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Chignahuapan. El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ofreció su apoyo al gobernador de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien ca-
lifi có como “extraordinario”.

En su gira de trabajo por la Sierra Norte, dijo 
sentir cariño por él y garantizó que desde el go-
bierno federal el mandatario poblano recibirá la 
ayuda necesaria para que cumpla con los com-
promisos contraídos con la gente.

“Es un extraordinario gobernador. Le vamos 
a ayudar mucho. Lo queremos mucho”, externó.

Antes anunció la ampliación del presupuesto 
en materia de salud por 40 mil millones de pesos.

El recurso según explicó el mandatario fede-
ral servirá para tener más infraestructura y equi-
par los viejos hospitales del país; en Puebla ade-
lantó que se entregarán bases a trabajadores que 
comprueben cierta antigüedad en la institución.

Asimismo, garantizó el abasto de medicamen-

Ampliará AMLO 
recursos para salud

En su visita por Puebla, 
dijo que el gobierno de 
Barbosa Huerta tendrá 
apoyo de la Federación

Al encabezar el Diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Chignahuapan, el mandatario federal señaló que el re-
curso destinado tiene como fi n que no falten medicamentos, enfermeras y médicos.

Presenta Juan Villoro 
“El Vértigo Horizontal” 
El “Vértigo Horizontal”, libro del escritor Juan Villoro, 
fue presentado en la Feria Nacional del Libro BUAP 
2019 (Fenali), con la presencia del rector, Alfonso 
Esparza Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Un éxito la Carrera “Unidos 
somos la gran Fuerza”
Martín Pérez Vargas y Alejandra Juárez Martínez 
se agenciaron el primer lugar de la carrera 
“Unidos Somos la Gran Fuerza de México”.
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO
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tos, la contratación de más médicos y enferme-
ras, así como una revisión al tabulador de los sa-
larios del personal.

Desde San Salvador El Seco, Puebla, y de cara 
a su primer informe de gobierno, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, destacó el papel 
de la 4ta Transformación la cual signifi ca “lim-
piar de la corrupción a México”.

Como parte del diálogo con la comunidad del 
hospital rural de San Salvador El Seco, el manda-
tario sostuvo que al país lo está limpiado de ese 
mal “de arriba para abajo”.

“Les puedo decir aquí, con la frente en alto, 
viéndolos a los ojos, que ya se acabó la corrupción 
arriba, puedo sacar un pañuelo blanco”, presumió.

METRÓPOLI 2 Y MUNICIPIOS 3

Abdala indicó que aumenta la cifra 
de benefi ciarios en el estado.

Por Redacción

Al realizar la última sesión del 
Proceso Electoral Local Ex-
traordinario 2019, el Consejo 
Local del INE en Puebla, de-
claró la validez de la elección 
y la elegibilidad de las candi-
daturas y asignó las regidu-
rías de representación pro-
porcional en el municipio de 
Tepeojuma.

Tras aplicar las fórmulas 
correspondientes el Ayunta-
miento de Tepeojuma que-
dó conformado por un pre-
sidente municipal, un síndi-
co, seis regidores de mayoría 
y 2 regidurías de Represen-
tación Proporcional.

METRÓPOLI 4

Declaran 
validez de 
la elección

VAN UN MILLÓN 
Y MEDIO LOS 
BENEFICIADOS
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo/Síntesis

La cifra de benefi ciarios de pro-
gramas sociales en el estado de 
Puebla rebasa ya el millón y me-
dio, informó el delegado federal 
Rodrigo Abdala Dartigues.
       Entrevistado en el municipio 
de Chignahuapan, dijo que co-
menzará el proceso para cam-
biar las mesas de trámite de 
pago por módulos con cajas ban-
carias, a fi n de evitar el reparto 
en efectivo.
         Señaló que los cambios en la 
operación de los programas han 
sido paulatinos, y uno de estos 
fue la instalación de módulos 
permanentes de atención en 
presidencias municipales y auxi-
liares. MUNICIPIOS  3
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INTEGRADORES 
Buscan instalar en todo el 

estado y hasta el momento 
van 500, para recibir 

documentación relacionada 
con los distintos programas.

Se mostró 
diabólico
Juventus superó el 

sábado 4-3 a Napoli, 
en duelo donde Hirving 
Lozano debutó con los 
napolitanos con buena 
actuación y gol en este 

duelo.  AP

Liman 
asperezas
El coordinador de los 

senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, 

quien a pesar de tener 
diferendos sobre la 

renovación de la mesa 
directiva del Senado, 
reconoció que Martín 

Batres mostró una 
buena conducción. 
Cuartoscuro

Mueren 
5 por 

balaceras 
en Texas

Abaten a atacante que 
mató a cinco (al cierre 

de edición), y dejó al me-
nos a 21 heridos durante 

tiroteos en Midland y 
Odessa, Texas. 
Especial
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La alcaldesa Claudia Rivera puso en marcha el 
encendido de luces de la “Gran Fiesta Mexicana”. 

IMELDA MEDINA

Encienden  
la � esta mexicana
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Que ganen más 
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cho. Lo queremos 

mucho”
Andrés Manuel Ló-
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1
▪ de diciembre del 2018 

tomó posesión de la presi-
dencia de México, Andrés 

Manuel López Obrador

1
▪ de agosto del año en curso 

asumió la gubernatura de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa 

Huerta

BARBOSA, 
GOBERNADOR 

EXTRAORDINARIO: 
LÓPEZ OBRADOR

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Chignahuapan. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ofreció su apoyo al gobernador 
de Puebla, Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, a quien califi có co-
mo “extraordinario”.

En su gira de trabajo por la 
sierra Norte, dijo sentir cariño 
por él y garantizó que desde el 
gobierno federal el mandatario 
poblano recibirá la ayuda nece-
saria para que cumpla con los 
compromisos contraídos con 
la gente.

“Es un extraordinario gober-
nador. Le vamos a ayudar mucho. 
Lo queremos mucho”, externó.

Minutos antes anunció la am-
pliación del presupuesto en ma-
teria de salud por 40 mil millo-
nes de pesos.

El recurso según explicó el 
mandatario federal servirá pa-
ra tener más infraestructura y 
equipar los viejos hospitales del 
país; en Puebla adelantó que se 
entregarán bases a trabajadores 
que comprueben cierta antigüe-
dad en la institución.

Asimismo, garantizó el abas-
to de medicamentos, la contra-
tación de más médicos y enfer-
meras, así como una revisión al 
tabulador de los salarios del per-
sonal.

“Que ganen más los que salen 
a las comunidades, entre más re-
tirado estén que reciban más”, 
expresó ante pobladores del mu-
nicipio de Chignahuapan.

Así, el presidente aseguró que 
hará un cambio total al viejo sis-
tema de salud, el cual fue tras-
tocado por la corrupción y va 
en prejuicio de los ciudadanos.

En la misma tónica, el gober-
nador del estado, Luis Miguel 
Barbosa Huerta dio su respal-
do a López Obrador, y dijo que 
seguirá su ejemplo para acabar 
con la corrupción en Puebla.

En cuanto a las acciones de 
salud, indicó que se ampliará la 
red de unidades médicas en las 
34 regiones y no sólo en siete co-
mo se hizo en el pasado.

Educación a distancia
En medio del acto protocolario, 

El presidente de México dio a conocer en 
Chignahuapan, la ampliación del presupuesto 

en materia de salud por 40 mil millones de pesos

El presidente de México garantizó apoyo del gobierno federal al mandatario poblano.

AMLO dio su palabra para mejorar las condiciones de vida de la entidad poblana.

Andrés Manuel López Obrador visitó Chignahuapan y El Seco.

Luis Miguel Barbosa apoyará los proyectos del gobierno federal en Puebla. 

un joven se apareció con una 
pancarta y pidió hablar con el 
presidente, a lo que él accedió 
subiéndolo a la tribuna.

Desde ahí, relató que mil 
alumnos resultarán afectados 
con la desaparición del bachi-
llerato a distancia, proyecto que 
está bajo la tutela de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM=.

“Nos negamos a su extinción. 
Es un excelente bachillerato y 
deseamos mantenerlo. Pedimos 
la reinstalación de nuestro ba-
chillerato”, arengó al criticar el 
surgimiento del programa de Jó-
venes Construyendo el Futuro, 
que contempla la entrega de di-
nero a personas que no estudian 
ni trabajan.

A lo que AMLO contestó que 
llamar “ninis” a esos jóvenes 
es “despectivo”, pero accedió 
a atender la demanda del estu-
diante de la escuela a distancia.

Deuda del país 
no aumentará
La deuda de México no crecerá 
este año, así lo aseguró el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, luego de que, en los úl-
timos tres sexenios de Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto, pasó de 1.7 a 10 bi-
llones de pesos.

Previo a su informe de labo-
res, informó que en nueve meses 
se generaron ahorros por 500 
mil millones de pesos al gober-
nar “sin lujos”.

En este sentido, refi rió que, 
si se continúa con este ritmo, no 
habrá necesidad de crear más 
impuestos y tampoco más ga-
solinazos.

Asimismo, reveló que se ob-
tuvieron cinco mil millones de 
pesos como parte de las medidas 
de austeridad al eliminar viáti-
cos y hasta pagos de cirugías de 
funcionarios.

En salud, sintonía

El gobernador del estado, 
Luis Miguel Barbosa Huerta: 

▪ Dio su respaldo al presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador

▪ Dijo que seguirá su 
ejemplo para acabar con la 
corrupción en Puebla

▪ En cuanto a las acciones 
de salud, indicó que se 
ampliará la red de unidades 
médicas en las 34 regiones 
y no sólo en siete como se 
hizo en el pasado
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Por Redacción
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Con exposiciones, 
presentaciones de 
libros, talleres, así como 
actividades del programa 
Alas y Raíces, la Secretaría 
de Cultura de Puebla 
participará en la 32 Feria 
Nacional del Libro BUAP 
2019, del 30 de agosto al 8 
de septiembre, en el Centro 
de Convenciones de CU.

Habrá exposición y 
venta de artesanías; el 30 
de agosto se presentó el 
libro “Ausencio”, de Antonio 
Vásquez, reconocido con 
el premio Bellas Artes Juan 
Rulfo para Primera Novela 
2017.

En el pabellón juvenil, el 
4 de septiembre, a las 10:30 
horas tendrá lugar un taller 
de cuentos prehispánicos, 
al día siguiente, a las 15:30 
horas, habrá una sesión de narraciones y 
cuentos, a cargo de Georgina González.

El día 7, de 11:30 a 20:00 horas, se 
realizarán los talleres de fomento a la 
lectura “Secretos de familia”, “Constelaciones 
de palabras” y “Doblando historias”, y a las 
19:00 horas se contará con la presencia del 
ensamble de jazz Tort Trío.

Para cerrar las actividades, el 8, de 11:00 
a 13:00 horas se llevará a cabo el Taller de 
animación a la lectura “Palabras para nombrar 
y regalar”, que impartirá Mayeli Santamaría.

La entrada a la Feria del Libro, así como 
a todas las actividades, es gratuita. Para 
conocer detalles del programa consulta 
las redes sociales de Secretaría de Cultura 
Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Desde San Salvador El Seco, Puebla, y de cara a 
su primer informe de gobierno, el presidente An-
drés Manuel López Obrador, destacó el papel de 
la 4ta Transformación la cual significa “limpiar 
de la corrupción a México”.

Como parte del diálogo con la comunidad del 
hospital rural de San Salvador El Seco, el manda-
tario sostuvo que al país lo está limpiado de ese 
mal “de arriba para abajo”.

“Les puedo decir aquí, con la frente en alto, 
viéndolos a los ojos, que ya se acabó la corrup-
ción arriba, puedo sacar un pañuelo blanco, para 
decirles, ya no hay corrupción arriba, y eso ayu-
da mucho”, presumió.

“El tema central es la salud, pero hay mucha 
gente que quiere saber cómo vamos, cuál es el 
plan, qué se está haciendo y por qué se habla de 
la cuarta transformación”, puntualizó el titular 
del Ejecutivo federal.

Ante enfermeras y médicos delineó que la co-
rrupción es el principal problema del país, es el 
cáncer la corrupción.

Manifestó que la corrupción es la causa princi-
pal de la desigualdad social, económica y por ese 
mal es que se desató la inseguridad y la violencia.

Reconoció que la principal demanda de los 

Limpio al país 
de corrupción: 
López Obrador
El presidente de México estuvo de visita en el 
hospital rural de San Salvador El Seco, en donde 
informó lo que significa la 4ta transformación

Llegan a millón 
y medio apoyos 
de tipo social

Imparten en SACh
conferencias sobre 
valores y hábitos

Pacta Barbosa 
con organismos 
internacionales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Miguel Barbosa Huerta se reu-
nió con el director regional de América Latina 
y el Caribe del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y subsecretario 
general de las Naciones Unidas, Luis Felipe Ló-
pez-Calva; así como con el representante resi-
dente del PNUD, Lorenzo Jiménez de Luis, con 
quienes firmó un convenio de colaboración me-
diante el cual se contempla la aplicación de ac-
ciones y medidas que impacten en forma positi-
va a la población.

Como parte de la agenda internacional del go-
bierno que preside Barbosa Huerta, se llevó a cabo 
este encuentro durante el cual el titular del Eje-
cutivo refirió que se tendrá una sinergia efecti-
va con organismos nacionales e internacionales 
a fin de atender las acciones sugeridas para me-
jorar la calidad de vida de las y los poblanos. El 
objetivo es poner al estado a la vanguardia de la 
implementación de la Agenda 2030 e impactar 
de forma positiva los índices del Coneval.

“Yo tengo una firme convicción y formación 
personal de que los gobiernos se construyen des-
de una posición de buena fe, lo que significa ac-
ciones que deben contar con metas y ser evalua-
das”, dijo Barbosa Huerta al tiempo de resaltar 
que no se puede pensar en poner por delante po-
líticas públicas sin la apertura a las observacio-
nes y recomendaciones.

En este encuentro el gobernador señaló que la 
cooperación con organismos internacionales se-
rá un eje rector al interior de su administración, 
para de esta manera impulsar acciones que im-
pacten positivamente en temas prioritarios co-
mo combate a la corrupción, pobreza, desigual-
dad, seguridad, pueblos indígenas, comunidad 
migrante y desarrollo sustentable y sostenible.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Chignahua-
pan. La cifra 
de beneficia-
rios de pro-
gramas socia-
les en Puebla 
rebasa el mi-
llón y medio, 
informó el de-
legado federal 
Rodrigo Abda-
la Dartigues.

Entrevista-
do en Chigna-
huapan, dijo 
que comenzará 
el proceso pa-
ra cambiar las 
mesas de trá-
mite de pago por módulos con 
cajas bancarias, a fin de evitar 
el reparto en efectivo.

Señaló que los cambios en la 
operación de programas han si-
do paulatinos, como los módu-
los de atención en presidencias 
municipales y auxiliares, don-
de los pobladores aclaran dudas 
sin viajar a la ciudad de Puebla.

Otra de las acciones que se 
pusieron en marcha es la ubica-
ción de centros integradores; la 
meta son 936 y suman 500 has-
ta el momento para recibir do-
cumentación relacionada con 
los distintos programas.

El funcionario federal abun-
dó que los pagos a la mayoría de 
los beneficiarios se están reali-
zando por medio del Banco del 
Bienestar -antes Bansefi-, pero 
la meta es bancarizar la entrega.

“Hay buena cantidad de per-
sonas que reciben dinero en efec-
tivo porque no hay bancos en sus 
comunidades; paulatinamente 
iremos entregando tarjetas”, dijo.

Este año se entregarían 4 mi-
llones de tarjetas, para lo cual se 
instalarán 100 cajeros y 40 módu-
los con cajas bancarias en Huau-
chinango, Acatlán y Tepatlaxco.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis 

 
San Andrés Cholula. Con la 
finalidad de impulsar valores, 
hábitos de higiene y orden, 
el ayuntamiento de San An-
drés Cholula y Yakult Puebla, 
celebraron el ciclo de confe-
rencias “Impulsado Valores”, 
donde Alex Kasuga, director 
general de esta empresa fue el 
responsable de impartir esta 
serie de charlas con la meto-
dología Ki Wo Tsukau.

“El tejido social se está des-
garrando se manera estrepi-
tosa, la única manera de res-
taurarlo es hilo por hilo y fa-
milia por familia, aquí en San 
Andrés Cholula se está apos-
tando a este cambio con el im-
pulso de valores a través de 
las familias”, expresó el em-
presario, quien destacó que 
la única manera de generar 
un camino social es enfocar-
se en la familia propia.

En su oportunidad, la edilesa sanandrese-
ña comentó que en el ayuntamiento sanan-
dreseño busca impulsar valores a fin de que 
se repliquen entre los funcionarios y poste-
riormente con los habitantes.

