
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

VIERNES
6 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9697 | $10.00

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

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Efrén Torres/Compromisos de por vida: 13A

• Claudia Rodríguez/Nos olvidamos del de junto: 13A

opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El exconsejero electoral, Jacinto Herrera Serra-
llonga, y la exsecretaria ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), Dalhel Lara Gómez, 
libraron la investigación sobre el presunto frau-
de electoral en la elección de 2018 por parte del 
Instituto Nacional Electoral (INE), gracias a la 
decisión de renunciar a su cargo.

Así lo confi rmó la consejera nacional Claudia 
Zavala Pérez, quien reconoció que a pesar de que 
la investigación sigue su curso sobre este caso, am-
bos exintegrantes del IEE ya no serán investiga-
dos, derivado de que al renunciar dejan de tener 
la calidad de consejeros electorales.

“El criterio que normalmente se ha seguido, 
porque no es el único estado que ha tenido este 
tipo de asuntos, es que se sobresee porque dejan 
de tener la calidad de ser consejeros electorales. 
Sin ya no tienen la calidad de consejeros electo-
rales el criterio que se ha adoptado es sobreseer”.

Jacinto y Dalhel 
libran investigación

Indagación sobre 
presunto fraude
en elección de 2018
por parte del INE

Por causas estrictamente personales Jacinto Herrera Serrallonga presentó, en su momento, su renuncia como con-
sejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.

Alfonso Esparza dialoga con 
la comunidad universitaria
Para construir una universidad para que todas las 
voces sean escuchadas, el rector Alfonso Esparza 
sostuvo un diálogo con estudiantes y personal 
académico de Ciencias de la Electrónica. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

San Diego Tochilzingo, la 
nueva cuna del mezcal
Tras la denominación de origen del mezcal, San 
Diego La Mesa Tochimiltzigo está fl oreciendo de 
la mano de las pencas de agave y de la destilación 
de las mismas.

ANGELINA BUENO/FOTO: VÍCTOR ROJAS

El INE está 
cumpliendo al 
pie de la letra 

la norma, no sé 
si sea por eso 
haya habido 
algún tipo de 

acuerdo”
Gabriel
Biestro

Diputado

26
de agosto

▪ presentó 
su renuncia 

Jacinto Herrera 
al IEE

2018
año

▪ del presunto 
fraude electo-
ral del que son 

acusados

En cuanto a la investigación, Zavala Pérez in-
formó que en estos momentos se encuentra en 
la etapa de la substanciación, es decir en proce-
so de analizar las pruebas para dictar sentencia, 
por lo que no se cuenta con fecha próxima para 
conocer la sentencia fi nal.

Por su parte, el presidente del Poder Legislati-
vo, Gabriel Biestro Medinilla explicó que a pesar 

de que el INE ha dejado fuera de la investigación 
al exconsejero, la investigación seguirá en Pue-
bla al representar la denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía para Delitos Electorales.

En entrevista, el diputado local no descartó que 
las renuncias de ambos personajes sean pare de 
una estrategia como una forma de protegerlos.
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Es algo terrible, pero necesario el 
aumento, admite Derbez Bautista.

Se presume que los ahora dete-
nidos provienen de Venezuela.

Por Abel Cuapa
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

“Aunque sea terrible para la eco-
nomía popular”, sí se debe au-
mentar el costo del pasaje del 
transporte público, afi rmó el 
rector de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), Luis 
Ernesto Derbez Bautista, pero 
subrayó que los transportistas 
deben mejorar el servicio y sus 
unidades.

En entrevista, el directivo ex-
plicó que el aumento del pasa-
je se ha llevado a una discusión 
política durante casi más de un 
año, “de hecho se debió haber 
realizado en la época en que era 
gobernador José Antonio Ga-
li, desde entonces se debió ha-

Debe existir
aumento al 
transporte

ber hecho una buena discusión”. 
Y es que existe infl ación, la 

cual se está manifestando de di-
ferentes formas, por lo tanto, es 
justifi cable que haya un incre-
mento al costo del pasaje, el cual 
no ha habido más de ocho años 
atrás, argumentó el rector.

EDUCATIVA 10

ATRAPAN A 2 
ROBA RELOJES
Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Como resultado de la imple-
mentación de esquemas de 
inteligencia y operatividad 
policial, a fi n de ubicar y des-
articular a bandas delincuen-
ciale, la Ssptm reportó la 
detención de dos hombres, al 
parecer de origen venezola-
no, presuntamente relacio-
nados en diversos robos de 
relojes de lujo.

JUSTICIA 12

UNA 
HISTORIA 

MÁS
México y Estados 

Unidos disputarán una 
vez más el Clásico de 
Concacaf, cuando se 

enfrenten esta noche 
en el estadio de Nueva 

Jersey. Mexsport

Fallece 
Francisco 

Toledo
La hija del artista oaxa-
queño confirmó el fa-

llecimiento del también 
activista y luchador 
social. Cuartoscuro

Levantan 
muro en 
Arizona

La construcción de 
una parte del muro 

financiada por el Pentá-
gono comenzó cerca de 

Yuma, Arizona. AP
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Ignacio Alarcón, 
nuevo titular del CCE

AL CIERRE

Ignacio Alarcón asumió
la presidencia del Consejo
Coordinador Empresarial. 

SARA SOLÍS/FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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Docentes SNTE 
piden permutas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El líder de la sección 51 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jaime 
García, reveló que docentes siguen solicitando su 
cambio ante la inseguridad en el Triángulo Rojo.

Detalló que 15 de ellos han si-
do reubicados, pero tiene regis-
trados 20 casos más que piden lo 
mismo ante la posibilidad de ser 
víctimas de la violencia.

Detalló que aún tiene recla-
mos de los mentores, básicamen-
te en Texmelucan, Huauchinan-
go y Tehuacán.

“Hemos venido trabajando 
con Seguridad estatal y Cordes, 
para que sigamos las estrategias 
de cuidarnos entre nosotros”.

Terminaron los 
halconcitos. Se 

habló con pa-
dres de familia. 

Sé que ya no 
hay. Solamente 

eran 10 alum-
nos, algunos 
regresaron”
Jaime García

SNTE 51

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El coordinador de Seguri-
dad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, José Tlachi Meneses, 
dio a conocer que tiene tres 
reportes de vuelos de drones 
en igual número de juntas au-
xiliares, aunque no se aven-
turó a manifestar si son usa-
dos para delinquir.

En entrevista, el funcio-
nario consideró que posible-
mente fueron utilizados como 
práctica, sin embargo, estarán 
pendientes para desechar la 
posibilidad de que sean ojos 
de bandas delincuenciales.

Recordó que al no estar re-
gulado su uso no está prohibido, pero seguri-
dad pública sí pude restringir su sobrevuelo 
cuando puedan provocar algún incidente en 
eventos masivos.

“Hemos acudido a los llamados, pero no he-
mos identifi cado que se lleven a cabo. Tene-
mos tres reportes, pero estamos atentos a un 
llamado de auxilio”.

Al momento no han recibido denuncias 
de que estén siendo usados para cometer ro-
bos a casa habitación como se ventiló en re-
des sociales.

“En redes sociales hay que ser muy cuida-
dosos, no existe una regulación como tal de 
los drones. Hemos recibido reportes en jun-
tas donde nos han comentado del vuelo de es-
te tipo de aparatos. Hemos tenido escasos tres 
reportes. Hay que ser muy cuidadosos para 
verifi car”.

Al fi nal, dijo que estarán atentos a los lla-
mados de auxilio, recalcando que lo único que 
puede hacer la secretaría es verifi car que no 
se cometan actos fuera de la ley.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Familiares de Norma Mercedes 
Jiménez López, mujer embaraza-
da que desapareció el 31 de agos-
to, llegaron al ayuntamiento de 
Puebla para pedirle a la presi-
denta municipal Claudia Rivera 
su apoyo para encontrarla viva. 

Un grupo copioso de perso-
nas salió del Paseo Bravo para 
manifestarse; bajaron por ave-
nida Reforma y, frente a Palacio 
Municipal, pidieron a la alcalde-
sa bajar para atenderlas.

Salió de su ofi cina acompa-
ñada de la secretaria de Segu-
ridad Pública, Lourdes Rosales, 
a quien dio instrucciones para 
mantener comunicación directa y constante con 
la madre de Mercedes Jiménez. 

La alcaldesa abrazó a la familia y les asegu-
ró que desde que conoció el caso no lo ha sol-
tado, dando indicaciones a elementos de segu-
ridad para coordinarse con la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

“Desde que supe que ocurrió, no hemos solta-
do el tema. Me puse en contacto y los está espe-
rando el fi scal y he instruido a la secretaria para 
que tengan comunicación directa y permanen-
te con la mamá de Norma. No vamos a descan-
sar ni un minuto”, les dijo. 

Entre gritos de “confi amos en ti”, Rivera Vi-

Piden apoyo para 
hallar a Mercedes
Solicitan el respaldo de la presidenta municipal 
Claudia Rivera para encontrar viva a familiar

Los alebrijes están de luto  
▪  El artista oaxaqueño Francisco Toledo falleció este jueves a los 
79 años. El escultor, pintor, promotor cultural, editor, maestro y 

activista enfocado a la defensa del patrimonio cultural de 
Oaxaca, Francisco Benjamín López Toledo, nació el 17 de julio de 

1940. POR NOTIMEX FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Claudia Rivera recibió a familiares de Norma Mercedes, 
mujer embarazada que desapareció el 31 de agosto.

He instruido 
a la secre-
taria para 

que tengan 
comunicación 
permanente 
con la mamá 

de Norma. 
No vamos a 

descansar ni un 
minuto”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

Solicitan que
Normatividad
pase a Segom
Tesorería espera que se formalice 
reingeniería municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento 
de Puebla, Armando Morales 
Aparicio, pidió que la Unidad 
de Normatividad le sea retira-
da y forme parte de la Secre-
taría de Gobernación Muni-
cipal (Segom), debido a que 
ambas instancias tienen ma-
yor afi nidad.

En entrevista dijo que ya 
lo formalizó ante la Secreta-
ría General y sólo espera que 
se formalice en comisiones 
de regidores al ser una rein-
geniería en la administra-
ción pública.

“Dentro de la estructura que se planteó es 
una de la propuesta que hice al ayuntamiento; 
es que Normatividad se cambiara de adscrip-
ción, era que se pasara a Gobernación porque 
ven temas de vía pública y fi scalización. Es por 
las atribuciones que se tienen”.

Comentó que se lo hizo de conocimiento a 
la presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co, quien se dijo abierta a la propuesta.

“Está en análisis del área colegiada, tiene 
que pasar por regidores y cabildo. Se lo comen-
tamos a la secretaria del ayuntamiento, está 
en la etapa de valoración y esperamos la re-
solución. Ella (la alcaldesa) está abierta a las 
propuestas”.

Agregó que actualmente la Unidad de Nor-
matividad cuenta con 40 personas divididas 
en tres coordinaciones: mercados, vía públi-
ca y espectáculos.

Unidad de Normatividad cuenta actualmente con 40 
personas divididas en tres coordinaciones.

Tesorero pidió que la Unidad de Normatividad forme 
parte de la Secretaría de Gobernación Municipal.

Maestros del SNTE siguen solicitando su cambio de ads-
cripción ante la inseguridad en el Triángulo Rojo.

Era que se pa-
sara a Gober-
nación porque 
ven temas de 
vía pública y 
fi scalización. 

Es por las atri-
buciones que 

se tienen”
Armando 
Morales
Tesorero

Investigan vuelos 
“sospechosos”
de tres drones

vanco sostuvo que la van a encontrar. “Todas las 
herramientas para que cambien, por ella, por las 
que nos quitaron y seguimos empujando. La va-
mos a encontrar y así va a ser”.

Hemos reci-
bido reportes 

en juntas 
donde nos han 
comentado del 
vuelo de este 
tipo de apa-
ratos… Hay 
que ser muy 
cuidadosos 

para verifi car”
José Tlachi

Seguridad
Pública

Ssptm está pendiente para desechar la posibilidad 
de drones que sean ojos de bandas delincuenciales.

AL CIERRE
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Salvador Reyes Salinas, jefe de Oncología del Hospi-
tal de Especialidades San José del IMSS.

Presenta el volcán Popocatépetl 310 exhalaciones
▪  Se identificaron 310 exhalaciones, 22 explosiones menores y dos explosiones moderadas, 309 minutos de 
tremor de baja y mediana amplitud y tres sismos volcanotectónicos, pero es preciso aclarar que la actividad 
del volcán Popocatépetl continúa en semáforo amarillo fase dos, El Cenapred informó que se realizó un 
sobrevuelo de reconocimiento al cráter del volcán y se determinó que no se observa la presencia de un 
domo. POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

CÁNCER 
CERVICOUTERINO, 
4TA CAUSA DE MUERTE 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El cáncer cervicouterino es 
la cuarta causa de muerte 
entre mujeres en el país. 
Al cierre de 2018 sumaron 
7 mil 869 casos y 4 mil 121 
mexicanas fallecieron a 
causa de este mal.

Así lo dio a conocer 
Salvador Reyes Salinas, jefe 
de Oncología del Hospital 
de Especialidades San José, 
quien destacó que en Puebla la prevalencia es 
similar a la que existe a nivel nacional y se da 
principalmente en mujeres de 40 a 49 años.

Explicó que el cáncer de cérvix es un tumor 
maligno que se origina en el cuello del útero, 
el segundo más frecuente a nivel mundial en 
mujeres y que está asociado a la aparición del 
virus de Papiloma Humano 16 y 18.

Los factores de riesgo son: una gran 
cantidad de parejas sexual, primer relación 
sexual antes de los 18 años, múltiples partos, 
primer parto antes de los 19 años, así como el 
consumo de alcohol y tabaco, y tratamientos 
hormonales orales de más de 5 años.

Entre los síntomas más frecuentes está 
el sangrado transvaginal no asociado a la 
menstruación, sangrado postcoital y flujo 
vaginal con rasgos sanguíneos.

Marcas de RMV 
en obras, ridículo: 
Derbez Bautista

Cultura realiza 
jornada ciudadana 
en Cohuecan

Inclusión en la 
licitación para
verificentros, 
pide Avapac 

Derbez recordó que hay tendencia en los gobiernos, 
de borrar el pasado a través de imágenes.  

Glockner destacó que esta acción nace de la instrucción 
del gobernador, de hacer un gobierno que sirva a la gente.

El presidente de la Avapac afirma que tiene recursos 
y capacidad para los nuevos centros de verificación.

La Asociación aseguran que los 17 permisos que se die-
ron en administraciones panistas fueron irregulares.

El mandatario señaló que el criterio para determinar 
cuáles siguen o desaparecen, es que sean funcionales.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
La Asociación de 
Verificadores Auto-
motrices de Puebla 
(Avapac), pide al go-
bernador Miguel Bar-
bosa Huerta, que sus 
miembros sean in-
cluidos en la licita-
ción para la reaper-
tura de nuevos verifi-
centros, luego de que 
durante la gestión de 
Rafael Moreno Valle 
perdieron 65 conce-
siones.

Los exconcesio-
narios refirieron que 
desean recuperar sus 
fuentes de trabajo, 
pues aseguran que 
los 17 permisos que se 
otorgaron en las ad-
ministraciones panis-
tas fueron irregulares 
y se favoreció a un grupo de empresarios que 
hoy concentran la operación de los centros de 
medición de gases contaminantes.

En conferencia de medios, José Luis Gón-
gora Calvario, presidente de la organización, 
recordó que desde 2014 interpusieron más de 
50 amparos por violaciones cometidas por par-
te del gobierno en contra de los agremiados de 
dicha organización; sin embargo, pocos proce-
dieron y la mayoría tuvieron sobreseimiento, 
es decir, fueron desechados.

Por ello, solicitó al gobierno actual que to-
men en cuenta a los miembros de la Avapac, 
pues cuentan con recursos y capacidad opera-
tiva para poner en funcionamientos los nue-
vos centros de verificación.

El representante comentó que la agrupa-
ción envío una petición por escrito a la Secre-
taría del Medio Ambiente, Desarrollo Susten-
table y Ordenamiento Territorial, para ser to-
mados en cuenta en el programa “Fortalecer 
el Programa de Verificación Vehicular Obli-
gatoria en el Estado de Puebla”.  

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Para el panista Luis Ernesto 
Derbez Bautista, el hecho de 
que el exgobernador de Pue-
bla Rafael Moreno Valle ha-
ya coloreado de azul y blan-
co y plasmado sus marcas en 
obras de infraestructura “fue 
ridículo”; y ahora que los quie-
ra borrar el mandatario ac-
tual, Miguel Barbosa Huer-
ta, es una costumbre de los 
gobiernos. 

“Eso es más que nada una 
costumbre, no creo que sea 
necesaria, pero es una cos-
tumbre y la hacemos todos 
cuando llegamos (al poder)”, 
destacó.  

Su opinión se centra luego 
de que el gobierno del esta-
do ha anunciado que prepa-
ra un estudio para quitar las siglas “MV”, del 
apellido del exgobernador Moreno Valle que 
fueron colocados en varios puentes atiranta-
dos; además de borrar los logos morenovallis-
tas y el color azul de obras estatales.  

En ese sentido, el exsecretario de Econo-
mía, dijo que sí es necesario que la adminis-
tración actual cambie el color y marcas gu-
bernamentales del gobierno anterior, “por-
que cada gobierno quiere llegar y mostrar que 
es una cosa nueva”.  

Aclaró que eso no es exclusivo de Puebla, 
sino que también a nivel federal y en otros es-
tados del país.  

Derbez Bautista recordó que existe una ten-
dencia en todos los gobiernos, desde Vicente 
Fox, de intentar borrar el pasado a través de 
acciones como de imágenes.  

“En el sexenio de Fox, se inventó el águi-
la mocha del escudo, que ya se le olvidó a to-
do mundo, y también se le cambió el nombre 
a los programas que había llevado a cabo Ze-
dillo en el PRI”, describió.  

Dijo que hay esa necesidad de político-mexi-
cano de decir: “esta es la nueva imagen por-
que ahora yo soy el gobierno. Lo está hacien-
do el gobierno federal actual”. 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Un total de 125 habitantes fueron escuchados por 
funcionarios de la Secretaría de Cultura duran-
te la Jornada de Atención Ciudadana realizada 
en el municipio de Cohuecan.

Por la vocación de esta demarcación, dedica-
da primordialmente a la elaboración de artesa-
nías y utensilios de barro, las peticiones de los 
asistentes estuvieron relacionadas con apoyos 
para desarrollar dicha labor.

En este mismo sentido, por medio de la Direc-
ción de Artesanías se realizó el trámite de creden-
cialización de 122 artesanos que se integrarán al 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Más de la mitad de los 79 Or-
ganismos Públicos Descentra-
lizados (OPD) que operan en el 
estado de Puebla podrían desa-
parecer debido a que represen-
tan un gasto excesivo, anunció 
el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Sin embargo, dijo que man-
tendrá por lo menos 41 porque 
corresponden a Universidades 
Tecnológicas. 

Dijo que el criterio que em-
pleará para determinar cuáles si-
guen o desaparecen, es que sean 
funcionales, ya que no preten-
de seguir subsidiando “elefan-
tes blancos”.

“Hay muchos OPD que no 
funcionan ya, solo tienen mu-
cha burocracia que está incre-
mentando el presupuesto; así co-
mo fueron creados por un decre-
to de gobernador, aprobado por 
el Congreso, tienen el mismo mecanismo de ex-

Organismos Públicos 
Descentralizados, 
un exceso: Barbosa
El mandatario poblano informó que la mitad de 
los OPD que se encuentran funcionando en el 
estado de Puebla podrían desaparecer 

tinción”, abundó.
En este sentido, Barbosa con-

firmó que los siguientes días en-
viará una iniciativa de ley al Con-
greso local para la extinción de 
los OPD. Con lo cual se busca 
disminuir el número de secre-
tarías y organismos en el gobier-
no estatal.

En el gobierno de Moreno Valle 
perdieron 65 concesiones

padrón estatal, para ser con-
siderados en los apoyos y ca-
pacitación.

El titular de la dependen-
cia, Julio Glockner Rossainz, 
destacó que esta acción es re-
sultado de la instrucción del 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, de hacer un gobierno 
que sirva a la gente y atienda 
sus demandas.

Los ciudadanos que asis-
tieron a la mesa de atención 
también expusieron sus in-
quietudes en temas de segu-
ridad pública, salud y medi-
camentos -particularmente 
para atender picadura de ala-
crán- y la recuperación de es-
pacios educativos afectados 
por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017, así como servi-
cio de internet.

Quieren sus 
empleos

Exconcesionarios 
de la Asociación 
de Verificadores 
Automotrices de Puebla 
refirieron:

▪ Que desean recuperar 
sus fuentes de trabajo

▪ Aseguran que los 
17 permisos que se otor-
garon en las administra-
ciones panistas fueron 
irregulares 

▪ Se favoreció a un 
grupo de empresarios 
que hoy concentran 
la operación de los 
centros de medición de 
gases contaminantes

Hay muchos 
OPD que no 

funcionan ya, 
solo tienen 

mucha buro-
cracia que está 
incrementando 

el presupues-
to; así como 

fueron creados 
por un decreto 
de gobernador, 
aprobado por 
el Congreso, 

tienen el mis-
mo mecanismo 

de extinción”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta.

Gobernador

79 
Organismos

▪ Públicos 
Descentrali-
zados hay en 
el estado de 

Puebla

Eso es más 
que nada una 

costumbre 
(borrar marcas 

de pasados 
gobiernos), 
no creo que 

sea necesaria, 
pero es una 

costumbre y 
la hacemos 

todos cuando 
llegamos (al 

poder)”
Luis Ernesto 

Derbez 
Bautista

Panista

40 
a 49

▪ años es el 
rango en el que 
principalmente 
ataca el cáncer 
cervicouterino 

a mujeres

122 
artesanos

▪ integrarán al 
padrón estatal, 
tras efectuar el 

trámite de creden-
cialización; serán 
considerados en 
apoyos y capaci-

tación

125 
personas

▪ fueron atendi-
das por la Secre-
taría de Cultura 
en la Jornada de 

Atención Ciudada-
na, en el municipio 

de Cohuecan
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
El exconsejero electoral Jacin-
to Herrera Serrallonga y la exse-
cretaria ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), Dal-
hel Lara Gómez, libraron la in-
vestigación sobre el presunto 
fraude electoral en la elección 
de 2018 por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE) gra-
cias a la decisión de renunciar 
a su cargo.

Así lo confirmó la conseje-
ra nacional Claudia Zavala Pé-
rez, quien reconoció que a pesar 
de que la investigación sigue su 
curso sobre este caso, ambos exintegrantes del 
IEE ya no serán investigados derivado de que al 
renunciar dejan de tener la calidad de conseje-
ros electorales.

“El criterio que normalmente se ha seguido, 
porque no es el único estado que ha tenido este 
tipo de asuntos, es que se sobresee porque dejan 
de tener la calidad de ser consejeros electorales. 
Sin ya no tienen la calidad de consejeros electo-
rales el criterio que se ha adoptado es sobreseer”.

En cuanto a la investigación, informó que en 
estos momentos se encuentra en la etapa de la 
substanciación, es decir en proceso de analizar 
las pruebas para dictar sentencia, por lo que no 
se cuenta con fecha próxima para conocer la sen-
tencia final.

 
Investigación sigue: Biestro
Por su parte, el presidente del Poder Legislativo, 
Gabriel Biestro Medinilla explicó que a pesar de 
que el INE ha dejado fuera de la investigación al 
exconsejero, la investigación seguirá en Puebla 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Ciudad Modelo Audi se 
mantendrá funcionando, 
sin embargo, se modificará 
el convenio para la opera-
ción de este lugar.

Así lo confirmó el presi-
dente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, explicó que 
el primer paso será el anular 
lo que es la figura jurídica de 
Organismo Público Descen-
tralizado (ODP) el cual creó 
una gerencia que controla-
ba todo el lugar.

Incluso dejaba sin facultades a los mu-
nicipios circunvecinos para cobrar sus im-
puestos, provocando afectaciones en las ar-
cas municipales.

