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

JUEVES
12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9703 | $10.00

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

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • A. Farfán B./La curiosidad bien habida: 2B

• Alfonso González/Urge el cambio de la 4T en Puebla: 13A

opinión

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Una Ley de Participación Ciudadana para Puebla 
que incluya opiniones de habitantes de las distin-
tas regiones del estado y que considere los ins-
trumentos jurídicos del plebiscito y el referén-
dum, es lo que propone el gobierno de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta. 

Al iniciar los foros para la construcción de di-
cha ley, Marco Antonio Rodríguez Acosta, coor-
dinador de las jornadas de participación ciuda-
dana, manifestó que los gobiernos anteriores “ce-
rraron la puerta a los ciudadanos”, por lo que hoy 
el reto es abrir la comunicación para que partici-
pen en las decisiones de gobierno y sus deman-
das sean escuchadas. 

Señaló que Puebla es una de las tres entida-
des que carece de una ley de participación ciu-
dadana, lo cual favoreció a que se generara una 
crisis de ingobernabilidad. 

El funcionario estatal vislumbró que la inicia-
tiva podría estar a fi nales de mes, ya que los fo-
ros serán del 11 al 23 de septiembre, y luego serán 
enviados a “mesa redactora”, cuyos integrantes 
serán designados por el gobernador y tendrán la 
responsabilidad de seleccionar las mejores ideas. 

Por su parte, Gabriel Biestro, presidente del 

El mandatario propone una Ley de Participación 
Ciudadana que tome opiniones de los poblanos

En seis martes, el gobierno ha atendido a 20 mil perso-
nas en las audiencias encabezadas por Miguel Barbosa.

Congreso local, recalcó que la participación ciu-
dadana es el eje principal de la llamada Cuarta 
Transformación. En tanto, Jaime Cárdenas, ex-
diputado federal, dijo que la nueva ley busca po-
ner al ciudadano en el centro de las decisiones 
del Estado. METRÓPOLI 3

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La comisión de Patrimonio y Hacienda avaló 
incrementar, para 2020, las tarifas para salas 
de juego de azar y casinos, pasando de 746 mil 
121 pesos a un millón 119 mil 182 pesos, lo que 
representa 50 por ciento con relación a la ley 
de ingresos 2019.

La propuesta corrió a cargo de la presiden-
ta de la referida comisión, Patricia Montaño 
Flores, quien además presentó otra iniciativa 
para cobrar a las personas con mayor poder 
adquisitivo, específi camente a giros comer-
ciales de diversiones y espectáculos y venta 
de bebidas alcohólicas, mejor conocidos co-
mo table dance.

En este sentido explicó que para ello se ha-
rá un cambio, pues en el artículo 10 se ubicada 
únicamente como categoría de cabaret, por lo 
que ahora quedará como centros nocturnos. 

METRÓPOLI 2

Subirán tarifas 
50% a salas de 
juegos y casinos

Investigadores refi rieren que el rector Esparza Ortiz ha 
apoyado mucho la investigación en la universidad.

Reclaman pago a maestros de Centros de Desarrollo Infantil
▪  Decenas de padres de familia bloquearon la avenida 11 sur, a la altura de San Bartolo, para demandar que se 
les pague a maestros de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) en Puebla.  La SEP se comprometió a que a 
partir del 20 de septiembre se asignarán los recursos.  POR ABEL CUAPA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Aparatos auditivos para 80 cholultecas
▪ San Pedro Cholula. Más de 80 cholultecas se verán benefi ciados 
con la adquisición de aparatos auditivos, tras la recaudación de 300 
mil pesos por la comida a benefi cio correspondiente al programa 
“Por Amor a Cholula”, así lo informó la presidenta del DIF municipal, 
Leticia Torres García.  ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

DISEÑA BUAP PROYECTO 
CONTRA EL CÁNCER
Por Sara Solís
Foto:  Especial/Síntesis

Investigadores de la BUAP  trabajan en proyectos 
que contribuyan a la salud de los poblanos, sobre 
todo en un mal que aqueja tanto, como el cáncer.
          El científi co José Hernández Espinosa men-
cionó que están trabajando con diversos grupos de 
plantas para encontrar cosas con las cuales elabo-
rar productos para curar esta enfermedad.
        Precisó que ya van avanzados en la investi-
gación, ya cuentan con materiales para trabajar en 
el proyecto, por lo que hacen pruebas.
       El especialista mencionó que están diseñando 
metodologías en este nuevo proyecto que será de 
gran impacto para todos, y permitirá prevenir el 
cáncer. EDUCATIVA 11

En 2019 te-
nemos tarifa 
de 746 mil 121 
pesos, lo que 
se pretende 

es aumentarla 
a un millón 
119 mil 182 

pesos...”

La justifi cación 
es que se ho-

mologue a cos-
tos de algunas 
ciudades como 

Guadalajara”
Patricia 

Montaño
Comisionada de 

Patrimonio y 
Hacienda

Estarían en 
Guerrero 

los 43
Funcionario federal 

informó que hay 
testigos nuevos y habrá 

información sobre la 
desaparición. Notimex

Trudeau se 
reelegirá 
El primer ministro 
de Canadá inició la 

campaña legislativa 
para las elecciones del 

21 de octubre, en medio 
escándalo ético y otras 

controversias. AP
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Inclusión 
ciudadana: 
M. Barbosa

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta tuvieron una reunión de trabajo 
en Palacio Nacional, en la que abordaron diversos temas de interés 

para el estado y el país.  FOTO: TWITTER

Coordinación entre AMLO y MBH
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El director del Instituto Muni-
cipal de Arte y Cultura (IMAC), 
Miguel Ángel Andrade Torres, 
dio a conocer que solicitaron una 
ampliación presupuestal de 10 
millones de pesos para rehabili-
tar el Teatro de la Ciudad.

En entrevista, luego de expo-
ner su propuesta de Ley de Ingre-
sos 2020, el funcionario descri-
bió que es una intervención me-
nor para dignifi car este espacio.

“Empezamos con una limpia 
y escombro, tenía el escombro 
más de 10 años”, dijo.

Detalló que el equipamiento se calcula en un 
mes y esperan que el recurso llegue antes de ter-
mine el año.

“Con las gestiones de la regidora Marta Orne-
las y del tesorero vamos a darle limpieza a fon-
do; había basura y escombro de 10 años. Se die-

IMAC solicita
mayor partida
Ampliación presupuestal de 10 mdp serviría 
para rehabilitar el Teatro de la Ciudad

Con recurso solicitado será para mejorar no solo el Teatro de la Ciudad sino también las galerías de palacio municipal.

Respaldan
a las juntas
auxiliares
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de impulsar el desarrollo mo-
triz, social y afectivo de la niñez poblana, el go-
bierno de la ciudad de Puebla, encabezado por 
Claudia Rivera Vivanco, equipa en la junta auxi-
liar San Baltazar Campeche 7 instituciones pú-
blicas de educación infantil con juegos e infraes-
tructura recreativa.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social, 
se acondicionaron con 38 piezas de pasamanos, 
montables, módulos infantiles de cedro y colum-
pios, el preescolar indígena Margarita Magón, el 
preescolar Campanita Mágica, así como los jardi-
nes de niños José Vasconcelos, 20 de Noviembre, 
Juan Amos Comenio y el Agustín Yáñez.

De igual forma, el CAM Lomas de San Miguel, 
se equipó con una resbaladilla triple, un columpio 

Equipan a siete preescolares
de San Baltazar Campeche

Una estancia infantil municipal está planeada en el 
proyecto en el Mercado Unión.

Impulsan el desarrollo motriz, social y afectivo de la niñez de la junta auxiliar San Baltazar Campeche.

Incrementan
tarifas para
los casinos

Toma forma
proyecto para
Mercado Unión

Anuncian
10ª Noche
de Museos

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La comisión de Patrimonio 
y Hacienda avaló incremen-
tar para 2020 las tarifas para 
salas de juego de azar y casi-
nos, pasando de 746 mil 121 
pesos a un millón 119 mil 182 
pesos, lo que representa 50 
por ciento con relación a la 
ley de ingresos 2019.

La propuesta corrió a cargo 
de la presidenta de la referida 
comisión, Patricia Montaño 
Flores, quien además presen-
tó otra iniciativa para cobrar 
a las personas con mayor poder adquisitivo, 
específi camente a giros comerciales de diver-
siones y espectáculos y venta de bebidas alco-
hólicas, mejor conocidos como table dance.

En este sentido explicó que para ello se ha-
rá un cambio, pues en el artículo 10 se ubicada 
únicamente como categoría de cabaret, por lo 
que ahora quedará como centros nocturnos.

Detalló que las licencias de funcionamien-
to tendrán un costo de 773 mil 448 pesos: “No 
lo encontrábamos en la ley de ingresos, solo la 
categoría de cabaret, un concepto de los años 
40 o 50, con la rumba y cha cha cha, hoy en día 
son centros nocturnos o table dance”.

En el caso de los casinos o juegos de azar, 
justifi có ambas, diciendo que estas se homo-
logan a la ciudad de Guadalajara, pero además 
por una instrucción de la comisión de hacien-
da de congreso del estado.

“En 2019 tenemos una tarifa de 746 mil 121 
pesos, lo que se pretende es aumentarla a un 
millón 119 mil 182 pesos. La justifi cación es 
que se homologue a los costos de algunas ciu-
dades como Guadalajara”.

Al respecto, el regidor Jacobo Ordaz More-
no pidió, en el tema de table dance, no se emi-
tan más permisos, en respuesta el tesorero di-
jo que están impedidos para no entregarlas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

En un área aproximada de 22 
mil 334 metros cuadrados en 
el Mercado Unión, el ayunta-
miento de Puebla pretende 
no sólo edifi car un Centro de 
Atención Múltiple, una base 
de policía, bahía de transpor-
te y bases de Protección Civil, 
sino también una guardería.

El proyecto, de lo que po-
dría ser la segunda estancia 
infantil municipal, será pre-
senta a la presidenta munici-
pal Claudia Rivera Vivanco, 
quien, junto con los represen-
tantes del mercado, avalarán 
todos los proyectos.

Cuestionado al respecto, el secretario de In-
fraestructura y Servicios Públicos, Israel Ro-
mán Romano, dio a conocer que la recupera-
ción del mercado es integral y la ejecución de 
todas las iniciativas dependerá de las pláticas.

Incluso, citó, que este mismo jueves sosten-
drán otro encuentro para seguir con los diá-
logos y llegar a buenos acuerdos.

Mencionó que en caso de que los involu-
crados decidan reubicarse, se podría construir 
un nuevo mercado en una zona cercana a di-
cho centro de abastos, y, si todo camina bien, 
la colocación de la primera piedra será antes 
de que termine este mismo año.

“Todo depende de que terminen las nego-
ciaciones, inclusive puede ser este mismo año. 
Conciliar, que el pacto sea de benefi cio para 
toda la sociedad. Los locatarios tengan una re-
ubicación adecuada, estamos en negociación. 
Este jueves tendremos otro acercamiento”.

Román Romano dio a conocer los locata-
rios han manifestado varias propuestas, pero 
evito detallarlas.

“Sí hay propuesta de reubicación, ellos lo 
han hecho. Es en la misma zona, son terrenos 
que se pueden ocupar para reubicar a los co-
merciantes del mercado unión. Son terrenos y 
estamos platicando cómo vamos a transitar”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de la ciudad de Puebla, a través de la 
Secretaría de Turismo, en coordinación con el go-
bierno estatal, anuncia la 10ª Edición de Noche 
de Museos para este sábado 14 de septiembre, 
con la participación de 29 museos, en el marco 
de las celebraciones de las fi estas patrias, y con 
entrada totalmente gratuita.

Cabe destacar que, durante la 9ª. Edición de 

“Tenemos problemas de ventilación, será un 
nuevo espacio de primera instancia del ayunta-
miento y la población”.

Mismas cuotas para 2020
Andrade Torres agregó que seguirán las mismas 
cuotas para el 2020, es decir se mantendrán co-

mo este año, aunque de 1 a 3 horas tendrá un cos-
to de 576 pesos; de 3 horas a 6 horas, 863 pesos, 
y de 6 horas a 9 horas, mil 152 pesos.

“El acceso a las galerías de palacio es gratuita. 
Desde el año pasado se concesionó el servicio a 
productoras para ofrecer exposiciones. Nosotros 
nos estamos haciendo cargo de las exposiciones”.

Noche de Museos del 10 de agosto, el total de vi-
sitantes fue de 40 mil 553 personas, siendo la se-
gunda edición con mayor afl uencia en todas las 
ediciones que se han presentado desde el 2012.

La reapertura de este recinto se genera gra-
cias al acervo existente para dar continuidad a 
su misión de favorecer la educación, el desarro-
llo humano y el bienestar de los mexicanos, co-
mo lo establece la Fundación Espinosa Rugarcía.

En esta ocasión, se presenta Foto Azul: Re-
trato de una sociedad en movimiento, una invi-
tación de ESRU a conocer el trabajo de Rafael 
Fuentes Aguilar y –a través de sus imágenes– re-
fl exionar sobre el fotógrafo, su ofi cio, su familia, 
su negocio y el fragmento de la sociedad poblana 
que posó frente su lente. También es una oportu-
nidad para refl exionar sobre las oportunidades 
de desarrollo social, dependiendo de la igualdad 
de oportunidades.

multifuncional y un pasamanos 
con canastilla infantil, garanti-
zando así, el derecho al bienes-
tar social de las personas en si-
tuación de discapacidad, con in-
clusión y equidad. 

La alcaldesa detalló que, en 
esta junta auxiliar se realizó una 
inversión de 709 mil 134 pesos, 
para benefi ciar a mil 271 meno-
res en primera, segunda y ter-
cera infancia. 

Destacó la importancia de 
brindar espacios de esparci-

miento y juego, pues estos son imperativos pa-
ra el desarrollo de su imaginación, emociones, 
personalidad y confi anza.

Marcela Ibarra Mateos, secretaria de Desarro-
llo Social, refi rió que derivado de un diagnóstico 
basado en factores de vulnerabilidad, como el for-
mar parte de una comunidad indígena o un alto 
grado de marginación, estar ubicados en juntas 
auxiliares o de acuerdo a la densidad poblacio-
nal estudiantil de cada institución, se priorizó la 
intervención en los centros educativos.

“Estos espacios educativos son también espa-
cios de convivencia, porque para el crecimiento 
integral de la niñez es tan fundamental el juego 
como el conocimiento”, aseveró Alma Delia Gó-
mez Flores, directora de Jardín de Niños Campa-
nita Mágica, al mismo tiempo agradeció el com-
promiso del Gobierno de la Ciudad por atender 
el sector educativo de las juntas auxiliares.

Había basura 
y escombro 

de 10 años. Se 
dieron de baja 
ya inmuebles 
como escom-

bros y era foco 
de peligro para 

protección 
civil”

Ángel Andrade
IMAC

Seguirán las mismas cuotas en el Teatro de la Ciudad 
para el 2020; es decir, se mantendrán como este año.

ron de baja ya inmuebles como escombros y era 
foco de peligro para protección civil”.

Mencionó que con ese recurso se va a mejo-
rar no solo el Teatro de la Ciudad sino también 
las galerías de palacio municipal.

709
mil 

▪ 134 pesos 
destinan a pre-
escolares, para 
benefi ciar a mil 

271 menores 
en primera, se-
gunda y tercera 

infancia

Todo depen-
de de que 

terminen las 
negociaciones, 
inclusive puede 

ser este año. 
Conciliar, que 
el pacto sea 
de benefi cio 
para toda la 

sociedad”
Israel Román
Infraestructura

En 2019 tene-
mos una tarifa 
de 746 mil 121 
pesos, lo que 
se pretende 

es aumentarla 
a un millón 119 
mil 182 pesos”

Patricia 
Montaño
Regidora

La décima edición de Noche de Museos se realizará este 
sábado 14 de septiembre.
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Puebla es una de las tres entidades que carece de una ley 
de participación ciudadana.

Incumplen 143 
obligaciones en 
transparencia 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
A partir de 2020 las jornadas ciudadanas del go-
bierno estatal se replicarán en municipios del in-
terior del estado, informó Marco Antonio Rodrí-
guez Acosta, coordinador de Participación Ciu-
dadana.

Dijo que la demanda más recurrente es el em-
pleo, pero existen otras son improcedentes debi-
do a que tienen que ver con problemas de índole 
federal o del sector privado, por lo que únicamen-
te se les brinda asesoría a las personas. 

Rodríguez argumentó que las audiencias públicas, por par-
te del gobernador han sido desahogo para los ciudadanos. 

Alojará Puebla 
un foro sobre las
aguas nacionales 

Segunda edición 
del TEDx, el 28 
de septiembre 

Replicarán 
las jornadas 
ciudadanas 

El cartel está conformado por 13 speakers, entre ellos: Ge-
rardo Torrado, Silvia Olmedo, Pa�y Cascar y Wa� Sopa.

Comisionados informaron que tras vencerse el plazo, 
ediles se harán acreedores a sanción económica.

Los foros para construir dicha ley deben que tomar en consideración a los siete pueblos indígenas de la entidad. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Presidentes municipales y 
partidos políticos figuran 
en la lista de 143 sujetos que 
incumplieron con sus obliga-
ciones en materia de transpa-
rencia, informó la comisiona-
da presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protec-
ción de Datos Personales del 
estado (Itaipue), Laura Mar-
cela Carcaño Ruiz.

Señaló que tras vencerse el 
plazo que les otorgó el orga-
nismo para hacer pública in-
formación a través de sus pla-
taformas digitales, los ediles 
se harán acreedores a una san-
ción económica, la cual apli-
cará la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas. 

Del 1 de enero al 4 de sep-
tiembre, el Itaipue llevó a ca-
bo la revisión de los 345 su-
jetos obligados, con el fin de 
hacer las notificaciones res-
pectivas; y posteriormente, 
fijó un plazo de 20 días pa-
ra que los errores fueran sol-
ventados. 

Adicionalmente, conta-
ron con cinco días para cu-
brir con el total de los reque-
rimientos, fecha que venció el 
pasado 4 de septiembre, por 
lo que se hicieron acreedo-
res a una sanción que osci-
la entre 10 y 12 mil pesos. 

Incorporan a nuevas secretarías. En sesión 
ordinaria, se aprobó el cambio de denomina-
ción de las nuevas secretarías del gobierno del 
estado, las cuales se incorporarán a la base de 
sujetos obligados. 

Celebra que se 
abran expedientes
Con relación a la decisión del titular del Eje-
cutivo de que por decreto se eliminen los can-
dados a los expedientes bajo reserva, Marce-
la Carcaño dijo estar a favor de la propuesta, 
pero advirtió que existen ciertas causales le-
gales que impiden la entrega de archivos cla-
sificados. 

“Pero estamos encantados con esta decla-
ración”, expresó en entrevista. 

En días pasados, el gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta anunció que propondrá un decre-
to para abrir los acuerdos de reserva vincula-
dos a obras realizadas en el sexenio del panis-
ta Rafael Moreno Valle. 

“Más que emitir una opinión al respecto, 
aplaudo la decisión del señor gobernador por-
que todo se tiene que transparentar, la infor-
mación se tiene que entregar, la que se pue-
de entregar”, enfatizó. 

La comisionada presidenta reveló que su-
man 712 recursos interpuestos ante el Itai-
pue, algunos por causales de clasificación de 
información.

Por Renan López
Síntesis 

 
Ciudad de México. Con la par-
ticipación de expertos en la 
materia, el próximo viernes 
20 de septiembre, Puebla 
albergará el Foro Regional: 
“Rumbo a la construcción 
de una nueva Ley de Aguas 
Nacionales”, que organiza 
la Comisión de Recursos Hi-
dráulicos, Agua Potable y Sa-
neamiento de la Cámara de 
Diputados. 

El diputado federal de 
Morena, Saúl Huerta Coro-
na, afirmó que el coloquio que 
se celebrará en un Hotel ubicado en Av. Herma-
nos Serdán, “es un auténtico ejercicio de par-
lamento abierto donde se escucharán a todas 
las voces, desde académicos, empresarios, gru-
pos de campesinos e indígenas” para conocer 
cualquier posicionamiento en torno al tema.  

El legislador poblano, resaltó que todos los 
asuntos que se abordarán durante el encuen-
tro, serán en torno a seguridad hídrica, políticas 
públicas para la gestión integral de agua, con-
taminación y saneamiento, los usos del agua y 
su regulación, problemática del agua en Pue-
bla, culturas del agua, sociedad y un buen go-
bierno del agua.  

El integrante de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en 
San Lázaro, recordó que en junio del 2018, “en 
el sexenio anterior, se levantó la reserva de un 
buen cúmulo de cuencas hídricas, sorprendien-
do y dando concesiones únicamente a las in-
dustrias extractivas”, por lo que urge defen-
der el derecho al agua para todos.

El Congresista por el distrito 11 en la Cá-
mara Baja Federal, dejó en claro que “el dere-
cho al agua no es solo el acceso, sino también 
el saneamiento”, puso como ejemplo a Pue-
bla que tiene la fosa séptica más grande a cielo 
abierto del país, el lago de Valsequillo, el cual 
fue contaminado por el Río Atoyac.

Huerta se comprometió a que Puebla tam-
bién colaborará para presentar una propuesta 
que enriquezca a la nueva Ley de Aguas Nacio-
nales, que se cocina en el Congreso de la Unión.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El próximo 28 de septiembre se llevará a cabo la 
segunda edición de TEDx Ciudad de Puebla, con 
un cartel conformado por 13 speakers entre figu-
ras conocidas como Gerardo Torrado, Silvia Ol-
medo, Patty Cascar y Watt Sopa, y otras persona-
lidades que fueron seleccionadas tras una curadu-
ría por parte de los organizadores en la entidad.

Así, Kervin León, Arturo Martínez, Merille-
la Arreola, Juan Carlos Pérez Alva, Erika Sevi-
lla, Fernando Mier, Jaime Sanders, Ana Cordo-
va y Luis Silva, son quienes incursionarán como 
speakers en el evento a celebrarse en el Auditorio 
Explanada, ubicado al interior del centro comer-
cial del mismo nombre, a partir de las 09:00 horas.

Durante una rueda de prensa, Carlos Tapía, 
licenciatario de TEDx Ciudad de Puebla, com-
partió que este foro está abierto a empresarios, 
estudiantes y profesionistas de cualquier índole, 

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
Una Ley de Participación Ciudadana para Pue-
bla que incluya las opiniones de habitantes de 
las distintas regiones del estado, y que considere 
los instrumentos jurídicos del plebiscito y el re-
feréndum, es lo que propone el gobierno de Luis 
Miguel Barbosa Huerta. 

Al iniciar los foros para la construcción de di-
cha ley, Marco Antonio Rodríguez Acosta, coor-
dinador de las jornadas de participación ciuda-
dana, manifestó que los gobiernos anteriores “ce-
rraron la puerta a los ciudadanos”, por lo que hoy 
el reto es abrir la comunicación para que partici-
pen en las decisiones de gobierno y sus deman-
das sean escuchadas. 

Señaló que Puebla es una de las tres entida-
des que carece de una ley de participación ciu-
dadana, lo cual favoreció a que se generara una 
crisis de ingobernabilidad. 

El funcionario estatal vislumbró que la ini-
ciativa podría estar lista hacia finales de mes, ya 

Propone Barbosa Ley de 
Participación Ciudadana
La nueva norma incluirá la opinión de habitantes 
de distintas regiones, y tomará los instrumentos 
jurídicos del plebiscito y el referéndum

que los foros se llevarán a cabo del 11 al 23 de sep-
tiembre, y posteriormente, serán enviados a una 
“mesa redactora”, cuyos integrantes serán desig-
nados por el gobernador y tendrán la responsa-
bilidad de seleccionar las mejores ideas. 

Al hacer un balance, detalló que en seis martes, 
la actual administración atendió a 20 mil perso-
nas en las audiencias públicas encabezadas por 
el titular del Ejecutivo, y de seguir con esta diná-
mica Barbosa será la autoridad que más personas 
haya atendido durante 2019 en el país.

Por su parte, Gabriel Biestro Medinilla, el pre-
sidente del Congreso local, recalcó que la parti-
cipación ciudadana es el eje principal de la lla-
mada cuarta transformación. 

En tanto que Jaime Cárdenas, exdiputado fe-
deral y académico de la UNAM, dijo que más allá 
de sustituir a la democracia electoral, la nueva 
ley busca poner al ciudadano en el centro de las 
decisiones del Estado. 

Es más, opinó que cualquier mega proyecto 
a desarrollar por el gobierno del estado debería 
ser consultado con la población. 

