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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En tan solo un año, la LX Legislatura ha logrado 
combatir la corrupción y ha contribuido a la go-
bernabilidad democrática del estado gracias al 
camino del diálogo y el consenso.

Así lo sentenció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congre-
so estatal, Gabriel Biestro Medinilla, al rendir su 
Primer Informe de Resultados al frente del Po-
der Legislativo.

Acompañado por el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta, el representante del Poder Le-
gislativo destacó que en tan solo un año se ha lo-
grado impulsar la gobernabilidad del estado.

“Esta Legislatura se ha caracterizado por ha-
ber llevado a la realidad y a la práctica una de las 
funciones que permanecían inmóviles dentro de 
este Pleno, la verdadera comparación de visio-
nes, de ideales, de proyectos sobre lo que Pue-
bla fue, es y debe ser”.

METRÓPOLI 4

Diálogo y 
combate a 
corrupción
Dijo Gabriel Biestro, presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso

Nanosatélite abre una nueva era espacial
▪  Al subrayar que el trabajo de Upaep en materia de investigación ha concluido, 
Eugenio Urrutia Albisua, director general del Proyecto AzTech-Sat1, destacó que, con 
el lanzamiento del nanosatélite, en próximas fechas, y el cual ya está en la NASA, es una 
aportación a lo que se le llama “El nuevo espacio”.

ABEL CUPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Se refuerzan valores de ExE
▪  Renueva Educación por la Experiencia su convenio con 18 escuelas de 
Puebla para aplicar su modelo de educación basado en valores. El 
presidente de ExE, Armando Prida Huerta, dijo que con este modelo 
llevan once años en todo el país. ABEL CUAPA/FOTO: ANTONIO APARICIO

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

No importa lo que estudien: médicos, aboga-
dos, contadores o ingenieros, lo importante es 
emprender, porque si no emprendes, no ha-
ces tu sueño realidad, expresó Roberto Quin-
tero Vega, Premio Nacional del Emprende-
dor 2014 y fundador de Cinemagic, durante 
su conferencia “Emprender, de la pasión a la 
idea”, en la Preparatoria 2 de Octubre de 1968.

Acompañado del rector Alfonso Esparza 
Ortiz, ante decenas de alumnos y profesores 
de esa unidad académica, Quintero Vega ha-
bló de las características de un buen empren-
dedor, los puntos claves que necesita para co-
menzar y cómo lograr que el negocio que se 
desarrolle tenga el éxito deseado.

“Las características fundamentales que de-
be tener un emprendedor son liderazgo, estra-
tegia, cultura y comunicación”, dijo. EDUCATIVA 11

Sean buenos 
emprendedores

Roberto Quintero impartió la conferencia “Empren-
der, de la pasión a la idea” en la BUAP.

Gabriel Biestro rindió su Primer Informe de Resultados 
al frente del Poder Legislativo.

APRUEBA CONGRESO 
FACULTAD DE INDULTO 
AL GOBERNADOR
Por Angélica Patiño Guevara/Síntesis

Diputados locales aprobaron 
otorgarle al gobernador del es-
tado la facultad para indultar a 
poblanos que fueron detenidos 
por cuestiones políticas, mu-
jeres con sentencias menores a 
cinco años, así como a indígenas.

Con el voto en contra del Par-
tido Acción Nacional (PAN), la 
mayoría de los legisladores co-
incidieron que el autorizar el 
perdón para este grupo de po-
blanos es aplicar la ley, ya que fueron detenidos 
de manera ilegal en gobiernos pasados.

De acuerdo al coordinador de los diputados 
de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, aclaró que 
no existe la intención de otorgarle un benefi cio 
especial al Ejecutivo, sino lo único que se busca 
es liberar a por lo menos 200 personas que 
fueron encarceladas por cuestiones políticas. 
“Nadie está poniendo en tela de juicio la insti-
tución, pero si hay muchos procesos en el Poder 
Judicial que están viciados”. METRÓPOLI 4

Miguel Barbosa abanderó la invitación 
al LIV Festival Huey Atlixcáyotl.
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Barbosa encabeza conviteSin paso al
aburrimiento

Cuatro días después de anunciar su salida de 
la selección de Costa Rica por sentirse aburri-
do, Gustavo Matosas es el nuevo entrenador 

del Atlético de San Luis. Mexsport

Descartan 
más impuestos

El Paquete Económico para 2020 mantiene 
el compromiso de no incrementar impuestos 
y fortalecer la recaudación fiscal, informó el 

secretario de Hacienda y Crédito Público. AP

Destapan alianza 
Maduro-FARC 

Una investigación periodística da cuenta de 
una alianza entre el presidente de Venezuela 
y las disidencias de las FARC, para desestabi-

lizar al gobierno colombiano. AP
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▪ se busca 
liberar, ya 

que fueron 
encarceladas 

por cuestiones 
políticas, dice 

Gabriel Biestro
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de la Función Pública, 
Karen Berlanga Valdés, dijo que se llegará hasta 
las últimas consecuencias en la investigación por 
malversación de recursos durante la reconstruc-
ción del sismo del septiembre de 2017. 

Entrevistada en Casa Aguayo, refirió que des-
de los exgobernadores José Antonio Gali Fayad 
y Guillermo Pacheco Pulido hasta sus colabora-
dores de primer nivel serán auditados sin sesgo. 

“Ya es hora de que Puebla conozca la verdad. 
Muchas veces la verdad duele porque no es lo que 
nosotros esperábamos que fuera”, manifestó. 

Indagarán hasta el 
final malversación 
de los recursos
Función Pública informó que investigarán el mal 
uso de recursos destinados a reconstrucciones 
tras los sismos de septiembre pasado

Detallarán  
la deuda 
heredada,  
en 10 días

Información  
sobre los pasivos 
El reporte de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas 
estará a cargo de la titular 
de la dependencia, María 
Teresa Castro Corro, quien 
detallará los pasivos que 
existen por la contratación 
de obra a través de los 
esquemas de Proyectos 
de Prestación de Servicios 
(PPS) y de Asociación 
Público Privada (APP). 
Por Claudia Aguilar 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta con-
firmó que en 10 días la Secretaría de Planeación 
y Finanzas rendirá un informe completo sobre 
la deuda de 44 mil millones de pesos, que here-
daron los exgobernadores Rafael Moreno Valle 
y Antonio Gali Fayad. 

El reporte estará a cargo de la titular de la de-
pendencia María Teresa Castro Corro, quien de-
tallará los pasivos que existen por la contratación 
de obra a través de los esquemas de Proyectos de 
Prestación de Servicios (PPS) y de Asociación Pú-
blico Privada (APP). 

Glockner analizó la posibilidad de realizar una Jornada de Atención Ciudadana en Xayacatlán. 

El colectivo cultural cumplió 5 años. 

Barbosa indicó que con la designación del nuevo titular de la ASE se quiere garantizar la auto-
nomía del organismo. 

En el caso de la fuente del general I. Zaragoza, ésta recibe atención por parte de Convenciones 
y Parques por encontrarse en el Centro Cívico 5 de Mayo.

Berlanga Valdés resaltó que la indagatoria se hace con apego a derecho y con base a denuncias y pruebas. 

Resguardan una 
águila del Mausoleo 
de I. Zaragoza
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Para dar mantenimiento y evitar daños provo-
cados por terceros, Convenciones y Parques tie-
ne a su resguardo una de las águilas de bronce 
que forman parte del Mausoleo del General Ig-
nacio Zaragoza. 

Mauricio Cacho, titular de Convenciones y 
Parques, precisó que la pieza se encuentra en el 
Centro Expositor, y que por instrucción del go-
bernador Miguel Barbosa Huerta, se verificará 
su estado para realizar las labores de conserva-
ción que sean necesarias. 

Precisó que entre marzo y abril tuvo registro 
el robo de la primera pieza de la fuente, por lo que 
se optó por retirar una segunda águila de bron-

La funcionaria estatal destacó que la indaga-
toria se realiza con apego a derecho y con base 
a denuncias y pruebas que en su momento se-
rán presentadas por el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta. 

“Nadie por encima de la ley. Puebla ya está can-
sada de no saber qué pasó, pero vamos a ser bien 
sensibles y correctos en el tema”, recalcó al se-
ñalar que la dependencia a su cargo no restará 
facultades al Tribunal de Justicia Administra-
tiva y a la Fiscalía General del Estado, respecto 
a este proceso. 

Berlanga puntualizó que no hay plazo para 
concluir la investigación, pero dijo que la revi-
sión abarca desde 2011 a la fecha. 

Ya es hora de 
que Puebla 

conozca 
la verdad. 

Muchas veces 
la verdad duele 
porque no es lo 

que nosotros 
esperábamos 

que fuera”
Karen 

Berlanga 
Valdés

Titular de la 
Secretaría 

de la Función 
Pública

Existe una deuda por gobiernos 
pasados de 44 mil millones de pesos 

Glockner va a aniversario de 
“De Fandango en Fandango”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El titular de la Secretaría de Cultura, Ju-
lio Glockner Rossainz, acudió al quinto 
aniversario del colectivo cultural “De 
Fandango en Fandango”; agradeció el 
trabajo que se hace desde la iniciativa 
ciudadana y se comprometió a revisar 
los esquemas en los cuales la dependen-
cia podría impulsar a la Mixteca en te-
mas culturales y de patrimonio.

Se trata de un esfuerzo de empre-
sarios, migrantes, músicos, investiga-
dores, artistas, así como habitantes de 
este municipio y de San Jerónimo Xa-
yacatlán quienes buscan investigar, 
difundir y preservar la cultura tradi-
cional de los pueblos de la región, a 

La pieza se encuentra en el 
Centro Expositor, y por instruc-

ción del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, se verificará 

su estado para realizar las 
labores de conservación que 

sean necesarias”
Mauricio Cacho

Titular de Convenciones 
y Parques

“Esta semana les prometo que comparecerá 
la secretaria de Finanzas ante los medios de co-
municación; el jueves se hará el desglose de la 
deuda pública”, apuntó. 

De paso, el Ejecutivo indicó que con la desig-
nación del nuevo titular de la Auditoria Superior 
del Estado (ASE) se quiere garantizar la autono-
mía del organismo y eliminar el llamado “garro-
te político” contra los gobiernos municipales co-
mo se dio con los gobiernos panistas. 

“Está en proceso ya el relevo del auditor o 
de la auditora Superior del Estado, y a partir de 
eso habrá una nueva era. No habrá una Audito-
ria Superior del Estado que sirva de garrote po-
lítico en contra de ninguna autoridad y que sir-
va para esclarecer el manejo de las cuentas pú-
blicas”, enfatizó. 

ce para evitar que fuera vandalizada o sustraída. 
El titular del Organismo Público Descentra-

lizado indicó que existe una declaratoria en la 
cual los parques de jurisdicción estatal son asig-
nados a Convenciones y Parques para su opera-
ción y mantenimiento, como lo es el Parque Pa-
seo del Teleférico. 

En el caso de la fuente del General Ignacio Za-
ragoza recibe atención por parte de Convencio-
nes y Parques por encontrarse en el Centro Cí-
vico 5 de Mayo.`

partir de una idea etno coreológica.
El funcionario se reunió con Yo-

ringel Caamaño Cruz y Miryam Pé-
rez González, principales promoto-
res de este movimiento, para anali-
zar los alcances y explorar las formas 
de coordinación.

Además, se llevó a cabo un recorrido 
por el archivo municipal, inmuebles re-
ligiosos y se tuvo contacto con cronis-
tas de la región para conocer la riqueza 
histórica y cultural de la zona.

Con el presidente municipal de Xa-
yacatlán, Ibaan Olguín Arellano, Gloc-
kner Rossainz analizó la posibilidad de 
realizar una Jornada de Atención Ciu-
dadana en su demarcación para escu-
char las demandas de sus habitantes y 
ofrecer respuestas
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la gobernabilidad del estado.
“Esta Legislatura se ha carac-

terizado por haber llevado a la 
realidad y a la práctica una de 
las funciones que permanecían 
inmóviles dentro de este Pleno, 
la verdadera comparación de vi-
siones, de ideales, de proyectos, 
sobre lo que Puebla fue, es y de-
be ser”.

Aseveró que las malas prácti-
cas ejercidas por la pasada legis-
latura generaron enfrentamien-

tos, sin embargo, ahora se ha logrado la cordia-
lidad y el diálogo es lo que se debe de prevalecer 
en un Poder Colegiado, como lo ha buscado la ac-
tual Legislatura.

Biestro Medinilla destacó que este primer año 
fue el inicio del combate frontal de la corrupción 
desde el Poder Legislativo de Puebla, así como 
sentar las bases del diálogo para alcanzar acuer-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Hugo Rojas/Daniela Portillo/Síntesis

 
En tan solo un año, la LX Le-
gislatura ha logrado combatir 
la corrupción, ha contribuido a 
la gobernabilidad democrática 
del estado gracias al camino del 
diálogo y el consenso.

Así lo sentenció el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro Me-
dinilla, al rendir su Primer Infor-
me de Resultados al frente del 
Poder Legislativo.

Acompañado por el gober-
nador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, el representante del 
Congreso del Estado destacó 
que en tan solo un año se ha logrado impulsar 

Animan combate 
a la corrupción en 
la LX Legislatura
Gabriel Biestro rinde Primer Informe de 
Resultados al frente del Poder Legislativo

MBH creará 
consejo para 
aplicar indulto

Facultan
indulto al
Ejecutivo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Diputados locales aprobaron 
otorgarle al gobernador la facul-
tad para indultar a poblanos que 
fueron detenidos por cuestiones 
políticas, mujeres con senten-
cias menores a 5 años, así como 
a indígenas.

Con el voto en contra del Par-
tido Acción Nacional (PAN), la 
mayoría de los legisladores coin-
cidieron que el autorizar el per-
dón para este grupo de pobla-
nos es aplicar la ley, ya que fue-
ron detenidos de manera ilegal 
en gobiernos pasados.

De acuerdo con el coordina-
dor de los diputados locales de 
Morena, Gabriel Biestro Medinilla, no existe la 
intención de otorgarle un beneficio especial al 
Ejecutivo, sino lo único que se busca es liberar a 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta confirmó 
que creará un consejo espe-
cial para el análisis de cada 
uno de los casos en los que 
puedan aplicar el indulto.

Con la aprobación de la 
reforma al Código Penal de 
Estado en su artículo 122 por 
parte del Congreso del Esta-
do, el mandatario estatal se-
ñaló que desde este momento 
su gobierno ha iniciado con la 
revisión de cada uno de los ca-
sos en los que se podría con-
siderar el indulto, con la in-
tención de apoyar a las per-
sonas que se encuentran de 
manera injusta purgando una penal.

Barbosa señaló que en estos momentos se 
está solicitando la información correspondien-
te, con la intención de conformar este grupo de 
especialistas que servirán para definir los casos 
que serán viables para obtener este beneficio.

“Se están revisando cada uno de los casos, 
pidiendo informes en todos los 7 mil 300 re-
clusorios para determinar las causas por las 
cuales hay personas privadas de su libertad”.

En otro orden de ideas, el gobernador con-
firmó que la Secretaría de Finanzas dará a co-
nocer el monto total de la deuda pública, mis-
ma que será desglosada en todos sus términos.

Refirió que son por lo menos 44 mil millo-
nes de pesos que tienen endeudada a la enti-
dad, por lo que se conocerá cada detalle.

Finalmente detalló que antes de que se con-
cluya este 2019 su gobierno deberá de inver-
tir por lo menos mil millones de pesos en obra 
pública, principalmente para obras carreteras.

Toda vez que se tratan de recursos com-
prometidos con el gobierno federal, los cua-
les deberán de aplicarse antes de concluya es-
te año, de lo contrario, se tendrían que devol-
ver a la Secretaría de Comunicaciones federal.

En este sentido, detalló que por ejemplo 
hay 300 millones de pesos que se están ejer-
ciendo en las obras del Periférico Ecológico, el 
resto son proyectos que se están terminando.

Gabriel Biestro aseveró que las malas prácticas de la pasada legislatura generaron enfrentamientos; sin embargo, ahora se ha logrado la cordialidad.

Podrá exculpar a poblanos que fueron 
detenidos por cuestiones políticas

Con el voto en contra de bancada panista, legisladores le otorgaron al gobernador la facultad para indultar.

Barbosa anuncia que esta semana Finanzas dará a co-
nocer el monto total de la deuda pública.

Destaca diálogo para alcanzar acuerdos que permita ha-
cer más eficiente el trabajo en el Congreso.

Sancionarían a quien 
fingió su desaparición

Genoveva Huerta
busca colgarse de 
Morena: Biestro

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
El encargado de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
Gilberto Higuera Bernal, 
confirmó el análisis del pro-
cedimiento sancionador en 
contra de Norma, quien fingió 
su desaparición y embarazo.

Luego de que fuera locali-
zada con vida y se confirma-
ra le invento, Higuera Bernal 
sentenció que la sanción se-
ría como consecuencia de la 
gran movilización que se rea-
lizó por parte de las autorida-
des por lograr su localización.

Agregó que se analiza el 
procedimiento correspondiente toda vez que 
engañó y confundió a las autoridades quienes 
movilizaron más de 140 diligencias.

“Esta sanción podría ser conforme a lo que 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La dirigente estatal del PAN, 
Genoveva Huerta, solo bus-
ca colgarse de los gobiernos 
de Morena, ya que la panis-
ta no ha logrado resultados 
como lideresa de ese partido.

En respuesta a las críticas 
de Huerta al señalar que Mo-
rena es el único enemigo de 
los ciudadanos y le está “po-
niendo en la madre a la de-
mocracia”, el presidente de 
la Junta de Gobierno, Gabriel 

FGE analiza el procedimiento sancionador en contra de 
Norma, quien fingió su desaparición y embarazo.

Biestro advierte que Huerta “toma cualquier muleta para 
sobrevivir” ante nulos resultados partidistas.

Esta Legislatu-
ra se ha carac-

terizado por 
haber llevado 
a la práctica 
la verdadera 
comparación 
de proyectos 
sobre lo que 

Puebla fue, es 
y debe ser”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

En el fondo 
lo que se pre-
tende es dar 

concesiones al 
Ejecutivo para 
que cualquier 

pretexto pueda 
dejar libre a 

reos sin seguir 
su debido 
proceso”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista

Esta sanción 
podría ser 

conforme a lo 
que establece 
la legislación, 

ya que no es el 
primer caso… 
que pretenden 
engañar a las 
autoridades”

Gilberto 
Higuera

FGE

41 
millones

▪ de pesos, 
ahorro de la 

LX Legislatura, 
que se destinó 
a varios rubros 
como la mejora 

salarial de 
empleados

dos que les permita hacer más eficiente el traba-
jo en el Congreso y sacar adelante las iniciativas.

Entre los resultados fue la intervención del in-
mueble de la sede del Poder Legislativo el cual fue 
recibido en deplorables condiciones, como con-
secuencia del abandono que sufrió por parte de 
la pasada Legislatura y que generó la urgencia de 
solicitar el cambio de sede de manera definitiva.

Además, se logró la aprobación las reformas 
aprobadas, resaltó la tipificación como delito del 
ciberacoso, la prohibición de plásticos de un solo 
uso, el retorno de las facultades a las juntas auxi-
liares sobre el registro civil y los cambios a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, así co-
mo la creación de la Ley de Mejora Regulatoria.

Subrayó que en este periodo eliminaron la vie-
ja práctica conocida como “cochinito legislativo” 
con lo que generaron un ahorro de 41 millones 
de pesos que se destinaron a otros rubros como 
la mejorar de las condiciones salariales del per-
sonal asignado al Congreso de Puebla.

por lo menos 200 personas que fueron encarce-
ladas por cuestiones políticas.

“Nadie está poniendo en tela de juicio la ins-
titución, pero si hay muchos procesos en el Po-
der Judicial que están viciados”.

Invaden facultades
Por su parte, la diputada panista Mónica Rodrí-
guez Della Vecchia insistió en que el autorizar 
este derecho al Ejecutivo estatal es invadir la fa-
cultad del Poder Judicial, quienes son los respon-
sables de otorgar las liberaciones de cada uno de 
los casos.

“Tres Poderes para evitar la concentración, pa-
ra evitar la permanencia de uno solo… En el fon-
do lo que se pretende es dar concesiones al Eje-
cutivo para que cualquier pretexto pueda dejar 
libre a reos sin seguir su debido proceso, se en-
cuentran juzgando su pena designado por el Po-
der Judicial”.

Hay que recordar que esta petición se aplicará 
por cuestiones humanitarias, sociales o de equi-
dad o que existan indicios consistentes graves a 
los derechos humanos de personas sentenciadas 
y que además hayan mostrado buena conducta 
durante su reclusión, son los que tiene derecho 
a este perdón.

Pero solo será para las personas indígenas, víc-
tima de discriminación o su pertenencia a un gru-
po o etnia o diversidad cultural, o de alguna vio-
lación grave a sus derechos humanos, personas 
mayores de 70 años y que hayan cumplido una 
cuarta parte de la sentencia.

Que padezca una enfermedad terminal, que ha-
ya realizado acciones destacadas en beneficio de 
la comunidad lícita, que sea una mujer por cues-
tión de género y que la sentencia sea menor a 5 
años y que sea un delito de carácter político.

Se están 
pidiendo 

informes en 
los 7 mil 300 
reclusorios 

para determi-
nar las causas 
por las cuales 
hay personas 

privadas de su 
libertad”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

de Puebla

Biestro Medinilla, dijo que ella solo “toma cual-
quier muleta para sobrevivir” ante los nulos re-
sultados en su labor partidista.

El diputado morenista le recordó a la panis-
ta que no se puede criticar a los gobiernos de iz-
quierda, cuando fue un gobernador panista el que 
generó un fraude electoral y también la persecu-
ción de activistas que se mostraron en su contra.

“Que ella se quiera colgar de Morena, que su 
gestión ha sido terrible, entiendo que tome cual-
quier muleta para sobrevivir porque su gestión 
ha sido deficiente, ella no puede hablar de an-
tidemocracia cuando su partido generó un pe-
riodo antidemocrático en el estado de Puebla”.

establece la legislación, ya que no es el primer ca-
so que se presenta, en la que pretenden confun-
dir y engañar a las autoridades”.

Recordó que ya existe un caso similar, el cual 
fue sancionado, toda vez que un padre de fami-
lia sustrajo del hogar a su hijo con engaños e in-
ventó que había sido secuestrado.

En este caso, el fiscal del estado aseguró que 
se aplicó como sanción, la detención del padre 
de familia porque el caso se manejó como un se-
cuestro, es decir, fue una falsedad grave.

Precisó que todos los casos que se presentan 
como la comisión de un delito es investigado, y 
este no será la excepción, y en caso de encontrar 
alguna conducta delictiva se procederá confor-
me lo que establece la ley.

Que ella se 
quiera colgar 

de Morena, que 
su gestión ha 
sido terrible, 
entiendo que 

tome cualquier 
muleta para 
sobrevivir”

Gabriel Biestro
Diputado
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Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), José Antonio 
Hernández González, reportó que por mes están 
registrando de 25 a 30 robos a equipos que uti-
lizan para trabajar en diversas zonas de Puebla.

Aunado a lo anterior, dijo que las pérdidas eco-
nómicas que tienen cuantificadas hasta el mo-
mento son de 5 millones de pesos, situación que 
les preocupa.

Por lo que ya se han reunido con autoridades 
estatales para revisar este tipo de temas, quie-
nes se han comprometido atender lo ocurrido.

Las zonas donde mayor problema de atracos 
tienen a quienes transitan con vehículos de las 
empresas son en el triángulo rojo, municipios co-
mo San Martín Texmelucan, así como Puebla- 
Orizaba, Vía Atlixcáyotl, la autopista a Orizaba, 
Amozoc y Tehuacán.

