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32 AÑOS DESPUÉS:

SE REPITE TRAGEDIA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ EL DAÑO MAYOR: AL
CIERRE DE LA EDICIÓN SE HABÍAN DERRUMBADO
DECENAS DE EDIFICIOS Y PUENTES

EN PUEBLA EL DAÑO FUE SEVERO: 43 PERSONAS
PERDIERON LA VIDA, 7 DE ELLAS EN LA CAPITAL, ADEMÁS
DE ATLIXCO Y LA MIXTECA POBLANA

Por Charo Murillo, Claudia Aguilar, Mauricio García,
Graciela Moncada, Angelina Bueno, Mayra Flores, Abel
Cuapa, Alma Liliana Velázquez, Darío Cruz
Foto: Alfredo Fernández, Víctor Hugo Rojas,
Óscar Bolaños, Imelda Fernández, Guillermo Pérez,
Daniela Portillo, Antonio Aparicio/Síntesis

7.1

El terremoto que sacudió a México ayer dejó al menos 248 pergrados
sonas fallecidas, principalmente en Ciudad de México, More▪ Richter fue
los, Puebla y Guerrero.
la intensidad
Un movimiento telúrico, redel terremoto
gistrado el mismo día del sismo
que tuvo su
de 1985 que nadie ha podido olvi- epicentro entre
dar, volvió a despertar la angusMorelos y el
tia, la desesperación, la tragedia.
Sur de Puebla
Niños en la escuela “Enrique
Rébsamen”, en la Ciudad de México, perdieron la vida y sus padres no podían con el dolor.
horas
El coordinador nacional de
Protección Civil, Luis Felipe ▪
se registró la
Puente, informó en su cuenfuerte sacudida
ta de Twitter que 117 personas
que sorprendió
murieron en la Ciudad de Méal centro del
xico, 72 en el estado de Morepaís y dejó
los, 43 en Puebla, 12 en el Esta- dolor entre los
do de México, 3 en Guerrero y
mexicanos
uno en Oaxaca.
Las autoridades e innumerables ciudadanos removían escombros.
En los edificios colapsados en las colonias Del
Valle, Roma y Condesa de la CDMX continuaron
los trabajos de rescate durante la noche, por lo
que vecinos y voluntarios solicitan material médico como gasas y alcohol.
Asimismo lámparas, pilas, palas y cubetas para remover los escombros, así como agua y víveres para los rescatistas que se mantuvieron trabajando durante la noche.
Ayer volvió a verse la solidaridad ciudadana
y la respuesta de autoridades.

13:14

CONTEO DE
FALLECIDOS
AL CIERRE DE
LA EDICIÓN:
117 en la Ciudad
de México
72 en Morelos
43 en Puebla
12 en el Estado
de México
3 en Guerrero
1 en Oaxaca

Tras regresar de Atlixco, Tony Gali y el alcalde Luis Banck
recorrieron el centro de la ciudad para evaluar los daños.

En Atlixco se registraron daños severos, tras la caída de casas y bardas, así como un hotel completo, como puede observarse en la gráfica. El gobernador Tony Gali ordenó trasladar a Puebla a 280 internos de Izúcar y Atlixco, tras daños.
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En 4 Sury 25 Oriente parte de una casa cayó sobre vehículos. La BUAP lamentó la muerte de dos universitarias.

El sismo de 7.1° que sacudió el
centro de México dejó al menos
248 muertos en seis estados y
evocó la tragedia del mismo 19 de
septiembre, pero de 1985, cuando
un terremoto más poderoso cobró
la vida de miles de personas. En la
escuela “Rébsamen” en la Ciudad
de México se reportan 26 niños
fallecidos y 30 desaparecidos.

Una dura prueba: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto ofreció
un mensaje a la nación en el que expresó sus
condolencias a quienes perdieron a alguien
durante el sismo y destacó la solidaridad
Nación/AP entre los mexicanos en estos momentos.

FUENTE: SSN
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El convento de Huaquechula también colapsó. En Atzala,
8 personas perdieron la vida al caer parte de una iglesia.

MAGNITUD 7.1

• EPICENTRO 12 KM
AL SURESTE DE
AXOCHIAPAN, MORELOS
• PROFUNDIAD 57 KM

CI

galería

Apoyemos a nuestros
hermanos/#FuerzaMéxico

video

Puebla después del sismo de
7.1 grados Richter/#FB

En la 16 de Septiembre y 11 Oriente perdieron la vida dos
personas al caer parte de la cornisa de un edificio.

opinión

• Erick Becerra/Luto en Puebla: 14A
• Alfonso González/El poder de la naturaleza (sismo en Puebla): 14A
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SUMAN 43 MUERTOS

El gobernador Tony Gali durante la supervisión que encabezó en Atlixco, uno de los municipios más afectados por el temblor. “Estamos aquí para apoyarlos”, resaltó.

Al cierre de esta edición se elevó a 43 la cifra de muertos por el sismo en Puebla, además de
registrarse daños en edificios históricos, iglesias, hospitales y escuelas de 18 municipios

Lamentamos
profundamente la pérdida
de vidas tras
el #sismo. Mi
gobierno está
actuando y
brindando
todo el apoyo
necesario.
Tony Gali
Gobernador

Puebla,
Patrimonio
de la Humanidad, sufrió un
fuerte sismo.
Lamentamos
profundamente las pérdidas
humanas. #EstamosdePie!
Luis Banck
Alcalde

Pedimos a
Dios tenga
misericordia
de ellos y
de todas las
víctimas,
manifestamos
cercanía a sus
familias
Arquidiócesis
Comunicado

Por Claudia Aguilar y Elizabeth Cervantes
Fotos: Imelda Medina, Daniela Portillo, Alfredo Fernández, Víctor Hugo Rojas, Oscar Bolaños, Guillermo Pérez,
Especial

El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad,
lamentó la pérdida de vidas tras el terremoto de
7.1 grados Richter que azotó el centro del país y
que en Puebla dejó -hasta el cierre de edición43 fallecidos.
Durante la jornada anunció que Puebla prepara la declaratoria de desastre para enviarla al gobierno federal y recibir apoyo y señaló que continuará recorriendo las zonas con daños, a fin de
hacer el recuento de las afectaciones por el sismo.
Asímismo, pidió unidad a los poblanos ante
la emergencia.
Confirmó que sostuvo comunicación con el
presidente Enrique Peña Nieto, quien le ofreció apoyo de las fuerzas armadas para atender
la emergencia por el sismo.
Además, informó del traslado de reos del municipio de Izúcar de Matamoros hacia el penal de
San Miguel en la ciudad de Puebla.
El saldo en la capital
El presidente municipal Luis Banck Serrato reportó 7 muertos en la capital poblana tras el sismo de 7.1 grados de este 19 de septiembre.
Instruyó a evacuar el centro histórico como
medida de seguridad en tanto se haga una evaluación de todos los edificios aunque adelantó
que tienen censados 25 con daños.
Durante una entrevista realizada en el zócalo
de la ciudad pidió a los ciudadanos guardar calma pero sobre todo revisar las estructuras de los
hogares, alejarse de aquellas que estén afectadas
pues dos muertes fueron por caída de techos en
una escuela en la 11 norte.
Hubo pánico, caos, gente desmayada después
de las 13 horas cuando inició el movimiento telúrico en el Centro Histórico.
En un recorrido sobre la 2 norte desde reforma hasta la 12 oriente se observaron bardas y techos con severos daños, fue precisamente en este
lugar donde murió un ambulante al caerle parte
de una barda; el Palacio Municipal inmediatamente fue evacuado y cerrado completamente.
Toda la gente salió corriendo de edificios públicos, empujando y gritando, pese a que unas
dos horas antes se había realizado el simulacro
con motivo del terremoto de 1995.
No sonaron las alarmas sísmicas que se instalaron en el municipio pese a que en la mañana, el director de protección civil Gustavo Ariza Salvatori detalló que en el pasado sismo sonó
con 60 segundos de anticipación.
El recuento de los daños
El secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, informó que en el municipio de Atzala, enclavado
en la Mixteca, 9 personas perdieron la vida, debido a que la iglesia donde estaban se colapsó.
En el municipio de Jolalpan murieron 3 personas, 2 niños y una persona de la tercera edad.
En Piaxtla, Tehuacán y Teotipilco hubo 1 muerto en cada municipio por caída de bardas.

El sismo registrado la tarde del martes dejó siete personas fallecidas en la
capital poblana y afectaciones en varios inmuebles del primer cuadro.

Un helicóptero sobrevuela el templo de San Francisco cuya cúpula de la torre de se desplomó por el temblor de la tarde del martes.

27
personas

Recordaron
sismo de 1985
A las 11:00
horas sonó
la alerta
sísmica en los
inmuebles que
pertenecen al
ayuntamiento
de Puebla:

▪ desapareci-

das se reportan en Puebla
tras el sismo
de 7.1 grados
en la escala de
Richter

50

porciento
Antonio Gali agradeció a los cuerpos de rescate y voluntarios por su solidaridad con las familias poblanas.

▪ de las perso-

nas en escuelas y oficinas
sabe qué hacer
ante un sismo:
Protección
Civivl

Escenas de dramatismo y crisis nerviosas se vivieron en
prácticamente todos los puntos de la entidad.

2014
año
El gobernador junto con el alcalde Luis Banck realizaron
recorrido de supervisión en el Centro Histórico.

Mientras que en Atlixco hay 4 personas muertas, entre ellos dos niños; en Chiautzingo se reportó una persona más fallecida.
El jefe del gabinete estatal destacó que los efectos del sismo se sintieron con mayor intensidad
en tres puntos del estado, Puebla capital y la zona metropolitana, y la Mixteca -entre los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros-.
En reunión de trabajo, el funcionario rindió un
reporte al gobernador Antonio Gali Fayad, donde
destacó la instalación de un albergue en el Centro Expositor de Los Fuertes para recibir a familias que hayan perdido su casa.

▪ en que el
ayuntamiento
de Puebla
contrató el el
sistema de
alerta sísmica

400
equipos
▪ de monito-

reo de actividad sísmica
funcional en
la capital del
estado

Dos personas fallecieron por la caída de una barda sobre
calle 16 de septiembre entre 11 y 9 poniente.

Daños en escuelas
y hospitales
Por su parte, Arely Sánchez Negrete, secretaria de Salud del Estado, indicó que el hospital
de Izúcar de Matamoros fue desalojado, mientras que el Hospital de la Mujer y del Niño Poblano registran daños pero continúan operando con normalidad.
En cuanto a las escuelas afectadas, suman 40
planteles y 46 edificios históricos, reportó Patricia Vázquez del Mercado. De paso, ratificó la suspensión de clases en todos los niveles hasta nuevo aviso.

▪ Un temblor
de 8.1 grados
en la escala
de Richter con
epicentro en
las costas de
Guerreo provocó daños en
restaurantes
como el Nevados, ubicados
en el zócalo de
Puebla.
▪ Pero de igual
manera este
movimiento
telúrico dejó
como saldo
dos muertos,
10 heridos
y unidades
volcadas sobre
Juan de Palafox
y Mendoza.
▪ Lo anterior
formó parte
del simulacro
que anualmente se realiza
para elevar la
capacidad de
respuesta de
las autoridades
y evitar tragedias como la de
1985
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CTM negocia
contrato con
la Sedena
Leobardo Soto rechaza que
Confederación de Trabajadores
de México haya perdido CCT
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El líder de la Confederación
de Trabajadores de México
No es cierto
(CTM) en Puebla, Leobardo
que se haya
Soto Martínez, rechazó que la
perdido el conorganización obrera haya perdido el Contrato Colectivo de trato colectivo
en ‘La Célula’,
Trabajo (CCT) para la ejecuhay temas que
ción de las obras de la Indusse siguen negotria Militar en el municipio de
ciando con la
Oriental, en el predio conociSedena”
do como “La Célula”, insistió Leobardo Soto
en que sigue negociándose.
Líder cetemista
Derivado a que trascendió
en distintos medios que el Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria de la
Construcción de la Repúblimil viajes
ca Mexicana “Libertad” había conseguido el proyecto ▪ de materiales
a cargo de la Secretaría de la
se requerirán
Defensa Nacional (Sedena),
para terminar
el cetemista aseguró que es- con “plataforma
to aún no está decidido, que
espejo” de la
siguen las negociaciones con
empresa Audi
el gobierno federal y la Fueren San José
zas Armadas.
Chiapa
Soto reiteró que en próximos días vendrá a Puebla,
Carlos Aceves del Olmo, secretario general
de la CTM, para hacer el anuncio, pues -dijoque si adelantara algo se “salaría su proyecto”.
“Esperen, no es cierto que se haya perdido el contrato colectivo en ‘La Célula’, hay temas que se siguen negociando con la Sedena y
Enrique Peña Nieto y seguiremos trabajado,
no es definitivo... muchas veces nos han dado
por muertos y seguimos vivos”, puntualizó.

2

Inversión automotriz
En otro tema, el líder de la central obrera anunció la llegada de otra empresa automotriz de
capital europeo; sin embargo, evitó dar detalles, bajo el argumento que será otra vía la que
difunda la información.
Por último, aseguró que en lo que compete a la CTM seguirán trabajando en la “plataforma espejo” de la empresa Audi en San José
Chiapa para ello se generaron 500 empleos,
que se mantendrán vigentes desde la semana
pasada hasta diciembre próximo.
Agregó que la inversión es de miles de pesos, pues tan solo se habla de se requerirán 2
mil viajes de materiales para terminar con esta nueva plataforma de la empresa germana.

CTM sigue negociaciones del contrato colectivo para
las obras de la Industria Militar en “La Célula”.

Acusan opacidad
en ‘taxis digitales’
Leobardo Soto, diputado local y líder cetemista, demanda que socios de Uber comparezcan ante el Congreso del Estado.

El diputado Leobardo Soto Martínez denuncia falta de transparencia en
entrega de permisos a empresas de redes transportistas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El diputado local y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leo- No conocemos
bardo Soto Martínez, acusó falta quienes son los
de transparencia en la entrega socios de estas
empresas de
de los permisos a las empresas
redes de transde redes de transporte, pues diporte, ahora
jo que hasta ahora se desconofue Cabify y
cen a los socios e inversionistas
quien nos dice
de “taxis digitales” como Cabify,
que mañana no
Uber, Easy Taxi y otros 10 más
será Uber”
que están en el mercado.
Leobardo Soto
En ese sentido, también de- Diputado priista
mandó que los socios de Uber
comparezcan ante el Congreso del Estado, a fin de poder regularlo, pues afirmó que ha cometido más ilícitos que la empresa Cabify.
Asimismo, se apresuró a decir, que es urgente que la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte transparente los nombres de
quienes se les autorizaron los permisos para que
funcionen estos servicios ejecutivos de taxis con
plataformas digitales.
Omisión de denuncias
Soto Martínez, en su calidad de diputado, recriminó y responsabilizó a sus compañeros legisladores de la Comisión de Transporte, que encabeza el perredista Julián Rendón Tapia, así como
a los funcionarios de la dependencia antes referida, de lo ocurrido con Mara Fernanda Castilla
Miranda, pues señaló que su muerte fue consecuencia de la omisión a las denuncias contra el
servicio de Uber y Cabify hechas por los taxistas
tradicionales en semanas pasadas.
En entrevista, refirió que desde la tribuna legislativa alertó sobre los abusos que estaba co-

Erika Díaz (derecha), presidenta del Consejo Taxista, exige que se certifique a las empresas de redes de transporte.

metiendo Uber al realizar, por ejemplo, cobros en
efectivo o no transparentar la lista de socios; sin
embargo, ni la Secretaría a cargo de Martha Vélez Xaxalpa ni el resto de diputados locales atendieron su pronunciamiento.
“Nosotros se los advertimos, recodarán el exhorto que subí a tribuna, pues lo que buscamos
un es darle seguridad al usuario. No conocemos
quienes son los socios de estas empresas de redes de transporte, ahora fue Cabify y quien nos
dice que mañana no será Uber”, subrayó el líder
cetemista.
Agregó que no se puede seguir fomentando
esta situación cuando la inseguridad está en las
calles, “pedimos que se mida con la misma vara,
tal parece que Uber tiene muchos privilegios”.

Inconforma
designación
en el tricolor

Moreno Valle
exhorta evitar
imposiciones

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Priistas inconformes por la designación de la regidora Karina
Romero Alcalá como secretaria Karina Romero
general del Comité Directivo puede ocupar
la secretaría
Municipal (CDM) del Partido
general para
Revolucionario Institucional
las aspiracio(PRI) exigen al dirigente estanes que tenga
tal Jorge Estefan Chidiac transpero la presiparente el proceso de renovadencia no y ahí
ción de dirigentes en el muniseré firme”
cipio de Puebla.
Francisco
Al respecto, Javier López ZaRamos
vala confió en que en esta deAspirante
signación que realiza Estefan
Chidiac haya inclusión de los
grupos, pues -sostuvo- que nadie se puede “quedar fuera” porque se tiene un PRI fortalecido.
“Son tiempos en que el partido de la cara por
los ciudadanos y no surjan rencillas por un cargo, no hay que pelarnos, hay que pelearnos por
trabajar; sin embargo, es necesario que no haya cabida a especulaciones por lo que debe de
transparentarse el procedimiento de renovación del CDM”, puntualizó.
López Zavala dijo que no está en la postura

Algunos militantes se inconforman por designación de
Karina Romero como secretaria del CDM del PRI.

de descalificar a sus compañeros priistas, por
lo que le dio el beneficio de la duda a Karina Romero, quien -dijo- tendrá el reto demostrar su
liderazgo y trabajo pues será su carta de presentación.
“Tiene que explicar Estefan a los militantes
priistas, el método de estos enroques al interior de la estructura municipal del tricolor, pero
siempre priorizando la inclusión de los grupos”.
Trampolín político
Por otra parte, el aspirante a la dirigencia municipal del PRI, Francisco Ramos Montaño, advirtió que no permitirá que quien llegue a este cargo, lo utilice como trampolín político para una
candidatura en el próximo proceso electoral.
Asimismo, dijo que se opondrá en todo momento a que la dirigencia estatal utilice el esquema de prelación para que en octubre, fecha
en que José Chedraui Budib termina su periodo como dirigente municipal, la hija de la actual
embajadora mexicana en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, Karina Romero Alcalá sea la sucesora.

Nayarit. Si queremos democracia
para el país, debemos permitir
Si queremos
que los ciudadanos sean los que
democracia
elijan y evitar imposiciones, afirpara el país,
mó Rafael Moreno Valle al asisdebemos
tir a la toma de protesta de Anpermitir que
tonio Echavarría García, como
los ciudadanos
Gobernador de Nayarit.
sean los que
Mediante un proceso abierelijan y evitar
to, sin vetos ni exclusiones, deimposiciones”
ben participar todos los mexica- Rafael Moreno
nos para decidir al candidato o
Aspirante
candidata del Frente Ciudadapanista
no por México.
El presidente de la Comisión
Política Nacional del PAN enfatizó que el Frente
debe hacer algo diferente para lograr la credibilidad, porque en el PRI vemos a un gran elector
mientras que en Morena se ven las farsas en las
cuales finalmente simulan el dedazo con encuestas.
Moreno Valle reiteró que a nivel nacional se
debe replicar el triunfo que vivió este estado mediante un proyecto de coalición: hay mucha confianza de los ciudadanos para lograr un cambio
profundo en el país.

Consejo Taxista
exige sanciones
Erika Díaz, presidenta del Consejo Taxista, exige
sanciones para empresarios de plataformas
digitales para trasladar a personas.
Dijo que apoya el hecho de que sean
disciplinadas las empresas de redes de
transporte, que refuercen sus filtros para la
contracción de los nuevos conductores y que
acrediten 9 meses en el servicio.
Exigió a las autoridades para que se les
certifique a las empresas y a su personal, a fin de
conocer sus antecedentes no penales y demás.
Por Irene Díaz Sánchez

Moreno Valle se reúne con panistas nayaritas, insta a replicar a nivel nacional el triunfo que vivió este estado.

