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ENCABEZA MARCO MENA
VISITA A MUNICIPIOS

LAS ESCUELAS DE TODOS LOS NIVELES, TANTO 
PÚBLICAS COMO PRIVADAS DE LA ENTIDAD, 

REANUDARÁN CLASES EL PRÓXIMO LUNES 25

EL GOBERNADOR MARCO MENA CONFIRMÓ QUE 
SOLICITARÁ AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA TENER 

ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN

El mandatario estatal verifi có los daños en iglesia del municipio de Ixtacuixtla. También se realizó un recorrido por el Hospital General de Tlaxcala y el templo de San José.

Marco Mena declaró que se están integrando los expedientes técnicos de los daños registrados en Tlaxcala.

Por Gerardo Orta 
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, confi r-
mó que solicitará al gobierno de 
la República acceder a los recur-
sos del Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonden), para reconstruir 
y atender a los sectores que se ha-
yan visto afectados tras el sismo 
del pasado martes.

En entrevista, el mandatario 
dijo que se están integrando los 
expedientes técnicos de los da-
ños registrados en Tlaxcala, pa-
ra poder presentar las pruebas 
documentales a la federación y 
advertir la posibilidad de tener 
acceso al fondo federal.

A la par de los recursos del 
Fonden a los que pudiera acce-
der Tlaxcala con base en la pre-
sentación de sus expedientes téc-
nicos, Marco Mena informó que 
a través del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura So-
cial (FAIS), también podría haber 
una bolsa económica para poder 
atender los daños presentados.

Este miércoles el gobernador 
realizó un recorrido por el Hospi-
tal General de Tlaxcala y el tem-
plo de San José en el centro de la 
capital del estado, en donde ob-
servó los daños. METRÓPOLI 2

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

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

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

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

1 2 3

Del total de personas que han perdido la vida, 115 corresponden a la CDMX. La prioridad es salvar más vidas y trabajar toda la noche. 
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Durante el recorrido que realizó el gobernador 
Marco Mena por municipios de la entidad para 
valorar los daños que presentan iglesias y escue-
las, anunció que las clases en todos los niveles 
educativos de las instituciones públicas y priva-
das se reanudarán el próximo lunes 25 de sep-
tiembre, con la fi nalidad de concluir la revisión 
de los planteles y garantizar la seguridad de los 
estudiantes.

El gobernador Mena también informó que de 
las 2 mil 462 escuelas públicas y privadas de to-
dos los niveles educativos que existen en el es-
tado, 260 presentan algún tipo de daño no ma-
yor en su infraestructura, por lo que las revisio-
nes continúan. 

El recorrido que realizó Marco Mena por in-
muebles de la entidad inició en el Hospital Ge-
neral de Tlaxcala, donde visitó el cuarto de má-
quinas, las áreas de hemodiálisis, epidemiología, 
archivo y el pasillo de urgencias del nosocomio.

Al término de su visita a este hospital, informó 
que luego de la inspección del inmueble, las au-
toridades concluyeron que no hubo daño estruc-
tural, por lo que se realizan las tareas de limpie-
za para que el hospital reanude sus actividades. 

Posteriormente, el gobernador Mena se tras-
ladó a la iglesia de San José, en la ciudad de Tlax-
cala, para observar los daños que sufrió el templo. 

Ahí, el delegado del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) en Tlaxcala, Eduardo 
Emilio Velázquez Gallegos, detalló los daños que 
se suscitaron por el movimiento sísmico y las ac-
ciones que realizarán los restauradores especia-
listas para garantizar la seguridad de la población. 

Más tarde, Marco Mena visitó la Parroquia 
y el exconvento de San Francisco en Tepeyan-
co donde, acompañado de autoridades munici-
pales y eclesiásticas, recorrió estos templos pa-
ra verifi car los daños que presentan.

Al respecto, señaló que son 57 iglesias de la 
entidad las que tienen afectaciones, y que son las 
de Tepeyanco, Ixtacuixtla, Nativitas y la de San 
José, en la ciudad capital, las que presentan ma-

Por Araceli Corona
Foto: Redacción/  Síntesis

Por instrucciones del gobernador Marco Me-
na, y en acato a los protocolos de prevención, 
las escuelas de todos los niveles, tanto públi-
cas como privadas de la entidad, reanudarán 
clases el próximo lunes 25 de septiembre, a 
efecto de que este jueves y viernes continúe 
la valoración de los inmuebles educativos que 
registraron algún daño a causa del sismo ocu-
rrido el pasado martes.

De inmediato, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, entabló comuni-
cación con directores y jefes de departamen-
to de la SEPE-USET para que, a su vez, infor-
men a supervisores y directores de esta deci-
sión del Jefe del Ejecutivo estatal, que tiene 
como principal objetivo garantizar la seguri-
dad de los estudiantes y docentes tlaxcaltecas.

Camacho Higareda enfatizó la importan-
cia de que los directores mantengan abiertas 
las escuelas durante ambos días para que las 
brigadas del Instituto Tlaxcalteca de Infraes-
tructura Física Educativa (Itife) puedan reali-
zar las supervisiones necesarias en cualquier 
momento.

Dijo, que los planteles educativos que tie-
nen 30, 40 y 50 años de antigüedad son los 
que requerirán de atención focalizada sobre 
su condición física después del sismo del pasa-
do martes que azotó a la zona centro del país.

El funcionario local, puntualizó se realiza-
rá un censo para conocer cuántas escuelas de-
mandan atención urgente.

Por Gerardo Orta
Síntesis

Trabajadores del aparato médico del Hospital 
General de Tlaxcala, evidenciaron inconfor-
midad por haber sido asignados a otros cen-
tros de salud en la entidad, después de que 81 
pacientes fueran reubicados en otras sedes.

La inconformidad surgió a partir de que un 
grupo de trabajadores fueron enviados a los 
hospitales en los que se recibió a los pacien-
tes del Hospital General, para dar seguimien-
to al tratamiento de cada una de las personas 
que se encontraban internadas.

Sin embargo, de acuerdo a versiones de tra-
bajadores de ese hospital, un grupo de médi-
cos y enfermeros reportó que hubo saturación 
de personal en aquellos centros de salud a los 
que fueron adscritos de manera temporal en 
lo que pasa la contingencia.

Una persona consultada por Síntesis res-
pecto a la inconformidad, detalló que desde la 
noche del martes, personal del turno de la no-
che fue remitido a otras sedes para atender a 
los pacientes, “pero esto nos sirvió para darnos 
cuenta de que las otras unidades tienen per-
sonal necesario para el número de pacientes”.

Es decir, anotó, prácticamente arribaron pa-
ra “estorbar” ya que había personal sufi ciente 
para atender incluso a aquellos pacientes que 
del Hospital General de Tlaxcala se distribu-
yeron a diferentes clínicas. Cabe señalar que 
los pacientes que se encontraban en el Hos-
pital General fueron trasladados al de la Mu-
jer, Regional de Apizaco, Infantil de Tlaxca-
la, San Pablo del Monte, y a los comunitarios.

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, confi r-
mó que solicitará al gobierno de 
la República acceder a los recur-
sos del Fondo de Desastres Na-
turales (Fonden), para recons-
truir y atender a los sectores que 
se hayan visto afectados tras el 
sismo del pasado martes.

En entrevista, el mandatario 
dijo que se están integrando los 
expedientes técnicos de los da-
ños registrados en Tlaxcala, pa-
ra poder presentar las pruebas 
documentales a la federación y 
advertir la posibilidad de acce-
der al fondo federal.

A la par de los recursos del Fonden a los que 
pudiera acceder Tlaxcala con base en la presen-
tación de sus expedientes técnicos, Marco Mena 
informó que a través del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS) también po-

Recorre Mena
municipios 
afectados

Durante
recorrido
En este recorrido el gobernador estuvo 
acompañado por los secretarios de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda; de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Francisco Javier Romero Ahuactzi; de gobierno, 
Anabel Alvarado Varela, así como del titular de la 
CEPC, Joaquín Pluma Morales. 
Redacción

En entrevista, el mandatario dijo que se están integrando los expedientes técnicos de los daños registrados.

Por instrucciones del gobernador, y en acato a proto-
colos de prevención, no habrá clases hasta el lunes.

Durante el recorrido que realizó el gobernador Marco Mena por municipios de la entidad para valorar los daños que presentan iglesias y escuelas.

El gobernador informó que las clases se 
reanudarán el lunes 25 de septiembre, luego de 
que concluya la revisión de los planteles

Se están 
integrando los 

expedientes 
técnicos de 

los daños 
registrados en 
Tlaxcala, para 
poder presen-
tar las pruebas 
documentales 
a la federación

Marco Mena 
Gobernador

Se reanudan
clases próximo
lunes: SEPE

Desorden en
hospitales tras
emergencia: 
TrabajadoresBuscan 

acceder
a recursos del
Fonden: Mena

El gobernador instruyó a 
continuar con revisión de escuelas

yores daños, por lo que las autoridades estatales 
trabajan en coordinación con el INAH para rea-
lizar los dictámenes correspondientes y, de ser 
posible, se acceda a recursos de los seguros con-
tratados por este Instituto. 

Otro de los puntos que visitó el gobernador 
Marco Mena fue la escuela primaria urbana “Emi-
lio Carranza”, en Tepeyanco, donde se reunió con 
los directivos del plantel, quienes explicaron las 
afectaciones que presenta la barda del conven-
to que colinda con la escuela y que puede repre-
sentar un riesgo.

El gobernador Mena recomendó a los directi-
vos de las instituciones educativas atender las in-
dicaciones de las autoridades con la fi nalidad de 
garantizar la seguridad de los estudiantes. 

Como parte de este recorrido, la comitiva de 
funcionarios estatales encabezada por el gober-
nador Marco Mena llegó a la Parroquia de la Vir-
gen de la Natividad, en el municipio de Nativi-
tas, donde conoció de manera detallada los da-
ños que presenta.

Ahí, recomendó a los encargados de la parro-
quia y a las autoridades municipales evitar reali-
zar actos religiosos y festividades patronales has-
ta que se cuente con el dictamen técnico por par-
te del INAH.

El último punto del recorrido fue la Parroquia 
de San Felipe Apóstol, en Ixtacuixtla, que tam-
bién registra afectaciones en su infraestructura. 

En este recorrido el gobernador estuvo acom-
pañado por los secretarios de Educación Públi-
ca, Manuel Camacho; de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, entre otros.

dría haber una bolsa económica para poder aten-
der los daños presentados.

