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opinión

Por Elizabeth Cervantes y Sara Solís/Síntesis

El cierre de antros y bares se amplió a las 4 de la 
mañana para el 16 de septiembre, dio a conocer 
la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

Lo anterior con motivo de los festejos de la no-
che del Grito de Dolores del domingo 15 de sep-
tiembre, por lo que pidió a los poblanos ser res-
ponsables en la celebración.

Actualmente la venta de bebidas alcohólicas 
se suspende a las 2 de la mañana y a las 3 todos 
los negocios con ese giro comercial deben cerrar 
sus puertas.

Sin embargo y por peticiones del sector em-
presarial, la alcaldesa de la ciudad de Puebla les 

Amplían horario por festejo   
Venta de alcohol en antros y bares capitalinos 
será de una hora más el 16 de septiembre

permitió atender a clientes una hora más.
Abundó que se espera que las fi estas terminen 

con saldo blanco y para ello se coordinan con los 
tres niveles de gobierno para que los ciudadanos 
transiten con paz y tranquilidad.

“Vamos a garantizar que la celebración de una 
gesta heroica transcienda con saldo blanco, invita-
mos a la población que lo hagamos con sana con-
vivencia, en un sano convivio en fi estas patrias”.

Agregó que iniciarán las notifi caciones a los 
negocios con venta de bebidas alcohólicas para 
que puedan hacerlo una hora más, pero pidió a 
todos ser responsables.

Por su parte, el presidente del Consejo de Co-
merciantes del Centro Histórico de Puebla, Jo-

Diputadas anunciaron que en noviembre se defi nirá al nuevo presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Un total de 25 ciudadanos se registraron pa-
ra buscar la presidencia de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH), tras el 
término del periodo de Adolfo López Badillo.

La tarde del 13 de septiembre se cerró el 
periodo para que los poblanos interesados en 
ser el nuevo ombudsman entregaran su docu-
mentación con la intención de pelear por es-
ta postulación.

En conferencia de prensa, la presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos del Poder 
Legislativo, Estefanía Rodríguez Sandoval, ex-
plicó que en esta ocasión de este total sólo 9 
interesadas fueron mujeres, el resto fueron 
hombres.

Acompañada de la presidenta de la Comi-
sión de Igualdad de Género, Rocío García, se 
destacó que la importancia de escoger el me-
jor perfi l es derivado de que se contará con un 
gran reto, ya que se tienen pendientes casos de 
gran magnitud a los que se les deberá de garan-
tizar sus derechos y justicia.  La segunda se-
mana de octubre se publicará la lista de quie-
nes cumplieron con los requisitos. METRÓPOLI 5

Se registran 25 
para ser nuevo 
ombudsman

Operativo contra pirotecnia en el mercado Morelos
▪  El Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz (Grucopa) realizó la intervención en el 
mercado Morelos de la ciudad de Puebla, decomisando 500 kilos de explosivos y más de 400 prendas de 
vestir de aparente procedencia extranjera. TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Conmemoran 
gesta heroica  
▪  La presidenta municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel 
Hernández, encabezó la 
ceremonia por el CLXXII 
aniversario de la gesta heroica de 
los Niños Héroes de Chapultepec 
en la que izó la bandera a media 
hasta y se colocó una ofrenda 
fl oral. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: GUILLERMO PÉREZ

COLOCARÁN ALARMAS 
SÍSMICAS EN LA ENTIDAD
Por Abel Cuapa/Síntesis

A dos años del sismo del 2017, que afectó a varios 
municipios de Puebla, el gobierno del estado 
anunció la implementación de alarmas sísmicas en 
toda la entidad.

El mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, 
informó que su administración ya se encuentra en 

Para garantizar educación de 
calidad, anunció el gobernador 

Miguel Barbosa. METRÓPOLI 3

Relanzarán a los 
Centros Escolares 

La nueva presi-
dencia tendrá 

un reto muy 
grande por la 

magnitud y 
gravedad de 

las violaciones 
a las garantías 

universales”

Para las 
celebraciones 

del 15 se va 
a ampliar el 
horario y el 

llamado siem-
pre va a ser 
que seamos 

responsables”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Necesitamos 
alguien a la 
altura que 

comprenda la 
situación de 

nuestro esta-
do, que tenga 

una visión 
global, amplia y 

actualizada”
Estefanía 
Rodríguez 

Diputada

15 
POR CIENTO 

es lo que esperan incrementar 
sus ventas los comerciantes 

del Centro Histórico de la 
ciudad de Puebla, a partir de 

este sábado

4 
DE LA MAÑANA

será el cierre de los estableci-
mientos que venden alcohol 
y en caso de exceder el tiem-
po serán sancionados por la 

autoridad

sé Juan Ayala, califi có como positivo el hecho de 
que la presidenta municipal Claudia Rivera haya 
autorizado que antros y bares cierren sus puer-
tas a las 4 de la mañana del 16 de septiembre, con 
motivo del festejo que habrá el 15 de septiembre.

Aunado a lo anterior, dijo que esto permitirá 
a este tipo de negocios que puedan incrementar 
sus ventas e ingresos por los festejos del Grito de 
Independencia; sin embargo, para el Consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico de Puebla no 
habrá ningún benefi cio.

En entrevista para Síntesis, precisó que en el 
caso de 400 negocios que se ubican en el primer 
cuadro de la ciudad cerrarán sus puertas el do-
mingo a las 8 de la noche y otros a las 7 de la noche.

Precisó que hay algunos establecimientos que 
se localizan entre la 12 y 14 poniente que el do-
mingo decidieron no abrir sus puertas por que 
descansan este día.

METRÓPOLI 2

proceso de posibilitar la contratación para todo el 
estado de alerta sísmica.

“Es en todo el estado, no voy a hacer que la aler-
ta sísmica esté en Puebla capital y no esté en las 
zonas pobres”.

Añadió que la inversión que se haría es parte de 
un ejercicio presupuestal de cinco años.

“Estamos ya en ese estudio para que pongamos 
en una zona de tanta sismicidad las alertas y en ca-
so de alguna contingencia, la gente se pueda res-
guardar”, precisó. 

