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SIGUE EMERGENCIA

DOLOR Y ENTREGA

ESTADOS UNIDOS, ISRAEL Y JAPÓN ENCABEZAN LA
ASISTENCIA ESPECIALIZADA QUE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL HA OFRECIDO A MÉXICO

EL GOBERNADOR TONY GALI ACOMPAÑÓ A LA FAMILIA
VILLANUEVA EN EL VELORIO DE QUIENES PERDIERON LA
VIDA EN EL TEMPLO SANTIAGO APÓSTOL

Acompañan al gobernador Tony Gali, el subsecretario de Sedatu, Juan Carlos Lastiri, y los secretarios de SGG, Diódoro Carrasco; de SSP, Jesús Morales, y Sedeso, Gerardo Islas.

Vista desde el dron de Síntesis de cómo quedó el templo de Atzala, tras el derrumbe fatal.

Solidaridad juvenil se volcó ayer para colaborar en la entrega de víveres en diversos centros de acopio.

Por Abel Cuapa,Claudia Aguilar, Charo Murillo, Mauricio García, Elizabeth Cervantes, Irene Díaz, Liliana
Velázquez y Jazuara Salas
Foto: Alfredo Fernández, Oscar Bolaños, Víctor Hugo Rojas, Imelda Medina, Antonio Aparicio, Daniela Portillo
y Guillermo Pérez/Síntesis

Zozobra, angustia y dolor es lo que
sienten los habitantes de la Mixteca, tras las muertes y daños originados por el sismo del martes.
Han sido horas y serán aún
más de temor e incertidumbre.
Las preguntas no encuentran respuestas en Atzala, donde murieron 11 personas al caer el techo de
un templo en un inusual bautizo.
En Chiautla de Tapia el daño
es masivo, y en la junta auxiliar
de Pilcaya, devastador.
Por daño estructural, el Hospital General de Izúcar de Matamoros, construido al final de
la gestión de Mario Marín, fue
desalojado.
El gobernador Tony Gali se
acercó a las familias afectadas e
informó que 112 municipios fueron declarados en emergencia.
Hay 41 muertos con actas y 4 más
por confirmar, 127 lesionados, 7
desaparecidos y daños en 17 hospitales, 141 templos, 279 escuelas y 9 mil 772 casas.

hoy
en

Reabren el Centro; serían 45 fallecidos
▪ El gobernador Tony Gali encabezó reunión de Protección Civil,
acompañado por el alcalde Luis Banck, quien informó que hoy a las 10 se
podrá ingresar de nuevo al Centro Histórico. En tanto, Gali Gayad informó
que van 41 muertes corroboradas y 4 más por confirmar. ELIZABETH CERVANTES

Durante el sepelio de las personas fallecidas en Atzala.

EN CIUDAD DE MÉXICO…

La prioridad ante la emergencia sigue siendo rescatar a las
personas en estructuras colapsadas y atender a los heridos

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

galería

Así se ven los centros de
acopio/#Fotorreportaje

1

Miles de voluntarios y servidores públicos participan en
las labores de rescate con
fortaleza y solidaridad.

video

¡Únete a la campaña!
/#Desplastifícate

2

Garantiza gobierno que
proporcionará recursos económicos y acompañará los
esfuerzos de reconstrucción.

opinión

3

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

• Erick Becerra/Dolor, negligencia y oportunismo: 14A
• Alberto Rueda/El sismo que cimbró a los poblanos: 14A
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Altruismo
Entrega de
la ayuda en
instalaciones de la
Cruz Roja es en un
horario de 9:00 a
21:00 horas.

Los
Fuertes
Voluntarios
realizan armado
de despensas
para destinarlas
a comunidades
afectadas por el
sismo.

Se solidarizan
capitalinos con
damnificados

Cruz Roja
En la Escuela
de Enfermería
organizan víveres
donados.

Síntesis
Oficinas de
Síntesis reciben
donativos en
especie para
damnificados: 23
sur #2504 colonia
Volcanes.

Por Charo Murillo/Foto: Antonio Aparicio, Daniela
Portillo, Guillermo Pérez/Síntesis

Upaep
Organizadamente
forman despensas
para después
transportarlas.

Centro de Acopio de Cruz
Roja busca reunir 3 mil
despensas para llevarlas a
las zonas afectadas

Zócalo
Se necesitan
botellas de agua,
latas de atún,
leche en polvo.
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112

municipios
▪ reportan
daños tras el
sismo de 7.1
grados Richter

mil
700
▪ viviendas

afectadas
reportan autoridades tras el
terremoto

120

escuelas
▪ son pérdida
total, luego de
examinar el
46% de todos
los planteles

En la Mixteca, Gali informó que más de la mitad de los municipios fueron incluidos en la Declaratoria de Emergencia.

70

millones
▪ de pesos
para atender la
contingencia,
aunque serán
insuficientes

‘Cuentan conmigo’,
alienta Gali Fayad
Tony Gali informó que las afectaciones más graves se concentran en Puebla capital y la zona metropolitana, y la Mixteca.

El gobernador recorrió las zonas más afectadas
en Chiautla, uno de los municipios más cercanos
al epcientro del terremoto del 19 de septiembre

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Chiautla de Tapia. En las calles
de Chiautla de Tapia, municipio
cercano a epicentro del sismo En Chiautla de
de 7.1 que sacudió a Puebla, la Tapia, recorrimos la zona
tristeza y desconcierto se obmás afectada.
serva en el rostro de los habiReiteré a los
tantes que durmieron a la inhabitantes que
temperie sobre colchonetas y
cuentan con mi
cobijas extendidas en la calle.
gobierno para
Odulia Tapia, sus hijos y niesalir adelante”
tos están sentados abajo de un
Tony Gali
techado de la presidencia auxiGobernador
liar de Pilcaya, el temblor derribó su casa justo cuando se
disponían a comer. “Salí caminando porque si
corremos, chocamos”, relató Chucho, el pequeño de 6 años de la familia.
Su abuela se lleva las manos al pecho y da gracias a Dios porque lograron salir antes de que se
cayera su vivienda construida con adobe. Afortunadamente, cuenta, ninguno de sus familiares está herido, pero quisiera regresar a levantar sus pertenencias “porque aunque sea poco
lo que todavía tenemos no queremos perderlo”.
A su lado se encuentra Dionisio, otra de las
personas afectadas que no contiene el llanto al
relatar que lo perdió todo.
Su hermana Dominga y Eloisa sollozan tam-

bién al verlo y le piden a las autoridades que los
ayude para que puedan reconstruir lo que quedó de su casa.
“No queremos dinero, pedimos material para que levantemos de nuevo nuestra casa”, clamaron las damnificadas.

En tres días presentarán la Declaratoria de Desastre para Puebla, a fin de recibir apoyo del gobierno federal.

Sube a 45
la cifra de muertos

A 45 asciende la cifra de muertos en Puebla
por el sismo, además de que hay 105 personas
lesionadas; son 41 muertes corroboradas y 4
más por confirmar porque su estado es grave.
Además hay 18 desaparecidos.
Por Redacción

En Chiautla, los afectados durmieron a la intemperie sobre colchonetas y cobijas extendidas en la calle.

Visita del gobernador
En un recorrido por Chiautla de Tapia, el gobernador Antonio Gali Fayad, informó que hay daños en 112 municipios y alrededor de mil 700
viviendas afectadas.
Recalcó que las afectaciones más graves se
concentran en Puebla capital y la zona metropolitana, y la Mixteca.
En cuanto a las escuelas, dijo que se han hecho revisiones en 12 mil 300, de las cuales, el
46% ya fue dictaminado y se concluyó que hay
daños en 203, aunque específicamente 120 son
pérdida total.
El mandatario estatal refirió que hay una
bolsa de 70 millones de pesos para atender la
contingencia, aunque serán insuficientes, por
lo que en tres días presentarán la declaratoria
de desastre para Puebla a fin de recibir apoyo
del gobierno federal.
Gali Fayad pidió a las familias afectadas tener paciencia durante el proceso de reconstrucción de sus casas y estar tranquilos de que no
habrá robos porque el Ejército y la Policía Estatal ya patrullan las zonas afectadas.

En la ciudad de Puebla, los capitalinos se solidarizan
reuniendo despensas para damnificados.

El gobernador acudió a municipios para asegurarse
que personas afectadas tengan la ayuda necesaria.

Ejército y Policía Estatal ya patrullan zonas afectadas
para evitar vandalismo, tranquiliza Tony Gali.

Gali Fayad pidió a familias afectadas tener paciencia
durante el proceso de reconstrucción de sus casas.
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breves
INE/Piden a consejero

gestione una nueva sede

Derivado del sismo, consejeros
electorales y representantes de los
partidos políticos del IEE solicitan al
presidente consejero Jacinto Herrera
Serrallonga gestione nueva sede para
iniciar los trabajos de cara al proceso
electoral 2017-2018 que arranca la
primera semana de noviembre.
En sesión pública, del miércoles,
tras varias intervenciones de los
integrantes del órgano comicial,
decidieron no aprobar esta petición,
pese a las reiteradas opiniones de
los representantes políticos de
Compromiso por Puebla, PRD, PRI,
PAN, Encuentro Social y Movimiento
Ciudadano, así como por 4 de los siete
consejeros.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE/Iniciará sanción contra

El Centro Histórico fue una de las zonas con más daños tras el movimiento telúrico.

Suman 8 muertos
por terremoto en la
capital: Luis Banck

Morena por no pagar

El Consejo General del IEE aprobó iniciar
un procedimiento sancionador contra
Morena por incumplimiento de pago,
pues no han regresado los 1.7 millones
de pesos que le fueron entregados por
concepto de prerrogativas.
El representante del PAN, Óscar
Pérez Córdoba, al hacer su intervención
en la sesión expuso que a la fecha no
ha regresado 1.7 millones de pesos el
partido de López Obrador pese a la
resolución del Tribunal Electoral del
Estado que confirmó el acuerdo del IEE
en el que se le solicitó el recurso a este
partido político en Puebla.
Calificó como burla esta situación,
por tal consejeros aprobaron
procedimiento sancionador por
incumplimiento. Por Irene Díaz Sánchez

El edil capitalino dio a conocer que una menor de
edad de la escuela Héroes de la Reforma pereció
Por Elizabeth Cervantes

Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente municipal, Luis Banck Serrato, reportó un fallecimiento más en la capital poblana, por lo que el número pasó de 7 a 8.
En una breve entrevista, dijo que fue una menor de edad, y aunque no abundó en detalles, se
conoce que es una estudiante de la escuela Héroes de la Reforma, que resultó herida en el lugar, pero lamentablemente murió en el Hospital Ángeles.
Por separado, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, descartó actos de rapiña tras el sismo, afir-

No tuvimos
eventos
delictivos, ha
sido positivo
en incidencia
delictiva. La
Policía Turística también
está apoyando”
Luis Banck
Serrato
Presidente
municipal
de Puebla

mando que tan solo en el primer
cuadro de la Ciudad están 300
elementos vigilando y resguardando el orden.
“No tuvimos eventos delictivos, ha sido positivo en incidencia delictiva. La Policía Turística también está apoyando”.
Explicó que seguirá cerrado
el paso al transporte de la 11 norte- sur a bulevar 5 de mayo, así
como El Carmen hasta colonia
Santa María, hasta que se haya
valorado la situación.
“Se estará peatonizando esa

CPP/Estrena Compromiso
por Puebla estatutos

Los poblanos se volcaron para ofrecer su ayuda a los
damnificados por el temblor.

parte. Tráfico pesado no se permitirá, valoramos
si se recorre el paso en la 12 oriente- poniente”.
Por último, Luis Banck narró que solamente ayer miércoles se registraron dos homicidios
en un bar de Huexotitla, descartando que haya
sido un asalto.

El Centro
Histórico,
cerrado
Susana Angulo de Banck encabezó la recolección.

Recibe víveres
en Zócalo el
DIF municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La presidenta del Sistema DIF
Municipal, Susana Angulo de
Banck, encabezó la recolec- Hemos recibición de víveres, medicamen- do mucha agua
tos y artículos diversos en el y necesitamos
zócalo de Puebla, que son en- más alimentos
enlatados,
viados a las familias damnifiatún, sardicadas por el sismo registrado
nas, leche en
el 19 de septiembre.
polvo...”
Vendas, analgésicos, antiSusana Angubióticos, gasas, soluciones pelo de Banck
diátricas, además de alimenTitular del
tos enlatados y no perecedeDIF municipal
ros es lo que principalmente
están solicitando las autoridades, aunque sin limitar la
donación de agua, líquido que es lo que principalmente están juntando.
La esposa del edil poblano, Luis Banck, agradeció el apoyo de la sociedad poblana.
Refugios seguirán abiertos
En tanto el director del DIF municipal, Juan
Román Espinosa Moyado, dio a conocer que
se habilitaron dos refugios: en centro expositor donde se resguardaron 11 familias (53 personas), y en el dormitorio municipal se atendieron a 28 ciudadanos.
En estos dos sitios, los damnificados y todas las personas que así lo soliciten cuentan
con alimentos, medicamentos, camas, agua caliente, ropa, servicios médicos y psicológicos.
En total 150 trabajadores del municipio están trabajando, facilitando las acciones de labor social, el resto son personas de la sociedad .

El Partido Compromiso por Puebla
(CPP), estrena estatutos, en los cuales
eliminó la obligatoriedad de cumplir con
“equis” cantidad de años como militante,
para aquellos que deseen aspirar a un
cargo de elección popular, en el-próximo
proceso electoral 2017-2018.
El representante del partido ante
el IEE, José Alarcón Hernández señaló
expresamente que los viejos estatutos
están muy mal redactados, “parece que
quien los hizo, no tenía ni primaria”, por
lo que se modificó la redacción.
Con respecto a los cambios precisó
que lo más relevante que se modificó
fue el requisito de ser militante sin
señalar tiempo, pues el solicitar
temporalidad en el partido para acceder
a un cargo de elección será tanto como
ponerse la soga al cuello.

Por Irene Díaz Sánchez

Templos estuvieron cerrados y las
casonas afectadas permanecieron
acordonadas

SIN DAÑOS, 17
JUNTAS AUXILIARES,
AFIRMA VERDÍN

Por Charo Murillo Merchant y Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La zona del Centro Histórico de
Puebla permaneció cerrada al
Tenemos el
tránsito vehicular y la mayoría
diagnóstico
de los comercios. Puntos donde
para hacer
se registraron decesos de perrecomendaciosonas fueron colocadas veladones, se veía que
ras y flores.
sí era necesaDurante el recorrido realizario quitar un
do por Síntesis, los templos manmuro, pero no...”
tuvieron cerradas sus puertas en
Sergio Vergara
espera de su valoración por parte
Gerente
de las autoridades y las casonas
del Centro
afectadas permanecieron acorHistórico
donadas, algunas ya con retiro
de escombros.
Una de las casonas sobre la 2 Norte, entre 12
y 14 Oriente, fue desalojada y una veintena de familias lograron retirar sus pertenencias para ir
con otros familiares o hacer uso de los albergues.
En puntos como la 16 de Septiembre y 11 Oriente-Poniente, 11 Sur y 11 Poniente donde se ubica
la escuela Héroes de la Reforma y la preparatoria
Lázaro Cárdenas de la BUAP, fueron colocadas
flores e incluso veladoras en moría de las personas que fallecieron tras el terremoto del martes
19 de septiembre.
Sobre Reforma, a la altura de El Gallito, se observaron camiones del Ejército Mexicano, de volteo y varios voluntarios para continuar con las labores de retiro de escombros de las cornisas, revocados y alerones que cayeron durante el sismo
de magnitud 7.1.
Calles vacías
Varias de las calles se observaron vacías y otras
con afluencia de peatones que registraban con
sus teléfonos celulares las afectaciones de movimiento telúrico que recordó el ocurrido hace 32
años y hace 18 años que también afectó esa zona
de la capital poblana.
Casonas, restaurantes, negocios y hasta vi-

En algunos lugares donde hubo decesos fueron colocadas flores y velas.

viendas en el Centro Histórico, se mantendrán
cerradas hasta que sean evaluadas por la autoridad municipal así como especialistas, con el objetivo de descartar daños y no representen un
riesgo a la población.
A través de un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, sitio que resultó mayormente
afectado por el sismo del 19 de septiembre, aún
se observan escombros en el pavimento e inmuebles acordonados.
La actividad económica está paralizada aunque sólo algunos comercios abrieron sus puertas, esperando que este jueves posiblemente inicien sus labores.
Hasta siete días valoración
De acuerdo a Sergio Vergara, gerente del Centro
Histórico, ni un edificio, iglesia y casona, están en
riesgo de caer, pero las acciones que se realicen
en cada inmueble censado por peritos y miembro del Colegio de ingenieros y otros especialistas determinará qué se debe hacer; es decir, si se
requiere sólo retiro o demolición.
En tres días terminarán el diagnóstico de los
edificios, y citó que participa en la valoración:
BUAP, con la maestría de conservación; Colegio
de Ingenieros con su departamento de estructuristas; Colegio de Arquitectos e Ingenieros de
México y el Consejo Consultivo del Centro Histórico, en total son 200 personas que valorarán
3 mil 600 edificios en el lugar.
“No son daños como los del 99, son fisuras,
grietas, elementos que se cayeron molduras, no
es el total del edificio. El palacio está bien, tesorería está bien, tiene pedazos de fisuras. La catedral tiene fisuras, pero no tiene riesgo”.
Detalló que revisarán 64 iglesias, posteriormente se solicitará un seguro federal para iniciar los trabajos de reconstrucción.

