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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Seguridad, salud, apoyo al campo, así como fuen-
tes de empleo, fueron algunas de las peticiones 
que le hicieron directamente al gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta, al encabezar el arranque 
de las “Jornadas de Atención Ciudadana”, en Ca-
sa Aguayo.

Al encabezar el arranque de dicha actividad, 
las cuales tienen como propósito atender las de-
mandas de la población, el gobernador resaltó que 
la participación de los ciudadanos será el cora-
zón de su gestión.  

“Los propósitos son muy claros, hacer que la 

Inicia atención ciudadana
Miguel Barbosa afi rma que la participación de la 
población será el corazón de su administración

El gobernador reiteró que Puebla tendrá una Ley de Participación Ciudadana.

gente se sienta en contacto con las decisiones gu-
bernamentales”, resaltó Barbosa Huerta, quien 
por un lapso de más de tres horas atendió a ca-
da uno de los ciudadanos que acudieron a Casa 
Aguayo a plantear sus requerimientos.  

Tras inaugurar la primer Jornada de Atención 
Ciudadana, el titular del Ejecutivo dejó en claro 
que el objetivo de la misma es dar constancia de 
que Puebla tendrá un gobierno más humano, cer-
cano y que genere confi anza en la gente.  

En su mensaje a los asistentes que acudieron 
a Casa Aguayo, sede de gobierno, Barbosa Huer-
ta reiteró que la entidad contará próximamente 
con una Ley de Participación Ciudadana.
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Volkswagen de México produjo en el mes de julio 32 mil 306 vehículos y 
envió al extranjero 41 mil 638.

Por Magaly Raya
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La producción automotriz desde Puebla re-
portó un crecimiento del cinco por ciento en-
tre los meses de enero y julio, en tanto que las 
exportaciones de vehículos ligeros repunta-
ron en 17.2 por ciento, conforme cifras del Ine-
gi y la AMIA.

Al cierre de julio 2019, Puebla aporta 370 
mil 469 vehículos ligeros de los dos millones 
271 mil 103 automotores ensamblados a ni-
vel nacional por las 11 fi rmas con plantas en 
territorio mexicano.

Mientras, se exportaron desde Puebla 361 
mil 726 unidades de los dos millones 17 mil 
717 vehículos ligeros enviados al exterior por 
el sector automotriz radicado en México país.

Los crecimientos del sector automotor a ni-
vel nacional fueron del 0.5 por ciento en pro-
ducción y del 3.9 por ciento en exportaciones, 
conforme el registro Administrativo de la In-
dustria Automotriz de vehículos ligeros que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
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Crece producción 
automotriz desde 
Puebla en un 5%

Profeco invita a todos los consumidores a denunciar 
abusos de los proveedores.

Intervendrán viviendas del Centro Histórico 
▪  Con el apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), el ayuntamiento de Puebla 
intervendrá algunas viviendas ubicadas en el Centro Histórico que son refugios de delincuentes, dio a 
conocer la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco. ELIZABET CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Karina Pérez 
inaugura segunda 
‘Casa de Salud’
▪  Personas de la tercera edad y 
con capacidades diferentes se 
verán benefi ciadas con atención 
gratuita en las Casas de Salud, así 
lo dio a conocer la alcaldesa de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca. Fue inaugurada dicha 
casa en la junta auxiliar de San 
Luis Tehuiloyocan.
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR 

BOLAÑOS

ARRANCA EL OPERATIVO 
“REGRESO A CLASES”
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
implementó en Puebla un operativo con motivo del 
regreso a clases para supervisar que se respeten 
los derechos de los compradores. Alfredo Torres 
Campos precisó que las visitas iniciaron esta sem-
ana a establecimientos. METRÓPOLI 4

Regresa 
a su casa

La directiva del América hizo oficial 
la llegada del portero Guillermo 

Ochoa, tras militar ocho años en di-
ferentes equipos de Francia, España 

y Bélgica. Cronos/Mexsport

Roban mil 500 
centenarios

Sujetos armados robaron la Casa de 
Moneda en CDMX. Los asaltantes 

se llevaron más de mil 500 centena-
rios valuados en 50 mdp.

Per Cápita/Cuartoscuro

inte
rior

Al cierre del 
mes de julio 

de este 2019, 
Puebla aporta 

370 mil 469 
vehículos 

ligeros de los 
dos millones 

271 mil
 103 automo-

tores”

En julio Audi 
ensambló 13 mil 
44 vehículos y 
exportó 13 mil 
615; Volkswa-

gen de México 
produjo 32 mil 

306”
Reporte 
Prensa

AMIA

En el ‘Popo’ se identifi caron 187 
exhalaciones, acompañadas de 
vapor de agua. FOTO: ANTONIO APARICIO

El ‘Popo’
se viste
de blanco
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Comercio/Dañan ambulantes 
economía de 400 formales 
El presidente del consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico, 
José Juan Ayala Vázquez, reveló que 
los ambulantes dedicados a la venta 
de útiles escolares se han extendido 
sobre la 8 oriente-poniente, lastimando 
con ello la economía familiar de 400 
negocios formales que están sobre la 
vialidad.

Manifestó que antes llegaban a la 5 
de Mayo, pero ahora han avanzado hasta 
la 4 norte, por lo que pidió a la autoridad 
municipal cumplir con el Coremun y los 
retire porque sus ventas han bajado 
hasta 30 por ciento.

Detalló que tan sólo en el área de la 
7 norte a la 4 norte han contabilizado 
a 380, la mitad enfocados al regreso a 
clases.

“Vemos más ambulantes; llegaban 
antes a la 5 de Mayo pero ya se bajaron 
dos calles más”.

Lamentó que no haya respuesta de la 
autoridad municipal, e informó que para 
hacer frente a la competencia desleal 
han tenido que bajar el precio hasta 10 
por ciento de los productos, dejar de 
contratar empleados y entregar más 
rápidamente a mercancía.
Por Elizabeth Cervantes

PAN/Proceso de dirigencia, 
solo para panistas: Guevara
El regidor del PAN Enrique Guevara 
Montiel pidió sacar las manos del 
proceso de renovación de la dirigencia 
municipal a quienes no son panistas, 
como Eduardo Alcántara Montiel.

En entrevista, además denunció que 
“agentes externos” buscan intervenir 
en las decisiones de la militancia, por lo 
que es tiempo de ponerles un alto, de 
ahí que está apoyando a Jesús Zaldívar.  

“Yo tuve un platica con Alcántara y le 
decía que lo más importante es que los 
panistas elijamos a los panistas. Él tuvo 
las puertas abiertas porque él venía 
del verde, y ha recibido apoyo de este 
lado, ya tiene años en el PAN. Yo le decía 
que la gente que no estaba afi liada 
al partido, nos guste o no nos gusten, 
están afi liados...”.

Guevara Montiel califi có de buena 
persona a Alcántara, pero enfatizó que 
deben ser los panistas quienes escojan 
entre sus militantes.

Informó que hay gente que viene desde 
el gobierno de Moreno Valle, continuaron 
con Gali Fayad, luego con Pacheco Pulido, 
y se mantuvieron en esta nueva etapa, 
aspecto que no ve mal, pero en este 
contexto sí ve manos metida en el proceso 
de Acción Nacional.  Por Elizabeth Cervantes 

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera infor-
mó que el camino para lograr la remunicipali-
zación del agua no será fácil, pero con el apoyo 
del gobernador Luis Miguel Barbosa se logrará 
revertir la concesión del agua, esto, luego de que 
el Ejecutivo mencionó que la empresa recurrió 
a tribunales internacionales para evitar la can-
celación del contrato.

“Sabíamos que no iba a hacer fácil, lo hemos 
estado mencionando, por supuesto queremos la 
remunicipalización en el servicio”.

En entrevista celebró que Barbosa Huerta haya 
respaldado a la administración municipal, pues 
con ello y la ayuda del gobierno federal, será más 
fácil regresar el servicio a la población.  

Dijo desconocer el proceso al que recurrió Agua 
de Puebla para Todos, pero no dudó que sea par-

te de la estrategia para impedir 
se les quite el negocio.

“No lo conozco. A lo mejor es 
parte de su estrategia no lo sé, pe-
ro haremos trabajos coordinados 
con el gobernador y Conagua”.

Recordó que varias –si no es 
que todas las juntas auxiliares- 
están sin gozar de este derecho 
humano, pero advirtió que es-
tán haciendo revisiones de ca-
da obra que emprende la fi rma.

“Muchas juntas siguen sin te-
ner este derecho humano, segui-
mos haciendo acciones. Ya te-
nemos facultades para revisar 
y estamos revisando las obras 
que está haciendo la empresa”.

Al fi nal, festejó que Barbosa haya respaldado 
la propuesta de remunicipalizar el agua.

Confía Rivera en 
revertir concesión 
del agua en Puebla
La fi rma recurrió a tribunales internacionales 
para evitar la cancelación del contrato

Rivera informó que el camino para lograr la remunicipalización del agua no será fácil.

La munícipe festejó que Barbosa haya respaldado la propuesta de remunicipalizar el agua.

Participación 
ciudadana en 
Zacachimalpa

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Durante las jornadas de participación ciudadana 
en San Pedro Zacachimalpa, la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco afi rmó que se acabaron los go-
biernos corruptos, a la par de recordar que por 
20 años las juntas auxiliares fueron olvidadas.

Una vecina de la comunidad lamentó que por 
varias décadas los hayan abandonado, pidiéndole 
-de frente- pavimentación, mayor seguridad y agua.

En respuesta, la alcaldesa subrayó que las prác-
ticas de extorsión terminaron, pues la represen-
tante de San Pedro Zacachimalpa dijo que cada 
vez que hacían públicas sus demandas, las patru-
llas iban a su casa a intimidarla.

“Eso se acostumbraba, pero es la primera vez 
en la historia en el país que se hace por los ciuda-
danos. Hoy enfrente de ustedes y una de las ca-

Rivera aseguró que se acabaron los 
gobiernos corruptos e impunes

Rivera Vivanco subrayó que las prácticas de extorsión terminaron. 

Reducirán a 2% 
pobreza extrema  

Intervendrán FGE 
y Guardia Nacional 
casas del Centro

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La secretaria de Desarrollo Social Municipal, 
Marcela Ibarra Mateos, anunció que cerca del 
3 por ciento de la población está en pobreza ex-
trema, por lo que se han propuesto disminuir-
la en 2 por ciento, al fi nal de la administración.

En entrevista, dejó en claro que los datos 
ofrecidos por Coneval fueron a nivel estatal, 
sin embargo, en la capital se estarán aplican-
do políticas públicas sufi cientes para comba-
tir los rezagos.

Recordó que, de acuerdo con el último cen-
so realizado en 2015, en el municipio de Pue-
bla se contabilizaban un total de 650 mil ha-
bitantes en pobreza y de estos el 3 por ciento 
(60 mil) están en pobreza extrema.

“No es sólo entregar apoyos sino consoli-
dar todos los programas que tiene la depen-
dencia para que, junto con instancias estata-
les y federales, se tengan resultados reales y 
concretos en el combate a la pobreza”.

Ibarra Mateos destacó que son las juntas 
auxiliares de Azumiatla, Canoa, La Resurrec-
ción, Santa María Xonacatepec, que son las de 
mayor población indígena, donde hay más po-
breza extrema y moderada.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Con el apoyo de la Guardia Nacional y la Fisca-
lía General del Estado (FGE), el ayuntamiento de 
Puebla intervendrá viviendas ubicadas en el Cen-
tro Histórico que son refugios de delincuentes, 
dio a conocer la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Tras el intento de linchamiento de un presun-
to ladrón en el primer cuadro de la ciudad, Rive-
ra negó que falten policías.

Sobre las acciones para impedir que esto se re-
pita en pleno corazón de la ciudad, anunció que 
se revisarán algunas zonas que, de acuerdo con 
reportes de los ciudadanos, los vándalos se es-
conden en inmuebles.

“Tenemos programadas ac-
ciones ya puestas en la mesa para 
revisar algunas zonas y vivien-
das que han sido denunciadas 
y nos corresponde con Fiscalía 
hacer una investigación”.

Rivera mencionó que el Gru-
copa, la Guardia Nacional, es-
tado y municipio, investigarán.

“Los reportes que han he-
cho ciudadanos es así (que se 
refugian delincuentes), nos co-
rresponde investigar y vamos a 
continuar con la estrategia de 
la guardia nacional recorridos 

y revisiones, la invitación es que nos ayuden a 
presentar sus quejas ante la FGE”.

Rivera dijo que los datos del Secretariado Eje-
cutivo Nacional van en función de las denuncias.

racterísticas que me llevó a participar es no que-
darme callada, expresarme, y los que sí podemos 
hacerlo debemos llevar el sentimiento a los de-
más. Olvídate de esas represiones y si alguien lo 
hiciera, denúncialo, porque tendrás mi respaldo”.

Anunció que en la junta auxiliar se construi-
rán tres comedores escolares y juegos infanti-
les: “Estamos destinando una parte importante 
en educación en infraestructura, queremos que 
los niños crezcan con respeto...”.     

Sobre el agua, Rivera respondió que el cabildo 
dio un paso para lograr la remunicipalización del 
agua, pero además el municipio goza de faculta-
des de revisión a la empresa.

“Desde el año pasado arrancamos con un pro-
grama fuerte y frontal para tener la facultad de 
vigilar el agua. Como municipio estamos pagan-
do, pero no observamos los resultados y no po-
demos seguir en estas dinámicas...”.

Sabíamos 
que no iba a 

hacer fácil, lo 
hemos estado 
mencionando, 
por supuesto 
queremos la 
remunicipa-
lización en el 

servicio”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta mu-

nicipal 
de Puebla 

Obras para 
la localidad
La presidente municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, anunció que en San Pedro 
Zacachimalpa se construirán tres comedores 
escolares y juegos infantiles: “Estamos 
destinando una parte importante en educación 
en infraestructura, queremos que los niños 
crezcan con respeto y compromiso de 
participación.
Por Elizabeth Cervantes

Tenemos 
programadas 

acciones ya 
puestas en 

la mesa para 
revisar zonas 

y viviendas 
que han sido 

denunciadas...”
Claudia Rivera 

Presidenta 
de Puebla 

Revisarán zonas del primer cuadro; hay reportes ciuda-
danos de que los vándalos se esconden en inmuebles.

Ibarra explicó que en la capital se aplicarán políticas 
para combatir rezagos.
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Abelardo Cuéllar Delgado, secretario del Trabajo en 
Puebla.

Por Redacción
Fotos: Antonio Aparicio y Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El gobierno estatal promoverá una campaña pa-
ra evitar que empresas que operan vía outsour-
cing abusen de los trabajadores.

Así lo expuso el secretario del Trabajo, Abe-
lardo Cuéllar Delgado, al señalar que a través de 
los canales oficiales de la dependencia estatal y 
redes sociales los trabajadores podrán denunciar 
a los empleadores que incumplan con lo que es-
tablece la ley laboral.

En el arranque de las jornadas ciudadanas, el 
funcionario dijo que parte del plan de trabajo es-

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) imple-
mentó en Puebla un operati-
vo con motivo del regreso a 
clases para supervisar que se 
respeten los derechos de los 
compradores.

El encargado de despacho, 
Alfredo Torres Campos, pre-
cisó que las visitas iniciaron 
esta semana en estableci-
mientos dedicados a la ven-
ta de accesorios y uniformes 
escolares sin que hasta el mo-
mento se registren sanciones 
a comercios.

En entrevista, convocó a 
los consumidores a denun-
ciar abusos de proveedores, ya 
que en temporada suele apa-
recer publicidad engañosa o 
irregularidades en el precio 
de los productos. 

Refirió que durante el ope-
rativo 2018 se realizaron 46 
visitas de inspección a comer-
cios donde se colocaron más 
de 500 preciadores.

“Estaremos hasta el día 26 
que es el regreso de clases pa-
ra los jóvenes y de ahí el se-
guimiento se dará en base a la 
queja o denuncia de los con-
sumidores”, comentó.

tatal es lograr que en Puebla los 
patrones ofrezcan empleos dig-
nos y formalicen su situación. 

Dijo que una vez que concluya 
el proceso entrega-recepción con 
el gobierno que encabezó Gui-
llermo Pacheco Pulido buscará 
encuentros con líderes sindica-
les y de organismos empresaria-
les para sensibilizarlos sobre la 
importancia de generar mejores 
condiciones laborales.

“Se tiene que desarrollar una 
campaña para que los trabaja-
dores conozcan lo que la ley les 

garantice y también se tiene que desarrollar una 
campaña de sensibilización para que los empre-
sarios valoren la importancia de tener trabajos 
con dignidad y en donde los trabajadores pue-
dan tener mejores ingresos que nos permitan ir 
reactivando la economía”, comentó.

Va el gobierno 
contra abuso de 
empresas vía 
outsourcing
El gobierno del estado promoverá una campaña, 
así lo dio a conocer el secretario del Trabajo 
estatal, Abelardo Cuéllar Delgado

Convocan a los consumidores a denunciar abusos de 
proveedores.

La industria automotriz es de las más importantes en el estado. 

Por Redacción
 

El Programa Jóve-
nes Construyendo 
el Futuro logró vin-
cular a 900 mil apren-
dices a distintos cen-
tros de trabajo alre-
dedor de la República 
Mexicana, a lo que se 
suman 100 mil jóve-
nes indígenas de zo-
nas rurales, como 
parte de una estra-
tegia territorial, con 
lo que se logra alcan-
zar la meta. 

Para lo que resta 
del 2019, los jóvenes 
que ya se encuentran 
vinculados y deseen 
realizar su cambio a 
otro centro de tra-
bajo, tendrán única-
mente tres días, a partir de que se dan de baja, 
para solicitar otra vacante. En caso de no rea-
lizarlo en dicho tiempo, será hasta 2020 que 
puedan hacerlo. 

Para los jóvenes que actualmente están vin-
culados seguirán el proceso de capacitación en 
los centros de trabajo participantes hasta com-
pletar su programa y continuarán recibien-
do su beca y seguro médico con regularidad. 

En los próximos meses la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social continuará trabajando 
para identificar mejores prácticas y robustecer 
la operación del programa para 2020, de modo 
que siga siendo un vehículo exitoso para me-
jorar la inserción y las capacidades de millo-
nes de jóvenes en el mercado laboral.

Se vincula a 900 
mil aprendices 
a trabajos, con 
programa

Inicia Profeco 
operativo por 
regreso a clases

Aumenta 5% 
producción 
automotriz
desde Puebla
Existen 11 automotrices con plantas 
en territorio mexicano 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La producción automotriz desde Puebla reportó 
un crecimiento del 5% entre enero y julio, en tan-
to que las exportaciones de vehículos ligeros re-
puntaron en 17.2% , conforme al Inegi y la AMIA.

Al cierre de julio 2019, Puebla aporta 370 mil 
469 vehículos ligeros de los dos millones 271 mil 
103 automotores ensamblados a nivel nacional por 
las 11 firmas con plantas en territorio mexicano.

