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Por Angélica Patiño/Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

El Informe de Gobierno del pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, generó 
opiniones encontradas entre los 
partidos políticos, ya que para 
unos se puede califi car con un 10 
y para otros fue decepcionante.

Para el coordinador del grupo 
parlamentario del Movimiento 
Regeneración Nacional (More-
na), Gabriel Biestro Medinilla, 
los primeros nueve meses de go-
bierno han sido la primera prue-
ba de que se ha cumplido con las 
expectativas que se tenían del 
nuevo gobierno.

Para la diputada local del PRI, 
Rocío García Olmedo, aseguró 
que en este primer informe de 
labores se muestra un desencan-
to de principio a fi n, ya que se ha 
violentado la propia Constitu-
ción del país en cuanto a los pro-
cesos estructurales del Informe 
de Gobierno.

Por su parte, el diputado del 
PAN, Oswaldo Jiménez López, 
aseguró que existe un gran re-

Dan voto de 
confi anza a 
Andrés M.
Un 10 a AMLO de Morena, pero decepcionante 
para PRI y PAN; a mejorar tema de inseguridad

ARRANCAN LAS 
ACTIVIDADES 
DEL MES PATRIO
Por Claudia Aguilar/Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla Prieto, y la 
presidenta municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, iniciaron 
las fi estas del mes patrio, con el 
izamiento de bandera en el zóca-
lo de la ciudad de Puebla.  

Por cerca de 30 minutos, el 
funcionario y la alcaldesa, ade-
más de los titulares de los Pode-
res del Estado, funcionarios es-
tatales y municipales, rindieron 
honores al lábaro patrio y canta-
ron el himno nacional. METRÓPOLI 3

Favorable CCT de la BUAP: AEO
▪ Tras reconocer el esfuerzo, talento y dedicación de los jubilados 
universitarios, quienes entregaron casi toda una vida a la BUAP, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz señaló que una de sus contribuciones 
más importantes es la construcción de la actual política laboral . 

REDACCIÓN/FOTO: SÍNTESIS

Fervor por la Virgen de los Remedios
▪  El fervor por la Virgen de los Remedios se desbordó en San Pedro 
Cholula, donde miles de feligreses participaron en la Procesión de 
Faroles. Iniciaron su travesía en el Santuario de la Virgen, 
recorriendo los diez barrios del municipio, hasta regresar a la cima 
del cerro Tlachihualtépetl. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Contrario a lo que se pueda pensar y a diferen-
cia de otras legislaturas, durante el primer año 
de trabajos parlamentarios correspondiente 
a la LXIV Legislatura en la Cámara de Dipu-
tados, de los 22 congresistas que representan 
al estado de Puebla, 15 fueron productivos en 
San Lázaro. A partir de este 1 de septiembre 
de 2019 inicia el segundo año de actividades, 
con el cual se espera puedan incrementar su 
desempeño en el Poder Legislativo.

Sin embargo, paradójicamente quien más 
trabajó en el primer año legislativo no pertene-
ce a la coalición que llegó al Congreso gracias al 
fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, 
sino la legisladora de Movimiento Ciudadano 
(MC), Maiella Gómez Maldonado, quien pre-
sentó 12 proyectos legislativos a título perso-
nal y 10 puntos de acuerdo como proponente.

Pese a que solo una de las iniciativas de la 
diputada por Zacatlán fue aprobada por el Ple-
no y todavía 11 se encuentran pendientes de 
ser discutidas y dictaminadas, destaca la en-
mienda avalada que prohíbe el matrimonio 
infantil en todo el país. METRÓPOLI 8-9

Los diputados 
federales pasan 
de panzazo

Maiella Gómez Maldonado presentó 12 proyectos legislativos a título 
personal y 10 puntos de acuerdo como proponente.

Opiniones encontradas en Puebla ha generado el desempeño del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Mediante su 
gestión ante 
el gobierno 

federal -Maie-
lla Gómez- y 

estatal se 
lograron recur-
sos por más de 
50 millones de 

pesos” 
Comunicado

10
evaluación

▪ con la cual 
califi ca Gabriel 

Biestro el 
desempeño 
de AMLO en 
el tema de la 

corrupción

10
millones

▪ de jóvenes 
cuentan con 

beca para 
estudiar, du-

rante los nueve 
meses que 
lleva AMLO

troceso toda vez que se ha basa-
do en señales que han sido in-
correctos.

El presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Histó-
rico de Puebla, José Juan Ayala, 
dio a conocer que la economía va 
lenta en el país, pero están segu-
ros de que con los cambios que 
está haciendo el gobierno fede-
ral habrá resultados.

METRÓPOLI 4 Y 6

En punto de las 10 horas, la deidad Macuilxóchitl con su 
piel azul y su tambor inició el ascenso a la plazuela de la 
danza, Neototiloyan, seguida de los danzantes. 
ANGELINA BUENO/FOTO: IMELDA MEDINA

Comienza  la 
� esta en Atlixco

Hoy será 
presentado
“Chicharito” Hernández 

aterrizó en suelo 
andaluz para formalizar 

su incorporación al 
Sevilla, en un contrato 
que se prevé por tres 

temporadas. Especial

AMLO 
expone 
trabajo

El presidente dio su 
Primer Informe de 

Gobierno, sobre los 
avances que ha logrado. 

Notimex

Aumentan 
muertos 
en Texas

El número de fallecidos 
por el tiroteo en el oes-
te de Texas ascendió a 
siete y los heridos son 

19.  AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Arianna Cos/Sexualidad: 14A

• Alfonso González/El cambio inminente en seguridad...: 14A

opinión



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

.02METRÓPOLI LUNES 2 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

.03METRÓPOLILUNES 2 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Inician fi estas 
con izamiento 
de la bandera

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El secretario de Goberna-
ción, Fernando Manzanilla 
y la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera, ini-
ciaron las fi estas del mes pa-
trio, con el izamiento de ban-
dera en el zócalo de la ciudad.  

Por 30 minutos, el funcio-
nario y la alcaldesa, además 
de los titulares de los Pode-
res del Estado, funcionarios 
estatales y municipales, rin-
dieron honores al lábaro patrio y cantaron el 
himno nacional, para después montar la pri-
mera guardia al interior del palacio municipal.

Luego acudieron a colocar los bandos a las 
sedes del Tribunal Superior de Justicia del es-
tado, así como al Congreso local y a Casa Agua-
yo, sede ofi cial del Poder Ejecutivo.

El gobernador del estado, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta y el presidente de la Junta de Go-
bierno en el Poder Legislativo, Gabriel Bies-
tro, se ausentaron de la ceremonia debido a 
que acudieron a Palacio Nacional, en la Ciu-
dad de México, para atestiguar el Primer In-
forme de Actividades del presidente Manuel 
López Obrador.

Durante la ceremonia de izamiento de ban-
dera, la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco dio lectura al contenido del Bando So-
lemne con motivo de la conmemoración del 
207 aniversario de la Independencia de Mé-
xico, en el cual se detallan las actividades cí-
vicas que se llevarán a cabo durante el mes 
de septiembre.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

Los gobiernos del PAN dejaron un “tiradero” en 
Puebla y uno de los problemas que más se agra-
vó es el robo de hidrocarburos, señaló el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Entrevistado en Palacio Nacional a donde acu-
dió para escuchar el Primer Informe de Activida-
des del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que su gobierno combatirá de manera 
frontal al crimen organizado, en especial a las ban-
das que se dedican a extraer combustible y gas, 
ya que ponen en riesgo a la población.

Para lograrlo, comentó que se preparan accio-
nes conjuntas con la Guardia Nacional y las au-
toridades municipales del triángulo rojo, donde 
más se presenta este delito.

“Nos dejaron hecho un tiradero, estamos to-
dos los días combatiendo eso; hoy hay mucho me-
nos fugas y tomas clandestinas de huachicol, pero 
vamos pronto a pegarles a las bandas criminales, 
directo, directo a las bandas criminales”, señaló.

Sin detallar, el mandatario estatal aseguró que 
en el primer semestre de este año disminuyó la 
cifra de tomas clandestinas en ductos de Pemex, 
en contraste con años anteriores cuando desde 
el gobierno se solapó a los delincuentes.

Combatiré el crimen 
organizado: Barbosa
El mandatario poblano expresó que los gobiernos 
panistas dejaron un “tiradero” en Puebla, y el problema 
que más se agravó fue el robo de hidrocarburos

Colocaron bandos solemnes en las sedes del TSJ del 
estado, así como al Congreso local y a Casa Aguayo.

Dan 282 boletos 
para eventos tras 
realizar sorteo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Sistema Estatal DIF entre-
gó 282 boletos a niñas, niños, 
jóvenes y adultos mayores pa-
ra que asistieran al partido de 
futbol del Club Puebla, en el 
estadio Cuauhtémoc, cele-
brado el jueves 29 de agos-
to. Asimismo, otorgaron 90 
pases para el concierto de 
Edith Márquez, en el Audi-
torio Metropolitano, lleva-
do a cabo el 31 de agosto.

Lo anterior, tras el compromiso hecho por el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, de poner 
a disposición los boletos y palcos con los que 
cuenta el Gobierno del Estado para los even-
tos en estadios, auditorios, centros de conven-
ciones y espectáculos.

De esta forma, se otorgaron 210 entradas 
para el encuentro de balompié y la totalidad 
correspondiente a la presentación musical, 
mismos que se sortearon durante el Baile de 
Gala de los Adultos Mayores que se realizó el 
pasado 28 de agosto.

El resto del boletaje para el partido de fut-
bol se entregó a estudiantes del Centro de Ca-
pacitación y Desarrollo (Cecade), y se dona-
ron al público que visitaron los módulos de 
información que se encuentran en las ofi ci-
nas centrales y del Centro Integral de Servi-
cios de Angelópolis.

Con esta acción, el Gobierno del Estado, a 
través del Sedif, refrenda su compromiso de 
apoyar a toda la población, y se elimina la vie-
ja práctica de destinar los espacios gratuitos 
a familiares y amigos de servidores públicos.

A la par de las acciones de se-
guridad expuso que desea com-
batir la corrupción que se enrai-
zó en Puebla, como consideró lo 
hace el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en el país.

“La vida democrática en Pue-
bla no dependerá de la voluntad 
graciosa de quien gobierna sino 
de la solidez de los poderes pú-
blicos”, apuntó en alusión a sus 
antecesores.

Descarta gobernador 
división en Morena
En medio del proceso de renova-
ción de las dirigencias de More-
na, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
gobernador de Puebla, negó di-
visión al interior de dicho par-
tido por medio del cual llegó a 
Casa Puebla.

Entrevistado en la Ciudad de 
México, opinó que el sucesor de 
Yeidckol Polevnsky, debería ser electo a través 
de una encuesta y no por asambleas populares.

Sobre Puebla, dijo que esperará a conocer las 
determinaciones que tome su partido para emi-
tir una opinión.

La versión del mandatario se da luego de que 
en Puebla se emitió la convocatoria de Morena 
para renovar la dirigencia, a efectuarse el 10 de 
noviembre, por medio de un congreso estatal con 
el voto de congresistas y consejeros estatales que 
serán elegidos previamente.

“En Puebla estamos bien, en Morena no te-
nemos confl ictos internos, vamos a ponernos de 
acuerdo en la dirección estatal de Morena”, en-
fatizó Barbosa.

Los nombres de Erick Cotoñeto, Mario Bra-
camontes, Eloísa Vivanco -madre de la alcalde-
sa Claudia Rivera Vivanco-, y Saúl Papaqui, han 
sido mencionados para ocupar la dirigencia es-
tatal de Morena.

Nacionalmente, la actual dirigente Yeidckol 
Polevnsky, la presidenta del Consejo Nacional 
del partido, Bertha Luján, y el suplente del sena-
dor, Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz, han 
manifestado su intención para disputar la direc-
ción del CEN que también será en noviembre.

La edil y funcionarios montaron la 
primera guardia al interior del 
palacio municipal

Nos dejaron 
hecho un tira-
dero, estamos 
todos los días 
combatiendo 
eso; hoy hay 

mucho menos 
fugas y tomas 
clandestinas 
de huachicol, 
pero vamos 

pronto a pegar-
les a las ban-

das criminales, 
directo, directo 

a las bandas 
criminales”
Luis Miguel 

Barbosa
Gobernador de 

Puebla

El gobernador dijo que en el primer semestre de este año bajó la cifra de tomas ilegales en ductos, respecto a años pasados.

Avala MBH primer año 
de gobierno de Obrador
Del primer año de gobierno de López Obrador, 
el gobernador Miguel Barbosa Huerta (MBH), 
respaldó las acciones emprendidas durante 
los primeros meses, sobre todo porque no 
endeudará más al país, ya que actualmente la 
deuda asciende a 10 mil billones de pesos. 
Por Claudia Aguilar

breves

Gobierno/Seguiré firme en el 
cargo: Manzanilla
El secretario de Gobernación, Fernando 
Manzanilla dijo que aquellas personas 
que se sienten molestas con su 
presencia en el gabinete estatal, se van 
a “tener que aguantar” porque él sigue 
fi rme en su cargo.

Luego de encabezar la ceremonia por 
el inicio del mes patrio, declaró que son 
“envidiosos” los que señalan que pronto 
regresará al Congreso de la Unión.

“No, eso no es cierto, no es correcto, 
yo creo que se trata más bien de grupos 
a los que les molesta mi presencia, pero 
me van a tener que aguantar”, manifestó.

El funcionario refi rió que ese tipo de 
versiones proviene de “gente bastante 
menor” que en lugar de trabajar se 
dedica a grillar.

“Los envidiosos que no me quieren 
ver ahí, pero ahí estaré. Ojalá se 
dedicaran realmente a trabajar”, refutó.
Por Claudia Aguilar

Agua/Sala de Control 
monitorea infraestructura 
y saneamiento
Considerada como la más inteligente 
y moderna en su tipo en el país, Puebla 
cuenta con la Sala de Control más 
completa para el monitoreo en tiempo 
real de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento, lo que permite 
atender cualquier contingencia.

En la Angelópolis se tienen cerca de 
190 pozos, y por medio de este centro 
de control es posible medir en tiempo 
real el fl ujo y la presión con que se 
recibe y abastece el agua potable a la 
zona de cobertura que se tiene en la 
capital y municipios conurbados.

La Sala de Control de Agua de Puebla 
para Todos opera en un esquema 24/7, 
esto es, las 24 horas del día y los siete 
días de la semana. Si hay una alerta, el 
equipo responsable avisa al personal 
de campo para que acuda al punto con 
problemas para resolver cualquier 
evento en el menor tiempo posible.

Antes, las fugas de agua que 
reportaban los usuarios eran atendidas 
en tiempos largos, actualmente esto se 
logra hacer en un máximo de 72 horas, 
gracias al monitoreo permanente por 
parte de personal especializado.
Por Redacción

28
de agosto,

▪ durante el 
Baile de Gala 

de los Adultos 
Mayores, se 

llevó a cabo la 
rifa de boletos

El gobierno local eliminó la práctica de destinar espa-
cios gratuitos a familiares y amigos de servidores.

207
años

▪ de la Inde-
pendencia 

de México se 
conmemorará 

el próximo 
domingo 15 de 

septiembre  
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“Lo económico porque es fun-
damental y la inseguridad por-
que no vemos por donde pue-
dan resolver tanta problemáti-
ca y por supuesto lo fallido de 
sus programas sociales”.

Grave retroceso: PAN
El diputado del PAN, Oswaldo Ji-
ménez López, aseguró que existe 
un gran retroceso toda vez que 
se ha basado en señales que han 
sido incorrectos.

Criticó la cancelación de del 
programa de estancias infanti-
les y el refugio a mujeres maltratadas, así como 
seguir pagando la renta del avión presidencial.

Mientras que el único acierto fue el eliminar 
la pensión a los ex presidentes pero “no hay ni 
bienestar ni crecimiento” derivado que la econo-
mía se endientes estancada y el desempleo cre-
ció de manera alarmante.

bate a la corrupción, al robo de combustible, aca-
bar con los abusos a los contribuyentes, así como 
el apoyo a los adultos mayores, entre otros más.

“El avance ha sido significativo y la idea que 
tiene el presidente es que no nada más haya ha-
bido un cambio de gobierno sino un cambio pro-
fundo y de régimen”.

Reconoció que el tema de la seguridad sigue 
siendo un pendiente, ya que en 9 meses se está 
controlando apenas derivado de que son sexe-
nios completos de inseguridad.

Desencanto: PRI
La diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, 
aseguró que en este primer informe de labores 
se muestra un desencanto de principio a fin, ya 
que se ha violentado la propia Constitución del 
país en cuanto a los procesos estructurales del 
Informe de Gobierno.

Pero además en temas de inseguridad, eco-
nomía y la aplicación de los programas sociales 
son parte de los puntos que ha detectado como 
los más débiles.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: AP/Síntesis

El Informe de Gobierno del pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, generó 
opiniones encontradas entre los 
partidos políticos, ya que para 
unos se puede calificar con un 
10 y para otros más fue decep-
cionante.

 
Se cumple: Morena
Para el coordinador del grupo 
parlamentario Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), 
Gabriel Biestro Medinilla, los pri-
meros nueve meses de gobier-
no han sido la primera prueba 
de que se ha cumplido con las expectativas que 
se tenían del nuevo gobierno.

Ya que se ha logrado que 10 millones de jóve-
nes cuenten con una beca para estudiar, el com-

Un 10 de Morena 
a Andrés Manuel
Para diputados de PRI y PAN, el Informe de Gobierno
del presidente de la República fue decepcionante

Diputada panista 
niega revanchismo

Critican a
exauditor
superior

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por decisión de la propia Audi-
toría Superior del Estado (ASE) 
se dejaron fuera de la revisión de 
la aplicación de recursos de las 
obras emblemáticas de los go-
biernos de Rafael Moreno Va-
lle y Antonio Gali Fayad.

Al respecto, el encargado de 
despacho de la ASE, Alberto 
Segovia Blumenkron, explicó 
que derivado del gran número 
de obras de parte del Poder Eje-
cutivo, por ley, sólo se toma en 
cuenta una muestra de este to-
tal con la intención de no retra-
sar el proceso de revisión.

Sin embargo, reconoció que 
la selección de las obras que deben de ser audita-
das, está en manos de la ASE quien es el respon-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ni ponerles un bozal, ni una 
revancha política es lo que 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) busca con su negati-
va de integrar a los diputados 
sin partido a la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) del Congre-
so del Estado.

Así lo aseguró la coordina-
dora de este grupo parlamen-
tario, Mónica Rodríguez De-
lla Vecchia, y explicó que los 
cuatro diputados que se han 
declarado sin partido llegaron al Poder Legis-
lativo por medio de un partido político, y no 
por la vía independiente por lo que no tienen 
derecho de tener una representación.

La legisladora local rechazó que su negativa 
sea una venganza o revancha política contra 
el diputado Marcelo García Almaguer, quien 
fue coordinador de este grupo parlamentario, 
pues dijo que sólo se trata de la aplicación de 
la ley, donde actualmente no se contempla es-
ta figura dentro de la Jugocopo.

“De ninguna manera es una revancha polí-
tica, cada quien toma sus decisiones y los dipu-
tados sin partido llegaron a este lugar por votos 
hacia un partido político, lo veo muy simple, 
los 41 diputados que estamos sentados aquí 
representamos a los ciudadanos que nos die-
ron su voto, es simple”.

Hay que recordar que durante la semana 
pasada el diputado local Marcelo García Al-
maguer acusó que la negativa de Acción Na-
cional por apoyar su integración a la Jugoco-
po es por que buscan ponerles un bozal, pues 
sólo buscan mantener el control de la silla le-
gislativa negándose a la nueva democracia par-
lamentaria que se vive en el interior del Con-
greso del Estado.

Gabriel Biestro destaca que los primeros nueve meses de gobierno han sido la primera prueba de que se ha cumplido.

Extitular de ASE, responsable de no 
revisar obras morenovallistas

Comisión Inspectora del Congreso solicitó la lista de las obras de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

PAN se niega a integrar a los diputados sin partido a 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Empoderan a
mujeres priistas
de la sierra Norte

PVEM avala 
incremento
al transporte

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Necesitamos dotar a nues-
tras mujeres priistas de he-
rramientas que les permitan 
crecer en lo personal, en lo 
profesional y en lo político; 
estar preparadas para dar lo 
mejor de ustedes, responder 
a la ciudadanía y demostrar 
que el PRI está ansioso de re-
posicionarse como la mejor 
opción para ser el gobierno 
que siempre ha sido, seña-
ló el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Puebla, Lorenzo Rivera So-
sa, ante más de 250 mujeres, tras inaugurar 
en el municipio de Tetela de Ocampo, la Ca-
pacitación denominada: Rompiendo Techos 
de Cristal para lograr una verdadera Igualdad 
y Participación Política de las Mujeres.

Rivera Sosa se dijo entusiasmado de esta 
capacitación, toda vez que se adecuan a las ne-
cesidades que presenta el PRI para enfrentar 
con éxito el 2021, “estamos preparados para 
la paridad de género, necesitamos encausar a 
estas mujeres que tienen ímpetu de participa-
ción, prepararlas, capacitarlas para que ejer-
zan todo su potencial, por eso el PRI brinda 
herramientas y le apuesta a la capacitación de 
la mujer, pues está consciente de la oportuni-
dad que se tiene en este sector del partido”.

La dirigente estatal del Organismo Nacional 
de Mujeres Priistas (Ompri) de Puebla, Sandra 
Montalvo, señaló que como parte del Progra-
ma de Capacitación, Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político se realizan estas accio-
nes con la finalidad de construir una estructu-
ra capacitada con miras a poder tener verda-
deras líderes para el 2021, luego de que el PRI 
fue impulsor de la paridad de género y conven-
cidos de que la mujeres requieren la mismas 
oportunidades de desarrollo y participación”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) avalará el au-
mento a la tarifa del transpor-
te público que anunció el go-
bernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, pues se trata de una 
decisión que pretende hacer 
ganar-ganar a ambas partes.

Así lo confirmó el dirigen-
te estatal Jaime Natale, quien 
admitió que el aumento a la 
tarifa del pasaje afectará el 
bolsillo de los ciudadanos, 
sin embargo, hay confianza 
de que los concesionarios me-
joren sus unidades y otorguen 
un servicio con calidad.

“Estarán obligado los concesionarios co-
mo los choferes a brindar una mejor cali-
dad del transporte... los concesionarios pe-
learon por el aumento al transporte, el go-
bernador aceptó, pero ellos también están 
obligados a brindar un servicio de calidad, 
ya no habrá pretexto”.

En entrevista manifestó que hasta el mo-
mento no se ha dado a conocer el monto que 
se incrementará, sin embargo, señaló que se 
tratará de un aumento mínimo.

Sin más de tres intentos de parte de los 
concesionarios de este servicio público que 
en un periodo de 8 años han intentado au-
mentar el pasaje, justificando los aumentos a 
los insumos, principalmente el combustible.

PRI construye una estructura capacitada con miras a 
poder tener verdaderas líderes para 2021.

Aumento a tarifa al transporte se trata de una deci-
sión que pretende hacer ganar-ganar a ambas partes.

La idea que 
tiene el presi-
dente es que 
no nada más 
haya habido 

un cambio de 
gobierno sino 

un cambio 
profundo y de 

régimen”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Lo económico 
es fundamen-
tal y la insegu-
ridad porque 
no vemos por 
donde puedan 

resolver… y 
lo fallido de 

sus programas 
sociales”

Rocío García
Diputado priista

Derivado del 
gran número 
de obras… 

sólo se toma 
en cuenta una 

muestra de 
este total con 

la intención 
de no retrasar 
el proceso de 

revisión”
Alberto 
Segovia

ASE

Necesitamos 
dotar a nues-
tras mujeres 

priistas de 
herramientas 
que les permi-

tan crecer en lo 
personal, en lo 
profesional y 
en lo político”

Lorenzo Rivera
Líder priista

4 
diputados

▪ que se han 
declarado sin 
partido llega-
ron al Poder 

Legislativo por 
medio de un 

partido, no son 
independien-

tes

sable de proponer a inicio de cada año, las obras 
que deben de ser tomadas en cuenta y cuáles no.

Segovia Blumenkron detalló que, en cada ini-
cio de año, se programa todas las auditorías, lo 
cual se basa en la presentación de las propues-
tas de todas las obras que se van a revisar de ca-
da sujeto obligado, por lo que queda a criterio de 
los auditores.

“Es a criterio de primero, la propuesta que se 
hace en un programa anual de auditorías que se 
hace a principio de año, como lo marca la ley que 
tenemos que cumplir, derivado de eso nosotros 
comenzamos a hacer nuestro trabajo en coordi-
nación anual de la Auditoría Superior de la Fe-
deración como lo hemos hecho durante años”.