METRÓPOLI 3

Matosas
le pegó

al Puebla
La Franja estuvo 

desconectada y cayó 
3-1 contra el Atlético 
de San Luis, que tuvo 
el debut de Gustavo 
Matosas como DT.

Imelda Medina

AMLO 
descalifica 

a la CNTE
López Obrador 
considera como 

injustificada la protesta 
de maestros en San 

Lázaro. Notimex
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DECOMISAN PIROTECNIA 
EN MERCADO MORELOS
Por Alfredo Fernández
Síntesis

El Grupo de Coordinación 
Territorial para la 
Construcción de la Paz 
(Grucopa) implementó un 
operativo en el mercado 
Morelos contra la venta 
ilícita de pirotecnia y 
productos de procedencia 
ilícita.

A dos días de la 
celebración del Grito 
de Independencia, más 
de 300 elementos de 
corporaciones de seguridad de los tres 
niveles rodearon el perímetro del mercado 
Morelos, para implementar la intervención en 
conjunto con personal de la Dirección General 
de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas.

Fueron asegurados alrededor de 500 
kilogramos de explosivos, aunado a ello 
pusieron en resguardó más de 5 mil 400 
kilogramos de prendas de vestir, cuya 
procedencia se presume es extranjera.

Trabajadores del centro de comercio 
expresaron su molestia con las autoridades 
ante estos operativos.

a este tipo de negocios que pue-
dan incrementar sus ventas e in-
gresos por los festejos del Grito 
de Independencia; sin embargo, 
para el sector que él representa 
no habrá ningún benefi cio.

En entrevista para Síntesis, 
precisó que en el caso de 400 ne-
gocios que se ubican en el pri-
mer cuadro de la ciudad, cerra-
rán sus puertas el domingo a las 
8 de la noche y otros a las 7 de 
la noche.

Precisó que hay algunos establecimientos que 
se localizan entre la 12 y 14 poniente que el do-
mingo decidieron no abrir sus puertas por que 
descansan este día.

El líder empresarial, subrayó que estiman au-
mentar sus ventas en un 15 por ciento a partir de 
este sábado, ya que este viernes comenzaron a 
realizarse mayores compras de productos alusi-
vos a las fi estas patrias por parte de los poblanos.

Las tiendas que más están vendiendo produc-
tos son de ropa, disfraces, papelerías, mercerías, 
joyería, zapaterías, entre otros.

a ser que seamos responsables de los consumos 
que hagamos de la convivencia con la población”.

Abundó que se espera que las fi estas terminen 
con saldo blanco y para ello se coordinan con los 
tres niveles de gobierno para que los ciudadanos 
transiten con paz y tranquilidad.

“Vamos a garantizar que la celebración de una 
gesta heroica transcienda con saldo blanco, invita-
mos a la población que lo hagamos con sana con-
vivencia, en un sano convivio en fi estas patrias.

Agregó que iniciarán las notifi caciones a los 
negocios con venta de bebidas alcohólicas para 
que puedan hacerlo una hora más, pero pidió a 
todos ser responsables.

Agradecen disposición
El presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala, ca-
lifi có como positivo el hecho de que la presidenta 
municipal, Claudia Rivera, haya autorizado que 
antros y bares cierren sus puertas a las 4 de la ma-
ñana del 16 de septiembre, con motivo del feste-
jo que habrá el 15 de septiembre.

Aunado a lo anterior, dijo que esto permitirá 

Por Liz Cervantes/Sara Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El cierre de antros y bares se am-
plió a las 4 de la mañana para el 
16 de septiembre, dio a conocer 
la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco.

Lo anterior con motivo de los 
festejos de la noche del Grito del 
domingo 15 de septiembre, por 
lo que pidió a los poblanos ser 
responsables en la celebración.

Actualmente la venta de be-
bidas alcohólicas se suspende a 
las 2 de la mañana y a las 3 todos 
los negocios con ese giro comer-
cial deben cerrar sus puertas.

Sin embargo, y por peticio-
nes del sector empresarial, la alcaldesa les per-
mitió su cierre una hora más.

“Para las celebraciones del 15 se va a ampliar 
el horario, el cierre será a las 4 de la mañana en 
el municipio de Puebla y el llamado siempre va 

Antros y bares
amplían horario
Podrán cerrar a las 4 de la mañana del 16 de 
septiembre, informó la edila capitalina Claudia Rivera

Condena 
CRV tala en 
Amalucan

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Irregularidades y vacío legales 
en la norma permiten que el 
ayuntamiento de Puebla, co-
mo segunda instancia, otor-
gue permisos de construcción, 
por lo que la presidenta mu-
nicipal Claudia Rivera Vivan-
co informó que modifi carán 
los actuales lineamientos que 
avalan el derribo de árboles.

En entrevista, refi rió lo 
anterior ante la tala de 100 
especímenes en el cerro de Amalucan, para 
dar paso a la construcción de un desarrollo 
inmobiliario.

“El gobierno del estado, en este caso, hace 
la revisión y dictamina impactos ambienta-
les. Es un paso que no cruza por nosotros has-
ta el tema de construcción de la obra, esa revi-
sión no nos permite identifi car el daño que se 
va a hacer, son de las lagunas que comento”.

Anunció que habrá sanciones por este he-
cho celebrando la clausura de la obra por par-
te del gobierno estatal que preside Luis Mi-
guel Barbosa.

Rivera Vivanco lamentó que actualmente 
se privilegie el desarrollo urbano de la ciudad 
al medio ambiente.

“Ya se dio una postura en gobierno, no por-
que haya lagunas... modifi caciones a modo que 
permiten cambiar la carta urbana. Estamos 
trabajando con las instancias que tengan que 
ver. No vamos a permitir un ecocidio”.

Dijo que ha instruido a la secretaria de De-
sarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, 
revise y haga las investigaciones para fi ncar 
responsabilidades.

“Desde hace cuatro años que no se hacía un 
cambio en el plan desarrollo urbano, en enero 
iniciamos el análisis. Es la parte que vamos a 
trabajar de manera coordinada. Celebramos 
haber parado esta obra. Nos duele y no vamos 
a permitir que el desarrollo urbano esté por 
encima del medio ambiente”.

