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opinión

Por Claudia Aguilar
Ilustración: Jesús Herrada/Síntesis

Septiembre no es solo el mes 
de las fi estas patrias, sino tam-
bién del testamento, cuyo ins-
trumento permite a las perso-
nas heredar sus bienes patri-
moniales antes de morir para 
así evitar problemas jurídicos 
en las familias.

Aunque los notarios reducen 
hasta 50 por ciento sus honora-
rios y brindan distintas facili-
dades para la realización de es-
te trámite, en Puebla no existe un protocolo so-
cial para apoyar a personas de escasos recursos.

En entrevista con Síntesis, Reynaldo Lazcano 
Fernández, titular de la Notaría 40 en la ciudad de 
Puebla, explicó que solo en la Ciudad de México 
existe este protocolo de ayuda para grupos vul-
nerables, y en el estado ya se hizo una propuesta 
para que el gobierno estatal junto con el Colegio 
de Notarios lo pueda implementar.

Mientras que el diputado federal de More-
na, Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Me-
neses, convocó a toda la ciudadanía a aprovechar 
el mes del testamento para realizar este trámi-
te a un costo menor y garantizar el futuro jurí-
dico de sus bienes.

REPORTAJE 8-9

No existe 
cultura del 
testamento
El proceso testamentario y de previsión sigue 
estando rezagado entre los mexicanos

BARBOSA ENCABEZA 
ANIVERSARIO DE 
IGNACIO ZARAGOZA
Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

El gobernador Luis Miguel Barbosa encabezó la 
Ceremonia por el CLVII Aniversario Luctuoso del 
general Ignacio Zaragoza, cuyos restos se en-
cuentran en el monumento que lleva su nombre 
en la zona de Los Fuertes.

Desde ese sitio, Idelfonso Bonilla Iglesias, in-
tegrante del Comité del Sexto Batallón de la 
Guardia Nacional de 1862, dijo que hoy ven con 
confi anza el proyecto de la cuarta transfor-
mación que encabeza en México el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, e instó a los po-
blanos a defender a la patria y enfrentar a los 
traidores.

El orador recordó el legado del general quien 
comandó al ejército mexicano en la victoria so-
bre el ejército francés. METRÓPOLI 3

AEO dialoga con universitarios
▪  En un ejercicio para conocer dudas, inquietudes y necesidades de 
la comunidad universitaria, el rector Alfonso Esparza Ortiz dialogó 
con estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas  
en el cual asumió el compromiso de respaldar el trabajo de campo y 
la realización de proyectos ambientales. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Emite el “Popo” fumarola de dos kilómetros
▪  El volcán Popocatépetl expulsó una fumarola de dos kilómetros de altura, con moderado contenido de 
ceniza que se desplazó al sur-suroeste, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó 
que la explosión fue de baja intensidad; ante la posible caída de ceniza, se recomienda cubrir nariz y boca con 
pañuelo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura. REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Miguel Barbosa encabezó la ceremonia conmemorativa al CLVII Aniversa-
rio Luctuoso del General Ignacio Zaragoza.

Por Angélica Patiño
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El partido Morena es el único enemigo de los 
ciudadanos y le está “poniendo en la madre a 
la democracia” ya que no ha logrado impulsar 
el desarrollo el país y del estado, sino al contra-
rio, la inseguridad ha aumentado.

Durante el discurso de apertura de la Asam-
blea Estatal para la elección de 100 consejeros 
estatales y 16 nacionales, la dirigente del Co-
mité Directivo Estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Genoveva Huerta Villegas asegu-
ró que quieren regresar la dignidad. METRÓPOLI 4

Morena le pone 
en la madre a la 
democracia: PAN

Contundes fueron las declaraciones de Genoveva 
Huerta en contra Morena.

En usted con-
fi amos para 

lograr la trans-
formación de la 
vida pública del 
estado, se dará 
la transforma-

ción”
Idelfonso 

Bonilla
Orador

La milenaria tradición 
del trueque se revivió en    

San Pedro Cholula.
ALMA LEÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Milenaria  
tradición 

del trueque

20
por ciento

▪ de los mexica-
nos lleva a cabo 

el proceso  en 
tiempo y forma 

para dejar un 
testamento.

El león 
español

Tras casi cinco horas 
de juego,  Rafael Nadal 
se proclama campeón 

del US Open y consigue 
el 19° Grand Slam de 

su carrera; se impone 
en 5 sets al ruso Daniil 

Medvedev, en duelo de 
gladiadores. AP

Bahamas, 
en crisis 

El huracán Dorian dejó 
al menos 70 mil per-

sonas sin hogar en las 
islas más severamente 

afectadas: Ábaco y 
Gran Bahama, informó 

la ONU. AP

Muere 
Camilo 

Sesto
El cantante y compo-

sitor español murió de 
insuficiencia cardíaca, 

tenía 72 años.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El gobernador Luis Miguel Bar-
bosa encabezó la Ceremonia por 
el CLVII Aniversario Luctuoso 
del general Ignacio Zaragoza, cu-
yos restos se encuentran en el 
monumento que lleva su nom-
bre en la zona de Los Fuertes.

Desde ese sitio, Idelfonso 
Bonilla Iglesias, integrante del 
Comité del Sexto Batallón de la 
Guardia Nacional de 1862, dijo 
que hoy ven con confianza el pro-
yecto de la cuarta transforma-
ción que encabeza en México el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, e instó a los pobla-
nos a defender a la patria y en-
frentar a los traidores.

El orador recordó el legado del 
general quien comandó al ejér-
cito mexicano en la victoria so-
bre el ejército francés en la Bata-
lla del 5 de Mayo de 1862.

Particularmente, agradeció 
al gobernador Luis Miguel Bar-
bosa por determinar que los in-
dígenas rindieran el homenaje 
a Zaragoza, y aseguró que con-
fían en él para que lleve a cabo la 
transformación de Puebla.

“En usted confiamos para lo-
grar la transformación de la vida 
pública de nuestro estado, con-
fiamos en la transformación de 
la vida pública de nuestro país; 
así con ello, enfrentaremos a los nuevos traido-

Por Claudia Aguilar y Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta dijo que el caso de 
Norma Mercedes N., la mu-
jer que fingió su embarazo y 
desaparición, no será crimi-
nalizado, pues el estado es-
tá obligado a resolver todos 
los casos de desapariciones de 
mujeres sin importar si son 
ciertos o no.

Por ello, descartó un casti-
go o sanción contra ella, luego 
de que sus familiares y amigos 
realizaron una marcha por las 
calles, para exigir a las auto-
ridades su búsqueda.

El mandatario señaló que 
en el inicio de su administra-
ción se ha dado respuesta a to-
dos los casos de desaparicio-
nes de mujeres y que esa será 
la encomienda para todas las 
áreas de gobierno sin cues-
tionar su posible veracidad.

“Los familiares de esa chi-
ca marcharon para pedir justi-
cia, pero no la habían secues-
trado, estaba autodesapare-
cida. La Fiscalía entrevistó 
a los padres y ellos recono-
cieron que la señora se había 
evadido de ellos, lo que no sa-
bían es que ella no estaba em-
barazada, y que se había ido 
a esconder por este supuesto embarazo. Son 
problemas de convivencia. Pero no pasa na-
da”, manifestó.

Esto, después de que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó que realizó más de 140 
actos de investigación para ubicar a Norma.

“Es parte de una sociedad que está exigien-
do respuesta del gobierno en cada caso y se dio. 
No puedo reclamarle a una familia así que no 
pida justicia, porque ahí están en las calles gri-
tando. Pero no, no habrá castigo”, recalcó an-
te esta situación Barbosa Huerta.

Pide arzobispo recuperar valores
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez,  ex-
hortó a los católicos a recuperar los valores, ya 
que expresó que el caso de Norma Mercedes, 
quien fingió estar embarazada y desapareci-
da, demuestra la pérdida de valores.

Por lo anterior, convocó a todos los católi-
cos a retomar los valores y no difamar a la gen-
te, porque hacen mucho daño las mentiras.

“Es positivo que haya aparecido bien la jo-
ven y que las autoridades del Estado hayan es-
clarecido el caso”, precisó.

Dijo que durante las visitas que ha hecho a 
las comunidades se ha percatado de que hay 
descomposición de las familias, por lo que aco-
tó que es tiempo de fomentar la unidad.

“También hay casos en los que a veces la 
gente difama a los sacerdotes, por ellos pidió 
hacer conciencia social, y que las familias que 
han perdido valores los recuperen”.

res de la patria. Por eso y mucho más, que viva 
nuestro general Ignacio Zaragoza, que viva Pue-
bla y que viva México”, manifestó.

Enseguida se realizó una salva de fusilería en 
honor a Ignacio Zaragoza, la Banda de Guerra eje-
cutó el toque militar de “Silencio”, y después se 
depositó una ofrenda floral en el mausoleo, don-
de las autoridades montaron una guardia de ho-
nor y entonaron el Himno Nacional Mexicano.

A la ceremonia acudieron también José Al-
fredo González, comandante de la 25 Zona Mi-
litar; Fernando Manzanilla, secretario de Gober-
nación; Miguel Idelfonso Amézaga, secretario de 
Seguridad Pública; Melitón Lozano, secretario de 
Educación Pública; Gabriel Biestro, presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Políti-
ca del Congreso local; y la alcaldesa capitalina 
Claudia Rivera.

Realizan ceremonia  
luctuosa por muerte 
de Ignacio Zaragoza
Idelfonso Bonilla, del Comité del Sexto Batallón 
de la Guardia Nacional de 1862, dijo que ven con 
confianza la cuarta transformación que 
encabeza el presidente López Obrador

Monseñor llamó a los católicos a retomar valores y a 
no difamar a la gente.

Se evocó el legado del general Zaragoza, quien comandó 
al ejército mexicano en la victoria sobre el ejército fran-
cés en la Batalla del 5 de Mayo de 1862.

Se habla de un mal manejo de recursos por un mon-
to de 17.6 millones de pesos; recursos para la recons-
trucción tras el sismo. 

Descartan castigo 
para mujer que 
fingió embarazo 

Investigan 
desfalco en 
gestión de 
Tony Gali 
Durante la reconstrucción por 
daños del sismo

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta re-
veló que está en curso una investigación por 
malversación de recursos en la gestión de Jo-
sé Antonio Gali Fayad, para la reconstrucción 
en Puebla por los daños que dejó el sismo de 
septiembre de 2017.

Señaló que el dinero que envío el gobier-
no federal para los trabajos de rehabilitación 
de escuelas, viviendas e inmuebles históricos, 
no fue ejercido de manera correcta, sino que 
hubo corrupción.

“Hubo mucha corrupción en el tema de la 
reconstrucción, como siempre. Los recursos 
que hubo muchos se malversaron. Era una por-
quería todo”, declaró.

Puso como ejemplo el caso de Tepexco, don-
de la Fundación Carlos Slim ofreció recons-
truir la primaria de este municipio, pero has-
ta ahora no lo ha hecho, por lo que el gobier-
no iniciará con los trabajos.

“Hay investigación y hay avances. Hay mu-
chas escuelas, muchas, muchas que fueron par-
te del fraude en el 2017, se van a sorprender de 
todo en lo que se incurrió como parte de ac-
tos de corrupción”, comentó.

Previo al inicio del actual gobierno se dio a 
conocer ante la opinión pública que exfuncio-
narios como Gerardo Islas, estarían vincula-
dos a un mal manejo de recursos por un mon-
to de 17.6 millones de pesos.  

En este sentido, el mandatario ofreció in-
cluir una partida en el presupuesto de 2020 
para continuar con la reconstrucción y aten-
der a las comunidades que siguen esperando 
la ayuda.

En su segundo informe de labores, Antonio 
Gali Fayad desglosó que el gobierno del esta-
do invirtió mil 200 millones de pesos para la 
reconstrucción de viviendas, mil 500 millo-
nes de pesos para escuelas, 102 millones de 
pesos para hospitales, y 69 millones de pesos 
para inmuebles históricos.

En el acto cívico se llamó a los poblanos a defender a la patria y enfrentar a los traidores.

Malversación de  
recursos federales

El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, señaló que el dinero que envío 
el gobierno federal para los trabajos de 
rehabilitación de escuelas, viviendas e 
inmuebles históricos, no fue ejercido de 
manera correcta, sino que hubo corrupción.
Por Claudia Aguilar

Revisan reparto  
de notarías, revela 
Manzanilla Prieto 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El reparto de notarías que se dio en adminis-
traciones pasadas es revisado por la Conseje-
ría Jurídica, que encabeza Ricardo Velázquez 
Cruz, informó el secretario de Gobernación del 
estado, Fernando Manzanilla.

Explicó que Gobernación ya había iniciado 
un diagnóstico, sin embargo, por la reforma a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública es-
ta facultad fue delegada al consejero jurídico y 
desde hace unos días le da seguimiento.

Manzanilla recalcó que el diagnóstico realiza-
do por su dependencia fue entregado a la Conseje-
ría Jurídica y será ésta la que defina qué hacer con 
las 29 patentes entregadas en beneficio de funcio-
narios allegados al exgobernador Moreno Valle.

 “La responsabilidad de ejercer cualquier tipo 
de acción contra los notarios recae en el área de la 
Consejería Jurídica. Lo que se hizo fue enviar la 
información y será una determinación de esta de-
pendencia emprender alguna acción, sobre todo 
en las que tanto han causado polémica”, abundó.

En la lista de notarios favorecidos figuran 
la senadora Patricia Leal, los diputados loca-

Beneficios a servidores  
 allegados a RMV
El secretario de Gobernación del estado, 
Fernando Manzanilla, recalcó que el 
diagnóstico realizado por su dependencia fue 
entregado a la Consejería Jurídica y será ésta 
la que defina qué hacer con las 29 patentes 
entregadas en beneficio de funcionarios 
allegados al exgobernador Rafael Moreno Valle 
Rosas. Por Claudia Aguilar

Manzanilla detalló que el consejero jurídico desde ha-
ce días da seguimiento al tema.

les Víctor León, Jorge Otilio Hernández Cal-
derón y Manuel Pozos Cruz.

Además, se encuentran Alejandra Maupomé 
Cagigal, esposa de Roberto Moya, exsecretario 
de Finanzas de Moreno Valle; al igual que Al-
ma Rosario Matías, esposa de Germán Sánchez 
García, diputado local y exdirigente de Com-
promiso por Puebla, entre otros.

Estrenan la cuarta 
temporada de “Noches 
de Teatro Bu�et”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Se estrenó la cuarta temporada de “Noches de Tea-
tro Bu¥et” en el Antiguo Trato de Tocinería, un 
programa de la compañía Turisteatro que ofre-
ce al público la posibilidad de ver cuatro monta-
jes en una sola función, donde además de elegir 
los títulos, se puede elegir a los actores que pro-
tagonizarán.

“Es un concepto completamente nuevo de ar-
tistas poblanos en donde presentamos 12 obras 
de teatro, con 12 actores y la gente escoge cuatro 
posibilidades para ver. Jugamos con los tiempos 
de la comida: entrada, sopa, plato fuerte y pos-
tre”, señaló Carlos Arturo Aguilar, director y ac-
tor de teatro.

La compañía además de las temporadas que 
ha realizado en Puebla, ya estuvo con una en la 
Ciudad de México y el resultado es que “la gen-
te disfruta el concepto de obras cortas, su dura-
ción aproximada es de 20 a 30 minutos. En una 
misma noche pueden ver diferentes géneros, dra-
ma, comedia, farsa y las temáticas que utilizamos 
son variables”.

La mayoría, agregó Aguilar, temas controver-
siales que en primera instancia, disfrutan ellos 

La compañía Turisteatro ofrece al público la posibilidad 
de ver cuatro montajes en una sola función.

como actores, por ende, también el público que 
lo demuestra regresando a elegir las demás obras 
que pueden disfrutar por temporada, de cuatro 
en cuatro, hasta llegar a las 12.

En esta cuarta temporada de “Noches de Tea-
tro Bu¥et” hay nueve obras de autoría de Carlos 
Arturo Aguilar, dos del autor español Ramón Pe-
reda y una más llamada “Cupido en código bi-
nario”. “La caja”, “Pepa y Lalo”, “11:11”, “Quiero 
incendiar el país” y “Funeral en domingo”, son 
otros títulos en el menú.

La nueva temporada arrancó el domingo 8 de 
septiembre con lleno total. Las siguientes fun-
ciones serán jueves y viernes a las 20:30 horas. 
Se puede reservar lugar en redes sociales, bus-
cando en Facebook como Turisteatro y en Ins-
tagram como Noches de Teatro Bu¥et. La capa-
cidad del foro ubicado en calle 2 sus 904, Centro 
Histórico, es de 100 personas.

En usted con-
fiamos para 

lograr la trans-
formación de la 
vida pública de 
nuestro esta-
do, confiamos 
en la transfor-

mación de la 
vida pública de 

nuestro país; 
así con ello, 

enfrentaremos 
a los nuevos 
traidores de 
la patria. Por 
eso y mucho 

más, que 
viva nuestro 

general Ignacio 
Zaragoza, que 

viva Puebla 
y que viva 
México”.

Idelfonso Boni-
lla Iglesias

Integrante del 
Comité del 

Sexto Batallón 
de la 

Guardia Nacional 
de 1862

Los familiares 
de esa chica 
marcharon 
para pedir 

justicia, pero 
no la habían 

secuestrado, 
estaba auto-

desaparecida. 
La Fiscalía 

entrevistó a los 
padres y ellos 
reconocieron 
que la señora 

se había evadi-
do de ellos, lo 
que no sabían 
es que ella no 
estaba emba-
razada, y que 
se había ido a 
esconder por 

este supuesto 
embarazo. Son 
problemas de 
convivencia. 
Pero no pasa 

nada”.
Luis Miguel 

Barbosa 
Gobernador 
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El partido Morena es el único enemigo de los ciu-
dadanos y le está “poniendo en la madre a la de-
mocracia”, ya que no ha logrado impulsar el de-
sarrollo del país y del estado, sino al contrario, la 
inseguridad ha aumentado.

Durante el discurso de apertura de la Asam-
blea Estatal para la elección de 100 consejeros 
estatales y 16 nacionales, la dirigente del Comi-
té Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Genoveva Huerta Villegas, aprovechó el 
espacio para asegurar que se le quiere regresar 
la dignidad a la entidad.

Por lo que le pidió a los militantes reunidos en 
el Salón Country que logren entender que el ene-
migo no está adentro, sino afuera, Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) pues se ha 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
La fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) apoyará la refor-
ma integral a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo siem-
pre y cuando se elimine la in-
tención sumar a los diputa-
dos Sin Partido a la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica (Jugocopo).

Así lo sentenció la coor-
dinadora de este grupo par-
lamentario, Mónica Rodríguez Della Vecchia, 
quien reiteró que la figura de los diputados in-
dependientes es aprobada toda vez que no son 
emanados de un partido político.

Sin embargo, insistió que los 5 diputados 
Sin Partido lograron su lugar en el Congreso 
del Estado por medio de un partido político: 
Marcelo García Almaguer, Hugo Alejo Domín-
guez y María del Carmen Saavedra llegaron 
por el PAN, mientras que Jonathan Collantes 
Cabañas por Nueva Alianza y Héctor Alonso 
Granados por Morena.

A pesar de que aún no es enviada la iniciati-
va que impulsa el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, Gabriel Bies-
tro Medinilla, la coordinadora panista recor-
dó que la intención de la reforma fue mejorar 
el trabajo legislativo y no darle voz a los Sin 
Partido, por lo tanto, se analizará en el mo-
mento en que sea turnada a la Comisión co-
rrespondiente.

Rodríguez Della Vecchia expresó que es-
perarán a que se presente formalmente la ini-
ciativa para reducir las comisiones legislati-
vas, aplicar sanciones a los diputados que no 
asistan a las sesiones, entre otros ajustes, para 
analizar el documento y fijar su postura, pero 
reiteró su rechazo para asignar un espacio en 
Junta de Gobierno a los diputados sin partido.

enfocado este partido que está 
en el gobierno actualmente a ce-
rrar dependencias, programas 
como las guarderías, afectando 
a las mujeres.

Pero también la seguridad y la 
paz, pues incluso dijo, “en Pue-
bla vivimos con miedo”, tras se-
ñalar que el estado y la capital 
son gobernados por este parti-
do de izquierda.

“Morena le está poniendo en 
la madre a la democracia, está terminando con 
nuestras dependencias, con nuestras institucio-
nes… El enemigo no está dentro, el enemigo se 
llama Morena, a partir de hoy en este lumbral de 
cambio, debemos hacer un compromiso y darnos 
la mano al terminar esta asamblea”.

La panista aseguró que la respuesta de los 

poblanos es a favor de Acción 
Nacional, ya que en la pasada 
elección el blanquiazul logró 
el triunfo en la capital poblana 
sin importar que hayan perdi-
do la gubernatura.

Por lo que llamó a los mili-
tantes a salir unidos, pues deben 
de convencer a los ciudadanos 
que son los únicos que pueden 
dar bienestar y transformación 
a las familias poblanas.

De nueva cuenta la panista 
recordó la muerte de los exgo-
bernadores Martha Erika Alonso 

Hidalgo y Rafael Moreno Valle, ya que a 10 meses 
de este accidente, aún siguen sin conocerse las 
causas reales del accidente que les costó la vida.

Albiazul critica
labor morenista
No logra impulsar el desarrollo del país
ni del estado, al contrario, la inseguridad
creció, advierte Genoveva Huerta

PAN pide se elimine intención de sumar a diputados sin 
partido a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Morena encabeza estrategia para evadir la falta de obras y resultados en este primer año de trabajo.

Por Angélica Patiño Guevara
 

No habrá sometimiento a la 
autoridad, ni privilegio hacia 
los políticos, sino transparen-
cia y rendición de cuentas, y 
un combate a la trata de per-
sonas y feminicidios.

Así lo garantizó el aspi-
rante a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CE-
DH), Jorge Pinto Tepoxtecatl, 
quien reconoció que hasta el 
momento el organismo des-
centralizado no ha cumpli-
do con las expectativas de los 
ciudadanos.

Toda vez que en el periodo que encabezó 
Adolfo López Badillo, no se defendieron los 
derechos de los ciudadanos como se espera-
ba, pues de acuerdo con la información en su 
portal de internet, fueron mínimas las reco-
mendaciones emitidas por la CEDH.

En conferencia de prensa donde le otor-
garon su apoyo más de tres asociaciones civi-
les, el aspirante a Ombudsman dijo que la la-
bor solo se ha quedado centralizada, olvidán-
dose del resto del estado, donde la violación a 
los derechos de los indígenas es importante.

Por lo que se comprometió a garantizar una 
relación de respeto con la autoridad guberna-
mental y que en caso de que las diversas aso-
ciaciones civiles detecten que se ha cometi-
do, se deberá de pedir la destitución de ma-
nera inmediata.

“Tiene que existir una relación sana con las 
autoridades y con el sector público, pero no de 
sometimiento, pero no para apoyarle en las di-
rectrices que del servicio público, pues en ca-
so de que las asociaciones civiles perciban es-
tas actitudes lo que tiene que hacer es solicitar 
ante el Congreso del Estado su destitución”.

Jorge Pinto,
aspirante
a la CEDH

PAN ‘negocia’
reforma a la
Ley Orgánica

Censuran
revisión
de obras
Dirigente estatal del PAN
advierten persecución política

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La revisión a las obras del go-
bierno de Rafael Moreno Va-
lle y Antonio Gali Fayad que ha 
iniciado la Comisión Inspecto-
ra del Congreso del Estado son 
parte de una persecución polí-
tica y una estrategia para evadir 
la falta de obras y resultados en 
este primer año de trabajo.