La Secretaría de Gobernación municipal
informó que la mayoría de las 17 juntas
auxiliares no presentaron riesgo tras el
sismo del 19 de septiembre, pero siguen
cuantificando daños y afectaciones.
Así informó el titular de la dependencia,
José Ventura Rodríguez Verdín, quien dijo que
ambulantes que inicien venta en el centro
serán remitidos al juzgado calificador.
Sobre la revisión a juntas auxiliares, dijo
que en Santo Tomás Chautla se encuentra sin
novedad así como: San Baltazar Tetela, San
Andrés Azumiatla, Santa María Guadalupe
Tecola, La Libertad, Canoa, Xochimehuacan,
San Jerónimo Caleras, Xonacatepec, San
Felipe Hueyotlipan y Romero Vargas.
En el caso de San Francisco Totimehuacan
sólo daños en la Iglesia de San Juan y en el
ex-Convento y San Pedro Zacachimalpa
afectaciones en la presidencia auxiliar.
San Baltasar Campeche presentó daños
menores a la Iglesia, La Resurrección registró
la caída de cuatro postes de Luz y San
Sebastián con daños en la capilla de San Juan.
Desmintió las versiones de atracos a
negocios luego del movimiento telúrico.

Ventura desmintió versiones de atracos a negocios.
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Descarta
la Onexpo
desabasto

Aún cinco mil
personas sin
luz en Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portilla/Síntesis

8:00

Unas 30 estaciones están fuera
de servicio a espera de revisiones
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La Organización Nacional de Expendedores
de Petróleo (Onexpo) descartó desabasto de
gasolinas en el estado de Puebla e indicó que
unas 30 estaciones de servicio están fuera de
operación a la espera de revisiones por parte del Sistema Estatal o Municipal de Protección Civil.
Si hubiera desabasto, en cuestión de horas
se restablece, afirmó el presidente de la Onexpo Puebla, Rafael Zorrilla, quien precisó que
Petróleos Mexicanos mantuvo el suministro
del fluido en estaciones de servicio, incluso
después de la medianoche.
Las estaciones sin servicio tienen entre
otras causales el que se encuentran a la espera de la visita de Protección Civil, fallas en el
suministro eléctrico, o bien una eventual falta de calibración de instrumentos.
Sin afectaciones
significativas
Petróleos Mexicanos informó que el abasto
está garantizado y que las instalaciones relacionadas con producción, almacenamiento y
suministro de gasolinas no presentan afectaciones significativas y operan normalmente.
Asimismo, exhortó a la población a evitar hacer compras extraordinarias de combustibles.

92

Profeco pone a disposición sus vías de comunicación 01 800 468 87 22, Twitter @Profeco y Facebook ProfecoOficial.

Sin anomalías en los
comercios tras sismo:
Comité de Abasto
El delegado de Profeco dijo que se revisaron
tiendas de auto servicio y departamentales, de
conveniencia, mercados, farmacias; entre otros

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Pipas de Pemex mantuvieron suministro desde la víspera y en el transcurso de este miércoles.

Ofrecen ayuda
gratis la AMIC
y la Cavapac
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Los integrantes de la Asociación Mexicana de la
Industria de la Construcción (AMIC) Puebla-Angelópolis, así como los miembros del Colegio de
Arquitectos del Valle de Puebla AC (Cavapac),
ofrecen apoyo gratuito a la población y a la autoridad para la revisión de estructuras de inmuebles que resultaron afectadas tras el sismo de 7.1
grados en la escala de Richter la víspera.
El presidente de la AMIC Puebla-Angelópolis, Francisco Javier Tejeda Ortega, expresó que

Mantendrán los
precios de gasolinas
hasta nuevo aviso
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer
que se mantendrán sin cambio hasta nuevo aviso los precios de las gasolinas Magna, Premium
y Diésel, derivado del sismo que afectó a cinco
estados del país este 19 de septiembre.
Así, los valores en Puebla oscilarán entre 15.47
y hasta 16.58 pesos, dependiendo la región del estado para la Magna (15.77 pesos en Puebla capital), para la Premium de 17.20 a 18.31 pesos por
litro (17.51 pesos en Puebla capital) y en el Diésel de 16.27 a 17.38 pesos (16.58 para la ciudad
de Puebla).
Por caso fortuito derivado de la situación de
emergencia originada por el sismo del 19 de septiembre que afectó diversos estados del país, se
deja sin efectos la publicación de precios máximos al público aplicables a las gasolinas y al dié-

La CFE informó que el sismo de 7.1 grados del martes
horas
provocó interrupciones en el
suministro de energía eléc▪ de ayer,
trica a 4.78 millones de hola CFE ha
gares y comercios en el Valle
restablecido
de México, Morelos, Oaxaca,
el servicio a 4
Guerrero, Tlaxcala y Puebla, millones 475 mil
de los cuáles 423 mil corres261 hogares y
ponden a esta última entidad.
comercios
En total, resultó afectado
cerca del 35% de los usuarios de energía eléctrica de
esos estados, confirmó CFE.
por ciento
Con corte a las 8:00 horas
del 20 de septiembre, la CFE
▪ del total de
ha restablecido el servicio a
los afectados
4 millones 475 mil 261 hogaya cuentan
res y comercios, lo que reprecon energía
senta un avance del 92% del
eléctrica
total de los afectados.
Del universo de usuarios,
son un millón 547 mil en CDM, un millón 691
en Edomex, 672 mil 390 en Morelos, 418 mil
770 usuarios en Puebla los que ya cuentan con
suministro eléctrico sin cortes.
Por estados, las afectaciones aún incluyen
a 273 mil usuarios de la Ciudad de México, 89
mil en Estado de México, 50 mil 600 en Morelos y cuatro mil 230 en Puebla.
Mientras, en tres estados se restableció al
100 por ciento: 102 mil afectados en Oaxaca,
28 mil afectados en Guerrero y 13 mil afectados en Tlaxcala ya cuentan con normalidad
con el servicio de fluido eléctrico.
Por estados, las afectaciones y el restablecimiento son las siguientes: 1.82 millones de
afectados de la Ciudad de México, de los cuales se ha restablecido el 85 por ciento, mientras que 1.78 millones de afectados en el Estado de México, de los cuales se ha restablecido el 95 por ciento.
En Morelos, con 723 mil afectados se ha
restablecido el 93 por ciento del suministro,
en Puebla con 423 mil afectados en Puebla se
tiene 99 por ciento restablecido.
En el Valle de México, en donde se registraron mayores afectaciones suministro de energía, la CFE desplegó 32 plantas de emergencia y 54 torres de iluminación para apoyar en
los sitios donde se realizan labores de rescate, específicamente en la Ciudad de México.
Las plantas de emergencia fueron a hospitales e instalaciones de atención de emergencias.
La CFE informa que tras inspección a sus
centrales generadoras de energía en estados
impactados por el sismo, se constató que éstas no presentan daños estructurales.

El gobierno federal a través de
su Comité de Abasto detonó en
Puebla operativos de monitoreo
de comportamiento comercial
para ubicar problemas de reetiquetado de precios, desabasto,
ocultamiento u otro acto de especulación tras el sismo, sin reportar anomalías o abusos, confirmó el delegado de la Profeco,
Alejandro García Mendoza.
Los operativos por parte de la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) incluyeron
tiendas de auto servicio y departamentales, tiendas de conveniencia, mercados, farmacias,
misceláneas, tiendas convencionales, pollerías, carnicerías
y otros giros.
El operativo se mantendrá en
días subsecuentes hasta que la

El abasto de
mercancía en
diferentes
centros de comercialización
está garantizado, por lo
que se pide a
la población
evitar compras
de forma
desesperada,
pues pueden
provocar escasez artificial...”
Alejandro
García
Delegado de la
Profeco

emergencia lo amerite y podrá extenderse a otros
giros que lo requieran.
García Mendoza confirmó que “el abasto de
mercancía en diferentes centros de comercialización está garantizado por lo que se pide a la
población evitar compras de forma desesperada, pues pueden provocar una escasez artificial
de productos e incremento de precios”.
Refirió que aunque se mantengan las oficinas
cerradas para garantizar la seguridad de los consumidores y del personal, se mantienen pendientes del comportamiento comercial de las empresas y, por ende, se montarán guardias fuera de las
instalaciones de la delegación de la Profeco Puebla brindando asesoría a quienes se consideren
afectados en sus intereses.
Compras desesperadas
Un recorrido por este medio ubicó que en tiendas
de auto servicio hay buen abasto de productos,
aunque el comportamiento comercial era similar al de un día de quincena, con algunas compras
en volumen, en especial de agua embotellada, pañales, papel higiénico, artículos de curación, medicamentos y enlatados.

durante la tarde de este miércoles se trabajó en un censo y se
Ponemos a la
logró inscribir a al menos cien
personas que darán el apoyo a disposición el
número 409la población que considere que
25-06 y 237-30su inmueble cuenta con algún
32 para que se
tipo de daño.
puedan anotar
“Ponemos a la disposición
y se organicen
de la gente el número telefónibrigadas para
co 409-25-06 y el 237-30-32 parevisiones...”
ra que se puedan anotar y se orFrancisco
ganicen las brigadas corresponJavier Tejeda
dientes para que se efectúen las Presidente de la
revisiones a los inmuebles”, exAMIC, Pueblaplicó.
Angelópolis
Asimismo, argumentó que el
apoyo que se ofrece es permanente hasta que se realice la supervisión de todos
y cada uno de los inmuebles que la gente considera en riesgo tras el terremoto.
Recalcó que los servicios y el proceso de aná-

lisis y revisión que de manera conjunta realizarán los integrantes de la AMIC y del Cavapac son
totalmente gratuitos, puesto que lo más importante es buscar garantizar la integridad física de
los poblanos.

sel así como los estímulos fiscales para la región
fronteriza con los Estados Unidos, por lo que continuarán aplicando los precios máximos al público que se dieron a conocer el 18 de septiembre
que aplicaron el 19 de septiembre, hasta en tanto se haga la publicación de los nuevos precios.
Lo anterior de conformidad con el acuerdo en
el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas
y el diésel, así como la metodología para su determinación publicado el 27 de diciembre de 2016.
El organismo regulador precisó que el costo
máximo de las gasolinas de bajo y alto octanaje,
así como del diésel, es de 16.56, 18.32 y 17.41 pesos por litro, respectivamente, mientras que los
mínimos son de 15.30, 17.03 y 16.12 pesos, en ese
mismo orden.
En el caso de la región Cuautla (11), que comprende municipios de Puebla como Izúcar de Matamoros, Tecomatlán, Chietla, Tehuitzingo, Epatlán y Tilapa, los valores de referencia máximo
son de 15.87 en Magna, en 17.61 pesos por litro
en Premium y de 16.68 pesos en Diésel.
En la región 49 Perote que incluye municipios de la zona Libres y Oriental como Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Tlachichuca, Acateno, San
Salvador El Seco, Tepeyahualco y Cuyoaco, entre otros, la gasolina Magna se cotiza en 15.69 pe-

sos por litro, la Premium en 17.44 y el Diésel en
16.52 pesos.
La región 50 de Poza Rica que incorpora municipios de la Sierra Nororiental como Huauchinango, Pantepec, Xicotepec, Ayotoxco y Venustiano Carranza, las gasolinas Magna se valúan en
15.47 pesos por litro, en 17.20 pesos la Premium
y en 16.28 pesos el Diésel.
La región 52 de Puebla que incluye localidades
de Tlaxcala y la zona metropolitana como Puebla capital, San José Chiapa, Atlixco, Cuautlancingo, Texmelucan y Cholula, entre otras, el valor
de la Magna es de 15.77 pesos, la Premium 17.51
y el Diésel en 16.58 pesos por litro.
La región 63 Tehuacán, que incluye 15 municipios de Puebla como Tehuacán, Coxcatlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Esperanza, Zapotitlán,
Chilac y Cañada Morelos, el precio de la Magna
es de 15.76 pesos por litro, la Premium en 17.50
y el Diésel en 16.58 pesos.
En tanto, la región 82 de la zona de distribución
de El Bajío que incluye seis estados como Michoacán, Edomex, Guerrero y Puebla, la Magna se valora en 16.58 pesos en localidades como Ahuazotepec, Cuetzalan, Palmar de Bravo, Chignahuapan,
Francisco Z Mena, Acatlán, Zacatlán, Ixcaquixtla y Teziutlán, entre otras, mientras que la Premium en 18.31 pesos y el Diésel en 17.38 pesos.

A un día del temblor que afectó al estado de Puebla.

Ortega dijo, se logró inscribir a cien personas que darán
apoyo a quien crea que su inmueble tiene daños.

LLEVAN ROTARIOS
VÍVERES A IZÚCAR
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Clubes Rotarios de Puebla trasladaron ayer
a las 15 horas a Izúcar víveres, comida, ropa,
cascos, palas, carretillas, medicamentos,
material de curación y colchonetas, en apoyo
a la población afectada por el sismo de la
víspera con magnitud 7.1 grados Richter.
La caravana partirá de Mega Angelópolis
Puebla en Vía Atlixcáyotl hasta el Centro de
Acopio de Rotary y Rotaract en Izúcar.
Se sugiere a los participantes que si llevan
vehículos favor de llevar una bandera o trapo
blanco colgado en su antena para evitar
pagos de casetas, pues, eso indica que llevan
material de apoyo.
Asimismo, llevar ropa cómoda y playeras
blancas para identificarse por si hay gente
que sea de otras organizaciones de la
sociedad civil.
Por otra parte el Distrito 4185 de Rotary
confirmó la recepción de donativos para
apoyar a damnificados en los estados de
Puebla, Morelos y Guerrero, a través de la
cuenta “Distrito Rotario México Costa a Costa
A.C.”, en Banorte, en la cuenta 0292355086 y/o
clabe interbancaria 072882002923550865.
En paralelo, el Coparmex y la Canacintra
anunciaron la puesta en marcha de centros de
acopio para reunir bienes diversos.
Se sugiere donar atún, sardinas, verduras
en lata, frijoles, arroz, lentejas, sopa en pasta,
sal, azúcar, mayonesa, mermelada, aceite,
consomé de pollo, café soluble, chocolate en
polvo o tableta, galletas saladas y dulces.
Asimismo, productos para bebés y
productos de higiene personal.
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Poblanos
auxilian
en CDMX

Rescatan a dos
de linchamiento
en Tlalancaleca
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Rescatistas especializados de la
Cruz Roja en Puebla brindan
apoyo en zonas colapsadas

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

2

Dos rescatistas de Cruz Roja
Mexicana Delegación Puebla
especializados en estructu- rescatistas
ras colapsadas se encuentran
▪ de la Cruz
en la Ciudad de México brinRoja Puebla y 4
dando apoyo, así como cuatro
binomios caninos para bús- binomios caninos coadyuvan
queda de personas.
en labores de
El coordinador local de Sorescate en
corros de Cruz Roja, Mario
la Ciudad de
Alberto Ramírez Mauleón,
México
detalló en entrevista para Síntesis que seis de sus compañeros se encuentran en la capital del país.
También están distribuidos diez paramédicos en los municipios de Atlixco e Izúcar de
Matamoros para evaluación de daños y también con el grupo Danés para realizar búsquedas de ser necesario.
Para la zona metropolitana se cuentan con
ambulancias y paramédicos para cubrir cualquier emergencia.
También voluntarios realizan trabajos para que en las próximas horas los víveres donados por la ciudadanía sean llevados a las zonas
de mayor afectación como Atlixco, Izúcar de
Matamoros y Atzala.

Seis especialistas de la Cruz Roja Delegación Puebla
se encuentran brindando auxilio en la CDMX.
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Colapsa techo de casona en la ciudad de Puebla
▪ El techo de una casona en el Centro Histórico de Puebla capital colapsó, sin reportarse lesionados.
Personal de Protección Civil evaluó el inmueble para evitar riesgos mayores. FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Ejecutan pareja
en restaurante
Intento de asalto fue descartado por
autoridades, FGE investiga el posible móvil
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En un restaurante-bar de la colonia Huexotitla,
en la capital poblana, fueron asesinadas dos personas luego de que sujetos ingresaron y les dispararon, hecho que en principio se consideró como intento de asalto pero dicha versión fue descartada por la autoridad municipal.
Minutos después de las 16:30 horas del miércoles, se reportaron detonaciones de arma de fuego
en el establecimiento denominado Remolqueland.
Hecho por el que cuerpos de emergencia acudieron al número 4107 de la privada A Oriente de
la 16 de Septiembre, entre 41 y 43 Oriente.
La Agencia Estatal de Investigación confirmó
el deceso de las dos personas –hombre y mujer–,
sin embargo, no se revelaron más detalles sobre
la investigación que se sigue para esclarecer el
doble homicidio.
De manera preliminar se tuvo conocimiento
que sujetos llegaron al establecimiento, en el que
no había clientes, y agredieron a las dos personas

San Matías Tlalancaleca. Autoridades rescataron a dos hombres de ser linchados por habitantes de San Francisco Tláloc, junta auxiliar de San Matías Tlalancaleca. Los detenidos
fueron señalados como delincuentes dedicados al robo de hidrocarburo.
Policías de San Matías Tlalancaleca detuvieron a dos hombres que viajaban en un vehículo Volkswagen, color negro, con placas
TXF8568; sin embargo, al intentar darse a la
fuga se impactaron contra un vehículo estacionado en la calle Miguel Negrete.
En el lugar se congregaron habitantes de
la comunidad, quienes evitaron que la policía consumara la detención y puesta a disposición de los dos hombres identificados como
Martín y José Guillermo, ambos originarios
del estado de Tlaxcala.
La población detuvo a los hombres y los señaló como responsables del robo de hidrocarburo, con el argumento de estar cansados de
la inseguridad a causa de dicho delito del orden federal los llevaron a la plaza principal en
donde amagaban con lincharlos.
Hasta ese punto llegaron autoridades de la
Secretaría General de Gobierno y de San Matías Tlalancaleca, quienes tras dos horas de diálogo con la población consiguieron recuperar
y poner a salvo a los dos detenidos.
Los habitantes se retiraron del lugar con
la promesa de que este miércoles se realizará
una mesa de trabajo para abordar el problema de inseguridad que genera el robo de hidrocarburo, en tanto que policía estatal arribó a la zona para resguardarla.

