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EDITORIAL JUEVES 21 SEPTIEMBRE DE 20172

La asociación APL Ingenieros Consultores informó que después del
terremoto de 7.1 grados, hay en la Ciudad de México, tres mil edifi-
cios que están en grave riesgo de colapso.

Afirmó que tales inmuebles están se pueden caer; debido a una serie de
fisuras graves que presentan en muros, columnas y trabes.

Señaló que los edificios dañados se ubican en las colonias Anzures,
Nápoles, Narvarte, Vértiz-Narvarte, Del Valle, Hipódromo Condesa,
Tlatelolco; así como en zonas de Insurgentes, Tlalpan y Xochimilco.

Alberto López Acevedo, representante de dicha organización informó que
los edificios fueron detectados a través de un servicio de ayuda ciudadana,
que funciona a través de las redes sociales.

Señaló que en cuentas de WhatsApp, la gente les envía fotografías de las
fisuras y daños en su vivienda; éstas son evaluadas por una docena de inge-
nieros y arquitectos.

"Si después de la evaluación se concluye que existe daño estruc-
tural, que ponga en peligro, el edificio enviamos una brigada terres-
tre, para determinar si es necesario evacuar de inmediato", comentó.

El especialista explicó que la organización ha recibido más de cinco mil
mensajes; con fotografías y alertas sobre grietas y daños estructurales.

De ese número -apuntó- los ingenieros han detectado inmuebles con fisu-
ras en 45 grados sobre los muros, que nacen de las trabes y estructuras;
también hay columnas afectadas que implican el riesgo de caída de techos.

"Estamos viendo muchas fisuras en 'X'. En muros de dos por tres
metros hay fisuras cruzadas como si las hubieran dibujado.

"Eso quiere decir que hubo un aplastamiento de loza, encima del
muro; y que está al borde del colapso", dijo.

Ante la pregunta sobre cuántos casos ha detectado de edificios al borde
del colapso han detectado, López Acevedo señaló: "estamos detectando
tres mil casos como estos; en construcciones de 20 niveles y 55
viviendas”.

“Tenemos un caso muy particular: un condominio Gran San Antonio
Abad, ubicado en avenida San Antonio Abad, número 66, que ya está al
borde del colapso”.

"Y ya pedimos a la administración que desaloje el edificio, porque tiene
problemas muy graves. Otro caso muy grave es la escuela secundaria téc-
nica 17, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo 62, Coyoacán, que presenta
daños en columnas.

"Si la fisura está sólo sobre la pintura o de aplanado, no hay riesgos gra-
ves; pero si está dentro del tabique, ya es grave", concluyó.

Alerta máxima
en CDMX

El terremoto dejó tres
mil inmuebles al
borde del colapso 
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Septiembre 19 de 1985, México se
colapsa. Un terremoto de 8.1 grados en
la escala de Ritcher que comenzó a las

7:17 hrs. con una duración aproximada de 2
minutos, dejó saldo de más de 12 mil 500
personas muertas (o más, nunca se pudo
definir la cantidad exacta), más de 550 le-
sionados, más de 100 derrumbes y pérdidas
materiales calculadas en 100 millones de
pesos de aquella época. Éste, un terremoto
considerado como el más mortífero y destruc-
tivo que se ha registrado en la historia de la
ciudad de México.
Septiembre 19 del 2017, la historia se
repite. Un sismo de 7.1 grados en escala de
Ritcher sacude una vez más a la ciudad de
México, pero esta vez, Puebla, Morelos, el
Estado de México y Guerrero también resul-
tan afectados y la conmoción inunda al pueblo
mexicano.
La alerta sísmica, ésa que en 1985 no existía,
era la esperanza de vida de millones de habi-
tantes de la Ciudad de México en la época
actual, pero de manera por demás lamentable,
no se activó a tiempo. Luego de haberse lleva-
do a cabo un macro simulacro para conmemo-
rar el 32 Aniversario de aquella catástrofe
vivida en la capital de la República Mexicana,
se repite el siniestro.
Más de 200 personas han perdido la vida
entre Ciudad de México, Puebla, Guerrero,
Morelos y Estado de México, personas de-
saparecidas, todavía son muchas. La herida
que hoy nos abre este nuevo sismo sangra, es
muy grande y será muy difícil de sanar. El
derrumbe de edificios, casas, escuelas, cobra-
ron la vida de decenas de personas, y muchos,
demasiados menores de edad. 
Dolor, muerte, incertidumbre, pero México
está, una vez más, unido por aquellos que
hoy están en desgracia. Hagamos lo que
mejor podamos por aquellos que nos necesi-
tan. Es justo que pueblo, Gobierno, medios de
comunicación, nos unamos y demos todo para
amainar esta desgracia.
A diferencia del terremoto de 1985, hoy exis-
ten medios de comunicación de gran tecnolo-
gía que debemos aprender a utilizar para apo-
yar a los que cayeron en infortunio; las redes
sociales, sin lugar a dudas, han sido para
México la herramienta de apoyo más impor-
tante que se haya recibido.
Si bien ha habido actos importantes de rapiña,
incluya usted a servidores públicos en funcio-
nes, hoy, a través de esas redes sociales, pode-
mos defendernos mejor. Hoy, al pueblo unido
de México ya no se le puede engañar tan fácil-
mente. Estas redes sociales nos han permiti-
do dar a conocer cómo está realmente la situa-
ción, no solo en la ciudad de México, sino tam-
bién en los Estados que fueron afectados por
el sismo. Los medios de comunicación (pren-
sa) ya no son suficientes. ¿En qué sentido?
En que hoy tenemos que respaldarnos en esas
redes sociales, esas redes ciudadanas para lle-
gar hasta el fondo de la tragedia.
¿Cuántos no han sido rescatados gracias a
que sus teléfonos celulares aún tenían
señal? A eso me refiero, a que hoy es toda la
gente partícipe de estos trabajos de rescate.
Igual el que pide una oración por México, que
aquel que pide apoyo en los lugares donde las
autoridades no han llegado o no han podido

llegar. Es increíble, de verdad, ver tanta dispo-
sición de la población. Héroes desconocidos
que luchan por levantar a este gran país. Hoy,
gracias a toda esa gente a través de las redes
sociales sabemos cuántas personas esperan
ser rescatadas. Cuántas están desaparecidas,
a dónde se puede encontrar a aquellos que
están en hospitales, centrales policíacas o si-
mplemente, están perdidos sin saber qué
hacer.
Ha sido invaluable la solidaridad de los mexi-
canos que se presentaron, no solo para ayudar
en los trabajos de rescate, sino gente que
apoyó con comida, con agua, con medica-
mentos y que siguen apoyando a la gente, al
grado de que hoy, en la Ciudad de México, en
lo que a alimentos y agua se refiere, hay de
sobra, no así en Puebla y Morelos.
Pero, pese al dolor, podemos asegurar que co-
mo país, hemos crecido y aprendido. No solo
se trata de la instalación de una alarma sísmi-
ca, se trata de que hoy, tenemos lo que no
teníamos en 1985. Protocolos de seguridad,
atlas de riesgo, brigadas de especialistas en
rescate en casos de desastres. Cámaras ter-
mográficas o sensores térmicos, con el que
incluso han podido detectar con vida a perso-
nas que se encuentran bajo los escombros
que dejara este sismo.
En 1985, nació la Brigada de Rescate
Topos Tlaltelolco. Conforme este grupo de
"héroes" daba todo de sí en el trabajo de res-
cate de los afectados, en ese momento apren-
dían esta tan importante tarea ¡el rescate!
Hoy, ese grupo se ha especializado, se ha pre-
parado, ha aprendido tanto que han sido
apoyo en otros países del mundo en tareas de
rescate. Hace 32 años nació la brigada, hoy,
no podríamos estar si ellos.
No está por demás mencionar que, si bien el
número de voluntarios ha sido impresionante
para apoyar a la gente afectada en este horri-
ble desastre, también los ciudadanos comu-
nes y corrientes hemos aprendido a cederle el
lugar a los que más saben de éstas tareas. Ello
nos ha llevado a que el número de víctimas
fatales sea menor, y que el rescate de seres
humanos con vida, crezca. Hemos aprendido,

sin lugar a dudas, pero falta mucho por hacer,
mucho por aprender, mucho por demandar a
las autoridades gubernamentales que, en
muchos de los casos, "siguen sus propios
protocolos", los cuales, en estos casos, son
inservibles.
También, tenemos que reconocer que muchos
de esos servidores públicos han dejado
expuestos sus más profundos y sinceros sen-
timientos. Funcionarios que han tenido su
momento de quiebre ante la desgracia.
¿Quién podría imaginar la muerte de tantos
pequeñines? ¿Quién puede imaginar tanto
dolor de los padres esperanzados con volver
a ver a sus hijos vivos? Nadie hasta no estar
en esa situación, y siguen adelante, pase lo
que pase.
Hoy se cumple el tercer día luego de tan acia-
go suceso y todavía hay esperanza de encon-
trar gente con vida bajo los escombros, y
deseamos que así sea. Nos piden paciencia,
ésta que se va perdiendo con el paso de los
minutos, de las horas, incluso de los días,
pero la esperanza crece y debemos, como
medios -de cualquier índole- ser capaces de
mantenerla encendida.  
Sigamos ayudando, los que cayeron en des-
gracia nos necesitan más que nunca. No
podemos dejarlos desamparados. No hagamos
tumultos en las zonas de desastre y alto ries-
go; sigamos las instrucciones de los especia-
listas. No inundemos las redes sociales de
información falsa; no inundemos las redes
sociales de nada que no tenga que ver con este
desastre natural; hagamos lo pertinente, sea-
mos respetuosos y responsables, México
nos necesita a todos.
Y para cerrar este espacio, un minuto de silen-
cio por aquellos que perdieron la vida, una
oración por los que aún no han sido rescata-
dos, una bendición para los que ya están
fuera y a salvo y un fuerte aplauso a todos
aquellos que han dado todo su tiempo, forta-
leza e ímpetu en estos trabajos de rescate. 