Así lo aseguró la dirigente 
estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Genoveva Huer-
ta Villegas, quien agregó que lo 

que se tenga que investigar que se investigue, sin 
embargo, no descartó que se trate de una cacería 
de brujas solo por ser un partido de oposición.

La panista defendió a los gobiernos de su par-
tido, al asegurar que tanto Rafael Moreno Valle 
como Antonio Gali Fayad gobernaron bien, sin 
embargo, pidió que no se realice la investigación 
de manera mediática, sino por los medios legales.

“Espero que sea por la vía correcta y no con 
juicios a priori o cacería de brujas, creo que sa-
can estas excusas porque no hay trabajo, fue un 
año perdido 2019 para Puebla… esperaría que no 
fuera una persecución política, pero eso parece”.

Opinión con la que coincidió el exdirigente es-
tatal Rafael Micalco Méndez, quien aseguró que 
a pesar de la revisión a fondo no se encontrarán 
irregularidades.

Pues solo se trata de una estrategia para desa-
creditar la imagen del PAN en Puebla con la cla-
ra intención de obtener una rentabilidad elec-
toral de cara a la elección intermedia de 2021.

Micalco Méndez consideró que por el momen-
to solamente son “especulaciones” las presuntas 
irregularidades por 33 mil millones de pesos co-
rrespondientes a 5 mil 299 obras que no fueron 
auditadas en el periodo 2011 a 2018.

100  
consejeros

▪ estatales y 
16 nacionales 

eligieron en 
la Asamblea 
Estatal del 

Partido Acción 
Nacional

Afirman que desde administraciones municipales el sin-
dicato ha servido como brazo electoral del PAN.

ISRAEL PACHECO
SUMA APOYO A
SUSANA VIDAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Al asegurar que el juez quinto de distrito ordenó 
al tribunal de arbitraje reconocer a Susana Vidal 
Romero como nueva secretaria general del 
sindicato Benito Juárez, el exlíder Israel Pacheco, 
se sumó para apoyarla.

En rueda de prensa, Israel Pacheco Velázquez 
y Susana Vidal afirmaron que desde la 
administración de Antonio Gali y Luis Banck y, 

ahora la que dirige Claudia Rivera Vivanco, el 
sindicato sirvió como brazo electoral del PAN.

“En el sindicato hay operadores y se ponen el 
disfraz de trabajadores, pero Susana va a llegar a 
unificar y lamentablemente en la nómina cobran 
muchos operadores que en su momento han 
operado a favor de PAN y de Martha Erika, que 
manosean y pervierten la política”.

Por lo anterior, consideró que se debe cortar 
el ombligo y cordón umbilical que existe entre el 
ayuntamiento y el tribunal de arbitraje, pues esto 
ha hecho mucho daño a los trabajadores.

Pacheco Velázquez dijo sumarse al proyecto 
de Vidal, aunque aún no ha sido reubicado al 
ayuntamiento, afirmando que su poco o mucho 
liderazgo moral será puesto a sus órdenes.

Espero que 
sea por la vía 

correcta… 
creo que sacan 
estas excusas 
porque no hay 
trabajo, fue un 

año perdido 
para Puebla”

Genoveva 
Huerta

Lideresa panista

Genoveva Huerta llama a los panistas a salir unidos, pues deben de convencer a los ciudadanos que son los únicos que pueden dar bienestar.

Morena le está 
poniendo en la 
madre a la de-
mocracia, está 

terminando 
con nuestras 

dependencias, 
con nuestras 

instituciones”
Genoveva 

Huerta
Lideresa panista

Critica que a 10 meses de la muerte de Alonso, aún sigue 
sin conocerse la causa real del accidente.

5 
diputados

▪ sin partido lo-
graron su lugar 
en el Congreso 
del Estado por 

medio de un 
partido político

No habrá 
sometimiento, 

ni privilegios 
políticos, sino 
transparencia, 

rendición de 
cuentas y un 
combate a la 

trata y femini-
cidios”

Jorge Pinto
Aspirante
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En un ejercicio para conocer 
dudas, inquietudes y necesi-
dades de la comunidad uni-
versitaria, el rector Alfonso 
Esparza Ortiz dialogó con es-
tudiantes y académicos de 
la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas, en el cual asumió el 
compromiso de respaldar el 
trabajo de campo, la realiza-
ción de proyectos ambienta-
les y la vinculación con otras 
dependencias de la univer-
sidad para enriquecer la en-
señanza.

Acompañado de funcio-
narios de la administración 
central, escuchó de viva voz 
sus demandas, la mayoría re-
ferentes a la actualización cu-
rricular, mejoría de los es-
pacios académicos y la par-
ticipación de docentes en 
programas de sustentabili-
dad ambiental.

Ante ello, se comprometió 
a dar solución a estas peti-
ciones; entre estas, adelantó 
que proporcionará un auto-
bús para atender las prácti-
cas de campo. Esta acción fue 
recibida gratamente por los 
estudiantes, ya que este ti-
po de salidas son parte de su 
formación profesional.

Por su interés de vincu-
larse con otras dependen-
cias administrativas y uni-
dades académicas, los invi-
tó a acercarse, por ejemplo, a 
la Coordinación General de 
Desarrollo Sustentable para 
participar en proyectos am-
bientales, entre ellos, sepa-
ración de residuos, refores-
tación y eliminación de plás-
ticos de un solo uso, es decir, 
materiales no biodegrada-
bles. Así también, con el Jar-
dín Botánico Universitario 
para el aprovechamiento de 
los recursos de flora y fauna.

Ante la inquietud del fi-
nanciamiento para proyec-
tos e investigaciones, Espar-
za comentó que la institución 
lleva a cabo diversas estra-
tegias para contar con una 
partida adicional en el pre-
supuesto del siguiente año y 
fondos recurrentes que per-
mitan atender este y otros 
temas prioritarios.

Con relación a más espa-
cios educativos, manifestó 
que los edificios multiaulas 
solucionaron estos inconve-
nientes; sin embargo, no han 
sido suficientes. Por lo tan-
to, se buscan opciones para 
garantizar la eficiencia de 
las áreas.

Refrenda  
A. Esparza 
compromiso 
con la FCB
Alfonso Esparza dialogó con 
estudiantes y académicos de la 
Facultad de Ciencias Biológicas

“Diálogos con  
el Rector”
Esto es un ejercicio 
de unidad, con miras 
a construir una mejor 
universidad, en la que todas 
las voces son tomadas 
en cuenta en temas de 
docencia, investigación, 
infraestructura y seguridad 
dentro del campus, entre 
otros.
Por Redacción

Durante la reunión que encabeza Alfonso Esparza en los “Diálogos con el rector”, en biología.



• 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•

06. METRÓPOLI

no con los tres niveles de gobier-
no, por lo que consideró positi-
vo el arribo de elementos de la 
Guardia Nacional a Puebla y otras 
entidades federativas.

Agregó que se tendrá que 
esperar un tiempo para ver los 
resultados que tendrán los ele-
mentos de la Guardia Nacional 
en diversas entidades como en 
el caso de Puebla en donde es-
tán trabajando en el combate a 
la delincuencia.

“Los empresarios estamos 
siendo afectados en diversos ru-
bros, robo a comercios, así como 
robo de mercancías o camiones 
completos que transportan pro-
ductos y que representan pérdi-
das económicas”, expresó. 

Puntualizó que hay interés de 
la iniciativa privada por trabajar 
con las autoridades para reducir 
los índices delictivos, por lo que se mantendrán 
las mesas de seguridad con los responsables de 
seguridad para tratar este tipo de temas priori-
tarios para todos.

LUNES 9 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Respecto a los Secretos de Puebla, aplicarán todos 
sus esfuerzos para liberar la tercera etapa.

En recorrido realizado por gasolineras se confirmó que el servicio se había normalizado.

Alarcón mencionó que uno de los tramos más peligrosos 
es el de la zona Puebla-San Martín Texmelucan.

De la Luz destacó que los empresarios se unen a las 
estrategias de seguridad anunciadas por Barbosa.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
La gerente del Centro Histórico, María Gra-
ciela León Matamoros, se comprometió a li-
berar la tercera etapa de los túneles, ya que al 
terminar en una casa de asistencia -en Xona-
ca- no se ha podido inaugurar.

En entrevista, descartó que la actual ad-
ministración vaya a descubrir más corredo-
res, evitando precisar qué proyectos va a reali-
zar, pues siguen el proceso entrega-recepción.

“Aún no puedo plantear todos los proyectos 
porque estamos en el proceso entrega-recep-
ción, por lo que no puedo ver cuál impulsare-
mos de la mejor manera, pero estamos traba-
jando duro para completar varios procesos”.

En el tema de los Secretos de Puebla, dijo 
que sí aplicarán todos sus esfuerzos para li-
berar la tercera etapa.

“Estamos analizando el tema de darle sa-
lida al pasaje, tenemos que ver cuestiones ju-
rídicas y vamos a ir avanzando en este proce-
so. Es darle seguimiento al que está en la ca-
sa de asistencia”.

Es de destacar que la pasada administra-
ción, junto con el gobierno del estado, traba-
jó en la tercera etapa, pero no se ha podido li-
berar al terminar en un inmueble, lo que im-
plica procesos jurídicos largos.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Luego de que Gasolineros Unidos de los estados 
de Puebla y Tlaxcala dieron a conocer que Pemex 
no está surtiendo productos de forma regular des-
de el fin de semana pasado en Puebla, durante un 
recorrido realizado por algunas gasolineras en 
Puebla nos percatamos de que el servicio a los 
poblanos se ha normalizado, pues en más de 10 
establecimientos contaban con gasolina.

En entrevista con algunos ciudadanos indica-
ron que este fin de semana ya no tuvieron proble-
mas con el abasto de combustible y que se nor-
malizó el servicio en diversas zonas.

Agregaron que es positivo que no habido incre-
mento en la compra de este producto y que actual-
mente se está distribuyendo sin ningún problema.

Asimismo, precisaron que se mantiene el pre-
cio del combustible sin variaciones y esto es po-

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

 
El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial en Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, informó 
que debido a los asaltos que sufren los conducto-
res de camiones que transportan mercancía en 
las diversas carreteras de Puebla y que colindan 
con otros estados de la República, los inversio-
nistas han optado por trasladar sus productos en 
convoy, pero esto les afecta porque se elevan los 
gastos que efectúan en este rubro.

Aunado a lo anterior, mencionó que uno de 
los tramos que más les afecta por atracos de pro-
ductos a camiones que transitan en la zona de 
Puebla-San Martín Texmelucan, por ello que 
solicitarán a las autoridades correspondientes 
que intensifiquen la seguridad en estos tramos 
carreteros.

En entrevista, destacó que trabajarán de la ma-

La tercera etapa de 
Secretos de Puebla 
sí será liberada

Normaliza 
Pemex sus
servicios

Los traslados de 
mercancía serían  
vía convoy: CCE

Crecen los hábitos 
de seguridad en 
zonas comerciales
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El integrante de la 
Asociación de Cen-
tros Comerciales en 
Puebla, Andrés de la 
Luz, informó que ha 
incrementado la ins-
talación de cámaras 
de seguridad, así co-
mo contratación de 
personal de seguridad 
privada en los diver-
sos negocios para ga-
rantizar seguridad a 
los ciudadanos.

En este mismo 
sentido dijo que se 
requiere reforzar la 
seguridad en diversas 
áreas de la ciudad de 
Puebla, algunas de és-
tas en el bulevar Her-
manos Serdán, así co-
mo en el corredor At-
lixcáyotl y el Centro 
Histórico, en donde 
la delincuencia atra-
ca a los trabajadores 
que salen de laboran 
en diversos centros o a los clientes que tam-
bién son afectados por los ladrones cuando 
salen de los negocios.

Agregó que  tan sólo en el mes de agosto fue-
ron cinco  los casos  de robo  que les reporta-
ron a la Asociación de Centros Comerciales, 
de los cuales tres casos fueron de asaltos a los 
trabajadores que salen de las tiendas y que en 
el momento en el que se encuentran en  los 
alrededores de centros comerciales son atra-
cados por los delincuentes, dos casos más se 
dieron a clientes que acudieron a comprar di-
versos productos y que en las afueras de estos 
espacios fueron interceptados por los ladrones.

Andrés de la Luz destacó que los empresa-
rios están de acuerdo y se unen a las estrate-
gias de seguridad que ha anunciado el gober-
nador del estado, Miguel Barbosa para com-
batir a la delincuencia.

Consideró que uno de los temas que más les 
preocupan tanto a los empresarios como a los 
ciudadanos es el rubro de seguridad.

Covarrubias mencionó que en 2020 se prevé mayor afectación para el sector del plástico, ya que entrarán las disposiciones de no utilizar bolsas de plástico.

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Oscar Bolaños y Antonio Aparicio,
Archivo/Síntesis

 
El presidente de Cámara Nacional de Industria y 
la Transformación (Canacintra) Puebla, Gabriel 
Covarrubias, dio a conocer que debido a las nue-
vas medidas anunciadas por el gobierno munici-
pal de Puebla de ir reduciendo el uso de las bolsas 
de plástico en Puebla a partir del próximo año, 
el consumo de productos en el sector plástico se 

desplomó de un 10 a un 15 por ciento aproxima-
damente, pero se ha ido recuperando poco a po-
co las ventas.

Precisó que quienes trabajan en este sector, ya 
están buscando algunas alternativas en las cua-
les trabajarán para que no haya pérdida de em-
pleo, ni cierre de negocios.

En entrevista exclusiva para Síntesis, mencio-
nó que el próximo año se prevé mayor afectación 
para el sector del plástico tomando en cuenta que 
entrará en vigor que el municipio las nuevas dis-

El consumo de 
los productos de 
plástico baja 15%
El titular de Canacintra informó que quienes trabajan 
en este sector ya buscan alternativas para que no 
haya pérdida de empleo ni cierre de negocios

posiciones de no utilizar bolsas 
de plástico.

El líder empresarial en Puebla 
afirmó que afortunadamente el 
plástico sigue siendo su consu-
mo importante para la elabora-
ción de las piezas que se utilizan 
al interior de los coches, así co-
mo en los hogares, pero aun así 
están buscando nuevas alterna-
tivas en Puebla.

“Al no haber una estabilidad, 
hace que las inversiones para bus-
car productos más amigables con 
el medio ambiente no vayan con 
el proceso de aceleración que se 
requiere”, subrayó.

Gabriel Covarrubias, dijo que 
seguirán trabajando en el sector 
plástico de forma importante y 
presentando nuevas propuestas 
en el rubro.

Al no haber 
una estabili-

dad, hace que 
las inversiones 

para buscar 
productos 

más amigables 
con el medio 
ambiente no 
vayan con el 
proceso de 
aceleración 

que se 
requiere”
Gabriel 

Covarrubias
Presidente de 

Canacintra, 
Puebla

Los empresa-
rios esta-

mos siendo 
afectados 

en diversos 
rubros, robo 
a comercios, 

así como robo 
de mercancías 

o camiones 
completos que 

transportan 
productos y 

que represen-
tan pérdidas 
económicas”

Ignacio 
Alarcón

Presidente 
del CCE

sitivo para el bolsillo de los ciudadanos.
Cabe mencionar que el viernes de la semana 

pasada, mediante un comunicado, Gasolineros 
Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, re-
portaron que tenían problemas con el surtimien-
to de combustible en Puebla.

Este sector informó que les preocupa este tipo 
de situaciones, pues no les estaban abasteciendo 
de forma suficiente a las estaciones de su grupo 
provocándoles daños económicos.

En diversos súper mercados las bolsas que dan ya son 
biodegradables. 

Ciudadanos expresaron que este fin 
de semana ya hubo abasto

Hubo quejas  
por desabasto
El viernes de la semana pasada, mediante un 
comunicado, Gasolineros Unidos de los Estados 
de Puebla y Tlaxcala, reportaron que tenían 
problemas con el surtimiento de combustible en 
Puebla. 
Por Sara Solís

Falta mucho por 
hacer

El integrante de la 
Asociación de Centros 
Comerciales en Puebla, 
Andrés de la Luz, dijo: 

▪ Que se requiere 
reforzar la seguridad 
en diversas áreas de la 
ciudad de Puebla

▪ Algunas de las áreas a 
reforzar son el bulevar 
Hermanos Serdán, así 
como en el corredor 
Atlixcáyotl y el Centro 
Histórico

▪ La delincuencia atraca 
a los trabajadores que 
salen de laboran en 
diversos centros o a los 
clientes que también 
son afectados por los 
ladrones cuando salen 
de los negocios
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A primeras 
horas

Trueque

Comercio

Familias

Tradición

Canasta

Cambio

Afl uencia

Desde los prim-
eros rayos del sol, 
este municipio 
recibió a los miles 
de productores 
quienes, antes del 
trueque, visitaron 
el Santuario 
de la Virgen de 
los Remedios y 
agradecieron los 
favores realizados 
en el año.

Oriundos de los 
pueblos aledaños 
al volcán, así como 
de las principales 
regiones del es-
tado y otros más 
del país acudieron 
a este municipio 
para replicar 
esta práctica de 
intercambio. 

Con este tipo de 
comercio prehis-
pánico, donde el 
dinero pierde su 
valor y se hace un 
veradero inter-
cambio, Cholula re-
afirma su cultura y 
tradición. 

Al lugar llegaron 
personas de 
diferentes partes 
de Puebla, algunas 
para participar 
en el trueque y 
otras más solo 
para presenciar 
la tradición que 
ha sobrevivido 
de generación en 
generación. 

Esta tradición 
sobrevive gracias 
a los propios 
habitantes-
quienes acuden 
acompañados de 
su familia. Es un 
día de fiesta.  

Muchos de los vis-
itantes acudieron 
con productos de 
la canasta básica 

y los intercam-
biabaron por 

utensilios; unos 
más llegaban a 

intercambiar ropa, 
y zapatos por 

frutas y comida. 
Entre los comer-

ciantes se genera 
el intercambio de 

productos. Por 
ejemplo, algunos 

intercambian 
manzanas o peras, 

por madera o 
trastes de barro. 

En este añoo, 
el trueque de 

Cholula, tuvo un 
mayor registro de 

comerciantes y ar-
tesanos, debido a 
que se aprovechó 

el fin de semana.

Texto: Alma Liliana Velázquez /Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La milenaria tradición del trueque se revivió 
en San Pedro Cholula, donde más de dos mil 
comerciantes se apostaron en la Plaza de la 
Concordia para dar paso a esta práctica 
donde la moneda pierde su valor y se recupera 
lo que hacían nuestros antepasados al 
intercambiar una gama de productos.

El trueque, 
tradición viva
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LUNES

9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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SEPTIEMBRE, MES 
DEL TESTAMENTO,
ES UN PROGRAMA 

FEDERAL QUE 
OBLIGA A NOTARIOS 

A COBRAR A BAJO 
COSTO TRÁMITES 

TESTAMENTARIOS

PUEDE TESTAR UN CIUDADANO
MAYOR A LOS 16 AÑOS

Para tramitar un testamento, un ciudadano debe acudir ante el notario público a 
manifestar su voluntad, es decir, para explicarle la manera en cómo debe destinar 

su patrimonio. En casos donde el interesado no pueda fi rmar o padezca alguna 
discapacidad, el trámite requiere de al menos dos testigos. Las personas que tengan 

alguna enfermedad, discapacidad o condición que les impida acudir personalmente al 
notario pueden solicitar que él acuda a su domicilio o donde se encuentren.

Septiembre no es solo el mes de las 
fi estas patrias, sino también del tes-
tamento, cuyo instrumento permi-
te a las personas heredar sus bienes 
patrimoniales antes de morir para 

así evitar problemas jurídicos en las familias.
Aunque los notarios reducen hasta 50 por 

ciento sus honorarios y brindan distintas fa-
cilidades para la realización de este trámite, 
en Puebla no existe un protocolo social para 
apoyar a personas de escasos recursos.

En entrevista con Síntesis, Reynaldo Laz-
cano Fernández, titular de la Notaría 40 en la 
ciudad de Puebla, explicó que solo en la Ciu-
dad de México existe este protocolo de ayuda 
para grupos vulnerables, y en el estado ya se 
hizo una propuesta para que el gobierno es-
tatal junto con el Colegio de Notarios lo pue-
da implementar.

“No existe un protocolo social para aba-
ratar los costos, pero sí podría otorgarse di-
rectamente desde el gobierno del estado pa-
ra ciertos folios consignados. Desde el Cole-
gio de Notarios ya se hizo en su momento una 
propuesta para que se aplique este protocolo, 
pero es un asunto que se debe analizar”, rela-
tó al establecer que los benefi ciados podrían 
ser madres solteras, personas con capacida-
des diferentes y aquellos ciudadanos que se 
encuentren en condiciones de marginación.

Explicó que el único tipo de testamento vi-
gente en el país es el público abierto, el cual es 
validado ante un notario público. Con ello, los 
ciudadanos tendrán mayor seguridad de que 
su voluntad se cumplirá como lo establecie-
ron en el documento.

Del costo del documento, comentó que es 
de mil 500 pesos para inmuebles con valor ca-
tastral inferior a 500 mil pesos.

TES
TA

MEN
T0

Lo más importante que 
podemos heredar a la fa-
milia es tranquilidad para 

cuando ya no estemos

Para tramitar un testamento, un ciudada-
no, mayor de 16 años, debe acudir ante el no-
tario público a manifestar su voluntad, es de-
cir, para explicarle la manera en cómo debe 
destinar su patrimonio.

En casos donde el interesado no pueda fi r-
mar o padezca alguna discapacidad, el trámite 
requiere de al menos dos testigos. Las perso-
nas que tengan alguna enfermedad, discapa-
cidad o condición que les impida acudir per-
sonalmente al notario público pueden soli-
citar que él acuda a su domicilio o donde se 
encuentren.

El notario poblano detalló que el costo de 
un testamento en Puebla puede llegar hasta 
los 5 mil pesos, pero existen descuentos en 
jornadas notariales como la del mes de sep-
tiembre, donde el precio es menor. Con esta 
medida, dijo, en promedio la elaboración del 
testamento incrementa un 30 por ciento, con 
relación al resto del año.

“Lo que se pretende con este programa, que 
es federal y que se acoge en las entidades, es 
apoyar a la ciudadanía para la elaboración del 
testamento público abierto, para que las per-
sonas determinen qué van a hacer con sus bie-
nes después de su muerte; una limitante es que 
solamente es una propiedad y que el valor ca-
tastral de la propiedad que se va a heredar no 
exceda de 500 mil pesos”, recalcó.

Lazcano Fernández refi rió que septiembre 
es una excelente oportunidad para crear con-
ciencia entre la población sobre la importan-

a

TESTAR  G
AR A N T I Z A  S E G U R I DA D  J U R Í D I C A

DEJA ESCRITO
TESTIMONIO
DE VOLUNTAD

EL TESTADOR 
DISPONE DE
SUS BIENES

El testamento se dicta ante 
notario, se puede presentar 
dos testigos, se genera un 
folio y se manda una copia al 
archivo de notarías, ahí están 
todos los testamentos.

Cuando alguien quiere 
abrir el testamento, se pide un 
informe al archivo de notarías 
para que den información si 
existe un testamento.

Cuando un familiar no 
reconoce el contenido de un 
testamento este se puede ser 
impugnado.

