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EL GOBIERNO ESTATAL INICIÓ EL CENSO PARA EVALUAR
LOS DAÑOS Y SOLICITAR LOS RECURSOS PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES

Por Alma Liliana Velázquez/Abel
Cuapa/Irene Díaz/Mauricio García
León/ Jazuara Salas/Charo Murillo
Foto: Especial/ Síntesis

A tres días del sismo de 7.1 grados Richter, Puebla comienza el
censo para determinar el nivel
de los daños a inmuebles, mientras la cifra de personas que perdieron la vida se mantuvo en 45.
“Estamos de pie, estamos en
san Pedro y San Andrés Cholula tratando de que el turismo regrese, aquí hay espacios para invitar a los turistas y decirles que
estamos de pie” expresó el gobernador, Antonio Gali tras recorrer los templos que resultaron afectados.
Por lo pronto, el próximo lunes 25 de septiembre regresarán
a clases 97% de las escuelas en
Puebla, así lo determinó la SEP.
La dependencia informó que
tal valoración se ejerció luego de
realizar una revisión minuciosa
en todos los planteles educativos
públicos y privados del estado.
En tanto, la BUAP postergó
hasta el 2 de octubre la reanudación de las clases, para evaluar
a precisión la condición de los
inmuebles afectados.
La universidad abrió una
cuenta para recibir apoyo económico para destinarlo a la misma
institución o canalizarlo a otra
comunidad afectada por el sismo. METRÓPOLI 2, 3, 4, 5

Puebla, incluyendo a San
Pedro y San
Andrés Cholula, está de
pie, preparada
para recibir
a poblanos y
turistas”
Tony Gali
Gobernador

15

templos
▪ afectados
en San Pedro
Cholula; 10
cuadrillas del
INAH evalúan

136
casas
▪ registraron

afectaciones
en Cohetzala;
15 son inhabitables

LO RELEVANTE
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La BUAP abrió la cuenta de depósito 4022210751 Donativos en HSBC
o transferencia al número Clabe:
0216500-4022210751-0

2

El alcalde Luis Banck en conferencia de prensa de reporte de daños y acciones.

CREA AYUNTAMIENTO BOLSA DE
50 MDP PARA RECONSTRUCCIÓN
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El presidente municipal Luis
Banck Serrato anunció una bolsa de 50 millones de pesos al que
le denominó Fondo de Reacción
Inmediata para la reconstrucción de daños provocados por
el sismo del 19 de septiembre
en la capital poblana.
En rueda de prensa con funcionarios ofreció un balance a
tres días de que el temblor estremeciera a México dejando pér-
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hoy
en

176
viviendas

▪ con daños,
así como 179
inmuebles en el
Centro Histórico, 69 templos
religiosos y 10
muesos

didas de vidas humanas, nueve
hasta ahora en el municipio.
Luis Banck precisó que al momento el número de fallecidos
se mantiene en 9, ningún desaparecido, y sólo dos personas
hospitalizadas de 19 que estuvieron en algún nosocomio desde el pasado 19 de septiembre.
Dijo que hay 179 inmuebles
en el centro con daños, 176 viviendas, 69 templos, 14 mercados, 10 museos, 6 edificios fuera
del primer cuadro y 5 hospitales.
METRÓPOLI 2

NO MUERE ESPERANZA …
Muchas familias todavía aguardan alguna noticia de sus
seres queridos atrapados entre los escombros.

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

El Club Rotario Puebla Reforma
realizará una jornada este domingo
en Tehuitzingo para entregar víveres y revisar estructuras dañadas
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Habitantes de la Mixteca piden
auxilio a los ciudadanos para que
acudan a ayudarlos a tirar sus viviendas y retirar los escombros

Cientos de personas de estas comunidades requieren de la ayuda al quedarse sin nada.

LOS EDILES DE ATZITZIHUACÁN Y
TEHUITZINGO APROPIAN DONACIÓN
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Tengo duda no sé ni qué hacer
con el ayuntamiento de Tehuitzingo casi no contamos porque
son temporadas de votaciones”,
evidencia don Miguel, habitante de ese municipio ubicado en
la Mixteca poblana.
Y es que asegura que la ayuda que está llegando de diferentes personas y puntos del país
a la localidad que fue afectada
por el sismo, lo están almace-

Ofrece Marina indicaciones
de cómo revisar las viviendas
tras el sismo, llama a evitar
más desgracias.

Brigada de Topos Tlatelolco
/#Fotorreportaje

°

La Comisión Permanente del
Congreso guardó un minuto de
silencio por las víctimas, y algunos
ofrecieron donar su sueldo

2

Llega a 293 número de
decesos tras sismo. CDMX:
155; Morelos: 73; Puebla: 45;
EdoMex: 13; Guerrero: 6.

video

Daños tras el sismo del 19 de
septiembre /#Metepec

Tengo duda no
sé ni qué hacer
con el ayuntamiento de Tehuitzingo casi
no contamos
porque son
temporadas de
votaciones”
Don Miguel
Habitante

nando las autoridades municipales, encabezados por el alcalde
Juan Pablo Rincón, y discriminan a mucha gente para entregarle algún apoyo.
Igual exigencia hicieron vecinos de Atzitzihuacán, quienes
cuestionaron que la alcaldía retuviera la entrega de víveres.
Señalaron incluso a la alcaldesa del PRI Maricela Ramos
Jiménez por querer beneficiar
a los damnificados pero de origen tricolor.
METRÓPOLI 4-5
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El regreso a clases será
de manera paulatina; son
siete mil 398 las escuelas que
sufrieron daños.

opinión

4

¿Has visto este perro? Mexicanos buscan a sus mascotas
que pudieron asustarse con
el sismo y escapar.

• José Javier Reyes/Todas somos Frida Sofía: 6A
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Piden no dejarse
engañar por falsos
inspectores de PC
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Tras el sismo el 19 de septiembre, el director
de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza
Salvatori alertó a los poblanos ante la posibilidad de que falsos elementos de su dependencia e ingenieros acudan a las viviendas afectadas para valorar daños.
Dejó en claro que solo llegan ante petición
formal de los afectados, y expresó que arriban
plenamente identificados y no se cobra por la
revisión, de ahí el llamado a que no dejen ingresar a nadie.
Explicó que hasta ahora no hay reporte oficial, sólo tienen conocimiento de esta acción
por denuncias en redes sociales, por lo que pidió estar atentos, pues aunque no ingresan para
delinquir llegan con el afán de hacer trabajos.
“Los únicos autorizado son de la CMIC por
Protección Civil para que nadie se meta a engañar a la gente o conseguir trabajos. Ya nos
pasó, llegan seudos ingenieros a decir que su
casa está mal, que cierren y necesitan intervención. Los únicos que estamos haciendo
evaluaciones es Protección Civil y la CMIC”.
De igual manera, señaló que aquellas personas que estaban realizando algún trámite
respecto al programa interno de Protección
Civil deberán hacerlo nuevamente después
del 19 de septiembre.

Evacúan Rivera Anaya
La unidad habitacional Rivera Anaya fue
evacuada por tener daños que pueden
causar algún accidente. La misma acción se
realiza en las unidades habitacionales San
Jerónimo y San Gabriel, además analizan
La Margarita. En el Centro Histórico, aún
existen personas que siguen en casonas que
tienen algún riesgo, por lo que en este caso
se les hace firmar una responsiva.
Por Elizabeth Cervantes

Van 50 mdp a
reconstrucción
El alcalde Luis Banck ofreció un balance a tres días de el temblor del 19 de septiembre.

179

cluirá) iniciará la reparación
de las afectaciones principalinmuebles
mente en edificios públicos,
escuelas e infraestructura
▪ en el Centro
municipal.
Histórico con
Mencionó que todo ello
daños tras el
será posible gracias a que se
sismo del 19 de
cuenta con un fondo de conseptiembre
tingencias climatológicas de
30 millones de pesos, el resto corresponde al Fondo de Infraestructura
Social Municipal.

Preparan las reparación de las afectaciones
principalmente en edificios públicos, escuelas
e infraestructura municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez

El presidente municipal Luis Banck Serrato anunció una bolsa de 50 millones de pesos al que le denominó Fondo de Reacción Inmediata para la reconstrucción de daños provocados por el sismo
del 19 de septiembre en la capital poblana.
En rueda de prensa junto con funcionarios de
primer nivel ofreció un balance a tres días de que
el temblor estremeciera a México dejando pérdidas de vidas humanas, nueve hasta ahora en el
municipio.
Informó que sigue el diagnóstico de daños y
desglosó que tras esta fase (no se sabe cuándo con-

Recuento de daños;
aumenta afectaciones en edificios
Luis Banck precisó que al momento el número de fallecidos se mantiene en 9, ningún desaparecido, y sólo dos personas hospitalizadas
de 19 que estuvieron en algún nosocomio desde el pasado 19 de septiembre.
Indicó que en el diagnóstico participan 500
peritos voluntarios en 64 brigadas quienes han
dictaminado que, de 300 edificios con daños
en un inició, incrementó a 667, de esto 198 son
escuela con daños menores y parciales y 31 daños importantes que impedirán su uso.
Dijo que son 179 inmuebles en el Centro
Histórico con daños, 176 viviendas, templos
69, mercados 14, museos 10, edificios fuera del
primer cuadro 6 y 5 hospitales.
El edil abrió la posibilidad de incrementar
la bolsa correspondiente al fondo de contingencias climatológicas, por lo que este estudio estará en la mesa de trabajo.

La Contraloría Municipal, dará fe y transparencia a todo lo que se reciba y se envíe.

Suman 190
envíos desde
el zócalo
A partir de hoy centro de acopio
cambia al parque de Analco
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aunque la ayuda sigue fluyendo para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, los
daños son aún incuantificables para aquellos
que perdieron todo en otros municipios del
estado de Puebla.
Por ello, más de mil voluntarios y autorida-

REANUDAN CLASES
EL 25 DE SEPTIEMBRE
Por Redacción

La Secretaría de Educación Pública (SEP)
informa que, tras realizar una revisión
minuciosa en todos los planteles educativos
públicos y privados del estado como

des del municipio de Puebla siguieron concentrados en el zócalo de Puebla para recolectar alimentos, medicamentos, casas de campaña, entre otros artículos que son de extrema urgencia
para los poblanos de zonas alejadas a la capital
poblana; al momento han realizado 190 envíos.
Regresa actividad en el Centro Histórico
En el día tres del temblor que movió y afectó a
varios estados entre ellos Puebla, dejando como saldo nueve muertos, la actividad económica comercial regresó en el Centro Histórico, zona monumental que padeció los estragos del sismo de 7.1 grados.
La óptica donde trabajaban dos jóvenes mujeres que fallecieron al salir del lugar, ubicada
en 16 de septiembre y 11 sur, reabrió sus puertas; sobre la 12 poniente y 5 de mayo, lugar donde pareció un indigente -aunque varios dicen que
era un franelero- se observa muy poca actividad.
El hospital del IMSS “San José” igualmente
se encuentra ofreciendo servicio.

lo instruyó el gobernador Tony Gali, existen
condiciones para la reanudación de clases en el
97 por ciento de las escuelas poblanas a partir
del lunes 25 de septiembre.
De igual manera, el 98 por ciento de las
instituciones que pertenecen al Consejo
Nacional de Fomento Educativo (Conafe)
retomarán actividades el mismo día. El resto de
sus inmuebles se mantienen en revisión.
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Agradece
gobierno apoyo
a damnificados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Inicia censo
de daños: Gali

El Ejecutivo recorrió San Pedro Cholula y la Mixteca para cuantificar los daños tras el sismo del 19 de septiembre.

El gobernador informó que inició el censo
para evaluar los daños y solicitar recursos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

“Estamos de pie, estamos en San Pedro y San Andrés Cholula tratando de que el turismo regrese,
aquí hay espacios para invitar a los turistas y de-

cirles que estamos de pie”, expresó el gobernador del estado, Antonio Gali Fayad tras realizar
un recorrido por las principales iglesias y templos que resultaron con afectaciones en el sismo
del pasado 19 de septiembre.
Acompañado por el edil de San Pedro Cholu-

la, José Juan Espinosa Torres, el
mandatario estatal hizo un recoVamos a
rrido por los principales inmueentregar
bles afectados en esta demarcamaterial de
ción, Casa de Caballero Águila
construcción
y el exconvento de San Gabriel
para aquellas
fueron los primeros puntos que
casas que puerevisó, acompañado por persodan arreglarse
nal de Protección Civil, así como
y con albañiles
otros integrantes de su gabinete.
de la región”
Posteriormente recorrió las
Tony Gali
principales calles de la demarGobernador
cación, donde pobladores lo saludaron con agrado y así llegó
hasta la explanada Soria – Xelhua donde observó los daños al Santuario de Los
Remedios, iglesia que se ha convertido en un icono no sólo de Puebla sino de México.
Pese a ello, destacó que Puebla se encuentra
de pie, que dentro de la desgracia que se ha vivido
en comunidades de la mixteca, la entidad pronto comenzará a tomar su vida cotidiana, por lo
que hizo un llamado a no hacer caso de rumores.

El gobierno del estado de Puebla expresó su
agradecimiento por la solidaridad de todos los
mexicanos que han enviado víveres y hecho
donaciones a favor de los damnificados por
el sismo registrado el martes.
A la par, reiteró que es de suma importancia
enviar comida enlatada y alimentos no perecederos para prevenir alguna emergencia sanitaria con la manipulación de comida preparada.
En el caso de los medicamentos, se solicita
que estén cerrados y con caducidad vigente y
se concentren directamente con la Cruz Roja
que determinará qué tipo de productos requiere la población para evitar la automedicación.
Hasta el momento y gracias a la colaboración
de los ciudadanos, se han entregado más de 24
toneladas de víveres en las regiones afectadas.
Entre los apoyos se enlistan los alimentos
no perecederos, agua, artículos de limpieza e
higiene, kits de primeros auxilios, sillas de ruedas y muletas.
Asimismo, las autoridades convocaron a la
población a no generar rumores que provoquen desinformación.

Es de suma importancia enviar comida enlatada y alimentos no perecederos.

El rector confirmó que no hay daños estructurales graves en edificios.

Suspende clases
la BUAP hasta
el 2 de octubre

El rector Alfonso Esparza confirma suspensión
total de actividades en todos los niveles
Por Abel Cuapa y
Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Las actividades escolares en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se reanudarán hasta el próximo 2 de octubre.
Así lo determinó el rector de la institución,
Alfonso Esparza Ortiz, quien en un principio
había anunciado que las clases continuarían
el lunes 25 de septiembre.
Cabe recordar que se suspendieron las actividades en la máxima casa de estudios en la
entidad luego del sismo el pasado 19 de septiembre de magnitud 7.1
El rector comentó que después de una revisión en los 576 edificios no hay daños estructurales graves.
Por lo tanto, puntualizó que los edificios ya
podrían ser utilizados, sin embargo, las actividades se reanudarán hasta el lunes 2 de octubre debido a cuestiones de logística e intervención de las aseguradoras.
Se suman al apoyo
Respondiendo al interés de la ciudadanía y organizaciones, la BUAP ha abierto una cuenta
para recibir apoyo económico para destinarlo a la misma institución o canalizarlo a otra
comunidad afectada por el sismo del pasado
19 de septiembre. Así mismo, está organizando brigadas de apoyo para ir a zonas del interior del estado.
Después del movimiento telúrico de magnitud 7.1 que sacudió principalmente el centro del país: “¡Todos podemos ayudar!”, apuntó la máxima casa de estudios sumando el hashtag #FuerzaBUAP.
Por otro lado está convocando a personal de
todas las áreas de la comunidad universitaria,
que tengan el interés de ayudar en las zonas
afectadas por el sismo, a sumarse a las brigadas
de apoyo. Los interesados deberán registrarse en brigradasuniversitaria.buap.mx y recibirán un correo de confirmación en respuesta.