Exigen investigación
Al pedir una investigación sobre la tala de 100 
árboles en la zona de Amalucan, el regidor de 
Morena y presidente de la comisión de De-
sarrollo Urbano y Medio Ambiente, Roberto 
Esponda Islas, pidió al Catastro informe la si-
tuación fi scal y las cuentas prediales del com-
plejo residencial que se está construyendo en 
dicha zona.

En sesión de cabildo, su punto de acuerdo 
fue aprobado, máxima tribuna donde declaró 
que la licencia de construcción de obra mayor 
fue otorgada a Juan Hans Guenther Petersen 
Widmayer para la edifi cación de mil 4 vivien-
das en bulevar Apulco, número 279.

Informó que el proceso estuvo repleto de 
anomalías y favoritismos por parte de la pa-
sada administración, por lo que instruyó a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano cancele los 
permisos y cancele la obra.

Motivo de ampliación de horario de antros y bares es por los festejos del Grito de Independencia, el domingo 15 de septiembre.

Modifi carán lineamientos que 
avalan el derribo de árboles

Claudia Rivera promete sanciones por tala, al cele-
brar clausura de obra por parte del gobierno estatal.

Notifi carán a los negocios de venta de bebidas alcohóli-
cas para que puedan hacerlo una hora más.

Adicionan
reglamento de 
motociclistas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Además de obligar a los moto-
ciclistas a usar casco conforme 
a la Norma Ofi cial Mexicana, el 
cabildo de Puebla prohibió a me-
nores de 16 años conducir estas 
unidades, lo anterior será vigen-
te una vez que se publique en el 
Periódico Ofi cial del Estado

Al respecto, la presidenta de 
la comisión de Reglamentación, 
Silvia Tanús Osorio, dijo que se 
adicionó un artículo para que 
los usuarios de estos vehículos 
cuenten con los mismos dere-
chos y obligaciones que los au-
tomovilistas.

Por ello, deberán transitar en un solo carril y 
se les prohibirá rebasar por la derecha, en caso 
contrario, serán sancionados conforme a las Uni-
dades de Medidas de Actualización (UMA) apli-
cables a los automotores.

“En primer lugar es la seguridad de los con-
ductores y adicionar un artículo para que tengan 

El llamado 
siempre va a 
ser que sea-
mos respon-
sables de los 

consumos que 
hagamos de 

la convivencia 
con la pobla-

ción”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

En primer lugar 
es la seguridad 
de los conduc-
tores… para 
que tengan 
los mismos 
derechos y 

obligaciones a 
un conductor 
de automóvil”
Silvia Tanús

Regidora priista

4:00
horas

▪ del próximo 
16 de septiem-

bre podrán 
cerrar bares y 

antros con mo-
tivo del festejo 

del Grito de 
Independencia

100
árboles

▪ fueron tala-
dos en el cerro 
de Amalucan, 

para dar paso a 
la construcción 
de un desarro-
llo inmobiliario

los mismos derechos y obligaciones a un conduc-
tor de automóvil”.

Asimismo, informó que los niños acompañan-
tes deben llevar cinturón de seguridad de mane-
ra obligatoria y se prohibirá la conducción a los 
menores de 16 años.

Abundó que retomará la propuesta para que 
se prohíba que vayan dos personas en la motoci-
cleta, pues esto puede ser usado para delinquir.

Por último, el regidor del PAN, Enrique Gue-
vara pidió a la Secretaría de Movilidad se haga un 
estudio para que los motociclistas cuenten con 
cajones de estacionamiento.

Además de usar casco de manera obligatoria, se prohibió 
a menores de 16 años conducir motocicletas.

500
kilos

▪ de explosivos 
decomisados 
y pusieron en 

resguardó más 
de 5 mil 400 
kilogramos 

de prendas de 
vestir
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En el marco de la ceremonia de aniversario a los 
Niños Héroes de Chapultepec, el orador oficial, 
Alejandro Montiel, acentuó que a la fecha son nue-
vas amenazas las que acechan a los jóvenes como 
el uso indiscriminado y sin control de redes so-
ciales, así como aumento en consumo de drogas.

El historiador expuso que los Niños Héroes 
deben representar hoy el ideal más puro al que 
los jóvenes de México pueden aspirar, e indicó 
que en 1847 los jóvenes heroicos se enfrentaron 
al invasor del norte, entregando sus vidas en ello.

Sin embargo, expuso que a 170 años de distan-
cia de aquella lucha, y sí bien la amenaza bélica 
de potencias extranjeras parece lejana, hoy, son 
nuevas amenazas las que acechan a los jóvenes.

“Hipersexualización a edades cada vez más 
tempranas, uso indiscriminado y sin control de 
redes sociales, aumento vertiginoso en el con-

sumo de estupefacientes, en-
tre otra otros”, alertó.

Alejandro Montiel rememo-
ró que los Niños Héroes ofren-
daron su propia vida para man-
tener vivo el corazón del país y 
así los mexicanos pudimos se-
guir en la tierra que nos vio na-
cer para cuidarla y engrande-
cerla, como lo hicieron nues-
tros padres, nuestros abuelos 
y tatarabuelos.

“Hoy, 13 de septiembre del 
año 2019 tengo la oportunidad 

de dirigirme ante ustedes para conmemorar el 
sacrificio patriótico de los Niños Héroes de Cha-
pultepec, cuyos nombres y edades son: Agustín 
Melgar (18 años), Fernando Montes de Oca (18 
años), Francisco Márquez (12 años), Juan de la 
Barrera (19 años), Juan Escutia (20 años) y Vi-
cente Suárez (14 años)”.