1. Se dicta ante notario, 
señalando bienes y herederos.

2. Cuando fallece la 
persona se denuncia ante 
notario o se pregunta al 
archivo por el testamento.

3. Se declara ante notario 
quien es el heredero.

4. Se abre el testamento 
por 40 días para el efecto que 
se dé la publicidad.

5. Pasado los 40 días se 
realiza la escritura del bien 
heredado.

EVITA PROBLEMAS 
A SERES QUERIDOS

Por Claudia Aguilar y Renan López/Coeditor gráfi co: 
Ivón Guzmán/Ilustración: Jesús Herrada/ 

Edición: Marco Valtierra/Fotos: Imelda Medina
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PUEDE TESTAR UN CIUDADANO
MAYOR A LOS 16 AÑOS

Para tramitar un testamento, un ciudadano debe acudir ante el notario público a 
manifestar su voluntad, es decir, para explicarle la manera en cómo debe destinar 

su patrimonio. En casos donde el interesado no pueda fi rmar o padezca alguna 
discapacidad, el trámite requiere de al menos dos testigos. Las personas que tengan 

alguna enfermedad, discapacidad o condición que les impida acudir personalmente al 
notario pueden solicitar que él acuda a su domicilio o donde se encuentren.

Un testamento es 
un instrumento 
legal en el que 
se manifi esta la 
voluntad sobre el 
destino que tendrán 
nuestros bienes

Testar impulsa 
previsión, certeza y 
seguridad jurídica en 
el derecho a heredar, 
al actuar responsa-
blemente con los 
seres queridos

Durante la campa-
ña, los notarios ex-
tienden sus horarios 
de atención, brindan 
asesoría gratuita a 
las personas y bajan 
sus honorarios

1

2

3

cia de dejar en orden la transmisión de bie-
nes patrimoniales y así evitar problemas en-
tre sus herederos.

“Es un acto jurídico en virtud de que la per-
sona dispone de sus bienes para después de 
su muerte y en el cual tendrá que determi-
nar los herederos, el albacea y legados espe-
cífi cos”, citó.

Sólo 20% testa
La cultura testamentaria y de previsión si-
gue estando rezagada entre los mexicanos, 
pues menos del 20 por ciento de la población 
ha llevado a cabo este proceso, siendo Ciu-
dad de México, Jalisco y Estado de México 
las entidades de mayor cobertura, mientras 
que San Luis Potosí, Durango, Tlaxcala, Ta-
basco, Quintana Roo y Coahuila son los es-
tados con más rezago. Puebla se encuentra 
en la media nacional, de acuerdo con el re-
porte de 2017 de la Unidad General de Asun-
tos Jurídicos de la Secretaría de Goberna-
ción federal.

Según la dependencia, entre 2013 y 2017 
se presentaron un millón 569 mil avisos de 
testamentos. El 50 por ciento de estos se hi-
zo en los meses de septiembre y octubre, lo 
que signifi ca que las personas han aprove-
chado el descuento anunciado por la Fede-
ración durante estos meses.

Al respecto, el titular de la Notaría 40 de 
Puebla señaló que es importante ver al tes-
tamento como vía para evitar confl ictos le-

No existe un protocolo 
social para abaratar los 

costos, pero sí podría 
otorgarse directamente 

desde el gobierno del 
estado para ciertos folios 

consignados”
REYNALDO LAZCANO

Notaría 40

Cualquier persona que 
tiene algún bien está en 

disposición de dejarlos a 
quien crea conveniente... 

La ley lo que quiere es 
que tú establezcas una 

posición legal”
HÉCTOR JIMÉNEZ

Diputado federal

LA ÚLTIMA
VOLUNTAD
Durante el mes de sep-
tiembre el costo del tes-
tamento baja hasta en 
un 75 por ciento:

Un testamento es un 
instrumento legal en 
el que se manifi esta la 
voluntad sobre destino 
de bienes y derechos

Fomenta la importan-
cia de actuar responsa-
blemente con nuestros 
seres queridos y no 
heredar problemas Al hacer un testamento 

heredamos tranquili-
dad, evitamos gastos 
mayores y pérdida de 
tiempo a la familia

Si existe un testamen-
to no hay necesidad 
de pasar por un juicio 
sucesorio intestamen-
tario que es caro

Al fallecer el testador, los 
bienes pasarán fácilmente 
y de forma inmediata a las 
personas designadas

gales eternos entre las familias.
“El problema de que una persona fallece 

sin testamento, es que se tiene que abrir un 
juicio sucesorio intestamentario o de suce-
sión legítima, y esto implica heredar prime-
ro a la esposa y a los hijos si es que los hubo, 
pero a falta de ellos siguen los padres o los 
hermanos, el problema es que cuando hay 
en juego un patrimonio, la familia se desco-
noce”, refl exionó.

Los últimos datos de la Secretaría de Go-
bernación (Segob) de 2017, a través del Re-
gistro Nacional de Avisos de Testamento 
(Renat), contabilizaban más de 4 millones 
de documentos elaborados en toda la Repú-
blica Mexicana, cifra menor comparada con 
los más de 7 millones de habitantes mayores 
de 65 años de edad que reporta el Consejo 
Nacional de Población.

En este sentido, Reynaldo Lazcano exhor-
tó a los ciudadanos a aprovechar el descuen-
to de este mes y a estar a la expectativa de si 
se amplía hasta octubre.

“Lo que se pretende con este programa es 
evitar problemas a futuro con cuestiones pa-
trimoniales y que se hagan juicios eternos en 
juzgados, y que a través de este instrumen-
to, que es el testamento, el día de mañana los 
herederos dispongan de los bienes que dejan 
los padres o abuelos”, recalcó.

“Testar es poner orden en la sucesión del 
patrimonio hacia nuestros herederos. Es la 
expresión de una voluntad individual que, 
tarde o temprano, tendrá efectos en la gen-
te que nos rodea. Aunque con el testamento 
siempre puede haber disputas familiares, la 
probabilidad de confl ictos aumenta signifi ca-
tivamente en casos donde no están defi nidos 
los benefi ciarios”, recalcó el notario poblano.

b
c

d

e

f

GARANTIZA
FUTURO DE
LOS BIENES

EL TESTADOR 
DISPONE DE
SUS BIENES

EVITA PLEITOS 
ENTRE LOS 
FAMILIARES

Por Renan López

Ciudad de México. El diputado 
federal de Morena, Héctor Jimé-
nez y Meneses, convocó a apro-
vechar el Mes del Testamento 
para realizar este trámite a un 
costo menor y garantizar el futu-
ro jurídico de sus bienes.

“Cualquier persona que 
tiene algún bien o algunos 
bienes está en disposición 
de dejarlos a quien crea 
conveniente”.

El legislador por Atlixco, 
quien en el pasado fungió 
como notario, detalló que 
en el testamento solo tú 
dispones de tus bienes 
para “dejarlos a quien creas 
conveniente”.

Sin embargo, Jiménez y 
Meneses indicó que en un 
testamento “no forzosamente 
los hijos y la familia son los 
herederos, si hay testamento 
se tiene que ver a quién se les 
dejaron los bienes”.

1. Se dicta ante notario, 
señalando bienes y herederos.

2. Cuando fallece la 
persona se denuncia ante 
notario o se pregunta al 
archivo por el testamento.

3. Se declara ante notario 
quien es el heredero.

4. Se abre el testamento 
por 40 días para el efecto que 
se dé la publicidad.

5. Pasado los 40 días se 
realiza la escritura del bien 
heredado.

La publicidad de un 
testamento es el edicto 
que se realiza para que 
las personas sepan del 
fallecimiento y que están 
informando los herederos.

Es muy importante realizar 
el testamento, debido a que 
deja defi nida su situación 
jurídica y su tranquilidad como 
dueño de cierto bien o ciertos 
bienes inmuebles.

Es la tranquilidad del 
testador que deja sus bienes 
para después de su muerte.
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Salvatori indicó que “ahora se podrá comprobar” por uno mismo, si los diputados federales trabajan o no.

ASALTAN IGLESIA 
SAN PEDRITO EN SPCH
Por Alma Liliana Velázquez

Un par de bolsas con las 
limosnas de la semana, 
así como cuatro bocinas 
profesionales fue parte del 
robo en la iglesia de San 
Pedrito en San Pedro Cholula, 
la cual el domingo a las 6:30 
horas fue visitada por un 
solitario ladrón.

Elementos de seguridad 
pública lograron detener al 
hombre mientras saltaba la 
reja del templo en su huida 
y fue llevado ante la Fiscalía 
para iniciar la investigación.

Luis Ángel Terán, expresidente de la mesa 
directiva del templo, explicó que a las 6:30 horas 
fue perpetrado este ilícito y de inmediato se 
informó a los integrantes de esta mesa para que 
iniciaran la denuncia; no es la primera vez que los 
amantes de lo ajeno visitan la iglesia.

“No es la primera vez que intentan robar y 
estamos a la espera de que realmente puedan 
encarcelar a la persona porque luego los dejan 
libres.  Desde el 2018 cercano a la cuaresma 
ya habían entrado, tenemos videos de como 
entraban a las 23:00 horas”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. Como parte de las ac-
ciones de prevención del dengue, 
zika y chikungunya, la dirección 
de Salud y la coordinación de 
Control Sanitario emprendie-
ron un programa de fumigación 
en colonias y de inspección en 
panteones del municipio, ade-
más de continuar con las jorna-
das de descacharrización.

La fumigación se comenzó a 
mediados de la semana pasada, 
en colaboración con personal de 
la Jurisdicción Sanitaria (JS) 10. A la vez, se reali-
zaron verifi caciones sanitarias en los panteones 
de las juntas auxiliares de San Lorenzo Teotipil-
co, San Nicolás Tetitzintla y San Pedro Acoquiaco.

En los cementerios se solicitó a los encarga-
dos retirar el agua estancada en fl oreros, enva-
ses, vasos de veladoras y botes, también se hizo 
entrega de hipoclorito de sodio e hipoclorito de 
calcio para aplicarse en las piletas y así evitar la 
generación de larvas del mosquito Aedes aegip-
ty, causante de dichas enfermedades.

En cuanto al retiro de cacharros en los domi-
cilios, en la reciente jornada efectuada en la colo-
nia La Purísima, se recolectaron 3.6 toneladas de 
objetos con benefi cio directo para 144 familias.

Asimismo, se informó que en lo que va de es-
te año se han recogido 114.3 toneladas de cacha-
rros, esto en conjunto con el Organismo Operador 
del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite). 

Inician acciones 
contra el zika y 
chikungunya
La Dirección de Salud y la coordinación de 
Control Sanitario emprendieron fumigación e 
inspección en colonias y panteones de Tehuacán

En cementerios se solicitó a los encargados retirar agua estancada en fl oreros, envases, vasos de veladoras y botes.

Invita Nayeli 
Salvatori a 
ser diputado 
por un día
A través de sus redes sociales 
lanzó convocatoria
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Con el objetivo de que la población tenga cono-
cimiento lo que implica representar a su dis-
trito en el Congreso de la Unión, la legisladora 
poblana, Nayeli Salvatori Bojalil, lanzó la con-
vocatoria: ¿Quieres ser diputado por un día? a 
través de sus redes sociales.

La invitación dirigida a todos los poblanos 
que tengan mayoría de edad, va encaminada a 
que puedan vivir la experiencia de ser diputa-
do federal en San Lázaro y que puedan ganar el 
mismo salario que percibe un congresista por 

Interesante  
propuesta 
La invitación de la legisladora poblana, 
Nayeli Salvatori Bojalil, va dirigida a todos 
los poblanos que tengan mayoría de edad, va 
encaminada a que puedan vivir la experiencia 
de ser diputado federal en San Lázaro y que 
puedan ganar el mismo salario que percibe un 
congresista por un día de trabajo.
Por Renan López

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Un total de mil 
745 movimientos, reportó 
el Registro Civil de Tehua-
cán en agosto pasado, con 
trámites relacionados con 
la identidad de la población.

Dicha cifra disminuyó en 
30% aproximadamente; es 
decir, 825 trámites menos, 
en comparación con el mes 
de julio, donde debido al pe-
riodo de inscripciones es-
colares se efectuaron 2 mil 
570 movimientos. 

Entre los principales ser-
vicios ofrecidos destacan nuevos nacimien-
tos, extractos de actas de nacimiento y au-
tenticidad de información para obtener co-
pias, búsqueda en libros sobre la existencia 
o no de documentos solicitados y constan-
cias de personas con registro en otra zona.

La ofi cina de dicha dependencia está ubi-
cada en el edifi cio municipal “General José 
María Morelos y Pavón”, se indicó al preci-
sarse que se expidieron 123 constancias de 
personas no registradas en el juzgado del Re-
gistro Civil de Tehuacán y 314 actas de na-
cimiento.

Asimismo, se tramitaron mil 412 extrac-
tos de actas y documentos de originales de 
los libros del Registro Civil, 431 papeles de 
autenticidad de información para obtener 
copia fi el del libro original y 465 búsquedas 
en el SIEC y en libros para dar certeza de 
registros. 

Bajan en agosto 
los trámites en 
registro civil

La ofi cina de Registro Civil está en el edifi cio mu-
nicipal “General José María Morelos y Pavón”.

Jornadas ante las
precipitaciones pluviales
Las labores de fumigación comenzaron a 
mediados de la semana pasada, en colaboración 
con personal de la Jurisdicción Sanitaria (JS) 10. 
A la vez, se realizaron verifi caciones sanitarias 
en los panteones de las juntas auxiliares de San 
Lorenzo Teotipilco, San Nicolás Tetitzintla y San 
Pedro Acoquiaco.
Por Graciela Moncada

un día de trabajo.
“Te voy a llevar a un día de Sesión a la Cá-

mara de Diputados CDMX, te dejaré ese día mi 
curul, podrás convivir y platicar con los dipu-
tados que gustes para resolver tus inquietudes 
(...) Además ganarás ese día lo que ganamos los 
diputados por un día de trabajo”, ofrece la le-
gisladora por Cholula a quien quiera participar.

La diputada federal del Partido Encuentro 
Social, indicó que “ahora se podrá comprobar” 
por uno mismo si los diputados federales traba-
jan o no, además de lo que implica la solución 
de problemas en benefi cio de la gente.

Como primer requisito, Salvatori Bojalil, so-
lo pide a los internautas compartir la publica-
ción y estar pendientes de su red social para ma-
yores detalles.

3.6 
toneladas

▪ de objetos, 
(cacharros), 
se retiraron 
de la colonia 
La Purísima, 

con benefi cio 
directo para 
144 familias 

Arrolla patrulla 
a transeúnte en 
colonia Solares
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Un elemento de la poli-
cía auxiliar atropelló a un tran-
seúnte en la colonia Solares, es-
te fi n de semana; siendo el se-
gundo incidente en un mes en 
el que se ve involucrado un ofi -
cial de esta corporación.

De acuerdo con el testimo-
nio de la familia del agraviado, 
sobre la prolongación de la ca-
lle 3 Poniente, la unidad ofi cial 
alcanzó al lesionado tras subirse a la banqueta. 
Miguel Ángel, de 32 años de edad, de acuerdo con 
el reporte médico presentó diversas lesiones en 

Es la segunda ocasión que, en reducido tiempo, un elemento de la corporación auxiliar se involucra en daños a terceros.

ambas rodillas tras ser arrollado por la patrulla. 
El presunto responsable, el policía auxiliar Fro-

ylán, de 46 años de edad y originario del munici-
pio de Zihuateutla, no tenía licencia para manejar. 

Cabe destacar que cerca del lugar donde se 
presentaron los hechos se encuentra localizada 

la base de esa corporación en la ciudad.
Esta es la segunda ocasión que en corto tiempo 

un elemento de esta corporación se ve involucra-
do en daños a terceros; el primero fue el 8 de agos-
to cuando el policía auxiliar, en servicio asesinó a 
un despachador de gasolina en la colonia El Popo.

46 
años

▪ de edad tiene 
Froylán, policía 

auxiliar que 
atropelló a Mi-
guen Ángel de 
32 años, sobre 

la prolongación 
de la calle 3 

poniente

Continúan las labores de descacharrización.

30
por ciento

▪ aproxima-
damente 

disminuyeron 
los trámites re-
lacionados con 
la identidad de 
la población en 

el Registro Civil 
de Tehuacán 

No es la pri-
mera vez que 

intentan robar 
y estamos a la 
espera de que 

realmente pue-
dan encarcelar 
a la persona...”
Luis A. Terán

Expresidente de 
la mesa directiva 

del templo
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Coronango. “En nuestras manos está el presente 
y futuro de nuestro pueblo, ahora no a través de 
las armas, ahora a través del trabajo, del conoci-
miento y del esfuerzo diario”, aseveró el edil de 
Coronango, Antonio Teutli Cuautle, al encabe-
zar la ceremonia conmemorativa al CLVII Ani-
versario Luctuoso del general Ignacio Zaragoza.

En la ceremonia que se realizó en el zócalo 
de Coronango, Teutli Cuautle consideró que el 
mejor homenaje a los hombres que hicieron pa-
tria y nos dejaron un gran país como Ignacio Za-
ragoza, es hacer patria de la mano, con la frente 
en alto y con el corazón por delante porque Mé-
xico se lo merece, Puebla lo necesita y Coronan-
go lo pide a gritos.

“Hoy tenemos grandes ejemplos y Zaragoza 
es uno de ellos, así que les pido que hagamos la 
parte que nos toca en esta Cuarta Transforma-
ción del país a la que convoca nuestro presidente 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A principios del 
próximo mes de octubre se 
recibirá en esta región al con-
tingente que participa en la 
XVIII Carrera Antorcha Gua-
dalupana México-Nueva York 
2019, misma que recorrerá 
nueve estados de la Repúbli-
ca Mexicana y 14 de la Unión 
Americana, llevando un men-
saje de solidaridad y esperan-
za para los migrantes que cla-
man por una vida digna.

Este año, la comitiva no 
hará escala en Tehuacán, sólo pasará por Za-
potitlán Salinas y Tepanco de López, estando 
a cargo de la recepción el Colectivo “Monse-
ñor Oscar Arnulfo Romero” y las parroquias 
de los municipios considerados en la travesía.

Durante el trayecto de 70 días, los porta-
dores del símbolo religioso-cultural de iden-
tidad para los más de 25 millones de mexica-
nos que viven en el vecino país del norte, se-
guirán pidiendo por una reforma migratoria 
integral, con camino corto hacia la Ciudadanía.

Es decir, motivarán a los hijos de los inmi-
grantes nacidos en Estados Unidos para que 
no cedan en su lucha por lograr que sus padres 
obtengan la residencia o bien que los padres 
que ya tienen ésta, logren la estancia legal de 
sus hijos y con ello terminar con la ruptura de 
las familias provocada por la deportación de 
unos o de otros.

Sobre el trayecto
Fue a principios de septiembre cuando se ini-
ció la travesía tras una misa oficiada en la Ba-
sílica de Guadalupe de la Ciudad de México 
y la bendición del fuego de la antorcha y las 
imágenes que recorrerán los poblados y ciu-
dades que están unidos por lazos de familias 
que viven divididas por la frontera.

de la República Andrés Manuel 
López Obrador y que en Puebla 
nuestro gobernador Luis Miguel 
Barbosa dignamente encabeza”.

Nosotros, agregó, como ser-
vidores públicos tenemos una 
doble responsabilidad porque 
no solo nos toca ser ciudada-
nos conscientes y participati-
vos, también nos toca dirigir, ac-
tuar y gobernar de manera clara, 
responsable, de ser respetuosos 
del cargo que nos han encomen-
dado, de usar de manera hones-
ta los recursos públicos, de te-
ner sensibilidad para escuchar 
y dar un trato digno a los ciuda-

danos y de trabajar todos los días para construir 
una nación, un estado y un municipio donde las 
desigualdades e injusticas acaben.

El presidente municipal señaló que a sus 33 
años el general Ignacio Zaragoza consiguió pasar 

a la historia, escribir con letras 
de oro su gran pasaje de la vida 
en México y hoy a 157 años de 
distancia de su partida los mexi-
canos tienen mucho que agra-
decerle y reconocerle porque su 
valentía y liderazgo consiguie-
ron que hombres y mujeres se 
llenaran de coraje, de fuerza y 
de amor por su nación, al gra-
do de dejar su vida en el cam-
po de batalla.

Tras la ceremonia, Anto-
nio Teutli junto con la síndica 
municipal, María de los Ánge-

les Portillo Sandoval, los regidores Rosalba Ma-
cuil Juárez, Hugo Chapuli Ojeda, Nazaria García 
Galindo, José Manuel Cuate Romero, Angelina 
Toxqui Amastal, Miguel Gutiérrez Ramos, Clau-
dia Pilar Hernández Titla y Catalina López Ro-
dríguez montaron una guardia de honor en me-
moria del general Ignacio Zaragoza.

Rememoran
a Zaragoza
Antonio Teutli Cuautle encabeza ceremonia 
conmemorativa al CLVII Aniversario Luctuoso 
del general Ignacio Zaragoza

Tehuacán recibirá la XVIII Carrera Antorcha Guadalu-
pana México-Nueva York a principios de octubre.

Tehuacán fomenta cultura de paz y convivencia con la campaña de sensibilización y prevención.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A través de un comunicado, la di-
rección de Comunicación Social del ayunta-
miento de Tehuacán negó que el presidente 
municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, 
haya sufrido un infarto o alguna situación que 
pusiera en riesgo su salud.

Ante las versiones periodísticas al respec-
to, se reconoció que la tarde del pasado jue-
ves 5 de septiembre el alcalde acudió a reali-
zarse un chequeo médico, debido a malesta-
res que presentaba y que no se especificaron. 

El resultado fue que no había nada de qué 
preocuparse, dándose únicamente la indicación 
médica de guardar reposo el resto de la tarde.

Una vez cumplida la recomendación, se re-
fiere, se reincorporó a sus actividades de go-
bierno y se dejó en claro que el trabajo en el 
municipio continúa con normalidad, con go-
bernabilidad y siempre pensando en Tehuacán.

“La agenda de trabajo del edil no sufrirá al-
teraciones y seguirá trabajando por el bien-
estar de las y los habitantes del municipio”, 
se concluye.

Desmienten
infarto de edil
de Tehuacán

Recibirán a la
XVIII carrera
antorchista

Tehuacán
fomenta
tolerancia
Instalan campaña “Subámosle al 
respeto… que es nuestro derecho”

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A fin de fomentar 
una cultura de paz y conviven-
cia, se llevó a cabo la campaña 
de sensibilización y prevención 
“Subámosle al respeto… que es 
nuestro derecho”, mediante la 
cual se capacitó a 300 conduc-
tores del transporte público 
en temas relacionados con la 
violencia de género tendiente 
a que los usuarios adopten ac-
titudes que mejoren la interacción social.

Lo anterior forma parte de los proyectos ema-
nados del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública (Fortaseg) 2019 y las capaci-
taciones se realizan en coordinación con el área 
de Prevención del Delito.

157 
aniver-

sario

▪ luctuoso del 
general Ignacio 

Zaragoza 
conmemora 
el gobierno 

municipal de 
Coronango

PROMUEVEN
LA LECTURA
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Más de 600 libros cuidadosamente 
envueltos y atados con un cinto de henequén, 
con frases alusivas a su contenido, están 
logrando que jóvenes y adultos se acerquen al 
hábito de la lectura.

Esta propuesta, que viaja de feria en feria 
del libro y llegó a Atlixco para promover 
la lectura, hace leer a los clientes desde 
el momento en que buscan una opción de 
lectura, tienen que detenerse a analizar la 
frase colocada en la envoltura para poder 
saber de qué trata el tomo que compraran, 
por ello el slogan es “ya te hice leer”.

