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INICIAN RECONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS; SIGUEN SIN CLASES

En Chiautla de Tapia, el gobernador Tony Gali inició la reconstrucción de viviendas,
escuelas y hospitales, adelantándose, con presupuesto propio, sin esperar a que
lleguen los recursos del Fonden. La SEP informó que seguirá la suspensión de clases
en escuelas públicas de 112 municipios afectados. Claudia Aguilar/Foto: Guillermo Pérez

Sismo doblega a partidos
A su llegada a la junta auxiliar de San Juan Pilcaya, Tony Gali refirió en Puebla hay 2 mil 500 inmuebles que tendrán que ser reconstruidos, mediante 300 millones de pesos del Presupuesto Participativo para intervenir escuelas y hospitales.

En los Congresos local
y federal partidos
promueven reformas
para donar sus fondos

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Por Irene Díaz/Renan López
Foto: Guillermo Pérez/Imelda Medina/Especial/
Síntesis

Obligados por las presiones de ciudadanos, principalmene en redes sociales, los partidos políticos aceptaron regresar parte de sus recursos para sumar fondos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre.
El Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y
MC) ofreció entregar todos los recursos del 2018
a esta tarea, promesa que fue calificada por el PRI
como “irresponsable”, pues es imposible cumplirla.
Rocío García, secretaria general del PRI, opinó que muchos partidos políticos podrían aprovechar esta coyuntura de desgracia humana para
malinformar o para sentirse los héroes.
Resaltó que están de acuerdo con la postura de
su líder nacional Enrique Ochoa de dar 100% de
las prerrogativas de este año a “Fuerza México”.
El coordinador de los diputados federales del
PAN, Marko Cortés, convocó a las fuerzas políticas a garantizar la asignación de recursos suficientes y de manera transparente para la reconstrucción en las entidades afectadas.
El líder del PRD, Francisco Martínez, exhortó a apoyar las propuestas para modificar su financiamiento para la reconstrucción.
En el Presupuesto, la Secretaría de Hacienda
propone 6 mil millones de pesos adicionales para el Fonden. METRÓPOLI 8-9
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Entrega de apoyo,
sin fin partidista,
asegura el Estado

El gobernador explica a una habitante las obras de demolición y reconstrucción de escuelas. También hay 17 hospitales dañados, así como 25 centros de salud, clínicas y unidades médicas con daños estructurales.

Realizan dictámenes
estructurales

Universitarios de Arquitectura e Ingeniería Civil de la
BUAP supervisaron edificios de San Francisco Xochiteopan para diagnosticar sus condiciones y evitar riesgos.

SALE A FLOTE SOLIDARIDAD
Los cascos anaranjados, amarillos, blancos o plateados se
volvieron parte del paisaje cotidiano en la capital mexicana.
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Un centenar de universitarios
de la BUAP se sumó a las
acciones de auxilio que miles
de mexicanos brindan a los
damnificados del terremoto
del pasado 19 de septiembre.
Desde CU, la caravana de
voluntarios partió a San
Francisco Xochiteopan,
municipio de Atzitzihuacán,
una de las comunidades de la
Mixteca con mayor número de
viviendas destruidas.

Decenas de voluntarios y
brigadistas entregan víveres
en los centros de acopio de
Tetela del Volcán, CDMX.

Mascotas,también afectadas
por sismo/#FotoRepotaje
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Yo doy testimonio de que
el padre (que
oficiaba misa
en Atzala)
actuó cristianamente”
Víctor Sánchez

Vecinos se han organizado
para colectar alimentos
también para los rescatistas
y “topos”.

video

Hospital San Alejandro es de
los más dañados/#EnVideo

Arzobispo
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El subsecretario de Movilidad y Transporte de la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del estado, Alberto Vivas Arroyo, defendió
que los víveres que llegan a los albergues debido al sismo no se están condicionando a los afectados y que solamente se regulan para que haya
abasto para muchos días más.
Lo anterior luego de que Síntesis publicó los
dichos de pobladores que señalaron a autoridades municipales de Atzitzihuacán por intentar
sesgar la entrega de apoyos con fines políticos.
“Aquí no hay nadie de ningún partido; hoy aquí
todos estamos ayudando; es un tema no de colores,
sino sumar todas las voluntades”, dijo. METRÓPOLI 6

Los víveres y apoyos llegan a todos los afectados por el
sismo del 19 de septiembre, aseguró Alberto Vivas.

Entrega de víveres en zonas
afectadas de las chinampas
de Xochimilco, ahí se registraron daños estructurales .

opinión

4

Los mexicanos y miles de extranjeros se han manifestado
a través de ayuda para los
damnificados del temblor.

• Pedro Ferriz de Con/Ganamos los ciudadanos: 14A
• Erick Becerra/Perder la tranquilidad: 14A
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Multan a vehículos
por no acatar reglas
Está prohibido pasar los 30 kilómetros por hora
y los transportes de carga en el primer cuadro
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a conocer que cientos inmuebles localizados en el Centro Histórico están severamente
dañados, automovilistas no respetan los 30 ki-

lómetros por hora, pero también ingresan vehículos pesados, de ahí que han sido sancionados
económicamente.
Lo anterior fue informado por el secretario
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, al precisar que siete vehícu-

los han sido infraccionados por circular tanto a
exceso de velocidad, tener prohibida la entrada
por ser transporte público o pesado.
Dicha determinación se instruyó desde el miércoles 20 de septiembre, luego del sismo que provocó afectaciones a más de 330 edificios del primer
cuadro de la ciudad, cifra que cada día incrementa producto del diagnóstico de protección civil.
Detalló que de las siete multas, cinco fueron a
automovilistas por transitar arriba de los 30 kilómetros por hora; dos más por ser camiones de
carga y transporte pesado.
Sin conocer fecha de reapertura total del CH
Sobre la reapertura total del centro histórico, respondió que eso dependerá del dictamen
final de protección civil; cuando se tenga el análisis completo, sus elementos reabrirán las vías
de comunicación.
Actualmente, cerca de 300 integrantes de la
corporación están apostados para evitar violaciones al reglamento de tránsito pero además para
impedir vehículos grandes.

Van siete vehículos infraccionados por circular a exceso
de velocidad y por ser transporte público o pesado.

El programa
Todos por
Tu Seguridad
fue continuo
Desde el inicio han
sido aprehendidos
603 presuntos
delincuentes
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Aunque el sismo del 19 de septiembre concentró la atención de todas las dependencias del gobierno municipal,
el programa Todos por Tu Seguridad continuó en medio de
la contingencia, incluso, un
día después, 17 probables delincuentes fueron detenidos.
Por ello, la rueda de prensa dominical a cargo del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Manuel Alonso García se llevó a
cabo, arrojando la detención
de 55 personas al Ministerio
Público, 63 al juzgado calificador y 8 vehículos recuperados en la semana correspondiente del 17 al 23 de septiembre. Con las anteriores
cifras, desde el pasado 6 de
junio al momento, han podido ser aprehendidos 603 presuntos delincuentes; 937 personas al Juzgado Calificador
y 177 vehículos asegurados.
“Gracias a la suma de esfuerzos y a la estrecha coordinación de los tres órdenes
de gobierno, les anuncio que a
16 semanas de haberse puesto
en marcha Todos por la Seguridad más de 600 probables
delincuentes todos puesto
a disposición de la fiscalía”.
Tan sólo el domingo 17 de
septiembre se detuvieron a 6
personas, entre ellos, un hombre y una menor por portación ilegal de arma de fuego;
uno por transporte público;
otro más por robo a casa habitación; uno por robo a autopartes y otro más por ataques al pudor, dos vehículos
recuperados.
Detenidos
17 por robo
Un día después del temblor,
el 20 de septiembre, se detuvieron a 17 personas sorprendidas cuando intentaban robar a casas, negocios,
vehículos y transporte público, transeúnte, autopartes.
Solamente hubo una disminución el martes 19, pues
este día sólo se logró la aprehensión de dos personas: una
por asalto a transporte público y otro más a negocio.

Acciones del 23
de septiembre
El pasado sábado 23 de
septiembre, los elementos
de seguridad detienen a
13 personas destacando
el aseguramiento de
“El Pinocho”, probable
delincuente que asaltaba
tiendas Oxxos con violencia.
Por Elizabeth Cervantes

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Comienza Tony Gali
etapa de reconstrucción

El gobernador informó, los trabajos iniciaron en viviendas,
escuelas, hospitales y clínicas, tras el sismo del 19 de septiembre

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

En Chiautla de Tapia, el gobernador Antonio Gali Fayad,
inició la etapa de reconstrucción de viviendas, escuelas,
hospitales y clínicas, “Puebla
Sigue de Pie”, luego del sismo de 7.1 del pasado martes
que afectó a 112 municipios.
A su llegada a la junta auxiliar de San Juan Pilcaya, el
mandatario refirió que durante los próximos cinco
días acudirá a la mayor parte de las zonas siniestradas
para comenzar con la rehabilitación.
Recordó que en Puebla hay
2 mil 500 inmuebles que tendrán que ser reconstruidos,
destinándose 300 millones de
pesos del Presupuesto Participativo para la intervención
de escuelas y hospitales.
Al hacer nuevamente el recuento de daños, informó que
hay 12 mil 392 inmuebles dañados en el estado, aunque a
partir de este lunes se integrará el censo único al concluir el levantamiento de datos para determinar las afectaciones totales y los montos
de inversión que se requieren para la recuperación de
las comunidades.
Asimismo, detalló que de
679 escuelas tienen severas
afectaciones y específicamente 35 tendrán que ser derribadas.

METRÓPOLI

En el estado hay 12 mil 392 inmuebles dañados, informó el
Ejecutivo local.

.03
Puebla es un
estado limpio
en deuda pública, tenemos
una buena
calificación y
crédito abierto
muy grande...”
José Antonio
Gali Fayad
Gobernador

Informará INAH
fecha de trabajos

El mandatario, Tony Gali Fayad, emprendió las obras bajo el lema “Puebla Sigue
de Pie”, desde el municipio de Chiautla de Tapia.

Para la restauración de
templos el INAH indicará
la fecha de inicio de
los trabajos, pero dijo
que el arte sacro será
resguardado por el Ejército,
aunque el arzobispo de
Puebla comentó que
los feligreses están
custodiando también
imágenes religiosas y
parroquias.
Por Claudia Aguilar

Seguro para indemnizar
a las familias
Gali Fayad lamentó de nueva
cuenta la muerte de 45 personas a causa del terremoto
y confirmó la aplicación del
seguro para indemnizar a las
familias, con un monto de 5
mil dólares (88 mil 650 pesos con el más reciente valor
del tipo de cambio por 17.73
pesos).
También anunció que comenzarán a entregar paquetes con materiales de construcción para los pobladores
avancen en la rehabilitación
de sus viviendas y así dejen
rápido los albergues.
En la gira de trabajo de este
domingo Gali Fayad inició la
reconstrucción de 5 escuelas
y 5 centros de salud, y entregó 500 láminas para vivienda.
Los recursos
Puebla se dispone a iniciar
la etapa de reconstrucción
después del sismo del día 19
y para hacerlo podría pedir
un adelanto de las participaciones federales de 2018 o solicitar una línea de crédito,
apuntó el gobernador Antonio Gali Fayad.
Al iniciar la reconstrucción
de escuelas y viviendas, en la
junta auxiliar San Juan Pilcaya, perteneciente a Chiautla
de Tapia, el mandatario explicó que Puebla tiene liquidez para contraer una deuda de hasta 6 mil millones de
pesos, pero esta posibilidad
se daría sólo si es necesario.
Sin embargo, el mandatario dijo confiar en que el dinero del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden) llegará
rápido para atender los 112
municipios poblanos afectados por el terremoto.
En entrevista, comentó
que no es posible redistribuir recursos de obra pública u otros proyectos estatales, como es el caso de la línea
3 de RUTA, para la reconstrucción de viviendas, pues
las reglas de operación son
específicas.
Aunque expresó que se
siente tranquilo porque Puebla tiene suficientes opciones crediticias para comenzar con la etapa de reconstrucción; además adelantó
que empresas como Cemex
y Femsa ya ofrecieron su apoyo para la donación de materiales de construcción y maquinaria.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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▪ Inmuebles afectados por

sismo y que representan algún
riesgo serán demolidos de
manera parcial.

posdata
alfonso
gonzález

▪ Uno de los principales

Las lacras y los
políticos engreídos
ante el sismo

puntos de riesgo era el torreón
de la casona, que fue demolido
con una excavadora.

Retiran torreón
de una casona

Luis Banck, alcalde de Puebla capital, supervisa las acciones de aseguramiento de infraestructura dañada en el Centro Histórico.

Construcción, ubicada en bulevar 5 de Mayo y 18
Oriente en la ciudad de Puebla, fue intervenida
para evitar un riesgo a la población
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La casona ubicada en bulevar 5 de Mayo y 18 Oriente tuvo que ser intervenida para evitar un riesgo a la población que transita por esa vía, ya que
el torreón estaba totalmente fracturado a causa
del sismo del 19 de septiembre, por lo que tuvo
que ser retirado.
Las acciones fueron supervisadas por el edil
capitalino Luis Banck Serrato, en presencia del
dueño de este inmueble, y en entrevista confirmó que esta casona representaba un peligro no
sólo para sus habitantes sino para los automovilistas y transeúntes.
“Está fallando en la base y eso es un riesgo no
sólo para los que viven en la casa sino para los que
transitan por esa calle. Precisamente son 50 millones de pesos y tiene el objetivo eliminar pun-

tos de riesgo para los habitantes y ciudadanos”.
Detalló que aquella vivienda
fue construida a principios de la
década de 1940, y no tiene ni un
solo castillo, solo fue edificada
ladrillo sobre ladrillo, y durante el sismo tuvo daños severos.

Muchos turistas la visitaban
y la estrella
de la casa
era la torre, y
no tenemos
recursos para
reconstruirla”
Jesús
Landeros

Defiende patrimonio
El propietario de la casona construida en 1945 por la primera méPropietario
dico de Puebla, María Cuanalo
Rojas, es decir, su bisnieto Jesús
Landeros López afirmó que la vivienda seguirá
por ser un legado y herencia, incluso es un ícono de la capital, ya que turistas internacionales
siempre la visitan y se toman fotografías.
“Muchos turistas la visitaban y la estrella de la

Prioridad
municipal
Luis Banck, alcalde de Puebla, indicó que la
prioridad es eliminar puntos de riesgo tanto
para habitantes de inmuebles como para
transeúntes.
Otros inmuebles de la zona de San José
serán apuntalados y la casona de la 14 Oriente
y 2 Norte (actualmente apuntalada) también
será demolida de manera parcial por la grave
afectación que presenta.
Por Charo Murillo Merchant

casa era la torre, y no tenemos recursos para reconstruirla”, dijo,
Está fallando
al afirmar que cuenta con dictáen
la base y eso
menes de Protección Civil y del
es un riesgo
Colegio de Ingenieros que sosno sólo para
tienen que la casa está en buelos que viven
nas condiciones y no es necesaen la casa sino
ria su total demolición.
para los que
“Lo que nos comentaban los
transitan por
expertos es que el torreón no tieesa calle”
ne soporte estructural, no tieLuis Banck
ne cadenas, no tiene castillo y
Alcalde
lo que hizo durante el sismo es
de Puebla
que dio la vuelta y el torreón fue
soportado por estructuras metálicas, puertas y por eso no se
cayó, era una habitación que usábamos como bodegas”, expresó Landeros López.
Por último, dijo que la única recomendación
de las autoridades es retiro de barandales que actualmente tienen fracturas, pero en lo general, el
inmueble no es un riesgo a los habitantes.

Diputado
denuncia
dilación

SNTE 23
respalda a
la Mixteca
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Protección Civil no ha revisado
algunos templos del Distrito 16

50

Este lunes cientos de brigadistas de la Sección 23 del Sindicato
brigadas
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) saldrán a las ▪
de la Sección
regiones de la Atlixco, Izúcar y
23 del Sindicato
Chiautla para apoyar en la ayuda
Nacional de
de rescate, demolición reconsTrabajadores
trucción de esta importante zo- de la Educación
na que fue afectada por los sisapoyarán a
mos del 7 y 19 del presente mes.
comunidades
Brigadistas que fueron dede la Mixteca
bidamente capacitados y que
acudirán a la zona siniestrada
con equipo especializado para
ayudar a las familias que sufrieron daños en sus
propiedades y principalmente para rehabilitar
los centros educativos de esta región.
El dirigente magisterial, Alejandro Ariza Alonso, explicó que esta importante ayuda es posible
gracias a la decidida medida de la dirigencia nacional del SNTE.
“Jóvenes maestros debidamente capacitados
encabezarán las brigadas de ayuda del SNTE 23
en estas zonas siniestradas. Son profesores que
pertenecen al grupo SNTE Joven y que inicialmente recorrerán la región de Atlixco para respaldar a los damnificados”, precisó Ariza.
Son 50 profesores los que encabezarán igual
número de brigadas de ayuda del SNTE 23, que
acudirán a las áreas afectadas con herramientas
especializadas (picos, palas, mazos, mascarillas,
cascos, guantes, martillos y linternas) para la demolición y reconstrucción de casas habitación y
salones de escuela.
Norberto Romero Martínez, responsable en
Puebla de la organización SNTE Joven, informó
que todas estas herramientas están siendo proporcionadas por indicaciones del dirigente nacional Juan Díaz de la Torre y que en próximos días

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
Jóvenes maestros debidamente capacitados encabezarán las brigadas de ayuda en zonas siniestradas.

se tiene el compromiso de continuar con la ayuda por parte del CEN del SNTE con más equipo
de rescate, demolición y construcción.
Programa intenso de ayuda
Ariza Alonso informó también que el magisterio
en Puebla continuará con sus acciones de ayuda
para con la gente de la Mixteca poblana, “inicialmente hemos recorrido la ruta de Tianguismanalco, Tochimilco y Teotlalco, donde hemos entregado toneladas de víveres, despensas, medicinas, cobertores y agua embotellada”.
Toneladas de ayuda por parte del SNTE que
recordó Ariza Alonso son parte del apoyo de los
maestros poblanos que han acudido con su ayuda a los Centros de Acopio adaptados en las instalaciones sindicales y al respaldo del dirigente
Juan Díaz de la Torre que destinó inicialmente
35 toneladas aportadas por la Sección 15 de Hidalgo para la entidad poblana.
“Estamos trabajando a marchas forzadas y con
la seguridad de que en camino viene más ayuda del comité nacional de nuestra organización
sindical, es gratificante y es un honor estar ayudando a nuestros hermanos de la mixteca. Trabajos que estamos realizando en coordinación
del enlace regional en Atlixco, Alejandro Tolentino”, resaltó el secretario general de la sección
23 del SNTE.

El diputado local del PRI, Francisco Jiménez
Huerta, denunció que autoridades de Protección Civil no han revisado algunos inmuebles
religiosos ubicados en el Distrito 16, pues templos de San Baltazar Tetela y San Francisco Totimehuacán son los más dañados y representan un riesgo para los feligreses.
Comentó que faltan por revisar inmuebles
en algunas juntas auxiliares de la capital poblana, como iglesias a punto de colapsarse y
algunas viviendas que requieren de intervención después del sismo del 19 de septiembre.
Precisó que entre las más dañadas se encuentran la de San Francisco Totimehuacán
(la cúpula central y en la torre principal) donde los propios habitantes se vieron en la necesidad de acordonar el área.

Francisco Jiménez, diputado priista, exhorta a autoridades estatales que brinden apoyo al Distrito 16.

No es posible que ante la desgracia
que sufre México y los mexicanos por los
sismos existan lacras que aprovechan el
momento para satisfacer sus intereses y
para vandalizar el estado.
Intereses que sólo abonan al caos, a la
incertidumbre y a la zozobra en el país.
Porque si ya de por sí los ciudadanos
estamos temerosos de las réplicas del
terremoto que sacudió a la nación el
pasado 19 de septiembre, ahora ya sólo
nos faltaba tener que soportar el abuso y
depredación de estos pillos.
Personas que utilizan como escudo y
como pretexto supuestas demandas
estudiantiles que en el fondo más
parecen acciones de una guerrilla que
una protesta de jóvenes.
Y lo digo directamente por los
supuestos estudiantes de la normal
Rural de Ayotzinapa, quienes ayer
lanzaron petardos, bombas Molotov,
piedras y toda clase de artefactos a la
fachada principal del 27 Batallón de
Infantería, ubicado en Guerrero.
Su reclamo y protesta, según
declaraciones de los líderes del
“movimiento estudiantil”, se debió a que
está próximo un aniversario más de la
desaparición y asesinato de los 43
estudiantes de la normal rural.
Hágame, usted, el favor.
Lo paradójico del caso es que estas
lacras que se dicen estudiantes estén más
preocupadas en destrozar, pintar, y
atentar contra un cuartel militar que en
ayudar a las brigadas que trabajan en el
rescate de las víctimas del terremoto.
¿Quién organizará, impulsará y
financiará a estos demonios
descerebrados?
Porque ante la tragedia que vive el
país no es posible que estén pensando en
destruir en lugar de construir.
Parece que los supuestos estudiantes
decidieron aprovechar el momento para
tomar por sorpresa el batallón mientras
trabaja en los estados como Puebla,
donde la desgracia que dejó el sismo es
cada vez más compleja.
Y lo peor de todo es que bandidos
como esos que se dicen estudiantes los
hay en todas partes.
Y nuestros políticos no se salvan.
Tan sólo en Puebla algunos de esos
servidores públicos, esos que primero
piden, ruegan e imploran el voto a
cambio de toda clase de dádivas, las
cuales nunca cumplen, han caído en
excesos como los seudo estudiantes.
Y es que siguen aprovechando la
desgracia nacional que generó el sismo
pasado para promoverse de cara al 2018.
Por más que intentemos pedirles que
no se exhiban regalando despensas y
toda clase de artículos a los damnificados
menos caso nos hacen.
Ningún político, de ningún partido,
se salva de la tentación de utilizar las
redes para anunciar disque está
apoyando y solidarizándose por la
desgracia.
Al presidente Enrique Peña Nieto, a
los gobernadores como Tony Gali, y a los
ediles, se les pasa porque tienen que
mostrar que trabajan pero hay muchos
políticos que sólo quieren la selfie para
beneficio propio.
Qué pena observar a priistas, a
panistas, los perredistas porque no atan
ni desatan, pero hasta la gente de
Morena, como presumen sin recato lo
que hacen y el apoyo que dan.
En el caso del PAN son muchos los
que quieren reflector pero que más bien
deberían bajarle a su vanidad y frivolidad
antes que la gente se los reclame y
reproche en la cara.
Algunos de ellos son: Jorge Aguilar
Chedraui, coordinador de los diputados
del PAN; lo mismo la secretaria general
del partido, Martha Erika Alonso
Hidalgo; Juan Carlos Natale López,
diputado local del Partido Verde; Juan
Carlos Lastiri Quirós, empleado de la
Sedatu; Javier López Zavala,
excandidato del PRI al gobierno de
Puebla; José Chedraui Budib, líder
municipal y diputado del PRI; Lucero
Saldaña Pérez, senadora del PRI;
Ricardo Urzúa Rivera, senador del PRI;
Xitlalic Ceja García, diputada federal del
PRI; Pablo Fernández del Campo,
diputado local del PRI; Evelia Rodríguez
García, diputada de Compromiso por
Puebla, entre algunos otros.
Así que si usted pensaba votar por
alguno de estos políticos en 2018, porque
seguro buscarán otro cargo, bien podría
pensarlo dos veces.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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EN ATZITZIHUACÁN
REQUIEREN MÁS AYUDA
SEP 19 • 2017

Los habitantes solicitan que no se
olviden de su situación tras el sismo,
conforme pase el tiempo

Vivas Arroyo expresó, “no hay nadie de
ningún partido... es un tema de sumar
todas las voluntades...”

Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis
Atzitzihuacán. Habitantes que resultaron severamente afectados
por el sismo del pasado 19 de septiembre temen que en semanas
posteriores se olviden de ellos y
la ayuda deje de llegar.
En algunas viviendas, por
ejemplo, de San Francisco Xochiteopan en Atzitzihuacán, Puebla, entre los escombros se observa el almacenamiento de la
ayuda que miles de ciudadanos
otorgan directamente.
Los pobladores se abastecen
de latas de alimento, botellas de
agua, ropa o artículos de limpieza e higiene personal. Y es que
precisan que antes del sismo ya
necesitaban este tipo de ayuda,
pero nadie se acercaba a sus comunidades.
A cinco días del sismo, el apoyo continúa llegando mediante
cientos de convoy de ciudadanos que se organizan.
“Si necesitábamos mucho antes del sismo pues estamos viviendo en la pobreza, siempre
necesitamos ayuda; entonces esperemos que no se olviden de nosotros”, destacó don Eloy, a quien
se le cayó su vivienda, hecha en
su mayoría de adobe.
Recalca que la verdad en esa
comunidad están en la pobreza,
y ahora con lo del sismo les destruyó su patrimonio y se desmorona su situación económica.
“Con las despensas que nos
están dando estamos bien, agradecidos con toda la gente que nos
está apoyando de todos los estados”, puntualizó.
Pero insistió: “A todos los que
nos ayudan con la despensa, les
damos muchas gracias por la ayuda esperando que el gobierno nos
apoye con nuestras casas. Le pedimos ayuda”.
Casas derrumbadas, calles sin
pavimentar, entre los cerros, es
parte del escenario que conforma dicha comunidad; donde la

Enrique Prida, directivo del Periódico Síntesis, estuvo
en Atzitzihuacán repartiendo víveres para pobladores.

En las ruinas quedaron las casas de Atzitzihuacán por el
sismo del 19 de septiembre a las 13 horas con 14 minutos,

Rechaza Vivas Arroyo se condicionen víveres

▪ El subtitular de Movilidad y Transporte de Infraestructura, Movilidad y Transporte del estado, Alberto
Vivas, defendió que los víveres no se están condicionando, y que solo se regulan para que haya abasto para
muchos días más. Luego que Síntesis documentó que pobladores en Mixteca acusaron que autoridades les
preguntaban si eran simpatizantes de algún partido político para entregarles cierto apoyo.

¿qué necesita
la población?
Luego del sismo de 7.1 grados, la
ayuda a Atzitzihuacán a llegado,
pero aún se necesita:
▪ Productos para la hígiene
persona, como toallas húmedas,
pasta de dientes, cepillos, papel
higiénico
▪ También hacen falta pañales
desechables, toallas femeninas y
jabón para manos
▪ Además, los pobladores necesitan zapatos, ropa en buen estado,
de diferentes tallas
▪ De comer se necesitan latas de
sardina, atún, galletas, agua y pan.
Así como medicina para botiquín

agricultura es la principal fuente de empleo; así como la crianza de animales.
Cuidan el poco
patrimonio que les quedó
Ahora lo que les queda esperar
es que sus casas sean reconstruidas, como a don Celestino, que,
prácticamente toda su vivienda quedó solamente en los escombros.
“Se me cayó casi toda mi casa; y los cuartos que quedaron
están estrellados por dentro”,
informó.
Por ahora habilitaron con láminas y naylons, un espacio para
poder dormir él también su familia, pues temen que si se van
al albergue les roben a todos sus
animales.

La población asegura que desde hace años ha necesitado ayuda, pero hasta ahora son beneficiados.

Amas de casa reciben cajas con víveres, de quienes se
han volcado en ayudar.

El subtitular de Transportes, Vivas
Arroyo, visitó también la comunidad.

De primera mano, personas acuden a la localidad para
dejar los apoyos directamente a las personas.

Los niños quienes de por sí ya necesitaban de todo lo
que ahora reciben, como comida y dulce, atención...

Gente noble y agradecida por todo lo que han recibido
hasta el momento.
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Sánchez: hay
226 templos
damnificados
Arzobispo de Puebla rechaza
responsabilidad de sacerdote
por muertes en Atzala
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

31

templos

A seis días del sismo, el arzobispo de Puebla, Víctor Sán▪ fueron
chez Espinosa, informó que
afectados por
hay 226 templos con daños
sismo de 19 de
en el estado y un saldo de 12
septiembre en
personas muertas por el de- la capital, inforrrumbe del techo de la igle- ma el arzobispo
sia de Santiago Apóstol en el Víctor Sánchez
municipio de Atzala.
En rueda de prensa, el líder católico rechazó que las muertes fueran
responsabilidad del sacerdote Néstor Cuautle Xicale, quien oficiaba misa por un bautizo
en esa demarcación pero es vicario de Chietla.
Explicó que el sacerdote invitó a salir a los
feligreses antes de abandonar el lugar, pero
“una persona de dentro dijo que no salieran”.
“Se han corrido muchas versiones. Yo doy
testimonio de que el padre actúo cristianamente y caritativamente… la han agarrado contra
el padre que oficiaba misa en Atzala, pero yo
tengo otra versión”.
Además, dijo que desconoce el estado de salud de las cuatro personas que resultaron heridas en el derrumbe del templo de Atzala, quienes fueron trasladadas a hospitales del municipio de Puebla con un estado de salud grave.

Sánchez Espinosa exhorta a feligreses católicos a ser solidarios con las personas afectadas por los sismos.

Arzobispo pide
unidad fraterna
Ser Iglesia es ‘trabajar juntos’ y no competir por
ser mejor que los demás, exhorta Víctor
Sánchez en misa dominical por víctimas
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pidió a los feligreses estar unidos y ser solidarios con las personas afectadas por los sismos de
7 y 19 de septiembre.
Al ofrecer la misa por las víctimas, dijo que ser
Iglesia es “trabajar juntos” y no competir por ser
mejor que los demás.
“El trabajo por el reino es solidaridad, es ayu-

da al prójimo. No digamos que no tenemos tiempo o que es tarde para hacer algo, trabajemos unidos por el reino”.
Señaló que es un deber de los católicos “construir un mundo mejor” y esto sólo es posible si
existe fraternidad.
“En estos días tenemos que estar unidos por
nuestros hermanos que nos necesitan y están sufriendo”, enfatizó.
Sánchez Espinosa relató que él personalmente ha recorrido las 9 parroquias afectadas

Reabren la Catedral
En cuanto a la Catedral de la ciudad de Puebla,
Sánchez Espinosa comentó que se encuentra
en buenas condiciones, por lo que fue abierta
a visitantes y fieles.
Es un deber de católico “construir un mundo mejor” y esto sólo es posible si existe fraternidad: arzobispo.

en el municipio de Chiautla
de Tapia, además de las regiones de Izúcar de Matamoros
y Atlixco.
Incluso dijo que poco sabe
de su familia: “Hasta ahorita no
sé de mis padres, sólo sé que están bien”.
“He acompañado a los fieles
en las comunidades afectadas y
espero seguir haciéndolo”.

9

templos
▪ afectados
visitó arzobispo
Víctor Sánchez
en Chiautla,
además de las
regiones de
Izúcar y Atlixco

Dinorah entrega
apoyos a vecinos
de la Mixteca

breves
Agua/Unen esfuerzos
en apoyo de Mixteca

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Chietla. Dinorah López de Gali visitó esta región de la MixteMuestras de
ca poblana para constatar la entrega de los apoyos a las familias solidaridad han
afectadas por el sismo del pasado hecho posible
19 de septiembre, así como escu- el abasto donde se requiere
char las peticiones ciudadanas
la ayuda y el
y realizar las gestiones necesaSedif sólo es
rias para su atención inmediata.
un conducto
La presidenta del Patronato
para hacer
del Sistema Estatal DIF (Sedif )
llegar dicho
se dirigió a esta localidad con un
apoyo”
cargamento de víveres, gracias a Dinorah López
los donativos de familias poblaSedif
nas, empresarios, universidades,
organizaciones civiles e instituciones de gobierno de diversos
estados de la República en el Centro de Acopio
que opera en el Centro Expositor de la capital.

Arzobispo exhorta a feligreses a no hacer uso de pirotécnica ni repicar para evitar mayores afectaciones.

Dinorah López sostiene encuentro con habitantes de Chietla para escuchar peticiones y establecer prioridades.

Destacó que las muestras de solidaridad de los
mexicanos han hecho posible el abasto en los municipios donde se requiere la ayuda y que el Sedif
sólo es un conducto para hacer llegar dicho apoyo.
López de Gali escuchó la situación que viven
familias en esta localidad y en las zonas aledañas.
Los ciudadanos le expresaron que entre sus
prioridades está la elaboración de los dictámenes de Protección Civil del estado en el que se
encuentran sus viviendas, así como el envío del
material para la remoción de escombros, labo-

res que comenzaron a realizar elementos de la
Sedena que se encuentran en el lugar.
La titular del Sedif señaló que sus peticiones
serán canalizadas a las áreas competentes para
su atención y resaltó que la coordinación entre
los tres órdenes de gobierno es fundamental en
las labores de apoyo a la población.
Reiteró su agradecimiento por la solidaridad
y el compromiso social de los ciudadanos, empresas, universidades, organizaciones civiles y
gobiernos de Puebla y de otros estados.

El pasado viernes, Agua de Puebla para
Todos y Sistema Operador de Agua
Potable y Alcantarillado de Puebla
(Soapap) unieron esfuerzos y colocaron
un centro de acopio para solicitar a
la ciudadanía garrafones vacíos, con
la intención de que fueran llenados
con agua potable y así llevarlos a los
habitantes de poblaciones lejanas que
tuvieron afectaciones por el sismo del
pasado 19 de septiembre.
Personal de dichas dependencias
recorrió Tecuanipa, Cuatomatitla,
Cuilotepec, Tepanapa y parte de
Tochimilco, donde entregaron los
garrafones a los ciudadanos.
En el centro de acopio que se abrió en
Plaza del Sol (24 sur #501 local 28 Col.
Azcárate) no solo llevaron garrafones,
sino también víveres, cobijas, ropa y
zapatos, los cuales fueron llevados a
mencionados lugares de la Mixteca.
Por Redacción

Secotrade/Reanudan

atención al público

Dinamismo
económico
sigue de pie

20
empresas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San José Chiapa. Con la finalidad de retomar
el dinamismo en la economía de la entidad tras
el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre,
el gobierno del estado, que encabeza Tony
Gali, invita a la primera Feria Regional de
Empleo este 27 de septiembre, donde hasta
el momento 20 empresas ofrecerán 598
vacantes a los habitantes de municipios como
Nopalucan, Rafael Lara Grajales, Soltepec,
Mazapiltepec y San José Chiapa.
El titular de la Secretaría de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel Chaín, explicó que desde la instalación de la
planta armadora Audi en esta cabecera munici-

Administración de Tony Gali invita a la primera Feria Regional de Empleo este 27 de septiembre.

pal, durante la administración de Rafael Moreno
Valle, comenzó a detonarse el crecimiento, por
lo que ahora la actual gestión busca fortalecerlo
a través de la generación de empleos y su aprovechamiento. Debido a que Puebla sigue de pie
frente a la contingencia la dependencia a su cargo continúa con la vinculación laboral, enfatizó.

Informó que la Primera Feria
Regional de Empleo se realizará en el Centro de Convenciones de Ciudad Modelo, de 08:00
▪ ofrecerán
a 14:00 horas, con entrada gra598 vacantes a
tuita. Además dijo que los asishabitantes de:
tentes deberán llevar sus soliNopalucan, Gracitudes de empleo elaboradas
jales, Soltepec,
y/o Currículum Vitae así como
Mazapiltepec
pre-registrarse en la página de
y San José
Internet ferias.empleo.gob.mx
Chiapa
Mencionó que participarán
empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios que ofertarán plazas
con salarios de hasta 14 mil pesos, aunque está cifra podría incrementar conforme se acerque la fecha de la feria y se vayan sumando más empresas.
Además se instalará un pabellón de servicios
para emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), donde la Secotrade
brindará información sobre la oferta institucional: Diseño del Plan de Negocios de Exportación
(Planex), Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial (S.R.L.Mi) y
Estrategia Integral de Formación Empresarial,
entre otros servicios.

El titular de la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico (Secotrade), Michel Chaín,
informó que a partir de este 25 de
septiembre se reanuda la atención al
público en general en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de
Arbitraje del Estado, la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo y el Servicio
Nacional de Empleo (SNE).
Dijo que después del dictamen
emitido por la Dirección General de
Protección Civil del Estado de Puebla,
tras el sismo del pasado martes 19 de
septiembre, dichos inmuebles están
en condiciones seguras para funcionar
con normalidad de lunes a viernes en
los siguientes horarios:
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje; Tribunal de Arbitraje del
Estado y Procuraduría de la Defensa
del Trabajo, ubicados sobre la calle 20
sur 902, colonia Azcárate de 09:00 a
15:00 horas.
Por Redacción
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07. JUSTICIA
Huachinango:
asesinan a 5
personas en
una vivienda

Anuncian el fin
del operativo
Fuerza Conago
Puebla 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los hechos sucedieron en un
inmueble de la calle Manuel Ávila
Camacho, de la colonia Hortalizas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Dentro de la recámara de una vivienda en Huachinango fueron asesinadas cinco personas,
sin que hasta el momento se conozca la mecánica de la agresión.
La mañana del sábado, autoridades fueron
informadas de unas personas lesionadas por
impacto de bala en un inmueble de calle Manuel Ávila Camacho, de la colonia Hortalizas.
Al llegar al lugar, policías localizaron a tres
lesionados que fueron trasladados a un hospital y a cinco personas sin vida, todas, dentro de una habitación y recostadas sobre una
cama, un catre y el piso.
Lo anterior, de acuerdo con los primeros
reportes, que también indican, sobre una reunión que tuvieron desde la tarde del viernes
y parte de la madrugada del sábado.
Hasta el momento se desconoce qué ocurrió en el lugar, aunque trascendió pudo ser por
una pelea familiar, sin descartar otras causas
de la agresión contra quienes está pendiente
si identificación.
Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) proporcione
el avance de la investigación para esclarecer
el multihomicidio.

Se mantiene la lucha contra el huachicol.

Puebla, fuerte
en el combate a
la delincuencia

Puebla Segura detalló los resultados obtenidos
de este operativo, del 18 al 24 de septiembre

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis
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Las autoridades investigan la mecánica de agresión
de los hechos.

Investigan muerte
de un recluso del
Cereso de Cholula
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Un interno del Centro de Reinserción Social
(Cereso) de San Pedro Cholula fue localizado sin vida con una lesión en el cuello, por lo
que se analiza si fue un suicidio o se seguirán
otras líneas de investigación.
Custodios detectaron que la mañana del sábado, un preso -se presume de recién ingreso- sangraba por un herida en el cuello ocasionada por un instrumento punzocortante.
Pese a la revisión y primeros auxilios, el
hombre -del que se desconoce su identidadfalleció, motivo por el que se dio aviso a la autoridad ministerial para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
De acuerdo con los primeros reportes, se
presume que se trató de una autoagresión,
sin embargo, en el lugar no fue localizada el
arma, situación por la que no se descarta seguir otras líneas.

Imagen del penal distrital donde se suscitó el hecho.
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Gracias a las acciones y estrategias implementadas por las instituciones federales y estatales operativos
integrantes del Grupo de Coor▪ ejecutó la
dinación Puebla Segura, un toPGR esta
tal de 46 mil 180 litros de comsemana para
bustible robado fueron decomirecuperar 24
sados en la semana del 18 al 24
vehículos, se
de septiembre.
sellaron tres
Asimismo, fueron recupera- tomas clandesdos 24 vehículos, se sellaron 3
tinas
tomas clandestinas y 13 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de
la República.
Todo lo anterior al ejecutar 21 operativos.
De esta manera, en lo que va del año, se han
decomisado 3 millones 976 mil 523 litros del carburante ilegal, se han asegurado 2 mil 196 vehículos, 771 tomas clandestinas fueron selladas y
640 personas han sido puestas a disposición de
la Procuraduría General de la República.
En este periodo se han implementado mil 414
operativos con apego irrestricto de respeto a las
garantías individuales de la población.
En marzo pasado, el gobernador Antonio Gali
Fayad puso en marcha este operativo con el objetivo de atender delitos de alto impacto económico y social, que van desde el robo a transeúntes y pequeños negocios, hasta el de combustible.
Puebla Segura reafirma el compromiso de mantener el combate frontal contra la delincuencia y
trabajar permanentemente por la seguridad de
los poblanos.

Los resultados de este operativo.

El gobierno del estado de Puebla agradeció la
valiosa colaboración de los cuerpos de seguridad que se sumaron a los trabajos del operativo “Fuerza Conago Puebla 2017”, del 19 al
21 de septiembre.
Con la participación de las corporaciones
policiacas de la Ciudad de México, Guerrero,
Jalisco, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y
Puebla, 668 elementos llevaron a cabo el operativo “Fuerza Conago”.
En el marco de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, dentro de la Comisión de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), realizó acciones policiales en
coordinación con autoridades de los estados
antes mencionados, utilizando 184 vehículos para visitar distintos puntos de la entidad.
Durante tres días, se impulsaron trabajos
de prevención y combate al delito, en las zonas que presentan mayor incidencia.
Cabe destacar que, derivado del sismo registrado el pasado 19 de septiembre que causó severas afectaciones en la entidad, la presencia de las corporaciones policiacas y sus
esfuerzos se dedicaron, en gran medida, a salvaguardar la integridad de la ciudadanía, realizando recorridos en diversos municipios con
el fin de prestar auxilio a los más necesitados.
De igual manera, el operativo Fuerza Conago, apoyó el traslado de personas privadas de
su libertad de los Centros de Readaptación Social de Atlixco e Izúcar de Matamoros a la capital del estado, debido a que su infraestructura resultó dañada por el movimiento telúrico, mostrando una eficiente coordinación que
permitió poner a salvo a cada persona.
Asimismo se realizaron operativos y recorridos en Puebla capital y al interior del estado,
donde se logró la supervisión de 483 vehículos motorizados, recuperando seis que cuentan con reporte de robo. Además, se revisaron
a 642 personas, tres de ellas fueron puestas a
disposición del juez calificador y tres al ministerio público.

Las corporaciones policiacas brindaron apoyo a comunidades afectadas por sismo del 19 de septiembre.

Cae probable
multiasaltante
de tiendas de
conveniencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado de las labores de análisis, investigación policial y reacción operativa, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla reportó la detención en la colonia San Manuel
de dos hombres, uno de ellos identificado
como “El Pinocho”, por robo a negocio.
Policías Municipales adscritos al Sector Dos implementaron un dispositivo en
el cruce de la Avenida 24 Sur y el Circuito
Juan Pablo II, donde de forma inmediata atendieron la solicitud de auxilio por
parte de empleados de una sucursal del
Oxxo en la zona, quienes pidieron detener a dos varones ya que momentos antes los asaltaron.
Los uniformados interceptaron a los
masculinos, mismos que pretendían escapar del lugar. En esta acción, fueron sorprendidos en posesión de una mochila donde transportaban más de 50 cajetillas de
cigarros y botellas de licor, producto del

En esta importante detención, también
fue asegurado uno de sus cómplices

ilícito. Asimismo, se aseguró un objeto punzocortante con el cual se
presume amagaron a las víctimas.
De acuerdo con las primeras investigaciones a cargo de la Unidad
de Análisis e Inteligencia Policial,
se tiene conocimiento que la persona identificada como “El Pinocho” estaría involucrada en diversos robos a negocios, principalmente
en las colonias La Margarita y Bugambilias.
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Por Irene Díaz Sánchez y Renan López
Fotos: Oscar Bolaños, Guillermo Pérez, Alfredo Fernández y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de la presión que ejerció la ciudadanía,
a través de redes sociales, los partidos políticos
afirman estar dispuestos en donar sus prerrogativas 2018 para la reconstrucción en los estados
afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, aunque por el momento ninguno ha dicho el
cómo, toda vez porque existen cuestiones legales que habrán de ajustarse o pactar un acuerdo
político nacional, para que todo esto que declaran, sea realidad o bien solo quede en el discurso.
Con infinidad de posturas y declaraciones los
políticos han pretendido mitigar el dolor y desgracia en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, quienes fueron severamente afectados por
los sismos del 7 y 19 de septiembre de este año.
Sin embargo, conforme han transcurrido los
días, los mismos políticos han caído en la cuenta que hay que hacer mucho trabajo de consenso
y de reformar el marco jurídico, pero la realidad
es que son muy pocos los que tienen la firme intención de donar el 100% del financiamiento público; sin embargo, no explican cómo se logrará,
pues se corre riesgo de que al no tener dinero para
campañas el porcentaje del financiamiento privado se eleve, lo cual se constituye en ilegalidad.
Postura de Morena
En entrevista para Síntesis, el dirigente estatal
del Partido Morena, Gabriel Biestro Medinilla,
informó que en sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional de Morena se acordó un único punto que fueron las estrategias para apoyar a
los damnificados del sismo del martes 19 de septiembre en México.
Para ello, explicó que en la Sesión Ordinaria
del próximo martes, en la Cámara Baja, el grupo
parlamentario de Morena entregará para su estudio, análisis y aprobación el Plan Nacional de Reconstrucción que promueve el partió de izquierda, el cual -afirmó- no surge por caridad si no por
solidaridad. Los acuerdos fueron:
Abrir fideicomiso que estará manejado por un
comité de personas de alta honorabilidad como
Poniatowska, Julio Scherer, Laura Esquivel, Jesús Rodríguez, Pedro Miguel y el padre Solalinde.
El fideicomiso se integrará con una primera
aportación de los diputados locales, federales y
senadores con un mes de dieta.
Después cada limitante, simpatizante podrá
aportar al fideicomiso, dado que la meta es llegar
a 104 millones para 42 mil familias.
Dejó en claro, que esta propuesta que será expuestas en tribuna, no es por moda, por oportunismo o momento de coyuntura, sino porque son
parte del ideario del partido, pues siempre Morena
ha sido solidario con los mexicanos y poblanos”.
El dirigente estatal de Morena confió en que
las demás fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión realmente muestren su solidaridad con el pueblo de México, pues no se trata de caridad si no de ser solidarios.
La postura del PRI
Por su parte, en el tema de donar el financiamiento público 2018 que se destina a los partidos políticos a la reconstrucción y damnificados por el
sismo, la secretaria federal del PRI en Puebla, Rocío García, opinó que muchos partidos políticos
podrían aprovechar esta coyuntura de desgracia
humana para mal informar o sentirse los héroes.
Explicó que haciendo declaraciones como el
que donarán el 100% del financiamiento público
-haciendo referencia a los tres partidos que conformaron el Frente Ciudadano por México (PAN,
PD y MC)- es un tanto irresponsable, pues sería
imposible llevarlas a cabo.
Argumentó que se requiere hacer de una revisión a fondo, pues el tema de las prerrogativas
fue algo muy discutido en las reformas que se han
hecho en materia electoral y justamente tuvieron que ver con el debate de que no recibieran
recursos privados pues eso anclaba a los políticos a otro tipo de compromiso.
Resaltó que todos los priistas están de acuerdo con la postura de su líder nacional Enrique
Ochoa Reza en donde 25% de las prerrogativas
se envíen al fideicomiso “Fuerza México”, el cual
será manejado y operador por ciudadanos.
Recordó que este porcentaje representa la suma de más de 258 millones de pesos, los cuales
serán transferidos a la Tesorería de la Federa-

CÚPULA
POLÍTICA,
DISPUESTA
Tras el terremoto de 7.1 grados del 19 de
septiembre, a las 13:14 horas, el cual dejó
cuantiosos daños materiales y 319
pérdidas humanas en el país, la ciudadanía
empezó a exigir a los partidos políticos
donar sus prerrogativas del próximo 2018

Millones mexicanos a través de las redes sociales, especialmente, demandaron a los partidos políticos intervenir económicamente para apoyar a quienes habían resultado afectados por los sis

104
millones
▪de pesos para ayudar a
una aproximado de 42 mil
familias, la meta

7

septiembre
▪de 2017 se registro a las

23:50 horas que afectó a
Chiapas y Oaxaca

Los víveres están llegando a las diversas comunidades
afectadas por el sismo de 7.1 grados en Morelos.

