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Estudiantes y
militares, listos
Cerca de 11 mil
estudiantes y 488
docentes participarán el
lunes en el desfile.

inte
rior
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Plantilla
para
triunfar

N AC I Ó N

Messi resaltó que el
equipo culé cuenta con
jugadores espectaculares para esta campaña,
pese a que no lograron
repatriar a Neymar.
Mexsport

AMLO encabezará
mesa de seguridad
Con este vínculo de gobierno,
que es necesario, se pueden
identificar
temas troncales como es el
Atoyac”
Miguel
Barbosa

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Sexta y séptima visitas a Puebla del presidente
Andrés Manuel López Obrador será 4 y 5 de octubre, para realizar la mesa de seguridad nacional y su rueda de prensa mañanera, así como para supervisar hospitales en la Mixteca y la Sierra Norte.
Así lo reveló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, tras concluir una reunión de trabajo en el estado de Tlaxcala para firmar los acuerdos de seguridad y medio ambiente con su homólogo Marco Antonio Mena.
Dio a conocer que la presencia del mandatario
federal el viernes 4 de octubre será para recorrer
los centros hospitalarios del IMSS Bienestar en
los municipios de Chiautla de Tapia y Tepexi de
Rodríguez, tal como lo hizo el pasado 2 de agosto en un hospital de la comunidad de Villa Ávila Camacho, en Xicotepec; y posteriormente, el
31 del mismo mes en nosocomios de los muni-

Gobernador

4

de octubre

El 4 de octubre se llevará a cabo la Reunión de Seguridad y posteriormente AMLO encabezará una gira de trabajo en
la Mixteca poblana para recorrer los hospitales IMSS Bienestar de los municipios de Chietla y Tepexi.

cipios de Chignahuapan y El Seco.
En tanto que el día 5 de octubre arribará a los
municipios de Ixtepec y Zacapoaxtla para supervisar también infraestructura hospitalaria.
El titular del Ejecutivo estatal destacó la importancia de que se realice en Puebla la reunión de
seguridad pública, con la presencia de los titulares de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

Por otra parte, los gobernadores de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta, y de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, firmaron un convenio en
materia de coordinación y colaboración para el
desarrollo de las áreas y temas comunes de ambas entidades, mediante el cual se atenderán temas de seguridad pública, de medio ambiente y
programas sociales. METRÓPOLI 3

▪ será la
reunión de
seguridad con
AMLO

5

de octubre
▪ será la gira

con AMLO
en Ixtepec y
Zacapoaxtla

RECHAZA
EMPRESA
INCURRIR
EN ECOCIDIO

Vigilarán
600 policías
el Grito

Por Sara Solís/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Luego de que se diera a conocer sobre el derribo de 100 árboles que se están haciendo
en Amalucan para el desarrollo inmobiliario, el director de
la empresa Hogares Edén,
quien trabaja en la zona, Javier Rodríguez Diez, rechazó
que estén incurriendo en ecocidio. El director de dicha
compañía informó que están
actuando de forma responsable conforme a derecho, ya
que realizaron un estudio de
carbono para determinar el
oxígeno que genera un árbol
y el monóxido de carbono
que absorbe, ya que esto varía de la especie. METRÓPOLI 5

Celebra la BUAP verbena
de las fiestas patrias

Dirigentes del PRI
entregaron al partido

En un ambiente de música y fiesta tricolor, la BUAP
celebró, acompañada por Alfonso Esparza, las
fiestas patrias conmemorativas por la
Independencia de México.

El PRI dejó de ser oposición para volverse omisa y
entreguista con Morena con los últimos
dirigentes Estefan Chidiac, Javier Casique y
Lorenzo Rivera.
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El 70% de armas
relacionadas con
delitos en México,
aseguradas, proviene
de EU. Pide Ebrard
reducir el tráfico de
éstas. Archivo
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Realizará la Reunión
Nacional de Seguridad
en la entidad y
supervisará hospitales

Tráfico
de armas
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Para este 15 de septiembre más
de 600 elementos se desplegarán a lo largo de la capital poblana entre municipales, estatales
y federales, además se instalarán ocho filtros para la inspección de personas en los alrededores del zócalo.
En entrevista, el coordinador
de Seguridad Pública y Tránsito, José Tlachi Meneses, recordó
que estará prohibido el ingreso a
la plaza de armas de sombrillas
y objetos que pongan en riesgo
la integridad física de las personas, lo anterior desde las 4 de la
mañana del próximo domingo.
“Habrá filtros y arcos de se-

opinión

Pena de
muerte ,
solicitan

La fiscalía de El Paso,
Texas, pidió pena de
muerte para Patrick
Crusius, por el tiroteo
del 3 de agosto que
dejó 22 muertos. AP

Habrá filtros y arcos de seguridad en
el primer cuadro de la ciudad.

guridad. Recordemos a las personas que llegan a pie de las revisiones aleatoria. No se permitirá
el ingreso de sombrillas, navajas, confeti, aerosoles, es hacer
un llamado para que eviten traer
esos objetos para tener un buen
festejo”.
METRÓPOLI 2

• Diego Efrén Torres/Nuevos compromisos: 13A
• Mariana Solana/Hablando despacio se entiende la gente: 13A
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La Ssptm
reclutará
personal

Presenta la Ssptm
estrategia vectorial
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

20

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito descartó focos rojos en la ciudad y sus 17 juntas auxiliares.

Con la puesta en marcha de
la estrategia de vectores de
por ciento
proximidad, que pasó de 6 a
9 sectores en la capital po▪ disminuyó
blana, la Secretaría de Sela incidencia
guridad Pública y Tránsito
delictiva, aseMunicipal disminuyó la ingura la Ssptm,
cidencia delictiva en 20 por
que capturó a
ciento y capturó a 190 pro- 190 probables
bables delincuentes.
delincuentes
En rueda de prensa para informar del nuevo programa puesto en marcha hace tres semanas,
la titular de la Ssptm, María Lourdes Rosales
junto con el coordinador de seguridad, José
Tlachi Meneses, informó que ya han obtenido logros; en breve, dijo, esperan disminuir el
tiempo de respuesta a tres minutos.
Abundó que la estrategia consiste en el rediseño del mando y despliegue policial, pues
desde que se formó la policía municipal hace 20 años, los sectores se mantenían en seis,
lo cual no estaba dando los éxitos esperados.
La funcionaria destacó que se irá ajustando la estrategia con base a la incidencia delictiva, aunque no abundó el tiempo que llevará
medir la misma.
Rosales Martínez informó que los nueve
vectores están divididos en tres regiones: norte (zona 1 a la 4); centro (zona 5 y 6) y sur (zona 7, 8 y 9).
La zona uno cuenta con 22 vectores; la zona
dos con 18 vectores; la tres con 26 y la cuatro
con 30, ésta conforma la región norte.
La zona cinco cuenta con 44 vectores y la
zona 6 con 36 vectores, ésta se concentra en
la región centro; en tanto que la región sur se
encuentra la zona 7 con 58 vectores; la 8 con
27 y la 9 con 10 vectores.
Cada vector conformado por elementos de
la policía y tránsito tendrá la misión de desplegarse al evento delictivo con mayor rapidez.

res de metales, dando un total de 32.
El primero estará en la 2 oriente y 2 norte, el
segundo en calle 5 de mayo esquina 2 oriente y
poniente, el tercero en avenida reforma y 3 norte-sur, el cuarto en 3 poniente y 3 sur, el quinto en la 16 de septiembre y 5 oriente-poniente.
También otro más se instalará en la 2 sur y 5
oriente; el séptimo en la 3 oriente y 4 sur y el octavo en Juan de Palafox y 4 norte.
En todos ellos se revisará a las personas que
acudan a la fiesta del Grito de Independencia.
Al final, descartó focos rojos en la ciudad y sus
17 juntas auxiliares.

La nueva estrategia de la Ssptm capitalina consiste
en el rediseño del mando y despliegue policial.

Además, informa que pronto
llegarán 80 nuevas patrullas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un total de 600 policías se
unirán a la Secretaría de SeEl año que
guridad Pública y Tránsito
entra
nos estaMunicipal para este año y
blecimos como
2020, anunció la titular de
meta 300
la dependencia María Lournuevos polides Rosales Martínez.
cías… siempre
A la par, reveló que pronto
estaremos
llegarán 80 nuevas patrullas,
necesitando
12 de ellas irán a la junta aumuchos más
xiliar de a San Pablo Xochirecursos
mehuacan.
humanos”
En el tema de los cadetes,
Lourdes
describió que se graduaron reRosales
cientemente 70, pero para fiSsptm
nales del mes se tiene pensado 75 más, los cuales formarán un total de 300 para este 2019.
“Tenemos una meta para diciembre de 300,
la cual vamos a lograr. Les recuerdo que la formación inicial tiene una duración de seis meses, en este momento estamos logrando los
frutos de reclutamiento”.
Dijo que cada mes van a tener graduados
de la academia, aunque no quiso mencionar
cuántos elementos tiene la corporación.
“El año que entra nos establecimos como
meta 300 nuevos policías. Es un tema que no
debe dejarse, siempre estaremos necesitando
muchos más recursos humanos. En este momento estamos haciendo con lo que tenemos”.

Ssptm capitalina cuenta con mil 500 policías al corte
de este mes y 271 patrullas en funcionamiento.

Queda prohibido ingreso de objetos que pongan en riesgo la integridad física de las personas que asistan al zócalo.

Ciudad de Puebla
blindará el Grito
Instalarán ocho filtros de seguridad para la
inspección de personas en alrededores del zócalo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para este 15 de septiembre más
de 600 elementos se desplegarán a lo largo de la capital poblana entre municipales, federales
y estatales, además se instalarán ocho filtros para la inspección de personas en los alrededores del zócalo.
En entrevista, el coordinador
de Seguridad Pública y Tránsito, José Tlachi Meneses, recordó
que estará prohibido el ingreso
a la plaza de armas de sombrillas
y objetos que pongan en riesgo
la integridad física de las personas, lo anterior desde las 4 de la
mañana del próximo domingo.
“Habrá filtros y arcos de seguridad. Recordemos a las personas que llegan a pie de las revisiones aleatoria. No se permitirá
el ingreso de sombrillas, navajas, confeti, aerosoles, es hacer
un llamado para que eviten traer
esos objetos para tener un buen
festejo”.
Detalló que en cada filtro se
colocarán cuatro arcos detecto-

600

policías
▪ municipales,

estatales y
federales se
desplegarán el
15 de septiembre en Puebla
capital

No se permitirá el ingreso
de sombrillas,
confeti, aerosoles; hacemos
un llamado
para que eviten
traer esos
objetos para
tener un buen
festejo”
José Tlachi
Seguridad
Pública

Lupita Esquitín
cumple un año de
trabajo legislativo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al presentar su primer informe
legislativo, la diputada local por el
Con hechos y
distrito 01, Lupita Esquitín Lascon resultados
tiri, ratificó su compromiso de demostramos
impulsar acciones desde el Con- que la política
greso del Estado para sentar las
en Xicotepec
bases que permitan brindar so- está al servicio
luciones a las problemáticas más
de la gente”
urgentes de los ciudadanos y así
Lupita
con hechos y resultados demosEsquitín
trar que la política en Xicotepec
Diputada
está al servicio de la gente.
En el evento estuvo acompañada por la secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez García, en representación del Gobernador
del Estado, Luis Miguel Barbosa; así como por los
diputados: Rocío García Olmedo, Liliana Luna,
Carlos Morales y UruviVVel González; Esquitín
Lastiri presentó los resultados de su primer año
legislativo, destacando su trabajo legislativo con
la presentación de 2 Iniciativas de ley, 25 Iniciativas de Decreto y 29 Puntos de Acuerdo en conjunto con el grupo plural parlamentario “Somos
5, Puebla nos Mueve”.
En este sentido, detalló que los ejes centrales de su trabajo se basaron en las áreas de Turismo, Desarrollo Rural, Familia y Derechos de
la Niñez y Comunicación e Infraestructura, destacando el decreto para impulsar un programa
de apertura y mantenimiento de caminos saca
cosechas, mediante el cual se busca apoyar a todos los productores del estado para que puedan
trasladar los productos del campo a los puntos
de comercialización.
“Paso a paso vamos cumpliendo y demostrando a la ciudadanía que la política esta para servirles y para dar soluciones a los problemas que
más nos aquejan como poblanos. Les reitero que
seguiré trabajando de la mano con todos ustedes
para impulsar el desarrollo de esta región. Mi aspiración, es que la Sierra Norte obtenga y se le

2

reconozca en toda su grandeza”, remarcó.
iniciativas
Asimismo, presentó una iniciativa para exhortar a la Secre▪ de ley, 25
taria de Turismo, para actualiiniciativas
zar el atlas turístico con todos
de decreto
los lugares y sitios de interés, y
y 29 puntos
así impulsar al comercio local en
de acuerdo
zonas prioritarias e indígenas.
presentó en
De igual forma, para acerconjunto con
car servicios especializados a “Somos 5, Puelas familias poblanas, presen- bla nos Mueve”
tó un Punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado
y a la Secretaría de Salud, para implementar un
programa de salud mental, brindando consultas
en Psicología y Psiquiatría, en todos los hospitales y regiones de la entidad.
En la Comisión de Desarrollo Rural, participó en la integración del proyecto legislativo que
regula el uso de pesticidas en la agricultura, así
como una iniciativa en el tema de inocuidad, para que los alimentos sean producidos de manera sana. En la comisión de Comunicaciones e Infraestructura, trabajó un punto de acuerdo para
que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, implementen un plan integral de rehabilitación de la infraestructura carretera en todo el
Estado de Puebla.
En la Comisión de la Familia y Derechos de la
Niñez impulsó un proyecto para combatir el trabajo infantil, con mecanismos de protección a las
niñas y niños para garantizar su sano desarrollo.

Turismo, Desarrollo Rural, Familia y Derechos de la Niñez, Comunicación e Infraestructura, y Gestión Ciudadana, ejes
centrales del trabajo legislativo de la diputada Lupita Esquitín Lastiri.

Como presidenta de la Comisión de Turismo,
presentó un plan legislativo de trabajo completo para fomentar la difusión de todos los lugares
con interés turístico en el Estado, así como dictaminamos un punto de acuerdo para exhortar
a que los municipios inviertan en materia turística e implementen tecnologías de la información en el sector turístico.
Lupita Esquitín detalló que a través de su oficina de gestión ciudadana recibió diversas solicitudes de apoyo a las cuales se les dio respuesta inmediata.
Asimismo, trabajó de la mano y en equipo con
los presidentes municipales del distrito, se promovió el apoyo de obras que se tenían contemplados y así atender las necesidades prioritarias
de la población de Pahuatlán, Pantepec, Xicote-

pec, Venustiano Carranza y Tlacuilotepec.
En labor social, impulsó el apoyo a las comunidades indígenas, se realizó la donación de aparatos
auditivos, jornadas para tramitar documentos oficiales, así como la cuarta carrera Beca Xicotepec.
Finalmente, en el marco del primer informe
de labores, Esquitín Lastiri realizó la entrega de
pintura para escuelas de diferentes niveles educativos; sillas de ruedas, andaderas y bastones a
personas con discapacidad; paquetes de libros
para bibliotecas escolares de educación básica;
herramientas y equipo para Protección Civil; kits
para el hogar; equipos a competidores de artes
marciales mixtas y dos motopatrullas.
Durante el evento, se contó con la presencia de
presidentes municipales, diputados locales, líderes
regionales y ciudadanos de distrito de Xicotepec.
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Suspenden
un desarrollo
inmobiliario
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El desarrollo inmobiliario Lomas de San Juan, autorizado
durante el gobierno interino Eso es parte de
de Guillermo Pacheco Pulido, un acuerdo que
fue clausurado ante posibles hicieron el año
pasado con
irregularidades en la expediun desarrollo
ción de los permisos para la
inmobiliario y
tala de árboles.
que lo vamos a
Lo anterior se dio horas
parar nosotros.
después de que el gobernaSí se va a fredor Luis Miguel Barbosa
nar. Hay irreHuerta, advirtiera en entre- gularidades, es
vista que se frenaría si carecía un intercambio
de los permisos necesarios y
que hicieron,
ponía en riesgo la zona de la
y lo vamos a
reserva ecológica del cerro de
revisar y lo
Amalucan.
vamos sin duda
“Eso es parte de un acuera parar”
do que hicieron el año pasado
Luis Miguel
con un desarrollo inmobiliaBarbosa
rio y que lo vamos a parar noHuerta
sotros. Sí se va a frenar. Hay Gobernador del
irregularidades, es un interestado
cambio que hicieron, y lo vamos a revisar y lo vamos sin
duda a parar”, declaró
Es más, el mandatario aseguró que podrían
fincarse responsabilidades de tipo penal si hubo tala de árboles en el cerro de Amalucan.
“Si los derribaron ilícitamente fincaremos
responsabilidades penales contra las personas que están ahí”, espetó.
Dicho proyecto es encabezado por la empresa Hogares Edén S.A. de C.V. cuyo propietario es Dirk Peterson, quien en 2017 donó al
gobierno del estado 74 hectáreas del cerro de
Amalucan a cambio de permisos para edificar otra zona inmobiliaria en la colonia Bosque Amalucan.
En tanto que el Instituto para la Gestión,
Administración y Vinculación Municipal (Igavim), documentó que la Secretaría de Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial aprobó
el derrumbe de 100 árboles en 2018 a favor de
la empresa Hogares Edén SA de CV.

Ante la opinión pública se ha documentado que estas notarías de Puebla no cuentan con el decreto para su creación.

Perderían hasta
22 notarías
públicas registro
El gobierno del estado, encabezado por Luis
Miguel Barbosa, halló “serias irregularidades”
para la aprobación de las patentes
Por Claudia Aguilar
Fotos: Imelda Medina y Alfredo
Fernández/Síntesis

El desarrollo fue autorizado en el gobierno interino
en Lomas de San Juan.

Se podría
todo, pero por
lo menos las
patentes están
en riesgo;
solamente que
encontramos
serias irregularidades”
Luis Miguel
Barbosa

De 33 notarías públicas que se
entregaron en las administraciones de Rafael Moreno Valle
y Antonio Gali Fayad, 22 pueden perder su registro, luego de
que el gobierno del estado detectó “serias irregularidades” para
la aprobación de las patentes.
El titular del Ejecutivo estaGobernador
tal, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó que la Consejería
Jurídica lleva a cabo una investigación con respecto a la forma en que los exmandatarios panistas repartieron entre sus funcionarios y alle-

33
notarías

gados las patentes.
Así que, una vez concluida la
revisión, a más tardar el miércoles próximo, serán dados a cono▪ pública fuecer los resultados, aunque aderon entregadas
lantó que los actuales notaros
por las admideben “esperan lo peor”.
nistraciones de
Más aún, el mandatario estaMoreno Valle y
tal
abrió
la posibilidad de que se
Antonio Gali
finquen responsabilidades por
este tema, pero pidió tiempo para revelar el alcance de la investigación.
“Se podría todo, pero por lo menos las patentes están en riesgo; solamente que encontramos
serias irregularidades”, apuntó.
En la lista de notarios favorecidos figuran la
senadora Patricia Leal Islas, los diputados locales Víctor León Castañeda, Jorge Otilio Hernán-

de octubre
▪ serán los
días de visita
a Puebla, del
presidente de
México, Andrés
Manuel López
Obrador

Administración fue la que emitió la licitación para el
arrendamiento del parque vehicular de la SSP.

Logran pactos en seguridad y
medio ambiente
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial /Síntesis

ANULARÍAN FIESTAS
PATRIAS EN ACAJETE
Y CAÑADA MORELOS
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archico/Síntesis

El secretario de Gobernación, Fernando
Manzanilla dijo que en municipios como Acajete
y Cañada Morelos se podrían suspender los
festejos patrios, ante los hechos de violencia.
Señaló que la cifra de ayuntamientos donde
no se celebrará la noche del 15 de septiembre
podría aumentar, ya que aún se hace una revisión
con los 217 presidentes municipales.

dez Calderón y Manuel Pozos Cruz.
También se encuentran Alejandra Maupomé
Cagigal, esposa de Roberto Moya Clemente, ex
secretario de Finanzas de Moreno Valle; al igual
que Alma Rosario Matías Colorado, esposa de Germán Sánchez García, diputado local y ex dirigente de Compromiso por Puebla.
En la recta final de su gestión, Antonio Gali
entregó dos notarías: la primera a Rodolfo Sánchez Corro, quien fue su contralor; y la segunda a
Fernando Rosales Solís, quien era el titular de la
Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto
(Fisdai), y además fue secretario de Seguridad en
los diez días de gobierno de Martha Erika Alonso.
Ante la opinión pública se ha documentado
que estas notarías del Estado de Puebla no cuentan con el decreto para su creación, además de
que existen irregularidades en la documentación
y sus titulares incumplen con los criterios para
estar al frente de las mismas.

4y5

Firma Barbosa
acuerdos con
mandatario
de Tlaxcala
La sexta y séptima visita a Puebla del presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, será
el 4 y 5 de octubre, para realizar la mesa de seguridad nacional y su rueda de prensa mañanera,
así como para supervisar hospitales en la Mixteca y la Sierra Norte.
Así lo reveló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, tras concluir una reunión de trabajo en el estado de Tlaxcala para firmar los acuerdos de seguridad y medio ambiente con su homólogo Marco Antonio Mena.

En algunas notarías hay irregularidades en documentación
y sus titulares incumplen con criterios para estar al frente.

Marco A. Mena y Luis Miguel Barbosa tuvieron una reunión de trabajo en el estado de Tlaxcala.

