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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un aumento de dos pesos con 50 centavos a la ta-
rifa del transporte público es el que habrían pac-
tado transportistas con el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa, lo que signifi ca que después del 16 
de septiembre los usuarios pagarán 8.50 pesos 
por el servicio.

El alza se da nueve años después de que el priis-
ta Mario Marín autorizó que pasara de 5.50 a 6 
pesos, como permanece hasta la fecha.  Se espe-
ra que en los siguientes días el titular del Ejecu-
tivo haga el anuncio ofi cial del incremento al pa-
saje, tras concluirse los festejos patrios.

Pasaje costaría 8.50 pesos
Se desprende de una reunión entre el 
gobernador Miguel Barbosa y transportistas

Un fuerte golpe al bolsillo de los poblanos el aumento al pasaje.

En entrevista, Guillermo Aréchiga Santama-
ría, secretario del Transporte, rehusó confi rmar 
cuánto subirá el pasaje, pero admitió que los acuer-
dos con los transportistas “ya rindieron frutos” 
y entre estos se encuentra el mejoramiento del 
parque vehicular, la implementación de medi-
das de seguridad –videocámaras y botón de pá-
nico – y una revisión para detectar rutas pirata.

A su salida de una reunión con el mandatario 
estatal en Casa Aguayo, transportistas afi rmaron 
que la propuesta de incremento presentada la tar-
de de este lunes fue de 2 pesos con 50 centavos, y 
que es prácticamente un hecho que autorizará.

Mientras que el gobernador Miguel Barbosa 
ser reunió con la Conatram. METRÓPOLI 3

La escritora y periodista Elena Poniatowska Amor fue reconocida por el 
Club de Rotarios en Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La escritora y periodista Elena Poniatowska 
Amor consideró que, a nueve meses de gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, el país 
“va bien”.

Al ser reconocida por el Club de Rotarios 
en Puebla, la activista recordó que ella ha se-
guido a AMLO desde hace 16 años y, ahora có-
mo titular del Poder Ejecutivo, lo continua-
rá haciendo.

“Claro que lo veo en forma muy positiva”, 
añadió la intelectual, al referirse al informe 
que rindió el mandatario federal.

“Para mí se ve bien; yo estoy con López Obra-
dor desde hace 16 años, entonces claro que lo 
veo en forma muy positiva”.

Recordó que Puebla es un lugar especial 
porque vivió aquí hace años cuando su mari-
do, Guillermo Haro, era director del Observa-
torio de Tonanzintla, hoy Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe).

“Es una institución valiosa, muy importan-
te; y siempre he amado mucho a Puebla”, des-
tacó la escritora.

CULTURA 15

México va bien, 
afi rma la escritora 
E. Poniatowska

La Auditoría y la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla suman esfuerzos en la rendición de cuentas.

Destaca AEO prestigio de Bachillerato 5 de Mayo 
▪  Docentes, alumnos y trabajadores no académicos hacen posible el prestigio nacional e internacional del 
Bachillerato Internacional 5 de Mayo, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, durante el Segundo Informe de 
Resultados de Fátima Castillo Galicia, directora de esta unidad académica. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marcos Rodríguez,
nuevo delegado 
del INE en Puebla
▪  Como parte de los 
movimientos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y 
tras la aprobación de la Junta 
General Ejecutiva del INE, 
Marcos Rodríguez del Castillo 
tomó protesta como vocal 
ejecutivo ante la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Puebla para 
llevar los  trabajos en materia 
electoral. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

ACABA DIPLOMADO EN 
RENDICIÓN DE CUENTAS
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

El Sistema Nacional Anticorrupción ha marcado la 
pauta en materia normativa y estratégica para el 
combate a la corrupción, convirtiendo a las enti-
dades fi scalizadoras, órganos internos de control 
y a la ciudadanía, en elementos impulsores de la 
rendición de cuentas. METRÓPOLI 6

San Andrés  
ya muestra los 

colores patrios

Se ve bien; 
yo estoy con 
López Obra-

dor desde 
hace 16 años, 

entonces claro 
que lo veo en 

forma muy 
positiva”

Es una insti-
tución valiosa 
-el Inaoe- muy 

importante; 
y siempre he 

amado mucho 
a Puebla, me 
gusta venir”

Elena 
Poniatowska

Escritora
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opinión

Sin 
fogonero

La Máquina Cementera 
anunció la salida del 

portugués Pedro 
Caixinha de la dirección 

técnica del equipo, al 
no tener un buen inicio 

en el torneo de liga. 
Mexsport

Reabren 
caso ABC

Tras reunión de AMLO 
con los padres de las 
víctimas del incendio 

en la Guardería ABC, el 
director del IMSS, Zoé 
Robledo, anunció que 
el caso fue reabierto. 
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Pasaje costaría 8.50 pesos
San Andrés Cholula se pintó de 

colores patrios, con el encendido 
de la iluminación. FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Con ponencia “Derechos Humanos y no discriminación” 
inicia Campaña Universitaria de la Ibero Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Cuartoscuro/Daniela Portillo/Síntesis

Al enfatizar que el primer informe de labores de 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la 
República, fue positivo y, sobre todo, expuso que 
cada día se combate la corrupción en el país, el lí-
der de los regidores de Morena, Edson Armando 
Cortés Contreras, festejó que haya cerrado fi las 
con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Tal hecho, subrayó, se observó en su visita a la 
entidad poblana donde López Obrador se com-
prometió a otorgar mayor número de recursos 
en todos los rubros.

“Consideramos los regidores que hay avan-
ces en el país con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien está luchando para aca-
bar con la corrupción y acabar con la violencia, 

Morena cierra
filas con AMLO

Cabildean
atractivos
itinerantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La presidenta de la comisión 
de Turismo, Arte y Cultura, 
Marta Ornelas Guerrero, pe-
dirá que la Estrella de Puebla 
se pueda trasladar a las juntas 
auxiliares, para que los ciu-
dadanos de las demarcacio-
nes también puedan gozar de 
este atractivo.

Tras anuncio del goberna-
dor Miguel Barbosa de cum-
plir con el objetivo de la rueda 
de la fortuna, que actualmen-
te está ubicada en la zona An-
gelópolis, de ser itinerante, la 
regidora de Morena conside-
ró que no sólo debe moverse a 
los demás municipios sino también en alguna 
de las 17 zonas que se congregan en la capital.

Consideró que no representaría un costo 
adicional, pues de por sí, informó, está siendo 
subsidiada por el gobierno del estado.

“Apoyamos cualquier decisión, somos ins-
titucionales de cualquier determinación que 
tome el gobierno. Me parece que todos los ciu-
dadanos deben tener acceso a esta rueda”.

Indicó que sería viable que en esta dinámi-
ca de trasladarla a otras regiones, también los 
miles de poblanos que viven en las juntas go-
cen de este atractivo.

“A lo mejor se puede tomar en cuenta donde 
de plano no llegan estas cosas, sería muy bue-
no. Yo quiero comentar que la rueda de Pue-
bla no se mantiene por sí sola, el gobierno la 
está subsidiando y si la va a estar subsidian-
do queremos que todos los ciudadanos pue-
dan tener acceso a esto”, agregó.

El regidor de Morena, Edson Cortés Con-
treras, recordó que no hubo planeación del go-
bierno estatal anterior, criticando que es una 
muestra de la mala utilización del recurso pú-
blico a obras que no eran necesarias.

Piden disminuir costos para colocación de espectacu-
lares, de 2 mil 777 pesos a 700 pesos.

Esfuerzos sobrehumanos para sobrellevar los gastos pa-
ra la operación del ojo de agua del Parque Amalucan.

Informan que este martes las jornadas ciudadanas serán 
en la Unidad Habitacional La Margarita.

Marta Ornelas pedirá que la Estrella de Puebla se 
pueda trasladar a las juntas auxiliares capitalinas.

Critican que es una muestra de la mala utilización del 
recurso público a obras que no eran necesarias.

Destacan que en su visita a Puebla, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a otorgar mayor número de recursos en todos los rubros.

Regidores
atienden
publicidad

Sale costosa
la Playa de
Amalucan

IBEROAMERICANA
URGE ACABAR CON
DISCRIMINACIÓN

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En la presentación de su an-
teproyecto de ley de ingresos 
2020, mismo que fue desecha-
do por la comisión de Patrimo-
nio y Hacienda municipal; la 
secretaria de Desarrollo Urba-
no y Sustentabilidad, Beatriz 
Martínez Carreño, pidió dismi-
nuir los costos para la coloca-
ción de espectaculares, en al-
gunos casos de 2 mil 777 pesos 
a 700 pesos.

De acuerdo con la funciona-
ria se busca que todos paguen, 
pues retan a la autoridad y has-
ta amenazas ha recibido de los 
empresarios, de los cuales omitió el nombre.

Dentro de su justifi cación, actualmente re-
tirar ocho espectaculares representa al muni-
cipio 300 mil pesos, dinero que no tienen y por 
eso únicamente se coloca el sello de clausura.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Esfuerzos sobrehumanos ha te-
nido que realizar la secretaria 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Beatriz Martínez Ca-
rreño, para sobrellevar los gas-
tos para la operación del ojo de 
agua del Parque Amalucan, el 
cual se llena con 4 millones de 
litros de agua, que representa 
un recurso a las arcas municipa-
les de un millón 400 mil pesos.

Durante su exposición en se-
sión de la comisión de Hacienda, la funcionaria 
fue cuestionada sobre el cierre del parque y de 
la denominada alberca, respondiendo que sólo 
el ojo de agua está sin funcionar.

Sostuvo que diariamente ingresan al espacio 
entre 600 a 650 personas, declarando que, si bien 
el ojo de agua no cumple con su objetivo, no lo 
desaparecerán, pero sí agregarán otros atractivos.

Refi rió que la idea es recuperar tres cuartas 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Derechos Humanos y no discriminación: 
alternativas para construir la paz” fue el nombre 
de la ponencia magistral que dio el banderazo 
de arranque a la Campaña Universitaria 2019-
2020 de la Ibero Puebla, y dictada por la primera 
visitadora de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), Hilda Téllez Lino.

Exploró la importancia de reconocer los tipos 
de violencia que se viven en el país, y procedió 
a debatir con el público sobre lo valioso que 
resulta el cuidado de las garantías individuales.

Sobre estos actos, la especialista los 
describió como un eje fundamental para evitar 

Regidores consideran que primer informe
de labores de López Obrador fue positivo

el titular ha hecho cambios pa-
ra llevar a una transformación 
en el país”.

En rueda de prensa, donde se 
hizo acompañar de Rosa Már-
quez Cabrera y Marta Ornelas, 
expuso que los recursos serán 
invertidos en obras carreteras, 
educación, salud, aspectos que 
habían sido olvidados en las pa-
sadas administraciones.

“Lo anterior representará 
mayor infraestructura, salud y 
educación, entre otros sectores 
prioritarios para los poblanos”.

Con ambos, es decir, López 
Obrador y Barbosa Huerta, se 
acabará la corrupción, aspecto 
–según mencionó– se empieza 
a otra con las denuncias de di-
versas irregularidades cometi-
das en las anteriores adminis-
traciones.

“Por ello, nuestro goberna-
dor está denunciando todas las 
irregularidades y cosas que se hi-
cieron mal en el pasado, resolviendo la proble-
mática y emprendiendo la verdadera transfor-
mación en Puebla”.

Por último, informó que este martes retorna-
rán las jornadas ciudadanas en la Unidad Habita-
cional La Margarita, lugar donde estarán los se-
cretarios del ayuntamiento de Puebla para aten-
der las demandas de los ciudadanos.

Pedirán que Estrella de Puebla se 
pueda trasladar a juntas auxiliares

partes y enfocarlas a otra vocación.
“El 4 de octubre de 2018, 10 días antes de to-

mar la administración, nos lo entregaron. Hemos 
hecho esfuerzos infrahumanos. El ojo del agua 
no es una alberca. Es un espacio donde hay árbo-
les. El parque cuenta con 74 hectáreas, pero só-
lo se usa el 7 por ciento. No está cerrado, vamos 
a hacer una evaluación, si bien no cerrar el ojo, 
poner otro atractivo porque hay que ser respon-
sables, y tenga las condiciones. El parque está en 
buenas condiciones y no ha cerrado”.

Añadió que no tiene algún inconveniente que las 
canchas deportivas pasen al Instituto Municipal 
del Deporte, como sugirieron regidores del PAN.

Es de destacar que en su proyecto de ley de 
ingresos 2020 no propuso el cobro de estacio-
namiento ni baños como lo había declarado en 
una entrevista, pero sí sugirió un pago por can-
chas de fútbol siete.

Martínez Carreño comentó a los regidores 
que están atados de manos para ejecutar cobros, 
pero además los dueños les han manifestado 
que no les van a pagar nada.

Además de dicha problemática, y aunque se 
supone que el municipio debe regular los anun-
cios, el estado aún no les otorga la facultad pa-
ra hacerlo. Detalló que 60 no tienen permiso, 
otros 60 más están en áreas verdes y siete han 
recurrido al amparo tras la promulgación de la 
ley que cede a los municipios la potestad para 
normar los anuncios.

Argumentó también que ha sostenido 37 reu-
niones con dueños de espectaculares y seis me-
sas de trabajo con las autoridades de la zona co-
nurbada para homologar la norma.

Pese a todas las explicaciones y la petición de 
sostener una mesa de trabajo para convencer-
los de la propuesta, su iniciativa fue desechada.

la barbarie y como el camino 
que conduce a la paz. No 
obstante, también afi rmó que 
la desigualdad, los prejuicios 
y la violencia obstruyen las 
garantías constitucionales con 
las que cuentan los mexicanos.

Tras esto, ejemplifi có 
cómo la discriminación se da 
a pesar de que los derechos 
humanos estén expresados en 
las leyes, tal es el caso de los 
migrantes y de la comunidad 
Lgtbq quienes son violentados incluso pese a 
tener un sustento legal. Con esa mirada, exhortó 
al público a reconocer cómo (sin querer) se 
discrimina y la manera en que se puede afrontar 
la discriminación en la cotidianeidad.

“A todas y a todas nos tocan todas las 
agendas”, afi rmó Hilda Téllez y retomó la idea 
de respeto y dignidad al ejercer los derechos 

humanos y la reconciliación con los grupos 
vulnerables por parte de las instituciones 
eclesiásticas.

En su oportunidad, el rector de la Ibero, 
Mario Patrón Sánchez, recalcó la importancia 
de la diversidad cultural, sexual y étnica en el 
desarrollo de personas integrales y tolerantes.

Consideramos 
los regido-
res que hay 

avances en el 
país con AMLO, 

quien está 
luchando para 
acabar con la 
corrupción y 
acabar con la 

violencia”
Nuestro go-

bernador está 
denunciando 

todas las 
irregularidades 
y cosas que se 

hicieron mal 
en el pasado, 

resolviendo la 
problemática”
Edson Cortés

Regidor 
morenistas

Somos ins-
titucionales 
de cualquier 

determinación 
que tome el 

gobierno. Me 
parece que 

todos los ciu-
dadanos deben 
tener acceso a 

esta rueda”
Marta Ornelas

Regidora 
morenista

4
millones

▪ de litros de 
agua destinan a 
ojo de agua, que 

representa un 
recurso de un 
millón 400 mil 

pesos

Los regidores 
están atados 

de manos para 
ejecutar co-

bros, pero los 
dueños les han 

manifestado 
que no les van 
a pagar nada”

Beatriz 
Martínez
Desarrollo 

Urbano

Es importante 
la diversidad 

cultural, sexual 
y étnica en 

el desarrollo 
de personas 
integrales y 
tolerantes”

Mario Patrón
Rector Ibero
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Suspende 
la Conatram 
manifestación 
Este martes la Confederación 
de Transportistas marcharía 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas,Archivo/Síntesis 

 
El gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta recibió en Ca-
sa Aguayo a directivos de 
la Confederación Nacional 
de Transportistas Mexica-
nos -Conatram-, con quie-
nes sostuvo diálogo franco, 
lo que dio como resultado que 
fuera suspendida la manifes-
tación que habían anuncia-
do para hoy. 

Al respecto, el dirigente 
regional de Conatram, Feli-
pe García Hernández preci-
só que el motivo del encuen-
tro fue para exponerle algu-
nas de sus inconformidades, 
mismas que fueron atendidas 
y por ello acordaron suspender la obstrucción 
de tres de los principales accesos a la capital. 

El directivo de Conatram explicó que una de 
las demandas que plantearon al titular del Eje-
cutivo, es el malestar de los transportistas por las 
altas tarifas de grúas en el arrastre de unidades. 

“Ya nos habíamos reunido con gobiernos 
anteriores solicitándoles regularizaran este 
grupo, sin haber obtenido ningún tipo de res-
puesta”, dijo al destacar que fueron atendi-
dos por la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte, y canalizados en forma directa con el 
gobernador. 

La Conatram explicó que una demanda es el malestar 
de transportistas por altas tarifas de las grúas. 

Ya nos había-
mos reunido 

con gobiernos 
anteriores, 

solicitándoles 
regularizaran 

este grupo, sin 
haber obtenido 
ningún tipo de 

respuesta”
Felipe García 

Hernández
Dirigente 

regional de 
Conatram

En siguientes días el titular del Ejecutivo podría dar el anuncio oficial del incremento al pasaje, tras concluirse los festejos patrios.

Luna recalcó que se analiza si es factible, en términos legales, la cancelación de las obras.

Anularía MBH 
tres obras de G. 
Pacheco Pulido
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
La administración de Miguel Barbosa Huerta 
(MBH), vislumbra cancelar tres obras anun-
ciadas por el gobierno interino de Guiller-
mo Pacheco Pulido, debido a que carecen 
de estudios de factibilidad y movilidad, co-
mo es el caso de la remodelación del Bule-
var del Niño Poblano, el paso inferior de la 
Calzada Zavaleta-Camino Real a Cholula, 
y una rotonda en la colonia La Paz.

Así lo informó el secretario de Infraes-
tructura, Heliodoro Luna, al recalcar que 
se analiza si es factible en términos legales 
la cancelación anticipada de dichas obras; 
el fallo se dio en la recta final del interinato.

Dijo que ya iniciaron diálogo con represen-
tantes de las constructoras, para exponerles 
que los proyectos no son afines al plan esta-
tal de obra, y que podrían ser echadas abajo.

“No hubo estudios sobre la necesidad 
real de las obras, además de que no se pre-
sentaron análisis de movilidad, tienen va-
rias cuestiones técnicas que estamos ana-
lizando en cada una de las zonas”, refirió.

El funcionario estatal recalcó que uno 
de los criterios para considerar una obra es 
que sea prioritaria para la población, por 
lo que en estos casos la dependencia deter-
minará si verdaderamente cumplen con el 
objetivo de mejorar el tránsito vehicular.

La remodelación de la intersección de 
los bulevares del Niño Poblano, Atlixco y la 
Calzada Zavaleta se licitó el 14 de junio, con 
un costo de 43.1 millones de pesos, a cargo 
de la empresa Arquitectoni K Inmobiliaria.

El fallo para la construcción de dos ro-
tondas y rehabilitación de calles en la colo-
nia La Paz se dio el 27 de junio, por la can-
tidad de 92.6 millones de pesos a favor de 
la empresa Prinsa Ingeniería.  

¿Por qué se  
suspenderían?
El gobierno de Luis Miguel 
Barbosa Huerta  prevé 
suspender tres obras 
anunciadas por el gobierno 
interino de Guillermo Pacheco, 
debido a que carecen de 
estudios de factibilidad 
y movilidad; como la 
remodelación del Bulevar del 
Niño Poblano, el paso inferior 
de la Calzada Zavaleta-Camino 
Real a Cholula, y una rotonda en 
la colonia La Paz.. 
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Un aumento de 2 pesos con 50 centavos a la tarifa 
del transporte público es el que habrían pactado 
transportistas con el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa, lo que significa que tras el 16 de septiembre 
los usuarios pagarían 8.50 pesos por el servicio.   

El alza se da nueve años después de que el priis-
ta Mario Marín autorizó que pasara de 5.50 a 6 
pesos, como permanece hasta el día de hoy.  Se es-
pera que en los siguientes días el titular del Eje-
cutivo haga el anuncio oficial del incremento al 
pasaje, tras concluirse los festejos patrios.

En entrevista, Guillermo Aréchiga Santama-
ría, secretario del Transporte, rehusó confirmar 
cuánto subirá el pasaje, pero admitió que los acuer-
dos con los transportistas “ya rindieron frutos” 
y entre estos se encuentra el mejoramiento del 
parque vehicular, la implementación de medi-
das de seguridad –videocámaras y botón de pá-
nico-, y una revisión para detectar rutas piratas.

A su salida de una reunión 
con el mandatario estatal en Ca-
sa Aguayo, transportistas afir-
maron que la propuesta de in-
cremento presentada la tarde 
del lunes fue de 2 pesos con 50 
centavos, y que es prácticamente 
un hecho que autorizará.

En este sentido, Aréchiga 
abundó que los concesiona-
rios están dispuestos a acatar 
las disposiciones de la adminis-
tración estatal, la cuales queda-

rán asentadas por escrito y se firmarán.
“La reunión rindió frutos, la presencia del go-

bernador le da toda la seriedad y relevancia es-
ta reunión, pero las voluntades de los concesio-
narios y consensos que se alcanzaron fueron las 
ideales, creo que son excelentes en razón de lo 
que Puebla y los poblanos merecen y demandan”, 
manifestó el funcionario.

La tarifa permaneció en 6 pesos durante los 

Subiría a 8.50 el
costo del pasaje
Un alza de 2 pesos con 50 centavos a la actual 
tarifa del transporte público es el que habrían 
pactado transportistas con el gobernador 

sexenios de Rafael Moreno Va-
lle, Antonio Gali Fayad y los seis 
meses del interinato de Guiller-
mo Pacheco Pulido.

Circulan 8 mil unidades 
del transporte en Puebla
Una de los planteamientos que 
transportistas dejaron para su 
análisis al gobierno del estado, es 
la posibilidad de que se apruebe 
un incremento paulatino de 50 
centavos, a fin de que no se re-
pita el actual esce Liliana Gar-
cia nario de hasta nueve años 
sin cambios, comentó Eleazar 
Domínguez, representante de 
la RUTA 77A.

Señaló que la crisis por el 
aumento de los combustibles 
y otros componentes para sus 
unidades, tienen hoy al 30 por 
ciento de los concesionarios en 
quiebra y casi fuera del negocio.

“Si hablamos de que en Pue-
bla son como mil 600 concesio-
nes, unas 400 ya no quieren se-
guir dentro del transporte. Sa-
bemos que todo es un negocio, 

le decimos transporte público, pero sabemos que 
todo es negocio. Y sabemos que el transporte es-
tá en una crisis”, destacó.

Por su parte, Arturo Loyola, de la Coordina-
dor del Transporte de Puebla, sugirió que podría 
darse un aumento diferenciado, es decir, entre 
combis, microbuses y camiones.

Erika Díaz, presidenta del Consejo de Taxis-
tas y representantes de las rutas 10, 72 A, 2000 
y Rápidos de San Antonio, también acudió al en-
cuentro con Barbosa.

Si hablamos de 
que en Puebla 
son como mil 

600 concesio-
nes, unas 400 
ya no quieren 
seguir dentro 
del transpor-
te. Sabemos 
que todo es 

un negocio, le 
decimos trans-
porte público, 
pero sabemos 

que todo es 
un negocio. Y 
sabemos que 
el transporte 

está en una 
crisis”

Eleazar 
Domínguez
Representan-

te de 
la RUTA 77A

9  
años

▪han pasado 
desde que el 

exgobernador, 
Mario Marín, 

autorizó que el 
costo del pa-

saje pasara de 
5.50 a 6 pesos

Reconoce AEO  
a Bachillerato 
Internacional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Docentes, alumnos y trabajadores no académicos 
hacen posible el prestigio nacional e internacio-
nal que tiene hoy el Bachillerato Internacional 5 
de Mayo, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, 
en el II Informe de Resultados de Fátima Casti-
llo Galicia, directora de esta unidad académica.

“Es muy satisfactorio para la BUAP que en cual-
quier foro que nos presentamos este bachillera-
to tiene ya un prestigio importante y es parte de 
este orgullo universitario que mantenemos en 
todos los escenarios, tanto nacionales como in-
ternacionales”, enfatizó.