TE INVITO A PARTICIPAR CONMIGO TODOS 
LOS DÍAS, EN CAMBIANDO DE TEMA,  

A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

TRÁGICA COINCIDENCIA
CCOOLLUUMMNNAA uunnoo

Karina A. Rocha Priego
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Roberto Meléndez S./Reportero
bobymesa@yahoo.com.mx

Sigue en pie: A 36 horas de registra-
do el sismo de 7.1 grados en la
escala de Richter, la ciudad de

México, considerada como una de las más
dinámicas y humanista del mundo, se re-
cupera paulatinamente. El fenómeno,  has-
ta anoche, había dejado 94 muertos, aproxi-
madamente mil heridos y colapsados 92
inmuebles, entre ellos varios oficiales. La
exigencia de que se destine el 20 por ciento
de los recursos económicos presupuestados
para la contienda electoral del año entran-
te, más de seis mil millones de pesos, para
la reconstrucción de las entidades federati-
vas afectadas por el temblor, cobra fuerza,
en tanto que cuerpos de socorro continúan
su titánica labor para rescatar a más vícti-
mas. "Vamos a salir, a seguir adelante y
estaremos nuevamente de pie. La herida
que nos produjo el sismo de 1985 volvió a
abrirse y seguramente volverá a cerrarse,
pero la cicatriz continuará para recordar-
nos que con el medio ambiente, con la
naturaleza no se juega".

De acuerdo a Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación, al mando de
Luis Felipe Puente, hasta la tarde-noche de
ayer se tenía conocimiento de un gran total
de 225 muertos en los estados de Puebla,
Morelos, Estado de México, Guerrero,
Oaxaca y la Ciudad de México, correspon-
diendo a esta, lamentablemente, 94 casos,

entre ellos, de los estudiantes de la escuela
Enrique Rébasamen y el Tecnológico de
Monterrey, campus Tlalpan. Alumnos de
este plantel educativo rindieron sentido
homenaje a los educandos y docentes que
perdieron la existencia en el sismo, el que
ha afectado de sobremanera el tránsito
vehicular, transporte público, luz eléctrica,
dotación de agua potable y otros servicios,

los que se reanudan paulatinamente.
Si bien es cierto que los capitalinos, al

igual que el resto de los mexicanos, "somos
hombres bravíos, fuertes, decididos" y que
"estamos acostumbrados a caer para volver
a ponernos de pie y permanecer así”, tam-
bién es cierto el hecho de que cientos de
éstos, acompañados de sus seres queri-
dos, abandonaron la capital para ponerse
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Comienza a cerrase la herida

Más de 50 rescatados

Continúan labores de rescate de personas atrapadas bajo escombros en la CDMX.

Hay que reconocer la labor de los voluntarios que de diferentes entidades federativas del país, se sumarse a los trabajos de rescate.
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a salvo, lo que puede considerarse como
natural, ya que ante todo está la preserva-
ción de la vida. Las centrales camioneras
del Norte, Sur, Oriente y Poniente se vieron
"abarrotadas" por miles de personas que
pretendían egresar de la capital para prote-
gerse, lo que es legitimo. "No huimos, pero
sí es imperativo preservar la vida de nues-
tros hijos, esposas y padres", acotaron
varios de los viajeros. 

Tras puntualizarse que a los 94 muertos
en la CDMX se suman los 71 fallecidos en
Morelos, 43 en Puebla, 12 en el  Estado
de México, cuatro en Guerrero y uno en
Oaxaca, las autoridades hicieron un recono-
cimiento a miles de hombres y mujeres,
varios de ellos llegados del interior del país,
que de manera ininterrumpida participan
en el rescate de víctimas, remoción de es-
combros y reparto de alimentos, agua pota-
ble, medicinas, cobijas y otros artículos que
generosamente, como siempre ha ocurrido
en desgracias, han donado la sociedad e ins-
tituciones asistenciales. Incluso, el equipo
de futbol América, por medio de comunica-
do, informó que el encuentro que este fin de
semana sostendría con el Guadalajara, en
el llamadlo clásico de clásicos, fue suspen-
dido y las instalaciones del estadio Azteca
han sido habilitadas como centro de acopio
de alimentos y otros artículos para los
miles de damnificados que ha dejado el
sismo de 7.1 grados, con epicentros en los
estados de Puebla y Morelos.

Y mientras en diversos nosocomios la
atención se normaliza, como sería el caso
del Instituto Nacional de Nutrición, de los
poco más de 800 lesionados por los efectos
del sismo cuando menos el 70 por ciento
han abandonado los hospitales, la mayoría

de ellos de urgencias, en los que permane-
cen 220 lesionados, rescatados en inmue-
bles colapsados en las colonias Roma,
Roma Sur, Narvarte, Condesa, Del Valle,
Obrera, Villa Coapa y Centro Histórico,
entre otras. Personal de Protección Civil,
revisa minuciosamente unos 600 inmuebles
que se estima sufrieron daños estructura-
les, ello a efecto de evitar futuras tragedias.
"Señor, ayúdame. Soy muy joven para
morir", exclamó un pequeñito de siete años
al sentir el temblor, ello en una clínica de
fisioterapia ubicada en calzada de
Guadalupe, colonia Industrial, a la que aco-
mpañó a su hermano que sufrió fractura en
su brazo. 

No obstante que formalmente autoridades

policiales y ministeriales de la Ciudad de
México no han reportado detenciones por
actos de rapiña y/o atracos "derivados"
del sismo, mediante Redes Sociales y otros
medios electrónicos muchas personas,
entre las que destacan mujeres, han hecho
del conocimiento de la opinión pública la
comisión de conductas constitutivas de
delito, sobre todo el robo en restaurantes,
centros comerciales y vehículos atrapados
en "embotellamientos".

"De nada sirve denunciar, ya que las
autoridades generalmente hacen caso
omiso a los hechos. Es una vergüenza el
actuar de varios, por fortuna la minoría, de
esos servidores públicos, por lo general
están coludidos con los maleantes".

Continúa en página 6
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Cabe destacar que la administración de
Miguel Ángel Mancera decretó el estado
de emergencia, con lo que se activó un
fondo de tres mil millones de pesos a efec-
to de enfrentar la crisis ocasionada por el
sismo, el que "ha movido" a miles de per-
sonas de todas las clases sociales, entre
ellas la estudiante Dalaí Gómez
Cárdenas, a donar todo tipo de alimentos,
agua potable, medicamentos, ropa, guan-
tes, palas, picos y mazos, entre otros,
para proseguir las agotadoras jornadas
de rescate y salvamento. Y en materia de
ayuda, los feligreses de Xochimilco se
organizan para restaurar la parroquia de
San Bernar-dino, que resultó severamen-
te afectada por el movimiento telúrico, el
que también dejó sin luz a casi cinco
millones de habitantes, por lo que perso-
nal de la Comisión Federal de
Electricidad duplican esfuerzos y recur-
sos para solucionar el grave problema.
Hasta el cierre de esta edición, se habían
registrado un total de 23 réplicas del
sismo de 7.1 grados, ello de acuerdo al
Sismológico Nacional. La mayoría de las
víctimas fatales, se estableció, son muje-
res, las que casi duplican el número de
fallecidos masculinos.

Asimismo, el jefe de gobierno de la
CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
acompañado por el presidente Enrique
Peña Nieto visitó a heridos que son aten-
didos en Hospital de Urgencias Balbue-
na, destacó que a la fecha los cuerpos de
socorro, entre los que destacan
Secretarías de la Defensa Nacional y
Marina Armada de México, han rescata-
do con vida a 53 personas que se encon-
traban atrapadas en inmuebles colapsa-
dos. Tanto el Metro como el Tren Ligero
son gratuitos y se canceló el pago de par-
químetros. El servicio es lento, pero segu-
ro y de gran utilidad para millones de
sufridos usuarios.

Viene de página 5

Hasta el cierre de esta edición, se habían registrado 23
réplicas del temblor de 7.1 grados que azotó México
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JUAN CARLOS FONSECA/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

Al cierre de la edición se reportaba
que elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) habí-

an logrado ubicar a cinco personas con
vida en el edificio derrumbado del colegio
Enrique Rébsamen por lo que no se perdía
la esperanza de lograr rescatarlos. 

En tanto, en la calle de Chimalpopoca,
en la colonia Obrera, rescatistas y per-
sonal de Protección Civil lograron sacar
a tres personas vivas entre los escom-
bros de la fábrica de textiles que se
derrumbó. Se estima que aún continúan
personas atrapadas en el inmueble.

Asimismo, personal del Cuerpo de
Bo-mberos y "Topos", rescataron con
vida a dos mujeres que permanecieron
más de 11 horas, tras el sismo, bajo los
escombros de lo que era el edifico mar-
cado con el número 286 de la calle
Álvaro Obregón de la colonia Roma.

Las mujeres identificadas como Ivonne
y Patricia, quedaron atrapadas en el
segundo piso del edificio; la primera,
según señalaron los paramédicos, tenía
el brazo izquierdo aplastado por un
muro, mientras que la segunda, tenía
una mesa sobre la cintura.

En la zona sur de la Ciudad de
México, una de las más afectadas por el
sismo registrado, varios edificios habi-
tacionales resultaron colapsados en la
calle Rancho de Los Arcos y Calzada del
Hueso, frente a Galerías Coapa. Al cie-
rre de la edición se reportaba que dos
personas se encontraban atrapadas,
nueve fallecidas, uno sin identificar, y
tres extraviados. También se reportó
una fuga de gas, misma que ya fue con-
trolada.

A unas calles de este lugar, en la
esquina de Calzada de Hueso y Canal
de Miramontes, también se derrumbó
un edifico que albergaba un gimnasio,
una escuela de idiomas, una mueblería
y varios negocios. Ahí no hubo perso-
nas lesionadas o fallecidas.

Rescates
milagrosos
*Ubican cinco con vida en 
escombros del Colegio
Rebsamen
*Seguían rescatando 
costureras en la Obrera
*El sur de la ciudad, el más
golpeado por el terremoto
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Juan Carlos Fonseca/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

El centro de espectáculos "El Plaza
Condesa" está en peligro de colap-
sar por los daños estructurales

que sufrieron sus instalaciones por el
sismo, asegura brigadista de rescate.

El acceso peatonal y vehicular por las
calles aledañas de este recinto está res-
tringido por la policía militar, ya que ade-
más hay una fuga de gas, por lo que es
peligroso que la gente transite por aquí.

Algunos cristales de esta edificación
están rotos y en cualquier momento se
pueden caer, razón por la cual está total-
mente prohibido que la gente circule por
esta zona para evitar accidentes.

De igual manera este foro presenta frac-
turas y los negocios que están cerca per-
manecen cerrados, ya que de igual mane-
ra hay algunas casas que se derrumbaron
a algunos metros de aquí.

"Por fuera presenta algunos daños de
ruptura de cristales, desprendimiento de
materiales, los expertos harán una eva-
luación para ver en qué condiciones se
encuentra", declaró Fernando Muñoz,
integrante del grupo de Topos Tlatelolco.