8.2

grados
▪ fue la magnitud del temblor a 133 km al suroeste de
Pijijiapan, Chiapas

7.1

grados
▪ fue el terremoto del 19 de

septiembre, con epicentro a
12 km al sureste de Axochiapan, Morelos

6.1

grados
Miles de viviendas resultaron con daños que impiden el
retorno de sus habitantes.

▪ el sismo del 23 de septiembre; a 7 km al Oeste de
Unión Hidaldo, Oaxaca

PARTIDO

FINANCIAMIENTO 2017

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MC
Panal
Morena
PES
TOTAL

$759,442,113
$1,004,337,987
$455,159,108
$217,254,999
$338,022,361
$313,331,759
$242,637,017
$380,596,946
$230,202,084
$3,940,984,374

PORCENTAJE

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

ción, lo que significa que son recursos de este 2017.
García Olmedo consideró que es necesario visualizar que el próximo año, hay elecciones a nivel federal y en el estado, por lo que habría que
analizar de dónde obtendrían recursos los partos políticos para la campaña si destinan el recuso de las prerrogativas que el gobierno les asigna.
Perspectiva del PRI
De igual forma, la secretaria general del Comité
Directivo Estatal del PRI, cuestionó el financiamiento que tiene el INE para organizar la elección, monto que bien podría ser reducido como
pretende hacérseles a los partidos políticos.
“Este nerviosismo de tratar de ayudar nos llevan a tomar decisiones que no sean perdurables
en beneficios, sino que sean solo para el momento y que al día posterior ya no sirven”.
Por último, llamó a la responsabilidad de los
dirigentes y actores políticos a implementar acciones duraderas en cuento a la austeridad economía en el país.
PAN y Movimiento
Ciudadano acatan línea nacional
En tanto, los dirigentes estatales de los partidos
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, Jesús Giles Carmona y Fernando Morales Martí-

MONTO

$189’860,528
$258’617,031
$113’789,777
$54’313,749
$84’505,590
$78’332,939
$60’659,254
$95’149,236
$57’550,521
$992,778,625

Este fideicomiso
permitiría a las
familias acceder
a recursos
financieros en
condiciones muy
favorables”
Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa
Directiva del Senado

Ya que existen
mecanismos
legislativos para
que los recursos a
los que renuncian
se reorienten
directamente
al fondo de
reconstrucción”

Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la
Cámara de Diputados
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LA RENUNCIA AL 100% DEL PRI

Este lunes 25 de septiembre, el PRI oficializará ante
el INE la renuncia al 100% del financiamiento que le
correspondería para el resto del 2017:

A
B

C
D
E

Millones
▪ Lo que equivale a 258 millones de
pesos: es decir, 25% de su
financiamiento público anual

Ruta legal
▪ En días pasados el PRI propuso una
ruta legal para que los recursos de los
partidos políticos puedan llegar a las
familias afectadas de manera
inmediata, sin esperar a las campañas
electorales de 2018

INE
▪ El INE, después de analizar la
propuesta, concluyó que sí es posible
destinar los recursos de los partidos
para que de inmediato se destinen en
apoyo de los damnificados

Invitación
▪ Mediante comunicado de prensa, el
PRI hizo una respetuosa invitación a las
demás fuerzas políticas para que
utilicen este método, ya aprobado por la
autoridad electoral

El 25%

▪“Si todos los institutos políticos
aportan el 25 por ciento de su
financiamiento anual de 2017,
lograríamos, juntos, un apoyo inmediato
de casi 1000 millones de pesos para
quienes lo necesitan más”, consideraron
los priistas

PLAN DE AUSTERIDAD NACIONAL

Además, el grupo parlamentario de Morena se propondrá
un Plan de Austeridad Nacional:

1

2

smos que iniciaron desde el pasado 7 de septiembre a las 23: 50 horas.

Diputados y senadores
crean fondos para víctimas
Por acuerdo entre las fuerzas políticas, la Junta
de Coordinación Política y la Mesa Directiva
del Senado, anunció la creación de un Fondo de
Reconstrucción de Vivienda de 50 millones de
pesos, en coordinación con la Banca Nacional
de Desarrollo para la atención a víctimas de los
pasados sismos que dañaron el país.
El presidente de la Mesa Directiva del
Senado, Ernesto Cordero, explicó que será un
instrumento financiero que se compondrá de
las aportaciones voluntarias de las senadoras y
los senadores, las prerrogativas de los Grupos
Parlamentarios que así lo decidany aportaciones
voluntarias de trabajadores de la Cámara Alta.
Por Renan López

forma a los ordenamientos jurídicos en materia
electoral cumpliendo los 90 días para que arranque el proceso electoral 2017-2018.
La intención de la diputada y dirigente del Sol
Azteca es que se elimine esta disposición y así permitir reformar el tema del financiamiento público de los partidos políticos.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales para su
análisis y aprobación conducen.
Entre los argumentos esgrimidos en dicha iniciativa, Quezada afirma que existe malestar entre la sociedad por la asignación de 6 mil 702 millones de pesos que el INE hizo para los partidos
políticos para la elección de 2018, nivel nacional.
No obstante en el caso de Puebla, el proyecto
de presupuesto considerado por el Organismo
Público Local Electoral (OPLE) destinó 350 millones de pesos como prerrogativas a 11 partidos
políticos en el estado -sean con registro nacional
y local- mientras que para la organización del proceso 2017-2018 se aprobó un financiamiento público por 495 millones de pesos, lo que da un total de 845 millones que se solicitarán a Finanzas.
A 32 años del terremoto de 1985 en México, se volvió a vivir experiencia sísmica que dejó severos daños en Puebla.

nez, de manera respectiva, afirmaron que acatarán la línea de su dirigencia nacional.
En el caso específico del panista, se buscó a
través de su secretaria de Comunicación Social,
una entrevista para abordar el particular. Sin embargo, solo se obtuvo esta respuesta: “La dirigencia estatal depende al 100 por ciento de la nacional por lo que Ricardo Anaya ya fijó la postura y
esa es la línea”.
Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Puebla, este fin de semana en su cuenta
de Twitter afirmó que desde este momento MC,
renuncia al 100% del financiamiento público.
Además, calificó como una actitud responsable y de solidaridad con los ciudadanos, ante las
circunstancias actuales que a todos nos han lasti-

mado, la decisión de su dirigente nacional Dante
Delgado quien en redes sociales publicó “@MovCiudadanoMx renuncia al 100% del financiamiento público a partidos. Un acto de congruencia defendido desde 2007: #NiUnPesoALosPartidos”.
PRD y la Reforma Constitucional
Socorro Quezada, dirigente estatal del PRD, haciendo eco a la postura de su dirigencia nacional
como parte del Frente Ciudadano por México, el
viernes pasado ingresó al Congreso local una iniciativa de reforma Constitucional para dos efectos, el primero para reducir las prerrogativas de
los partidos políticos al 100%.
Y la segunda, para reformar el artículo 105, el
cual estipula que no puede hacerse ninguna re-

“Ayuda de algunos políticos es lucro”
Sobre este mismo tema, que ha causado revuelo
entre mexicanos, en el caso de los diputados locales
como Ignacio Mier Bañuelos, quien es integrante
de la facción del PRD, consideró que por solidaridad se debe destinar el 90 del financiamiento
público que los partidos políticos obtengan para las actividades de campaña de 2018 se destinen a la reconstrucción de viviendas afectadas.
Por tanto insistió en que presentará esta iniciativa de manera formal en la siguiente sesión
de la Comisión Permanente.
Mientras tanto, el perredista opinó que es lamentable actúes de algunos políticos que han usado la tragedia ajena para favorecerse y tener mayor presencia.
En este sentido, Mier Bañuelos reprobó la promoción en redes sociales que líderes partidis-

3
4
5

▪ Para la reconstrucción y apoyo a los
damnificados, el cual busca que aquellas
personas que perdieron su patrimonio
por el sismo recuperen su vivienda y no
queden en la indefensión
▪ Este implicaría detener la construcción
del nuevo aeropuerto, lo que permitirá
tener un ahorro de 40 mil millones de
pesos.
▪ Así como reducir al 50% el sueldo de
los altos funcionarios de los tres niveles
de gobierno (Federal, estatal y
municipal), además de los consejeros
electorales del Instituto Nacional
Electoral y de los integrantes del
Instituto Electoral del Poder Judicial de la
Federación
▪ También el Plan de Austeridad platea
eliminar el financiamiento a los partidos
políticos para el 2018 y el gasto en
publicidad del gobierno federal
específicamente de Enrique Peña Nieto,
que es de dos mil millones de pesos en
este 2017
▪Además, eliminar la pensión de los ex
presidentes y la venta del avión
presidencial

tas hicieron tras el sismo, incluso subrayo que
eso demuestra su vanidad y su fin de lucrar con
la desgracia de los poblanos.
Sin hacer alusión a algún caso en específico,
recriminó a sus adversarios del PRI y PAN buscar estos escenarios como escaparates para publicitarse.
Recapacitan políticos
Solo los terremotos que azotaron al país y el clamor social hicieron recapacitar a la clase política
mexicana, quienes accedieron a destinar parte de
las prerrogativas que perciben a las víctimas que
dejaron los pasados sismos en Chiapas, Oaxaca,
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En días pasados
PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, anunciaron que canalizarían parte su financiamiento público a la población que se vio afectada tras los siniestros.
En materia presupuestal, la Cámara de Diputados, en voz de su presidente, Jorge Carlos Ramírez Marín se comprometió en destinar recursos
a la población que se vio afectada por los sismos.
Ramírez Marín se congratuló con la iniciativa de los partidos políticos para renunciar al financiamiento público que les corresponde, a fin
de que sea reorientado a la atención de víctimas
por los terremotos.
Por su parte, el coordinador de los diputados
federales del PAN, Marko Cortés Mendoza, convocó a todas las fuerzas políticas en el Congreso
de la Unión para que garanticen la asignación de
recursos suficientes y de manera transparente.
En tanto, el coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri, exhortó a todos los partidos políticos a apoyar las propuestas para modificar su financiamiento y canalizarlo a la reconstrucción de México. Llamó a
que las instituciones partidistas puedan canalizar sus prerrogativas de manera inmediata e invitó a que las autoridades de todos los niveles puedan sumarse a este esfuerzo.
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Tehuacán,
‘paralizado’
tras sismo
Suspenden o posponen
diferentes actividades
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Debido al sismo del 19 de septiembre, se suspendieron o pospusieron diferentes
actividades previstas para la semana pasada.
Por ejemplo, cronistas del Valle de Tehuacán y Sierra Negra confirmaron que se movió
para los días 6 y 7 de octubre la V Reunión del
Consejo de la Crónica del Estado de Puebla,
que los días 22 y 23 de septiembre tendría como sede el municipio de Zapotitlán Salinas.
El Instituto Municipal de la Mujer y la regiduría de Salubridad y Asistencia Pública informaron que se posponía hasta nuevo aviso
el Primer Foro “Dile si a la vida a pesar de…”,
el cual se efectuaría el pasado viernes, en la
preparatoria “Gilberto Martínez”.
De igual forma, se cancelaron las citas médicas agendadas en los institutos Mexicano del
Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(Issste) e Issstep, sólo se atendieron los casos
que llegaban al área de urgencias.

Se cancelaron citas médicas en IMSS, Issste e
Issstep, sólo se atendieron los casos de urgencia.

SPCH exhorta
evitar pirotecnia

Gobierno municipal de San Pedro Cholula también invita a evitar repicar las campanas de los templos para evitar vibraciones.

Impedir detonación de cohetones tiene como
objetivo salvaguardar infraestructura afectada
por el terremoto del pasado 19 de septiembre

go poco después del medio día
se dieron cita un grupo de personas, dejaron en claro que el mayor atractivo turístico se encuentra lastimado por lo que esperan
acciones para evitar pérdidas en
materia económica.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Especial/Síntesis

VECINOS DE ZARAGOZA
APOYAN A HABITANTES
DE LA REGIÓN MIXTECA
Por Darío Cruz Martiñón

Tehuitzingo. Habitantes y autoridades del
municipio de Zaragoza lograron recolectar
más de 20 toneladas de víveres, ropa, agua,
juguetes y medicamentos y los días 23 y
24 de septiembre, distribuyeron la ayuda
en municipios de la Mixteca poblana, entre
familias que resultaron afectadas por el
sismo de intensidad 7.1 del pasado martes19.
El centro de acopio fue instalado en el
palacio municipal de Zaragoza, en donde
comerciantes, transportistas, estudiantes y
las propias autoridades aportaron dinero en
efectivo para la compra de víveres, además
de que ciudadanos llevaron ayuda en especie,
especialmente alimentos enlatados y
artículos de higiene personal.

San Pedro Cholula. El ayuntamiento de San Pedro Cholula sancionará de manera administrativa a las personas que detonen cohetes y procederá a la clausura de talleres de pirotecnia que vendan este material, así lo dio a conocer el alcalde
José Juan Espinosa Torres, quien hizo el llamado a los habitantes a evitar este tipo de prácticas, a fin de no dañar más las iglesias afectadas.
Tras el sismo del 19 de septiembre, iglesias
y templos del municipio resultaron con mayores afectaciones y por ello se determinó no tener
ningún tipo de pirotecnia que pudiera poner en
riesgo aún más los templos que resultaron con
daños. En breve entrevista, José Juan Espinosa
señaló que por el arranque de una justa atlética
se escuchó un cohetón, esto para dar el banderazo de salida.
“Está totalmente prohibido y vamos a llevar a
cabo sanciones, la gente que insista e incumpla esta disposición podrá ser sancionada administrativamente por los juzgados calificadores y procederemos a la clausura de talleres que hayan vendido este material después del 19 de septiembre”.

Comandante de la VI Región Militar supervisó trabajos
que realizan elementos castrenses en Tepontla.

Removieron escombros en el templo de San Gabriel y
entregaron la cruz caída al convento franciscano.

Normalizarán turismo
En otro orden de ideas, el edil cholulteca subrayó
que ante la poca afluencia de visitantes en breve
se comenzará a normalizar el turismo que llega a
esta localidad, “Cholula está de pie y esperamos
que se normalice pronto la actividad”.
Sin embargo, dueños de restaurantes ubicados en la zona de los portales señalaron que si ha
habido una baja en materia de turística ya que se
encontraban acostumbrados a recibir a un importante número de comensales, y este domin-

Está totalmente prohibido y
vamos a llevar
a cabo sanciones, la gente
que insista e
incumpla esta
disposición
podrá ser
sancionada”
Juan Espinosa

No habrá clases
Por ser uno de los 112 municipios con declaratoria de emergencia, el ayuntamiento de San
Pedro Cholula mantiene la susAlcalde
pensión de clases en las escuede San Andrés
las públicas y privadas.
Las actividades escolares se
normalizarán de manera paulatina, una vez que
las condiciones de seguridad sean garantizadas
en cada plantel educativo y cuenten con el aval
de Protección Civil.
Espinosa Torres anunció que, en coordinación
con el gobierno del estado, en las escuelas públicas y particulares se apoyará para los dictámenes necesarios que permitan la apertura de dichas instituciones, reiterando que este lunes 25
de septiembre no habrá clases.

Casiano Tlahque inició remoción de escombros y reparación de escuelas.

Casiano inicia
acciones de
reconstrucción
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

1

millón
▪ 125 mil pesos
entrega gobierno del estado
para reparación
de escuelas,
así como otros
inmuebles

Cuautlancingo. El alcalde Félix Casiano encabezó las primeras acciones de reconstrucción,
esto como parte del programa “Puebla sigue de
pie”, que desde el gobierno estatal se ha puesto en marcha en los municipios que resultaron con afectaciones tras el sismo.
Casiano Tlahque dio a conocer que se les
ha otorgado un fondo para la reparación de escuelas, así como otros inmuebles por un millón
125 mil pesos, con ello se buscará rehabilitar
las cinco instituciones que sufrieron afectaciones en el censo que tienen hasta el momento y
brindar tranquilidad a los padres en torno a la
condición en que se encuentran las escuelas.
En la primaria “Vicente Guerrero”, Casiano inició la remoción de escombros.
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La autoridades sanitarias exhortaron a las madres de familia y público en general a que acudan al Centro de Salud más cercano para recibir las vacunas necesarias.

En octubre, Tercera Semana
Nacional de Salud en Tehuacán
Del 7 al 13 de octubre se aplicarán alrededor de 40 mil dosis en 20
municipios, a fin de erradicar enfermedades prevenibles por vacunación
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Del 7 a 13 de octubre se llevará a cabo la Tercera Semana Nacional de Salud 2017,
misma que con el lema: “Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”, prevé aplicar alrededor de 40 mil dosis de vacunas y distribuir
los medicamentos necesarios en los 20 municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria (JS) 10, a fin de controlar, eliminar y erradicar enfermedades prevenibles por vacunación.
Lo anterior forma parte de las actividades emprendidas por la Secretaría de Salud del Estado
de Puebla (SSEP) para prevenir enfermedades
diarreicas agudas e infecciones respiratorias
agudas en menores de cinco años, mujeres en
edad fértil con énfasis en las embarazadas, adolescentes, adultos y adultos mayores; así como
controlar, eliminar y erradicar enfermedades
prevenibles por vacunación y suministrar nutrimentos, entre otras acciones de alto impac-

to en los grupos blanco receptores.
Dichas vacunas y
medicamentos permitirán contribuir a la
prevención de diversas
enfermedades diarreicas causada por rotavirus, infección respiratoria causada por neumococo, sarampión,
rubeola y parotiditis,
difteria, sarampión y
rubeola, infección por
virus del papiloma humano, entre otras, se
informó.
Esta jornada representa una oportunidad
para completar el cuadro básico de vacunas
a favor de los menores.

Prevención de
enfermedades
Las vacunas y
medicamentos
permitirán contribuir
a la prevención de
diversas enfermedades
como:
▪ Tuberculosis menín-

gea

▪ Hepatitis tipo B
▪ Difteria
▪ Tosferina
▪ Tétanos,
▪ Poliomielitis
▪ Haemophilus

influenzae tipo B

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

12. MUNICIPIOS

#FUERZA
MÉXICO

LUNES 25 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

SEP 19 • 2017

Organizan
“Unidos por
México”

Continuarán
inspecciones
en Salvador
El Seco: edil

Se llevó a cabo la recolecta en
el centro de acopio instalado
en el kiosco del parque

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador el Seco. Luego del sismo de 7.1
grados del pasado 19 de septiembre de 2017,
que afectó gran parte del territorio poblano,
el alcalde de San Salvador El Seco, José Román Bartolo Pérez, reportó daños estructurales, desprendimiento de molduras en el interior de la Iglesia del lugar, así como bardas
agrietas; por lo que, continuarán evaluando los
daños a fin de descartar algún riesgo mayor.
En entrevista, el edil de El Seco informó
que tras el movimiento telúrico, recorrió junto personal de Protección Civil y Seguridad
Pública los inmuebles de la cabecera, barrios
y juntas auxiliares del municipio; en donde
se registraron únicamente daños en inmuebles religiosos y en viviendas, aunque adelantó que no ponen en riesgo la integridad de los
habitantes.
No obstante, llamó a la ciudadanía en general a reportar cualquier daño o situación de
emergencia a fin de extremar las medidas precautorias; de igual manera, exhortó a los habitantes a sumarse a la recolección de víveres,
centro de acopio instalado en el parque de la
cabecera municipal, a fin de enviarlos a las comunidades de la Mixteca poblana que resultaron con mayor afectaciones.
“Invitamos a toda la ciudadanía a que donen lo que puedan, desde alimentos no perecederos, alimentos enlatados, artículos de
higiene personal, botellas de agua, cobijas, lo
que puedan. Es momento de ayudar a nuestros hermanos en tragedia. Hay que personas
que necesitan de este apoyo y qué mejor momento que solidarizarnos con todas las familias damnificadas”, manifestó.
Cabe mencionar que desde la mañana del
pasado 23 de septiembre del año en curso, el
ayuntamiento a través del Sistema Municipal
DIF (Smdif), instaló el Centro de Acopio en el
parque de la cabecera, al que acudieron cientos de personas desde niños, jóvenes, adultos
y personas de la tercera edad y sumarse así, a
esta noble causa.
La entrega de lo recabado se realizara en
los puntos más devastados en el interior del
Estado.