Durante la sesión del Consejo de Unidad Aca-
démica, el Rector Esparza externó su benepláci-
to por la sobresaliente participación de los do-
centes y estudiantes en diversos foros y concur-
sos nacionales, que le dan relevancia al trabajo 
del bachillerato. Al mismo tiempo los felicitó por 
su contribución a la sociedad, a través del traba-
jo de alumnos que colaboran con el Centro Uni-
versitario de Participación Social (CUPS), o por 
su labor en programas como “Vamos a la escue-
la”, “No te vayas”, “Let´s give a chance” o “Aguan-
ta no te vayas”, que estimulan a niños y jóvenes 
a continuar su educación formal.

 “Siempre nos dan muestra en este bachille-
rato de cómo los alumnos tienen participaciones 
importantes en todos los terrenos -académico, 
cultural, deportivo o artístico. Este año también 
me dio mucho gusto ver que se ha incluido a los 
docentes destacados y que también intervienen 
en diversos foros y ponen en alto el nombre del 
Bachillerato Internacional 5 de Mayo”, expresó.

Alfonso Esparza estuvo en el II Informe de Resultados 
de Fátima Castillo, directora del Bachillerato I. 5 de Mayo.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los movimientos 
del Servicio Profesional Electo-
ral Nacional y tras la aprobación 
de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Marcos Rodríguez del 
Castillo tomó protesta como vo-
cal ejecutivo ante la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Puebla pa-
ra encabezar los trabajos insti-
tucionales en materia electoral 
en la entidad.

Al respecto Rodríguez del Cas-
tillo destacó que los esfuerzos 
institucionales estarán enca-
minados a consolidar las labo-
res que lleven a la organización 
del Proceso Electoral de 2021, con los estánda-
res de calidad que el Estado mexicano mandata 
a la autoridad electoral nacional.

Adelantó que, como parte de los programas 
institucionales implementados en todo el país, se 
realizarán programas en conjunto con el Consejo 
General del INE y la Unidad Técnica de Igualdad 

INE designa a
vocal ejecutivo
Marcos Rodríguez del Castillo encabezará los trabajos 
institucionales en materia electoral en Puebla

Marcos Rodríguez, vocal ejecutivo del INE, buscará consolidar ambientes laborales libres de violencia y discriminación.

breves

Congreso / Van 7 mdp para 
informes legislativos
El Congreso del Estado destinará un 
total de 7 millones de pesos para los 
diversos informes de labores de los 41 
diputados locales.

Derivado de que cada uno de los 
diputados locales están obligado a 
rendir un informe por cada año laboral, 
el presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Poder 
Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla 
señaló que es decisión de cada uno de 
los diputados utilizar o no el recurso que 
se les destinará para este concepto.

Explicó que los 7 millones de pesos 
son parte de los recursos destinados 
para el área de Comunicación 
Institucional, pues en total son 12 
millones de pesos anuales, por lo que 
se decidió destinar esta cantidad para 
los informes y los 5 millones de pesos 
restantes para la promoción del Poder 
Legislativo en general.

Por lo tanto, cada uno de 
los diputados contará con 
aproximadamente 170 mil pesos para 
promocionar su Informe Laboral, 
pero dependerá de cada uno de los 
diputados aceptar el recurso o no.

“Ya se hicieron los arreglos para que 
sean como parte de los informes a 
los que tienen la obligación de dar los 
diputados… es libre, el que lo quiera 
usar que lo use, pero que lo use bien y de 
manera correcta y hay lineamientos, y 
debe de ser para difusión”.

Confi rmó que en lo personal rechazó 
este recurso, y que se enfocará a 
informar por áreas los resultados.
Por Angélica Patiño Guevara

PRI / Critican informe
de López Obrador
Los más altos índices de inseguridad, 
nulo crecimiento en materia económica, 
así como el cierre de programas básicos 
para el apoyo a las mujeres y personas 
de la tercera edad son un ejemplo claro 
de que Morena sigue en campaña y no 
está consciente que ya son gobierno.

Así lo consideró el dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Lorenzo Rivera Sosa, quien en 
conferencia de prensa negó que haya 
avances en los primeros nueve meses 
del gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador.

El líder estatal acompañado por 
integrantes de su propio partido, 
insistió que son varias las áreas en 
las que no se ha logrado el avance 
prometido, sin embargo, el tema de la 
inseguridad es el más preocupante.

Esto derivado de que este año, ha 
sido considerado como uno de los más 
violentos, pues cada 15 minutos se 
registra la muerte de una persona, por lo 
que en este periodo se llevan más de 7 
mil homicidios en todo el país.

Lo que se suma a los feminicidios 
donde los números siguen en aumento, 
pues en comparación del año pasado 
donde gobernaba Enrique Peña Nieto, 
se registraron 389 casos, en materia 
de secuestro creció 28.9 por ciento, 
mientras que la extorsión en un 38 por 
ciento, además de negociación con 
grupos criminales.

“No hay políticas públicas del Siglo 
XXI, no hubo prevención de este 
gobierno y como prueba el aeropuerto, 
la refi nería y el Tren Maya… se trata de 
un gobierno centralista, un gobierno que 
busca tener el control”.
Por Angélica Patiño Guevara

PRI / Atienden caso
de venta de menores
La dirigencia estatal del PRI se 
pronunció por aplicar la ley a los 
responsables de la venta de menores en 
caso de que se compruebe este ilícito.

Al respecto el líder estatal Lorenzo 
Rivera Sosa dijo desconocer si estas 
actividades ilícitas se registraron 
durante sexenios priistas, sin 
embargo, se pronunció por realizar una 
investigación a fondo toda vez que se 
trata de un asunto de gravedad.

Rivera Sosa dijo confi ar en que no se 
trata de solo un asunto para llamar la 
atención de parte del actual gobierno, 
por lo que está obligado a presentar las 
pruebas correspondientes.

“Espero que no sea para llamar la 
atención, es sumamente grave, el PRI 
como hoy y como siempre, sea promotor 
de que se aplique la ley, que se hagan las 
investigaciones prudentes y se aplique 
la ley y se castigue a los responsables a 
quien haya cometido este ilícito”.

Pidió que no suceda lo mismo que 
con el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador donde las diversas 
declaraciones que se han realizado 
solo son porque no aceptan que ya son 
gobierno y que siguen en campaña.

En cuanto a priistas que se han ido 
a la nueva agrupación Redes Sociales 
Progresistas, Rivera dijo que están 
ocupados en mantener la unidad con los 
militantes que siguen en el partido.
Por Angélica Patiño Guevara

de Género, con la fi nalidad de consolidar ambien-
tes laborales libres de violencia y discriminación.

Enfatizó la importancia del trabajo en equipo 
con que se conducirá el INE en la entidad, par-
tiendo de decisiones y acciones que permitan el 
cumplimiento de las metas, así como el desarro-
llo de las actividades con plena efi cacia.

Huerta: panistas 
son los mejores 
candidatos
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el estandarte de que en 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) están los mejores hom-
bres y mujeres, su presiden-
ta estatal Genoveva Huerta 
dijo que para el 2021 el blan-
quiazul tendrá a los mejores 
candidatos.

“Aquí estamos las y los 
guerreros que vamos a tra-
bajar por un mejor munici-
pio, un mejor estado y un me-
jor país; les decimos a todos 
los ciudadanos que hay espe-
ranza, que sí hay de otra y que se puede volver 
a creer”, aseguró. 

Incluso, la dirigente presumió que en los 
dirigentes municipales se encuentra la fuer-
za del partido. “En 2021 tendremos a las me-
jores mujeres y a los mejores hombres como 
candidatos”, dijo. 

Presumió que en Acción Nacional existe 
mucha capacidad, muchos talentos y personas 
que pueden encabezar dichas candidaturas, 
entre los que destacan Inés Saturnino López.

Asimismo, Huerta Villegas cuestionó el pri-
mer informe de Andrés Manuel López Obra-
dor al referir que en 365 días no se han visto 
resultados concretos: “Al contrario, la econo-
mía se encuentra en recesión, los programas 
sociales han desparecido y los esquemas de 
salud se han visto afectados por los recortes 
presupuestales, dejando a miles de personas 
en total indefensión”.

Finalmente, indicó que el PAN ha dado el 
primer paso para recuperar los espacios en 
2021, y que para lograrlo es necesaria la co-
hesión partidista y el compromiso con la bús-
queda del bien común.

Les decimos a 
todos los ciu-
dadanos que 

hay esperanza, 
que sí hay de 
otra y que se 

puede volver a 
creer”

Genoveva 
Huerta

Lideresa PAN

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Será hasta que el Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) logre ob-
tener los 5 millones de pesos de 
presupuesto que inicie con el 
proceso extraordinario de las 
juntas auxiliares que fueron 
anuladas por irregularidades.

Así lo confi rmó la consejera 
presidenta del IEE, Sofía Mar-
tínez Gorbea, quien señaló que 
hasta el momento siguen los 
acercamientos con la Secreta-
ría de Finanzas para poder lo-
grar un acuerdo con respecto al 
recurso necesario.

Sin embargo, el viernes pasa-
do la Sala Regional de la Ciudad de México con-
fi rmó el resultado en la junta auxiliar de Xochi-
tepec del municipio de Jolalpan, ya que revoca-
ron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla (TEEP).

Ante esto, por el momento solo serían tres las 

Ya trabajamos 
en los proce-
dimientos de 
organización 
y todo lo que 

implica la logís-
tica para llevar 
esos procedi-
mientos que 

nos ordenó la 
sala”

Sofía Martínez
Presidenta IEE

Los esfuerzos 
instituciona-
les estarán 

encaminados 
a consolidar 
las labores 

que lleven a la 
organización 
del Proceso 
Electoral de 

2021”
Marcos 

Rodríguez
Vocal ejecutivo El vocal ejecutivo enfatizó la importancia del trabajo en 

equipo con que se conducirá el INE en el estado.

Necesitan
5 millones
en el IEE
Para iniciar proceso extraordinario 
en juntas auxiliares

Siguen acercamientos con Finanzas para poder lograr un acuerdo con respecto al recurso necesario.

Será hasta que se autorice el recurso, cuando se inicie el 
proceso extraordinario en juntas auxiliares.

demarcaciones a nueva elección Ignacio Zarago-
za en el municipio de Puebla, San Luis Temalaca-
yuca del municipio de Tepanco de López y Santa 
María Moyotzingo en San Martín Texmelucan.

“Ya trabajamos en los procedimientos de or-
ganización y todo lo que implica la logística para 
llevar esos procedimientos que nos ordenó la sa-
la, pero estamos detenidos por el tema del presu-
puesto, ya que no estaban contemplados esos pro-
cesos, por eso estamos solicitando esos recursos”.

Ante esto confi rmó que será hasta que el go-
bierno del estado autorice el recurso para apro-
bar la convocatoria y se fi je la fecha para la elec-
ción extraordinaria.

Hay que recordar que anteriormente el Con-
sejo General buscaba que cada uno de los mu-
nicipios se hicieran cargo de los gastos de esta 
elección, sin embargo, se desechó esta propues-
ta, por lo tanto, será hasta que se autorice el re-
curso cuando se inicie con el proceso.

Genoveva Huerta dijo que para el 2021, el Partido Ac-
ción Nacional tendrá a los mejores candidatos.

Jesús Zaldívar desdeña impugnación contra su de-
signación como presidente del PAN capitalino.

Jesús Zaldívar 
minimiza
impugnación
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El panista Jesús Zaldívar mi-
nimizó la impugnación con-
tra su designación como pre-
sidente del Comité Municipal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), y descartó que Eduar-
do Alcántara pueda “tirar” su 
triunfo.

En entrevista, el político 
confía en que la impugnación 
que presentó Eduardo Alcán-
tara, no proceda y que la Co-
misión de Justicia del Conse-
jo del PAN, le dará el triunfo 
en la capital para convertir-
se en el nuevo dirigente municipal.

“Se presentó la impugnación y al parecer 
nosotros estaremos presentando un documen-
to como terceros interesados. Estamos con-
fi ados en que el CEN nos va a dar la razón por-
que la asamblea fue transparente, muy tran-
quila y estamos confi ados en que se nos va a 
dar la razón”, defendió.

En ese sentido, informó que en 15 días la Co-
misión de Justicia del Consejo del PAN tenga 
ya una respuesta, la cual -insistió- le favorecerá. 

Afi rmó estar abierto al diálogo con Eduar-
do Alcántara, para limar asperezas, ya que, en 
su opinión, deben de unirse para mejorar la 
institución política.

“No me será revocado, nosotros estamos 
confi ados en que al fi nal del día todo fue con 
mayor transparencia. Protestaremos el car-
go y trabajaré directamente con los ciudada-
nos”, destacó Zaldívar.

No me será 
revocado, 

nosotros esta-
mos confi ados 
en que al fi nal 

del día todo 
fue con mayor 
transparencia. 

Protestaremos 
el cargo”

Jesús Zaldívar
Panista
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breves

Días patrios/Pedirán 
restauranteros extender 
horarios a 04:00 horas
Con la fi nalidad de aumentar sus 
ventas entre un 15 y 20%, dueños 
de restaurantes solicitaron al 
Ayuntamiento de Puebla les autorice 
ampliar sus horarios el próximo 15 de 
septiembre.

En conferencia de prensa para 
anunciar un foro turístico a realizarse 
el 5 de septiembre, el presidente de la 
Asociación Poblana de Restaurantes, 
Felipe Mendoza, informó que pedirán a 
la comuna de Puebla que en dicha fecha 
les permitan cerrar sus negocios a las 4 
horas del día siguiente.

Además de solicitar a las autoridades 
reforzar la seguridad a las afueras de 
los establecimientos para evitar atracos 
a quiénes acudan a celebrar las fi estas 
patrias.

Mendoza agregó que por el regreso a 
clases, las ventas se desplomaron hasta 
en un 30 por ciento, ya que la gente 
solicita comida a domicilio y esto reduce 
su consumo.

El líder empresarial estimó que el 
promedio de consumo por persona de 
quienes acuden a restaurantes, sobre 
todo en el 15 de septiembre, es de 300 a 
500 pesos.
Por Sara Solís Ortiz

Hoteles y Moteles/Sugieren 
instalar parquímetros 
en primer cuadro
El presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles en Puebla, Gustavo 
Ponce, dio a conocer que es necesario 
que en el primer cuadro de la ciudad 
se instalen parquímetros para evitar 
el abuso de franeleros que a diario se 
encuentran trabajando en las calles.

Por lo anterior dijo que pedirán al 
Ayuntamiento que analice este tema 
que es de gran importancia para los 
empresarios y para quienes llegan al 
Centro Histórico con sus unidades y no 
encuentran dónde estacionarse.

Precisó que de acuerdo con una 
encuesta hecha a 50 empresarios 
dueños de establecimientos en 
el primer cuadro de la ciudad se 
pronunciaron a favor del cobro 
de estacionamiento, a través de 
dispositivos móviles.

Gustavo Ponce afi rmó que en 
pasadas administraciones han 
abordado el tema, pero no se ha 
concretado nada hasta el momento.

“Hace falta que se tengan esquemas 
de cobro regulados a los vehículos 
que llegan a estacionarse en las calles 
del centro histórico, porque estos 
permanecen varias horas en la calle y no 
pagan nada”, precisó.
Por Sara Solís Ortiz 

El actual gobierno ha dado rehabilitación de parques in-
dustriales.

Conferencia magistral 
de Octavio Mena
En este evento se realizó la conferencia magistral 
de Octavio Mena Alarcón, Director de Auditoría 
a los Recursos Federales Transferidos “B” de la 
Auditoría Superior de la Federación. El diplomado 
dio herramientas para  realizar ejercicios que 
incrementen habilidades para la fi scalización de 
recursos públicos.  Por Redacción

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Víctor  H. Rojas y Alfredo 
Fernández, Archivo/Síntesis 

A un mes de haber entrado en funciones el go-
bernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se 
consolidaron tres proyectos de inversión extran-
jera directa en el Estado, por un monto de más 
de mil 795 millones de pesos que se traducirán 
en mil 240 empleos directos.

Lo anterior lo dio a conocer la secretaria de 
Economía en el estado, Olivia Salomón, quien 
explicó que los proyectos consolidados corres-
ponden a las empresas Minghua, Huf México en 
alianza con Baolong Electronics y Trox, lo que 
refl eja la confi anza en el ambiente de negocios 
de la entidad.

Aunado a lo anterior, indicó que los proyectos 
en la industria manufacturera se relacionan con 
nuevas líneas de proveedores en el sector auto-

motriz autopartes para diversas 
fi rmas, lo que permitirá generar 
487 nuevos empleos adiciona-
les, con lo cual se da certidum-
bre y cumplimiento de la ley.

Mencionó que se ha dado re-
habilitación de parques indus-
triales y los proyectos para vin-
cular al capital privado en las 
operaciones del Aeropuerto In-
ternacional Hermanos Serdán, 
son parte de la estrategia para 
convertir a Puebla en el princi-
pal asiento de los negocios en 
México.

Repasó que el clúster auto-
motriz-autopartes se integra de 
222 unidades económicas y ge-

nera más de 47 mil ocupaciones, por lo cual la Se-
cretaría de Economía busca una mayor vincula-

ción con las empresas, que se traduzca en nuevas 
inversiones y reinversiones, mejor nivel de vida 
de la población y condiciones de competitividad.

Cabe mencionar que Minghua de México efec-
tuará el ensamblado secuencial de autopartes de 
plástico como fascias y spoilers, el cual se tradu-
ce en 250 nuevos empleos e inversiones por 633 
millones de pesos.

Más inversiones
La empresa Huf México, desarrolladora de siste-
mas de acceso a vehículos, anunció un proyecto 
de inversión por mil 80 millones de pesos que ra-
dicará en Puebla, en alianza con Baolong Electro-
nics, para una nueva planta de sistemas de Moni-
toreo de Presión de Neumáticos con 850 empleos.

Trox, con capital alemán, instaló una planta 
de sistemas de ventilación con 140 empleos di-
rectos, e inversiones por 82.7 millones de pesos.

Se consolidan 
tres proyectos 
por 1 795 mdp
Las propuestas de Inversión Extranjera Directa 
se traducirán en mil 240 empleos directos, a un 
mes de la gubernatura de Miguel Barbosa 

La clausura de los trabajos de este diplomado se efec-
tuó en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Montiel, informó que 
este jueves por la tarde se llevará a cabo el cam-
bio de líder empresarial de esta agrupación.

Aunado a lo anterior, considero que será Ig-
nacio Alarcón quien estará a cargo del orga-
nismo empresarial y tendrán que revisar va-
rios temas como el asunto de alguna reunión 
con el gobernador, Miguel Barbosa.

Precisó que su administración en el CCE 
estableció puntos importantes en la agenda 
empresarial, prioritarios, como la seguridad 
que es un rubro que le preocupa a este sector.

Afi rmó que aunque lleva poco tiempo en el 
cargo, debido a que apenas entró en funciones, 
el mandatario estatal, Miguel Barbosa, ha de-
mostrado interés por los temas de seguridad.

Por lo que hay que esperar para opinar más 
en torno al tema, pero reconoció que es posi-
tivo que el titular del poder ejecutivo esté in-
teresado en la seguridad de los poblanos y que 
estén trabajando en estrategias que permitan 
mantener a Puebla en paz y tranquilidad.

Afi rmó que otro de los temas que trabaja-
ron como aspecto de agenda prioritaria es que 
se mantengan las inversiones en Puebla y au-
menten éstas.

Cambiará CCE 
su líder el jueves

Culmina 
diplomado 
de BUAP 
y ASE 
El tema fue Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Nacional Antico-
rrupción ha marcado la pauta 
en materia normativa y estra-
tégica para el combate a la co-
rrupción, convirtiendo a las en-
tidades fi scalizadoras, órganos 
internos de control y a la ciuda-
danía, en elementos impulsores 
de la rendición de cuentas co-
mo eje primordial de esta lucha. 

En este sentido, la suma de es-
fuerzos entre la BUAP y la Audi-
toría Puebla permitió que el di-
plomado en Rendición de Cuen-
tas y Fiscalización Superior, por 
primera vez, contara con 3 gru-
pos en un solo año, lo que refl eja 
la relevancia del tema, la fortale-
za de la universidad y la impor-
tancia de las acciones preventi-
vas que se han impulsado desde 
la Auditoría Puebla. 

Durante la clausura de los trabajos de este di-
plomado, realizada en el Aula Virtual del Complejo 
Cultural Universitario, el Encargado del Despa-
cho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
y Coordinador Nacional de la Asofi s, Alberto Se-
govia, aseguró que todos los servidores públicos 

VAN 30 ROBOS A 
MAYORISTAS EN 
PUEBLA ESTE AÑO
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

La Asociación Nacional de Abarroteros 
Mayoristas, Iñaki Landaburu, dio a conocer 
que en lo que va del año ya suman 80 los 
robos que han sufrido a nivel nacional y de 
estos, 30 se han dado en Puebla.

Las carreteras en donde mayor problema 
de inseguridad son: Puebla- San Martín, así 
como Puebla –Córdoba, por lo que pedirán 
que se incremente la vigilancia en la zona.

Precisó que ha aumentado el monto de 
los seguros que contrata, porque entre más 
asaltos tengan, más alto es el costo del 
seguro que tienen que pagar los empresarios.

Afi rmó que no han cuantifi cado las 
pérdidas económicas hasta el momento por 
los robos que han sufrido, porque en algunos 
casos se llevan los camiones completos y en 
otros casos solo la mercancía.

Iñaki Landaburu destacó que no han tenido 
secuestros de choferes y 95% de camiones 
que les han robado los han recuperado.

Lo anterior lo dijo en conferencia, la cual 
fue organizada para anunciar la XII Expo y 
Venta ANAM, en Puebla, 3 días y prevén que 
dejará una derrama económica de 40 millones 
con la participación de 330 expositores.

Todos los 
servidores y 

profesionales 
vinculados con 

el quehacer 
gubernamen-

tal, requerimos 
una formación 
continua que 
nos permita 

realizar nues-
tras labores 

de forma más 
efi ciente...”

Alberto 
Segovia

Encargado del 
Despacho de la 
ASE de Puebla 

Olivia Salomón, secretaria de Economía en el estado de Puebla. 

y profesionales vinculados con el quehacer gu-
bernamental, requerimos una formación conti-
nua que nos permita realizar nuestras labores de 
forma más efi ciente y efi caz, que contribuyan al 
desarrollo de nuestro Estado y a mejorar las con-
diciones de vida de todos los poblanos.

Asimismo, invitó a los presentes a poner en 
práctica las competencias que adquirieron, a fi n 
de que se traduzcan en un mejor desempeño de 
las instituciones gubernamentales, en un incre-
mento de la confi anza ciudadana y de la cultura 
de rendición de cuentas.

Por su parte, el Contralor General de la BUAP, 
Héctor Granados Rodríguez en representación 
del rector, Alfonso Esparza Ortiz; felicitó a los 
participantes por concluir exitosamente este Di-
plomado y agradeció a todos los académicos que 
lo impartieron, así como a la Auditoría Puebla 
por generar estas sinergias con la Universidad.

Iñaki Landaburu anunció la XII Expo y Venta ANAM, 
en Puebla.

Montiel, líder del Consejo Coordinador Empresarial. 

Confi anza de  
IP en Puebla 
La secretaria de Economía en el estado, 
Olivia Salomón, explicó que los proyectos 
consolidados corresponden a las empresas 
Minghua, Huf México en alianza con Baolong 
Electronics y Trox, lo que refl eja la confi anza en 
el ambiente de negocios de la entidad.
Por Sara Solís 

487 
nuevos 

▪ empleos 
adicionales se 

crearán con 
proyectos en 

la industria 
manufactu-
rera, que se 

relacionan con 
nuevas líneas 

de proveedores 
en el sector 
automotriz 
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños y Víctor Hugo Rojas/Archivo/Sín-
tesis

Tehuacán. El presidente municipal, Felipe de Je-
sús Patjane Martínez, afi rmó que no se ha otor-
gado, ni se otorgará ningún tipo de permiso a la 
empresa transnacional Walmart, para la cons-
trucción de un supermercado en los denomina-
dos Bungalows, pues no se permitirá que se de-
rriben más de 200 árboles de diferentes especies 
como mezquites, laureles de la india e izotes, en-
tre otras; algunas tendrían alrededor de 70 años 
de vida.

“No permitiremos que derriben más de 200 
plantas endémicas, es algo que no vamos a permi-
tir y es una promesa, hay que recordar que quien 
fi rma los permisos es el presidente; entonces, aun-
que tengan entre ellos (con los regidores), reu-
niones, mientras no exista mi fi rma no hay nin-
gún permiso”, sostuvo el alcalde.