Confirmó que las magnas obras no fueron au-
ditadas, como lo dieron a conocer los diputados 
integrantes de la Comisión Inspectora del Con-
greso, quienes solicitaron la lista de todas las obras 
realizadas y auditadas en los gobiernos de Rafael 
Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Incluso confirmó que ya fueron entregadas a los 
diputados con la intención de que sean revisadas.

Rocío García asegura que en este primer informe de la-
bores se muestra un desencanto de principio a fin.

Las obras 
faraónicas
El pasado 31 de julio, el Congreso local aprobó el 
exhorto para solicitar a la ASE los informes sobre 
las obras faraónicas, luego de que la presidenta 
de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero, 
comentó que existe la sospecha que obras como 
el Museo Internacional del Barroco, la Estrella de 
Puebla o el Teleférico no fueron auditados por el 
órgano de fiscalización de la entidad
Por Redacción

Los conce-
sionarios 

pelearon por 
el aumento al 
transporte, el 

gobernador 
aceptó, ahora 
están obliga-
dos a brindar 
un servicio de 

calidad”
Jaime Natale

PVEM
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras reconocer el esfuerzo, talento y dedicación 
de los jubilados universitarios, quienes entrega-
ron casi toda una vida a la BUAP, el rector Alfon-
so Esparza Ortiz señaló que una de sus contribu-
ciones más importantes es la construcción de la 
actual política laboral. Esta se plasma en el con-
trato colectivo de trabajo de la Institución, uno 

de los mejores de las instituciones de educación 
superior del país. Por ello, afirmó que no permiti-
rá que se afecten las prestaciones laborales.

Durante el festejo del Día del Jubilado Uni-
versitario, aseguró: “Hoy los que seguimos acti-
vos disfrutamos los frutos de lo que ustedes sem-
braron en su momento. Queremos seguir sem-
brando juntos y hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para continuar con las prestaciones ac-
tuales. No hay que olvidar que nuestro contrato 

Respaldan
a jubilados
en la BUAP
AEO anunció una nueva sede de la Casa del 
Jubilado Universitario, en el Centro Histórico

Veracruz
e Ibero se
vinculan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad 
Iberoamericana Puebla, Ma-
rio Patrón Sánchez, estuvo en 
la ciudad de Xalapa para hon-
rar y fortalecer el vínculo de 
la institución con Veracruz. 
En el marco de una serie de 
actividades con diversos acto-
res sociales de la región, des-
tacó el interés de establecer 
una oficina de representación 
de la Ibero Puebla en aque-
lla entidad.

El rector de la Ibero expre-
só con los diferentes sectores 
de la entidad, que nuestra vo-
cación es atender a la región 
Sur-Sureste de México, cuya 
realidad es un referente bási-
co en la definición de nuestro 
quehacer y en el diseño de la 
agenda estratégica.

Igualmente, señaló que la 
constitución de nuestra po-
blación estudiantil está inte-
grada por jóvenes provenien-
tes de casi la mitad de los es-
tados de la república, es decir, 
después de los alumnos de 
Puebla, el grupo mayorita-
rio de estudiantes proviene 
de Veracruz. Las localidades 
de la entidad con mayor nú-
mero de estudiantes en nues-
tra Institución son Coatza-
coalcos, Xalapa, Orizaba, Po-
za Rica y Córdoba.

Un importante porcenta-
je de jóvenes son beneficia-
rios de becas, esto gracias a 
los convenios de estímulo a 
la calidad académica que la 
Ibero Puebla tiene con im-
portantes preparatorias de 
la entidad.

Bajo esta línea, el Mtro. 
Mario Patrón comentó que 
a la fecha el padrón de egre-
sados de nuestra Universidad 
en Veracruz es de 902 pro-
fesionistas, quienes realizan 
importantes contribuciones 
al desarrollo de la entidad.

El rector se reunió con el 
Gobernador del Estado de Ve-
racruz, Cuitláhuac García Ji-
ménez; tuvo encuentros con 
Egresados del Capítulo Vera-
cruz y Cámaras Empresaria-
les; así como una reunión con 
directores de preparatorias.

Única universidad en el estado que brinda servicios de salud y actividades a jubilados.

colectivo es de los más favorables del país. Por ello, 
seguiremos luchando junto a ustedes para evitar 
que se disminuya cualquier tipo de prestación”.

Estas conquistas laborales, agregó, son resul-
tado de muchos años y para continuar con las 
prestaciones actuales se realizan esfuerzos pa-
ra mejorarlas. Tal es el caso de la mejora de los 
servicios médicos del Hospital Universitario de 
Puebla, ya que los jubilados son los principales 
beneficiarios, representan 60 por ciento de los 
usuarios. Parte de estas acciones son la contra-
tación de especialistas y la homologación de sa-
larios de estos con los del sector salud, para dis-
poner de perfiles especializados de calidad.

Asimismo, se han tratado de extender los ser-

vicios de la Casa del Jubilado Universitario, tan-
to médicos como de actividades culturales, aca-
démicas y de recreación, por lo que se pretende 
extender la oferta de cursos y talleres.

Al dar cuenta de la relevancia de este espacio 
de crecimiento y recreación, el rector Alfonso Es-
parza anunció a los jubilados que una vez termi-
nada la construcción de la Torre de Servicios Ad-
ministrativos, en Ciudad Universitaria, se analiza 
que algunos de los edificios que se desocuparán 
en el Centro Histórico se destinen total o par-
cialmente a una nueva sede de la Casa del Jubi-
lado Universitario. Con ello, se tendrán más es-
pacios de bienestar para ustedes, apuntó el rec-
tor, propuesta que fue aplaudida.

Buscan perspectivas 
de interés 
académico y social

Vocación de la Ibero Puebla es 
atender a la región Sur-Sureste 
de México, destaca el rector.

Queremos 
seguir sem-

brando juntos 
y hacer todo 
lo que esté 
a nuestro 

alcance para 
continuar con 
las prestacio-
nes actuales”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP
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breves

Iglesia Católica/Aún sin 
repararse 200 templos
A casi dos años de haberse registrado 
un sismo que afectó tanto a inmuebles 
históricos como iglesias en Puebla, 
aún siguen sin repararse 200 
templos católicos, así lo informó el 
Representante de la Grey Católica en 
Puebla.

Explicó que hay iglesias que no se les 
ha podido intervenir, ni hacer nada al 
interior de estos por la falta de recursos 
y porque no han llegado los seguros, por 
lo que confi ó en que en este año puedan 
tener mayores avances al respecto, 
pues están buscando quién les apoye 
con presupuesto.

Afi rmó que fueron un total de 600 
recintos religiosos los que fueron 
afectados por el sismo del 19 de 
septiembre del 2019.

Monseñor Víctor Sánchez indicó 
que este sábado pusieron en marcha 
la primera piedra para la construcción 
de un nuevo recinto religioso en Atzala, 
dedicado a Santiago Apóstol.

Aunado a lo anterior recordó 
que el pasado 19 de septiembre del 
2017 fallecieron 12 personas que 
se encontraban al interior de este 
espacio religioso, mientras celebraban 
un bautizo, cuando de repente se 
desplomó la cúpula de la iglesia al 
registrarse un movimiento telúrico muy 
fuerte.

El arzobispo de Puebla comentó que 
con una inversión de cuatro millones de 
pesos han iniciado con la construcción 
del nuevo templo para la comunidad 
católica de esta zona.
Por Sara Solís Ortiz

Exposición/Del 2 al 4 de 
septiembre, XXIII Expo 
Venta ANAM 2019
En contraste con resultados negativos 
que enfrentan sectores de la economía 
nacional, el Canal Abarrotero Mayorista 
muestra un crecimiento sostenido 
en el valor de sus ventas y desarrolla 
acciones que impulsan su dinamismo a 
nivel nacional, como la XXIII Expo Venta 
ANAM 2019 que será en la ciudad de 
Puebla, del 2 al 4 de septiembre.

El presidente Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Abarroteros 
Mayoristas (ANAM), Iñaki Landáburu, 
dio a conocer que más de 350 empresas 
productoras y proveedoras del sector 
participarán como expositores en 
este encuentro de negocios, en el que 
se espera se formalicen operaciones 
comerciales por más de 60 mil millones 
de pesos. Se espera a 7 mil 500 
personas, entre representantes de las 
empresas mayoristas asociadas en la 
ANAM y expositores.

Añadió que durante este año 
el Canal Abarrotero Mayorista ha 
ratifi cado su creciente fortaleza, 
con resultados superiores a los que 
reportan el autoservicio y las tiendas 
departamentales. Durante julio, el 
valor de ventas de abarrotes en el país 
creció 10% y el de vinos y licores –sin 
considerar cerveza- aumentó 10.5%, 
respecto al mismo mes del año anterior.

De acuerdo a la consultora ISCAM, 
las categorías de abarrotes que mayor 
crecimiento mostraron en julio fueron los 
comestibles y el alimento para mascotas, 
seguidos por papel, productos de higiene 
personal y de limpieza y cuidado del hogar.
Por Redacción

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños y Víctor H. Rojas/Archivo/Síntesis 

El rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, 
dio a conocer que el presidente 
de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha apoyado con be-
cas a universitarios.

Recordó que son más de sie-
te mil becas las que han entre-
gado a estudiantes de las diver-
sas licenciaturas de la Máxima 
Casa de Estudios.

Por lo anterior, aseveró que 
seguirán trabajando con el go-
bierno federal y estatal para apo-
yar a estudiantes de escasos re-
cursos.

En este mismo esfuerzo la 
universidad, con recursos pro-
pios, está apoyando a cuatro mil 
500 estudiantes con becas eco-
nómicas de menor cantidad de 
las que está entregando el go-
bierno federal, pero que repre-
sentan un apoyo para la comu-
nidad estudiantil.

Esparza Ortiz dijo que se pre-
vé que esta semana salga la con-
vocatoria correspondiente para 
apoyar a estudiantes de la uni-
versidad con becas tanto alimentarias, así como 
económicas.

Puntualizó que el objetivo de la institución es 
seguir creciendo cada año con el número de be-
nefi ciarios del programa de becas.

Resalta Esparza 
el apoyo federal 
a estudiantes 
El rector de la máxima casa de estudios también 
hizo énfasis en las becas, que con recursos 
propios, está impulsando la universidad

Ayala ve positivo el mensaje de AMLO, sobre apoyar 
con recursos al gobernador Miguel Barbosa.

Economía va 
lenta, reconoce 
José J. Ayala
El líder de vendedores formales 
en el centro confía en cambios del 
gobierno federal
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Luego de que el pre-
sidente de México, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador rindie-
ra este domingo su in-
forme de labores, el 
presidente del Con-
sejo de Comerciantes 
del Centro Histórico 
de Puebla, José Juan 
Ayala, dio a conocer 
que la economía va 
lenta en el país, pe-
ro están seguros de 
que con los cambios 
que está haciendo el 
gobierno federal ha-
brá más adelante re-
sultados.

En entrevista para 
el Periódico Síntesis, 
afi rmó que se prevé 
que el primer manda-
tario de la nación se-
guirá haciendo cam-
bios en diversos rubros y esto es positivo, aun-
que hay que esperar.

Dijo que uno de los temas que más les in-
teresa a los empresarios es la seguridad y este 
sector es necesario seguir trabajando en lo que 
resta de la administración del gobierno federal.

Consideró que una vez que se resuelvan los 
problemas de inseguridad, se podrán traer ma-
yores inversiones al país y generar más fuen-
tes de empleo.

José Juan Ayala, destacó que se espera que 
el próximo año se cumplan las expectativas 
de crecimiento económico en benefi cio de los 
mexicanos y de los poblanos.

Afi rmó que es muy pronto para evaluar to-
das las estrategias que trae el Ejecutivo federal.

Además de que consideró positivo el men-
saje que dio en Puebla, el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, de que 
apoyará con recursos al gobernador, Miguel 
Barbosa.

Con esto se prevé que la entidad poblana 
tendrá crecimientos en los diversos sectores 
y habrá avances.

7 
mil

▪ becas ha dado 
el gobierno 

federal para 
benefi cio 

de diversas 
licenciaturas de 

la Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla

4
mil

▪ 500 becas 
económicas 

está otorgando 
la Benemérita 

Universidad 
Autónoma de 

Puebla, con re-
cursos propios, 
a sus universi-

tarios

El rector de la BUAP dijo que seguirán trabajando con el gobierno para apoyar a estudiantes de escasos recursos.

Puebla, 5to con 
más reportes de 
robos vehiculares 
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

De acuerdo con un estudio he-
cho por el observatorio ciuda-
dano del Instituto para la Ges-
tión, Administración y Vincu-
lación Municipal (Igavim), 
basado en datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca, revela que cada 38 minutos 
30 segundos se inicia en pro-
medio una carpeta de investi-
gación por robo de vehículos 
en la entidad.

Las cifras que presenta di-
cho estudio corresponden al se-
gundo trimestre del 2019, situación por la cual 
la entidad poblana se posiciono como el quin-
to estado a nivel nacional con más reporte de 
robos de unidades.

Cabe mencionar que este estudio revela que 
en el segundo trimestre de este año se iniciaron 
tres mil 413 carpetas de investigación por el deli-
to de robo de vehículo en el estado, con una tasa 
de 51.32 carpetas por cada 100 mil habitantes.

Los registros los dio el observatorio del Igavim, basa-
do en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las cifras comparadas en el segundo trimes-
tre del 2019 con las registradas el año pasado in-
dican que las carpetas de investigación de robo 
de vehículo incrementaron en Puebla 4.37%, 
por ello la entidad se encuentra en el lugar nú-
mero 5 en el ranking nacional.

Confía arzobispo 
en desarrollo 
de México
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, dio a conocer 
que se espera que México conti-
núe en el camino para tener ma-
yores oportunidades, de desa-
rrollo, empleo, justicia y de paz.

Lo anterior lo destacó al Re-
presentante de la Grey Católica 
en Puebla en entrevista con me-
dios, al ser cuestionado sobre su 
opinión respecto al informe de 
labores que rindió este domingo 
el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

El prelado indicó que la prio-
ridad para los mexicanos es el 
combate a la delincuencia que 
es un problema que aún no se 
ha solucionado, al igual que la 
violencia, por ello es que se debe 
seguir trabajando por parte de 
las autoridades en estos temas.

Monseñor expresó que la violencia cada vez 

El arzobispo expresó que la violencia es más fuerte, y 
ese es el reto a combatir por parte de las autoridades. 

es más fuerte, por ello se considera un reto para 
el gobierno federal y para los gobiernos estatales.

Aunado a lo anterior, afi rmó que hay esperan-
za de que en México y en Puebla se continúe tra-
bajando para que haya paz y tranquilidad.

Por lo anterior llamo a todos los sectores de la 
sociedad a fortalecer los valores, mantener fami-
lias unidas y no permitir que la violencia crezca.

Por otra parte, afi rmó que el 14 y 15 de sep-
tiembre se llevará a cabo el Congreso de la Mi-
sericordia, en donde se prevé la participación de 
católicos, no sólo de Puebla, sino de diversas en-
tidades federativas y de otros países.

Ya suman 15 años consecutivos en los que la 
Iglesia Católica realiza estas actividades religio-
sas, en donde participan un número signifi cati-
vo de feligreses.

Finalmente, en otro orden de ideas, el jerarca 
de la Iglesia Católica, afi rmó que harán una jorna-
da de oración por el cuidado del medio ambiente 
y porque se conserven uno de los pulmones más 
importantes como lo es el Amazonas.

Miles de estudiantes de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla son benefi ciados con becas.

Este semana la BUAP emitirá convocatoria para apoyar a 
estudiantes de la universidad con subsidios.

Urge la 
seguridad

El presidente 
del Consejo de 
Comerciantes del 
Centro Histórico de 
Puebla, José Juan Ayala, 
consideró: 

▪ Que una vez que se 
resuelvan los proble-
mas de inseguridad, se 
podrán traer mayores 
inversiones al país y 
generar más fuentes de 
empleo

▪ Destacó que se espe-
ra que el próximo año se 
cumplan las expecta-
tivas de crecimiento 
económico en benefi cio 
de los mexicanos y de 
los poblanos

En comparación 
con el año pasado
De acuerdo a cifras, comparadas en 
el segundo trimestre del 2019, con las 
registradas el año pasado, indican que las 
carpetas de investigación de robo de vehículo 
incrementaron en Puebla 4.37%, por ello la 
entidad se encuentra en el lugar número 5 en el 
ranking nacional. 
Por Sara Solís

38
minutos 

▪ 30 segundos, 
en la entidad, se 
inicia en prome-
dio una carpeta 

de investiga-
ción por robo 

de vehículos en 
la entidad

El 14 y 15 de 
septiembre se 
llevará a cabo 

el Congreso de 
la Misericor-
dia, en donde 

se prevé la 
participación 
de católicos, 

no sólo de 
Puebla, sino 
de diversas 

entidades fe-
derativas y de 
otros países”

Víctor Sánchez 
Espinosa

Arzobispo de 
Puebla
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Tradición

Pasión

Fiesta

Historia

Música

Mañanitas

Leyenda

Pueblo

Como es una 
tradición, con la 
participación de 
los 10 barrios de 
San Pedro Cholula 
se dio paso a 
la noche de los 
faroles donde 
los feligreses 
iniciaron su 
travesía partiendo 
del  Santuario de la 
Virgen.

El recorrido de 
pasión y fe se 
realiza por diez 
barrios del muni-
cipio hasta llegar 
de nueva cuenta 
a la cima del cerro 
Tlachihualtepec en 
punto de la media 
noche para cantar 
las mañanitas. 

El contingente se 
abrió paso al ritmo 
de los cohetones, 
mientras las 
campanas 
sonaban al realizar 
el recorrido por 
las principales 
vialidades. Todo 
una fiesta.

La ermita a esta 
advocación  de 

María, se erigió 
en el año de  1594 

y fue creciendo 
logrando con-

vertirse en  uno 
de los santuarios 

marianos más 
importantes de 

México.

Con música de 
banda,  acompaña-
da de las imágenes 

de estos barrios 
y faron encen-

didos, personas 
mayores, mujeres 

y hombres se 
sumaron a la gran 

fiesta de la virgen.

La procesió La pro-
cesión que se ha 
vuelto una de las 

más significativas 
del estado, cul-

mina a las 12 de la 
noche en la iglesia 
donde se entonan 

las mañanitas. 

Se cuenta que la 
virgen fue traída 
por un soldado 
español que acom-
pañaba a Cortés. 
Esta imagen fue 
abandonada 
en la cima de la 
pirámide donde 
había una deidad 
de la antigua civi-
lización cholulteca. 

Esta festividad es 
una ceremonia del 

pueblo y para el 
pueblo por lo que 
ningún habitante 

del municipio ante 
el inicio de la gran 
fiesta de la virgen 
de los Remedios, 

la patrona de 
Cholula .

Texto: Alma Liliana Velázquez Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El fervor por la Virgen de los Remedios se 
desbordó en las calles del municipio de San 
Pedro Cholula donde miles de feligreses 
participaron en la Procesión de Faroles, la cual 
enmarcó el inicio de las festividades religiosas 
de esta demarcación.

La Procesión 
de los Faroles
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DURANTE LOS TRABAJOS 
PARLAMENTARIOS CORRESPONDIENTE A LA 

LXIV LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, EL TRABAJO GENERAL DE LOS 

LEGISLADORES POBLANOS, DESDE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, FUE SOLO DE 15, DE 

22, CON LA PRESENTACIÓN DE DIVERSAS 
INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO

Contrario a lo que se pueda pensar 
y a diferencia de otras legislaturas, 
durante el Primer Año de Trabajos 
Parlamentarios correspondiente 
a la LXIV Legislatura en la Cáma-

ra de Diputados, de los 22 congresistas que re-
presentan al estado de Puebla, 15 fueron pro-
ductivos en San Lázaro. A partir de este 1 de 
septiembre de 2019, inicia el Segundo Año de 
actividades, con el cual se espera puedan incre-
mentar su desempeño en el Poder Legislativo.

Poblanos productivos de la 4T
De parte de los legisladores poblanos que re-
presentan la Cuarta Transformación (4T) en la 
Cámara Baja Federal, sacaron la casta las y los 
diputados de Morena: Susana Cuaxiloa Serra-
no, Alejandro Carvajal Hidalgo, Alejandro Ba-
rroso Chávez y Saúl Huerta Corona.

Los casos de Alejandro Barroso Chávez y Saúl 
Huerta Corona destacan, debido a que el pleno 
de San Lázaro ya aprobó iniciativas que impul-
saron desde su llegada al Congreso de la Unión.

En el caso de Barroso Chávez, representan-
te por Tehuacán, logró que la Cámara de Dipu-
tados aprobara la iniciativa para declarar el 29 
de noviembre de cada año como el “Día Nacio-
nal de la Lucha contra el Cáncer de Próstata”. 
La enmienda del diputado federal de Morena 
presentada en noviembre pasado y que avaló el 
Palacio Legislativo de San Lázaro con 433 vo-
tos a favor, dos abstenciones y cinco en contra, 
“tiene el objetivo de crear conciencia y sensi-
bilizar a la población sobre los riesgos y conse-
cuencias de esta enfermedad”.

De los tres puntos de acuerdo que presentó 
como proponente, solo uno fue aprobado por 
la asamblea, en el cual pide a los titulares de los 
tres niveles de gobierno implemente acciones 
y programas encaminados a combatir y preve-

PARTICIPACIÓN 

79 
iniciativas

▪ presentaron los legis-
ladores poblanos en San 

Lázaro, en el primer año de 
la LXIV Legislatura

3   
de las 79

▪ iniciativas que propusie-
ron los legisladores pobla-
nos fueron aprobadas ante 

el Pleno de la Cámara de 
Diputados

22 
congresistas 

▪ representan al estado de 
Puebla, 15 fueron producti-

vos en San Lázaro

1 
de septiembre 

▪ de 2019 inicia el Segundo 
Año de actividades, con el 
cual se espera puedan in-
crementar su desempeño 

en el Poder Legislativo

Por Renan López / Foto: Especial/Síntesis

LA MÁS  
PRODUCTIVA
Quien más trabajo no es de 

la coalición que llegó gra-
cias al fenómeno AMLO:

Es la legisladora de Movi-
miento Ciudadano (MC), 
Maiella Gómez Maldonado, 
quien presentó 12 proyectos 
legislativos a título personal. 

Solo una de las iniciativas 
de la diputada por Zacatlán 
fue aprobada por el Pleno; 
11 están pendientes de ser 
discutidas y dictaminadas. 

a b

nir el aumento de delitos y de violencia que se 
ha presentado en los últimos meses en el terri-
torio nacional, con la finalidad de salvaguardar 
la seguridad de la población.

Por su parte, a Saúl Huerta Corona, represen-
tante por el distrito 11, se le aprobó la enmien-
da para establecer las medidas de austeridad re-
publicana en cumplimiento de los principios de 
eficacia, economía, honradez, transparencia y 
gasto eficiente; determinar el Régimen de ser-
vidores públicos que participan en contrata-
ciones públicas y los que se incorporan al sec-
tor privado; destinar los ahorros, resultado de 
la racionalización del gasto destinado a activi-
dades administrativas y de apoyo, a programas 
del Plan Nacional de Desarrollo.

Impulsan gran número de iniciativas
Desde que empezó el año legislativo el 1 de sep-
tiembre del 2018 y concluyó el 31 de agosto de 2019, 
la diputada federal de Morena, Susana Cuaxiloa 

Serrano, que representa a la cuarta circunscrip-
ción, ha promovido 11 proyectos legislativos pro-
pios que están en comisiones para ser analiza-
dos y dictaminados para poderlos subir al pleno.

Destacan el Proyecto de decreto que refor-
ma los artículos 13 y 46 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por 
el que se busca incluir el derecho a una vida con 
integridad psicoemocional; asimismo el proyec-
to de decreto que reforma y adiciona los artícu-
los 7o. y 116 de la misma legislación, en la que 
solicita garantizar el respeto de los derechos de 
las niñas y niños, que viven con sus madres en 
los centros penitenciarios.

En cuanto a puntos de acuerdo Cuaxiloa, ha 
promovido ocho de los cuales tres han sido apro-
bados por el Congreso. Sobresale su exhortó a 
la Secretaría de Turismo, a dar continuidad a la 
implementación del Código de Conducta Na-
cional para la Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Tu-

DE
FI

CIEN
TE

La flojera...  
desde San Lázaro

Quienes se llevan el premio a los 
legisladores poblanos de Morena 
que más pereza mostraron en su 
quehacer legislativo son:

▪ Agustín Reynaldo Huerta 
González (Plurinominal), Nelly 
Maceda Carrera (Acatlán de 
Osorio) e Inés Parra Juárez 
(Ajalpan), los cuales no presen-
taron ninguna iniciativa en los 
12 meses que llevan de trabajos 
parlamentarios

▪ Pero quien se lleva el reconoci-
miento a la apatía, improductivi-
dad e indolencia al Congreso y a 
los electores que le brindaron la 
oportunidad de representarlos 
en la Máxima Tribuna del País, 
es la diputada federal, Nelly 
Maceda Carrera

▪  Nelly Maceda Carrer, quien 
además de no presentar una sola 
iniciativa, sumó 14 faltas de las 
61 sesiones de trabajo que se 
realizaron durante los dos Perio-
dos Ordinarios de sesiones
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Solo una de las iniciativas 
de la diputada por Zacatlán 
fue aprobada por el Pleno; 
11 están pendientes de ser 
discutidas y dictaminadas. 