La demanda más recurrente de los 
ciudadanos es el empleo

para público en general, y que la peculiaridad de 
Puebla es que tiene la licencia para hacerlo ma-
sivo. Este es uno de los eventos que ocurren en 
este año, entre 3 mil bajo el visto bueno de TED.

Los speakers que participan en cada even-
to se somenten a un proceso de curaduría, para 
ir puliendo guion, la idea, de la mano del equi-
po TEDx Ciudad de Puebla, que para tener es-
te cartel, recibió más de 250 aplicaciones en lí-
nea, después se hizo un primer filtro, hasta llegar 
a la lista de anunciados, apuntó Gustavo López, 
director y productor dentro de la organización 
sin fines de lucro.

López agregó que el lema de este 2019 es “Creer 

De paso, Lilia Vélez Iglesias, catedrática de la 
Ibero, planteó que la ley de participación ciuda-
dana no debe tener un enfoque “clientelar”, y sí 
garantizar que las ideas de los habitantes sean 
de utilidad. 

Agregó que los foros tienen que tomar en con-
sideración a los siete pueblos indígenas de la en-
tidad, mediante el acompañamiento de intérpre-
tes de su lengua materna. 

Los foros para la construcción de la ley de par-
ticipación ciudadana se realizarán en diversas se-
des, entre estas, Casa Aguayo, el Congreso local y 
los municipios de Tehuacán y Zacapoaxtla.

Más que emitir 
una opinión 
al respecto, 
aplaudo la 

decisión del 
señor gober-
nador porque 
todo se tiene 

que trans-
parentar, la 
información 
se tiene que 
entregar, la 

que se puede 
entregar”

Laura Marcela 
Carcaño Ruiz

Comisionada 
presidenta 
del Itaipue

para crear”, con la temática de Alebrijes, una muy 
mexicana, y es que finalmente, somos una cultu-
ra conformada de diferentes tendencias, de di-
ferentes razas.   

Doctor Joaquín Ruiz Sánchez, speaker en 2017, 
compartió que TEDx Ciudad de Puebla ha sido 
un foro diferente a los que como médico estaba 
acostumbrado a ir, por la variedad de personas 
que se encuentra entre el público, pero todas con 
la intención de aprender. “Es una excelente opor-
tunidad para compartir la idea que nos apasiona, 
a la que le hemos dado tiempo para desarrollar 
intelectualmente y en todos los sentidos”, acotó.

Doctor Juan Carlos Pérez Alva, cardiólogo y 
speaker seleccionado para esta edición, añadió 
que el proceso para llegar al día del evento ha si-
do espectacular, donde todos de alguna mane-
ra van cumpliendo los requisitos. “Hay muchos 
eventos de difusión de ideas, pero ninguno como 
este. El proceso es gratificante, nutritivo, todo el 
mundo tiene ideas, pero pocos tienen la fortuna 
de heredarlas a cientos y millones de personas”’

Arturo Martínez es otro seleccionado. Él dijo 
que le ha tocado participar en otros eventos, pero 
este tiene un alma única que como emprendedor 
le enriquece. “Esta ha sido una gran oportunidad 
de vida, estoy orgulloso de estar organizando en 
Puebla. Somos mentes que trabajamos todos los 
dias por hacer un Puebla y un México diferente”.

“Algunas solicitudes proceden y otras no, hay 
quienes solicitan cosas que tienen que ver con 
el gobierno municipal, o cosas que son del or-
den federal, y otras del sector privado, pero el go-
bernador los atiende y les colabora asesorándo-
los”, enfatizó al descartar que se generen falsas 
expectativas a los poblanos. El funcionario ar-
gumentó que las audiencias públicas de los úl-
timos seis martes, las cuales encabeza el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta, han sido un 
desahogo para los ciudadanos. 

1 
de

▪ enero al 4 de 
septiembre, el 
Itaipue llevó a 

cabo la revisión 
de los 345 

sujetos obli-
gados, con el 

fin de hacer las 
notificaciones 

respectivas

En Puebla tam-
bién colabo-

raremos para 
presentar una 
propuesta que 
sea equitativa 

y que sea acce-
sible el agua” 
Saúl Huerta 

Corona
Diputado federal 

de Morena
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¿Quieres
ser diputado
por un día?

Cabildean
vs violencia
mediática

El PRI critica
paquete fiscal
para el 2020

Regresarían
50 mil pesos
a ciudadanos

Nayeli Salvatori, diputada federal por el PES, lanzó la 
convocatoria “¿Quieres ser diputado por un día?”

Mónica Lara, diputada morenista, busca tipificar como 
delito la violencia mediática.

Xitlalic Ceja advierte que presupuesto 2020 de la Fede-
ración no logrará cumplir con las expectativas.

A diferencia de gobiernos priistas, ahora se ha reconoci-
do que el crecimiento será mínimo.

Ocho diputados han rechazado recurso para difundir 
su Informe de Labores de su primer año de gestión.

Rivera Vivanco podría hacer un mayor esfuerzo para que 
ciudadanos se sientan cobijados, advierte Biestro.

Uno de los principales objetivos de los gobiernos de izquierda es atender y escuchar las necesidades de los ciudadanos, recuerda Gabriel Biestro.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Cada mes el Congreso esta-
tal destina en total 2 millo-
nes 050 mil pesos para que 
los 41 diputados locales rea-
licen gestiones en sus distri-
tos por los que fueron electos.

Por lo tanto, cada uno de 
los diputados tanto plurino-
minales como de mayoría re-
lativa cuentan con un total 
de 50 mil pesos al mes para 
la instalación de sus Casas de 
Gestión, así como el apoyo a sus representados.

Así lo confirmó el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Bies-
tro Medinilla, quien señaló que este recurso, 
es destinado por la misma ley derivado de que 
deben de cumplir con regresar a sus distritos.

El legislador local informó que este recur-
so es destinado principalmente para las Casas 
de Gestión que cada diputado debe de tener, 
así como diversos apoyos a las comunidades 
de sus representados, contar con un asisten-
te y asesor.

Lo mismo sucede con los diputados plu-
rinominales, quienes a pesar de no tener un 
distrito específico pueden participar y contri-
buir con las necesidades de los ciudadanos.

“No se puede quitar el apoyo legislativo por 
que por ley el diputado tiene la obligación de 
poner una casa de atención a la ciudadanía… 
es un solo recurso para eso, yo por ejemplo 
tengo 6 casas de gestión”.

Asimismo, confirmó que hasta el momen-
to son 8 los diputados que han rechazado el 
recurso para difundir su Informe de Labores 
de su primer año de gestión.

Señaló que en los legisladores que no reci-
birán este recurso son, Gabriel Biestro Medi-
nilla, Nora Merino Escamilla, Fernando Sán-
chez Sasia, Olga Lucía Romero Garci Crespo, 
y Bárbara Morán Añorve.

A los que se suman las dos diputadas nue-
vas Guadalupe Tlaque y Paola Ruiz García que 
por ley no pueden acceder a este recurso de-
rivado de que no han cumplido un año en la 
legislatura.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Todos los 
poblanos mayores de edad que 
quieran vivir la experiencia de 
representar a su estado en el 
Congreso de la Unión, tienen 
hasta el próximo 17 de septiem-
bre para participar en la con-
vocatoria “¿Quieres ser dipu-
tado por un día?” que lanzó la 
semana pasada la legisladora 
del Partido Encuentro Social 
(PES), Nayeli Salvatori Bojalil.

A todos los que deseen com-
petir en el concurso, la congre-
sista por Cholula, solicita un ví-
deo de 1 minuto de duración en donde expliquen 
por qué quieren ser diputados y propongan una 
iniciativa de Ley en beneficio de la ciudadanía.

La recompensa para el elegido, es ser dipu-
tado federal por un día, ganar el mismo sueldo 
por un día de trabajo, ir de compras, e interac-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de que los medios de comunicación jus-
tifican la violencia contra las mujeres al publicar 
notas sensacionalistas con imágenes cargadas de 
machismo, la diputada local Mónica Lara Chávez 
busca tipificar como delito la violencia mediática.

Durante la sesión de la Comisión Permanen-
te, la legisladora local aseguró que los diversos 
medios de comunicación contribuyen a fomen-
tar la violencia contra las mujeres, pues difun-
den información de una muerte o agresión con-
tra la mujer de manera sensacionalista.

Lo cual se le suma a que en los medios escritos 
y redes sociales se han publicado imágenes que 
catalogó como “cargadas de machismo” y que ase-
guró promueven la imagen negativa de las mu-
jeres que generan odio, difamación, deshonra y 
buen nombre de las personas.

Agregó que en la prensa escrita se publican 
alrededor de4 mil anuncios por semana por re-
des sociales que promueven la trata y tráfico de 
mujeres.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno federal cuenta con un paquete fiscal 
para el 2020 insensible y que solo busca impul-
sar los programas de las dependencias que deja-
rían un beneficio electoral.

Así lo consideró el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), en voz de su secretaria general, 
Xitlalic Ceja García que aseguró que el proyecto 
de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Fe-
deración para el próximo año no logrará cumplir 
con las expectativas programadas.

Pues consideró que a diferencia de gobiernos 
priistas, ahora se ha reconocido que el crecimien-
to económico será mínimo, lo que genera preo-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de 
la ciudad de Puebla, debe de buscar la manera de 
acercarse aún más a los ciudadanos con la inten-
ción de que su gobierno responda a las principa-
les necesidades de la capital.

Así lo consideró el coordinador de la fracción 
parlamentaria del partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien recordó que uno de los principales 
objetivos de los gobiernos de izquierda es aten-
der y escuchar las necesidades de los ciudadanos.

Por lo que Rivera Vivanco podría hacer un ma-
yor esfuerzo para que los ciudadanos se sientan 
cobijados por de la edil y evitar las críticas seve-
ras que la acusan por falta de resultados en ma-
teria de seguridad y bacheo.

Falta mayor esfuerzo
En entrevista, el diputado local no descartó que 
las quejas de los poblanos sobre diferentes pro-

Biestro aconseja
a Claudia Rivera
Debe acercarse aún más a la ciudadanía para 
que su gobierno responda a las necesidades

gramas como la falta de atención 
al bacheo es consecuencia de que 
aún falta un mayor esfuerzo por 
que se priorice las necesidades 
de los ciudadanos.

“Aquí lo importante es que se 
sienta que el gobierno es cercano 
a la gente, que la gente se sienta 
cobijada, arropada, demostrar 
que no somos iguales a los go-
biernos pasados… podría hacer-
lo más… no se puede en ese ca-
so desatienda”.

Asimismo, señaló que en lo 
personal considera que el endeu-
damiento para el municipio no 
conviene, ya que si se logran op-
timizar los recursos, así como 
utilizarlos en tiempo y forma se 
logan aplicar a todos los progra-
mas sin necesidad de una línea 
de crédito.

Biestro Medinilla aseguró que 
se ha tenido un acercamiento con 
la edila capitalina, pues los pro-
pios diputados locales han so-
licitado algunas gestiones para 
sus representados.

Dan recursos a diputados para 
gestiones en sus distritos

cupación derivado de que de acuerdo con lo pro-
metido en campaña, al parecer no se va a cumplir.

La líder priista señaló que aparte de los recor-
tes en áreas como la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, una preocupación es que no 
se reactivan los apoyos para los diversos progra-
mas sociales afectando a los beneficiarios de es-
tos apoyos.

Subrayó que estos recursos se canalizarán en 
tres programas particularmente en los que se ocu-
parán 9 de cada 10 pesos y que en términos rea-
les representan una rentabilidad electoral para 
el partido político del que emana el titular del 
Poder Ejecutivo Federal.

“El desincentivar la inversión, la carga impo-
sitiva que le pega al grueso de la población. Pre-
tende ahorrar con la derecha y gastar y ejecutar 
mal y más con la izquierda es doble discurso que 
dista de la realidad”.

Acompañada por los principales integrantes 
del equipo del Comité Estatal, señaló que es ne-
gativo la aplicación de un impuesto a los servicios 
prestados a través de plataformas digitales por-
que este impactará negativamente en los usua-
rios a quienes se trasladará este ajuste y en conse-
cuencia podría frenar el uso de estas aplicaciones.

“Los cuales no solamente me están revicti-
mizando a la mujer violentada, sino que están 
justificando la violencia ejercida contra ellas o 
se les responsabiliza o culpabiliza de la misma, 
otra manera de ejercer la violencia mediática es 
al no proveer la información completa sobre el 
contexto de la violencia de género, por trans-
misión de hechos sensacionalistas”.

Es por esto que la legisladora local presen-
tó la reforma para que se catalogue la violen-
cia mediática, donde toda acción u omisión ten-
diente a publicar o difundir mensajes estereo-
tipados a través de cualquier medio masivo de 
comunicación.

Que de manera directa o indirecta promue-
va la explotación de mujeres o sus imágenes, in-
jurie, difame, discrimine o deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres.

tuar con otros legisladores para resolver todas 
sus inquietudes.

“Te voy a llevar a un día de sesión a la Cáma-
ra de Diputados, te dejaré ese día mi curul, po-
drás convivir y platicar con los diputados que 
gustes para resolver tus inquietudes... Además 
ganarás ese día lo que ganamos los diputados 
por un día de trabajo”.

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

Los poblanos que quieran participar tendrán 
que enviar sus videos a diputadoxundia@gmail.
com como fecha límite el martes 17 de septiembre.

Aquí lo impor-
tante es que 
se sienta que 

el gobierno es 
cercano a la 
gente… de-

mostrar que no 
somos iguales 

a los gobiernos 
pasados”

Se ha tenido 
acercamiento 

con Claudia 
Rivera Vivanco, 

pues los pro-
pios diputados 

han solicita-
do algunas 

gestiones para 
sus represen-

tados”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista

2 
millones

▪ 050 mil pesos 
reparten entre 

41 diputados 
para que reali-
cen gestiones 

en distritos que 
fueron electos

Te dejaré ese 
día mi curul, 

podrás convivir 
y platicar con 
los diputados 

que gustes 
para resolver 
tus inquietu-

des”
Nayeli 

Salvatori
Diputada federal
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis 

 
La empresa Ternium detonó inversiones por 28.5 
millones de dólares para su sistema de aspiración 
de humos y polvos en su planta de Puebla, por lo 
anterior la titular de la Secretaría de Economía 
del gobierno del estado, Olivia Salomón, desta-
có que la industria siderúrgica ha sido referente 
en la entidad y recordó que esta compañía pri-
mero trabajo con Hojalata y Lámina como (Hyl-
sa) y recientemente como Ternium. 

Cabe mencionar que esta empresa en Puebla 
representa una producción histórica de 84 millo-
nes de toneladas de aceros generados, mientras 
que hay mil 300 empleos directos e indirectos y 
785 mil toneladas anuales para venta. 

Por lo que, durante el acto inaugural, la funcio-
naria, expresó que Ternium es ejemplo de susten-
tabilidad, tanto en esta planta como en sus ope-

Por Sara Solís Ortiz
Foro: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la 
Confederación Pa-
tronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Copar-
mex) en Puebla, Fer-
nando Treviño, dio a 
conocer que le preo-
cupa que sean los ciu-
dadanos los que estén 
resolviendo los pro-
blemas que enfren-
tan en sus comunida-
des, juntas auxiliares 
y colonias.

Precisó que ya hay 
ciudadanos que con 
sus propios recursos 
están aportando para 
tapar baches que hay 
en los lugares en don-
de viven.

Asimismo, dijo que el arreglo de calles, dota-
ción de servicios públicos, le compete al Ayun-
tamiento de Puebla y para ello deben traba-
jar las autoridades.

Lo anterior lo precisó al realizar un balance 
del trabajo que tienen las autoridades munici-
pales a un año de haber entrado en funciones.

Además de solicitarles que refuercen la se-
guridad en diversas zonas de Puebla capital pa-
ra evitar que haya atracos a negocios, así co-
mo a poblanos que caminan o hacen depor-
tes en espacios de áreas verdes o en la calle.

Fernando Treviño, expresó que uno de los 
temas que más les preocupan a los empresa-
rios, así como a los ciudadanos es el rubro de 
la seguridad.

raciones en México, Brasil, Argentina, Colom-
bia, Centro América y el Sur de Estados Unidos. 

Asimismo, dijo que las fronteras de la indus-
tria siderúrgica asentada en México y la región, 
también se reflejan en sus certificaciones en ma-
teria de calidad y medio ambiente, así como se-
guridad y salud ocupacional.

Olivia Salomón, en representación del gober-
nador del estado, Miguel Barbosa, mencionó que 
desde la instalación de esta planta hace poco más 
de cinco décadas ha sido una pieza importante 
en Puebla. 

Por su parte, el presidente ejecutivo de Ter-
nium México, César Jiménez Flores definió que 
el sistema es el más desarrollado en la región, por 
lo que es un logro de ingeniería industrial a favor 
del medio ambiente. 

La inversión no reduce costos o amplía la pro-
ducción, pero mejora la calidad de vida de próxi-
mas generaciones, afirmó el empresario, al expli-

car que el gasto en tecnología a favor del medio 
ambiente suma más de 200 millones de dólares 
por esta empresa multilatina. 

Ternium Puebla representa una producción 
histórica de 84 millones de toneladas de aceros 
generados, mientras que hay mil 300 empleos 
directos e indirectos y 785 mil toneladas anua-
les para venta. 

Con la nueva inversión en mejora ambiental 
son 2 millones 700 mil metros cúbicos de humos 
a procesar en la llamada planta de largos de Ter-
nium ubicada en Xoxtla.

Detona firma 
inversión por 
28.5 millones 
Lo que desembolse Ternium será para su 
sistema de aspiración de humos y polvos

Coparmex hizo énfasis en que hay ciudadanos que 
con sus recursos están aportando para tapar baches.

Esquivel solicitó a autoridades reforzar la seguridad en la carretera Puebla-Atlixco para evitar asaltos.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Trabajadores de la empresa Gestamp en Pue-
bla dieron a conocer que se prevé que la plan-
ta en donde laboran cuente con el cuarto tur-
no, aspecto que es positivo porque habrá más 
trabajo y pago de horas extras para el perso-
nal en diversas áreas.

Expresaron que están contentos con su tra-
bajo en esta empresa, sólo están a la espera de 
que les confirmen esta información y les den 
a conocer los pormenores.

Cabe mencionar esta compañía de auto-
partes, representa un aspecto importante en 
Puebla por la generación de fuentes de traba-
jo en la entidad.

Gestamp es considerada como uno de los 
principales proveedores de primer nivel de la 
industria automotriz en el mundo, debido a que 
se dedica al diseño, desarrollo y fabricación 
de componentes metálicos para el automóvil.

Prevén cuarto 
turno en la 
firma Gestamp

Solicitud 

El presidente de la 
Confederación Patronal 
de la República 
Mexicana (Coparmex) 
en Puebla, Fernando 
Treviño, solicitó a las 
autoridades:

▪ El refuerzo de la segu-
ridad en diversas zonas 
de Puebla capital 

▪ Para evitar que haya 
atracos a negocios, 
así como a poblanos 
que caminan o hacen 
deportes en espacios 
de áreas verdes o en la 
calle

Preocupa a la 
Coparmex acción 
de ciudadanos y  
no de autoridades

Alerta MFN a 
tomar precaución 
en la carretera 
Puebla-Atlixco
En la zona se aparecen grupos de 
personas que afectan a 
conductores de unidades
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/}Síntesis 

 
La Red Mexicana de Franqui-
cias (MFN) en Puebla alertó a 
la población  tomar sus previ-
siones correspondientes para 
evitar que sean asaltados en el 
tramo carretero de Puebla-At-
lixco, en donde han comenza-
do a aparecer grupos de perso-
nas que afectan a conductores 
de unidades.

En conferencia de prensa el 

vicepresidente de seguridad, Roberto Esquivel, 
mencionó que tienen 15 casos de socios de esta 
agrupación que han sido asaltados en esta zona.

Agregó que se han percatado que la forma en 
la que están operando estos grupos delictivos es 
mediante la colocación de clavos en tramos ca-
rreteros para que se ponchen las llantas y pue-
dan detenerse los conductores de la unidad y de 
inmediato son asaltados por los ladrones.

Por lo que solicitaron a las autoridades refor-
zar la seguridad en diversas zonas como en este 
caso de Puebla-Atlixco para evitar que la gente 
sea asaltada.

Trabajadores se dijeron contentos con su trabajo, só-
lo están a la espera de que les confirmen nuevo turno. 

Curro mencionó que las tareas de bacheo deben estar a 
cargo de especialistas, no de ciudadanos.

POSTULARÁ SINDEMEX 
A MOLINA COMO 
ASPIRANTE A LA CEDH
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El Sindicato Nacional de Empresarios de Puebla 
(Sindemex) postulará a Germán Molina como 
aspirante a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

En conferencia de medios, el presidente 
de este organismo empresarial, Francisco 
Romero, mencionó que será tarea del Congreso 
del Estado quien designe al nuevo titular de 

la Comisión de Derechos Humanos, por ello 
comentó que el viernes Germán Molina se 
inscribirá como aspirante a esta área ante el 
recinto legislativo.

“Los poblanos quieren vivir en un estado en 
paz y para ello se requieren hombres con perfiles 
idóneos para áreas como esta”, precisó.

Agregó que Germán Molina ha contribuido 
con temas de derechos humanos y aportación a 
la educación, por ello lo están proponiendo para 
ocupar este puesto.

Por otra parte, Sergio Curro integrante de 
esta agrupación, mencionó que es necesario 
que para tareas de bacheo que se realicen en la 
ciudad sean especialistas los que se encarguen 
del tema y no los ciudadanos.

Ternium es ejemplo de sustentabilidad, tanto en esta planta como en sus operaciones en México, Brasil, Argentina, Colombia, Centroamérica y el sur de Estados Unidos. 

Producción  
histórica
La empresa Ternium en Puebla representa 
una producción histórica de 84 millones de 
toneladas de aceros generados, mientras que 
hay mil 300 empleos directos e indirectos y 785 
mil toneladas anuales para venta.
Por Sara Solís

Olivia Salomón, en representación del gobernador, men-
cionó que esta planta ha sido pieza vital en Puebla. 

15  
casos 

▪ de socios 
de la Red de 

Franquicias en 
Puebla que han 
sido asaltados 

en la zona

Cómo funcionan  
los grupos criminales 
El vicepresidente de seguridad, Roberto 
Esquivel, agregó que se han percatado que la 
forma en la que están operando estos grupos 
delictivos es mediante la colocación de clavos 
en tramos carreteros para que se ponchen las 
llantas y puedan detenerse los conductores de 
la unidad y de inmediato son asaltados por los 
ladrones.
Por Sara Solís 
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07. JUEVES 
12 de septiembre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Arriaga dijo que con movimiento de tierras para crear 
veredas se buscará que el agua llegue al Zapotecas. 

ACUSAN EN UTT 
VIOLACIÓN A LOS 
PROTOCOLOS DE 
CONTRATACIÓN  
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. En la ceremonia de inauguración de 
los festejos conmemorativos del X Aniversario 
de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, 
integrantes del Sindicato de Trabajadores de 
la UTT acusaron a directivos por omitir o no 
respetar los protocolos correspondientes para 
la contratación de personal docente.

“No han seguido los protocolos, ni los 
lineamientos, ni los fi ltros y los han contratado 
simple y sencillamente porque son amigos o 
compañeros de…”, citó el secretario general de 
la agrupación, Ismael Flores Olivera.

Como ejemplo puso el caso de la jefa 
del área de enfermería, en que sin tener los 
méritos necesarios se autorizó su ingreso a la 
institución educativa de nivel superior, dirigida 
por Raúl Pacheco Garmendia.

Sostuvo que como ese hay varios 
incidentes, lo que se suma al hecho de que a 
ellos (los sindicalizados) se les ha disminuido 
su carga académica para contratar a gente 
externa, a pesar de que se cuenta con personal 
que reúne el perfi l requerido para ocupar las 
plazas vacantes.

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

El titular de la Comi-
sión Estatal de Agua y 
Saneamiento del Esta-
do de Puebla (Ceaspue), 
Miguel Carrillo Cubillas, 
dio a conocer que existe 
la intención de crear or-
ganismos intermunici-
pales o regionales para 
garantizar y mantener 
la calidad de agua, esto 
como parte de las accio-
nes del plan integral de 
este organismo.

Entrevistado en la 
premiación del concur-
so infantil que promovió 
el Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcanta-
rillado en el municipio 
de San Pedro Cholula, 
destacó que los muni-
cipios se deben orga-
nizar para contar con una planta tratadora de 
agua potable y una planta de aguas residuales 
para descargas municipales para el saneamien-
to de sus aguas.