Donaciones
Las opciones
para hacer
aportaciones
monetarias son
dos:
▪ Una desde
cualquier parte
de México,
depósito en la
cuenta número
4022210751
a nombre de
BUAP Donativos en HSBC o
transferencia
al número Cable: 02165004022210751-0.
▪ Desde el
extranjero en el
mismo banco,
misma cuenta
o clave Swift:
BIMEMXMM
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Iglesia de Tehuitzingo afectada por el fenómeno geológico que afectó el martes pasado.

El sismo dejó inhabitable cientos de casas de varias comunidades del Estado de Puebla.

VOLVER A
COMENZAR
A tres días del sismo del 19 de septiembre que dejó 45 muertos en el
territorio poblano, empieza a fluir la ayuda hacia comunidades más
lastimadas; habitantes afectados se resignan a comenzar de cero
Picos, palas, carretillas, y demás herramientas, así como brigadistas, es lo que escasea en comunidades como Tehuitzingo

Por Abel Cuapa, Mayra Flores
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Especial/Síntesis
Diseño: Heber Meza/Síntesis

La ayuda es a cuenta a gotas en Tehuitzingo, revelaron
habitantes de la comunidad del Valle de Izúcar.

Habitantes de Tehuitzingo señalaron las contradiciones
de ingenieros sobre sí o no demoledor inmuebles.

35

▪ casas de la comunidad de

Tehuitzingo resultaron con
graves afectaciones

13:14
▪ horas del 19 de septiembre

sacudió el temblor al
Estado de Puebla, causando
diversas afectaciones

Al agradecer la ayuda en víveres que les llegan,
habitantes de la zona de la Mixteca piden auxilio
a los ciudadanos para que acudan a ayudarlos a
tirar sus viviendas y retirar los escombros.
Picos, palas, carretillas, y demás herramientas, así como brigadistas, es lo que escasea en comunidades como Tehuitzingo, lugar donde más
de 35 casas resultaron con severas afectaciones
por el sismo del 19 de septiembre y que tendrán
que ser demolidas.
A tres días de la tragedia, los pobladores comentan que las autoridades les pasan a decir que
su casa se tiene que tirar, pero -subrayan- “no nos
mandan a gente para hacerlo”.
Para detectar las viviendas que se demolerán,
las autoridades colocan un círculo rojo al exterior.
Incluso, algunos solicitan que se les brinde una
casa de campaña de ser posible, pues pernoctan
en la calle para cuidar las pocas pertenencias que
pudieron rescatar.
“Gracias a Dios ahorita no ha llovido, pero imagínese que estuviera cayendo el agua, sería más
lamentable”, sentenció Serafín Ramos.
Además, la gente está inquieta y desconfiada
y no se quiere alejar de sus casas porque temen
que les roben algo.
Se contradicen ingenieros
En tanto, Don Miguel González García, señaló
que un grupo de ingenieros ha visitado su casa,
pero algunos les dicen que es necesario demolerla y otros, que no, que simplemente requiere
leves reparaciones.
“Han venido de Protección Civil y también algunos ingenieros de la BUAP. Unos me dicen que
se tire la casa, otros nomas que se arreglen los
desperfectos y ya; no sé qué hacer”, evidenció.
Recordó que su vivienda ya sufrió dos temblores fuertes; el de 1985 y el ocurrido el martes pasado. Don Miguel insistirá en una tercera opinión de un arquitecto o ingeniero para saber finalmente qué hará con su casa ubicada en
la calle Centenario s/n en Tehuitzingo Puebla.
Están almacenando la ayuda, denuncian
“Tengo duda no sé ni qué hacer, con el ayuntamiento de Tehuitzingo casi no contamos porque
son temporadas de votaciones”, evidencia don
Miguel, habitante de ese municipio.
Y es que asegura que la ayuda que está llegando de diferentes personas y puntos del país a la
localidad que fue afectada por el sismo, lo están
almacenando las autoridades municipales, encabezados por el alcalde Juan Pablo Rincón, y discriminan a mucha gente en la entrega de apoyo.
“No nos dan los apoyos que vienen de Puebla y no nos dan una buena explicación del por
qué, porque el personal, tanto los regidores co-

Quejas por
los apoyos
▪ En San Francisco
Xochiteopan, municipio de
Atzitzihuacán, y Tehuitzingo
vecinos exigieron que las
autoridades aceleren la entrega
de apoyos, pues lo detienen y
almacenan pese a la necesidad
de la población ante esta
emergencia humanitaria.

El gobernador Antonio Gali ha visitado los lugares siniestrados del territorio poblano.

mo de protección civil no están capacitados
para esto”, sostuvo.
Esta misma acusación la comparte, vecina del
lugar quien explicó que “cuentan con un alcalde
que está embodegando los víveres para su campaña política”, expuso.
Agradeció a todas las personas que llegan a las
comunidades a entregar apoyo, y recomendó que
sean casa por casa afectada como las otorguen.
“Se les agradece a estas personas que realmente
están entregando apoyo directamente a las personas y que no hicieron llegar su apoyo a la presidencia municipal”, matizó.
En la comunidad de San Francisco Xochiteopan, del municipio de Atzitzihuacán, vecinos exigieron que la alcaldesa Maricela Ramos Jiménez
acelere la entrega de apoyos, pues se quejaron de
que los detiene e intenta beneficiar a simpatizantes de su partido, el PRI. “No nos ha ayudado con
nada (la alcaldesa) las calles están bien abando

El ejecutivo estatal ha estado pendiente de las necesidades de los damnificados.
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Algunos pobladores se quejan de la lentitud en la entrega de apoyos por parte de sus alcaldías.

Pobladores solicitan que los apoyos lleguen directamente a ellos y
no dejarlo a cargo
del gobierno de la
comunidad.

En San Pedro Cholula, Gali fue informado de las afectaciones en la zona, entre ellos casas e iglesias.

Dependencias de Atlixco

En San Martín

Las dependencias gubernamentales que para
el lunes ya deben estar prestando sus servicios,
quedarán reubicadas de la siguiente forma: en
La Carolina estará la oficina de presidencia,
regidores, secretaría general, contraloría y
comunicación social; seguridad y gobernanza
en el C4; Sindicatura a los juzgados municipales
(asilo San Juan de Dios); obras y servicios una
parte en plaza Atlixco y otra en plaza Mariposa;
la Dirección de Desarrollo Agropecuario se va
al centro de atención de San Diego Acapulco
junto con la dirección de deporte; dirección de
mercado se va al Ignacio Zaragoza; Desarrollo
Humano a la Alfonsina junto con protocolo;
tesorería y tecnología a plaza de piedra. Una
parte del ex hospital San Juan de Dios se va
turismo, comercio, salud comunitaria y atención
a migrantes.

La Dirección de
Protección Civil
autorizó y colaboró en
la demolición de dos
inmuebles con alto
riesgo de colapso:

nadas, ora con esto… si estamos mirando en las
noticias… mucha gente está ayudando con millones de pesos y por qué viene y no nos quiere
ayudar a hacer las casas”, expresó un vecino. Otro
más se quejó que “a todos los de su partido, está ayudando… a nosotros no nos está ayudando
porque somos de otro pinche partido”, declaró.

Tehuitzingo fue una de las comunidades más golpeadas por el seísmo del 19 de septiembre.

Día tres tras el sismo en Atlixco
Ayer, los atlixquenses amanecieron con la noticia
de que se reabrirían algunas calles del centro histórico para el tránsito vehicular y peatonal, esto
tras la visita la tarde-noche del jueves del delegado Víctor Hugo Valencia Varela, del Instituto
Nacional de Antropología e Historia en Puebla,
quien tras un recorrido de inspección junto con
el alcalde José Luis Galeazzi, por la zona cercada por militares aseguró dos cosas a los vecinos,
que las fachadas afectadas no serán demolidas
por el acervo histórico que representan y que no
existía riesgo para reabrir el corazón de Atlixco.

▪ Las viviendas demolidas se ubicaban en
las esquinas conformadas entre las calles
Florencio Espinoza con
Cristóbal Colón y Josefa
Ortiz de Domínguez con
Morelos, ambas en el
centro de la ciudad.
▪ Este fin de semana se
realizará la demolición
de un inmueble ubicado
en la junta auxiliar de
San Baltazar Texmelucan y a la lista se sumarán los que soliciten los
ciudadanos.
▪ El municipio cuenta
con unos 150 inmuebles
con deterioro debido a
sismos, lluvias y falta de
mantenimiento, de los
cuales aproximadamente 50 están protegidos
por el INAH.
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breves
Justicia / Atracan camioneta
con víveres para la
Mixteca poblana

Una camioneta con víveres destinados
a la Mixteca poblana fue robada la
madrugada del viernes en la colonia
Nueva Antequera.
A través de una cámara de video
vigilancia se tiene el registró de como
un hombre abre la unidad Ford 350
XL con cámara frigorífica, la enciende
y huye. El hecho reportado en redes
sociales y del ya existe una denuncia
ante el Ministerio Público, tenía víveres
reunidos por el IMEX.
Dicha ayuda sería llevada a
comunidades de la Mixteca poblana que
resultaron afectadas por el sismo del 19
de septiembre.
Es preciso señalar que la camioneta
con placas EX-53649 de Coahuila
estaba estacionada en Prolongación de
la 31 poniente frente al número 29.
Por Charo Murillo Merchant

Universidades / Recolecta
Anáhuac 50 toneladas de
víveres a damnificados

La comunidad Anáhuac ha recibido,
clasificado y entregado más de 50
toneladas de víveres a los damnificados
del sismo del pasado martes 19 de
septiembre, en comunidades del
interior del estado como Chiautla,
Metepec, San Miguel Tecuanipa, Santa
Cruz Cuautomatitla y Alpanocan.
En las instalaciones de Puebla,
docentes, administrativos y alumnos se
encuentran se encuentran recibiendo
donaciones de empresas, de otras
universidades amigas, fundaciones y
de miembros tanto del campus Puebla
como de la red de Universidades
Anáhuac de todo el país.
Son más de 800 voluntarios entre
alumnos, académicos, administrativos,
padres de familia y egresados de la
Universidad Anáhuac Puebla los que
colaboran, además, la institución ha
abierto sus puertas a voluntarios
externos que se quieran sumar a la
causa.
Y aunque la ayuda no ha cesado
en diferentes puntos del estado y el
país, siguen haciendo falta diferentes
productos de primera necesidad,
como alimentos enlatados y en bolsas,
artículos de higiene personal y de
limpieza. Por Jazuara Salas Solís

Justicia / Reanuda
actividades Poder
Judicial este lunes 25 de
septiembre

Será el lunes 25 de septiembre que
se reanuden actividades en el Poder
Judicial del Estado, con excepción de
seis inmuebles hasta que se tenga
la certeza que no sufrieron daños
que ponga en riesgo la integridad del
personal y los ciudadanos que acuden.
Los inmuebles son:
Palacio de Justicia (calle 5 Oriente
número 9, Colonia Centro, en la Ciudad
de Puebla)
Juzgados de lo Penal del Distrito
Judicial de Puebla (calle 6 Norte número
1210 y 12 Oriente 608, Colonia Centro, en
la Ciudad de Puebla)
Juzgados ubicados en el Centro
Integral de Servicios de San Javier
(avenida 3 Poniente número 1309,
Colonia Centro, en la Ciudad de Puebla)
Juzgados ubicados en la Casa de
Justicia de Chiautla de Tapia (Carretera
Chiautla de Tapia-Huehuetlán El Chico
kilómetro 2.5, en Chiautla de Tapia)
Por Redacción
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fe de
ratas

javier reyes

Todas somos
Frida Sofía

Reunión y Sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado que por ocasión extraordinaria se realizó en el
hotel Camino Real de la Vista.

Donarían los
diputados su
dieta mensual
Diputados del PAN, PRI y Nueva Alianza estarían
dispuestos en donar su salario a las familias
afectadas por el sismo, pero solo un porcentaje
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Diputados locales dispuestos a donar una parte
de su dieta mensual de alrededor de 55 mil pesos,
y otros hasta el 100 por ciento del mismo, para
crear una bolsa de recursos que se destine en beneficio de los damnificados del sismo en el estado.
En entrevista, el diputado de la Revolución Democrática, Ignacio Mier Bañuelos consideró necesario reorientar el gasto estatal y federal para
lograr mayores avances en la reparación de los daños en las comunidades y municipios de Puebla.
Asimismo, dijo que de forma personal exhortará a sus compañeros diputados para que destinen su salario a resarcir los daños en 150 de los
217 municipios.
Ejemplificó que en su caso destina la mayor
parte de su salario a cuestiones sociales, por lo
que en este caso derivado del sismo aportará a la
causa el 100 por ciento de su dieta mensual indefinidamente, propuesta que podría ser obligada
para los 41 legisladores.
Por su parte, los diputados de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza afirman que estarían dispuestos en apoyar a
las familias afectadas por el movimiento telúrico,
pero únicamente un porcentaje del salario que
perciben de más de 55 mil pesos.
En el caso particular del diputado del PRI,
Francisco Jiménez Huerta, dijo que se sumará
a la propuesta que hizo su homóloga del PRD,
Socorro Quezada Tiempo de que se destine una

55

parte del salario a acciones tendiente a reconstruir las vivienmil pesos
das, caminos e inmuebles afectados por el sismo de 7.1 grados.
En su momento, el represen- ▪mensuales de
tante popular de Nueva Alian- dieta los diputados locales
za, Cupertino Alejo Domínguez
se destinarían
opinó que no es representativo
para daminifila cantidad o porcentaje que docados del sismo
nen, sino que en verdad lo hagan, pues hay tanta tragedia en la
Mixteca que bien podría ayudar un poquito a disminuir el dolor de haber perdido su patrimonio.
El legislador abundó que los coordinadores
parlamentarios fijarán el monto, pero enfatizó
que estos recursos deberán ser cuidados para evitar que sean interpretados como una ayuda con
fines electorales.
Socorro Quezada envía iniciativa
Derivado de la emergencia que existe en territorio
poblano propiciada por el sismo, la diputada del
PRD, Socorro Quezada Tiempo envío al Congreso local la iniciativa de que el presupuesto para
los comicios de 2018 se destine al 100 por ciento
a la reconstrucción de los municipios damnificados, ello a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
En sesión de la Comisión Permanente, los diputados dieron cuenta de la iniciativa presentada por la legisladora perredista, la cual se turnó a
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio correspondiente.