Dio a conocer que la presencia del mandatario federal el viernes 4 de octubre será para recorrer los centros hospitalarios del IMSS Bienestar en los municipios de Chiautla de Tapia y Tepexi de Rodríguez, tal como lo hizo el pasado 2
de agosto en un hospital de la comunidad de Villa Ávila Camacho, en Xicotepec; y posteriormente, el 31 del mismo mes en nosocomios de Chig-

nahuapan y El Seco.
En tanto que el día 5 de octubre arribará a los
municipios de Ixtepec y Zacapoaxtla para supervisar también infraestructura hospitalaria.
El titular del Ejecutivo estatal destacó la importancia de que se realice en Puebla la reunión de
seguridad pública, con la presencia de los titulares de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

“Pudiera ser que en algunos municipios
se suspendan los festejos patrios, estamos
analizando, pero aún no hemos confirmado,
será menor el número de ayuntamientos; en
la mayoría sí habrá celebración de las fiestas
patrias, y si hubiera alguna suspensión se los
informaremos después de la reunión con los
alcaldes”, manifestó.
En cuanto a la situación en Tepexco y
Cohuecan, aseguró que es “estable”, luego del
linchamiento de personas en esas regiones.
“Todos los municipios están ordenados en vista
de fiestas patrias. Son momento donde hay mucha
presencia policiaca y se redobla la seguridad, no
solo en la capital sino en todas las regiones del
estado”, recalcó el encargado de la política interna.

Ante los hechos de violencia registrados en los municipios de Acajete y Cañada Morelos.

Arrendarán mil
patrullas por
28 meses
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernánde, Archivo/Síntesis

El gobierno del esta- Refuerzo
do arrendará hasta en seguridad
por 28 meses las mil
patrullas que duran- El mandatario poblano,
te su toma de protesta Luis Miguel Barbosa
anunció el morenista Huerta, desde Tlaxcala,
Luis Miguel Barbosa. declaró:
Desde Tlaxcala, el
▪ Que es “mucho dinero”
mandatario poblano
el que se necesita para
declaró que es “mucomprar más unidades
cho dinero” el que se
necesita para com- ▪ Las cuales reforzarán
prar más unidades, las tareas en materia de
las cuales reforza- seguridad pública en la
rán tareas en segu- entidad
ridad en la entidad.
Dijo que es la Secretaría de Administración
la que emitió la licitación para el arrendamiento del parque vehicular de la SSP.
“Mil patrullas significarían muchos cientos
de millones de pesos que no tenemos; el gobierno interino me dejó 650 millones de pesos y un gobierno gasta todos los días, entonces vamos a ir por la vía del arrendamiento por
28 meses”, abundó en entrevista.
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Soriano
buscará
la CEDH

PAN seguirá
impulsando
a ciudadanos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Candidato a presidencia de
Comisión Estatal de Derechos
Humanos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Luis Soriano Peregrina se registró como candidato a la
El tema de
presidencia de la Comisión
derechos
Estatal de Derechos Humahumanos no
nos, admitiendo su militancia en Movimiento de Rege- es un tema de
un gobierno o
neración Nacional (Morena)
sociedad civil
y negando actuar de forma ines un tema de
congruente.
todos”
A tan solo unas horas de
Luis Soriano
que venza el plazo para el reAspirante
gistro para esta Comisión, el
exsubsecretario de Derechos
Humanos de la extinta Secretaría General de
Gobierno (SGG), aseguró que no se puede criticar a los aspirantes que son apadrinados por
alguien.
Pues señaló que cada quien decide trabajar
con alguien, por lo que negó que el secretario
de Gobernación lo esté “apadrinando” para
poder ser el sucesor de Adolfo López Badillo.
En entrevista al entregar su solicitud de registro en el Congreso del Estado, el ahora aspirante rechazó que su cargo anterior durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco
Pulido sea un acto de incongruencia y lo vuelva juez y parte.
Pues aseguró que al aceptar el cargo en la
SGG, lo hizo con dos condiciones, el que lo dejaran trabajar de manera libre, y que renunciaría antes del mes de agosto, lo cual, no se cumplió pues dejó el cargo hasta el 19 de agosto.
Además, aclaró, que sería incongruente si él
aceptara un nuevo cargo en el cual no es especialista en el ramo, sin embargo, si lograr presidir la CEDH, no sería un problema, ya que
es experto en la materia.
“Yo me había rentado para trabajar en el
gobierno interino no para el gobierno de Luis
Miguel Barbosa, era mi decisión… Lo que critiqué fue que dejas de ser servidor público hoy
para irte a otra posición que es tu área y yo si
soy especialista en Derechos Humanos”.
Además, aclaró que el tema de derechos humanos no es un tema de un gobierno o sociedad civil es un tema de todos.
Hasta el momento se tiene conocimiento
que Lucio Ramírez Luna, Jorge Pinto Tepoxtecatl, Justino Santos Valladares, Víctor Juárez, Mónica Roldán, Arnulfo Eusebio Cordero Méndez y ahora Luis Soriano son los aspirantes a este cargo.

Luis Soriano fue subsecretario de Derechos Humanos de la extinta Secretaría General de Gobierno.

Hay un compromiso del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de que se tratará de una administración incluyente.

Participación
Ciudadana causa
controversia
Edificio legislativo fue sede del segundo Foro
sobre la Ley de Participación Ciudadana
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

El Congreso estatal fue sede del
segundo Foro sobre la Ley de ParLa ley de
ticipación Ciudadana, donde los
participación
poblanos solicitaron ser incluidos en las decisiones del estado. ciudadana que
nos quieren
Durante el evento que fue enhacer creer
cabezado por el coordinador de
que vamos
Participación Ciudadana del goa construir
bierno del estado, Marco Antojuntos, ya está
nio Rodríguez Acosta, el diputahecha”
do local del PAN, Oswaldo JiméOswaldo
nez López, criticó la realización
Jiménez
de estos foros, al acusar que solo Diputado panista
se trata de una simulación pues
ya se cuenta con una Ley que será
aprobada por los diputados, por
lo que solo se busca legitimarla.
Dijo que solo se busca enga- Me concentraré en temas
ñar a los poblanos que acuden a
fundamenestos encuentros, pues a pesar
tales… y
de que presenten iniciativas, la
estaríamos
realidad es que ya no serán toencantados
madas en cuenta.
que partidos
“La ley de participación ciurealicen posidadana que nos quieren hacer
cionamientos”
creer que vamos a construir junAntonio
tos, ya está hecha y todo lo que
Rodríguez
aquí se dice lo van a encuadrar
Coordinador
en lo que ya mandaron a hacer
desde el gobierno. Por lo tanto,
todo esto es una simulación”.
Hizo un llamado para que se realicen foros
verdaderos donde participen todos los sectores
de la sociedad, sin importar que se lleven meses
en realizarlos.

Oswaldo Jiménez criticó la realización de los foros, al
acusar que solo se trata de una simulación.

Administración incluyente
En respuesta el coordinador de Participación Ciudadana, Marco Antonio Rodríguez Acosta, aseguró que no existe ya una ley creada, pues hay un
compromiso real de parte del gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta de que se tratará de una
administración incluyente.
“Los temas políticos los dejaré de un lado porque eso se tiene que platicar entre pares, yo me
concentraré en temas fundamentales de la Ley
de Participación, de la construcción de los foros y
estaríamos encantados que todas las fuerzas políticas realicen sus posicionamientos”.
Algunos participantes acusaron al panista de
criticar estos foros, cuando se desconoce su labor legislativa.

Vega advierte
entreguismo
del priismo

Tres repiten
anteproyecto
de ingresos

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó de ser opoYo no estoy
sición para volverse omisa y eninvolucrado
en
treguista con Movimiento de
ninguna Estafa
Regeneración Nacional (MoMaestra es
rena) con los últimos tres diriun tema de
gentes estatales Jorge Estefan
la Secretaría
Chidiac, Javier Casique Zárate
en México no
y Lorenzo Rivera Sosa.
tiene absoluAsí lo sentenció el priista intamente nada
tegrante del Grupo Renovación,
que ver”
Juan Manuel Vega Rayet, quien
Manuel Vega
acusó que gracias a esta actiPriista
tud de los dos exdirigentes y
el actual se perdieron las últimas tres elecciones electorales, provocando las
traiciones y renuncias al interior del partido.
Vega Rayet manifestó que desde la salida de
Ana Isabel Allende Cano de la dirigencia de este cargo, se perdió la presencia del Revolucionario Institucional, toda vez que se ha confundido el término de oposición con solo levantar
la mano en el Congreso del Estado, y decir si a

PRI dejó de ser oposición para volverse entreguista
con Morena con los últimos dirigentes estatales: Vega.

todo lo que se le ordena, lo que se convierte en
comparsa de Morena.
“Muchos de nuestros miembros fueron omisos, fueron cooptados, otros amenazados y otros
por su gusto entreguistas desde las dirigencias
que tuvimos… Posteriormente vino un señor
Chidiac, luego vino el señor Casique y ahora está este señor (Rivera Sosa) y fueron omisos”.
Ante esto, anunció su deseo de ser el nuevo
dirigente del Tricolor con la intención de recuperarlo lo más pronto posible.
Además, Vega Rayet se deslindó del escándalo donde se involucra a Juan Carlos Lastiri
y Rosario Robles Berlanga, La Estafa Maestra.
“Yo no estoy involucrado en ninguna Estafa
Maestra es un tema de la Secretaría en México
no tiene absolutamente nada que ver, ni involucrarse al PRI poblano. El hecho de que un militante del PRI poblano esté en el ojo del huracán no tiene por qué afectar un proceso o aspiración natural. No tengo nada que ver. Me zafo”.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, la GeTenemos
rencia del Centro Histórico y la
aprobados
por
Secretaría de Gobernación son
sus consejos el
las dependencias municipales
IMAC, el Rasque tuvieron que repetir su antetro y Deporte.
proyecto de ley de ingresos 2020
Faltan por
por diversas observaciones, enaprobar tres
tre ellas, incrementos por arrisecretarías”
ba del índice inflacionario del 3
Patricia
por ciento.
Montaño
Al respecto, la presidenta de
Comisión
la comisión de Hacienda y Patride Hacienda
monio Municipal, Patricia Montaño Flores, abundó que entre
otros detalles se encuentran errores de redacción, la creación de nuevos métodos recaudatorios y la reducción en cobros para la colocación
de espectaculares en la capital.
“Les hicimos observaciones en la mesa y el martes deben quedar todas. Algunas son observaciones de redacción, algunas de fondo como Gobernación que proponía 100 de aumento en los dic-

A pesar de que su candidato a la gubernatura de PueSe tienen que
bla, Enrique Cárdenas Sánrevisar los
chez, es el principal crítico
perfiles que
de los gobiernos panistas, coincidan con
el Partido Acción Nacional la propia iden(PAN) seguirá impulsando tidad del PAN,
perfiles ciudadanos.
tendremos que
Sin embargo, habrá una di- trabajar en los
ferencia en esta ocasión, que
perfiles que
ahora se enfocarán a candida- nos abanderatos ciudadanos, pero más afirán”
nes a la ideología del PAN y
Mónica
evitar que tras el proceso elecRodríguez
toral, se critiquen las accio- Diputada panista
nes emprendidas.
Así lo sentenció la coordinadora del grupo parlamentario Mónica Rodríguez Della Vecchia quien manifestó que en
Acción Nacional cuentan con varios perfiles
que sí defiendan su ideología, por lo que no
hay riesgo de que se repita una situación como la de Cárdenas Sánchez.
“Se tienen que revisar los perfiles que coincidan con la propia identidad del PAN, tendremos que trabajar en los perfiles que nos
abanderarán en la próxima elección, el PAN
tiene muy buenos perfiles y ahí encontraremos a las mejores candidatas y candidatos”.
La panista dijo que los buenos resultados
que obtuvieron en la elección pasado fue gracias al voto de Acción Nacional y no por el perfil impulsado, pues recordó que su partido recuperó la Capital poblana.
Hay que recordar que en la pasada elección
Acción Nacional perdió Casa Puebla, sin embargo, logró la mayor votación en la Capital poblana, lo que habla, dijo, de que están recuperando la confianza de los ciudadanos.
Cárdenas Sánchez es el principal promotor del libro denominado “Trama Audi” donde se asegura que el gobierno de Rafael Moreno Valle realizó un gran fraude de millones
de pesos en esta zona.

Candidaturas se enfocarán a aspirantes ciudadanos,
pero más afines a la ideología del PAN.

Mónica Rodríguez afirma que en el PAN cuentan con
varios perfiles que sí defiendan su ideología.

Entre detalles están errores de redacción, métodos recaudatorios y reducción en cobros de espectaculares.

támenes sobre medidas de seguridad”.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano pretendía lo contrario, reducir aún más los
impuestos generados por los permisos para la colocación y en su caso retiro de anuncios espectaculares, por lo que se solicitó se homologará
al 3 por ciento.
También relató que los regidores de la comisión han dado luz verde a todos los Organismos
Públicos Descentralizados, y al resto de las secretarías, así como tesorería municipal.
“Tenemos aprobados por sus consejos el IMAC,
el Rastro y Deporte. Faltan por aprobar tres secretarías”.
Al final, dijo que la ley de Ingresos debe ser aprobada a finales de septiembre por la comisión antes del 24de septiembre, y en cabildo en octubre.
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Niega empresa
ecocidio en
Amalucan
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Revisar impuesto a
alimentos y medicina,
solicita la Coparmex
El líder de Coparmex en Puebla aseguró que las empresas e industrias no aguantan que les carguen más impuestos; sugirió checar nuevas propuestas.

Luego de que se diera a conocer sobre el derribo de 100
árboles en Amalucan para un
desarrollo inmobiliario, el director de la empresa Hogares
Edén, quien trabaja en la zona, Javier Rodríguez Diez, rechazó que estén incurriendo
en ecocidio.
Mediante un comunicado
emitido el jueves, el director
de dicha compañía, informó
que están actuando de forma
responsable conforme a derecho, ya que realizaron un
estudio de carbono para determinar el oxígeno que genera un árbol y el monóxido
de carbono que absorbe, ya
que esto varía de la especie.
Y reponer esas cantidades de
oxígeno y monóxido de carbono que varían de 1 a 10 árboles a reponer por cada arbusto talado.
Dijo que el 55 por ciento de
los árboles en cuestión eran
eucaliptos que no generan oxígeno, ni absorben monóxido
de carbono adicional porque
son árboles viejos con plaga.

100

árboles
▪ Serían
derribados en
Amalucan para
un desarrollo
inmobiliario, se
dio a conocer

Se está actuando de forma
responsable;
realizamos
un estudio de
carbono para
determinar el
oxígeno que
genera un árbol
y el monóxido
de carbono que
absorbe, ya
que esto varía
de la especie...”
Javier
Rodríguez Diez
Director de Hogares Edén

La Confederación considera necesario que el gobierno federal revise el tema, porque
los empresarios ya no soportan más cargas de gravámenes
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Treviño, dio a conocer
que es necesario que el gobierno federal revise el tema de que
se ponga impuesto a alimentos
y medicinas.
Expresó que los empresarios
ya no aguantan más cargas de impuestos, por lo que sería bueno
que el gobierno federal revisa-

Yo creo que es
hora de que se
haga y que se
ponga impuesto a medicinas
y alimentos”
Fernando
Treviño
Presidente de la
Coparmex

rá el tema de que se les ponga impuestos a medicinas y alimentos.
Recordó que ninguno de los gobiernos ha querido entrar a este tema “yo creo que es hora de
que se haga y que se ponga impuesto a medicinas y alimentos”.
El líder de Coparmex en Puebla, señaló que
ni las empresas, ni mucho menos las industrias
aguantan que les carguen más impuestos, por ello
sugirió checar nuevas propuestas.
Fernando Treviño destacó que actualmente
el gobierno federal ha tenido mucha inversión
a desarrollo social y está bien, pero afirmó que
se requiere “enseñar a pescar a la gente y no regalárselo”.

Apoya Canaco
la liberación de
presos políticos
Rafael Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

También avala liberar a encarceladas
por interrumpir embarazo
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas,
Archivo/Síntesis

Proponen se revise el tema sobre hombres que incumplen
la pensión económica a mujeres con las que tienen hijos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rafael Herrera, informó que está
a favor de la iniciativa del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para liberar a presos políticos y a las mujeres encarceladas por interrumpir el embarazo.
Precisó que en el caso de los presos políticos,
sino tienen delitos que perseguir es bueno que

Una recomendación
de la Coparmex
El presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Fernando
Treviño, destacó que actualmente el gobierno
federal ha tenido mucha inversión a desarrollo
social y está bien, pero afirmó que se requiere
“enseñar a pescar a la gente y no regalárselo”.
Por Sara Solís

En este mismo sentido, dijo que estarán pendientes de este tipo de temas y del desarrollo del
país en los próximos meses.

salgan de los reclusorios, Respaldan un
pero además necesita- castigo
rían castigar a exfuncionarios que hayan metido El presidente de la
a prisión a personas sin Cámara Nacional de
las pruebas suficientes. Comercio (Canaco),
Rafael Herrera pun- Rafael Herrera, precisó:
tualizó que representan ▪ Que en el caso de
avances este tipo de ini- los presos políticos,
ciativas y propuso que sino tienen delitos que
también se revise el te- perseguir es bueno que
ma de que aquellos hom- salgan de los reclusobres que no cumplen con rios
darles pensiones económicas a mujeres con las ▪ Pero además
que tienen hijos, con la necesitarían castigar
finalidad de que se les a exfuncionarios que
obligue a aportar lo ne- hayan metido a prisión
cesario para que los ni- a personas sin las prueños tengan lo requieren bas suficientes
para vivir.
Acotó que hay mujeres que se hacen cargo de
los hijos, sin que los hombres se hagan responsables de estos, situación que es lamentable.
Por ello pidió a los legisladores que se revise
el rubro y se obligue a los hombres a cumplir con
sus deberes y obligaciones.

Esperan a 40 mil
visitantes por los
festejos patrios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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De manera conjunta, las titulares de Turismo del Gobierno de
mil
la ciudad de Puebla y del gobierno estatal, Mónica Prida Coppe y
▪ Alumnos
Fabiana Briseño Suárez, respecde diversas
tivamente dieron a conocer las
escuelas
actividades de Fiestas Patrias en
participarán en
Puebla, y destacaron que espeel tradicional
ran una afluencia de más de 40
desfile del 16
mil visitantes, este fin de semana. de septiembre
Ante Ana M. Rosas Muciño,
directora de Verificación y Sanción, en representación del secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Marqués, Prida Coppe agradeció al gobierno federal
el haber brindado el espacio conocido como Punto, donde se promocionan cada destino turísticos
del país, para realizar una conferencia de prensa.
La titular de la Secretaría de Turismo Muni-

Informaron que los festejos patrios inician el 14 de septiembre con la 10ª edición de Noche de Museos.

cipal agregó que, del 14 al 16 de septiembre se celebrará en la ciudad el 209 aniversario del Grito
encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla.
“En Puebla, participamos de esta celebración
nacional y los invitamos a disfrutar de las actividades que realizaremos en el marco de los festejos patrios. Se han colocado alrededor de mil
700 figuras ornamentales, con iconografía alusiva en las principales avenidas y edificios gubernamentales: águilas, banderas, escudos nacionales,
pendones y campanas”, expresó Mónica Prida.
Anunció que los festejos patrios inician el
14 de septiembre con la 10ª edición de Noche
de Museos, además del programa de Mesas Poblanas donde restauranteros ofrecen descuentos a los clientes, así como la Feria de la Chalupa para el 15 de septiembre, en el antiguo Pa-

seo de San Francisco.
Además, se contará con la
presencia de grupos musicales
y una verbena en el Zócalo capitalino, en el marco de los festejos del tradicional Grito de Independencia, encabezado por el
gobernador del estado, Miguel
Barbosa y la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco.
Para concluir los festejos patrios, se llevará a cabo el tradicional desfile del 16 septiembre en
el corazón de la Ciudad de Puebla, con la participación de 11 mil
alumnos y mil 100 docentes de
37 instituciones educativas.

En Puebla, participamos de
esta celebración nacional y
los invitamos
a disfrutar de
las actividades,
en el marco de
los festejos
patrios. Se
han colocado
alrededor de
mil 700 figuras
ornamentales,
con iconografía
alusiva en las
principales
avenidas y edificios gubernamentales:
águilas, banderas, escudos
nacionales,
pendones y
campanas”
Mónica Prida
Secretaria de
Turismo
municipal
de Puebla

El 55% de árboles en cuestión eran eucaliptos que no
dan oxígeno, ni absorben monóxido de carbono extra.

Adquieren boletos
vía internet 50% de
usuarios de ADO
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La responsable del De forma
área comercial de mensual
ADO en Puebla, Fabiola Velázquez, dio a La responsable del
conocer que el 50 por área comercial de ADO
ciento de los usuarios en Puebla, Fabiola
de sus líneas de au- Velázquez, comentó:
tobuses ya compran ▪ Que mensualmente en
boletos vía internet. todos los servicios que
Lo anterior lo dio ofrecen están atendiendo
a conocer en entre- a 10 mil personas están
vista al presentar a viajando en autobuses de
ida y vuelta
medios de comunicación Terrapuerto ▪ Comentó que la gente
que opera en Aveni- viaja más hacia la Ciudad
da Las Torres, en don- de México y posteriormente a Villa Hermosa, así
de además de ofrecer como Xalapa y Oaxaca
servicios de transporte desde Puebla hasta
el aeropuerto de la Ciudad de México y otros
destinos, han puesto a disposición de la ciudadanía 50 locales que se encuentran en el mismo
lugar que en la terminal de autobuses para que
la gente pueda comprar diversos productos.
Precisó que están ofreciendo servicio al público desde el 23 de junio en la terminal 1 y 2 y
posteriormente el 25 de julio ya ofrecen más
destinos al público.
Además, comentó que mensualmente en todos los servicios que ofrecen están atendiendo a 10 mil personas están viajando en autobuses de ida y vuelta.
Asimismo, comentó que la gente viaja más
hacia la Ciudad de México y posteriormente
a Villa Hermosa, así como Xalapa y Oaxaca.
Tienen hasta el momento reportado un
crecimiento del 10 por ciento en el número
de pasajeros.

Presentan a medios de comunicación Terrapuerto,
que opera en Avenida Las Torres.
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07. MUNICIPIOS
Protección Civil de San Andrés Cholula exhortó a la
población a no comprar juegos pirotécnicos.