“En Morena se ven las farsas en las cuales finalmente simulan el dedazo con encuestas”, critica RMV.
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Dan inicio con
el operativo
Fuerza Conago
Participarán más de 600
elementos de seguridad, de
siete estados de la República
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El operativo Fuerza Intenso trabajo
Conago arrancó en
Puebla y participa- El secretario de
rán más de 600 ele- Seguridad Pública del
mentos de varias cor- Estado, Jesús Morales
poraciones de seguri- Rodríguez, detalló:
dad de siete estados
▪Serán 667 elementos
para reforzar puntos
los que vienen a trabaestratégicos.
En rueda de pren- jar en Puebla
sa en Casa Aguayo, el ▪Provenientes de:
secretario de Gobier- Ciudad de México, Gueno, Diódoro Carrasco rrero, Hidalgo, Jalisco,
Altamirano, dijo que Morelos, Tlaxcala y
el operativo es sumar Veracruz
equipos de trabajo, de
cuerpos de seguridad
y realizar juntos operativos en diferentes estados del país.
“Celebramos que se venga a sumar esfuerzo al trabajo a los operativos por la seguridad
de las familias poblanas”, dijo el funcionario.
Por su parte el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Morales Rodríguez, detalló que serán 667 elementos los que vienen
a trabajar en Puebla, provenientes de estados
como: Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.
Es preciso señalar que en rueda de prensa
de Fuerza Conago se registró el sismo de 7.1
grados y los secretarios antes mencionados,
así como el fiscal General del Estado, Víctor
Carrancá Bourget, y el comandante de la 25/
zona militar, Raúl Gámez Segovia, salieron y
posteriormente se estableció el centro de mando para coordinar acciones por afectaciones.

Tras la tragedia, Banorte revela que personas que donen más de mil pesos podrán solicitar un recibo deducible de impuestos.

Abrirá Banorte cuenta
de apoyo por el sismo

El grupo aportará un peso por cada uno donado
por clientes, público y colaboradores; cuenta
adicional a la vigente para Oaxaca y Chiapas
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El fin es sumar equipos de trabajo, elementos y realizar juntos operativos en diferentes estados.

Grupo Financiero Banorte anunció la apertura
de una cuenta en apoyo a los damnificados por
el sismo en Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla.
Confirmó que aportará un peso por cada peso donado por clientes, público y colaboradores,
y que la cuenta es adicional a la ya vigente para
Oaxaca y Chiapas.

Banorte activó la cuenta número 000-0000019 a nombre de Fundación Banorte para que
clientes, colaboradores y público en general depositen donativos en efectivo en los más de 26
mil puntos de atención entre sucursales y corresponsalías distribuidas en todo el país.
Los recursos que se reúnan durante las próximas tres semanas, a partir de este martes 19 de
septiembre, serán entregados a organizaciones
sociales que trabajen en resarcir los daños del
sismo.

Aumentarían
hasta un 15%
el servicio de
basura

Argumentos
del alza
El argumento principal del OOSL radica
en el aumento al precio de combustible
que usan las unidades, mismo que ha ido
incrementado en un 37 por ciento pasando
de 12.73 pesos en 2014 a 17.28 en agosto de
2018.
Por Elizabeth Cervantes

Por Mauricio García León

Los recursos captados por Fundación Banorte
se destinan a la reconstrucción y rehabilitación
de las comunidades afectadas, así como la reactivación de la economía, desarrollo de proyectos
productivos y seguridad alimentaria.
Las personas que donen más de mil pesos
podrán solicitar un recibo deducible de impuestos.
Cómo donar: Depósitos a nombre de: Fundación Banorte, N° de cuenta Banorte 000 000
0019. Los donativos pueden hacerse a través de:
• Sucursales Banorte e Ixe
• Corresponsalías (Telecom, Oxxo, Soriana,
7-Eleven, Tiendas del Sol, Woolworth, Súper Farmacia, Extra, Círculo K, Gasmart, Farmacias Guadalajara y Farmacias de Ahorro)
• Banca en Línea
• Banorte Móvil

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Se contempla que este paquete de obras concluya dentro del presente ejercicio fiscal.

Arrancará
la Ceaspue
construcción
de 26 obras
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

130

Aunque regidores advierten que la laza sería de 7%,
acorde a la actual inflación.

Los recursos que se reúnan en las próximas
tres semanas, a partir de este martes 19 de
septiembre, serán entregados a organizaciones
sociales que trabajen en resarcir los daños del
sismo.

Suman 40
denuncias de
“sugar daddy”
durante el 2017

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Un incremento de 10 y 15 por ciento pretende implementar el ayuntamiento de Puebla al
servicio de recolección de basura en la capital Poblana para el siguiente año, sin embargo, regidores solicitaron ajustarlas conforme
a la inflación que se prevé sea del 7 por ciento.
El organismo operador del servicio de limpia propuso lo anterior al seno de la Comisión
de Patrimonio y Hacienda, por lo que podría
incluirla en el proyecto de ley de ingresos que
se espera esté aprobado durante la siguiente semana.
En caso de que los regidores avalen la medida las tarifas pasarían, en caso de ser 10 %:
Popular de 288. 42 pesos a 317.26, Medio de
703.25 pesos a 773.58, Residencial de 932.88
a 1026.17. En caso del 15 por ciento: Popular
de 288.42 a 331.68, Medio de 703. 25 a 808.74
y Residencia de 932.88 a 1072. 81.

Recaudarán por
tres semanas

La Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento de Puebla (Ceasmillones
pue) emprenderá la construcción de 26 obras con una inver▪de pesos es
sión de 130 millones de pesos.
el monto para
El dinero proviene de los tres las 26 obras en
órdenes de gobierno y beneficiaPuebla
rían a 34 mil habitantes de una
decena de localidades del estado.
A decir del titular de la Comisión Estatal de Agua, Alfredo Ávila Salazar, se
instalará infraestructura hidráulica en lugares
con difícil acceso a servicios básicos.
Entre los municipios beneficiados se encuentran: Huehuetla, Tlaola, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, Atlixco y Olintla, donde se construirán
sistemas de alcantarillado, sanitarios y se ampliará la red de agua potable. También se construirá
una planta de tratamiento de aguas residuales y
se ampliará el sistema de saneamiento
.
Empleos directos e indirectos
El funcionario estatal indicó que con los traba-

Entre los beneficiados están: Huehuetla, Tlaola, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, Atlixco y Olintla.

jos que se llevarán a cabo se generarán mil 400
empleos indirectos y 800 directos.
Se tiene programado que este paquete de obras
concluya dentro del presente ejercicio fiscal.
Estas acciones responden al interés que tiene el gobierno de Tony Gali por mejorar la calidad de vida de los poblanos en situación de mayor vulnerabilidad.
Es preciso mencionar que el gobierno de Antonio Gali Fayad, en coordinación con la Ceaspe,
trabaja en acciones que benefician a los habitantes de comunidades sin acceso a servicios básicos.
En una labor coordinada con los tres niveles
de gobierno, se destinaron más de 130 millones
para la construcción de 26 obras que beneficiarán a 34 mil habitantes de localidades poblanas.

En lo que va de 2017, la organización “Voces contra el buLas van conllying” ha recibido 40 denunvenciendo para
cias de “sugar daddy”, fenótener relaciomeno al que se le conoce como
nes sexuales
el interés de hombres mayoy es necesario
res por satisfacer sus deseos
alertar...”
sexuales con jóvenes, a quieClaudia Galinnes les ofrecen regalos lujodo León
sos para atraerlas.
“Voces
Alejandro Ruiz García, contra el bullying”
vicepresidente de la asociación, refirió que la mayoría
de las quejas que han atendido provienen del Cenhch
, y del Centro Escolar Gregorio de Gante, así
como del BINE.
Aunque alertó que “no hay una sola escuela
donde no haya registro de casos de este tipo”.
Al respecto, Claudia Galindo León, actriz e
integrante de “Voces contra el bullying”, comentó que hay páginas de internet, mediante las cuales hombres mayores se presentan
como sugar daddy e inclusive aparecen estudiantes que buscan un “patrocinador”.
Los hombres adultos buscan a alumnas de
secundaria, y las van “enganchando” con regalos.

El “sugar daddy” es un hombre mayor que busca satisfacer su deseo sexual con jóvenes, a quienes ofrecen regalos lujosos para atraerlas.
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otro cajero
automático
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Estaba en Farmacia Farmatlán
del municipio de Tecamachalco
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

2

sur,
▪ entre 7 y 9

Con indicios recabados en el lugar donde se localizó el cadáver, se ampliará la imputación contra Ricardo Alexis.

Llevan a Tepexi
a Ricardo Alexis
Imputado por la privación de libertad de Mara
fue ingresado a penal de mediana seguridad

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ricardo Alexis, quien era conductor de Cabify,
procesado por privación ilegal de la libertad en
agravio de Mara Fernanda Castilla, fue traslada-

do del Centro de Reinserción Social (Cereso) de
San Miguel al de Tepexi de Rodríguez.
Fue la noche del lunes cuando inició el traslado del imputado y por la madrugada del martes ingresó al penal de mediana seguridad del estado, lo anterior, horas después de ser vincula-

do a proceso.
Actualmente solo enfrenta
cargos por privación ilegal de Está pendiente
vinculación a
la libertad pero en las siguienproceso por
tes horas la Fiscalía General del
delitos de
Estado (FGE) ampliará la caufeminicidio
y
sa por los delitos de feminicidio
violación que
y violación.
se sumarían
El fiscal General del Estado,
con avance de
Víctor Antonio Carrancá Bourinvestigación y
get, lo informó durante la rueresultado de la
da de prensa ofrecida el lunes
necropsia”
con los elementos con los que
Víctor
se cuenta desde el 15 de sepCarrancá
tiembre, cuando fue localizaFGE
do el cuerpo de Mara Fernanda en Xonacatepec.
A través de la Fiscalía de Investigación Metropolitana se continúan desahogando datos de
prueba, en coordinación con la Agencia Estatal
de Investigación, así como el Instituto de Ciencias Forenses.

Durante la madrugada
Oriente, está
del martes, sujetos se
la farmacia de
apoderaron del cajero
Tecamachalco
automático que estaba donde fue arranen la Farmacia Farmatcado el cajero
lán, en el municipio de
automático
Tecamachalco.
Los delincuentes llegaron al establecimiento de 2 Sur, entre 7 y 9 Oriente, en la ciudad de Tecamachalco y rompieron uno
de los cristales para llevarse el cajero de
la institución bancaria HSBC.
En su huida dejaron parte de la carátula de la máquina y daños materiales
en el establecimiento.
La zona fue acordonada y se espera
que en las siguientes horas se conozca
la cantidad de dinero en efectivo que
había en las gavetas.
Será personal de la Fiscalía General
del Estado (FGE) quien investigue cuántas personas participaron y si es la misma mecánica utilizada en otros eventos
similares.
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PÁNICO DE 7.1 G

El primer cuadro de la ciudad resultó con importantes afectaciones en construcciones antiguas, al derrumbarse cornisas y mampostería.

Ayer, pasado el medio día, se registró un temblor que tuvo como epicentro Axochiapan, Morelos, e
Puebla; a 32 años del terremoto de 1985, el país volvió a vivir un fenómeno nat
Por Charo Murillo Merchant, Claudia
7
Aguilar, Mauricio García León y Alma L.

Lamentó profundamente la
pérdida de vidas
tras el #sismo. Mi
gobierno está actuando y brindando todo el apoyo
necesario”
Antonio Gali
Fayad
Gobernador

personas
▪ muertas en la capital del

estado tras el sismo

13.14
horas
▪ se presentó el sismo en

Axochiapan, Morelos

En el santuario
de la Virgen de
los Remedios se
cayeron copetes
de las torres...no
hubo vidas que
lamentar...”
Leoncio Paisano

7.1
grados
▪ en escala Richter fue la

magnitud del temblor

Edil de San
Andrés Cholula

35
edificios

Se han acordonado los templos y
se pide no circular
por las cercanías, hay daños
materiales en la
mayoría de los
templos...”
J. J. Espinosa

▪ evaluados en Centro

Edil de San Pedro
Cholula

Histórico, en la capital
en total son 46

3
personas
▪ con infartos de corazón y

una con infarto cerebral

EMERGENCIA EXTRAORDINARIA

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob
emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria
para 112 municipios de Puebla, tras el sismo de 7.1 grados:

A
B

Apoyo
▪ Los apoyos se dan con fundamento
en lo dispuesto por el Artículo 26 del
Acuerdo que establecen los
Lineamientos del Fondo para la
Atención de Emergencias Fonden

Recursos

▪ A partir de esta declaratoria, las
autoridades contarán con recursos
para atender las necesidades
alimenticias, de abrigo y de salud de la
población afectada

Velázquez
Fotos: Daniela Portillo, Oscar Bolaños,
Alfredo Fernández, Víctor Hugo Rojas
y Antonio Aparicio

El sismo de magnitud 7.1 registrado
la tarde del martes dejó siete personas fallecidas en la capital poblana
y afectaciones en varios inmuebles
del Centro, recordando las pérdidas humanas y daños materiales de
los movimientos telúricos de 1985
(justo un 19 de septiembre) y 1999
(15 de junio).
A las 13:14 horas sonaron las alarmas y el movimiento era perceptible; escuelas, oficinas y viviendas
fueron evacuadas. Se suspendió la
rueda de prensa que anunciaba la
llegada del operativo Fuerza Conago en Casa Aguayo.
A metros, en la iglesia de San
Francisco (14 oriente y bulevar 5
de Mayo) se desplomó una parte
de la torre, los alumnos del Centro Escolar Aparicio -a un costado
del templo- salieron a la explanada
y algunos recibieron atención por
desmayo y crisis nerviosa.
Un menor de edad de dicha escuela sufrió lesiones por la caída
de trozos de la torre, motivo por
el que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un
hospital para su atención.
Síntesis inició un recorrido por
calles del Centro y se observaron
caídas de vidrios en instalaciones
de la Policía Turística (12 oriente
y bulevar 5 de Mayo), el colapso de
la torre de un inmueble de la Primera Central y 6 Norte, daños en
otra casa de 18 Oriente y bulevar
5 de Mayo.
Sobre la 12 Oriente y 5 de Mayo una persona (al parecer ambulante) falleció por la caída de cornisas de las casonas, también hubo
afectaciones sobre la 14 Poniente y
5 de Mayo por la misma situación.
En la preparatoria Lázaro Cárdenas de la BUAP -4 Oriente y 6
Norte- falleció la trabajadora administrativa Maricela Celia Miranda Rosas, y la alumna Ana Paola de
los Santos Velázquez.
Sobre 4 Sur y 3 Oriente hubo
caída de cornisa y mampostería
en contra esquina del edificio Carolino, dañó dos vehículos, uno es-

Viviendas del Centro Histórico lucieron cuarteadas.

Personal y pacientes en el Issstep.

Cuarteaduras en el CIS ubicado en el edificio de San Javier.

Escuelas y guarderías siguieron sus respectivos protocolos de simulacros para salvarguardar las vidas de los estudiantes y bebés; sin embargo los

tacionado y una camioneta que iba
circulando.
En 16 de Septiembre y 11 Oriente-Poniente se reportó el deceso de
dos mujeres por desplome de parte
de las paredes superiores de las casonas; personal de la FGE realizó el
levantamiento de los cuerpos.
En 11 Sur y 11 Oriente la caída de

cornisa de la escuela Héroes de la Reforma generó el deceso de una mujer
y una menor; la zona fue acordonada.
En la 5 Poniente, entre 11 y 9 Sur,
frente al Instituto de José Manzo, un
autobús de transporte escolar y dos
autos particulares fueron dañados
también por la caída de cornisa, el
conductor del microbús resultó con

lesiones menores.
Reporte en Hospital San Alejandro
En el hospital de San Alejandro -en
remodelación- sufrió afectaciones en
un piso y los pacientes fueron atendidos en la explanada, en el hospital de enfrente y en la estación de la
RUTA, informó el delegado en Pue-
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GRADOS

Ríos de personas invadieron las calles de la Angelópolis, tras evacuar decenas de inmuebles.

Afectaciones
De acuerdo al Sismológico se
reportó un sismo de 7.1 con
epicentro de Axochiapan, Morelos,
(del cual se han registrado 11
réplicas, hasta las 20:30) y los
inmuebles dañaron fueron:
1 Edificios de la Udlap, daños

el cual dejó 39 personas fallecidas en el estado de
tural de similar en intensidad

con fracturas

2 La cúpula de San Francisco
se vino abajo
3 La parte de los portales en
el zócalo “situación crítica”
4 La barda de la 25 y 4 poniente,
cayó encima de tres autos
5 Derrumbe en la iglesia del
Carmen
6 También la Iglesia de los

Remedios sufrió daños

7 Cayó parte del techo de Plaza

Dorada

8 Atlixco registró derrumbes

de casas y bardas

9 Se abrieron paredes y rompie-

ron cristales en la Universidad
Interamericana

10 En 16 de septiembre hubo

cornisas y ladrillos de casas
tirados sobre la avenida

ESTRAGOS EN LAS CHOLULAS

Desplome de la cúpula de la Iglesia de San Francisco, en avenida 14 Oriente 805, barrio del Alto

s accidentes se presentaron en calles del Centro.

bla, Enrique Doger Guerrero. El jefe de Prestaciones Médicas, Federico Marín, precisó que 13 pacientes entubados y 40 mujeres del área
de obstetricia fueron trasladadas de
manera inmediata a La Margarita.
Albergues
El Centro de Convenciones y Con-

gresos fueron habilitados como albergues y centros de acopio, mientras que el ejército patrullaba calles como parte del
Plan DN III-E.
Volkswagen de México
anunció suspensión de actividades para evaluar daños
a su infraestructura y precisó que “las actividades se reanudarán cuando sea completamente seguro el regreso del
personal a laborar”.
Mientras, a las 19:30 horas,
la CFE confirmó se restableció
el servicio en 99% y estimó que
de acuerdo a datos preliminares sumaron un millón de clientes cuyo suministro de energía eléctrica resultó afectado.
Las primeras cifras del terremoto en el caso de Puebla
ubicaban a seis fallecidos, pero alcanzaron los 39 registros
al cierre de edición.
De hecho, el epicentro de
la cobertura del sismo fue el
Centro Histórico, en especial
inmuebles de valor patrimonial de los siglos XVII al XX,
pero quizás el “terror” fue ma-

yor para los trabajadores de los
rascacielos de las zonas de Lomas de Angelópolis.
Los simulacros registrados
dos horas antes del sismo quedaron ridiculizados por el pavor causado por el movimiento telúrico real.
La suspensión de clases
alcanzó a la CDMX, Edomex,
Guerrero, Hidalgo, Morelos,
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
En Coronango y Cuautlancingo
Daños en escuelas y templos
fue el saldo que dejó el sismo
en Coronango y Cuautlancingo donde no se registraron pérdida de vidas humanas.
La alcaldesa de Coronango,
Hermelinda Macoto Chapuli
detalló que tras hacer un recorrido hubo severas afectaciones en instituciones educativas.
En tanto, el edil del municipio de Cuautlancingo, Félix
Casiano, señaló afectaciones
como el desprendimiento de
la bóveda y retablo de la iglesia de San Juan Bautista, en la
cabecera municipal.

Daños en estructura de las principales iglesias en San Pedro y San Andrés
Cholula fue el saldo que dejó el sismo de 7. 1 grados en la escala Richter, que se
sintió a las 13:00 horas en Puebla. El Santuario de la Virgen de los Remedios
fue el que mayor daño registró al caer las dos torres y el campanario. En San
Andrés Cholula, los principales templos religiosos sufrieron afectaciones
como la Parroquia de San Andrés, en la cual los arcángeles se cayeron. En
total siete templos fueron afectados, entre ellos la iglesia de Tonatzintla.

11 En Angelópolis se vino abajo

una parte del techo del centro
comercial

12 Daños en estructura en Palmas

Plaza

13 Falleció madre eh hija por

caída de estructura de la escuela
normal del estado

En Texmelucan
Con el fin de realizar una
evaluación minuciosa de los daños
generados por el sismo de ayer,
el ayuntamiento de Texmelucan
suspenderá parcialmente
actividades:
▪En tanto que el DIF municipal,
los 15 centros de atención infantil
comunitaria (CAIC) y la guardería
a su cargo lo harán de forma total,
informó el director de Protección
Civil, Gabino Ramírez Cortés En
Texmelucan
▪Hoy desde las 7:30 horas se revisarán las condiciones de infraestructura del palacio de gobierno,
que registró algunas fisuras, así
como del mercado Domingo Arenas, edificios gubernamentales y
escuelas
▪En Texmelucan no hubo pérdidas
humanas y durante el sismo se
observó una buena actuación de
los ciudadanos
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4

personas
▪ fallecieron
al quedar atrapadas entre
los escombros
de edificios
colapsados en
la ciudad de
Atlixco

13:11
horas
▪ quedó
parado el reloj
principal del
palacio municipal de Atlixco y
estuvo a punto
de caer a la
plaza pública

2

albergues
▪ se instalaron

en Atlixco: uno
en el Centro de
Convenciones
y otro en la unidad habitacional Infonavit

7.1

grados
Richter
▪ fue la
intensidad
del sismo de
este martes,
con epicentro
en los límites
de Puebla y
Morelos

ATLIXCO
RESIENTE
SISMO DE 7.1°,
HUBO DECESOS

El gobernador Tony Gali acudió a Atlixco para apoyar de inmediato a la población y evaluar los daños provocados por el sismo.