Sin embargo, derivado de que en esta zo-
na se cuenta con infraestructura, la cual no 
se puede “tirar a la basura” por lo tanto, se 
buscará una nueva figura jurídica para po-
der mantener funcionando esta zona que se 
ha desarrollado.

“Va a desaparecer como tal en el sistema 
que había estado funcionando, pero está bus-
cando que esa zona se convierta en un verda-
dero polo de inversión porque hay platafor-
ma para tiendas, escuelas y viviendas que no 
se pueden tirar a la basura. Lo que se debe de 
tirar a la basura es este modelo de corrupción”.

De hecho, confirmó que el primer paso se-
rá anular los convenios con los municipios 
circunvecinos a los cuales se les devolverá 
la autonomía municipal, para devolverles el 
control del cobro de impuestos.

El segundo paso será la creación de la nue-
va figura jurídica con la cual se mantendrá el 
desarrollo de esta zona, pero sin beneficios 
o actos de corrupción, como se realizó en el 
sexenio pasado.

al representar la denuncia co-
rrespondiente ante la Fiscalía 
para Delitos Electorales.

En entrevista, el diputado lo-
cal no descartó que las renuncias 
de ambos personajes sean par-
te de una estrategia como una 
forma de protegerlos y al mis-
mo órgano electoral, sin embar-
go, reiteró que los partidos po-
líticos que se sientan afectados 
presentarán las quejas corres-
pondientes.

“El Instituto Nacional Elec-
toral está cumpliendo al pie de 
la letra la norma, no sé si sea por eso haya habi-
do algún tipo de acuerdo y ahí quedado, pero no 
hay acuerdo con los partidos de coalición, no hay 
acuerdo, ellos si pueden continuar”, puntualizó 
el diputado morenista.

Exconsejeros 
de IEE brincan 
investigación
Jacinto Herrera y Dalhel Lara libran 
investigación del INE por fraude electoral

El diputado Gabriel Biestro explicó que el primer pa-
so será el anular lo que es la figura jurídica de OPD.

Ciudad Modelo seguirá funcionando; sin embargo, se 
modificará el convenio para su operación.

Gabriel Biestro dijo que la investigación seguirá en Pue-
bla al representar la denuncia correspondiente.

Comisión de  Procuración de Justicia avaló por unani-
midad la modificación al Código Penal.

Modificarán 
operación de la 
Ciudad Modelo

Avanza
reforma
judicial
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Diputados del Congreso del 
Estado aprobaron en comi-
siones la reforma al Código 
Penal del Estado para facul-
tar al gobernador el derecho 
al indulto a presos políticos, 
indígenas y mujeres con sen-
tencias por género.

A 24 horas de que haya in-
gresado la iniciativa de refor-
ma, la Comisión de Procura-
ción y Administración de Jus-
ticia avaló por unanimidad la 
modificación al Código Penal, 
donde los legisladores garan-
tizaron que no habrá un abu-
so de parte de los sentenciados para que inten-
ten por medio de un amparo, obligar al Ejecu-
tivo aplicarles este perdón.

Para lo cual se aplicó el término de excep-
cional y discrecional, donde se garantiza que 
es facultad exclusivamente del gobernador o 
gobernadora, el definir a quién indultar, por lo 
que no habrá cabida para los amparos.

“De manera excepcional y discrecional el 
gobernador indultará por cualquier delito del 
orden común que no sea de los que merezcan 
prisión preventiva oficiosa o se clasifique co-
mo graves por la ley”.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, 
María del Carmen Cabrera Camacho, agregó 
que parte de los beneficiados es únicamente pa-
ra las personas que han sido sentenciadas, por 
lo que las personas que están en prisión espe-
rando sentencia no podrán solicitar el indulto.

Esta petición se aplicará por cuestiones hu-
manitarias, sociales o de equidad o que exis-
tan indicios consistentes graves a los derechos 
humanos de personas sentenciadas y que ade-
más hayan mostrado buena conducta duran-
te su reclusión, son los que tiene derecho a es-
te perdón.

Pero solo será para las personas indígenas, 
víctima de discriminación o su pertenencia 
a un grupo o etnia o diversidad cultural, o de 
alguna violación grave a sus derechos huma-
nos, personas mayores de 70 años y que ha-
yan cumplido una cuarta parte de la sentencia.

Que padezca una enfermedad terminal, que 
haya realizado acciones destacadas en bene-
ficio de la comunidad lícita, que sea una mu-
jer por cuestión de género y que la sentencia 
sea menor a 5 años y que sea un delito de ca-
rácter político.

Facultarían al gobernador el 
derecho al indulto a presos

Esta petición 
se aplicará por 

cuestiones 
humanitarias, 

sociales o 
de equidad o 
que existan 

indicios graves 
a los derechos 

humanos”
Carmen 
Cabrera

Diputada petista

Se busca que 
esa zona se 

convierta en un 
verdadero polo 

de inversión 
porque hay 
plataforma 

para tiendas, 
escuelas y 
viviendas”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

Porque no es 
el único estado 
que ha tenido 
este tipo de 

asuntos, es que 
se sobre-

see porque 
dejan de tener 

calidad de 
consejeros”

Claudia Zavala
Consejera INE

El INE está 
cumpliendo al 
pie de la letra 

la norma, no sé 
si sea por eso 
haya habido 
algún tipo de 
acuerdo y ahí 

quedado”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Pese a que investigación sigue su curso, Herrera y Lara no serán investigados, informa el Instituto Nacional Electoral.

García repartiría 
partida de informe
Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La diputada local de Morena, 
Vianey García Romero, anali-
za el aceptar los 170 mil pesos 
para el informe, y solo será si se 
le permite utilizarlo para bene-
ficiar con acciones a su distri-
to, de lo contrario lo rechazará.

En entrevista confirmó que 
no se encuentra interesada en 
utilizar este recurso para pro-
mocionar su informe de labo-
res como algunos otros compa-
ñeros, ya que el dinero puede 
ser destinado para obras a fa-
vor de su distrito.

Por lo tanto, confirmó que ha solicitado la 
información para conocer los términos en los 
que se les entregaría el recurso, donde de con-
firmarse que puede ser reutilizado para otras 
actividades en su distrito, lo utilizaría, pero lo 
rechazaría si no se permitiera usarlo para otras 
acciones.

Hay que recordar que hasta el momento los 
diputados que rechazaron este recurso son No-
ra Merino Escamilla, Fernando Sánchez Sasia, 

Vianey García aceptaría los 170 mil pesos, solo si se le 
permite utilizarlos para beneficiar a su distrito.

Olga Lucía Romero Garci Crespo, Bárbara Mo-
rán Añorve y Guadalupe Tlaque y Gabriel Bies-
tro Medinilla.

Mientras que los diputados Oswaldo Jimé-
nez López, Marcelo García Almaguer, María del 
Carmen Saavedra confirmaron que han solici-
tado los 170 mil pesos, pues ya se encontraban 
programados.

Recordó que los 7 millones de pesos que se 
pretenden utilizar para este rubro originalmen-
te eran destinados por el área de Comunicación 
Institucional, sin embargo, por acuerdo de la pro-
pia Junta de Gobierno se decidió que se destina-
ra este monto específicamente para este caso.

IEE encabeza 
conversatorio a 
favor de la mujer
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Mujer Indígena, el Instituto Elec-
toral del Estado realizó el con-
versatorio “Avances de la Parti-
cipación de la Mujer Indígena en 
la Vida Política” con el objetivo 
de hacer una reflexión sobre lo 
que se ha hecho y lo que se va a 
hacer en materia de participa-
ción de las Mujeres Indígenas.

En el conversatorio, que se lle-
vó a cabo en el Aula Magna de 
la Escuela Libre de Derecho, se 
contó con las ponencias de la consejera del Ins-
tituto Nacional Electoral, Beatriz Claudia Zavala 
Pérez; la consejera del Instituto Estatal Electo-
ral de Chihuahua, Claudia Arlett Espino; la inte-
grante de la Asamblea Nacional Política de Mu-
jeres Indígenas, Abigail Castellanos García y la 
Diputada del Congreso del Estado de Puebla, Jo-
sefina García Hernández.

Durante el evento se destacó la importancia 

IEE realizó el conversatorio “Avances de la Participación 
de la Mujer Indígena en la Vida Política”.

de la lucha por la igualdad de derechos humanos 
y políticos, las oportunidades y la desaparición 
de la violencia doméstica, política y social de la 
que son víctimas las mujeres indígenas. Asimis-
mo, se destacó el respeto que debe existir a sus 
lenguas y a sus tradiciones.

Participaron durante el evento, la Presidenta 
Provisional del IEE, Sofía Marisol Martínez Gor-
bea; el Presidente Ejecutivo de la Escuela Libre 
de Derecho, Gerardo Tejeda Foncerrada; como 
moderadora la Magistrada del Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla, Norma Angélica San-
doval Sánchez.

Así también la consejera del IEE, Evangeli-
na Mendoza Corona; los consejeros Jesús Artu-
ro Baltazar Trujano y Juan Pablo Mirón Thomé; 
y el Secretario Ejecutivo, César Huerta Méndez.

No estoy 
interesada en 

utilizar este 
recurso para 
promocionar 

mi informe de 
labores como 
algunos otros 
compañeros”
Vianey García

Diputada 
morenista

Se busca la 
desaparición 

de la violencia 
doméstica, 

política y social 
de la que son 
víctimas las 

mujeres indíge-
nas”
IEE

Comunicado
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El nuevo presidente del CCE  trabajará para contribuir a que regrese la estabilidad y desarrollo económico que merecen todos los ciudadanos.

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El gobernador del estado, Miguel Barbosa, tomó 
protesta a Ignacio Alarcón como nuevo presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial de Pue-
bla (CCE), para el periodo 2019- 2021; en dicho 
evento, el mandatario estatal expresó que será 
aliado de los empresarios.

Aunado a lo anterior, mencionó que su gobier-
no no tendrá venganzas, ni persecuciones, sino 
se trata de hacer justicia.

En este mismo sentido, dijo que seguramente 
muchos de los empresarios ya estarán hablando 
del tema de que en el gobierno estatal se comba-
te la corrupción y aseveró que su gobierno no so-
lapará ningún acto de corrupción.

Miguel Barbosa afirmó ante 600 empresarios 
invitados a la toma de protesta del nuevo presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial, que 
Puebla esta llamada a recuperar su grandeza y para 
ello todos los segmentos de la población deberán 
desempeñar el papel que les corresponde jugar.

El mandatario estatal expresó que los empre-
sarios juegan un papel determinante en la socie-
dad, así como lo hacen otros sectores de la misma.

Destacó que el papel que juega el gobierno es 
el de estimular la actividad de todos los segmen-

tos de la sociedad y cuidar todas las actividades, 
pero sobre todo que estas se ajusten a la ley.

Fortaleza a las inversiones
También anunció que en Puebla se están fortale-
ciendo las inversiones y tienen proyectos impor-
tantes con el caso del mezcal que tienen 
proyectado sembrar 40 mil hectáreas en toda la 
zona de la mixteca.

Se está fortaleciendo a la industria, por ello le 
pido a este Consejo Empresarial que formen una 
agenda de inversiones y que hagan sus esfuerzos, 
porque también es su estado.

El tema de seguridad pública subrayó es trans-
versal y no habrá inversiones, sino se recupera 
para la sociedad, para las familias, para el patri-
monio y para los negocios, la paz y la seguridad.

Recordó que sólo el 3 por ciento del presu-
puesto de egresos del estado se ha destinado a 
Puebla para seguridad pública, cuando hay es-
tados que canalizan el 10 por ciento. “Hay un re-
zago en sistema policial, en el sistema de procu-
ración de justicia y en el sistema penitenciario y 
tenemos un proceso   que tienen que crear con-
diciones diferentes”.

Respetuoso de la ley
“El gobierno que encabezo es y será respetuoso de 

Llega Ignacio 
Alarcón a 
liderar CCE

Externa Alarcón compromiso 
de trabajo con el gobierno
El nuevo presidente del CCE en Puebla, Ignacio 
Alarcón, dijo que la principal preocupación de los 
empresarios es la seguridad y los feminicidios.
Pidió al mandatario estatal continuar con las 
mesas de seguridad con los empresarios, y 
refrendó su compromiso de trabajar de la mano 
con su gobierno. Por Sara Solís Ortiz

El gobernador poblano le tomó protesta al 
nuevo presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Puebla, para el 2019- 2021

Lejos, la meta 
de venta de 
casas en el 
año en Puebla 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El presidente del Consejo de 
Organismos Empresariales 
en Puebla (COE), César Boni-
lla, informó que no se ha cum-
plido la meta de vender más de 
100 mil casas este año en Pue-
bla, sólo se han podido colocar 
65 mil de éstas, mediante cré-
ditos del IMSS, Issste e Issstep.

Precisó que se ha registrado 
menos operaciones de compra 

Bonilla precisó que se han registrado menos operaciones de compra venta de casas, porque hay sobre oferta. 

venta de casas, porque hay so-
bre oferta, pues la demanda se 
generó hace varios años por la 
migración de otras entidades ha-
cia Puebla, por ello se sabía que a 
mediano plazo se iba a satisfacer.

“No hay recesión en el mer-
cado inmobiliario, sino que se 
busca satisfacer la demanda que 
había, por ello la sobre oferta en 
el mercado”, comentó.

El líder empresarial en Pue-
bla afirmó que el sector inmo-
biliario sigue siendo importan-
te, porque es motor importante 
en materia económica en el es-
tado y en la metrópoli.

Comentó que en este rubro del sector inmo-
biliario, San Andrés Cholula ha tenido un cre-
cimiento en los últimos 10 años en inversiones 
y se ha generado mucho desarrollo en la zona.

“Tenemos un sector inmobiliario fuerte, el he-
cho que haya menos operaciones que a compa-
ración de otros años no implica que se haya per-
dido fuerza en el sector, sino que más bien se tie-
ne un mercado que ha consolidado la oferta y la 
demanda y que sigue creciendo a ritmos norma-
les”, precisó.

65 
mil 

▪ casas sola-
mente han sido 

comercializa-
das, a través de 

créditos que 
otorga el IMSS, 
Issste e Issstep

El gobernador afirmó que será aliado de los empresarios en el estado. 

la ley, así como del fortalecimiento al estado de de-
recho, al régimen de libertades, el tener una socie-
dad de derechos y de libertades”, subrayó.

Pero además les dijo a los empresarios que la 
inseguridad y la descomposición de Puebla no 
viene de 2 años atrás, sino de muchos años atrás.

“Puebla se descompuso antes y no desde hace 
dos años; la delincuencia ocupó a Puebla mucho 
antes y la corrupción ocupó a Puebla antes”, señaló.

Agregó que la confrontación no tiene origen 
de hace dos años, ni esto provocó que se alejara 
el desarrollo, por lo que pidió no quejarse, por-
que “Puebla se pudrió no durante los últimos dos 
años, sino desde hace varios años atrás”.

En tanto que Carlos Montiel, quien concluyó 
el trabajo al frente del CCE, mencionó que Pue-
bla desde hace dos o tres años enfrentó una des-
composición que provocó que se frenará el de-
sarrollo y que la delincuencia aprovechara para 
hacer de las suyas.

600 
empresarios

▪ estuvieron 
presentes en 

la toma de pro-
testa del nuevo 
líder del Conse-
jo Coordinador 

Empresarial

40 
mil 

▪ hectáreas 
en la Mixteca 

poblana de 
mezcal, se tiene 

proyectadas 
sembrar, reveló 

el Ejecutivo local

Quiero decirles que quiero estar a 
la altura de todos los segmentos 

de la sociedad, a la altura de 
los empresarios, quiero ser su 

aliado, primero combatiendo la 
corrupción y lo estoy haciendo...”

 ....para erradicar esta de manear 
total”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta 

Gobernador de Puebla 

Alarcón tendrá elementos para ha-
cer las cosas muy bien, dijo Barbosa. 

FUSIONA GRUPO ALZE 
CUATRO EMPRESAS PARA 
OPERAR EN CORONANGO
Por Sara Solís Ortiz
Síntesis

 
La secretaria de Desarrollo 
Económico en el estado, 
Olivia Salomón, informó que 
Grupo ALZE fusionó cuatro 
empresas para operar en 
Coronango, con lo cual van 
a generar en Puebla 300 
empleos directos y 263 
indirectos.

Aunado a lo anterior dijo 
que la inversión que harán son un total de 300 
millones de pesos por parte de este grupo.

La funcionaria municipal destacó 
que se trata de construir sólidos pilares 
de desarrollo, “en un clima de libertad, 
derechos humanos y estabilidad social”, 
explicó ante socios accionistas del proyecto, 
comerciantes, mayoristas abarroteros e 
invitados de todo el país que acudieron a la 
planta manufacturera.

Lo anterior lo expresó en el marco de la 
inauguración de la nueva planta productiva y 
edificio corporativo. 

Olivia Salomón destacó que la instrucción 
del gobernador es hacer, junto con los 
empresarios, una entidad que coadyuve en el 
desarrollo económico. 

Precisó que el gobierno es facilitador de 
mayor crecimiento.  La empresa en su área 
de velas y veladoras manufacturará 200 mil 
veladoras diarias: “si no hay suficiente oscuridad 
para apagar la luz de una pequeña vela, ahora 
imagínense juntas la magnitud de 200 mil”, dijo 
la titular de la Secretaría de Economía. 

Exige la Apresac 
seguridad y 
limpieza en el 
primer cuadro 
Por Sara Solís Ortiz

 
En el marco del Foro de Aso-
ciación Poblana de Restau-
rantes y Prestadores de Ser-
vicios A.C (Apresac), em-
presarios y restauranteros 
pidieron a las autoridades 
municipales de Puebla man-
tener limpio el Centro His-
tórico y reforzar la seguri-
dad para aumentar el turis-
mo en la capital poblana, así 
lo mencionó Javier Cué.

Los empresarios del sec-
tor restaurantero concen-
trados en este Foro indicaron que es priori-
tario que se siga trabajando en incrementar 
el turismo en la ciudad de Puebla.

Aseveró que hay disposición de los empre-
sarios por trabajar con las autoridades para 
atraer más turistas.

Al respecto del tema, el presidente de Apre-
sac, Felipe Mendoza, mencionó que pedirán 
a la comuna que aumente la seguridad para 
que vengan más turistas a la ciudad.

Precisó que por fiestas del 15 de Septiembre 
prevén aumentar hasta un 10 al 15 por ciento 
sus ventas en restaurantes, ya que han sufri-
do de la disminución de ventas en los diver-
sos establecimientos.

Lo ideal era vender 100 mil casas, 
destacó el presidente del COE 

No hay 
recesión en el 

mercado inmo-
biliario, sino 
que se busca 
satisfacer la 

demanda que 
había, por ello 

la sobre oferta 
en el mercado”

César 
Bonilla

Presidente 
del COE

15 
a 10% 

▪ prevén que 
incrementen 
las ventas en 
el sector res-

taurantero, con 
motivos de las 
fiestas patrias

300 
empleos 

▪ directos y 
263 indirectos 
se crearan con 
la unión de las 
cuatro firmas 
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07. VIERNES 
6 de septiembre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

En el nuevo espacio estará una persona encargada de proporcionar información y trámites de programas federales.

PIDEN ALUMNOS DE 
TÉCNICA EN SPCH 
ACCESOS DIGNOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: /Síntesis 

Estudiantes de la escuela secundaria técnica 
111, asentada en San Pedro Cholula y del 
bachillerato Izcoalt, se manifestaron en la 
jornada de “Jueves más Cercano” para exigir 
accesos dignos a las instalaciones.

Apostados en el corredor Caballero Águila 
arribaron los estudiantes de las instalaciones 
para realizar pronunciamientos ante la falta 
de obra.

En entrevista, Domingo Urbano explicó que 
desde diciembre han realizado la solicitud 
del acceso a la escuela, debido a que corren 
riesgo al arribar a la institución y aunque 
existió un compromiso de arranque de obra a 
10 meses no se ha tenido un avance.

“El presidente prometió hacer algunas 
obras de pavimentaciones sobre todo a 
mejorar el acceso de la escuela y no se 
ha cumplido, prometió hacer el acceso al 
principal al bachillerato y no ha cumplido”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Con una inversión de 1.7 millo-
nes de pesos, la alcaldesa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Po-
poca entregó el techado en la es-
cuela secundaria Luis Enrique 
Erro, ubicada en Santa María To-
nantzintla.

Ante la comunidad educativa, 
Pérez Popoca puntualizó que lle-
gó para hacer historia y la histo-
ria no se construye con palabras 
sino con hechos, “esta es la me-
jor tarea que tenemos los fun-
cionarios públicos que a través 
del recurso público generemos 
la felicidad colectiva y al próji-
mo, ser buenos funcionarios pa-
ra servir al pueblo”.

Dijo que a 10 meses de la ad-
ministración en esta demarca-
ción ha mostrado sensibilidad 
para trabajar por todos y todos 
los días, “en este primer año de 
gobierno que está por cumplirse el 15 de octu-
bre es la primera vez que se realizan 20 domos, 
en un año, y le hemos dado prioridad a la cons-
trucción de estas estructuras porque las condi-

ciones del tiempo no les permi-
te trabajar y hoy pueden estar 
en esta plaza cívica porque hay 
las condiciones”.

Agregó que con estas accio-
nes se transforma la realidad del 
municipio y las escuelas al ser 
el segundo hogar para los estu-
diantes sanandreseños deben 
contar con las mejores condi-
ciones, “las escuelas son espa-
cios educativos que nos brindan 
las herramientas para que en un 
futuro podamos convertirnos 
en hombres y mujeres de bien, 
aquellos que aplican los valores”.

Obras integrales
Dejó en claro que los espacios 
educativos son obras integrales, 
ya que no sólo se entrega el do-
mo; sino que se entrega ilumina-
ción para que se realicen activi-
dades vespertinas, se colocaron 
tableros de basquetbol a fi n de que los estudian-
tes puedan estar contentos en sus instituciones.

Entrega de equipo de cómputo y mobiliario a 
los Caic’s, paquetes a las bibliotecas son las próxi-
mas acciones que se estarán realizando en la edu-
cación.

Entregan domo 
a secundaria de 
Tonantzintla
La presidenta municipal de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, informó que se invirtieron 
1.7 millones de pesos para la obra

Karina Pérez dijo que su administración en Tonantzintla ha mostrado sensibilidad para trabajar por todos.
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jor tarea que 
tenemos los 
funcionarios 
públicos que 
a través del 

recurso públi-
co generemos 

la felicidad 
colectiva y 
al prójimo, 
ser buenos 

funcionarios 
para servir al 

pueblo”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta de 

San Andrés Cho-
lula

Abren 4to 
módulo de 
Bienestar
La inauguración se llevó a cabo 
en San Lorenzo Teotipilco
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Como resultado del trabajo coor-
dinado entre el municipio y la federación, el 
delegado de la Secretaría del Bienestar, Jesús 
Romero Silva, acompañado por el presidente 
municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, 
inauguró el cuarto módulo del Centro Inte-
grador de Bienestar, ubicado en la junta au-
xiliar de San Lorenzo Teotipilco.

El proyecto contempla abrir siete módu-
los en el municipio, de los cuales ya operan 
tres: en el Instituto Nacional para el Desarro-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El presidente municipal, Por-
fi rio Loeza Aguilar, llevó a cabo la inaugura-
ción de los trabajos de pavimentación de cin-
co calles en la comunidad de Contla, para lo 
cual se invirtieron 1 millón 980 mil pesos de 
recursos de Ramo 33.

Se pavimentaron las calles Lázaro Cárde-
nas, Privada Hermanos Serdán, calle Camino 
a Hueyacapan, Calle Nogal y el callejón Her-
manos Serdán, en donde gracias a la amplia-
ción de metas, los ciudadanos cooperaron pa-
ra la pintura de guarniciones en otras vialida-
des y colocación de luminarias.

Los habitantes de las calles pavimentadas 
agradecieron el apoyo y dijeron que continua-
rán participando en las faenas organizadas por 
el inspector, además de que colaborarán pa-
ra que se destinen recursos a otras obras que 
requiere la localidad de Contla.