Alejandro Montiel fue el orador oficial en la ceremonia de aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Nuevas amenazas
enfrentan jóvenes
Gobiernos estatal y capitalino conmemoran 
aniversario de gesta de los Niños Héroes

Nuevos ideales
Alejandro Montiel alertó que hoy 
la filosofía, la historia, la ética, 
ya no guían a nuestros jóvenes, 
hoy el perverso pensamiento 
neoliberal ha construido nue-
vos ideales que atentan contra 
la esencia misma del ser huma-
no, al propagar la idea de que to-
da actividad de la vida debe ser 
mercantilizada y toda acción de-
be generar máximas ganancias, 
se está llevando a nuestros jó-
venes a un derrotero cuyo pre-
cipicio se refleja en datos como 

el siguiente: en los últimos 10 años, se ha tripli-
cado la cantidad de jóvenes que se han infectado 
por VIH en México. ¿cómo explicamos que mien-
tras hoy existen más posibilidades de informarse, 
existe mayor cobertura en los métodos de pre-
vención, de enfermedades sexualmente trans-
misibles, hoy, los jóvenes se encuentran en ma-
yor peligro de muerte?

Añadió que la sociedad que expresa sus ideas 
en redes sociales apunta siempre al gobierno co-
mo único culpable de esta situación, y al hacer-
lo así, también se desentiende de su responsa-
bilidad como padres de familia, como tíos, co-
mo abuelos y abuelas, todas esas figuras que a lo 
largo de la historia se habían conservado como 
égidas en el cuidado de los más jóvenes hoy, pa-
recen desvanecerse.

Por eso, hizo un llamado a la responsabilidad 
como adultos, como ciudadanos, a retomar el ca-
mino de los valores, que deben cumplirse al pie 
de la letra.

10 
años: 

▪ se ha triplica-
do la cantidad 

de jóvenes 
infectados 

por Virus de la 
Inmunodefi-

ciencia Humana 
en México

El perverso 
pensamiento 
neoliberal ha 

construido 
nuevos ideales 

que atentan 
contra la esen-
cia misma del 
ser humano”

Alejandro 
Montiel

Orador oficial

Suspenden 
festejos en 
municipios
Seguridad para San Martín 
Texmelucan, Guadalupe Santa 
Ana y Ahuazotepec
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Para evitar que grupos delincuenciales se apro-
vechen de la celebración, se suspenderán los 
festejos patrios en tres municipios de Puebla.

Así lo dio a conocer el gobernador del esta-
do, Miguel Barbosa Huerta, indicando que los 
municipios confirmados son San Martín Tex-
melucan, Guadalupe Santa Ana y Ahuazotepec.

Explicó que tal medida se implementó por 
recomendación del Centro Nacional de Inte-
ligencia (CNI); quien dijo, que, a su vez, habrá 
operativos coordinados por policías municipa-
les, estatales, Ejército y la Guardia Nacional.

“Va a ver verbenas, habrá transmisión del 
mensaje del presidente López Obrador, pero no 
queremos que grupos delincuenciales se apro-
vechen de esa condición, sobre todo en contra 
de la autoridad civil en cada lugar”, expuso.

En contraparte, dijo que los municipios de 
Acajete, Cañada Morelos sí tendrán festividad 
por la independencia de México, contrario a 
lo que en un principio se había dicho.

Barbosa confirmó cancelación de festejos en San 
Martín, Guadalupe Santa Ana y Ahuazotepec.

‘CANTARES DE MÉXICO’ 
EN ZÓCALO CAPITALINO
Por Jazuara Salas Solís/Síntesis

 
En el marco de las fiestas 
patrias en Puebla se 
presentará en el zócalo de 
la ciudad el espectáculo 
multidisciplinario “Cantares 
de México”, el cual a través 
del canto y la danza lleva 
a la audiencia por paseo 
histórico de 4 mil años, 
empezando desde los 
mayas y pasando por 
épocas que influyeron en 
la concepción que tenemos 
hoy del país, tocando 
incluso tradiciones, leyendas y los cantos 
más representativos de los mexicanos.

Este show que con éxito ha acercado 
la cultura a nuevas generaciones, está 
programado para el 14 de septiembre 
entre las 20:45 y las 22:15 horas. Dentro 
del repertorio hay temas cantados en 
español y otros en lenguas indígenas, señaló 
en entrevista Laura Díaz, creadora del 
concepto, explicó que la base de “Cantares 
de México” son los cantantes Romina “La 
Mexicana”, Rebeca García, Luthe Reyes y 
Roberto Gandé.

Este proyecto 
se creó a lo 

largo de cinco 
años, es una 
producción 

compleja, con 
más de 30 

cambios de 
vestuario”
Laura Díaz

Creadora

Gobierno estatal está en proceso de contratar alar-
mas sísmicas para todo el estado.

Confirman macrosimulacro para el 19 de septiembre.

MBH: instalarán
alarmas sísmicas
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
A dos años del sismo del 2017, 
que afectó a varios municipios 
de Puebla, el gobierno del es-
tado anunció la implementa-
ción de alarmas sísmicas en 
toda la entidad.

El mandatario estatal, Mi-
guel Barbosa Huerta, infor-
mó que su administración ya 
se encuentra en proceso de 
posibilitar la contratación 
para todo el estado de aler-
ta sísmica.

“Es en todo el estado, no 
voy a hacer que la alerta sísmica esté en Pue-
bla capital y no esté en las zonas pobres”.

Añadió que la inversión que se haría es par-
te de un ejercicio presupuestal de cinco años.

“Estamos ya en ese estudio para que ponga-
mos en una zona de tanta sismicidad las aler-
tas y en caso de alguna contingencia, la gente 
se pueda resguardar”, precisó.

Subrayó que el próximo 19 de septiembre 
se hará un simulacro y además también en los 
próximos días dará un reporte de cuántos in-
muebles siguen sin reconstruir y cuántos es-
tán ya habilitados; además de cuánto dinero 
estaría recibiendo el gobierno del estado pa-
ra tal efecto.

De igual forma, apuntó que se investigarán 
a funcionarios por sí estuvieron involucrados 
en el desvió de recursos que eran para los afec-
tados del sismo.

“Todo se va a investigar y todo se va acla-
rar”, acentuó el gobernador.