Ante el derribo que se perpetró la madrugada 

del pasado viernes y que derivó 
en la detención de 11 personas, 
agregó que se mantendrá una vi-
gilancia, no un resguardo como 
tal, para evitar que continué la 
tala de plantas endémicas que 
son tan importantes y que se de-
ben respetar porque Tehuacán 
se encuentra dentro del polígo-
no de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán y se tiene 
que hacer cumplir la ley.

Reconoció que aunque sus 
compañeros regidores han sos-
tenido reuniones con los empre-
sarios de la fi rma estadouniden-
se, él es quien fi rma los permi-
sos, lo cual no ha hecho y, por 
tanto, no existe el aval de la au-
toridad municipal para la edifi -
cación de una nueva tienda de 
autoservicio.

Transnacional, 
sin permisos 
en Tehuacán
El alcalde dio a conocer que no se permitirá la 
instalación de la fi rma Walmart en los llamados 
Bungalows, pues se derribarían cientos de árboles

Patjane Martínez explicó que pese a las reuniones de regidores con empresarios, él es quien fi rma,  y no lo ha hecho.

Festejará 
Tehuacán
en el Centro

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En sesión ordinaria 
de Cabildo se aprobó, en forma 
unánime, que la tradicional ver-
bena popular con motivo de las 
fi estas patrias, regrese al cen-
tro de la ciudad, por lo que en 
el primer cuadro se instalarán 
388 puestos semifi jos con ven-
ta de antojitos mexicanos, arte-
sanías y otros artículos referen-
tes a las celebraciones de sep-
tiembre.

Los regidores autorizaron 
que los vendedores de tempo-
rada ocupen una superfi cie de 
4 metros cuadrados, con la si-
guiente distribución: 1 Oriente, giros varios y jue-
gos mecánicos; 1ra. de Morelos, alimentos; 1 Sur, 
artesanos y giros varios y 1ra. de Agustín A. Ca-
cho, juegos mecánicos, quedando libre la plan-
cha del zócalo, es decir, la Explanada del Pala-
cio Municipal.

Los puestos se colocarán a partir del 13 de sep-
tiembre a las 23:00 horas y deberán retirarse el 
día 16, a las 23:00 horas, siendo artículos de tem-
porada, comida típica, bebidas alcohólicas, pan 
tradicional, hamburguesas, hot-dogs, pizzas, dul-
ces típicos, elotes, esquites y golosinas en gene-
ral, entre otros, los productos que se pondrán a 
la venta.

Quedó prohibido expender espumas y serpen-
tinas en aerosol, pirotecnia, así como huevos de 
harina y confeti. En lo referente a bebidas alco-

Habrá puestos desde el 13 
al 16 de septiembre

Las decoraciones con motivo del mes patrio se colo-
caron en el Centro. 

Avaló el Cabildo, por unanimidad, el regreso de la fi esta 
popular al Centro de Tehuacán. 

Disfrutan en San 
Martín el festival 
“Calpulli exmocalli”

Invierte Atlixco 
200 mil pesos en 
adornos patrios 

Intentan asaltar el 
CBTis 16 de Atlixco

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Durante cinco días, más de 8 
mil texmeluquenses disfruta-
ron de la décima edición del 
festival “Calpulli Texmoca-
lli”. Lizbeth Reynoso, direc-
tora de turismo y cultura, in-
formó que en este festival se 
contó con 430 artistas que 
presentaron sus espectácu-
los en Texmelucan.

Asimismo, el gobierno 
municipal, en conjunto con 
la dirección de Turismo agradecieron la pre-
sencia de artesanos de Pahuatlán, Zacatlán, 
Huauchinango, Chiautzingo, Huejotzingo y 
Tehuacán por traer muestra de la riqueza cul-
tural de sus municipios y por ser partícipes de 
este importante festival de cultura que tiene 
como objetivo detonar este rubro en el muni-
cipio, en la región y en el estado. 

La directora de Turismo Lizbeth Reyno-
so, agradeció a Canirac Texmelucan y a grupo 
Banorte por sus contribuciones para que es-
te evento se llevara a cabo. Por su parte la al-
caldesa Norma Layón enfatizó que seguirán 
cumpliendo el compromiso de esta adminis-
tración de promover la cultura y rescatar la 
identidad de las y los texmeluquenses.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Con una in-
versión aproximada 
de 200 mil pesos, la 
noche del domingo se 
encendieron los ador-
nos patrios en el cen-
tro de la ciudad, es-
to como parte impor-
tante de las acciones 
para conmemorar el 
mes patrio. 

El alcalde de Atlix-
co, Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez, seña-
ló que es importante 
la decoración, principalmente en el centro his-
tórico con el objetivo de avivar el fervor patrio 
entre los ciudadanos. 

Especifi có que los 200 mil pesos que se in-
virtieron para esto incluyen también la cola-
boración que hace el gobierno municipal pa-
ra los festejos en honor de la Divina Infantita, 
como el templete, sonido y enlonado para el 
tradicional concurso de afi cionados que ini-
ció el pasado 29 de agosto. 

De esta forma durante todo este mes de sep-
tiembre la fachada de palacio municipal luce 
diversos motivos en tono tricolor junto con el 
tradicional ‘Viva México”. Además, dos pen-
dones alusivos a los 440 años de la fundación 
de la Villa de Carrión hoy ciudad de Atlixco.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El velador del Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Servicios número 16 (CB-
Tis 16) de esta ciudad, fue encontrado amordaza-
do y golpeado tras un intento de asalto.

El aviso oportuno llegó al número de emer-
gencias 911, donde de manera anónima indica-
ban que se estaba cometiendo un robo al inte-

8
mil

▪ Texmeluquen-
ses vivieron 
al máximo la 

décima edición 
del festival 

“Calpulli Texmo-
calli”

388
puestos

▪ Semifi jos con 
venta de antoji-
tos mexicanos, 

artesanías y 
otros artículos 

referentes a las 
celebraciones 
de septiembre 

se colocarán 
en el primer 

cuadro

Ante las propuestas de que 
se construya un museo en di-
cho sitio, mencionó que se ten-
drá que valorar y sustentar, de 
tal modo que no se afecten las 
plantas endémicas y sobre ello 
defi nir el proyecto más viable.

Detención por ecocidio
Por otra parte, familiares de los 
11 detenidos el pasado fi n de se-
mana, por el derribo de árboles 
en la zona de los Bungalows, ubi-
cados en la junta auxiliar de San 
Nicolás Tetitzintla, informaron que el responsa-
ble del contrato los engañó, al decirles que se ne-
cesitaba realizar el trabajo de noche para no en-
torpecer el tráfi co, acusó Lourdes Herrero, esposa 
de uno de los indiciados, quien indicó que el pro-
ceso en contra de sus familiares sigue en marcha.

rior del plantel, la movilización fue inmediata por 
parte del convoy que conforman las diferentes 
fuerzas de seguridad publica destaca mentadas 
en el municipio.

Al llegar a la institución, ubicada en la colonia 
Ricardo Flores Magón, muy cerca del corredor 
gastronómico, los delincuentes ya se habían dado 
a la fuga, al parecer se trataba de tres masculinos.

Cabe señalar que no lograron cometer el ilíci-
to al notar la llegada de los uniformados, pese a 
esto se mantuvo vigilancia durante la noche pa-
ra que el lunes los alumnos pudieran regresar a 
sus clases normales. En tanto el velador fue tras-
ladado a un nosocomio de la ciudad para resta-
blecerse del ataque. 

hólicas, se permitirá la venta de cerveza, licor, 
pulque y mezcal y los expendios funcionarán los 
días 14 y 15 de septiembre de las 15:00 a las 1:00 
horas del día siguiente y el día 16 de septiembre, 
de las 15:00 a las 00:00 horas.

Asimismo, el Cabildo avaló otorgar el 50% de 
descuento en el cobro del permiso para 10 pues-
tos destinados a grupos vulnerables y se permiti-
rá la ubicación de vendedores semifi jos, quienes 
al igual que los puestos fi jos tendrán que realizar 
un pago con base en el tabulador ofi cial.

Por otra parte, en dicha reunión de Cabildo 
también se aprobó el presupuesto solicitado por 
el DIF municipal, para el evento de coronación de 
la reina de las Fiestas Patrias, y se invitó a la po-
blación a disfrutar de la verbena y participar en 
los actos cívicos conmemorativos del CCIX ani-
versario de la Independencia de México.

Tuacán se encuentra en el polígono de la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Participaron artesanos de: Pahuatlán, Zacatlán, 
Huauchinango, Chiautzingo, Huejotzingo y Tehuacán.

No permiti-
remos que 

derriben más 
de 200 plantas 

endémicas..., 
quien fi rma los 

permisos es 
el presidente; 

entonces, 
aunque tengan 
entre ellos (con 
los regidores), 

reuniones; 
mientras no 

exista mi 
fi rma no hay 

permiso”
Felipe de J. 

Patjane 
Edil de Tehuacán

200
árboles

▪ de diferentes 
especies como 

mezquites, 
laureles de la 
india e izotes, 
entre otras se 

derribarían con 
el arribo de la 

empresa

Productos vetados 
en los puestos
En los puestos que se colocarán en el primer 
cuadro quedó prohibido expender espumas 
y serpentinas en aerosol, pirotecnia, huevos 
de harina y confeti. En lo referente a bebidas 
alcohólicas, se permitirá la venta de cerveza, 
licor, pulque y mezcal y los expendios 
funcionarán el 14 y 15 de septiembre, de las 
15:00 a las 1:00 horas del día siguiente; el 16 de 
septiembre, de las 15:00 a las 00:00 horas.
Por Graciela Moncada

Orgullo nacional

El presidente municipal 
de Atlixco, Guillermo 
Velázquez Gutiérrez, 
señaló:
▪ Que es importante la 
decoración

▪ Principalmente en el 
centro histórico 

▪ Con el objetivo de avivar 
el fervor patrio entre los 
ciudadanos

Los ladrones no lograron cometer el ilícito, al notar la lle-
gada de los uniformados. 
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Karina Pé-
rez Popoca, presidenta munici-
pal de San Andrés Cholula, en-
cabezó la ceremonia de honores 
a la bandera del primer lunes de 
mes correspondiente a septiem-
bre, evento que englobó la co-
locación del Bando Solemne de 
las actividades que con motivo 
de las Fiestas Patrias 2019 tie-
ne organizadas el ayuntamien-
to de San Andrés Cholula.

En su discurso, Karina Pé-
rez Popoca reconoció que para 
ella, el amor más grande de su 
vida es la familia y la patria, y el 
mes de septiembre se caracte-
riza por enaltecer el orgullo por 
ser mexicanos, por lo que desde 
el gobierno se impulsa una cul-
tura de celebración con valores.

A diez meses de que esta ad-
ministración esté demostrando 
que se puede hacer un gobier-
no con sentido humano, otro de 
los objetivos desde el gobierno 
es el de demostrar amor a la pa-
tria siendo funcionarios públi-
cos honestos y justos, siempre estando al pen-
diente de las necesidades de los sanandreseños.

En general, Karina Pérez Popoca recordó a los 
funcionarios del Ayuntamiento que en cada una 
de sus manos está la posibilidad de cambiar el des-
tino de la vida de cualquier persona, por lo que 
entre los valores está el trabajar con amor al ser-
vicio y estar dispuestos a otorgar antes de recibir.

La mandataria municipal explicó que busca 
que el principal legado de su administración sea 

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La Se-
cretaría de Cultura de Pue-
bla es anfitriona de la Reu-
nión Nacional de Coordina-
dores de Cultura Infantil del 
programa “Alas y Raíces”, en 
la que analizará la práctica 
de las acciones culturales di-
rigidas a niñas, niños y ado-
lescentes, con el objetivo de 
construir las directrices de 
trabajo para la implementa-
ción de programas, estrate-
gias y líneas de acción para 
la atención de la diversidad 
de infancias y adolescencias.

En la inauguración del 
evento que se llevó a cabo en 
el Museo Regional de Cholula, el titular de la 
dependencia, Julio Glockner Rossainz, deta-
lló que en la entidad el programa ha diseñado 
actividades innovadoras e incluyentes para la 
creación artística, dirigidas a una población 
objetivo de más de dos millones de habitan-
tes hasta 17 años de edad, que representan el 
33 por ciento de la población.

Señaló que también se busca que estas ac-
ciones privilegien la interculturalidad, ya que 
el 11 por ciento de la población del estado es 
hablante de alguna lengua indígena, por lo que 
se han diseñado proyectos de rescate y forta-
lecimiento de la diversidad cultural.

En tanto, el Coordinador Nacional de De-
sarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de 
Cultura del gobierno de México, Jesús Anto-
nio Rodríguez Aguirre, dijo: “hemos venido a 
idear las mejores estrategias que nos permitan 
garantizar el derecho a desarrollar persona-
lidades individuales de niños y adolescentes, 
sin que eso se contraponga a sus personalida-
des colectivas, el derecho a crear y fortalecer 
los vínculos con sus comunidades, el derecho 
a realizar actividades que desarrollen en ellos 
el pensamiento crítico”.

De este lunes 2 al 6 de septiembre, los 32 
coordinadores estatales del programa, 14 au-
toridades federales y especialistas actualiza-
rán los ejes de acción de la Estrategia Nacio-
nal de Cultura y Arte con Niñas, Niños y Ado-
lescentes (Encanna).

el sentar bases para inculcar participación ciu-
dadana, reconstruir el tejido social y tener una 
ciudadanía más igualitaria.

Refuerzan prevención
Por otra parte, la presidenta municipal dijo que 
uno de sus principales compromisos son el com-
batir la corrupción de administraciones pasadas, 
y los logros de su gobierno en este ámbito se ha 
visto reflejado en una recaudación que se invier-
te para el pueblo.

Por ejemplo, este lunes se entregaron cuatro 
camionetas de tres toneladas, dos retroexcava-
doras, dos camionetas de cuatro toneladas, dos 
grúas de canastilla y una pipa para agua potable.

Asimismo, el personal de la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos de San Andrés Cholu-
la recibió equipo que llegó directo de Alemania 
y que protegerá de mejor manera a los elemen-
tos que día a día arriesgan su vida por el bienestar 
de los sanandreseños. Este equipo consta de 10 
conjuntos de respiración autónoma y ocho equi-
pos para incendios estructurales.

SACh dispone
Fiestas Patrias
Karina Pérez encabeza la colocación del Bando 
Solemne de las actividades de septiembre

Actualizarán ejes de acción de la Estrategia Nacional 
de Cultura y Arte con Niñas, Niños y Adolescentes.

Museo Regional de Cholula recibe la Reunión Nacio-
nal de Coordinadores de Cultura Infantil.

Para buen desempeño de funciones encomendadas, 
juntas auxiliares recibirán recursos autorizados.

Ayuntamiento de Tehuacán erogará un total de 120 
mil pesos para el desarrollo de festejos patrios.

Respaldan
la cultura en
San Andrés

Financian
festejos en
Tehuacán
Partida presupuestal 
extraordinaria para
las 12 juntas auxiliares
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El cabildo de Te-
huacán aprobó una partida 
presupuestal extraordinaria 
y única para las 12 juntas au-
xiliares, mismas que recibi-
rán 10 mil pesos cada una pa-
ra el desarrollo de los festejos 
patrios, alusivos al CCIX ani-
versario del inicio de la Inde-
pendencia de México. 

Tras la aprobación por 
unanimidad de la erogación 
de un total de 120 mil pesos, 
se informó que el siguiente paso consiste en 
que se giren instrucciones a las áreas corres-
pondientes, a fin de que se realicen los trámi-
tes administrativos a que haya lugar, para po-
der dar atento cumplimiento a lo acordado por 
el cuerpo edilicio.

Dicha resolución tiene su base en el hecho 
de que los pueblos subalternos son órganos 
desconcentrados de la administración pública 
municipal, supeditados al ayuntamiento del 
municipio del que forman parte, por lo que, pa-
ra el buen desempeño de las funciones enco-
mendadas, recibirán los recursos autorizados.

Además, en sesión ordinaria de cabildo se 
aprobó, en forma unánime, que la tradicional 
verbena popular, con motivo de las fiestas pa-
trias, regrese al centro de la ciudad, por lo que 
en el primer cuadro se instalarán 388 pues-
tos semifijos con venta de antojitos mexica-
nos, artesanías y otros artículos septembrinos.

Los puestos se colocarán a partir del 13 de 
septiembre a las 23:00 horas y deberán reti-
rarse el día 16, a las 23:00 horas, siendo artí-
culos de temporada, comida típica, bebidas, 
pan tradicional y golosinas en general, entre 
otros, los productos que se pondrán a la venta.

Quedó prohibido expender espumas y ser-
pentinas en aerosol, pirotecnia, así como hue-
vos de harina y confeti. En lo referente a bebi-
das alcohólicas, se permitirá la venta de cer-
veza, licor, pulque y mezcal.

10 
conjuntos 

▪ de respira-
ción autónoma 

y 8 equipos 
para incendios 
estructurales 
entregaron a 

Protección Civil

Karina Pérez entrega camionetas, retroexcavadoras, grúas de canastilla y una pipa a la Dirección de Protección Civil.

Polémica
por basura
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Después de que en re-
des sociales circularon diversas 
imágenes de basura en la zona 
de la explanada del cerro de San 
Miguel y del Parque del Ahue-
huete, donde el domingo se rea-
lizó la edición del 2019 del At-
lixcayotontli, Martha Alatriste, 
presidenta de esta asociación 
civil, niega que sea basura de la 
fiesta chica de Atlixco.

“Nosotros nos caracteriza-
mos por la limpieza, para ello 
nos apoyan chicos del servicio 
del Tecnológico de Atlixco y del 
CBTis 16, quienes pasan a la mi-
tad del evento con bolsas, porque compramos 
muchas bolsas para basura; también pasan al 
final a recolectar los desechos. Nos ponemos 
de acuerdo con el departamento de limpia pa-
ra que suba por las bolsas y con el inspector de 
la colonia Ricardo Treviño para que no quede 
absolutamente nada de residuos”, indicó.

Imágenes fueron compartidas por ciudadanos que to-
das las mañanas se ejercitan en el cerro de San Miguel.

Insistió que durante la mañana del lunes ellos 
encontraron la plazuela de la danza limpia y co-
mentó que las imágenes pertenecían a otro día; 
“acabamos de regresar, porque dejamos cosas 
en el palco y subimos por ellas, no vimos ba-
sura regada, si había bolsas en los contenedo-
res, pero esa basura no es nuestra, la gente lle-
ga y deja ahí la suya, nosotros dejamos limpio”.

Ante señalamientos por la difusión de dichas 
imágenes en donde se puede observar restos de 
bolsas de mixiotes, platos de unicel, vasos de plás-
tico y cucharas en diversas partes del parque el 
Ahuehuete, la presidenta señaló: “no vamos a 
permitir que nos embarren de ese cochinero, se 
trata de desprestigiar el evento y atacar al Ayun-
tamiento y no vamos a ser cómplices de eso”.

Las imágenes fueron compartidas por ciuda-
danos que todas las mañanas suben al cerro de 
San Miguel como parte de su rutina deportiva, 
en tanto que las del Parque el Ahuehuete, fue 
una vecina de la zona que acompañó las fotos.

Capacitan a
ediles sobre
inmigración
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla. Para acercar y agilizar 
la atención a migrantes en Esta-
dos Unidos y a sus familiares, 95 
enlaces del Instituto Poblano de 
Asistencia al Migrante (IPAM) y 
35 presidentes municipales fue-
ron capacitados sobre los apo-
yos y trámites migratorios ofre-
cidos por la Secretaría de Gober-
nación (Segob) y la Embajada de 
Estados Unidos (EU) en México.

Christian Ayala Espinosa, di-
rector del IPAM, destacó que en cumplimiento a 
las instrucciones del gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, y del secretario de Gobernación, Fer-
nando Manzanilla Prieto, de asistir a los paisa-
nos en Puebla y la Unión Americana, se logró que 
por primera vez personal de la Embajada de Es-
tados Unidos en México instruyera a los servi-
dores públicos sobre los trámites que realizan.

Así, resaltó, 95 enlaces municipales y 35 al-
caldes y alcaldesas fueron informados por el vi-
cecónsul de la sección de Visas, William J. His-

Embajada de Estados Unidos en México instruye a los 
servidores públicos sobre los trámites migratorios.

le; el responsable de la Unidad de Prevención de 
Fraude, Francisco Osorio, y el asistente de la Ofi-
cina de Atención Ciudadana, Yara A. Cabello, in-
tegrantes de la Embajada de Estados Unidos, y 
personal del IPAM, sobre las gestiones relativas 
a solicitudes de visa, permisos humanitarios de 
ingreso en caso de eventualidades, asuntos lega-
les migratorios, peticiones de trabajo formal en 
ambos países y del programa de reunificación fa-
miliar de la Segob, entre otros.

Alcaldes de los municipios de Ayotoxco, Cal-
pan, Camocuautla, Ixcaquixtla, Pantepec, Tlachi-
chuca, entre otros, firmaron convenios de colabo-
ración interinstitucional con el IPAM, mediante 
los cuales ambas partes se comprometieron a es-
trechar su colaboración con el objetivo de mejo-
rar la calidad de sus servicios migratorios.

De esta manera, Ayala Espinosa subrayó que 
el IPAM suma la colaboración con 111 ayunta-
mientos y amplía la atención que ofrece el Go-
bierno del Estado, a través de la Segob, para los 
poblanos migrantes.

Nosotros 
nos caracte-
rizamos por 
la limpieza, 

para ello nos 
apoyan chicos 

del servicio del 
tecnológico de 

Atlixco y del 
CBTis 16”
Martha 

Alatriste
Atlixcayotontli

95 
enlaces

▪ del IPAM y 
35 presidentes 

municipales 
fueron capaci-

tados sobre los 
apoyos y trámi-
tes migratorios

El amor más 
grande de mi 

vida es la fami-
lia y la patria, 

y el mes de 
septiembre se 
caracteriza por 

enaltecer el 
orgullo por ser 

mexicanos”
Karina Pérez

Alcaldesa  
de San Andrés

Ayuntamiento apoya a personal de la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos de San Andrés Cholula.

10  
mil 

▪ pesos recibirá 
cada una de 
las 12 juntas 
auxiliares de 

Tehuacán para 
el desarrollo 

de los festejos 
patrios

Buscamos 
mejores es-

trategias que 
nos permitan 

garantizar 
el derecho a 
desarrollar 

personalida-
des individua-
les de niños y 

adolescentes”
Antonio 

Rodríguez
Secretaría
de Cultura



• 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•

.09MUNICIPIOSMARTES 3 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con beneficio direc-
to para 150 productores de ocho 
comunidades enclavadas en la 
mixteca poblana interesadas en 
la conservación de sus ecosiste-
mas, se prevé integrar en la Re-
serva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC), a la Asocia-
ción Regional de Productores de 
madelein Maguey Nativo (Ar-
pmn), misma que trabajará bajo 
el esquema de Sociedad de Pro-
ducción Rural (SPR) de Respon-
sabilidad Limitada (RL). 

Santa Ana Teloxtoc, San An-
tonio Texcala, Zapotitlán Salinas, San José Dixi-
ñado, San Luis Atolotitlán, Coatepec, Acatepec 
y Los Reyes Metzontla, figuran entre las pobla-
ciones incluidas en el proyecto tendiente a orga-
nizar la cadena productiva de magueyeros, pre-
cisó Fernando Reyes Flores, titular de la oficina 
administrativa de la instancia dependiente de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat).

Conservar la biodiversidad de la Provincia Flo-
rística del Valle Tehuacán – Cuicatlán, conside-
rada como la región con mayor número de aga-
ves en el mundo, es una de las tareas que desde 
hace 21 años se implementó en la referida Área 
Natural Protegida (ANP), resaltó, al indicar que 
en esta región se tienen registradas 15 especies 
de agaves, de las cuales 11 son endémicas y 3 son 
utilizadas para la producción de mezcal, tales co-
mo: el papalometl (Agave potatorum), el pitzo-
mel (Agave marmorata) y la espadilla (Agave ma-
croacantha).

 
Objetivos a corto, 
mediano y largo plazo 
El funcionario federal explicó que la constitución 
formal de la organización se prevé ocurra en bre-
ve y será con el objetivo de fortalecer la econo-
mía de las comunidades incluidas y con un en-
foque regional, impulsando actividades alterna-
tivas productivas que consideren la valoración 
de los bienes y servicios ecosistémicos locales. 