Destacó que esta serie de capacitaciones 
continuarán a lo largo de la administración, 
al inicio se establecieron en línea;  hoy serán 
de forma presencial.

“Hoy venimos a hacer un ejercicio de admi-
nistración pública no en beneficio de Karina 
Pérez, ni de los secretarios ni de los regidores, 
venimos a hacerlo para los habitantes de San 
Andrés Cholula para el pueblo en su conjun-
to, para que eso sea posible se requiere de una 
reestructuración interna de los funcionarios”.

Agenda internacional    
del gobierno estatal
Barbosa Huerta se reunió con el director regional 
de América Latina y el Caribe del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
subsecretario general de las Naciones Unidas, en 
el cual refirió que se tendrá una sinergia efectiva 
con organismos nacionales e internacionales 
a fin de atender las acciones sugeridas para 
mejorar la calidad de vida de las y los poblanos. 
El objetivo es poner al estado a la vanguardia de 
la implementación de la Agenda 2030 e impactar 
de forma positiva los índices del Coneval. 
Por Redacción

El Ejecutivo federal reconoció que la principal demanda de los ciudadanos en Puebla es la seguridad.

Aplicarán acciones y medidas a 
favor de la población

Abren en SACh  
el polideportivo 
“Flor del Bosque”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La al-
caldesa de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca en-
cabezó la inauguración del 
Polideportivo “Flor del Bos-
que”, recinto que fue resca-
tado para albergar discipli-
nas deportivas y la escuela de 
tiro con arco del municipio, 
además de áreas de rehabi-
litación para los habitantes 
de esta demarcación.

“Hoy estamos en Flor 
del Bosque, un espacio que, 
si bien no construyo esta ad-
ministración, sí podemos de-
cir que se recuperó porque el 
modelo que se pretendía im-
plementar de que todo de-
pendiera del estado y que el 
municipio se sometiera para 
pagar el mantenimiento, era 
una manera injusta, hoy esto 
es municipal y se acercarán 
todos los servicios deportivos 
como de salud a esta zona”.

Indicó que con este polideportivo tuvo una 
inversión de 20 millones de pesos para su cons-
trucción realizada por el estado y el ayunta-
miento tuvo que invertir medio millón de pe-
sos para el equipamiento de las distintas áreas 
que albergará este polideportivo donde se ofer-
tarán cursos y talleres de Cross Fit, ajedrez, 
taekwondo, tiro con arco, ping pong, basquet-
bol, zumba, pintura en cerámica, servicio mé-
dico y rehabilitación deportiva.

Cientos de ciudadanos se sumaron a la re-
cuperación de este recinto, que fue construi-
do por administraciones anteriores y que hoy 
será San Andrés Cholula quien lo administre 
para dar cabida a todas las familias sanandre-
señas, “en este espacio no sólo traemos activi-
dades deportivas, contaremos con actividades 
culturales, inglés y computación, así como re-
habilitación y se dará apertura a los grupos de 
la tercera edad para que se les entregue des-
pensas mensuales con productos del campo”.

Reconoció que entregar este espacio depor-
tivo permitirá abatir los índices delincuencia-
les y sobre todo dar nuevas opciones a los jó-
venes sanandreseños. Este sitio abrirá desde 
las 09:00 horas hasta las 20:00 horas, con cos-
tos accesibles para la práctica de estos talleres.

El tema 
central es la 
salud, pero 
hay mucha 
gente que 

quiere saber 
cómo vamos, 

cuál es  
el plan, qué se 
está haciendo  

y por  
qué se habla 
de la cuarta 
transforma-

ción”

Les puedo de-
cir aquí, con la 
frente en alto, 
viéndolos a los 
ojos, que ya se 

acabó la co-
rrupción arriba; 
puedo sacar un 
pañuelo blanco 

para decirles, 
ya no hay co-

rrupción arriba, 
y eso ayuda 

mucho”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

1 
de 

septiembre

▪ a las 17:00 
horas partici-

pará la  
Orquesta Típi-
ca del Estado 

de Puebla

2 
de 

septiembre

▪ (lunes), a las 
10:30 horas ha-
brá actividades 

de fomento a 
la lectura para 
toda la familia

ciudadanos como en San Salvador El Seco, en 
Puebla, es seguridad que estamos padeciendo.

“Ustedes piden seguridad, seguridad a trans-
portistas, comercios, a los ciudadanos, esa es 
parte de la demanda en el San Salvador El Se-
co; y pronto todo va a cambiar para bien, por-
que teníamos un cochinero”, aseguró el man-
datario federal.

“Mañana -hoy- es el informe, vamos a in-
formarle a nuestro pueblo sobre lo logrado, lo 
que hemos avanzado en estos nueve meses”, 
resaltó López Obrador.

CULTURA ESTATAL,  
EN FERIA NACIONAL  
DEL LIBRO BUAP

Ante enfermeras y médicos afirmó que la corrupción 
es el problema del país, “la corrupción es el cáncer”.

Hay una buena 
cantidad de 

personas que 
reciben dinero 

en efectivo 
porque no hay 
bancos en sus 
comunidades; 

paulatina-
mente iremos 

entregando las 
tarjetas”
Rodrigo 
Abdala 

Dartigues
Delegado federal

Rodrigo Abdala Dartigues, delega-
do federal. El espacio tendrá Cross Fit, ajedrez, taekwondo, tiro 

con arco, ping pong, basquetbol, zumba, y más. 

20 
millones

▪  de pesos fue 
la inversión 

por parte del 
gobierno del 

estado para la 
construcción 

del nuevo  
polideportivo

500 
mil

▪ pesos fue 
lo que des-
embolsó el 

ayuntamiento 
para equipar las 
distintas áreas 

que tendrá el 
polideportivo

El tejido 
social se está 
desgarrando 

de manera 
estrepitosa, la 
única manera 

de restaurarlo 
es hilo por hilo 

y familia por 
familia, aquí 

en San Andrés 
Cholula se está 

apostando a 
este cambio 

con el impulso 
de valores a 
través de las 

familias”
Alex Kasuga

Director general 
de Yakult

En el mismo tenor, el mandatario poblano ase-
guró que este encuentro es un asunto de oportu-
nidad para atender no solo los planes y proyec-
tos de organismos como la ONU, sino de poder 
colaborar con asociaciones que tienen presen-
cia a nivel mundial, porque el objetivo principal 
es brindar a los ciudadanos políticas públicas de 
calidad y eficiencia.

“En Puebla hay un gobierno democrático que 
está trabajando para transformar la realidad, que 
está transformando las instituciones y el poder 
público a fin de servir a la gente”, añadió Miguel 
Barbosa.

En el uso de la palabra, Luis Felipe López-Cal-
va, director regional para América Latina y el Ca-
ribe y subsecretario general de las Naciones Uni-
das, refirió que la institución que representa es la 
que cuenta con mayor presencia en el mundo y 
que hoy se pone al servicio del gobierno poblano.

“Para nosotros es un honor estar aquí firman-
do este convenio que permitirá contribuir al de-
sarrollo de Puebla”, dijo López-Calva al hacer pa-
tente su disposición de apoyar al gobierno en sus 
metas de crecimiento.

La cooperación busca impulsar acciones en: corrupción, 
pobreza, desigualdad, seguridad, pueblos indígenas y más.
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breves

MIB/Termina exposición 
de “El Martirio de 
San Andrés”
Este domingo 1 de septiembre llega a su 
fi n la exposición del cuadro “El Martirio 
de San Andrés”, de Pedro Pablo Rubens, 
que ha sido visitada por más de 24 mil 
personas, en la sala permanente “El 
nuevo orden de los tiempos: Pintura y 
Escultura”, del Museo Internacional del 
Barroco.

Este fi n de semana el óleo sobre 
lienzo de este pintor fl amenco puede 
ser visitado de 10:00 a 19:00 horas; 
el costo de entrada es de 80 pesos, 
general y 40 pesos, niños; estudiantes, 
maestros e INAPAM con identifi cación 
ofi cial pagan medio boleto.

“El Martirio de San Andrés” fue 
encargado por Jan van Vucht a 
Rubens, quien lo donó a su muerte, 
en 1639, al Hospital de San Andrés 
de los Flamencos, que dio origen a 
la Fundación Carlos de Amberes, 
institución privada sin ánimo de lucro 
que promueve programas y actividades 
humanísticas y científi cas.

En la obra se aprecia el estilo del 
artista, composición, expresiones, 
gestos de los personajes, dinamismo 
barroco, así como la sorprendente 
claridad narrativa.

El marco que acompaña al lienzo, 
también tiene valor histórico y artístico, 
ya que es el original, encargado por 
Rubens a artesanos al servicio del rey 
Felipe IV.

En cuanto a la iconografía, el pintor 
recoge el momento en el que Egeas, 
procónsul de la provincia romana de 
Acaya, encarceló y colgó de la cruz a san 
Andrés tras enterarse de que predicaba 
el cristianismo a gran parte de la 
población, entre ellos, su mujer. Durante 
su martirio nunca dejó de predicar y la 
multitud no tardó en amotinarse contra 
Egeas, quien trató entonces de liberar a 
Andrés, pero este se negó.
Por Redacción

Ocoyucan/Imparten 
capacitación a policías
El ayuntamiento de Ocoyucan que 
preside el antorchista Rosendo Morales 
Sánchez, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
impartió talleres de capacitación, con 
el objetivo de mejorar la calidad del 
servicio y salvaguardar a la ciudadanía.

Este taller incluyó temas sobre el 
marco legal con la fi nalidad de que los 
elementos policiacos conozcan las 
leyes, obligaciones y normas jurídicas 
que rigen la seguridad pública, las 
funciones del policía que indica los 
procedimientos que deben seguir, 
así como proporcionar criterios de 
actuación que brinden certeza jurídica 
ante un hecho que la ley marque como 
delito.

Asimismo, se abordó el llenado del 
-IP-H con el propósito de que cuenten 
con los conocimientos para llenar un 
informe policial homologado; esto para 
la realización de puestas a disposición 
ante la comisión de un delito o falta 
administrativa de forma efi ciente.

“La capacitación es primordial para 
un buen desempeño y con acciones 
como esta, el gobierno antorchista 
de Ocoyucan trabaja para contar con 
servidores públicos que ofrezcan un 
servicio honesto y de calidad a los 
ocoyuquenses”, señaló Vicente Palacios 
Ramírez, instructor del taller.
Por Abel Cuapa

Valida el INE 
los comicios 
en Tepeojuma

Coloca el Inaoe 
tabla periódica 
de huacales en 
Mercado Hidalgo

Negociará SEP con 
UNAM, Bachillerato 
Digital a Distancia

Conforman 
universitarios 
una alianza

El vocal Ejecutivo del INE en Puebla subrayó que “el voto 
de las y los poblanos cuenta y se respeta”.

“Ciencia en el mercado” lleva divulgación científi ca a 
público en general y a los hijos e hijas de los locatarios.

Bachillerato Digital a Distancia es un servicio educativo 
que se dio en la administración del 2011 al 2017.

Phi Delta Phi tiene por objetivo promover la partici-
pación de los jóvenes poblanos.

Villoro fue reconocido en la Fenali 2019 por el rector de 
la BUAP, Alfonso Esparza.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

Universitarios se unen para 
activar a la ciudadanía ante la 
escasa participación en aso-
ciaciones civiles, ya que solo 
el 2 por ciento de los mexica-
nos están interesados en for-
mar algún tipo de asociación.

De esta forma, los estu-
diantes de BUAP, Udlap, Tec 
de Monterrey y Universidad 
Anáhuac junto con ONG’s 
conformaron una alianza 
para defender los derechos 
humanos en Puebla.

A través de la asociación 
internacional Phi Delta Phi alumnos los uni-
versitarios trabajarán en conjunto con el go-
bierno del Estado.

Norma Pimentel Méndez, catedrática del 
Departamento de Derecho de la Udlap y miem-
bro de la Barra Mexicana de Abogados, expu-
so que tan solo el 2 por ciento de los mexica-
nos están interesados en formar algún tipo de 
asociación.

Sin embargo, de ese porcentaje está con-
centrado en un tema de sindicato o de algu-
na asociación religiosa.

Informó que, del 2 por ciento, sólo el 0.5% 
realiza alguna actividad como tal de partici-
pación de incidencia en la sociedad.

En ese sentido resaltó la participación de 
los universitarios con Phi Delta Phi, que es una 
organización internacional, ya que tiene por 
objetivo promover la participación de los jó-
venes poblanos.

Dijo que se genera un compromiso social, 
en una red donde los jóvenes también interac-
túan con otras asociaciones dirigidas por jóve-
nes con un enfoque en materia cultural, social 
y de promoción, así como de ayuda.

“No todos los ciudadanos conocemos nues-
tros derechos, por eso los jóvenes pueden iden-
tifi car ante qué autoridad se pueden dirigir”, 
explicó.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

Al realizar la última sesión del Proceso Electo-
ral Local Extraordinario 2019, el Consejo Local 
del INE en Puebla, declaró la validez de la elec-
ción y la elegibilidad de las candidaturas y asignó 
las regidurías de representación proporcional en 
el municipio de Tepeojuma. Tras aplicar las fór-
mulas correspondientes el Ayuntamiento de Te-
peojuma quedó conformado por un presidente 
municipal, un síndico, seis regidores de mayoría 
y 2 regidurías de Representación Proporcional:

Primera regiduría: PRI Fórmula Uno: Propie-
taria: Sánchez Zepeda María Soledad (mujer). Su-
plente: Castillo Sánchez María de la Luz Daniela 
(mujer). Segunda regiduría: Partido Revolucio-
nario Institucional.

Fórmula Dos: Propietario: Velázquez Vargas 
Héctor Enifred (hombre). Suplente: Vargas Men-
doza Pablo (hombre).

En lo que respecta a la conclusión del Proce-
so Electoral en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, 

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

Con una tabla periódica hecha con huacales, el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica (Inaoe) se sumó a las celebraciones del 
Día Internacional de la Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos en el Mercado Hidalgo.

Y es que, a través de “Ciencia en el merca-
do”, se llevó a cabo en el Mercado Hidalgo, un 
encuentro donde se inauguró una tabla perió-
dica hecha con huacales para celebrar el Año 
Internacional de la Tabla Periódica de los Ele-
mentos Químicos, y se impartieron una charla 
y un taller sobre el tema.

Ésta es ya la tercera edición del proyecto 
“Ciencia en el mercado”, el cual forma parte 
de los proyectos que realiza el Inaoe para di-
fundir y socializar la ciencia y el conocimiento. 

Dicho programa es organizado de manera 
conjunta con La Colectiva Acción Directa Au-

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

La Secretaría de Educación del Estado (SEP) bus-
cará negociar con la UNAM, que continúe la Pla-
taforma del Bachillerato Digital a Distancia, la 
cual está suspendida por adeudo.

Lo anterior, luego de que un joven solicitó al 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su 
visita a Huauchinango, la no desaparición del ba-

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Constituido como un viaje de 
crónicas con las que el lector 
se enfrenta a las contradiccio-
nes que dan forma a uno de los 
lugares más complejos del país, 
la CDMX, y además permite ver 
desde una mirada aguda la idio-
sincrasia del “chilango”, El Vér-
tigo Horizontal, libro del escri-
tor Juan Villoro, fue presentado 
en el segundo día de actividades 
de la Feria Nacional del Libro 
BUAP 2019 (Fenali).

El escritor y periodista delei-
tó con su estilo elocuente y ame-
no a cientos de universitarios y 
público en general, que acudie-
ron para escuchar en palabras del 
propio autor cómo es que sus vi-
vencias se han entrelazado con 
la fi cción y los relatos que mues-
tran a una ciudad que es capaz 
de producir un vértigo horizontal.

Villoro reveló el origen del título de su obra, 
señalando que cuando el escritor francés Pierre 
Drieu La Rochelle llegó a Argentina quiso cono-
cer la pampa, y ante ese paisaje plano, pero impo-

Presenta Juan 
Villoro su libro 
en la Fenali 2019 
El escritor mexicano estuvo en el segundo día de 
actividades de la de la Feria Nacional del Libro 
BUAP, para dar a conocer “El vértigo horizontal” 

nente, el escritor no pudo más que defi nirla co-
mo un “vértigo horizontal”, un término que re-
toma el escritor mexicano para refl ejar no solo 
el espacio de la Ciudad de México, sino también 
la resistencia de sus habitantes para enfrentar, 
aguantar, amar y permanecer en esta metrópolis.

Juan Villoro compartió además con los asis-
tentes cómo es que se involucró para escribir el 
guión de la película “Vivir Mata” y la canción de 
Café Tacuba conocida como Laberinto, donde tam-
bién empleó el término de vértigo horizontal pa-
ra referir una experiencia muy urbana, algo que 
también resulta similar en las crónicas que con-
forman su obra.