Este miércoles el gobernador realizó un re-
corrido por el Hospital General de Tlaxcala y el 
templo de San José en el centro de la capital del 
estado, en donde observó los daños que se pre-
sentaron en ambos edifi cios. En el caso del hospi-
tal, el ejecutivo local confi rmó que los daños fue-

Afectaciones
En lo que respecta a escuelas afectadas, 
confi rmó que son alrededor de 130 instituciones 
que han tenido algún tipo de desperfectos, por 
lo que los dictámenes técnicos determinarán si 
es que es necesaria una urgente intervención en 
los edifi cios.
Gerardo Orta

ron menores, aunque sí hubo afectaciones en el 
cuarto de máquinas que serán atendidas, por lo 
que adelantó que este jueves se reanudará el ser-
vicio en esa sede. En tanto que en la zona de San 
José, Marco Antonio Mena recibió una explica-
ción técnica del delegado en la entidad del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
referente al derrumbe de las cupulillas del tem-
plo y algunas cuarteaduras que se observan en 
su estructura.

Por otra parte, el gobernador anotó que de acuer-
do a los reportes que tiene de otras entidades del 
país a las que sacudió el temblor del martes, no 
existe información sobre tlaxcaltecas que hayan 
fallecido o resultado lesionados en los derrumbes.

En lo que respecta a escuelas afectadas, con-
fi rmó que son alrededor de 130 instituciones que 
han tenido algún tipo de desperfectos, por lo que 
espararán los dictámenes técnicos.



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

JUEVES 21 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Registran 
daños
El jardín de niños de Tecoac también registró 
algunos daños y de manera preliminar consideró 
que el 80 por ciento de las instituciones 
educativas se encuentran en condiciones 
adecuadas, aunque tendrán que ser evaluadas 
por la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE).
Juan Flores

Colecta

En el evento autoridades del Sistema 
municipal DIF de Tetla recordaron que 
este día sale de sus instalaciones, un 
transporte con toda la ayuda recolectada 
para los damnificados de Oaxaca y Chiapas, 
del sismo registrado el pasado siete de 
septiembre, así mismo a partir del jueves 
20 de septiembre empezara la colecta de 
víveres para los damnificados del sismo 
que afecto a la CDMX, Puebla y Morelos por 
el sismo registrado el pasado martes 19 de 
septiembre 2017.
Redacción

Imágenes que pasarán a la historia
▪  Durante el movimiento telúrico de 7.1 en escala de Richter, que el pasado martes sorprendió a la 
población, algunos tlaxcaltecas asombrados y otros temerosos, captaron imágenes del derribo de una 
parte del campanario y cúpula de la Iglesia de San José ubicada en la capital, mismas que trascenderán.  / 

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

REPORTA TLAXCO
DAÑOS MENORES
Por Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Minutos después del sismo de 7.1 en la escala 
de Richter con epicentro en Chiautla de Tapia, 
estado de Puebla, la alcaldesa Gardenia 
Hernández Rodríguez, instruyó a Protección 
Civil Municipal activar el operativo Tlaxco 
Seguro 2, para coordinar los trabajos con 
Protección Civil del gobierno del estado, Policía 
Estatal, Obras Públicas Municipales, Seguridad 
Pública Municipal, Secretaría de Salud, Briasa, 
Cruz Roja, Bomberos y Sedena.

Después del sismo, inmediatamente 
hizo un recorrido preliminar en el centro del 
Pueblo Mágico, acompañada del personal de 
Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y 
Obras Públicas Municipales, para asegurar los 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/  Síntesis

 
Tras inspeccionar 30 viviendas del municipio de 
Ixtacuixtla que sufrieron daños a causa del sis-
mo registrado la tarde de este 19 de septiembre, 
la Dirección de Protección Civil determinó que 
diez de ellas se encuentran en riesgo de colapso 
por lo que será necesario que las familias evacuen.

El director de Protección Civil, Ignacio Saave-
dra Jiménez, informó que el segundo movimien-
to telúrico registrado en menos de un mes debi-

litó la estructura de varias viviendas.
Por lo anterior, manifiesto necesario que los 

domicilios más dañados sean evacuados, ya que en 
caso de alguna réplica existe el riesgo de colapso.

El funcionario indicó que continuarán los tra-
bajos de verificación en domicilios particulares, 
escuelas, iglesias y edificios públicos para des-
cartar más daños.

De las diez viviendas más afectadas, mencio-
nó que cinco de ellas se encuentran protegidas 
por el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), por lo que ya realizaron las notifi-

Necesario que los domicilios más dañados sean 
evacuados, en caso de  réplica existe riesgo

Tras inspeccionar 30 viviendas del municipio de Ixtacuixtla que sufrieron daños a causa del sismo registrado la tarde de este 19 de septiembre.

El segundo mo-
vimiento telú-

rico registrado 
en menos de 

un mes debilitó 
la estructura 

de varias 
viviendas

Ignacio 
Saavedra

Director PC

La presidenta, Anabell Ávalos, 
informó que las actividades en la 
alcaldía se suspendieron de manera 
parcial
Por Juan Flores
 Síntesis

 
Autoridades de los municipios del sur y poniente 
del estado reportaron daños menores como fisuras 
en escuelas, edificios públicos y caída de bardas.

La presidenta del Ayuntamiento capitalino, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, informó que las ac-
tividades en la alcaldía se suspendieron de ma-
nera parcial para realizar una evaluación del in-
mueble a fin de determinar los riesgos.

Refirió que solamente la tesorería y obras pú-
blicas funcionarán con el personal necesario, to-
da vez que además de las afectaciones dadas a co-
nocer en edificios históricos, han detectado da-
ños menores en algunas viviendas de la Unidad 
Habitacional Tlapancalco que no será necesa-
rio evacuar. El alcalde de Ayometla, Franco Pé-

Por Redacción
Foto:  Especial  /  Síntesis

 
El sistema municipal DIF de 
Tetla de la Solidaridad enca-
bezado por la presidenta ho-
norifica Angelina Cahuantzi 
Rosas y su directora Claudia 
Perla Montiel, en colabora-
ción con el Icatlax, dieron 
apertura al curso de repos-
tería en la comunidad de San 
Francisco Atexcatzinco, don-
de se beneficiarán 20 fami-
lias de la localidad.

Dicho curso se impartirá en el salón de co-
cina ubicado a un costado del auditorio de la 
localidad y tendrá una duración de 120 horas, 
donde al finalizarlo las participantes obten-
drán su reconocimiento, un diploma con va-
lor curricular avalado por el Icatlax.

En el acto de apertura como invitado asis-
tió el presidente municipal de Tetla Eleazar 
Molina Pérez quien en su mensaje refirió, que 
este tipo de cursos y especializaciones serán 
enviados a las demás comunidades del mu-
nicipio con la finalidad de fomentar en las y 
los participantes el auto empleo así como el 
ejercer un oficio que les permita su susten-
tabilidad, de igual manera se dieron cita co-
mo invitados el presidente de comunidad de 
Atexcatzinco Benito López López, el profe-
sor Heriberto Morales responsable del plantel 
Icatlax Zitlaltepec, quien comprometió llevar 
más cursos al municipio así como fomentar la 
parte artesanal a través de exposiciones a ni-
vel estatal. También se contó con la presencia 
de la maestra María Guillermina León Calde-
rón instructora de repostería fina.

En el evento autoridades del Sistema mu-
nicipal DIF recordaron que este día sale de sus 
instalaciones, un transporte con toda la ayuda 
para damnificados de Oaxaca y Chiapas, por 
el sismo del siete de septiembre, así mismo a 
partir del jueves 20 de septiembre empezara 
la colecta de víveres.

Inician cursos
de repostería
en Tetla

Iniciaron el curso de repostería en la comunidad de 
San Francisco Atexcatzinco.

rez Zempoalteca, indicó que registró fisuras en 
tres instituciones educativas: la primaria Beni-
to Juárez, el Cobat 21 y la escuela Niños Héroes 
de la comunidad de Tlaxcaltecatla.

Refirió que al parecer se trata de daños meno-
res, aunque no descartó la necesidad de que es-
pecialistas de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), realicen una revisión. Indicó 
que la iglesia principal sufrió un desprendimien-
to de materiales, que al parecer no es de riesgo 
pero también consideró importante una revisión 
minuciosa. Reportó la caída de dos bardas en vi-
viendas particulares que se encontraban en pro-
ceso de construcción. En San Pablo del Monte, las 
autoridades reportaron la caída de una barda de 
una casa ubicada en el barrio de Jesús. También 
informaron de la aparición de grietas en la igle-
sia de la comunidad de Tlaltepango así como la 
caída de la cruz que estaba en la cúpula. En Na-
nacamilpa, las autoridades reportaron que la bi-
blioteca municipal de la comunidad de Domin-
go Arenas registró una fisura. En Sanctórum, el 
alcalde Enrique Rosete Sánchez, reportó fisuras 
en escuelas e iglesias sin riesgo.

En riesgo 10
viviendas en
Ixtacuixtla caciones pertinentes.

Agregó que uno de los prime-
ros lugares revisados fue la pre-
sa, aunque las autoridades de-
terminaron que se encuentra 
en buenas condiciones.

El jardín de niños de Tecoac 
también registró algunos daños y 
de manera preliminar consideró 
que el 80 por ciento de las insti-
tuciones educativas se encuen-
tran en condiciones adecuadas, 
aunque tendrán que ser evalua-
das por la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE).

Saavedra Jiménez, exhortó a la población en 
general a reportar cualquier fisura detectada en 
su vivienda a fin de que las autoridades analicen 
los daños.

Cabe mencionar que diez viviendas más afec-
tadas, mencionó que cinco de ellas se encuentran 
protegidas por el INAH.

Este tipo de 
cursos y espe-
cializaciones 

serán enviados 
a las demás 

comunidades 
del municipio

Eleazar Molina
Alcalde

Autoridades municipales reportaron un lesionado,  dos 
templos y trece instituciones educativas con daños.

edificios públicos.
Se decretó suspender las labores en el 

Palacio Municipal, para así hacer la visita 
correspondiente al primer cuadro de la ciudad, 
observando el Palacio Municipal, la parroquia 
de San Agustín, el Mercado de Artesanías, el 
Portal Hidalgo, la Plaza Tlaxco y las oficinas de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tlaxco. Durante toda la tarde de este martes, 
se continuaron las revisiones en atención 
a llamadas de emergencia, protección civil 
municipal de Tlaxco reporta tres casas con 
fisuras que no comprometen las estructuras 
de las mismas; trece instituciones educativas 
con fisuras en pared y techos, las cuales serán 
valoradas nuevamente el día de mañana para 
determinar el daño y si es que existen riesgos 
en sus estructuras, las cuales son cuatro 
primarias, tres secundarias, dos preparatorias 
y cuatro estancias infantiles; se reportaron 
daños considerables en la barda de las oficinas 
de CFE, la cual si existen riesgos de colapsar.

