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• EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA
NIETO ANUNCIÓ LA
RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
SAN ALEJANDRO DEL IMSS Y LA
EDIFICACIÓN DE DOS MÁS
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• EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y
EL GOBERNADOR TONY GALI SE
COMPROMETIERON A EMPRENDER
LAS TAREAS DE RECONSTRUCCIÓN
EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS

• DE LAS 279 ESCUELAS DAÑADAS,
30 SERÁN DEMOLIDAS DEBIDO A
QUE QUEDARON EN RUINAS. SON
10 MIL LAS VIVIENDAS DAÑADAS Y
PODRÍA ELEVARSE LA CIFRA

El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Tony Gali indican el proceso de atención: envío de víveres, garantizar servicios básicos, retiro de escombros, censo y entrega de apoyos necesarios a la población.

La reparación de más de 10 mil viviendas dañadas requerirá inversiones de hasta 500 millones de pesos.

El Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para auxiliar a los damnificados: más de 10 mil familias.

SEMAR: NO EXISTIÓ ‘FRIDA SOFÍA’;
OFRECEN DISCULPA

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

Chiautla de Tapia. A causa del sismo de 7.1 que se sintió en Puebla el pasado martes, el presidente Enrique Peña Nieto anunció
la reconstrucción del Hospital
San Alejandro del IMSS, así como la edificación de dos nosocomios más.
El presidente y el gobernador Tony Gali recorrieron la zona afectada y escucharon a los
damnificados.
En breve conferencia de medios, el Ejecutivo federal señaló
que el hospital tiene daños severos a causa del temblor y tuvo
que ser evacuado de emergencia.
El presidente precisó que hay
10 mil viviendas afectadas en todo el estado. También se informó
que 250 inmuebles históricos, artísticos y culturales de Puebla registran daños.
Se confirma al cierre de edición que 45 personas perdieron
la vida y 7 permanecen desaparecidas. METRÓPOLI 2, 3, 8-9
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El alcalde Luis Banck supervisó el Centro Histórico, donde se evacuó a 80 personas.
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“No fue una realidad” Frida
Sofía, fueron versiones de los
rescatistas, afirma la Marina

2

Los jóvenes son el núcleo del
voluntariado, tras el sismo en
el centro de México

3

El presidente Enrique Peña
Nieto supervisa en Puebla
labores de auxilio

4

Suman 273 personas
fallecidas en todo el país por
terremoto

La solidaridad, principalmente de jóvenes, creció en la ciudad. Aquí, en el zócalo
capitalino, donde se montó un centro de acopio. Continúa el del Centro Expositor.

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

galería

Ella es Frida, la heroica perrita
labrador/#Fotorreportaje

video

Cadenas humanas para salvar
vidas/#FuerzaMéxico

opinión

• Erick Becerra/Emerge solidaridad juvenil: 14A
• Abel Pérez/No aceptes la ira ni la envidia...: 14A

02. METRÓPOLI

VIERNES 22 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Luis Banck realizó un recorrido por el Centro Histórico con expertos para determinar el grado de afectaciones.

Incrementa
el número
de víctimas
Luis Banck, alcalde de Puebla
capital, lamenta fallecimientos
derivados por el sismo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato dio
a conocer que el número de muertos aumentó a
9, derivado del sismo del 19 de septiembre; apenas la noche del miércoles dijo que la cifra había llegado a 8.
En entrevista, detalló que fue un joven de la
preparatoria “Lázaro Cárdenas” el que perdió la
vida como consecuencia del temblor de 7.1 grados, y una menor de 6 años pereció el día 20 pese a los intentos por salvarle la vida.
“Desafortunadamente fue joven. El miércoles falleció una niña de 6 años en hospital Ángeles que sufrió un accidente en la 11 Sur y un joven más este jueves. En todo el estado serían 44”.

44

El edil realizó un recorrido por el Centro Histómuertes
rico con expertos para determinar el grado de afec▪ contabiliza
taciones, aunque dijo que
el estado
parte del primer cuadro ha
por sismo, al
sido abierto regresando con
registrarse el
ello la actividad económica
fallecimiento
y comercial.
de un joven hosVarios poblanos pidieron
pitalizado en
apoyo para la reconstrucción
Puebla capital
de sus viviendas y la actividad regrese prioritariamente para los comerciantes del primer cuadro
de la ciudad.
“Hemos reabierto el centro, acordonamos
las calles que consideramos un riesgo, tenemos edificios que estamos en proceso de revisión. Les estamos dando el apoyo a las personas que nos pedían movilizar sus cosas personales, han contado con el apoyo de la policía.
Estaremos atentos a las solicitudes”.
También pidió a los automovilistas no rebasar el límite de velocidad de 30 kilómetros
por hora, pues aún existen edificios delicados
y que siguen en evaluación; agregó que no se
está permitiendo el tráfico pesado.
“Hay escuelas con daños que no son estructurales, pero hay otras que pudieran serlo, son 198 escuelas de los 300 edificios con
algún daño. Zonas habitacionales en algunas
partes afuera del primer cuadro, algunos edificios afuera del jardín del arte”.
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Se edificarán
2 nosocomios,
informa EPN

.03

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Chiautla de Tapia. A causa del
sismo de 7.1 que se sintió en
El más relePuebla el pasado martes, el
vante
el de San
presidente Enrique Peña NieAlejandro...; se
to anunció la reconstrucción
del Hospital San Alejandro del evacuaron 500
camas. SignifiIMSS, así como la edificación
cará otro reto
de dos nosocomios más.
porque habrá
En breve conferencia de
que reconsmedios, el mandatario señatruir...”
ló que el hospital tiene daños
EPN
severos a causa del temblor
Presidente
y tuvo que ser evacuado de
de México
emergencia.
“Es un hospital que más
que habilitar tuvimos que evacuar a más de
450 pacientes. Este hospital tiene mucha importancia y va a tener que ser reconstruido”,
expuso.
Dijo que representa una meta por la cifra
de pacientes a quienes el IMSS atiende en este hospital, pues además de brindar servicio
a Puebla también recibe pacientes de Oaxaca,
Veracruz y Guerrero.
Recordó que 450 pacientes fueron trasladados a otros hospitales del IMSS.
“El más relevante el de San Alejandro que
tuvo deterioros y que acumuló afectaciones del
paso de los años y de sismos; se tuvieron que
evacuar las 500 camas. Esto significará otro reto porque habrá que reconstruir, en esta dinámica, uno o dos nuevos hospitales”, abundó.
De paso, el mandatario federal confirmó que
hay 10 mil viviendas afectadas en todo el estado, según el conteo preliminar. Aunque recalcó que la cifra podría aumentar o disminuir,
cuando se concluya el censo final de daños.

En algunos inmuebles del Centro se encuentra negada la entrada por los daños que presentaron tras el sismo.

Vuelve actividad
económica al
Centro Histórico
Autoridades estatales recomiendan evitar
las zonas acordonadas del primer cuadro

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Peña detalló que 112 municipios poblanos fueron
incluidos en la declaratoria de alerta.

Rechaza Profeco
desabasto y abusos
en zonas dañadas
por el temblor
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El Procurador Federal del Consumidor (Profeco),
Rogelio Cerda Pérez, afirmó que en Puebla no hay
desabasto en productos ni abusos en precios por
comerciantes u oferentes de servicios en las zonas del estado de Puebla afectadas por el sismo.
Añadió que se busca mantener el abasto de la
canasta básica, ubicar productos de alto consumo y mantener contacto con los consumidores
para evitar alzas en precios o abusos y que estos
los denuncien. Descartó fenómenos de especulación de precios, desabasto o acaparamiento, al
referir que ya operan cuadrillas en zonas de desastre como Chiautla de Tapia.
Señaló que en contraste con Puebla, en Jojutla, Morelos, se detectó la especulación en precios
de 10 pesos por kilogramo en huevo y en litro de

Tras el segundo día del sismo del 19 de septiembre, la actividad laboral y económica regresó principalmente en el Centro Histórico, zona donde se
concentra la mayoría de casonas y edificios históricos que resultaron afectados por el movimiento telúrico de 7.1 grados en la escala de Richter.
Aunque ha sido lenta la evaluación de las viviendas e inmuebles, los trabajadores regresaron a
los negocios, pero no en aquellas zonas que siguen
acordonadas, ya que es notorio el daño en sus fachadas como es el caso del Museo del Alfeñique,
el museo del automóvil, sólo por citar algunas.
Algunos funcionarios también retomaron actividades principalmente los que llevan a cabo

leche, así como en la
zona Istmo de Oaxaca donde se clausuró
una empresa de gas
licuado de petróleo.
Llamó a los medios de comunicación
hacer eco de las denuncias de consumidores, al sentenciar
que son estos los que
padecen en el bolsillo
cualquier acto ilegal.
Las multas pueden llegar hasta cuatro millones de pesos
y clausura dependiendo la actuación,
pero, recalcó, “la idea
es meter al empresario al orden del mercado, no destruirlo”.

Curiosidades
Es preciso señalar que el pasado 19 de
septiembre, en punto de las 13:14 horas, se
encontraba la directora del Instituto Municipal
de Arte y Cultura Anel Nochebuena exponiendo
una propuesta cuando fue interrumpida por la
tragedia que hasta ahora cobró la vida de nueve
personas en la capital.
Por Elizabeth Cervantes

funciones en palacio municipal y Tesorería, en
este último inmueble se lleva a cabo el análisis
del proyecto de ley de ingresos.
Inclusive, el pasado 19 de septiembre, en punto de las 13:14 horas, se encontraba la directora
del Instituto Municipal de Arte y Cultura Anel

Nochebuena exponiendo su propuesta cuando
fue interrumpida por la tragedia que hasta ahora cobró la vida de nueve personas en la capital.
Sigue llegando apoyo al zócalo
Luego de dos días en el zócalo de la ciudad sigue llegando la ayuda para damnificados, los
voluntarios no se han movido del lugar y siguen relevándose para seguir en la recolección de víveres.
La solicitud reiterada de los grupos de ayuda
y autoridades es que los poblanos lleven alimentos no perecederos: enlatado para abrirlos de inmediato, artículos para bebés (papilla, leche en
polvo y cereal), alimento para perros. Toallas femeninas, artículos de limpieza.
También medicamentos: analgésicos, antibióticos, vendas, gasas, cajas de cartón, bolsas de plástico grandes y cinta canela.

A detalle...
El Procurador Federal
del Consumidor, Rogelio
Cerda Pérez, descartó:
▪ Fenómenos de especulación de precios,
desabasto o acaparamiento
▪ Refirió que ya operan
cuadrillas en zonas de
desastre como Chiautla
de Tapia
▪ Señaló que en contraste con Puebla, en
Jojutla, Morelos, se detectó la especulación en
precios de 10 pesos por
kilo en huevo y en litro
de leche, así como en la
zona Istmo de Oaxaca,
donde se clausuró una
empresa de gas licuado
de petróleo

Atención
Por dañar la economía popular la pena
en México puede alcanzar los diez años de cárcel, acotó, por lo
cual no se descartan denuncias ante la procuraduría General de la República se ser necesarios.

Continúan evaluando los inmuebles; apenas terminaron la Margarita, San Bartolo, Xilotzingo.

Evacuan a 80
personas por
el riesgo en
sus viviendas

Van 16 familias de la unidad San
Gabriel, poblanos de siete casonas
y un edificio del Parque del Arte
desalojados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Rogelio Cerda añadió que se busca mantener el abasto de la canasta básica.

El edificio del Parque del Arte ya ha sido completamente evacuado.

Un total de 80 personas ha sido evacuadas de sus
hogares por daños presentados en sus viviendas,
informó el director de Protección Civil Gustavo
Ariza Salvatori.
En entrevista, detalló que tras el sismo se determinó que 16 familias de la unidad San Gabriel
salieran, también poblanos de siete casonas y un

edificio del parque del arte.
Dijo que siguen evaluando toNo las podedos los inmuebles; apenas termimos revisar
naron la Margarita, San Bartolo,
todas de un
Xilotzingo, y siguen realizando
solo golpe,
recorridos para observar y anatenemos 500
lizar el grado de daño.
evaluadores
Aceptó que el diagnostico ha
en 32 grupos,
sido lento, pues son tres mil 500
venimos hainmuebles que deben ser diagciéndolo poco
nosticados, y afirmó que todos
a poco...”
serán dictaminados por 500 eva- Gustavo Ariza
luadores.
Salvatori
“No las podemos revisar to- Director de Prodas de un solo golpe, tenemos
tección Civil
500 evaluadores en 32 grupos,
venimos haciéndolo poco a poco y priorizando los lugares que
están mal. Ya están evacuadas siete casonas del
Centro, y un edificio del Parque del Arte está evacuado por completo”.
El funcionario indicó que en total son 80 personas que han salido de sus hogares y la gran mayoría se ha ido a vivir a casa de un familiar, en tanto que 16 están en el Dormitorio Municipal recibiendo atención.
Cualquier daño que sospechen los ciudadanos que es de consideración, se puso a disposición de los ciudadanos el 072 para que se atiendan sus reportes.
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PRI solicita
recursos vs
feminicidios

Bancada priista en el Congreso
local solicitará a gobierno estatal
asignación de recursos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género en el
Congreso local, Silvia Tanús Si tenemos el
Osorio, informó que solicita- problema que
nos están mará al gobierno estatal la asigtando a las munación de recursos para que
jeres, vamos a
funcione el área especializada
fortalecer esa
para la atención de casos de
área (fiscalía
agresión contra las féminas. especializada)”
En entrevista, comentó
Silvia Tanús
que no quitarán el dedo del Diputada priista
renglón hasta que se tenga la
declaratoria de Alerta de Género, pues lo casos de homicidios y desaparecidas de mujeres está incrementado.
Ante el feminicidio de Mara Fernanda Castilla, la coordinadora del grupo parlamentario del PRI también consideró que es necesario que se asignen recursos para que en la
Fiscalía General del Estado (FGE) ponga en
marcha su departamento especializado con
personal capacitado que atienda de manera
eficaz los casos de violencia contra mujeres.
“La Fiscalía es de reciente creación, le hace falta muchos ministerios públicos y si tenemos el problema que nos están matando a las
mujeres, vamos a fortalecer esa área”.
Por su parte, el diputado priista Sergio Céspedes dijo que se tiene que analizar la creación
de una nueva dependencia, la cual se encargue de articular los esfuerzos y acciones de
prevención en los 217 municipios.
“Se debe hacer un análisis para ver si es necesaria la creación de una dependencia que integre los esfuerzos de las diferentes secretarías,
para generar una medición, algún ejercicio de
prevención continuo en los 217 municipios, no
es un tema de un área en específico”.

PRI pide recursos para que funcione el área especializada para la atención a agresión contra mujeres.

Escobedo revisa
zonas afectadas

Salvador Escobedo reveló que en la cabecera distrital que es Atlixco, al menos mil 595 inmuebles están clasificados con daños graves.

Metepec, El León, Tochimilco y Atlixco son
algunas de las zonas más damnificadas por el
sismo, advierte diputado Salvador Escobedo

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Comunidades como Metepec, El León, Tochimilco, Atlixco, Tecuanipan, Santa Cruz, Alpanocan y
Xichiquiapan, pertenecientes al Distrito 21, son
las zonas más afectadas por el sismo, reportó el
diputado Salvador Escobedo Zoletto.
En entrevista telefónica, comentó que de forma personal constató los daños que hubo en su
distrito, por lo que el balance preliminar es que
al menos una decena de lugares fueron los más
afectados en ese polígono distrital.
Describió que en la cabecera distrital que es
Atlixco al menos mil 595 inmuebles están clasificados con daños graves, ello por la antigüedad de
los inmuebles como el caso de la iglesia, el palacio municipal y la unidad habitacional Infonavit.

10

En el caso de las comunidades del municipio de Atlixco copoblados
mo son Metepec y El León es
donde existen más derrumba▪ del Distrito
res, citó que al menos el 50 por
21 son los más
ciento de las viviendas están inafectados enservibles y el 30 por ciento restre municipios,
tante con daños menores, pe- comunidades y
ro que al final de cuentas afec- localidades de
tan la calidad de los inmuebles.
Puebla
En el municipio de Tochimilco, las comunidades de Tecuanipan, Santa Cruz Cuautomatitla, San Antonio Alpanocan, también hay daños severos, en el último
caso referido se hablan de 200 casas colapsadas.
En el municipio de Atzitzihuacán, la localidad de San Francisco Xochiteopan se acabó en
su totalidad.

Piden instalar
videocámaras
en ‘taxi digital’
Es necesario
que las empresas de taxis
digitales hagan
una investigación más profunda sobre las
personas que
contratan para
choferes”
Julián Rendón
Diputado
perredista

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Uber, Cabify, Easy Taxi, entre otras, deben instalar videocámaras en sus unidades para que puedan operar.

Recordó que al igual que se hizo obligatorio
a los concesionario del transporte público contar con cámaras de videovigilancia para tratar de
evitar los robos al pasajero.
En este contexto, precisó que solicitaría una
ampliación a la reforma de ley que fue aprobada semanas atrás, con la finalidad de que las empresas de redes de transporte y/o servicios eje-

Senado crea
un fondo para
damnificados

cutivo conocido como taxi.
Abundó que es necesario también dialogar
con las empresas para que hagan una investigación más profunda sobre las personas que contratan para choferes, una vez que Mara Castilla
podría haber sido llevada a Tlaxcala de donde es
originario el chofer detenido por ser el presunto responsable.

50
millones

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Por acuerdo entre las
diferentes fuerzas políticas, la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa
Directiva del Senado de la República
anunciaron la creación de un Fondo de
Reconstrucción de Vivienda de 50 millones de
pesos en coordinación con la Banca Nacional
de Desarrollo para la atención a las víctimas
del sismo de este miércoles 19 de septiembre.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, explicó que será un instrumento financiero que se

Ante este panorama desolador, el legislador
de Acción Nacional dijo que los habitantes piden ayuda y esperan algo que les dé el gobierno
para mitigar la pérdida de su casa.
“La pérdida de tu patrimonio como es tu casa es algo muy sentido entre la población y esperan algo por parte de las autoridades. Están
conscientes de la magnitud de la tragedia pero
nadie se resigna ante tanta pérdida y descobijo,
por lo que estamos atendiendo las necesidades,
que son muchas, tan solo en Atlixco se habla de
mil 595 inmuebles más en el resto del distrito y
el estado”, explicó.
Asimismo, Escobedo Zoletto refirió que en
el municipio de Tianguismanalco las afectaciones son pocas; sin embargo, en una generalidad
del municipio existe un 15 por ciento de escuelas afectadas y templos religiosos.