17.2 
% 

▪ tuvieron de 
crecimiento las 
exportaciones 

de vehículos 
ligeros, entre 
enero y julio 

370  
mil 

▪ 469 vehí-
culos ligeros 

aporta Puebla, 
de los dos 

millones 271 mil 
103 automo-

tores ensam-
blados a nivel 

nacional

Granjas Carroll de México recupera áreas como “La Tor-
tuga”, del ejido El Frijol Colorado, en Perote, Veracruz.

TRABAJA GRANJAS 
CARROLL EN RECUPERAR 
BOSQUE SINIESTRADO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Granjas Carroll de México (GCM) trabaja en la 
recuperación de más de 80 hectáreas de bosque 
siniestradas en ejidos de Puebla y Veracruz.

Como parte de su campaña “Creciendo de 
tu Mano”, la empresa mexicana dedicada a la 
crianza, comercialización y procesamiento de 
ganado porcino en conjunto con su personal, 
familias, voluntarios, proveedores, ejidatarios 

y estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Perote (Itspe), trabajan en la 
recuperación de áreas como 
“La Tortuga”, del ejido El Frijol 
Colorado, en el municipio de 
Perote, Veracruz.

Granjas Carroll de México 
informó que, para apoyar a 
la recuperación de bosque 
siniestradas, se entregaron 
quince mil pinos de las 

especies Pseudostrobus, Pinus Cembroide 
y Pinus moctezumae, los cuales fueron 
gestionados ante la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor).

Parte del plan de trabajo estatal es lograr que en Puebla los patrones ofrezcan empleos dignos y formalicen su situación.

Se tiene que 
desarrollar 

una campaña 
para que los 

trabajadores 
conozcan 

lo que la ley 
garantiza...”

Abelardo Cué-
llar Delgado
Secretario del 

Trabajo

Abrirán un canal   
de denuncia
Abelardo Cuéllar Delgado, secretario del 
Trabajo, señaló que a través de los canales 
oficiales de la dependencia estatal y redes 
sociales los trabajadores podrán denunciar 
a los empleadores que incumplan con lo que 
establece la ley laboral.
Por Mauricio García 

Estaremos 
hasta el día 26 

que es el regre-
so de clases 

para los jóve-
nes y de ahí el 

seguimiento se 
dará en base 
a la queja o 

denuncia de los 
consumidores”
Alfredo Torres 

Campos
Encargado de 

despacho de Pro-
feco

2018 
en el 

▪ operativo de 
regreso a cla-

ses de Profeco 
se realizaron 
46 visitas de 

inspección a co-
mercios donde 

se colocaron 
más de 500 
preciadores

Jóvenes  
Construyendo  
el Futuro

Para lo que resta del 
2019:

▪ Los jóvenes que ya se 
encuentran vinculados 
y deseen realizar su 
cambio a otro centro de 
trabajo

▪ Tendrán únicamente 
tres días, a partir de 
que se dan de baja, para 
solicitar otra vacante

▪ En caso de no realizar-
lo en dicho tiempo, será 
hasta 2020 que puedan 
hacerlo

15 
mil 

▪ pinos Pseu-
dostrobus, Pinus 

Cembroide y 
Pinus moctezu-
mae, fue lo que 
aportó Granjas 

Carroll 
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de inhibir delitos y ga-
rantizar la seguridad de comerciantes 
y compradores, cerca de 400 elementos 
de la Guardia Nacional arribaron a la zo-
na del tianguis de Texmelucan para su-
marse a un operativo en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado (SSP), Policía Federal (PF) y Fisca-
lía General del Estado (FGE).

La fi nalidad es disuadir e inhibir 
actos fuera de la ley, así que elemen-
tos de seguridad de los diferentes ni-
veles de gobierno, se apostaron en los accesos 
e instalaron puestos de vigilancia, además de 
realizar patrullajes, con el objetivo de prote-
ger y garantizar la seguridad de quienes traba-

jan o realizan actividades en el merca-
do de abasto.

Aunado a los representantes de las 
distintas corporaciones personal de la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado (CDHE), acompañó dicho opera-
tivo para vigilar que se cumplieran los 
protocolos internacionales, así como el 
respeto a los derechos fundamentales de 
los ciudadanos.

Es preciso señalar que el tianguis de 
San Martín Texmelucan, es uno de los 
más grandes de Latinoamérica, visita-
do por compradores del sureste y centro 
del país, de estados como Oaxaca, Chia-

pas, Guerrero, pero en años recientes se convirtió 
en un sitio en donde se cometían con frecuencia 
delitos como asaltos, privación ilegal de la liber-
tad, entre otros.

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Los tripulantes de una mo-
tocicleta resultaron con le-
siones en las piernas, al ser 
golpeados por un camión de 
transporte público, proyec-
tándolos contra un auto es-
tacionado en la prolonga-
ción de la 16 de Septiembre 
casi en el cruce con la aveni-
da Las Torres.

Los masculinos de entre 
20 y 25 años de edad, resul-
taron, uno con probable fractura de tobillo y 
el otro con la pierna derecha con fractura, am-
bos quedaron prensados por segundos entre 
los vehículos y fueron atendidos por paramé-
dicos de SUMA y Cruz Roja.

 A decir de testigos, el presunto responsa-
ble fue el chofer de la unidad 11, ruta 20 que 
fue quien chocó por alcance contra la moto-
cicleta tipo cargo, color negro en la que viaja-
ban los hermanos, que, a su vez, se impactó 
contra un Pointer gris, con placas de Morelia.

Ambos fueron trasladados al hospital de 
Traumatología y Ortopedia del Sector Salud 
y al General de Cholula, respectivamente, mien-
tras que el chofer del transporte público apro-
vechó la multitud para escapar del lugar.

Realizan operativo 
en tianguis de San 
M. Texmelucan
Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, Policía Federal y Fiscalía 
General del Estado participaron en las acciones

Minutos de angustia se vivieron en esta zona de co-
mercio al Norte de la capital poblana.

El incidente se realizó en las primeras horas del mar-
tes.

Motociclistas
son lesionados
por transporte

Asaltan 
pollería en 
la central
Los delincuentes amedrentaron a 
la gente que intentó frustrar el 
atraco en la Central de Abasto
Por Alfredo Fernández
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Durante las primeras horas 
de luz del martes un grupo de 
personas armadas ingresaron 
a una pollería de la Central 
de Abasto con la fi nalidad de 
asaltar el establecimiento.

Los presuntos delincuen-
tes llegaron al negocio, ubi-
cado sobre la calle 108 po-
niente y, amenazando a los 
empleados con detonar sus 
armas de fuego, solicitaron 
el dinero de las ventas, ante lo cual los em-
pleados accedieron.

Dado que los comercios inician sus activi-
dades a temprana hora, al momento del asalto 
en la zona circulaban muchos clientes, amas de 
casa y cargadores conocidos como diableros, 
quienes se dieron cuenta del atraco e intenta-
ron evitar la fuga de los presuntos culpables.

Al verse acorralados realizaron algunas de-
tonaciones al aire, al menos en dos ocasiones, 
de acuerdo con testigos, logrando escapar, mo-
tivo por el que se dio aviso al número del 911.

Policías municipales y estatales acudieron 
para tomar conocimiento del atraco y realizar 
las labores correspondientes.

El objetivo del operativo en este sitio de Texmelucan es disuadir e inhibir actos fuera de la ley.

Aspecto de cómo quedó el lugar luego del saqueo.

Roban sacristía 
en el Ahuehuete
Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Más de 10 mil pesos fue el monto de 
lo robado a la sacristía de la capilla en el par-
que el Ahuehuete, ubicada en la colonia del 
mismo nombre, hecho por el que, el sacerdo-
te Fray Pablo Cabrera hizo el llamado urgen-
te a la autoridad municipal para detener es-
te tipo de atracos. 

Cabe recordar que en este salón de usos múl-
tiples habilitado como capilla, después del sis-
mo del 19 de septiembre de 2017, se realiza to-
da la actividad católica de la comunidad de la 
orden de los mercenarios en Atlixco. 

El párroco señaló que no es la primera vez 
que esta comunidad es víctima de los ladrones, 
ya que durante los trabajos de restauración 
en el templo dedicado a la virgen de la Mer-
ced, los mismos albañiles sustrajeron objetos. 

“Esta vez por eso ya ni voy a hacer la de-
nuncia, porque la vez pasada en el MP ni ca-
so nos hicieron”, indicó. 

Los ladrones en esta ocasión tuvieron la de-
licadeza de retirar tornillos y dejar completo el 
cristal para poder ingresar al salón en la parte 

alta de la capilla; se llevaron máquina de coser, 
computadora, escalera, herramientas, despensas 
y dinero en efectivo de las boletas para prime-
ra comunión correspondiente a 3 mil 500 pesos. 

El padre señaló que este parque es usado co-
mo motel, centro de drogadicción y no hay una 
vigilancia en la zona por parte de seguridad pú-
blica ya que estos actos suceden a cualquier hora 
del día; esto a pesar de que algunos vecinos tie-
nen cámaras de vigilancia los ladrones se las in-
genian para taparlas y poder cometer el ilícito. 

DESARTICULA SSPTM 
A BANDA DELICTIVA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla logró 
la desarticulación de una célula delictiva, 
conformada por seis personas, posiblemente 
dedicada al robo en diversas modalidades.

Los detenidos son: Jaime N., de 50 años de 
edad; José N., de 34 años de edad; Ana Gabriela 
N., de 32 años de edad; Michelle N., de 19 años de 
edad, así como, dos jóvenes menores de 14 y 13 
años de edad, respectivamente. 

A través de la Dirección de Emergencias 
y Respuesta Inmediata (DERI), se tomó 
conocimiento sobre la comisión de un robo al 

interior de una sucursal Oxxo, con sede en la 
calle Tecolutla, de la colonia Casa Blanca. Los 
agraviados, manifestaron ante la autoridad que 
los responsables huyeron junto con mercancía 
diversa a bordo de un vehículo Chevy blanco.

En consecuencia, policías municipales de los 
seis sectores de la capital y de agrupamientos 
especiales implementaron el protocolo de 
búsqueda ininterrumpida, a fi n de localizar a 
las personas. Como resultado de una acción 
conjunta, elementos del Grupo Táctico y de 
la Unidad de Análisis e Inteligencia policial 
ubicaron la referida unidad y detuvieron 
cuatro hombres junto con dos mujeres, en 
inmediaciones de la colonia Naciones Unidades.

Es importante señalar, que durante la 
intervención se recuperaron botellas de licor 
y cajetillas con cigarros. Aunado a ello, se 
aseguraron dos armas de fuego, diez cartuchos 
útiles y un objeto punzocortante.

Seis personas fueron detenidas 
tras robar tienda.

Esta vez por eso 
ya ni voy a hacer la 
denuncia, porque 
la vez pasada en 
el MP ni caso nos 

hicieron”
Fray Pablo 

Cabrera
Sacerdote

Blanco de 
ladrones
El párroco señaló que no 
es la primera vez que esta 
comunidad es víctima, ya 
que durante los trabajos de 
restauración en el templo, los 
mismos albañiles sustrajeron 
objetos. Por Angelina Bueno

400
elementos

▪ de la Guardia 
Nacional for-

maron parte de 
este operativo 

en uno de los 
tianguis más 
grandes de 

Latinoamérica

108
poniente

▪ está ubicado 
el negocio que 
fue atracado 

por un grupo de 
personas

20 
y 25 años

▪ de edad 
tienen los dos 

varones que 
resultaron con 

fracturas en 
pierna

Chofer de ruta 20 impacta motocicleta por alcance y 
resultan dos lesionados.
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La lucha interna en el PAN por la dirigencia municipal no tiene 
tanto confl icto como el que se cuenta, al contrario, si algo tienen los 
panistas poblanos en este momento es confi anza.

Así es, confi anza porque saben que estarían a punto de poder 
rescatar el Ayuntamiento de Puebla en caso de que la presidenta 
Claudia Rivera Vivanco continúe metiendo la pata y privilegiando la 
ingobernabilidad como hasta ahora.

Porque si en este momento se llevaran a cabo las elecciones para 
elegir nuevos ediles en el estado, el municipio de Puebla estaría 
perdido para Morena.

Y la razón es muy sencilla: la ciudad sufre de un vacío en el 
gobierno.

Un vacío de poder que garantice seguridad, obra pública, 
crecimiento económico y desarrollo.

Los poblanos están desencantados con el trabajo de Claudia 
Rivera, el cual no se ve re	 ejado por ningún lado, ya que 
ni las calles se salvan porque están llenas de baches, ni las 
condiciones de inseguridad han cambiado.

Todo esto el PAN lo está capitalizando.
Es por ello que la lucha entre Jesús Zaldívar Benavidez y Eduardo 

Alcántara Montiel es a muerte porque vaya que el 2021 es un año de 
oportunidades, sobre todo en la capital donde Acción Nacional se 
siente más fuerte.

Sin embargo, gane quien gane la dirigencia municipal, los 
panistas están convencidos de que pueden pelearle al tú por tú a 
Morena, y a la endeble estructura municipal que posee Claudia 
Rivera, la capital, por supuesto si se suman todos en un solo 
proyecto.

Ya quedó claro que sin el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ningún candidato, ni ninguna alianza, ni 
mucho menos ningún partido son tan competitivos como tanto 
lo presumen.

Y el ejemplo es la elección pasada, en la que el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta obtuvo el triunfo a base de su propia 
estructura y de su propia estrategia y recursos.

Porque si se hubiese confi ado de Morena otro gallo le hubiese 
cantado.

De allí la importancia de que el gobernador, quien tiene el control 
del estado, recomponga las cosas en la capital, donde todo mundo 
es asaltado, golpeado, amenazado y ahora atacado tan sólo por el 
hecho de criticar a la señora Claudia Rivera.

No es mucho el tiempo que se tiene para recuperar la confi anza 
de la gente que habita la ciudad de Puebla, así que el gobernador 
tiene que meter el acelerador si es que quiere que Morena repita en 
la capital.

De lo contario, Claudia Rivera puede seguir haciendo lo que 
quiera, al fi n y al cabo la elección para el Ayuntamiento de Puebla 
será su responsabilidad.

Imagino una mega coalición encabezada por el PAN, una 
vez que las encuestas y la percepción de la gente destrocen el 
gobierno de Claudia Rivera y de Morena.

Los partidos más pequeños se decantarían, incluso por órdenes 
del ser supremo en el estado -políticamente hablando- por el 
partido que lleve la delantera, en este caso Acción Nacional.

El panorama político-electoral en la capital es muy complicado 
si siguen así las cosas, y más aún si el declive en popularidad del 
presidente AMLO sigue a la baja.

Algo tiene que hacer Morena y el gobernador Barbosa con 
Claudia Rivera, o le recomponen todo el desorden, o de plano se van 
a tener que ir olvidando del 2021 y del Ayuntamiento de Puebla.

Insisto, ya no hay tiempo que perder.
El tiempo pasa y el margen de maniobra se cierra.
Mientras tanto el PAN lleva a cabo una elección interna, dirime y 

resuelve sus diferencias.
Queda claro que tanto Genoveva Huerta Villegas, dirigente 

estatal del PAN, así como el futuro líder municipal de su partido, 
serán los encargados de la próxima elección, la del 2021.

Así que mientras Claudia Rivera y Morena se hunden en la 
ciudad, los panistas se preparan para una nueva batalla electoral.

Y amenazan con volver.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Sacamos una gran 
fuerza de nuestras 
reservas cuando nos 
encontramos pro-
fundamente con-
vencidos de algo o 
de alguien, de tal 
manera que sin me-
dir los riesgos y las 
consecuencias, nos 
arrojamos a alcan-
zar lo que nos pro-

pusimos.
Lo anterior es lo que marca la diferencia en-

tre las mayorías y quienes escuchan su voz inte-
rior, sin importarles que sean una minoría y pue-
dan ser segregados por ello.

La profunda convicción surge de muy aden-
tro de nosotros, se va forjando con el tiempo y la 
hacemos tan nuestra que no hay diferencia entre 
aquello por lo cual estamos convencidos y nues-
tro yo, es decir, eso por lo cual luchamos y traba-
jamos no es algo externo ni mucho menos ajeno.

A eso se debe que depositamos horas extras 
incontables, sorteamos difi cultades que en otras 
condiciones no lo haríamos y a veces nos juga-
mos la existencia misma con tal de conquistar 
aquello que ya vimos y nos ha seducido por su 
nobleza o bondad.

A la luz de esto deben entenderse casos y pa-
sajes de vida de quienes han marcado un antes 
y un después.

A bote pronto y sin mediar mayor refl exión, 
viene a mi mente el caso de Scoot Doolan, la pri-
mera persona con discapacidad en conquistar el 
Everest en silla de ruedas.

También acude a mi memoria la labor de mi 
paisano poblano Gilberto Bosques, quien con su 
labor diplomática, salvó la vida a más de treinta 
mil refugiados amenazados por el nazismo.

En fi n, creo que sin mayor difi cultad tú tam-
bién podrías hacer una lista interminable de ca-
sos e historias de vida de personas que han con-
tribuido al bien de la humanidad con su ejemplo 
o con su labor a favor de los demás.

Si revisas esa lista te darás cuenta que el pro-
fundo convencimiento es el común denomina-
dor de todas esas personas, así sean fi guras pú-
blicas o sigan cubiertas por el anonimato.

Observa que ese profundo convencimiento 
siempre ha estado presente en nuestras vidas, 
pero no recapitulamos en ello, cuando se escla-
rece, se clarifi ca nuestra motivación profunda de 
todo lo que hacemos.

A mí me ha sucedido con Sabersinfi n.com, si 
hace algunos años me hubieran dicho todo por 
lo que pasaría, seguramente a toda velocidad hu-
biera renunciado a encabezar este movimiento, 
pero no fue así, entonces el camino se convierte 
en nuestro principal maestro.

Como andar el camino es lo que nos forja, es 
entendible por qué es tan importante soltarse, 
aprender a surfear en la adversidad y hacer nuestra 
la pedagogía del caos para desarrollar resiliencia.

¿Dónde radica nuestro profundo convenci-
miento?

¿Cómo se siente refugiarse en el profundo con-
vencimiento?

¿Es noble aquello que nos ha convencido pro-
fundamente?

Éstas y otras preguntas son las que brotan a 
nuestro paso y tal vez no tengan una respuesta fá-
cil ni cómoda, pero sí son muestra de que aquello 
por lo cual luchamos no es resultado de un acto 
de inconsciencia, egoísmo o perdición.

Refl exionar sobre todo esto es valioso, porque 
son los primeros pasos de  una especie de meta 
lectura de la consciencia que siempre desembo-
ca en la clarifi cación de nuestro ser.

¿O no?
Vale la pena darse cuenta. Vale la pena inten-

tarlo.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor 

y educador permanente. Dirige Sabersinfi n.
com

El PAN no está 
dividido, va 
por la ciudad

El profundo 
convencimiento es 
lo que evita que nos 
rindamos
“La testarudez es 
profana, 
el extremo 
convencimiento apenas 
se asoma
al verdadero rostro que 
lo anima todo: 
la profunda consciencia 
tomando cabal 
consciencia de sí”.
Abel Pérez Rojas

alfonso 
gonzález

El PAN no está 
dividido, va 
por la ciudad

posdata

sabersinfinabel pérez rojas
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Habrá trueque y la procesión de los Faroles, informó el edil y organizadores de la feria. 