Fiscalía General del Estado solicitó videos de cámaras
de vigilancia de la zona para identificar a tiradores.

para después escapar, motivo por el que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha solicitado videos
de las cámaras de vigilancia de la zona.
Se espera que en las próximas horas la institución dé a conocer el avance de la investigación
y el posible móvil de los asesinatos.

Vecinos de Tláloc detuvieron a los hombres y los señalaron como responsables de robo de hidrocarburo.
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No sabemos si
puede ser un
castigo de Dios;
pero sólo él sabe
porque hace las
cosas
Graciano Villanueva
Afectado

Muy lamentable,
muy lamentable,
era una obra muy
‘antigüísima’, y lo
sentimos bastante
que se nos haya
derrumbado
Margarita Morales
Damnificada

Es un gran dolor,
sobre todo por
las pérdidas de
vidas humanas, lo
material lo estamos
trabajando
Tony Gali

Gobernador de Puebla

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina, Alfredo Fernández, Oscar Bolaños, Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Redacción: Marco Vinicio Valtierra

La pila del bautismo estaba a medio llenar de agua
bendita para que fuera rociada sobre una menor
que iba a ser bautizada en Atzala. En julio pasado apenas había llegado a este mundo.
La ceremonia religiosa había comenzado minutos después de las 13:00 horas del martes 19 de
septiembre; padrinos, papás y familiares se encontraban ya listos para comenzar a rezar.
Pero ese rezo se convirtió en un grito de auxilio cuando la cúpula y techo de la iglesia de Santiago Apóstol empezó a colapsarse debido al sismo de magnitud 7.1 grados que zozobró el templo.
Se originó la tragedia. Los 13 cuerpos que se
encontraban en el interior quedaron atrapados;
mientras que el sacerdote Néstor, junto con el sacristán, salieron corriendo por la puerta de atrás.
De ser una iglesia de gran magnitud del siglo
XVIII, se convirtió en escombro y escenario de
una de las tragedias más terribles en Puebla.
Ahora 11 cuerpos yacen en sus respectivos ataúdes, a quienes los habitantes de Atzala les rezan y
lloran; otros se encuentran hospitalizados. Nunca
se imaginaron que serían el centro de atención.
Familia colapsada
“No sabemos si puede ser un castigo de Dios; pero sólo él sabe porque hace las cosas”, lamentó
don Graciano Villanueva, al ver la iglesia de Atzala totalmente destruida y de donde sacaran a
gran parte de su familia muerta.
Y es que en el templo se llevaba a cabo, el día
del sismo, un bautismo. Don Graciano es el padre
y yerno de los que serían los padrinos.
Los habitantes ahora se interrogan, ¿por qué
una fiesta en martes? Ya que en su mayoría ese
tipo de reuniones se hacen en fin de semana.
Pero la versión de los familiares es que los padrinos no podían sábado o domingo siguiente, por
lo que acordaron realizarla el pasado martes 19
de septiembre: día del terremoto.
Elideth era la niña que sería bautizada; apenas hace tres meses su mamá, Manuela de León,

Hay dieciocho
desaparecidos
El gobernador Tony Gali precisó que el número
de muertos en Puebla sigue de 43 personas,
lamentablemente, y de 18 desaparecidos, hasta
el cierre de esta edición. En tanto, existen 105
personas en hospitales, muchas de ellas ya se
dieron de alta.
“Es un gran dolor, sobre todo por las pérdidas
de vidas humanas, lo material lo estamos
trabajando”, sostuvo.
Dijo que los albergues están funcionando al
100 por ciento, y agradeció a las personas que
voluntariamente de diferentes comunidades en
Puebla, hoy están entregadas a ese trabajo.
Cabe señalar que de acuerdo con la
Arquidiócesis de Puebla, alrededor de 30
templos católicos resultaron severamente
dañados; como el caso de la iglesia de Atzala, la
cual colapsó.
Por Abel Cuapa

Tony Gali supervisa afectaciones en Atzala y e

▪ Más de mil 700 casas, en su mayoría de adobe, tendrán que ser reconstruidas deri
el sismo del pasado martes 19 de septiembre. Así lo reportó el gobernador José Ant
de Atzala, detalló que junto a las coordinaciones federal y estatal de Protección Civi
diversos municipios del estado afectados por el movimiento telúrico de 7.1 grados R
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vuelve la atmósfera del municipio de
caer gran parte del techo del templo
una familia en pleno bautizo

El sacerdote
los abandonó
▪ Néstor Cuatle Xicale, vicario de
Atzala, abandonó la parroquia
tras ser colapsada por el sismo.
Según testigos que estaban en el
parque, el sacerdote salió del
templo al sentir el temblor, subió
a su auto y se marchó, dejando a
una familia entre los escombros.
Dichos testigos pidieron ayuda y
fueron los que rescataron a las
víctimas. POR REDACCIÓN

11
víctimas
▪ mortales
cobró el sismo
del pasado 19
de septiembre,
reunidos para el
bautizó de una
menor

43

muertos,
▪ 18 desapa-

recidos y 105
hospitalizados
en el estado
de Puebla, tras
sismo, según
reporte oficial

el estado, tras sismo

ivado de las afectaciones que sufrieron tras
tonio Gali Fayad, quien al visitar la comunidad
il continúan haciendo el recorrido por
Richter. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Protección Civil, de niveles federal y estatal, sigue en las
zonas afectadas evaluando situaciones de riesgo.

la había traído a este mundo. El papá, Ismael Torres, se encuentra internado. Una hija más, María de Jesús, también murió.
Los padrinos eran Florencio Flores Nolasco
y Susana Villanueva; ellos llevaron a sus hijos,
Samuelito y Azucena, de 3 y 4 años, junto con la
abuela, Carmen, y también a una hermana de Susana, llamada Feliciana; todos murieron.
Ellos, a su vez, invitaron a otros familiares, Facundo Flores Nolasco, Fidelia Nolasco Zárate,
Aurelia Vázquez; igual, perdieron la vida.
En la iglesia también se encontraba María de
Jesús, de 21 años, quien fue rescatada.
¡Perdónanos señor!
Rezaron por varias horas vecinos y habitantes
de Atzala frente a los 11 féretros enfilados sobre
una calle y bajo una lona. Ahora las flores, veladoras y santos, que las víctimas habían ido a visitar el martes y que formaban parte de la iglesia, eran en su honor, para honrarlos.
“Descansen en paz”, es lo único que les queda decir a toda la comunidad de Atzala, que llora a sus difuntos.
Doña Margarita Morales Villegas cuenta con
70 años, desde que tiene memoria la iglesia en honor al santo patrono Santiago Apóstol ya existía.
Ahora se asoma a ver por la cerca del atrio como
su monumental parroquia está hecha pedazos.

En recorrido hecho por Síntesis, se constata las graves
afectaciones que dejó el terremoto en Atzala.
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Juntaron agua embotellada, comida no perecedera; así como diversos artículos de higiene personal.

te santo, por lo que hoy urgen a las autoridades
de San Pedro Cholula a realizar una pronta revisión y dar a conocer si este centro religioso podrá continuar sus actividades.
La iglesia en esta junta auxiliar perteneciente
a San Pedro Cholula sufrió severas afectaciones,
el techo de una cúpula se colapsó y el resto de las
mismas están con graves grietas, pese a ello, aunado a que la capilla instalada aun costado, también presentó daños en la estructura.
El segundo fiscal, Eleazar Tlacuayo señaló que
toda la iglesia está acabada, “nuestro patrón se
quedó ahí en los escombros”, dijo con tristeza, “lo
tuvimos que sacar pero la imagen de San Cristóbal está acabada”, lamentó.
Puntualizó que las autoridades apenas ayer se
presentaron en las instalaciones de la iglesia y el
pueblo es quien se ha estado organizando para
hacer las reparaciones; narró que las imágenes
ya han sido resguardadas por los mayordomos y
buscarán hacer “vaquita” para iniciar el levantamiento de esta iglesia fundada en 1884.
“Queremos que protección civil nos diga si se
puede componer, si es demoler lo haríamos pero
queremos tener una pronta respuesta, por ahora haremos los oficios en el atrio”.

Se unen Cholulas
con víveres para
los damnificados
En Plaza de la Concordia, más de una docena de jóvenes
se organizaron y comenzaron a reunir el mayor número
de víveres posibles, que serán enviados a Tehuitzingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Más de un centenar de habitantes de San Andrés
y San Pedro Cholula se han hermanado para reunir víveres y enviarlos a las localidades más afectadas por el temblor de 7.1 grados Richter que se
registró el martes en diversas entidades del país.
En la Plaza de la Concordia, más de una docena de jóvenes se organizaron y comenzaron a
reunir el mayor número de víveres, sobre todo
agua y frazadas, las cuales serán enviadas a Tehuitzingo, una de las localidades más afectadas.
Asimismo, el gobierno de San Pedro Cholula
apertura un centro de acopio en el Complejo Cultural donde se requiere alimentos no perecederos, productos de aseo personal, por mencionar
algunos; locatarios del mercado Cosme del Razo donaron una tonelada de ayuda.
“Necesitamos agua, pañales, leche en polvo,
medicamentos, gasas, alimentos enlatados y artículos de limpieza personal, jabón, cepillos y papel higiénico, todo lo que puedan para bebé, recibimos toda la ayuda posible para nuestra gente,
todos podemos poner un granito de arena, hoy
Cholula se vio afectada, pero no sabemos en qué
momento pueda suceder algo y pasarnos a nosotros”, expresó una encargada de la recolección.
En San Andrés Cholula, los voluntarios hicieron sus centros de acopio a fin de brindar la ayuda
a quienes no tienen nada por este sismo presen-

Desde temprano se organizaron para recolectar víveres a favor de quienes
resultaron afectados por el temblor.

tado, un centenar de personas se han dado cita
para llevar alimentos enlatados. El auditorio municipal, ubicado en avenida 16 de septiembre 102
mantiene sus puertas abiertas, así como la secretaría de Fomento Económico y Desarrollo Social.
Fractura en San Cristóbal Tepontla
La fractura que sufrió el santo Patrono de San
Cristóbal Tepontla provocó un hondo pesar entre los habitantes, quienes lamentaron las afectaciones en el templo y capilla para venerar a es-
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de
septiembre
▪ del año en
curso se presentó el sismo
de 7.1 grados
en Axochiapan,
Morelos

Afectaciones en San Andrés Calpan
En tanto, más de 40 casas con afectaciones y 60
bardas colapsadas así como daño en la estructura
de la parroquia principal, es parte de los estragos
que se vive en San Andrés Calpan, donde los habitantes piden que llegue la ayuda ya que desde el
martes por la noche tuvieron que abandonar sus
domicilios ante el riesgo de que estos colapsaran.
Aún, pese a los daños en el campanario de la parroquia principal, los habitantes de esta comunidad celebraron una misa de difunto ya que Protección Civil no se dio a la tarea de acordonar la zona.
En las vialidades aledañas a la presidencia quedó la huella del movimiento telúrico, ya que un
sinnúmero de bardas colapsaron, un total de 60
en toda la demarcación.
Una de las juntas auxiliares más golpeadas en
el movimiento telúrico fue San Lucas Atzala, donde la caída de bardas de adobe en su mayoría en
diferentes calles fue la constante, así como San
Mateo Ozolco, donde autoridades de Protección
Civil Municipal aun hacía el recuento de los daños.
“Se cayeron las paredes de mi casa, queremos
que nos apoyen para poder sacar las cosas, un buen
pedazo está detenido por un poste, perdí todo mi
patrimonio, queremos que nos apoyen porque
dormimos en casa prestada”, señaló Candelaria
Reyes, quien desde las 8:00 horas espero a las autoridades de protección civil para ser atendida.
En la cabecera municipal había tranquilidad,
el convento franciscano se mantenía en pie, y el
edil Leonardo Lázaro intentaba atender a los
afectados.
Tras el recorrido por esta comunidad se observó que algunos caminos tenían ligeros bloqueos
de piedra, así como derrumbes en el camino que
conecta a está junta con San Pedro Yancuitlalpan, causando al menos la reducción de un carril.
Sin daños en zona turística
En materia turística, los túneles de la pirámide
de Cholula así como el museo permanecieron cerrados ante la revisión del INAH, sin embargo
el administrador del espacio, Martín Cruz Sánchez subrayó que no hubo afectaciones severas
tras realizar un primer recorrido.
Con un cartel se anunciaba a los visitantes que
el acceso a la pirámide por los túneles estaba cerrado, pero podían acceder a la zona arqueológica por el acceso tres, esto de manera gratuita.
Debido a ello, el patio de los altares contó con
la visita de un importante número de personas,
quienes llegaron a la zona para observar de cerca
los daños a la pirámide ubicada en la cima.
“En términos generales hasta el momento no
tenemos registro de afectaciones mayores, algunos movimientos de piezas en la colección del
museo, no se rompieron, están movidas las piezas. En el túnel abierto al público no hubo afectación en los 280 metros, en el mural del bebedores sin afectaciones, en el resto de taludes o
núcleo no hubo afectación”.
Resaltó que desde el martes y miércoles permaneció cerrado el acceso peatonal a los túneles esto con la finalidad de una inspección más
minuciosa a esta zona arqueológica y de continuar de esta manera, podrían reiniciar la operación de manera cotidiana y formar a más tardar este jueves.
En torno a las afectaciones anteriormente presentadas en el sitio, dijo que no hubo mayor daño.
El Tren Turístico no tuvo actividad, las puertas de la estación se encontraron cerradas y con
un mensaje en el que se mencionaba que en breve se dará a conocer el reinicio de actividades.

Fumarola
del
Popocatépetl
Habitantes
de Santiago
Xalitzintla, de
San Nicolás de
los Ranchos,
narraron:
▪ La fumarola
que se observó
tras el sismo
del martes,
aseguran se
tornó de un color rojizo, pero
desconocen el
por qué de la
misma
▪ En este municipio, daños
al campanario
de los templos
fueron los
principales
eventos
▪ Aún entre los
habitantes más
cercanos al volcán la fumorola
tras el sismo
ha causado
gran inquietud
sobre todo por
el color que
tomó, “lueguito
que pasó el
temblor comenzó a sacar
una humareda
el volcán, color
rojo, nunca lo
habíamos visto
así, eso nos llamó la atención”,
expresó un
vecino
▪ Nunca había
pasado esta
situación sobre
todo en el cambio del color de
la fumarola
▪ No hubo
caída de ceniza
en la zona y no
se escucharon
ruidos, algo
que es tradicional cuando
el volcán emite
estas exhalaciones
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Hospital marinista, con
daños estructurales

El Hospital General de Izúcar de Matamoros, construido en el gobierno de
Mario Marín Torres presenta daños estructurales tras el sismo del 19 de
septiembre que se originó en la zona limítrofe de Morelos con Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Hospital General de Ya no es
Izúcar de Matamoros funcional
que se inauguró el 1 de
julio de 2010, en la recta Tras el sismo el Hospital
final del gobierno esta- General de Izúcar de
tal que encabezaba Ma- Matamoros solo atiende
rio Marín, presenta da- urgencias calificadas:
ños estructurales tras el
sismo de este 19 de sep- ▪ Personal
administrativo refirió
tiembre.
que están a la espera
Fue uno de los hos- de un dictamen de
pitales hechos al vapor Protección Civil del
y que ya en el ocaso de la estado para saber si no
administración del priis- representa riesgos
ta Marín Torres la secretaría de Obras que en- ▪ Recordar que
el nosocomio fue
cabezaba Javier García edificado en el sexenio
Ramírez –hoy prófugo- de Mario Marín Torres
debía entregar antes de (2005-2011) aunque fue
posteriormente que se
su último informe.
para que dejara
A consecuencia del rescató
de ser un “elefante
fuerte sismo que se pre- blanco”
sentó el pasado 19 de
septiembre de 7.1 gra- ▪ En algunos puntos es
dos Richter, los daños visible que el inmueble
que se presentaron en se partió en dos, registra
grietas y se
el hospital obligaron a severas
notan separaciones en
las autoridades a reali- algunos de sus muros
zar la evacuación del inmueble para salvaguar- ▪ La mayor parte de
dar la vida de pacientes médicos y enfermeras
fueron enviados
y trabajadores.
temporalmente al
Hay que resaltar que Centro de Salud y
la Secretaría de Salud del Servicios Ampliados
Estado de Puebla (SSEP)
emitió un comunicado
de prensa este miércoles en el que informa que
“luego de una exhaustiva revisión, se descartan
daños en la estructura de los hospitales de la dependencia, con excepción del de Izúcar de Matamoros”.
Agrega en el comunicado que “ante las afectaciones registradas en Izúcar de Matamoros se
reubicaron 32 personas, con lo que la SSEP, a cargo de Arely Sánchez Negrete, sigue garantizando su atención médica, como lo instruyó el gobernador Tony Gali.
De hecho, el gobernador realizó una visita al
hospital para percatarse de los daños, acompañado de la secretaria de Infraestructura y Transportes, Martha Vélez.
Para dar prioridad a las urgencias, la consulta
externa programada, al igual que las cirugías no
urgentes cesaron temporalmente en los hospitales generales e integrales de la entidad -mientras se verificaba el estado físico de los inmuebles-, servicio que a partir de este jueves quedará totalmente normalizado.
Reducir las consultas externas permite contar
con mayor fuerza de trabajo para atender a pacientes graves que lleguen a las salas de urgencias,

En las revisiones que hicieron los peritos expertos determinaron que los daños son estructurales.