Techado en bachillerato de Tatauzoquico
Otra obra que fue entregada por las autorida-
des de la administración 2018 – 2021, fue la 
de la construcción del techado de la plaza cí-
vica y la rehabilitación de espacios del Bachi-
llerato General “Juan Escutia” de la comuni-
dad de Tatauzoquico.

El presidente informó que se trata de una 
obra de gran ayuda no solo para la población 
estudiantil sino para la comunidad en general, 
ya que el techado servirá para eventos socia-
les, culturales y deportivos que se organicen 
por el plantel educativo y por las comunidades.

Listas obras 
en cinco calles 
de Contla

15
de octubre

▪ la edil Karina 
Pérez habrá 
cumplido un 

año de su 
administración 
al frente de San 
Andrés Cholula

10
meses

▪ es lo que lleva 
la gestión de 
la presidenta 
municipal, en 

los que se han 
inaugurado 20 

domos

Celebran Día 
de las Mujeres 
Indígenas
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Uno de los mayores problemas a los que 
se enfrentan las mujeres indígenas en este mu-
nicipio es que no tienen la propiedad de la tierra 
que trabajan, por ello difícilmente puede acceder 
a benefi cios y apoyos por parte de los diferentes 
niveles de gobierno, así lo informo la regidora de 
Grupos Vulnerables y Equidad de Género, Evelia 
Mani Rodríguez, en el marco de la conmemora-
ción del día internacional dedicado a este sector.

En la actualidad, en Atlixco, el 10 por ciento de 
la población total de mujeres son indígenas que 
se reparten en cuatro comunidades; por cierto, 
las más cercanas al cráter del volcán Popocaté-
petl: San Pedro Benito Juárez, La Agrícola Oco-
tepec, San Juan Ococtepec y Guadalupe Huexo-
cuapan, en donde aún se preserva el náhuatl co-
mo lengua materna.

En esta franja que conforman estas juntas au-
xiliares, la mujeres indígenas no solo se enfren-
tan a la limitante para poder seguir su educación 
academia, pues la mayoría de ellas solo cursa has-
ta la primaria; tampoco es sufi ciente el que mu-
chas de ellas viven en medio de la violencia do-
méstica, la falta de oportunidades laborales más 
allá de las jornadas en el campo; sino que además 
de estarle dedicando a esta actividad su esfuer-
zo y la mayor parte de su vida sufren discrimi-
nación porque la tierra que trabajan está a nom-

En Atlixco, 10% de la población de mujeres son indíge-
nas, que se reparten en cuatro comunidades.

Pavimentaron las vías Lázaro Cárdenas, Privada H. Ser-
dán, Camino a Hueyacapan, Nogal y callejón H. Serdán.

A la orden, la 
participación ciudadana
En Tlatlauiquitepec, los habitantes de las 
calles pavimentadas, agradecieron el apoyo 
y dijeron que continuarán participando en las 
faenas organizadas por el inspector, además 
de que colaborarán para que se destinen 
recursos a otras obras que requiere la 
localidad de Contla. 
Por Redacción 

bre del papá, del hermano o del marido que se 
fue de migrante.

Por ello, este Día Internacional de la Mujer In-
dígena, la administración encabezada por Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez, llevó hasta San Pe-
dro Benito Juárez, una serie de actividades como 
parte de la conmemoración pero que de igual ma-
nera les sirva para mejorar su vida diariamente.

Pláticas, talleres y obras teatrales
A través del Instituto Municipal de la Mujer At-
lixquense (IMMA), dirigido por Josefi na Stefano-
ni, se les llevaron pláticas, talleres y obras de tea-
tro para que a través de ellos las mujeres apren-
dan a valorarse y superarse.

En tanto, por parte del Instituto Municipal de 
la Juventud Atlixquense (IMJA), se les llevó en 
lengua náhuatl los derechos de las mujeres, esto 

en conjunto con jóvenes por los 
derechos humanos, con el obje-
tivo de pegar los impresos en di-
versas partes de la junta auxiliar 
para darlos a conocer y preser-
var esa lengua.

Al respecto la regidora de Ju-
ventud Dominic, señaló que es-
tán tratando de acercar progra-
mas a todas las juntas auxiliares, 
trayendo capacitaciones de de-
rechos humanos y todo lo que 
abarca el instituto de la juventud, 
porque es un sector primordial; 
“queremos destacarlas porque 
son parte del patrimonio y cul-
tura que nos queda en Atlixco”.

Así, Delfi no Jácome, direc-
tor de dicha dependencia, se-
ñaló que se está programando 
un taller de bordado para pro-
mover entre las mujeres indíge-
nas, los derechos humanos de las 
féminas: “la mujer indígena, la 
mujer de este tipo de comuni-
dades, dedica mucho tiempo al 
bordado, por ello creemos que 
ese sería un camino ideal para 

darles a conocer sus derechos y promoverlos, la 
idea es que cada una de ellas borde algo que ten-
ga que ver con este tema”, relató.

En tanto en el tema de salud, gracias a la ini-
ciativa del regidor del área, Abraham Morales, se 
rescató la unidad móvil de salud del municipio 
y este día será reinaugurado para brindar aten-
ción medica de manera itinerante en el munici-
pio, dando los servicios dentales, ginecológicos y 
de médico general para el benefi cio de todas las 
mujeres de la localidad.

¿Cuál es la meta?

El proyecto contempla 
abrir siete módulos en el 
municipio de Tehuacán: 

▪ Por ahora ya operan 
tres módulos

▪ En el Instituto Nacio-
nal para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 
-en el bulevar Pastor 
Rouaix

▪ En la colonia Obser-
vatorio y en el mercado 
“Benito Juárez”

▪ La población podrá 
obtener información de 
todo tipo de trámites y 
servicios relacionados 
con la Secretaría del 
Bienestar

llo de los Pueblos Indí-
genas -en el bulevar Pas-
tor Rouaix-, en la colo-
nia Observatorio y en el 
mercado “Benito Juá-
rez”, en donde la pobla-
ción podrá obtener in-
formación de todo tipo 
de trámites y servicios 
relacionados con la Se-
cretaría del Bienestar.

En el acto, Romero 
Silva indicó que en di-
cho centro estará una 
persona encargada de 
proporcionar informa-
ción y trámites de pro-
gramas federales como: 
Pensión para los Adul-
tos Mayores, Pensión pa-
ra Personas con Disca-
pacidad, Tandas para el 
Bienestar, Becas Benito 
Juárez, Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y Crédito Ganadero a la Pa-
labra, entre otros, todo con la idea de que los apo-
yos lleguen directamente, sin gestores ni inter-
mediarios.

La mujer indí-
gena, la mujer 

de este tipo de 
comunidades, 
dedica mucho 

tiempo al 
bordado, por 
ello creemos 
que ese sería 

un camino ideal 
para darles a 
conocer sus 
derechos y 

promoverlos, 
la idea es que 
cada una de 
ellas borde 

algo que tenga 
que ver con 
este tema”

Delfi no Jácome
Director del Ins-
tituto Municipal 

de la Mujer Atlix-
quense
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
A dos años del sismo que se sin-
tió en Puebla el 19 de septiembre 
de 2017, el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Li-
la confirmó que aún el gobierno 
municipal continúa entregando 
donativos para la reparación de 
templos, esto luego de que los se-
guros nunca se hicieron efecti-
vos pese a que se tramitó con el 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH).

“Poco o nada hemos visto de 
estos seguros”, expresó el edil 
cholulteca, quien reconoció que 
en la administración pasada se 
invirtieron entre 3 a 4 millones 
de pesos para rehabilitar estos 
escenarios religiosos y actual-
mente en su administración 
también han apoyado con una 
cuantiosa inversión para apo-
yar a los templos.

Reconoció que los templos 
que tienen hoy sus puertas abier-
tas es por el apoyo que recibie-
ron de los mayordomos, ciuda-
danos y el propio municipio.

“Los seguros bajaron en lu-
gares específicos, en el Santuario, en la parroquia 
y hasta donde tengo información en el exconven-
to, de ahí en fuera seguimos con el tema de los 
templos en el Barrio de Jesús, en Tepontla que 
se cayó su cúpula, sin los mayordomos y ciuda-
danos no se hubiera atendido y hoy tendríamos 
una cantidad importantes de templos cerrados”.

Por Angelina Bueno
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Atlixco. Se revisarán minu-
ciosamente que los bares en 
esta ciudad cumplan con las 
medidas requeridas para su 
funcionamiento, en específi-
co la idea de que cuenten con 
cámaras de seguridad, tanto al 
interior como el exterior del 
local será una determinante 
para poder obtener su licen-
cia, de igual manera que con-
tar con elementos de seguri-
dad privada para garantizar el 
bienestar de sus clientes, así 
lo aseguró el alcalde Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez.

Lo anterior tras los hechos suscitados la no-
che del miércoles en el bar The Bird, ubicado 
frente al jardín Victoria donde se encuentra la 
delegación de la Cruz Roja Atlixco, por la riña 
que se generó entre un grupo de amigos que 
festejaban algo al interior del bar, detonando 
no solo golpes y empujones también disparos.

En el lugar quedaron heridos Benjamín, de 
25 años de edad, el cual fue atendido por Cruz 
Roja y trasladado al complejo médico por he-
rida de bala en la pierna izquierda; en tanto 
que otro masculino de nombre Aarón, de 19 
años de edad, quien recibió cinco impactos fue 
trasladado al mismo hospital por SUMA, re-
portando grave su estado de salud.

Testigos señalaron que no se trató de una 
riña, si no que un hombre encapuchado entró 
al bar, se dirigió específicamente a la mesa de 
los heridos y descargó su arma para después 
huir en un Volkswagen color naranja, huyen-
do hacia el norte de la ciudad. Tras lo ocurri-
do, el bar ha sido clausurado.

Por este motivo y ante la realidad de que 
los bares en la ciudad no cuentan con ningún 
filtro para detectar armas blancas y armas de 
fuego, el reglamento cambiará para ello sien-
do mucho más estricto, ya que muchos de es-
tos negocios autorizados bajo la venta de be-
bidas alcohólicas con alimentos no están res-
petando sus horarios.

Recurso municipal
De hecho, Arriaga Lila reconoció que pese a los 
esfuerzos que se hicieron para la rehabilitación 
de la Parroquia de San Pedro aún existen grietas 
en el recinto religioso, las cuales ha tenido que 
arreglar el gobierno que preside.

En cuanto a las casas habitación dijo que se 
entregó un recurso municipal de 5 mil pesos y 
a la fecha la Secretaría de Bienestar aun conta-
biliza casas con daños por este sismo de 7.1 gra-
dos sobre todo en la Unidad Habitacional San 
Andrés que deberá de demolerse y que contará 
con el apoyo del gobierno federal, afectando a 3 
edificios y al menos 30 viviendas involucradas, 
“es el daño de vivienda que tenemos más gran-
de a raíz de lo que sucedió hace dos años y por 
el momento no tenemos reserva para reubicar 
a estas familias”.

San Pedro sigue 
subvencionando 
reconstrucción
Seguros nunca se hicieron efectivos, tras el 
sismo, pese a que se tramitaron con el INAH

Negocios autorizados bajo la venta de bebidas alco-
hólicas no están respetando los horarios.

Videocámaras en interior y exterior será una deter-
minante para poder obtener licencia mercantil.

Computadoras inservibles y aulas que no cumplieron 
con el modelo educativo, denuncia Karina Pérez.

Ayuntamiento no renovó convenio con Únete y prefi-
rió adquirir por su cuenta el equipamiento adecuado.

Los bares
de Atlixco,
bajo lupa

Denuncian
fraude en
San Andrés
Computadoras entregadas por 
administración anterior no sirven 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, 
ventiló que la entrega de com-
putadoras mediante el pro-
grama Únete que impulsó la 
administración de su antece-
sor se convirtió en un fraude 
para esta demarcación y hoy 
existen equipos que son in-
servibles y aulas que no cum-
plieron con el modelo educa-
tivo prometido.

“Para el municipio de San 
Andrés Cholula no fue viable, 
el proyecto de más de 13 millones de pesos que 
se tenía que erogar por parte del municipio en 
una sección fragmentada para equipar espa-
cios educativos no se cumplió, hoy tenemos 
equipos que no funcionan, no hay una actua-
lización”.

La administración del panista Leoncio Pai-
sano Arias fue quien impulsó este programa 
de aulas de medios, sin embargo, desde el ini-
cio las instituciones no contaban con espacios 
adecuados para el resguardo de los equipos 
generándose robos. El reto era contar con 82 
aulas de medios para cada institución educa-
tiva en el municipio todo ello con una inver-
sión de 22 millones de pesos del erario muni-
cipal y la fundación Únete.

Agregó que este programa se convirtió en 
un fraude y aunque la fundación se acercó de 
nueva cuenta, el ayuntamiento prefirió no re-
novar el convenio y adquirir el equipamien-
to para las instituciones, “más que un frau-
de hubo una indolencia por parte de quienes 
operaron el programa, no cumplieron la meta 
establecida y se fueron dejando sin la proyec-
ción de manera irresponsable, el costo iba muy 
por encima para dar continuidad al proyecto”.

3  
edificios 

▪ y al menos 30 
viviendas afec-
tó el sismo de 

7.1 grados en la 
UH San Andrés, 
que tendrá que 
ser demolidos

Equipar 
espacios 

educativos no 
se cumplió, 

hoy tenemos 
equipos que no 

funcionan, no 
hay una actua-

lización”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Gobierno de San Pedro Cholula continúa entregando donativos para reparación de templos, tras el sismo de 2017.

Viven jornada
de protestas
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Tres manifestacio-
nes, por diferentes motivos, se 
registraron este jueves en con-
tra del ayuntamiento de Tehua-
cán, teniendo como protagonis-
tas a comerciantes del mercado 
La Purísima, personal sindica-
lizado y presidentes de las 12 
juntas auxiliares del municipio.

Los alcaldes auxiliares exter-
naron su inconformidad por el 
monto de 10 mil pesos aproba-
do por el Cabildo de Tehuacán 
para los festejos patrios, mismo 
que catalogaron como mínimo 
e insuficiente y –consideraron- 
denota que no se está dando la importancia que 
tienen los pueblos subalternos.

Así lo explicó Miguel Ángel González Dimas, 
edil de San Nicolás Tetitzintla, tras una reunión 
con el alcalde Felipe Patjane Martínez, quien in-
dicó que se espera que el próximo lunes se les 
dé una respuesta positiva a su petición.

Ediles auxiliares externaron su inconformidad por los 
10 mil pesos aprobados para sus festejos patrios.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Municipio se apostaron frente al 
edificio municipal Morelos para exigir a las au-
toridades el pago de las facturas médicas a sus 
agremiados y poner mayor atención en la dota-
ción de medicamentos en el Hospital Municipal.

Ivonne Liliana Morales Luna dijo que el ayun-
tamiento se justifica diciendo que no cuentan 
con recursos para solventar el gasto a pesar de 
las recientes declaraciones de la directora de 
Ingresos en el sentido de que han aumentado 
en un 30 por ciento la recaudación municipal.

Comerciantes del mercado La Purísima rea-
lizaron una marcha por la calle 3 norte hasta el 
Palacio Municipal, en donde exigieron la desti-
tución de la directora de Fomento Comercial, 
Carolina Guzmán.

Clara Sánchez, representante de los vende-
dores, aseguró que se están haciendo malos ma-
nejos de las cuotas que aportan, denunciando 
el alza en los cobros de las mismas.

Se forma socavón 
en telesecundaria 
de Tlatlauquitepec
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Personal de 
Protección Civil municipal 
acudió a la escuela telesecun-
daria “Carolina Benavídez Bor-
zani”, ubicada en la junta auxi-
liar de Mazatepec, y confirmó 
que cercano a dos aulas se for-
mó un socavón de más de dos 
metros de largo.

Los elementos ingresaron a 
realizar una supervisión y al fi-
nalizar recomendaron que de 
manera temporal, los alumnos no utilicen las dos 
aulas para evitar que se presente algún acciden-
te, en tanto se llevan a cabo trabajos para reha-
bilitar el área afectada.

Personal del departamento de obras del ayun-
tamiento también acudió al plantel educativo e 
informó al personal docente, que se iniciarán los 
trabajos para reparar el área en donde se pre-
sentó una filtración de agua, que provocó que se 
abriera el socavón.

Por el momento, los alumnos que tomaban cla-

Cercano a dos aulas de la escuela telesecundaria se for-
mó un socavón de más de dos metros de largo.

Alumnos que tomaban clases en las aulas aledañas al 
desperfecto tomarán clases en otros espacios.

ses en las aulas aledañas al desperfecto tomarán 
clases en otros espacios de la telesecundaria, y el 
personal docente destacó que se actuó con pron-
titud y se actuó antes de que se presentara algún 
imprevisto que pusiera en riesgo la seguridad de 
los estudiantes.

Exigimos 
el pago de 

las facturas 
médicas a los 
agremiados y 
poner mayor 

atención en la 
dotación de 

medicamentos 
en el Hospital 

Municipal”
Liliana Morales

Sindicato

2  
metros

▪ de largo tiene 
el socavón que 
se formó en la 

escuela telese-
cundaria “Caro-
lina Benavídez 

Borzani”

Los seguros 
bajaron en 

lugares espe-
cíficos, en el 

Santuario, en 
la parroquia y 
hasta donde 
tengo infor-
mación en el 
exconvento”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro
Pese a esfuerzos en la rehabilitación de la Parroquia de 
San Pedro, aún existen grietas en el recinto.

Los bares 
deberán contar 
con elementos 

de seguridad 
privada para 
garantizar el 
bienestar de 
sus clientes”

Memo 
Velázquez

Alcalde  
de Atlixco
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Por Angelina Bueno
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Diego la Mesa Tochimiltzigo. Tras la denomi-
nación de origen del mezcal, este municipio está 
floreciendo de la mano de las pencas de agave y 
de la destilación de la misma, de tal forma que los 
productores del campo están apostándole al licor.

Así se inauguraron cuatro nuevas mezcalerías, 
que desde este momento forman parte de la lla-
mada Ruta Mezcalera, la cual a su vez está inclui-
da en el convenio intermunicipal de promoción 
turística que firmaron los municipios de San Die-
go la Meza Tochimiltzingo y Atlixco.

Una de ellas es “Tepanahuazo”, ubicada en la 
cabecera de este municipio, la segunda es “Zina-
catán”, la tercera “Herencia Mixteca y finalmen-
te “Real Fantasía”.

En este municipio todo el proceso inicia con 
el cultivo del agave, el cual se da de forma natu-
ral a través de polinizadores como el murciéla-
go, también existe la germinación de la semilla 
en invernadero que después de seis u ocho me-
ses se trasplanta a los campos hasta estar madu-
ros para el corte.

El siguiente paso es la selección de la plan-
ta, esto debido a que en esta localidad se cuenta 
con dos especies endémicas el zacametl o espa-
dín y el papalometl. El tiempo de maduración es 
de siete a 12 años para que se den de manera sil-
vestre y sin químicos.

El corte de la penca lo realiza un maestro mez-
calero quien llega a los plantíos y elige los agaves 
maduros, es preciso señalar que los dedicados a 
este oficio tienen por costumbre hacer una reve-

Puebla 
fortalece 
producción 
de mezcal
San Diego la Meza Tochimiltzingo y Atlixco 
firmaron un convenio, a través del cual se 
promocionarán la llamada Ruta Mezcalera

12 
años

▪ tardan en 
madurar 

los agaves 
de manera 

silvestre para 
la producción 

del mezcal

Los productores del campo de esta región están apostándole al licor que ha ganado popularidad a través de los años. 

Tradición  
artesanal

Un proceso  
religioso

Este municipio tiene 250 años de tradición 
en la fabricación del mezcal como una bebida 
artesanal y la mayor parte de ese tiempo para 
consumo interno de la localidad, gracias al boom 
del mezcal en la actualidad es que este oficio 
está volviéndose redituable. 
Por Angelina Bueno

Dentro de todo este proceso, la encomienda a 
Jesucristo es clave para lograr un buen resultado. 
De esta manera, durante la elaboración se coloca 
una cruz en la parte más alta con dirección al 
oriente para pedir que la penca se cocine y no se 
la coman los coyotes. Este proceso tarda cuatro 
días y tres noches.  
Por Angelina Bueno

En la Ruta Mezcalera se podrán disfrutar de los mezcales más exquisitos. 

Estos municipios cuentan con una larga historia en la preparación de esta  
deliciosa bebida artesanal. 

Puebla es la segunda entidad con mayor producción de mezcal. 

Se inauguraron cuatro mezcalerías, que forman parte de la Ruta Mezcalera. 

rencia para solicitar permiso de cortar la planta, 
de tal forma que se retira el sombrero de la cabe-
za y se persigna. Para ellos esto simboliza aparte 
de mostrar respeto, la bendición para estar pro-
tegidos ante cualquier accidente y cada maestro 
mezcalero tiene su propio estilo heredado de ge-
neración en generación.

De ahí se pone a cocer la penca, para ello se 
precalienta el horno de piedra durante ocho ho-
ras con leña de huizache que es un árbol de ra-
mas espinosas y corteza delgada, con vainas lar-
gas de color morado negruzco de las que se ex-
trae una sustancia que se emplea para fabricar 
tinta negra; así como con ramas de otros árbo-
les de la región.

Encima de esta fogata se colocan las piñas de 
agave cubiertas con petates húmedos y tierra. La 
religiosidad no puede faltar en este proceso, la en-
comienda a Jesucristo es clave, por ello se colo-
ca una cruz en la parte más alta con dirección al 
oriente para pedir que la penca se cocine pare-
jo y no se la coman los coyotes, son cuatro días 
y tres noches las que pasan para que esté termi-
nada la cocción.

Después de este tiempo viene la molienda y 
fermentación la cual se realiza con trituradores 
de motor, se coloca en tinas de madera para que 
se fermente de manera natural, lo cual puede tar-

dar hasta 20 días dependiendo de la temperatu-
ra, es el maestro mezcalero quien finalmente de-
termina el momento en que esta lista.

El último paso es la destilación, para son ne-
cesarios alambiques de cobre que es una espe-
cie de ánfora grande metal utilizado para la eva-
poración y posterior condensación de los alco-
holes de diferentes mezclas, de igual manera en 
este punto del proceso, la experiencia del maes-
tro mezcalero determinará el grado de alcohol 
que tiene el líquido que se produce, para ello to-
ma una cantidad recién salida del alambique y al 
vaciarla en la jícara observa la cantidad de per-
las que se forman.

elaboración

El proceso para 
la elaboración 
del mezcal 
está muy bien 
establecido y 
es el que se ha 
pasado de una 
generación a 
otra: 

▪ Primero 
se germina 
la semilla en 
invernadero 

▪ Se seleccio-
na la planta 

▪ Llega el corte 
de la penca  

▪ Se pone a 
cocer la penca, 

▪ Viene la 
molienda y fer-
mentación la 
cual se realiza 
con triturado-
res de motor

▪ El último 
paso es la 
destilación del 
producto
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Karen Paola Carpio Jiménez y 
Andrea Quintana Carrasco, es-
tudiantes de la Licenciatura en 
Animación Digital de la Ibero 
Puebla, realizaron un proyec-
to de colaboración con el equi-
po de capacitación de Cruz Ro-
ja Mexicana Delegación Puebla.  

El prototipo en realidad vir-
tual fue desarrollado en la mate-
ria de Área de Síntesis de Evalua-
ción (ASE) 3, el cual fue asesora-
do y guiado por el profesor Arturo 
García y Roberto Razo Rodríguez. 
Este trabajo consiste en un simu-
lador de una escena de emergencia médica.   

Debido a la naturaleza del proyecto, éste fue 
considerado parte del Servicio Social de Karen 
Carpio y Andrea Quintana, quienes aportaron 
conocimientos de Diseño de Interacción y Ani-
mación a las actividades y procesos realizado por 
la Cruz Roja, en torno a la capacitación en pri-
meros auxilios y servicios de urgencias médicas.  