Lo anterior, a través de dos vertientes a corto 
plazo:1) Propagar la planta nativa para su aprove-
chamiento sustentable como acciones de adap-
tación al cambio climático y 2) Conservar la di-
versidad de maguey nativo en el medio silvestre, 
en tanto, a mediano plazo y largo plazo se espe-
ra: 1) Consolidar la organización comunitaria, 2) 

Asociación de 
Maguey Nativo, 
a la Reserva
La inclusión beneficiará a 150 productores de ocho 
comunidades de la mixteca poblana, interesadas 
en la conservación de sus ecosistemas

La Asociación Regional de Productores de Maguey Nativo mejora la economía de las familias, pe-
ro desde un enfoque sustentable.

Los miembros de la Arpmn buscan la propagación de planta nativa para su aprovechamiento. 

Reconocimiento 
de la Unesco
El Área Natural Protegida (ANP) Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán: Hábitat Originario de 
Mesoamérica, fue inscrito el pasado 2 de julio 
de 2018, en la Lista del Patrimonio Mundial de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como 
sitio mixto, al reconocer plenamente su Valor 
Universal Excepcional durante la 42° Reunión 
del Comité del Patrimonio Mundial, celebrado en 
Manama, Bahrain.
Por Redacción

Reducir la presión en las poblaciones silvestres 
y 3) Contar con la materia prima necesaria pa-
ra elaborar productos diversos derivados de los 
agaves como la miel de maguey, el mezcal orgáni-
co, el pulque, productos medicinales, entre otros.

Urge evitar extracción 
furtiva de “piñas”
Reyes Flores indicó que proteger esas especies no 
sólo significa proteger el patrimonio natural sino 
también el cultural e histórico asociado a ellos, 
por lo que es necesario reducir la presión que su-
fren los agaves por la extracción de sus “piñas” de 
manera furtiva en las poblaciones silvestres, ya 
que puede ocasionar graves problemas ecológi-
cos, pues cuando se extrae una “piña” sin algún 
plan de manejo, se pone en riesgo las especies de 
murciélagos también, ya que estos son sus prin-
cipales polinizadores.

Al extraer los quiotes no se permite que emi-
tan sus flores y semillas, de las que se alimen-
tan diversas especies de murciélagos, de ahí que 
los agaves y estas especies nocturnas mantienen 
una relación de dependencia, pues ellas les pro-
porcionan alimento en forma de néctar y polen y 
ellos las polinizan efectivamente, se calcula que 
un solo murciélago es capaz de visitar y alimen-
tarse de 100 flores por noche.

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Elaboran productos derivados de los agaves, como: miel 
de maguey, mezcal orgánico y pulque.

Por más de dos 
décadas

Conservar la 
biodiversidad de la 
Provincia Florística 
del Valle Tehuacán – 
Cuicatlán: 

▪ Considerada como 
la región con mayor 
número de agaves en el 
mundo

▪ Es una de las tareas 
que desde hace 21 años 
se implementó en la 
referida Área Natural 
Protegida (ANP)

15  
especies de 

agaves;

▪ 11 son endé-
micas y 3 son 

utilizadas para 
la producción 
de mezcal, en 

la Provincia 
Florística del 

Valle Tehuacán 
– Cuicatlán
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LA 
INSEGURIDAD

ATRAPA A 
POBLANOS

Por Redacción 
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Según la encuesta de Seguridad en Entornos Ur-
banos de 2018, en Puebla 9 de cada 10 poblanos 
indicaron sentirse inseguros, por tanto, esta per-
cepción que se acrecienta cada día más, no per-
mite disfrutar de vivir en la ciudad bajo los térmi-
nos de seguridad y sostenibilidad, así lo mencionó 
Verónica García Morales, profesora Investiga-
dora de la Universidad de Barcelona y profeso-
ra invitada por el Decanato de Ciencias Sociales 
de la Upaep dentro del programa de Profesores 
Humanistas Internacionales.

Desconfi anza e inseguridad
García Morales puntualizó que la ausencia de se-
guridad en la ciudad genera una sensación y cli-
ma de desconfi anza, la cual incrementa la inse-
guridad en los entornos urbanos; esto solamente 
provoca que las cifras de impunidad incrementen.

“Por tanto, la confi anza es importante para te-
ner entornos urbanos seguros tanto entre los ha-
bitantes de una ciudad como la certeza que éstos 
tienen respecto del poder público y la respuesta 
que las administraciones públicas puedan ofre-
cer para garantizar la seguridad de las personas, 
la integridad física, pero también la de la protec-
ción de sus bienes materiales y del patrimonio 
cultural y material que se asienta en esa ciudad”.

Ante este panorama, la especialista en seguri-
dad urbana, reiteró que el derecho a la ciudad es 
un concepto clave que toma especial relevancia 
en este sentido; ya que, se puede entender des-
de tres marcos distintos:

Se rige como un movimiento social partici-
pativo en donde la principal reivindicación es la 
imposibilidad de habitar o poder vivir la ciudad 
en términos de sostenibilidad y esta tiene una 
relación directa con la seguridad.

 El derecho a la ciudad también se confi gu-
ra como una herramienta analítica para abordar 
cuáles son los problemas urbanos y siendo uno 
de los más importantes en los entornos urbanos 
la inseguridad.

En un tercer punto, se plantea como un dere-
cho humano y desde esta perspectiva las políti-
cas públicas de seguridad han de atender a dos 
puntos centrales:

La proximidad del territorio, y que las políti-
cas de seguridad estén centradas sobre todo en 
las personas y no tanto en los medios materiales.

Las políticas públicas de seguridad deben 
tener un carácter integral y quizás esta es la 
cuestión más difícil y el reto más destacado 
para las administraciones públicas; el carác-
ter integral signifi ca que no se han de centrar 
únicamente en la reacción al crimen o delito, 
sino que también se debe centrar en políticas 

En Puebla, 9 de cada 10 poblanos indicaron sentirse inseguros, 
revela la encuesta de Seguridad en Entornos Urbanos de 2018, 

situación que impide disfrutar del entorno social del estado García Morales puntualizó que la ausencia de seguridad en la ciudad genera una sensación y clima de desconfi anza, la 
cual incrementa la inseguridad en los entornos urbanos.

El derecho a la ciudad aborda los problemas urbanos.

Las políticas públicas de seguridad deben tener un carácter integral.

La especialista en seguridad urbana reiteró que el derecho a la ciudad es un concepto clave que toma especial relevancia en este sentido; ya que, se puede entender desde tres marcos distintos.

La confi anza 
es importante 
para tener en-

tornos urbanos 
seguros tanto 
entre los habi-
tantes de una 
ciudad como 

la certeza que 
éstos tienen 
respecto del 

poder público 
y la respues-

ta que las 
administracio-

nes públicas 
puedan ofrecer 
para garantizar 
la seguridad de 

las personas, 
la integridad 
física, pero 

también la de 
la protección 
de sus bienes 
materiales y 
del patrimo-
nio cultural y 

material que se 
asienta en esa 

ciudad”
Verónica 

García 
Profesora

de prevención del crimen y de la delincuencia.
 

Mejores políticas públicas
Aseveró que el papel de la administración públi-
ca municipal tiene una función más protagonis-
ta al momento de diseñar las políticas públicas 
con este carácter integral, las cuales abarquen 
la educación y seguridad vial; alumbrado públi-
co, recorridos urbanos; además es fundamental 
incorporar la perspectiva de género, dado que, 
las mujeres son las que sufren un mayor núme-
ro de actos de violencia en el espacio público; el 
transporte urbano.

Verónica García Morales agregó que el dere-
cho a la ciudad, también sirve como una espe-
cie de test para determinar si las ciudades nos 
permiten vivir en igualdad y libertad en el espa-
cio público o por el contrario el espacio urbano 
se está convirtiendo en un obstáculo para desa-
rrollar la vida de los ciudadanos en términos de 
igualdad y seguridad.

Por su parte Xavier Torrens, profesor Investi-

Gestión pública

El enfoque que ayuda a diseñar 
de mejor manera las políticas 
públicas son la Nueva Gestión 
Pública de Seguridad, que consta 
de cinco estrategias:

▪ Estrategia central (Defi nir obje-
tivo principal y prioritario)

▪ Estrategia de las consecuencias 
(Debe haber incentivos y penali-
zaciones)

▪ Estrategia del ciudadano (Crite-
rios de garantía de calidad)

▪ Estrategia de la capacitación 
(La capacitación como herramien-
ta de mejora)

▪ Estrategia de la cultura (La 
cultura debe ir unida a las estrate-
gias anteriores)

gador de la Universidad de Barcelona, explicó la 
importancia de una estrategia de gestión públi-
ca de seguridad, frente a los problemas que hoy 
vive el país, el cual posee delitos que en un país 
democrático no son comunes.

Las políticas reactivas son un obstáculo para 
resolver estos problemas, lo cual merma la capa-
cidad de incidencia de obtener buenos resulta-
dos, reduce el impacto social para mejorar la vi-
da y el bien común de las personas.

“Los países democráticos tienen que entrar 
en un camino hacia políticas públicas proacti-
vas, es decir que realicen políticas de prevención 
en términos de que antes de que aparezca el pro-
blema, intentar bloquearlo”.

Puntualizó que México tiene datos extraños 
para un país democrático, para resolver esto, de-
be considerar implementar esta Nueva Gestión 
Pública de Seguridad como una política de es-
tado, lejos de cuestiones partidistas, pero cen-
tradas en términos de profesionalización y mo-
dernización.

10.
ESPECIAL
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de presuntos delin-
cuentes intentaron engañar a 
elementos policiacos, realizan-
do una llamada de emergencia 
falsa como distractor, para in-
gresar a una tienda de electro-
domésticos, pero los policías 
arribaron al sitio y se desató un 
enfrentamiento a disparos, que 
derivó en la detención de cinco personas.

Aproximadamente a las 21:00 horas del do-
mingo, el 911 recibió una llamada de intento de 
linchamiento en los límites de los municipios de 
Coronango y Cuautlancingo, movilizando a ele-
mentos policíacos de ambos municipios, quie-
nes peinaron la zona sin encontrar indicios de 
que hubiera ocurrido algo como lo reportado.

Casi al mismo tiempo la alarma de Elektra 

Cuatro Caminos, en Cuautlan-
cingo, se activó, por lo que mon-
taron un operativo en la zona, 
al arribar los ofi ciales encon-
traron a un grupo de personas 
con ropa táctica y bolsas salían 
de la tienda mencionada, al no-
tar la presencia de las fuerzas 
de seguridad, los presuntos de-
lincuentes abrieron fuego en 
su contra, ante lo cual los po-
licías repelieron la agresión.

Tiendas de la zona bajaron sus cortinas y res-
guardar al interior a los clientes que en ese mo-
mento se encontraban realizando sus compras.

Una vez concluido el enfrentamiento, cinco 
hombres fueron detenidos, entre ellos un me-
nor de edad, siendo trasladados al Complejo de 
Seguridad Pública de Cuautlancingo para ser 
puestos a disposición del agente del Ministerio 
Público para que les defi nan su situación legal.

Cuautlancingo:
llamada falsa
como distractor
Presuntos delincuentes intentaron engañar
a los policías municipales para ingresar a robar 
en una tienda de electrodomésticos

Explotan
las llantas
de turibús

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Una falla mecánica ocasionó 
que las llantas internas de un 
turibús explotaran y ocasiona-
ran un incendio en la unidad, 
a metros del zócalo de la ciu-
dad de Puebla.

La combustión ocurrió so-
bre la calle 2 norte, casi esquina 
con Juan de Palafox y Mendo-
za, y, por el sonido al reventar 
las llantas alarmó a pasajeros 
y transeúntes, quienes repor-
taron lo ocurrido a cuerpos de 
emergencia.

Bomberos y elementos de 

Pese a llamada de emergencia falsa como distractor, policías arribaron a 
tienda de electrodomésticos y se desató un enfrentamiento.

Presuntos asaltantes detenidos fueron trasladados al Complejo de Se-
guridad Pública de Cuautlancingo para que se defi na su situación legal.

Controlan incendio de unidad,
a metros del zócalo capitalino

José cayó a canal de Xochimilco y se 
ahogó cuando celebraba con amigos.

AHOGADO EN
XOCHIMILCO
ES POBLANO

UN HOMBRE ASESINADO
 EN BALCONES DEL SUR

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

El cuerpo de José, poblano 
de 20 años, que cayó el 
domingo al canal Casuarinas, 
en Xochimilco, Ciudad de 
México, cuando celebraba 
su cumpleaños junto con 
sus amigos, fue rescatado la 
mañana del lunes.

En un video que circula 
en redes sociales, se puede 
ver que un grupo de jóvenes 
en tres trajineras bailando y 
pasando de una “chalupa” a 
otra.

Cuando al chocar dos de 
ellas, uno de los jóvenes, 
el festejado, cae al canal, 
desapareciendo en el agua 
turbia.

Pese a los intentos de 
los trabajadores de las 
embarcaciones no lograron 
rescatar a tiempo al joven.

Después de algunos 
minutos, la prima del joven fue 
quien solicitó el apoyo de la 
policía ribereña para localizar 
a José.

Servicios de emergencia de 
la Ciudad de México realizaron 
labores de búsqueda la tarde 
del domingo, teniendo que 
suspenderlas por la noche 
debido a la falta de luz, 
reanudándola por la mañana, 
esta vez con éxito, aunque el 
muchacho murió ahogado.

En la búsqueda colaboraron, 
personal de la Coordinación 
General de Servicios Periciales, 
bomberos, personal de 
Protección Civil y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana.

Basándose en los datos 
recabados y en el video la 
Procuraduría General de 
Justicia capitalina abrió una 
investigación por el delito de 
homicidio culposo, ya que, al 
parecer el joven cayó al agua 
accidentalmente.

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre fue herido de bala en Balcones 
del Sur y minutos después se confi rmó su 
deceso, motivo por el que se ha iniciado la 
investigación para esclarecer lo ocurrido.

A las 22:20 del domingo, autoridades 
recibieron un llamado reportando haber 
escuchado disparos de arma de fuego en la 
calle 3, esquina Mario Benede� i, Lote 14 de 
la referida colonia, en donde encontraron 
indicios balísticos sobre la calle.

Al interior del domicilio paramédicos de 
Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA) encontraron un masculino de 
aproximadamente 54 años de edad, con una 
herida de proyectil de arma de fuego, después 
de una revisión confi rmaron la muerte del 
hombre.

Protección Civil acudieron al lugar para mitigar 
riesgos, auxiliados de elementos de las policías 
Turística y Municipal acordonaron la zona pa-
ra evitar que la población se pusiera en riesgo.

Mediante un reporte de las autoridades, una 
vez controlado el incidente descartaron que hu-
biera personas lesionadas o que existiera riesgo 
para los visitantes del Centro Histórico, ya que 
el fuego en el autobús fue controlado sin con-
sumir el autobús.

La vialidad fue cerrada durante algunos mi-
nutos hasta que la grúa retiró la unidad.

Disparos de arma de fuego en la calle 3, esquina Mario Benede� i.

21:00
horas 

▪ del domingo, 
el 911 recibió 
llamada falsa 

para que delin-
cuentes asal-

taran tienda en 
Cuautlancingo

5 
hombres 

▪ fueron de-
tenidos, entre 
ellos un menor 

de edad, tras 
enfrentamien-

to afuera de 
Elektra

Una vez 
controlado el 
incidente se 

descartó que 
hubiera perso-
nas lesionadas 
o que existiera 

riesgo para 
los visitantes 

del Centro 
Histórico”
Protección 

Civil
Comunicado

Falla mecánica ocasionó que las llantas internas del tu-
ribús explotaran y ocasionaran un incendio.

Paramédicos 
confi rmaron la 
muerte de un 
masculino, de 
aproximada-

mente 54 años 
de edad, por 

herida de pro-
yectil de arma 

de fuego”
Ministerio 

Público
Comunicado



• 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•

MARTES 3 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS13.

Que siempre sí, que la titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal (Ssptm), María de Lourdes Rosales Martínez, 
se va del Ayuntamiento de Puebla pero quiere una “salida digna”.

Salida que depende de la presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, quien pretende negociar con el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta la sustitución de su encargada de seguridad.

La propuesta de Claudia resulta absurda porque es a 
todas luces una franca estupidez. Y es que pretende que el 
mandatario absorba a Lourdes Rosales y le dé chamba en el 
gobierno, cosa que es a todas luces imposible.

Ya parece que el gobernador Barbosa va a sumar a su equipo, sea 
cual fuere el cargo, a un cartucho quemado e inefi ciente, a alguien 
que no resguardó la integridad de los poblanos.

Lo que no me queda claro es por qué el gobernador no ha actuado 
ante el desastre político y gubernamental en Puebla, por qué no 
mete mano en el Ayuntamiento de Puebla para rescatar a Morena y 
en cambio parece traer un pleito casado contra la BUAP y el rector 
Alfonso Esparza Ortiz.

Ojalá que la rudeza política sea bien dirigida porque más bien 
parece una consigna contra los antiguos aliados.

----------------------------
 
Y a propósito de la BUAP.
El supuesto pleito entre el gobernador Luis Miguel Barbosa 

Huerta y el rector Alfonso Esparza Ortiz no es más que una serie de 
malos entendidos que tendrán que ser aclarados una vez que ambos 
personajes se sienten a dialogar.

Porque el gobernador no puede estar peleado con el rector 
de la máxima casa de estudios, ni con la universidad y toda su 
comunidad.

Lo mejor es que ambos se sienten –tranquilamente- a hablar de 
los temas que tengan que tratar.

Por otra parte, el al-
bur también forma 
parte en el senti-
do humorístico del 
mexicano, aunque 
desde mi punto de 
vista lo podría llegar 
a considerar como un 
ajedrez mental en el 
cual el objetivo es te-
ner una respuesta a 
cualquier oración que 
te digan. 

El albur empezó 
a tener relevancia 
en los últimos años 
gracias a Lourdes 

Ruiz, también conocida como “La Reyna del Al-
bur”. Su obra literaria “Cada que te veo palpi-
to”, es una guía unisex y básica para que apren-
das lo que es el albur y a cómo responder. Aun-
que bueno, hay muchos otros textos que pueden 
también consultar y que les podrían ayudar en 
caso de que estén interesados en aprender el ar-
te del doble sentido y así poder al menos entre lo 
que nos están diciendo.

Es una importancia en la particularidades del 
lenguaje, un momento de humor entre amigos. 
Durante años su uso se le atribuye a las perso-
nas de escasa educación, por lo que suele ser re-
lacionado con groserías y majaderías, con el uso 
siempre frecuente del lenguaje propio del cali-
che o caló, pero por su complejidad ha atraído a 
no pocas personas de gran nivel cultural, las cua-
les buscan e incluso elaboran un albur más sutil 
y difícil, ya que las expresiones deben evitar to-
da connotación grosera.

Tal vez pensarás que el albur es para gente co-
rriente, pero el albur tiene más historia de lo que 
se piensa. No hay una fecha exacta, pero se cree 
que desde la época colonial era un lenguaje usa-
do por los mineros en Pachuca. Quienes desarro-
llaron ciertas reglas informales, de las cuales la 
más básica es evitar que el contrario pueda con-
testar lo que se le dijo.

Se sabe que el albur es un juego verbal entre 
dos o más participantes, cuenta con unas reglas 
que son muy específi cas: Debe existir amistad en-
tre los participantes. Debe tener doble sentido. 
No deben decirse groserías. Con agilidad men-
tal. Discreción.

Es un libro que no lo recomiendo con el propó-
sito de ofender, sino de pasar un buen momento 
entre amigos. Podría considerarse como un due-
lo verbal amistoso, en el cual no puedes quedar-
te callado. Es una manera de alimentar nuestro 
lenguaje mexicano y mantener activos los dos he-
misferios del cerebro.

Para mí, el albur es una pieza importante en la 
lenguaje del mexicano ya que existen los “albu-
res fi nos”. De esta manera sólo uno cuantos pue-
den entender y disfrutar de una conversación. En 
pocas palabras, el albur es un juego mental don-
de pierde la persona que se quede manera de res-
ponder o se haga un autogol.

Desgraciadamente en el mes de abril la Reina 
del Albur pasó a mejor vida debido a un paro car-
diorrespiratorio, dejando un lugar muy difícil de 
llenar. Siendo habitante del famoso barrio de Te-
pito, se abrió camino en un mundo que normal-
mente parece ser exclusivo de los hombres, en 
referencia a mi anterior columna, ella fue ejem-
plo del feminismo de cierta manera. 

Con� rmaciones, 
trascendidos 
y otros chismes 
de la 4T

En la opinión 
de… el albur
Hace tiempo iba con un 
amigo en el metrobús 
pensando en las diversas 
palabras o frases que 
podemos utilizar para 
referirnos a una comida, 
persona o cosa en las 
diferentes regiones 
del país. Pero también 
de cómo una de las 
mayores características 
del mexicano a nivel 
nacional es su humor 
ante cualquier situación, 
desde Día de Muertos, 
Posadas, incluso los 
festejos deportivos.

alfonso 
gonzález

posdata

millennial 
a la 
antigua
d. efrén torres
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De nada sirve criticar el estilo, las formas 
y todo lo de las pasadas administracio-
nes, de las morenovallistas, incluyendo los 
golpes por consigna, los encarcelamien-
tos, los abusos de poder y la corrupción 
si nadie está exento de caer en lo mismo.

La administración del gobernador Mi-
guel Barbosa es un gobierno de puertas 
abiertas y debería refrendar su dicho con 
todo mundo.

Sobre todo cuando los oportunistas, 
los vivales, los gatilleros, los que pegan 
por consigna, los que tienen negocios y 
venden citas y encuentros están entro-
metidos en los temas públicos. 

¿A quién se le ocurre escucharlos?
Sin duda, el gobernador y el rector de 

la BUAP, Alfonso Esparza, tienen mucho 
de qué hablar. 

Lo mejor será serenarse, ponerse una 
bolsa de hielo en la cabeza, como decía el 
ex gobernador Melquiades Morales Flo-
res, y trabajar juntos por Puebla.

Los ciudadanos, seguro, se los van a 
agradecer. 

----------------------------
Algo tendrá que hacer el gobernador 

Luis Miguel Barbosa Huerta porque la 
marca Morena en la capital se sigue de-
bilitando.

El desgobierno de Claudia Rivera si-
gue sin dar una.

La ola de delincuencia no cesa, al con-
trario, se agrava todavía más.

El desgobierno y el caos son ya una 
constante en la ciudad capital, y nadie 
hace nada por remediarlo.

Y si a esto agregamos que el gobier-
no del estado permitió un alza a la tarifa 
del transporte la cosa se pone compleja.

Los ciudadanos ya no pueden fácil-
mente ser engañados.

Y ya dieron cuenta que Morena no es 
un partido que no cumple, al menos en 

la capital.
Me parece, además, que el incremen-

to a la tarifa del transporte fue prematu-
ro porque la sociedad está muy sensible, 
pero sobre todo porque siempre ha dado 
cuenta de que los concesionarios nunca 
cumplen lo que prometen.

Se quejan de RUTA pero el transpor-
te público se cae de viejo, de inservible, 
de inseguro, de sucio, de estorboso y aho-
ra de caro.

La tarifa del pasaje no subía desde hace 
al menos unos 8 años, porque se intenta-
ba  apoyar la economía de los más pobres, 
y ahora el alza se fue de golpe a 2.5 pesos. 

Vamos a ver si la decisión no resulta 
negativa a corto plazo.

----------------------------
Con la novedad de que a Jesús Zaldí-

var Benavides, el dirigente municipal del 
PAN, ya nadie lo podría remover de su 
cargo, ganado en la pasada elección in-
terna del albiazul para suceder en cargo 
a Pablo Rodríguez Regordosa.

Y es que la impugnación de Eduardo 
Alcántara Montiel simple y sencillamente 
no pasará ni más ni menos porque la diri-
gencia nacional, encabezada por Marko 
Cortés, ya no quiere más escándalo en su 
partido en Puebla.

Así que dio órdenes expresas al Comité 
Estatal en Puebla, representado por Ge-
noveva Huerta Villegas, para que se su-
mara a Jesús Zaldívar a los trabajos del 
partido para lo que viene.

Sobre todo porque los panistas saben 
que tienen grandes posibilidades de recu-
perar la capital por el desastre que existe 
en materia de gobernabilidad, provocado 
por la señora presidenta Claudia Rivera.

Y ahora con lo del alza al transporte 
todavía mucho más.

poncharelazo@yahoo.com.mx
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Además...

Fiestas 
patrias

Un año 
diferente

Ya huele 
a pozole

Ambiente 
festivo 

Propósito 

De noche

La edil también 
hizo la entrega de 
la primera etapa 
de la remode-
lación del palacio 
municipal. 

Habitantes de San 
Andrés Cholula 
avanzaron por 

la iluminación en 
diferentes puntos 

del municipio. 