CAEN RAMAS EN 
SIERRA POR LLUVIAS
Por Darío Cruz Martiñón

Tlatlauquitepec.- 
Las lluvias de las 
últimas horas sobre 
la sierra Nororiental, 
provocaron la caída 
de ramas sobre 
carreteras y caminos 
de Tlatlauquitepec, 
por lo que Protección 
Civil municipal, 
activó un operativo 
para despejar las 
vialidades evitar 
accidentes.

Hubo pequeños 
deslizamientos de 
tierra y cayeron ramas 
sobre carreteras, 
como la que conduce 
a la junta auxiliar de 
Mazatepec, además de la carretera Tlatlauqui– 
Zacapoaxtla y la vía federal Amozoc – Nautla, 
lugares a los que acudieron los elementos de 
protección civil para retirar tierra y ramas.

En la vialidad de Mazatepec se obstruyeron 
tramos a la altura del kilómetro siete, en el 
acceso a la comunidad de La Unión.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Personas de la tercera edad, así 
como aquellas con capacidades 
diferentes, se verán benefi ciadas 
con atención gratuita en las Ca-
sas de Salud, dio a conocer la al-
caldesa de esta demarcación, Ka-
rina Pérez Popoca, al inaugurar 
la segunda de ellas; ahora, en la 
junta auxiliar de San Luis Tehui-
loyocan.

En su mensaje, dejó en claro 
que no sólo generan acción por 
la salud, sino que buscan impul-
sar políticas públicas que preva-
lezcan más allá del gobierno que 
hoy dirige y que generen mejo-
res condiciones de vida entre los 
habitantes.

“Lo que hoy traemos no son 
acciones que se diluyen en un día, 
son políticas públicas y esto lo 
hemos logrado gracia al esfuer-
zo de hombres y mujeres que es-
tán comprometidos a devolver su 
labor al pueblo, servir al pueblo 
de San Andrés Cholula”.

En la Casa de Salud se ofrecen 
los servicios de medicina gene-
ral, rehabilitación, psicología, odontología con 
personal capacitado en un horario que va desde 
las 09:00 hasta las 17:00 horas.

La edilesa sanandreseña comentó que el obje-
tivo es que el mayor número de personas se vean 
benefi ciadas con estos servicios, los cuales se acer-

can hasta las localidades más alejadas y además 
servirán para generar prevención, ya que los cos-
tos son lo más accesible posible a los bolsillos de 
la demarcación.

Inauguran red hidráulica en Tehuiloyocan.
Con una inversión de 700 mil pesos, la alcal-

desa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Po-
poca puso en marcha la ampliación de la red de 
riego agrícola para la comunidad de San Luis Te-
huiloyocan, la cual benefi ciará a más de 120 pro-
ductores del campo.

Esta acción fue parte del rescate para la jun-
ta auxiliar de Tehuiloyocan, una de las más ale-
jadas de la cabecera municipal y que cuenta con 
el mayor número de personas dedicadas al cam-
po, por ello es que se impulsó esta red hidráuli-
ca para que el agua llegue a todos los que traba-
jan en este sector.

“Hemos venido trabajando para dejar que es-
ta junta auxiliar sea una de las más rezagadas; 
estamos apoyando en la ampliación de riego no 
sólo para unos cuantos sino para todos los pro-
ductores, se entregarán tractores, es momento 
de darle la importancia al campo”.

Expresó que San Andrés Cholula tiene un im-
portante número de productores y por ello se re-
quiere de una atención directa al campo, “ellos 
tenían un canal en malas condiciones y el agua 
no llegaba a los últimos terrenos, había escurri-
mientos y desviación y se compró todos los im-
plementos para hacerlos llegar directamente a 
las familias y evitar el desperdicio”.

Esta red en su primera etapa tiene una lon-
gitud de más de 4.5 kilómetros y se benefi cian a 
130 familias, y la segunda etapa se estima bene-
fi ciar a más de 160 familias y se está iniciando el 
trabajo para la colocación de la misma.

Inauguran Casa 
de Salud en San 
Luis Tehuiloyocan
Es el segundo inmueble de este tipo que abre la 
presidenta municipal de San Adrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, en la semana 

La Casa de Salud ofrecerá medicina general, rehabilitación, psicología y odontología con personal capacitado.

Lo que hoy 
traemos no 

son acciones 
que se diluyen 

en un día, 
son políticas 

públicas y 
esto lo hemos 
logrado gracia 

al esfuerzo 
de hombres 

y mujeres 
que están 

comprometi-
dos a devolver 

su labor al 
pueblo, servir 
al pueblo de 
San Andrés 

Cholula”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta mu-

nicipal 
de San Andrés 

Cholula

Hasta 35 mil 
pesos, sitios 
en la Feria 
de SPCh
También habrá espacios para los 
comerciantes en 7 mil pesos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

Entre 7 mil hasta 35 mil pesos será el costo de 
los espacios para los comerciantes que se ins-
talen en la edición 69 de la Feria de San Pedro 
Cholula, la cual se llevará a cabo del 30 de agosto 
al 16 de septiembre y donde se espera que hasta 
120 mil visitantes acudan a las actividades pla-
neadas por el gobierno municipal.

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga confi rmó que esta feria no será conce-
sionada, por lo que el ingreso de los puestos pa-
ra los 400 comerciantes llegará a las arcas mu-
nicipales; se proyecta derrama de 10 millones.

“En campaña y en la toma de protesta subra-
yamos que no se iba a concesionar la feria y no la 

69 
edición

▪ de la Feria 
de San Pedro 

Cholula; del 30 
de agosto al 16 
de septiembre 

120
mil 

▪ visitantes 
se espera que 

acudan a las 
actividades 

planeadas por 
el gobierno 
municipal

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Con el propósi-
to de preservar el orden y 
la paz social durante el ple-
biscito que se realizará en la 
inspectoría de San Vicen-
te Ferrer, el Cabildo de Te-
huacán determinó aplicar 
la Ley Seca en el municipio 
el próximo domingo 11 de 
agosto.

La prohibición de ven-
ta de bebidas alcohólicas 
estará vigente de las 00:01 a las 15:00 horas 
del día de la jornada electoral en esa comu-
nidad, informó el regidor de Gobernación, 
Israel Nasta de la Torre.

Con la confi anza de que la elección se de-
sarrolle en un ambiente de tranquilidad, se 
exhortó a los habitantes del pueblo subalter-
no a que acudan a depositar su voto y eviten 
caer en confl ictos.

La votación se llevará a cabo de las 8 de 
la mañana a las 2 de la tarde, para ello se im-
primirán 5 mil boletas a distribuir en cuatro 
mesas receptoras de los sufragios que se ins-
talarán en la escuela 5 de Mayo.

Cabe recordar que los candidatos que 
cumplieron con los requisitos marcados en 
la convocatoria y que quedaron registrados 
son: Lucio Rodríguez Barragán (planilla na-
ranja); Leticia de la Luz Hernández, (plani-
lla amarilla); Carlos Hernández Rojas (plani-
lla verde); Hugo Roberto Vázquez Espíndola 
(planilla café) y Marcelo Ramiro Hernández 
López (planilla rosa). 

Ley Seca por 
plebiscito en 
San V. Ferrer

Exhortan a los habitantes del pueblo subalterno a 
que acudan a depositar su voto y eviten confl ictos.

vamos a concesionar, se esta-
rán respetando los usos y cos-
tumbres, haremos un intento 
por regresar las tradiciones a 
la feria y dar el mayor apoyo a 
los comerciantes y producto-
res, y queremos que todos dis-
fruten de esta feria”.

La tradicional feria cho-
lulteca, que se realiza en ho-
nor a la Virgen de los Reme-
dios, reúne a un gran núme-
ro de visitantes para vivir el 
milenario trueque, el cual en 
esta ocasión se efectuará el 7 
y 8 de septiembre en la Plaza 
de la Concordia. Mientras que 
la feria, tendrá una superfi cie 
de 8 mil metros cuadrados en 
la Explanada Soria – Xelhua.

Javier Boleaga, secretario 
de Desarrollo Económico en 
la comuna comentó que serán 
17 días de feria y contará con 

una zona comercial, artesanal, juegos mecáni-
cos, gastronómica, así como zona agropecuaria, 
dos megadomos para espectáculos y lienzo cha-
rro con actividades de jaripeo y Lucha Libre.

En el Teatro del Pueblo se contará con Los 
Acostas, Askis, Yaguaru, y Aarón y su grupo ilu-
sión, Sonora Santanera y se cerrará la calle Mo-
relos desde la calle 2 norte-sur hasta el túnel de 
la Pirámide, así como la 4 sur.

En marcha, 
consejo para 
gente diferente
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Se hizo realidad la conformación del pri-
mer Consejo para el Desarrollo e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad en el municipio de 
Atlixco, para la asociación civil “Rodando Jun-
tos”, el cual rindió protesta recientemente en el 
patio de palacio municipal de Atlixco.

Este grupo está conformado por el alcalde Jo-
sé Guillermo Velázquez Gutiérrez, con el cargo 
de presidente honorario; Mónica Caballero Gon-
zález quien es la presidenta del DIF Municipal, 
como presidenta ejecutiva. Además, Graciela 
Cantorán Nájera, directora del DIF Municipal, 
ocupando el puesto dentro del consejo como se-
cretaria ejecutiva. 

En tanto los consejeros por parte del gobier-
no son: Laura Elena Flores Súñer, regidora de 
Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano; 

El Consejo para el Desarrollo e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad rindió protesta en palacio atlixquense.

Por la inclusión de 
personas especiales
El grupo lo conforma el alcalde de Atlixco, 
José G. Velázquez, con el cargo de presidente 
honorario; Mónica Caballero González, quien es 
la presidenta del DIF Municipal, como presidenta 
ejecutiva. Además, Graciela Cantorán Nájera, 
directora del DIF municipal, ocupando el puesto 
dentro del consejo como secretaria ejecutiva. 
Por Angelina Bueno

Julieta Salgado Sánchez, regidora de Patrimonio 
y Hacienda Pública municipal; Evelia Mani Ro-
dríguez, regidora de Grupos vulnerables, igual-
dad de género y personas con discapacidad; Ro-
drigo Rodríguez Flores, regidor de participación 
ciudadana, social y

Educativa y Abraham Morales Pérez, regidor 
de salubridad y asistencia pública. 

Por el lado de los ciudadanos: Erick Yahir 

Durán de la Rosa de Rodando Juntos Atlixco; 
Marcos Uriel Cadena Piedras de Sentidos sin Lí-
mites; Socorro Asalia Juárez Bravo, supervisora 
de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educa-
ción Regular (Usaer) en Atlixco; Verónica Ame-
lia Alvidrez Brito, representante del Patronato 
del DIF Municipal y Valentín Popoca Atenco de 
Vivir sobre ruedas. 

Con la creación de este consejo se abre el ca-
mino para una inclusión al 100 por ciento en este 
municipio, pues la idea es generar las condiciones 
necearías tanto laborales, educativas, de infraes-
tructura para que la gente con discapacidad pue-
da integrarse a la sociedad atlixquense sin proble-
ma alguno.

00:01
a las

▪ 15:00 horas, 
del día de la 

votación en San 
Vicente Ferrer, 

se prohibirá 
venta de bebi-

das alcohólicas 

A causa del clima

Además, se informó que 
se registraron: 

▪ Deslizamientos de 
tierra, y cayeron ramas 
sobre carreteras, como 
la que conduce a la junta 
auxiliar de Mazatepec, 
además de la carretera 
Tlatlauquitepec – Zaca-
poaxtla y la vía federal 
Amozoc – Nautla

▪ Lugares a los que acu-
dieron los elementos 
de protección civil para 
retirar tierra y ramas
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Trabajan en  
iglesia de San 
Pedro Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que un rayo dañara 
parte de la cúpula del Santua-
rio de la Virgen de los Reme-
dios, el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arria-
ga Lila, señaló que se está tra-
bajando para que este recin-
to se encuentre en las mejo-
res condiciones para la Feria, 
que se lleva a cabo en honor a 
la imagen de la Virgen.

Explicó que acudió con los 
mayordomos y el daño estruc-
tural no afecta a la iglesia, pe-
ro se está trabajando para que 
en la medida de lo posible no 
se tenga restringido el acce-
so este próximo 8 de septiem-
bre y que el festejo sea a plenitud. “Tenemos 
que ayudar y revocar esa parte de la cúpula y 
entender que la Virgen merece tener su san-
tuario bien, el día de su fiesta”.

Sin embargo, dijo que lo único que queda-
rá pendiente es la instalación del pararrayos 
que se colocó debido a que “alguien hizo mal 
el trabajo y no es un tema del gobierno de San 
Pedro Cholula, es un tema de los mayordomos, 
ellos saben quiénes son los responsables y ellos 
determinarán quienes son los responsables”.

Abundó que el gobierno municipal de la ad-
ministración pasada aportó cien mil pesos pa-
ra la colocación de este pararrayos y serán los 
mayordomos y el INAH, quienes determinen 
si hay responsables por esta mala colocación.

“Es evidente que quien hizo el trabajo lo hi-
zo mal, un pararrayos no puede estar por de-
bajo de una cruz, y colocado enfrente del San-
tuario y la lógica es que lo hubiera jalado y no 
fue así, es una distancia de 5 a 6 metros, y al 
momento de revisar no tenía tierras, ni cosas, 
nos dicen los expertos que estaba mal hecho”.

Destacó que estarán ayudando al santua-
rio, pero solicitará al INAH que se haga una 
valoración lo más pronto posible.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Alrededor de 
230 familias participa-
ron en la jornada de ‘des-
cacharro’ que la coordi-
nación de Control Sani-
tario llevó a cabo en la 
junta auxiliar de San 
Marcos Necoxtla, en 
donde se colectaron 5.7 
toneladas de cacharros.

Con estas acciones, 
el ayuntamiento bus-
ca evitar la prolifera-
ción de mosquitos transmisores de enfermeda-
des como dengue, zika y chikungunya, ya que el 
insecto se reproduce fácilmente en recipientes 
donde el agua se acumula. 

Apoyados por dos vehículos, personal de la de-
pendencia municipal recorrió las calles de la co-
munidad para llevarse llantas, cubetas, macetas, 
botellas y objetos similares que la población no 
utiliza y mantiene en sus patios o azoteas.

La próxima jornada está programada para el 
jueves 8 de agosto en las colonias Arboledas, Amé-
rica y Santo Domingo, por lo que se invitó a los 
vecinos a participar en este tipo de actividades 
que se realizan en forma permanente en juntas 
auxiliares y colonias del municipio, en el entendi-
do de que la prevención de enfermedades es una 
labor conjunta entre autoridades y habitantes. 

Llevan a cabo en 
Tehuacán jornada 
de ‘descacharro’ 
Apoyados por dos vehículos, personal de la 
dependencia municipal recorrió las calles de la 
comunidad para llevarse material inservible

Personal del ayuntamiento trabaja para que no se 
restrinja el paso a los visitantes. 

La próxima jornada de ‘descacharro’ se llevará a cabo el 
próximo 8 de agosto en colonias del municipio. 

Incentivan futbol  
en reclusorio de 
Tlatlauquitepec 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La dirección de Deportes del 
ayuntamiento, organizó campeonatos de fut-
bol rápido y baloncesto al interior del Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso) distrital, 
ubicado en este municipio, con la finalidad de 
que cuando los reclusos cumplan su condena, 
se reintegren a la sociedad y se alejen de ac-
tos delictivos.

El coordinador de deportes, Carlos Sánchez 
Báez, informó que, del mes de octubre de 2018 
a la fecha, se llevaron a cabo dos campeona-
tos de futbol rápido, para lo cual se apoyaron 
en el personal de trabajo social para invitar a 
los reclusos a participar.

Dijo que además de las actividades que de-
sarrollan los internos como parte de su rein-
serción social, también se contemplaron ac-
tividades deportivas y por ello se organizaron 
torneos en los que participaron los internos.

El funcionario dijo que, durante las premia-
ciones, se agradeció a los internos que parti-
ciparon en los encuentros deportivos y se les 
invitó a que continúen participando para que 
una vez que obtengan su libertad, se integren 
a equipos de las ligas municipales.   

El ayuntamiento trabaja en 
reparar la cúpula del Santuario de 
la Virgen de los Remedios

Es evidente 
que quien hizo 

el trabajo lo 
hizo mal, un 

pararrayos no 
puede estar 

por debajo de 
una cruz, y me-
nos colocado 
enfrente del 

Santuario”
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Alcalde de San 
Pedro Cholula

La próxima jornada está programada para el jueves 8 de agosto en las colonias Arboledas, América y Santo Domingo. 

Registro Civil de 
Tehuacán logra 
atención eficiente

Tromba provoca 
afectaciones en el 
centro de Atlixco 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Un total de 2 mil 
570 movimientos realizó el 
Registro Civil de Tehuacán 
durante el pasado mes de ju-
lio, con diferentes trámites 
necesarios para la identidad 
de la población.

Entre los servicios ofre-
cidos destacan el registro de 
nuevos nacimientos, extrac-
tos de actas de nacimiento, 
autenticidad de información 
para obtener copias de actas, 
búsqueda en libros sobre la 
existencia o no de documen-
tos solicitados y constancias 
de personas con registro en 
otra zona.

La oficina de dicha depen-
dencia está ubicada en el edi-
ficio municipal “José María 
Morelos y Pavón”, precisándose que se expi-
dieron 145 constancias de personas no regis-
tradas en el juzgado del Registro Civil de Te-
huacán y 363 actas de nacimiento.

Asimismo, se tramitaron mil 326 extractos 
de actas y documentos de originales de los li-
bros del Registro Civil, 421 papeles de auten-
ticidad de información para obtener copia fiel 
del libro original y 315 búsquedas en el sistema 
SIEC y en libros para dar certeza de registros.

PorAngelina Bueno 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Atlixco. La tromba 
que cayó en esta ciu-
dad el lunes, generó 
encharcamientos e 
inundaciones, prin-
cipalmente en calles 
del Centro.  

Algunos de los da-
ños colaterales fue 
que una combi del 
transporte público 
quedara parada en 
medio de las aguas, 
con el temor de que 
la fuerza fuera a vol-
tearla con los pasajeros dentro.

 De igual manera se registró caída de ra-
mas de árboles en diversos puntos de la ciu-
dad e innumerables afectaciones a domicilios 
y comercios donde el agua no solo se introdujo 
desde las calles, sino a través de los drenajes. 

Fue más de una hora de intensa lluvia que 
colapsó el tráfico dentro del primer cuadro de 
la ciudad, debido al temor de los conductores 
de caer en baches, de que se les metiera el agua 
sucia o ser arrastrados por la corriente. Las zo-
nas más afectadas fueron: el Centro de Atlix-
co, los bulevares Ferrocarriles y Niños Héroes.

Debido a los daños dejados por el fenóme-
no natural, ayer martes dependencias como 
Imagen Urbana, Servicios Públicos y el Siste-
ma Operador de Agua se abocaron a compo-
ner los desperfectos tales como acomodar los 
adoquines que se votaron en diversas calles y 
las tapas de registros del sistema de drenaje 
y alcantarillado.