Román Bartolo reportó daños estructurales y desprendimiento de molduras en la iglesia del lugar.

Por Magaly Raya
Foto: Especial/Síntesis

Galeazzi aseveró, “lo peor que podemos hacer es que la frustración y la incertidumbre nos invada...”.

Reconstrucción
de Atlixco iniciará
con 20 millones

La región atlixquense se encuentra conformada
por las localidades de: Tochimilco, Santa Isabel
Cholula, Atzitzihuacán y Atlixco

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La región de Atlixco inició ayer su reconstrucción con más de 20 millones de pesos, de tal
forma que en los municipios que la conforman:
Tochimilco, Santa Isabel Cholula, Atzitzihuacán
y Atlixco, entre otros, se dio el inicio de esta nueva etapa tras el sismo del 19 de septiembre.
Para el caso de Atlixco se cuenta con 14 millones para iniciar la rehabilitación en inmuebles
afectados, el arranque de estos trabajos se dieron en el complejo médico Gonzalo Río Arronte,
la Secundaria Técnica 140, en colonia San Alfonso, el preescolar Atlixco, de colonia Altavista y la
secundaria Mártires de Río Blanco, en Metepec.
En estos actos, los representantes de los tres
niveles de gobierno coincidieron en que solo unidos, sin intereses políticos, con el solo propósito
que México siga de pie, se saldrá adelante, por lo
que agradecieron a la población el apoyo, desde
voluntarios, hasta profesionales de este y otros
estados que de la mano y de manera independiente han hecho por los afectados.
“Vuelven a la vida”
En su momento el edil Galeazzi Berra dijo que a
cinco días del sismo, Atlixco, Puebla y el País está volviendo a la vida y a más de 120 horas de la
tragedia se están poniendo de pie, dijo: “Lo peor
que podemos hacer es que la frustración y la incertidumbre nos invada, más bien ocupémonos
en ver las formas de salir adelante unidos”.
Mencionó que en Atlixco se estiman 3 mil 500
casas afectadas, 23 escuelas dañadas, de los cuales se han sacado mil dictámenes, por ello es que
con el inicio de estas obras el municipio va cobrando vida.
Por su parte Roberto Antonio Trauwitz Echeguren, secretario de Turismo mencionó que desde un inicio se está trabajando sin descanso, con

las autoridades, dijo Puebla no está sola y con la
ayuda de todos el Estado seguirá de pie. Pidió paciencia pues en el estado hay grandes afectaciones y hay prioridades, por lo que invitó a no hacer caso a rumores.
Asimismo Isabel Merlo, delegada del gobierno Federal, agradeció al presidente y al secretario
su trabajo, reconoció el esfuerzo desde el inicio
del sismo atendiendo a la gente hasta de madrugada; por lo que enfatizó que no cabían los partidismos ni malos comentarios, invitó a la comprensión pues los recursos son insuficientes, pero a todos se les dará atención.
Cabe mencionar que las obras en el caso del
Complejo Médico son porque atiende más de cuatro mil pacientes al mes. En el caso de la Secundaria Técnica 140, seis años estuvieron en un lugar inadecuado, y ahora con el sismo quedó peor
por ello se puso la primera piedra de esta escuela.
En el kínder Atlixco, de Altavista se realizó un
dictamen y es una de las escuelas que representan menos riesgos, solo restaurar unas zonas para poder comenzar las clases lo más pronto posible. Finalmente en Metepec, iniciaron los trabajos en la secundaria Mártires de Rio Blanco, que
tuvo afectaciones, además de ser uno de los lugares con más daños, pues hay más de 289 casas
afectadas, donde el presidente auxiliar Yurem Barrera Obando, agradeció a todas las dependencias
el apoyo para tener agua y alimentación.
Para Atzitzihuacán se cuenta con seis millones de pesos, 50% es del ramo 33 y el otro 50 será
a través de donaciones de particulares, con ello
se beneficiaran las 190 casas que fueron afectadas en todo este municipio y se les regresara su
hogar a las más de 500 personas damnificadas,
informó la alcaldesa, Maricela Ramos Jiménez.
En Santa Isabel Cholula hoy se dio inicio a la
demolición de la primaria en la cabecera municipal donde el edificio de dos plantas tuvo severas afectaciones.

Niega alcaldesa de Atzitzihuacán
condicionamiento de los víveres
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atzitzihuacán. Desmiente Maricela Ramos Jiménez, alcaldesa el condicionamiento y etiquetamiento de los víveres
en San Francisco Xochiteopan, la comunidad más afectada de este municipio, en
rueda de prensa ayer, tras la entrega de
la casa construida a través de la fundación “opera bendición” a la viuda de un
abuelito que falleció tras el sismo del 19
de septiembre al caerle una barda encima.
Tras el más reciente censo se definió
que fueron 199 casas las afectadas en el
municipio y para iniciar la reconstrucción,
la administración municipal ya cuenta con
seis millones de pesos provenientes el 50
por ciento del ramo 33 y el otro 50 de donaciones de particulares, indicó la alcaldesa.
La reunión realizada en la primaria Juan
Ramírez Bravo, que funciona actualmente como centro de acopio para atender las
necesidades de las más de 500 personas
damnificadas, Ramos Jiménez externó que
no es momento de aprovecharse de la situación y necesidad de la gente, refiriéndose a los tintes políticos que se dejan ver
a cinco días del sismo: “lo más importante
es la reconstrucción de San Francisco Xochiteopan y todo Atzitzihuacán”, apuntó.

Tecamachalco. En apoyo a los damnificados
por el terremoto del pasado martes 19 de septiembre, el DIF municipal, presidido por Guadalupe Gonzalez Martínez, organizó el evento
“Unidos por México” en coordinación con el
ayuntamiento, evento realizado en la explanada del Parque Juárez.
Pasado el mediodía, dio inicio la recolecta
en el centro de acopio instalado en el kiosco
del parque, donde los ciudadanos apoyaron
con toda clase de víveres.
Diversos medios de comunicación, empresarios y ciudadanos, se dieron cita para apoyar a esta noble causa sin ningún tinte político. En entrevista con la directora del DIF municipal, comentó que el apoyo se entregará al
municipio de Zoquiapan, Morelos, lugar muy
afectado por el terremoto.
El evento fue amenizado por grupos musicales y de danza como los chicos Aventura,
los de Akino, Studio 1 y la payasita Arlequina.
Se espera recaudar una tonelada entre víveres y materiales para la construcción de nuevos hogares.

A las zonas
más afectadas
Varios medios de comunicación, empresarios
y ciudadanos se dieron cita para apoyar a
esta causa sin tinte político. En entrevista
con la directora del DIF municipal, comentó
que el apoyo se entregará al municipio de
Zoquiapan, Morelos, lugar muy afectado por
el terremoto.
Por Magaly Raya

El evento fue amenizado por los Chicos Aventura, los
de Akino, Studio 1 y la payasita Arlequina.

Intentan linchar
a una persona;
queman vehículo
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
San Juan Tinaguismanalco. Ayer por la tarde, pobladores de este municipio intentaron linchar
a una persona en la cabecera; existen dos versiones a este hecho que terminó con el incendio del auto particular del alcalde de este municipio, Artemio García Núñez.
La primera de estas versiones indica que
se trataba de uno de los brigadistas voluntarios que llegaba con víveres provenientes de
ciudad Nezahualcóyotl, al que algunos pobladores comenzaron a señalar como estafador.
Otra versión fue se trataba de un ladrón que
había sido detenido y el cual el edil, de este municipio en la parte alta de la región de Atlixco,
había dejado en libertad por falta de pruebas.
El hecho final fue que los pobladores enardecidos tomaron vehículos y los incendiaron
en mitad de la plaza principal y debajo del enlonado donde se estaban recibiendo los víveres de los voluntarios.
Saldo final el auto del edil incendiado y este
municipio sin víveres, debido a que los brigadistas se retiraron con su cargamento.

Maricela Ramos dijo que se definió que
fueron 199 casas las afectadas.

En el asunto de las denuncias sobre mal manejo de la ayuda que llego,
la alcaldesa reiteró que la organización de dichos apoyos no la está realizando la administración local si no
los voluntarios de Udlap, Iberoamericana y BUAP, quienes con Sedena
se han hecho responsables de la entrega de todo.

El saldo fue el auto del alcalde incendiado y el municipio sin víveres.
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poder
para
hacer
pedro ferriz
de con

Ganamos los
ciudadanos
El terremoto del pasado
19 de septiembre nos
trajo muchas desgracias
personales; las más
importantes, pérdidas de
vidas humanas. También
nos recordó que los
mexicanos somos igual
de solidarios generación
tras generación, igual
a las fotografías que
mostramos de los sismos
de 1985 tendremos de
2017. Ahora a todos nos
une una misma fecha en
el calendario nacional
separadas por 32 años.

Mando un mensaje solidario a quienes perdieron a
sus seres queridos
o sus propiedades,
con ellos está todo
mi respaldo. Reconozco el valor de
miles de voluntarios que salieron a
las calles exponiendo su integridad física para ayudar, a
ellos toda mi admiración.
Pero dentro de la
desgracia, los ciudadanos ganamos algo,
obligamos a que los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral nos escucharan.
Desde hace meses hemos denunciado el insultante gasto de miles de millones de pesos que tendrá el INE para organizar los comicios de 2018, las
partidas multimillonarias que gastarán los partidos políticos para comprar el voto.
Horas después del sismo, que ha arrojado casi
300 personas fallecidas, se inició un movimiento
ciudadano. Durante10 horas de aquel miércoles
20 de septiembre, el hashtag #PartidosDenSuDinero fue tendencia nacional hasta que los dirigentes políticos vieron ahí una nueva oportunidad para engañar a la ciudadanía.
Todos los partidos, quienes se habían negado a
modificar las leyes para disminuir sus presupuestos lanzaban mensajes en redes aceptando entregar los dineros que la Constitución les garantiza
pero que sacan de nuestros impuestos para donarlos a los damnificados y a la reconstrucción.
El Frente se unió en un video donde más que
convencidos se mostraban regañados, Andrés Manuel de plano rechazó el 100% de sus prerrogativas. Todos lucrando, ahora si ven una ventana en
las ruinas para legalizar lo que siempre han hecho,
ocupar nuestro dinero para el asistencialismo.
No entiendo. Quieren engañarnos nuevamente. Ofrecen el dinero que es nuestro, los partidos
viven de nuestros impuestos, nosotros debemos
decidir a dónde destinarlo y mantener a los políticos no es nuestra prioridad.
Queremos reducir el costo de los partidos políticos, del INE y de los institutos electorales locales. Queremos una democracia creíble y no despilfarradora.
Los dirigentes políticos no nos deben de hacer
el favor de otorgarnos sus recursos. Con éstas declaraciones sólo se alejan más de la ciudadanía.
Panistas, priistas, perredistas, de Morena denotan su egoísmo, su ambición económica de poder. Debemos cambiar esto de una vez por todas.
A la petición de #SinVotoNoHayDinero debemos de sumar el #SinVotoNoHayPoder, quitémosle a los partidos la posibilidad de utilizar
nuestro dinero cómo ellos quieran, no tienen ese
privilegio.
En el sismo del pasado 19 de septiembre muchas desgracias padecimos, las más importantes la pérdida de vidas humanas, a los familiares
que les faltarán sus seres queridos todo mi cariño y respaldo.
Pero también reafirmamos la solidaridad que
tuvimos la generación en los sismos de 1985, los
jóvenes respondieron y volveremos a levantar
a México. Pero dentro de las desgracias, los ciudadanos ganamos algo, ya no nos dejamos de los
partidos y los políticos.
Ahora en el INE buscarán una vía legal para
destinar recursos partidistas a los necesitados –
esa que siempre nos la negaron cuando la exigimos– pero hay que recordarles que no es un favor el que nos hacen.
Los ciudadanos ya probamos que tenemos el
poder, ejerzámoslo.
#JuntosPorMéxico
#PoderParaHacer
@PedroFerriz
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carlos meza
viveros

Dos conceptos
en disputa: la
Inexistencia y
la Nulidad

Para Alejandra Odette Flores Ventura, jurista indispensable en las
tareas de la procuración de justicia. Sinceramente.
El pasado lunes 18 de septiembre, en este mismo espacio nos
referimos a la reforma constitucional publicada en el DOF del 15
de septiembre, en sus artículos 16, 17 y 73 de la Cpeum, dando
relevancia a la fracción tercera del ordinal 17 precitado al
tiempo de transcribir algunas entregas que desde 2012, también
en este mismo espacio publicitario difundimos de manera pertinaz
para que en el ejercicio de la ponderación y sin violentar el principio
de equidad entre las partes primaran los derechos fundamentales
frente a los formalismos judiciales. Esta entrega, considero trata
en algunas partes del ejercicio que en una sentencia ejemplar
nos comenta la jurista Magaloni Kerpel por parte de un
tribunal colegiado de Morelos. Al tema.
En esta ocasión también trataré un tema que, ha generado
discusión en las aulas universitarias y diversos debates que han
llevado a la Suprema Corte a realizar pronunciamientos directos
sobre el tema; no obstante, el debate no se ha acabado del todo y
deviene confuso al aplicarse en la práctica.
Sin más preámbulo, me refiero a la
inexistencia y la nulidad del acto jurídico; sus semejanzas y sobre todo, sus diferencias. De inicio adelantaré que en diversos criterios se ha establecido que las
divergencias entre estas dos figuras jurídicas son meramente teóricas y no legales, pues el efecto de la declaración de
nulidad o inexistencia es el mismo: privar de eficacia jurídica al acto celebrado.
Véase Tesis aislada 214439, emitida por el
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
SEGUNDO CIRCUITO, visible en el Semanario Judicial de la Federación, XII,
Noviembre de 1993, de rubro “NULIDAD
E INEXISTENCIA DE UN ACTO JURÍDICO. SUS DIFERENCIAS SON SOLO
TEÓRICAS”.
En ese caso, si la diferencia entre ambas figuras es una mera cuestión teórica
que no afecta a sus consecuencias jurídicas, conviene hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia o necesidad de
estudiarlas por separado? La respuesta
no es lo sencilla que pudiera parecer, en
nuestro sistema jurídico positivo, basado en la Ley y la jurisprudencia (de ahí el
sustento del presente artículo), descansa
en el hecho de que no existen las nulidades de pleno derecho, es decir, que para
“destruir” los efectos jurídicos de un acto celebrado, se debe iniciar la acción correspondiente para obtener de la autoridad judicial la declaración de la nulidad
o bien, la constatación o comprobación
de la inexistencia. Véase Tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/222, registro 217856,
emitida por el SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO,
visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 59, Noviembre de
1992, de rubro “NULIDAD. NO EXISTE
DE PLENO DERECHO”, y Tesis aislada
2a. CLXIII/2008, registro 168113, emitida por la SEGUNDA SALA, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, XXIX, Enero de 2009, de rubro
“INEXISTENCIA Y NULIDAD DE LOS
ACTOS JURÍDICOS. DEBEN DETERMINARSE JURISDICCIONALMENTE”. Así
sucede en un caso dictado por un Juez de
lo Civil que declaró improcedente una acción de Inexistencia y como consecuencia nulidad de un acto jurídico sustentado en un mandato en donde en un solo
acto el Notario Público celebra diversas
donaciones realizadas por el mandante
cuando el artículo 2441 previene que “…
para que el mandatario pueda hacer donaciones en nombre o cuenta del mandante es necesario que éste le dé poder
especial, en cada caso…”
El problema no radica ahí, el problema de interpretación de la Ley se sustenta en que el la disposición en cita prohíbe
al mandatario realizar más de dos donaciones en un solo instrumento. El rigor
y celo del legislador por lo que hace a la
traslación de dominio vía donación impone un trato especial a cualquier otro.
En el trámite de la alzada los magistrados
concedieron razón al juez de primer gra-

do con lo cual se tuvo la necesidad de impetrar el Amparo y Protección de la Justicia Federal en vía directa, amparo que
fue concedido al declarar fundados los
conceptos de violación del quejoso y establecer que en efecto el acto era inexistente al no ser eficaz jurídicamente y por
ende nulo. Entonces, ¿la inexistencia y la
nulidad guardan diferencias entre sí, por
muy sutiles que éstas sean? O ¿Cómo lo
establecen otros criterios sus diferencias
son meramente teóricas?
Así, para obtener la anulación de los
efectos de un acto jurídico, debemos acudir, mediante el ejercicio de una acción
en particular, ante los Tribunales judiciales, para que éstos, previa la tramitación
de un juicio, siguiendo las formalidades
esenciales del procedimiento –emplazamiento de la contraparte, oportunidad de
ofrecer pruebas, oportunidad de alegar y,
que se dicte una sentencia que resuelva la
controversia– emitan una resolución en
la que declaren la inexistencia (acto ineficaz jurídicamente, y como consecuencia la nulidad, desde mi punto de vista).
No sería difícil que algún abogado opugnando mis asertos, esgrima como argumento, lo que dispone la misma Suprema Corte en cuanto a que la acción procede en juicio aun cuando no se exprese
su nombre o éste se exprese de manera
errónea, y si la diferencia entre nulidad
e inexistencia es meramente doctrinal o
teórica, como consecuencia, no es indispensable conocer la diferencia o especificarla taxativamente, pues el Tribunal deberá estudiarla con base a los hechos y las
pruebas aportadas en juicio. Agreguemos
cuatro nuevas premisas de las que debemos partir para resolver nuestra interrogante: la primera nos indica que el procedimiento civil es de estricto derecho y
de carácter formalista situación que se ha
ido superando, recordemos la alusión que
hice en otra entrega de la jurista Ana Laura Magaloni Kerpel al publicar hace más
de un año en el periódico “Reforma” en
su entrega denominada, “Una Sentencia
Ejemplar”, respecto de un divorcio necesario en donde la actora no acredita la acción en primera y segunda instancia, después de haber sufrido durante más de 40
años de matrimonio, maltrato y vejaciones por parte de su cónyuge, considerando el juez natural y la sala revisora que no
se habían colmado los requisitos del artículo 175 del Código Civil de Morelos que
define las causales de divorcio empero el
Colegiado de aquel circuito. En aquella
sentencia ejemplar de la que nos habla
Magaloni, se sostiene en los considerandos rectores del fallo que: “…El proceso
de demostración de una causal de divorcio obliga a los cónyuges a exhibir públicamente su vida privada y familiar. Ello
viola el Derecho constitucional a la Privacidad todos, sin importar quienes somos
tenemos derecho a que exista un ámbito
privado reservado…”
mezavcm.abogados@gmail.com

en tiempo
real
erick becerra

Perder la
tranquilidad
El sismo del 19 de
septiembre y las
réplicas del ocurrido el
7 de septiembre, que se
sintieron este sábado, no
nos dejan dormir.

Sin duda alguna se
observa cierta sicosis colectiva, parece
generalizada, y refleja lo vulnerables
que nos sentimos.
No sólo eso: estamos ante una tragedia de dimensiones incalculables. Además de las víctimas mortales y los
daños cuantiosos, estamos hablando de los efectos sicológicos y sicosociales.
Es claro que los habitantes de la Ciudad de México son quienes padecen de manera más acentuada de este estrés postraumático, pero no son
los únicos.
En Puebla se ha comenzado a hablar de la necesidad de habilitar sistemas públicos masivos
de atención sicológica, toda vez que según la experiencia que tuvo cada persona es el nivel de su
nerviosismo actual.
Para quienes fueron testigos de la muerte de
alguna de las víctimas sin duda alguna no podrán
conciliar el sueño y las secuelas sicológicas serán
de más largo plazo.
Para quienes sentimos el movimiento con tanta intensidad como la mayoría lo expresa, nos llevaremos varias semanas sin detener la respiración de pronto ante cualquier ruido o vaivén que
pueda parecerse a un sismo nuevo.
El claro ejemplo de ello es la reacción que tuvieron los capitalinos este sábado, cuando salieron de la cama con el movimiento matutino.
Un hecho es que la normalidad tardará en llegar.
Un hecho es que una buena política pública
debe ser atender esta sicosis como debe ser, con
profesionales de la salud emocional.
Ojalá lo tomen en cuenta las autoridades porque esto va para largo, pues los sismos de este fin
de semana fueron considerados como réplicas
del ocurrido el 7 de septiembre.
Gracias y nos leemos el miércoles, pero
mientras nos encontramos en redes como @
erickbecerra1
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15. EDUCATIVA
Brigadas de
la BUAP van
a la Mixteca

Universitarios asumen compromiso
con los damnificados
Por Redacción
Síntesis

Aún sin clases
112 municipios
En bit.ly/SEPlerc puede consultar la lista de escuelas que regresan a clases este 25 de septiembre.

E l regreso a las aulas dependerá de los
diagnósticos que de manera diaria apliquen
las autoridades correspondientes

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

En los 112 municipios declarados en emergencia tras el sismo del pasado 19 de septiembre,
se mantiene la suspensión de clases todavía los
siguientes días, anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) local. Hay 6 mil 992 planteles educativos con más de un millón 100 mil
alumnos y 50 mil docentes en los municipios
que mantienen suspensión.
La titular de la política educativa en la entidad, Patricia Vázquez del Mercado, detalló que
dicha implementación se aplica en educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, incluyendo centros acolares.
En dichas zonas el regreso a clases dependerá de los diagnósticos que de manera diaria
se apliquen.
De igual forma se mantiene la suspensión de
todas las funciones directivas, docentes y administrativas en los mismos niveles, con excepción de cuando se les convoque a la revisión de
los planteles.
Dictamen de seguridad
En tanto, las escuelas particulares podrán reanudar clases siempre y cuando cuenten con un
dictamen de seguridad estructural elaborado
por un perito director responsable pero avalado por la unidad operativa de Protección Civil.
Es decir, si las escuelas particulares en to-

Ibero Puebla
recibe ayuda
de dos campus
Por Redacción
Síntesis

La Universidad Iberoamericana reafirma su compromiso a largo plazo con la población afectada por el sismo. Muestra de ello son las más de
40 toneladas de víveres que recibió el campus
Puebla en menos de 12 horas. Con el apoyo de
Ibero León, Instituto Lux, la sociedad leonesa, además de la gente de Zamora, Michoacán.
Destaca además el trabajo voluntario de la
comunidad universitaria y en general, quienes
no dudaron en acudir para el descargue de ambos contenedores, uno en la madrugada del sábado 23 de septiembre y otro a las 9:00 horas del
mismo día. Demostrando el compromiso que la
población tiene con los demás.
Este trabajo fue coordinado por Jorge Luis
Ortega Pérez, responsable de Participación y
Vida Universitaria, quien con el apoyo y soli-

dos los niveles no cuentan con
un dictamen actualizado posterior al 19 de septiembre, no
pueden reanudar clases.
De las mil 100 escuelas particulares, hasta el momento 3
escuelas han entregado su documentación para que sean
abiertas.
Aclaró que no es válido para
las escuelas un dictamen elaborado por el director del plantel, sino que tiene que ser por
una instancia oficial.

