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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Dos viviendas en Pachuca fueron desalojadas 
por presentar daños tras el sismo presentado 
el pasado 19 de septiembre, informó la Secre-
taría de Obras Públicas del municipio de Pa-
chuca; sus habitantes fueron trasladados a los 
albergues municipales.

Las autoridades de emergencia reportaron 
saldo blanco luego de la evaluación a 58 edifi -
caciones en donde se detectó que 38 de ellos 
están sin daños y 14 con daños reparables; no 
obstante fue necesaria la evacuación de dos 
viviendas, una en la calle Ángela Barrientos 
número 109, colonia Centro, y la segunda en 
Efrén Rebolledo 607. METRÓPOLI 3

CAMINOS Y 
PUENTES, SIN 
AFECTACIONES
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (So-
pot) del estado atendió durante 
el martes y miércoles los cami-

Exhortan  a la población a reportar cualquier daño estructural, atender las 
medidas de emergencia y no caer en información engañosa.

En la evaluación se revisaron más de 
30 distribuidores viales y puentes.

Se mantendrá 
el monitoreo 

en las diferen-
tes zonas de 

la ciudad, mer-
cados, plazas, 

monumentos y 
barrios altos"

Obras Públicas 
municipal 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El empresariado hidalguense se sumó al esfuerzo 
para apoyar a los damnifi cados por el sismo re-
gistrado este martes, al instalar centros de aco-
pio en las instalaciones de los organismos; asi-
mismo se asegurarán que el apoyo ciudadano se 
entregue adecuadamente, señalaron.

En el caso de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), su presidente, 
Carlos Henkel Escorza, dijo contar con 40 má-
quinas, con operadores y combustible, además 
de 50 ingenieros y arquitectos que pueden co-

Vigilarán entrega de apoyos
Sector empresarial trabaja coordinadamente 
con el gobierno estatal y Gobernación

Con una  inversión de 10 millones de pesos y 800 metros cuadrados de construcción, el Centro de 
Vinculación Empresarial fue puesto en marcha en benefi cio de las organizaciones empresariales.

laborar en las tareas de peritaje a los inmuebles, 
listos para trasladarse a Ciudad de México tan 
pronto se reciban indicaciones.

La cámara de los constructores recolecta tam-
bién picos, palas, carretillas, guantes de carnaza, 
así como la ayuda tradicional consistente en agua 
potable, alimentos perecederos, medicamentos 
y materiales de curación, para el aseo personal 
y desinfección, además de cobertores.

Es el caso también de la Cámara Nacional de la  
Industria de la Transformación (Canacintra Pa-
chuca), que recolecta entre los industriales picos, 
palas, carretillas, guantes de carnaza, lámparas y 
equipo para despejar sitios. METRÓPOLI 3

Desalojan dos viviendas 
por daños tras el sismo

Envían 110 toneladas de apoyo a Jojutla, Morelos 
▪  El gobernador Omar Fayad dio el banderazo de salida a 16 camiones con más de 110 toneladas de ayuda 
para el municipio de Jojutla, Morelos, donde dos mil casas se derrumbaron y sus habitantes resultaron 
afectados con el sismo registrado el pasado 19 de septiembre. REDACCIÓN/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

nos y puentes carreteros que 
comprenden Hidalgo, para des-
cartar algún daño estructural 
que se pudiera haber generado 
tras el sismo del pasado 19 de 
septiembre con una magnitud 
de 7.1 grados.

El titular de la dependencia, 
José Meneses Arrieta, informó 
que por instrucciones del Comi-
té de Emergencias se realizó una 
valoración a la red carretera y 
puentes vehiculares. METRÓPOLI 2

40
máquinas

▪ con operado-
res y combusti-
ble, además de 
50 ingenieros 
y arquitectos 

aporta la CMIC

EN CIUDAD DE MÉXICO…
La prioridad ante la emergencia sigue siendo rescatar a las 
personas en estructuras colapsadas y atender a los heridos. 

Muchos capitalinos 
reflejaban en sus rostros 
desolación, desesperación y 
tristeza. 

Miles de voluntarios y servi-
dores públicos participan en 
las labores de rescate con 
fortaleza y solidaridad. 

Garantiza gobierno que 
proporcionará recursos eco-
nómicos y acompañará los 
esfuerzos de reconstrucción.

Se tiene un saldo preliminar 
de 233 personas fallecidas en 
los estados afectados por el 
terremoto de 7.1 grados.

1 2 3 4

En apoyo 
a México
Se dio a conocer de manera oficial 
la cancelación de la fecha 10 del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX 
a causa del sismo que sacudió el 
centro de la República Mexicana.
Cronos/Mexsport
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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/  Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) del estado atendió durante 
el martes y miércoles los caminos y puentes ca-
rreteros que comprenden Hidalgo, para descar-
tar algún daño estructural que se pudiera haber 
generado tras el sismo del pasado 19 de septiem-
bre con una magnitud de 7.1 grados.

El titular de la dependencia, José Meneses 
Arrieta, informó que por instrucciones del Co-
mité de Emergencias se realizó una valoración 
a la red carretera y puentes vehiculares, desple-
gando protocolos de revisión en conjunto con los 
colegios de profesionistas de ingenieros y de la 

construcción.
En la evaluación se revisaron más de 30 dis-

tribuidores viales y puentes vehiculares, descar-
tando daño estructural tras el sismo. En la zona 
metropolitana del estado fueron supervisados 16 
distribuidores viales así como puentes vehicula-
res, líneas del Tuzobús, bulevares como el Rio de 
las Avenidas y Rojo Gómez, entre otros.

De igual forma, y mediante los reportes al 911 
que se emitieron desde la tarde del martes has-
ta la mañana del miércoles, se verifi caron edifi -
cios públicos, escuelas, departamentos y casas ha-
bitación que detectaron cuarteaduras o fi suras.

Durante esta inspección en el estado se contó 
con la participación de más de 250 personas que 
trabajaron en conjunto con la dependencia para 

Descarta la Sopot
daño estructural 
en caminos
El titular de la dependencia, José Meneses 
Arrieta, informó que se realizó una valoración a 
la red carretera y puentes vehiculares

Desalojan dos viviendas en la capital 
por presentar diversas afectaciones

Abren centros
de acopio para
enviar apoyo a
damnifi cados

La presidencia municipal de Pachuca instaló uno en Plaza Independencia así como en el DIF.

En la evaluación se revisaron más de 30 distribuidores viales y líneas del Tuzobús.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Sumándose a las acciones de apoyo por los afec-
tados del sismo del 19 de septiembre, organismos 
gubernamentales y asociaciones instalaron cen-
tros de acopio en distintos puntos para recibir en 
primera instancia medicinas urgentes y artícu-
los para apoyar a damnifi cados.

Es importante mencionar que ante la emer-
gencia se requieren de urgencia los medicamen-
tos no caducos como analgésicos en general, adre-
nalina en ampolletas de 1 mg, atropina de 1 mg, 
Salbutamol en spray y solución para nebulizar; 
aunado a la donación de suero gazas, guantes qui-
rúrgicos agua oxigenada, cubre bocas, vendas, lin-
ternas con pila, jeringas, tela adhesiva, micropo-
re y equipo de venoclisis.

Además de víveres como papel sanitario, agua 
embotellada, preferentemente en envases peque-
ños, artículos de limpieza personal y de hogar, ali-
mentos enlatados y no perecederos, cobijas, ar-
tículos para bebes y mascotas.

Algunos de los centros de acopio se encuen-
tran en el Tribunal Superior de Justicia, ubicado 
en la Secretaría General de la dependencia; ca-
rretera México- Pachuca km 84.5 en un horario 
de 8:00 a 20:00 horas. 

La presidencia municipal de Pachuca instaló 
uno en Plaza Independencia así como en el DIF 
municipal en Parque Hidalgo no. 120 de 8:30 a 
16:30 horas. El heroico cuerpo de Bomberos en 
las instalaciones de la sede Juan C. Doria, fren-
te a las instalaciones de la feria. A su vez la Uni-
versidad La Salle instaló un centro en sus insta-
laciones y en Aurrera de Tulipanes.

El DIF Hidalgo en las instalaciones de la feria 
así como en sus ofi cinas centrales, localizadas en 
calle Salazar no. 100 colonia Centro. Por su parte, 
la Secretaría de Cultura colocó uno en el Centro 
Cultural del Ferrocarril (calle General Ignacio 
Mejía, colonia Morelos de Pachuca); en el Cen-
tro Cultural del Valle del Mezquital (avenida In-
surgentes, Poniente no, 1 Huasteca Colonia Cen-
tro) y en el Centro Cultural Real del Monte (ca-
lle Teodomiro Manzano 1, Mineral del Monte).

Organismos empresariales como CMIC y Co-
parmex hicieron lo propio en sus instalaciones, 
recibiendo tanto herramientas para las labores 
de limpieza de escombros como víveres y medi-
camentos.

Grupos de la sociedad civil se han sumado a 
la colecta de víveres entre los cuales está la Seii-
nac en Hermenegildo Galeana 101 colonia Cen-
tro; Fundación Innovando México en diferentes 
puntos de la capital (Plaza Juárez, Periodistas, co-
lonia ISSSTE, Diosa de los Vientos, entre otros).

Por Socorro Ávila
Síntesis

Dos viviendas en Pachuca fueron desalojadas 
por presentar daños tras el sismo presentado 
el pasado 19 de septiembre, informó la Secreta-
ría de Obras Públicas del municipio de Pachu-
ca; sus habitantes fueron trasladados a los al-
bergues municipales.

Las autoridades de emergencia reportaron 
saldo blanco luego de la evaluación a 58 edifi -
caciones en donde se detectó que 38 de ellos es-
tán sin daños y 14 con daños reparables; no obs-
tante fue necesaria la evacuación de dos vivien-
das, una en la calle Ángela Barrientos número 
109, colonia Centro, y la segunda en Efrén Re-
bolledo 607, en la colonia Morelos. 

De la última vivienda con cuatro ocupantes 
fue necesario canalizarlos al albergue del DIF 
Municipal para su atención y resguardo íntegro.

El ayuntamiento informó que se mantendrá 
el monitoreo en las diferentes zonas de la ciu-
dad, mercados, plazas, monumentos y barrios 
altos exhortando a la población a reportar cual-
quier daño estructural, atender las medidas de 
emergencia y no caer en información engaño-
sa, monitoreando únicamente fuentes ofi ciales.

En otro punto, el municipio de Pachuca in-
formó que desde la noche del martes un grupo 
de Protección Civil y una ambulancia se diri-
gió a Ciudad de México para apoyar en las zo-

Organismos gubernamentales y 
asociaciones instalaron centros de 
acopio en distintos puntos

descartar cualquier daño de infraestructura, de 
los cuales José Meneses Arrieta destacó la par-
ticipación del Colegio de Ingenieros Civiles con 
un grupo de 50 elementos y otros 20 más en di-
ferentes municipios.

Por parte del Colegio de Arquitectos se contó 
con 50 elementos y de la Sopot 110; al igual que la 
integración del Instituto Hidalguense de la In-
fraestructura Física Educativa (Inhife) para re-
visar los centros escolares del estado.

Pese a descartar daño estructural grave, Me-
neses Arrieta refi rió que a través del 911 se reci-

bieron reportes de los municipios de San Agustín 
Tlaxiaca, Zempoala, Atotonilco de Tula, Actopan y 
Mineral de la Reforma por cuarteaduras o fi suras.

En conjunto con el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) se supervisaron los 
monumentos estatales detectando ligeros daños 
a la catedral de Tulancingo y sin afectaciones al 
Reloj Monumental de la capital.

Los trabajos, destacó fi nalmente, se realizaron 
en conjunto con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes para descartar cualquier da-
ño a la red de carreteras.

Brindarán ayuda

La Subsecretaría de Protección Civil del estado 
así como la Secretaría de Obras Publicas 
mantienen a la espera del llamado de las 
autoridades de las entidades afectadas para 
trasladar unidades de emergencia que fueron 
puestas a disposición de la población para 
coadyuvar en las labores de rescate.
Socorro Ávila

nas afectadas.
La Subsecretaría de Protección Civil del es-

tado así como la Secretaría de Obras Publicas 
mantienen a la espera del llamado de las auto-
ridades de las entidades afectadas para trasla-
dar unidades de emergencia que fueron pues-
tas a disposición de la población para coadyu-
var en las labores de rescate.

Cuerpos de rescate
Cabe resaltar que el gobernador Omar Fayad pu-
so a disposición si así lo requerían 25 elementos 
del Cuerpo de Bomberos, unidades caninas de 
búsqueda de personas para ayudar a labores de 
rescate, así como maquinaria y transporte; sin 
embargo, se mantienen a la espera de las enti-
dades si así lo requieren. Por su parte, el equi-
po médico se trasladó desde la noche a Ciudad 
de México.
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

El empresariado hidalguense se sumó al esfuerzo 
para apoyar a los damnificados por el sismo re-
gistrado este martes, y han sido instalados cen-
tros de acopio en las instalaciones de los orga-
nismos,  principalmente.

En el caso de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), su presidente, 
Carlos Henkel Escorza, dijo contar con 40 má-
quinas, con operadores y combustible, además 
de 50 ingenieros y arquitectos que pueden co-
laborar en las tareas de peritaje a los inmuebles, 
listos para trasladarse a Ciudad de México tan 
pronto se reciban indicaciones.

La cámara de los constructores recolecta tam-
bién picos, palas, carretillas, guantes de carnaza, 

así como la ayuda tradicional consistente en agua 
potable, alimentos perecederos, medicamentos 
y materiales de curación, para el aseo personal 
y desinfección, además de cobertores.

Es el caso también de la Cámara Nacional de 
la  Industria de la Transformación (Canacintra 
Pachuca), que recolecta entre los industriales pi-
cos, palas, carretillas, guantes de carnaza, lámpa-
ras y equipo que sea útil para despejar sitios en 
donde pudieran encontrarse personas atrapa-
das, informó la presidenta del organismo, Mar-
garita Gálvez Grimaldo.

El Consejo Coordinador Empresarial de Hi-
dalgo (CCEH), por su parte, instaló un centro de 
acopio en el recinto de la Feria de San Francisco, 
al sur de la ciudad, a donde pueden llevarse to-
da clase de donativos, indicó Juan Carlos Martí-
nez Domínguez, presidente de la organización.

Empresarios se
suman al apoyo
de damnificados
Las organizaciones han instalado centros de 
acopio y trabajan coordinadamente con el 
gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación

Omar Fayad pidió colaborar para que todas las familias cuenten con una Cartilla de Protección Civil.

El centro cuenta con espacios para que 28 emprendedores tengan los servicios que requieren.

Las organizaciones empresariales trabajan para asegurar que el apoyo ciudadano se entregue adecuadamente.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
Hidalgo resultó ileso del terremoto de este mar-
tes, pero no se tiene el futuro asegurado, afirmó 
Omar Fayad Meneses al anunciar, ante empresa-
rios, una exhaustiva Campaña de Prevención que 
prepare a los hidalguenses para enfrentar terre-
motos, inundaciones, huracanes y demás fenó-
menos naturales; pidió además a todos los sec-
tores a retornar cuanto antes a la normalidad, y 
evitar una psicosis derivada de la alteración de 
la cotidianidad.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/Síntesis

 
Con excepción de la región huasteca, en el res-
to de la entidad seguirán suspendidas las cla-
ses hasta nuevo aviso, informó la secretaria de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) Sayo-
nara Vargas, al reportar daños menores, co-
mo caída de bardas, en municipios del sur del 
estado entre ellos Pachuca, a causa del sismo 
del pasado martes.

La funcionaria informó que se trabaja en 
la valoración de daños causados por el terre-
moto, “llevamos como un 60 %”, pero adelan-
tó que no se ha detectado hasta ahora ningún 
plantel con fallas estructurales que pongan en 
riesgo a la población escolar.

De detectarse estas fallas estructurales, 
abundó, significaría que el inmueble tendría 
que ser desalojado permanentemente.

Sin embargo, anunció que con excepción 
de la región Huasteca, la única en el estado en 
donde no se sintió el impacto del terremoto de 
7.1 grados que afectó al centro del país, en el 
resto de la entidad seguirán suspendidas las 
clases hasta nuevo aviso.

“En el resto del estado no tendremos clases; 
seguimos revisando la infraestructura educa-
tiva en coordinación con la Secretaría de Edu-
cación Pública federal, a la que hoy enviamos 
un tercer reporte”, informó Vargas Rodríguez.

“Tenemos que estar completamente segu-
ros de que no hay ningún riesgo, que no hay una 
barda que pueda caerse, un techo en mal esta-
do, no podemos correr ningún riesgo”.

Cuestionada al respecto dijo desconocer 
si las clases podrían reanudarse el viernes, ya 
que, dio a entender, será la SEP federal la que 
dé luz verde al respecto, con base en los repor-
tes que se tengan.

“Es muy importante ser muy responsables 
en esto, pues si reiniciamos actividades en un 
plantel cuyas instalaciones no han sido revi-
sadas, y ocurre algún desprendimiento de te-
cho, una caída de una barda, de una roca, ten-
dremos muy serios problemas”.

Recordó que los padres de familia tienen la 
certeza de que envían a sus hijos a espacios es-
colares seguros, y esta certeza debe mantenerse.

Fayad: habrá 
una campaña 
para afrontar 
desastres 

Sin clases, hasta
nuevo aviso, 
informa la SEPH

El gobernador del estado inauguró 
este miércoles el Centro de 
Vinculación Empresarial, del CCEH

Inauguran el Centro de
VinculaciónEmpresarial
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Con una inversión de 10 millones de pesos y 800 
metros cuadrados de construcción, el Centro de 
Vinculación Empresarial fue puesto en marcha 
ayer para beneficio de las organizaciones em-
presariales, de las universidades y tecnológicos; 
de instituciones gubernamentales vinculadas 
y de todo aquel emprendedor que requiere de 
apoyo, asesoría, capacitación y hasta de un es-
pacio físico para poner en marcha sus proyectos.

Un espacio que mereció elogios para el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), Juan Carlos Martínez Do-
mínguez, y para sus representados, del gober-
nador del estado, Omar Fayad Meneses.

Ubicado a un costado de las actuales oficinas 
del CCEH, el centro consta actualmente con un 
amplio estacionamiento y un primer piso, pe-
ro está cimentado para cinco pisos que se irán 
construyendo en el futuro.

Cuenta con espacios para que 28 emprende-
dores tengan los servicios que requieren para 
poner en marcha sus proyectos, como un do-
micilio fiscal, archiveros, escritorios y servicio 
secretarial.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de 
Pachuca abrió sus instalaciones, en bulevar Va-
lle de San Javier, para acumular todos aquellos 
donativos del comercio formal en Pachuca y mu-
nicipios vecinos, tarea que es supervisada por su 
presidente, Juan Jesús Bravo Aguilera.

Por su parte la Coparmex Hidalgo abrió la cuen-
ta 0251158707. Clabe: 07280002511587078, en 
Banorte, a nombre de la Fundación Coparmex 
AC, y solicita enviar comprobante de depósito 
al correo direccion@coparmexhidalgo.org.mx, 
para captar recursos que serán entregados a la 
Cruz Roja Mexicana.

De igual manera, en sus instalaciones, ubica-
das en  ubicadas en Lote 2 del Lote 6, Fracc. Co-
mercial y de Servicios, El Palmar I, recibe todo 
tipo de ayuda en especie para hacerla llegar a las 
familias damnificadas y a las tareas de rescate.

Prestadores de servicios
Se sumó también a esta tarea humanitaria la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles de Hidalgo, cuya 
presidenta, María del Ángel Sánchez, abrió las 
puertas del Hotel Independencia, frente al Re-
loj Monumental, para recibir la ayuda de asocia-
dos y público en general.

Las organizaciones empresariales trabajan 
coordinadamente con el gobierno del estado y 
la Secretaría de Gobernación federal, para ase-
gurar que el apoyo ciudadano se entregue ade-
cuadamente a sus destinatarios.

Estos emprendedores contarán además con 
el “padrinazgo” de empresarios experimenta-
dos, que les guiarán en todo lo necesario. Hay 
también espacios amplios y equipados para con-
ferencias y talleres que permitan ofrecer a em-
prendedores y empresarios toda la capacitación 
que requieren para fundar empresas  exitosas; 
en otros espacios, más reducidos, los empren-
dedores podrán tener reuniones de trabajo.

Destaca en las instalaciones una sala de even-
tos con capacidad para 350 personas, que podrá 
ser utilizada por las organizaciones empresa-
riales que integran el consejo, por instituciones 
de educación superior y por dependencias gu-
bernamentales que la requieran. Este espacio 
viene a complementar el actual auditorio del 
CCEH, con capacidad de 130 personas.

En esta sala de juntas se inauguró también 
ayer, con una reunión de trabajo de las organi-
zaciones empresariales con el gabinete econó-
mico del gobierno estatal, integrado por los se-
cretarios y secretarias de Finanzas, Desarrollo 
Económico, Turismo, Educación y la de Traba-
jo y Previsión Social.