Entre los servicios destacan el registro de nuevos 
nacimientos y extractos de actas. 

Vecinos solicitaron al ayuntamiento una solución pa-
ra el drenaje en el centro de este municipio. 

Internos participan en los encuen-
tros deportivos. 

mil  
326 

▪ extractos 
de actas y 

documentos 
originales de 
los libros del 

Registro Civil 
se realizaron. 

315  
búsquedas

▪ en el sistema 
SIEC y en libros 
para dar certe-
za de registros 

tramitados. 

Cacharras

Entre los objetos 
que se recogieron se 
encontraban: 

▪ Llantas

▪ Cubetas

▪ Macetas

▪ Botellas 

Recolección   
preventiva
La jornada se realizó con el fin de evitar 
acumulación de objetos y con ellos, la llegada 
de insectos como mosquitos propagadores 
de enfermedades, como: dengue, zika y 
chikungunya. 
Por Graciela Moncada

Mal trabajo  
en el recinto
El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, explicó que el pararayos que 
actualmente tiene la iglesia fue mal colocado, 
por lo que mayordomos y el INAH serán los 
que se encarguen de resolver el asunto. 
Por Alma L. Velázquez

Solicitan 
acciones

Vecinos aseguran que 
el mayor flujo de agua 
proviene de las colonias: 

▪ El León

▪ Cabrera

▪ Rancho Gamboa

▪ Solares

Incentivan el deporte  
en reclusorio
De acuerdo con el 
ayuntamiento, del mes de 
octubre de 2018 a la fecha, 
se llevaron a cabo dos 
campeonatos de futbol rápido 
con el apoyo del personal de 
trabajo social y las diversas 
áreas del Cereso.
Por Darío Cruz



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

MIÉRCOLES 7 de agosto de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS .11METRÓPOLI

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Seguridad, salud, apoyo al campo, 
así como fuentes de empleo, fue-
ron algunas de las peticiones que 
le hicieron directamente al go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta, al encabezar el arranque de 
las “Jornadas de Atención Ciu-
dadana”, en Casa Aguayo.  

En el arranque de dicha acti-
vidad, la cual tienen como pro-
pósito atender las demandas de 
la población, el gobernador re-
saltó que la participación de los 
ciudadanos será el corazón de 
su gestión.   

“Los propósitos son muy cla-
ros, hacer que la gente se sienta en contacto con 
las decisiones gubernamentales”, resaltó Barbosa 
Huerta, quien por un lapso de más de tres horas 
atendió a cada uno de los ciudadanos que acudie-
ron a Casa Aguayo a plantear sus requerimientos.   

Tras inaugurar la primer Jornada de Atención 
Ciudadana, el titular del Ejecutivo dejó en claro 
que el objetivo de la misma es dar constancia de 
que Puebla tendrá un gobierno más humano, cer-
cano y que genere confi anza en la gente.   

En su mensaje a los asistentes que acudieron 
a Casa Aguayo, sede de gobierno, Barbosa Huer-
ta reiteró que la entidad contará próximamente 
con una Ley de Participación Ciudadana.  

En esta ley, añadió, se contemplarán una serie 
de elementos que garanticen la participación de 
la sociedad en la toma de decisiones del gobier-
no. “Para ello habrá diversas instancias de par-
ticipación”, aseguró.  

Luis Miguel Barbosa destacó que el propósi-
to es que la gente tenga contacto con las deci-
siones gubernamentales, generando así la cer-
teza de que cuentan con representantes sensi-

Atiende jornada 
ciudadana Luis 
Miguel Barbosa
El gobernador encabezó el inicio de las “Jornadas 
de Atención Ciudadana” en Casa Aguayo

Se unen 
contra la 
inseguridad

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Los gobiernos de Puebla, Veracruz, Hidalgo, 
Guerrero y Oaxaca, ya coordinan esfuerzos 
para enfrentar la inseguridad que los azota. 

Así lo dio a conocer el gobernador del esta-
do, Luis Miguel Barbosa Huerta, al poner en 
práctica las jornadas de atención ciudadana en 
Casa Aguayo, quien dijo que afortunadamente 
los conoce muy bien a algunos mandatarios.  

Como es el caso del gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, y de Hidalgo, Omar 
Fayad, lugares más complicados, a diferencia 
de Guerrero o Oaxaca; “ya quedamos en ope-
rativos en conjuntos”.   

“La seguridad pública debe ser una priori-
dad de todos, de los tres órdenes de gobierno: 
federación, estado y municipios”, argumentó.  

En este tenor, anunció que en breve lanza-
rá una licitación pública para la adquisición de 
mil patrullas, armamento y tecnología, ya que 
aseguró, “para eso sí me alcanza”.  

“Se hará una licitación totalmente transpa-
rente, y vamos a hacer todos los ajustes para 
poder adquirir bajos procedimientos fi nan-
cieros novedosos las mil patrullas”, detalló.  

Añadió que, en el tema de San Martín Tex-
melucan, sobre los operativos de la Guardia 
Nacional y de la Secretaría de Seguridad, Bar-
bosa Huerta que es una respuesta del estado 
a una acción delincuencial.   

Los propósitos 
son muy claros, 

hacer que la 
gente se sienta 

en contacto 
con las decisio-

nes guberna-
mentales”

Luis Miguel 
Barbosa 

Gobernador de 
Puebla 

El mandatario comentó que las jornadas darán constan-
cia de que Puebla tendrá un gobierno humano y cercano.

Los ciudadanos plantearon sus inquietudes y fueron ca-
nalizados de materia inmediata al área correspondiente. 

bles, cercanos y con sentido humano.  
En esta primera “Jornada de Atención Ciuda-

dana”, los ciudadanos que acudieron a plantear 
sus inquietudes fueron canalizados de materia 
inmediata al área correspondiente, como fue el 
caso de las señoras Rosa Rojas y Emilia Sánchez, 
madres solteras, que fueron canalizadas de ma-
nera inmediata al DIF Estatal a fi n de que sean 
atendidas en sus peticiones. 

Barbosa durante las jornadas de atención ciudadana 
en Casa Aguayo, informó sobre la unión de esfuerzos. 

Puebla, Veracruz, Hidalgo, 
Guerrero y Oaxaca inician 
coordinación 

breves

Gobierno/Revisarán obras 
“faraónicas” 
El gobierno del estado de Puebla 
anunció que revisará la operatividad de 
la Estrella, el Tren Turístico, el Teleférico 
y el Museo Barroco, obras faraónicas 
del gobierno de Rafael Moreno Valle, 
porque han sido un “fracaso fi nanciero”.  

Miguel Barbosa Huerta indicó que 
muchas de esas obras “se disfrazaron” 
como que tienen rendimientos, cuando 
en realidad no los tienen, “eso es un 
verdadero fracaso fi nanciero, por 
ejemplo, el Tren, hay que encontrarle 
una solución”, dijo.  

Aseguró que, en el caso de la Estrella 
de Puebla, tampoco tiene rendimientos 
porque es parte de Convenciones y 
Parque, pero, además, por otro lado, se 
le da un subsidio para hacerla factible.  

Respecto al tema del Museo Barroco, 
califi có como triste que los poblanos 
tengamos que pagar 27 millones al mes, 
y aparte el gobierno le tiene que otorgar 
un subsidio adicional. Por Abel Cuapa

Inaoe/Maestros de varios 
estados  irán a cursos 
Durante una semana, maestros de 
Veracruz, Tabasco, Puebla, CDMX, 
Oaxaca, QR y Coahuila asistirán a 
charlas y cursos de Óptica, Astronomía, 
Física y Matemáticas, así como a 
talleres de robótica y estrategias para 
la enseñanza de la Química, entre otros, 
y desarrollarán proyectos de enseñanza 
y divulgación de la ciencia, en el Inaoe, 
ubicado en Tonantzintla.  

Esta actividad busca actualizar a 
los participantes en el conocimiento 
científi co y tecnológico, a través de 
cursos intensivos, demostraciones y 
experimentos, visitas a laboratorios 
y sitios con actividad científi ca en la 
región, así como con charlas a cargo de 
investigadores de prestigio académico.   

El Taller de Ciencia para Profes es 
organizado por el Inaoe, y cuenta con 
investigadores y académicos, también 
de la BUAP, el Iupac, la Udlap, el Instituto 
Francisco Esqueda, la Brockwood Park 
School de RU y el colectivo Tras las Huellas 
de la Naturaleza. Por Abel Cuapa
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Festival de 
Nueva 
York 
▪  El Festival de 
Cine de Nueva York 
amplió el programa 
principal de su 
57ma edición, 
agregando 
películas de Pedro 
Almodóvar, Noah 
Baumbach y la 
difunta Agnes 
Varda a su selectivo 
evento anual en el 
Lincoln Center. 
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
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Grupo:
M'Balia aclara que celebración de 
OV7 será con siete integrantes. 2

Recorridos:
Recorre los bellos atardeceres en 
Tuxpan, Veracruz.  4

Cineasta:
“El Indio” Fernández, de extra a cineasta 
que hizo historia. 3

"La Sirenita"
ANUNCIA PRODUCCIÓN 
AP. Antes de que Disney fi lme su versión 
con actores de "The Li� le Mermaid" 
(“La Sirenita”), ABC producirá un 
espectáculo en vivo con "Moana" Auli'i 
Cravalho en el papel de Ariel. – Especial

Hillary y Chelsea Clinton
MUJERES VALIENTES
AP. Hillary Rodham Clinton y Chelsea 
Clinton han escrito juntas "The Book 
of Gutsy Women", un libro que honra 
a mujeres valientes desde la científi ca 
Marie Curie hasta Greta Thunberg. – AP
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RECONOCIDA NO SÓLO POR SUS ÉXITOS, SINO POR 
LLEVAR UN MENSAJE DE PAZ Y BAILE DURANTE 
30 AÑOS DE TRAYECTORIA, LA AGRUPACIÓN 
MEXICANA MALDITA VECINDAD SE DIJO EN 
CONTRA DE LAS LETRAS QUE DISCRIMINEN, 
INCITEN A LA VIOLENCIA O VEAN COMO OBJETO A 
LAS PERSONAS. 3

MALDITA VECINDAD

MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA 
SIN
VIOLENCIA

"Mixed-ish" 
MARIAH CAREY 

GRABA TEMA
AP. Mariah Carey grabó 

una nueva canción que 
será el tema de una 

serie derivada de "black-
ish". Carey coescribió 

e interpreta el tema de 
"mixed-ish", anunció el 

lunes la cadena ABC.
– Especial

C. Smulders
EXPERIENCIA 
VS. CÁNCER
AP. Cobie Smulders está 
usando su experiencia 
como sobreviviente 
de un cáncer para su 
papel en "Stumptown". 
La actriz ha estado en 
remisión desde que le 
diagnosticaron cáncer 
de ovario. – Especial
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La agrupación mexicana de rock asegura que sus 
conciertos son de paz y baile; es algo que su música 
ha difundido a lo largo de 30 años de trayectoria

La Maldita, 
en contra de 
letras violentas

El grupo contemplaría la realización de un documental y nuevo disco.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante M’Balia Marichal aclaró que la cele-
bración por el 30 aniversario del grupo OV7, an-
tes Onda Vaselina, será solo con siete integran-
tes y no con el resto de los intérpretes originales.

“Los integrantes que estuvieron en el inicio 
de Onda Vaselina participaron en la remembran-
za con el tema Qué triste es el primer adiós y pa-
ra nosotros fue como un regalo de 30 años”, co-
mentó a Notimex.

“Se nos hizo emocionante hacer una versión 
en video digital del sencillo con el que nacimos 
y por ello es que quisimos que participaran to-
dos los que en su momento estuvieron con no-
sotros. Sin embargo, la gira que haremos para el 
próximo año es para los siete”.

Tour nacional
El tour nacional e internacional que realizarán 
Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Erika Zaba, Ari Bo-
rovoy, Oscar Schwebel, Kalimba y M’Balia Ma-
richal iniciará en abril de 2020.
“Es un proyecto muy amable y emocionante pa-

Celebración 
de OV7 será 
solo con siete

Tengo la 
bendición de 

ser muy amado 
por mi familia, 

por la industria 
musical, por 

los medios de 
comunicación, 
por el público" 

Kalimba

Lanzamiento
Tras el lanzamiento de su 
reciente álbum  "Somos 
muchos y venimos todos": 

▪ Kalimba está listo para 
realizar una gira por 
ciudades estadunidenses 
como San Diego, Anaheim 
y Detroit, durante agosto 
y septiembre. 

▪ Añadiendo una fecha en 
la Ciudad de México el 6 
de diciembre.

brevesbreves

"Casa de las fl ores" /Al borde 
del delirio
Las relaciones humanas y la apertura 
a nuevos temas serán los tópicos 
principales que abordará la segunda 
temporada de la serie de televisión La 
casa de las fl ores, adelantó el actor 
Darío Yazbek, quien interpretó al 
extrovertido personaje “Julián”.
      “Hay nuevos puntos que se hablarán 
y tienen que ver con las relaciones 
humanas"..
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Es importante 
no transmitir, 
en ningún gé-
nero, ese tipo 

de opiniones o 
usos que se le 

pretende dar a 
las personas, 
no somos ob-

jetos, estamos 
en contra"

Pato
Maldita
Vecindad

no les hace sombras
▪ Por otra parte, al preguntarle sobre si el reggaetón les ha hecho sombra a los rockeros, luego de que 
los poperos hayan decidido unirse y fusionar su música para mantenerse dentro del top, respondió: 
“En absolutamente nada, no ha bloqueado nuestro trabajo, nosotros, a fi nal de cuentas, somos respe-
tuosos de cualquier género de música, la gente que la crea y la consume".

Estrella del cine / Oliver Hardy, 
niño problemático
De niño fue problemático, no le gustaba 
estudiar, pero la música y el teatro sí 
llamaban su atención. Intentó hacer una 
carrera en Derecho, pero la actuación y 
el canto ya le tenían un lugar reservado 
en el medio del espectáculo.
       Se trata de Norvell Hardy, mejor 
conocido como Oliver Hardy, el 
humorista estadunidense que, al lado de 
Stan Laurel, integró una de las parejas 
cómicas más reconocidas del cine.
Por Notimex/Foto: Especial

Emma Watson / Solidaridad 
con mujeres acosadas
La actriz británica Emma Watson 
colaboró en la creación de una línea 
telefónica para las mujeres víctimas de 
acoso sexual en centros de trabajo en 
Reino Unido.

De acuerdo con la Fundación Rights 
for Women's, el servicio ofrecerá 
información a las víctimas para que 
sepan cómo presentar una queja ante 
el tribunal de empleo, acuerdos de 
confi dencialidad, entre otros.
Por Notimex/Foto: EspecialPersonaje que

hace es 'Alda'

“El personaje que hago es ‘Alda’ y es maravilloso. 
Soy un alma que le regalan a un hombre cuyo 
mayor anhelo es el afecto. El alma está sujeta a 
su voluntad, puede hacer todo lo que él le pida, 
excepto amarlo. La gente llora, ríe y refl exiona 
con la historia”, concluyó. M’Balia participa en 
la puesta en escena El donador de almas, que 
ofrece funciones en La Teatrería.
Por Notimex

ra nosotros, pues tiene 17 años que no hacemos 
un disco inédito juntos y que no nos vamos de gi-
ra solos y completos. Hay mucha expectativa al 
respecto, sobre todo mucha emoción y disfrute”.

Aunque faltan ocho meses y pareciera una eter-
nidad, dice, en realidad es poco tiempo para mon-
tar el espectáculo que idealizan.
“Queremos contar musicalmente la historia de 
cómo inició todo esto. Aún no nos sentamos a hil-
vanar las partes de lo que será el cuadro fi nal, pe-
ro poco a poco ensamblaremos el rompecabezas. 
Nuestro mayor reto es superar todo lo que hemos 
hecho, así que será un gran desafío”.
Son muchas las ideas que se tienen en mente, in-
cluso, la realización de un documental.
“Habrá que ver qué tanto aterrizamos. Se trata de 
hacer un show factible y hacerlo bien. Algo que 
el público esté esperando de nosotros siete y te-
nemos que sorprenderlo”.
Por lo pronto, M’Balia participa en la puesta en 
escena El donador de almas, que ofrece funcio-
nes en La Teatrería.

Incomprensión 
es la causa de las 
atrocidades
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La falta de amor y comprensión, provocan las tra-
gedias como las matanzas ocurridas en estos úl-
timos días en Estados Unidos, asegura el cantan-
te mexicano Kalimba.

"Esto que está pasando consecuencia de la de-
presión y la soledad, yo creo que si esas personas 
que cometieron estas atrocidades se les hubiera 
amado y comprendido en el momento correc-
to, no hubieran hecho lo que hicieron”, declaró.

Hubo matanza
El pasado 3 de agosto en un centro comercial de 
El Paso, Texas, se registró una matanza. 12 ho-
ras después en Dayton, Ohio, un hombre llama-
do Connor Betts de 24 años abrió fuego en un 
bar de la zona.
Luego de estas tragedias, el intérprete de Tocan-

do fondo señaló que la solución para evitar estos 
actos de odio es poner atención a las necesida-
des de los seres humanos y otros problemas co-
mo la pobreza, la hambruna y las enfermedades.
“Tengo la bendición de ser muy amado por mi 
familia, por la industria musical, por los medios 
de comunicación, por el público, así como de ser 
públicamente humillado, pero también exaltado 
y digo que es una bendición porque me he da-
do cuenta que necesitamos convertirnos en un 

mensaje”.
Tras el lanzamiento de su reciente álbum Somos 
muchos y venimos todos, Kalimba está listo pa-
ra realizar una gira por ciudades estaduniden-
ses como San Diego, Anaheim y Detroit, duran-
te agosto y septiembre. Añadiendo una fecha en 
la Ciudad de México el 6 de diciembre.
El solista compartió que no tiene miedo de pre-
sentarse en Estados Unidos, puesto que antepo-
ne su fe. “No tengo miedo de vivir aun cuando 

hay mucho terror en el mundo, en mis concier-
tos siempre tengo una misión corta y directa, y 
es el amor”.
“Creo que ninguno de nosotros está exento de con-
vertirse en un terrorista cuando no somos ama-
dos correctamente. Yo no le canto al romance, le 
canto al amor, que puede ser como el que yo le 
tengo a mis hijos y eso es lo que puede solucio-
nar este tipo de problemas en el mundo”, expre-
só el intérprete de 37 años.
El músico, quien es parte del elenco de la pues-
ta en escena Jesucristo Súper Estrella, dijo: “Si 
yo solamente utilizo la música para divertirme, 
pasarla bien, tener dinero, mantener a mis hi-
jos, tener techo y comida, creo que no tengo pro-
pósito alguno y entonces soy inútil en la tierra”.
Kalimba ingresó en el mundo de la música a la 
edad de lods dos años animado por su padre, el 
jazzista cubano Pablo Marichal (Poly) y por su 
madre Rosario Ibar de Marichal.
Él y su hermana M'balia Marichal adoptan la pa-
sión por la música desde muy pequeños, y aun-
que empiezan a mostrar sus dotes musicales, fue 
en el teatro y en la televisión donde participa-
ron primero.
A los dos años comenzó su carrera en la televi-
sión en programas como Chiquilladas y Chispas 
de chocolate.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Reconocida no sólo por sus éxi-
tos sino por llevar un mensaje de 
paz y baile durante 30 años de 
trayectoria, la agrupación mexi-
cana Maldita Vecindad se dijo en 
contra de las letras que discri-
minen, inciten a la violencia o 
vean como objeto a las personas, 
provengan del género que sea.