Una centena de universitarios de la BUAP se sumó a las acciones de auxilio que miles de mexicanos brindan a los damnificados del terremoto
del pasado 19 de septiembre. Desde CU, la caravana de voluntarios partió a San Francisco Xochiteopan, municipio de Atzitzihuacán, una de las
comunidades de la Mixteca de Puebla con mayor número de viviendas destruidas, para emitir
dictámenes técnicos sobre daños estructurales.
En el lugar del desastre, los universitarios de
las licenciaturas en Arquitectura e Ingeniería Civil
de la BUAP supervisaron cada uno de los edificios
para diagnosticar sus condiciones y evitar riesgos. Desde el gran sismo hasta el 22 de septiembre, el Sismológico Nacional reportó 39 réplicas.
Las más de 15 brigadas de evaluación estructural arribaron a esa comunidad cerca de las 9:00
horas. Cada una estuvo dirigida por un académico, quien auxilió en la revisión de las casas, escuelas o edificios públicos visitados.
En esta comunidad ubicada a 20 minutos de
Atlixco, edificaciones de adobe y de concreto, recientes o de varios años, de uno o más niveles,
sufrieron afectaciones. El cataclismo de 7.1 grados en escala Richter no hizo distinción alguna
e hizo del esfuerzo de familias enteras escombros y polvo.
Varios equipos de trabajo coincidieron que
gran porcentaje de los inmuebles está en el nivel rojo de su escala; es decir, padecen de colapsos, aplastamientos, inclinaciones de elementos
estructurales y hundimientos.
Frente a lo que alguna vez fue la iglesia, los primeros grupos de voluntarios en llegar conversa-
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ron con las brigadas de la BUAP
sobre las necesidades de la cobrigadas
munidad afectada.
La vocación social de los uni- ▪
de evaluación
versitarios se reflejó en las cerca
estructural
de 11 mil 300 solicitudes que esde la BUAP
tudiantes y profesores enviaron
arribaron a San
para integrar los equipos de apoFrancisco Xoyo de la Institución. Ante tanchiteopan, en
to interés, la Universidad coorAtzitzihuacán
dinará el trabajo en los lugares
afectados, a fin de no exceder la
ayuda en unos sitios y olvidar otros, y no entorpecer las estrategias de reconstrucción.
“Me siento mucho más tranquila”, dijo Yuridia García Pérez, tras escuchar que su vivienda
es segura. Junto a sus hermanos más pequeños,
la adolescente de 15 años de edad siguió de cerca
la inspección. Sus padres estaban ausentes, pues
aunque los ocho que viven en este hogar de apenas tres compartimentos corrieron con suerte, su
abuela no: “Parte de su casa se cayó, así que fueron a sacar las pocas cosas que todavía sirven”.
Uno de los profesores sostuvo que la falta de
dinero y la alta marginación social serán dos de
los retos para la reconstrucción de la comunidad.
“Muchos hogares no tienen un domicilio claro,
por lo que tuvimos que utilizar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y otros mecanismos
para ubicar las viviendas con afectaciones, que
son muchas”, indicó. La información recabada se
compilará en una base de datos que servirá para
estrategias futuras.
Otro equipo visitó la escuela preescolar de Xochiteopan. Los cinco expertos confirmaron que
los pequeños edificios no sufrieron daños. El presidente del comité de padres de familia, quien
abrió las instalaciones, pidió a los universitarios
que también revisaran su vivienda. “No hay nada como tener la seguridad de que tu casa no se
te va a caer. Queremos tener calma”.
Al primer día de labor de las brigadas de la
BUAP se sumaron colaboradores de los centros
universitarios para la Prevención de Desastres
Regionales (Cupreder) y de Participación Social
(CUPS), así como grupos de avanzada de las facultades de Medicina, Enfermería, Estomatología, Psicología y de Medicina Veterinaria y Zootecnia y del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”, para valorar la zona y generar estrategias
de apoyo pertinentes.

Lo más importante es la
seguridad de
los alumnos, la
parte académica después
se puede
recuperar”
Patricia
Vázquez
SEP local

Atraso académico
En cuanto a la preocupación de si van a perder
el ciclo o se están atrasando en el ámbito académico los alumnos, Vázquez del Mercado dijo que “eso se repone”, lo que no se repone es
si no tenemos una valoración actualizada de la
escuela que garantice que el plantel esté lista
para dar clases.
“Lo más importante es la seguridad de los
alumnos, la parte académica después se puede recuperar”, matizó.
Por lo tanto, Vázquez del Mercado informó
que este lunes 25 de septiembre se reanudan
las clases en 105 municipios del estado luego
de la suspensión tras el sismo del pasado 19 de
septiembre. Este día retoman clases en la región de Serdán y en las sierras Norte, Nororiental y Negra.

25

daridad de los jóvenes pertenecientes a los Consejos Estoneladas
tudiantiles de Representantes
(CERS) y voluntarios en gene▪ de ayuda
ral llevaron a cabo un extraorrecibió Ibero
dinario trabajo logístico para
Puebla de
la recepción y acomodo de escampus León,
tos donativos.
Guanajuato, y
La logística consistió en di23 toneladas
vidir áreas, equipos y líderes
de Zamora,
para la distribución y comuniMichoacán
cación en la recepción y descarga de los vehículos. El grupo
conformado por Acción Social (AS Ibero) se hizo cargo de la distribución del acopio al interior
de la universidad. Mientras que los CERS y voluntarios formaron parte de la cadena humana
para descargar los víveres de los dos tráileres.
Finalmente, los equipos representativos de
rugby y voleibol coordinaban el flujo desde el
interior de las cajas de los transportes.
Con este trabajo conjunto entre universidades del Sistema Universitario Jesuita y ciudadanos, la Ibero Puebla reafirma su compromiso
social y filosofía de formar hombres y mujeres
para los demás. Personas comprometidas con
la realidad en la que están inmersos, siempre
yendo con quien más lo necesita.
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Lady Gaga
LA FAMA ES
MUY DURA

Miguel Bosé
ORGULLO POR
MEXICANOS

LUNES

AGENCIAS. Lady Gaga
escribió un mensaje
a propósito de su
documental de Netflix.
Gaga escribió “la fama
no es como la pintan,
es aislante y muy dura
psicológicamente,
cambia la forma en que
te perciben”. – Especial

AGENCIAS. "Quiero decirle

a México lo orgulloso
que estoy de su gente
y ahora entiendo, más
que nunca, por qué amo
tanto a ese país. No creo
que haya en la historia
un ejemplo tan solidario.
¡Bravo, México!",
escribió en su Twitter.–
Especial

circus

Chris Evans
ADMIRA A 'FRIDA'

AGENCIAS. El actor estadunidense Chris
Evans, manifestó en su cuenta de
Twitter con la siguiente frase: ¿Qué
hicimos para merecer a los perros?, con
una fotografía de 'Frida', la labrador
rescatita en desastres. – Especial

The Killers
PREVENTA POSPUESTA

AGENCIAS. La preventa de boletos para The

Killers se pospone hasta nuevo aviso. La
preventa Citibanamex sería los días 25
y 26 de septiembre, aún no hay fecha
para preventa. El concierto será el 5 de
abril de 2018. – Especial

LATINOS

POR MÉXICO
Y EL CARIBE

Artistas latinos se unieron en Estados Unidos en un especial de
televisión a beneficio de las víctimas de los sismos en México y los
huracanes Irma, María y Harvey en islas del Caribe. 3

'El potrillo'
dona un
concierto
▪ Alejandro
Fernández ofreció
un concierto en el
Centro de
Convenciones y
Exposiciones de
Tampico,
Tamaulipas, donde
anunció que las
entradas serán
donadas para los
afectados por el
sismo.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Pérdida

Pérdida de mi casa me dobla, pero
no me quiebra Otto Sirgo: 3

Premiaciones

Presenta Michel Franco “Las hijas de
Abril” en Festival de San Sebastián:4

México Solidario

El cineasta Alfonso Cuarón abrió una
cuenta en Twitter solo para apoyar:4
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Ricardo Montaner, Chayanne, Carlos Vives, Miguel Bosé, Natalia Jiménez, Ednita Nazario y Ana Bárbara fueron algunos de los artistas presentes.

Artistas latinos
se unen por sus
compatriotas
Expresiones de solidaridad fueron el común
denominador del programa que contó con artistas
como Ricardo Montaner, Chayanne y otros

19

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con mensajes de apoyo, esperanza y música, artistas latinos se unieron en Estados Unidos en
un especial de televisión a beneficio de las víctimas de los sismos en México y los huracanes
Irma, María y Harvey en Florida, Puerto Rico y
otras islas del Caribe.
Expresiones de solidaridad, de fortaleza ante la adversidad y lagrimas fueron el común denominador del programa que contó con artistas
como Ricardo Montaner, Chayanne, Carlos Vives, Miguel Bosé, Natalia Jiménez, Ednita Nazario, Ana Bárbara, Eugenio Derbez y Pablo Montero, entre otros.
Bajo el lema “Unidos por los Nuestros”, el especial de poco más de siete horas de duración que
culminó esta madrugada, fue convocado por la
cadena hispana Univisión y contó con emisiones
desde Miami, Los Ángeles , Nueva York, Houston, Ciudad de México y Puerto Rico.
“Sé por el momento difícil que están pasando. Crecí entre los dos países y las necesidades
de México y de Puerto Rico son distintas; les pido que se mantengan informados para ver cómo
podemos seguir ayudando porque esto no es de
una semana, es una labor de mucho tiempo”, dijo el cantante boricua Chayanne en esta ciudad.
“Nos late el corazón de tristeza, pero también

nos late al ver la unidad que hay
para ayudar”, señaló a su vez la
septiembre
cantante mexicana Ana Bárbara desde Los Ángeles.
▪ fecha que
El actor Eugenio Derbez desquedará marde esa misma ciudad exhortó a cada en la menayudar “a nuestros hermanos te de todos los
que están en desgracia” y dimexicanos y
jo que mucha gente “en 30 se- puertorriquegundos tuvo que salir corriendo
ños
y toda su vida se quedó atrás: sus
papeles, sus bienes y en algunos
casos sus seres queridos".
Su compatriota Pablo Monte- intensidad
ro relató el momento difícil que
pasó, estando en Miami y su pa- ▪ del terremoreja, Carolina Van Wielink, en la
to que dejó a
Ciudad de México durante el te- cientos de perrremoto de 7.1 grados del pasa- sonas muertas
do martes y con sus dos hijas en
y miles de
la escuela, e hizo una reflexión damnificados
más profunda sobre los desasen México
tres naturales y la necesidad de
concientizar sobre “el cambio
climático”.
Con lágrimas en los ojos, la cantante puertorriqueña Ednita Nazario hizo un emotivo llamado a que la gente haga donaciones al señalar que
a México y Puerto Rico en este momento “los
une la tragedia”.

7.1

Recaudación

Artistas latinos recaudan fondos para
víctimas en México y Puerto Rico:
▪ Bajo el lema “Unidos por los Nuestros”,
el especial de poco más de siete horas de
duración que culminó esta madrugada, fue
convocado por la cadena hispana Univisión
y contó con emisiones desde Miami, Los
Ángeles , Nueva York, Houston, Ciudad de
México y Puerto Rico.

México presente

Los artistas mexicanos se hicieron presentes
en esta noble acción:
▪ El actor Eugenio Derbez desde los Ángeles
exhortó a ayudar “a nuestros hermanos que
están en desgracia” y dijo que mucha gente
“en 30 segundos tuvo que salir corriendo
y toda su vida se quedó atrás: sus papeles,
sus bienes y en algunos casos sus seres
queridos".

Su compatriota Luis Fonsi dedicó a México y
Puerto Rico su tema “No me doy por vencido” y
batalló contra las lágrimas al señalar: "Hay gente
que la está pasando muy, muy mal ahora mismo",
por lo que pidió a quienes están en mejor condición, que "por favor ayuden con lo que puedan".
Shakira se sumó al esfuerzo en sus redes sociales y donó una guitarra para una subasta que
estará activa en Ebay.
Carlos Vives interpretó su tema “Corazón profundo”, Ricardo Montaner entonó junto a su hija
la melodía “La gloria de Dios” y la española Natalia
Jiménez, quien lanzó su carrera en México junto
a La Quinta Estación, interpretó “Cielito lindo”.
Los contribuyentes podrán dirigir sus donaciones a uno o varios de los lugares afectados por
los desastres llamando al número exclusivo de
Univision (1-800-842-2200) y/o visitando www.
Univision.com/Unidos.
Por otra parte varios cantantes y actores latinos se han volcado hoy a las redes sociales para compartir mensajes de apoyo a Puerto Rico y
México, países afectados por sendos desastres
naturales.
El paso del huracán María por Puerto Rico,
que tocó tierra, hizo que los artistas con raíces
latinas se motraran solidarios.

El cantante Chayanne fue un de los que más emotivo se
mostró durante el programa.

El puertorriqueño Luis Fonsi dedicó a México y Puerto
Rico su tema “No me doy por vencido”.

Otto Sirgo
perdió casa
en terremoto
Sus conciertos se posponen para el 19 y 29 de octubre en los mismos horarios y lugar.

ARJONA POSPONE SUS CONCIERTOS
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor guatemalteco
Ricardo Arjona pospuso sus
conciertos del 27 y 28 de
septiembre en la Arena Ciudad
de México, debido a los sismos
registrados en esta ciudad.
Su gira Circo soledad ha
sido cambiada para llevarse a
cabo en el mismo lugar, pero
los días 19 y 29 de octubre en
los mismos horarios.
El músico de 53 años ha
mostrado su solidaridad con

Mi corazón y
solidaridad
con ustedes
México. Si hay
un pueblo que
sabe abrazarse
en momentos
difíciles, es el
suyo"
Ricardo Arjona
Cantautor

el país por las desgracias
acontecidas por el sismo
ocurrido el pasado 19 de
septiembre que afectó a varias
ciudades y es el principal
motivo de la cancelación de
sus conciertos.
El público tendrá que
esperar para presenciar el
espectáculo del guatemalteco,
pero quien ya no quieran asistir
podrá reclamar su dinero,
según lo difundió la empresa
promotora Zignia Live, en
los centros autorizados por
Superboletos.

El actor logró rescatar pocas
pertenencias
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Otto Sirgo dijo que la pérdida de su
departamento tras el terremoto del pasado 19
de septiembre en la Ciudad de México, lo dobla pero no lo quiebra.
“Físicamente mi familia y yo estamos bien,
no pasó ninguna desgracia. Estamos vivos y
perfectamente sanos. Eso es lo importante,
lo demás es material y se repone. La pérdida
de mi hogar me dobla, pero no me quiebra”,
aseguró Sirgo.
Recordó que el día del sismo se encontraba
ensayando una obra al lado de la actriz Patricia Reyes Spíndola. De inmediato se dirigió a
su departamento, ubicado en un cuarto piso
de la calle Gabriel Mancera, en la colonia Del

El actor vivía en la calle Gabriel Mancera.

Tendré que empezar de cero
y, ni modo, no
será la primera
vez. Si tengo
que vestir con
dos jeans, dos
camisas, lo
haré
Otto Sirgo
Actor

Valle, y el panorama fue desolador.
“Habían grietas por todos lados, muros de carga severamente dañados y apenas nos permitieron ingresar para sacar algunas pertenencias. Mi
hija y mi nieto vivían con nosotros, afortunadamente no estaban dentro”, platicó.
San Miguel de Allende, Guanajuato, es donde reside desde la noche del 19 de septiembre.
Para el actor de 70 años es difícil el momento
en que vive, pues el sismo de 7.1 grados en la escala de Ritcher acabó con su patrimonio y no tiene
otra propiedad en la capital mexicana.
“Es muy triste porque sabes que todos los recuerdos de tu vida y tus cosas están allá adentro
y que ya los perdiste. A lo mejor parece muy tonto, pero me duelen los álbumes", insistió.
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María José
se une a la
ayuda de
víctimas
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

María José hizo estremecer en su
concierto en Tijuana a los asistentes de varias partes de México y Estados Unidos cantando
“Aleluya” en solidaridad con los
afectados por el reciente sismo.
La cantante mexicana que
ofreció su concierto durante dos
horas, manifestó que su presentación tuvo un propósito triple,
que después de los acontecimientos del 7 y 19 de septiembre "algo
hemos perdido todos pero que
nunca perdemos la solidaridad.
“Al ver tanta gente en esta gran necesidad, recoger escombros y su alma del piso, decidí donar mis ganancias de este
concierto a la fundación Carlos
Slim para que los multiplique por
cinco y apoyar a los más necesitados en México”, expresó.
María José inició su presentación en esta ciudad cantando “Duri Duri”, “Habla ahora”
y “Adelante corazón” haciendo
cantar, bailar y gritar al público que constantemente le gritaba “te amo” y “gracias por estar aquí”.
“Quise hacer esta canción que
nunca en mi vida había cantado ni he ensayado pero la cantaremos para la humanidad, para
los mexicanos que en este momento tienen el alma vacía, es
una intención positiva sin religión e inició a cantar “Aleluya”.
Sentada en el fondo del escenario con las luces apagadas y un
gran silencio por parte de todos
los asistentes que escuchaban
la canción estremecidos y conmovidos por la letra, María José interpretó esta melodía llena de dolor y tristeza.
Manifestó que el concierto se
tornó en algo diferente, en ayudar a toda la gente que está necesitada, “Lo que hemos vivido
en México y la república desde
el 7 de septiembre han sido días
súper difíciles”.
“Yo que tengo un hija de tres
años, ves la noticias y te saturas tanto que no te puedes despegar, te duele lo ajeno pero la
vida tiene que seguir”, expresó.

En competencia

El cineasta regresa ahora
como director al Festival
de Cine de San Sebastián,
con “Las hijas de Abril”:

Mariela Solís

▪ Franco competirá
con la coproducción de
Chile, Alemania, España
y Estados Unidos, “Una
mujer fantástica”, dirigida
por Sebastián Lelio; con
“Al desierto”, coproducción de Argentina y Chile,
dirigida por Ulises Rosell,
y con la brasileña “Arabia”,
dirigida por Affonso
Uchòa.

México y sus
claroscuros

Como realizador, Michel Franco, ha recibido asimismo el premio al mejor guion en Cannes por “Chronic” (2015).

“Las hijas de Abril”
en San Sebastián

Michel Franco, quien nació en la Ciudad de México en 1979,
ya tiene el reconocimiento en el Festival de San Sebastián,
con una mención especial con “Después de Lucía” en 2012
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante canjeó boletos de su
presentación en Tijuana por víveres
y ayudar a los damnificados.

Soñadoras
que hacen

El cineasta mexicano Michel Franco presentó esta noche “Las hijas de Abril”, con la que
compite en la sección Horizontes Latinos del
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que inició el pasado día 22 y concluirá el
próximo 30 de septiembre.
La primera de las tres proyecciones del filme, que ganó el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine
de Cannes, tuvo lugar esta noche en el Kursaal, sede del certamen.
Franco, quien nació en la Ciudad de México
en 1979, recibió en San Sebastián una mención
especial con “Después de Lucía” (2012), mejor película en Un Certain Regard en Cannes.

2015
año
▪ en el que el
director mexicano obtuvo el
premio a mejor
ópera prima en
Berlín por"600
millas"

Como realizador ha recibido asimismo el premio
al mejor guion en Cannes por “Chronic” (2015).
Franco también acumula una destacada trayectoria como productor: en 2015 obtuvo el premio a la mejor ópera prima en Berlín por “600
millas” (Gabriel Ripstein) y el León de Oro en Venecia y una mención especial en San Sebastián
por “Desde allá” (Lorenzo Vigas), ambas seleccionadas en Horizontes Latinos.
El cineasta mexicano regresa ahora como director al Festival Internacional de Cine de San
Sebastián, con “Las hijas de Abril”.
Doce películas producidas en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, con participación
de Alemania, España, Estados Unidos, Francia,
Noruega y Qatar, componen la sección Horizontes Latinos.

Cuarón tiene twitter

▪ Aunque había permanecido alejado de la

redes, Alfonso Cuarón abrió una cuenta en
Twitter para compartir información del
sismo. “Nada puede detener a quienes se
levantan”,escribió. -ESPECIAL
Sobre la obra

López Tarso está
de vuelta; ahora
con "El Padre"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Ignacio López Tarso regresa a Puebla el próximo
25 de octubre con funciones en el auditorio del
Complejo Cultural Universitario (CCU) de "El Padre", la que sería la obra de teatro número 31 en
una amplia trayectoria que inició en los años 50.
Al primer actor de 92 años de edad lo acompañan en escena Erika Buenfil, Lisardo, Lucero

Lander, Adriana Nieto y Sergio Basáñez. El montaje está en temporada en el Teatro San Jerónimo de la Ciudad de México desde el 11 de agosto,
bajo la dirección de Salvador Garcini.
"El Padre" está basado en la dramaturgia de
Florian Zeller. Es la historia de Andrés, una mente confusa o tal vez sólo confundida, que con situaciones ambiguas, contradictorias, cambiantes y por encima de todo, la duda sobre si lo que
realmente sucede es lo que dice la familia o es lo
que siente el padre.
La obra de teatro está dirigida a adolescentes
y adultos. Los boletos para las funciones de Puebla están disponibles en taquilla y por medio de
Superboletos con localidades de 350, 400, 500,
550, 600 y 700 pesos. Ignacio López Tarso estuvo en Puebla con "Un Picasso", al lado de Arecely
Arámbula y Gaby Spanic.

La obra de teatro está
dirigida a adolescentes y
adultos:
▪ Los boletos para las

funciones de Puebla están
disponibles en taquilla y por
medio de Superboletos con
localidades de 350, 400,
500, 550, 600 y 700 pesos.
▪ Al primer actor de 92 años

de edad lo acompañan en
escena Erika Buenfil, Lisardo, Lucero Lander, Adriana
Nieto y Sergio Basáñez.

▪ La cita para el evento es el

próximo 25 de octubre.