Destaca la enmienda avalada 
que prohíbe el matrimonio in-
fantil en el país; para contraer 
nupcias es necesario tener 18 
años de edad.

Mediante su gestión ante el 
gobierno federal y estatal se 
lograron recursos por más 
de 50 mdp para reconstruir 
de la carretera Interserrana.

Entre los puntos acuerdo 
aprobados, destaca el 
exhortó a SHCP y a Salud, 
para que informen  sobre el 
abasto de medicamentos.

c d e

Serrano, que representa a la cuarta circunscrip-
ción, ha promovido 11 proyectos legislativos pro-
pios que están en comisiones para ser analiza-
dos y dictaminados para poderlos subir al pleno.

Destacan el Proyecto de decreto que refor-
ma los artículos 13 y 46 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por 
el que se busca incluir el derecho a una vida con 
integridad psicoemocional; asimismo el proyec-
to de decreto que reforma y adiciona los artícu-
los 7o. y 116 de la misma legislación, en la que 
solicita garantizar el respeto de los derechos de 
las niñas y niños, que viven con sus madres en 
los centros penitenciarios.

En cuanto a puntos de acuerdo Cuaxiloa, ha 
promovido ocho de los cuales tres han sido apro-
bados por el Congreso. Sobresale su exhortó a 
la Secretaría de Turismo, a dar continuidad a la 
implementación del Código de Conducta Na-
cional para la Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Tu-

rismo, a fin de contribuir a la prevención del de-
lito de trata de personas contra este sector de 
la población.

Otro de los legisladores con una destacada 
productividad, es el congresista por el distrito 
seis, Alejandro Carvajal Hidalgo, con siete pro-
yectos legislativos propios, de los cuales dos han 
sido dictaminados por la Comisión de Vivienda 
de la Cámara Baja y cuatro se encuentran pen-
dientes de análisis en las Comisiones de trabajo.

Sobresalen el proyecto de decreto que refor-
ma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res para hacer atemporal el derecho de los tra-
bajadores y, en su caso, de los beneficiarios a 
recibir los recursos de la subcuenta de vivien-
da en los términos descritos en el artículo 40, 
para que sea imprescriptible; y el Proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 71 de la misma 
ley, para que el Infonavit verifique los procesos 
de recuperación de cartera vencida que realizan 

los despachos de cobranza, a fin de garantizar 
un trato digno y respetuoso a los acreditados.

Respecto a puntos de acuerdo ha presenta-
do cinco como proponente, siendo aprobados 
dos. Se destaca el exhortó al Infonavit para que 
revise todos los procesos judiciales relaciona-
dos con recuperación de vivienda y la ejecu-
ción de garantías hipotecarias, en tanto no se 
revise y actualice la política pública en mate-
ria de vivienda.

Por su parte, aunque la presidenta de la Co-
misión de Asuntos Migratorios, Julieta Vences 
Valencia, solo ha presentado tres iniciativas du-
rante su estancia en San Lázaro, sí impulsó 17 
puntos de acuerdo encaminados a garantizar 
el respeto a los derechos humanos de las per-
sonas en movilidad y exhortó a las autoridades 
federales, y locales a brindar un trato humani-
tario y digno a los migrantes.

Se le aprobó un punto de acuerdo en el que 
exhortó a titulares del Poder Ejecutivo en las 
32 entidades federativas a que fortalezcan, am-
plíen y ejecuten políticas destinadas a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia fe-
minicida y los demás tipos de violencia cometi-
dos contra mujeres, dándole seguimiento a las 
leyes aplicables en la materia, así como a las es-
trategias planteadas tanto por el Ejecutivo Fe-
deral, como por los Tratados y Mecanismos In-
ternacionales, suscritos por México.

Antorcha sin flama
Es una realidad que el diputado federal del PRI, 
Luis Eleusis Córdova Morán, quien forma parte 
de los legisladores que representan a Antorcha 
Campesina en San Lázaro, sólo acude al Con-
greso de la Unión para calentar el asiento. Se 
le olvida que su grupo parlamentario ya no es 
mayoría y que tiene que hacer méritos para bri-
llar en el Congreso de la Unión.

Es evidente que Córdova Morán, no sabe so-
bre los temas legislativos que se discuten en 
la agenda parlamentaria y solo se limita a vo-
tar los dictámenes, es del “club levanta dedos”.

Al final, Eleusis Córdova Morán cumple el 
mismo ejemplo de los diputados poblanos del 
movimiento Antorcha Campesina que ocupa-
ron una curul en San Lázaro, solo votan y no se 
involucraron en ningún tema legislativo.

Marca diferencia
A diferencia de su compañero de bancada, la 

priista Lucero Saldaña Pérez, presentó ocho 
proyectos legislativos propios y cinco puntos 
de acuerdo en el primer año de la LXIV Legis-
latura. Se destaca su interés en que se aprue-
be la enmienda para implementar un tipo pe-
nal que contemple el delito de violencia polí-
tica en razón de género y elaborar protocolos 
de actuación sobre situaciones de violencia se-
xual que afecte a niñas, niños y adolescentes, 
para guiar la actuación del personal docente 
y quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia.

También, busca precisar el tipo penal de 
abuso sexual, aumentar y adoptar las unida-
des de medida y actualización en la determi-
nación de la pena.

En tanto, la única representante poblana del 
Partido Acción Nacional (PAN) en San Láza-
ro, Verónica Sobrado Rodríguez, tuvo un ren-
dimiento positivo en el primer año de su tra-
bajo legislativo. Presentó cuatro iniciativas y 
siete puntos de acuerdo como proponente, de 
los cuales cuatro fueron aprobados. En el últi-
mo semestre, se caracterizó por su exigencia al 
gobierno federal para que esclarezca las causas 
del accidente aéreo en el que perdieron la vi-
da la exgobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso Hidalgo y el otrora coordinador de los 
senadores del PAN, Rafael Moreno Valle.

Por parte del Partido Encuentro Social
De la bancada del Partido Encuentro Social 
(PES), que tiene 4 representantes poblanos 
en la Cámara Baja Federal, la más productiva 
fue la controvertida ex locutora de Radio, Na-
yeli Salvatori Bojalil, la cual presentó un total 
de 9 iniciativas y 11 puntos de acuerdo desde 
que llegó a San Lázaro. Fiel a su estilo, todos 
sus proyectos parlamentarios han sido polé-
micos. Busca prohibir las corridas de toros en 
todo el territorio nacional, establecer la prohi-
bición del uso de cualquier dispositivo de co-
municación a los empleados que presten aten-
ción a los usuarios en ventanillas de sucursa-
les de atención al público en las instituciones 
de crédito, incluir a los sujetos a la reparación 
del daño moral a quien por cualquier red so-
cial injurie o calumnie a otra persona, y facul-
tar a la Secretaría de Salud para prohibir la ven-
ta de bebidas que mezclen alcohol con bebidas 
energizantes.

En el pleno, la Cámara de Diputados ya le 
aprobó el Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, pa-
ra que en los estatutos de los sindicatos la elec-
ción de la representación sindical, sea univer-
sal, libre, directa y secreta, para determinar el 
número de integrantes de la mesa directiva y 
precisar la duración de su periodo.

Pasan “de panzazo”
▪  De panzazo los diputados de Morena que 
justifican su productividad, son David Bautista 
Rivera (Plurinominal) con tres iniciativas 
presentadas y cuatro puntos de acuerdo de su 
propia autoría; Edgar Guzmán (Tepeaca), -en la foto- 
con tres proyectos legislativos propios y ningún 
punto de acuerdo. Le siguen, Héctor Guillermo de 
Jesús Jiménez y Meneses (Atlixco) con dos 
iniciativas y dos puntos de acuerdo; e Ignacio Mier 
(Plurinominal) con una iniciativa y solo un punto de 
acuerdo que fue desechado. POR RENAN LÓPEZ

Los más 
faltistas

Aunque muchas 
de ellas son 
justificadas, los 
legisladores que 
registraron el 
mayor número 
de inasistencias 
a las sesiones 
ordinarias del 
Primer Año de la 
LXIV Legislatura 
fueron:

▪ 14 Nelly Ma-
ceda Carrera, 
diputada por 
Morena

▪ 8 Ignacio 
Mier Velazco 
diputado por 
Morena 

▪ 5 Nayeli Sal-
vatori Bojalil, 
diputada por 
PES

▪ 4 Agustín 
Reynaldo 
Huerta Gonzá-
lez, diputado 
por Morena

▪ 4 David Bau-
tista Rivera, 
diputado por 
Morena 

▪ 4 Claudia 
Báez Ruiz, 
diputada por 
PES
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breves

San Pedro / Supervisarán 
relleno sanitario en seco
La próxima semana, los 21 municipios 
que ocupan el relleno sanitario en 
seco se reunirán para generar un plan 
alternativo ante el colapso del inmueble 
ubicado en San Pedro Cholula.

Luis Alberto Arriaga Lila detalló 
que esa es una de las prioridades de 
los ediles de la zona metropolitana y 
estarán reunidos con el secretario de 
infraestructura para analizar nuevas 
acciones ante el foco de contaminación.

“Estamos citados los 21 municipios 
que desechamos en este relleno, 
nos van a presentar un proyecto de 
modernización de residuos sólidos”.

Agregó que el objetivo que se busca 
es generar un proceso que permita 
generar energía mediante la basura. 
“El objetivo es que ya no se hagan los 
agujeros, sino que con la basura se 
comience a producir energía, pero esto 
sólo lo vamos a poder hacer de la mano 
del gobierno federal y estatal”

Existe la intención de que en los 
cabildos se establezca la separación 
de desechos desde los hogares, sin 
embargo, Arriaga Lila manifestó que 
esta medida podría tomarse siempre y 
cuando se cumpla con la modernización 
del sistema de recolección de basura.
Por Alma Liliana Velázquez

Calpan / Clausuran Feria
del Chile en Nogada
La Feria del Chile en Nogada llegó a 
su fi n en el municipio de San Andrés 
Calpan, sin embargo, la comercialización 
de este producto sigue con productoras 
de la región que en sus hogares 
continúan la venta de este platillo.

Así lo dio a conocer Heriberto 
Hernández Benito, presidente de la 
demarcación, quien indicó que al menos 
35 expositoras que vendieron este 
platillo en sus hogares mantendrán 
esta venta hasta fi nales de septiembre, 
siendo el 28 cuando llegue a su fi n esta 
temporada de este platillo poblano.

“Acabamos con la feria, pero la 
temporada sigue, nuestras productoras 
mantienen abiertos sus locales para 
impulsar la degustación del chile”.

Detalló que la feria de este 
producto fue exitosa y rebasaron las 
cifras planteadas, sobre todo porque 
arribaron visitantes de Hidalgo, 
Veracruz, Oaxaca y Guerrero, así 
como visitantes de la capital del país, 
“rebasamos la expectativa de visitantes”.

Añadió que, aunque los detalles 
de la feria han culminado continua la 
comercialización de los productos para 
la elaboración del chile en nogada, así 
como la venta de los mismos, los cuales 
llegan a costar hasta 100 pesos en estos 
últimos días.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El munici-
pio de San Pedro Cholula está 
de fi esta con la celebración de 
la edición 69 de la tradicional 
Feria de Cholula donde se con-
templa recibir a medio millón de 
visitantes, quienes podrán dis-
frutar de la gastronomía, artesa-
nías, actividades culturales y ar-
tísticas, así como grupos musi-
cales que a lo largo de 17 días se 
presentarán en este municipio.

El alcalde Luis Alberto Arria-
ga Lila encabezó los festejos de 
este primer día de feria y reali-
zó el corte del listón del sitio donde se han ins-
talado 350 comerciantes, juegos mecánicos y el 
teatro del pueblo, principales atracciones para 
todos los habitantes.

Acompañado de regidores y funcionarios, la 
reina y princesas de Cholula, así como habitan-

tes que desde temprana hora re-
corrieron los puestos estableci-
dos, Arriaga Lila mencionó que 
“hoy Cholula está de fi esta, ini-
ciamos la 69 edición de una fe-
ria milenaria, este mes es muy 
importante porque tenemos la 
tradición de nuestra Virgen de 
los Remedios”.

Con una ceremonia de sahu-
merio al pie de la Pirámide de 
Cholula y del Santuario de los 
Remedios, destacó que cumplió 
con un compromiso de campaña 
al no concesionar esta fi esta de 
Cholula, “la feria es de los cho-
lultecas, se la estamos regresan-
do a los cholultecas, como debió 
haber sido siempre, más del 80 por ciento que es-
tá instalada aquí es de Cholula”.

Priorizan artesanías
Al realizar un recorrido, se pudo observar la pre-
sencia de cientos de comerciantes y se dio prio-

Están de fi esta
en San Pedro
Alberto Arriaga invita a la celebración de la 
edición 69 de la tradicional Feria de Cholula

Alberto Arriaga, alcalde de San Pedro, encabezó el primer día de feria y realizó el corte del listón del recinto ferial.

Inauguran 
otra obra en 
Tlatlauqui
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con recursos 
estatales y municipales, y a tra-
vés del esquema peso a peso, el 
presidente municipal Porfi rio 
Loeza Aguilar inauguró la obra 
de pavimentación con concre-
to hidráulico de la calle princi-
pal de la comunidad de Tanhuix-
co del Carmen.

El edil informó que la obra tu-
vo un monto de 3 millones 199 mil 
189 pesos y contempló la cons-
trucción de una calle de 360 me-
tros lineales, que corresponden 
a 2 mil 304 metros cuadrados, 
tanto del arroyo de circulación 

Destinan 3 millones de pesos
a pavimentación en Tanhuixco

Porfi rio Loeza dialogará con los ciudadanos para iniciar nuevos proyectos para la comunidad de Tanhuixco.

La obra 
contempló la 
construcción 

de una calle de 
360 metros 

lineales, tanto 
del arroyo de 

circulación 
como de guar-

niciones”
Porfi rio Loeza

Alcalde
de Tlatlauqui

Tlatlauqui 
elegirá a su
reina 2019

Alistan fi estas
de septiembre
en municipios

Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. La tarde de 
este 31 de agosto dieron ini-
cio las actividades de la edi-
ción 2019 de la feria de este 
Pueblo Mágico, con el desfi -
le y presentación de las tres 
candidatas a reina: Lilián Al-
cántara Manilla, Fátima Ji-
ménez Rodríguez y María 
Fernanda López Soto.

El desfi le inició después 
de las 17:00 horas sobre la 
avenida Reforma, en primer 
término, se presentó María Fernanda, quien 
cuenta con 19 años y estudia la licenciatura en 
Cosmetología en la ciudad de Puebla, quien es-
tuvo acompañada por la banda musical de la 
Escuela Preparatoria Federal “Antonio Auri-
rac” (Epfaa) de la ciudad de Teziutlán.

En segundo término, desfi ló Fátima, quien 
tiene 19 años y es estudiante de la licenciatura 
de Derecho en la ciudad de Puebla, la cual fue 
acompañada por la banda musical del bachi-
llerato “Manuel Bartlett Bautista” de Atem-
pan y en tercer lugar se presentó Lilián, de 20 
años de edad, estudiante de la licenciatura en 
Administración Turística en la ciudad de Pue-
bla y la acompañó la banda del plantel 17 del 
Colegio de Bachilleres del estado de Puebla 
(Cobaep) de Tlatlauquitepec.

Al fi nalizar el recorrido, ofrecieron una rue-
da de prensa, en donde las tres participantes 
invitaron a los diferentes eventos que se rea-
lizarán en la feria, la cual iniciará con el cer-
tamen de elección y coronación de la reina el 
próximo seis de septiembre, evento que se-
rá amenizado por el grupo El Gran Silencio.

Las tres comentaron que una vez que con-
cluya la edición de la feria, apoyarán al ayun-
tamiento y prestadores de servicios, para con-
tinuar promocionando los atractivos turísti-
cos de este pueblo mágico.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Con la pega de bando, así como ce-
remonias solemnes iniciaron las actividades de 
conmemoración de la Independencia de México 
en los municipios de la zona conurbada de Pue-
bla. En cada una de estas demarcaciones, se de-
jó en claro que es el momento idóneo para hacer 
una refl exión de la independencia que logro Mé-
xico y que es parte del legado de nuestros héroes.

3
candidatas 

▪ comentaron 
que apoyarán a 

la promoción de 
los atractivos 
turísticos del 

Pueblo Mágico 
de Tlatlauqui-

tepec

ridad a artesanías de la región, así como su rica 
gastronomía.

En su oportunidad, Javier Boleaga, organiza-
dor de la feria, destacó que se dio prioridad a los 
comerciantes del municipio y esta feria conta-
rá con la presencia de 25 elementos de seguri-
dad privada.

“Tenemos 350 comerciantes registrados, 180 
en el domo y los demás en las calles en la More-
los, esperamos aun a más comerciantes desde el 
6 al 8 de septiembre, que es cuando se celebra-
rá el trueque, a los artesanos peregrinos que ve-
nían a los portales fueron ubicados y se dio un 
costo simbólico para ellos”.

En Coronango, Antonio Teutli Cuautle desta-
có que con las actividades de este 1 de septiembre 
inician los festejos del aniversario de la Indepen-
dencia, “hoy somos una nación libre, una nación 

independiente y se la debemos a hombres y mu-
jeres que lucharon por conseguir la independen-
cia de nuestra nación y hoy nos toca seguir cons-
truyendo una nación y trabajar por mejoras las 
condiciones de vida de millones de mexicanos”.

En Cuautlancingo, con el izamiento de ban-
dera se dio paso a las festividades patrias, la edi-
la Guadalupe Daniel destacó que “como mexica-
nos debemos recordar el orgullo que debemos de 
sentir al conmemorar la Independencia, yo me 
siento orgullosa de ser mexicana y me llena de 
alegría ver ondear mi bandera”.

Mientras que en San Pedro Cholula en la ce-
remonia cívica y pega de bando se dejó en cla-
ro que “tenemos motivos y recursos para ser un 
mejor país porque la independencia fue un pri-
mer paso, los demás pasos los damos los hom-
bres y mujeres, cuidando día a día la historia que 
nos legaron con sangre nuestros antepasados”.

como de guarniciones en la zona de mayor con-
centración poblacional.

El inspector de la comunidad, Elpidio Jacobo 
Lara, agradeció al presidente que cumplió su pa-
labra al construir esta calle, la cual era una necesi-
dad, especialmente porque en temporada de llu-
vias, se ponía en riesgo la circulación de vehículos.

Comentó que, como parte de la ampliación de 
metas, los ciudadanos aportaron más de 100 mil 
pesos, recurso que se está utilizando para cons-
truir rampas en el camino que una a Tanhuixco 
con la comunidad de Ajocotzingo y que acerca a 
los ciudadanos a la cabecera municipal de Tlat-
lauquitepec.

El presidente Porfi rio Loeza aseguró que tal 
como apoyó a esta comunidad en años anterio-
res, este pavimento representa el inicio del tra-
bajo con Tanhuixco en esta administración y más 
adelante se dialogará con los ciudadanos para ini-
ciar nuevos proyectos para esta localidad.

En Feria de Cholula 2019 dan prioridad a las artesanías 
de la región, así como su rica gastronomía.

500
mil

▪ visitantes 
a Feria de 

Cholula podrán 
disfrutar de 

gastronomía, 
artesanías y 
actividades 
culturales y 

artísticas

Iniciamos la 69 
edición de una 
feria milenaria, 

este mes es 
muy impor-

tante porque 
tenemos la 

tradición de 
nuestra Virgen 

de los Reme-
dios”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Pavimentación con concreto hidráulico en Tanhuixco.

Antonio Teutli, alcalde de Coronango, inauguró los feste-
jos del aniversario de la Independencia de México.
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ALEGRÍA Y BAILE 
ASOMBRAN 

EN EL 
ATLIXCAYOTONTLI

Por Angelina Bueno
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Atlixco. Fue a las 10 de la mañana cuando la dei-
dad Macuilxóchitl con su piel azul y su tambor 
inició el ascenso a la plazuela de la danza, Neoto-
tiloyan, seguido de decenas de danzantes, quie-
nes sin borrar la sonrisa del rostro y pese a lo di-
fícil del camino, como cada año llenaron de color, 
alegría y baile los caminos de las colonias: Ahue-
huete, Solares chicos y Solares Grandes.

El sol comenzaba a elevarse en la bóveda ce-
leste, inundando con su calor el camino que se-
guían los participantes en esta fi esta chica en su 
edición del 2019, un evento cultural que concen-
tra las danzas y trajes auténticos de algunos lu-
gares del valle de Atlixco.

Acompañados de cientos de observadores lle-
garon a la plazuela de la danza, ubicada a la mitad 
del cerro de San Miguel, en donde tras pasar por 
un arco hecho con cucharilla, realizaron un bre-
ve desfi le para después tomar sus lugares y espe-
rar su turno ante el público que este año rebasó 
el número del 2018.

Para el comité organizador esto es una buena 
señal de que la fi esta se está arraigando entre los 
atlixquenses, ya que el público está conformado 
principalmente por habitantes de la ciudad, quie-
nes encuentran en el Atlixcayotontli la oportu-
nidad de disfrutar este aspecto cultural con ac-
ceso libre, sin la presión que impone el protoco-
lo del Huey Atlixcáyotl.

El “Tontli”
Tras el recate de esta parte de la fi esta, el “Tont-
li” que signifi ca pequeño, se ha convertido en el 
preámbulo para el “Huei” que signifi ca grande, 
dando así inicio ofi cialmente a este tipo de even-
tos culturales que preservan de una manera sin 
igual la entidad poblana, las tradiciones, trajes 
y bailes de las regiones etnogeográfi cas del Es-
tado de Puebla.

Por esta razón el Huey Atlixcáyotl, es hoy por 
hoy la fi esta cultural más importante de Puebla, 
reconocida a nivel nacional e internacional al mis-
mo nivel que la Guelaguetza en Oaxaca. Es impor-
tante dejar en claro que antiguamente con ritos 
y danzas las más importantes festividades pre-
hispánicas se celebraban en par y el Atlixcáyotl 
no es la excepción, la primera de este par en su 
caso es el “Tontli” y la segunda el “Huei”.

La fi esta chica o el inicio de la fi esta este año, 
contó con la participación de danzantes prove-
nientes de municipios de la región del Valle de 
Atlixco como: Huaquechula, Tianguismanalco; 
Acatlán de Osorio, Cuetzalan del Progreso y se 
tenía programado a invitados de Huejotzingo que 
por razones no especifi cas no llegaron al evento.

El primero en danzar fue la deidad Macuilxó-
chitl que signifi ca ‘Dios cinco fl or’; la leyenda di-
ce que el descendiente de la vía láctea que venía 
junto a su hermano Xelhua fundando pueblos; 
estos dioses pasaron por Cholula y entonces Ma-
cuilcóchitl se quedó en Atlixco porque le gusto.

Este era un joven Dios de la danza, del creci-
miento de las fl ores y del canto, a su paso por la 
plazuela en la actualidad, bendice el lugar con un 
acto ritual para pedir permiso a los dioses para 
danzar para ellos. Por ello es de suma importan-

Habitantes de Atlixco encuentran en el Atlixcayotontli, la 
oportunidad de disfrutar este aspecto cultural con acceso 

libre, sin la presión del protocolo del Huey Atlixcáyotl
Fiesta

El baile del 
panaderito, 
de la colonia 
Solares Chicos 
de Atlixco: 

▪ Fue unos de 
los que arrancó 
las carcajadas 
entre los asis-
tentes

▪ Pues pese 
a recrear una 
escena de la 
muerte de un 
menor de edad

▪ Las costum-
bres indican 
que la gente 
con la idea de 
que el infante 
fallecido no 
debía ir al cielo 
triste

▪ Realizan 
una seria de 
juegos para 
que la sombra 
del difunto 
no se quede 
para siempre 
en la casa que 
habitó

Cierran voladores 
de Cuetzalan
El broche de oro llego, casi 
dos horas después de iniciada 
la fi esta con los voladores 
de Cuetzalan del Progreso; 
este es un rito prehispánico 
que ha sobrevivido por más 
de 25 siglos. Los danzantes 
comienzan a bailar entorno 
al palo, tras de hacer el ritual 
correspondiente comienzan a 
ascender esta estructura que 
en Atlixco es de metal con más 
de 20 metros de alto.
       Al llegar a la punta el 
caporal, comienza a sonar su 
fl autín y su tambor, al mismo 
tiempo que danza pidiendo a 
los cuatro puntos cardinales 
permiso para emprender el 
vuelo y la reverencia es hacia 
atrás abriendo los brazos con 
la mirada hacia el universo. 
Después se sienta en el centro, 
en la punta para ser exactos 
y los otros cuatro danzantes 
se preparan para el vuelo, 
durante el cual cada uno de los 
voladores da 13 vueltas, lo que 
representa un siclo de fuego 
nuevo, pues en conjunto son 52 
vueltas. 
Por Angelina Bueno

Se contó con la participación de dan-
zantes del Valle de Atlixco.