Qué lástima que no existiera Frida
Sofía. Era una buena historia y nada
deseábamos más que, regresando de
comerciales, ver salir a la pequeña entre
los vítores de la multitud. Claro que
historias verdaderas de heroísmo y
rescates estaban ocurriendo no sólo en la
Ciudad de México, sino en varios de los
puntos del país donde la ciudadanía tuvo
que solidarizarse consigo misma.
Pero pocas tenían esos elementos
folletinescos: la pequeña que había dicho
su nombre en voz baja, a quien le habían
dado agua, aquella cuyos tíos no habían
querido revelar su apellido por respeto.
Todo era como de telenovela: estamos
cada vez más cerca, a un metro de la
pequeña, a escasos centímetros, ya
estamos a punto de rescatarla. Y como en
una telenovela, el final se alargaba y los
productores nos escamoteaban el
emocionante desenlace.
Pero en la mañana del 21 de
septiembre la historia se desmoronaba:
el secretario de Educación anunciaba
que ningún padre de familia se
encontraba en la escuela Enrique
Rébsamen buscando a ninguna niña y la
propia escuela daba a conocer que no
existía nadie en las listas escolares con
ese nombre. Danielle Dithurbide,
desencajada, empezaba a desvelar los
entretelones de este sainete.
Acusaciones de mentir, de lucrar con la
tragedia y de montar un circo mediático
para ganar rating no se dejaron esperar.
Cuando el subsecretario de Marina,
Ángel Enrique Sarmiento, hizo público
que la niña atrapada en los escombros
simplemente nunca existió, la sorpresa y
el desconcierto de Noticieros Televisa se
transformó en ira: Carlos Loret de Mola
y Denise Maerker, masacrados junto con
Dithurbide a base de memes, expresaron
su molestia porque, según ellos, toda su
información procedía de la propia
secretaría de Marina. ¿Y no se les ocurrió
checarlo en la escuela? ¿Guardar,
aunque fuera para ellos, la identidad de
los familiares de la pequeña? Parecía lo
más sensato, pero ¿para qué checar la
veracidad de sus datos, a riesgo de
arruinar lo que estaba siendo el reallity
más visto del 2017?
La indignación de los locutores era
real. De héroes a villanos, de estrellas
televisivas al hazmerreir de las redes
sociales. Pero no era un montaje, porque
si así fuera, bien podían haber
introducido a una niña para poder
rescatarla. Las disculpas de la Marina
llegaron tarde. Quien no se disculpó fue
Televisa. Tal vez creyeron que no era su
culpa. Pero claro que lo era. No por dar
datos erróneos, que en circunstancias
como éstas es algo que puede pasar. Sí,
por olvidarse del drama de un país y
transformarlo en otro de los bodrios con
que adormecen a su audiencia.

Cabify se va
de Puebla

El Club Rotario
invita a sumar
víveres y apoyo

Conductores exigen recuperar su
fuente de trabajo

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Mauricio García León/Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Cabify México anunció la cancelación formal de
operaciones en el estado de Puebla, en apego a la
notificación oficial recibida.
Mediante sus redes sociales afirmó que sus conductores seguirán apoyando a los centros de acopio en el traslado de materiales “de manera ordenada y coordinada, hasta que la situación de
emergencia lo requiera”.
Sin embargo, añadió, las donaciones a través
de la categoría Lite también serán suspendidas
en el estado de Puebla.
La decisión de la aplicación se toma a dos semanas de que uno de sus operarios fuera señalado
como presunto responsable de la muerte de una
pasajera, la estudiante de la Upaep, Mara Castilla, quien conforme las investigaciones fue ultrajada por el conductor Alexis “N”, quien fue vinculado a proceso.
Molestia entre conductores
Conductores del servicio digital (taxi) Cabify exigen recuperar su fuente trabajo y recriminan que
la autoridad estatal solo pretende “cortar el hilo
por lo más delgado”, en el tema de inseguridad que
viven los poblanos, con el cierre de esta empresa.
Tras el anuncio de que oficialmente, queda suspendida la empresa de taxi digital Cabify, más de

Elaborarán un escrito a la autoridad estatal para que
les regresen su fuente de trabajo.

650

medio centenar de personas en su calidad de chofeconductores
res de este servicio, acudieron a las oficinas centrales
▪ perderán su
de La Vista, en donde refuente de sus
cibieron información por
ingresos con
parte de la empresa, la cual
la cancelación
mostró secrecía a este medel servicio de
dio de comunicación.
Cabify
Alrededor de las 11:00 de
la mañana, fueron congregándose los diferentes conductores de los automóviles que prestaron el servicio, quienes
mostraron en todo momento su malestar por
la determinación de que salieran de circulación, responsabilizando en todo momento al
gobierno de esta acción. Algunos de los presentes quienes no quisieron dar su nombre
y que prefirieron únicamente comentar que
acudieron a las oficinas de la empresa española a conocer la situación qué hay y qué procederá, pues no tienen conocimiento de qué
pasará con su concesión.
La mayoría, dijo que todavía tienen mensualidades que cubrir por la compra del auto.

El Club Rotario Puebla Reforma desarrollará una jornada este domingo en San Francisco de Asís, en Tehuitzingo, comunidad de la
Mixteca Poblana afectada por el sismo, para entregar víveres mano en mano, revisar
estructuras de vivienda y dar ayuda médica.
La presidenta del Club, Nallely Cisneros,
invitó a la población en general a unirse al
proyecto #SOSTehuitzingo que consiste en
entrega de víveres de mano en mano, revisión
de viabilidad de vivienda (con vías a gestionar un proyecto de construcción de vivienda a largo plazo), levantamiento de escombro, armado de despensas y ayuda médica.
“Este es un proyecto de la comunidad en
conjunto con el club Rotario Puebla Reforma y varios ángeles y héroes comunitarios
de la sociedad y de diferentes Empresas; nada de política ni pantallas”, añadió,
Para el proyecto #SOSTehuitzingo la logística es la siguiente: Contactar vía WhatsApp al celular 2226115013, con su nombre,
profesión y teléfono, así como grupo de interés a participar como despensas, selección
de ropa, revisión de vivienda, armado de despensas, entre otros, registrándose a más tardar este sábado.
Toda esta información servirá para saber
cuántas personas se suman y tener preparada la logística de movilidad, tanto de ida como de regreso ya que se trabajará un equipo.
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Miss Turquía
LE QUITAN
LA CORONA

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

23 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

AP. Los organizadores

le quitaron a Miss
Turquía 2017 su
corona por un
mensaje en redes
sociales que
fue considerado
ofensivo a la
memoria de las
250 personas
que murieron al
oponerse al fallido
golpe militar el año
pasado.– Por AP

Lady Gaga
EL COSTO DE
LA FAMA

SÁBADO

AP. En una nota publicada

el jueves en Twitter, la
cantante escribió que el
documental "Gaga: Five
Foot Two" de Netflix
revela que “la fama
no es como la pintan”.
Agregó que es solitaria,
aislante y “muy dura
psicológicamente”. – Por
Especial

circus

Shawn Mendes
DONA POR MÉXICO

AP. El cantautor canadiense lanzó una
campaña de recaudación de fondos en
internet para ayudar a afectados por el
sismo en México tras haber salido ileso
del terremoto previo a un concierto. Él y
su mánager donaron 100 mil dólares.

ARTISTAS LATINOS

UNEN
ESFUERZOS
Ricky Martin, Chayanne, Marc
Anthony, Jennifer López, J. Balvin,
Alejandro Sánz y Miguel Bosé son
sólo algunos de los artistas que
se han solidarizado a través de las
redes sociales con las víctimas y
damnificados en Puerto Rico y
México. 3

Mauricio Castillo
EN PIE DE LUCHA

NOTIMEX. El actor y comediante mantiene
la recolecta de juguetes, medicamentos
y ropa que serán donados a los niños
afectados por el sismo ocurrido el
pasado 19 de septiembre. – Foto: Notimex

Abren la
muestra
en San
Sebastián
▪ El director
alemán Wim
Wenders inauguró
el viernes el
Festival de Cine de
San Sebastián con
la película
“Submergence”
(“Inmersión”),
acompañado por
su estrella, la actriz
sueca Alicia

sintesis.mx

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

Música

Haydée Milanés amor por la música
desde el vientre. Pág. 2

Televisión

Ana de la Reguera busca cambios en el
mundo con el arte y educación. Pág. 2

Música

Seguidoras de Daddy Yankee llenan
camiones con donativos. Pág. 3
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Ana de la Reguera impulsó con su fundación el proyecto de la Casa de Cultura y Capacitación Veracruzana.

De la Reguera
busca cambios
en el mundo
La destacada actriz mexicana se mantiene de pie con
su Fundación Veracruz Ana y continúa con el apoyo
a sus paisanos a través del arte y la educación
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

Hace siete años, Ana de la Reguera creó la Fundación Veracruz Ana con el propósito de brindar
apoyo a los damnificados por el huracán “Karl”,
que causó daños en 68 por ciento del territorio
de Veracruz.
En ese entonces y tras cumplir su objetivo, la
actriz mexicana tenía dos opciones: concluir las
labores de la asociación o seguir adelante impulsando otros proyectos en apoyo a sus habitantes, aquellos que subsisten con escasos recursos
económicos.
Luego de analizarlo, optó por la segunda y aunque admite que ha sido difícil sostener Veracruz
Ana, en la actualidad procura generar empleos a
fin de mejorar la calidad de vida de los más des-

Convocará
la MICA a
luminarias
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) anunció que
la segunda edición del Mercado Industria, Cine y Audiovisual
(MICA), a realizarse del 4 al 7 de
octubre en la Cineteca Nacional,
convocará a personalidades como Arturo Ripstein, Paz Alicia
Garciadiego, Diego Luna, Martín Hernández, Tatiana Huezo
y Carlos Reygadas, entre otros.
Este espacio creado para la
interacción creativa y la exposición de las cinematografías, realizadores, obras audiovisuales y
prácticas relacionadas con el cine y las series nacionales e iberoamericanas. En esta segunda edición se suma el apoyo de
la Berlinale y el European Film
Market (EFM).

El cineasta Arturo Ripstein, una de
las personalidades que asistirá.

protegidos y lo hace mediante programas que contribuyan a su desarrollo integral.
“Es muy complicado mantener de pie a una
fundación, porque pides ayuda y tienes que estarla pidiendo constantemente. A veces los amigos o empresas quieren apoyar otras cosas o ya no
quieren apoyar la causa y es difícil, tienes que estar
buscando nuevas fuentes”, explicó De la Reguera.
Y si se trata de un fin artístico es todavía más
complejo, indicó, “porque no es una cosa inmediata. Es difícil que la gente done para la cultura, el arte y la educación porque no es una cuestión de emergencia.
“Sin embargo para mí es fundamental porque
creo que no existe manera de cambiar las cosas
si no es a través de la educación y el arte”, añadió la presidenta de Fundación y Casa de Cultura y Capacitación Veracruz Ana A.C.

breves
Música / Los Ángeles Negros
se suman a la ayuda

El grupo chileno Los Ángeles Negros
muestra su cariño a México al compartir
comida con brigadistas en diferentes
centro de acopio.
Junto con otros miembros de la
agrupación, Mario Gutiérrez se ha dado
la tarea de llevar alimento a todas
aquellas personas que de manera
desinteresada se han sumado a las
brigadas de ayuda tras el sismo del 19
de septiembre.
Sin ánimo de ser protagonista, el
líder de la organizacion musical se
instaló en el Parque España con un
equipo de ocho personas para repartir
comida recién hecha y caliente al cuerpo
de voluntarios que se ha reunido en un
centro de acopio.
Por Notimex

TV / “Locos x el asado”
revelará grandes secretos

Ofrecen nuevos caminos
La cultura como un medio para
evadir caminos incorrectos:

▪ Los niños “se benefician y está bien
porque así evitamos que se conduzcan por
caminos incorrectos. Nosotros les incitamos
a que aprendan música, a pintar, a hacer guitarras u otras cosas de artesanías para que
esa energía la desarrollen en otro lado".

25

La actriz resaltó el duro trabajo que es mantener una iniciativa social para que no muera.

Luego del huracán “Karl”, su primer propósito fue ayudar a revivir la parte turística y comercial del municipio La Antigua, en su natal Veracruz. Ella y su equipo se enfocaron en construir
un boulevard peatonal junto al río; fue inaugurado en junio de 2011 y lleva su nombre a petición de los ciudadanos.
Después nació el proyecto de la Casa de Cultura y Capacitación Veracruzana, que funciona
como galería de arte y donde varios artistas han
expuesto su obra. En la planta alta hay salones
para ofrecer cursos y talleres de manera gratuita en disciplinas artísticas y artesanales.
“Tenemos residencias para artistas que dan
cursos a la población y siempre nos dejan una
de sus piezas para ponerlas en exhibición y que
la gente las compre”, comentó.
A principios de mes, en pro de la Fundación

El bolero, un
gusto desde
el vientre
Haydée Milanés estará este
12 de octubre en el Lunario
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

La productora y cantante Haydée Milanés, hija
del emblemático cantautor cubano Pablo Milanés, es una defensora del bolero y de la música tradicional cubana, porque “la escucha
desde que estaba en el vientre de mi madre”.
En entrevista, Haydée, quien llegará por
primera vez al Lunario del Auditorio Nacional el 12 de octubre, destacó que su amor por
la música tradicional cubana deriva de que sus
padres le permitieron crecer con ella.
"Creo que es una oportunidad excepcional
llegar al Lunario".

El experto culinario Luciano "El Laucha”
Luchetti enseñará en el nuevo programa
“Locos x el asado” desde cómo preparar
el fuego, hasta la famosa receta de la
salsa chimichurri.
Durante la emisión, que se estrenó
ayer a las 18:30 horas por el canal Food
Network, se podrán ver los secretos
clave para cocinar carnes de todo tipo,
incluyendo un cerdo entero.
Este concepto nació en su canal
en YouTube y en otras redes sociales,
por lo que en esta adaptación a la
pantalla chica se trató de mantener
la autenticidad con la cual se obtuvo
una audiencia digital con más de dos
millones de seguidores.
Por Notimex

Veracruz Ana se llevó a cabo la
subasta de las icónicas Jirafas de
artistas
Glenmorangie, organizada por
Glenmorangie y amoATO Studio.
▪ se unieron
Reunió a 25 personalidades
para la subasta
entre artistas plásticos e ilusde Jirafas de
tradores: Adán Paredes, AlonGlenmorangie
so Cartú, Esteban Fuentes de
en Pro de VeraMaría, Ezequiel Farca, Cristina
cruz Ana
Grappin, Marcela Cadena, Michel Rojkind, Miguel de la Torre, Orfeo Quagliata y Vanessa
Guckel, entre otros.
Se realizaron piezas en dos formatos: 10 jirafas de 2.20 metros y 15 jirafas de medio metro intervenidas por ilustradores.
“Todo lo recaudado será para que yo pueda seguir ayudando a los residentes”, abundó.
“Estoy súper agradecida con Glenmorangie
y amoATO, ellos convocaron a los artistas para
que las intervinieran y buscaron una fundación
que apoyara el arte”, destacó.
La población de La Antigua, mencionó De la
Reguera, recibe información del mundo exterior
a través de la televisión. “Por ello es que nosotros,
mediante la Casa de Cultura, llegamos y traemos
gente de fuera, les damos otra visión con las clases para que tengan mejores herramientas”.

La hija del cubano Pablo Milanés se mostró feliz de cantar en nuestro país.

En esta
oportunidad
cantaré yo sola
acompañada
de mi banda”
Haydée
Milanés
Cantante
cubana

El repertorio será de música cubana, así como
algunos de los temas más representativos de sus
discos anteriores, sin que falten canciones compuestas por su padre que fueron incluidas en el
disco “Amor, Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés”, en el que unieron sus voces padre e hija.
“En esta oportunidad cantaré yo sola acompañada de mi banda”, destacó la artista, quien precisó que el bolero es uno de los géneros que más
le agrada interpretar, así como los sones.
Por cierto, el próximo sencillo de Haydée será “Yolanda”, tema grabado a dueto con Omara
Portuondo, el cual ya está disponible.

PRESENTE MÉXICO EN EL BIARRITZ
Por Notimex/París, Francia
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La retrospectiva de la vida de Chavela Vargas estará
en esta muestra de cine.