Daños menores en sur
y poniente de Tlaxcala
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Confía Morena 
que M. Palafox 
mantenga apoyo

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El representante estatal del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), Joel 
Molina Ramírez, sostuvo que confía en que la 
senadora Martha Palafox Gutiérrez mantenga 
su apoyo al proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), lo anterior, debido a que ha 
en las últimas fechas se le ha relacionado con 
la bancada en el Senado del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

En entrevista, Molina Ramírez señaló que 
la excandidata de Morena al gobierno de Tlax-
cala, ha asistido a los eventos que ha convo-
cado el partido a nivel nacional, sin embar-
go, descartó que se vaya a retirar del partido, 
y confió en que mantenga su respaldo de ca-
ra a la contienda electoral del próximo año.

Asimismo, afirmó que hasta el momento 
no han establecido comunicación con ella, no 
obstante, sostuvo que será decisión personal 
realizar las acciones de carácter político na-
cional, y es libre de asumir cualquier postu-
ra al respecto.

“No advertimos una desbandada del par-
tido, ella ha estado pendiente de las activida-
des de Morena en Tlaxcala, a nivel nacional ha 
acudido a los eventos que ha convocado Ló-
pez Obrador, y existe una buena relación con 
la senadora”, manifestó.

En consecuencia, dijo estar seguro de que 
el apoyo hacia AMLO en su proyecto de bus-
car nuevamente la presidencia de la Repúbli-
ca, lo mantendrá en la próxima elección y es-
perarán a tener la notificación en próximas 
fechas sobre su trabajo en el Senado.

Cabe hacer mención que después de incor-
porarse al Senado, Palafox Gutiérrez renun-
ció a la bancada del Partido del Trabajo (PT).

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Integrantes de la LXVII Legislatura celebrarán 
este jueves la sesión ordinaria correspondiente 

en las instalaciones del Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS), así lo informó el presidente de 
la mesa directiva, Arnulfo Arévalo Lara.

Lo anterior, a raíz de no contar con un dicta-
men por autoridades especialistas en relación a 

El Congreso 
sesionará en
sede de OFS
Se registran daños en el vitral que se ubica y en 
algunas otras zonas del inmueble

las condiciones en las que se en-
cuentra el Palacio Legislativo lue-
go del sismo del pasado martes.  

El diputado priista señaló hay 
daños visibles en el vitral que se 
ubica en el patio principal del 
Poder Legislativo y en algunas 
otras zonas del inmueble, pero 
dejó en claro que corresponderá 
a la dependencia estatal que en-
cabeza Joaquín Pluma Morales, 
dar a conocer las afectaciones.

“En cuanto Protección Civil 
venga a realizar el recorrido del 
edificio y nos dé el dictamen co-

rrespondiente estaremos en condiciones de dar 
un comentario al respecto, esperemos que Pro-
tección Civil haga el dictamen correspondien-
te”, reiteró el legislador.

A más de 24 horas del sismo, el diputado lo-
cal dijo estar consciente de que la CEPC atiende 
otras afectaciones más delicadas que se presen-
taron en la entidad, por lo que precisó que has-
ta ahorita no hay ningún reclamo para la depen-
dencia estatal por la tardanza.

Al informar lo anterior, Arévalo Lara dijo que 
primero está la integridad física de los diputados 
y de los 160 trabajadores del Poder Legislativo, 
por ello esperarán pacientes por el reporte perti-
nente “la inseguridad que pudiera generar el edi-
ficio y sobre todo la integridad de los diputados 
y del personal es lo más importante” manifestó.

Es de recordar que días atrás, el presidente 
del Comité de Administración, Juan Carlos Sán-
chez García aseguró que el Congreso local care-
ce de recursos económicos para atender los da-
ños del edificio que alberga el Poder Legislativo; 
por lo que urgió al gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, a que libere los 25 
millones de pesos etiquetados para el presente 
ejercicio fiscal a fin de dar mantenimiento al Pa-
lacio Legislativo.

Se le ha relacionado con la bancada del PRD en 
el Senado, manifestó el dirigente Joel Molina

“Esperemos 
que Protección 

Civil haga 
el dictamen 

correspondien-
te y después 
de conocerlo 
se tomará la 

decisión”.
Arnulfo 
Arévalo

Mesa DirectivaArévalo Lara  dijo que primero está la integridad física de los diputados y de los 160 trabajadores.

Será decisión personal  realizar las acciones de carácter político nacional, 
declaró Joel Molina, dirigente estatal de Morena.

“No adver-
timos una 

desbandada 
del partido, 

ella ha estado 
pendiente de 

las actividades 
de Morena 

en Tlaxcala, a 
nivel nacional 
ha acudido a 

los eventos de 
AMLO”.

Joel Molina
cargo Morena

Urgieron 
atender el
río Atoyac
Por Hugo Sánchez Mendoza

 
Diversas organizaciones en coordinación con 
representantes de comunidades de la entidad, 
pidieron al Gobierno del Estado atender la re-
comendación de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) en relación a reali-
zar acciones para el saneamiento del río Ato-
yac – Zahuapan.

Este miércoles, los denunciantes acudie-
ron a las inmediaciones del Congreso del es-
tado, en donde tenían planeado presentar una 
propuesta comunitaria del saneamiento de la 
cuenca del río Atoyac – Zahuapan, sin embar-
go, dicho recinto se mantuvo cerrado como 
medida de prevención por las afectaciones del 
sismo de este martes, por lo que no lograron 
su cometido.

En entrevista, la directora del Centro Fray 
Julián Garcés, Alejandra Méndez Serrano, in-
formó que en el 2011 junto con la Coordina-
dora por un Atoyac con Vida emitieron una 
queja ante la CNDH, y en marzo del año en 
curso se emitió una recomendación a las au-
toridades federales, estatales y municipales 
competentes.

Por lo anterior, informó que se convocó a 
todas las autoridades involucradas, con la in-
tención de discutir y fortalecer la propuesta, 
misma que está avalada por científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En este sentido, acusaron que desde hace 
varios años existe una simulación por parte 
del Poder Ejecutivo para atender esta pro-
blemática “ha habido una simulación del go-
bierno, porque ya conocían de la contamina-
ción en 1995, porque hablaron de un plan en 
el 2005, volvieron a firmar el plan en el 2007, 
hubo nuevamente un plan en el 2011, y en nin-
guno le pusieron plazos ni presupuestos, eso 
quiere decir que queda como un documento 
de buena voluntad”, señaló que su propues-
ta que presentarán en próximos días se basa 
en seis puntos.

Hacen falta  
recursos
Es de recordar que días atrás, el presidente del 
Comité de Administración, Juan Carlos Sánchez 
García, aseguró que el Congreso local carece de 
recursos económicos para atender los daños del 
edificio que alberga el Poder Legislativo.
Hugo Sánchez Mendoza
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El gobierno y las elites (políticos, diputados, senadores, 
empresarios, altos mandos ejército, monopolios, los 300,000 
multimillonarios, funcionarios bancarios, etc.) no tienen derecho 
a pedir al pueblo de México que deposite a tal cuenta dinero para 
ayudar a los hermanos en tragedia por los sismos en Oaxaca, 
Chiapas y otros lugares.

No tienen derecho, porque las elites, son pasivos y activos 
cómplices de los gobiernos, co-ejecutores y bene� ciarios 
de la corrupción que representa el 10%/PIB, algo así como 
$1.5 billones de pesos (bdp) que se apropian al año; los 17 
gobernadores (1990-2016) que defraudaron a los contribuyentes 
mexicanos suman alrededor de $2 bdp; los funcionarios 
gubernamentales, las transnacionales y los corporativos mexicanos 
retiran de México un promedio de $25,000 millones de dólares 
al año; esto y otras cifras invalidan a los gobiernos y justifi can la 
desobediencia civil como dijeran John Locke (RU 1632-1704) y 
E. Kant (Alemania 1724-1804), hace más de 300 años cuando se 
pensó que las repúblicas eran la mejor forma de organización de los 
pueblos; tema que desde hace varias décadas los propios poderes 
gubernamentales han puesto en duda.   

Todos estos inmenso capitales, signifi can la pobreza del 60 
por ciento de los mexicanos, educación insufi ciente y de mínima 
calidad (menos de nueve años de escolaridad nacional promedio), 
exclusión universitaria del 85 por ciento, desbasto en hospitales 
públicos y además, la fi rma de créditos gubernamentales que ya 
suman $9 bdp (50%/PIB), equivalentes a dos años de gastos totales 
presupuestales del gobierno federal (PEF). En estas circunstancias 
resulta falto totalmente de ética, de conciencia de la realidad y 
abuso de funciones, el hecho de que el presidente de la republica 
encabece en 2018 un incremento en sus ingresos personales. 

El gobierno federal se ha venido conduciendo dentro de una 
“justicia virtual” por supuesto � cticia y diferente de la realidad 
nacional. Por lo anterior invitamos a la población a realizar 
la 2ª Independencia y la 2ª Revolución, ejerciendo el voto y 
privilegiando su voluntad y condición de consumidor, para no 
favorecer a las grandes empresas, corporativos y monopolios, 
sino, a las mini-micro y pequeñas empresas a través del 
Modelo de las 6 Hélices, apoyando las economías locales para 
consolidar un tipo autónomo de desarrollo. 

Recuerde cada año, las grandes empresas nacionales y 
extranjeras, que equivocadamente los consumidores hacen 
poderosas, retiran de México utilidades por $25,000 mdd, lo cual 
encarece el dólar y genera infl ación, cuya elevación de precios hace 
que los mexicanos compren por cada peso, mercancías por solo 
$0.65 centavos.

A la par de estas con-
memoraciones, no 
pocas televisoras 
dedicaron bastante 
de su programación 
a recordar la trage-
dia, presentando dos 
constantes: 1) la ex-
hibición de los testi-
monios de los sobre-
vivientes y rescatistas 
y 2) la difusión de las 
afectaciones –físicas, 
psicológicas y mate-
riales– de las vícti-
mas.