Juan Carlos Martínez, presidente del CCEH, 
informó que este proyecto fue posible gracias a 
la donación del terreno en que se ubica.

El gobernador del estado inauguró este miér-
coles el Centro de Vinculación Empresarial, del 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), en donde además agradeció la solida-
ridad de los empresarios, de los hidalguenses en 
general, para hacer llegar ayuda, ayer mismo, a 
las zonas más afectadas por el sismo en Ciudad 
de México y el estado de Guerrero.

La población, dijo, tiene que saber detectar 
los factores de riesgo, atender las indicaciones 
de los encargados de brindarle protección, pero 
también atender a condiciones que le represen-
tan un grave riesgo, como habitar en zonas con 
deslaves, en lechos de ríos, etcétera.

Pidió colaborar para que todas las familias cuen-
ten con una Cartilla de Protección Civil con las 
medidas que debe seguir en las diferentes clases 
de contingencia.

Destaco entonces la evacuación de mil 480 
personas del Palacio de Gobierno este martes, 
durante el sismo, en solo dos minutos, “sin una 
sola de ellas lesionada”, lo que evidencia, subra-
yó, la importancia de la prevención, de que las 
personas sepan exactamente qué hacer duran-
te y después de un fenómeno de esta magnitud.

Habló además de las medidas emprendidas 
desde el martes con el apoyo de las organizacio-
nes empresariales, de los colegios de Ingenieros, 
de Arquitectos, que trabajaron con él hasta la ma-
drugada, para poder enviar ayuda hidalguense a 
las zonas más afectadas por el sismo.

Colecta 

La cámara de los constructores recolecta 
también picos, palas, carretillas, guantes 
de carnaza, así como la ayuda tradicional 
consistente en agua potable, alimentos 
perecederos, medicamentos y materiales de 
curación, para el aseo personal y desinfección, 
además de cobertores. Dolores Michel

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes de la sexagésima tercera legislatu-
ra local presentaron una serie de iniciativas con 
propuesta de cambios a leyes locales, como la de 
Salud, Desarrollo Social y la Ley Orgánica del Po-
der Judicial.

En materia de salud, el legislador Marcelino 
Carbajal Oliver, señaló la necesidad de que la Se-
cretaría de Salud estatal implemente acciones pa-
ra prevenir enfermedades generadas por la ex-
posición al asbesto, con especial atención en las 
zonas cercanas de los establecimientos donde se 
procese con fibras de asbesto. “Además, debe dar 
aviso a las autoridades respectivas sobre los po-
sibles riesgos a la salud por la presencia de dicho 
material y fomentado la participación de los sec-
tores social y privado”.

También en materia de salud, el diputado lo-
cal del PRI Ernesto Vázquez Baca, señaló  la ne-
cesidad de modificar la Ley de Salud del estado 
para eliminar los focos de infección que contraen 
lo terrenos baldíos y casas abandonadas en mal 
estado y dotar de herramientas para su actuar a 
la Secretaría de Salud de la entidad.

“Consideramos que es necesario que la Secre-
taría de Salud le corresponda organizar, operar, 
supervisar y evaluar en materia de salubridad lo-
cal, la regulación y control sanitario, a los lotes 
baldíos y casas abandonadas que presentan in-
seguridad e insalubridad en el estado”.

La legisladora del mismo Mayka Ortega Eguiluz, 
propuso reformar el artículo 11 y 25 de la Ley de 
Desarrollo Social de la entidad para fortalecer las 
acciones encaminadas a la población que más lo 
necesite, para que sean beneficiarias de proyec-
tos productivos y con ello, tener reales oportuni-

Presentan dos 
iniciativas sobre 
temas de salud  
Proponen eliminar los focos de infección en 
baldíos y casas abandonadas , y evitar 
enfermedades por asbesto 

Dicha comisión, se encargará de vigilar el actuar Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

De acuerdo con un reporte oficial del IEEH, la presencia de especialistas se esperaba para este miércoles.

También fueron presentadas otras iniciativas en el tema de desarrollo social y Poder Judicial.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Congreso local concretó la tercera etapa de en-
trevistas a los aspirantes a formar parte de la Co-
misión de selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, 
el cual se encargará de vigilar el cumplimiento 
de la legislación en la materia.

En sesión de la Primera Comisión Permanen-
te de Transparencia y Anticorrupción Estado que 
encabeza  la legisladora del Partido Revolucio-
nario Institucional, Marcela Vieyra Alamilla, se 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Con la finalidad de juntar des-
de papel higiénico, medicinas, 
cobijas, ropa y comida enla-
tada entre otros productos, 
para ser enviados a los afec-
tados por el sismo del mar-
tes, el Partido Revoluciona-
rio Institucional instaló en la 
capital del estado ocho cen-
tros de acopio.

Con un llamado a través 
de las redes sociales, la titu-
lar del Movimiento Territorial 
Adriana Flores Torres, desta-
có la importancia que repre-
senta la unidad  sin tintes de 
filiaciones o colores partidis-
tas  entre los habitantes del 
estado para poder ayudar a 
quienes de alguna manera su-
frieron los efectos del sismo 
de la tarde del martes.

“Es por eso que en estos 
momentos nos estamos su-
mando como voluntarios, pa-
ra recabar los apoyos de la 
población en general que en 
todo momento se ha mostrado solidaria no 
solamente con su servidora  sino también 
con las personas que como en este caso han 
sufrido los efectos de este sismo, por lo que 
de manera personal estaremos por varias ho-
ras en espera de que hagan llegar sus apo-
yos para hacerlos llegar a la brevedad posi-
ble a las víctimas”.

Flores Torres, añadió que como parte de 
las medidas para el acopio los integrantes de 
Movimiento Territorial tienen previsto reali-
zar recorridos por diferentes puntos de capi-
tal del estado por sus barrios y colonias para 
poder recopilar desde comida enlatada, paña-
les, cobijas, ropa y todo aquello que pueda ser-
vir a quienes sufrieron los estragos del sismo.

Por su parte el área de comunicación social 
del Revolucionario Institucional, dio a cono-
cer que los centros de acopio instalados en el 
monumento a los Forjadores en San Javier, 
en el paradero de combis del Consejo Tutelar, 
en la explanada del centro comercial Aurre-
ra de la colonia El Palmar, en la sede del Tri-
color del Bulevar Colosio, en la casa marcada 
con el número de la calle Casuarinas en la co-
lonia Villas del Alamo, a un costado del Salón 
Aleria en la Zona Plateada en el Reloj Monu-
mental y a un costado de la tienda Sam´s Club 
en el Río de las avenidas.

En todo momento se ha destacado que es-
tas actividades carecen de todo tipo de interés 
partidista ya que solamente se trata de reco-
pilar todo tipo de productos que puedan apo-
yar en algo las carencias de quienes sufrieron 
los  peores efectos del sismo de 7.1 grados en 
la escala de Richter que afectó a los estados de 
la zona centro del país.

Continúan las
entrevistas
para comité
seleccionador

Recaba PRI 
apoyos para 
damnificados

Concreta el Congreso la tercera 
etapa de entrevistas de aspirantes 
al Comité de Participación 

Suspende IEEH actividades hasta 
descartar daño  en el inmueble
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Como resultado del sismo que 
se registró la tarde de este mar-
tes, en el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo  se determi-
nó suspender todas las activi-
dades laborales por al menos 
las 24 horas de este miércoles, 
o bien hasta que se determine 
que las condiciones del edifi-
cio no representan riesgo algu-
no para los magistrados y tra-
bajadores.

Luego de informarse que du-
rante el movimiento de tierra 
registrado poco después de las 
13:00 horas del martes se pre-
sentaron algunas cuarteaduras 
en algunos pisos, y los integran-
tes del pleno, encabezados por 
la presidenta consejera Guiller-
mina Vázquez Benítez, determinaron suspen-
der actividades hasta en tanto se realiza una re-
visión del inmueble por personal especializado.

De acuerdo con un reporte oficial del área de 

dades de desarrollo sostenible.
“Con estas reformas, se espe-

ra que el Poder Ejecutivo Esta-
tal, en el ámbito de sus faculta-
des legalmente encomendadas, 
pueda establecer incentivos fis-
cales para quienes, con sus inver-
siones, contribuyan al desarro-
llo de las zonas prioritarias del 
Estado, siendo la Secretaría de 
Desarrollo Social, el medio pa-
ra su difusión, como operadora 
de los programas sociales y po-
líticas públicas en la materia”.

Por su parte  el legislador  
Miguel Ángel de la Fuente Ló-
pez, solicitó se reforme el Có-
digo Penal para el Estado a fin 
de establecer responsabilidades 
penales a superiores jerárqui-
cos cuando hubiere tenido co-
nocimiento o deliberadamen-
te hubiere hecho caso omiso 
de la información que indica-
se que los subordinados esta-
ban cometiendo esos delitos o 
se proponían cometerlos.

“También debe sancionarse en el supuesto de 
que no hubiere adoptado todas las medidas nece-
sarias y razonables a su alcance para prevenir o 
reprimir su comisión”, señaló de la Fuente.

A decir del legislador también de aplicar san-
ción por no poner el asunto en conocimiento de 
las autoridades competentes a los efectos de su 
investigación y enjuiciamiento.

Por su parte, Gloria Romero León propuso re-
formar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo de Hidalgo 
para incluir el derecho de las y los diputados a 
tener acceso a toda la documentación y medios 
de información disponibles para el ejercicio efi-
caz y puntual de su función. 

realizó la segunda etapa de las y los candidatos 
para integrar la Comisión de Selección.

“En esta ocasión, fueron entrevistados Jo-
sé Arturo Herrera León del Instituto de De-
sarrollo Local y Educación, SC, Héctor Sauza 
Cervantes de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en Hidalgo, José Antonio 
López Pérez de la Asociación Integral de Asis-
tencia a los Trastornos del Espectro Autista 
Asociación Civil”.

De igual manera  a decir de la legisladora local, 
fueron evaluados, Juan Carlos Mercado León de 
Nueva Vida 25 años AC, Leticia Martínez Santos 
de Red Juvenil de Contraloría Social y Equidad 
de Género, así como María de Lourdes Sánchez 
Hinojosa de El Sabio Roble AC.

Cabe mencionar que durante la sesión,  las y 
los diputados locales de los diferentes grupos le-
gislativos, Luis Alberto Marroquín Morato, Ana 
Bertha Díaz Gutiérrez, Luis Enrique Baños Gó-
mez y Jorge Miguel García Vázquez también rea-
lizaron cuestionamientos a las y los aspirantes 
a fin de conocer a fondo sus capacidades para el 
cargo que pretenden.

Para este viernes, que es la cuarta y última etapa 
de las entrevistas, se tiene prevista la evaluación 
de Mariano Madrid Soto, Militza Tzitlali Copca 
Vargas, Patricia Obregón Gómez, Pilar Heriber-
to Moreno Uribe, Remedios González García, Ri-
cardo Javier Rivera Barquín, Verónica Reyes Za-
rate y Yari Erwin Paredes Rentería.

comunicación social del IEEH, la presencia de 
especialistas que se esperaba para este miérco-
les, era para conocer el resultado de la inspec-
ción de los representantes de Protección Civil, 
a fin de determinar sí se prolonga por más tiem-
po la suspensión de todas las actividades labo-
rales en el organismo electoral local.

Hasta iniciada la tarde, a decir de la misma 
área, no se tenía el reporte de la visita de los es-
pecialistas por lo que se desconocía sí las acti-
vidades serían reiniciadas para este jueves de 
acuerdo a lo programado, por lo que solamen-
te se requería que los trabajadores estuvieran 
pendientes de los anuncios oficiales que se ha-
gan por medio de las redes sociales.

En muchos de los casos, de acuerdo con es-
pecialistas de Protección Civil como es el ca-
so del titular de la subsecretaria del ramo, Mi-
guel García Conde,  la decisión de suspender 
actividades en algunas dependencias fue para 
en este tipo de momentos los padres de fami-
lia estuvieran al cuidado de sus hijos por la sus-
pensión de clases y para evitarles un mayor im-
pacto emocional.

Por otra parte, en el Congreso del estado fue-
ron reiniciadas de manera parcial las activida-
des, no así en la Torre Legislativa.

Es por eso 
que en estos 

momentos 
nos estamos 

sumando como 
voluntarios, 

para recabar 
los apoyos de 

la población en 
general que en 
todo momento 
se ha mostrado 

solidaria no 
solamente con 

su servidora  
sino también 

con las perso-
nas que como 
en este caso 
han sufrido 

los efectos de 

este sismo”
Adriana Flores 

Mov. Territorial

La decisión 
de suspender 

actividades 
en algunas 

dependencias 
fue para en 
este tipo de 
momentos 

los padres de 
familia estuvie-
ran al cuidado 

de sus hijos por 
la suspensión 

de clases”
Miguel García 

Conde
Subsrio. PC

Considera-
mos que es 

necesario que 
la Secretaría 

de Salud le 
corresponda 

organizar, ope-
rar, supervisar 

y evaluar en 
materia de sa-
lubridad local, 
la regulación y 
control sanita-
rio, a los lotes 

baldíos y casas 
abandonadas 

que presentan 
inseguridad e 

insalubridad en 

el estado”
Marcelino 
Carbajal
Diputado
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Requieren control judicial todos los actos de investigación que 
impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, 
que, como lo establece el numeral 252 de la legislación en cita, son:

- Exhumación de cadáveres. 
- Cateos. 
- Intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. 
- Toma de muestras de fl uido corporal, vello o cabello, 

extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona 
requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar 
la misma. 

- Reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla 
se niegue a ser examinada.

El juez de control debe tomar en consideración, para autorizar 
los actos de investigación que afecten derechos fundamentales, los 
siguientes criterios:

- Que la afectación de derechos pretendida sea solicitada por el 
Ministerio Público (criterio de exclusividad del Ministerio Público 
en la dirección de la investigación penal).

- Sea estrictamente necesaria para los fi nes de la investigación 
penal (criterio de necesidad).

- Que esté permitida por la ley (criterio de legalidad).
- Sea proporcional a la gravedad de los delitos que se investigan 

(criterio de proporcionalidad). 
- Y causen la menor afectación posible (criterio de mínima 

lesividad).
En efecto, el juez de control debe tomar en consideración 

el principio de proporcionalidad para resolver la solicitud de 
autorización de actos de investigación que impliquen inviolabilidad 
del domicilio, que afecten la integridad física, la privacidad de 
comunicaciones, entre otros derechos fundamentales. 

Con relación a este aspecto, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 52.1 sobre el 
alcance de los derechos garantizados, dispone:

“Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser 
establecida por la ley y respetar el contenido esencial de 
dichos derechos y libertades. Sólo se podrán introducir 
limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, 
cuando sean necesarias y respondan efectivamente a 
objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la 
necesidad de protección de los derechos y libertades de los 
demás”.

El principio de proporcionalidad se estructura a través de tres 
subprincipios, que son:

Idoneidad. Toda intervención en los derechos fundamentales 
debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fi n.

Necesidad. Que no exista otra medida más benéfi ca para la 
consecución del propósito. 

Proporcionalidad (sentido estricto). Determinar si la medida 
es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más benefi cios 
o ventajas al interés público que perjuicios sobre otros bienes o 
valores en confl icto. 

Por tanto, le corresponde al juez de control, al autorizar actos 
de investigación, la delicada función de realizar un ejercicio de 
ponderación minucioso para evitar abusos o arbitrariedades por 
parte del Ministerio Público en la persona investigada, incluso de 
la víctima o terceros, sin descuidar el interés del Estado de llevar a 
cabo una persecución penal efi caz. 

*Jueza penal de control y de tribunal de enjuiciamiento en el 
Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo 

Cualquier duda, comunícate con nosotros en:

@Habla_Derecho
f/Hablando Derecho

informaciontsjeh@gmail.com

En 1906 Alois Alzhe-
imer reportó el pri-
mer caso de las alte-
raciones producidas 
en el cerebro de una 
paciente por la enfer-
medad que ahora lle-
va su nombre. La en-
fermedad de Alzhe-
imer se manifi esta 
generalmente a par-
tir de los 65 años, aun-
que puede aparecer a 
edades más tempra-
nas, con la aparición 
de problemas cogniti-
vos y de memoria que 

avanzan progresivamente. 
El Alzheimer  es una enfermedad neurodege-

nerativa ampliamente extendida, que afecta a mi-
llones de personas en todo el mundo. La han pa-
decido jefes de gobierno, como Ronald Reagan. 
Adolfo Suárez o Margaret Thatcher; actores, como 
Charles Bronson, Charlton Heston, Rita Haywor-
th y Peter Falk o cantantes como Glen Campbell.

La enfermedad se caracteriza por la acumula-
ción en el cerebro de pequeñas  proteínas (pépti-
dos) .llamados  beta-amiloides. Aunque se han he-
cho avances importantes, no se comprende bien 
todo el proceso de la enfermedad. Hace pocos 
meses se publicó en Nature Communications, 
un estudio realizado en Italia y coordinado por 
Marcello D’Amelio, que modifi ca algunas ideas 
sobre la enfermedad. Según el estudio, ésta es-
taría asociada con alteraciones en una zona del 
cerebro relacionada con el estado de ánimo y no 
con la memoria, a través de la muerte de neu-
ronas que producen dopamina. En pruebas con 
animales de laboratorio al restaurarse los nive-
les de dopamina se recuperaron la motivación y 
la memoria. La depresión, según se desprende 
de este estudio no sería una consecuencia de la 
enfermedad de Alzheimer sino que pérdida de 
memoria y depresión serían dos manifestacio-
nes estrechamente relacionadas.

Algunos investigadores consideran que más 
que una enfermedad, se trata de algo más com-
plejo. “Muchos de quienes estudiamos los meca-
nismos de esta enfermedad, ya no esperamos en-
contrar un mecanismo biológico único que nos 
explique la enfermedad en su totalidad, sino que 
indagamos sobre una constelación de efectos di-
versos, que involucran factores genéticos, am-
bientales, fi siológicos y patológicos que pueden 
resultar en ella” (Rommy von Bernhardi).

Seguramente una enfermedad tan extendida 
y en crecimiento en todo el mundo, debe respon-
der a causas también difundidas mundialmente. 
El estudio “Cultivos genéticamente modifi cados, 
glifosato, y el deterioro de la salud en los Estados 
Unidos de América” publicado en el 2014 por el 
Journal of Organic Systems, establece una estre-
cha correlación entre el aumento del uso del her-
bicida glifosato y el incremento de 22 enferme-
dades, entre ellas la enfermedad de Alzheimer.  

costiglia@yahoo.com

La movilidad de 
personas siempre 
ha existido, pero en 
los últimos años,  el 
fl ujo migratorio de 
niñas, niños y ado-
lescentes migrantes 
nacionales o extran-
jeros  no acompaña-
dos (NNA) de  entre 
12 y 18 años de edad 
se ha elevado y de-
bido a la condición 
de ser menores y 
migrantes, son al-
tamente vulnera-
bles a la invisibili-
dad, el racismo, la 
trata de personas, 
la exclusión, la ex-
plotación de diver-
sos tipos y por su-

puesto a perder la vida.
En el Informe sobre la problemática de niñas, 

niños y adolescentes centroamericanos en con-
texto  de  migración internacional no acompaña-
dos en su  tránsito  por México y con necesida-
des de protección internacional,  emitido en oc-
tubre de  2016 por la Comisión Nacional  de los 
Derechos Humanos, se sostuvo que de acuerdo 
con lo señalado por UNICEF “En el continente 
americano los migrantes de 0 a 19 años represen-
tan el 23 por ciento del total de la población mi-
grante internacional de esa región; los migran-
tes entre 15 y 19 años de edad representan el 39 
por ciento de la población migrante internacio-
nal menor de 20 años de la zona, mientras que el 
grupo de 0-4 años representa el 13 por ciento”. 

A su vez el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que 
la salida de las niñas, niños y adolescentes son ob-
jetivas y estructurales e identifi có tres principa-
les causas: 1) por el contexto de violencia, crimi-
nalidad e inseguridad ciudadana prevaleciente en 
la zona; 2) por razones económicas, derivadas de 
la desigualdad social y precariedad económica; 
y 3) por los movimientos encaminados a la reu-
nifi cación familiar.

En tanto al estado de Hidalgo, de acuerdo al 
Boletín mensual de  Estadísticas Migratorias ex-
pedido por  la Secretaría de Gobernación, las ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes hidalguen-
ses no acompañados que fueron repatriados de 
Estados Unidos a México en el periodo enero-di-
ciembre 2016 fue de un  total de 173, de los cuales 
152 fueron hombre y 20 mujeres  de entre doce y 
diecisiete años y  una mujer menor de once años.

Considerando que la migración internacional 
es una situación compleja que  involucra a dos o 
más estados, entre países de origen, de tránsito 
y de destino, en cuyos estadios México funge de 
las tres formas, es necesario ejecutar los  meca-
nismos de protección  que existen en México,  te-
niendo siempre presente la perspectiva de visión 
que la maestra  ELISA ORTEGA VELÁZQUEZ 
– investigadora de la UNAM- ha sostenido “Un 
niño migrante irregular, es ante todo un niño”.