Agregó que en la zona conurbada se debe re-
habilitar lo que existe ya que se cuentan varias 
plantas en la cuenca del río Atoyac, la cual está 
integrada por 22 municipios poblanos a fi n de 
que integren estas plantas, además de atender 
las descargas industriales y agropecuarias, “es 
un tema complicado y todos debemos aportar, 
es un trabajo de todos”.

Dijo que el reto es reunir a ocho o diez muni-
cipios de una misma región para integrar concre-
tar estos organismos intermunicipales y que por 
un monto similar puedan construir una plata po-
table y entre todos dar cumplimiento al mante-
nimiento de estas plantas y asegurar el agua de 
calidad a todos los poblanos.

Puntualizó que sólo 17 de las 138 plantas de tra-
tamiento de agua son las que están funcionando 
en todo el estado, esto debido a que la tecnología 
que presentan es defi ciente y consumen mayor 
energía eléctrica, además de que otros gobiernes 
prefi eren pagar la seguridad pública que los gas-
tos de electricidad.

Informó que en la cuenca del río Atoyac só-
lo funcionan 7 de las 26 plantas de tratamiento.

Establecerían 
organismos para 
calidad de agua
La Comisión de Agua y Saneamiento de Puebla 
informó que los grupos intermunicipales son 
parte de las acciones del plan del organismo

En la cuenca del río Atoyac sólo funcionan siete de las 26 plantas de tratamiento, resaltó el Ceaspue. 

Cerro sería 
colector de 
agua: SPCh
Edil informó que invertirán 2.5 
millones de pesos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila, 
señaló que con una inversión 
de 2.5 millones de pesos bus-
carán que el Cerro Zapotecas 
se convierta en el colector de 
agua más importante del mu-
nicipio y evitar que toda el agua 
de la lluvia anegue las calles de 
esta demarcación.

Al encabezar la premiación 
del concurso “Por el cuidado del 
agua: el agua es vida, cuídala” 
impulsado por el Sosapach, el 
edil cholulteca anunció las ac-
ciones que se emprenderán para 
realimentar los mantos freáti-
cos del municipio. Este proyec-
to se realizará de manera con-
junta con Conafor, Semarnat 
y el gobierno del estado, a fi n 
de lograr que este pulmón se 
convierta en el gran receptor 
de agua para aumentar el ni-
vel de la misma.

“Los mantos freáticos han bajado hasta 10 
metros y esto representa que no se absorbe es-
te vital líquido como se debe en las 550 hectá-
reas, debido a la erosión de este Cerro y el agua 
llega a las calles de Cholula”.

Especifi có que con un movimiento de tie-
rras para crear veredas se buscará que el agua 
llegue al fondo del cerro zapoteca, “es un pro-
yecto científi camente comprobado y que esta-
mos trabajando con las instancias federales y 
estatales”.

El cerro es reserva 
natural protegida
El presidente municipal de San Pedro Cholula, 
Arriaga Lila, puntualizó que están a la espera 
de recibir la autorización de las instancias 
federales, ya que recordó este cerro es una 
reserva natural protegida y no pueden actuar 
sin estos permisos. A la par destacó que se 
construirán colectores pluviales y retenedores 
de agua en el Barrio de Santiago, sitio donde se 
generan inundaciones.
Por Alma L. Velázquez 

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula 
no tiene las condi-
ciones para brindar 
el servicio de agua 
potable, por lo que 
pese a tener los fun-
damentos jurídicos 
para revertir la con-
cesión con Agua de 
Puebla no estarán 
dando revés al pro-
ceso

Así lo detalló la 
alcaldesa de la de-
marcación, Karina 
Pérez, quien abun-
dó que este organis-
mo otorga el servi-
cio de agua en el po-
lígono de Lomas de 
Angelópolis y la Re-
serva Territorial, 
pero la calidad del 
agua en esta zona es 
defi ciente.

Explicó que el 
municipio no cuen-
ta con las condicio-
nes para brindar el servicio al no tener la in-
fraestructura ni los pozos para abastecer.

“Debemos contar con infraestructura, 
equipamiento, sería irresponsable revertir 
la concesión; sería atentar con el derecho al 
agua, no lo podemos hacer, se necesitan las 
condiciones, sobre todo el fundamento jurí-
dico, porque no vamos a permitir que el ayun-
tamiento erogue un recurso debido al plazo 
en que se entregó esta concesión”.

Sin condiciones 
SACh para dar 
servicio de agua

Karina Pérez también arrancó la jornada de masto-
grafías en San Andrés Cholula.

Arriaga Lila puntualizó que están a la espera 
de recibir la autorización de las instancias fe-
derales, ya que recordó este cerro es una reser-
va natural protegida y no pueden actuar sin es-
tos permisos. A la par destacó que se construi-
rán colectores pluviales y retenedores de agua 
en el Barrio de Santiago, sitio donde se gene-
ran inundaciones.

Con el concurso organizado por el Sosapach 
se buscó concientizar a niños y jóvenes sobre 
la importancia de este recurso hídrico, los pri-
meros lugares fueron Iliana Saucedo Zanella, 
Marcos Guillermo Castillo, Dana Nájera y Au-
di Rueda Pinto.

Revisarán obras 
en la exfábrica 
La Concha
Por Angelina Bueno
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Atlixco. Tras la polémica que ge-
neró la destrucción de parte de 
la barda de lo que fue la fábrica 
La Concha, en la parte del pre-
dio que pertenece a textiles LAR, 
el alcalde Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, indicó que se dio ini-
cio a una revisión de los proce-
sos y en caso de encontrar algún 
incumplimiento está dispuesto 
a clausurar los trabajos.

Afi rmó que poco después de 
que él tomó la batuta en el gobierno, le fue infor-
mado por el mismo Instituto de Antropología e 
Historia (INAH), que los trabajos de demolición 
y reconstrucción en ese inmueble cuentan con 
permiso, pero dadas las circunstancias indicó que 

Velázquez reconoció que alarma una posible instalación 
de un centro comercial en la zona de la exfábrica.

se ha solicitado ya a Desarrollo Urbano Munici-
pal una revisión para corroborar que se esté cum-
pliendo con los requisitos establecidos.

“Nosotros no podemos impedirles los traba-
jos, pues han cumplido con todo, hasta con INAH 
que fue el que nos notifi có, si les cancelamos ellos 
se amparan, porque precisamente existen leyes a 
nivel federal que les da esa garantía y entonces un 
juez federal nos obliga como Ayuntamiento dejar-

los seguir”, señaló el mandatario.
Al cuestionarle sobre si no le 

causó sorpresa que después de tres 
años detenido el permiso, en unos 
meses se liberó, el edil comentó 
que él tiene entendido que la tar-
danza en la liberación del permiso 
se debió a la revisión exhaustiva 
que hizo el instituto de que cum-
pliera con todo y respetaran en el 
proyecto la originalidad del lugar.

Reconoció que lo que más le 
alarma es la instalación de un cen-
tro comercial o supermercado en 
esa zona, pues está consciente de 
la afectación que puede ocasionar 
a los empresarios locales, ya que 
se ubica muy cerca del tianguis.

Cabe recordar que Walmart a 
quien los dueños de textiles LAR, 
han arrendado por 10 años esta parte del casco de la 
exfábrica, desde hace muchos años ha tenido en la 
mira esa ubicación pues cuando los exobreros em-
pezaron a buscar comprador para recuperar parte de 
sus aportaciones sindicales, uno de los que levantó la 
mano fue esta trasnacional, que no concretó la com-
pra debido a que los obreros querían vender toda la 
propiedad y el costo era muy elevado.

24
años

▪ han pasado 
desde que la 
exfábrica La 

Concha cerró 
sus puertas en 
el municipio de 

Atlixco

Objetivo

El titular de la Ceaspue, 
Miguel Carrillo Cubillas, 
resaltó que: 

▪ El reto es reunir a 
ocho o 10 municipios de 
una misma región 

▪ El fi n es concretar 
estos organismos 
intermunicipales 

▪ Por un monto similar 
estos organismos 
podrían construir una 
plata potable y entre 
todos dar cumplimiento 
al mantenimiento de es-
tas plantas y asegurar 
el agua de calidad a los 
poblanos

La Comisión destacó que los municipios se deben organizar 
para tener planta de agua potable, y de aguas residuales.

Los mantos 
freáticos han 

bajado hasta 10 
metros y esto 

representa que 
no se absorbe 

este vital 
líquido como 

se debe en las 
550 hectáreas, 

debido a la 
erosión de 

este Cerro y 
el agua llega 

a las calles de 
Cholula”

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente mu-
nicipal 

de San Pedro 
Cholula

Sin 
infraestructura

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

▪ Que el organismo 
Agua de Puebla 
otorga el servicio en el 
polígono de Lomas de 
Angelópolis y la Reser-
va Territorial 

▪ Pero la calidad del 
agua en esta zona es 
defi ciente

▪ Explicó que el mu-
nicipio no cuenta con 
las condiciones para 
brindar el servicio al no 
tener la infraestructura 
ni los pozos para abas-
tecer del vital líquido a 
las familias sanandre-
señas 

No podemos 
impedirles los 
trabajos, pues 
han cumplido 

hasta con 
INAH, que fue 

el que nos 
notifi có; si can-
celamos, ellos 

se amparan, 
porque existen 

leyes a nivel 
federal que da 
esa garantía...”

Guillermo 
Velázquez 

Edil de Atlixco 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Más de 80 
cholultecas se verán beneficia-
dos con la adquisición de apara-
tos auditivos, esto tras la recau-
dación de 300 mil pesos por la 
comida a beneficio correspon-
diente al programa “Por Amor a 
Cholula”, así lo informó la pre-
sidenta del Sistema Municipal 
DIF (Smdif ) de San Pedro Cho-
lula, Leticia Torres García, quien 
puntualizó que comenzarán con 
los estudios y análisis para ini-
ciar la entrega de estos.

En rueda de prensa, Leticia Torres expresó 
que esta recaudación de fondos de manera ex-
traordinaria fue para beneficiar a las personas 
con discapacidad auditiva y con este monto se lo-
grará apoyar a 80 personas, quienes sufren dis-
tintos problemas y que requerirán de un apara-
to especializado, los cuales llegan a oscilar des-
de los 28 mil hasta 9 mil pesos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Hasta los 700 mi-
llones de pesos podría ascen-
der el monto del presunto 
fraude genérico cometido 
por la financiera La Perse-
verancia, en agravio de más 
de 2 mil ahorradores.

Luis Alfonso Cervantes 
Muñiz, abogado de los afec-
tados, explicó que debido a la 
malversación de fondos des-
cubierta, ya se interpusieron 
las denuncias penales corres-
pondientes por fraude genérico ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

Asimismo, se abrió una carpeta de investi-
gación en la Fiscalía General de la República 
(FGR) en contra del presidente del Consejo 
de Administración de la financiera, Eucario 
León; la gerente, María Rocío Parés y del so-
brino de la misma, Jonathan Eduardo Parés.

El proceso, dijo, está siendo promovido por 
cuatro personas que fungían como socios accio-
nistas, entre los que se incluye al exedil René 
Lezama Aradillas; el expresidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Delegación Tehuacán, José Ro-
drigo Amaro Gómez, y el empresario Arturo 
Neira, quienes se percataron de las irregula-
ridades en las operaciones, al detectar que se 
dispuso en forma inadecuada del dinero de 
los ahorradores, accionistas e inversionistas.

Trascendió que la Comisión Nacional Ban-
caria ya inició inspecciones para deslindar o 
fincar responsabilidades, precisándose que 
desde el 2018 se suspendieron los permisos 
que tenían la empresa para funcionar por no 
cumplir con los requerimientos necesarios y 
sospecharse de operaciones anómalas.

Cervantes añadió que el Fondo de Protec-
ción al Ahorro, otorgado por el gobierno fede-
ral, podría regresar a los afectados hasta 150 
mil pesos, lo que consideró injusto pues hay 
quienes tenían montos mínimos de 10 mil pe-
sos y otros hasta 10 millones de pesos.

“Este recurso ayudará de ma-
nera directa a 80 cholultecas que 
se encuentran en la lista de es-
pera desde el inicio de esta ad-
ministración, algunos de estos 
pacientes ya habían solicitado 
estos aparatos auditivos desde 
administraciones pasadas y por 
razones que desconozco no fue-
ron atendidos”.

Dijo que además de lo recau-
dado en la comida a beneficio, 
tres empresas más se han suma-
do a brindar el apoyo en espe-

cie sobre todo en la adquisición de aparatos que 
tienen un mayor costo, “estoy agradecida con los 
cholultecas que se sumaron a esta causa y don-
de por primera vez se atenderá a un sector con 
discapacidad auditiva y que les permitirá tener 
una mejor calidad de vida”.

Refirió que estos pacientes serán sujetos a es-
tudios de audiometría ya que no todos tienen las 
mismas deficiencias y los especialistas determi-
narán el aparato que requieren para poder es-
cuchar, y se beneficiarán a pacientes desde los 2 

años hasta adultos de 80 años.

Incrementan problemas auditivos
Hasta un 45 por ciento han incrementado los 
problemas auditivos en la población, esto por el 
uso de auriculares o audífonos, así lo informó Jo-
sé Luis Ayala, titular de Eco Acústica, quien se-
rá la empresa que otorgará los aparatos auditi-
vos correspondientes a la recaudación a benefi-
ció que realizó el DIF de San Pedro Cholula “Por 
Amor a Cholula.

Explicó que este incremento ha sido bastan-
te y también se debe a una deficiente atención 
de las personas que sufren algún tipo de sorde-
ra, quienes no acuden a realizarse una revisión, 
por lo que informó que el uso de auriculares de-
be realizarse con un máximo de tiempo de dos 
horas para evitar afectaciones, aunado a que se 
debe de escuchar a 35 decibeles para evitar da-
ño en los oídos.

Agregó que por pena las personas no se atien-
den la problemática auditiva, ya que por tabú no 
desean colocarse aparatos auditivos.

SPCh entregará
prótesis auditivas
DIF municipal de San Pedro comenzará con 
estudios y análisis para beneficiar a cholultecas

Fraude cometido por la financiera La Perseverancia 
habría afectado a más de 2 mil ahorradores.

Karina Pérez desechó versiones que acusaban que el 
cambio se debía a situaciones irregulares.

Víctor Manuel Carral Cortés es el segundo funcionario 
sanandreseño que emigra al gobierno estatal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
San Andrés Cholula. “Para ser felices debemos 
estar bien con nosotras mismas”, fueron las 
palabras que expresó la alcaldesa de San An-
drés Cholula, Karina Pérez Popoca al encabe-
zar el arranque de la Jornada de Mastografías.

Esta jornada tiene como objetivo concien-
tizar a las mujeres en torno a la prevención 
del cáncer de mama y acercando estos servi-
cios de salud buscan que las sanandreseñas se 
vean beneficiadas, ya que esta jornada fue to-
talmente gratuita.

“Es importante para nosotras cuidarnos y 
valorarnos, el tema de la salud es parte de un 
proceso integral físico, espiritual y emocional-
mente, no se nos debe olvidar el físico porque 
muchas veces es el que menor atención le da-
mos. Y las que son mamás, lo primero son los 
hijos y no nosotras como mujeres”.

En esta primera jornada se dio atención a 
más de 40 mujeres quienes pudieron realizarse 
estos estudios, los cuales llegan a oscilar hasta 
en 800 pesos en laboratorios privados y en el 
municipio se impulsará en las juntas auxilia-
res a fin de generar una cultura de la preven-
ción entre las mujeres de esta demarcación.

SACh efectúa
Jornada de
Mastografías

Denuncia penal 
por defraudación 
en Tehuacán

Enroques
realizan en
San Andrés
Contralor municipal se integrará 
como funcionario de la SEP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Karina Pé-
rez, edila de San Andrés Cholu-
la, anunció la salida del contra-
lor del municipio, Víctor Manuel 
Carral Cortés, quien se integrará 
como funcionario de la Secreta-
ría de Educación Pública.

Pérez Popoca desechó la se-
rie de versiones que acusaban 
que el cambio se debía a situa-
ciones irregulares en la demar-
cación, señaló sentirse contenta 
que dos miembros de su admi-
nistración hayan sido llamados 
al gobierno del estado.

“Estoy muy contenta y triste 
al mismo tiempo, se van mis compañeros, mi fa-
milia que me acompaña en este proceso adminis-
trativo, pero muy contenta porque se van al go-
bierno del estado, hoy se nos va a la SEP”.

Carral Cortés, quien fue el primer contralor 
ciudadano y propuesto por universidades, es el 
segundo funcionario sanandreseño que emigra 
al gobierno estatal, primero lo hizo Julio Gloc-
kner, quien es el actual secretario de Cultural.

Pérez Popoca indicó que estarán analizando 
los perfiles de quien se integrará a esta responsa-
bilidad ya que buscarán un perfil que cumpla con 
estas características de valores que se impulsa en 
la administración; dio a conocer que Xóchitl Flo-
res recibió el nombramiento como la titular de la 
Secretaría de Arte y Cultura y en breve, anuncia-
rá quien tomará la dirección de turismo.

300 
mil

▪ pesos recau-
dó la comida 

a beneficio de 
adquisición 
de aparatos 

auditivos del 
programa “Por 

Amor a Cholula”

ATLIXCO INVITA
A SU PRIMERA
FERIA DEL ELOTE
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Chilatole, tamal de elote, pozole 
de tuétano, pizza de huitlacoche, caldo de 
camarón con elote, esquites dulces y todas 
las variantes existentes y por crear serán 
parte de la primera Feria del Elote que se 
realizará el 4, 5, y 6 de octubre en el mercado 
de sabores del Barrio Smart.

Así lo anunciaron los integrantes del 
comité organizador conformado por 
vendedores de los derivados de esta 
legumbre, quienes señalaron que la idea es 
dar pie a mejores ventas de sus productos 
que son tradicionales en Atlixco.

Además invitaron a gente del municipio de 
Tepeojuma, con quien el gobierno municipal 
tiene firmado un convenio intermunicipal de 
promoción turística, en este caso quienes 
vienen de ese municipio en donde el elote y la 
caña de azúcar son un producto muy vendido, 
aportarán más a este evento.

La regiduría de Industria, encabezada 
por Alonso Arenillas Padilla, es una de las 
principales promotoras de la primera Feria 
del Elote con el afán de abrir el mercado para 
estas personas que honestamente y por años 
se han dedicado a este negocio.

Estoy muy con-
tenta y triste al 
mismo tiempo, 

se van mis 
compañeros, 

mi familia que 
me acompaña 
en este proce-
so administra-

tivo”
Karina Pérez

Alcaldesa  
de San Andrés

Leticia Torres informó que recaudación de fondos de manera extraordinaria fue para beneficiar a personas con discapacidad auditiva.

Feria del Elote que se realizará 4, 5, y 6 de octubre en 
el mercado de sabores del Barrio Smart.

A la par de mastografías se ofreció una plática de sa-
lud y se realizaron tomas de antígeno y glucosa.

Algunos pa-
cientes ya ha-

bían solicitado 
estos aparatos 
auditivos des-
de administra-

ciones pasadas 
y por razones 

que desconoz-
co no fueron 
atendidos”

Leticia Torres
Smdif

Por pena no se atiende problemática auditiva, ya que por 
tabú no desean colocarse aparatos auditivos.

700 
millones

▪ de pesos po-
dría ascender el 
monto del pre-

sunto fraude 
cometido por 

la financiera La 
Perseverancia



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

.09MUNICIPIOSJUEVES 12 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El alcalde del municipio de Co-
ronango, Antonio Teutli Cuaut-
le, urgió al Congreso del Esta-
do a realizar las modificaciones 
pertinentes a la Ley de Trans-
porte para integrar a los motota-
xis, así lo detalló al hacer entre-
ga de los reconocimientos a los 
participantes del taller de ma-
nejo, que se desarrolló en esta 
localidad.

Más de 400 participantes 
son los que tomaron este cur-
so de manejo a la defensiva, esto 
como parte de las acciones pa-
ra impulsar desde el municipio 
que este sector sea reconocido 
como un sistema de transporte 
público oficial.

El edil indicó que esta capa-
citación debe convertirse en 
una muestra de que estos cho-
feres  sí quieren trabajar de la 
mano del gobierno, “espero que 
el Congreso lo valoré y lo pue-
da subir a la mesa porque aho-
rita está todo detenido y si que-
remos que el congreso apruebe 
esta iniciativa”.

Apuntó que el gobernador del 
estado, Luis Miguel Barbosa Huerta en su visi-
ta mostró el interés de regular este servicio, sin 
embargo, será el congreso local el que determi-
ne si habrá modificaciones a la ley de transporte.

Resaltó que tan sólo en su municipio contabi-
lizan hasta 600 unidades que ofrecen este servi-

Solicita Coronango  
integrar mototaxis  
a Ley de Transporte 
El alcalde Antonio Teutli Cuautle consideró 
importante que este sector sea reconocido 
como un sistema de transporte público oficial

Rehabilitan en 
Tlatlauquitepec 
caminos rurales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de Tlat-
lauquitepec, Porfirio 
Loeza Aguilar, inau-
guró en la comunidad 
de San Agustín Chag-
chaltzin la obra de re-
habilitación de 23 ki-
lómetros de caminos 
rurales que beneficia 
a los habitantes de la 
zona baja del muni-
cipio.

A solicitud de los 
pobladores, se le brin-
dó mantenimiento a 
los caminos que con-
ducen a las comuni-
dades cercanas.

En esta última co-
munidad, se concen-
traron los inspectores 
y habitantes de las lo-
calidades beneficiadas 
y comentaron al presi-
dente que esta obra brinda seguridad a los ve-
hículos particulares y transporte público, ade-
más de que se beneficiará el comercio.

El alcalde por su parte destacó que además 
de que la gente circulará de manera más segu-
ra por estos caminos, los turistas también po-
drán trasladarse de forma más rápida.

Vigilarán elementos 
de seguridad fiestas 
patrias en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Alrededor de 200 
elementos, adscritos a Segu-
ridad Pública Municipal, se 
desplegarán este 15 y 16 de 
septiembre, a fin de resguar-
dar el orden y evitar inciden-
tes que pudieran empañar la 
celebración alusiva al CCIX 
aniversario del inicio de la 
Independencia de México.

El regidor de Goberna-
ción, Israel Nasta de la Torre, señaló que, pa-
ra garantizar la seguridad de los ciudadanos 
durante los festejos septembrinos, en ambos 
días se implementará un operativo especial 
de vigilancia, en coordinación con elementos 
del 24° Regimiento de Caballería Motorizado 
y de la Guardia Nacional.

Para ello, dijo que los policías municipa-
les doblarán turno y estarán al pendiente con 
rondines extra principalmente en el primer y 
segundo cuadros de la ciudad, sin descuidar 
las colonias, inspectorías y juntas auxiliares 
del municipio.

Esto debe 
convertirse en 

una muestra de 
que si quieren 

trabajar de 
la mano del 

gobierno, 
espero que el 

Congreso lo va-
loré y lo pueda 
subir a la mesa 
porque ahorita 

está todo 
detenido y si 

queremos que 
el congreso 

apruebe esta 
iniciativa y que 

sean recono-
cidos como 

un transporte 
local

Antonio Teutli 
Cuautle

Alcalde del 
municipio de 
Coronango

Antonio Teutli Cuautle se ha reunido con sus homólogos 
de Xoxtla y Cuautlancingo donde circula este transporte.

cio, el cual se busca regular desde la demarcación, 
exhortándolos a contar con placas como servi-
cio motorizado, así como licencia de conductor 
y evitar que menores sean los que brinden este 
servicio de transporte.

Añadió que se ha reunido con ediles de Xoxtla 
y de Cuautlancingo donde también circula este 
transporte a fin de mantener la regulación y evi-
tar invasión de los mismos en cada municipio.

Con estas obras los habitantes circularán de manera 
más segura por estos caminos.

Policías municipales doblarán turno y estarán al pen-
diente con rondines extra, principalmente en el primer 
y segundo cuadros de la ciudad.