CONTINÚAN
LAS FALLAS DE
ELECTRICIDAD

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la Comisión de
Transporte del Congreso Local,
Julián Rendón, propuso que se
obligue a empresas de servicios
de taxis ejecutivos como Uber y
Cabify, entre otras, instalen cámaras de seguridad en sus unidades para que puedan operar.
Tras la desaparición de la joven Mara Castilla, después de utilizar Cabify para trasladarse a
su casa, el legislador consideró
indispensable que se reforme la
Ley del Transporte para reforzar las medidas de seguridad de
los usuarios.

Salvador Escobedo informó que al menos el 50 por ciento de viviendas en Metepec y El León están inservibles.

Fondo se compondrá con las aportaciones voluntarias
de los senadores, informó Ernesto Cordero.

compondrá con las aportaciones voluntarias de
las senadoras y los senadores, las prerrogativas
de los Grupos Parlamentarios que así lo decidan,
así como aportaciones voluntarias de los trabajadores de la Cámara Alta.

“México está de pie y estamos
seguros que como en otros momentos de nuestra historia con
la unidad de los mexicanos sal▪ de pesos
dremos adelante porque somos
aprueba
un pueblo solidario”.
Senado para
Agregó que la finalidad es que
la atención a
el
fondo
sea una aportación que
las víctimas
trascienda
la coyuntura de emerdel sismo del
gencia,
ya
que
muchas familias
pasado 19 de
lamentablemente por los sismos
septiembre
vieron afectados su patrimonio.
“Por ejemplo, este fideicomiso
podría ser un fondo que garantizaría ese crédito y le permitiría a las familias que
más lo necesitan acceder a recursos financieros
en condiciones muy favorables”.
Respecto a la discusión del Paquete Económico del próximo año, el senador Ernesto Cordero Arroyo aseveró que no es momento “de ocurrencias, de pensar que se deben de debilitar las
finanzas públicas”, el estado mexicano necesita
recursos para poder enfrentar la emergencia nacional que tenemos.

Alrededor de 4.8 millones de clientes de un
total de 14 millones, en la Ciudad de México,
Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca,
Guerrero y Tlaxcala resultaron afectados en el
suministro de electricidad, de los cuales 170
mil continúan sin servicio.
Hasta el 20 de septiembre, la CFE logró
restablecer el suministro de energía eléctrica
para 4.63 millones de los hogares y comercios
que resultaron afectados.
En los estados de Puebla con 420
mil usuarios atendidos y en Oaxaca,
Guerrero, Tlaxcala y el Estado de México, el
restablecimiento en el suministro de energía
eléctrica se ha logrado casi en su totalidad.
En la Ciudad de México, se tiene un
restablecimiento del 95% de un total de 1.82
millones de hogares y comercios afectados.
En esta zona de se encuentran laborando
mil 548 electricistas de la CFE, y 983 más
se encuentran en trayecto a esta área para
acelerar las labores de restablecimiento del
suministro de energía eléctrica.
En esta zona, que fue en donde se
registraron las mayores afectaciones
suministro de energía eléctrica, la CFE
desplegó 32 plantas de emergencia y 54
torres de iluminación que apoyan en los sitios
donde se realizan labores de rescate.

CFE pone a disposición el número telefónico nacional y gratuito 071, y la cuenta de Twitter @CFEmx.
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Ibero
Instalación del
centro de acopio
en la Universidad
Iberoamericana.

Poblanos
se entregan
en víveres
Texto: Redacción /Fotos:
Guillermo Pérez y Antonio Aparicio/Síntesis

Apoyo
En la Upaep
también se
estableció
un lugar para
recolectar
víveres para
las zonas
más afectadas por el
terremoto.

En apoyo a las comunidades
afectadas tras los sismos del 7
y 19 de septiembre, la sociedad
poblana sigue respondiendo
con víveres en los diferentes
centros de acopio que existen
en la capital.
Parque
Juárez
En el Parque
Juárez
también se
habilitó un
punto de
acopio de
artículos
para quienes
se encuentran en
albergues.

Cruz Roja

Ayuda

La Cruz Roja también se encuentra
recibiendo miles
de víveres para la
gente afectada
por el temblor.

Alumnos de la
Ibero reciben
víveres para los
damnificados del
temblor de 7.1.

Anáhuac

Zona
Dorada

En la Universidad
Anáhuac también
hay recepción
de alimentos no
perecederos, agua
y mas.

En el Parque
Juárez, frente a
Plaza Dorada se
acumula agua,
latas de atún,
pañales; entre
otros.
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Portafolio del Banco Ve por Más incluye aseguradoras, arrendamiento, casa de bolsa y banca para atender a sus clientes, entre otros renglones.

B×+ dará
prórroga a
afectados
Damnificados por el sismo serán
beneficiados con la amortización de
intereses en próximos tres meses

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Especial/Guillermo Pérez
Síntesis

Javier Vega, director regional sur de B×+, anuncia beneficios para clientes afectados por el sismo.

30

▪ por ciento busca ampliar

B×+ cartera crediticia en
la región este año, que
representa mil 600 millones
de pesos

23
▪ por ciento del financiamiento de B×+ en el estado
de Puebla se canaliza al
ámbito agroindustrial

Todos los acreditados afectados por el sismo del
19 de septiembre serán beneficiarios de la amortización de sus intereses por impago en los próximos tres meses en el caso del Banco Ve por Más
(B×+), anunció su director regional sur, Luis Javier Vega Camargo. “Podemos tener clientes que
se vieron afectados, aunado a que les buscaremos
soluciones financieras simples, personalizadas
e impecables”, añadió, al refrendar que la meta
en 2017 es ampliar 30 por ciento la cartera crediticia de la región que a la fecha representa mil
600 millones de pesos. Indicó que en el caso de
Puebla alrededor de 23 por ciento del financiamiento se canaliza al ámbito agroindustrial y un
nivel similar al inmobiliario.
Ello al referir que el portafolio del grupo financiero para atender a sus clientes incluye aseguradoras, arrendamiento, casa de bolsa y banca, entre otros renglones.
De hecho la idea de B×+ es que el grupo a 2019
deberá haber triplicado su valor y acceder a la
Bolsa Mexicana de Valores.
Banco optimista
En entrevista con Síntesis, Vega Camargo observa que más allá de una “tormenta perfecta” por
factores como el sismo, la revisión del Tratado
de Libre Comercio y las elecciones, “somos optimistas de México, el país es más allá de cuatro
u ocho años, aunque enfrentamos una tragedia
con el terremoto, ésta nos va a fortalecer, como
lo muestra la solidaridad de la población y el demostrarnos que somos más allá de los problemas
que tenemos”.
Vega Camargo sentenció: “soy optimista”, al
apuntar que la región sur integrada por Puebla,
Tlaxcala, Tabasco y Veracruz representa 9 por
ciento de la cartera crediticia del grupo y se espera incrementarla sustancialmente.
Por ejemplo, Tabasco con el declive en la producción de petróleo y Veracruz con temas políticos y Puebla-Tlaxcala ahora con el sismo se han

La idea de B×+ es que el grupo deberá haber triplicado su valor para 2019 y acceder a la Bolsa Mexicana de Valores.

Duplica créditos
Banco Ve por Más (B×+) en 2016 fue el grupo
con mayor crecimiento en segmento comercial,
prácticamente se duplicó en 22 meses en
clientes, captación y crédito.
En ese contexto, Puebla se encuentra
dentro de los estados donde 22 por ciento
del financiamiento se canaliza al sector
agropecuario por parte de B×+, que en la región
suma mil 600 millones de pesos y buscará
ampliarse en 30 por ciento.
Por Mauricio García León

visto afectados en su crecimiento, pero hay dinámicas que se están fortaleciendo como palma
de coco y ganadería en el sureste, mientras que
agroindustria y vivienda en Puebla, aunado a un
servicio personalizado, expuso.
Respaldo agroindustrial
En Puebla se financian proyectos en apoyo a la
producción de leche, café, cebada, ganado, inmobiliarios y créditos puente para desarrollo de vivienda vertical, así como Pymes, comentó el director regional sur de B×+, al recalcar que se busca dar apoyo en las actividades preponderantes
de los cuatro estados que suman nueve por ciento del portafolio del banco.
Apenas al arranque de este semestre, B×+ de
acuerdo con su estrategia de crecimiento hacia
2020, generó un acuerdo para la adquisición de
Bankaool, reconocido como el primer banco en
línea en México con la intención de fusionarlo a
B×+, misma que deberá formalizarse en el transcurso de los próximos meses.
La incorporación a B×+ incrementará la participación en el financiamiento al sector agropecuario, en el que hoy mantiene una presencia importante y que representa más del 20 por ciento
de su portafolio crediticio, potenciar los canales
de banca en línea, cajeros automáticos y terminales punto de venta, así como las alianzas estratégicas que ha desarrollado Bankaool en los últimos años, enfocándose en la creación de valor a
los clientes, colaboradores y accionistas del grupo.

B×+ instaló un centro de acopio en sus oficinas de la Ciudad de México para ayudar a damnificados por el sismo.

Podemos tener
clientes que se
vieron afectados,
aunado a que
les buscaremos
soluciones
financieras simples,
personalizadas e
impecables”
Aunque
enfrentamos una
tragedia con el
terremoto, ésta
nos va a fortalecer,
como lo muestra
la solidaridad de la
población”
Javier Vega
B×+
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Se roban
un camión
con víveres

Jóvenes apoyan
a la Cruz Roja en
Centro de Acopio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Cientos de jóvenes llegaron al Centro de Acopio
de Cruz Roja, delegación Puebla, para brindar
apoyo como voluntarios y que la ayuda humanitaria llegue a comunidades de Atlixco, Izúcar y también para el estado de Oaxaca, con
grandes afectaciones por los sismos registrados 7 y 19 de septiembre.
Desde temprana hora llegaron para registrarse en tres horarios que estableció la institución, sin embargo, muchos de los voluntarios tuvieron que esperar varias horas para
realizar relevos, ya que el fin era ayudar.
Cadenas humanas se formaron al exterior de
la Escuela de Enfermería para recibir y contabilizar los víveres que los ciudadanos entregaban, mientras otras cadenas cargaban camionetas que tenían como destino las comunidades poblanas que resultaron afectadas por el
terremoto del martes.
Un tráiler también fue cargado con cientos de despensas de ayuda humanitaria que
por la tarde partió al estado de Oaxaca donde continúa la contingencia por el sismo del
7 de septiembre.
Debido a que los próximos días también se
requerirán manos para continuar con la clasificación de alimentos y productos, así como
el llenado de despensas, habrá tres turnos: de
09:00 a 13:00, de 13:00 a 17:00 y de 17:00 a 21:00
horas, así que los interesados tendrán que presentarse 30 minutos antes y con una identificación oficial.

Fue localizado en Tizayuca,
Hidalgo, con el cargamento
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Reconstruirán
sitios históricos
La Casa del Alfeñique fue reforzada con andamios para soportar el peso de sus adornos estilo churrigueresco.

Un camión que transportaba víveres fue robado al circular sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan, y
horas después es localizado en Tizayuca, Hidalgo, con el cargamento.
De acuerdo con el reporte, la noche del miércoles en el kilómetro 78 de la vialidad con dirección a la capital del país, sujetos a bordo de
una camioneta interceptaron al conductor y
copiloto obligándolos a descender.
Tras la acción, tomaron el control de la unidad y huyeron, motivo por el que los agraviados denunciaron el hecho, tanto en redes sociales como a la autoridad federal para iniciar
la búsqueda.
Por la tarde del jueves, el tractocamión Kenworth de color rojo fue localizado a la altura del
municipio de Tizayuca, Hidalgo, y de acuerdo con la información estaba con la carga de
víveres que tenía como destino la Ciudad de
México para apoyar a damnificados del terremoto del 19 de septiembre.

Iglesias y edificios históricos afectados por el
sismo no serán demolidos, informa Cristina
García Cepeda, secretaria federal de Cultura

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cadenas humanas se formaron afuera de la Escuela
de Enfermería para recibir y contabilizar víveres.
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Chiautla de Tapia. Al menos 250 inmuebles históricos, artísticos y culturales de Puebla, registran daños por el sismo, informó la titular federal de la Secretaría de Cultura, María Cristina
García Cepeda.
A su llegada a Chiautla de Tapia, la funcionaria aclaró que ninguna de las iglesias afectadas
será demolida e informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dispone
de un seguro de daños por 2 mil millones de pesos, con el que cubrirán parte de las reparaciones.
Aunado a ello, García Cepeda dijo que se activará el programa de Empleo Temporal para contratar a pobladores de comunidades afectadas para la recons-trucción de inmuebles religiosos e

históricos, al igual que para el retiro de escombros, trabajos que
El INAH
serán supervisados por experdispone de
tos del INAH.
un seguro de
En tanto que el director nadaños por 2
cional del INAH, Diego Prieto,
mil millones de
señaló que adicional a la restaupesos, con el
ración de inmuebles e imágenes,
que cubrirán
se acondicionarán espacios en las
parte de las
iglesias o en áreas contiguas a es- reparaciones”
tas para que los feligreses pue- Cristina García
dan continuar con sus actividaSecretaría
des religiosas.
de Cultura
“El patrimonio histórico es
muy valioso no sólo por el valor que tiene en lo económico, sino por el valor
simbólico, histórico y artístico que representa”,
dijo al garantizar su restauración.

Camión que transportaba víveres fue robado sobre la
autopista México-Puebla, a la altura de San Martín.

Aprehenden
a asaltantes
de microbús
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

3

La mañana del jueves se reportó el asalto a los usuarios de la
hombres
ruta 72 sobre bulevar 5 de Mayo, a la altura de la colonia El
▪ fueron
Carmen, mientras que elemendetenidos
tos de la Secretaría de Seguripor policías
dad Pública y Tránsito Munimunicipales de
cipal (Ssptm) del municipio de Puebla por robo
Puebla detuvieron a tres hom- a pasajeros de
bres por robo a pasajeros de las las rutas 33 y 28
rutas 33 y 28.
De acuerdo con los primeros datos, tres sujetos abordaron una de las unidades de transporte público de la ruta 72 y frente al Centro Escolar Niños Héroes de Chapul-

Cae delincuente
por tentativa
de homicidio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la colonia La Candelaria de la ciudad de Puebla fue detenido un hombre por tentativa de homicidio, en posesión de arma de fuego sin la licencia correspondiente y delitos cometidos contra servidores públicos.
Los hechos se registraron en el cruce del Camino Real a San Pablo Xochimehuacan y la autopista
México-Puebla, cuando policías municipales del
Sector 4 sorprendieron en flagrancia delictiva a

Dos jóvenes fueron detenidos en la colonia Chapulco, tras apoderarse del teléfono celular de una usuaria de la ruta 33.

tepec se apoderaron de las pertenencias de los
usuarios y escaparon.
Operativos oportunos
En otra acción, policías municipales a través del
Operativo Pasajero Seguro detuvieron a dos jó-

venes en la colonia Chapulco tras apoderarse del
teléfono celular de una usuaria de la ruta 33.
Mientras que elementos del grupo Motorizado Espartaco aseguraron a un joven, también, por
despojar de su celular a una pasajera de la ruta
28, a la altura del parque industrial Puebla 2000.

un individuo intentando abrir
un camión, tipo tres toneladas
Probable
estacionado en la zona.
asaltante
fue
Al notar la presencia de eledetenido en
mentos de la Secretaría de Seposesión de
guridad Pública y Tránsito Muarma de fuego
nicipal (Ssptm) del municipio
sin la licencia y
de Puebla, el individuo apuntó
delitos comea los uniformados con un arma
tidos contra
de fuego, motivo por el que uno
servidores
de los policías accionó su arma
públicos”
de cargo para lesionar al homSsptm
bre en la pierna derecha.
Comunicado
Por lo anterior, el hombre fue
detenido por los elementos policiacos y trasladado a un nosocomio para su atención médica, asegurando un revólver de calibre
.9 milímetros abastecido con un cartucho útil y
posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Policía, al repeler agresión, accionó su arma de cargo para lesionar al hombre en la pierna derecha.
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EL RESCATE ES
PRIORIDAD: EPN

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó un recorrido en Puebla
por zonas afectadas por el temblor del 19 de septiembre pasado, del que ya
suman 48 muertos, así como miles de viviendas con afectaciones
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Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Oscar Bolaños/Síntesis

Les pido no hacer
caso de rumores,
el rescate continúa
hasta la última
etapa y hasta que
haya la última
esperanza de
encontrar gente
con vida”
Enrique Peña Nieto
Presidente de México

Los tres órdenes
de gobierno
trabajamos hombro
a hombro para
sacar adelante a
nuestros hermanos
que han perdido
tanto”
Tony Gali Fayad
Gobernador

Si realmente
están recibiendo
apoyos para
nosotros que nos
los hagan llegar,
no se los guarden,
como ya vienen
las campañas,
seguramente lo
harán”
Don Fabián

Afectado por el sismo

Chiautla de Tapia. En esta región caliente de Puebla, donde se originó el epicentro del sismo de la
tarde del martes, hombres, mujeres y niños observan la comitiva de visitantes encabezada por el
Presidente Enrique Peña Nieto que camina sobre
las ruinas de una comunidad de este municipio.
Son casi las 14:00 horas y el saldo fatal del temblor en Puebla es de 44, de los cuales 9 son de la
capital del estado.
Por ello, el Presidente anuncia que las labores
de rescate continúan y niega categórico la versión
de que ordenó suspender la búsqueda de personas debajo de los escombros, especialmente en
la Ciudad de México.
Plan de acción
El temblor es el más fuerte del último siglo, apunta el mandatario, al tiempo de anunciar que el
plan de acción ante la emergencia consta de tres
etapas: apoyo a afectados, censo de daños y reconstrucción.
Lamentablemente hay muertos, heridos y
“cientos” de casas colapsadas, fracturadas o con
algún daño estructural.
Tal situación es la preocupación del gobierno; Peña Nieto expresa a los pobladores que se
le acercan: “No están solos, los vamos a ayudar,
pero si su casa está cuarteada ya no regresen, vayan al albergue”.
Asegura que elementos de las fuerzas armadas y de las policías locales iniciarán las tareas
de reconstrucción a más tardar en 12 días, cuando se tenga listo el censo de daños en las entidades afectadas.
A paso lento el presidente recorre la junta auxiliar de Pilcaya, extiende la mano y le dice a la
gente que tengan calma y también confianza de
que la ayuda para la reconstrucción de sus casas va a llegar.
Hace una pausa y agradece a los miles de voluntarios por su compromiso y solidaridad con
el país.
Enseguida comenta que hay 38 edificios siniestrados en la CDMX donde todavía se llevan