Todo apunta a 
pensar que las con-
memoraciones ofi -

ciales y no ofi ciales (es decir, las de las televiso-
ras) tuvieron como proyecto construir la memo-
ria del sismo como un fenómeno –simplemente 
natural– de extraordinaria magnitud.

Sin embargo, en estas conmemoraciones, tam-
bién ha habido otra constante –a primera vista 
no tan evidente como las otras– que es la de con-
siderar al sismo como el responsable de la caída 
del régimen de la Revolución Mexicana.

Para cumplir con este cometido, las conme-
moraciones resaltaron varios aspectos posterio-
res al siniestro. Primero, mencionaron que los de-
rrumbes más signifi cativos, fueron aquellos cons-
truidos por el régimen revolucionario: el Edifi cio 
Nuevo León de la Unidad Habitacional Nonoalco 
Tlatelolco, el Centro Médico Nacional, el Hospi-
tal Juárez, los Multifamiliares Juárez, la Secreta-
ría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), 
la Vocacional número 5 del Politécnico Nacional 
y la Torre 2 del Complejo Pino Suárez. 

Estos edifi cios compartieron la característi-
ca en común de que fueron construidos entre las 
décadas de los 50 y 60, es decir, en el momento 
en que el régimen –a pesar de su autoritarismo y 
corrupción– entregaba tasas de crecimiento cer-
canas al siete por ciento, seguridad laboral, sa-
lud gratuita y vivienda al alcance de la clase tra-
bajadora. 

También, las conmemoraciones dedicaron 
mucho de su tiempo a resaltar la desafortuna-
da reacción del entonces presidente Miguel de 
la Madrid. 

Pese a que De la Madrid fue el primero de los 
presidentes neoliberales, todavía gobernaba en 
el contexto y la inercia de las conquistas de la Re-
volución; como el contrato colectivo, las basifi ca-
ciones, las jubilaciones, la banca nacional, entre 
otros benefi cios. Las conmemoraciones, quisieron 
transmitir la idea de que De la Madrid aún per-
tenecía al régimen revolucionario, ese que cons-
truyó defi cientemente, las edifi caciones derrum-
badas por el sismo. Precisamente por esto, no ce-
saron en resaltar los hechos de corrupción de los 
funcionaros encargados en construir los inmue-
bles desaparecidos, como los usos de materia-
les de baja calidad y la facturación fraudulenta 
de materiales que al fi nal no fueron utilizados.

 Esta crítica no fue gratuita. Debido a la ile-
gitimidad del actual régimen, a éste le conviene 
construir la narrativa de que, el Régimen de la Re-
volución no tuvo ningún acierto. Para el neolibe-
ralismo, el derrumbe del edifi cio Nuevo León de 
Tlatelolco, el Centro Médico Nacional o los mul-
tifamiliares Juárez, no representaron la caída de 
esfuerzos sociales que, pese a que se corrompie-
ron, tenían un sentido nacional, necesario y, para 
su tiempo, vanguardista, sino que fueron la prue-
ba de la corrupción y la inoperancia de un Esta-
do –a su juicio– extremadamente robusto, ino-
perante y caduco.

En cambio, las conmemoraciones –sobre todo 
las federales y televisivas– poco o nada dijeron 
que, la desacertada reacción del gobierno ante la 
tragedia, tuvo como resultado la aparición, en la 
capital del país, de un sinfín de organizaciones po-
pulares cuyas demandas planteaban la entrega 
de viviendas y créditos benévolos para los dam-
nifi cados. Tampoco nada dijeron que la solida-
ridad de la sociedad capitalina, ante la tragedia, 
incidió en el crecimiento sin precedente del en-
tonces candidato a la presidencia, Cuauhtémoc 
Cárdenas, en 1988. Ni mucho menos que el sis-
mo tuvo como repercusión que, a partir de 1997, 
los capitalinos tuvieran la oportunidad de elegir 
a sus autoridades, consolidando desde esa fecha 
a la capital, una plena identifi cación política con 
las coordenadas de la izquierda, más allá de que 
en la actualidad Mancera pretenda gobernar fue-
ra de esta orientación.

La construcción, el uso y el abuso de la me-
moria de los hechos traumáticos es, ante todo, 
una batalla política. 

Twitter: @vivangm

Chiapas y 
Oaxaca…

El sismo de 1985: 
una disputa por la 
memoria
En 2015, se cumplieron 
treinta años del 
sismo de 1985. Para 
conmemorarlo, 
diversas instancias 
gubernamentales –
tanto federales como 
locales– realizaron 
diversas actividades: 
exposiciones 
fotográfi cas, 
conferencias, 
presentación de libros, 
un mega simulacro y 
hasta un concierto, en 
la Plaza de las Tres 
Culturas, a cargo del 
tenor español Plácido 
Domingo.

Cláusula del contrato deslinda a Cabify de 
responsabilidades con el cliente… Ah…?!,
solo buenos para recibir utilidades, enriquecerse 
y sacar dólares de México!. Esto en ciencias políticas se llama 
capitalismo depredatorio puro…!
Igual, así son las empresas transnacionales, monopolios,
corporativos y gobiernos: solo benefi cios; no, responsabilidades.
Esto es globalización; no, humanismo.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

josé luis 
parra 
gutiérrez

Economía. 
México, 
tianguis y 
globalización

el 
triángulo 
crítico
víctor iván 
gutiérrez 
maldonado
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Para ello, se propone apoyar como 1ª Héli-
ce, a los Consumidores inteligentes; no los 
enajenados ni súbditos del consumismo. 
Luego, a los pequeños Productores para 
abastecer el mercado; la red de Tiendas, 
como agentes distribuidores de bienes y 
servicios; las Universidades como facili-
tadores de innovación y tecnologías; a los 
Emprendedores como los nuevos empre-
sarios y fi nalmente la 6ª Hélice, como la 
conjunción de esfuerzos para la creación 
de empleos y la capitalización del sector 
social de la economía, el cuales el más im-
portante en México y Tlaxcala (20 millo-
nes de empleos).   

Este año y en 2018 ejercerá el gobier-
no federal alrededor de $5 bdp, como re-
sultado de los pagos de impuestos de los 
contribuyentes, donde ha venido aplicán-
dose una inequitativa política presupues-
tal de créditos y condonaciones a grandes 
empresas por alrededor del 30 por ciento 

de los ingresos fi scales anuales, además 
de incluir el pago de intereses de la deu-
da gubernamental cantidades superio-
res al gasto en educación y salud, lo cual 
mantendrá a los mexicanos sin ciencia ni 
creación de tecnologías; ahorro, capita-
lización ni inversiones nacionales, ade-
más de ser igual de inhumanos los capita-
listas mexicanos que los externos; dicen 
los tepiteños, que exprimen igual unos y 
otros a las familias para empobrecerlas 
y atarlas a los bajos sueldos.  

Así, pues totalmente faltos de ética re-
sultan los pedimentos de dinero a los mexi-
canos, quienes al igual que los de Oaxaca-
Chiapas y otros lugares viven la tragedia 
de la pobreza viviendo al día-día por de-
creto de las depredatorias políticas eco-
nómicas gubernamentales. 

Casi el 3 por ciento de la población na-
cional afectada por los sismos, signifi can 
casi 4 millones de damnifi cados frente a 

un gobierno insolvente de solidaridad, ética 
y ahorros presupuestales; 100 mil inmuebles 
dañados signifi carán un negocio más; no fra-
ternidad ni patria. Suponemos, que el gobier-
no federal, no, solicitara créditos en dólares. 
La pobreza y falta de escolaridad nacional, 
son tragedias, no, negocios para hacer  mul-
timillonarios a los designados para “salvar” 
a los damnifi cados?

Y dentro de todo este panorama aparece 
como invitado de los “cerebros de plástico” 
a las “fi estas patrias”, el secretario de defen-
sa de los EUA, quienes en estos mismos días 
de septiembre pero del año 1847 gobernaban 
con balas y cañonazos a la Ciudad de México 
y arrebataban a México el 52 por ciento del 
territorio en complicidad con las autorida-
des de aquella y esta época. 

Recuerde, en defensa del Castillo de Cha-
pultepec, cayeron Felipe Santiago Xicohtén-
catl (de Contla, Tlaxcala) y los seis alumnos 
del Colegio Militar que decidieron no rendirse 
al enemigo, desobedeciendo a sus superiores.

Finalmente, la Cámara Internacional de 
Comercio-México informó que la empresa 
ferroviaria Kansas City Southern de Méxi-
co instalará un centro de acopio de víveres 
en Polanco para las personas damnifi cadas 
por el sismo del pasado siete de septiembre 
en el estado de Oaxaca. Habrá que recordar 
que la empresa ferrocarriles Nacionales de 
México, fue como la mayoría de las empre-
sas gubernamentales (casi 1,500 en 1988), un 
gasto y nada o insufi cientes utilidades, por lo 
que igual que Pemex, fueron condenadas a 
la quiebra, situación que permitió a Ernes-
to Zedillo, casi regalar los ferrocarriles a los 
EUA, empresa donde ahora labora este ex-
presidente. 

Hay toneladas de cosas y temas ocultos 
que ignoramos, lo cual nos está confi rman-
do la obsolescencia de la república como for-
ma de gobierno y, al capitalismo, fatalmen-
te como enemigo de la humanidad. Estamos 
frente a instituciones “inversas” o “al revés” 
porque generan pobreza, injusticia y esclavis-
mos. Mire a su alrededor. Usted qué opina? 

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la demo-

cracia en la economía”  
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Por Juan Flores
Foto:Juan Flores /   Síntesis

El pasado quince de septiembre, el presidente 
municipal de Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez 
Morales, encabezó la ceremonia del Grito de In-
dependencia.

Con motivo de la Conmemoración del CCVII 
Aniversario del Inicio del Movimiento de Inde-
pendencia, integrantes del Ayuntamiento inicia-
ron desde temprana hora diversas actividades cí-

vicas y culturales.
Durante la mañana, las autoridades se trasla-

daron a la capital del estado para recibir el fuego 
simbólico y llevarlo a la comuna.

Por la tarde, el alcalde y su cuerpo colegiado 
acudieron al domicilio de la reina de Fiestas Pa-
trias, Brenda Lobatón Hernández, así como sus 
princesas, Diana García y Guadalupe Báez.