La comuna  rehabilitó  los caminos 
que conducen a las comunidades 
más cercanas a la cabecera

Confían en   
regulación 
Durante la visita del gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, al municipio mostró el interés de regular 
este servicio. Sin embargo, el ayuntamiento 
aguarda a que el congreso local determine si 
habrá modificaciones a la ley de transporte.
Por Alma Liliana Velázquez

Comunidades 
conectadas

Se dio mantenimiento 
a los caminos que 
conducen a las 
comunidades de: 

▪ Buenavista

▪ La Cumbre  
Chagchaltzin

▪ La Unión

▪ San José Chagchaltzin

▪ Tamalayo

▪ Chililistipan

▪ Calatepec

▪ El Canal 

▪ San Agustín  
Chagchaltzin

200 
elementos,

▪ adscritos a 
Seguridad Pú-

blica Municipal, 
mantendrán la 

vigilancia estas 
fiestas patrias
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PROPONE 
ICUAP 

ALTERNATIVAS 
PARA TRATADO 

DE AGUAS
RESIDUALES

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El tratamiento de las aguas re-
siduales remite a procesos que 
limpian y reincorporan a los 
mantos acuíferos o a los siste-
mas de agua potable el líquido 
tratado. Algunas metodologías 
para este proceso surgen en la 
BUAP, a través del Laboratorio 
de Química Ambiental que dirige el doctor Fer-
nando Hernández Aldana, quien propone el uso 
de luz ultravioleta (fotoquímica), pero también el 
empleo de algas a través de la fi torremediación.

Con la fotoquímica, explica en entrevista Her-
nández Aldana, se transforman contaminantes 
orgánicos utilizando radiación, especialmente 
luz ultravioleta, mientras que en el caso de la fi -
torremediación se recurre al uso del alga Chlore-
lla vulgaris para eliminar metales pesados. Estos 
procesos, en combinación con otros que ya están 
en operación, podrían mejorar la calidad y apro-
vechamiento del agua.

De acuerdo con cifras que maneja este año la 
Ofi cina de Información Científi ca y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión, México reporta co-
mo tratadas el 57 por ciento de las aguas residua-
les colectadas, sin embargo, más de la mitad de 
las plantas tratadoras municipales recibieron una 
califi cación de “pésima” en su funcionamiento.

Lo anterior deriva no solo en problemas de con-
taminación y degradación del medio ambiente, 
sino también en importantes pérdidas económi-
cas. En México se estima que los costos por con-
taminación del agua pueden ser de 57 mil millo-
nes de pesos, mientras que los daños ambienta-
les asociados ascienden a los 900 mil millones.

La aportación de la BUAP
Fernando Hernández Aldana, profesor investi-
gador del Centro de Química del ICUAP, quien 
también ha participado en otros proyectos des-
tacados como el desarrollo del talco cicatrizante 
Nanoderma, detalla que su propuesta consiste en 
transformar los contaminantes orgánicos utili-
zando radiación, además de ozono o peróxido de 
hidrógeno como fuentes de radicales •OH, una 
especie química con un alto potencial oxidativo.

Este radical (•OH) se encar-
ga de transformar naturalmen-
te a los contaminantes que lle-
gan a la atmósfera y a las capas 
superfi ciales de los cuerpos de 
agua, de ahí que sea conocido 
como “el detergente de la at-
mósfera”.

El procedimiento fotoquí-
mico consiste en usar un foto-
rreactor que emplea una lám-

para de presión media que emite entre 200 y 460 
nm, otra posibilidad implica el uso de colectores 
solares para reunir mayor incidencia de luz ul-
travioleta proveniente del Sol. De esta manera se 
simula en el laboratorio lo que realiza la atmós-
fera para autodepurarse.

Lo que sucede es que la luz interacciona con 
la materia, ya sea orgánica o inorgánica y esta 
pasa de un estado basal a uno de mayor energía 
llamado estado excitado, el cual es más reactivo, 
por lo que puede transformar a la materia inicial 
en otros compuestos casi siempre más polares y 
solubles en agua, desde luego con diferente acti-
vidad biológica que la materia inicial .

 “Lo que hacemos es adicionarle peróxido de 
hidrógeno y con la luz ultravioleta se rompe un 
enlace de forma homolítica y genera radicales li-
bres •OH, los cuales son los responsables de de-
gradar los contaminantes que llegan a la atmós-
fera y a la superfi cie del agua de manera natu-
ral; esos radicales libres son los que oxidan todo”.

Estos radicales, añade el doctor Hernández 
Aldana, buscan acelerar el proceso de autodepu-
ración que de por sí existe en la naturaleza, pe-
ro a nivel laboratorio, pues el tiempo se reduce 
a minutos, mientras que en condiciones norma-
les se puede tardar varios años.

Por lo que concierne a la fi torremediación, el 
investigador señala que esta metodología la em-
plean para la remoción de metales pesados pre-
sentes en aguas residuales. El procedimiento con-
siste en la absorción de estos metales, a través de 
las algas Chlorella vulgaris, que además absor-
ben nitrógeno, fósforo y algunos contaminan-
tes orgánicos.

Este método, refi ere Fernando Hernández Al-
dana, tiene la ventaja de ser versátil, económico 
y tolerante en tratamientos de aguas residuales 

Con la fotoquímica y la fi torremediación que 
propone Fernando Hernández Aldana, 

investigador de la BUAP, se podría mejorar la 
calidad y aprovechamiento del agua en el país
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El investigador de la BUAP propone el uso de luz ultravioleta (fotoquímica), pero también el empleo de algas a través de la fi torremediación.

A decir del investigador, los métodos orgánicos son los más económicos pa-
ra el tratamiento de las aguas residuales. 

de diferentes fuentes y contenidos de contami-
nantes. Remueve efi cientemente y además tiene 
una alta capacidad fotosintética para convertir 
la energía solar en biomasa, la cual puede usar-
se para obtener biodiésel y como biosorbente.

“Es una técnica que aprovecha la capacidad de 
algunas plantas para absorber, acumular, meta-
bolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes 
presentes en los compartimentos, como meta-
les, compuestos orgánicos y nutrientes”.

Hernández Aldana precisa que los métodos 
orgánicos son siempre más económicos para el 
tratamiento de agua, porque se trata de un mé-
todo biológico, es decir, el alga va a crecer en el 
agua residual porque hay una gran cantidad de 
nutrientes para desarrollarse.

El investigador advierte también que este mé-
todo requiere de un control respecto a su den-
sidad para evitar problemas como los que oca-
siona el lirio acuático en la presa de Valsequillo, 
el cual remueve o elimina una gran cantidad de 
metales pesados, pero su densidad descontrola-
da evita la transparencia en el agua, el ingreso de 
luz solar, y por lo tanto evita la fotosíntesis den-
tro del agua y la vida de organismos acuáticos.

Los resultados
Tras aplicar cada tratamiento, el investigador rea-
lizó bioensayos para determinar genotoxicidad, 
a fi n de garantizar que las transformaciones quí-
micas no generarán compuestos con mayor toxi-
cidad, en este caso utilizó Allium sativum (ajo) y 
Daphnia magna, como bioindicadores, pero tam-
bién otros organismos vivos como moscas o ratas. 
Asimismo, también se efectuaron ensayos micro-
biológicos para identifi car y cuantifi car los mi-
croorganismos presentes en cada etapa.

Posteriormente, para probar la efectividad de 
estos procesos, el doctor Fernando Hernández uti-
lizó aguas provenientes de efl uente de una plan-
ta tratadora ubicada en el río Atoyac. Sus resulta-
dos refl ejaron que después del tratamiento con 
C. vulgaris hubo una disminución del 91.38 por 
ciento para el nitrógeno, 75 por ciento del fós-
foro, en el caso de los metales, el cadmio dismi-
nuyó 88 por ciento, mientras el níquel registró 
un porcentaje de reducción de 93.3 por ciento.

Otros metales como el plomo presentaron una 
disminución del 50 por ciento, y de los compues-
tos orgánicos de 13 compuestos detectados en 
el agua residual inicial, se lograron remover 11.

Respecto al tratamiento con luz ultravioleta, 
la demanda química de oxígeno (parámetro que 
mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser 
oxidadas por medios químicos) disminuyó un 70 
por ciento, logrando remover 12 compuestos or-
gánicos detectados de un total de 13.

Finalmente, en cuando a la recomendación 
para utilizar estos procesos, el doctor Hernán-
dez Aldana plantea que es necesaria la aplicación 
complementada de los dos procesos, y aunque 
el proceso fotoquímico es más caro en su insta-
lación inicial, indica que este se compensa en el 
mantenimiento y operación, debido a que pue-
de ser de crecimiento modular y automatizado, 
por lo que solo es necesario un operario.

La propuesta consiste en transfor-
mar los contaminantes orgánicos. 

Propuesta para 
tratado de agua
El investigador del Centro de 
Química del ICUAP,  Fernando 
Hernández Aldana, quien 
también ha participado en 
otros proyectos destacados 
como el desarrollo del talco 
cicatrizante Nanoderma, 
explicó que su propuesta 
consiste en transformar los 
contaminantes orgánicos 
utilizando radiación, además de 
ozono o peróxido de hidrógeno 
como fuentes de radicales y 
poder mejorrar el tratado de 
las aguas residuales. 
Por Redacción

Otras opciones 
descontaminantes 
La propuesta para tratar 
el agua que ha hecho el 
investigador, requiere de un 
control respecto a su densidad 
para evitar problemas como los 
que ocasiona el lirio acuático 
en la presa de Valsequillo, el 
cual remueve gran cantidad 
de metales pesados, pero su 
densidad descontrolada evita 
la transparencia en el agua, 
el ingreso de luz solar, y por 
lo tanto evita la fotosíntesis 
dentro del agua y la vida de 
organismos acuáticos.
Po Redacción 

Esta es una 
técnica que 

aprovecha la 
capacidad 
de algunas

 plantas para 
absorber, 
acumular, 

metabolizar, 
volatilizar o 
estabilizar 

contaminan-
tes presentes 

en los com-
partimentos, 

como metales, 
compuestos 
orgánicos y 
nutrientes”

Nosotros le 
adicionamos 

peróxido de hi-
drógeno y con 
la luz ultravio-
leta se rompe 
un enlace de 
forma homo-

lítica y genera 
radicales libres 
•OH, los cuales 

son los res-
ponsables de 
degradar los 

contaminantes 
que llegan a 

la atmósfera 
y a la super-

fi cie del agua 
de manera 

natural; esos 
radicales libres 

son los que 
oxidan todo lo 
que es materia 
orgánica y des-
pués de varias 
etapas esta se 
transforma en 

CO2”
Fernando 

Hernández 
Aldana

Profesor investi-
gador del Centro 

de Química del 
ICUAP

57
por ciento 

▪ de las aguas 
residuales 

colectadas se 
reportan como 

tratadas en 
México 

900 
mil

▪ millones de 
pesos millones 
serían los cos-
tos asociados 

a los daños 
ambientales
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Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

Decenas de padres de familia bloquearon la ave-
nida 11 sur, altura de San Bartolo, en demanda pa-
ra que se les pagara a los maestros que operan los 
Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) en Puebla.

Las manifestantes dijeron que esta protesta 
era derivada de la falta de pago a los maestros 
de esta casa de estudios desde hace ocho meses, 
y que hasta la fecha nadie ha dado respuesta al 
tema, dejando sin clases a más de 450 alumnos 
de los cinco planteles que se ubican en la capi-
tal poblana.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis 

Investigadores de la 
Benemérita Univer-
sidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) traba-
jan en diversos pro-
yectos que permitan 
contribuir a la mejo-
ra de la salud de los 
poblanos y sobre to-
do en un padecimien-
to que aqueja a la po-
blación como lo es el 
cáncer.

Al respecto del te-
ma, el científi co, Jo-
sé Miguel Hernández 
Espinosa, mencio-
nó en entrevista pa-
ra Síntesis que están 
trabajando con diver-
sos grupos de plantas 
para encontrar cosas 
con las cuales elabo-
rar productos para curar esta enfermedad.

Precisó que ya van muy avanzados en el te-
ma de investigación, ya cuentan con materia-
les que requieren para trabajar en el proyec-
to, por lo que están haciendo algunas pruebas.

Asimismo, refi rió que el rector de la máxi-
ma casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, 
ha apoyado mucho la investigación en la uni-
versidad, por ello hay resultados en diversos 
campos.

El especialista mencionó que están dise-
ñando algunas metodologías en este nuevo 
proyecto que será de gran impacto para to-
dos los ciudadanos y que permitirá prevenir 
el cáncer y también están trabajando para ela-
borar productos que curen esta enfermedad.

En estos meses se ha lleva-
do la petición tanto a nivel esta-
tal como a las instituciones co-
rrespondientes a nivel federal, 
sin embargo, no hay respuesta 
positiva por parte de las auto-
ridades. 

Los manifestantes estuvie-
ron bloqueando la vialidad du-
rante varias horas hasta que lle-
gó personal de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para 
atender la demanda.

En ese sentido, la SEP se com-

prometió a que a partir del vier-
nes 20 de septiembre se asigna-
rán los recursos para el funcio-
namiento de estos institutos 
con el compromiso de aplicar y 
comprobar el uso del fi nancia-
miento bajo las reglas de opera-
ción establecidas por el Gobier-
no Federal.

El secretario de Educación, 
Melitón Lozano Pérez, explicó 
que los Cendis funcionan con 
recursos federales, mismos que 
son etiquetados para la compra 
de insumos, sin embargo, estos 
se utilizaron para el pago de los 
maestros.

Señaló que, para promover la 
transparencia y el buen manejo 
de los recursos, la Federación y 
la dependencia estatal solicitan que la compro-
bación de los gastos cumpla con la normativa.

Bloquean calle 
en exigencia de 
pago en Cendis
Desde hace ocho meses han dejado sin 
remuneración a los profesores de los
Centros de Desarrollo Infantil en Puebla

Reconocen que el rector ha apoyado mucho la investi-
gación en la universidad, por ello hay resultados.

Esparza escuchó peticiones de alumnos y académicos, 
principalmente en torno a infraestructura deportiva.

Por Abel Cuapa/Síntesis

Tener seguridad implica hacer 
uso de la fuerza cuando sea 
requerida, de acuerdo con las 
circunstancias, sentenció el 
rector de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado 
de Puebla (Upaep), Emilio 
José Baños Ardavín.

En entrevista, el directivo 
apuntó que, de no aplicar la 
fuerza las corporaciones mi-
litares o de seguridad, la po-
blación pierde el respeto a los 
policías, militares o Guardia 
Nacional, porque no están ha-
bilitados para actuar.

“Entonces no hay respe-
to a la Ley, y no hay respeto a 
la autoridad; ese tema de con 
discursos y consensos preten-
der que la criminalidad va a 
cambiar su parecer y su ac-
tuar no operan por ningún si-
tio”, sentenció.

El rector de la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
subrayó que el papel del gobierno del estado 
va bien, en el sentido de que ante la crimina-
lidad, el uso de la fuerza.

Y es que, dijo que los pendientes que tie-
ne el estado y que se han agudizado son des-
igualdad, pobreza y la falta de respeto a las ins-
tituciones y poderes del estado para tener vi-
da propia.

El directivo comentó que todos esos asun-
tos no se podrán resolver si no hay una respon-
sabilidad básica de los gobiernos para 

Los temas de Acajete y lo que se han pre-
sentado en otras partes del país, ponen de re-
lieve dos ópticas.

Seguridad 
implica hacer 
uso de la fuerza

A la vanguardia 

El científico, José Miguel 
Hernández Espinosa, 
mencionó:

▪ Que trabajan con 
diversos grupos de 
plantas para encontrar 
cosas con las cuales 
elaborar productos 
para curar el cáncer 

▪ Precisó que ya van 
muy avanzados en el 
tema de investigación

▪ Ya cuentan con ma-
teriales que requieren 
para trabajar en el 
proyecto, por lo que 
están haciendo algunas 
pruebas

BUAP diseña 
proyecto para 
prevenir cáncer

Esparza Ortiz 
inaugura obras 
en la cancha 
multifuncional
El lugar dispone de pasto sintético 
para actividades deportivas y 
recreativas de los universitarios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Como resultado del compromiso adquirido en 
meses pasados con la comunidad universitaria 
de la Facultad de Cultura Física, el rector Al-
fonso Esparza Ortiz inauguró la remodelación 
de la cancha multifuncional, misma que ahora 
dispone de pasto sintético para el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas de más de 
mil estudiantes.

En este marco y en compañía de Gabriela Mon-

ge Ortega, titular de la Dirección de Cultura Fí-
sica, y Jorge Rodríguez y Morgado, director de 
Infraestructura Educativa, el Rector de la BUAP 
escuchó también de manera directa las peticio-
nes de alumnos y académicos, principalmente 
en torno a infraestructura deportiva y educa-
tiva, como aulas, remodelación del gimnasio, 
canchas de voleibol y ampliación de la alberca.

Al referirse a la cancha multifuncional, Es-
parza Ortiz indicó que este espacio podrá ser uti-
lizado para futbol 9 y otras disciplinas deporti-
vas. “Es en benefi cio de una comunidad de más 
de mil 200 estudiantes, profesores y no acadé-

micos, ya que esta obra forma 
parte de la transformación de 
la facultad. Sabemos que siem-
pre hay nuevos requerimientos 
y necesidades, por lo que estare-
mos atentos y seguiremos tra-
bajando en forma conjunta”.

En este sentido, se com-
prometió a reforzar la perife-
ria de esta área con rejas re-
forzadas y resistentes, orien-
tadas a resguardar la seguridad 
de los usuarios.

Posterior a la inauguración, 
en un diálogo abierto, el rector 
Alfonso Esparza se comprome-
tió a dotar de los requerimien-
tos que forman parte de la for-
mación educativa, entre estos 
facilitar el acceso a las instala-
ciones de la Dirección de Cul-
tura Física, como albercas, can-
chas de voleibol y área de pesas. Lo anterior, con 
el fi n de optimizar los espacios disponibles en 
la Institución.

Asimismo, señaló que se analizará la propues-
ta de contar con personal capacitado para aten-
der las necesidades de enseñanza de jóvenes con 
capacidades diferentes, así como establecer cur-
sos para la enseñanza de lengua de señas.

450
alumnos

▪ de los cinco 
planteles que 

se ubican en la 
capital poblana 

no han tenido 
clases por falta 

de respuesta 
al caso de los 

Cendis

Día de asueto establecido es el lunes 16 de septiembre, 
los alumnos deberán reincorporarse el martes.

CLASES NORMALES 
EL VIERNES 13 
DE SEPTIEMBRE 
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) local 
informó a la comunidad escolar y padres de 
familia que, como se establece en el calendario 
escolar, el día 13 de septiembre las clases se 
desarrollarán de manera normal por lo que no 
habrá suspensión.

Las actividades se realizarán en los horarios 
establecidos por cada plantel educativo. 

Se debe precisar que el día de asueto 
establecido a nivel nacional es el 16 de 
septiembre, por lo que las y los alumnos deberán 
reincorporarse el martes a las instituciones 
educativas.

La autoridad educativa llamó a docentes, 
padres de familia y alumnos, a apegarse al 
calendario escolar que, como lo estableció 
la autoridad federal, que fue producto del 
consenso de todos los actores educativos para 
disponer de 190 días efectivos de clase.

Refi rió que el calendario escolar prevé nueve 
días de convivencia familiar, que son el 16 de 
septiembre, 18 de noviembre y 25 de diciembre 
de 2019, así como 1 de enero, 3 de febrero, 16 de 
marzo, 1, 5 y 15 de mayo de 2020.

Es en bene-
fi cio de una 

comunidad de 
más de mil 200 

estudiantes, 
profesores y 

no académicos, 
ya que esta 
obra forma 
parte de la 

transforma-
ción de la facul-

tad. Sabemos 
que siempre 

hay nuevos re-
querimientos”
Alfonso Esparza

Rector BUAP

Estos meses se ha llevado la petición a nivel estatal y a instituciones correspondientes a nivel federal, pero no hay respuesta. 

Los Cendis 
funcionan 

con recursos 
federales, mis-

mos que son 
etiquetados 

para la compra 
de insumos; 

sin embargo, 
estos se 

utilizaron para 
el pago de los 

maestros”
Melitón 

Lozano Pérez
Titular de la SEP 

estatal 

La SEP se comprometió a que el 20 de septiembre se 
asignarán los recursos para el funcionamiento de Cendis.

Entonces no 
hay respeto 
a la Ley, y no 

hay respeto a 
la autoridad; 
ese tema de 

con discursos 
y consensos 

pretender que 
la criminalidad 

va a cambiar 
su parecer y 
su actuar no 
operan por 

ningún sitio”
Emilio José 

Baños Ardavín
Rector de la 

Upaep
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante varias horas, un hombre 
y una mujer acusados de robo a 
casa habitación fueron retenidos 
por habitantes de San José Te-
jaluca, perteneciente al muni-
cipio de Tzicatlacoyan, a quie-
nes amagaban con linchar, pe-
ro se evitó mediante diálogo con 
autoridades estatales, quienes 
detuvieron a dos hombres más.

Desde las 13:00 horas del 
miércoles, la pareja fue cerca-
da por un grupo de 200 personas, 
quienes además de golpearlos, 
amenazaron con quemarlos vi-
vos, generando una importante 
movilización en la zona.

Personal de SSP y Goberna-
ción dialogaron con inconfor-
mes para que los entregaran a 
las autoridades y evitar lincha-
miento, así que después de las 
18:00 horas fueron rescatados.

La pareja fue atendida por pa-
ramédicos por lesiones que no 
representaron peligro y, poste-
riormente, junto con dos hom-
bres más se les trasladó ante la 
autoridad ministerial para que 
se determine su situación jurídica.

Se salvan de
ser linchados
en Tejaluca
Vecinos del municipio de Tzicatlacoyan 
retuvieron por varias horas a pareja, acusada
de robo a casa habitación

Intervención
federal contra
delincuencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la intervención 
de autoridades federales en 
inmuebles relacionados con 
el robo y posesión de gas LP 
en Puebla y Amozoc, se de-
tuvieron a 21 personas y ase-
guraron vehículos y armas de 
fuego. 

A través de un comunicado 
de prensa de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
se informó que con apoyó de 
la Policía Federal se ejecutó 
una orden de cateo en cinco puntos, donde se 
aseguró lo antes mencionado.

El aseguramiento incluyó seis tanques con 
capacidad para 5 mil litros, 13 pipas de dife-
rentes capacidades, un camión repartidor con 
36 tanques de diversas capacidades, tres ve-
hículos de pasajeros, tipo van; así como cajas 
que contenían cartuchos de distintos calibres 
y tres armas cortas.

El Ministerio Público Federal de Seido se 
trasladará a la sede delegacional de la FGR en 
Puebla para continuar con la integración de 
las carpetas de investigación para que se lle-
ven a cabo las audiencias legales en todas sus 
etapas, en el Centro de Justicia Penal Federal, 
con sede en la entidad.

La pareja fue 
atendida por 

paramédicos y, 
posteriormen-

te, junto con 
dos hombres 

más, se les 
trasladó ante 
la autoridad 
ministerial”

SSP
Comunicado

21
personas

▪ detuvieron en 
Puebla y Amo-
zoc y asegura-
ron vehículos y 
armas de fuego 
en operativo de 

la FGR

Personal de SSP y Gobernación dialogaron con inconfor-
mes para que entregaran a los presuntos delincuentes.

La pareja fue cercada, retenida y golpeada por un grupo 
de cerca de 200 vecinos de Tejaluca.

Cateo de inmuebles relacionados con robo y posesión 
de gas LP se realizó en Puebla y Amozoc.

Catean inmuebles relacionados 
con robo y posesión de gas LP

breves

FGE / Recuperan tres 
vehículos en Tepatlaxco
Al menos tres vehículos con reporte 
de robo son parte de lo asegurado, 
tras un cateo realizado en la junta 
auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, 
perteneciente al municipio de San 
Martín Texmelucan.

El miércoles, elementos del 
Ejército Mexicano y de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) dieron 
cumplimiento a la orden para revisar 
un inmueble de dicha localidad, 
donde aseguraron dos pipas de gas 
LP y una camioneta.

Dichas unidades que, de acuerdo 
con los primeros reportes, cuentan 
con reporte de robo, quedaron a 
disposición de la autoridad para 
continuar con la investigación ligada 
al robo de combustible.
Por Charo Murillo Merchant

Temaxcalac / Sellan fuga
por toma clandestina
En unos terrenos de cultivo de San 
Baltazar Temaxcalac, municipio de 
San Martín Texmelucan, se detectó 
una fuga de gas LP por toma 
clandestina y se aseguró una pipa 
que estaba siendo abastecida por 
delincuentes que lograron escapar.

La noche del martes, autoridades 
detectaron la conexión ilegal 
y la unidad que estaba siendo 
abastecida, motivo por el que 
notifi caron a personal de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y del Cuerpo de 
Bomberos.

Durante la madrugada del 
miércoles, cuerpos de emergencia 
trabajaron en la zona para sellar 
la afectación al ducto y retirar la 
unidad que fue abandonada por los 
huachigaseros. 