Andrea Rocha, responsable del puesto de 
libros en donde se efectúa la “Cita a ciegas”, 
señaló que la idea surgió entre ello como 
algo novedoso, curioso que logra atraer 
principalmente a los jóvenes que están 
acostumbrados a obtener en la actualidad 
de manera rápida y simple la información, 
entonces “cita a ciegas” se convierte además 
en un reto para ellos.

Entre los 600 ejemplares envueltos 
a mano y leídos previamente por sus 
vendedores existen obras de romanticismo, 
espiritualidad, suspenso y drama, entre otros.

El alcalde Antonio Teutli, síndica municipal y regidores montaron una guardia de honor en memoria del general Ignacio Zaragoza.

En la primera capacitación se contó con una 
asistencia de 300 conductores de transporte pú-
blico, a quienes se habló sobre “Prevención de la 
violencia y respeto entre todas y todos”. Se ade-
lanto que se tienen contempladas nuevas reunio-
nes para los días 11 y 12 de septiembre.

Durante la conferencia se reflexionó sobre los 
estereotipos de género hacia hombres y mujeres, 
los tipos de violencia, sus modalidades, el aco-
so y cómo ir construyendo una cultura de res-
peto y paz.

Al final, se colocaron microperforados a las 
unidades del transporte público, con recomenda-
ciones dirigidas a los usuarios para generar con-
ciencia acerca de la importancia del respeto en 
la convivencia diaria.

“Cita a ciegas” forma parte de la feria del libro que 
concluyó ayer en la plaza de armas de Atlixco.Tehuacán niega infarto de presidente municipal.

En nuestras 
manos está 

el presente y 
futuro, ahora 

no a través 
de las armas, 

ahora a través 
de trabajo, 

conocimiento 
y esfuerzo 

diario”
Antonio Teutli

Alcalde  
de Coronango

Exhorta a trabajar para construir una nación, un estado y 
un municipio donde injusticas acaben.

300 
conductores 

▪ del transporte 
público son capa-
citados en temas 
relacionados con 

la violencia de 
género

Generan conciencia entre usuarios acerca de la impor-
tancia del respeto en la convivencia diaria.

9  
estados 

▪ de la Repúbli-
ca Mexicana y 
14 de la Unión 

Americana 
recorrerá la 

XVIII Carrera 
Antorcha Gua-

dalupana
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y generar un ingreso.
Los programas constan de 20 

personas que en 30 horas apren-
den los principales conceptos de 
ese taller con actividades que les 
permitirán adentrarse a la prác-
tica de las mismas, los talleres 
que se ofertan son corte de ca-
bello, arte en fruta, preparación 
de dulces típicos e inglés.

Juan Gabriel Tecuatl, direc-
tor de programas sociales en esta 
secretaría, detalló que este es el 
primer curso que han registra-
do y ha sido un éxito, de hecho, 
están por aperturar otros más 
en el resto de las localidades y 

para ello usarán el nuevo polideportivo Flor del 
Bosque, a fin de lograr que más mujeres tengan 
estas opciones.

“Queremos seguir creciendo con los talle-
res y se está lanzando la convocatoria, pero no 
sólo con los cursos que nosotros ofrecemos, si-
no que queremos escuchar a las mujeres sobre 
el curso o taller de su interés y nosotros busca-
mos al capacitador, esto acorde a sus necesida-
des; además de que el horario ellas lo disponen 
según sus tiempos”.

Icatep, vínculo directo
Estos primeros cursos se desarrollaron con Ica-
tep, quienes han sido el vínculo directo para es-

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con talleres y cursos de capaci-
tación, la Secretaría de Bienes-
tar Social en el municipio de San 
Andrés Cholula genera el em-
poderamiento e impulsa el au-
to empleo para las mujeres de 
esta demarcación.

Al menos 100 mujeres han si-
do beneficiadas con estos cinco 
talleres los cuales se han desa-
rrollado en San Luis Tehuiloyo-
can, San Francisco Acatepec, San 
Bernardino Tlaxcalancingo y la 
colonia Gobernadores con el fin 
de que las mujeres que lo toman 
puedan generar sus propios in-
gresos y tener una mayor inde-
pendencia económica.

“Estamos buscando generar 
un empoderamiento en la mu-
jer, un término de autodeter-
minación y queremos darle las 
herramientas a las mujeres pa-
ra que tengan un sustento, para 
que puedan salir adelante ellas 
y sus familias”, expresó la titular de esta depen-
dencia, Sonia Juárez, quien puntualizó que estos 
son cursos fáciles de aprender y de manipular pa-
ra que puedan pensar en emprender un negocio 

Bienestar Social 
apoya autoempleo
para las mujeres
El programa social ha beneficiados a por los 
menos 100 mujeres, a través de talleres y diversos 
cursos de capacitación en San Andrés Cholula

Asesorarán a los
dueños de autos 
antiguos en Atlixco

Coronan a 
reina de feria 
en Tlatlauqui

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec.  Fá-
tima Jiménez Rodrí-
guez fue electa Reina 
de la Feria Tlatlauqui-
tepec 2019, durante el 
certamen que se reali-
zó la noche del sábado; 
en tanto, Lilián Alcán-
tara Manilla fue desig-
nada Primera Princesa 
y María Fernanda López 
Soto, Segunda Princesa.

Las tres participan-
tes se presentaron con 
un baile moderno, más 
tarde participaron mo-
delando un traje estili-
zado; Fátima portó un vestido y relató la historia 
de la danza de los Papeleros de Oyameles, repre-
sentativa de la parte alta del municipio de Tlat-
lauquitepec.

Lilián portó un traje estilizado de la danza de 
Los Negritos, relató el origen de esta danza que 
se preserva en la zona baja del municipio y ha-

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. La Federación Mexi-
cana de Automóviles Antiguos 
y de Colección tendrá sede en 
esta ciudad de Atlixco con el 
objetivo de poder asesorar a 
todos aquellos dueños de ve-
hículo antiguos para su res-
cate. 

Celso Villavicencio, presi-
dente de la federación en Pue-
bla, señaló que todo pueblo 
como Atlixco tiene guarda-
dos en la cochera un sinfín 
de carros de este tipo y pa-
ra ellos como federación es 
importante que salgan a se-
guir rodando. 

“Porque además, el amor 
por el autos es un tema que 
une a las familias, nosotros 
podemos decirles que nues-
tros hijos y nietos son espe-
cialistas en carros de colec-
ción y antiguos, vamos a to-
das las exhibiciones con ellos 
para que formen parte, de es-
ta manera los alejamos de los 
vicios y de la ociosidad”. 

Por todo lo anterior se tu-
vo ya el acercamiento con Rey 
Rodríguez, quien estará a car-
go del enlace con la Federa-
ción, en tanto se autoriza como delegación en 
Atlixco, de tal forma que se hizo el llamado 
para que todos aquellos que tengan un vehí-
culo antiguo característicos de los 50’s, 60’s o 
70’se acerquen. 

Esto se dio a conocer en el marco del anun-
cio de la primera expo clásicos 2019 que se rea-
lizará el próximo 13 y 14 de octubre en el ae-
ródromo de la Trinidad Tepango de este mu-
nicipio, en donde también se ubica el parque 
XTremo. 

En esta expo se contará con gente especia-
lizada en autos, se pretende superar el núme-
ro de antiguos que normalmente se exponen 
en la Universidad de la América Puebla (Ud-
lap), en donde siempre la federación hace su 
exposición anual. 

En visitantes se espera entre 3 mil y 4 mil 
durante los dos días. El costo de entrada será 
20 pesos para adultos y 10 pesos para niños, 
además habrá concurso de carrera de pedales 
para niños, concurso de caracterizaciones de 
época dependiendo el auto que traigan, gas-
tronomía, deportes extremos y venta de re-
facciones para autos del siglo pasado.

Las actividades se han llevado a cabo en: San Luis Tehuiloyocan, San Francisco Acatepec, San Bernardino Tlaxcalancingo y la colonia Gobernadores.

Fátima Jiménez Rodríguez fue la 
máxima ganadora del certamen

El edil invitó a disfrutar de la feria, que terminará hasta el próximo 16 de septiembre.

El titular de la federación dijo que en todo pueblo hay 
autos clásicos y se busca que sigan rodando. 

La intensión es que mujeres puedan generar sus ingre-
sos y tengan mayor independencia económica.

Acercan servicios 
en Vista Hermosa, 
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. A través de la jornada que se realizó 
en la colonia Vista Hermosa, la dirección de 
Desarrollo Social busca acercar a la población 
servicios e información de programas de apoyo.

En dicho asentamiento se ofrecieron servi-
cios como cortes de cabello, pláticas de orien-
tación, tomas de peso y talla, vacunación pa-
ra mascotas, servicio dental y atención médi-
ca, entre otros.

La dependencia informó que este mes es-
tán programadas jornadas en las siguientes 
colonias: San Antonio de Padua, Guadalupe 
(de la junta auxiliar de San Pablo Tepetzin-
go) y el fraccionamiento Rancho Las Flores II.

Asimismo, se invitó a la población a acu-
dir a las jornadas y aprovechar los servicios, 
la información de trámites y los programas 
de apoyo para los sectores más vulnerables.

Estamos bus-
cando generar 
un empodera-

miento en la 
mujer, un tér-
mino de auto-

determinación 
y queremos 

darle las herra-
mientas a las 
mujeres para 

que tengan un 
sustento, para 

que puedan 
salir adelante 

ellas y sus 
familias”

Sonia Juárez
Secretaría de 

Bienestar Social 
en San Andrés 

Cholula

20 
personas

▪ agrupan 
los talleres; 
en 30 horas 

aprenden los 
principales 

conceptos del 
taller, con ac-
tividades que 
les permitirán 

adentrarse a la 
práctica tras lo 

aprendido

Usarán polideportivo  
Flor del Bosque
El director de programas sociales en la 
Secretaría de Bienestar Social, Juan Gabriel 
Tecuatl, detalló que este es el primer curso 
que han registrado y ha sido un éxito, de hecho, 
están por aperturar otros más en el resto de 
las localidades y para ello usarán el nuevo 
polideportivo Flor del Bosque, a fin de lograr que 
más mujeres tengan estas opciones. 
Por Alma Liliana Velázquez

tas capacitaciones, pero además de planea tener 
a otras instituciones privadas o asociaciones ci-
viles para que también impartan estos talleres.

Por su parte, Verónica Mancilla, una de las mu-
jeres que tomó el taller de estilismo, comentó que 
le ha gustado el curso ya que el horario se adap-
tó a sus necesidades, “fue un aprendizaje bueno 
pero nos gustaría que hubiera cursos más inten-
sivos, la capacitadora fue muy buena, nos resol-
vía dudas pero si nos falta más habilidad y ofre-
cer esto mismo al cliente y ojala se den actuali-
zaciones, ya tuvimos la oportunidad de practicar 
y eso nos motiva para impulsar nuestros propios 
negocios”.

Dejó en claro que además de poder utilizarlo 
como una herramienta para el trabajo, el hecho 
de acudir a una estética para un corte de cabello 
para la familia es un gasto y ahora podrá ahorrar-
se este dinero y destinarlo a otras prioridades.

Porque ade-
más, el amor 
por el autos 
es un tema 

que une a las 
familias, noso-
tros podemos 

decirles que 
nuestros hijos 

y nietos son 
especialistas 
en carros de 

colección y an-
tiguos, vamos 
a todas las ex-
hibiciones con 
ellos para que 
formen parte, 

de esta manera 
los alejamos de 

los vicios y de 
la ociosidad”

Celso 
Villavicencio

Presidente de la 
Federación Mexi-
cana de Automó-
viles Antiguos y 

de Colección

Belleza y 
talento

Las tres participantes 
se presentaron con un 
baile moderno:  
▪ Más tarde participa-
ron modelando un traje 
estilizado

▪ Fátima, (la ganadora), 
portó un vestido y relató la 
historia de la danza de los 
Papeleros de Oyameles, 
representativa de la parte 
alta del municipio de Tlat-
lauquitepec

bló acerca de las bellezas naturales como cas-
cadas y la Presa de la Soledad y María Fernan-
da portó un traje estilizado de la danza de Los 
Quetzales, representando a la zona centro de 
este municipio.

Más tarde en traje casual, las tres participan-
tes desarrollaron un tema en donde destacaron 
el papel de la mujer y la importancia de trabajar 
en la igualdad de género y trabajar para erradi-
car la violencia familiar, especialmente contra 
mujeres y niñas.

Al finalizar, el jurado calificador determinó que 

la mayor puntuación la obtuvo Fátima, seguida 
por Lilián y María Fernanda, por lo que se pro-
cedió a la colocación de las bandas y fue el Pre-
sidente Municipal el encargado de coronar a la 
nueva Reina de Tlatlauquitepec.

El edil recordó que los eventos de la Feria se 
organizaron con el objetivo de generar una de-
rrama económica a los ciudadanos y continuar 
la promoción de este Pueblo Mágico, por lo que 
invitó a los ciudadanos de Tlatlauquitepec y los 
visitantes a disfrutar los eventos que se llevarán 
a cabo hasta el próximo 16 de septiembre.

Se ofrecieron cortes de cabello, pláticas de orienta-
ción, vacunación a mascotas, servicio dental y médico.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Seis personas resultaron 
lesionadas, como consecuencia de la volcadura 
de la unidad número 03 del transporte 
colectivo de la ruta Xonocuautla, lo anterior 
cuando circulaba a la altura de la comunidad 
de Xaltenango sobre el camino que conduce a 

“Contamos con varias solici-
tudes como 35 vehículos, cerca 
de 30 millones, aunque prefi ero 
precisarlo. Radios telecomuni-
caciones, más uniformes, un ci-
nemómetro grande con una co-
tización de un millón”.

Rodríguez Juárez manifes-
tó que ya están adjudicados los 
2 camiones para bomberos y 2 
pipas, cuyo monto alcanza los 
20 millones de pesos.

Consideró que en semana y 
media, o antes, sean licitados con el objetivo de 
reforzar la unidad operativa de Protección Civil.

JUSTICIA

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Un cinemómetro (aparato pa-
ra medir la velocidad), botones 
de pánico para negocios, radio 
telecomunicaciones, uniformes 
y 35 vehículos por un monto 
aproximado de 30 millones de 
pesos, son parte de las requisi-
ciones que solicitó la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal.

En entrevista, el titular de la 
Secretaría de Administración 
(Secad), Leobardo Rodríguez 
Juárez, detalló que el cinemó-
metro tiene un monto cercano 
al millón de pesos, informando 
que solo conoce que tiene mayor alcance y cuen-
ta con otras características distintas a los que ac-
tualmente tiene la Ssptm.

“Cuenta con características técnicas, no son 
como los que tiene. Cuenta con alta tecnología”.

Sobre los botones de pánico, dijo que solo cuen-
ta para negocios y no para escuelas o unidades ha-
bitaciones, aunque aún hay tiempo para que pue-
dan solicitarlo ante el comité de adjudicaciones.

Ssptm solicita
30 millones
Para adquirir aparatos de telecomunicaciones, 
uniformes, 35 vehículos y un cinemómetro

En semana y 
media, o antes, 
serán licitadas 

las requisi-
ciones con el 
objetivo de 

reforzar la uni-
dad operativa 
de Protección 

Civil”
Leobardo 
Rodríguez

Secad

20
millones

▪ de pesos 
invirtió ayun-
tamiento de 

Puebla capital 
en 2 camio-

nes y 2 pipas 
adjudicados a 

bomberos

Estudian requisiciones que solicitó la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal.

Refuerzan
seguridad
en Atlixco
Decomisan droga y recuperan 
vehículo con reporte de robo
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Durante operativos realizados el fi n de 
semana, autoridades de los tres 
niveles de gobierno decomisa-
ron droga y recuperaron, casi de 
manera inmediata, un vehícu-
lo con reporte de robo.

El decomiso de drogas cris-
tal y crack se dio durante la re-
visión en los bares de la aveni-
da Hidalgo de este municipio, 
en donde a uno de los clientes 
del antro “Atlixco de mis sabo-
res” se le encontraron envolto-
rio. Debido a ello el lugar fue clausurado de ma-
nera indefi nida, hasta que se salde la sanción co-
rrespondiente.

Durante el sábado, gracias a un reporte anó-
nimo sobre la existencia de matas de marihua-
na, los elementos destacados en el convoy de 
operativos se dirigieron a la colonia México en 
donde localizaron las plantas, mismas que fue-
ron incineradas durante la tarde en la sede del 
primer regimiento de caballería motorizada.

Finalmente, en la noche, se recibió el repor-
te ciudadano sobre un robo en proceso de una 
camioneta Nissan, tipo pick up, color azul, con 
placas de circulación SL-73933 del estado de 
Puebla, misma que se encontraba estaciona-
da a fuera del domicilio de su propietario, en 
avenida Miguel Negrete y Francisco I. Madero.

Al iniciar la búsqueda, se observó que cir-
culaba a exceso de velocidad sobre la autopista 
vía Atlixcáyotl en dirección a Puebla, logran-
do interceptarla a la altura del kilómetro 10, 
realizando cortarle la circulación con una uni-
dad de seguridad pública.

3
niveles

▪ de gobierno 
participaron 
en decomiso 

de droga y 
recuperación 

de vehículo con 
reporte de robo

Matas de marihuana fueron incineradas en la sede del 
primer regimiento de caballería motorizada.

Sentencian a pareja 
de secuestradores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) logró obtener sentencia 
condenatoria contra Said Gonzá-
lez Rivera y Julio César Gonzá-
lez Chino, por el secuestro de un 
empresario de Teziutlán, rescata-
do por la Fiscalía de Secuestro y 
Delitos de Alto Impacto (Fisdai).

De acuerdo con los antece-
dentes integrados en la carpeta 
de investigación, el 27 de enero 
de 2018 en el Barrio de Xoloate-
no en Teziutlán, la víctima fue interceptada por 
dos vehículos, de uno de ellos descendieron dos 
hombres quienes lesionaron con arma de fuego 
en las piernas al afectado al poner resistencia du-
rante la privación de la libertad. 

Los plagiarios realizaron llamadas a familia-
res del ciudadano exigiendo 12 millones de pe-
sos para su rescate.

El 2 de febrero de 2018, resultado de labores 
de rastreo, investigación de campo y análisis de 
indicios, agentes investigadores de la Fisdai im-
plementaron un operativo de pago controlado 
en el barrio de San Sebastián en el municipio de 
Teziutlán, donde lograron el rescate de la víctima.

En el mismo punto aseguraron a Said Gonzá-
lez Rivera y Julio César González Chino con el di-
nero entregado como pago de rescate.

Una vez puestos a disposición ante el Juez de 
Control, la Fiscalía de Puebla continuó con la in-
vestigación complementaria para acreditar la co-
misión del delito.

50
años

▪ de prisión y 
multa por 322 
mil 400 pesos 

dieron a se-
cuestradores 

de empresario 
de Teziutlán

Said y Julio fueron sentenciados por el secuestro de un 
empresario de Teziutlán, rescatado por Fisdai.

Cae presunto ratero  
▪  Se registró una gran movilización 

policiaca en 21 poniente y 25 sur, en las 
inmediaciones del mercado de La Piedad de 

la ciudad de Puebla, por el robo de una 
motoneta. Elementos de la Ssptm 

detuvieron al presunto responsable del 
acto delincuencial. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

SE VUELCA CAMIÓN
EN XALTENANGO

Tlatlauquitepec con la Puebla-Teziutlán.
Tras el percance, las autoridades de 

inmediato activaron el operativo de auxilio y al 
lugar se trasladaron elementos de protección 
civil, policía municipal y paramédicos del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y 
prestaron los primeros auxilios a los pasajeros.

Se estabilizaron a los lesionados y los más 
delicados fueron trasladados al hospital General 
de Tlatlauquitepec.

Las autoridades informaron que se 
desconoce el motivo por el que el conductor 
perdió el control de la colectiva.
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La vida está llena de etapas, unas mejores que otras, unas más 
largas que otras, pero todas importantes. 

De cada una de las experiencias de nuestra vida vamos 
aprendiendo. A veces pareciera que ciertos periodos son los más 
oscuros de nuestra vida y nos hacen pensar querer tirar la toalla, 
pero cuando las tormentas acaban, nos damos cuenta de que 
salimos de ellas más fortalecidas, con mayor experiencia y con cada 
vez menor probabilidad de volver a caer en una tormenta igual. 

Asimismo, con cada reto afrontado y cada obstáculo 
superado vamos adquiriendo mayor con� anza en nosotras, 
porque vamos descubriendo que sí podemos, que claro que 
tenemos la capacidad de enfrentar lo que se nos ponga en 
frente. 

De igual forma, contar con un trabajo nos brinda a las mujeres 
una sensación de seguridad y de estabilidad; claro, depende de cada 
mujer el cómo se sienta ante una oportunidad laboral, porque a 
veces aún no tenemos la confi anza sufi ciente para aceptar cierto 
cargo, para decidirnos a decir: ¡allá voy!, pero defi nitivamente, 
poder trabajar aumenta nuestra autoconfi anza. 

Por supuesto que sigue siendo válido que en algún punto de la 
vida laboral, las mujeres decidan tomarse un tiempo para dedicarse 
de lleno a sus hogares, sobre todo cuando ya hay hijos y creo que 
disfrutar de esa etapa cuando están muy pequeños, hace que cuando 
se decidan a retomar su vida laboral, ya no se sientan tan culpables 
por ya no estar tanto tiempo con sus retoños. 

Que uno los extraña por supuesto, pero el meollo es organizarse 
y buscar la manera de aprovechar al máximo los momentos que 
pasamos con ellos. 

Y para las niñas y niños el ver que mamá trabaja también fuera 
de casa les genera una sensación de orgullo. A mi apenas me 
ocurrió que le conté a mi hijo que mi jefa me había dicho que 
había estado excelente mi trabajo y su reacción fue super linda; 
me dijo: “mami, te voy a dar un premio, deja ver qué te doy 
de premio”. Y eso que llegué más tarde ese día y que apenas nos 
estamos adaptando a vernos menos. 

Así que aunque nos de temor retomar nuestras carreras, si se 
presenta la oportunidad hay que aprovecharla. Dicen siempre y 
aunque sea trillado, que lo que vale es la calidad y no la cantidad del 
tiempo y es totalmente cierto. 

Además, el que nuestras hijas e hijos vean que le echamos ganas 
al trabajo y que somos cumplidos como ellos en la escuela, les 
refuerza los valores de responsabilidad y disciplina que les hemos 
ido inculcando.

Así que hay más pros que contras en regresar a la vida 
profesional.

He comentado varias ocasiones que uno de los obstáculos 
para que una mujer salga de un círculo de violencia es la falta 
de recursos económicos propios. Pues bueno, una manera de 
obtenerlos es animarse a trabajar. 

Sé que es un tema muy complejo porque hay quienes no cuentan 
con quien apoyarse para el cuidado de sus hijos y eso les difi culta 
buscar empleo, pero hoy en día existen muchas posibilidades para 
trabajar sin tener que salir de casa. 

El problema, es que hay muchas mujeres que viven casi 
totalmente aisladas de su entorno porque así lo decidió su pareja; 
esto por supuesto para controlarla. 

También hay el caso de quienes aunque trabajen, el marido 
controla la economía y aunque es dinero ganado por ellas, él es 
quien decide para qué se usa y cuando. 

Pero bueno, el punto es que tener trabajo es un elemento de 
gran importancia para aumentar la seguridad en nosotras mismas, 
nuestra autoconfi anza y es una herramienta poderosa para ir 
descubriendo todas nuestras capacidades, aprender de nuestros 
errores y en un momento dado, para quien vive algún tipo de 
violencia, la capacidad de decir “ya basta, se acabó, nunca más”. 

Nos leemos el próximo lunes. 
Contacto

@Ari_Sintesis127 en Twitter. 