Los estudiantes buscan defender 
los derechos humanos 

chillerato a distancia, donde están inscritos unos 
mil alumnos.

Ante ello, la dependencia educativa informó 
que en caso de comprobar mediante documen-
tos que existe un adeudo de 10 millones de pe-
sos, se pactará una promesa de pago.

La dependencia detalló que es un servicio edu-
cativo que se otorgó en la administración com-
prendida del 2011 al 2017, misma que no dejó un 
antecedente legal que comprobara el pago de al-
gún tipo de convenio por la renta de la plataforma 
con la Universidad Nacional Autónoma de México.

De esta forma, se ha probado a través de di-
versas indagatorias que el monto pactado fue de 
un total de 80 millones de pesos por el servicio, 
esto desde el 2015, de los cuales la administra-
ción 2011-2017 solo pagó 40 millones de pesos.

Con el monto restante de 40 millones de pe-

sos, la administración interina negoció la reduc-
ción del adeudo a 20 millones, de los cuales solo 
se pagaron 10 millones pesos, dejando un pen-
diente de 10 millones.

vocal Ejecutivo del INE en Puebla señaló que es-
te fue más que la instalación de casillas y cóm-
putos distritales, lo que implicó una tarea ma-
yor al elegir la ciudadanía al poder ejecutivo y a 
los cabildos de los 5 Ayuntamientos municipa-
les y que por primera vez fue asumida en su to-
talidad la organización de la elección local por 
parte del INE.

Subrayó que el voto de las y los poblanos cuenta 
y se respeta y las condiciones de la competencia 
electoral son cada vez más equitativas; por lo que 
reconoció a los miles de ciudadanos que respon-
dieron con responsabilidad al llamado del Insti-
tuto, formulado a través de los capacitadores, pa-
ra integrar las mesas directivas de casilla, siendo 
los mejores testigos de la limpieza y honestidad 
con que se llevó a cabo la elección.

togestiva (ADA) y con el invaluable apoyo de 
la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 
28 de Octubre. 

“Ciencia en el mercado” lleva charlas, talle-
res y actividades de divulgación científi ca y de 
arte no sólo a los niños, niñas y público en ge-
neral que asisten a los mercados, sino también 
a los hijos e hijas de los locatarios y trabajado-
res de los mismos.

El programa continuará en el Mercado Hi-
dalgo el 28 de septiembre, el 26 de octubre y el 
16 de noviembre próximos, mientras que en el 
Mercado La Rivera habrá actividades los días 
7 de septiembre, 5 de octubre, 9 de noviembre 
y 7 de diciembre.

Todas las actividades son gratuitas y están 
abiertas a todos los niños y niñas.

La comunidad universitaria disfruta de las actividades que ofrece la Feria Nacional del Libro BUAP.

2
por ciento

▪ de mexicanos 
se muestra 

interesado en 
formar una 
asociación 

civil, informó 
catedrática del 
Departamento 
de Derecho de 

la Udlap

Ser Chilango 
es casi como 

practicar 
un deporte 

extremo. En 
este libro lo 

que trato es de 
revelar lo difícil 

que resulta 
defi nir a quién 

se le puede 
considerar un 
habitante de 
la Ciudad de 

México”
Juan Villoro

Escritor y 
periodista 
mexicano 
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Los incendios forestales actualmente han llamado más la 
atención, porque su infl uencia en los Cambios Climáticos y 
todas sus consecuencias es muy importante. Yo crecí en una 
Unidad Forestal importante en la Cultura Forestal de México. 
Mi padre el ingeniero Ernesto Kurt Feldmann de grata memoria, 
compró la hacienda Flor del Bosque que prácticamente eran 
cerros totalmente talados. La ambición había convertido esos 
hermosos bosques de encino, que fueron los que le dieron 
ese bonito y justo nombre de FLOR DEL BOSQUE, en un erial 
en el que la erosión estaba haciendo crecer las tepetateras 
sin vegetación en sus laderas. Mi padre se dio a la tarea de 
reforestar esos cerros.

Hubo un general revolucionario, al que le decían el carbonero 
José María Sánchez, vecino de Cachapa, que al ver lo hermoso que 
surgían los nuevos bosques, gracias al esfuerzo y tesón de mi padre, 
le ofreció comprar la antigua hacienda y al decirle mi padre que, 
le perdonara que no estaba en venta y que era la obra de su vida, le 
advirtió que, si no se la vendía, le echaba encima a su pueblo. Y así 
comenzaron los problemas, nos sitiaron, no dejaban salir al ganado, 
nos cortaron la comunicación del teléfono, amenazaron a mí madre 
que si no salíamos del rancho matarían a mi padre, llegando hasta 
a provocar incendios del bosque. En el campo los incendios 
forestales los llaman “Tlatchinoles”. Pues en una noche ya 
avanzada una voz de alarma advirtió “Tlachinole en el cerro 
del Cuanecho”, subimos, yo era chaval, había una remonta de 
mulas del ejército en el rancho y nos ayudaron a los peones 
y monteros. Cortaron ramas de cedro blanco que se prestan para 
apagar el fuego, y apagamos el primer Tlatchinoles y digo primero 
porque acabábamos de apagar uno, cuando ya estaba en su punto en 
otro cerro más lejos el Ixteyo, Yo iba cogido de la punta de la rama 
de Miguel, uno de los soldados para no tropezar en la oscuridad 
de la noche. En esa ocasión apagamos 8 incendios. Intervino el 
Departamento Forestal y los responsables directos al no atreverse a 
denunciar al autor intelectual fueron a dar a las Islas Marías.

La tenacidad de defender a Flor del Bosque, no solo contra 
los incendios forestales sino sobre todo contra la ambición 
de gente sin escrúpulos ha hecho posible lo que es ahora Flor 
del Bosque, con desarrollos campestres preciosos, un Parque 
Ecológico de más de 600 hectáreas de bosque al pie de la capital del 
Estado y que ningún otro    Estado tiene. Conozco desde pequeño 
lo que son los incendios forestales, lo que se siente cuando estando 
apagando el fuego, de repente de das cuenta que el fuego con llamas 
de 10 hasta 15 o más metros de altura, está a punto de envolverte. 
El calor es insoportable y las llamas rojas en movimiento te 
impresionan e impactan.

Teniendo en cuenta que los incendios forestales han aumentado 
últimamente mucho por el SOBRE-CALENTAMIENTO GLOBAL,  
de que se han presentado en todas partes del mundo, aquí en 
México lo hemos resentido notoriamente, que en África hay 
mucho más incendios que en la Amazonia, tan solo en Angola se 
han presentado en este año  el triple de incendios que en  Brasil, 
nos podemos preguntar con gran inquietud intrigados por lo 
que presenciamos  ¿QUÉ ES LO QUE ESTA PASANDO? Porque 
en la última semana se ha desatado la artillería de la izquierda, 
apuntando notoria y ostensiblemente contra Yair Bolsonaro de 
Brasil?

la alarma que está surgiendo en el mundo al ser 
los incendios forestales una grave amenaza pa-
ra el Medio Ambiente y concretamente para la 
humanidad, incluyendo los daños a la salud, es-
pecialmente para la niñez y la tercera edad; pa-
ra culpar a Bolsonaro de la situación y lograr en 
esa forma el surgimiento de un movimiento del 
que resulte la caída de.

Tremendo de lo que es capaz la izquierda (ma-
sonería) para afi anzar la CULTURA DE LA MUER-
TE Y DEL ODIO y afi anzar el POPULISMO, que 
les ha estado dando muy buenos resultados.

Realmente no debe asombraros nada, después 
de lo que LA HISTORIA, nuestra querida “Mater 
et Magistra”, maestra sin discusión, nos ha en-
señado a través de los siglos sin dejar lugar para 
duda alguna y por la cual vemos que la izquierda 
vuelve a usar los mismos métodos que le han da-
do resultado una y otra vez, valiéndose de que la 
humanidad tiene una “Memoria Histórica” muy 
baja, se puede decir casi nula y que se deja enga-
ñar muy fácilmente creyendo todas las mentiras 
y calumnias que se le presentan.

Conclusión: reinstauremos LA CULTURA DE 
LA VIDA Y DEL AMOR para que rija LA VER-
DAD, LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD.
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 

donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

He ahí el cuadro 
de los abuelos, con 
una fotografía ama-
rillenta aún en blan-
co y negro del día en 
que contrajeron 
nupcias. Sus fac-
ciones las manten-
go muy presentes 
y casi podría escu-
char algunas frases 
emblemáticas que 
me dijeron de niña. 
Seguramente, si esa 
foto no existiera, ya 
hubiera olvidado sus 
rostros y sus frases.

En el escenario contrario, también los huma-
nos deseamos olvidar, porque el recuerdo, más 
que una satisfacción o tierna remembranza nos 
produce punzadas de dolor. Así que a la basura 
irán los trebejos que agitan la tristeza o el enojo. 
Siempre es más fácil romper y destruir que luchar 
con los demonios internos para vencer las emo-
ciones que ciertas imágenes u objetos nos alteran.

¿Será que a Barbosa le pesa tanto el Moreno-
vallismo que ha mandado a arrasar con toda la 
emblemática imagen de ese período? ¿o se tra-
ta de una conducta repetitiva e irracional de ca-
da gobierno?

Bien vale la pena detenerse a pensar en la enor-
me inversión de capital humano y recursos eco-
nómicos que se destinan a los cambios de ima-
gen sexenal. Invertir para trascender es loable, 
pero invertir, sabiendo que será destruido en po-
cos años es desdeñable. Podemos escuchar sin 
duda las órdenes enconadas de no permitir que 
quede un solo logotipo o rastro del gobierno an-
terior. Ojalá fuera tan fácil y se recuperaran los 
muros originales de los fuertes de Loreto y Gua-
dalupe, por ejemplo, antes de ser repellados con 
toneladas de cemento que ocultaron las huellas 
de esa heroica y mundialmente histórica batalla.

Buenas y malas decisiones todos los gobier-
nos tendrán. El bien y el mal se encuentra enrai-
zado en un acopio de elementos intangibles que 
dan forma al pensamiento humano, y así, como 
lo explicó Nietzsche, al decir que “el mundo es 
una aventura sin objetivo y cualquier juicio de 
valor acerca de él conduce a calumniar la vida” 
siempre estamos en riesgo constante de calum-
niar emitiendo juicios que los demás no compar-
ten. Dicho de otra forma, jamás podremos estar 
todos los miembros de una sociedad totalmen-
te de acuerdo en algo.

Lo que preocupa es la incongruencia. Barbosa 
es MORENA, MORENA es AMLO y su fi losofía, 
misma que ha enarbolado con austeridad, recor-
tando presupuestos a la salud, al deporte, a la vi-
vienda, a la educación, etc., bajo el argumento de 
identifi car las células corruptas y terminar con 
ellas. Si valoramos la relación costo-benefi cio de 
lo que implica desmantelar la imagen de gobier-
nos anteriores, para después colocar la que se en-
cuentre en turno, con la plena conciencia de que 
sufrirá el mismo destino, cuesta trabajo enten-
der el tan emblemático principio de austeridad.

Más allá del ego, del impacto social y político 
que lleva a los gobiernos a impregnarnos su ima-
gen; más allá de la manipulación ideológica reci-
biendo mensajes de ser inservible todo lo ante-
rior ¿qué hay detrás de esas instrucciones? ¿tan-
to odio y rencor existe en la política que nunca 
habrá dinero que alcance para intentar borrar, 
eliminar y destruir lo precedente?

Millones de libros, documentos y obras de ar-
te han sido destruidas a lo largo de la historia por 
el ser humano, con el afán de eliminar cualquier 
rastro que pudiera ir en contra de un objetivo. 
Me sigue costando trabajo entender, hoy día, es-
tas enormes inversiones en banalidades en las 
que no existe ni el menor punto de comparación.

Incendios 
forestales…
aprovechados 
por la 
izquierda

Habrá que ayudar a 
la memoria a olvidar
Los recuerdos alimentan 
la vida de todo ser 
humano. Al acudir 
a ellos sumidos en la 
bruma del tiempo se 
desbordan en cascada 
los más intensos 
sentimientos. Sin 
recuerdos no hay vida, 
se almacenan en una 
memoria alimentada por 
íconos en el entorno. Los 
recuerdos se aquilatan y 
defi enden como el tesoro 
más grande que un 
hombre pueda poseer.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones domingueras 
ana luisa oropeza 
barbosa

¿POR QUÉ LE HAN PUESTO LA PUN-
TERÍA NO YA A BRASIL, SINO A BOL-
SONARO CONCRETAMENTE?

Lula Da Silva fundador con el “Foro de 
Sao Paulo” en Brasil que controla el PO-
PULISMO en Hispanoamérica y al que 
han pertenecido desde su inicio el PRD 
y luego MORENA al ser fundada por Ló-
pez Obrador,  que ya  asistía a sus reunio-
nes anuales desde un principio, había sido 
derrotado en las elecciones presidencia-
les del Brasil, por Yair Bolsonaro apoya-
do por el pueblo cansado del socialismo 
de la izquierda, con el temor fundado de 
poder llegar a las condiciones de miseria, 
privaciones y falta de liberta  en las que 
el populismo de Maduro había provoca-
do en Venezuela.

Esa realidad era INACEPTABLE, caía 
el líder y fundador del movimiento, y se 
sentaba un precedente, que inclusive po-
día poner en peligro al movimiento PO-

PULISTA de MORENA de López Obra-
dor en México, que es la esperanza pa-
ra consolidar y fortalecer la estrategia en 
Hispano-américa.

Puesto que urgía echar abajo a Bolsona-
ro no se dudó en aprovechar los incendios 
de la Amazonia, ignorando los de África, 
sobre todo de Angola y el Congo así co-
mo los de todos los demás países. Según 
la NASA en África al que llama un “Con-
tinente en Llamas” de los 10 mil incen-
dios forestales que se producen en un día 
promedio de agosto en todo el mundo el 
70 % se ubican en África. Siendo también 
interesante que se ha confi rmado que la 
mayoría de los incendios han sido pro-
vocados por la mano del hombre y vine 
la interrogante lógica ¿han sido provo-
cados, para poder atacar fuertemente a 
Bolsonaro?

Lo que pasa en las demás partes el 
mundo no importa, hay que aprovechar 
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Redadas 
afectan 
"shows"
▪  El cantante ICC, 
considerado un 
fenómeno en el 
género de la 
cumbia, aseguró 
que el 
endurecimiento de 
las políticas 
migratorias en 
Estados Unidos 
han afectado los 
espectáculos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Obra:
Derbez y Romo se enamoran “Como 
si fuera la primera vez”. 3

Muere:
Muere Gordon Bressack, guionista 
de “Pinky y Cerebro”.  3

Comediante:
Mike Salazar visitará Puebla el próximo 19 
de octubre. 3

Joaquin Phoenix
DEFINICIÓN AL GUASÓN
AP. A Joaquin Phoenix le resulta difícil 
defi nir al Guasón. Dedicó ocho meses 
a indagar en cómo un comediante 
llamado Arthur Fleck fue el antagonista 
de Batman. – AP

Exatlón México
LLEGAN INTEGRANTES
REDACCIÓN. En la segunda semana del 
reality deportivo más exigente de la 
televisión, famosos y contendientes 
comienzan a adaptarse a las 
condiciones en las que vivirán. – Especial
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EL 27 DE SEPTIEMBRE 
EL AUDITORIO 
METROPOLITANO DE 
PUEBLA RECIBIRÁ EL 
ESTRENO MUNDIAL DE 
LA PUESTA EN ESCENA 
"LA REINA DEL SUR", 
PROTAGONIZADA POR 
IVONNE MONTERO, QUIEN 
CONFESÓ QUE ELLA 
BUSCÓ EL PERSONAJE 
PARA LA VERSIÓN 
TEATRAL DE LA 
HISTORIA. 2

CON IVONNE MONTERO

LLEGA 
"LA REINA 
DEL SUR"

A Love Electric  
CONECTAN CON 

CAPITALINOS
NOTIMEX. Luego de una 

serie de presentaciones 
en diversos escenarios 

del país, la banda 
mexicana A Love Electric 
ofreció una velada única 

en la Ciudad de México la 
que hizo un recorrido por 

su música. – Especial

Lila Downs 
AMALGAMA 
CULTURAL
NOTIMEX. La cantautora 
Lila Downs considera 
que con la llegada 
de migrantes 
centroamericanos a 
su natal Oaxaca, el 
reto es incluirlos en 
la vida productiva y 
aprender a vivir con 
respeto. – Especial
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turas creadas por el animador 
estadounidense Tom Ruegger, 
quien por medio de su cuenta 
ofi cial de Twitter expresó su sen-
tir por el fallecimiento del tam-
bién guionista.