Disfrutaron cientos la fi esta chica, previa al Huey Atlixcáyotl.

Este encuentro cultural se realiza en la plazuela ubicada 
en el cerro de San Miguel.

Para muchos atlixquenses el Atlixcayotontli es su fi esta consentida. 

10:00
horas

▪ la deidad Ma-
cuilxóchitl, con 
su piel azul y su 

tambor, inició 
el ascenso a la 
plazuela de la 

danza, Neototi-
loyan, seguido 
de decenas de 

danzantes

cia que sea el encargado de abrir esta festividad.
Cabe hacer mención que esta fi esta cultural se 

realiza en la plazuela ubicada en el cerro de San 
Miguel, que anteriormente recibió el nombre de 
Macuilxochitépetl, que era el centro de cultos ce-
remoniales y ofrendas para los dioses Quetzal-
cóatl y Macuilxóchitl. Hoy en día es el escenario 
para que los pueblos de la zona que tienen aún 
el ánimo de acercarse religiosa y espiritualmen-
te a sus dioses lo hagan.

De la región de los valles centrales, del muni-
cipio de Atlixco se contó con la presentación de 
bailes de las calabazas y convite; el cual se bai-
la desde principios del siglo XX, en ese entonces 
las chinas atlixqueñas, que son aquellas que co-
mercializaban producto en el mercado, acudían a 
los fandangos llevando zapatillas de raso de seda 
en la mano para no ensuciarlas. Los charros de a 
pie las acompañaban repartiendo mezcal entre 
la concurrencia.

Esta es la danza en donde hacen su aparición 
las icónicas mojigangas, que son muñecos gigan-
tes vestidos con manta simulando una china at-
lixqueña y un charro de a pie, convirtiéndose en 
los protagonistas de la festividad, pese a que re-
presentan de una forma tosca a los habitantes 
de Atlixco de aquel tiempo, pero que con el paso 
de los años se convirtieron en la imagen del am-
biente festivo.

También se contó con la presentación de la 
región de la tierra calientee, Santiago Tetla del 
municipio de Huaquechula, presentó este baile 
que se realiza el cuarto viernes de cuaresma, re-

creando el cuadro costumbris-
ta de las mujeres trabajadoras y 
productoras de palanqueta jun-
to con la imagen de los “peregri-
nos” que año con año acuden al 
santuario a venerar y pedir al se-
ñor de la Esquipulas.

Por parte de San Juan Tian-
guismanalco, estuvo presenta la 
‘Cuadrilla Tarrasgota’, que son 
bailes que llegaron de Europa 
para la aristocracia, quienes las 
recrearon en los palacios y gran-
des fi estas, pero el pueblo las to-
mó y adaptó a su gusto con una 
connotación pintoresca y festiva. 
Se dice que muy posiblemente 
el nombre nace de los “tarraz-
gueros”, haciendo referencia a 

los campesinos asalariados.
La danza de las moras de la región de los volca-

nes, de la comunidad de San Pedro Benito Juárez 
en Atlixco, es una de las más reconocidas y origi-
nales que suelen presentarse en esta fi esta, sur-
gió en 1524 y fue introducida por los frailes espa-
ñoles durante la época colonial para la evange-
lización. Es una lucha entre cristianas y moras, 
en donde al fi nal del baile ganan los cristianos y 
las moras son bautizadas.

De Cuatzalan del Progreso, de la región del 
Totonacapan, los “Quetzalines”, es una danza 
que tiene su origen en el año 600 a. C. cuando 12 
hombres pidieron al Dios Sol abundancia para 
el pueblo, sin embargo, cuenta la leyenda, sólo 
cinco de ellos lograron subir a la punta del árbol 
más grande de donde descendió a semilla dado-
ra de vida y los demás agradecieron con danzas 
desde a tierra, es decir los quetzalines.

La lucha del bien 
contra el mal
Una de las historias más importantes de esta ciu-
dad también fue representada, esa lucha del bien 
contra el mal, que tiene como protagonistas al 
arcángel San Miguel y al diablo, que acompaña-
do por los ‘Huizos’ una especie de diablillos, re-
corren la colonia Ricardo Reviño de esta ciudad. 
Cada 29 de septiembre que es el día que se vene-
ra a este arcángel, los ‘huizos’ salen a hacer dia-
bluras por las calles de esta colonia, los habitan-
tes les regalan dulces hasta que San Miguel vuel-
ve a apresar al demonio y lo encierra en la ermita 
en la punta del cerro.

Sin lugar a dudas, la danza de los Tecuanes de 
Acatlán de Osorio, representando a la mixteca es 
una de las preferidas de los fans de esta fi esta, y 
como cada año se contó con su presencia. La dan-
za representa dos tribus, la chichimeca y la zapo-
teca, confabuladas para “trampear” al tigre o ja-
guar. Los personajes son los ‘huehues’ que signi-
fi can viejos, el perro, el toro, el burro, el diablo, la 
muerte, la curandera y el tigre o jaguar.
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cia de México, en el Paseo Hidalgo. A las 09:00 ho-
ras, iniciará el desfile cívico militar que comenza-
rá en la calzada Adolfo López Mateos, a la altura 
del penal, y tendrá su disloque a la altura de la 8 
Sur y prolongación de la 3 poniente hasta el par-
que de la colonia Arcadia y calles adyacentes. A 
las 16:00 horas, se efectuará el Medio Maratón 
Ajalpan-Tehuacán en su XLIV Edición que ten-
drá como meta el Parque Juárez. 

El 27 de septiembre, a las 09:00 horas, en el 
Parque de la colonia Insurgentes, se llevará a ca-
bo la ceremonia cívica conmemorativa del CXC-
VIII aniversario de la Consumación de la Inde-
pendencia. 

El 30 de septiembre, a las 08:00 horas, en la 
colonia Morelos, se tendrá la ceremonia cívica, en 
recuerdo del CCLIV aniversario del natalicio del 
General José María Morelos y Pavón. Finalmen-
te, a las 18:00 horas, se arriará la bandera monu-
mental, en el Monumento a la Identidad de Te-
huacán y con esto se cerrará el programa general.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con el izamiento de la Bandera Monu-
mental, ubicada en el Monumento a la Identidad 
de Tehuacán, y la fijación el bando oficial solem-
ne en los bajos del Palacio Municipal, así como 
en el Edificio Morelos y en los parques Juárez y 
Ecológico, iniciaron este 1 de septiembre los fes-
tejos conmemorativos del CCIX aniversario del 
inicio de la Independencia de México.

El calendario de actividades cívicas, culturales, 
deportivas y sociales, preparado por las diferen-
tes dependencias municipales, comprende del 1 
al 30 de septiembre y tiene como objetivo fomen-
tar los valores y el respeto a los símbolos patrios. 

Para el 13, a las 08:00 horas, en el parque de 
la colonia Niños Héroes, se efectuará la cere-
monia cívica oficial conmemorativa del CLXXII 
aniversario del sacrificio de los Niños Héroes 
de Chapultepec y por el mismo motivo, pero a 
las 09:00 horas, se realizará otra en la explana-
da Municipal. 

El 15, a las 08:30 horas, en la Explanada Mu-
nicipal, se llevará a cabo la ceremonia de recep-
ción de la Bandera Siera, procedente de Zongóli-
ca, Veracruz, y a las 23:30 horas, se desarrollará la 
ceremonia oficial del Grito de Independencia de 
México, en el Salón de Cabildos del Palacio Mu-
nicipal, misma que dará paso a la verbena popu-
lar en el zócalo. 

El 16, a las 08:00 horas se tiene prevista la ce-
remonia cívica de aniversario de la Independen-

Tehuacán busca 
avivar el respeto 
al lábaro patrio
El ayuntamiento de este municipio dio a conocer las  
actividades cívicas, culturales, deportivas y sociales que se 
han preparado para este mes en el que se honra a la patria

Comuna invita   
al medio maratón 
Ajalpan-Tehuacán

Llaman a 
tramitar el 
testamento

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. Ante el elevado número de propie-
dades intestadas que derivan en fuertes con-
flictos familiares, el Instituto Nacional para 
la Atención de las Personas Adultas Mayo-
res (Inapam), informó que a través del pro-
grama: “Septiembre, mes del testamento”, se 
ofrecerán facilidades a la población de la ter-
cera edad que legalice la herencia de sus bie-
nes materiales. 

La campaña es impulsada a nivel federal 
por la Secretaría de Gobernación (Segob), en 
coordinación con los diferentes estados, por 
lo que Puebla participa con el apoyo del total 
de notarias públicas, de las cuales trece se ubi-
can en Tehuacán. 

Dicho recurso legal da certidumbre y se-
guridad a todo ciudadano y a sus familias y 
se promueve de manera intensa durante to-
do este mes, con el objetivo de hacer concien-
cia respecto a la importancia de que los abue-
litos dejen todo en orden para así garantizar 
la integración de su familia. 

Para iniciar el proceso se deberá presentar: 
identificación con fotografía, documentos que 
acrediten la propiedad del bien y que no exce-
da los 500 mil pesos, copia de acta de matri-
monio (en caso de ser casado), copia del pago 
del impuesto predial actualizado, credencial 
del Inapam (opcional), acta de nacimiento de 
todos los hijos o herederos y dos testigos ple-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. Con una a bolsa 
a repartir de más de 100 mil 
pesos en premios, la regidu-
ría de Deportes, Juventud y 
Personas con Discapacidad, 
invitó a participar en la XLIV 
edición del medio maratón 
Ajalpan-Tehuacán, a desarro-
llarse el próximo 16 de sep-
tiembre.

La presentación corrió a 
cargo de la regidora de dicha área, Reyna Pare-
des Flores; el director de Fomento Deportivo, 
Alberto Rosas Márquez; el atleta internacional, 
Faustino Édgar Pérez, y la atleta Vanessa Her-
nández, Premio Nacional del Deporte 2012.

En cuanto a las inscripciones, se precisó 
que serán en la dirección de Fomento Depor-
tivo del 1 al 12 de septiembre, con una cuota de 

El izamiento de la Bandera marcó el arranque de las actividades del mes de septiembre. 

Esto como parte de un programa 
público que impulsa la federación 

Esparcimiento y  
respeto a la patria
Las actividades programadas por el 
ayuntamiento de Tehuacán, comprenden del 
1 al 30 de septiembre y tiene como objetivo 
principal fomentar los valores y el respeto a los 
símbolos patrios, además del esparcimiento de 
los habitantes del municipio.
Por Graciela Moncada Durán

Importancia  
del programa
Este programa sobre el testamento, cobra 
importancia porque se reduce el costo de 
este trámite tan necesario, con el fin de 
estimular la elaboración de el mismo, y que las 
personas hagan conciencia para llevar a cabo 
su elaboración. Autorides mantienen a los 
interesados al tanto del trámite. 
Por Graciela Moncada Durán

namente identificados que sepan leer y escribir y 
que estén en pleno uso de sus facultades mentales. 

El testamento es un instrumento jurídico uni-
lateral, personal, revocable, libre y solemne, por 
el cual una persona capaz transmite sus bienes, 
derechos y obligaciones que no se extinguen por 
la muerte a sus herederos o declara y cumple de-
beres para después de la misma.

Asimismo, se precisó que el hecho de suscri-
bir el testamento no impide a quien testó mo-
dificar los designios establecidos en el momen-
to que lo desee.

“Septiembre, mes del testamento” cuenta con el apoyo 
total de las notarías públicas. 

inscripción de 250 pesos; para la categoría de si-
lla de ruedas no tendrá costo y pueden inscribir-
se del 30 de agosto al 13 de septiembre, en tanto, 
los corredores foráneos pueden solicitar un for-
mato e informes al correo direcciondefomento-
deportivo@hotmail.com

Respecto a la premiación, los ganadores ab-
solutos del medio maratón -en las ramas varonil 
y femenil- recibirán un premio de 10 mil pesos, 
en el resto de categorías, el primer lugar recibi-
rá 4 mil pesos; el segundo, 3 mil pesos; y el ter-
cero 2 mil pesos. El primer tehuacanero de am-
bas ramas que cruce la meta obtendrá 4 mil pe-
sos. Para las categorías de 11 kilómetros y sillas 
de ruedas -en ambas ramas-, al primer lugar se 
le entregará 3 mil pesos, al segundo, mil pesos y 
el tercero 500 pesos.

250 
pesos

▪ es la cuota de 
recuperación 
para los que 

deseen partici-
par en el medio 

maratón

89 
sacerdotes

▪ diocesanos 
atienden esta 

Diócesis

8 
sacerdotes

▪ de dos con-
gregaciones de 

religiosos

La edición número 44 de este evento tendrá lugar el 16 
de septiembre con una bolsa de más de cien mil pesos. 

Celebra Diócesis 
de Tehuacán su 
aniversario 57
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. Miles de fieles católicos de las 57 pa-
rroquias, tres cuasiparroquias y tres misiones 
pastorales, divididas en siete decanatos, disper-
sos en 28 municipios poblanos, celebraron el 57 
aniversario de la creación de la Diócesis de Te-
huacán, con la tradicional kermés anual que se 
realizó este 1 de septiembre, en los patios de los 
seminarios Menor y Mayor.

El evento que es considerado como la fiesta más 
grande de Tehuacán y la región, se lleva a cabo en 
un ambiente de algarabía y devoción, con el pro-
pósito de recaudar fondos para el sostenimiento 
de dichos recintos, siendo ésta la primera vez que 
fueron encabezados por Gonzalo Alonso Calza-
da Guerrero, quinto obispo diocesano, quien to-
mó posesión el pasado 4 de diciembre, tras reci-
bir su nombramiento como tal, por parte del Pa-
pa Francisco, el 20 de octubre de 2018, luego de 
que su antecesor, Rodrigo Aguilar Martínez, fue-
ra enviado a San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Antecedentes
Fue un 13 de enero de 1962, cuando San Juan 
XXIII, decreta con la Bula Quem ad Modum, la 
erección de la Diócesis de Tehuacán. El 29 de ju-
nio de ese mismo año se da la noticia y se cono-
ce el territorio que la conformará. Días antes se 
nombra a Monseñor Rafael Ayala y Ayala (en-
tonces párroco de San Martín Texmelucan) co-
mo el primer obispo diocesano.

El 1 de septiembre de 1962, la diócesis se eri-
ge canónicamente, nombrando para la posteri-
dad a la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Seño-
ra de la Inmaculada Concepción, el acto lo pre-
sidió Luigi Raimonodi, delegado apostólico en 
México por esas fechas.

Finalmente, el 2 de 
septiembre de 1962, 
se efectuó la consagra-
ción episcopal de quien 
fuera el primer pastor, 
siendo Octaviano Már-
quez y Toriz, arzobispo 
de Puebla, quien confi-
rió el episcopado, junto 
con los obispos de Oaxa-
ca y Tlaxcala.

La diócesis inició su 
trabajo pastoral con 25 
parroquias y 29 sacer-
dotes, separando las 
del Distrito de Tehua-
cán, pertenecientes a 
la arquidiócesis de Oa-
xaca y otras de la arqui-
diócesis de Puebla, así 
como con 3 comunida-
des de religiosas.

Actualmente cuenta 
con 57 Parroquias, tres 
cuasiparroquias y tres 
misiones Pastorales, in-

tegradas en siete Decanatos de entre 28 muni-
cipios del estado de Puebla, así como los Semi-
narios Mayor y Menor y diversos Grupos, Aso-
ciaciones y Movimientos (GAM) apostólicos de 
fieles laicos que colaboran fraternalmente con 
su obispo y sacerdotes.

En lo pastoral, la diócesis es atendida hoy por 
89 sacerdotes diocesanos, 8 sacerdotes de dos con-
gregaciones de religiosos y 14 congregaciones de 

La gran 
celebración
El aniversario de la creación de la Diócesis de 
Tehuacán se ha convertido en como la fiesta más 
grande de Tehuacán y la región. La tradicional 
kermés realizada en los patios de los seminarios 
Menor y Mayor es una fiesta que disfrutan todos 
los habitantes y vecinos del municipio.  
Por Graciela Moncada Durán

Obispos eméritos

Esta diócesis ha tenido 
como pastores a: 

▪ Rafael Ayala y Ayala 
(2-Sep-1962 / 3-Jul-
1985)

▪ Lorenzo Cárdenas 
Aregullín (1978–1980)

▪ Norberto Rivera 
Carrera (21-Dic-1985 / 
13-Jun-1995)

▪ Mario Espinosa 
Contreras (11-May-1996 
/ 28-May-2005)

▪ Rodrigo Aguilar 
Martínez (30-03-2006 / 
3-enero-2018)

▪ Gonzalo Alonso 
Calzada Guerrero (4 de 
diciembre 2018)

La Diócesis inició su trabajo pastoral con 25 parroquias y 29 sacerdotes, separando las del Distrito de Tehuacán.

La Diócesis se erigió canónicamente,  el 1 de septiembre de 1962, nombrando para la posteridad a 
la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

religiosas.
Ha tenido como pastores a: Rafael Ayala y 

Ayala (2-Sep-1962 / 3-Jul-1985), primer Obis-
po, fallecido el 3 de Julio de 1985 y cuyos restos 
descansan en la Santa Iglesia Catedral; Lorenzo 
Cárdenas Aregullín (1978–1980), obispo auxiliar, 
actual obispo emérito de Papantla; Norberto Ri-
vera Carrera (21-Dic-1985 / 13-Jun-1995), segun-
do obispo, actualmente cardenal emérito de Mé-

xico; Mario Espinosa Contreras (11-May-1996 / 
28-May-2005), tercer obispo, al presente, obis-
po de Mazatlán, Sinaloa; Rodrigo Aguilar Martí-
nez (30-03-2006 / 3-enero-2018), cuarto obispo, 
actualmente obispo de San Cristóbal de las Ca-
sas, Chiapas; Gonzalo Alonso Calzada Guerrero 
(4 de diciembre 2018), quinto obispo diocesano, 
quien recibió su nombramiento como tal, por par-
te del Papa Francisco, el 20 de octubre de 2018.
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JUSTICIA
Descartan
focos rojos
en el Grito

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Al comenzar las actividades 
por el mes patrio, autorida-
des descartaron focos rojos 
que pongan en riesgo la ce-
lebración del Grito de Inde-
pendencia, incluso en munici-
pios como Tepexco y Cohue-
can, donde personas fueron 
linchadas.

En entrevista conjunta, los 
secretarios de Gobernación 
y de Seguridad Pública, Fer-
nando Manzanilla y Miguel 
Idelfonso Amézaga, descar-
taron que alcaldías estén to-
madas o que algún presidente 
municipal haya solicitado más seguridad an-
te el temor de un confl icto social.

Ante ello, garantizaron la realización de ac-
tos masivos la noche del 15 de septiembre en 
las distintas regiones del estado.

Amézaga negó que se vaya a dar atención 
especial para algún ayuntamiento, ya que to-
dos serán auxiliados por igual.

Fiel a su estilo, Manzanilla manifestó que 
el problema de inseguridad en Puebla tiene 
su origen en la descomposición social y que 
llevará tiempo resolverla.

“Sabemos que la seguridad es un gran te-
ma, mucho tiene que ver con la descomposi-
ción del tejido social y la falta de institucio-
nes, fuera de eso, considero que la situación 
de gobernabilidad está bien”, citó.

Garantizan realización de actos masivos la noche del 
15 de septiembre en las distintas regiones del estado.

Fernando Manzanilla, secretario estatal de Gobier-
no, encabezó el inicio del mes patrio.

Ningún presidente municipal
ha solicitado más seguridad

Secretario de Seguridad comentó que ciudadanos están ayudando a frenar estas prácticas porque ya denuncian.

Van contra los 
huachigaseros
SSP estatal establecerá acciones inmediatas 
para detener a líderes delincuenciales
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Las bandas de huachigaseros 
obligan al gobierno de Luis Mi-
guel Barbosa a establecer accio-
nes inmediatas para detener a 
sus líderes, debido a que cada 
tres días se descubre una toma 
en el estado de Puebla, informó 
el secretario de Seguridad, Mi-
guel Idelfonso Amézaga.

Entrevistado en Casa Agua-
yo, señaló que la red de Petró-
leos Mexicanos que cruza por la 
entidad es una de las más exten-
sas, lo que hace prácticamente 
imposible su vigilancia para evi-
tar la extracción ilegal tanto de 
combustible como de gas.

Aunado a ello, explicó que es más controla-
ble una fuga cuando se da en zonas rurales, pero 
el peligro aumenta en el área urbana donde hay 
más habitantes, lo que ha sucedido en días re-

cientes con la aparición de tomas en Chachapa 
y San Martín Texmelucan, donde personas es-
tuvieron en riesgo por el contacto con el mate-
rial explosivo.

Por esta razón, comentó que el gobierno del 
estado realiza sobrevuelos de manera permanen-
te en la región del triángulo rojo, y mantiene ope-
rativos en coordinación con Pemex, el Ejército 
y los municipios, para actuar de inmediato ante 
cualquier siniestro.

Particularmente, comentó que los ciudadanos 
están ayudando a frenar estas prácticas porque 
ya denuncian el delito.

“Por supuesto, hay actividades que implican el 
robo de pipas y la distribución de este producto. 
Hay ciertas organizaciones que ya tenemos de-
tectadas, pero es cuestión de acreditar ese delito 
en fl agrancia y armar una estrategia para la cap-
tura de estos delincuentes, ya que tiene muchas 
aristas este delito como compra, robo y distribu-
ción del gas”, destacó.

Idelfonso Amézaga confi rmó que este fi n de 
semana se registraron dos fugas en los alrededo-
res del municipio de Tepeaca.

Hay organi-
zaciones que 
ya tenemos 
detectadas, 
es cuestión 
de acreditar 
ese delito en 
fl agrancia y 
armar una 

estrategia para 
su captura”

Miguel 
Amézaga

SSP estatal

Sabemos que 
la seguridad es 
un gran tema, 
mucho tiene 

que ver con la 
descomposi-

ción del tejido 
social y la falta 
de institucio-

nes”
Fernando 

Manzanilla
SGG

breves

Tehuacán / Actúa comuna
en caso de tala
Ante el derribo de árboles ocurrido 
la madrugada del pasado viernes, 
en que hubo personas detenidas, la 
regiduría de Ecología informó que 
independientemente de lo que dictamine 
la autoridad ministerial, el ayuntamiento 
de Tehuacán tiene la facultad de 
sancionar la falta administrativa, misma 
que está contemplada en el Reglamento 
de Protección Ambiental.

La regidora del área, Laura Castuera 
Arroyo, precisó que tuvo conocimiento 
del derribo de dos jacarandas, así como 
del daño causado a otro árbol que lo 
dejó a punto de caer, lo cual ocurrió en 
un predio ubicado en la avenida José 
Garci Crespo y Las Palmas, en donde se 
prevé construir un supermercado.

Indicó que en el ámbito municipal se 
trata de hechos que son considerados 
una falta administrativa, por lo que 
Ecología está facultada para aplicar la 
sanción correspondiente.

Asimismo, se mencionó que los 
detenidos fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía General del Estado, 
instancia que decidirá su situación legal; 
sin embargo, se aclaró que, al tratarse 
de dos ámbitos distintos, la aplicación 
de una multa por parte del municipio, si 
los señalados no acreditan o no cuentan 
con el permiso ofi cial correspondiente, 
procederá en forma independiente a lo 
que determine la autoridad ministerial.
Por Graciela Moncada Durán

FGE / Cae violador
de menor en La Calera 
La Fiscalía General del Estado de 
Puebla dio cumplimento a la orden de 
aprehensión en contra de José Luis N., 
presunto responsable de los delitos 
de violación equiparada y violación 
tumultuaria en agravio de una joven, 
quien cuando ocurrieron los hechos 
tenía 15 años de edad.

De acuerdo con los antecedentes, en la 
colonia Mirador La Calera de la ciudad de 
Puebla, el 17 de junio de 2011, la víctima se 
encontraba en su domicilio acompañada de 
una empleada doméstica y su hija, cuando 
un grupo de hombres ingresó de manera 
ilícita para robar diversos objetos de valor.

Durante el evento delictivo, la 
agraviada fue víctima de violación 
equiparada y violación tumultuaria 
por dos de los agresores, uno de ellos 
identifi cado como José Luis N., quien 
cuenta además con una averiguación 
previa por abuso de confi anza.