Partes de edificios colapsaron y vehículos
estacionados fueron aplastados por marquesinas
y fachadas que se desprendieron

Durante nuestra supervisión
en la ciudad
de Atlixco
atendimos a
los habitantes... apoyamos
de inmediato y
evaluamos los
daños
Tony Gali
Gobernador
de Puebla

Reporte
oficial
▪ En el primer

reporte oficial,
tras el sismo,
el alcalde
José Luis
Galeazzi Berra
indicó que se
implementó el
Plan DN-III-E
por parte de la
Sedena

▪ Instalaron

albergues en el
Centro de Convenciones y en
el Infonavit,
para la gente
que no quiera
alojarse en sus
domicilios y
para aquellas
personas que
no quieran
pasar la noche
en sus casas
porque estén
estructuralmente dañadas

Me encuentro
comandando
el Centro de
Mando. Desde
el primer
momento se
activaron los
protocolos correspondientes
por el sismo en
Atlixco
Luis Galeazzi
Alcalde
de Atlixco

Un edificio en la unidad habitacional Infonavit colapsó y
dos más presentan daños estructurales severos.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El Centro Histórico de este Pueblo Mágico está colapsado, tras el terremoto de este martes 19 de septiembre, se reportan cuatro personas fallecidas que quedaron atrapadas entre los
escombros e daños materiales en edificios de gobierno y particulares, así como en vehículos que
fueron aplastados por marquesinas y fachadas de
las que se desprendieron revocados.
Eran las 13:10 horas, cuando desde las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, tras ser desalojado por el terremoto, estudiantes y maestros pudieron observar como una
densa nube de polvo se elevó en el centro de Atlixco, de inmediato presumieron que algo se había derrumbado en ese punto.
La gente comenzó a correr, las combis saturadas de pasajeros que querían llegar rápidamente por hijos, hermanos, padres y amigos a escuelas y domicilios, tráfico por todos lados. Conforme uno se iba acercando al centro de la ciudad
la cosa empeoraba, bardas, marquesinas y fachadas estaban derrumbadas.
Tras un recorrido realizado por Síntesis se pudo observar afectaciones en todas las iglesias del
centro de la ciudad, en sus campanarios, en las
cúpulas, en sus muros, en el zócalo y en el palacio municipal con el reloj principal detenido a
las 13:11 horas, a punto de caer.
En la 4 Norte-Sur, el escudo nacional de piedra que adornaba la entrada principal al exconvento del Carmen yacía entre los escombros y las
puertas del lugar cerradas para que nadie pasará,
porque aseguraron por dentro estaba destruido.
Se rumoró que había gente atrapada, entre ellas
la directora de Desarrollo Urbano, de inmediato voluntarios y Protección Civil comenzaron a
remover escombros. En otro punto de la ciudad
también quedaron atrapadas dos mujeres dentro de una tienda en la esquina de callejón Sonora y la 4 Norte.
El suceso más lamentable aconteció en el Colegio del Valle, ubicado en la avenida Libertad,
en donde uno de los niños de preescolar quedó
atrapado entre los escombros del techo del edificio que colapsó.

Personas que quedaron atrapadas en edificios fueron rescatadas por elementos de la Sedena y policías municipales, informó Galeazzi Berra.

Policía Municipal y Protección Civil de Atlixco informaron que todas las escuelas fueron desalojadas.

Caos y angustia se apoderaron de los atlixquenses, en un primer momento,
debido a la carencia de medios para comunicarse.

Instalaron albergues en el Centro de Convenciones y en
la unidad habitacional Infonavit.

Sobrevuelo de helicóptero federal
llevó un poco de calma a ciudadanos.
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Mueren 2 aplastados
tras temblor en San
Lorenzo Chiautzingo
Un hombre y una mujer de la tercera edad
perecieron al caerles la puerta y parte de su
vivienda al intentar salir
Por Mayra Flores
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Lorenzo Chiautzingo. Dos muertos, daños en las cinco iglesias del municipio, caída
de al menos 20 bardas y afectaciones en infraestructura educativa dejó el sismo registrado ayer en el municipio de San Lorenzo Chiautzingo, informó la regidora de protección civil,
Olga Fuentes Varela.
Detalló que una pareja de la tercera edad

murió debido a que al intentar evacuar su vivienda parte de ella y una puerta les cayó encima, privando de la vida a uno de ellos en el
lugar y al otro en el hospital al que fue trasladado. Los hechos ocurrieron en la junta auxiliar de San Antonio Tlatenco.
Olga Fuentes Varela informó que las cinco
parroquias del municipio sufrieron diversas fisuras y en algunos casos la caída de pequeñas
partes de las fachadas, por lo que fueron cerradas al público hasta que personal correspon-
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A detalle...
La regidora de
Protección Civil
de San Lorenzo
Chiautzingo,
Olga Fuentes
Varela,
informó:
▪Se reportaron grietas en
al menos dos
iglesias del
municipio

En la capital poblana hubo derrumbes de bardas debido al sismo de 7.1 grados.

diente de Protección Civil del Estado determine la gravedad de su situación.
Fuentes Varela explicó que al menos 20 bardas o partes de las viviendas colapsaron a causa del sismo, la mayoría de ellas debido a que
estaban construidas a base de adobe o ya eran
muy antiguas.
Respecto a los daños en la infraestructura educativa, dijo que en los reportes preliminares se reportaron fisuras en dos escuelas de
la junta auxiliar de San Agustín Atzompa, sin

▪También se
registraron la
caída de unas
20 bardas, en
su mayoría de
adobe, a causa
del movimiento telúrico

embargo será este miércoles cuando se realice una evaluación minuciosa en la totalidad de
los planteles.
Casos de
crisis nerviosas
Finalmente, la regidora de protección civil, Olga Fuentes Varela. dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas, aunque sí existieron casos de gente que sufrió crisis nerviosa debido al movimiento telúrico.

Vía whatsapp, directores y docentes pidieron a papás que acudieran por sus hijos.

Saldo blanco
en Zacapoaxtla
tras el sismo
Autoridades de
Protección Civil
iniciaron los
recorridos para
descartar daños en
escuelas
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Las instituciones educativas del municipio de Zacapoaxtla, fueron
desalojadas, tras el sismo de
7.1 grados en la escala de Richter que sacudió la región
Nororiental de Puebla, además de que los ciudadanos y
empleados de oficinas también salieron de sus viviendas y oficinas tras este movimiento telúrico con epicentro en Axochiapan en el
estado de Morelos.
A través de grupos de
whatsapp, los directores y
docentes avisaron a los padres de familia para que acudieran por sus hijos en niveles de preescolar, primaria y secundaria, en donde
se activaron los protocolos
de seguridad, los alumnos
pusieron las manos en la cabeza, salieron de sus aulas
y se trasladaron a las zonas
de seguridad.
Centro de la ciudad
En el centro de la ciudad, la
gente salió de sus viviendas
y comentó que este sismo
se sintió con mayor intensidad que el que tuvo epicentro en Chiapas, por lo
que a diferencia de lo que
ocurrió días antes, en esta
ocasión, cientos de personas salieron.
Elementos de Protección
Civil municipal iniciaron recorridos por la cabecera y
recomendaron desalojo de
inmuebles; y se coordinarán
con el estado para conocer
las medidas que se tomarán.

Desalojo
en escuelas
A las 14:00 horas se reportó
que todas las instituciones
desalojaron por completo
a los estudiantes y
se suspenderán las
actividades escolares
que tienen actividades de
nivel secundaria y nivel
profesional.
Por Darío Cruz
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Daños menores
por el sismo en
Tehuacán

Fisura de escuela de Tehuacán tras el fuerte movimiento telúrico.

El temblor de ayer generó crisis nerviosas y
varias fisuras en edificios escolares, religiosos
y civiles, tal es el caso del palacio municipal
Hay que
trabajar más
en el tema de
los simulacros,
falta mucha
cultura, vemos
que la gente ya
no reacciona
ante el sonido
de las sirenas,
hay mucha
apatía”
Alejandro
Rodríguez
González
Director de Protección Civil durante el simulacro de la mañana

32
años
▪ cumplió ayer

el sismo de
1985

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Escenas de pánico que derivaron en
crisis nerviosas, se apreciaron en la región de Tehuacán durante y después del fuerte sismo registrado este martes, mismo que provocó la caída de bardas, suspensión del servicio de energía
eléctrica y de la red de telefonía móvil, así como
fisuras en edificios escolares, religiosos y civiles,
tal es el caso del palacio municipal.
Protección Civil y Bomberos de Tehuacán activó el protocolo de evaluación, instó a la ciudadanía a no confiarse y estar alerta ante posibles
réplicas, asimismo, considerando que el municipio se encuentra en una zona sísmica, sugirió revisar el hogar, la escuela o el lugar de trabajo para detectar si hay algún desperfecto y, de ser así,
dar aviso inmediato.
Además, aconsejó preparar, estudiar y practicar con la familia o compañeros de trabajo, un
plan para utilizarlo en caso de movimientos telúricos, así como organizar simulacros periódicamente, con el fin de que cada miembro sepa qué
hacer ante este tipo de eventualidades.
Día Nacional de Protección Civil
Por la mañana, en el marco del Día Nacional de
Protección Civil, conmemorativo del 32 aniversario del sismo de 1985, el director de la corporación, Alejandro Rodríguez González, señaló la
falta de cultura de la prevención puesta de manifiesto al momento del simulacro realizado en
el Palacio Municipal, en el que se evacuó a 320
personas.
Dicha evacuación se hizo en 2 minutos con
14 segundos, tiempo que dijo es urgente reducir.
“Hay que trabajar más en el tema de los simulacros, falta mucha cultura, vemos que la gente ya
no reacciona ante el sonido de las sirenas, hay
mucha apatía”, lamentó.
Otras sugerencias
Identificar y preparar los documentos más importantes: escrituras de la casa, actas de nacimiento, radio de baterías, linterna, así como revisar periódicamente y reparar las instalaciones
de gas y electricidad. Integre un botiquín de primeros auxilios, fueron otras de las recomendaciones emitidas.

Activación de protocolo
▪ Protección Civil y Bomberos de Tehuacán activó el protocolo de evaluación, instó a la ciudadanía a no
confiarse y estar alerta ante posibles réplicas, asimismo, considerando que el municipio se encuentra en una
zona sísmica”. POR GRACIELA MONCADA / FOTO: GRACIELA MONCADA

La gente trató de alejarse de zonas
de riesgo.

Toma precauciones
Recomendaciones ante probables
réplicas del sismo:
▪ Identificar y preparar los documentos importantes
▪ Tener radio de baterías
▪ Linterna
▪ Revisar y reparar las instalaciones de gas y electricidad.
▪ Botiquín de primeros auxilios
▪ Tener números de emergencia

La gente tratando de tranquilizarse y tratando de comunicarse con sus familiares.
La gente saliendo de edificios al percatarse del sismo
de grado 7.1 Richter.

Resaltaron falta de
cultura de prevención
Ayer por la mañana, en la conmemoración del
32 aniversario del sismo de 1985, el director
de Protección de Civil, Alejandro Rodríguez
González, señaló la falta de cultura de la
prevención puesta de manifiesto al momento
del simulacro realizado en el palacio municipal,
ya el tiempo de evacuación se hizo en 2 minutos
con 14 segundos. Por Graciela Moncada Durán
Detectar las partes más vulnerables de su casa o lugar de trabajo ante un sismo e identificar
los lugares más seguros en los que pueda protegerse. No modificar arbitrariamente muros de
carga, columnas o trabes, ya que se puede debilitar la construcción.
Tener a la mano los números telefónicos de
emergencia. Colocar objetos grandes y pesados
en anaqueles o lugares bajos. Fijar a la pared cuadros, espejos, roperos, armarios, libreros y estantes, no poner objetos pesados en la parte superior de éstos.

Este incidente causó estupor y nervios en varias personas, entre ellos estudiantes.

Nerviosismo e incredulidad fue parte del ambiente que
dejó este siniestro en este municipio.
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Permea unidad
entre panistas
de San Pedro
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. Panistas
de San Pedro Cholula se encuentra más unidos que nun- Hemos logrado
que Acción
ca, así lo aseveró el presidente
Nacional tenga
del Comité Directivo Muniuna buena
cipal del Partido Acción Naimagen, somos
cional (PAN), Jorge Gómez
los primeros
Carranco, quien subrayó que
políticamente,
hoy son la primera fuerza en
estamos por
esta demarcación y buscarán
arriba de todos
aprovechar esta posición para
los demás
obtener la presidencia.
partidos”
En conferencia de prensa,
Jorge Gómez
el líder de este partido en el
Panista
municipio señaló que un mayor número de militantes se
han afiliado y por ello, hoy se colocan como la
primera fuerza política en el país, “ha habido especulaciones, lo más importante es que
realmente estamos unidos, hoy están con nosotros regidores, exregidores y compañeros
militantes que tienen una gran trascendencia y representatividad en Acción Nacional”.
Gómez Carranco puntualizó que al realizar
una encuesta han podido monitorear que este
partido político se encuentra muy bien posicionado y más fuerte que nunca, “vamos a seguir trabajando porque gracias a eso, hemos
logrado que Acción Nacional tenga una buena
imagen, somos los primeros políticamente, estamos por arriba de todos los demás partidos,
nos sigue Morena y luego el PRI, por primera
vez está aquí muy mal calificado”.
Indicó que hay gente capaz en AN y que
está dispuesta a apoyar y dirigir los destinos
del municipio, resaltó que los militantes han
mostrado fortaleza y hoy las familias cholultecas están unidas para trabajar por Cholula.
“Venimos a responder a la ciudadanía para
dar el paso al progreso, a la unidad a que Cholula traspase fronteras, los panistas asumimos
esta responsabilidad”.

MUNICIPIOS

San Pedro Cholula. Más de 65 llamados de auxilios realizados por
Tenemos un
mujeres reciben semanalmente en el municipio de San Pedro problema grave en denunCholula y de ellos, al menos, cuacias de mujeres
tro féminas son las que deciden
violentadas…
acabar con esta situación y deque mandamos
nunciar a su pareja por maltraal IPM, que
to o separarse.
resguardamos
Lo anterior lo dio a conocer
y tratamos de
la presidenta del Sistema Muatender”
nicipal para el Desarrollo InteNancy
gral de la Familia (Smdif ), Nande la Sierra
cy de la Sierra Arámburo, quien
DIF-SPCH
señaló que pese a los esfuerzos
realizados existe maltrato para
las mujeres, quienes por pena o
miedo no deciden acabar con el
llamadas
sufrimiento.
“Tenemos un problema gra▪ de auxilios
ve en denuncias de mujeres viorealizadas
por
lentadas, un promedio de 65 camujeres
reciben
sos semanales, que mandamos
al Instituto Poblano de la Mu- semanalmente
autoridades
jer, que resguardamos y tratadel municipio
mos de atender, muchas de ellas
de San Pedro
no denuncian, y al menos tres o
Cholula
cuatro son las que si quieren cerrar este círculo de violencia”.

65

DIF de SPCH
insta a mujeres
a denunciar
Nancy de la Sierra, presidenta del Smdif, señala que pese a esfuerzos realizados existe maltrato hacia a las mujeres.

Problemática de maltrato hacia cholultecas se
ha acrecentado en mayor medida entre mujeres
de 20 a 30 años, advierte Nancy de la Sierra

Existe renuencia
La presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro Cholula señaló que pese a las pláticas, apoyos para empoderar a las mujeres, existe una gran renuencia
a abatir esta forma de ser, ya que muchas de las
mujeres que son maltratadas consideran que esta situación es la cruz que les toca, por lo que señaló se debe romper con los paradigmas y dejar
atrás esta cultura.
Dejó en claro que a la Comisaría cholulteca
llegan los 65 casos y en todos ellos se busca la
intervención de la mujer mediante asesoría jurídica y psicológica, “de cuatro a seis mujeres se
quedan a tomar ayuda, todas dicen que sí al momento pero cuando ya analizaron ya no quieren
ningún apoyo y se quedan con su pareja”.
Subrayó que esta problemática se ha acrecentado en mayor medida en mujeres de 20 a 30 años,
quienes no saben decir ni una más.

Este año, las autoridades de Cuautlancingo han atendido
140 casos de violencia contra la mujer.

No denuncian
maltrato en
Cuautlancingo
Autoridades exhortan a evidenciar
violencia contra las mujeres
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

60

Cuautlancingo. Una cifra mínima de mujeres son las que han
por ciento
realizado algún tipo de denuncia por violencia en el munici- ▪
de 500 llamapio de Cuautlancingo, así lo dio
das de auxilio
a conocer la regidora de Goberque reciben
nación, Mayra Ramírez Escamiautoridades de
lla, quien señaló que de las 500 Cuautlancingo
llamadas mensuales de auxilio
al mes son de
que reciben, al menos, un 60 por maltrato hacia
ciento de ellas, corresponden a
la mujer
situaciones de maltrato o violencia física en contra de la mujer.
Aunque todas las llamadas de auxilio son atendidas, este año hasta el 6 de septiembre se han
atendido 140 casos de violencia contra la mujer,
esto porque no existe cultura de denuncia y las
mujeres dejan pasar cada hecho acontecido.
“Desafortunadamente la violencia se da de la
casa hacia adentro, estamos tratando de generar la cultura de la denuncia pero esto depende
de las mujer, no tenemos una cifra concreta sobre la violencia porque no existe denuncia como
tal y es importante que ya no se permita más”.
Ramírez Escamilla detalló que se han hecho
visitas a fraccionamientos, pláticas en escuelas,
se apoya con asesoría jurídica para dar a conocer a las mujeres lo que se debe hacer en caso
de sufrir violencia sobre todo porque las llamadas de auxilio se mantienen a la alza, a veces éstas son realizadas por vecinos o familiares pero
no se puede hacer más si la mujer no denuncia.
“Llegan los elementos, se llevan a la persona
pero si no hay señalamiento, si no hay denuncia,
son puestos en libertad; insistimos mucho en hacer la denuncia la cual no sólo es para encerrar a
la persona sino para poner un alto a la situación
que viven las familias del municipio”.
• 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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Luto en Puebla

El terrible terremoto que A las 13:14 horas, desazotó Puebla este martes pués de 32 años del
19 de septiembre, cual sismo de 1985 que hicabalístico, sacudió
zo ver a la ciudad de
nuestra tranquilidad. México cuál frágil es,
lo volvió a hacer.
Apenas del 7 de septiembre se había vivido otra
muy fuerte sacudida pero ésta más lejana: el epicentro fue en el Golfo de Tehuantepec. Aún así,
el temor se mantenía en el aire.
En Puebla capital la muerte no dejó escapar
a los ciudadanos.
Llegó al menos a 8 personas que no pudieron
sortear los escombros, las cornisas, las bardas.
En la colonia Héroes de la Reforma murieron
una madre y su hija.
En el interior del estado, en Atlixco, el drama
es mayúsculo. Ahí fallecieron 7 personas.
Menores de edad y adultos resultaron lesionados hasta la muerte.
Lo mismo ocurrió en el templo católico de Atzala, en la Mixteca poblana, donde perdieron la
vida 8 personas.
En Chiautzingo dos personas perdieron la vida.
En total 39 personas perdieron la vida en el
estado al cierre de esta edición.
La reacción del gobernador Tony Gali, del alcalde Luis Banck fue pronta y efectiva.
Lo que debemos de revisar ahora es cuáles son
los daños en otros inmuebles que presentan daños.
También en la BUAP, el rector Alfonso Esparza ordenó la revisión exhaustiva de inmuebles y
lamentó el fallecimiento de dos personas en la
prepa Lázaro Cárdenas, y habilitó el 01800APOYO11 para dar atención.
Es una tragedia claramente de la que Puebla
no pudo escapar.
Es una tragedia que esperemos no se repita,
pero que nos hace reflexionar cómo 7.1 grados Richter pueden ser demoledores al estar tan cerca del epicentro.
Sólo resta tener calma, sentido común y solidaridad. Es la única manera para salir adelante con la eficiencia suficiente de autoridades y la
ayuda de los voluntarios.
Mi solidaridad a quienes perdieron a familiares y amigos.
Síntesis se suma a una campaña de recolección de fondos en apoyo a los damnificados a la
que llamamos con fraternidad.
Gracias y nos leemos el @erickbecerra1
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alfonso
gonzález

El poder de
la naturaleza
(el sismo
en Puebla)