Impedirán
la venta de
pirotecnia

Retirarán los cohetes de las calles,
mercados y áreas públicas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Los municipios de Operativo
San Andrés y San Pedro Cholula iniciaron El titular de Protección
acciones para evitar la Civil de San Pedro
venta de pirotecnia y Cholula, Rodolfo A.
lograr que las fiestas Fierro, señaló:
patrias dejen saldo
▪ Que se intensificarán
blanco, así lo dieron
los operativos en la
a conocer los directores de Protección demarcación
▪ Además, seguirán en
Civil.
Entrevistados por pláticas con los fabriseparados, el titular cantes de pirotecnia
de Protección Civil en Tepontla, para que
de San Pedro Cholu- cumplan con las normas
la, Rodolfo A. Fierro de seguridad, reglaVega, señaló que se in- mento y eviten vender
tensificarán los ope- cohetones a menores
rativos en la demar- de edad
cación a fin de evitar
y retirar pirotecnia que se comercialice en calles, mercados o áreas públicas que puedan convertirse en un riesgo.
Agregó que seguirán en pláticas con los fabricantes de pirotecnia en Tepontla para que
cumplan con normas de seguridad, reglamento
y eviten vender cohetones a menores de edad,
sobre todo porque fortalecerán las acciones
de supervisión no sólo en la cabecera sino en
juntas auxiliares.
Por su parte, el director de Protección Civil
de San Andrés Cholula, Omar Pérez, exhortó a
la población a no comprar juegos pirotécnicos.
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Presentan en San
Pedro Cholula la
Guardia Turística
El alcalde informó que 40 elementos vigilarán
las zonas turísticas de este Pueblo Mágico y
garantizarán la tranquilidad a los turistas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la finalidad de redoblar los
esfuerzos en materia de seguriHoy queredad, el alcalde del municipio de
mos
que esta
San Pedro Cholula, Luis Alberto
policía sea de
Arriaga Lila, presentó la Guardia
proximidad,
Turística, donde 40 elementos
que sea amaserán los encargados de vigilar
ble, que orienlas principales zonas turísticas
te, una policía
de este Pueblo Mágico y garantique prevenga.
zar la tranquilidad a los turistas.
La gente neceAcompañado por regidores y sita apoyo en el
funcionarios del gobierno cho- sentido de ser
lulteca, Arriaga Lila presentó a
escuchados
los integrantes de esta figura de
y poder tener
seguridad, quienes recorrerán a una respuesta
pie y en bicicleta la zona arqueo- atenta y amalógica, la Plaza de la Concordia,
ble en todos
inmediaciones de los principalos sentidos,
les recintos religiosos y el merno necesacado Cosme del Razo además en
riamente es
su mayoría hablan inglés para
ir y actuar,
apoyar a los visitantes y gene- ser reactivos;
rar proximidad social.
tenemos que
“Hoy queremos que esta poser preventilicía sea de proximidad, que sea
vos y por ello
amable, que oriente, una policía la aparición de
que prevenga. La gente necesi- este cuerpo de
ta apoyo en el sentido de ser esseguridad”
cuchados y poder tener una resLuis Alberto
puesta atenta y amable en todos
Arriaga Lila
los sentidos, no necesariamente
Alcalde de San
es ir y actuar, ser reactivos, tePedro Cholula
nemos que ser preventivos y por
ello la aparición de este cuerpo
de seguridad”.
Reconoció que la principal fuente de recurso de este municipio es el sector turístico pues-

En la reunión participaron el delegado de Gobernación y el jefe de la jurisdicción 5 de Huejotzingo.

Asignarán un
médico a casa de
salud en Metepec
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

El munícipe reconoció que la principal fuente de recurso
de este municipio es el sector turístico.

35
mil

to que cada fin de semana reciben hasta 35 mil visitantes, y
por ello refuerzan las acciones
en seguridad para evitar que el
▪ visitantes,
turista se vaya con un mal sacada fin de sebor de boca.
mana, recibe el
Esta agrupación no portará
Pueblo Mágico
armas
y se sumará a la corporade San Pedro
ción
policíaca
y ha sido capacitaCholula
da para dar la primera respuesta, aunado a que se les entregará cuatro bicicletas eléctricas para poder hacer
sus recorridos en el primer cuadro de la cabecera municipal.

Atlixco. La asignación de un nuevo médico y
el apoyo constante para la casa de salud de la
junta auxiliar de Metepec, es el compromiso
que hicieron representantes de la Jurisdicción
Sanitaria número 5.
Entre los asuntos tratados y acordados estuvo la necesidad de más personas al médico,
ante ello se acordó la contratación de un nuevo médico para la casa de salud.
De igual manera por parte del apoyo de jefe
de jurisdicción se hizo el compromiso de que
cada tercer día se brindará el apoyo a casa de
salud Metepec, ya que se designará a un médico de la jurisdicción para complementar los
servicios medicos para la población.
De esta forma se garantiza que esta clínica
siga funcionando para el bien de la población.
En la reunión participaron el delegado de
Secretaría de Gobernación, Horge Díaz; el jefe de la jurisdicción número 5 de Huejotzingo, Gerardo Sánchez Rodríguez; la encargada
del complejo Gonzalo Río Arronte, Saraí Hernández López, con las autoridades de la junta
auxiliar de Metepec.
Por parte de la junta auxiliar estuvieron presentes: el presidente auxiliar municipal, Marco Francisco Lozano Pérez; miembro propietario en salud, cultura y deporte, Violeta Sauce
Ramírez; miembro propietario de obras, Fermín Pérez Galicia; así como miembros de la
casa de salud.

Recibirán en
Tehuacán la
Bandera Siera
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
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Tehuacán. Tehuacán recibirá
este 15 de septiembre, a partir
años
de las 08:30 horas, a la legendaria Bandera Siera, proceden▪ de la Indete de Zongolica, Veracruz, con
pendencia
lo cual se reafirmará y resaltará
de México se
la hermandad, patriotismo, liconmemoran el
bertad e independencia del tepróximo 15 de
rritorio veracruzano-poblano.
septiembre
El XXX Recorrido de la Insurgencia continuará su travesía histórico-atlética en doce municipios del estado de Veracruz: Acultzingo, Maltrata, Ciudad
Mendoza, Huiloapan, Nogales, Río Blanco, Orizaba, Rafael Delgado, Tlilapan, San Andrés Tenejapan, Tequila y Los Reyes, de ahí, al filo de
las 23:00 horas, retornará al punto de partida.
Lo anterior, reviste especial importancia, ya
que la primera bandera tricolor que se utilizó en
México fue la Bandera Siera, misma que se encuentra en el Museo de Chapultepec y nació en
septiembre de 1810 en la Sierra de Veracruz, siendo el antecedente directo de la bandera conformada en Iguala, Guerrero y reflejo patrio de los
colores de la bandera nacional actual.
La presencia de Zongolica y la participación
de sus habitantes en el logro de la Independencia
de México fue destacada, una vez que después de
iniciado, por Miguel Hidalgo y Costilla, el levantamiento independentista, en la Sierra de Zongolica, el cura Juan Moctezuma y Cortés, secunda
el movimiento, dando el grito de independencia
el 24 de septiembre de 1810 y atacando Orizaba
en abril de 1812, en compañía y de acuerdo con
varios sacerdotes de la región, entre los que figuran Samuel de las Fuentes Alarcón y José María
Sánchez de la Vega. Su retiro aconteció el 10 de
junio del mismo año, es decir, unos meses antes de la ocupación de Orizaba por parte de José María Morelos y Pavón, a quien acompañaba
Nicolás Bravo.
La palabra Siera es una deformación, muy uti-

La primera bandera tricolor que se utilizó en México fue la Bandera Siera.

lizada por los indígenas de la montaña veracruzana, de la expresión Sierra, cuya insignia porta
los colores verde, blanco y rojo, tomados de un
ave conocida como “Cuautotol”, originaria de la
zona, cuenta con bandas verticales en el mismo
orden que la actual bandera mexicana y sus dimensiones son de 2.10 metros de ancho por 1.72
metros de largo.
Escudo
Su escudo tiene figurados en medio de la pieza
del centro, mediante listón café claro, adherido
a la tela con hilo de seda azul, los siguientes emblemas: en el centro un carcaj de cuya apertura
orientada hacia arriba salen las puntas de flechas
y sobre él formando a manera de panoplia un arco
estilizado de dos puntas, cuyas curvas terminan
en espiral unidas en el centro de una línea recta.
De punta a punta del arco corre una cuerda
que asemeja una plena tensión y haciendo cruz
con el arco y el carcaj, un sable o machete de hoja curva y punta recortada en ángulo, con puño
compuesto de travesaño en S, rematando una vo-

Más sobre el origen
de la palabra Siera
Es de comentar que la palabra Siera es una
deformación, la cual es muy utilizada por los
indígenas de la montaña veracruzana, de la
expresión Sierra, cuya insignia porta los colores
verde, blanco y rojo, tomados de un ave conocida
como “Cuautotol”, originaria de la zona, cuenta
con bandas verticales en el mismo orden que
la actual bandera mexicana y sus dimensiones
son de 2.10 metros de ancho por 1.72 metros de
largo.
Por Graciela Moncada

luta con estrellas dibujadas en cadenilla suelta,
debajo del conjunto emblemático y un tanto cargada a la izquierda se aprecia escrita la palabra
Siera con caracteres mayúsculos y la misma clase de listón y costura que los elementos del escudo, el mismo que aparece en las monedas acuñadas en Zongolica allá entre los años 1811 y 1812.

La bandera será recibida en el municipio de Tehuacán, este 15 de septiembre, a partir de las 08:30 horas.
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Templos
continúan
dañados

Sólo iglesias de Tonantzintla
y Acatepec recibieron apoyos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Sólo las
iglesias de Tonantzintla y AcaHay rezagos
tepec recibieron apoyos para
en
iglesias, se
su rehabilitación, tras el sisha acercado el
mo del 19 de septiembre de
2017, así lo reveló la alcaldesa INAH a hacer
los dictámede San Andrés Cholula, Karines, en otros
na Pérez Popoca, quien a dos
lados han sido
años de este desastre natural
los mayordopuntualizó que la mayoría de
mos quienes
templos aún mantienen dasolicitan
ños diversos.
apoyo”
Los mayordomos y los proKarina Pérez
pios feligreses son quienes han
Alcaldesa
trabajado de manera conjunta
de San Andrés
para resolver la situación de
sus templos, pero el recurso
del INAH no ha llegado a esta demarcación.
“Hay rezagos en las iglesias de San Andrés
Cholula, se ha acercado el INAH a hacer los dictámenes, en otros lados han sido los mayordomos quienes solicitan apoyo ante la construcción del DRO”.
Sin especificar el número de parroquias dañadas, dijo que existe un importante número
de santuarios que se vivieron afectados por el
movimiento telúrico, y los mayordomos han
realizado acciones para obtener el recurso necesario para la reparación de estos templos.
“El último conteo era alrededor de 12 con
daños serios o graves, donde no se podía entrar”, expresó Pérez Popoca, quien informó
que recientemente abrió sus puertas la iglesia de San Juan Aquiahuac, que fue una de las
más dañadas, pero mantienen cerradas par de
templos en Tlaxcalancingo, “son iglesias de los
barrios pequeños que no se les dio la atención”.
Pérez Popoca destacó que la mayoría de los
templos requieren para su reparación de medio millón para arriba y una que oscila hasta
los 3 millones, por lo que el ayuntamiento es
el vínculo con las instancias correspondientes para obtener los recursos”.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia es el responsable del programa alimentario que entregará las despensas.

SACh entregará
5 mil despensas
A la vez de abatir rezago alimentario se apoya
a Tehuiloyocan, que provee los insumos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 5
mil despensas son las que estará entregando el municipio de
San Andrés Cholula como parte del programa alimentario que
se ha puesto en marcha en esta demarcación, donde a la vez
de abatir el rezago alimentario
se apoya a la comunidad de San
Luis Tehuiloyocan, quien provee
los insumos.
“El objetivo es que la política
pública de San Andrés Cholula se
modifique en el tema de alimentación y se establecen cuatro programas para entregar despensas
y generar cuidado alimentario y,

Se establecen cuatro
programas
para entregar
despensas y
generar cuidado alimentario
y, a la vez, una
vinculación
con el sector
productivo”
Karina Pérez
Alcaldesa
de San Andrés

Reconocen
a atlixquenses
destacados
Mayordomos y feligreses han trabajado de manera
conjunta para resolver la situación de sus templos.

Recientemente abrió sus puertas la iglesia de San
Juan Aquiahuac, que fue una de las más dañadas.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Como cada año el gobierno municipal busca reconocer a
atlixquenses que en diferentes Los reconociaspectos de la vida cotidiana es- mientos serán
entregados
tén dejando su huella para bien
durante los
en la historia de esta localidad.
festejos de
Esto como parte de los festela fundación
jos del 440 aniversario de la funde la Villa de
dación de la Villa de Carrión. CaCarrión, a
be recordar que este programa
celebrarse el
nació en la administración papróximo 22
sada y durante tres años se enseptiembre”
tregó reconocimiento al menos
Memo
a 30 personas, en cada edición.
Velázquez
Serán reconocidos aquellos
Alcalde
cuya trayectoria destaque por su
de Atlixco
contribución en actividades sociales, culturales, científicas, artísticas y deportivas en beneficios del municipio.

Proclaman ley seca
en sierra Nororiental

Educación alimentaria
Pérez Popoca puntualizó que con estas acciones
se busca reeducar a la población sanandreseña en
torno a la alimentación y que se deje de consumir productos empacados y retomar la alimen-

El alcalde Guillermo Velázquez señaló que los
reconocimientos serán entregados durante los
festejos de la fundación de la Villa de Carrión, a
celebrarse el próximo domingo 22 septiembre.
Cabe hacer mención que, la convocatoria se
abrió desde el día 11 y cerrará el 18 de septiembre.
Los resultados de la selección se publicarán en la
Página Oficial del Ayuntamiento y se notificarán
a la persona merecedoras del reconocimiento.
El acto protocolario se efectuará en las instalaciones del Palacio Municipal a partir de la 1 de
la tarde, el 22 de este mismo mes.
El jurado para la selección de los personajes
se reunirá el 19 de septiembre del año en curos el
jurado conformado por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Social y Educativa, la Presidenta de la Comisión de Turismo,
Cultura y Tradiciones, Presidente de la Comisión
de Deporte, así como el presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, se reunirán a las 12 del día, en las Instalaciones de Cabildo Municipal para dar lectura a las propuestas presentadas y deliberar sobre
la elección de 3 a 5 de atlixquenses distinguidos.
Los interesados en participar deberán cumplir
con las siguientes bases: ser originario del municipio de Atlixco, Puebla, en cuanto a las propuestas, estas deben entregarse a en el tiempo establecido en la oficina de la secretaria del Ayuntamiento, acompañando de los siguientes documentos:

Despensas se entregarán cada mes y productores de Tehuiloyocan proporcionarán verduras y vegetales.

5

tación original a base de granos,
las semillas, las hortalizas, vermil
duras, miel, amaranto, por mencionar a algunos.
▪ despensas
Resaltó que son cuatro proentregarán
gramas: Comer con responsaen el munibilidad, adulto comprometido,
cipio de San
por derecho al alimento y Pro- Andrés Cholula
grama 65 y más se integran las
como parte
despensas acorde al sector que
del programa
las recibirá ya que las raciones
alimentario
alimenticias son diferentes se- implementado
gún la edad de quienes son beneficiarios.
Las despensas se entregarán
cada mes y son los productores de San Luis Tehuiloyocan, quienes hacen entrega de las verduras y vegetales.

Son reconocidos aquellos ciudadanos cuya trayectoria
destaquen por su contribución al municipio.

Escrito libre, señalando la semblanza de la persona propuesta, indicando los logros o trayectoria
que se pone a consideración para ser reconocida.
Escrito firmado por la persona propuesta, en el
que acepta la nominación como candidato a recibir el reconocimiento de Atlixquense Distinguido.
Acta de nacimiento con la cual acredite ser
originario del municipio de Atlixco, Puebla. Documentos o registros consistentes en fotografías,
menciones, diplomas, trabajos estudios, que evidencien la personalidad y trabajo o trayectoria
del personaje propuesto.
Cabe mencionar que el escrito deberá contener
los siguientes datos: nombre de la persona propuesta como Atlixquense Distinguido; domicilio;
número telefónico y correo electrónico en su caso para recibir cualquier tipo de notificaciones.

Huey Atlixcáyotl
coincide con día
de San Miguel

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Los ayuntamientos de la sierra NororienEl objetivo es
tal fueron notificados por parque
prevalezca
te de la Secretaría de Gobernación que quedará restringida la la tranquilidad
venta de bebidas alcohólicas, an- y la seguridad
durante las
tes y durante la celebración de
fiestas patrias,
las ceremonias del Grito de Independencia la noche del 15 de especialmente
la noche del 15
septiembre.
de septiembre”
Alfredo Nochebuena MarroAlfredo
quín, director de Seguridad PúNochebuena
blica Municipal, informó que se
Seguridad
les notificó de esta medida, por
Pública
lo que con apoyo de personal de
industria y comercio dieron aviso a establecimientos comerciales que tienen a la
venta bebidas alcohólicas, así como a bares, cantinas y centros nocturnos.
Exhortó a los comercios establecidos y ambulantes a respetar la medida para evitar ser sancionados, ya que la indicación proviene del go-

a la vez, una vinculación con el sector productivo de San Luis Tehuiloyocan, que nos brinda verduras de gran calidad y frescura”, expresó la edil
sanandreseña, Karina Pérez Popoca al inaugurar
el taller de Autonomía Alimentaria donde amas
de casa, adultos mayores aprendieron a aprovechar los alimentos en su despensa para preparar
recetas nutritivas y a bajo costo.
El Sistema Municipal DIF sanandreseño es el
responsable de este programa, para el cual se han
destinado una inversión superior a los 12 millones de pesos y además de las despensas se ofrecen cursos y talleres para mejorar la alimentación
de los habitantes de esta demarcación.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Secretaría de Gobernación anuncia que quedará restringida la venta de bebidas alcohólicas en el Grito.

bierno del estado, con el objetivo de que prevalezca la tranquilidad y la seguridad para todos los
ciudadanos durante las fiestas patrias, especialmente la noche del 15 de septiembre.
Adicional a esta medida, el director anunció
que se desplegará un operativo especial para mantener la vigilancia en la cabecera municipal, ya
que además de la ceremonia del Grito de Independencia, en Tlatlauquitepec se desarrollan los
eventos de la feria 2019.
Dentro del oficio que giró la Secretaría, también se solicitó a los ayuntamientos que se prohíba la venta de fuegos pirotécnicos y cohetes,
para evitar que se presenten accidentes durante la celebración de las fiestas.

Coincidencia genera una mayor estrategia de seguridad,
protección civil y de organización de ambos eventos.

300

Atlixco. Cada año se festeja el
Huey Atlixcáyotl, pero no caelementos
da año coincide con otra celebración igual de importante
▪ de diversas
en la idiosincrasia del habicorporaciones
tante de este municipio, cade seguridad
da cierto número de años la
cuidarán de
fiesta cultural más importanatlixquenses,
te de Puebla coincide, como
danzantes,
sucede en este 2019, con el
católicos y
día de San Miguel Arcángel.
visitantes
Esto además de hacer la
fiesta más grande, genera una
mayor estrategia de seguridad, protección civil
y de organización de ambos eventos. Por ello
el presidente municipal, Guillermo Velázquez
Gutiérrez, anunció que específicamente para
dicha fecha se contará con 300 elementos destacados de diversas corporaciones de seguridad pública que cuidarán de los atlixquenses,

danzantes, católicos y visitantes.
Y aunque en esta ocasión, como en años anteriores, no habrá detectores de metal para acceder a la plazuela y a la ermita en la punta del
cerro, si existirá una fuerte estrategia de seguridad pública que contempla además la regulación
del ambulantaje en el camino de acceso al cerro.
Entre las buenas nuevas de este 2019 en esta
fecha tan importante cultural y religiosamente
hablando están que, por fin, después de dos años
del sismo, se volverá abrir la ermita desde el 28
de septiembre para que pueda llegar a ella la peregrinación de danzantes como parte del ritual
para solicitar el permiso para realizar las danzas
en la Neototiloyan, es decir la plazuela.
Además de que también esta peregrinación forma parte de la creencia de la lucha entre el bien y
el mal, que desempeñan el arcángel San Miguel
y el diablo, para que el primero logre apresar al
segundo y lo encierre eternamente en la capilla.

• 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•

MUNICIPIOS

VIERNES 13 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Recibe uniformes
cuerpo policiaco
de Tlatlauqui

Continuarán cursos de capacitación en todos los rubros
para policías de la cabecera y juntas auxiliares
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis
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Tlatlauquitepec. - El presidente municipal Porfirio Loemillones
za Aguilar, entregó dos patrullas
y uniformes a los elementos de ▪
227 mil 2689
la Dirección de Seguridad Púpesos de
blica, además de uniformes parecursos se
ra los policías de las cuatro junhan invertido
tas auxiliares de Oyameles, Ocoten la actual
lán, Mazatepec y Xonocuautla. administración
En el evento el alcalde informunicipal
mó que, a diez meses de la actual
administración municipal, se han
invertido un total de 7 millones 227 mil 2689 pesos de recursos para reforzar la estrategia de seguridad pública, en lo que se refiere a adquisición
de patrullas, equipos de radio comunicación, uniformes, pago de prestaciones a policías y aporta-

Concientizan a
Comuna sobre
la discapacidad
El ayuntamiento busca incentivar el
respeto hacia los más vulnerables
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. A través de la campaña “Ponte en sus
zapatos, no en su lugar”, la dirección de Desarrollo Social impulsará acciones que permitan que

ciones al Centro de Reinserción Social (Cereso).
Tan solo este doce de septiembre se entregaron apoyos con un monto de 4 millones 399 mil
951 pesos, consistentes en adquisición de dos patrullas, adquisición de uniformes para elementos
de seguridad pública en una primera etapa, adquisición de 90 paquetes de uniformes para policía municipal y policías auxiliares y prestaciones para los elementos tanto de la cabecera municipal como de las juntas auxiliares.
Los presidentes auxiliares agradecieron el apoyo para uniformar a sus elementos y reconocieron que en los últimos meses se mejoró la seguridad gracias a operativos conjuntos que llevan
a cabo tanto los policías municipales, como sus
auxiliares.
El alcalde aseguró que las propias autoridades
estatales y federales reconocieron que Tlatlauquitepec es uno de los municipios más seguros
de la región, sin embargo, afirmó que no se pue-

Llama Atlixco
a dar el grito
sin altercados
Por Angelina Buenoo
Foto: Especial/Síntesis

Los presidentes auxiliares agradecieron el apoyo por los uniformes.