Debido a las problemáticas que han registra-
do han optado porque trabajadores de las em-
presas ya no porten logotipos de estas en los ve-
hículos para evitar atracos.

Los robos que se están dando son de equipos 
que utilizan para la construcción que son muy 
costosos, por lo que ya han extremado precau-
ciones al respecto del tema.

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

 
El presidente del Consejo de 
Organismos Empresariales en 
Puebla (COE), César Bonilla, 
dio a conocer que aunque se 
eliminaron los subsidios del 
gobierno federal para que los 
trabajadores adquieran una 
casa de Infonavit, prevén que 
esto no tendrá afectaciones.

Aunado a lo anterior, di-
jo que la gente está compran-
do casas de interés social co-
mo antes para hacerse de su 
vivienda.

Por lo que prevén que en 
lo que resta del año pudieran 
incrementar el número de ca-
sas que vendan en Puebla por 
parte del sector inmobiliario.

En este sentido pidió a los 
ciudadanos acercarse y pre-
guntar cómo sacar su crédi-
to para que puedan tener la 
oportunidad de tener una 
vivienda propia y no pagar 
renta.

Precisó que están traba-
jando en todo el estado pa-
ra poder comercializar más 
casas y lograr las metas establecidas en este 
2019 que es de comercializar 120 mil casas.

Hasta el momento han comercializado 65 
por ciento de la menta total de casas que pre-
tenden vender.

Hasta 30 robos 
de equipos cada 
mes: CMIC
El líder de la Cámara Mexicana de la Industria  
de la Construcción informó que por ahora las 
pérdidas suman una 5 millones de pesos 

Bonilla precisó que trabajan en el estado para lograr 
la meta de 2019, que es comercializar 120 mil casas.

El domingo se festejará en el zócalo de la ciudad, un año más de la Independencia de México.

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

 
Debido a los constantes asal-
tos que han sufrido algunos 
empresarios del municipio 
de San Martín Texmelucan, 
algunos han optado por ce-
rrar sus comercios más tem-
prano de lo acostumbrado.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente del Conse-
jo Nacional de Comerciantes 
(Canaco) de San Martín, Juan 
Nava Morales, quien además 
informó que ahora hay establecimientos que 
cierran sus puertas a las 7 de la noche.

Asimismo, mencionó que han cerrado en lo 
que va del año 30 establecimientos dedicados 
a la comercialización de diversos productos, 
por la ola de asaltos de los que han sido afec-
tados y las pérdidas económicas registradas.

Juan Nava precisó que por semana regis-
tran de 5 a 6 atracos por parte de la delincuen-
cia y los sectores que más afectados son zapa-
terías, escuelas de baile, entre otras tiendas.

El líder empresarial, subrayó que tienen 
hasta el momento 1200 comercios afiliados 
a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) 
en San Martín Texmelucan.

Cierran negocios 
temprano por robo 
en Texmelucan 

Subiría compra 
de viviendas
en Puebla 

Vislumbra la 
Canaco mejora 
en las ventas 
de hasta 20%
Venta de bebidas alcohólicas 
generará  mayores ingresos

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Cámara de Comercio en Pue-
bla (Canaco), dio a conocer que prevén una recu-
peración de un 15 a un 20 por ciento en sus ven-
tas para la noche del 15 de septiembre.

Aunado a lo anterior, dijo que es positivo 
que la comuna de Puebla les haya permitido 
que vendan bebidas alcohólicas el 15 de sep-
tiembre, ya que esto les generará más ingre-
sos a los establecimientos por el aumento en 
sus ventas.

La batalla en la que deberán seguir trabajan-
do es lograr que no haya ley seca para los comi-
cios electorales próximos.

“Hemos insistido en que es necesario que cuan-
do haya elecciones no se de ley seca”, precisó.

El líder empresarial subrayó que no quita-
rán el dedo del renglón para que las autoridades 
competentes les permitan comercializar bebi-

das alcohólicas, aunque se desarrollen procesos 
electorales, ya sea para elegir a los presidentes 
municipales, autoridades de juntas auxiliares, 
diputados, entre otros.

Recordó que son muchas las pérdidas econó-
micas las que registran las tiendas de convenien-
cia por las prohibiciones de venta de alcohol en 
estos procesos.

19:00  
horas, 

▪ horario en 
que algunos 
negocios de 
San Martín 

Texmelucan han 
empezado a 

cerrar

Ampliarán y rehabilitarán las plantas ablandadoras de 
agua Quetzalcóatl y Viveros.

COMENZARÁ OBRAS 
AGUA DE PUEBLA 
EN SAN A. CHOLULA
Por Redacción 
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
Derivado de acuerdos asumidos entre 
autoridades de San Andrés Cholula y de Agua 
de Puebla Para Todos, la concesionaria iniciará 
la ejecución de obras tales como la ampliación 
y rehabilitación de las plantas ablandadoras 
de agua Quetzalcóatl y Viveros, las cuales 
potabilizarán un volumen adicional de 200 litros 
por segundo que actualmente no se trata. 

Luego de las reuniones entre ambos 
municipios, la concesionaria realizó un 
diagnóstico, detectó y determinó la 
problemática y necesidades respecto a la 
calidad del agua en la zona de cobertura de Agua 
de Puebla, dentro del municipio de San Andrés 
Cholula, por lo cual, actualmente se encuentran 
en desarrollo los proyectos ejecutivos, para la 
ejecución de dichas obras. 

El monto de inversión proyectado para estas 
obras será superior a los 45 millones de pesos, y 
contempla además la sustitución y ampliación de 
más de 1,500 metros de la red de conducción de 
agua de los pozos que presentan mala calidad, la 
cual será conducida a las plantas ablandadoras, 
para su potabilización. 

Hemos insis-
tido en que es 
necesario que 
cuando haya 

elecciones no 
se de ley seca”
Rafael Herrera 

Vélez
Presidente de la 

Canaco 

Como medida de protección, empresas han optado porque trabajadores no porten logotipos en los vehículos, para evitar atracos.

Los robos que se están dando son de equipos para la 
construcción, que son muy costosos. 

Zonas de peligro, ubicadas

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), resaltó: 

▪ Que las zonas donde mayor problema de atracos 
tienen son en el triángulo rojo

▪ Municipios como San Martín Texmelucan, así como 
Puebla- Orizaba, Vía Atlixcáyotl, la autopista a Oriza-
ba, Amozoc y Tehuacán

209 
aniver- 

sario

▪ de la Inde-
pendencia de 

México se 
conmemorará 

en el país

Aunque se 
eliminaron 

subsidios del 
gobierno fede-
ral para que los 

trabajadores 
adquieran una 
casa de Info-
navit, prevén 
que no haya 

afectaciones”
César Bonilla
Presidente del 

COE

Por semana hay hasta seis atracos en establecimientos.

65% 
de casas

▪ es lo que has-
ta el momento 
se ha logrado 
comercializar, 

de la menta 
total que pre-

tenden vender
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Por Graciela Moncada
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El regidor de Gobernación, Israel 
Nasta de la Torre, entregó el nombramiento 
que acredita al ciudadano Gaudencio Ibáñez 
Pérez, como nuevo inspector de la población 
de Rancho Cabras, perteneciente a la junta au-
xiliar de Santa Catarina Otzolotepec.

La elección se llevó a cabo recientemente 
bajo la modalidad de usos y costumbres, por 
lo que tras haber sido designado en su comu-
nidad, el siguiente paso era que la autoridad 
municipal lo avalara con el nombramiento co-
rrespondiente. Es así que sustituye en el car-
go a Silverio Téllez Flores.

Autoridades municipales exhortaron al nue-
vo inspector auxiliar a trabajar por su comuni-
dad y conducirse con honestidad, recalcando 
que es de este modo como se da cumplimiento 
al proceso de renovación de autoridades au-
xiliares, respetando en todo momento la de-
cisión tomada por los habitantes. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. Más de 80 guías tu-
rísticos de Tehuacán y la región 
participaron en el Programa de 
Actualización y Capacitación de 
Guías de Turismo “Orgullo del 
Estado de Puebla”, el cual ten-
drá una duración de dos días y 
este lunes fe inaugurado.

El encuentro fue organizado 
por la dirección de Turismo en 
colaboración con el Instituto de 
Administración Pública (IAP), 
institución educativa con 41 años de experien-
cia en formar y profesionalizar a servidores pú-
blicos a través de cursos de capacitación, diplo-
mados, certifi caciones, maestrías y doctorados.

La capacitación se divide en tres módulos: 
Habilidades y Conocimientos Turísticos, Ele-
mentos Prácticos de Comunicación, y Relacio-
nes Humanas.

La regidora de Turismo, Sara Sánchez Men-
doza, dio la bienvenida a los integrantes del IAP 
e inauguró el curso que impartido en el salón de 
usos múltiples del Palacio Municipal.

Por su parte, el director de Turismo, Joan Al-
fonso Pérez Martínez, agradeció a las empresas y 
capacitadores por su presencia, enfatizando que 
Tehuacán tiene un fuerte marco turístico y debe 
fortalecerse para que la gente conozca su riqueza.

De igual manera, Mireya Garza Argüelles, ins-
tructora del IAP de Puebla, resaltó que se trata 
de un gran reto el programa “Orgullo del Esta-
do de Puebla”, pero con la participación de to-
dos cumplirán con los objetivos.

También estuvieron presentes Víctor Manuel 

Se actualizan 80 
guías turísticos
El programa de Actualización y Capacitación 
de Guías de Turismo “Orgullo del Estado de 
Puebla” durará dos días; ayer comenzó 

La capacitación abarca: Habilidades y Conocimientos Turísticos, Elementos de Comunicación y Relaciones Humanas.

Canaán Barquet, regidor de Hacienda; Israel Nas-
ta de la Torre, regidor de Gobernación; así como 
Miriam Barbosa Serrano, cronista y coordinado-
ra del Consejo de la Crónica del Estado de Pue-
bla la Región 23 del Valle de Tehuacán. 

En busca del mejor 
servicio en orientación
Es de comentar que el encuentro fue organizado 
por la dirección de Turismo, en colaboración 
con el Instituto de Administración Pública (IAP), 
institución educativa con 41 años de experiencia 
en formar y profesionalizar a servidores públicos 
a través de cursos de capacitación, diplomados, 
certifi caciones, maestrías y doctorados.
Por Graciela Moncada

Agradezco a 
las empresas y 
capacitadores 
por su presen-

cia”
Joan Alfonso 

Pérez Martínez
Director de Turis-
mo de Tehuacán

Entrega edila
instrumentos 
a estudiantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La presidenta muni-
cipal de San Andrés 
Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, entregó 
instrumentos musi-
cales al bachillerato 
San Andrés y la pri-
maria Emiliano Za-
pata de la junta au-
xiliar de San Rafael 
Comac.

Con la fi nalidad de 
apoyar en las activi-
dades extraescolares de los alumnos de estos 
planteles, Karina Pérez Popoca pidió a los jó-
venes benefi ciarios desarrollarse extraesco-
larmente en actividades como las artes y los 
deportes.

En este sentido, las bandas de estas escue-
las han sido benefi ciadas con estas entregas de 
instrumentos musicales entre tambores y cla-
rines a través de la Secretaría de Bienestar y la 
Dirección de Educación, y de sus titulares, So-
nia Juárez e Hilda Cuatzo, respectivamente.

Asimismo, Karina Pérez Popoca dio botes 
de pintura a directivos del preescolar Que-
quetzalli para mejorar la imagen de esta es-
cuela, también ubicada en San Rafael Comac.

La edil sanandreseña reconoció que con este 
tipo de aportaciones, el ayuntamiento de San 
Andrés Cholula trabaja por la educación con 
el objetivo de mejorar las condiciones de vi-
da de los niños y jóvenes del municipio, quie-
nes son el futuro de San Andrés.

Pérez dio botes de pintura a directivos del preescolar 
Quequetzalli para mejorar la imagen de la escuela.

Autoridades exhortaron al nuevo inspector a trabajar 
por su comunidad y conducirse con honestidad.

...la mayoría (de 
mujeres), to-

man la decisión 
de quitarse la 
vida debido a 
que sufrieron 
abuso sexual”
Carlos López 

Méndez
Presidente de 

Colectivo Efecto 
Mariposa

Nombran a 
inspector de 
Rancho Cabras

Urge experto 
a atender salud 
mental en menores
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Higo Rojas/Archivo/Síntesis

Tehuacán. En el marco del Día 
Mundial para la Prevención del 
Suicidio, el presidente del Co-
lectivo Efecto Mariposa, Carlos 
López Méndez, se declaró alar-
mado porque cada vez son más 
los niños y adolescentes que sa-
len por la puerta falsa.

Catalogó como alarmantes 
las cifras, al referir que se ob-
serva un aumento desmesurado 
sobre todo en el índice de meno-
res de edad que se autodestru-
yen, por lo que resaltó la impor-
tancia de la salud mental pues el 
suicidio es la tercera causa de muerte en el país. 

En el caso de las mujeres, dijo que la mayo-
ría toman tal decisión debido a que sufrieron 
abuso sexual, en tanto, en los hombres es por 
la presión y represión que deriva en un inade-
cuado manejo de sus emociones.  

El sicólogo aseveró que antes eran cuestio-
nes económicas las que orillaban a las perso-
nas a quitarse la vida, aspecto que en los últi-
mos años se ha modifi cado y ahora se atribuye 
a que no cuentan con las herramientas básicas 
para resolver sus problemas cotidianos, de ahí 
que consideró fundamental que se refuerce la 
comunicación familiar y se enseñe a los hijos a 
enfrentar las difi cultades y al mundo como un 
valor social. 

Los síntomas característicos de un suicida 
son: pérdida de apetito, aislamiento y bajo ren-

dimiento escolar, laboral o social, en cuyo esta-
do urge ayuda de familiares, amigos o de algún 
especialista o consejero, ya sea psicólogo, psi-
quiatra o sacerdote.

Los síntomas de un suicida son: pérdida de apetito, aisla-
miento y bajo rendimiento escolar, laboral o social.

Sin herramientas ante 
problemas cotidianos
El presidente del Colectivo Efecto Mariposa, 
Carlos López Méndez, aseveró que antes eran 
cuestiones económicas las que orillaban a las 
personas a quitarse la vida, aspecto que en 
los últimos años se ha modifi cado y ahora se 
atribuye a que no cuentan con las herramientas 
básicas para resolver sus problemas cotidianos, 
de ahí que consideró fundamental que se 
refuerce la comunicación familiar y se enseñe a 
los hijos a enfrentar las difi cultades y al mundo 
como un valor social.
Por Graciela Moncada

La regidora de Turismo inauguró el curso que se imparte 
en el salón de usos múltiples del Palacio Municipal.

Benefi cian al bachillerato San 
Andrés y a la primaria Emiliano 
Zapata de Comac

Iniciativa

La presidenta municipal 
de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca 
pidió: 

▪ A jóvenes benefi cia-
rios que se desarrollen 
de forma extraescolar, 
en actividades como 
artes y deportes

Mediante modalidad 
de usos y costumbres
En la población de Rancho Cabras, 
perteneciente a la junta auxiliar de Santa 
Catarina Otzolotepec, la elección del nuevo 
inspector, se llevó a cabo recientemente bajo 
la modalidad de usos y costumbres, por lo que 
tras haber sido designado en su comunidad, 
el siguiente paso era que la autoridad 
municipal lo avalara con el nombramiento 
correspondiente. Es así que sustituye en el 
cargo a Silverio Téllez Flores. 
Por Graciela Moncada

Hallan cuerpo en 
carretera federal
Amozoc-Nautla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán.- Autoridades de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) realizaron el levantamiento 
del cuerpo de una mujer de aproximadamen-
te 30 años de edad, el cual fue localizado a un 
costado de la carretera federal Amozoc – Naut-
la, en el tramo entre los municipios de Teziut-
lán y Hueytamalco.

Fue un campesino que caminaba por el lu-
gar que encontró una bolsa de color negro y al 
revisarla encontró el cuerpo de esta mujer, por 
lo que de inmediato dio aviso a las autoridades 
locales y fueron policías municipales de Teziut-
lán, quienes arribaron al lugar y confi rmaron 
el reporte.

Al área fue acordonada y servicios periciales 
de la Fiscalía acudieron para realizar el perita-
je, ya que tomaron indicios de la manera en que 
fue arrojado el cuerpo, debido a que las prime-
ras indagaciones, no fue privada de la vida en es-
te lugar, solamente fue abandonado su cuerpo.

El sitio donde fue localizado se denomina 
Río Frío y se encuentra ubicado en los límites 
de los municipios de Teziutlán y Hueytamalco, 
en donde las autoridades ministeriales realiza-
ron el levantamiento y trasladaron los restos 
de esta mujer al servicio Médico Forense (Se-
mefo) de Teziutlán.

Primeras indagaciones revelan que no fue privada de la 
vida en ese lugar, solamente fue abandonado su cuerpo.

Un campesino encontró una bolsa negra y al revisarla en-
contró el cuerpo de la mujer.
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Debido a los ajustes que 
hicieron a la Ley de Ingresos del 
próximo año para el municipio 
de Atlixco, una de las adecuacio-
nes afecta directamente al bol-
sillo de los dueños de estaciona-
mientos en la ciudad.

A partir del 2020, los esta-
cionamientos de la ciudad de-
berán contar con un seguro de 
daños de manera obligatoria, 
además de que se homologará 
la cuota por hora.

El alcalde Guillermo Velázquez señaló al res-
pecto que esto es con la intensión de brindar me-
jor servicio a todos los clientes. 

En Atlixco existen, al menos, 50 estaciona-
mientos en la ciudad, los cuales se ven aumen-
tados en temporada de Villa Iluminada.

Esta medida, para algunos dueños de estacio-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Algunas de las au-
toridades auxiliares de esta 
ciudad lograron conjuntar 
esfuerzos y forman por pri-
mera vez un Consejo Munici-
pal de Inspectores (Comin).

Algunos de los que se en-
cuentran ya incluidos en este 
consejo son Santa Rosa Cha-
pulapa, Ahuehuete, San Al-
fonso, Prados El León y Sola-
res, esto con la idea de poder 
dar respuesta a las deman-
das de sus vecinos, ya que 
se dieron cuenta que traba-
jando en conjunto pueden obtener mayo-
res beneficios.

La idea surgió después de tomar posesión 
del cargo como inspectores, es decir en mayo 
pasado, pero la conformación oficial se dio ya 
en agosto; “De hecho sostuvimos varias reu-
niones mensuales y descubrimos que pode-
mos alcanzar mayor fuerza y presencia an-
te el ayuntamiento”, señaló Irma Torres, ins-
pectora de San Alfonso. 

A la fecha son 26 las colonias que ya cuen-
tan con representación el Comin y están por 
involucrarse más de la Chapulapa.

Alejandro Macedo, de Santa Rosa Chapu-
lapa e Irma Torres de San Alfonso, descarta-
ron que el grupo tenga la misión de confron-
tar o polemizar con el alcalde Guillermo Ve-
lázquez Gutiérrez. “No es una representación 
electoral o partidaria. Somos únicamente un 
sector de inspectores con ganas de dar res-
puesta a los ciudadanos”, coincidieron.

namientos, frenará los que bro-
tan de oportunidad durante las 
temporadas altas, pero para ellos 
pega directamente en sus bolsi-
llos debido a que con la inseguri-
dad no solo tendrían que inver-
tir en el seguro de daños, si no 
en equipo de vigilancia.

Cabe hacer mención que un 
seguro de este tipo depende del 
número de cajones que tenga el 
estacionamiento, uno de 50 ca-
jones cuesta anualmente más de 
9 mil pesos, con una suma ase-
gurada de hasta 250 mil pesos 
en caso de robo de vehículo, el 
costo del seguro baja si la suma 
asegurada disminuye.

Actualmente unos 35 estacionamientos del 
centro de la ciudad tienen una cuota por hora 
que va de los 15 a los 20 pesos, la contratación 
de un seguro implicará el aumento de la misma 
y que esta sea igual en todos.

Proyecto de parquímetros
En tanto, los dueños de estos establecimientos 
temen que esta medida sea consecuencia de que 
durante la Villa Iluminada del 2018 se generó una 
gran polémica en cuanto a la instalación de es-
tacionamientos periféricos para el evento que 
ocasionó que muchos de los ya existentes tuvie-
ran bajos ingresos, provocando finalmente que 
los grandes estacionamientos en las afueras de 
la ciudad se quedaran vacíos.

En tanto en la administración existe el proyec-
to de la instalación de parquímetros para el cen-
tro de la ciudad, pero no ha prosperado porque 
diversos grupos ya solicitaron al alcalde adminis-
trar esos recursos para la promoción de sus co-
mercios, ya que consideran no se está haciendo la 
promoción pareja de todos los establecimientos.

Cabildo de Atlixco 
regula deberes de
estacionamientos
Garajes deberán contar con un seguro de daños 
de manera obligatoria a partir del próximo año

Consejo Municipal de Inspectores de Atlixco darán 
respuesta a las demandas de sus vecinos.

Teutli inaugura rehabilitación de la plaza cívica de Zo-
quiapan y cancha de secundaria técnica 45.

El presidente municipal de Coronango invitó a los ciuda-
danos a mantener limpio nuevos espacios.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Una mujer herida 
de gravedad por dos dispa-
ros en la cabeza, así como dos 
taxistas lesionados, es el sal-
do de un presunto ajuste de 
cuentas que sucedió en la co-
lonia Lomas de Temaxcala-
pa de esta ciudad la madru-
gada del lunes.

Todo sucedió cerca de la 
una de la mañana cuando el 
taxista conocido como “El 
Pollo” iba a hacer el cambio 
de turno con su hermano, cuando recibieron 
la solicitud de un servicio en la colonia antes 
mencionada.

Al llegar al lugar dos hombres y una mujer 
abordaron el vehículo, momentos después fue-
ron interceptados por un sedán rojo de Volk-
swagen, del cual descendieron dos hombres 
para exigirle a la mujer, de nombre Verónica, 
se bajara del taxi para acompañarlos.

Al negarse la fémina ante la orden, uno co-
menzó a dispárale, logrando impactarla con 
dos disparos en la cabeza, el tercer balazo se 
alojó en el brazo derecho del chofer de la uni-
dad y el cuarto en la pierna derecha del otro 
chofer a la altura de la espinilla.

Las heridas de gravedad hicieron que la mu-
jer fuera trasladada al complejo médico Gon-
zalo Río Arronte en donde se debate entre la 
vida y la muerte, a través de redes sociales se 
está solicitando la búsqueda de sus familia-
res, porque hasta el mediodía del lunes nadie 
se había presentado.

Investigan ajuste
de cuentas en
Temaxcalapa

Se coordinan
inspectorías
atlixquenses

Coronango
respalda
educación
Antonio Teutli utiliza recursos de 
manera honesta y transparente

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Coronango. Para crecer como municipio debe-
mos apostar a la educación y utilizar los recur-
sos de manera honesta y transparente, aseguró el 
presidente de Coronango, Antonio Teutli Cuaut-
le, al inaugurar la rehabilitación de la plaza cí-
vica de la junta auxiliar de San Martín Zoquia-
pan y de la cancha de basquetbol en la secunda-
ria técnica 45.

Teutli Cuautle indicó que la rehabilitación de 
la plaza cívica tuvo una inversión de 2.2 millones 
de pesos y consta de 83 metros cúbicos de muro 
de contención, 80 metros cuadrados de adocre-
to en plaza cívica, 93 metros lineales de alcanta-
rillado, así como la construcción de una cancha 
de usos múltiples, pintura, iluminación y árboles.