Sólo bastaron unos cuantos segundos para que la naturaleza nos
mostrara todo su poder y toda su fuerza.
Una potencia terrenal que en pocos segundos podría devastarnos sin
problema.
Porque el terremoto que sacudió Puebla, Morelos, Guerrero, la Ciudad
de México, entre algunos otros estados, un temblor de 7.1 grados, volvió a
dejarnos de luto como ocurrió hace exactamente 32 años.
Afortunadamente, y gracias a Dios, esta vez la magnitud fue de menor
grado.
Aquel 19 de septiembre de 1985 el terremoto que nos zarandeó fue de
8.2 grados.
La madre naturaleza ha sido todavía magnánima con los mexicanos.
El sismo que sacudió ayer al país nos mostró lo vulnerables que
seguimos siendo.
Endebles ante la naturaleza, por supuesto.
Así que todavía hay mucho que hacer y que aprender.
Y aunque sé que no es hora de quejarse sino de hacer algo para poder
solidarizarse con aquellos que trabajan en las zonas devastadas por el
sismo para la remoción de escombros y lograr salvar vidas, tanto en
Puebla como en la Ciudad de México particularmente, sirva el momento
para reflexionar sobre lo ocurrido.
Y es que es hora de pensar y replantear el mundo donde queremos
vivir, el planeta que queremos seguir habitando, la vida que queremos
seguir llevando.
Los ciudadanos en general debemos también ser magnánimos con la
naturaleza y el planeta en general.
Hoy nos lamentamos de cómo nos sacude la tierra pero nosotros que
hacemos para preservarla y para estar en sintonía con ella.
¿Construimos con más cuidado?
Cuánto nos cuidamos nosotros mismos si seguimos contaminando
el aire, el mar, los ríos, el agua, el medio ambiente; seguimos cazando y
matando a los animales sin piedad alguna.
Seguimos devastando los bosques y edificando sin pensar.
Seguimos calentando el planeta y no vamos a parar hasta hacerlo
reventar.
Llenamos de basura las calles, el campo y todo el planeta sin ninguna
piedad.
Nos fijamos en pequeñeces y la vida no la valoramos.
Los mexicanos nos seguimos matando, y hay quienes violan, abusan
de las mujeres y las asesinan a sangre fría.
Mara Castilla es un ejemplo claro de lo que somos capaces de hacer los
humanos con nosotros mismos.
¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
Ayer que se registró el fuerte sismo y se generó un caos en muchos
estados algunos se aprovecharon y asaltaron y robaron.
¿Dónde quedó el miedo a las leyes, a la autoridad, a la vida y a la
muerte?
Los mexicanos, los poblanos, necesitamos hacer consciencia y cuidar
nuestro entorno.
Seguramente el fuerte sismo que azotó al país tiene una explicación
científica y lógica.
Y sería muy lamentable que esto pudiera ser consecuencia de la
contaminación y lo mal que nos portamos con nuestro planeta.
Porque entonces los ciudadanos seríamos corresponsables de esos
eventos.
Es momento de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el tema,
insisto.
¿Cuánto tiempo más queremos seguir vivos?
El nulo cuidado al medio ambiente es parte de la descomposición
social que existe en el país.
No hay más que educarnos.
Por más que pudiéramos solidarizarnos para otorgar ayuda a los
necesitados y damnificados por cualquier eventualidad de la naturaleza
va a ser imposible evitar su poder y su fuerza.
Si seguimos abusando del agua, si seguimos perforando indiscriminadamente el
subsuelo y acabando con el medio ambiente seguro que nos va a seguir temblando.
Y no necesariamente nos va a sacudir
la tierra.
Vamos a seguir temblando ahora de miedo porque en algún momento el agua se
va a terminar, los animales a extinguir y
el aire se va a contaminar con todos nuestros desechos.
Ya es momento de solidarizarse sí con
los necesitados y afectados pero también
con nuestro planeta, con los animales, con
el aguan, con los árboles.
Afortunadamente, México, Puebla y el
país entero están de pie.
La solidaridad existe y la sensibilidad
permea para con los afectados.

Seguro que vamos a reponernos y a levantarnos.
Los mexicanos y los poblanos somos
más que una tragedia.
Para eso somos hermanos.
Celebro y reconozco el esfuerzo de aquellos que trabajan en el retiro de piedra por
piedra porque esa es la sensibilidad y bondad de los mexicanos.
Desde aquí mi pésame para los deudos
de todas las víctimas del sismo de ayer.
Sirva esto, insisto, para poder hacer consciencia y vivir en armonía.
México y Puebla están de pie.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

PUEBLA

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Directora Comercial:
Gabriela Cabañas Pozos
Gerente de Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de
Producción Editorial:
Alfredo Guevara González
Gerente de Información:
Marco A. Landa Aguilera
Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410. Puebla, Pue., México
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A.
de C.V. 20 de septiembre de 2017. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho
de Autor: 04-2017-081819193500-101
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación:
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla.
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00.
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75.
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

• 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•

MIÉRCOLES 20 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Las autoridades de Protección Civil piden a la ciudadanía
mantenerse informados y evitar hacer caso a rumores.

EDUCATIVA
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Hasta nuevo aviso las escuelas de todos los niveles en
México volverán a clases.

Suspenden clases
hasta nuevo aviso
Falleció una estudiante y administrativa de la
preparatoria Lázaro Cárdenas, informa BUAP

Estudiantes del Centro Escolar Aparicio, en calle 10 Oriente 1005, durante la evacuación por el temblor.

Por Abel Cuapa
y Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo
y Guillermo Pérez

Clases presenciales, actividades estudiantiles, ensayos y
entrenamientos estudiantiles, también fueron suspendidas por parte de las Universidades en Puebla, tras el sismo de magnitud 7.1
La Udlap reportó que en
el campus no habrá servicio
escolar el miércoles 20 y jueves 21 de septiembre; las actividades administrativas se
suspenden el miércoles 20 de
septiembre, únicamente.
La institución aseguró que
tras revisión de Protección
Civil las instalaciones no sufrieron mayores daños.
En tanto, la Universidad
Anáhuac, y la Universidad
Iberoamericana, así como
el Tecnológico de Monterrey, se sumaron al decreto
de suspensión de clases.
La BUAP informó que las
labores están suspendidas ya
que se hará una revisión exhaustiva.
Sin embargo, el rector Alfonso Esparza Ortiz, informó
que falleció la administrativa
Maricela Celia Miranda Rosas
y la alumna Ana Paola de los
Santos Velázquez, de la preparatoria Lázaro Cárdenas,
en la 4 Oriente y 6 Norte.
“Ya estamos brindando
todo el apoyo legal, médico
y psicológico, así como todo
lo que está a nuestro alcance a víctimas y familiares”,
precisó.
Debido a que la SEP dijo
que, derivado del sismo de
ayer, las instituciones educativas de los 217 municipios
del estado deberán suspender las actividades hasta nuevo aviso.
Cabe señalar que como
medida preventiva esta indicación está dirigida a las
escuelas tanto públicas como privadas de todos niveles.
Prevención
Como medida preventiva tras
el sismo que se registró durante ayer por la tarde, el gobernador Tony Gali, informó
la suspensión de clases tanto en escuelas públicas como
privadas de todos los niveles,
para hacer las revisiones pertinentes.
A través de su cuenta de
Twitter el mandatario poblano escribió: “Informo que se
suspenden las clases en instituciones públicas y privadas
de todos los niveles para revisar las escuelas tras el #sismo
(sic)”. El mensaje fue secundado por la cuenta de la SEP.

Clases, canceladas
de inmediato
Cabe destacar que tras
registrarse el movimiento
telúrico con intensidad de
7.1 grados, se suspendieron
de inmediato las clases en
turnos vespertinos en todas
las escuelas, mientras que
alumnos del turno matutino
se encontraban siendo o por
salir de las instituciones.
Por Jazuara Salas
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Convocan a
3er festival
de inclusión

La tercera edición del “Festival Diverso,
arte e inclusión” se llevará a cabo en
Puebla del 21 al 24 de septiembre

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Del 21 al 24 de septiembre se llevará a cabo la tercera edición del “Festival Diverso, arte e inclusión”, con exhibiciones cinematográficas, circenses, dancísticas, musicales y teatrales, organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura
de Puebla (Imacp), en colaboración con el Sis-

300

La cartelera completa se puede consultar en el sitio web www.imacp.gob.mx

tema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia (Smdif ).
A tres años de haberse creado este festival que
tiene el propósito de difundir el trabajo artístico y cultural realizado por las personas con discapacidad, ha cobrado relevancia nacional e internacional, destacó Anel Nochebuena Escobar,
titular del Imacp, al destacar la presencia de exponentes de España y Reino Unido.

Este año, el festival Diverso tiene el apoyo de
organizaciones locales, nacionales e internacionales así como de la iniciativa privada y la sociedad civil, expuso Nochebuena Escobar.
En rueda de prensa, la funcionaria municipal comentó que este festival se da en el marco
de la apertura y solidaridad además de que está
asentada en la cultura de la no violencia, punto
en el que abundó Arena Lopez Galván, subdirec-

tora del departamento para la
No violencia del Imacp, quien
mil
agregó que para esta edición se
han sumado más actores, así co▪ personas
mo fundaciones.
en alguna
En nuestra capital habitan
situación de
aproximadamente 300 mil perdiscapacidad
sonas en situación de discapa- vive en Puebla
cidad, según últimos datos del
Inegi, recordó Nochebuena.
En este sentido el fomento a los artistas con
discapacidad ha sido crucial para hablar de inclusión y participación cultural con acciones focalizadas que apoyan a un sector cuya aportación
son un ejemplo de arte, pero también de fortaleza, enfatizó.
Todas las actividades planeadas son con entrada libre. La primera se llevará a cabo el jueves
21 de septiembre a las 18:00 horas de Cinépolis
La Noria con la película mexicana “La delgada
línea amarilla”, la cual tendrá a su disposición
una app para hacerla accesible a personas con
discapacidad visual.
También se llevará a cabo la conferencia Arte
accesible e incluyente a cargo de Jo Verrent, productora del filme británico Unlimited y se tendrá la participación de otros exponentes como
Andrea Carmona, directora del Ballet incluyente de Puebla; Jo Bannon, artista independiente
de Reino Unido; Santiago Velázquez, miembro
de la asociación Vida independiente, y Juan Arturo Calderón, primer egresado con discapacidad del Colegio de Historia de la BUAP.

En alianza con Icatep y Banco de
Alimentos se ofrece capacitación y ayuda económica.

Brindan
apoyo a
personas
sin empleo
La UMAD da una
nueva oportunidad
a personas
desempleadas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una nueva oportunidad para un grupo de personas en
situación de desempleo pero con la firme convicción
de que a través del esfuerzo
y dedicación se puede salir
adelante; inició en la UMAD
con el programa “Cambio de
Vida para Gente Desocupada”, mismo que forma parte de la campaña de Procuración de Fondos “La Llama de la Esperanza”.
La Universidad Madero
lanzó este programa en 2012
como un proyecto filantrópico y sin fines de lucro, cuyo propósito es el contribuir
al desarrollo social de quienes más lo necesitan siendo
congruente con su misión
de “Mejorar la calidad de vida de la sociedad formando
profesionistas competentes
y difundiendo conocimiento, cultura y valores”.
A lo largo de los cinco
años que lleva operando el
programa, dos importantes
instituciones: Icatep y Banco de Alimentos, se han sumado a esta noble labor en
la que a la fecha, más de 370
personas ha podido insertarse al mercado laboral.
El curso abarca 4 semanas en las que se imparte un
curso, aprendizaje de oficios y prácticas en los hoteles Best Western y City Express, así como en Grupo Café Plaza y RyC Alimentos.

Ayuda
económica
Además de la capacitación
y la posibilidad real de
insertarse al mercado
laboral, a los participantes
de este programa se les
apoya económicamente
con lo correspondiente
a cuatro pasajes diarios
y una despensa semanal
por parte de Banco de
Alimentos de México.
Por Redacción
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Diego Luna
ENCANTADO
CON ALLEN

Avril Lavigne
¡LA MÁS
PELIGROSA!

FUENTE. Diego Luna

AGENCIAS. La otrora

aseguró que se
emocionó cuando
Woody Allen le habló
para formar parte de
su nuevo proyecto. "Él
es un director que se la
pasa experimentando y
creo que por algo estoy
ahí", expresó. - Especial

princesa del poppunk Avril Lavigne,
ha sido nombrada la
celebridad más peligrosa
en internet, pues es
la estrella con más
probabilidades de llevar a
los usuarios a sitios web
con virus. – Especial

circus

Kate Walsh
SUPERÓ UN TUMOR

NOTIMEX. La actriz Kate Walsh reveló que
hace dos años fue diagnosticada con un
tumor cerebral, pero que los cirujanos
lograron eliminar la totalidad del tumor,
que fue estudiado y posteriormente
resultó ser benigno. – Especial

SHAKIRA

ENCABEZA
LOS LATIN
AMAS

La colombiana encabeza la lista de
nominados a los Latin American
Music Awards con nueve
candidatura, mientas Maluma le
sigue de cerca con ocho. 3

Demi Lovato
RESPONDE A RUMORES
AGENCIAS. La cantante fijó su postura

ante los recientes rumores de su
bisexualidad: “Me gusta mantener mi
vida privada en lo que concierne a mis
citas o mi sexualidad, porque no tiene
nada que ver con mi música”, dijo.– Especial

Adelanta
detalles de
bioserie

▪ Arturo Peniche
adelantó que la
bioserie de Silvia
Pinal dará mucho
de qué hablar, pues
revelará
situaciones de las
cuáles nunca se han
hablado, entre ellas
el haber conocido a
su padre biológico
de una manera
poco natural.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

La cantante Conchita regresa a
México para presentar "Incendios": 2

Récord

Maná, primer grupo latino en agotar
entradas al MGM Grand Garden Arena: 3

Recorridos

Pueblo mixteco ve en el turismo
la alternativa para prosperar: 4
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Conchita se
presenta en
México con
"Incendios"
La cantante ha estado en fuerte movimiento por
diferentes ciudades del país como Puebla, Monterrey,
Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

La cantante de española Conchita regresa a México para presentar "Incendios", producción Cada vez que voy
a México, regrediscográfica editada en diciemso con un poco
bre de 2016 y con la que ha esmás de autoestitado en fuerte movimiento por
ma. Me hace mudiferentes ciudades de su país.
cho bien ir paPuebla, Monterrey, Guadalajara allá, he visto
ra, Querétaro y Ciudad de Mé- que el público es
xico están en la lista de la gira
muy fiel
acústica.
Conchita
Visitar México es un acto que
Cantante
revitaliza a Conchita, confesó en
española
un enlace telefónico con Sintesis desde la madre patria. Adelantó que en esta serie de conciertos estará presentando temas nuevos, pero también hará un
recorrido por canciones de anteriores discos que
han quedado en el gusto del público.
Su último trabajo
"Incendios" es un material discográfico con catorce temas y colaboraciones con exponentes como Sergio Dalma, Nach y Santiago Cruz. Es el
quinto en diez años de trayectoria y el que la artista ha sentido con mayor repercusión. Incluso,
el 13 de octubre tendrá una re-edición con temas
nuevos y un vinilo.
Lo anterior, con el objetivo de no dejar a público mucho tiempo sin ofrecerle algo nuevo, en

lo que ella sigue componiendo para una próxima
entrega. "Las ocho y las diez", "Lo hicimos", "Voy
a estar bien" y "Cuando se trata de elegir", son los
sencillo puestos en circulación de "Incendios".
María Concepción Mendívil Feito, nombre
completo de la artista de 36 años de edad, sobre
su nuevo viaje por este país señaló:
"Cada vez que voy a México, regreso con un
poco más de autoestima. Me hace mucho bien
ir para allá, he visto que el público es muy fiel,
que la gente que vino a mi primer concierto, la
he seguido viendo cada vez que voy y se van jalando más amigos. El boca a boca es más rápido
que aquí (en España) aunque México es un país
muy grande".
Agradece la tecnología
También sabe del respeto que el público le da a
la música y a los cantautores, situación que agradece, pues su propia música, a pesar de estar del
otro lado del mundo, ha llegado muy rápido aquí.
Ello gracias a los medios digitales, redes sociales
y a que "hablamos el mismo idioma".
Conchita de 2007 a la fecha ha tenido un crecimiento paulatino en todos los sentidos, he pasado por etapas de todo tipo y sobre todo he aprendido mucho, al final aprendes a desenvolverte en
sitios donde no has estado antes, son tablas que
vas acumulando para hacer las cosas cada vez mejor o por lo menos, te equivocas menos".
En Puebla, Conchita se presenta en Sala Forum el 27 de septiembre a partir de las 21:00 horas. Boletos disponibles en taquillacero.com.

Valora el respeto de la gente
▪ Conchita, sabe que sabe del respeto que el público le da a la música y a los cantautores, situación que
agradece, pues su propia música a pesar de estar del otro lado del mundo, ha llegado muy rápido aquí. Ello
gracias a los medios digitales, redes sociales y a que "hablamos el mismo idioma". En Puebla, Conchita se
presenta en Sala Forum el 27 de septiembre a partir de las 21:00 hora. JAZUARA SALAS SOLÍS/ FOTO: ESPECIAL

Lucía Villalón
hace mutis por
nueva relación
de 'Chicharito'
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Desde que se hiciese público su romance hace
apenas unos meses, Javier Hernández y Andrea
Duro han gritado su amor a los cuatro vientos en
sus respectivas redes sociales.
Redes que su ex, la periodista Lucía Villalón
no tiene demasiado interés en mirar. La comentarista de deportiva que acaba de comenzar la
temporada en Bein Sports confiesa estar al cien
por cien en esta nueva etapa.
"Estoy enterada de la relación pero no tengo nada que opinar" nos confiesa la periodista
sobre la sonada relación. Lucía Villalón se enfrentaba a un gran desengaño sentimental, tras
anunciar boda con Chicharito para primeros de
julio del 2017.
La periodista tuvo que empezar de cero y superar la repentina ruptura con el futbolista mexicano: "No tenemos relación" reconoce, pero como
el tiempo todo lo cura, reconoce que está abierta
al amor. "Claro que está bien siempre tener una
ilusión" añade y se siente entusiasmada por lo
que puede venir.

La vida
le sonríe
Javier Hernández y Andrea Duro presumen
su amor en redes sociales La conductora
asegura que la vida le sonríe y es que confiesa
estar completamente recuperada de los dos
neumotórax que sufrió el pasado mes de
diciembre. Lucía Villalón está estupenda física
y emocionalmente, y sobre todo con muchas
ganas de empezar de nuevo.
Por Agencias

La conductora asegura sentirse muy feliz y está abierta
a recibir lo que la vida le ofrezca.

Rompen récord

▪ El grupo Maná se convirtió en el primer

grupo latino en ofrecer dos conciertos con
boletos agotados en el MGM Grand
Garden Arena de Las Vegas, Nevada, por
lo que es el grupo más reconocido en
idioma español. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Dulce María
vuelve a la TV
para una serie
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante y actriz Dulce María no tenía pensado regresar a la televisión por dedicarse de
lleno a la música, sin embargo vuelve para protagonizar la nueva producción de Imagen Televisión, ¡Muy padres!
“La verdad esto fue muy inesperado yo estaba en promoción de mi tercer disco como
solista, no tenía contemplado regresar a la televisión pero la vida del álbum ya estaba agotándose y de repente me hablaron para comentarme de este proyecto, entonces lo acepté porque es una nueva forma de contar historias”.
Además de dar vida a “Miss Pam”, uno de
los papeles principales, también interpreta
“Borrón y cuenta nueva”, el tema principal de
la serie, el cual fue autoría de la misma Dulce María.
“El tema fue hecho exclusivamente para
la serie, de hecho hicimos tres versiones de

Sobre el
proyecto
▪ ¡Muy padres!
refleja a los padres
actuales, capaces
de sentir ternura,
amor, reír, llorar, así
como hacer
cualquier cosa por
sus hijos, desde
pasar el ridículo
hasta dar la vida por
ellos sin perder su
masculinidad.
la letra porque queríamos algo que fuera divertido, alegre y que hablara del amor entre papás e
hijos, pero también del amor universal”.
Respecto al hecho de colaborar en una televisora diferente a la que trabajó toda su vida, comentó que es bueno porque es una opción más
a las dos ya existentes, lo cual es positivo para la
industria en México.
“Yo soy leal y agradecida, desde los cinco años
trabajé en Televisa, pero ahorita creo que es una
etapa diferente sobre todo para los actores, en
algún momento rechacé proyectos importantes
de otras empresas por la falsa lealtad”, concluyó.

"AFTER PARTY" DE LA
PLATAFORMA NETFLIX
INICIA SU PRODUCCIÓN
Por Notimex

15

La plataforma de streaming
Netflix comenzó la
capítulos
producción de una película
original titulada “After
▪ son los que
party”, protagonizada
ha trascendipor los raperos French
do que serán
Montana, Kyle y Wiz Khalifa.
grabados para
Este filme será
el inicio de esta
producido por Def
propuesta en la
Pinctures en asociación
plataforma
con Lie Nation Productions,
WorldStar Hop Hop y
Hunting Lane Films en lo que será una
comedia escrita y dirigida por Ian Edelman.
De acuerdo con el portal Variety, la
trama girará en torno a dos compinches que
buscarán conseguir un contrato discográfico
antes de que uno se vaya a la universidad
y el otro al Ejército; la historia transcurrirá
durante “una noche salvaje”.
El filme se rodará durante seis semanas
en Nueva York y contendrá escenas en The
Meadows Music and Arts Festival at Citi Field
en Queens, y un concierto en vivo.
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Al igual que los American Awards, las nominaciones a los Latin AMAs se basan en factores como ventas, difusión radial, streaming y actividad en las redes sociales.