4

millones
▪ 399 mil
951 pesos en
apoyos se
entregaron el
pasado 12 de
septiembre

Es prioridad mejorar
el tema de seguridad
Autoridades estatales y federales han
reconocido el trabajo de Tlatlauquitepec en
materia de seguridad de la región. Sin embargo,
el ayuntamiento busca un mejoramiento en los
cuerpos policiacos, pues es necesario contar con
el equipo necesario.
Por Darío Cruz Martiñón

den confiar y para contar con mejor seguridad,
los policías deben contar con el equipo necesario.
Afirmó que continuarán los cursos de capacitación en todos los rubros para los policías de la
cabecera y juntas auxiliares, a quienes les ofreció
que dentro del programa presupuestal del 2020,
se analiza incrementarles el salario, además de
dotarlos de un seguro de vida.

Faltas contra
sectores vulnerables
Como parte de este programa de inclusión, se
solicitará a Tránsito Municipal se mantenga al
tanto de que la ciudadanía no obtaculizar las
rampas y los cajones de estacionamiento para
personas en sillas de ruedas. Se contempla la
aplicación de sanciones para quienes incurran en
ese tipo de faltas.

“Ponte en sus zapatos, no en su lugar” permitirá a las
personas con discapacidad tener mayor visibilidad.

las personas con discapacidad tengan una mayor visibilidad en la sociedad.
Durante la puesta en marcha de la cruzada, la
directora del área, Ana Patricia Lara Martínez, indicó que ante las condiciones en que se encuentra la infraestructura utilizada por ese sector de
la población, se solicitará a Tránsito Municipal
que haga lo conducente para evitar que la ciudadanía obstruya las rampas y los cajones de esta-

cionamiento especiales para personas en sillas
de ruedas.
Así también, dijo que se contempla la aplicación de sanciones para quienes incurran en ese
tipo de faltas. Añadió que ya se giró un oficio debidamente justificado y basado en el Reglamento
de Tránsito Municipal, por lo que hay confianza
en que poco a poco se reviertan los factores que
complican el desenvolvimiento y sano desarrollo del grupo vulnerable en cuestión.

Por Graciela Moncada Durán
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El compromiso
de la alcaldesa,
Norma Layón,
es generar
mayores obras
que beneficien
a las y los
estudiantes”
Elisa Martínez
Vázquez
Regidora de
Educación

Hay confianza
en que poco
a poco se
reviertan los
factores que
complican su
desenvolvimiento“
Ana Patricia
Lara Martínez
Directora de Desarrollo Social

INICIAN COLOCACIÓN DE
DOMO EN SECUNDARIA
Por Redacción
Síntesis

San Martín Texmelucan.- Comprometidos
con la educación, Elisa Martínez, regidora de
educación de San Martín Texmelucan acudió
en representación de la presidenta municipal
a la colocación de la primera piedra del domo
que se estará instaurando en la secundaria
Vicente Guerrero ubicada en la junta auxiliar
de El Moral.
Durante este evento, las autoridades
expusieron que dicha obra es un compromiso
realizado con los padres de familia de esta
institución. La construcción de este domo se
facilitarán las actividades al aire libre como
activación física, actos cívicos y eventos
culturales.
Finalmente la regidora de educación
pública aseguró que de la mano del gobierno
municipal seguirán trabajando en pro de la
educación, pues es uno de los ejes de mayor
importancia para la actual administración.

Atlixco. No vidrio, no armas
blancas ni armas de fuego y
el respeto a las indicaciones
son el llamado que hace la autoridad municipal a los ciudadanos para que los festejos patrios transcurran sin
novedad.
Los eventos masivos comienzan desde el sábado 14 de
septiembre, en el primer cuadro de la ciudad con la cabalgata por ello se instalarán vallas y filtros de seguridad para evitar que se introduzcan
objetos prohibidos al zócalo
y principales calles por donde pasarán los jinetes.
Por parte del área de Seguridad Pública, se inspeccionará a los contingentes para
que no introduzcan envases
de cristal o algún otro objeto
que pudiera poner en riesgo
su integridad o la de los espectadores.
El día 15 de septiembre las
principales recomendaciones
son: no introducir bebidas en
envases de vidrio; no introducir armas de fuego y/o armas
blancas; en caso de emergencia, se debe mantener la calma, evita correr y seguir las
instrucciones de las autoridades y los servicios operativos.
Respetar las áreas designadas para personas con capacidades diferentes, no perder
de vista a los pequeños integrantes de la familia; nunca
traspasar las vallas que nos separan de las rutas de los desfiles; no situarse en lugares
que entorpezcan, colapsen
u obstaculicen el
paso o salida de vehículos
de emergencias.
Por último, es importante
que, al llegar al sitio, los asistentes ubiquen los puestos de
atención médica, además invitaran a la ciudadanía a establecer un punto de reunión
con sus acompañantes, para
facilitar su encuentro en caso de extravío.

Ubicar sitios
de importancia
Con el fin de salvaguardar
la integridad de los
participantes en el Grito
de Independencia, las
autoridades municipales
solicitan que al llegar al
zócalo los asistentes
ubiquen los puestos de
atención médica y las rutas
de evacuación a seguir.
Por Angelina Bueno

Recomendaciones
El día 15 de septiembre las
principales recomendaciones
son:
▪ No introducir bebidas en
envases de vidrio.
▪ No introducir armas de fuego
y/o armas blancas.
▪ En caso de emergencia, se
debe mantener la calma.
▪ Seguir las instrucciones de
las autoridades.

Los eventos comienzan desde el
sábado 14 de septiembre.
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Se extendería la
Udlap a Cancún
y Veracruz

Las nuevas extensiones se tienen consideradas
para los siguientes dos años, informó el rector
de la universidad, Luis Ernesto Derbez Bautista
Por Abel Cuapa
Fotos: Archivo/Síntesis

El rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, informó que la
institución tiene planeado abrir dos nuevas extensiones en los próximos dos años, una en Cancún y otra en Veracruz.
Una será en 2020, la de Cancún; a la fecha se
cuenta con oficina donde se ofrecen programas de
posgrados, pero se pretende hacerla en concepto de extensión como la que se ubica en CDMX.
En tanto, será para el 2021 cuando se establezca la extensión en Veracruz, uno de los estados de
donde provienen diversos estudiantes a realizar
su carrera en la institución ubicada en Cholula.
“Son las dos que estaríamos abriendo”, indicó el directivo, al tiempo de subrayar que existe

El rector, Luis E. Derbez, indicó que en Cancún, Veracruz, y Guadalajara, la Udlap ve potencial para ofrecer posgrados.

Metas a futuro

10

también la posibilidad de que se
pueda abrir una en Guadalajade
noviembre ra, pero aún se está estudiando.
Derbez indicó que esos tres
mercados,
Cancún, Veracruz, y
▪ de 2015, en
Guadalajara,
son los que Udlap
Ciudad de
ven
con
fuerza
para ofrecer a los
México, fue
habitantes de esas localidades
inaugurada la
estudios de posgrados.
Udlap Jenkins
La institución inauguró el 10
Graduate
de noviembre de 2015 en CiuSchool
dad de México la Udlap Jenkins
Graduate School, que ofrece posgrados y educación continua.
El edificio en el piso 16 de Reforma 180, se distingue por ser el primero en México que logra la
precertificación LEED Platino C&S versión 2009,
y que contará con oficinas clase A.

La extensión de Cancún será en
2020:
▪ A la fecha se cuenta con una oficina donde se ofrecen programas
de posgrados
▪ Pero se pretende hacerla en
concepto de extensión, como
la que se ubica en la Ciudad de
México.
▪ Para el 2021 se establecerá la
extensión en Veracruz, uno de los
estados de donde provienen estudiantes a realizar su carrera en la
institución ubicada en Cholula

La Udlap es una de las mejores universidades de México.

Preocupa la
inseguridad:
M. Lozano

Expedición de
títulos, próxima
semana: SEP

Por Abel Cuapa

Pese a denominarse Puebla
capital universitaria, con más
de 370 Instituciones de Educación Superior, la inseguri- En esta univerdad está perjudicando la ima- sidad de Huejotzingo hay 14
gen que se tienen en el extranjóvenes que
jero y otras partes del país.
hacen estudios
El titular de la Secretaría
de intercambio
de Educación Pública (SEP),
de Perú, y nos
Melitón Lozano, reconoció comunicamos
que los hechos en contra de
con el papá
los estudiantes son preocu- de uno, y está
pantes, como fue el caso de preocupado...,
los tres jóvenes de la Univer- pero nosotros
sidad Tecnológica de Huejo- hacemos lo que
tzingo, quienes fueron balea- está a nuestro
dos por hombres desconoci- alcance por la
dos el pasado lunes.
seguridad ...”
En entrevista, el funcionaMelitón
rio estatal informó que la inLozano
seguridad, está generando una
Titular de
mala imagen hacia las univerla SEP local
sidades, en el sentido de los
alumnos de otros estados o
países que quisieran realizar
algún tipo de estudio en territorio poblano ya
dudan en llevarlo a cabo.
“En esta universidad de Huejotzingo existen 14 jóvenes que están haciendo estudios de
intercambio de Perú, y nos comunicamos con
los papás de alguno de ellos, y está preocupado como lo haría cualquier padre de familia,
pero nosotros le decimos que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizar la seguridad de los muchachos”, argumentó.
Dijo que es lamentable el hecho de los tres
estudiantes atacados cuando viajaban en una
moto, por arma de fuego tras resistirse a un robo por parte de sujetos que se dieron a la fuga.
“En la mesa de seguridad puse este problema donde participan el Ejército, Corporaciones policiacas y Fiscalías, y se va a brindar mayor seguridad a la UTH y a las demás universidades”, aseguró.

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

El rector aprovechó la ocasión para participar en juegos de feria, como tiro con dardos o tiro al cesto.

Celebran en
la BUAP el
mes patrio
La fiesta fue en la explanada
de la Arena BUAP en CU
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un ambiente de música, fiesta tricolor y alegría, la comunidad universitaria celebró, acompañada por el rector Alfonso Esparza Ortiz, las
fiestas patrias conmemorativas por la Independencia de México, en la explanada de la Arena
BUAP en Ciudad Universitaria. Allí, Ciudad Universitaria se mimetizó en paisaje mexicano con
el colorido del papel picado y la variedad de antojitos mexicanos de la verbena popular.
Al ritmo de canciones populares mexicanas, los
universitarios disfrutaron de la gracia y el folclor
de las interpretaciones de la Compañía del Ballet Folklórico del CCU, quienes orgullosos portaron trajes típicos de Jalisco, Puebla y Veracruz.
En la misma explanada, más tarde el grupo norteño Los Pecadores puso a bailar a los universitarios, incluido el rector Esparza, quien demostró con entusiasmo y a ritmo de la canción “Cómo me duele”, que la música es un lenguaje que

Festejo tricolor

no sólo proporciona gozo, también identidad.
Fue así como desde
Desde temprana hora,
temprana
hora, hasta
hasta avanzada la
avanzada la tarde, los
tarde, los universitarios
universitarios abarrotaabarrotaron los
puestos de antojitos
ron los puestos de antotradicionales:
jitos tradicionales: chanclas, tostadas, tacos do▪ Chanclas, tostadas,
rados, elotes, esquites,
tacos dorados, elotes,
tacos al pastor y árabes,
esquites, tacos al pascemitas, tortas, tamales,
tor y árabes, cemitas,
aguas frescas, refrescos,
tortas, tamales, aguas
botanas, dulces mexicafrescas, refrescos,
botanas, dulces mexica- nos, lobopozole, pambazos, papas fritas y las tranos, lobopozole, pambazos, papas fritas y las dicionales chalupas poblanas, fueron parte del
tradicionales chalupas
menú que todos los prepoblanas
sentes degustaron.
▪ Exquisitos platillos
Otra de las zonas dontípicos fueron parte
de también se concendel menú que todos los
traron muchos universipresentes degustaron
tarios fueron los juegos
mecánicos; ahí risas y la
audacia se dejaron sentir al momento de poner a
prueba el vértigo por las alturas y el movimiento.
En su recorrido, Esparza Ortiz no perdió oportunidad para acercarse a los estudiantes, quienes
con gusto y orgullo le pedían selfie. Asimismo, el
rector aprovechó la ocasión para participar en juegos de feria como tiro con dardos o tiro al cesto.
La verbena siguió horas, muchos jóvenes no
solo se deleitaron con la comida o venta de artesanías, algunas parejas no perdieron la oportunidad de casarse en los “registros civiles”.

Confirma BUAP 18
casos de dengue en
campus Tehuacán
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Un grupo de la comunidad ha presentado síntomas relacionados con la picadura del mosquito transmisor.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) informó que tienen confirmados 18 casos de dengue en el Campus Tehuacán del Complejo Regional Sur, mientras que otro grupo de
integrantes de la comunidad ha presentado sín-

Luego de que diversos rectores de más de 30
universidades en Puebla se quejaron por el freno en la emisión de títulos profesionales, la Secretaría de Educación Pública anunció que a
partir de la siguiente semana se reanudará el
proceso de expedición de dichos documentos.
El titular de la dependencia, Melitón Lozano, argumentó que el proceso se había sido
suspendido toda vez que se inició una investigación para detectar posibles irregularidades.
“Queremos que se tenga certeza de que los
títulos son totalmente derivados de un proceso legal, profesional y ya se van a empezar a
firmar”, justificó el funcionario estatal.
El titular de la dependencia señaló que esta
medida involucró únicamente a universidades
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de tipo estatal, no así a las que
tienen el reconocimiento federal, tal es el caso
de la BUAP, institución que cuenta con RVOE
federal, por lo que no vio afectado su proceso.
No obstante, la suspensión, de acuerdo con
los rectores de algunas instituciones, afecta alrededor de 10 mil egresados que están a la espera de tramitar su documento oficial.

Lozano reiteró que el proceso se suspendió porque
se inició investigación para detectar anomalías.

4
fumigaciones

tomas relacionados con la picadura del mosquito transmisor y se encuentran en observación antes de confirmar el
▪ se han realizadiagnóstico.
do en lo que va
Mediante comunicado la
del año; se tiene
máxima casa de estudios, inprogramada
formó que en el campus se lleuna integral, el
van a cabo fumigaciones periópróximo 14 de
dicas y en lo que va del año se
septiembre
han realizado cuatro, teniéndose programada una integral,
por la tarde del próximo sábado 14 de septiembre.
Además de que la Facultad de Ciencias Biológicas el doctor Lino Zumaquero impartirá una
plática sobre la prevención de la enfermedad.
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En aparente
asalto fue
asesinado

Ejecutan a chofer
en atraco fallido
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Cadáver estaba dentro de un auto
en la colonia San Miguel Mayorazgo
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Al interior de un automóvil fue localizada una persoTestigos
na muerta en la entrada del
aseguran
haber
fraccionamiento Las Mercevisto a dos
des, en la colonia San Miguel
personas más
Mayorazgo.
retirarse apreVecinos de la zona reporsuradamente
taron haber escuchado dispadel lugar
ros durante la madrugada del
luego de haber
jueves y aproximadamente a
escuchado
las 05:24 horas el 911 recibió detonaciones”
el reporte de un herido al inFGE
terior de un vehículo Mazda
Comunicado
color blanco.
El vehículo se encontraba sobre la banqueta en la esquina del bulevar
Independencia, esquina con calle Casuarinas,
dentro del mismo fue confirmado el hallazgo
de una persona de 42 años con una herida en
la cabeza y sin signos vitales.
A un costado de la escuela “Francisco González Bocanegra” quedó el vehículo y no se descarta un posible asalto, ya que testigos aseguraron haber visto a dos personas más retirarse apresuradamente del lugar luego de haber
escuchado detonaciones.
Personal de la Fiscalía General del Estado
realiza la investigación para esclarecer el homicidio, tras reunir algunos indicios en el lugar.

Arrojan restos
encobijados en
Puebla capital
Cadáver del hombre tenía una lesión en la cabeza, aparentemente provocada por un disparo de arma de fuego.

Cadáver de un hombre con una lesión en la cabeza
fue aventado desde un vehículo en movimiento
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Fiscalía realiza la investigación para esclarecer el homicidio, tras reunir algunos indicios en el lugar.

Desde un vehículo en movimiento fue arrojado el cadáver encobijado de un hombre con una Agentes de la
patrulla PMlesión en la cabeza, aparente080 confirmamente, provocada por un disparo de arma de fuego, en calles ron el hallazgo
del cuerpo del
de la colonia Barranca Honda.
hombre de
Vecinos de la calle Genaro
entre 40 a 45
Vázquez reportaron que a las
años con una
06:30 horas del jueves fueron
lesión en la
testigos de cómo desde un vecabeza”
hículo lanzaron un bulto con
Ministerio
apariencia humana, envuelto
Público
en una cobija, cercano a donComunicado
de checa la ruta 12.
Policías a bordo de la patrulla PM-080 confirmaron el hallazgo del cuerpo del hombre
horas
de entre 40 a 45 años, aproximadamente, con la lesión en la ▪
testigos viecabeza, por lo que se está a la
ron cómo desde
espera del resultado de la neun vehículo lancropsia para conocer la causa
zaron un bulto
de la muerte.
con apariencia
Una vez acordonada la zohumana
na, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó

De un tiro a la cabeza fue asesinado el chofer de un camión
de carga durante un intento Los presuntos
delincuentes
de asalto en la autopista Puerealizabla-Orizaba.
ron varias
Desde un vehículo en mardetonaciones
cha a la altura del kilómetro
contra el tráiler
172+500 de dicha vialidad, con
impactando
dirección a Veracruz, sujetos
al chofer en la
armados les hicieron señas
cabeza”
para detener el vehículo, al
Ministerio
hacer caso omiso los presunPúblico
tos delincuentes realizaron
Comunicado
varias detonaciones contra
el tráiler impactando al chofer en la cabeza.
El conductor de 30 años de nombre Miguel
falleció por el impacto, sin embargo, la unidad siguió su marcha hasta volcar con su copiloto dentro.
Automovilistas dieron aviso, así que paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se trasladaron el lugar, así como agentes de la Policía Federal en Puebla, para realizar las diligencias correspondientes y brindar
auxilio al lesionado.

Trailero fue asesinado durante intento de asalto en la
Puebla-Orizaba, con dirección a Veracruz.

Conductor falleció por impacto de bala, la unidad siguió su marcha hasta volcar con su copiloto dentro.

6:30

Vehículo fue hallado sobre la banqueta del bulevar Independencia, esquina con calle Casuarinas.
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Se está a la espera del resultado de la necropsia de ley
para conocer la causa de la muerte.

las diligencias del levantamiento de cadáver e
iniciar la investigación para conocer la identidad del occiso y móvil del crimen.

MUERE POR POSIBLE
BRONCOASPIRACIÓN
EN XOCHIMEHUACAN
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El cuerpo sin vida de un hombre de
aproximadamente 45 años fue localizado
a la orilla de un campo de futbol en la junta
auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.
Por aparente broncoaspiración murió
el hombre que, de acuerdo con vecinos del
lugar, fue visto con dos mujeres que estaban
ingiriendo bebidas embriagantes la noche
anterior.
El reporte al número de emergencia sobre
su localización se realizó a las 16:30 horas del
jueves, indicando que una persona estaba
tirada boca abajo y llevaba varias horas sin
moverse.
Policía Municipal de Puebla acudió
y confirmaron el deceso, solicitando la
presencia de personal de la Fiscalía General
del Estado entre la avenida Gasoducto y
avenida Del Conde de la colonia La Joya.
Se presume que las mujeres que lo
acompañaban le robaron su dinero y el reloj,
ya que no tenía más que sus identificaciones
y tarjetas, sin embargo, la autoridad realizará
la investigación para confirmar dicha versión.