Posteriormente, se trasladaron a la plaza cívica 
en donde se llevó a cabo la tradicional coronación.

En este lugar, se llevaron a cabo los honores al 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) llevó 
a cabo diversas actividades lúdicas y confe-
rencias en benefi cio de mil 400 alumnos de 
escuelas de los municipios de La Magdalena 
Tlaltelulco y Santa Cruz Quilehtla, con el ob-
jetivo de prevenir la violencia de género, di-
fundir temas sobre los derechos sexuales y re-
productivos, así como contribuir a la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Los alumnos disfrutaron de la obra de tea-
tro “Curva Peligrosa”, de una función de cine 
y de la presentación de un cuenta cuentos, ac-
tividades encaminadas a crear conciencia en 
las y los jóvenes sobre la igualdad de género.

Este tipo de actividades se llevan a cabo en 
los 60 municipios del estado y forman parte del 
Programa de Apoyo a las Instancias de Muje-
res en las Entidades Federativas que ejecuta 
el IEM en coordinación con el Instituto Na-
cional de Desarrollo Social (Indesol).

Cabe señalar que el Instituto Estatal de la 
Mujer también cuenta con una unidad móvil 
que recorre las comunidades de la entidad, con 
la fi nalidad de brindar a la población informa-
ción sobre los derechos humanos de las mu-
jeres y niñas, pues de esta forma se contribu-
ye a la prevención de la violencia de género.

Las personas interesadas en acceder a los 
programas y servicios que otorga el IEM pue-
den acudir a sus ofi cinas ubicadas en exfábri-
ca San Manuel.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con el objeto de fortalecer el trabajo educativo 
en el área de las ciencias, el Colegio de Bachille-
res de Tlaxcala (Cobat), y el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) fi r-
maron un convenio de colaboración para acer-
car a docentes y   estudiantes a la ciencia y la 
tecnología.

El acuerdo fi rmado por el director general 
del Inaoe, Leopoldo Altamirano Robles, y la di-
rectora general del Cobat, Silvia Josefi na Millán 
López, permitirá dar continuidad a la capacita-
ción de 30 docentes de matemáticas y física de 
septiembre a diciembre de este año.

Al mismo tiempo el Inaoe a través de vin-
culación interinstitucional allegará a la comu-
nidad estudiantil de este Subsistema, sus cam-
pos de investigación a proyectos integradores 
que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. 

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

De acuerdo con los pronósticos emitidos para las 
próximas horas, en Tlaxcala se prevé cielo nu-
blado por la tarde, ambiente frío por la mañana, 
con temperaturas menores a 5 grados celsius en 
partes altas; cálido por la tarde. Además existe 
la probabilidad de que se presenten lluvias con 
intervalos de chubascos que podrían ser de 5.1 a 
25.0 milímetros (mm), bancos de niebla matuti-
nos en zonas altas y viento del noreste de 20 a 30 
kilómetros por hora (km/h) con rachas de has-
ta 40 km/h al paso de los sistemas de tormenta, 
informa la Dirección Local de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua).

También da a conocer que en las últimas 24 
horas se registraron en el estado temperaturas 
mínimas de 7 grados Celsius en el municipio de 
Atlangatepec; máximas de 27.4 en Tlaxcala

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), dependiente de Conagua, informa que hoy 
se pronostican tormentas intensas en regiones 
de Oaxaca, Chiapas y Veracruz; tormentas muy 

Encabeza alcalde
de Tecopilco Grito
de Independencia

El viernes 22 de septiembre a las 15:02 horas local, será el equinoccio de otoño.

Firman convenio el Inaoe y el Cobat para capacitar a docentes y formar a alumnos junto a la ciencia.

El IEM llevó a cabo diversas actividades lúdicas y con-
ferencias en benefi cio de mil 400 alumnos.

Olaf Jonathan Vázquez Morales, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia.

 Integrantes del Ayuntamiento iniciaron desde 
temprana hora diversas actividades cívicas y 
culturales para la población

Orienta IEM
a estudiantes
en prevención
de violencia

Cobat acerca
la ciencia a 
docentes y 
estudiantes

Se prevén para
Tlaxcala lluvias y
baja temperatura

La dependencia organizó 
conferencias y actividades lúdicas

lábaro patrio ante cientos de vecinos y habitantes.
El secretario del Ayuntamiento se encargó de 

dar lectura al acta de independencia, para dar pa-
so al tradicional “Grito”, en el que el alcalde vito-
reó a los héroes que dieron patria a México.

El alcalde estuvo acompañado de su esposa, 
Marysol Moreno Denicia presidenta honorífi -
ca del DIF municipal, así como integrantes del 
Ayuntamiento.

Tras este acto, se llevó a cabo la tradicional ver-
bena popular, en la que los ciudadanos degusta-
ron platillos típicos de la región.

Para el 16 de septiembre, se llevó a cabo el des-
fi le por las principales calles, mismo que encabe-
zó el presidente municipal.

Durante el evento, se registró la participación 
de las escuelas: Centro de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Servicio (Cbtis) número 25, 
la Secundaria Técnica 16 José Manuel Saldaña, 
la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, el jardín 
de niños Amado Vázquez, así como el Instituto 
Adolfo López Mateos.

El continente recorrió algunos kilómetros has-
ta llegar a la Primaria Miguel Hidalgo, en donde 
se llevó a cabo un evento cívico y artístico.

Participación
de escuelas
Durante el evento, se registró la participación de 
las escuelas: Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicio (Cbtis) número 25, la Se-
cundaria Técnica 16 José Manuel Saldaña, la pri-
maria Miguel Hidalgo y Costilla, el jardín de ni-
ños Amado Vázquez, así como el Instituto Adol-
fo López Mateos.

fuertes en zonas de Sinaloa, Guerrero, Tabasco y 
Puebla, y tormentas fuertes en sitios de Durango, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, 
Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevén lluvias con intervalos de chubascos 
en áreas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, Zacatecas, Colima, Guanajuato y Que-
rétaro, y lluvias dispersas en Baja California Sur, 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Las zonas de tormenta implican relámpagos, 
fuertes rachas de viento y posibles granizadas.

Se estiman rachas de viento superiores a 50 
km/h en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán y vien-
tos de 25 a 40 km/h en Sonora, Sinaloa, Naya-
rit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oa-
xaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Las condiciones mencionadas las ocasiona-
rá el paso de la Onda Tropical Número 34 por el 
sur y el oriente de México y un canal de baja pre-
sión extendido en el noroeste, el occidente y el 
centro del país.

Condiciones
Las condiciones mencionadas las ocasionará el 
paso de la Onda Tropical Número 34 por el sur 
y el oriente de México y un canal de baja pre-
sión extendido en el noroeste, el occidente y el 
centro del país.

Preparación
constante
En ese sentido, agregó que la de docentes 
siempre es motivo de desarrollo, por ello, dijo, 
el colegio fortalece su misión en la formación 
de jóvenes en nivel medio superior, con una 
educación integral.
Redacción

Su primera participación será en octubre 
próximo en la Feria de las Ciencias que orga-
niza el Cobat, acercando la ciencia y la tecno-
logía y conozcan los alumnos de primera ma-
no, actividades que realiza el Inaoe en materia 
de investigación.

El propósito de este convenio es dar acom-
pañamiento académico a docentes de las áreas 
de matemáticas y física dentro de un proceso 
de enseñanza-aprendizaje como alternativa de 
desarrollo profesional tanto para maestros co-
mo alumnos.

Al respecto la directora general del Cobat, 
Silvia Josefi na Millán López, manifestó que no 
dejando de lado el bachillerato general prope-
déutico este colegio acercará el conocimiento 
científi co para desarrollar las habilidades crea-
tivas de docentes y alumnos, acrecentando sus 
competencias en materia de ciencia y tecnología.

Señaló que los trabajos de capacitación se-
rán en benefi cio de la comunidad estudiantil.
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Orgullo 9.

SATISFACTORIO 
CULMINAR

UN PROYECTO

ARTURO  TÉCUATL: 

Emprender un proyecto 
a la edad que sea es im-
portante, pero culmi-
narlo es una satisfac-
ción mayor y más aún 
cuando se hace al lado 
de un hijo, comenta el 
tenor y periodista Ar-

turo Técuatl Hernández quien compagina 
satisfactoriamente estas dos grandes pro-
fesiones.

Él es ejemplo de que cuando se quiere se 
puede y lo refl eja con la disciplina que real-
iza para lograr este producto denominado 
Il Periodisti, orquesta, tenores y guitarra, 
que se presentó el pasado sábado nueve de 
septiembre en el majestuoso escenario del 
Teatro Xicohténcatl, acompañado de su hi-
jo José Arturo Téuatl Quiroz y más de una 
docena de músicos.

Hoy en Orgullo Tlaxcalteca, Arturo Téc-
uatl Hernández conversa como nace Il Pe-
riodisti del análisis que a diario realiza de 
la información, para él Il Periodisti, que es 
una palabra que resulta musical y tiene su 
contenido de análisis e información.

No es un tenor improvisado, pues lleva 
ocho años de estudio profundo de la músi-
ca, y aunque de joven siempre estuvo vin-
culado con un micrófono por los medios de 
comunicación, ahora lo hace de forma dif-
erente llevando la música como su mayor 
premisa pues ha tenido el apoyo e impul-
so de gente valiosa y profesional.

“Porque una cosa es improvisar y otra 
meterte al estudio ya con gente muy seria, 
llevo ocho años y de ese tiempo a la fecha, 
cada vez es más fuerte el estudio, más in-
tenso el ensayo”, sonríe.

Feliz y orgulloso de compartir el escenar-
io al lado de su hijo quien es tenor (Lic. en 
música), “con él comparto muchas horas en 
el aula porque él es mi maestro. Ahora viene 
de allá para acá la enseñanza uno aprende 
dos veces, porque aprendes a ser tolerante 
y buen padre y no solamente vas a imponer 
tus ideas y estilos, también puedes escuchar 
a tus hijos y seguir el camino”.

Agradeció el respaldo que ha recibido del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), 
de la directora del Teatro, y demás personas 
que le han apoyado para que este proyecto 
sea un éxito, “cuando se juntan muchas co-
sas buenas salen bien las cosas”.