“Uno de los grandes escrito-
res de comedia, y uno de los cam-
peones de la comedia, que hizo 
que Animaniacs y Pinky y Ce-
rebro fueran realmente diverti-
dos, nos dejó. Gordon Bressack, 
gracias por todas las risas. Que 
la risa que creaste en todos tus 
dibujos animados resuene alre-
dedor del mundo”.

Gordon Bressack participó como escritor y guio-
nista en caricaturas como Los 13 fantasmas de 
Scooby-Doo, en 1986; Pitufos, entre 1983 y 1989; 
Las aventuras de Tiny Toons, en 1990 y 1991; Las 
Tortugas Ninja, adolescentes mutantes”, en 1991.

El reconocimiento de Bressack llegó con Ani-
maniacs, caricatura en la que participó entre 1993 
y 1997; Pinky y Cerebro, de 1995 a 1998; y Pinky, 
Elvira y Cerebro, de 1998 y 1999.

Air Supply donará 
ganancias de 
show en México
▪  El dúo australiano Air Supply 
reveló que su música sigue 
estando vigente porque al 
público le gusta escuchar su estilo 
romántico inspirado en artistas 
como The Beatles.
          “La manera en que tocamos 
música romántica es una opción 
para la gente que quiere salir de 
su rutina (…) no estamos 
tratando de escribir música 
romántica a propósito, pero si a la 
gente le gusta es grandioso”, 
comentó el guitarrista del grupo, 
Graham Russell.
            Consideran que en la música no 
importa idioma: “Hemos estado 
en muchos países que no son de 
habla inglesa, particularmente en 
Asia donde la mayoría de los 
países tiene un idioma distinto y 
saber que la gente de México 
escucha nuestras canciones, 
también lo hace importante”. 
POR NOTIMEX/MÉXICO

Los actores estuvieron de visita promocional por 
Puebla, donde se presentarán en el Metropolitano

"La Reina del Sur", 
al Metropolitano

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El próximo 27 de septiembre el 
Auditorio Metropolitano de Pue-
bla recibirá el estreno mundial 
de la puesta en escena "La Rei-
na del Sur", protagonizada por 
Ivonne Montero, quien confesó 
que ella buscó el personaje para 
la versión teatral de la historia 
basada en el libro de Arturo Pé-
rez-Reverte y que en algún mo-
mento Kate del Castillo estela-
rizó en serie televisiva. 

"Cuando me hablaron del pro-
yecto, me encantó la idea, siem-
pre estuve con el dedo en el ren-
glón con proponme, proponme 
(a su representante artístico). Pa-
saron muchos nombres y siem-
pre estuve dando lata hasta que 
me voltearon a ver y yo con orgu-
llo, muy honrada y feliz con es-
te gran reto. Es un honor tener en nuestras ma-
nos este gran proyecto", dijo Ivonne Montero en 
rueda de prensa.

De visita promocional por Puebla acompaña-
da de otros compañeros de escena como Tommy 
Vázquez y Carlos Bonavides; Montero dijo que 

traen una gran expectativa con el próximo estre-
no que ha llevado todo un trabajo en equipo, des-
de la producción hasta los empresarios que ha-
cen posible que la gente se entere que la obra "La 
Reina del Sur" va a venir al Auditorio Metropoli-
tano en dos funciones, a las 19:00 y 21:30 horas.

"Es un estreno mundial, no nada más nacio-
nal. La idea es que esta historia ya sea en nues-
tras manos o con otros actores a futuro, sea de 
una larga vida y abubdancia. Es un momento muy 
importante en general, que nos reciban con los 
brazos abiertos, sin ningún ojo clínico de crítica 
o comparación y con las ganas de ver una histo-
ria real, montada con mucho esfuerzo y mucho 
sacrifi cio", agregó la actriz y cantante.

Ivonne Montero contó lo que signifi ca para 
ella interpretar este personaje, el cual se hizo fa-
moso gracias a la creación de Kate del Castillo en 
la versión para televisión.

"Me invitaron a participar en este gran pro-
yecto y me siento con la capacidad histriónica, las 
características físicas, con el carácter que nece-
sita un personaje como el de ‘Teresa Mendoza’”.

Por otro lado Carlos Bonavides compartió que 
esta obra es un parteaguas al sintetizar en dos 
horas toda una serie, hablando del proyecto te-
levisivo, aunque para la versión teatral el maes-
tro Leopoldo Falcón, con más de 40 años de tra-
yectoria, realizó la adaptación y estuvo a cargo 
de la dirección.

Si te gustan las caricaturas, mira un episodio de Pinky y Cerebro o Animaniacs y ten una risa en su honor, escribió su hijo.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Gordon Bressack, guionista de series animadas 
como Pinky y Cerebro, Animaniacs y Las aven-
turas de Tiny Toons, falleció a los 68 años, infor-
mó su hijo James Cullen.

Mediante su cuenta ofi cial de Instagram, Cu-
llen compartió: “Te extrañaré más de lo que nun-
ca sabrás. Sabía que llegaría este día, pero de algu-
na manera siempre pensé que superarías las pro-
babilidades y vivirías para siempre, porque eso 

fue lo que hiciste, superaste las probabilidades”.
El hijo de Bressack, quien se desempeña co-

mo escritor, director y productor, publicó una fo-
tografía al lado de su padre con un mensaje en el 
que destaca la labor de Gordon como mentor, hé-
roe y mejor amigo, además de impulsar su carre-
ra como cineasta.

“Si te gustan las caricaturas, mira un episo-
dio de Pinky y Cerebro o Animaniacs y ten una 
risa en su honor. Sé que es lo que él quería”, fi -
nalizó James.

Bressack destacó en la década de los noventa 
como escritor de varios episodios de las carica-

MUERE LA ACTRIZ 
VALERIE HARPER
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

JLa actriz estadounidense Valerie Harper, 
conocida en la década de los setenta por su 
papel de "Rhoda Morgesntein" en la serie de 
televisión The Mary Tyler Moore Show, murió 
este viernes a los 80 años víctima de cáncer.

Su esposo Tony se despidió con un 
mensaje publicado en las redes sociales de 
su hija Cristina Caccio� i: "Mi bella y cariñosa 
esposa de casi 40 años falleció a las 10:06 
am después de años de combatir el cáncer. 
Descansa en paz, mia Valeria. -Anthony".

En 2013 fue diagnosticada con cáncer en 
el cerebro, pero cuatro años antes enfrentó 
problemas pulmonares a pesar de que la 
actriz nunca fumó; se sometió a una cirugía 
para extirparle un tumor del pulmón derecho, 
de acuerdo a The Hollywood Reporter.

La neoyorkina debutó en Broadway en 
1956 como bailarina.

Valerie Harper murió el pasado viernes a los 80 años 
víctima de cáncer.

Cuando me 
hablaron del 
proyecto, me 

encantó la idea, 
siempre estuve 

con el dedo 
en el renglón 

con proponme, 
proponme (a su 
representante 
artístico). Pa-
saron muchos 

nombres y 
siempre estuve 

dando lata, 
hasta ahora "

Ivonne
Montero

Actriz

El reconocimiento de 
Bressack con Animaniacs
El reconocimiento de Bressack llegó con 
Animaniacs, caricatura en la que participó 
entre 1993 y 1997; Pinky y Cerebro, de 1995 a 
1998; y Pinky, Elvira y Cerebro, de 1998 y 1999, 
con las que logró ganar tres Daytime Emmy, 
galardón que se otorga a los mejores programas 
transmitidos en horario diurno. Por Notimex

Ivonne Montero acompañada de Carlos Benavides y Tommy Vázquez, de visita en Puebla.

"Está llena de acción, de emoción, con una es-
cenografía y un elenco fantástico. Es una obra dig-
na de México y Puebla que es un escenario ma-
ravilloso. Es un guión original. Yo soy un árabe 
que recibe a la muchacha en España, es una apa-
rición especial, estoy muy contento con la pro-
ducción e invito a todos a que vayan porque se 
van a apantallar", concluyó Bonavides.

"Invitamos a todos los poblanos para que acu-
dan a verla, es una gran obra y no se la pueden 
perder", declaró.

Marta Julia, Salvador Zerboni, Luis Fernando 
Peña, Mauricio Castillo, Ximena Córdoba, Hum-
berto Elizondo, Carlos Bonavides, Aida Pierce, Al-
berto Pavón, Julio Gómez, Mary Carmen de La 
Peña, Salvador Amaya, Mauricio Pérez, Rebeca 

Patiño y Álvaro De Silva, son otros actores que 
intervienen en la historia que involucra a más 
de 30 actores en escena, con un montaje apoya-
do con efectos especiales y lo más avanzado de 
la tecnología multimedia, que nos transportará 
a más de 35 escenarios diferentes.

Los boletos están disponibles por medio del 
sistema electrónico taquillaplis.mx.

La historia narra la vida de Teresa Mendoza, 
una pobre chica nacida en Culiacán a quien las 
circunstancias obligan a entrar al oscuro mun-
do del narcotráfi co y la hacen emigrar a España, 
en dónde se posiciona como “La Reina del Sur”, 
creando un emporio en el tráfi co de drogas, apa-
rentando ser una empresaria que realiza nego-
cios legales.

Te extrañaré 
más de lo que 
nunca sabrás. 
Sabía que lle-
garía este día, 
pero siempre 

pensé que 
superarías las 

probabilidades 
y vivirías para 

siempre"
James C. 

Hijo

Por Jazuara Salas/Puebla

Sebastián Yatra continúa con la gira mundial 
"Yatra Yatra Tour 2019", la cual por estos días 
lo mantuvo en Estados Unidos y tras un breve 
descanso, retomará actividades en septiembre 
para una segunda parte de conciertos en Mé-
xico en lugares como Saltillo el día 20, Puebla 
el 21 y Culiacán el 27.

Después del exitoso paso del cantante y com-
positor colombiano por este país entre mayo 
y junio pasado, cuando cautivó en desde San 
Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Mo-
relia, Tampico y Ciudad de México, hasta Chi-
huahua, Ciudad Obregón, Tijuana, Mazatlán, 
Mérida, Cancún, Guadalajara, Los Mochis y 
Monterrey, está listo para volver.

Sebastián Yatra lanzó recientemente su 
nuevo disco de estudio bajo el título de "Fan-
tasía”, mismo que debutó como numero uno 
en las listas de Billboard Latin Pop.

Llega la gira 
"Yatra Yatra 
Tour 2019"

A los 68 años, 
Gordon B. 
fallece
Era el guionista de las caricaturas 
“Pinky y Cerebro” y “Animaniacs”
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Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de una extensa gira 
por México y la Unión America-
na, el comediante Mike Salazar, 
conocido también como “El Ca-
ballero de la Comedia”, visitará 
Puebla el próximo 19 de octubre 
para ofrecer una divertida pre-
sentación a las 21:00 horas en el 
Teatro Principal.

Se trata del comediante cu-
ya carrera inicio a los 18 años en 
Santiago, Nuevo León y poste-
riormente, su forma tan natu-
ral de hacer comedia, le hizo en-
trar en 2009 a la Casa de la Comedia “El Unicor-
nio Azul” de su estado natal, Monterrey, Nuevo 
León y dado el éxito, Televisa decide mandarlo 
a traer para ser parte del programa “Sabadazo”.

En ese momento Mike Salazar consolidó su 
carrera a nivel nacional e internacional, debi-
do a que la transmisión de "Sabadazo" se hacía 
en toda la República Mexicana por televisión 
abierta y también en más de 30 países.

La historia de Mike Salazar se ha ido trazan-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Contrario a lo que pudiera uno 
imaginarse, el cine más antiguo 
del mundo que todavía está en 
funcionamiento no se encuen-
tra en Hollywood, Nueva York o 
Francia sino en Kansas.

El Topeka Capital-Journal 
informó el sábado que Ottawa, 
a unos 80 kilómetros (50 mi-
llas) al suroeste de Kansas Ci-
ty, Missouri, es el hogar del Plaza 
1907 Cinema, donde proyectan 
películas desde el 22 de mayo de 
1907, cuando reinaban las cintas mudas en blan-
co y negro.

Lo que distingue al teatro en la ciudad de 12.300 
personas es que en los últimos 112 años, nunca se 
ha cerrado y se ha mantenido en el mismo lugar.

El propietario Scott Zaremba dijo que en los 
primeros días, las películas estaban hechas de un 
material altamente infl amable, por lo que los in-
cendios eran comunes.

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

El amor intenta superar todas las 
barreras, incluso las de la pérdi-
da de memoria a corto plazo, en 
“Como si fuera la primera vez”, 
una comedia romántica prota-
gonizada por los actores mexi-
canos Vadhir Derbez y Xime-
na Romo.

La nueva versión cinemato-
gráfi ca de “50 First Dates” (“Co-
mo si fuera la primera vez”) con 
Adam Sandler y Drew Barrymo-
re de 2004 tiene varios cambios: 
en vez de desarrollarse en Hawái 
fue fi lmada en las paradisiacas 
playas de República Dominica-
na y la pareja no es de mediana 
edad, sino que son veinteañeros. 
Lo que sí tienen en común ambas 
cintas es la falta de memoria de 
Luci (Romo), quien sólo puede 
recordar su pasado remoto y cree 
que vive eternamente el mismo 

día que tuvo un 
accidente por 
el que perdió la 
memoria.

D i r i g i d a 
por el mexi-
cano Mauri-
cio Valle, en-
tre cuyos cré-
ditos destacan 
“Dariela los 
martes” y “La 
mala noche”, la 
película mues-
tra que las per-
sonas con algu-
na enfermedad 
mental como 
Luci pueden llevar una vida bas-
tante funcional e incluso tener 
relaciones amorosas.

“Retrata esta enfermedad, pe-
ro creo que lo hace de una forma 
esperanzadora, lo hace de una 
forma divertida, te hace ver que 
el amor lo hace todo posible, que 

en realidad la vida puede seguir 
a pesar de, y eso me parece un 
mensaje muy lindo”, dijo Romo 
en una entrevista reciente a pro-
pósito del estreno de la cinta es-
te fi n de semana.

“Si estás enamorado, tú crees 
en esa persona y que esa persona 
es para ti. El amor lo puede todo 
y vas a mover montañas con tal 
de estar con esa persona y adap-
tarte”, dijo por su parte Derbez, 
quien da vida a Diego, un biólogo 
que llega a trabajar a un centro 
marino y se enamora de Luci en 
un restaurante de hotel a don-
de va a desayunar todos los días.

El experimentado actor mexi-
cano Alejandro Camacho, con 
créditos en telenovelas como “Yo 
no creo en los hombres” y “Mu-
chachitas” y las películas “Todos 
queremos a alguien”, “Guerrero 
negro” y “Zurdo”, dijo que entró 
muy fácilmente en su persona-
je del padre de Luci.

El cine más 
antiguo está 
en Kansas

Además de 
la televisión 

abierta, Mike 
Salazar encon-
tró la forma de 

llegar a más 
audiencia a 

través de las 
redes sociales"
Mike Salazar 

Comunicado

El público que 
disfruta real-

mente disfruta 
la experiencia 

de venir al 
teatro, de venir 

a estos tipos 
de cines"

Sco� 
Zaremba

Propietario

Retrata esta 
enfermedad, 

pero creo que 
lo hace de una 

forma esperan-
zadora, lo hace 

de una forma 
divertida, te 

hace ver que el 
amor lo hace 
todo posible, 
la vida puede 

seguir"
Ximena

Romo
Actriz

Esta foto muestra la Plaza Cinema in O� awa, Kansas, el 
más antiguo del mundo.

"Una de las razones por las que somos el cine 
más antiguo del mundo es que no nos quemamos", 
dijo Zaremba, de 53 años, quien se convirtió en 
copropietario del Plaza en 2014 y asumió el car-
go de propietario único en julio de 2018.

El Plaza solicitó su inclusión en el Libro Guin-
ness de los Récords Mundiales en 2017, y el año 
pasado, logró la distinción de ser el "cine en ope-
ración más antiguo del mundo” después de que 
se determinó que era dos días más viejo que otra 
sala en Dinamarca.

Zaremba está realizando mejoras en la histó-
rica sala de cine, que anteriormente funcionaba 
como Crystal Plaza y el teatro Bijou. Quiere con-
vertir una sección de arriba a unidades de alqui-
ler para visitantes de un día. Quiere agregar un 
balcón y convertir una vieja sala de proyectores.

"El Caballero de la comedia" se presentará en Puebla 
el próximo 19 de octubre.

do con llenos totales en todos los teatros y re-
cintos de todo el país donde ha llevado su show, 
al grado de estar realizando una gira con gran 
éxito por Estados Unidos, compartió Prensa 
Linares a través de un comunicado al anun-
ciar la fecha en Puebla.