*Visitadora Adjunta de la CDHEH

Control 
Judicial en 
actos de 
investigación  
(2ª parte)

Los niños, 
niñas y adolescentes 
no acompañados

La 
enfermedad 
de Alzheimer 

La migración es un 
acontecimiento tan 
antiguo como la propia 
historia, que se defi ne 
como el desplazamiento 
que realiza una persona 
o un grupo de personas, 
para cambiar su lugar 
de residencia, ya sea 
de un país a otro o  bien 
dentro del mismo, 
agudizado o atenuado en 
determinados periodos 
por factores diversos de 
naturaleza ambiental, 
demográfi ca, económica, 
cultural, religiosa, 
sociopolítica,  forzada o 
bien por la búsqueda de 
mejores condiciones de 
vida.

El 21 de septiembre, 
coincidiendo 
aproximadamente con 
el inicio del otoño en 
el hemisferio norte, 
se conmemora el Día 
Mundial del Alzheimer, 
una enfermedad 
asociada con el otoño 
de la vida. El día 
fue instituido por la 
Organización Mundial 
de la Salud y auspiciado 
por la  Alzheimer's 
Disease Internacional 
(ADI).         .  

mtra. rosa 
maría 
escamilla 
reyes 
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Al menos 150 empleos formales se generaron de-
rivado de 24 iniciativas de Ocupación por Cuen-
ta Propia, apoyadas a través del subprograma Fo-
mento al Autoempleo, a las que se les entregaron 
Actas de Bienes en Propiedad, informó la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH).

La dependencia estatal dio a conocer que 50 
emprendedores obtuvieron dichos documentos, 
con lo cual, la maquinaria y/o herramienta que 

mantuvieron en préstamo durante un año para 
iniciar o ampliar su negocio, pasó a formar par-
te de su patrimonio.

Entre las 24 Iniciativas de Ocupación por Cuen-
ta Propia que recibieron el apoyo, se encuentran 
negocios dedicados a la elaboración de nieves ar-
tesanales, panaderías, carpinterías, salones de 
belleza, talleres automotrices, talleres de herre-
ría, carnicerías, cancelería, elaboración de pas-
tes, entre los más destacados.

Los proyectos de ocupación por cuenta pro-
pia impactarán de manera positiva en 22 muni-
cipios, entre los que se encuentran Mixquiahua-

Emprendedores
generaron 150 
nuevos empleos
El subprograma de Fomento al Autoempleo  ha 
beneficiado a  emprendedores de 22 municipios

Telefonistas
sí podrían
ir a huelga

Por Socorro Ávila  
Síntesis

 
A menos de una semana de 
que llegue la fecha pactada, el 
Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana  (STRM) 
en Hidalgo ven con más segu-
ridad de que estalle la huelga 
a nivel nacional luego de que 
a la fecha no se ha podido en-
tablar un diálogo con la em-
presa, el IFETEL, la Secre-
taría del Trabajo y el secre-
tario general.

Erick Chew Ramírez voce-
ro del sindicato aseguró que 
se ve segura la posibilidad de 
que se llegue a la huelga na-
cional del sindicato en don-
de en Hidalgo estarían parti-
cipando cerca de 500 traba-
jadores sindicalizados y 400 
jubilados ya que sus derechos 
laborales se vería  afectados 
tras la división de la empre-
sa como se pretende.

De acuerdo con lo infor-
mado por Erick Chew, no se 
ha podido establecer un diá-
logo con el secretario general 
del sindicato de los telefonis-
tas Francisco Hernández Juá-
rez, el director del Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes Gabriel Contreras Saldí-
var, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la empre-
sa de Teléfonos de México.

No obstante vislumbró que 
“la empresa no va en una ac-
titud muy abierta” ante las 
peticiones de los trabajado-
res sindicalizados de quien 
refirió descreditan la labor, 
por lo que asegura no se ha 
puesto especial atención a 
sus demandas.

Telefonía se
vería afectada
Sin embargo sentenció que de 
no llegar a un acuerdo en me-
nos de una semana que tienen 
como plazo antes de la fecha 
pactada para el estallamiento 
a huelga, los servicios de tele-
comunicaciones en el país po-
drían verse seriamente afecta-
dos así como las redes de tele-
fonía de compañías celulares 
quienes utilizan la red de Tel-
mex para brindar sus servicios.

Refirió que esperan que 
puedan llegar a un acuerdo 
en los días restantes sin em-
bargo no tienen esperanzas 
de que eso pueda pasar y en 
su caso estarían entrando a 
huelga en el estado más de 
500 trabajadores y 400 ju-
bilados.

“El 25 posiblemente sí es-
tallara la huelga, no se han 
sentado a dialogar para lle-
gar a acuerdos que garanti-
cen realmente los derechos 
de los trabajadores sindica-
lizados”, refirió el vocero del 
STRM en Hidalgo.

 Entre los giros se encuentran negocios dedicados a la elaboración de nieves artesanales, panaderías, carpinterías.

la, Progreso de Obregón, Atotonilco El Grande, 
Metztitlán, Pachuca, Tasquillo, Jacala, Mineral 
de la Reforma, Zempoala, Tulancingo, Almolo-
ya, Emiliano Zapata, Singuilucan, por mencio-
nar a algunos.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo, María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, comentó que la entrega de las Ac-
tas de Bienes en Propiedad es una muestra de 
que los recursos presupuestales son aplicados 

para atender a quienes realmente lo requieren.
Destacó que el aporte de cada uno de los tres 

órdenes de gobierno se ve reflejado en la instau-
ración o ampliación de los negocios, pero sobre 
todo en la generación de fuentes de trabajo for-
mal con los derechos y prestaciones que estable-
ce la Ley Federal del Trabajo.

Agregó que ha sido una indicación del gobier-
no estatal, brindar apoyo a emprendedores y for-
talecer a las micro y pequeñas empresas.

Si estalla huelga, 
prevén serias 
afectaciones a la red 
de comunicaciones
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad, acudió al primer in-
forme de trabajo del presidente municipal de Hue-
jutla, Raúl Badillo Ramírez, donde no sólo refren-
dó su apoyo a todos los presidentes municipales 
del estado, sino también su respeto y solidaridad 
con las personas que resultaron afectadas por el 
sismo del 19 de septiembre, donde Hidalgo tuvo 
saldo blanco.

Fayad agregó que en este tema, la administra-
ción que encabeza realizó con anticipación, una 
serie de actividades encaminadas a prevenir y sa-
ber qué hacer en caso de alguna contingencia.

"Afortunadamente para Hidalgo hay saldo 
blanco; no hay heridos y tampoco daños estruc-

turales considerables. Tomé la decisión de que 
el personal de gobierno del estado no asistiera a 
sus centros de trabajo, a fin de evaluar las con-
diciones físicas de las oficinas”.

Destacó que se tomó la misma medida en el 
tema de educación, al acordar que se suspendie-
ran clases en todos los niveles, tanto en escuelas 
públicas y privadas.

Durante el informe del edil de Huejutla, se guar-
dó un minuto de silencio en memoria de las víc-
timas del sismo, para después dar un minuto de 
aplausos para aquellas mujeres, hombres y jóve-
nes hidalguenses, quienes están donando medi-
camentos, mientras que otros están colaboran-
do en las entidades en donde se sintió este fenó-
meno natural, a través del retiro de escombros y 
rescate de personas.

Reconoce Fayad 
la solidaridad de
los hidalguenses 
En el marco del primer informe del alcalde de 
Huejutla, el gobernador se refirió a las 
actividades encaminadas a la prevención 

En el acceso norte del estadio, se podían ver una entrada constante de aficionados.

No puedes dejar a ninguna de estas personas solas, hasta que se encuentren con un familiar o alguien de confianza.

En cuanto al trabajo realizado por las autoridades municipales, Fayad resaltó el trabajo coordinado que están impulsando.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En el estadio Hidalgo de Pachuca, los jugadores 
de los tuzos y las tuzas se dieron cita en la entra-
da norte del inmueble que fue habilitado como 
centro de acopio, a donde muchas personas se 
volcaron a llevar agua, víveres, medicamentos y 
todo lo necesario para apoyar a las personas que 
han resultado damnificadas por los temblores.

El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Mar-
tínez Patiño dijo que están recibiendo todo tipo 
de ayuda, “la verdad es que estamos muy agra-
decidos con toda nuestra afición, con toda la po-
blación que están reaccionando de una manera 
increíble como esta en la Ciudad de México, co-
mo está en Puebla, como está en todos lados”.

Indicó que el martes, el Club León estuvo has-
ta las 3 de la mañana y juntaron dos contenedo-
res, “entonces nosotros pensamos también jun-
tar eso y mucho más y seguir ayudando”.

Por Edgar Chávez 
Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo y el DIF enviaron a un 
contingente de 50 personas 
al municipio de Jojutla, en el 
estado de Morelos, debido a 
que la zona resultó sumamen-
te afectada tras el sismo que 
ocurrió el 19 de septiembre 
y que causó estragos en esta 
población morelense.

El personal de Salud de 
Hidalgo salió de la ciudad de Pachuca a las 
4:30 de la madrugada y desde muy temprano 
se instalaron en Jojutla, de donde reportaron 
que está muy afectada esta parte del país, pues 
aunque todo se ha centrado en la Ciudad de 
México, la situación en Jojutla es muy grave.

“No existe ayuda pequeña y la suma de to-
dos aporta para apoyar a quienes sufrieron los 
embates del sismo de este 19 de septiembre”, 
dijo el secretario de Salud, Marco Antonio Es-
camilla Acosta, al supervisar por instrucción 
del Gobernador Omar Fayad Meneses, la sa-
lida de tres Unidades CRECCCE, que en pun-
to de las 8 a.m., de ayer miércoles 20 de sep-
tiembre, se instalaron con cinco consultorios 
médicos en el municipio de Jojutla, en el es-
tado de Morelos.

Escamilla explicó que estas brigadas médi-
cas están integradas por más de 40 personas, 
entre médicos generales, traumatólogos, ci-
rujanos, anestesiólogos, enfermeras, personal 
técnico y de apoyo de la Secretaría de Salud.

Además, se enviaron a 10 psicólogos que 
aportó el Sistema DIF Hidalgo, contingente 
que se mantendrá en el lugar de manera inde-
finida, a fin de atender a quienes lo soliciten.

Escamilla Acosta dijo que en primer lugar, 
se definió de manera precisa en dónde se ne-
cesitaban las brigadas, para que de esa mane-
ra se convierta en ayuda efectiva y oportuna, 
esto debido a que el Hospital General de Jo-
jutla, Ernesto Meana San Román, con capaci-
dad de 60 camas, se vio severamente afectado 
durante el terremoto.

La ayuda que envía Hidalgo está compuesta 
por un Quirófano móvil, cuatro consultorios 
que atienden diversas especialidades y uno más 
con ultrasonido, además de ventiladores, res-
piradores, monitores y material de curación 
y medicamento relacionado a manejo de he-
ridas o contusiones.

Además, se espera que en las próximas ho-
ras, algunos de los médicos y unidades de la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo, en coordinación 
con médicos del estado de Morelos, se trasla-
den para la atención de habitantes afectados 
en la comunidad de Tetela del Volcán.

En cuanto al reporte presentado sobre las 
afectaciones en unidades médicas hidalguen-
ses tras el temblor, el secretario señaló no se 
encontraron daños estructurales graves que li-
miten el funcionamiento de los espacios, por lo 
que la atención se brinda de manera habitual.

Afición tuza brinda apoyo a 
damnificados por terremoto

Canalizan los 
apoyos hacia 
Jojutla, Morelos

Propondrán la cancelación de la 
jornada 10 del futbol mexicano 

Tras desastre, son necesarios
primeros auxilios  psicológicos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La psicóloga Daniela Mercedes Lozada Serrano 
compartió con Síntesis cómo manejar situacio-
nes de catástrofe, como la sucedida con el tem-
blor; dijo que existen los primeros auxilios psi-
cológicos, donde se hace una valoración rápida, 
a diferencia de lo que sucede en un consultorio, 
de lo que uno observa en ese momento.

“Uno observa lo que la persona está pasan-
do en ese momento, lo que está viviendo, ¿Qué 
pasa? Que están angustiados, que están preo-
cupados, que entran en un estado de pánico, en 
shock, entonces estas personas hay que darles 
la confianza, uno como psicólogo tenemos que 
darles la confianza, para que se sientan seguros 
y que recuperen esa estabilidad”.

Explicó que lo primero es tratar de poner-
los en contacto con familiares, facilitando si re-
quieren hacer una llamada o un mensaje para 
saber de ellos, además colocarlos en un lugar se-
guro, que no les cauce más temor, más angustia.

“Hay que trata de saber qué es lo que ellos 
están sintiendo, lo que ellos están percibiendo, 
para que de esa manera, tú puedas apoyarlos y 
ayudarlos como su respaldo, hay que dar segu-

En cuanto al trabajo realiza-
do por las autoridades munici-
pales, Fayad resaltó el trabajo 
coordinado que están impulsan-
do al interior de su asamblea, y 
también con los gobiernos fe-
deral y estatal.

Por último, de manera de-
tallada habló de las acciones 
que ha emprendido la admi-
nistración estatal en esta re-
gión en materia de agricultura, 
ecología, proyectos producti-
vos, educación y seguridad en-
tre otros.

Al rendir su primer informe, 
el alcalde Raúl Badillo refren-
dó su compromiso con la lega-
lidad y la transparencia, lo que 
se traduciría en mejores resul-
tados para beneficio de las fa-
milias huejutlenses.

Agregó que su administra-
ción incorporó acciones impul-
sadas desde la presidencia del 
país y del gobierno del estado, beneficiando di-
rectamente a quienes menos tienen.

Badillo reconoció al mandatario estatal, con 
quien se logró coincidir en una visión de colabo-
ración, respeto y apoyo, "gracias gobernador por 
su respaldo en cada una de nuestras acciones". 

En su visita a Huejutla, el gobernador, acom-
pañado del alcalde, hizo entrega de siete patru-
llas y una ambulancia, a fin de reforzar las accio-
nes en materia de seguridad.

Por la tarde-noche, el gobernador encabezó 
el banderazo de salida de 100 toneladas de apo-
yo a Jojutla, Morelos, uno de los municipios más 
afectados por el sismo del martes; Fayad Mene-
ses agradeció a las familias, a las organizaciones 
de la sociedad civil y empresas que están apoyan-
do a los damnificados.

ridad, por eso entran en crisis, porque no sa-
ben qué van a hacer o a quién recurrir, a quién 
tenerle confianza”.

La psicóloga expuso que hay que dar infor-
mación real, veraz, que los conforte, y una vez 
pasada una situación como el temblor, hay que 
revisar si la persona en verdad está segura en el 
lugar y si no, buscar un lugar seguro, y ya estan-
do en un sitio seguro, posteriormente  ver cuál 
es la necesidad principal de la persona, porque 
puede ser comunicarse con alguien por quien 
ellos estén preocupados.

Lo que se busca es llegar a una estabilidad 
emocional, porque por lo regular el ser humano 
se basa por sus emociones y sentimientos, y ac-
túa en base a ellos, “si tú eres empático con esa 
persona, la logras entender, y le logras dar ese 
apoyo que esa persona necesita para que logre 
entrar nuevamente en su equilibrio y estabili-
dad emocional, para poder reaccionar de ma-
nera adecuada ante el medio en el cual en ese 
momento se encuentra”.  

En cuanto a los niños, hay que explicarles 
qué es lo que pasó, porque se movió la tierra, de 
una manera clara, precisa, sin darles tantos ro-
deos y con palabras sencillas que un niño pue-
de comprender.

Afortunada-
mente para 
Hidalgo hay 

saldo blanco; 
no hay heridos 
y tampoco da-
ños estructu-
rales conside-
rables. Tomé 

la decisión de 
que el personal 

de gobierno 
del estado no 
asistiera a sus 

centros de 
trabajo, a fin 

de evaluar las 
condiciones 

físicas de las 
oficinas”

Omar Fayad 
Gobernador 

“Quiero decirles también que estamos propo-
niendo que se suspenda el partido de liga, que se 
suspendan todos los partidos, no estamos ahori-
ta para partidos, yo creo que estamos ahorita pa-
ra ayudar a todas las víctimas de toda esta catás-
trofe y gracias a Dios y como siempre los mexi-
canos apoyando”.

Martínez comentó que esperan también este 
fin de semana abrir el estadio como un centro de 
acopio, “en lugar de que haya partido, venga to-
da la gente a apoyar como está viniendo cada afi-
cionado, estoy muy conmovido por toda la ayu-
da que nos están dando”.

Reconoció que la afición tuza tiene mucho co-
razón, “siempre con esa caridad que siempre tie-
nen hacia sus paisanos y hacia la gente que es-
tá sufriendo muchísimo por estos terribles da-
ños, pero siempre con este amor a nuestra gente, 
gracias a Dios la gente ha respondido increíble-
mente, y esperamos que sigan respondiendo pa-
ra seguir adelante”.

En el acceso norte del estadio, había una en-
trada constante de aficionados que llevaban apo-
yo y se tomaban fotos con los jugadores.

40 
personas

▪ entre médi-
cos generales, 

traumatólogos, 
cirujanos, 

anestesiólogos, 
enfermeras
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09.REPORTAJE
FOTO

Centros

Alimentos

Plazas

Ciudada-
nía

Ayuda

Ayuda

Jóvenes

Desde muy 
temprano se 
instalaron centros 
de acopio en toda 
la ciudad.

Aunque se agra-
dece la ayuda con 
alimentos y agua, 

se hace hincapié 
en la donación de 

alimentos.                        

Las principales 
plazas de la capital 
se han convertido 
en grandes capta-
doras de ayuda.

No solo en las insti-
tuciones oficiales 
hay acopios, los 
ciudadanos 
también organizan 
colectas con gran 
éxito.

La gente no ha 
parado de asistir, 

todos quieren 
ayudar.

La gente no ha 
parado de asistir, 

todos quieren 
ayudar.

Los jóvenes son 
los principales pro-

movedores de las 
recaudaciones.                        

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Los centros de acopio de Pachuca 
afortunadamente han tenido gran asistencia por 
parte de la población.

Hidalgo se 
mueve en 
solidaridad 

JUEVES
21 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Tulancinguenses
ganan concurso
Hecho en Hidalgo
Tres artesanos de Tulancingo resultaron 
ganadores del IV Concurso Estatal de 
Artesanías “Hecho en Hidalgo 2017”

Supervisan
instalaciones
en municipios

Ante el diálogo, el INAH y el gobierno de Tulancingo defi nieron un plan de atención.

La premiación del IV Concurso Estatal de Artesanías “Hecho en Hidalgo 2017” se llevó a cabo en el Teatro Hidalgo de Pachuca.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Cuautepec.- Elementos de Protección Civil de 
Cuautepec, Singuilucan y Tulancingo continúan 
supervisando instalaciones de planteles educa-
tivos, centros de salud, guarderías, entre otros 
espacios luego del sismo que se suscitó el pasa-
do martes y que dejo en su mayoría inmuebles 
con cuarteaduras.

En cuanto al municipio de Singuilucan, la de-
pendencia de auxilio dio a conocer que se reali-
zaron recorridos en el centro, El Susto, Matías 
Rodríguez, Segunda Lajas, Alfajayucan, cabecera 
municipal y parte alta del municipio. Asimismo, 

Descartan daños
estructurales en
edifi cios de Tula
Por Redacción
 Foto: Especial/ Síntesis

Tula.- El presidente municipal, Gadoth Ta-
pia Benítez, encabezó los trabajos de super-
visión para descartar daños estructurales en 
edifi cios e inmuebles del municipio, en coor-
dinación con las áreas de Protección Civil y 
Obras Públicas.

Tras los recorridos, no se ha encontrado un 
punto donde sea necesario la evacuación o la 
no ocupación de un bien inmueble por algún 
daño estructural; se concluye que no existe le-
sión física a las personas ni pérdida de daños 
materiales de consideración, es hasta el mo-
mento la información emitida por la dirección 
de Protección Civil municipal, en coordina-
ción con Obras Públicas.

Los puntos recorridos fueron a solicitud de 
vecinos e instituciones educativas, a fi n de que 
se efectuaran las revisiones; en un primer lu-
gar se recorrió la Universidad Politécnica de 
la Energía (UPE), donde se hizo el recorrido 
físico-visual, donde resultó que no hay situa-
ción de riesgo para que los alumnos transcu-
rran su clases cotidianas y con normalidad, ya 
que la estructura de la institución, no repre-
senta ningún riesgo.

También se procedió a recorrer la colonia 
Infonavit San Marcos, donde únicamente dos 
edifi cios presentan una fractura en el aplana-
do del copete situado en la azotea del inmue-
ble, y en algunos muros, derivado de la con-
centración de humedad y el movimiento sís-
mico. Ahí, el alcalde comprometió ayuda con 
el material necesario e instruyó que se brin-
de la asesoría con los arquitectos adscritos a 
la dirección de Obras Públicas.

Protección Civil continúa 
supervisando planteles educativos, 
centros de salud, guarderías...