En tanto, el Parque España se concen-
tra un centro de acopio, punto de reunión
donde cientos de voluntarios acomodan
los víveres, que poco a poco serán distri-
buidos a los lugares que lo necesitan.

"Amigo, guarda tu celular, hay una fuga
de gas", le dice un joven a otro, minutos
después de que un señor presentara una
epilepsia en este parque, donde fue atendi-
do de inmediato por algunos médicos que
había en el lugar.

"En cualquier instante se va a colapsar
el edificio, hay que mover los víveres a
otro lado", mencionó un joven, quien se-
gundos después organizó una cadena
humana para ir llevando los artículos reu-
nidos, al otro extremo de este sitio.

"Plaza
Condesa"
a punto de
colapsar

Alertan inminente
caída del inmueble

En peligro de venirse abajo, se encuentra la popular “Plaza Condesa”.

México está de pie

Pese a la gran tragedia que
enlutó a nuestro país por los
sismos que se han presentado

en diversos días de este mes, México
está de pie; y está de pie porque la
solidaridad y hermandad de los mexi-
canos que han tenido la fortuna de
ayudar a quienes lo necesitan fue
espontánea, no se ha detenido y la
fuerza del espíritu del pueblo de este
sufrido país, no le permite caer, aún en
situaciones tan dolorosas como ésta.
México no se rinde ni se ha caído,
México está de pie.

Además de que hay que reconocer el
esfuerzo de todos los hermanos que
están ayudando físicamente a los
damnificados, habrá que reconocer
también la entereza de ellos y la res-
ponsabilidad que han tomado en sus
manos las autoridades, que aunque es
su obligación como tales, ni se han
escondido ni han abandonado a los
miles de ciudadanos de las distintas
entidades que los necesitan en estos
momentos.

A diferencia de hace 32 años cuan-
do el entonces presidente Miguel de la
Madrid Hurtado -que ahora trata de
lavar su enlodada imagen de aquellos
días a través de su prensa oficialista
diciendo que ¡se quedó incomunicado
en Los Pinos!- el presidente Enrique
Peña Nieto ha tomado el timón, está
presente en los lugares de desgracia,
toma las mejores decisiones y tiene a
todo su gabinete también trabajando
en labores de rescate, de entrega de
ayuda humanitaria, de vigilancia y
seguridad, en pocas palabras, en todo
lo que se necesita.

Repetimos, es obligación como auto-
ridad, pero bien podría estar descan-
sando en Miami u otra parte del
mundo, como hizo el alcalde de
Centro, Tabasco, Evaristo Hernández
en 2007 cuando el estado se inundó o
precisamente como De la Madrid
Hurtado o el entonces regente en 19-
85, Ramón Aguirre Velázquez, escon-
didos y que sólo dieron la cara un par
de horas y adiós. Aún el entonces jefe
del Departamento del Distrito Federal,
tuvo la osadía de expropiar un sinnú-
mero de casas y edificios por las cua-
les les dieron una miseria a los pro-
pietarios y lo peor, se trató de casas
¡que no fueron dañadas por los terre-
motos!, así que además de la deficien-
cia como autoridades humanas, tam-
bién lo mostraron profesionalmente.

Hoy, México vuelve a vivir la muer-
te y desolación, pero todos unidos,
gobierno federal y estatales, se han dis-
tinguido por su gran corazón y solida-
ridad.

Tópicos tabasqueños
SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SILHER_7MAR@HOTMAIL.COM
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En Morelos, la cifra de muertos a consecuencia del terre-
moto de 7.1 grados con epicentro en el municipio de
Axochiapan, también ha ido en ascenso. Hasta el momen-

to se reportaban 69 decesos y unas 20 mil casas dañadas en 20
de los 33 municipios de la entidad, dio a conocer el gobernador
Graco Ramírez.

La mayoría de los daños se registraron en 20 de los 33 munici-
pios, aunque el gobernador Graco Ramírez, aseguró que se emitió
una declaratoria de emergencia, pues todos tienen afectaciones
en diferentes niveles.

Aseguró que según un reporte de la Secretaría de Salud, hay en
la entidad 119 personas lesionadas que ya estaban desde la tarde-
noche del pasado martes en los diferentes nosocomios de Morelos,
aunque algunos, como la clínica del IMSS y el hospital general
José G. Parres, están funcionando de manera parcial por las grie-
tas y daños que se registraron en estos edificios.

En entrevista, el mandatario estatal descartó que por el momen-
to haya personas atrapadas entre los escombros de los inmue-
bles, como ocurrió en uno de los edificios de la torre latinoameri-
cana de esta entidad, en el primer cuadro de Cuernavaca; tampo-
co tiene personas reportadas como desaparecidas, precisó.

Insistió en que el municipio más afectado fue Jojutla, ya que
de acuerdo con el último reporte, emitido antenoche, los decesos
sumaban 16.

Se reportaron daños en un jardín de niños, ubicado al sur de
la capital. "Se han rescatado a todos en Jojutla, y en todos los
municipios han reportado que no hay personas atrapadas".

Afectadas más de 20 mil familias
"Mucha unidad, mucha solidaridad entre todos, tener en cuenta

que esto no nos había pasado nunca en la historia de nuestras
vidas aquí. Es un hecho inédito el sismo, un sismo de tal magni-
tud además muy fuerte, más fuerte que el de 1985. La intensidad
fue muy alta y jamás pensamos que fuéramos epicentro de tem-
blor, hablamos de Guerrero y Oaxaca, de Chiapas, pero jamás pen-
samos que en Axochiapan tuviéramos un epicentro, eso fue una
verdadera sorpresa para todos", narró el mandatario estatal.

Dijo que los integrantes del comité de emergencias se comuni-
caron con los 33 alcaldes. De ahí surgió la primera lista de 42
muertos; después a las 20 horas el secretario de gobierno, Matías
Quiroz informó que esta cifra había subido a 55, pero el mandata-
rio informó ayer, que la cifra aumentó a 69 decesos.

La primera acción del comité fue salvar vidas, agregó Ramírez;
y después de revisar daños estructurales en escuelas y oficinas.
Posteriormente, se comenzó con la instalación de albergues en la
entidad. Aunque varias familias no acudieron a tales centros debi-
do a que pernoctaron frente a sus casas por temor a que les roba-
ran sus pertenencias.

Ayer, igual que la tarde del pasado martes, en el centro de la ciu-
dad casi no circulan los vehículos, porque no hay clases y se sus-
pendieron las labores en los tres poderes del gobierno; circulan
pocos automóviles y no hay mucho movimiento de transeúntes en
las calles. Ayer se restableció el servicio de energía eléctrica en la
mayoría de los municipios.

Después del temblor, trabajadores de la clínica del IMSS, ubica-
da en la avenida Plan de Ayala, sacaron a la mayoría de los
pacientes al estacionamiento y las áreas verdes del nosocomio,
en donde un bebé nació.

69 cifra de
muertos

En Morelos

Morelos, la entidad más golpeada por el sismo de anteayer.
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Autoridades del Estado de Puebla,
informaron que desgraciadamente
el número de víctimas mortales del

terremoto en Puebla aumentó a 43 vícti-
mas, mientras que los heridos suman 105
y se contabilizan miles de damnificados.
Ayer, a mañana y tarde aún se removían
escombros, por lo que se presume el núme-
ro de víctimas posiblemente aumentará.

Mencionaron que en la capital poblana, el
Centro Histórico fue evacuado y acordo-
nado, labores en oficinas y negocios fueron
suspendidas, dado el riesgo de que se de-
rrumben bardas y cornisas en algunas
zonas, principalmente en iglesias.

Reiteraron los funcionarios que tras el
sismo de 7.1 grados del martes pasado, en
la entidad se han contabilizado mil 700
casas con daños tan graves que ya son
inhabitables, por lo que deberán ser demo-
lidas y reconstruidas en su totalidad.

Se menciono que se registran 13 templos
dañados; los hospitales San Alejandro, de
la Mujer y el ISSSTEP fueron evacuados,
y lo mismo ocurrió con las unidades hospi-
talarias de Tehuacán, Izúcar de Matamo-
ros y Atlixco, donde los pacientes tuvieron
que ser desalojados.

De igual forma se aseguró que unidades
hospitalarias en Tlaxcala recibirían a víc-
timas poblanas que así lo requieran. De
acuerdo al más reciente corte autoridades
del Estado de Puebla, confirmaron del
fallecimiento de al menos 43 personas,
así  como incalculables daños materiales

en 18 municipios de la zona metropolitana
del Estado y la región de la Mixteca.            

En mesa de trabajo por parte de los titula-
res de los servicios de emergencia, que se
transmitió por redes sociales se anunció
que la administración estatal iniciará los
trámites correspondientes para que el go-
bierno federal declare a Puebla zona de
desastre.

Señalo que la mayoría de fallecidos se
registraron en el municipio de Atzala, al
suroeste de la entidad, en la Mixteca, donde
nueve personas fallecieron por el derrum-
be de una iglesia. Le sigue la capital del
estado con siete

muertos, la mayoría en el Centro Histórico
por la caída de bardas y cornisas, mientras
en Atlixco se reportaron cuatro decesos y
en Jolalpan otras tres personas.

Se detalló el fallecimiento de tres perso-
nas más en municipios de Tehuacán,
Piaxtla y Chiautzingo. Detalló el funciona-
rio poblano que la mayoría de daños mate-
riales consistieron en el derrumbe de cúpu-
las de iglesias en distintos puntos del esta-
do, así como daños estructurales en el hos-
pital de la Mujer de Tehuacán, el cual tuvo
que ser evacuado por lo que sólo funciona-
rá el área de urgencias. En la capital pobla-
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En Puebla
Continúa la tragedia 

Al momento se reportan 43 muertos;
declaran emergencia  en 112 municipios
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na, refirió que también se desalojaron los
hospitales de San Alejandro y de la Mujer,
mientras se realiza una evaluación de sus
condiciones estructurales.

Declaratoria de emergencia
en 112 municipios

Con esta acción, municipios afectados
por el sismo de 7.1 grados recibirán recur-
sos del Fondo para la Atención de
Emergencias. La Coordinación Nacional
de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación (Segob), emitió una Declara-
toria de Emergencia Extraordinaria para
112 municipios de Puebla, tras el sismo de
7.1 grados registrado el pasado martes.