Es en todo 
el estado, no 
voy a hacer 

que la alerta 
sísmica esté en 
Puebla capital 

y no esté en las 
zonas pobres”

Miguel 
Barbosa

Gobernador

Aumentará
ocupación
hotelera
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles, Gustavo 
Ponce, dio a conocer que espe-
ran que a partir de este sábado 
incremente por lo menos un 10 
por ciento la ocupación hotele-
ra, con motivo de la celebración 
de las fiestas patrias.

En entrevista para Síntesis, 
mencionó que tienen pocos vi-
sitantes de otros estados de la 
República que llegan estas fe-
chas para dar el Grito de Independencia.

Asimismo, precisó que prevén una ocupación 
hotelera del 65 por ciento, tomando en cuenta 
que sólo en 40 hoteles que se encuentran ubica-

En promedio gastarán los visitantes a la capital poblana 
en alimentos entre 500 y 800 pesos.

dos en el primer cuadro de la ciudad ofrecerán 
cenas en sus restaurantes con comida mexicana.

Promedio que gastarán los visitantes en la capi-
tal poblana en alimentos será de 500 a 800 pesos.

“Normalmente la gente no gasta mucho en es-
te tipo de celebraciones, además de que la gen-
te está gastada por el regreso a clases”, precisó.

Gustavo Ponce, subrayó que la gente que acu-
de a cenar al Centro Histórico no se hospeda en 
los hoteles, sólo hace sus compras.

10  
por ciento 

▪ se incremen-
taría la ocupa-
ción hotelera, 
con motivo de 
la celebración 
de las fiestas 

patrias
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signos y 
señales
david 
colmenares 
páramo

Relevancia de 
la disciplina 
fi nanciera

Esta semana ante la Comisión 
Bicamaral se comentó lo referente 

a la importancia de la Ley de 
Disciplina Financiera, uno 

de los pivotes para revisar el 
comportamiento de las fi nanzas 

estatales y municipales. Hace 
dos años se reformó después de 

que nació sin ser sufi cientemente 
madura; por ejemplo, cuando se 

refería a las obligaciones de corto 
plazo de los estados. Clasifi caba 

en la deuda de corto plazo, esto es 
la que se tiene con proveedores y 

contratistas, como más solventes 
a Veracruz y Chihuahua, respecto 

de la CDMX, cuando es la única 
entidad federativa que recauda 

de ingresos propios más de lo que 
recibe de transferencias, inclusive 

es la única que cuenta con un fondo 
de contingencia para emergencias.   

Se corrigió y entraron otros cambios, 
el más importante es que son sujetas al 
principio de anualidad, por lo que tienen 
que reintegrar a la Tesofe los recursos 
federales no ejercidos en los tiempos que 
marca la ley. Emilio Barriga propone un 
fondo con todos esos reintegros y que se 
haga concursable. Debe ser claro que con 
el reintegro no pierde el gobierno o los 
gobiernos, sino la gente que necesita de 
esos recursos.

Era evidente que urgía esta ley, dada la 
situación presupuestaria de los estados. 
En los últimos años se dio un 
crecimiento desmesurado de la deuda 
estatal, a fi nes de 2006 la acumulada de 
estados y municipios era de 160 mil 
millones de pesos, hoy está en el umbral 
de los 600 mil millones: pero está 
concentrada en pocas entidades 
federativas, sólo cinco registran el 53 por 
ciento de la deuda de ese orden de 
gobierno, si se suman cinco más 
llegamos al ochenta, aproximadamente.

El monto puede ser un dato 
importante, no nos dice mucho sino lo 
comparamos con otros indicadores, los 
clásicos fueron la relación con el PIB, con 
relación a las participaciones, esto es los 
recursos de libre disposición, los plazos y 
las tasas de interés. El tema de los PPS o 
APPS es interesante porque no se 
acumula a las obligaciones fi nancieras, 
igual que los bonos cupón cero, lo que 
aumentaría los compromisos de algunos 
estados. Para los proyectos contratados 
bajo este esquema hoy sólo se consideran 
la inversión por infraestructura.

En la Cámara de Senadores se trabaja 
en un proyecto de reformas adicionales a 
la ley.

Los pagos del servicio de la deuda son 
muy altos, casi 70 mil millones anuales 
en el orden subnacional, hay algunos 
como Veracruz que pagan alrededor de 
cinco mil millones anuales, lo que 
multiplicado por seis años es un boquete 
importantísimo para su hacienda 
pública, sin desglosar cuánto es de 
amortización y cuánto de intereses, lo 
que rebasa los recursos totales de 
muchos estados pequeños.

Por otra parte, es necesario 
mencionar que hoy que se ha ampliado el 
universo auditable, la tecnología nos 
permite auditar con mayor efi ciencia y 
certidumbre y la Ley de Disciplina 
Financiera es un instrumento relevante.

Hay muchas preocupaciones hoy en 
estados y municipios, en relación al tema 
fi scal; sin embargo, también es cierto que 
no recaudan lo que pueden y deben, 
prefi eren esperar mayores 
participaciones y ya la deuda no es 
opción. Hoy el esfuerzo debe ser 
compartido, por ejemplo, con los 
ingresos propios que algunos estados 
han potenciado, la mayoría apenas llega 
al cinco por ciento de sus ingresos 
totales.

Su mayor desperdicio es el impuesto a 
la tenencia, que por razones político-
electorales la mitad la eliminó; sin 
embargo, para la otra mitad signifi ca un 
ingreso importante, así como para sus 
municipios.

Por lo anterior la seguridad 
presupuestaria de los estados es incierta, 
por ello el año pasado algunos de ellos 
tuvieron que recibir anticipos de 
participaciones para cerrar su ejercicio 
fi scal, pero son recursos que tienen que 
amortizarse en el mismo ejercicio fi scal, 
claro con un costo fi nanciero establecido 
en la ley, como comenté en mi 
colaboración anterior. Madre del menor asesinado asegura que es necesario 

que la CEDH no deje de lado el caso Chalchihuapan.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la salida de Adolfo Ló-
pez Badillo, el nuevo titular 
de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) de-
berá de reabrir la investiga-
ción sobre la violación de es-
tos derechos en el caso de San 
Bernardino Chalchihuapan 
para sancionar a los respon-
sables de las agresiones en 
este enfrentamiento.