Iglesias y edificios
históricos no serán demolidos
Al menos 250 inmuebles históricos, artísticos
y culturales de Puebla, registran daños por el
sismo, informó la secretaria de Cultura, Cristina
García Cepeda. Patrimonio que por su valor
simbólico, histórico y artístico que representa
está garantizada su restauración, dijo.
A su llegada a Chiautla de Tapia, la funcionaria
aclaró que ninguna de las iglesias afectadas
será demolida e informó que el INAH dispone
de un seguro de daños por 2 mil millones
de pesos, con el que cubrirán parte de las
reparaciones. Aunado a ello, dijo que se activará
el programa de Empleo Temporal para contratar
a pobladores de comunidades afectadas para
la reconstrucción de inmuebles religiosos
e históricos, al igual que para el retiro de
escombros, trabajos que serán supervisados por
expertos del INAH.
En tanto que el director nacional del
INAH, Diego Prieto, señaló que adicional a la
restauración de inmuebles e imágenes, se
acondicionarán espacios en las iglesias o en
áreas contiguas a estas para que los feligreses
puedan continuar con sus actividades religiosas.
Por Claudia Aguilar

‘Que el gobierno actúe pronto’

▪ ‘Don Juan Carlos’ acusa que a cuatro días del sismo, no ve ningún tipo de ayuda por
“Solamente vienen a realizar un Censo, de las condiciones que se encuentran las vivi
ayudarán”, lamenta. Su casa se encontraba sobre la calle Primera consejo número 2
en escombros. Con lágrimas en los ojos, observa cómo la maquinaria tira lo que era s
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Se necesitan
500 mdp para reconstruir
viviendas

A
B
C
D
E

▪ La reparación de 10 mil viviendas
afectadas en Puebla por el sismo
representará un gasto de hasta 500
millones de pesos, anunció el
secretario de Desarrollo Social,
Gerardo Islas Maldonado.
▪ Explicó que para la edificación de
viviendas nuevas el Fonden aporta la
cantidad de 200 mil pesos, así como
25 mil por daños parciales y 5 mil por
afectaciones menores.
▪ Dijo que también se pondrán en
marcha los programas de recámara
adicionales y de techos de
fibrocemento.
▪ “Estamos cuantificado que más o
menos el 20% de las 10 mil
(siniestradas), son las que sufren una
pérdida total; haciendo números,
traemos una protección de más de
500 millones de pesos”.
▪ Islas Maldonado calculó que el
gobierno del estado aportaría el
50% de los recursos que se
necesitan.

El ejército continúa con la entrega de víveres a la población más afectada por el terremoto del martes pasado.

cito para la atención de las personas afectadas.
En la estancia del mandatario desfilaron funcionarios de los tres niveles de gobierno, incluidos secretarios del gabinete estatal, delegados
federales y priistas como Lucero Saldaña y Jorge Estefan Chidiac, a este último los pobladores
lo señalaron con el dedo por “mentiroso”, pues
afirman que les hizo promesas de campaña que
nunca cumplió.

44

víctimas
▪ mortales
dejó el sismo
del 19 de septiembre

9

mil 772
▪ viviendas

con afectaciones se
registran

mil
632
▪ casas son

r parte de la autoridad.
iendas, pero no nos dicen cómo nos
24, en el municipio de Metepec. Hoy todo está
su patrimonio porque quedó inservible.

pérdida total,
informó el
gobernador
Tony Gali
Peña Nieto visitó la comunidad de San Juan Pilcaya, municipio de Chiautla, que resultó afectada por el sismo.

La comunidad de San Juan Pilcaya, de las más afectadas
por el sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre.

a cabo trabajos de rescate.
También envía condolencias a las familias poblanas que perdieron a algún familiar durante la
tragedia y les ofrece total apoyo de su gobierno.
Puebla, firme ante desastres
A su lado, el gobernador Antonio Gali Fayad,
expresa que Puebla ha vivido cuatro momentos
de desastre este año; dos huracanes -Franklin y
Katia-, y los sismos del 8 y 19 de septiembre.
Pero agradece a Peña Nieto por “siempre” estar al pendiente de Puebla y también por la colaboración de todos los cuerpos de rescate y el Ejér-

La ayuda no llega, afirma afectado
Don Fabián vivía en una cómoda casa en Metepec,
en su mayoría hecha de adobe; a un lado de uno
de los cuartos tenía una verdulería, “ya teníamos
muchos clientes”; ahora todo eso es escombro.
A cuatro días del terremoto que afectó al país,
en dicha comunidad, como en otras también, la
ayuda para reconstruir sus viviendas no llega, lo
único que han visto en esas localidades es personal de gobierno quienes les piden datos, pero no
les dicen “para cuándo la ayuda”, pues muchas
familias quedaron sin un hogar dónde dormir;
perdieron todo su patrimonio.
Desde los escombros que quedaron de su vivienda, don Fabián les exige a las autoridades de
gobierno y políticos que si van a echarles las manos a los afectados –como a él- que se acerquen
por humanidad y no quieran hacerse publicidad
o propaganda.
“Si realmente están recibiendo apoyos para
nosotros que nos los hagan llegar, no se los guarden, como ya vienen las campañas, seguramente
lo harán; que sean humanos y ellos tendrán todo
lo suficiente para hacer sus campañas”, denuncia.
Y es que relató que una de las señoritas de Desarrollo Social, que pasó sobre su calle, lo ignoró
y rechazó sus datos.
“Me acerqué y le pregunté qué venía preguntando o para qué los datos, y me dijo, yo nomás
vengo a valorar las casas. Le dije sobre mi casa
que estaba toda colapsada y me dijo: no, la tuya ya
es desastre total, esa no me interesa”, evidenció.
Por lo tanto, el señor insistió que “no se vale
que se pongan en ese plan”, pues lo que busca es
que le llegue apoyo para su vivienda porque no
le han dado.
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El actor Mauricio Islas comentó a Síntesis la sorprendente organización del
centro de acopio regional, al acudir a Atlixco en apoyo de damnificados.

Personal estatal de la Secretaría de Desarrollo Social censa las viviendas en
la junta auxiliar atlixquense de Metepec que tuvieron algún daño por el sismo.

Municipios
aledaños
En Atzitzihuacán se tiene conocimiento de
que fueron 200 casas las afectadas con
derrumbes, dejando como damnificados a 500
habitantes; hasta esta parte de la región llegó
ayuda por parte de Udlap, BUAP y Universidad
Iberoamericana.
Gustavo Sánchez, alcalde de Tepeojuma,
colocó en redes sociales imágenes de la
afectación en la cabecera municipal y de igual
manera la llegada de víveres.
Huaquechula, presidida por Edwin Mora, sufrió
afectaciones en viviendas y en su convento
franciscano.
En cuanto a Tochimilco, una de las
comunidades más afectadas, la ayuda llegó a la
presidencia municipal desde donde se envía a
damnificados. Por Angelina Bueno Gradas

Aniversario de
Atlixco, opacado
por pesadumbre
El Pueblo Mágico cumple este día 438 años de su
fundación entre la zozobra de habitantes que
resintieron el sismo del 19 de septiembre

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Imelda Medina/Síntesis

Atlixco. Este 22 de septiembre se conmemora el
aniversario 438 de la fundación de la Villa de Carrión, hoy Atlixco, una ciudad dos veces heroica,
un Pueblo Mágico que comienza a levantarse entre los escombros en que el que lo dejó el sismo del
pasado 19 de septiembre; las labores de demolición de edificios en riesgo, de retiro de escombro,
de entrega de víveres están a marchas forzadas.
El ayuntamiento como cada año, para este 22
de septiembre había programado el pastel tradicional, mariachi, mensaje protocolario, entre
otras cosas; para el 24 el Huey Atlixcáyotl que
cumpliría 51 años de realizarse y para el día 25 se
festejaría por segundo año consecutivo el nombramiento de Pueblo Mágico y todo eso debe esperar. Oficialmente ya se anunció en las redes sociales del gobierno municipal la cancelación de
la Fiesta Grande de Atlixco.
Buena organización
En cuanto a la distribución de la ayuda, este 21
de septiembre se contó con la visita de un grupo
de representantes de Derechos Internacionales,
que entregaron víveres en Atlixco, entre ellos el
actor Mauricio Islas que comentó a Síntesis que
estaban sorprendidos de la buena organización
que se tenía en el centro de acopio regional.
“Nosotros traíamos ayuda para Atlixco y lo

José Luis Galeazzi Berra, alcalde de Atlixco, solicita el apoyo de voluntarios
para la remoción de escombros de las zonas afectadas.

sorprendente es que Atlixco nos está dando para llevar a otros puntos como Morelos, en verdad existe una muy buena organización”, apuntó; el llamado que finalmente realizó es a confiar
en traer a este centro de acopio la ayuda porque
se está haciendo un buen uso y está llegando a la
gente realmente.
Trauwitz y Galeazzi coordinan esfuerzos
El llamado desde el centro de mando de la región
de Atlixco, comandado por el secretario estatal

de Turismo, Roberto Trauwitz, y el alcalde José Luis Galeazzi es que no se detenga la ayuda
porque faltan muchos días de trabajo y solicitan
apoyo de ingenieros, arquitectos, voluntarios para apoyar en remover escombros y para traslados de las familias que están siendo desalojadas.
El centro de control está enfocando los esfuerzos en las zonas más afectadas tanto en Atlixco como en los municipios colindantes, la cercanía con la capital del estado abonó para que la
ayuda llegará al centro de acopio regional, instalado en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA), desde donde se están distribuyendo despensas a toda la región.
Ayer salieron los primeros vehículos desde
ITSA para llevar la ayuda de manera organizada, debido a que existen muchos poblanos que
quieren ayudar y se estuvo dobleteando el apoyo en algunas comunidades y juntas auxiliares
como Metepec, en donde el miércoles se vio abarrotado de vehículos con víveres dejando otros
lugares sin apoyo.
El llamado de las autoridades locales es a concentrar el apoyo, debido a que se diseminaron las
células de centros de acopio sin organización por
todo Atlixco.

Nosotros
traíamos ayuda
para Atlixco y
lo sorprendente es que Atlixco nos está
dando para
llevar a otros
puntos como
Morelos, en
verdad existe
una muy buena
organización”
Mauricio Islas
Actor y activista

001

edificio
▪ del Retorno

Las Dalias en
Segunda Sección de unidad
habitacional
Infonavit fue
demolido

2oo
casas
▪ afectadas con

derrumbes en
Atzitzihuacán,
dejando como
damnificados a
500 habitantes

Metepec necesita voluntarios
La efervescencia por ayudar ha disminuido en
cuanto a la llegada de víveres a la junta auxiliar
de Metepec, ahora lo que se requiere son voluntarios para retirar escombro de las casas que se
vinieron abajo o que se están derrumbando.
El presidente auxiliar, Yurem Barrera, señaló que fueron 189 casas del Caserío Obrero las
afectadas y se calcula que más de la mitad tendrán que ser demolidas. El tema del agua ha sido solucionado con la instalación de contenedores en puntos estratégicos.
Evacuan UH Infonavit
En la unidad habitacional Infonavit los verificadores que envió el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores han recomendado a muchos de los habitantes que desalojen los edificios porque se encuentran severamente fracturados, debido a ello familias enteras están sacando sus pertenencias y dejando
el esfuerzo de años de trabajo.
El edificio 001 del Retorno Las Dalias en la
Segunda Sección fue demolido ante los ojos llorosos de quienes vieron crecer, jugar, estudiar y
soñar ahí a hijos y nietos. Se calcula que en cada
edificio de la unidad habitacional habitan entre
50 y 60 personas que se distribuyen, en promedio, de 7 personas por cada uno de los 8 departamentos con que se conforman los inmuebles. En
tanto como medida preventiva para evitar rapiña
o daño a los departamentos que están quedando
vacíos, los mismos vecinos están conformando
brigadas nocturnas de vigilancia.

• 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•

MUNICIPIOS

VIERNES 22 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Aspecto de uno de las iglesias afectadas durante el sismo.

El Santuario de los Remedios es uno de los inmuebles más afectados por el fenómeno geológico.

Diez iglesias, hábiles
para abrir el domingo
en San Pedro Cholula
Estos templos podrán abrir sus puertas y oficiar
homilías y celebraciones este fin de semana

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez, Archivo, Especial/Síntesis
San Pedro Cholula. Un total de 10 iglesias en el mu-

nicipio de San Pedro Cholula podrán abrir sus
puertas y oficiar homilías y celebraciones a partir de este domingo. De los 37 templos, 12 se encuentran con graves afectaciones y serán apuntalados para evitar alguna situación que provoque peligro a los habitantes.

Inician reporte de daños
Tras una reunión con mayordomos, el párroco
de San Pedro Cholula, Felipe Miguel Viveros Téllez, señaló que existe una gran organización en
el municipio y los mayordomos han iniciado con
los reportes pertinentes para iniciar la reparación de estos centros eclesiásticos.
Informó que en el municipio son 37 templos,
de ellos 33 resultaron afectados y estos se han clasificado. De ellos 12 se encuentran en color rojo
porque sufrieron daños estructurales, entre es-

tos se encuentran el Santuario de los Remedios,
así como la Parroquia de San Pedro, que presenta fracturas en el campanario.
“Las afectaciones en el Santuario de la Virgen
de los Remedios son graves no sólo por la caída de
sus torres sino porque hubo grietas que aparecen
en el atrio y que esto nos llevaría a unos dictámenes más profundos y tardados, no sabría decirle el
tiempo pero si puedo asegurar que estamos acelerando lo más posible que bajo dictámenes profesionales, los trabajos sean inmediatos”.
Resaltó que al menos 10 templos estarán abriendo sus puertas de manera inmediata para dar consuelo a los fieles de esta localidad, mientras que
otros 13, tendrán que realizar acciones conjuntas con protección civil municipal, feligreses para poder abrir en 5 a 10 días.
Inyectarán recursos a rehabilitación
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, dio a conocer que el ayuntamiento
estará destinando 1.2 millones de pesos de recurso municipal para la reparación de daños menores en iglesias y templos de esta localidad.
En entrevista, tras celebrar la jornada ciudadana en la Plaza La Concordia, dio a conocer que
los templos son el “orgullo cholulteca” y debido a
ello se apoyará con este recurso para la rehabilitación de iglesias y templos afectados por el sismo que aconteció el pasado 19 de septiembre y

33

abrirlos lo más prontos posible.
“Son obras que no requietemplos
ren mayores recursos, nosotros
podemos normalizar la opera▪ fueron
ción de estos en las comunidaafectados por
des, donde la parte religiosa es
el temblor del
fundamental no solo en el tema
pasado martes
social sino también turística, ya
que hay gran influencia por sus
festividades y eso nos motiva para que con una administración
están en
honesta transparente y respon- color rojo
sables tengamos recursos para
esos templos”.
▪ al sufrir daños
El alcalde cholulteca expliestructurales
có detalladamente que al meimportantes
nos 10 templos podrán iniciar
sus actividades desde este momento y se encuentran apuntalando obras como el campanario de la Iglesia de
San Pedro, y del Exconvento.
En casonas, puntualizó que se ha notificado a
los dueños de las mismas a iniciar acciones para retirar estructuras que puedan causar peligro, entre ellos un banco, por mencionar algunos.
En los daños a inmuebles oficiales, dio a conocer que cuatro tuvieron afectaciones, entre ellos
la Casa Museo Caballero Águila, la cual resultó
con serias afectaciones pero informó que harán
uso del seguro de siniestros contratado.
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breves
Tehuacán/ Se solidarizan con

afectados

Ayuntamiento de San Andrés
Cholula iniciará la colocación de
adoquinado en esta vía, la cual
estará lista en un mes y medio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El 22 de agosto y ante las fuertes lluvias se abrió este enorme socavón.

Se enfocarán en la pronta reconstrucción del
“orgullo cholulteca”.

El edil de San Pedro, José Juan Espinoza, informó las afectaciones en el municipio.

Cerraron el
socavón de
calle Atzala

San Andrés Cholula. Finalmente el ayuntamiento de San AnUn laboratorio
drés Cholula cerró el socaestuvo a cargo
vón que desde el 22 de agosde garantizar
to se abrió en la calle Atzala, los trabajos de
sin embargo, las obras para compactacióno
concluir esta vialidad aún se
Alfredo
prologarán por un mes y meTzcomani
dio, ya que se adoquinará esTitular de
ta calle, que conecta al periObra Pública
férico ecológico con la cabecera municipal.
El 22 de agosto y ante fuertes lluvias se abrió
este enorme socavón, causado por el colapso
del drenaje pluvial y sanitario, y después de
varios trabajos de cambio de tubería se realizó
la compactación adecuada para evitar que de
nueva cuenta se generen hundimiento.
Alfredo Tzcomani, titular de Obra Pública
en el municipio, detalló que los trabajos de este gran hoyo se han logrado culminar y ahora
sólo están a la espera de la colocación de adoquín en la vialidad mencionada.
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Los poblanos hicieron eco a salir a apoyar.