Es preciso señalar que elementos 
de la Guardia Nacional, Policía Estatal 
y Municipal resguardaron el lugar.
Por Charo Murillo Merchant

1 
hombre

▪ y una mujer, 
acusados de 
robo a casa 

habitación, fue-
ron retenidos 

por habitantes 
de San José 

Tejaluca
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Algo debe hacer ya el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
para agilizar los resultados de la estrategia de gobierno que su 
administración implementó una vez que inició su gestión en Puebla.

Y es que urgen buenas noticias para el estado.
Él, desde luego, no puede hacerlo todo.
Porque entonces su gabinete para qué está.
Al gobernador poblano le hacen falta noticias motivadoras que les 

den una cara y una imagen distinta a su gobierno y a su trabajo en 
comparación con la de los gobiernos pasados.

Hoy en día, la percepción de los poblanos es muy importante, 
sobre todo cuando están en puerta unas elecciones intermedias 
en las que se elegirán nuevos ediles, nuevos diputados locales y 
nacionales, así como presidentes municipales, senadores y hasta 
representantes de las colonias y juntas auxiliares.

Si el gobierno barbosista desea pasar a la historia como el 
primer gobierno de izquierda que transformó verdaderamente 
Puebla tiene que poner manos a la obra.

Y si la intención es trascender me parece que empeñándose 
en difundir que todo es culpa del morenovallismo y del gobierno 
anterior se están equivocando.

El mandatario debe supeditarse a anunciar las buenas nuevas 
para el estado, para los poblanos, para todos los ciudadanos.

Las guerras, esas que se las deje a sus colaboradores, a sus 
operadores, a sus mejores hombres y mujeres.

El empeñarse en acabar con todo lo que huela y parezca 
morenovallista me parece un exceso y un gasto innecesario en 
fuerzas y recursos.

¿De verdad no existe nada que hayan hecho bien los 
gobiernos de Guillermo Pacheco Pulido y del desaparecido 
Rafael Moreno Valle Rosas?

No se producen ac-
ciones, verdadera-
mente inclusivas, ni 
en aquellos entornos 
naturales que se dicen 
demócratas. La des-
igualdad es un ele-
mento que está ahí, 
golpeándonos con 
multitud de confl ic-
tos. En consecuencia, 
el panorama mundial 
no puede ser más de-
solador. Creo que nos 
falla ese espíritu au-
téntico que es lo que 
en realidad activa un 

diálogo constante entre la sociedad civil y la clase 
política. Solidariamente todos somos responsa-
bles de este desarrollo inhumano que nos deshu-
maniza como jamás. El ocuparse, y el preocupar-
se por el otro, no está hoy en los corazones. Nos 
falta compromiso, espacio cívico y voluntad pa-
ra esos cimientos de buena gobernanza que to-
do ser humano se merece. Centrémonos en las 
personas. Jamás en las fi nanzas. ¡Cuántas vícti-
mas de abusos! Ojalá aprendiéramos a respetar-
nos. Cuando tanto se nos llena la boca de mo-
ralidades, de dignifi cación de vidas, resulta que 
nuestros abecedarios menosprecian y violan vi-
das humanas, sobre todo si el individuo es débil y 
marginado. Andamos en una contradicción per-
manente, sin ética alguna, con una carga de fal-
sedades que proyectan calvarios inenarrables.

A pesar de acortar las distancias, estamos más 
distantes que nunca. Son tantas las crisis que pa-
dece el planeta, que se requiere un cambio; cuan-
do menos, revisar el camino, ser más responsa-
bles, darnos nuevos horizontes, apoyándonos en 
las experiencias positivas y rechazando las nega-
tivas. Nos conviene proyectar un modo nuevo de 
entender la vida. Hay mucha población que tiene 
que luchar para sobrevivir. Mejorar, por tanto, la 
prestación de asistencia humanitaria es vital, so-
bre todo en aquellos territorios en el que coha-
bitan seres vulnerables. Se me ocurre pensar en 
aquellos niños, mujeres y personas mayores, que 
han de ser protegidos ante su debilidad. La situa-
ción es crítica en buena parte del planeta, ya no 
solo por el cambio climático que es una amena-
za existencial que va a provocar el colapso de al-
gunas economías si no se toman medidas decisi-
vas ahora, sino también por no imprimir una re-
novación ante el poderoso caballero don dinero, 
que continúa dominándolo todo a su capricho, 
cuando es el ser humano el que ha de ser el foco 
y el fi n de todo el recorrido económico-social. Sin 
duda, hemos de cambiar comportamientos, es-
tilos de vida; de lo contrario, corremos el riesgo 
de destruirnos, de someternos a tensiones injus-
tas, a ser manipulados como máquinas sin alma. 
El drama de la inseguridad viviente puede aca-
bar con todos nosotros. Precisamente, la Cum-
bre de Acción Climática y de Cobertura de Salud 
Universal que tendrán lugar a fi nales de septiem-
bre en Nueva York, pretende tomar medidas para 
abordar y mitigar estos impactos climatológicos, 
llamando a los líderes mundiales a que se com-
prometan en mejorar la calidad del aire, garan-
tizando que todas las personas puedan acceder 
a los servicios de salud que demanden.

Por consiguiente, es hora de entusiasmarnos 
por nuestro desarrollo humanístico, que ha de 
ser integral y global. Tenemos que ensanchar la 
razón, pero igualmente el corazón. No podemos 
seguir lucrándonos de nuestros semejantes, te-
nemos que operar desde otros parámetros que 
no sean únicamente el benefi cio, hay que tomar 
otros signifi cados más socialmente responsables, 
corrigiendo las disfunciones que puedan presen-
tarse, con actitudes más comprensivas, en tér-
minos de conexión, vínculos y participación. Al 
fi n y al cabo, lo trascendente es que la humani-
dad aprenda a compartir deberes y derechos, a 
movilizarse por hacer familia, a crecer aunando 
esfuerzos conjuntos, pues reducir la pobreza de-
pende de acabar con la exclusión y de proteger 
nuestro propio hábitat. Ya sabemos que las so-
luciones en un mundo tan diverso no son fáciles, 
pero lo que sí está claro, según un reciente infor-
me de Naciones Unidas, es que “generar el creci-
miento económico a base de aumentar el consu-
mo de bienes materiales ya no es una opción via-
ble a nivel mundial”. Como especie pensante, el 
camino recorrido nos indica que el modelo actual 
de desarrollo ha ofrecido prosperidad para unos 
y pobreza para otros, generando unos niveles sin 
precedentes de disparidad, que hemos de atajar-
los cuanto antes. Todo debe de transformarse en 
acciones de amor y de verdad. La misma natura-
leza que nos cobija es expresión de justicia, y co-
mo quiera que ella nos precede, ha de servirnos 
para encontrar el camino exacto para planifi car 
conjuntamente un futuro que todos nos mere-
cemos. Esta responsabilidad es global.

Urge el 
cambio de la 
4T en Puebla

Hay mucha población 
que tiene que luchar 
para sobrevivir
Somos una sociedad 
envuelta en nuestras 
miserias. Hacemos 
culto a una cultura de 
hipocresía permanente. 
Todo se conjuga 
arbitrariamente. La 
entrega, la acogida y 
la aproximación entre 
semejantes suele ser una 
adhesión interesada. 
Hay una aceptación 
global de los valores y 
principios democráticos, 
pero la realidad es muy 
diferente en muchos 
países. 

alfonso 
gonzález

Urge el 
cambio de la 

posdata

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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¿No hay un sólo tramite, una obra, una 
acción o algo que se haya ejecutado con-
forme a la ley?

¿Nada de lo que se hizo en el pasado 
gustó a los poblanos?

¿Hasta cuándo van a pasarse culpan-
do al pasado, a los gobiernos anteriores?

¿Y el presente y el futuro cuándo?
¿Y los nuevos proyectos, las nuevas 

ideas para sacar a Puebla adelante en 
qué momento empezarán?

Es cierto que la administración barbo-
sista lleva poco tiempo de haber asumi-
do funciones, pero se requieren forzosa-
mente resultados inmediatos a fi n de po-
der comparar y presumir el trabajo que se 
ejecuta hoy con el de gestiones pasadas.

No creo que todo, absolutamente todo, 
se haya hecho mal en las administracio-
nes anteriores, y si así fue entonces que 
se juzgue y se proceda legamente pero ya 
se debe presionar a los actuales funciona-
rios, secretarios y titulares de las distintas 
áreas de gobierno para mostrar, insisto, 
los nuevos proyectos y los nuevos planes.

Sí, todo estuvo mal hecho, los puentes, 
los tirantes, los colores, la nomenclatu-
ra, las obras, los trámites, los préstamos, 
el endeudamiento, los PPS, las distintas 
acciones, ¿y después qué sigue?

¿Ahora tendrán que derrumbar y vol-
ver a levantar las obras, a pintarlas, a ma-
quillarlas?

Se me hace un gasto innecesario que-
rer mover la estrella de Puebla de su lu-
gar, de la zona de Angelópolis, porque de 
entrada esa acción requiere una inver-
sión, y creo que una inversión millona-
ria que bien podría destinarse a otra cosa.

Los pueblos indígenas, por ejemplo, 
qué van a estar pensando en subirse en 
una rueda de la fortuna si lo que necesi-
tan es un empleo y condiciones dignas 
para poder vivir, crecer, desarrollarse y 
salir de la pobreza.

Las obras morenovallistas allí están y 
cuesta muy caro retirarlas o modifi carlas.

¿Por qué no sólo se pintan, se actuali-
zan y transforman con los colores de Mo-
rena, del actual gobierno?

¿Por qué la obsesión de eliminarlas de 
tajo cuando hay otras prioridades?

Algo que le resultó al presidente An-
drés Manuel López Obrador (AMLO) un 
verdadero problema fue culpar -todos los 

días- de todo al pasado, a los gobiernos 
priistas y panista, y esto lo reconoció in-
cluso en las famosas mañaneras.

El gobernador Miguel Barbosa debe 
tener cuidado con el tema.

Casos como la presunta venta de ni-
ños, la inseguridad y las autoridades co-
ludidas con el crimen organizado, la cri-
sis que vive el gobierno de Claudia Rivera 
Vivanco, la presidenta municipal de Pue-
bla, la falta de proyectos y resultados in-
mediatos en su gobierno le pueden pegar.

Por eso digo que la percepción de la 
gente y la imagen de su administración 
son de suma importancia para su gobierno.

Parece más efectivo el líder del Con-
greso del Estado, Gabriel Biestro Medi-
nilla, quien declara y sale todos los días 
en la prensa, que los secretarios que inte-
gran el gabinete del gobernador Barbosa.

Lo mismo sucede con el operador en 
tierra del gobernador, Eric Cotoñeto Car-
mona, quien está presente en los medios 
y en la percepción de la gente como uno 
de los elementos más efectivos de la ac-
tual administración sin siquiera formar 
parte del gabinete.

Algo está pasando en el gobierno bar-
bosista.

Urge la gobernabilidad y estabilidad 
en Puebla.

Hoy por hoy no se requieren más dis-
putas entre funcionarios, tampoco se de-
be pisar o amenazar a los aliados, se de-
be mostrar que en este gobierno verda-
deramente las cosas cambiaron.

Allí está como ejemplo el trabajo he-
cho en la Dirección de Comunicación que 
encabeza, Verónica Vélez Macuil, quien 
ayer presentó, junto con Pedro Gómez, di-
rector de Puebla Comunicaciones, la nue-
va imagen del canal ofi cial del gobierno.

No hay duda que en Puebla hacen falta 
buenas noticias para contrarrestar even-
tos como el de ayer en la 11 sur, bloquea-
da por un grupo de manifestantes que es-
tuvo a punto de los golpes.

Esa es la Puebla que se ve, que se per-
cibe.

¿Verdad que ya urge sentir en Puebla 
el cambio?

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Verde, 
blanco 
y rojo

En ruedas

Muy 
nuestro 

Música 

Huele a 
fi esta 

En 3, 2, 1....

De todo

Lo más represen-
tativo y económico 
son las banderas, 
en una diversidad 
de tamaños. 

Los transportes 
son ideales para 
pasear el orgullo 
de ser mexicano.

El chile, un símbolo 
distintivo de los 

mexicanos, más en 
estos días. 

Trompetas, 
tambores, violines, 
listos para ser 
parte de las 
celebraciones. 

También 
expenden aretes, 
pulseras, collares, 
mascadas; incluso 
playeras y trajes 
típicos. 

Para creatividad, 
los mexicanos nos 

pintamos solos. 

Por todos lados 
se observan los 
carritos repre-

sentativos de la 
temporada. 

Texto: Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

A días de dar el tradicional grito de Independencia, no 
pueden faltar los puestos ambulantes cargados de 
diversos adornos tricolores que decorarán 
vehículos, escritorios, ofi cinas y casas. 

Todos listos para 
el... ¡Viva México!
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Se suman 
a “Selena 
La serie”
▪  Los actores 
Ricardo Chavira 
(Desperate 
Housewives) y 
Gabriel Chavarría 
(The purge) serán 
parte del elenco de 
Selena: La serie, la 
nueva producción 
de Netfl ix basada 
en la vida de la 
cantante y actriz.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Moda:
“Cámbiame el look” apuesta por la 
moda reusable. 2

Cine:
"Dora y la Ciudad Perdida" se 
estrena este viernes. 4

Serie:
La serie Muppets: Vivir otro día fue 
cancelada. 2

El celular
YA ES FINALISTA
AP. El Salón de la Fama del Juguete 
reveló el miércoles que este año sopesa 
agregar a su lista el teléfono celular, 
debido a su efecto en la manera en la 
que la gente juega e interactúa. – AP

Raúl Juliá
EXPLORA SU LEGADO 
AP. Los espectadores de la Generación 
X quizás conocen a Raúl Juliá por su 
enérgica y juguetona interpretación 
del patriarca Gómez en la adaptación 
cinematográfi ca de 1991. – AP
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AL CANTO UNÍSONO DE “MÉXICO LINDO Y 
QUERIDO”, EL ELENCO DE “MONARCA” CELEBRÓ 
EL PRÓXIMO ESTRENO DE LA AMBICIOSA SERIE 
QUE SE TRANSMITIRÁ A 190 PAÍSES PARA 
NARRAR LOS CONFLICTOS QUE ENFRENTA UNA 
FAMILIA MILLONARIA, DUEÑA DE UN EMPORIO 
TEQUILERO. 2

ELENCO DE MONARCA

CELEBRAN CELEBRAN 
CON 
MARIACHI

De Rihanna 
ANIMAN SHOW 

DE LENCERÍA 
AP. Big Sean, A$ap Ferg, 

Halsey y Migos animaron 
a la audiencia el martes 
durante la presentación 
de la nueva colección de 
ropa interior de Savage 
X Fenty de Rihanna en 

la Semana de la Moda de 
Nueva York. – AP

"Hustlers"
ROBA DINERO, 
Y EL SHOW
AP. La película “Hustlers” 
(“Estafadoras de Wall 
Street”) es, de por sí, 
una estafa. Parece una 
cinta sexy y glamorosa 
sobre strippers _ todas 
brillantes, con poca ropa 
y entaconadas _ y lo es. 
– AP
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La presentadora sugiere a quienes decidan donar o regalar su ropa que elijan 
prendas en buenas condiciones y lo hagan con la persona más adecuada

“Cámbiame el look” , 
por la moda reusable

Manzanero y Céspedes arrancarán gira a partir del 17 de septiembre.

Hayek expresó que vivió su infancia en Coatzacoal-
cos, Veracruz. 

Por AP/México
Foto: Especial /  Síntesis

Angie Taddei está de regreso como anfi triona de 
“Cámbiame el look” de E! Entertainment Lati-
noamérica, que en su cuarta temporada busca-
rá prolongar lo más posible el ciclo de la ropa.
      Hasta el año pasado, los participantes a los que 
se mejoraba la imagen se deshacían de sus viejas 
prendas a través de un tubo. A partir del próximo 
lunes, cuando se estrene la nueva temporada, la 
ropa no desaparecerá por completo, sino que se 
seleccionará aquella en condiciones de ser re-
galada y se colocará en una caja para ese fi n y se 
siga utilizando.
      “En el momento que decimos que alguien más 
lo necesita, como que la gente se desprende más 
fácilmente”, dijo Taddei en una entrevista recien-
te en la Ciudad de México. “Yo con mis amigas to-
do el tiempo lo hago, nos intercambiamos cosas”.

¿Qué hacer con su ropa?
La presentadora sugiere a quienes decidan do-
nar o regalar su ropa que elijan prendas en bue-
nas condiciones y lo hagan a la persona adecua-
da, de acuerdo a su talla y sus necesidades.
      La ropa tiene “mucho más uso de lo que uno 
cree y, si la cuidas bien, te prometo que te va a du-
rar mil años, aunque sea pronto moda”, señaló la 
también integrante del grupo pop JNS.
      Se expresó muy agradecida de regresar al pro-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y productora Salma 
Hayek aclaró que si en las re-
des sociales no abunda acer-
ca de los problemas que pa-
dece México, es porque bus-
ca protegerlo, porque desea 
que empresarios extranjeros 
confíen en él para invertir y 
no se afecte el turismo.
Luego del ataque que en días 
pasados se suscitó en un bar de 
su natal Coatzacoalcos, Vera-
cruz, que dejó más de 30 per-
sonas muertas, Hayek expre-
só en fecha reciente que vivió 
su infancia en esa ciudad con 
la libertad que da una comu-
nidad unida y sin violencia.
“Desgraciadamente, ésta es una más de las in-
numerables desgracias que pasan a diario en 
México. Esperamos que las autoridades cum-
plan su promesa de parar la violencia. Ya es 
hora de que se acabe tanto sufrimiento en un 
país que lo tiene todo”.

Tuvieron eco
Sus declaraciones tuvieron eco, algunas en fa-
vor y otras en contra. Hubo quienes le escribie-
ron que debido a su fama mundial, debería pro-
nunciarse de una manera más extensa y pro-
funda, ante lo cual, en conferencia respondió:
      “Perdón, voy a hablar en español. Me pre-
sentan ustedes (la prensa) la oportunidad de 
explicar algo que no puedo decir en Instagram. 
Es verdad que hablé acerca de lo que acaba de 
pasar en Coatzacoalcos, pero allá pasan mu-
chas cosas, no es la primera vez que sucede 
algo así”, sostuvo durante la presentación de 
la serie Monarca, de la cual es una de las pro-
ductoras ejecutivas.
      Pero no se extendió en el tema, dijo, porque la 
mayoría de sus seguidores en esa red social son 
extranjeros. Admitió que le preocupa la violen-
cia y los feminicidios que ocurren a diario en el 
país, pero un post en Instagram no soluciona-
rá la situación. “En cambio, sí se va a enterar el 
resto del mundo, porque atraigo atención a los 
problemas que nos pueden afectar ".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor mexicano Armando Manzanero re-
chaza que planee decir adiós a los escenarios mu-
sicales, tal como el cubano Francisco Céspedes 
lo afi rmó a través de sus redes sociales.

“El comentario publicado en la cuenta del can-
tante Francisco Céspedes, respecto al retiro de 
los escenarios de don Armando Manzanero, es 
totalmente falso”, declaró su ofi cina de mana-
gement a través de un comunicado.

Harán gira
Confi rmó que ambos exponentes de la música 
romántica llevarán a cabo la gira del espectá-
culo "Armando un Pancho 2", que dará inicio 
el próximo 17 de septiembre, pero “de ningu-

Evita exhibir 
lado oscuro 
de México

Manzanero 
rechaza retiro 
de escenarios

Tobón les
servirá de guía
Tobón les servirá de guía para que sean la mejor 
versión posible de ellos mismos también en 
redes sociales, que considera una especie de 
carta de presentación ante el mundo.
      “No tienes que verte increíble todos los días, 
pero sí tener un poquito de idea de lo que te 
puede llevar tener redes sociales”, dijo. Córdoba, 
por su parte, es el encargado de retratarlos 
y mostrarles todo lo que normalmente no 
perciben de ellos mismos en el espejo. Por AP

grama acompañada de la experta en moda Sara 
Galindo, la experta en redes sociales Laura To-
bón y el fotógrafo de moda Alex Córdova, quie-
nes junto a ella ayudarán a los participantes a 
mejorar su imagen.

     Mientras los presentadores usan modelos vis-
tosos de diseñadores latinoamericanos, los par-
ticipantes suelen elegir prendas de confección 
que se pueden adquirir fácilmente en tiendas no 
exclusivas.
     “Que sea fácil, rápido, accesible, que te des cuen-
ta que la moda está para todos”, dijo Taddei so-
bre su enfoque.
      Los participantes, hombres y mujeres, pro-
vienen de países de Latinoamérica como Brasil, 
Costa Rica, Venezuela y Colombia, además cla-
ro de México, el país anfi trión de la producción.
      Incluyen a médicos, actores y ejecutivos que 
venían con un look defi nido en muchos casos bue-
no, pero que los presentadores buscarán pulir pa-
ra hacerlos sentir aún mejor consigo mismos.

Desgraciada-
mente, ésta es 
una más de las 
innumerables 

desgracias que 
pasan a diario 

en México. 
Esperamos 

que las autori-
dades cumplan 

su promesa 
de parar la 
violencia"

Salma Hayek
Actriz

Hasta el año pasado, los participantes se deshacían de 
sus viejas prendas a través de un tubo.

na manera signifi ca una despedida”.
     Fue el pasado 6 de septiembre cuando, a tra-
vés de su página ofi cial en Facebook, Céspedes 
posteó que lo que escribiría a continuación no se 
trataba de una estrategia propagandística y que 
la despedida de Manzanero es real.
      “Es el más alto honor que he recibido en mis 
40 años de carrera profesional, porque cuando 

cierro mis ojos e intento recordar el o los prime-
ros besos enamorados recibidos, saltan de ale-
gría inevitablemente desde mis recuerdos Esta 
tarde vi llover, Contigo aprendí, Somos novios y 
otras muchas”, precisó.
      Asimismo, le agradeció por los sueños de mi-
llones de adolescentes y adultos hasta hoy, pi-
diéndole un “no se vaya”.

ALBUM “1999”, DE 
PRINCE, TENDRÁ 
REEDICIÓN DE LUJO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El quinto álbum de estudio del cantante, 
compositor y bailarín, Prince, 1999, lanzado en 
octubre de 1982, tendrá una reedición que se 
conformará de 5 CD y 1 DVD o 10 LP y DVD, e 
incluirá 35 pistas inéditas.

Con miles de horas de estudio, imágenes 
y material audiovisual de cerca de cuatro 
décadas de trayectoria, este nuevo material 
póstumo se lanzará en noviembre próximo.

Docenas de lados B, remixes, 35 pistas 
inéditas, dos conciertos completos de la gira 
que emprendió tras la publicación de dicho 
disco (en Detroit el 30 de noviembre de 1982, 
y la Cumbre de Houston el 29 de diciembre 
de 1982), notas, fotos, escritos, dan forma a la 
reedición.

35 pistas inéditas, dos conciertos completos de la gi-
ra que emprendió tras la publicación de dicho disco.

Miley Cyrus, Ariana Grande 
y Lana del Rey se ven como 
"ángeles" en video
▪  Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey son tres   
“ángeles” en el breve adelanto del videoclip de Don’t 
call me an angel, tema que forma parte de la banda 
sonora de la nueva película Los Ángeles de Charlie. 
Las tres fi guras de la música anunciaron la fecha de 
estreno del clip. NOTIMEX/MÉXICO

Salma Hayek dice que en "Monarca"
enseña a una ciudad cosmopolita

Cancelan serie de “Los Muppets”
▪  Josh Gad, encargado de producir Muppets: Vivir otro día, dijo 

que la realización del proyecto se canceló. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) enviará una guía a 
directores de cine de Hollywood 
y otros profesionales del mundo 
del entretenimiento con reco-
mendaciones para que ofrezcan 
una óptica diferente del tema del 
suicidio en sus producciones.

En el marco del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio, 
que se celebra este 10 de septiem-
bre, la experta Alexandra Fleis-
chmann, del Departamento de 
Salud Mental de la OMS, refi rió 
que estudios científi cos realizados muestran que 
cuando las películas y los programas de televi-
sión presentan detalles de suicidios “hay quien 
intenta imitarlos”.

En ese sentido, indicó en conferencia de pren-
sa reproducida por medios digitales, que la or-
ganización recomendará al cine y la televisión 
“analizar las distintas complejidades del suici-
dio, sin simplifi carlo”.

El objetivo, explicó, es mostrar personajes 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cineasta mexicana Lucía Ga-
já aseguró que es urgente ana-
lizar las narrativas y los conte-
nidos de violencia de género en 
el cine y los audiovisuales, para 
dar un giro a las historias que se 
cuentan en la pantalla.