“Es importante no transmi-
tir, en ningún género, ese tipo de 
opiniones o usos que se le preten-
de dar a las personas, no somos 
objetos. No estamos de acuerdo 
con las letras que tienen misogi-
nia, discriminación, homofobia 
o insultos, eso no lo compartimos”.

En entrevista con Notimex, Pato lamentó que 
actualmente las canciones aborden los temas an-
tes mencionados y la gente las baile, “como si no 
pasara nada en el mundo”. Subrayó que no se trata 
solamente del reggaetón, sino de varios géneros.

“Que cada quien consuma lo que quiera, pe-
ro nosotros no estamos de acuerdo con temas 
discriminatorios ni trato utilitario, mucho me-
nos que se haga apología de la violencia que, en 

muchos géneros, también en el rock, se da, como 
la banda y la salsa, hay letras violentas y agresi-
vas”, comentó.

Música debe ser un puente
Lo anterior, dijo el guitarrista, porque la música 
deber ser un puente para acercarse, de manera 
creativa y afectiva, a la gente, algo que ellos han 
tratado de hacer en sus más de tres décadas de 
carrera.
“Como decía Piporro, nosotros contamos histo-
rias a través de disco-novelas, crónicas urbanas, 
de vida, de amor, es lo que hacemos, temas so-
ciales obviamente siempre mencionamos. Tam-
bién hay propuestas de gente que construye lí-
ricamente, te informan, son juglares, cronistas 
de sus tiempos.
“No creemos que la música tenga que ser usada 
para ser apología de la violencia, no estamos pa-
ra nada de acuerdo. Nuestros conciertos son de 
paz y baile, está implícito”.
Por otra parte, al preguntarle sobre si el reggae-
tón les ha hecho sombra a los rockeros, luego de 
que los poperos hayan decidido unirse y fusio-
nar su música para mantenerse dentro del top, 
respondió:
“En absolutamente nada, no ha bloqueado nues-
tro trabajo, nosotros, a fi nal de cuentas, somos 
respetuosos de cualquier género de música".
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GONZALO LIRA, EXPERTO EN CONTENIDOS DE LA 
PLATAFORMA NEXFLIX, DESCALIFICA LA ELIMINACIÓN DE 
ESCENA DE SUICIDIO EN 13 REASONS WHY

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

La nueva película de Martin 
Scorsese, El irlandés, se proyec-
tará en la clausura de la edición 
63 del Festival de Cine de Lon-
dres, que se llevará a cabo del 2 
al 13 de octubre.

La cinta, que tendrá su pre-
mier en Nueva York el 27 de sep-
tiembre, narra una historia del 
crimen estadunidense, basada 
en el libro de Charles Brandt.

El fi lme de gánsteres, en el 
que participa el mexicano Gas-
tón Pavlovich como productor, 
tendrá su estreno internacional el 13 de octubre 
y además habrá proyecciones simultáneas de la 
cinta en distintos cines de Inglaterra.

De acuerdo con el festival, se espera que el 
director y el reparto asistan a la gala de clausu-
ra del encuentro fílmico.

El irlandés es una epopeya a gran escala que 
examina la infl uencia del crimen organizado en 
Estados Unidos de la posguerra, relatada por el 
veterano “Frank Sheeran”, un estafador y sica-

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Inició su carrera como extra, des-
pués fungió como stunt (doble de 
actores) y terminó siendo una de 
las fi guras fundamentales de la 
Época de Oro del cine mexicano.

A 33 años del fallecimiento 
de Emilio “El Indio” Fernández, 
se le recuerda como uno de los 
más grandes cineastas mexica-
nos y el principal representan-
te del "nacionalismo cinemato-
gráfi co".

Dirigió más de 60 películas en 
las que mostró los aspectos tradicionales y rura-
les del pueblo, atributos que se convertirían en 
la imagen de México ante el mundo.

Junto con el fotógrafo Gabriel Figueroa, el es-
critor y argumentista Mauricio Magdaleno, así 
como los actores Pedro Armendáriz, Dolores del 
Río y María Félix, formó uno de los más exitosos 
equipos creativos del cine de este país.

Nació el 26 de marzo de 1904 en Coahuila co-

De extra a 
cineasta que 
hizo historia

De acuerdo 
con el festival, 
se espera que 
el director y el 

reparto asistan 
a la gala de 

clausura del 
encuentro 

fílmico"
Comunicado

Prensa

Recibió el 
Premio Ariel 

(1948) a la 
Mejor Película, 

Mejor Direc-
ción, Actuación 

Masculina y 
Fotografía. Fue 

galardonado 
por Hollywood"

Comunicado

Se cumplen 33 años de la muerte del actor mexicano, “El 
Indio” Fernández.

mo integrante de una familia ligada al arte. Estu-
dió en la Academia Militar. Después, se unió a la 
Revolución y salió del país a causa de su compli-
cidad en un frustrado levantamiento contra Ál-
varo Obregón.

En Estados Unidos ejerció diversos ofi cios co-
mo empleado de lavandería, camarero, estibador, 
ayudante de prensa y albañil, cerca de los estu-
dios de Hollywood. Dichas circunstancias favo-
recieron a que ingresara al cine como extra y do-
ble de estrellas como Douglas Fairbanks.

Cuando el director de cine ruso, Sergei Eisens-
tein llegó a Estados Unidos en 1930, Emilio “El 
Indio” Fernández se maravilló con el manejo es-
tético que dio a Hollywood, por lo que marcó de 
manera signifi cativa su carrera como creador.

Recibió el Premio Ariel (1948).

"El irlandés", de Scorsese, cerrará el Festival de Cine 
de Londres.

rio que trabajó con algunas de las fi guras más 
notorias del siglo XX.

A lo largo de las décadas, la película narra 
uno de los mayores misterios sin resolver: la 
desaparición del legendario líder de la Her-
mandad Internacional de Teamsters, Jimmy 
Hoª a, indica la sinopsis de la cinta.

Además “ofrece una visión magnífi ca del 
funcionamiento interno, las rivalidades y las 
conexiones del crimen organizado con la cla-
se política dominante”.

El irlandés, además de proyectarse en Nueva 
York, posteriormente será incluido en el catálo-
go de fi lmes de una plataforma de "streaming".

Scorsese dijo que se siente honrado de que 
el estreno internacional de su nueva cinta sea 
en el BFI London Film Festival.

"El Irlandés" 
cerrará festival 
en Londres

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al eliminar la escena de suicidio en la primera temporada de la serie de 
televisión 13 Reasons Why (Por trece razones), la plataforma Netfl ix 
está respondiendo al tema de la corrección política que comienza a 
marcar agenda a niveles exagerados, afi rmó Gonzalo Lira.

El periodista, experto en cine y televisión, asegura que dicha corrección 
política busca no exponer a las audiencias a cosas que desconoce o que 
no están cercanas a su vida.

“El cine es una ventana que nos permite conocer otros mundos y 
otras vidas, las series y la televisión también; incluso, funcionan como 
una herramienta cautelar. Parte del éxito de 13 Reasons Why fue que 
forzó a las audiencias a enfrentarse con una realidad muy dura”.

Sin embargo, dice, “la era de la corrección política considera que 
esta audiencia es frágil. Me atrevo a decir que hasta la tacha de débil 
o poco preparada, lo cual me parece condescendiente e insultante no 
solo viniendo de Netfl ix, sino de otros medios”.

Es una señal de alarma, subrayó Gonzalo Lira en entrevista con 
Notimex, “porque cada vez se está distanciando más al público de lo que 
creo son las principales razones de existir de este tipo de contenidos”.

Una serie como 13 Reasons Why, asegura, no hace una apología del 
suicidio, “está contando una historia en la cual el suicidio del personaje 
principal sirve para hablar de muchos otros temas y desarrollar una 
historia”.

“Si se quita el elemento primordial, no solo afectas la trama sino 
que también envías un mensaje de infantilización. Es como cuando 
a un niño le dices que no vaya a tocar al perro porque lo va a morder. 
Signifi ca que dan por hecho la acción y la consecuencia a grados fatales”.

Lira, quien colabora en medios de comunicación como El Heraldo de 
México, Grupo Radio Centro, Time Out México y Cinema Móvil, analiza 
que “más que cuidar a las audiencias, quienes se dedican a distribuir los 
contenidos, se están cuidando a ellos mismos de su audiencia. Es como 
prevenir que este público se queje por haber sido expuesto a esto”. “No 
era necesario eliminar la escena porque ésta ya existía y formaba parte 
de un contenido como producto fi nal y se había comprobado su éxito".

SE AUTOCENSURA
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Zhenli Ye Gon defenderá su mansión
▪ El empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon 

interpuso un juicio de amparo para evitar que el gobierno 
federal subaste la residencia en la calle Sierra Madre, en las 

Lomas de Chapultepec. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a evitar una guerra comercial porque eso afec-
ta a todas las economías del mundo.

"Hago un llamado a que se dialogue, no bene-
fi cia a nadie la guerra comercial, esto afecta a la 
economía mundial, se tiene que buscar el arre-
glo, la conciliación", expresó en su conferencia 
de prensa matutina.

El mandatario resaltó que "no son solo las di-
ferencias entre Estados Unidos y China, las dos 
principales economías del mundo, es que pasan 
a afectar al resto de las economías y desde luego 

a la economía mundial".
Dijo que en México “estamos resistiendo” y 

confi ó en que pronto se convoque a un diálogo 
para que haya un acuerdo en materia de políti-
ca arancelaria que no afecte divisas, la economía 
en su conjunto.

“Y también es importante que se haga el re-
cuento, se analice, de cómo en vez de ir a la con-
frontación cuando había la amenaza de los aran-
celes en contra de México, se buscó el acuerdo” 
con Estados Unidos, comentó.

Recordó que, para ello, el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y una comi-
sión hicieron un trabajo excepcional, de prime-
ra, “porque si por aranceles se están generando 

estos desequilibrios en el mer-
cado fi nanciero mundial, que es 
Estados Unidos, China, imagí-
nense en una confrontación de 
aranceles de Estados Unidos y 
México. Eso no conviene”.

El mandatario celebró el que 
se haya logrado un acuerdo con 
el vecino país del norte, mismo 
que se está cumpliendo, y que se 
haya optado por mantener una 
política de respeto y cooperación 
con el gobierno de Estados Uni-
dos, porque un jefe de Estado, “un 
jefe de nación tiene que actuar 
con responsabilidad y con pru-
dencia. Y hacer lo que más con-
viene al interés general”.

El presidente López Obrador 
confi ó en que se apruebe el tra-
tado en Estados Unidos, pues dijo hay condicio-
nes para que se logre y ambas partes salgan be-
nefi ciadas. 

AMLO llama  
a evitar guerra 
sobre comercio
El presidente hizo un llamado al diálogo y a  
evitar una estabilidad económica en el mundo

López Obrador confi ó en que pronto se encuentre una 
solución a los confl ictos entre China y EU. 

Nos conviene 
que se apruebe 

el Tratado de 
Libre Comercio 

con Estados 
Unidos y 
Canadá" 

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

El fi nanciamiento para los partidos políticos se ba-
san en cuatro rubros.  

Legisladores aseguran que la regulación del uso del 
cannabis podría ser benefi cioso para la salud pública. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El anteproyecto por el cual 
se distribuyen los montos de 
fi nanciamiento público que 
recibirá cada partido políti-
co nacional para el ejercicio 
2020, asciende a un total de 
cinco mil 239 millones mil 
651 pesos, de acuerdo con 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

Ello, luego de que en se-
sión extraordinaria, la Co-
misión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE 
aprobara el anteproyecto, a 
fi n de que cada fuerza polí-
tica reciba el fi nanciamien-
to de acuerdo como lo esta-
blece la Constitución, señaló 
el secretario técnico, Patri-
cio Ballados.

Expuso que el fi nancia-
miento público para el ejerci-
cio 2020 considera a los siete 
partidos políticos nacionales que actualmente 
cuentan con registro: Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido 
Verde Ecologista de México, (PVEM), Movi-
miento Ciudadano y Morena.

Sin embargo, aclaró que en el supuesto de 
que se otorgue el registro a nuevos partidos 
políticos nacionales, el Consejo General de-
berá redistribuir la cifra reservada a todos los 
partidos para el segundo semestre de 2020.

Patricio Ballados explicó que el fi nancia-
miento público que se otorga a los partidos 
políticos está basado en la fórmula que esta-
blece la Constitución Mexicana y que se divi-
de en cuatro rubros.

Financiamiento 
a partidos sería  
de cinco mil mdp

Senadores piden abrir 
debate sobre Cannabis 
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Senadores de Morena, Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y del PAN se pronun-
ciaron a favor de impulsar de 
nueva cuenta la discusión so-
bre la regulación del uso lúdico 
del cannabis, como lo ha deter-
minado la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

Entrevistados por separa-
do, los senadores de Morena, 
Miguel Ángel Navarro Quin-
tero; el perredista Miguel Án-
gel Mancera Espinosa, y Raúl 
Paz Alonso, del Partido Acción Nacional (PAN), 
señalaron que se trata de un tema y un movi-
miento mundial, así como de una realidad so-
cial; tiene que ser regulada, sobre todo para pro-
teger a niños y adolescentes.

Navarro Quintero, presidente de la Comi-
sión de Salud del Senado de la República, resal-
tó la importancia de la convocatoria para que 
los días 12, 14 y 16 de agosto, diferentes secto-
res de la sociedad, desde los más conservadores 
hasta los más progresistas, funcionarios, exfun-
cionarios, expertos y público en general, se ex-
presen sobre ese tema.

Informó que este asunto se debe abordar en 
el próximo periodo ordinario de sesiones que 

Con la iniciati-
va buscamos 
evitar que el 

mercado negro 
haga presa de 

ellos y los meta 
en aspectos de-

lincuenciales"
Miguel Ángel 

Navarro
Senador Morena

Programa 
para jóvenes 
alcanza meta

Las inscripciones a este programa han sido cerradas y 
se volverán a abrir hasta el año 2020. 

Jóvenes Construyendo el Futuro 
logró inscribir a 1 millón de becarios
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

De acuerdo con datos emitidos 
por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) a 7 me-
ses de que se puso en marcha 
Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, ya alcanzó la meta para fi -
jada para el 2019.

La meta que se había pro-
puesto para este año fue de un 
millón de personas inscritas y en 
proceso de capacitación en cen-
tros de trabajo en el país, con el 
fi n de generar apoyo para 2.3 millones de jóvenes. 

A través de un comunicado, la dependencia in-
dicó que “Durante 2019 nos fi jamos brindar me-
jores oportunidades a un millón de jóvenes que 
no estudian y no trabajan. Gracias a su partici-
pación, la del sector privado, de las instituciones 
públicas y la sociedad civil, el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro logró vincular a 900 mil 

aprendices a distintos centros de trabajo alrede-
dor de la República Mexicana, a lo que se suman 
100 mil jóvenes indígenas de zonas rurales, co-
mo parte de una estrategia territorial, con lo que 
logramos alcanzar la meta”.

Por lo anterior, el organismo explicó que pa-
ra lo que resta del año 2019, los jóvenes que ya se 
encuentran vinculados y deseen realizar su cam-
bio a otro centro de trabajo, tendrán únicamen-
te tres días, a partir de que se dan de baja, para 
solicitar otra vacante. 

Por otra parte en caso de no realizarlo en ese 
tiempo, será hasta 2020 que puedan hacerlo y 
puedan ingresar a un nuevo centro de trabajo y 
ahí solicitar la capacitación.

7
partidos 

▪ políticos 
están contem-

plados en el 
monto total de 
fi nanciamiento 
público otorga-

do por el INE.

5
mil

▪ 239 millones 
mil 651 pesos 
recibirán de 

fi nanciamiento 
los partidos 
políticos en 

México. 

inicia el 1 de septiembre, porque de acuerdo con 
la jurisprudencia creada, se tiene hasta octubre 
para llevar a cabo la regulación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) estableció que cualquier ciudadano po-
drá solicitar permiso a la Comisión Federal pa-
ra la Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) para cultivar y consumir mariguana con 
fi nes recreativos.

Si dicho permiso se le niega, se podrá ampa-
rar; aunque aclara que esto se limita al cultivo 
y al consumo de esa hierba, pero no permite su 
comercialización, tampoco el uso de otros es-
tupefacientes o psicotrópicos.

Navarro expuso que la SCJN “no deja margen 
mayor de maniobra, es más o menos en octu-
bre cuando terminan los plazos para que poda-
mos emitir un dictamen y un marco normativo”.

Añadió que legislar el uso lúdico de la ma-
riguana no se enfrenta con acciones que em-
prende el gobierno federal.

7
meses

▪ atrás se inició 
el programa 

que capacitará 
a un millón de 
jóvenes para 

que ingresen al 
mundo laboral.
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Retomando la columna del día de ayer, los 
moderados (así les seguiré llamando, a pesar de 
que en la UACM se les conoce con otros motes) 
se incrustaron en los puestos estratégicos de la 

administración interina del doctor Enrique Dussel (marzo de 
2013-mayo de 2014) y pusieron manos a la obra. Se dedicaron, en 
primer lugar, a dividir el movimiento estudiantil y a torpedear 
los proyectos que no auspiciaban ellos mismos, como la ludoteca 
del plantel San Lorenzo Tezonco, que suprimieron a pesar de que 
respondía a las necesidades de las estudiantes madres solteras.

Aún así, aglutinaron a más académicos (entre los cuales fi guran 
tránsfugas del orozquismo, como elprofesor Homero Galán, que 
ahora es uno de los académicos que presentan el expediente contra 
Morán López), trabajadores administrativos y estudiantes. La 
mayoría no tenía nada que ver con el CGH de la UNAM ni con el 
propio movimiento uacemita de 2010-2012, pero coincidían con la 
idiosincrasia del grupo: el oportunismo y el apetito de poder.

Así que luego de posicionarse como grupo triunfador, los 
moderados recompensaron a sus incondicionales. Uno de ellos fue 
el profesor Mario Viveros –posteriormente nombrado Coordinador 
de Comunicación de la UACM– a quien le fue asignado por un 
mecanismo del todo irregular, basado en un ofi cio del entonces 
abogado General, Federico Anaya (sin pasar por Consejo 
Universitario la desaparición ni creación de áreas), el equipo 
audiovisual que pertenecía al Centro de Investigación y Producción 
de la Imagen (CIPI) para el proyecto de maestría formulado por 
la cineasta Alejandra Sánchez Orozco (hija de la exrectora Esther 
Orozco) y creando, de manera igualmente irregular, el Laboratorio 
de Medios Audiovisuales (Lama).