Los daños en el Hospital General de Izúcar pone en riesgo a trabajadores y a pacientes que se encontraban en el lugar.

por lo que se solicita a la población que así lo requiera, acudir
a su unidad médica para solici- El Hospital Getar una nueva fecha de atención neral de Izúcar
de Matamoros,
personalizada.
entregado el
El personal del SUMA refor1 de julio de
zó con 75 paramédicos, 18 ambu2010, requirió
lancias, dos unidades de incidenuna inversión
tes masivos, una de intervención
por 249 millorápida, las atenciones para Izúnes 317 mil 701
car de Matamoros, así como la
pesos”
respuesta a las emergencias desProyecto
de el C5 para ampliar la cober2010
tura en Puebla y zona Metropolitana tras el sismo del martes.
Además, en coordinación con la Dirección de
CERESOS, se apoyó con escolta médica a internos de Atlixco.
Remodelación posterior
Al ser inaugurado en julio del 2010 en la agonizante gestión de Mario Marín, el hospital apenas
atendía partos y después tuvo que posponer este servicio ante la falta de personal para atender
la necesidad ciudadana.
Cabe decir que el gobierno posterior al de Marín Torres realizó una intervención una vez que
conoció de diversas deficiencias que presentaba el hospital.
El 17 de agosto de 2011 la Secretaría de Salud
remodeló el edificio.
Entre otras acciones, una vez que salió del gobierno Mario Marín, la secretaría de Salud realizó las siguientes acciones:
Gestionó ante el Sistema Operador de los Ser-

vicios de Agua Potable de Izúcar de Matamoros
(Sosapamim) la dotación diaria del agua potable
para cumplir con el requerimiento del nosocomio.
Posteriormente, tuvo que interconectar 3 circuitos de la red municipal para contar con el abasto aun en contingencia o mantenimiento de las
líneas.
Asimismo, información de la época relata que
la planta de emergencia instalada era insuficiente y se observó que no correspondía al proyecto
por lo cual se catalogó como “Vicio Oculto” y se
sustituyó por parte de la constructora, sin costo
para esta Secretaría de Salud.
Gastan 249 millones de pesos
Cabe recordar que el Hospital General de Izúcar
de Matamoros, entregado el 1 de julio de 2010,
requirió una inversión por 249 millones 317 mil
701 pesos, obra que fue ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Publica, encabezada por el desaparecido Javier García Ramírez.
Impacto del hospital
La influencia del hospital no es menor: son beneficiados con la obra 92 mil 931 habitantes, según datos del proyecto de 2010.
Ubicado en Camino Blanco No. 5, Barrio de
San Juan,tiene un terreno de 35 mil 995 metros
cuadrados y un área de construcción de 8 mil 673
metros cuadrados.
Los municipios beneficiados son Chietla, Tepeojuma, Huehuetlán el Grande y Tlapanalá.
Cuenta con 45 camas y la atención de Consulta externa, Gobierno, Enseñanza y Auxiliares de
Diagnóstico.

Grietas que se generaron en el edificio son visibles y pueden generar riesgo a los pacientes y trabajadores.

Se gastaron 249
millones de pesos
Cabe recordar que el Hospital General de Izúcar
de Matamoros, entregado el 1 de julio de 2010,
requirió una inversión por 249 millones 317
mil 701 pesos, obra que fue ejecutada por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
encabezada por el desaparecido Javier García
Ramírez.
La obra fue denominada en el proyecto como
“Construcción del Hospital General de 45 camas
en el Municipio de Izucar de Matamoros”, y fue
licitada mediante el contrato de obra pública:
N° O.P./LPN/SEDUOP-20080991, O.P./LPN/
SEDUOP-2009 HOSP-MATAMOROS y O.P./LPN/
SEDUOP-20100681.
Se sabe que el período de ejecución de la
construcción del hospital fue del 23 de enero de
2009 al 30 de Noviembre de 2010.
Por Redacción
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Atlixquenses,
enlutados por
terremoto

Rescatan a niña de los escombros,
en junta auxiliar de Metepec
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
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Atlixco. El director general de
Seguridad Pública y Goberpersonas
nanza, Javier Machuca Vargas, confirmó un total de ocho
▪ fallecieron
personas fallecidas en Atlixco
en Atlixco, tras
tras sismo del martes.
el sismo del
Se trata de dos menores
martes: dos
de edad, dos hombres y cuamenores de
tro mujeres. Dos ellas fun- edad, dos homcionarias del ayuntamiento.
bres y cuatro
Además, autoridades locamujeres
les confirmaron el rescate de
una niña en la junta auxiliar
de Metepec a manos de voluntarios.
Los nombres de los fallecidos son: Fátima
Vanesa Citalan Galindo, de 7 años; Iván de Jesús Maurtua Escobar, de 9 años; Diana Canseco Mena, de 44 años; Erika Canon Escalonada,
de 44 años; Yendo Victoria Milán Rodríguez,
de 48 años; Trótulo Victoria Faustino, de 54
años; Laura Ladrón de Guevara Gutiérrez, de
60 años, y Trinidad Tapia Máximo, de 97 años.
En tanto en la unidad habitacional Infonavit ya se instaló un módulo de recepción de reportes para dar inicio a la verificación de daños en los departamentos de este sector de
la ciudad y poder canalizar hacia el seguro de
Infonavit o el del gobierno federal cada caso
y poder hacer las reparaciones necesarias como sucedió en el sismo de 1999.
En un recorrido se tuvo acceso al interior
de la parroquia de Santa María de la Natividad,
una de las más afectadas, y se pudo constatar
que varias de sus cúpulas presentan desprendimientos y el edificio está cuarteado.
En otro tema, las autoridades locales y estatales están valorando seriamente posponer
la edición 2017 del Atlixcáyotl.

Tony Gali recorrió por segundo día el municipio de Atlixco, esta vez brindó apoyo a los habitantes de la junta auxiliar de Metepec.

Tony Gali evalúa
daños en Atlixco

El gobernador, en compañía del alcalde José Luis
Galeazzi, visitó la junta auxiliar de Metepec
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

La parroquia de Santa María de la Natividad es una
de los templos católicos más afectados en Atlixco.

En la unidad habitacional Infonavit se instaló un módulo de recepción de reportes de daños en edificios.

Atlixco. Por segundo día consecutivo, el gobernador Antonio Gali Fayad visitó este municipio, en
esta ocasión para conocer los daños ocasionados
por el terremoto del 19 de septiembre en la junta
auxiliar de Metepec, en donde casi el 85 por ciento de las casas tiene severos daños estructurales
y ya fueron desalojadas.
Otro grave problema que conoció el mandatario fue la próxima carencia de agua, debido que la
red del suministro que viene de los mantos acuíferos de San Baltazar Atlimeyaya está fracturada y existe fuga, por lo que se ha determinado
cerrarle a la llave para que no se desperdicie en
tanto se hacen las reparaciones correspondiente.
Gali Fayad recorrió, en compañía del alcalde
José Luis Galeazzi Berra y del presidente auxiliar de Metepec, Yurem Barrera, algunas de las
calles de este lugar escuchando de voz propia de
los afectados la ayuda que requieren.
Tras la visita, tanto Galeazzi como Barrera informaron que el apoyo llegará para Atlixco y para Metepec, que primero se tienen que desalojar
las casas para que Protección Civil pueda acceder

85

para hacer una evaluación de cada una de ellas y poder levantar
bien el censo para dar el apoyo. por ciento
En cuanto al tema de la esca▪ de las casas
sez de agua, dijeron que se solicien Metepec,
ta el apoyo para que donen agua
Atlixco, tiene
embotellada, en cuanto al agua
daños estrucpara uso de aseo personal ya se
turales severos
concretó con el Sistema Operay ya fueron
dor de Agua Potable y Alcantaridesalojadas
llado del Municipio (Soapama)
que se abastezca con tres pipas
a la comunidad.
Para mantener seguras las casas y las pertenencias de los afectados en Metepec se está conformando junto con los mismos vecinos comisiones de vigilancia, al igual que en algunas otras colonias y comunidades de Atlixco.
Edificios colapsados
Como parte de los daños registrados en el municipio de Atlixco se reportan 4 iglesias colapsadas, 14 con daño mayor y una con daño menor.
Presidencias auxiliares e inspectorías: 8 con daño mayor y 15 daño menor.
En cuanto a viviendas son: 35 colapsadas, 590

Valoran daños
en escuelas de
Zacapoaxtla

Sismo cuartea
la presidencia
de Zacapoaxtla

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Personal de Protección Civil Municipal y Obras
Públicas, en conjunto con docen- Tras la primera
evaluación, lo
tes, realizaron la revisión de los
inmuebles que fueron reporta- más importante fue que no
dos con daños, tras el sismo de
se reportaron
7.1 grados Richter del 19 de seppersonas
tiembre, especialmente instilesionadas ni
tuciones educativas, el edificio
fallecidas”
donde se encuentra el módulo
Guillermo
del Instituto Nacional ElectoLobato
ral (INE) y el Hospital Integral
Alcalde
de este municipio.
de Zacapoaxtla
El presidente municipal Guillermo Lobato Toral señaló que
tras la primera evaluación lo más importante fue
que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, por lo que durante la tarde del martes y
durante el miércoles el personal de Protección
Civil atenderá los llamados para revisar las condiciones de las escuelas y hospitales.
En el caso del Hospital Integral, ubicado en
la junta auxiliar de Xalacapan, se dio a conocer
que durante el sismo se desalojó por completo,
inclusive pacientes que se encontraban en el área
de urgencias, así como una mujer en trabajo de
parto y fue después de una hora, y tras revisar el
edificio, que se autorizó regresar a los consultorios y quirófanos.
El titular de Protección Civil, Rolando Arenas
Cárcamo, dijo que se reportaron daños al edificio donde se encuentra el módulo de medicina
tradicional, así que se realizó una revisión exhaustiva de este lugar en donde médicos tradi-

Zacapoaxtla. El sismo de 7.1 grados en la escala de Richter dejó cuarteaduras en el edificio
del Palacio Municipal de Zacapoaxtla, especialmente en la fachada y el segundo piso de este
inmueble, el cual fue construido en 1890 y alberga las oficinas de las direcciones y regidurías del gobierno municipal.
Tras el sismo de este 19 de septiembre, más
de 150 empleados de la comuna salieron de sus
oficinas y se reunieron en el zócalo de la ciudad,
fue después de 30 minutos que tras una primera
revisión a las instalaciones, se autorizó el regreso de los funcionarios y se reactivaron las acti-

Protección Civil y Obras Públicas realizaron la revisión
de inmuebles que fueron reportados con daños.

cionales brindan servicios de partera, huesero,
farmacia, además se encuentra en este espacio
el baño de temazcal.
En el caso de las instituciones educativas, añadió que se revisarán las afectaciones de la telesecundaria “Benito Juárez”, donde se reportó desprendimiento de mampostería, además del edificio de la primaria “Carlos Betancourt Molina”,
donde acuden a la escuela más de 600 alumnos
en los turnos matutino y vespertino.
También se revisarán los edificios del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ)
donde a diario acuden más de 2 mil estudiantes,
también los edificios del bachillerato “José Ignacio Morales Cruz” que atiende a más de mil
alumnos, además del resto de escuelas en la cabecera municipal, así como planteles de las comunidades de Ahuacatlán y Mazapa, donde reportaron grietas en las aulas.

Hay 35 viviendas colapsadas en Atlixco; además, 590 tienen daños mayores y 968 daños menores.

Municipios aledaños
En lo que respecta a los municipios aledaños
de Atlixco como son Huaquechula, Tochimilco,
Atzitzihuacán, Santa Isabel Cholula, Tepeojuma,
solo se reportaron daños materiales sin vidas
que lamentar, pero se sigue requiriendo apoyo
para remover escombros, para alimentar a
voluntarios y víveres.
Por Angelina Bueno

con daños mayores, 968 daños menores, total de
viviendas afectadas mil 593. En el centro hay tres
viviendas colapsadas, 200 con daño mayor y 100
con daño menor, la mesa de atención se ubica
en el zócalo. En la unidad habitacional Infonavit hay: cero colapsos totales, 32 con daños mayores, 360 con daños menores y la mesa de atención por parte de ayuntamiento está instalada
en Salón Social.
En El León hay 10 viviendas con daño mayor,
20 daño menor, y el jueves se coloca la mesa de
atención. Cabe mencionar que para revisión de
las juntas auxiliares e inspectorías se visitó a los
presidentes auxiliares, se hizo una evaluación con
ellos, los cuales firmaron los datos corroborados.

1890

vidades en todas las áreas, incluidos el Museo Xolalpancalli
es el año
y el archivo municipal.
Desde la parte exterior, se
▪ que data la
observan cuarteaduras que iniconstrucción
cian desde la parte alta, recodel Palacio
rren los balcones y llegan hasta
Municipal de
las columnas que sostienen el
Zacapoaxtla,
segundo piso, además de que sismo dejó daen la parte alta, el piso presen- ños en fachada
ta desniveles y hundimientos,
y segundo pis
además de cuarteaduras, las
cuales se aprecian de mayor
tamaño al interior de la Biblioteca Miguel Mariano Luque, ubicada en la planta alta.
Protección Civil realizará un peritaje detallado para conocer con exactitud los daños que
sufrió este edificio, especialmente para descartar que la estructura principal se encuentre dañada y se ponga en riesgo a los trabajadores de
la comuna y a los ciudadanos que acuden a oficinas como el registro civil, tesorería, DIF municipal, obras públicas, además de las diferentes direcciones.

Cuarteaduras en presidencia municipal inician en la parte alta, recorren los balcones y llegan hasta las columnas.
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Reportan
saldo blanco
tras sismo en
Tehuacán
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Confirman daños
en patrimonio cultural
Tras el recorrido de supervisión
efectuado en el Complejo
Cultural El Calvario, el doctor
en arquitectura, Juan Francisco
Ramos Rico, junto con otros
integrantes del consejo
administrativo, confirmó
fisuras y cuarteaduras en
diferentes puntos del edificio
antiguo, así como dos grietas
de gran tamaño en la Capilla 3,
por lo que se mantendría fuera
de servicio. Por Graciela Moncada

Infraestructura de
salud, a salvo
Por otra parte, el jefe de la
Jurisdicción Sanitaria 10, Felipe de
Jesús Díaz González, desmintió:

El director de Protección Civil informó que
no hubo pérdidas humanas que lamentar

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/ Síntesis

Tehuacán. Hasta después de
22 horas de ocurrido el sismo
de 7.1 grados Richter, cuando
Protección Civil y Bomberos,
a través de su director, Alejandro Rodríguez, salió para reportar saldo blanco, sin pérdidas humanas que lamentar,
ni daños materiales severos.
Lo anterior en rueda de
prensa, a la que también
asistió la alcaldesa, Ernestina Fernández Méndez, quien
expresó su solidaridad para
con la población damnificada de otros puntos del país
y llamó a los tehuacaneros a
mantenerse unidos y en paz.
Entre los incidentes derivados del movimiento telúrico se mencionó que hubo dos personas heridas, una
se trató de un hombre que se
fracturó una extremidad inferior debido a la caída de una
barda sobre 5 Sur y 3 Oriente, y otra correspondió a una
mujer con lesión en cráneo
al desprenderse el revoco del
techo de la cocina. Ambos se
trasladaron al Hospital General Regional.
Rodríguez González sostuvo que no hubo necesidad
de trasladar a nadie a algún
albergue temporal, pues todos los habitantes evacuaron
sin contratiempos durante la
eventualidad, indicando que
la corporación atendió 87 llamados de auxilio, de los que
se atendieron 35 casas-habitación, 27 edificios, 13 escuelas, cinco iglesias y cuatro locales comerciales, algunos de
los cuales se acordonaron a
fin de evitar riesgos para los
transeúntes y visitantes, tal
es el caso de la Parroquia de
San Pedro Acoquiaco, el costado sur del Hotel México y
Complejos Culturales El Calvario y El Carmen, donde se
localiza la Biblioteca Pública
Municipal, el Museo Arqueológico del Valle de Tehuacán
y oficinas municipales.
Milton Carlos López Bretón, director de Obras Públicas, refirió que en coordinación con Protección Civil y
la Facultad de Arquitectura de la BUAP, así como ingenieros y arquitectos particulares, han efectuado dos
revisiones físicas al Palacio
Municipal, descartando afectaciones gracias a los refuerzos o contrafuertes laterales
que se colocaron en 1999, de
ahí que hoy se prevé reanudar actividades de los burócratas que ayer suspendieron labores.