Sierra Nororiental
llevará apoyo a los
damnificados
Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis
Zacapoaxtla. Ayuntamientos, corporaciones de

rescate y agrupaciones de la sociedad civil de la
sierra Nororiental del estado, instalaron centros
de acopio desde este 20 de septiembre, en donde se recaban víveres, agua embotellada, medicamentos y artículos de higiene personal, los cuales serán trasladados a los municipios del sur del
estado con mayores afectaciones por el sismo.
Los municipios donde se instalaron centros
de acopio frente a las presidencias municipales

fueron Zaragoza, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y
Teziutlán, en donde los propios alcaldes y presidentas del DIF, invitaron a los ciudadanos a sumarse al acopio de víveres, los cuales serán trasladados en las próximas horas a la zona de la Mixteca poblana.
Ante el llamado de las autoridades, los ciudadanos comenzaron a acudir a los puntos habilitados como centros de acopio y llevaron sus artículos y víveres, los cuales fueron marcados con
la leyenda “sismo” para evitar el mal uso de los
apoyos y se informó que la gente llevó principalmente alimentos enlatados, además de productos
como café, chocolate, leche en polvo, entre otros.
En Cuetzalan, DIF municipal y brigadistas de
la Comisión Nacional de Emergencia instalaron
el acopio frente al palacio municipal, en donde
informaron a las personas, que la ayuda se trasladará a los damnificados de las zonas de Izúcar de
Matamoros, Chiautla de Tapia, Atlixco, en donde
se sumarán también a la distribución de la ayuda.

Las muestras de solidaridad de los
tehuacaneros se desbordaron y se
hicieron patentes en el sinnúmero
de centros de acopio habilitados en
diferentes puntos de la ciudad, con el
objetivo de apoyar a los damnificados
por los recientes sismos registrados en
el país.
Distintas áreas municipales, pero
también empresas e instituciones
educativas públicas y privadas
establecieron espacios no sólo en sus
instalaciones sino también en sitios
públicos para recolectar víveres y
otros aditamentos que se llevan a los
municipios con más afectaciones tanto
del estado de Puebla, como de Oaxaca,
de Morelos y de la Ciudad de México.
En la jornada, fue visible el
entusiasmo de estudiantes de nivel
medio superior y superior apostados
desde temprana hora en el Parque
Ecológico.
Con el lema: ¡Tú también puedes
ayudar, México nos necesita!, el
ayuntamiento de Tehuacán pidió a la
ciudadanía llevar su ayuda a diversos
lugares municipales.
Por Graciela Moncada

Izta-Popo/ Se une a la causa
La oficina de la dirección de la Reserva
de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán,
ubicada en la calle 5 de Mayo No. 1611
de la colonia Aquiles Serdán, abrió un
centro de acopio para llevar lo recabado
a comunidades como: Amecameca,
Estado de Mexico; Tetela de Volcán y
Hueyapan que forman parte del Parque
Nacional Izta-Popo. Se pueden llevar:
Alimentos no perecederos, leche y
alimento para bebés, chocolates,
agua embotellada, productos de
limpieza personal (papel higiénico,
pañales, toallas sanitarias), artículos
para primeros auxilios, ropa en buen
estado, cobijas, cubetas, lentes de
protección, guantes de carnaza,
cascos de protección, palas y picos,
láminas de cartón y materiales para la
construcción.
Por Redacción

Centro de acopio establecido en Cuetzalan.
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Enrique Prida y Manlio López, directivos de Asociación Periodística Síntesis, tuvieron reunión con rescatistas diplomados en oficinas del periódico, con el fin de pedir no finalice la búsqueda de personas ni el apoyo para los damnificados.

DESMIENTEN
COMUNICADO
SOBRE CESE
DE
RESCATES
El cuerpo diplomático de rescatistas y “Topos”
piden continuidad a las labores de rescate

A los Topos ya
no los quieren
dejar entrar a
ciertas zonas,
por una orden
que dio la Marina, la cual dice
que después
de 48 horas ya
demuelen, pero
yo creo que no
va por ahí; en
cambio Sedena
nos está dando
todo el apoyo
para entrar”
Iván Riebeling
Miembro
del cuerpo
diplomático de
rescatistas

Había cadenas
humanas, yo
pedí que nos
echaran las
medicinas
para poderlo
llevar hasta
allá” (...) Es
impresionante
cómo la gente
se ha volcado
a ayudar en
la Ciudad de
México”
Mauricio Islas
Actor

7.1

grados
▪ en la escala

Richter fue el
terremoto en
Axochiapan,
Morelos

9

muertos
▪ suman en la
capital poblana
(hasta ayer a
las 21:22 horas)

Llamado
especial
El cuerpo diplomático de
rescatistas y la Brigada de
Rescate Topos hicieron un
llamado especial a la Marina
“no suspendan las labores
de rescate, por favor no las
suspendan, dejen que los
profesionales en esto hagan su
trabajo”.
Por Ricardo de Jesús Guerrero
y Carlos Manuel Rodríguez

Mauricio Islas mostró su inquietud por la posibilidad de terminar con las jornadas de rescate de personas bajo escombros.

Por Ricardo de Jesús Guerrero López/Carlos Manuel
Rodríguez Gasca
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El cuerpo diplomático de rescatistas y la Brigada de Rescate Topos acusaron que la Marina quiere suspender las actividades de rescate y comenzar a desplegar maquinaria a solamente 48 horas del sismo de 7.1 grados que
sacudió al centro de la República mexicana,
sin importarles que aún haya gente debajo de
los escombros.
Sin embargo es preciso señalar que el presidente de México, Enrique Peña Nieto durante
su visita a Puebla, enfatizó que los rescates seguirían mientras haya posibilidad de vida bajo
los escombros; lo cual también reafirmó el titular de Protección Civil federal, quien además
informó que tal comunicado era falso.
En entrevista para distintos medios de comunicación en Síntesis, representantes de dichas organizaciones, así como el actor y también
miembro de éstas, Mauricio Islas, detallaron
que la Marina había emitido un comunicado
en donde se les avisaban dichas acciones.
Al tomar la palabra, Iván Riebeling, miembro del cuerpo diplomático de rescatistas, subrayó que la Sedena había proporcionado toda la ayuda; sin embargo, la Marina les estaba cerrando.
“Injusto e inverosímil”
En tanto, Arturo Rodríguez, también integrante de ambas organizaciones, calificó de “injusto e inverosímil” las acciones de la Marina,
ya que rescatistas de otros países están llegando ahorita a México, “entonces, ¿por qué no
les dicen a qué vienen, no?”.
Aseguró que ayer rescataron a 47 personas
con vida y recogieron los cuerpos de otras siete,
y lamentan que se quiera tomar dicha decisión.
Por su parte, Mauricio Islas señaló que el
miércoles en la CDMX “decían que necesitaban ayuda en Xochimilco, cuando llegamos estaba abarrotado de ayuda, tanto así que a mí
me costó 2 horas para llegar a San Gregorio”.
“Había cadenas humanas, yo pedí que nos
echaran las medicinas para poderlo llevar hasta allá” (...) Es impresionante cómo la gente
se ha volcado a ayudar en la Ciudad de México”, abundó.
Trabajo en Oaxaca
Detallaron que desde hace días han estado
trabajando en Oaxaca con excelente sinergia
con Sedena, “nosotros llevamos 1, 3, 4, 5 toneladas, se las entregamos a ellos, las transportan y es el único órgano que la reparte equitativamente.

La petición es continuar con la búsqueda de más personas con vida, luego
del sismo del pasado martes.
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en tiempo
real
erick becerra

Emerge
solidaridad juvenil

Después del sismo
En todas las entidadel 19 de septiembre
des ha despertado
persiste desolación en una masiva solidarila Ciudad de México,
dad ciudadana, mejor
Morelos, Puebla, Estado organizada, más amde México, Guerrero y plia quizá, que el 19 de
Oaxaca, situación que septiembre de 1985.
se suma a lo que generó
Alguna diferencia,
el primer movimiento
si es que fuera releel 7 de septiembre y
vante comparar con
que azotó también a
aquel episodio que
Chiapas.
no desaparece de la
Se mantiene la sicosis
memoria colectiva,
generalizada. Se nota en es que hoy los jóvelas calles. Se siente en los nes son los protagocentros de trabajo, en los nistas de tal fervor sohogares.
lidario.
Son los chavos quienes se organizaron para
recopilar víveres, almacenar y catalogar los productos entregados por los ciudadanos.
Son también los menores de edad y jóvenes
de todas las edades quienes despertaron en sus
padres la obligación moral por ayudar, simplemente ayudar, de la manera en que sea posible.
Los vemos en las redes sociales, espacio por
cierto, que ayer fue escenario para un nuevo linchamiento contra Televisa, por la “creación” de
Frida Sofía, una menor a la que se intentó rescatar de entre los escombros en la escuela Enrique
Rébsamen y que resultó inexistente.
El ánimo colaboracionista de los jóvenes también se tradujo en la exigencia a los partidos políticos para que donaran el recurso de las campañas políticas en beneficio de los damnificados
y para la reconstrucción.
Ese tema también fue difundido ampliamente, como es el lenguaje de las redes sociales, confrontando, con crítica aguda, desbordada, que refleja en buena medida el ánimo social.
Al final de la tarde los partidos políticos, arrollados por la vorágine de críticas en su contra, accedieron a pedirle al INE los ayude a canalizar a
la reconstrucción los recursos que están presupuestados a su campaña.
En la noche, el presidente del INE, Lorenzo
Córdova, anunció que se reunió con liderazgos
partidistas y escuchó de todos las peticiones.
Afirmó que sí hay condiciones para reorientar ese gasto y anunció que se buscarían alternativas para concretarlo.
Queda claro después de observar estos fenómenos ocurridos a partir de la tragedia que los
jóvenes serán quienes conduzcan las decisiones
de los políticos, de los organismos electorales, y al
final, conducirán las decisiones de los electores.
Si los líderes de los partidos políticos fueran
inteligentes, tomarían nota sobre este fenómeno. Aunque no estoy seguro de que sea posible.
Lo que sí puede ocurrir es que entre esta vehemencia juvenil surjan opciones, alternativas
ciudadanas de cara al proceso electoral que comenzó el 8 de septiembre, un día después de que
la tragedia tocó a la puerta y entró a la casa de miles de mexicanos.
Gracias y nos leemos el lunes.
Mientras los encuentro en redes como @erickbecerra1
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

sabersinfin

abel pérez
rojas

No aceptes
la ira ni la
envidia, son
de quien
pertenecen
“Ni la envidia ni el rencor me pertenecen”
Abel Pérez Rojas

Las envidias, el rencor, la ira y todas aquellas emociones
perturbadoras son de quienes provienen, pero dejan de serlo
cuando el otro -aquel a quien van dirigidas- les da entrada y las hace
suyas. He ahí la clave: dejarlas pasar, no aprehenderlas.
Las emociones bien encauzadas nos permiten sortear
peligros y estar alertas, pero cuando éstas dominan nuestros
procesos superiores como el pensamiento, la razón y la
intuición, nuestro ser queda a la deriva, va de un lado a otro
como si se tratase de una frágil barca en medio del huracán.
Por eso nuestra paz se ve perturbada, la tranquilidad se pierde.
Es tan común esta situación que basta con sacar el tema a colación
para que las anécdotas brinquen por todos lados.
Por ejemplo, ¿cuántas anécdotas podríamos intercambiar acerca
de las envidias y el enojo que causa en otros los logros de cada
quién?
La envidia se manifiesta cuando el otro tiene algo que tú no tienes
o crees no tener, pero ese sólo es el punto de partida, porque lo que
le sigue es que su pensamiento da vueltas en torno a los motivos
por los cuales el otro tenga algo sin merecerlo, o lo merece menos,
según tú.
Y así pasa con otras emociones que nos desgastan
paulatinamente.
Para ilustrar lo que aquí te vengo diciendo quiero compartirte un
breve cuento que hace poco encontré, titulado El viejo samurái.
El cuento dice así:
Había una vez en el antiguo Japón, un viejo samurái, ya retirado
que se dedicaba a enseñar el arte de la meditación a sus jóvenes
alumnos. A pesar de su avanzada edad, corría la leyenda que todavía
era capaz de derrotar a cualquier adversario.
Cierto día apareció por allí un guerrero con fama de ser el mejor
en su género. Era conocido por su total falta de escrúpulos y por
ser un especialista en la técnica de la provocación. Este guerrero
esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y después
con una inteligencia privilegiada para captar los errores del
contrario atacaba con una velocidad fulminante.
Nunca había perdido un combate.
Sabiendo de la fama del viejo samurái, estaba allí para derrotarlo
y así aumentar su fama de invencible. El viejo aceptó el reto y
se vieron en la plaza pública con todos los alumnos y gentes del
lugar. El joven empezó a insultar al viejo maestro. Le escupió, tiró
piedras en su dirección, le ofendió con todo tipo de desprecios a él,
sus familiares y antepasados. Durante varias horas hizo todo para
provocarlo, pero el viejo maestro permaneció impasible.
Al final de la tarde, exhausto y humillado, el joven guerrero se
retiró. Los discípulos corrieron hacia su maestro y le preguntaron
cómo había soportado tanta indignidad de manera tan cobarde sin
sacar su espada, asumiendo el riesgo de ser vencido.
-Si alguien te hace un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién
pertenece ese regalo? -preguntó el samurái.
-A quién intentó entregarlo -respondió un discípulo.
-Pues lo mismo vale para la rabia, la ira, los insultos y la
envidia -dijo el maestro-, cuando no son aceptados continúan
perteneciendo a quien los cargaba consigo.
Poco hay que agregar al respecto de la enseñanza del viejo
samurái, porque es muy sencilla, pero altamente ilustrativa.
Insisto, la clave está en dejar pasar todo aquello que de mala
intención y fea forma nos lanzan los demás y también sirve para
estar atentos de que no seamos nosotros los emisores de lo que
corroe y agota.
¿Qué te parece?
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador
permanente.
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Se necesita salir
a ayudar, piden
los voluntarios
Miles de ciudadanos se unen ante la tragedia
que sacudió al país, en Metepec, Atlixco, la
ayuda sigue llegando y esperan no pare

Por Abel Cuapa
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

A pie, en bicicleta o en auto, no importa cómo,
sino la idea es llegar a las zonas afectadas por
el sismo, y ayudar en las labores de demolición de las casas que lo requieran, atender a
las personas afectadas, incluso preparar alimentos de ser necesario.
Miles de ciudadanos se han estado uniendo
ante la tragedia que sacudió al país, y que en
Puebla diversas comunidades resultaron dañadas, por el sismo de 7.1 del 19 de septiembre.
Una de las chicas que participa como voluntaria en Metepec es María Belén, quien al
ver diversas casas que se están demoliendo
frente a sus ojos siente mucha tristeza, pero
destaca que “no basta con sentirlo, sino salir
y hacer algo al respecto”.
Ella radica en CDM, pero es originaria de
Puebla, por lo tanto al enterarse de lo devastado que está el territorio poblano, no dudó
en trasladarse, en este caso optó por Metepec, en el municipio de Atlixco.
En la localidad se tiene un reporte de 25
casas colapsadas, 320 que tienen daños mayores y 55 con daños menores.
“Si uno está bien creo que debemos de dar
algo, lo que puedas, a otras personas que no
corrieron con la misma suerte”, expresa al estar en una calle que da fe sobre lo ocurrido el
pasado 19 de septiembre.

METRÓPOLI
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El mensaje en general a la ciudadanía de voluntarios es que se unan “todos somos hermanos y la unión hace la fuerza”.

Si uno está
bien creo que
debemos de
dar algo, lo que
puedas, a otras
personas que
no corrieron
con la misma
suerte”
María Belén
Voluntaria

25

casas
▪ colapsadas se

han reportado
en el municipio
a causa del
temblor

55

viviendas
▪ en este municipio fueron las
que reportaron
daños menores

Fuerza y pasión
Comentó que la fuerza y pasión que tenemos
es buena, por lo tanto es bueno ir a las comunidades afectadas para echarles una mano.
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Muere exalumno
de prepa Lázaro
Cárdenas: BUAP
El estudiante Brandon Isaac Rovelo Guzmán
presentó graves lesiones tras la caída de una
columna de la institución en avenida 4 Oriente

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Brandon Isaac Rovelo Guzmán, exalumno de la
preparatoria Lázaro Cárdenas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), lamentablemente murió luego de las lesiones que
sufrió el pasado martes 19 de septiembre.
Y es que tras el sismo de magnitud 7.1, se registró la caída de una columna en esa institución lo
que ocasionó severas lesiones al joven.

El rector, Alfonso Esparza Ortiz, confirmó el
deceso e indicó que desde ese día estuvo en el Hospital Universitario, pero este jueves perdió la vida.
De acuerdo con la información proporcionada por el rector, a través de su Twitter, el joven
Brandon Isaac Rovelo Guzmán era exalumno de
la preparatoria y se encontraba de visita en la institución cuando se registró el sismo.
Ante este escenario el rector de la BUAP envió condolencias a su familia y mostró el apoyo
y solidaridad por parte de la institución.

El primer cuadro de la ciudad fue uno de los puntos más afectados en Puebla por el sismo.

Convocatoria
para apoyar
Por otra parte, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, convoca a los alumnos y docentes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,
que cursen del séptimo semestre en adelante, a
participar como voluntarios y contribuir en el
Programa de Evaluación y Dictaminación Pri-

maria de inmuebles en las comunidades afectadas en la ciudad y al interior del estado.
La BUAP invita a los interesados a presentarse este viernes 22 de septiembre a partir de 09:00
a las 14:00 horas en la Dirección de la Facultad
de Arquitectura o en el Edificio de Posgrado de
Ingeniería, para realizar los recorridos correspondientes en beneficio de la sociedad poblana.

Educación
es vital para
armonizar a
la sociedad
Antonio Bernal,
profesor de la
Universidad de
Sevilla, España,
está en la Upaep
Por Redacción
Síntesis

La educación está jugando un
papel fundamental en la humanización de las personas
actualmente, y sólo a través
de ella y la cultura, se puede lograr la armonización
de la sociedad, aseveró Antonio Bernal Guerrero, profesor investigador de la Universidad de Sevilla, España.
Antonio Bernal está en la
Upaep para participar en el
programa de profesores internacionales humanistas en
posgrados de Artes y Humanidades del Centro de Posgrados e Investigación CIPUpaep, con la impartición de
cursos y talleres en el campo educativo.
Dijo, “nos vemos en una
situación en la que hay que
reconstruir las virtudes y los
valores, las personas tienen
que volver a encontrar su camino en la cultura y su camino en la vida. No toda la educación se tiene que quedar
como tristemente a veces se
tiene la impresión, en mera
cuestión de producción de lograr títulos para poder desarrollarse materialmente...”.
Un espiral
La educación es como ese espiral en el que hay que ir entrando, “en esas capas más
profundas del ser, en donde
la persona entra en esa conexión con lo que realmente es
el compromiso, el compromiso con los otros, con uno
mismo...”.
Apuntó que la gente de
hoy vive bajo la amenaza de
perderse dentro de esa sociedad de consumo.