En seguimiento a la investigación, la 
Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo del 
Juez de Control orden de aprehensión 
en su contra. El 28 de agosto de 2019, 
Agentes Estatales de Investigación 
cumplieron el mandato judicial.
Por Redacción

Embolsados
en Casa Blanca
▪  Encuentran sin vida y 
embolsados dos cuerpos de 
masculinos en Camino a San 
Bartolo y Periférico, en la colonia 
Casa Blanca, peritos de la Fiscalía 
General del Estado ya realizan las 
indagatorias correspondientes. 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS
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Es prácticamente un hecho la sustitución de la titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), 
María de Lourdes Rosales Martínez, quien ya tiene conocimiento 
de que su cabeza será entregada.

Así que si las cosas no cambian y siguen igual como hasta 
hoy, la decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, es 
renovar la titularidad de la dependencia municipal para darle 
otra cara e intentar controlar el desgobierno y la inseguridad 
que impera en la ciudad.

Ya no importa lo que piense la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco, quien no ata ni desata, y a quien le ha dado por 
privilegiar el turismo gubernamental en vez de atender y garantizar 
la seguridad de los poblanos.

La presidenta estaba a punto de viajar a Sevilla a una reunión de 
alcaldes, pero alguien le sugirió declinar la invitación debido a que 
la ciudad arde y la violencia está incontrolable.

Porque nada se ha hecho para contrarrestar la grave inseguridad 
que se vive en la capital y en algunos puntos del interior del estado 
como San Martín Texmelucan y Tehuacán, regiones que están 
ubicadas a nivel nacional como verdaderos focos rojos.

Afortunadamente, el gobernador Miguel Barbosa ya no está 
dispuesto a tolerar más la grave situación que se vive en la ciudad, 
por lo que sugerirá directamente a Claudia Rivera, una vez que se 
sienten a dialogar, el relevo inmediato de Lourdes Rosales.

Ya no hay como sostener a la secretaria de seguridad de Claudia, 
ya que su trabajo no sirve y nadie la respeta.

Claudia pedirá una salida digna para Lourdes, ya veremos si 
el gobernador la otorga.

La ciudad de Puebla registra cada día más muertes, asesinatos 
sangrientos, ejecuciones al puro estilo del crimen organizado, robos 
con violencia, linchamientos por la opacidad e ingobernabilidad 
de las autoridades, asaltos a mano armada, violencia contra las 
mujeres, ambulantaje, crisis económica en el centro de la ciudad, 
molestia de los empresarios y dueños de comercios establecidos 
formalmente.

Todo ser humano de-
bería tener el dere-
cho de estar bien in-
formado acerca de su 
cuerpo y sus funcio-
nes, así como de, val-
ga la redundancia, de 
sus derechos sexua-

les, por ello este 4 de septiembre se conmemo-
ra el “Día Mundial de la Salud Sexual”, pero aun 
en pleno siglo XXI, para mucha gente hablar de 
sexualidad es tabú. Vaya, es casi casi un “peca-
do” tocar el tema.

Recuerdo que mi mamá y tías me han conta-
do que lo único que les mencionaba su mamá (en 
el siglo pasado) acerca de la sexualidad era que 
se cuidaran, pero no les decía de qué ni por qué.

Incluso me contó mi mamá que mi abuelita les 
habló sobre la menstruación ¡ya que habían em-
pezado a menstruar! Osea, ya que se habían lle-
vado el susto de su vida ya les contó de qué tra-
taba el asunto. Tiempo después, dice que sí les 
dieron una plática en la escuela ¡pero pues igual 
fue ya que se había llevado el susto!

Qué terrible ha de haber sido para las mujeres 
(y seguro lo sigue siendo para muchas) llegar a la 
edad adolescente tan llenas de cambios sin expli-
cación y por ende, de inseguridades.

La ignorancia respecto al funcionamiento del 
cuerpo, del aparato reproductor en específi co, era 
y sigue siendo por desgracia, uno de los motivos 
de tantos embarazos no deseados, sobre todo en 
niñas y adolescentes. Y esto conlleva a un núme-
ro aún grande de muertes materno-infantiles.

Se supone que en una época en donde existen 
diversos métodos anticonceptivos que se adap-
tan a las necesidades y condiciones de salud de 
las mujeres, el número de gestantes menores de 
edad debería ya de haber disminuido, pero ¡oh 
sorpresa!, ha sido al revés.

Y es que lamentablemente, la renuencia a ha-
blar abiertamente sobre sexualidad impera en 
nuestra sociedad mexicana, aun dominada por 
el machismo.

Existe una famosa frase acuñada en los tiem-
pos más duros del machismo que seguramente 
han oído: “la tiene como escopeta, cargada y guar-
dada tras de la puerta”, haciendo referencia a que 
era costumbre que el marido embarazara una tras 
otra vez a su esposa, mientras esta se quedaba en 
casa guardadita y calladita.

Pues pareciera que algunas familias aún vi-
ven bajo esa consigna sin importarles el riesgo de 
salud para la mamá y los bebés. El cuerpo de las 
mamás que tienen tantos hijos uno tras otro, se 
debilita y deteriora cuando no está bien alimen-
tado, cuando no está sano y pues sin sufi cientes 
reservas de nutrientes para los bebés, estos na-
cen con problemas de salud que hasta los pue-
den llevar a la muerte.

Pero, ¿por qué siguen dándose tantos casos de 
embarazos no planeados a pesar de existir tantos 
medios de información? Con las redes sociales, 
en segundos se vuelve viral una información; en 
minutos un video padrísimo o chusco, o uno im-
pactante, da la vuelta al mundo, entonces, ¿por 
qué no pasa lo mismo con las noticias sobre se-
xualidad? ¿Por qué no ha tenido un impacto po-
sitivo el uso de las redes en las/los adolescentes? 
Y también en los adultos, porque los embarazos 
no deseados se dan también ya estando bien en-
trados en la adultez.

La respuesta considero sigue estando en el ma-
chismo. Mientras la mentalidad cerrada machis-
ta domine el entorno social, ningún esfuerzo será 
sufi ciente. Es más fácil tener dominada a la mu-
jer mediante el cuidado de los hijos y del hogar, 
que permitir que acceda a información sobre el 
derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre cuán-
do buscar un embarazo, sobre cuánto tiempo es 
el adecuado para volver a tener un bebé y sobre 
todo lo relacionado a la sexualidad, que inclu-
ye el derecho a disfrutar plenamente de las re-
laciones sexuales.

Tener sexo no es lo mismo que hacer el amor. 
Tristemente existen aún muchísimas mujeres que 
nunca han disfrutado de su sexualidad, porque les 
han hecho creer sus maridos que el sexo debe do-
lerles, que así son las cosas. Una vez una amiga me 
contó que su mamá le había platicado que para ella 
sus orgasmos fueron cuando tuvo a sus hijos, por-
que nunca en toda su vida, supo lo que era un or-
gasmo. Qué triste que, así como ella, muchas mu-
jeres han pasado por esa situación y que, por des-
gracia, muchas más la seguirán pasando.

Ojalá este año y los siguientes, los esfuerzos 
para aumentar el impacto de la educación sexual 
vayan dando frutos en la disminución de los em-
barazos adolescentes y por ende, en la de la muer-
te materno-infantil. Ojalá que las mujeres que vi-
ven sin disfrutar su sexualidad, también vayan 
disminuyendo. 

Nos leemos el próximo lunes.
@Ari_Sintesis127 en Twitter

El cambio 
inminente 
en seguridad 
municipalSexualidad

La sociedad ha ido 
avanzando a pasos 
agigantados en muchos 
aspectos, pero en otros, 
ha ido dando pasitos 
cortos. Uno de ellos 
es en la salud sexual y 
reproductiva.

alfonso 
gonzález

Posdata

la 
mariposa 
naranja
arianna cos
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Puebla capital, con el gobierno de Clau-
dia Rivera, va de mal en peor.

Sobre todo porque su equipo más cer-
cano está dividido y se disputa el poder, la 
sucesión, los recursos públicos, los mo-
ches y el control y las asesorías de la pre-
sidencia.

El grupo de consejeros, amigos, parien-
tes, compadres, comadres, colaboradores 
se fragmentó y se está jaloneando para 
continuar mal asesorando a Claudia Ri-
vera, quien prefi ere privilegiar el amor y 
darle más importancia a su relación sen-
timental que al interés ciudadano.

El equipo de asesores, amigos y compa-
dres de la señora presidenta está integra-
do por Roberto Zatarain Leal, su prome-
tido; Javier Palou García, Andrés García 
Viveros, Ollin Rivera Moreno, Leobardo 
Rodríguez Juárez y Liza Aceves López.

Ni los seis juntos, ni por separado han 
logrado que Claudia Rivera se conduzca 
siquiera como una gobernante regular.

Unos, por una parte, están buscando 
la forma de cómo llenarse sus bolsillos 
haciendo el negocio de su vida, a costa 
por supuesto del desgobierno de Clau-
dia, mientras que otros buscan tumbar 
a sus pares para quedarse con la aseso-
ría de la presidenta.

El gobernador Miguel Barbosa no tie-
ne más que ordenar que se revise, vía la 
Contraloría, encabezada por Mario David 
Riveroll Vázquez, las compras, adquisicio-
nes, cobro de permisos, etcétera, y movi-
mientos de estos personajes para enten-
der por qué la ciudad es un caos.

En el Ayuntamiento de Puebla se han 
dedicado a aparentar un gobierno trans-
parente y de izquierda pero que en reali-
dad es una cueva de ladrones.

Ya le iremos revelando y contando en 
qué andan metidos los asesores de Clau-
dia Rivera.

Sin embargo, la ambición económica y 
de poder es el motivo por el que el equipo 
más cercano a la presidenta se está dis-
putando los espacios, los recursos y to-
do lo que tenga que ver con el ahorro y el 
gasto en la Comuna.

Insisto, si el gobierno del estado quiere 
poner orden en el Ayuntamiento de Pue-
bla para que las cosas en la ciudad cami-

nen sólo tiene que auditar el trabajo de 
estos personajes, quienes saldrían solitos 
de la administración municipal.

En el Ayuntamiento de Puebla se libra 
una lucha por la sobrevivencia, pues sa-
ben perfectamente que si el gobernador 
Barbosa interviene y mete mano se dará 
una limpia total en la Comuna.

El gobierno de Claudia Rivera, por cier-
to, está a punto de enfrentar un nuevo 
problema con los trabajadores, quienes 
siguen inconformes con el líder del sin-
dicato Gonzalo Juárez Méndez.

Particularmente, porque Claudia Rive-
ra mantiene en su nómina y en la estruc-
tura de gobierno a los operadores de hace 
al menos 2 administraciones, las cuales 
fueron controladas por el PAN.

Así que el infi erno municipal de Clau-
dia Rivera sigue vivo y amenaza con em-
peorar mientras no se frene la lucha por 
el poder entre sus asesores.

Ya veremos cuántos problemas más 
nos acarrea todo esto a los poblanos.

------------------------------

Me quedo con un par de señalamien-
tos del primer (tercer) informe de labo-
res del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien sigue polemizando en la 
forma de hacer política en el país.

“Hacer a un lado, desechar, la obse-
sión tecnocrática de medirlo todo en fun-
ción del simple crecimiento económico. 
Lo fundamental no es lo cuantitativo si-
no la distribución equitativa del ingre-
so y la riqueza, el fi n de un buen gobier-
no es conseguir la felicidad de la gente”.

“Ya es menos injusta la distribución 
de la riqueza en el país”.

Es decir, sigue siendo, a pesar de to-
do, injusta y grave, lo mismo que el cre-
cimiento económico y la inseguridad que 
tanto afectan al país y a los mexicanos.

Y si en apenas un año o 9 meses el pre-
sidente suma tres informes, ¿será que en 
todo su sexenio rendirá 18 en total, tres 
por año?

¿Usted qué opina?
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En próximas fechas, la escri-
tora poblana Adriana García 
Castillo presentará “Mujer: 
Diablo, Carne y Mundo. Ana-
tomía y Cultura de la Violen-
cia contra las Mujeres en Mé-
xico”, una obra de investiga-
ción que incluye un recuento 
histórico sobre la Cultura 
de Prejuicios, que se ha ido 
transmitiendo de generación 
en generación, para atizar el 
fuego de la agresividad con-
tra este género.

Este trabajo aparece en la 
coyuntura que ubica a Méxi-
co en el primer lugar en femi-
nicidios de América Latina, 
donde a la par, 6 de cada 10 
mexicanas reconocen sufrir 
algún tipo de violencia física 
o emocional.

Justamente el objetivo de 
“Mujer: diablo, carne y mun-
do”, es identifi car los patro-
nes violentos contra los que 
debemos luchar en el campo 
psicosocial, en la idiosincra-
sia y así mismo, en la propia 
naturaleza humana basada 
en su estructura biológica y 
mental. 

El análisis será de gran 
utilidad para los interesa-
dos en la violencia de géne-
ro, además de instituciones 
públicas o privadas que de-
seen formular acciones in-
tegrales para revertir el fe-
nómeno. Porque en el pen-
samiento colectivo se gestan 
los arquetipos, que en sí mis-
mos conllevan violencia psi-
cológica cuando estimulan la 
marginación, la discrimina-
ción y la inequidad.

Confl ictos humanos
Sobre las razones que lleva-
ron a la autora a escribir su 
sexto libro, señala lo siguien-
te: “Coincido con la visión del 
fi lósofo francés Jean Paul Sar-
tré, quien afi rmaba que el de-
ber de los pensadores es con-
vertirse en la memoria his-
tórica de su época, y por ello 
sus temas de estudio deben 
ser principalmente sociales”. 
“Creo además que los escri-
tores tenemos un llamado a 
profundizar sobre los confl ic-
tos humanos a fi n de buscar 
soluciones. En el caso de la 
violencia contra las muje-
res, es preciso entender co-
mo fueron surgiendo el an-
drocentrismo y el machismo, 
pues no siempre hubo mal-
trato, puesto que en la pre-
historia ambos sexos coexis-
tían en armonía para poder 
sobrevivir. Al paso del tiem-
po, por asuntos de poder y he-
rencia, los hombres tomaron 
el control, subordinando por 
la fuerza a las mujeres, hasta 
hoy en día”.

“Actualmente, los actos de 
brutalidad hacia las mujeres 
van al alza, por ello es nece-
sario aplicar la ley para fre-
nar a los transgresores. La si-
tuación se agrava porque la 
calidad de vida de las perso-
nas en muchos aspectos se ha 

Adriana García
presentará libro
Obras de la poblana cuentan con el reconocimiento 
de universidades de Harvard, Yale y Princeton

“Mujer: Diablo, Carne y Mundo. Anatomía y Cultura de la 
Violencia contra las Mujeres”, una obra de investigación.

El libro se centra en promover 
relaciones sanas entre sexos.

ido perdiendo, eso genera frustra-
ción, y ese sentimiento mal encau-
sado se torna en violencia dentro 
y fuera del hogar. La evolución de 
la conciencia colectiva y la adop-
ción de hábitos canalizadores de 

impulsos ayudarán a revertir 
el fenómeno”.

Relaciones sanas
García Castillo aclaró que el li-
bro no tiene tintes feministas a 

ultranza, ni sataniza por causa de 
los violentos a todo el género mas-
culino; por el contrario, se centra 
en promover relaciones sanas en-
tre sexos, en el entendido de que 
el aprecio y el respeto a nuestras 
mujeres derivará en benefi cios pa-
ra la sociedad en todos sus ámbi-
tos. Por ejemplo, de acuerdo a es-
timaciones de la revista Forbes, 
si los mexicanos logramos dismi-
nuir la brecha de género, la econo-
mía crecería en un 26 por ciento.

La autora señaló que buscará 
que esta obra trascienda en otros 
países, tal como ha sucedido en 
sus libros anteriores los cuales 
son de consulta en universida-
des de Harvard, Yale y Prince-
ton; y la proyección de sus obras 
en Amazon Italia, Francia, Aus-
tralia, India, España, Reino Uni-
do y Alemania.

Actualmente, 
los actos de 

brutalidad ha-
cia las mujeres 
van al alza, por 

ello es nece-
sario aplicar la 
ley para frenar 
a los transgre-

sores”
Adriana García

Escritora
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Ivy Queen 
exalta a la 
mujer
▪  La cantante Ivy 
Queen, mujer 
pionera en el 
género urbano, se 
dijo consciente de 
que cada artista es 
libre de cantar lo 
que quiera, pero 
lamentó que desde 
sus inicios y hasta la 
fecha, el reggaetón 
deprecie a la mujer.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Reaparece:
"Sarah Connor" reaparece en 
nuevo tráiler de "Terminator". 3

Pequeños:
Una nueva opción para los pequeños 
del hogar llegará a la pantalla. 3

Rey:
El rey Juan Carlos dice que se siente 
“fenomenal” tras operación. 3

Cine de Venecia
'JOKER' ES OVACIONADO
NOTIMEX. La cinta más reciente del 
director Todd Phillips recibió la ovación 
de los espectadores durante su estreno 
en el Festival Internacional de Cine de 
Venecia. – Especial

Leonardo Ortizgris
CUENTA HISTORIAS 
NOTIMEX. El actor mexicano Leonardo 
Ortizgris celebra poder intervenir en 
producciones de corte latinoamericano 
con las que el público pueda entender 
un poco más su propia historia. – Especial
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EDITH MÁRQUEZ SE PRESENTÓ 
EN PUEBLA CON EL "CONTIGO 
TOUR", GIRA NACIONAL QUE 
SE DESPRENDE DEL ÚLTIMO 
DISCO QUE HA PUBLICADO. 
LA CANTANTE SE ENTREGÓ 
A SU AUDIENCIA EN CADA 
INTERPRETACIÓN A LO LARGO 
DE CASI TRES HORAS DE SHOW  
EN EL METROPOLITANO. 2

EN EL METROPOLITANO

EDITH SE
ENTREGA

Menos gente 
VERANO DE 

HOLLYWOOD 
AP. Mientras el thriller 

de "Angel Has Fallen" 
encabezó la taquilla de 
EU por segundo fi n de 

semana, la temporada de 
verano llegó a su fi n el 

domingo con un lamento 
para Hollywood. 

– Especial

Richard Gere 
LLEGA A LOS 
70 AÑOS 
NOTIMEX. El actor 
estadunidense Richard 
Gere celebra 70 años 
de vida en medio de su 
labor en favor de los 
derechos humanos y la 
inmigración, lo cual lo 
llevó a visitar México en 
mayo pasado. – Especial
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"Contigo Tour" , 
éxito en Puebla
Acompañada de músicos, bailarines y más tarde de mariachi, 
la cantante Edith Márquez se presenta en el Metropolitano

Buenas noches, 
hasta que se 
nos hizo. Oye 

Puebla, te quie-
ro decir que 

es la primera 
vez que me 

presento en 
este recinto 

y la verdad es 
que me llena de 

orgullo estar 
aquí parada" 

Edith
Márquez
Cantante

Tyna apuesta 
por mensajes 
positivos

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

Una nueva opción para los más pequeños del ho-
gar llegará a la pantalla de Dis-
covery Kids con "Ricky Zoom", 
una nueva aventura en dos rue-
das dirigida a niños y niñas en 
edad preescolar, que celebra el 
valor de la amistad, la familia y 
la vida en comunidad. El estre-
no es este 2 de septiembre a las 
13:00 horas.

"Ricky Zoom" es la primera 
serie sobre motocicletas dirigida 
a los más chicos, creada por En-
tertainment One, la productora de "Peppa Pig", 
informó la ofi cina de prensa en México de la se-
ñal preescolar de televisión de paga líder en Amé-
rica Latina, con 24 horas de programación dedi-
cada a niños de 4 a 8 años.

La historia está protagonizado por Ricky, una 
pequeña y valiente motocicleta. Se adelantó que 
esta nueva serie transcurre en la pintoresca y co-
lorida ciudad de Wheelford, inspirada en la costa 
Amalfi tana de Italia y construida a la medida para 
los simpáticos y extravagantes personajes a dos 
ruedas que forman una muy unida comunidad.

Ricky está decidido a ser una muy buena mo-
tocicleta de rescate como lo son sus padres, He-
len y Hank, las motos más valientes y audaces 
de Wheelford. A lo largo de los diferentes episo-
dios, el protagonista y su temeraria hermanita 
Toot, Loop, Scootio y DJ recorren a toda veloci-
dad las calles de la ciudad utilizando sus diferen-
tes habilidades, ingenio y destreza para resolver 
los grandes y pequeños desafíos que encuentran 
en su camino. 

Cabe resaltar que las más de 10 mil tomas que 
integran "Ricky Zoom" fueron creadas utilizando 
software Pixar, la tecnología más avanzada dis-
ponible para la animación.

Una nueva aventura en dos ruedas dirigida a niños y ni-
ñas en edad preescolar.

En su tema Amarillo, la cantautora habla de los personajes mágicos capaces de cambiar la vida con su presencia.

Nueva opción 
para los más 
pequeños

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Como un homenaje a la obra literaria del escritor 
español Alberto Espinosa y retomando el con-
cepto del libro El mundo amarillo, la cantautora 
mexicana Tyna Ros trabaja para que su propues-
ta musical lleve un mensaje positivo al mundo.

“En estos tiempos tan revueltos llevar men-
sajes positivos se ha vuelto imperante”, aseguró 

En estos 
tiempos tan 

revueltos 
llevar mensa-
jes positivos 
se ha vuelto 

imperante. Los 
amarillos son 

seres mágicos 
que llegan para 
cambiar la vida 
mis canciones 
cobran un sen-
tido positivo" 

Tyna Ros
Cantautora

The Rolling 
Stones cierra 
gira en Miami
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La legendaria banda 
británica de rock The 
Rolling Stones cerró la 
víspera en Miami, Flori-
da, su gira No fi lter tour, 
la cual inició en 2017 en 
la ciudad de Hambur-
go, Alemania.

La agrupación te-
nía previsto ofrecer el 
último concierto de su 
"tour" este 31 de agosto, 
pero tuvo que cambiar 
la fecha ante la amena-
za que representa el hu-
racán Dorian, que se es-
pera toque la costa de 
Florida en las próximas 
horas y se convierta en 
una peligrosa tormenta categoría 4 que se ten-
ga registro.

“Gracias Miami por seguir con nosotros y apro-
vechar al máximo la situación. Manténganse a 
salvo todos. Y muchísimas gracias a todos y ca-
da uno de ustedes que se unieron a nosotros en 

La agrupación tenía previsto ofrecer el último concierto de su "tour" este 31 de agosto.

esta gira ¡lo pasamos en grande! Hasta la próxi-
ma vez que nos veamos… #stonesnofi lter”, com-
partió la agrupación a través de su cuenta ofi -
cial de Twitter.

Varios cambios
El cambio de fecha del concierto fi nal no fue la 
única modifi cación que sufrió la gira, toda vez 
que en marzo de 2019 se anunció que Mick Ja-
gger sería operado del corazón, motivo por el 
cual el "tour" se ajustó, reanudándose el 21 de 
junio en Chicago, la “Ciudad de los Vientos”.
     Asimismo, la presentación programada pa-
ra el domingo 14 de julio fue recorrida al lunes 
15 por el mal tiempo que había por la tormen-
ta tropical Barry.
       Horas antes del "show" de este 30 de agosto, 

Keith Richards compartió con sus seguidores 
de Instagram un video en el que se observa có-
mo se preparaba para el último espectáculo de 
la gira No fi lter tour, con la que promocionaron 
su álbum Blue & Lonesome, lanzado en 2016.
      El concierto abrió con la canción Jumpin’ 
Jack Flash, a la que le siguieron It's only rock 
‘n’ roll y 16 éxitos más, para terminar con Satis-
faction, sencillo lanzado en 1965 y con el que la 
banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and 
Roll en 1994.
      En fecha reciente The Rolling Stones lanzó Honk, 
un material recopilatorio compuesto por tres dis-
cos, en los que presenta sus mejores éxitos desde 
1971 hasta Blue & Lonesome, de 2016. Además, 
incluye colaboraciones con los artistas Ed Shee-
ran, Dave Grohl, Florence Welch y Brad Paisley.

Lanzan 
material
En fecha 
reciente The 
Rolling Stones 
lanzó Honk, un 
material 
recopilatorio 
compuesto por 
tres discos: 

▪ Compuesto 
por 3 discos, 
que presenta 
sus mejores 
éxitos.

13
horas

▪aparecerá 
esta nueva 

aventura 
creada por 

Entertainment 
One para todos 

los chicos.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Edith Márquez se presentó en Puebla duran-
te la noche del sábado con el "Contigo Tour", 
gira nacional que se desprende del último dis-
co que ha publicado. La cantante se entregó a 
su audiencia en cada interpretación a lo largo 
de casi tres horas de show y compartió algunos 
pensamientos que fueron aplaudidos, como el 
de "no necesitamos de nadie que esté a nues-
tro lado para salir adelante".