Espero que todos estén sanos y
seguros. Que sus familias y amigos
estén a salvo y que próximamente
podamos todos seguir adelante.
Mientras tanto, estos días estamos
de luto: tres huracanes, dos sismos,
feminicidios y, en general, un
sentimiento de desamparo nacional
que no parece levantarse nos ha
puesto en un periodo de duelo. ¿Por
qué nos están pasando todas estas
cosas? Preguntamos a la familia,
a los amigos, a los colegas del
trabajo. ¿Por qué tanto, qué nos
pasa?
Personalmente, lo he pensado. Como
si fuéramos el foco de una broma orquestada por el universo para que “aprendamos” algo. Pero, ¿qué? Evidentemente
esto no puede ser tan sencillo; y aunque
sí tenemos, como sociedad, muchas cosas qué aprender y por las cuales crecer,
de verdad pienso que este argumento
es para buscar culpables y para evadir
ciertas responsabilidades que nos corresponden como sociedad.
El 19 de septiembre, en medio de las
ocupaciones propias del medio día, sentimos un terrible sismo. Por la misma
saturación de la red y por la urgencia de
ver cómo estaba la familia, lo que menos
hice fue poner atención a las siguientes
tres horas. Cuando por fin pude reponerme y asegurarme de que todo estaba “bien”, que mi equipo de trabajo, mis
amigas líderes de MISAC, las chicas de
la Selección Femenil Puebla – y las familias de todos los anteriores-, y cuando recuperé algo de conectividad, entonces pensé en saber sobre magnitudes, epicentros, alcance e impacto del
sismo. Lo que vi fue tanto devastador
como maravilloso.
El primer tuit que encontré fue una
fotografía donde había un edificio colapsado con mucha gente haciendo una “línea de la vida”. “Es del 85”, pensé. Acerqué la foto, la amplié para los detalles de
ropa, de colores y de contexto que pudiera verificar que esa era la Ciudad de
México en 1985. Cuando no pude hacer
esto, pensé en el sismo de 1999 que pasó Puebla. Pero la fotografía no correspondía a ninguna calle en esta ciudad.
En efecto, la fotografía era de un grupo de gente, trabajadores, vecinos, estudiantes, pasantes, que se organizaron
espontáneamente para rescatar de los
escombros a personas que seguramente estaban dentro de la estructura. Revisé la hora del tuit y tenía una hora de
haberse publicado: 14:40. Solo una hora después del sismo.
Después mensajes solicitando voluntarios, de gente ofreciendo su casa,
ofreciendo ir a quitar escombro. Instituciones dando información oportuna.
Ningún partido político queriendo protagonizar la tragedia. Increíble, ¿no? Pues
ese es México.
México es Ángel Sánchez, el herrero
que levantó la bandera sobre las ruinas
del Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca, el 07 de septiembre pasado. México es ese grupo de gente – seguramente
desconocida entre sí- que corrió a socorrer a los heridos. México es un gobierno atento (a lo mejor no organizado) y
una sociedad dispuesta a abrir sus casas, a confiar, a ayudar. Medios de comunicación pidiendo evitar difundir
rumores y noticias falsas. Son los millones de mexicanos que en menos de
dos días organizaron acopio, se ofrecieron como voluntarios. Es la familia que
no sabías que tenías, pero que te escribe un mensaje de texto preguntando si
todo está bien.
Ante la tragedia que vivimos, nos tenemos que recordar eso: que nosotros somos y hacemos México. Podemos escoger ser su mejor oportunidad, o su contingencia. A pesar del enorme dolor que
siento por la gente que se ha visto afectada, también siento un gran orgullo de
pertenecer a una raza como la mexicana.
¿Ustedes también?
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Israel, por ejemplo, envió a México un comando de 70
soldados y expertos en evaluación de daños.

Solidaridad
se vive entre
mexicanos

Sale a flote la solidaridad de los
mexicanos y del mundo por sismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los cascos, anaranja- Ayuda
dos, amarillos, blancos o plateados, se Pero también la ayuda
volvieron parte del internacional se ha
paisaje cotidiano de hecho presente y
la capital mexicana, diferentes grupos de
los portan miles de brigadistas llegaron a
personas en busca México en los últimos
de colaborar con los días, procedentes de
trabajos de búsque- Japón, Israel, Estados
da de vidas, remoción Unidos, Panamá,
España, Colombia,
de escombros o colec- Ecuador, El Salvador,
ta de víveres para los Chile, Guatemala y
damnificados por el Ecuador:
sismo del 19 de sep▪ Fundación Carlos
tiembre.
Elementos del Slim, Fundación Telmex
Ejército, de la Mari- y Telcel, se unieron para
na y Policía Federal, aportar cinco pesos por
así como bomberos, cada peso que se done
Cruz Roja, y cientos en apoyo a los damnifide voluntarios, hom- cados por los sismos
bres y mujeres, jóvenes y adultos, han estado desde el martes que se
registró el temblor colaborando y organizando,
hombro con hombro, las tareas más urgentes.
Pero todo es en forma ordenada, como en las
inmediaciones de Álvaro Obregón 286, donde
los voluntarios como Rodrigo preguntaban al
oficial encargado de resguardar la zona: ¿dónde me formó para ayudar?".
Mientras que en el bar Niuyorquina, en la
Condesa, la barra dejó de despachar cervezas
o tragos, y sus meseros y cocineros preparan
al ritmo de reggae, emparedados que saldrán
a repartir también entren la gente de la zona,
los brigadistas, policías, médicos o militares.

Mantienen
esperanzas
en rescates

Sigue el optimismo de hallar sobrevivientes tras
sismo de 7.1 de magnitud que azotó el país

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los ojos de la familia de Adrián Moreno ya no
estaban fijos en el espacio que ocupó el edificio
de oficinas de siete pisos bajo el cual quedó atrapado el joven con al menos otras 45 personas.
Cinco días después del terremoto de 7,1 que se
cobró más de 300 vidas en el centro del país, Darío Hernández, el novio de Moreno, y otros que
lo acompañan tenían la vista perdida y los ojos
llorosos bajo las lonas y tiendas de campaña que
ahora son su casa. Ha pasado casi una semana y
el cansancio se acumula, también la tristeza, pero la ilusión no decae.

Aunque parece haber sido aplastado por el puñetazo de un gigante, el edificio de la calle Álvaro
Obregón, en la colonia Roma Norte de la Ciudad
de México, se ha convertido en prácticamente la
última esperanza de encontrar a sobrevivientes
del sismo más letal en tres décadas.
Moreno, de 26 años, tenía un mes de haber comenzado a trabajar en el edificio, en una empresa
de contadores, cuando la estructura se vino abajo.
“Tenemos todavía muchas esperanzas”, dijo
Hernández, su novio de 27 años. “Queremos ver
ya a Adrián”.
Por el lugar han pasado diversos expertos del
mundo: de Japón, Estados Unidos, Israel y España, que trabajan junto a los mexicanos y cientos
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orbe:

Unidad Militar de
Emergencias de
España
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Ajustan a 319,
la cifra de
fallecidos

1986

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

Si no estuviéramos convencidos de que se
puede encontrar a alguien
con vida no
estaríamos ahí.
Sería engañarnos a nosotros
mismos, a las
familias y a los
mexicanos”
Capitán Juan
Carlos Peñas

Por Notimex/Joquicingo
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Síntesis

sintesis.mx

de voluntarios.
“Si no estuviéramos convencidos de que se puede encontrar
a alguien con vida no estaríamos
ahí”, aseguró a The Associated
Press el capitán español Juan
Carlos Peñas, de la Unidad Militar de Emergencias. “Sería engañarnos a nosotros mismos, a
las familias y a los mexicanos”.
La situación, sin embargo, es
más que crítica. Y las epidemias
ante los cadáveres que han podido ya empezar a descomponerse, acechan.
Un total de 38 edificios se cayeron en la Ciudad de México
tras el sismo del 19 de septiembre que mató a 319 personas en
todo el país, incluidos 181 en la
capital.
La Marina ha dicho que ha
recuperado 102 cuerpos y rescatado a 115 personas.

Condenan actos
que obstruyen
labores de apoyo

Los sismos ya no se
miden en Richter
Desde 1986 la magnitud de
los sismos en México ya no
año
se mide con base en la escala
de Richter, por lo que utilizar
▪ en que la
ese término al referirse a la
magnitud de
energía liberada en un molos sismos en
vimiento telúrico es ya obMéxico ya no se
soleto, afirmó la jefa del Ser- mide con base
vicio Sismológico Nacional en la escala de
(SSN), Xyoli Pérez Campos.
Richter
La escala sismológica de
Richter se creó en los años 30
por el estadounidense Charles Richard, para
medir la magnitud de los sismos de California,
y aunque los nuevos instrumentos están alineados a ella, no es correcto seguir utilizando ese nombre.
En entrevista con la agencia Notimex, Pérez Campos expresó que incluso, ya los equipos no tienen nada que ver con los de aquella
época y, debido a que cada zona se comporta de manera diferente, es necesario modificar -en las mediciones- los factores que corren por distancia.
"Incluso en el país tenemos diversas ecuaciones para calcular la magnitud dependiendo de la zona, y esa es la diferencia, pero todas están calibradas con la escala original Richter para que podamos comparar los sismos
en el tiempo", agregó.

Una veintena de personas fueron rescatadas el mismo
día del sismo y levantaron la moral tras el horror.

El presidente Enrique Peña Nieto condenó a quienes,
septiembre
en medio de la tragedia, buscan generar desinformación
▪ de 2017 se
y obstruir los apoyos y las laprodujo un
bores de rescate que se realiterremoto de
zan en favor de las personas
7.1 de magnitud
que resultaron afectadas por
que afectó el
el sismo del 19 de septiembre.
centro de la
Durante su recorrido
República
por este lugar, uno de los
más afectados en el Estado
de México, Peña Nieto saludó de mano a las
personas damnificadas por el terremoto, de
quienes escuchó sus demandas.
Además, el mandatario federal ofreció y garantizó todos los apoyos del Gobierno de la República para restablecer lo más pronto posible sus hogares, negocios, templos y escuelas.
Cuando se dirigía al Templo del Calvario del
Señor del Huerto, después de visitar la Parroquia de María de la Asunción, que data del Siglo XVII, así como un templo evangélico, surgió un incidente menor entre personas ajenas al lugar.
De inmediato, el presidente de la República preguntó a los pobladores si esas personas
pertenecían a esta comunidad, a lo que le indicaron que no; "lo que menos queremos y lo
que menos deseamos es que se genere espacios de división y de confrontación", indicó
al respecto.

▪ México. Protección Civil

ajustó a 319 la cifra de
personas muertas a causa
del sismo del 19 de
septiembre: 181 en la
capital del país, 73 en
Morelos, 45 en Puebla, 13
en Estado de México, seis
en Guerrero y una en
Oaxaca. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

AFECTA 'PILAR' A PUERTO
VALLARTA, EN JALISCO
Por AP/Ciudad de México
Síntesis

La tormenta tropical Pilar comenzó a afectar con
fuertes vientos y lluvias a la costa oeste de México
el domingo mientras se movía a través del océano

Merkel dice que tiene mandato para formar
nuevo gobierno. Página 2

Pacífico, justo en el oeste del destino turístico de
Puerto Vallarta.
Pilar tenía vientos máximos sostenidos de 65 kph
el domingo por la tarde y su vórtice estaba a 45
kilómetros al norte-noroeste del municipio de Cabo
Corrientes, la punta de tierra en un extremo de la
bahía donde se encuentra Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. La tormenta se movía al norte a 13
kph.
Se prevé que la tormenta permanezca muy cerca

per cápita:

Industria automotriz sigue de cerca
negociaciones del TLCAN. Página 3

Peña Nieto lamentó que en ocasiones, en medio de la
tragedia, no falta gente que llega a alterar y provocar.

de la costa durante los próximos días y que pierda
fuerza. Los vientos de tormenta tropical se extendieron desde el vórtice hasta 120 kilómetros en algunas direcciones.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que es probable que Pilar deposite de
7.5 a 17.5 centímetros de lluvia a la región costera.
Mientras tanto, dos huracanes avanzaban por el
Atlántico, pero sin representar una amenaza inmediata importante en tierra.
reportaje:

Gracias a todos los países que han
ayudado a México. Página2 4-5
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Gana Merkel
la cancillería

La canciller Angela Merkel dijo el domingo, que
luego de las elecciones alemanas del domingo,
logró un mandato para formar un gobierno

Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Críticas de Trump incitan más protestas en la NFL
▪ Denver. Los soeces críticas del presidente Donald Trump para que los dueños de equipos de la NFL
despidan a los jugadores que se arrodillen durante el himno nacional solo han servido para incitar más
protestas de los jugadores en lugar de apaciguarlas. Más de cien de jugadores se hincaron. AP/ SÍNTESIS

Tiroteo en iglesia
en Nashville, EU,
deja un muerto
Por Notimex/Nashville
Foto: AP/Síntesis
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Al menos una persona falleció
personas
y entre seis y ocho más resultaron heridas en un tiroteo regis▪ más resultrado el domingo en una iglesia
taron heridas
de Nashville, en el estado estaen un tiroteo
dunidense de Tennessee, reporregistrado en
taron autoridades locales.
una iglesia de
El agresor estaría entre los
Nashville
heridos, según el Departamento
de Bomberos de Nashville, sobre el incidente que se registró alrededor de las
11:15 horas locales (15:15 GMT) en una iglesia de
Antioquia.
La policía comenzó a recibir llamadas por el
reporte de múltiples disparos contra asistentes
a la Iglesia de Cristo de la Capilla Burnette, según un vocero policial, que indicó que el tiroteo
se prolongó por varios minutos.
Joseph Pleasant, portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nashville, confirmó que por lo menos seis a ocho personas re-

El área alrededor de la iglesia fue cerrada, mientras que
la policía continúa con su investigación.

sultaron heridas y fueron trasladadas al Centro
Médico Vanderbilt.
En un tuit de la cuenta del Departamento de
Bomberos de Nashville, las autoridades dijeron
que el agresor estaba entre las personas que recibían tratamiento por lesiones.
Todos los heridos, en su mayoría adultos mayores, han sido llevados a hospitales de la zona,
sin que aún se precise la gravedad de sus heridas,
según el Departamento de Bomberos.
La iglesia, que tiene un servicio semanal a las
10:00 horas, se encuentra en el 3890 Pin Hook
Road. El área alrededor de la iglesia fue cerrada, mientras que la policía continúa con su investigación.
Las causas del tiroteo aún se desconocen al
tiempo que las autoridades policiacas continúan
con la investigación sobre el incidente.

Angela Merkel ganó el domingo las elecciones en Alemania
Por supuesto
e invitó a los miembros de su
hubiéramos
partido, la Unión Demócrata
preferido un
Cristiana (CDU), a asumir la
mejor resulresponsabilidad de formar un
tado, eso está
nuevo gobierno y recuperar la
completamenconfianza de muchos electores
te claro"
que desviaron su voto a otros
Angela
colectivos políticos.
Merkel
Sin embargo, la victoria de
Canciller
la CDU el domingo es relatifederal
va porque su resultado electoral es el más bajo que ha obtenido desde 1949. Según los últimos recuentos,
la CDU reunió 32.9 por ciento de los sufragios,
lo que significa un retroceso de 7.3 puntos porcentuales.
“La CDU puede formar un gobierno pero
los otros (partidos) no pueden hacerlo contra
la CDU”, dijo en medio de aplausos de sus seguidores en la sede de su partido, que está a solo
una cuadra de las embajada de México en Berlín. Ese edificio está rodeado en estos momentos por los camiones de los diversos medios electrónicos de Alemania y del mundo.
En esa sede, que lleva el nombre de Casa Konrad Adenauer, se alzaban hoy pancartas que decían “Voll muttiviert”, un juego con las palabras “Mutti” (mami) y “motiviert” (motivado),
que quiere decir que se está “completamente
motivado por mami”, como llaman ya muchos
alemanes a Merkel en un sentido humorístico.
“Angie, Angie, Angie”, coreaban los demócratacristianos esta noche en la casa Konrad
Adenauer.
Merkel, al dirigirse a los miembros de su partido reunidos esta noche, reconoció que la CDU
perdió muchos votos a manos del Partido Liberal, que entró de nuevo al parlamento alemán con 10.5 por ciento de las papeletas, y de
AfD (Alternativa por Alemania), que es populista de extrema derecha, racista y de tintes fascistas, y que se convirtió este domingo en la tercera fuerza electoral del país con 13.5 por ciento de los votos.
En la Casa Willi Brandt, la sede del Partido
Socialdemócrata, su presidente y hasta ayer
competidor de Merkel por la Cancillería Federal, Martin Schulz, declaró que ella era “la
madre de AfD” porque con sus errores políticos había propiciado el surgimiento y la fuerza de ese nuevo partido.

Cae el partido de
Macron en votos
a Senado francés

Llamó a Merkel “mentirosa” y la acusó de hablar de tal manera que robó los “grandes logros”
del Partido Socialdemócrata y los hizo aparecer como suyos.
El SPD registró su resultado más bajo desde su creación después de la Segunda Guerra, y
Schulz le echa la culpa a la canciller federal de ese
fracaso. Obtuvo el 20.2 por ciento de los votos.
El Partido Socialdemócrata gobernó las últimas tres legislaturas en coalición con la CDU
de Merkel, y ahora pasará a la oposición porque
ya no quiere formar gobierno con la canciller
federal, ya que esa mancuerna lo ha debilitado
a un record histórico.
Merkel hizo campaña resaltando los logros
durante todo su gobierno, subrayando el histórico índice del desempleo en el país, fuerte
crecimiento económico, presupuesto balanceado y mayor predominancia internacional. Eso
le ayudó a mantener su bloque conservador al
frente de las encuestas, por encima de los socialdemócratas de centro-izquierda de Schulz.
En Berlín, donde también se realizó el maratón anual el domingo, muchas calles estaban
bloqueadas y algunos votantes tuvieron que cruzar la ruta del maratón. Había un ambiente festivo, con bandas tocando en las esquinas y gente aplaudiendo y vitoreando.
Merkel llegó a votar en las primeras horas de la
tarde, acompañada de su esposo Joachim Sauer.
Schulz votó junto con su esposa Inge en su ciudad natal, Wuerselen, en el oeste de Alemania.
El partido conservador de Merkel, la Unión
Democrática Cristiana, y su partido hermano, la
Unión Social Cristiana, solo de Bavaria, han gobernado el país por los últimos cuatro años junto
con los Socialdemócratas en la "gran coalición".

REPARTEN CATALANES
PAPELETAS PARA VOTAR
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Por AP/París
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El partido centrista de Emmanuel Macron sufrió el
mil
domingo su primer golpe
electoral, cuando sus riva- ▪
funcionarios
les conservadores dominaelectos: alcalron la elección al Senado en
des, legisladomedio de un creciente desres, concejales
encanto con el liderazgo del
regionales y
presidente francés.
municipales
Los resultados dañan la legitimidad de Macron ahora
que empieza a promover cambios poco populares a las leyes laborales francesas y otras reformas que espera revitalicen a la moribunda
economía francesa.
Macron todavía podría aprobar sus reformas económicas pese a los resultados de la elección, porque la cámara baja del Parlamento tiene la última palabra en medidas, por encima
del Senado, y porque los legisladores del partido conservador Republicanos apoyan muchos de los planes pro-empresariales.
Resultados parciales del ministerio del Interior revelan que los republicanos se enfilan
a mantener su mayoría en el Senado, por casi la mitad de los 348 escaños.
Proyecciones de televisoras francesas indican que los Republicanos tenían entre 146 y
156 asientos en el nuevo Senado, en comparación a los 142 que tenían previamente
Francois Patriat, de ¡Republica en Acción!,
de Macron, dijo que esperaba ganar entre 20 y
30 asientos, menos que los 50 objetivo.

El SPD registró su resultado más bajo desde su creación después de la Segunda Guerra.

El número de muertes a causa de María es de al menos 10 personas en Puerto Rico.

El huracán
María deja
Puerto Rico
María deja a su paso una grave
devastación en Puerto Rico
Por AP/San Juan
Foto: AP/Síntesis

La destrucción que dejó el huracán María a su
paso por Puerto Rico retrocedió varias décadas
el estado de la isla, incluso cuando las autoridades trabajan para evaluar la magnitud del daño,
informó una delegada del territorio.
“La devastación de Puerto Rico nos ha llevado casi 20-30 años para atrás... No te puedo negar que es un Puerto Rico distinto al que vimos
hace una semana atrás”, dijo Jenniffer González, Comisionada Residente de Puerto Rico. “La

devastación de propiedades, de
estructuras en el piso, de famiEsto es un delias sin casa, de escombros por
sastre mayor... doquier. El verdor de la isla ya
Hemos tenido
no está”, agregó.
daño extenIngenieros planeaban el doso. Esto va a
mingo inspeccionar la represa
tomar tiempo"
de Guajataca, de 90 años de anRicardo
tigüedad, la cual tiene una reserRosselló
va que cubre alrededor de 5 kilóGobernador
metros cuadrados (2 millas cuade
dradas) en el noreste de Puerto
Puerto
Rico. El gobierno informó que
Rico
la presa tiene una enorme grieta luego de que María depositó
casi 40 centímetros (15 pulgadas) de lluvia en las montañas aledañas y puntualizó que “colapsará en cualquier minuto”. Residentes del área fueron evacuados, pero comenzaron a regresar a sus casas el domingo luego de
que un aliviadero aminoró la presión en la presa.
La Guardia Nacional de Puerto Rico desvió
un barco petrolero que se liberó y amenazó con
chocar en la costa del sureste de la isla, informó
el gobernador Ricardo Rosselló. Los funcionarios continúan sin poder comunicarse con 9 de
los 78 municipios.

Las organizaciones de base que impulsan el
movimiento separatista catalán desafiaron
el domingo a las autoridades españolas
al repartir un millón de papeletas para
el referéndum independentista del 1 de
octubre, que el gobierno central en Madrid
ha calificado de ilegal y que ha prometido
impedir.
Jordi Cuixart, presidente del grupo
separatista Omnium Cultural, anunció que las
papeletas se distribuirán durante un mitin en
Barcelona.
"Aquí están los paquetes de papeletas que
les pedimos que repartan por toda Cataluña",
dijo Cuixart.
La policía española ha confiscado millones
de boletas en los últimos días como parte
de una ofensiva para evitar la consulta del
1 de octubre, que ha sido suspendida por el
Tribunal Constitucional de España.

Madrid considera ilegales los planes hacia la votación
del 1 de octubre.