Retos
y problemas
Ahora más que nunca,
las personas están en la
situación de tener que
afrontar por sí mismas los
retos y los problemas a los
que sean sometidas.
En últimos 30 o 40
años ha ido avanzado la
globalización, un proceso
en donde la mundialización
de la producción y el
intercambio y comercial se
ha producido de manera
muy fluida, y sobre todo al
cambio tecnológico y las
tecnologías han provocado
esta comunicación tan
instantánea.
Por Redacción
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Belinda
CONSTRUIRÁ
VIVIENDAS

Gael García
ORGULLOSO
DE MÉXICO

VIERNES

NOTIMEX. Belinda se
comprometió, por medio
de su fundación Gaia
Planeta Azul, a ayudar
a construir viviendas
en Jojutla, municipio
de Morelos seriamente
afectado por el
movimiento telúrico del
19 de septiembre.– Especial

NOTIMEX. Gael García

Bernal, resaltó
la fortaleza que
han mostrado sus
compatriotas luego
del sismo. "Lloro de la
esperanza, de la emoción
que me da ver a nuestro
México luchando",
expresó .– Especial

circus

Juan Osorio
PIDE VALORAR TIEMPO

NOTIEMX. El productor Juan Osorio pide
dar cariño a la gente que lo necesita,
además de valorar el tiempo, para
que todos actúen en equipo y así
salir adelante ante los tiempos más
complicados.– Especial

JUDI DENCH

SU MISIÓN ES
APRENDER
Con o sin cafeína, Dench, de 82
años, se mantiene llena de energía.
Stephen Frears, el director de su
más reciente película, "Victoria &
Abdul" dice que ella la estrella de
Gran Bretaña. 3

Big Little Lies
SÁBADO DE SERIES

AGENCIAS. HBO retransmitirá de manera

continua los siete episodios de la
serie dramática ganadora de múltiples
premios Emmy, Big Little Lies, este
sábado 23 de septiembre, comenzando
a las 15:00 hrs. - Especial

"México es
gente de
amor"
▪ Luego del sismo
que afectó
diversos estados
de la República
Mexicana,la
cantante comentó
que los corazones
de millones de
mexicanos están
abatidos, pero
siempre llenos de
amor ante las
tragedias.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Farándula

Recriminan estrellas a partidos no
apoyar a los damnificados: 2

Concierto

La banda U2 manda oraciones para
México por el reciente temblor: 2

Televisión

Univision apoyará a víctimas de
México, Puerto Rico y Texas: 3
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U2 manda oraciones para México

▪ La agrupación irlandesa U2 le dedicó un momento a México

durante su concierto de ayer en el University of Phoenix Stadium
de Glendale, Arizona. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Reclaman a
políticos no
ser solidarios
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Cintas de 'El Santo' son
una vivencia biográfica
Salcedo Romero insiste que este héroe del
cómic y el cine nacional es uno de los íconos
mundiales del México contemporáneo. En un
acto de justicia, representó la tabla de salvación
en uno de los momentos de crisis más fuertes del
cine mexicano y en la existencia de la industria.
Entonces vienen a su memoria datos y más datos
y señala que los filmes del legendario luchador
formaron parte de un sistema de exhibición.

"La patria es primero"
Jorge Ortiz de Pinedo enfatizó en un mensaje en su cuenta de Twitter que hay 628 desaparecidos tras el últimos sismo. Estos son los
500 diputados y 128 senadores, y pidió que si
alguien los localiza, les recuerdes que “la Patria es primero”.
Diego Luna, además de estar atento a cada
necesidad en México, se sumó a la petición que
inicio Begoña Hernáiz en la plataforma change.org de canalizar los recursos de los partidos políticos a la reconstrucción de las zonas
afectadas. Al momento se suman más de 997
mil simpatizantes.
“Gran idea, finalmente un buen uso para
ese gasto obsceno que cada elección se hace
en nuestro país.”, escribió Luna.
“Ni un centavo más a los #PartidosPolíticos hasta que México esté totalmente reconstruido y ni una familia esté sin hogar. #YaEstuvoBueno.” (sic), dijo Demian Bichir.
A la propuesta también se han sumado Olivia Collins, Miguel Inzunza, Fernanda Tapia,
Alejandra Bogue, Billy Rovzar, Mara Escalante e Irán Castillo, entre miles de ciudadanos
mexicanos.

la gente aprovechaba para gritar: “Santo”, “Santo”, Santo”; era realmente una sensación única.
“Toda la sala entregada gritaba como si estuviera ahí en la Arena; realmente uno gozaba mucho
sus filmes, no porque fueran buenos sino por el
ambiente que había a lo largo de toda la historia".
El también Programador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara precisó: “eran el
escenario ideal para ésta palabra que llamamos
“el desmadre” y es algo que tengo muy presente en la memoria”.
Posteriormente, tras egresar de la UNAM ya
como funcionario en la Cineteca Nacional, Salcedo Romero dijo que le tocó ver como lo más bajo del cine nacional, allá entre los años de 1965 a
1970 la comedia ranchera.

Artistas recriminaron a servidores públicos la falta
de ayuda humanitaria ante la catástrofe.

Gerardo Salcedo Romero, crítico fílmico, evoca las aventuras en los cines
“piojito” donde proyectaban cintas del héroe nacional del cine mexicano
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Para Gerardo Salcedo Romero, El Santo "El Enmascarado de Plata” representa una vivencia biográfica que marcó su vida en los años de primaria, luego en la adolescencia y más tarde como
funcionario e investigador.
En entrevista telefónica desde Guadalajara,
donde radica desde hace algunos años por cuestiones laborales, se le escucha emocionado tras
el auricular.
“De hecho, cuando niño me tocó ver muchas
películas de El Santo, en un cine que era muy popular que queda en la Colonia 201, en la delegación Iztapalapa”, comentó.
Para Gerardo cada uno de esos viajes de su casa
al recinto cinematográfico era una gran aventura infantil, “de hecho yo soy de la opinión de que
en México, si alguien filmaba una película del estilo de ‘Cinema Paradiso’, las películas que tendrían que exhibir serían todas las de El Santo".
Con su ojo experto de cinéfilo común, pero
también como investigador de las cinematografías de todo el mundo, Salcedo Romero, egresado
de la UNAM y catedrático de esa Máxima Casa
de Estudios reiteró que ver un filme de El Santo
siempre ha sido una experiencia única.
“Sobre todo en el minuto 30 de la proyección,
cuando generalmente se interrumpe el relato en
el sentido de que El Santo deja de perseguir a las

Emmanuel y
Mijares, amigos
de mexicanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Emmanuel y Mijares dieron a conocer que donaran los ingresos de la presentación anunciada para el 21 de septiembre en el Auditorio Telmex de
Guadalajara, Jalisco, como parte del “Two´r Amigos 2”, para apoyar a los afectados por los sismos
del 7 y 19 de septiembre en lugares como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Ciudad de México.
Los exponentes además de confirmar que la
presentación se mantenía en pie, se solidarizaron
también de esta manera con los cientos de familias que lo han perdido todo. “Nos unimos al dolor de las familias mexicanas afectadas por los recientes terremotos”, señaló Emmanuel mediante su cuenta de Twitter al tiempo de dar la noticia

Ícono mundial del
México contemporáneo

Notimex

Eran películas que dejaban dinero a la taquilla y que duraban en cartelera alrededor de un mes.

mujeres vampiro y ellas dejan de perseguirlo a él y
aparece un mosaico de lucha libre en la pantalla”.
El entrevistado expresó que cuando la historia se detiene para dar paso al enfrentamiento
en el cuadrilátero, “era en ese momento, cuando

de la donación monetaria.
Cabe destacar que tanto él
Nos unimos
como Mijares han estado actial dolor de
vos tanto en sus redes sociales
las familias
como de manera física apoyanmexicanas
do en lo que se necesite en este
afectadas por
momento de tragedia en el país.
los recientes
A Emmanuel se le vio en el
terremotos (...)
centro de acopio de Campo Maraún hay mute en la Ciudad de México. En
chas cosas que
un breve video difundido en la
hacer, como
red social, destacó la participa- bajar apoyos a
ción de jóvenes y pidió a sus selos camiones
guidores más manos, pues aún
Emmanuel
hay muchas cosas que hacer, coCantante
mo bajar y montar los apoyos a
los camiones que van a diferentes lugares. También pidió llegar con “esperanza” y “deseos” de
seguir adelante.
Se suman
A estas celebridades se han unido muchas más
estrellas que buscan sumar esfuerzos para ayudar a las personas que han sido v´´ictimas de el
devastador terremoto ocurrido el pasado martes.

Los ingresos de la presentación delel 21 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, se donarán.

Personalidades del medio del
artístico recriminan a los diNi un centavo
ferentes partidos políticos y
más a los
al Instituto Nacional Electo#PartidosPolíral (INE) por no querer donar el 20 por ciento de sus ticos hasta que
México esté
presupuestos para las camtotalmente
pañas rumbo a las elecciones
reconstruido y
de 2018, para un fondo de reni una familia
construcción de viviendas paesté sin hogar.
ra los afectados por los últi#YaEstuvomos sismos que ha atravesaBueno
do el país.
Demian
Diego Luna, Jorge Ortiz de
Bichir
Pinedo, Demian Bichir, EnriActor
que Krauze y Guillermo Arriamexicano
ga, entre muchos otros, han
usado activamente sus redes sociales para compartir información importante ante las labores de rescate tras el sismo del 19 de septiembre y para alentar a toda la ciudadanía a apoyar ante el desastre natural.
También han aplaudido la solidaridad que
nuevamente los mexicanos demuestran ante
la desgracia. Pero recriminan que quienes más
pueden no ayuden. El reclamo se extiende para los diputados y senadores por su ausencia
y falta de ayuda humanitaria ante la catástrofe que está viviendo el país.

María José
canjea boletos
de concierto
por donativos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con el concierto que ofrecerá
el 23 de septiembre en CalienA pesar del
te Plaza de Toros, la cantante
sismo en
María José apoyará a damniMéxico no se
ficados del sismo, por lo que a
las personas que compren un suspenderá la
presentación
boleto y realicen una donación
de María José
en especie se les otorgará otra
en Tijuana, los
localidad.
ingenieros técLa promotora del evento,
nicos llegarán
Gabriela Vera, comentó que la
este jueves y
intérprete mexicana dará un ella el viernes
concierto con causa canjean- Gabriela Vera
do boletos por donativo en esPromotora
pecie como comida enlatada
no perecedera, pañales, artículos de higiene personal y ropa.
“La mudanza de María José se llevará los donativos recabados para entregárselos a las personas que más lo necesitan, en la Caliente Plaza de Toros el día del concierto también colocaremos un centro de acopio para que todos los
asistentes puedan apoyar”, expresó.
La directora de Tu imagen, Publicidad y Espectáculos, manifestó que después de once meses, María José ofrecerá en Tijuana un show dinámico, ya que juega en sus letras y canciones
durante todo el concierto.

La cantante ofrecerá sus éxitos de covers y su reciento material en un show montado.

La presentación
Comentó que "Lajosa" ofrecerá sus éxitos de
covers y su reciento material en un show montado con una proyección completa, ya que la ex
integrante de Kabah siempre le da un plus a su
público en cada presentación.
Indicó que María José ofrecerá un concierto de dos horas y media, tendrá sorpresas y subirá algunos asistentes a participar con ella en
el escenario donde también pueden acudir menores de edad.
“A pesar del sismo en México no se suspenderá la presentación de María José en Tijuana,
los ingenieros técnicos llegarán este jueves y
ella el viernes en la noche, afortunadamente
no sufrieron daños las instalaciones, su show
no tendrá ningún cambio”, mencionó.
Vera expresó que María José se encontraba en la Ciudad de México con su hija en el jardín cuando sucedió el sismo pero que sólo tuvo el terrible susto. El grupo Medio Día abrirá su concierto en la Caliente Plaza de Toros.
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portada
De repente
todo el trabajo
que había
hecho sobre
ella volvió
para llenar al
personaje. Uno
tiene un personaje y tiene
que descubrir
detalles sobre
él, es como
colorearlo
Judi Dench
Actriz
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Judi Dench
sigue con sed
de aprender

La actriz tiene un espíritu de curiosidad impávida
que comparte con su más reciente personaje, la reina
Victoria, en la película de Frears, "Victoria & Abdul"
Por AP
Foto: AP/Síntesis

A detalle

EL filme encantará a la audiencia:
▪ "Victoria & Abdul" es la quinta película de Dench con Frears, quien la había dirigido por última vez
en "Philomena" de 2013, un filme que le mereció a la actriz su séptima nominación al Oscar. (Su única
victoria fue por su interpretación de la reina Isabel I en "Shakespeare in Love", o “Shakespeare enamorado”, de 1999). Ella y Frears comparten una actitud competente y poco quisquillosa.

Maluma hace
bailar a fans
en concierto

Judi Dench se sentía muy bien preparada para realizar su
último trabajo en el cine.

transcurre unos 15 años más tarde y se enfoca en
otra relación poco convencional de Victoria, una
que se descubrió hace pocos años.
Cartas y diarios desvelados en un libro de Shrabani Basu de 2010 revelaron la profunda amistad de la reina con Abdul Karim (Ali Fazal en el
filme), un trabajador indio de 24 años cuando
llegó a Gran Bretaña en 1887, cuatro años después de la muerte de Brown. Pese a que la corte
real desaprobaba que un musulmán fuera confidente cercano de Victoria, éste se convirtió en su
maestro, o munshi, y se mantuvo a su lado hasta
la muerte de ella en 1901.
Victoria era la emperatriz de India, pero sabía poco de la colonia que Gran Bretaña estaba
explotando sin compasión. Karim le enseñó urdu e hindi y la introdujo al curry. Victoria incluso estipuló que Abdul fuera uno de los principales dolientes en su funeral.
"Yo ciertamente nunca anticipé interpretarla
otra vez", dijo Dench. "De repente todo el trabajo que había hecho sobre ella volvió para llenar
al personaje. Uno tiene un personaje y tiene que
descubrir detalles sobre él, es como colorearlo.
Todo eso ya lo había hecho, así que estaba en una
muy buena posición, realmente sentí que entendía su vida previa".
No resulta difícil encontrar similitudes entre
Victoria y Dench. Lo que más adora la actriz de la
reina es su “necesidad de vivir” y su "pasión vital".
"Yo quiero aprender algo nuevo cada día", dijo Dench. "Trato de hacerlo. Aprendo nuevas palabras. Me encanta".
"Victoria & Abdul" es la quinta película de
Dench con Frears, quien la había dirigido por
última vez en "Philomena" de 2013.

Univision está
con las víctimas
de la naturaleza
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Maluma hizo bailar de principio a fin
Yo vengo de
a sus fans, quienes llenaron anoMedellín,
Coche el Wizink Center de Madrid
como parte de su gira "Maluma lombia y todo
comenzó como
World Tour 2017".
un sueño siete
"Borro Cassette" fue la canaños atrás
ción con la que Maluma decidió
cuando grabé
abrir este magno concierto en
mi primera
el que el público también coreó
canción
"Vente pa ca", "Chantaje", "4 BaMaluma
bies" y "La temperatura".
Cantante
No hubo un segundo en el que
la gente ocupara sus asientos, ya que la fiesta se
prolongó buena parte de la noche.
En su primera interacción con los fans, el cantante agradeció al público presente su asistencia al evento.
"Yo vengo de Medellín, Colombia y todo comenzó como un sueño siete años atrás cuando
grabé mi primera canción. En mi mente siempre estuvo la ilusión de venir a Europa para presentarles mis canciones y ahora me encuentro
con un público espectacular, jamás en mi vida me
imaginé que esto sucediera tan pronto", expresó.
Uno de los momentos más emotivos de la noche se dio cuando Maluma pidió absoluto silen-

Judi Dench no está
cansada.
Similitudes
"Me tomé una de
No resulta difícil
esas bebidas enerencontrar
similitudes entre
géticas", dijo la acVictoria y Dench:
triz radiante en una
entrevista reciente.
▪ Lo que más adora
"Me siento vivaracha".
la actriz de la reina
Con o sin cafeína,
es su “necesidad de
Dench, de 82 años,
vivir” y su "pasión
vital".
se mantiene llena
de energía. Como
▪ "Yo quiero aprendice maravillado
Stephen Frears, el
der algo nuevo cada
director de su más
día", dijo Dench.
reciente película,
"Trato de hacerlo.
"Victoria & Abdul":
Aprendo nuevas pa"Ella es la estrella felabras. Me encanta".
menina más grande
▪ Es un espíritu de
de Gran Bretaña. Es
algo fenomenal a su
curiosidad impávida
edad".
que comparte con
La vista de Dench
su más reciente
se ha deteriorado
personaje, la reina
en años recientes
Victoria.
por degeneración
macular, así que alguien tiene que leerle los guiones. Pero eso no
ha logrado frenarla ni atenuar su inteligencia pícara y fiera. En la muñeca derecha lleva tatuado
su lema personal: "Carpe Diem", o "aprovecha el
momento". Se lo hizo para su 81er cumpleaños.
"El proceso de aprender es bastante difícil",
dice respecto a su problema de la vista. "Puedo
hacerlo. Solo tengo que ajustarme de otra manera. Uno hace lo que puede, ¿no?".
Es un espíritu de curiosidad impávida que
comparte con su más reciente personaje, la reina Victoria. En la película de Frears, que Focus
Features estrena en salas de cine limitadas este
viernes, Dench regresa a la monarca que interpretó de manera memorable hace 20 años en "Mrs.
Brown" de John Madden. Dench le ha acreditado a ese filme — y al distribuidor independiente
que lo seleccionó para su lanzamiento nacional,
Harvey Weinstein — por el nacimiento de su carrera cinematográfica.
"Victoria & Abdul" tiene algo del ADN de "Mrs.
Brown", que narraba la amistad de la reina Victoria con el sirviente escocés John Brown (Billy Connolly) tras la muerte de su amado esposo,
el príncipe Alberto, en 1861. "Victoria & Abdul"

El intérprete se solidarizó con el pueblo mexicano y
puertorriqueño.

cio para escoger a una fan que lo acompañaría en
su siguiente canción.
"Soy un hombre muy romántico y por eso de
donde vengo yo los músicos estamos acostumbrados a dar serenatas, el problema más grande es
que no tengo a quien cantarle, ¿será que la pueda
encontrar por aquí?", se preguntó antes de invitar al escenario a Nerea, una fan que disfrutó de
"Vuelo hacia el olvido" y a quien despidió con un
beso en la boca, provocando los gritos del público.
El colombiano se solidarizó con el pueblo mexicano y puertorriqueño al que recordó cuando interpretó "La bicicleta", y coreó en repetidas ocasiones, "arriba México, arriba Puerto Rico", durante la canción que hiciera famosa Shakira y
Carlos Vives.
Momentos antes de finalizar el evento, Sony
Music entregó al colombiano el cuádruple disco de platino por el tema "Felices los 4", mientras que la promotora Planet le dio un reconocimiento por haber vendido más de 100 mil entradas durante su gira por Europa.