Acompañada de músicos, bailarines y más 
tarde de mariachi, la cantante y también actriz 
avecindada en esta entidad cantó como pocas ve-
ces lo puede hacer para su familia, para la gente 
que quiere, además de su público, los mejores 
temas que ha dado a lo largo de casi un cuarto 
décadas de carrera, desde "Desvísteme", "Aca-
ríciame", "Por hablarle de ti", "Dejémoslo así", 
"No te preocupes por mí", "Ese beso", "Mi error, 
mi fantasía", "Desaires" y "Sin él", entre otros.

"Buenas noches, hasta que se nos hizo. Oye 
Puebla, te quiero decir que es la primera vez 
que me presento en este recinto y la verdad es 
que me llena de orgullo estar aquí parada, can-
tando enfrente, para todos ustedes, de la mano 
de Hugo Mejuto que es el productor y empre-
sario de esta fecha, con el cual tengo una amis-
tad y un cariño enorme, porque empezamos ha-
ce muchos años y porque además son pocas las 

ocasiones que tengo para cantarle a mi familia, 
a la gente que amo", dijo Edith buscando a su 
familia entre la audiencia.

Así continuó a lo largo de su presentación, 
compartiendo emotivos mensajes, pues tal vez 
el cobijo de su gente y de su familia la hacían 
sentirse un poco más en confi anza, pues han 
sido muy pocas veces las que ella ha comparti-
do algo de su vida privada, de su vida en familia.

"Sin ustedes esto no sería posible, ninguna 
cosa y mi hermana que también me acompaña-
ba en la guitarra y que gracias a ella empecé es-
ta carrera que me ha dado tantas y tantas satis-
facciones. Lo más bonito, lo más impresionan-
te de la vida que Dios nos da, es que después de 
la tormenta la calma viene, después de haber-
la tenido muy grave (a su hermana), aquí está 
gracias a Dios".

Y también mencionó: "Gracias a tantas y tan-
tas personas que han hecho posible todos los 
sueños y todas las cosas que he tenido en mi ca-
beza. Amalia Osorio eres una persona impor-
tante, muy importante para mí. En verdad, te 
agradezco, te bendigo, te admiro y te respeto mu-
cho porque me hiciste salir de algo tremendo. 
Gracias y pues bueno, ya les contaré después en 
otra entrevista (risas), porque no estamos pa-
ra llorar, bueno sí, pero con tequila chingao", 
dijo entre risa y un poco de sollozo escondido.

Entre los temas con los que complació no 
faltaron los de Timbiriche.

Este lunes 2 s de septiembre sale en 
Discovery Kid "Ricky Zoom"

en entrevista con Notimex la compositora ve-
racruzana, quien recordó cómo el escritor es-
pañol la cautivó e inspiró desde la primera vez 
que lo leyó.

Aunque no ha tenido la oportunidad de char-
lar con él, espera encontrárselo, o bien, desea que 
llegue a escuchar su tema Amarillo, el cual está 
inspirado en el famoso texto de Espinosa y ha-
bla de los personajes mágicos capaces de cam-
biar la vida con su presencia.

“Los amarillos son seres mágicos que llegan 
para cambiar la vida de ahí que mis canciones co-
bren un sentido positivo”, añadió la intérprete.

Compartió canción
Compartió que esta canción que compuso hace 
dos años se ha vuelto muy especial por el mensa-
je, por ello decidió presentar por primera vez el 

video y prepara todo para dar a 
conocer el material en su próxi-
ma gira por España.
     En dicho país europeo, la 
mexicana ha logrado crear 
una gran conexión gracias a la 
mezcla de géneros que contie-
ne su música, como country, fo-
lk, bluegrass y pop.
        Pero Ros no sólo dedica su 
tiempo a la música, ya que ha 
levantado la voz a favor de los 
derechos de los animales y pa-
ra evitar su maltrato.
       “A veces no somos conscien-
tes del daño que hacemos a la 
naturaleza y los seres vivos”, di-
jo la cantautora, quien invitó a 
respetar y tomar conciencia so-
bre el daño que sufre el planeta.
      Comentó que aunque no forma parte de una 
campaña o iniciativa, ella trata de generar con-
ciencia, porque sabe que las pequeñas acciones 
ayudan al cambio.
       Por esa razón también invita a la gente a no 
consumir productos fabricados con pieles de ani-
males, “debemos refl exionar y educarnos para 
poder cambiar este tipo de acciones”.
       Señaló que otro tema que tiene pendiente 
de abordar en sus canciones es la violencia de 
género, aunque ella trataría más bien de hablar 
de igualdad y respeto.
       “Creo que no debemos confrontar los gé-
neros, sino tratar de ayudar a que haya comu-
nión entre todas las personas”, apuntó Tyna Ros, 
quien tiene previsto lanzar el próximo año su 
disco Horizontes.
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OAXACA SE HA CONVERTIDO EN MEZCLA 
CULTURAL, DEBIDO AL FENÓMENO 
MIGRATORIO, SUS IMPLICACIONES 
CULTURALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS, 
RESALTÓ LA CANTAUTORA LILA DOWNS

La cantante, desde hace 40 años ha mostrado, a través de su música, interés por la revalorización del arte y la cultura nacional

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora Lila Downs considera que con la 
llegada de migrantes centroamericanos a su na-
tal Oaxaca, el reto es incluirlos en la vida produc-
tiva y aprender a vivir con respeto.

La cantante, quien desde hace 40 años ha mos-
trado, a través de su música, interés por la reva-
lorización del arte y la cultura nacional, platicó 
con Notimex sobre un tema que en estos momen-
tos atrae su atención: la migración.

Hablar con ella sobre su visión del fenómeno 
migratorio en México, le llega, ya que Oaxaca se 
ha convertido en un punto clave para los migran-
tes centroamericanos y africanos.

“Oaxaca se ha vuelto una amalgama cultural 
en donde encuentras salvadoreños, africanos, 
etc., ahora lo que tenemos que ver con todos es-
tos cambios es la manera de integrarlos a la vi-
da productiva”, explicó la artista de ascendencia 
estadounidense.

Reconoció que la migración es un tema deli-
cado y complicado, porque no sólo es la llegada 

de la gente a un lugar, sino de las implicaciones 
políticas, culturales y económicas que provoca 
este fenómeno.

“Hay opiniones muy fuertes, pero se nos ol-
vida la parte humana. Es importante entenderlo 
bien y más en estos tiempos revueltos”, comen-
tó la cantautora.

De ahí que Downs tenga la necesidad de ha-
blar del tema por medio de su música y generar 
opiniones, “para mi expresarme desde mi trin-
chera me lleva a informarme, además recorde-
mos que Oaxaca es una tierra de cambios”.

“Hay mucha migración y se ha hablado de em-
pezar a crear nuevas fronteras, aunque también 
es un tema que se debe hablar más a fondo y no 
dejarse llevar por las especulaciones”, apuntó Li-
la Downs.

Para la artista, la clave para poder sobrellevar 
este fenómeno, es educar a la gente y hacer cam-
pañas “para hablar sobre estas culturas que van 
llegando, para saber sus orígenes”.

Destacó que la tolerancia y el respeto son im-
portantes, “hoy en día tenemos que estar abiertos 
a las nuevas manifestaciones. Oaxaca ha apren-

dido a convivir por ser un estado plural al tener 
16 etnias y eso nos ha llevado a vivir en armonía”.

Reconoció la necesidad económica de quie-
nes migran, pero “no hay que olvidar el lado hu-
mano, que es a lo que yo apelo desde mis cancio-
nes, hablo desde el corazón”.

Celebra que en la actualidad exista una reva-
lorización cultural en el país, donde ella también 
ha contribuido desde su trinchera por lo que su 
actual disco Al chile, se pensaría que sólo evoca 
los sabores de ese ingrediente tradicional en la 
gastronomía mexicana.

Sin embargo, va más allá, al referirse a las ban-
das musicales del estado de Guerrero, que así son 
conocidas, además de incluir toques de la músi-
ca sonidera y grupera de la Ciudad de México.

Para ella esta producción a cargo de Camilo 
Lara representa la evocación de muchos concep-
tos de la cultura nacional, pero sobre todo un es-
caparate para seguir alzando la voz.

Lila Downs se presentará este 1 noviembre en 
el Auditorio Nacional para cantarle a su nación 
y una vez más se apoyará en las tradiciones del 
Día de Muertos.

Oaxaca se ha 
vuelto una 

amalgama cul-
tural en donde 

encuentras 
salvadoreños, 
africanos, etc., 

ahora lo que 
tenemos que 
ver con todos 

estos cambios 
es la manera de 
integrarlos a la 
vida producti-
va de todo el 

estado"
Lila

Downs
Cantante

Va al Auditorio
Lila Downs se presentará 
este 1 noviembre en el 
Auditorio Nacional para 
cantarle a su nación y una 
vez más se apoyará en las 
tradiciones del Día de 
Muertos: 

▪ La sandunga, Canción 
mixteca, La llorona, La 
cumbia del mole, son 
algunas de las piezas que 
han popularizado a la 
cantautora, quien se ha 
hecho acreedora a varios 
Premios Grammy.

▪ Es una cantante, compo-
sitora, productora, actriz 
y antropóloga. Además de 
cantar en español e inglés, 
también interpreta melo-
días en diversos idiomas 
nativos de su país, como 
mixteco y zapoteco.

AMALGAMA 
CULTURAL

Terminator / "Sarah Connor" 
reaparece en nuevo tráiler 
El 29 de agosto de 1997 debió haber sido el 
juicio fi nal, algo que “Sarah Connor” (Linda 
Hamilton) impidió, y ahora 22 años y un día 
después ella reaparece en un nuevo tráiler de 
Terminator: Dark fate.
      “Mi nombre es 'Sarah Connor'. El 29 de 
agosto de 1997 debió haber sido el juicio 
fi nal'. Mi hijo 'John' y yo lo impedimos. 
Salvamos 3 mil millones de vidas. ¿Te 
basta con ese currículum?”, expresa. El 
personaje fue perseguido hasta la muerte en 
Terminator. Por Notimex/México

breves

Dice ICC / Redadas en EUA han 
afectado "shows"
El cantante ICC, considerado un fenómeno 
en el género de la cumbia, aseguró que el 
endurecimiento de las políticas migratorias 
en Estados Unidos ha afectado seriamente 
los espectáculos en vivo.
      Israel Cortés Cortés, más conocido en el 
ambiente artístico como ICC, platicó con 
Notimex sobre cómo la crisis migratoria 
ha impactado de manera severa los shows 
en territorio estadunidense. El intérprete 
radicado en NY cuenta con papeles en regla.
Por Notimex/Foto: Especial

Joaquin Phoenix / Es Difícil definir 
al Guasón
A Joaquin Phoenix le resulta difícil defi nir 
al Guasón, pero la verdad es que no quiere 
hacerlo.
      El actor dedicó ocho meses a indagar en 
cómo un comediante stand-up mediocre 
llamado Arthur Fleck se convirtió en el 
antagonista de Batman, el villano de la 
risa espeluznante, amante del caos. La 
preparación para el papel implicó perder 
mucho peso, estudiar trastornos mentales y 
ensayar la risa una y otra vez.
Por AP/Foto: Especial

Tras Operación / Juan Carlos dice 
que se siente “fenomenal”
El rey emérito español Juan Carlos dijo que 
se siente “fenomenal” con “tuberías nuevas” 
después de que la semana pasada fue 
operado del corazón.
       "Estoy como si me hubiera pasado un 
camión por encima, pero ahora a quitar el 
camión y para adelante”, dijo el exmonarca, 
de 81 años, mientras salía en coche de un 
hospital a las orillas de Madrid.
      "Con cañerías nuevas y tuberías nuevas. 
Fenomenal”, agregó. 
Por AP/Foto: Especial

especial
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Este domingo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador ase-
guró que en los primeros nueve 
meses de su administración ha 
comenzado a hacerse realidad la 
Cuarta Transformación de la Vi-
da Pública de México, al comen-
zar su mensaje con motivo del 
Primer Informe de Gobierno.

En el patio central de Pala-
cio Nacional, recordó que al to-
mar posesión el 1 de diciembre 
de 2018, convocó a los ciudada-
nos a participar en dicha trans-
formación y ahora "este infor-
me nos permite explicar cómo 
se ha venido convirtiendo en 
realidad y práctica cotidiana".

Aseguró que se ha avanzado 
en la lucha contra la Corrupción. 
Muestra de ello, destacó, es el 
avance de 94 por ciento en el 
combate al robo de combusti-
ble, lo que permitirá recuperar 
hasta 50 mil millones de pesos 
este año.

En cuanto a infrestructura, retomando el pro-
yecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico que se construiría en Texcoco, aseguró que  su 
cancelación fue lo mejor. "Estoy convencido que 
fue la mejor decisión”, pues de continuar con la 
obra en Texcoco el lago de esta región estaría con-
denado a sufrir constantes hundimientos", dijo.

En materia social, el Ejecutivo federal, asegu-
ró que “hay apoyo de las comunidades; no esta-
mos haciendo nada en contra de la voluntad de 
los ciudadanos”.

Aseguró que el programa Jóvenes Constru-
yendo es una realidad y que no se va a abando-
nar a este sector de la población.

En el rubro comercial, resaltó la importancia 
del acuerdo que garantizará gas a bajo costo para 
México durante los próximos 20 años, extendió 
el agradecimiento a Carlos Salazar, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, y Anto-
nio del Valle, presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios.

En una de las materias más importantes, que 
es la de seguridad. López Obrador, afi rmó que u 
gobierno no tiene diferencias con los estados y 
trabajan de manera coordinada para garantizar 
la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

También destacó y agradeció el apoyo de los 
gobernadores, la gobernadora de Sonora y la je-
fa de gobierno de la Ciudad de México.

Reiteró que su administración está haciendo 
todo lo humanamente posible para localizar a las 
personas desaparecidas por la violencia en México.

En el rubro económico, López Obrador señaló 
que en estos primeros nueve meses de su adminis-
tración se consiguieron ahorros por 145 mil millo-
nes de pesos en las compras del gobierno federal.

Expuso que los lujos, los dispendios y la opu-
lencia que caracterizaban el ejercicio del Poder 
Presidencial llegaron a su fi n, pues el gobierno ac-
tual eliminó los privilegios y prebendas que dis-
frutaban los funcionarios de alto nivel. “Había 
en el Ejecutivo federal funcionarios que gana-
ban hasta 700 mil pesos mensuales", mencionó 
el presidente de México.

Rinde AMLO 
su 1er informe 
de gobierno 
El presidente dio a conocer el estado que guarda 
México en lo que va de su administración

López Obrador dijo que los adversarios conservadores 
del gobierno federal “están moralmente derrotados". 

Ya existe un au-
téntico Estado 

de Derecho 
(…), al margen 
de la ley nada y 
por encima de 

la ley nadie"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Corde-
ro, afi rmó que la rendición 
de cuentas es fundamental 
para el equilibrio de los Po-
deres de la Unión y garantiza 
el buen funcionamiento de 
la democracia, además dijo 
que el presidente está con-
vencido de que la coordina-
ción y cooperación entre és-
tos es indispensable para lo-
grar la gran trasformación de México.

Al entregar el Primer Informe de Gobier-
no del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que el jefe del Ejecutivo invita los 
legisladores a seguir trabajando con unidad, 
para atender con fortaleza, seriedad y transpa-
rencia los retos que estarán por venir, porque 
“los mexicanos no quieren cambios superfi -
ciales, ni cambios que provoquen divisiones, 
confl ictos o rupturas”.

“El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, a través de mi conducto, les hace llegar 
el reconocimiento a su labor legislativa y su 
deseo de éxito en los trabajos de este periodo 
que inicia”, en el segundo año de la LXIV Le-
gislatura federal.

Planteó que la tarea es grande, es enorme, 
“pero es aun más importante nuestro com-
promiso con la nación. Hemos logrado cons-
truir acuerdos, desde la pluralidad, en el mar-
co del respeto y del diálogo, lo que permite en-
noblecer y engrandecer el quehacer público”.

Añadió que esta Legislatura ha mostrado vi-
sión y madurez política, pues su compromiso 
permanente y el intercambio de idea ha sido 
fundamentales para construir un mejor país.

La secretaria de Gobernación señaló a los 
presidentes de la Cámara de Diputados, que 
entregó por escrito, como lo estipula el artí-
culo 69, en el que se instituye la entrega for-
mal del primer informe de gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, y que 
contiene el estado general.

Fundamental 
la entrega de 
cuentas: Segob

Defi ende Muñoz 
Ledo permanencia 
Por Notimex
Síntesis

El diputado federal por Mo-
rena Porfi rio Muñoz Ledo re-
chazó que sea ilegal su perma-
nencia hasta el 5 de septiem-
bre al frente de la Cámara de 
Diputados.

“No es ilegal, es totalmen-
te legal, está en la ley. Yo me 
quedo seis días. Mientras no 
haya una mayoría de dos ter-
cios que me remplace no pue-
do irme, no hay mayoría de 
dos tercios”, indicó en entrevista en Palacio 
Nacional en el marco del Primer Informe de 
gobierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Muñoz Ledo indicó que para el período or-
dinario de sesiones hay una enorme agenda 
legislativa . El legislador resaltó que el nivel 
de aceptación de López Obrador es muy alto 
y no tiene precedente. “El último que vi, por-
centaje, 72. Ningún presidente al terminar su 
primer año de gobierno tiene esa aceptación. 
Si el de Brasil, por ejemplo, tiene más de 30 
ya es mucho”.

Mencionó que la aceptación general de los 
presidentes en ejercicio es de 30 a 40, a no ser 
que sean muy impopulares. De ahí que, dijo, Ló-
pez Obrador “es el presidente en todo el mundo 
con estadísticas de mayor aceptación popular.”

Pide PAN a 
gobierno dar 
resultados 

Marko Cortes señaló que en lo que va del año se han 
perdido 224 mil 775 empleos. 

Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, 
aseguró que el ejercicio garantiza la democracia. Por Notimex

Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Par-
tido Acción Nacional, 
Marko Cortes, pidió 
al gobierno de Andrés 
Manuel López Obra-
dor respeto a los Po-
deres de la Unión, la 
pluralidad y demo-
cracia, y se enfoque 
en dar resultados en 
seguridad, economía 
y salud.

En el marco del 
Primer Informe de 
Gobierno, el dirigen-
te panista dijo la ac-
tual administración 
federal le ha queda-
do a deber a los mexi-
canos en materias 
social, democrática, 
económica, de segu-
ridad y en el cumpli-
miento del Estado de Derecho.

Lamentó que lo único que crezca en Méxi-
co sea el desempleo, la inseguridad, el desabas-
to médico, el dispendio en clientelas electo-
rales y la ilegalidad.

En un comunicado, señaló que en lo que va 
del año se han perdido 224 mil 775 empleos, y 
en materia de seguridad, 2019 se convirtió en el 
más violento de la historia reciente de México.

En este sentido, sostuvo que las cifras de 
feminicidios son alarmantes, pues a diario se 
registran tres muertes de mujeres, de acuerdo 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, mientras el go-
bierno carece de una política para hacer fren-
te a la violencia.

En materia de salud, aseveró que hay una 
crisis por el desabasto de medicinas, que se 
profundiza cada día ante la inacción del go-
bierno, debido a los cambios de las políticas 
y los recortes presupuestales que han debili-
tado al sector salud.

Los problemas en salud, empleo y econo-
mía se deben a la eliminación de programas 
y recortes presupuestales para destinar el di-
nero a proyectos clientelares del gobierno que 
han resultado un profundo fracaso como el 
de Jóvenes Construyendo el Futuro, apuntó.

El dirigente panista consideró que el go-
bierno federal, encabezado por Andrés Ma-
nuel, derrocha recursos en proyectos de ba-
ja rentabilidad, como el Aeropuerto de Santa 
Lucía y la refi nería de Dos Bocas; o el dispen-
dio de recursos como con la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco que ocasionó una pér-
dida inmediata a los mexicanos de más de 75 
mil millones de pesos.

El presidente del partido, Marko 
Cortes, pidió solución en materia 
de  seguridad, economía y salud 

5
de 

septiembre 

▪ es el último 
día que Muñoz 
Ledo quedará 

frente a la 
Cámara de 
Diputados

1
informe

▪ de gobierno 
de la república 
se celebró este 
domingo por el 
presidente A. 
Manuel López 

Obrador

94
por ciento

▪ de disminu-
ción en el robo 

de combustible 
se ha logrado 

en lo que va de 
la administra-

ción

AGRICULTURA SE AJUSTA 
AL PRESUPUESTO 2020
Por Notimex
Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrol-
lo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afi rmó que la 
dependencia a su cargo se ajustará al presupuesto 

que se le asigne en 2020, el cual “lo vamos a ejercer 
de manera transparente y sin corrupción”.
Además, advirtió que la entrega de apoyos federa-
les a los campesinos continuará siendo de manera 
directa y no a las agrupaciones.
En entrevista al término del primer informe de gobi-
erno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el funcionario federal aseguró que la entrega de re-
cursos a los campesinos se hace en tiempo y forma 
por parte de la dependencia.

“Algunas personas han venido a manifestare y a 
protestar porque en el pasado eran los que recibían 
los recursos para llevarlos a los campesinos".
“El presidente reiteradamente ha dicho que el recur-
so va directamente a ellos y es lo que estamos haci-
endo”, expuso.
En lo que respecta al mensaje del Ejecutivo federal, 
Villalobos Arámbula lo consideró como “muy com-
pleto e interesante, con una amplia explicación de 
todo lo que se ha hecho”.

La crítica

A través de un 
comunicado, el líder 
blanquiazul criticó el 
actuar del presidente 
López Obrador:

▪ Aseguró que el López 
Obrador ha atacado al 
Poder Judicial en sus 
resoluciones y al Poder 
Legislativo, además de 
debilitar a las institu-
ciones autónomas y los 
contrapesos de poder.

▪ Además dijo que los 
problemas en salud, 
empleo y economía se 
deben a la eliminación 
de programas y recor-
tes presupuestales. 

No hay víctimas mexicanas por tiroteos en Texas: Ebrad
▪  El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento 
no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos por los tiroteos registrados en las localidades texanas de 
Odessa y Midland.  Refi rió que de acuerdo con los consules que están en Midland y Odessa, Texas, no hay 
reporte de connacionales lesionados o que hayan perdido la vida.  NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX



02.

Las compras por impulso son aquellas que suceden 
cuando compramos cosas que no necesitamos y que 
no habíamos planeado comprar. El esfuerzo mental 
que se necesita para hacer estas compras es casi 

nulo, lo hacemos casi “sin pensar”.
El problema con estas compras es que se pueden convertir en 

una costumbre y como “operación hormiga” nuestro dinero se 
nos puede ir sin darnos cuenta de que hemos comprado más de la 
cuenta adquiriendo cosas que no necesitamos.

Todos hemos sido víctimas en mayor o menor medida de las 
compras por impulso. He aquí algunos tips para evitar caer en 
este tipo de compras

1. Haga una lista de compras y aténgase a ella. 
Si no hace lista a la hora de ir al supermercado, es tiempo de ir 
pensando en hacerla, pues los estantes y el acomodo de la tienda 
están hechos para que se nos “antoje” comprar una u otra cosa. Si es 
de aquellos que va de “tour” al super, tenga cuidado, la  música y el 
acomodo de los productos “gancho” pueden hacer que compre más 
cosas de las que tenía pensadas. 

2. Antes de adquirir un producto, piense si realmente lo 
necesita y cuántas veces lo va a usar. 

Muchas veces, vemos productos vistosos por su diseño o 
“interesantes” pero que rara vez lo necesitaremos. Medite un 
momento antes de tomar el paquete de gomitas o la revista y 
meterla al carrito, ¿realmente las necesita?, ¿es un antojo?, ¿puede 
prescindir de él?.

3. No se deje llevar por las “ofertas”. 
Muchas veces entramos en una tienda porque “todo” está al 25% de 
descuento o más. Cuando vamos analizando y escogiendo las cosas, 
nos damos cuenta que no “todas” las cosas tienen descuento, y 
menos las que nos gustan. Pero ya estamos ahí y se nos antoja todo. 
Deténgase y piense que si fue a la tienda porque quería ahorrar, la 
compra que está a punto de hacer tal vez no sea una ganga y esté 
perdiendo más dinero del que tenía planeado gastar. Tampoco 
pierda de vista que muchas cosas que están de descuento, son cosas 
que no se venden y es por eso que ahora están de descuento. Medite 
un momento  si usted tampoco las necesita y está haciendo la 
compra sólo porque tiene descuento.

4. Haga un presupuesto para sus compras y atengase a él. 
A veces gastamos dinero que no tenemos, porque usamos la tarjeta 
de crédito para hacer compras superfl uas. Si nos atenemos a un 
presupuesto, seremos más cuidadosos para elegir lo que realmente 
nos hace falta y dejaremos de lado lo que nos está haciendo gastar 
más dinero.

Espero que estos sencillos consejos le ayuden a evitar las 
compras por impulso y a ser más cuidadoso con su dinero.

Buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad 

Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

El primer asun-
to es explicar por-
qué no se debía 
aplicar el año pa-
sado el artículo 17.8 
de la Ley Orgánica 
que señala que “en 
ningún caso la pre-
sidencia de la Me-
sa Directiva recaerá 
en el mismo año le-
gislativo, en un di-
putado que perte-
nezca al grupo par-

lamentario que presida la Junta de Coordinación 
Política”. Como se sabe, Morena ha ocupado 
hasta ahora las dos presidencias.

La respuesta es que si se hubiera aplicado 
dicho precepto sin tomar en cuenta otros de 
la misma ley, Morena no hubiera podido nun-
ca acceder a la presidencia de la Mesa Directi-
va, a pesar de tener más integrantes que cual-
quier otro grupo.

Para que Morena asumiera ambas presiden-
cias se tuvo que hacer una interpretación legal 
que, obviamente, requería un acuerdo entre 
los grupos parlamentarios, aunque éste fuera 
verbal porque se trataba sólo de aplicar la ley 
y no de escribir otra.

Al principio el asunto fue complicado, pe-
ro Morena insistió en que tenía el mismo de-
recho que otros grupos a designar al presiden-
te de la Mesa para uno de los tres años, sin que 
se lo pudiera impedir su situación de mayoría 
y, por tanto, ocupante de la presidencia de la 
Junta de Coordinación Política durante toda 
la legislatura.

Para proteger el derecho de Morena a asu-
mir la presidencia de la Mesa durante un año, el 
acuerdo consistió en que se seguiría aplicando 
la Ley Orgánica en su artículo 17.7 que señala 
que, en el segundo y el tercer años de la legis-
latura, la presidencia recae en los dos grupos 
parlamentarios que no la hubieran ejercido an-
tes, en orden decreciente de sus integrantes.

Entonces, para interpretar correctamente 
el artículo 17.8 a la luz de la composición de la 
Cámara, a pesar de la prohibición que contie-
ne, debía respetarse, antes, el derecho de Mo-
rena para proponer al presidente de la Mesa y, 
al mismo tiempo, el derecho de otros dos gru-
pos para ocupar la misma, según lo prescribe 
el artículo 17.7, el cual instituye la rotación en 
la presidencia de la Mesa Directiva.

De lo contrario, bajo la ley vigente en el mo-
mento de la instalación de la Cámara, el dere-
cho de desempeñar la presidencia se hubiera 
hecho exclusivo de un solo grupo, Morena, ne-
gándoseles a otros dos grupos. Nadie en Mo-
rena planteó entonces semejante cosa, pues, 
además de mal hecho, no se hubiera logrado la 
mayoría de dos tercios para tener la primera 
presidencia de la Legislatura, la cual fue ocu-
pada por Porfi rio Muñoz Ledo, designado por 
el grupo de Morena. Por 496 votos a favor y 3 
en contra se aprobó la propuesta en el enten-
dido de que habría rotación en los dos siguien-
tes años de la legislatura.

En el momento actual, lo que procede es vol-
ver a aplicar la ley, pues si su primera aplica-
ción favoreció el derecho de Morena, se man-
tuvo incólume el de otros partidos. Lo que aho-
ra debe hacerse es mantener el compromiso 
con esa misma interpretación de inicio de la le-
gislatura en lugar de intentar, como se ha pro-
puesto, una apresurada reforma de la Ley para 
cambiarlo todo. Así, la presidencia de la Mesa 
Directiva sigue siendo rotatoria.

Ahora bien. En San Lázaro el principal ór-
gano de gobierno es la Junta de Coordinación 
Política, la cual propone al Pleno la integración 
de las comisiones, decide sobre el orden del día 
de las sesiones, hace los nombramientos más 
importantes a través de una instancia llama-
da Conferencia, presenta el anteproyecto de 
presupuesto,  entre otras muchas facultades.

La Mesa Directiva, la cual opera también ba-
jo la regla del voto ponderado (cada grupo po-
see tantos votos como número de integrantes) 
y su presidente carece de voto, tiene a su cargo 
la interpretación de normas relacionadas con 
sus propias actividades, incorpora dictámenes 
a discusión, determina formas para los deba-
tes, supervisa que los dictámenes cumplan con 
los requerimientos, impone sanciones, expide 
las convocatorias, entre algunas otras materias. 
Morena tiene mayoría por sí solo.

El presidente de la Mesa protege a las y los 
diputados y a los recintos, conduce las relacio-
nes institucionales con otras instancias del Es-
tado y el protocolo de la diplomacia parlamen-
taria. Preside la asamblea pero también lo ha-
cen en algún momento vicepresidentes que son 
de dos partidos diferentes al suyo. 

Evite las compras por 
impulso

Presidencia de 
San Lázaro, ley e 
interpretación legal
La actual legislatura 
de la Cámara de 
Diputados se instaló 
y ha funcionado con 
la sencilla aplicación 
de la ley, con amplio 
criterio y sin normas de 
temporal, como antes se 
acostumbraba.
Sin embargo, ha surgido 
una discusión sobre 
la Mesa Directiva que 
habrá de elegirse para el 
segundo año.

opinión
ruth 
garcía león

el cartón
luy

opinión
pablo gómez
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Por AP/Washington 
Foto: AP /  Síntesis

 
Como estaba previsto, Estados Unidos y China 
aplicaron el domingo sus últimos aumentos aran-
celarios contra los productos que importan del 
otro, lo que seguramente aumentará los precios 
que los estadounidenses pagan por todo tipo de 
artículos de fabricación china, desde prendas de 
vestir hasta artículos deportivos antes de la aje-
treada temporada de compras navideñas.

El gravamen estadounidense del 15% afectará 
a importaciones chinas por valor de unos 112.000 
millones de dólares. En total, más de dos tercios 
de los artículos de consumo que importa Estados 
Unidos de China pagarán ahora impuestos más 

altos. El gobierno había evitado en su mayor par-
te los bienes de consumo en las rondas anterio-
res de subidas arancelarias.

Sin embargo, ahora que es probable que su-
ban los precios de muchos productos de consu-
mo, la iniciativa del gobierno amenaza el prin-
cipal motor de la economía estadounidense: el 
gasto del consumidor.

A medida que las empresas reducen su inver-
sión y las exportaciones pierden impulso ante un 
crecimiento global débil, los compradores esta-
dounidenses han sido un factor clave en la eco-
nomía del país. Como resultado del aumento de 
los aranceles de Trump, muchas empresas esta-
dounidenses han advertido que se verán obliga-
das a trasladar a sus clientes los precios más altos.

EU y China 
inician alza 
de aranceles
Los países aplicaron sus aumentos 
mutuos en esta guerra comercial 

Argentina limita a 
bancos en medio 
de la turbulencia

Por AP/ Buenos Aires 
Foto: AP /  Síntesis

 
En medio de una brusca caída en su nivel de re-
servas por la incertidumbre electoral, el Banco 
Central de Argentina prohibió a las entidades fi-
nancieras distribuir dividendos sin su previa au-
torización.

Una fuente del Banco Central, que pidió no ser 
identificada por no estar autorizada a hablar con 
la prensa, dijo que “la medida busca garantizar la 
liquidez del sistema financiero para que haya dis-
ponibilidad (de dinero) ante un posible aumen-
to de la demanda (de los ahorristas) por el mo-
mento de incertidumbre que atraviesa el país”.

Esta restricción estuvo vigente entre 2006 y 
2018, aclaró la fuente. “Sólo se aplica a las enti-
dades financieras”, agregó.

La medida fue tomada en un contexto de cre-
ciente inestabilidad en el mercado cambiario que 
ha impactado sobre el nivel de reservas del país 
sudamericano tras el resultado de las primarias 
del 11 de agosto, en las que el opositor kirchneris-
ta Alberto Fernández superó por más de 15 pun-
tos al presidente conservador Mauricio Macri, 
quien busca la reelección.

Las reservas internacionales del Banco Cen-
tral cayeron 8.783 millones de dólares desde que 
el 12 de agosto la entidad se vio obligada a pro-
fundizar su intervención en mercado de cambios 
para frenar la depreciación del peso.

El 15 de diciembre, el gobierno de Trump tiene previsto 
imponer una segunda ronda de aranceles del 15%, 

Argentina prohibió a las entidades 
financieras distribuir dividendos 

La medida fue tomada en un contexto de creciente ines-
tabilidad en el mercado cambiario.

Temor de los 
inversionistas
Fernández se impuso en las primarias con 
49,49 por ciento de los votos sobre 32,94 
por ciento de Macri. Los inversores, que 
apostaban por la reelección del mandatario, 
reaccionaron un temor al regreso de las políticas 
intervencionistas del gobierno kirchnerista. 
Por AP 

Piden aplazar 
el Brexit

▪  Los planes de la oposición británica para 
impedir un Brexit sin acuerdo requerirá 

otra extensión del Artículo 50, de manera 
que el plazo actual del 31 de octubre no 

tenga efecto, afirmó el principal 
responsable del Partido Laborista 
británico para el Brexit. AP / FOTO: AP

En China, las 
autoridades 

comenzaron al 
mediodía a co-
brar aranceles 
más altos a las 
importaciones 
estadouniden-

ses"
Wilbur Ross
Secretario de 

comercio de EU
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Alemania pide 
perdón a Polonia
Por Agencias/Varsovia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, 
pidió perdón a Polonia, 80 aniversario del inicio 
de la II Guerra Mundial, por el daño causado a 
ese país por la "guerra de destrucción masiva" 
lanzada en 1939 por el nazismo.

"Fueron alemanes quienes causaron un crimen 
contra la humanidad en Polonia", afi rmó el jefe 
del Estado alemán desde Wielun (centro de Po-
lonia), donde empezaron esta madrugada los ac-
tos conmemorativos del 1 de septiembre de 1939.

Wielun fue el primer objetivo del ejército nazi 
y ahí tuvo lugar este domingo la primera ceremo-
nia, pasadas las cuatro de la madrugada locales, 
hora en que se produjo el ataque, 80 años atrás.

"Me arrodillo ante las víctimas del ataque a 
Wielun. Me arrodillo ante las víctimas polacas 
de la tiranía alemana. Y pido perdón por ello", 
añadió Steinmeier, en alemán y polaco.

La conmemoraciones 
Aunque tradicionalmente la conmemoración 
siempre ha tenido lugar en la península de 
Westerpla� e, cerca de la ciudad de Gdansk, 
símbolo de la resistencia polaca, este año el 
Gobierno polaco eligió Varsovia. 
Por Agencias

Por Notimex/Austin
Foto. AP/ Síntesis

El número de muertos por el 
tiroteo de la tarde del sába-
do en las localidades de Mid-
land y Odessa, en el oeste de 
Texas, aumentó de cinco a sie-
te, mientras que 18 heridos 
siguen hospitalizados, entre 
ellos una bebé de 17 meses.

La Policía de Odessa infor-
mó esta mañana que dos per-
sonas más perdieron la vida 
en las últimas horas, a conse-
cuencia de las heridas sufridas la víspera por 
un hombre armado, que de repente abrió fue-
go contra la gente al azar, al intentar escapar 
de las autoridades. 

El sospechoso, un hombre blanco de unos 
30 años de edad, cuya identidad se descono-
ce, fue batido por policías cerca del centro de 
entretenimiento Cinergy en el área de Odes-
sa-Midland, en el oeste de Texas.

El tiroteo comenzó la tarde del sábado des-
pués de que soldados del estado de Texas in-
tentaron detener un vehículo en una carrete-
ra interestatal de Texas por no indicar un gi-
ro a la izquierda.

El hombre huyó de la policía y luego robó 
un camión postal y comenzó a disparar indis-
criminadamente contra las personas que en-
contró a lo largo de la carretera y calles entre 
Midland y Odessa.

Suman 7 muertos 
por tiroteo en Texas

Tensión 

Las protestas han 
durado más que las de 
2014, conocidas como 
la Revolución de los 
Paraguas: 

▪ El centro fi nancie-
ro chino se ha visto 
afectado desde hace 
más de tres meses 
por manifestaciones 
masivas, en contra de 
un proyecto de ley de 
extradición propuesto 
a China, aunque ahora 
se han convertido en un 
movimiento en favor de 
democracia. 

▪ Las protestas pacífi -
cas se han transforma-
do en manifestaciones, 
en su mayría violentas, 
como las registradas 
la víspera del domin-
godonde provocaron 
incendios en diferentes 
lugares.

INPE detectó 46 mil 825 incendios en el Amazonas
▪  El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) informó que entre enero y agosto pasado se registraron 46 mil 825 brotes de incendios en la selva 
amazónica, más del doble de los 22 mil 165 reportados en igual lapso de 2018. El Programa de Quema del INPE calculó que en agosto pasado el número de brotes fue 
de 30 mil 901, la mayor cantidad desde 2010, cuando llegaron a 45 mil 18, y tres veces más que en el mismo mes del año pasado. FOTO. NOTIMEX/SÍNTESIS 

Aumenta la 
violencia en 
Hong Kong
Tras 13 semanas de protestas, 
este fi n vivió escenas de violencia
Por AP/ Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de manifes-
tantes irrumpieron 
en la Terminal 1 del 
Aeropuerto Interna-
cional de Hong Kong 
causando destrozos 
en las instalaciones y 
caos entre los pasaje-
ros, luego de que pro-
vocar la suspensión 
del servicio de trenes 
hacia la base aérea.

A pesar de los in-
tentos de las fuer-
zas de seguridad de 
frenar su avance al 
aeropuerto, un gru-
po de manifestantes 
enmascarados logró 
ingresar esta tarde a 
la planta baja de la 
Terminal 1, destro-
zando una puerta de 
vidrio, que fue cerra-
da por las autoridades 
del aeropuerto para 
bloquearlos.

Otros manifestan-
tes, vestidos de negro 
y ocultándose de las 
cámaras del circui-
to cerrado de televisión del aeropuerto bajo 
paraguas, construyeron barricadas en la es-
tación de autobuses del aeropuerto, con pos-
tes de hierro, palos y otros objetos.

En un intento de detener su ingreso, per-
sonal del aeropuerto estableció barreras en 
ciertas entradas de la terminal aérea y llamó 
a la Policía antidisturbios, luego de que mani-
festantes violentos enfrentaron a uniforma-
dos en estaciones del servicio de trenes Air-
port Express.

Sin embargo, todo fue en vano, ya que cien-
tos de jóvenes inconformes con el gobierno in-
gresaron por varias entradas del aeropuerto, 
provocando duros enfrentamientos con poli-
cías en varias areas, según un reporte del sitio 
Hong Kong Free Press.

Los manifestantes lanzaron extintores y ca-
rros de equipaje contra guardias de seguridad 
del aeropuerto y policías antimotines, además 
de rompieron cámaras de vigilancia, con pa-
los y varillas metálicas que llevaban consigo, 
mientras que los uniformados los contuvie-
ron con gases lacrimógenos.

La Autoridad del Aeropuerto (AA) informó 
que a consecuencia del caos, el acceso a la ter-
minal aérea fue suspendido una hora.

18
personas

▪ continúan 
hospitalizados, 

después del 
tiroteo que 

se registró el 
sábado en Mid-
land y Odessa

Polonia recordó  el 80 aniversario del estallido de la II 
Guerra Mundial. 

La policía aseguró que dará un seguimiento estricto 
de todos los actos ilegales y violentos. 

Un hombre que era perseguido por la policía, disparó 
indiscriminadamente contra las personas.  

JEFE DE ONU PROMETE 
COMBATIR EL ÉBOLA
Por AP/Congo
Síntesis

El secretario general de Naciones Unidas 
visitó el domingo la ciudad de Beni, en 
República Democrática del Congo, donde 
prometió apoyo y solidaridad con la región en 
momentos en los que se enfrenta a un brote 
de ébola que ha causado la muerte de casi 
2.000 personas en un año y una inseguridad 
continua que hace que los residentes se 
muestren escépticos ante la ayuda exterior.

"No podía venir a RDC sin venir a conocer 
a los valientes habitantes de este hermoso 
territorio", dijo el secretario Antonio 
Guterres. "Hay grandes preocupaciones sobre 
la salud", destacó. 

Guterres también prometió el apoyo de 
las fuerzas de paz de la ONU a las fuerzas 
armadas de Congo en la lucha contra el 
extremismo, diciendo que "amenaza no sólo a 
Congo sino a África y al mundo".

Por Agencias/Bahamas 
Foto:  AP/ Síntesis

El ojo del poderoso huracán Dorian de catego-
ría 5, la máxima en la escala Sa�  r Simpson, to-
có tierra este domingo en el Cayo Elbow, en las 
islas Ábaco del archipiélago de Bahamas, infor-
mó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos.

El centro meteorológico con sede en Mami 
(Florida) señaló que Dorian ha tocado tierra a las 
12:40 horas local (16:40 GMT) en el Cayo Elbow, 
en la parte nororiental de Bahamas, con vientos 
máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

El Centro de Huracanes dijo que la llegada de 
la tormenta planteaba "una situación que ame-
naza la vida" con olas, lluvias y vientos que cau-
sarán "destrucción extrema".

El meteoro traía ráfagas de viento que llega-
ron a alcanzar más de 354 km/h. El oleaje de la 

tormenta fue medido entre 5.4 
y 7 metros (18 y 23 pies) por en-
cima de los niveles normales de 
marea.

Se esperan condiciones de-
vastadoras de huracanes en las 
Islas Ábaco y a lo largo de la Is-
la de Gran Bahama.

De Florida a las Carolinas, mi-
llones de personas seguían con 
preocupación las noticias sobre 
Dorian, en medio de cálculos de 
que podría virar bruscamente al 
noreste tras pasar por Bahamas 

y dirigirse a la costa sureste de Estados Unidos.
Sin embargo, las autoridades advirtieron que 

incluso aunque su vórtice no toque tierra en te-
rritorio estadounidense y permanezca sobre el 
mar, es probable el oleaje intenso golpeen las zo-
nas costeras de Estados Unidos.

Dorian alcanzó 
la categoría 5
El poderoso huracán tocó este domingo tierra 
en las islas Ábaco del archipiélago de Bahamas 

El meteoro traía ráfagas de viento que llegaron a alcanzar más de 354 km/h, explicaron autoridades. 

El meteoro 
tocó tierra 
en la parte 
nororiental 

de Bahamas, 
con vientos 
máximos de 

295 kilómetros 
por hora"

CNH
Comunicado

El presidente alemán acudió al acto acompaña-
do de su homólogo polaco, Andrzej Duda, y ambos 
serán asimismo los oradores principales del acto 
que tendrá lugar hacia el mediodía en Varsovia.

A las ceremonias en la capital polaca asistie-
ron la canciller alemana, Angela Merkel, mien-
tras que por parte de Estados Unidos participa 
su vicepresidente, Mike Pence, después de que 
el presidente Donald Trump cancelase su pre-
sencia por el paso del huracán Dorian por su país.

Los actos en Varsovia dieron inicio a las 12.00 
hora local (10.00 GMT) en la céntrica plaza Pil-
sudski de Varsovia, símbolo del nacionalismo po-
laco y lugar donde se encuentra la tumba del sol-
dado desconocido.

Hasta ahí se esperó la presencia de 40 países 
de la OTAN, la Unión Europea y el Partenariado 
Oriental (organización que incluye a Polonia y 
otros países de la antigua Unión Soviética).

La canciller Merkel, quien confi rmó el viernes 
su asistencia, fue la única entre los principales 
líderes europeos presentes en la capital polaca.

En total participaron en Varsovia 250 dele-
gados, entre ellos 20 presidentes, en ausencia 
de representantes de Rusia, ya que este país no 
fue invitado.



De vuelta De vuelta 
a España

“Chicharito” será el tercer mexicano en 
defender los colores del Sevilla, al ajustar 

detalles del contrato que lo vinculará al 
cuadro español por tres temporadas. pág. 4

foto: Especial/Síntesis

Mundial de basquetbol  
EE.UU. DEBUTA LOGRANDO 
SU PRIMER VICTORIA
AP. La primera gran celebración en el banquillo de 
Estados Unidos durante esta Copa del Mundo 
llegó apenas un par de minutos después del 
salto inicial, cuando Myles Turner bloqueó un 
tiro frente al aro. Y con eso, el tono del juego 
quedó establecido.

Esta selección estadounidense ha puesto 

el énfasis en la defensa, y ello fue evidente el 
domingo, desde el comienzo de su partido inicial 
en el Grupo E. Donovan Mitchell anotó 16 puntos 
para liderar el equipo, en una noche en que todos 
sus integrantes se repartieron los encestes de 
forma bastante equitativa.

Y paulatinamente, los estadounidenses 
se alejaron para vencer 88-67 a República 
Checa al iniciar su búsqueda de un tercer título 
consecutivo de la Copa del Mundo. 
foto: AP

La Liga
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Raúl Jiménez siguió con su 
paso goleador en la campaña, 
pero en esta ocasión su 
anotación no evitó la derrota del 
Wolverhampton por 3-2 en su 
visita al Everton. – foto: AP

EN MODO "KILLER". pág. 4
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sociales facebook y twitter:
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Sin alegría completa
Charles Leclerc gana en Bélgica y le dedica 
este logró al fallecido piloto Hubert. Pág. 3

Calló canto
Puebla rescata empate con gol de Pablo 
González en visita al Querétaro. Pág. 2

Sin empuje
Real Madrid sufre de más para igualar 
con el cuadro del Villarreal. Pág. 4
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Pumas se dejó empatar en los descuentos, pero 
recuperó la ventaja un instante después, con 
tanto de Bryan Mendoza, para superar 2-1 a Toluca

UNAM logró 
sacar garras 
en el cubil
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El juvenil y canterano Bryan 
Mendoza le dio paz al equipo de 
Pumas de la UNAM al anotar en 
el último suspiro el gol de la vic-
toria de 2-1 sobre un irreconoci-
ble Toluca, que no supo aguantar 
el empate también conseguido 
en el tiempo agregado.

El paraguayo Carlos Gonzá-
lez, quien regresó al 11 titular de 
los auriazules, al minuto 56, ade-
lantó al local, pero Diablos Ro-
jos igualó el choque 1-1 al 90+2 
por conducto del argentino Em-
manuel Gigliotti, en una iguala-
da cantada.

Pero los escarlatas demostra-
ron estar en crisis y un minuto 
después, al 90+3, apareció el ím-
petu de Mendoza para hacer el 
gol del triunfo del Club Univer-
sidad, que alcanzó 12 unidades 
y los mexiquenses se estancaron 
con cinco puntos, en un cierre de 
partido bárbaro.

“Esta victoria nos va a relajar, 
porque tenemos 12 puntos y es-
tamos muy bien posicionados en 

el campeonato. Mis jugadores hacen un esfuer-
zo increíble, pero son jóvenes y pasan por ten-
sión. Toluca nos complicó, pero tuvimos la fortu-
na al fi nal”, declaró el técnico de Pumas, el ibéri-
co Miguel González, en conferencia de prensa.

Pumas no se guardó nada
Pumas volvió al Olímpico Universitario tras dos 
derrotas en sus últimos partidos y del otro lado 
estaba un Toluca, que ha dejado mucho que de-
sear si se revisa su nómina y quería confi rmar su 
despertar en la Liga MX.

Así con la necesidad de ambos clubes por ga-
nar se esperaba un partido entretenido, abierto, 
pero los dos conjuntos fueron erráticos, sin efi -
cacia en la zona de defi nición. En el primer lap-
so un remate de Gigliotti pegó en el poste para 
la mala fortuna de Diablos Rojos, en la llegada 
más destacada.

En el segundo lapso, el estratega español Mí-
chel González hizo modifi caciones, ingresó el ju-
venil Bryan Mendoza en lugar de David Cabre-
ra y al fi nal ese cambio le recuperaría la sonrisa 
al cuadro universitario.

Los dos equipos mostraron poca profundi-
dad, pero cuando Pumas se acordó de jugar se 
adelantó en el marcador 1-0 tras una triangula-
ción del colombiano Jeison Angulo, Juan Pablo 
Vigón y defi nió dentro del área Carlos González.

Con el ánimo recuperado, los auriazules fue-
ron ligeramente superiores, pero sin la capacidad 

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Puebla nunca dejó de luchar 
y su esfuerzo le valió para res-
catar en el último minuto el 
empate 1-1 con Querétaro, en 
juego por la fecha ocho del 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, disputado en el es-
tadio La Corregidora.

El colombiano Felipe An-
drés Castillo adelantó a los lo-
cales al minuto 30, pero Pablo 

González logró la paridad al 90. Con este re-
sultado, los queretanos llegaron a 17 unidades, 
en tanto los de la Angelópolis sumaron seis.

Los visitantes fueron mejores en el inicio 
del juego, no solo porque pisaron con fuerza 
el área rival, sino por el manejo de balón que 
tuvieron y por su espíritu de lucha, algo que al 
fi nal les permitió salir al menos con un punto.