Los municipios que recibirán recursos
del Fondo para la Atención de Emergencias
(Fonden) son Acajete, Acatlán, Acteopan,
Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche,
Amozoc y Atexcal. Además, Atlixco,
Atoyatempan, Atzala, Atzitzihuacán,
Axutla, Calpan, Caltepec, Chiautla, Chia-
utzingo, Chietla, Chigmecatitlán, Chila,
Chila de la Sal, Chinantla, Coatzingo, Co-
hetzala y Cohuecan.

Otras alcaldías beneficiadas por el

Fonden son Coronango, Coyotepec, Cua-
piaxtla de Madero, Cuautinchán, Cuau-
tlancingo, Cuayuca de Andrade, Domingo
Arenas, Epatlán, Guadalupe, Huaque-
chula y Huatlatlauca. También Huehuetlán
el Chico, Huehuetlán el Grande, Huejot-
zingo, Huitziltepec, Ixcamilpa de Gue-
rrero, Ixcaquixtla, Izúcar de Matamoros,
Jolalpan, Juan C. Bonilla, Juan N. Mén-
dez, Magdalena Tlatlauquitepec y Mixtla.

Molcaxac, Nealtican, Ocoyucan, Petlal-
cingo, Piaxtla, Puebla, Los Reyes de Juá-
rez, San Andrés Cholula, San Diego la
Mesa Tochimiltzingo, San Felipe Teotlal-
cingo, San Gregorio Atzompa, también se
suman a los apoyos federales. 

Colapsa barranca de
Huejotzingo, Puebla

De igual forma las autoridades poblanas,
señalaron que después del sismo de 7.1 gra-
dos registrado el martes pasado, ocurrió un
desgajamiento en las barrancas del muni-
cipio de Huejotzingo en Puebla. 

Carlos Alberto Morales, alcalde de la
localidad confirmó el hecho y negó que se
tratara de una falla geológica o que se

"abriera la tierra", como se había mencio-
nado en redes sociales, declaró que a par-
tir del movimiento telúrico, una serie de
barrancas que se encuentran en la parte
alta de Huejotzingo, cercana a las pobla-
ciones de San Miguel Tianguizolco y San
Juan Pancoac, se desgajaron por comple-
to, pero no hubo pérdidas humanas. 

La arquidiócesis mencionó daños en el
Santuario de la Virgen de los Remedios
ubicada en la pirámide de Cholula, donde
cayeron las cúpulas de las torres, afecta-
ciones en el Convento de San Gabriel y
en el templo de San Miguel. En esta zona
también resultaron con afectaciones las
iglesias de San Luis Guanella, San
Pedro y San Andrés.

La lista incluye los templos de La Com-
pañía, El Carmen, La Ermita de Ocotlán,
Nuestra Señora de Ocotlán y la capilla de
Corpus Christi. También hay daños en la
parroquia de la Natividad y del Convento,
en Atlixco; en templo de La Purísima
Concepción, en Metepec, y en parroquia de
Santo Domingo, en Izúcar de Matamoros.
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ATZALA, Puebla.- Durante la celebración de
un bautizo, once personas perdieron la vi-
da en el interior de una iglesia de esta loca-

lidad, lo anterior a causa del terremoto de magni-
tud 7.1 en la escala de Richter que el pasado mar-
tes sacudió con violencia los a estados del centro de
México. La Arquidiócesis de Puebla confirmó el
fallecimiento de las once personas, entre ellos 4
menores, incluida la niña que estaba por recibir el
sacramento del bautismo en el Templo Santiago
Apóstol, construido en el siglo XVII, cuya cúpula
colapsó por el fuerte sismo.

Curiosamente, el sacerdote que oficiaba la homi-
lía fue el único sobreviviente. Testigos relataron
que tras el movimiento telúrico, observaron una
densa nube de humo que salió de la iglesia y al
acercarse se percataron que la cúpula se había
venido abajo y había "aplastado" a quienes escu-
chaban misa por el bautizo de una niña de un año.

De inmediato, habitantes de la comunidad se
empezaron a organizar y con sus propias manos,
palas, carretillas y el apoyo de dos máquinas exca-
vadoras, comenzaron la búsqueda de los cuerpos
pues había pocas posibilidades que hubiera sobre-
vivientes. Tras varias horas de ardua labor, lograron
rescatar los cuerpos sin vida de 11 personas.

Los habitantes no se explicaban  del motivo por el
cual una familia decidió bautizar a una pequeña en
un día martes, cuando normalmente este tipo de
acontecimientos son realizados los días sábado o
domingo, con la finalidad de compartir este tipo de
acontecimientos con todo el municipio.

Mueren 11
personas al

colapsar
iglesia por

el terremoto

En bautizo...

Celebraban bautizo de menor y perdieron la vida.
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¿Donde están nuestros miles de políticos, entre ellos los
más de 600 diputados y senadores, en estos momen-
tos de dolor y angustia?, se preguntaron Cindy Casillas

y Rubí Nieto, quienes en ausencia de nuestro Presidente
Editor, doctor Naim Libien Kaui, condujeron anoche el noti-
ciario estelar de esta casa editorial, "La voz de unomásuno",
que se trasmite por UTV y el canal 145 de Totalplay, en el que
se propuso que a los partidos políticos se les retire el subsidio
y sean sus propios militantes quienes sufraguen los multimi-
llonarios gastos y dispendios de estas "franquicias", las que
vuelven archimillonarios a sus dirigentes, trátese de izquier-
da, derecho o derecha centro. "Que no se les quite el 20 por
ciento de su presupuesto y utilizarlo en cuestiones verdadera-
mente urgentes, como en estos momentos son los devastado-
res efectos del sismo de 7.1 grados que se registró hace unas
horas".

Las conductoras subrayaron que a la fecha, con excepción de
miembros del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, de
éste y del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
son contados los "servidores públicos" y líderes políticos,
como serían Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya,
Dante Delgado, Jesús Zambrano, Jesús Ortega y el famoso
"Niño Verde", entre otros, los que han acudido en auxilio de los
miles de afectados por el movimiento telúrico en la Ciudad
de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero,
donde la cifra de muertos seguramente en estos momentos
supera los 230. "No tienen vergüenza. Quieren distribuir un
dinero que no es de ellos, que es del pueblo y que debe ser para
el pueblo, no para el pago de salarios de sus dirigentes y fami-
liares, amigotes, incondicionales, aduladores, golpeadores y
otra fauna", asentaron las guapas conductoras.

A diferencia de lo anterior, Cindy y Rubí destacaron la soli-
daridad, apoyo y ayuda que los afectados han recibido por
parte de la sociedad, la que ahora como hace 32 años ha
demostrado que los mexicanos, en los que no se incluyen a la
mayoría de los integrantes de la casta política, somos solida-
rios y generosos, pero sobre todo humanos.

Oremos por las víctimas 

¿Y nuestros
políticos?

En momentos de desgracia

HUGO MARTÍNEZ/REPORTERO

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- El helicóptero-ambulan-
cia que desapareció el domingo pasado en Chiapas, fue
encontrado ayer en las inmediaciones de la comunidad El

Hular municipio de Tuzantán, en la región del Soconusco. El pilo-
to y un civil fallecieron, el paramédico sobrevivió y la paciente que
era trasladada aún no ha sido localizada.

La Secretaria de Protección Civil en Chiapas, reportó que a las
11 horas de ayer, la dirección de administración de emergencia
acudió a la verificación de un reporte en donde se mencionaba que en
Cantón el Hular se había suscitado un accidente de helicóptero.

Al llegar al lugar, se encontró a uno de los tripulantes de la aero-
nave del sexo masculino de 46 años de nombre Francisco Cantú
Nataren, proveniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas quien comen-
tó que el día domingo aproximadamente a las 18:00 horas por
fallas en el motor el helicóptero se impactó.

Al momento, desafortunadamente se tiene el reporte de dos per-
sonas fallecidas el piloto de nombre Gregorio Rangel y el tripu-
lante Jorge Valente Mayorga Hernández, mientras tanto la pacien-
te Mercedes Inés Mayorga Hernández, se encuentra en calidad de
desaparecida.

Cabe destacar que el herido se encuentra en buen estado de
salud y se trasladó al Hospital General de Huixtla para su aten-
ción médica.

El modelo del helicóptero accidentado es un Bell 206, con
matrícula XB-NSK el cual realizaba un traslado de emergencia,
de Bochil a Tapachula.

Desapareció el domingo en
Chiapas; hay dos muertos

Francisco Cantú Nataren, único sobreviviente del helicopterazo.

Cindy Casillas, Roberto Meléndez y Rubí Nieto, en “La voz de unomásuno”

Hallan
helicóptero-
ambulancia
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Empleados de diversas dependencias
del Gobierno capitalino y de una
institución bancaria visitaron esta

Redacción, para alertar que el edificio
donde laboran, ubicado en Avenida José
María Izazaga Número 89, colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, presenta severos
"daños estructurales" desde hace tiempo y
que con el terremoto registrado anteayer
a las 13.14 horas con una magnitud de
7.1 grados Richter, representa un riesgo
mayor para todos los burócratas, y per-
sonas que acuden a realizar algún trámite
y cuentahabientes.

Con fotografías en mano, señalaron que
en sismos anteriores, el inmueble de 16
pisos ha presentado afectaciones, y que
"autoridades capitalinas sólo le han dado
una manita de gato", pese a que los traba-
jadores han insistido en ser reubicados.

Este edificio sobresale de todas las cons-
trucciones a su alrededor, alberga oficinas
de la Secretaría de Finanzas, Secretaría
de Seguridad Pública y Bolsa de Trabajo
de la Ciudad de México, entre otras, amén
del Bancomer que se encuentra en la plan-
ta baja. 

SERÍA UNA TRAGEDIA
Los denunciantes estiman que por lo

menos mil personas se concentran dia-
riamente en este inmueble, por lo que
"sería una terrible tragedia que un nuevo
sismo lo colapsara, cobrándose la vida de
cientos de trabajadores que, desde hace
tiempo, ha insistido en su reubicación".

"Tenemos familias a quien mantener, so-
mos sostén económico, y eso de pensar
que en cualquier momento se nos cae
encima esta mole, nos preocupa sobrema-
nera. Nos parece infame e insensato que
nuestros jefes inmediatos no escuchen
nuestras denuncias de este problema”.

Edificio de
Izazaga 89, "está
dañado desde
hace tiempo y
puede colapsar"

Claramente la gráfica muestra las cuarteaduras que presenta el inmueble de Izazaga 89.