Univision transmitirá el sábado un especial de siete horas
El programa
llamado “Unidos por los Nuestros” para apoyar a víctimas y destinará fondos a la Cruz
sobrevivientes de los desastres
Roja
Americanaturales de México, Puerto Rina tras los dos
co, Texas y Florida.
terremotos
El programa destinará fonde México, el
dos a la Cruz Roja Americana
tras los dos terremotos de Mé- huracán María
xico, el huracán María en Puerto en Puerto Rico
Univisión
Rico, y los huracanes Harvey en
Comunicado
Texas e Irma en Florida que han
azotado a la población en las últimas semanas afectando a decenas de millones.
Participarán Alan Tacher, Chiquinquirá Delgado, Lili Estefan, Raúl de Molina, Jorge Ramos y María Elena Salinas, informó la cadena
en un comunicado. Será transmitido el sábado por Univision, Univision Deportes (UDN)
y Univision NOW a partir de las 7 de la noche
(hora del Este). Habrá enlaces desde Los Ángeles, Nueva York, Houston, Ciudad de México, Puerto Rico y otras localidades.
El público podrá dirigir sus donaciones a una
o varias de las zonas afectadas vía telefónica o
en el sitio www.Univision.com/Unidos.
Univision está disponible en la televisión por
cable y por satélite en la mayor parte de los Es-

El público podrá dirigir sus donaciones vía telefónica
o en el sitio www.Univision.com/Unidos.

tados Unidos, con estaciones locales en más de
60 mercados con grandes poblaciones hispanas y latinas.
La mayoría de estas estaciones transmiten
noticieros locales completos y otra programación local, además de programas en la red; En
los principales mercados como Los Ángeles,
Miami y Nueva York, los noticieros locales que
transmiten las estaciones de propiedad y operación de la red son igualmente competitivos
con sus homólogos en inglés.
El jefe de operaciones Randy Falco (quien
fue nombrado en el cargo el 18 de enero de 2011
y asumió oficialmente el cargo de CEO el 29 de
junio de ese año) ha estado a cargo de la compañía desde la salida del presidente y CEO de
Univisión Communications, Joe Uva.
El 29 de septiembre de 1962, Nicolás y Azcárraga firmaron en una segunda estación en idioma español, KMEX-TV en Los Ángeles, que estuvo bajo el permiso de la Comisión Federal de
Comunicaciones para emitir su programación.

ingún otro modelo de Audi
es tan potente, rápido o distintivo: el Audi R8 está diseñado en todos sus aspectos
técnicos para hacerte sentir como si
estuvieras en un circuito, consiguiendo un dinamismo máximo, desde el
chasis Audi Space Frame (ASF) hasta
su aerodinámica o su nuevo sistema
de tracción total quattro.
Su motor V10 de 5,2 litros tiene
una potencia de 610 HP y destaca por
su impresionante rendimiento. El exterior cuenta con partes de carbono
y con el sorprendente alerón trasero que merece una mención especial.
Todo ello consigue que aumente la
carga aerodinámica en el eje trasero
y muestre una impresión de atletismo
en general.
El R8 demuestra por qué es uno de
los mejores autos del mundo y lo gratificante que puede ser manejarlo en
un entorno de este tipo. Sin duda es
un auto ejemplar.
El empuje del auto es brutal en estas condiciones geográficas, en modo Dynamic el R8 transmite más emoción que nunca, el sonido del escape
se percibe más ronco y los perfectos
cambios de velocidades de la caja
Stronic de doble embrague terminan
de completar lo que es un éxtasis para
cualquier amante de los autos.
El poder conducir un auto como éste vale cada peso de los muchos que
hay que pagar por él.

N

°La ingeniería alemana ha
puesto toda su experiencia en
ofrecer un auto que produzca
tantos placeres y poder como
el conductor los permita.

Su diseño, lejos de ser nuevo o diferente,
es una acertada e importante evolución
que se observa aún más deportiva

FURIA Y
CONTROL

AUDI

lo mejor que Audi
ofrece en cuanto a
autos deportivos.

°El R8 en su
versión V10 Plus es

» Cuenta con 610 caballos
de fuerza.
» Tiene todas las caracteristicas de lamborghini
huracán.
» Alcanza una velocidad de
300 kilómetros por hora

FUERZA
DE UN
DRAGÓN

°Detalles estéticos
exteriores increíbles, con
una sensual carrocería
coupé.

°Cuenta con frenos de
cerámica, y los escapes
deportivos te dan una
sensación indescriptible.
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°El diseño de cada
uno de sus rincones
en el exterior y los
detalles finos de su
interior le dan más
dinamismo.

» Las líneas horizontales definen la
vista frontal. La escultural parrilla Audi
Singleframe tiene una imagen de panal,
con un acabado brillante en el V10 plus,
y con un diseño muy ancho y bajo.
» Estas superficies tridimensionales se
unen a unos faros con un contorno en
forma de cuña, que enfatizan la tensión
del diseño.
» Ningún otro vehículo ofrece todos los
beneficios de esta gran máquina.

3

BELLEZA QUE
IMPONE EL PODER

2
°Este vehículo está
diseñado para mantener un mejor control y
encontrar el punto adecuado, entre adrenalina
y comodidad.

> El precio para este vehículo va desde los
2,629,900.00 dependiendo los accesorios que incluya.

automóvil como mejor te parezca, en
cuatro modalidades.

volante ahora cuenta con con°Eltroles,
o botones, para operar el

°Los mandos en la pantalla son
intuitivos de manipular; pensados
para que el conductor no se distraiga al manejar.

1
° Ofrece una comodidad inesperada, no
es aquel deportivo
con poca visibilidad
y en el que no te
sientes cómodo.

SIENTE EL PODER
DE LA VELOCIDAD
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Aumetan
víctimas de
terremoto

Suman 273 personas fallecidas en
todo el país por terremoto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Autoridades de Pro- Recomendación
tección Civil reportaron al momento La Coordinación
273 personas falle- Nacional de Protección
cidas en todo el país, Civil pidió a la población
luego del sismo de 7.1 seguir las siguientes
grados del martes: 137 recomendaciones:
en la Ciudad de Méxi- ▪
Revisar las condico, 73 en Morelos, 43
ciones de vivienda o
en Puebla, 13 en el Esedificio y no permatado de México, seis necer dentro de ella si
en Guerrero y una en presenta daños consiOaxaca.
derables y reportarlo
En su más recien- inmediatamente a las
te corte, la Coordi- autoridades
nación Nacional de
Protección Civil de ▪ Identificar daños esla Secretaría de Go- tructurales por el sismo
bernación (Segob) llenando el formulario
dijo que se trata de en el link: https://www.
cifras preliminares gob.mx/sismo/ y si se
y en constante mo- considera que el lugar
dificación, ya que la de trabajo no es seguro
labor de rescate y re- y le solicitan acudir
moción de escombros reportarlo al teléfono habilitado por la
continúa.
Remarcó que con- Secretaría del Trabajo
tinúan los trabajos de y Previsión Social: 56
búsqueda y rescate 45 22 16
y que la maquinaria
"sólo se está utilizando en labores de limpieza y no en estructuras colapsadas".
Adicionalmente, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) informó que hasta el momento se ha restablecido el servicio eléctrico
al 95 por ciento de los afectados.
Y mientras que el Comité Nacional de Emergencias y el Plan MX continúan activados, en
la CDMX se mantiene en operación el C5.

Familiares despiden a menores en misa
▪ En medio de una calle cercana, cerca de 50 personas acudieron la tarde del jueves a una misa especial para rezar por las víctimas de la escuela. La gente, incluidos
familiares de los fallecidos, lloraron cuando el padre dijo en voz alta sus nombres y mientras a su lado pasaban los autos como si nada ocurriera. La misa terminó
soltando globos blancos hacia el cielo. “Mi princesa valiente”, se leía en uno; “siempre te querremos”, pusieron en otro.

Nunca existió
una niña bajo
los escombros

La Secretaría de Marina-Armada de México
demiente: No hay niña bajo escuela derrumbada
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Presidencia de México dice que cifra de muertes por
sismo aumentó a 273, incluidos 137 en la capital.

Luego de dos días de una búsqueda desesperada
por hallar a una niña atrapada bajo los escombros
tras el sismo que remeció la Ciudad de México,
la Marina aseguró que no hay ninguna menor en
el lugar. Sin embargo, aclaró que un adulto que
formaba parte del personal de intendencia aún
podría estar vivo.
Según este reporte del subsecretario Ángel Enrique Sarmiento, “tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas”.
“Hasta el momento se han rescatado 11 menores de edad con vida y tenemos un total de 19 ni-

Jóvenes, núcleo
del voluntariado
tras fuerte sismo

México, provistos con equipo para la construcción recientemente adquirido.
No son los únicos. Son tantos los mexicanos
deseosos de ayudar que algunos centros de donación y albergues han rechazado a los voluntarios.
Y lo común es que sean los jóvenes quienes

organizan las pilas de alimentos
donados. Llevan puestos cascos
Los familiade construcción, preparan emres de los
paredados y ponen música para
desaparecidos
animar a las víctimas del sismo.
cotejaban los
La mayoría de ellos no vivienombres con
ron el temblor de 1985 en México
sus propias lisque mató a miles de personas y
tas de quienes
quedó grabado en las mentes de
estaban ahí el
los mexicanos de mayor edad, pedía del sismo”
ro el terremoto del martes marThe AP
có a las generaciones jóvenes.
Artículo
Más de 2 mil personas resultaron lesionadas y más de 50 personas fueron rescatadas sólo en la Ciudad de México, incluidas dos mujeres y un hombre que fueron sacados con vida la noche del miércoles de
los restos de un edificio caído.
Aun así, la frustración crecía en momentos en
que las labores de búsqueda se extendieron por
tercer día. Fuera de un edificio de oficinas colapsado en la colonia Roma Norte una lista de los
rescatados colgaba entre dos árboles.

En ese lugar, el mandatario recorrió las
calles para supervisar las labores de auxilio que
prestan diversas autoridades en la zona, que
resultó seriamente afectada por el movimiento
telúrico.
Acompañado por integrantes de su gabinete
y el gobernador del estado de Puebla, Antonio
Gali, el presidente de la República Mexicana
dialogó con los pobladores y supervisó las
labores de ayuda.

Peña Nieto supervisa en Puebla labores de auxilio por
sismo.

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Óscar Rangel no tiene una pala y habitualmente trabaja sentado frente a una computadora en
la que compila bases de datos.
Pero cuando el sismo de magnitud 7.1 sacudió esta semana el centro de México, él fue una
de los primeros que acudieron a un edificio derrumbado cerca de su casa para cavar y buscar
sobrevivientes.
Dos días después del devastador terremoto,
Rangel, de 20 años, y otros jóvenes mexicanos han
buscado víctimas entre los escombros en cuatro
inmuebles destruidos en o cerca de la Ciudad de

SUPERVISA PEÑA NIETO
LABORES EN PUEBLA
Por Notimex/Puebla
Foto:.Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto arribó al
municipio de Chiautla de Tapia, en el estado de
Puebla, donde evaluará los daños causados por
el sismo del 19 de septiembre pasado.

sintesis.mx

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

vox:

ños que desgraciadamente perdieron la vida así
como seis adultos... Incluyendo a la persona femenina aproximadamente a las cinco de la mañana la pudimos extraer su cuerpo”, dijo Sarmiento y puntualizó que nunca tuvieron conocimiento de que existiera la menor.
Desde las primeras horas del jueves, autoridades, voluntarios y periodistas seguían pendientes de las labores en la escuela Enrique Rébsamen, al sur de la capital, a dos días del sismo de
7.1 grados que remeció el centro de México y dejó al menos 273 muertos y más de 2 mil heridos.
El avistamiento de los dedos de una niña moviéndose a primera hora del miércoles se volvió
un símbolo de esperanza que llevó a miles a trabajar frenéticamente en decenas de inmuebles

Crece desesperación por desaparecidos tras sismo en
México.

Claudia Luna Palencia: Mensajes
atemorizantes. Página 2

per cápita:

Canadá busca incorporar panel de jueces en TLCAN.
Página 3

11
menores

colapsados en la capital. Ni la lluvia ni la noche interrumpieron
las tareas de rescate.
Sin embargo, la incertidum▪ de edad fuebre y falta de información preron rescatados
ocupaba a la prensa local y facon vida bajo
miliares de los niños que asislos escombros
tían al colegio.
del colegio
Hacia la mañana del jueves,
Enrique Rébsaen
la
escuela, la delicada operamen
ción para rescatar a la niña continuaba. Mientras seguían introduciéndose micrófonos para tratar
de percibir cualquier ruido, los
niños
trabajadores empezaban a utilizar un aparato llamado “life de▪ que desgratector” que permite identificar
ciadamente
sonidos que estén a diferentes
perdieron la
distancias y profundidad, así covida así como
mo magnificar cualquier moviseis adultos
miento incluso bajo la tierra.
en el mismo
En algunos momentos los vocolegio
luntarios salían a pedir objetos
como plumones, cascos megáfonos, pinzas y sábanas blancas.
En otros, levantaban los puños
grados
en alto para pedir silencio.
Más temprano, la Secretaría
▪ el sismo que
de Marina informó que había reremeció el cencuperado el cadáver de una tratro de México
bajadora de la escuela de unos
y dejó al menos
58 años. “Las acciones de bús273 muertos
queda y rescate continuarán
y más de 2 mil
hasta agotar todas las posibiliheridos.
dades”, precisó en un comunicado de prensa.
En las labores de rescate no sólo han sido recuperados seres humanos, también mascotas.

19

7.1

Acepta corte
extraditar a
exgobernador
Por Notimex/Florencia
Síntesis

3

La Corte de Apelaciones de
Florencia dio el jueves su
posibles
visto bueno a la extradición
a México o Estados Unidos
▪ delitos:
del exgobernador del estado
delincuencia
mexicano de Tamaulipas, Toen tráfico de
más Yarrington.
sustancias esLa defensa anunció que tupefacientes,
impugnará esa decisión an- lavado y fraude
te el Tribunal Supremo y la
bancario
última palabra corresponderá al Ministerio de Justicia italiano.
Tras una audiencia de más de siete horas,
la fiscal general sustituta de la Corte de Apelaciones de Florencia, Luciana Singlitico, anunció que ese tribunal aceptó su pedido a favor
de la extradición de Yarrington, detenido en
esta ciudad el pasado 9 de abril.
“Será el Ministerio de Justicia el que decidirá, pero para la Corte de Apelaciones, al igual
que para mí, existen las condiciones (para la
extradición). Por ahora (los jueces) leyeron solamente la sentencia o dispositivo”, dijo Singlitico. Las motivaciones del veredicto serán
depositadas en un plazo de 15 días.
orbe:

Miles de catalanes exigen libertad
de presos. Página 4
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Coincidencias
dolorosas
(Primera parte)
El llamado “Terremoto
del Ángel” de 1957, el
“del 85”, el “del Sureste
de México” y el de este
miércoles que aún no
le dan nombre, aunque
lo llamaríamos “el de
los niños”, en memoria
de los pequeños que
perdieron la vida en
su Colegio, tienen
coincidencias dolorosas.