Y es que el arte es 
un refugio que nos 
permite creer en un 
mundo mejor, un lu-
gar donde la imagi-
nación puede abolir 
las amenazas y re-
galarnos belleza en 
medio del horror co-
tidiano. Y entre los 
grandes creadores 
de belleza de Mé-
xico, el artista oa-
xaqueño ocupa un 
lugar primordial, 
por su tenacidad 
para construir un 
universo de seres 
fantásticos y viajar 
a ese pasado mítico, 
al México profundo 
del que extraía sus 
formas y colores, pa-
ra hacerlo pasar por 
el tamiz de las téc-
nicas aprendidas en 
Europa y devolver-
los al presente con 
deslumbrante vita-
lidad.

Mucho se ha recalcado que el mago de Juchi-
tán combinó su copiosa actividad plástica con la 
de promotor cultural, ambientalista y luchador 
social. Pero lo cierto es que para él no había di-
ferencia: esos mitos primigenios de los cuales se 
nutrió se hallaban en la naturaleza que él desea-
ba preservar. Su vida y su obra van paralelas, la 
congruencia entre su pensar, su hacer y su sen-
tir lo acompañaron en cada proyecto, fuera en-
frentar el lienzo en blanco, instalar un centro cul-
tural (y fueron muchos los que impulsó) o pro-
testar por las obras de la falsa “civilización” que 
amenazaban el equilibrio de la naturaleza. Vista 
en retrospectiva, su labor se ve titánica, su ener-
gía inagotable. Libros y exposiciones se acumu-
lan como surgidos, en efecto, de la chistera de un 
mago. Lo era, a no dudar.

Hoy ese venero se ha agotado. Muere en plena 
producción, como vivió. Es el momento de hacer 
el necesario recuento de una obra inclasifi cable, 
resistente a los encasillamientos y las etiquetas. 
Ahora será la labor de los exégetas y uno que otro 
iconoclasta, que exaltarán o defenestrarán al ar-
tista o a su obra. Tarea innecesaria, su trabajo es-
tá más allá de las palabras. No requiere explica-
ción ni encomio, sólo exhibición. El bestiario de 
Toledo nos habrá de acompañar en esta eterni-
dad que empieza con su partida. Los centros de 
cultura que creó (el Instituto de Artes Gráfi cas 
de Oaxaca, el Centro de las Artes San Agustín o 
el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, por 
mencionar algunos de los más importantes) se-
rán la huella de su paso por la formación artís-
tica. La gente a la que él ayudó a formarse tiene 
el terrible deber de continuar su ejemplo sin de-
jarse arrastrar por la tentación de la imitación, 
pero continuando este descubrimiento del Mé-
xico milenario que sigue vivo a pesar de un pre-
sente asfi xiante. 

Gracias por lo que nos dejas, maestro. 
Que tu ejemplo fl orezca y dé fruto.

“Regresar a 
trabajar”

Toledo
En un país donde la 
inseguridad se ha 
transformado en una 
presencia constante, 
donde la muerte ocupa 
varios minutos de los 
espacios noticiosos 
de cada día, donde la 
falta de crecimiento 
económico amenaza 
con deteriorar las 
condiciones de las 
familias mexicanas, 
donde el problema de 
la migración se suma 
a la política agresiva 
del presidente Donald 
Trump contra nuestro 
país en muchos frentes, 
¿podemos darnos el 
lujo de centrar nuestra 
atención en la muerte de 
un artista y dolernos por 
su partida, pese a que 
razones para condolerse 
se encuentren por todas 
partes? Sí, si el artista 
en cuestión se llama 
Francisco Toledo.

arianna cos

“Regresar a 
trabajar”

l a mariposa naranja

fe de ratas
josé javier 
reyes
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Zooey 
Deschanel 
se separa 
▪  La actriz Zooey 
Deschanel y el 
actor Jacob 
Pechenik han 
terminado su 
relación. La actriz y 
el productor 
anunciaron su 
separación este 
viernes después de 
cuatro años de 
matrimonio.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto:
Los Ángeles Azules tuvieron una 
gran noche en el GNP Seguros. 3

Cine:
“Eso” fl ota al número 1 de la taquilla 
en Estados Unidos. 2

Música:
Raphael se presentará en el Auditorio GNP 
Seguros en el 2020. 3

DAYMÉ AROCENA
JAZZ CUBANO
AP. A Daymé Arocena se le escuchan 
fuerte los latidos del corazón. Con 
su nuevo disco, “Sonocardiogram”, la 
cantante abre al mundo un resquicio 
para mostrar lo que está haciendo. – AP

Carlos Marcovich
INTOLERANCIA
NOTIMEX. El cineasta argentino Carlos 
Marcovich dijo que no ha tenido 
empacho en plasmar en sus fi lmes 
historias que retraten la diversidad 
sexual y su entorno social. – Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL CANTANTE Y COMPOSITOR 
ESPAÑOL CAMILO SESTO, UN ASTRO 
POPULAR EN LAS DÉCADAS DE 1970 
Y 1980, MURIÓ DE INSUFICIENCIA 
CARDÍACA, INFORMÓ SU 
REPRESENTANTE EL DOMINGO. 
TENÍA 72 AÑOS. 2

CANTAUTOR ESPAÑOL

MUERE 
CAMILO 
SESTO

Jonathan Igla
UNIVERSO 

MARVEL
NOTIMEX. El guionista 

Jonathan Igla (Mad men), 
ganador del Premio WGA 
a Mejor Serie Dramática, 

se suma a las fi las del 
Universo Marvel y Disney, 

tras ser elegido para 
escribir la serie Hawkeye 

(Ojo de Halcón). – Especial

México 
LE LLORAN 
A TOLEDO
AP. Una fotografía 
del artista plástico 
Francisco Toledo, 
reconocido y respetado 
en México tanto por 
su arte como por su 
activismo, yacía sobre 
una mesa de madera. 
Alrededor, fl ores. – AP
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Camilo Sesto falleció a los 72 
años en Madrid, España, víc-
tima de un paro cardiorrespi-
ratorio, noticia que fue comu-
nicada por sus colaboradores 
a través de la cuenta de Twit-
ter del cantautor nacido en el 
pueblo de Alcoy, en Valencia.
      A través de esa misma red 
social, se anunció que el lunes 
9 de septiembre se instalará la 
capilla ardiente en la Sociedad 

General de Autores y Editores de España en la 
calle de Fernando VI en Madrid, de las 11:00 a 
las 20:00, horas para darle el último adiós.
       Mientras que Lourdes Ornelas, madre del 
hijo de Camilo Sesto, quien confi rmó el falleci-
miento del cantante español quien sostuvo una 
estrecha relación musical con México.
      Señaló que la noticia la tomó por sorpre-
sa, pues se encontraba en un centro comercial 
de esta ciudad cuando fue avisada por el con-
tador del artista, Cristóbal Hueto; “cuando me 
lo dijo no podía creerlo, me tomó despreveni-
da la noticia”.
       Ornelas, quien desde hace años se encon-
traba distanciada del intérprete, lamentó pro-
fundamente la pérdida.

Fallece el autor 
y cantante  
Camilo Sesto

94 millones de dólares fue el debut de "It" en todo el mundo.
Por Notimex/México
Foto: Especial /Síntesis

Dirigida por Andy Muschietti, la segunda entre-
ga de It se colocó como la cinta más taquillera del 
fi n de semana en Estados Unidos, al recaudar 91 
millones de dólares.

De acuerdo con datos de Box O�  ce, el fi lme 
tuvo un fuerte debut en el inicio de la taquilla de 
otoño al convertirse en el segundo mayor estre-
no de todos los tiempos para una película de te-
rror, después de Eso (2017).

Causa expectación
Eso y Eso: capítulo dos encabezan las listas del me-
jor debut para una película de terror y del mayor 
lanzamiento de septiembre de todos los tiempos.
      En el extranjero, la cinta se estrenó en 75 países, 
donde obtuvo 94 millones de dólares, debutando 
con las mayores aperturas de terror en 16 países: 
Rusia, Holanda, Noruega, Finlandia y Argentina.

“Eso” flota al 
número 1 de la 
taquilla en EU

Se nos fue 
Camilo Sesto, 

una de las 
voces más 

importantes 
de la música de 
España y Lati-

noamérica"
Raphael
Cantante

Estaba su 
familia
Reconoció que 
entre el público 
se encontraba 
su familia: 

▪ Son 30 años 
en los que he 
aguantado 
de todo, pero 
mientras estén 
conmigo se-
guiré adelante 
con ustedes.

Mecano / Origen de “El 7 de 
septiembre”
A 28 años del lanzamiento de la canción 
"El 7 de septiembre", se revelaron 
las razones que llevaron a Nacho 
Cano a escribir uno de los temas más 
recordados por los fanáticos de la 
extinta agrupación española Mecano.

En 1980, la escritora Coloma 
Fernández Armero salía con el 
compositor. La relación duró cerca de 
ocho años, pero llegó la ruptura.
Por Notimex/México

Alcalde / Pide retirar cómic 
con contenido gay
El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo 
Crivella, ordenó retirar de la Bienal 
del Libro, que se lleva a cabo del 30 de 
agosto al 8 de septiembre, todos los 
ejemplares del cómic de Marvel, Los 
Vengadores: La cruzada de los niños, 
que muestra a dos superhéroes del 
mismo sexo besándose.

La acción fue criticada a través de 
las redes sociales donde comenzó a 
difundirse el video del alcalde.
Por Notimex/México

Susana Posada / Le duele la 
violencia en Colombia
Aunque desde hace dos años radica en 
México, a la actriz Susana Posada no 
deja de dolerle la difícil situación por 
la que atraviesa su querida Colombia, 
luego de que Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
amenazan con tomar nuevamente las 
armas. Esta noticia ha causado revuelo 
ante el miedo a que no se cumplan los 
acuerdos por parte del gobierno en 
turno.
Por Notimex/México

El Rey León está
en el quinto puesto

En su octava semana de exhibición, El Rey León 
(The Lion King) de acción real se ubicó en el 
quinto puesto con ingresos este fi n de semana 
de 4.19 millones de dólares, para contabilizar 
529.10 millones en la taquilla nacional.
El fi lme de Jon Favreau en el extranjero sumó 
otros 13.4 millones este fi n de semana, para 
alcanzar un total global de mil 599 millones de 
dólares. Por Notimex

       La película, que se estrenará en Francia este 
miércoles, mientras que en Japón será lanzada 
el 1 de noviembre, recaudó un total global de 185 
millones de dólares.

      Dirigida por Ric Roman Waugh y protagoni-
zada por Gerard Butler, Angeles bajo fuego (An-
gel has fallen), sumó seis millones a su acumu-
lado de 53.46 millones en salas de cine de Esta-
dos Unidos.
      En esta tercera entrega de la saga Bajo fue-
go, en la que el agente del Servicio Secreto “Mike 
Banning” (Gerard Butler), es acusado de aten-
tar contra el presidente de Estados Unidos, Allan 
Trumbull, (Morgan Freeman) acumula un total de 
53.46 millones de dólares en su tercera semana.
       Los chicos buenos (Good boys), cinta dirigida 
por Gene Stupnitsky se ubicó en el tercer sitio al 
agregar otros 5.39 millones de dólares a sus in-
gresos de 66.84 millones solo en cines nacionales.
       En el ámbito internacional, el fi lme se exhi-
be en 28 países, donde ha obtenido aproximada-
mente 2.3 millones este fi n de semana.

Ale Guzmán 
se reencuentra 
con su público 
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Explosiva y alegre fue como Alejandra Guzmán 
se reencontró con su público, luego de haber de-
jado atrás los momentos difíciles que ha vivido 
con su hija Frida Sofi a, quien la ha criticado por 
su labor como madre.

La llamada “Reina del rock” hizo lo que le gus-
ta en el escenario de la Arena Ciudad de México, 
donde con un arreglo futurista preparaba a casi 
15 mil 600 espectadores que la acompañaron y 
que pese a la larga espera la recibieron eufóricos.

Estrafalarios atuendos
Con estrafalarios atuendos, la Guzmán lo volvió 
hacer. Altiva y orgullosa se mostró en el escenario 
en el que su presencia fue sufi ciente para crear 
un ambiente desbordante.
“¡Qué belleza! Vamos a pasarla bien”, dijo mien-

tras interpretaba “Mírala, míralo” y “Dime la ver-
dad”, con los que su potente voz llegó hasta el úl-
timo rincón del lugar.
“Me encanta estar donde nací, en la ciudad más 
grande del mundo. Bienvenidos a todos los que 
son fanáticos de la música, bienvenidos a este 
show”, dijo para seguir con la fi esta, cuyo esce-
nario lució deslumbrante.
Cómo es su estilo Guzmán no escatimó en ener-
gía, demostrando así que es de buena madera, 
porque luego de 30 operaciones de cadera bailó 
como si fuera la primera vez.

"Te vamos a 
extrañar 
muchísimo"
Por Notimex/México

El cantante español Raphael lamentó la muer-
te de su gran amigo de toda la vida, Camilo Ses-
to, expresó su tristeza y dijo que lo va "a extra-
ñar muchísimo”.

En su cuenta de Twitter @RAPHAELartis-
ta escribió: “Se nos fue Camilo Sesto, una de las 
voces más importantes de la música de España 
y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran ami-
go mío de toda la vida. Buen viaje querido ami-
go, nos encontraremos".

Estará en México
El Divo de Linares, quien estará en México el 
próximo 28 de febrero en el Auditorio Nacio-
nal para presentar su nueva producción mu-
sical Resinphónico, acompañó su mensaje de 
una fotografía en blanco y negro, en la que apa-
recen él y Camilo en sus tiempos de juventud.

Lourdes Ornelas, madre del hijo de Camilo Sesto, 
confirmó el fallecimiento del cantante español quien 
sostuvo una estrecha relación musical con México

Desde el ‘Ya 
no puedo más’ 
hasta la ópera 

rock ‘Jesucristo 
Superstar’, nos 
deja canciones 
emblemáticas 

que conforman 
la banda sono-
ra de nuestras 

vidas"
Antonio 

Banderas
Actor

Adiós al maestro
▪ El popular cantante español Pablo Alborán dijo que “una pérdida siempre es dura pero más cuando 
es de un maestro”, mientras que el dúo argentino Pimpinela resaltó que Sesto “marcó una época... con 
sus maravillosas canciones, su voz, su música, sus letras. Ya quedan muy pocos que puedan transmitir 
emociones como él”.

Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y compositor espa-
ñol Camilo Sesto, un astro popu-
lar en las décadas de 1970 y 1980, 
murió de insufi ciencia cardíaca, 
informó su representante el do-
mingo. Tenía 72 años.

El manager Eduardo Guer-
vós confi rmó el deceso del ar-
tista a la emisora pública espa-
ñola TVE, diciendo que Sesto 
falleció el domingo temprano 
en un hospital de Madrid des-
pués de sufrir dos ataques car-
díacos. El sitio web del cantan-
te también cita complicaciones 
por un fallo renal y problemas 
cardiorrespiratorios.

Sesto, cuyo verdadero nombre era Camilo Bla-
nes Cortés, vendió más de 100 millones de dis-
cos alrededor del mundo durante sus más de 40 
años de carrera, con éxitos de la música román-
tica como "Algo de mí", "Perdóname", “El amor 
de mi vida” y "Melina".

Nació en Alcoy
Nacido el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy, Ali-

cante, se inició en la música con un grupo de ami-
gos, Los Dayson, antes de mudarse a Madrid en 
1964 con la intención de perseguir su sueño. Era 
la época del furor por los Beatles e infl uenciado 
por esto se integró a otro grupo, Los Botines, al 
que no le acompañó el mismo éxito.
En 1970 debutó con su primer disco solista, “Ca-
milo Sesto”, al que siguieron otros 27 que van des-
de el exitoso “Algo de mí” dos años más tarde y 
“Jesucristo Superstar” en 1975 _ cuando prota-
gonizó la versión en español del musical de An-
drew Lloyd Webber "Jesus Christ Superstar" _ 
hasta el último, “Sinfónico” de 2018, grabado con 
la Orquesta de RTVE y la colaboración de sus co-
legas y compatriotas Marta Sánchez, Pastora So-
ler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.
El domingo, al conocerse su fallecimiento, el pre-
sidente interino de España, Pedro Sánchez, es-
cribió en Twitter: "Con su voz genuina, como in-
térprete y compositor, consiguió ser uno de los 
artistas más queridos y universales. España y to-
da Iberoamérica lamentan la pérdida de Cami-
lo Sesto. Mi abrazo a su familia y al mundo de 
la música. Sus melodías serán siempre parte de 
nuestra memoria".
Otros artistas de España y Latinoamérica lamen-
taron el deceso en la misma red social.
El actor español Antonio Banderas tuiteó una fo-
to en blanco y negro del músico.

Camilo Sesto vendió más de 100 millones de discos alre-
dedor del mundo.

Con datos de Box Offi  ce, el fi lme 
tuvo un fuerte debut en la taquilla
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Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Raphael, considerado como una 
superestrella Internacional, ha 
revelado sus primeras fechas pa-
ra el siguiente año en México: 
26 de febrero, Auditorio GNP 
Seguros, Puebla; 28 de febrero, 
Auditorio Nacional, Ciudad de 
México; 5 de marzo, Auditorio 
Citibanamex, Monterrey y 7 de 
marzo, Auditorio Telmex, Gua-
dalajara.

El intérprete de "Mi gran 
noche" vuelve a los escenarios 
para presentar su álbum "RE-
Sinphónico", en el que mezcla música orques-
tal y la electrónica que le ha permitido revisi-
tar sus mayores éxitos. La preventa Citibana-
mex se realizará los días 9 y 10 de septiembre 
y venta al público en general al siguiente día.

Cabe precisar que a los boletos estarán a la 
venta a través del sistema Eticket para el caso 
de la fecha en Puebla y por el sistema Ticke-
tmaster para las fechas correspondientes a la 
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Los Ángeles Azules tuvieron una 
gran noche en el Auditorio GNP 
Seguros de esta entidad, donde 
además de compartir algunos de 
los éxitos tan bailables que han 
dado por más de tres décadas, 
tuvieron como invitada especial 
a Belinda, quien recientemente 
recibió una colaboración de la 
agrupación originaria de Iztapa-
lapa en su nuevo sencillo, "Amor 
a primera vista".

Fue después de las 21:00 ho-
ras que los hermanos Mejía Avante salieron a es-
cena para empezar con temas como "Las mara-
villas de la vida", "Cumbia pa gozar" y "Mi niña 
mujer". "Vamos a disfrutar el show de Los Ánge-
les Azules, los invitamos a que disfruten todos 
los temas en grande", invitó Elías "El Doc", líder 
y bajo eléctrico del grupo.

En un momento de la noche Los Ángeles Azu-
les recordaron a Celso Piña, quien recientemente 

Por Juan C. Castellanos/Oaxaca
Foto: Especial/Síntesis

Alberto Miguel Ángel Méndez 
Aguilar (Oaxaca, 1984) tiene alre-
dedor de 16 años como discípulo 
de Francisco Toledo. Fue gracias 
a su suegra, Carmela Avendaño 
—vieja amistad de la familia del 
artista—, que conoció al maes-
tro. Se abrió camino en el taller 
de papel y de ahí brincó a varias 
áreas más, hasta llegar a mane-
jar con depurada técnica diver-
sos materiales.

—El primer año fue de adapta-
ción, pues Francisco Toledo era 
una persona seria, reservada y 
no tan fácilmente cogía confi an-
za con la gente. Hasta que vio mi 
trabajo y mi constancia fue que 
comenzamos a interactuar, hace 
15 años—, explica a Notimex du-
rante una entrevista, en el marco 
del homenaje estatal que se rin-
de al polifacético creador.

Toledo con-
fi ó en Alberto 
Miguel Ángel y 
comenzó a en-
cargarle traba-
jos de él mis-
mo. El maestro 
ideaba la pieza, 
la bosquejaba 
y el entrevis-
tado la desa-
rrollaba, ter-
minaba o afi -
naba, según el 
encargo que se 
le hiciera. Eran 
piezas y graba-
dos de mucho 
valor estético, artístico y eco-
nómico; el trabajo de Méndez 
Aguilar consistía en darles tex-
turas para que Toledo trabajara 
a partir de ahí.

—En cierta ocasión fuimos 
a Puebla para desarrollar unos 
trabajos en cerámica de Talave-

ra, eran unas piezas en forma de 
galletitas que debí realizar. Su-
frí mucho porque galleta que le 
mandaba, galleta que me regre-
saba porque no le gustaba. Al fi n 
encontré la fi gura que él tenía en 
mente y comencé a hacerlas en 
serie. Cuando esa labor concluyó, 
me felicitó efusivamente porque, 
eso sí, el maestro era muy agra-
decido. Las galletitas fueron en-
viadas al taller, vidriadas, colo-
readas y vendidas a buen precio.

A partir de ese momento, tra-
bajó nuevos elementos como oro, 
cerámica, cera y otros materia-
les que Francisco Toledo le ense-
ñó a manipular. Además de ser 
un hombre nacido con el don de 
la creación artística, Toledo po-
seía igualmente facilidad para 
la docencia y la enseñanza. In-
vitó a Alberto Miguel Ángel a su 
casa para que, desde entonces, 
trabajara directamente con él, a 
diferencia de otros empleados.

Los Ángeles 
Azules brillan 
en el GNP

El intérprete de 
"Mi gran noche" 
vuelve a los es-
cenarios para 

presentar "RE-
Sinphónico", 

mezcla música 
orquestal y la 
electrónica"
Comunicado

de Prensa

Un gran músico 
mexicano que 

también ha he-
cho historia en 

la cumbia. En 
el primer disco 

de duetos de 
Los Ángeles 

Azules"
Elías Mejía

Ángeles

Cuando se 
inauguró el 

Centro de las 
Artes de San 

Agustín, donde 
se imparten 

clases de 
diversas 

manualidades 
artísticas, Tole-
do indicó a sus 
pupilos que se 
convertiría en 
cooperativa"
Comunicado

de Prensa

Ángeles Azules demostró su calidad en el Auditorio 
GNP Seguros.

falleció y a quien brindaron un aplauso por haber 
sido "un gran músico mexicano que también ha 
hecho historia en la cumbia. En el primer disco 
de duetos de Los Ángeles Azules él tocó con no-
sotros La cumbia del acordeón y vamos a presen-
tar este tema en honor a él", señaló Elías.

Como dato curioso, destacó el mayor de los 
Mejía Avante, "La cumbia del acordeón" la es-
trenaron en Puebla hace ya algunos años. "Ju-
ventud", "La cumbia picosa" y "20 rosas sólo pa-
ra ti" sonaron antes de una grata sorpresa que 
Los Ángeles Azules adelantaron un día antes de 
su cita en Puebla, la presencia de Belinda, quien 
salió entre la emoción de la audiencia para can-
tar "Amor a primera vista", sencillo de ella y des-
pués "El listón de ti pelo", un éxito rotundo del 
famoso conjunto.

Raphael estará en Puebla el 26 de febrero del 2020 en 
el GNP Seguros.

Se adelantó que el artista de casi 60 años 
de trayectoria musical, presentará un espec-
táculo nuevo en el que interpretará sus gran-
des éxitos arropado por orquesta sinfónica y 
su banda habitual. Este show fue estrenado en 
España con éxito de acuerdo a la crítica y su 
público, y México será el primer país latinoa-

mericano en poder disfrutarlo.
Miguel Rafael Mateos Sánchez recientemen-

te recibió en el Festival de Viña del Mar en Chi-
le, las gaviotas de oro y plata.