A raíz de los sismos del
7 y el 19 de septiembre pa-

sados, la Secretaría de Cultura infor-
mó que ha venido realizando acciones
coordinadas con autoridades federa-
les, estatales, municipales y habitan-
tes de las  regiones afectadas y así
efectuar un diagnóstico de daños en
las edificaciones históricas, artísticas
y patrimoniales.

Para este censo de daños han estado
trabajando alrededor de 200 especialis-
tas (arquitectos, restauradores,
estructuralistas) quienes han determi-
nado los diferentes niveles de las afec-
taciones en los recintos.

Hasta este momento, los reportes
del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, Instituto Nacional de
Bellas Artes y Dirección General de
Sitios y Monumentos dan como resul-
tado el siguiente informe preliminar,
señalando que todavía se encuentran
trabajando brigadas de especialistas
en diversas entidades. 

Las cifras preliminares de edificaciones
históricas, artísticas y patrimoniales afecta-
das son: Ciudad de México, 30, Puebla,
150, Morelos, 200, Tlaxcala, 50,
Guerrero, 5 e Hidalgo, 4.

Por otra parte, esta es la actualiza-
ción de edificaciones históricas, artís-
ticas y patrimoniales afectadas en
Oaxaca y Chiapas, por el sismo del 7
de septiembre. En Oaxaca, 325 y Chi-
apas, 102.

Restablecido 95% 
de fluido eléctrico

A su vez, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) informó que se ha
restablecido en un 95% el suministro
de energía eléctrica en hogares y
comercios que sufrieron interrupcio-
nes en su servicio tras el sismo de
7.1 grados registrado anteayer.

En suma, resultaron afectados alre-
dedor de 4.8 millones de clientes de
un total de 14 millones, en la Ciudad
de México, Estado de México, More-
los, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Tlax-
cala. La dependencia, solicita a la po-
blación por este medio, no acercarse
a infraestructura eléctrica dañada
como postes, cables o transformado-
res. Pone a disposición de los capitali-
nos el número telefónico nacional y
gratuito 071, y cuenta de Twitter
@CFE-mx, a fin de que reporten cual-
quier incidencia en su servicio eléctri-
co local.

cholin49@gmail.com

Matías Pascal

Denuncian empleados
de CDMX
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¿A quién beneficia 
el Frente Amplio?

A demás de la madurez política
de sus votantes, las democra-
cias más avanzadas tienen,

por lo general, una de dos caracte-
rísticas: o son sistemas bipartidis-
tas, o existe la segunda vuelta.
Cualquier otra opción produce usual-
mente problemas y gobernantes que
muy difícilmente lograrán jamás una
mayoría que los apoye.

El sistema mexicano es particularmen-
te pernicioso, en ese sentido. Partidos
pequeños que se venden al mejor postor,
partidos grandes que, incluso siendo muy
parecidos en muchas cosas, se pelean y
dividen sus votos, y partidos medianos,
como el PRD, que pueden determinar la
elección, vendiéndose muy caro. La alian-
za del PAN y PRD ha sido acusada de
todas las cosas. La primera de ellas, por
su propia militancia, por la incompati-
bilidad de principios. Pero hay que tener
en cuenta que, aunque en teoría sí son
muy distintos y tienen orígenes incluso
opuestos, la realidad es que en la práctica
gobiernan de modo muy semejante. El
PRD ha tendido hacia el centro desde la
secesión de Morena, y el PAN, que siem-
pre ha gravitado en torno al centro. Así lo
demostraron los gobiernos de Fox y, más
aún, Calderón. Ya desde su campaña, éste
último había anunciado su disposición a
"rebasar a sus adversarios por la
izquierda". 

La mayor parte de los programas
sociales del PAN fueron compatibles
con los objetivos de izquierda. México
es un país tan radicalmente inclinado al
estatismo y corporativismo de izquierda,
que cualquier acercamiento al centro es
visto como "derecha" o incluso "extre-
ma derecha". Entonces, no necesaria-
mente es una alianza tan antinatural la de
PAN con PRD, y de hecho lleva años ocu-
rriendo en diversos estados, a veces con
buen éxito. 

También es cierto que sería más natural
una alianza con el PRI, que es su gemelo,
del cual se escindieron y con el cual com-
parten prácticamente todo en cuanto a fun-
damentos. El PRD no es sino lo que era el
ala más (supuestamente) izquierdista del de
por sí izquierdista y nacionalista Partido
Revolucionario Institucional. Ahora bien,
más allá de la cuestión ideológica, tene-
mos la Realpolitik, la estrategia, el
mundo de los votos y las plazas. ¿A quién
perjudica y a quién beneficia esta alian-
za? Según Jorge Zepeda Patterson, a
López Obrador le beneficia, dividiendo
su voto opositor. Esto parece cierto, pero

no es tan fácil asegurarlo. 
Lo más conveniente para AMLO hubiera

sido, sin duda, una alianza completa con el
PRD, misma que él se encargó por años de
echar a perder con sus violentas críticas y
encontronazos. Si se diera esa alianza, su
alta probabilidad de ganar sería ya práctica-
mente irreversible, a menos que se diera el
remoto suceso de una alianza PRI-PAN.
Desde la óptica príista, no es descabellado:
un enemigo común de esa magnitud, bien lo
ameritaría. Ahora bien, diversos analistas
creen que no es tan fácil saber a quién
beneficiará, y que si la elección queda en

tercios, como en el Estado de México, el
PRI puede valerse de sus bases o "voto
duro" para vencer a los otros dos con-
tendientes. Y, por supuesto, cabe la posi-
bilidad de que la alianza beneficie nada
menos que al PAN e incluso al PRD, que
por algo están decidiéndola. Esta opción
parece ser la más olvidada y, sin embargo,

al menos dos partidos con amplia expe-
riencia la están considerando como el
resultado más probable.

Sí el PAN; como parece según las encues-
tas desde hace ya un tiempo, será el adver-
sario más fuerte de AMLO; esta alianza
podría decidir la contienda a favor del blan-
quiazul y sus aliados. Por otro lado, el PRD
está muy deteriorado en todos los sentidos
y esta alianza le hará perder, probablemente,
más militantes que nunca, los cuales evi-
dentemente se trasladarían a Morena. 

Y, por supuesto, AMLO pretenderá haber
confirmado su ya tradicional discurso de

que representan "la mafia del poder". Es
imposible, en este punto, saber qué va a
pasar o a quién beneficiará el Frente. Si la
alianza logra presentar a un candidato fuer-
te y no se cometen errores en la campaña,
podría ser la primera vez que, formalmente,
el PRD ocupe la presidencia ... aunque sea
una victoria compartida.

Desigualdad
y Educación

Pablo Trejo Pérez
pablotrejopérez@hotmail.com

Ricardo Anaya PAN y Alejandra Barrales PRD. Juntos en Frente Opositor para 2018

Andres Manuel Lopez Obrador candidato de Morena rumbo al 2018
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Juan Carlos Fonseca/Reportero
latardemx@yahoo.com.mx

Chihuahua
MATAN A UNO Y HIEREN

A OTRO

En distintos hechos, un hombre fue
encontrado muerto y otro fue heri-
do de bala en el fraccionamiento

Riberas del Bravo, ubicado en el surorien-
te de la mancha urbana. En el primer caso,
indican informes extraoficiales, vecinos
reportaron haber oído detonaciones esta
madrugada cerca de las calles Rivera de
Agua Blanca y Rivera del Sol. Colonos ase-
guraron que el hombre, de quien se desco-
noce su identidad, se hallaba entre unos
matorrales muy próximos al Río Bravo. La
víctima vestía pantalón de mezclilla azul y
una playera del mismo color, pudo conocer-
se en el lugar de los hechos. En otro caso,
un hombre de entre 30 y 35 años resultó
lesionado luego de que personas armadas
dispararan en su contra.

ASESINAN A DOS
En la capital del estado, dos sujetos fueron
asesinados a raíz de un ataque armado en
la colonia Rodolfo Fierro, al norte de la
ciudad. Según los primeros informes los
presuntos culpables interceptaron a sus
víctimas a bordo de una troca color blanca
en la calle Progreso Nacional y Pedro Do-
mínguez donde les dispararon en repetidas
ocasiones para privarlos de la vida. Agentes
de la Fiscalía General del Estado localizaron
en el lugar de los hechos casquillos percu-
tidos calibre .9 y .223mm.

LES DEJARON 
NARCOMENSAJE

Dos hombres sin vida fueron localizados en
un predio cercano al campo menonita 106,
por la carretera de Álvaro Obregón, a Ba-
chíniva y a la altura de la calle 4 Álamo.
Los cuerpos fueron abandonados con heri-
das producidas por proyectiles de arma de
fuego; uno estaba descalzo, viste un panta-
lón de pana café, chamarra negra, esposas
de color negro en sus muñecas; era de pelo
negro y corto, de complexión robusta de
1.70 metros de altura. A unos metros se
localizó otro cuerpo, que vestía un pantalón
azul de mezclilla, botas color café. Era de
complexión robusta, pelo corto y negro, piel
morena clara, y sobre el pecho una cartu-
lina blanca, con un narcomensaje.

Coahuila
LO PERSIGUIERON PARA

MATARLO
Un hombre fue acribillado en el interior de
su vehículo por hombres armados que lo
persiguieron hasta hacerlo caer en una
acequia, en terrenos de este ejido. Los
hechos activaron el Código Rojo, cuando se
reportó a los números de emergencia la per-
secución, dando inicio a la movilización de
las diferentes corporaciones al lugar, y al
llegar a la brecha en que se habían metido
los vehículos, sólo encontraron un lujoso
VW Passat con placas FKS-6743 en el cauce
de una acequia. Dentro del vehículo, estaba
un hombre con dos impactos de bala, uno
en el costado derecho y otro más en el cue-
llo, heridas que le arrancaron la vida.

Colima
IBA EN UN TAXI

El pasajero de un taxi fue ejecutado en el
crucero que conduce a la playa de
Tecuanillo, en el municipio de Tecomán.
Informes policiales señalan que la víctima
quedó sin vida a bordo del vehículo. El
hecho se registró anteayer, cerca de la
carretera Tecomán-Cerro de Ortega.