El cine mexicano competirá con dos
documentales en la 26 edición del Festival
de Cine Latinoamericano de Biarritz, que
comenzará el próximo lunes.
En esta edición, dedicada a Colombia,
ningún largometraje ni cortometraje de ficción
mexicano fue elegido en competencia por los
seleccionadores del certamen.
Pese a ello, el cine mexicano tendrá
una importante presencia en la sección de
documentales en la que fueron seleccionados
en competencia las cintas mexicanas,“Chavela
Vargas” y “Los ojos del mar”.

Las dos
mexicanas
"Chavela" es
una coproducción de México
y Estados
Unidos dirigida
por Catherine
Gund y Daresha Kyi. “Los
ojos del mar”

portada
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qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
Las ediciones más vendidas de la semana
en algunos países de las Américas y
España:

'CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA
NIÑAS REBELDES'

E L E N A FAV I L L I
Y FRANCESCA
C AVA L L O

Piden apoyo para Puerto Rico
▪ López, Fonsi y Marc Anthony invitaron a sus seguidores a donar y a apoyar a la primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, quien ha creado la iniciativa Unidos
Por Puerto Rico (http://unidosporpuertorico.com/) para recibir donaciones. “En las pasadas semanas mi isla, Puerto Rico, ha sida afectada por dos huracanes de un
nivel histórico, primero Irma y ahora María. Ambos han causado terribles daños y devastación”, dijo Anthony en un video publicado el jueves en español.

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

‘CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)'

Se solidarizan
con México y
Puerto Rico
Cantantes expresan solidaridad con víctimas del
terremoto de 7.1 grados en México y la devastación
causada por el huracán María en Puerto Rico

AMALIA ANDRADE

‘IT (ESO)'

STEPHEN KING

Por Notimex/Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ricky Martin, Chayanne, Marc Anthony, Jennifer
López, J. Balvin, Alejandro Sánz y Miguel Bosé,
son sólo algunos de los artistas que se han solidarizado a través de las redes sociales con las víctimas y damnificados de los recientes desastres
naturales que azotaron a los pueblos de Puerto
Rico y México.
En esta semana México sufrió un terremoto de 7.1 grados en la escala Richter que ha destruido decenas de edificios y dejado más de 200
muertos, mientras que Puerto Rico fue devastado por el huracán María, dejando inundada,
incomunicada y sin electricidad la llamada “Isla del encanto”.

' JUEGO DE TRONOS - CANCIÓN DE
HIELO Y FUEGO'

GEORGE R.R. MARTIN

'PEDRO PÁRAMO'
JUAN RULFO

El dolor no
da tregua. Mi
fuerza y apoyo
a todas las
familias que en
estos momentos sufren.
Un abrazo de
consuelo"
Miguel Bosé

Daddy Yankee
El regaetonero boricua Daddy
Yankee también envió un mensaje de apoyo no sólo para Puerto
Rico, sino también para el pueblo de México.
“La madre naturaleza esCantante
tá azotando con potencia a sus
hijos. Mi corazón y mis oraciones con mi tierra
#PuertoRico y mis hermanos en #México.”, escribió en Twitter.
Jennifer López
Otra estrella puertorriqueña la actriz Jennifer
López pidió por su gente querida y por los mexicanos también y escribió en Twitter: “Dios protege a mi Puerto Rico y dale fortaleza a la gente de México”.
J Balvin
El reagaetonero colombiano J Balvin, quien no
ha dejado de enviar mensajes de apoyo a sus fans
de México y Puerto Rico tras los desastres, rogó por que la calma llegue a Puerto Rico pronto tras el huracán.

Chayanne
Mientras que Chayanne publicó en Instagram
información importante a los residentes de la isla, así como hizo un llamado a apoyar a la Benemérita Cruz Roja.
"El poder de la oración es inmenso, seguimos
orando por Puerto Rico y México. Estamos con

Sanz y Bosé
Los cantantes españoles Alejandro Sanz y Miguel
Bosé expresaron su pesar por lo que está pasando en Puerto Rico y en México.
Bosé publicó además fotografías y videos relativos a los desastres naturales que han sufrido ambos países.
“El dolor no da tregua. Mi fuerza y apoyo a todas las familias que en estos momentos sufren.
Un abrazo de consuelo y esperanza”, escribió en
Twitter Bosé.

sismo en México llevó a sus fans a llenar cuatro
camiones con donativos durante su concierto en
Nueva York.
“Creo que es ley de vida que los afortunados
ayuden a los desafortunados”, dijo el superastro
del reggaetón el viernes a The Associated Press,
al tiempo que le agradeció a sus fans y a los
voluntarios. “Estoy seguro que Dios bendice al
dador alegre y al que ayuda al necesitado”.
Cajas de pañales, agua embotellada,
repelente de mosquitos y baterías para linternas
fueron algunos de los suministros recolectados
en esta iniciativa, organizada en horas.

Se unieron el Instituto de la Familia Puertorriqueña, la
Federación Hispana y el Desfile Nacional Puertorriqueño.

con transporte durante
contingencia

Influencer / Quique Galdeano pide
más ayuda para Xochimilco,
Morelos y Puebla

Música / Celso Piña y Sonora
Dinamita encabezarán
festival pro damnificados

Notimex/Síntesis

Notimex/Síntesis

Notimex/Síntesis

FANS DE DADDY YANKEE
LLENAN 4 CAMIONES CON
DONATIVOS PARA P.R.
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El poder de convocatoria de Daddy Yankee fue
mucho más allá de la música el jueves por la
noche, cuando su llamado de emergencia en
las redes sociales para ayudar a las víctimas
del huracán María en Puerto Rico y el potente

'Y COLORÍN COLORADO ESTE
CUENTO AÚN
NO SE HA ACABADO'

Ricky Martin
Los cantantes puerrorriqueños Chayanne y Ricky Martin se mostraron solidarios no sólo con
sus compatriotas, sino también con el pueblo de
la República Mexicana, a través de mensajes en
sus redes sociales.
Ricky dijo en su cuenta en Twitter que su corazón "está con ustedes. Somos fuertes. Y unidos
podemos con todo. Mucho amor".

ustedes", escribió por su parte
en su cuenta de Twitter el salsero de padres boricuas, Marc
Anthony.

ODIN DUPEYRON

breves

‘
‘PERSONA
NORMAL’
B E N I T O TA I B O

‘
‘MÁS
ALLÁ DEL
INVIERNO’

ISABEL ALLENDE

Comedia / Bárbara Torres apoya
La comediante Bárbara Torres se sumó al
apoyo que se ofrece durante la contingencia
en la Ciudad de México con viajes en la
camioneta de su propiedad para trasladar
víveres, personal médico y fármacos para los
afectados. Dijo que el sismo del pasado 19 de
septiembre le ha causado gran tristeza. "Es
triste ver que un edificio que acabas de ver
hace unas horas de repente ya no está".

El influencer Quique Galdeano consideró
que además de continuar con el apoyo a
los afectados en la Ciudad de México por
los sismos del 19 de septiembre también
se voltee la mirada a quien lo necesita en
Xochimilco, así como en los estados de
Morelos y Puebla, entre otros. Quique dijo que
apoya y por ello ha recorrido diversos centros
de acopio en la Roma, Condesa y Coapa.

Con la expectativa de recaudar 3.5 millones
de pesos a beneficio de los damnificados por
los sismos, Celso Piña y La Sonora Dinamita
encabezarán el festival “Fuerza México, los
Regios Damos la mano”, a realizarse el 3 de
octubre en el Pabellón M de MTY. El festival,
con boletos con precios que irán de los 500
a mil pesos, tendrá una duración de cuatro
horas, a las 18:00 horas del 3 de octubre.

General: $650

Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Dom 24 Sep 2017, 17:30

(Black Metal / Noruega)
Ciudad de México

Balcón: $1,413 / Palco $ 1,007

El Plaza Condesa
Juan Escutia 4 Col. Condesa

Sáb 30 sep 2017, 20:30

(Black Metal / Finlandia)
Ciudad de México

TARJA

A: $2,543 / C: 2,237 / P: $1,854

Arena Ciudad de Mexico
Av. de las Granjas 800, Santa Barbara

Mar 3 oct 2017 21:00

(Hard Rock / UK)
Ciudad de México

DEF LEPPARD

General: $719

Pabellón Cuervo
Av. Río Churubusco y Añil s/n,

Jue 12 oct 2017, 21:00

(Melodic Death Metal / Suecia)
Ciudad de México

IN FLAMES

General: $150

Cherry Boom
10 Oriente No. 8, Altos. Col. centro

Jue 19 Oct 2017, 20:00

(Death Metal / Brasil / México)
Puebla

DEATH METAL FEST

Frontman de Belphegor

SERPENTH

Músico de sesión con la banda brasileña de heavy metal Hellsakura

País de origen: República Checa (Praga)
Edad: 34 años (1983)
Instrumentos: Vocales (de fondo) y Bajo
Bandas anteriores: Eledhel (2000-2006),
Slizzard (1995-1999)

• 110 álbum de estudio
• 15 de septiembre de 2017
• Nuclear Blast
• Ediciones: CD, Digipack, Vinyl
doble, Deluxe Edition
• Grabado en los ‘Stage One
Studios’ en Alemania y los
‘Studio Mischmaschine’ en
Austria.

País de origen: Austria (Korneuburg)
Edad: 48 años (07 de Diciembre de1968)
Instrumentos: Guitarras, Vocales,
Composición, Líricas
Bandas anteriores: Betrayer (1991-1992),
Speed Limit (1987-1989)

RAGNAROK

BELPHEGOR

TOTENRITUAL

Este LP es el
más brutalmente
pesado que hemos
consagrado hasta
ahora, empuja los
límites de todo lo
que hemos hecho
antes, ¡es muy
apreciado cuando
la gente disfruta
de nuestro legado,
la posesión y la
magia que rodea a
Belphegor!” .
Helmuth

VOJTECH

Tras tres años de concepción, ‘Totenritual’ se presenta en
buen momento para Belphegor, con este álbum, la banda expresa un sentimiento sumámente diabólico donde la mente maestra de ‘Helmuth’ tomó inspiración, como de costumbre, en muchos autores para la creación
de los versos de ‘Totenritual’. La principal inspiración para este álbum fue un chamán noruego: Espen Dyngen,
quién vive aislado en las montañas. Algunos temas fueron tomados del ‘Libro de los Muertos’ (Toth) de Egipto
y algunos talismanes mágicos del libro ‘La Llave de Salomón’ (Grand Grimoire), sin olvidar el trabajo de Aleister
Crowley y Friedrich Nietzsche, de quien se extraen poemas y cantos en alemán, de hecho ‘Totenritual’ contiene
líricas en 4 idiomas: inglés, alemán, latín y egipcio antiguo, cada uno de estos idiomas tiene su propia atmósfera con sus pronunciaciones únicas.

LA OBRA MÁS BRUTAL

Un breve repaso por ‘Totenritual’: el tema que abre el
disco ‘Baphomet’ habla sobre el todopoderoso macho
cabrío que representa la dualidad hombre-mujer, vida/
muerte y la libertad de pensamiento. ‘The Devil’s Son’
está basada en la vida del virtuoso Niccolo Paganini,
quien se creía tenía pacto con el diablo. ‘Swinefever - Regent of Pigs’ s una blasfemia contra la institución hipócrita de la iglesia. ‘Apophis - Black Dragon’ está basado
en la mitolgía egipcia. ‘Embracing a Star’ musicalmente
es la pista más experimental del disco y es definida por
‘Helmuth’ como una ópera death / black metal.
En conclusión, ‘Totenritual’ es una obra mágica que
concentra su trabajo en la brutalidad de las guitarras y la
desgarradora violencia de las guturales, produciendo un
sónido denso, crudo y lento que crea una atmósfera llena de blasfemia y destrucción.

HEL ‘HELMUTH’ LEHNER

HELMUTH

Frontman de Belphegor

Helmuth

Soy un músico.
Mi disciplina es
mejorar. Hoy en día,
soy muy apasionado
por todo lo que
realizo. He tenido
que hacer miles
de sacrificios por
Belphegor, pero al
final, cuando tengo
el álbum en mis
manos, sé por qué
he pasado por todo
lo que he hecho”.

Existen pocas bandas que pueden hacer alarde de su inquebrantable voluntad por mantener un estilo puro de
principio a fín, una mvuestra clara es Belphegor, que en
un cuarto de siglo ha mantenido en todo lo alto lo que su
líder y creador Hel ‘Helmuth’ Lehner describe como ‘Supreme Death/Black Metal Art’, una extraordinaria mezcla
de black con death metal que incluye un profundo contenido lírico y musical.

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

La onceava ofrenda del acto austriaco revela un profundo respeto
a los orígenes de la banda. presumiendo su nueva obra como el
álbum más vicioso y extremo hasta la fecha

DISEÑO:JAVIER SÁNCHEZ
/ ROBERTO BERMÚDEZ
TEXTOS: LORD JASC
BARRACA 26
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Algunas de las zonas más afectadas de la CDMX
también tienen una amplia presencia de mascotas.

Buscan a
mascotas
tras sismo

¿Has visto este perro? Mexicanos
buscan a sus mascotas
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Jack es un pequeño albergue
perro blanco que vive
en la Ciudad de Méxi- Casa del Mestizo, el
co y está perdido des- albergue de García, está
de que el sismo de 7.1 en una calle en la que
sorprendió hace unos todavía se observan
días tanto a la gente cintas amarillas de
como a sus mascotas. precaución para evitar
“Me perdí en el acercarse a algunos
temblor”, se leía en inmuebles:
una hoja pegada en ▪ Sin mucho espacio
un árbol y con la fo- aun antes del terretografía de Jack.
moto, García tuvo que
Alrededor de la ca- encadenar a uno de sus
pital mexicana se ven nuevos visitantes en
letreros de mascotas una escalera, porque no
perdidas, en su ma- había más lugar: una peyoría perros. Sus pro- rra negra con penetranpietarios creen que tes ojos cafés que fue
varias se asustaron localizada con collar,
y escaparon después pero sin identificador
del sismo que sacudió
el centro de México y
derribó varios inmuebles.
Rescatistas han localizado a algunas de las
mascotas vagando por las calles y las han llevado a albergues. Sabían que pertenecían a alguien porque estaban limpios, eran amigables
y parecían bien alimentados.
“Cuando un perro tiene tiempo en la calle
es un perro que está sucio y está muy delgado”, dijo Silvia García, propietaria de un albergue para animales, al que ha llevado a siete perros desde el sismo. “Estos perros están
bien cuidados”.
Nadie sabe con precisión cuántas se han
perdido.