Lo anterior, les llevó un semestre de investi-
gación, diseño, prototipado, interacción y docu-
mentación, para lograr un aprendizaje más pro-
fundo en estudiantes para TUM de la Cruz Roja. 
“Se realizó una investigación de campo, entrevis-
tando a todas las partes, lo que permitió observar 
sus actividades, así como limitaciones y síntomas 
de los problemas que las prácticas instruccionales 
producen actualmente” comentó Roberto Razo.  

EDUCATIVA

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Aunque sea terrible para la 
economía popular”, sí se debe 
aumentar el costo del pasaje 
del transporte público, afi r-
mó el rector de la Udlap, Luis 
Ernesto Derbez Bautista, pe-
ro subrayó que los transpor-
tistas deben mejorar el ser-
vicio y sus unidades.  

En entrevista, el directivo 
explicó que el aumento del pa-
saje se ha llevado a una dis-
cusión política durante casi 
más de un año, “de hecho se 
debió haber realizado en la 
época en que era gobernador 
José Antonio Gali, desde en-
tonces se debió haber hecho 
una buena discusión”. 

Y es que, argumentó que existe infl ación la 
cual se está manifestando de diferentes for-
mas, por lo tanto, es justifi cable que haya un 
incremento al costo del pasaje, el cual no ha 
habido más de 8 años atrás. 

“Los transportistas tienen derecho a pe-
dir un aumento, y que se debe conceder ese 
aumento, pero debería ser uno que exista un 
retorno en el sentido de que ellos mejoren el 
servicio, y que tengas sus autobuses limpios 
y en buen estado”, afi rmó. 

Derbez Bautista  señaló que ahí debe de es-
tar la negociación de incremento al precio y en 
la mejora de las unidades; pero no en la discu-
sión de si se aumenta o no, “Sí se debe aumen-
tar, qué pena, es terrible para la economía po-
pular, lo reconozco, pero será peor que no ha-
ya autobuses”.  

De acuerdo con información publicada por 
Síntesis, 35% del salario destinan los poblanos 
para el pago del servicio de transporte público.  

Mientras que en el municipio de Puebla se 
realizan 40 mil viajes diarios en transporte 
público, de las personas que salen de su casa, 
con rumbo a su trabajo o escuelas.  

El gobernador, Miguel Barbosa, ha insisti-
do en que el próximo aumento a la tarifa del 
transporte público en Puebla se ajustará al 
promedio regional, sin embargo, ha evitado 
dar una cifra pues insistió en que el anuncio 
ofi cial ocurrirá después del 16 de septiembre.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

A prácticamente dos años del 
sismo del 2017, que dejó tam-
bién muchas escuelas dañadas 
en Puebla, existen a la fecha to-
davía mil 19 planteles que no han 
sido intervenidos y que faltan 
por reconstruir, informó el ti-
tular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Melitón 
Lozano.  

Dijo que al momento se es-
tán interviniendo 49 planteles 
educativos, y existen más de 400 
en los cuáles se están haciendo 
las investigaciones de cómo se 
encuentran los inmuebles y de 
cuánto dinero se requieren pa-
ra reconstruirlos.  

Para ello, se está reuniendo 
continuamente con la Secretaría 
de Infraestructura para planear 
la agenda de intervención de las 
instituciones que aún están en 
espera de que se intervengan.   

El funcionario evidenció que 
tras algunas valoraciones que se 
han hecho, no hay registro al-
guno de que en el gobierno in-

Falta intervención 
por sismo en mil 
19 escuelas: SEP
El titular de Educación Pública, Melitón Lozano, 
destacó que actualmente se está trabajando en 
la reconstrucción de 49 planteles educativos

Lozano comentó que no hay registro de que en el gobier-
no interino haya trabajado en inmuebles dañados.

terino, de Guillermo Pacheco Pulido, se hayan 
realizado trabajos de mejora en estos inmuebles, 
aunque aún analizan la labor de las anteriores 
administraciones.  

Afi rmó que el objetivo mencionado por el go-
bernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, es dejar en buenas condiciones a las escuelas.   

“Lo que se busca es efi cientar los recursos con 
los que se cuenta para que los estudiantes cuenten 
con espacios idóneos”, agregó Melitón Lozano.

Se busca 
efi cientar los 
recursos con 

para que estu-
diantes tengan 

espacios 
idóneos”
Melitón 
Lozano

Titular 
de la SEP 

local

Atiende AEO 
a alumnos de 
Electrónica
Ejercicio de diálogo con la 
comunidad universitaria
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Para construir una 
universidad en la que 
todas las voces sean 
escuchadas, el rec-
tor Alfonso Esparza 
Ortiz, (AEO), sostu-
vo un diálogo con es-
tudiantes y personal 
académico de la Fa-
cultad de Ciencias de 
la Electrónica, a quie-
nes respondió dudas 
e inquietudes, cum-
pliendo así su com-
promiso con la co-
munidad universi-
taria de la BUAP.

“La intención es 
escucharlos y ver 
cómo podemos me-
jorar día y día. En 
este ejercicio trata-
mos de dar solucio-
nes para que con to-
da libertad expresen 
sus dudas y necesida-
des relacionadas con 
asuntos primordiales 
para la Institución, 
como docencia, in-
vestigación, depor-
te, infraestructura, 
entre otros aspec-
tos que quieran tra-
tar”, expresó al iniciar este diálogo.

El rector Esparza reconoció la inquietud 
que genera en este año la falta de crecimien-
to de la planta docente, mediante la promo-
ción de plazas de nueva creación; sin embargo, 
informó que por disposiciones de la Secreta-
ría de Educación Pública federal, la Universi-
dad podría ser sancionada si realiza este pro-
ceso sin previa autorización de las instancias 
federales.

Al respecto, informó que desde abril han 
sostenido reuniones con la SEP para que al 
menos las 12 plazas que ya estaban compro-
metidas se puedan liberar en este 2019, pues 
insistió en que a la Universidad le interesa re-
tener a estos docentes, dados sus perfi les y las 
necesidades de las unidades académicas.

En este ejercicio de diálogo con la comu-
nidad universitaria, el Rector de la BUAP es-
tuvo acompañado por funcionarios de la Ofi -
cina de la Abogada General, Secretaría Gene-
ral, Dirección de Infraestructura Educativa, 
las vicerrectorías de Docencia, de Investiga-
ción y Estudios de Posgrado, y de Difusión y 
Extensión de la Cultura, así como de la Coor-
dinación Administrativa, Contraloría Gene-
ral, Tesorería General, Dirección de Recursos 
Humanos y la Dirección Administrativa del 
HU, entre otros.

La dinámica permitió la intervención de va-
rios profesores y estudiantes, quienes agrade-
cieron la apertura y la respuesta de las autori-
dades universitarias. Una de las inquietudes 
expuestas se enfocó en conocer las reglas de 
operación para fomentar mayor vinculación 
con las medianas, micro y nano empresas, re-
cordando que la Facultad de Electrónica ge-
nera investigación de alta calidad, apostando 
a desarrollos innovadores que se encuentran 
en las fronteras de la ciencia.

En ese sentido, el rector  respondió que su 
gestión siempre le ha apostado a la ciencia apli-
cada y al desarrollo tecnológico, prueba de ello 
es el primer licenciamiento que la Universi-
dad otorgó a la empresa Pulsis Patent para la 
comercialización de Nanoderma, un talco ci-
catrizante desarrollado por los doctores Mi-
guel Ángel Hernández Espinosa y Fernando 
Hernández Aldana, investigadores del Depar-
tamento de Investigación de Zeolitas y la Fa-
cultad de Ciencias Químicas. 

Derbez argumentó que hay infl ación, por tal, es justi-
fi cable el aumento al costo del pasaje.

Esparza detalló que su gestión siempre le ha aposta-
do a la ciencia aplicada y al desarrollo tecnológico.

Una vez capta-
da la atención 

del usuario, 
éste puede 

interactuar con 
la situación... y 
tomar decisio-

nes...”
Roberto 

Razo
 Rodríguez

Profesor Ibero

De hecho (el 
alza al pasaje), 
se debió haber 
realizado en la 
época en que 

era gobernador 
José Antonio 

Gali, desde 
entonces se 
debió haber 

hecho una bue-
na discusión”

Luis E. Derbez
Rector de 

la Udlap

Avala Derbez 
alza al pasaje 
en transporte

Colaboran dos 
alumnas de Ibero 
con la Cruz  Roja

Investigación documental
En este mismo sentido, Karen Carpio y Andrea 
Quintana realizaron una investigación documen-
tal sobre teorías de aprendizaje, diseño, tecnolo-
gía y la disciplina de los TUM. “Con este material, 
nuestras alumnas llegaron a la conclusión de que 
se requiere aumentar el compromiso y la moti-
vación de los estudiantes, para tener un aprendi-
zaje más profundo y acercarlos al contexto real”.  

Con lo anterior, el equipo desarrolló tres pro-
totipos, que, tras una serie de pruebas, llevaría a 
las alumnas a afi rmar que la realidad virtual es 
una herramienta que puede brindar el contex-
to de una emergencia médica de manera accesi-
ble y segura, logrando la posibilidad de un apren-
dizaje más profundo y signifi cativo en el TUM.  

Prototipo fi nal
En el prototipo fi nal se reproduce un video de có-
mo ocurre el accidente y al mismo tiempo, se dan 
instrucciones básicas del manejo de los contro-
les, colocando al alumno en un accidente o situa-
ción que desemboca en una emergencia médica. 

“Una vez captada la atención del usuario, és-
te puede interactuar de distintas maneras con la 
situación, y a través de un conocimiento previo 
tomar decisiones y resolver problemas basándo-
se en las normativas establecidas por la Secreta-
ria de Salud de México” destacó el coordinador 
de la licenciatura.

PENDIENTES MIL 
500 TÍTULOS ANTE 
EDUCACIÓN PÚBLICA
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El presidente de la Asociación de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Media Superior privadas (Auimss), Gustavo 
Santín, dio a conocer que hasta ahora tienen 
pendientes de tramitar junto con otras 
instituciones ante la SEP mil 500 títulos de 
egresados de universidades.

Comentó que es normal este retraso 
de una semana que tienen en los trámites 
que están realizando por el cambio de 
funcionarios en la SEP, pero en los próximos 
días prevén que podrán hacer este trámite.

Afi rmó que por lo menos 50 instituciones 
de educación superior privadas son las que 
tienen, cada una, 30 trámites de titulación 
pendientes de egresados, por lo que estarán 
pendientes con la SEP local para el proceso.

“Las escuelas agrupadas a esta Asociación 
todas cumplen con los lineamientos que 
establece la Secretaría de Educación Pública 
en el Estado”, afi rmó.

400
instituciones

▪ escolares son 
revisadas aún 

para reconocer 
las condicio-
nes en que se 
encuentran y 
determinar el 

costo de su 
restauración

El terremoto del 19 de septiembre del 2017 dejó en algunas escuelas daños graves, como en la secundaria Leona Vicario. 

Esparza, cerca 
del alumnado

En conjunto, rector 
y funcionarios 
universitarios dieron 
respuesta: 

▪ A preguntas relacio-
nadas con mejora en 
infraestructura

▪ Apoyo a proyectos de 
investigación, amplia-
ción y equipamiento de 
laboratorios, seguridad 
dentro del campus, uso 
de nuevas plataformas 
académicas

▪ Principalmente 
abordaron la carga 
laboral docente, la cual 
aseguró el rector que se 
respetará tal y como lo 
establece el Contrato 
Colectivo de Trabajo

▪ Disipó las dudas de 
los académicos y garan-
tizó que no habrá sobre-
carga de horas clases 
y que los tiempos se 
ajustarán a lo que ya 
está establecido

El prototipo en realidad virtual consiste en un simulador 
de una emergencia médica.   

Santín, presidente de la Asociación de Universidades e 
Instituciones de Educación Media Superior privadas. 
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PRESENTAN 
EL LIBRO 
“POESÍA Y 

LENGUAJE”
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Junto con integrantes de la 
Comisión Cultural del Mo-
vimiento Antorchista, Aqui-
les Montaño Brito, vocero de 
esta organización social, pre-
sentó el último libro que ha 
escrito Aquiles Córdova Mo-
rán, secretario general de An-
torcha, titulado “Poesía y len-
guaje”.

El vocero estatal de Antor-
cha, Aquiles Montaño, infor-
mó que Córdova Morán ha 
escrito hasta la fecha un to-
tal de 17 libros, entre los que 
destacan siete tomos de “An-
torcha dice”, “Conferencias 
obreras”, “Conferencias po-
pulares”, “Conferencias cul-
turales”, “El arte, arma para la 
transformación del hombre”, 
“La música popular mexica-
na” y “Pintura: refl ejo del de-
sarrollo humano”, que son “la 
suma y la síntesis de lo que 
Antorcha busca con la edu-
cación del pueblo pobre de 
México”.

“Antorcha busca regresar-
le al pueblo lo que es suyo, el 
trabajo que ha creado a lo lar-
go de su historia en la tierra, 
porque el arte ha nacido de 
las entrañas del pueblo; el ar-
tista toma de la lucha diaria 
del pueblo los elementos pa-
ra hacer su obra”.

Asimismo, desde el naci-
miento de Antorcha, se han 
perseguido dos objetivos: or-
ganizar y educar al pueblo de 
México para luchar contra la 
pobreza en este país. Para es-
to, la organización social ha 
formado grupos culturales 
en los 32 estados de Méxi-
co: a cantantes, instrumen-
tistas, declamadores, grupos 
de baile y de teatro, que tie-
nen como único objetivo ha-
cer que la cultura no sea una 
mercancía más.

“Para mucha gente acu-
dir al teatro, a una presen-
tación de ballet o a ver bue-
nos cantantes, siempre im-
plica un costo, y mucha gente 
no lo hace porque no lo pue-
de pagar. En el caso de Antor-
cha, ninguna de las presen-
taciones se cobra, todas son 
gratuitas para que la gente las 
pueda ver, porque nos inte-
resa rescatar las tradiciones 
mexicanas y rescatar el arte, 
no sólo que lo vea, nos inte-
resa también que lo practi-
que y en esa difusión del ar-
te que nosotros hemos im-
plementado durante tantos 
años está también la educa-
ción para que la gente conoz-
ca la cultura”.

Lo que busca Antorcha es 
que podamos revivir la poe-
sía, la grandeza de la poesía, 
que la gente los entienda, que 
no crea que sólo son escritos 
del pasado que ya no nos sir-
ven, sino que lo comprenda-
mos, nos hagamos claridad 
de lo que nos están diciendo 
los grandes genios de la hu-
manidad y que eso lo lleve-
mos a la práctica, deseamos, 
que la gente esté unida pero 
que también tenga objetivos 
claros de qué es lo que quie-
re y en esos objetivos, el arte 
es lo que nos han dejado los 
hombres más grandes y eso 
es lo que queremos ofrecer-
le al pueblo de México. 

Por último, explicó que el 
autor del libro ha afi rmado 
en múltiples ocasiones que 
“el declamador hace el mi-
lagro de extraer de la tum-
ba del libro la poesía escrita, 
para volverla a hacer efi cien-
te, transformadora de hom-
bres y mujeres, que fue el 

Comisión Cultural del Movimiento Antorchista 
reveló el último escrito de Aquiles Córdova 
Morán, secretario general de Antorcha

Antorcha bus-
ca regresarle 

al pueblo lo 
que es suyo, 

el trabajo que 
ha creado a 

lo largo de su 
historia en la 

tierra”
Aquiles 

Montaño
Vocero estatal 

de Antorcha

propósito de quien creó la poesía 
y el pueblo tiene que saberlo, tie-
ne que escuchar poesía a sabien-
das que fue escrita para él, porque 
el arte de la poesía ayuda a sen-
sibilizar al hombre, lo que hace 

más humano y más solidario”.
De esta manera, Brito invitó a 

adquirir y leer el libro “Lengua-
je y poesía”, pues “es una lectu-
ra de esas que nos hacer sentir 
que nos cambian la vida”.

11.
CULTURA
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Dos hombres, presuntamente venezolanos, fue-
ron detenidos por elementos de la Ssptm, por su 
aparente relación con el robo de relojes de lujo 
en la Vía Atlixcáyotl.

El pasado 30 de agosto, elementos de la Policía 
de Tránsito Municipal efectuaban un patrullaje 
de vigilancia sobre la avenida Osa Mayor, cuan-
do se percataron sobre la presencia de dos hom-
bres quienes viajaban a bordo de una motocicleta 

marca Yamaha, color negro, misma que no con-
taba con placa de circulación. Adicionalmente, 
los efectivos corroboraron que el acompañan-
te no portaba el respectivo casco de seguridad.

Al incurrir en dichas faltas administrativas, 
los agentes indicaron que detuvieran su trayec-
to, sin embargo, hicieron caso omiso a la indica-
ción e intentaron darse a la fuga. Debido a lo an-
terior, se inició una persecución que culminó al 
instante con el aseguramiento de la motocicleta.

Se detectó que ocultaban entre la maquinaria 
de la motocicleta dos bolsas de plástico, mismas 

Caen dos por 
robo de relojes
Fueron detenidos por delitos contra la salud y se 
les vincula a diferentes robos de relojes de lujo

Abandonan
a embolsado
en la capital

Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Envuelto en bolsas de plás-
tico y cubierto con un zara-
pe fue localizado el cadáver 
de un hombre en la colonia 
Ampliación México 83, en la 
ciudad de Puebla.

El reporte lo hicieron ve-
cinos, la mañana del miérco-
les, quienes al pasar por la ave-
nida 104 poniente y privada 
Chihuahua encontraron lo que 
parecía una persona sin vida 
con las manos y piernas su-
jetas con cinta adhesiva, em-
bolsada y encobijada.

Posteriormente, elemen-
tos de seguridad conformaron el reporte, por 
lo que más tarde peritos de Fiscalía General 
del Estado (FGE) realizaron las diligencias co-
rrespondientes para iniciar la investigación.

Alejandro José N. y O’Neal José N. quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Cadáver de un hombre en la 
colonia Ampliación México 83

que almacenaban alrededor de 
medio kilogramo de hierba ver-
de con características a la mari-
huana. En consecuencia, se pro-
cedió a la detención de Alejan-
dro José N., de 36 años de edad y 
O’Neal José N., 26 años de edad, 
por su probable participación 
en hechos con apariencia de de-
litos contra la salud.

Vinculación delincuencial
En seguimiento a las investiga-
ciones sobre la comisión de re-

cientes conductas delictivas en la zona comercial 
de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, se presume 
que estarían relacionados en diferentes robos.

Durante el mes de mayo del presente año, ha-
brían perpetrado tres actos delictivos. El primero 
ocurrió en el estacionamiento de una tienda de 
ventas al por mayor, situada sobre circuito Juan 
Pablo II y 19 Sur. El segundo se registró en un res-
taurante ubicado sobre avenida Osa Mayor y bule-
var del Niño Poblano, en agravio de un comensal.

En tanto, el tercer suceso se ejecutó en inme-
diaciones de una agencia de autos de lujo, con se-
de en vía Atlixcáyotl y calle Violetas, en contra de 
dos ciudadanos. En todos los casos, las víctimas 
fueron despojadas de relojes de pulso.

Para el mes de junio, se cree que cometieron 
dos atracos más, de acuerdo con datos recabados 
en su momento, arrebataron diversos artículos 
de valor al conductor de una camioneta Chevro-
let, Suburban, color negro, en la intersección de 
las calles Sauces y 27 Sur.

El segundo acontecimiento, mismo que se de-
duce quedó en tentativa, tuvo lugar sobre Vía At-
lixcáyotl a la altura de la entrada principal al Frac-
cionamiento La Vista Country Club.

Además, se sospecha que los indiciados parti-
ciparon en el robo de un reloj de lujo propiedad 
de un motociclista, consumado durante el mes de 
agosto, en uno de los accesos al estacionamiento 
de una tienda de ventas al por mayor, con sede en 
bulevar del Niño Poblano y avenida Osa Mayor. 

Finalmente, también se les relaciona en la co-
misión de un asalto en contra del conductor de 
un vehículo, color blanco, que se dirigía a la sali-
da de una plaza comercial situada sobre vía At-
lixcáyotl y bulevar Municipio Libre.

3  
actos 

▪ delictivos 
habrían 

perpetrado el 
pasado mes de 

mayo, donde las 
víctimas fueron 
despojadas de 

relojes de pulso

Envuelto en 
bolsas de plás-
tico y cubierto 
con un zarape 
fue localizado 
el cadáver de 

un hombre 
en la colonia 
Ampliación 
México 83”
Ministerio 

Público
Comunicado

La víctima quedó en calidad de desconocido y en es-
pera de que se conozca la causa de la muerte.
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Algunos de mis familiares me han cuestionado el que si salgo con 
alguien, si sigo soltero, que ya estoy quedado o el típico ¿para 
cuándo la boda o el bebé? Desde muy niño recuerdo haber dicho 
que quería tener hijos para educarlos como mis padres lo hicieron, 
el problema es que con el paso del tiempo me percaté de algo 
importante… Los costos que todo eso conlleva.

Si bien, no me refi ero a los costos de la crianza de un bebé, sino 
todo dese el inicio. Anillos de compromiso, vestido, banquetes, 
invitaciones. Si bien algunos prefi eren hacer una ceremonia con 
los seres más cercanos y queridos. No digo que el matrimonio 
sea algo innecesario, pero últimamente se ha dado más por las 
experiencias o acuerdos mutuos que una ceremonia.

Creo que me he considerado de los que no le tiene miedo a un 
compromiso a largo plazo, con lo que no estoy de acuerdo es en 
hacer gastos que en algún momento sólo son por complacencia de 
algún familiar. Total, de todos modos, van a criticar que si diste 
o no algún detalle en especial, si invitaste al tío del primo tal 
o que si fue evento sin niños. Lo único que diría… Es tú día, tu 
momento y tú sabes que hacer o no.

Seguramente conocemos una pareja que lleva casi 50 años 
juntos o la pareja contraria que duró años de novios y apenas 
2 años de casados si bien les fue. Tengo familiares que están 
a nada de cumplir sus bodas de Oro y siento mucho gusto por 
ellos. Creo que son de las pocas parejas que realmente se aman 
de verdad porque se prometieron estar en las buenas y las malas. 
Con esto no quiero decir que se debe estar con alguien por 
compromiso, pero creo que ahora hemos perdido el sentido 
de la idea compromiso y podría ser por la tecnología, ya que 
con un “simple match” creemos que todo está solucionado.

Me han dicho que nunca dejas de conocer a tu pareja y estoy de 
acuerdo, pero tampoco creo que se deba hacer un salto de fe en 
poco tiempo. Muchas personas suelen vivir en unión libre para ver 
si la relación va a funcionar y aunque a muchos les molesta la idea, 
creo que es algo bueno para conocer mejor a la pareja.

Esa es mi opinión respecto al matrimonio, pero creo que el 
otro lado de la moneda son los hijos que pueden ser resultado de 
una relación. No voy a ponerme como un maniático, pero la 
verdad somos la primera generación que realmente se ha 
llegado a preguntar si realmente somos capaces de educar, 
criar y cuidar una vida.

Ya no estamos en la época de decir “vamos a tener los hijos 
que Dios quiera”. Médicos durante el embarazo, ultrasonidos, 
ropa que en poco tiempo le dejará de quedar, alimentos, pediatra 
y escuelas. Creo que a veces un hijo puede cambiarte la vida y 
darle un giro de 180 grados. Pero si estás en un rango de 20 a 
25 años, ¿qué le puedes ofrecer a un pequeño? Apenas estamos 
terminando una carrera y ya queremos comernos el mundo de 
una mordida. Tampoco hay que esperar a que nuestro reloj 
biológico esté en sus últimas.

Si bien la situación actual de México y el mundo está llegando 
a las consecuencias de lo que la humanidad ha causado, ¿por qué 
traer al mundo una vida a la cual le podemos dar ciertas cosas? 
Me sorprende como antes se animaban a tener hasta un mínimo 
de 5 o 6 hijos en cada familia. Sí, eran otros tiempos en todos 
los sentidos. Antes las familias empezaban con la mujer de 15 
años teniendo a su primer hijo y los hombres probablemente 
2 años mayor.