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Tres artesanos tulancinguenses, par-
ticipantes de la convocatoria emitida por el Fon-
do Nacional para el Fomento de las Artesanías y 
la dirección general de Fomento Artesanal, resul-
taron ganadores del IV Concurso Estatal de Ar-
tesanías “Hecho en Hidalgo 2017”.

Al respecto, la dirección de Turismo munici-
pal informó que el acreedor al máximo galardón 
fue Antonio Flores Aparicio, proveniente de la 
colonia La Cañada, quien presentó un mantel de 
cuadros con el que se hizo merecedor del primer 
premio correspondiente a 15 mil pesos. 

Asimismo, María Virginia Olais Vargas, de la 
colonia Huapalcalco, obtuvo el segundo lugar y 
la suma de 3 mil 500 pesos en reconocimiento a 
su trabajo en una cotorina de lana. 

Por su parte, Emma Barranco Ríos, habitan-
te de Jardines del Sur, recibió un premio de mil 
500 pesos por su participación con una guaya-
bera bordada.

Juan García Mellado, secretario de Fomento 
Económico municipal, detalló que la dirección de 
Turismo dio a conocer esta convocatoria a los ar-
tesanos tulancinguenses como parte de las accio-
nes de apoyo que realiza para este sector.

“Trabajamos permanentemente con los arte-
sanos, buscamos la difusión de ferias y convoca-

localidades de Taxcaltitla, La Conchita y Fran-
cisco I. Madero. 

Bomberos y Protección Civil determinó que 
tres casas habitación en la colonia Los Pinos pre-
sentaron cuarteaduras en paredes y losa, así co-
mo dos planteles educativos: CAIC municipal y 
Cecyteh. 

En tanto, el municipio de Tulancingo ha reci-
bido apoyo de manera voluntaria del personal de 
los colegios de Ingenieros y Arquitectos en coor-
dinación con la corporación de auxilio.

Inspeccionaron 28 estancias infantiles, 38 es-
cuelas, 42 inmuebles particulares, 14 edifi cios pú-
blicos, un estacionamiento; el Seminario mayor, 
dos sucursales bancarias, el casco de una hacien-
da, la catedral, un puente unidad deportiva, una 
biblioteca, el panteón municipal, un local comer-
cial, entre otros. 

Es decir que se atendieron un total de 144 in-
muebles y se continuarán revisando. Además de 
manera conjunta con personal del INAH revisa-
ron sitios protegidos y solicitaron a la población 
estar atenta de todos los avisos que se emitan  por 
arte de la dirección.

En estos tres municipios activaron centros de 
acopio en las áreas del Sistema de DIF munici-
pal, con el objetivo de recolectar víveres, medi-
camentos, material de curación y agua embote-
llada y ayudar a las víctimas del sismo ocurrido 
el pasado martes en Ciudad de México, Puebla 
y Morelos.

Dialogan INAH
y gobierno local
sobre inmuebles 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La sala de expresidentes del Ayun-
tamiento fue sede de la mesa de trabajo estable-
cida entre los integrantes del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH); la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Me-
dio Ambiente; la dirección de Bomberos y Pro-
tección Civil y los propietarios de construccio-
nes protegidas del municipio.

Durante esta reunión, José Bizet Santos Ji-
ménez, secretario de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Medio Ambiente, y Jesús García Ávi-
la, director de Protección Civil, trataron temas 
referentes al estatus de los inmuebles inscritos 
en el catálogo del INAH y la atención que debe 
brindarles de manera que se priorice la seguri-
dad de los tulancinguenses. 

Por su parte, Roberto Ramón García Vite, 
subdirector del Centro INAH Hidalgo, expuso 
el reglamento del instituto y los lineamientos  
para intervenir los edifi cios históricos.

Los ciudadanos pudieron resolver cuestio-

namientos acerca del proceso de rescate de edi-
fi cios en riesgo y la obtención de recursos pa-
ra esos casos, así como la incorporación o reti-
ro de inmuebles del catálogo del INAH y casos 
donde procede una demolición.

Ante el diálogo, el INAH y el gobierno de Tu-
lancingo defi nieron un plan de atención: Se acor-
dó la integración de una agenda para recorrer 
edifi cios en riesgo, misma que será presentada 
el viernes 22 de septiembre por parte del INAH. 
De igual manera, los representantes de la ins-
tancia estatal otorgaron al municipio un ins-
tructivo para el cuidado del patrimonio cultural.

García Vite aseguró que la fi nalidad del acer-
camiento es que el instituto pueda coordinarse 
con el municipio para la preservación de los edi-
fi cios históricos y la integridad de la población.

“Tenemos la disponibilidad, hay trámites 
que no podemos evitar, pero con la voluntad 
de los propietarios, podremos agilizar los trá-
mites”, señaló. 

Asimismo, adelantó que se contempla la pro-
puesta de creación de una ventana única aquí 
en Tulancingo, para atender denuncias y así 
aminore el tiempo de respuesta a la ciudadanía

En Tulancingo existen 240 edifi cios y mo-
numentos protegidos por el INAH, de los cua-
les 127 han sido revisados e inventariados por 
las instancias correspondientes. De esto, 87 no 
contemplan riesgo para la ciudadanía, 28 pre-
sentan riesgo moderado y 12 son de alto riesgo.

Protección Civil de Cuautepec, Singuilucan y Tulancingo continúan supervisando instalaciones.

torias, así como conjun-
tar los tipos de turismo 
para impulsar la econo-
mía de todo el munici-
pio”, mencionó. 

El secretario ade-
lantó que el gobierno 
de Tulancingo y el go-
bierno estatal realizan 
la evaluación de un an-
teproyecto para la crea-
ción de un corredor y un 
mercado de artesanías, 
que estaría ubicado, ten-
tativamente, en las in-
mediaciones del Patio 
de maniobras del Fe-
rrocarril.

Por su parte, Félix 
Chávez San Juan, director de Turismo, recono-
ció el esfuerzo e interés de los artesanos para par-
ticipar en las convocatorias y refrendó su com-
promiso para gestionar más espacios y apoyos. 

“Queremos posicionar a las artesanías como 
íconos, continuaremos de la mano para resaltar 
su labor, aumentar la calidad, gestionar merca-
dos y apoyar a todos”, señaló.

La premiación del IV Concurso Estatal de Ar-
tesanías “Hecho en Hidalgo 2017” se llevó a cabo 
en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina ubi-
cado en la ciudad de Pachuca, el pasado martes 
19 de septiembre.

El próximo 19 y 20 de octubre, la dirección de 
Turismo municipal estará presente en la Feria 
Pachuca 2017 a través de un módulo con el que 
se buscará la participación de los creadores de 
artesanías y demás proveedores de productos y 
servicios turísticos de Tulancingo.

Gadoth Tapia encabezó los trabajos de supervisión 
para descartar daños estructurales.

Ganadores

La dirección de Turismo 
municipal dio a conocer 
a los ganadores:

▪ Antonio Flores 
Aparicio se hizo 
merecedor de 15 mil 
pesos

▪ María Virginia Olais 
Vargas obtuvo el 
segundo lugar y la suma 
de 3 mil 500 pesos

▪ Emma Barranco Ríos 
recibió un premio de mil 
500 pesos
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Se lanzan 
estudiantes a 
la pista

Se presentó la 5ta carrera atlética nocturna del Tecnológico de Monterrey

Leobardo Balderrama y Kathy Sanromán.  Aranza Barrera, Mario Mendoza, Ingrid Galván y Luis Acevedo. 

Jennyfer Vite, Nicole Vallejo y Mariana Bastida. 

Karly Maldonado, Sam Acosta y Margarita Lima. 

Vania González y Araceli Montaño.

Daniela Herrera, Ismerai Valdez, Gabriela Ramos, Victoria Moedano y Ana Paula González.

Se presentó la playera ofi cial de la Quin-
ta Carrera Atlética Nocturna organizada 
por el Tecnológico de Monterrey Campus 

Hidalgo, en presencia de la directora estatal del 
Deporte Fátima Baño, y el director municipal del 
Deporte Raúl Baños. La carrera será el próximo 
14 de octubre a las 20:00 horas.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS 
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Espectáculos 
Tras sismo, suspenden espectáculos 
en la Ciudad de México: 2

Premiaciones
“Una mujer fantástica” podría 
hacer historia en los Oscar: 4

Cinestreno
Esta semana llega a las salas de los cines la 
película "Me gusta pero me asusta": 5

Tras sismo, suspenden espectáculos 

M. Vaughn  
UN SUPERMAN 
MÁS COLORIDO

AGENCIAS. Ma� hew 
Vaugh, quien está en 

conversaciones con DC 
y Warner para dirigir la 

secuela de El Hombre de 
Acero, ha revelado que 

le gustaría hacer una 
versión del superhéroe 

en la línea de Richard 
Donner de 1978. – Especial

Ricky Martin  
CANCELA SU 
CONCIERTO 
AGENCIAS. Ricky Martin se 
solidarizó con México 
y, a través de sus redes 
sociales ha publicado 
mensajes de apoyo tras 
el sismo, por lo que 
pospuso el concierto 
que ofrecería este 
miércoles en el Zócalo 
de la CDMX. – Especial
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Famosos de Hollywood 
y del mundo del 
espectáculo en el mundo 
mostraron su solidaridad 
con las víctimas del 
terremoto de México, 
que causó decenas de  
muertes y cuantiosos 
daños. 3

ESTRELLAS

SESE
SOLIDARIZAN
CON
MÉXICO
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El Teatro Metropólitan, consciente de la situación que 
atraviesa el país en estos momentos, informó en sus 
redes que todas sus funciones están canceladas 

Este festival es de suma importancia y cuna de 
grandes cineastas mexicanos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego del sismo acontecido en el 
país esta tarde, se informó que el 
espectáculo "¡A vivir!" De Odin 
Dupeyron a realizarse este día 
en el Teatro Metropólitan, se 
suspende. 

El Servicio Sismológico de 
México reportó el martes a las 
13:14 horas un sismo con asig-
nación de 7.1 grados en la esca-
la Ritcher. Hasta el momento, se 
han reportado lamentablemen-
te, más de 100 muertes por di-
cho suceso.

Ante esto, el Teatro Metropó-
litan, consciente de la situación 
que atraviesa el país en estos mo-
mentos, informó a través de sus 
redes sociales que la función programada para el 
20 de septiembre en su escenario, se posponía.

"Debido a las afectaciones provocadas por el 
sismo registrado hoy en la Ciudad de México, la 
función de "¡A vivir!" De Odin Dupeyron, la cual 
se llevaría a cabo mañana miércoles, será repro-
gramada".

En el comunicado, el recinto agrega que en 
breve ofrecerá mayor información al respecto y 
sobre la devolución del dinero, si así se requiere.

Por sismo, se pospone estreno de "Sólo para 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

Con la participación del Fes-
tival Internacional de Cine de 
Guadalajara, México, el Cen-
tro Botín y la Filmoteca de 
Cantabria desarrollan des-
de el día 18 y hasta este jue-
ves la Semana Internacional 
de Cine de Santander, norte 
español.

El evento reúne a lo largo 
de estos días destacados nom-
bres del séptimo arte como 
Jim Sheridan, Álvaro Brech-
ner, Luis Salazar, los mexica-
nos Iván Trujillo y Celso Gar-
cía, Rodolfo Guzmán, Javier 
Espada, Álvaro Longoria, Es-
teban Crespo, Santiago Zannou o Carlos Sau-
ra, entre otros.

La inauguración del evento se dio el lunes 
pasado con la inauguración de las exposicio-
nes "Buñuel, Poeta del Cine Mexicano” y “Fo-
tosaurios”, de Carlos Saura.

La exposición “Buñuel, poeta del cine mexi-
cano” incluye 60 fotografías inéditas en Es-
paña (tres por cada una de las veinte pelícu-
las producidas o coproducidas por el cineas-
ta en México) sobre la estancia y los rodajes 
de Luis Buñuel en el país, un trabajo presen-
tado por su comisario Javier Espada.

Por la noche, tuvo lugar el estreno de "Hora 
11", el último trabajo de Jim Sheridan, quien 
ha logrado llegar a los espectadores del mun-
do entero sin renunciar a sus señas de iden-
tidad irlandesas.

Nominado al Oscar en varias ocasiones y con 
múltiples premios internacionales a sus espal-
das como el Goya, el BAFTA o el Sprit Awards, 
Sheridan presentó esta cinta que protagoniza 
la actriz mexicana Salma Hayek.

En el fi lme, el cineasta narra la noche de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 den-
tro de un bar en el que se siente un ambien-
te de tensión y hostilidad, todo ello hasta que 
un hecho inesperado cambia el curso del re-
lato e invita a los espectadores a refl exionar 
sobre la idea de ”América” de Donald Trump.

Este trabajo fue producido y estrenado en 
el Festival Internacional de Cine de Guada-
lajara, en el que Sheridan declaró que uno de 
los motivos para realizar este corto es la em-
patía que siente hacia los migrantes que viven 
en Estados Unidos.

 También el lunes, el cineasta mexicano Cel-
so García presentó su fi lme multipremiado “La 
delgada línea amarilla”, ganadora del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara en 2016.  

Carlos Saura es otro de los pesos pesados 
del certamen con su exposición “Fotosaurios”, 
una muestra que incluye 50 fotografías pin-
tadas a mano por el director aragonés, mez-
clando así su faceta de fotógrafo y pintor en 
esta muestra.

El programa previsto para la jornada de aper-
tura también incluye la inauguración de expo-
siciones (como “Buñuel Poeta del Cine Mexi-
cano” o “Fotosaurios”, ambas en la Filmote-
ca) y proyecciones, como las que se integran 
dentro del ciclo “La Nueva Ola del Cine Ibe-
roamericano”, que se desarrollarán todos los 
días en la Filmoteca. Como plato fuerte, ten-
drá lugar el estreno del último trabajo de Jim 
Sheridan, “Hora 11” , a lo que se sumará un en-
cuentro con el cineasta al terminar.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Diana Bracho explicó que el pueblo mexi-
cano a través de su historia es un pueblo unido, 
a veces con el dolor, en la desgracia y en la tra-
gedia, pero que siempre sale con mucha fuerza.

Por eso convocó a todas las personas a que coo-
peren de alguna manera con la reconstrucción de 
las partes heridas de esta nación, que dijo, des-
graciadamente son muchas.

“Fue un terremoto realmente impresionante 
y muy fuerte. Convoco a que nuestra fuerza sea 
la unión, que todos participemos de alguna ma-
nera. El otro día pensaba que si cada uno de no-
sotros, de 120 millones de mexicanos donara un 
peso, podríamos reconstruir ciertas partes”, dijo.

La importancia 
del festival 
Además, la Semana Internacional de Cine 
de Santander homenajeará al Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) a 
través de la entrega de un Premio Homenaje 
a sus 33 años de historia y en reconocimiento 
por su apoyo y difusión al cine. Este Festival 
es importante en Latinoamérica. 
Notimex

Agradece el 
gran apoyo 
De igual manera agradece al productor de la 
telenovela “Mi marido tiene familia”, Juan Osorio, 
que organizara un concierto el próximo 30 de 
septiembre para recaudar víveres para los 
damnifi cados. Acerca de este espectáculo, en 
donde cantará Yahir, puntualizó que le parece 
una gran idea de generosidad que en lugar 
de vender boletos, se donen productos que 
necesiten los afectados. 
Notimex

Para ello es de gran importancia tener con-
ciencia y no pensar que las donaciones que se ha-
gan no sirven, por el contrario, cualquier parti-
cipación es relevante.

“La experiencia de la fragilidad humana es lo 
más doloroso que nos puede pasar a los seres hu-
manos y la sensación de que la vida en cualquier 
momento puede acabarse por un fenómeno de 
este tipo. ”Por otro lado la esperanza que nos ha-
ce más fuertes es la unión y el amor”, subrayó.

mujeres" 
La alfombra roja y la función inaugural del es-

pectáculo "Sólo para mujeres" programado para 
este miércoles, se suspendieron debido al sismo 
ocurrido este día y que tiene a la Ciudad de Mé-
xico en estado de emergencia. 

Consciente de la situación y por cuestiones de 
seguridad, se informó, a través de un comunica-
do, que el estreno de "Sólo para mujeres" que se 
llevaría a cabo el 20 de septiembre en el Centro 
Cultural Teatro 1, dónde también habría una al-
fombra roja, se posponía. 

A través de las redes sociales, parte del elen-
co del renovado "show", entre ellos David Zepe-
da, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para lle-
var agua, cobijas y alimentos a los lugares más 
afectados.

Evento solidario
Como un enlace de unión entre los mexicanos, el 
evento "RockFestMx" transforma el voto colecti-
vo por la paz en solidaridad, compromiso y unión 
entre connacionales, señaló Eduardo Zarazúa.

El organizador de la tocada también confi r-
mó que ésta tendrá lugar el 30 de septiembre en 
el Foro Pegaso de Toluca.

Zarazúa detalló que las bandas que estarán pre-
sentes son Maldita Vecindad, DLD, Aterciopela-
dos, Los Amigos Invisibles, Porter, Jonaz, Reyno, 
Siddhartha, Littke Jesus, Technicolor Fabrics, 
Costera, Serbia, Los Victorios, Weichafe y The 
Warning. 

La actriz convocó a todas las personas a que cooperen 
de alguna manera con la reconstrucción.

Debido a las 
afectaciones 
provocadas 
por el sismo 

registrado en 
la CDMX, la 

función de "¡A 
vivir!" De Odin 
Dupeyron, la 

cual se llevaría 
a cabo mañana 
miércoles, será 
reprogramada

Teatro 
Metropólitan

Comunicado

La Semana 
Internacional 

de Cine de 
Santander es 
un evento que 

a lo largo de 
estos cuatro 
días reunirá a 
destacados 
nombres del 
séptimo arte

Centro Botín y 
la Filmoteca de 

Cantabria 
Comunicado

brevesbreves

Música / Jarabe de Palo 
cancela su presentación 
El concierto del grupo español Jarabe 
de Palo previsto para esta noche, en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza, Iris ha 
sido canceló debido a las afectaciones 
originadas por el movimiento telúrico 
ocurrido el martes en la capital 
mexicana. Sería el segundo de cinco 
espectáculos que daría la banda, como 
parte de su tour “50 palos”, ya que el 
lunes pasado ofreció con éxito un recital 
en este mismo lugar.
Notimex/Foto: Especial

breves

Premios / Posponen 
nominaciones a L. Grammy  
Las nominaciones a los Latin Grammy 
fueron pospuestas debido al terremoto 
del martes en México y los estragos por 
el paso de los huracanes Irma y Harvey.

El presidente de la Academia Latina 
de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr., 
dijo el martes en un comunicado que 
el aplazamiento se da “a consecuencia 
de los terribles y trágicos desastres 
naturales recientes”.  El anuncio de las 
nominaciones estaba para el miércoles. 
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Juan Cirerol se 
burla del sismo en México 
El músico de folk rock Juan Cirerol ha 
recibido críticas tras burla en Twi� er.

"Debería darme tristeza el sismo del 
DF pero no",  fue el mensaje que indignó 
a usuarios en redes sociales, lejos de 
ofrecer una disculpa respondió. 

"No mamen, como todos están 
escribiendo tan a toda madre? (sic) 
Váyanse a la mierda, prefi ero que me 
maten a vivir entre ustedes". Después, 
se disculpó por sus mensajes. 
Agencias/Foto: Especial

Se suspenden 
espectáculos 
por terremoto

México está 
presente en 
Santander

Mexicanos son 
fuertes, asegura 
Diana Bracho
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Voluntarios de colonias del sur de la CDMX se 
encuentran trabajando en el Cine Villa Olímpica

Los cines son 
de ayuda para 
damnificados
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un gran número de scouts de 
Tlalpan, así como voluntarios 
y vecinos de colonias del sur de 
la capital, se encuentran traba-
jando en el Cine Villa Olímpi-
ca, que desde la noche de es-
te martes funge como centro 
de acopio y albergue para los 
damnifi cados por el sismo de 
7.1 grados Richter registrado en 
la Ciudad de México.

En el recinto hasta el mo-
mento se han atendido a varias 
personas. Una familia de cuatro 
integrantes, que pasaron la no-
che aquí porque vieron averiado su hogar, y un 
hombre de 48 años que se dirigía a Cuernavaca.

Se observaba el arribo de autos y camionetas 
con víveres y medicamentos para los damnifi -
cados. En promedio un coche deja hasta cinco 
cajas de agua y una bolsa medicamentos, indi-
caron los voluntarios.

Profesores y alumnos de la Universidad Pa-
namericana acudieron con dos camionetas car-
gadas de bolsas con un sándwich y una bote-
lla de agua.

"Nosotros queríamos ir a rescatar gente pero 
no nos dejaron pasar, así que nos organizamos 
y mejor preparamos estas bolsas, también ire-
mos a otros centros de acopio por la Roma para 
llevar más ayuda", compartió Rodrigo Alcaraz.

De acuerdo con Héctor Ponce, quien lleva 
30 años siendo scout, y Omar Llampallas, con 
17 años también de experiencia como scout, los 
alimentos perecederos los juntarán y llevarán 
a los brigadistas que se encuentran rescatando 
personas bajo los escombros.