PER CÁPITA
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Hacienda
diseña plan
de ayudas

Por Notimex/Ottawa
Foto: AP/Síntesis

Aplican acciones concretas para
apoyar a afectados por sismos

Por Notimex/México
Síntesis
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El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hay 19
cienda y Crédito Público
(SHCP), diseñó un plan de
▪ de septiemacción en apoyo a las famibre ocurrieron
lias que resultaron damnificados sismos que
das por los recientes sismos.
afectaron a
Con diversas medidas que
gran parte de
ya se aplican y otras más que
la República
están por determinarse, el
Mexicana
Ejecutivo busca acelerar no
sólo la reactivación de la economía en las zonas afectadas, sino que cuanto antes las familias damnificadas de Chiapas,
Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y
la Ciudad de México tengan la capacidad de reconstruir sus viviendas, expuso la dependencia.
En el Informe Semanal del Vocero, la SHCP
sostuvo que para este propósito trabaja en definir los pasos a seguir, para que estos apoyos
impacten de manera contundente e inmediata a aquellas familias mexicanas que resultaron afectadas, y que retomen cuanto antes la
normalidad su vida cotidiana.
En una primera etapa se le dará prioridad
a la reconstrucción de las zonas dañadas con
recursos del Fondo de Desastres Naturales.

.03

Industria automotriz observa con atención la tercera ronda de negociaciones del TLCAN en Canadá.

Sigue de cerca
negociaciones
del TLCAN

Segundo día de la ronda de renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

En el segundo día de negociaciones entre México, Canadá y EsNo creo que
tados Unidos para actualizar el
EU esté siendo
Tratado de Libre Comercio de
serio en querer
América del Norte (TLCAN) prealcanzar un
valece el hermetismo entre los
acuerdo pordelegados comerciales, mientras que no pueden
que el sector automotriz espera
estar en una
una señal del alcance que tendrá tercera ronda
el diálogo en este sector.
sin presentar
Hasta ahora la administración
algún papel”
estadunidense ha dicho que deJerry Dias
sea que la producción de vehícu- Líder sindical de
Unifor
los en Norteamérica tenga “sustancial” contenido estadunidense para estar exento de aranceles
en la región.
Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una propuesta concreta. En el actual TLCAN
un vehículo debe tener 62.5 por ciento de contenido de la región para ser transportado libre
de arancel.
Algunos reportes estadunidenses sugieren que
este monto debía subirse a 70 por ciento y que
el contenido estadunidense debería ser de entre
35 y 50 por ciento.
El ministro de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, Navdeep Bains, dijo antes de
la tercera ronda que “esperamos que haya una
propuesta concreta”, en cuanto a las reglas de
origen en el sector automotriz.
No obstante Steve Verheul, el negociador técnico de la delegación canadiense, admitió al inicio de esta ronda tres, que no se espera nada “radicalmente nuevo”.
Por su parte el jefe técnico de la delegación
mexicana, Kenneth Smith Ramos, se negó a hacer comentarios respecto al tono o avance de la
negociación, pues “apenas estamos empezando”.
Jerry Dias, líder sindical, afirmó que en esta ronda
tres no está habiendo discusiones importantes.

AYU

INTE

¡Muchas gracias, El Salvador,
de parte de todo México!

¡Muchas gracias, Colombia, de parte de todo México!

UDA

ERNACIONAL

GRACIAS EN NOMBRE DE MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

¡Todo México por México!

¡Muchas gracias, Panamá,
de parte de todo México!

Equipos de rescatistas altamente especializados de El Salvador y Panamá llegaron a
México, y los equipos de Ecuador, Honduras
y España están en camino, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En un
comunicado, la cancillería precisó que Colombia también enviará una brigada con equipo especializado para realizar labores de rescate. Chile, Alemania, Costa Rica y Perú han
manifestado también su disposición de apoyar en los próximos días. Suiza apoyará con
un grupo de ingenieros para la detección de
daños en edificios.
Por instrucciones del presidente Enrique
Peña Nieto, el canciller estableció contacto
con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ofreció el apoyo técnico
de las agencias del Sistema de las Naciones
Unidas en auxilio de las víctimas mexicanas.
A través de la Oficina de Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), su jefe
de Oficina, Mark Lowcok, identificó a los países con las mayores capacidades para brindar el apoyo necesario: Israel, Japón y Estados Unidos.
Ante ello, el canciller Luis Videgaray se
comunicó con el primer ministro de Israel,
Benjamín Netanhayu; con el canciller del Japón, Taro Kono, y con autoridades de la Casa
Blanca para solicitar su apoyo, el cual consiste en equipo especializado para derrumbes, maquinaria como sierras circulares, gatos hidráulicos de alta capacidad y aparatos
inflables para levantar escombros.

Países por llegar:
Perú

Alemania

Chile

Costa Rica

POR NOTIMEX/MÉXICO
FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

¡Muchas gracias, Honduras,
de parte de todo México!

Thank you very much, U.S., from all of Mexico!

¡Muchas gracias, Guatemala, de parte de todo México!

¡Muchas gracias, Ecuador, de parte de todo México!

Suiza

¡Muchas gracias, España,
de parte de todo México!

06.
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Reconstrucción y
reorganización

No estamos preparados, México por su pono todavía muy a
sición geográfipesar de los 32 años
ca y orográfica no
de distancia de los
dejará de sufrir
terremotos del 19 de
eventos desastroseptiembre de 1985, la sos por sismos y terealidad es que seguimos rremotos, es verdad
siendo bastante
que la amarga exvulnerables a las fuerzas periencia del 19
de la naturaleza.
de septiembre de
1985 con miles de
muertos y otros miles de damnificados sirvió
para instrumentar diversos protocolos de actuación, de evacuación y permitió que las nuevas construcciones a partir de entonces contaran con otros parámetros y lineamientos en
las edificaciones.
Empero, no es suficiente. Y no me refiero a
la desbordada solidaridad comandada por la juventud mexicana para ayudar a todos los hermanos en desgracia, no me refiero tampoco a
los cientos de voluntarios ni a los liderazgos naturales que permitieron coordinar a las fuerzas
gubernamentales hasta que el Ejército tomó el
control siempre en coordinación ciudadana.
Me refiero a los fondos de contingencia, a la
capacidad de reacción de las fuerzas gubernamentales, a la alerta sísmica (unas veces suena y otras no); a los protocolos de evacuación
y a lo que ahora viene: enterrar a los muertos
y reconstruir.
Hace unos días atrás abordé en mi columna el impacto de los terremotos de 1985 en el
sexenio del presidente Miguel de la Madrid
Hurtado, cómo el entonces mandatario llegó a temer que el dolor y la rabia por la pérdida humana y material –en determinado momento- desbordaran la pasión ciudadana en
contra de las autoridades.
Es verdad que ahora no predominó la desorganización gracias a que los jóvenes de forma
espontánea todo lo organizaron desde el control del tráfico, hasta las listas de albergues, las
de las personas fallecidas y hacia dónde habían
sido transferidos los heridos y en qué hospitales se encontraban.
No nada más aportaron e hicieron acopio
de donativos en especie sino que lo distribuyeron y muchos fueron responsables de que
se abrieran albergues.
Ahora viene lo difícil un duro duelo nacional
en una ciudad cuya ritmo trepidante querrá recuperar su normalidad, y eso implica que entre
los edificios que se cayeron aunado a los que
quedaron cimbrados por lo menos hay más de
mil personas sin vivienda que lo perdieron todo.
Y si el esfuerzo ciudadano fue ejemplar queda que el esfuerzo de la iniciativa privada y el
gubernamental también lo sean para que las
heridas sean lo menos sangrantes posibles.
Aquí hay gente que todo lo perdió, personas
que pagaban hipoteca, otros propietarios sin
seguro de cobertura para el hogar; algunos en
situación irregular, otros sin escrituras, cada
quien con su particular problemática.
Habrá empresas inmobiliarias que buscarán eludir su responsabilidad, constructoras
que a lo mejor ya dejaron de existir, ¿a quién,
cómo y cuándo dirigirse? …
Hace 32 años, el Gobierno de De la Madrid no
pudo escapar de la responsabilidad ni del costo ni del golpetazo en ciernes en toda su magnitud por el desastre; ahora, estamos a meses
de iniciar campañas electorales para la renovación de la Presidencia de México.
A colación
Precisamente un punto flaco sigue siendo la
ubicación, hay gente que no evacua, se queda
en su sitio pensando que es una falsa alarma;
deben reorganizarse los esquemas de evacuación hacerlos más rápidos, repetirlos incansablemente hasta que se logre bajar el tiempo.
Los propios Topos han indicado ver cadáveres en fila de indias en las escaleras, se les vino
el edificio encima… simplemente no lograron
llegar a salvo a la calle.
Un edificio demora entre 6 a 9 segundos en
colapsar, si hay demasiada gente para evacuarla de forma expedita entonces los arquitectos
y los ingenieros tienen en sus manos un desafío: cómo garantizar el menor daño humano posible por un terremoto que no será además el último.
¿Una habitación del pánico? ¿O quizá reforzar con estructuras de acero todas las áreas
con escaleras para evitar que si la gente está saliendo por las mismas no quede atrapada ante
la premura? Sin duda queda mucho por hacer,
aprender, mejorar y reforzar. No será el último.
*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
Luy

Corrupción, pobreza y uso
político en los rescates
Corrupción y pobreza vuelven a herir a México: ambos
opinión
factores son identificados por el propio gobierno
nancy flores
federal como origen de la vulnerabilidad del país ante
los fenómenos naturales, como el sismo del pasado 19
de septiembre que cobró la vida de al menos 302 personas, y el del día
7 del mismo mes, con saldo de 96 víctimas fatales.
Considerados en la Agenda Nacional de Riesgos como la
novena gran amenaza a la seguridad nacional, los desastres
naturales encuentran un tercer factor que profundiza el perjuicio
social y económico: el uso político de los fondos públicos para
rescatar a las víctimas, atender la emergencia y posteriormente
reconstruir las zonas afectadas.
Estos tres elementos marcan la incapacidad gubernamental para prevenir, enfrentar y contener las catástrofes, revelan
tanto la Agenda Nacional de Riesgos como
diversos análisis del Centro Nacional de
Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Uno de esos estudios –Impacto socioeconómico de los desastres. De la vulnerabilidad a la resiliencia– destaca que “el 83
por ciento de todas las muertes ocurridas
en edificios colapsados en terremotos han
ocurrido en países con altos niveles de corrupción y pobreza”, según lo observado
por el científico Roger Bilham, investigador de la Universidad de Colorado, Estados Unidos.
Otro estudio –Los fenómenos naturales y su efecto en los grupos más vulnerables de México– señala que las estadísticas del “Cenapred permiten estimar que
el 65 por ciento de las víctimas generadas
por los desastres ocurre entre los pobres”.
En tanto, la Agenda Nacional de Riesgos –un diagnóstico profundo de las amenazas a la seguridad nacional, elaborado
por los órganos de inteligencia del país y al
que Contralínea tuvo acceso– refiere entre las máximas vulnerabilidades el “uso
político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del
Fondo de Desastres Naturales”.
Las vidas perdidas
Así, ocho de cada 10 muertes ocurridas durante los sismos del 7 y 19 de septiembre
pasados tuvieron su origen en actos de corrupción de inmobiliarias y autoridades de
los tres niveles de gobierno o en las condiciones de pobreza y marginación que padecen más de 53 millones de mexicanos,
según las estadísticas oficiales.
“El nivel de impacto de un fenómeno
natural no está determinado por el nivel de
intensidad, sino por el grado de vulnerabilidad del sistema expuesto y de su población”, admite el análisis Impacto socioeconómico de los desastres, elaborado por
el maestro Norlang García Arróliga, adscrito a la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del Cenapred.
Ambos terremotos –el primero oscilatorio de 8.2 grados Richter y el segundo trepidatorio de 7.1 grados– han marcado un retroceso de 16 años en materia de
prevención y atención a desastres causados por fenómenos naturales, se desprende de los estudios del Centro Nacional de
Prevención de Desastres.
En conjunto, éstos han cobrado la vida
de, al menos, 398 personas en ocho entidades del país (Ciudad de México, Oaxaca,
Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero, Estado de México y Tabasco). Esta cifra mortal, aún preliminar, ya superó el promedio anual nacional, estimado por el Centro en 175 muertes por año.
Un solo sismo, el del 19 de septiembre,
causó más víctimas que esa media nacional sostenida durante el periodo de 2000

a 2016. En ese lapso, refiere el documento Impacto socioeconómico de los desastres, 2 mil 982 personas perdieron la vida
durante catástrofes de este tipo, principalmente por daños causados por tormentas
y huracanes.
Además, en esos 16 años las pérdidas
económicas se estimaron en 33 mil 948
millones de dólares (unos 577 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar).
“El desastre es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana, generadora de pérdidas de vidas humanas,
materiales y ambientales generalizadas
que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse exclusivamente a través de sus propios medios”,
refiere el análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, elaborado por
Carlos Miguel Valdés González, director
general del Cenapred.
La corrupción
Treinta y dos años después del terremoto
de 1985, el sismo de este 19 de septiembre
también fue devastador, aunque en menor magnitud. En el caso de la capital, el
colapso de al menos 44 edificios y las 500
estructuras que resultaron severamente
dañadas dejan al descubierto el incumplimiento de las normas mínimas de edificación, establecidas en el Reglamento de
Construcciones para la Ciudad de México.
En este caso, la supervisión de las condiciones de seguridad en materia de protección civil también fallaron. Quizá, el caso
más dramático –por involucrar a un sector altamente vulnerable– es el del colegio
Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, al Sur de la ciudad, donde al
menos 19 menores de edad y cinco adultos perdieron la vida.
En las ocho entidades afectadas, la corrupción de autoridades locales, estatales
y federales intervino en este desastre. En
el primer sismo, por ejemplo, en algunas
zonas de Chiapas y Oaxaca la alarma sísmica –mecanismo que previene a la población segundos antes del fenómeno natural para que evacue y se resguarde en
áreas seguras– no sonó por falta de pago
de la energía eléctrica.
Además, de acuerdo con la Agenda Nacional de Riesgos, una de las mayores vulnerabilidades de México es la “deficiente
regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano, que genera multiplicación de
asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo”.
En la capital, por ejemplo, las construcciones inmobiliarias han proliferado en
forma desordenada y violatoria a leyes y
reglamentos, además de la oposición de
vecinos. Según lo denunciado por afectados, esta situación se observa sobre todo
en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón
y Coyoacán.
En esos lugares constantemente se ha

denunciado el uso de permisos irregularidades, que conceden tanto las delegaciones
como la administración capitalina. Aunado
a lo anterior, algunas vialidades capitalinas
también resultaron afectadas, pese a que están obligadas a cumplir normas para resistir fenómenos de este tipo.
En su análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, el director general del Cenapred señala que México es un
país de sismos: de 1910 a la fecha se han registrado terremotos importantes. En cada
sexenio, apunta, ha habido cuando menos
un temblor considerable.
Por ello, advierte que “para evitar la construcción del riesgo sísmico es importante
planear el crecimiento de las ciudades y hacerlo en forma ordenada y adecuada”.
La pobreza
El segundo factor que ha condenado a México a padecer desastres devastadores por fenómenos naturales, la pobreza, tiene implicaciones que difícilmente pueden superarse.
Y es que no sólo se trata del hecho de que
el 65 por ciento de las víctimas generadas
por estas catástrofes sean los pobres, sino
que además “existe evidencia de que los desastres naturales han contribuido a elevar
los niveles de pobreza y desigualdad en México”, refiere el Cenapred.
Lo anterior, indica la dependencia de la
Secretaría de Gobernación, se debe a que
estos fenómenos “tienden a impactar más
que proporcionalmente a los miembros más
pobres de la sociedad, y a que ellos son los
menos capaces de responder adecuadamente a choques repentinos que destruyen sus
pertenencias y reducen drásticamente sus
ingresos”.
Para el Centro Nacional de Prevención
de Desastres, es fundamental que la protección a los pobres frente a tales fenómenos
constituya un elemento importante en las
estrategias gubernamentales para el combate a la pobreza.
Además, se deberían generar políticas
públicas para mitigar los efectos de los desastres en el nivel de vida de los estratos y
regiones más pobres del país, considera la
institución.
Las demás vulnerabilidades
El tercer factor que opera contra los mexicanos en caso de un fenómeno natural es
el “uso político de autoridades estatales y
municipales en la distribución de recursos
del Fondo de Desastres Naturales”, refiere
la Agenda Nacional de Riesgos.
Y es que pareciera que, en automático,
los damnificados se convierten en el botín
electoral de los políticos: el lucro de la desgracia se advierte desde el primer instante.
Baste recordar al presidente de la República, Enrique Peña, a su esposa Angélica Rivera, tomándose la foto mientras empaquetaban víveres o distribuían la asistencia social en Chiapas y Oaxaca.
Otras vulnerabilidades que advierte la
Agenda son: “acciones limitadas de los gobiernos federal, estatales y municipales para afrontar las contingencias”; “insuficientes instrumentos de transferencia de riesgos
para atender desastres naturales de muy alta magnitud”; “incremento en el número y
magnitud de los fenómenos naturales como
consecuencia del cambio climático”; “déficit
de la oferta de gas natural seco por un exceso de demanda diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional de Gasoductos”.
Asimismo, apunta los “limitados recursos
humanos, técnicos y económicos para atender emergencias”. Algo que quedó demostrado en las horas posteriores al sismo del
pasado 19 de septiembre, cuando fue la sociedad la que se volcó a asistir a las víctimas.
La tarde y noche de ese día, miles de personas salieron a las calles en busca de medicinas, alimentos, agua, herramientas. En
Ciudad Universitaria, las manos de los voluntarios, predominantemente jóvenes, no
descansaron: por horas, se entrelazaron para apilar la ayuda.
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Hirving Lozano regresó a la
actividad y al gol en la victoria
contundente del PSV por 7-1
contra Utrecht, en duelo de la
fecha seis de la Eredivisie.

CRO
NOS

– foto: Especial
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NFL

Domingo de
protestas
Jugadores intensifican protestas el
domingo ante las soeces críticas del
presidente Donald Trump para que los
dueños de equipos de la NFL despidan a
los jugadores que se arrodillen durante el
himno nacional. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
REDSKINS JUEGAN POR NOTA
Y DERROTAN A LOS RAIDERS
AP. Kirk Cousins lanzó para 365 yardas y tres

anotaciones, y los Redskins de Washington
mostraron su mejor funcionamiento en lo que
va de la temporada para imponerse el domingo
27-10 a los Raiders de Oakland.
Chris Thompson aportó 188 yardas totales,
así como un touchdown, y Washington logró
sintesis.mx

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

capturar a Derek Carr en cuatro ocasiones.
Cousins completó 25 de 30 pases, incluidos
envíos de anotación a Thompson, Vernon Davis
y Josh Doctson. Ese último pase representó un
avance de 52 yardas.
Los Redskins (2-1), que totalizaron 472
yardas, mejoraron a una foja de 4-6 en partidos
nocturnos bajo las órdenes del entrenador Jay
Gruden, y alcanzaron a los Eagles de Filadelfia
en el primer puesto de la División Este de la
Conferencia Nacional. foto: AP

Está de vuelta

La Femexfut confirma que la actividad del
futbol mexicano reinicia mañana. Pág. 2

Toman Berlín

Maratón de la ciudad alemana tiene toque
emotivo por corredores mexicanos. Pág. 3

Clave del triunfo

Tom Brady logra touchdown de último minuto
para que los Patriots ganaran duelo. Pág. 4
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breves
Bundesliga/Debut, goleador
de Alario con Leverkusen

Tres días después que fuera habilitado
por la FIFA, el delantero argentino
Lucas Alario anotó un gol y asistió en
otro en su debut con Bayer Leverkusen,
que venció ayer 3-0 a Hamburgo en la
Bundesliga. Su debut con Leverkusen
se demoró debido a que River Plate, su
ex club, no enviaba el documento para
habilitarlo. La 2da victoria de "Lever" en
seis partidos alivia la presión sobre su
nuevo técnico Heiko Herrlich tras un mal
arranque de temporada. Por AP

CRONOS

La Liga MX
se reanuda
este martes

El torneo Apertura 2017 reanudará actividades el
martes próximo, con la disputa de la 11ma fecha,
informó el domingo la Federación Mexicana
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

La Liga/Espanyol le pega al

Dépor; deja la zona roja

Espanyol derrotó el domingo 4-1 al
Deportivo La Coruña para encadenar su
segunda victoria en la liga española y se
alejó del fondo de la tabla. El brasileño
Leo Baptistao abrió el marcador para
Espanyol a los cinco minutos en su
feudo de Barcelona. Espanyol solo había
cosechado un punto en las tres primeras
fechas, pero el club catalán venía de
ganarle al Celta y sacar un empate en
Villarreal. Tras seis jornadas, periquitos
están en 12do sitio. Por AP/Foto: Especial

Tras suspender la jornada del fin
de semana por el sismo que afectó al centro de México, el torneo
Apertura 2017 reanudará actividades el martes próximo, con la
disputa de la 11ma fecha, informó
el domingo la Federación Mexicana de Fútbol.
El terremoto de 7,1 grados que
cobró la vida de más de 300 personas provocó que la liga hiciera
una pausa en su calendario, y la
décima jornada se diputará ahora el 17 y 18 de octubre.
La 11ma jornada estaba pautada para los días 26 y 27 de septiembre porque la próxima semana se disputarán las últimas dos
fechas del hexagonal final de la
Concacaf rumbo al Mundial de
Rusia 2018.
Cruz Azul, al Hidalgo
Todos los partidos se disputarán
como estaba planeado con la excepción del partido entre Cruz
Azul y Pachuca que se iba a realizar en el estadio Azul de la capi-

Agradecemos
el apoyo de
(Cruz Azul y
Pachuca) por
la disposición
para que este
partido se lleve
a cabo en el
Hidalgo"
Femexfut
Comunicado
oficial

Todos sufrimos
el sismo en México, lo importante es que de
inmediato la
gente se puso
a donar”
Rubens
Sambueza
Toluca

tal. Se cambió de sede al estadio Hidalgo porque
el gobierno de la Ciudad de México así lo solicitó.
La liga anunció que la reanudación se dará tras
reunirse con autoridades municipales, estatales
y federales que determinaron que todos los estadios son seguros.
La undécima jornada arrancará con cuatro
duelos, en el que destaca el que sostendrá el campeón Guadalajara frente a Lobos BUAP.
Y para el miércoles, el cuadro del América tendrá una complicada visita a León; en tanto que Toluca le hará los honores a los Pumas de la UNAM.
Toluca apoya a damnificados
El club Toluca abrió las puertas del entrenamiento de este domingo con el objetivo de recaudar
fondos para ayudar a las personas afectadas por
el sismo del pasado 19 de septiembre.
El estadio Nemesio Diez fue el escenario donde se dieron cita cientos de personas para apoyar
a su equipo y, al mismo tiempo, brindar su apoyo por medio de los voluntarios de la Cruz Roja.
Al respecto, el volante argentino naturalizado mexicano Rubens Sambueza destacó la unión
y solidaridad de sus aficionados para ayudar al
que más lo necesita en este momento.
“Me parece que todos sufrimos de la misma
manera el sismo en México, lo importante es que
de inmediato la gente se puso a donar, todos son
de buen corazón, seguramente el país saldrá adelante”, dijo.