Tal vez me llegué a proyectar demasiado, pero creo que a veces 
es lo que se necesita y probablemente alguien piense lo mismo que 
yo, de ser así gracias. Si tu pensamiento es muy diferente al mío, lo 
entiendo.

Hasta hace poco, ig-
norar a las personas 
por poner atención 
al teléfono se consi-
deraba una falta de 
respeto, ahora se ha 
normalizado y todos, 
nos guste o no, acep-
tamos y permitimos 
que alguien deje de 
estar presente en la 
conversación y con-
vivencia por esta ra-
zón. Claro que se 
comprende cuando 

alguien debe hacer una llamada o enviar algún 
mensaje importante, pero la realidad es que ac-
tualmente eso es lo que menos hacemos cuando 
usamos el celular.

Lo que he observado tanto en mi trabajo, co-
mo en reuniones con amigos o familiares o en 
sitios públicos, es que es muy importante para 
una persona tener a la mano su teléfono celular 
con wifi , eso brinda incluso seguridad y tranqui-
lidad a las personas, es casi como si fuera parte 
de su cuerpo.

Por ejemplo, en un restaurante, en cuanto una 
persona se sienta en la mesa, pone el teléfono a 
un lado del vaso con agua o junto a los cubiertos, 
muy cerca del alcance de su vista y manos, como 
si fuera indispensable para comer o conversar.

Con frecuencia, cuando estoy en una reunión, 
una o más de las personas a mi alrededor, se dis-
traen a la más mínima notifi cación y, como vul-
garmente se dice, están “con un ojo al gato y el 
otro al garabato”, tratando de escuchar y asin-
tiendo para fi ngir que están poniendo atención.

Me parece que lo que está sucediendo es que 
estamos dejando de reconocer a las personas que 
están a nuestro alrededor, aquellas con las que 
convivimos. Nos olvidamos del de junto, por en-
cerrarnos en el teléfono e interactuar con el que 
no está.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Nos 
olvidamos 
del de junto
Es evidente y 
preocupante la pérdida 
de interacción entre las 
personas, cada vez es 
más común ver parejas, 
grupos de amigos o 
familias que están 
sentadas en el mismo 
lugar, compartiendo 
el mismo espacio, pero 
cada uno sumergido 
en la inmensidad de 
su teléfono celular o 
dispositivo electrónico.

efrén 
torres
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Señales 
viales

Trans-
porte 
alterna-
tivo

Al aire 
libre

En el 
Centro

Movilidad 
sin costo

En desuso

Al por 
mayor

Hasta con 
señaléticas se 
cuenta para evitar 
la invasión del 
carril asignado 
para los ciclistas.

El empleo de bicis 
como medio de 
transporte amable 
con el ambiente ha 
crecido en Puebla.

Por comodidad y 
ahorro, muchos 
prefieren andar 
sobre dos ruedas.

En el primer 
cuadro de la 

ciudad es donde 
más se observan 

los caminos 
exclusivos para los 

ciclistas.

Con el fin de 
generar respeto 

y cultura vial 
fueron creadas las 

ciclopistas.

Es común ver 
vacías las rutas 

determinadas 
para quienes gus-

tan de moverse 
vía bicicleta.

Con diferentes 
colores y formas, 

así como topes se 
encuentran estas 

opciones viales. 

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Abundan las ciclopistas y áreas específi cas 
para la circulación de las bicicletas en la 
capital del estado, aunque éstas no son 
siempre usadas por los ciclistas y reducen el 
espacio para el tránsito vehicular.

Escaso 
transitar en 
ciclopistas 
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“Dos 
policías 
rebeldes"
▪  Los actores Will 
Smith y Martin 
Lawrence 
protagonizan la 
película Dos 
policías rebeldes III 
(Bad boys for life), 
que se estrenará el 
próximo 17 de enero 
del 2020 en 
Estados Unidos y 
todo el mundo. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Presentación:
La Dinastía Aguilar se hará presente 
en Puebla en el Auditorio GNP. 2

Música:
Celebra la cantante Beyoncé con 
pastel y en familia. 2

Conciertos:
La agrupación de Backstreet Boys abre 
dos fechas más en México. 2

La Dinastía Aguilar se hará presente 

Scarle�  Johansson
APOYA A ALLEN
AP. Scarle�  Johansson dice que apoya a 
Woody Allen. Gran parte de Hollywood 
se ha distanciado del cineasta desde 
que se desató una revisión de las 
acusaciones de abuso sexual. – AP

"Avengers" y "Game 
of Thrones"
ESTÁN NOMINADAS
NOTIMEX. El fi lme Avengers: Endgame y 
la serie Game of Thrones, lideran las 
nominaciones de los People’s Choice 
Awards 2019. – Especial
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AL IGUAL QUE EN LA DÉCADA DE LOS 80, EL PAYASO 
"PENNYWISE" SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS 
PERSONAJES MÁS SINIESTROS Y PERTURBADORES DEL 
GÉNERO DE TERROR, POR LO QUE SU REGRESO EN “IT: 
CAPÍTULO 2” HA GENERADO GRAN EXPECTATIVA ENTRE 
LOS SEGUIDORES DE ESTE SUJETO. 2

"PENNYWISE""PENNYWISE"

PERTURBARÁPERTURBARÁ
"PENNYWISE"

PERTURBARÁ
"PENNYWISE"

EN LOS CINES

"Dolemite" 
BANQUETE 

A CINÉFILOS
AP. Cuando una película 

hace un primer contacto 
con el público, pueden 
pasar cosas extrañas. 
Un ejemplo de esto es 

"Dolemite" de Rudy Ray 
Moore, un clásico del 

“blaxploitation”.
– AP

'Dolor y gloria' 
ESPAÑA LO 
PRESENTA
AP. “Dolor y gloria”, el 
más reciente drama 
de Pedro Almodóvar 
que está inspirado 
en su propia vida, 
representará al cine 
español en la lucha 
por una nominación al 
Oscar. – AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al igual que en la década de 
los 80 el payaso "Pennywise" 
se ha convertido en uno de los 
personajes más siniestros y 
perturbadores del género de 
terror, por lo que su regreso 
en “IT: capítulo 2” ha gene-
rado gran expectativa entre 
los seguidores de este sujeto.

La cinta, basada en la nove-
la del escritor Stephen King, 
se ha convertido en una his-
toria de culto para los aman-
tes del género del terror, para quienes el regre-
so del célebre payaso, en manos del actor Bill 
Skargasgard, es uno de los grandes aciertos.

Imprimió toque propio
Además de que el actor ha logrado imprimirle 
su propio toque a este personaje, que en nada 
se parece al del Tim Curry, ya que ahora Skar-
gasgard ha logrado que ese maquillaje blanco 
y la penetrante mirada sumado a la malévola 
sonrisa alteren el ritmo cardiaco.
      Incluso se ha dado a conocer que, ante esta 
imagen tan terrorífi ca, sociedades de padres 
de familia de países como Australia se han ma-
nifestado para retirar la publicidad del fi lme 
dirigido por Andy Muschietti.
      La cinta que llegó a las salas de cine mexi-
canas desde este cinco de septiembre, es la se-
cuela de la historia de un grupo de amigos que 
lucha contra "Eso" y en cuya primera parte lo-
gran vencerlo.
      La cinta dirigida nuevamente por el argen-
tino Andy Muschietti, cuenta con un elenco 
integrado por James McAvoy, Jessica Chas-
tain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e 
Isaiah Mustafa.
      Estos actores interpretan a la versión adul-
ta del llamado "club de los perdedores", des-
pués de 27 años de los hechos ocurridos en 
la primera entrega, donde el grupo de amigos 
derrotó a "Eso".
     Años después, el club se ve forzado a reen-
contrarse en el pueblo donde crecieron, ante 
una serie de hechos inexplicables que los lle-
van a pensar que “Eso” está de regreso. La cin-
ta se fi lmó en Ontario y Toronto, en Canadá.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante estadunidense Beyoncé Giselle 
Knowles-Carter, mejor conocida como Beyon-
cé, festejó por adelantado su cumpleaños nú-
mero 38 como espectadora en el Festival Ma-
de in America, encuentro en el que se presen-
tó en 2013 y 2015.

La también compositora, bailarina y actriz, 
quien nació el 4 de septiembre de 1981 en Hous-
ton, Texas, compartió mediante su cuenta ofi -
cial de Instagram fotografías en las que se le 
ve celebrando en compañía de su esposo, el 
rapero Jay-Z; además, una serie de videos en 
los que sopla las velas de un pastel y los pre-
sentes cantan al unísono Happy birthday (Fe-
liz cumpleaños). 

Comenzó carrera joven
La hija de la diseñadora de ropa Tina Knowles 
y el productor musical (más tarde su represen-
tante) Matthew Knowles, comenzó su carrera 
a los nueve años como parte de la alineación 
del grupo Destiny’s Child, uno de los grupos 
femeninos más exitosos de los noventa.
       Destiny’s Child estuvo conformado por Ke-
lly Rowland y Michelle Williams, quienes lo-
graron cosechar éxitos como No, no, no, Jum-
pin, jumpin, Say my name y Bills, bills, bills, 
con los que recorrieron diversas partes del 
mundo en numerosos festivales; al tiempo, 
Beyoncé comenzó a alternar su carrera mu-
sical con la actuación, donde probó suerte con 
Austin powers in Goldmeber, en la que dio vi-
da a “Foxxy Cleopatra”.
       En 2001 la cantante se convirtió en la pri-
mera mujer afroamericana en conseguir el tí-
tulo de El Compositor del Año por la Sociedad 
Americana de Compositores, Autores y Edito-
res. Dos años más tarde, Beyoncé lanzó Dange-
rously in love su primer álbum como solista, lo 
cual signifi có la búsqueda de un estilo y perso-
nalidad propia aun dentro de Destiny’s Child.
      Como parte de Dangerously in love, la in-
térprete lanzó Crazy in love, canción que la 
catapultó como una de las artistas promete-
doras de la década. El videoclip de dicho sen-
cillo destacó por la imagen desinhibida de Be-
yoncé, la coreografía que realizaba y la partici-
pación de Jay Z, quien más tarde se convirtió 
en su esposo.
      Debido al éxito que la llevó a vender mi-
llones de discos como solista, la cantante, así 
como las integrantes de Destiny’s Child, de-
cidieron separarse; para entonces llegó Drea-
mgirls en 2005, película en la que la intérpre-
te participó al lado de Jennifer Hudson y con 
la que consiguió estar nominada al Globo de 
Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical.
      En 2006 dio a conocer B’day, cuyo primer 
sencillo promocional fue Deja vu.

Dio a conocer 
B'day
En 2006 dio a conocer B’day, cuyo primer 
sencillo promocional fue Deja vu y en el cual 
colaboró su actual pareja Jay Z; el álbum 
propició una gira internacional que la llevó 
a recorrer países de América Latina, entre 
ellos México. Luego del éxito del material 
discográfi co, la cantante lanzó una versión del 
mismo álbum pero en español. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La familia del cantautor argen-
tino Gustavo Cerati, una de las 
fi guras más representativas del 
rock en español y quien quedó 
inmortalizado en el grupo de 
rock Soda Stereo, le dedicó un 
emotivo mensaje a cinco años 
de su muerte.

Cerati falleció en Buenos Ai-
res después de estar más de cua-
tro años en terapia intensiva por 
un accidente cerebrovascular que 
sufrió al término de un concierto en la Universi-
dad "Simón Bolívar", de Venezuela.

El cantante se desvaneció y posteriormente 
se confi rmó que había sufrido un derrame cere-
bral, el cual lo mantuvo en coma hasta el 4 de 
septiembre de 2014, día en el que el intérprete 
sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida.

“Un 4 de septiembre hace 5 años, una parte tu-
ya, Gus, partió hacia nuevos rumbos. Cada día es-

LA DINASTÍA AGUILAR SE 
HARÁ PRESENTE EN EL 
AUDITORIO GNP

Festejó por adelantado su cumpleaños número 38, 
como espectadora en el Festival Made in America.

La cinta se fi lmó en Ontario y Toronto, en Canadá, con 
un presupuesto de entre 60 y 70 millones de dólares.

Nos queda tu recuerdo y la alegría de tantas vivencias 
compartidas, escribió su familia.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La Dinastía Aguilar se hará presente en Puebla el 
próximo 22 de noviembre en el recién nombrado 
Auditorio GNP Seguros con el espectáculo 
denominado "Jaripeo sin Fronteras”, con Pepe 
Aguilar encabezando un show que incluye no 
sólo a sus hijos Angela, Leonardo y Toño, también 
todo un despliegue ecuestre, con una mezcla de 
músicos, gran talento y tecnología.

En esta parte de la gira por México la 
producción visitará Irapuato y Puebla, dio a 
conocer el recinto sede en esta entidad. León, 
Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Torreón, 
Monterrey y San Luis son los sitios que a lo largo 
de este 2019 ha pisado el “Jaripeo Sin Fronteras” 
de Pepe Aguilar, donde público de todas las 
edades ha disfrutado de un espectáculo en el 
que se mezclan las tradiciones mexicanas y la 
modernidad de una producción única.

En Puebla el próximo 22 de noviembre 
en el Auditorio GNP Seguros y en Irapuato, 
Guanajuato el día 23, la familia Aguilar llegará a 
la Plaza Revolución y en ambas ciudades, es la 
primera vez que se presenta. Pepe Aguilar inició 
el viaje de “Jaripeo Sin Fronteras” en 2018.

tamos más convencidos que te vibramos presen-
te por medio de tus maravillosas melodías y tus 
sentidas letras, que hacen que siempre suenes en 
el aire. Nos queda también el recuerdo y la ale-
gría de tantas vivencias compartidas”, indica el 
texto publicado en las redes sociales del artista.

Asimismo, los familiares agradecieron a Gus-
tavo y a los seguidores del compositor argenti-
no que lo recuerdan y lo escuchan, pues les ha-
ce sentir que sigue presente.

“Hoy queremos una vez más agradecerte a vos, 
Gus, por habernos dejado tanto y a toda la gente 
hermosa que te canta, te cita, te escucha, te re-
cuerda, te admira. Gracias a eso es que ‘no hay 
sitio en donde no estés’ y es por eso que sos par-
te de todos”, indicó.

Comenzó su camino
En 1982, junto con Zeta Bosio en el bajo y Charly 
Alberti en la batería, Cerati comenzó su cami-
no con Soda Stereo, que rápidamente se perfi -
ló como una de las bandas precursoras del rock 
en los años 80.
       La carrera musical del cantautor tuvo infl uen-

cias de artistas como David Bowie, King Crimson, 
The Beatles, Pink Floyd, así como los guitarris-
tas Jimmy Page y Ritchie Blackmore.
      En su búsqueda por un estilo propio, añadió 
detalles estéticos, peinados y maquillaje, los cua-
les quedaron plasmados en sus primeros discos 
y presentaciones.
     Desde sus inicios, la banda encontró un lugar 
en el movimiento "underground", el cual buscó 
la afi nidad en los jóvenes que rompían con los 
paradigmas establecidos.
      En ese sentido, Soda Stereo consiguió un con-
trato con la compañía discográfi ca CBS, con la 
que lanzó su primer disco titulado Soda Stereo, 
que le valió presentarse en el Teatro Astros de 
Buenos Aires.
       Nada personal, de 1985; Signos, de 1986; Rui-
do blanco, de 1987; Doble vida, de 1988.

05
años

▪ de la muerte 
de una de las 
fi guras más 

representati-
vas del rock en 
español, Gus-

tavo Cerati.

Son llenos totales

Pepe Aguilar inició el viaje 
de “Jaripeo Sin Fronteras” 
en 2018 y después de llenos 
totales por México y Estados 
Unidos: 

▪ El concepto que mezcla 
actos de charros y jinetes 
del auténtico rodeo, con la 
música, el talento y voz de 
los Aguilar. 

▪ Fue considerado como una 
de las giras latinas más exi-
tosas del año. Los boletos 
para vivir este show están a 
disponibles en taquillas.

Recuerdan a 
Gustavo Cerati
con un mensaje
Gustavo, el exvocalista de la banda argentina Soda 
Stereo, falleció hace cinco años, luego de una larga 
agonía, la cual duró por espacio de cuatro años

La cantante 
Beyoncé  
está de fiesta
La bailarina y actriz nació el 4 de 
septiembre de 1981 en Houston

"Pennywise" 
llega otra vez 
para perturbar

It es la historia 
de un grupo 

de amigos que 
lucha contra 

"Eso" y en cuya 
primera parte 
lograron ven-
cerlo, podrán 

ahora"
Tráiler

It 2

Backstreet Boys abre dos fechas más
▪  Backstreet Boys agregó una nueva fecha en Monterrey, Nuevo 

León, y otra en la Ciudad de México. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Por AP/La Habana
Foto: Especial/Síntesis

Tito era apenas un bebé cuan-
do en la década de 1990 algunos 
jóvenes cubanos con el cabello 
trenzado, vestidos con bermu-
das y holgadas sudaderas pin-
tadas a mano, terminaban sus 
noches de sábado sorteando a 
la policía tras electrizantes con-
ciertos de rap que enfocaban sus 
letras en denunciar el racismo, 
las carencias o la marginalidad.

Ahora con 21 años Tito MC, 
cuyo verdadero nombre es 
Eduardo Alberto Alayón, ganó 
la Batalla de los Gallos, una modalidad de hip 
hop que combina improvisación con ‘rapeo’. A 
él le apasiona rimar con elementos del deporte, 
el medioambiente, el cine o el amor, y su poéti-
ca es tan colorida como la de sus antecesores, 
pero está lejos de las confrontaciones políticas 
de sus predecesores en el género.

Con el paso del tiempo el rap en Cuba, un re-
ferente en América Latina, ganó en diversidad 
temática y visibilidad, pero se despojó en gran 

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

El reggaetonero puertorrique-
ño Ozuna encabeza por segun-
do año consecutivo la lista de no-
minados a los Latin American 
Music Awards, con nueve men-
ciones que incluyen artista del 
año y artista masculino favori-
to. El “Rey de la Bachata” Romeo 
Santos y el astro del trap bori-
cua Bad Bunny le siguen de cerca 
con ocho candidaturas cada uno, 
mientras que el rapero Anuel AA 
recibió siete.

La Banda Sinaloense MS, de Sergio Lizárra-
ga, obtuvo un total de cinco nominaciones, Marc 
Anthony, Maluma, Luis Fonsi, Daddy Yankee y 
Sebastián Yatra cuatro y con tres fi guran Bec-
ky G, Rosalía, Pedro Capó, Wisin & Yandel, DJ 
Snake y Drake.

Telemundo anunció el miércoles las postula-
ciones a los Latin AMAs, en su quinta edición. El 
evento, producido por la cadena y Somos Pro-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Eugenio Derbez aseguró que su 
faceta como director se ha vis-
to retrasada porque busca pro-
yectos que generen cambios y 
toquen a la gente.

“Como director quiero te-
ner una voz muy única”, aseguró 
Derbez, quien recordó que No se 
aceptan devoluciones fue un tra-
bajo muy personal y profundo.

En entrevista con Notimex, 
comentó que ha sido una lu-
cha muy grande la que ha em-
prendido en su faceta como di-
rector, porque como actor tie-
ne claro que solo busca divertir 
y hacer reír.

En este último aspecto, dijo 
que por eso acepta proyectos más 
comerciales, a diferencia que co-
mo director, ámbito en el que 
tiene dos producciones en las 
que lleva algún tiempo traba-

jando, ya que 
su carrera co-
mo actor le ha 
impedido rea-
lizarlos.

“Quiero ha-
blar de cosas 
que toquen a 
la gente y que 
puedan cam-
biar al mundo, 
porque siento 
la necesidad 
y las ganas de 
hablar de cosas 
que hagan una 
diferencia en la 
sociedad”, ex-
plicó el hijo de la primera actriz 
Silvia Derbez.

Agregó que desea que los tra-
bajos dirigidos por él inspiren a 
la gente a realizar cambios en su 
vida y en la sociedad, tras dis-
frutarlos en la pantalla grande.

Dijo que mantiene los pies 

bien puestos en la Tierra, por-
que a diferencia de otros actores, 
él busca regresar a México por 
el amor que le tiene a su nación.

“Cuando me fui a Estados 
Unidos tenía muy claro que no 
quería abandonar lo que ya ha-
bía logrado”, explicó el produc-
tor, quien siempre busca tener 
un nexo con su país y estar pre-
sente cuando se le requiere en 
los proyectos fílmicos en los que 
participa.

Destacó que no quiere des-
cuidar a su público, al tiempo de 
seguir apoyando el talento lati-
no como lo ha venido haciendo 
con algunos proyectos.

Recordó que a él le ha costado 
tanto trabajo lo que ha logrado, 
que por eso busca ayudar a sus 
compañeros, “las cosas buenas 
que haces se te regresan y hay 
que apoyar siempre”.

El actor, participó en el do-
blaje de la cinta “Angry birds 2”.

Ozuna lidera 
con 9 la lista 
de nominados 

El rap no es 
sólo tirarle 

al gobierno o 
los problemas 
sociales, sino 

enamorar a una 
mujer o contar 
algo que te ha 

pasado"
Tito MC
Rapero

La Banda 
Sinaloense MS 

obtuvo cinco 
nominaciones, 
Marc Anthony, 
Maluma, Luis 
Fonsi, Daddy 

Yankee y Yatra 
cuatro"

 Comunicado
Prensa

Quiero hablar 
de cosas que 

toquen a la 
gente y que 

puedan cam-
biar al mundo, 
porque siento 
la necesidad 

y las ganas de 
hablar de co-

sas que hagan 
una diferencia 
en la sociedad"

Eugenio
Derbez

Actor

Latin American Music Awards se transmitirá el próximo 
17 de octubre.

ductions, se transmitirá en vivo desde el Teatro 
Dolby de Los Ángeles el 17 de octubre a las 8 pm 
hora del este (0100 GMT).

Ozuna también fue nominado a sencillo del 
año por “Taki Taki” de DJ Snake, con Selena Gó-
mez y Cardi B; álbum del año por “Aura” y artis-
ta favorito urbano, entre otras categorías. Se me-
dirá con Romeo Santos y Bad Bunny por los pre-
mios a artista del año, sencillo del año y artista 
masculino favorito.

Por el primero de estos galardones compiten 
además Anuel AA, la Banda Sinaloense MS de Ser-
gio Lizárraga, Christian Nodal, Daddy Yankee, J 
Balvin, Karol G y Maluma.

El premio al mejor artista nuevo se disputa-
rá entre Darell, Jhay Cortez, Lunay, Paulo Lon-
dra, Rosalía y Sech.

Tito MC, cuyo verdadero nombre es Eduardo Alberto 
Alayón, ganó la Batalla de los Gallos.

medida de su carga crítica y vio mermar su po-
pularidad ante el auge del reggaetón.

Notablemente el reggaetón, con sus ritmos 
pegajosos, tiene mucho más difusión en los me-
dios de comunicación locales (estatales) _ pese 
al rechazo ofi cial que se expresó recientemente 
en decretos gubernamentales para prohibien-

do la vulgaridad y grosería de las expresiones 
artísticas en los lugares públicos _ y también 
en las plataformas de internet a las cuales los 
cubanos ahora tienen acceso.

“El rap no es sólo tirarle al gobierno o los 
problemas sociales, sino también enamorar a 
una mujer o contar algo que te ha pasado”, di-
jo a The Associated Press Tito, quien para ga-
nar la liga cubana de la Batalla de los Gallos se 
preparó como mínimo dos horas diarias.

El rap cubano 
lucha por 
mantenerse

Participó en
"Angry Birds 2"
El actor, quien participó 
en el doblaje de la cinta 
“Angry birds 2”, señaló que 
está creciendo mucho y 
muestra de ello es que 
las grandes producciones 
cinematográfi cas lo 
contemplan no sólo para 
las versiones latinas, sino 
también estadunidenses. 
Derbez señaló que en dos 
semanas comenzará a 
fi lmar otra película.
Por Notimex

Lista Angry Birds 2
Respecto a los estrenos, mencionó que este viernes seis de 
septiembre llegará a la pantalla grande "Angry birds 2": 

▪ Entre risas, compartió que al igual que su personaje, en algún 
momento tuvo miedo de contradecir a sus jefes en Televisa. “Me 
recuerda a mi relación laboral y sí tuve que hacer cosas que no 
eran tanto de mi agrado”.