Víctor Manuel Rodríguez, regidor de Grupos Vulnerables,
anunció la apertura de cuatro centros de acopio instalados en el DIF, así como en
la Rotonda de la Sarabia y en
los parques Juárez, Arcadia y

Jardín Guadalupe, ayuda que
se llevará a los damnificadas
de los municipios más perjudicados de la entidad.
Igualmente, la Cruz Roja,
Tehuacán, abrió un centro de
acopio en su domicilio.

▪ Versiones en el sentido de que
presentaban daños infraestructurales el Hospital de la Mujer y
General

La alcaldesa expresó solidaridad para la población damnificada en el país.

▪ Precisó que estos, al igual que
todas las unidades de salud de los
20 municipios que conforman la
JS, se encontraban funcionando
de manera normal

Penal sin novedad
Abraham Aguilar Sánchez, regidor de Gobernación, subrayó que en el Cereso se activó
el protocolo y se realizó una
supervisión en el inmueble,
reportándose crisis nerviosa de un reo y fisuras en celdas, mismas que no implican riesgo.
Seguridad en escuelas
A propósito de la contingencia, José Bernardo Pozos, regidor de Educación y Cultura,
consideró vital que se efectúe
revisión de medidas de seguridad con que cuentan escuelas principalmente privadas,
a la vez, instó a los directivos
-desde el nivel preescolar hasta universitario- a trabajar en
plan de contingencias, elaborado por el Comité de Emergencias Escolar
Instalan centros de acopio
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el mundo
iluminado
miguel

en tiempo
real
erick becerra

Dolor,
negligencia y
oportunismo
No hay forma de saber
qué va a ocurrir en
el futuro. Cuando la
familia Villanueva
accedió a realizar el
bautizo de su menor hija
en el templo principal
de Atzala, en la Mixteca
poblana, nunca pensó
que estarían llorando la
muerte de 12 personas.

La tragedia es
mayúscula.
El padre de familia
no pudo estar en la
ceremonia por estar
en el campo, y por
esa razón hoy llora
a sus muertos.
Pero otro que seguramente llorará
hoy es el cura Néstor, quien oficiaba la
ceremonia del bautizo aquél mediodía del martes pasado, día inusual para realizar bautizos pero
que fue adelantado por la imposibilidad para los
padrinos de realizarlo el fin de semana.
Y llorará Néstor porque al comenzarse a sentir el movimiento y con el evidente azoro y admiración de los asistentes al templo, a decir de los
vecinos, el cura les pidió a los fieles que no salieran, que estarían seguros si se quedaran en el inmueble de Santiago Apóstol.
Así lo hicieron. Obedecieron pero el cura sí salió por la sacristía. De acuerdo con la crónica de
los testigos, el cura salió y se desconoce su paradero, y ya no fue testigo de la muerte de los asistentes a la ceremonia que él encabezaba.
Albañiles que laboraban afuera del templo escucharon el estruendo, sintieron el violento movimiento y después de eso escuchaban los lamentos, los llantos, las plegarias y los gritos de auxilio.
Intentaron todavía rescatar a las personas sepultadas pero fue imposible. No pudieron hacer
nada, y después de unas cuatro horas de labores
fueron rescatados los cuerpos.
Es sin duda un episodio negro de la iglesia católica, cuya mayoría de inmuebles siniestrados
tras el sismo del martes en el estado están bajo su mando.
Es momento de cuestionar de qué carajo nos
sirven templos del siglo XVI para ir a orar y morir en un sismo.
Es momento para exigirle a la Iglesia católica
que haga algo para intervenir los templos que si
bien son “joyas” arquitectónicas, parecen tener
mayor valor que la vida humana.
¿El INAH hace algo al respecto?
Desde los corrillos:
Dos historias de marinistas.
1. Un marinista que ayer se paseó por la zona del dolor, en Atzala, es Javier López Zavala.
Es quien fue el secretario de Gobernación, es
director del DIF y extitular de Sedesol de Mario Marín.
Es quien compitió por la gubernatura del estado contra Rafael Moreno Valle y que dicen que
al final pactó el reconocimiento de su derrota por
prebendas políticas, entre ellas, no ser acusado
de peculado por el entonces gobierno entrante.
Sí, el mismo que ayer se apostó en la calle donde se velaban los cuerpos de los 12 fallecidos tras
el sismo en Atzala.
No sólo aprovechó para salir en la foto que le
tomaron al gobernador Tony Gali frente a los féretros cuando el Ejecutivo acudió a dar el pésame a la familia de las víctimas.
No sólo eso: después de que posó para la foto grupal lo hizo para una foto con un “admirador” a espaldas de los féretros. ¿Alguien puede
entender el abuso y uso político de una tragedia?
Yo no.
2. Otra de marinistas
Resulta que ayer se conoció que el Hospital
General de Izúcar de Matamoros registró daños
estructurales.
Hoy publico una nota en Síntesis en la que narro cómo el edificio construido en el gobierno de
Mario Marín presenta daños estructurales a pesar de tener siete años de entregado.
¿Sabe cuánto costó esa obra?
Fueron 249 millones 317 mil 701 pesos.
¿Sabe cuánto aguantó? Sí, siete años.
Los 32 pacientes que se encontraban ahí más
trabajadores del hospital tuvieron que ser desalojados ante el riesgo latente.
Ayer el gobernador visitó el hospital, acompañado de la secretaria de Infraestructura y Transporte, Martha Vélez, y pudo percatarse de los daños severos que presenta el inmueble.
Cheque aquí la nota:
http://bit.ly/2wzct6Z
Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto nos encontramos en
@erickbecerra1 en Twitter, Periscope,
Instagram y Facebook.

sin
derecho
a replica

alberto
rueda

El sismo que
cimbró a los
poblanos

Eran las 13 horas y 14 minutos. En la redacción de Televisa Puebla
armábamos el noticiero de mediodía para seguir indagando sobre el
caso Mara Fernanda.
De repente la tierra literalmente empezó a brincar
violentamente. Desde el momento que sentimos el movimiento,
asumimos que se trataría de una catástrofe.
Y así fue.
El saldo en Puebla fue de 44 muertos, 105 heridos, al menos 25
desaparecidos y 33 municipios afectados.
Algunos hablan de destino, otros de coincidencia. Sea lo que sea,
este movimiento telúrico trepidarorio se registró exactamente 32
años después de aquel fatídico 19 de septiembre de 1985 cuando el
gran terremoto sacudió la Ciudad de México y provocó más de 10
mil muertes.
Esto generó el asombro de más de uno.
Por la mañana, las escuelas, instituciones públicas y privadas
habían realizado sus simulacros para conmemorar los hechos
fatídicos, 32 años atrás.
Nunca nos imaginamos que tan solo 2 horas y 14 minutos
después, una alarma sísmica nos estaría advirtiendo de un
terremoto real, de grandes dimensiones, el segundo más
catastrófico en los últimos cien años.
Aún el país no lograba recuperarse de la tragedia de hacia 22 días
cuando un terremoto azotó las costas de Oaxaca y Chiapas, cuando
entrábamos en una nueva crisis.
Las imágenes vistas en los medios convencionales y digitales
nos dejaban claro que la naturaleza no avisa y que su fuerza es
implacable.
A todos nos partió el corazón las imágenes de la escuela
Enrique Rébsamen que sepultó a muchos niños y niñas.
El dolor de sus padres lo hicimos nuestro.
También la esperanza cada vez que los rescatistas lograban sacar
con vida de entre los escombros a los menores.
Y me parece que en medio de la tragedia se demuestra el gran
corazón de las y los mexicanos, incluidos por supuesto los poblanos.
Me tocó ver aquellos quienes prestaron sus hogares y sus salas
y recámaras fueron acondicionadas para recibir a los pacientes
(neonatos algunos de ellos). Personas que se organizaron para
trasladar medicamentos e insumos.
Otros que llevaban agua y alimentos a los voluntarios.
Jóvenes quienes se sumaron a las labores de búsqueda y rescate.
Padres de familia y hasta estudiantes universitarios que tomaron
el papel de agentes de tránsito para hacer fluir el tráfico vehicular
en los momentos de mayor caos.
Porque por muy fuertes que sean nuestras diferencias e
ideologías, somos más los buenos y en momentos de crisis y
tragedia demostramos que unidos es la única forma de poder
afrontar las vicisitudes.
A lo largo de la jornada del 19 y 20 de septiembre, fui testigo y me
tocó narrar a medios internacionales sobre los hechos ocurridos en
Puebla, Morelos y la Ciudad de México.
Constaté dos cosas: que a los ojos de otras naciones de habla
hispana somos ejemplo de fortaleza, de soportar adversidades, de
ser solidarios entre nosotros mismos; y que tenemos el aprecio,
respeto y respaldo de la comunidad internacional.
Viene la etapa más compleja.
Sanar las heridas, sacudir el corazón y reconstruir nuestra
nación.
@AlbertoRuedaE

México,
canta
y no llores

martínez

El sismo nos sorprendió
a todos y revivió
nuestros miedos del
99 y 85. También fue
trepidatorio y con un
epicentro muy cerca de
nosotros. Por la mañana
se hicieron simulacros
para no olvidar el
terremoto de hace 32
años, nadie sabía que el
pasado martes la herida
volvería a rasgarse.

Es la una con catorce de la tarde, a
lo lejos zumba un
aleteo semejante
a rocas chocando,
son los dientes del
ángel de la muerte
que surca por encima de nosotros
sacudiendo el piso.
La memoria no olvida, pero tampoco
lo cree, no puede ser
cierto que aquel espíritu sombrío haya regresado a buscarnos. Desde las profundidades del abismo el eco de un demonio escapa tirando cúpulas y edificios, sepultando niños, demoliendo casas, arrebatándonos la
dicha que ese día teníamos; hasta antes de la hora
fatal vivíamos creyendo que éramos inmortales.
La grieta se abrió para ya nunca cerrarse, pero nosotros no somos los mismos de hace 18 o 32
años, hemos aprendido y conocemos el rostro de
ese ángel maligno que nos sobrevuela. Su aleteo
de mil avispas nos aprieta la garganta, nos escurre por los ojos, pero no nos acobarda; hay cuerpos que salen de entre los escombros mientras
al unísono se opaca la risa de la muerte con un
“canta y no llores”.
Por un momento parece que el milagro existe.
Los víveres se reúnen y son cargados hasta los vehículos por manos anónimas, manos que en sus
vidas cotidianas están dispersas, pero que en estos momentos forman la unidad. Hay un convivio ideológico de seguidores de la santa muerte,
organizaciones de scouts, católicos, escépticos,
masones, cristianos, ciclistas, animalistas, feministas, asociaciones civiles y muchos otros. Son
las grandes colectividades anónimas las que, una
vez más, se reúnen para hacer arder en sus actos
aquella sencilla, pero difícil, prédica que dice: ama
a tu prójimo como a ti mismo. En las desgracias es
más fácil reconocer que no tenemos diferencias.
Un clamor se está generalizando, que los partidos políticos aporten parte del recurso de las
campañas para los damnificados, como era de esperarse, estas instituciones parásitas se oponen
argumentando que sería ilegal, que sería desvío
de recursos; los partidos menosprecian el hecho
de que ese dinero se recauda de los impuestos
que nos cobran por trabajar; no importa, nadie
necesita a estos traidores, hoy, como en cada crisis, los ciudadanos hemos demostrado que podemos valernos por nosotros mismos.
Camino por las calles de mi ciudad y veo a un
vendedor de lotería descansando junto a los escombros de una pared que se vino abajo, reconozco en él a la suerte que se ha quedado dormida.
Como era de esperarse, la atención se ha centrado en la capital del país, relegando a los otros
estados afectados, mientras estas palabras se recrean hay muchos mexicanos intentando salvar
a sus hermanos, intentando salvarse a sí mismos,
arrebatando de los brazos de la tierra aquellos
cuerpos que no tienen que morir todavía y enfrentando, directamente, los insaciables ojos de
la muerte que una vez más ha pisado la tierra de
la raza de bronce. México, canta y no llores.
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De vuelta a clases
el 25 de septiembre

PIDE UPAEP A
LA CIUDADANÍA
ESTAR ALERTAS
Por Jazuara Salas Solís

Brigadas de la SEP y del Capcee seguirán la
revisión de 12 mil planteles en los 217 municipios
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El regreso a clases en Puebla será hasta el próximo lunes 25 de septiembre, con el objetivo de asegurar una reanudación de actividades escolares
sin contratiempos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a través de brigadas especiales conformadas por personal de esta dependencia y del Comité Administrador Poblano para la Construcción
de Espacios Educativos (Capcee), continúan las
tareas de supervisión en los más de 12 mil planteles ubicados en los 217 municipios de Puebla.
Del total de instituciones educativas en la entidad, al momento se han revisado el 85%, de las
cuales 934 registran alguna incidencia y de estas 279 reportan afectaciones para validación de
Protección Civil.

85
%

Tal esquema de regreso a
clases hasta el próximo lunes
lo aplicaron de igual forma las
Instituciones de Educación Su▪ de institucioperior, tanto privadas como púnes educativas
blicas.
en la entidad
Por ejemplo la Udlap, dijo que
han sido inspectras
la revisión de Protección
cionadas
Civil, no hay daños estructurales en los edificios y que desde
ayer por la tarde quedaron restablecidos todos
los servicios en sus instalaciones.
Durante estos días Colegios Residenciales y
Servicios Médicos operarán de forma regular las
24 horas y el área de alimentos brindará servicio de 8:00 a 20:00 horas en el Centro Estudiantil. En este periodo no habrá rutas de transporte universitario.
Así mismo, la Ibero Puebla enfocará todas sus

.15

En estos días se harán las debidas inspecciones en los
planteles para descartar fracturas o avisar sobre daños.

acciones y solidaridad en la recepción de víveres
y voluntariado.
Upaep y su centro de acopio
Mientras que la Upaep mantendrá abierto el Centro de Acopio, el cual se localiza en la entrada de la
21 y la 23 Sur, campus central. Los víveres, agua y
material de curación que se han recabado al momento, ya fueron enviadas a Atlixco, Chiautla de
Tapia, Huehuetlán y Axochiapan; además de Xochiteopan, comunidad de donde provienen estudiantes del programa Una Apuesta de Futuro.

Aunque de manera
Sabemos que
categórica especialista de
después
de un
la Upaep afirmaron que
sismo fuerte
los sismos no se pueden
hay réplicas,
predecir, dados los últimos
pero ni siquiera
eventos, apuntaron que
sabemos el inslas probabilidades de que
tante exacto
ocurra uno de afectaciones
en que se va a
considerables en la Brecha
dar...”
de Guerrero o la también
Hugo Ferrer
llamada Guerrero Gap,
Decano
va en aumento, por ello
de ingenierías
recomiendan estar alerta.
de la Upaep
No obstante, pidieron
no alarmarse y hacer
caso omiso a especulaciones por medio de
aplicaciones móviles o redes sociales que
sólo buscan generar pánico. A quien sí hay
que monitorear es al Cenapred, al Servicio
Sismológico Nacional y a Protección Civil.
Por naturaleza, México es un país sísmico y
no existe norma que cubra todo el territorio,
cada municipio tiene facultades para regir
sus normas. CDMX, Puebla, Acapulco, por
mencionar algunas, son ciudades con normas
que están actualizándose tras haber vivido
sismos importantes.

Reubicarán
prepa Lázaro
Cárdenas y
Psicología
Las reubicaciones
serán de manera
temporal
Por Jazuara Salas Solís

La preparatoria Lázaro Cárdenas y la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
serán reubicadas de manera
temporal, informó la máxima
casa de estudios en la entidad, tras hacer por sus instalaciones un exhaustivo análisis con el rector Alfonso Esparza Ortiz.
Tras una primera revisión
después del sismo del martes
19 de septiembre con magnitud de 7.1 que sacudió la entidad, afectando principalmente el Centro Histórico
de la capital y municipios como Atlixco e Izúcar de Matamoros, la BUAP dictaminó que los 576 edificios de la
institución no presentan daños de estructurales graves.
Y aunque algunos de ellos
ya podrían ser utilizados, por
cuestiones de logística e intervención de las aseguradoras,
las actividades académicas y
administrativas se reanudarán hasta el próximo lunes 25
de septiembre, mientras que
las deportivas y culturales se
podrían desarrollar de manera normal desde este mismo
fin de semana.
Trabajo constante
Cabe precisar que tanto el
Hospital Universitario de
Puebla como la Dirección de
Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) están trabajando y que quedan a disposición
de la comunidad universitaria la línea sin costo 01 800
APOYO 11 y el número celular 2225970966.