Modesto, Arturo nos comparte que había 
esa tendencia a la música y ahora lo reafi r-
ma con ese talento en la voz que ha ido ed-
ucando al dedicar casi cuatro horas diarias 
para lograr tener un buen producto, porque 
además de las enseñanzas de su hijo, cuen-
ta con maestros como Rogelio Marín Escu-
tia (tenor de fama mundial), a quien tam-
bién le agradece que “le pavimente el cami-
no del canto”, además Alberto Torres en la 
parte musical.

Para él las cosas no han sido fácil, pero 
poco a poco las cosas han sido más sencillas 
en apariencia porque advierte que en este 
ramo nunca se deja de aprender y mucho 
menos de estudiar los temas musicales.

Con Il Periodisti, reconoce que es un 
nombre que “es loco porque no existe la pa-
labra”, pero es un concepto diferente por 
el ensamble entre los tenores, las guitarras 
y donde pretenden interactuar con la gen-
te, pues no buscan necesariamente llegar a 
un escenario con un repertorio presentado.

En la puesta en escena, se hablan y tocan 
temas periodísticos dentro de la música, 
con temas celestiales, en la entrada muy 
exquisita, para que los violines comien-
cen a interpretar estrellita de Manuel M. 
Ponce y el tenor Arturo Técuatl Quiroz 
lo interprete, “no es una interpretación 
tan formal, le vamos buscando creativi-
dad, le vamos buscando actualización e 
innovación”.

Para ello, se tiene el respaldo musical 
del ensamble de Il Periodisti que cuenta 
con los talentos en el escenario y el lugar 
tan hermoso (Teatro Xicohtécatl) com-
binará con grandes temas de Lara como 
Granada, “lo interpretemos con mucha 
preparación”.

“Te quiero” de María Grever, “Júrame”, 
entre otros temas clásicos, de música mex-
icana de concierto y demás sorpresas que 
cada vez que se presentan preparan para 
que las disfrute el público.

En el escenario se presentan trece 
músicos, dos tenores y un director, pe-
ro además estarán haciendo una combi-
nación “un poco fuera de lo común entre 
la música sacra, la música napolitana, en-
tre la música vernácula y los temas mexi-
canos de concierto, y las sorpresas nos las 
reservamos al fi nal como pequeño miste-
rio y siempre de hacer las cosas y hacer-
las bien”, plática.

Han sido diversas las presentaciones, 
siempre cantando con piano, guitarra, sin 
embargo, ahora es su debut con el ensam-
ble y la orquesta que tiene varios años que 
se han dedicado a dar conciertos y has-
ta a descubrir talentos en Tlaxcala “que 
nos dejan verdaderamente impresiona-
dos, los mismos niños cantores de San 
Luis Obispo de Huamantla de la maes-
tra Rocío Hernández, son un grupo muy 

Él es ejemplo 
de que cuando 

se quiere se 
puede y lo re� eja 

con disciplina  
para lograr 

este producto 
denominado Il 

Periodisti, orquesta, 
tenores y guitarra, 
que se presentó el 
pasado nueve de 

septiembre

P O R  A R A C E L I  C O R O N A  •  S Í N T E S I S / F O T O :  J O A Q U Í N  S A N L U I S

PRESENTACIÓN

• Su próxima presen-
tación será el ocho de 
octubre en el aniver-
sario de la Fundación 
de Tlaxcala, donde han 
sido invitados por la 
autoridad municipal 
de la capital tlaxcal-
teca.

• Hasta que 
llega el hijo y 
me dice mira 
yo soy capaz 
de subirme a 
un escenario 
y de cautivar 
a un público y 
es muy bonito 
porque he sabi-
do de personas 
que tienen hi-
jos con proble-
mas auditivos, 
de motricidad 
y autismo y 
los disfrutan 
mucho porque 
conquistan al 
mundo con 
ellos
Arturo Técuatl

Tenor

disciplinado que acompañados del 
maestro Rogelio Bonilla, organista 
de Naucalpan, se interpretó varios 
temas y verdaderas joyas”.

Con este proyecto, Arturo Tecuatl 
compagina sus dos grandes pasiones, 
ser tenor y periodista, donde su prin-
cipal objetivo es dejar el mensaje de 
que cuando se quiere se puede y que 
“las cosas se pueden hacer, que tú 
puedes tener una actuación que a los 
paisanos los haga sentir satisfechos 
porque pretendemos alcanzar éxito 
y lo hacemos con el trabajo, el talen-
to de los maestros y poder partici-
par en cualquier escenario del país y 
del mundo, porque la opera la inter-
pretamos en italiano, latín, francés, 

es un trabajo de mucha disciplina”.
Aun cuando existen temas que 

para su interpretación tienen un 
alto grado de difi cultad, “los músi-
cos de Tlaxcala lo podemos hacer 
y lograr presentarnos en cualqui-
er escenario es una dicha y un or-
gullo, ya sea en la meca de la ópera, 
la ópera en el teatro de Italia y Ale-
mania donde quieras que temas de 
zarzuela, lo podemos presentar ig-
ual en escenarios donde la exigen-
cia es extrema”.

Conocedor del tema y de la músi-
ca, con Il Periodisti, buscan combi-
nar, “es excelente porque podem-
os combinar temas de música culta, 
con temas vernáculos, temas pop-

ulares y lo disfrutamos mucho, así 
somos en Tlaxcala”.

Con la música, los mensajes son 
claros y los saben porque más que 
una ambición la pretensión es de-
jar huella permanente en cada no-
ta musical que interpreten para ar-
rancar suspiros y cerrar el círculo de 
comunicación entre el intérprete y 
quien te está escuchando.

“Vas creciendo con muchos va-
lores internos, paz interna si tienes 
frustraciones, entonces te dedicas 
a vocalizar y luego de someter a un 
trabajo intenso su aparato musical, 
acabas rendido pero con mucha sat-
isfacción y no tienes ganas de pen-
sar en cosas malas”.

El tenor y periodista Arturo Técuatl Hernández quien compagina satisfactoriamente estas dos grandes profesiones.
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No tenemos 
ningún registro 

o reporte 
de daño de 

infraestructura 
en cuestión de 
construcción 

de los parques 
industriales  

de Xiloxoxtla y 
Xaloztoc

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
El delegado del Instituto Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit), Fernando 
León Nava, indicó que a la fecha no se tiene re-
portes en las unidades habitacionales de más años 
en la entidad que hayan padecido alguna afecta-
ción en la infraestructura física.

En entrevista colectiva, al salir de la reunión 
que sostuvo junto con el gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez y sus homólo-
gos delegados, expresó “desde el martes por la 
tarde se implementó un operativo por personal 
de la delegación en las principales unidades ha-
bitacionales poniendo énfasis en el orden crono-
lógico que fueron construidas y no hemos encon-
trado hasta el momento afectaciones, continua-
mos el día de hoy (miércoles) desde que empezó 
a amanecer en las unidades habitacionales que 
están en el estado y no hemos detectado algún 
daño severo en ellas”.

El funcionario federal apuntó que tampoco 
le han reportado viviendas con daños estructu-
rales, aunque dijo “hemos encontrado detalles 
menores  básicamente de descarapelo de la pin-
tura algo menor, no un daño severo”.

Sin embargo, dijo que continuarán con el ope-
rativo y al mismo tiempo hizo un llamado a los 

derechohabientes que tienen una vivienda del 
Infonavit para que de tener algún daño “que su-
pongan sea por el sismo lo hagan de nuestro co-
nocimiento en las oficinas de la delegación están 
abiertas para cualquier detalle”.

Recordó que el instituto tiene un seguro para 
las viviendas y opera de forma inmediata, siem-
pre y cuando se justifique mediante la visita física 
y la supervisión que realice el personal, y que sea 
atribuible al fenómeno natural del pasado martes.

De igual forma abundó que hicieron contacto 
con los desarrolladores de vivienda registrados 
ante el instituto, “ninguno nos ha reportado da-
ños en lo que ellos tienen de vivienda construi-
da comercializada o en proceso de construcción, 
tampoco nos han señalado nada.

Fernando León, comentó que existen unida-
des habitacionales y fraccionamientos que tie-
nen de 14 a 16 viviendas que son pequeños, sin 
embargo, están siendo supervisados.

Señaló que falta por concluir con los espacios de 
vivienda ubicados en el municipio de  Santa Cruz 
y Calpulalpan para concluir el recorrido estatal.

Básicamente dijo que “no hay afectación es-
tructural o fisuras que pongan en peligro la in-
tegridad física de las personas, la infraestructu-
ra de vivienda que tiene el instituto se encuentra 
en buenas condiciones, no hay daños reportados 
como severos”.

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/  Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico en el 
Estado (Sedeco),  Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, informó 
que  no se tienen registros ni 
reporte de empresas que ten-
gan daño en su infraestructura 
física de los parques, corredo-
res o ciudades industriales de 
la entidad, aunque existe total 
disposición para poder activar 
el Fondo de Desastres Natura-
les (Fonden).

En entrevista, luego de acu-
dir a la reunión de gabinete con 
el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, que 
instaló el Consejo de Daños Permanente para 
atender aspectos de salud, vivienda y empre-
sarial, expuso que tendrán que estar en cons-
tante comunicación y reportando a la secreta-
ria de gobierno, Anabel Alvarado, toda la infor-
mación relevante.

El responsable del desarrollo económico de 
la entidad, puntualizó que “no tenemos ningún 

Por Juan Flores
Síntesis

 
Tras inspeccionar 30 viviendas del municipio 
de Ixtacuixtla que sufrieron daños a causa del 
sismo registrado la tarde de este 19 de septiem-
bre, la Dirección de Protección Civil determi-
nó que diez de ellas se encuentran en riesgo de 
colapso por lo que será necesario que las fami-
lias evacuen.

El director de Protección Civil, Ignacio Sa-
avedra Jiménez, informó que el segundo mo-
vimiento telúrico registrado en menos de un 
mes debilitó la estructura de varias viviendas. 

Por lo anterior, manifestó necesario que los 
domicilios más dañados sean evacuados, ya que en 
caso de alguna réplica existe el riesgo de colapso.

El funcionario indicó que continuarán los 
trabajos de verificación en domicilios particu-
lares, escuelas, iglesias y edificios públicos pa-

Aún existe el riesgo de que puedan presentarse daños derivados de los recorridos que se realicen.

Las principales unidades habitacionales se verifican poniendo énfasis en el orden cronológico.