Batalla contra los 
megaproyectos 
Por su ubicación 
geográfi ca, San 

Mateo del Mar ha sido uno de los principales 
atractivos para la generación de energía eólica, 
pero los habitantes de aquí se opusieron rotun-
damente a la entrada de Mareña Renovables, 
que en 2012 intentó instalar sus aerogenera-
dores de energía eólica. Pese a los ofrecimien-
tos de desarrollo y empleo, los lugareños se ne-
garon, sabían que perderían su principal fuen-
te de sustento: la laguna.

Braulio Villanueva Fajardo, expresiden-
te del Comisariado de Bienes Comunales de 
San Mateo del Mar, fue uno de los actores de 
la oposición, y comenta que con esta propues-
ta el pueblo se dividió, el tejido social se rom-
pió, no sólo en la comunidad, sino con los mu-
nicipios vecinos.

Ahora, con la propuesta hecha por el gobier-
no que encabeza Andrés Manuel López Obra-
dor, de crear un Corredor Transístmico y po-
ner en marcha el Tren Transístmico, el también 
director de la Escuela Primaria Adolfo López 
Mateos, teme que la situación de deterioro so-
cial empeore, “primero deben atender las ne-
cesidades que tenemos aquí”. 

Con este megaproyecto, opina, “puede ser 
que las comunidades mejoren para las empre-
sas porque van a hacer mejores carreteras, pero 
aquí la pesca es lo que más nos interesa porque 
el 90 por ciento de las personas son pescadores.

“Lo que quiere San Mateo es que haya es-
cuelas, una universidad y nos den los títulos 
de las tierras porque ese es un grave proble-
ma que tenemos; eso es lo primero que tiene 
que atender el gobierno, antes de hacer cual-
quier otro proyecto; primero queremos agua, 
salud y educación”. 

De la revisión de diversos informes, elabo-
rados en el periodo 2010 a 2018, se puede apre-
ciar que la pobreza prevalece en más del 80 por 
ciento de sus habitantes. Así lo demuestran los 
Indicadores de pobreza y vulnerabilidad, 2010, 
donde el Coneval evidencia índices de pobre-
za del 89.4 por ciento; de los cuales, el 49.1 por 
ciento presentaba “carencia por acceso a la ali-
mentación”, es decir: 7 mil 498 personas. 

El Informe anual sobre la situación de po-
breza y rezago social 2017, elaborado por la en-
tonces Secretaría de Desarrollo Social, censa a 
14 mil 835 personas y coloca el “foco rojo” en 
la región por diversas carencias: el 32.40 por 
ciento de la población padece de rezago edu-
cativo; el 68 por ciento sufre de carencia por 
material de pisos en la vivienda, el 42.40 por 
ciento padece el hacinamiento en su vivien-
da, el 52 por ciento carece de agua en su hogar.  

En tanto que para el 2018, el documento 
elaborado por el Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas: Medición de la pobreza mul-
tidimensional y gasto en Ramo 33, indica que 
el 93 por ciento de la población de San Mateo 
del Mar vive en condiciones de pobreza; de la 
cual, el 63.9 por ciento vive en extrema pobre-
za y el 29.1 por ciento en pobreza moderada.

El proyecto de AMLO
Este es uno de los 76 municipios, de Oaxaca y 
Veracruz, que forma parte del Programa pa-
ra el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. El 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 indica 
que este programa pretende “impulsar el creci-
miento de la economía regional con pleno res-
peto a la historia, la cultura y las tradiciones del 
Istmo oaxaqueño y veracruzano”.

“Su eje será el Corredor Multimodal Inte-
roceánico, que aprovechará la posición del Ist-
mo para competir en los mercados mundiales 
de movilización de mercancías, a través del uso 
combinado de diversos medios de transporte. 
En este marco se modernizará el ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatza-
coalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para 
que puedan ofrecer servicios de carga, trans-
porte, almacenaje, embalaje y servicios logís-
ticos diversos; se fortalecerá la infraestructu-
ra carretera y de caminos rurales”. 

Los recursos presupuestados, expone el plan 
para este 2019, serán ocho mil millones de pe-
sos “y se ha fi jado como objetivo que, a partir 
de 2020, el Corredor pueda competir en cos-
tos y tiempos frente a otras opciones de trans-
porte interoceánico”. 

Con	 icto en la UACM: la 
universidad como botín 
político (Segunda parte)

San Mateo del 
Mar, el abandono 
tras la tragedia del 
terremoto 
(Segunda parte)
Retomaremos la 
columna que ayer 
dejamos pausada… 

opiniónclaudio albertani*

el cartón
LUY 

opinión
erika ramírez
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Al mismo tiempo, desde la Coordina-
ción de Servicios Estudiantiles, premia-
ron con viajes al extranjero a los estudian-
tes que les eran afi nes, cuyos líderes, con 
el tiempo, se convirtieron en una fuerza 
incondicional. Cabe señalar que el enton-
ces titular de dicha Coordinación, Samuel 
Cielo, es ahora uno de los académicos que 
presentan el expediente contra Morán. Se 
podrían abordar otros asuntos, como el 
de las profesoras que tenían doble tiem-
po, pero sería tedioso.

Lo que no puedo dejar de mencionar 
es el tribunal especial y extrauniversita-
rio que armaron contra el profesor Enri-
que González Ruiz, a la sazón coordinador 
del Posgrado en Derechos Humanos de 
la UACM, a quien despidieron de mane-
ra irregular el 30 de abril de 2013 –pocos 
días antes de que terminara la adminis-
tración del doctor Enrique Dussel– acu-
sándolo de acoso sexual sin contar con 
pruebas fi dedignas al respecto. Además 
de manchar la trayectoria de este acadé-
mico controversial, aunque ciertamente 
respetado y querido en muchos ámbitos, 
el tribunal que Federico Anaya (actual-
mente consultor jurídico de la Mesa Di-
rectiva del Senado de la República) armó 
para el caso, sentó un pésimo precedente 
en la historia de nuestra universidad: ex-
cluir a los adversarios políticos median-
te acusaciones falsas y juicios sumarios.

¿Moderados? ¡Qué va! Sectarios
Hacia principios de 2014, el objetivo de 
los moderados era evidente: garantizar, a 
la hora del relevo, las condiciones para se-
guir controlando los principales órganos 
de gobierno. Eran mayoría en el Tercer 
Consejo Universitario (2012-2015), pe-
ro codiciaban la administración. Le apos-

taron al doctor Hugo Aboites, quien re-
sultó designado rector el 8 de mayo con 
los votos de ellos. Habría que añadir que 
algunos de los consejeros que lo eligie-
ron son los mismos que luego lo acusa-
ron de crímenes imaginarios y en la ac-
tualidad integran la Sexta Legislatura del 
CU (2019-2021), desde la cual se alistan 
para destituir al doctor Morán López. El 
dato es relevante porque, como detalla-
ré a continuación, su idilio con Aboites 
fue de corta duración.

¿Por qué? Porque Aboites no se mos-
tró lo sufi cientemente condescendiente 
como para satisfacer sus inagotables pre-
tensiones. Esto a pesar de que, al principio 
de su administración, aceptó no revertir 
el despido ilegal de González Ruiz, cosa 
que hubiera podido hacer fácilmente en 
calidad de representante legal de la uni-
versidad desistiéndose de la acusación en 
su contra. Les concedió, asimismo, pues-
tos estratégicos que mantuvieron cuan-
do menos durante la primera mitad de 
su gestión, tales como la Secretaría Ge-
neral, la Coordinación de Servicios Es-
tudiantiles y la Coordinación de Obras. 
Por otra parte, mantuvo, durante un lar-
go período, piezas claves que venían de la 
administración anterior, ya que no pre-
sentó las ternas para remplazar al Abo-
gado General Federico Anaya ni al Coor-
dinador de Comunicación, Gabriel Me-
dina Carrasco.

No está por demás recordar que los 4 
años de la rectoría de Aboites fueron de 
crecimiento, relativa estabilidad y conso-
lidación institucional. Se recuperó la ma-
trícula que había bajado drásticamente 
por la huelga de 2012, se reglamentó, por 
primera vez, el ingreso de los estudiantes 
y se abrieron tres nuevas licenciaturas.
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Crecimiento 
económico 
va a la baja
El confl icto entre EU y China afectaría 
diversas economías en el mundo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China aumentan los riesgos para 
el crecimiento económico global y de Méxi-
co, y de manera particular al consumo na-
cional, de acuerdo con un análisis de la ca-
sa de bolsa de Citibanamex.

Los economistas de la institución redu-
jeron el crecimiento global estimado para 
2019, de 2.9 a 2.8 por ciento, siendo la gue-
rra comercial entre Estados Unidos y China 
uno de los principales catalizadores; mien-
tras que para México recortó su previsión 
a 0.2 por ciento, donde además se conside-
ra la falta de inversión y la incertidumbre 
respecto a las políticas públicas.

De manera particular, de acuerdo con el 
reporte, el tema comercial entre el vecino 
del norte y el gigante asiático será uno de 
los factores externos que podría afectar el 
consumo en México, junto a la poca inver-
sión privada y los riesgos en la califi cación 
crediticia soberana.

Refi rió que las empresas pertenecientes 
a la Asociación Nacional de Tiendas de Au-
toservicio y Departamentales (ANTAD) tu-
vieron un crecimiento trimestral promedio 
de 4.7 por ciento, mientras que la confi an-
za del consumidor en el mes de junio lle-
gó a sus niveles mínimos presentados en 
el año (106 puntos).

En tanto, las empresas más importantes 
que cotizan en el mercado local después de 
la segunda temporada de reportes tuvieron 

un crecimiento a tasa anual de 6.3 por cien-
to, comparado con el 5.9 por ciento presen-
tado en el primer trimestre de 2019, pero 
aún por debajo del crecimiento anual en el 
segundo trimestre de 2018, de 7.4 por cien-
to a tasa anual.

“Un catalizador importante de este li-
gero aumento fue la consolidación de algu-
nos los programas sociales que está llevan-
do la actual administración a los sectores 
más bajos de la población”, señaló el análisis.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), los crecimientos anuales to-
maron una tendencia creciente (en térmi-
nos anuales) a partir de su segundo año de 
gobierno y retrocedieron de nuevo a ini-
cios de un nuevo sexenio, de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Agosto 
comenzó con el 

escalamiento 
en las tensio-
nes comercia-
les, con lo que 
los riesgos al 
crecimiento 

de la economía 
global 

prevalecen"
Citibanamex
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Aumentan tensiones 
▪  Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se elevaron 
después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció 
nuevos aranceles a cuotas del 10 por ciento a importaciones chinas -a 
partir del 1 de septiembre- por un monto de 300 mil millones de dólares.

Asaltan Casa de 
Moneda en México
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Este martes, la tienda Casa de Moneda ubi-
cada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de 
México fue asaltada; los maleantes de lleva-
ron 50 millones de pesos.

Los delincuentes logaron hurtar más de 
mil 500 centenarios valuados en 50 millo-
nes de pesos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana llegaron al lugar de los hechos cuando 
los ladrones ya se habían escapado.

La Procuraduría General de Justicia de la 
CDMX ya investiga el robo.

Cabe destacar que el Centenario de Oro es 
la moneda emblemática de México, es cono-
cida mundialmente por su estética. El cente-
nario se crea con un aproximado de un 90por 
ciento en oro y un 10 por ciento de cobre y tie-
ne un valor de $33000 pesos.

Fueron en total 500 centenarios los que se robaron 
del edifi cio ubicado en la Ciudad de México. 

Del total de inversión, 539.6 mdp serán para la etapa 
de perforación y 203.4 mdp para la terminación.

EU amenaza 
los negocios 
con Venezuela

Pemex invertirá 
743 mdp en pozo

Bolton pidió a gobiernos y empresas 
no hacer negocios con ese país  
Por AP/Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Uni-
dos, John Bolton, dijo el martes que los gobiernos 
y empresas que hagan negocios con Venezuela 
enfrentan represalias bajo las nuevas sanciones 
aplicadas por Washington al gobierno socialista 
de Nicolás Maduro.

En su respuesta, el gobierno venezolano ca-
lifi có las medidas de “grave agresión”, que bus-
ca el “fracaso del diálogo político” en el país sud-
americano.

La Casa Blanca congeló el lunes todos los ac-
tivos del gobierno venezolano, en un signifi cati-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Pemex Exploración y Pro-
ducción invertirá 743 mi-
llones de pesos en la perfo-
ración del pozo delimitador 
terrestre Quesqui-1 DEL, per-
teneciente a la asignación AE-
0053-3M-Mezcalapa-03 en 
Tabasco.

De acuerdo con la Comi-
sión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH), los recursos 
prospectivos esperados son 
de 10 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, 
con una probabilidad geoló-
gica de 50 por ciento.

Durante la 45 Sesión Extraordinaria, el ór-
gano regulador detalló que la perforación del 
pozo se iniciaría el 29 de agosto próximo y se 
tiene estimado que los trabajos de termina-
ción comiencen el 3 de enero de 2020.

Asimismo, detalló que de los 743 millones 
de pesos que invertirá Pemex, 539.6 millones 
de pesos serán para la etapa de perforación, 
mientras que los 203.4 millones restantes se-
rán para la terminación.

Explicó que la perforación de este pozo ace-
lerará el desarrollo del conocimiento del po-
tencial petrolero, el cual de ser exitoso con-
tribuiría a la reposición de reservas del país.

Por otra parte, durante la sesión también 
se aprobó la modifi cación del plan de explo-
ración presentado por Pemex Exploración 
y Producción respecto de la asignación AE-
0007-2M-AMOCA-YAXCHÉ-05.

El campo en aguas someras se ubica en la 
provincia petrolera de Cuencas del Sureste, 
frente al litoral del estado de Tabasco, cuyo 
cambio agrega un estudio y la perforación del 
pozo Pox-101AEXP.

Petróleos Mexicanos prevé invertir 56.4 mi-
llones de dólares este año, de los cuales el 99 
por ciento será para la perforación de pozos.

vo recrudecimiento de las tensiones con Madu-
ro que coloca a su gobierno socialista en una lis-
ta de adversarios de Washington _ Cuba, Corea 
del Norte, Siria e Irán_ que han sido blancos de 
sanciones agresivas.

“Ahora Venezuela es miembro de este club ex-
clusivo de estados forajidos”, dijo Bolton en Li-
ma, en una conferencia de medio centenar de na-
ciones alineadas contra Maduro.

La medida, que además prohíbe a empresas 
e individuos hacer negocios con el gobierno de 
Venezuela, entró en vigor el lunes. Es la primera 
de su tipo en el hemisferio occidental en más de 

tres décadas, luego de una congelación de activos 
contra el gobierno del general Manuel Noriega 
en Panamá y un embargo comercial al lideraz-
go sandinista en Nicaragua en la década de 1980.

“Enviamos una señal a terceros que quieran 
hacer negocios con el régimen de Maduro: pro-
cedan con extrema cautela”, dijo Bolton. “No tie-
nen por qué arriesgar sus intereses comerciales 
con Estados Unidos para benefi ciarse con un ré-
gimen corrupto y agonizante”.

Venezuela sostuvo que con la orden ejecutiva 
se pretende formalizar el criminal bloqueo eco-
nómico, fi nanciero y comercial.

La perforación 
del pozo se
 iniciaría el 

29 de agosto 
próximo y se 

tiene esti-
mado que los 

trabajos de 
terminación 

comiencen en 
2020"
CNH
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Tensiones

Las tensiones entre 
ambas naciones van en 
crecimiento:

▪ El decreto de Trump 
fundamenta la decisión 
en la “prolongada usur-
pación del poder” por 
parte de Maduro.

▪ Es probable que las 
medidas agraven las 
penurias en moribunda 
economía de los vene-
zolanos. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.11 (+)  19.97 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27 (+) 20.07 (+)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.24 (+)
•Libra Inglaterra 23.89 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.36 dólares por barril.indicadores

financieros

Llega la tarjeta de crédito de Apple
▪  La tarjeta de crédito Apple ya está disponible, y los 

usuarios de iPhone podrán solicitarla mediante la aplicación 
Wallet. La tarjeta, anunciada en marzo está disponible por el 

momento solo en Estados Unidos. AP/SÍNTESIS 
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Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

En vísperas de sus visitas a El 
Paso y Deyton, donde tuvie-
ron lugar las más recientes 
masacres en Estados Unidos, 
el presidente Donald Trump 
se defendió de los califi cati-
vos de racista y cuestionó la 
posición de su antecesor Ba-
rack Obama al respecto.

En un tuit el presidente 
recordó que su antecesor de-
mócrata tuvo 32 tiroteos ma-
sivos y nadie le dijo que estaba fuera de con-
trol, y añadió que esos hechos ocurren desde 
antes de que el republicano fuera presidente.

También recordó que la elección presiden-
cial está a la vuelta de la esquina y ellos (sus 
opositores) quieren mantener la narrativa ra-
cista acerca de él. "Pero yo soy la persona me-
nos racista. ¡El desempleo entre negros, his-
panos y asiáticos es el más bajo en la historia" 
del país, acotó.

El expresidente Barack Obama señaló en un 
texto en su cuenta de Twitter que ninguna otra 
nación de la Tierra se acerca a la frecuencia de 
los tiroteos masivos que vive Estados Unidos, 
ni ninguna otra nación desarrollada tolera los 
niveles de violencia armada estadunidenses.

Luego de reconocer que controles más se-
veros sobre las armas no detendrán los asesi-
natos, añade que la evidencia muestra que al 
menos evitarán algunos asesinatos.

Por Notimex/Ginebra
Foto: Notimex/ Síntesis

La Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) reveló que el fl ujo y muerte de mi-
grantes que busca llegar a Europa a través del 
mar Mediterráneo han disminuido de manera 
considerable durante el presente año.

En un reporte, la OIM precisó que hasta el 
pasado domingo 4 de agosto un total de 39 mil 
289 migrantes y refugiados ingresaron a Euro-
pa por mar, lo que representa una disminución 
del 34.0 por ciento, respecto a los 59 mil 271 
que lograron llegar durante el mismo período 
del año pasado.

España y Grecia fueron los países que aco-
gieron el mayor número de migrantes, con un 
total de 18 mil 947 y 13 mil 568, de manera res-
pectiva, es decir el 83.0 por ciento del total de 
llegadas por el Mediterráneo, mientras que Ita-

Trump se defi ende, 
tras las masacres 

Disminuye migración 
por el Mediterráneo

El dato

La reunión del Grupo 
de Lima se celebró 
este martes, con la 
asistencia de más de 50 
cancilleres: 

▪ El Grupo de Lima 
surgió en 2017 con 14 
países de América 
que reconocían como 
presidente interino a 
Juan Guaidó y entre sus 
objetivos se plantearon 
encontrar solución a 
la crisis en Venezuela, 
permitir elecciones 
libres y la liberación de 
los presos políticos.

▪ Entre los asistentes 
se encuentran repre-
sentantes de Francia, 
el Vaticano, España, 
Alemania, Reino Unido, 
Australia, Corea del Sur, 
Japón, Israel, Emiratos 
Árabes, Sudáfrica y 18 
de América Latina. 