Familias, a la
expectativa de
más rescates
Familias mantienen la esperanza de rescatar a
más personas tras intenso sismo en México

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

La esperanza se mezcló el viernes con el miedo
en el espacio de un carril de bicicletas en la zona centro de la Ciudad de México, donde familias aguardaban alguna noticia de sus seres queridos atrapados entre los escombros del edificio
detrás de ellos.
En el cuarto día de búsqueda de sobrevivientes del sismo de magnitud 7,1 que derribó ese edificio de siete pisos y muchos otros en la Ciudad
de México y otros estados del centro del país, la
esperanza aumentaba o caía con pequeñas cosas.
Un cambio en el clima, el anuncio de que resca-

tistas japoneses se habían unido a las búsqueda,
las afirmaciones de las autoridades de que hay
gente con vida, o una llamada desde un número conocido.
Patricia Fernández Romero, quien pasó la mañana en una banca amarilla bajo una lista escrita a mano con los nombres de los 46 desaparecidos, recordó cómo cantaba mal su hijo Iván Colín Fernández, de 27 años, pero que ahora solo
quisiera oírlo de nuevo.
“Hay momentos que se siente uno que se desploma”, dijo. “Y hay momentos en que está uno
un poquito más tranquila... pero no, son momentos que no se les desean a nadie”.
Las familias han acampado desde el martes,

Por AP/San Gregorio Atlapulco
Foto: AP/Síntesis

29

Jaime Pérez se siente abandonado. Sus ojos llenos de lámil
grimas delatan frustración
y enojo.
▪ habitantes
La casa antigua de una
tiene San Greplanta en la que pasaba todo
gorio Atlapulco,
el día investigando la histoun pequeño
ria de San Gregorio Atlapulpueblo del sur
co se desmoronó por comple- de la Ciudad de
to en el sismo del 19 de sepMéxico
tiembre. Tras gritar durante
20 minutos pidiendo auxilio
algunos vecinos lograron rescatarlo con vida
a él y a su esposa, pero han pasado ya tres días
y Pérez asegura que ninguna autoridad se ha
acercado a ofrecerle ayuda.
No tienen agua ni luz y el trabajo de toda
su vida recogiendo documentos y objetos que
muestran la tradición de su pueblo ha quedado sepultado bajo los escombros.
“Me hace falta dónde vivir. Esto se vino abajo y la casa de mi hija está inhabitable”, dijo Pérez el jueves a la AP. Parte de la estructura se
le cayó encima, aunque ahora sólo una venda
cubre una herida del brazo derecho.
“La ayuda ofrecida fue de todos los vecinos... la delegación (autoridades locales) nulo”, dijo el anciano de 72 años, que lucía una
camisa y pantalón ensangrentados.
Sus quejas no son las únicas.
En las agrietadas calles decenas de enardecidos vecinos se quejan de la falta de asistencia.

Por Notimex/México
Síntesis
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vox:

cuando el sismo remeció la ciudad. Más de la mitad de los muerLos rescates
tos que dejó el temblor se regiscontinúan
y no
traron en la Ciudad de México.
se detendrán.
Otras 73 personas fallecieron en
el estado de Morelos, 45 en Pue- Es falso que se
esté demolienbla, 13 en el Estado de México,
do estructuras
seis en Guerrero y una en Oaxaca.
donde puede
A lo largo del carril de bicihaber sobrevicletas, donde las familias duervientes”
men en casas de campaña, acep- Luis F. Puente
tan comida y café de extraños, Protección Civil
gente que se ha organizado para presentarse como un frente
unido ante las autoridades, a quien presionan incesantemente para recibir información.
A algunos les dijeron que en algún momento
pasaron agua y comida a quienes estaban atrapados. El viernes por la mañana, después de horas de inactividad por la lluvia, los rescatistas se
preparaban para reanudar operaciones, apoyados por personal enviado desde Japón e Israel.

Algunos se sienten
más abandonados
después del sismo

Indica Marina de
cómo revisar casas
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dio
septiembre
a conocer a la ciudadanía diversas indicaciones para re▪ de 2017 se
visar sus hogares después de
cumplieron 32
un sismo, y subrayó que “si
años del sismo
tu vivienda presenta alguna
de 1985, mismo
inclinación en su estructura,
día en que
no entres y repórtala”.
ocurrió otro de
En cuanto a la estructura
7.1 grados
del inmueble, pidió identificar los elementos estructurales de la casa, muros de carga y de concreto,
columnas, vigas o trabes, lozas, escaleras, cimentación y otros como diagonales y cables
de acero.
Planteó revisar si hay fisuras o fracturas y
aclaró que las primeras no afectan directamente la estructura y generalmente se presentan
en acabados, entre la unión de los muros; y si
se repiten en varios pisos, puede existir una
falla en la cimentación; en tanto que las segundas afectan la capacidad y resistencia de
las viviendas.
En cuanto a los servicios, recomendó no sobrecargar las conexiones eléctricas con aparatos; cerrar las llaves del gas y asegurarse que
no existan fugas, a través de la aplicación de
agua y jabón y si se perciben burbujas reportarlo; y sobre el agua pidió cerrar las llaves.

Las autoridades sostienen que todavía se está en una
operación de rescate.

Peña Nieto recorre zonas afectadas
▪ Santiago Niltepec, Oaxaca. El presidente Enrique Peña

Nieto arribó a este municipio para supervisar las labores de
apoyo a la población afectada por el sismo del pasado 7 de
septiembre y evaluar los daños. NOTIMEX / SÍNTESIS
La ayuda les ha llegado de civiles que se acercaron a
ofrecerles comida, agua, cobijas y medicinas.

REGRESO A CLASES SERÁ
DE MANERA PAULATINA
Por Notimex/México
Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública federal, Aurelio Nuño Mayer, informó que el regreso a
clases será de manera paulatina, toda vez que son

Gustavo Romero: México: los desastres y las
políticas preventivas. Página 2

siete mil 398 las escuelas que sufrieron daños, la
mayoría de menor consideración.
El funcionario federal señaló que de ese total
300 tendrán una intervención mayor, por lo que se
tomará más tiempo en su reparación. Ante ello, los
alumnos serán reubicados en otras escuelas o en algunos casos, dijo, se instalarán salones provisionales.
En entrevista con Despierta con Loret, el funcionario dijo que el regreso a clases en la mayoría de las

per cápita:

Canadá se prepara para defender su agenda en tercera
ronda del TLCAN. Página 3

escuelas en el país será el lunes próximo de manera
parcial, conforme se concluya con la revisión estructural de los planteles, sobre todo en los de la Ciudad
de México.
En cuanto al rescate en la escuela Enrique Rébsamen, precisó que de acuerdo al último reporte, continúa el rescate de una persona, como lo indica la
Marina, “y el informe que me daban es que seguían
trabajando para poder entrar”, donde cada vez es
más complicado, finalizó.
orbe:

Trump llama “loco” al mandatario
norcoreano Kim Jong Un. Página 4
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arróyave

Coincidencias
dolorosas ll
(Segunda parte)
En otro recorrido por la
ciudad, realizado con la
oposición de la familia,
ya que nuestra vocación
reporteril prevalecerá
siempre, nos percatamos
que pasaran varios días
o quizás meses en la
emergencia que tiene dos
metas a seguir el recate
de los sobrevivientes,
recuérdese que en el
85, se salvaron hasta
personas que habían
estado atrapadas más de
quince días.

La otra, por desgracia, es encontrar a todos nuestros muertos. A
la memoria me
viene la pulverización del edificio del Instituto
Mexicano de la
Radio, IMER, que
se ubicaba en Xola y Doctor Barragán en la Colonia
Narvarte Poniente, se habían rescatado 26 cadáveres, ya que al caer
había arrasado a
su lado norte, un condominio y en el sur, el edificio de cristal de Aviación Civil, en cuya planta baja, funcionaba el que fue muy famoso “El
Buen Café.
Tras meses de remover escombros, cansadas las brigadas de rescate, no obstante que se
alternaban diariamente, me pidieron cesara
la búsqueda. De tal situación le informe a mi
jefe inmediato, el doctor Fernando Pérez Correa, subsecretario de Comunicación Social de
Secretaría de Gobernación. Teníamos que tomar la decisión ambos, al respecto le hice saber que nos faltaba un empleado, un contador
recién titulado por el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y que su padre, modesto trabajador del IMER, no se movía del lugar. La orden
fue precisa, se trata de un “ser humano”, no paren hasta encontrarlo. Ocho días después sacó su cadáver mutilado, una retroexcavadora.
Antes en el rescate, los ambulantes de la
Cruz Roja, se lanzaron por el cubo del elevador que había respetado el sismo. Oyeron ruidos, era la empleada de limpieza, Doña Mary,
que se metió debajo de un escritorio de caoba
que el contador general había prestado mientras le entregaban su oficina. Los rescatistas
hicieron una horadación y dieron con la superviviente, les costó mucho trabajo sacarla,
a tal grado que les pedía a gritos que le cortaran parte de su cuerpo, pero que la salvaran.
Salió ilesa. Muchas de estas historias se repitieron, se repiten y se repetirán en estas acciones de solidaridad del mexicano para enfrentar la fuerza de la naturaleza, ajena al dolor de
los humanos.
Hoy le toca al sismo “Del 85” o también llamado: “19-S”, por lo ocurrido en este mes patrio del 2017, el primero pasará a lo historia como “el del 85”. Fue a las 7:19 horas. Ya lo dejamos asentado, muchas coincidencias con los
dos terremotos de estos días. A 32 años vuelve a temblar en el centro del país en el noveno mes del año, el primero el del 7 a las 23:44,
y el segundo en el mismo día 19, a la 13:14, es
decir, con una diferencia, respecto del 85 de 6
horas, 5 minutos.
Nada comparables con el terrible terremoto
del 85, aunque es de consignarse que con una
sola víctima mortal estamos de luto. Qué dice la
Historia: ocurrió a las 07:19 hora local del jueves 19 de septiembre, alcanzó una magnitud de
8.1 grados. El epicentro se localizó en el océano Pacífico, cercano a la desembocadura del río
Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y
el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad
bajo la corteza terrestre. Dicen los científicos
que fue tan fuerte, porque no encontró salida
la fuerza acumulada y al chocar con las murallas profundas que sustentan los volcanes, el
Popocatépetl e Ixtlaccihuatl, la onda al regresar se multiplicó y fue devastadora.
Ahora en el recorrido por la ciudad nos percatamos que no son decenas los edificios colapsados, son cientos, incluyendo inmuebles “modernos”, recién inaugurados como el llamado
“Plaza Comercial Patio Revolución” o “Patio
Barranca del Muerto”, que además alberga una
torre de departamentos de 22 pisos. Nadie da
informes, la realidad es que está vedada la entrada tanto vehicular como peatonal.
Nos falta mucho saber sobre los muertos,
heridos y daños materiales que causó este sismo del 19-S de 2017, al que hemos nombrado
como “El Sismo de los Niños”, en memoria de
los escolapios que perdieron la vida en su escuela Enrique Rébsamen.
Por desgracia se acabó la esperanza, el secretario de Marina, almirante Ángel Enrique
Sarmiento Beltrán, informó que ya no hay ningún niño bajo los escombros del colegio de Coapa, al parecer falta sólo un adulto por rescatar.
Hay que ser muy cautos con los irresponsables que se aprovechan de las redes sociales
para provocar pánico o falsas expectativas. Estamos inmersos en la reporteada. Continuará.

el
cartón
marian
kamensky

México: los desastres y
las políticas preventivas

Los tremendos y sucesivos terremotos ocurridos
en México con inclementes con-secuencias para las
romero
umlauff *
construcciones realizadas en zonas especialmente
con suelos riesgosos, los impresionantes y
continuados huracanes que viene afectando a las islas del Caribe
y la calidad de las edificaciones, los desastres ocasionados por los
fenómenos de la naturaleza por las intensas lluvias en el norte del
Perú y los repetidos deslizamientos en quebradas arrasando todo
a su paso, son sólo pequeños ejemplos para poner en el tapete
acerca de las políticas públicas que habrían de ser adoptadas
frente a las vulnerabilidades producto de los desastres de la
naturaleza.
La cuestión en debate es ubicar el énfasis que las
administraciones siguen poniendo en los análisis sobre los
escenarios tectónicos, geológicos o hidrológicos que causan los
desastres naturales más que un estudio sobre las poblaciones más
expuestas y la carencia de serias políticas de Estado que deben ser
aplicadas para la prevención. La vulnerabilidad de las ciudades y
los centros poblados se ven mucho más comprometidos y expuesta
ante la ausencia de políticas que deben mostrarse como las
imprescindibles para su reducción y enmarcadas en estrategias de
un desarrollo sostenible.
Las políticas públicas de Estado para la previsión o la prevención
de los desastres naturales deben ser compartidas no sólo por toda
la sociedad sino también instrumentadas, principalmente, en
programas de categorización y ordenamiento territorial con
propósito preventivo. Claro está que la ejecución de aquellas
políticas demanda la elaboración de adecuados –y cómo no decirloseveros marcos legales e institucionales en aras de la protección de
la población.
La exposición destructiva ante una permanente amenaza,
la insuficiencia para reaccionar apropiadamente cuando la
inminencia del desastre se manifiesta y la incompetencia para la
inmediata reconstrucción y recobrar las normales condiciones
de vida es lo que pone a la vista la vulnerabilidad de población.
Pero, aclaremos, los peligros de los desastres no son sólo causa de
la naturaleza sino también producto de la mano del ser humano;
de manera que es innegable precisar que la vulnerabilidad de la
población es por causas “socio-naturales”.
Por supuesto que el propósito de las políticas de Estado
debe ser el amortiguamiento de los desastres para conseguir
la integridad de las personas, en condiciones de bienestar y, a
la vez, el empleo del medio ambiente en condiciones razonables, de
manera que la vida y el bienestar sean sostenibles.
Como bien apunta un reciente estudio de la CEPAL, “una de
las características del crecimiento económico y el aumento de la
población es la acumulación de riesgos; pero, los actuales patrones
de desarrollo de América Latina se caracterizan, entre otros
aspectos, por la acumulación de riesgos de desastre, de tal modo
que la frecuencia y la intensidad de los desastres están aumentando
vertiginosa-mente. (…). El aumento de los daños por desastres
naturales en Latinoamérica y el Caribe se debe a una degradación
ambiental severa experimentada en los últimos 50 años, que ha
hecho más vulnerables los ecosistemas de la región.”

opinión
gustavo

De ahí que políticas públicas para mitigar los desastres naturales constituye,
ahora, no sólo una cuestión de algunas
pocas organizaciones ambientalistas sino una necesaria y urgente exigencia de
hacer políticas del Estado y de manera
concertada con la sociedad, ya que las
perjuicios económicas por desastres en

América Latina y el Caribe hacen peligrar todo aquel esfuerzo de crecimiento y desarrollo.
gustavoromeroumlauff @gmail.
com
@GRomeroUmlauff
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03. PER CÁPITA
Problemas entre Bombardier y
Boeing ensombrece ronda tres
del TLCAN.

Disputa
pesa en
ronda tres
Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/Síntesis

La actual disputa entre la
multinacional estadunidense
Boeing y la canadiense Bombardier opaca el inicio de la
ronda tres de renegociaciones
entre Canadá, Estados Unidos y México para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Luego de dos rondas en
Washington y en la Ciudad
de México, este sábado comienza en Ottawa la tercera ronda, que se prolongará
hasta el próximo 27 de septiembre y en donde se esperan algunos acuerdos.
Sin embargo, la actual disputa comercial entre los gigantes aeroespaciales, que
ha puesto en juego compras
gubernamentales por 6.4 mil
millones de dólares, ejemplifica las diferencias que persisten al interior de la mesa
de diálogo.
La política proteccionista
de la administración estadunidense acusa al gobierno canadiense de subsidiar a industrias como lácteos, maderas
y aeroespacial, lo cual pone
en desventaja a los productores estadunidenses.
A finales del año pasado,
Ottawa anunció que compraría 18 nuevas aeronaves Super Hornet de Boeing, como
parte del proceso para reemplazar 88 aviones de combate CF-18.
No obstante, Boeing acusa a Canadá a Bombardier, lo
que coloca a esta empresa en
una mejor posición dentro del
mercado de aviones C Series,
frente a Boeing y Airbus.