Sin daños 576
edificios de la BUAP
Tras una primera revisión
luego del sismo del
martes 19 de septiembre
con magnitud de 7.1 que
sacudió considerablemente
la entidad, afectando
principalmente el Centro
Histórico de la capital y
municipios como Atlixco
e Izúcar de Matamoros, la
BUAP dictaminó que los 576
edificios de la institución
no presentan daños de
estructurales graves.
Por Jazuara Salas

7.1

2

grados

personas

▪ fue la
magnitud del
sismo ayer en
Axochiapan,
Morelos

▪ fallecieron

el pasado
martes en la
prepa Lázaro
Cárdenas
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Ricky Martin
CANCELA SU
CONCIERTO

AGENCIAS. Ricky Martin se

M. Vaughn
UN SUPERMAN
MÁS COLORIDO
AGENCIAS. Matthew

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

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

circus

ESTRELLAS

SE
SOLIDARIZAN
CON
MÉXICO

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

sintesis.mx

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

Espectáculos

Tras sismo, suspenden espectáculos
en la Ciudad de México: 2

Cinestreno

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

Premiaciones

“Una mujer fantástica” podría
hacer historia en los Oscar: 4
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México está
presente en
Santander

breves
Música / Jarabe de Palo
cancela su presentación

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

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

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

Se suspenden
espectáculos
por terremoto

El Teatro Metropólitan, consciente de la situación que
atraviesa el país en estos momentos, informó en sus
redes que todas sus funciones están canceladas
Farándula / Juan Cirerol se
burla del sismo en México

El músico de folk rock Juan Cirerol ha
recibido críticas tras burla en Twitter.
"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, prefiero que me
maten a vivir entre ustedes". Después,
se disculpó por sus mensajes.
Agencias/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego del sismo acontecido en el
país esta tarde, se informó que el
Debido a las
espectáculo "¡A vivir!" De Odin
afectaciones
Dupeyron a realizarse este día
provocadas
en el Teatro Metropólitan, se
por el sismo
suspende.
registrado en
El Servicio Sismológico de
la CDMX, la
México reportó el martes a las
función de "¡A
13:14 horas un sismo con asigvivir!" De Odin
nación de 7.1 grados en la escaDupeyron, la
la Ritcher. Hasta el momento, se cual se llevaría
han reportado lamentablemen- a cabo mañana
te, más de 100 muertes por di- miércoles, será
cho suceso.
reprogramada
Ante esto, el Teatro MetropóTeatro
litan, consciente de la situación
Metropólitan
que atraviesa el país en estos moComunicado
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 reprogramada".
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

Mexicanos son
fuertes, asegura
Diana Bracho
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

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

La actriz Diana Bracho explicó que el pueblo mexicano a través de su historia es un pueblo unido,
a veces con el dolor, en la desgracia y en la tragedia, pero que siempre sale con mucha fuerza.
Por eso convocó a todas las personas a que cooperen de alguna manera con la reconstrucción de
las partes heridas de esta nación, que dijo, desgraciadamente son muchas.
“Fue un terremoto realmente impresionante
y muy fuerte. Convoco a que nuestra fuerza sea
la unión, que todos participemos de alguna manera. El otro día pensaba que si cada uno de nosotros, de 120 millones de mexicanos donara un
peso, podríamos reconstruir ciertas partes”, dijo.

mujeres"
La alfombra roja y la función inaugural del espectáculo "Sólo para mujeres" programado para
este miércoles, se suspendieron debido al sismo
ocurrido este día y que tiene a la Ciudad de México en estado de emergencia.
Consciente de la situación y por cuestiones de
seguridad, se informó, a través de un comunicado, 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 alfombra roja, se posponía.
A través de las redes sociales, parte del elenco del renovado "show", entre ellos David Zepeda, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para llevar 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 colectivo por la paz en solidaridad, compromiso y unión
entre connacionales, señaló Eduardo Zarazúa.
El organizador de la tocada también confirmó que ésta tendrá lugar el 30 de septiembre en
el Foro Pegaso de Toluca.
Zarazúa detalló que las bandas que estarán presentes son Maldita Vecindad, DLD, Aterciopelados, Los Amigos Invisibles, Porter, Jonaz, Reyno,
Siddhartha, Littke Jesus, Technicolor Fabrics,
Costera, Serbia, Los Victorios, Weichafe y The
Warning.

Con la participación del Festival Internacional de Cine de
La Semana
Guadalajara, México, el CenInternacional
tro Botín y la Filmoteca de
de Cine de
Cantabria desarrollan desSantander es
de el día 18 y hasta este jueun evento que
ves la Semana Internacional
a lo largo de
de Cine de Santander, norte
estos cuatro
español.
días reunirá a
El evento reúne a lo largo
destacados
de estos días destacados nomnombres del
bres del séptimo arte como
séptimo arte
Jim Sheridan, Álvaro Brech- Centro Botín y
ner, Luis Salazar, los mexica- la Filmoteca de
nos Iván Trujillo y Celso GarCantabria
cía, Rodolfo Guzmán, Javier
Comunicado
Espada, Álvaro Longoria, Esteban Crespo, Santiago Zannou o Carlos Saura, entre otros.
La inauguración del evento se dio el lunes
pasado con la inauguración de las exposiciones "Buñuel, Poeta del Cine Mexicano” y “Fotosaurios”, de Carlos Saura.
La exposición “Buñuel, poeta del cine mexicano” incluye 60 fotografías inéditas en España (tres por cada una de las veinte películas producidas o coproducidas por el cineasta en México) sobre la estancia y los rodajes
de Luis Buñuel en el país, un trabajo presentado 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 mundo entero sin renunciar a sus señas de identidad irlandesas.
Nominado al Oscar en varias ocasiones y con
múltiples premios internacionales a sus espaldas como el Goya, el BAFTA o el Sprit Awards,
Sheridan presentó esta cinta que protagoniza
la actriz mexicana Salma Hayek.
En el filme, el cineasta narra la noche de los
atentados del 11 de septiembre de 2001 dentro de un bar en el que se siente un ambiente de tensión y hostilidad, todo ello hasta que
un hecho inesperado cambia el curso del relato e invita a los espectadores a reflexionar
sobre la idea de ”América” de Donald Trump.
Este trabajo fue producido y estrenado en
el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en el que Sheridan declaró que uno de
los motivos para realizar este corto es la empatía que siente hacia los migrantes que viven
en Estados Unidos.
También el lunes, el cineasta mexicano Celso García presentó su filme 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 pintadas a mano por el director aragonés, mezclando así su faceta de fotógrafo y pintor en
esta muestra.
El programa previsto para la jornada de apertura también incluye la inauguración de exposiciones (como “Buñuel Poeta del Cine Mexicano” o “Fotosaurios”, ambas en la Filmoteca) y proyecciones, como las que se integran
dentro del ciclo “La Nueva Ola del Cine Iberoamericano”, que se desarrollarán todos los
días en la Filmoteca. Como plato fuerte, tendrá lugar el estreno del último trabajo de Jim
Sheridan, “Hora 11” , a lo que se sumará un encuentro con el cineasta al terminar.

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
damnificados. 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 conciencia y no pensar que las donaciones que se hagan no sirven, por el contrario, cualquier participación es relevante.
“La experiencia de la fragilidad humana es lo
más doloroso que nos puede pasar a los seres humanos 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 hace más fuertes es la unión y el amor”, subrayó.

Este festival es de suma importancia y cuna de
grandes cineastas mexicanos.
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Los cines son
de ayuda para
damnificados

Voluntarios de colonias del sur de la CDMX se
encuentran trabajando en el Cine Villa Olímpica
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Linda Hamilton volverá a “Terminator”

▪ Linda Hamilton reaparecerá en la serie de películas "Terminator" por

primera vez desde “El juicio final” de 1991.El creador de “Terminator”,
James Cameron, anunció el regreso de Hamilton. Paramount Pictures,
distribuirá la próxima secuela.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

“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 Vignatti 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.

Un gran número de scouts de
Tlalpan, así como voluntarios
Es necesario
y vecinos de colonias del sur de
que la gente
la capital, se encuentran trabasepa
que no se
jando en el Cine Villa Olímpipueden acerca, que desde la noche de este martes funge como centro car a las zonas
de acopio y albergue para los derrumbadas
Héctor Ponce
damnificados por el sismo de
7.1 grados Richter registrado en Comunicado de
prensa
la Ciudad de México.
En el recinto hasta el momento se han atendido a varias
personas. Una familia de cuatro
integrantes, que pasaron la noche 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 damnificados. En promedio un coche deja hasta cinco
cajas de agua y una bolsa medicamentos, indicaron los voluntarios.
Profesores y alumnos de la Universidad Panamericana acudieron con dos camionetas cargadas de bolsas con un sándwich y una botella de agua.
"Nosotros queríamos ir a rescatar gente pero
no nos dejaron pasar, así que nos organizamos
y mejor preparamos estas bolsas, también iremos 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-

Cine Villa Olímpica funge como centro de acopio y albergue para los damnificados por el sismo.

den acercar a las zonas derrumbadas. Solo a algunos miembros de los scouts están dejando
acercarnos por eso es necesario que lleven su
apoyo a los albergues y nosotros nos coordinamos", compartió Ponce, quien se encuentra en
este sitio desde las 19:00 horas de ayer.
Asimismo, personal médico informó que hacen falta medicamentos para la gripa, hipoglucemiantes y antihipertensivos.
Una parte de lo recaudado se quedará en el
Cine Villa Olímpica y otra más lo llevarán a hospitales de los alrededores para la atención de
los damnificados.
Entre cadenas humanas, cerca de 40 scouts
de Tlalpan reciben desde cajas de agua, galletas
y enlatados, hasta gasas, toallas y demás.
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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.

FAMOSOS ESTÁN
CON MEXICANOS

Tristes por México

▪ Otras figuras 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.

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
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

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 quiero, México", exclamó la
cantante Camila Cabello.
▪ "Dios, dale fortaleza a la
gente de México", comentó Jennifer Lopez.

Estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo 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 Hollywood 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 respondamos a esto con cariño y solidaridad. Ayudémonos
entre todos", escribió el actor Gael García Bernal en un mensaje acompañado por la etiqueta
"Fuerza México".
"A cualquiera en México que necesite publicar mensajes urgentes puede hacerlo por medio
de mi cuenta", ofreció el cineasta Guillermo del
Toro, quien desde su perfil en Twitter, donde tiene 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 eventos 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 lamentó las "horribles noticias" que llegaban de México y dio gracias a Dios porque su familia está a
salvo: "Mis oraciones están con todo el mundo".
El actor Eugenio Derbez compartió varios consejos para casos de emergencia tras un terremoto, como no saturar las líneas telefónicas o no encender 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 México", dijo la estrella televisiva estadounidense
Ellen DeGeneres.
"Ciudad de México, te quiero y haré todo lo
que pueda para ayudar", señaló la actriz Brie Larson, quien además aseguró en Twitter, tras intercambiar 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 afectados", 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 "terribles" y envió sus mejores deseos para las víctimas.
"Dios, protege a mi Puerto Rico y dale fortaleza a la gente de México", comentó la cantante
e intérprete Jennifer Lopez al acordarse tanto
del terremoto en México como del huracán María que amenaza el Caribe.
El apoyo de los mexicanos
Igualmente actores y cantantes como Alejandra
Ávalos, Laura Zapata, Jorge D'Alessio y Laura Flores expresan muestras de cariño y piden que en la

Las personas
de mi país han
sufrido tres
desastres
naturales en
secuencia.
Muchos niños y
familias están
heridos y necesitan ayuda.
Yo contribuiré
con $100,000
ahora a
UNICEF que
tienen grupos
respondiendo
Salma Hayek
Actriz
mexicana

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 confirmó que mandará
algunos insumos para poner su granito de arena en esta causa.
rrido en la ciudad, y aunque afortunadamente
ella y su familia está bien, lamentó la difícil situación 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 parte 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 conmovido por las muestras de solidaridad, se ha dado a
la tarea de hacer un llamado a contribuir con material médico y comida para los centros de acopio.

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

medida de lo posible se continúe brindando ayuda 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-

Hayek donará 100 mil dólares
Por otra parte, la actriz mexicana Salma Hayek
compartió un video en Instagram para anunciar que tras el sismo que se vivió en México este 19 de septiembre donará 100 mil dólares para ayudar a los damnificados a través de la campaña 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 ocasionó, 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 inicio de su biografía en Instagram, la actriz invitó
a sus seguidores y al público en general a realizar cualquier donación que esté a su alcance, explicando que al llegar a los primeros 100 mil dólares ella duplicará la cantidad.

cine
estreno
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ME GUS
PER TA
ME ASU O
STA
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 identificaremos.

Año: 2017
Título original:
Me gusta, pero me asusta

REPARTO

País: México

Minnie West
como Claudia Aguilar

Duración: 100 minutos
Género: Comedia

Alejandro Speitzer
como Bryan Rodríguez

Distribuidora:
Diamond Films

Joaquín Cosío
Héctor Kotsifakis
Camila Sesler
Hernán Mendoza
Silverio Palacios
Jorge Caballero

Es una comedia en
todos los sentidos.
Estoy muy contento, 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 inseguridad. Ahí es donde
me surgió la reflexión
para poder contar
una historia como ‘Me
gusta, pero me asusta’ 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

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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El humor es
esencial para
Les Luthiers
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

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.

“Una mujer fantástica”
podría hacer historia
en los premios Oscar
La chilena Daniela Vega ofrece una destacada actuación y algunos esperan que
sea la primera actriz transgénero en conseguir una nominación al Oscar
Por AP
Foto:Especial / Síntesis

Igualdad

Daniela Vega, de 28 años, protagoniza la cinta de
Sebastián Lelio "Una mujer fantástica" como Marina, una mujer transgénero que, tras la muerte
de su pareja (Francisco Reyes), sufre el maltrato 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 extranjera. Pero el mayor interés podría estar en si
la emocionante actuación de Vega, llena de fuerza y compasión, pueda hacer historia en los Oscar. Al reseñar el filme tras su estreno en el Festival de Cine de Berlín, Variety calificó el trabajo
de Vega como "una proeza actoral de múltiples
capas, emocionalmente polimorfa" que merece
"mucho más que el elogio político".

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 postulada "Manta Ray" del
documental "Racing Extinction". 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.

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 Vega 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".

▪ Más recientemente, la

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

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 filme 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.
tas rebosa de estrellas de renombre y trayectoria
como Meryl Streep ("The Post") y Jessica Chastain ("Molly's Game").
Pero Vega tiene dos cosas a su favor: la profundidad de su interpretación y la posibilidad de
un muy esperado hito en los Oscar. Tal resultado
podría tener gran significado para una comunidad a la que el presidente Donald Trump recientemente prohibió entrar al ejército.
"Si ampliamos nuestra mirada, será más interesante, más hermoso. Si podemos hacer colores, personas, historias más diversas, sería interesante", dijo Vega. "Los uniformes son para los
soldados y la policía, no para nuestras opiniones".

Hilfiger regresa
con su nueva
línea de ropa

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La actriz cubana Ana de Armas, una de las protagonistas de Blade Runner 2049, junto con Harrison Ford y Ryan Gosling, aseguró que "humanos
y replicantes son casi lo mismo" en esta secuela
del filme 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: sienten igual, el dolor o las ganas de vivir, y también
sueñan", señaló durante una visita a Madrid para
promocionar la película, que dirige el canadiense Denis Villeneuve.
Nacida y formada en Cuba, De Armas (La Habana, 1988) empezó su carrera en España, con directores como Manuel Gutiérrez Aragón (Una rosa de Francia, 2006) o Albacete y Menkes (Mentiras y gordas, 2009), aunque la popularidad le
alcanzó a raíz de su participación en la serie juvenil El Internado (2007-2010).
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.
Acceder al personaje de Joi en Blade Runner
2049, la amante y confidente del agente K (Gosling), 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.

Para el diseñador Tommy Hilfiger "Londres es la representaMezclar la
ción de la música y de la moda al
colección de
mismo tiempo", por lo que, en
ningún caso, aseguró, "el 'bre- hombres y muxit' podrá dañar su imagen" ya jeres al mismo
tiempo es la
que es "muy poderosa".
vida real y es
El diseñador neoyorquimás auténtico
no presenta hoy su desfile
Tommy
TOMMYNOW Otoño 2017
Hilfiger
en la Semana de la Moda de
Diseñador
la capital británica con looks
neoyorquino
inspirados en una mezcla del
"espíritu del rock & roll" con "un estilo deportivo y militar", según detalló.

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 porque Denis es un director que quiere y respeta a
los actores".
Según De Armas, no es que el proceso de selección fuera muy distinto a otros en los que ha
participado, pero "emocionalmente" pero sí fue
diferente.

Rompería esquemas
No ocultaron su nerviosismo por recibir este
galardón y afirmaron que "somos payasos elegantes con un humor refinado. Ganar el Princesa de Asturias es cambiar a otro status, nos
da una dimensión que no sé si merecemos".
Pese a su afirmación de que el humor puede
ayudar a muchas cosas en la vida, hasta la política, aseguraron que no han hecho humor político con el lugar o la época en la que se sitúan.
Turano explicó que una de las características que les definen es que "siempre se mantienen al margen de cuestiones locales" haciendo
un espectáculo "idéntico en España, Argentina y el resto de países americanos".
"Simplemente hacemos humor tratando
que sea siempre de temas generales y que perduren en el tiempo", sostuvo.