A la fecha no se tienen reportes de afectaciones 
en las unidades de más años en la entidad 

Podrían colapsar  
diez viviendas en
Ixtacuixtla, alertan 

Existe total disposición para 
poder activar el Fondo de 

Itife 
atenderá escuelas

Respecto al tema de las instituciones escolares, 
el titular de la Secoduvi anotó que será a través 
del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física 
Educativa (Itife), como se lleven a cabo las obras 
que sean requeridas para atender los daños en 
escuelas. Gerardo E. Orta Aguilar

Reporta Vázquez Rodríguez que empresas no tienen daños, está dispuesto el Fonden.

Hay comunicación 
con cámaras
Subrayó Vázquez Rodríguez que se mantiene 
comunicación directa con las diferentes 
cámaras como son la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación  (Canacintra), 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana  (Coparmex) y la Asociación de 
Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AEET).
Araceli Corona

registro o reporte de daño de infraestructura 
en cuestión de construcción de los parques in-
dustriales  de Xiloxoxtla y Xaloztoc, de forma 
particular en el censo que hicimos no hubo nin-
gún daño, solicitamos que nos dieran un tiempo 
para poder analizar el sistema de infraestruc-
tura eléctrica y de distribución de gas, tampo-
co tenemos reportado daño”.

Puntualizó que están en espera del repor-
te de la Federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio (Fecanaco), quien lleva a cabo la vin-
culación con lo que son las Micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes), “y analizar si 
algún negocio que tenga micro o pequeña em-
presa tenga algún daño en la infraestructura y 
poder reportarlo, pero en la generalidad se es-
tá trabajando normalmente”.

Subrayó que se mantiene comunicación di-
recta con las diferentes cámaras como son la 
Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
mación  (Canacintra), la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana  (Coparmex) y la 
Asociación de Empresas y Empresarios de Tlax-
cala (AEET), “estar cercanos para alguna situa-
ción que pudiera tener relevancia para efec-
tos del Fonden, pero hasta ahorita no tenemos 
ninguna situación a excepción dentro de la in-
fraestructura pública de drenajes del CIX I”.

ra descartar más daños.
De las diez viviendas más afectadas, men-

cionó que cinco de ellas se encuentran prote-
gidas por el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), por lo que ya realizaron 
las notificaciones pertinentes.

Agregó que uno de los primeros lugares re-
visados fue la presa, aunque las autoridades de-
terminaron que se encuentra en buenas con-
diciones.

El jardín de niños de Tecoac también regis-
tró algunos daños y de manera preliminar con-
sideró que el 80 por ciento de las instituciones 
educativas se encuentran en condiciones ade-
cuadas, aunque tendrán que ser evaluadas por 
la Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE).

Saavedra Jiménez, exhortó a la población en 
general a reportar cualquier fisura detectada en 
su vivienda a fin de que las autoridades anali-
cen los daños.

Cinco casas protegidas por INAH
De las diez viviendas más afectadas, cinco de 
ellas se encuentran protegidas por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
por lo que ya realizaron las notificaciones per-
tinentes.

Secoduvi 
continuará 
inspecciones

Empresas no 
tienen daños, 
reporta Sedeco

Supervisan 
las unidades 
habitacionales

En el caso de 
carreteras 
y puentes 

operados por 
el gobierno 

estatal no exis-
ten daños en 

ninguna de las 
estructuras

Javier Romero
Secoduvi

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
El secretario de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vivien-
da (Secoduvi), Francisco Javier 
Romero Ahuactzi, informó que 
no obstante los dictámenes que 
se han emitido hasta el momen-
to sobre los daños por el sismo 
en Tlaxcala, el gobierno del es-
tado continuará realizando ins-
pecciones en los próximos días.

En entrevista, el funcionario 
estatal señaló que si bien ya se 
tuvo un reporte preliminar res-
pecto a los daños que provocó el 
movimiento telúrico del pasado martes, aún exis-
te el riesgo de que puedan presentarse daños de-
rivados de los recorridos que realicen las autori-
dades de diversos sectores.

Entre ellos, destacó, autoridades de protec-
ción civil y seguridad pública en los 60 munici-
pios, así como personal de instituciones educa-
tivas quienes podrán emitir los informes corres-
pondientes por averías en los edificios una vez 

que se reincorporen las clases.
Por ello, Javier Romero Ahuactzi convocó a los 

responsables de edificios públicos a mantener-
se al tanto de las fisuras, grietas o daños mayores 
que se pudieran observar en supervisiones más 
detalladas, a fin de que las autoridades estatales 
puedan realizar los trabajos correspondientes.

Respecto al tema de las instituciones escola-

res, el titular de la Secoduvi anotó que será a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura 
Física Educativa (Itife), como se lleven a cabo 
las obras que sean requeridas para atender los 
daños en escuelas.

En el caso de carreteras y puentes operados por 
el gobierno estatal, Romero Ahuactzi informó que 
no existen daños en ninguna de las estructuras.

Señaló que en las acciones está participan-
do también equipo del Colegio de Arquitec-
tos, de la Federación de Ingenieros Civiles y 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

Revisión a presas
La Secretaría de Gobierno informó por su par-
te, que las autoridades estatales, con apoyo 
de la Conagua, revisan a profundidad las pre-
sas que existen en la entidad, mientras que 
se tomarán las previsiones necesarias pa-
ra la revisión de la planta de tratamiento de 
aguas de Tlaxcala, que se sabe sufrió daños. 
En tanto, las 16 subestaciones que opera la 
Comisión Federal de Electricidad trabajan 
con normalidad. 

Además, se dio a conocer que las carrete-
ras de la entidad no registran daños aparen-
tes de acuerdo con los informes de la Policía 
Federal; en tanto que, en Apizaco, Huamant-
la y Nanacamilpa, la 23 Zona Militar indica 
que no hay novedad. 
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Templos de mayor  
preocupación

En entrevista telefónica, el vocero de la 
Diócesis de Tlaxcala, Cristóbal Gaspariano 
Tela, indicó que la mayor preocupación es la 
iglesia de San José en la capital, así como la 
Basílica de Ocotlán, el templo de Tepeyanco, 
y Nativitas, donde se realiza el recorrido con 
las autoridades de Protección Civil.
Araceli Corona

Se suspenden 
homilías hasta 
nuevo aviso

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis, Diego Meneses /  Síntesis

 
Al menos 50 espacios eclesiásticos de la enti-
dad sufrieron alguna fisura o afectación por 
lo que el obispo de Tlaxcala, Julio C. Salcedo 
Aquino, instruyó que fueran cerradas todas 
las iglesias y capillas de la entidad de las 76 
parroquias con el objetivo de hacer la super-
visión conjunta con las autoridades civiles y 
no poner en riesgo a la feligresía.

En un comunicado, expresó “he pedido a 
los párrocos que estén atentos al estado de sus 
templos: daños menores, medios o mayores, 
al igual que las casas parroquiales y sus ane-
xos. Por la seguridad de todos, he solicitado a 
los responsables de templos que estemos en 
estrecha colaboración y coordinación con las 
autoridades civiles. He dispuesto que los tem-
plos se mantengan cerrados hasta que la auto-
ridad civil nos dé luz verde para abrirlos; sin 
duda que esto se hará paulatinamente. De he-
cho, se ha iniciado la valoración de los tem-
plos dañados”.

Por lo anterior solicitó la comprensión de 
los fieles católicos y agradeció a las autorida-
des civiles el apoyo que han prestado a toda 
la población y por el trabajo de coordinación 
que se ha tenido. 

También envió un mensaje de solidaridad y 
consuelo para las entidades donde las afecta-
ciones por el movimiento telúrico se han visto 
afectadas, “pido a nuestro Padre Dios que nos 
dé el consuelo y fortaleza, sobre todo a las per-
sonas afectadas, y pedimos a los Niños Márti-
res de Tlaxcala que intercedan por nosotros 
y nos ayuden a superar esta situación adver-
sa que estamos pasando”.

En entrevista telefónica, el vocero de la Dió-
cesis de Tlaxcala, Cristóbal Gaspariano Tela, 
indicó que la mayor preocupación es la iglesia 
de San José en la capital, así como la Basílica 
de Ocotlán, el templo de Tepeyanco, y Nati-
vitas, donde se realiza el recorrido con las au-
toridades de Protección Civil.

Informó que permanecerán cerrados todos 
los templos de la entidad hasta que no sean 
verificados “todas se están considerando des-
de algunas cuarteaduras leves, posiblemen-
te antes existían pero ahora con el temblor 
se agrietaron más, van a permanecer cerra-
das hasta que Protección Civil haya revisado 
todo, lo que había de eventos para estos días 
y el fin de semana no habrá celebraciones, no 
solo las parroquias que son templos grandes, 
sino también las capillas”.

Explicó que existen 76 parroquias que cuen-
tan desde cinco o seis capillas, hasta 16 y todas 
serán supervisadas por la autoridad.

Finalmente indicó que continúan con la 
colecta de víveres para que sean enviados a 
las zonas de desastre donde las pérdidas tanto 
humanas como materiales han sido mayores.

PERMANECERÁN 
CERRADAS IGLESIAS:
PROTECCIÓN CIVIL

Por Gerardo E. Orta Aguilar/ Araceli Corona 
Foto: Joaquín Sanluis/Juan Flores /  Síntesis

 
El coordinador estatal de Protec-
ción Civil, Joaquín Pluma Mo-
rales, informó que todas las igle-
sias que registraron algún tipo 
de afectación en su estructura a 
consecuencia del sismo, perma-
necerán cerradas hasta en tan-
to no se descarten riesgos para 
la población.

El funcionario estatal des-
tacó que aún no concluyen las 
revisiones en los edificios his-
tóricos y religiosos, a fin de te-
ner completa certeza de que no habrá daños que 
pudieran poner en riesgo la integridad física de 
la feligresía.

En lo que respecta a las atenciones que brindó 
la Coordinación de Protección Civil en los mu-
nicipios luego del sismo, Pluma Morales infor-
mó que fueron las zonas de Tlaxcala capital, Api-
zaco, Totolac y Huamantla en donde se recibie-
ron más llamadas de virtual auxilio al número 
de emergencias 911.

En estas zonas, dijo, se registró la mayor can-
tidad de afectaciones, tanto en edificios públicos 
como privados y religiosos.

El funcionario agregó que se mantendrá es-
pecial atención en las zonas habitacionales que 
tengan diseño vertical para corroborar el esta-
do que guardan los edificios, particularmente en 
las zonas de Tlaxcala, Chiautempan y Apizaco.