Preparan la
nueva ronda
de TLCAN
Canadá se prepara para defender su
agenda en tercera ronda del TLCAN
Por Notimex/Toronto
Foto: AP/Síntesis

La jefa de la delegación negociadora de Canadá,
Chrystia Freeland, sostuvo aquí reuniones privadas con el Consejo NAFTA y los exnegociadores del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) a fin de preparar la tercera
ronda de diálogo que inicia mañana en Ottawa.
Del 23 al 27 de este mes se realizará en la capital canadiense la tercera de siete rondas de negociación para modernizar el TLCAN entre Canadá, México y Estados Unidos, de la que se esperan anuncios importantes, según lo adelantó
el secretario mexicano de Economía, Ildefonso
Guajardo, al concluir la segunda ronda.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la primera quincena de septiembre de este año
los precios al consumidor registraron un crecimiento de 0.34 por ciento frente al periodo inmediato anterior, con lo que la inflación a tasa
anual se ubicó en 6.53 por ciento.
De tal forma, con la tasa de crecimiento de 0.34
por ciento, la inflación anual llegó a 6.53 por ciento, menor respecto a la segunda quincena de agosto, cuando la inflación registró un nivel de 6.74
por ciento a tasa anual.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el comportamiento de la
inflación se explica por la baja en algunos alimentos como jitomate, tomate verde y aguacate, además de otras mercancías y servicios profesionales.
El organismo apuntó que en la primera quincena de septiembre de 2016, los datos corres-pondientes fueron de una inflación quincenal de 0.54
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Reunión de trabajo
▪ Por la mañana, la canciller Freeland se reunió también con la ministra de Medioambiente
y Cambio Climático, Catherine McKenna, y con el ministro de Innovación, Ciencia y
Desarrollo Económico, Navdeep Bains.

En el distrito financiero de Toronto, la también canciller canadiense se reunió con el exprimer ministro de Canadá, Brian Mulroney (19841993), quien impulsó y firmó el TLCAN en diciembre de 1992.
El político conservador, amigo del presidente
Donald Trump, ofreció su colaboración al gobierno liberal del primer ministro, Justin Trudeau,
desde que la actual administración estadounidense comenzó a cuestionar el tratado comercial que ha funcionado por 23 años.
Tras sugerir “irse con cuidado con Trump”, el
exprimer ministro se ha estado reuniendo con el
equipo negociador canadiense a fin de presentar
una propuesta políticamente unificada.
De hecho, la exlíder del Partido Conservador,

23
años
▪ tiene de
vigencia el
Tratado de
Libre Comercio
de América del
Norte

Rona Ambrose, quien en el Parlamento criticó duramente a Trudeau, es parte del Consejo NAFTA, creado exprofeso por el actual gobierno liberal.
En la reunión de este viernes
a puerta cerrada entre la ministra de Asuntos Globales y Mulroney también estuvieron presentes los exembajadores canadienses en Estados Unidos,
Derek Burney, Allan Gotlieb y

Michael Wilson.
El Consejo del TLCAN fue creado por Trudeau
y está compuesto por 13 especialistas del ámbito laboral, de negocios, indígenas, entre otros.

La industria de
autopartes es
un sector profundamente integrado que se
ha beneficiado
grandemente
del TLCAN”
Cancillería de
Canadá
Comunicado

Mazda retira miles de sedanes

▪ Detroit. Mazda anunció el retiro de más de 60 mil vehículos en EU y Canadá

a causa de un desperfecto eléctrico que puede desactivar la dirección
asistida y la bolsa de aire. Modelos Mazda 6 del 2015 y el 2016. AP / SÍNTESIS

Disminuye
inflación en
la quincena
Inflación se desacelera en primera
quincena de septiembre

TASA DE REFERENCIA

WALMART PRUEBA
NUEVO SERVICIO DE
ENTREGA EN CASA
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Los productos a la baja fueron jitomate, tomate verde, plátanos y aguacate.

por ciento y a tasa anual de 2.88 por ciento.
Apuntó que en la primera quincena de septiembre la inflación subyacente, la cual elimina
del índice general los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, mostró un alza de 0.28 por
ciento quincenal y a tasa anual de 4.90 por ciento.
A su interior, los precios de las mercancías se
elevaron 0.25 por ciento, en tanto que los de los
servicios registraron un avance de 0.30 por ciento quincenal.
El índice de precios no subyacente aumentó
0.53 por ciento quincenal y 11.73 por ciento anual,
y a su interior los precios de los productos agropecuarios mostraron un alza de 0.27 por ciento,
mientras que el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno avanzaron 0.70 por ciento.
Los productos con alzas en la primera quincena de septiembre destaca la cebolla, calabacita,
papa y otros tubérculos, gastos en educación preescolar, primaria y secundaria, así como Gas LP.

6.53

por ciento
▪ es el índice

de inflación
anual durante
la primera
quincena de
septiembre de
2017

¿Dejarías que un extraño entrase a tu casa cuando no estás, simplemente por
conveniencia?
Walmart está poniendo a prueba la
idea con un nuevo servicio que deja que el
mensajero de entregas entre a la vivienda a dejar paquetes e incluso colocar los
abastecimientos en el refrigerador.
"Esto pudiera ser algo que no les guste
a todos”, admitió Sloan Eddleston, jefa de
estrategia de comercio digital de
Walmart, en un blog el viernes. “Pero queremos ofrecerles a los usuarios la oportunidad de participar en las pruebas y
ayudarnos a dar forma al comercio del futuro”.
El gigante minorista dijo que está probando el servicio con un pequeño grupo
de clientes de Walmart.com conocedores
de tecnología en el área del Silicon Valley.
Los usuarios por lo general tienen cerrojos electrónicos conectados a la internet.
El mensajero recibe un código para una
sola vez, para abrir la puerta y los clientes
reciben un alerta en sus celulares cuando

Walmart continúa siendo una empresa familiar, porque es controlada por la familia Walton.

alguien entra a la casa.
Si tienen cámaras de
Esto pudiera
seguridad en la vivienser algo que
da, los clientes pueden
no les guste a
observar cuando son
todos... Pero
dejados sus pedidos.
queremos
Wal-Mart Stores Inc.
ofrecerles a
y otras cadenas milos usuarios la
noristas con tiendas
oportunidad de
tradicionales han estaparticipar en
do trabajando para falas pruebas”
cilitar los pedidos por
Sloan
internet en momentos
Eddleston
en que enfrentan una Comercio digital
competencia creciente
con el gigante Amazon.
Walmart es una corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense, que opera cadenas de grandes
almacenes de descuento y clubes de almacenes.

04. ORBE

SÁBADO
23 de septiembre de 2017
SÍNTESIS

Sanciona
Canadá a
Venezuela
Canadá sanciona a funcionarios
de Venezuela, incluido Maduro
Por AP/Toronto
Foto: AP/Síntesis

Canadá anunció el Washington
viernes que impuso
sanciones contra fi- Washington ha
guras clave del régi- incrementado su
men del presidente presión sobre Caracas
venezolano Nicolás luego de que Maduro
Maduro, en lo que el ha maniobrado en los
gobierno canadien- últimos meses para
se considera un cla- afianzarse en el poder:
ro mensaje de que su ▪ Más de 120 personas
conducta antidemo- han muerto durante
crática tiene conse- cuatro meses de procuencias.
testas contra los planes
Las sanciones es- de Maduro de reescribir
tán dirigidas a 40 fun- la Constitución
cionarios e individuos
_incluido el mismo ▪ Un referendo en julio
Maduro_ que están les dio a sus aliados
contribuyendo a so- autoridad para iniciar
cavar la seguridad, la el proceso, a pesar de
estabilidad y la inte- que esa votación fue
gridad de las institu- ampliamente criticada
ciones democráticas tanto dentro como
en Venezuela, indicó fuera del país por
la canciller Chrystia presunto fraude y falta
Freeland. Dichas me- de observadores
didas congelan todos ▪ Canadá considera que
los bienes que estas Venezuela va en camino
personas pudieran te- a una dictadura
ner en Canadá y les
prohíben a los canadienses hacer negocios con ellas.
“Canadá no se quedará sin hacer nada mientras el gobierno de Venezuela le roba a su pueblo sus derechos democráticos fundamentales”, afirmó Freeland en un comunicado. “Canadá se mantiene solidaria con el pueblo de
Venezuela mientras lucha por restaurar la democracia en su país”.
Entre los sancionados están tres altos funcionarios allegados de Maduro que notablemente no fueron incluidos en las rondas de
sanciones estadounidenses de los últimos meses. Son la ex canciller Delcy Rodríguez, que
encabeza la Asamblea Constituyente; el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino
López, y Diosdado Cabello, líder del Partido
Socialista Unido de Venezuela.
Un funcionario canadiense, que pidió guardar el anonimato porque carecía de autorización para hablar del asunto, dijo que querían
“incluir a líderes muy visibles en la primera
ronda” de sanciones de Canadá.
El presidente de EU, Donald Trump, firmó
un decreto el mes pasado en el que impuso
amplias sanciones financieras al gobierno de
Venezuela. Washington ha incrementado su
presión sobre Caracas.

Las sanciones van dirigidas contra 40 funcionarios
venezolanos.

El Papa emociona con visita sorpresa a centro de rehabilitación
▪ Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco emocionó a pacientes discapacitados motrices y con problemas neurológicos, así como a sus familiares, durante una visita
sorpresa que realizó a un centro de rehabilitación, ubicado en las afueras de Roma. Poco antes de las 16:00 horas local (15:00 GMT), el líder católico llegó hasta la
puerta central de la Fundación Santa Lucía y fue recibido entre la alegría y el estupor de un grupo de personas que se encontraba en el estacionamiento. AP/SÍNTESIS

Intercambian
insultos líderes

El gobierno español considera ilegal el referendo de
independencia convocado por la Generalitat catalana.

Refuerzan policía
para impedir voto
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis
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España enviará refuerzos policiales a Cataluña para manmillones
tener el orden y actuar si se
lleva a cabo un referendo so▪ de boletas
bre la independencia que es
han sido
considerado ilegal por las auconfiscadas por
toridades centrales, dijeron
el gobierno cenfuentes oficiales el viernes.
tral de España
En tanto, crecía la tensión
para impedir
entre las autoridades en Mareferendo
drid y Barcelona en torno al
referendo. La Guardia Civil
arrestó a una decena de funcionarios regionales e incautó 10 millones de boletas. Las autoridades catalanas insisten que la consulta del
primero de octubre se realizará. Los dos bandos se acusan mutuamente de conducta ilegal
y antidemocrática.
El ministerio del Interior dijo en un comunicado que se enviará agentes a reforzar la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra,
que también tiene órdenes de impedir el referendo.
El ministerio central dijo que se había advertido al ministerio del Interior catalán. No
dijo cuántos agentes enviaría. Tres transbordadores en el puerto de Barcelona servirán de
alojamiento para los agentes.
En tanto, un juez catalán ordenó la libertad
de seis personas arrestadas el miércoles en la
represión de los preparativos del referendo.

Se fisura presa
de Puerto Rico

Por AP/Bedminster, Nueva Jersey
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump volvió a criticar el
viernes al mandatario de Corea del Norte, Kim
Jong Un, afirmando que “se verá puesto a prueba como nunca antes”.
“Kim Jong Un de Corea del Norte, que es obviamente un loco al que no importa matar o provocar hambre a su pueblo, ¡se verá puesto a prueba como nunca antes!”, escribió Trump en un tuit
antes del amanecer, en una escalada de la guerra
dialéctica que han librado ambos países.
El comentario del presidente de Estados Unidos respondía a un poco habitual comunicado
de Kim, que calificó a Trump de “trastornado” y
advirtió que “pagará cara” su amenaza de “destruir totalmente” Corea del Norte si esta ataca.
Horas más tarde de ese comunicado, el ministro norcoreano de Exteriores dijo que su país

Anthony Reynes, meteorólogo del Servicio
Meteorológico Nacional de EU, indicó que se
desconoce cómo podría evolucionar el problema,
ni en cuánto tiempo, razón por la que las
autoridades se están movilizando a toda prisa.
AP/Síntesis

Más de 15 mil personas viven en los albergues instalados
en la isla, incluyendo 2 mil rescatados de Toa Baja.

bloqueados y los teléfonos muertos, reconocieron, la situación podría ser peor de lo que saben.
El gobernador Ricardo Roselló les dijo a los
reporteros en la capital que aún no cuantifican
totalmente la magnitud de los daños.
Casi 400 milímetros de lluvia cayeron sobre
las montañas que rodean a la represa Guajataca en el noroeste de Puerto Rico tras el paso de
María, lo cual llenó el embalse de casi 90 años
de antigüedad.

podría probar una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico,
Kim Jong Un
según medios de prensa.
de Corea del
Por su parte, el secretario
Norte, que es
de Estado Rex Tillerson dijo
obviamente un
que Kim será “puesto a prueba”
loco al que no
por las sanciones más fuertes que
importa matar
hayan aplicado Estados Unidos
o provocar
y la comunidad internacional.
hambre a su
Tillerson se negó a precisar
pueblo”
cuál
sería la respuesta de EstaDonald Trump
dos
Unidos
si el gobierno de Kim
Presidente
ensayara una bomba de hidrógeno en el océano Pacífico. Tillerson dijo que esa decisión correspondería al
presidente, pero añadió que todas las opciones
militares estaban sobre la mesa.
El intercambio de insultos comenzó el jueves
en el almuerzo de Trump con el premier japonés
Shinzo Abe y el líder surcoreano Moon Jae-in.

Kim calificó a Trump de “trastornado” y dijo que “pagará cara” su amenaza de “destruir totalmente” el norte.

La investigación

Por AP/San Juan
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades puertorriqueñas se apresuraban
el viernes a evacuar a decenas de miles de personas que viven río abajo de una presa que podría
romperse, y dijeron que no podían llegar a más de
la mitad de los poblados en la isla en momentos
en que la gran magnitud del desastre provocado
por el huracán María comenzaba a ser evidente.
Carlos Bermúdez, portavoz gubernamental,
dijo que las autoridades carecen de comunicación con 40 de los 78 municipios en Puerto Rico,
más de dos días después de que el meteoro categoría 5 cruzó por la isla, donde derribó el cableado eléctrico y torres de telefonía celular, además
de inundar calles.
Un total de mil 360 de las mil 600 torres celulares que tiene la isla se cayeron, y el 85% de los
cables telefónicos y de internet estaban inservibles, señalaron las autoridades. Con los caminos

El presidente Donald Trump llama “loco” al
mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un

Las autoridades ordenaron el desalojo de las
70 mil personas que viven río abajo. Enviaron autobuses para llevárselas y lanzaron advertencias
vía Twitter, pero éstas no fueron recibidas por
muchos debido a los apagones en el área costera.
“Todas las áreas alrededor del río Guajataca
deben desalojar AHORA. Sus vidas corren PELIGRO”, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología.
La presa de 316 metros, construida alrededor
de 1928, contiene un embalse que cubre unos cinco kilómetros cuadrados.
Un ingeniero que inspeccionó el dique reportó
una abertura contenida que las autoridades rápidamente determinaron era una fisura que podría
ser el primer indicio de una falla total de la presa.

ARGENTINA: NISMAN
FUE ASESINADO
Por AP/Buenos Aires
Síntesis

En un drástico giro en la investigación
sobre la muerte del fiscal argentino Alberto
Nisman, que ha acaparado la atención de
la opinión pública por más de dos años, un
nuevo peritaje forense señaló que habría sido
asesinado de un disparo en la cabeza.
El estudio que sostiene que Nisman habría
sido víctima de un homicidio fue encabezado
por expertos de la Gendarmería Nacional
-policía de fronteras- y enviado el viernes al
fiscal federal Eduardo Taiano en el marco de
la investigación por la muerte del funcionario
judicial en 2015 en misteriosas circunstancias,
dijo a The Associated Press un colaborador
de dicha fiscalía que pidió no ser identificado
por normas de esa dependencia judicial.
Estudios anteriores ordenados por la
justicia se habían inclinado por la hipótesis
del suicidio.