Además de la televisión abierta, Mike Sala-
zar encontró la forma de llegar a más audien-
cia a través de las redes sociales, pues también 
se hizo popular por subir videos por ahí y en su 
canal YouTube, en donde su vlogs y podcast son 
compartidos y se han hecho virales por sus mi-
llones de seguidores. En la Unión Americana 
Mike estará pisando escenarios de Albuquer-
que, Amarillo, Odessa, Phoenix, Dallas, Tucson, 
San Antonio y Loredo. En México lo esperan 
Cancún, Playa del Carmen, Hidalgo y Puebla.

Estará Mike 
Salazar en el 
Teatro Principal

Se conocieron
en el avión
“Nos conocimos en el avión 
(a Dominicana) y yo le dije 
‘soy tu hijo’ y se rió”, recordó 
Rueda sobre su primer 
encuentro con Camacho. 
“Entendimos muy bien 
nuestra relación. Fuimos 
muy sensibles el uno al 
otro, nos escuchamos. Esa 
relación estaba fuera del 
set, eso servía mucho, tanto 
que en el hotel pensaban 
que era mi papá, que yo era 
su hijo”, recordó. Por AP

La cinta
Tuvo producción en la opera internacional: 

▪ Como es de esperarse, el padre de Luci y su hijo ven con recelo 
que Diego intente acercarse a ella, pues creen que no podrá 
comprenderla. Coproducida por Lantica Media, Le Petit Soldat 
Cinema y Sony Pictures International Productions, la cinta tuvo 
entre su equipo de producción a técnicos dominicanos .

LA NUEVA VERSIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 
DE “50 FIRST DATES” 
(“COMO SI FUERA 
LA PRIMERA 
VEZ”), CON ADAM 
SANDLER 
Y DREW 
BARRYMORE 
DE 2004 TIENE 
VARIOS 
CAMBIOS

SUPERAR 
LAS 
BARRERAS
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Batres, quien dijo es un queri-
do amigo.

“Aunque no fuera mi amigo es 
un gran hombre, un gran ser hu-
mano, y esta Cámara, este Sena-
do de la República, a mi nombre 
y al de mi grupo parlamentario, 
que así lo ha expresado, le que-
remos agradecer su trabajo, su 
esfuerzo y sabemos que no más 
temprano que tarde lo tendre-
mos aquí organizando muchas 
actividades que le corresponden 
como senador”, destacó.

A las felicitaciones también se 
sumó Xóchitl Galvez, quien dijo 
que a pesar de no ser una de las 
senadoras favoritas reconoce el 
trabajo de Batres, quien mostró 
pluralidad con los demás parti-
dos políticos.

Mientras que el senador inde-
pendiente Emilio Álvarez Icaza 
celebró que Batres hizo una in-
terpretación progresiva del Se-
nado para que todas las voces se 
escucharan.

Síntesis
1 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DOMINGO

EDITOR: JOAQUÍN SÁNCHEZ Y LORENA VÁZQUEZ
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Vox
Claudia Luna Palencia y Jorge A. Rodríguez 
y Morgado escribe este día. Página 2

Fotorreportaje
El riesgo de perder la Gran Barrera 
de Coral en Australia. Página 3

Orbe
Deja tiroteo en Texas 5 muertos y una venintena de 
heridos. Página 4

Por Notimex/Chignahuapan, Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En los primeros nueve meses de gobierno se han 
ahorrado unos 500 mil millones de pesos por no 
permitir la corrupción, por la austeridad repu-
blicana y no gobernar con lujos, estimó el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el evento Diálogo con la comunidad 
del Hospital Rural Chignahuapan en esta ciudad 
poblana considerada la capital de las esferas, des-
tacó que estos recursos signifi can que el gobier-
no no tiene necesidad de aumentar o crear nue-
vos impuestos, ni que haya “gasolinazos” o en-
deudar al pais.

Comparó que el presidente Vicente Fox de-
jó una deuda de 1.7 billones de pesos; con Feli-
pe Calderón aumentó a 5.2 billones, más de 200 
por ciento, y Enrique Peña Nieto dejó una deu-
da de 10 billones, y para el pago de intereses, so-
lo este año se tienen que destinar 650 mil millo-
nes de pesos, que es casi seis años el presupues-
to de Puebla.

“Ya no podemos seguir endeudando al país, 
no vamos a incrementar esa deuda, hasta ahora 
no hemos aumentado, puedo decir que está ba-
ja de como la recibimos, pero como no termina-
mos todavía el año, lo que puedo garantizar que 
no va a aumentar, que va a seguir siendo la mis-
ma en términos reales”, dijo ante autoridades fe-
derales y locales.

Afi rmó que se está atacando de raíz a la co-
rrupción, que es el principal problema de Méxi-
co, pues antes el gobierno era el facilitador del 
saqueo al país por lo cual celebró “que no se ha-
ya podido agrupar un movimiento de resisten-
cia, reaccionario, conservador” en contra de lo 

Van ahorros 
por 500 mil 
mdp: AMLO
Este monto se ha logrado por el combate contra 
la corrupción, la austeridad y gobernar sin lujos

El Ejecutivo federal resaltó que su administración no au-
mentará o creará nuevos impuestos.

Monreal, quien a pesar de tener diferendos sobre la re-
novación de este órgano, reconoció la labor de Batres.

El coloso ha presentado 604 minutos de tremor, por lo 
que mantiene las recomendaciones a la población.

Fernández Balboa, en 
busca de consensos

Suma Popocatépetl 
135 exhalaciones

Por Notimex/Ciudad de México

La presidenta de la Mesa Direc-
tiva del Senado de la Repúbli-
ca, Mónica Fernández Balboa, 
aseguró que buscará acuerdos 
y consensos con los demás gru-
pos parlamentarios en aras de 
sacar adelante la agenda parla-
mentaria y desahogar los asun-
tos que aún están pendientes.

Confi ó en que se lograrán 
superar los rezagos que persisten en la Cáma-
ra alta. “Yo creo que sí, porque muchos son de 
los grandes temas ejes que tenemos todos”, dijo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl re-
gistró seis explosiones y 135 exhalaciones de has-
ta dos metros de altura, acompañadas por emi-
siones de vapor, gas y ceniza, informó el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Detalló que el coloso también ha presentado 
604 minutos de tremor, por lo que mantiene las 
recomendaciones a la población en general de no 
acercarse al coloso, en tanto que el semáforo de 
alerta volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, dicha fase signifi ca que puede 

Monreal 
resaltó valía 
de Batres
Los diversos partidos políticos 
agradecieron el trabajo al senador
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Durante la elección para integrar la Mesa Directi-
va del Senado de la República, legisladores de los 
distintos partidos políticos expresaron su agra-
decimiento y reconocimiento a Martí Batres, al 
frente de los trabajos de esa Cámara.

Entre los legisladores que reconocieron la la-
bor del ahora expresidente de la Mesa Directiva 
se encuentra el coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal, quien a pesar de te-
ner diferendos sobre la renovación de este órga-

LXIV
número

▪ de la 
Legislaura del 

Senado de 
la República 

Mexicana 
que encabeza 

Fernández

CONSULADOS ESTÁN A
DISPOSICIÓN EN TEXAS
Por Notimex/Ciudad de México

El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó 
que se movilizaron los consulados más cercanos 
y se investiga si hay connacionales afectados por 
un tiroteo en Midland, Texas.

"Desconocemos aún si hay connacionales 
afectados. En alerta y les informamos en cuanto 
tengamos datos", anotó el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twi� er.

Al menos dos personas murieron y una veinte-
na resultaron heridas como resultado de tiro-
teos registrados ayer en las localidades texanas 
de Odessa y Midland y uno de los atacantes es-
taría bajo custodia policial, informó el alcalde de 
la segunda ciudad, Jerry Morales.

La Policía de Midland informó en su página de 
Facebook que había dos tiradores en vehículos 
diferentes, el primero en una camioneta Toyota 
y y otro en un camión del Servicio Postal.

Las ciudades de Odessa y Midland están a una 
distancia de 32 kilómetros entre sí y se ubican en 
el oeste de Texas. Más en Orbe 4.

Por el derecho
al estudio
Obrador destacó que los programas de Jóve-
nes Construyendo el Futuro, los CARA y la 
campaña de orientación en medios y redes 
sociales, se complementan para garantizar 
a los adolescentes el derecho al estudio y al 
trabajo, así como para promover la no violencia, 
educación sexual, rechazo a las drogas. Por Ntx

que hace su gobierno.
Al cierre del acto, el presidente López Obrador 

brindó su respaldo al mandatario estatal: “Que 
viva el extraordinario gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa. Un aplauso fuerte para el goberna-
dor de Puebla, lo queremos mucho”.

“Lo vamos a respaldar, la Federación va a apo-
yar mucho al gobierno de Miguel Barbosa en Pue-
bla”, añadió, palabras que provocaron aplausos 
de los asistentes.

no legislativo reconoció que Batres mostró una 
buena conducción.

“Le mandamos nuestros respeto, nuestro ca-
riño y un abrazo solidario al compañero Martí 
Batres; siempre le tendremos nuestras manos, 
nuestros brazos y nuestra cálida sonrisa porque 
así somos en Morena”, expresó.

En tanto la senadora Martha Lucía Mícher, 
de Morena, destacó el papel como presidente de 

De tal suerte que en los próximos días se va 
a defi nir “la agenda conjunta legislativa con los 
demás grupos parlamentarios y yo creo que ahí 
vamos a poder desahogar muchos de estos pen-
dientes”.

“Aquí estamos, fi rmes y con un gran com-
promiso para asumir este reto”, dijo en entre-
vista al término de la Sesión Plenaria en la que 
rindió protesta al cargo.

En este marco, reiteró el mensaje que dio 
durante su toma de protesta, al precisar que la 
LXIV Legislatura es histórica porque se da en 
un marco de congruencia, de avance del papel 
de la mujer en todos los frentes y en todos los 
campos.

“Entonces vamos a poner todo lo que está 
de nuestra parte para generar consensos, pa-
ra generar acuerdos, para ir transitando todos 
para poder hacer las leyes, las reformas, el tra-
bajo legislativo que necesitamos.

haber actividad eruptiva con emisión de una plu-
ma de vapor de agua y gas, ligera caída de ceni-
za en áreas cercanas, lanzamiento de fragmen-
tos incandescentes hasta algunos kilómetros de 
distancia del cráter.

Aunque no fue-
ra mi amigo es 
un gran hom-

bre, un gran ser 
humano, y esta 

Cámara, este 
Senado de la 
República, a 
mi nombre y 

al de mi grupo 
parlamentario, 

que así lo ha 
expresado, 

le queremos 
agradecer su 

trabajo, su 
esfuerzo y lo 

tendremos 
aquí organi-

zando muchas 
actividades"

Ricardo 
Monreal

Senador por 
Morena

Hacinamiento y espera
▪  Decenas de africanos permanecen en un campamento improvisado en las inmediaciones de la Estación 
Migratoria Siglo XX en Tapachula, Chiapas, en espera de ser atendidos por las autoridades 
correspondientes. La Guardia Nacional mantiene un resguardo de las instalaciones permanente.  
POR CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Darle a la democracia en la diana se está convirtiendo 
en el maquiavélico juego preferido de varios  
políticos mundiales obsesionados por demostrar 
que, sus egos, están por encima de las mayorías,  de 

las instituciones, del Estado, de las leyes… en suma, de la esencia 
misma de la democracia.

¿Qué es lo más dañino? Que está aconteciendo en las 
gloriosas democracias occidentales, es decir, no estamos 
hablando de África, ni de América Central o América del Sur… 
mucho menos de China o Rusia.

Acontece en Estados Unidos, en Italia, en España, en Reino 
Unido, también en Alemania, en Francia y otras democracias en las 
que últimamente viene siendo costumbre que el candidato ganador 
no siempre termina gobernando o si  lo hace es porque ha tenido 
que pactar hasta con el Diablo para ser envestido. 

Preocupa el narcisismo a toda potencia de Trump 
constantemente confrontado con los poderes y atribuciones de 
las propias instituciones y varios organismos que conforman 
el Estado norteamericano; si por él fuera terminaría torciendo 
todo a su gusto, amoldándolo a su manera. 

Después está Reino Unido con Boris Johnson como nuevo 
primer ministro quien llegó bravucón y aventurando la inminente 
salida “hasta por las bravas” de su país, con la activación del Brexit, 
el próximo 31 de octubre.

Aprovechando la ocasión, el presidente saliente del Consejo 
Europeo pidió al líder inglés no convertirse en el “señor no hay 
acuerdo” si se empecina en sacar a la nación insular a cualquier 
costo.

Johnson sigue un cartabón “a lo Trump”, desbocado y echado 
hacia adelante va cumpliendo sus amenazas, lo dejó entrever en 
Biarritz y lo llevó a cabo: anunció la suspensión por cinco semanas 
de todas las actividades legislativas.

La reina Isabel II le dio su aval para que Westminster 
permanezca sin actividades desde, el 10 de septiembre hasta 
el 14 de octubre próximos, la maniobra de Johnson ha sido 
cali� cada de antidemocrática encendiendo todavía más los 
ánimos en Reino Unido.

Las consecuencias son impedir que partidos de la oposición e 
inclusive legisladores tories del propio Partido Conservador eviten 
una salida salvaje votando algún  decreto o enmienda. 

En el artículo 69 de 
la Constitución Po-
lítica de los Esta-
dos Unidos Mexi-
canos se establece 
que: “En la apertu-
ra de Sesiones Or-
dinarias del Primer 
Periodo de cada 
año de ejercicio del 
Congreso, el presi-
dente de la Repú-
blica presentará un 
informe por escri-
to, en el que mani-
fi este el estado ge-
neral que guarda la 
administración pú-

blica del país”
En la Constitución de 1824 se sentaron las 

bases del informe presidencial. El primer pre-
sidente en rendir un informe ante el Congre-
so para dar cuenta sobre la marcha de su go-
bierno fue el general Guadalupe Victoria, el 1 
de enero de 1825. 

Benito Juárez, en su informe del 31 de ma-
yo de 1862, aseguraba que el pueblo apoyaba el 
orden legal que emanaba de la Constitución de 
1857 y rechazaba los proyectos que proponían 
intervenir en los asuntos internos, así como in-
tentar cambiar la forma de gobierno que libre-
mente se había dado a la República. 

El 8 diciembre de 1867, en su informe, Juá-
rez anunció la victoria sobre los imperialistas 
y la determinación de fusilar a Maximiliano, en 
tanto que era un acto de justicia que afi anzaría 
la paz y pondría fi n a las convulsiones internas.

Porfi rio Díaz (el cual informó durante 61 
ocasiones) se presentó ante el Congreso el 1 
de abril de 1877, para anunciar que comenza-
ba la época de la reconstrucción constitucio-
nal, que, bajo el amparo de la Ley Suprema, se 
afi rmaría la paz y se protegerían todos los in-
tereses legítimos con el propósito de desarro-
llar los grandes elementos de riqueza del país.

En 1910, Diaz se dirigió al Congreso para in-
formar que las elecciones de Poderes Federa-
les se habían celebrado con “regularidad en to-
do el país”. Para su informe de 1911, el general 
Díaz no pudo ignorar los hechos de armas que 
se sucedían en diversos puntos del país. 

La vida institucional se trastocó a tal gra-
do que los tres presidentes que atravesaron la 
década revolucionaria —Madero, Victoriano 
Huerta y Venustiano Carranza— poco tuvie-
ron que informar de aquello que no tuviera que 
ver con el estado de guerra en el país.

Esta situación empezó a revertirse con la 
promulgación de una nueva Constitución el 5 
de febrero de 1917 que retomaba en su artícu-
lo 69 la obligación del Ejecutivo para informar 
por escrito sobre el estado general que guar-
daba la administración pública de la nación. 

Algunos datos sobre los informes presiden-
ciales: Venustiano Carranza fue el primero en 
proponer que el Informe se cambiara de fecha 
para el 1 de septiembre. Abelardo L. Rodríguez 
dio el informe administrativo más largo en la 
historia: 7 horas con 35 minutos. 

Lázaro Cárdenas fue el primer presidente 
que hizo masivo el Informe. En 1936 transmi-
tió su discurso completo por la radio. El primer 
programa que transmitió la televisión comer-
cial fue el Cuarto Informe de Gobierno de Mi-
guel Alemán Valdés en 1952.

López Portillo ha sido el mandatario más 
ovacionado, con 40 interrupciones de aplau-
sos durante su discurso en el Sexto Informe. El 
Quinto Informe de Vicente Fox fue el más abu-
cheado en la historia. También el informe más 
corto de la historia fue de él: solo 65 palabras.

Felipe Calderón es el único presidente que no 
pudo emitir ningún mensaje a la nación desde 
la Máxima Tribuna. Cabe señalar que, en tér-
minos formales, el 15 de agosto de 2008 se pu-
blicó en el Diario Ofi cial de la Federación la re-
forma al artículo 69 constitucional, eliminando 
el requisito de asistencia del Ejecutivo al inicio 
del periodo ordinario de sesiones del Congre-
so; de esta forma, hoy sólo basta que el Ejecuti-
vo envíe por escrito su informe sobre el estado 
que guarda la administración pública del país. 