Este será el primer 
año que un presi-
dente de izquierda 
dé el “grito”, el 15 de 
septiembre.  

Estos días, la gen-
te suele adornar 
también sus casas 
con banderas, imá-
genes de charros, 
chinas poblanas, 
chiles y más. 

Verde, blanco y 
rojo inundaron las 
calles cholultecas 

para deleite 
de propios y 

extraños. 

Autoridades 
municipales 

promueven el 
amor al país y el 

orgullo nacional. 

En familia contem-
plaron las luces 
que decorarán 

por un mes al 
municipio. 

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, encabezó el encendido de 
luces tricolores con motivo de las celebraciones 
por la Independencia de México. 

San Andrés Cholula 
se viste tricolor

MARTES
3 de septiembre de 2019. 
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AMLO: funciona 
estrategia cultural
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Las estrategias para el resca-
te de la memoria histórica y 
de fomento a la lectura están 
funcionando, aseveró el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en un mensa-
je emitido con motivo de su 
Primer Informe de Gobier-
no, durante el cual se refi rió 
a los avances que en materia 

de Cultura ha tenido su administración.
Indicó que el Fondo de Cultura Económica 

(FCE) ha editado 23 libros de grandes escritores 
con un tiraje de 40 mil por cada texto, lo que da 
un total de 920 mil ejemplares que se venden a 
precios accesibles, que van de nueve a 20 pesos.

El Ejecutivo federal agregó que han sido re-
imprimidos 8 millones 500 mil ejemplares de la 
Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes.

Estrategias para rescatar la memoria histórica y de fo-
mento a la lectura están funcionando, aseveró AMLO.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El poeta, ensayista y traduc-
tor David Huerta (Ciudad de 
México, 1949) recibirá el Pre-
mio FIL de Literatura en Len-
guas Romances 2019, por su 
“ejemplar anomalía que ha 
problematizado todo dis-
curso poético”.

Los escritores Miguel Ca-
sado, Elena Gutiérrez, Aure-
lio Major, Anna Caballé Mas-
forroll, Amelia Gamoneda y 
Anne-Marie Métailié, quie-

15.CULTURA MARTES 
3 de septiembre de 2019
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Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La escritora y periodista Elena 
Poniatowska Amor consideró 
que a nueve meses de gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor el país “va bien”.

Al ser reconocida por el Club 
de Rotarios en Puebla, la activis-
ta recordó que ella ha seguido a 
AMLO desde hace 16 años y, aho-
ra como titular del Poder Eje-
cutivo, lo continuará haciendo.

“Claro que lo veo en forma 
muy positiva”, añadió la inte-
lectual, al referirse al informe 
que rindió el mandatario federal.

“Para mí se ve bien; yo estoy con López Obra-

dor desde hace 16 años, entonces claro que lo veo 
en forma muy positiva”.

Recordó que Puebla es un lugar especial por-
que vivió aquí hace años cuando su marido, Gui-
llermo Haro, era director del Observatorio de To-
nantzintla, hoy Instituto Nacional de Astrofísi-
ca, Óptica y Electrónica (Inaoe).

“Es una institución valiosa, muy importan-
te; y siempre he amado mucho a Puebla”, des-
tacó la escritora.

Por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró un 
Instituto de Educación Media Superior que lle-
va el nombre de Elena Poniatowska en la alcal-
día Gustavo A. Madero.

Sin la presencia de la escritora, Sheinbaum 
dijo que el plantel fue construido con recursos 
de la administración anterior, pero remodelado 
por la actual y con nombre nuevo.

Poniatowska avala 
gestión de AMLO
La escritora y periodista fue reconocida
por el Club de Rotarios en Puebla

“Siempre he amado mucho a Puebla”, dijo Elena Poniatowska al recordar que vivió aquí por muchos años.

David Huerta
gana premio
de Lenguas

Recibe el Premio FIL por su “ejemplar anomalía que ha 
problematizado todo discurso poético”.

Para mí se ve 
bien; yo estoy 

con López 
Obrador desde 

hace 16 años, 
entonces claro 

que lo veo en 
forma muy 

positiva”
Elena 

Poniatowska
Escritora

Galardón se entregará al escritor 
el próximo 30 de noviembre

Su maestría, 
sumada a una 
indeclinable 

vocación cívica, 
se ha impuesto 

como un mo-
delo para las 
promociones 

literarias”
Premio FIL

Jurado

nes integraron el jurado, argumentaron que su 
obra se sitúa “en el centro de toda consideración 
crítica sobre la lírica hispanoamericana actual”.

“Su maestría, sumada a una indeclinable voca-
ción cívica, se ha impuesto como un modelo para 
las siguientes promociones literarias, sobre todo 
a partir de la publicación de Incurable en 1987, 
que se constituyó casi de inmediato en un punto 
de infl exión necesario y ya convertido en cauce 
por el que han discurrido los más diversos cau-
dales”, precisa el acta resolutiva difundida du-
rante este lunes por los organizadores de la Feria.

Por este premio que reconoce una vida de en-
trega a la literatura, David Huerta recibirá este 
reconocimiento el próximo 30 de noviembre du-
rante la inauguración de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara; el monto económico 
del galardón consiste en 150 mil dólares.

23
libros

▪ de grandes 
escritores ha 

editado el FCE 
con un tiraje de 
40 mil por cada 

texto



• 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•

16.METRÓPOLI MARTES 3 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Tokio 
analiza 
actuación
▪  El comité 
organizador de los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio no ha 
decidido qué 
sucederá con la 
prevista 
participación de 
Plácido Domingo 
en un espectáculo 
de los juegos y 
revisa sus 
acusaciones.
AP/FOTO: AP

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

Rock:
Los Grandes del Rock hacen vibrar 
de nostalgia a fans. 2

Filuni:
Concluye la Filuni; supera las 
expectativas. 4

Noviera:
Admite Angélica María que en su juventud 
fue muy noviera. 3

Alejandro Sanz
APOYA A INMIGRANTES
AP. De gira por EU, Alejandro Sanz no 
pierde de vista a los inmigrantes. En 
el arranque de su gira en el Rosemont 
Theatre de Chicago invitó a varios 
dreamers a subir al escenario. – AP

Juan Soler
LA LLAMA CORRUPTA 
NOTIMEX. El actor Juan Soler hizo fuertes 
críticas a la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, a quien califi có 
de mal ser humano, corrupta y rodeada 
de delincuentes. – Especial
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SON MUCHAS LAS ACTRICES MEXICANAS QUE 
BUSCAN DESTACAR EN HOLLYWOOD. ALGUNAS 
HAN LLEGADO, PERO SÓLO SALMA HAYEK 
ES LA MÁS ACLAMADA, AFAMADA Y MEJOR 
PAGADA EN LA LLAMADA “MECA DEL CINE”. 
ESTE 2 DE SEPTIEMBRE CUMPLE 53 AÑOS.2

EN HOLLYWOOD

SALMA ES
LA MEJOR

Manolo Caro
BUSCÓ 

ASESORÍA 
NOTIMEX. Con el 

propósito de abordar 
de manera correcta 

la transexualidad en 
La casa de las fl ores 
2, el director Manolo 

Caro buscó asesoría en 
psiquiatría para un mejor 

producto.  – Especial

Tavo Ruiz
REFLEXIONA 
SOBRE ABUSO 
NOTIMEX. Para el realizador 
mexicano Tavo Ruiz, 
las víctimas de abuso 
sexual no denuncian 
por presión y miedo a 
la sociedad, algo que 
busca erradicar con su 
cortometraje "Retratos 
de mi madre". – Especial
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Hayek, actriz 
mexicana 
mejor pagada 

Fue nominada como Mejor Actriz al premio Oscar 2003 por su trabajo en el fi lme Frida, por lo que se convirtió en la mexicana de mayor éxito a nivel mundial.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Son muchas las actrices mexicanas que buscan 
destacar en Hollywood. Algunas han llegado, pe-
ro sólo Salma Hayek es la más aclamada, afama-
da y mejor pagada en la llamada “Meca del ci-
ne”. Este 2 de septiembre celebra su cumplea-
ños número 53.

Tras haber sido nominada como Mejor Actriz 
al premio Oscar 2003 por su trabajo en el fi lme 
Frida, se convirtió en la mexicana de mayor éxi-
to a nivel mundial.

Nació en 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Es 
hija del político y empresario Sami Hayek Do-
mínguez, así como de la cantante de ópera Dia-
na Jiménez Medina.

Aunque inició la carrera de Relaciones Inter-

Experimentó con pequeños papeles en telefi lmes 
hasta que en 1995 volvió a México para rodar El 
callejón de los milagros, del director Jorge Fons 
y aceptó participar en Desperado, al lado del es-
pañol Antonio Banderas.
      Por la forma en que se proyectó al lado de Ban-
deras, la actriz se ganó el título de "La latina más 
cachonda", pues ambos hicieron escenas de ca-
ma muy explosivas.
       De ahí, la llamaron para actuar en Del crepús-
culo al amanecer (From dusk till dawn) en la que 
destaca por una sobresaliente escena en la que 
realiza un erótico baile mientras una pitón ama-
rilla recorre su cuerpo. Dicha escena que prota-
goniza al lado de Quentin Tarantino, convirtió 
al fi lme en un clásico del cine contemporáneo.
      Tarantino fue el responsable de convencerla 
para que la hiciera. Le dijo que Madonna estaba 

a punto de aceptar el papel. En-
tonces, Salma se sometió a dos 
meses de tratamiento de hipno-
sis a fi n de prepararse mental y 
físicamente, pues le dan fobia las 
serpientes.
     Entre su fi lmografía desta-
can también: Fled (Perseguidos), 
1996; ¿Quién diablos es Juliette?, 
1997; Fools rush in (Un impul-
sivo y loco amor), 1997; Follow 
me home, 1997, y The hunchback 
(El jorobado de Notre Dame), en 1997.
      Además, Breaking up, 1997; Stole di stole, 1998; 
54 (Studio 54), 1998; The faculty, 1998; Wild, wild 
West (Las aventuras de Jim West), 1999; Dogma, 
1999; El coronel no tiene quién le escriba, 1999 
y Frida (2000).
     Por esta última, en la que además fungió co-
mo productora, Hayek se convirtió en la primera 
mexicana en ser nominada al premio Oscar como 
Mejor Actriz. Ya en 1954 lo había logrado Katy 
Jurado, pero como Actriz de Reparto.
      En marzo de 2007 se dio a conocer que la afama-
da artista estaba embarazada y comprometida con 
el importante empresario francés Francois-Hen-
ri Pinault. El 21 de septiembre del mismo año, la 
actriz dio a luz a Valentina Paloma Pinault Hayek.

En Hollywood; la originaria de Coatzacoalcos, 
Veracruz, cumplió  53 años, exige a las autoridades de 
México cumplir su promesa de acabar con la violencia

nacionales, la abandonó al poco tiempo para de-
dicarse a la actuación, medio en el que hizo sus 
pininos a través de la obra infantil Aladino.

Después trabajó en la telenovela Nuevo ama-
necer (1988); hizo un par de comerciales para la 
televisión, fue "La chica de Televisa" y fi nalmen-
te, protagonizó Teresa en 1989.

Batió récord
Al inicio fue un melodrama de relleno, pues se 
transmitía por la tarde. Nadie le tomaba impor-
tancia porque en el elenco fi guraban actores poco 
conocidos. Sin embargo, la buena interpretación 
que dio al personaje, que en el pasado había hecho 
Maricruz Olivier, hizo que la cambiaran al hora-
rio estelar y batió récord de audiencia en México.
      Dada la fama que Salma alcanzó, se trasladó a 
Los Ángeles, California, para estudiar actuación. 

Nació en 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Es hija del 
político y empresario Sami Hayek Domínguez.

Estrenaron temporada
En septiembre de 2008 estrenó la tercera 
temporada de la teleserie Ugly Betty: 

▪ De la cual es productora y por la cual fue 
nominada a un premio Emmy. 
▪ A través de su productora Ventana Rosa 
desarrolla una serie de programas y series 
como Monarca, que estrenará este mes. Sal-
ma Hayek también sobresale por su labor 
fi lantrópica y de activismo social.

53
Años

▪ La edad que 
cumplió la ac-
triz mexicana, 

Salma
 Hayek, este 
lunes dos de 
septiembre.

04
horas

▪ los ídolos de 
la década de 
los 60 inter-
pretaron sus 
más grandes 

éxitos para sus 
seguidores.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Enrique Guzmán, Angélica María, César Cos-
ta, Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra hi-
cieron vibrar de nostalgia a sus fans, en el es-
pectáculo Los Grandes del Rock que ofrecie-
ron en el Auditorio Nacional de esta ciudad.

Ante miles de seguidores y durante cuatro 
horas, los ídolos de la década de los 60 inter-
pretaron sus más grandes éxitos para agasa-
jo de sus seguidores, muchos de ellos, prove-
nientes de varias regiones del país.

Fue una noche de recuerdos y alegrías. Una 
velada rocanrolera en la que para bailar a rit-

Los Grandes 
del Rock 
hacen vibrar 

Miles de seguidores los ovacionaron.

E. Guzmán, A. María, César Costa, 
Julissa, Roberto Jordán y B. Ibarra

mo de Hazme una señal, La plaga o Diablo con 
vestido azul, los contemporáneos de los artistas 
botaron su bastón y otros se levantaron de su si-
lla de ruedas.

El objetivo en común fue olvidar por un mo-
mento sus padecimientos. Fue viajar al pasado 
para volver a ser jóvenes. Ellas recordaron cuan-
do usaban vestidos con crinolina y grandes cre-
pés; en tanto ellos cuando se ponían su chama-
rra de piel y envaselinaban su cabello.

El encuentro con sus ídolos inició con la pro-
yección de una semblanza en la que se destacó 
la presencia que cada uno.

DLD busca reconectarse 
con la audiencia 
▪  A través de su música, la banda mexicana de 
rock DLD busca transmitir un mensaje de 
refl exión y conciencia para entender el balance 
de la vida, idea que trató de plasmar en su sencillo 
Química y física, que se incluirá en su nuevo disco 
homónimo. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

"Agentes bajo fuego", la más consentida en los cines 
mexicanos.

Cassandra Sánchez recibió la opor-
tunidad en Sugar.

AGENTES, LA MÁS TAQUILLERA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Protagonizada por Gerard Butler, la película 
Agentes bajo fuego se convirtió en la más 
taquillera del fi n de semana, al desplazar al 
fi lme Había una vez en… Hollywood, de Quentin 
Tarantino.

Dirigida por Ric Roman Waugh, Agentes bajo 
fuego se apoderó del liderato de la cartelera 
mexicana, donde obtuvo ingresos por 32.8 
millones de pesos y fue vista por 558 mil 
personas.

Había una vez en… Hollywood sumó 22.4 
millones de pesos a su acumulado de 90.2 
millones en sus dos semanas de exhibición.

Hollywood 
sumó 22.4 

millones de 
pesos a su acu-
mulado de 90.2 
millones en sus 

dos semanas 
de exhibición"

Reporte
Semanal
Canacine

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cassandra Sánchez-Navarro ha 
desarrollado su carrera en cine, 
teatro y televisión, pero se había 
resistido a los musicales porque 
les tenía miedo, hasta que lle-
gó la oportunidad de protago-
nizar Sugar.

“Honestamente, no acepta-
ba las propuestas porque tenía 
miedo. Cada que quería pisar un 
escenario, pensaba que quizá no 
podría hacerlo, que la gente di-
ría: ‘la pusieron ahí por ser la hi-
ja de… pero no pudo’”, comen-
tó a Notimex.

Sin embargo, un día se armó 
de valor y dijo: ‘Yo estudié esto 
y más me vale crecer, porque si 
no es ahorita, ¿cuándo? Le pe-
dí a la vida que me mandara al-
go y me cayó Sugar".

Cassandra
temía a los 
musicales
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Meryl Streep, prota-
gonista de la película La lavan-
dería, destacó el trabajo de los 
periodistas que revelaron el es-
cándalo de los Panama Papers, 
tema que se aborda en el fi lme 
dirigido por Steven Soderbergh.

El fi lme, que compite por el 
León de Oro en el Festival de Ci-
ne de Venecia, presenta una his-
toria llena de corrupción, sobor-
no y lavado de dinero.

Streep interpreta a “Ellen 
Martin” una jubilada que al in-
vestigar una póliza de seguros falsa, que le lle-
va a un mar de dudosas transacciones que es-
tarían vinculadas a un bufete de abogados de 
Panamá y a su interés en ayudar a los ciudada-
nos más ricos del mundo a acumular fortunas 
aún mayores.

“La razón por la que los Panama Papers sa-
lieron a la luz es que hubo periodistas que traba-
jaron para ello y algunos han muerto", recordó 
la triple ganadora del Oscar, en rueda de pren-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Lila Downs lleva-
rá los sabores, la música y las 
tradiciones de la costa chica de 
Guerrero y Oaxaca al Festival In-
ternacional de Cine de Morelia 
(FICM) con su documental Al 
chile, con el que invita a echar 
un vistazo a la riqueza cultural 
del país.

Orgullosa de poder lucir pren-
das típicas de su natal Oaxaca, la 
intérprete confi rmó a Notimex 
su participación en el FICM, que 
se realizará del 18 al 27 octubre, donde no solo 
hará presencia musical, sino que esta vez llega-
rá con su documental.

“Será el 24 de octubre cuando lo presente en 
esta plataforma. En este trabajo se da cuenta de 
la riqueza que tiene México”, dijo la oaxaqueña al 
explicar que este audiovisual no solo se limita a la 
cocina mexicana, sino que también de la música.

“En este trabajo está lo mejor de Juchitán de 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A principios de los años 70, gra-
cias al cariño y admiración que 
conquistó entre el público, el pe-
riodista Octavio Luis Alba llamó 
a Angélica María “La Novia de 
México”. Hoy, la cantante admi-
te que el mote le quedó perfec-
to, aunque no pudo ser pareja 
de todos con los que se ilusionó.

“Me llamaron la ‘Novia de Mé-
xico’ y, la verdad, sí fui muy no-
viera. Pero eran noviazgos muy 
babosos, de manita sudada, aun-
que con besitos bien sabrosos, 
pero nada más, yo era una chi-
ca bien portada”, platicó a No-
timex en entrevista.

No obstante que fueron mu-
chos novios los que sumó en 
aquel tiempo, admite que no 
fueron todos los que ella hu-
biera querido.

“Me quedé con las ganas de al-

gunos que me 
gustaban mu-
cho, que me 
miraban, pe-
ro no se ani-
maban a deci-
me nada y ni 
modo que yo 
les dijera. To-
do empezó mal 
cuando me vol-
ví famosa por-
que los mucha-
chos me huye-
ron, noté que 
una mujer fa-
mosa no les 
gustaba mu-
cho, como que les imponía mi 
presencia”.

Entonces, conoció al actor, 
compositor, cantante y come-
diante mexicano Raúl Vale. Fue-
ron amistades quienes la invita-
ron a ver su show y estando ahí, 
dijo: “’¡Qué maravilloso es este 

chico! Creo que con él me voy a 
casar’. Y me casé”.

Contrajeron nupcias en 1974, 
justo en la época de mayor glo-
ria de Angélica María. Al año si-
guiente nació Angélica Vale, la 
hija de ambos.

“Fuimos felices durante 14 
años y nos separamos por mu-
chas cosas, entre ellas, el éxito 
que alcancé y que a él le fue muy 
difícil manejar. Fue un hombre 
con mucho talento y triunfó mu-
cho, pues no había ni ha habido 
un ‘showman’ como él. Honor a 
quien honor merece y él era es-
tupendo.

“Sin embargo, siempre lo es-
tuvieron molestando con lo de 
nuestro matrimonio. No digo 
nombres, pero le decían que él 
no valía, que yo era más famo-
sa. Aguantó mucho y por mu-
cho tiempo, hasta que se cansó. 
Buscó otras opciones y nos di-
vorciamos”, comentó.

Lila Downs 
llevará los 
sabores

La razón por 
la que los Pa-
nama Papers 

salieron a la luz 
es que hubo 
periodistas 

que trabajaron 
para ello y unos 

han muerto "
Meryl Streep

Actriz

Será el 24 
de octubre 

cuando lo pre-
sente en esta 

plataforma. Se 
da cuenta de 

la riqueza que 
tiene México"

Lila
Downs

Cantante

Fuimos felices 
14 años y nos 

separamos por 
muchas cosas, 

entre ellas, 
el éxito que 

alcancé y que a 
él le fue difícil 
manejar. Fue 

un hombre con 
mucho talento 

y triunfó"
Angélica

María 
Actriz y 

cantante

Lila Downs orgullosa de vestir prendas típicas de su na-
tal Oaxaca.

Zaragoza, San Miguel el Grande, en Oaxaca, que 
es el pueblo de mi madre. Es un trabajo más mu-
sical, pero en el que también se expone mucho de 
lo que es la cultura de estos lugares y otros más”, 
comentó.

Downs aclaró que el material está inspirado 
en su reciente proyecto discográfi co del mismo 
nombre, la dirección estuvo a cargo de Gonzalo 
Ferrari, “es una pieza muy bien abordada, llena 
de color y música”.

Pero la intérprete de La sandunga también se 
alista para su actuación el 1 de noviembre al Au-
ditorio Nacional, donde piensa llenar el recinto 
de muestras gastronómicas y congregar a coci-
neras para que muestren su toque en la cocina.

Mientras que en la parte musical se hará acom-
pañar por el grupo Costa Azul.

Meryl Streep destaca trabajo de periodistas que re-
velaron el escándalo de los Panama Papers.

sa en Venecia.
La actriz también recordó el caso de Daph-

ne Caruana Galizia, quien murió en un atenta-
do con coche bomba frente a su casa en Mal-
ta; “estaba investigando a alguien en la cima 
del gobierno en Malta, y su conexión con los 
Papeles de Panamá, explotó en su automóvil, 

frente a su casa. La gente murió y la gente aún 
muere para correr la voz. Esta película es di-
vertida, pero es muy, muy, muy importante".

Aunque la cinta está basada en el libro Se-
crecy World: Inside the Panama Papers Inves-
tigation of Illicit Money Networks and the Glo-
bal Elite, de Jake Bernstein, el director decidió 
darle un tono de comedia.

“Quería presentar un tema complejo de una 
manera memorable".

Meryl reconoce 
el trabajo de 
periodistas

Se separó 
de Raúl Vale
"Ya separados, él demostró 
lo importante que era 
como artista y mucho 
más que yo. La verdad, no 
había nadie como él y hoy 
muchos siguen tratando 
de parecérsele, pero 
no le llegan. Sólo él era 
compositor, cantante, actor, 
tocaba varios instrumentos, 
imitaba, te hacía reír y 
llorar, y además, era galán”, 
manifestó Angélica.
Por Notimex

El medio del
Espectáculo es cruel:

▪ “Hay muchas envidias, sobre todo hacia las personas que tie-
nen más éxito. Al principio te apoyan y luego te quieren acabar. 
Con mi matrimonio quisieron acabar y lo lograron”. En la época 
feliz de su relación, incluso pensaron en un hermano o hermana 
para Angélica Vale.

ANGÉLICA 
FUE MUY 
NOVIERA

DESPUÉS DE RAÚL VALE 
TUVO OTRAS PAREJAS 
SENTIMENTALES, LA 
“NOVIA DE MÉXICO” 
NO QUISO VOLVER A 
CONTRAER NUPCIAS 
O, EL SUSODICHO 
NO ESTABA EN 
CONDICIONES DE 
HACERLO.
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Per cápita:
Banxico pone en circulación el nuevo billete 
de 200 pesos. Página 3

Vox:
Hoy escriben Marcial Yangali y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Incendio en barco submarino deja 4 muertos y 34 
desaparecidos en California. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El alcalde de Xochimilco, Juan Carlos Acosta Ruíz, 
advirtió que se endurecerán las medidas de se-
guridad en las trajineras que circulan por los ca-
nales de los embarcaderos y que se restringirá la 
venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

En conferencia de prensa, luego de que este 
domingo un joven de Puebla falleció en un canal 
al caer de una de las canoas, el funcionario dio a 
conocer que los usuarios de ese servicio deberán 
portar chaleco salvavidas y los trajineros pasar 
un examen antidoping obligatorio.

En la Sala Francisco Zarco del Gobierno de 
la Ciudad, explicó que en el caso del joven falle-
cido, al revisar la trajinera en la que paseaba se 
encontró una gran cantidad de botella de bebi-
das alcohólicas.