En este mes de
septiembre de
2017, el autor está cumpliendo 61
años de reportero, por tanto ha sido testigo y protagonista en cuanto
al trabajo periodístico, de estos
amargos movimientos que sobre todo han golpeado a la ciudad
capital de todos los mexicanos.
A los 60 años del terremoto del 57, nos golpean dos: el del 7 y el de este miércoles del mes
patrio; y en coincidencia con el del 85, los anteriores a 32 años de distancia en el mismo septiembre y en relación con el último, exacto en
el día 19 del noveno mes.
Cumplía un año 2 meses de reportero profesional en la primera redacción periodística
radiofónica que se constituyó en el país, para
ese entonces ya le llamaban Noticieros XEDFXEB. Para la cobertura de la fuente policíaca,
estaba dividida en dos turnos: la primera que
me correspondía se iniciaba a las 4:00 horas y
terminaba a las 12:00. Por tanto el despertador estaba marcado a las 3 de la madrugada.
Eran las 2.45 cuando el terremoto se adelantó a las campanillas del reloj. Eran tiempos
en que los reporteros vestíamos de traje y corbata. Ese día como pude me levante y me vestí y salí de casa para abordar la Patrulla Informativa un Ford modelo 57 con torreta y sirena, y más importante, con equipo de control
remoto. Colapsadas las líneas telefónicas fuimos los únicos que transmitimos “desde el lugar mismo de los hechos”.
Dicen los historiadores: La caída del Ángel
de la Independencia, el emblemático monumento nacional de México, permanece en la
memoria colectiva de los mexicanos como el
recuerdo más persistente del sismo que hace
60 años, el 28 de julio de 1957, sacudió a la capital del país.
Fue Domingo el 28 de julio de 1957. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.7,
aunque el Servicio Geológico de los Estados
Unidos lo registró como un sismo de magnitud 7,9. Su epicentro se ubicó cerca del puerto
de Acapulco, en la costa del estado de Guerrero.
La zona centro de la República Mexicana
fue la más afectada, en especial la Ciudad de
México, como en los tres subsecuentes, dejando un saldo de 700 muertos y 2500 heridos.
La Torre Latinoamericana, construida un
año antes en el centro de la ciudad, ganó prestigio a nivel mundial cuando resistió este fuerte terremoto y los que han seguido, gracias a
su construcción con estructura de acero y gatos hidráulicos.
Por ahora el deseo de todos en que ya no suba la lista de víctimas mortales. Al cierre de esta entrega se nos informa oficialmente de 225
muertos, entre ellos los 21 niños que quedaron atrapados en su Colegio de Coapa. Y también muy importante que sigan los salvamentos con vida de los atrapados, como dos niños
y una niña que fueron ubicados vivos bajo los
escombros del Colegio Enrique Rebsamen por
esos héroes anónimos, llamados rescatistas.
Continuará.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx

el
cartón
marian
kamensky

Mensajes atemorizantes

La grabación que circula por Internet comienza
hablando de la caída en las tasas de fertilidad de
palencia
varios países -apunta que está basada en estudios
de diversos analistas cuyo nombre no mencionaúnicamente compensada por el hipotético “exorbitante
crecimiento de la inmigración islámica y su reproducción constante
en número de hijos”.
“En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir.
El 90% del crecimiento de la población europea ha sido por la
inmigración islámica. Ahora hay más mezquitas que iglesias”.
La grabación prosigue: “Hay países como Alemania que
tendrán un Estado Islámico en 2050 y Europa estará poblada
por más de 50 millones de musulmanes”.
Si se escucha siembra nerviosismo sobre todo porque permite
elucubrar que está sucediendo una “invasión silenciosa”
perpetrada por personas que no comulgan con los mismos valores
de Occidente y además responden a su propia fe religiosa.
Sin embargo, hurgando e investigando con fuentes directas,
encontramos que es falaz, aunque no logra disfrazar la sombra
grisácea de la xenofobia y el racismo adherida a su retórica
inflamable que pretende equiparar al inmigrante en calidad de
individuo atemorizante y enemigo invasor.
De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diez
países albergan poco más del 50% de los inmigrantes de todo el
orbe.
En 2015, la ONU reportó un total de 244 millones de personas
que dejaron su lugar de origen para instalarse a vivir/residir en
otro país distinto al de su cuna de nacimiento.
En los últimos 25 años, cuatro países de Europa han concentrado
la mayor parte de la atención de los focos migratorios: Alemania,
Reino Unido, Francia y España.

por la
espiral
claudia luna

Aunque es Estados Unidos la nación
en la que más se han recibido los flujos
migratorios en el lapso de referencia al
pasar en 1990 de 23.3 millones de personas inmigrantes hasta duplicarse el contingente en 2016 con 46.6 millones de inmigrantes. La mayor parte provienen de
México y Centroamérica.
En el caso de los países europeos citados párrafos arriba la Oficina Europea
de Estadística (Eurostat) condensa una
serie de cifras a 2015 que permite desglosar, país por país, cuáles son los principales orígenes de cada grupo de componente humano dividido por datos conforme a si son ciudadanos del nuevo país
receptor (sin dejar de señalar su país de
origen) o bien determinado por su lugar
de nacimiento manteniendo un estatus
de residentes extranjeros ya sea con permiso de trabajo, refugiado; permiso de
inversionista, empresario o estudiante.
De acuerdo con su banco de datos: al
primero de enero de 2016, en la Unión
Europea (28 países contando Reino Unido) sumó 20.7 millones de personas ciudadanas provenientes de terceros países
distintos a cualesquiera de los 28 países
miembros del club europeo; mientras, que
el conglomerado de los extranjeros nacidos fuera de la UE pero que viven dentro del espacio Schengen es de 35 millones de personas.
En términos absolutos el mayor número de extranjeros se localizan en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España; significan el 76% del número total de foráneos que viven en los estados
miembros de la UE mientras que esas
cinco naciones ostentan el 63% de la po-

blación total del cónclave.
En el caleidoscopio del Viejo Continente, la población musulmana representa el 8% de la población total de Francia; el 5% de la población total del Reino
Unido e igualmente que la de Suecia; y
el 6% de la población total de Alemania.
A colación
Los rumanos son el grupo que (Rumanía
es miembro de la UE) más han dejado su
cuna de origen para buscarse la vida en
otro país comunitario. A partir de las cifras proporcionadas por Eurostat sabemos que los rumanos se han diseminado
en diez países: Italia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Hungría, Austria,
Portugal, Eslovaquia y Reino Unido.
Si sumamos el número de rumanos
ciudadanos de otros países de la UE y los
nacidos en Rumanía viviendo en países
de la UE encontramos un total de 4 millones 432 mil 800 rumanos de origen
dispersados en Europa (considerando
2 millones 772 mil 200 rumanos ciudadanos de otro países de la UE más 1 millón 660 mil 600 nacidos en Rumanía).
Italia es el país con mayor número de
rumanos: 1 millón 151 mil 400 rumanos
con la ciudadanía y 1 millón 024 mil 100
personas nacidas en Rumanía viviendo
en Italia.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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En caso de daños o pérdida total, se deben presentar
los documentos que avalen la propiedad del auto.

Apoyarán
seguros a
sus clientes
Aseguradoras activan plan de
apoyo a afectados por el sismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

1

La Asociación Mexicana
de Instituciones de Segubillón
ros (AMIS), activó el Plan
de Atención de Catástrofes
▪ 046 mil 839
de la Industria, con el fin de
pesos son
apoyar, atender y asesorar a
las reservas
usuarios que resultaron afectécnicas de las
tados en su integridad física aseguradoras a
y patrimonio, por el sismo de
junio de 2017
7.1 grados del pasado martes.
El director del organismo, Recaredo Arias, recomendó a los clientes que resultaron con algún daño en
línea
su casa habitación, negocio
o automóvil, preservar la se▪ de atención
guridad de las personas y si
ofreció la
el inmueble presenta daños
Asociación
no entrar, hasta que sea reMexicana de
visado por Protección Civil
Instituciones de
o el Instituto de Seguridad Seguros 01800
de las Construcciones.
990 1016
En un comunicado, destacó que las compañías de seguros disponen de los recursos económicos
suficientes para responder a los compromisos con sus asegurados.
Explicó que a junio de 2017 se cuentan reservas técnicas de un billón 046 mil 839 pesos
y también tienen el respaldo de las reaseguradoras, tanto nacionales como internacionales.
El directivo invitó “a quienes tienen una
póliza y resultaron afectados, a que se pongan en contacto con su aseguradora”.
Apuntó que en caso de daño a sus vehículos, para solicitar la indemnización es necesario corroborar si el seguro es de cobertura amplia o limitada y notificar a la compañía aseguradora para que envíen al ajustador.

1

Desea Canadá
más cambios
en Capítulo 11

Canadá busca incorporar panel de jueces en
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por Notimex/Ottawa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la tercera ronda de renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), Canadá buscará cambiar
el Capítulo 11 del acuerdo para incorporar
una lista de jueces que atiendan eventuales querellas comerciales.
Bajo el actual Capítulo 11 las empresas
pueden presentar querellas contra alguno de
los tres países que integran el TLCAN (Canadá, Estados Unidos y México), cuando alguno considere que su inversión está en peligro por políticas impuestas por el gobierno de la nación en la que tiene su inversión.
El actual TLCAN prevé una instancia de

arbitraje con miembros designados por los
países involucrados en la querella comercial.
Este sistema ha sido criticado por el conflicto de interés que podría haber con los
abogados que acudan al panel de arbitraje.
Por ello, Ottawa propone crear un sistema en el que México, Canadá y Estados
Unidos presenten una lista de jueces que
escucharían la querella del inversionista
bajo en Capítulo 11.
Asimismo, la propuesta canadiense para
el Capítulo 11 es reconocer el derecho inherente de los tres gobiernos integrantes del
TLCAN de legislar en favor del interés público, incluyendo temas como medioambiente, salud y seguridad.
La preocupación de Canadá es evitar ser
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Quién paga a quién
▪ Canadá ha pagado 220 mdd en compensaciones
bajo el Capítulo 11; México ha pagado 200 mdd,
aunque con menos querellas; mientras que Estados
Unidos no ha pagado nada bajo esta previsión, según
el Centro Canadiense de Políticas Alternativas.

acusado por las empresas no canadienses
de dañar sus inversiones cuando imponga
nuevas regulaciones ambientales, de acuerdo con sus compromisos adquiridos al firmar el Acuerdo Ambiental de París.
Funcionarios canadienses cercanos al
equipo negociador que encabeza la canciller Chrystia Freeland, indicaron que los representantes estadunidenses no han rechazado esta propuesta, la cual formaría parte
de los temas que se analizarán en la tercera ronda de modernización del TLCAN que
se realizará en Ottawa del 23 al 27 de septiembre próximo.
Canadá ha sido el principal país demandado por las empresas mexicanas y estadunidenses bajo el Capítulo 11.

Una lista de
jueces ayudará
a mejorar la
percepción de
que el actual
sistema es
poco imparcial
y transparenter”
Larry
Herman
Abogado
comercial

S&P rebaja la calificación crediticia de China
▪ La agencia Standard & Poor’s rebajó el jueves la calificación crediticia de

China, señalando a su creciente deuda. S&P anunció su decisión después de
un comunicado similar de Moody’s, otra agencia de calificación. AP/SÍNTESIS

Empresas donan
millón de dólares

SIN INTERRUPCIÓN
DE PROCESOS OPERA
BANCO DE MÉXICO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En su red social, el di- Apple
rector ejecutivo y fundador de Facebook, Mark Por su parte, el CEO
Zuckerberg, comunicó de Apple, Tim Cook,
que donará un millón anunció en su cuenta de
de dólares a la Cruz Roja Twitter que la compañía
Mexicana, con el fin de donará un millón de
apoyar a las labores de dólares para ayudar al
rescate, luego del sismo México, luego del sismo
registrado el martes
de este martes.
Precisó que también pasado en el centro de la
República Mexicana:
colabora con Unicef para
que las donaciones sean ▪ "Mientras hay vida,
entregadas al país y ayu- hay esperanza. Resisden a su recuperación. tencia mexicana es su
Además reiteró su fuerza. Apple contriapoyo para los afecta- buye con $1 M a los
dos y agradeció a la gente esfuerzos de recuperaque ha donado median- ción. #FuerzaMexico",
te el botón que se habi- escribió en la red social
litó en Facebook con el Twitter
fin de recaudar fondos
para esta causa.
En tanto, la compañía de telefonía AT&T informó que donará un millón de dólares para esfuerzos de auxilio y recuperación, luego del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter registrado el martes pasado.

TASA DE REFERENCIA

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Facebook, AT&T y Apple donarán un millón de pesos para apoyar en las labores de recuperación.

En un comunicado la empresa anunció la creación de una campaña de donación en la que podrá
participar toda su base de empleados en Norte
América, además de una nueva opción para que
sus clientes en México realicen donativos a través de mensajes de texto.
De acuerdo con el CEO de AT&T México, Kelly King el fuerte terremoto causó grandes daños en muchas de sus comunidades de la República, que requerirán esfuerzos de recuperación
importantes y continuos.
"Esperamos que el donativo de AT&T, las aportaciones de nuestros empleados de Norteamérica y las de nuestros clientes en México, apoyen a
las labores de recuperación de muchas personas,
hogares y comunidades afectadas".
La empresa agregó que todas las contribuciones serán dirigidas al Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (CENACED).

El Banco de México (Banxico) aclaró que labora con
toda normalidad y sus procesos críticos jamás se
interrumpieron con motivo del sismo del 19 de septiembre pasado.
A fin de aclarar “información inexacta” difundida por algunos medios de comunicación, el institu-

to central afirmó que en ningún momento
interrumpió sus procesos críticos como distribución de efectivo, operaciones en los mercados financieros y cambiarios dentro y fuera del país,
operaciones de mercado abierto y sistemas de pagos electrónicos, como SPEI.
Precisó que algunos de sus inmuebles en el
Centro Histórico de la Ciudad de México están en
proceso de ser evaluados a toda profundidad por
los peritos, para determinar si pueden ser ocupados con plena seguridad por el personal que labora usualmente en ellos.
Preliminarmente, se anticipa que dichos edificios puedan ser ocupados durante la próxima semana, añadió el banco central en un comunicado a
los medios.

El personal que desempeña labores esenciales y críticas de su operación ha sido reubicado a instalaciones alternas.
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Muere en París la
mujer más rica
del mundo

▪ París. La heredera de la multinacional

de cosméticos L’Oreal, la francesa
Liliane Bettencourt de 94 años, la mujer
más rica del mundo, según Forbes,
falleció en esta capital, anunciaron
fuentes de su familia. AP / SÍNTESIS

Protestan por
asedio policial

Deja María
destrucción
tras su paso
Huracán María se dirige a Turcos y
Caicos tras devastar Puerto Rico

Organizaciones y partidos que respaldan el
referéndum llamaron a mantener la movilización
de cara al 1 de octubre, y respaldar así su voto
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes protestaban la noche del
jueves frente al Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña y exigían a gritos la liberación de decenas de funcionarios regionales detenidos en relación con la convocatoria del referendo separatista.
Las autoridades españolas sostienen que el referéndum previsto para el 1 de octubre es ilegal
e impugnaron judicialmente su constitucionalidad. Sin embargo, grupos catalanes independentistas piensan lo contrario y defienden lo que describen como su derecho a votar en la consulta.
Los manifestantes, que habían pasado el día
afuera del Tribunal Superior de Justicia en Barcelona, acudieron en respuesta al llamado de grupos cívicos independentistas para que se efectúen protestas callejeras de largo plazo contra
la sorpresiva acción policial del día anterior. El

Cataluña, de 5.5 millones de electores, genera el 20% del
PIB español de mil 100 bde y goza de amplia autonomía.

TSJ forma parte del sistema judicial nacional de España.
Los habitantes
Al atardecer, una enorme
de Cataluña
multitud cantaba, ondeaba banapoyan la
deras independentistas y exhibía
realización de
pancartas que decían “¡Demoun referéndum
cracia!”. El ambiente era festipero están divo, a diferencia de la noche anvididos casi 50terior, cuando los inconformes
50 en cuanto a
escenificaron escaramuzas con
independizarse
agentes y vandalizaron vehícude España”
los policiales.
The
El presidente de Cataluña,
AP
Carles Puigdemont, insistió en
Artículo
un mensaje de video difundido
el jueves en la noche que el referéndum se efectuará a pesar de los obstáculos
judiciales y las acciones policiales.
“Desde luego estos no son días fáciles, pero nos
sentimos fuertes”, declaró Puigdemont. “Mien-

tras España actúa como un régimen en el que la
autoridad del poder aumenta inversamente a su
fuerza moral, nos sentimos cada vez más apoyados
por el mayor activo del pueblo catalán: su pueblo”.
Dado al aumento de la tensión conforme se
acerca el 1 de octubre, las autoridades españolas
contrataron tres barcos utilizados habitualmente como transportadores y los llevaron al noreste
de España para alojar a las fuerzas de seguridad
adicionales desplegadas en la región. Las autoridades no han revelado cuántos agentes estarán en servicio.
“No tenemos miedo”, dijo Malena Palau, una
estudiante de 21 años, y añadió que la gente tiene
derecho a decidir, independientemente de lo que
se vota. La respuesta de los manifestantes comenzó el miércoles cuando en las redes sociales fueron difundidos los arrestos y allanamientos policiales contra oficinas gubernamentales catalanas.
El presidente del gobierno español Mariano
Rajoy advirtió a los dirigentes catalanes de que habrá “males mayores” si no cancelan el referendo.

Protegen a
presidente
diputados

Amaga Trump
con sanciones a
Corea del Norte

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Los diputados guatemaltecos
votaron el jueves por segunda
vez a favor de mantener la inmunidad del presidente Jimmy
Morales para que no sea investigado por el presunto delito de
financiamiento electoral ilícito.
Esta vez el retiro de la protección legal del mandatario recibió 70 votos a favor, 45 más
que en la ocasión anterior, pero no fueron suficientes. La ley
establece que se necesitan 105
votos del total de 158 diputados del Congreso para retirarle la inmunidad.
La votación de los diputados se da un día después que
por lo menos 205.000 personas, según la Procuraduría de
Derechos Humanos, salieran
a protestar en todo el país exigiendo la renuncia de Morales
y diputados.
El gobierno dijo mediante
un comunicado de prensa que
“lo resuelto debe ser comprendido dentro del contexto de la

El Congreso en su intento por proteger a políticos reformó la ley.

El acusado
Jimmy Morales llegó a la
presidencia en 2015 por el
Frente de Convergencia
Nacional (FCN), partido
de derecha fundado por
exmilitares, algunos de ellos
acusados de delitos de lesa
humanidad.
AP/Síntesis

independencia de poderes y el
respeto al estado de derecho, el
cual debe prevalecer”.
La crisis política en Guatemala se desencadenó tres semanas atrás cuando el presidente
fue acusado por el Tribunal Supremo Electoral de anomalías
en las finanzas del partido que
lo llevó al poder cuando era su
secretario general.

vi

El presidente Donald
Trump firmó el jueprueba
ves una orden ejecutiva con la que Esta▪ nuclear y
dos Unidos busca remás potente
forzar sus sanciones
ensayo nuclear
contra Corea del Norhasta la fecha y
te debido a sus pruebas disparó un misil
con armas nucleares.
balístico sobre
Esta semana, el preJapón
sidente estadounidense dijo ante la Asamblea General de la ONU que su gobierno no tendrá otra opción que “destruir
totalmente” al país asiático si se ve obligado a defender a Eu o sus aliados.
La nueva orden ejecutiva permite a
Washington sancionar a empresas e instituciones que financien el comercio con
Pyongyang. La medida suma a la presión
internacional liderada por la Casa Blanca contra el programa de misiles y pruebas nucleares del líder norcoreano Kim
Jong Un, que ha alimentado los temores de una guerra nuclear y que dominó
el debut del presidente estadounidense
en la ONU esta semana.
El anuncio se produjo mientras Trump

Trump dijo que "Rocket Man ("Hombre cohete") está en una misión suicida para sí mismo.

estaba reunido en Nueva York con los líderes Corea del Sur y Japón, las naciones que corren más peligro por las amenazas de Corea del Norte.
Trump dijo que la orden también interrumpiría otras vías comerciales que
favorecen a Corea del Norte. También
elogió al banco central de China por lo
que, según él, fue una medida para impedir que sus bancos hicieran negocios
con Corea del Norte. Ese hecho fue reportado por la agencia Reuters el jueves.
China es el principal socio comercial
de Corea del Norte y el conducto para
muchas de sus transacciones internacionales. Washington ha estado presionando a Beijing para que reduzca los lazos económicos y financieros con Norcorea, a fin de aislar aún más a Pyongyang.
En su discurso del martes ante la ONU,
Trump dijo que "ya era hora” de que el
mundo se enfrentara a Kim, declarando que la búsqueda de armas nucleares
representa una amenaza para el mundo.

Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

desastre

El presidente de

El huracán María Estados Unidos, Donald
golpeó a la Repúbli- Trump, declaró Puerto
ca Dominicana por Rico como zona de
la mañana del jueves “desastre mayor”, lo
tras devastar Puerto que libera asistencia
Rico y dirigirse a las económica del gobierno
británicas Islas Tur- federal para 48 zonas
cas y Caicos en un de la isla lo que puede
incluir donaciones para
camino por el Cari- vivienda temporal y
be que ya provocó 17 reparaciones:
personas muertas.
El Centro Nacio- ▪ Una víctima mortal
nal de Huracanes de Puerto Rico se sumó
de Estados Unidos a otras 14 muertes en
(CNH) informó al Dominica, cifra que
mediodía que María confirmó Charles Jong,
se mantenía como un vocero del gobierno de
huracán mayor de ca- esa nación isleña
tegoría 3 con vientos
de 185 kilómetros por
hora y que “continuaban las inundaciones para Puerto Rico y República Dominicana”.
Los meteorólogos estadunidenses señalaron que el fuerte huracán María probablemente se reforzará en las aguas cálidas caribeñas
mientras se dirige hacia a las islas Turcas y
Caicos (un territorio británico de ultramar)
poniendo en peligro las islas bajas con enormes tormentas.
El amanecer de este jueves en Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Estados Unidos, expuso la devastación aplastante causada por la tormenta, con casas destruidas, balcones desmenuzados, árboles arrancados de
raíz y el agua en su recorrido provocando inundaciones.
Ricardo Ramos, director de la Autoridad
de Energía Eléctrica de Puerto Rico, dijo a la
cadena CNN que la infraestructura eléctrica
de la isla quedó "destruida", lo cual podría tardar meses en ser repuesta.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosello, confirmó a la televisora una muerte, pero todavía no habían podido establecer comunicación con el sureste de la isla que recibió
el primero y más potente impacto del huracán María.

Dos personas también murieron en la isla francesa de
Guadalupe, según confirmaron autoridades.

Barcelona expresó su respaldo
al referéndum de independencia
del 1 de octubre próximo que
prepara el gobierno de Cataluña
y que la justicia española ha
suspendido. – foto: Especial
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Ciudad de México

NBA y GP
siguen en pie
Tras el sismo del pasado martes, el autódromo
Hermanos Rodríguez ni la Arena Ciudad de
México, sedes respectivas del Gran Premio de F1
y de los encuentros de basquetbol no sufrieron
afectaciones. pág. 4
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
RAMS GANAN A 49ERS
UN PARTIDO DE LOCURA

AP. Jared Goff lanzó para 292 yardas y tres

anotaciones y los Rams de Los Ángeles
ofrecieron otra gran exhibición ofensiva, que
apenas les bastó para imponerse el jueves 41-39
a los 49ers de San Francisco..
Todd Gurley logró dos touchdowns mediante
sus acarreos y uno más con una recepción para
sintesis.mx

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

que los Rams, el equipo que menos puntos
anotó en la NFL durante la campaña pasada,
siguieran luciendo completamente distintos.
En su primer año, el entrenador Sean McVay
ha aplicado un esquema netamente ofensivo,
apoyado en la mejoría de Goff, quien tuvo una
complicada campaña de novato como la primera
selección general del draft.
Los Rams (2-1) han sido ayudados también
por la incorporación de los receptores Sammy
Watkins y Robert Woods. foto: AP

No se olvidan de México

Butragueño y Benzema mandan mensaje
de apoyo al país por el sismo. Pág. 2

Adrenalina

Te ofrecemos la prueba de manejo
de la KTM 125 SX-2017. Pág. 4

Ya no más

El campeón semipesado Andre Ward anunció
que se retira del boxeo con récord invicto. Pág. 3
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Liga MX / Salome ya no
quiere estar en México

El delantero argentino-palestino Carlos
Salom relató su vivencia del terremoto
en México el 19 de septiembre y señaló
que nunca debió haber venido al fútbol
mexicano, por lo que planea partir
próximamente de la Liga MX, aunque
cumplirá su contrato con el Puebla.
"Me arrepiento de haber venido; voy
a cumplir el contrato y ya después
veremos, pero no sé si voy a seguir otro
año acá", relató en entrevista a CDF.

Apoyará West
Ham a México

▪ West Ham, donde milita el
atacante Javier “Chicharito”
Hernández, subastará la
playera del futbolista tricolor y
el resto de sus compañeros las
cuales se usarán en el próximo
duelo contra Tottenham para
ayudar a los damnificados por el
sismo en México.

Por Agencias/Foto: Mexsport

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Libertadores / Tras gran noche,
Scocco no olvidó a México

Ignacio Scocco, delantero de River
Plate, deslumbró con cinco goles en
la goleada millonaria contra Jorge
Wilstermann por 8-0, y no olvidó a
México tras su brillante actuación.
En entrevista, el argentino recordó su
paso por el futbol mexicano y dedicó sus
tantos a los afectados por el terremoto.
Me tocaron vivir dos años muy lindos
ahí (en nuestro país), le quiero mandar
mucha fuerza a la gente de México",
declaró. Por Agencias/Foto: AP

Anuncia Liga
MX fechas de
partidos f10

Duelos de fecha 10 se reprogramaron para jugarse
el 17 y 18 de octubre, misma fecha para la Liga
Femenil; Ascenso se jugará jornada 9 en fecha FIFA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La Liga / La Real pierde gas;

cae por 3-0 ante Levante

En la primera ocasión que el atacante
Carlos Vela fue titular en la Liga de
España 2017-2018, Real Sociedad sufrió
su segunda derrota en el certamen, al
caer de visitante 3-0 contra Levante.
El estadio Ciudad de Valencia recibió
este compromiso, donde los Txuri Urdin
querían recomponer el camino, luego de
caer el fin de semana anterior ante Real
Madrid, pero se toparon con un Levante
bien ordenado y que mantuvo su buen
paso en la 1ra. Por NTX/Foto: Especial

La Liga MX dio a conocer las nue- dato
vas fechas para el desarrollo de
los partidos de la jornada 10 del Solidaridad
Torneo Apertura 2017, luego que Varios equipos de
en un principio se iban a dispu- la Primera Divitar este fin de semana pero el sis- sión y el Ascenso
mo del pasado martes obligó a MX se han unido a
la cadena de apola cancelación.
Los compromisos se repro- yo a los damnifigramaron para jugarse los días cados al abrir cen17 y 18 de octubre próximos a la tros de acopio de
espera de que no se vean afecta- víveres.
dos los clubes en el aspecto deportivo, en las misma fechas se
efectuará la novena fecha de la
Liga MX Femenil.
“La Liga MX informa que los encuentros de
la Jornada 10, suspendidos a causa del sismo del
pasado 19 de septiembre, se realizarán los próximos 17 y 18 de octubre”.
“En el caso de la Liga MX Femenil, los compromisos de la Jornada 9 se realizarán en las mismas fechas, 17 y 18 octubre del año en curso”, se
apreció en el comunicado.
En el Ascenso MX
Se añadió que: “Para el Ascenso MX, los partidos
correspondientes a la Jornada 9 se llevarán a cabo en la Fecha FIFA programada para los días 6,

La Liga MX decidió suspender la actividad del futbol en
todas sus categorías ante las afectaciones por el sismo.

7 y 8 de octubre”.
Copa MX
En lo que respecta a los partidos de octavos de
final de la Copa MX del Torneo Apertura 2017
que estaban pactados a disputarse el martes 19
y miércoles 20, se afrontarán “el 24 y 25 de octubre, los Cuartos de Final el 31 de octubre y 1
de noviembre, las Semifinales en la semana de
la Fecha FIFA de noviembre, y la Gran Final en
fechas por confirmar”.

Deportistas
unen fuerzas
para ayudar

COPA HOLANDA,
SIN PRESENCIA
DE MEXICANOS
Por Notimex/Amsterdam, Hol.

En Parque Arte se instaló centro
de acopio para damnificados
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Agrupaciones de deportistas se han volcado
en ayuda para recolectar el mayor número de
víveres y enviarlos de manera inmediata, los
primeros en activar un centro de acopio en el
Parque del Arte, fueron triatletas y corredores, quienes lograron reunir una importante
cantidad de ayuda.
Desde este martes, el domo del Parque del
Arte se convirtió en un gran centro de acopio,
donde los corredores tras terminar sus entrenamientos, familiares y amigos se sumaron
para realizar el empaquetado de los diferentes productos, por la noche fueron llevados a

El gremio deportivo abrió centros de acopio para comunidades poblanas.

dato

Todo el
apoyo

El equipo de futbol bikini, Mambas Negras se sumó con las actividades de un
restaurante para enviarlo a Metepec

Chietla donde fueron recibidos por la comunidad que sufrió en el sismo de 7.1 grados Richter
que se sintió el pasado martes.
Esta agrupación aún tiene una gran cantidad
de despensa lista para ser llevada a las comunidades, para ello se pueden comunicar vía Facebook con Guillermo Monterrey.
Por su parte, karatecas poblanos también han
realizado colecta de víveres, el centro de Acopio
se encuentra en la Junta Auxiliar Romero Vargas
en la calle Londres 5, así como en la 11 poniente
1313 donde se estará recibiendo la mayor cantidad de alimento y ropa, donde se está clasificando para llevarla a las comunidades.

Ayer se disputaron partidos
de la primera ronda de la Copa
de Holanda y ninguno de los
futbolistas mexicanos, Hirving
Lozano y Uriel Antuna vieron
acción con sus equipos.
En el Stadion Galgenwaard,
el Groningen visitó al USV
Hércules, de la Topklasse,
cuarta categoría, y la diferencia
del nivel se apreció con la
victoria de 4-2 a favor de los
“verdes”. En el Groningen se
quedó en el banco de suplentes
el mediocampista duranguense
Antuna.
Por su lado, PSV Eindhoven,
que tiene entre sus filas
a Hirving Lozano, no tuvo
inconvenientes para imponerse
al SDC Putten (quinta división)
por 4-0 en el Sportpark.

En Real Madrid
continúan con
la solidaridad
Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @ButraguenoRM

El equipo de Real Madrid
continuó con sus mensajes
Hay algo
de aliento para México, que
emocional
por
fue azotado por un fuerte sismi parte, viví
mo el pasado martes, ahora
tres años en
lo hicieron el atacante franMéxico"
cés Karim Benzema y el diEmilio
rector de Relaciones Institu"Buitre"
cionales del Club, Emilio BuButragueño
tragueño.
Directivo del
Justo en la rueda de prenReal Madrid
sa tras concretarse la renovación del delantero galo, éste
y el dirigente tuvieron palabras para el país tricolor, que
Toda la gente
sufrió el fenómeno natural en
de México
la parte central que abarca las
tiene mi cariño
entidades de Puebla, Estado
de México, Morelos y Ciudad y apoyo y ojalá
todas las famide México.
lias estén bien
“Es una cosa mala para la
para la próxima
gente y lo siento por ellos. Tosemana”
da la gente de México tiene
Karim
mi cariño y apoyo y ojalá toBenzema
das las familias estén bien paReal Madrid
ra la próxima semana”, declaró Benzema, el eje de ataque del conjunto merengue.
Por su lado, el “Buitre” lamentó los hechos
y recordó la conexión que existe entre México y el equipo de Real Madrid, además del cariño que le tiene al pueblo mexicano, pues en
la década de los 90 defendió la playera de Toros de Celaya.
“Hay algo emocional por mi parte, viví tres
años en México. Como representarte del club
(Real Madrid) queremos enviar a México y los
familiares, que están sufriendo después de este terremoto devastador, que nos solidarizamos con su dolor y estamos con ellos”.
Añadió: “Además el Real Madrid tiene muchos aficionados que siguen todo lo que sucede el día a día del Real Madrid, hay una conexión constante con ellos y por supuesto que
sentimos mucho lo sucedido”.
Cabe recordar que en la víspera, el atacante
portugués Cristiano Ronaldo envió palabras
de apoyo a México, además de que previo al
juego entre Real Madrid y Betis se guardó un
minuto de silencio conmovedor en el estadio
Santiago Bernabéu en honor a los fallecidos
por el sismo en territorio azteca.

Butragueño expresó su cariño que le tiene al pueblo
mexicano, pues en los 90 defendió aToros de Celaya.
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Retiro invicto
de Andre Ward
▪ El campeón semipesado,
Andre Ward, anunció el
jueves que se retira del
boxeo con un récord invicto
porque ya no tiene más el
deseo de seguir peleando.
Ward, de 33 años, emitió
una declaración en su
portal titulada “Misión
Cumplida”.
Ward ha ganado sus 32
peleas, con 16 nocáuts.
Ganó el oro olímpico como
semipesado en el 2004.
POR AP/ FOTO: AP

GP Y NBA
EN MÉXICO
SIGUEN
EN PIE
Las sedes del GP de México y
duelos de la NBA no presentan
ningún daño estructural que
comprometiera los eventos
Por Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Hemos
examinado el
autódromo de
los Hermanos
Rodríguez y
podemos confirmar que está
en óptimas
condiciones
Federico
González

Tanto el Gran Premio de México como los dos
partidos de temporada regular que la NBA prevé realizar en la capital de este país siguen en
pie, luego que ninguna de las instalaciones que
albergarán dichos eventos resultó con daños
estructurales por el terremoto de esta semana, informaron ejecutivos el jueves.
El sismo de magnitud 7,1 estremeció buena
parte del centro del país el martes, y dejó 273
muertos, incluidos 137 en la Ciudad de México. Dir. de GP México
Decenas de edificios colapsaron o quedaron en condiciones precarias, sin que figuraran entre éstos el Autódromo Hermanos Rodríguez ni la Arena Ciudad de México, sedes
al 9
respectivas del Gran Premio y de los encuentros de basquetbol.
▪ de diciembre
"Hemos tenido mucha suerte, hemos exaen la Arena Méminado el Autódromo de los Hermanos Roxico se celebradríguez y podemos confirmar que la pista no
rán los partidos
sufrió daños y está en óptimas condiciones de temporada
para la carrera", dijo Federico González, di- regular de NBA
rector del Gran Premio de México.
La carrera, sus ensayos y la clasificación se
llevarán a cabo del 27 al 29 de octubre. El autódromo, ubicado en el oriente de la ciudad, fue renovado hace tres años para recibir a la máxima categoría del automovilismo luego de una ausencia de 23 años.
"Nuestra prioridad en el momento es recuperar la ciudad",
agregó González.
A través de un comunicado, la compañía organizadora CIE
informó que se realizaron dos inspecciones a la pista, a las gradas y los edificios del complejo, sin detectar daños.
Los encuentros de temporada regular de la NBA están previstos del 7 al 9 de diciembre en la Arena ubicada en el norte de
la capital. NFL tiene programado realizar partido de temporada regular entre Patriots y Raiders el 19 de noviembre.
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El GP de México está programada para realizarse del 27 al 29 de octubre.

72

millones
▪ de dólares

habría sido
el costo de
transferencia
entre Chelsea
y Atlético

COSTA REGRESARÁ AL
ATLÉTICO DE MADRID
Por Alma Liliana Velázquez

Diego Costa regresará al Atlético de Madrid.
El club español y Chelsea anunciaron el
jueves un acuerdo para que el delantero
nacido en Brasil regrese al equipo madrileño.
Chelsea autorizó a Costa a viajar a Madrid
para someterse a un examen médico y
finalizar los detalles del contrato con su
antiguo club, informó el Atlético.
El equipo inglés también confirmó el
acuerdo y señaló que la transferencia
depende de que Costa supere el examen
médico de rigor y “pacte los términos de su
contrato” con el conjunto rojiblanco.

NFL / Hernández

tenía ECT

El abogado de Aaron
Hernandez dijo el jueves
que el cerebro del difunto
tight end de los Patriots
de Nueva Inglaterra exhibe
indicios claros de la
enfermedad degenerativa
encefalopatía traumática
crónica.
En una conferencia de
prensa en sus oficinas, el
abogado Jose Báez dijo que
exámenes post mortem
mostraron que Hernandez
sufría un caso severo de la
enfermedad.
La enfermedad puede
ser causada por golpes
reiterados a la cabeza.
Por AP

MLB / Los Dodgers

compartirían cima

La entidad deportiva condenó la detención realizada el miércoles de altos cargos del gobierno de Cataluña.

Respalda Barza
referéndum
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

FC Barcelona expresó su respaldo al referéndum
de independencia del 1 de octubre que prepara el
gobierno de Cataluña y que la justicia española
ha suspendido y pretende impedirlo.
En un comunicado, la entidad deportiva con-

denó la detención realizada el miércoles de altos cargos del gobierno de Cataluña, a los que
se investiga por la preparación del referéndum,
y el decomiso de millones de papeletas y documentos de la consulta. La posición del Barcelona es la primera que hace el equipo de la capital catalana desde que se lanzó la convocatoria de referéndum a inicios de mes, y lo hace
en favor del gobierno local. “Ante la situación
política que vive Cataluña, el FC Barcelona,
fiel a su compromiso histórico con la defensa del país, de la democracia, de la libertad de
expresión y del derecho a decidir".

Dodgers de Los Ángeles se
aseguraron de compartir
al menos el primer lugar
del Oeste de la Liga
Nacional cuando concluya
la campaña, al superar 5-4 a
los Filis de Filadelfia.
Los Dodgers pusieron
fin a una racha de cuatro
derrotas consecutivas y
podrían apoderarse de su
quinto banderín divisional
en forma consecutiva este
viernes, si ganan como
locales ante San Francisco
o si Arizona, que ocupa el
segundo puesto, cae frente
a Miami.
Por AP