Acompañado por el presiden-
te auxiliar de Zoquiapan, Avelino 
Tula Tlamani, del párroco Gre-
gorio Nava, así como regidores 
y funcionarios municipales, el 
presidente de Coronango invi-
tó a los ciudadanos a mantener 
limpio este nuevo espacio que 
tiene como objetivo que las fa-
milias puedan pasar un rato de 
sano esparcimiento y tengan lu-
gares donde realizar deporte pa-
ra así mantener a nuestras ni-
ñas, niños y jóvenes alejados de 
los vicios.

En intensa gira de trabajo el 
edil también asistió a la secun-
daria técnica 45 ubicada en la cabecera munici-
pal donde ante estudiantes de la escuela recordó 
que para su gobierno la educación es una prio-

ridad por lo que al iniciar su administración se 
proyectó una inversión de 5 millones de pesos y 
todo indica que se triplicará.

“Como gobierno tenemos la tarea de usar el 
dinero de manera eficiente y sabemos que en las 
escuelas hay necesidades que debemos atender 
para garantizar una educación de calidad”.

En ese sentido, Teutli entregó al director de la 
institución, Juvenal Mercado Valeriano un apo-
yo por 10 mil pesos tras haber prestado su audi-
torio durante la Feria de Coronango 2019. Dicho 
recurso será aplicado para pintar el inmueble.

Acompañado de los regidores Rosalba Macuil 
Juárez, Hugo Chapuli Ojeda, Nazaria García Ga-
lindo, José Manuel Cuate Romero, Miguel Gutié-
rrez Ramos y la síndica, María de los Ángeles Por-
tillo Sandoval, Teutli Cuautle inauguró la reha-
bilitación de la cancha de basquetbol la cual fue 
gracias a la donación de una parte del salario de 
los antes mencionados.

1 
mujer

▪ herida de 
gravedad por 
dos disparos 

en la cabeza y 
dos taxistas le-
sionados en un 

presunto ajuste 
de cuentas

50 
negocios

▪ de estacio-
namiento hay 
en Atlixco, los 
cuales se ven 

aumentados en 
temporada de 
Villa Iluminada

La víctima fue identificada como Joaquín, de 41 años, con 
domicilio en la junta auxiliar de Huahuaxtla.

FALLECE ATROPELLADO
PEREGRINO DE XOCHITLÁN

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Xochitlán de Vicente Suárez. Un hombre perdió 
la vida luego de caer de su bicicleta y ser 
atropellado por el mismo camión que formaba 
parte de la peregrinación de fieles que acudían 
de la localidad de Tonalapa a visitar a la Virgen de 
la Natividad en el municipio de Nauzontla.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 13+500 
de la carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan, en el 
tramo de la desviación a Huahuaxtla y La Cumbre 
durante la edición 26 de la Peregrinación de 
Tonalapa-Cuapancigo hacia Nauzontla.

De acuerdo con versiones policíacas, el 
occiso formaba parte de un grupo de peregrinos 

que viajaban en bicicleta, sin 
embargo, al llegar al punto 
antes señalado perdió el 
control al parecer por un 
ataque de epilepsia.

Al caer fue atropellado por 
un camión de la marca DINA 
de redilas y de color rojo, cuyo 
chófer no se percató de que 
había caído el ciclista. 

De inmediato acudieron 
paramédicos del Sistema 
de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA) quienes trataron de auxiliar 
al hombre, pero ya había fallecido por lo que se 
acordonó el área para realizar las diligencias 
correspondientes.

El fallecido fue identificado como Joaquín, de 
41 años de edad, con domicilio en la junta auxiliar 
de Huahuaxtla, perteneciente a Xochitlán de 

Como gobierno 
tenemos la 

tarea de usar el 
dinero de ma-
nera eficiente 

y sabemos 
que en las 

escuelas hay 
necesidades 

que debemos 
atender”

Antonio Teutli
Alcalde

Estacionamientos de Atlixco deberán contar con un seguro de daños de manera obligatoria y además se homologará la cuota por hora.

Seguro de da-
ños de manera 

obligatoria y 
homologación 

de la cuota 
por hora tiene 

la intensión 
de brindar 

mejor servicio 
a todos los 

clientes”
Memo 

Velázquez
Alcalde

de Atlixco

Gobierno municipal tiene el proyecto de la instalación 
de parquímetros para el centro de la ciudad.

De hecho, sos-
tuvimos varias 

reuniones 
mensuales y 
descubrimos 
que podemos 

alcanzar mayor 
fuerza y pre-

sencia ante el 
ayuntamiento”

Irma Torres
Inspectora

1 
hombre

▪ muere luego 
de caer de 

bicicleta y ser 
atropellado por 

el camión que 
formaba parte 
de su peregri-

nación

Vicente Suárez.
Por estos hechos fue detenido el chofer del 

camión de nombre Agustín N., de 70 años de 
edad, originario de Tonalapa, Tetela de Ocampo.

De estos hechos tomaron conocimiento 
elementos de la región de Cuetzalan de Vialidad 
estatal.

Cuarto caso en donde se involucra a una unidad del 
servicio de transporte público en un acto delictivo.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial y Archivo/Síntesis

 
La presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, informó que al 
momento Gonzalo Juárez Mén-
dez sigue siendo el líder del sin-
dicato Benito Juárez ya que no 
ha sido notificada sobre algún 
procedimiento contrario.

En entrevista, se le cuestionó 
sobre la supuesta toma de nota 
otorgada a Susana Vidal, situa-
ción que desmintió, manifestan-
do que todo lo que se ha dicho 
es mera especulación, por lo que 
es necesario esperar la resolu-
ción final.

Este domingo salió en rueda 
de prensa Susana Vidal Rome-
ro y el exlíder sindical Israel Pa-
checo para dar a conocer que a 
la primera le había otorgado, el 
juez quinto, la toma de nota, si-
tuación que es falso.

“En estos momentos hay un 
líder del sindicato que es Gonzalo (Juárez Mén-
dez) lo demás está en cancha del tribunal y esta-
remos atentos de lo que sucede”.

Rivera Vivanco sostuvo que no permitirá que 
personas externas quieran desestabilizar al Ayun-
tamiento de Puebla, explicando que todos los em-
pleados deben ser tratados de la misma manera, 
sean de base o confianza.

“Parte del clima que se está transformando de 
la cultura laboral en la que queremos intervenir 
para cambiarlo, que de base o de confianza, te-
nemos una responsabilidad con la ciudadanía, 
en esa línea vamos. No vamos a permitir que se 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Gobierno de la Ciudad de 
Puebla, a través de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, pone en 
marcha el proyecto “Juntos 
Construimos la Seguridad en 
Mi Plantel”. 

Esta iniciativa tiene el ob-
jetivo de coordinar esfuerzos 
entre maestros, alumnos, au-
toridades municipales y ele-
mentos policiales, para forta-
lecer a instituciones educati-
vas del Colegio Nacional de 
Educación Profesional y Téc-
nica de la capital, en materia 
de proximidad, seguridad y 
prevención del delito. 

La alcaldesa, Claudia Rive-
ra, detalló que, como parte del 
programa Campus 100% Se-
guro, se han beneficiado a 81 
mil 896 estudiantes, 3 mil 679 
docentes y 3 mil 276 padres y 
madres de familia, con talle-
res, pláticas y actividades lúdicas que contri-
buyen a salvaguardar su seguridad física, afec-
tiva y social, dentro de instalaciones educati-
vas y en el entorno comunitario que las rodea. 

“La construcción de entornos pacíficos pa-
ra el aprendizaje es más fácil cuando se des-
pliegan estrategias que permiten la participa-
ción activa de las y los ciudadanos, porque se 
suman ojos y voluntades para vigilar el orden 
público”, añadió. 

En este sentido, María de Lourdes Rosa-
les, secretaria de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, señaló que dentro de las ta-
reas efectuadas a favor de la niñez y juventud 
poblana, se realizaron mesas de diálogo so-
bre cero muertes por alcohol al volante;  pre-
vención de adicciones, información de drogas 
legales e ilegales, sus consecuencias y facto-
res de protección;  violencia en el noviazgo y 
prevención de violencia familiar y de género; 
así como ejercicios de defensa personal y pri-
meros auxilios, entre otras charlas y cursos. 

A su vez, Gabriel Alvarado Lorenzo, direc-
tor del Conalep en el Estado de Puebla, aplau-
dió el compromiso de la administración local 
por garantizar la seguridad de los cuerpos estu-
diantiles del Municipio. Asimismo, se congra-
tuló por ser una más de las instituciones aliadas 
para coadyuvar en la transformación y recom-
posición del tejido social, desde la educación. 

El gobierno de la ciudad refrenda su compro-
miso por ejecutar planes de acción encaminados 
a búsqueda del bienestar de la niñez y juventud 
poblana. Asume la responsabilidad de garanti-
zar espacios más seguros para el desarrollo in-
tegral de los mismos, combatiendo la delincuen-
cia a través de la cultura de prevención.

quiera desestabilizar, lo que se mencione es es-
peculación, no está más nada dicho hasta que ha-
ya una orden definitiva”.

Cuando se le cuestionó sobre la presencia de 
Israel Pacheco, ex líder sindical quien aseguró 
pondría su poco o mucho liderazgo a favor de Su-
sana Vidal, solo respondió: “Qué les digo”.

Juárez Méndez, 
líder sindical de la 
Comuna: Rivera
La presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, aseguró que no ha sido 
notificada sobre algún procedimiento contrario

Entre las tareas a favor de la niñez y juventud hubo me-
sas de diálogo sobre muertes por alcohol al volante. 

Leobardo reconoció que Pacheco tiene aún simpatía 
entre la base, pero es menor.

Inician “Juntos 
Construimos la 
Seguridad en 
Mi Plantel” 

Israel Pacheco 
no volverá: L. 
Rodríguez
El titular de Administración 
aseveró que el exlíder gremial tiene 
pendiente un pago de 2.5 mdp 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Antes era suposición, pero ahora se observa 
que quien está detrás de un grupo menor y 
que se decía independiente en el sindicato Be-
nito Juárez, es Israel Pacheco, sostuvo el se-
cretario de Administración del Ayuntamien-
to de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez, al 
sostener que este personaje no regresará al 
municipio pues, además de que no hay soli-
citud formal, tiene pendiente un pago de 2.5 
millones de pesos.

Tras la polémica que existe por la secreta-
ria del gremio y que supuestamente ganó Su-
sana Vidal en una asamblea, reconoció que el 
Tribunal de Arbitraje Municipal tuvo que no-
tificar al grupo Pachequista, en los 60 días na-
turales, la negativa de su “toma de nota”, si-
tuación que no hizo, procediendo con ello la 
afirmativa ficta.

Pese a ello, declaró que el juzgado de distrito 
les informó que existe un amparo que no está 
firme, por lo que todavía existe un proceso de 
impugnación aproximado de 10 días natura-
les; luego un proceso de litigo largo.

“Mientras no se desahoguen estos pasos, no 
podemos darnos por enterados y el tribunal 
no pude dar nada, porque se debe impugnar el 
amparo. Las probabilidades es que quede sin 
efecto, lo que se presentó el viernes no es de-
finitiva, si fuera así se ajustaría de inmediato”.

Sostuvo que los dichos de Vidal y Pacheco, 
quienes dieron una rueda de prensa el domingo, 
son una postura mediática para distraer, pero 
afirmó, legalmente el único sindicato consti-
tuido es el de Gonzalo Juárez: “si ellos no im-
pugnan entonces quedaría sin efecto el ama-
ro, pero ya debemos preguntar si lo hará o no”.

Reconoció que Pacheco tiene simpatía en-
tre la base, pero por fortuna es menor, ya que 
la gran mayoría de los trabajadores están dis-
puestos a trabajar.

“Es algo que hemos venido comentando, 
y ellos lo habían negado categóricamente, se 
habían asumido independientes, nosotros te-
níamos referencias que este grupo alterno lo 
dirigía el exlíder y ahora sólo se confirma”.

Rivera afirmó que no permitirá que personas externas quieran desestabilizar al Ayuntamiento de Puebla.

Despeja Rodríguez  
Juárez sospechas
Quien está detrás de un grupo menor, que 
se decía independiente en el sindicato 
Benito Juárez, es Israel Pacheco, así lo dio 
a conocer el secretario de Administración 
del Ayuntamiento, Leobardo Rodríguez, al 
expresar que este personaje no regresará 
al municipio pues, además de que no hay 
solicitud formal. Por Elizabeth Cervantes

En 2019, 15 
intentos de 
linchamientos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
La secretaria de Segu-
ridad Pública y Tránsi-
to Municipal, Lourdes 
Rosales Martínez, dio a 
conocer que en lo que 
va de año se han regis-
trado 15 intentos de lin-
chamientos en la capi-
tal poblana, sin que uno 
de ellos haya fallecido.

En entrevista, se 
le cuestionó sobre la 
muerte de un hombre 
en las instalaciones de 
Rancho Colorado el sá-
bado, descartando que 
haya sido una turba la 
que lo asesinó, fue, dijo, 
producto de una riña.

Descartó que su de-
pendencia haya come-
tido un error en el procedimiento, pues se so-
licitó la ambulancia de forma inmediata cuan-

Rosales dijo que en 2019 han atendido 15 casos de posi-
bles linchamientos; en ninguno hubo muertos.

do observaron que el implicado se desvaneció.
“Recibimos un reporte de una joven que di-

ce que están golpeando a su novio. Cuando lle-
gamos sí hay una persona sobre el pavimento 
y otros deteniéndolo. Los trasladamos a todos 
a las instalaciones. Al descender el masculino 
tiene un desvanecimiento. La ambulancia se so-
licita cuando también hay riña, nosotros lo so-
licitamos a DERI y se hace cargo de solicitar la 
ambulancia”.

La funcionaria desglosó que en este 2019 lle-
van atendidos 15 casos de posibles linchamientos, 
en todos se logró la extracción, sin un muerto.

“No llevamos ningún muerto. En algunas oca-
siones en juntas auxiliares donde se registran 
este tipo de eventos hay algún robo y los mis-
mos ciudadanos detienen a la persona, llega-
mos nosotros y hacemos la extracción”, agregó.

Al final, manifestó que sus elementos arri-
ban conforme a los tiempos establecidos y co-
mo primeros respondientes.

Piden regidores 
retomar seguro 
contra baches
Por Elizabeth Cervantes  
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
El grupo G5 conformado por re-
gidores de Morena solicitó re-
tomar el seguro contra baches 
para pagar a los ciudadanos los 
desperfectos ocasionados en sus 
vehículos por los hundimientos 
en la ciudad.

Al respecto, Edson Armando 
Cortés manifestó que es viable 
esta propuesta que emprendió 
la administración pasada, aun-
que debe ser modificada para que 
pueda aplicarse, ya que no todos 
pudieron gozar de este beneficio.

Asimismo, reveló que sabe de 
algunos ciudadanos han tenido que pagar con su 
dinero la reparación de hoyos y ya requirieron la 
devolución de sus recursos.

“Presentaron facturas de pago por no haber 
atendido su petición de bacheo. Meten oficios de 
solicitud y no tienen respuesta y ahora están ini-
ciando proceso para que el ayuntamiento pague”.

En el tema, detalló que sabe de tres a cuatro 

Edson A. Cortés manifestó que es viable la propuesta, 
pero debe modificarse para que pueda aplicarse.

facturas, pero desconoce el monto total, solo sa-
be que es por bacheo.

Ante tal escenario, dijo que pedirá a tesorería, 
como parte de las acciones de respuesta ciuda-
dana, regresar el seguro contra baches, pues es 
urgente darle salida a las demandas.

No vamos a 
permitir que se 

quiera deses-
tabilizar, lo que 
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no está más 
nada dicho 

hasta que haya 
una orden 
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Claudia 
Rivera 

Vivanco 
Presidenta 
municipal 

de 
Puebla Desmienten situación 

sobre toma de nota
El pasado domingo salió en rueda de prensa 
Susana Vidal Romero y el exlíder sindical del 
ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco, para 
dar a conocer que a la primera le había otorgado, 
el juez quinto, la toma de nota, situación que es 
falso, resaltó la munícipe, Rivera Vivanco.
Por Elizabeth Cervantes

Gonzalo Juárez Méndez, actual líder del sindicato Beni-
to Juárez del Ayuntamiento de Puebla. 

La construc-
ción de entor-
nos pacíficos 
para el apren-
dizaje es más 
fácil cuando 

se despliegan 
estrategias 

que permiten 
la participación 

activa de las 
y los ciudada-

nos, porque 
se suman ojos 
y voluntades 
para vigilar el 

orden público”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta mu-

nicipal 
de Puebla 

Caso en Rancho 
Colorado

A la secretaria de la 
SPTM se le cuestionó: 

▪ Sobre la muerte de 
un hombre en Rancho 
Colorado el sábado

▪ Descartando que haya 
sido una turba la que lo 
asesinó; fue riña

▪ Negó un error en el 
procedimiento

▪ Pues se solicitó la 
ambulancia al ver que el 
implicado se desvaneció

Presentaron 
facturas de 
pago por no 

haber atendido 
su petición de 

bacheo...”
Edson 

Armando 
Cortés
Regidor 

de 
Morena
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Viene un futuro importante 
en tecnología de 

nanosatélites como este 
y en un futuro… se podría 
tener una constelación de 

pequeños satélites”
Eugenio Urrutia

Director del proyecto

Integrantes de la NASA 
han dicho que en México 
hay mucho talento, que 

probablemente lo que hay 
que hacer es buscar las 

oportunidades”
Eugenio Urrutia

Director del proyecto

AZTECH-SAT1,
APORTACIÓN 
DE LA UPAEP
AL ESPACIO

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Especial/Síntesis

Al subrayar que el trabajo de Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) en 
materia de investigación ha concluido, Eugenio 
Urrutia Albisua, director general del Proyecto 
AzTechSat-1, destacó que con el lanzamiento del 
nanosatélite en próximas fechas y el cual ya es-
tá en la Administración Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA, por sus siglas en in-
glés), es una aportación a lo que se le llama “El 
nuevo espacio”.

En entrevista con Síntesis, indicó que dicho 
concepto es lo que se tiene de todo este futuro que 
ya existe de pequeños satélites, los cuales tienen 
la ventaja de durar menos en el espacio, “la tec-
nología avanza muy rápido entonces da tiempo 
de ir actualizando constantemente”.

“Viene un futuro importante en tecnología 
de pequeños satélites como este y en un futuro 
en lugar de tener un satélite comercial grande se 
podría tener una constelación de pequeños sa-
télites”, precisó.

Destacó que la NASA ha dicho que el nanosa-
télite Aztech-Sat1 está abriendo lo que es la nue-
va era espacial mexicana. “Ya con este proyecto la 
idea es que se incentive y motive que tanto uni-
versidades, como empresas, como personas en 
este sentido, tengan este ámbito de desarrollo.

Adelantó que lo más probable es que sea lan-
zado en diciembre desde Cabo Cañaveral. Recor-
dó que recientemente se aprobó la evaluación fi -
nal realizada en los laboratorios del Centro de 
Investigación AMES de la NASA, en California, 
Estados Unidos.

“Se probó, se le hicieron varias pruebas de vi-
bración, diferentes frecuentas, diferentes tiem-
pos, una prueba centrífuga, para las aceleracio-
nes del despegue, y pruebas de termovacío con ci-
clos de mucho calor y mucho frío. De 80 grados y 
menos 15, todo esto en lapsos de tiempo de tem-
peratura muy cortos. Después de eso el satélite 
se sacó y seguía funcionando, lo que quiere decir 
que está listo para volar”, descrió el especialista.

Primer nanosatélite mexicano
Urrutia Albisua destacó que será el primer nano-
satélite mexicano y primer y único que ha llegado 
a la Estación Espacial Internacional. Explicó que 
cuando sea lanzado desde Cabo Cañaveral llega-
rá a la Estación Espacial, como si fuera parte de 
la carga que se entrega a la estación.

Posteriormente, ahí lo guardarán un tiempo 
que estará sujeto a los horarios y después lo libe-
ran. En esta etapa, el satélite empezará a demos-
trar que ese tipo de nanosatélites pueden conec-
tarse con satélites comerciales.

La NASA ha dicho que el nanosatélite
de la Upaep está abriendo lo que es

la nueva era espacial mexicana

10.
ESPECIAL

MARTES 10 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

La industria aeroespacial en México puede generar muchos empleos en el futuro, destaca el director general del Proyecto AzTechSat-1.

Homenaje
a las raíces
El proyecto se denomina 
AzTechSat-1 (AS1), en alusión 
a nuestra cultura azteca (Az) 
y también constituye un reto 
Tecnológico (Tech, por sus 
siglas en inglés) del primero de 
varios proyectos Satelitales 
(Sat-1) con la Administración 
Nacional de la Aeronáutica 
y del Espacio (NASA, por sus 
siglas en inglés).

El AzTechSat-1 es un 
nanosatélite de clase 
CubeSat administrado, 
diseñado y construido por un 
equipo interdisciplinario de 
estudiantes de ingeniería y 
otras áreas de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (Upaep).
Por Abel Cuapa

“Sabemos que hay muchos satélites comer-
ciales en todo el mundo, pero son muchos más 
grandes en una órbita superior, pero se preten-
de con el Proyecto AzTech-Sat es que es posible 
comunicarse con esos satélites”, añadió.

Indicó que todo ese proceso y proyecto es im-
portante porque hoy en día todos los nanosaté-
lites para bajar información a tierra necesitan 
de estaciones terrenas, es decir, de antenas, pe-
ro una antena solo ve a los satélites durante cua-
tro minutos.

Recordó que el proyecto inició hace dos años 
en mayo, “fueron dos años de trabajo donde se 
hizo un diseño preliminar, es decir, algunas ideas 
de cómo se iba a diseñar, luego al diseño crítico 
y luego ya la integración. Al fi nal fueron entre 5 
y 6 evaluaciones que nos hizo NASA”.

Investigación y desarrollo
El Centro de Investigación AMES de la NASA es 
uno de los diez centros de campo, está ubicado en 
el corazón del Silicon Valley de California. Desde 
1939, AMES ha liderado a la NASA en la realiza-
ción de investigación y desarrollo de clase mun-
dial en aeronáutica, tecnología de exploración 
y ciencia alineadas con las capacidades primor-
diales del centro.

“Los mismos integrantes de la NASA han dicho 
que en México hay mucho talento, que probable-
mente lo que hay que hacer es buscar las oportu-
nidades, buscar los apoyos necesarios para que 
esta industria se desarrolle”, precisó.

El investigador puntualizó que la industria 
aeroespacial en México puede generar muchos 
empleos en el futuro, “tan es así que la Upaep ya 
creo la carrera de Ingeniería Aeroespacial, por-
que vemos venir un futuro interesante”.

Lo más probable es que el AzTechSat-1 sea lanzado en di-
ciembre desde Cabo Cañaveral.

Eugenio Urrutia es el director gene-
ral del Proyecto AzTechSat-1.

CubeSat fue administrado, diseñado y construido por un 
equipo interdisciplinario de estudiantes de la Upaep.
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Por Abel Cuapa 
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Renueva Educación por la Experiencia (ExE), su 
convenio con 18 escuelas de Puebla para conti-
nuar aplicando su modelo de educación basado 
en valores.  

Al reunirse con los directivos de dichos plan-
teles educativos, el presidente de ExE, Arman-
do Prida Huerta, dijo que con este modelo llevan 
11 años ya en el estado y en diferentes partes del 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis 

La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
puso en marcha la campaña 
permanente de prevención 
al suicidio, bajo el lema “He 
decidido vivir”.