Así lo solicitó Elia Tamayo, 
madre del menor asesinado 
en este lugar, José Luis Te-
huatlie Tamayo, quien aseguró que es nece-
sario que el titular no deje de lado este caso, 
y que se logre reabrir las diversas recomenda-
ciones que se emitieron en este caso.

Elia Tamayo reiteró que el lograr la justi-
cia para las víctimas de Chalchihuapan será un 
ejemplo, ya que la falta de sanciones ha provo-
cado el aumento de la violencia en la entidad.

“Castigando el alto mando porque es lo que 
necesita aquí, porque si no estamos como esta-
mos, seguimos con violencia y más violencia”.

Aseveró que su presencia en el registro de 
Germán Molina es porque aseguró que siem-
pre la ha apoyado en este caso donde busca-
ba sancionar a los responsables de la muer-
te de su hijo.

Elia Tamayo recordó que desde que inició 
su lucha por sancionar a los responsables de la 
muerte de su hijo, fue perseguida por el exgo-
bernador Rafael Moreno Valle, sin que nadie 
la apoyara.

Incluso el extitular de la CEDH, Adolfo Ló-
pez Badillo, quien solo, dijo, llegó para que-
darse como “un fl orero” porque no hizo nada.

“Necesitamos una persona dedicada, que de 
verdad sirva a la ciudadanía y no que nada más 
se siente como fl orero y no haga nada como 
el señor Badillo que nada más estuvo toman-
do posesión y yo nunca tuve el apoyo de él”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) encabezará la pri-
mera Mesa Directiva del Segun-
do año de la actual Legislatura.

Durante una sesión extraor-
dinaria los legisladores locales 
eligieron a los integrantes de 
los diputados que presidirán 
las diversas sesiones del Pleno 
del Congreso del Estado y que 
ahora serán 9 legisladores.

En esta ocasión, a pesar de 
que el Revolucionario Institucional no es una 
fracción parlamentaria mayoritaria, pues sólo 
cuentan con 4 integrantes, los diputados deci-
dieron otorgar a este partido político la presi-
dencia de la Mesa.

Por lo tanto, con 28 votos a favor los nuevos in-
tegrantes que se mantendrán del 15 de septiem-
bre de este año al 15 de marzo de 2020 serán: 

Como presidenta Josefi na García Hernández, 
como Primer Vicepresidente Juan Pablo Kuri 
Carballo del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), el Segundo Vicepresidente Raúl Es-
pinosa Martínez del PAN, secretario Uruviel Gon-

CEDH debería 
reabrir el caso
Chalchihuapan

PRI encabeza
Mesa Directiva
del Congreso

Militancias
no impiden
aspiraciones

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El nuevo titular de la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) podrá perte-
necer a un partido político, 
ya que la militancia no es un 
impedimento para dirigir es-
te organismo.

Así lo reconoció la presi-
denta de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Congreso 
del Estado, Estefanía Rodrí-
guez Sandoval, quien aseguró 
que el pertenecer a un parti-
do político no afecta la impar-
cialidad de su trabajo al fren-
te de la CEDH.

Rodríguez Sandoval califi -
có “sin mayor relevancia” que 
uno de los aspirantes, Luis Soriano, confi rma-
ra ser militante de Morena pues aseveró que 
se evaluará de manera pareja todos los perfi -
les que se presenten para este cargo.

“De que venga una persona cercana a Mo-
rena no tiene mayor relevancia porque va a 
hacer evaluado de la misma manera que to-
dos los demás perfi les, entonces no debemos 
de estigmatizar si viene de un partido u otro... 
No como tal por que en estos casos tendría-
mos que verlos porque si hay una persona que 
milita en Morena y otra persona que milita en 
el PAN o en otro partido”.

Hasta el momento confi rmó que se cuenta 
con 25 aspirantes para este cargo, en el cual 16 
son hombres y solo 9 son mujeres.

Sólo 9 mujeres están interesadas en presidir la Comisión de Derechos Humanos, el resto de registros es de hombres.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Oscar Bolaños/Síntesis

Un total de 25 ciudadanos se re-
gistraron para buscar la presi-
dencia de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), 
tras el término del periodo de 
Adolfo López Badillo.

La tarde del 13 de septiem-
bre se cerró el periodo para que 
los poblanos interesados en ser 
el nuevo ombudsman entrega-
ran su documentación con la in-
tención de pelear por esta pos-
tulación.

En conferencia de prensa, la 
presidenta de la Comisión de De-
rechos Humanos del Poder Legis-
lativo, Estefanía Rodríguez San-
doval, explicó que en esta ocasión 
de este total solo 9 interesadas 
fueron mujeres, el resto fueron 
hombres.

Acompañada de la presiden-
ta de la Comisión de Igualdad de 
Género, Rocío García, se desta-
có que la importancia de esco-
ger el mejor perfi l es derivada de 
que se contará con un gran reto, 
ya que se tienen pendientes ca-
sos de gran magnitud a los que 
se les deberá de garantizar sus 
derechos y justicia.

“La nueva presidencia tendrá un reto muy gran-
de por la magnitud y gravedad de las violaciones 
a las garantías universales, necesitamos alguien a 
la altura que comprenda la situación de nuestro 
estado, que tenga una visión global, amplia y ac-
tualizada, donde no se priorice ningún derecho 

sobre el otro ni se deba nada a nadie”.
Agregó que será en la segunda semana del mes 

de octubre cuando se publicará la lista de los ciu-
dadanos que cumplieron con los requisitos pa-
ra que en el mes de noviembre se defi na al nue-
vo presidente de la CEDH.

Hombres 16, mujeres 9
Los interesados son Lucio Ramírez Luna, Justi-
no Isaías Santos Valladares, Oscar Miguel Puig 
Hernández, José Víctor Vázquez Juárez, Móni-
ca Roldán Reyes, Rocío del Carmen Flores Cal-
derón, Luis Armando Soriano Peregrina, María 
Elena Guerrero Flores.