Cadáver fue localizado a la orilla de un campo de futbol en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.
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círculo de
escritores
mariana
solana filloy*

Hablando
despacio se entiende
la gente

Este semestre he
Esta situación ha hetenido la oportunidad cho que el diálogo, las
de ser profesora de
discusiones y debates
varios alumnos que
durante las clases
se encuentran de
sean mucho más riintercambio en la
cas y diversas, y aununiversidad. En uno de que nos hemos topamis grupos tengo seis
do con grandes difealumnos que vienen de rencias en la manera
Perú y en otro tengo una de entender ciertos
estudiante española.
términos, en el estilo de estudiar y también en algunas costumbres
considero que ha sido una experiencia para todos.
La semana pasada escuché a una de mis alumnas mexicana decirle a una de sus compañeras
peruana “a veces no te entiendo nada cuando
hablas, pero cuando lo haces despacio y te pongo atención, me doy cuenta de que pensamos y
creemos cosas muy parecidas”. Fue un comentario que hizo a manera personal mientras recogían sus cosas para salir del salón y que yo escuché de “rebote” y sin embargo se ha quedado
conmigo toda la semana.
Esta frase tan sencilla me hizo pensar en la
manera en la que afrontamos las diferencias, no
sólo de cultura o nacionalidad, sino todas las diferencias que encontramos con cada una de las
personas con las que nos topamos día a día. Que
tanto estamos dispuestos a “hablar despacio” para que el otro nos entienda o a “poner atención”
para comprenderlo.
El que una de estas alumnas esté dispuesta a
hablar más despacio significa mucho más que lo
aparente, implica que ha percibido que la otra no
le comprende cuando habla rápido y que le interesa ser entendida por ella. La alumna que pone
atención muestra interés por lo que la otra expresa, es decir, valora sus palabras y se esfuerza
por entenderlas.
La disposición de ambas a modificar ciertos
aspectos de su conducta para que puedan comunicarse con la otra es un ejemplo que puede escalarse a cualquier aspecto de nuestras vidas. Hay
preguntas centrales detrás de la conducta y comentarios de esas alumnas.
¿Qué tanto me interesa escucharte? ¿Qué estoy
dispuesta a hacer para que me entiendas? ¿Qué
estoy dispuesta a hacer para entenderte? ¿Qué
tanto valoro lo que dices? ¿Qué tanto valoro que
me entiendas? y tu ¿hablas más despacio para que
te entiendan? Y ¿pones atención para entender?
*La autora es profesora de la
Universidad Iberoamericana Puebla.
Sus comentarios son bienvenidos.

millennial
a la
antigua diego

efrén torres

Nuevos
compromisos

La semana pasada escribí un poco sobre mi percepción de la
familia y matrimonio. Para ser sincero, creo que me limité mucho
en algunos aspectos respecto a lo tradicional con lo moderno.
Considero que en algunas regiones de México muchas familias
siguen casados con la idea de matrimonio tradicional. En algún
momento de mi infancia conocí a una familia que dando 3
marranos, 5 guajolotes y unos costales de maíz como forma
de pedir la mano de una chica y la familia aceptó sin siquiera
considerar que era lo que ella quería.
Tal vez el inicio suene como sacado de una historia de México
en el siglo pasado, pero en algunas regiones es real. Tenemos el
otro lado de la moneda, aunque yo lo vería más como un dado de
diferentes caras. Desde quienes han peleado por tener el derecho
para poder casarse y que llevan años en una relación estable, los que
sólo se van a vivir juntos para ver si funciona, quienes se casan por
compromiso o quienes el matrimonio no es parte de su plan de vida.
Como sociedad mexicana, tristemente siempre se señalará a
las mujeres como el eslabón débil de una familia y quien debe
estar siempre con su marido debido al famoso ¿qué dirán?
¿cómo vas a sacar sola a los niños? o que si llegan a divorciarse
ya no pueden rehacer su vida con alguien más. Lamento romper
esa idea de los machistas, pero he conocido mujeres que por sí solas
le dieron escuela, ropa y todo lo necesario a sus hijos. También
he visto familias “nuevas o reestructuradas”, esas familias con
padrastros, hermanastros y que llevan mejor relación que con los
padres biológicos y han sido un apoyo.
Hace tiempo que una familiar cercana estaba a meses de su
boda religiosa, alguien le preguntó si sabía ¿cómo solucionar los
problemas en el matrimonio? La verdad, tuve la idea de que esta
familiar dijera que hablando y posteriormente recibiría una plática
sobre como tener un matrimonio feliz. Todo lo contrario, su
respuesta fue “Si no nos entendemos, para eso está el divorcio”.
Cuando escuché esas palabras sólo pude pensar en lo
desdichada que puede ser o de cómo va a perjudicar a alguien
más y en caso de tener un hijo, el tipo de ideas con el que lo
puede criar y “educar”.
En los últimos días hemos visto la noticia de la primera pareja
homosexual que adoptaron legalmente a una niña. Por razones muy
obvias la noticia no fue bien aceptada por algunos (FNF), algunos
de sus argumentos de siempre son que a Dios le molesta, que no es
natural y qué van a violar al menor. Se me ocurren más de 5 ideas
para derribar cada uno de sus argumentos. Muchos creen que por
ser gay, lesbiana se está peleado con la religión y conozco miembros
de la comunidad LGBT que practican la religión católica y dicen
que se sienten felices, bajo la idea de que Dios es amor y que
algunas instituciones han tomado la religión a conveniencia.
Con todo lo que vivimos, considero que familia y hogar son
términos muy ambiguos y que tienen un significado muy diferente.
Un ejemplo es “los amigos son la familia que nosotros escogemos”.
Y no estamos para nada errados en esa idea.
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Un festejo
más
La parada
cívico-militar
conmemorará el
209 Aniversario
de la Independencia de México.

Un
recorrido
en paz
El titular de la
SEP aseguró que
será un desfile
que la ciudadanía
podrá disfrutar en
armonía.

Perfeccionan
rutinas para
el desfile
Texto: Abel Cuapa/Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

Más de 11 mil estudiantes de 20 escuelas públicas y
centros escolares de la capital del estado, y del interior;
así como 488 docentes participarán en el Desfile
Cívico-Militar del 16 de septiembre en Puebla.

A través de la revista, buscan que
los “jóvenes tomenAmor a
conciencia de loMéxico
que significó este
acontecimiento...”.

Trayecto
El próximo lunes,
el tradicional
desfile del 16 de
septiembre iniciará a las 11:00 horas
en la Avenida
Reforma, a partir
de la 11 norte- sur,
frente al Paseo
Bravo.

Paso
festivo
Los contingentes
pasarán sobre
Avenida Reforma,
Juan de Palafox y
Mendoza y en el
zócalo estará el
templete principal
donde estarán las
autoridades.

Ensayo
Revista del
contingente a la
altura del parque
Ecológico, donde
comenzaron
los ensayos del
desfile.

Fin del
transcurso
El desfile
continuará por el
bulevar Héroes 5
de Mayo, pasará
frente al Cenhch
y concluirá a la
altura de la 25
Oriente.
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BUAP se coloca
en mejor sitio en
ránking mundial
de universidades

EDUCATIVA

.15

En este año fueron incluidas y evaluadas mil 400 universidades de 92 países.

La máxima casa de estudios del Estado pasó del
octavo al séptimo lugar entre las 17 instituciones
de educación superior de la República mexicana

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Al incrementar sus puntajes
en investigación y enseñanza,
la BUAP mejoró una posición
en el THE World University
Rankings 2020, al pasar del
octavo al séptimo lugar entre
las 17 instituciones de educación superior de México incluidas en este ranking de la
revista Times Higher Education, el cual evalúa 13 indicadores relacionados con la
producción científica, la enseñanza y el panorama internacional, entre otros.
En la publicación de este
año fueron incluidas y evaluadas mil 400 universidades
de 92 países, un universo más
amplio que el del año pasado,
cuando fueron mil 258 universidades de 86 países.
Mientras que en el THE
World University Rankings
2019, la BUAP se ubicó en el
octavo lugar entre 17 instituciones de educación superior
de México, en el del 2020 subió una posición para colocarse en el séptimo lugar, al
mejorar la evaluación en investigación y enseñanza, al
pasar de 7.6 a 7.9, y de 13.3 a
16, respectivamente.

El incremento de investigación y enseñanza en la BUAP lograron la mejora en esta clasificación.

México presente
México mantuvo su participación en el contexto de América Latina y el Caribe –10 países incluidos- con 17 universidades. Estas son, las federales
UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional;
la única privada, el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; y las
trece restantes, públicas estatales, las universidades autónomas de Puebla, Querétaro, Baja California, Estado
de Hidalgo, Nuevo León, San
Luis Potosí, Estado de México, Yucatán, Guanajuato y
Sinaloa; además, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Sonora.
Así, debido a la calidad de
su enseñanza e investigación,
entre los indicadores más importantes, en el THE World
University Rankings 2020, la
BUAP se ubica en el top ten de
las universidades mexicanas,
entre las 63 incluidas de América Latina y el Caribe, y en
la posición 1001 del contexto
internacional, donde los tres
primeros lugares son para la
University of Oxford, California Institute of Technology
y University of Cambridge.
Para alcanzar estas calificaciones, las universidades
evaluadas por este ranking debieron presentar indicadores
de desempeño relacionados
con la academia, su producción científica y el impacto de
esta reflejada en la cuantificación de las citas que otros
investigadores han hecho de
ella, así como la implementación de modelos de internacionalización que abarcan
lo relativo a la movilidad de
alumnos, profesores e investigadores.
Los organizadores del ranking, además, evalúan el prestigio académico de las instituciones a través de encuestas aplicadas a especialistas
y empleadores en diferentes
partes del mundo.
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Meghan
LANZA LÍNEA
DE ROPA

Banderas
ATAQUE LO
PREPARÓ

AP. Meghan, la duquesa

AP. Antonio Banderas dice

de Sussex, lanzó una
línea de ropa para
una organización
benéfica que ayuda a
mujeres desempleadas
a conseguir trabajo.
Asistió a una recepción.

que su estado de ánimo
tras haber sufrido un
ataque cardiaco hace
unos años influyó en
su aclamado trabajo en
“Dolor y gloria” de Pedro
Almodóvar.

– AP

– AP

circus

JK Rowling
HACE DONATIVO

AP. La escritora británica J.K. Rowling,

creadora de “Harry Potter”, hizo un
donativo sustancial a la investigación
de tratamientos para la esclerosis
múltiple. – AP

Guionista
MUERE M. MARTIN

NOTIMEX. El guionista Mardik Martin,
libretista y colaborador del cineasta
estadunidense Martin Scorsese, falleció
a los 82 años en Los Ángeles, California.

GRUPO MANÁ

OFRECEN
BECAS

LA BANDA MEXICANA MANÁ ESTABLECIÓ
UN PROGRAMA DE BECAS PARA AYUDAR
A LOS ESTUDIANTES LATINOS QUE
PLANEAN CONTINUAR SU EDUCACIÓN EN
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS O ESCUELAS
VOCACIONALES EN ESTADOS UNIDOS. 2

– Especial

Dan de
alta a
Kevin
▪ Luego de un
accidente
automovilístico, el
actor y comediante
Kevin Hart fue
dado de alta del
hospital y
trasladado a un
centro de
rehabilitación para
iniciar su terapia
física.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Comedia:

Arturo Ripstein lleva la comedia de
sexo geriátrico a Toronto. 3

Migrantes:

Discovery presenta la producción original
“CARAVANAS”. 3

Moda:

Yalitza Aparicio se deja ver en el
New York Fashion Week. 2
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Sin justificación,
la agresión de
Pablo Lyle
La actriz se retira del medio artístico luego de 53
años de carrera.

Verónica se
retira para
buscar paz
La actriz escribió en redes que no
puede con "la agresión y escarnio"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz, cantante y presentadora Verónica
Castro “será la estrella que se fue, para no volver jamás”, toda vez que este jueves anunció
su retiro del medio artístico luego de 53 años
de carrera.
Con el video del tema Alguna vez, que interpreta su hijo Cristian Castro, es como Vero dice adiós a su público “agotada de tanto mal” y
buscando “paz”, luego de ser acosada ante las
declaraciones de Yolanda Andrade quien, ha
insistido y asegurado a través de los medios,
que fueron pareja y se casaron.
“Así es mi Cris, y quisiera aprovechar esta
canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha
dado tanto que me ha regalado sus frases, su
tiempo, su cariño, Que elegí hoy, que es el día
de mi santa madre María de Guadalupe y en
su nombre les digo adiós”, escribió en sus redes sociales.
“La vida ha cambiado mucho, pero yo no
puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós
a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años,
entregué mi vida con todo mi amor, gracias
por todo, pero estoy agotada de tanto mal y
como lo vengo diciendo hace ya muchos años
Quiero mi paz. DLB!”, se lee en la publicación.

El cubano regresaba a su carro, estaba gesticulando y
hablando, en ningún momento hizo algo que pudiera
ser interpretado como una amenaza
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

63

En el documento entregado a
Pablo Lyle, acusado de homiciaños
dio involuntario en Estados Unidos, el juez Alan Fine especifi- ▪
Tenía Juan Ricó que el cubano Juan Ricardo
cardo HernánHernández en ningún momendez, la persona
to se mostró agresivo durante el
que empujó
incidente de tránsito en el que
Pablo Lyle y
fue golpeado por el actor.
posteriormenEn la notificación por escrito
te murió.
en la que el juez rechazó el argumento de defensa propia del
protagonista de Mirreyes contra Godínez, se detalla que cuando Lyle se bajó del carro para enfrentar a Juan Ricardo Hernández, la víctima puso sus manos en posición de defensa.
De acuerdo con Telemundo, el texto señala que
cuando el “cubano regresaba a su carro estaba
gesticulando y hablando y en ningún momento
hizo algo que pudiera ser interpretado como una
amenaza de muerte para el actor o su familia”.

La defensa del actor recibió el documento de
tres páginas en el que resume los motivos por los
que el juez rechazó los argumentos de defensa
propia en el caso que se le sigue a Lyle por golpear
a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien lamentablemente falleció días después.
Estableció que hay bases para continuar con
un juicio al considerar que no hubo una justificación concreta para golpear al cubano, así que
el proceso se llevará a cabo conforme se indica.
Tras la audiencia del pasado lunes, el abogado Bruce Lehr señaló a la cadena televisiva que
estudiarán el documento y analizarán las posibilidades legales para, en su caso, presentar un
recurso de apelación.
El pasado lunes 9 de septiembre, el juez Alan
Fine notificó de manera oficial al actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario en Estados Unidos, que su argumento de defensa propia fue rechazado.
Los abogados del protagonista de Mirreyes contra Godinez, quien regresó a la corte para recibir
la notificación oficial en el proceso judicial que
se le sigue, informaron que analizarán sus posi-

Maná ofrece becas

▪ El grupo de rock-pop Maná estableció un programa de becas

para ayudar a los estudiantes latinos. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El juez Alan Fine notificó el pasado lunes a Lyle, que fue
rechazado argumento de defensa propia.

bilidades legales para, en su caso, presentar un
recurso de apelación.
"Vamos a revisar de manera legal y decidiremos si lo vamos a apelar. De ser así, esa apelación
sería llevada a la Corte Suprema y no hay límite
de tiempo inmediato", dijo el abogado Bruce Lehr a Telemundo al terminar la audiencia.
El juez dio a conocer que en caso de que no se
presente la apelación, el juicio por homicidio involuntario iniciaría el 27 de noviembre; Lyle podría enfrentar una pena de hasta de 15 años de
prisión en caso de ser hallado culpable.
Lyle fue detenido el pasado 31 de marzo en el
Aeropuerto de Miami, luego de golpear a Juan Ricardo Hernández, de origen cubano, quien quedó
inconsciente durante un accidente de tránsito.
El 4 de abril, la víctima permaneció en terapia intensiva por unos días.

Yalitza Aparicio
se deja ver en el
NY Fashion
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

La actriz mexicana Yalitza
Aparicio fue una de las inviAparicio
tadas al desfile de la colección
compartió
S/S 2020 de Michael Kors, firespacio en el
ma que presentó sus diseños
“front row” de
como parte del New York Fasla pasarela con
hion Week.
Kidman y HudLa intérprete oaxaqueña,
son mientras
nominada al Oscar por Rodesfilaban Gigi
ma, lució un vestido plateay Bella Hadid
do plegado de la marca anfiComunicado
triona de la pasarela y, a dide Prensa
ferencia de otras ocasiones,
en las que luce su cabello suelto, en esta ocasión optó por un peinado recogido a la nuca.
Aparicio compartió espacio en el “front row”
de la pasarela con Nicole Kidman y Kate Hudson mientras desfilaban Gigi y Bella Hadid, así
como Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, de
acuerdo con información de diversas publicaciones especializadas.
La actriz posó sonriente para las cámaras
en la alfombra instalada a las afueras del Duggal Greenhouse, en Brooklyn, bajo el estilismo de Sophie Lopez, quien la ha vestido para
diversos eventos y alfombras rojas.
Hace unos días, la oaxaqueña modeló, en
conjunto con otras figuras de Hollywood, Kristen Dunst, Alexa Demie, entre ellas, la colección Spring Summer 2020 (SS20) de la firma
Rodarte.

Revelan casamiento
Hace varias semanas, la conductora Yolanda
Andrade reveló que se casó hace casi dos décadas, con una mujer muy importante del medio
y por respeto no reveló su nombre. Tras esto,
comenzaron las especulaciones sobre dicha
mujer y se mencionó el nombre de Verónica.
Al ser cuestionada al respecto, la conductora de Mala noche… ¡No! y La movida, lo negó,
y acusó a Yolanda de mentirosa. “Quise mucho a Yolanda pero ya no, porque ya se pasó de
graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva”. Andrade aprovechó sus redes para burlarse de tales declaraciones.
Esta semana, al preguntarle directamente si se había casado con El Rostro del Año en
1970, Andrade respondió “sí” y agregó que tenía fotos y videos del momento, pero que no
valía la pena mostrarlos.
El 11 de septiembre pasado, la actriz de 66
años escribió: “Buen día a toda mi gente, la vida es un espejo, no hagas daño porque el espejo lo regresa y amo todo lo positivo, por eso
me aparto de lo contrario. Dios Bendiga a los
que hablan de mí. ¡No me Casé!”.
Verónica Judith Sainz Castro, quien nació en la Ciudad de México el 19 de octubre
de 1952, irrumpió en el medio como modelo.
Fue en las revistas “Citas” y “Chicas” en las
que hizo sus primeras fotonovelas.

Compartió foto
La actriz mexicana Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, compartió hace unos
días una fotografía con el actor estadunidense
Joaquin Phoenix, quien interpreta al villano
“Joker” en la cinta homónima, personaje que
es el gran enemigo de "Batman".
Ambos coincidieron en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde Phoenix
acudió a presentar el filme dirigido por Todd
Phillips, que en fecha reciente fue galardonado
con el León de Oro en el encuentro fílmico de
Venecia, mejor conocido como "La Mostra".
La instantánea que Yalitza compartió en
sus redes sociales, en la que ambos intérpretes aparecen vestidos con ropa negra y sonrientes, superó los 100 mil “me gusta”.

Participó en
Ja-ja con el "Loco"
En 1966 participó en el programa de
televisión Ja-ja, al lado de Manuel "Loco"
Valdés, padre de su primer hijo, el cantante
Cristian, y para 1969 participó en la telenovela
No creo en los hombres. Un año después, fue
nombrada El Rostro del Año por El Heraldo
de México, y las puertas para la industria
cinematográfica se le abrieron. Por Notimex

Promoción

NUEVE POBLANAS
DISPUTARÁN EL TÍTULO
DE MISS LATINA 2019
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Son nueve las poblanas que disputarán el título
de Miss Latina Puebla 2019 para representar
al estado en el certamen a nivel nacional y por
ende, buscar la corona que le daría el pase a la
justa internacional. El evento es este viernes 13
de septiembre en Hook Angelópolis a las 19:00
horas.
Angélica Hernández Bonilla, directora

del concurso de belleza en Puebla, destacó
durante una rueda de prensa que Miss Latina
México desde hace ocho años manda a una
representante a eventos de la misma naturaleza
a nivel mundial.
Por ejemplo, Brenda Velázquez, Miss Latina
México 2015, participó en Miss América Latina
del Mundo, posteriormente tuvo un destacado
paso por Miss Progress Intenational y en mayo
pasado acudió a Korea a representar a México.
De las nueve finalistas para el título, siete son
en la categoría Miss, entre 18 y 27 años, y dos en
Teen, entre 14 y 17 años. Ellas llevan dos meses en
capacitación y serán calificadas en tres etapas:
traje típico con presentación personal, traje de
baño y vestido de noche.

Cabe destacar que la
convocatoria 2019 se hizo al
interior del estado:
▪ Buscando también la

promoción turística hacía
los diversos municipios, sin
embargo, la respuesta fue
casi nula, de tal suerte que
todas las finalistas son de la
capital.
▪ La ganadora además de

llevarse la corona, contará
con todo el apoyo de la
delegación estatal para su
concentración nacional.

Yalitza lució un vestido plateado plegado de la marca
anfitriona de la pasarela.
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LA BANDA CELEBRARÁ 20
AÑOS DE TRAYECTORIA EL 31
DE OCTUBRE EN EL TEATRO
METROPÓLITAN

JUMBO SE DEBE
ADAPTAR
Es más sencillo
escucharlos
“Hoy es más sencillo que
la gente se pueda echar
un clavado a nuestra
discografía que a lo mejor
sea de su agrado, lo cual
nos ha beneficiado mucho,
pues nos damos cuenta al
momento de ir a tocar en
diferentes ciudades y ver
los distintos públicos, de
todas las edades que nos
siguen”, destacó Clemente
Castillo.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con dos décadas de trayectoria, la banda mexicana Jumbo
no siente estar llegando al final de su carrera, pues ante los
cambios que atraviesa la industria de la música y los nuevos géneros, sus integrantes se siguen
adaptando.
“Cada vez es más difícil tener una carrera longeva y nosotros no sentimos que en estos
20 años estemos llegando a un
final o a una meta, todo ha sido
parte de un recorrido que nos
gustaría aún dure mucho más”,
manifestó el vocalista Clemente Castillo.
De 1997 que inició la agrupación regiomontana, dice, les
ha tocado atravesar por muchas
modas y cambios duros en la
música, por lo que mantenerse
vigentes al día de hoy, es un ver-

dadero reto.
“Nos seguiCada vez es
mos adaptanmás difícil
do y seguimos
tener una caaprendiendo.
rrera longeva
Estamos en y nosotros no
la búsqueda sentimos que
en estos 20
de cómo hacer para que años estemos
llegando a un
la gente siga
final o a una
escuchándonos. Cada dis- meta , todo ha
sido parte de
co que lanzaun recorrido"
mos compite
Clemente
contra los 20
Castillo
años de carreVocalista
ra”, subrayó en
conferencia de
prensa.
Por lo anterior, los intérpretes de éxitos como Fotografía y
Cada vez que me voy, desean que
el catálogo siga creciendo, que
sean el Jumbo de este año y no
la banda nostálgica.
“Tenemos material nuevo que

Han vivido transición

Precursores del llamado movimiento de la avanzada regia, Jumbo,
también integrado por Charly Castro y Beto Ramos
▪ Dijo que han vivido la transición todavía del vinil, al cassette,
después al disco compacto y ahora a las plataformas digitales.
Restaurant fue su primer disco de estudio, que colocó a la banda en
lo más alto de las listas de popularidad.

“CARAVANAS”,
presenta
Discovery

Ripstein lleva
comedia de
sexo a Toronto

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La historia sobre el sexo geriátrico y otros peligros que afectan a
Los pleitos
los amantes del envejecimiento,
desgastan y
que presenta Arturo Ripstein en
el equilibrio
El diablo entre las piernas, tense rompe, así
drá su estreno mundial este jue- que 'Beatriz', a
ves en el Festival Internacional fuerza de sende Cine de Toronto.
tirse celada, se
Narrada en blanco y negro, la siente deseada
historia presenta a un viejo (Aley deseable"
jandro Suárez) que gasta su abuSinopsis
rrimiento en deambular por la
Película
casa celando a "Beatriz" (Sylvia
Pasquel), su mujer; esos celos se han convertido
en la gasolina que mantiene ardiendo la mente y
el corazón de su marido.
“Los pleitos desgastan y el equilibrio se rompe, así que 'Beatriz', a fuerza de sentirse celada,
se siente deseada y deseable; en su intento por
comprobarlo, una noche sale de su casa sin rumbo alguno, pero con un solo propósito: sexo. Al
regresar, desata la hecatombe. “Dinorah” (Greta

pronto se estrenará. Lo produjimos hace 10 días en el estudio
de Chetes. El reto es cómo ser
una banda que tiene todos estos años, pero también con mucho que dar y no nada más recargarnos en una carrera”, apuntó
Flip Tamez.
Si bien están orgullosos de
voltear atrás y ver toda su trayectoria, también tienen ganas
de continuar siendo una banda
que propone, por lo que este 31
de octubre Jumbo se presentará
en el Teatro Metropólitan con
el espectáculo “Manual de viaje a un lugar lejano”.
Los músicos adelantaron que
es posible que tengan como invitados a varios de los que participaron en su más reciente disco. Jay de la Cueva, Alberto Lugo
(Okills), Daniella Spalla, Chetes,
Paco Familiar (DLD), Daniel Gutiérrez y Tony (El Gran Silencio), podrían ser algunos.