"Es necesario que la gente sepa que no se pue-

Es necesario 
que la gente 

sepa que no se 
pueden acer-

car a las zonas 
derrumbadas
Héctor Ponce 
Comunicado de 

prensa

Cine Villa Olímpica funge como centro de acopio y al-
bergue para los damnifi cados por el sismo.

 Linda Hamilton volverá a “Terminator” 
▪  Linda Hamilton reaparecerá en la serie de películas "Terminator" por 
primera vez desde “El juicio fi nal” de 1991.El creador de “Terminator”, 
James Cameron, anunció el regreso de Hamilton. Paramount Pictures, 

distribuirá la próxima secuela. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

den acercar a las zonas derrumbadas. Solo a al-
gunos miembros de los scouts están dejando 
acercarnos por eso es necesario que lleven su 
apoyo a los albergues y nosotros nos coordina-
mos", compartió Ponce, quien se encuentra en 
este sitio desde las 19:00 horas de ayer.

Asimismo, personal médico informó que ha-
cen falta medicamentos para la gripa, hipoglu-
cemiantes y antihipertensivos.

Una parte de lo recaudado se quedará en el 
Cine Villa Olímpica y otra más lo llevarán a hos-
pitales de los alrededores para la atención de 
los damnifi cados.

Entre cadenas humanas, cerca de 40 scouts 
de Tlalpan reciben desde cajas de agua, galletas 
y enlatados, hasta gasas, toallas y demás.

 “MI MARIDO TIENE 
FAMILIA” ORGANIZARÁ 
UN CONCIERTO BENÉFICO
Por Notimex
Síntesis

La telenovela “Mi marido tiene familia” organizará 
un concierto el próximo 30 de septiembre para 
recaudar víveres, que serán destinados a los 
afectados en los recientes sismos en el país.

Esto se llevará a cabo en el Foro 5 de Televisa 
San Ángel, encabezado por el cantante Yahir, así 
como Pau y Davo, junto con Emilio Osorio, quien 

debutará como cantante.
El productor Juan Osorio dio esta noticia, al 

lado de los actores Daniel Arenas, Diana Bracho, 
José Pablo Minor, Rafael Inclán, Laura Vigna� i y 
Yahir, minutos después de haberse presentado 
el terremoto de este miércoles.

Al respecto comentó en entrevista que 
cuando pasan este tipo de desastres naturales, 
es cuando “nos damos cuenta de lo frágil que 
somos, gracias a Dios no pasó una desgracia 
aquí”.Agregó que gracias a que todos los 
presentes, incluidos los artistas que grababan 
algunas escenas, así como personal de 
producción y prensa, mantuvieron la calma es 
por lo que no hubo ningún accidente.
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Varias personalidades del mundo artístico, tanto locales como de 
Hollywood y el mundo, ponen su granito de arena para apoyar a los 
afectados por el sismo en la Ciudad de México y sus alrededores

FAMOSOS ESTÁN 
CON MEXICANOS 

Tras el sismo de 7.1, muchas celebridades están ayudando comprando víveres, difundiendo los teléfonos de ayuda y enviando mensaje de apoyo a las víctimas.

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

Estrellas de Hollywood y del mundo del espec-
táculo mostraron su solidaridad con las víctimas 
del terremoto de México, que sacudió el centro 
del país y que ha causado 158 muertos.

Figuras mexicanas que han triunfado en Ho-
llywood como Gael García Bernal, Diego Luna o 
Guillermo del Toro fueron de los famosos más 
activos en las redes sociales, donde publicaron 
mensajes de tristeza y ánimo así como ayuda útil 
para casos de emergencia.

"Carnales: abracémonos fuerte y responda-
mos a esto con cariño y solidaridad. Ayudémonos 
entre todos", escribió el actor Gael García Ber-
nal en un mensaje acompañado por la etiqueta 
"Fuerza México".

"A cualquiera en México que necesite publi-
car mensajes urgentes puede hacerlo por medio 
de mi cuenta", ofreció el cineasta Guillermo del 
Toro, quien desde su perfi l en Twitter, donde tie-
ne cerca de 750.000 seguidores, rebotó avisos o 
peticiones de ayuda de ciudadanos afectados por 
el temblor.

"Cuando veo la reacción de la gente ante even-
tos como este me da mucha esperanza mi país. 
Pura solidaridad, amor y compasión", escribió el 
intérprete Diego Luna.

Por su parte, la actriz latina Eva Longoria la-
mentó las "horribles noticias" que llegaban de Mé-
xico y dio gracias a Dios porque su familia está a 
salvo: "Mis oraciones están con todo el mundo".

El actor Eugenio Derbez compartió varios con-
sejos para casos de emergencia tras un terremo-
to, como no saturar las líneas telefónicas o no en-
cender fuego por riesgo de fugas de gas, al tiempo 
que pidió que se rescate también a los animales 
afectados por lo sucedido.

"Mando mi amor hoy a toda la gente de Mé-
xico", dijo la estrella televisiva estadounidense 
Ellen DeGeneres.

"Ciudad de México, te quiero y haré todo lo 
que pueda para ayudar", señaló la actriz Brie Lar-
son, quien además aseguró en Twitter, tras inter-
cambiar varios mensajes con Gael García Bernal, 
que donará fondos a la brigada de rescate Topos 
Tlatelolco.

"Esto es una locura. El nivel de caos en todo el 
mundo es surrealista. Rezo por todos los afecta-
dos", expresó el actor Josh Gad.

Igualmente se solidarizó la directora y actriz 
Elizabeth Banks, quien indicó que las imágenes 
que llegaban de la Ciudad de México eran "terri-
bles" y envió sus mejores deseos para las víctimas.

"Dios, protege a mi Puerto Rico y dale forta-
leza a la gente de México", comentó la cantante 
e intérprete Jennifer Lopez al acordarse tanto 
del terremoto en México como del huracán Ma-
ría que amenaza el Caribe.

El apoyo de los mexicanos 
Igualmente actores y cantantes como Alejandra 
Ávalos, Laura Zapata, Jorge D'Alessio y Laura Flo-
res expresan muestras de cariño y piden que en la 

Todos ponen su granito de arena 
▪  Por su parte, Gloria Trevi también ha mostrado su preocupación y envió a través de un video en Instagram 
sus condolencias a los afectados por el terremoto de 7.1 grados Richter en México y confi rmó que mandará 
algunos insumos para poner su granito de arena en esta causa.

medida de lo posible se continúe brindando ayu-
da para seguir con las labores de rescate, tras el 
sismo del martes en México.

La cantante Alejandra Ávalos compartió que 
tanto ella como su hija se sumarán a las brigadas 
de ayuda en el centro de acopio ubicado en la calle 
de Concepción Beistegui en la colonia Narvarte.

"En los centros de acopio hay mucho que hacer 
y ayudar a preparar comida", dijo la intérprete, 
quien aún se encuentra consternada por lo ocu-

rrido en la ciudad, y aunque afortunadamente 
ella y su familia está bien, lamentó la difícil si-
tuación que atraviesan otras personas.

Por su parte, la actriz Laura Zapata explicó que 
ella se ha dedicado a brindar ayuda desde su casa 
a través de las redes sociales y otras plataformas.

"Yo creo que hay que poner de nuestra par-
te todos y a través de las redes creo es un buen 
vehículo para hacerlo y ubicar a la gente donde 
se necesite material y apoyo", señaló la actriz.

En tanto, Jorge D'Alessio, sumamente conmo-
vido por las muestras de solidaridad, se ha dado a 
la tarea de hacer un llamado a contribuir con ma-
terial médico y comida para los centros de acopio.

Hayek donará 100 mil dólares 
Por otra parte, la actriz mexicana Salma Hayek 
compartió un video en Instagram para anun-
ciar que tras el sismo que se vivió en México es-
te 19 de septiembre donará 100 mil dólares pa-
ra ayudar a los damnifi cados a través de la cam-
paña Crowdrise.

La actriz mexicana recordó con tristeza cómo 
le tocó vivir en carne propia el temblor de 1985 
en su país y las consecuencias que este ocasio-
nó, entre ellas el evacuar su casa y la lamentable 
pérdida de un tío al que quería mucho, motivos 
que la orillaron a solidarizarse con esta causa.

Así que a través de un link compartido al ini-
cio de su biografía en Instagram, la actriz invitó 
a sus seguidores y al público en general a reali-
zar cualquier donación que esté a su alcance, ex-
plicando que al llegar a los primeros 100 mil dó-
lares ella duplicará la cantidad.

Alejandra Ávalos compartió que tanto ella como su hija 
se sumarán a las brigadas de ayuda. 

Las personas 
de mi país han 

sufrido tres 
desastres 

naturales en 
secuencia. 

Muchos niños y 
familias están 
heridos y ne-

cesitan ayuda. 
Yo contribuiré 
con $100,000 

ahora a 
UNICEF que 

tienen grupos 
respondiendo
Salma Hayek  

Actriz 
mexicana 

Más mensajes 

▪ Marc Anthony, afirmó 
que "el poder de la oración 
es inmenso" y pidió que 
se rece tanto por México 
como por Puerto Rico: 
"Estamos con ustedes". 

▪ "Estas imágenes me 
duelen en el alma. Te quie-
ro, México", exclamó la 
cantante Camila Cabello.

▪ "Dios, dale fortaleza a la 
gente de México", comen-
tó Jennifer Lopez. 

Tristes por México  
▪  Otras fi guras del mundo del espectáculo como 

Britney Spears, Enrique Iglesias, Residente, 
Shawn Mendes, George Takei, Alyssa Milano, 

Elijah Wood o Kerry Washington también 
mostraron su tristeza y solidaridad con las 

víctimas en México. 
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LA CINTA LLEGA 
A LA CARTELERA BAJO LA 

DIRECCIÓN DE BETO GÓMEZ, DONDE 
EXPLORA EL ENCUENTRO ENTRE DOS 

REALIDADES MUY DISTINTAS PERO A LA VEZ 
MUY MEXICANAS

Por Agencias / Foto: Especial/  Síntesis

Dicen que todos los mexicanos somos iguales, 
pero eso… está por verse. Brayan Rodríguez 
(Alejandro Speitzer), descendiente de una de las 
familias más “conocidas” de Sinaloa, es el elegido 
para conquistar la gran ciudad expandiendo los 
negocios secretos de su familia. Claudia (Minnie 
West) es la clásica soñadora confundida, gozando 
un año sabático mientras “encuentra su vocación”; 
todo a expensas de su padre. ¿Imaginas qué 
podría pasar si estos dos mundos se encontraran? 
Personajes extravagantes, divertidos y llenos 
de contrastes desencadenarán una historia en 
donde más de uno nos identifi caremos.

LA CINTA LLEGA 
A LA CARTELERA BAJO LA 

DIRECCIÓN DE BETO GÓMEZ, DONDE 

ME ASUSTA

 ME GUSTA PERO

Año: 2017

Título original:
Me gusta, pero me asusta

País: México

Duración: 100 minutos

Género: Comedia

Distribuidora:
Diamond Films

Es una comedia en 
todos los sentidos. 

Estoy muy con-
tento, ha quedado 

muy divertida, pero 
realmente el punto 
de partida de esta 

historia tiene un poco 
de la situación actual 
que vive nuestro país, 
del miedo y de la inse-
guridad. Ahí es donde 
me surgió la refl exión 

para poder contar 
una historia como ‘Me 
gusta, pero me asus-
ta’ donde de alguna 
forma a través de la 
comedia, tuviéramos 
un razonamiento de 
quienes somos como 
cultura popular, como 
familia, con nuestros 

códigos y nuestras 
cosas, en todo ello se 

ahonda
Beto Gómez

Director 

REPARTO 

Minnie West
como Claudia Aguilar 

Alejandro Speit zer
como Bryan Rodríguez

Joaquín Cosío

Héc tor Kotsifakis

Camila Sesler

Hernán Mendoza

Silverio Pa lacios

Jorge Caballero

EL DATO 

Pero también está “Claudia” (West), 
una soñadora empedernida que está 
buscando su verdadera vocación, 
actividad que hace sin romper el cordón 
umbilical.

La idea de esta historia es mostrar 

las diferencias que hay en México. 
Cabe señalar, dijeron los actores, los 
personajes son como "peces fuera del 
agua", pues ni él es como el prototipo del 
norteño ni ella como la típica capitalina.

Es una historia que no se ha visto. Es una 
película con un humor muy honesto, que 
no se basa en ninguna grosería.
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La chilena Daniela Vega ofrece una destacada actuación y algunos esperan que 
sea la primera actriz transgénero en conseguir una nominación al Oscar

“Una mujer fantástica” 
podría hacer historia 
en los premios Oscar

El diseñador se mantiene entusiasta por su trabajo.

La actriz cubana adelanta que en la secuela 'humanos y 
replicantes son casi lo mismo'.

Les Luthiers refrendó la importancia del humor para 
ayudar a muchas cosas en la vida. 

En la película, la actriz interpreta a una mujer que sufre el maltrato tanto de la familia del amante difunto como de la policía que investiga su deceso.

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

Daniela Vega, de 28 años, protagoniza la cinta de 
Sebastián Lelio "Una mujer fantástica" como Ma-
rina, una mujer transgénero que, tras la muerte 
de su pareja (Francisco Reyes), sufre el maltra-
to tanto de la familia del amante difunto como 
de la policía que investiga su deceso. 

Chile la seleccionó como su apuesta al Premio 
de la Academia a la mejor película en lengua ex-
tranjera. Pero el mayor interés podría estar en si 
la emocionante actuación de Vega, llena de fuer-
za y compasión, pueda hacer historia en los Os-
car. Al reseñar el fi lme tras su estreno en el Fes-
tival de Cine de Berlín, Variety califi có el trabajo 
de Vega como "una proeza actoral de múltiples 
capas, emocionalmente polimorfa" que merece 
"mucho más que el elogio político". 

Rompería esquemas 
Mientras varios músicos transgénero han sido 
nominados al Oscar, ningún actor o actriz trans 
ha competido por un premio. 

"Es demasiado temprano para hablar de eso, 
para pensar en eso. Tengo muchos festivales por 
delante, muchos vestidos que ponerme", dijo Ve-
ga con una sonrisa en una entrevista reciente. 
"Los Oscar están un poco más allá del programa 
en el que estoy pensando ahorita. Cruzaremos 
ese puente cuando lleguemos al río". 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Celebrando este mes 
el 50 aniversario de 
su fundación, el gru-
po musical y humo-
rístico argentino Les 
Luthiers refrendó la 
importancia del hu-
mor para ayudar a 
muchas cosas en la 
vida, incluso la si-
tuación política.El 
grupo musical, ga-
lardonado con el 
Premio Princesa de 
Asturias de Comuni-
cación y Humanida-
des 2017, cuyos inte-
grantes recibirán en 
octubre próximo en 
Oviedo, norte de Es-
paña, celebra la quinta década con su espec-
táculo "Chist! Antología" un recorrido por su 
vida profesional.

Los integrantes del grupo, Horacio Tura-
no, Carlos Núñez Cortés, Marcos Mundstock, 
Jorge Maronna, Carlos López Puccio y Mar-
tín O'Connor estuvieron en la emblemática 
Casa de América para presentar su espectá-
culo, que podrá verse hasta el 24 de septiem-
bre en esta capital.

Sobre el Premio Princesa de Asturias, que 
recibirán de manos del rey Felipe VI después 
de que han estado fi nalistas durante muchos 
años, los integrantes del grupo bromearon: "A 
ver si ahora que nos lo dan, se olvidan de no-
sotros".

Rompería esquemas 
No ocultaron su nerviosismo por recibir este 
galardón y afi rmaron que "somos payasos ele-
gantes con un humor refi nado. Ganar el Prin-
cesa de Asturias es cambiar a otro status, nos 
da una dimensión que no sé si merecemos".

Pese a su afi rmación de que el humor puede 
ayudar a muchas cosas en la vida, hasta la polí-
tica, aseguraron que no han hecho humor po-
lítico con el lugar o la época en la que se sitúan.

Turano explicó que una de las característi-
cas que les defi nen es que "siempre se mantie-
nen al margen de cuestiones locales" haciendo 
un espectáculo "idéntico en España, Argenti-
na y el resto de países americanos". 

"Simplemente hacemos humor tratando 
que sea siempre de temas generales y que per-
duren en el tiempo", sostuvo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz cubana Ana de Armas, una de las prota-
gonistas de Blade Runner 2049, junto con Harri-
son Ford y Ryan Gosling, aseguró que "humanos 
y replicantes son casi lo mismo" en esta secuela 
del fi lme de Ridley Scott, que se estrena en todo 
el mundo el próximo 6 de octubre.

No hay diferencias, salvo por el modo en que 
llegan al mundo, pero son casi lo mismo: sien-
ten igual, el dolor o las ganas de vivir, y también 
sueñan", señaló durante una visita a Madrid para 
promocionar la película, que dirige el canadien-
se Denis Villeneuve.

Nacida y formada en Cuba, De Armas (La Ha-
bana, 1988) empezó su carrera en España, con di-
rectores como Manuel Gutiérrez Aragón (Una ro-
sa de Francia, 2006) o Albacete y Menkes (Men-
tiras y gordas, 2009), aunque la popularidad le 
alcanzó a raíz de su participación en la serie ju-
venil El Internado (2007-2010).

Su primer papel internacional le llegó con el di-
rector experto en terror Eli Roth (Toc,Toc, 2015) 
y solo un año después estrenaba Hands of Sto-
ne en la que compartía cartel con el mismísimo 
Robert de Niro.

Acceder al personaje de Joi en Blade Runner 
2049, la amante y confi dente del agente K (Gos-
ling), le costó tres audiciones, según explicó a Efe.

“Pasé tres audiciones en las que jugué con la 
intuición porque no tenía guión ni información 
ninguna sobre el personaje", recordó la actriz. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Para el diseñador Tommy Hil-
fi ger "Londres es la representa-
ción de la música y de la moda al 
mismo tiempo", por lo que, en 
ningún caso, aseguró, "el 'bre-
xit' podrá dañar su imagen" ya 
que es "muy poderosa".

El diseñador neoyorqui-
no presenta hoy su desfi le 
TOMMYNOW Otoño 2017 
en la Semana de la Moda de 
la capital británica con looks 
inspirados en una mezcla del 
"espíritu del rock & roll" con "un estilo depor-
tivo y militar", según detalló.

Su colección
Tommy Hilfi ger combina en su desfi le las pren-
das de la colección masculina "Hilfi ger Edition", 
la línea de mujer "Hilfi ger Collection" y la ter-
cera colaboración con la modelo Gigi Hadid, 
"TommyXGigi".

Precisamente, uno de los puntos más llama-
tivos de este desfi le es que cuenta con looks fe-
meninos y masculinos, ya que, por primera vez 
desde 2010, ambas colecciones se subirán jun-
tas en la misma pasarela.

"Mezclar la colección de hombres y mujeres 
al mismo tiempo es la vida real y es más autén-
tico", añadió el diseñador.

El humor es 
esencial para  
Les Luthiers

Mezclar la 
colección de 

hombres y mu-
jeres al mismo 

tiempo es la 
vida real y es 

más auténtico
Tommy 
Hilfi ger 

Diseñador
 neoyorquino 

Igualdad 

▪ Más recientemente, la 
cantante Anohni, antes 
conocida como Antony 
de Antony and the 
Johnsons, se convirtió 
en la primera intérprete 
transgénero nominada. 
Colaboró con J. Ralph 
en la canción postu-
lada "Manta Ray" del 
documental "Racing Ex-
tinction". Pero mientras 
los otros candidatos al 
premio — Lady Gaga, 
Sam Smith, the Weeknd 
— fueron invitados a 
cantar en la gala del 
2016, Anohni no lo fue, 
y decidió boicotear la 
ceremonia. Los actores 
pertenecientes a la 
comunidad buscan se 
cierre la brecha. 

Buscan cambiar
la historia 
Si Vega — y otros votantes del Oscar — pueden 
cambiar la historia de los Oscar aún está por 
verse. Sony Picture Classics, que ha llevado a 
docenas de actores a recibir nominaciones, 
estrenará el fi lme en Estados Unidos el 17 de 
noviembre. Por ahora, Vega está disfrutando 
el momento. "Es como vivir un sueño", expresó 
la actriz. "Es como una película dentro de una 
película". Las personas transgénero han sido 
nominadas al Oscar en otras categorías y buscan 
ser reconocidas.  
AP

Vega y "Una mujer fantástica" no tendrán un 
camino fácil al Oscar. Las actuaciones en pelícu-
las de lengua extranjera rara vez son considera-
das en las categorías de actuación, y este año, co-
mo la mayoría, el campo de potenciales candida-

tas rebosa de estrellas de renombre y trayectoria 
como Meryl Streep ("The Post") y Jessica Chas-
tain ("Molly's Game"). 

Pero Vega tiene dos cosas a su favor: la pro-
fundidad de su interpretación y la posibilidad de 
un muy esperado hito en los Oscar. Tal resultado 
podría tener gran signifi cado para una comuni-
dad a la que el presidente Donald Trump recien-
temente prohibió entrar al ejército. 