SHAKIRA Y MALUMA,
LOS MÁS NOMINADOS
Maluma, además, fue nominado a artista del año y artista favorito urbano,
mientras que Shakira es la que lidera la lista de nominaciones con nueve en total
que incluyen artista del año y artista femenina favorita de pop/rock
un éxito más

Shakira también fue
nominada a álbum del año
y álbum favorito de pop/
rock por su más reciente
producción, “El Dorado”:
▪ Su colaboración con
Prince Royce “Deja Vu”
compite por los premios al
sencillo del año y canción
favorita tropical, y su éxito
con Maluma “Chantaje” a
sencillo del año, canción
favorita de pop/rock y
colaboración favorita.
▪ Además de sus tres
candidaturas con Shakira,
Prince Royce compite
por los honores al artista
favorito tropical así como
álbum del año y álbum favorito tropical, por “Five”.
▪ Su álbum, "El Dorado", la
llevó a 9 nominaciones.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Telemundo
trae a la
pantalla los
Latin American
Music Awards
2017, la tercera
entrega en
español de
los famosos
"American
Music Awards"
producidos por
Dick Clark Productions. Un
show musical
y pre show con
Alfombra
Telemundo

Shakira encabeza la lista de nominados a los Latin American Music Awards con nueve candidaturas que incluyen artista del año y artista femenina favorita de pop/rock. Maluma le sigue de
cerca con ocho.
Luis Fonsi y Daddy Yankee, creadores del megaéxito del año “Despacito”, recibieron cinco postulaciones cada uno, al igual que Enrique Iglesias, Nicky Jam, Prince Royce y Romeo Santos.
Telemundo anunció el martes la lista de nominados a los Latin AMAs, en su tercera edición.
El evento, producido por la cadena y Somos productions, se transmitirá en vivo desde el Teatro
Dolby de Los Ángeles el 26 de octubre a las 9 pm
hora del este (0200 GMT).
"El Dorado", la lanza a los premios
Shakira también fue nominada a álbum del año
y álbum favorito de pop/rock por su más reciente producción, “El Dorado”. Su colaboración con
Prince Royce “Deja Vu” compite por los premios
al sencillo del año y canción favorita tropical, y
su éxito con Maluma “Chantaje” a sencillo del
año, canción favorita de pop/rock y colaboración favorita.
Maluma, además, fue nominado a artista del
año y artista favorito urbano. Su canción “Felices los 4” compite por sencillo del año y canción
favorita en el género urbano, y su colaboración
con Ricky Martin, “Vente pa’cá” se mide por el
premio a la canción favorita de pop/rock.
El megaéxito “Despacito” le mereció a Luis
Fonsi y Daddy Yankee nominaciones a sencillo
del año, canción favorita de pop/rock y colaboración favorita, por el remix con Justin Bieber.
Luis Fonsi también compite como artista del
año y artista masculino favorito de pop/rock, y
Daddy Yankee como artista del año y artista favorito urbano.
Más competencia
Enrique Iglesias está nominado a artista del año
y artista masculino favorito de pop/rock. Su canción “Súbeme la radio”, con Descemer Bueno y
Zion & Lennox, compite por sencillo del año, canción favorita de pop/rock y colaboración favorita.
Nicky Jam compite por los premios al artista del año y artista favorito urbano. Su canción
“El amante” está nominada a sencillo del año y
canción favorita urbana, y su disco "Fénix" a álbum favorito urbano.
Además de sus tres candidaturas con Shakira, Prince Royce compite por los honores al artista favorito tropical así como álbum del año y

Comunicado

Las votaciones
▪ A partir del martes, hasta el 17 de octubre a las 4 pm hora del este (2100 GMT), el público en Estados Unidos
y Puerto Rico puede votar por sus artistas favoritos a través de www.LatinAMAs.com/vota, y los del resto
del mundo vía Twitter con un tuit que contenga el nombre y apellido del nominado, y el hashtag #LatinAMAs.

Luis Fonsi y Daddy Yankee, creadores del megaéxito
del año “Despacito”, recibieron 5 postulaciones cada uno.

álbum favorito tropical, por “Five”.
Romeo Santos compite por los honores al artista del año y artista favorito tropical, su “Imitadora” por canción favorita tropical y su disco “Golden” por álbum del año y álbum favorito tropical.

A partir del martes, hasta el 17 de octubre a las
4 pm hora del este (2100 GMT), el público en Estados Unidos y Puerto Rico puede votar por sus
artistas favoritos a través de www.LatinAMAs.
com/vota, y los del resto del mundo vía Twitter
con un tuit que contenga el nombre y apellido del
nominado, la categoría y el hashtag #LatinAMAs.
Entre otros postulados, figuran con cuatro la
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, J Balvin, Justin Bieber y Zion & Lennox; con
tres Calibre 50, Christian Nodal, Descemer Bueno y Wisin; y con dos Gente de Zona, Gerardo Ortiz, Juan Gabriel, Los Plebes del Rancho de Ariel
Camacho y Ulices Chaidez y sus Plebes.
Al igual que con los American Music Awards,
las nominaciones a los Latin AMAs se basan en
factores como ventas, difusión radial, streaming
y actividad en las redes sociales analizados por
Billboard, con ayuda de información de Nielsen
Music y Next Big Sound.
Los AMA son premios entregados a lo mejor
de la música, reconocen a los artistas más populares. Fueron creados por el presentador de televisión Dick Clark en 1973 para competir con
los premios Grammy, luego de que la ceremonia de ese año se mudara a Nashville, Tennessee. Michael Jackson y Donny Osmond animaron la primera entrega junto Rodney Allen Rippy y Ricky Segall en 1974.
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OFERTA

El patrimonio geológico, la
biodiversidad, el valor científico, histórico
y cultural de cada lugar es lo que podrás
disfrutar de la Mixteca.

1

ARTESANÍAS

•La Mixteca se caracteriza

MIXTECA
ALTA
REGIÓN DE OAXACA QUE VE EN EL TURISMO LA
ALTERNATIVA PARA PODER PROSPERAR

por una diversificada
producción artesanal. Se
manufacturan pozahuancos,
jícaras, máscaras y textiles.

PAISAJES
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GEOTURISMO

•El Geoturismo tiene entre

sus objetivos el de dar a
conocer al visitante los rasgos
que componen el paisaje y
los procesos de origen.

• Los senderos son un recurso

didáctico enfocado a la
difusión del geopatrimonio y
un servicio que enriquece la
oferta geoturística.

•Los mixtecos formaron una de las civilizaciones brillantes de Mesoamérica,
sobrevivieron a la Conquista y fomentaron la tradición mixteco-europea.

SUSTENTABLE
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IMPORTANCIA
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ntre montañas, bajo
un cielo azulado, se
encuentra la comunidad de la Mixteca Alta
de Oaxaca, el pueblo de corazón
de fuego y alma valiente que ha
encontrado en su riqueza histórica y natural, la alternativa para
poder salir adelante.
A pesar de que la vocación
agrícola de esta región del estado sigue predominando como
la principal actividad económica,
desde algunos años, las comunidades han comenzado a mostrar
al público sus tesoros históricos
y atractivos naturales, con el fin
de generar empleos en sus pueblos a través del turismo.
De acuerdo a información de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), la zona de la Mixteca se
extiende por 40 mil kilómetros
cuadrados de terreno al abarcar
la parte noroccidental de Oaxaca
y pequeñas extensiones de Puebla y Guerrero.
Asimismo, la Mixteca se divide en tres subregiones, la Baja,
la Alta y la Costa. En lo que respecta a Oaxaca, la zona congrega
a 203 municipios de la entidad,
entre los que se encuentran Nochixtlán, Coixtlahuaca, Teposcolula, Tlaxiaco, entre otros.
En la Mixteca Alta de Oaxaca,
se vislumbra desde la carretera,
los verdes campos que cobijan los
alrededores de municipios como
Santiago Apoala y Santo Domingo Yanhuitlán los cuales mues-

tran pequeñas hectáreas de sembradíos de frijol, maíz, trigo, ajo
y tomate.
La cosecha y venta de estos
insumos son la principal actividad
económica que tienen los pobladores de esta región del estado
de Oaxaca. Por ello, no es extraño que la Mixteca en su conjunto, sea la principal expulsadora
de mano de obra en México, esto según la CDI.
Al respecto, la maestra en Historia del Arte por la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), Itandehui Franco Ortiz,
comentó en entrevista con Notimex, que debido a que el campo no les reditúa de manera significativa, desde hace algún tiempo, los pobladores de esta región
han tenido que encontrar alternativas económicas para poder
prosperar.
Por lo que al mostrar su herencia histórica al público como el
“Códice Nuttall” y los ex conventos de Santo Domingo Yanhuitlán, San Juan Bautista Coixtlahuaca y Teposcolula, han conseguido paulatinamente que el turismo
sea una nueva fuente de ingresos que compense el trabajo en
el campo.
“La remodelación de los ex
conventos ha sido un motivo de
sustento para la gente local y de
ahí no ha habido como muchos
empleos, por eso ha habido tanta migración.
“Sin embargo, otros pueblos
se están centrando en el turismo

como Apoala que es el más avanzado de la zona de la mixteca alta, aunque también en Tilantongo.
“Lo malo es que los caminos no
son muy rápidos algunos quedan
a tres horas entonces necesitan
organizarse mejor y recibir apoyo”, detalló la también encargada de los ex conventos de la Ruta Dominica.
Asimismo, señaló que los artesanos y artistas locales han colaborado en esta sinergia para crear
piezas excepcionales que son exhibidas en espacios locales como
el ex convento de Yanhuitlán y
que además de atraer a turistas,
ayudan a difundir la historia de los
mixtecos entre su propia gente.
Por otra parte, proyectos como el Geoparque Mixteca Alta que
muestra la riqueza geológica de
la zona, buscan representar una
fuente de empleo para los pobladores de municipios como Nochixtlán y Yanhuitlán.
“Nosotros transportamos en
nuestra camionetas a las personas
que vienen a visitar los ex conventos y ahora el geoparque, aunque
la mayor ganancia la tenemos llevando a nuestra gente”, comentó el chofer Leopoldo, oriundo de
Yanhuitlán.
Conocido por su gente en lengua mixteca como “Ñuu Savi” que
en castellano se traduciría como
“pueblo de la lluvia”, la comunidad
mixteca ha forjado poco a poco
los cimientos de lo que buscan,
sea una fuente real de ingresos
que los ayude a prosperar.

•Con esto surge una forma

de turismo sostenible
que destaca y fortalece la
creación de la Ruta de la
Mixteca.

•La importancia de este

espacio de desarrollo
territorial sostenible, radica
en ser el primero en México y
tercero en América Latina.

•La “Mixteca Alta” reúne 37

sitios de importancia histórica
y geológica. comprende
una zona de 415 kilómetros
cuadrados.

• En los nueve distritos que se consideran mixtecos existe un agran variedad
de zonas naturales, que buscan ser un
impulso de la economía.

Síntesis

20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MIÉRCOLES

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Arribará
Borge en
octubre
Borge enfrentaría justicia
mexicana a mediados de octubre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El exgobernador de delitos
Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, Mencionó que la
enfrentaría la justicia solicitud formal de
mexicana a mediados extradición de Roberto
del mes de octubre, Borge corresponde
indicó Alberto Elías a cuatro delitos,
Beltrán, subprocura- uno que es de orden
dor de Asuntos Inter- federal y corresponde
nacionales de la PGR. a operaciones con
Luego de la reso- recursos de procedencia
ilícita:
lución que emitieron las autoridades ▪ Otros tres del orden
de Panamá el lunes, estatal por peculado,
Borge Angulo tendrá aprovechamiento ilícito
15 días naturales pa- y ejercicio indebido de
ra impugnar la orden la función pública.
de extradición, indicó ▪
“La PGR tiene todo
en entrevista con Ós- preparado para argucar Mario Beteta, pa- mentar ante el juez que
ra el programa En los lleva la causa, el juez de
Tiempos de la Radio, distrito especializado
de Grupo Fórmula.
en el Sistema Penal
“Calculamos que Acusatorio del Estado
esos 15 días naturales de México, con sede en
vencen el 3 de octu- Nezahualcóyotl, para
bre, a partir de ahí, en que conceda la medida
caso de ser impugna- cautelar de prisión preda, tendría de tres a ventiva justificada"
cinco días la Corte panameña para emitir
su resolución y, a partir de ahí, los 60 días para la entrega del reclamado (Borge): por eso
nosotros calculamos que a mediados del mes
de octubre podría estar enfrentando la justicia mexicana”, señaló.
Elías Beltrán confió que no existiría ningún argumento para negar la extradición, “la
defensa está argumentando en que no fue debida la detención”.

Llega a 149 muertos la cifra preliminar de muertos por sismo
▪ México. Las autoridades federales anunciaron que subió a 149 el número de fallecidos por el sismo de 7.1 que sacudió el martes el centro de México. El coordinador
nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló en su cuenta de Twitter que 55 personas murieron en el estado de Morelos, 49 en la Ciudad de México, 32 en el
estado central de Puebla, 10 en el Estado de México y tres en Guerrero, en el sur del país. Las autoridades e innumerables ciudadanos removían escombros.

Rescatistas de la
Ciudad de México
requieren ayuda
Los elementos de rescate y emergencias de la
Ciudad de México necesitan material y víveres
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Por el delito de lavado de dinero Borge Angulo recibiría una pena de entre cinco años y 15 años de prisión.

En los edificios colapsados en las colonias Del
Valle, Roma y Condesa continuaron los trabajos de rescate durante la noche, por lo que vecinos y voluntarios solicitan material médico como gasas y alcohol.
Asimismo lámparas, pilas, palas y cubetas para remover los escombros, así como agua y víveres para los rescatistas que trabajarán durante la noche.
La ayuda se puede llevar a Juan Luis Vives 200
colonia Los Morales Polanco delegación Miguel
Hidalgo o directamente en las inmediaciones de
los edificios colapsados.

Peña Nieto iza
Bandera por
sismo de 1985
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la
mañana del martes la ceremonia de izamiento
de la Bandera Nacional en la Plaza de la Constitución, en memoria de las personas que fallecieron a consecuencia del sismo de 8.1 grados Richter el 19 de septiembre de 1985.
El mandatario salió de sus oficinas de Palacio Nacional y en punto de las 7:19 horas, hora
en que se percibió el movimiento telúrico en la
capital del país, hace 32 años, izó la Bandera monumental del Zócalo capitalino a media asta, en
señal de luto por la pérdida de vidas.

CONTABILIZAN MÁS
DE TRES MIL RÉPLICAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó
que hasta la mañana del martes se tiene registro
de tres mil 170 réplicas del sismo de magnitud
8.2 ocurrido el pasado 7 de septiembre.
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Peña Nieto encabeza ceremonia de izamiento de Bandera por sismo del 85.

Luego del izamiento de la Bandera, el jefe del
Ejecutivo federal recibió los honores correspondientes y la Banda de Guerra interpretó el toque
de silencio, para después culminar con el Himno Nacional.
Al término del acto, Peña Nieto agradeció a las

En su reporte más reciente, recordó que
el epicentro fue localizado en el Golfo de
Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan,
Chiapas en las coordenadas 14.85 latitud norte,
-94.11 longitud oeste y 58 km de profundidad.
México se encuentra en una zona de alta
sismicidad debido a la interacción de cinco
placas tectónicas: Norteamérica, la de Cocos, la
del Pacífico, la de Rivera y del Caribe.

En la ONU, Trump amenaza con
“destrucción total” de Norcorea. Página 2

En un recorrido en inmediaciones de avenida Medellín, en la colonia Roma y Del Valle se
constató que dos edificios quedaron colapsados.
A lo largo hay edificios con cuarteaduras y cristales rotos.
En la esquina de Medellín y San Luis Potosí un edificio que albergaba una mueblería colapsó por lo que elementos del Ejército, voluntarios, policías, bomberos y del Protección Civil
local remueven escombros.
Otro de los edificios ubicado en la lateral de
Viaducto Miguel Alemán esquina con Tanana en
la colonia Del Valle un edificio colapsó y de acuerdo con rescatistas hay personas dentro.
Tanto en la calle de Tanana como en San Luis
Potosí entre Medellín y Monterrey fueron des-

Fuerzas Armadas el apoyo que
prestan a las personas afectadas
Peña Nieto
en Chiapas y Oaxaca, por el sisagradeció
a las
mo de 8.2 grados Richter del paFuerzas Armasado 7 de septiembre.
das el apoyo
En la ceremonia estuvo acomque prestan a
pañado por los secretarios de Golas personas
bernación, Miguel Angel Osorio
afectadas
Chong; de la Defensa Nacional,
en Chiapas y
Salvador Cienfuegos; Marina, ViOaxaca”
dal Francisco Soberón, y el jefe
Notimex
del Estado Mayor Presidencial,
Artículo
Francisco Miranda.
Asimismo, por el el jefe de la
Oficina de la Presidencia de la República; Francisco Guzmán Ortiz; el coordinador general de Protección Civil, Luis Felipe Puente, y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
En tanto, servidores públicos y personal de
apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob)
participó en el simulacro con motivo del 32 aniversario del sismo ocurrido en 1985, convocado
por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las
rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura.

per cápita:

Insensata, la cláusula de terminación del TLCAN experto de
EU. Página 3

7.1
grados

alojados los vecinos.
Por otra parte, el canciller
Luis Videgaray Caso agradeció
las muestras de solidaridad inter▪ en la escala
nacional que ha recibido México,
de Richter fue
luego del sismo de 7.1 grados Riel terremoto
chter que fue perceptible en dique azotó el
versas zonas del centro del país.
centro de la
“México agradece de corazón
República
las
muestras
de solidaridad interMexicana
nacional que estamos recibiendo a raíz del sismo en el centro
de nuestro país”, tuiteó el titular de la Secretaría de Relaciokm
nes Exteriores (SRE) en su cuenta @LVidegaray.
▪ km al sureste
El funcionario informó que
de Axochiapan,
ya tuvo contacto con el secretaMorelos y a 120
rio general de la Organización
km de la Ciude las Naciones Unidas (ONU),
dad de México,
António Guterres, quien reiteró
el epicentro del
el apoyo del organismo internasismo
cional para las labores de rescate tras el sismo.
“Con el apoyo de la ONU varios países amigos están envianhoras
do a México equipos especializados para apoyar las labores de
▪ fue sentido
rescate”, manifestó el canciller
fuertemente
en su cuenta de Twitter.
en el centro del
Videgaray Caso informó al
país, con una
personal
de la cancillería y al
profundidad de
público,
que
mañana estarán
57 kilómetros
cerrados
sus
ofi
cinas en Tlateen el epicentro
lolco, Triangular y el Instituto
Matías Romero, que sufrió daños materiales pero afortunadamente el personal está bien.
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'Prevenir, clave
para salvar
miles de vidas'
Por Notimex/México
Síntesis

19

En México somos testigos de
la fuerza de la naturaleza y
septiembre
aunque no siempre podemos
predecir cuándo, dónde o có▪ se conmemo se va a presentar una camora el Día
tástrofe, podemos mitigar los
Nacional de
riesgos estando alertas para
Protección Civil
responder con rapidez y efia partir de los
cacia, afirmó el coordinador terremotos de
nacional de Protección Civil,
1985
Luis Felipe Puente.
“La Protección Civil se ha
convertido en un valioso mecanismo para poner a salvo a miles de vidas. La clave para lograrlo es la prevención del riesgo”, señaló en
un video publicado en el marco del Día Nacional de Protección Civil.
En su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P,
indicó que desde su fundación, a partir del sismo de 1985, el Sistema Nacional de Protección
Civil ha contribuido a generar mejores condiciones para salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos.
Este 19 de septiembre se conmemora el Día
Nacional de Protección Civil y a partir del desastre ocasionado por los terremotos de 1985.
reportaje:

El fuerte sismo de 7.1 grados que
remeció México . Páginas 4-5
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Sucumbe
Dominica
ante María
Dominica se queda incomunicada
tras paso de huracán María
Por AP/Roseau, Dominica
Foto: AP/Síntesis

Hallan un submarino alemán que data de la Guerra Mundial
▪ Bruselas. Un submarino alemán que data de la Primera Guerra Mundial con los cuerpos de 23 tripulantes fue hallado frente a la costa de Bélgica. El gobernador de
Flandes Occidental Carl Decaluwe le dijo a The Associated Press que el descubrimiento en el fondo del Mar del Norte “es muy único”. "Es asombroso que hayamos
encontrado algo así”, dijo Decaluwe. “Hay daño por el impacto en la proa, pero el submarino sigue cerrado y hay 23 personas aún a bordo”. AP/ SÍNTESIS

Trump amenaza
a Corea del Norte
En la ONU, Donald Trump amenaza con la
'destrucción total' de régimen de Norcorea
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

En un combativo discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó el martes con la “destrucción total” de Corea del Norte si no abandona su
programa de armas nucleares.
Trump, que ha escalado la agresividad de su retórica en la crisis con Pyongyang, dijo ante murmullos de la concurrencia que “es tiempo de que
las naciones del mundo confronten” a Kim Jong
Un y que “la insensata búsqueda de armas nucleares” por Kim representa una amenaza “para todo el mundo, con una pérdida impensable
de vidas humanas”.
"El ‘hombre de los cohetes’ está en una misión suicida para sí y su régimen”, dijo Trump
usando su apodo para el líder norcoreano. Dijo de Estados Unidos: “Si nos vemos forzados a

defendernos o a nuestros aliados, no tendremos otra opción
Si nos vemos
que destruir totalmente Corea
forzados a
del Norte”.
defendernos
Trump, que previamente ha
o a nuestros
advertido que desatará “fuego y
aliados, no
furia” si Pyongyang no cesa sus
tendremos
ambiciones nucleares, dijo que
otra opción
“nadie ha mostrado mayor desque destruir
precio por otras naciones y por
Norcorea”
el bienestar de su pueblo que el
Donald Trump
régimen depravado de Corea del
Presidente
Norte”. Y fustigó a naciones que
dijo habilitan y comercian con
Corea del Norte, en una alusión a China, aunque
no dio nombres.
Elegido con el lema nacionalista “Primero EU”,
Trump argumentó que las naciones individuales
deben actuar en interés propio, pero también unirse cuando se enfrentan con una amenaza común.