Por otro lado, Joaquín Pluma Morales infor-
mó que la ciudadanía colaboró de manera posi-
tiva con las autoridades durante la activación del 
protocolo de seguridad y protección civil activa-
do a partir de la alerta sísmica.

“La reacción fue muy buena, se ha venido tra-
bajando pero falta mucho trabajo de cultura de 
protección civil, pero se siguen haciendo los tra-
bajos correspondientes en los municipios.”

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
confirmó además que se envió a un grupo de bri-

El funcionario estatal destacó que aún no concluyen las revisiones en los 
edificios históricos y religiosos, a fin de tener completa certeza de que no 
habrá daños que pudieran poner en riesgo a feligreses

En las inmediaciones del templo de San José aún persiste la incertidumbre de la ciudadanía que observa sorprendida.

Todas las iglesias que registraron algún tipo de afectación a consecuencia del sismo, permanecerán cerradas.

Incertidumbre
Cabe señalar que en las inmediaciones 
del templo de San José aún persiste la 
incertidumbre de la ciudadanía que observa 
sorprendida la parte de la estructura colapsada 
del edificio. Gerardo Orta

La reacción 
fue muy buena, 

se ha venido 
trabajando 
pero falta 

mucho trabajo 
de cultura de 

protección civil
Joaquín Pluma

CEPC

gadistas tlaxcaltecas a la capital del país para co-
laborar en los trabajos de rescate de personas.

Cabe señalar que en las inmediaciones del tem-
plo de San José aún persiste la incertidumbre de 
la ciudadanía que observa sorprendida la parte 
de la estructura colapsada del edificio. Muchos 
toman fotografías y se muestran absortos por los 
efectos que trajo el sismo registrado.

Coadyuvan con Protección Civil 
▪  Se realiza el recorrido con las autoridades de Protección Civil en los templos más 
dañados. Por la seguridad de todos, he solicitado a los responsables de templos que 
estemos en estrecha colaboración, dijo el obispo Julio César Salcedo. ARACELI CORONA/ 
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El obispo instruyó a que fueran 
cerradas todas las iglesias y 
capillas de la entidad
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Tras sismo, suspenden espectáculos 

M. Vaughn  
UN SUPERMAN 
MÁS COLORIDO

AGENCIAS. Ma� hew 
Vaugh, quien está en 

conversaciones con DC 
y Warner para dirigir la 

secuela de El Hombre de 
Acero, ha revelado que 

le gustaría hacer una 
versión del superhéroe 

en la línea de Richard 
Donner de 1978. – Especial

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

ESTRELLAS

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

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

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

Por sismo, se pospone estreno de "Sólo para 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La actriz convocó a todas las personas a que cooperen 
de alguna manera con la reconstrucción.
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a cabo mañana 
miércoles, será 
reprogramada

Teatro 
Metropólitan

Comunicado

La Semana 
Internacional 

de Cine de 
Santander es 
un evento que 

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

Centro Botín y 
la Filmoteca de 

Cantabria 
Comunicado

brevesbreves

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

breves

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

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

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

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

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

Se suspenden 
espectáculos 
por terremoto

México está 
presente en 
Santander

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es necesario 
que la gente 

sepa que no se 
pueden acer-

car a las zonas 
derrumbadas
Héctor Ponce 
Comunicado de 

prensa

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

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

distribuirá la próxima secuela. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al respecto comentó en entrevista que 
cuando pasan este tipo de desastres naturales, 
es cuando “nos damos cuenta de lo frágil que 
somos, gracias a Dios no pasó una desgracia 
aquí”.Agregó que gracias a que todos los 
presentes, incluidos los artistas que grababan 
algunas escenas, así como personal de 
producción y prensa, mantuvieron la calma es 
por lo que no hubo ningún accidente.



JUEVES
21 de septiembre de 2017

Síntesis
.04 portada

Varias personalidades del mundo artístico, tanto locales como de 
Hollywood y el mundo, ponen su granito de arena para apoyar a los 
afectados por el sismo en la Ciudad de México y sus alrededores

FAMOSOS ESTÁN 
CON MEXICANOS 

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

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las personas 
de mi país han 

sufrido tres 
desastres 

naturales en 
secuencia. 

Muchos niños y 
familias están 
heridos y ne-

cesitan ayuda. 
Yo contribuiré 
con $100,000 

ahora a 
UNICEF que 

tienen grupos 
respondiendo
Salma Hayek  

Actriz 
mexicana 

Más mensajes 

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

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN DE BETO GÓMEZ, DONDE 
EXPLORA EL ENCUENTRO ENTRE DOS 

REALIDADES MUY DISTINTAS PERO A LA VEZ 
MUY MEXICANAS

Por Agencias / Foto: Especial/  Síntesis

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

LA CINTA LLEGA 
A LA CARTELERA BAJO LA 

DIRECCIÓN DE BETO GÓMEZ, DONDE 

ME ASUSTA

 ME GUSTA PERO

Año: 2017

Título original:
Me gusta, pero me asusta

País: México

Duración: 100 minutos

Género: Comedia

Distribuidora:
Diamond Films

Es una comedia en 
todos los sentidos. 

Estoy muy con-
tento, ha quedado 

muy divertida, pero 
realmente el punto 
de partida de esta 

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

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

códigos y nuestras 
cosas, en todo ello se 

ahonda
Beto Gómez

Director 

REPARTO 

Minnie West
como Claudia Aguilar 

Alejandro Speit zer
como Bryan Rodríguez

Joaquín Cosío

Héc tor Kotsifakis

Camila Sesler

Hernán Mendoza

Silverio Pa lacios

Jorge Caballero

EL DATO 

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

La idea de esta historia es mostrar 

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

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

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

El diseñador se mantiene entusiasta por su trabajo.

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

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

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

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

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

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

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

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

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

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

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

El humor es 
esencial para  
Les Luthiers

Mezclar la 
colección de 

hombres y mu-
jeres al mismo 

tiempo es la 
vida real y es 

más auténtico
Tommy 
Hilfi ger 

Diseñador
 neoyorquino 

Igualdad 

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

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

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

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

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

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

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

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

El dato

El grupo estuvo 
presentando su 
espectáculo:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Es como construir sobre una gelatina, enci-

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

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

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

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

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

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

Es como cons-
truir sobre una 
gelatina, enci-

ma de algo que 
se tambalea”

James Jackson
Profesor de 

Geofísica en la 
Universidad de 

Cambridge en In-
glaterra

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

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

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

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

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

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

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

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

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

Peña Nieto pide 
a morelenses 
cuidar ayudas

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

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

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

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

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

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

vuelta... agarré 
a mis amigos 
y nos vinimos 

corriendo”
Luis Carlos

 Herrera Tomé
Alumno

Intentan 
rescatar a 
una niña

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

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

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

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

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

El gobierno capitalino reportó que 52 perso-

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

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

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

7.1
grados

▪ en la escala 
de Richter es la 
intensidad del 

terremoto ocu-
rrido el pasado 

martes

230
muertos

▪ ha deja-
do hasta el 

momento el 
terremoto del 
pasado 19 de 

septiembre en 
México

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

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

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

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

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

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

25
personas

▪ murieron 
en la escuela 

Rébsamen, en 
la Ciudad de 

México, entre 
los que se halla-

ban 21 niños

EU, Israel y Japón
 enviarán ayuda 

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

Estados Unidos, Israel y Japón 
encabezan la asistencia especializada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@benjalibre

Las 10 peores amenazas 
a la seguridad nacional

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

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónrayma suprani

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

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

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

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

RIESGO PAÍS
• 15 de septiembre  180.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana    48.04

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

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

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Comité 
iniciará en 
octubre la 

normalización 
de su hoja de 

balance descri-
ta en el adendo 

de junio”
Comité 

de Mercado 
Abierto 
Reserva 
Federal

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

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

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

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

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

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

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

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

Apoya OCDE 
a México por 
el terremoto

Casetas, abiertas 
y pactan gasolina

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

7.1
grados

▪ en la escala 
de Richter fue 
la intensidad 

del terremoto 
que azotó el 
centro de la 

República

19
septiembre

▪ de 2017, 32 
años despues 

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

dad de México

 Electricidad

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

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

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

Aseguradoras
 evaluarán 

daños por temblor
▪  La Asociación Mexicana de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No esperen 
que alguien 
vaya a eva-

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

albergue”
José Manuel 

Méndez
Centro de Opera-
ciones de Emer-

gencias

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

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

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

En una reunión el lunes con 

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

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

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

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

California también demandó a la 
Agencia de Protección Ambiental. 

Se tensa el 
referendo 
en Cataluña

California 
demanda 
a gobierno

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

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

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

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

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

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

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

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

Por AP/Sacramento
Foto: AP/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

Las acciones

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

Boletas

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidos por Unidos por 
México

Unidos por 
México

Unidos por 
De manera ofi cial se cancela la fecha 10 

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

la República Mexicana. pág. 02
foto: Mexsport

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

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

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

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

Unidos por 
Liga MX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

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

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

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

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

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

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

Por Alma L. Velázquez/Puebla

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

En entrevista, celebrada en 
este recinto, señaló que tras 

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

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

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

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

La Jornada 10 
se jugará 
hasta octubre

El estadio 
Cuauhtémoc no 
sufrió daños

Encontra-
mos algunas 

grietas en los 
revocados, en 
las paredes de 

relleno pero 
no representa 

riesgo, 
Miguel

Martínez
Puebla

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

TORRES NILO, 
DISPUESTO AYUDAR A 
DAMNIFICADOS
Por Notimex/Monterrey

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

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

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

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

breves

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

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

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

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

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

encuentro con 
el club Tigres y 
donar toda la 

taquilla
Miguel Á.

Garza
Tigres

10
Horas

▪ A partir de 
esa hora la 

sociedad en 
general puede 

acudir a los 
estadios de 

futbol.

dato

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

SE UNEN LAS 
ESCUADRAS 
MEXICANAS
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Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparico/ Síntesis

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

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

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

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

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

Eventos deportivos 
harán una pausa

Regresó 
CR7, pero el 
Madrid 
perdió ante 
el Real Betis

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

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

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

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

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

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

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

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

Real Madrid 
rinde emotivo 
homenaje

Por  Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

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

Previo a su partido de esta fecha cinco de la 

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

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

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

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

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

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

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

Marcelo se 
retira lesionado 

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

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

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

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

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘‘

Alejandro Jiménez Caro lleva 
más de 26 años dentro del mundo 

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

festejará corriendo el 21 K. de Córdoba

Un corredor 
incansable