El jugador de Pumas, Gerardo
Alcoba, señaló la dificultad
tienen para retomar las
actividades futbolísticas, luego
de lo acontecido por los sismos.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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La FIFA

Finalistas
The Best
El argentino Lionel Messi, el
portugués Cristiano Ronaldo y
el brasileño Neymar son los tres
finalistas para el premio The Best
que otorga la FIFA por segunda
ocasión. pág. 3
foto: AP/Síntesis

MLB
MELLIZOS SE AFERRAN
A LOS PLAYOFFS

AP. Max Kepler y Brian Dozier pegaron jonrones,

Byron Buxton disparó tres hits y los Mellizos de
Minnesota se mantienen a la caza de un boleto a
playoffs al derrotar 7-3 a los Tigres de Detroit.
El doblete de dos carreras de Buxton en el
cuarto inning puso a los Mellizos al frente de
manera definitiva ante un conjunto de Detroit
sintesis.mx

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

que antes del comienzo del juego anunció que
el manager Brad Ausmus no volverá para la
temporada 2018.
Minnesota inició la jornada al frente en la
contienda por el segundo comodín de la Liga
Americana por dos juegos y medio sobre los
Rangers de Texas y los Angelinos.
Kyle Gibson (12-10) permitió tres carreras
y cinco hits en siete innings por los Mellizos.
Ponchó a seis enemigos y regaló dos bases por
bolas. foto: AP

Apoyo dragón

Previo al duelo de liga, el Porto de Portugal
manda mensaje de apoyo de México . Pág. 3

Revira

Carlos Salom, del Puebla, ofreció disculpas
sobre arrepentirse de llegar a México. Pág. 2

Sin decisión

El campeón Golden State analiza si va o no
a visitar al presidente Donald Trumpo. Pág. 4
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'Irrespetuoso
haber jugado
la fecha 10'
Gerardo Alcoba señaló que nadie estaba de ánimo
para jugar tras los sucesos por el sismo; "es difícil
enfocarse al estar pasando por estos momentos"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Aplaude solidaridad

▪ Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se
mostró triste por la situación que vive México tras el sismo,
pero aplaudió la solidaridad en el mundo para apoyar en estos
momentos. “Ver que el mundo, cuando aparecen este tipo de
situaciones, trabaja en consecuencia de ayudar: aparece
gente de todo el mundo para poder dar una mano; eso es lo
que necesitaría el mundo, estar continuamente apoyándose
unos con otros”, sentenció. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Salom pide
disculpas a
mexicanos
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero israelí de de Puebla, Carlos Salom, ofreció una
disculpa por sus palabras y descartó sentirse arrepentido por
haber venido al futbol mexicano.
El pasado jueves, el atacante señaló a una radiodifusora de
Chile que se arrepentía de estar en México, luego del sismo
que cimbró a diversas ciudades
del país.
“Hola, qué tal, soy Carlos Salom, jugador del Puebla. Antes
que nada, quiero ofrecer una disculpa a toda la gente que se sintió ofendida o incómoda con lo
que ayer comenté”, dijo en un
comunicado que dio a conocer
el cuadro camotero.
Explicó que “hay veces en las
que uno no mide sus palabras
cuando da una declaración, así
que desde ya una disculpa. No
me arrepiento de haber venido a
este país donde estoy cumpliendo un sueño, porque desde chico siempre quise jugar en la Liga Mexicana, que hoy me abrió
las puertas, por lo que estoy súper agradecido”.
“Sé que hay veces que la afición espera mucho de un jugador, yo sé que futbolísticamente no se me está dando, pero lo
que sí sé es que estoy trabajando día a día y dando mi mejor
esfuerzo para poder salir adelante”, apuntó.
Así mismo, agradeció “a la afición que me dio su apoyo desde el primer día en que llegue".

La "legión azteca" mandó mensaje de apoyo a damnificados por sismo.

Porto apoya a México
y gana con autoridad
Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Con poyo a México tras el fuerte sismo que sa- dato
cudió el centro del país, Porto goleó al Portimonense por 5-2 en la Liga de Portugal, donde el El dragón
zaguero Diego Reyes debutó en la temporada. es líder
La cancha del Do Dragao fue el escenario Porto llegó a 21
donde los blanquiazules saltaron al campo con unidades, tras sieuna manta con la leyenda "México estamos con te jornadas de la
ustedes" y en el once inicial estuvieron Héctor Primeira Liga y
Herrera y Jesús Manuel "Tecatito" Corona.
es líder en solitaAmbos futbolistas mexicanos cambiaron su rio a la espera de
nombre en la espalda para que se apreciará la lo que haga Sporleyenda de "Fuerza México", durante el com- ting Lisboa, que
promiso que fue redondo para los Dragones. tiene 18
Iván Marcano, al minuto 20, colocó el 1-0 y
luego "Tecatito" se entendió con Vincent Aboubakar, al 23, para hacer el 2-0 con la asistencia del sonorense.
Moussa Marega (26) firmó el 3-0 antes de la media hora para
encaminar al local al triunfo.
La visita recortó distancias por conducto de Shoya Nakajima, al 36. Porto estiró el resultado y concretó la goleada con el
doblete de Yacine Brahimi (49' y 68'), su segundo gol tras una
buena finta del tijuanense Héctor Herrera.
Portimonense puso las cifras definitivas 5-2.

Chivas quieren
viajar a zonas
afectadas

Edwin Hernández reveló que en el
plantel buscan apoyor en diversas
labores a los damnificados
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El jugador del Puebla realizó polémica declaración tras el sismo.

El defensa de Guadalajara, Edwin Hernández,
afirmó que en seno del equipo se han planteado la posibilidad de viajar a zonas afectadas por
el sismo del pasado martes y aportar su “granito de arena” en las diferentes labores.
“Adentro (del equipo) hemos platicado acerca de poder ir a México y ayudar a la gente, o poder ir a Morelos, más que dar cosas, estar ahí y
ayudar en lo que se pueda".
Manifestó que por obvias razones su presen-

El defensa de Pumas de la
UNAM, el uruguayo Gerardo
Me parecía
Alcoba, aseguró que era irresirrespetuoso
petuoso jugar este fin de semade nuestra
na por lo sucedido con el sisparte llevar a
mo, además no había ánimos
cabo la fecha
de hacerlo.
10, no podemos
Para este fin de semana esquitar tantos
taba programada la fecha 10 del
policías para
Torneo Apertura 2017 de la Liun espectáculo
ga MX, pero el temblor que sa- público donde
cudió al centro de la República lo necesitan en
Mexicana cambió los planes.
otros lugares”
"No había ánimo de jugar y
es difícil quitar el ánimo a un
futbolista, me parecía irrespetuoso de nuestra parte llevar a
cabo la fecha 10, no podemos No sabemos si
quitar tantos policías para un descansar para
jugar el miércoespectáculo público donde lo
les o salir
necesitan en otros lugares".
para ayudar a
Admitió que todavía existe
gente"
incertidumbre, dudas, pues la
Gerardo
actividad de la Liga MX se reAlcoba
anudará la próxima semana y
Jugador de
algunos jugadores no saben si
los Pumas
concentrarse ya en la profesión
o seguir ayudando sin descanso.
"No sabemos si descansar para jugar el miércoles o salir para ayudar a gente. No estamos
concentrados en reanudar la fecha el miércoles, pero lo vamos hacer es nuestro trabajo, pero
no podemos mirar al costado debemos seguir,
alarguemos la solidaridad en el tiempo en meses, en años, tenemos que ayudar", dijo.
En conferencia de prensa en las instalaciones
de Cantera, el zaguero auriazul prácticamente

cia sería no para posar para la foto o estampar
su firma, sino para ayudar en lo que se necesite.
“No para firmar autógrafos sino ayudar con
nuestras propias manos, pero es difícil porque
hay partido el martes y luego el sábado, no me
justifico, pero lo hemos pensado”.
El cuadro tapatío tenía programado disputar los octavos de final de la Copa MX el pasado martes frente al Atlas y el Clásico Nacional
con América este sábado 23, sin embargo, debido a los lamentables hechos fueron reprogramados para octubre.

Hemos platicado acerca
de poder ir
a México y
ayudar a la
gente, o poder
ir a Morelos,
más que dar
cosas, estar ahí
y ayudar en lo
que se pueda”
Edwin
Hernández

Alebrijes donarán taquilla
El equipo Alebrijes de Oaxaca presentó el informe del monto de taquilla que se recaudó en
el partido contra FC Juárez, en el estadio del
Instituto Tecnológico de Oaxaca para los damnificados por el sismo en el estado de Oaxaca.
El total de lo recaudado fue de 103 mil 300
pesos, que será destinado a las personas que fueron damnificadas con el simo del 7 de septiembre que afectó la zona del Istmo de Tehuantepec.
Por otra parte, el equipo Alebrijes realizó la
recolecta de víveres, artículos de primera necesidad y de higiene personal.

Jugador
de Chivas

El gol que logró el delantero colombiano Avilés
Hurtado con un espectacular remate de “chilena”
durante el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX
es uno de los nominados al Premio Puskas que
otorga la FIFA.
Hurtado, quien en ese momento jugaba para
los Xolos de Tijuana, conectó una “chilena” en
un tiro de esquina por el sector de la derecha,
en ese juego disputado en el estadio Jalisco

correspondiente a la fecha 12 y que terminó
empatado a tres tantos con el Atlas.
El reconocimiento a la mejor anotación del
año será entregado el 23 de octubre en la Gala
“The Best”, en la que la Federación Internacional
de Futbol Asociación (FIFA) reconoce a lo mejor
del año futbolístico.
Hurtado competirá con el alemán KevinPrince Boateng de Las Palmas, el argentino
naturalizado chileno Alejandro Camargo de la
Universidad de Concepción y Deyna Castellanos
(Venezuela Sub 17).

dejó de ser futbolista y apreció la solidaridad,
unión, de la gente para ayudar al prójimo y tratar
de salir adelante en una situación lamentable.
"Me cuesta mucho hablar en mi posición de
futbolista que está en una burbuja que no ve lo
que está en la sociedad, tengo mucha fe, esperanza, que vamos a salir de esto", expresó el elemento de los auriales.
Añadió que "lo irreparable es difícil, una casa se construye, un colegio se arma, lo material
es inexistente se devuelve con el tiempo, pero
cuando hay una pérdida humana no me sale
una palabra de consuelo", reconoció.
Sabe que la escuadra de los Pumas de la UNAM
volvió a la actividad con entrenamientos pero
cuesta tener concentración.
"El equipo ha tenido un golpe duro como toda la nación, hemos vuelto a la normalidad, pero
es difícil enfocarse en un deporte que da alegría
cuando estamos pasando por estos momentos".

El zaguero de los Pumas prácticamente dejó de ser futbolista y apreció la solidaridad y unión de la gente.

AVILÉS HURTADO OPTA POR EL PREMIO PUSKAS
Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

El charrúa aseguró que le será difícil reanudar la actividad futbolística ante esta situación.

El colombiano logró un sensacional gol de chilena ante
Atlas por la fecha 13 del Torneo Clausura 2017.

Puente Jr. quiere
dar una alegría
Por Notimex/Puebla, Puebla

Todavía consternado por
lo que vive el país debido al
Hoy más
sismo del pasado martes, el
que nunca
técnico de la escuadra de los
estén unidos
Lobos BUAP, Rafael Puente
y solidarios
del Río, señaló que para hacer
con nuestro
menos doloroso este momenpaís que nos
to buscarán darle una alegría
necesita
a su afición el martes cuando
a todos”
visiten a Guadalajara en jueRafael Puente
go de la fecha 11 del Torneo
del Río
Apertura 2017.
DT de Lobos
“Hoy más que nunca estén unidos y solidarios con
nuestro país que nos necesita a todos, y con respecto a lo deportivo que
tengan la certeza y la garantía de que su equipo los representará dignamente en una cancha difícil, en la del campeón actual del futbol
mexicano”, dijo el timonel.
Aceptó que él y el equipo están “sacudidos”
por esta situación, pero “privilegiando y priorizando que nuestro país esté fuerte, firme y
que sepa levantarse de esta adversidad”.
“Nosotros estamos enfocados en una visita complicada contra un rival que está obligado a ganar, porque de no hacerlo difícilmente
podrá acceder a la liguilla”, apuntó.
Manifestó que espera un duelo muy atractivo, en el que los dos buscarán el triunfo, ellos
para alejarse de la parte baja de la Tabla de Porcentajes” y los tapatíos para mantener esperanzas de acceder a la fase final.
“Como lo expresa su técnico (el argentino
Matías Almeyda) con toda claridad es una obligación en ese equipo; será un partido muy atractivo de ida y vuelta".

breves
Futbol argentino / Arévalo pide
ayuda para México

El jugador uruguayo del Racing de
Argentina, Egidio Arévalo, lanzó un
llamado de ayuda desde Argentina para
apoyar a los afectados por el sismo que
sufrió México el pasado martes.
“Hola amigos los invito el sábado 23 de
09:00 horas a 16:00 en el Obelisco (en
Buenos Aires) a que nos acompañen con
sus donaciones".
Arévalo militó en los equipos de San
Luis, Monterrey, Xolos, Atlas, Chiapas y
Veracruz. Por Notimex

Habría duelo
de los Zidane
este sábado

El técnico Zinedine Zidane podría enfrentar a su
hijo Enzo, cuando el Real Madrid juegue ante el
club Alavés esta tarde por la Liga de España
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Conmebol / Brasil tendría

amarrado dos amistosos

Brasil está por confirmar un par de
partidos amistosos contra Japón e
Inglaterra en noviembre.
La Confederación Brasileña de Fútbol
negocia disputar los partidos contra
Japón en la ciudad francesa de Lille y,
días después, en Londres, informó el
portavoz Vinicius Rodrigues.
Brasil y Japón ya se clasificaron al
Mundial de Rusia 2018. Inglaterra
lidera el Grupo F de las eliminatorias
mundialistas. Por AP/Foto: Especial
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Zinedine Zidane podría enfrentarse con uno de sus hijos cuanPara mí el
do Real Madrid juegue contra el
partido
es
Alavés el sábado por la liga esAlavés contra
pañola.
Enzo Zidane jugó con las divi- Real Madrid y
eso es lo más
siones juveniles del Madrid, inimportante,
no
cluyendo un período bajo las órhay más que
denes de su padre, antes de fichar
hablar”
con el Alavés para esta tempoZinedine
rada.
Zidane
Ahora, padre e hijo podrían reDT del Real
unirse, aunque en lados contrarios de la cancha, cuando el Madrid visite al club vasco.
Cuando le preguntaron el
jugadores
viernes sobre la posibilidad de
enfrentar a su hijo, la estrella ▪
serán baja del
francesa respondió “ojalá que
Real Madrid
no marque”.
para el partido
“Enzo es muy competitivo y
de este día por
yo también. Estoy atento a su
la "Liga de las
evolución como jugador pero
Estrellas"
hablo con él como padre”, señaló el timonel. “No es que vaya a
jugar contra mi hijo, tendré más emociones, pero
para mí el partido es Alavés contra Real Madrid
y eso es lo más importante, no hay más que ha-

6

blar vamos a hacerlo lo mejor posible para ganar.
Enzo, un mediocampista de 22 años, ha jugado dos partidos con el cuadro del Alavés esta
temporada, aunque permaneció en la banca en
los dos más recientes.
Cuando estaba en el Real Madrid, Enzo jugó
un partido con el equipo mayor en la Copa del
Rey de la temporada pasada, y marcó un gol en
la paliza 6-1 sobre Cultural Leonesa.
El Madrid está urgido de un triunfo luego de
perder su último partido y caer al octavo puesto en la tabla de posiciones, a siete unidades del
líder Barcelona. Alavés, por su parte, ha perdido
sus cinco partidos sin marcar un solo gol y está
en la zona de descenso.
Marcelo, a la enfermería merengue
Real Madrid informó que el zaguero Marcelo se
sumó a la cada vez más poblada enfermería del
club al sufrir una rotura muscular en la pierna
izquierda.
El lateral izquierdo brasileño se lastimó el miércoles en el segundo tiempo del revés 1-0 ante Real Betis por la liga española. El equipo no dijo un
plazo para su regreso a la cancha.
El Madrid tampoco contaba con el suplente
de Marcelo, Theo Hernández, quien se recupera de una lesión de hombro. El delantero Karim
Benzema, los mediocampistas Toni Kroos y Mateo Kovacic, y el defensor Jesús Vallejo también
están marginados por lesiones.