Además de Corea del Norte, Trump llamó a las naciones a unirse para frenar el programa nuclear de Irán, ha dicho que
el acuerdo nuclear con Teherán es “una vergüenza” para Estados Unidos, y derrotar a los “terroristas perdedores”.

... no estamos
enfrentados en
estas zonas en
concreto”
Aung San Suu
Kyi
Líder
de
Myanmar

ROHINGYA NO
SUFREN: SUU KYI
Por AP/Naypyidaw, Myanmar
Síntesis

La líder de Myanmar, Aung
San Suu Kyi, defendió el
martes a su país de las
críticas internacionales por el
éxodo de cientos de miles de
musulmanes rohingya diciendo
que la mayoría de las aldeas en
las que viven siguen intactas, y
que es importantes entender
por qué el conflicto no está
generalizado.
La imagen internacional
de la ganadora del Nobel de
la Paz se ha visto dañada por
la violencia desatada en su
país desde que insurgentes
rohingya atacaron a las fuerzas
de seguridad de Myanmar

el 25 de agosto. Más de 400
mil rohingya han huido de sus
aldeas, muchas de las cuales
fueron incendiadas.
El gobierno culpa de ello
a los propios miembros
de la perseguida minoría
musulmana, que señalan que
fueron atacados por soldados y
turbas budistas.
Suu Kyi dijo a diplomáticos
extranjeros reunidos en
Naypyitaw que "más de la
mitad" de las aldeas rohingya
no se vieron afectadas por la
violencia, y los invitó a visitarlas
para que pudiesen conocer,
junto con el gobierno, “por qué
no estamos enfrentados en
estas zonas en concreto”.
Los rohingya que huyeron
a Bangladesh rechazaron que,
como afirmó Suu Kyi, muchos
de los miembros de la minoría
están a salvo.

Santos se hizo eco de las palabras sobre Venezuela
de otros líderes.

Santos: Colombia,
'ejemplo y modelo'
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis
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Colombia es “la única buena
noticia que Naciones Unidas noviembre
tiene este año”, afirmó el martes el presidente Juan Ma▪ de 2016 se
nuel Santos después de brin- desintegran las
dar su último discurso ante llamadas Fuerla Asamblea General del orzas Armadas
ganismo.
Revolucionarias
El mandatario dijo que ese
de Colombia
fue el mensaje que le comunicó el secretario general de
la ONU, Antonio Guterres,
cuando se reunieron previo a su alocución.
“Es el único lugar en el mundo en que en vez
de acumular armas, las estamos destruyendo”,
expresó Santos en conferencia de prensa. “En
un mundo marcado de violencia y de tensiones políticas, traemos un caso exitoso, un caso
de paz que estamos empezando a construir”.
Santos se refería al proceso de paz con la
guerrilla de las FARC, el tema principal de su
mensaje en la Asamblea General, en el que además reiteró su preocupación por la “destrucción paulatina” de la democracia en Venezuela y “la persecución a la oposición política y la
violación sistemática de los derechos de los
venezolanos”.
Según el presidente, Colombia es un ejemplo
para el mundo de que es posible lograr la paz
en regiones afligidas por conflictos violentos.
También recordó que ahora la ONU verificará el cumplimiento del cese al fuego.

Tras el paso de María, Puerto Rico
el gobernante de Dominica suplicó ayu- Las autoridades de
da debido a la “aluci- Puerto Rico, donde
nante” devastación se pronostica que
que dejó el huracán María haga un impacto
de categoría 5; pero directo, alertaron a la
después hubo un si- gente que vive en casas
lencio ominoso debi- de madera o frágiles
do a que el país per- que debían encontrar
dió todas las comu- refugio seguro antes
nicaciones el martes de la llegada de la
tormenta prevista para
y María continuaba el miércoles.:
con su camino hacia
▪ El Centro Nacional de
Puerto Rico.
La lluvia comen- Huracanes de Estados
zó a azotar a Puerto Unidos informó que
Rico el martes por la María tenía vientos
tarde y el gobernador sostenidos de 265
de la isla advirtió que kilómetros por hora, y
María podría golpear que se preveía cierto
con “una fuerza y vio- fortalecimiento.
lencia que no se ha- ▪ El vórtice estaba
bía visto en genera- ubicado a 280 kilómeciones”.
tros al sureste de San
El primer minis- Juan la tarde del lunes
tro de Dominica, y se dirigía al oeste-noRoosevelt Skerrit, roeste sobre el Caribe
publicó en su cuen- a 16 kph
ta de Facebook varios
mensajes dramáticos
mientras la tormenta se adentraba en el Caribe el lunes por la noche y azotaba la pequeña isla, pero al poco tiempo las comunicaciones en teléfonos y el internet quedaron fuera de servicio.
“¡Los vientos son despiadados! ¡Sobreviviremos por la gracia de Dios!”, escribió el primer ministro antes de que se cortaran las comunicaciones.
En el último mensaje que pudo enviar antes
de que se quedara incomunicado, pidió ayuda
internacional: “Necesitamos ayuda, mis amigos, necesitamos ayuda de todo tipo”.
Los funcionarios de la isla vecina de Guadalupe informaron que al menos una persona había muerto luego de que fue golpeada
por un árbol que se cayó. Señalaron que otras
dos personas fueron reportadas desaparecidas
después de que su bote se hundió en la isla de
La Désirade, al este de Guadalupe.
Cerca del 40% de la isla, la cual tiene alrededor de 80 mil casas, se quedaron sin energía y se reportaron inundaciones en varias comunidades.
La isla de Saint Croix es la próxima en la
trayectoria de María, isla que se salvó del daño que el huracán Irma provocó en las islas de
Saint Thomas y Saint John hace dos semanas.

Huracán María deja en Dominica “una devastación generalizada”.

Avanza Al Qaeda
ante tropas sirias
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Insurgentes liderados por un grupo vinculado
a Al Qaeda lanzaron el martes una amplia ofensiva contra tropas progubernamentales, avanzando hacia el sur de su bastión en la provincia
occidental de Idlib.
La campaña, en la que se cree participan miles de combatientes, chocó con intentos ataques
aéreos y proyectiles del gobierno que golpearon,
entre otros objetivos, cuatro centros médicos
en Idlib. Al menos un civil murió y dos hospitales quedaron fuera de servicio, según activistas.
La ofensiva llega días después de que Rusia
e Irán, aliados del presidente de Siria, Bashar
Assad, anunciaron que trabajaban con Turquía
en un plan para establecer y mantener una “zona de desescalada” en Idlib, la última de cuatro zonas de esa clase. Las zonas ya estableci-

Las fuerzas sirias también cruzaron a la orilla oriental del Éufrates.

das han reducido de forma considerable la violencia en el país.
Las “zonas de desescalada” cerca de Damasco, en el centro de Homs y en el sur de Siria también han liberado a las tropas sirias y milicias
aliadas para mantener su ofensiva contra milicianos del grupo extremista Estado Islámico en
la provincia de Deir el-Zour y el sur de Hama.
Los combates del martes se produjeron mientras las tropas progobierno intentan consolidar su control sobre la ciudad de Deir el-Zour.
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ataques
▪ aéreos en el
norte de Hama
y el sur de
Idlib desde el
martes por la
mañana
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Celebra Nissan
150 millones de
autos producidos
Por Agencias/Yokohama, Japón
Foto: Especial/Síntesis

Gobierno heredará las finanzas
públicas más sanas en la historia
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Meade señaló que 1.5 billones de pesos se van a participaciones y aportaciones.

DÍA ANTERIOR
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Destacan
finanzas de
la gestión

Este gobierno heredará a la siguiente administración las finanzas públicas cualitativamente más sanas que nunca había tenido México
en la historia reciente, destacó el secretario
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña.
Luego de inaugurar la nueva sala del Museo
Interactivo de Economía (Mide), denominada "El Bienestar" dedicada a la banca de desarrollo, el funcionario resaltó que se entregará
a la próxima administración finanzas públicas
despetrolizadas.
En entrevista, comparó que en 2012 el 36
por ciento de los ingresos públicos descansaba en el petróleo, y este año la dependencia del
combustible será de menos de 16 por ciento.
Al término del evento en el que estuvo acompañado por el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, el encargado
de las finanzas públicas del país recordó que
el presupuesto federal enfrenta restricciones.
Para 2018, un billón de pesos queda bajo
control del gobierno del presupuesto.

TASA DE REFERENCIA

'Cancelación
de TLC, error'

El TLCAN está siendo objeto de un proceso de modernización por parte de Estados Unidos, México y Canadá.

Insensata, la cláusula de terminación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, experto
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cláusula de expiración automática en cinco
años del TLCAN que desea Estados Unidos representa una idea “insensata” e “innecesaria”
que desalentaría la inversión y socavaría los beneficios del acuerdo, señaló el experto comercial estadunidense, Jeffrey Schott.
Schott, experto del Instituto Peterson de
Economía Internacional (PIIE), sostuvo que
las cláusulas de terminación automática nunca han sido incluidas en los acuerdos de libre
comercio de Estados Unidos por la simple razón de que socavan los beneficios económicos

básicos del acuerdo.
“La incertidumbre adicional sobre el futuro del panorama de políticas en Norteamérica
y la amenaza de nuevas restricciones a las importaciones o aranceles más altos por parte de
Estados Unidos, desalentaría la inversión y reduciría las perspectivas de crecimiento en los
tres países”, alertó.
Schott, quien junto con su colega Gary Hufbauer han escrito sendos análisis económicos
del impacto positivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desde
su creación en 1994, sostuvo que la propuesta
de la administración Trump es “insensata e innecesaria”.

Nissan Motor Corporation alcanzó un nuevo
hito en su historia con la producción de 150
millones de vehículos a nivel global. Después
de su fundación en 1933, a la compañía le llevó 73 años producir sus primeros 100 millones de vehículos; y 11 años más para alcanzar
los últimos 50 millones.
Para Nissan este logro es el resultado de 84
años de apoyo continuo de todos sus grupos
de interés alrededor del mundo, incluyendo
empleados, distribuidores, proveedores y comunidades locales, así como numerosos clientes que han elegido sus vehículos.
Cuando Nissan alcanzó el hito de 100 millones de vehículos en 2006, el 76.5 por ciento
del total de vehículos se habían producido en
Japón. La localización de la producción se aceleró en los últimos 11 años, durante los cuales
76.5 por ciento de los 50 millones de vehículos Nissan fueron producidos fuera de Japón,
sobre todo gracias al impulso de Eu y China.
Después del logro de este hito, la compañía
permanece comprometida con ofrecer vehículos que satisfagan a sus clientes.
Por su parte, la operación de Nissan en México ha contribuido con 6.7 millones de vehículos de esos 150 millones a nivel global.

México ha contribuido con la producción del 7.9 por
ciento de los 150 millones de vehículos producidos.
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MÁS MORT
EL MOVIMIE

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

He convocado
al Comité
Nacional de
Emergencias
para evaluar
la situación
y coordinar
acciones. El
PlanMX ha sido
activado
Enrique Peña
Nieto
Presidente

Por favor
NO generen
y NO crean
en rumores.
Estén atentos
a información
de cuentas oficiales y de las
autoridades.
Miguel A.
Osorio Chong
Segob

En la capital del país las autoridades reportaron el colapso de varios
edificios.

Varias horas después del sismo de 7.1 grados
que sacudió el martes el centro de México y
dejó al menos 149 muertos en cinco estados,
las imágenes se repetían: edificios destruidos,
rostros descompuestos por la angustia y cientos de personas trabajando codo a codo con las
autoridades para rescatar a quienes quedaron
atrapados bajo los escombros.
El temblor produjo grietas, derrumbes e incendios en comercios, escuelas, hospitales y
oficinas de la Ciudad de México. Diversos negocios cerraron, el tráfico mantenía las avenidas paralizadas y desde sus automóviles la gente escuchaba con preocupación los últimos reportes de daños y fallecidos.
El sismo ocurrió menos de dos semanas después de otro de 8.1 grados de magnitud que dejó más de 90 muertos en el sur del país. También coincidió con el aniversario del terremoto de 1985, el más letal en la historia del país,
que dejó miles de fallecidos sólo en la capital.
La mañana del martes se realizó un simulacro a nivel nacional para recordar este hecho.
Epicentro
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS,
por sus siglas en inglés) señaló que el sismo tuvo una magnitud de 7,1 grados y que el epicentro se ubicó a cinco kilómetros al noreste de la
localidad de Raboso, en el estado de Puebla. El
movimiento, que tuvo 51 kilómetros de profundidad, se registró poco después de la una de la
tarde hora local (18:14 GMT).
Por la noche, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, precisó en su
cuenta de Twitter que el número total de fallecidos ascendió a 149 en todo el país: 55 en Morelos, 49 en la Ciudad de México, 32 en Puebla,
10 en el Estado de México y tres en Guerrero.
Por la tarde, el gobierno de Oaxaca emitió
un comunicado donde mencionaba un fallecido
más, lo que ubicaría el número en 143, pero la
autoridad federal no confirmó esta información.
Horas antes se informó que al menos 70
personas habían sido hospitalizadas por heridas tras el temblor. Algunos reportes señalaban que un par de niñas enviaron mensajes
de WhatsApp a sus familiares mientras per-

El sismo de 7.1 del martes fue el mayor movimiento telúrico en los últimos 11 días en México, por lo cual parece que no se trató de
una réplica del que sacudió a principios de septiembre el sur del país, dijo Paul Earle, sismólogo del Servicio Geológico de EU.

manecían bajo los escombros de una escuela
que se desplomó, pero esto no pudo confirmarse de inmediato.
Voluntarios
Con el paso de las horas miles de voluntarios
se unieron a las autoridades para ayudar a retirar escombros y buscar víctimas. En el sur de la
capital mexicana tres torres de apartamentos
colapsaron en una misma calle. En los alrededores se observaban civiles removiendo ladrillos y trozos de concreto en carritos de supermercado mientras otros compartían botellas
de agua a quienes excavaban.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México suspendió por varias horas sus operaciones, pero anunció la reapertura tras verificar que no se presentaron daños en las pistas.

El movimiento ocurrió el mismo día que se conmemoraba el aniversario del terremoto de magnitud 8 que en 1985 dejó miles de muertos.
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ALGUNOS DE LOS SISMOS
MÁS MORTÍFEROS EN
MÉXICO DESDE 1985:
19 de septiembre de 2017:
▪ Un sismo de magnitud 7.1
registrado en el centro de
México remece la capital
y provoca el derrumbe de
edificios en zonas densamente pobladas matando a
decenas de personas, dos
semanas después de otro
temblor mortal en el sur del
país.

7 de septiembre de 2017:
▪ Un terremoto de magnitud 8.1 golpea la costa sur
de México, matando a más
de 90 personas y dañando o
destruyendo miles de casas
y cientos de escuelas.

NO HACER
CASO A RUMORES
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, pidió a
la población no generar
ni crear rumores acerca
de un nuevo gran sismo,
como se ha difundido en
redes sociales.

21 de enero de 2003:
▪ Un sismo de magnitud 7.8
golpea el oeste y el centro
de México matando al menos a 28 personas, hiriendo
a 300 y dejando a 10 mil sin
hogar, muchas de ellas en el
estado de Colima.

ABIERTOS
IMSS E ISSSTE
El presidente Enrique
Peña Nieto informó
que los servicios de
emergencia del IMSS e
ISSSTE están abiertos a
toda la población ante la
emergencia por el sismo.

30 de septiembre de 1999:
▪ Un temblor de magnitud
7.5 mata al menos a 20 personas en el estado sureño
de Oaxaca.

SEP SUSPENDE CLASES
El secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, informó
que en los estados de
México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz,
Tlaxcala y la Ciudad de
México se suspendieron las clases en todos
los niveles, publicó el
funcionario federal en su
cuenta de Twitter.
LIBERAN RECURSOS
DEL FONDEN
La Secretaría de Gobernación señaló que su
Coordinación de Protección Civil dictó esta
medida para liberar del
Fondo para la Atención
de Emergencias.
ACTIVA PLAN MX
El presidente Enrique
Peña Nieto anunció que
convocó al Comité Nacional de Emergencias
para evaluar la situación
y coordinar acciones por
los sismos de esta tarde.

9 de octubre de 1995:
▪ Un terremoto de magnitud 8,0 cerca de Manzanillo, en la costa central del
Pacífico, mata al menos a 51
personas.

19 y 20 de
septiembre de 1985:
▪ Dos terremotos en el occidente de México, el primero
de ellos con una magnitud
de 8.0, matan al menos a
9 mil 500 personas en la
Ciudad de México y partes
del centro y oeste del país y
causan graves daños.

Derrumbes
▪ Las primeras imágenes que circularon en televisión y redes sociales dieron cuenta de los derrumbes en las colonias
Condesa y Roma y al menos un edificio se desplomó en la Zona Rosa, todas en la zona centro de la capital. También mostraron
afectaciones al sur de la ciudad, donde una de las tribunas del estadio Azteca se cuarteó. El pasado 7 de septiembre se
registró un temblor de 8.1 grados de magnitud en el sur del país que también se sintió en la capital mexicana y dejó 90
fallecidos además de miles de viviendas dañadas o derruidas, sobre todo en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca.

06.
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por la
espiral
claudia luna

comentario
a
tiempo
teodoro rentería

palencia

arróyave

Un mundo
sin juguetes

Nada de un
castigo divino
A pesar de la tragedia, o
por la misma cobertura
periodística, dedicamos
este Comentario a
Tiempo a la distinguida
colega, Adriana
Tavira, presidenta
de la Asociación de
Periodistas del Valle
de Toluca, APVT, quien
fue nombrada directora
editorial del diario Pulso
del Estado de México por
su presidente y director
general, el gran amigo,
Alejandro Zendejas
Hernández.