FILMES 
QUE 
GENEREN 
CAMBIOS

EL ACTOR EUGENIO 
DERBEZ, MANIFIESTA 
QUE SU DESEO COMO 
DIRECTOR ES TENER 
UNA VOZ ÚNICA, CON 
PROYECTOS QUE 
APORTEN ALGO A LA 
SOCIEDAD EN GENERAL
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda interpondrá en total 
tres denuncias contra Rosario Robles por el ca-
so de la lamada Estafa Maestra e interpuso una 
denuncia contra un servidor público por el uso 
de los gasoductos que pagaba la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, ex-
plicó que respecto a la exsecretaria de Desarro-
llo Social, “ya hemos presentado una primera de-
nuncia de una serie que hasta este momento esta-
mos visualizando tres en total, relacionadas con 
el caso de la Estafa Maestra”.

Añadió que los tres casos relacionados con em-
presas fachada y distintas universidades hay una 
imputación hacia Robles Berlanga por omisión y 
por encubrimiento ya que tenía la calidad de ga-
rante respecto al cumplimiento de la ley en las 
secretarías que encabezó.

Sin embargo, de acuerdo con las investigacio-
nes fue omisa en acatar el marco normativo, en 
sancionar o corregir las desviaciones que se es-
taban dando desde las secretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu).

“Se ha presentado ya la primera denuncia, esta-
mos preparando dos adicionales y seguimos ana-
lizando 105 convenios que han sido presentados 
por parte de la Secretaría del Bienestar relacio-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Autoridades mexica-
nas ubicaron un ca-
mión en el sureño es-
tado de Tabasco que 
transportaba ilegal-
mente a 173 migran-
tes, 65 de ellos meno-
res, cubiertos por una 
lona.

Según indicó el 
Instituto Nacional de 
Migración (INM), el 
hallazgo fue realizado 
por efectivos de la fi s-
calía federal y agen-
tes migratorios en 
un control de la ca-
rretera que une la 
ciudad de Villaher-
mosa (Tabasco) con 
Coatzacoalcos (Ve-
racruz), una vía que 
recorre todo el Gol-
fo de México hacia el 
norte y es la ruta más 
transitada por los mi-
grantes que utilizan 
a trafi cantes para lle-
gar ilegalmente hasta 
Estados Unidos.

La mayoría de los 
extranjeros eran hondureños, salvadoreños y 
guatemaltecos. También había un cubano, in-
dicó el INM en un comunicado. Todos fueron 
llevados a instalaciones migratorias para su 
posterior deportación y el conductor del vehí-
culo quedó a disposición de la fi scalía federal.

La localización de camiones transportando 
personas, muchas veces hacinadas y al borde 
de la asfi xia, se ha multiplicados.

Las personas viajaban en un 
camión y tapados con una lona 

nados con el mismo caso de la 
Estafa Maestra”, abundó San-
tiago Nieto en torno al caso de 
la exsecretaria de Estado en el 
sexenio pasado.

El funcionario federal añadió 
que la Unidad de Inteligencia 
Financiera también “está tra-
bajando en el tema relaciona-
do con la venta de terrenos fe-
derales para efecto de determi-
nar el fl ujo de los recursos y el 

posible benefi cio económico pa-
ra particulares en perjuicio del 
Estado Mexicano”.

Respecto a la decisión de un 
juez de no relacionar al extitu-
lar de las secretarías de Hacien-
da, de Relaciones Exteriores y de 
Desarrollo Social, José Antonio 
Meade Kuribreña, en el caso de 
la Estafa Maestra, indicó que él 
que respeta.

“Es un tema de decisión del 
juez, tengo absoluto respeto lo 
que mencionen los juzgadores 
en cada caso en particular, y en 
el punto específi co de la Estafa 

Maestra los convenios fueron celebrados en la eta-
pa donde la titular era la señora Robles”, indicó.

Entrevistado al término de la puesta en mar-
cha de la Plataforma Digital Nacional del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, Nieto Castillo in-
formó también que la Unidad a su cargo presen-
tó una denuncia contra un funcionario público 
por el caso relacionado con los gasoductos por 
los que la CFE pagaba una renta y no prestaban 
tal servicio.

Alistan nuevas 
denuncias contra 
Rosario Robles
Dos demandas serán presentadas por la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la SHCP

La mayoría de los extranjeros eran hondureños, sal-
vadoreños y guatemaltecos. 

El presidente refrendó el planteamiento de que todo lo 
que se confi sca a delincuentes se le devuelva a México.

Por Notimex
Síntesis

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo Montaño, sostu-
vo que el tema de la Guar-
dia Nacional es una prioridad 
presupuestal para el próxi-
mo año, ya que la corpora-
ción requiere de 56 mil mi-
llones de pesos.

Actualmente, dijo en en-
trevista en el Senado de la Re-
pública, se tienen desplega-
dos 60 mil elementos de la Guardia Nacional 
en todo el territorio, pero la meta para 2021 
es llegar a 150 mil.

Este objetivo, aseguró, “lo vamos a lograr, 
es una prioridad presupuestal para el próxi-
mo año". El presupuesto "podría rondar los 56 
mil millones de pesos", lo que a su juicio habla 
de la prioridad que se le está dando.

Además, Durazo Montaño comentó que esa 
corporación es uno de los elementos impres-
cindibles para dar mejores resultados en ma-
teria de seguridad, y en este asunto recono-
ció que el reto es reducir los homicidios do-
losos en el país.

Pide 56 mmdp 
Guardia Nacional 
para el año 2020

Más casos 

A raíz de las medidas 
migratorias el fenómeno 
ha aumentado: 

▪ En junio, México de-
tectó cinco vehículos de 
carga con 925 migran-
tes, la mayoría de ellos 
centroamericanos. 

▪ Algunos de esos ca-
miones se hacían pasar 
por transportes de em-
presas conocidas, una 
práctica que, según dijo 
el gobierno después, es 
utilizada por una organi-
zación a la que siguen la 
pista y que se dedica a 
trafi car con personas a 
gran escala.

▪ El gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador 
y el de Donald Trump 
fi rmaron en junio un 
acuerdo para contener 
el fl ujo de migrantes 
hacia el norte .

México sigue de cerca juicio al atacante de El Paso
▪ El  gobierno de México sigue muy de cerca el juicio contra el responsable del ataque a ciudadanos mexicanos y estadunidenses en un centro comercial de El Paso, 
Texas, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afi rmó que “eso no se nos olvida”. El mandatario mexicano señaló que hay un trabajo coordinado 
entre la Fiscalía General de la República  y la Secretaría de Relaciones Exteriores  para que se castigue este crimen  de odio.   NOTIMEX/ SÍNTESIS

Hallan a 173 
migrantes 
en Veracruz

Aplaude AMLO 
posible entrega de 
bienes del "Chapo"
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador vio 
con buenos ojos la supuesta declaración de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán en el sentido de que 
quiere que los recursos que le fueron confi scados 
por autoridades estadunidenses sean entregados 
a comunidades indígenas de México.

“Me da gusto la declaración, para que digo 
que no si sí, no sé si sea cierta, no puedo ve-
rifi carla, pero si es como salió en los medios 
que un abogado expresa que su dinero (de “El 
Chapo”) se entregue a las comunidades indí-
genas de México, lo veo bien”, expresó duran-

te su conferencia de prensa matutina.
En ese sentido, López Obrador refrendó el plan-

teamiento de que todo lo que se confi sca a delin-
cuentes o presuntos delincuentes se le devuel-
va a México, ningún asunto va a dejar de litigarse 
cuando se trata de dinero que queda en Estados 

Unidos y que pueda correspon-
der a los mexicanos.

“Vamos a emprender todas las 
acciones legales que sean nece-
sarias”, dijo al ser cuestionado 
sobre las supuestas declaracio-
nes de Guzmán Loera quien ha-
bría dicho que sus bienes perte-
necen al gobierno mexicano no 
al de Estados Unidos.

La víspera, los abogados de “El 
Chapo”, quien está preso en Flo-
rida, informaron que su cliente 
busca repatriar todos sus bienes 
a México para entregárselos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y que éste las destine a 
comunidades indígenas del país.

En conferencia de prensa, la defensa refi rió 
que antes de la sentencia a Guzmán Loera, la ma-
dre del capo sinaloense envío un escrito al presi-
dente López Obrador y al secretario de Hacien-
da, donde nombra a este despacho para prose-
guir los trabajos de repatriación.

60
elementos

▪ de la Guardia 
Nacional se 

tienen desple-
gados al 

momento en 
todo el territo-

rio mexicano

2
denuncias 

▪ más serán 
presentadas 

contra Robles, 
acusada de 

encabezar la 
llamada "Estafa 

maestra" 

Moreno Díaz, acusado de lavado de dinero, obtuvo de un 
juez federal suspensión provisional.

FRENAN DETENCIÓN DE 
DIRECTOR DE LA CFE
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El exdirector de Operaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno 
Díaz, obtuvo de un juez federal suspensión 
provisional contra la ratifi cación de sentencia 

que lo condena a ocho años de prisión.
Con dicho recurso, concedido por el juez 

décimo tercero de Distrito de Amparo en 
materia Penal en la Ciudad de México, el 
exfuncionario acusado de lavado de dinero, no 
podrá ser arrestado por la Fiscalía General de la 
República (FGR) a pesar de que existe una orden 
de reaprehensión en su contra.

"Se concede a Néstor Félix Moreno Díaz la 
suspensión provisional”, indicó el juez.

Me da gusto 
la declaración, 
para que digo 
que no si sí, no 

sé si sea cierta, 
no puedo 

verifi carla"
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México

Se ha pre-
sentado ya la 

primera denun-
cia, estamos 
preparando 

dos adiciona-
les y seguimos 

analizando 
105 convenios 
presentados" 

Santiago Nieto 
Castillo

Titular de la UIF
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La situación de los pueblos y comunidades 
indígenas se ha caracterizado por una histórica 
falta de acceso a sus derechos, por ejemplo, como 
resultado de la falta de acciones aplicadas por parte 

Estado para asegurar el mínimo esencial en materia de derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, o por acciones 
dirigidas a violentar a las comunidades indígenas por medio de la 
limitación o denegación de su derecho a la libre determinación y 
autonomía, el cual representa el eje central para la realización plena 
de todos sus derechos.

Ante la falta de reconocimiento y de respeto, diversos 
pueblos y comunidades indígenas se han organizado y 
encabezado movimientos por la lucha de sus derechos; éstas 
no han partido de una perspectiva formalista anclada en el Estado 
moderno, sino desde la reivindicación histórica de sus propias 
formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el 
del surgimiento público en 1994 del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó un precedente al 
apropiarse del derecho nacional e internacional para exigir 
y reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, dando un signifi cado abismalmente distinto a la 
percepción general que existe sobre quiénes y cómo debe ser 
utilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad había sido 
reservada únicamente al Estado.

Él defi ende los 
buenos indicado-
res (¿?)  y hace de 
la limpieza de la 
corrupción su ba-
za fundamental, 
sin embargo, hay 
una enorme lenti-
tud en cuanto a la 
aplicación de los 
programas sociales 
y de muchos otros 
programas que la 
gente requiere.

A mí en lo per-
sonal me queda la 
duda de saber dos 

cosas acerca del comportamiento de la izquierda 
y de cierta izquierda más recalcitrante: la pri-
mera, por qué les cuesta tanto trabajo ejercer 
el gasto, le tienen  miedo a las cuentas; a la to-
ma de decisiones y eso pasa factura a los pla-
nes y programas en vigor.

Segundo, es más fácil que se rompa y fago-
cite a que sume: la izquierda puede tener mil 
rostros y no juntarse entre sí, es más odiarse 
y repelerse; y cuando de hacer purgas se tra-
ta se pintan solos. El espectro de la derecha es 
más fácil que sume entre sí.

Bajo ese sino, la gente que acompaña a AMLO 
en el poder no sabe cómo gastar el presupues-
to, a qué programa  darle o no prioridad, esta-
mos atestiguando un desastre en la adminis-
tración porque no saben gestionar los recur-
sos y entonces obra la parálisis.

Esa parálisis  va lastrando hasta al propio 
sector salud con el desabasto de medicinas unas 
vitales para grupos vulnerables que carecen de 
los medios económicos para adquirirlas.

El letargo de AMLO y su gabinete a los úni-
cos que están dañando con sus dudas e indeci-
siones son a la gente de clase media del estra-
to más bajo y a millones de personas sumidas 
en distintos baremos de la pobreza.

Preocupa además la incapacidad para re-
conocerlo, el vaso medio lleno o medio vacío, 
depende de la posición en la que uno se en-
cuentre como gobernante o como gobernado.

México camina hacia la última recta del año, 
cuando se vaya septiembre quedará el cuarto 
trimestre y todos los análisis internacionales 
apuran por una recesión; unos hablan de fi na-
les de 2020, otros de la primera mitad de 2021.

Hay indicadores industriales, de producción 
automotriz, de la industria de la construcción 
y del sector de las manufacturas que desdibu-
jan una ralentización preocupante y más ace-
lerada de lo que muchos creen.

A Colación
Encima a México no le está acompañando el 
entorno internacional, ni su relación más es-
pinosa que nunca con Estados Unidos y para 
acabarla de amolar hasta Argentina está al bor-
de de la suspensión de pagos; siempre dando la 
mala nota en el momento más delicado.

No hay un plan B en el equipo del presidente 
López Obrador y con las mañaneras no va a con-
tener la desaceleración de la economía mexica-
na, son empleos y oportunidades que se pier-
den y que afectan a muchos de  sus votantes.

Esa es la parte más desilusionante: la gen-
te que voto por él, por el susodicho cambio, es-
tá viendo cómo retorna la pesadilla de la caída 
de la economía como una maldición sexenal.

Aún pienso en ese joven de voz quebrada 
que en un evento con AMLO pidió la voz des-
esperado rogando porque no desapareciera el 
bachillerato en línea, ¿para qué hacerlo?, ¿pa-
ra qué quitar las guarderías? ¿Para qué empeo-
rar las cosas? Eso no lo hace diferente ni del 
PRI ni del PAN.

Que la gente empiece a protestar porque se 
ve afectada es tan solo el principio y quedan 
largos cinco años, de decisiones e indecisiones, 
ojalá no se convierta en el sexenio de la indeci-
sión y todo quede inconcluso comenzando por 
darle más seguridad a la ciudadanía.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Una reforma constitucional 
para los pueblos y 
comunidades indígenas

AMLO: gestión 
incierta
Ha pasado un año en el 
ejercicio del poder, un 
año que desgasta física 
y emocionalmente, 
desde luego,  erosiona 
la imagen entre 
el candidato y el 
gobernante.
Eso les pasa a todos, 
sería antinatural que 
no sucediese dado 
que forma  parte la 
maquinaria del poder, 
al presidente Andrés 
Manuel López Obrador  
le ha tocado  también lo 
suyo.

opinión
ana gómez, ashley 
semington y 
carlos a. ventura

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Así pues, el proceso del EZLN también 
derivó en los Acuerdos de San Andrés La-
rraínzar, donde se plasmó la obligación 
del Estado de reconocer y garantizar el 
ejercicio de la libre determinación y au-
tonomía de los pueblos y comunidades 
indígenas. Por desgracia, dichos acuerdos 
fueron mutilados en posteriores proce-
sos legislativos; fue evidente que el Esta-
do mexicano traicionó lo acordado con el 
EZLN y llevó a cabo una insufi ciente re-
forma constitucional en materia de de-
rechos de los pueblos indígenas a inicios 
de la década de 2000. Esto resultó en un 
reconocimiento sólo individual de los de-
rechos de las personas indígenas, y no en 
uno colectivo y adecuado a la forma or-
ganizativa de las comunidades y pueblos 
indígenas, debilitando el margen de pro-
tección y ejercicio de sus derechos. Se im-
pidió su reconocimiento constitucional 
como sujetos de derechos público.

El derecho a la libre determinación y 
autonomía está parcialmente reconocido 
constitucionalmente, sin embargo con-
tinúa limitado por una supuesta “unidad 
nacional” establecida como límite máxi-
mo de la autonomía y libre determinación. 
Lo cual reduce la capacidad jurídica de los 
pueblos y comunidades indígenas sólo a 
entidades de interés público, y no de suje-
tos de derecho público, ya que lo segundo 
implicaría el respeto a las formas organi-
zativas de los pueblos y comunidades in-
dígenas como sujeto colectivo de derecho.

Por lo mencionado anteriormente, y 
para dar una respuesta a esta deuda his-
tórica, el actual gobierno federal se ha da-
do a la tarea de lanzar una propuesta de 
Reforma Constitucional sobre los dere-
chos de los pueblos y comunidades indí-
genas. Sin embargo, para entender la tra-
yectoria de la historia de la relación entre 
los pueblos y comunidades indígenas y el 
Estado mexicano, es necesario recordar 
que los puntos expresados en esta pro-
puesta de reforma no son del todo inno-
vadores, sino más bien una reiteración 

de los temas centrales en los Acuerdos 
de San Andrés.

De esta forma, el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado 
un proceso de consulta con los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexica-
nos en territorio mexicano y con aque-
llos que residen en el extranjero. El ob-
jetivo de estos espacios construidos co-
mo foros es discutir al menos los 16 temas 
que componen la propuesta, los cuales se 
podrían enmarcar en cinco puntos: la li-
bre determinación y autonomía, el dere-
cho a la tierra, el territorio y la consulta, 
el derecho a la participación efectiva, los 
derechos económicos, sociales, cultura-
les y ambientales, y fi nalmente los dere-
chos de grupos de atención focalizada.

Tal como lo han expresado comunida-
des y pueblos indígenas y sus organizacio-
nes acompañantes, los foros de consul-
ta que concluyeron el pasado 9 de agos-
to, pueden ser perfectibles, dado que es 
considerable la necesidad de ampliar la 
difusión y participación. De ahí que exis-
ta una seria preocupación para que to-
da la información referida a las propues-
tas del INPI, recogidas en estos foros, así 
como el proceso legislativo, lleguen a los 
pueblos y comunidades indígenas y afros, 
quienes son los sujetos centrales de esta 
reforma constitucional. Por ello, es ne-
cesario continuar facilitando y abrien-
do espacios de comunicación y diálogo 
entre los pueblos y comunidades indí-
genas, y los distintos actores involucra-
dos en este proceso. Ojalá esta reforma 
se logre conforme al interés de los suje-
tos principales que son los pueblos. In-
cluso, que esta reforma sea una respuesta 
efectiva para avanzar en uno de los pen-
dientes históricos que México tiene con 
las y los indígenas.

*Universidad de Wisconsin 
Madison

**Colaboradores del Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco 

de Vitoria
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.13 (-)  20.00 (-)
•BBVA-Bancomer 18.22 (-) 20.15 (-)
•Banorte 18.55 (-) 19.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.76 (-)
•Libra Inglaterra 24.31 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.70 dólares por barril. indicadores

financieros

Cuota antidumping es tema comercial: Seade 
▪  El subsecretario de la cancillería para América del Norte, Jesús Seade dijo 

que las cuotas antidumping de EU al acero estructural mexicano son 
totalmente comerciales y no están relacionadas con migración. NOTIMEX / SÍNTESIS

China y EU 
dialogarán 
en octubre
Los países llevarán a cabo consultas 
minuciosas a mediados de septiembre 
Por AP/Beijing 
Foto: AP/ Síntesis

Enviados de China y Estados Unidos manten-
drán una nueva ronda de conversaciones a prin-
cipios de octubre para tratar de poner fi n a una 
guerra arancelaria que amenaza al crecimiento 
económico global.

Las bolsas subieron tras el anuncio del jueves, 
pero sigue sin haber indicios de avances desde 
que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping 
acordaron en junio retomar las estancadas nego-
ciaciones sobre comercio y tecnología.

La fecha se decidió durante una llamada te-
lefónica entre el jefe de la delegación china, el 
viceprimer ministro Liu He, y el Representante 

Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthi-
zer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 
explicó el Ministerio de Comercio chino en un 
comunicado.

Los funcionarios "llevarán a cabo consultas 
minuciosas" a mediados de septiembre para pre-
parar el encuentro, agregó el ministerio. Aunque 
no ofreció más detalles, apuntó que las dos partes 
quieren crear “condiciones favorables”.

El índice principal de la Bolsa china cerró en 
alza de 1 por ciento tras el anuncio. El Nikkei ja-
ponés 225 subió 2,1 por ciento y el principal ín-
dice surcoreano 0,8 por ciento.

Antes, un reporte sobre los problemas de los 
funcionarios para acordar un calendario para los 
contactos, que en un principio estaban previstos 

para este mes, había causado re-
vuelo entre los inversionistas.

Beijing se está resistiendo a 
la presión de Estados Unidos so-
bre sus planes para la creación 
de empresas patrocinadas por 
el estado que puedan competir 
en robótica y otras industrias a 
nivel mundial.

Washington, Europa, Japón 
y otros de sus socios comercia-
les sostienen que esas iniciativas 

violan los compromisos de Beijing con la aper-
tura de mercado y se basan en el robo o la pre-
sión a fi rmas extranjeras para que entreguen su 
tecnología.

El sector 
manufacturero 
estadouniden-

se parece estar 
en contracción 
y hay indicios 

de una desace-
leración gene-
ral en Estados 

Unidos"
Daniel 

Ikenson
Analista

Alteración del comercio 
▪  Estados Unidos y China elevaron sus aranceles sobre importaciones mutuas valoradas 
en miles de millones de dólares, alterando el comercio de  miles de productos desde soja a 
equipos médicos.

MERCADO ESPERA 
PRESENTACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2020 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los mercados fi nancieros están a la es-
pera de la presentación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el año 
2020, antes de incorporar la posibilidad 
de que la agencia califi cadora Moody´s 
pueda bajar la califi cación soberana de 
México, coincidieron las bolsas de valores 
que operan en el país.

El director general de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), José Oriol Bosch, 
reiteró su confi anza en que el presupues-
to sea responsable y sin sorpresas, 
acorde con el mensaje de gobierno feder-
al de preservar la estabilidad.

Sobre el impacto que tendría en los 
mercados una baja en la califi cación so-
berana de México, indicó: “Los eventos 
que tienen más impacto en los mercados 
son los que no son predecibles, que son 
totalmente inesperados, cuando hay al-
go, un anuncio o un evento de cualquier ti-
po inesperado, ahí sí hay una reacción 
importante en los mercados”.

Sin embargo, cuando un evento es muy 
esperado por el mercado se comienza a 

descontar del precio y 
el impacto es menor, e 
incluso cuando se con-
creta solo se valida el 
efecto, porque ya no es 
una sorpresa.

“Creo que hay que 
esperar, primero hay 
que ver el presupues-
to”, dijo el directivo en 
entrevista después de 
participar en la inaugu-
ración de una con-
vención de Sociedades 
Financieras de Objeti-
vo Múltiple (Sofomes).

Luego de una reunión de dos días con 
inversionistas europeos, José Oriol Bosch 
destacó que ellos ven atractivo el merca-
do e identifi can oportunidades, como en 
el mercado de capitales, por ejemplo. 

Al interior del ICC se registraron avances mensuales. 

La sanción impuesta el 5 de 
agosto, es parte de la presión im-
puesta por Washington. 

La presentación del presupuesto dará certi-
dumbre a los mercados fi nancieros estableci-
dos en México. 

1
por ciento

▪ subió la Bolsa 
China al darse 

a conocer la 
posible rea-
nudación del 
diálogo entre 

los países

0.3
puntos

▪ aumentó el 
Indicador de 

Confi anza del 
Consumidor, 

durante el mes 
de agosto, 

después de ir a 
la baja 

Confi anza del  
consumidor 
se recupera

Mastercard 
se retira de  
Venezuela

Aumenta la confi anza después de 
haber caído 5 meses consecutivos 
Por Notimex/ México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El Indicador de Confi anza del Consumidor (ICC) 
mostró en agosto de 2019 un avance mensual de 
0.3 puntos con cifras desestacionalizadas, después 
de haber caído cinco meses consecutivamente.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informó que al interior del ICC, que ela-
bora de manera conjunta con el Banco de Méxi-
co, se registraron avances mensuales en tres de 
los cinco componentes que lo integran.