El filme el diablo entre las piernas se estrenará en el
Festival Internacional de Cine.

Cervantes), la criada, no puede permitir tal osadía y toma partido”, indica la sinopsis.
La guionista Paz Alicia Garciadiego explicó a
Notimex que la trama “tiene que ver con los celos y el proceso de deterioro de una pareja que
empieza a estar aislada del mundo. Esta historia
surge a partir de unos amigos que nos contaban
que los celos de un hombre se detonaron con la
presencia del Alzheimer.
"Él nunca había sido celoso y un buen día se
volvió un celoso absurdo, y decidí escribirlas porque son historias que me gustan, pero no desde la
perspectiva que vemos en el cine, donde los ancianos son muy dulces. A mí me gustan más los
personajes que son contradictorios, si no me aburren”, dijo en entrevista en junio pasado.
El filme será lanzado dentro de la sección Masters del Toronto International Film Festival.

México se ha convertido en
uno de los escenarios prinCARAVANAS
cipales del fenómeno social
recopila
más importante de los últi- archivo nunca
mos tiempos en la región: las
visto y utiliza
caravanas de migrantes. Esevocaciones
to ha obligado al país a reor- para graficar el
ganizarse, tanto de manera esfuerzo y las
vivencias de
interna como en sus relaciones exteriores. CARAVANAS los migrantes"
Comunicado
analiza la raíz de este suceso
Prensa
y muestra cómo las caravanas
han impactado también en la
vida de muchos mexicanos que han dado todo por ayudar a quienes huyen de la pobreza
y violencia que viven en sus países de origen.
Esta producción original estrena el miércoles 18 de septiembre a las 10 PM por Discovery, en el marco de la iniciativa Celebrando México la cual reconoce lo mejor del país
y de su gente.
El documental presenta el trabajo solidario que realizan mexicanos como Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante

Especial que muestra el impacto en México de los recientes movimientos migratorios.

Mesoamericano; Gabriela “Gaba” Cortés, coordinadora de actividades culturales de la asociación Ángeles de la Frontera; y Estela Jiménez,
activista a favor de los migrantes. Ellos han vivido de cerca el drama de las caravanas y desde
distintos puntos de México y Estados Unidos se
han organizado para ayudar a los migrantes centroamericanos a conseguir sus objetivos de vida.
CARAVANAS presenta también la historia de
Daisy, una madre hondureña que viaja en la caravana junto con su hijo de 12 años, quien es ciudadano norteamericano. Ellos tienen el objetivo
de llegar a Estados Unidos. En Tijuana, Daisy y
Jimmy encuentran la ayuda de Gaba, quien les
brinda información legal que les abre una nueva
posibilidad. Daisy debe entonces decidir si se separa de su hijo y lo manda solo a Estados Unidos.
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Exigirá México
a EU reducir el
tráfico de armas
Se endurecerían las penas por disparos al aire libre
que se realicen en carnavales, festividades, etc.

Proponen hasta
12 años a quien
dispare al aire
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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La diputada local Gabriela
Quiroga Anguiano presenvíctimas
tó una iniciativa de reformas para modificar el artí▪ por balas
culo 211 del Código Penal de
perdidas se rela Ciudad de México, a fin de
gistraron entre
endurecer las penas por dis2006 y el inicio
paros al aire libre que se rea- de 2015 en todo
licen en carnavales, reunioel territorio
nes, festividades, eventos somexicano
ciales o culturales.
Durante la sesión de este jueves en el congreso local, se establece aumentar de
años
cinco a 12 años de prisión el
disparo injustificado de arma
▪ en la cárcel
de fuego que se lleve a cabo
podría pasar
en fiestas patronales, verbeuna persona
nas y carnavales que son una
que dispare al
tradición en las alcaldías de
aire libre por
la Ciudad de México, sobre exponer a otras
todo en Iztapalapa, Xochipersonas
milco, Tláhuac e Iztacalco.
En la Ciudad de México
y su zona metropolitana, entre 2006 y el inicio de 2015, se registraron 139 víctimas por
balas perdidas.
Expertos en balística señalan que una ráfaga de calibre 30 puede alcanzar velocidades
terminales de 91 metros por segundo, al ir cayendo cada bala también se ha determinado
que una velocidad de 61 metros por segundo
es suficiente como para penetrar un cráneo.
En la iniciativa de la diputada perredista
se propone aumentar en un tercio las penas
cuando el disparo se realice en los eventos antes mencionados y quien dispare esté bajo el
influjo de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia psicotrópica o natural. Sumado a eso se
solicitará el decomiso del arma con la que se
ejecutó el disparo.
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El 70% de los delitos en México son cometidos
con armas ingresadas ilegalmente al país

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, afirmó que Estados Unidos debe hacer
"muchísimo más" para frenar el tráfico de armas
hacia México, y dijo que el objetivo no solo es reducir el ingreso de armamento sino congelarlo.
En la conferencia de prensa matutina del
presidente Andrés Manuel López Obrador, el
canciller calificó como exitosa su reunión de
esta semana con funcionarios estadunidenses
y anunció que el gobierno mexicano publicará cada mes un reporte de cuántas de las armas incautadas proceden de Estados Unidos.
El gobierno de "Estados Unidos tiene que ha-

▪ La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia

Sheinbaum, aclaró que lo ocurrido este jueves en el
Reclusorio Oriente fue una riña, no un motín,como se había
especulado. NOTIMEX / SÍNTESIS

Diputados
sin sesionar,
por bloqueos

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Per cápita:

El titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) preEl control de
cisó que 70 por ciento de las artráfico de
mas relacionadas con delitos en
armas en la
México fue comprado en Estados
frontera para
Unidos e ingresaron a territorio
nosotros
nacional, por lo que “para notiene la misma
sotros es la más alta prioridad”.
prioridad que
Recordó que desde julio, Mépara ellos la
xico propuso operaciones para el
migración"
control de armas en cinco punMarcelo Ebrard
tos a lo largo del lado estaduni- Secretario SRE
dense de la frontera, como son
San Diego, El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville.
Apuntó que para el seguimiento de estas acciones, el 9 de septiembre se instaló el grupo binacional sobre tráfico de armas, que por la parte mexicana está integrado por las secretarías de
Seguridad y Protección Ciudadana.

Riña en Reclusorio Oriente

Senadores piden la
renuncia de Mireles
Senadoras y senadores de varias bancadas rechazaron las
Incluso el
expresiones misóginas del subexpresidente
director del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, y lla- Vicente Fox almaron a no permitir más agra- guna vez lanzó
expresiones sivios de ese tipo.
milares contra
Desde su escaño, la senalas mujeres"
dora panista Josefina VázJosé Félix
quez Mota cuestionó las afirSalgado
maciones del funcionario púSenador
blico, quien primero se refirió
de Morena
a las concubinas de los derechohabientes como “pirujas”
y luego de publicar disculpas por redes sociales nombró “nalguita” a una pareja de alguien
que le pidió un favor.
Antes de la sesión, en reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, que preside
Martha Lucia Micher, de Morena, se rechazó la
propuesta de la panista Kenia López de pedir la
destitución de Mireles y solo se aprobó que se
le solicitara la renuncia por sus dichos y se llamó a no permitir más agravios.
Vázquez Mota rechazó las expresiones misóginas y violentas del delegado del ISSSTE en
Michoacán, que además expuso en una reunión
de trabajo.
Igualmente el senador Germán Martínez, de

cer muchísimo más (contra el tráfico de armas).
Lo que están haciendo es muy poco o casi nada.
México va a estar exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar, en reciprocidad a las
que México está tomando", señaló.
Recordó que desde julio pasado propuso puntos fronterizos para evitar tráfico de armamento y se detectó que el 41 por ciento de armas que
proceden de Estados Unidos son de Texas.
En la reunión que sostuvo esta semana con
funcionarios estadunidenses en la Casa Blanca,
en Washington, “México puso sobre la mesa en
esta reunión, que el control de tráfico de armas
en la frontera para nosotros tiene el mismo rango de prioridad que para ellos tiene el tema de la
migración”, dijo.

El canciller calificó como exitosa su reunión de esta semana con funcionarios estadunidenses.

Los senadores llamaron a no permitir más agravios de
ese tipo.

Morena, señaló que como michoacano repudia
las expresiones de quien fuera líder de los Grupos de Autodefensa Comunitaria y, enfático, indicó: “al carajo con Mireles”.
La senadora panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez solicitó respeto de los funcionarios públicos y se pronunció porque el instituto
destituya a su delegado en Michoacán.
En tanto el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza subrayó que todo servidor público
debe respetar la dignidad de los ciudadanos y
aseveró que, también por dignidad, Mireles debería dejar el cargo.
La senadora por Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo García, así como Juan Zepeda, que este jueves se estrena en el escaño de
esa fuerza política, también rechazaron las expresiones del servidor público.
Delgadillo García planteó que el lenguaje tiene el poder de perpetuar la violencia cuando sale de alguien que representa una institución.

Google paga más de mil millones a Francia
por fraude. Página 4

Orbe:

Los funcionarios han dejado de
sesionar cinco veces por la CNTE
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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La sesión en la Cámara de Diputados se ha tenido que cande marzo
celar en por lo menos cinco
ocasiones en lo que va de la ac- ▪
fue la primera
tual legislatura por bloqueos en
fecha en la que
las inmediaciones del recinto,
la Cámara de
protagonizados por integranDiputados tuvo
tes de la Coordinadora Nacioque cancelar
nal de Trabajadores de la Edusu sesión por
cación (CNTE).
bloqueos
Laura Rojas, presidenta del
órgano legislativo, anunció en
su cuenta de Twitter @Laura_Rojas_ que la sesión de ese jueves, en la que se discutirían las leyes secundarias de la Reforma Educativa, quedó cancelada ante la falta de condiciones por las
protestas en el inmueble ubicado en San Lázaro.
Mario Delgado Carrillo, coordinador de la diputación federal morenista, secundó el anuncio
de la cancelación por quinta ocasión tras seña-

Presentan cargos con pena de muerte contra autor de
tiroteo en El Paso, Texas. Página 4

El diputado Mario Delgado sostuvo que "no hay razón"
para bloquear la Cámara de Diputados.

lar que se buscó el diálogo con los maestros pero “prevaleció la cerrazón”.
“Hemos acordado con la mesa directiva cancelar la sesión y convocar hasta la próxima semana. Así no se puede avanzar en favor de la educación”, escribió el diputado en su cuenta @mario_delgado.
El 20 de marzo, debido al cerco en zonas aledañas de la sede de los legisladores federales y
para dar oportunidad de dialogar con representantes de los maestros, se suspendió la sesión en
el órgano y se citó para el día siguiente.
Sin embargo, tuvo que ser cancelada el 21 de
marzo por segundo día consecutivo luego de que
los manifestantes continuaron en el área.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Nancy Flores. Página 2
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agenda
de la
corrupción
nancy flores

México, la gran
cocina de drogas
sintéticas para
Estados Unidos

Un solo cargamento
En el vecino país,
del precursor de
cada pastilla se llefentanilo que llegó el
ga a vender hasta
pasado 4 de septiembre en 20 dólares, por
al puerto de Lázaro
lo cual, si todas se
Cárdenas, Michoacán, hubieran trasegado
proveniente de China, con éxito, habrían
habría alcanzado para generado hasta 5
producir 275 millones mil 500 millones de
de cápsulas de la droga dólares brutos. De
sintética más popular ese tamaño es ya el
en Estados Unidos, si no negocio del fentahubiera sido decomisado nilo que se pelean
en la aduana por las
los cárteles mexiautoridades federales. canos.
Como se sabe, no todos los cargamentos de
precursores ni de las drogas mismas son incautados, de tal suerte que México se consolida día con día como la mayor cocina de drogas
sintéticas para el mercado estadunidense, considerado el más importante a nivel global. Y es
el fentanilo el que desplaza poco a poco al resto de drogas entre los adictos estadunidenses.
El pasado 16 de junio, la Fiscalía General de
la República aseguró en García, Nuevo León,
un mega laboratorio presuntamente dedicado
a producir grandes cantidades de este opioide
(aunque la autoridad no precisó la cifra en su
comunicado FGR 294/19), lo que demostraría
que los cárteles mexicanos van evolucionando
conforme se los exige la demanda.
En ese operativo habría participado activamente la DEA (Agencia Antidrogas estadunidense), que sigue considerando que las organizaciones mexicanas del narcotráfico son la
mayor amenaza criminal para Estados Unidos
por sus niveles de influencia: trabajan en todo
el hemisferio occidental y en el mundo y están involucradas en un extenso lavado de dinero, sobornos, tráfico de armas y corrupción.
El ascenso
del fentanilo
La DEA también indica que los grupos del narcotráfico mexicanos son una amenaza grave para
las comunidades estadunidenses por su dominio en las exportaciones de heroína y fentanilo.
En su análisis Mexico: organized crime and
drug trafficking organizations, el estadunidense Congressional Research Service explica que
las importaciones ilícitas de fentanilo desde
México involucran producto chino y precursores de fentanilo que provienen con mayor frecuencia de China (como fue el caso del cargamento decomisado en Michoacán).
Ya en su proceso de producción, los narcotraficantes suelen adulterar el producto importado del país asiático, en ocasiones con heroína, y luego lo introducen de contrabando en
Estados Unidos, refiere el análisis publicado
el 15 de agosto pasado.
El Congressional Research Service admite
que las autoridades estadunidenses desconocen el alcance del papel de México en la producción del fentanilo que llega a sus miles de
adictos, y que es de 30 a 50 veces más potente que la heroína.
No obstante, señala que el papel de nuestro
país en el tráfico de este opioide sintético está
cada vez más documentado. Aquí, por ejemplo, aún se usa en el sector salud como anestésico, pues es cien veces más potente que la
morfina, por lo que la importación de los precursores no siempre es ilegal.
Considerado la droga de moda en el vecino
país, al fentanilo se le achacan más de 20 mil
de muertes de estadunidenses, pues ha extendido la llamada crisis de los opioides y es altamente adictivo. En México también se registran muertes ligadas a su producción y trasiego, pues se suma a la guerra por el control del
mercado de drogas y las pérdidas humanas están ligadas a la violencia generalizada del crimen organizado.
Al respecto, el análisis Mexico: organized
crime and drug trafficking organizations observa que los narcotraficantes han aumentado las tasas de homicidios y extorsiones en los
últimos años. Se prevé que aumente a 29 por
cada 100 mil en 2019, advierte. Así que también aquí pagamos con vidas humanas el crecimiento del mercado de drogas ilegales estadunidense.
Heroína
Otra droga en la que participan activamente
los cárteles mexicanos es la heroína. Según el
estudio, los traficantes que tradicionalmente
suministraban heroína negra o marrón a las
ciudades estadunidenses al Oeste del Mississippi, comenzaron en 2012 y 2013 a innovar y
cambiaron sus métodos de procesamiento de
opio para producir heroína blanca, un producto más puro y potente, que trasegaban principalmente al Costa Este y Medio Oeste de los
Estados Unidos.

Lo que
dorian se
llevó
AP/Síntesis

Suicidio: segunda causa
de muerte

De cara a 2020, sigue siendo un tema tabú,
convertido en un enorme problema de salud pública
palencia
y desgarro social porque afecta a miles de familias
a tal grado que, entre los jóvenes de 15 a 29 años de
edad, el suicidio es la segunda causa de mortandad.
Desde la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en Ginebra, Suiza el organismo ha realizado un llamado de alerta
pidiendo a las políticas públicas hacer más dentro de los esquemas
de prevención del suicidio. Más atención.
Y es que según datos de la OMS, las estadísticas al respecto
pueden ser escalofriantes: “Cada 40 segundos, una persona en
cualquier parte del mundo está quitándose la vida, por lo que
de media anual 800 mil personas fallecen por su propia mano”.
Es una medida drástica letal que provoca más muertes anuales
que la malaria, el cáncer de mama y los homicidios, y que sigue sin
ubicarse en el epicentro de la atención merecida para el tamaño del
fenómeno.
Tanto la familia, como el apoyo de las instituciones
pertinentes, son necesarias para actuar como mecanismos de
contención temprana de este tipo de conductas que terminan
lacerando moralmente a la sociedad en su conjunto.
“Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades
y países y tiene efectos duraderos para los allegados de quien lo
comete. El suicidio se puede producir a cualquier edad”, advierte
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
El directivo puntualiza que este infortunio para la familia,
los amigos y los colegas puede ser previsible: “Hacemos un
llamamiento a todos los países para que incorporen de forma
sostenida en sus programas nacionales de salud y formación
estrategias de eficacia probada para la prevención oportuna”.
De los 196 países miembros de la OMS, en la actualidad
únicamente 38 naciones cuentan con mecanismos de
prevención para el tema del suicidio mediante la actuación
de programas establecidos a través de diversas políticas
públicas pertinentes con el tema de la salud; la salud mental y
otras psicopatías así como depresiones, rechazo social o bien para
víctimas de la conducta calificada como bullying.

por la
espiral
claudia luna

A Colación
Respecto del caleidoscopio de su interpretación, hace tiempo dejó de tener un
patrón de conducta más homogéneo, para incorporar a este espectro a un mayor
número de personas inclusive de países
con elevadas rentas per cápita.
“La tasa de suicidios estandarizada por
edad correspondiente a 2016 fue de 10.5
por cada 100 mil habitantes. Ahora bien,
la variación fue enorme de un país a otro:
desde 5 suicidios por 100 mil habitantes
a más de 30”, de acuerdo con las estadísticas de la OMS.
“Pese a que el 79% de los suicidios de
todo el mundo se registraron en los países de ingresos bajos y medianos, la tasa
más elevada de 11.5 por 100 mil habitantes, correspondió a los países de ingresos
altos”, destaca Adhanom Ghebreyesus.
Por grupos etarios, la edad más vulnerable es el intervalo que va desde los 15 a
los 29 años de edad en la llamada población joven, muchos aún en la adolescencia
todavía sin alcanzar la mayoría de edad.
En cuanto a la diferenciación por género, también es llamativo que la incidencia
del suicidio sea casi tres veces más ele-

vada en los hombres que en las mujeres
a cualquier edad que viven en países de
ingresos más altos; porque en los de ingresos medios y bajos la tasa por género
está mucho más igualada.
A nivel país prevalecen diferencias, en
cuanto a la ratio per cápita, por ejemplo:
en Guyana es de 30.2 personas por cada
100 mil habitantes, le siguen Lituania,
Rusia y Bielorrusia con datos cercanos.
En España es de 6 casos por cada 100
mil habitantes; en México de 5.2 casos por
cada 100 mil habitantes, mientras en Estados Unidos ha tenido una evolución creciente pasó de tener 10.5 casos por cada
100 mil habitantes en 1999 a 14 por cada
100 mil en 2017, llama poderosamente la
atención el comportamiento en la tasa juvenil de 20 a 24 años en la Unión Americana que era de 12.5 casos por cada 100 mil
habitantes en 2000 y aumentó a 17 personas por cada 100 mil habitantes en 2017.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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• Mezcla, 54.70 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
El Banco Central Europeo redujo el rendimiento que
ofrece a los bancos por sus depósitos.

BCE avala paquete
para la eurozona
Por AP/ Fránfort
Foto. AP/ Síntesis

El Banco Central Europeo _el banco central
para los 19 países que utilizan el euro_ autorizó el jueves un nuevo paquete de estímulo monetario para ayudar a la tambaleante economía comunitaria a enfrentar incertidumbres,
como la guerra comercial de Estados Unidos
y China y el Brexit.
La decisión llega mientras bancos centrales en otras partes del mundo, incluso la Reserva Federal estadounidense, bajan las tasas
de interés ante una desaceleración global del
comercio y el crecimiento.
El BCE redujo el rendimiento que ofrece
a los bancos por sus depósitos a -5 por ciento
en lugar de -4 por ciento. Con esta medida, el
banco europeo busca presionar a los bancos
a ofrecer más créditos en lugar de mantener
guardado el efectivo.
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Google paga
a Francia
por fraude
La multa fue aceptada y fue parte de un
acuerdo judicial de interés público
Por AP/ París
Foto. AP/ Síntesis

Google pagó más de mil millones de dólares
a las autoridades francesas como acuerdo a
una antigua querella por fraude impositivo,
informó el jueves la compañía tecnológica.
Un tribunal de París aprobó el jueves una
multa de 500 millones de euros (551 millones
de dólares) debido a acusaciones de fraude
fiscal, y Google informó que había pagado
otros 465 millones de euros (513 millones
de dólares) por “impuestos adicionales”.
Las autoridades francesas señalaron que
desde 2015 han estado investigando el arreglo fiscal de Google. La compañía, como muchas multinacionales, declara ganancias de
las actividades en la Unión Europa en un so-

La cantidad que tiene que pagar el gigante estadounidense procede de irregularidades en el impuesto de sociedades de 2011 y 2014.

lo país, comúnmente un país con bajos impuestos. Google declara la mayoría de sus
ingresos en Irlanda.
“Estamos convencidos de que una reforma coordinada del sistema de impuestos internacional es la mejor manera de ofrecer
un marco legal a las empresas que operan
internacionalmente”, dijo Google.
El acuerdo con Google se hace en un momento en que el gobierno francés aumenta
su esfuerzo para gravar de forma más justa
las operaciones digitales de las compañías.
En julio, fue el primero en imponer un impuesto del 3 por ciento a los gigantes tecnológicos como Facebook, Amazon y Google.
El impuesto digital de Francia provocó
críticas de la Casa Blanca, que dijo que aplicaría aranceles a las importaciones france-

sas. Francia dijo que el impuesto tecnológico se retiraría sólo si se logra un acuerdo
global sobre cómo gravar mejor a los negocios digitales, una apuesta diplomática
cuyo objetivo es obtener ventaja con Estados Unidos.
En la cumbre del Grupo de los Siete de
ministros de finanzas de este año, en Chantilly, Francia, las autoridades dijeron que
los países tienen como objetivo trazar un
esquema de un acuerdo global para gravar
los negocios digitales para enero.
No es el único pulso que el Gobierno francés mantenía con una plataforma digital.
Además de las tensiones por la tasa Google, que a priori deberán resolverse cuando la OCDE proponga, un marco legal para tasar a este tipo de gigantes de Internet.