Fue a partir del segundo Informe de Calderón, 
ya con la reforma al artículo 69, que el presiden-
te al no tener tribuna libre diseñó su propio es-
pacio para rendir cuentas y no perder presencia.

Pero el cambio más radical vendría con En-
rique Peña Nieto pues en su IV informe, en vez 
de invitar a legisladores, gobernadores e inte-
grantes del gabinete, se decidió hacer un “diá-
logo interactivo con jóvenes”. 

Es por ello, amable lector, por lo que espe-
ramos con expectativa el informe de este día 
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Twitter @jarymorgado

Johnson ataca a la 
democracia

La responsabilidad 
del informe 
Cumplid con vuestro 
deber y dejad obrar a los 
dioses.
Pierre Corneille .
Cada año, el 1 de 
septiembre, el presidente 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, titular del 
poder ejecutivo, jefe de 
Estado, jefe de gobierno 
y comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas, 
tiene la responsabilidad 
constitucional de 
presentar un informe 
de actividades ante el 
Congreso de la Unión y 
los ciudadanos.

por la espiral
claudia 
luna palencia

personal sofocando llamas en boliviaap/síntesis

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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A Colación
El  premier inglés niega la intención jus-
tifi cando que la suspensión legislativa es 
para “ganar tiempo” para preparar una 
agenda de gobierno que permita  reducir 
los índices de criminalidad, modernizar 
la sanidad pública; y dotar de más recur-
sos a la escuelas.

Trump lo ha festejado señalando que 
“es el hombre que esperaba la nación bri-
tánica” mientras la indignación política al 
interior de la City corre ríos de tinta cla-
mando por un “golpe a la democracia”, una 
medida que es “una aberración constitu-
cional” y a todas luces “antidemocrática”. 

El líder laborista, Jeremy Corbyn,  ira-
cundo denunció el “ultraje para la demo-
cracia” y el pintoresco John Bercow, líder 
de la Cámara de los Comunes, tachó   la 
maniobra  de “atropello constitucional”. 

Ruth Davidson, cabeza del Partido Con-
servador en Escocia, renunció a su car-
go como medida de protesta… el Brexit 
se lo está llevando todo en Reino Unido: 
ya se cargó a Theresa May como prime-
ra ministra, arroja a la economía britá-
nica a una recesión y ahora se carga la fe 

en la democracia británica; y de paso, Jo-
hnson mete a la reina Isabel II en el in-
cendio del Brexit.

¿Qué puede evitar un Brexit salvaje y 
que el Parlamento quede paralizado du-
rante cinco semanas? Una unidad de fuer-
zas políticas solicitando elecciones ge-
nerales; medidas legales y la actuación 
del Tribunal Supremo para respaldar la 
Constitución y hasta el creciente clamor 
en las calles inundando de fi rmas la Cá-
mara de los Comunes.

La libra esterlina ha reaccionado al vis-
to bueno de la suspensión legislativa ca-
yendo a su nivel más bajo frente al dólar 
y al euro en una década: respecto del bi-
llete verde descendió hasta los 1.21 dó-
lares y con la moneda única europea a 
1.10 euros y cada vez recrudecen las ex-
pectativas de los analistas que avizoran 
la histórica paridad de uno a uno de la li-
bra con el euro.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale
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Amenazas

Malas 
noticias

Todo en 
riesgo

Males 
crecientes

Registro 
del dete-
rioro

Riesgos 
crecientes

Blanqueo

Latente 
peligro

El informe sos-
tiene que la mayor 
amenaza para 
el arrecife sigue 
siendo el cambio 
climático. Las 
otras amenazas 
están relacionadas 
con las construc-
ciones en la costa, 
los desechos 
cloacales y la 
pesca ilegal.

El informe de la 
Autoridad del 
Parque Marino 
Gran Barrera de 
Coral, actualizado 
cada cinco años, 
es una mala noticia 
para la pintoresca 
red de corales de 
345.400 kilómet-
ros cuadrados.

La Gran Barrera de 
Coral es el sistema 
de arrecifes corali-
nos más grande 
del mundo. Todos 
los arrecifes del 
mundo sufren 
los efectos del 
calentamiento de 
los océanos.

La ministra de 
Ambiente, Sussan 
Ley, dijo que no 
le sorprendía la 
degradación del 
estado del arrecife 
en vista de los 
daños causados 
por ciclones y 
episodios de 
blanqueo en años 
recientes.

Éste es el tercer 
informe de la 
agencia que re-
gistra el deterioro 
del arrecife desde 
2009.

Según la agencia, 
las amenazas -que 
incluyen las estrel-
las de mar corona 
de espinas que se 
alimentan de los 
pólipos corales- 
son “múltiples, 
acumulativas y 
crecientes”.

Un estudio sobre 
el blanqueado de 
los corales en el 
arrecife, publicado 
en 2017 en la 
revista científica 
Nature, halló que 
el 91% del arrecife 
sufrió al menos un 
blanqueo durante 
tres eventos en 
las últimas dos 
décadas, el más 
grave en 2016.

El Comité de 
Patrimonio Mun-
dial de Naciones 
Unidas expresó su 
preocupación ante 
el blanqueado en 
2017, y el informe 
podría tener como 
consecuencia 
que la Unesco 
clasifique como 
“en peligro” a la 
maravilla natural 
incluida en su lista 
del Patrimonio 
Mundial.

Por AP/Fotos: AP, Especial/Síntesis

La agencia gubernamental que vela por 
la Gran Barrera de Coral australiana 
anunció que degradó las perspectivas de 
los corales de "malas" a "muy malas", 
debido al calentamiento de los océanos.

Australia
y el peligro
para arrecifes
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Por Notimex/Miami
Foto: AP/ Síntesis

El huracán Dorian se inten-
sifi có a categoría 4, "extre-
madamente peligroso", con 
vientos máximos sostenidos 
de 225 kilómetros por hora 
en su camino hacia la Flori-
da, informó el Centro Nacio-
nal de Huracanes (NHC, por 
sus siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos.

En su reporte de las 23:00 
horas del viernes (03:00 
GMT), el NHC indicó que Dorian se ha forta-
lecido en aguas del Atlántico y se ubica a unas 
605 kilómetros al este de las islas septentrio-
nales del archipiélago de Bahamas y a unas 
880 kilómetros al este de West Palm Beach, 
en el sur de Florida.

Dorian podría azotar la península de Flori-
da con vientos aún más intensos y lluvias to-
rrenciales el lunes por la noche o el martes a 
primeras horas, con potenciales secuelas para 
millones de personas que viven en la región.

Aunque Dorian se intensifi có, algunos de 
los modelos de computadora más confi ables 
pronostican un giro en la trayectoria hacia el 
norte, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

El viernes en la noche, el NHC proyectó una 
nueva trayectoria para Dorian, en la que toca-
ría tierra cerca de Fort Pierce, unos 115 kiló-
metros al norte de Mar-a-Lago, y después se 
desplazaría por la costa hacia el norte.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Miles de británicos salieron ayer a las calles en 
Reino Unido para protestar contra la decisión 
del primer ministro Boris Johnson de suspen-
der el Parlamento en momentos decisivos so-
bre la salida de Londres de la Unión Europea 
(UE), prevista para el 31 de octubre próximo.

Johnson favorece una salida sin acuerdo de 
Reino Unido de la UE, un proceso conocido co-
mo Brexit duro, por lo que suspendió las sesio-
nes parlamentarias del 10 de septiembre al 14 
de octubre, con el fi n de que los diputados que 
apoyan una salida del bloque europeo con un 
acuerdo tengan menos tiempo para aprobar ini-
ciativas en ese sentido.

Miles de británicos, que se pronuncian a fa-
vor de un Brexit con acuerdo, salieron ayuea 
protestar en ciudades como Manchester, Leeds, 

El huracán Dorian 
alcanza categoría 4

Rechazan anulación 
del Parlamento

Los "aparecidos"

El jueves, el 
exnúmero dos de las 
desaparecidas FARC, 
"Iván Márquez”: 

▪ Cuyo paradero se des-
conoce desde hace más 
de un año, reapareció en 
un video junto con otros 
excombatientes, como 
“El Paisa”, y "Jesús San-
trich”, para anunciar que 
inician "una nueva etapa 
de lucha armada".

▪ El Estado colombiano 
y las rebeldes FARC 
realizaron un largo pro-
ceso de paz que culminó 
con la fi rma del Acuerdo 
Final para la Termina-
ción del Confl icto y la 
Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, 
en noviembre de 2016, 
y que puso fi n a 50 años 
de confl icto armado en 
ese país sudamericano

Buscarán a 
los exlíderes 
de las FARC
Confi rman la muerte de 12 
disidentes en pasado operativo 
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

El ejército colombia-
no anunció ayer la 
creación de un grupo 
especial para ubicar 
a los exlíderes de las 
d e s m o v i l i z a d a s 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia (FARC) 
que esta semana 
anunciaron que re-
tomarían las armas, y 
precisó que 12 disi-
dentes murieron en 
el operativo del jue-
ves.

El comandante 
del Ejército, gene-
ral Nicacio Martínez, 
enfatizó en rueda de 
prensa que hay plena 
decisión de comba-
tir a fondo a los disi-
dentes de las FARC, 
a los que el gobierno 
colombiano conside-
ra como una "banda 
de criminales".

Detalló que au-
mentó a 12 el nú-
mero de disidentes 
que murieron en la ofensiva militar lanzada 
el jueves en el municipio de San Vicente del 
Caguán, del departamento del Caquetá, en el 
sur de Colombia, luego que el viernes se ha-
bía reportado la muerte de nueve.

En esa operación militar murió uno de los 
líderes guerrilleros, identifi cado con el alias de 
"Gildardo Cucho", así como otros 11 miembros 
de ese grupo armado, afi rmó el jefe castrense.

Según la prensa local, el general Martínez 
precisó que el grupo especial estará dedica-
do exclusivamente a dar con la ubicación del 
grupo encabezado por Luciano Marín Aran-
go, alias "Iván Márquez”; Hernán Darío Ve-
lásquez, “El Paisa” y Seuxis Paucias Hernán-
dez, alias "Jesús Santrich”.

Postura del gobierno 
En más del tema, el presidente de Colombia, Iván 
Duque, rechazó la propuesta de la "nueva guerri-
lla" que pide una Constituyente y un gobierno al-
ternativo como única salida para lograr la paz en 
el país sudamericano.

Llamó a la sociedad colombiana para que no 
legitime estos discursos, en alusión a una car-
ta en la que los comandantes de la "nueva gue-
rrilla", liderada por el exdirigente de las FARC, 
Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez".

225
kilómetros

▪ por hora son 
los vientos  
máximos, 

que lo ubican 
como "extre-
madamente 

peligroso"

32 de 
octubre

▪ del año en 
curso estaba 

prevista la sali-
da de Londres 

de la Unión 
Europea

El periódico The Independent reportó que habría 80 marchas en el país.

El general, Nicacio Martínez, enfatizó que hay deci-
sión de combatir a fondo a los disidentes de las FARC. 

El fenómeno climático podría azotar la península de 
Florida con vientos más intensos y lluvias torrenciales.

EVITAN ATAQUE 
A VENEZUELA
Por Notimex/Caracas/ Síntesis

El ministro de Comunicación 
y Turismo de Venezuela, Jorge 
Rodríguez, informó ayer que 
fue desarticulado un plan 
para atentar con explosivos 
contra varios puntos de esta 
capital, entre ellos el Palacio de 
Justicia, el cual sería realizado 
por un grupo entrenado en 
territorio colombiano.

"Estamos aquí para 
presentar a todo el pueblo 
hechos muy graves que 
afortunadamente pudieron 
ser evitados por el gobierno 
bolivariano”, expresó Rodríguez.

Señaló que el frustado 
plan, sería en 15 días y fue 
orquestado desde Colombia, 

con el aval del mandatario Iván 
Duque, con la intención de 
desestabilizar al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.

Aseveró que los grupos 
terroristas, que además del 
Palacio de Justicia pretendían 
hacer estallar la sede de 
FAES, fueron entrenados en 
Colombia, de acuerdo con la 
cadena Telesur.

El funcionario indicó 
que "gracias a la ayuda de la 
población venezolana, la misma 
que quiere vivir en paz" se 
descubrió una bomba que fue 
desmantelada por especialistas 
del Ejército venezolano.

De acuerdo con Rodríguez, 
inteligencia permitió capturar 
la víspera a Luis R. Gómez 
Peñaranda, ciudadano con 
doble nacionalidad,  quien 
colocaría explosivos en el 
Palacio de Justicia de Caracas.

Por Notimex/ Austin
Foto: Especial/ Síntesis

 A cinco muertos y 21 heridos se elevó el saldo de 
los tiroteos ocurridos ayer en las localidades texa-
nas de Midland y Odessa, informaron las auto-
ridades, que precisaron que el presunto atacan-
te fue abatido por la policía.

En rueda de prensa, el jefe de la Policía de 
Odessa, Michael Gerke, indicó que el sospecho-
so abatido es un hombre blanco de unos 30 años 
de edad, quien fue alcanzado por las balas cerca 
del centro de entretenimiento Cinergy en el área 
de Odessa-Midland en el oeste de Texas.

El funcionario precisó que un agente del De-
partamento de Seguridad Pública (DPS) intentó 
detener un auto Honda cuyo conductor le habría 
disparado para después dirigirse hacia el oeste, 
mientras continuaba disparando por la carrete-
ra I-20. 

Gerke señaló que el sospecho-
so condujo hasta la calle 42, de-
jando a su paso varios heridos y 
robó un camión del Servicio Pos-
tal de EU. Finalmente el hom-
bre fue abatido a tiros en el cen-
tro de entretenimiento Cinergy.  

El presidente Donald Trump 
escribió en su cuenta de Twitter 
que había sido informado sobre 
los tiroteos en Texas por el fi scal 
general William Barr y manifes-
tó el compromiso de las fuerzas 
del orden y de FBI en este caso.

En Alabama
En otro tema similar, al menos 10 personas resulta-
ron heridas la noche del viernes durante un tiroteo 
registrado después de un partido de fútbol america-
no en una escuela secundaria del estado de Alabama, 
Estados Unidos, informaron medios locales.

Tiroteo en Texas 
deja 5  muertos
Hasta el cierre de edición había más de 20 
personas heridas; el tirador fue abatido

La policía indicó, al principio, que probablemente había más de un agresor, pero  el jefe de la Policía de Odessa aclaró 
que ahora las autoridades creen que sólo se trató de uno.

La primera 
dama y yo 

estamos des-
consolados por 

este ataque 
sin sentido y 

cobarde..." 
Greg 

Abbo� 
Gobernador 

en Texas

Gracias a la 
ayuda de la 
población 

venezolana, 
la misma que 

quiere vivir en 
paz”

J. Rodríguez
Ministro de Co-

municación y Tu-
rismo venezolano

York y Belfast, reportó la cadena de noticias BBC.
En Londres, los manifestantes se reunieron 

en las puertas de Downing Street, sede del go-
bierno británico, llevando pancartas y gritan-
do consignas contra el primer ministro como 
"Boris Johnson, la culpa es tuya".

Desde el mediodía de este sábado, miles de 
inconformes caminaban por la avenida Whi-
tehall de Londres, la principal que va desde la 
plaza del Parlamento hasta la plaza de Trafal-
gar Square.

Atracarían en puerto
italiano de Lampedusa

▪ Dos buques de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) europeas que 

transportan a 47 migrantes indocumentados, 
buscan atracar en el puerto italiano de 

Lampedusa, pese a política de puertos cerrados 
de Italia. NOTIMEX/ AP



Fuera de Fuera de 
tiempo

Cruz Azul se adelantó en el marcador con 
gol de 'Cabecita' Rodríguez, pero Ponce 

igualó para las Chivas; la máquina no 
gana en casa desde fecha 4. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Boxeo  
LOMACHENKO LOGRA 3ER 
TÍTULO MUNDIAL LIGERO
NOTIMEX. El ucraniano Vasyl Lomachenko 
demostró su calidad como uno de los mejores 
libra por libra del mundo y venció por clara 
decisión unánime al británico Luke Campbell, 
para dar un paso más rumbo a su objetivo de 
unifi car los cuatro títulos de peso ligero.