Guanajuato
LO ATACAN ENTRE VARIOS

En León, un hombre perdió la vida des-
pués de ser atacado a balazos en la colo-
nia Industrial. Sobre los hechos, el
Sistema de Emergencias 911, recibió el
reporte que en las calles Silao y San Juan
de los Lagos de la mencionada colonia, un
hombre habría sido atacado a balazos por
varios sujetos. De inmediato unidades de
emergencias y policías preventivos se tras-

lada
al ho
tas 
hom

En A
colo
la vi
atac
iden
edad
cuer
mism
desc

En A
nes 
ases
calle
mom
así c
de s
ayer
se p
dos 
de d
inme
polic

Los 
no d
nuev
dond
La v
reco
la m
laba
arma
Fres
ron 
de e

¡Ejecutan a 20!

a

Sigue ola violenta en el país



JUSTICIA JUEVES 21 SEPTIEMBRE DE 2017 17
ladaron al lugar de los hechos y localizaron
al hombre tirado sobre la calle, los socorris-
tas únicamente pudieron confirmar que el
hombre no contaba con signos vitales.

Guerrero
LO MATAN EN CALIENTE

En Acapulco, asesinado a balazos en la
colonia de La Libertad, un individuo perdió
la vida a manos de sujetos armados, que lo
atacaron a balazos. Se trata de quien fue
identificado como Favio "N", de 38 años de
edad, vecino de la citada colonia y cuyo
cuerpo fue encontrado a la entrada de la
misma, luego que individuos de identidad
desconocida, lo atacaron a balazos.

Michoacán
LOS MANIATARON
Y TORTURARON

En Apatzingán, los cuerpos de dos jóve-
nes que fueron maniatados, torturados y
asesinados a balazos se localizaron en
calles de la colonia Bicentenario, hasta el
momento se desconoce el móvil del crimen
así como la identidad de los ahora occisos y
de sus ejecutores. Fue la madrugada de
ayer, que vecinos de la mencionada colonia
se percataron de que se encontraban tira-
dos en la vía pública los cuerpos sin vida
de dos personas, situación por la que de
inmediato dieron parte a más autoridades
policiacas.

Nayarit
NUEVO CRIMEN

Los hechos violentos en la capital nayarita
no dan tregua; ahora el escenario de un
nuevo crimen fue en Infonavit, Los Fresnos,
donde un hombre fue ejecutado a balazos.
La víctima de esta ejecución quedó sin vida,
recostada sobre el claxon del automóvil de
la marca Honda, color gris, en el que circu-
laba cuando recibió varios impactos de
arma de fuego. Hasta la calle Circuito Los
Fresnos, esquina con calle Quililla, arriba-
ron elementos policiacos y de los servicios
de emergencias.

Nuevo León
LO EJECUTAN

EN ESTACIONAMIENTO

En Monterrey, un hombre fue ejecutado a
bordo de una camioneta y su acompañan-
te resultó herido al ser atacados en el
estacionamiento del centro comercial
Paseo La Fe, en San Nicolás. Los hechos
fueron reportados en la plaza comercial ubi-
cada en la Avenida Miguel Alemán y Avenida
Las Torres. Se dijo que la víctima quedó en
el interior de una camioneta Ford, mientras
que su acompañante fue trasladado al
Hospital Universitario por socorristas de la
Cruz Roja. En la plaza comercial se registró
una fuerte movilización de policías de San
Nicolás y agentes de la Policía Ministerial,
así como de elementos del Ejército, ya que
se dijo que los presuntos delincuentes
corrieron al interior de los comercios.

Oaxaca
MATAN A TRES EN CAMIONETA

Tres personas que se desplazaban en una
camioneta fueron asesinados a balazos
en la población de San Miguel Panixtla-
huaca perteneciente al distrito de Santa
Catarina Juquila y la policía investiga la
identidad de los presuntos responsables, en

tanto en San Pedro Huamelula, una perso-
na fue ejecutada a balazos y le dejaron un
narcomensaje.

Puebla
EJECUTAN A EMPRESARIO

Ejecutaron al empresario y ex candidato
por el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Germán Villalba Luna, en el
punto conocido como Puente de Fierro, en
la carretera Tlaxco Tejocotal, a la altura de
Nanacamila, por razones que aún no se
conocen. Fuentes extraoficiales solamente
confirmaron que fue ultimado con un dis-
paro en la cabeza y su cuerpo quedó al
interior del vehículo blanco con placas R64
APS que conducía.

Quintana Roo
LE DIERON

EL TIRO DE GRACIA
Un hombre fue ejecutado de cinco dispa-
ros y el tiro de gracia, en el fraccionamien-
to Las Palmas 1 de Playa del Carmen. De
acuerdo con una tarjeta informativa de la
policía municipal, la víctima se encuentra
en calidad de desconocida y murió en el
fraccionamiento Las Palmas 1 en la
Avenida Constituyentes entre Avenida
Paseo del Mayab por tres sujetos que viaja-
ban en una camioneta tipo Windstar.

Veracruz
LOCALIZAN A PINTOR EN

FOSA CLANDESTINA

Fue identificado en la Fiscalía General del
Estado, otro de los cuerpos localizados en
las fosas clandestinas de Sumidero en
Ixtaczoquitlán: Se trata de un pintor de 36
años de edad, vecino y originario de Poza
Rica. El pintor Carlos Ramírez Cortés, fue
reconocido por sus familiares ante el Fiscal
de la Unidad Integral de Procuración de
Justicia, quien fue reconocido en la morgue
de funerales Vázquez por un tatuaje de San
Judas Tadeo, y un lunar.



FUTBOL

BOXEO

Intalaciones del Comité Olímpico
Mexicano (COM) y Centro Depor-
tivo Olímpico Mexicano (CDOM)
fueron sometidas a revisión por
Protección Civil, con el fin de descar-
tar cualquier situación que pusiera
en riesgo integridad de los atletas. 

BBeennff iiccaa,,   PPOORRTTUUGGAALL

LLooss  AAnnggeelleess ,,   EEUUAA

CCiiuuddaadd  ddee  MMEEXXIICCOO

FELIPE CELAYA/REPORTERO

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

Ayer se dio a conocer de
manera oficial la can-
celación de la fecha 10

del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX a causa del sismo que
sacudió el centro de la República
la tarde del pasado martes. La
Liga MX señaló que:

"En un acuerdo tomado por la
Federación Mexicana de Futbol
y la Liga MX, derivado de la
comunicación que se tuvo con
autoridades municipales, esta-
tales y federales, así como en

solidaridad con la población
afectada por el terremoto del
pasado martes, se informa que:

"Se pospondrán la Jornada
10 de la Liga  MX, Sub-20,
Sub-17 y Sub-15, así como las
jornadas 9 de Ascenso MX y Li-
ga MX Femenil".

El organismo que maneja la
máxima categoría del futbol me-
xicano exhortó a los aficionados
"a colaborar con los afectados
por el sismo atendiendo a los
centros de acopio, a las indica-
ciones de instituciones como la
Cruz Roja Mexicana y estar pen-
dientes de las redes sociales
para saber necesidades de nues-
tros hermanos damnificados".

Por el mismo incidente que
perjudicó a CDMX,Morelos,Pue-
bla y Edomex, se suspendieron
los juegos de Copa Mx.

COM Y CDOM

RAÚL TAVERA/REPORTERO

R_TAVERA_ARIAS@HOTMAIL.COM

MADRID, España.- Dos
clubes históricos en el
futbol europeo y que son

seguidos por miles de aficionados
mexicanos, Real Madrid y Arsenal,
se unieron, a su manera, a la pena
que embarga a la República

Mexicana por el sismo del martes. 
Previo a su partido de esta fecha

cinco de la Liga española contra
Betis, el cual perdió 1-0, Real
Madrid guardó un minuto de silen-
cio por las víctimas del temblor que
afectó la Ciudad de México,
Morelos,Puebla y Estado de México
y así sucedió antes del silbatazo ini-

cial. Con todo el respeto, las gradas
del mítico estadio Santiago Berna-
béu y los jugadores de cada equipo,
quienes se colocaron en el círculo
central entrelazados, guardaron los
60 segundos de luto. 

"El Santiago Bernabéu guardó
un minuto de silencio por las vícti-
mas del terremoto en México",
informó Real Madrid, vigente cam-
peón de España y Europa. 

Cabe subrayar que en Betis mili-
ta Andrés Guardado, quien se unió
a la causa, mientras en Real Madrid
jugaron Hugo Sánchez y Javier
"Chicharito" Hernández. 

En Inglaterra, Arsenal, que llegó
a tener entre sus filas al atacante
mexicano Carlos Vela, anticipó que
en su partido de hoy por la tercera
ronda de la Copa de la Liga de
Inglaterra iba a dedicar el cotejo a
todo el pueblo mexicano.

Conjunto merengue, se solidarizó con víctimas del sismo que azotó México.

Real Madrid, guardó minuto
de silencio por México

DEPORTESJUEVES 21 SEPTIEMBRE DE 2017

Jake LaMotta ex campeón de peso  mediano
cuya  h is tor ia  fuera  re tra tada  en “Raging Bul l”
fal leció en es ta  c iudad  a  la  edad de 95  años ,
in f ormaron ayer  sus  f ami l iares .

Confirman cancelación de
fecha 10 del Apertura 2017

En Inglaterra, Arsenal que
tuvo entre sus filas a Carlos

Vela, dedicó su encuentro de
Copa inglesa, a todo el

pueblo de México

No habrá actividad futbolística el fin de semana.

Tels. 55 10 55 55 00 ext. 102 latardemx@yahoo.com.mx     

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

FCELAYAPOBLETE@HOTMAIL.COM

Tras el sismo de 7.1 grados de magni-
tud que tuvo lugar la tarde del 19 de
septiembre en la Ciudad de México, los
organizadores del Fórmula 1 Gran
Premio de México 2017™, Corporación
Interamericana de Entretenimiento
(CIE), se unen al dolor de los afecta-
dos en este difícil momento.
Se examinó el Autódromo Hermanos
Rodríguez, sede de la carrera, y se
confirma que no presenta daños en
su trazado, edificios y gradas perma-
nentes y que está en condiciones ópti-
mas para recibir a máxima categoría.

ELOY AGUILAR/CORRESPONSAL

LATARDEMX@YAHOO.COM.MX

El matador Diego Silveti, en esta
semana estuvo en Guadalajara,
para ser atendido por el Osteópata

el doctor Rodríguez de los fuertes gol-
pes que sufrió el pasado sábado al estar
toreando en la pasada feria zacatecana.
De Guadalajara viajó a León, para estar
presente en la conferencia de prensa,
donde se anunció el festival, a celebrar-
se el día 20 de octubre.
En cartel conjuntado por toreros de dinas-
tías, como lo son Fermín Rivera, Juan
Pablo Sánchez, el propio Diego Silveti,
acompañados y el aficionado Pato Pons,
lidiarán ganado de La Paz.