Eusebio Arnulfo Cordero Méndez, Omar Sidd-
hartha Martínez Báez, Jorge Pinto Tepoxtécatl, 
Julián Germán Molina Carrillo, María de los Án-
geles Muñoz Cortés, Martín Fuentes Morales, Ri-
cardo de Jesús Saldaña Arellano, Rubén Alberto 
Curiel Tejeda, Miguel Salvador Guzmán González.

Fátima Hernández Manzanilla, Fátima Ale-
jandra Rivas Herrera, Amada María Teresa Már-
quez Bermúdez, José Félix Cerezo Vélez, Mónica 
Silva Ruiz, René Alejandro Escalona González, 
Rubén Hernández Zempoalteca y Daniela Fer-
nanda Galindo Dorantes.

Cierra registro
para la CEDH
Están pendientes casos de gran magnitud a los 
que se les deberá de garantizar derechos y justicia

Va a hacer 
evaluado de la 
misma manera 
que todos los 
demás perfi -
les, entonces 
no debemos 

de estigmati-
zar si viene de 

un partido u 
otro”

Estefanía 
Rodríguez

Diputada
morenista

La nueva 
presidencia 

tendrá un 
reto muy 

grande por la 
magnitud y 

gravedad de 
las violaciones 
a las garantías 

universales”
Estefanía 
Rodríguez

Diputada
morenista

Pertenecer a un partido no es 
impedimento para dirigir la CEDH

Segunda semana de octubre se publicará la lista de los 
ciudadanos que cumplieron con los requisitos.

25
ciudadanos

▪ se registraron 
para buscar 

la presidencia 
de la Comi-
sión Estatal 
de Derechos 

Humanos

Necesitamos 
una persona 

dedicada, que 
de verdad sirva 
a la ciudadanía 
y no que nada 
más se siente 

como fl orero y 
no haga nada”
Elia Tamayo
Demandante

zález Vieyra de Compromiso por Puebla.
Mientras que la secretaria Bárbara Morán Añor-

ve de Morena, Prosecretaria Guadalupe Muciño 
Muñoz del PT y de Prosecretario Emilio Maurer 
Espinosa de Morena.

Hay que destacar que esta nueva Mesa cuen-
ta con un integrante más, ya que hace un par de 
días se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.

Tras la designación, la diputada presidenta Jo-
sefi na García, se comprometió a garantizar la tran-
quilidad y paz durante las sesiones legislativas.

Por su parte el vicepresidente Juan Pablo Ku-
ri Carballo se comprometió con los ciudadanos a 
cumplir con sus promesas realizadas.

Además, destacó que por primera ocasión el 
PVEM logra un posicionamiento importante en 
el Congreso del Estado.

Estefanía Rodríguez aseguró que pertenecer a un 
partido no afecta la imparcialidad en la CEDH.

9
diputados

▪ presidirán las 
diversas sesio-

nes del Pleno 
del Congreso 

estatal hasta el 
15 de marzo de 

2020

Revolucionario Institucional encabezará la primera Mesa Directiva del segundo año de la Legislatura.

Por primera ocasión, el PVEM logra un posicionamiento 
importante en la Mesa Directiva del Congreso.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con verbenas populares, la presentación de gru-
pos artísticos y culturales es como celebrarán 
el Grito de Independencia en los municipios de 
la zona conurbada, donde cada uno de los alcal-
des espera revivir al amor por la patria y lograr 
una mayor convivencia entre los habitantes.

San Pedro y San Andrés Cholula, Coronango 
y Cuautlancingo alistan todos los detalles pa-
ra vivir estas fi estas patrias de la mejor mane-
ra. En esta ocasión las cenas privadas queda-
rán atrás y los ediles buscarán compartir con 
los ciudadanos con antojitos típicos.

A la par en cada uno de estos municipios se 
establece un operativo de seguridad para ga-
rantizar la tranquilidad a quienes acudan a es-
te evento, donde Camila, Merenglass, Orquesta 
Guayacán y Perfume Aroma de Mujer ameniza-
rán los festejos por la Independencia de México.

Mariachi en San Andrés
Karina Pérez Popoca, edil de San Andrés Cholu-
la, señaló que habrá mariachi, presentación de 
la orquesta del Cecamba, así como el adorno al 
quiosco realizado por productores de la región 
y se otorgará alimentos a más de 10 mil perso-
nas, con tostadas, elote, chalupas, café, atole, 

pan, todo ello con una inver-
sión de 7 millones de pesos.

“No tendremos cena pri-
vada como se acostumbraba, 
tendremos nuestros invitados, 
pero saldremos con la gente, 
habrá antojitos mexicanos, ma-
riachi será una noche mexica-
na”, expresó.

Verbena en Cuautlancingo
Guadalupe Daniel Hernán-
dez, alcaldesa de Cuautlancin-
go, puntualizó que están listos 
para vivir estos festejos patrios, 
“esperamos que los ciudada-
nos nos acompañen a los actos 

cívicos y después al Grito de la Independencia, 
habrá verbena popular con grupos musicales, 
queremos que las familias convivan y no olvi-
demos a quienes nos dieron independencia”.

Colores patrios en Coronango
El edil de Coronango, Antonio Teutli, puntuali-
zó que con 600 mil pesos lograron iluminar las 
principales vialidades y el zócalo del municipio 
y se tendrá una verbena popular en el zócalo 
municipal donde la agrupación Perfume Aro-
ma de Mujer presentará el espectáculo artístico.

Municipios, listos
para dar el Grito
San Pedro y San Andrés Cholula, Coronango
y Cuautlancingo alistan detalles de festejo

Alcaldesa de Cuautlancingo puntualizó que todo está listo para vivir estos festejos patrios en el municipio.

San Andrés
mejorará
su imagen

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. Luego de 
la tala de árboles y la destruc-
ción de banquetas para la mo-
dernización de la intersección 
entre bulevar Atlixco y Hospital 
del Niño Poblano, la alcaldesa de 
San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, está a la espera del 
proyecto de mejora urbana que 
se realizará en la zona.