Cabe mencionar que esta 
campaña tiene como objetivo 
“que los universitarios estén 
conscientes de la gravedad del 
problema e identifi quen las 
señales de pensamientos sui-
cidas, como alejamiento de la 
familia y amigos, no asistir a 
clases, ingesta excesiva de al-
cohol o drogas, falta de ape-
tito y tristeza evidente”, re-
fi rió José Carlos Bernal Suá-
rez, vicerrector de Extensión 
y Difusión de la Cultura.

En representación del rec-
tor Alfonso Esparza, Bernal 
Suárez informó que en Puebla 
la tasa de suicidios es de 3.6 
por cada 100 mil habitantes 
y su causa principal son los estados depresivos 
provocados por la situación económica, con-
fl ictos familiares, divorcios, decepciones amo-
rosas, maltrato y, en algunos casos, enferme-
dades orgánicas. Las tasas más altas de muer-
te se presentan de los 20 a 29 años de edad.

El vicerrector de Extensión y Difusión de la 
Cultura, mencionó que el suicidio es un acto 
que puede prevenirse. De ahí, la importancia 
de actuar de manera inmediata y conjunta pa-
ra contribuir al sano desarrollo de la comuni-
dad estudiantil. “Es imprescindible poner en 
marcha acciones que reduzcan su incidencia e 
informar a los universitarios sobre los apoyos 
que brinda la Dirección de Acompañamiento 
Universitario (DAU)”, dependencia que ade-
más dispone de una línea de atención a crisis 
emocional, de lunes a domingo, las 24 horas: 
el 22 23 44 89 05, señaló el vicerrector.

país, así como en otros países.  
“En México nos ha costado 

mucho trabajo que el gobierno 
acepte este programa; entonces 
nos estamos expandiendo en Es-
tados Unidos y en España”, in-
formó.  

Delineó que el modelo de 
ExE ha sido reconocido como 
un nacimiento de México pa-
ra el mundo.  

Renueva ExE 
convenio con 
18 escuelas 
poblanas
Educación por la Experiencia continuará 
aplicando su modelo de educación basado en 
valores en benefi cio de miles de estudiantes

La campaña busca “que los universitarios estén 
conscientes de la gravedad del problema...”.

El rector estuvo con decenas de alumnos y profesores 
de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La doctora Milagros Zeballos 
Rebaza, académica del Depar-
tamento de Actuaría, Física y 
Matemáticas de la Universi-
dad de las Américas Puebla, 
forma parte de los científi cos 
que fueron galardonados con 
el premio Breakthorough, el 
cual, es conocido como el “Ós-
car” para la Ciencia. 

La académica Udlap forma 
parte del equipo multiinstitu-
cional y multinacional que ob-
tuvieron los datos para la visua-
lización de la sombra del aguje-
ro negro, el cual fue dado a conocer el 10 de abril 
de 2019 mediante una imagen que se logró por 
participación de 347 científi cos que aplicaron la 
técnica interferometría de base muy larga, la cual 
combina la señal de varios telescopios muy ale-
jados para simular un telescopio mucho mayor.

“Como parte del proyecto del Event Hori-
zon Telescope (EHT), he sido galardonada con 
el premio Breakthorough, premio que se otor-
ga en tres categorías fundamentales de la cien-
cia: Física fundamental, Ciencias de la vida y 
Matemáticas...”, comentó Zeballos, quien dijo 
que el premio otorga 3 millones de dólares a 
la colaboración del Event Horizon Telescope. 

Recibe académica 
Udlap el “Óscar” 
para la Ciencia

Arranca campaña 
en la BUAP “He 
decidido vivir”

Hablan sobre 
emprender
en Prepa 2 
de Octubre
Conferencia de Roberto Quintero, 
Premio Nacional del Emprendedor 
2014, y fundador de Cinemagic
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

No importa lo que estudien: médicos, abogados, 
contadores o ingenieros, lo importante es em-
prender, porque si no emprendes, no haces tu 
sueño realidad, expresó Roberto Quintero Vega, 
Premio Nacional del Emprendedor 2014 y funda-
dor de Cinemagic, durante su conferencia “Em-
prender, de la pasión a la idea”, en la Preparato-
ria 2 de Octubre de 1968.

Acompañado del rector Alfonso Esparza Or-
tiz, ante decenas de alumnos y profesores de esa 
unidad académica, Quintero Vega habló de las ca-
racterísticas de un buen emprendedor, los pun-
tos claves que necesita para comenzar y cómo 
lograr que el negocio que se desarrolle tenga el 
éxito deseado.

“Las características fundamentales que debe 
tener un emprendedor son liderazgo, estrategia, 
cultura y comunicación. Esas son las claves pa-
ra un buen comienzo, para luego pasar a mapear 
cadenas de valor, encontrar huecos en estas ca-
denas, generar cadenas y monetizarlas. Busquen 
océanos azules, donde no hay competencia y pue-
dan explotar más opciones; aléjense de los océa-
nos rojos, donde hay sangre y hay tiburones, que 
son competencia para ustedes”, enfatizó.

El reconocido empresario explicó que si el em-
prendimiento no genera ganancias y causa ma-
yores problemas, es mejor abandonarlo para no 
perder la inversión.

“El verdadero emprendimiento es el que ge-
nera valor económico, si no te va bien con la lana 

11 
años

▪ lleva operan-
do el modelo de 
Educación por 
la Experiencia, 
en Puebla, en 

otros estados y 
países

ACTIVIDADES DEL 
IMACP LLEGAN A 3 
MIL 300 PERSONAS 
Por Abel Cuapa

El Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Puebla 
(Imacp), realizó actividades, 
durante el primer semestre 
de 2019, en seis asilos y 
hospitales para 3 mil 300 
niños, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad 
en situación vulnerable.  

José Morales Melo, 
subdirector para la 
Cultura de la No Violencia 
y Discapacidad, informó que en la Casa del 
Abue y en el Asilo de Caridad para Ancianos 
han participado activamente en el Quinteto 
de Alientos del Imacp; Javier Montiel y 
César Fuentes con concierto de viola y 
guitarra, respectivamente; así como las 
presentaciones de baile en silla de ruedas del 
Ballet Incluyente y el show de clown Réquiem 
de amor, de Alejandro Romero, entre otros.  

Por otra parte, en el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla 
(Issstep) se comparten funciones del Doctor 
Cosquillas, enfocadas al público infantil, 
mientras en el Hospital Universitario de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) se festejó el Día de la Niñez. 

De acuerdo a investigaciones de ExE, en algunas partes del país, se ha demostrado que los niños tienen miedo y estrés por la situación que se vive en el país.

no estás emprendiendo, te estas autoempleando 
o es un micro changarro nada más. Si el negocio 
no jala ‘mátalo’, no te enamores de él porque si 
no solo vas a perder dinero; tienes que arrancar 
mínimo cuatro veces y a fracasar para ser un em-
prendedor de éxito”.

Quintero Vega expresó su agradecimiento al 
rector Alfonso Esparza Ortiz por la invitación pa-
ra sumarse al proyecto Emprende BUAP, hace un 
año, que busca trabajar de la mano con académi-
cos y estudiantes para lograr impulsar en la Uni-
versidad el emprendimiento.

“Emprender no es opcional, y el mejor ecosis-
tema lo tienen aquí, en la BUAP, donde existen 
áreas que les pueden ayudar a desarrollarse co-
mo emprendedores; aprovechen esos espacios 
como universitarios”, concluyó.

La académica es parte del equipo que obtuvo  datos so-
bre la sombra del agujero negro, visto en abril de 2019.

Dijo que las investigaciones que ha estado ha-
ciendo ExE en algunas partes del país, se ha de-
mostrado que los niños tienen miedo y estrés por 
la situación que se vive en este país; así como los 
maestros están trabajando con miedo y temor 
a sus vidas. 

“Ustedes (directores) lo viven y necesitamos 
su enriquecimiento, su participación, sus comen-
tarios, para hacer de ExE lo mejor”, destacó Ar-
mando Prida. 

En México nos ha cos-
tado mucho trabajo que 
el gobierno acepte este 
programa; entonces nos 

estamos expandiendo 
en Estados Unidos y en 

España”

Ustedes (directores) 
lo viven y necesitamos 

su enriquecimiento, 
su participación, sus 

comentarios, para hacer 
de ExE 

lo mejor”
Armando Prida Huerta

Presidente de ExE

Armando Prida delineó que el modelo de ExE ha sido re-
conocido como un nacimiento de México para el mundo.  

Todo sobre 
empredurismo 
Acompañado del rector Alfonso Esparza 
Ortiz, ante decenas de alumnos y profesores 
de esa unidad académica, Roberto Quintero 
Vega, Premio Nacional del Emprendedor 
2014 y fundador de Cinemagic, habló de las 
características de un buen emprendedor, los 
puntos claves que necesita para comenzar y 
cómo lograr que el negocio que se desarrolle 
tenga el éxito deseado.
Por Redacción

...estamos 
planeando qué 

hacer con el 
premio, que el 
dinero recaba-
do .... sea para 
incentivar la 

ciencia en los 
jóvenes...”
Milagros 
Zeballos

Académica Udlap

Además, terapia  
para los infantes
En el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), se 
comparten funciones del Doctor Cosquillas, 
enfocadas al público infantil, mientras en 
el Hospital Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se 
festejó el Día de la Niñez.  
Por Abel Cuapa
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Primer cuadro fue resguardado por Guardia Nacional, Protección Civil y policías Federal, Estatal y Municipal.

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

A la comandancia de Tochtepec arrojaron un obje-
to aparentemente explosivo, lo que generó la mo-
vilización de corporaciones de seguridad al lugar 
y el acordonamiento de la zona por algunas horas.

Durante la mañana del lunes, hombres des-
conocidos lanzaron a las instalaciones de la po-
licía municipal un presunto artefacto sin que és-
te detonara.

El primer cuadro fue acordonado y resguar-
dado por elementos de la Guardia Nacional, Pro-
tección Civil y policías Federal, Estatal y Muni-
cipal para evitar algún riesgo.

Empleados del ayuntamiento suspendieron 
actividades y en algunas escuelas de la zona pa-

dres de familia se retiraron con 
sus hijos.

El paso fue reabierto horas 
después ya que la situación se 
encontraba bajo control.

En semanas recientes el 
personal operativo policiaco 
fue renovado y han participa-
do en operativos para la recu-
peración de tractocamiones ro-
bados, coordinados con la Guar-
dia Nacional y la Policía Federal, 

motivo por el cual podría suponerse que el aten-
tado fallido esté relacionado con esto.

Luego de un enfrentamiento entre presun-
tos delincuentes y policías federales, en la recu-
peración de un tractocamión marca Kenworth.

La mañana del lunes, lanzaron a la comandancia 
municipal un artefacto explosivo sin que detonara

Tras refriega,
PF recupera
tractocamión

Caen dos por robo
de motocicleta

Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de un enfrentamiento 
entre presuntos delincuen-
tes y policías federales, en la 
carretera federal a Tehuacán 
a la altura de Tecamachalco 
fue recuperado un tractoca-
mión con remolque cuya car-
ga tiene un valor de 300 mil 
pesos, en el enfrentamiento 
un delincuente fue abatido.

Los hechos ocurrieron 
cerca de la medianoche del 
domingo en la carretera Puebla-Tehuacán en 
el km 55+950, cuando el conductor del trac-
tocamión hizo caso omiso a la solicitud de de-
tenerse por parte de los uniformados a bordo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En atención inmediata a un re-
porte ciudadano, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal (Ssptm) de 
Puebla detuvieron en el Fraccio-
namiento Santa Clara a Martín 
N. y Alejandro Manuel N., ambos 
de 32 años de edad, por su pro-
bable participación en hechos 
con apariencia de delito de ro-
bo de un vehículo.

A través de la DERI, poli-
cías municipales tomaron co-
nocimiento sobre la comisión 
de una conducta delictiva en inmediaciones de 
la privada 27 A Sur, motivo por el cual se trasla-
daron brevemente al punto.

En la carretera federal a Tehuacán a la altura de Tecama-
chalco fue recuperado el tractocamión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito los detuvieron en el Fraccionamiento Santa Clara.

de la patrulla 14, al contrario, aceleró intentando 
chocar las unidades, abriendo fuego en contra de 
ellas con la fi nalidad de abrirse paso.

Los federales respondieron a la agresión, dan-
do blanco en el conductor, quien cayó del pesado 
vehículo, que continuó su marcha unos 300 me-
tros hasta chocar con un árbol, lo cual fue aprove-
chado por el copiloto para descender y huir a pie.

Como señas particulares el hombre que cayó 
del vehículo en marcha, vestía pantalón de mez-
clilla azul, playera verde obscuro con mangas ne-
gras, tenis color negros, luego de una revisión por 
parte paramédicos informaron que a causa de un 
impacto de bala en el rostro el hombre perdió la 
vida al momento.

A su arribo, los uniformados se entrevistaron 
con un ciudadano quien señaló a dos hombres co-
mo responsables de hurtar una motocicleta Ba-
jaj, Pulsar 160 NS, color negro, misma que se en-
contraba estacionada al exterior de su domicilio.

Ante el señalamiento directo, los efectivos die-
ron alcance a la unidad y procedieron a la deten-
ción de ambos individuos.

Finalmente, los indiciados quedaron a dispo-
sición del Agente del Ministerio Público para las 
investigaciones que haya lugar.

Los indiciados 
quedaron a 
disposición 
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Lo golpean
y le roban
efectivo

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un cuentahabiente fue gol-
peado para ser despojado 
de 309 mil pesos en efecti-
vo que depositaría en un ban-
co de plaza Tolín, sobre cal-
zada Zaragoza, en la colonia 
San Pedro.

Luego del reporte a núme-
ros de emergencia, paramédi-
cos de Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA) 
atendieron a persona herida 
en la cabeza por un cachazo, 
propinado por uno de los presuntos asaltantes.

Lo depositaría en un banco de 
plaza Tolín de Puebla capital

309
mil

▪ pesos en 
efectivo 

robados los 
depositaría 
en un banco 

de plaza Tolín, 
sobre calzada 

Zaragoza

Policías municipal, estatal y ministeriales acu-
dieron al sitio para entrevistarse con el afectado 
e iniciar la búsqueda de los presuntos delincuen-
tes, los cuales, de acuerdo con la versión del afec-
tado, previamente lo seguían con conocimiento 
de que realizaría el depósito en una institución 
bancaria de la plaza.

Testigos aseguran que una persona salió apre-
surada de la tienda Concord al arribo del afec-
tado y de sus dos presuntos cómplices, de entre 
sus ropas sacó el arma, luego de lanzar una ame-
naza golpeó al hombre para quitarle el monto a 
depositar.

Una vez con el botín, los tres presuntos asal-
tantes escaparon a pie, sin que lograra la policía 
dar con ellos y detenerlos.

Tres presuntos asaltantes escaparon a pie, sin que lo-
grara la policía dar con ellos y detenerlos.

300
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▪ pesos es el 
valor de tráiler 

recuperado, 
en el enfren-
tamiento un 

delincuente fue 
abatido

Mitigan riesgos en la autopista México-Puebla 
▪  Personal de Rescate Urbano de Protección Civil de la ciudad de Puebla atendió un reporte de impacto 
vehicular y realizó mitigación de riesgos en la autopista México-Puebla, a la altura de los estadios.

POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Intranquilidad 
en Tochtepec
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La desgracia política de la presidenta municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, continúa y da señales de convertirse en un 
verdadero infi erno.

Un abismo del que muy difícilmente podrá salir por lo avanzado 
de su gestión, por la terquedad con la que gobierna y por la 
incapacidad y voracidad económica de sus asesores.

Lo que pareció un gobierno de izquierda, el primero en la historia 
de Puebla capital, que derivaría en una gestión de lujo por ser parte 
de la cuarta transformación (4T) y del partido que gobierna en el 
país parece que resultará en todo lo contrario.

El gobierno de Claudia Rivera, entre algunos otros de la zona 
conurbada que son administrados por Morena, ha resultado 
una verdadera decepción.

Y es que a la gobernadora de la ciudad, del municipio más 
importante del estado, ya se le hizo bolas el engrudo y sólo da 
muestras de debilidad, de inmadurez política y de torpeza jurídica.

Nadie le corrige la plana, tal parece que lo que quieren es ver 
colgada en el zócalo, políticamente hablando, por supuesto, la 
cabeza de la primera edil de Morena en la ciudad.

Y si ese es el objetivo vaya que lo están logrando.
Porque está claro que Claudia Rivera es quien tiene la última 

palabra y quien, al fi nal, protege a los monstruos políticos del 
pasado.

De entrada, mantiene a los empleados y operadores de 
con� anza del morenovallismo, esos quienes fueron heredados 
desde la gestión de Luis Banck Serrato, el hoy ex edil panista.

Aseguran incluso que fue Claudia Rivera la responsable y nadie 
más de la derrota del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en las 
pasadas elecciones, ya que los operadores panistas-morenovallistas 
que siguen trabajando en el Ayuntamiento de Puebla no movieron 
un dedo en los comicios pasados, y si lo hicieron fue para que el 
mandatario y Morena perdieran.

Y lo mismo sucede con el líder charro del sindicato del 
Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez, quien 
es un protegido de la señora presidenta Claudia Rivera y de 
Leobardo Rodríguez Juárez, secretario de administración del 
gobierno de la ciudad.

A ver ahora cómo le harán Claudia y Gonzalo una vez que el 
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil le otorgó 
la toma de nota al sindicato “Benito Juárez”, que encabeza Susana 
Vidal Romero.

El ejercicio de la li-
bertad de pensamien-
to y el estudio de los 
fenómenos extraños 

son trasfondo del puente entre fi losofía y ufología.
La fi losofía como madre de la ciencia y de to-

do conocimiento no debe estar exenta de campos 
de la realidad que han sido relegados, marginados 
o ignorados por quienes se asumen como inte-
lectuales o académicos “serios” y, por otra parte, 
la ufología u ovnilogía –el estudio del fenómeno 
ovni (objeto volador no identifi cado)–, no pue-
de sustraerse de cimientos y estructuras fi losófi -
cas y científi cas, si es que aspira a realizar aportes 
que soporten el escrutinio riguroso de la verdad.

Abordo el presente tema a partir de la invi-
tación que recibí hace un par de semanas de Pa-
txi Villar de Paul, para participar en el programa 
radiofónico por Internet desde España, Mundo 
Insólito Radio, acerca del tema: Filosofía, ufo-
logía y poesía.

A mi parecer, la libertad es el trasfondo para 
abordar este tema, específi camente, el ejercicio 
de la libertad para refl exionar y estudiar todo, aún 
aquello que descartamos a priori debido a nues-
tros prejuicios personales y sociales.

Reafi rmo este sentido en la afi rmación del es-
critor, novelista, guionista y periodista francés 
Bernard Werber: “Hay una ciencia (...), la ciencia 
de la libertad, la libertad de pensar por sí mismo, 
sin molde preconcebido, sin capilla, sin maestro, 
sin ningún a priori”.

Toda persona que aspira a ser libre –ésta es la 
esencia del fi lósofo– no debe rehuir refl exionar, 
estudiar o investigar sobre cualquier tema, inclu-
yendo, por supuesto los asuntos concernientes a 
la ufología y con otros campos tradicionalmente 
vetados por el sector formal de la investigación, 
como son las cuestiones paranormales, los he-
chos históricos que no coinciden con la narrati-
va aceptada, entre otros.

Un punto de partida para puentear la fi losofía 
y la ufología es el relacionado con la concepción 
de ¿qué es vida?, ¿qué es ser humano? y ¿qué es el 
universo?, pues si concebimos que estamos fren-
te a una situación compleja, interconectada entre 
sí con una serie de circunstancias que hasta aho-
ra no hemos estudiado ni siquiera someramen-
te, podríamos adoptar una postura de apertura 
hacia lo desconocido, aún de aquello que se sal-
ga a los paradigmas predominantes que orientan 
las directrices del arte, de la ciencia y del saber.

Por otra parte, a propósito de lo que vengo 
abordando, escribí en el 2013 un artículo titula-
do “Educar(se) en y para lo extraño”, a fi n de re-
fl exionar en torno al valor educativo de lo extra-
ño, es decir, de aquello que por defi nición es ra-
ro, singular o “ajeno a la naturaleza o condición 
de una cosa de la que forma parte, a simple vista, 
puede verse que el campo de estudio de la ufología, 
entra a la perfección en la defi nición de extraño.

Me permito citar algunos párrafos de dicho 
artículo que deben leerse a la luz del tema fi lo-
sofía y ufología:

“Educar(se) en y para lo extraño signifi ca cues-
tionar nuestros puntos de seguridad y abrirse a 
nuevas estructuras de pensamiento, a partir de 
abordar lo que soslaya la instrucción formal por 
considerarlo irrelevante o poco serio.

“…el cerebro busca andar sobre lo seguro. Bus-
car escondrijos para guarecerse de las intermi-
nables dudas es una actitud, hasta cierto punto, 
de compensación ante la infi nitud de los miste-
rios del Universo.

“Si ponemos en tela de juicio nuestro saber 
podríamos estar renunciando a la aparente se-
guridad que da el conocimiento, pero estaríamos 
abriéndonos a la expansión del pensamiento, a 
las ideas originales e innovadoras.

“No debe tomarse lo extraño sólo como sinó-
nimo de paranormal o sobrenatural, en el contex-
to en el que venimos discurriendo el término de-
be remitirnos a lo raro, a lo singular, a lo que ha-
bitualmente es desechado o poco abordado por 
las investigaciones de las instituciones formales.

“En el ámbito social, por ejemplo, en la histo-
ria universal, encontramos episodios que no reci-
ben la misma atención que los acontecimientos 
divulgados en los libros de texto. O en las cien-
cias naturales, en el caso de la biología, vemos de-
safíos extraños en la criptozoología: estudio de 
los animales cuya existencia es improbable, o en 
la astrobiología: rama de la ciencia en la que se 
vinculan astrofísica, biología y geología para el 
estudio de la existencia, origen, presencia e in-
fl uencia de la vida en el conjunto del universo.

“Hay vastas fuentes de fenómenos extraños 
y aun los conocidos, a la espera de mentes dis-
puestas a sortear la medianía”.

Nos vemos en la próxima entrega. Te espero.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com

Se tambalea 
el “sindicato 
charro” de 
Claudia 
Rivera

Filosofía y ufología: 
libertad y estudio
de lo extraño
“Buscamos guarecernos 
en los paradigmas que 
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En ese sentido, habrá que recordar que 
el pasado 11 de enero 2019, en una asam-
blea general celebrada en el Auditorio Re-
forma, por más del 51 por ciento del to-
tal de los trabajadores municipales, fue 
destituido Gonzalo Juárez y el resto de 
la dirigencia.

En ese mismo evento, la mayoría de 
los empleados instruyeron a Susana Vi-
dal para iniciar la entrega-recepción del 
gremio.

El pasado 08 de febrero se solicitó 
al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Municipio de Puebla tomar nota de 
la nueva dirigencia gremial, acto que les 
fue negado a los sindicalistas quienes se 
tuvieron que amparar.

Posteriormente, después de 4 meses, 
mediante el amparo interpuesto, el or-
ganismo se vio obligado a responder, por 
lo que el pasado 04 de junio negó la to-
ma de nota. Acto que se notifi có al nue-
vo gremio de Susana Vidal 4 meses des-
pués, ya que el resolutivo del tribunal se 
concretó el pasado 12 de febrero.

Ante el resolutivo, el pasado 19 de ju-
nio, el sindicato Benito Juárez promovió 
el amparo contra la negativa del tribunal 
municipal a expedir la Toma de Nota, acto 
que recayó en el Juzgado 5o. de Distrito.

El pasado 06 de septiembre, el Juzga-
do 5o de Distrito concedió el amparo -li-
so y llano- y ordenó al Tribunal Munici-
pal del Ayuntamiento de Puebla emitir 
la toma de nota a favor de Susana Vidal.