Lomachenko, quien se impuso en las tarjetas 

por 119-108, 119-108 y 118-109 en la O2 Arena, 
conquistó el vacante título ligero del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) y defendió los de 
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y 
Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En espera de una pronta oportunidad por el 
cetro de la Federación Internacional de Boxeo 
(FIB) y así lograr los cuatro cetros de las 135 
libras, Lomachenko mejoró su récord a 14-1, 10 
por la vía rápida, mientras el británico se quedó 
con 20-3, 17 nocauts. foto: AP

Liga MX
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El debut de  Hirving Lozano, tras 
anotar y ser un dolor de cabeza 
para la zaga rival, pudo ser 
perfecto incluso con empate del 
Napoli, sin embargo Juventus 
se impuso 4-3. – foto: Especial

ARRANQUE SOÑADO. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Muerte en F2
El francés Anthoine Hubert perdió la vida 
tras accidente en carrera en Bélgica. Pág. 4

Trabados
Tigres dejan ir vivo a León en choque 
donde el VAR tuvo el protagonismo. Pág. 2

Todo listo
Javier Hernández sería presentado de manera 
ofi cial como jugador del Sevilla. Pág. 3
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Miguel Ángel Ponce marcó gol de tiro libre para que 
Guadalajara salvara el sábado un empate 1-1 ante 
Cruz Azul, en la octava fecha del Apertura 2019

Ponce impide 
a Cruz Azul 
la victoria

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul desaprovechó nue-
vamente la ventaja e igualó 1-1 
con Guadalajara, en duelo de la 
jornada ocho del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX este sá-
bado en el Estadio Azteca, don-
de la entrada no fue la esperada.

Ambos clubes sumaron tres 
partidos sin ganar de forma con-
secutiva en el certamen.

Con este resultado, el cua-
dro celeste llegó a 10 unidades y 
se ubica en la décima posición, 
por el momento fuera de la zo-
na de Liguilla y con dos empa-
tes seguidos en calidad de local, 
mientras Chivas suma ocho, en 
la decimoquinta plaza.

Quizá por el aumento en el 
costo de los boletos la afi ción 
no respondió como se espera-
ba al duelo donde los primeros 
minutos fueron de pocas emo-
ciones hasta que llegó el gol de 
la Máquina, un contragolpe perfecto luego de un 
tiro de esquina favorable a Chivas.

Tras rechazar el balón, el cuadro celeste or-
questó un contragolpe que dejó a tres atacantes 
contra un zaguero. Roberto Alvarado atrás de la 
media cancha mandó pase a profundidad a Orbe-
lín Pineda, quien envió al área y “Cabecita” Ro-
dríguez venció a Raúl Gudiño para el 1-0.

Miguel Ponce al 42 consiguió el tanto de la 
igualada con gol de tiro libre.

San Luis le mete pie a Tuzos
Atlético San Luis logró una importante victoria, 
por marcador de 2-0, en la visita que realizó a Pa-
chuca, en partido disputado en el estadio Hidalgo.

Los potosinos llegaron a once unidades, en 
tanto los Tuzos se quedaron con ocho.

Fue hasta el segundo tiempo cuando los loca-
les generaron la más clara en un tiro de esquina 
por derecha al “corazón” del área, donde el defen-
sa argentino Gustavo Cabral se levantó para co-
nectar un cabezazo que se estrelló en el larguero.

Con la confi anza en aumentó por haber con-
trolado al rival, la visita equilibró las acciones, ya 
tuvo más tiempo el esférico en los pies y comen-
zó a animarse a ir más al frente, al grado que lo-
gró terminar con el cero al minuto 71.

Todo se originó en un disparo de Óscar Macías 
que el portero argentino Rodrigo Rey rechazó a 

El Atlético San Luis tomó oxígeno en la lucha por no des-
cender con la victoria en el Estadio Hidalgo.

"Edu" Vargas le otorgó el triunfo a los Tigres al con-
vertir un remate de cabeza en gol. 

Los cementeros no pudieron mantener la ventaja que lo-
graron con el gol de "Cabecita".

una mano, a la llegada de Juan Castro, quien con-
trarremató al fondo de las redes, para poner el 1-0.

En el afán de ir al frente, Pachuca dejó espacios 
que su rival aprovechó para fi niquitar el juego en 
una buena jugada del argentino Nicolás Ibáñez, 
quien por izquierda entró al área para mandar 
una diagonal que el paraguayo Diego Valdez de-
fi nió a la base del poste derecho y así poner el 2-0.

En Aguascalientes, Mauro Quiroga realizó un 
soberbio cabezazo para fi rmar el gol que consu-
mó una remontada y Necaxa se impuso en casa 
3-2 a los Xolos. La victoria impulsa a los Rayos a 
la cuarta posición con 14 puntos. Tijuana se es-
tancó como noveno con 10 unidades.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Tigres de la UANL falló un 
penal y empató 1-1 con León, 
en juego de la fecha ocho del 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX de, el cual se desa-
rrolló en el Universitario.

Tigres está ahora con tres 
victorias, cuatro empates y 
una derrota, para 13 puntos. 
La Fiera marcha con 3-3-1-12.

El costarricense Joel Cam-
pbell mandó desde derecha 
un centro raso que se paseó 
y apenas fue desviado hasta 
llegar a Luis Montes, por es-
quina izquierda del área grande, de donde rea-
lizó un disparo esquinado y colocado para el 
1-0 al minuto 12.

Luego fue una alternancia de dominio, aun-
que con lapsos largos a favor de los de casa, hasta 
que en el área recibió Enner Valencia falta de 
Pedro Aquino, pasaron segundos y hasta mi-
nutos, el silbante revisó el VAR y marcó penal.

El mismo Valencia realizó un disparo a lo 
Panenka, suave, apenas arriba de media altu-
ra, al tiempo que el portero Rodolfo Cota se 
tendió a su izquierda y todavía tuvo tiempo de 
reaccionar para sacar el balón al minuto 45.

Para el segundo tiempo comenzó el poder 
ofensivo de Tigres y Valencia recibió falta en 
área de Yairo Moreno, el árbitro César Ramos 
marcó penal y tras ver el video anuló la decisión.

Finalmente, Andrés Mosquera cometió ma-
no, ahora sí penal indiscutible y llegó el dra-
ma para los de casa, porque Eduardo Vargas 
realizó disparo un poco arriba de media altura 
y el cancerbero Cota hizo la gran atajada por 
su derecha, pero el esférico quedó a favor del 
mismo sudamericano, quien remató con la ca-
beza, para el 1-1 defi nitivo al 64.

Por Notimex/Ciudad de México

Antes de la pausa del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX por las fechas 
FIFA y de medirse al América 
y Cruz Azul, el equipo de Pu-
mas de la UNAM espera reac-
cionar en el certamen cuando 
este domingo reciba al Toluca.

Después de dos derrotas 
consecutivas contra Morelia 
y Monterrey en patio ajeno, el 
Club Universidad regresará 
este domingo al estadio Olím-
pico Universitario en busca 
de un triunfo que lo vuelva a 

poner en la zona de Liguilla.
Pumas tiene nueve unidades y en sus últi-

mos cotejos generó ciertas dudas a pesar de 
que Míchel González hizo diversos cambios 
en sus alineaciones en busca de respuestas.

Los felinos poseen nueve unidades en la ta-
bla y mañana ante su afi ción tratará de recu-
perar la confi anza antes del parón liguero y a 
la reanudación que le enfrentará al América 
y Cruz Azul, dos rivales importantes de la ca-
pital mexicana.

Toluca, por su lado, querrá confi rmar su 
despertar en la competencia, pues luego de 
un inicio incierto, en la semana pasada consi-
guió su primer triunfo del Apertura 2019 con-
tra Xolos y el miércoles rescató un empate de 
visita ante Necaxa.

Los dirigidos por Ricardo Antonio La Vol-
pe están en la parte baja de la clasifi cación con 
cinco puntos, por lo que frente a Pumas será 
una de sus oportunidades para que los escar-
latas demuestren que pueden aspirar a más 
en el certamen.

El compromiso de esta jornada ocho co-
menzará hoy a las 12:00 horas.

León sale sin 
heridas de la 
casa de UANL

Pumas buscará 
reaccionar en la 
visita del diablo

Estoy seguro 
que podemos 
hacer un gran 

partido y 
regresarnos a 
casa satisfe-

chos con nues-
tro trabajo”
Willian da 

Silva
Club Toluca

Los fronterizos regresan a casa luego de caer en cali-
dad de visitantes a media semana en Puebla.

A JUÁREZ LE URGE LOS 
PUNTOS Y HOY DEBE 
GANAR A RAYADOS
Por Notimex/Ciudad Juárez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Necesitado de ganar, el equipo de FC Juárez 
regresa a casa para verse las caras con 
Monterrey, que quiere escalar posiciones, en 
duelo con el que se cierra la actividad de la 
octava jornada del Apertura 2019 de Liga MX.

Ambos conjuntos medirán fuerzas en el  
Olímpico “Benito Juárez” a las 19:00 horas.

Una verdadera pesadilla es la que ha vivido 
el cuadro de la frontera en su presentación en 
el Máximo Circuito, ya que sólo ha ganado un 
juego por cinco derrotas, la última en tiempo 
agregado frente al Puebla.

Pese a que tiene el respaldo de la directiva, 
el técnico Gabriel Caballero debe estar 
ocupado y preocupado, porque casi a la 
mitad del certamen, están muy lejos de los 
objetivos. Los “Bravos”, que únicamente han 
rescatado tres unidades, solo han recibido 
en una ocasión a su rival en turno, y fue en la 
Copa MX 2017 en la que cayó.

breves

Ascenso MX / Zacatepec y 
Atlante reparten puntos
El líder Cañeros de Zacatepec empató 
anoche 1-1 con Potros de Hierro del 
Atlante, en juego de la fecha cinco del 
Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX, 
en partido disputado en la cancha del 
estadio Agustín "Coruco" Díaz.
        El conjunto morelense se mantiene 
en la cima de la clasifi cación general con 
tres victorias, un empate y una derrota 
para 12 puntos, en tanto Potros es 
séptimo con 1-3-1-7.
Por Notimex

Liga MX / Puebla busca quitar 
puesto a Gallos Blancos
Querétaro quiere rencontrarse con el 
triunfo en casa cuando reciba a Puebla, 
que busca su segunda victoria en fi la, 
en juego de la fecha ocho del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.
       Este domingo,en La Corregidora será 
el escenario en donde se llevará a cabo 
este duelo a partir de las 17:00 horas.
       Los queretanos suman 16 unidades, 
mientras que la Franja, que ha mejorado 
desde la salida de "Chelís", vienen de 
vencer a Juárez. Por Ntx/Foto: Imelda Medina

Ascenso MX / Loros y 
Cimarrones igualan
Loros de Colima sigue en ganar en casa, 
luego que tuvo que conformarse con 
el empate a un gol con Cimarrones de 
Sonora, en partido de la fecha cinco del 
Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX.
       Colima llegó a seis unidades, de 15 
que ha disputado, mientras la escuadra 
sonorense acumuló ocho puntos.
       El siguiente duelo del conjunto 
“emplumado” será el sábado 14 de 
septiembre, cuando visite a los 
Cafetaleros. Por Notimex/Foto: Especial

Tigres dejaron ir varias ocasiones 
para quedarse con los tres puntos

3
partidos

▪ sin ganar de 
forma conse-

cutiva sumaron 
ambos equipos 

en el actual 
torneo

8
puntos

▪ se estancaron 
a Pachuca tras 
la derrota que 

le propinó el 
cuadro de San 

Luis

dato

Cota, en la 
estadística 
Rodolfo Cota es 
el primer portero 
que ataja 2 pena-
les en un mismo 
partido de  Liga
MX desde el 12 de 
agosto de 2015 
cuando lo hizo Ós-
car Pérez

Tri se concentra hoy
▪ Este domingo se concentrará la Selección Nacional de México

 de futbol para los partidos amistosos que sostendrá frente a los 
representativos de Estados Unidos y Argentina, los días 

6 y 10 de septiembre.. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
1 de septiembre de 2019

breves

Premier / Liverpool mantiene 
mando con triunfo
Liverpool se mantiene en el primer sitio 
de la Premier League, tras vencer 3-0 al 
Burnley, mientras que Manchester City 
está en el segundo puesto al golear 4-0 
al cuadro del Brighton, en duelos de la 
fecha cuatro.

Los dirigidos por el alemán Jurgen 
Klopp llegaron a 12 unidades para 
ocupar lo más alto de la clasifi cación; los 
vinotintos se quedaron con cuatro.

Por otra parte, los “Citizens” no 
tuvieron mayor problema para 
imponerse por marcador de 4-0 al 
Brighton, para así seguir a la caza del 
primer escalón.

La escuadra que dirige el español 
Joseph Guardiola llegó a 10 unidades 
para ocupar el segundo puesto de la 
tabla. Por Notimex

La Liga / Con Guardado, Betis 
suma primeros tres puntos
El cuadro del Real Betis, donde militan 
los mexicanos Andrés Guardado y Diego 
Lainez, logró su primera victoria en la 
Liga de España, luego de superar 2-1 a 
Leganés.

La cancha del estadio Benito 
Villamarín albergó este partido entre 
sotaneros, entre dos clubes que tras 
dos fechas no tenían ningún punto, por 
lo que la urgencia por triunfar estaba 
presente.

El mediocampista mexicano 
Guardado cumplió con su labor y jugó 
todo el partido, el primero que completa 
en el certamen, mientras Lainez fue 
descartado previo al cotejo, por lo 
que ni siquiera estuvo en el banco de 
suplentes.
Por Notimex

Hirving Lozano debutó con Napoli y se convirtió en 
el primer mexicano en marcar gol en la Serie A, sin 
embargo un autogol otorgó a Juventus el triunfo

'Chucky' hizo 
ver su suerte 
a la Juventus

Por Notimex/Turín, Italia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El debut del atacante mexica-
no Hirving Lozano, tras anotar 
y ser un dolor de cabeza para la 
zaga rival, pudo ser perfecto in-
cluso con un empate del Napo-
li, sin embargo un autogol le dio 
el triunfo a la Juventus por 4-3.

El defensa senegalés Kalidou 
Koulibaly, en su afán por cortar 
un balón tras centro de Miralem 
Pjanic, acabó por meter el gol en 
propia puerta en el último sus-
piro del partido, al minuto 90+2, 
para que la Juve se quedara con una victoria dra-
mática en esta fecha dos de la Liga de Italia.

El duelo esperado entre dos candidatos al tí-
tulo no decepcionó, a pesar de que en el primer 
lapso la Vecchia Signora impuso condiciones y 
se colocó 2-0 con los goles del brasileño Danilo, 
quien tenía segundos en el partido tras la lesión 
de Mattia De Sciglio, al 16, y tras una buena jugada 
individual del argentino Gonzalo Higuaín, al 19.

Para el segundo lapso, el estratega parteno-
pei, Carlo Ancelotti, tuvo que hacer modifi ca-
ciones y apostó por el debut de “Chucky” Loza-

La aplanadora bávara
▪ Bayern Munich se levantó de una desventaja tempranera para imponerse 6-1 
al Mainz 05. Los goles fueron obra del francés Benjamín Pavard al minuto 36; 

del austriaco David Alaba al 45; el croata Ivan Perisic al 54; el francés Kingsley 
Coman al 64; el polaco Robert Lewandowski al 78 y el canadiense Alphonso 

Davies al 80. Los bávaros llegaron a siete unidades para ocupar el subliderato, 
detrás del RB Leipzig que acumula nueve puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

La ausencia de Lionel Mes-
si y otros jugadores lesiona-
dos le volvió a pasar factura 
al Barcelona.

El diezmado plantel azul-
grana trastabilló en la Liga de 
España por segunda vez en 
tres fechas al conformar-
se el sábado con un empate 
2-2 en la cancha del recién 
ascendido Osasuna. Los vi-
gentes campeones entran al 
parón internacional con ape-
nas cuatro puntos.

Sin Messi, Luis Suárez and Ousmane Dem-
bélé por culpa de lesiones, el conjunto cata-
lán dejó escapar la victoria al encajar un pe-
nal a los 81 minutos, señalado por una mano 
del zaguero Gerard Piqué.

El argentino Messi, recuperándose de una 
lesión en la pantorrilla, aún no debuta en la Li-
ga. El uruguayo Suárez y el francés Dembélé 
actuaron en la primera fecha, cuando perdie-
ron 1-0 de visita al Athletic Bilbao, en la que 
fue su primera derrota en la jornada inaugu-
ral en una década.

“Nosotros no teníamos llegada al área, ape-
nas hemos creado ocasiones”, analizó el técni-
co azulgrana Ernesto Valverde. Valverde alte-
ró la inercia del Barça con el ingreso del juve-
nil delantero Ansu Fati y el volante brasileño 
Arthur en el segundo tiempo.

Fati, de 16 años y nacido Guinea-Bisáu, igua-
ló el marcador a los 50 minutos con un cabe-
zazo para inaugurar su cuenta goleadora en 
el primer equipo. Arthur puso el 2-1 a los 63 
con un disparo cruzado.