1000
millones
▪ de euros
tiene que pagar
Google para
resolver sus
contenciosos
fiscales con el
fisco francés

EU: empresarios
rechazan armas
Por AP/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

Bloquearán criptomoneda de Facebook

▪ El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire dijo que bloqueará el

desarrollo en Europa de Libra, la criptomoneda que Facebook quiere lanzar
en 2020, porque amenaza la "soberanía monetaria" de los Estados. AP / SÍNTESIS

Pemex actúa
en rescate de
sus finanzas
La paraestatal lanzó oferta para
recomprar bonos
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La gigante estatal mexicana Pemex lanzó este jueves una oferta para recomprar hasta 14,700 millones de dólares en 10 tipos de bonos con vencimientos entre 2020 y 2023, de acuerdo con un
documento público.
La operación forma parte de un plan de prepago y refinanciamiento de deuda anunciado por
la petrolera en la víspera para reducir el saldo
de su abultada deuda financiera de casi 105,000
millones de dólares y mejorar su perfil de pagos.
La oferta de recompra, que expira el 18 de septiembre y se liquida el 23 del mismo mes, llega un

Estrategia
Pemex dio a conocer una
oferta para recomprar
hasta 14,700 millones
de dólares:
▪ La operación forma

parte de un plan de prepago y refinanciamiento de deuda anunciado
por la empresa en la
víspera para reducir el
saldo de abultada deuda financiera de casi 105
mil millones de dólares
y mejorar sus pagos.

día después de que el gobierno anunciara una inyección de 5,000 millones de dólares a la petrolera para prepagar bonos, además de la emisión
de nuevos bonos para refinanciar otros papeles
de cercana maduración.
La deuda financiera a corto plazo de Pemex,
cuyos niveles de producción de hidrocarburos están en mínimos en décadas, cerró en 26,135 millones de dólares al 30 de junio, según sus estados financieros.
De acuerdo con datos de Eikon Refinitiv, Pemex tiene vencimientos de bonos entre 2020 y
2023 por casi 30,000 millones de dólares. El ta-

maño de pasivos la han puesto bajo la lupa de las
calificadoras de riesgo que podrían bajar aún más
su nota crediticia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará todo lo necesario para sanear financieramente a la empresa más grande
del país la cual asegura le fue entregada en ruinas
por su predecesor, que elevó la deuda financiera
desde unos 60 mil millones de dólares a más de
100 mil millones.
El gobierno ha dicho también que prevé llevar
la producción de crudo desde los actuales 1.7 millones de barriles por día a 1.9 millones en 2020.

Directores ejecutivos de más
de 100 grandes empresas estadounidenses como Airbnb, La ley del país
Twitter y Uber exhortaron el sobre revisión
jueves al Congreso tomar me- de antecedentes necesita
didas para restringir la venser actualizata de armas, luego de una rada, pues la ley
cha de masacres en distintos
actual no reflelugares del país.
ja la realidad
Los directores generales
actual de los
se sumaron así al debate so- compradores"
bre armas en Estados Unidos,
Directores
rogando al Congreso que amejecutivos
plíe la revisión de antecedenComunicado
tes y apruebe una fuerte medida "preventiva".
En una carta enviada al Senado, los ejecutivos pidieron al Congreso aprobar una propuesta para que todas las ventas de armas requieran revisión de antecedentes y una fuerte medida preventiva que permita a las cortes
emitir órdenes de protección para casos extremos a fin de salvar vidas.
La ley del país sobre revisión de antecedentes necesita ser actualizada, argumentaron los directores generales, diciendo que la
ley actual no refleja la manera cómo la gente
compra armas ahora.
La carta de los ejecutivos ocurre tras tiroteos en Walmart en El Paso, Texas, así como
en West Texas y Dayton, Ohio.
Walmart dijo este mes que decidió descontinuar las ventas de ciertas municiones de armas
y también dejará de vender pistolas en Alaska.
El minorista también ha pedido que sus
clientes eviten portar armas al descubierto
en sus tiendas Walmart y Sam's Club a menos que ellos sean agentes del orden.
Sin embargo, dijo que no va a cambiar su
política para clientes que tienen permisos para portar armas encubiertas. Walmart dijo que
agregará avisos en las tiendas para informar a
los clientes sobre estas decisiones.

La carta de los ejecutivos ocurre tras tiroteos en El
Paso, Texas, West Texas y Dayton, Ohio.

04. ORBE
Trump no dará
asilo migrante
El presidente de Estados Unidos ordenó
ejecutar una nueva normativa radical que
niega el asilo a casi todos los migrantes
Por AP/Nuevo México
Foto: AP/Síntesis

Con la luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos, el
gobierno del presidente Do- Nuestra Corte
Suprema está
nald Trump comenzó el juesentenciando
ves a aplicar una nueva normaa la gente a
tiva radical que deniega el asilo
muerte. Y no
a casi todos los migrantes que
hay instituciolleguen a la frontera sur, medi- nes que paren
da que podría propagar la des- esta crueldad
esperación entre las personas
Organización
que han huido de la pobreza y
Al Otro Lado
la violencia en sus países.
Comunicado
Una portavoz de la agencia
perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional que se ocupa de los casos de asilo dijo que la política será retroactiva
al 16 de julio, cuando se anunció la normativa.
La nueva política permite denegar el asilo a
cualquier migrante en la frontera sur que no haya pedido esa protección en alguno de los países
por los que haya transitado en su viaje a Estados Unidos. El miércoles en la noche, la Corte
Suprema allanó el camino para que el gobierno
ponga en marcha su normativa mientras prosiguen las impugnaciones judiciales.
Los migrantes que llegan por tierra a Estados Unidos desde sitios como Honduras, Guatemala y El Salvador ya no podrán pedir asilo, lo mismo que cualquier africano, asiático o
sudamericano que trate de ingresar a suelo estadounidense a través de México.
“Nuestra Corte Suprema está sentenciando
a la gente a muerte. Y no hay garantías, no hay
instituciones que paren esta crueldad”, dijo la
organización Al Otro Lado de ayuda a los migrantes en un comunicado.
El gobierno mexicano describió el fallo como
“impresionante”. Las repercusiones de la nueva política podrían recaer con mucha fuerza en
México, porque le dejará a miles de migrantes
pobres y desesperados que ya no tendrían esperanzas de ser admitidos en Estados Unidos.
Mark Morgan, comisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo
que la decisión de la Corte Suprema representaba una “gran victoria” del gobierno de Trump
en sus esfuerzos por contener la llegada de migrantes.
En Tijuana, la hondureña Dunea Romero, de
31 años, comenzó a llorar ante la idea de que no
le concedan el refugio en Estados Unidos. Dijo
que hizo una maleta y huyó de su casa con sus
dos hijos, de 7 y 11 años, después de escuchar
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Buscan pena de
muerte para autor
de masacre Texas
Por AP/El Paso, Texas
Foto: AP/Síntesis
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Las autoridades en Texas levantaron formalmente cargos por
personas
asesinato contra el presunto autor de una masacre en un Wal- ▪
fueron las que
mart de El Paso y buscan la pefallecieron a
na de muerte para el acusado.
consecuencia
La acusación anunciada el
del tiroteo
jueves responsabiliza a Patrick perpetrado por
Crusius, de 21 años, de la masa- Patrick Crusius
cre ocurrida el 3 de agosto en la
que murieron 22 personas. Crusius permanece encarcelado sin derecho a fianza. La fiscalía de El Paso busca la pena de muerte para el sospechoso.
En documentos judiciales, las autoridades dijeron que Crusius confesó ser quien disparó y
que su objetivo eran mexicanos. Las autoridades también lo acusan de publicar una diatriba
racista y antiinmigrante en internet “en respuesta a la invasión hispana en Texas” poco antes de
abrir fuego.
La mayoría de los fallecidos tenían apellidos

hispanos, y ocho de ellos eran ciudadanos mexicanos.
Las autoridades federales planean presentar
cargos por separado de asesinato, penado con la
pena capital. El Departamento de Justicia investiga el caso como un acto de terrorismo nacional
y delito de odio.
Los sobrevivientes han realizado vigilias por
todo El Paso, incluso afuera de la prisión donde
se encuentra Crusius aislado de otros reos y bajo vigilancia de suicidio.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha prometido invertir en un grupo de respuesta al terrorismo doméstico y ha sugerido ampliar y apoyar la revisión en la tenencia de armas.
Por su parte, las autoridades mexicanas han
puesto gran énfasis en el alto al tráfico de armas
por parte de Estados Unidos.

La nueva política permite denegar el asilo a cualquier
migrante que no haya pedido protección a otro país.

que su exesposo, un poderoso jefe delictivo, iba
a ordenar que la mataran.
"Lo hice por no perder la vida. No quise dejar mis niños sin mama", afirmó.
Un nicaragüense que ha estado esperando
en Ciudad Juárez para solicitar asilo en Estados Unidos podría ser de los afectados por la
medida. Dijo que huyó de su país tras participar en varias acciones de desobediencia civil
contra el gobierno.
Cruzó Honduras camino al norte, lo que implica que tendría que volver a esa nación sacudida por la violencia para pedir asilo bajo la nueva directiva. Pidió que no se usase su nombre
porque declaraciones suyas difundidas por la
prensa en el pasado generaron represalias contra parientes en Nicaragua, dijo.
“El presidente de Nicaragua es amigo del presidente de Honduras, y lo que podría hacer el
presidente de Honduras es enviar de vuelta a los
nicaragüenses a su país”, manifestó. “Si vuelvo
a Nicaragua, sería procesado por los delitos que
se me imputan: terrorismo y alta traición al gobierno de Nicaragua”.
En Tijuana el jueves por la mañana, Ngoh
Elliot Takere, de Camerún, estaba a sólo unos
metros de territorio estadounidense y se sentía abrumado por la frustración tras enterarse
de que se le podría denegar la entrada. Lleva
dos meses esperando en México a que convoquen su número para que pueda solicitar el asilo.
Este fabricante de muebles de 28 años dijo
que se fue de su país, que está en guerra, después de ser detenido por la policía por ser parte de una minoría angloparlante. Fue liberado
con la condición de que se vaya del país porque de lo contrario sería asesinado, según dijo.

La UE promete ayudar a Colombia ante crisis de refugiados
▪ La Unión Europea prometió ayudar a Colombia lidiar con el éxodo de refugiados que huyen de la crisis
política y económica en la vecina Venezuela. La comisionada de política exterior de la UE, Federica
Mogherini, prometió 30 millones de euros para ayudar a Colombia . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Van 50 muertos
en el Congo por
descarrilamiento

TALIBANES QUIEREN
PACTO CON D. TRUMP
Por AP/ Islamabad
Foto: AP/Síntesis

Por AP/ Kinshasa
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Al menos 50 personas murieron hoy y 23 más resultapersonas
ron heridos por un descarrilamiento de tren de carga en
▪ resultaron
el sureste de la República Deheridas por un
mocrática del Congo (RDC),
descarrilamiencuyas causas se desconocen
to de carga en
por ahora.
el sureste de el
El ministro congoleño de
Congo
Asuntos Humanitarios, Steve Mbikay, informó que el accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 03:00 horas locales
(02:00 GMT), en la ciudad de Mayibaridi, en la
suroriental provincia congoleña de Tanganica.
En un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, Mibikay expresó a nombre del gobierno
de la RDC sus condolencias a las familias que
perdieron a algún familiar en el accidente, que
calificó como desastre, según reporte de la televisión Al Yazira.
El funcionario indicó que el descarrilamiento provocó la muerte de al menos 50 personas
e hirió a otras 23, aunque la cifra de víctimas
fatales podría aumentar, ya que muchos quedaron atrapados debajo del tren, y aún deben
ser rescatadas.
La causa del descarrilamiento aún no se
conoce, aunque este tipo de accidentes a menudo ocurren en la RDC, antes Zaire, debido
a que por los altos costo no se da o sólo el mínimo mantenimiento a los ferrocarriles y trenes, así como a las vías de la red ferroviaria.

La acusación responsabiliza a Patrick Crusius, de 21
años, de la masacre ocurrida el 3 de agosto.

Republicanos y demócratas han estado señalando culpables sobre el aumento de las masacres en el país.

Senadores de
EU piden alto
a las armas

Senadores no han obtenido el
respaldo por parte de Donald Trump
Por AP/Washigton
Foto: AP/Síntesis

Varios senadores de Estados Unidos que buscan
que sea obligatoria la revisión de antecedentes
penales de los particulares interesados en comprar armas de fuego plantearon su propuesta al
presidente Donald Trump, como parte de un intento de desatascar el proceso de un proyecto de
ley que frene la violencia con armas después de
un verano de nuevas masacres.
El senador republicano Patrick Toomey y los
demócratas Joe Manchin y Chris Murphy advir-

tieron que durante su conversación telefónica con Trump no
Trump tiene un obtuvieron el respaldo del presifuerte interés
dente a su proyecto de ley para
en hacer algo
revisión de antecedentes penales.
significativo,
No obstante, señalaron que el
para evitar
presidente se mostró comprolos actos de
metido y alentador. Toomey aseviolencia con
guró que Trump tiene un fuerte
armas de
"interés en hacer algo significafuego"
tivo" para evitar los actos de vioPatrick
lencia con armas de fuego, pese
Toomey
a que no apoyó ningún enfoque
Senador
específico.
republicano
El diálogo es el intento más
reciente por salir de otro estancamiento respecto a una iniciativa de ley para el
control de armas.
Con el regreso del Congreso a sus sesiones esta semana, republicanos y demócratas han estado señalando culpables.
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, acusó a los demócratas de adoptar una
actitud "teatral", y la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi advirtió que "la gente está muriendo" mientras los senadores republicanos se
rehúsan a actuar.

Los líderes talibanes de Afganistán están de
acuerdo en que quieren alcanzar un pacto con
Estados Unidos, aunque algunos tienen más
prisa que otros.
Antes incluso de que el presidente
Donald Trump cancelara el fin de semana
una cumbre en Camp David, la posición de
los negociadores talibanes estaba en las
antípodas de la de su Consejo de Líderes, o
shura. La shura se oponía al viaje a Estados
Unidos y reprendió a los negociadores que
estaban ansiosos por acudir a la reunión,
dijeron fuentes talibanas conocedoras de las
discusiones.
Los talibanes llevan más de un año en
conversaciones con Estados Unidos en la
capital de Qatar, Doha, donde el movimiento
insurgente islamista tiene una oficina política
bajo la bandera del Emirato Islámico de
Afganistán.

Los talibanes llevan más de un año en conversaciones con Estados Unidos en la capital de Qatar.

Tras la pausa por la fecha FIFA,
esta noche se reanuda la Liga
MX con dos partidos de la fecha
9, donde Puebla recibe al San
Luis de Matosas, mientras Cruz
Azul visita el puerto. – foto: Mexsport
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Habló de
Neymar
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Lionel Messi dice que no está seguro de
si Barcelona hizo lo suficiente para tratar
de readquirir a Neymar en el verano, en
entrevista a un diario español, donde
también resaltó que el club es su casa y
no piensa dejarlo. pág. 3
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
PUMAS CELEBRÓ 65 AÑOS
COMO PROFESIONAL

NOTIMEX. El club Pumas de la UNAM cumplió 65

años de haber disputado su primer partido de
futbol a nivel profesional en el país, cuando se
midió a Monterrey en la Sultana del Norte.
En aquella ocasión, la UNAM perdió 3-1 ante
Rayados en el Tec, en partido de la 2da División.
El portal oficial de Pumas dio a conocer que
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

en esa época “un equipo representativo de
la UNAM ya llevaba varios años disputando
torneos estudiantiles y universitarios. Desde
1941, Rodolfo Muñoz 'Butch' fue el encargado de
dirigir a esta escuadra”.
Afianzado en la Segunda División, en la
temporada 1961-1962 consiguió el campeonato
y el ascenso a la máxima categoría, en la que se
encuentra hasta ahora.
En la actualidad Pumas es uno de los cuatro
equipos grandes en México. foto: Mexsport

Convulsión

El técnico Marcelino García Toral es
separado del cargo en Valencia. Pág. 3

Para el olvido

EU se irá del mundial de basquet con su peor
posición en torneo internacional. Pág. 4

Al cierre: Tampa gana a Carolina

Bucs dominan a un errático Panthers y obtienen
el triunfo 20-14, en inicio de semana 2. Agencias

02

Síntesis.
VIERNES
13 de septiembre de 2019

breves
Liga MX / Mejorar Pachuca
en contundencia y localía

El medio Víctor Guzmán consideró
que mejorar en la contundencia y en
condición de local será importante si
Pachuca quiere terminar el Apertura
2019 con opciones de Liguilla.
Dos triunfos, el mismo número de
empates y cuatro derrotas acumulan
los Tuzos en el presente certamen, con
mejores números fuera de casa, por lo
que están conscientes de que hay cosas
en las cuales deben emplearse a fondo.
Por Notimex

CRONOS

El América,
a levantar el
vuelo en casa
Con el regreso de varios lesionados, azulcremas
saldrán este fin de semana remotar el paso del
triunfo, cuando reciban a Pumas en el Azteca
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Pareja hace a un
lado estadísticas vs UANL

El entrenador colombiano, Óscar Pareja,
dejó de lado las estadísticas, que están
en contra de Xolos de Tijuana, y mostró
su confianza en que esta noche su
escuadra derrotará a Tigres UANL.
El cuadro regio no pierde en la frontera
desde 2012 y en los últimos ocho
partidos entre sí, en cualquier cancha,
los felinos consiguieron el triunfo. Pero
lo anterior no incomodó al timonel, quien
hoy espera puedan hacer un buen partido
y ganar. Por Notimex/Foto: Mexsport

Tras perder el invicto en antiestética forma hace un par de semanas, América contará con el
regreso de varios jugadores lesionados para intentar levantar
cabeza cuando sea anfitrión de
su acérrimo rival Pumas, en el
derby de la capital que encabeza la cartelera por la novena fecha del torneo Apertura.
Las Águilas perdieron el paso
inmaculado con una zarandeada de 3-0 a manos del Atlas, un
revés que dejó al equipo con 15
puntos, en la tercera posición de
la tabla, un puesto sólido a pesar de la ausencia de varios jugadores lesionados en las últimas semanas.
La buena nueva para el entrenador Miguel Herrera es que el
descanso por la fecha FIFA le sirvió para recuperar a los delanteros Henry Martín y Giovani dos
Santos, quienes regresaron a entrenar al parejo de sus compañeros y podrían volver para enfrentar a Pumas el sábado por la no-

Prácticamente
recuperaremos
a cinco o seis
de los lesionados, con los
seleccionados
son 10”
Miguel
Herrera
Técnico de
América

Nos preocupa
estar bien
nosotros, al
200 por ciento
porque sé de
qué partido
se trata”
Míchel
González
Técnico de
Pumas UNAM

che en la cancha del estadio Azteca. También es
probable que regresen los colombianos Nicolás
Benedetti y Andrés Ibargüen, además del ecuatoriano Renato Ibarra.
El delantero chileno Nicolás Castillo sigue
descartado por lo menos hasta noviembre y el
zaguero paraguayo Bruno Valdez aún no se recupera de una fractura en el rostro.
"Prácticamente recuperaremos a cinco o seis
de los lesionados, con los seleccionados son 10.
Tendremos un equipo mucho más normal y el
equipo empezará a hacer cosas diferentes", dijo Herrera, quien además tuvo que lidiar con la
salida del argentino Agustín Marchesín y el colombiano Mateus Uribe al Porto de Portugal y la
de Edson Álvarez al Ajax de Holanda, ya cuando
había arrancado el Apertura.
Pumas llega al duelo tras ganar de último minuto a un Toluca en crisis con lo que rompió una
racha de dos derrotas en fila que le pusieron caliente el banquillo al entrenador Míchel González.
Con ese resultado, los universitarios tienen 12
puntos con los que se colocan novenos de la tabla.
Míchel, en su primer torneo en el país, ha sido cuestionado porque de los cuatro triunfos del
equipo, sólo uno (Necaxa) se dio ante una escuadra ubicada dentro de los ocho primeros puestos; otras victorias fueron ante Toluca y Veracruz,
que son penúltimo y último puesto en la tabla.
“Nos preocupa estar bien nosotros, al 200 por
ciento porque sé de qué partido se trata. Esta se-

"El Piojo" tendrá una plantilla fortalecida con la inclusión
de Henry Martín, Dos Santos, Benedetti e Ibargüen.

Giovani dos Santos vuelve a la convocatoria de los capitalinos tras su lesión que lo marginó en anteriores fechas.

mana la vivimos con más intensidad. Es un rival
más cercano, un rival de gran tradición y lógicamente los enfrentamientos no pueden ser un
partido más”, dijo Míchel, quien minimizó las
ausencias del América. .
Pumas ganó el último enfrentamiento entre
ambos el pasado 17 de febrero en Ciudad Universitaria, pero en el Azteca, las Águilas no caen
ante los felinos desde el 3 de diciembre del 2015.
La fecha además tendrá otro tradicional enfrentamiento el sábado por la noche, cuando Chivas reciba la visita el Atlas en el clásico de la occidental ciudad de Guadalajara.
El Rebaño Sagrado llega urgido de triunfos
porque tiene tres encuentros en fila sin sumar
de a tres.