Tras empatar con Corea del Sur Sub18, el Tricolor Sub 17 realizó trabajo
regenerativo como parte de la etapa
final de su preparación para la Copa del
Mundo de la categoría India 2017.
La escuadra mexicana acumula una
semana en suelo ibérico y ha sostenido
dos partidos amistosos.
En el primero ante España cayó por
marcador de 1-3, mientras que ante los
coreanos empató a tres.

▪ El portugués del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, envió un mensaje
de solidaridad y de apoyo a la familia
de Santiago Flores, uno de los niños
fallecidos en la escuela Enrique
Rébsamen por el sismo del 19 de
septiembre. A través de redes
sociales se hizo viral que el menor era
fanático del lusitano, el cual el
domingo publicó una foto con un
mensaje en el que mostró su respaldo
a la familia del pequeño y al resto de la
gente en México. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: tomada de: @yosoy8a

REAL SOCIEDAD SIGUE
A LA BAJA EN LA LIGA

Por Notimex/San Sebastián, España

Después de un comienzo prometedor en la
Liga Española, Real Sociedad, donde milita
el atacante mexicano Carlos Vela, sufrió su
tercera derrota consecutiva.
Lo anterior tras perder por 2-3 frente a
Valencia, en la cancha del estadio Anoeta,
en partido de la fecha seis.
Ambos conjuntos concluyeron el duelo
con 10 elementos cada uno, una vez que
Igor Zubeldía (68) y Geoffrey Kondogbia
(79) se fueron expulsados por Real
Sociedad y Valencia, de manera respectiva.
Valencia acumuló 12 unidades en la
clasificación y los vascos se quedaron con
nueve.
Vela fue descartado, por lo que ni
siquiera estuvo en el banco de suplentes.

Lozano reaparece
fino con el PSV
Por Notimex/Utrecht, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Hirving Lozano regresó a la actividad
y al gol en la victoria contundente del PSV Eindhoven por 7-1 contra Utrecht, en duelo correspondiente a la jornada seis de la Liga de Holanda.
“Chucky” se perdió los dos anteriores partidos
debido a que fue suspendido por su expulsión en
el compromiso frente a Heereveen.
Ayer el canterano de Pachuca fue de la partida inicial del técnico Philip Cocu y disputó los

Señaló que esta iniciativa debe mantenerse, ya
que es una situación que no se resolverá de un día
para otro, por lo que no pueden bajar la guardia.
“No podemos olvidarnos hay que seguir ayudando a la población, hoy quiero agradecer a la
gente de Toluca que vino a apoyarnos, pero sobre todo a traer sus donaciones para los que más
lo necesitan”, sentenció.
Como parte de la dinámica, un grupo de aficionados pudieron retar en un juego de tenis-balón a los jugadores Antonio Ríos, Rodrigo López,
Martín Abundis y Rodrigo Salinas.
El conjunto que dirige Hernán Cristante se
alista para recibir el miércoles a Pumas, en partido de la fecha 11 del Apertura 2017, que se disputará el miércoles a las 21:00 horas.

El portero Paco Memo salió con
una grata muestra de apoyo para
México en el triunfo del Standard

Por Notimex/Foto: Mexsport

90 minutos en la escandalosa goleada de su escuadra, que comenzó Jurgen Locadia con el 1-0
a los 15 minutos. Después el local empató 1-1, al
21, gracias a una pena máxima aprovechada por
el marroquí Zacaria Labyad.
Pero antes del entretiempo apareció Lozano
para regresar la ventaja a los granjeros luego de
que Utrecht perdió una pelota en la salida y el mismo Locadia le dio un pase en “bandeja de plata”
y el mexicano sólo empujó el balón al fondo de
las redes, lo que valió el 2-1, al 40. Así el jugador
de 22 años llegó a cuatro dianas en la Eredivisie.
Tras el descanso, la feria de goles continuó con
el PSV y Locadia firmó una excelsa actuación, pues
hizo tres más para completar el póker (49', 68' y
85'). También se hicieron presenttes en Marco
van Ginkel (80') y Steven Bergwijn (90').

La afición del Toluca respondió al llamado del club para
apoyar a damnificados en el entrenamiento del domingo.

Ochoa y Lieja
retoman paso
de la victoria

Cristiano
solidario

Sub-17/Tri continúa con la
preparación al mundial

Pachuca y Cruz Azul llegaron un acuerdo para que su partido se juegue en el estadio Hidalgo.

A resaltar

El club de futbol Standard de
Lieja, con el portero mexicaEsta semana
no Guillermo Ochoa, regreha sido muy
só a la senda del triunfo en la
difícil para mí y
Pro League de Bélgica, al impara mi familia
ponerse 2-1 ante la escuadra
el ver la situadel Lokeren.
ción que pasa
En actividad de la fecha
en México”
ocho del balompié belga,
Guillermo
Ochoa Magaña salió con una
Ochoa
grata muestra de apoyo para
Standard
su país, que atraviesa momenLieja
tos complicados tras el sismo
del pasado martes.
El ex jugador del América portó un suéter
verde con negro y con la leyenda de "Fuerza
México", detalle que redondeó con la victoria
conseguida hoy en la cancha del Stade Maurice Dufrasne.
Lokeren se fue al descanso con la ventaja gracias al golazo del marroquí Amine Benchaib, quien al 45+1 tomó un rechace en los
linderos del área y de aire sacó riflazo, en jugada en la que poco pudo hacer el cancerbero Guillermo Ochoa.
En el complemento, al 47, Stefano Marzo
se fue expulsado por doble tarjeta amarilla y
eso lo aprovechó Standard para dar vuelta al
marcador y quedarse con el triunfo.
El croata Duje Cop (52) logró la igualada 1-1
y en el tiempo agregado (90+1), Paul M'Poku
puso el 2-1 definitivo cuando ambas escuadras
ya estaba con 10 hombres cada una, por la roja a Carlinhos, al 87.
De esta manera, Standard de Lieja y Ochoa
volvieron a la victoria en la Pro League de Bélgica, luego de cinco partidos seguidos sin lograrlo y llegó a nueve puntos. Lokeren, por su
parte, se quedó con siete unidades.

▪ El PSV Eindhoven
sigue líder en el
futbol holandés con
15 unidades.
▪ Lozano llegó
a cuatro goles
en sus primeros
cinco partidos que
disputó en la Eredivisie para superar
a Van Nistelrooy
y Robben en sus
primeros duelos
con el PSV.

Memo Ochoa portó un suéter verde con negro y con
la leyenda de "Fuerza México".
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Brighton puso
fin a racha del
Newcastle
▪ Con gol del delantero
israelí Tomer Hemed,
Brighton venció 1-0 a
Newcastle, en el duelo de
equipos que ascendieron
esta temporada a la
Premier. Hemed frustró el
empeño de Newcastle de
situarse cuarto en la tabla
al marcar su segundo gol
del campeonato, a los 51
minutos. El equipo del
norte se ubica octavo con
nueve unidades. La victoria
permitió a Brighton escalar
al 13er puesto.
POR AP/FOTO: AP

EMOCIÓN
AZTECA EN
MARATÓN
DE BERLÍN
Cerca de 500 mexicanos
corrieron para poner en alto
el nombre de México; Eliud
Kipchoge fue el ganador
Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: Notimex/Síntesis

Nunca he visto
tantas banderas mexicanas
en el maratón
de Berlín, y eso
que llevo aquí
viviendo seis
años”
Corredora
mexicoalemana

La bandera mexicana fue ayer junto a la alemana la más vista en el maratón internacional de Berlín, en el que participaron cerca de
500 mexicanos que corrieron, según dijeron,
para poner en alto el nombre de México y con
el corazón en los afectados por los sismos de
hace unos días.
El keniano de 32 años Eliud Kipchoge, quien
es medalla olímpica y fue primer lugar en el
maratón berlinés en 2015, ganó el primer lugar al recorrer los 42.196 kilómetros en dos
dato
horas, tres minutos y 32 segundos.
El segundo lugar se lo llevó sorpresivamente
el etíope de 26 años, Guye Adola, con dos ho- Apoyo
ras, tres minutos Y 46 segundos. Fue la prime- A lo largo del trara vez que un debutante gana uno de los dos yecto se obserpremios principales en el concurso berlinés. varon carteles de
El keniano dejó atrás al etíope a solo tres ki- apoyo: "#Fuerzalómetros de la meta.
México", "México
En mujeres, la keniana Gladys Cherono, de de Pie", "México
34 años, ganó el primer lugar con dos horas Unido",
20 minutos y 23 segundos. Cherono logró un
tiempo récord en su categoría en el maratón
berlinés hace dos años con dos horas, 19 minutos y 25 segundos. El segundo lugar fue para Ruti Aga con 2: 20.41.
Las condiciones climatológicas fueron relativamente difíciles
porque estuvo lloviendo mientras se llevó a cabo la carrera, pero eso no fue un obstáculo para que hubiera un buen ambiente.
Sin embargo, el asfalto mojado y la fuerte humedad en el aire impidieron a Kipschoge romper el récord de tiempo que alcanzó su connacional Dennis Kimetto hace tres años en Berlín. Le faltaron 35 segundos para lograrlo.
Para México fue una competencia muy emotiva y de acuerdo
a una mexicano-alemana que presenciaba el maratón, “nunca
he visto tantas banderas mexicanas en el maratón de Berlín, y
eso que llevo aquí viviendo seis años”.

La bandera mexicana estuvo presente a lo largo del maratón berlinés.

dato

sólida

Wozniacki había aplastado 6-2,
6-0 a la raqueta
número uno del
mundo, la hispano-venezolana
Garbiñe Muguruza, en las semifinales.

RETIENE WOZNIACKI
TÍTULO DE TOKIO
Por AP/Tokio, Japón

La danesa Caroline Wozniacki superó a la
rusa Anastasia Pavlyuchenkova 6-0, 7-5 para
defender su título el domingo en la final del
Abierto Pan Pacific en Tokio.
La victoria le da a Wozniacki, que también
ganó este mismo torneo en 2010, su primer
campeonato del año. La danesa de 27 años
había perdido sus seis finales previas de 2017.
"Esta fue mi séptima final del año _se torna
más difícil sacar esa última victoria", dijo
Wozniacki, la sexta en el ranking mundial, que
ahora ha ganado al menos un torneo al año
desde 2008.

breves
Serie A/AC Milán
vuelve a sucumbir

Los altibajos del AC Milan
persistieron el domingo,
con una derrota por 2-0
ante la Sampdoria en la
Serie A.
Goles en el tramo final
del colombiano Duván
Zapata y el argentino Ricky
Álvarez sellaron la victoria
de Samporia en su estadio
Luigi Ferraris en Génova.
Milan ni siquiera pudo
generar un remate a puerta
al sufrir su segunda derrota
de la temporada.
El Milan retrocedió al
sexto puesto de la liga
italiana, con 12 puntos, seis
detrás de los líderes Napoli
y Juventus. Por AP
Conmebol/Pizzi

confía en amarrar
boleto a Rusia

Danilo D'Ambrosio anotó de cabeza tras un tiro de esquina.

Triunfo apurado
del Inter de Milán
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Inter de Milán quedó dos puntos debajo de los
colíderes de la Serie A, Napoli y Juventus, tras una
ajustada victoria 1-0 ante Genoa. Lazio se ubica
cuarto, tres unidades detrás, luego de vencer 3-0
a Hellas Verona.
Aunque se embolsó tres puntos, el Inter no

convenció ante un rival que acabó con nueve
hombres. Su arquero Samir Handanovic fue
la figura del partido con varias intervenciones.
La marcha perfecta del Inter en el campeonato fue frenada a mitad de semana con un empate ante Bologna y necesitaba ganar para seguir a tiro de Napoli y Juventus.
Genoa dispuso de las mejores ocasiones,
aunque el Inter estrelló un balón en los postes mediante Marcelo Brozovic al filo de irse
al descanso.
Cuando faltaban tres minutos para el final, Inter dio el golpe definitivo cuando Danilo D'Ambrosio anotó de cabeza tras un tiro de esquina.

El entrenador de la
selección chilena de
futbol, Juan Antonio Pizzi,
sostendrá pláticas con
los principales referentes
de su combinado con
el objetivo de afianzar
al equipo de cara a las
últimas dos fechas de las
clasificatorias a Rusia 2018.
Arturo Vidal y Charles
Aránguiz en Alemania,
Alexis Sánchez y Claudio
Bravo en Inglaterra, además
de Gary Medel en Turquía,
recibirán la visita de Pizzi
con el fin de informar sobre
el proceso de preparación
para estas fechas. Por Ntx
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Trump genera
protestas en
partidos-NFL
El domingo más de un centenar de jugadores se
hincaron, sentaron o levantaron sus puños en
gesto desafiante por las críticas del mandatario
Por AP/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Las soeces críticas del presidente Donald Trump
para que los dueños de equipos de la NFL despidan a los jugadores que se arrodillen durante el himno nacional solo han servido para incitar más protestas de los jugadores en lugar de
apaciguarlas.
Más de un centenar de jugadores se hincaron,
sentaron o levantaron sus puños en gesto desafiante el domingo. Hace una semana, solo cuatro
se quedaron sentados y dos levantaron los puños.
Von Miller, el baluarte defensivo de los Broncos de Denver, figuró entre la mayoría de jugadores del equipo que se arrodilló en Buffalo, donde
el running back de los Bills LeSean McCoy optó
por hacer estiramientos durante el himno. En

Chicago, todos los integrantes de los Steelers de
Pittsburgh se quedaron en el túnel.
Tom Brady sobresalió dentro de los jugadores de los Patriots que unieron brazos en muestra de solidaridad en Foxborough, Massachusetts.
Los comentarios de Trump hicieron que la ceremonia de los himnos -usualmente reservada
para espacios de comerciales- fuera un momento imperdible en las transmisiones.
Jugadores, entrenadores, propietarios y ejecutivos por igual aprovecharon la interpretación
del himno nacional para mostrar su solidaridad,
en desafío a las críticas de Trump.
En Detroit, Rico Lavelle, encargado de la interpretación, puso una rodilla en tierra cuando
pronunció la palabra “valientes”, última del himno. Agachó la cabeza y levantó un puño.
Christopher Johnson, presidente y director ge-

Brady salvó
del desastre
a los Patriots

Esta imagen de jugadores hincados durante el himno nacional de los Estados Unidos fue la constante ayer.

neral de los Jets, consideró un “honor y un privilegio permanecer unidos, codo a codo, con nuestros jugadores hoy, durante el himno nacional”
en East Rutherford, Nueva Jersey. El hermano de
Lavelle, Woody, es embajador en Inglaterra y uno
de los más fervientes simpatizantes de Trump.
La polémica arreció desde el primer partido
de la temporada en Londres.
Alrededor de una veintena de jugadores de
la NFL -entre ellos el defensa de los Ravens de
Baltimore Terrell Suggs y el running back de los
Jaguars de Jacksonville Leonard Fournette- se
hincaron el domingo durante la interpretación
del himno de Estados Unidos antes de que comenzara un partido entre sus equipos en el estadio Wembley.
Desde la temporada pasada varios jugadores
de la NFL han optado por hincarse, sentarse o
levantar los puños durante el himno en protesta
por el trato que la policía le da a la gente de raza
negra, que consideran discriminatorio.

Alejandro Villanueva, quien formó parte de los Army
Ranger, único jugador de Steelers estuvo en el himno.

Acrecenta la guerra vs. NFL

▪ El presidente de EU, Donald Trump, redobló sus ataques a
primera del domingo en un par de tuits.“Si los aficionados de
la NFL rechazan asistir a los partidos hasta que los jugadores
dejen de faltar el respeto a nuestra bandera, verán un cambio
rápido. “¡Despidan o suspéndanles!”, disparó Trump.
POR AP/ FOTO: AP

Con 23 segundos, el quarterback
logró conectar pase de TD para
que los Pats derrotaran a Texans
Por AP/ Foxborough, EE.UU
Foto: AP/Síntesis

Tom Brady completó un pase dato
con Brandin Cooks para un
touchdown a 23 segundos del Giants no
final, y los Patriots de Nueva levantan
Inglaterra remontaron el do- Jake Elliott conmingo para superar 36-33 a virtió un gol de
los Texans de Houston.
campo de 61 yarBrady acertó 25 de 35 pa- das justo cuando
ses para 378 yardas, con cin- el tiempo se agoco envíos de anotación, para taba, y los Eagles
que Nueva Inglaterra hilva- superaron 27-24 a
nara su quinto triunfo con- los Giants
secutivo sobre Houston en la
temporada regular. En total,
los Pats han vencido a los Texans en siete de
ocho enfrentamientos.
Cooks atrapó cinco envíos, para 131 yardas
y un par de toucndowns, incluida la jugada decisiva, en que puso apenas las puntas de los
pies dentro de la zona prometida. Por quinta vez en su carrera, logró más de una anotación en un partido y por octava ocasión llegó
a las 100 yardas.
El novato de los Texans, Deshaun Watson,
se destacó en su segundo partido de inicio.
Bills doman a los Broncos
Tyrod Taylor completó dos envíos de touchdown y los Bills de Buffalo interceptaron un
par de pases de Trevor Siemian durante los
últimos 19 minutos, para vencer el domingo
26-16 a los Broncos de Denver.
Taylor logró 20 pases completos en 26 intentos para 213 yardas, incluido un envió de
dos yardas para que Andre Holmes anotara
y otro de seis para que Charles Clay hiciera
lo propio.
Los Bills (2-1) se sobrepusieron a sus problemas en la ofensiva terrestre gracias al brazo
de Taylor y a una férrea defensiva. Permitieron sólo un touchdown y le quitaron el invicto a Denver (2-1). Por segundo encuentro consecutivo, LeSean McCoy tuvo una actuación
decepcionante, con 21 yardas en 14 acarreos.

Chiefs siguen
con paso invicto
Por AP/Carson, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Físico/Puebla apoya

a Francisco Cabezas

2

pases

Alex Smith completó dos pases
de touchdown en los primeros
▪ completó el
nueve minutos y medio contra
QB de Chiefs,
el equipo de su ciudad natal, y
Alex Smith;
los Chiefs de Kansas City dePhilip Rivers
rrotaron el domingo 24-10 a los (Chargers) tuvo
Chargers de Los Ángeles.
3 intercepcioTerrance Mitchell interceptó
nes
un par de pases y el novato Kareem Hunt anotó en un acarreo
de 69 yardas para sellar el triunfo de Kansas City.
Los Chiefs (3-0) vencieron a los Chargers por
séptima ocasión consecutiva, y han ganado 12 encuentros consecutivos contra rivales de la División Oeste de la Conferencia Americana.
Philip Rivers vio interceptados tres de sus envíos, y Chargers cayeron a foja 0-3 durante su primera temporada como locales en el StubHub Center, luego de mudarse de San Diego a Los Ángeles.
En la prórroga
Jordan Howard anotó en la prórroga, mediante
un acarreo de 19 yardas, y los Bears de Chicago
se impusieron sorpresivamente el domingo por

REALIZAN 1ER EDICIÓN
DE ZEREZOTLA TRAIL
Por Alma Liliana Velázquez

Brady acertó 25 de 35 pases para 378 yardas, con cinco envíos de anotación.

breves

Una carrera demandante pero con un gran
atractivo se vivió el domingo, esto al celebrarse
la primera edición de Zerezotla Trail, que se llevó
a cabo en el Cerro Zapotecas.
Desde las 7:00 horas inició el recorrido para
los exponentes del running, quienes primero
tuvieron que recorrer las principales vialidades
de Zerezotla e iniciar el ascenso al cerro

Chiefs vencieron a los Chargers por séptima ocasión.

23-17 sobre los Steelers de Pittsburgh, que marchaban invictos.
El touchdown de Howard llegó dos jugadas
después de que Tarik Cohen pareció definir el
partido en favor de Chicago con un acarreo de
73 yardas hasta las diagonales. Los árbitros determinaron que Howard pisó fuera del terreno
en la yarda 37 de Pittsburgh.
Pese a ello, los Bears (1-2) se embolsaron el
triunfo inesperado.
Howard aportó 138 de las 220 yardas que Chicago acumuló por tierra. Compensó así una discreta actuación del quarterback Mike Glennon.
Steelers (2-1) no entraron siquiera en el terreno para escuchar el himno nacional, tras los comentarios del presidente Donald Trump, quien
dijo que deberían ser despedidos los jugadores
que protestan durante dicha ceremonia. Sin embargo, el tackle Alejandro Villanueva, quien formó parte del ejército, permaneció cerca del túnel.

logrando estar a una altura superior a los dos mil
300 metros. Las distancias fueron variadas, 6, 16
y 26 kilómetros.
De manera individual o por grupo se realizó
el recorrido donde un gran número de personas
salía a aplaudir el esfuerzo de los corredores,
quienes en todo momento recibían palabras de
aliento por su esfuerzo.
Los buenos comentarios de los corredores
se quedaron para los organizadores, quienes se
mostraron contentos con la respuesta a esta
carrera, y es que más de 300 competidores se
animaron a desafiar las veredas de este paraje.

La Asociación Poblana de
Fisicoconstructivismo respaldó
la postulación del titular de esta
federación, Francisco Cabezas
para convertirse en director de la
Confederación Deportiva Mexicana
(Codeme), señalando que si en una
federación logró transparencia y buen
trabajo, con esta comisión se podrá
cambiar la cara del deporte mexicano.
Este miércoles será la elección
de la nueva dirección de la Codeme y
hoy el deporte debe estar más unido
que nunca para conseguir mejores
resultados que le permitan ser un
protagonista, señaló Mauricio García
Castillo, presidente de la asociación.
Por Alma Liliana Velázquez

Futbol amateur/UMAD,
lista para Circuito
Universitario

Es cuestión de días para que el equipo
de futbol soccer de la Universidad
Madero reaparezca en la máxima
categoría, el Circuito Universitario
Telmex-Telcel.
El calendario de la justa que reúne a
las mejores oncenas del país indica que
el primer rival para los maderistas será
el conjunto de la Universidad Anáhuac
México Sur.
La visita a los Leones de la Anáhuac
será el primer examen para el equipo
maderista, mismo que se declara listo
para confirmar las razones que lo
ubican como uno de los conjuntos más
competitivos de Puebla y la región.
Será un gran reto para los poblanos
esta competencia. Por Redacción