Los fenómenos
de la naturaleza,
son eso y nada
más, nada que ver
con un Dios castigador y vengativo.
Los sismos y
terremotos que
padecemos los
mexicanos, es
porque nuestro
país se asienta en
la placa tectónica
de Cocos por debajo de Norteamérica.
Este sismo nos
estremeció once
días después del terremoto del pasado 8 de septiembre que fue el más poderoso en 100 años y
a 32 del terremoto devastador del 85.
Recuérdese, el del 85 fue de 8.1 grados en la
escala de Mercalli, el anterior de 8.2, este fue de
7.1 trepidatorio. Aunque es de consignar, que
los periodistas ya no creemos en las mediciones del Sistema Sismológico Nacional.
En el pasado se nos daba la información cierta, ahora siempre tienden a la baja, ahora, nos
sorprendimos, fue a la alta.
El epicentro se localizó en el vecino estado de Morelos, a unos cuantos kilómetros de
la Ciudad de México en límite de los estados
de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros de Axochiapan, Morelos y 120 kilómetros de la ciudad de México.
El saldo doloroso, hasta ahora, es de más
de 100 muertos, la tercera parte de las víctimas mortales son del vecino estado de Morelos que contabiliza 48.
Nosotros nos encontrábamos en nuestra periquera de trabajo, en preparación de nuestra
comparecencia en la Cámara de Diputados en
el Foro Retos del Periodismo, al que convoca
el amigo colega y ahora diputado Virgilio Caballero. Bajar tres niveles fue toda una odisea.
Afortunadamente todos estamos bien, pero con
el lamento de nuestros connacionales que perdieron la vida. Entendámoslo: son fenómenos
de la naturaleza, nada que ver con castigos y
venganzas divinas.
En el ático
La solidaridad gremial continental, como siempre se ha manifestado. A los pocos minutos del
sismo recibimos el siguiente correero: Querido Teodoro: Mis disculpas por insistir. Atento
a lo que ocurre en México me entero que hay
víctimas en Morelos, como en otras partes, y
me interesa saber de Teddy y su familia. Espero tus noticias y hago votos por la buena salud
de ustedes en medio de esta tragedia. Aquí llegan imágenes tremendas y sentimos dolor por
lo que ocurre otra vez en vuestro país. Recibe
mi abrazo y los cariños de la familia toda para
ti, Silvia, los hijos y nietas y nietos. Juan Carlos, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas
Así le contestamos, apenas logramos tener
acceso a Internet; Querido Juan Carlos y Angelita: No contábamos con fluido eléctrico, por
lo tanto hasta ahora les contesto. Fue durísimo
el sismo, un grado y 3 décimas menos del 85.
Fue de 7.1 y trepidatorio. Contabilizan más de
cien víctimas mortales, casi la mitad en Cuernavaca y sus alrededores y cuando menos unas
tres decenas de edificios caídos. Estamos en la
emergencia y en la solidaridad del mexicano.
Gracias por compartir nuestra angustia, hasta ahora en la familia Rentería Villa y la gran
familia periodística, no se reportan víctimas
mortales.
Gracias por compartir nuestra angustia. Les
enviamos nuestro cariño y agradecimiento. Silvia y Teodoro.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap

No deja de sorprender
que emporios
empresariales casi
míticos, aparentemente
intocables e inmunes a
las crisis económicas
estén desquebrajándose
a gajos, abatidos
por la Sociedad de
la Información y el
despunte en el negocio de
venta online.

el
cartón
rainer
hachfeld

Los más odiados

Hace por lo menos una década que los sondeos
especializados de confianza institucional se
bedolla
cancino*
volvieron cosa común en nuestro país. De entonces
para acá, ha podido documentarse, cuantificaciones
en mano, que las creencias sociales mayoritarias sobre el
desempeño de nuestras instituciones políticas (agencias
gubernamentales, ejército, policía, partidos políticos,
legisladores) son punto menos que trágicas. De algún modo,
persisten dosis de añoranza sobre la eficiencia y probidad de los
representantes populares y los servidores públicos, pero el cálculo
pesimista promedio, lo que realmente se espera, aunque no se
desea, es que se desempeñaran exactamente en sentido contrario,
y que sus dirigentes permanecerán afanados en lucrar con sus
cargos lo más que se pueda. He aquí la clave de la desconfianza.
Hay muchas formas de banalizar esta compleja cuestión. Una
muy socorrida es reducir la desconfianza a la mera actitud de no
confiar, una especie de vacío anímico a la espera de ser llenado con
narrativas empecinadas en exagerar el lado positivo; y no como lo
que es: una predisposición activa, incluso energética, a dar por
descontado que las instituciones políticas y sus representantes
hacen de la traición del interés público su modus vivendi.
Otra igualmente socorrida, aunque más sofisticada, consiste
en izar la bandera del fortalecimiento a toda costa de estas
instituciones y sus representantes, trasladando la factura de su
debilidad a la ignorancia o la ingenuidad de quienes les exigen que
se conviertan en el “remedio de todos los males”.

opinión
francisco

En el ámbito electoral, paradójicamente, José Woldenberg se ha colocado como uno de los más entusiastas defensores del INE y el Tribunal Electoral,
al extremo de ofrecer las argumentaciones más gariboleadas para trasmutar su
fama de “maletas” o “corruptos” en víctimas de las circunstancias: los electores, por su déficit de cultura cívica; los
partidos políticos, por tramposos y rejegos para aceptar la derrota; los funcionarios públicos, por sus marrullerías de usar
fondos públicos para promoción personal o sus alevosa tendencia a confundir
los actos de propaganda con los de rendición de cuentas; los medios de comunicación, por no contar las cosas buenas
de las instituciones que sí cuentan; y así
por el estilo.
A propósito de lo anterior, he de reconocer que mi imaginación no alcanza
para encajar en la visión victimizadora
la renuencia del INE a asumirse como
el árbitro de la competencia; la omisión
sistemática de la Fepade frente a la comisión a granel de conductas delictivas
por parte de autoridades gubernamentales federales, locales y municipales; y
la abdicación del Tribunal Electoral de
su responsabilidad de tutelar los derechos políticos de los mexiquenses, con
su osada declaración de validez legal de
la elección.
Podrá decirse misa sobre las tropelías
en la elección del Estado de México, pero está fuera de discusión que esa película plagada de desaciertos institucionales
y con ese triste final para el expediente
democrático coincide con lo que la mayoría de los observadores creíamos que
sucedería, aún con cierta esperanza de
que esta vez no sucediera. Cumplidas las
profecías de la desconfianza, lo que sigue
está a la vista: desconfianza ampliada y
fortalecida. Significa que el margen de
dudas sobre la complicidad fraudulenta
de las instituciones y sus representantes
se cerró aún más.

Un dilema urgente, incluso insoslayable, para los representantes de las instituciones políticas estriba en asumirse como víctimas de las circunstancias (para
esos efectos, pueden hacer de San Woldenberg su guía espiritual) o como parte
del problema de la desconfianza. En términos prácticos, lo primero induce una
estrategia endógena, de enconchamiento, anclada en el entender de que las circunstancias, adversas como son, no son
responsabilidad de las instituciones ni
forman parte del campo de acción u omisión a considerar por parte de sus representantes. Lo segundo, en cambio, prohíja una estrategia asertiva, asentada en
la perspectiva de que las circunstancias
bien podrían ser de otra manera y que
ello depende fundamentalmente de las
acciones u omisiones propias.
Ambas opciones son igualmente posibles y, a no dudar, susceptibles de argumentación y evidencia favorables. Tan
cierto como ello resulta que, más allá de
las preferencias, la desconfianza creciente
en las instituciones políticas representa
el peor de los escenarios, pues instaura
un círculo pernicioso difícil de superar:
que los desconfiados no cooperen con las
instituciones, por considerarlas tramposas e ineficientes; lo que abona al declive en el desempeño y los resultados y,
a la vez, al crecimiento progresivo de la
desconfianza.
El dilema crucial para las instituciones políticas, pues, no estriba en si han
de encarar o no el desafío de construcción de confianza, sino en si sus representantes se comportarán como líderes
transformacionales o burócratas ramplones, obsesionados con seguir al pie de
la letra los manuales y los reglamentos.
Ciertamente, las leyes no tipifican como delito la desconfianza institucional
ni tampoco penalizan a sus representantes por generarla o ser omisos frente a
su progresión.
@franbedolla

Hace medio año
leí con profunda
consternación
acerca de la debacle en los malls
estadounidenses,
años antes una
especie de imán,
para las grandes
masas de consumidores dispuestos a desenfundar
su tarjeta de crédito para atiborrarse de variadas mercancías
y múltiples prendas.
La vía hacia la extinción de estos centros de
ocio es una auténtica y cruda realidad, desde mi
punto de vista es socialmente peligrosa porque
estas enormes áreas no nada más concentran
diversas tiendas de marcas sino también ofertan comida, bebidas y actividades de diversión.
Por lo menos la gente sale el fin de semana para entrar a uno, puede que compre o no,
pero de alguna forma genera cierta convivencia aunque sea decir “thank you” a la persona de turno.
Pero los grandes espacios comerciales serán desmontados en la medida que el consumidor abra su ordenador y cómodamente desde el salón de su casa realice hasta la compra
del supermercado con un simple clic en su ordenador. Bye, bye… punto final.
Así poco a poco nos vamos enterando de las
desgracias empresariales ajenas, la más reciente es la de Toys ‘R’ Us, el gigante americano de
los juguetes también se va a pique.
¿Qué quedará después? ¿Qué otro colapso
corporativo nos aguarda por atestiguar? La venta online de la que Amazon ha sacado jugosa
ventaja y liderazgo es un verde campo fértil, un
nuevo territorio por conquistar, porque esto
amigos lectores, es todavía el principio.
En este incipiente arranque no dudemos ni
tantito que las malls físicos serán tarde o temprano virtuales, la realidad virtual nos hará posible colocarnos unas gafas para experimentar
el gozo que alborota al consumidor cuando sabe que tiene el poder de compra.
Cuando recuerdo a Toys ‘R’ Us me llega a la
memoria la diversión que como consumidores
experimentamos al entrar a la tienda en Nueva
York, no sé si usted conoció alguna, pero significaba una experiencia megadivertida.
Al menos para quienes disfrutamos –como
si fuésemos niños- de ver, tocar, oler y poner
en marcha a los juguetes acomodados en las
estanterías; no se diga cuando Toys ‘R’ Us lucía sus mejores galas navideñas.
Ese contacto entre el consumidor y el juguete, entre el potencial comprador y el artículo es insustituible, quizá en esta primera fase de la Sociedad de la Información (hasta que
la experiencia virtual explosione) posiblemente llevará en determinado momento a que algunas tiendas físicas subsistan.
A colación
Quizá las nuevas generaciones vayan acostumbrándose cada día más a la dependencia online así como al Internet de las cosas; muy probablemente veremos forjar un nuevo tipo de
consumidor: uno que no tendrá en sus manos
el artículo para verlo, tocarlo, probárselo o simplemente compararlo.
En neuromarketing, el amor también entra
por los ojos, cuando compras en línea la pantalla sigue haciendo ese proceso dramáticamente frío, además desespera ir viendo un artículo tras de otro; yo al menos un par de veces he
realizado la compra online y suelo confundir
cuántas veces he marcado el artículo. Me parece un incordio pasar página tras página hasta encontrar lo que quiero.
Muy posiblemente la realidad virtual despertará nuevamente el apetito de los consumidores porque todo negocio vive de vender
si pierde ese atractivo que dan los maniquíes
y los escaparates no siempre se privilegiará la
aparente inmediatez que proporciona comprar
por el móvil o la computadora.
Ahora bien que los fabricantes y expendedores de juguetes estén desapareciendo forma parte de otro fenómeno colateral que afecta a los niños y adolescentes: han sido aspirados súbitamente por los videojuegos. En parte
eso ha marcado en desuso a un mundo que ya
no sabe de juegos infantiles, más que de hambre y de guerra.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
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La Federación Mexicana de
Futbol informó que todos los
partidos de los octavos de
final fueron suspendidos y se
reprogramarán, después del
sismo ocurrido ayer. – foto: Mexsport
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Liga de España

Frota la
lámpara
Como el genio de Aladino, Lionel Messi
apeló a su magia para lograr un póker
que le dio al Barcelona su quinta victoria
de cinco posibles en la Liga, 6-1 sobre la
escuadra de Eibar. pág 2
foto: AP/Síntesis

MLB
WILD PITCH DA TRIUNFO A
MEDIAS ROJAS DE BOSTON

AP. Jackie Bradley Jr. anotó la única carrera del

partido en un lanzamiento descontrolado de
Brad Brach en la 11ra entrada, y los Medias Rojas
de Boston hicieron uso de seis lanzadores para
silenciar a la ofensiva de los Orioles y derrotar el
martes 1-0 a Baltimore.
Boston ha ganado 10 de sus últimos 13
sintesis.mx

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

partidos para colocarse con su mejor marca de
la campaña, 23 juegos por encima de .500 (8764) y se acercó a la postemporada. Los Medias
Rojas iniciaron la jornada con una ventaja de
tres juegos sobre los Yanquis de Nueva York,
segundo lugar en el Este de la Liga Americana.
Fue el segundo triunfo apretado y prolongado
entre los rivales divisionales. Boston ganó el
lunes en 11 entradas y tiene registro de 15-3 en
extra innings esta campaña.
foto: AP

Obligados

Puebla busca puntos en la visita del líder
Monterrey este fin de semana. Pág. 2

Más castigo

Fiscalía de Sudáfrica busca más pena para
el exparalímpico Oscar Pistorius. Pág. 4

Proeza

Alex Gordon, de los Reales, rompe récord de
jonrones de MLB en una sola temporada. Pág. 4
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Reprograman octavos de final de Copa

▪ El sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter que provocó severos daños en
distintas zonas de Ciudad de México y en Morelos, Puebla y Estado de México, obligó a
la Liga MX a aplazar los ochos partidos de octavos de final que se jugarían entre este
martes y el próximo jueves. Las fechas y horarios se darán a conocer en los próximos
días. POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Messi vuelve a
ofrecer recital
"La Pulga" sumó cuatro goles para apuntalar la
victoria del cuadro del FC Barcelona de 6-1 sobre
el equipo de Eibar en partido de la Liga de España

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis
El joven galo vive su primera experiencia en la Liga
de España.

Dembélé
es operado
con éxito
El francés fue sometido a cirugía
para reparar ruptura de tendón de
muslo izquierdo; es baja 3 meses
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

180

Ousmane Dembélé fue sometido con éxito a una cirugía
millones
para reparar una ruptura de
tendón de muslo izquierdo y
▪ de dólares
se espera que el francés regre(150 millones
se a las canchas en tres mede euros) pagó
ses y medio, anunció el BarBarcelona por
celona.
los servicios
Dembélé fue operado en
de Dembélé,
Finlandia el martes, tres días
procedente
después de lesionarse en un
del Borussia
partido de la liga española
Dortmund
frente a la Getafe.
El procedimiento fue realizado por el especialista Sakari Orava, que fue
acompañado por el médico del Barcelona, Ricard Pruna.
El delantero de 20 años fue fichado por el
Barcelona procedente del Borussia Dortmund
en un acuerdo que podría rozar los 150 millones de euros (180 millones de dólares), el trato más costoso en la historia del club catalán.
Dembélé reemplazó a Neymar luego que
el astro brasileño firmara con el Paris SaintGermain en una transferencia histórica superior a los 220 millones de euros (262 millones de dólares).
Dembélé jugaba apenas su tercer partido
con el Barsa, que lidera la liga española después de cuatro jornadas. Es muy probable que
se pierda toda la fase de grupos de la Liga de
Campeones.
El Barcelona no logró ningún otro fichaje clave entre temporadas, siendo sus únicas
contrataciones las de Paulinho y Gerard Deulofeu. Con el mercado de transferencias terminado y sin otro delantero relevante en el
equipo, el Barsa deberá empezar de nuevo una
búsqueda de otro compañero de Luis Suárez
y Lionel Messi.

Lionel Messi ofreció otra demostración más de
su poderío anotador al redondear el martes un
póker que le dio al Barcelona su quinta victoria
de cinco posibles en la liga española, 6-1 sobre el
Eibar, y permitió al equipo azulgrana alargar su
paso perfecto en el campeonato.
Messi alcanzó los nueve goles en el torneo y
302 en el estadio Camp Nou. Ante la mirada del
seleccionador argentino Jorge Sampaoli, el astro
abrió la goleada a los 20 minutos al transformar
un penal y añadió otros tres tantos a los 59, 62 y
87, para su primer póker desde un partido contra Osuna en enero de 2013.
“Es uno de los jugadores más inteligentes que
he visto. Como rival tienes que estar pendiente
de él, pero siempre aparece en algún sitio, y no
sabes muy bien cómo. Es extraordinario”, elogió
el técnico barcelonista, Ernesto Valverde.
Entretanto, Paulinho (38) y Denis Suárez (53)
completaron la paliza al Eibar, que marcó el gol
del honor por via de Sergi Enrich (57), pero quedó relegado al 13er lugar con seis unidades.
“Fuimos efectivos. Messi lo hace todo muy fácil”, declaró Suárez.
La victoria en el arranque de la quinta fecha
dejó al Barcelona con el ideal de 15 puntos.
Real Madrid, quinto con ocho unidades, recibe al Betis el miércoles, mismo día en que el escolta Sevilla enfrenta a Las Palmas y el sexto Atlético de Madrid visita al Athletic de Bilbao. La
Real Sociedad, ocupante de la cuarta plaza, chocará el jueves con Levante.

El portero Manuel Neuer se volvió a lastimar el
pie izquierdo y no jugará hasta el próximo año.
El equipo bávaro indicó que el también
arquero de 31 años de la selección alemana
sufrió una fisura en el metatarso del pie
izquierdo en un entrenamiento el lunes, y
fue operado ayer para colocarle una placa.
Neuer estuvo inactivo entre abril y agosto
por la misma lesión. “Lo sentimos mucho por
él. La operación salió perfecta, que es lo más
importante por ahora”, dijo el director de la
junta de Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.
El club espera que Neuer pueda volver a

Lionel Messi hizo evidente su poderío ofensivo con el
cuadro blaugrana.

La victoria en el arranque de la quinta fecha dejó al Barcelona con el ideal de 15 puntos.

Pero ni los despistes alteraron a Messi, quien
se inventó otro gol para la hemeroteca al recibir
de Sergio Busquets, inclinar el cuerpo hacia la
derecha y disparar en caída con la zurda al poste opuesto, al más puro estilo tenístico.
El quinto no tardaría en caer, como siempre,
por vía del “diez”.
Messi se tomó entonces un breve descanso,
tiempo para que Rubén Peña estampara un tiro
en el poste local, y clavó finalmente el sexto en
arrebato por el centro, tras descarga en Aleix Vidal y remate de primeras.
En otros partidos, Valencia 5-0 Málaga.

Bologna detuvo
paso del Inter
Por AP/Bologna, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Por mayor atracción
▪ El presidente de la FIFA pretende que la
próxima Copa del Mundo de mujeres sea vista
por miles de millones de televidentes en todo el
mundo. Infantino señaló que "nuestra meta es
alcanzar 1.000 millones de televidentes en
Francia en 2019". POR AP / FOTO: ESPECIAL

NEUER JUGARÁ HASTA 2018 POR LESIÓN DE PIE
Por AP, Agencias/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Valverde dejó en el banquillo
al uruguayo Luis Suárez y apostó
uno de los
por un sistema 4-4-2 en que Gejugadores más rard Deulofeu acompañó a Mesinteligentes
si en vanguardia. La química enque he visto.
tre ambos fue más bien escasa,
Como rival tiepero Paulinho a menudo acomnes que estar
pañó por el centro como llegapendiente de
dor, compensando en gran parél, pero siemte su escasa participación en la
pre aparece en
construcción del juego.
algún sitio, y
Eibar malbarató una gran ocano sabes muy
sión para adelantarse, cuando
bien cómo. Es
extraordinario” Enrich se escapó y remató con
poca malicia ante Marc-André
Ernesto
ter Stegen, y el conjunto armeValverde
ro lo pagó caro, pues al poco rato
Técnico del FC
Nelson Semedo forzó un choque
Barcelona
en el área con Alejandro Gálvez,
y el árbitro decretó penal que convirtió Messi.
Abierto el grifo, el astro argentino buscó el segundo, primero con una rosca que sacó Marco
Dimitrovic, luego con un latigazo raso que envió el arquero a tiro de esquina y acabó en gol
de Paulinho.
Brasileño y argentino confirmaron su buen entendimiento en el segundo periodo, cuando forjaron el tercer gol con una maniobra de distracción
de Paulinho, que dejó pasar un balón vertical para que Messi forzara una nueva parada de Dimitrovic, quedando el rechace para Suárez, quien
fusiló al arquero. Con viento a favor, el Barsa se
relajó momentáneamente en defensa, y Enrich
recortó al enganchar un buen servicio desde la
izquierda de David Juncà.

jugar en enero. El portero
se perderá los partidos de
Lo sentimos
Alemania por las eliminatorias
mucho por él.
mundialistas contra Irlanda
La operación
del Norte y Azerbaiyán en
salió perfecta,
octubre.
que es lo más
Neuer debió ser operado
importante por
del pie izquierdo en marzo.
ahora"
Tuvo un rápido regreso, pero
Karl-Heinz
se resintió en la serie ante
Rummenigge
Real Madrid en la vuelta de la
Director de la juneliminatoria de los cuartos de
ta de Bayern
la Champions en el Bernabéu.
Entonces desistió de una nueva operación y
se sometió a una larga rehabilitación que le
permitió regresar en verano.