Diego Silveti, anunciado para
f est ival  benéf ico de León

Diego Silveti, regresó en plan grande.

El autódromo capitalino, sin problemas.

Fórmula 1, GP de
México se une al

dolor de damnificados

RAÚL TAVERA/REPORTERO

BALONCITO@GMAIL.COM

Con el objetivo de sumar puntos impor-
tantes que le permita asentarse en el
liderato de la categoría, el piloto me-

xicano Memo Rojas viajará a Bélgica para
poder enfrentar la penúltima fecha de la tem-
porada, la cual se realizará en un trazo her-
moso y de mucha tradición en el automovilis-
mo internacional: Spa-Francorchamps.

Es un trazo que Rojas ama correr, por el
enorme reto técnico que representa y porque es
uno de los sueños que la gran mayoría de los
pilotos tienen en sus carreras deportivas. En
Spa será muy importante encontrar un buen
resultado de cara a la definición del campeo-

nato, el cual lidera Rojas junto con su compa-
ñero Leo Roussel, quienes tienen 12 puntos de
ventaja sobre sus perseguidores, Albuquerque,
Owen y De Sadeleer.

Spa es uno de los retos técnicos más impor-
tantes para piloto y equipo, ya que tiene gran
cantidad de curvas de alta velocidad, así como
una larga recta, la Kemmel, en la cual se nece-
sita la potencia de un buen motor. Rojas y su
equipo están confiados que su Oreca 07-Gibson
tiene los requerimientos necesarios para sacar
un buen resultado en esta mítica pista.

Las actividades tendrán comienzo mañana
con solo una práctica libre, la cual será de 90
minutos. 

El sábado tendrán otra práctica libre y la
calificación, la cual durará apenas 12 minutos
y comenzará a las 7:19 AM, tiempo del Centro
de México. Las 6 Horas de Spa-Francorchamps
se realizarán el domingo a las 12:OO horas.

Al respecto, Memo Rojas Jr., comentó: "Este
fin de semana corremos la penúltima fecha de
la European Le Mans Series en Spa-Francor-
champs, una de mis pistas favoritas, ya que
implica un mayor reto como piloto”, dijo.

CINDY CASILLAS/REPORTERA

CINDY_CASILLAS@HOTMAIL.COM

El instituto del Deporte
de la Ciudad de Mé-
xico dio a conocer que

toda la actividad deportiva
que estaba programada esta
semana y la siguiente fue
cancelada, con el fin de enfo-
car los esfuerzos en los tra-
bajos de rescate tras el
sismo de 7.1 grados que se
registró la víspera.
En un comunicado, el IDCMX
informó que el Gobierno de la
Ciudad de México, a través del
Instituto del Deporte, anun-
ció la postergación y/o can-
celación de todos los eventos
deportivos. 
Agregó que la medida respon-
de a la prioridad de garanti-
zar la seguridad de todos los

involucrados, así como a
enfocar todos los esfuerzos
de la capital mexicana en las
acciones humanitarias, de
rescate y servicio a víctimas
del sismo.
La decisión se tomó de mane-

ra conjunta entre el Gobierno
de la Ciudad de México, las
delegaciones involucradas,
así como los organizadores
de los distintos eventos. 
Los eventos deportivos que
fueron cancelados fueron la
Carrera Piu Capital 5k con
salida y meta en la Pista de
Remo y Canotaje Virgilio
Uribe, así como la Carrera
Leschaco 5 y 10k con salida
y meta en la 1era. 

Eventos deportivos del fin de semana cancelados por sismo.

Memo Rojas Jr. . .
Espera l legar al  podio en

Spa-Francorchamps

En CDMX, cancelados toda
clase de eventos deportivos

El piloto capitalino, tratará de llegar nuevamente al podio en Francorchamps.
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El gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer
que la cifra de muertos en la entidad

se eleva a 13. Los fallecimientos se registra-
ron en Capulhuac, Ecatepec, Xonacatlán,
Chalco, Tenancingo, Lerma, Ocuilan,
Ecatzingo y Xalatlaco, de los cuales 5
son hombres, 6 mujeres y 2 menores de
edad. El número de lesionados atendidos
en hospitales del Instituto de Salud del
Estado de México es de 18, y permanecen
hospitalizados.
En su cuenta de Twitter @alfredodelmazo, el
Gobernador escribió: "Informo nuevo dece-
so. Se trata de una mujer de 44 años tras-
ladada de Morelos hacia un hospital de
Toluca. Ya suman 13 las pérdidas huma-
nas". El mandatario estatal explicó que la
mujer fue rescatada en una comunidad de
Morelos y debido a su gravedad fue traslada-
da al Estado de México donde desafortunada-
mente pereció. 
El Jefe del Ejecutivo del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, informó que ya se
inició un censo para determinar cuántos
inmuebles fueron afectados por el sismo
de 7.1 grados Richter registrado este
martes y para iniciar los trabajos de
reconstrucción.
Reiteró que el reporte que se tiene es de 40
heridos, de los cuales 18 siguen hospitaliza-
dos hasta el momento y los demás han sido
dados de alta. Del Mazo Maza refirió que acu-
dió al Hospital de Ecatepec, a ver a cuatro
estudiantes de secundaría, que desafortuna-
damente tres de ellos tienen muy lastimadas
sus manos y han perdido sus dedos, ya que
se les cayó un muro.
El Del Mazo Maza recorrió las calles de
Joquicingo y Tenancingo, donde visitó
casas, escuelas e iglesias afectadas por el
sismo registrado antier, y ofreció a los afec-
tados el respaldo total de la administración
del Estado de México para la reconstrucción

de inmuebles.
Junto a pobladores de Joquicingo, el manda-

tario estatal visitó la secundaria Filiberto
Navas Valdés, el templo de El Calvario y alre-
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Asciende a 13,
los fallecidos 
por sismo; censo 
de afectaciones 
en inmuebles 
Redacción/jredaccion@hotmail.com
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dedor de 150 inmuebles dañados, entre
viviendas, bardas perimetrales, grietas en
muros y otras construcciones.
"Estamos haciendo un levantamiento de la
información, de la infraestructura educati-
va, carreteras, guarderías, casas, iglesias,
para poder, primero que nada, identificar
los inmuebles que no pueden estar ocupa-
dos o donde no puede ingresar la pobla-
ción y segundo, para empezar con el traba-
jo de reconstrucción", indicó.
Del Mazo Maza se comprometió en esta loca-
lidad de aproximadamente 15 mil habitan-
tes, a respaldar a las familias que perdieron
o sufrieron daños estructurales en sus
casas, e instruyó a mantener la atención
médica a los lesionados.
El mandatario mexiquense se reunió con dos
mujeres de la tercera edad, cuyas viviendas
colapsaron y quienes fueron rescatadas por
los vecinos de entre los escombros. Ambas
se encuentran fuera de peligro y reciben
atención médica permanente.

Dijo que para atender la emergencia en esta
localidad, se instaló un albergue en la pri-
maria León Guzmán, donde se brinda aten-
ción gratuita a quienes lo necesitan, además
se cuenta con la Unidad Móvil de la Agencia
del Ministerio Público para cualquier
denuncia.
Luego, Del Mazo Maza realizó un recorrido
por las zonas afectadas en Tenancingo,
principalmente en las calles Nezahual
cóyotl, Moctezuma y Prolongación Neza
hualcóyotl.

FACILITAN TRASLADOS 
DENTRO DEL ESTADO

Informó que ya están trabajando y operando
las carreteras del estado y el Mexicable que
había suspendido el servicio por fallas en el
sistema de energía eléctrica. En ese sentido,
el mandatario estatal puntualizó que el flui-
do eléctrico opera en un 95 por ciento en la
entidad y continúan con los recorridos en las
distintas regiones. Apuntó que la gran mayo-
ría de las afectaciones son en bardas, algu-

nas cúpulas de iglesias, tanto en Joqui
cingo, Lerma y Tonatico. 
Del Mazo Maza recomendó a los mexiquen-
ses revisar sus hogares que no haya fallas
estructurales graves y en caso de tener
dudas, no ingresar a las casas y acudir a un
punto de resguardo.
Además de revisar que no haya fugas de gas,
porque cualquier chispa o brote de electrici-
dad puede ser muy peligroso, además de
reportar primero a las autoridades municipa-
les y Protección Civil estatal y al número 911
de emergencias.
El político mexiquense afirmó que continua-
rá con los recorridos para recabar informa-
ción, para estar cerca de la ciudadanía y aten-
der las circunstancias más emergentes, "y
ponernos a trabajar para la reconstruc-
ción".
Sobre si solicitarán un presupuesto emer-
gente para la reconstrucción de algunos hos-
pitales y escuelas, dijo que sin duda se
requerirán recursos.

MAZO ZONAS AFECTADAS…

ecuento
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Fantomas Monster es una serie de obras
de teatro multimedia, inspirada en la
novela de Julio Cortázar Fantomas con-

tra los vampiros multinacionales (1975), que
refleja las experiencias de activistas con el
terror del Estado y la violencia de las transna-
cionales. También explora la pregunta sobre
la importancia de los superhéroes hoy en día.

El episodio Fantomas contra el miedo y el
olvido es la segunda producción en vivo de
una novela gráfica, entre la “docu-ficción y
el cómic”. Cuenta la historia de una narradora
mexicana que hace un viaje en noviembre de
2014,unos meses después de la desaparición de
los 43 normalistas de Ayozinapa, de Viena a
México: un país, donde ya ni los superhéroes
están seguros. Mientras lee su historieta
mexicana, que trata sobre el Regreso de
Fantomas,comienza también su lucha activista
y aparecen sus enemigos. Pero, ¿cómo puede

Fantomas, la amenaza elegante,
ayudar a construir memoria y
resistencia contra los poderes del
miedo y el olvido?

–Lo bueno de las utopías –dijo cla-
ramente una voz afrocubana que
resonaba como un cascabel–, es que
son realizables. Hay que entrar a
fajarse, compañero, del otro lado
está el amanecer, y yo te planteo
que...

Fantomas había bajado la cabeza,
pero la máscara blanca no impidió
que el narrador viera una lenta, her-
mosa sonrisa que era como un inven-
tario de dientes blanquísimos.
Julio Cortázar, Fantomas contra
los vampiros multinacionales,
1975.

En las dos partes que integran este
proyecto, la figura Fantomas del

cómic mexicano está presente como hilo
conductor. Los episodios cuentan historias
sobre superhéroes humanos y su resistencia
contra regímenes corruptos en sus contextos
regionales específicos, donde se involucran
en eventos históricos y fantásticamente rea-
listas.