La realizadora destacó que es 
de vital importancia examinar 
el acoso y la violencia de géne-
ro desde la parte práctica, que 
se refi ere al ambiente laboral, a 
lo que puede pasar en los sets, 
la disparidad en cuestión a la cantidad de hom-
bres y mujeres que trabajan en un fi lme, etcétera.

Gajá reconoció que el contenido de nuestro 
cine y del cine mundial de alguna manera han 
perpetuado el machismo y patriarcado desde sus 
narrativas. “Es importante para nosotros como 
cineastas hablar de ¿Qué estamos haciendo? Y 
¿Cómo? Hablar de la necesidad de abrir los es-
pacios a narrativas femeninas”.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con 17 años de trayectoria musi-
cal y un acumulado de éxitos, el 
cantante y compositor mexicano 
Yahir refl exiona que no impor-
tan la fama ni los "likes", sino el 
arte que se aporte, pues sólo és-
te hace que un intérprete triun-
fe y trascienda.

“Este 2019 ha sido de mu-
cho trabajo, de conocer a mu-
chas personas y aprenderles. Hoy 
entiendo que la música no para, 
que el arte es lo que importa y 
no la fama; que no son los millo-
nes de views (vistas), ni los miles 
de likes”, dijo en entrevista con 
Notimex el intérprete de La lo-
cura y Márcame la piel.

“Se trata de crecer, de tener 
fe, de trabajar duro y prepararte. 
Luego de estar en La voz com-
probé que hay jóvenes de 17 años 
con un talento impresionante, 

pero también 
sigue existien-
do un Ricardo 
Montaner que 
aún con ta-
lento brutal, 
continúa pre-
parándose y 
p r e o c u p á n -
dose por ofre-
cer un buen 
'show'”.

El sonoren-
se que en 2002 
saltó a la fama 
tras su parti-
cipación en el 
“reality” mu-
sical La academia, destacó que 
de ambos lados, de los jóvenes 
y los experimentados, se ha nu-
trido, por lo que hoy tiene claro 
el anhelo de no perder su obje-
tivo, de trascender y no cegar-
se por la fama.

“Me siento tranquilo, estoy 

descubriendo algo nuevo en mí 
y ahora sé el camino que debo 
tomar. Hoy quiero seguir can-
tando lo latino, con melodía y 
letras que sienta. También de-
seo continuar con las baladas, 
derivadas de experiencias que 
conecten con el corazón”.

Los días 11 de octubre y 30 de 
noviembre, Yahir ofrecerá con-
ciertos en Guadalajara, Jalisco, 
y la Ciudad de México. Sus es-
pectáculos serán diferentes a los 
anteriores. “Me interesa meter 
más músicos en mis 'shows', que 
estén los chelos, el saxofón, la 
trompeta y la sordina.

"Quiero darle un toque de 
blues a mi música y experimen-
tar con varios elementos. Una de 
mis canciones tiene al inicio un 
clarinete, lo cual nunca había ex-
perimentado. Creo que ese cla-
rinete debe tocarse en vivo y se 
hará”, detalló el cantautor naci-
do en Hermosillo, Sonora.

Pide evitar la 
violencia de 
género: Lucía

Es importante 
trabajar con 
jóvenes en 

las escuelas, 
enseñarles 

cómo superar 
los problemas 

y estrés"
Alexandra

Fleischmann
Experta

Es importante 
para nosotros 
como cineas-
tas hablar de 

¿Qué estamos 
haciendo? 
Y ¿Cómo? 

Hablar de abrir 
espacios"
Lucía Gajá

Cineasta

Este 2019 ha 
sido de mucho 

trabajo, de 
conocer a mu-
chas personas 
y aprenderles. 
Hoy entiendo 
que la música 
no para, que el 
arte es lo que 

importa y no la 
fama; que no 
son los millo-
nes de views"

Yahir
Cantante

La documentalista dijo que es necesario abrir espacios 
a narrativas femeninas. 

“No decimos que todo el cine, pero si hay que 
analizar los roles que se han establecido en las 
historias según el género”, dijo en entrevista con 
Notimex la realizadora, quien participó como mo-
deradora del foro “Miradas a la violencia de géne-
ro en el cine y el audiovisual mexicano”, organi-
zado por la Academia Mexicana de Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas (AMACC).

“Debemos de exigir el espacio para las mira-
das femeninas como un derecho y no como un fa-
vor”, enfatizó Lucía Gajá, además de señalar que 
con este tipo de encuentros de la AMACC bus-
can abrir la discusión y escuchar distintas voces 
de expertos y creadores, así como analizar lo qué 
se hace en el cine y cómo impacta en la sociedad.

Explicó que hablar de género no sólo es hablar 
de hombre y mujer.

Es la segunda causa de muerte en personas de entre 
15 y 29 años.

que en lugar de optar por esa vía superan sus 
problemas o evitar que se vea en la pantalla de 
una forma explícita el acto de quitarse la vida.

“Es importante trabajar con jóvenes en las 
escuelas, enseñarles cómo superar los proble-
mas y las situaciones estresantes”, afi rmó Fleis-
chmann, quien destacó el papel que tienen los 

medios de comunicación para prevenir el sui-
cidio, que no debe retratarse como un “acto ro-
mántico ni sensacionalista”.

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), una persona se quita la vida 
cada 40 segundos, a pesar del incremento en 
el número de países que cuentan con estrate-
gias nacionales para la prevención del suicidio.

“Pese a los progresos, cada 40 segundos al-
guien se suicida", indicó.

Sugiere OMS 
otra perspectiva 
sobre suicidio

Promueve su
segundo sencillo
Luego del éxito que alcanzó 
con el tema Entre nosotros 
dos, el cantante de 40 
años promueve su segundo 
sencillo. Se trata de ¿Qué 
somos?, con el que fusiona 
varios ritmos tropicales 
en aras de poner al público 
a bailar. “Empieza como 
una cumbia norteña y ya 
después mezcla otros 
sonidos, pues tenía ganas 
de hacer algo muy latino".
Por Notimex 

Amigos con derecho
Admitió que ¿Qué somos? tiene mucho de biográfico. Se refiere a 
los amigos con derecho: 

▪ Aquellos que inician una relación amorosa de manera casual. 
“Pero todo se echa a perder al momento que llega esa pregunta 
de qué somos, pues rara vez la historia continúa. Es como cuan-
do te piden ponerle título a la relación.

FAMA NO ES 
IMPORTANTE

LO IMPORTANTE ES 
EL ARTE, ASEGURA 
YAHIR; EL CANTANTE 
EXPERIMENTA CON 
RITMOS Y SONIDOS 
EN EL TEMA ¿QUÉ 
SOMOS? EL 11 DE 
OCTUBRE Y 30 DE 
NOVIEMBRE DARÁ 
CONCIERTOS EN 
GUADALAJARA Y 
MÉXICO
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AMLO apoya a padres de caso Ayotzinapa
▪ Andrés Manuel López Obrador refrendó el apoyo de su 

gobierno a los padres de los 43 normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, de encontrar a los 

estudiantes lo más pronto posible. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El subsecretario de Gobernación, Alejandro En-
cinas, informó que las nuevas evidencias con que 
cuenta la Comisión para la Verdad de Ayotzina-
pa permiten suponer que los estudiantes nor-
malistas desaparecidos permanecen en el esta-
do de Guerrero.

Destacó que, al momento, se han hecho varios 
operativos y se han investigado más de 200 pun-
tos, amén de que se reconstruyen varios de los as-
pectos que la "mal llamada Verdad histórica" no 
abordó en el caso de los 43 normalistas en Igua-
la, pues el compromiso es “encontrarlos pronto”.

Entrevistado al término de una reunión que 
por cerca de dos horas encabezó en Palacio Na-
cional el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, Encinas dijo a pregunta expresa que “hay 
indicios que estamos justamente investigando. 
Nuevas pistas, líneas de investigaciones que no 
se atendieron y las líneas de investigación que 
estamos desarrollando”.

“Sí”, respondió el funcionario federal, al cues-
tionarle respecto a si las nuevas evidencias con 
que cuenta la Comisión indica que los estudian-
tes podrían estar en Guerrero y defi nió el encuen-
tro con los padres de los normalistas como “ex-
celente y en muy buenos términos”.

El funcionario federal indicó que durante la 

reunión se analizaron líneas de 
trabajo conjuntas y muy consoli-
dadas “esperando tener mejores 
resultados en muy poco tiempo”, 
además se presentó un informe 
de la gestión de la Comisión del 
caso Ayotzinapa, sobre los he-
chos ocurridos el 26 y 27 de sep-
tiembre de 2014.

Dijo que en el encuentro el 
presidente López Obrador re-
frendó a los padres de norma-
listas de Ayotzinapa, el apoyo y 
el compromiso de su gobierno 
de que se hará justicia en los hechos ocurrido ha-
ce ya casi cinco años.

“Si ya supiéramos, ya los hubiéramos presen-
tado”, comentó al preguntarle respecto a si ya sa-
bían la ubicación de los estudiantes. En torno a 
si seguirán buscando a los jóvenes, externó: “por 
supuesto y los vamos a encontrar”.

Tendrían pistas 
de normalistas 
de Ayotzinapa
El subsecretario de Gobernación dijo que las 
evidencias suponen que permanecen en Guerrero

Encinas dijo que “hay muchos” testigos nuevos, por lo 
que pronto habrá “nueva información” sobre el caso. 

Esperamos que 
el Poder Judi-
cial actúe con 
diligencia, con 
responsabili-

dad y cuidando 
el derecho "
Alejandro 

Encinas
Subsecretario de 

Gobernación

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Senado de la Re-
pública, Mónica Fernández 
Balboa, afi rmó que la refor-
ma que eleva la facturación 
falsa a nivel de delincuencia 
organizada y la creación de 
empresas fantasma como de-
lito grave es una muestra de 
que el Estado busca acabar 
con la corrupción.

Entrevistada en el marco 
de la inauguración de la exposición fotográfi ca 
“Frontera Sur, el fl uir del Suchiate”, la sena-
dora de Morena descartó que con estas medi-
das se busque perseguir al contribuyente que 
sí cumple con sus obligaciones.

Refi rió que más de 1.6 millones de pesos que 
se perdían por este tema y al tratarse de un ne-
gocio fraudulento, “todos deberíamos sentir-
nos satisfechos e impulsar este tipo de medi-
das que nos puedan llevar a un mejor estadio”.

Sostuvo que los diputados tendrán que ana-
lizar las reformas a diversas disposiciones de 
las leyes Federal contra la Delincuencia Orga-
nizada y de Seguridad Nacional, así como de 
los códigos Nacional de Procedimientos Pe-
nales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.

“Esto no va dirigido a los contribuyentes 
honrados, no va dirigido a las personas que 
cumplen con la ley, que tienen sus negocios 
en la honradez”, subrayó.

Las reformas no 
buscan afectar a 
contribuyentes

Avanzan diálogos 
entre México y UE
Por Notimex
Síntesis

Los gobiernos de México y la 
Unión Europea manifestaron 
su determinación de conti-
nuar uniendo esfuerzos pa-
ra promover una agenda po-
sitiva y de cooperación, tan-
to en foros bilaterales como 
multilaterales.

Lo anterior luego de que 
el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
y la alta representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Po-
lítica de Seguridad y vicepresidenta de la Co-
misión Europea, Federica Mogherini, se reu-
nieron en la Ciudad de México.

Resaltaron la importancia de los principios 
y valores que comparten México y la Unión 
Europea, y subrayaron que la modernización 
del Acuerdo Global entre México y la Unión 
Europea conducirá a una relación más pro-
funda y extensa, con benefi cios tangibles pa-
ra ambas sociedades.

El proceso de modernización también re-
presenta una señal clara en favor del multila-
teralismo y un orden internacional abierto y 
basado en reglas, aseguró la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE). Ebrad y Mogherini 
expresaron su satisfacción por la conclusión, 
de todas las negociaciones.

Simulacros 
recordarán 
a víctimas

Protección Civil convocó a la población en general a 
participar en este acto en sitios públicos y privados. 

El objetivo de la reforma que eleva la facturación es 
salvaguardar a los contribuyentes cumplidos. 

Este ejercicio busca mejorar la 
capacidad de prevención 
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El próximo jueves 19 
de septiembre se rea-
lizará el Macrosimu-
lacro Nacional Simul-
táneo a fi n de recor-
dar a las víctimas de 
los sismos de 1985 y 
2017, así como para 
fortalecer la cultura 
de la prevención y de 
protección civil ante 
eventos de esta natu-
raleza.

La Coordinación 
Nacional de Protec-
ción Civil (CNPC) 
convocó a la pobla-
ción en general a par-
ticipar en este acto en 
sitios públicos y pri-
vados, teniendo co-
mo hipótesis un sis-
mo de magnitud 8.6 
con epicentro en las costas de Oaxaca, a una 
profundidad de 40 kilómetros.

A esa hora será activada la Alerta Sísmica 
en la Ciudad de México, operada por el Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comunica-
ciones y Contacto Ciudadano (C5), y a través 
de altavoces se dará aviso a la población para 
que haga los desalojos siguiendo los protoco-
los de actuación establecidos.

La Secretaría de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil de la Ciudad de México 
lanzó la convocatoria para participar en el Ma-
crosimulacro y para ello, los directivos pueden 
registrarse en el sitio del simulacro. 

7
millones

▪ de euros se 
harían para 

apoyar proyec-
tos del Plan 

de Desarrollo 
Integral para 

México

1.6
millones

▪ de pesos 
se estaban 

perdiendo a 
causa de la 

facturación fal-
sa por grupos 

delictivos

HISTÓRICO DECOMISO DE 
MARIHUANA EN TEPITO
Por Notimex
Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta, informó 
que durante el operativo realizado ayer en el Barrio 

de Tepito decomisaron 3.5 toneladas de marihua-
na,el más grande que se haya concretado en la cap-
ital.
         En conferencia de prensa, mencionó que en el dis-
positivo policíaco se encontraron 162 paquetes en-
vueltos en cita adhesiva color café, los cuales tienen 
distintos pesos, pero todos contienen hierba con las 
características propias de la marihuana, cuyo valor 
asciende a entre 50 y 80 millones de pesos.
         Detalló que el operativo se realizó la víspera en un 

departamento ubicado en la calle Labradores núme-
ro 9, colonia Morelos, a raíz de la detención de un su-
jeto con envoltorios de la droga, quien tras ser 
interrogado detalló a los policías sobre el lugar 
donde la había comprado.
        Con ello, dijo el funcionario, se obtuvo una orden 
de cateo para ingresar a dicho departamento, 
donde se almacenaba el enervante y que representó 
uno de los decomisos más grandes de marihuana en 
la Ciudad de México.

Objetivo 

El megasimulacro se 
llevará a cabo el 19 de 
septiembre:

▪ Con este ejercicio 
se busca mejorar la 
capacidad de preven-
ción y respuesta de los 
sectores público, priva-
do y social, y evaluar las 
acciones y participación 
en el Protocolo de Ac-
tuación ante Emergen-
cias Sísmicas.

▪ La Coordinación 
Nacional de Protec-
ción Civil convocó a la 
población en general a 
participar enel evento. 
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Cuando la cotidianeidad de la vida se muestra normal, 
la vida transcurre tranquila y apacible. Pero cuando 
ocurren situaciones novedosas, esa cotidianeidad 
pierde su equilibrio y todo es agitado y con muchas, 

muchas tensiones. Ante estas situaciones se requiere tener una cierta 
preparación para poderlas afrontar. Cuando se tiene la cultura 
para hacerlo, normalmente salimos bien librados y, así, la vida 
vuelve a su cauce normal. Pero cuando los cambios y los desafíos 
nos rebasan, se produce un estado de incertidumbre que, cuando 
hay efectos que nos hacen daño, poco a poco nos vamos debilitando 
alcanzando estados de ansiedad y depresión que se convierten en 
graves patologías psicológicas, internas.

Una de las actitudes que a veces nos salva es la actitud de 
investigación. Naturalmente, si uno pudo aprender a investigar 
en la secundaria o la preparatoria podrá avanza por los 
misterios del mundo y la persona y llegar a generar procesos 
de aprendizaje autónomo que conectan con la estructura 
cultural adecuada a nuestra problemática. Pero si no es así, la 
situación se tornará en un camino harto difícil y complejo, porque, 
cuando no hay perspectiva, nuestro cerebro colapsa.

La curiosidad, entendida como deseo de saber y averiguar sobre 
algo, es una actitud de la voluntad. Esta actitud es natural en el ser 
humano, pero se perfecciona mediante la adquisición de técnicas 
de investigación que nos enseñan a perfeccionar la sensibilidad, a 
agudizar el poder de nuestros sentidos. La curiosidad es la actitud 
básica para poder salir de cualquier embrollo. Lo contrario 
es la ignorancia. La ignorancia es un estado mental caracterizado 
por la ausencia de conocimiento. La curiosidad se perfecciona 
con la indagación. Indagar, es tratar de llegar al conocimiento 
de una cosa. La indagación tiene como principal instrumento de 
trabajo el cuestionamiento o el acto de preguntar. Lógicamente, 
las preguntas conducen a un razonamiento y el razonamiento lleva 
al conocimiento. Los primeros razonamientos son hipotéticos. 
En la medida en la que vamos descubrimiento qué hipótesis 
son verdaderas o falsas, en esa medida, el razonamiento 
va abandonando su vulgaridad y empieza a convertirse 
en demostración. Cuando probamos dichas demostraciones y 
las vamos califi cando como verdaderas, vamos descubriendo la 
legalidad científi ca de las mismas. 

Aprender leyes científi cas que, sobre todo, atiendan cuestiones 
importantes del mundo y de las personas es apenas una parte, 
signifi cativa, sí, de nuestro bagaje cultural. Esas leyes científi cas 
determinan el alcance de nuestras creencias religiosas y de la 
misión y la visión de las organizaciones a las que pertenecemos. Con 
esto nos empezamos a dar cuenta de que a veces, las organizaciones 
no están tan bien constituidas como, generalmente, creemos que 
lo están. Por eso muchas veces nuestras organizaciones sociales no 
están insertas en sendos procesos de crecimiento y desarrollo. 

Los resultados es-
tán a la vista: más 
de 2 mil 500 niños 
y niñas que, ade-
más de mantener-
se fuera del contex-
to de violencia so-
cial (y, en muchos 
casos, familiar), tie-
nen asegurados ali-
mentación, cobijo, 
calzado, uniformes 
y, gracias a las ase-
sorías de tutores y 
maestros, terminan 
convirtiéndose en 
los de mejor apro-
vechamiento esco-
lar de los planteles 
a los que asisten.

Cada albergue 
tiene la capacidad 
de atender a 50 be-

carios; 37 de estos centros son para alumnos 
de nivel primaria y 12 para los de educación se-
cundaria. El presupuesto asignado para estos 
planteles, por estudiante –sea niño o adoles-
cente–, es de 40 pesos. Con ellos se deben sol-
ventar las tres comidas del día. Se trata de una 
cantidad muy por debajo de la que, por ejemplo, 
se asigna a la población carcelaria (135 pesos 
por recluso). Realmente, los directores y de-
más trabajadores de los albergues y casas es-
tudiantiles deben hacer esfuerzos impresio-
nantes para que cada comida de los alumnos 
tenga un costo real de alrededor de 13 pesos de 
manera individual.

Lo peor es que esos recursos generalmente 
llegan tarde, porque no están etiquetados y el 
gobierno del estado, a cargo de Silvano Aureo-
les Conejo, puede demorar meses en entregar 
los dineros. Los directores de los centros deben 
conseguir recursos o pedir fi ado a los provee-
dores. Así, con total indolencia, irresponsabi-
lidad y menosprecio, el gobierno de Aureoles 
se muestra reacio a entregar los recursos para 
estos albergues y casas estudiantiles, pero está 
presto a repartir toletazos a quienes protestan.

Los 51 centros están ubicados, como decía-
mos, en las zonas rurales hoy muy complica-
das por la presencia de grupos beligerantes del 
narcotráfi co y por la pobreza. Dos están en el 
municipio de Aguililla; uno en La Huacana; dos 
en Churumuco; uno en Tumbiscatío; uno en 
Parácuaro; cuatro en Coalcomán; uno en Des-
montes; dos en Chinicuila; tres en Aquila; cua-
tro en Lázaro Cárdenas; uno en Arteaga; uno 
en Coahuayana; tres en Carácuaro, y uno en 
Epitacio Huerta.

La lista concluye con uno en Madero; dos en 
Nocupetaro; uno en Salvador Escalante; dos en 
Turicato; cuatro en Tzitzio; uno en Ario de Ro-
sales; uno en Zinapécuaro; uno en Nuevo Pa-
rangaricutiro; uno en Tancítaro; uno en Para-
cho; uno en Maravatío; dos en San Lucas; uno 
en Susupuato; uno en Tiquicheo; uno en Tu-
zantla, y uno en Jungapeo.

De los 51, 48 albergues escolares rurales de-
penden del subsidio federal. Mientras, un al-
bergue y las dos casas escuela dependen del 
subsidio del gobierno del estado.

Es imperante que se establezca un marco 
legal robusto para asegurar el funcionamien-
to de estos centros y que no estén a merced de 
la veleidosa voluntad del gobernante en turno. 
Deben, incluso, incorporarse a la Ley General 
de Educación. Lo anterior, para evitar que el 
gobierno estatal retenga los recursos. En lugar 
de amenazar la existencia de estos centros, el 
Estado mexicano debería procurar la apertu-
ra de más planteles.

Asimismo, sería importante que quienes la-
boran en estos centros tengan claridad en sus 
horarios y una jornada laboral y salarios justos.

Además, es necesario que el presupuesto pa-
ra estos albergues y casas se amplíe a, cuando 
menos, 120 pesos diarios por alumno. Sobre to-
do, en aquellos destinados a los adolescentes, 
que requieren mayores ingestas de alimentos.

De hecho, una representación de estos 51 al-
bergues, con el acompañamiento de la Asocia-
ción Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), 
propone que se establezcan reglas de operación 
que den certeza a este programa de albergues 
escolares rurales y casas escuela de Michoacán. 
Lo anterior, para que los depósitos económi-
cos se den en tiempo y forma, “buscando ase-
gurar, alimentación, infraestructura y mante-
nimiento y gastos operativos”.

Ahí están los albergues escolares rurales y 
las casas escuela de Michoacán. ¿Habrá quién 
en la “cuarta transformación” se preocupe por 
este modelo que logró subsistir al neoliberalis-
mo de los gobiernos anteriores pero que hoy 
está más amenazado por la negligencia, la so-
berbia y la “austeridad”?

La curiosidad bien 
habida

La emergencia de los 
albergues escolares 
en Michoacán
Los albergues escolares 
rurales y las casas 
escuela son verdaderos 
oasis para niñas y 
niños en medio de 
regiones azotadas 
por la violencia del 
narcotráfi co, la miseria, 
la desnutrición y las 
enfermedades. Suman 
51 (49 albergues y dos 
casas) en todo el estado 
de Michoacán. Subsisten 
por la convicción de 
los maestros, tutores y 
demás trabajadores que 
hacen funcionar estos 
centros con casi todo 
en contra: presupuesto 
raquítico, interrupción 
del fl ujo de recursos, 
entorno de criminalidad 
y precariedad laboral.

opinión
a. farfán b.

el cartónluy

zona cero
zósimo 
camacho
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Tener la responsabilidad de dirigir 
una organización social es una respon-
sabilidad muy pesada porque de las or-
ganizaciones depende si no la vida mis-
ma de las personas, sí la calidad de vida 
de las mismas, y con ello, su crecimien-
to económico, su desarrollo. Pero este 
tipo de pensamientos son producto de 
una refl exión ética. De una refl exión ética 
social. De un trabajo académico que no 
siempre se hace con la pasión y respon-
sabilidad de quienes ayudan a construir 
el futuro de sus estudiantes. Las estadís-
ticas son abrumadoras. Solo un 20% de 
los habitantes de este país tienen edu-
cación universitaria. Lo cual nos coloca 
en un rango de país en vías de desarro-
llo. Y lo peor. Ese 20% de personas con 

un título universitario no garantiza que 
tengan una confi guración profesional 
integral. En fi n. Hemos notado que mu-
chas de las personas que ocupan pues-
tos de responsabilidad social no tienen 
la competitividad necesaria para desem-
peñarse efi cazmente en el servicio a la 
nación. Ojalá que tuvieran la decencia 
de, por lo menos, recuperar su curiosi-
dad y tratar de nivelar su saber al nivel 
de la compleja problemática en la que 
estamos inmersos. He dicho.

Agradezco sus comentarios, mismos 
que hemos ocupado para desarrollar el 
material que estamos presentando cada 
jueves en estas páginas. 