Su estelar carrera de más de 55 años cuenta 
con reconocimientos como los 335 Discos de 
Oro y 50 Discos de Platino obtenidos, así como 
un Disco de Uranio por las ventas de más de 50 
millones de discos en todo el mundo, son sólo 
algunos de sus grandes logros.

Raphael se 
presentará en 
la Angelópolis

Vuelan los
papalotes
“Por esos años, y a partir 
de que el entrevistado se 
convirtió en uno de sus 
mejores asistentes, Toledo 
concibió la idea de diseñar, 
crear y vender papalotes 
con su fi rma. Los papalotes 
se hicieron muy famosos 
tras una exposición que 
hizo el maestro con esas 
piezas. Contento por el 
éxito obtenido, comenzó a 
elaborar más y más.
Por AP

Lo llevo a la capital
Un día, estando en San Agustín, como a 50 kilómetros de la ciudad 
de Oaxaca, Toledo me pidió que en mi motocicleta lo llevara a la 
capital del estado: 

▪ Entendí ese gesto como la consolidación de nuestra amistad. 
Luego frecuentaba su casa, él la mía y sus enseñanzas hacia mí 
aumentaron, así hasta llegar a la mica.

ADIÓS 
MAESTRO 
TOLEDO

UNO DE LOS MÁS 
BRILLANTES 

DISCÍPULOS DE 
TOLEDO HABLA DE SU 
CONVIVENCIA. CADA 
CUAL FRECUENTABA 
LA CASA DEL OTRO, 

COMÍAN, SE TOMABAN 
UNAS CERVECITAS Y 

CUANDO EL MAESTRO 
DECÍA "¡HASTA AQUÍ...!", 

SE LEVANTABA.
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Per cápita:
La guerra comercial deteriora el comercio 
de China con Estados Unidos. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ruth García León y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Enfrenta Bahamas crisis humanitaria tras el paso del 
devastador huracán Dorian. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ar-
turo Herrera Gutiérrez, dará a conocer este día 
los pormenores del presupuesto 2020 en el mar-
co de la conferencia de prensa mañanera, anun-
ció el  presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al salir del Hospital Rural de San Carlos, en 
Tamaulipas, el Ejecutivo federal expuso de mane-
ra breve desde su camioneta que el presupuesto 
privilegiará “bienestar, rescate del sector ener-
gético y seguridad”.

Entre muestras de afecto de la gente que bus-
ca tomarse una selfi e con el presidente, López 
Obrador pidió paciencia y afi rmó que será este 

lunes cuando se conozcan los detalles de cómo 
se aplicará el presupuesto para el próximo año.

El presidente se encamina rumbo a Soto la Ma-
rina donde tendrá un último encuentro con la co-
munidad del Hospital Rural, con lo que habrá vi-
sitado 53 de los 80 hospitales del IMSS-Bienestar.

      Este domingo, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) entregará por la tarde el 
Paquete Económico 2020 al Congreso de la Unión.  

Por su parte, Arturo Herrera Gutiérrez, titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), sostuvo que este va a ser un presupues-
to extraordinariamente responsable.

"Reconocemos que los límites de la política 
fi scal son acotados y, por tanto, se tiene que ser 
muy cuidadoso con las prioridades por el lado 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las fi scalías antico-
rrupción del país se 
coordinarán con la 
Secretaría de Seguri-
dad federal para rea-
lizar labores de inte-
ligencia, con el fi n de 
compartir informa-
ción acerca de man-
dos policíacos y agen-
tes que pudieran es-
tar coludidos con el 
crimen organizado.

Además los fi sca-
les están proponien-
do a la Comisión An-
ticorrupción del Se-
nado que se elabore la 
Ley General de Deli-
tos por Hechos de Co-
rrupción, con el fi n de 
que se delineen los 
ejes que debe tener 
esta legislación y de-
limitar el área de in-
cumbencia de las re-
presentaciones esta-
tales y la federal.

Odracir Ricardo 
Espinoza Valdez, pre-
sidente de la Conven-
ción Nacional de Fiscales Anticorrupción, in-
formó que las fi scalías trabajan en las denun-
cias por corrupción que reciben contra policías 
de todas las corporaciones, por lo que están en 
pláticas con el titular de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Alfonso Dura-
zo, para unir esfuerzos que lleven a reducir ese 
tipo de delitos. “Estamos con el ánimo atrapar 
a aquellos policías corruptos”, indicó.

El objetivo es hallar a policías que 
trabajen con el crimen organizado 

del gasto, subrayó.
Graciela Márquez, respon-

sable de la Secretaría de Eco-
nomía, quien acompañó a He-
rrera Gutiérrez, dijo que el pre-
supuesto tiene que refl ejar las 
prioridades de la actual admi-
nistración, así como la capaci-
dad de atender todas las nece-
sidades básicas de los mexica-
nos para generar espacios más 
productivos.

Herrera Gutiérrez detalló que la dependen-
cia a su cargo se asegurará de que los sectores de 
bienestar social, seguridad y petrolero tengan el 
sufi ciente presupuesto y aseguró que será un pre-
supuestos socialmente responsable. 

Numera AMLO 
prioridades para 
presupuesto 2020
El sector social, la seguridad y el área petrolera 
serán privilegiados en la asignación de recursos

Las fi scalías trabajan en las denuncias por corrup-
ción que reciben contra policías de todo el país. 

Familiares de víctimas llamaron al Poder Judicial a in-
vestigar y juzgar con perspectiva de género.

Se trata del primer paquete elaborado por esta adminis-
tración, con el sello de la cuarta transformación. 

Por Notimex
Síntesis

El Gobierno de la Ciudad de 
México ha recolectado y des-
truido desde el 21 de enero a 
la fecha un total de tres mil 
941 armas de fuego, de las 
cuales tres mil 212 son cor-
tas, 485 largas y 244 grana-
das, así como seis cartuchos 
de dinamita, 846 mil 154 car-
tuchos y siete mil 311 esto-
pines.

En el marco del progra-
ma Sí al desarme, sí a La Paz, mediante el cual 
entregan dinero efectivo por las armas, la se-
cretaria de Gobierno de la capital, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, informó que se encuen-
tran dando servicio en las alcaldías.

Debido a que la entrega de los artefactos 
bélicos se realiza de manera anónima, queda 
descartada cualquier investigación por el de-
lito de portación de armas de fuego.

Rodríguez Velázquez expuso que este pro-
grama en el que participan los tres niveles de 
gobierno y la Iglesia católica, tiene como fi n 
prevenir la violencia por el uso de estos arte-
factos en los hogares y comunidades.

Van casi 4 mil 
armas de fuego 
recolectadas 

Investigaciones

Cada elemento será 
investigado con el fin 
de localizar a quien 
estuviera cooperando 
con grupos criminales: 

▪ Uno de los temas es 
que como fi scalías les 
turnan demasiados 
asuntos relacionados 
con cohecho por parte 
de policías y se tienen 
que segmentar aquellos 
que sean actos admi-
nistrativos y los que 
estén relacionados con 
crimen organizado.

▪ El trabajo de detec-
ción de corrupción 
entre grupos policíacos 
involucra al crimen 
organizado tendrá que 
verlo la Fiscalía General 
de la República (FGR), 
pero los fi scales antico-
rrupción seguirán con 
las investigaciones. 

Paquete económico continuará política de austeridad: Delgado 
▪ Mario Delgado Carrillo, líder de los diputados de Morena adelantó que buscará “el mayor consenso posible” para sacar adelante la aprobación en el pleno del 
Paquete Económico 2020 que recibió este domingo la Cámara de Diputados y que deberá ser votado a más tardar el 15 de noviembre próximo. Delgado Cartillo 
también manifestó que el paquete “continuará con la política de austeridad, justicia y atención prioritaria de quienes menos tiene”. AGENCIAS/ SÍNTESIS

Van fi scales 
por policías 
infi ltrados

Piden adecuada 
investigación para 
los feminicidios
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

Familiares de víctimas de feminicidio y activis-
tas  reclamaron justicia para hijas y hermanas 
que llevan años en espera de que acabe la impu-
nidad, y llamaron al Poder Judicial y a las procu-
radurías del país a investigar y juzgar con pers-
pectiva de género.

En rueda de prensa, familiares de víctimas alis-
tan un encuentro en el Ángel de la Independencia 
para el 1 de Noviembre, con el propósito de visi-
bilizar cada tragedia de feminicidio en este país.

Aracely Osorio Martínez, madre de Lesvy Ber-
lín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 

en la Ciudad de México, reiteró que la muerte de 
su hija no fue homicidio, sino feminicidio.

Recordó que su hija tenía 22 años y su pasión 
era la vida y llamó a los tres niveles de gobierno y 
al poder judicial para que investiguen con pers-
pectiva de género todos los casos relacionados 

con violencia que acaba con la 
vida de mujeres en México.

Irinea Buendía Cortés, ma-
dre de Mariana Lima Buendía, 
victimada el 28 de junio de 2010 
en el Estado de México, recordó 
que su hija fue asesinada por su 
esposo, Julio César, un policía ju-
dicial, quien manipuló la esce-
na para que pareciera suicidio.

“No me pareció que fuera un 
suicidio, ya que mi hija estaba 
golpeada y recién bañada. Ha-
bía toallas mojadas, tenía todavía 
el cabello húmedo, tenía las plantas de los pies y 
de las manos arrugadas de cuando pasas mucho 
tiempo en el agua“, señaló.

En febrero de 2012 solicitaron a la Suprema 
corte de Justicia de la Nación que atrajera el ca-
so, y el 25 de marzo de 2015 se logró que la Prime-
ra Sala otorgara un amparo y ordenara al gobier-
no del Estado de México investigar con perspec-
tiva de género y diligencia, resolución histórica.

3
temas

▪ son los que 
se tomaron en 
cuenta como 

prioridad para 
distribución del 

presupuesto 
para el 2020

3, 941
armas

▪ han sido 
recolectadas 

por las autori-
dades con el fi n 

de prevenir la 
violencia en las 

comunidades

El Partido Acción Nacional pidió priorizar la inversión 
productiva y los servicios médicos. 

CONFÍA PAN EN PAQUETE 
ECONÓMICO ÍNTEGRO
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de Acción Nacional, Marko 
Cortés Mendoza, resaltó que además de ser 
responsable, el Paquete Económico 2020 debe 
priorizar la seguridad y generar confi anza al 

sector productivo y a la inversión, impulsar el 
empleo, evitar más endeudamiento, disminuir 
impuestos y en consecuencia el gasto corriente.

También debe priorizar la inversión 
productiva y los servicios médicos, hacer 
efi ciente el gasto público y evitar subejercicios 
irresponsables, informó en comunicado.

Ante el incremento en los índices delictivos, 
planteo la necesidad de incrementar el gasto del 
actual 0.97 a 1.7 por ciento del PIB.

Los cuerpos de 
mujeres refl e-
jan la crueldad, 

el desprecio, 
pero los jueces 

no lo miran"
María de la Luz 

Estrada
Observatorio 
Nacional del 
Feminicidio
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Apenas la semana pasada, la Ministra de Medio 
Ambiente de Alemania pidió poner fi n al consumo 
desechable y entre otras cosas, abogó por la 
prohibición de las bolsas de  plástico.

En una columna anterior titulada “De cómo nos inundamos 
de plástico” les comentaba sobre la tragedia que representa 
la gran cantidad de residuos plásticos que se encuentran en 
los océanos. Las ocho millones de toneladas de residuos plásticos 
que terminan en los océanos cada año han llevado a pronosticar 
que para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Y no 
sólo eso. Ya se han detectado minúsculos residuos de plástico en la 
comida, en el aire y en el agua que bebemos.

Pero Alemania no es el primer país en introducir estas 
medidas en favor del medio ambiente. 61 países han prohibido 
la producción y/o importación de bolsas de plástico. En estos 
países las penas van desde multas hasta prisión. Mientras tanto, en 
Europa ya se ha iniciado un cambio en cuanto al uso de popotes de 
plástico. Cada vez son más los establecimientos ofrecen popotes 
de papel a sus clientes como preparación para la prohibición de 
popotes de plástico que entrará en vigor en 2021 en toda la Unión 
Europea. Esta medida también incluye la prohibición de platos 
y cubiertos de plástico, como sustitutos de estos últimos ya se 
empiezan a ver desde hace algunos años, cubiertos y platos 
muy delgados  hechos de madera.

Pero para que la prohibición de las bolsas de plástico entre en 
vigor en Alemania, aún se tiene que discutir la medida. Y es que 
algunos sugieren que es mejor dar incentivos que prohibir. Y es que 
también es verdad es que el plástico de las bolsas que usamos para 
llevar nuestras compras a la casa, no es el único que contamina. 

Cada envase de plástico, las bolsitas en las que metemos 
las verduras o frutas antes de pesarla o los � nos empaques 
de plástico de todas aquellas cosas que compramos, también 
cuentan. Me imagino que a usted también le pasa que luego de 
llegar del supermercado y poner las cosas en el refrigerador, se da 
cuenta que sólo con esa acción generó una gran cantidad de basura 
de plástico que en el caso de las bolsas de las verduras o frutas, se 
usaron sólo unos cuantos minutos.

Y si bien los gobiernos de los países contribuyen en gran medida 
al cuidado del medio ambiente con este tipo de políticas, son los 
consumidores y las empresas quienes también tienen que apoyar. 
Los consumidores evitando comprar o consumir productos 
en envases de plástico o evitando pedir bolsas de plástico 
para transportar los productos que compran. Las empresas por 
su parte, pueden y deberían contribuir reduciendo sus envases 
desechables o defi nitivamente buscando opciones de envases más 
sostenibles que ayuden a cuidar el medio ambiente.

Que tengan todos un buen inicio de semana. 

La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad 
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter:@marketicom

Pensadores como 
Charles Louis de 
Secondat, señor de 
la Brède y barón de 
Montesquieu, Jean 
Jacques Rosseau 
y François-Marie 
Arouet más cono-
cido como Voltai-
re entre otros bri-
llantes reformistas 

liberales contribuyeron a edifi car las bases de 
un sistema democrático con poderes escindi-
dos a fi n de evitar la concentración de criterios 
y la toma de decisiones en una sola persona.

Y en ese juego de espejos y equilibrios en-
tre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
desmenuzado por Montesquieu estaba lo que 
Rousseau defendió por su carácter diametral-
mente imprescindible: “Como el soberano no 
tiene otra fuerza que el poder Legislativo, so-
lo actúa por las leyes. Y como las leyes no son 
más que actos auténticos de la voluntad gene-
ral, el soberano solo podría actuar cuando el 
pueblo está reunido”.

El Legislativo, esgrimió el pensador fran-
cés, en su obra cumbre “El contrato social” es 
el corazón del Estado, el poder Ejecutivo es el 
cerebro que da movimiento a todas partes; “el 
cerebro puede caer en parálisis, pero el indivi-
duo puede seguir viviendo”.

Ese corazón se ha rebelado en Westminster 
ante una medida que ha sido califi cada históri-
camente como “antidemocrática” y de “golpe de 
Estado” en la nación británica tras el anuncio 
del premier ministro Boris Johnson de para-
lizar la actividad legislativa desde el 10 de sep-
tiembre hasta el próximo 14 de octubre.

Johnson se ha obcecado en un Brexit salva-
je, prácticamente llevarlo in extremis hasta lo 
que según él cree es su estrategia para doble-
gar  a la Unión Europea (UE) a  fi n de que acep-
te las condiciones de Downing Street. Pierde 
más el que se va, que  el que se queda.

 Tal decisión –además avalada por la reina 
Isabel II- ha dejado con la boca abierta  en Eu-
ropa y ha servido como catalizador para sacar a 
la gente a las calles de la City, esta vez en  masa, 
para defender a su democracia… ya no es solo 
el asunto del Brexit con acuerdo o   sin acuer-
do para el 31 de octubre próximo, es un moral 
desafío a la democracia británica. Johnson por 
encima del Legislativo.

Lo que ha desnudado la vorágine británica 
es hasta dónde puede maniatarse y manosear-
se a la democracia si el gobernante se muestra 
testarudo en llevar el plan que a él le convenga.

Desde que se votó el referéndum del Brexit 
-23 de junio de 2016- una mala enfermedad se 
ha apoderado del gobierno y de la democracia 
británica que ha ido deformándose conforme 
se cae en un choque frontal entre el Ejecutivo 
y el Legislativo. Ningún caso, de ningún otro 
país de Europa, es tan llamativo y eso que en la 
última década como resultado de la larga crisis 
económica y del incremento del descontento 
ciudadano cada vez hay más países europeos 
enfrentando sendos desafíos para formar go-
bierno tras unas elecciones.

No solo además para formarlo sino tam-
bién para mantener las coaliciones funcio-
nando porque muchos de esos pactos inicia-
les terminan rotos.

A Colación
Al premier Johnson le han llamado “dictador” 
en la Cámara de los Comunes, le han acusado 
de un golpe de Estado con su decisión de dejar 
sin actividad parlamentaria durante cinco se-
manas al Parlamento. Le han dicho en su cara 
que “esto no es Caracas”.

Una veintena de sus propios legisladores 
tories han antepuesto “los intereses de la de-
mocracia” sobre de los de su Partido Conser-
vador para votar una ley propuesta por los la-
boristas de Jeremy Corbyn a fi n de evitar en la 
fecha que sea, una salida sin un acuerdo… evi-
tar a toda costa un Brexit salvaje. Han votado 
ese blindaje y de paso le han recordado a Jo-
hnson porque el Legislativo es el corazón del 
Estado según Rousseau.

Darle a la democracia en la diana se está con-
virtiendo en el maquiavélico juego preferido de 
varios  políticos mundiales obsesionados por 
demostrar que, sus egos, están por encima de 
las mayorías, del Estado, de las leyes… en suma, 
de la esencia misma de la democracia.

El problema endémico acontece en Italia, 
en España, en Reino Unido, también en Ale-
mania, en Francia y otras democracias en las 
que viene siendo costumbre que el candidato 
ganador no siempre termina gobernando o si 
lo hace es porque ha tenido que pactar hasta 
con el diablo para ser investido.

Veremos y diremos.
Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de 

temas internacionales
@claudialunapale 

Hacia la prohibición de 
las bolsas de plástico

Golpe de Estado en 
Reino Unido
Desde el Siglo de las 
Luces se ha cuestionado 
el poder despótico, 
su concentración 
omnímoda sobre de la 
voluntad de una mayoría 
ignorada cuyo designio 
quedaba supeditado 
muchas veces a la 
caprichosa decisión de 
una persona.

marketicom
ruth 
garcía
 león

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95 (-)  19.80 (-)
•BBVA-Bancomer 18.06 (-) 19.99 (-)
•Banorte 18.40 (-) 19.80 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.56 (-)
•Libra Inglaterra 24.00 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.70 dólares por barril. indicadores

financieros

Por: Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

Las exportaciones chinas cayeron inesperadamen-
te en agosto porque los envíos a Estados Unidos 
bajaron bruscamente, lo que apunta a una ma-
yor debilidad de la segunda economía más gran-
de del mundo y subrayaba la necesidad de más 
estímulos a medida que se intensifi ca la guerra 
comercial entre Washington y Pekín.

Se espera que Pekín anuncie más medidas en 
las próximas semanas para evitar el riesgo de una 

Por: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El riesgo país de México se 
ubicó en 208 puntos base, 
luego de que la semana pa-
sada pasado reportara su me-
nor nivel desde el pasado 31 
de julio de 206 puntos base, 
implicando un descenso se-
manal, el segundo de mane-
ra consecutiva, de siete uni-
dades.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) in-
formó que al 6 de septiembre 
el riesgo país, medido a través 
del Índice de Bonos de Mer-
cados Emergentes (EMBI+) 
de J.P. Morgan, registra una mejoría acumu-
lada de 33 puntos base.

Asimismo, los riesgos país de Argentina, 
Brasil, Indonesia y Turquía mostraron des-
censos semanales de 501, 8, 5 y 27 puntos ba-
se, respectivamente, al colocarse en 2,031, 240, 
167 y 502 unidades, en ese orden.

Lo anterior pone a México en una situación 
privilegiada a comparación de otros países. 

El riesgo país refl eja la posibilidad de que 
un país no cumpla en los términos acordados 
con el pago de su deuda externa.

El origen de la caída de los ingresos públicos en julio es-
tá en los ingresos no tributarios. 

Beijing se está resistiendo a las presiones que Estados 
Unidos ejerce continuamente sobre él. 

Gran Bretaña no está de acuerdo en aceptar las me-
didas alimentarias de Estados Unidos. 

La SHCP informó que el riesgo país registró una me-
joría acumulada de 33 puntos base.

La exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 16 
por ciento interanual en agosto.

Por: AP/ Beijing 
Foto: AP/Síntesis

El comercio de China con Esta-
dos Unidos caía forma drástica 
conforme los dos bandos se pre-
paraban para entablar más ne-
gociaciones, sin indicios de pro-
gresos para poner fi n a una gue-
rra arancelaria que amenaza el 
crecimiento económico global.

Las importaciones de produc-
tos estadounidenses cayeron un 
22 por ciento en agosto respec-
to al año anterior, a 10.300 mi-
llones de dólares, tras subidas 
de impuestos en China y órde-
nes de cancelar pedidos, según 
mostraron el domingo nuevos 
datos de aduanas.

Por su parte, las exportaciones a Estados Uni-
dos, el mercado más grande de China, se hun-
dieron un 16 por ciento, hasta 44.400 millones 
de dólares, presionadas por los aranceles puniti-
vos impuestos por el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, en un pulso en torno al supe-
rávit comercial de Beijing y sus ambiciones tec-
nológicas.

Beijing se está resistiendo a las presiones de 
Estados Unidos de que renuncie a sus iniciati-

vas para crear fi rmas controladas por el gobier-
no capaces de competir a nivel internacional en 
sectores como la robótica. Estados Unidos, Euro-
pa, Japón y otros socios dicen que esos planes in-
cumplen los compromisos de China de abrir sus 
mercados y se basan en presionar a las empresas 
extranjeras para que entreguen su tecnología.

Las subidas arancelarias que se han cruzado 
China y Estados Unidos por valor de miles de mi-
llones de dólares han afectado al comercio de pro-
ductos como la soja o equipamiento médico.

Crecimiento de 
economía global 
está en riesgo
Las subidas arancelarias que se han cruzado 
China y Estados Unidos por valor de miles de 
millones de dólares han afectado al comercio

Exportaciones de 
China van a la baja

Mejora riesgo 
país de México 
por 2da semana

Impacienta a  
empresarios 
presupuesto 
El sector privado ha mostrado su 
preocupación por la salud de 
fi nanzas públicas en el presupuesto
Por: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una de las principales preocupaciones en el aná-
lisis del Paquete Económico para 2020 es la salud 
de las fi nanzas públicas en un entorno de menor 
crecimiento, porque es una variable fundamen-
tal para mantener la estabilidad macroeconómi-
ca, consideró el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP).

Destaca, por un lado, la baja en los ingresos 
del gobierno tanto los petroleros como los pro-
venientes de impuesto; por otro, una caída en el 
gasto en exceso puede ser dañina si entorpece 
la actividad del gobierno en favor de la econo-
mía, como en el caso de la provisión de servicios 
de salud, ecológicos y educativos, por ejemplo, o 

A BRETAÑA LE PREOCUPA 
QUE BREXIT ATRAIGA EL  
POLLO CLORADO DE EU
Por: AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea se ha negado desde 
hace tiempo a importar pollo de Estados 
Unidos que habitualmente está enjuagado 
con sustancias químicas para matar a 
los gérmenes. Sin embargo, la planeada 
separación de Gran Bretaña con el bloque 
europeo ha puesto nuevamente la atención 
sobre dicha práctica.