Mueren 57 personas en Japón por ola de calor
▪  La intensa ola de calor que asola a Japón ha causado la muerte al menos de 57 personas y más de 18 mil han sido atendidas en los hospitales en la última semana, 
informó el gobierno nipón. De acuerdo con la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres, el número de personas atendidas en los hospitales aumentó más del triple 
de las cinco mil 664 a 18 mil 347 de la semana anterior. FOTO. AP/SÍNTESIS

50 países 
hablan de 
Venezuela
El Grupo de Lima pretende un 
cambio radical en el gobierno
Por Notimex/Lima
Foto. AP/ Síntesis

Con un llamado a re-
doblar esfuerzos pa-
ra lograr un cambio 
de gobierno en Ve-
nezuela, se inaugu-
ró este martes la re-
unión del Grupo de 
Lima, donde asisten 
poco más de 50 canci-
lleres y delegados de 
un centenar que fue-
ron invitados al en-
cuentro desde julio 
pasado.

Los países que re-
conocen la presiden-
cia interina del líder 
opositor y presiden-
te de la Asamblea Na-
cional de Venezuela, 
Juan Guaidó, sostie-
nen un debate sobre 
nuevas medidas pa-
ra forzar la expulsión 
del gobierno de Ni-
colás Maduro, en el 
marco del anuncio de 
Estados Unidos sobre 
el bloqueo de activos 
de Venezuela.

En el encuentro, el 
canciller peruano Néstor Popolizio, convocó 
a los participantes a “renovar nuestro pleno 
respaldo al presidente Juan Guaidó”, al recor-
dar el reciente informe de la Alta Comisiona-
da de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, el cual consig-
na violaciones a las garantías individuales de 
los venezolanos por el régimen dirigido por 
Nicolás Maduro.

Añadió que “la región no puede seguir siendo 
afectada por el peso de esta crisis que ha con-
vertido un país muy rico en recursos en un de-
sastre”, aunque aclaró que “la solución debe 
ser pacífi ca y conducida por los propios vene-
zolanos (…) La comunidad internacional debe 
aportar los esfuerzos liderados por Guaidó”.

Entre los casi 60 asistentes se encuentran 
representantes de Francia, el Vaticano, Espa-
ña, Alemania, Reino Unido, Australia, Corea 
del Sur, Japón, Israel, Emiratos Árabes, Sudá-
frica y 18 de América Latina, entre ellos algu-
nos que reconocen la presidencia de Maduro 
como México y Uruguay, según el comercio.pe.

En días recientes, Rusia declinó la invita-
ción al foro por considerar que no habría re-
presentantes de Maduro, pero quien sí asisti-
rá es Julio Borges, designado por Guaidó co-
mo embajador ante el Grupo de Lima.

3
tiroteos

▪ se registraron 
en territorio 

estadouniden-
se en menos de 
una semana; el 
saldo fue de 35 

muertes. 

840
personas

▪ han muerto 
en su intento 
de ingresar a 
Europa por el 

mar Mediterrá-
neo, en 2019

España y Grecia fueron quienes acogieron el mayor número de migrantes. 

Los países participantes sostienen un debate sobre 
medidas para forzar la expulsión de Nicolás Maduro. 

Donald Trump se volcó sobre Barck Obama y las ma-
sacres que ocurrieron en su administración. 

AMENAZA A EU  
NORCOREA 
Por Agencias/Seúl
Síntesis

El régimen de Corea del Norte 
realizó este martes un nuevo 
ensayo con misiles balísticos 
de corto alcance, el cuarto 
en menos de dos semanas, y 
amenazó a Seúl y a Washington 
con "pagar un alto precio" por 
las maniobras militares que 
iniciaron el lunes.

Los últimos ensayos 
armamentísticos se hicieron 
a primera hora desde la 
provincia norcoreana de 
Hwanghae del Sur, el mismo 
lugar desde donde el régimen 
norcoreano efectúo sus otros 
tres lanzamientos en un plazo 
de trece días, según informó 

el Estado Mayor Conjunto de 
Corea del Sur (JCS).

A partir de los primeros 
datos recopilados, los ejércitos 
de Corea del Sur y Estados 
Unidos creen que en las cuatro 
rondas Pyongyang probó un 
nuevo tipo de misiles balísticos 
de corto alcance similar al que 
ya ensayó el pasado mayo.

Junto a esta nueva 
exhibición de poderío militar, 
el régimen que lidera Kim Jong 
Un volvió a protestar por las 
maniobras castrenses que 
comenzaron Corea del Sur y 
Estados Unidos, y advirtió a los 
aliados sobre represalias por 
dichos ejercicios, a través de un 
comunicado de su Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

Pyongyang acusa a Estados 
Unidos de incrementar la 
tensión militar hostil en su 
contra. 

Por Notimex/ Pekín
Foto: AP/Síntesis 

En plena guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, el yuan se devaluó a su valor más bajo 
desde 2010 respecto al dólar.

Esto alimenta las especulaciones de una me-
dida premeditada por Pekín para favorecer sus 
exportaciones.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, reaccionó con ira, acusando a Chi-
na de “manipular” su moneda.

"China dejó caer su moneda a un valor bajo 
casi histórico. Eso se llama manipulación cam-
biaria. Reserva Federal, ¿están escuchando?”, ex-
presó Trump vía Twitter.

El mandatario agregó que se trataba de “una 
gran violación” que “debilitará mucho a China”.

La cotización registrada ayer, de más de sie-
te yuanes por un dólar, no se había alcanzado 

desde hacía nueve años.
La reciente amenaza del pre-

sidente Trump de imponer nue-
vos aranceles a otros productos 
chinos por unos 300 mil millo-
nes dólares, llevó este lunes al 
Banco Popular de China (PBOC, 
por sus siglas en inglés) a esta-
blecer su tasa de referencia dia-
ria para el yuan en 6.92.

Sin embargo, el Banco Cen-
tral de Pekín afi rmó que es total-
mente capaz de mantener su mo-
neda “razonable y equilibrada”.

Aseguró que la debilidad que registró se de-
bió a “los nuevos aranceles”.

En un comunicado, el Banco Popular de Chi-
na destacó que a pesar del reciente debilitamien-
to, el yuan se ha fortalecido 20 por ciento frente 
al dólar en las últimas dos décadas.

Pekín desafía  
 a Washington 
El gobierno chino devaluó su moneda al nivel 
más bajo desde 2010 y suspendió compras a EU 

Las medidas anunciadas días después de que Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a las importacio-
nes procedentes de China, colapsaron los mercados de todo el mundo. 

China dejó caer 
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se llama mani-
pulación cam-

biaria. Reserva 
Federal, ¿están 
escuchando?"
Donald Trump

Presidente de EU

Estados Uni-
dos incremen-

tó la tensión 
militar hostil 

en nuestra 
contra al des-

plegar equipa-
miento militar 

ofensivo"
JCS

Comunicado

lia se ubicó en tercer lugar con tres mil 950.
El reporte destacó que dicha cifra represen-

ta una diminución, en comparación a las 16 mil 
967 personas que lograron llegar a Italia entre el 
1 de enero y los primeros días de agosto de 2018, 
una baja interanual de casi el 77.00 por ciento.

En cuanto a las muertes registradas a Eu-
ropa por del mar Mediterráneo, la OIM reve-
ló que en los siete meses de este 2019, la muer-
te ha reducido un 45.0 por ciento respecto a las 
mil 517 confi rmadas en 2018.



Liga MX 
GUILLERMO OCHOA VUELVE 
A VESTIRSE DE AZULCREMA
NOTIMEX. La directiva del club de futbol América 
hizo ofi cial la llegada del portero mexicano 
Guillermo Ochoa, luego de militar durante ocho 
años en el futbol de Europa con diferentes 
equipos de Francia, España y Bélgica.

“Bienvenido a casa Guillermo”, señaló el club a 
través de su cuenta ofi cial de Twi� er.

Luego de la salida del argentino Agustín 
Marchesín, quien fue vendido al Porto de 
Portugal, el cuadro de Coapa se dio a la tarea 
de buscar a su reemplazo y surgieron diversos 
nombres.

Entre otros los de los argentinos Franco 
Armani y Esteban Andrada, el del chileno 
Claudio Bravo así como el del peruano Pedro 
Gallese, pero el que siempre tuvo prioridad fue 
Ochoa, quien militaba con Estándar de Lieja, del 
futbol belga. foto: Mexsport

RENOVADO
El nayarita Gustavo Ayón señaló estar 

emocionado por vivir una nueva aventura 
en el baloncesto, ahora con el Zenit de 

San Petersburgo, esto durante visita a 
Puebla. pág. 4

foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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La potosina Paola Longoria se 
sobrepuso a la resistencia de 
la argentina Natalia Méndez, a 
quien eliminó en semifi nales  
para ir por la triple corona del 
raquetbol en Lima. – foto: Mexsport
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Señalados
Suiza determina acusar a alemanes por 
fraude durante el Mundial 2006. Pág. 4

Con orgullo 
Tricolor varonil busca avanzar a la fi nal por 
el oro del futbol panamericano. Pág. 2

Mal inicio
Puebla debuta en la Copa MX con derrota en 
Morelia; Atlas cae en Zacatepec. Pág. 2
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"Quick" Mendoza anotó el gol con el cual Morelia 
se impuso 1-0 al cuadro camotero, que arrancó con 
este descalabro; Zacatepec zarandea a los zorros

Puebla ahora 
cae en debut 
en Copa MX
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El Puebla no tuvo la presenta-
ción esperada por su afición en 
la Copa MX al caer 1-0 en par-
tido del Grupo 1 de la fecha 2.

Las bandas eran las zonas 
más explotadas por parte de los 
camoteros, sin embargo, cuan-
do parecía adversidad, Morelia 
anotó por medio de Luis Ángel 
Mendoza. “El Quick” tomó el 
esférico por el lado izquierdo 
desde tres cuartos de cancha; 
utilizó su velocidad para llegar 
hasta el área y cruzar al porte-
ro Jesús Rodríguez.

Sueltos en la selva
En tanto, Zacatepec debutó 
con el pie derecho en el tor-
neo, al venir de atrás para im-
ponerse 3-2 al Atlas, en duelo 
de la fecha dos y en actividad 
del Grupo 9, disputado en el es-
tadio Agustín "Coruco" Díaz.

Los goles de la diferencia 
fueron obra de Juan Basulto, 
al minuto 46, y dos del para-
guayo Gustavo Ramírez (56, 
61); mientras Édgar Zaldívar (12) y el argentino 
Marcelo Correa (76) marcaron por los tapatíos.

El cuadro de Morelos sumó sus primeras tres 
unidades en dicho sector, en tanto los de Gua-
dalajara se quedaron con un punto.

Suspenden encuentro
En Zacatecas, Mineros también cumplieron con 
su primer compromiso de copa  al dar cuenta 
2-0 de Querétaro, en partido de la segunda fe-
cha correspondiente a la actividad del Grupo 5 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Pese al inicio sin triunfo en el Apertura 2019 
luego de tres partidos, el técnico de Cruz Azul, 
el portugués Pedro Caixinha, dejó en claro que 
tienen sus objetivos intactos y que la escuadra 
que dirige tiene el reto más importante de la Liga.

Aunque reconoció que no están satisfechos 
con este comienzo, aseveró en rueda de pren-
sa en las instalaciones de La Noria que “las co-
sas van en ese camino, creemos en el proceso 
largo del equipo, en la base de esta institución”.

Por Notimex/Ciudad de México
 

La visita que realizó el presi-
dente de Pumas de la UNAM, 
Rodrigo Ares de Parga, al en-
trenamiento del equipo fue 
de cortesía, dijo el técnico es-
pañol Miguel González, “Mí-
chel”, quien afirmó que la re-
lación hasta este momento 
es buena.

“Bien, están contentos, 
cuando uno afronta una nue-
va etapa, una de las cosas de 
que te hablan es del presiden-
te, y debo decir que hasta ahora la relación es 
buena, tenemos ese paso intermedio con Chu-
cho (Jesús Ramírez) y eso hace que la relación 
sea fluida”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de La Cantera, el estratega indicó que no 
ha tenido ningún tipo de comentario negati-
vo o de malestar sobre el trabajo del equipo.

“No he recibido ninguna insinuación, por-
que hablamos de futbol, hasta ahora es bue-
no, esperemos que con los resultados sea in-
mejorable”, apuntó.

Por otra parte, respecto al trabajo de “cou-
ching” que ha hecho el presidente deportivo, 
Jesús Ramírez, con los jugadores, destacó que 
les ha ayudado en todos los aspectos.

Así mismo, reconoció el entendimiento que 
ha tenido en el trabajo junto a Chucho Ramírez, 
algo que consideró que siempre es vital para 
el buen funcionamiento en todos los niveles.

“Hemos cambiado las sensaciones, es un 
trabajo en conjunto, y la relación que tengo 
con Chucho hace que todo ese tipo de trabajo 
que no se ve, la confianza del equipo".

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de perder dos de sus primeros tres par-
tidos en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX, en el seno de Toluca ya platicaron de las 
fallas que han tenido, para así enmendar el ca-
mino a partir del domingo, cuando reciban al 
América, aseguró el mediocampista brasile-
ño William da Silva.

“Al interior del plantel hablamos de frente, 
pusimos las cosas en orden y estoy seguro que 
las cosas esta semana van a ser distintas, tan-
to en el entrenamiento como en el partido”.

Aceptó que “un punto (de nueve que han 
disputado) es muy poco para tres fechas, y por 
los planes que tenemos a futuro eso nos puede complicar mu-
cho, entonces hay que ponernos las pilas”.

Indicó que existe el acuerdo de no guardarse nada, pero con 
un mayor orden y compromiso, conscientes de que solo el trabajo 
colectivo les ayudará a conseguir los resultados que necesitan.

“(Llegamos a un acuerdo) para no guardarnos nada, todos 
dejar todo como estamos haciendo, pero más unidos, más com-
pactos; a la hora de atacar, atacamos todos y a la hora de de-
fender, defendemos todos para que nos veamos como equipo”.

Los objetivos, 
están intactos 
en Cruz Azul

Cordialidad se 
vive en Pumas

Hablan fuerte en Toluca 
para salir de mal inicio

Morelia se quedó con la victoria, gracias a una buena 
jugada individual de Mendoza.

Una tormenta eléctrica orilló al árbitro a suspender el encuentro entre Cafetaleros y Monterrey.

Llegó el oro 22
▪ Daniel Martínez tuvo un debut dorado en los 

Panamericanos Lima 2019, al obtener oro, que fue la número 
22 de la delegación mexicana en esta justa. Martínez, quien 

en Barranquilla 2018 se adueñó del cetro en los mil 500 
metros, ahora completó su segundo oro en Lima 2019 con un 
crono de 13:53.87 minutos en cinco mil metros. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

EL AJAX SALIÓ VIVO DEL INFIERNO DE GRECIA
Por Agencias/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El Ajax, equipo en el que milita el mexicano Edson 
Álvarez, sobrevivió a la presión del Toumba 
Stadium del PAOK de Salónica y logró un positivo 
empate de 2-2 en el partido de ida de la tercera 
ronda previa de Champions. Álvarez se tuvo que 
conformar con ver el juego desde las gradas.

Los neerlandeses se adelantaron con un 
tanto en propia puerta de Dimitrios Giannoulis 
en una falta lateral lanzada por Ziyech. Después, 

los griegos dieron un paso adelante e hicieron 
efectiva su línea de presión para volcar el campo 
hacia la meta de Onana.

Chuba Akpom y Léo Matos dieron la vuelta 
al marcador antes del descanso, con gran 
incidencia de Léo Jaba y Dimitris Pelkas, 
gracias al rédito que sacaron de las peleas que 
mantuvieron con los centrales del Ajax.

Al inicio de la segunda mitad, el Ajax mejoró 
y encerró a los griegos, forzados a replegar 
sobre su área. Así, Klaas-Jan Huntelaar anotó su 
undécimo gol del año natural.

El inicio complicado de la máquina 
no amedrenta a Caixinha, quien 
aseguró que el proceso es largo

disputado en el Estadio "Carlos Vega".
Mineros sumaron sus primeros tres puntos, 

en tanto que gallos se quedaron sin unidades y 
ponen en duda avanzar a octavos de final.

En otro encuentro, pero del Grupo 3, Juá-
rez y Venados firmaron un intenso empate a 
dos en el Olímpico Benito Juárez.

Suspenden encuentro
Debido a una tormenta eléctrica en las inme-
diaciones del Estadio Víctor Manuel Reyna, fue 
suspendido el partido entre Cafetaleros de Chia-
pas y Rayados de Monterrey, por la Copa MX, 
cuando empezaba el segundo tiempo y el mar-
cador se encontraba igualado 1-1.

El árbitro central Louis Adrián Vielmas, en 
comunicación con directivos y cuerpo técnico 
de ambos conjuntos, decidió ya no dar continui-
dad al encuentro para resguardar la integridad 
física de jugadores y asistentes.

De acuerdo con información proporciona-
da por Rayados de Monterrey, el partido se re-
anudará el 11 de octubre, en horario por definir.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

Jaime Lozano, técnico de la se-
lección mexicana de futbol sub 
22, admitió estar emocionado 
por enfrentar el juego de semi-
finales de los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, ya que siem-
pre será un orgullo represen-
tar al país.

“Este tipo de partidos me 
emocionan, me ilusionan, me 
da mucho gusto estar al frente 
de este grupo de jugadores, es un 
orgullo representar a México y 
cada torneo, sea oficial o no, lo 
vamos a tomar con toda la serie-
dad, con la ilusión y motivación 
del mundo para poder ganarlo”.

Luego de superar la primera 
fase como líder del Grupo A con 
siete unidades, el estratega dejó 
en claro que “lo mejor está por 
venir, un juego importantísimo, 
una semifinal contra un equipo 
de la zona, un rival muy duro”.

“Tenemos que salir atentos, 
concentrados, con esa exigen-
cia con la que hemos salido los 
últimos tres partidos, para po-
der tener más posibilidades de 
estar en la final que ellos (los ri-
vales)”, apuntó.

Aceptó, sin embargo, que no 
será un duelo sencillo el que sos-
tendrán ante Honduras, escua-
dra que, consideró, que tiene ar-
gumentos importantes.

El cuadro mexicano cerró su 
preparación de cara al duelo de 
semifinales ante los catrachos”, 
que se llevará a cabo hoy en el 
estadio de la Universidad Ma-
yor de San Marcos.

Emociona 
a Lozano ir 
por el oro

El técnico espera a un Honduras hoy 
por el duelo semifinal de JP.

El cuadro holandés logró un valioso empate a dos en ese 
choque de ida por la tercera previa a la Champions.

“No estamos para nada satisfechos, de nueve 
puntos perder siete. En los dos primeros parti-
dos el futbol no fue dócil con nosotros porque 
merecíamos más, ante Querétaro merecía más, 
nos superó en todo, pero nuestros objetivos es-
tán intactos”, añadió.

Eso en referencia a que la lograron la Super-
copa MX, que están en semifinales de la Leagues 
Cup y apenas con tres partidos en Liga MX, con 
15 por jugar y 45 puntos en disputa.