"Zizou" aseguró que para él es un duelo entre Madrid y
Alavés, no de Enzo-Zinedine.

Marcelo se pierde este día el compromiso entre los merengues y Alavés.

El equipo merengue tuvo un inicio de temporada titubeante, con dos empates y una derrota
en sus tres primeros partidos como local. Con
apenas dos triunfos en cinco fechas, ya quedó rezagado a siete unidades del puntero Barcelona.
Su próximo compromiso por la liga es el sábado ante Alavés.

Revela FIFA
la terna para
The Best
Bundesliga / Bayern no camina
Bayern Munich dilapidó una ventaja de
dos goles en su estadio al empatar el
viernes 2-2 contra Wolsburgo, un club
que anda a los tumbos en la Bundesliga.
Los goles de Robert Lewandowski y
Arjen Robben le sirvieron de poco al
Bayern, que cedió puntos por segunda
vez en seis partidos.
El empate le impidió a Bayern escalar
a la cima del torneo alemán por encima
de Borussia Dortmund, que hoy podría
abrir una ventaja de tres puntos si vence
a M'gladbach. Por AP/Foto: Especial

PSG se queda
sin Neymar

▪ Neymar se perderá el partido
de Paris Saint-Germain hoy
contra Montpellier por una
lesión del pie derecho, informó
el viernes el club de la capital
francesa. El delantero brasileño
suma cuatro goles y cuatro
asistencias en cinco partidos
desde que llegó al PSG
procedente del Barcelona.

▪ Esta victoria
permitió a Mónaco
alcanzar en puntos
al líder PSG, que
hoy visitará a Montpellier en procura
de mantener su
récord perfecto al
término de siete
fechas. Lille, en
tanto, sigue 17mo,
apenas por encima
del descenso. El
equipo de Bielsa
lleva seis partidos
sin ganar.

"CR7" es el máximo favorito para alzarse con el premio que otorga la FIFA.

Por AP/Milán, Italia

El aporte goleador de Gonzalo Higuaín en
el inicio de la temporada ha sido modesto:
apenas dos tantos en siete partidos.
La próxima ocasión que 'Pipita' dispondrá para salir de la sequía será en el derbi
ante Torino hoy. "Higuaín cuenta con
toda la confianza de sus compañeros,
el entrenador, el club y la afición”, dijo el
técnico de Juve Massimiliano Allegri. “Solo
ha podido disputar dos o tres partidos sin
poder marcar, pero eso puede pasar”.
Juventus se gastó 90 millones de euros
(99 millones de dólares en su momento),
una cifra récord para el fútbol italiano,
para adquirir a Higuaín del Napoli en 2016.
El argentino respondió con 32 goles en su
primera temporada.

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Los hinchas de Mónaco no echan de menos Kylian
Mbappé y eso se debe a Radamel Falcao. El delantero colombiano incrementó su impresionante
cuenta goleadora al firmar el viernes un doblete en la victoria 4-0 en la cancha del alicaído Lille en la liga francesa.
Tras anotar nueve goles en los primeros seis
partidos del campeón francés, para el arranque
más prolífico en una temporada de un jugador

23

Lucha pareja

'PIPITA' HIGUAÍN QUIERE
DESPERTAR CON 'JUVE'

Falcao, encendido
con el AS Mónaco

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo, Lionel
Messi y Neymar son los fioctubre
nalistas al premio de mejor
jugador del año de la FIFA
▪ se realizará
por tercer año consecutivo.
la ceremonia
Las nominaciones para los
de premiación
premios fueron anunciadas
de la FIFA en
el viernes en Londres, donLondres, donde
de la ceremonia se realizará se reconoce a la
el 23 de octubre. Cristiano, mejor del futbol
el astro portugués del equiinternacional
po del Real Madrid, es el favorito para igualar a Messi
con un quinto laurel.
Cristiano cumplió una temporada en la que
se consagró en la Liga de Campeones y la liga
española con el Madrid. El argentino Lionel
Messi y el brasileño Neymar solo consiguieron el título de la Copa del Rey con el Barcelona. Neymar pasó al Paris Saint-Germain durante el verano.
La venezolana Deyna Castellanos, de 18 años,
aparece entre las finalistas a la mejor jugadora, junto a la estadounidense Carli Lloyd y la
holandesa Lieke Martens. Castellanos fue la
revelación del Mundial femenino Sub17, en
el que Venezuela quedó en un cuarto puesto.
El costarricense Keylor Navas (Real Madrid) pugnará por el galardón al mejor arquero, con el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y el italiano Gianluigi Buffon (Juventus)
como rivales.
Para el mejor entrenador, los aspirantes son
el francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y los
italianos Massimiliano Allegri (Juventus) y
Antonio Conte (Chelsea).
La votación por los premios, que asigna la
misma proporción a los capitanes y técnicos
de las selecciones nacionales, prensa y aficionados, se cerró a inicios de mes.

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

en 40 años, Falcao quedó ahora con 11 tantos con
su doblete.
Falcao también es el máximo anotador en las
cinco principales ligas de Europa esta temporada.
Pese a que vendió a Mbappé a su rival Paris
Saint-Germain poco antes del cierre del mercado de pases, Mónaco mantiene intacta su voracidad goleadora, con 21 tantos en siete partidos.
Stevan Jovetic, el atacante montenegrino que
llegó procedente del Inter de Milán, anotó su primer gol para el club de la Riviera, abriendo el marcador a los 24 minutos.
Rachid Ghezzal aumentó a los 30 tras un centro de Almamy Toure y Falcao metió el tercero a
los 49, capitalizando un rebote.
Falcao sentenció el resultado con una definición de penal, a los 74.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y
Neymar son los finalistas por este
galardón al mejor del mundo
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Golden aún no
decide visitar
la Casa Blanca
Steve Kerr, head coach del campeón Warriors de la
NBA, señaló que determinarán en grupos si estarán
de visita con el presidente Donald Trump
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Kerr develó que la decisión de asistir a la Casa Blanca será en grupo, junto al propietario del equipo.

El Jugador Más Valioso de la Final, Kevin Durant, tiene la postura de no asistir.

El entrenador Steve Kerr informó el viernes que los Warriors de
No sé qué
Golden State decidirán en grupo
en los próximos días si visitarán vamos a hacer
al presidente Donald Trump en No está claro,
la Casa Blanca como campeones aunque asumo
que mucha
de la NBA.
gente cree
El gerente general Bob Myers
que sí y mucha
añadió que los Warriors han estagente cree que
do en contacto con la Casa Blanno ”
ca, mientras que el dueño del
Bob Myers
equipo, Joe Lacob, también es- Directivo Golden
tará involucrado en la decisión.
“No sé qué vamos a hacer”,
dijo Myers. “No está claro, aunque asumo que mucha gente cree
Cada opinión
que sí y mucha gente cree que no.
cuenta e
Desde nuestra opinión, mi opiimporta. Sé
nión, el asunto merece un foro
adecuado. Merece que se piense bastante bien
cuál es la posal respecto, así que cuando tentura de cada
gamos una decisión, al menos sea
quien ”
una bien pensada.
Stephen
Stephen Curry se ha pronunCurry
ciado enfáticamente en contra
Jugador de
de la visita.
Golden State
“Yo no quiero ir... mis convicciones son las mismas”, dijo el estelar armador
durante el día de prensa del equipo.
“Al igual que nuestro país, cada opinión cuenta e importa. Basándome en las conversaciones
que hemos tenido en el pasado y lo que las personas han dicho a la prensa y entre sí, sé bastante bien cuál es la postura de cada quien”, dijo Curry. “Pero queremos respetar la oportunidad, no
solo de representarnos a nosotros mismos, nuestras creencias, sino también a nuestra organización, porque obviamente estamos en esta posición porque ganamos un campeonato y logramos

algo especial juntos. Para nosotros, es necesario
tomarnos el tiempo para entender la magnitud
de la decisión y hacer lo correcto, que es muy importante”.
El Jugador Más Valioso de la Final, Kevin Durant, adoptó la misma postura.
“Será difícil que cambie de opinión”, comentó Durant.
Kerr sabe que su equipo tendrá una conversación honesta sobre qué será lo más conveniente
respecto a la visita a la Casa Blanca.
“No hemos tenido la oportunidad de estar juntos. En el verano todos se van de viaje, así que
es importante que todos expresen su punto de
vista, no solo los jugadores, sino entrenadores,
la gerencia y los dueños, y no hemos tenido esa
oportunidad”, dijo Kerr. “Así que no es algo en
lo que en realidad hemos pensado mucho, pero
nos reuniremos en los próximos días y tomaremos una decisión.
Curry recalcó que una decisión de no asistir a
la Casa Blanca sería apenas el primer paso.
“Al ejercer acciones y no ir, ojalá que inspiremos algo de cambio sobre lo que toleramos en
este país y lo que es aceptado y sobre qué podemos hacernos de la vista gorda”, dijo el base. “No
es solo el acto de no acudir".
NFL: Trump pide despedir a jugadores
El presidente Donald Trump dijo el viernes que
los propietarios de equipos de la NFL deberían
despedir a los jugadores que se hincan durante
la interpretación del himno nacional, y alentó a
los espectadores a irse como señal de protesta.
Lamentó también que los partidos de fútbol
americano se hayan vuelto menos violentos.
“Están arruinando el juego”, se quejó.
Varios atletas, incluidos jugadores de la NFL,
han estado negándose a ponerse de pie durante la interpretación del himno nacional en protesta por el trato que la policía le da a la gente de
raza negra.

Sin cambios, el
duelo de la NFL
en el Azteca

Pericos se suma
a apoyos por los
damnificados

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Especial/Síntesis

alto rating

La directiva del club Pericos de Puebla, subcampeón del beisbol mexicano, habilitó las
instalaciones del Parque Hermanos Serdán
para recibir la ayuda humanitaria en favor de
los miles de damnificados por el sismo del pasado martes 19.
Desde el pasado miércoles, un día después
del terremoto que sacudió a varios estados el
país, la directiva poblana convocó a todos los
aficionados al llamado "Rey de los Deportes"
a donar víveres en este centro de acopio habilitado en este inmueble deportivo.
El beisbol mexicano no se quedó ajeno a
la tragedia que viven miles de familias mexicanas en varios estados del país, unas afectadas con graves inundaciones por lluvias provocadas por huracanes y otras por los sismos
de los pasados 7 y 19 del presente.
La directiva de los "emplumados" pidió a
toda su afición, en la medida que cada uno pueda, que done los artículos básicos y necesarios
en este caso de desastres naturales, como alimentos no perecederos, medicamentos, ropa
y herramientas básicas y pesadas de trabajo.
El centro de acopio funciona todos los días
en las instalaciones del Parque Hermanos Serdán, nido del equipo Pericos, en un horario de
las 10:00 a las 17:00 horas, y cuya ayuda será
destinada a los más necesitados, en especial a
familias del propio estado poblano.
Además de este centro de acopio en el estadio de beisbol, la directiva informó que el grupo de animación del club, las llamadas "Periquitas", visitarán diversos centros comerciales de la capital poblana, en espera de recibir
también la ayuda humanitaria.

El juego que sostendrán Raiders de Oakland contra Pa▪ Revelan que
triotas de Nueva Inglaterra,
el partido que
el próximo 19 de noviembre
sostuvieron
en el Estadio Azteca sigue sin
49ers -Rams,
cambios, informó Joe Locfue el de mayor khart, vicepresidente ejecutipuntuación en
vo de Comunicación de la Lila historia del
ga Nacional de Futbol Amejueves night
ricano (NFL por sus siglas en
inglés).
“Hicieron una inspección
ayer al Estadio Azteca y en este punto no creo
que hayan encontrado ningún daño significativo, pero seguimos hablando con el gobierno
mexicano y las autoridades locales en la Ciudad de México, para tratar de entender cómo
podemos ayudar en esta terrible situación causada por el terremoto”, dijo.
El martes 19 de septiembre, la Ciudad de
México sufrió un sismo de 7.1 grados que provocó derrumbes y víctimas mortales, por lo
que la NFL espera informes, “saber qué problemas son planteados por el juego que está
programado para noviembre. No hay decisiones sobre cualquier cambio en nuestros planes”, dijo.
Lockhart agregó, “el punto importante para nosotros es asegurarnos de que lo hagamos
en coordinación con el gobierno mexicano y
que el juego no cause problemas secundarios
para ellos y su habilidad para pasar de la fase
de rescate a la de reconstrucción".

La NFL espera información de gobierno de CDMX.

Elliott jugará dos duelos más

▪ Una corte federal de apelaciones fijó el viernes audiencia para el 2
de octubre en el caso de la NFL por reinstalar la suspensión de seis
partidos contra Ezekiel Elliott por un incidente de violencia
doméstica, lo que significa que el running back de Cowboys podrá
jugar al menos dos partidos más. POR AP/ FOTO: AP

Muestras de
apoyo siguen
en el deporte

FMT y Forcados de Teziutlán se
solidarizan con damnificados
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La Federación Mexicana de Tenis (FMT) anunció que dará ayu- FMT donará el
50 por ciento
da a los damnificados por los dos
de los avales
sismos que han afectado el sucorresponreste y el centro del país, el padientes a
sado 7 y 19 de septiembre.
los torneos
A través de su cuenta oficial, la
organizados
FMT precisó que otorgará el 50
todo el mes de
por ciento de los avales corresseptiembre"
pondientes a los torneos que se
FMT
harán en el país este mes, para
Comunicado
las víctimas del sismo en Oaxaca y Chiapas, así como Morelos, Puebla y la Ciudad de México, que fueron las más afectadas por
el movimiento telúrico del martes pasado.
El organismo aclaró que se buscará la mayor
transparencia de la ayuda, para lo cual se canalizará dicho recurso a través del Comité Olímpico Mexicano.

Federación Mexicana de Tenis anunció apoyo para los
afectados por sismos.

Solidario el gremio taurino
En Teziutlán, la familia del gremio taurino también se solidarizó con los miles de afectados por el
fuerte sismo que azotó varias entidades del país
el pasado martes 19, por lo que diversas agrupaciones, como los Forcados Teziutecos se unieron
para recolectar toda la ayuda posible.
Este grupo de taurinos pusieron un centro de
acopio de víveres y demás artículos necesarios en
este caso de desastres naturales, en la Plaza Cívica de esta localidad poblana, cuyo estado fue uno
de los más dañados y afectados por el terremoto.
Para garantizar que toda la ayuda recibida sea
entregada a los más necesitados en este momento de tragedia, los propios Forcados se encargarán de entregarla a las familias daminificadas.

reciben ayuda
▪ Ayer, las guapas
Periquitas estuvieron
divididas en los Centros Comerciales El
Triángulo y Peri Plaza
de esta capital, en
donde recibirán toda
la ayuda que quiera
donar el público aficionado y en general.