Con datos ajustados por estacionalidad, en el 
octavo mes de 2019 el componente correspon-
diente a la opinión sobre la situación económica 
de los integrantes del hogar en el momento ac-
tual frente a la que tenían hace 12 meses se re-
dujo 0.1 puntos en su comparación mensual, de 
acuerdo con los datos mostrados. 

El rubro que evalúa la expectativa sobre la si-
tuación económica de los miembros del hogar 

Por AP/Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

La empresa estadouniden-
se Mastercard suspendió sus 
servicios de pago con tarjetas 
de crédito a dos bancos es-
tatales venezolanos, inclui-
do uno de las fuerzas arma-
das, como consecuencia de las 
recientes sanciones de Esta-
dos Unidos para presionar al 
presidente Nicolás Maduro 
a dejar el poder.

En un comunicado el Ban-
co de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (BAN-
FANB) informó a sus clientes 
civiles y militares "la suspen-
sión unilateral de los servicios 
interbancarios en las tarje-
tas de crédito... por parte de 
Mastercard, materializado a 
pesar de nuestros esfuerzos".

BANFANB resaltó que la 
medida, según Mastercard, es 
consecuencia de las sancio-
nes impuestas el 5 de agosto 
por Washington, las cuales in-
cluyeron la orden de congelar 
todos los activos del gobier-
no de Venezuela en Estados 
Unidos y le prohibieron a los 
estadounidenses hacer nego-
cios con Caracas.

"Estas medidas de carácter 
injerencista y arbitrarias es-
tán fuera de todo contexto ju-
rídico y constituyen una viola-
ción de los derechos humanos 
de todos nuestros clientes", 
afi rmó el banco en su escri-
to, y resaltó que ha cumplido 
con las normas de prevención 
y control de legitimación de 
capitales, entre otras.

El BANFANB divulgó que 
Mastercard destaca que "ha 
suspendido y no así termina-
do, las licencias" del banco de 
la fuerza armada. 

dentro de 12 meses respecto a la que registran 
en el momento actual presentó una disminución 
mensual de 0.4 puntos.

La variable que mide la percepción de los con-
sumidores acerca de la situación económica del 
país hoy en día comparada con la que prevaleció 
hace 12 meses creció 0.5 puntos con relación al 
nivel del mes previo.

El indicador que capta las expectativas sobre 
la condición económica del país esperada den-
tro de un año respecto a la situación actual ob-
servó un alza mensual de 0.1 puntos.

Finalmente, el componente relativo a la opi-
nión sobre las posibilidades en el momento actual 
por parte de los integrantes del hogar, compara-
das con las de hace un año, para efectuar compras 
de bienes durables, tales como muebles, televi-
sor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos, 
mostró un incremento de 0.9 puntos frente al ni-
vel que se reportó en julio pasado.

La percepción 
de afuera de 

los inversionis-
tas no es tan 

negativa como 
estamos vien-
do en algunos 
inversionistas 

o personas"
José Oriol 

Bosch
Director de la 

BMV
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pueden declarar la muerte de los 
cuerpos encontrados y hasta que 
no son confirmadas no se pueden 
incluir en el recuento oficial".

“Se que puede parecer ridícu-
lo a muchos, pero si se hace de 
otra manera podría tener con-
secuencias legales y con los se-
guros", precisó Duane Sands.

Sands, quien no detalló don-
de fueron hallados los tres cuer-
pos, explicó que se va a enviar 
a personal especializado a am-
bas islas para embalsamar in si-
tu a los fallecidos, así como cá-
maras refrigeradas móviles pa-

ra guardarlos que, reconoció, "están empezando 
a escasear".

También detalló que la prioridad es rescatar 
y dar asistencia urgente a las personas mayores 
y a los enfermos, quienes están siendo traslada-
dos a las islas no que resultaron afectadas por el 
huracán, que golpeó ese territorio con categoría 
5, la máxima en la escala.

Por otro lado, Sands aseveró que "nunca había 
vivido una cosa igual" y que "tampoco lo quiero 
ver más en el futuro".

Por AP/Francia

Un panel de jueces en Francia 
desestimó un caso contra la 
aerolínea Air France y el fa-
bricante Airbus relacionado 
con la caída en de un avión 
que volaba de Río de Janei-
ro a París en 2009, informa-
ron el jueves las autoridades.

La decisión disgustó a gru-
pos de víctimas en Francia y 
Brasil, que han presionado 
por llevar el caso a tribunales, al considerar que 
ambas empresas parcialmente responsables.

La asociación de víctimas FENVAC anun-
ció el fallo, y posteriormente fue confirmado 
por una fuente judicial que habló bajo condi-
ción de anonimato debido a que no estaba au-
torizada a discutir el caso de manera pública. 

Sophia Seco, directora de la asociación de 
víctimas, dijo que se apelará el fallo, al que ca-
lificó de "inexplicable".

"Estamos sumamente molestos", dijo Seco. 
El accidente ocurrió el 1 de junio del 2009, 

cuando el vuelo 447 de Air France despegó de 
Río de Janeiro rumbo a París, pero se estre-
lló en el océano Atlántico, muriendo las 228 
personas a bordo.

La Agencia de Investigaciones de Acciden-
tes de Francia (BEA) descubrió que los sen-
sores de velocidad externos se congelaron y 
emitieron lecturas erróneas a la aeronave, que 
perdió altura rápidamente. Además el capitán 
no estaba en la cabina de mando.

Desestiman caso 
por desplome de 
avión en 2009

Inicia construcción del muro fronterizo en Arizona
▪ La construcción de una parte del muro fronterizo financiada por el Pentágono comenzó cerca de Yuma, 
Arizona, justo cuando las autoridades federales publicaron una lista de los proyectos del Departamento de 
Defensa que se eliminarán para poder pagar el proyecto emblemático de Trump. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Suman 23 
muertos en 
las Bahamas

Estado de sitio  
en 22 municipios 
de Guatemala

Tras el paso de "Dorian", autoridades 
siguen localizando cuerpos
Por AP/Bahamas
Foto: AP/Síntesis

Los muertos en Bahamas por el huracán Dorian 
ascendieron este jueves a 23, tras el hallazgo de 
tres cuerpos en las islas de Gran Bahama y Aba-
co, informó el ministro de Salud, Duane Sands.

Tras entregar el nuevo balance oficial de vícti-
mas, el ministro subrayó que "los números van a 
ser muchísimo mayor que 23. Significativamen-
te mayores".

Además, explicó que el número aún es de 23 
porque "solo unas pocas personas especializadas 

Por AP/ Guatemala
Foto: AP/Síntesis

El presidente guatemalteco 
Jimmy Morales decretó estado 
de sitio en 22 municipios del no-
reste del país tras la muerte de 
tres efectivos del ejército en un 
enfrentamiento con narcotrafi-
cantes. La medida debe ser apro-
bada por el Congreso.

Tras el hecho, que se registró 
la noche del martes y dejó heri-
dos a otros seis integrantes de la 
fuerza armada, Morales y el con-
sejo de ministros aprobaron el 
decreto que declara el estado de 
sitio por 30 días en esos municipios.

Lo ocurrido en Izabal ha “puesto en peligro el 
orden constitucional, la gobernabilidad y la segu-
ridad del Estado, afectado a personas y familias”, 
dice el texto que la presidencia envió al Congreso.

El estado de sitio suspende las garantías cons-
titucionales como la libertad de tránsito, el dere-
cho a la manifestación y reunión y la portación 
de armas de fuego. Además, durante ese tiempo 

265
especies

▪ especies que 
habitan esa re-
gión del mundo 
se encuentran 
amenazadas 
por el fuego

228
personas

▪ murieron en 
el avión que se 
desplomó en el 
océano Atlánti-
co  el 1 de junio 

del 2009

La prioridad para las autoridades es rescatar y dar asistencia urgente a las personas mayores y a los enfermos. 

En total, 30 municipios permanecerán en estado de si-
tio por enfrentamientos violentos. 

El presidente Erdogan condicionó a la UE a prestar 
ayuda económica y logística en Siria.

TURQUÍA DEJARÍA PASAR  
MIGRANTES A EUROPA
Por Notimex/ Ankara
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, amenazó este jueves con "abrir 
las puertas" y dejar pasar hacia Europa a los 
refugiados que están en su país, si el bloque 
no apoya su iniciativa de una "zona segura" 
que quiere crear en el norte de Siria.

El presidente Erdogan condicionó a 
la Unión Europea (UE) a prestar ayuda 
económica y logística para crear una zona 
segura en Siria, para reasentar a un millón de 
sirios, de los 3.6 que actualmente acoge.

"No hemos obtenido el apoyo internacional 
necesario, especialmente de la UE. Podemos 
vernos obligados a hacerlo para obtenerlo", 
añadió.

El presidente también anunció que 
a fi nales de septiembre comenzará la 
operación militar para crear esa zona, lo que 
supone expulsar a las milicias kurdas YPG que 
dominan la región.

Por Notimex/Brasil
Foto: AP/Síntesis

Los presidentes de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú firmarán mañana vier-
nes el "Pacto Amazónico" que 
busca reforzar el tratado exis-
tente de protección de esta zo-
na, que tiene impacto en toda 
la región y que es promovido 
por el gobierno colombiano.

El objetivo es superar al 
ya existente, conocido como 
la Organización del Tratado de Cooperación Ama-
zónica (OTCA). "Tenemos que elevar nuestra 
voz a nivel presidencial y hacer un pacto don-
de todos coordinemos nuestras acciones para 
proteger nuestra Amazonia", dijo Iván Duque 
en la ciudad de Pucallpa, en Perú.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, agre-
gó que la reunión buscará comprometer a los 
países con un plan común para proteger la sel-
va tropical en la cuenca amazónica, comparti-
da por Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Bolivia, Guyana y Surinam.

No debería ser sólo una política reactiva de-
bido a la emergencia a la que se enfrentan los 
países vecinos con estos incendios. Más bien de-
bería tener una visión a largo plazo sobre cómo 
evitar la deforestación", sostuvo.

Los incendios no sólo afectan a Brasil. Al me-
nos 600 mil hectáreas arden en Bolivia, cerca 
de la frontera con Paraguay y Brasil, reportó el 
portal de noticias Infobae, que informó que el 
presidente boliviano Evo Morales también par-
ticipará en la cita.

Los países esperan poder actuar de manera 
coordinada para la protección de esta región del 
mundo. Sin embargo, no va a ser una tarea fá-
cil, ya que sólo en 2018 la Amazonia colombia-
na concentró el 70.1 por ciento de la deforesta-
ción total del país, al acumular una pérdida de 
282 mil 323 hectáreas en los últimos dos años.

Desde hace una década existe en Colombia 
un sistema de monitoreo de los bosques que es 
operado por el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales. Esto ha permi-
tido detectar amenazas contra los bosques, lo 
que permitió que en 2018 la cifra de hectáreas 
deforestadas disminuyera 10 por ciento.

Los daños en Brasil aún no están calculados. 
Las cifras extraofi ciales son de casi tres millo-
nes de hectáreas afectadas en la Amazonia y en 
El Cerrado. El presidente brasileño Jair Bolso-
naro, no asistirá debido a problemas de salud y 

participará a través de una videoconferencia.
En Paraguay hasta el momento se han regis-

trado daños por el fuego en 70 mil hectáreas. La 
zona más afectada es la del Chaco paraguayo, 
región que se extiende hasta Argentina.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, 
acompañado del canciller José Valencia, se su-
mará a la reunión por la Amazonia que se reali-
zará en la ciudad colombiana de Leticia, situada 
a orillas del río Amazonas. El mandatario acu-
dirá a la cita "convencido de la necesidad de de-
fender y actuar a favor de la región amazónica".

El Pacto Amazónico, cuyo texto será declara-
tivo no vinculante, será el inicio de un proceso 
más largo, de un esfuerzo concertado para di-
rigir los fl ujos de cooperación hacia la región.

Especies en peligro
Los incendios que consumen la selva amazónica 
brasileña elevan aun más los riesgos a los que se 
enfrentan 265 especies que habitan esa región 
del mundo, advirtió la organización WWF, al 
conmemorarse este jueves el Día de la Amazonia 
en este país.

"En la actualidad, la región alberga 180 es-
pecies de fauna, de las cuales 124 son únicas de 
este bioma, y 85 especies amenazadas de fl ora. 
Aunque las Unidades de Conservación (UC) o 
los Planes de Acción Nacionales (PAN) prote-
gen el 76 por ciento de las especies amenazada, 
no pueden proteger la fauna y fl ora de la que-
ma”, refi rió.

"Para algunas especies en peligro de extin-
ción que son contempladas por alguna medida 
de protección, la quema es uno de los principa-
les factores de riesgo para su supervivencia”, 
destacó el Fondo Mundial para la Naturaleza. 

Habrá un pacto 
por la Amazonia
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú 
fi rmarán un pacto que reforzará el tratado 
existente para la protección de la Amazonia

La reunión buscará comprometer a los países con un 
plan común para proteger la selva tropical de la región. 

Lo ocurrido en 
Izabal ha pues-

to en peligro 
el orden cons-

titucional, la 
gobernabilidad 
y la seguridad 

del Estado"
Jimmy Morales 

Presidente de 
Guatemala 

Unas pocas 
personas espe-
cializadas pue-
den declarar la 
muerte y hasta 

que no son 
confi rmadas  

por ellos no se 
pueden incluir 
en el recuento 

ofi cial" 
Duane Sands

Ministro de salud

una persona puede ser detenida durante un pa-
trullaje o retén sin que exista una orden de cap-
tura en su contra.

La ley de orden público de Guatemala esta-
blece que cuando el presidente decreta un esta-
do de sitio, esto debe contar con el aval del Con-
greso. Mientras eso ocurre, las garantías están 
suspendidas.

Se esperaba aprobar el decreto el jueves de 
emergencia, pero sólo se presentaron 100 legis-
ladores y se requería el voto de 105. Por ello, aho-
ra el proceso se realizará en tres etapas: la prime-
ra fue este jueves, la segunda será el viernes y la 
tercera será el domingo. El enfrentamiento ocu-
rrió en el municipio de El Estor, a 318 kilómetros 
de la Ciudad de Guatemala. 



NFL  
PACKERS CAZARON A BEARS
AP. Los Monstruos del Midway hicieron notar su 
presencia en el duelo inaugural de la temporada. 
Pero que vestían de dorado, verde y blanco.

En duelo defensivo, también marcado por 
castigos y ataques inoperantes, los Packers 
de Green Bay utilizaron la vieja fórmula de los 
Bears, una defensa impenetrable, y apenas lo 
sufi ciente de Aaron Rodgers para dar inicio a la 

campaña 100 de la NFL con un triunfo el jueves 
10-3 sobre Chicago.

La defensiva de Chicago tampoco decepcionó 
y acumuló cinco sacks — empatando la mayor 
cantidad que han tenido contra Rodgers.

Mason Crosby conectó un gol de campo de 
39 yardas por los Packers en el último cuarto, 
mientras que los campeones defensores de la 
NFC Norte lograron sus únicos puntos con una 
patada de 38 yardas de Eddy Pineiro. 
foto: AP

NUEVA 
PÁGINA

Esta noche se celebrará un nuevo 
enfrentamiento del Clásico de la 

Concacaf entre México y Estados Unidos, 
en el primer partido desde la fi nal de la 

Copa de Oro hace unos meses. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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España e Italia tienen récords 
perfectos, con cinco victorias 
en cinco partidos tras pasar 
un poco de sobresaltos en sus 
compromisos de la eliminatoria 
para la Eurocopa 2020. – foto: AP

ALARGAN INVICTO. pág. 3
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Está de vuelta
Maradona decide retomar su carrera de
director técnico en Argentina. Pág. 3

De gran valía
En Sevilla resaltan la calidad futbolística
del delantero Javier Hernández. Pág. 2

Evento tradicional
Presentan la edición 2019 de la 
Carrera Mistertenis Atlixco. Pág. 4
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El Tri se vuelve a ver las caras con su acérrimo rival 
dos meses después de su último enfrentamiento, 
cuando México se proclamó campeón de Copa Oro

México busca 
repetir dosis 
a los EE.UU.
Por Notimex/ East Rutherford, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Las selecciones de futbol de México y Estados Uni-
dos disputarán una vez más el “clásico de Conca-
caf” cuando se enfrenten este viernes en el esta-
dio de esta ciudad de Nueva Jersey.

En el primer partido de esta Fecha FIFA, mexi-
canos y estadounidenses se volverán a ver las ca-
ras apenas dos meses después de su último en-
frentamiento, cuando el Tricolor se proclamó 
campeón de la Copa Oro 2019.

Este partido, que dará inicio a las 19:30 ho-
ras en el Metlife Stadium, representará para el 
combinado mexicano el regreso de jugadores 
como Héctor Herrera, quien volverá al equipo 
luego de más de un año sin asistir a alguna con-
vocatoria y de haber logrado su contratación 

con el cuadro español del Atlético de Madrid.
Otros que terminarán con una ausencia de me-

ses por diversos motivos y hasta polémicas son 
Javier “Chicharito” Hernández y Jesús “Tecati-
to” Corona, de quienes se espera puedan ver mi-
nutos ante el cuadro de las “barras y las estrellas”.

Hernández llegará con un ánimo renova-
do luego de fi char con el club español Sevi-
lla, mientras Corona con un buen inicio con el 
Porto en la Liga de Primera División del futbol 
de Portugal.

También estará uno de los mejores mexica-
nos de la actualidad, Raúl Jiménez, quien vive un 
gran momento con el Wolverhampton de la Pre-
mier League y que tratará de demostrarlo en la 
cancha, o Hirving Lozano, recientemente fi cha-
do por el Napoli.

Al ser 31 los convocados por el técnico argenti-

Javier "Chicharito" Hernández es uno de los regresos a la selección nacional.

Gerardo Martino buscará dosifi car las cargas de trabajo 
de cara al duelo de hoy y próximos días ante Argentina.

no Gerardo Martino y en espera de que dé minu-
tos a todos, quienes no vean acción ante el com-
binado de los Estados Unidos seguramente lo ha-
rán con Argentina el próximo 10 de septiembre. 
Al momento no se conoce quiénes comenzarán 
el viernes.

Estados Unidos, que quiere revancha luego de 
la derrota 1-0 en la fi nal de la Copa Oro, sigue en 
busca de nuevas fi guras y uno que seguramente 
verá acción es Christian Pulisic, el fi chaje más 
caro en la historia de la Concacaf.

Pulisic, quien costó cerca de 70 millones de 
dólares al Chelsea inglés, apenas cuenta con 20 
años y es una de las esperanzas para el equipo 
que dirige Gregg Berhalter.

Luego de este partido, el cuadro azteca viaja-
rá a San Antonio para medirse el martes a la es-
cuadra albiceleste, mientras que Estados Unidos 
tendrá como oponente al seleccionado de Uru-
guay la próxima semana, antes de que los juga-
dores regresen con sus clubes. 

Por AP/San José, Costa Rica
Foto: A/Síntesis

Gustavo Matosas fue aparta-
do como entrenador de Cos-
ta Rica de forma inmediato y 
no dirigirá a Costa Rica en un 
amistoso contra la selección 
de su natal Uruguay.

La Federación Costarri-
cense tomó la decisión el jue-
ves, menos de 24 horas que el 
técnico anunciara su renun-
cia al asegurar que se sentía 
“aburrido” en sus funciones.

Inicialmente, la federa-
ción contempló mantener a Matosas al fren-
te del equipo hasta el 10 de septiembre, lo que 
incluía dirigir los entrenamientos y el amis-
toso ante Uruguay este viernes en San José.

Sin embargo, la dirigencia del fútbol cos-
tarricense consideró un "irrespeto" las decla-
raciones que brindó Matosas en la conferen-
cia de prensa en que anunció su salida, dónde 
adujo sentirse "aburrido" y "poco productivo" 
al frente del seleccionado.

"No sabía que ser técnico de selección iba a 
ser tan aburrido. No me arrepiento ni me voy 
frustrado porque di lo mejor de mí. No voy a 
volver a dirigir otra selección. No puedo tener 
cada dos meses a los seleccionados. No es lo 
mío", aseguró el técnico uruguayo el miércoles.

Las declaraciones de Matosas provocaron 
la molestia generalizada de afi cionados y de la 
prensa deportiva local. Le federación indicó 
que esas no fueron las razones que el técnico 
expuso ante su comité ejecutivo para solici-
tar la recisión de su contrato.

"Por tanto, la Fedefutbol lo desvincula de 
forma inmediata de la Federación Costarri-
cense de Fútbol, con lo cual se confi rma que 
no estará en el banquillo en el partido de ma-
ñana ante Uruguay", dice el comunicado.

Douglas Sequeira, asistente de Matosas y 
exjugador de la selección tica, se encargará de 
dirigir el entrenamiento del jueves y el amis-
toso ante Uruguay.

Costa Rica 
separa a 
Matosas
El técnico no dirigirá el amistoso 
ante Uruguay, tras renuncia del 
charrúa al timón de los ticos

La dirigencia del fútbol costarricense consideró un 
"irrespeto" las declaraciones que brindó Matosas.

La Fedefutbol 
lo desvincula 
(a Matosas) 

de forma 
inmediata de 
la Federación 
Costarricense 

de Fútbol”
Fedefutbol 
Comunicado

ofi cial

breves

Sub 17 / Arrancan con caída 
en el Torneo 4 Naciones
La selección mexicana de futbol Sub 17 
comenzó con derrota su participación 
en el Torneo 4 Naciones, al caer por 
marcador de 2-1 ante Estados Unidos en 
Assen, Holanda.

El estadio Sportpark Marsdijk 
albergó el duelo entre los dos 
combinados juveniles, que corresponde 
a la jornada uno y en donde el Tricolor no 
supo mantener su ventaja.

Tras primera parte sin anotaciones, 
fue al minuto 55 cuando apareció Bryan 
González para poner en ventaja al 
Tricolor que dirige Marco Antonio Ruiz.

Pero llegó la reacción de los del 
país de “las barras y las estrellas” con 
anotaciones de Giovanny Reina, al 70, y 
de Ricardo Pepi, al 88, y consiguieron la 
remontada y el triunfo. Por Notimex

Liga MX / San Román llega
 a la dirección de Rayos
Tras la salida de Mario Hernández Lash, 
el equipo de Necaxa anunció ayer la 
incorporación de Santiago San Román 
como nuevo director deportivo del club 
hidrocálido.

“Uno siempre sueña con llegar a 
instituciones tan grandes como lo es 
Necaxa”, comentó San Román.

En la Casa Club Necaxa, Santiago 
Tinajero, director general, dio la 
bienvenida a San Román y también 
informó que Alberto Clark es Gerente 
Deportivo, en lo que es parte de la 
reestructura del conjunto rojiblanco.

San Román de inmediato destacó 
el hecho de trabajar con el técnico 
Guillermo Vázquez y dijo conocer a 
diversos elementos del actual plantel 
de Rayos. Por Notimex

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

Para el defensa argentino Ema-
nuel Aguilera será cuestión de la 
directiva si llega al América un 
nuevo refuerzo, en espera que, 
de concretarse, pueda adaptar-
se rápido al equipo.

Previo a su viaje a Estados 
Unidos para el choque amisto-
so entre América y Guadalaja-
ra, el pampero atendió a los me-
dios de comunicación y reconoció que el inicio 
de semestre fue complicado por diversas bajas y 
salida de jugadores, lo que dejó un plantel corto.

“Fue por las situaciones atípicas con el tema 
de lesionados, porque si miramos tiempo atrás, 
antes de arrancar el torneo era un equipo com-
pleto, competitivo, pero tuvimos muchas bajas 
que pesaron mucho, ahora será tema de la direc-
tiva si viene alguien o no”, señaló.