“Organizamos por bloque, ya se fue el prime-
ro y restan cinco de tres partidos cada uno, 15 
partidos por disputar, 45 puntos están en dis-
puta y esos van a definir, la meta debe ser ambi-
ciosa, aquí solo puedes pensar en ganar, de los 
objetivos que teníamos ya conquistaste uno.”

Añadió que la Máquina tiene el reto más im-
portante en el balompié “azteca”, que es termi-
nar con la rancha de casi 22 años sin título, situa-
ción por lo cual los equipos le juegan al máximo.

“Creo que somos nosotros los que tenemos 
el reto más importante del futbol, nuestro foco 
es romper una sequía de 22 años, 43 torneos, 
si no somos fuertes lo suficiente para enten-
der que todos los rivales no vienen a jugar al 
100 con nosotros, vienen al 200".

Las fallas han cobrado malos resultados para los diablos rojos.

Una de las 
cosas de que te 

hablan es del 
presidente, y 

debo decir que 
hasta ahora 

la relación es 
buena”
Miguel 

González
DT de Pumas

Al interior del 
plantel habla-

mos de frente, 
pusimos las 

cosas en orden 
y las cosas van 
a ser distintas”

William 
da Silva 

Jugador del Club 
Toluca

dato

Angulo es 
celeste
 Aunque el técni-
co Pedro Caixin-
ha negó este mar-
tes que hubiera 
alguna novedad 
respecto de la 
contratación del 
ecuatoriano Bra-
yan Angulo Te-
norio, el equipo 
Cruz Azul lo anun-
ció esta noche co-
mo nuevo refuer-
zo para el Torneo 
Apertura 2019 de 
la Liga MX.

COPA MX

RESULTADOS
▪ ZACATEPEC 
3-2 ATLAS
▪ CAFETA-
LEROS VS. 
MONTERREY
▪ MORELIA  
1-0 PUEBLA
▪ FC JUÁREZ  
1-1 VENADOS
▪ MINEROS  
2-1 QUERÉTARO

HOY
▪ CHIVAS  
VS. SANTOS 
19:00 HORAS
▪ SAN LUIS  
VS. UAEM 
21:00 HORAS
▪ DORADOS  
VS. CELAYA 
21:00 HORAS
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Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger y exsecretario 
general de FIFA, Urs Linsi, están acusados de 
fraude; Wolfgang Niersbach, por complicidad
Por AP/Berna, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
La fiscalía suiza acusó a tres alemanes que parti-
ciparon en la organización del Mundial de 2006 
y a un exdirectivo de la FIFA de participar en un 
fraude sobre el destino real de un pago de 6,7 
millones de euros (7,5 millones de dólares) re-
lacionado con el ente rector del fútbol mundial.

Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger y el exse-
cretario general de la FIFA Urs Linsi están acu-
sados de cometer fraude, según la oficina de la 
fiscalía general suiza, mientras que Wolfgang 

Niersbach estaba acusado de complicidad en 
un fraude. Zwanziger y Niersbach son expresi-
dentes de la federación alemana de fútbol.

El proceso sobre acusaciones de lavado de di-
nero fue abandonado el mes pasado.

La fiscalía dijo que el proceso contra Franz 
Beckenbauer, que dirigió el comité organizador 
del Mundial, se instruirá de forma independiente 
porque en este momento es “incapaz por moti-
vos de salud” de participar en el juicio principal.

Beckenbauer, Zwanziger, Schmidt y Niers-
bach formaron el comité organizador de MUndial 
2006, mientras que Linsi fue su contacto prin-

Por AP/Derby, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Wayne Rooney dejará la MLS 
luego de menos de dos años pa-
ra regresar a Inglaterra y estar 
más cerca de su familia.

El jugador de 33 años, ex as-
tro del Manchester United y de 
la selección inglesa, seguirá con 
el DC United hasta el final de la 
campaña, antes de sumarse al 
Derby County de la segunda di-
visión como jugador-entrena-
dor a partir de enero.

Rooney firmó un contrato de 
18 meses que puede ser exten-
dido hasta el final de la campa-
ña 2021-22.

"Estoy muy entusiasmado por 
la oportunidad que Derby Cou-
nty me ha dado”, dijo Rooney. 
“Estoy seguro de que puedo ha-
cer una gran contribución y no 
puedo esperar para conocer a 
todo el mundo”.

Rooney, goleador históri-
co del Man United y de Ingla-
terra, tenía dos años restantes 
en su contrato con DC United, 
que firmó tras llegar proceden-
te de Everton en 2018.

"Tras hablar con Wayne y en-
tender la difícil situación de estar 
lejos de su familia, hemos acep-
tado que ésta es la mejor deci-
sión para todas las partes”, di-
jeron los copresidentes de DC 
United, Steve Kaoplan y Jason 
Levien. “Wayne es un líder".

Rooney 
regresa a 
Inglaterra

El jugador concluirá la campaña con 
el DC United.

En imagen de 2012, el presidente de la Federación de Alemania, Theo Zwan-
ziger, (derecha), y el secretario general, Wolfgang Niersbach.

Las acusacio-
nes son com-
pletamente 
infundadas”

Wolfgang 
Niersbach

Expresidente 
de la federación 

alemana de  
futbol

cipal en la FIFA. Zwanziger y Niersbach reac-
cionaron al anuncio  "Ni siquiera estoy pensan-
do en este proceso porque no tiene nada que ver 
con la ley”, le dijo Zwanziger a la agencia dpa.

"Las acusaciones son completamente infun-
dadas”, dijo Niersbach.

El pago de abril de 2005 se declaró falsamen-
te como destinado a la ceremonia de apertura 
del Mundial.

La oficina del fiscal general suizo dijo que el 
dinero fue usado para pagar un préstamo per-
sonal de 10 millones de francos suizos (6,7 mi-
llones de euros) que Beckenbauer aceptó en el 
2002 del entonces jefe de Adidas, Robert Louis-
Dreyfus. Ese dinero fue enviado a través de un 
bufete legal suizo a una compañía qatarí per-
teneciente a Mohammed Hammam, entonces 
miembro del comité ejecutivo de la FIFA.

GALLEGO QUIERE UN 
PANAMÁ OFENSIVO
Por AP/Panamá

 
Américo Gallego dijo que 
se enfocará en la parte 
ofensiva de Panamá, al ser 
presentado como el nuevo 
técnico de una selección 
centroamericana que 
tendrá un difícil camino 
hacia las eliminatorias de 
Qatar 2022.

El entrenador argentino 
señaló que de entrada se concentrará en el 
partido del próximo mes contra Bermudas 
por la Liga de Naciones de la Concacaf, el 
cual reviste importancia porque Panamá 
necesita sumar todas las victorias posibles 
para mejorar en la clasificación de la FIFA, 
que se tomará en cuenta para las próximas 
eliminatorias.

3 
equipos

▪ dirigió (River 
Plate, Newell’s 
Boys y Toluca), 
a quienes guió 
al campeonatoPor AP/Londres, Inglaterra

Foto: Especial/Síntesis
 

Chelsea se disculpó por las “terribles experien-
cias pasadas” de algunos ex jugadores juveni-
les, luego de una investigación de abuso sexual.

El abogado Charles Geekie concluyó que Ed-
die Heath, que dirigió equipos de menores de 
Chelsea de 1968 a 1979, fue “un abusador de ni-
ños peligroso y prolífico”.

Geekie dijo que el abuso de Heath, que mu-

Chelsea pide 
disculpas por 
abusos de DT

252 
páginas

▪ consta el re-
porte sobre el 

comportamien-
to de Heath 

contra menores 
vulnerables

El club inglés compensará a 
víctimas de Eddie Heath rió en 1983, “pudo ocurrir sin obstáculos” y su 

reporte documenta “el impacto alterador de vi-
das que tuvo en los afectados”.

El ex técnico de Crewe Dario Gradi, suspen-
dido por la Asociación de Fútbol en el 2016 en 
medio de investigaciones separadas, fue critica-
do por Geekie por no frenar a Heath.

El reporte de 252 páginas de Geekie detalla 
cómo Heath escogió a menores vulnerables, se 
ganó su confianza, abusó de ellos y “usó mie-
do para silenciarlos”. El presidente de Chelsea 
Bruce Buck se ha reunido con 17 de los abusa-
dos y el club dijo que pagará compensaciones.

Heath dirigió equipo de menores del club de 1968 a 
1979, donde abuso sexualmente de niños.

Suiza procesa 
a 4 por fraude 
en Copa 2006
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La número uno del raquetbol, la potosina Paola 
Longoria, se colocó en el duelo por las medallas 
de oro en individual y en dobles en Lima 2019
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

La favorita mexicana Paola Longoria se sobrepu-
so a la resistencia de la argentina Natalia Méndez, 
a quien eliminó ayer en semifi nales por dos sets 
a cero, para ir por la triple corona del raquetbol 
en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Fue un primer set muy peleado por ambas par-
tes, sin que la potosina pudiera imponer su jerar-
quía de principio a fi n, incluso estuvo 1-2 y 2-3, 
para luego colocarse 7-3, pero la sudamericana 
respondió para igualar 7-7.

Después la potosina volvió a tomar la delan-
tera 11-7 y nuevamente la pampera se aferró a su 
mejor accionar para acercarse 10-11 y hasta en-
tonces fue que la número uno del mundo esta-
bleció jerarquía para lograr los cinco puntos se-

guidos y tener la victoria parcial por 15-10, en 27 
minutos de acciones.

Este resultado parcial mermó en todos los as-
pectos a Méndez y la mexicana llegó a ponerse 
en el segundo sets 12-3, y luego la pampera aga-
rró su segundo aire para colocarse arriba, pero 
fi nalmente la tricolor se impuso por 15-10, en 28 
minutos de juego.

Nunca Natalia Méndez ha derrotado a Pao-
la Longoria, y ayer lo intentó con derroche, pe-
ro la mexicana impuso su condición de favorita 
para acceder a la fi nal con el objetivo de ampliar 
su reinado en Juegos Panamericanos.

Para llegar a su tercer título dorado consecu-
tivo en Juegos Panamericanos tiene otro obstá-
culo de Argentina, María José Vargas, quien en 
el encuentro previo se impuso en la otra semifi -
nal a la colombiana Adriana Riveros, a quien su-

La mexicana alargó la paternidad que tiene sobre la argentina Natalia Méndez, al eliminarla en el torneo en Lima.

Longoria y Samantha Salas están en la disputa del oro en 
dobles femenil.

peró en dos sets a cero y parciales de 15-8 y 15-9.
Ambas son viejas conocidas por la participa-

ción en el circuito mundial y también porque ha-
ce cuatro años, en los Juegos Panamericanos To-
ronto 2015 también se vieron las caras en la fi -
nal, con la obvia victoria de la mexicana por dos 
sets a cero y mangas de 15-12 y 15-9.

También va en dobles
Longoria también aseguró el martes su partici-
pación en la fi nal del dobles femenil del torneo 
de raquetbol panamericano, al triunfar junto a 
Samantha Salas en el encuentro semifi nal.

La dupla mexicana superó por dos sets a ce-
ro al binomio estadunidense formado por Kela-
ni Lawrence y Rhonda Rajsich, por parciales de 
15-6 y 15-1, en 45 minutos de acción, en el escena-
rio simplemente llamado canchas de raquetbol.

Longoria y Salas se medirán este miércoles, 
por la medalla de oro, con la pareja guatemal-
teca de  María Rodríguez y Gabriela Martínez.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El seleccionado nacional, Gus-
tavo Ayón, señaló estar emo-
cionado por vivir una nueva 
aventura en el baloncesto aho-
ra con el Zenit de San Peters-
burgo, con el que se presenta-
rá la próxima temporada pa-
ra jugar en la Euro Liga.

“Me llamó la atención el 
proyecto que tenía en puer-
ta, ellos hicieron un esfuer-
zo por contratarme, valoró 
muchísimo eso, es un equi-
po que tendrá su primer año en la Euro Liga, 
el club está ilusionado y eso me ilusiona por-
que es un proyecto diferente a lo que es el Re-
al Madrid, y comparto esa ilusión”.

De visita por la Angelópolis y por Nayarit, 
al gozar de un par de meses de vacaciones, se-
ñaló que estará participando en campamen-
tos de verano con niños. En Puebla desde el 
día 5 empezó a trabajar con los pequeños del 
Euro Liceo, cuyo campamento culminará el 
10 de agosto y donde detalló más allá de en-
señarles jugadas, quiere transmitir valores y 
formar mejores ciudadanos.

“Se busca más el hacer feliz a un niño, y 
transmitirles lo que es poder llegar a ser un 
basquetbolista al máximo nivel, permanecer 
al máximo nivel todo lo que conlleva, contár-
selos y explicárselos, pero lejos de ser basquet-
bolistas lo que más me interesa es que sean 
buenos ciudadanos”.

Para Ayón, quien hizo su carrera universi-
taria en la Upaep, destacó que Puebla es la cu-
na del baloncesto y regresar a Puebla le gene-
ra un sentimiento especial, “es emocionante, 
es mi cuna del basquetbol porque a partir de 
aquí despuntó mi talento”.

En conferencia con medios de comunica-
ción y antes de iniciar una fi rma de autógra-
fos en un centro comercial, el jugador ex NBA, 
manifestó que falta unidad y trabajo para me-
jorar el nivel del baloncesto nacional.

Zenit renovó 
la ilusión de 
Gustavo Ayón
El nayarita, en visita en Puebla, 
resaltó estar motivado de vivir 
nueva experiencia en este club

Ayón manifestó que falta unidad y trabajo para mejo-
rar el nivel del baloncesto nacional.

Me llamó 
la atención 
el proyecto 

que tenía en 
puerta, ellos 
hicieron un 

esfuerzo por 
contratarme”

Gustavo 
Ayón

Basquetbolista

breves

Lima 2019 / Tri femenil es 
5to en el torneo de futbol
La selección mexicana se apoderó 
del quinto sitio del Torneo Femenil de 
Futbol de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, luego de imponerse 5-1 
a Panamá, en duelo disputado en el 
estadio de la Universidad Mayor de San 
Marcos.

Los goles de la diferencia fueron 
obra de Lizbeth Ovalle a los minutos 
uno, 70 y 93 Kimberly Rodríguez al 13 
y Stephany Mayor al 21; Karla Riley, de 
penal, descontó al 91.

Luego de fracasar en su intento por 
repetir en el podio, al Tri solo le quedaba 
despedirse de manera digna y así tomó 
este cotejo, en el que apenas al primer 
minuto ya ganaban gracias al primer 
tanto del triplete de Ovalle y a partir de 
ahí dominaro el duelo. Por Notimex

Boxeo / Chávez Jr debe de 
aprobarse a sí mismo: CMB
Julio César Chávez Jr. sabe que en este 
momento carece de credibilidad, misma 
que deberá empezar a recuperar desde 
el sábado, cuando regrese a la actividad 
tras dos años y tres meses sin pelear.

Así lo consideró Mauricio Sulaimán, 
presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), quien luego del tradicional 
“Martes de café”, este día en el lugar 
donde se presenta la exposición Verde 
y Oro II, confi ó que Chávez Jr. lucirá el 
sábado en San Juan de los Lagos, Jalisco.

“Él sabe que el día de hoy no tiene 
la credibilidad ante nadie, él lo sabe, 
se tiene que subir al ring a probarse a 
él mismo, que lo que él dice es verdad 
y lo va a hacer, confío y sé que tiene la 
capacidad para volver a los primeros 
planos”, aseguró Sulaimán. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar BolañosSíntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el mar-
tes que para los deportistas que 
acudieron a los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019 se destina-
rán 150 millones de pesos, los 
cuales saldrán de la subasta de 
una residencia.

Durante su conferencia de 
prensa de ayer detalló que los 
544 deportistas recibirán una beca de 20 mil pe-
sos mensuales cada uno, y se va a dar un estímulo 
adicional a los ganadores de medallas, de 40 mil 
pesos para oro, 35 mil para plata y 25 mil para 
bronce, también al mes.

"Todos van a recibir 240 mil pesos, a razón de 
20 mil pesos mensuales durante un año. Una so-
la entrega, nada de fi deicomiso, de que se les va a 
administrar y entregar cada mes, sino se les va a 
entregar ese apoyo y ellos van a saber cómo ad-
ministrarlo. Son mayores de edad y son respon-
sables", dijo el jefe del Ejecutivo federal.

También prevé apoyar a entrenadores, por-
que son muy importantes, y señaló que ya viene 

Revelan monto 
para atletas

México ha logrado una buena actuación en Lima 2019.

544
atletas

▪ que par-
ticipan en 
los Juegos 

Panamericanos 
recibirán una 

beca y estímulo 
del gobierno

la participación de la selección paralímpica en 
Lima, y "va a ser lo mismo, apoyar".

Enfatizó que busca respaldar el deporte y for-
talecer la independencia de cada atleta en lo que 
han hecho, al salir adelante con su esfuerzo, el de 
sus familias, patrocinadores y muy poco apoyo 
por parte del gobierno.

"Que ellos sigan trabajando, entrenando, pa-
ra lo que viene, después (está) Japón y de esta 
manera tengamos buenos resultados. No sólo es 
apoyar el deporte de alto rendimiento, estamos 
haciendo también un esfuerzo al deporte en ge-
neral, concibiendo el deporte como medicina de-
portiva", declaró.

En respuesta a la última pregunta de su aten-
ción a los reporteros, el presidente explicó que 
las becas que anunció hoy son adicionales al pro-
grama de becas que ya existen en la Conade y del 
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fo-
depar), el cual va continuar.

IMDP ENTREGA ESPACIO 
DEPORTIVO-LOMA BELLA
Por Redacción

El Instituto Municipal del Deporte (IMDP), 
realizó la entrega del espacio deportivo Loma 
Bella, con una inversión directa de 541 mil 80 
pesos, benefi ciando a más de 61 mil poblanas y 
poblanos, siendo la primera entrega de cuatro 
previstas para este mes.

Comprometidos con la ciudadanía, el IMDP 
llevó a cabo el rescate de la infraestructura 

deportiva en Loma Bella, en donde se instaló 
nuevo pasto sintético, pintura general, 
rehabilitación de sanitarios, mejoramiento del 
sistema eléctrico, así como el cambio de malla 
ciclónica y la reparación del gimnasio al aire libre.

Durante el evento, la directora del Instituto 
Municipal del Deporte, Diana Laura Coraza, 
resaltó que cuando inició la administración, 
conocía el reto de que por un lado tenían 
que ser capaces de ordenaR los procesos 
administrativos los cuales limitaban el buen 
funcionamiento de este instituto y por otra parte 
brindar respuesta inmediata a la ciudadanía.

Longoria, a un 
paso de triple 
corona de JP

Biyaki da plata a México
▪ Nació en Kenia, pero se nacionalizó mexicana para 

representar a su país adoptivo en el atletismo. El martes, 
Risper Biyaki, de 30 años, atrapó la plata en la fi nal de los 10 

mil metros de los Juegos Panamericanos. Biyaki estuvo 
durante casi toda la carrera detrás de las canadienses 

Lorraine Cliff  y Natasha Wodak. Las tres les sacaron una 
considerable ventaja al resto. POR AP/ FOTO: MEXSPORT