En 2016 se desarrolló y estrenó la prime-
ra parte contextualizada en Irán:
Fantomas contra el poder de extinción. El
performance se realizó con la colaboración
de la artista y activista iraní Parastou
Forouhar, que actualmente radica en
Alemania; sus padres fueron asesinados en
1998 por agentes del estado,por lo que tiene
una relación estrecha con los “asesinatos
en cadena” ocurridos en Irán.

FFaannttoommaass
MMoonnsstteerr

Contra el miedo y el olvido
Por Cindy Casillas
latardemx@yahoo.com.mx

Un 20 de setiembre nació el periodista Marco Aurelio
Carballo (Chiapas, 1942-Ciudad de México, 2015),
quien fue conocido y reconocido como uno de los

grandes periodistas culturales en México. En 2011 publicó el
libro De Quijotes y Dulcineas en la colección Periodismo
Cultural de la Secretaría de Cultura integrado por 28 entre-
vistas entre las que se figuran sus encuentros con José Luis
Cuevas, Silverio Pérez, Juan Gabriel, Pedro Ferriz, Gabriel
García Márquez y Don Quijote, entre otras destacadas perso-
nalidades. En el prólogo, el escritor Víctor Manuel
Camposeco, asegura sobre los textos reunidos en el
título que “ha logrado fundir en estas entrevistas la
destreza narrativa y su habilidad de periodista que
todo lo observa y es capaz de formular las preguntas
más pertinentes, según el personaje que tiene
enfrente. El resultado son textos polivalentes de sin-
gular significado periodístico y literario”.

En la mayoría de los traba-
jos que componen esta
antología se recrea, a veces
con gran detalle pero siem-
pre con habilidad literaria,
el espacio físico, el ambi-
ente que rodea a los person-
ajes, sus amistades, los
dichos, los gestos, el ‘sonido
ambiental’ y todo aquello
que ayuda al lector a sen-
tirse como testigo de aquel-
los diálogos. Entre muchos

otros, estos fueron publicados en diversos medios en
un lapso de 15 años y seleccionados por Carballo
para este volumen.
En De Quijotes y Dulcineas el autor esperaba que
este libro sirviera lo mismo a estudiantes de periodis-
mo que al lector en general, “porque sin duda en la
variedad de personajes encontrarán a muchos sobre
los cuales ha deseado saber un poco más de lo que
se lee en las escuetas notas periodísticas”.
Por otro lado, Camposeco asegura que “el trabajo
sobre el Quijote, de naturaleza creativa necesaria-
mente, es mucho más que un hipotético y sencillo
diálogo con el personaje de la novela: hace crítica
política, y muestra también situaciones y aspectos
del periodismo desconocidos para el ciudadano de a
pie, diría Carballo, y que sólo se conocen en la sala
de redacción y el ambiente rigurosamente periodís-
tico.” Además, Camposeco afirma que De Quijotes y
Dulcineas “recopila ejemplos paradigmáticos de lo
que Tom Wolfe bautizó a principios de los años
sesenta como nuevo periodismo” este género cono-
cido también como periodismo literario o literatura
periodística.Marco Aurelio Carballo López se
desempeñó como reportero del periódico Excélsior,
jefe de información de la revista Época y del diario
Unomásuno.

Celebramos legado
periodístico de 

Marco Aurelio Carballo
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La actriz Diana Bracho explicó que
el pueblo mexicano a través de su
historia es un pueblo unido, a veces

con el dolor, en la desgracia y en la trage-
dia, pero que siempre sale con mucha
fuerza.

Por eso convocó a todas las personas a
que cooperen de alguna manera con la
reconstrucción de las partes heridas de
esta nación, que dijo, desgraciadamente
son muchas. "Fue un terremoto realmente
impresionante y muy fuerte. 

"Convoco a que nuestra fuerza sea
la unión, que todos participemos de

alguna manera. El otro día pensaba
que si cada uno de nosotros, de 120
millones de mexicanos donara un
peso, podríamos reconstruir ciertas
partes", dijo. 

Para ello es de gran importancia tener
conciencia y no pensar que las donaciones
que se hagan no sirven, por el contrario,
cualquier participación es relevante. 

"La experiencia de la fragilidad huma-
na es lo más doloroso que nos puede
pasar a los seres humanos y la sensación
de que la vida en cualquier momento
puede acabarse por un fenómeno de este
tipo”. 

"Por otro lado la esperanza que nos
hace más fuertes es la unión y el
amor", subrayó la primera actriz mexica-
na, quien está atenta a las noticias de lo
que sucede en el país. 

De igual manera agradece al productor
de la telenovela "Mi marido tiene fami-
lia", Juan Osorio, que organizara un con-
cierto el próximo 30 de septiembre para
recaudar víveres para los damnificados. 

Acerca de este espectáculo, en donde
cantará Yahir, puntualizó que le parece
una gran idea de generosidad que en
lugar de vender boletos, se donen pro-
ductos que necesiten los afectados.

"También hay que saber qué se
regala, no podemos dar cobijas en
lugares donde hace 40 grados,
pronto en la televisión se informará
qué hace falta para que les llegue la
ayuda precisa a donde tiene que lle-
gar", concluyó.

La actriz Diana Bracho

Mexicanos unidos en
la desgracia y el dolor
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Y se casó con 
"El Indio Fernández"

EN SONORA NACIÓ 
COLUMBA DOMÍNGUEZ….

Se inició en los foros de cine en plan
de "extra" hasta que Emilio
"Indio" Fernández la "descu-

brió" y le dio su primera oportunidad en
la película "Río Escondido" (1947)

IMPRESIONÓ EN 
"MACLOVIA"

Su belleza y personalidad causaron sen-
sación, tanto en México como en el
extranjero, por su papel en "Maclovia"
obtuvo el "Ariel" por la mejor actuación
femenina

SE CASÓ CON EL 
"EL INDIO" FERNÁNDEZ

Contrajo nupcias con Emilio "Indio"
Fernández y bajo sus órdenes actuó en 10
estupendas películas.

"PUEBLERINA"
Encontró la cima de su carrera artís-
tica en la película "Pueblerina"
(1948) y "La Malquerida" (1949).

CON LUIS BUÑUEL
Buñuel la dirigió en varias películas.

"EL INDIO"
Nunca se divorció de Columba
Domínguez; tuvieron varios pleitos,
pero jamás se separaron….

MARIA CONESA 
LA GATITA BLANCA 

Originaria de Vinaroz, Valencia
(España) lugar donde nació el 18 de
diciembre de 1892, siendo muy jovencita
desembarcó en el puerto de Veracruz,
para debutar en tiempo de Don Porfirio
Díaz en los teatros Principal y Colón,
como actriz cómica, 

CONQUISTO AL PUBLICO 
Desde sus primeras apariciones ante el
público conquistó el gusto de las mayorías
que se emocionaron ante su garbo y su
forma de interpretar ZARZUELAS, La
Gatita de Oro y La Gatita Blanca, que
se le quedaría como nombre artístico. 

LA BANDA DEL
AUTOMOVIL GRIS

Cuenta los viejos cinéfilos que la pelí-
cula LA BANDA DEL AUTOMOVIL GRIS
representa una parte de su historia.

MARIA CONESA 
MURIO EN 1978

María abandonó este mundo, el 4 de
Septiembre de 1978 dejando para siempre
su huella imborrable en la música nues-
tra…
ricardoperete@hotmail.com

RICARDO PERETE

Colummba
DDommíngguezz,,
ffue ""extra"

¡Corte!

Pero fuertes: Diana Bracho
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Ayer 20 de septiembre de 2017, en el programa ¿Y… usted
qué opina? Que se transmite por UTV con liga www.uno-
masuno.com.mx, dirigido por el periodista  Nino

Canún, abordó el escalofriante tema que tiene a México en la mira
de todo el mundo, "el sismo de 7.1 grados", el cual sacudió la
Ciudad de México, entre otras entidades, el pasado martes, fecha
que todos recordaran. El sismo que arrancó la vida de 226 personas
hasta el momento,y dejó a miles sin hogar, fue el tema más importan-
te en la mesa de Nino.

Así, los comentarios de los invitados, Engels López Barrios de
Morena, la priista Rosa Maria Rivero, del Partido de la
Revolución Democrática Teresa Díaz y del blanquiazul Hugo
Venancio, dieron inicio al debate.

Engels López Barrios, se solidarizó con México e intercambio
diferentes ideologías con Nino Canún respecto a la fuerza del tem-
blor, en el cual contaron su experiencia justo en el momento del
sismo,comentó sobre su impotencia por no haber podido comunicar-
se con su familiares.

En el turno de Rosa María Rivero hizo hincapié al acompaña-

miento y apoyo que se le tiene que dar a todos los damnificados, e
invitó a todas las compañías de transporte y telefonía entre ellas a las
plataformas digitales y a las instituciones que brinden ayuda gratuita
a todos los afectados.

Expresando su más sentido pesame por los fallecidos en los dife-
rentes puntos devastados del país y por la ola desencadenada de tra-
gedias que esta invadiendo a la República Mexicana, Pilar Teresa
Díaz recalcó que hay que reflexionar en el actuar tras la tragedia que
se esta viviendo,entre otros puntos importantes resaltó los aconteci-
mientos que suceden a través de redes sociales, en donde personas
bajo los escombros anunciaban por medio de mensajería donde esta-
ban. Al finalizar su conclusión detalló que "es muy importante ser
fuertes, solidarios y seguir adelante".

Por oro lado, Hugo Venancio resaltó el gran crecimiento por
parte de Protección Civil, y sobre todo de los cuerpos de apoyo que
reaccionaron inmediatamente en el sismo, también mencionó que
"internet rebasó a los otros me-dios de comunicación".

Por parte de las redes sociales,solidaridad,difusión y organización
fueron de gran ayuda en las diferentes plataformas utilizadas como
lo es Whatsapp, Facebook, Twitter e Instagram, que sin duda
ayudaron a la población a estar comunicados e informados de los
terribles incidentes.

Por último, sin colores y sin partidos los invitados concluyeron
que hay que ser fuertes, firmes, solidarios y seguir adelante
por México. #PRAYFORMEXICO.

Debate con Nino Canún

Solidaridad por México
Invitados, Engels López Barrios de Morena, la priista Rosa Maria Rivero, del PRD Teresa Díaz y del PAN Hugo Venancio
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