“En cuestión de segundos el joven se sumer-
gió, y se hizo una revisión a la trajinera, en la cual 
aparecieron no menos de 30 envases de cerveza, 
una botella grande de las llamadas 'patonas' de 
Bacardí, y varias botellas vacías de whisky, un ex-
ceso de alcohol que los jóvenes no miden”, dijo.

Según el alcalde, desde hace semanas se im-
plementó un dispositivo de clausura de estable-
cimientos comerciales en los que se ha detecta-
do venta de alcohol sin permiso, además de sacar 
de circulación las trajineras que están en malas 
condiciones.

Aclaró que se regulará la venta de alcohol en 
estas embarcaciones y habrá un límite de consu-
mo a bordo de las trajineras.

También se prohibirán las bocinas o plantas 
de luz en las embarcaciones, pues no son pista de 
baile, sino de recreación, esparcimiento y paseo; 

Prohíben beber 
alcohol a bordo  
de  trajineras  
Esta medida se tomó a raíz del fallecimiento de 
un joven que cayó a uno de los canales del lago  

Los usuarios de ese servicio deberán portar chaleco sal-
vavidas y los trajineros pasar un examen antidoping. 

Las autoridades revisarán el fallo de un juez federal 
que dejó sin efecto la orden de aprehensión. 

El caso se reabrió, luego de que el pasado 22 de agos-
to se ratifi có la denuncia penal que se presentó. 

Paulina Téllez Martínez aseguró han recibido cartas de 
presos y es preciso allegarse de información jurídica.

Guardia Nacional 
desplegó a 58 mil 
602 elementos

Detecta Segob reos   
por venganza política

Tribunal detendría 
a socio de Duarte

Por Notimex
Síntesis

La Guardia Nacional (GN) 
avanza en su consolidación 
con el despliegue en el terri-
torio nacional de 58 mil 602 
elementos, lo que permite al 
Gobierno de México cumplir 
con la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública para lle-
var tranquilidad a la ciuda-
danía y construir la paz, in-
formó hoy la SSPC.

"A cinco meses de iniciar 
operaciones, los integrantes 
de este órgano desconcentra-
do de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudada-
na (SSPC), tienen cobertura 
en 150 regiones para cumplir 
con funciones operativas es-
pecífi cas, en la prevención y 
combate a los delitos", desta-
có en un comunicado.

Recordó que la SSPC tie-
ne la responsabilidad de di-
rigir y supervisar la operación de la Guardia 
Nacional, además de elaborar planes y progra-
mas de capacitación para cumplir el mandato 
del Presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de crear una institución con los 
más altos estándares de profesionalización.

La dependencia anunció también que en 
los próximos meses se estima integrar un to-
tal de 21 mil 170 nuevos reclutas y alcanzar 
un estado de fuerza de aproximadamente 80 
mil integrantes.

El curso de formación inicial para enlistar-
se a la Guardia Nacional incluye la ética e in-
teligencia policial, cultura de la legalidad, pri-
mer respondiente, juicios orales, perspectiva 
de género, justicia penal para adolescentes, 
atención a víctimas, y prevención de las vio-
lencias; conocimiento del armamento y prác-
ticas de tiro.

La Guardia Nacional cuenta con esquemas 
de ascensos, basados en aptitud profesional, 
conducta, liderazgo y méritos demostrados 
en el desempeño de sus funciones. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Paulina Téllez Martínez, encargada de la Unidad 
de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), informó que en lo que 
va de la administración se han liberado a 46 pre-
sos políticos y se analizan otros mil 400 casos, 
pues se han detectado irregularidades e incluso 
venganzas de tipo político-electoral.

Entrevistada en el marco del foro temáti-
co “Pueblos Indígenas y Derechos Humanos”, 
realizado en el Museo Nacional de Antropolo-
gía, afi rmó que se revisa cada caso penal de ma-
nera particular, dado que han recibido cartas de 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Primer Tribunal Colegia-
do en Materia Penal del Pri-
mer Circuito revisará, a peti-
ción de la Fiscalía General de 
la República (FGR), el fallo de 
un juez federal que dejó sin 
efecto la orden de aprehen-
sión contra Moisés Mansur 
Cysneiros, a quien se vincu-
la como prestanombres del 
exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte.

El 18 de julio pasado un 
juez federal concedió la pro-
tección de la justicia al excola-
borador de Duarte de Ochoa, 
y dejó sin efectos una orden 
de aprehensión que se libró 
en su contra por los presun-
tos delitos de delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero.

Este lunes se admitió el recurso de revisión 
que presentó la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) por dicha decisión.

De acuerdo con las investigaciones de la 
fi scalía federal, Moisés Mansur, socio, pres-
tanombres y amigo de Javier Duarte, estaría 
vinculado a diversos delitos como operacio-
nes de recursos de procedencia ilícita y lava-
do de dinero.

Proceso por 
la Guardería 
ABC  se abre
El gobierno se comprometió a dar 
atención igualitaria a las víctimas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal 
reabrió el proceso ju-
dicial por la tragedia 
de la Guardería ABC, 
luego de poco más de 
10 años del incendio 
en el que fallecieron 
49 niños y 106 resul-
taron heridos, ade-
más de que se com-
prometió a dar certe-
za jurídica y atención 
igualitaria a todas las 
víctimas.

El director general 
del Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo 
Aburto, confi rmó que 
se reabrió el caso, lue-
go de que el pasado 
22 de agosto se ratifi -
có la denuncia penal 
que se presentó, y ahora seguirá con el forta-
lecimiento y ampliación de la misma, en don-
de se pedirá investigar a 14 personas más, en-
tre funcionarios y particulares.

“Lo que estamos solicitando a la Fiscalía Ge-
neral de la República es que se consideren los 
elementos del proyecto del ministro (Arturo) 
Zaldívar que desafortunadamente en ese mo-
mento se votó en contra por parte de la Corte, 
fue un voto de ocho a tres, que fue lo que im-
posibilitó la investigación”.

Refi rió que dicho proyecto consideraba am-
pliar investigación a las autoridades a cargo 
del Seguro Social en ese momento, al gober-
nador de Sonora de aquella época, Eduardo 
Bours Castelo, y a los dueños de la guardería 
subrogada.

Entrevistado después de una reunión del 
presidente Andrés Manuel López Obrador con 
padres y madres de las víctimas de la Guarde-
ría, por alrededor de dos horas y media, precisó 
que la última vez que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) hizo una investiga-
ción porque tenía la facultad, fue la de la guar-
dería ABC, pero hoy ya no tiene esa facultad.

“Lo que estamos haciendo es retomar ese 
investigación para pedirle a la Fiscalía que lo 
integre en la denuncia nuestra. Y aparte ya se 
hizo la ratifi cación, y es lo que estamos en los 
términos de la ampliación, porque es integrar 
un expediente bastante voluminoso, lo que no 
queremos como lo dijo el presidente es que es-
to se convierta en un asunto que se politice, 
que se utilice de manera política, es justicia y 
no propaganda”, aseguró.

Fondo 
peligroso
Los canales de Xochimilco no tienen corriente, 
pero carecen de un fondo estable, hay lodo 
y maleza acuática, por lo que hasta el mejor 
nadador puede tener problemas para salir si se 
llega a enredar, si llega a quedar atrapado. 
Por Notimex

el joven, como usualmente se hacía, iba bailando 
o brincando. Eso queda prohibido.

Indicó que luego de este caso, la próxima se-
mana empezarán los cursos de primeros auxilios 
a prestadores de servicios turísticos en la alcal-
día, como son los remeros, quienes deberán es-
tar certifi cados y libres de consumo de drogas.

“Donde tengamos casos como ese, el propie-
tario tendrá que hacerse responsable, su unidad 
no podrá salir a trabajar porque el ejemplo tiene 
que ser desde los propietarios", destacó.

algunos presos y es preciso allegarse de informa-
ción jurídica.

Precisó que esa información les permitirá sa-
ber cuál es el estado real de cada persona encar-
celada, a fi n de determinar si hubo o no irregula-

ridades, lo que a su vez les per-
mitirá contactar a la autoridad 
responsable, según sea el caso.

“Se hicieron 45 liberaciones 
desde la Subsecretaría de De-
rechos Humanos, desde que a 
la Unidad de Apoyo al Sistema 
de Justicia nos pasaron los ca-
sos a mediados de julio (…); te-
nemos en total mil 400 recibi-
dos; lo que estamos haciendo con 
mucho profesionalismo en re-

visar cada caso".
La funcionaria añadió que la semana pasada 

recibieron 300 casos, pero además hay diálogo. 
"Es importante mencionar que también estamos 
recibiendo a las personas  en la ofi cina, caso por 
caso, escuchando cada una de esas situaciones, 
que implica entre dos o tres horas escuchar y sa-
ber qué es lo que en realidad pasó", informó.

Rosario Robles apela negativa a desbloqueo de cuentas 
▪  El equipo legal de Robles Berlanga interpuso un recurso de queja ante la negativa de un juzgador de 
concederle una suspensión provisional con la que buscaba desbloquear sus dos cuentas bancarias con 
cantidades no superiores a los 20 mil pesos cada una.   Notimex/Síntesis  

El tribunal co-
legiado tendrá 
que resolver si 
ratifi ca o niega 

la protección 
de la justicia 

contra Mansur 
Cysneiros, 

actualmente 
prófugo de 
la justicia y 

estaría vincu-
lado a diversos 

delitos junto 
con el convicto 
Javier Duarte"

FGR
Comunicado

58
mil

▪ 602 ele-
mentos ha 

desplegado 
La Guardia 

Nacional para 
consolidar su 

estructura

21
mil

▪ 170 reclutas 
se espera inte-
grar al cuerpo 

en los próximos 
meses, con el 
fi n de garanti-

zar la seguridad

1400
casos 

▪ de presos se 
analizan por 
irregularida-
des e incluso 
venganzas de 
tipo político-

electoral

Acciones

Las autoridades han 
tomado cartas en el 
asunto:

▪En el encuentro, los 
padres y madres plan-
tearon la posibilidad de 
un memorial en el terre-
no de la Guardería ABC, 
lo cual fue bien recibido 
por las autoridades; 
y se prevé una nueva 
reunión dentro de tres 
meses.

▪El presidente López 
Obrador emitió una 
recomendación al IMSS 
para que asuma respon-
sabilidad en este caso.
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Ayer se conmemoró el 80 aniversario del inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, con la invasión Nazi en 
Polonia, y  el bombardeo a la localidad de Wielun; 
la Luftwa� e descargó contra la población civil las 

primeras bombas de lo que marcaría uno de los capítulos más 
negros de la Historia de la Humanidad.

Bastante negro subrayó por Twitter Ursula von der Leyen, 
presidenta electa de la Comisión Europea, que tomara posesión 
de su cargo el próximo 1 de noviembre justo un día después de que 
Reino Unido active el Brexit el 31 de octubre a las 23 horas. 

Homo homini lupus. Ocho décadas después tenemos una  
paz abigarrada a veces cuesta distinguirla entre tanto atropello 
y sufrimiento porque su ausencia deja entre los seres humanos 
un enorme pesar. 

Amarga lección que los ciudadanos de este mundo sigamos siendo 
juguetes rotos al arbitrio de los planes de la élite en el poder, de aquellos 
que toman esas decisiones que alteran el rumbo de los acontecimientos.

Si bien concluyó la Segunda Guerra Mundial aún queda viva 
la memoria en diversos de sus sobrevivientes, en 2019 somos el 
resultado de esa devastación que permitió a los vencedores erigir 
una nueva arquitectura internacional.

Interesante: de los países vencidos, Italia, Japón y Alemania, 
los tres forman parte en la actualidad del G7, el club más rico 
de las poderosas democracias del planeta; tenemos que 
Alemania, que quedó derruida hecha cenizas al � nalizar el 
con� icto el 2 de septiembre de 1945,  hoy es una potencia.

Los tres países han tenido las bases económicas para reponerse 
vía sus procesos de industrialización, perdieron una gran 
guerra, indemnizaron y quedaron destruidos, sin embargo, estos 
perdedores resurgieron como el ave Fénix. 

Eso es para mí lo más llamativo, me pregunto con ese potencial, 
¿qué hubiera sido de ellos y del mundo de haber sido los 
vencedores? Sin obviar el retorno de los viejos tiempos como si 
fuera ese viento maligno incapaz de irse para siempre con el renacer 
de la extrema derecha europea.

El nuevo gobier-
no, que llegó enar-
bolando consignas 
de transformación, 
no ha logrado im-
plementar cambios 
“de fondo” para ga-
rantizar la libertad 
de expresión y el 
acceso a la infor-
mación. A 10 me-
ses del nuevo sexe-
nio, expertos y or-
ganizaciones de la 
sociedad civil eva-
lúan la relación de 
López Obrador con 
la prensa.

La violencia e 
impunidad que vi-
ve el país ha alcan-
zado los peores ín-

dices a nivel mundial y un análisis del desempe-
ño de las autoridades no escapa a este contexto. 
Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, 
lamenta que en 2019 México haya registrado el 
30 por ciento de los asesinatos de periodistas en 
todo el mundo. Señala también que la impuni-
dad asciende a más del 90 por ciento de los casos.

“El discurso estigmatizante del presidente 
no aporta nada en el país más violento y mor-
tal para la prensa”, comenta la también aboga-
da experta en temas de derechos humanos. Se 
refi ere a los califi cativos —“chayoteros”, “fi fí”, 
“conservadores”, entre otros— usados por el 
jefe de estado durante conferencias de prensa.

En opinión de la doctora Issa Luna Pla, Coor-
dinadora del Área en Derecho de la Informa-
ción del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, la relación entre López Obrador y 
la prensa “ha sido tensa en muchos momentos, 
una relación donde también no se le ha reco-
nocido al periodismo su extraordinaria labor 
en la democracia, labor que ha desarrollado en 
toda la historia de México, no solamente en su 
gobierno, sino como en la forma en la cual ha 
contribuido incluso para que el presidente ha-
ya llegado a serlo”.

Ataques verbales, 
vulneraciones reales
Cuestionado por Contralínea, Rafael Barajas, 
el caricaturista y activista político más conoci-
do como El Fisgón, considera que los términos 
usados por el presidente cumplen con defi nir a 
una prensa que tiene una intencionalidad espe-
cífi ca: obedecer a los intereses de grupos de po-
der. “Y no es una declaración de guerra”, opina 
al término de la conferencia “En nombre de la 
Libertad. 4ta transformación y ultraderecha”.

Al respecto, Blanca Montoya, psicóloga y au-
tora del libro El dominio mediático, comenta: “Lo 
que no se nombra no existe y es importante que 
Andrés haya nombrado a esta prensa “fi fí” como 
lo que realmente es. En nuestro lenguaje han bo-
rrado la palabra ‘imperio’, por ejemplo, pero no-
sotros a todas luces estamos bajo un imperio”.

La abogada Sara Mendiola explica que desde 
los años sesenta “la sociedad concibe en su imagi-
nario a la prensa como aliada y servil del poder”. 
Pero detalla que después de los ochentas nace 
una prensa crítica y de investigación. “La prensa 
se empieza a separar del poder, empieza a cues-
tionarlo, y es precisamente esa prensa la que está 
siendo mayormente agredida en la actualidad”.

Para Jacinto Rodríguez, periodista y escri-
tor, “lo que vemos es a un presidente al que no 
le gusta la prensa incómoda”. Explica en entre-
vista que López Obrador determina, “depen-
diendo de lo que él quiere ver”, quien es una 
prensa buena y la que no lo es. 

“No está en la naturaleza del poder político en 
México reconocer la necesidad de una prensa crí-
tica como una herramienta básica para la demo-
cracia. Más allá de si un medio es más ‘amarillista’ 
o si otro medio es ‘más crítico’, más allá de toda la 
gama de medios”, comenta el autor de Los archi-
vos prohibidos de la prensa y el poder.

Para Justine Dupuy, coordinadora del pro-
grama Rendición de cuentas y combate a la co-
rrupción de Fundar, el presidente “nutre un 
discurso deslegitimador”. Explica que el odio 
contra la prensa y los periodistas no es una si-
tuación exclusiva de México sino que se inserta 
en una tendencia mundial. “Es más fácil desca-
lifi carlos que enfrentar realmente los cuestio-
namientos”, comenta en entrevista.

Jacinto Rodríguez y Sara Mendiola coinci-
den en que las palabras no son inofensivas y, 
más allá del discurso, sí contribuyen al clima 
de inseguridad y violencia que vive este gremio. 
“Le resta valor a tu trabajo, y eso te vuelve to-
davía más vulnerable”, comenta el periodista.

Al � lo del pasado

AMLO-prensa, 
violencia discursiva 
(Parte 1)
En 10 meses, el contexto 
de extrema violencia 
e impunidad no ha 
cambiado para quienes 
ejercen periodismo 
en México. Lejos de 
mejorar sus condiciones 
laborales, las agresiones 
verbales del presidente 
López Obrador 
vulneran aún más a este 
gremio. De acuerdo a 
organizaciones civiles, 
el nuevo gobierno 
tampoco ha logrado 
cambios de fondo en 
cuanto a la asignación 
del gasto publicitario. 
Y en temas de acceso 
a la información, los 
expertos lamentan un 
retroceso.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartón
luy

opinión
marcial yangali
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La ultraderecha cobra una fuerza in-
usitada, lo hace en Italia y en Alemania, 
y en Francia así como en otras partes de 
una Europa letraherida fragmentada en 
su Estado Benefactor y temerosa ante el 
creciente poder de Rusia y el desprecio 
de la Casa Blanca con Trump al frente de 
sus tradicionales aliados.

De hecho, Trump está molesto con la 
arquitectura mundial resultante del fi -
nal de la guerra, no le parece cómo fun-
ciona el multilateralismo ni muchos de 
sus organismos internacionales.

Por lo pronto, la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) será reforma-
da ya existe un consenso en el G7 y lo han 
aceptado China, India y Rusia.

A Colación
Otra lectura casual de estas 
ocho décadas tiene que ver  la 
transformación geopolítica de un 
mundo que inicialmente quedó 
escindido entre dos bandos: 
capitalistas y comunistas dando 
paso a la llamada Guerra Fría entre 
norteamericanos y rusos.

Desde la caída del muro de Berlín, el 9 
de noviembre de 1989 y la desintegración 
de la URSS el 26 de diciembre de 1991, 

el capitalismo norteamericano se erigió 
-sin parangón- en el gran triunfador de 
una posguerra oscura. 

La ideología del capitalismo, la com-
petencia, la libertad económica han da-
do paso a la guerra de los mercados pe-
ro sin el antagonismo ideológico entre el 
capitalismo y el comunismo como suce-
día en antaño.

Ochenta años después se ha terminado 
la bipolaridad pero se han abierto nuevos 
frentes porque el imperialismo estadou-
nidense tiene varios y fuertes competido-
res como lo son China e India. El mundo 
orbita en medio de una serie de fuerzas 
centrífugas y centrípetas que mantienen 
a la paz al borde del precipicio llegamos 
con muchos focos calientes y  desbordan-
temente preocupantes a un aniversario 
en el que pedir perdón no le devuelve la 
vida a la gente inocente masacrada por 
gobernantes turbados de narcisismo y de 
poder. Apelo a la inteligencia para no vol-
ver a destruirnos otra vez. 

 Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.56 (-)  20.41 (-)
•BBVA-Bancomer 18.65 (-) 20.57(+)
•Banorte 18.95 (-) 20.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.09 (-)
•Libra Inglaterra 24.30 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.0 dólares por barril. indicadores

financieros

Banxico presenta nuevo billete de 200 pesos
▪  El Banco de México presentó el nuevo billete de 200 pesos, el cual 

comenzará a circular este mes. Este es el segundo billete de la Familia G 
puesto en circulación, luego del billete de 500 pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Restringen 
en Argentina 
comprar dólar
La mediada fue anunciada en el boletín ofi cial, 
en medio de una crisis cambiaria y económica 
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/ Síntesis

Las restricciones a la compra de 
dólares comenzaron a aplicarse el 
lunes en Argentina en un inten-
to del presidente Mauricio Ma-
cri de frenar la pérdida de reser-
vas y la aceleración de la deva-
luación y en medio del creciente 
nerviosismo de los ciudadanos.

Pese a que la medida no con-
templa límites al acceso a los 
ahorros en dólares y pesos en 
las cuentas bancarias, la incer-
tidumbre cundía entre decenas 
de personas que hacían fi la a las puertas de varios 
bancos de la capital para retirar sus depósitos.

La nueva disposición, que hasta ahora des-
pierta más dudas que certezas sobre su alcance, 
fue anunciada el domingo en el Boletín ofi cial en 
medio de una crisis cambiaria y económica que 
se aceleró luego del triunfo en las primarias de 
agosto del opositor kirchnerista Alberto Fernán-
dez sobre Macri, quien busca su reelección el 27 
de octubre. Desde entonces el peso se depreció 
cerca de 30 por ciento.

Esa victoria agitó los fantasmas entre los in-
versores acerca de que un triunfo en los comicios 
generales de Fernández -quien va acompañado 
en la fórmula por la exmandataria Cristina Fer-
nández de Kirchner (2007-2015)- conlleve la re-
implantación de políticas populistas.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ad-
mitió a periodistas que las medidas son “incómo-

Los ahorros 
argentinos es-

tán disponibles 
(...), se busca 

privilegiar las 
reservas para 
que los depó-

sitos estén 
respaldados"

Hernán
 Lacunza 

Ministro de
 Hacienda

Remesas en México 
crecen en 24 años
Por Agencias/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las remesas a México, una de las principales fuen-
tes de divisas del país, alcanzaron en julio su se-
gundo mayor nivel mensual desde que se tienen 
registros, hace más de 24 años, según cifras di-
vulgadas el lunes por el banco central.

Apartir de este mes hasta fi n de año, los ciudadanos 
podrán comprar hasta 10 mil dólares por mes. 

Las remesas a México crecieron en julio, a segundo ma-
yor nivel en más de 24 años.

Se anticipa que los líderes del Partido Laborista bus-
quen un “debate de emergencia”. 

Los países fi rmaron un acuerdo de cooperación so-
bre tecnología 5G. 

Parlamento 
toma debate 
sobre Brexit

EU y Polonia se 
unen por la 5G 

Parlamento británico decidirá si 
evitará la salida de la UE 
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El receso de verano 
llegó a su fi n y el Par-
lamento británico se 
reunió el martes para 
tomar la complicada 
decisión sobre si in-
tervenir para evitar 
una posible salida sin 
acuerdo de la Unión 
Europea.

El primer minis-
tro Boris Johnson to-
mó medidas para sus-
pender al Parlamento 
durante parte del pe-
riodo previo a la fecha 
límite del Brexit del 
31 de octubre, dándo-
les poco tiempo a los legisladores para intentar 
aprobar una ley diseñada para evitar la salida 
desordenada. Enfrentan un desafío titánico.

Se anticipa que los líderes del Partido Labo-
rista busquen un “debate de emergencia” pa-
ra que pueda discutirse una extensión al pla-
zo del Brexit en la Cámara de los Comunes. 
El plan es presentar una medida vinculante 
que, de aprobarse, obligaría al primer minis-
tro a buscar una extensión de la fecha lími-
te del 31 de octubre aunque Johnson dijo que 
está determinado a dejar la UE dentro del pe-
riodo establecido sin importar si hay o no un 
acuerdo con las naciones del bloque.

No suele ser un proceso rápido. Una pro-
puesta de ley presentada en la Cámara de los 
Comunes, la cámara baja del Parlamento, tie-
ne dos “lecturas” - una con un debate - antes 
de llegar a la fase de comité, durante la cual ca-
da cláusula se discute y se pueden hacer en-
miendas.

Luego regresa a la Cámara de los Comu-
nes para más posibles debates y enmiendas y, 
tras una tercera lectura, se pone a votación. Si 
se aprueba, pasa a la Cámara de los Lores, la 
cámara alta, para un proceso similar, con re-
glas distintas sobre cuándo pueden hacerse 
las enmiendas.

Si los Lores hacen enmiendas a la ley, re-
gresa con los Comunes para mayor considera-
ción. Si no, es enviada a la Reina Isabel II pa-
ra el “consentimiento real” y se convierte en 
ley. Esta aprobación es una formalidad y no 
debe hacerse en persona.

Los partidarios de Johnson en el Parlamen-
to pueden demorar el proceso legislativo con 
enmiendas y discursos obstruccionistas que 
pueden durar horas, para “ganarle tiempo” du-
rante antes de que se suspenda el Parlamen-
to, que puede ser a partir del 9 de septiembre.