El volante Roberto Torres marcó un par de 
dianas por los anfi triones, primero con un so-
berbio zurdazo a los seis minutos y la del em-
pate defi nitivo mediante el penal.

“Quizá tengamos menos recursos que otros, 
pero cada uno pone su granito de arena por el 
bien colectivo”, explicó Torres sobre el esfuer-
zo de su conjunto.

Barcelona no 
camina en la 
liga española
Sin Messi, Suárez y Dembélé, el 
cuadro culé se debió confomar 
con empate a dos con Osasuna

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández se en-
cuentra cerca de fi char con Se-
villa, por lo que este sábado ni 
siquiera estuvo en la banca del 
West Ham para el partido ante 
Norwich City.

“Chicharito” se recuperó de 
una lesión en la rodilla y en la se-
mana el mismo técnico chileno 
Manuel Pellegrini informó que el 
jalisciense estaba listo para vol-
ver a la actividad, tras perderse los choques an-
te Watford en la Premier League y frente a New-
port County en la Copa de la Liga.

No obstante, entre viernes y sábado creció el 
rumor de que Javier Hernández jugará con Sevi-
lla a petición del director deportivo Ramón Ro-
dríguez “Monchi” y el estratega Julen Lopetegui.

Diversos diarios aseguran que es cuestión de 
horas para que “Chicharito” fi rme por tres tem-
poradas con los palanganas, por lo que Pellegri-
ni decidió no contar con el mexicano para el en-
cuentro del sábado ante Norwich por la cuarta 
fecha de la Premier League.

Un hecho, llegada 
de 'CH' a Sevilla

El estadio Sadar se cimbró con el empate en la recta 
fi nal de los pamplonenses ante el campeón.

ICARDI DEMANDA AL INTER POR EXCLUIRLO
Por Especial/Milán, Italia

El delantero argentino Mauro Icardi demandó 
al Inter de Milán por 
haberlo excluido de su 
proyecto deportivo y por 
presuntamente impedirle 
participar en la totalidad de 
las actividades diarias del 
equipo, además de pedir un 
reembolso del 20 por ciento 
de su sueldo anual por los 
perjuicios sufridos.

Icardi envió al Inter de 
Milán una demanda en la 
que recopila las supuestas injusticias sufridas 

en el club, como la imposibilidad de participar 
en los entrenamientos tácticos o la obligación 
de trabajar con los técnicos de los juveniles, 
según reveló el sábado el diario italiano La 
Gazze� a dello Sport.

Según la demanda redactada por el 
abogado Giuseppe Di Carlo, Icardi, que tiene 
contrato en vigor con el Inter hasta 2021, 
también fue excluido del grupo de mensajes 
en el que se comunican los horarios de 
entrenamientos y de las actividades diarias.

Entre las otras supuestas injusticias en el 
trato se menciona la pérdida del brazalete 
de capitán, entregado el pasado febrero al 
meta esloveno Samir Handanovic, y del dorsal 
número 9, que el club dio al belga Lukaku.

2021
año

▪ en que termi-
na el contrato 

en vigor del 
delantero 

argentino con el 
cuadro nerrazu-

rri de Serie A

Lozano de nuevo cumplió en su debut, anotó en Liga MX 
con Pachuca, en la Eredivisie con PSV y ahora en Serie A.

Un autogol de Koulibaly hecho por la borda el trabajo del cuadro napolitano.

no, quien entró por el capitán Lorenzo Insigne.
Lozano jugó adelantado por el costado dere-

cho y por momentos lo hizo por el centro para 
comenzar a complicar a la zaga local, sobre to-
do al holandés Matthijs de Ligt. El Napoli mejo-
ró, pero no pudo encontrar siquiera el descuen-
to en los primeros instantes del complemento.

Pasada la hora de juego, el portugués Cristia-
no Ronaldo, fi rmó el 3-0 tras el pase de Douglas 
Costa y parecía la debacle de los napolitanos, pe-
ro concretaron una reacción para el recuerdo.

El Allianz Stadium poco a poco bajó los de-
cibeles por el despertar del Napoli, que descon-
tó 1-3 al 66 tras el cabezazo del griego Manolas.

Luego, a los 68 minutos, cayó el gol de “Chuc-

ky” , quien con movilidad se habilitó para que su 
compañero polaco Piotr Zielinski le diera el pa-
se desde el costado izquierdo y el mexicano sin 
problemas colocó el 3-2, con remate de derecha.

Así, Lozano de nuevo cumplió en su debut, ano-
tó en Liga MX con Pachuca, en la Eredivisie con 
PSV Eindhoven y ahora en la Serie A con Napoli.

El mexicano siguió con su buen accionar y a 
los 81 minutos desparramó a De Ligt y provocó 
la amonestación del brasileño Alex Sandro. Esa 
falta la cobró el español José Callejón y rema-
tó Giovanni di Lorenzo para el 3-3 espectacular.

La igualada estaba fi rmada, pero en el agrega-
do, Koulibaly le devolvió la sonrisa a los biancone-
ri con su autogol, que dejó incrédulo a Ancelotti. 

No fue el 
resultado que 
esperábamos, 
pero estamos 
felices porque 

luchamos 
hasta el fi nal”

Ofi cial SSC 
Napoli

Cuenta ofi cial 
de Twi� er

Quizá tenga-
mos menos 

recursos que 
otros, pero 

cada uno pone 
su granito de 
arena por el 

bien colectivo”
Roberto 
Torres

Club Osasuna

'Chicharito' volverá a jugar en la Liga.

3
temporadas

▪ fi rmaría el 
delantero jalis-

ciense, Javier 
Hernández, 

con el cuadro 
palanganaLyon deja ir liderato

▪ Lyon desperdició la oportunidad de liderar la 
liga francesa por diferencia de goles, al empatar 
el sábado 1-1 ante el visitante Burdeos. Tras iniciar 
la campaña con dos victorias y nueve goles, Lyon 
ha cosechado apenas un punto en sus dos 
encuentros más recientes. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Nadal camina a la � nal
▪  El español Rafael Nadal venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al 

surcoreano Hyeon Chung y clasifi có a los octavos de fi nal del 
US Open. En femenil se dio otra sorpresa, ahora la 

eliminación de la séptima favorita, la holandesa Kiki Bertens, 
quien fue derrotada en sets seguidos por la alemana Julia 

George, por 6-2 y 6-3 en apenas 77 minutos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Tras carrera en Spa-Francorchamps, el francés 
Anthoine Hubert protagonizó un fuerte accidente 
para perder la vida, después que Correa lo impactó

Muere Hubert 
en accidente 
de Fórmula 2 

Por AP/Spa-Francorchamps, Bélgica
Fotos: Especial/Síntesis

El piloto francés Anthoine Hubert murió el sá-
bado en un accidente de Fórmula Dos en el Gran 
Premio de Bélgica.

Hubert, de 22 años, murió tras una colisión 
a 257 kilómetros por hora en la segunda vuelta 
en la veloz pista de Spa-Francorchamps, donde 
previamente el sábado se realizaron las califi ca-
ciones para la carrera de Fórmula 1 el domingo.

Hubert conducía para el equipo británico Arden.
El organismo rector del automovilismo, FIA, 

“sucumbió a sus heridas y falleció a las 18:35” ho-
ra local.

La comunidad automovilística expresó su pe-
sar por el accidente.

McLaren envió sus “más sentidas condolen-

cias a la familia de Anthoine y sus seres queri-
dos, su colegas en el equipo Arden y toda la co-
munidad de F2”.

El pentacampeón de F1, Lewis Hamilton, que 
previamente se había clasifi cado tercero en la mis-
ma pista, escribió en Instagram: "Es devastador. 
Descansa con Dios, Anthoine. Mis pensamientos 
y rezos están contigo y tu familia”.

Hubert ganó dos careras de F2 esta campa-
ña y estaba octavo en la tabla del campeonato.

La declaración de la FIA dio detalles también 
sobre los otros dos pitos involucrados en el acci-
dente: el novato estadounidense de 20 años Juan 
Manuel Correa y Giuliano Alesi, hijo del ex pilo-
to de F1 Jean Alesi.

El auto de Anthoine Hubert recibió un fuer-
te impacto al ser chocado por el de Correa a la 
salida de una curva a inicios de la carrera, que 

Hubert, quien conducía para el equipo británico Arden, murió en la colisión a 257 kilómetros por hora.

La comunidad automovilística expresó su pesar por el 
accidente.

fue cancelada minutos más tarde.
Correa, de equipo junior de Sauber, estaba “en 

condición estable” y era tratado en un hospital en 
Lieja, mientras que Alesi, de 19 años, fue exami-
nado en el sitio médico junto a la pista.

Los coches de Correa y Hubert se partieron en 
dos en la colisión y el de Correa se volteó.

FIA dijo que investiga el accidente.
En julio del 2015, el piloto francés de F1 Ju-

les Bianchi murió tras una colisión frontal con 
una grúa en el Gran Premio de Japón en Suzuka 
en octubre del 2014.

F1: "Checo" largará en el top ten
El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará dentro 
del top ten para la carrera de hoy en el Gran Pre-
mio de Bélgica, décima tercera fecha de la tempo-
rada 2019 de la Fórmula 1, mientras que el mone-
gasco Charles Leclerc se hizo de la “pole position”.

En la Q3, “Checo” fue el segundo en cronome-
trar por detrás del australiano Daniel Ricciardo.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto tomada: @Lima2019Juegos

La mexicana Daniela Martí-
nez obtuvo histórica medalla 
de oro en el torneo de para-
taekwondo de los Juegos Pa-
rapanamericanos Lima 2019, 
con lo cual hizo que el him-
no nacional se escuchara en 
el Polideportivo del Callao.

Además, Martínez dio al 
país la presea de oro número 
51 de esta justa continental, 
con lo cual superó las 50 que obtuvo en Gua-
dalajara 2011.

La mexicana, quien compitió en la catego-
ría K44 más de 58 kilos, superó a la brasileña 
Debora Bezerra 7-4, el bronce fue para la tam-
bién amazónica Leylianne Samara

En tanto, en la categoría K44 más de 75 ki-
los, Francisco Pedroza y Édgar Torres hicie-
ron el 2-3, en tanto el oro fue para el estadou-
nidense Evan Medell.

Natación continúa dando éxito
La mexicana Noemí Somellera, quien sumó su 
sexta presea áurea en natación, y Diego López 
se llevaron el título en Lima 2019.

Somellera compitió ayer en 200 metros 
combinado individual SM7 para adjudicarse 
su sexto título con un crono de 3:17.06 minutos.

Compartió el podio con Nesbith Vázquez, 
quien culminó segunda con un tiempo de 3:37.36 
minutos y dejar con el bronce a la estadouni-
dense Abigail Gase con 3:38.09.

En los 50 metros espalda S3, Diego López se 
llevó la presea de oro con un crono de 45.06 se-
gundos que además signifi có nueva marca pa-
ra panamericana. La anterior era del peruano 
Jaime Eulert de 54.51 de Mar del Plata 2003.

Pero en la prueba no sólo López subió al 
podio sino también los hicieron sus compañe-
ros Marcos Zárate y Luis Burgos con 1:02.40 y 
1:06.83, para plata y bronce, respectivamente.

En los 100 metros libres S8, Paola Ruval-
caba se agenció plata.

En los 100 metros pecho SB11, Matilde Alca-
zar alcanzó la plata con un registro de 1:40.30 
minutos y el primer sitio fue para la argenti-
na Soledad Báez con 2:37.48; el bronce para la 
estadounidense Laurrie Hermes con 1:48.33.

Mientras que en la prueba de los 50 me-
tros dorso S3 (S1-S2), Haidee Aceves se que-
dó con el bronce al detener el reloj en 1:05.84.

Taekwondo 
otorga oro 
histórico
Daniela Martínez conquistó el oro 
51 para la delegación mexicana 
en los Parapanamericanos

Aspecto de la competencia, donde Martínez alcanzó 
el primer sitio en este arte marcial.

50
oros

▪ logró la 
delegación 

de México en 
la edición de 
Guadalajara 

2011

breves

Automovilismo / Memo Rojas 
gana 4 hrs de Silverstone
El piloto mexicano Guillermo Rojas, 
deIDEC Sport Racing, se adjudicó el 
triunfo en las 4 Horas de Silverstone, 
cuarta fecha de la Temporada 2019 de la 
European Le Mans Series.

El mexicano, junto a sus coequiperos 
franceses Paul Lafargue y Paul Loup 
Chatin, arrancó desde la tercera 
posición y a pesar de las difi cultades 
en la carrera por la presencia de lluvia, 
primero, y luego del sol en el Circuito 
de Silverstone, se sobrepusieron a las 
condiciones.

Rojas Jr. se encargó de cerrar la 
competencia y cruzar la línea de meta 
en primer lugar. “Ha sido un triunfo que 
se dio bajo condiciones difíciles, fue una 
carrera donde nos llovió al inicio", dijo el 
mexicano. Por Notimex

Golf / "El Camarón" se cae 
en el Korn Ferry Tour
Un bajón de 24 escalones vivió el 
mexicano José de Jesús Rodríguez 
en el tablero del Korn Ferry Tour 
Championship, antesala del PGA Tour, 
tras tarjeta de 72 golpes en 2da ronda.

"El Camarón" Rodríguez embocó con 
un golpe de más en los hoyos cuatro y 
10, para bogey, y con un golpe de menos 
en las banderas dos y 15, para birdie, 
por lo cual terminó el recorrido con 72 
golpes, para igualar el par de campo.

El mexicano tiene jornadas de 69 y 
72 golpes, para un total de 141, tres bajo 
par, para el puesto 41. Por su parte, el 
veracruzano Roberto Díaz marcha con 
143, uno bajo par, por lo cual ascendió 20 
puestos para estar en el 57, y asegurar 
su participación en las dos jornadas 
fi nales. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Martín Pérez Vargas y Alejan-
dra Juárez Martínez se agencia-
ron el primer lugar de la carrera 
“Unidos Somos la Gran Fuerza 
de México” prueba que se corrió 
desde el zócalo de la capital po-
blana hasta el Cerro Tepozuchitl, 
sede la 25 zona militar.

Más de cuatro mil corredores 
fueron los que participaron en 
esta fi esta deportiva, siendo en el 
primer cuadro de la ciudad don-
de José Alfredo González Rodrí-
guez, comandante de la 25 zona 
militar encabezó el banderazo 
ofi cial de esta prueba.

“El deporte es una condición básica para una 
vida mejor ya que no se trata de ganar los pre-
mios sino de dar lo mejor de cada uno mismo”, 
expresó González Rodríguez. 

En su intervención destacó la importancia de 
que las fuerzas armadas y los ciudadanos convi-
van para enfrentar los retos que demanda el país.

El pelotón de corredores comenzó la prueba 

Celebran carrera 
en zona militar

Los poblanos hicieron eco a la invitación de este evento.

en el zócalo poblano donde miles ya estaban a la 
conquista de las vialidades, continuó el trazado 
por las principales calles de la ciudad hasta lle-
gar a las instalaciones de la zona militar. Desde el 
principio, Martín Pérez Vargas se apoderó de las 
primeras posiciones de la competencia y con un 
tiempo de 27:30 se quedó con la gloria.

En la rama femenil, con un tiempo de 31:47, 
Alejandra Juárez Martínez impuso sus condicio-
nes para subir a lo más alto del pódium, segui-
da por Bernie Cuaya, y Cecilia Morales, quienes 
completaron la desafi ante travesía.

SACH CONTARÁ CON 
UNA ESCUELA DE TIRO  
Por Alma Liliana Velázquez

A fi n de impulsar la disciplina de tiro con arco, en 
San Andrés Cholula se abrirá la escuela de esta 
disciplina, la cual atenderá hasta 40 arqueros, 
informó la presidenta de la Asociación de Tiro 
con Arco en Puebla.

“Hicimos las gestiones, hablamos con la 
gente del deporte en San Andrés Cholula y 
nos ofrecieron Flor del Bosque para abrir la 

escuela de tiro con arco, esta zona no estaba 
contemplada dentro de los proyectos y ahora 
buscamos a chicos que se quieran integrar al tiro 
con arco para poder tener alto rendimiento en el 
estado de Puebla”.

En esta escuela el proyecto es ambicioso ya 
que se busca impulsar la escuela sanandreseña 
como el primer campo de tiro con arco a nivel 
estatal, y que contará con todo lo necesario para 
albergar eventos nacionales e internacionales.

Apuntó que con la escuela de San Andrés 
ahora cuentan con cuatro instituciones para la 
práctica de la especialidad.

El deporte es 
una condición 

básica para una 
vida mejor ya 

que no se trata 
de ganar los 

premios sino 
de dar lo mejor 

de cada uno 
mismo"

José González 
Comandante de 

la 25 zona