"Si ampliamos nuestra mirada, será más in-
teresante, más hermoso. Si podemos hacer colo-
res, personas, historias más diversas, sería inte-
resante", dijo Vega. "Los uniformes son para los 
soldados y la policía, no para nuestras opiniones". 

Tras pasar por Nueva York y Los Ángeles, el 
tercer lanzamiento de su colección se celebra 
en la icónica sala de conciertos Roundhouse 
de Londres, con el evento See Now, Buy Now, 
que permite comprar las prendas inmediata-
mente después del desfi le.

Desde la irrupción de la venta directa, Tommy 
Hilfi ger se ha unido a este formato, que permite 
comprar las prendas sin tener que esperar por 
la colección los seis meses de rigor.

El dato

El grupo estuvo 
presentando su 
espectáculo:  

▪ Los integrantes del 
grupo, Horacio Turano, 
Carlos Núñez Cortés, 
Marcos Mundstock, 
Jorge Maronna, Carlos 
López Puccio y Martín 
O'Connor estuvieron en 
la emblemática Casa de 
América para presentar 
su espectáculo, que 
podrá verse hasta el 
24 de septiembre en la 
capital de México. 

Su trabajo en 
la cartelera
Su primer papel internacional le llegó con el 
director experto en terror Eli Roth (Toc,Toc, 2015) 
y solo un año después estrenaba Hands of Stone 
en la que compartía cartel con el mismísimo 
Robert de Niro. 
Notimex

Pese a todo,agregó, "fue un proceso bonito por-
que Denis es un director que quiere y respeta a 
los actores".

Según De Armas, no es que el proceso de se-
lección fuera muy distinto a otros en los que ha 
participado, pero "emocionalmente" pero sí fue 
diferente.

Ana de Armas: 
El lado bello de 
'Blade Runner'

Hilfiger regresa 
con su nueva 
línea de ropa
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El suelo blando que recubre el lecho del lago so-
bre el que se edifi có la Ciudad de México amplifi -
có las sacudidas del sismo del martes y aumentó 
su fuerza destructiva, dijeron sismólogos, quie-
nes intentan comprender mejor el terremoto que 
dejó más de 230 fallecidos.

Los científi cos analizan algunas rarezas del te-
rremoto de magnitud 7.1, incluida la ausencia de 
réplicas, y si de alguna manera está relacionado 
con un temblor más fuerte que golpeó el sur del 
país casi dos semanas antes. 

Como gelatina 
La Ciudad de México está construida sobre sue-
los profundos y suaves que alguna vez fueron un 
lago. En lugar de amortiguar los terremotos, eso 
exagera sus efectos, dijo James Jackson, profe-
sor de Geofísica en la Universidad de Cambrid-
ge en Inglaterra. 

Las vibraciones u ondas sísmicas de las rocas 
duras más profundas son amplifi cadas por el sue-
lo y sedimentos de arriba haciendo que la super-
fi cie -y que las estructuras construidas en la su-
perfi cie- se agite más tiempo y de manera mu-
cho más intensa. 

"Es como construir sobre una gelatina, enci-

ma de algo que se tambalea", di-
jo Jackson. 

Los sedimentos blandos fue-
ron la principal causa de los da-
ños en el terremoto de 1985 en 
la Ciudad de México, según el 
geofísico Geo� rey Abers de la 
Universidad de Cornell. 

Otros puntos suaves 
El suelo blando y profundo agra-
vó también los efectos del mor-
tífero terremoto de 2015 en Ne-
pal: Katmandú, como la Ciudad 
de México, está construida sobre el lecho de un 
lago seco, dijo Jackson. 

Aunque la geología no es exactamente la mis-
ma, Los Ángeles, Seattle y el área de la Bahía de 
San Francisco tienen tierra blanda que puede am-
plifi car las ondas sísmicas, según el sismólogo es-
tadounidense Oliver Boyd. Nueva Zelanda se ha 
visto afectada por problemas similares en tem-
blores anteriores, dijo. 

Suelo blando de Ciudad de México amplifi ca 
temblores, indican expertos en la materia

El terremoto del martes fue el segundo en apenas 12 días 
en México. 

Es como cons-
truir sobre una 
gelatina, enci-

ma de algo que 
se tambalea”

James Jackson
Profesor de 

Geofísica en la 
Universidad de 

Cambridge en In-
glaterra

El presidente Enrique Peña Nieto recorre las calles de 
Jojutla, Morelos para evaluar daños.

El miércoles Luis Carlos ayudó a entregar agua y venda-
jes a los rescatistas durante una hora. 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto demandó a la sociedad 
morelense a cerciorarse que 
la ayuda y todos los apoyos 
para los damnifi cados efec-
tivamente lleguen a los afec-
tados: “Nadie puede lucrar 
con esto”, advirtió.

En un mensaje desde Jo-
jutla, Morelos, el jefe del Eje-
cutivo federal detalló que se 
va a trabajar en tres etapas 
de forma similar a lo que se 
está haciendo en los estados 
de Chiapas y Oaxaca.

Peña Nieto dijo que su vi-
sita respondía a la supervi-
sión de los trabajos a fi n de 
coordinar la ayuda con el go-
bierno de Morelos y desglo-
só que la prioridad es aten-
der a los afectados, verifi car 
que las despensas y la ayu-
da fl uya a las personas que más lo necesitan, 
es decir atender directamente a la población.

Asimismo, ordenó realizar un censo preci-
so de todas las casas que registran daños para 
canalizar los apoyos de reconstrucción

Ante los habitantes de este municipio hizo 
un llamado a la solidaridad y a la unidad con 
el objeto de que colaboren con las autorida-
des para hacer un diagnóstico de la situación 
que prevalece en la entidad para atender de 
forma inmediata las principales necesidades 
de la población.

Insistió ante los habitantes que ellos de-
ben ser los fi scalizadores que supervisen que 
la ayuda llegue a sus vecinos afectados por-
que ellos los conocen, dijo y agregó que su vi-
sita responde a las demandas de la sociedad.

Peña Nieto pide 
a morelenses 
cuidar ayudas

Niño recuerda cómo 
escapó de su escuela
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Su maestra favorita, el conser-
je que siempre era amable con 
los niños, las celadoras que re-
corrían los pasillos y saluda-
ban a los alumnos en la puer-
ta cada mañana y la hermana 
menor de su mejor amiga. To-
dos han muerto o desapareci-
do bajo los escombros del co-
legio privado en la Ciudad de 
México al que asistía Luis Car-
los Herrera Tomé.

La escuela Enrique Rébsa-
men, a la que fue durante ocho 
años, se derrumbó a su alrededor en medio del 
terremoto de 7.1 grados de magnitud que sacu-
dió la ciudad el martes. Los rescatistas realiza-
ban el miércoles frenéticas maniobras para bus-
car a personas aún desaparecidas bajo los res-
tos de concreto. 

Luis Carlos le imploró a su madre regresar al 
lugar para ayudar a los rescatistas. Norma To-
mé dijo que no se le permitiría entrar al sitio 
porque era demasiado peligroso, pero de todos 
modos se acercaron. 

Tardaron una hora en recorrer las tres cua-
dras porque a cada paso chocaban con conoci-
dos con quienes intercambiaban nombres, hos-
pitales donde estaban los heridos, planes fune-

Vi que empezó 
a romperse el 
techito enton-
ces me doy la 

vuelta... agarré 
a mis amigos 
y nos vinimos 

corriendo”
Luis Carlos

 Herrera Tomé
Alumno

Intentan 
rescatar a 
una niña

Uno de los puntos de mayor interés fue la escuela Enri-
que Rébsamen, en la Ciudad de México.

Intensas tareas para rescatar a niña 
de escuela derrumbada
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

La mano en movimiento de una 
niña atrapada bajo los escom-
bros de una escuela al sur de la 
Ciudad de México devolvió la 
esperanza a cientos de rescatis-
tas que el miércoles trabajaban 
con desesperación para tratar 
de liberarla. 

El drama se transmitía en di-
recto por las televisoras locales 
y se asemejaba a lo que se vi-
vía en otras partes de la capital 
mexicana, fuertemente dañada por el sismo de 7.1 
grados que el martes remeció el centro del país. 

En diversos puntos de la ciudad se observaban 
bomberos, policías, soldados y civiles con marti-
llos y palas en las manos tratando de retirar los 
restos de los derrumbes y rescatar a tantas víc-
timas como fuera posible. 

El gobierno capitalino reportó que 52 perso-

nas habían sido rescatadas. Más tarde, el coor-
dinador nacional de Protección Civil, Luis Feli-
pe Puente, publicó en su cuenta de Twitter que 
la cifra total de fallecidos era de 230. 

Los nuevos números señalan 100 decesos en 
la Ciudad de México, 69 en Morelos, 43 en Pue-
bla, 13 en el Estado de México, cuatro en Guerre-
ro y uno en Oaxaca. 

Un helicóptero sobrevolaba algunos de los edi-
fi cios más afectados por el movimiento para eva-
luar la magnitud de los daños. En un lugar de la 
ciudad tres edifi cios colapsaron en una misma 
calle. En Jojutla, en el estado de Morelos, toda 
una cuadra en la que habitaban varias familias 
resultó perjudicada y una iglesia quedó en ruinas. 

7.1
grados

▪ en la escala 
de Richter es la 
intensidad del 

terremoto ocu-
rrido el pasado 

martes

230
muertos

▪ ha deja-
do hasta el 

momento el 
terremoto del 
pasado 19 de 

septiembre en 
México

rarios e incluso el plano de la escuela. 
Cuando una pareja le pidió al niño de 12 años 

que describiera por enésima vez lo que vio y có-
mo escapó, cruzó sus brazos fi rmemente sobre 
su pecho y volvió a llorar. 

Luis Carlos y su madre revisaron las listas de 
los desaparecidos y los trasladados a los hospi-
tales escritas a mano, estremeciéndose ante los 
nombres que reconocían. 

El terremoto cuyo epicentro se localizó en el 
cercano estado de Puebla mató al menos a 230 
personas en México, incluidos 21 niños y cua-
tro adultos en la escuela de Luis Carlos. El se-
cretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que 
11 personas fueron rescatadas con vida del edi-
fi cio escolar. 

El pequeño aceptó los abrazos al llegar a la 
escuela pero se sintió impotente detrás de las 
barreras de seguridad. 

Recordó que estaba en la clase de inglés el 
martes cuando todo comenzó a moverse. 

25
personas

▪ murieron 
en la escuela 

Rébsamen, en 
la Ciudad de 

México, entre 
los que se halla-

ban 21 niños

EU, Israel y Japón
 enviarán ayuda 

▪ ONU. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, reveló que 

Estados Unidos, Israel y Japón 
encabezan la asistencia especializada 

que la comunidad internacional ha 
ofrecido a México. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Tierra blanda 
amplifi ca más 
los terremotos
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La delincuencia organizada trasnacional, los 
ataques cibernéticos y el terrorismo y armas de 
destrucción masiva vuelven a destacar entre las 10 
peores amenazas a la seguridad nacional de México, 

develadas en la Agenda Nacional de Riesgos 2017.
En el documento –considerado por el gobierno federal como 

uno de los de mayor grado de confi dencialidad– se identifi ca a 
estos peligros como “factores que pueden vulnerar el pleno 
desarrollo de la nación” y “que buscan atentar contra los 
objetivos e intereses nacionales”.

Sin duda, la criminalidad que reina en el país y los niveles de 
impunidad y corrupción asociados a ésta inciden en el desarrollo 
nacional. Pero el terrorismo y las armas de destrucción masiva en 
sí no representan una amenaza para México como tal, sino para 
Estados Unidos. La propia Agenda describe a nuestro país como 
trampolín para los terroristas que pretenden afectar al imperio 
estadunidense.

Así, resulta que no todos los factores que observan los aparatos de 
inteligencia mexicanos, como riesgos para nuestro país, merecerían 
estar en esa lista. Y no sólo por el hecho de que parecemos el patio 
trasero del vecino país, cuyo presidente ha declarado una 
guerra comercial a México, sino porque otras amenazas son en 
realidad aspectos de la vida de cualquier democracia.

Uno de ellos, quizá el más grave, es el que apunta a los 
movimientos sociales –es decir, al pueblo organizado– como riesgo 
para los “objetivos e intereses” de México. Entre esos movimientos 
se señala al magisterio disidente y a los pueblos que luchan contra 
megaproyectos públicos y privados. ¿Eso es una amenaza para la 
seguridad nacional o para la élite económico-política?

Según el más reciente informe de gobierno de Enrique Peña 
Nieto, en su apartado “Fortalecer la inteligencia del Estado 
mexicano para identi� car, prevenir y contrarrestar riesgos 
y amenazas a la seguridad nacional”, la Agenda Nacional de 
Riesgos 2017 incluye en la lista la porosidad de fronteras y 
mares.

En este caso, los aparatos de inteligencia nuevamente apuntan 
a los intereses gringos más que a los nacionales. Y es que resulta 
que lo que más preocupa al gobierno de Enrique Peña son los fl ujos 
migratorios irregulares que tienen por destino el american dream.

Así, el actual gobierno vuelve a criminalizar la migración y, con 
ello, a justifi car las violentas redadas, las expulsiones masivas 
y la negativa permanente a asilar a los refugiados. Pero el tema 
migratorio no debe ser considerado problema de seguridad 
nacional, sino de crisis humanitaria.

La visión de nuestro país si realmente respondiera a los intereses 
de las mayorías debiera ser otra, más apegada al respeto de los 
derechos humanos no sólo de los pueblos que luchan contra los 
megaproyectos, sino también de las personas que huyen de la 
violentada y empobrecida Centroamérica, así como de nuestro 
propio país.

fi cantes su paso, así como el de los insumos pa-
ra armas de destrucción masiva.

De acuerdo con el informe de Peña Nieto, 
en la lista de amenazas para 2017 también se 
incluyen los desastres naturales y las pande-
mias. Un tema que viene a cuento por el recien-
te sismo que cimbró el Sureste de país, dejan-
do un saldo preliminar de 96 muertos (la ma-
yoría de ellos en Oaxaca); así como el paso del 
huracán Katia.

Cuando las consecuencias del sismo revelan 
por sí mismas lo lejos que está México de pre-
pararse para afrontar estas crisis, no hace falta 
decir que la Agenda, desde 2013, ya apuntaba 
una incapacidad gubernamental para enfren-
tar crisis producidas por fenómenos naturales.

Ante una epidemia masiva ocurriría lo mis-
mo. La Agenda revela un insufi ciente sistema 
de salud, que colapsaría mientras centenas de 
personas buscan asistencia médica. El escena-
rio más catastrófi co prevé revueltas a las afue-
ras de los centros de salud públicos y privados 
que tendrían que contenerse por medio de la 
fuerza pública.

Según el Quinto informe de gobierno, otra 
amenaza contenida en la Agenda 2017 es el ci-
bercrimen. Apenas el 9 de septiembre los hac-
kers dieron muestra de la debilidad guberna-
mental en este tema: la cuenta ofi cial de la Se-
cretaría de Salud en la red social Twitter fue 
vulnerada y apareció, durante unos 20 minu-
tos, la liga a una página pornográfi ca. Las au-
toridades de la dependencia que encabeza el 
secretario y aspirante presidencial José Na-
rro se limitaron a decir a la prensa que el caso 
se investigaría.

Detrás del anteproyecto de la Agenda 2017 
está el Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional, quien lo entregó al Secretario Técni-
co del Consejo de Seguridad Nacional el 16 de 
marzo pasado. Trece días después fue presen-
tado a los integrantes de la Comisión Bicama-
ral de Seguridad Nacional.

La participación de los legisladores consiste 
en opinar de los temas y los escenarios ahí des-
critos. En su elaboración también participaron 
las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, 
Salud, Gobernación y Agricultura.

En la Agenda de 2015, revelada por Contra-
línea, las amenazas por orden de prioridad fue-
ron: delincuencia organizada; confl ictos socia-
les agudos focalizados; anarquismo; terrorismo; 
fl ujos migratorios descontrolados; corrupción 
e impunidad; ciberseguridad; tráfi co ilícito de 
mercancías en fronteras y mares; desastres na-
turales y pandemias, y subversión. En 2 años, 
ninguna se contuvo o resolvió.

La costumbre de 
fi lmar al poder 
y al poderoso es 
proporcional-
mente inversa a 
la falta de trans-
parencia hacia 
los mandantes: 
la sociedad en su 
conjunto. Cuan-
do menos desean 
que se enteren de 
lo que hacen más 
desarrollan el es-
pionaje entre los 
miembros de la 
camarilla que go-
bierna el país. Los 
autoritarios des-
confían hasta de 
sus sombras y se 
creen con dere-
cho a fi sgonear 
incluso en la vida 
privada de varios 
de sus colabora-
dores de ocasión 
a los que chanta-
jean y extorsio-
nan con la infor-
mación que acu-
mularon sobre 
ellos además de 
enviar un men-
saje paralizante 
sobre aquellos 
que puedan osar 
conspirar con los 
detentadores del 
poder.

El gran escán-
dalo se da cuan-
do los medios de 
comunicación y la 
sociedad toda se 
regodean morbo-
samente en los vi-
deos y fotografías 

que solo confi rman lo que se si no sabía se in-
tuía sobre los mandatarios de ocasión. En el  
poder la información no es un derecho huma-
no que todos deben conocer y compartir sino 
por el contrario se debe esconder y si se cono-
ce debe ser usada en contra de quienes puedan 
cuestionar el mismo.

El acceso a la información pública conver-
tido en ley en varios países de América Lati-
na y el mundo sin embargo dista aún mucho 
de ser considerado un patrimonio colectivo y 
fuera de las declaraciones de algunos gober-
nantes que su aporte ha sido notable en ese 
campo, la realidad nos muestra que en la prác-
tica los niveles de opacidad y secrecía siguen 
siendo muy altos y distantes del conocimien-
to de la gente. En ciertos lugares la complici-
dad de algunos medios con la morbosidad es 
tan grande que los informativos destinan va-
rias horas diarias a ese tipo de reality que vive 
como el  “gran hermano” la vida de los otros en 
un espacio donde cuando aparezcan los escán-
dalos políticos no sean más que la continua-
ción de la misma historia pero con otros acto-
res.  La relación entre Laura Bozo, la conduc-
tora de programas truculentos del Perú, con 
Vladimiro Montesinos el Rasputín de la polí-
tica fujimorista no es más que la constatación 
fáctica de lo afi rmado.

Vivimos curiosamente tiempos de apertu-
ra y de transparencia pero al mismo tiempo de 
cámaras ocultas que sirven al poder y al otro-
ra poderoso para seguir controlando los pasos 
de quienes pretendan osar o cuestionar su po-
der. Hay varios que viven de esto en los entor-
nos presidenciales y su lealtad se nutre sobre la 
cantidad de información que acumulan y socia-
lizan con quien los protege y los paga. Todo lo 
opuesto a lo que debiera ser un Estado de De-
recho y por supuesto el respeto a los derechos 
humanos individuales y colectivos.

@benjalibre

Las 10 peores amenazas 
a la seguridad nacional

Sospechas
El poder absoluto tiene 
sobradas razones para 
no confi ar en nadie 
por eso es capaz de 
poner cámaras para 
fi sgonear al sucesor 
creando a su paso la 
desconfi anza en el  poder. 
No está acostumbrado 
a la transparencia ni a 
rendir cuentas a nadie 
y por eso sospecha de 
todo y de todos. El costo 
que tiene la opacidad 
en nuestros países no 
ha sido cuantifi cado 
aun y merece serlo 
porqué la corrupción 
tiene mucho que ver 
con este estado de 
secrecía, desconfi anza 
y desarreglo del 
Estado que favorece 
a los delincuentes y 
perjudica gravemente 
a los ciudadanos en 
general. Son estos los 
que deberían tener las 
cámaras instaladas 
en el gobierno con 
acceso directo en sus 
teléfonos inteligentes 
para contarnos el 
verdadero reality del 
poder. De lo que nos 
enteraríamos! Quien 
no recuerda a Fujimori 
y su fi el de fechos 
Vladimiro Montesinos 
comprando y vendiendo 
alianzas políticas con las 
cámaras retratando el 
momento. Ahora ambos 
están presos pero el 
impacto desmoralizador 
sobre el pueblo peruano 
ha sido enorme.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónrayma suprani

opinión benjamín fernández bogado

JUEVES 21 de septiembre de 2017. SÍNTESIS

En términos reales, el muro fronte-
rizo de Estados Unidos no es en el lími-
te Sur de su territorio, sino en el Sur de 
México. Hasta ahí se ha corrido su fron-
tera gracias a las políticas antiinmigran-
tes de Peña Nieto.

La prioridad en esta Agenda vuelve a 
ser la salvaguarda de los intereses del país 

vecino y no los propios: al igual que el fl u-
jo migratorio, la delincuencia organiza-
da, el terrorismo y las armas de destruc-
ción masiva están íntimamente relacio-
nados con la seguridad estadunidense.