El Parlamento se reunirá poco antes de la 
fecha límite del Brexit, pero quienes se opo-
nen a una salida sin acuerdo dicen que la ley 
deberá aprobarse esta semana. El Parlamen-
to no suele reunirse los viernes ni fi nes de se-
mana, pero eso podría cambiar.

Por AP/Varsovia
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos y Polonia fi r-
maron el lunes un acuerdo de 
cooperación sobre tecnología 
5G en momentos en que au-
mentan las preocupaciones 
relacionadas con el gigante 
chino de telecomunicacio-
nes Huawei.

El vicepresidente esta-
dounidense Mike Pence y el 
primer ministro polaco Ma-
teusz Morawiecki fi rmaron el 
acuerdo en Varsovia, en don-
de Pence suple al presidente 
Donald Trump, quien cance-
ló el viaje de último minuto 
por el huracán Dorian.

El acuerdo se fi rmó en plena batalla por 
una red de seguridad entre Estados Unidos y 
Huawei, el principal productor del mundo de 
equipo de infraestructura de conexión.

El acuerdo respalda los principios desarro-
llados hace unos meses por agentes de ciber-
seguridad de decenas de países en una cum-
bre en Praga para contrarrestar las amenazas 
y garantizar la seguridad de las redes móviles 
de la siguiente generación.

“Es de vital importancia proteger a estas 
redes de comunicación de la siguiente gene-
ración de alteraciones o manipulación, y ase-
gurar la privacidad y las libertades individua-
les de los ciudadanos de Estados Unidos, Po-
lonia y otros países”, dice el acuerdo.

El pacto fi jaría “una serie de ejemplos vita-
les para el resto de Europa”, dijo Pence.

El pacto fi jaría 
una serie de 

ejemplos 
vitales para 
el resto de 

Europa y del 
mundo. Es sin 
duda una gran 
oportunidad"
Mike Pence 

Vicepresidente 
de Estados 

Unidos

Discordias 

La oposición regresa 
al Parlamento con la 
intención de impulsar 
una resolución para 
que el primer ministro 
a solicitar a la UE otro 
plazo de dos meses:

▪ Downing Street 
ha amenazado con 
expulsar del grupo 
parlamentario a los con-
servadores rebeldes 
dispuestos a apoyar esa 
propuesta. 

das” y de “emergencia para evitar malos mayo-
res y que no aumente la pobreza”, que ya afecta 
a más de 32 por ciento de la población, a partir 
de una creciente devaluación y la consiguiente 
escalada de los precios.

Lacunza subrayó que “los ahorros de los ar-
gentinos están absolutamente disponibles” y aco-
tó que se busca privilegiar las reservas para que 
los depósitos “estén respaldados”, así como ga-
rantizar la estabilidad cambiaria durante el pe-
riodo electoral.

A partir de ahora y hasta fi n de año, los ciuda-
danos podrán comprar hasta 10.000 dólares por 
mes y si quieren adquirir un monto mayor ten-
drán que pedir autorización el Banco Central. En 
tanto, empresas, bancos y fondos de inversión 
deberán pedir autorización a la entidad emiso-
ra para cualquier compra de divisas.

Los envíos de los mexicanos que viven en el 
exterior sumaron en el séptimo mes 3,270 millo-
nes de dólares, un 14.4 por ciento más que en ju-
lio de 2018, de acuerdo con un reporte mensual 
del Banco de México (Banxico).

El número de envíos -provenientes principal-
mente de Estados Unidos- creció en el periodo un 
9.1 por ciento interanual, mientras que el monto 
promedio de las operaciones creció casi un 5 por 
ciento a 340 dólares por envío tras haber caído 
los dos meses previos.

"Esperamos que el crecimiento de las reme-
sas (...) se estabilice en torno al 4 por ciento-6 

por ciento interanual. Los sólidos fl ujos de re-
mesas de los trabajadores han estado apoyando 
la cuenta corriente y el consumo privado, par-
ticularmente en las familias de bajos ingresos", 
dijo Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs 
en un reporte.

En cifras acumuladas, el monto total de las re-
mesas se incrementó un 7.4 por ciento interanual 
entre enero y julio a 20,525 millones de dólares, 
de acuerdo con las cifras del banco central. 

Los envíos de los mexicanos que viven en el 
exterior se han incrementado considerablemen-
te los últimos años. 
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Pero agregó que se teme que 
hayan muerto.

Dos de los tripulantes su-
frieron lesiones menores, dijo 
el suboficial de la Guardia Cos-
tera Mark Barney.

El capitán Brian McGrath del 
Departamento de Bomberos del 
condado Ventura confirmó al dia-
rio The Daily Beast que hubo al-
gunos decesos, pero no dio una 
cifra exacta.

"Por ahora, realizamos bús-
quedas de posibles sobrevivien-
tes en la costa”, dijo la capita-
na de la Guardia Costera Móni-

ca Rochester en una conferencia de prensa en el 
puerto de las islas Channel en Oxnard.

Fueron rescatados por un buque samaritano 
llamado The Grape Escape. Al preguntarle si la 
tripulación intentó ayudar a las personas a bor-
do, respondió:"No tengo información adicional”.

Rochester dijo que la embarcación comercial 
de buceo de 20 metros de largo estaba a unos 18 
metros de la costa de la isla de Santa Cruz cuan-
do inició el incendio alrededor de las 3:00 de la 
madrugada.

Por Notimex/Bruselas

A fin de atender la crisis mi-
gratoria de venezolanos en 
países cercanos se necesita 
reforzar el apoyo financie-
ro y político, coincidieron 
en señalar la representan-
te para Asuntos Exteriores 
de la Unión Europea, Fede-
rica Mogherini, y el alto co-
misionado de la ONU, Filip-
po Grandi.

Lo anterior, en el marco de una plática sos-
tenida este lunes después de la gira de trabajo 
de Grandi a Brasil y Chile, dos de las naciones 
que han recibido a gran parte de los migrantes 
venezolanos que escaparon de su tierra natal.

Ambos representantes acordaron mantener 
comunicación sobre este tema en las próximas 
semanas y coincidieron en que se debe “movi-
lizar apoyo financiero y político adicional pa-
ra responder a los efectos regionales de la cri-
sis en Venezuela”, refirió el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEASE) en un reporte.

Refirió que la Unión Europea (UE) desti-
nó 127 millones de euros para ayudar a Vene-
zuela y países vecinos con el objetivo de sumar 
a los “esfuerzos de desarrollo a largo plazo”.

En la misma conversación telefónica, Mog-
herini y Grandi abordaron el tema de Libia, 
donde la UE y ACNUR han dado su apoyo des-
de 2017 a más de cuatro mil personas en situa-
ción vulnerable por lo que fueron reubicadas 
en otros países.

Piden ayuda para 
crisis migratoria 
de venezolanos

Dorian deja al menos 5 muertos en las Bahamas
▪ El primer ministro de las Bahamas, Hubert Minnis, dijo  que al menos cinco personas han muerto en las Islas 
Ábaco mientras el huracán Dorian sigue golpeando el archipiélago como una tormenta de categoría 4. 
Minnis señaló que también hay personas en la isla Gran Bahama que corre peligro.  POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Desaparecen 
29 y mueren 
4 en incendio

Matan a candidata 
de alcaldía en el 
Sur de Colombia

Un barco de buceo se incendió en la 
costa sur de California, EU
Por Agencias/ Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

La Guardia Costera recuperó cuatro cadáveres 
y busca a otras 29 personas después de que un 
barco de buceo se incendió la madrugada del lu-
nes en la costa sur de California, informaron las 
autoridades.

Cinco miembros de la tripulación que lograron 
brincar del barco fueron rescatados y el tenien-
te comandante Matthew Kroll dijo que la Guar-
dia Costera busca a otras personas que también 
hubieran logrado escapar de la misma manera.

Por AP/ Bogotá
Foto: AP/Síntesis

La candidata a la alcaldía de Suá-
rez en el departamento colom-
biano del Cauca, Karina García, 
fue asesinada junto a otras cin-
co personas cuando se movili-
zaban en una camioneta por esa 
región.

El delegado de la Defensoría 
del Pueblo en el lugar, Jair Mu-
ñoz, dijo a The Associated Press 
que el ataque ocurrió la noche del domingo en-
tre las zonas de Betulia y Bellavista. “Se escuchó 
una fuerte explosión y en las horas de la madru-
gada se encontró un vehículo incinerado. En el 
interior estaba la candidata a la alcaldía de Suá-
rez, Karina García, y otros cinco cuerpos sin vi-
da, entre ellos la mamá de Karina”.

Un escolta de la candidata sobrevivió al aten-
tado.

Rómulo Ramírez, gerente de campaña de la 
candidata, señaló a la AP que ella tenía 32 años, 

32
años

▪ tenía, Karina 
García, que 

competía por el 
departamento 

de Cauca en 
Colombia

127
millones

▪ de euros 
destinó la 

Unión Europea 
para ayudar a 

Venezuela en su 
crisis

La guardia Costera recuperó al menos 4 cuerpos tras el incendio de un barco de buceo en la costa de California.

Karina García había denunciado actos en su contra por 
parte de grupos armados. 

Donald Trump afi rmó que no habrá cambios en la po-
lítica de posesión de armamento y rifl es. 

REPRUEBA 61% PLAN 
DE ARMAS DE TRUMP
Por Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El fi n de semana, Texas fue sede de un 
tiroteo en el que murieron ocho personas. 
Sin embargo, el presidente estadunidense, 
Donald Trump, afi rmó que “no cambia nada” en 
el debate sobre la legislación sobre armas.

Esto, a pesar de que 61 por ciento en 
el país se opone a la política de armas del 
presidente, de acuerdo con una encuesta del 
Centro de Investigación de Asuntos Públicos 
The Associated Press-NORC.

El mandatario recordó que una 
comprobación de antecedentes no habría 
evitado ni este incidente ni los registrados en 
los últimos años. 

“Seguimos con lo mismo. No ha cambiado 
nada”, declaró en la Casa Blanca después de 
regresar a Washington desde Camp David.

El presidente aseguró que estaría 
trabajando en la legislación sobre armas 
cuando el Congreso reanude sus actividades .

Por Notimex/ Beijín
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Comercio de 
China presentó este lunes an-
te la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) un queja ofi-
cial contra los nuevos arance-
les estadunidenses impuestos 
la víspera a varios productos 
chinos por valor de 300 mil mi-
llones de dólares.

En un comunicado, la Ofici-
na de prensa del Ministerio de 
Comercio (MOFCOM) expre-
só la firme oposición e insatis-
facción de China al primer lo-
te de aranceles estadunidenses sobre 300 mil 
millones de dólares, que entraron en vigencia 
el pasado domingo de manera oficial.

“Las medidas impositivas de Estados Uni-
dos son seriamente contrarias al consenso de 
los jefes de estado de los dos países en Osaka”, 
indicó la declaración en referencia a los acuer-
dos alcanzados en por los presidentes de China, 
Xi Jinping, y el estadunidense, Donald Trump .

El 29 de junio pasado, al margen de la Cum-
bre del Grupo de los 20 (G20) en la ciudad ja-
ponesa de Osaka, Trump y Xi acordaron reanu-
dar las negociaciones comerciales para resol-
ver la guerra comercial, basadas en "la igualdad 
y el respeto mutuo” y una tregua en la imposi-
ción de aranceles.

La dependencia indicó que el gigante asiá-
tico está muy descontento y se opone a la im-
posición de los aranceles estadunidenses y ad-
virtió que de conformidad con las normas de la 
OMC, China “protegerá sus derechos e intere-
ses legítimos".

“China salvaguardará firmemente sus de-
rechos e intereses legítimos, defenderá firme-
mente el sistema multilateral de comercio y el 
orden comercial internacional de conformidad 
con las normas pertinentes de la OMC” subra-
yó la declaración oficial, publicada en la pági-
na Web del MOFCOM.

Estados Unidos y China han estado encerra-
dos en un conflicto comercial desde junio de 
2018, cuando Trump anunció gravámenes so-
bre las importaciones chinas por valor de 50 
mil millones para hacer frente al déficit comer-
cial, lo que llevó a China a introducir arance-
les recíprocos.

El presidente Trump anunció el 1 de agosto 
pasado que Estados Unidos impondría un aran-
cel adicional del 10.0 por ciento sobre 300 mil 

millones de dólares de importaciones de pro-
ductos procedentes de China a partir de sep-
tiembre, en represalia a los gravámenes impues-
tos por Beijing.

La medida, que entró en vigor a las 04:01 ho-
ras GMT del domingo afectan a bienes chinos 
como ropa, calzado y material escolar, además 
de varios alimentos como la leche condensada, 
quesos, verduras y fruta, entre muchos otros 
productos.

El gobierno de Estados Unidos también pla-
nea elevar, a partir del próximo 1 de octubre, del 
25.0 al 30.0 por ciento, los aranceles de otros 
bienes y productos chinos, por un valor apro-
ximado de unos 250 mil millones de dólares.

Además, para el 15 de diciembre, entrará en 
vigor el incremento arencelario al resto de los 
productos chinos, por unos 160 mil millones de 
dólares,que impactará a teléfonos móviles, com-
putadoras portátiles, consolas de videojuegos y 
a ciertos juguetes fabricados en China.

Trump decidió aumentar los aranceles des-
pués de que Pekín notifi cara en agosto la impo-
sición de gravámenes a bienes de Estados Uni-
dos por valor de 75 mil millones de dólares, que 
también empiezan a aplicarse a partir de este 
domingo. 

Con su guerra comercial, Trump se ha fi jado 
la meta de equilibrar el intercambio comercial 
entre los dos países, ampliamente favorable a 
China, pero hasta ahora y pese a la imposición 
de aranceles ha tenido poco o nulo resultado.

Los negociadores comerciales de las dos par-
tes tienen previsto reunirse para una 13a ronda 
de negociaciones en Washington, DC, en sep-
tiembre de 2019, según un análisis del Congre-
so estadounidense.

China se queja 
de EU en OMC
Las aduanas de EU implementaron el primer 
lote de aranceles sobre importaciones de 
mercancías originarias del país asiático 

China se quejó por la nueva fase de imposición de aran-
celes estadounidenses a importaciones chinas. 

Las medidas 
de los Estados 

Unidos son 
contrarias al 
consenso de 
los jefes de 

Estado"
Ministerio 

de Comercio 
de China

Comunicado

Por ahora, 
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Subofi cial de la 

Guardia Costera

estaba casada y tenía un hijo de tres años. Abo-
gada de profesión, venía haciendo campaña a la 
alcaldía desde hace más de un año.

Hasta el momento, dijo Ramírez, no se tiene 
ninguna idea de quien pudo haberla asesinado, 
pero aseguró que había amenazas contra ella. “No 
podía circular por varios sectores de Suarez. Le 
quemaban y dañaban su publicidad, le escribían 
amenazas por WhatsApp y no sabíamos el por-
qué de esas amenazas ni quien las hacía”.

Según la Misión de Observación Electoral, un 
grupo en Bogotá que rastrea la violencia políti-
ca, Karina García es el quinto candidato en ser 
asesinado antes de las elecciones regionales del 
27 de octubre en los casi  mil 100 municipios de 
Colombia, lo que iguala el número de víctimas 
al de las últimas elecciones locales, celebradas 
en el año 2015.



MLB
"CAÑÓN" OSUNA LLEGA 
A CUATRO VICTORIAS
NOTIMEX. El serpentinero derecho mexicano 
Roberto Osuna fue el pitcher ganador en la 
victoria de Astros de Houston sobre Cerveceros 
de Milwaukee, por 3-2 en un juego que se defi nió 
en 10 entradas.

En este partido de temporada regular de 
las Ligas Mayores de Beisbol, el de Sinaloa 

llegó al montículo para sacar los tres outs de la 
novena entrada para la victoria, pero recibió un 
cuadrangular de Christian Yelich y con ello se 
emparejó la pizarra.

Ya en la parte alta de la novena entrada 
pegó cuadrangular George Springer, para 
poner a Houston 3-2 y luego Josh James 
entró de taponero y pese a dar tres bases por 
bolas también ponchó a tres bateadores, con 
lo cual dio la victoria a Osuna y él se llevó el 
salvamento. foto: AP

Cortan 
proyecto

La relación laboral entre el portugués 
Pedro Caixinha y Cruz Azul concluyó unos 

días después del empate frente a las 
Chivas en la anterior jornada. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cortan Cortan 
Liga MX
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El delantero Javier Hernández 
fue presentado con el Sevilla, 
equipo que resaltó la calidad del 
mexicano; "Chicharito" se dijo 
feliz de integrarse al equipo de 
la Liga. – foto: Mexsport
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Unido al rescate
Raúl Arias fue anunciado como nuevo
directivo del cuadro del Veracruz. Pág. 2
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Osaka deja vacante la corona del US Open
al caer a manos de la suiza Bencic. Pág. 4

Fin a la novela
Tras una temporada llena de fricciones en Inter, 
Mauro Icardi se incorporará al PSG. Pág. 3
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Un empate ante Chivas por fecha ocho del torneo 
Apertura2019 terminó por agotar paciencia en Cruz 
Azul, que anunció el cese del técnico portugués

Caixinha no 
es más DT de 
los celestes
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La era del técnico portugués Pe-
dro Caixinha al frente del equipo 
de Cruz Azul llegó a su fi n, lue-
go que la directiva anunció que 
de común acuerdo dieron por 
terminada su relación laboral.

“Se informa que, de mutuo 
acuerdo, el señor Pedro Caixin-
ha ha dejado de ser el Director 
Técnico de Cruz Azul F. C.”, in-
dicó el cuadro capitalino.

Así mismo, le agradeció al es-
tratega lusitano por “el trabajo, 
compromiso y esfuerzo brinda-
dos a la institución durante su 
gestión, deseándoles el mayor de los éxitos en 
sus futuros proyectos”.

El técnico portugués llegó a La Máquina para 
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, con el que 
logró el título de la Copa MX del Apertura 2018.

Para el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
ocuparon el primer sitio de la clasifi cación gene-
ral y llegaron hasta la fi nal, en la que fueron su-
perados por su acérrimo rival, el América, que se 
impuso por marcador global de 2-0.

Para el Clausura 2019, se quedaron en el camino 
al ser eliminados en cuartos de fi nal nuevamen-
te por el cuadro azulcrema, por un global de 3-2.

En el Torneo Apertura 2019, los número del 
“forcado” fueron de dos victorias, cuatro empa-
tes y dos derrotas, para dejar al equipo en el un-
décimo escalón, con 10 unidades.

Los candidatos
Tras la salida de Caixinha del timón celeste, son 
varios los nombres que se manejan, entre ellos el 
del argentino Antonio Mohamed, Juan Francisco 
Palencia y José Manuel de la Torre, entre otros.

“El Turco” sería el principal candidato, sin em-
bargo, existen dudas, ya que se reencontraría con 
Ricardo Peláez, con quien no salió del todo bien 
en el América, con el que logró el título del Tor-
neo Apertura 2014 de la Liga MX.

Mohamed no tuvo suerte en la aventura que 
emprendió en España con el Celta de Vigo, escua-
dra a la que dirigió durante 12 fechas de la tempo-
rada 2018-2019, en la que sólo sumó 14 unidades.

Además del título con América, el exjugador 
de equipos como Toros Neza y Monterrey tam-
bién presume en su palmarés el del Apertura 2012 
con los Xolos de Tijuana.

Mientras que Palencia viene de un Torneo 
Clausura 2019 aceptable al frente del desapare-

La primera opción de la directiva para ocupar el cargo 
sería el argentino Antonio "Turco" Mohamed.

Ricardo Ferre� i alabó las cualidades de Gignac, Va-
lencia y Vargas.

Caixinha se va con la promesa incumplida de llevar a los 
cementeros a ganar el título de liga.

cido Lobos BUAP, al que alejó del descenso con 
un plantel modesto para ocupar el sitio 12, con 
20 puntos.

El “Gatillero” declaró apenas hace unos días 
que nadie de la directiva lo había contactado; sin 
embargo, él está dispuesto a tomar las riendas del 
equipo con el que más se identifi ca.

También está “Chepo” de la Torre, que no diri-
ge desde 2017, cuando estaba al frente de Santos; 
en tanto que Rafael Puente, quien es comentarista 
de televisión, también estaría entre las opciones.

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

La suma de cuatro empates 
por el mismo marcador de 1-1 
para nada pone nervioso ni 
tenso al entrenador de Tigres 
de la UANL, el brasileño Ri-
cardo Ferreti, ya que, dijo, en 
su ofensiva tiene puro golea-
dor: el francés André-Pierre 
Gignac, el ecuatoriano Enner 
Valencia y el chileno Eduar-
do Vargas.

El estratega agregó que el 
potencial goleador de los tres jugadores les per-
mite ser seleccionados de su respectivo país, 
por lo cual no considera darles confi anza, si-
no dejarlos que hagan su función.

Los tres están en el tema porque fallaron 
sus respectivos penales, Gignac lo hizo ante At-
las, y luego se presentaron dos oportunidades 
ante León, sin embargo, ni se acercó al balón 
y dejó el cobro de una a Valencia, quien falló; 
luego Vargas también fracasó, aunque para su 
fortuna el rechace del arquero Rodolfo Cota le 
quedó a favor y anotó de remate con la cabeza.

Durante su conferencia de prensa de este 
lunes en las instalaciones de Tigres, mencio-
nó que la confi anza no se compra en una tien-
da y que se adquiere con el trabajo a diario, y 
que él no está en la necesidad de darles con-
fi anza, porque son goleadores.

El técnico apuntaló su dicho al recordar que 
el argentino Martín Palermo falló tres penales, 
en aquel partido del 4 de julio de 1999 en la Co-
pa América de Paraguay, y Colombia terminó 
por ganar 3-0 a Argentina, pero el artillero si-
guió en el cobro de disparos desde los 11 pasos.

También argumentó que Gignac lleva cien-
to y tantos goles marcados con el uniforme de 
Tigres, por lo tanto no cree que le debe dar 
confi anza para recuperar su cuota goleadora.

Por Notimex/Morelia, Michoacán

El receso de la Liga MX por 
la fecha FIFA será de mucha 
ayuda para Monarcas More-
lia, ya que los jugadores ten-
drán más tiempo de trabajar 
con el técnico argentino Pa-
blo Guede y así entender la 
idea futbolística que pretende.

“Esta semana va a ser muy 
importante el trabajo con el 
profesor (Guede), para seguir 
mejorando en lo que es en la 
ofensiva y vamos a aprovechar 
esta semana para seguir su-
mando puntos”, dijo.

Destacó que la jornada do-
ble fue muy positiva para ellos, ya que no per-
dieron y rescataron unidades importantes en 
su lucha por ubicarse en zona de liguilla, ade-
más que es algo que los fortalece en lo mental.

“Estamos muy bien anímicamente, sacamos 
los que son siete puntos de nueve, que es algo 
muy importante, y yo creo que nos viene muy 
bien para el partido de mañana. Nosotros de-
bemos de concentrarnos en sacar buenos re-
sultados”, apuntó.

Respecto del duelo de este martes frente 
a Cimarrones dentro de la Copa MX, explicó 
que deberán sacar la victoria para poner más 
de un pie en los octavos de fi nal.

“Ya casi estamos un paso dentro de la si-
guiente fase, pero no tenemos que llegar con-
fi ados nosotros y lo que tenemos que hacer es 
lo que hemos venido haciendo: seguir traba-
jando y se va a dar el resultado”, sentenció.

Morelia y Cimarrones se verán las caras es-
te martes en juego de la cuarta fecha de la Co-
pa MX, que se llevará a cabo en el estadio Mo-
relos, en actividad del Grupo Uno.

'Tuca' resalta 
el contar con 
ofensiva letal

Fecha FIFA le 
ayudará a los 
purépechas

Esta semana 
va a ser muy 

importante el 
trabajo con el 

profesor (Gue-
de), para seguir 

mejorando”
Pablo 
Guede

Jugador del 
Morelia

El veterano entrenador se une a la estructura directi-
va de los escualos.

RAÚL ARIAS LLEGA 
COMO DIRECTIVO DE 
LOS TIBURONES ROJOS
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de ocho años, Raúl Arias vuelve a la 
Liga MX, esta vez como directivo de Veracruz, 
según confi rmaron los Tiburones Rojos ayer a 
través de un comunicado. 

"La directiva del Club Deportivo Veracruz 
que encabeza Fidel Kuri Grajales comunica 
que a partir de este día (ayer), el señor, Raúl 
Arias Rosas, se integra a la estructura de 
trabajo del equipo", se puede leer en el escrito 
que postearon en redes sociales. 