Se fundó y motivo el resolutivo en que 
el Tribunal debió de solucionar a más tar-
dar en un término de 60 días el caso, y 
debido a que se tardó 120 días en hacer-
lo se tuvo la afi rmativa fi cta.

El Juzgado le corrigió la plana al Tri-
bunal de Arbitraje del Ayuntamiento de 
Puebla, por lo que con la sentencia se ex-
hibieron las malas prácticas, prácticas 
legaloides y oscuras para retrasar la im-
partición de justicia en favor de los tra-
bajadores.

Está clara la complicidad que existe 
entre el Tribunal controlado por Claudia 
Rivera a favor de Gonzalo Juárez.

La presidenta municipal, aunque lo 
niegue, tiene metidas las manos en el sin-
dicato; sin embargo, la decisión de remo-
ver o no a Gonzalo Juárez ya no depende 
de Claudia Rivera sino a las autoridades 
judiciales correspondientes.

Ahora, según la ley, Gonzalo Juárez 
tiene 10 días para irse a la revisión, para 
impugnar, lo que retrasará su salida co-
mo dirigente hasta que un Tribunal Cole-
giado de Circuito confi rme la sentencia.

Eso sí, todo esto demuestra que el go-
bierno de Claudia Rivera es todo un caos, 
una administración sin pies ni cabeza, que 
vive y respira sólo hasta que el goberna-
dor Miguel Barbosa lo quiera.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Convite

Cultura

Músicos

Náhuatl

Costum-
bres

Danzantes

Instituto

Bailables

En su edición 
número 54, este 
festival cultural, 
es uno de los más 
importantes del 
estado.

Se debe preservar 
a las culturas indí-
genas por encima 
de las políticas 
actuales.

Participarán más 
de 600 danzantes 
y músicos tradicio-
nales del interior 
del estado.

El festival Huey 
Atlixcáyotl sig-
nifica en náhuatl 
“gran tradición 
atlixquense”.

Existe la visión 
de preservar las 
costumbres que 

comprenden la 
danza, la comida, la 

forma de vestir.

Congregó a dan-
zantes de Canoa 

y Atlixco frente 
al gobernador, 

y miembros del 
gabinete estatal.

Se anunció la 
creación del Insti-

tuto de Pueblos 
Originarios, 

Comunidades In-
dígenas y Lenguas 

Maternas.

Se interpretaron 
bailables por parte 

de dos grupos, 
chinas y charros de 

Atlixco.

Texto: Claudia Aguilar /Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador del estado, Miguel Barbosa 
Huerta, recibió en Casa Aguayo a un grupo de 
pobladores de Atlixco, y encabezó el convite al 
Festival Huey Atlixcáyotl en su edición número 
54, que se realizará el próximo domingo 29 de 
septiembre en el Cerro de San Miguel.

Convite al Festival 
Huey Atlixcáyotl
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Juicio de 
Pablo, en 
diciembre
▪  Pablo Lyle, 
acusado de 
homicidio por 
haber golpeado 
fatalmente a un 
hombre mayor 
durante una 
confrontación 
vehicular en Miami, 
ya tiene fecha de 
juicio, el cual iniciará 
el nueve de 
diciembre.
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Estreno en México:
"It capítulo 2" aterroriza la taquilla 
en México. 2

Cine:
Hago fi lmes que dignifi quen a 
latinos en EU: Eugenio Derbez. 3

Deceso:
Muere John Wesley, de "El príncipe del 
rap". 3

Backstreet Boys
ABREN NUEVA FECHA 
NOTIMEX. La banda de pop Backstreet 
Boys agregó una nueva fecha en la 
Ciudad de México, como parte de su gira 
DNA world tour, con la que ofrecerá 16 
conciertos en América Latina. – Especial

Ana Torroja 
LLAMA A ALZAR LA VOZ
NOTIMEX. La cantante Ana Torroja aseguró 
que hace falta una educación en la que 
se fomente la equidad de género, por 
lo que pide a las mujeres luchar por sus 
derechos. – Especial
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ADMIRADORES Y AMIGOS DE CAMILO SESTO ACUDIERON 
EL LUNES A LA SEDE DE LA SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES EN MADRID PARA DECIR ADIÓS 
AL CANTAUTOR DE CLÁSICOS COMO "PERDÓNAME", 
“EL AMOR DE MI VIDA” Y "MELINA", EN UNA CAPILLA 
ARDIENTE. 2

EN MADRID

SE DESPIDEN SE DESPIDEN 
DE CAMILO

"Quinceañera"
PREPARAN 

VERSIÓN
NOTIMEX. El productor 

Miguel Ángel Fox 
llevará a la pantalla 

chica el “remake” de 
Quinceañera, con Ela 

Velden y Macarena 
Achaga, como 

protagonistas de esta 
nueva versión. – Especial

Power Rangers 
FALLECE 
AXELROD
NOTIMEX. El actor Robert 
Axelrod, quien prestó 
su voz a “Lord Zedd” y 
a “Finster”, personajes 
de la serie de televisión 
Mighty Morphin Power 
Rangers, de la década 
de los 90, falleció a los 
70 años. – Especial
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Admiradores 
dicen adiós a 
Camilo Sesto

Miles de personas acudieron para despedir al compositor y cantante Camilo Sesto.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Admiradores y amigos de Camilo Sesto acudieron 
el lunes a la sede de la Sociedad General de Auto-
res y Editores en Madrid para decir adiós al can-
tautor de clásicos como "Perdóname", “El amor 
de mi vida” y "Melina" en una capilla ardiente.

Decenas de personas _ en su mayoría españo-
les y latinoamericanos mayores _ esperaron pa-
cientemente en cola para pasar junto al féretro 
del ícono de la música romántica, fallecido el do-
mingo a los 72 años tras sufrir dos ataques car-
díacos producto de un fallo renal.

Muchos portaban discos, afi ches y camisetas 
con la imagen del artista, que vendió más de 100 
millones de discos a lo largo de sus más de 40 años 
de carrera, además de fl ores y cartas de despedi-

Madrid del único hijo de Sesto, Camilo Blanes, 
de México.
Sesto, cuyo verdadero nombre era Camilo Blanes 
Cortés, nació el 16 de setiembre de 1946 en Alcoy, 
Alicante, y se inició en la música con un grupo de 
amigos, Los Dayson, antes de mudarse a Madrid 
en 1964 con la intención de perseguir su sueño.
En 1970 debutó con su primer disco solista, “Ca-
milo Sesto”, al que siguieron otros 27 que van del 
exitoso “Algo de mí” dos años más tarde y “Jesu-
cristo Superstar” en 1975 _ cuando protagonizó 
la versión en español del musical de Andrew Llo-
yd Webber _ hasta el último, “Sinfónico” de 2018, 
grabado con la Orquesta de RTVE y la colabora-
ción de sus colegas y compatriotas Marta Sánchez, 
Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo.
El domingo, al conocerse su fallecimiento, el pre-
sidente en funciones de España, Pedro Sánchez, 

escribió en Twitter: "Con su voz 
genuina, como intérprete y com-
positor, consiguió ser uno de los 
artistas más queridos y univer-
sales. España y toda Iberoamé-
rica lamentan la pérdida de Ca-
milo Sesto. Mi abrazo a su fami-
lia y al mundo de la música. Sus 
melodías serán siempre parte de 
nuestra memoria".
El cantante español Julio Igle-
sias, otro ícono de la música ro-
mántica contemporáneo de Sesto, tuiteó una vie-
ja fotografía en blanco y negro en la que apare-
cen juntos y escribió que “son muchos recuerdos, 
muchos momentos irrepetibles los que compar-
timos. Hoy nos dejas, pero tu pasión y tu voz es-
tarán con nosotros eternamente. ¡Descansa en 
paz, amigo mío!”.
Otros artistas de España y Latinoamérica lamen-
taron el deceso en la misma red social.
El actor español Antonio Banderas tuiteó que 
“desde el ‘Ya no puedo más’ hasta la ópera rock 
‘Jesucristo Superstar’, nos deja multitud de can-
ciones emblemáticas que conforman la banda so-
nora de nuestras vidas, y el popular cantante es-
pañol Pablo Alborán dijo que “una pérdida siem-
pre es dura pero más cuando es de un maestro”.

Miles de personas en su mayoría españoles y 
latinoamericanos esperaron pacientemente en cola 
para pasar junto al féretro del ícono musical

da. Algunos tarareaban las canciones más popu-
lares de su extenso repertorio.

La actriz y cantante Ángela Carrasco, que pro-
tagonizó con Sesto el musical “Jesucristo Supers-
tar”, fue una de las primeras en arribar. Según la 
agencia española Europa Press, estaba afuera vi-
siblemente afectada porque no esperaba la noti-
cia, sobre todo porque hace apenas dos semanas 
"recordamos nuestra vida y nos reímos de cosas 
que nos pasaron" al aparecer juntos en un pro-
grama de televisión.

"Me estoy llevando un mal momento, no sé si 
voy a entrar (a la capilla ardiente). Prefi ero re-
cordarlo de otra manera", expresó la cantante 
dominicana.

Llegó su hijo
La agencia privada también reportó la llegada a 

A los 72 años de edad falleció tras sufrir dos ataques 
cardíacos producto de un fallo renal.

Lamentan deceso
Otros artistas de España y Latinoamérica 
lamentaron el deceso en la misma red social: 

▪ El dúo argentino Pimpinela resaltó que 
Sesto “marcó una época... con sus maravillo-
sas canciones. 
▪ Su voz, su música, sus letras. Ya quedan 
muy pocos que puedan transmitir emocio-
nes como él”. La SGAE acogería la capilla 
ardiente durante toda la jornada.

100
millones

▪ de discos 
vendió Camilo 

Sesto a lo largo 
de sus más 

de 40 años de 
carrera como 

cantante.

13
septiembre

▪ será el es-
treno en cines 
nacionales de 
"Dora y la ciu-
dad perdida", 
donde partici-

pa Derbez.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Eugenio Derbez, quien en los últimos años ha 
sobresalido en Hollywood como actor y pro-
ductor en diversas historias, dijo que su pro-
pósito ha sido realizar películas que dignifi -
quen a los latinos.

Durante su paso por la alfombra verde 
con motivo de la premier de la película Do-
ra y la ciudad perdida, en la que interpreta 
a “Alejandro”, en la que además funge como 
uno de los productores ejecutivos, comentó 
que participar como productor en fi lmes y 
series de Estados Unidos, le permite tener 

Filmes que 
dignifiquen a 
latinos en EU

Derbez recientemente ha sobresalido en Wollywood.

Eugenio Derbez busca dignifi car 
la percepción sobre latinos

un mejor control de lo que quiere hacer.
“Siempre he tratado de hacer películas que dig-

nifi quen a los latinos en Estados Unidos. Esta vez 
mi tarea fue cuidar lo latino, cuidar que la parte 
en español no tuviera errores, pues muchas ve-
ces vemos películas americanas que retratan a 
meseros de restaurantes mexicanos que no ha-
blan así o que en el fondo se ve a alguien bailan-
do fl amenco”.

Consideró que Dora y la ciudad perdida es im-
portante porque le da pantalla a los latinos, so-
bre todo en una época en la que son perseguidos 
en el país vecino del norte.

"It: capítulo 2" aterroriza
 las taquillas en México 
▪  La película It: capítulo 2, del director argentino 
Andy Muschie� i, debutó como la película más 
taquillera del fi n de semana en México, al 
recaudar 178.7 millones de pesos. Fue visto por 
2.8 millones de personas en salas de cine 
mexicanas. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Lucía Méndez asegura que el sentimiento por cantar 
lo heredó de Camilo Sesto.

El artista español estuvo 52 sema-
nas en el top de LOS40.

ME ENSEÑÓ A CANTAR: MÉNDEZ
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Lucía Méndez expresó su 
tristeza ante la muerte del cantautor español 
Camilo Sesto, con quien compartió experiencias 
que consideró de suma importancia en su 
carrera, y quien aseguró, le enseñó a cantar con 
sentimiento.

“La verdad me ha dolido muchísimo la muerte 
de Camilo, tengo muchos recuerdos de él: mis 
canciones, los momentos que estuve en su casa, 
cuando él cocinaba, era maravilloso anfi trión. 
Lo recuerdo tomando vino, componiéndome 
Atada a nada en una servilleta". Este éxito se 
desprende del álbum Cerca de ti.

Me hizo un 
disco solamen-
te: Cerca de ti, 
con 10 temas, 
fue impresio-
nante el éxito. 

Camilo me 
dio canciones 
maravillosas"
Lucía Méndez

Cantante

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La intensidad y capacidad crea-
tiva del cantante y compositor 
de balada romántica Camilo Ses-
to, quien falleció a los 72 años, 
lo llevó a conquistar la Lista de 
LOS40 durante 52 semanas, el 
equivalente a un año completo, 
un récord que ningún artista ha 
logrado alcanzar.

Nacido en Alcoy, Alicante, en 
1946, Camilo Blanes, su nombre 
real, lanzó su último disco Ca-
milo Sinfónico, en noviembre de 
2018 en el que hizo una recopi-
lación de sus éxitos en 40 años 
de trayectoria artística.

Luego de ocho años fuera de 
los refl ectores, regresó con ese 
material discográfi co, en el que 
colaboraron Marta Sánchez, Pas-
tora Soler y Ruth Lorenzo.

Camilo 
Sesto y 
su huella 



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La denuncia de violencia cotidia-
na de un pueblo indígena en la 
película Sanctorum, del direc-
tor mexicano Joshua Gil, cerró 
la 34 edición de la 34 Semana 
Internacional de la Crítica en 
Venecia.

El largometraje, el primero de 
origen mexicano que cierra esta 
sección, relata en mixe el llama-
do de un niño lanzado hacia los 
dioses de la naturaleza para que 
regrese su madre desaparecida.

De acuerdo con la sinopsis, 
en México, un pequeño pueblo es acosado por 
la guerra entre el Ejército y el narcotráfi co. El 
niño se lanza al bosque a suplicar por su madre, 
mientras el pueblo se prepara para librar la ba-
talla fi nal entre el miedo o la libertad, contra un 
Ejército que se acerca.

“Con Sanctorum intento llevar a un plano vi-
sual un tema que llena el aire de México de des-
esperanza: la desaparición de personas. Apoyán-
dome sobre una realidad social busco arriesgar-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor John Wesley, conocido 
por su papel del “Doctor Hoover” 
en la serie de los años 90 El prín-
cipe del rap (The Fresh Prince 
Of Bel-Air) falleció a los 72 años.

La familia dijo a The Ho-
llywood Reporter que el actor 
de películas como Stop, Or My 
Mom Will Shoot y Martin per-
dió la vida por complicaciones 
debido a una larga batalla con-
tra el mieloma múltiple.

Nacido en Lake Charles, Loui-
siana, el 3 de agosto de 1947, John Wesley Hous-
ton obtuvo títulos de la Universidad de Califor-
nia, San Diego y la Universidad de San Diego y 
antes de hacerse estrella de Hollywood sirvió en 
el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra 
de Vietnam.

Al alcanzar la fama, el actor trabajó con artis-
tas y directores como Denzel Washington, Albert 
Finney, Robert Guillaume, Barbra Streisand, Tim 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Aunque desde hace dos años ra-
dica en México, a la actriz Su-
sana Posada no deja de doler-
le la difícil situación por la que 
atraviesa su querida Colombia, 
luego de que Las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) amenazan con tomar 
nuevamente las armas.

Esta noticia ha causado re-
vuelo ante el miedo a que no se 
cumplan los acuerdos por par-
te del gobierno en turno, y han 
amenazado con el levantamiento 
armado y fi niquitar así el acuer-
do de paz.

En 2016, el gobierno del en-
tonces presidente Juan Manuel 
Santos puso fi n a cinco décadas 
de confl icto.

La actriz lamentó que su país 
viva esta situación, ya que vie-
nen de una historia muy vio-

lenta con mu-
cho eco a ni-
vel mundial y 
“es triste co-
mo colombia-
no que te aso-
cien con estos 
hechos del nar-
cotráfi co o Pa-
blo Escobar.

“Duele y sé 
que es la his-
toria que nos 
tocó vivir, pe-
ro también co-
mo parte de 
una nueva ge-
neración esta-
mos rompiendo con eso, porque 
queremos ser recordados por 
otras cosas”, explicó la actriz a 
Notimex, quien desde 2014 se 
ha encargado de consolidar su 
carrera.

Destacó que le duele saber 
que las FARC quieran romper 

con los acuerdos de paz y volver 
a tomar las armas, “duelen esos 
temas porque te preguntas hasta 
qué tanto fue demagogia o si en 
verdad hubo un acuerdo real”.

“Es desalentador este tema y 
tenemos que luchar como parte 
de esta nueva generación por no 
recaer en esta violencia”, apun-
tó Posada, quien es originaria de 
Medellín y quien recuerda que 
pese a su corta edad vivió los es-
tragos de las confrontaciones en-
tre las autoridades y Pablo Es-
cobar.

“Me tocó toda esta violencia 
cuando estaba chica, Pablo Es-
cobar y el narcotráfi co causaron 
muchos estragos y es doloroso”, 
dijo la actriz, quien lamentable-
mente reconoció que en Méxi-
co también se está perdiendo la 
tranquilidad por la inseguridad.

“Lastimosamente, México 
ésta perdiendo esa tranquili-
dad que se sentía al caminar".

Muere John 
Wesley a los 
72 años

Con Sanctorum 
intento llevar a 
un plano visual 

un tema que 
llena el aire 

de México de 
desesperanza: 
la desaparición 

de personas
Joshua Gil

Director

John Wes-
ley fue un 

regalo, por su 
amabilidad y 
gracia están 

inmortalizados 
en sus obras de 

teatro, televi-
sión y cine"
Gerry Pass

Manager

Duele y sé que 
es la historia 
que nos tocó 

vivir, pero 
también como 

parte de una 
nueva genera-
ción estamos 

rompiendo con 
eso, porque 

queremos ser 
recordados por 

otras cosas, 
algo positivo

Susna Posada
Actriz

John Wesley murió a los 72 años de edad debido a una 
larga batalla contra el mieloma múltiple.

Burton, James Earl Jones, Michael Apted, James 
Spader, Morgan Freeman, entre otros.

Aunque es conocido por su papel en El prínci-
pe del rap, también tiene una amplia trayectoria 
en teatro, en las que destacan sus participacio-
nes en Macbeth y Juguetes en el ático, de Lillian 
Hellman, en el Teatro Old Globe, que le valió un 
Premio Atlas al Mejor Actor de Reparto.

Como director artístico y productor montó va-
rias producciones, incluidas las de Sizwe Banzi y 
The Island de Athol Fugard, con las que hizo una 
gira de tres años.

"John Wesley fue un regalo para el mundo, por 
su amabilidad y gracia están inmortalizados en 
sus obras de teatro, televisión y cine. Estoy des-
consolado por haber perdido a un querido ami-
go hoy ", indicó en un comunicado el manager.

El fi lme de "Sanctorum" cierra la 34 Semana de la Crí-
tica en Venecia.

me con una película que se mueva con libertad 
entre un documental y una fi cción fantástica”, 
señaló el realizador.

Con el fi lme, Joshua Gil hace un resumen 
emocional de lo que experimentan las perso-
nas sometidas todos los días a la violencia, y 
que también han sufrido la pérdida de un ser 

amado.
"Mediante una fi cción onírica enmarcada 

por las creencias más profundas, donde cual-
quier elemento natural se torna en un podero-
so elemento narrativo, busco retratar cómo la 
pureza de un niño y la de un santuario natural 
son violentadas", abundó.

Seguido de su estreno mundial en La Bien-
nale de Venecia, Sanctorum inicia su recorri-
do en festivales.

"Sanctorum" 
denuncia la 
violencia

Está trabajando
en Rosario Tijeras
“La actriz actualmente se 
encuentra trabajando en 
la serie Rosario Tijeras, de 
la que dijo está satisfecha 
con el tratamiento que se le 
dado al personaje principal, 
porque es una mujer sicaria 
que pese a sus errores 
ahora le dan una nueva vida, 
al convertirla en madre. 
“Rosario ha comprendido 
que todas las acciones 
tienen consecuencias y eso 
me agrada". Por Notimex

Producción discográfica
A la par de su carrera como actriz, Susana también trabaja en su 
nueva producción discográfica, dedicada al amor y a las mujeres 
para que encuentren su empoderamiento: 

▪ “Las mujeres tenemos que darnos cuenta de nuestro valor y 
ser más fraternas entre nosotras para apoyarnos", declaró.

LE DUELE 
LA  
VIOLENCIA

“ME TOCÓ TODA ESTA 
VIOLENCIA CUANDO 

ESTABA 
CHICA, PABLO 

ESCOBAR 
Y EL NARCOTRÁFICO 

CAUSARON 
MUCHOS 

ESTRAGOS Y ES 
DOLOROSO”
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LA CARICATURA 
ENREDES 

SOCIALES
LA CARTONISTA 

CAMILA DE LA FUENTE, 
las plataformas le han 

permitido crecer 
como artista

LL
POR NOTIMEX/MÉXICO

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

a caricaturista Camila de la Fuente ha encontrado en las redes sociales el camino para 
difundir su trabajo, cambiando la forma tradicional de presentarlo a través de GIFs, una 
evolución que le permite llegar de forma instantánea a todo el mundo.

“Las redes sociales me han permitido crecer como artista y como migrante. Nací en 
Venezuela, pero también soy mexicana; ello me ha posibilitado expandirme y profundi-
zar más en los temas de Venezuela sin tener miedo a ser censurada”, comentó Camde-
laFu, alias con el cual se le conoce en las plataformas.

En entrevista con Notimex, consideró que existen pros y contras para la caricatura 
digital y la de papel, como la visibilidad a nivel global, para el caso de la primera, lo que 
obliga al cartonista a prepararse más y competir con los mejores; aunque la de papel tie-
ne la virtud de tener una mayor estabilidad y el respaldo de un medio de comunicación.

“En redes, los sensores son los seguidores que te insultarán o te mandarán mensajes 
bonitos, dependiendo de si les gustó o no. Con el editor puedes negociar la censura, 
pero en digital cada persona interpreta, y al no tener a alguien diciéndote qué publicar, 
eso conlleva más riesgos”, refi rió la también periodista.

Indicó que México tiene problemas graves en cuanto a la libertad de expresión, dife-
rentes a los de Venezuela, donde hay una dictadura, una guerra; “la dictadura de Chávez 
y Maduro se encargó de cerrar la mayoría de los medios, y los pocos que sobreviven casi 
no tienen presupuesto, los censuran y los atacan. Como caricaturista no existe forma de 
sobrevivir, y si te metes con la dictadura te pueden meter preso”, dijo.

Sin embargo, Camila de la Fuente mencionó que en su trabajo no aborda temas rela-
cionados con el narcotráfi co o la seguridad, así como ciertos aspectos con el gobierno.

Lo anterior, debido a que si realizaba críticas —como lo hizo con el ex presidente Enri-
que Peña Nieto— “todo el mundo me aplaudía; pero con Andrés Manuel López Obrador, 
la gente se pone muy loca, me empieza a insultar y a ponerme todo tipo de califi cati-
vos”, aclaró.

Expuso que las opiniones, juicios y apreciaciones del diario acontecer llevadas a cabo 
por ella a través de la caricatura, lo realiza con mucha información de por medio, así 
como del estudio sobre los diversos países.

Para CamdelaFu, los memes son como la comida “chatarra”, pues no cuentan con la 
profundidad o técnica de un cartón; son una gran herramienta de expresión y humor, 
pero sin la parte artística ni la interpretación que contiene un dibujo.