Nuestro correo: 
af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.01 (=)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.07 (+) 19.99 (+)
•Banorte 18.40 (=) 19.80 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (-)
•Libra Inglaterra 24.08 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.70 dólares por barril. indicadores

financieros

Por: AP/ Beijing
Foto: AP/Síntesis

China anunció el miércoles que eximirá al acei-
te industrial y algunas importaciones estadou-
nidenses más de la subida de aranceles impues-
ta por Beijing en su guerra comercial con Wash-
ington. Las autoridades chinas mantuvieron las 
penalizaciones sobre la soja y otras grandes ex-
portaciones de Estados Unidos antes de las ne-
gociaciones del próximo mes.

Esta iniciativa se suma a los indicios de que 

Por: Notimex/Viena
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) recortó sus pronós-
ticos sobre la demanda glo-
bal de crudo en 2020, ante el 
persistente riesgo de desace-
leración de la economía mun-
dial por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y Chi-
na y la incertidumbre sobre 
la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea.

En su reporte mensual, el 
cártel petrolero precisó que 
su pronóstico del consumo 
mundial de crudo para el año 
próximo será de 1.08 millones de barriles dia-
rios (b/d), una baja de 0.06 mil barriles por día, 
en relación a su previsión de agosto pasado.

La Organización atribuyó la disminución 
a la desaceleración de la economía mundial 
en 2010, la disputa comercial que protagoni-
zan Estados Unidos y China y la incertidum-
bre sobre el Brexit.

Además de la continua desaceleración eco-
nómica en Estados Unidos y los problemas de 
deuda en Argentina que se prevé continuarán, 
entre otros factores.

La fusión entre Londres y Hong Kong crearía un grupo 
con alcance mundial de potencia. 

La capitalización del Gobierno Federal será destinada a 
una reducción del saldo de la deuda de la empresa.

Maduro pidió a la vicepresidenta un plan especial que 
garantice la materia prima para las escuelas. 

El grupo de petroleros resaltó la necesidad de evitar 
un nuevo exceso de oferta mundial del crudo.

Ambos gobiernos podrían estar preparándose para un 
confl icto prolongado. 

Por: Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de México hará 
una aportación patrimonial 
por un monto en moneda na-
cional equivalente a cinco mil 
millones de dólares a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), sin que ello 
tenga algún impacto en la deu-
da pública.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) infor-
mó que esta acción es parte de 
los esfuerzos del gobierno para 
fortalecer la estabilidad fi nancie-
ra de Pemex y mejorar su ren-
tabilidad y contribución estra-
tégica de largo plazo a la econo-
mía mexicana.

La aportación patrimonial será fondeada con 
los activos fi nancieros depositados en la Tesore-
ría de la Federación, detalló la dependencia en-
cargada de las fi nanzas públicas del país.

En un comunicado señaló que Pemex usará es-
tos fondos para reducir su endeudamiento acom-
pañado con medidas que la empresa anunciará 
próximamente para reducir la deuda y manejar 
su perfi l de vencimientos.

La compañía dará detalles de la transacción a su 

debido tiempo, precisó la secretaría de Hacienda.
Aseguró que la aportación patrimonial no ten-

drá impacto en la deuda neta del sector público 
de México o en el Saldo Histórico de los Requeri-
mientos Financieros del Sector Público, los cua-
les son el indicador más amplio de la deuda neta 
del sector público.

La SHCP reafi rmó su compromiso con la dis-
ciplina fi scal y estabilidad macroeconómica so-
portada por la formulación y ejecución de polí-
ticas prudentes.

Gobierno dará a 
Pemex 5 mil mdp 
para refi nanciar
La empresa petrolera destacó que el objetivo es 
fortalecer las fi nanzas bajo el principio de 
endeudamiento neto de cero en términos reales

Sanciones contra 
EU son suavizadas

OPEP recorta 
sus pronósticos 
sobre demanda

Hong Kong 
quiere la bolsa 
de Londres
La Bolsa de Hong Kong anunció que 
quiere adquirir la de Londres por 
casi 40 mil millones de dólares
Por: Agencias/ Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

La Bolsa de Hong Kong anunció que quiere ad-
quirir la de Londres por casi 32,000 millones de 
libras (unos 40 mil millones de dólares, una ofer-
ta "no solicitada" según la plaza británica que di-
jo únicamente estar estudiándola.

"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 
(HKEX) anunció este miércoles haber hecho una 
propuesta al consejo de administración de Lon-
don Stock Exchange Group (LSE) para combi-
nar las dos compañías", afi rmó un comunicado 
difundido en la web de la plaza británica.

La oferta asciende a 31 mil 600 millones de li-
bras, incluidos 2 mil millones de libras de deu-
da, en efectivo y acciones, precisó la plaza hon-

VENEZUELA INVERTIRÁ 
130 MDD EN INSUMOS Y 
ÚTILES ESCOLARES
Por: AP/ Venezuela
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Venezuela autorizó más de 
118 millones de euros (unos 130 millones de 
dólares) para la adquisición del inventario 
nacional y la compra internacional en materia 
de útiles escolares para el nuevo ciclo escolar.

El presidente venezolano Nicolás Maduro 
anunció que 40 millones 640 mil euros 
(unos 44 millones 704 mil dólares) serán 
destinados para la compra internacional de 
útiles escolares y 77 millones 468 mil euros 
(unos 85 millones 214 mil dólares) para la 
adquisición de inventario nacional bajo 
diversas modalidades de pago.

Empresarios subastarán bienes
▪  La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) realizará una 

subasta con más de dos mil bienes que, en conjunto, superan 
un valor de 300 millones de pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS

gkonesa califi cándola de "oportu-
nidad estratégica de crear una de 
las primeras plataformas de mer-
cado en el mundo".

Esta oferta tiene lugar en un mo-
mento en que la LSE está en pleno 
proceso de comprar del servicio de 
datos fi nancieros Refi nitiv, por 27 
mil millones de dólares.

Por consiguiente, la bolsa lon-
dinense reaccionó con reservas a 
la propuesta de matrimonio con 

su homólogo de Hong Kong.
"El consejo de administración de la LSE es-

tudiará esta propuesta y se expresará a su res-
pecto en el momento oportuno", afi rmó en un 
comunicado.

ambos gobiernos podrían es-
tar preparándose para un con-
fl icto prolongado al ajustar los 
controles de importación y tra-
tar de encontrar nuevos merca-
dos y proveedores de exporta-
ciones alternativos.

Dieciséis productos, inclu-
yendo lubricantes, harina pes-
cado para pienso animal y otros 
químicos quedarán exentos de 
los aranceles de hasta el 25% im-
puestos en respuesta a la subida decretada por 
Donald Trump para las importaciones chinas, 
dijo el Ministerio de Finanzas. 

En el caso de la soja, la mayor exportación es-
tadounidense a China, y miles de productos más, 
no se aplicarán cambios.

Estamos se-
guros que esta 

aportación 
patrimonial y 
la posterior 

reducción en 
las obligacio-

nes fi nancieras 
de Pemex 

fortalecerán a 
la empresa

SHCP
Comunicado

Se espera que 
la demanda 
mundial del 

petróleo en lo 
que falta de 

2019 aumente 
en 1.02 millo-

nes de barriles 
diarios, es 

decir 80 mil 
b/d más"

Opep
Comunicado

32
mil

▪ millones de 
libras ofreció 
la Bolsa de de 

Hong Kong para 
poder adquirir 

la Bolsa de 
Londres

25
por ciento

▪ más de im-
puestos impuso 

China a EU en 
respuesta a la 

subida decreta-
da por Donald 

Trump 
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Por: AP/ Toronto
Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
quien lanzó formalmente el miércoles su cam-
paña de reelección, dijo que los canadienses ne-
cesitan decidir si quieren regresar a las "políti-
cas inefi caces" de un gobierno conservador que 
cree en recortes y austeridad.

Trudeau lanzó su candidatura para las eleccio-
nes del 21 de octubre tras reunirse con la gober-
nadora general del país y disolver el Parlamento.

"Los canadienses tienen que tomar una de-

Por: AP/ Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Doce países integrantes del Tra-
tado Interamericano de Asisten-
cia Recíproca (TIAR) votaron a 
favor de convocar a los cancille-
res de las 19 naciones signatarias 
del tratado para que aborden la 
crisis venezolana.

Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Guatemala, Haití, Hon-
duras, El Salvador, Estados Uni-
dos, Paraguay, República Domi-
nicana y Venezuela, representa-
da por el emisario de la oposición 
Gustavo Tarre, aprobaron que 
los cancilleres del TIAR se reú-
nan durante la segunda mitad de 
septiembre, sin precisar sitio ni 
fecha. Trinidad y Tobago, Uru-
guay, Costa Rica, Panamá y Pe-
rú se abstuvieron y Bahamas se ausentó.

El grupo de los 19 países miembros del TIAR 
lo completa Cuba, que no participa en la OEA pe-

Por: AP/ Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Centenares de miles de catalanes partidarios 
de la secesión se congregaron el miércoles en 
Barcelona en ocasión del principal feriado de 
la región, apenas semanas antes de un espera-
do veredicto en una causa contra 12 líderes del 
movimiento separatista.

Los manifestantes llegaron de todas partes 
de Cataluña a una céntrica plaza de la ciudad. 
Muchos llevaban banderas o lucían camisetas 
alusivas a la independencia.

El 11 de septiembre marca la caída de Bar-
celona en la Guerra de Secesión de España en 
1714. Desde el 2012, se ha convertido en un día 
de protestas masivas para el movimiento inde-
pendentista. Sondeos y los resultados electora-
les más recientes muestran que los 7,5 millones 
de habitantes de la región están parejamente 
divididos entre quienes favorecen y quienes se 
oponen a separarse del resto de España.

El presidente interino de España Pedro Sán-
chez, que ha tratado de aliviar tensiones con Ca-
taluña desde que asumió el puesto el año pasado, 

ro no se ha retirado del TIAR como sí lo hicieron 
Ecuador, Nicaragua, México y Bolivia.

Costa Rica, Chile y Perú intentaron infructuo-
samente incluir una enmienda para eliminar de 
manera explícita la acción militar entre las op-
ciones que el tratado dispone para abordar las 
crisis en los países que pongan en riesgo la esta-
bilidad continental.

El tratado establece que los cancilleres tienen 
opciones que también incluyen la ruptura de re-
laciones diplomáticas y la interrupción parcial 
o total de las relaciones económicas y las comu-
nicaciones.

Estados Unidos dijo esta semana que la invo-
cación del TIAR no persigue una acción arma-
da sino establecer un marco jurídico dentro del 
cual los países miembros puedan ejercer aún más 
presión para generar un cambio democrático en 
Venezuela.

dio en Twitter que “hoy debería ser un día para 
todos los catalanes. Para el sendero del diálogo 
con la constitución, a la coexistencia armonio-
sa, el respeto y el entendimiento”.

La marcha de este año se produce en mo-
mentos en que 12 líderes del fallido intento en 
el 2017 de secesión esperan un veredicto de la 
Corte Suprema por cargos que incluyen rebe-
lión. Si son declarados culpables, enfrentarían 
varios años en prisión, pero una sentencia seve-
ra casi seguramente desataría protestas públi-
cas en Cataluña. El fallo es esperado este mes.

El movimiento, sin embargo, pasa por su mo-
mento más difícil desde que el sentimiento se-
paratista fue alimentado por una década previa 
de problemas económicos, de los que España se 
ha recuperado en años recientes.

cisión importante", dijo Trudeau. "¿Regresare-
mos a las políticas inefi caces del pasado o segui-
remos avanzando hacia adelante?"

Trudeau canalizó el carisma de su padre cuan-
do ganó las elecciones en el 2015 en las que de-
rrotó al líder del partido Conservador, Stephen 
Harper, quien gobernó durante nueve años y fue 
el primer ministro más inclinado a la derecha en 
la historia del país. Pero el hijo del difunto pre-
mier Pierre Trudeau podría ahora estar en aprie-
tos. Sondeos dicen que el partido Conservador, 
ahora dirigido por el desconocido Andrew Scheer, 
quien no tiene experiencia para el puesto, está pi-

sándole los talones al partido Liberal.
Desde 1935 ningún gobierno que ganó la ma-

yoría parlamentaria en su primer término perdió 
el poder en las siguientes elecciones en Canadá.

"Canadá ha sido un modelo y ha tratado de di-
rigir dando el ejemplo pero es realmente difícil 
dirigir dando el ejemplo cuando uno es Canadá 
y uno está solo", dijo Ian Bremmer, presidente 
del Grupo Eurasia.

Trudeau ha sido admirado por liberales de to-
do el mundo por sus políticas en la era de Do-
nald Trump. Canadá ha aceptado más refugia-
dos que Estados Unidos y el partido gobernan-
te también ha abogado fuertemente en favor del 
libre comercio.

Pero el primer ministro de 47 años ahora es 
vulnerable tras uno de los escándalos más gran-
des en la historia de la política canadiense, que 
surgió cuando la exprocuradora general de Tru-
deau dijo que él la presionó para detener el pro-
ceso criminal de una empresa en Quebec. 

J. Trudeau lanza 
su campaña para 
poder reelegirse 
Justin Trudeau comenzó este miércoles su 
intento de permanecer al frente de Canadá 

Donald Trump participó en el 18° aniversario de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001. 

Dialogarían líderes 
de TIAR  sobre la 
crisis en Venezuela

Barcelona realizó 
protesta masiva 
independentista

Amaga Trump 
a talibanes en 
homenaje a las 
torres gemelas
El presidente de EU prometió 
intensifi car los combates contra 
los talibanes en Afganistán
Por: Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, prometió una 
escalada en el com-
bate contra los tali-
banes en Afganistán, 
dos días después de 
cancelar las conver-
saciones de paz con 
ese grupo insurgen-
te debido a un nuevo 
atentado en Kabul.

En un discurso en 
el Pentágono con mo-
tivo del 18° aniversa-
rio de los atentados 
del 11 de septiembre 
de 2001, Trump re-
cordó que este fi n de 
semana suspendió una reunión que tenía pre-
visto mantener en la residencia presidencial 
de Camp David con los talibanes y el Gobier-
no afgano para impulsar un acuerdo de paz.

“Teníamos programadas conversaciones de 
paz hace unos días, y las cancelé cuando me en-
teré de que habían matado a un gran soldado 
estadunidense de Puerto Rico y a otras once 
personas inocentes", recordó Trump.

“(Los talibanes) creyeron que usarían es-
te ataque para demostrar fuerza, pero lo que 
demostraron fue una debilidad imparable. En 
los últimos cuatro días hemos golpeado más 
duro a nuestro enemigo que nunca antes, y 
eso continuará", advirtió.

Los ataques del 11S, que dejaron 3 mil víc-
timas fatales, llevaron a Estados Unidos a lan-
zar una ofensiva militar masiva en Afganistán 
para desalojar al régimen talibán, que protegió 
a los responsables de los atentados.

En la actualidad hay 13 mil soldados esta-
dunidenses en Afganistán.

Trump continuó:
“Y si por algún motivo vuelven a nuestro 

país, iremos donde quiera que estén y usare-
mos un grado de fuerza que Estados Unidos 
nunca ha usado antes, y no estoy hablando de 
la fuerza nuclear", concluyó. 

Los cancilleres del TIAR se reunirían durante la segunda 
mitad de septiembre. 

La policía en Barcelona dijo que alrededor de 600 mil 
personas llegaron para el evento.

PIDE ARGENTINA CON 
OLLAS, MÁS AYUDA A 
COMEDORES PÚBLICOS
Por: AP/Buenos Aires

En un creciente clima de malestar social y 
de oposición al presidente Mauricio Macri, 
manifestantes instalaron el miércoles 
ollas de comida en Buenos Aires y otras 
ciudades argentinas en reclamo de más 
ayuda para los comedores públicos que 

alimentan a gente sin recursos.
Varios puntos de la capital fueron 

ocupados por militantes de organizaciones 
sociales en otra jornada de protestas 
que se han exacerbado luego de la 
contundente derrota que sufrió Macri ante 
el kirchnerista Alberto Fernández en las 
primarias de agosto de cara a las generales 
del 27 de octubre.

Los manifestantes, que montaron ollas 
donde cocinaban y ofrecían alimentos 
en la Plaza de Mayo frente a la casa de 
gobierno, exigen una ley que contemple 

el incremento de las partidas para los 
comedores comunitarios instalados 
en distintos barrios y en instituciones 
religiosas y educativas. Su plan es acampar 
en las calles hasta que el Congreso 
apruebe una norma que declare la 
“emergencia alimentaria” en una sesión 
especial que ha sido convocada para el 
jueves a instancias de la oposición.

Los grupos políticos y sociales 
izquierdistas y kirchneristas también 
reclaman una mejora de los programas de 
ayuda social que reparte el gobierno.

El régimen de 
Maduro recibe 
respaldo polí-
tico y control 

social. Los 
grupos reciben 

protección, 
apoyo logístico 

y armamento 
(...) es la mayor 
amenaza para 

la seguridad 
democrática y 
la estabilidad 
de la región"  

Carlos Holmes 
Trujillo 
Canciller 

colombiano

Nosotros 
buscamos 

estabilidad y 
tranquilidad a 
la mesa de los 

argentinos"
Mauricio 

Macri
Presidente de 

Argentina 

Disuelve parlamento
Trudeau se reunió con la gobernadora 
general Julie Paye� e, conforme a su rol de 
representante de la reina Isabel II de Inglaterra, 
para solicitar formalmente la disolución de 
la Cámara baja del Parlamento y comenzar la 
campaña electoral. Trudeau llamó a a hacer 
distinciones claras en el proceso.
Por AP

La amenaza

Donald Trump amenazó 
a los talibanes durante 
la ceremonia de 
conmemoración del 11S: 

▪La advertencia llegó 
dos días después de 
que diera por "muertas" 
las conversaciones 
de paz que Estados 
Unidos y los talibanes 
mantuvieron durante 
más de un año en Catar 
para poner fi n a casi dos 
décadas de guerra en 
Afganistán.

Dos mil 500 en lista de desaparecidos en Bahamas por Dorian
▪  Más de 2 mil 500 personas están registradas como desaparecidas en Bahamas después del huracán Dorian, informaron las autoridades. Sin embargo, se debe 
cruzar esos datos con los nombres de las personas que fueron desalojadas de las islas devastadas o que permanecen en albergues. Carl Smith, vocero de la agencia 
para el manejo de emergencias, dijo que espera que la lista se reduzca conforme se haga la revisión. FOTO. AP/ SÍNTESIS



Guardan Guardan 
silencio

La selección mexicana regresó a la capital 
del país sin emitir ninguna declaración, 

luego de los partidos de la Fecha FIFA 
ante Estados Unidos y Argentina. pág. 02

foto: AP

En la NFL
ARRANCA LA 
SEMANA DOS
NOTIMEX. En el denominado jueves por la noche, 
Panteras de Carolina (0-1) y Bucaneros de Tampa 
Bay (0-1) pondrán en marcha la Semana dos de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus 
siglas en inglés) en el Bank of America Stadium.
      Panteras y Bucaneros darán la patada inicial 
en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro 

de México, en busca de su primer triunfo en esta 
campaña del centenario de la NFL, debido a que 
arrancaron con derrota.
     En el regreso del mariscal de campo Cam 
Newton con Carolina tras una lesión en el 
hombro en diciembre pasado, el equipo de 
Panteras cayó en un partido cerrado 27-30 
frente a Carneros de Los Ángeles, actuales 
subcampeones del Súper Tazón.
      Por su lado, Tampa Bay fue apabullado 31-17 
por 49ers de San Francisco. foto: AP

México a su regreso
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Diego Lainez afi rma tener los 
pies en la tierra y la disposición 
para trabajar día con día y ser 
regular en Real Betis, al que 
llegó en enero pasado y sigue 
sin ser constante. – foto: Especial

LAINEZ ESPERA SU 0PORTUNIDAD. pág 03
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Los más queridos:
Patriotas, Vaqueros y Acereros, los más 
populares de NFL en México. 4

Llegan tres quintetas:
Tres equipos se integran a la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional. 4

Estaría fuera:
Prensa italiana pone en duda la continuidad de 
Vettel en la escudería de Ferrari. 4
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Hagan sus apuestas
▪  El presidente de Chivas de Guadalajara, 
Amaury Vergara, y Alejandro Irarragorri, 

propietario de Grupo Orlegi y Atlas de 
Guadalajara, lanzaron una apuesta para el 
"clásico tapatío" de este sábado. El desafío 

tendrá fi nes altruistas. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Al entrenador colombiano Juan Carlos Osorio el 
romance le duró 10 partidos. Al argentino Martino 
sólo uno más, tras el 4-0 ante los argentinos

Le bajaron los 
humos a los 
mexicanos

Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Una goleada 4-0 sufrida a manos de Argentina 
dejó a México cuestionándose el verdadero po-
tencial de la selección para el futuro.

Bajo el técnico Gerardo Martino, el "Tri" vio 
rota una racha de 11 partidos sin perder lograda 
ante equipos del ámbito de la Concacaf o en par-
tidos amistosos realizados en canchas de Estados 
Unidos, donde juega siempre con público a favor.

Llena estadios, pero hay voces críticas que afi r-
man que limitarse a esa zona poco abona para el 
crecimiento de sus jugadores, y que también de-
berían foguearse en Europa.

Otras conclusiones de la última fecha para la 
selección mexicana.

Al entrenador colombiano Juan Carlos Oso-

rio el romance le duró 10 partidos. Al argentino 
Martino sólo uno más. Ambas rachas acabaron 
con sendas goleadas.

La de Osorio fue un 7-0 ante Chile en la Copa 
América Centenario y al "Tata" Martino un revés 
ante Argentina que pudo ser peor, pues los cua-
tro goles cayeron en el primer tiempo.

"No hizo nada (Martino), se le tiene que cri-
ticar porque da vergüenza ver el partido", dijo el 
analista de la cadena Fox Sports, Alberto García 
Aspe, excapitán de México. "Se tiene que traba-
jar muchísimo, fue una vergüenza que no debe 
ser, no se puedan dar estos bandazos, eso lo tie-
ne que moderar el técnico muchísimo".

Alberto García Aspe fue parte de un coro de 
analistas que criticaron duramente a Martino 
por no apurar las modifi caciones, principalmen-
te en la defensa, y con Argentina insinuando 

La pregunta de siempre, ¿Cuál es el real nivel de México en el ámbito mundial?

Ni las manos metieron el martes por la noche los mexica-
nos ante Argentina.

capacidad para ampliar la goleada.

Lo que viene
Al fi nal del partido, Martino dijo que la goleada 
no es la realidad del fútbol mexicano, como no 
lo era la racha de 11 sin perder. Agregó que para 
sacarle provecho a la derrota, México debe en-
frentar a rivales del mismo nivel que Argentina 
que le exijan a su equipo la máxima concentra-
ción en cada partido.
       No será así. Al menos lo que resta del año. Los 
mexicanos volverán a su zona de confort. Se las 
verán ante Trinidad y Tobago, un amistoso en ca-
sa, y luego visitarán en octubre a Bermuda y re-
cibirán a Panamá en choques ofi ciales por la Li-
ga de Naciones de la Concacaf.
       Para la fecha FIFA de noviembre, México irá 
a Panamá y después recibe a Bermudas.
Martino dejó entrever que para esos partidos po-
dría citar sólo a jugadores de la liga local, pero por 
la ante Argentina podría obligarlo a un cambio.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al nuevo técnico de Cruz 
Azul, Robert Dante Siboldi, 
la directiva no necesitó pe-
dirle el título de la Liga MX, 
pues el uruguayo aseguró que 
con los casi 22 años del equi-
po sin conquistarlo no hace 
falta que se lo digan.

“No hace falta que lo pi-
dan, hace 22 años que Cruz 
Azul no consigue el título de 
Liga, creo no hace falta, es tá-
cito, pero sí me pidieron ter-
minar entre los primeros cuatro lugares, te-
ner bien al equipo”, dijo Siboldi.

En rueda de prensa en las instalaciones de 
La Noria luego del entrenamiento en su cuar-
to día al mando del equipo, el estratega desta-
có el plantel que encontró, lo que podría faci-
litarle las cosas.

“Hay un gran plantel no sólo futbolística-
mente, también como seres humanos, eso faci-
lita mucho, tienen muchos deseos de conseguir 
cosas, de gloria, hay talento y capacidad, eso te 
facilita mucho”, comentó el timonel charrúa.