El término ha llegado para resumir las 
preocupaciones de que Gran Bretaña pueda 
verse presionada para aceptar estándares 
de seguridad alimentaria cuando negocie sus 
propios acuerdos comerciales con ese país.

Peso reporta su mejor ganancia
▪ El peso cerró la primera semana de septiembre conla mayor 

ganancia observada desde la primera semana de julio de 
2018. Esto se debe a un mayor apetito por el riesgo en los 

mercados fi nancieros, explicó la BMV. NOTIMEX / SÍNTESIS

si la contracción se da en la inver-
sión pública.

Con datos de la Secretaría de Ha-
cienda, expuso que las fi nanzas pú-
blicas para el periodo enero-julio, 
tuvieron resultados un tanto sor-
presivos en materia de ingresos, 
que registraron una caída anual de 
2.7 por ciento; de manera específi -
ca, en julio, el total de ingresos del 
sector público cayó 19.2 por ciento 
real en comparación con el mismo 

mes del año pasado.
El origen principal de la caída de los ingresos 

públicos en julio está en los ingresos no tributa-
rios, particularmente en el rubro de aprovecha-
mientos, que se redujo en 82.1 por ciento.

fuerte desaceleración económica 
al aumentar la presión comer-
cial por parte de Estados Uni-
dos, entre las que se incluirían 
los primeros recortes de los úl-
timos cuatro años.

E l Banco Central de China 
bajó el viernes 6 de septiembre 
los requisitos de reservas banca-
rias por séptima vez desde prin-
cipios de 2018, con la intención 
de liberar más fondos para prés-
tamos, días después de que en una reunión del 
gabinete se señaló que una mayor relajación de 
la política monetaria sería inminente.

Las exportaciones cayeron un 1 por ciento en 
agosto respecto del mismo mes del año anterior, 
la mayor baja desde junio de este año. 

Beijing está 
capeando el 

temporal con la 
esperanza de 
que Trump se 

vea presionado 
para aceptar 

un acuerdo 
conforme se 
acerque su 
campaña"

Richard Kingle
Analista 

A medida que 
va quedando 

de lado el ner-
viosismo y las 
liquidaciones 
de inversores 

se salen de 
riesgo, los 

precios llegan 
a valores que 

vemos"
SHCP

Comunicado

2.7
por ciento

▪ de caída anual 
registraron 
las fi nanzas 

públicas para 
el periodo de 
enero-julio de 

este año

1
por ciento

▪ disminuyeron 
las exporta-

ciones chinas 
en agosto, 

respecto del 
mismo mes del 

año anterior
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Irán sin interés de 
seguir plan nuclear
Por Agencias/ Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán anunció que puso en marcha centrifugadoras 
avanzadas cuya producción aumentará las exis-
tencias de uranio enriquecido del país, en una 
nueva fase de la reducción de sus compromisos 
en materia nuclear, lo que preocupa a la comu-
nidad internacional.

La República Islámica señaló que continuará 
autorizando el mismo acceso que hasta ahora a 
los inspectores de la ONU encargados de super-
visar su programa nuclear, antes de una visita a 
Teherán del director general de la Agencia In-
ternacional de la Energía Atómica (AIEA), Cor-
nel Feruta.

El portavoz de la Organización de Energía Ató-
mica de Irán, Behruz Kamalvandi, detalló las me-
didas de la nueva etapa del plan de reducción de 
compromisos asumidos por Teherán en el acuer-
do internacional sobre el programa nuclear ira-

Sin acuerdo con EU  
La línea de crédito de 13 mil 500 millones de 
euros (15 mil millones de dólares), discutida 
estos últimos días, en la que se acordaría que 
Irán vuelva a aplicar el acuerdo, se ha topado 
con el rechazo de Washington de aliviar las 
sanciones. Por Agencias

Por AP/ Carolina de Sur 
Foto: AP/ Síntesis

Mark Sanford, exgobernador 
de Carolina del Sur y exlegis-
lador por ese estado, lanzó el 
domingo una campaña tra-
tar de lograr la candidatura 
presidencial del Partido Re-
publicano, pese a que el pre-
sidente Donald Trump es el 
amplio favorito.

“Estoy aquí para decirles 
que me postulo”, declaró San-
ford en el programa de noti-
cias "Fox News Sunday". El republicano agre-
gó que “este es el inicio de un largo camino”.

Cuando se le preguntó cómo pensaba ga-
narle a Trump, contestó: “Creo que es nece-
sario tener una conversación sobre qué signi-
fi ca ser un republicano. Creo que como Parti-
do Republicano, hemos perdido la brújula”.

Sanford, de 59 años, ha sido un crítico abier-
to de Trump, cuestionando con frecuencia sus 
motivaciones y califi caciones antes de las elec-
ciones presidenciales de 2016. En aquel en-
tonces dijo que la candidatura de Trump era 
"una píldora particularmente difícil de tragar".

Sin embargo al fi nal, Sanford dijo que apoya-
ría a Trump en las elecciones generales de 2016.

Cuando Sanford buscaba reelegirse como 
representante de Carolina del Sur en 2018, en-
frentándose a una contendiente que respaldó a 
Trump, el presidente se interesó en la carrera. 

Trump tiene nuevo 
rival republicano

Manifestaciones

Las manifestaciones 
han sido una constante 
en la capital china: 

▪ La Región Administra-
tiva Especial de Hong 
Kong (RAEHK) se ha 
visto afectado desde 
junio pasado por mani-
festaciones masivas, en 
contra de un proyecto 
de ley de extradición 
propuesto a China, que 
hubiera permitido a 
Hong Kong entregar a 
sospechosos al gobier-
no central chino para 
ser juzgados.

▪ Muchos vieron el 
proyecto de ley de ex-
tradición como un claro 
ejemplo de la erosión 
de la autonomía del 
territorio chino desde 
que la antigua colonia 
británica fue devuelta a 
China en 1997. 

Bolsonaro pasa con éxito por cirugía abdominal
▪  El presidente Jair Bolsonaro pasó con éxito el domingo por una intervención quirúrgica de más de cinco horas para corregir una hernia abdominal, en una operación 
relacionada con la puñalada que recibió en 2018 cuando era candidato. Fue la cuarta cirugía por la que debió pasar Bolsonaro, de 64 años, tras el atentado que sufrió 
en Minas Gerais, antes de la primera vuelta electoral.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Piden a EU 
"liberar" a 
Hong Kong 
Manifestantes pidieron al congreso 
estadounidense intervenir 
Por Notimex/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Miles de manifestan-
tes marcharon el do-
minfo al Consulado 
de Estados Unidos en 
esta ciudad para ins-
tar al presidente Do-
nald Trump a "libe-
rar" a Hong Kong y al 
Congreso estaduni-
dense a aprobar una 
ley que defi enda la 
autonomía y demo-
cracia en la región au-
tónoma china.

Vestidos de ne-
gro y cubiertos con 
máscaras, los mani-
festantes comenza-
ron a congregarse al-
rededor de las 13:00 
horas locales (05:00 
GMT) en el parque 
Chater, en la zona fi -
nanciera de Central 
de Hong Kong, para 
marchar hacia el Con-
sulado General de Es-
tados Unidos.

Durante la mar-
cha, los manifestan-
tes gritaban frases co-
mo "Resistir a Beijing, liberar Hong Kong" y 
"Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong", 
portando banderas estadunidenses, fotografías 
de Trump y cárteles en los que se leía: “Presi-
dente Trump, por favor, libere a Hong Kong”, 
informó el sitio Chanel News Asia.

A su llega a las inmediaciones de la sede di-
plomática estadunidense, la multitud entonó 
el himno de Estados Unidos, reiteró su llama-
do a Donald Trump a liberar a Hong Kong y 
pidió al Congreso aprobar un proyecto de ley 
propuesto en día pasados en favor de su de-
mocracia.

La iniciativa de ley, denomina Ley de Dere-
chos Humanos y Demócratas de Hong Kong 
para apoyar la causa de los manifestantes pro-
democráticos, iría dirigida contra los funcio-
narios chinos y de Hong Kong que supriman 
la democracia y los derechos humanos en la 
ex colonia británica.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, 
confían en que la intervención del presiden-
te estadunidense podrá impulsar su lucha en 
favor de la democracia y ponga fi n a las viola-
ciones a los derechos humanos que han sufri-
do muchos de los asistentes a las manifesta-
ciones recientes.

2020
año

▪ en el que se 
celebrarán las 
elecciones en 

Estados Unidos 
para designar al 

nuevo presi-
dente 

Esta acción supone una nueva fase de la reducción de 
sus compromisos en materia nuclear. 

Los manifestantes han transformado su movimiento 
en la lucha por la democracia y la libertad. 

El exgobernador de Carolina del Sur anuncia que 
buscará la candidatura presidencial del partido. 

CRECE 91% DEFORESTACIÓN 
DE LA AMAZONIA EN BRASIL

Por AP/ Río de Janeiro
Síntesis

La deforestación de la Amazonia brasileña 
prácticamente se duplicó entre enero y 
agosto, totalizando 6 mil 404.4 km2, frente 
a 3 mil 336.7 km2 en el mismo periodo de 
2018 (+91.9 por ciento), según datos ofi ciales 
provisorios divulgados en plena polémica 
internacional sobre la preservación del mayor 
bosque tropical del planeta.

Tan solo en agosto, mil 700.8 km2 
fueron desmatados, menos que en julio 
(cuando se habían cuadruplicado), pero 
más del triple que en agosto de 2018 (526.5 
km2), de acuerdo con el sistema DETER de 
alertas satelitales del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales (INPE).

La deforestación en Brasil se mantenía en 
los niveles de los últimos años, pero en los 
últimos cuatro meses se disparó: 738.2 km2 
en mayo  y 2 mil 255.4 km2 en julio.

Por Agencias/Bahamas
Foto: AP/ Síntesis

Entre evacuaciones, búsquedas de víctimas y ries-
gos sanitarios, Bahamas se prepara para enfren-
tar una larga crisis humanitaria, una semana des-
pués del devastador paso del huracán Dorian, que 
también golpeó a Canadá.

El balance provisional del desastre, entrega-
do con moderación por las autoridades de Ba-
hamas, no ha cambiado desde el viernes por la 
noche: 43 muertos. Pero las autoridades del ar-
chipiélago advirtieron repetidamente que el nú-
mero estaba escalando.

Sobrevivientes consultados los últimos días 
en la isla de Ábaco, a la cual Dorian asoló el 1 y 2 
de septiembre con vientos de más de 250 km/h, 
temían lo peor.

“Los cuerpos siguen tirados", declararon al-
gunos mientras intentaban por todos los me-

dios abandonar su isla, priva-
da de agua y electricidad, don-
de los desechos se acumulaban 
en medio de los escombros ba-
jo un calor intenso.

Ante el aumento de los ries-
gos sanitarios, el Ministerio de 
Salud bahameño y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
aseguraron en un comunicado 
conjunto que el archipiélago no 
enfrenta ninguna epidemia ac-
tualmente.

El devastador huracán Dorian 
dejó al menos 70 mil personas sin hogar en las 
islas más severamente afectadas, Ábaco y Gran 
Bahama, según la ONU, cuyo Programa Mundial 
de Alimentos ha entregado casi 15 mil comidas y 
toneladas de equipos en la región, pero se espe-
ran tiempos difíciles para la comunidad. 

Crisis en Bahamas 
a causa de Dorian
Al menos 70 mil personas se encuentran sin 
hogar en las islas más severamente afectadas

La devastación causada por el huracán durará "generaciones", advirtió el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis.  

Las inunda-
ciones pueden 

aumentar la 
transmisión de 
enfermedades 

contagiosas 
relacionadas 
con el agua"

Ministerio de 
Salud 

Comunicado

ní, fi rmado en Viena en 2015.
Esta nueva fase es la tercera de la estrategia 

adoptada por el país desde mayo, en represalia 
a la decisión de Estados Unidos de abandonar 
unilateralmente este pacto en 2018. El presiden-
te iraní, Hassan Rouhani, lanzó el miércoles es-
ta fase al ordenar ampliar los límites para la in-
vestigación y el desarrollo en el ámbito nuclear 
en su país.

Kamalvandi indicó que se activaron 20 cen-

trifugadoras tipo IR-4 y 20 de tipo IR-6, mien-
tras que el acuerdo de Viena sólo autoriza a Te-
herán a producir uranio enriquecido con centri-
fugadoras de primera generación (IR-1).

Estos dispositivos de cuarta y sexta genera-
ción, “siendo utilizados con fi nes de investigación 
y de desarrollo, contribuirán a aumentar la reser-
va de uranio enriquecido”, declaró Kamalvandi.

Según la AIEA, con el acuerdo de Viena, Irán 
aceptó someterse al más estricto régimen de ins-
pección concebido por esta agencia, y es uno de 
los elementos clave de este pacto fi rmado entre 
Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Uni-
do, Francia y Alemania. Las nuevas centrifuga-
doras deben aumentar las reservas de la Repú-
blica Islámica, que desde julio superan el límite.



Partido amistoso
UN CLÁSICO EMPATE
NOTIMEX. Guadalajara careció de claridad al frente 
para refl ejar su dominio y se tuvo que conformar 
con un empate 0-0 con América, que jugó 
prácticamente con su equipo sub 20, en duelo 
amistoso disputado en el estadio Soldier Field.

Ambos cuadros regresarán a la actividad en el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX el sábado. 
Chivas enfrentará al Atlas en el Clásico tapatío, 

mientras Águilas recibirá a Pumas de la UNAM.
Más allá de que solo era un amistoso, en 

un clásico nacional se juega el orgullo y así lo 
entendieron ambos equipos, conformados en su 
mayoría por jóvenes, que dejaron en claro que 
entienden muy bien lo que signifi ca este duelo.

Con jugadores de mayor recorrido, el 
cuadro tapatío se apoderó del esférico, fue 
mejor que los de Coapa, pero sin la capacidad 
para refl ejarlo en el marcador ante un lleno 
espectacular. foto: Mexsport

A uno de A uno de 
Federer
 Rafael Nadal logró su 4to cetro del US 
Open y su 19no de Grand Slam, a uno de 
igualar el récord de Roger Federer, tras 
vencer a Daniil Medvedev en 5 sets. pág. 4

foto: AP
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Sergio Ramos igualó el récord de 
más apariciones con la selección 
de España, que continuó su 
marcha hacia la clasifi cación a la 
Eurocopa de 2020, al golear 4-0 
a las Islas Faroe. – foto: AP

A LA PAR DE CASILLAS. pág. 2

sintesis.mx
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Ídolo de La Plata
Maradona es presentado como técnico de 
Gimnasia en un gran recibimiento. Pág. 2

De vuelta
Tras cuatro años de sequía, Alejandra 
Llaneza gana torneo de golf. Pág. 3

Irrumpe en Italia
El joven piloto monegasco Charles Leclerc se 
lleva el triunfo en el circuito de Monza. Pág. 4
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Como era de esperarse, los hinchas de Gimnasia 
La Plata ovacionaron a su nuevo director técnico, 
Diego Armando Maradona, quien fue presentado

"El 10" inicia 
su era en liga
de Argentina
Por AP/La Plata, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

El fútbol le da una nueva oportu-
nidad a Diego Maradona.

Tras varias experiencias falli-
das como técnico, el exastro ar-
gentino asumió el domingo el 
mando de Gimnasia La Plata, 
club que decidió encomendar-
se a sus manos para evitar el trau-
mático descenso a la segunda di-
visión de Argentina.

Maradona, de 58 años, ingre-
só exactamente a la hora prevista 
al estadio Juan Carmelo Zerillo 
de esta ciudad al sur de la capital 
argentina, a través de una manga 
infl able con forma de Lobo -ani-
mal que representa al club. Lue-
go subió a un carrito de golf, ya 
que se encuentra en plena recu-
peración por una operación de 
rodilla. El vehículo lo llevó al cen-
tro del campo, donde los aguar-
daban ayudantes y el plantel bajo un estruendo-
so grito de “Diegooo, Diegooo” que bajaba des-
de las tribunas.

Vestido con ropa ofi cial de entrenamiento de 
su nuevo equipo y una gorra blanca con el núme-
ro 10, el fl amante técnico tomó el micrófono y vi-

siblemente emocionado les dijo a los hinchas que 
"yo no soy mago, vengo a trabajar. Y este plantel 
va a ser un ejemplo".

"Acá, el que no se entrena o el que no corre, no 
juega", advirtió el “Diez” mirando a sus futbolis-
tas. "Les quiero pedir encarecidamente que cuan-
do yo los tire a la cancha, se maten por toda esta 
gente y que traben con la cabeza si es posible".

Pese a las enormes difi cultades para caminar, 
el excapitán del seleccionado argentino campeón 
mundial en 1986 recorrió casi la totalidad del cam-
po para saludar a la hinchada, rodeado por una 
nube de humo blanco y azul por las bengalas en-
cendidas en unas de las tribunas. A su paso, varios 
hinchas “triperos” quebraron en llanto.

El exfutbolista que hizo emocionar a varias ge-
neraciones de argentinos luego les dirigió unas 
palabras a los jugadores que formaron una ronda 
alrededor de su fi gura antes de iniciar los ejerci-
cios precalentamiento. Maradona siguió la prác-
tica sentado en una refrigeradora pequeña, aun-
que en varias ocasiones se levantó para darle in-
dicaciones a varios de ellos.

Maradona, que fi rmó contrato por un año con 
cláusula de salida en diciembre, dijo más tarde 
en conferencia que gracias a Gimnasia se termi-
nó la censura para dirigir en el fútbol argentino.

“Ahora soy parte del fútbol argentino... Hay 
dirigentes que me dijeron ́ yo te fui a buscar des-
pués del Mundial. Pero te tachaban´”, relató Ma-
radona en referencia a su traumático cese de la 

Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

El presidente ecuatoriano Le-
nin Moreno anunció el sábado 
que propuso a los mandata-
rios de Colombia, Iván Duque, 
y de Perú, Martín Vizcarra, la 
búsqueda de una sede con-
junta para la Copa del Mun-
do de fútbol 2030.

La propuesta ecuatoriana 
rivalizaría con la postulación 
de Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay, misma que cuen-
ta con el respaldo de Conme-

bol y que meses atrás dio pasos concretos pa-
ra materializar su candidatura para el Mun-
dial 2030.

"Ayer (el sábado) propuse a los presiden-
tes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que or-
ganicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Co-
lombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica 
está favorecida para ser sede", escribió More-
no en su cuenta de Twitter.

El mandatario ecuatoriano, que el viernes 
se reunió con Duque y Vizcarra en el pobla-
do colombiano de Leticia para analizar cómo 
aumentar la protección de la selva amazónica 
sacudida por una serie de voraces incendios, 
no mencionó como fue recibida su iniciativa 
por sus homólogos sudamericanos.

En un comunicado publicado por separado, 
el gobierno de Moreno ofreció, sin dar otros 
detalles, "¡Todo nuestro apoyo a la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol y a su presidente Fran-
cisco Egas para lograrlo!".

En tanto, el diario ecuatoriano El Comer-
cio publicó el domingo que la posible sede con-
junta sudamericana tiene buenas posibilida-
des, en parte, porque de acuerdo con la FIFA 
para la 24ta edición del Mundial, en 2030, "la 
Confederación de Norteamérica, Centroamé-
rica y el Caribe de Fútbol no puede postular 
alguna sede por albergar la Copa del Mundo 
de 2026 en América del Norte".

Por Notimex/Paterna
Foto: Especial/Síntesis

En partido con presencia de mexicanas, Valen-
cia, con Mónica Flores, y Real Sociedad, con Kia-
na Palacios, empataron 2-2 en el inicio de la Pri-
mera División Femenil de España 2019-2020.

Valencia vino de atrás en la cancha del esta-
dio Antonio Puchades para evitar la derrota y al 
menos rescatar una unidad ante sus afi cionados.

Las Txuri Urdin se adelantaron a los nueve mi-
nutos por conducto de Nahikari García y previo 

Ecuador, por 
candidatura 
conjunta

Empate con un 
sabor mexicano

Acá, el que 
no se entrena 

o el que no 
corre, no juega. 

Les quiero 
pedir encare-

cidamente que 
cuando yo los 

tire a la cancha, 
se maten por 

toda esta gen-
te y que traben 
con la cabeza si 

es posible”
Diego A. 

Maradona 
Director técnico 

de Gimnasia 
La Plata

Maradona se mostró emocionado del apoyo de los afi -
cionados y refrendó su compromiso de salvar al club.

La fanaticada del Lobo se hizo sentir en la presentación 
del nuevo técnico del cuadro de La Plata.

La propuesta ecuatoriana rivalizaría con la postula-
ción de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Junto con Colombia y Perú buscan 
obtener la sede para organizar la 
Copa Mundial de futbol 2030

Buen debut

Kenti Robles y 
Charlyn Corral 
tuvieron un buen 
arranque de liga con 
Atlético de Madrid: 

▪ Las colchoneras 
iniciaron la defensa 
de su título con un 
triunfo de 1-0 ante 
Sporting Huelva. 
Robles y Corral 
saltaron como 
titulares del once 
del Atléti.

selección de Argentina tras la Copa del Mundo 
2010. “Esto ya es pasado”.

La llegada de Diego levantó el ánimo de este 
club que nunca en su historia ha ganado un títu-
lo de liga profesional y que últimamente ha esta-
do penando en el fondo de la tabla de posiciones.

Los fanáticos del Lobo prepararon una “mi-
sa maradoniana” para recibir a quien muchos ar-
gentinos consideran su máximo dios pagano, pe-
se a los muchos sinsabores que marcaron su vida 
deportiva y personal. Gimnasia sumó mil nuevos 
socios desde que se confi rmó lallegada del “Diez” 
y sus hinchas agotaron una edición especial de 
la casaca del Lobo con el 10.

al entretiempo, al 39, Iraia Iparraguirre de cabe-
za venció a la portera Enith Salón para el 2-0 fa-
vorable a la visita.

En el segundo lapso, Mari Paz Vilas lució con 
doblete de cabeza para conseguir el empate del 
Valencia. El descuento lo hizo al minuto 61, lue-
go de un saque de esquina, y al 68 decretó el 2-2, 
tras una asistencia de la mexicana Mónica Flores.

Flores disputó todo el partido con las naran-
jeras, mientras que en el club vasco Kiana Pala-
cios ahora no anduvo fi na, fue amonestada al mi-
nuto 59 y salió de cambio al 65, para ceder su lu-
gar a Ane Etxezarreta.

Con esta igualada, Valencia y Real Sociedad 
cosecharon su primera unidad en la Liga espa-
ñola y en la próxima fecha se medirán al Espan-
yol y Levante, en forma respectiva.

¡Todo nuestro 
apoyo a la 

Federación 
Ecuatoriana 
de Fútbol y a 

su presidente 
Francisco Egas 
para lograrlo!”

Gobierno 
de Ecuador

Vía twi� er
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

En memoria de 
nuestro Alfredo
Casi todos los domingos o días antes o 
después de eventos deportivos grandes 
de una manera u otra o algunos días 
después  suelo comentar con mis 
hijos Alfredo y Rodrigo y con mis 
“hijos-yernos” Arturo Escobar y 
Paco Elizondo los temas 
destacados, las jugadas relevantes, los 
que nos fallaron, los que tiraron la 
apuesta, los que la hicieron ganar, en 
ocasiones no estamos de acuerdo y 
armamos alguna polémica sabrosa que 
de inmediato comento con “el que 
sigue” en mi lista de estos 4 colegas 
“Sportmaniacos”, cuando nos 
reunimos, créalo o no, volvemos a 
retomar algunos de estos temas 
aunque hayan pasado ya algunas 
semanas.