Aunque el cuadro azulcrema aún puede in-
corporar a algún refuerzo, aseveró que si llega al-
guien de último momento será bienvenido, “espe-
remos que se pueda adaptar al equipo rápidamen-
te sabiendo que estamos a casi mitad del torneo”.

América, abierto 
a otro refuerzo

Aguilera habló del complicado inicio de torneo de liga.

15
puntos

▪ ha logrado el 
cuadro azulcre-
ma en el torneo 
Apertura 2019  
y colocándose 

en el tercer 
sitio 

Por otra parte, dejó en claro que el amisto-
so ante Chivas será importante para los cante-
ranos convocados para mostrarse con el técni-
co Miguel Herrera y ganarse una oportunidad, 
además de que el estratega rival, Tomás Boy, no 
correría riesgo en su cargo.

“No sé si vaya a tener infl uencia, es un amisto-
so de preparación, nosotros vamos con una plan-
tilla totalmente de chicos de cantera, será bueno 
para ellos que el ‘profe’ los pueda tener en con-
sideración”, indicó.

Aguilera agregó que estos duelos de Fecha FI-
FA, mismos que algunos equipos ocupan para no 
perder ritmo, serán vitales para que el cuadro azul-
crema pueda recuperar a jugadores lesionados.

“Lo importante es recuperar a los compañe-
ros que están lesionados porque no creo que po-
damos trabajar mucho. Todos sabemos que tene-
mos muchos seleccionados en esta Fecha FIFA y 
servirá para recuperarlos”, comentó.

PELÁEZ QUIERE SEGUIR 
CON CRUZ AZUL
Por Notimex/Querétaro, Querétaro

El director deportivo de Cruz Azul, Ricardo 
Peláez, terminó con algunas especulaciones en 
diversos medios nacionales y aseguró que es 
feliz en la institución, en la cual le gustaría seguir 
con su proyecto deportivo.

Ante diversos rumores de que incluso 
ya había renunciado a su cargo, el directivo 
aclaró que tendría una reunión con la directiva, 

pero también puso de manifi esto que desea 
continuar.

“A la gran afi ción de Cruz Azul: estoy feliz en 
Cruz Azul. Quiero seguir en Cruz Azul. Ahora 
entraré a una junta y se tomará la mejor decisión 
para la institución. Gracias afi ción por su apoyo 
incondicional”, publicó en sus redes sociales.

Tras la salida de Pedro Caixinha de la dirección 
técnica del club comenzaron los rumores 
sobre quién ocuparía el cargo, el argentino 
Antonio Mohamed como uno de los principales 
candidatos, además de Juan Francisco Palencia, 
Robert Dante Siboldi y Matías Almeyda.

Reconoce a 
'Chicharito'

▪ Julen Lopetegui dio sus impresiones de 
cada uno de los jugadores con los que 

cuenta para esta campaña. El mandamás 
del Sevilla explicó las cualidades de 

Javier Hernández. “Un delantero muy 
completo a nivel de condiciones. Tiene 

velocidad, tiene remate, tiene 
experiencia, tiene trabajo y queremos 

que ponga todo eso al servicio del 
Sevilla”, dijo en entrevista para El 
Desmarque. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Pese a las bajas de varios elementos, la azzurra 
solventó de buena manera el compromiso ante 
Armenia, al derrotar 3-1 en duelo rumbo a la Euro

Italia alarga 
buen paso en 
eliminatoria
Por AP/Ereván, Armenia
Fotos: AP/Síntesis

Una selección italiana mermada por lesiones re-
quirió dos goles en la parte fi nal del duelo an-
te Armenia para asegurar una victoria el jueves 
de 3-1 sobre un rival que se quedó con 10 hom-
bres en partido de las eliminatorias para la Eu-
rocopa 2020.

El resultado extendió el inicio prefecto de Ita-
lia en las eliminatorias para el máximo torneo 
de selecciones europeas, que se disputará a me-
diados del 2020.

El técnico de Italia, Roberto Mancini, lució 
furioso ante la incapacidad de sus pupilos de ge-
nerar oportunidades serias de gol en el segundo 
tiempo pese a tener la ventaja de tener enfrente 
a un conjunto armenio de 10 jugadores. Eso fue 
hasta que el suplente Lorenzo Pellegrini rompió 
el empate de 1-1 a los 77 minutos.

Andrea Belotti luego amplió la ventaja con su 
segundo gol del partido.

La iniciativa tomada por Armenia rindió fru-
tos a los 11 minutos, cuando Aleksandre Karape-
tyan defi nió en un contraataque que inició con 
una falla de la defensiva italiana. Pero el mismo 
Karapetyan fue expulsado en tiempo de compen-
sación de la primera mitad al recibir su segun-
da amonestación.

Con cinco victorias en cinco compromisos, 
Italia encabeza el Grupo J con 15 puntos. El se-

gundo lugar Finlandia recibe a 
Grecia más adelante.

Camino despejado para España
En Bucarest, España obtuvo una 
victoria a domicilio ante Ruma-
nia por 1-2 para despejar aún más 
su camino rumbo hacia la Euro, 
en partido que constituyó el de-
but ofi cial de Robert Moreno al 
frente de la selección.

La Roja comenzó impetuosa 
en ataque, con un juego visto-
so y de toque, por lo cual la pri-
mera diana no tardó mucho en 
llegar, por intermedio del capi-
tán Sergio Ramos desde el pun-
to de penal, que marcó su vigé-
simo primero de su carrera con 
la camiseta nacional.

El delantero del Borussia 
Dortmund, Paco Alcácer, se en-
cargó de subir el segundo para 
la causa española apenas inicia-
da la segunda parte (47).

Ante la ventaja ya de dos goles, los locales in-
tentaron una última arremetida por evitar la go-
leada, y consiguieron descontar mediante Florin 
Andone para devolverle la vida al partido.

Los últimos minutos fueron de gran intensi-
dad, principalmente por la expulsión del Fernando 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El exastro Diego Maradona 
emprenderá un nuevo desa-
fío en su agitada vida: dirigi-
rá al club argentino Gimna-
sia de La Plata.

“Bienvenido. Cada rin-
cón del club más hermoso del 
mundo te saluda”, publicó el 
club de la ciudad de La Pla-
ta, al sur de la capital, en su 
cuenta de Twitter, al anun-
ciar la llegada del “Diez” co-
mo su nuevo técnico el jueves.

El Lobo, que marcha último en la liga ar-
gentina, es el tercer equipo argentino que di-
rigirá Maradona, de 58 años, luego de estar al 
frente del Deportivo Mandiyú (1994) y Racing 
Club (1995). También fue técnico de la selec-
ción de Argentina entre 2008 y 2010. En el ex-
terior, estuvo en la banca Al Wasl y Al Fujai-
rah de Emiratos Árabes y Dorados de Sinaloa 
del Ascenso MX, al cual renunció en junio por 
problemas de salud.

“Estamos un momento difícil y necesita-
mos alguien grande y superador”, dijo Gabriel 
Pellegrino, presidente de Gimnasia, a los pe-
riodistas apostados frente a la casa de Mara-
dona en Bella Vista.

Gimnasia se quedó sin timonel el último 
fi n de semana por la renuncia de Darío Ortiz 
tras la derrota ante Argentinos Juniors. Mar-
cha último con apenas una unidad y corre ries-
go de descender.

Pellegrino confi rmó que Maradona debu-
tará de local ante Racing Club el 15 de sep-
tiembre por la sexta fecha de la liga. El próxi-
mo fi n de semana hay receso por amistosos 
de selecciones.

Fundado en 1887, Gimnasia fue campeón 
amateur en 1929 y luego de la Copa Centena-
rio AFA en 1994. Nunca ganó un título de liga 
profesional ni certamen internacional.

Maradona fi rmó contrato por un año.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El extécnico de la selección mexicana Javier Agui-
rre negó haber recibido dinero que presuntamen-
te fue usado para amañar el resultado de un par-
tido de la Liga española hace ocho años.

Aguirre testifi có el jueves en el juicio sobre el 
caso que involucra un encuentro entre Levan-
te y Zaragoza al fi nal de la temporada 2010-11.

Aguirre, en ese entonces técnico del Zaragoza, 
es una de más de 40 personas que, de ser halladas 

Maradona 
dirigirá a 
Gimnasia

Aguirre negó 
ser un tramposo

Este resultado extendió el inicio prefecto de Italia en las 
eliminatorias para el máximo torneo de selecciones.

La victoria de la Roja sobre Rumania fue dedicada a Luis 
Enrique, por el lamentable fallecimiento de su hija.

"El 10" se enfundará con los colores del cuadro del 
Lobo, que marcha en el fondo de la clasifi cación.

SZCZESNY BROMEA 
SOBRE BUFFON
Por Agencias/Milán, Italia

El portero de la Juventus, Wojciech 
Szczesny, quien inició la temporada como 
titular pese a que se dio el regreso al club 
de Gianluigi Buff on, bromeó al respecto 
por tener en la banca a un futbolista 
histórico.n

“Hace poco dije que cuando estaba en 
la Roma puse a Alisson, el mejor portero 
del mundo, en el banquillo. Ahora, en 
la Juventus, mi sustituto es uno de los 
mejores jugadores de la historia. La 
conclusión pues es que probablemente 
soy el mejor del mundo y de la historia”, 
dijo en tono de broma el portero polaco 
en entrevista con el medio de su país 
‘Przeglad Sportowy’.torepra dis de enist et 
eos intem. Ebis

El exastro del futbol internacional 
llegó a un acuerdo para dirigir al 
cuadro de la Superliga Argentina

Su verdad

▪ El técnico Javier 
guirre dijo que 
recibió un depósito 
sin su consenti-
miento y devolvió 
el dinero al equipo, 
debido a que no 
formaba parte de 
su contrato.

Llorente, que inclinó el juego a la cancha ibérica.
Sin embargo, el timonel Moreno movió ade-

cuadamente sus piezas para conservar la venta-
ja que le dio a su selección su quinta sonrisa con-
secutiva y que fue dedicada a su predecesor Luis 
Enrique Martínez, quien hace poco lamento la 
muerte de su hija por cáncer.

España se mantiene invicta en sus cinco pre-
sentaciones y a la cabeza del grupo F de las elimi-
natorias para el certamen continental.

Detrás le sigue Suecia (10 puntos), que goleó 
4-0 a Islas Feroe, mientras Noruega (8) se man-
tuvo al asecho de la segunda plaza tras vencer 
2-0 a Malta. Por su parte, Irlanda (11) conservó 
momentáneamente la cima del sector D al em-
patar 1-1 con Suiza (5).

breves

Conmebol / Colombia-Perú,
 el 15 de noviembre
Colombia enfrentará al de Perú en 
Miami el 15 de noviembre en la etapa de 
preparación para las eliminatorias del 
Mundial de Catar.
        La Federación Colombiana de fútbol 
confi rmó que el juego se disputará 
en el estadio Hard Rock en hora por 
establecer.
       El plantel de Carlos Queiroz encarará 
a Brasil en el mismo escenario el viernes 
y a Venezuela en el James Raymond de 
Tampa el martes. Por Notimex

Futbol internacional / Muere hijo 
de Cafú por un infarto
Danilo Feliciano de Moraes, hijo de Cafú, 
exfutbolista y excapitán de la selección 
brasileña, falleció tras sufrir un infarto 
mientras disputaba un encuentro de 
futbol. Según informa 'Folha de Sao 
Paulo', el hijo de Cafú, de 30 años, sufrió 
el paro cardiaco cuando jugaba en la 
casa familiar, en Barueri.
      Diversos clubes del mundo mandaron 
sus condolencias por esta tragedia al 
excapitán de Brasil. 
Por Agencias/Foto: Especial

Futbol internacional / Del Bosque 
no ficharía a Neymar Jr.
El extécnico del Real Madrid y la 
selección española, Vicente del Bosque, 
se pronunció sobre el tema que dominó 
el mercado de verano: el fi chaje fallido 
de Neymar por el FC Barcelona.
      "Creo que era bueno para la Liga 
española que viniera pero si yo fuera de 
algún club, no le habría traído".
      “Igual que digo que es un jugadorazo, 
no me cae bien por otras cosas. Con el 
Barcelona se ha portado regular". 
Por Agencias/Foto: Especial

culpables, podrían recibir una pena de dos años de 
prisión y una suspensión de seis años del fútbol.

La fi scalía indicó que cuenta con evidencia de 
que  cerca de un millón de dólares) fueron paga-
dos al Zaragoza y posteriormente transferidos a 
jugadores de Levante a cambio de que perdieran 
el partido en la última ronda de esa temporada.

Zaragoza ganó 2-1 y evitó el descenso, mientras 
que el resultado causó que La Coruña perdiera su 
puesto en la máxima división del fútbol español.

Exfuncionarios del Zaragoza han dicho que el 
dinero fue pagado para motivar a los jugadores y 
no para amañar el resultado del duelo.

Aguirre y algunos de los jugadores que han tes-
tifi cado en el juicio negaron la versión del Zara-
goza de que el dinero fue otorgado a manera de 
incentivo.

Bienvenido. 
Cada rincón 
del club más 
hermoso del 

mundo te 
saluda”

Gimnasia
de la 
Plata 

Twi� er
ofi cial

HOY

▪ ESTONIA-
BIELORRUSIA
▪ CHIPRE-
KAZAJISTÁN
▪ ESLOVAQUIA-
CROACIA
▪ GALES-
AZERBAYÁN
▪ ALEMANIA-
HOLANDA
▪ AUSTRIA-
LETONIA
▪ ESCOCIA-
RUSIA
▪ ESLOVENIA-
POLONIA
▪ SAN MARINO-
BÉLGICA

"Neymar se 
jubilará en PSG"
▪ El presidente de LaLiga, Javier 
Tebas, que intervino el jueves en 
uno de los paneles del congreso 

Soccerex Europe que se celebra en 
Lisboa, aseguró que "Neymar se 

jubilará en el PSG", ya que su 
fi chaje por éste fue una operación 
fuera de mercado y "es imposible 
meterla de nuevo en el mercado". 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El español es el único integrante de los Tres 
Grandes que sigue de pie en Flushing Meadows y 
hoy enfrenta a Ma�eo Berre�ini en semifinales
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Matteo Berrettini acababa de cumplir nueve 
años cuando miró por televisión un partido de 
Rafael Nadal.

No fue un duelo cualquiera, se trató de la in-
olvidable final en la que el español le ganó al ar-
gentino Guillermo Coria en el Abierto de Italia 
de 2005, que tuvo una duración de más de cin-
co horas.

Pero Berrettini, que se medirá ante Nadal el 
viernes en las semifinales del Abierto de Estados 
Unidos, no quería ver tenis. Lo suyo eran los di-
bujos animados y el partido en el Foro Itálico de 
Roma no terminaba.

“Estuvieron como seis horas… ¡Ya paren! ¡Quie-
ro ver mis dibujos animados!”, relató Berretti-
ni entre risas.

Ese partido de mayo de 2005 tuvo un efecto 
enorme en Berrettini y en otros niños italianos. 
Acabaron fascinándose por el tenis.

“Fue increíble. Recuerdo que fui al colegio y 
muchos de mis compañeros empezaron a seguir 
más el tenis a partir de entonces, porque el par-
tido fue en señal abierta y pudieron verlo”, co-
mentó Berrettini. “Su reacción fue algo así co-
mo: ‘¿Y es que juegas tenis? Pues claro que sí’. 
Soñaba con jugar este tipo de partido. Y aquí es-
toy. Estoy feliz”.

Al referirse a su oponente, el primer semifi-
nalista de Italia en el cuadro masculino del US 
Open desde Corrado Barazzutti en 1977, Nadal 
se expresó con su característica gallardía.

“Es un buen tipo. Es joven, con gran poten-
cial”, dijo el español. “Está en las semifinales de 
un Grand Slam, así que viene jugando muy bien”.

“No hay partido ni rivales fáciles”, añadió. “Pa-
ra ganar los trofeos hay que vencer a rivales di-
fíciles”.

Pero el segundo cabeza de serie y dueño de 
18 títulos en las grandes citas no se cruzará con 

ninguno de los pesos pesados.
Eso se debe a que es el úni-

co integrante de los Tres Gran-
des que sigue de pie en Flushing 
Meadows.

Novak Djokovic, campeón vi-
gente y número uno del mundo, 
se retiró en medio de su partido 
de octavos de final por una do-
lencia en el hombro izquierdo.

Roger Federer, el tercer pre-
clasificado y que lidera la tabla 
histórica con 20 coronas de 
Grand Slam, cayó ante Grigor 
Dimitrov _el número 78 del es-
calafón mundial_ en los cuartos 
de final, mermado por una mo-
lestia en la espalda.

Con un par de victorias adi-
cionales, primero ante Berretti-
ni y luego frente al ganador del 

cruce entre el búlgaro Dimitrov y el ruso Daniil 
Medvedev en la final el domingo, Nadal se colo-
caría a un título de igualar el récord de Federer. 
La edad es el mejor aliado del español ya que tie-
ne 33 años, respecto a los 38 del suizo.

Nadal cerrará el año presumiendo haber al-
canzado las semifinales de todos los Grand Slam 
en 2019, consagrándose en el Abierto de Francia. 
Perdió ante Djokovic en la final de Australia y con-
tra Federer en las semis de Wimbledon. Djokovic 
venció a Federer en una final de casi cinco horas 
en All England Club.

Los tres se han apoderado de los últimos 11 
grandes. Y desde Wimbledon 2005 al menos uno 
de ellos ha estado presente en semifinales de un 
major.

Si alguien que no sea Nadal gana el domingo, 
representaría la consagración de un campeón pri-
merizo de Grand Slam desde Marin Cilic en el US 
Open de 2014. Y los que siguen en la contienda 
por el título han sido revelaciones.

Nadal se mantiene en la lucha por avanzar al partido por el título de este Grand Slam.

El oriundo de Manacor cerrará el año presumiendo haber alcanzado las semifinales de todos los Grand Slam en 2019.

Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Convertirse en una de las me-
jores defensivas y luchar por al-
canzar los play o¬s es el reto del 
equipo de fútbol americano del 
Itesm Puebla, los Borregos, cua-
dro que este sábado abrirá la ac-
tividad en la Conferencia Pre-
mier de la Conadeip al recibir a 
los Borregos de Monterrey, a las 
13:00 horas en el “Cráter Azul”.

En la presentación de los la-
nudos poblanos, el head coach 
Hugo Lira señaló que el conjunto está listo para 
enfrentar esta nueva temporada, “llegamos sólo 
con una baja en el roster, nuestros titulares listos 
y los suplentes en un excelente nivel están apor-
tando muchísimo, los novatos vienen muy bien”.

La defensa es una de las fortalezas para los Bo-
rregos con gente que ha alcanzado un importan-

Camotecs, 
por una gran 
temporada
Mañana debutan en casa ante los 
lanudos de Monterrey en la Premier

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

 
Brasil terminó la primera 
ronda con marca de 3-0 y al 
frente del Grupo F al cerrar 
el jueves con una victoria de 
84-73 sobre Montenegro en la 
Copa del Mundo de básquet-
bol que se juega en China.

Marcelinho Huertas anotó 
16 puntos, Marquinhos Sou-
sa agregó 13 y Alex Garcia 11 
para una selección brasileña 
que se enfila a los octavos de 

final con paso amenazante con triunfos pre-
vios sobre Grecia y Nueva Zelanda.

Derek Needham finalizó con 16 puntos y 10 
sistencias por Montenegro, que perdió sus tres 
compromisos y ahora va a ronda consolación.

Francia se impone
En Shenzhen, franceses y dominicanos sostu-
vieron un duelo de trámite al llegar con el pase 
asegurado a la segunda fase, pero con la victo-
ria, Francia despejó dudas sobre cuál es el me-
jor equipo del Grupo F.

Checos avanzan
La República Checa logró su boleto a los octa-
vos al tiempo que Turquía completaba su decli-
ve en la victoria checa de 91-76 en Shanghái.

Vojtech Hruban anotó 18 puntos y Ondrej 
Balvin contribuyó con 17 tantos y 11 tableros 
para darle a los checos el segundo y último 
puesto para la segunda ronda por el Grupo E.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El domingo 13 de octubre desde las ocho de la 
mañana se llevará a cabo una de las pruebas 
de mayor tradición en Puebla y que es una ci-
ta obligada para todos los deportistas que se 
proponen un gran reto: la Mistercarrera At-
lixco 2019, que se tendrá como punto de salida 
y meta el zócalo de la ciudad de las flores con 
los recorridos de 6 y 15 kilómetros.

En rueda de prensa encabezada por el pre-
sidente municipal de Atlixco, Guillermo Ve-
lázquez, y del profesor Domingo Jiménez, vi-
cepresidente del comité organizador, además 
de patrocinadores y autoridades de Atlixco, se 
realizó la presentación de esta carrera que es-
tá próxima a cumplir su segunda década y se 
consolida como una de las más longevas en la 
entidad y también de las de mayor convoca-
toria en el Estado y entidades circunvecinas.

En esta edición esperan más de 2 mil 500 
corredores en la carrera que recobra el nom-
bre de Mistercarrera y que como sello distin-
tivo, es que se realiza en el marco del 440 Ani-
versario de la Fundación de la Villa de Carrión, 
hoy ciudad de Atlixco.

El recorrido es saliendo del zócalo de Atlixco, 
pasando por las principales calles de ese mu-
nicipio para enfilar hacia el zócalo de la junta 
auxiliar de Metepec, donde vendrá el retorno 
de la distancia de 15 kilómetros; a su paso, los 
corredores podrán disfrutar del paisaje único 
que ofrece la zona con la vista directa al vol-
cán Popocatépetl y también los campos que 
se empiezan a llenar con las flores de la época.

Las inscripciones están abiertas desde este 
momento en todas las tiendas Mistertennis, 
MT Sports y en el sitio www.asdeporte.com; 
con un costo de 290 pesos.

Brasil, perfecta 
en 1er ronda de 
copa mundial

Presentan la 
Mistercarrera 
Atlixco 2019

La defensa es una de las fortalezas para los Borregos 
poblanos a la nueva temporada de futbol americano.

te nivel y en la ofensa se ha tenido un buen nivel, 
esta será comandada por Andrés Puente, quien 
tendrá la labor de generar un ataque balancea-
do y explosivo, que en el emparrillado estará ge-
nerando peligro.

Conscientes de que en las últimas tempora-
das se han ausentado de play o¬s, en este año los 
borregos Puebla tienen como objetivo llegar a 
los play o¬s, “es una liga muy competida, sabe-
mos que el nivel es complicado, hay equipos con 
mucha tradición, nosotros somos de los equipos 
nuevos, pero definitivamente Borregos Puebla 
tiene que estar en play o¬s”.

El sinodal en turno no será nada fácil para los 
Camotec que tendrán enfrente a sus “hermanos 
mayores” este sábado y donde deberán mostrar 
el nivel que presentan en esta nueva campaña.

Sabemos que 
el nivel es 

complicado, 
hay equipos 
con mucha 

tradición, no-
sotros somos 
de los equipos 

nuevos"
Hugo Lira

Coach-Camotecs

Los sudamericanos tienen claro el camino a 8vos. Rueda de prensa sobre detalles de la prueba atlética.

16 
puntos

▪ logró Marce-
linho Huerta 

con la selección 
verdeamarela, 

seguido de 
Marquinhos 

con 13

dato

Serena 
elimina a 
Svitolina y 
está en final 
Serena Williams 
siguió con su pa-
so arrollador y 
clasificó a la final 
del US Open, lue-
go de vencer 6-3 y 
6-1 a la ucraniana 
Elina Svitolina en 
una hora y 10 mi-
nutos. El sábado 
buscará el título 
24 de Grand Slam 
en su carrera.

Copa Querido Amigo
▪ Del 21 de septiembre al 8 de diciembre se llevará a cabo la 

Copa Querido Amigo, como un homenaje al capitán Jorge 
Morgado, exdirector de la Policía Auxiliar, reveló Jorge 

Morgado, hijo del homenajeado. Hasta el momento cuentan 
con 30 equipos inscritos y se convocó a una sola categoría.  

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

NADAL, ÚNICO 
MOSQUETERO 
EN US OPEN