AP

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

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

Celebrando este mes El dato
el 50 aniversario de
su fundación, el gru- El grupo estuvo
po musical y humo- presentando su
rístico argentino Les espectáculo:
Luthiers refrendó la
▪ Los integrantes del
importancia del hugrupo,
Horacio Turano,
mor para ayudar a
Carlos Núñez Cortés,
muchas cosas en la
vida, incluso la si- Marcos Mundstock,
Jorge Maronna, Carlos
tuación política.El
López Puccio y Martín
grupo musical, gaO'Connor estuvieron en
lardonado con el
la emblemática Casa de
Premio Princesa de
América para presentar
Asturias de Comuni- su espectáculo, que
cación y Humanida- podrá verse hasta el
des 2017, cuyos inte- 24 de septiembre en la
grantes recibirán en capital de México.
octubre próximo en
Oviedo, norte de España, celebra la quinta década con su espectáculo "Chist! Antología" un recorrido por su
vida profesional.
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 esta capital.
Sobre el Premio Princesa de Asturias, que
recibirán de manos del rey Felipe VI después
de que han estado finalistas durante muchos
años, los integrantes del grupo bromearon: "A
ver si ahora que nos lo dan, se olvidan de nosotros".

Su colección
Tommy Hilfiger combina en su desfile las prendas de la colección masculina "Hilfiger Edition",
la línea de mujer "Hilfiger Collection" y la tercera colaboración con la modelo Gigi Hadid,
"TommyXGigi".
Precisamente, uno de los puntos más llamativos de este desfile es que cuenta con looks femeninos y masculinos, ya que, por primera vez
desde 2010, ambas colecciones se subirán juntas en la misma pasarela.
"Mezclar la colección de hombres y mujeres
al mismo tiempo es la vida real y es más auténtico", añadió el diseñador.

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

El diseñador se mantiene entusiasta por su trabajo.

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 inmediatamente después del desfile.
Desde la irrupción de la venta directa, Tommy
Hilfiger se ha unido a este formato, que permite
comprar las prendas sin tener que esperar por
la colección los seis meses de rigor.
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Tierra blanda
amplifica más
los terremotos
El presidente Enrique Peña Nieto recorre las calles de
Jojutla, Morelos para evaluar daños.

Peña Nieto pide
a morelenses
cuidar ayudas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

7.1

El presidente Enrique Peña
Nieto demandó a la sociedad
grados
morelense a cerciorarse que
la ayuda y todos los apoyos
▪ en la escala
para los damnificados efecde Richter es la
tivamente lleguen a los afecintensidad del
tados: “Nadie puede lucrar
terremoto ocucon esto”, advirtió.
rrido el pasado
En un mensaje desde Jomartes
jutla, Morelos, el jefe del Ejecutivo federal detalló que se
va a trabajar en tres etapas
de forma similar a lo que se
muertos
está haciendo en los estados
de Chiapas y Oaxaca.
▪ ha dejaPeña Nieto dijo que su vido hasta el
sita respondía a la supervimomento el
sión de los trabajos a fin de
terremoto del
coordinar la ayuda con el gopasado 19 de
bierno de Morelos y desglo- septiembre en
só que la prioridad es atenMéxico
der a los afectados, verificar
que las despensas y la ayuda fluya a las personas que más lo necesitan,
es decir atender directamente a la población.
Asimismo, ordenó realizar un censo preciso 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 autoridades 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 deben ser los fiscalizadores que supervisen que
la ayuda llegue a sus vecinos afectados porque ellos los conocen, dijo y agregó que su visita responde a las demandas de la sociedad.

230

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

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El suelo blando que recubre el lecho del lago sobre el que se edificó la Ciudad de México amplificó las sacudidas del sismo del martes y aumentó
su fuerza destructiva, dijeron sismólogos, quienes intentan comprender mejor el terremoto que
dejó más de 230 fallecidos.
Los científicos analizan algunas rarezas del terremoto 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.

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

vox:

Es como construir sobre una
gelatina, encima de algo que
se tambalea”
James Jackson
Profesor de
Geofísica en la
Universidad de
Cambridge en Inglaterra

Otros puntos suaves
El suelo blando y profundo agravó también los efectos del mortífero terremoto de 2015 en Nepal: Katmandú, como la Ciudad
de México, está construida sobre el lecho de un
lago seco, dijo Jackson.
Aunque la geología no es exactamente la misma, Los Ángeles, Seattle y el área de la Bahía de
San Francisco tienen tierra blanda que puede amplificar las ondas sísmicas, según el sismólogo estadounidense Oliver Boyd. Nueva Zelanda se ha
visto afectada por problemas similares en temblores anteriores, dijo.

▪ 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

Intentan
rescatar a
una niña

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

sintesis.mx

ma de algo que se tambalea", dijo Jackson.
Los sedimentos blandos fueron la principal causa de los daños en el terremoto de 1985 en
la Ciudad de México, según el
geofísico Geoffrey Abers de la
Universidad de Cornell.

EU, Israel y Japón
enviarán ayuda

Niño recuerda cómo
escapó de su escuela
Su maestra favorita, el conserje que siempre era amable con
los niños, las celadoras que re- Vi que empezó
a romperse el
corrían los pasillos y saludatechito entonban a los alumnos en la puerces me doy la
ta cada mañana y la hermana
vuelta... agarré
menor de su mejor amiga. Toa mis amigos
dos han muerto o desapareciy nos vinimos
do bajo los escombros del cocorriendo”
legio privado en la Ciudad de
Luis Carlos
México al que asistía Luis CarHerrera Tomé
los Herrera Tomé.
Alumno
La escuela Enrique Rébsamen, a la que fue durante ocho
años, se derrumbó a su alrededor en medio del
terremoto de 7.1 grados de magnitud que sacudió la ciudad el martes. Los rescatistas realizaban el miércoles frenéticas maniobras para buscar a personas aún desaparecidas bajo los restos de concreto.
Luis Carlos le imploró a su madre regresar al
lugar para ayudar a los rescatistas. Norma Tomé 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 cuadras porque a cada paso chocaban con conocidos con quienes intercambiaban nombres, hospitales donde estaban los heridos, planes fune-

Como gelatina
La Ciudad de México está construida sobre suelos profundos y suaves que alguna vez fueron un
lago. En lugar de amortiguar los terremotos, eso
exagera sus efectos, dijo James Jackson, profesor de Geofísica en la Universidad de Cambridge en Inglaterra.
Las vibraciones u ondas sísmicas de las rocas
duras más profundas son amplificadas por el suelo y sedimentos de arriba haciendo que la superficie -y que las estructuras construidas en la superficie- se agite más tiempo y de manera mucho más intensa.
"Es como construir sobre una gelatina, enci-

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

El miércoles Luis Carlos ayudó a entregar agua y vendajes a los rescatistas durante una hora.

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 cómo escapó, cruzó sus brazos firmemente sobre
su pecho y volvió a llorar.
Luis Carlos y su madre revisaron las listas de
los desaparecidos y los trasladados a los hospitales 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 cuatro adultos en la escuela de Luis Carlos. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que
11 personas fueron rescatadas con vida del edificio 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.

Benjamín Fernández Bogado: Sospechas.
Página 2

Intensas tareas para rescatar a niña
de escuela derrumbada
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis
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La mano en movimiento de una
niña atrapada bajo los escompersonas
bros de una escuela al sur de la
Ciudad de México devolvió la
▪ murieron
esperanza a cientos de rescatisen la escuela
tas que el miércoles trabajaban
Rébsamen, en
con desesperación para tratar
la Ciudad de
de liberarla.
México, entre
El drama se transmitía en di- los que se hallarecto por las televisoras locales
ban 21 niños
y se asemejaba a lo que se vivía 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 martillos y palas en las manos tratando de retirar los
restos de los derrumbes y rescatar a tantas víctimas como fuera posible.
El gobierno capitalino reportó que 52 perso-

per cápita:

Reserva Federal comenzará a reducir su portafolio de
bonos. Página 3

Uno de los puntos de mayor interés fue la escuela Enrique Rébsamen, en la Ciudad de México.

nas habían sido rescatadas. Más tarde, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe 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 Puebla, 13 en el Estado de México, cuatro en Guerrero y uno en Oaxaca.
Un helicóptero sobrevolaba algunos de los edificios más afectados por el movimiento para evaluar la magnitud de los daños. En un lugar de la
ciudad tres edificios 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.
orbe:

Huracán María golpea Puerto Rico
tras arrasar Dominica. Página 4
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opinión
benjamín
fernández
bogado

Sospechas

El poder absoluto tiene
sobradas razones para
no confiar en nadie
por eso es capaz de
poner cámaras para
fisgonear al sucesor
creando a su paso la
desconfianza 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 cuantificado
aun y merece serlo
porqué la corrupción
tiene mucho que ver
con este estado de
secrecía, desconfianza
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 fiel 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.

La costumbre de
filmar al poder
y al poderoso es
proporcionalmente inversa a
la falta de transparencia hacia
los mandantes:
la sociedad en su
conjunto. Cuando menos desean
que se enteren de
lo que hacen más
desarrollan el espionaje entre los
miembros de la
camarilla que gobierna el país. Los
autoritarios desconfían hasta de
sus sombras y se
creen con derecho a fisgonear
incluso en la vida
privada de varios
de sus colaboradores de ocasión
a los que chantajean y extorsionan con la información que acumularon sobre
ellos además de
enviar un mensaje paralizante
sobre aquellos
que puedan osar
conspirar con los
detentadores del
poder.
El gran escándalo se da cuando los medios de
comunicación y la
sociedad toda se
regodean morbosamente en los videos y fotografías
que solo confirman lo que se si no sabía se intuía sobre los mandatarios de ocasión. En el
poder la información no es un derecho humano que todos deben conocer y compartir sino
por el contrario se debe esconder y si se conoce debe ser usada en contra de quienes puedan
cuestionar el mismo.
El acceso a la información pública convertido en ley en varios países de América Latina y el mundo sin embargo dista aún mucho
de ser considerado un patrimonio colectivo y
fuera de las declaraciones de algunos gobernantes que su aporte ha sido notable en ese
campo, la realidad nos muestra que en la práctica los niveles de opacidad y secrecía siguen
siendo muy altos y distantes del conocimiento de la gente. En ciertos lugares la complicidad de algunos medios con la morbosidad es
tan grande que los informativos destinan varias 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 escándalos políticos no sean más que la continuación de la misma historia pero con otros actores. La relación entre Laura Bozo, la conductora de programas truculentos del Perú, con
Vladimiro Montesinos el Rasputín de la política fujimorista no es más que la constatación
fáctica de lo afirmado.
Vivimos curiosamente tiempos de apertura y de transparencia pero al mismo tiempo de
cámaras ocultas que sirven al poder y al otrora poderoso para seguir controlando los pasos
de quienes pretendan osar o cuestionar su poder. Hay varios que viven de esto en los entornos presidenciales y su lealtad se nutre sobre la
cantidad de información que acumulan y socializan con quien los protege y los paga. Todo lo
opuesto a lo que debiera ser un Estado de Derecho y por supuesto el respeto a los derechos
humanos individuales y colectivos.
@benjalibre

el
cartón
rayma suprani

Las 10 peores amenazas
a la seguridad nacional

La delincuencia organizada trasnacional, los
agenda
de la
ataques cibernéticos y el terrorismo y armas de
corrupción
nancy flores

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 confidencialidad– se identifica 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 identificar, 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 flujos
migratorios irregulares que tienen por destino el american dream.
Así, el actual gobierno vuelve a criminalizar la migración y, con
ello, a justificar 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.
En términos reales, el muro fronterizo de Estados Unidos no es en el límite Sur de su territorio, sino en el Sur de
México. Hasta ahí se ha corrido su frontera gracias a las políticas antiinmigrantes 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 flujo migratorio, la delincuencia organizada, el terrorismo y las armas de destrucción masiva están íntimamente relacionados con la seguridad estadunidense.
En este sentido, la porosidad fronteriza vuelve a jugar un papel fundamental: ésta facilita a terroristas y narcotra-

ficantes su paso, así como el de los insumos para 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 pandemias. Un tema que viene a cuento por el reciente sismo que cimbró el Sureste de país, dejando un saldo preliminar de 96 muertos (la mayoría 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 prepararse para afrontar estas crisis, no hace falta
decir que la Agenda, desde 2013, ya apuntaba
una incapacidad gubernamental para enfrentar crisis producidas por fenómenos naturales.
Ante una epidemia masiva ocurriría lo mismo. La Agenda revela un insuficiente sistema
de salud, que colapsaría mientras centenas de
personas buscan asistencia médica. El escenario más catastrófico prevé revueltas a las afueras 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 cibercrimen. Apenas el 9 de septiembre los hackers dieron muestra de la debilidad gubernamental en este tema: la cuenta oficial de la Secretaría de Salud en la red social Twitter fue
vulnerada y apareció, durante unos 20 minutos, la liga a una página pornográfica. Las autoridades de la dependencia que encabeza el
secretario y aspirante presidencial José Narro 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 Nacional, quien lo entregó al Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional el 16 de
marzo pasado. Trece días después fue presentado a los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
La participación de los legisladores consiste
en opinar de los temas y los escenarios ahí descritos. En su elaboración también participaron
las secretarías de la Defensa Nacional, Marina,
Salud, Gobernación y Agricultura.
En la Agenda de 2015, revelada por Contralínea, las amenazas por orden de prioridad fueron: delincuencia organizada; conflictos sociales agudos focalizados; anarquismo; terrorismo;
flujos migratorios descontrolados; corrupción
e impunidad; ciberseguridad; tráfico ilícito de
mercancías en fronteras y mares; desastres naturales y pandemias, y subversión. En 2 años,
ninguna se contuvo o resolvió.
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03. PER CÁPITA

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

Apoya OCDE
a México por
el terremoto
Banco Mundial expresa
solidaridad y apoyo al pueblo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

7.1

El secretario general de la
OCDE, José Ángel Gurría
grados
Treviño, expresó todo el
apoyo del organismo inter▪ en la escala
nacional con México, luego
de Richter fue
del sismo de 7.1 grados Rila intensidad
chter ocurrido el martes 19
del terremoto
de septiembre.
que azotó el
“Los pensamientos de tocentro de la
da la comunidad de la OCDE
República
están con México. Nos entristece profundamente la pérdida de tantas vidas y esperamos que todos aquellos que
septiembre
aún no han sido encontrados
sean rescatados con vida".
▪ de 2017, 32
Recordó que "hace exacaños despues
tamente treinta y dos años,
de un sismo de
México sufrió un terremo8.0 grados, un
to devastador que cambió la sismo vuelve a
capital y sus habitantes para
azotar la Ciusiempre. El país se recupe- dad de México
ró y salió fortalecido y mejor
preparado de esa tragedia".
México hoy cuenta con todo nuestro apoyo para superar esta nueva catástrofe y seguir
construyendo un futuro exitoso, señaló Gurría Treviño. "Mi corazón está con México,
como miembro de la OCDE y como mi querido país”, destacó.
Por su parte, el presidente del Gruo Mundial, Jim Yong Kim, expresó su solidaridad y
apoyo al pueblo de México y el Caribe, afectado por los recientes desastres naturales.
"Nuestra solidaridad va al pueblo de México, especialmente a todos los afectados por los
dos fuertes terremotos, así como por el huracán Katia, que han golpeado a la nación en los
últimos 12 días", dijo Kim.

La Reserva Federal comenzará a reducir el
enorme portafolio de bonos que amasó tras
la crisis financiera de 2008 para tratar de
sostener la frágil economía. La decisión refleja una economía fortalecida y podría significar que se encarecerán los créditos hipotecarios 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, actualmente de 4.5 billones de dólares, se venza sin remplazarla. Comenzará con ajustes mensuales de 10 mil millones, que gradualmente aumentará en el siguiente año

28

6.98

▪ 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.
dividendos, como los fabricantes de bienes
del hogar y empresas de servicios públicos.
Los inversionistas, interesados en obtener
ganancias, encuentran estas acciones menos 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 señaló que la historia indica que es improbable que las tormentas afecten la economía
nacional en el largo plazo.
Con el plan que anunció, la Fed comenzará a permitir que escasos 10 mil millones
de dólares en bonos salgan de su hoja de balance 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 descrita en el adendo
de junio”
Comité
de Mercado
Abierto
Reserva
Federal

Aseguradoras
evaluarán
daños por temblor

19

▪ 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

Casetas, abiertas
y pactan gasolina

CELEBRA INMINENTE
PACTO COMERCIAL
UNIÓN CON CANADÁ

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Caminos y Puentes Electricidad
Federales de Ingresos
y Servicios Conexos La Comisión Federal de
(Capufe) informó que Electricidad restableció
se activaron los pro- el servicio a 92 por
tocolos de emergencia ciento de los usuarios
operativa por el sismo, afectados por el sismo
por lo que existe “paso del martes, ubicados
libre” a usuarios en au- en el Valle de México,
topistas operadas por es- Morelos, Puebla,
Oaxaca, Guerrero y
te organismo.
Tlaxcala:
Las plazas de cobro
son Tlalpan, para la au- ▪ De los 4.78 millones
topista México-Cuer- de hogares perjudicanavaca, en Ingeniero dos, 4 millones 475 mil
Francisco Velasco (Al- 261 tienen electricidad
puyeca), tramo Cuer- ▪
En la CDMX se
navaca-Acapulco y en
restableció la energía
el tramo Alpuyeca Bal- al 85%, en el Edomex
nearios en la Cuernava- 95%, en Morelos a
ca-Acapulco.
93%, en Puebla 99%
Así como en San Marcos 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 Guadalupe y Lechería, en la pista Chamapa-Lechería, expuso el organismo en su cuenta de Twitter.