 
FUE UN DOMINGO DIFERENTE
Porque el Jueves pasado NUESTRO 
ALFREDO nos dejó para seguir su 
camino directo a los brazos de 
DIOS, no me pregunto los “por ques 
“ y nuestra hermosa familia 
tampoco lo hace, estamos trIstes 
pero no peleados con la vida, durante 
sus 42 años de vida nuestro Alfredo fue 
siempre un “winner”, apasionado de 
practicar el deporte y disfrutar con 
pasión el Deporte Grande, NFL, tenis, 
Champions lo que fuera, en diversas 
ocasiones él y Rodrigo me echaban la 
mano en los espacios radiofónicos con 
mi gran amigo Sergio Sarmiento y mi 
maestro Jacobo Zabludosky, 
ambos, según me decían, disfrutaban y 
vacilaban con mis hijos.
Alfredo formó una maravillosa 
familia con otra “winner” de la vida 
y deportista brillante también, mi 
querida Paola y mis tres “súper 
nietos” Fer, Dani y Javi, mucha veces 
le hice bromas a Alfredo y Paola acerca 
de la razón de ponerle a Javi el nombre 
de Javier por lo que, siempre en broma, 
yo en ocasiones le digo y hasta le regalo 
playeras con el logo de nuestras 
iniciales AD, AD2 (Alfredo jr) y para 
Javi “AD3”.

GRAN AMIGO DE SUS AMIGOS
Amiguero como pocos Alfredo 
tiene un grupazo de amigos que 
cualquiera envidiaría, no se quieren, 
se adoran y en muchas ocasiones lo 
repiten con varios tequilas de por 
medio, Rodrigo, Arturo y Paco son 
parte fundamental de estos grupos con 
los que, por si fuera poco, participan de 
negocios y por supuesto, de “meterle a 
las apuestas” en el fut, tenis, NFL y casi 
a todo lo que se mueva, nunca faltan 
las discusiones acerca de, por 
ejemplo, Djokovic – Federer- Nadal, 
grupazo el de sus amigos de 
siempre.

GANÓ LECLERC EN FERRARI
Casi todos los Domingos de F1 
tenemos reglas no escritas de NO 
llamar para comentar por si alguno no 
la vió en directo y así no echarle a 
perder la carrera, esta vez lo vi en 
directo, fue un carrerón histórico con 
el novato sensación Charles Leclerc y 
su Ferrari controlando al 
campeonísimo Lewis Hamilton y su 
Mercedes que en mas de 20 vueltas se 
acercó a menos de medio segundo 
hasta que llegó el error, no de Leclerc 
sino de Lewis, el mejor GP de muchos 
años.
Arrancó también la NFL y el Fantasy, y 
Ezequiel Elliot que si jugó con los 
Cowboys, y luego Rafa Nadal enorme 
ganando su 4º título del US Open, 
nuestros temas del domingo y toda la 
semana. 
Este domingo fue sin embargo muy 
diferente, en varias ocasiones las 
lágrimas me ganaron, no podría 
llamarle mas a Alfredo, pero, eso sí, 
la seguridad de sentirlo tan 
cerquita que no necesitaré hacerlo 
mas … así de fácil… 

Matosas llega a San Luis
▪ El técnico uruguayo Gustavo Matosas arribó a la capital 

potosina para tomar ofi cialmente las riendas del Atlético de 
San Luis. "Contento de llegar a San Luis, es una ciudad que 
signifi ca mucho para mí. Me contactó Alberto Marrero y me 

pareció un buen proyecto. Después de que salió Poncho 
(Alfonso Sosa) recibí la llamada de los directivos", explicó en 

el aeropuerto. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El defensa, de 33 años, alcanzó 167 partidos con la 
Roja, tras la victoria de la escuadra ibérica por 4-0 
ante Islas Faroe por la eliminatoria a la Euro 2020
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Sergio Ramos igualó el récord 
de más apariciones con la selec-
ción de España, que continuó 
su marcha hacia la clasifi cación 
a la Eurocopa de Naciones de 
2020, al golear el domingo 4-0 
a las Islas Faroe.

Ramos, de 33 años, igualó el 
hito del arquero Iker Casillas, al 
llegar a 167 duelos con La Roja. 
El zaguero del Real Madrid, ova-
cionado de pie durante la recta 
fi nal del partido, cuando aban-
donó la cancha del Molinón de 
Gijón, establecerá una nueva 
marca el 12 de octubre, si juega frente a Noruega.

“Haber igualado al mejor arquero en la histo-
ria del fútbol era una meta muy importante para 
mí”, dijo Ramos. “Fue difícil, pero tuve la fortu-
na de debutar muy joven y de tener la confi anza 
de todos los entrenadores que he tenido. Las le-
siones me han respetado”.

Ramos tiene una foja de 125 triunfos, 22 em-
pates y 20 derrotas con España desde su debut 
en 2005. Ha ayudado a que La Roja gane un Mun-
dial y dos Eurocopas.

Italia se unió a España, al lograr su sexta vic-
toria en el mismo número de cotejos de la eli-
minatoria para el certamen continental del año 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tuvieron que pasar cuatro años cuatro meses 
y un día para que la mexicana Alejandra Lla-
neza volviera a levantar un trofeo, al coronar-
se en el Garden City Charity Classic at Bu� alo 
Dunes, que concluyó en Garden City, Kansas.

La originaria de la Ciudad de México se im-
puso de principio a fi n sobre el campo de golf 
Bu� alo Dunes, donde le puso drama a la defi ni-
ción de la corona, al imponerse en el desempa-
te ante la tailandesa Mind Muangkhumsakul.

Llaneza tuvo un inicio y fi nal dramático, en 
virtud que cometió bogey en los hoyos dos, seis 
y 18, y marcó birdies en las banderas cuatro, 

Por Notimex/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La Selección de Futbol de 
Alemania está obligada a re-
encontrarse con el triunfo 
cuando visite a Irlanda del 
Norte, que buscará confi r-
marse como líder del Gru-
po C de la eliminatoria a la 
Euro 2020.

Un duro revés fue el que 
sufrió el conjunto germano 
el pasado viernes en el due-
lo con Holanda, el cual pare-
cía tenían controlado, pero 
en el que al fi nal fueron su-
perados.

El cuadro que dirige Joa-
chim Low está obligado al 
triunfo, o al menos al em-
pate, ya que de no hacerlo 
se exponen a perder el se-
gundo sitio de este sector, 
que actualmente ostentan 
con nueve puntos.

Mientras que “El Ejército 
Verdiblanco” es líder, con 12 
puntos, lugar en el que quie-
ren confi rmarse y de paso dar 
un golpe de autoridad impor-
tante que los perfi le a la califi cación.

La Naranja busca otra victoria
Por otra parte, Holanda repite como visi-

tante y lo hace frente a Estonia, que se juega 
prácticamente su última carta para mantener 
algún tipo de esperanza de avanzar.

La Naranja Mecánica demuestra que esta 
nueva generación de jugadores será la que la 
haga olvidar el fracaso de no haber ido a la Co-
pa del Mundo Rusia 2018, y muestra de ello 
fue el triunfo que lograron sobre Alemania.

Para confi rmarlo necesita sacar una victo-
ria que le permita mantenerse en la pelea por 
los primeros dos sitios del Grupo C, en el que 
está en tercer puesto, con seis puntos.

En tanto que los Camisas Azules son el peor 
cuadro de este sector, en el que no presentan 
puntos, y si quieren mantener alguna posibi-
lidad, deben ganar este juego y prácticamen-
te todos los que restan.La mexicana 

Llaneza gana 
torneo en EU

Alemania, con 
duro duelo en 
eliminatoria

Un duro revés fue el que sufrió el conjunto germano 
el pasado viernes en el encuentro con Holanda.

Ramos tiene una foja de 125 triunfos, 22 empates y 20 de-
rrotas con España desde su debut en 2005. 

La oriunda de CDMX rompió una sequía de cuatros años sin cetro.

ALARCÓN ESTÁ 
ADAPTADA 
PARA PELEA 
Por Notimex/Tokio, Japón

La mexiquense Monserrat 
Alarcón se enfoca en corregir 
los últimos detalles para la 
pelea que sostendrá el jueves 
frente a la nipona Ayaka Miyao, 
en la que expondrá el título de 
peso átomo de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

La pugilista mexicana subirá 
al ring del Korakuen Hall de la 
capital nipona para verse las 
caras con la peleadora local, 
que ostenta el título interino 
átomo de la misma AMB.

“Esta mañana (de domingo) 
hemos terminado nuestro 
entrenamiento matutino, con 
una excelente carrera y así 
continuamos adaptándonos 
al clima japonés. Cada vez 
falta menos para la pelea”, dijo 
Alarcón.

La golfi sta conquistó la corona del 
Garden City Charity Classic

nueve, 10 y 13, con total de 71 impactos, 1  bajo par.
A su vez, la tailandesa tuvo una tercera y úl-

tima ronda de 10 birdies y un bogey, este último 
en el hoyo 17, para una tarjeta de 63 golpes, nue-
ve bajo par, y de esta forma igualó a la mexicana 
en el total de 206 impactos, 19 abajo.

Por ello se fueron a la salida del hoyo 18 para el 
desempate y ambas embocaron en par de cuatro 
golpes, por lo cual volvieron y la mexicana anidó 
en par y la asiática con un impacto de más, y con 
eso fi niquitó la esperada victoria.

La última vez que la mexicana levantó un tro-
feo de golfi sta profesional fue el 7 de mayo de 2015, 
cuando se coronó en el Self Regional.

breves

Premier / Golpean y asaltan 
a jugador del Burnley
Danny Drinkwater, jugador del Burnley 
de la Premier League, fue asaltado 
a la salida de un pub de Manchester 
y resultó gravemente herido com 
resultado de una violenta agresión, 
informó del diario británico The Sun.
      El futbolista se vio envuelto en 
una discusión con su compañero 
Kgosi Ntlhe, defensa surafricano del 
Scunthorpe, a cuya pareja Drinkwater 
habría dedicado "excesivos piropos".
Por Agencias/Foto: Especial

MLB / Julio Urías tiene 
buena labor con Dodgers
El mexicano Julio Urías tuvo buena labor, 
en dos entradas limpias con tres hits 
a cambio de cuatro ponches, para ser 
parte de la victoria de Dodgers 5-0 ante 
los Gigantes, en jornada dominical.
      Ma�  Beaty pegó su noveno jonrón 
de la campaña en la 4ta entrada, para 
empujar a la registradora a Cody 
Bellinger y poner la ventaja 2-0. En la 
quinta baja, otro vuelacercas de Corey 
Seager (14) impulsó a Russell Martin y 
Joc Pederson a la caja. Por NTX/Foto: AP

MLB / Óliver Pérez ofrece 
entrada perfecta
El mexicano Óliver Pérez lanzó una 
entrada perfecta con sólo ocho 
lanzamientos, para sumar su 20mo 
hold del año, en la victoria de su equipo, 
Indios 5-2 sobre Mellizos de Minnesota.
      Indios arrancó con dos carreras de 
Yasiel Puig y Jason Kipnis en la parte 
alta del segundo capítulo y luego en 
el quinto, Francisco Lindor conectó su 
vuelacercas 29 de la campaña para el 
4-1 y la quinta anotación llegó obra de 
Yu Chang. Por Notimex/Foto: AP

próximo. Ambas selecciones se mantuvieron en 
camino de ganar sus grupos respectivos.

Pero España se impuso claramente a las mo-
destas Faroe, mientras que la Azzurra tuvo difi -
cultades para imponerse 2-1 en Finlandia.

España e Italia ocupan respectivamente el pri-
mero y cuarto lugar en el ranking de la UEFA. Las 
Faroe son 53ras y Finlandia 43ra.

España lidera el Grupo F, con 18 puntos, muy 
delante de Suecia, que es segunda con 11.

Italia dio un gran paso para ganar el Grupo J, 
al elevar su total a 18 unidades. Finlandia es se-
gunda con 12.

dato

Aquel 2005 
Ramos debutó 
con España el 26 
de marzo de 2005 
en amistoso an-
te China. En la lis-
ta de los jugado-
res con más par-
tidos jugados con 
su país, Ramos al-
canzó 10mo sitio.

dato

Camino 
a la LPGA 
El torneo Garden 
City Charity Clas-
sic at Buffalo Du-
nes pertenece al 
Symetra Tour, cir-
cuito que otorga 
tarjetas de mem-
bresía para el LP-
GA Tour

Hoy

Fecha 6
▪ Azerbaiyán
 vs. Croacia
▪ Irlanda 
del Norte  
vs. Alemania
▪ Estonia 
vs. Holanda
▪ Hungría 
vs. Eslovaquia
▪ Eslovenia 
vs.Israel
▪ Polonia 
vs. Austria
▪ Letonia 
vs. Macedonia
▪ Escocia 
vs. Bélgica
▪ San Marino 
vs. Chipre
▪ Rusia 
vs. Kazajistán

Pudo tener
 a Messi

▪ El extécnico del Arsenal, Arsene 
Wenger, reveló que hace algunos 

años tuvo cercana la posibilidad de 
fi char a Lionel Messi; sin embargo, 

como no llevó a cabo la contratación, 
hoy es algo de lo que se arrepiente. 

“En la vida hay que vivir con 
remordimientos, con negocios 

fallidos y uno de ellos fue Messi. 
Cuando en 2003 fi chamos a Cesc 

Fábregas, tuvimos conversaciones 
con Leo Messi. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Ramos iguala 
el récord de 
Iker Casillas
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NFL / Cowboys derrotan a 
los Giants de Nueva York
Dak Presco�  no quiere hablar todavía 
de su contrato. Pero el dueño de Dallas, 
Jerry Jones, dice que su quarterback no 
tendrá que eludir durante mucho tiempo 
las preguntas sobre el tema.

Presco�  empató la máxima cifra 
de su carrera con cuatro pases de 
touchdown, además de lanzar para 405 
yardas, y Dallas comenzó la temporada 
doblegando el domingo 35-17 a Eli 
Manning y los Giants de Nueva York.

Los Cowboys sumaron 494 yardas 
bajo el nuevo coordinador ofensivo 
Kellen Moore. La carga de trabajo de 
Ezekiel Ellio�  en el primer partido no 
importó mucho, luego que el running 
back de los Cowboys se perdió toda la 
pretemporada por estar en paro a la 
espera de un nuevo contrato. Por AP

Deporte amateur/ Abren centro 
de talento de karate
Con el objetivo de convertirse en un 
centro de talentos para el karate en 
Puebla, abrió sus puertas un nuevo dojo 
en el municipio de Cuautlancingo, el cual 
estará funcionando de lunes a viernes 
de 16:00 a 18:00 horas para impartir la 
fi losofía de este arte marcial.

La agrupación de karate Toukon Ikki 
sumó esta nueva instalación, la cual 
estará dirigida por Irma Gómez, con el 
objetivo de formar un centro de alto 
rendimiento y detección de talentos de 
este arte marcial.

“Aquí no se está desarrollando nada 
de nuestra actividad y queremos que 
este sea un sitio importante y lograr 
que nuevos talentos se sumen a la 
organización y trabajo".
Por Alma Liliana Velázquez

El español Rafael Nadal se coronó por cuarta 
vez en el Abierto de Estados Unidos, al superar 
en un histórico partido al ruso Daniil Medvedev

Nadal logra 
19no título de 
Grand Slam 

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

Ese 19no título de trofeos del 
Grand Slam, que parecía ase-
gurado para Rafael Nadal du-
rante los primeros dos sets del 
Abierto de Estados Unidos, co-
menzó a quedar en duda ante 
una espectacular reacción de 
Daniil Medvedev, quien obligó 
a un quinto set.

Y lo que parecía una tranquila 
ceremonia de coronación se con-
virtió en un duelo electrizante 
gracias al ruso, una década más 
joven que el español y quien comparecía en su 
primera fi nal de un major.

Medvedev hizo ajustes en su estilo, elevó su 
nivel y de pronto recibió un inesperado apoyo 
de los espectadores en el estadio Arthur Ashe, 
que hace menos de dos semanas lo abucheaban 
ruidosamente.

Ante su primer desafío real en el certamen, 
Nadal logró resistir el embate. Se impuso el do-
mingo por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en un duelo que 
duró cuatro horas con 50 minutos.

Con ello, conquistó su cuarto cetro en Flushing 

Nueva campaña, misma efectividad
▪ Un día después de adquirir al exreceptor de los Steelers, Antonio Brown, 

Nueva Inglaterra, monarca del último Super Bowl, hizo suponer que tal vez ni 
siquiera necesite a ese jugador, quien se fue en malos términos de Pi� sburgh. 
A sus 42 años, Tom Brady lanzó para 341 yardas y tres anotaciones, y los Pats 

aplastaron 33-3 a Pi� sburgh. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Monza, Italia
Foto: AP/Síntesis

Charles Leclerc puso fi n a la 
espera de nueve años de Fe-
rrari de una victoria en casa al 
resistir los embates de la du-
pla de Mercedes y llevarse el 
Gran Premio de Italia el do-
mingo, sumando de paso su 
segundo triunfo sucesivo en 
la Fórmula Uno.

"Esto en verdad signifi ca mucho para mí", 
señaló Leclerc en italiano al hablar desde el 
icónico podio de Monza, frente a un mar rojo 
de afi cionados de Ferrari que coreaba su nom-
bre y ondeaba banderas.

El monegasco de 21 años, que partió desde 
la pole, fue ovacionado al cruzar la meta con 
ocho décimas de segundo de ventaja sobre el 
fi nlandés Valtteri Bottas y 35,1 segundos an-
tes que el británico Lewis Hamilton, actual lí-
der del campeonato.

La última vez que Ferrari ganó en Monza 
fue en 2010 por medio del español Fernan-
do Alonso.

El mexicano Sergio Pérez, de Force India, 
terminó en la séptima posición, cruzando jus-
to entre los pilotos de Red Bull, Alexander Al-
bon y Max Verstappen.

Hamilton presionó a Leclerc, especialmen-
te después de ingresar a los pits al fi nal de la 
19na vuelta y regresar a la pista con neumá-
ticos medianos.

Leclerc también fue los pits una vuelta más 
tarde y si bien logró volver delante de Hamil-
ton, corría con neumáticos duros.

Poco después, Hamilton casi rebasa a Le-
clerc, pero el monegasco resiste con una ma-
niobra que mandó al de Mercedes a la zona de 
césped. Leclerc recibió una bandera de adver-
tencia negra y blanca, pero no fue penalizado.

La posibilidad de Hamilton de rescatar una 
victoria desapareció con 11 vueltas restantes, 
cuando cometió un error en la primera cur-
va, terminando en la ruta de escape y permi-
tiendo que Bottas tomara la segunda posición.

Leclerc logra 
el primer sitio 
en Monza
El monegasco Charles Leclerc 
puso a Ferrari en el podio; "Checo", 
de Force, terminó en séptimo sitio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de mil 500 corredores par-
ticiparon en la tercera edición de 
la carrera “Todo México Salvan-
do Vidas”, en la que Israel Pet-
lacalco y Bernie Cuatelt Cuayal 
se agenciaron el primer sitio de 
esta prueba.

Familias completas se dieron 
cita para ser parte de esta carre-
ra, la cual tuvo distancias de 3,5 
y 10 kilómetros y disfrutaron de 
una mañana gélida, pero apo-
yando la labor que realiza Cruz Roja Mexicana.

El contingente multicolor vibró con esta prue-
ba, la cual se replicó en todo el país con el obje-
tivo de impulsar hábitos saludables y la convi-
vencia familiar.

De inicio el originario de San Andrés Calpan, 
Israel Petlacalco fue quien se encargó de dictar 
las condiciones en la ruta, la cual estuvo bien or-
ganizada y marcada, lo que le dio la pauta para 
mantener el ritmo y erigirse como el campeón 
de esta competencia.”.

En la rama femenil, Bernie Cuatelt, originaria 
de San Andrés Cholula se mostró feliz de ganar.

Celebran carrera 
"Todo México..."

La última vez que Ferrari ganó en Monza fue en 2010.

VICTORIA CRUZ RESALTA ESTE AÑO COMO LA MEJOR 
Por Alma Liliana Velázquez

Tras obtener la medalla de 
oro en kata por equipos en 
los Juegos Panamericanos 
Juveniles en Ecuador, la 
karateca poblana Victoria 
Cruz Romano señaló que 
este ha sido el mejor año en 
su carrera deportiva.

Entrevistada en el 
marco de la inauguración 
de un nuevo dojo de la 
organización a la que 
pertenece, señaló estar contenta de obtener 
el oro, “no había otra manera más que ir 

por la medalla de oro, esa era la prioridad 
porque veníamos de una plata en Juegos 
Panamericanos en adultos y era obligatorio de 
quedarnos con el oro”.

Reconoció que a nivel individual, el bronce 
que se obtuvo la deja satisfecha ya que el 
objetivo era estar en el pódium y ahora está 
sólo a la espera de la convocatoria para asistir 
al mundial de la especialidad, que se efectuará 
en España, sin embargo, esto dependerá de los 
resultados de este evento.

“De no recibir la convocatoria al mundial 
juvenil con esto cierro mi actividad, ahorita 
ya se concluyó y contenta con los resultados, 
ahora es necesario un buen descanso porque el 
cuerpo ya lo pide”.

El joven ruso fue un rival de respeto al forzar cinco sets 
para defi nir al campeón del torneo.

Nadal empleó su mejor repertorio de tenis para imponerse en un duelo dramático.

Meadows. Además, está ahora a un solo trofeo en 
las grandes citas de igualar el récord de la rama 
masculina, en manos de Roger Federer, quien tie-
ne 20 campeonatos del Grand Slam.

Pero este cetro no llegó fácilmente para el es-
pañol, segundo preclasifi cado, pese a que ganó los 
primeros dos parciales y tomó ventaja de un quie-
bre en el tercero. Medvedev revivió para sorpren-
der a todos, incluso al veterano multicampeón.

El ruso de 23 años logró dos rompimientos 
en el último juego de cada uno de los siguientes 
dos sets, para obligar a un quinto. Sin embargo, se 
quedó corto en su intento por ser el primer hom-
bre desde 1949 en ganar una fi nal del U.S. Open 
tras perder las primeras dos mangas.

Nadal le rompió el servicio para tomar una 
ventaja de 3-2 en el quinto set y lo logró de nue-
vo, con lo que se puso arriba por 5-2. Pero no pu-
do llevarse el campeonato con su saque, al incu-
rrir en una doble falta en break point.

Luego, desaprovechó dos puntos para cam-
peonato, en 5-3. 

Y en 5-4, Nadal se salvó de un punto para rom-
pimiento. Acto seguido, convirtió su tercer pun-
to para partido y se llevó su nuevo trofeo en Flus-
hing Meadows.

Si ello se suma a sus 12 títulos del Abierto de 
Francia, sus dos de Wimbledon y uno más en el 
Abierto de Australia, Nadal está ahora a un solo 
cetro de compartir la marca con Federer.
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Los poblanos hicieron eco a la invitación.
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▪ corredores 
formaron parte 
de este evento 
que se replicó 
en todo el país 
por parte de la 

Cruz Roja
Inicio igualado
▪ Kyle Murray debutó con los Cardinals de 
Arizona y los condujo a borrar un défi cit de 18 
puntos en el cuarto periodo, si bien tuvo que 
conformarse con empate 27-27 ante los Lions de 
Detroit. Los Cardinals lograron empatar marca-
dor a 24 en el tiempo regular. POR AP / FOTO: AP
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