Puebla generó la primera de peligro al mi-
nuto cinco, en una llegada por izquierda de 
Diego Abella, quien entró al área y sacó un dis-
paro que Gil Alcalá rechazó con las piernas.

Pese a que había ofrecido muy poco al fren-
te y era superado en términos generales, Ga-
llos Blancos terminó con el cero al minuto 30, 
en un soberbio disparo del colombiano Feli-
pe Andrés Castillo, quien por izquierda pu-
so el esférico en el ángulo superior izquierdo.

En el complemento, el técnico peruano 
Juan Reynoso ordenó los ingresos del urugua-
yo Christian Tabó y del argentino Gustavo Ma-
tías Alustiza, para buscar el tanto del empate.

A seis minutos del fi nal, el portero Gil Alca-
lá se convirtió en factor determinante al sal-
var a su equipo del empate, al tapar con la ma-
no izquierda un disparo de Tabó, que tenía co-
mo destino el fondo de las redes.

Cuando parecía que Gallos conseguiría una 
nueva victoria, apareció Pablo González para 
prender fuera del área un disparo, el cual hizo 
una gran comba para colarse pegado al poste 
izquierdo y así decretar el empate.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @ClubAmerica

El delantero uruguayo Federico Viñas ya está en 
México para incorporarse como refuerzo del Amé-
rica para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
equipo en el espera cumplir con las expectativas.

“Muy contento y ansioso por ponerme ya la 
camiseta”, señaló a su llegada a la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Reconoció que será un cambio radical para él, 
ya que llega a uno de los conjuntos más relevan-

González le 
quita tirunfo 
a queretanos

Llegó Viñas, nuevo 
jugador del "Ame"

Esta victoria 
nos va a relajar, 

porque tene-
mos 12 puntos 

y estamos muy 
bien posicio-
nados en el 

campeonato”
Miguel 

González
DT de Pumas

Falta ganar 
para devolver 
la confi anza. 

Nos falta ma-
yor protagonis-
mo de nuestros 

elementos”
Ricardo 
La Volpe

DT del 
Toluca

González remató de cabeza dentro del área y luego de un 
rebote la pelota le quedó a modo a Mendoza.

Toluca volvió a ofrecer una mediocre actuación que deja 
en duda la continuidad de La Volpe.

Pablo González logró el tanto con disparo fuera del 
área de los locales.

Caen en Juárez
▪ FC Juárez logró su segunda 
victoria en el Torneo Apertura 

2019 de la Liga MX, al imponerse 
ayer por 1-0 a un Monterrey que 
de visitante es un “fantasma”, 
en juego con el que se cerró la 
actividad de la fecha ocho. La 
única anotación de este duelo 
fue obra del argentino Darío 

Lezcano, al minuto 41. POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT

El camotero sacó bombazo en la 
recta fi nal del encuentro para que 
Puebla igualara a uno de visitante

A convencer

▪ “Es un equipo muy 
grande que tiene 
muchos afi ciona-
dos y esperamos 
hacer las cosas 
bien. En este año 
ojalá disfrutarlo y 
que pase lo menos 
posible, hacerlo 
bien”, sentenció.

de hacer un segundo tanto que les diera tranqui-
lidad y eso casi lo pagan, pues Toluca con muy po-
co o nada empató 1-1 en el agregado con el cabe-
zazo de Gigliotti tras el pase de Luis Hernández.

La repartición de puntos estaba cantada, el 
técnico argentino Ricardo La Volpe tomaba ai-
re, pero Diablos Rojos confi rmó que vive un mo-
mento de desgracia y Pumas despertó de la ma-
no de su Cantera, de Bryan Mendoza, quien de 
cabeza puso el 2-1 defi nitivo en el último soplo 
del encuentro.

Un triunfo del Club Universidad para cortar 
dos derrotas en fi la justo antes de la pausa en Liga 
MX y de medirse al América y Cruz Azul, por su 
lado Toluca deberá aprovechar este receso recom-
ponerse o bien para defi nir el futuro de La Volpe.

tes de la Liga MX, luego de militar con el modes-
to Juventud de las Piedras, de su país.

“Es un cambio rotundo, estar en Juventud que 
es un equipo chico de Uruguay y pasar al Améri-
ca, que es uno de los mejores de México”, apuntó.

No obstante, confi ó en tener una buena ac-
tuación que le permita quedarse por más tiem-
po, luego de que fue adquirido en calidad de prés-
tamo por un año.

“Es un equipo muy grande que tiene muchos 
afi cionados y esperamos hacer las cosas bien. En 
este año ojalá disfrutarlo y que pase lo menos po-
sible, hacerlo bien”, sentenció.

Viñas se une al paraguayo Richard Sánchez, 
Giovani dos Santos, Guillermo Ochoa, Leonel Ló-
pez y a Fernando González como refuerzos para 
el cuadro “azulcrema”.

6
puntos

▪ alcanzó el 
Puebla en la 

tabla general, 
mientras gallos 

mantuvo el 
liderato con 17 

unidades
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

F1: Nadie quería 
correr
“Me da gusto que este día haya 
terminado…. Yo se, curiosamente, que el 
mejor homenaje que podíamos hacerle a 
Anthoine ( Hubert) era correr esta 
carrera ( Gran Premio de Bélgica) al 
máximo, pero yo no creo que ninguno 
de nosotros realmente hubiera 
querido estar o hubiera querido 
correr.. claro, hablo solo por mí mismo 
pero seguro no soy el único.. anoche 
llegué a pensar en no correr esta 
carrera…”
         Palabras sinceras surgidas desde el 
fondo del alma del piloto de escudería 
Renault, el australiano Daniel Ricciardo 
dolido como todos sus colegas por la 
muerte del piloto Anthoine Hubert tras 
el espantoso accidente del sábado 
durante la carrera de Fórmula 2, antesala 
de la Fórmula Uno, previo al Gran 
Premio de Bélgica que se disputó ante 
más de 150 mil espectadores igualmente 
emocionados  en medio de sentimientos 
encontrados, tristeza, dolor, pesar con la 
concentración absoluta y hasta la alegría 
en la victoria del novato sensación 
Charles Leclerc, quien llevó a su 
Ferrari al límite obteniendo su 
primera victoria en la Fórmula Uno 
superando al campeonísimo Lewis 
Hamilton y su Mercedes en una épica 
batalla de estrategia y autos al límite 
principalmente en las últimas 11 de las 44 
vueltas al demandante circuito de 7 
kilómetros.

 
VA POR TI ANTHOINE 
Terminando el Gran Premio y antes de 
abrazarse con los ingenieros, técnicos y 
personal de la escudería Ferrari, Charles 
eleva la mirada señalando el cielo con sus 
dos índices, inmediatamente después 
llama a la cámara que llevaba la señal en 
vivo a mas de 180 países alrededor del 
mundo mostrando un pequeño círuclo 
blanco en el que está escrito en letras 
oscuras “Va por ti Charles”, en homenaje 
a su amigo de muchos años y rival en la 
Fórmula 2.
           Al fi nal de las ceremonias de 
premiación del que es su primer triunfo 
en Fórmula Uno, el piloto de Mónaco, 
Charles Leclerc, solo acertó a decir: “Es 
muy difícil celebrar mi primera 
victoria después de la muerte de 
Anthoine  (Hubert)”

MUY CERCA DE LA F1
Anthoine estaba ya listo para dar el salto 
a la F1, cercano a varios de los pilotos de la 
llamada “New Gen”, encabezada por 
Max Verstappen, Pierre Gasly, Charles 
Leclerc, Alex Albon, entre otros, todos 
ellos con edades que van desde los 20 a 
los 24 años de edad y que están tomando 
casi por asalto los asientos de los 
Fórmula 1. Anthoine era uno de ellos, 
grandes rivales en pista, valientes y 
arrojados, la llegada de Anthoine a la 
F1 era solo cosa de tiempo solo que el 
“Fantasma de la Muerte” lo llamó en 
una de esas malditas coincidencias en 
donde se dieron muchos factores para el 
tremendo choque a más de 250 
kilómetros por hora que le arrebató la 
vida y que tiene al otro protagonista, el 
ecuatoriano Juan Manuel Correa en 
calidad de grave- estable después de una 
operación en la cadera y las piernas que 
terminaron destrozadas después del 
choque.
         Así las cosas pues, en un dramático 
contraste, Charles Leclerc obtiene su 
primera victoria en Fórmula Uno en la 
misma pista y mismo fi n de semana en la 
que el “Fantasma de la Muerte” se llevó a 
su amigo y también piloto Anthoine 
Hubert, descanse en paz, mis oraciones 
con su familia. 
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El pitcher subió a la lomita para encargarse de la 
novena entrada y sumar este logró al guiar a los 
Astros de Houston a ganar 2-0 ante Toronto

Verlander 
suma tercer 
juego sin hit 
Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

 
El as Justin Verlander lanzó el domingo el tercer 
juego sin hit de su carrera, marcando una tem-
porada dominante con una actuación aplastan-
te al guiar a los Astros de Houston a una victoria 
de 2-0 sobre los Azulejos de Toronto.

Verlander ponchó a 14 y permitió sólo un co-

rredor en base, al ceder pasaporte a Cavan Big-
gio con un out en el primer inning.

El derecho de 36 años se convirtió en el pri-
mer pitcher en lanzar dos juegos sin hit como vi-
sitante en el mismo estadio -también lanzó uno 
en el Rogers Centre en 2011 como abridor de De-
troit. Su otro encuentro sin aceptar imparables 
fue en 2007 para los Tigers contra Milwaukee.

Verlander se unió a Nolan Ryan (siete), San-

dy Koufax (cuatro) y Bob Feller, Cy Young y La-
rry Corcoran (tres) en la prestigiosa lista de quie-
nes han lanzado un juego sin hit.

Fue también el 4to sin hit en las mayores este 
año. El último fue un esfuerzo combinado por Aa-
ron Sanchez, Will Harris, Joe Biagini y Chris De-
venski (9) de Houston contra Seattle el 3 de agosto.

Mike Fiers de Oakland y una labor en pareja 
de Taylor Cole y Félix Peña de los Angelinos fue-

ron las otras joyas lanzadas este año.
Verlander (17-5) está empatado por el liderato 

de victorias en Grandes Ligas. Encabeza las ma-
yores en ponches y entradas, y es el mejor de la 
Liga Americana en efectividad.

El novato Abraham Toro bateó un jonrón de 
dos anotaciones con dos out en el noveno episo-
dio contra Ken Giles (2-3) que allanó el camino 
para que Verlander completara el sin hit.

El derecho fue felicitado por sus compañeros al concretar este nuevo logro en su carrera.

Esto signi-
fica mucho. 
Mentiría si 

dijera que no 
lo sabía. Me he 
quedado muy 
cerca. Desde 
que logré el 

segundo, había 
dejado escapar 
otros dos en la 

novena entrada 
y otro par en la 

octava”
Justin  

Verlander
Pitcher 

de los Astros

Celebran carrera Adopta un árbol
▪ Asunción Zacarías y Rocío Cano dominaron Lomas de Angelópolis 
y se levantaron con el triunfo en la 1ra carrera Adopta un árbol, la cual 
reunió a más de 400 corredores, quienes desafiaron el gélido clima. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: ANTONIO APARICIO

Charles Leclerc logra 
primer triunfo en la F1

Por Notimex/Spa, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El monegasco Charles Leclerc aguantó los 
embates finales del británico Lewis Hamilton 
y obtuvo su primera victoria dentro de la F1, al 
conquistar Gran Premio de Bélgica.

En la carrera 34 de su corta trayectoria en 
F1 y en su tercera competencia arrancando 
desde la pole position en lo que va del año, 
Leclerc se convirtió en el piloto más joven en 
triunfar dentro de la escudería Ferrari.

Un logró que no pudo festejar al máximo y 
que tuvo dedicatoria para su amigo francés 
Anthoine Hubert, quien perdió la vida el 
sábado durante la competencia en este 
mismo circuito de Spa-Francorchamps, pero 
en la Fórmula 2, por ello se guardó un minuto 
de silencio previo al inicio del GP de este 
domingo y en la vuelta 19, de las 44 pactadas 
la afición rindió aplausos en honor al fallecido.

Lewis Hamilton y Val�eri Bo�as 
completaron el podio en el segundo y tercer 
lugar, en ese orden, y Ve�el, gran colaborador 
para la victoria acabó cuarto.

Sergio Pérez concluyó sexto lugar.

El monegasco dedicó el triunfo al fallecido piloto, Anthoine Hubert.

34ta 
carrera

▪ que corrió el 
piloto mone-

gasco y que en 
esta conquistó 

su primer 
éxito en el Gran 

Circo
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Con goles del galés, el cuadro merengue vino de 
atrás en dos ocasiones para rescatar el empate 
2-2 con Villarreal, en partido en la Cerámica

Claroscuros 
de Bale con 
Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Gareth Bale brilló con un doble-
te para evitar una derrota que 
se cernía en el horizonte del Re-
al Madrid, que pasó penurias 
por segunda semana consecuti-
va para rescatar el domingo un 
empate 2-2 en cancha del Vi-
llarreal, por la tercera jornada 
de La Liga de España.

El galés Bale marcó su pri-
mer tanto de la campaña al em-
pujar un pase de Dani Carva-
jal, unos momentos antes de 
irse al descanso. Logró su doblete a los 86 con 
un zurdazo rasante.

El Villarreal perdió en dos ocasiones la ven-
taja que le habían dado goles de Gerard More-
no a los 12 minutos y de Moi Gómez a los 74.

Por segunda jornada consecutiva, el Madrid 
dejó puntos en el camino, al enhebrar empa-
tes que lo tienen en la quinta posición con cin-
co puntos; Villarreal es 16to con dos unidades.

“Tratándose del Real Madrid, está obligado 
a vencer siempre, sobre todo porque esta cami-
seta te obliga siempre”, dijo el centrocampista 
brasileño Casemiro.

El conjunto merengue volvió a pasar proble-
mas en zona baja y se vio en desventaja luego 
de que el capitán Sergio Ramos perdió el esfé-
rico. Moreno se encontró con ese esférico en el 
área para batir a Thibaut Courtois en una de las 
primeras llegadas.

El tanto fue convalidado por el videoarbi-
traje (VAR).

Los visitantes mejoraron con el serbio Luka 
Jovic y el francés Karim Benzema al ataque. El 
galo estuvo cerca de igualar con un tiro desde 
fuera del área que dio en la base del poste a los 44.

Un minuto después, el conjunto madridis-

Por Notimex/Ro
erdam, Holanda
 

El vigente campeón de la Eredivisie, Ajax de Ám-
sterdam, con el mexicano Edson Álvarez de ti-
tular, goleó el domingo 4-1 al Sparta Rotterdam.

En actividad de la fecha cinco de la Eredivi-
sie, el cuadro dirigido por Erik ten Hag fue supe-
rior al anfitrión y así lo reflejó en el marcador, en 
un encuentro en el que el mexiquense Álvarez 
repitió en el 11 inicial, jugó de buena forma co-
mo mediocampista y disputó todos los minutos.

A los 25 minutos inició el camino a la victo-

Por AP/Milán, Italia
 

Inter superó 2-1 al Cagliari, 
en partido de la Serie A, em-
pañado por otro caso de ra-
cismo en la Arena Sardegna.

Romelu Lukaku anotó el 
tanto de la victoria, de penal 
a los 72 minutos, y luego se 
quedó mirando a los hinchas 
ubicados detrás del arco, quie-
nes habían dirigido toda suer-
te de insultos racistas contra 
el exjugador del Man United.

Moise Kean, del Everton y 
quien también es de raza ne-
gra, fue víctima de racismo la 
temporada anterior, cuando 
militaba en Juve y enfrentó al Cagliari. Y un 
año antes, ocurrió lo mismo con Blaise Matuidi.

Lukaku logró su segundo tanto en el mismo 
número de partidos con el Inter, que hilvanó 
su segunda victoria bajo el mando de Antonio 
Conte, una semana después de aplastar 4-0 al 
recién ascendido Lecce, en lo que fue el debut 
de los Nerazzurri en la campaña.

El argentino Lautaro Martínez había da-
do la ventaja al Inter a los 28 minutos, pero 
el brasileño Joao Pedro marcó de cabeza, tras 
un centro del uruguayo Nahitan Nández, para 
nivelar a los cinco minutos del complemento.

Stefano Sensi, volante del Inter, estrelló un 
tiro libre en el larguero, pero consiguió que Fa-
bio Pisacane le cometiera el penal.

Un empate 1-1 en el derbi capitalino pare-
ció un resultado ah hoc para un partido en que 
hubo inusitadas muestras de solidaridad en-
tre los seguidores de la Lazio y la Roma, luego 
que un conocido hincha murió abatido a tiros.

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El mexicano Raúl Jiménez siguió con su pa-
so goleador en la campaña, pero en esta oca-
sión su anotación no evitó la derrota del Wol-
verhampton por 3-2 en su visita al Everton.

En la cuarta fecha de la Premier de Inglate-
rra, los Wolves aspiraban a su primer triunfo 
tras cosechar tres empates, pero la tarea era 
complicada en la cancha del estadio Goodi-
son Park, que apreció un juego entretenido.

A los cinco, el local se puso 1-0 tras una bue-
na comunión entre el italiano Moise Kean y el 
brasileño Richarlison, que acabó con el tanto del sudamericano.

Wolves empató los cartones 1-1, al minuto nueve, con el zur-
dazo del marroquí Romain Saiss. Sin embargo, la alegría vol-
vió en el Everton instantes después, al 12, con el testarazo del 
nigeriano Alex Iwobi, en un 2-1 de locura.

En el complemento apareció el olfato goleador de, quien 
al 75 estuvo atento a una peinada de Willy Boly y arriesgan-
do el físico, pues se llevó una patada del defensor en la cara, el 
mexicano metió cabezazo para guardar el balón y poner el 2-2.

Al minuto 80 Richarlison concretó su doblete y el 3-2 favo-
rable para los de Goodison Park.

Álvarez suma 
partido titular 
con el Ajax

Insultos racistas 
empañan triunfo

Jiménez mantiene el 
romance con el gol

Tratándose del 
Real Madrid, 
está obliga-
do a vencer 

siempre, sobre 
todo porque 
esta camise-
ta te obliga 

siempre”
Casemiro 

Real Madrid

El cuadro de la capital madrileña pasó penurias por 
segunda semana consecutiva.

Bale, quien atravesó un verano de cuestionamientos sobre su continuidad, salvó de la derrota al conjunto blanco.

CON UN BUEN “TECATITO” , PORTO ESTÁ ENCENDIDO
Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Porto, con el mexicano Jesús Manuel Corona en 
buen momento, consiguió su tercera victoria 
consecutiva en la Primeira Liga de Portugal, 
luego de vencer 3-0 al Vitória Guimaraes.

La cancha del Do Dragao fue testigo del 
triunfo blanquiazul en esta cuarta jornada de 
la competencia. El maliense Moussa Marega, 
al minuto 14, hizo el 1-0 luego de aprovechar 
un gran servicio de “Tecatito” Corona, quien de 

nuevo jugó de lateral derecho.
Después, al 17, el sonorense recibió la tarjeta 

amarilla por una falta sobre el atacante brasileño 
Davidson da Luz; pese a la advertencia el 
mexicano cumplió y disputó todo el partido en 
un buen arranque de campaña a nivel personal 
y ahora reportará con el Tricolor para los 
amistosos ante Estados Unidos y Argentina.

Al 88, el defensa español Iván Marcano anotó 
el 2-0 y Marega consiguió su doblete al 90+3 
para el 3-0 definitivo que pone a los Dragones en 
los primeros puestos de la clasificación.

El cuadro de Amsterdam se impuso 
4-1 al Sparta, con la presencia del 
mexicano en el once inicial

ta tuvo mejor suerte cuando Jovic cedió el es-
férico de taconazo a Carvajal, quien mandó un 
preciso pase al centro del área, donde Bale ya 
estaba listo para marcar el tanto.

.El duelo se le complicó más al Madrid du-
rante una ofensiva en que Gómez recibió el es-
férico en el centro del área, donde remató a gol.

Bale, quien atravesó un verano de cuestio-
namientos sobre su continuidad, salvó de la de-
rrota al conjunto blanco, cuando recibió un pa-
se del croata Luka Modric, hizo un corte para 
entrar la área y ejecutó un zurdazo que termi-
nó en gol.

El galés se perderá la próxima jornada an-
te el Levante después de que en una de las úl-
timas jugadas fue expulsado al recibir una se-
gunda tarjeta amarilla.

Por su parte, Atlético de Madrid le alcanzó 
el esfuerzo para voltear una desventaja de dos 
tantos y vencer en casa 3-2 al Eibar. Gracias a 
ello, el conjunto colchonero se consolidó en la 
cima con paso perfecto. Héctor Herrera sumó 
su tercer duelo sin tener acción con el Atléti.

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Javier “Chichari-
to” Hernández aterrizó en suelo 
andaluz este domingo para for-
malizar este lunes su incorpo-
ración al Sevilla, en un contrato 
que se prevé por tres temporadas.

El jalisciense llegó al club his-
palense procedente del West 
Ham, en una negociación que 
ronda los ocho millones de euros.

Javier Hernández arribó al 
aeropuerto de San Pablo, don-
de ya era esperado por los me-
dios de comunicación y aficiona-
dos; sin dar declaración alguna, 
el delantero apenas posó junto 
a un escudo del Sevilla y se dio 
tiempo de atender a los segui-
dores presentes.

El futbolista tricolor fue re-
cibido por el director deporti-
vo del Sevilla, Ramón Rodríguez 
“Monchi”, quien fue pieza im-
portante para el fichaje de “Chi-
charito” a falta de unas cuantas 
horas para que se cierre el mer-
cado de transferencias. 

Esta será la segunda ocasión 
que “Monchi” intervenga en un 
fichaje de un mexicano, pues an-
tes firmó a Héctor Moreno para 
AS Roma, proveniente de PSV 
Eindhoven.

Este lunes, “Chicharito” de-
berá cumplir con los exámenes 
médicos correspondientes, an-
tes de estampar su firma con Se-
villa y ser presentado de mane-
ra oficial.

Después, el mexicano debe-
rá reportar con el Tri para los 
amistosos de fecha FIFA.

'Chicharito' 
firma hoy 
con Sevilla

Hernández posando con el escudo 
palangana a su llegada al aeropuerto.

El mexicano cumplió y disputó todo el partido en un buen 
arranque de campaña a nivel personal.

ria del visitante con pase filtrado del argenti-
no Lisandro Martínez y el disparo cruzado de 
Quincy Promes, para el 1-0.

Luego por el costado derecho, el serbio Du-
san Tadic hizo una gran jugada individual pa-
ra servir la anotación al marroquí Hakim Zi-
yech, quien nada más empujó la pelota a los 31 
minutos.

En el segundo tiempo continuó el buen jue-
go del Ajax y una mano del defensor Dirk Abels, 
que fue revisada por el VAR, se señaló como pe-
na máxima, misma que cobró Tadic para el 3-0, 
al minuto 58, ante un Sparta que veía como el 
invicto se le esfumaba.

El 4-0 de los ajacied se generó a los 60 mi-
nutos con un golazo de volea de Ziyech y lue-
go vendría el descuento del local en el Stadio 
Het Kasteel por conducto de Halil Dervisoglu, 
al 75. Ajax bajó el ritmo con el partido defini-
do, en lo que pudo ser un triunfo más abultado.

Con este resultado, el campeón actual de la 
Eredivisie llegó a 10 unidades en el primer lu-
gar de la tabla, a falta de que concluya la acti-
vidad de esta quinta fecha. 

La escuadra del Sparta se estancó con ocho 
puntos.

El gol del mexicano no evitó la derrotar de Wolves ante el Everton.

2do 
gol

▪ del hidal-
guense en lo 
que va de la 
Premier y el 
octavo de la 

campaña

dato

PSV no 
se aleja
Eindhoven, con 
el mediocampis-
ta Erick Gutiérrez, 
vino de atrás, re-
accionó con un 
autogol y supe-
ró 3-1 al RKC Wa-
alwijk; PSV Eind-
hoven acumuló 10 
unidades para co-
locarse sublíder 
junto al campeón 
Ajax, del mexica-
no Edson Álvarez, 
y por detrás del 
mandamás Vites-
se (11)..

Turquía se rinde a Falcao
▪ Radamel Falcao llegó a un acuerdo con el Galatasaray de 

Turquía y desató la locura en Estambul, donde tuvo un 
recibimiento multitudinario. El delantero colombiano viajó 
acompañado de Abdurrahim Albayrak, directivo del equipo, 
con quien posó con la playera de su nuevo equipo. POR AGENCIAS/ 

FOTO: ESPECIAL

dato

Paso 
perfecto 
Salvo por el In-
ter y la Juventus, 
el Torino es el úni-
co equipo que os-
tenta foja perfec-
ta después de las 
primeras dos fe-
chas, luego de su-
perar 3-2 al Ata-
lanta.