•Cetes

Tasa de fondos

La Reserva Federal de Estados Unidos
comenzará a reducir su portafolio de bonos
a 50 mil millones mensuales.
El banco central estadounidense dejó su
tasa clave sin cambios, pero dejó entrever
que habrá otro incremento a finales del año,
muy probablemente en diciembre, si se recupera la inflación, la cual ha sido persistentemente baja. Las nuevas previsiones
económicas de los responsables de la política de la Fed contemplan tres incrementos más en 2018.
El comité de políticas de la Reserva Federal aprobó esta acción con una votación
de 9-0 al final 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
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Normaliza
Fed política
monetaria
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

TASA DE REFERENCIA

Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Pemex exhortó a la población a no hacer compras extraordinarias de combustibles.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que los precios de las gasolinas se mantendrán igual a los establecidos este 19 de septiembre, luego del sismo registrado.
En un comunicado, informó que estarán vigentes los precios máximos al público que se dieron 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 serán de 16.56, 18.32 y 17.41 pesos por litro, respectivamente; mientras que los mínimos serán de
15.30, 17.03 y 16.12 pesos por litro.
En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que sus instalaciones relacionadas con la
producción, almacenamiento y suministro de
gasolinas no presentan afectaciones significativas y operan normalmente, por lo que el abasto
de combustible está garantizado en la República Mexicana.

La Unión Europea celebró el miércoles la inminente 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, JeanClaude Juncker, dijo el miércoles que el pacto ejemplifica la política comercial de la UE como "un
instrumento de crecimiento que beneficia a las
empresas y ciudadanos europeos, pero también
como herramienta para proyectar nuestros valores, 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 inversiones no entrarán en vigor hasta que los parlamentos 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.

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

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

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

Fueron detenidos 12 funcionarios catalanes por planes de referendo.

Se tensa el
referendo
en Cataluña
Detenidos 12 funcionarios
catalanes por planes de referendo
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

La policía española Boletas
detuvo el miércoles
a 12 personas durante La policía incautó casi
cateos a oficinas del 10 millones de boletas
gobierno regional de electorales, dijo el
Cataluña, al intensifi- ministerio del Interior:
car el gobierno espa▪ También decomisó
ñol su ofensiva contra los preparativos carteles de lugares
de la región para cele- de votación y credenciales de autoridades
brar un referendo de
electorales al allanar un
independencia, que
pequeño depósito en
Madrid considera inlas afueras de Barceconstitucional.
lona
Es la primera vez
que las autoridades ▪ La Generalitat conespañolas detienen firmó que Josep María
a funcionarios ca- Jove, secretario general
talanes desde que la de asuntos económicos,
campaña en favor de y Lluis Salvado, secrela consulta de sece- tario de Impuestos,
sión empezó a ganar están detenidos
fuerza en 2011.
La medida acentuó las tensiones entre las
autoridades nacionales en Madrid y los catalanes independentistas ante el referéndum
convocado para el 1 de octubre. Varios miles
de catalanes furiosos se concentraron frente a las oficinas del gobierno en Barcelona, la
capital regional.
Algunos manifestantes se sentaron en la
calle para cerrar el paso a los vehículos policiales, mientras otros chocaban directamente con los agentes.
El presidente regional Carles Puigdemont
calificó las operaciones policiales de “ilegales”
y fustigó la “actitud totalitaria” del gobierno
nacional.
La policía, provista de orden judicial, allanó
42 locales, incluidas seis oficinas del gobierno regional, oficinas privadas y domicilios de
funcionarios, así como tres empresas en Barcelona, dijo la corte superior municipal en un
comunicado. Dijo que una veintena de personas son investigadas por presunto desacato,
abuso de poder y malversación relacionados
con el referéndum.
Las autoridades judiciales y policía declinaron dar detalles sobre la operación, indicando que un juez había decretado el secreto de sumario.

María baja a
categoría 2
en Atlántico
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 Unidos (NHC por sus siglas en inglés), pero los meteorólogos prevén que recupere fuerza para el jueves.
El avión cazahuracanes registró vientos 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 población que vive en zonas de riesgo buscar refugio en albergues o casas de familiares en áreas más seguras ante la llegada del huracán María.
“No esperen que alguien vaya a evacuarlo. Si usted sabe que está en una zona de riesgo, busque albergue”, dijo José
Manuel Méndez, director del Centro de
Operaciones de Emergencias.
El servicio local de meteorología dijo que existen posibilidades de que después de salir de la vecina isla de Puerto
Rico la tarde del miércoles, el huracán se

intensifique en una ruta que probablemente
No esperen
lo llevará al norte de la
que alguien
costa septentrional dovaya a evaminicana.
cuarlo. Si usted
El
meteorólogo
sabe que está
Francisco Holguín detaen una zona de
lló que se esperan inunriesgo, busque
daciones en el este y noalbergue”
reste del país.
José Manuel
El ministro de DeMéndez
fensa,
Rubén Paulino,
Centro de Operaanunció que durante la
ciones de Emergencias
tarde del miércoles brigadas de militares comenzarán evacuaciones 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 encontraban alojados en el complejo de playa de Bávara-Punta Cana, en el extremo oriental de República Dominicana,
fueron trasladados el miércoles a hoteles de Santo Domingo y áreas aledañas a
fin de protegerlos ante eventuales emergencias por el huracán María.
El presidente de la asociación de hoteles, Joel Santos, explicó que turistas
evacuados estaban alojados en habitaciones muy cercanas a la playa.
La zona de Bávaro-Punta Cana, 200 kilómetros al este de Santo Domingo, registra desde la mañana del miércoles aguaceros debido a la cercanía de la tormenta
y de acuerdo con los pronósticos el vórtice pasará el jueves por la madrugada a
unos 100 kilómetros al norte de esa área.

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.

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

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 para gestar soluciones a la crisis
en Venezuela, aunque Colombia
y Panamá reiteraron que no favorecen ningún tipo de intervención militar ni sanciones
económicas abarcadoras, y que
el gobierno de Nicolás Maduro
debe convocar a elecciones para el próximo año.
En una reunión el lunes con

los mandatarios de Colombia,
Brasil y Panamá y la vicepresidenta de Argentina, el presidente estadounidense Donald
Trump exhortó a los países de la
región a “hacer más” para aumentar la presión sobre la administración de Maduro, aunque
sin brindar detalles sobre medidas concretas. La administración de Trump congeló
activos en Estados Unidos de
funcionarios del gobierno
venezolano, pero sin llegar a
proponer sanciones económicas más abarcadoras.
El Grupo de Lima está formado por Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay y
Perú.

California
demanda
a gobierno
Por AP/Sacramento
Foto: AP/Síntesis

El procurador estatal de California entabló el miércoles una
demanda contra el gobierno del
presidente Donald Trump por
su plan de construir un muro
en la frontera con México, bajo el argumento de que el gobierno federal comete abuso
de autoridad al pasar por encima de los estudios ambientales 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 demandas es bloquear el diseño, planificación y construcción del muro.
Los casos se enfocan principalmente en evitar la construcción de prototipos de muro en San Diego y el reemplazo
de las barreras existentes ahí y
en Calexico, California.
Becerra planea anunciar
la demanda el miércoles cerca de la frontera con San Diego, no lejos del lugar en donde el secretario de Justicia de
Estados Unidos, Jeff Sessions,

California también demandó a la
Agencia de Protección Ambiental.

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 fin en seis
meses al programa DACA.
AP/Síntesis

habló por la mañana de la incautación de drogas.
Al preguntarle sobre las demandas, Sessions dijo que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurar la frontera. "Esperamos ser
totalmente exitosos al avanzar
con el muro fronterizo conforme el Congreso nos de dinero
para hacerlo", dijo Sessions.
Las promesas de construir
un "gran, hermoso" muro fue
uno de los atractivos de la campaña de 2016 del entonces candidato Donald Trump.

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

CRO
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UN GOL POR LOS MEXICANOS. pág. 03
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Liga MX

Unidos por
México
De manera oficial 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 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
sintesis.mx

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

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

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 fin
de semana se han pospuesto en Puebla. Pág. 03
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La Jornada 10
se jugará
hasta octubre

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).

La Liga MX se solidariza con todo
México y este fin de semana no
hay partidos del futbol mexicano
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Este miércoles se dio a cono- dato
cer de manera oficial la cancelación de la fecha 10 del Tor- También en
neo Apertura 2017 de la Liga el Ascenso
MX a causa del sismo que sa- Para el Ascenso
cudió el centro de la Repúbli- MX, los partidos
ca Mexicana la tarde del pa- correspondientes
sado martes.
a la Jornada 9 se
La Liga MX señaló que: “En llevarán a cabo en
un acuerdo tomado por la Fe- la Fecha FIFA proderación Mexicana de Futbol gramada para los
y la Liga MX, derivado de la días 6, 7 y 8 de occomunicación que se tuvo con tubre.
autoridades municipales, estatales 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 jornadas 9 de Ascenso MX y Liga MX Femenil”.
Momento de colaborar
El organismo que maneja la máxima categoría del futbol mexicano exhortó a los aficionados “a colaborar con los afectados por el sismo
atendiendo a los centros de acopio, a las indicaciones de instituciones como la Cruz Roja
Mexicana y estar pendientes de las redes sociales para saber las necesidades de nuestros
hermanos damnificados”.
Por el mismo incidente que perjudicó a la
Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado
de México, se suspendieron los juegos de octavos de final de la Copa MX que se iban a celebrar entre martes y miércoles.
La Liga Bancomer MX informa que los encuentros de la Jornada 10, suspendidos a causa
del sismo del pasado 19 de septiembre, se realizarán los próximos 17 y 18 de octubre, igual
que la Liga Femenil.

Por Notimex/Foto: Especial

Inglaterra / Avanzan los

favoritos

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

SE UNEN LAS
ESCUADRAS
MEXICANAS

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
El futbol pasa a un segundo término y este fin de semana se suspende la Liga.

El estadio
Cuauhtémoc no
sufrió daños
Por Alma L. Velázquez/Puebla

El Estadio Cuauhtémoc no
sufrió afectaciones, así lo dio
Encontraa conocer el responsable de
mos algunas
Protección Civil de este recingrietas en los
to deportivo, Miguel Martírevocados, en
nez Calva, quien tras una revilas paredes de
sión exhaustiva señaló que el
relleno pero
inmueble mundialista se enno representa
cuentra en perfectas condiriesgo,
ciones para seguir operando
Miguel
de manera regular.
Martínez
En entrevista, celebrada en
Puebla
este recinto, señaló que tras
la revisión y el recorrido en el inmueble no se
encontraron daños estructurales que ponga en
riesgo a los aficionados y por ello, se encuentra
avalado para el duelo que corresponda.
“Encontramos algunas grietas en los revocados, en las paredes de relleno pero no representa 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 adecuadas pero se debe de contar con el apoyo
de los aficionados para mantener estas instalaciones en óptimas condiciones ya que es
un lugar seguro para albergar los eventos deportivos, sin embargo, las actividades de la Liga 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 equipo local Puebla enfrente al líder del Torneo
Apertura 2017 y el mejor equipo hasta el momento, los Rayados de Monterrey.

Por Notimex/México
Foto. Antonio Aparicio/Mexsport/ Síntesis

De lado quedaron los colores,
ahora son un mismo equipo y
Hablé con el
cada uno de los clubes de la Liga MX de futbol se sumaron a la club Villarreal y
recolecta de víveres para arro- están dispuestos a jugar un
par a necesitados tras el sismo
encuentro con
que sacudió el centro de la Reel club Tigres y
pública Mexicana.
donar toda la
A través de su capitán, Gerartaquilla
do Alcoba, el equipo Pumas de
Miguel Á.
la UNAM hizo un llamado a la
Garza
ayuda y se reiteró que el estaTigres
dio Olímpico Universitario es
centro de acopio, incluso desde la semana pasada luego del
temblor que perjudicó a ChiaHoras
pas, Tabasco y Oaxaca.
El estadio de Chivas espera
▪ A partir de
recibir la colaboración de la genesa hora la
te de 11:00 a 18:00 horas. Cruz
sociedad en
Azul dio a conocer que se facigeneral puede
litará maquinaria en coordinaacudir a los
ción con la Cámara Nacional de
estadios de
Cemento.
futbol.
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.

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 final 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

Atrás quedó la rivalidad dentro de la cancha, es hora de
apoyar al pueblo mexicano.
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Abrieron sus instalaciones
El Centro de Alto Rendimiento Gallo, del equipo Querétaro, abrió sus instalaciones para recibir
diversas donaciones de este miércoles al próximo 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 Alejandro Díaz, colaboraron en la donación y aceptación de provisiones.
De 15:00 a 20:00 horas, los futbolistas del primer equipo de Morelia apoyarán al DIF de Michoacán 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 respaldo de la afición para acumular víveres. El Hidalgo, sede de "Tuzos" de Pachuca recibe provisio-

Torres Nilo y Tigres están apoyando a los damnificados por el sismo.

TORRES NILO,
DISPUESTO AYUDAR A
DAMNIFICADOS
Por Notimex/Monterrey

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 Monterrey 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 Diablos Rojos de Toluca recibirán víveres en el estadio Nemesio Díez. Los equipos Lobos BUAP, León
FC y Xolos de Tijuana tampoco quisieron quedarse atrás, todos unidos por una misma causa,
más allá de los colores.Se recolectan agua embotellada, productos enlatados, entre otros.

El defensa de Tigres de la UANL, Jorge
Torres Nilo, aseguró que los jugadores están
dispuestos a disputar algún encuentro
amistoso, esto con el fin de ayudar a las
personas damnificadas 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 beneficio.
“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.
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Real Madrid
rinde emotivo
homenaje
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
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

Regresó
CR7, pero el
Madrid
perdió ante
el Real Betis
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 descuentos del paraguayo Tony Sanabria,
que dio la victoria al Betis por 1-0
tras 20 años de sequía en el estadio 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 distancia. Incluso el Betis adelantó al
Madrid y es sexto.
Además, los madrileños vieron truncada ante su ex arquero Antonio Adán su racha de 73
partidos consecutivos marcando un gol en todas las competiciones. Quedaron así igualados
con el récord del Santos de Pelé de 1963.
Sanabria marcó de cabeza
en tiempo añadido para firmar
el tercer triunfo del Betis en el
torneo y hundir hasta la séptima posición al Madrid, que no
perdía un partido desde el pasado 23 de abril contra el Barza.
“Creamos muchas ocasiones.
Ha sido mala suerte. Hemos peleado, 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, pero ahora con 13 unidades, después de ganar 1-0 a Las Palmas
con un gol de Jesús Navas a falta 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 minutos por el Atlético, que amplió
por vía del suplente Yannick Carrasco a los 73 y dejó en la lona
al Athletic, que solo tuvo tiempo de recortar.

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

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

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

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

Eventos deportivos
harán una pausa

Carreras, partidos de futbol, compromisos
en instituciones educativas, serán
reprogamados para futuras fechas
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparico/ Síntesis

Las actividades deportivas a desarrollarse este fin de semana 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 aprovechará 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 efectuarse este 24 de septiembre han determinado pospuesto para futura fechas.
Hubo revisión
Asimismo, en los clubes deportivos, las actividades se paralizaron este miércoles y es que cada uno de estos recintos realizaron revisiones exhaustivas a sus instalaciones y
evitar poner en riesgo a los usuarios o deportistas que hacen uso de las mismas.
Cabe destacar que la Universidad de las Américas ha determinado 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 Jornada 4 del circuito por motivo del sismo que afectó este martes la zona centro del país.
Durante los próximos días se conocerá el horario de reprogramación entre Héroes de Veracruz y FC Los Ángeles. Los
Ángeles tendrá centro de acopio, ubicado en Chivas Los Ángeles, carretera La Resurección 8225, colonia Viveros del Valle.

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

Cabe subrayar que en Betis milita el mediocampista 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, anticipó que en su partido de ayer por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra iba a dedicar el cotejo a todo el pueblo mexicano.
“El encuentro de hoy –ayer- se lo dedicaremos enteramente al pueblo mexicano. ¡Siempre
a su lado!”, señaló el conjunto inglés, que después
venció 1-0 a Doncaster Rovers, por lo que la dedicatoria fue completa. La República Mexicana
está afectada por los sismos de los últimos días.

Real Madrid guardó un minuto de silencio por las víctimas del temblor en México.

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.
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‘‘
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

Entre los “Runners” el nombre de Alejandro Jiménez Caro no pasa desapercibido.

LA
FICHA

ALEJANDRO
JIMÉNEZ
CARO
» Edad: 49
años
» Fecha
de nacimiento:
28 de
diciembre de
1967
» Comida
favorita: Todo
» Película:
Acción y
románticas
» Que significa
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

Un corredor
incansable
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
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
› POR
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Con más de 26 años de trayectoria en las justas
atléticas, Alejandro Jiménez Caro se mantiene vigente 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 maratones 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 contrario 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 distinguido por ser un triunfador, siendo esa actitud
la que lo ha distinguido.
“Quiero festejar en grande mis 50 años, primero 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 mayor número de pruebas que su cuerpo le permita.