No inventa posiciones
Cuestionado sobre el tema particular del chile-
no Igor Lichnovsky, zaguero central y que con 
Pedro Caixinha era utilizado como “5”, aseve-
ró que él no inventa posiciones y que respeta 
mucho a cada jugador.
“Soy muy respetuoso de las posiciones, prime-
ro respeto mucho al que cubre su posición, el 
que es central es central”, por lo que cualquie-
ra que busque estar en el once inicial tendrá 
que ganarse su sitio.
“No soy de inventar posiciones, practicamos 
las variantes y buscamos alternativas para en 
dado caso hacer una variante. Imagínate si Pa-
blo (Aguilar) quisiera jugar de portero, cómo 
se sentiría ‘Chuy’ (Jesús Corona), primero el 
respeto a la posición de cada uno de los juga-
dores”, aseveró.

No hace falta 
que le pidan 
campeonato
Con 22 años de ayuno campeonil 
en el Cruz Azul, Siboldi asegura 
que es tácito y ya necesitan uno

Siboldi debuta con Cruz Azul enfrentando al equipo 
que dirigió, como lo fue Veracruz.

No hace falta 
que lo pidan, 
hace 22 años 

que Cruz Azul 
no consigue el 
título de Liga, 
creo no hace 

falta, es tácito"
Robert D.

Siboldi
Técnico

breves

Monterrey / Está para los 
primeros planos
El colombiano Avilés Hurtado consideró 
que el club Monterrey está para 
ubicarse en los primeros planos del 
actual torneo Apertura 2019, lo cual 
debe demostrar con las victorias.

“Monterrey se merece estar en 
los primeros planos y tenemos que 
demostrarlo y estamos pensando en el 
partido ante Necaxa. En lo personal me 
siento bien y quiero aportar al equipo”, 
expresó.

Este sábado 14, el equipo de Rayados 
recibirá a Necaxa en partido de la fecha 
nueve del torneo Apertura 2019 de la 
liga mexicana de futbol.

El mediocampista sostuvo que para 
cumplir con las metas en este torno se 
deben sumar puntos .
Notimex/Monterrey

Cruz Azul / Se presentarán sin 
pretextos
Sin pretextos y consciente de la 
peligrosidad de un rival como Veracruz, 
así afrontará Cruz Azul su partido de la 
jornada nueve del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX este viernes y deberán 
poner futbol y algo más si quieren ganar.

Por la Fecha FIFA y la ausencia de 
seis seleccionados, Cruz Azul tendrá 
plantilla completa este jueves en el 
último entrenamiento antes de viajar a 
Veracruz, pero el estratega celeste no 
pondrá pretextos para ese encuentro.

"No tenemos excusa, los 11 que entren 
están capacitados para este partido, no 
ponemos excusas, así está el torneo y el 
equipo tiene un plantel vasto", indicó el 
técnico Robert Dante Siboldi en rueda 
de prensa.
Notimex/México

Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/ Síntesis

El experimentado defensa Leo-
bardo López anhela que la ma-
no del nuevo técnico Enrique 
López Zarza al frente de Vera-
cruz se refl eje este viernes en el 
partido contra Cruz Azul.

En la reanudación del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX 
tras las fechas FIFA, este vier-
nes 13 Tiburones Rojos le ha-
rá los honores a La Máquina con la urgencia de 
ganar para cortar la racha negativa de 34 parti-
dos sin triunfar en la Primera División del fut-
bol mexicano.

“Ha servido mucho este lapso por la llegada 
del nuevo técnico para tratar de tomar su idea y 
pensar en jugar como él pretende, también tra-
bajar en otros aspectos físicos y muchas cosas, 
yo creo que el equipo lo ha aprovechado bastante 
bien y espero que lo podamos refl ejar en el parti-
do del viernes ante Cruz Azul”, indicó Leobardo.

Se ha trabajado bien
Ante la prensa, el zaguero reconoció que bajo el 

Duelo de equipos 
desesperados

Veracruz y Cruz Azul abren la jornada nueve.

21
Horas

▪ Será el 
partido entre 

Veracruz y Cruz 
Azul el próximo 

viernes en el 
Luis "Pirata" de 

la Fuente.

mando de López Zarza “se ha trabajado bastan-
te bien, es una idea que el equipo la va tomando 
bien a partir del orden, de ser intensos y el equi-
po se ha tratado de adaptar lo más rápido posi-
ble, se ha tenido una muy buena disposición pa-
ra poder estar bien”.
Subrayó que la llegada de Enrique López y la sa-
lida de Enrique Meza en el banquillo de los jaro-
chos al principio fue “un poquito complicado”, 
pero destacó que “el grupo ha tenido una gran 
disposición, una gran actitud y después ya te vas 
adaptando, la verdad ha caído muy bien, se ha 
trabajado a conciencia y eso yo creo que va a te-
ner frutos”.
Leobardo López reconoció la grandeza y jerar-
quía de Cruz Azul, pero dijo que confía en los ar-
gumentos de Veracruz para hacer valer su loca-
lía en el Luis “Pirata” Fuente y quedarse con el 
triunfo en esta jornada nueve, el cual sería el pri-
mero del equipo en meses.

REGRESA EL TRICOLOR, 
PERO GUARDAN SILENCIO
Por Notimex/México

Los integrantes de la selección mexicana de 
futbol regresaron a la capital del país y sin emitir 
ninguna declaración, luego de los partidos de la 
Fecha FIFA ante sus similares de Estados Unidos 
y Argentina.
       Luego de la dolorosa goleada 4-0 ante la 
“Albiceleste” la víspera en el Alamodome de 
San Antonio, jugadores del equipo que dirige el 

argentino Gerardo “Tata” Martino volvieron a la 
capital.
      Entre ellos Guillermo Ochoa, del América; 
Roberto Alvarado y Orbelín Pineda, de Cruz Azul; 
además de Hugo González, que haría el viaje a 
Aguascalientes para reportar con Necaxa.
        También se vio a Gerardo Torrado, director 
deportivo de la selección, quien al igual que los 
jugadores se mantuvo en silencio con los medios 
de comunicación. Lo que sí hicieron fue atender 
a decenas de afi cionados, quienes les pidieron 
fotografías, el portero del cuadro azulcrema uno 
de los más buscados por la gente.
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Por Notimex/Sevilla
Foto: Especial/Síntesis

El volante ofensivo Diego Lai-
nez afi rma tener los pies en la 
tierra y la disposición para tra-
bajar día con día y ser regular 
en Real Betis Balompié, al que 
llegó en enero pasado y sigue 
sin ser constante.

“Lo que quiero es jugar, pero 
entiendo que tengo que traba-
jar para eso. Voy a trabajar para 
cuando me llegue la oportuni-
dad no soltarla. Respeto mucho 
a los compañeros y si me quiero 
ganar un puesto tengo que se-
guir trabajando como hasta ahora", mencionó.

Lainez se dijo feliz en su estadía con los bé-
ticos y con la capacidad para soportar los mo-
mentos de elogios, como cuando llegó al futbol 
español, así como los baches que ha sufrido por 
la falta de actividad.

Con pies en 
la tierra, Lainez 
lucha por ser 
regular en Betis
Se dijo feliz en su estadía con los 
béticos y con la capacidad para 
soportar los momentos de elogios El Real Betis enfrentará el próximo domingo a la escua-

dra del Granada.

La decisión fue anunciada luego que el presidente, 
Anil Murthy, regresó a España tras reunirse con 
Peter Lim, el magnate de Singapur que es el dueño

El Valencia 
despide al DT 
Marcelino 

Por AP/Valencia
Foto. AP/ Síntesis

El Valencia despidió al técnico Marcelino García 
Toral después de apenas tres partidos en la Liga 
española y a tres días de enfrentar al Barcelona, 
y contrató como su reemplazo a Albert Celades, 
exjugador de Real Madrid y Barcelona.

La decisión fue anunciada el miércoles lue-
go que el presidente del Valencia, Anil Murthy, 
regresó a España tras reunirse con Peter Lim, el 
magnate de Singapur que es dueño del club.

“El Valencia debe defender su fi losofía de pro-
mocionar a nuestros jóvenes formados en la Aca-
demia y darles la oportunidad de competir a los 

más altos niveles”, subrayó Murthy. “Este per-
fi l de jugadores ha crecido con el club desde ni-
ños y representan nuestros valores. Son uno de 
los pilares de un equipo que debe equilibrar los 
objetivos ambiciosos que corresponden al club 
con un modelo sostenible a largo plazo que sea 
nuestro sello de identidad”.

Había diferencias
El despido se produjo en medio de versiones de 
la prensa española de que Marcelino mantenía 
diferencias con los dueños por la planifi cación de 
la temporada. Marcelino tenía un contrato que 
vencía en junio de 2020.
       Murthy señaló que Celades cuenta con la ex-

Apenas van tres jornadas en España y el Valencia despidió a su director técnico.

El nuevo estratega, Celades, debutará en el banquillo en-
frentando al Barcelona.

breves

El Celta / Sale en defensa de 
Araujo
El Celta de Vigo salió a la defensa del 
mexicano Néstor Araujo y respondió 
a sus críticos luego de la complicada 
actuación del jalisciense durante el 
encuentro amistoso de ayer entre 
México y Argentina.
       Araujo fue blanco de críticas luego 
de regalar el cuarto gol a la Albiceleste 
al impactar mal el esférico y cederlo al 
delantero Lautaro Martínez, quien fi rmó 
su triplete y el 4-0 defi nitivo a favor de 
los sudamericanos.
      Fue un mal partido para la defensa 
mexicana, que al descanso ya estaba 
abajo en el marcador por cuatro goles.
Por Notimex/Vigo

León / Busca sede de Juegos 
Centroamericanos 
La ciudad mexicana de León comenzó 
a preparar su postulación para 
albergar los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe del 2026, año en que 
se conmemorará el centenario de 
estas justas, anunció el miércoles 
el presidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla Becerra.
       El organismo informó que el 
gobernador del estado de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fi rmó 
un convenio con el Comité Olímpico 
para intentar que el país sea sede de los 
Juegos Centroamericanos por quinta 
ocasión en la historia.
Por AP/México

Por lluvia / Yanquis-Tigres fue 
pospuesto
El juego del miércoles por la noche 
entre los Tigres de Detroit y los Yanquis 
de Nueva York fue pospuesto debido 
a las condiciones meteorológicas, y se 
reprogramó para el jueves, como parte 
de una doble cartelera.
       El partido estaba programado para 
comenzar a las 18:40 horas tiempo 
del Este, pero llovió fuerte poco antes 
y se esperaban más precipitaciones 
en el área. Fue pospuesto alrededor 
de la hora en que se suponía que iba 
a empezar. Los encuentros del jueves 
son los últimos agendados entre estos 
equipos esta temporada.
Por AP/Detroit

periencia de "trabajar con jóve-
nes jugadores en su camino ha-
cia la élite y comparte, por tan-
to, plenamente esta fi losofía del 
Valencia”.
      "Es un reto exigente porque 
el Valencia debe ser ambicioso y 
necesita ganar cada partido, pe-
ro también es exigente a largo 
plazo porque la sostenibilidad 
y nuestra base de cantera es la 
que nos va a hacer un hueco en 
la elite de un modo continuado", 

resaltó el presidente del club.
      Celades, dirigió a la selección Sub-21 española 
hasta el año pasado y fue asistente de Julen Lo-
petegui cuando el extécnico de España era timo-
nel de Real Madrid. El exmediocampista de 43 
años jugó para la selección nacional. 

Valencia debe 
defender su 
fi losofía de 

promocionar 
a jóvenes 

formados en 
la Academia y 
darles juego"

Anil
Murthy

Preisdente

Ancelotti se dice indignado por vestuarios
▪  El director técnico Carlo Ancelo� i se dijo indignado por las condiciones de los vestidores en el estadio 
San Paolo, los cuales no pudieron ser remodelados a pocos días de que el Napoli haga su debut como local 
en la Serie A de Italia. NOTIMEX/NÁPOLES

"Todo ese tipo de cosas no me afectan en nada, 
nunca me afectó cuando se habló bien y ni cuan-
do hay un bache. Me tocó antes pasar por algo 
igual y terminé haciendo las cosas bien. Man-
tengo los pies en la tierra, soy feliz y trabajan-
do para hacer grandes cosas porque la calidad la 
tengo", indicó al programa La Jugada de Sevilla.

Entiende que su poca actividad con el club se-
villano se debe a que es un equipo bueno y gran-
de, “al venir sabía que el nivel era más alto. Pe-
ro eso nos ayuda a todos, que la plantilla tenga 
tanta calidad nos sirve para mejorar a todos".

Afi rmó que en el Betis pelearán por clasifi car 
a las competencias europeas en esta tempora-
da, debido a la calidad del plantel actual que di-
rige Joan Francesc Rubi y cuenta con su com-
patriota Andrés Guardado.

Lainez Leyva apenas ha disputado 15 minu-
tos en este reciente comienzo de la Liga espa-
ñola y desde que llegó al balompié europeo en 
tres ocasiones nada más ha sido titular.

Quiero jugar, 
pero entiendo 
que tengo que 
trabajar para 

eso. Voy a 
trabajar para 
cuando llegue 

la oportunidad"
Diego
Lainez

Betis
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Dentro de la NFL con el partido entre las Panteras 
de Carolina y los Bucaneros de Tampa Bay, juego 
que arrancará en punto de las 19:20 horas

Se pone en 
marcha la 
Semana Dos
Por Notimex/Charlo�e
Foto. AP/ Síntesis

 
En el denominado jueves por 
la noche, Panteras de Caroli-
na (0-1) y Bucaneros de Tam-
pa Bay (0-1) pondrán en mar-
cha la Semana dos de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL, por sus siglas en inglés) 
en el Bank of America Stadium.

Panteras y Bucaneros da-
rán la patada inicial en pun-
to de las 19:20 horas, tiempo 
del centro de México, en bus-
ca de su primer triunfo en es-
ta campaña del centenario de 
la NFL, debido a que arranca-
ron con derrota.

En el regreso del mariscal 
de campo Cam Newton con 
Carolina tras una lesión en el 
hombro en diciembre pasado, 
el equipo de Panteras cayó en 
un partido cerrado 27-30 fren-
te a Carneros de Los Ángeles, 
actuales subcampeones del Sú-
per Tazón.

Fue apabullado
Por su lado, Tampa Bay fue apabullado 31-17 
por 49ers de San Francisco, en un mal día del 
quarterback Jameis Winston, quien sufrió tres 
intercepciones, de las cuales dos acabaron en 
anotación.
Este cotejo entre Panteras y Bucaneros reunirá 
a dos equipos pertenecientes a la División Sur 
de la Conferencia Nacional, en un partido que 
promete emociones ante la necesidad de am-
bos por ganar, aunque luce como favorito Ca-
rolina tras lo visto en la Semana uno, más allá 
de su localía.

Por Notimex/Roma
 

Ante los malos resultados en la presente cam-
paña y el surgimiento de su compañero mone-
gasco Charles Leclerc, la prensa italiana puso 
en duda la continuidad del alemán Sebastian 
Vettel en el equipo Ferrari.

Si bien el teutón presume de cuatro Campeo-
natos Mundiales de la Fórmula 1, es un hecho 
que ninguno ha sido con la escudería italiana, 
fueron con Red Bull, precisamente logros que 
lo llevaron a enrolarse al “Cavallino Rampan-

Por AP/Miami
 

El wide receiver Antonio 
Brown entrenó por primera 
vez con los Patriots de Nueva 
Inglaterra la tarde del miér-
coles, un día después que su 
exentrenadora presentara 
una demanda civil en el dis-
trito del Sur de Florida acu-
sándolo de agredirla sexual-
mente en tres ocasiones.

Previo al entrenamien-
to, el coach Bill Belichick se 
negó a responder preguntas 
respecto a Brown, incluyendo su disponibili-
dad para disputar el partido del domingo en 
Miami. El entrenador se remitió al comuni-
cado que los Patriots divulgaron el martes por 
la noche y en que el equipo se dijo enterado 
de la demanda y que “toma estas acusaciones 
muy en serio”.

“Antonio y sus representantes han hecho 
declaraciones, por lo que yo no me voy a ex-
tender sobre ninguna de ellas”, indicó Beli-
chick. “Son lo que son. Nosotros hemos revi-
sado la situación. Todos en la organización la 
estamos tomando muy en serio. Estoy segu-
ro de que hay preguntas, pero no voy a entrar 
en discusión sobre eso”.

Brown ha rechazado las acusaciones. Darren 
Heitner, un abogado que representa a Brown, 
dijo a The Associated Press que su cliente pla-
nea presentar una contrademanda. La NFL 
no ha hecho declaraciones, pero abrirá una 
investigación sobre el asunto.

Durante una parte del entrenamiento Brown 
usó un uniforme con el número 1 y un visor en 
su casco mientras realizaba calentamientos.

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

 
Los equipos de la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL, por sus siglas en inglés) Patrio-
tas de Nueva Inglaterra, Vaqueros de Dallas 
y Acereros de Pittsburgh son los más popula-
res y seguidos por los aficionados mexicanos.

Según la plataforma de la venta y compra 
de boletos StubHub, los aficionados mexica-
nos solicitaron entradas para ver a esos tres 
equipos por encima del resto en un estudio 
realizado de julio 2018 a julio 2019.

México es el segundo país de procedencia 
con más asistentes en los partidos de la NFL, 
sólo por detrás de Canadá, en una muestra de 
la gran afición que hay en el país para presenciar en vivo un en-
cuentro de su equipo favorito.

Patriotas, equipo con más presencia
Los Patriotas, actuales campeones del Súper Tazón, son el equi-
po de mayor demanda internacional con seguidores de Cana-
dá, México e incluso del Reino Unido. De acuerdo con la plata-
forma, la “NFL continúa aumentando, ya que las ventas prove-
nientes de fuera de Estados Unidos han aumentado".

Sebastian V. 
estaría fuera 
de Ferrari

Brown entrena 
con los Patriotas

Equipos más populares 
de la NFL en México

Estuvimos cer-
ca la semana 
pasada, pero 

ahora hay que 
dar el extra 

para conseguir 
la primera 
victoria"

Cam
Newton 
Carolina

Estuvimos mal 
en el primer 

juego, no eje-
cutamos, pero 
eso ya quedó 
atrás, hemos 

trabajado para 
ganar"
Jameis

Winston
Tampa

El juego entre Tampa ante Panteras dará inicio en pun-
to de las 19:20 horas.

Se pone en marcha la Semana 2 de la temporada regular en la NFL.

Andy Ruiz atestigua �nales
▪  El boxeador mexicano Andy Ruiz, actual campeón de la 
WBO, WBA, IBO y IBF en la categoría de peso pesado, y el 

regiomontano Francisco Rodríguez "el Chihuas", Campeón 
supermosca del OMB, visitaron el penal del Topo Chico en 

Monterrey. NOTIMEX/MONTERREY

TYREEK HILL ESTARÍA FUERA DE ACTIVIDAD
Por Notimex/Kansas City
Foto. AP/ Síntesis

El receptor abierto Tyreek Hill, de los Jefes de 
Kansas City, estaría fuera de actividad entre 
cuatro y seis semanas luego de sufrir una lesión 
durante el partido de la Semana uno de la 
Temporada 2019 de la NFL contra Jaguares de 
Jacksonville.
Si bien Chiefs se impuso con autoridad 40-26, 
el triunfo fue costoso por la baja de Hill, quien 
se lesionó de la clavícula tras un contacto con el 

esquinero de Jaguars, Jalen Ramsey, por lo que 
dejó el partido y fue trasladado a un hospital en 
Jacksonville, sin que requiriera alguna cirugía.
Desde el pasado lunes, Hill comenzó su etapa 
de recuperación con el afán de acortar tiempos 
para su retorno a la actividad; por lo pronto el 
novato Mecole Hardman apunta para ocupar su 
lugar.
Hardman, seleccionado en la segunda ronda del 
Dra�, no tuvo ninguna captura en el partido del 
domingo pasado contra Jaguares, pero se prevé 
tenga más contacto con el ovoide.

Asegura la prensa en Italia, sobre 
todo con el surgimiento de su 
compañero, Charles Leclerc

Ambas escuadras querrán emparejar la marca 
de la temporada 1-1, un ganado y un perdido, y 
de paso poner a un rival directo de la división 
con la angustia de dos derrotas en el recien-
te comienzo de la Temporada 2019 de la NFL.
Newton y el corredor Christian McCa¦rey, quien 
completó 209 yardas y dos anotaciones contra 
Rams, serán las cartas fuertes de Panteras pa-
ra el encuentro de mañana. Por su lado, el en-
trenador en jefe Bruce Arians querrá su primer 
triunfo al frente de Tampa Bay.
Carolina tiene ventaja en los enfrentamientos 
contra Bucaneros de 23-14, así como de 12-7 ca-
da vez que juegan en Charlotte; además, la úl-
tima vez que se midieron en un jueves por la 
noche, Panteras también se impuso 31-13, en 
la campaña 2013.
Sin embargo, en la temporada pasada, en di-
ciembre, "Bucs" venció a Panteras por 24-17, 
partido en el que Newton sufrió tres intercep-
ciones y Winston lanzó para dos touchdowns.
El cierre de la Semana 2 se dará como ya es una 
costumbre el próximo domingo.

Por Notimex/México
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Los equipos de Dorados de Chi-
huahua, Astros de Jalisco y Pla-
teros de Fresnillo se integran a 
la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional (LNBP) para abrir 
la campaña 2019-2020 con 17 
conjuntos en todo el país.
      Sergio Ganem, presidente 
de la LNBP, destacó que con la 
presencia de estos equipos nue-
vos se da cabida a otros planes 
para reforzar el tema del desa-
rrollo deportivo de este depor-
te en el país.
      Añadió que, además, entre 
los planes de esta temporada se 
fusionan las dos zonas o confe-
rencias Sur y Norte para refor-
zar el concepto de hacer la liga 
más competitiva.
      “Son 17 equipos con los cuales 
iniciaremos la temporada 2019-
2020 de la liga, con respecto de 
la temporada anterior y eso nos 
tiene satisfechos, porque se tiene 
un crecimiento”, indicó Ganem.
      Expuso que poco a poco la li-
ga se consolida como una de las 
mejores de América, ya que, por 
ejemplo, en la campaña pasada 
se tuvieron cerca de un millón 
de asistentes en los diversos re-
cintos, así como en las platafor-
mas digitales en juegos de tem-
porada regular.
      “Hoy en día la presencia de 
la LNBP está en todo el país con 
una cobertura territorial en don-
de la influencia de los equipos de 
la liga tiene gran penetración”, 
abundó. Se festeja el 20 aniver-
sario de la liga.

Llegan tres 
quintetas 
a la LNBP

Con 17 equipos arrancará la tempo-
rada de basquetbol profesional.

Tyreek Hill se lesionó la clavícula y estará prácticamen-
te un mes fuera.

te”, pero todavía sin poder coronarse.
Además, en Ferrari, al que llegó en 2015, Vet-

tel ha visto cómo Mercedes ha dominado a pla-
cer con cuatro títulos del británico Lewis Ha-
milton y enfilado a un quinto en esta Tempo-
rada 2019 y otro más del alemán Nico Rosberg.

No ha subido al podio
En la actualidad Vettel no ha podido subir a lo 
más alto del podio y ha sido Leclerc el encarga-
do de salvar el prestigio de Ferrari con sus vic-
torias en el Gran Premio de Bélgica, pero sobre 
todo en el GP de Italia, donde el equipo feste-
jaba 90 años de existencia.
Sebastian Vettel terminó en el décimo tercer 
lugar el domingo pasado en Monza, de nuevo 
cometió errores en su manejo y con 32 años 
de edad la prensa local no dudó en criticarlo 
al máximo, en lo que tal vez serán sus últimos 
meses a bordo del monoplaza rojo.
“Monza consagra a un piloto con talento ex-
traordinario y cualidades gigantescas y certi-
fica el adelantamiento en el Mundial a Vettel. 
Charles le destruye en el ámbito competitivo y 
en el psicológico”, expuso el Corriere della Sera.
“Su futuro en Ferrari está en riesgo.

04 
Títulos

▪ Acumula el 
alemán Ve�el 
en la Fórmula 

Uno, pero 
ninguno lo 

consiguió con 
Ferrari.

32 
Años

▪ Tiene Sebas-
tian Ve�el y el 
domingo pasa-

do en Monza 
concluyó en el 
décimo tercer 

lugar.

Vaqueros, Patriotas y Pi�sburgh son los más populares.

Antonio y sus 
representan-
tes han hecho 
declaraciones, 

por lo que yo 
no me voy a 

extender sobre 
ellas"

Bill
Belichick 

Entrenador

NFL continúa 
aumentando, 

ya que las ven-
tas provenien-

tes de fuera 
de Estados 
Unidos han 

aumentado"
Comunicado 

Prensa
NFL