En este sentido, la porosidad fronte-
riza vuelve a jugar un papel fundamen-
tal: ésta facilita a terroristas y narcotra-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(-)  18.05(-)
•BBVA-Bancomer 17.07(-)  18.13 (-)
•Banorte 16.60(+) 18.00(+)

RIESGO PAÍS
• 15 de septiembre  180.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana    48.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.84 (-)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,363.95 0.19% (+)
•Dow Jones EU 22,412.59 0.18% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2017  0.49%
•Anual   6.66%

indicadores
financieros

Normaliza 
Fed política 
monetaria
La Reserva Federal de Estados Unidos 
comenzará a reducir su portafolio de bonos
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La Reserva Federal comenzará a reducir el 
enorme portafolio de bonos que amasó tras 
la crisis fi nanciera de 2008 para tratar de 
sostener la frágil economía. La decisión re-
fl eja una economía fortalecida y podría sig-
nifi car que se encarecerán los créditos hi-
potecarios y de otro tipo.

La Fed anunció el miércoles que a partir 
de octubre comenzará a permitir que una 
mínima parte de su hoja de balance, actual-
mente de 4.5 billones de dólares, se ven-
za sin remplazarla. Comenzará con ajus-
tes mensuales de 10 mil millones, que gra-
dualmente aumentará en el siguiente año 

a 50 mil millones mensuales. 
El banco central estadounidense dejó su 

tasa clave sin cambios, pero dejó entrever 
que habrá otro incremento a fi nales del año, 
muy probablemente en diciembre, si se re-
cupera la infl ación, la cual ha sido persis-
tentemente baja. Las nuevas previsiones 
económicas de los responsables de la polí-
tica de la Fed contemplan tres incremen-
tos más en 2018. 

El comité de políticas de la Reserva Fe-
deral aprobó esta acción con una votación 
de 9-0 al fi nal de su última reunión. 

Las acciones bajaron tras el anuncio de 
la Fed. El rendimiento de los bonos subió, 
lo que generó ganancias a los bancos pero 
causó pérdidas para las acciones con altos 

dividendos, como los fabricantes de bienes 
del hogar y empresas de servicios públicos. 
Los inversionistas, interesados en obtener 
ganancias, encuentran estas acciones me-
nos atractivas cuando el rendimiento de los 
bonos sube. 

En un comunicado, la Fed tomó nota de 
los huracanes Harvey, Irma y María que han 
devastado muchas comunidades. Pero se-
ñaló que la historia indica que es improba-
ble que las tormentas afecten la economía 
nacional en el largo plazo. 

Con el plan que anunció, la Fed comen-
zará a permitir que escasos 10 mil millones 
de dólares en bonos salgan de su hoja de ba-
lance cada mes (6 mil millones en bonos 
del Tesoro y 4 mil en bonos hipotecarios). 

El Comité 
iniciará en 
octubre la 

normalización 
de su hoja de 

balance descri-
ta en el adendo 

de junio”
Comité 

de Mercado 
Abierto 
Reserva 
Federal

Tasa de fondos
▪  La Reserva Federal dejó sin cambios la tasa de 
fondos federales en su nivel de banda variable de 1.0 
por ciento a 1.25 por ciento, descartó un impacto 
mayor por los huracanes Harvey, Irma y María, y 
anunció la normalización de su política monetaria.

CELEBRA INMINENTE 
PACTO COMERCIAL 
UNIÓN CON CANADÁ
Por AP/Bruselas 
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea celebró el miércoles la inminen-
te entrada en vigor de un importante acuerdo 
comercial con Canadá, considerado una forma de 
impulsar el multilateralismo en momentos en que 
Estados Unidos busca renegociar acuerdos 
comerciales. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, dijo el miércoles que el pacto ejem-
plifi ca la política comercial de la UE como "un 
instrumento de crecimiento que benefi cia a las 
empresas y ciudadanos europeos, pero también 
como herramienta para proyectar nuestros va-
lores, impulsar la globalización y dar forma a las 
reglas mundiales del comercio". 

El pacto entra provisionalmente en vigor el 
jueves. Aspectos como protección a las inver-
siones no entrarán en vigor hasta que los parla-
mentos los aprueben. La región Valona de Bélgica 
prácticamente lo frustró debido a que pedía varias 
concesiones. El acuerdo elimina una gran parte de 
aranceles, reduce precios y mejora las opciones 
para los consumidores.

México hoy cuenta con todo nuestro apoyo para su-
perar esta nueva catástrofe,  señaló Gurría Treviño. 

Pemex exhortó a la población a no hacer compras ex-
traordinarias de combustibles.

Quienes se oponen alegan que permite a las multinacionales aplastar a las empresas locales.

Apoya OCDE 
a México por 
el terremoto

Casetas, abiertas 
y pactan gasolina

Banco Mundial expresa 
solidaridad y apoyo al pueblo 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario general de la 
OCDE, José Ángel Gurría 
Treviño, expresó todo el 
apoyo del organismo inter-
nacional con México, luego 
del sismo de 7.1 grados Ri-
chter ocurrido el martes 19 
de septiembre. 

“Los pensamientos de to-
da la comunidad de la OCDE 
están con México. Nos entris-
tece profundamente la pér-
dida de tantas vidas y espera-
mos que todos aquellos que 
aún no han sido encontrados 
sean rescatados con vida".   

Recordó que "hace exac-
tamente treinta y dos años, 
México sufrió un terremo-
to devastador que cambió la 
capital y sus habitantes para 
siempre. El país se recupe-
ró y salió fortalecido y mejor 
preparado de esa tragedia".

México hoy cuenta con todo nuestro apo-
yo para superar esta nueva catástrofe y seguir 
construyendo un futuro exitoso, señaló Gu-
rría Treviño.  "Mi corazón está con México, 
como miembro de la OCDE y como mi que-
rido país”, destacó.

Por su parte, el presidente del Gruo Mun-
dial, Jim Yong Kim, expresó su solidaridad y 
apoyo al pueblo de México y el Caribe, afecta-
do por los recientes desastres naturales.

"Nuestra solidaridad va al pueblo de Méxi-
co, especialmente a todos los afectados por los 
dos fuertes terremotos, así como por el hura-
cán Katia, que han golpeado a la nación en los 
últimos 12 días", dijo Kim.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos 
(Capufe) informó que 
se activaron los pro-
tocolos de emergencia 
operativa por el sismo, 
por lo que existe “paso 
libre” a usuarios en au-
topistas operadas por es-
te organismo.

Las plazas de cobro 
son Tlalpan, para la au-
topista México-Cuer-
navaca, en Ingeniero 
Francisco Velasco (Al-
puyeca), tramo Cuer-
navaca-Acapulco y en 
el tramo Alpuyeca Bal-
nearios en la Cuernava-
ca-Acapulco.

Así como en San Mar-
cos de la México-Puebla, 
en Ojo de Agua, San Cristóbal y Revolución de 
la México-Puebla y Chamapa, Cipreses, Lomas 
Verdes, Nopala, Madín, Atizapán, Lago de Gua-
dalupe y Lechería, en la pista Chamapa-Leche-
ría, expuso el organismo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) informó que los precios de las gasoli-
nas se mantendrán igual a los establecidos es-
te 19 de septiembre, luego del sismo registrado.

En un comunicado, informó que estarán vi-
gentes los precios máximos al público que se die-
ron a conocer el lunes hasta la publicación de los 
nuevos precios.

La Comisión explicó que los precios máximos 
de la Magna y Premium, así como del Diésel se-
rán de 16.56, 18.32 y 17.41 pesos por litro, respec-
tivamente; mientras que los mínimos serán de 
15.30, 17.03 y 16.12 pesos por litro. 

En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) in-
formó que sus instalaciones relacionadas con la 
producción, almacenamiento y suministro de 
gasolinas no presentan afectaciones signifi cati-
vas y operan normalmente, por lo que el abasto 
de combustible está garantizado en la Repúbli-
ca Mexicana.

7.1
grados

▪ en la escala 
de Richter fue 
la intensidad 

del terremoto 
que azotó el 
centro de la 

República

19
septiembre

▪ de 2017, 32 
años despues 

de un sismo de 
8.0 grados, un 
sismo vuelve a 
azotar la Ciu-

dad de México

 Electricidad

La Comisión Federal de 
Electricidad restableció 
el servicio a 92 por 
ciento de los usuarios 
afectados por el sismo 
del martes, ubicados 
en el Valle de México, 
Morelos, Puebla, 
Oaxaca, Guerrero y 
Tlaxcala:

▪ De los 4.78 millones 
de hogares perjudica-
dos, 4 millones 475 mil 
261 tienen electricidad

▪ En la CDMX se 
restableció la energía 
al 85%, en el Edomex 
95%, en Morelos a 
93%, en Puebla 99%

Aseguradoras
 evaluarán 

daños por temblor
▪  La Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS) puso a 
disposición de los asegurados el 

número telefónico 01 800 990 10 16 y la 
página www.amis.com.mx para atender 

a los usuarios. CUARTOSCURO / SÍNTESIS



04.ORBE JUEVES
21 de septiembre de 2017

SÍNTESIS

María, que había alcanzado la categoría 
5, es la tercera tormenta más fuerte 
que toca tierra en los Estados Unidos 
Por AP/San Juan 
Foto: AP/Síntesis

María perdió fuerza después de azotar 
Puerto Rico y es actualmente un huracán 
de categoría 2, de acuerdo con el Centro 
Nacional de Huracanes de Estados Uni-
dos (NHC por sus siglas en inglés), pe-
ro los meteorólogos prevén que recupe-
re fuerza para el jueves. 

El avión cazahuracanes registró vien-
tos máximos sostenidos de casi 175 km/h 
con ráfagas más fuertes a las 5 p.m. del 
miércoles, de acuerdo con un reporte 
del NHC. 

El vórtice del meteoro se ubicaba a 
unos 45 kilómetros al nor-noroeste de 
Aguadilla, Puerto Rico, y se movía con 
dirección noroeste a 19 km/h. 

Los pronósticos indican que María 
pasará cerca de la costa nororiental de 
República Dominicana esta noche y la 
mañana del jueves. 

Organismos de socorro y las fuerzas 
armadas dominicanas pidieron a la po-
blación que vive en zonas de riesgo bus-
car refugio en albergues o casas de fami-
liares en áreas más seguras ante la llega-
da del huracán María. 

 “No esperen que alguien vaya a eva-
cuarlo. Si usted sabe que está en una zo-
na de riesgo, busque albergue”, dijo José 
Manuel Méndez, director del Centro de 
Operaciones de Emergencias. 

El servicio local de meteorología di-
jo que existen posibilidades de que des-
pués de salir de la vecina isla de Puerto 
Rico la tarde del miércoles, el huracán se 

intensifi que en una ru-
ta que probablemente 
lo llevará al norte de la 
costa septentrional do-
minicana. 

El meteorólogo 
Francisco Holguín deta-
lló que se esperan inun-
daciones en el este y no-
reste del país. 

El ministro de De-
fensa, Rubén Paulino, 
anunció que durante la 
tarde del miércoles bri-
gadas de militares co-
menzarán evacuacio-

nes obligatorias en zonas vulnerables y 
en las riberas de los ríos, especialmente 
en las zonas este y norte del país. 

Cerca de 4 mil turistas que se encon-
traban alojados en el complejo de pla-
ya de Bávara-Punta Cana, en el extre-
mo oriental de República Dominicana, 
fueron trasladados el miércoles a hote-
les de Santo Domingo y áreas aledañas a 
fi n de protegerlos ante eventuales emer-
gencias por el huracán María. 

El presidente de la asociación de ho-
teles, Joel Santos, explicó que turistas 
evacuados estaban alojados en habita-
ciones muy cercanas a la playa. 

La zona de Bávaro-Punta Cana, 200 ki-
lómetros al este de Santo Domingo, regis-
tra desde la mañana del miércoles agua-
ceros debido a la cercanía de la tormenta 
y de acuerdo con los pronósticos el vór-
tice pasará el jueves por la madrugada a 
unos 100 kilómetros al norte de esa área.

No esperen 
que alguien 
vaya a eva-

cuarlo. Si usted 
sabe que está 
en una zona de 
riesgo, busque 

albergue”
José Manuel 

Méndez
Centro de Opera-
ciones de Emer-

gencias

Azota Puerto Rico 
▪ María, uno de los huracanes más potentes en la historia de Puerto Rico, tocó tierra a 
primera hora del miércoles en la isla, arrancando techos, puertas y ventanas. Las 
autoridades advirtieron que el huracán podría diezmar la frágil infraestructura. 

 SIN MAPA PARA 
SOLUCIÓN EN 
VENEZUELA 
Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

Los 12 países del Grupo de Lima 
se reúnen sin un mapa claro pa-
ra gestar soluciones a la crisis 
en Venezuela, aunque Colombia 
y Panamá reiteraron que no fa-
vorecen ningún tipo de inter-
vención militar ni sanciones 
económicas abarcadoras, y que 
el gobierno de Nicolás Maduro 
debe convocar a elecciones pa-
ra el próximo año.

En una reunión el lunes con 

los mandatarios de Colombia, 
Brasil y Panamá y la vicepresi-
denta de Argentina, el presiden-
te estadounidense Donald 
Trump exhortó a los países de la 
región a “hacer más” para au-
mentar la presión sobre la ad-
ministración de Maduro, aunque 
sin brindar detalles sobre medi-
das concretas. La adminis-
tración de Trump congeló 
activos en Estados Unidos de 
funcionarios del gobierno 
venezolano, pero sin llegar a 
proponer sanciones económi-
cas más abarcadoras. 

El Grupo de Lima está forma-
do por Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay y 
Perú. 

Fueron detenidos 12 funcionarios catalanes por pla-
nes de referendo.

México y Chile forman parte del Grupo de Lima y son países garantes.

California también demandó a la 
Agencia de Protección Ambiental. 

Se tensa el 
referendo 
en Cataluña

California 
demanda 
a gobierno

Detenidos 12 funcionarios 
catalanes por planes de referendo
Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

La policía española 
detuvo el miércoles 
a 12 personas durante 
cateos a ofi cinas del 
gobierno regional de 
Cataluña, al intensifi -
car el gobierno espa-
ñol su ofensiva con-
tra los preparativos 
de la región para cele-
brar un referendo de 
independencia, que 
Madrid considera in-
constitucional.

Es la primera vez 
que las autoridades 
españolas detienen 
a funcionarios ca-
talanes desde que la 
campaña en favor de 
la consulta de sece-
sión empezó a ganar 
fuerza en 2011. 

La medida acentuó las tensiones entre las 
autoridades nacionales en Madrid y los cata-
lanes independentistas ante el referéndum 
convocado para el 1 de octubre. Varios miles 
de catalanes furiosos se concentraron fren-
te a las ofi cinas del gobierno en Barcelona, la 
capital regional. 

Algunos manifestantes se sentaron en la 
calle para cerrar el paso a los vehículos poli-
ciales, mientras otros chocaban directamen-
te con los agentes. 

El presidente regional Carles Puigdemont 
califi có las operaciones policiales de “ilegales” 
y fustigó la “actitud totalitaria” del gobierno 
nacional. 

La policía, provista de orden judicial, allanó 
42 locales, incluidas seis ofi cinas del gobier-
no regional, ofi cinas privadas y domicilios de 
funcionarios, así como tres empresas en Bar-
celona, dijo la corte superior municipal en un 
comunicado. Dijo que una veintena de perso-
nas son investigadas por presunto desacato, 
abuso de poder y malversación relacionados 
con el referéndum. 

Las autoridades judiciales y policía decli-
naron dar detalles sobre la operación, indi-
cando que un juez había decretado el secre-
to de sumario. 

Por AP/Sacramento
Foto: AP/Síntesis

El procurador estatal de Cali-
fornia entabló el miércoles una 
demanda contra el gobierno del 
presidente Donald Trump por 
su plan de construir un muro 
en la frontera con México, ba-
jo el argumento de que el go-
bierno federal comete abuso 
de autoridad al pasar por en-
cima de los estudios ambien-
tales y otras leyes. 

La demanda presentada por 
el procurador Xavier Becerra 
tiene fundamentos similares 
a los de otra presentada hace 
una semana por varios grupos 
defensores de los inmigrantes. 

El objetivo de ambas de-
mandas es bloquear el dise-
ño, planifi cación y construc-
ción del muro. 

Los casos se enfocan prin-
cipalmente en evitar la cons-
trucción de prototipos de mu-
ro en San Diego y el reemplazo 
de las barreras existentes ahí y 
en Calexico, California. 

Becerra planea anunciar 
la demanda el miércoles cer-
ca de la frontera con San Die-
go, no lejos del lugar en don-
de el secretario de Justicia de 
Estados Unidos, Je¢  Sessions, 

habló por la mañana de la in-
cautación de drogas. 

Al preguntarle sobre las de-
mandas, Sessions dijo que el go-
bierno de Estados Unidos tie-
ne la responsabilidad de asegu-
rar la frontera. "Esperamos ser 
totalmente exitosos al avanzar 
con el muro fronterizo confor-
me el Congreso nos de dinero 
para hacerlo", dijo Sessions. 

Las promesas de construir 
un "gran, hermoso" muro fue 
uno de los atractivos de la cam-
paña de 2016 del entonces can-
didato Donald Trump. 

Las acciones

La acción legal de Becerra es 
la más reciente de una serie 
de demandas presentadas 
contra el gobierno federal. 
Recientemente interpuso una 
demanda contra la decisión 
de Trump de poner fi n en seis 
meses al programa DACA.
AP/Síntesis

Boletas

La policía incautó casi 
10 millones de boletas 
electorales, dijo el 
ministerio del Interior:

▪ También decomisó 
carteles de lugares 
de votación y creden-
ciales de autoridades 
electorales al allanar un 
pequeño depósito en 
las afueras de Barce-
lona

▪ La Generalitat con-
fi rmó que Josep María 
Jove, secretario general 
de asuntos económicos, 
y Lluis Salvado, secre-
tario de Impuestos, 
están detenidos

Guatemaltecos protestan 
▪ Ciudad de Guatemala. Miles de guatemaltecos tomaron las calles de la 

capital y varios departamentos para marchar pacífi camente en reclamo de la 
renuncia del presidente Jimmy Morales, acusado de corrupción. AP / SÍNTESIS

María baja a 
categoría 2 
en Atlántico
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UN GOL POR LOS MEXICANOS. pág. 03

El atacante mexicano Raúl 
Jiménez colaboró con el gol del 
Benfi ca durante el empate 1-1 
frente a Braga, y lo dedicó a su 
país tras los lamentables hechos 
por el sismo. – foto: Especial

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

Unidos por Unidos por 
México

Unidos por 
México

Unidos por 
De manera ofi cial se cancela la fecha 10 

del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX a 
causa del sismo que sacudió el centro de 

la República Mexicana. pág. 02
foto: Mexsport

Madrid y Arsenal
RINDEN HOMENAJE
A TODO MÉXICO
NOTIMEX. Dos clubes históricos en el futbol europeo 
y que son seguidos por miles de afi cionados 
mexicanos, Real Madrid y Arsenal, se unieron, a 
su manera, a la pena que embarga a la República 
Mexicana por el sismo del martes.

Previo a su partido de esta fecha cinco de la 
Liga española contra Betis, Real Madrid anunció 

que guardaría un minuto de silencio por las 
víctimas del temblor que afectó la Ciudad de 
México, Morelos, Puebla y Estado de México y así 
sucedió antes del silbatazo inicial.

Con todo el respeto, las gradas del mítico 
estadio Santiago Bernabéu y los jugadores de 
cada equipo, quienes se colocaron en el círculo 
central entrelazados, guardaron los 60 segundos 
de luto. “El Santiago Bernabéu guardó un minuto 
de silencio por las víctimas del terremoto en 
México” . foto: Especial

Unidos por 
Liga MX

Sin afectaciones
El Estadio Cuauhtémoc no sufrió afectaciones 
por el temblor del pasado martes. Pág. 02

Pierden con el Betis
Cristiano Ronaldo regresó a la liga española, 
pero Betis ganó 1-0 al Real Madrid. Pág. 03

Pausa al deporte
Actividades deportivas a desarrollarse este fi n 
de semana se han pospuesto en Puebla. Pág. 03
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Los diferentes planteles de la Liga MX se sumaron 
a la recolecta de víveres para arropar a necesitados 
tras el sismo que sacudió el centro de México
Por Notimex/México
Foto. Antonio Aparicio/Mexsport/ Síntesis

De lado quedaron los colores, 
ahora son un mismo equipo y 
cada uno de los clubes de la Li-
ga MX de futbol se sumaron a la 
recolecta de víveres para arro-
par a necesitados tras el sismo 
que sacudió el centro de la Re-
pública Mexicana.

A través de su capitán, Gerar-
do Alcoba, el equipo Pumas de 
la UNAM hizo un llamado a la 
ayuda y se reiteró que el esta-
dio Olímpico Universitario es 
centro de acopio, incluso des-
de la semana pasada luego del 
temblor que perjudicó a Chia-
pas, Tabasco y Oaxaca.