“El meme es como la comida chatarra y la caricatura es la comida nutritiva. De vez en 
cuando puedes comer chatarra, pero siempre debieras alimentarte de forma sustanciosa 
con contenidos que te nutran más el cerebro”, sostuvo.

Camila de la Fuente creció en Venezuela y la situación 
política de su país impulsó sus trazos iniciales. Su pri-

mer trabajo fue en un medio digital llamado Kon-
Zapata, en 2013, y pocos meses después llegó a 

tierras mexicanas, en donde vive desde hace 
cinco años.

El pasado jueves participó en una mesa 
sobre migración y derechos digitales, y en 
el taller “Cómo sobrevivir como caricaturista 
millennial y no morir en el intento”, lo anterior 
como parte del Segundo Encuentro Interna-
cional de Humor Gráfi co “La Línea de Fuego” 

2019, llevado a cabo en el Centro Cultural Uni-
versitario Tlatelolco, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que el presupuesto para 2020 será sufi ciente 
para cumplir las metas planteadas porque aho-
ra existe un gobierno austero y no se permite la 
corrupción.

En su conferencia de prensa matutina, enu-
meró las medidas de austeridad aplicadas por su 
administración, recordó que "eso no se hacía an-
tes" y dijo que gracias a ello están garantizados 
todos los programas sociales.

Tras la explicación del presupuesto hecha por 
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gu-
tiérrez, López Obrador reiteró que no habrá au-

mento de impuestos, que el gobierno va bien y 
pidió la confi anza de los ciudadanos.

“No va a faltar el empleo”, expresó el manda-
tario federal al remarcar que “vamos bien porque 
el dinero del presupuesto ya no se va, como era 
antes, por el caño de la corrupción”, mencionó.

El presidente López Obrador dijo que el pre-
supuesto real para el sector salud aumentó 40 
mil millones de pesos y expresó que se logró es-
tabilizar la producción petrolera, situación que 
no se había conseguido en 14 años, al recordar 
que aún está a la espera de que los defensores 
de la reforma energética ofrezcan una disculpa.

Reiteró que, en los 36 años del periodo neo-
liberal, muy pocas veces se utilizó en los discur-
sos ofi ciales la palabra corrupción, dado que todo 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Olga Sánchez Coe-
dero, la secretaria 
de Gobernación, di-
jo que la Cédula de 
Identidad Ciudada-
na será una realidad 
para todos los mexi-
canos, incluidos los 
40 millones meno-
res de edad.

Olga Sánchez Co-
edero, la secretaria 
de Gobernación, di-
jo que la Cédula de 
Identidad Ciudada-
na será una realidad 
para todos los mexi-
canos, incluidos los 
40 millones meno-
res de edad.

Entrevistada en el 
Conjunto de Bucareli, 
comentó que se bus-
ca avanzar en la sus-
cripción de los res-
pectivos convenios 
de colaboración con 
el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), 
el Instituto Nacional 
de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), así como otras instituciones e 
instancias del Gobierno Federal.

“Será prioritario para el Gobierno de la Re-
pública el Renapo”, acotó la responsable de la 
política interna del país, al remarcar que “en 
este sexenio sí estamos comprometidos a que 
ya quede la Cédula de Identidad única para to-
dos nuestros connacionales, para los niños so-
bre todo”, explicó. 

Los  más de 40 millones menores 
de edad también contarán con ella

tenía que ver con políticas pú-
blicas y reformas estructurales, 
además había una agenda dic-
tada desde el extranjero que no 
obedecía a la realidad del país.

“Es increíble cómo todavía 
quieren que se mantenga el mis-
mo régimen corrupto de injus-
ticias y privilegios. Y cómo hay 
defensores, unos por convenien-
cia y otros por conservaduris-
mo. No es que esté recibiendo 
algo sino son muy reaccionarios, 
muy conservadores, esto ha pa-
sado siempre”, acotó.

De tal manera que se dirigió 
a los mexicanos, en especial a 
los más pobres y humildes, al 
resaltar que “están garantiza-
dos sus apoyos. Que todos los 
adultos mayores van a estar re-
cibiendo día con día, permanen-
temente, su pensión”.

Otro punto relevante en su 
administración, continuó, es que 
están garantizadas las becas pa-
ra estudiantes de familias po-
bres y la continuación del pro-
grama Jóvenes Construyendo 
el Futuro, en tanto que en Sem-
brando Vida se espera pasar de 
500 mil hectáreas a un millón y 
de 200 mil a 400 mil empleos en 
ejidos y pequeñas propiedades.

Además, agregó, ya no hay lu-
jos en el gobierno, sueldos de 

700 mil pesos mensuales, ni existen ocho mil ele-
mentos para cuidar al presidente de la República. 

Asegura AMLO 
que presupuesto 
será suficiente 
El Ejecutivo federal enumeró las medidas de 
austeridad aplicadas por su administración

La titular de Gobernación señaló que la medida es 
para reconocer a quienes no tiene identifi cación.

El paquete contempla recursos por 6.1 billones de pesos 
y a la vez privilegia la austeridad republicana. 

Por Notimex
 Síntesis

Elementos de la Policía Fe-
deral detuvieron a una per-
sona que transportaba 49 mil 
500 litros de gas LP, aparen-
temente de procedencia ilí-
cita, en el municipio de Apo-
daca, Nuevo Léon.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC) señaló que el gas 
era transportado en un trac-
tocamión acoplado a un se-
mirremolque tipo cisterna, y fue detenido en 
el kilómetro 049+000 de la carretera (2275) 
Saltillo-Monterrey, en el tramo Periférico de 
Monterrey.

Agregó que en el lugar los agentes federa-
les solicitaron al conductor que detuviera su 
marcha luego de infringir el Reglamento de 
Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdic-
ción Federal.

Luego de una revisión de rutina, solicita-
ron los documentos que acreditarán la proce-
dencia legal de la carga que consistía en gas li-
cuado de petróleo; sin embargo, el chofer no 
contaba con ellos.

Detienen a sujeto 
por huachicoleo 
de ducto de gas

Identificación

El proyecto busca darle 
identidad a todos los 
mexicanos: 

▪ Esta identifi cación 
correrá a cargo del 
Registro Nacional de 
Población (Renapo), de-
pendencia que recibirá 
recursos importantes 
para este proyecto.

▪ El proyecto de darle 
a los mexicanos un do-
cumento de identidad 
lleva en el olvido desde 
el sexenio de Salinas de 
Gortari, es decir, desde 
hace más de 25 años.

▪ Felipe Calderón fue 
el mandatario federal 
que más cerca estuvo 
de concretarlo pues se 
asignaron alrededor de 
1.8 millones de cédulas; 
que resultó en lo que 
ahora conocemos como 
CURP. 

México no aceptará ser tercer país seguro, reitera Ebrard
▪ El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, reiteró que México no es, ni aceptará ser un tercer país seguro, en respuesta a las declaraciones 
de Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos .      "Acabo de escuchar declaraciones del encargado de CBP. Reitero 
frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del Presidente de la República ", dejó claro. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Será cédula 
de identidad 
una realidad

Paquete económico 
no incrementará 
ningún impuesto
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 
2020 mantiene el compromiso de no incremen-
tar impuestos y fortalecer la recaudación fi scal, 
informó el secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera Gutiérrez.

Además, tiene como principios básicos contri-
buir a la estabilidad macro y otorgar certidumbre 
económica, así como garantizar disciplina fi scal 
y sostenibilidad de la deuda, explicó en la confe-
rencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Herrera dijo que el paquete, que contempla 
recursos por 6.1 billones de pesos, también pri-

vilegia la austeridad republicana, la efi ciencia en 
la ejecución del gasto, el fortalecimiento de la re-
caudación y el combate a la evasión fi scal.

El titular de Hacienda destacó que los objeti-
vos del paquete económico, entregado el domin-
go a la Cámara de Diputados, son el bienestar so-

cial, la generación de empleo y 
desarrollo para todos los mexi-
canos, así como la seguridad, paz 
social y reactivación de Pemex.

Explicó que en 2004, Pemex 
producía 3.4 billones de barriles 
por día, mientras que a fi nales de 
2018 sólo se tenían alrededor de 
1.6 millones de barriles diarios, 
es decir, casi la mitad.

Para la aprobación de este Pa-
quete Económico, se realiza la 
entrega de Pre Criterios al Con-
greso el 1 de abril de cada año, 
posteriormente la Estructura Programática a los 
Diputados, el 30 de junio de cada año; luego de la 
entrega del Paquete Económico a la Cámara de 
Diputados, esta tiene hasta el 20 de octubre pa-
ra aprobar la Ley de Ingresos de la Federación.

Detalló que en ese momento la aprobación se 
envía al Senado y éste tiene hasta el 31 de octubre 
para aprobar, una vez que se apruebe se toma a 
consideración el Proyecto de Egresos.

40
mil

▪ millones 
de pesos se 
aumentaron 
al rubro de 

la salud en el 
presupuesto 

2020

49
mil

▪ 500 litros 
de gas LP 

transportaba 
la persona que 

fue puesta a 
disposición de 

las autoridades

400
mil

▪ empleos 
en ejidos y 
pequeñas 

propiedades 
se contemplan 

dentro del 
presupuesto 

31
de octubre 

▪ es la fecha 
límite para que 
los integrantes 

del Senado 
aprueben el 

paquete econó-
mico 2020

El contingente lo conforman dos mil 986 elementos, dos 
mil 228 varones y 758 mujeres. 

ULTIMA DETALLES  LA 
MARINA PARA DESFILE
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Personal de la Secretaría de Marina-Armada 
de México efectúa los ensayos del desfi le en el 
que participará el 16 de septiembre con motivo 
del 209 aniversario del inicio del movimiento 

de Independencia Nacional.
Erick Reyes Caballero, director de Medios de 

la dependencia, destacó que por primera vez 
se realiza esa práctica en el Centro de Estudios 
Superiores Navales, pues antes las sedes eran 
el Estadio Azteca o el Autódromo Hermanos 
Rodríguez. El contingente se conforma por dos 
mil 986 elementos -dos mil 228 varones y 758 
mujeres- quienes desfi larán en 79 vehículos, 10 
embarcaciones y 10 aeronaves. 

Tiene como 
principios bási-
cos contribuir 

a la estabi-
lidad macro 

y otorgar 
certidumbre 
económica"

Arturo Herrera  
Secretario de Ha-

cienda
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En la víspera, en algunas partes del mundo, se 
celebra “El Día Internacional del Periodista” en 
homenaje al periodista checo Julius Fucik, quien 
fue ejecutado en Berlín en 1943. Su “Reportaje al 

pie de la horca” fue sacado hoja por hoja de la cárcel y fue publicado 
en 1945. El escrito ha adquirido resonancia internacional y 
ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fucik recibió a título 
póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950.

Sin embargo, es de reconocerse que dicha celebración varía 
en día en casi todos los países del mundo, inclusive en pequeñas 
comunidades, como ejemplo, Cuba lo celebra el 14 de marzo, en 
recuerdo de que el mítico héroe independentista, escritor, poeta y 
periodista, fundó ese día el periódico “Patria”.

Desde luego, como lo ha sostenido desde hace muchas décadas 
el gremio periodístico organizado, en México no tenemos nada que 
celebrar, sin embargo, estos días de referencia deben de servir para 
refrendar nuestras luchas por las libertades de prensa y expresión, 
el derecho de los pueblos a estar bien y oportunamente informados 
y el aseguramiento de la integridad física de los comunicadores, 
pese a voces en contrario.

Ahora saludamos nuevamente a los colegas mexiquenses 
encabezados por la licenciada Adriana Tavira García, presidenta 
de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, APVT, y 
Miguel Sánchez Arguellez, presidente de Periodistas Unidos por 
el Glifo de la Palabra, por las grandes batallas que en ese sentido se 
han comprometido y nos impulsan a seguir en las mismas. 

“Lamentamos la muerte del periodista Nevith Condés 
Jaramillo. Su muerte es la de todos, porque todos morimos 
un poco cuando una persona pierde la vida entre las garras 
de la impunidad.” Así lo expresó el ombudsperson mexiquense 
Jorge Olvera García, al referirse al homicidio del director del portal 
informativo El Observatorio del Sur, Tal declaración surgió en la 
reunión de los colegas con la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, misma en la que se manifestó: “Una prensa libre 
da vigencia a la democracia y al estado de derecho”.

A México le urge re-
cuperar cuerpos de 
agua y superar pro-
blemas de acceso al 
agua limpia en can-
tidad sufi ciente pa-
ra todos los ciuda-
danos, observa el 
investigador y aca-
démico de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Méxi-
co, Samuel Rosado.

Para el ambien-
talista y economis-
ta, en estos 9 meses 
del actual gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador, 
uno de los máxi-

mos desaciertos es el del programa Sembran-
do Vida, porque busca producir árboles made-
rables: “para qué vas a poner desiertos verdes 
que vas a talar. Lo que necesita en realidad el 
país es una campaña de reforestación intensa”.

Respecto del cambio climático, Rosado in-
dica que un tema que aún se encuentra desa-
tendido es el de la industrialización de Méxi-
co como potencia exportadora: “o sea que to-
da la producción industrial se está orientando 
hacia Estados Unidos, entonces en ese senti-
do, seguir impulsando una política de indus-
trialización como la que ha habido en México 
no va a apuntar a algún cambio”.

Para el académico de la UNAM, el gobier-
no de López Obrador enfrenta un panorama 
muy complejo en esta materia. “Muy difícil el 
panorama de cambiar las cosas porque, según 
la Secretaría de Economía, en México hay 63 
mil empresas extranjeras. Y el peso económico 
y político que pongan esas empresas para que 
haya un cambio realmente orientado hacia el 
cambio climático es muy difícil”.

El estudioso de temas medioambientales y 
su relación con la economía observa que otro 
problema es la urbanización. “Ése sí es un te-
ma que no se ha tocado para nada: apenas se ha 
esbozado un poco, pero el paradigma de urba-
nización en el país no ha cambiado y, en cuan-
to a cambio climático y medio ambiente, eso 
debe cambiar ya”. Y agrega que “por la indus-
tria y por el modo de urbanización de las ciu-
dades, hay una crisis de basura que está con-
taminando suelos y agua; también es emisor 
neto de gases de efecto invernadero. Entonces 
si no hace una estrategia transversal de todo 
eso y además un cambio en el patrón agrícola 
industrial de este país, va a estar muy difícil”.

No obstante, el economista Rosado consi-
dera que “López Obrador sí es distinto: no es 
lo mismo, como dicen algunos. Sí mantengo un 
poco de esperanza ahora que pusieron a Víctor 
Manuel Toledo en la Semarnat, pues, aunque 
no es ningún revolucionario radical en el me-
dio ambiente, sí es un académico que ha esta-
do muy al pendiente de problemas medioam-
bientales y despojos.

El investigador Samuel Rosado considera 
que la llegada de Toledo es un buen indicador. 
“Hay que ver qué tanto margen le dan para ac-
tuar porque dijo que iban a clausurar o suspen-
der a los de Grupo México por lo que hizo en 
el Mar de Cortés”.

Megaproyectos
El investigador Samuel Rosado también seña-
la como focos de atención los megaproyectos, 
porque entran en confl icto con las comunida-
des originarias. Respecto del Tren Maya, por 
ejemplo, indica que “este proyecto no es sólo el 
trenecito que van a poner: es un proyecto que 
reactiva el Acuerdo para la Sustentabilidad de 
la Península de Yucatán”. Éste, detalla, impli-
ca 250 o más aerogeneradores y paneles sola-
res en comunidades indígenas.

Y agrega que tampoco se está tomando en 
cuenta el impacto del turismo que provocará 
en sí mismo el Tren Maya. “No hay un plan de 
ordenamiento territorial para el incremento 
de la población temporal que habrá por el tu-
rismo en todas las regiones: la mayoría de los 
hoteles tiran sus descargas de agua residual en 
los cenotes y eso no es compatible con las co-
munidades indígenas”.

Para el medioambientalista y economista, hay 
un trasfondo económico fi nanciero que mueve 
los hilos de todos los megaproyectos en el Su-
reste del país. “Coatzacoalcos es el único puer-
to ferroviario que tiene México y conecta di-
rectamente con Móvil Alabama que es el otro 
puerto ferroviario que está en Estados Unidos, 
entonces la interconexión del Sureste es con 
la economía del Golfo de México que la domi-
na Estados Unidos, no nuestro país aunque lle-
ve su nombre”.

Día del periodista y 
nuestras luchas

Agua y reforestación, 
el reto de la 4T en 
medioambiente
En materia 
medioambiental, el 
gobierno de López 
Obrador debería 
diferenciarse de los del 
pasado que impulsaban 
megaproyectos por 
encima de los intereses 
nacionales, despojando 
a los pueblos y 
generando devastación 
medioambiental. Para 
el ambientalista e 
investigador Samuel 
Rosado, más que las 
grandes obras de 
infraestructura, lo que 
urge es reforestar y 
recuperar cuerpos de 
agua.

comentario a tiempo
teodoro 
rentería arróyave

el cartón
luy

opinión
lauren franco
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En esa misma línea se puso de mani-
fi esto que de todos los policías del Esta-
do de México, el 60 por ciento descono-
ce los derechos de periodistas Así lo re-
conocen varias autoridades; ante ello lo 
relevante es que lo colegas mexiquenses 
se comprometieron a dictar talleres a los 
policías locales, empezando por los del 
municipio de Metepec, para explicar la 
actividad de cada uno en la delimitación 
de una escena del crimen, formas de co-
municación y protección a periodistas.

De toda esta labor, sólo le recordaría-
mos a las autoridades la sumatoria de ho-
rror que puntualmente lleva el gremio 
organizado conformado por la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX; Federación Latino 
Americana de Periodista, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, CPP, y Co-
legio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE:

En lo que va del año 2019: se han co-
metido 13 asesinatos: 12 periodistas, entre 
ellos una mujer; y 1 trabajador de prensa. 

De 2000 a la fecha fueron 239 homici-
dios: 217 periodistas; 2 locutores; 12 traba-
jadores de prensa; 10 familiares y 9 ami-
gos de comunicadores y 2 civiles.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, 
de acuerdo al monitoreo permanente 
del gremio periodístico organizado su-

man 317 asesinatos de los cuales han si-
do víctimas: 279 periodistas; 2 locutores; 
11 trabajadores de prensa; 13 familiares 
y 10 amigos de comunicadores, y 2 civi-
les, así como 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.

Periodista y escritor; presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 

la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; presidente 

fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones 

de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.
com.mx,teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 
de Libertas Radio. Le invitamos 
a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.orgy el 

portalwww.libertas.mx 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.02 (+)  19.86 (+)
•BBVA-Bancomer 18.05 (-) 19.97 (-)
•Banorte 18.40 (=) 19.80 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.62 (+)
•Libra Inglaterra 24.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.70 dólares por barril. indicadores

financieros

British Airways anula vuelos tras huelga
▪  La compañía aérea British Airways (BA), anunció este lunes la anulación de 

casi todos sus vuelos en Reino Unido debido a una huelga de pilotos, la 
primera de su historia, que afecta a unos 100 mil pasajeros. AP / SÍNTESIS

Reporta la 
infl ación su 
mejor nivel
La infl ación anual retrocedió a 3.16 por 
ciento en su comparación anual
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En agosto de 2019, los precios al consumi-
dor disminuyeron 0.02 por ciento, con lo 
cual la infl ación anual retrocedió a 3.16 por 
ciento en su comparación anual, su menor 
nivel desde octubre de 2016.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que la dismi-
nución mensual de la infl ación obedeció a 
la baja en los precios de algunos productos 
agropecuarios como pollo, cebolla y agua-
cate, así como servicios turísticos por el fi n 
del periodo vacacional de verano.

La caída mensual de la infl ación resultó 
en agosto mayor a la baja de 0.01 por ciento 
esperada por el consenso de analistas, y con 

ello la infl ación anual retrocedió de 3.78 por 
ciento en julio a 3.16 por ciento en el octa-
vo mes del año, el más bajo desde octubre 
de 2016, cuando se ubicó en 3.06 por ciento.

Así, la infl ación anual se ubicó por ter-
cer mes consecutivo por debajo de 4.0 por 
ciento, que es el límite máximo del objeti-
vo para todo el año, de 3.0 por ciento, más/
menos un punto porcentual.

El organismo comparó que el mismo mes 
de 2018 la infl ación fue de 0.58 por ciento 
mensual y de 4.90 por ciento en su compa-
ración a tasa anual.

Los productos con mayores precios al al-
za en agosto de 2019 fueron: Huevo, limón, 
naranja, universidad, vivienda propia, pa-
paya, frutas en general, verduras  lonche-
ría, fondas, torterías y taquerías, cigarrillo 

y preparatoria.
En contraste, los productos con precios a 

la baja fueron: pollo, cebolla, aguacate, trans-
porte aéreo, servicios turísticos en paque-
te, gasolina de bajo octanaje, gas domésti-
co LP, chayote, jitomate y otras verduras y 
legumbres.

En su reporte mensual, señaló que la in-
fl ación subyacente, que elimina del índi-
ce general los bienes y servicios cuyos pre-
cios son más volátiles, presentó un aumento 
mensual de 0.20 por ciento y una tasa anual 
de 3.78 por ciento, desde 3.82 por ciento en 
julio pasado.

Dentro del índice de precios subyacente, 
los precios de las mercancías y de los servi-
cios subieron 0.30 y 0.09 por ciento men-
sual, respectivamente.

Durante agos-
to de 2019 

el Índice 
Nacional 

de Precios 
Productor, 

incluyendo pe-
tróleo, presen-
tó una baja de 

0.83 por ciento 
mensual"

Inegi 
Comunicado

Sube precio de la canasta básica
▪  El Instituto apuntó que el índice de precios de la canasta básica 
observó un alza mensual de 0.14 por ciento y anual de 2.33 por ciento, 
mientras que en el mismo mes de 2018 las cifras correspondientes 
fueron de 0.72 y de 7.68 por ciento, en ese orden.

Renuncia director 
general de Nissan 
Por AP/ Japón 
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Nissan, Hiroto Saikawa, 
presentó su renuncia el lunes tras reconocer 
que recibió pagos inapropiados y prometió ce-
der el liderato de la automotriz japonesa a una 
nueva generación.

“Habría sido mejor si yo hubiera sido ca-
paz de resolver todo primero”, dijo Saikawa.

El directivo se refería a las mermadas uti-
lidades de la automotriz y dudas respecto a la 
relación de Nissan con su socio francés Ren-
ault, así como los escándalos fi nancieros re-
cientemente revelados que han manchado a 
la marca.

El predecesor de Saikawa, Carlos Ghosn _
quien dirigió a Nissan a lo largo de dos déca-
das_será enjuiciado por falsifi cación de docu-
mentos sobre compensación diferida y otros 
cargos. Ghosn se dice inocente.

Hiroto Saikawa prometió ceder el liderato de la auto-
motriz japonesa a una nueva generación. 

Durante la revisión de la Profeco se encontraron 
ocho estaciones con irregularidades. 

Contrataría 
Amazon a 
30 mil en EU 

Denunciadas 
795 gasolineras

El gigante estadounidense aumenta 
su fuerza laboral mundial
Por AP/ Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

Amazon organizará ferias de empleo en Estados 
Unidos con el objetivo de contratar a 30 mil per-
sonas para principios del año que entra, aumen-
tado un 5 por ciento su fuerza laboral mundial.

El gigante de las ventas por internet busca todo 
tipo de empleados, desde ingenieros de software 
con un sueldo superior a 100 mil dólares al año, 
hasta personal de bodegas con un suelo al me-
nos de 15 dólares la hora para empacar y enviar 
los pedidos. La compañía dijo que hay puestos de 
medio y tiempo completo y que incluyen pres-
taciones. Estas contrataciones son adicionales a 

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la semana que comprende 
del 29 de agosto al 4 de sep-
tiembre de 2019, la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco) atendió 795 de-
nuncias a precios de gasolinas, 
realizadas a través de la app 
Litro por Litro.