Aunque en un principio surgió la versión 
de que Arias tomaría las riendas del equipo 
como técnico, al fi nal lo hará como directivo, 
en el puesto que dejó vacante Mario Trejo, por 
lo que el cuadro del puerto sigue sin timonel 
tras la destitución de Enrique Meza. 

La última vez que se vio a Raúl Arias en 
un equipo de la Primera División fue en 
2011 cuando dirigió sin mucho éxito a los 
desaparecidos Estudiantes Tecos.

breves

Copa MX / Monarcas sale por 
pase a los octavos de final
Morelia buscará dar un paso en fi rme 
hacia los octavos de fi nal de la Copa MX 
cuando reciba a Cimarrones, que van 
por su primera victoria, en este duelo de 
la fecha cuatro que se juega hoy.
       El cuadro purépecha ha tenido una 
buena participación en sus primeros 
dos juegos en esta competencia, con 
la misma cantidad de victorias, que 
los tiene muy cerca de acceder a la 
siguiente fase.
Por Notimex

Liga MX / Bravos presentan 
al uruguayo Diego Rolán
El delantero uruguayo Diego Rolán fue 
presentado como refuerzo para FC 
Juárez, equipo que, afi rmó, tiene un 
proyecto que le resultó muy interesante 
y con el que espera colaborar.
      “El proyecto que tiene Álvaro Navarro 
(vicepresidente), el club, es muy 
ambicioso, con ganas de hacer las cosas 
bien; eso me motivó muchísimo".
     El jugador de 25 años ha defendido 
al Alavés, Leganés, Málaga, La Coruña, 
Burdeos. Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa MX / Cafetaleros buscan 
liderato del grupo 2
Los Cafetaleros de Chiapas buscarán 
apoderarse del primer sitio del Grupo 
2 de la Copa MX cuando reciba al UdeG, 
que va por su primera victoria dentro 
de la fecha cuatro del torneo. Ambos 
conjuntos resolverán sus “diferencias” 
en el Manuel Reyna a las 21:00 horas.
       Luego de que el juego de la primera 
jornada ante Monterrey fue suspendido 
por problemas meteorológicos, Chiapas 
se presenta ante su gente.
Por Notimex/Foto: Mexsport

La cadena de empates en últimos 
partidos no inquieta el técnico al 
contar con buenos delanteros

dato

El mayor 
logro
El técnico portu-
gués llegó a La 
Máquina para el 
Torneo Clausu-
ra 2018 de la Li-
ga MX, con el que 
logró el título de 
la Copa MX del 
Apertura 2018.

12
goles

▪ a favor por 9 
en contra tiene 

el cuadro de 
los Tigres de la 

UANL en el pre-
sente torneo

Faltan piezas
▪ Con equipo incompleto trabajó el Tri de cara al amistoso que 

sostendrá este viernes frente a EU, dentro de la fecha FIFA. César 
Montes, Carlos Rodríguez, Rodolfo Pizarro y Jesús Manuel 

Corona fueron los elementos que todavía no están con el equipo. 
Al igual que Javier Hernández. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El delantero Javier Hernández se dijo contento de 
integrarse al proyecto del club palangana y confía 
en dar su mejor versión profesional y personal 

Sevilla le da 
la bienvenida 
a "Chicharito"
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Notimex/ Síntesis

Sevilla FC presentó ofi cialmen-
te al delantero mexicano Javier 
Hérnández, quien fi rmó con el 
club por tres temporadas.

En su portal en internet, el 
Sevilla dio la bienvenida a “Chi-
charito” y destacó que el juga-
dor es un “goleador histórico de 
la selección mexicana, (que) a 
sus 31 años llega a Nervión pa-
ra apuntalar el ataque”.

Hernández Balcazarha ano-
tado 51 goles en 108 partidos con 
la Selección de México, a la cual 
ha sido requerido de nuevo para 
enfrentar a Estados Unidos y Argentina.

En la presentación como jugador sevillista, el 
director general deportivo del club, Ramón Ro-
dríguez Verdejo, "Monchi", señaló que “pocas ve-
ces un jugador había demostrado tanta ilusión 
por un proyecto. Nunca he visto a un jugador re-
bajarse tanto sus condiciones económicas como 
ha hecho Javier para venir aquí”, lo cual demues-
tra el gran esfuerzo que ha hecho el mexicano.

“Lo he visto en muchos momentos inalcanza-
ble, pero he pensado otras veces en traerlo aquí. 
Una delantera con Dabbur, De Jong y 'Chichari-
to' da muchas alternativas al míster”, comentó.

El directivo indicó que “Chicharito” defi ne en 

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Un judoca iraní campeón del mundo teme 
volver a casa después de no haber acatado la 
orden del gobierno de Irán de abandonar el 
campeonato mundial de la disciplina en To-
kio a fi n de evitar un potencial combate con-
tra un rival israelí.

La Federación Internacional de Judo (IJF, 
por sus siglas en inglés) señaló el domingo por 
la noche que Saeid Mollaei recibió la orden 
del viceministro del Deporte iraní Moham-
mad Reza Davarzani de no competir la sema-
na pasada.

“Yo quiero competir siempre cuando me 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Tras una temporada llena de 
fricciones en el Inter, Mauro 
Icardi se incorporará al Pa-
rís Saint-Germain.

El conjunto milanés infor-
mó que el atacante argenti-
no fue cedido a préstamo al 
PSG por una temporada, al 
término de la cual, el conjun-
to francés tendrá la opción 
de compra.

Aunque no se revelaron los 
detalles fi nancieros, el acuerdo fi jaría un pre-
cio de 70 millones de euros (77 millones de dó-
lares) sobre Icardi, si el PSG ejerce la opción 
después del préstamo.

El Inter añadió que Icardi extendió su con-
trato hasta 2022.

Los problemas con Icardi, quien era el de-
lantero estelar del Inter, comenzaron en enero, 
como parte de una disputa contractual. Lue-
go, el argentino fue despojado del brazalete 
de capitán.

El futbolista dijo que sufría una lesión de 
rodilla, aunque el club señaló que los análisis 
no revelaron problema alguno. Luego, hubo 
una suerte de exilio de seis semanas, antes de 
que Icardi reanudara eventualmente los en-
trenamientos y volviera a la cancha en las úl-
timas semanas de la campaña.

Icardi, de 26 años, jamás fue incluido en 
los planes del nuevo técnico del Inter, Anto-
nio Conte, para esta temporada.

El préstamo al PSG pondría fi n a una de-
manda que Icardi interpuso la semana pasa-
da contra el Inter, por discriminación. El ju-
gador exigía 1,5 millones de euros como in-
demnización, así como que se le permitiera 
volver al primer equipo.

Navas también se une a los parisinos
También el cuadro parisino anunció ayer al 
costarricense Keylor Navas como su nuevo 
portero para los próximas cuatro tempora-
das, hasta el 30 de junio de 2023.

Navas, quien será el primer jugador de esa 
nacionalidad en la historia del PSG, llega pro-
cedente del Real Madrid, donde jugó 162 par-
tidos, detalló el club en su portal de internet.

En el palmarés de Navas con el Madrid des-
tacan tres Champions al hilo que conquista-
ron del 2016 al 2018, dos Supercopas de Eu-
ropa, tres Mundiales de Clubes, un título de 
Liga de España y una Supercopa de aquel país.

Judoca iraní 
teme volver 
a su país

Icardi sale del 
Intery recala 
en el PSG

77
millones

▪ de dólares 
sería el precio 

que debería 
pagar el PSG 

en caso de que-
rer comprar al 

argentino

Yo quiero com-
petir siempre 
y cuando me 
sea posible. 

Vivo en un país 
cuyas leyes no 
me permiten 

hacerlo”
Saeid 

Mollaei
Judoca iraní El ariete sudamericano ya no tenía cabida en la disci-

plina del equipo italiano.

El cuadro español destacó las cualidades del mexicano y 
que hicieron buscar sus servicios.

Mollaei (arriba) durante una competencia de la disciplina marcial.

El mejor logo de las Copas Mundiales
▪ El logo de México 86 fue elegido como el mejor diseño en la historia de las Copas del Mundo, en una votación que realizó la FIFA a 
través de sus redes sociales. Dicho diseño compitió en la fase fi nal con el de Sudáfrica 2010, al que superó al recibir 53 por ciento 

de los votos de alrededor 340 mil personas. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LLORENTE SE 
UNE AL EQUIPO 
DEL NAPOLI
Por Notimex/Nápoles, Italia

Napoli ofi cializó ayer la 
contratación del delantero 
español Fernando Llorente, 
después de que el contrato 
entre el To� enham Hotspur y el 
jugador llegó a su fi n.

Llorente logró tener una 
buena temporada en Inglaterra, 
pues anotó el gol que le dio a 
los “spurs” el pase a semifi nales 
de Champions League y además 
jugó la fi nal del mismo torneo 
contra el Liverpool.

Dentro del palmarés del 
futbolista está su paso por 
equipos como Athletic de 
Bilbao, con el que que jugó sus 
primeros partidos ofi ciales, 
la Juventus de Italia, el Sevilla 
en España y en Inglaterra tuvo 
actividad con el Swansea y el 
To� enham Hotspur.

El competidor no acató orden 
de dejar torneo por rival israelí

sea posible”, declaró Mollaei a través de un co-
municado de la IJF. “Vivo en un país cuyas leyes 
no me permiten hacerlo. No tenemos opción, to-
dos los deportistas debemos acatarlas. Lo único 
que hice hoy fue por mi vida, por una nueva vida”.

La IJF agregó que Mollaei luego recibió una 
llamada del presidente del Comité Olímpico Ira-
ní, Reza Salehi Amiri, quien le informó que agen-
tes del servicio de seguridad se encontraban en 
la casa de sus padres.

Mollaei era el campeón defensor y podría ha-
berse enfrentado con el israelí Sagi Muki en la fi -
nal. Ambos llegaron al campeonato mundial co-
mo los dos mejores competidores de su división.

el área rápido y tiene calidad. “Hemos cerrado un 
conjunto de delanteros muy interesante para en-
carar todo lo que viene por delante, que es mucho”.

En su oportunidad, Hernández dijo que se en-
cuentra muy contento de estar en el Sevilla y ase-
guró que se exigirá para sacar su mejor versión 
profesional y personal. “No espero menos de mí 
y ellos tampoco”.

Respecto a su incorporación al equipo, comen-
tó: “es una lástima que llegue ahora el parón (por 
la fecha FIFA), porque me gustaría adaptarme 
desde ya, pero estoy feliz de estar aquí porque 
me gustan el proyecto y la ambición".

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

“Cholo” Simeone 
sigue haciendo 
de las suyas

Mucho se ha hablado de que en 
España la Liga es de dos, pero desde hace 
unas temporadas el Atlético de Madrid 
siempre está ahí, el problema es que a 
veces no se la creen y eso les termina por 
costar algún título.

Este Atlético lo tiene todo para ganar, 
si bien es un equipo que tuvo muchas 
bajas, el “Cholo” Simeone sigue teniendo 
un equipazo. Se fue Godín, Griezmann, 
Rodrigo, Filipe Luis, Juanfran, se fue la 
base titular, pero los nuevos que llegaron 
están respondiendo como debe de ser.

Joao Felix es la sensación del 
momento y así lo está demostrando, 
Llorente en el medio campo se entiende 
muy bien con sus compañeros, incluso 
dejó a Héctor Herrera en la banca, y 
Trippier y Lodi son dos grandes fi chajes 
en defensa. Este es el Atlético, el tercero 
en discordia en España, hoy son líderes, y 
con ese equipazo no pueden andar con la 
etiqueta de NO contendiente, los 
colchoneros tienen que ir por todo y 
cualquier otra cosa se considerará un 
fracaso. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Milán, Italia

El defensor holandés Virgil 
van Dijk se sumó al luso Cris-
tiano Ronaldo y al argentino 
Lionel Messi para la terna que 
disputará el premio de la FI-
FA al mejor futbolista del año.

El anuncio de los tres fi na-
listas de cada categoría _inclu-
yendo mejor jugadora, técni-
co y portero_ fue hecho el lu-
nes en San Siro. Los ganadores 
serán nombrados en ceremo-
nia en La Scala de Milán el 23 de septiembre.

El volante Luka Modric, que el año pasado 
recibió el galardón después de guiar a Croacia 
a la fi nal de la Copa del Mundo, esta vez no es-
tuvo siquiera entre los 10 fi nalistas.

Van Dijk se unió a Ronaldo y Messi, quie-
nes han ganado el premio The Best en cinco 
ocasiones cada uno, tras ayudar a Liverpool 
a conquistar a Liga de Campeones en junio.

La delantera estadounidense Megan Ra-
pinoe es la favorita para alzar el premio a la 
mejor futbolista, que disputará con su com-
patriota Alex Morgan y la atacante británica 
Lucy Bronze.

Londres fue anfi triona de los premios The 
Best durante los últimos dos años, luego que los 
nuevos líderes de la FIFA decidieron sacar la 
gala de su sede en Zúrich. Pero este año, el or-
ganismo rector del fútbol mundial ha mudado 
el evento al icónico teatro de ópera de Milán.

Los máximos dirigentes de la FIFA tienen 
profundos lazos con Milán y sus históricos clu-
bes, entre ellos el presidente del organismo, 
Gianni Infantino, quien es hincha del Inter.

Los tres fi nalistas al premio como mejor 
técnico dirigen a clubes de la Liga Premier: el 
alemán Jürgen Klopp, de Liverpool; el espa-
ñol Pep Guardiola, de Manchester City; y el ar-
gentino Mauricio Pochettino, de Tottenham.

Dijk, Cristiano y 
Messi, terna por 
el premio FIFA 

dato

Ante Chivas
Guadalajara sos-
tendrá un amis-
toso frente al Se-
villa el 16 de no-
viembre próximo, 
en el que el delan-
tero mexicano Ja-
vier Hernández se 
reencontrará con 
su ex equipo.

23
septiembre

▪ se realizará la 
ceremonia de 
premiación a 

los galardona-
dos en La Scala 

de Milán
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El veterano jugador aportó 23 puntos y 10 rebotes 
para que la albiceleste pudiera derrotar 94-81 a 
Nigeria en la Copa del Mundo de Basquetbol
Por AP/Beijing, China
Fotos: AP/Síntesis

A sus 39 años, Luis Scola no parece desacelerar.
Y continúa en ascenso.
Scola subió al segundo puesto en la lista de 

máximos anotadores de la Copa del Mundo de 
básquetbol el lunes, y sus 23 puntos ayudaron a 
Argentina a doblegar 94-81 a Nigeria en duelo por 
el Grupo B en Wuhan, China. El triunfo aseguró 
a los argentinos un boleto para la segunda ronda.

Scola -cuya participación en cinco Mundia-
les lo coloca en un empate con la mayor canti-
dad a nivel individual- también aportó 10 rebo-
tes para la causa de Argentina (2-0). Llegó a 611 
puntos en su carrera en la Copa del Mundo, re-
basando los 594 tantos del australiano Andrew 
Gaze, y ahora sólo se encuentra detrás de la le-

yenda brasileña Oscar Schmidt, que alcanzó 906 
unidades en el torneo.

"No es el momento de valorar esas cosas", di-
jo Scola sobre el récord. "Por supuesto que tiene 
importancia porque habla de haber estado en es-
te nivel mundial durante muchos años, pero son 
cosas que se valoran después”.

Scola era el integrante más joven del conjunto 
argentino que compitió en el Campeonato Mun-
dial de 2002, el precursor de la actual Copa del 
Mundo.

Ha pasado ya mucho tiempo desde entonces.
Ahora es el jugador de mayor edad en el plan-

tel de Argentina, y supera por 11 años al compa-
ñero que le sigue en esa lista, Facundo Campa-
zzo, de 28.

De los 384 jugadores que participan en esta 
Copa del Mundo, solo el angoleño Eduardo Min-

Scola suma cinco participaciones en mundiales, que lo colocan en un empate con la mayor cantidad individualmente.

La Furia Roja paró el buen paso de la quinteta boricua 
con buenas actuaciones de Gasol y Rubio.

gas, de 40 años, y el brasileño Alex Garcia, de 39, 
son mayores que Scola. Garcia, de hecho, le lle-
va solo cerca de dos meses.

El del lunes fue el 35to partido de Scola en una 
Copa del Mundo, y el 29no en que registra cifra 
de doble dígito en puntuación.

Josh Okogie fue el líder de la ofensiva de Ni-
geria (0-2) con 18 puntos.

España derrota a boricuas
La selección boricua no pudo mantener su paso 
ganador y perdió 73-63 ante un peligroso conjunto 
español liderado por Marc Gasol y Ricky Rubio.

Gasol aportó 19 puntos y siete rebotes, y su 
coequipero Rubio contribuyó con 17 tantos y ocho 
tableros por España (2-0). El escolta Gian Clavell 
lideró la ofensiva de Puerto Rico (1-1) con 13 tan-
tos, seguido por Gary Browne con 11.

En otros duelos, Italia 92-61 Angola, Túnez 
79-67 Irán. Polonia superó 79-76 al anfi trión Chi-
na en el Grupo A.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La racha de Naomi Osaka 
de 10 victorias seguidas en 
el Abierto de Estados Uni-
dos y su camino a la defensa 
del título llegaron a su fi n el 
lunes, en una derrota de 7-5, 
6-4 ante Belinda Bencic en la 
cuarta ronda del último Grand 
Slam del año.

Osaka, que había usado 
una rodillera a lo largo del 
torneo, recibió atención de 
un entrenador por proble-
mas en la rodilla izquierda después de que la 
suiza le rompiera el saque para tomar una ven-
taja de 3-2 en el segundo set.

"Me sentía muy emocionada por estar en 
la cancha. El reto no podía ser mayor (que es-
tar) contra Naomi”, declaró Bencic, la 13ra pre-
clasifi cada que ahora se medirá con la croata 
Donna Vekic en los cuartos de fi nal. "Me siento 
muy satisfecha con la manera en que jugué y la 
manera en que controlé mis nervios al fi nal”.

El resultado en un estadio Arthur Ashe de 
techo cerrado en una tarde lluviosa signifi ca 
que los dos campeones defensores y prime-
ras cabezas de serie quedaron fuera antes de 
los cuartos de fi nal del torneo.

El ganador del año pasado en la rama mas-
culina, Novak Djokovic, se vio obligado a aban-
donar su encuentro en la cuarta ronda ante el 
suizo Stan Wawrinka el domingo con dolor en 
hombro izquierdo.

Osaka brilló en Flushing Meadows en 2018 
al conquistar el primer campeonato de un tor-
neo major en su carrera, al derrotar con facili-
dad a Serena Williams en una caótica fi nal en 
la que la estadounidense perdió la compostura 
y discutió acaloradamente con el juez.

Osaka sumó su segundo trofeo consecuti-
vo de Grand Slam al ganar el Abierto de Aus-
tralia en enero. Eso la convirtió en el primer 
tenista japonés, hombre o mujer, que se colo-
ca en la cima del ranking mundial.

Osaka deja 
vacante cetro 
del US Open
La japonesa, vigente campeona 
del torneo, se despidió ayer tras 
caer ante la suiza Belinda Bencic.

La asiática se unió a Djokovic como las cabezas de 
serie que dejan el torneo de los Estados Unidos.

Me sentía muy 
emocionada 
por estar en 
la cancha. El 

reto no podía 
ser mayor (que 

estar) contra 
Naomi”
Belinda 
Bencic
Tenista

breves

Ciclismo / Quintana deja 
Movistar y va al Arkéa
Nairo Quintana, ganador de dos títulos 
del Grand Tour, dejará las fi las del 
equipo Movistar para incorporarse al 
Arkéa Samsic a partir de la próxima 
temporada.

El colombiano de 29 años ha 
conquistado el Giro de Italia y la Vuelta 
de España. En el Tour de Francia, ha 
quedado subcampeón en dos ocasiones 
durante sus ocho temporadas con 
Movistar.

En el Arkéa, se unirá a Warren Barguil. 
El equipo francés ha fi chado también a 
Dayer, hermano de Quintana, así como 
al uruguayo Diego Rosa y a Winner 
Anacona para el año próximo.

Quintana lidera la Vuelta de España 
tras nueve etapas.
Por AP

Golf / "Camarón" quedó 
lejos del primeros sitios
Alejado de los primeros lugares terminó 
el golfi sta mexicano José de Jesús 
"Camarón" Rodríguez en el Korn Ferry 
Tour Championship, al concluir en el 
lugar 33 de la clasifi cación, donde el 
inglés Tom Lewis resultó campeón, 
seguido por el argentino Fabián Gómez.

"El Camarón" Rodríguez jamás se 
pudo acomodar para desarrollar un 
mejor juego y terminó con rondas de 
69, 72, 69 y 72, para una suma de 282 
golpes, seis bajo par, que signifi có el 
puesto 33, mismo que compartió con el 
argentino Julián Etulain.

En la cima del tablero, el inglés Tom 
Lewis cerró el lunes con su mejor tarjeta, 
de 65 impactos, que sumada a las 
anteriores de 68, 66 y 66, hizo un global 
de 265, 23 bajo par. Por Notimex

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mike Minor y dos relevistas 
se convirtieron en los prime-
ros lanzadores en 221 intentos 
que blanquean a los Yanquis, y 
guiaron el lunes a los Rangers 
de Texas a una victoria por 7-0 
sobre Nueva York.

Los Yanquis tenían la segun-
da racha más larga sin ser blan-
queados desde al menos 1900. 
La mayor fue conseguida por 
ellos mismos, con 308 juegos 
de 1931 a 1933, comandados por Babe Ruth.

Nueva York había sido blanqueado por últi-
ma vez el 30 de junio de 2018, por Chris Sale y 
los Medias Rojas de Boston.

José Treviño, Delino DeShields y Shin-Soo 
Choo conectaron cuadrangulares para respal-
dar a Minor (12-8), quien aceptó cinco hits du-
rante siete innings y un tercio. El zurdo ponchó 
a cinco, caminó a uno y realizó 111 lanzamientos 
antes de ser retirado con dos corredores en las 
almohadillas en el octavo episodio.

Shawn Kelley reemplazó a Minor y retiró a 

Paran la buena 
racha de Yanquis

Rangers fueron efectivos a la ofensiva.

220
juegos 

▪ quedó la 
racha de los 

Yanquis de Nue-
va York sin ser 
blanqueados DJ LeMahieu y Aaron Judge para cerrar el ca-

pítulo. Emmanuel Clase silenció al corazón del 
orden al bate de los locales en la novena entrada.

El derecho de los Yanquis, Masahiro Tanaka 
(10-8), lanzó pelota de dos carreras a través de 
seis innings. Permitió siete hits, dio una base por 
bolas y ponchó a cinco por Nueva York, que ha 
ganado seis de siete compromisos.

Por los Rangers, los venezolanos Elvis Andrus 
de 5-3 con una anotada; Rougned Odor de 3-0 con 
una anotada. Los dominicanos Nomar Mazara 
de 3-1 con una anotada y una producida; Danny 
Santana de 4-2; Ronald Guzmán de 3-1 con una 
anotada y una empujada.

Por los Yanquis, el venezolano Gleyber To-
rres de 3-0. El dominicano Gary Sánchez de 4-1.

ASTUDILLO SE SUMA A 
ÁNGELES DE PUEBLA
Por Notimex/Puebla, Puebla

Desde que el 20 de agosto anunció la 
contratación de su nuevo entrenador, Israel 
Zermeño, la directiva de Ángeles de Puebla sigue 
reclutando nuevos elementos, como guardia 
tirador Diego Armando Astudillo, cuya llegada se 
anunció el día de ayer.

Zermeño es un entrenador recién graduado 
de las academias de la Conade y ya tiene la 

oportunidad de dirigir para la temporada 
2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional (LNBP).

Luego del fi chaje del entrenador, el 
puertorriqueño Jeff rey Burgos se convirtió en 
la primera contratación extranjera, después se 
anunció el fi chaje de su compatriota Luis López y 
luego la del mazatleco Daniel Alejandro Onofre.

Después, el estadunidense Tyquan Rolon fue 
anunciado y ayer la directiva informó del acuerdo 
con la llegada de otro nacional, Diego Armando 
Astudillo Luna, un guardia tirador nacido en la 
Ciudad de México.

Alarga buen 
momento

▪ Diego Schwartzman capitalizó una 
avalancha de errores de Alexander Zverev 

y avanzó por segunda vez en tres años a 
los cuartos de fi nal del Abierto de Estados 

Unidos, al vencer el lunes 3-6, 6-2, 6-4, 
6-3 al sexto cabeza de serie, que por 

enésima ocasión decepcionó en un torneo 
de Grand Slam. POR/ FOTO: AP
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