El estadio de Chivas espera 
recibir la colaboración de la gen-
te de 11:00 a 18:00 horas. Cruz 
Azul dio a conocer que se faci-
litará maquinaria en coordina-
ción con la Cámara Nacional de 
Cemento.

Tiburones Rojos de Veracruz 
también hizo el llamado para la 
donación de víveres en el estadio Luis “Pirata” 
Fuente, que después serán llevados a la Ciudad 
de México, Puebla y Morelos.

Abrieron sus instalaciones
El Centro de Alto Rendimiento Gallo, del equi-
po Querétaro, abrió sus instalaciones para recibir 
diversas donaciones de este miércoles al próxi-
mo sábado y el estadio La Corregidora de igual 
forma, pero hasta el día sábado.

La Casa Club y el estadio Victoria, de Necaxa, 
aceptarán la aportación de víveres en estos días. 
Los jugadores del América, Edson Álvarez y Ale-
jandro Díaz, colaboraron en la donación y acep-
tación de provisiones.

De 15:00 a 20:00 horas, los futbolistas del pri-
mer equipo de Morelia apoyarán al DIF de Mi-
choacán a recibir la ayuda. De 10:00 a 18:00 horas, 
el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, también abrió 
sus puertas para convertirse en Centro de Acopio.

El estadio Corona TSM, de Santos Laguna, ya 
recibió los primeros artículos donados, además 
de su comunión con el Fondo Unido México.

Miércoles y jueves de 10:00 a 20:00 horas el 
estadio Jalisco, casa de Atlas, espera el respal-
do de la afi ción para acumular víveres. El Hidal-
go, sede de "Tuzos" de Pachuca recibe provisio-

Medicamentos, cobijas, pilas, lámparas, bolsas para basura, analgésicos, cubre bocas, hay que donar.

Atrás quedó la rivalidad dentro de la cancha, es hora de 
apoyar al pueblo mexicano.

El futbol pasa a un segundo término y este fi n de se-
mana se suspende la Liga.

Como siempre, el apoyo ha sido de cualquier forma y en 
breve México estará de pie.

nes a partir de las 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 
se darán cita jugadores del primer equipo para 
aceptar la ayuda.

La explanada del estadio de Rayados de Mon-
terrey y el estadio Universitario, de Tigres de la 
UANL se sumaron para convertirse en centros 
de acopio.

A partir de las 14:00 horas, elementos de Dia-
blos Rojos de Toluca recibirán víveres en el esta-
dio Nemesio Díez. Los equipos Lobos BUAP, León 
FC y Xolos de Tijuana tampoco quisieron que-
darse atrás, todos unidos por una misma causa, 
más allá de los colores.Se recolectan agua embo-
tellada, productos enlatados, entre otros.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Este miércoles se dio a cono-
cer de manera ofi cial la cance-
lación de la fecha 10 del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga 
MX a causa del sismo que sa-
cudió el centro de la Repúbli-
ca Mexicana la tarde del pa-
sado martes.

La Liga MX señaló que: “En 
un acuerdo tomado por la Fe-
deración Mexicana de Futbol 
y la Liga MX, derivado de la 
comunicación que se tuvo con 
autoridades municipales, es-
tatales y federales, así como 
en solidaridad con la población afectada por el 
terremoto del pasado martes, se informa que:”

“Se pospondrán la Jornada 10 de la Liga  MX, 
Sub-20, Sub-17 y Sub-15, así como las jorna-
das 9 de Ascenso  MX y Liga MX Femenil”.

Momento de colaborar
El organismo que maneja la máxima catego-
ría del futbol mexicano exhortó a los afi ciona-
dos “a colaborar con los afectados por el sismo 
atendiendo a los centros de acopio, a las indi-
caciones de instituciones como la Cruz Roja 
Mexicana y estar pendientes de las redes so-
ciales para saber las necesidades de nuestros 
hermanos damnifi cados”.

Por el mismo incidente que perjudicó a la 
Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado 
de México, se suspendieron los juegos de oc-
tavos de fi nal de la Copa MX que se iban a ce-
lebrar entre martes y miércoles.

La Liga Bancomer MX informa que los en-
cuentros de la Jornada 10, suspendidos a causa 
del sismo del pasado 19 de septiembre, se rea-
lizarán los próximos 17 y 18 de octubre, igual 
que la Liga Femenil.

Por Alma L. Velázquez/Puebla

El Estadio Cuauhtémoc no 
sufrió afectaciones, así lo dio 
a conocer el responsable de 
Protección Civil de este recin-
to deportivo, Miguel Martí-
nez Calva, quien tras una revi-
sión exhaustiva señaló que el 
inmueble mundialista se en-
cuentra en perfectas condi-
ciones para seguir operando 
de manera regular.

En entrevista, celebrada en 
este recinto, señaló que tras 

la revisión y el recorrido en el inmueble no se 
encontraron daños estructurales que ponga en 
riesgo a los afi cionados y por ello, se encuentra 
avalado para el duelo que corresponda.

“Encontramos algunas grietas en los revo-
cados, en las paredes de relleno pero no repre-
senta riesgo, estructuralmente no hay riesgo 
tanto al interior como al exterior, ni en palcos 
o alguna otra área, el estadio está en perfectas 
condiciones para celebrar partidos”.

Un estadio seguro
Señaló que el coso de Maravillas cuenta con 
equipos y brigadas de Protección Civil ade-
cuadas pero se debe de contar con el apoyo 
de los afi cionados para mantener estas ins-
talaciones en óptimas condiciones ya que es 
un lugar seguro para albergar los eventos de-
portivos, sin embargo, las actividades de la Li-
ga MX se pospondrán en la décima jornada.

Este viernes a las 19:00 horas en el estadio 
Cuauhtémoc, estaba programado el partido 
correspondiente a la Fecha 10 entre el equi-
po local Puebla enfrente al líder del Torneo 
Apertura 2017 y el mejor equipo hasta el mo-
mento, los Rayados de Monterrey.

La Jornada 10 
se jugará 
hasta octubre

El estadio 
Cuauhtémoc no 
sufrió daños

Encontra-
mos algunas 

grietas en los 
revocados, en 
las paredes de 

relleno pero 
no representa 

riesgo, 
Miguel

Martínez
Puebla

Torres Nilo y Tigres están apoyando a los damnifi ca-
dos por el sismo.

TORRES NILO, 
DISPUESTO AYUDAR A 
DAMNIFICADOS
Por Notimex/Monterrey

El defensa de Tigres de la UANL, Jorge 
Torres Nilo, aseguró que los jugadores están 
dispuestos a disputar algún encuentro 
amistoso, esto con el fi n de ayudar a las 
personas damnifi cadas por el sismo que 
afectó la víspera el centro del país.

“Estamos completamente apoyando a 
nuestra gente, a México, al mundo y si es una 
manera de ayudar estamos en disposición 
para hacerlo”, aseguró el elemento de los 
"felinos". 

Se debe recordar que el delegado 
deportivo de Tigres, Miguel Ángel Garza, 
indicó que podrían jugar contra el club 
español Villarreal e incluso, dijo, estarían 
dispuestos a enfrentar a Rayados de 
Monterrey, ambos juegos a benefi cio.

“Es una desgracia, estamos para apoyar en 
Tigres como institución, se invita a la gente 
a apoyar, hay un centro de acopio aquí en el 
estadio Universitario”, declaró.

breves

Roma y Eintrahct / Sin aporte de 
mexicanos
Hubo actividad liguera a mitad de 
semana en Europa, donde en la Serie A 
italiana, AS Roma goleó 4-0 Benevento, 
y en la Bundesliga, Eintrahct Frankfurt 
se impuso 1-0 a Colonia, en ambos 
partidos sin aporte de mexicanos.
En la fecha cinco, la “Loba” se quedó 
con el triunfo en el Stadio Ciro Vigorito 
gracias a los goles de Edin Dzeko (22 
y 52), y un par de autogoles de Fabio 
Lucioni (35) y de Lorenzo Venuti (74).
Por Notimex/Foto: Especial

Inglaterra / Avanzan los 
favoritos
Los principales clubes de Inglaterra 
mostraron su fortaleza y variantes 
el miércoles, en la Copa de la Liga, 
donde Chelsea, Manchester United, 
Manchester City, Arsenal y Everton se 
instalaron en los octavos de fi nal pese 
a jugar con planteles alternos. Muchos 
jugadores que suelen ser sustitutos 
aprovecharon su oportunidad en la 
cancha y quedó clara la diferencia entre 
Liga Premier y las divisiones inferiores.
AP/Foto: AP

Al Lazio / Napoli remonta y 
gana
Napoli remontó con tres goles en cinco 
minutos, para reforzar los argumentos 
de quienes consideran que este club del 
sur tiene el potencial de conquistar el 
título de la Serie A italiana, algo que no 
ha conseguido en casi tres décadas.
Kalidou Koulibaly, José Callejón y Dries 
Mertens marcaron en los albores del 
complemento, para darle la vuelta, y 
Napoli arrolló 4-1 a la Lazio, ampliando 
su marcha perfecta en la campaña.
Por AP/Roma

La Liga MX se solidariza con todo 
México y este fi n de semana no 
hay partidos del futbol mexicano

Hablé con el 
club Villarreal y 
están dispues-
tos a jugar un 

encuentro con 
el club Tigres y 
donar toda la 

taquilla
Miguel Á.

Garza
Tigres

10
Horas

▪ A partir de 
esa hora la 

sociedad en 
general puede 

acudir a los 
estadios de 

futbol.

dato

También en 
el Ascenso
Para el Ascenso 
MX, los partidos 
correspondientes 
a la Jornada 9 se 
llevarán a cabo en 
la Fecha FIFA pro-
gramada para los 
días 6, 7 y 8 de oc-
tubre.

SE UNEN LAS 
ESCUADRAS 
MEXICANAS
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Las actividades deportivas a desarrollarse este fin de sema-
na se han pospuesto, tan sólo sigue en pie la celebración de 
la carrera Zerezotla Trail, la cual se efectuará este próximo 
24 de septiembre en el Cerro Zapotecas.

Cabe destacar que esta justa atlética, además aprovecha-
rá la realización de la misma para reunir diversos víveres y 
ayuda que será enviada a los lugares que más se requiera.

Sin embargo, las justas atléticas del Medio Maratón de 
la XXV Zona Militar y la Carrera Bimbo, ambas a efectuar-
se este 24 de septiembre han determinado pospuesto pa-
ra futura fechas.

Hubo revisión
Asimismo, en los clubes deportivos, las actividades se pa-
ralizaron este miércoles y es que cada uno de estos recin-
tos realizaron revisiones exhaustivas a sus instalaciones y 
evitar poner en riesgo a los usuarios o deportistas que ha-
cen uso de las mismas.
Cabe destacar que la Universidad de las Américas ha deter-
minado cancelar las actividades deportivas a celebrarse en 
sus instalaciones, tal es el caso de los duelos de basquetbol 
y voleibol ante UACH y Cetys, misma medida que tomarán 
otras instituciones poblanas que permanecerán cerradas 
hasta el próximo 25 de septiembre.
De común acuerdo entre las directivas de los equipos que 
militan en la Tercera División Profesional se determinó la 
reprogramación de los juegos correspondientes a la Jorna-
da 4 del circuito por motivo del sismo que afectó este mar-
tes la zona centro del país.
Durante los próximos días se conocerá el horario de repro-
gramación entre Héroes de Veracruz y FC Los Ángeles. Los 
Ángeles tendrá centro de acopio, ubicado en Chivas Los Ánge-
les, carretera La Resurección 8225, colonia Viveros del Valle.

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
Cristiano Ronaldo regresó el 
miércoles a la liga española tras 
cinco partidos de sanción, pero 
el Real Madrid cayó derrotado 
por primera vez en cinco meses, 
gracias a un gol en los descuen-
tos del paraguayo Tony Sanabria, 
que dio la victoria al Betis por 1-0 
tras 20 años de sequía en el es-
tadio Santiago Bernabéu.

El equipo “merengue” sufrió 
su primera derrota del torneo 
y vio cómo el líder Barcelona, 
que el martes ganó 6-1 al Eibar y 
cuenta 15 puntos de 15 posibles, 
se le escapaba a siete de distan-
cia. Incluso el Betis adelantó al 
Madrid y es sexto.

Además, los madrileños vie-
ron truncada ante su ex arque-
ro Antonio Adán su racha de 73 
partidos consecutivos marcan-
do un gol en todas las competi-
ciones. Quedaron así igualados 
con el récord del Santos de Pe-
lé de 1963.

Sanabria marcó de cabeza 
en tiempo añadido para firmar 
el tercer triunfo del Betis en el 
torneo y hundir hasta la sépti-
ma posición al Madrid, que no 
perdía un partido desde el pa-
sado 23 de abril contra el Barza.

“Creamos muchas ocasiones. 
Ha sido mala suerte. Hemos pe-
leado, pero a veces el fútbol es 
injusto. Hay que tener cabeza 
fría. Esta es la misma plantilla 
que lo ha ganado todo. No hay 
que pensar en el Barsa”, opinó 
el madridista Carlos Casemiro.

Sevilla es segundo
El Sevilla sigue segundo, pe-
ro ahora con 13 unidades, des-
pués de ganar 1-0 a Las Palmas 
con un gol de Jesús Navas a fal-
ta de siete minutos para el final.

Previamente, el argentino 
Ángel Correa marcó su tercer 
gol del campeonato y abrió la 
victoria del Atlético de Madrid 
por 2-1 en cancha del Athletic 
de Bilbao, un triunfo que deja 
al equipo “colchonero” tercero 
con 11 puntos.

Correa marcó a los 55 minu-
tos por el Atlético, que amplió 
por vía del suplente Yannick Ca-
rrasco a los 73 y dejó en la lona 
al Athletic, que solo tuvo tiem-
po de recortar.

Eventos deportivos 
harán una pausa

Regresó 
CR7, pero el 
Madrid 
perdió ante 
el Real Betis

Carreras, partidos de futbol, compromisos 
en instituciones educativas, serán 
reprogamados para futuras fechas

El Real Madrid sufrió su primera de-
rrota de la temporada y se alejó a 7 
puntos del líder Barcelona.

Es momento de apoyar y estar unidos, por los damnificados en Puebla 
y de los diferentes estados afectados.

JIMÉNEZ ANOTA 
Y DEDICA SU 
GOL A MÉXICO
Por Notimex/Lisboa

 
El atacante mexicano Raúl 
Jiménez colaboró con el gol 
del Benfica durante el empate 
1-1 frente a Braga, del futbol 
portugués, y de inmediato 
lo dedicó a su país tras los 
lamentables hechos por el 
sismo del martes.

Era el minuto 11 cuando, en 
una jugada a balón parado, el 
hidalguense estuvo atento en 
un rechace y de volea conectó 
el balón con pierna derecha 
para hacer un golazo y de 
inmediato salió a festejar.

En la celebración no se 
olvidó de México y debajo de la 
playera de "Águilas" mostró la 
leyenda “Fuerza México" y sus 
compañeros se unieron.

El Santiago Bernabéu guardó un minuto de silencio 
por las víctimas del terremoto en México; el 
Arsenal dedicó su cotejo a todo el pueblo mexicano

Real Madrid 
rinde emotivo 
homenaje

Por  Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

 
Dos clubes históricos en el futbol europeo y que 
son seguidos por miles de aficionados mexicanos, 
Real Madrid y Arsenal, se unieron, a su manera, 
a la pena que embarga a la República Mexicana 
por el sismo del martes.

Previo a su partido de esta fecha cinco de la 

Liga española contra Betis, Real Madrid anunció 
que guardaría un minuto de silencio por las víc-
timas del temblor que afectó la Ciudad de Méxi-
co, Morelos, Puebla y Estado de México y así su-
cedió antes del silbatazo inicial.

“El Santiago Bernabéu guardó un minuto de 
silencio por las víctimas del terremoto en Méxi-
co”, informó Real Madrid, vigente campeón de 
España y Europa.

Los jugadores se colocaron en el círculo central entrela-
zados, guardaron los 60 segundos de luto.

Real Madrid guardó un minuto de silencio por las vícti-
mas del temblor en México.

Cabe subrayar que en Betis milita el medio-
campista mexicano Andrés Guardado, quien se 
unió a la causa, mientras en Real Madrid jugaron 
Hugo Sánchez y Javier “Chicharito” Hernández.

Rinden homenaje
En Inglaterra, Arsenal, que llegó a tener entre 
sus filas al atacante mexicano Carlos Vela, anti-
cipó que en su partido de ayer por la tercera ron-
da de la Copa de la Liga de Inglaterra iba a dedi-
car el cotejo a todo el pueblo mexicano.

“El encuentro de hoy –ayer- se lo dedicare-
mos enteramente al pueblo mexicano. ¡Siempre 
a su lado!”, señaló el conjunto inglés, que después 
venció 1-0 a Doncaster Rovers, por lo que la de-
dicatoria fue completa. La República Mexicana 
está afectada por los sismos de los últimos días.

Marcelo se 
retira lesionado 

▪  El lateral del Real Madrid, 
Marcelo, se retiró de la cancha 

lesionado, durante el partido que 
su equipo perdió 1-0 ante Betis 

por la quinta fecha de la liga 
española. Marcelo optó por pedir 
el cambio al técnico Zidane a los 
72 minutos del partido, después 
de notar molestias en el muslo 

izquierdo. AP/ FOTO: AP
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Entre los “Runners” el nombre de Alejandro Jiménez Ca-
ro no pasa desapercibido.

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Con más de 26 años de trayectoria en las justas 
atléticas, Alejandro Jiménez Caro se mantiene vi-
gente como un corredor incansable, muestra de 
ello es que este 2017, el 15 de diciembre cumplirá 
50 años y para festejar lo hará de una manera 
diferente, ya que en esa fecha correrá su medio 
maratón cien, siendo el 21K. de Córdoba donde 
buscará concretar esta hazaña.

“Correr es mi vida, inicié mi carrera en las pruebas 
de 10 kilómetros y yo les hacia el feo a los mara-
tones pero corrí mi primer maratón en el 2002 y 
llevo poco tiempo dentro de estas pruebas, pero 
una vez que lo corrí, fue más continuo, hacía tres 
maratones el año”.

Con 49 años, el hambre de triunfo por ceñirse 
en los primeros sitios no se ha agotado, al con-
trario es lo que mantiene viva su pasión por ser 
un protagonista en las justas, sobre todo cuando 
participa en carreras de alto rendimiento y logra 
hacer tiempos similares a la categoría libre, tal y 
como lo hizo en la Simicarrera donde levantó el 
primer lugar, en el 2011.

Entre los “Runners” el nombre de Alejandro 
Jiménez Caro no pasa desapercibido, es uno de 
los pocos corredores que logró coronarse campeón 
en el Maratón de Puebla, en el 2005 compartió la 
corona con Jaime Portillo pero siempre se ha dis-
tinguido por ser un triunfador, siendo esa actitud 
la que lo ha distinguido.

“Quiero festejar en grande mis 50 años, prime-
ro quiero cumplir con los cien medio maratones y 
sueño con ir a Londres y correr el Maratón, ojalá y 
yo lo pueda hacer, es mi anhelo, espero conseguir 
el apoyo para estar ahí y dar una buena marca”.

El originario de San Andrés Calpan reconoció 
que pese a los años no se ha desanimado, se ha 
mantenido entrenando con una rutina que se ha 
vuelto religión ya que no hay día que no se presente 
en la pista o en el campo para hacer lo que más le 
apasiona, aunado a que intenta correr en el may-
or número de pruebas que su cuerpo le permita.

LA 
FICHA
ALEJANDRO 
JIMÉNEZ
CARO
» Edad: 49 
años
» Fecha 
de nacimiento: 
28 de 
diciembre de 
1967
» Comida 
favorita: Todo
» Película: 
Acción y 
románticas
» Que signifi ca 
correr: Es mi 
vida
» Mejor 
tiempo: 2:21.10 
en Culiacán, 
Sinaloa, logré 
tercer lugar
» Primer 
maratón: En 
2002
» Primer 21: 
Santa Rita 
Tlahuapan
» Dato: En 
diciembre 
cumplirá 
100 medio  
maratones

CORRER ES MI VIDA, INICIÉ MI CARRERA 
EN LAS PRUEBAS DE 10 KILÓMETROS 
Y YO LES HACIA EL FEO A LOS 
MARATONES PERO CORRÍ MI PRIMER 
MARATÓN EN EL 2002

LLEVO POCO TIEMPO DENTRO DE 
ESTAS PRUEBAS, PERO UNA VEZ QUE 
LO CORRÍ, FUE MÁS CONTINUO, HACÍA 
CERCA DE TRES MARATONES EL AÑO

QUIERO FESTEJAR EN GRANDE MIS 50 
AÑOS, PRIMERO QUIERO CUMPLIR CON 
LOS CIEN MEDIO MARATONES Y SUEÑO 
CON IR A LONDRES Y CORRER AHÍ

‘‘

Alejandro Jiménez Caro lleva 
más de 26 años dentro del mundo 

del atletismo, diciembre próximo 
cumplirá 50 años de edad y lo 

festejará corriendo el 21 K. de Córdoba

Un corredor 
incansable