Bologna frenó la marcha perfecta del Inter al empatar el martes
1-1 en la quinta fecha de la Serie Sabemos que
tenemos que
A de Italia.
mejorar. Pero
El Inter ganó sus cuatro prisi no puedes
meros partidos de la temporada
ganar, lo imy empezó a exhibirse como un
portante es no
retador en serio a la supremacía
perder"
de la Juventus en la liga italiana.
Eder
Sin embargo, se topó con un
Jugador
Bologna que dominó el primer
del Bologna
tiempo, y el equipo de Milán necesitó de un gol de penal del argentino Mauro
Icardi a los 77 minutos para rescatar un punto.
Simone Verdi abrió el marcador por Bologna
a los 32, cuando recibió el balón cerca de la media cancha y anotó con un potente remate desde afuera del área.
El penal de Icardi fue por una falta sobre Eder
que fue confirmada por el videoarbitraje.
El Inter trepó a la cima de la clasificación, con
un punto de ventaja sobre la Juve y Napoli, que
tienen sus partidos el miércoles y marchan con
récord perfecto.
Napoli visita a la Lazio y Juve recibe a Fiore.

Icardi anotó el tanto de los nerrazzurris.

Consideran la decisión como un abuso de poder.

Burkina impugna
orden de FIFA
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La Federación de Fútbol de Burkina Faso impugnó el martes la decisión de la FIFA de repetir un partido clasificatorio para Rusia 2018
debido a una polémica decisión arbitral.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó que el organismo burkinés de fútbol presentó una apelación contra el fallo de la FIFA de ordenar que en noviembre se juegue de
nuevo el duelo que Sudáfrica ganó 2-1 a Senegal el año pasado.
Burkina Faso consideró que la decisión del
panel de la FIFA para la Copa del Mundo representa “un abuso de poder”.
La FIFA nunca antes había ordenado la repetición de un juego por amaño. Su investigación halló que ni Sudáfrica ni Senegal estuvieron implicados en el ardid, y es probable que el
árbitro haya manipulado el resultado en una
estafa de apuestas.
Burkina Faso lidera el grupo clasificatorio
por diferencia de goles sobre Cabo Verde con
dos partidos restantes. Senegal se encuentra
debajo por un punto, pero podría tomar la punta tras la repetición del encuentro. Sólo el ganador del grupo avanza al Mundial.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo no ha fijado una fecha para la audiencia de apelación.
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PREMATURO
ADIÓS DEL
LIVERPOOL

Caen los reds a manos de Leicester por marcador
de 2-0 en la Copa de la Liga Inglesa; Bournemouth,
West Ham, Tottenham y Swansea avanzan en Copa
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Liverpool desperdició un sinfín de ocasiones y se
despidió prematuramente de la Copa de la Liga
inglesa al sucumbir el martes 2-0 ante Leicester.
El fiasco desató la ira del técnico Juergen Klopp
dentro de un mes cargado de frustraciones, en el
que no han podido ninguno de sus cuatro partidos.
En su visita a Leicester, los reds ejercieron un
abrumador dominio en el primer tiempo, con el
brasileño Philippe Coutinho liderando el ataque.
Pero los visitantes se desfondaron una vez que
el volante creativo fue reemplazado tras el primer tiempo del duelo por la tercera ronda del
torneo, algo planificado por Klopp de antemano.
En otro cambio que alteró el rumbo del partido, Shinji Okazaki ingresó a los 53 minutos y ano-

tó 12 minutos después con la ayuda de un rebote, luego que la defensa de Liverpool se durmió
a la hora de despejar dos cabezazos. El atacante
japonés también colaboró en el segundo gol, dejando el balón para que el argelino Islam Slimani
sentenciara en el estadio King Power.
Tras vencer 4-0 a Arsenal en la Liga Premier
justo antes del parón internacional, Liverpool fue
vapuleado 5-0 por Manchester City y empató 1-1
de local contra Burnley en el torneo liguero. También encajó un gol postrero en el empate 2-2 con
Sevilla en la Liga de Campeones.
Klopp quiere llevar con cautela a Coutinho,
luego que el volante se perdió los primeros seis
partidos del club en la temporada —con la explicación oficial de que padecía una dolencia en
la espalda — y en medio de un tira y afloja con el
Barcelona, que pretendía adquirirle.

Countinho vio acción en este partido luego que el volante se perdió los primeros seis partidos del club en la Premier.

Un segundo
balón tras un
tiro de esquina
y otro gol
tras un saque
lateral. Estoy
harto de goles
como estos. Es
increíble
Jürgen Klopp

Leicester sufrió cuando Coutinho estuvo en cancha y reaccionó con el brasileño fue al banco.

Avanzan Spurs y West Ham
Tottenham estuvo entre los otros
equipos de la Premier que salieron victoriosos en una jornada
en la que esos clubes de la división de honor recurrieron a suplentes en un torneo de copa que
es considerado el de menor imTécnico
portancia en el fútbol inglés, en
del Liverpool
contraste a la Copa de la FA.
En otro despliegue poco convincente en su
feudo temporal del estadio Wembley, Tottenham venció 1-0 a Barnsley. Crystal Palace venció 1-0 a Huddersfield. Stoke y Burnley fueron los
otros equipos de la Premier eliminados, en cambio Bournemouth, West Ham y Swansea pudieron avanzar a la cuarta ronda.

El fiasco desató la ira del técnico Jürgen Klopp dentro de
un mes cargado de frustraciones.

Inhabilita FIFA
a líder caribeño

James lució
en triunfo de
los bávaros

▪ La Comisión de Ética independiente de la FIFA
inhabilitó por seis años al líder del fútbol caribeño
Gordon Derrick por diversas infracciones financieras.
El máximo organismo del fútbol mundial no ofreció
detalles respecto a las acusaciones contra Derrick,
que también fungía como secretario general de la
Federación de Fútbol de
Antigua y Barbuda. . POR AP/FOTO: ESPECIAL

Bayern Munich salió victorioso
con un 3-0 en su visita a Schalke,
en duelo de la Bundesliga
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

De titular por primera vez en
la Bundesliga, James Rodrí- Jugó muy bien,
guez anotó un gol y participó
asociándose
en los otros dos para que Ba- muy bien. Pero
yern Munich saliese victoriofísicamente
so 3-0 en su visita a Schalke aún no está al
el martes.
cien por ciento
El volante colombiano, que Carlo Ancelotti
llegó procedente del Real MaTécnico del
drid durante el verano, proBayern Munich
pició un penal y luego anotó
en el primer tiempo. James culminó una gran
actuación al asistir en el gol del chileno Arturo Vidal para poner cifras definitivas.
James tardó en debutar en el torneo doméstico debido a una dolencia muscular que
sufrió en la postemporada.
El técnico de Bayern Carlo Ancelotti resaltó las prestaciones de James: “Jugó muy bien,
asociándose muy bien. Pero físicamente aún
no está al cien por ciento”.
Schalke remeció las redes primero, pero el
gol de Amine Harit fue anulado por una posición adelantada de Bastian Oczipka. Sven Ulreich, el arquero suplente de Bayern, se había
destacado con dos buenas intervenciones en
los primeros compases.
Ulreich arrancó de titular debido a que Neuer
quedó descartado hasta enero.
Bayern abrió la lata a los 25 minutos con
un penal que fue señalado por el árbitro Marco Fritz tras apelar al videoarbitraje para determinar si Naldo bajó el balón con la mano
tras un cruce de James. El zaguero estaba cayéndose al piso, pero tenía los brazos levantado ante el impacto del balón.
Los jugadores de Schalke reclamaron en vano, y el delantero polaco Robert Lewandowski
se encargó de ejecutar la pena máxima.
Todo empeoró para el local cuatro minutos después, cuando Bayern metió el segundo
tras un saque lateral. Thomas Müller, Lewandowski y Corentin Tolisso armaron una jugada
para servirle al balón a James. Libre de marcas, el colombiano batió al arquero Ralf Faehrmann para su primer gol en la Bundesliga.
Para el tercer de la noche tanto de la noche,
a los 75, James eludió a dos defensores y dejó un balón perfecto para que Vidal definiera.

La Franja sabe
que debe ganar al
líder Monterrey

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El Puebla arrancó su preparación de cara al duelo del próxiTenemos que
mo fin de semana, cuando recihacer sentir
ba al líder Monterrey, donde los
que nosotros
poblanos están conscientes de
que sumar es el único objetivo somos Puebla
y que en
en estos momentos
nuestra casa
Lucas Cavallini, quien marcó
no será fácil
el gol del empate ante Necaxa,
ganarnos y essubrayó que se sintió bien con la
peramos ganar
escuadra, sin embargo, requieeste partido"
ren de la victoria, y enfrentar a Lucas Cavallini
Monterrey será un aliciente paJugador
ra alcanzar un buen desempeño.
de Puebla
“Es el partido más importante del campeonato, nos toca dar
primero y tenemos que hacer sentir que nosotros somos Puebla y que en nuestra casa no será
fácil ganarnos y esperamos ganar este partido”.
Los poblanos se enfrentarán este viernes a partir de las 19:00 horas, en el estadio Cuauhtémoc,

JONRÓN DE SANTANA EN
TRIUNFO DE CERVECEROS
Por AP/Pittsburgh, Estados Unidos

El colombiano logró un gol y participó en el resto de
los tantos del Bayern.

“Debemos
reinvindicarnos”

El jugador Chase Anderson recetó ocho ponches
en seis innings, el dominicano Domingo Santana
disparó su 26to jonrón y los Cerveceros
de Milwaukee blanquearon a los Piratas de
Pittsburgh por segundo día seguido, por 1-0 el
martes.
Los Cerveceros ganaron por novena vez en
11 juegos, sin perder pisada a los Cachorros

Cavallini logró su primer gol con Puebla en la fecha 9.

en cotejo correspondiente a la décima jornada del
torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Los poblanos llegarán necesitados ya que acumula dos juegos sin perder, también arrastra la loza de cuatro
sin ganar, racha que los tiene hundidos en el sótano de la tabla general con siete puntos.
“Tenemos todo para ganar los partidos, el tema es que en los últimos minutos nos quedamos
atrás y por ahí vienen los goles, hemos trabajado en esa parte, mejorar en el día a día y corregir los errores, hemos hecho buenos partidos y
confiamos en que ante Monterrey si nos salgan
las cosas”.
En tanto, los regios no han perdido en el torneo y virtualmente están a punto de asegurar su
calificación. Puebla no derrota a Monterrey en
el Cuauhtémoc desde el Apertura 2010, solo tiene dos victorias en las últimas 11 veces de local.

de Chicago por el primer puesto de la División
Central de la Liga Nacional y la puja por los
comodines.
En su peor racha de la campaña, Pittsburgh
sufrió su séptima derrota seguida.
Fue la 12da blanqueada de la temporada
para los Cerveceros, empatados por la segunda
máxima cantidad en su circuito.
Anderson (11-3) permitió cinco sencillos.
Anthony Swarzak retiró a seis de los siete
bateadores que enfrentó y Corey Knebel
se acreditó su 37mo salvado con un noveno
perfecto.

El mediocampista Damián Álvarez aseguró que Tigres de
la UANL tendrá que reivindi- Fue una Copa
que no dimos
carse en el Torneo Apertura
una buena
2017, tras haber sido eliminaimagen, no
do de la Copa MX la semana
queda más que
pasada, pero con buen juego
reivindicarnos
en la cancha, porque el valor
como grupo"
económico de la plantilla no
Damián
cuenta en los partidos.
Álvarez
“Es una responsabilidad Jugador de Tigres
aún mayor, teníamos eso en
mente, no se dio por lo que
ya sabemos; fue una Copa que no dimos una
buena imagen, no queda más que reivindicarnos como grupo, tener las chances para quedar entre los cuatro primeros”, dijo.
“No me interesa lo que vale el equipo, sino
lo que se hace en la cancha, los dólares no entran en la cancha”, declaró el jugador al término de la práctica que tuvo el equipo en sus
instalaciones de La Cueva de Zuazua.
Álvarez admitió que en ocasiones al equipo le ha faltado compromiso dentro del terreno de juego y ello les ha impedido conseguir
un buen funcionamiento en los encuentros.
“Se ha dejado de comprometer tanto ofensiva como defensivamente".

Álvarez admitió que en ocasiones al equipo le ha faltado compromiso dentro del terreno de juego.
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Francia escoge
cancha dura
para la final
Los franceses apuestan por esta
cancha para la serie final de Davis
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis
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Francia regresa a Lille para
medirse con Bélgica en la fial 26
nal de la Copa Davis en noviembre y obliga a un cam- ▪
de noviembre
bio de planes para el equise realizará
po de rugby.
esta serie en
La ciudad del norte en la
la cancha del
frontera con Bélgica fue ele- estadio Pierre
gida sobre la nueva U Arena Mauroy de Lille
de Nanterre, en las afueras
de París, anunció la Federación Francesa de Tenis el martes.
Francia jugó en el estadio Pierre Mauroy
de Lille el fin de semana, venciendo 3-1 a Serbia para avanzar a la final. Esa semifinal se disputó en arcilla, pero los franceses le apostarán a la cancha dura para la serie final del 24
al 26 de noviembre.
El equipo nacional de rugby iba a enfrentar a Japón en el estadio Pierre Mauroy el 25
de noviembre, pero la Federación Francesa
de Rugby indicó que ha accedido a sostener
el duelo en otra ciudad aún no elegida.
Más de 18.000 aficionados acudieron el
domingo al estadio Pierre Mauroy, en el último día de actividades de la semifinal ante
Serbia, y casi 48.000 durante los tres días que
duró la serie.
De acuerdo con la Federación Internacional de Tenis, 27.448 espectadores siguieron
el juego en que Roger Federer ayudó a Suiza
a derrotar a Francia en la final de 2014 en el
mismo estadio, el mayor público en presenciar un partido oficial de tenis.
El estadio de fútbol cuenta con 27.500 localidades en su configuración para el tenis y
el techo será cerrado para la final.
Francia, nueve veces campeona, ha perdido sus últimas tres finales, en 2002, 2010 y
2014. Va tras su primer campeonato de Copa
Davis desde 2001.
Bélgica, que se encuentra en una final por
segunda ocasión en tres años, busca su primer título.

Pedirán más
pena para
Pistorius

▪ Oscar Pistorius enfrenta otro
desafío legal luego que la Corte
Suprema de Apelaciones de
Sudáfrica programó una audiencia
para el 3 de noviembre a fin de
escuchar los argumentos con que la
fiscalía estatal pide que la ex
estrella del atletismo y asesino
convicto reciba más años de
prisión. La fiscalía desea que la
sentencia para el velocista olímpico
con amputación en ambas piernas
sea incrementada a 15 años .
POR AP/FOTO: ESPECIAL

GORDON FIJA
RÉCORD DE
HR EN MLB

El jardinero de los Reales logra su vuelacercas
5.694 y supera la marca de una sola temporada
Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis
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Tsonga fue el encargado de que la selección gala se
coloque en la gran final.

El conjunto de Bélgica se instaló en este duelo tras
remontar y ganar a Australia en semifinales.

Alex Gordon bateó el jonrón
5.694 de 2017 para romper el
mil 610
récord de las Grandes Ligas para una sola temporada.
▪ jonrones se
El jardinero de los Reales de
pegaron en
Kansas City conectó el cuadrantotal el año
gular el martes ante Ryan Tepasado, un
pera de Toronto y elevó el total
promedio de
sobre los 5.693 que se dispara2,31 por juego
ron en el 2000, en el apogeo de
la Era de los Esteroides.
La marca fue eclipsada a menos de dos semanas para que termine la temporada regular.
El total del año pasado fue de 5.610 el año pasado, un promedio de 2,31 por juego. El promedio
esta temporada, al iniciar la jornada del martes,
era de 2,53 para una proyección de 6.139. Eso representaría un incremento de 47 por ciento con
respecto a los 4.186 en 2014.
Cuando el récord previo de 5.693 fue establecido en el 2000, Sammy Sosa lideró las mayores
con 50 jonrones y Barry Bonds tuvo 49.
Giancarlo Stanton (Miami) lidera este año con
55, seguido por el novato Aaron Judge (Yanquis)
con 44.
Adelantan aparición de Severino
Los Yanquis adelantaron dos días la próxima
apertura de Luis Severino, asignándole al dominicano lanzar el miércoles contra los Mellizos de Minnesota.
El manager de Nueva York Joe Girardi infor-

El elemento de los Reales pegó el histórico jonrón ante
Ryan Tepera de Toronto.

mó el martes que tomaron la decisión para darle a Severino tres aperturas más en la temporada regular, con los Yanquis tratando de rebasar
a Boston en la cima de la División Este de la Liga Americana.
Severino debía abrir el viernes en Toronto. Masahiro Tanaka le reemplazará ante los Azulejos.
A sus 23 años, Severino tiene foja de 13-6 con
2.93 de efectividad en 29 aperturas esta temporada. El derecho no ha permitido más de una carrera limpia en nueva de 12 salidas tras la pausa
por el Juego de Estrellas. “Nuestro objetivo sigue siendo ganar la división. No hemos asegurado nada hasta este momento”, dijo Girardi. “Nos
queda mucho por delantero, así que esto le permitiría abrir tres veces más”.

Puebla estará
en nacional
prehispánico
Retomar las raíces prehispánicas y revivir el
tradicional Juego de Pelota es el objetivo del
grupo Chignahumitlan, el cual se ha preocupado por fomentar este ancestral ritual.
Hoy esta agrupación representará a la entidad en el primer campeonato nacional de
Juego de Pelota, el cual se llevará a cabo en
Hidalgo del 18 al 20 de noviembre.
José Lizárraga Covarrubias, que lleva en la
sangre la pasión por el juego de pelota en modalidad cadera, señaló que la idea surgió hace seis años en Quintana Roo para fomentar
el turismo por medio de este atractivo y hoy

Por Notimex/Tokio, Japón
Fotos: Especial/Síntesis

70

La tenista española Garbiñe Muguruza debutará en el
sitio
Abierto de Tokio como número uno del ranking mun- ▪ de Puig en la
dial ante la puertorriqueña
clasificación
Mónica Puig, con quien ya
mundial de la
cayó en los Juegos OlímpiWTA
cos Río 2016.
Luego de recibir el trofeo
que la acredita como la mejor raquetista de la
Asociación Femenil de Tenis (WTA), la campeona de Wimbledon pasó bye a la segunda
ronda del certamen nipón este miércoles, donde enfrentará a la boricua de 23 años.
Puig, raqueta 70 de la clasificación WTA,
venció por 2-6, 6-1 y 6-1 a la taiwanesa Su-Wei
Hsieh en una hora y media de juego, para pasar a la segunda fase del torneo, donde se verá
las caras con Muguruza por segunda vez en su
carrera, luego de vencerla por doble 6-1 en Río
2016 y hacerse con la medalla de oro.
A pesar de la probabilidad de algún escenario catastrófico, la nacida en Caracas pero
que juega por la bandera española tiene la garantía de permanecer en la cima al finalizar
el torneo, pues, la rumana Simona Halep y la
ucraniana Elina Svitolina, segunda y tercera
del ranking, respectivamente, no participan
en la competencia.
Sólo la checa Karolina Pliskova, cuarta en la
clasificación, tiene la oportunidad de colocarse a 100 puntos de Muguruza, en caso de ganar en territorio asiático y esta última no, pues
por cuadro, podrían enfrentarse en la final del
torneo que otorga 470 puntos a la campeona.

DODGERS CAEN
A MANOS DE
LOS FILIS
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos

El grupo Chignahumitlan jugará
en nacional de juego de pelota
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesus

G. Muguruza
estrena número
uno en Tokio

El campeonato se celebrará en Hidalgo.

Empezamos
a entrenar y
cuando hicimos el primer
nacional nadie
creyó en nosotros
José
Lizárraga
Jugador

surge el torneo, donde se contempla la presencia de 26 entidades entre ellas destacan Jalisco,
Querétaro, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo y Puebla.
“Empezamos a entrenar y cuando hicimos el
primer nacional nadie creyó en nosotros, íbamos
a la secretaría de cultura y nos decían que esto
era deporte y en el Instituto del Deporte nos decían que esto era cultura, hoy tendremos nuestro nacional”.
El jugador explicó que estarán participando
con dos equipos, en la rama varonil y femenil, esto con la finalidad de foguearse y alcanzar un nivel competitivo.

Rhys Hoskins remolcó cuatro
carreras, incluyendo tres al
conectar un doble frente al
dominicano Pedro Báez, para
que los Filis de Filadelfia
derrotasen el martes 6-2 a los
Dodgers de Los Ángeles.
El número mágico de los
Dodgers para ganar por quinta
vez seguida su división siguió
estancado en tres. Dodgers han
perdido tres en fila, y 19 de 24.
Hoskins vio 30 pitcheos
al irse de 3-2 con un boleto.
Mandó a Yu Darvish a las
duchas con un sencillo impulsor
en el sexto, acercando 2-1 a
Filadelfia.
Su doble por el izquierdo
fue ante el décimo pitcheo de
su turno ante Báez (3-6) para la
ventaja 5-2.

Garbiñe Muguruza saldrá a mostrar por qué es la líder del deporte blanco femenil.

Puig, raqueta 70 de la clasificación WTA, venció por
2-6, 6-1 y 6-1 a la taiwanesa Su-Wei en Tokio.