Durante su participación 
en la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacio-
nal, el titular de Profeco, Ri-
cardo She£  eld Padilla, dio a 
conocer el Quién es Quién en 
los precios de los combusti-
bles, luego de la revisión a 
2019 estaciones de servicio en toda la Repú-
blica Mexicana.

Así, se encontraron ocho estaciones con 
irregularidades y una sin permitir la revi-
sión, por lo que 15 mangueras/bombas fue-
ron inmovilizadas.

Agregó que el precio más económico en la 
gasolina Regular fue de 17.89 pesos, mientras 
que en el combustible Premium, el más alto 
se encontró en 21.99 pesos por litro en León, 
Guanajuato y el más bajo en 18.99 pesos en 
Coatzacoalcos, Veracruz.

En el caso del Diésel, en Hermosillo, Sono-
ra se encontró el precio más alto en 27.89 pe-
sos por litro y el más económico en Centro, 
Tabasco en 19.59 pesos por cada litro.

Destacó que por marcas, Chevron, Arco y 
Shell son las que manejan los precios más al-
tos en el país, tendencia desde hace tres me-
ses que comenzaron las revisiones.

She£  eld Padilla indicó que para el Gas LP, 
en la semana de referencia, en la venta por 
tanques estacionarios, el precio más alto se 
registró en 11.07 pesos por litro en Compan-
go, Estado de México, mientras que el más ba-
jo fue en Santiago Mihuatlán, Puebla en 6.76 
pesos por litro.

las que suele hacer por la temporada navideña.
Las ferias de empleo podrían ser necesarias 

para Amazon. Con el desempleo en su nivel más 
bajo en 50 años en Estados Unidos, los trabajado-
res tienen más opciones y los empleadores nece-
sitan trabajar más duro para ocupar los puestos 
vacantes. Hace unos meses, Amazon anunció un 
programa para involucrar a más de sus empleados 
en puestos tecnológicos, jurando volver a capaci-
tar a 100 mil empleados con nuevas capacidades.

Amazon dijo que los eventos de contratación 
se llevarán a cabo el 17 de septiembre en seis ubi-
caciones en donde considera que pueden encon-

trar el mejor talento: Arlington, Virginia, en don-
de construye su segunda sede; Boston; Chicago; 
Dallas; Nashville, Tennessee; y en Seattle, en don-
de está basada. 

La empresa creó un sitio web con más deta-
lles: www.amazon.jobs/careerday

“Motivo a cualquiera dispuesto a pensar en 
grande y moverse rápido a solicitar un empleo 
con nosotros”, dijo el director general y funda-
dor de Amazon, Je¬  Bezos, en un comunicado a 
The Associated Press. “Podrán innovar y ver a 
Amazon tomar apuestas arriesgadas a nombre 
de nuestros clientes”, explicó. 

...Chevron, Arco 
y Shell son las 
que manejan 

los precios 
más altos en el 
país, tendencia 

desde hace 
tres meses que 

comenzaron 
las revisiones"

Ricardo 
Sheffi  eld

Titular Profeco

Empleos

Amazon  crece como 
empleador:

▪ Amazon ya tiene más 
de 650 mil empleados a 
nivel mundial, el segun-
do empleador privado 
estadounidense atrás 
de Walmart Inc., y es 
probable que el número 
aumente: se pronostica 
que la segunda sede de 
Amazon en Arlington 
contratará a 25 mil 
persona. 
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Deja tiroteo en Holanda 3 muertos 
▪  Tres personas perdieron la vida y una resultó herida de gravedad el lunes en 

un tiroteo ocurrido en un vecindario residencial de la ciudad holandesa de 
Dordrecht, informó la policía a través de Twi� er. AP / SÍNTESIS

Destaca EU 
menos fl ujo 
migratorio
El gobierno de Trump reportó un declive 
de entre 65  y 70 por ciento de todos los 
migrantes en la frontera con México
Por Agencias/  Phonenix
Foto:  AP/ Síntesis

Unas 64 mil personas 
fueron detenidas o re-
chazadas en la fronte-
ra suroeste en agosto, 
un 22 por ciento me-
nos que en julio y un 56 
por ciento menos que en 
mayo, dijeron funciona-
rios de Estados Unidos, 
que mencionaron una 
mayor cooperación de 
México, que ha tomado 
medidas enérgicas con-
tra migrantes centroa-
mericanos.

El total, que sigue 
siendo el más alto para el mes de agos-
to en más de una década, se informó el 
mismo día en que un juez de distrito de 
Estados Unidos falló contra una nueva 
regla del gobierno de Donald Trump que 
busca bloquear casi todas las solicitudes 
de asilo en la frontera.

Mark Morgan, el comisionado provi-
sional de Aduanas y Protección Fronte-
riza de Estados Unidos, anunció las es-
tadísticas en una reunión informativa 
de la Casa Blanca, en momentos en que 
Trump ha hecho de la lucha contra la in-
migración un asunto central de su cam-
paña para la reelección en 2020.

Morgan dijo que el "apoyo y coopera-
ción sin precedentes" de México ayudó a 
detener la marea, y también reconoció a 
los países centroamericanos que habían 
llegado a ver la migración masiva como 
una crisis regional, no solo un problema 
para Estados Unidos.

“La comunicación internacional con 

gobiernos de países centroamericanos 
también está comenzando a dar resulta-
dos efi caces y positivos, particularmen-
te los esfuerzos para detener el aumen-
to de inmigrantes ilegales que cruzan la 
frontera suroeste y para interrumpir las 
operaciones de tráfi co", dijo Morgan.

Washington consiguió la cooperación 
de México después de que amenazó con 
imponer aranceles a su vecino del sur e 
importante socio comercial.

El gobierno de Estados Unidos tam-
bién ha estado trabajando más estrecha-
mente con Guatemala, Honduras y El Sal-
vador, tres países centroamericanos co-
nocidos como el Triángulo Norte.

La comunicación internacional con 
gobiernos de países centroamericanos 
también está comenzando a dar resulta-
dos efi caces y positivos, particularmen-
te los esfuerzos para detener el aumen-
to de inmigrantes ilegales que cruzan la 
frontera suroeste y para interrumpir las 
operaciones de tráfi co", dijo Morgan.

Washington consiguió la cooperación 
de México después de que amenazó con 
imponer aranceles a su vecino del sur e 
importante socio comercial.

El gobierno de Estados Unidos tam-
bién ha estado trabajando con Guatema-
la, Honduras y El Salvador.

Los países 
del Triángulo 
Norte, junto 

con el gobierno 
de México, se 

han unido a Es-
tados Unidos 

como verdade-
ros socios por 
primera  vez"
Mark Morgan
Comisionado de 

aduanas

MADURO Y LAS  
FARC CONTRA 
COLOMBIANOS
Por AP/ Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

El Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) y las disidencias de las 
FARC encabezadas por alias 
'Iván Márquez' son los puntales 
que supuestamente podría uti-
lizar el régimen venezolano de 
Nicolás Maduro para desestabi-
lizar al Gobierno colombiano, 
según una investigación de la 
revista Semana.
La publicación, que comenzó a 
circular este fi n de semana, tit-

ula su investigación "Manguala 
contra Colombia" dan a conocer 
papeles secretos de la inteli-
gencia venezolana que revelan 
las relaciones entre Maduro y 
las guerrillas.
Los documentos reservados del 
Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia y del Comando Es-
tratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, dejan en evidencia "la 
nutrida presencia de guerrille-
ros colombianos en ese país" y 
que pertenecen al ELN y a las 
disidencias de las FARC.
La investigación sale en mo-
mentos de otro pico de tensión 
entre los dos países, pues Mad-
uro anunció que desplegará un 
sistema de misiles antiaéreos 
en la frontera.

El objetivo de la UE es trabajar en conjunto con la is-
la, en materias como el desarrollo sustentable. 

Una investigación da a conocer la alianza entre ambas partes. 

Norcorea pidió a EU llegar a la me-
sa de negociaciones con nuevas. 

El servicio de aduanas de EU anunció una baja en el número de migrantes detenidos. 

Cuba y la 
UE unirán 
esfuerzos

Norcorea 
dialogaría 
con Trump   

Los países dialogaron con el fi n de 
contribuir al desarrollo de la isla
Por AP/ La Habana
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea y 
Cuba iniciaron el lu-
nes una sesión de su 
diálogo político para 
contribuir al desarro-
llo de la isla, al tiem-
po que Estados Uni-
dos incrementa las 
sanciones económi-
cas con el objetivo de 
presionar cambios en 
su sistema político.

“Valoramos mu-
cho que nuestros so-
cios como es el caso 
de Cuba compartan 
nuestro compromi-
so con el multilatera-
lismo y con un siste-
ma internacional ba-
sado en normas”, expresó la Alta Representante 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguri-
dad de la Unión Europea, Federica Mogherini.

Mogherini indicó que el objetivo de la UE 
es trabajar en conjunto con la isla en materias 
como el desarrollo sustentable y la vulnerabi-
lidad ante el cambio climático, al tiempo que 
reconoció las difi cultades que atraviesa la isla.

“Cuba se encuentra en una encrucijada lue-
go de haber completado su transición genera-
cional y haberse dotado de una nueva consti-
tución”, indicó la canciller europea frente a su 
contraparte, Bruno Rodríguez. “Ahora Cuba 
se enfrenta a importantes retos para llevar a 
cabo su modernización económica en un en-
torno muy difícil”.

La consolidación de las relaciones entre Cu-
ba y la UE se produce luego una serie de des-
encuentros la década pasada, cuando la UE 
alineó su política hacia la isla con Washington 
e intentó condicionar su cooperación a cam-
bios en el modelo político como el monopar-
tidismo. Sin embargo, el bloque continental 
dio un giro hace dos años expresando sus di-
ferencias con la isla pero reconociendo la in-
efi cacia de las restricciones.

En la delegación de la UE que acompañó a 
Mogherini estaba el secretario de Estado de 
España, Juan Pablo Iglesias, quien ratifi có el 
rechazo a la imposición de políticas de con-
dicionamiento.

Por AP/ Seúl 
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte anunció que 
está dispuesto a reanudar la di-
plomacia nuclear con Estados 
Unidos a fi nales de septiembre, 
pero señaló que Washington 
debe llegar a la mesa de nego-
ciaciones con nuevas propues-
tas aceptables.

Si las nuevas propuestas no 
satisfacen a Corea del Norte, los 
acuerdos entre ambas nacio-
nes terminarán, aseveró Choe 
Son Hui, viceministra de Re-
laciones Exteriores.

La declaración de Choe apa-
rentemente estaba dirigida a 
presionar a Estados Unidos pa-
ra que haga concesiones cuan-
do se reanuden las negociacio-
nes entre Pyongyang y Wash-
ington.

Se cree que Corea del Nor-
te quiere que Estados Unidos 
proporcione garantías en ma-
teria de seguridad y un alivio 
considerable de las sanciones 
impuestas por su gobierno a 
cambio de limitadas acciones 
de desnuclearización.

De momento no había una 
respuesta por parte de Estados 
Unidos. Sin embargo, las auto-
ridades estadounidenses han 

dicho recientemente que es-
tán listas para volver a nego-
ciar con Corea del Norte.

En los comentarios reali-
zados el lunes por la noche y 
transmitidos por medios es-
tatales, Choe señaló que Co-
rea del Norte está dispuesta a 
sentarse con Estados Unidos 
para “discusiones extensas a 
fi nes de septiembre”.

La vicecanciller añadió que 
espera que Estados Unidos pre-
sente una propuesta centrada 
a los intereses de la República 
Popular Democrática de Corea. 

Fin del diálogo 

Medidas drásticas 

Las negociaciones sobre 
el desarmamiento nuclear 
de Corea del Norte se 
desmoronaron en febrero 
cuando Donald Trump rechazó 
la exigencia de Kim Jong 
Un sobre un alivio de las 
sanciones. 
Por AP

El comisionado interino de la Ofi cina 
de Aduanas y Protección Fronteriza, 
atribuyó tal descenso en las cifras a los 
programas emprendidos por Trump y 
a las drásticas medidas del gobierno 
mexicano contra los migrantes.
Por Agencias

EU contra Cuba 

Mientras la Unión 
Europea coopera con 
Cuba, Estados Unidos 
presiona:

▪ La administración 
del presidente Donald 
Trump impuso sancio-
nes más duras en los 
meses pasados. 

▪ Entre ellas estuvo la 
activación del capítulo 
III de la Ley Helms-
Burton por el cual se 
aceptan reclamos judi-
ciales contra empresas 
de terceros países que 
operen con propieda-
des nacionalizadas tras 
la revolución cubana. 



NFL  
UN GOL DE CAMPO SALVA A 
SAINTS DE NUEVA ORLEANS
AP. Wil Lutz acertó un gol de campo de 58 yardas 
mientras expiraba el reloj para dar a Saints 
de Nueva Orlens una victoria por 30-28 sobre 
Texans de Houston, en un partido que deparó 
tres jugadas de anotación en el último minuto.

Con 37 segundos por jugar, Deshaun Watson 
lanzó un pase de touchdown de 37 yardas al ex 

receiver de los Saints, Kenny Stills. Coronó así 
una serie de dos jugadas y 75 yardas que puso 
al frente a los Texans luego de comenzar su 
última posesión abajo por seis puntos y con 50 
segundos en el reloj.

Pero había tiempo sufi ciente para el QB de 
Saints, Drew Brees, quien coronó una actuación 
de 370 yardas y dos envíos de touchdown 
completando un pase de 15 yardas a Tedd Ginn 
Jr, uno de 11 yardas a Michael Thomas y otro a 
Ginn, de 9 yardas en una secuencia rápida. foto: AP

PLENO 
ASCENSO

Holanda ofreció otra muestra 
impresionante de ataque. Memphis 
Depay conmemoró su 50mo partido 

internacional anotando un gol y poniendo 
los pases para otros dos, en la goleada 

por 4-0 sobre Estonia. pág 3
foto: AP/Síntesis
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Pese a no contar con Lionel 
Messi por sanción, Argentina 
será un rival de alto calibre para 
la selección de México, que 
se enfrentan esta noche en el 
Alamodome. – foto: Mexsport
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Ante un reto
Gustavo Matosas fue presentado como 
nuevo técnico del San Luis. Pág. 2

En espera
Clubes pequeños hicieron sentir su voz
ante cambios a torneos europeos. Pág. 3

A los Olímpicos
Estados Unidos doblegó a Brasil en mundial de 
basquetbol para clasifi car a Tokio. Pág. 4
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Argentina será el primer rival de un alto nivel para 
el Tricolor, que marcha con 11 partidos invictos 
y que busca alargar la racha en el Alamodome
Por Notimex/San Antonio, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de doblegar sin mucho problema a Esta-
dos Unidos, la selección mexicana de futbol ten-
drá esta noche la prueba más complicada desde 
que está bajo el mando de Gerardo Martino: en-
frentar a su similar de Argentina.

El Alamodome será el escenario donde se lle-
vará a cabo este encuentro amistoso entre am-
bas selecciones, en el que el balón comenzará a 
rodar a partir de las 21:00 horas, tiempo del cen-
tro de México.

Ya son 11 duelos que tiene el Tri sin perder 
desde que el “Tata” tomó la dirección técnica, y 
pese a que en algunos juegos ha tenido momen-
tos complicados, en general su desempeño ha ido 
en ascenso.

Sin embargo, es una realidad que éste será el 
primer rival de un nivel realmente alto al que en-
frentarán en este año, algo similar a lo que pudo 
haber sido Chile en marzo pasado, pero todavía 
con una exigencia más elevada.

Luego de que ante el cuadro de las “barras y 
las estrellas” no colocó como titulares a jugado-
res como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y a 
Raúl Jiménez, es muy probable que para este due-
lo estén desde el silbatazo inicial.

Para este cotejo el estratega argentino no con-
tará con los elementos mexicanos, Rodolfo Piza-
rro y Erick Gutiérrez, ya que el primero fue ope-
rado por un cuadro de apendicitis previo al en-
cuentro con la escuadra de los Estados Unidos, 
en tanto que el segundo sufrió una fractura en 
la mano en una sesión de entrenamiento con el 
plantel nacional.

El cuadro comandado por "El Tata" Martino no contará con varios jugadores por lesiones y cuestiones personales.

El técnico argentino ha logrado un buen futbol de Méxi-
co en los últimos compromisos.

De igual forma, César Montes y Luis Rodrí-
guez están fuera por problemas físicos, mientras 
que Andrés Guardado recibió un permiso espe-
cial debido a que será papá.

Por su parte, el cuadro de Argentina sigue en 
medio de una gran incertidumbre, ya que más 
allá de que quedó en tercer sitio en la Copa Amé-
rica Brasil 2019, hace muchos años que no logra 
algo importante; lo cual es imperdonable dada 
su jerarquía.

Lionel Scaloni se mantiene en la dirección téc-
nica y tiene como principal misión preparar al 
equipo para la Copa América 2020, en la que se-
rá coanfi trión junto a Colombia.

En este duelo no estará presente el astro Lio-
nel Messi, quien paga una suspensión que le im-
puso la Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) por hablar de más en la Copa Amé-
rica al acusarla de corrupción. 

Por AP/Ciudad de México
Foto tomada de: @AtletideSanLuis

Cuatro días después de anun-
ciar su salida de la selección de 
Costa Rica por sentirse abu-
rrido, Gustavo Matosas será 
nuevo entrenador del Atléti-
co de San Luis de la Liga MX, 
anunció el equipo el lunes.

Matosas, quien renunció 
el jueves a su cargo con los ti-
cos antes de encarar un par-
tido amistoso ante Uruguay, 
releva en el cargo a Alfonso 
Sosa, quien fue cesado a pe-
sar de que el equipo está a un punto de la zona 
de clasifi cación a la liguilla del Apertura, loca-
lizado en el décimo puesto tras ocho fechas.

Atlético de San Luis, fi lial en México del 
Atlético de Madrid, no dio a conocer más de-
talles sobre el fi chaje del charrúa de 52 años.

Matosas, que dirigía a Costa Rica desde octu-
bre del año pasado, regresa al fútbol local don-
de logró un bicampeonato de liga con León en 
el Apertura 2013 y en el Clausura 2014. Ade-
más, fue campeón de la Liga de Campeones de 
la Concacaf con América en el 2015. En su país 
presume un título con el Danubio en 2007.

La última vez que dirigió en México, fue 
con el Atlas en el Apertura 2015. Después emi-
gró al Al-Hilal de Arabia Saudita, tuvo un pa-
so por el Cerro Porteño de Paraguay y con Es-
tudiantes de la Plata en Argentina, donde só-
lo dirigió siete partidos en total.

Matosas dirigirá en la misma ciudad donde 
su padre jugó en la temporada 1973-74. 

El estratega tiene los títulos del Ascenso y 
Campeón del Ascenso en 2012, además de Li-
ga en 2013 y 2014 en la Primera División, todo 
con León, con el cual estableció una etapa de 
un futbol alegre, abierto, vertical y goleador.

Por ello dijo que se apega a sus títulos para 
darse cuenta que hará un buen trabajo y ase-
guró que no existe mayor argumento que el 
trabajo que se realiza durante la semana que-
de plasmado en una victoria.

Presentan 
en San Luis 
a Matosas
El técnico charrúa llega al club en 
sustitución de Alfonso Sosa, 
quien fue despedido hace días

Matosas dirigirá en la misma ciudad donde su padre 
jugó en la temporada 1973-74. 

Estuve 5 años 
en México y me 
llevé 5 títulos. 

Lo del América 
no creo que 
sea fracaso 

porque salimos 
campeones”

Gustavo 
Matosas 

DT del San Luis

breves

Liga MX / Continuidad en 
Chivas no inquieta a Boy
El técnico Tomás Boy descartó estar 
preocupado de que un resultado 
adverso en el “clásico tapatío” ante 
Atlas ponga en peligro su continuidad al 
frente de Chivas, ya que afi rmó que su 
escuadra ha hecho una labor positiva.

“No pienso en eso la verdad, no me 
interesa esa parte, yo estoy ocupado 
de la parte futbolística, pienso que 
estamos trabajando bien y que ahí 
vamos tranquilos”, declaró.

Sobre la molestia que ha hecho 
latente la afi ción de su equipo, 
explicó que todos tienen derecho a 
manifestarse c. “Por supuesto que 
la afi ción tiene derecho a opinar y 
bienvenidos los gritos, quiere decir que 
están ávidos de resultados", de cosas 
buenas”. Por Notimex

Liga MX Femenil / Morelia 
hilvana tres victorias
Monarcas Morelia logró su tercera 
victoria en fi la al dar cuenta por 
marcador de 2-1 de León, en duelo 
correspondiente a la novena fecha del 
Apertura 2019, disputado en el Morelos.

Los goles fueron obra de Dalia Molina 
al minuto 30, además de fallar un penal 
al 70, y de Alejandra Calderón al minuto 
37; Yamile Franco descontó al 87.

Las purépechas llegaron a 13 puntos, 
en tanto el conjunto del Bajío sufrió 
su tercera derrota del certamen para 
quedarse, con seis.

El siguiente duelo de las 
michoacanas será el domingo 15 de 
septiembre, cuando visiten al Puebla. 
A su vez, las “Panzas Verdes” regresan 
a casa el lunes 16 de septiembre para 
hacerle los honores a Necaxa. Por NTX

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Lionel Scaloni, técnico de la se-
lección argentina de futbol, con-
sideró que el duelo que sosten-
drán este martes ante México 
será un parámetro importante 
porque es un rival de calidad.

“Para nosotros es una bue-
na medida, nos enfrentamos a 
una selección de nivel, una de 
las mejores en el corto tiem-
po, con un entrenador que tie-
ne una idea de juego bastante 
clara”, dijo.

En conferencia de prensa, el 
estratega indicó que, además, 
su rival en turno es dirigido por 
alguien como su compatriota 
Gerardo Martino, para quien 
solo tuvo elogios.

“Lo tuve al Tata en Newell's, era el ídolo del 
club, siempre fue una referencia toda la vida, mar-
có una época para los que jugamos en Newell's”, 
apuntó.

Indicó que Martino cuenta con “una idea de 

"México será una 
buena prueba"

Scaloni elogió el trabajo de Gerardo Martino con el Tri.

juego muy clara y por eso es tan importante ju-
gar contra México, que no tengo dudas que se-
rá un rival muy difícil para cualquier selección 
del mundo”.

Destacó que estos dos partidos sin duda son 
un examen para muchos de los elementos que 
tomó en cuenta, ya que enfrentarán un cuadro 
que les va a exigir.

“Mañana (hoy) es una buena prueba porque 
México es un equipo que lleva el inicio del parti-
do y nosotros también, por lo que tomamos esta 
fecha FIFA como una prueba para muchos y así 
saber con quién podemos contar y quiénes van 
a formar parte”, sentenció.

TRI SUB 17 SE CORONA EN 
EL TORNEO 4 NACIONES  
Por Notimex/Harkema, Holanda

La selección mexicana de futbol sub 17 logró el 
título del Torneo 4 de Naciones, al imponerse por 
marcador de 2-1 a su similar de Holanda, en duelo 
disputado en el estadio Sportpark de Bosk.

Los goles de la victoria del Tri con límite de 
edad fueron obra del elemento del Pachuca, 
Bruce El-mesmari, a los minutos 54 y 90.

El cuadro que dirige Marco Antonio Ruiz logró 

el campeonato pese a que en su primer cotejo en 
esta competencia fue superado 1-0 por EU.