Tri convoca a
base olímpica
para la LN
Una selección de 29 jugadores de
la Liga MX trabajará rumbo a la
Liga de Naciones de Concacaf

Liga MX / Atlas da más valor
a clásico tapatío: Ponce

El defensa lateral Miguel Ponce admitió
que Atlas le da más relevancia al
clásico tapatío que el mismo Chivas de
Guadalajara, que aspira más a pelear por
los títulos que solo pensar en un partido.
“Yo creo que ellos le dan más
importancia a este partido, somos el
equipo nacional y hay que ganarlo por el
orgullo. Nosotros debemos demostrar
en la cancha”, aseguró el jugador
rojiblanco.

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

EL NECAXA RENUEVA
AL ANDINO GALLEGOS

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Necaxa anunció la renovación de contrato
del mediocampista chileno Felipe
Gallegos, quien seguirá unido al club
rojiblanco hasta 2023, tras llegar a Rayos
en 2014, cuando estaba en el Ascenso MX.
“Quiero agradecer a la familia Tinajero
por esta renovación, la verdad es que estoy
muy contento por seguir ligado al Club, es
mi casa, siento los colores y me identifico
mucho”, declaró “Pipe”.
Ante la prensa en la Casa Club del
Necaxa, el director deportivo de los
hidrocálidos, Santiago San Román, valoró
el aporte del andino, quien ha sido un
elemento que se mantiene en el plantel
desde que los rojiblancos estaban en la
denominada Liga de Plata.

El Puebla recibe a
Gustavo Matosas
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Este viernes se reanudará el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX tras la fecha FIFA y el equipo de Puebla le hará los honores a un Atlético San
Luis que estrena técnico en la persona del uruguayo Gustavo Matosas.
En hostilidades de la jornada nueve, La Franja
será anfitrión en el estadio Cuauhtémoc, en partido que dará inicio a las 19:00 horas y que contará
con el arbitraje de José Alfredo Peñaloza, quien

Bajas en la máquina

▪ Los argentinos Guillermo Fernández y Milton Caraglio
serán las principales ausencias de Cruz Azul para el partido
del viernes ante Veracruz, quienes no realizaron el viaje con
el resto de sus compañeros. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

por primera vez en el certamen pitará un duelo
a los poblanos, no así a los potosinos.
Puebla, que tiene apenas dos partidos con el
estratega peruano Juan Reynoso, desea extender su buen paso para repuntar en la competencia, una vez que apenas cuenta con seis unidades,
en el antepenúltimo peldaño de la clasificación.
Por su lado, el filial del Atlético de Madrid espera dejar de lado el escándalo de días pasados
que le costó el puesto al entrenador Alfonso Sosa, quien fue acusado de faltarle el respeto a algunos jugadores debido a sus preferencias sexuales.
Pese a los buenos resultados, “Poncho” fue cesado y en su lugar llegó Matosas, quien abandonó
a Costa Rica acusando aburrimiento.
Gustavo Matosas concretó así su retorno al
futbol mexicano.

Estadística
▪ La Franja y potosinos chocarán por
primera ocasión en
la máxima categoría del balompié
mexicano, aunque
antes se vieron las
caras en dos oportunidades pero
dentro de la Copa
MX, con saldo de un
empate y un triunfo
poblano.

Tomando como base a jugadores de la selección olímde octubre
pica, México comenzará a
preparar la próxima sema- ▪
México debuna su presentación en la Liga
ta en este torde Naciones de la Concacaf.
neo visitando
El entrenador argentino
al combinado
Gerardo Martino citó el juede Bermudas
ves a 29 jugadores, la mayoría
de ellos elementos del equipo que disputó los Juegos Panamericanos de
Lima y que encararon un par de partidos de
preparación rumbo al preolímpico que se realizará el próximo año en México.
En la nómina destaca el goleador del Apertura, José Juan Macías, además del portero de
Veracruz, Sebastián Jurado.
México debuta en la Liga de Naciones el 11
de octubre visitando a Bermudas y cuatro días
más tarde recibe a Panamá en el estadio Azteca.
El grupo trabajará de lunes a miércoles
próximos en el Centro de Alto Rendimiento.
La convocatoria
Arqueros: Raúl Gudiño (Chivas), José Hernández (Atlas), Sebastián Jurado (Veracruz).
Zagueros: Francisco Romo (Querétaro), Vladimir Loroña (Tijuana), Kevin Álvarez (Pachuca), Johan Vázquez (Monterrey), Alan Mozo
(Pumas), Ismael Govea (Atlas), Daniel Arteaga (Santos), Jafid Cruz (Santos), Cristian Calderón (Necaxa), José Ángulo (Atlas), Adrián
Mora (Toluca).
Volantes: José Rodríguez (León), Jesús Ángulo (Necaxa), Francisco Figueroa (Pachuca),
José Esquivel (Juárez), Ulises Cardona (Atlas),
Misael Torres (Atlas), Erick Aguirre (Pachuca), Adrián Lozano (Santos), Francisco Córdova (América), Eduardo Venegas (Tigres),
Jonathan González (Monterrey).
Delanteros: Paolo Yrizar (Querétaro), José Juan Macías (León), José Godínez (León),
Carlos De la Rosa (Pachuca).

Martino citó a la mayoría de ellos elementos del equipo que disputó los Juegos Panamericanos de Lima.
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Messi no sabe
si Barça hizo
todo por 'Ney'

Aseguró que le hubiese encantado que viniese el
jugador brasileño al equipo, pero resaltó que tienen
una plantilla espectacular; no quiere salir del club
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Lionel Messi dice que no está seguro de si Barcelona hizo lo suficiente para tratar de readquirir a Neymar en el verano. Messi le dijo al diario
deportivo español Sport que “me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si
el Barça hizo todo lo posible para su regreso pe-

ro es cierto que negociar con el PSG no es fácil”.
Agrega que "a nivel deportivo Neymar es uno
de los mejores del mundo. Entiendo a la gente que
estaba en contra. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva".
Messi dijo en la entrevista publicada el jueves
que no sabe lo que pasaba dentro de la directiva
al respecto. “Sé lo que hablaba con Ney, lo que me
contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas

"La Pulga" resaltó que el plantel nunca ha pedido la contratación de un jugador en particular.

ganas de venir. No sé si el club realmente quería
o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas".
Messi dijo que los jugadores de Barza nunca
pidieron formalmente el regreso de Neymar. No
impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de
la misma manera que pasó con Griezmann o de
otros jugadores que han venido".
Pese al hecho de que el brasileño no regresó,
Messi dice que no está decepcionado. “Tenemos
una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin 'Ney'".
Agregó que no piensa irse de Barcelona y quiere
seguir ganando con el club. “Para mí no significa
nada la cláusula o el dinero. Lo más importante
para mí es tener un proyecto ganador".
Messi no ha jugado aún con Barcelona esta
campaña debido a una lesión muscular.

NAPOUT ES
SUSPENDIDO
DE POR VIDA

Continúa el
torbellino en
el Valencia
con dueño
Peter Lim

Por AP/Zurich, Suiza

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El dueño Peter Lim dejó bien claro quién manda en el Valencia.
Yendo contra los deseos de jugadores e hinchas, Lim despidió
al técnico Marcelino García Toral
apenas después de tres partidos
en la campaña en La Liga, creando una crisis en el club español
antes de importantes partidos.
La sorpresiva decisión el
miércoles, apenas días antes de
que Valencia se mida con Barcelona en la Liga y con Chelsea en
la Liga de Campeones, sacudió
a hinchas y jugadores.
"Quien haya tomado esta decisión no solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo
y afición”, dijo el zaguero argentino de Valencia, Ezequiel Garay. "Algo que alto y claro digo:
no es justo".
El capitán Dani Parejo dijo
en Twitter: "Míster, te deseo lo
mejor. Estoy seguro de que te
irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar. Gracias por hacer al
club más grande y a mí mejor".
El medio Gabriel Paulista dijo que los jugadores tienen que
encontrar la manera de seguir
adelante. "Somos profesionales
y debemos seguir adelante defendiendo un escudo y una afición, aunque cueste entender".
El despido desató un nuevo torbellino en Valencia desde que Lim se hizo cargo en el
2014, cuando el club estaba con
problemas financieros.
El equipo finalizó cuarto en
la Liga esa campaña, pero siguió
eso con dos 12dos puestos y tiempo cerca de zona de descenso.
Lim y otros funcionarios del club
fueron criticados -y abucheados
por hinchas- por sus decisiones.
Marcelino era adorado por
la hinchada tras llevar al club al
cuarto puesto en la Liga el año
pasado, un resultado que le permitió meterse en la Champions.
Guio además al Valencia a ganar
la Copa del Rey, donde venció a
Barcelona en la final, y llegar a
semifinales en la Liga Europa.
Pero Marcelino había entrado en conflicto con funcionarios
del club recientemente, quejándose en público de decisiones de
vender a jugadores y no adquirir refuerzos.

El técnico, Marcelino García Toral,
fue despedido por el dueño, apenas
después de tres partidos de la Liga.

Lionel Messi no ha jugado aún con Barcelona esta campaña debido a una lesión muscular.

Primer día de sevillista

▪ Javier “Chicharito” Hernández entrenó por primera vez con
Sevilla, con el que reportó el jueves luego de jugar con su
selección en la fecha FIFA. Hernández fue presentado como
nuevo refuerzo de los palanganas durante la semana
anterior, en el último día de registros del mercado europeo,
procedente del West Ham y después se concentró con el
combinado nacional. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @SEVILLAFC

Los jugadores de West Ham celebran tras un gol de Sebastien Haller
en un partido de la Premier contra Norwich en Londres.

La Premier admite
errores arbitrales

La incertidumbre sobre la aplicación del VAR
en el primer mes de torneo dejó a muchos
equipos confundidos sobre decisiones
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La Premier League inglesa finalmente está admitiendo los
errores arbitrales -gracias a una tecnología que se supone
los reduzca.
La incertidumbre sobre la aplicación del VAR en el primer mes de la campaña ha dejado a muchos equipos confundidos sobre por qué malas decisiones no han sido corregidas en partidos.
Resulta que al menos cuatro de esos errores debieron haber sido corregidos tras ser revisados en video. Algunos técnicos añadirían otras decisiones disputadas a esa lista, pero
la honestidad del jefe de árbitros Mike Riley es un punto de
partida que raramente ha reconocido errores de sus árbitros.
"Donde cometemos errores debemos aprender de ellos”,
dijo Riley tras una presentación a los clubes el jueves. "Hay
cosas que podemos aprender y mejorar constantemente”.
Se debió otorgar penales a David Silva, de Manchester
City, y Sebastien Haller, de West Ham, en partidos separados, dijo Riley. La decisión del VAR de no revertir los fallos
arbitrales en la cancha no tuvo impacto en los resultados
porque City venció a Bournemouth y West ham a Norwich.
Pero Riley admitió también que el gol del empate de Fabian Schar por Newcastle contra Watford fue erróneamente
validado pese a una mano de un compañero. Y Leicester debió haber perdido a Youri Tielemens por tarjeta roja por un
pisotón a Callum Wilson en una victoria sobre Bournemouth.
"Existe una variedad de factores para las decisiones tomadas”, dijo Riley. “Una fue una cuestión de juicio. La otra
fue un error de proceso. En las otras dos se estaba tratado
de proteger los estándares elevados y no interrumpir el flujo de los partidos”.
De 227 revisiones de decisiones en los 40 partidos en las
cuatro primeras rondas, seis decisiones han sido cambiadas
tras la evaluación por el VAR.

La FIFA impuso una suspensión
vitalicia al para guayo Juan
Ángel Napout, casi 21 meses
después de que fue declarado
culpable de cargos de
asociación ilícita y corrupción
en un tribunal de Brooklyn.
FIFA señaló que los jueces
de su comité de ética hallaron
a Napout culpable de haber
aceptado sobornos entre
2012 y 2015, y lo multaron con
1,01 millones de dólares. De
momento no está claro cómo
la FIFA puede obligar a que se
realice el pago.
Napout fungía como
vicepresidente de la FIFA y
presidente de la Conmebol
cuando fue detenido en Zúrich.
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EE.UU. cierra
mal actuación
en basquetbol
La quinteta concluyó con su peor posición en una
Copa Mundial al no cerrar más arriba del séptimo
lugar general, al caer 94-89 ante los serbios
Por AP/Dongguan, Chinas
Fotos: AP/Síntesis

Estados Unidos se irá de la Copa del Mundo de
baloncesto con su peor posición en un torneo internacional importante, luego que una derrota de
94-89 ante Serbia en un playoff el jueves le dejó
sin posibilidades de cerrar más arriba de séptimo.
El peor puesto final para un equipo estadounidense en 45 torneos fue sexto en el mundial del
2002. Estados Unidos -el número 1 mundial- solamente será séptimo u octavo en China, dependiendo de su partido final el sábado.
"Nos dedicamos completamente a esto desde
el primer día”, dijo el base estadounidense Joe
Harris. "Llegar a este punto y abruptamente quedarnos cortos, realmente duele”.
Harrison Barnes anotó 22 puntos por los esta-

Se había esperado que el partido Serbia-EE.UU. fuese por el oro este fin de semana.

dounidenses, que recibieron además 18 de Kemba Walker y 16 de Khris Middleton.
Bogdan Bogdanovic anotó 28 por Serbia, que se
colocó rápidamente con una ventaja de 25 puntos
y propinó a Estados Unidos su segunda derrota
en dos días. Vladimir Lucic anotó 15 para los serbios, que jugará por el quinto puesto el sábado.
"Es realmente duro jugar contra ellos”, dijo
Bogdanovic. "Estoy seguro de que ambos equipos estaban realmente molestos tras perder en
cuartos de final y estábamos tratando de hacer
felices a la gente”.
Se había esperado que el partido Serbia-EE.
UU. fuese por el oro este fin de semana. Los prospectos de eso fueron grandes antes del torneo
_ especialmente luego que el entrenador serbio
Sasha Djordjevic dijo en una entrevista televisiva: “Si nos enfrentamos, que Dios los ayude”. Pe-

ro el jueves, lo único en juego fueron unos pocos
puntos en la clasificación mundial.
"No hay lamentos en nuestro grupo en términos de lo que hemos dado, lo que hemos sacrificado, la dedicación de cada uno al estar lejos de nuestras familias, de nuestros equipos”,
dijo Barnes.
Serbia estaba arriba 44-40 al irse al descanso,
un margen que indicaría que los primeros veinte minutos fueron peleados.
No lo fueron. En ligar de ello hubo solamente dos despegues fuertes, uno por cada equipo.
Serbia ganó el primer período 32-7. Estados
Unidos el segundo 33-12. Serbia tuvo una efectividad de 64% en el primero y Estados Unidos
19%. En el segundo cuarto, los estadounidenses
acertaron 72% de sus disparos y los serbios 31%.
El entrenador Gregg Popovich elogió a su equipo por recuperarse, básicamente 24 horas tras
ver sus esperanzas destrozadas por la derrota en
cuartos de final ante Francia.

Popovich elogió a su equipo por recuperarse, básicamente 24 horas tras ser derrotados en 4tos ante Francia.

Diego López
es campeón
mundial
El nadador mexicano logró el oro
en los 50 metros estilo dorso S3
en campeonato de paranatación
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto tomada de: @diego_ld13

44.42

El mexicano Diego López se
convirtió en monarca del orsegundos
be al ganar la prueba de los 50
metros estilo dorso S3 en el
▪ fue el
Campeonato Mundial de Patiempo que
ranatación, el cual se realiza
logró López,
en esta capital y que reparte
quien cumplió
cupos a los Juegos Paralímcon las perspicos Tokio 2020.
pectivas para
López, monarca en los Juelograr metal
gos Parapanamericanos Lima 2019, volvió a cumplir con
sus objetivos al quedar en primer sitio de la
prueba con un crono de 44.42 segundos y de
esta manera conseguir el cupo a Tokio 2020.
El competidor mexicano salió a la pileta mundialista en busca del podio y lo logró
al superar a los chinos Liankang Zou, con un
crono final de 45.33, y Benying Liu, con 46.49.
Hasta el momento, la delegación mexicana,
formada por los medallistas de Lima 2019, ha
sumado dos medallas de oro luego de la conseguida por Arnulfo Castorena en la prueba
de los 50 metros pecho, categoría SB2, con un
tiempo de 57.24 segundos.
De la misma manera, se han conseguido dos
cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020..

Boxeo: Alarcón defiende cetro mundial
La boxeadora mexicana Monserrat Alarcón
logró la primera defensa del título átomo de
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras
imponerse este jueves por decisión dividida
a la japonesa Ayaka Miyao.
En pleito que se realizó en el Korakuen Hall
de Tokio, la monarca se impuso con puntuaciones de 98-92, 96-94 y 94-96 para defender
el cetro sobre la entonces monarca interina.
Con este resultado, la mexicana mejoró su
récord a 13-4-2, todavía sin nocauts. La nipona se quedó con 23-8-1, seis por la vía rápida.
Esta fue la segunda victoria de Monserrat
en territorio japonés, luego de que en abril de
2017 destronó a la local Nana Yoshikawa.

Recital de Darvish

▪ Yu Darvish ponchó a 14 bateadores, su mayor cantidad en
la temporada, y permitió únicamente dos imparables en seis
episodios, para que los Cachorros de Chicago derrotaran el
jueves 4-1 a los Padres de San Diego y continuaran
empatados con Milwaukee por el segundo boleto de comodín
de la Liga Nacional. POR AP/ FOTO: AP

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

MLB/ Ohtani se perderá
resto de la campaña

13:00
horas

¡Cien partidos en 10 años de la
Conferencia Premier! Los va▪ se dará el
ticinios se siguen presentando
kickoff del
para los Aztecas de la Udlap y
partido entre
por ello abrirán las puertas del
los Aztecas de
Templo del Dolor de par en par
la Udlap y los
este sábado, con la finalidad de
lanudos este
que sus aficionados se den cita
sábado.
gratis para recibir a los Borregos México, en el compromiso
pactado para iniciar en punto de las 13:00 horas.
La Tribu vuelve a casa, tras abollarle la corona a Toluca el fin de semana pasado, para presentarse ante su gente y mostrarles, por un lado, el botín obtenido en sus dos juegos previos,
y por otro, el nivel de competitividad que siguen
trabajando durante sus entrenamientos. Lo cual
llena de alegría momentánea al head coach Eric
Fisher, así lo dejó entrever en rueda de prensa“Tuvimos dos viajes contra rivales bastante difíciles, entonces volver a casa 2-0 y 1-0 en
Conadeip es bastante grato”.
En esta reunión habló del rival en puerta: el
Itesm México, un equipo bastante conocido al

EL FUTBOL RÁPIDO
VUELVE A PUEBLA
Por Redacción

López fue monarca en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

breves

Aztecas se alistan
con gran partido

El futbol rápido profesional regresará a la
Angelópolis este viernes, cuando este viernes en
punto de las 8PM, el equipo de Virmac Dreamers,
reciba a Forza Neza por la fecha 1 de la Liga
Nacional de Futbol Bardas Profesional (Lnfbp),
en la cancha dos de las instalaciones del Rey de
Puebla, cuna del futbol rápido en la entidad.
El proyecto que encabeza Francisco Martínez,

Eric Fisher habló de la actualidad del equipo.

cual es complicado enfrentar tanto por la calidad de sus jugadores como por el staff de coacheo; pues entre sus filas hay ex jugadores Aztecas que pudieran predecir qué pasaría en ciertas
situaciones. Sin embargo, Fisher manifestó que
esto no le preocupa demasiado porque el equipo en 2019 es muy diferente a lo que pudieron
ver en otros años. Por lo tanto, mantiene la confianza e ímpetu de que el resultado sea favorabl.
“Han ganado a todos los equipos en la Conadeip,
menos a la Udlap y nuestro trabajo es asegurar
que nosotros terminaremos 2-0, así que saldremos al campo con mucha pasión”, agregó.
Sobre su equipo, el coach de la Udlap aplaudió
el desempeño de dos jugadores, a Diego Ruiz que
la semana pasada completó más del 80% de sus
pases y a Diego Bedolla, muy probablemente la
clave de la ofensiva porque lidera a la línea, dando el tiempo suficiente al quarterback de poder
lanzar o entregar el balón al corredor.

presidente de la Asociación de Futbol Rápido
y Futbol 7 del estado de Puebla A. C., vuelve
a competir en lo más alto de esta modalidad,
después de más de 5 años, cuando el equipo de
Virmac, en conjunto con la BUAP participó en la
Liga Nacional de Futbol de Bardas, logrando el
tercer lugar nacional.
Sobre el regreso de Virmac Dreamers ya
que este equipo se fusionó con una importante
escuadra de Puebla Dreamers FC, el presidente
de la institución, Francisco Martínez mencionó:
“Volvemos para competir a un gran nivel,
tenemos grandes jugadores".

Shohei Ohtani se perderá el resto de
la temporada con los Angelinos de
Los Ángeles, a fin de someterse a una
cirugía en la rótula izquierda.
Los Angelinos anunciaron la decisión
ayer. Los Ángeles (67-80) carece de
posibilidad alguna de avanzar a los
playoffs, cuando restan 15 duelos.
El japonés requerirá de ocho a
12 semanas para recuperarse de la
operación por una rótula bipartita. Esa
anomalía implica que el hueso de la
rodilla está dividido en dos segmentos,
explicaron los Angelinos.
Ohtani finaliza su segunda campaña
en Grandes Ligas con un promedio
de .286, 18 jonrones y 62 impulsadas
durante 106 encuentros, como bateador
designado. Por AP
MLB / Encarnación se

vuelve a lesionar

Edwin Encarnación se voló la barda por
cuarta ocasión en ocho juegos desde
que regresó de la lista de lesionados,
pero sufrió una dolencia en el músculo
oblicuo izquierdo y se marchó en la
quinta entrada del primer juego de una
doble cartelera, en el que los Yanquis de
Nueva York vencieron el jueves 10-4 a
los Tigres de Detroit.
Encarnación, el bateador designado
de Nueva York, disparó un jonrón de dos
carreras en el tercer episodio, recibió
una base por bolas en el quinto y fue
relevado por el emergente Mike Ford
en el séptimo. El dominicano se perdió
30 juegos por fractura en la muñeca
derecha luego de que fue golpeado por
un lanzamiento de Josh Smith, de los
Medias Rojas, el 3 de agosto. Por AP