En su segundo cotejo lograron salir con la 
victoria al dar cuenta por la mínima diferencia de 
Dinamarca, con anotación precisamente de El-
mesmari, quien fue la fi gura ante Países Bajos.

La escuadra que dirige Marco Antonio Ruiz 
se alista para disputar la Copa del Mundo de la 
categoría Brasil 2019, que se llevará a cabo del 
26 de octubre al 17 de noviembre próximos.

México quedó ubicado en el Grupo F, en el que 
se verá las caras con Paraguay el 28 de octubre, 
duelo que se llevará a cabo en el Walmir Campelo.

Para nosotros 
es una buena 
medida, nos 

enfrentamos a 
una selección 

de nivel, una de 
las mejores en 

el corto tiempo, 
con un entrena-

dor que tiene 
una idea de 

juego bastante 
clara”
Lionel 

Scaloni 
DT de Argentina

Exitosa 
operación

▪ La intervención quirúrgica que se le 
practicó en la mano derecha al 

mediocampista Erick Gutiérrez fue 
un éxito, así lo dio a conocer el propio 

jugador del PSV Eindhoven. “Todo 
salió muy bien ¡Gracias por todo el 

apoyo! Estaré muy pronto de vuelta 
en la cancha”, indicó Gutiérrez en una 

de sus redes sociales. 
POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

MÉXICO, CON 
DURA PRUEBA 
ALBICELESTE 
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Ambas selecciones solventaron sus compromisos 
en la eliminatoria de la Eurocopa 2020, mientras 
Bélgica dio un paso sólido para clasifi car al torneo
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Por segundo encuentro conse-
cutivo en la eliminatoria hacia 
la Eurocopa, Alemania estuvo en 
riesgo de caer, pero Marcel Hals-
tenberg consiguió su primer tan-
to con la selección, que termi-
nó imponiéndose el lunes 2-0 
en cancha de Irlanda del Norte.

Tras caer por 4-2 ante Holan-
da, Alemania difícilmente mos-
tró un rostro mucho mejor, an-
te una Irlanda del Norte que di-
lapidó buenas oportunidades de 
tomar la ventaja.

Por su parte, Holanda ofreció otra muestra 
impresionante de ataque. Memphis Depay con-
memoró su 50mo partido internacional anotan-
do un gol y poniendo los pases para otros dos, en 
la goleada por 4-0 sobre Estonia.

Bélgica puso un pie en la Euro, al arrollar 4-0 
a Escocia para mantener una foja perfecta.

En cambio, otros favoritos se tambalean. 
Croacia y Polonia dejaron escapar puntos, si 
bien permanecieron en la cima de sus grupos, 
cada vez más competitivos.

Mejora en curso
Alemania no ha concluido su remodelación. Más 

de un año después de su vergonzosa eliminación 
en la fase de grupos del Mundial, el equipo de Joa-
chim Löw sigue sufriendo para rescatar triunfos 
que antes lograba sin despeinarse.

Y tal como lo hizo Corea del Sur en Rusia 2018, 
Irlanda del Norte ejerció una presión que casi 
deriva en una campanada en Belfast. Los loca-
les lucieron mejor en el primer tiempo, cuando 
Conor Washington realizó un buen disparo, ata-
jado por Manuel Neuer.

Más tarde, el propio Washington tropezó con 
el balón frente al arco y se perdió la mejor opor-
tunidad norirlandesa en el cotejo.

Apenas tres minutos después del entretiem-
po, Halstenberg remató de volea a las redes, tras 
un centro elevado de Julian Brandt. En los des-
cuentos, Serge Gnabry logró el segundo tanto ale-
mán, en una contra.

“Nos presionaron mucho en la primera mi-
tad, pero en algún momento se cansaron”, con-
sideró Halstenberg.

Ryan Babel fue clave en la victoria conseguida 
el viernes por los holandeses sobre los alemanes. 
El lunes, aportó un par de tantos frente a Estonia.

Es la primera vez que Babel consigue un do-
blete en un partido internacional. Con el triunfo, 
Holanda es tercera del Grupo B, aunque ha jugado 
un partido menos que todos los demás equipos.

El mes próximo, se medirá en dos ocasiones 
con los norirlandeses.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Una revuelta de clubes euro-
peos dio al traste con la in-
tención de sus rivales más ri-
cos de transformar la Liga de 
Campeones en una compe-
tición cerrada.

El dueño de Juventus An-
drea Agnelli y sus colegas de 
la Asociación de Clubes Eu-
ropeos (ECA) no han tenido 
otro remedio que cambiar de 

planes tras no poder conseguir el respaldo para 
que el lucrativo torneo benefi cie mayormen-
te a la élite del continente.

Los clubes más modestos hicieron sentir su 
voz en tensas reuniones privadas a lo largo de 
Europa, frenando que se concibiera una nueva 
Liga de Campeones a partir 2024. Ello hubie-
ra tenido profundas implicaciones al restarle 
intriga a las ligas domésticas, al sacar la ruta 
de clasifi cación al torneo continental.

The Associated Press recibió informes so-
bre las reuniones organizadas por la ECA du-
rante agosto.

Para cuando Agnelli compareció ante la 
asamblea de la ECA en Ginebra el lunes, fue 
obvio que el dirigente italiano había acatado 
a regañadientes el mensaje de equipos chicos.

"Tenemos distintos punto de vista en cuan-
to a formatos y los principios de estabilidad”, 
según un mensaje difundido en Twitter por 
la ECA, que no permitió el acceso a la prensa 
a una reunión a la que asistieron más de 150 
clubes. “Hay una aceptación de que debemos 
tener una reforma para 2024-25”.

Agnelli había confi ado que su pronuncia-
miento del lunes sería catalizador con miras 
a un crucial encuentro esta semana sobre los 
formatos en la sede de la UEFA con los clubes. 
Pero la AP informó el mes pasado que el pre-
sidente de UEFA Alexsander Ceferin descar-
tó la reunión al advertir que “no estaban listos 
para un debate que valiera la pena”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La golfi sta mexicana Alejandra Llaneza, quien 
se coronó el domingo en el torneo Garden City 
Charity Classic at Bu£ alo Dunes, se encamina a 
través del Symetra Tour a tener nuevamente su 
tarjeta de membresía a la LPGA Tour.

Su victoria en el campo Bu£ alo Dunes de Gar-
den City, Kansas, Estados Unidos, le otorgó un 
premio económico de 26 mil 250 dólares, para 
llegar a un total de 37 mil 59, lo que permitió a la 

Clubes chicos 
le plantaron 
cara a la UEFA

Llaneza se acerca 
a jugar en la LPGA

Nos presio-
naron mucho 
en la primera 

mitad, pero en 
algún momen-

to se cansaron”
Marcel 

Halstenberg
Jugador de 
Alemania

Los teutones difícilmente mostraron un rostro mucho 
mejor, ante una Irlanda del Norte.

La UEFA ve detenida sus aspiraciones de los cambios 
en la Champions y Europa League.

MORGAN CUESTIONÓ 
COMO PERSONA A 'CR'
Por Agencias/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La ariete estadounidense 
Alex Morgan, criticó 
abiertamente en una 
entrevista con la revista 
Sport Illustrated al 
futbolista de la Juventus, 
Cristiano Ronaldo, quien 
estuvo implicado en una 
acusación de abuso sexual a 
una mujer en EU.

Morgan y Ronaldo 
coincidirán el próximo 23 
de septiembre en Milán, 
en la entrega de los premios The Best, el 
galardón con el que la FIFA reconoce a los 
mejores futbolistas y entrenadores de la 
temporada.

"No preveo acercarme a él de una 
manera diferente a la que lo haría con 
cualquier persona en Milán. Sí creo que, 
en el marco de un clima de época, muchas 
mujeres han hablado y es importante 
apoyar a esas mujeres", dijo la delantera, 
fi nalista en la categoría de mejor 
futbolista femenina.

El caso al que se refi ere Alex Morgan 
tuvo su origen el 27 de septiembre de 2018, 
cuando Katheryn Mayorga demandó a 
Cristiano Ronaldo porque supuestamente 
años atrás la había abusado sexualmente 
y luego forzado a fi rmar un acuerdo de 
confi dencialidad a cambio de 375 mil 
dólares.

Los clubes más modestos hicieron 
sentir su voz en tensas reuniones 
privadas a lo largo de Europa

En la mira

▪ A la atleta de 
31 años de edad 
le quedan los 
torneos Guardian 
Championship, 
programado del 20 
al 22 de este mes 
y donde en 2015 
quedó en octavo 
lugar; el IOA Golf 
Classic, del 27 al 29 
también de sep-
tiembre y donde le 
ha ido bien, porque 
fue subcampeona 
en 2013.

Gris empate
La subcampeona mundial Croacia no pudo pasar 
del empate 1-1 ante el modesto Azerbaiyán el lunes 
y comprometió sus posibilidades de clasifi carse.

Croacia se adelantó temprano tras cobrarse 
un penal por una mano en el área. Fue ejecuta-
do adecuadamente por el capitán Luka Modric.

Pero el lateral izquierdo Tamkin Khalilzade 
fi rmó el tanto del empate a los 72, en una juga-
da en la que desairó a Dejan Lovren y luego ba-
tió al arquero Dominik Livakovic.

Para Azerbaiyán, uno de los anfi triones de la 
Euro del año próximo, fue su primer punto de las 
eliminatorias tras sufrir cuatro derrotas.

Croacia lidera el Grupo E con un punto de ven-
taja sobre Eslovaquia y Hungría. Los dos prime-
ros avanzan al certamen continental.

Eslovaquia superó 2-1 a Hungría para subir al 
segundo puesto. Gales, el otro equipo que persi-
gue la clasifi cación, jugó un encuentro amistoso.

Sin sobresaltos
Bélgica se paseó tranquila en el Hampden Park de 
Escocia. Los visitantes anotaron tres veces des-
pués de apenas 32 minutos y mantuvieron una 
cosecha perfecta de seis triunfos.

originaria de la Ciudad de México escalar 54 posi-
ciones y situarse en el lugar 29 del ranking del Sy-
metra Tour (el tour ofi cial de golf de desarrollo).

Sin embargo, no tiene nada fácil el volver a 
la LPGA (Asociación de Damas Profesionales de 
Golf), porque deberá entrar a las 10 primeras de la 
lista de ganancias del Symetra en esta temporada.

De acuerdo con el reglamento de competen-
cias del Symetra Tour con la LPGA Tour, sólo 
las 10 primeras de la lista de ganancias en el año 
competitivo tienen pase directo al máximo cir-
cuito mundial.

Por ello no es nada sencillo para la mexica-
na, en virtud de que la actual número 10 de la 
lista de hoy es la surcoreana Min Seo Kwak, con 
65 mil 831 dólares, y sólo quedan tres torneos 
de la campaña.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El León Indomable
dice adiós

Después de más de 20 años de carrera, 
el camerunés Samuel Eto´o ha decidido 
colgar las botas. Un verdadero 
trotamundos del futbol, estuvo en 13 
clubes, llegó al futbol europeo en 1997 de 
la mano del Real Madrid, club que lo 
cedió al Leganés de segunda división 
para que tuviera minutos. 

En el club blanco nunca se pudo 
consolidar, cosa que sí hizo en el 
Mallorca, club al que le dio una Copa del 
Rey y que incluso los metió a Champions, 
en 2004 fi rmó con el Barcelona un 
contrato muy controversial, ya que 
varios dirigentes no querían aun jugador 
que todavía pertenecía al Real Madrid, 
pero Eto´o llegó al club catalán y empezó 
a triunfar y a ganar títulos, Ligas, 
Champions y Pichichi incluido.

Después de su paso por España 
emigró al Inter, en donde también lo 
ganó todo con Mourinho, y de ahí 
empezó su paseo por el mundo, jugó en 
Rusia, Inglaterra, Turquía y Qatar, en 
total 13 equipos. Eto´o se va del futbol con 
19 títulos, 16 en clubes y 3 en selección, 
anotó 359 goles en 718 partidos, además 
jugó 118 partidos con su selección y anotó 
56 goles. Se va un grande, 4 veces mejor 
jugador de África, pocos nueves como él, 
el futbol lo va extrañar, pero lo historia lo 
recordará como lo que fue en la cancha, 
uno de los mejores nueves de la historia 
del futbol. 

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

Morgan y Ronaldo coincidirán el 23 de septiembre en 
Milán, en la entrega de los premios The Best.

Sí creo que, 
en el marco 

de un clima de 
época, muchas 

mujeres han 
hablado y es 
importante 
apoyarlas”

Alex Morgan 
Delantera 

estadounidense

Roglic, líder 
de la Vuelta

▪ El danés Jakob Fuglsang protagonizó 
una fuga en solitario en el último ascenso 

para ganar la 16ta etapa de la Vuelta a 
España, en la que Primoz Roglic 

incrementó su ventaja como líder de la 
clasifi cación general. Fue la primera 

victoria en un Grand Tour para Fuglsang, 
quien aventajó por 22 segundos al 
británico Tao Geoghegan Hart y 40 

segundos por delante del español Luis 
León Sánchez. POR AP/ FOTO: AP

2024
año

▪ en que se 
planeaban drás-

ticos cambios 
de formato 
en torneos 
europeos

ALEMANIA 
Y HOLANDA 
SE IMPONEN



04 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
10 de septiembre de 2019

En Italia, el monegasco rompió nueve años sin que 
Ferrari ganará en casa, mientras el experimentado 
piloto sumó un traspié más en esta campaña
Por AP/Monza, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El plan para Charles Leclerc era 
irlo capacitando para que fue-
ra la próxima estrella de Ferra-
ri. De pie en el icónico podio de 
Monza, frente a un público ves-
tido de rojo, fue vitoreado como 
la estrella del presente.

Los nueve años de espera de 
Ferrari para ganar en su feudo 
acabaron el domingo, pero no fue 
gracias al cuatro veces campeón 
mundial Sebastian Vettel. La se-
quía llegó a su fin gracias a Le-
clerc, 11 años más joven que Vet-
tel y en apenas su segunda tem-
porada en la Fórmula Uno.

La victoria en el Gran Premio 
de Italia fue la segunda en fila pa-
ra el monagesco de 21 años, que 
debutó esta temporada con Fe-
rrari tras conducir para Sauber 
como novato.

Los triunfos sucesivos han si-
lenciado las voces que conside-
raban que era demasiado joven 
para estar con Ferrari.

“Es una bonita sensación. No 
ha sido un buen inicio de temporada, he cometi-
do algunos errores”, dijo Leclerc. “He crecido un 
montón desde el inicio de la temporada”.

“Entendí las críticas el año pasado por ser tan 
joven y en apenas mi segundo en la Fórmula Uno. 
Sólo puedo darle las gracias a Ferrari por creer 
en mí”, dijo. “Estoy muy contento por estos re-
sultados, confirman que estaba más preparado 
de lo que algunos creían”.

La emocionante victoria de Leclerc, en la que 
resistió los embates de Valtteri Bottas y el líder 
del campeonato Lewis Hamilton, le permitió des-

plazar a Vettel en la clasificación, situándose 13 
puntos por delante de su compañero.

Leclerc supera 4-1 a Vettel en poles, y 7-0 en 
rondas clasificatorias en las últimas siete carreras.

Si bien Leclerc celebró su segunda victoria con-
secutiva, recibiendo la cariño de miles de apasio-
nados tifosi de Ferrari, Vettel lució abatido lue-
go que una temporada para el olvido añadió otro 
capítulo aciago en Monza.

El alemán de 32 años cometió un nuevo error 
el domingo, tal vez el peor de todos.

Tras arrancar cuarto en la parrilla, Vettel ase-
diaba a Bottas cuando perdió el control de su mo-
noplaza, hizo un trompo en la curva de Ascari en 
la sexta vuelta. Para colmo de males, Vettel rein-
gresó a la pista pero se interpuso en el camino de 
Lance Stroll, provocando que el piloto de Racing 
Point hiciera un trompo.

Vettel fue sancionado con un descuento de 10 
segundos por conducir temerariamente. Tam-
bién le impusieron una penalidad de tres pun-
tos, con lo que su total es de nueve en un perio-
do de 12 meses, a solo tres de que reciba una ca-
rrera de suspensión.

"Al volver a entrar a la pista, sabía que tendría 
un espacio, pero me costó apartarme”, dijo Vet-
tel. “Me atasqué en el césped, perdí un poco de 
impulse y me demoré más, lo cual no fue lo ideal 
al no poder ver nada por la izquierda”.

Vettel, cuyo contrato vence en 2020, quedó 
13ro y — para mayor humillación — Leclerc le 
sacó una vuelta completa.

El alemán lleva 22 carreras sin ganar y está 
cuarto en el campeonato, 115 puntos de Hamil-
ton. Vettel iba al frente pero acabó perdiendo los 
últimos dos campeonatos ante el británico.

Toto Wol£, el patrón de Mercedes, está con-
vencido que Vettal recuperará su mejor nivel.

“No lo descarten, porque es un cuatro veces 
campeón mundial”, dijo Wol£. “La diferencia en-
tre los grandes y los buenos es que los grandes sa-
ben levantarse otra vez y no tengo duda".

La victoria en el Gran Premio de Italia fue la segunda en fila para el monagesco de 21 años.

Sebastian Ve�el lleva 22 carreras sin ganar y está cuarto en el campeonato, 115 puntos de Hamilton.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Baker Mayfield estaba dolido 
tas una derrota impactante y 
humillante.

Los Titans de Tennessee lo 
capturaron cinco veces, lo per-
siguieron por todo el terreno de 
juego y le quitaron algo de la ac-
titud desafiante al extrovertido 
quarterback de Cleveland en el 
partido del domingo.

“Estaré bien”, dijo Mayfield.
Es demasiado pronto para saber si los Browns 

se recuperarán.
En el comienzo de la temporada, cuando to-

dos en la NFL esperaban ver si las altas expecta-
tivas en torno de Cleveland eran merecidas, los 
Browns desaparecieron y fracasaron. Cometie-
ron 18 castigos y mostraron poca disciplina du-
rante la derrota por 43-13 que sembró dudas so-

Browns se 
mostraron 
negligentes
Cleveland tuvo un terrible inicio de 
campaña de la NFL ante los Titans

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La australiana Ashleigh Barty 
recuperó el primer lugar en 
el ranking de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por 
sus siglas en inglés) y mandó 
a la japonesa Naomi Osaka 
hasta el cuarto sitio; en tan-
to que la canadiense Bianca 
Andreescu ingresó por pri-
mera vez al top ten. 

Tras el término del US 
Open, la checa Karolina Plis-

kova subió un lugar y la ucraniana Elina Svito-
lina dos, por lo que ocupan el segundo y tercer 
sitios, respectivamente; mientras que Osaka, 
quien perdió en octavos de final del torneo con-
tra Belinda Bencic, se ubica en el cuarto puesto.

Andreescu se coronó este fin de semana 
en el US Open, lo que la impulsó 10 lugares, 
para ubicarse en el quinto; en tanto que ba-
jaron uno la rumana Simona Halep, la checa 
Petra Kvitova, la holandesa Kiki Bertens y la 
estadounidense Serena Williams, y ocupan el 
sexto, séptimo, octavo y noveno, en ese orden.

Mientras que la suiza Belinda Bencic, quien 
subió dos lugares, es la nueva integrante del 
cuadro de honor y tiene el décimo puesto, con 
lo que quedó fuera de este grupo la estadou-
nidense Sloane Stephens. 

En varonil, tras ganar su Grand Slam 19, el 
español Rafael Nadal afianzó su segundo pues-
to en el ranking; el ruso Daniil Medvedev as-
cendió un peldaño y se situó en el cuarto lugar.

Por AP/Shenzhen, China
Foto: AP/Síntesis

 
La primera misión de Estados Unidos en la 
Copa del Mundo quedó completa: estarán en 
los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que sigue 
son los cuartos de final del Mundial.

Kemba Walker y Myles Turner registraron 
16 puntos cada uno, y Estados Unidos doblegó 
el lunes 89-73 a Brasil en el último partido de 
la segunda ronda del campeonato.

"Estamos fascinados con la clasificación 
olímpica”, dijo el entrenador de Estados Uni-
dos Gregg Popovich, quien también dirigirá al 
equipo en Tokio dentro de un año. 

Fue una victoria que tres países festejaron: 
la victoria de Estados Unidos también certifi-
có el boleto olímpico de Argentina y el pase a 
cuartos de final para la República Checa. Los 
checos avanzaron pese a una derrota a prime-
ra hora ante la Grecia de Giannis Antetokou-
nmpo, el vigente MVP de la NBA.

Los checos se quedaron con la última plaza 
para cuartos gracias a la diferencia de puntos 
que cosechó para quedar primero sobre Gre-
cia y Brasil, luego que los tres cerraron la fa-
se con marca de 3-2.

Grecia venció 84-77 a la República Checa 
en Shenzhen, un resultado que permitió a Es-
tados Unidos enfrentar a Brasil con el pase 
a cuarto asegurado. Lo único en juego era su 
ubicación para determinar sus planes de via-
je, ya sea tomar el autobús a la vecina Dong-
guan o abordar un avión a Shanghai.

Tomarán el autobús. Francia, que perdió 100-
98 ante Australia, enfrentará a EU el miérco-
les en cuartos. La etapa comenzará el martes, 
con Argentina midiéndose ante Serbia y Espa-
ña contra Polonia. El otro partido el miércoles 
será el Australia-República Checa.

Barty está de 
vuelta en cima 
del tenis femenil

EU logra pase  
a Tokio 2020 en 
el básquetbol

Es una bonita 
sensación. 

No ha sido un 
buen inicio de 
temporada, he 
cometido algu-

nos errores”
Charles  
Leclerc
Piloto de 

Ferrari

Al volver a en-
trar a la pista, 
sabía que ten-

dría un espacio, 
pero me costó 

apartarme”
Sebastian  

Ve�el
Piloto de 

Ferrari

Los Browns ilusionaron a sus aficionados con las contra-
taciones de tener una campaña decente.

bre un equipo talentoso que podría no ser tan 
bueno como todos pensaban.

Cleveland tuvo más yardas en penalizaciones 
(182) que corriendo el balón (102). La enigmáti-
ca línea ofensiva hizo agua; el tackle Greg Rob-
inson fue expulsado por patear al safety de los 
Titans Kenny Vaccaro en la cabeza; la línea de-
fensiva no estuvo a la altura de sus salarios; y el 
debut del wide receiver estelar Odell Beckham 
Jr. fue más notable porque jugó mientras porta-
ba un reloj de 250 mil dólares.

El coach de primer año Freddie Kitchens pidió 
que no haya una reacción exagerada a la debacle.

La carencia de disciplina fue alarmante. Los 18 
castigos fueron la mayor cantidad de los Browns 
desde 1951, y hubieran sido 20 si los Titans no 
rechazan dos.

Es un partido 
en un calenda-

rio de 16”
Freddie  

Kitchens
Head coach  

de los Browns

La australiana desplazó a la japonesa Osaka.

Los hace feliz

▪ La victoria de Esta-
dos Unidos también 
certificó el boleto 
olímpico de Argentina 
y el pase a cuartos de 
final para la República 
Checa

6501 
puntos

▪ tiene la 
australiana 

Ashleigh Barty 
para colocarse 

en el primer 
sitio mundial de 

la WTA

Bronce de 
Madrid-Villa

▪   Marcos Madrid y Ricardo 
Villa dieron el lunes a México la 

medalla de bronce en dobles 
del Campeonato 

Panamericano de Tenis de 
Mesa, en Asunción, Paraguay. 

Madrid y Villa, quienes en los 
Panamericanos Lima 2019 se 
fueron con las manos vacías, 

tuvieron la oportunidad de 
subir al podio.

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El ascenso de 
Leclerc exhibe 
a Vettel en F1