Tras la cancelación de esta in-
tersección denominada como 
“Cacahuate”, obra que causó el 
malestar entre vecinos y comer-
ciantes de la zona por la tala de 
los árboles y el desconocimiento 
al proyecto, Pérez Popoca explicó que la Secreta-
ría de Infraestructura le enviará el nuevo proyec-
to porque buscarán mejorar la imagen urbana.

“Van a hacer una mejora de imagen urbana en 
esta zona, sólo me queda que lo que vayan a pre-
sentar sea factible porque la responsabilidad re-
cae sobre el municipio, pero no es una obra nues-
tra, lo cierto es que se tergiversa la información 
por la tala de árboles”.

Insistió al gobierno del estado que este nue-
vo proyecto ayude a que la zona sea más movi-
ble y se tengan elementos para la recuperación 
de espacios públicos, “ya que también los vende-
dores ambulantes habían hecho de esa zona su 
centro de operaciones”.

Karina Pérez Popoca espera
el proyecto de mejora urbana

Karina Pérez informó que Infraestructura enviará nuevo 
proyecto para mejorar la imagen de San Andrés.

Productores de maíz resultaron afectados por la sequía 
atípica que se presentó en abril y mayo.

Rehabilitan 
caminos rurales 
en Tlatlauqui
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Autorida-
des del ayuntamiento dieron 
el banderazo de inicio de la re-
habilitación de más de trece 
kilómetros de caminos rura-
les en la junta auxiliar de Xo-
nocuautla, obra que se reali-
zará con recursos de ramo 33.

El regidor de Gobernación, 
Pedro Jiménez López, enca-
bezó el evento de arranque de 
los trabajos, de manera con-
junta con el edil auxiliar Fla-
viano Galindo Santiago, ade-
más antes del arranque de la 
obra fue conformado el comité de obra, con la 
participación de inspectores de las ocho comu-
nidades de la junta auxiliar.

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro 
elías

Fábrica de sueños
Eran como 5, me perseguían por 

un callejón con armas blancas 
ensangrentadas.   

Mi desesperación por no ser alcanzado 
llegó al punto de arrojarme bajo un auto, 
pero se agacharon y los cuchillos me 
picoteaban el estómago y el pecho.

Sudado y con taquicardia desperté y 
me senté recargándome en la cabecera; 
así estuve unas dos horas hasta que 
comencé a cabecear y me recosté; la 
almohada todavía estaba húmeda, 
entonces le di vuelta y me dormí.

Eran las 7:30 cuando sonó la alarma y 
me di cuenta que había dormido de un 
hilo.

Como era costumbre, Juana tendió la 
cama por la mañana; esa noche llegué ya 
tarde, como 1:30. Me apresuré a 
cambiarme, pues al día siguiente debía 
estar a las 8 en punto en la ofi cina para 
una junta de consejo.

Me recosté y a la media hora el sudor 
me tenía mojado completamente; era en 
el sueño el ardor de un fuego que me 
consumía en el interior de un auto; 
afuera, dos tipos con cara de diablos se 
reían de mi desgracia y me hacían señas 
que parecían indicar que se llevarían mi 
alma en cuanto mi cuerpo quedara 
calcinado.

Me dio una especie de paro 
respiratorio por cosa de un segundo y 
desperté asustado y empapado. Era una 
desesperación porque debía dormir y 
estar fresco para la junta. Enojado tomé 
la almohada y puse lo húmedo por 
debajo; me recosté y al día siguiente el 
zumbido de las 7:30 me avisó que era 
hora.

Me levanté completamente repuesto.
En la junta alguien jugaba con una 

almohadilla de esas que se colocan en la 
muñeca para no dañarse por el uso del 
mouse. Jugaba con ella volteándola una y 
otra vez.

Entonces reparé en que 
curiosamente cuando tenía las 
pesadillas y luego volteaba la almohada, 
me dormía inmediatamente, con sueños 
agradables y tan sutiles que a veces ni los 
recordaba, pero me levantaba bastante 
descansado.

El director me preguntó sobre mis 
resultados semestrales y le hice la mejor 
de mis presentaciones.

Ansiaba llegar a casa para hacer un 
ejercicio; llegué como 10:30 de la noche, 
tomé un vaso de leche fría y me puse el 
pijama; traté de identifi car el lado del 
cojín que me producía los malos sueños, 
pero no encontré, era igual por ambos 
lados, así que la aventé hacia arriba en 
giros para con ella echar un volado y 
sobre el lado que cayó, me quedé bien 
dormido.

Sabía que Juana podía cambiar de 
posición el almohadón, así que antes de 
irme, le quité la funda y con un marcador 
puse una seña del lado que había 
dormido, la volví a vestir y me fui al 
trabajo.

Llegué tan cansado que olvidé revisar 
el cojín y la pesadilla de los tipos con 
cuchillos me despertó cerca de las 3 de la 
mañana; fue una ansiedad y un miedo 
espantosos, pero inmediatamente giré la 
almohada y por arte de magia volví a 
dormir.

“Los sueños se guardan en la 
almohada”, me dije mientras tomaba la 
mantequilla para untarla en el pan a 
medio tostar. Me tranquilizaba saber que 
ya la había marcado y sólo era cuestión de 
revisar el lado correcto antes de dormir.

Por la noche, al volver del trabajo, 
tomé la almohada para revisar el lado 
marcado y estaba limpia por los dos. 
Tomé la otra e igual, no había seña 
alguna.

Llamé por teléfono a Juana y le 
pregunté qué había pasado con los 
cojines.

–Nada joven, sólo tendí la cama como 
todos los días.

Sin más que hacer, me recosté y los 
diablos aparecieron mientras me 
consumía en el interior del auto. Uno de 
ellos sonriendo me mostraba la 
almohada marcada, al tiempo que la 
abrazaba incendiándola con su cuerpo.

Detrás de las llamas distinguí el rostro 
de Juana, que me miraba con unos ojos 
que jamás le conocí.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

@ALEELIASG

RESPALDAN A
PRODUCTORES DE 
TLATLAUQUITEPEC
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Personal de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SDR) y del ayuntamiento 
entregaron 91 cheques a productores de maíz del 
ejido Oyameles, los cuales resultaron afectados 
por la sequía atípica que se presentó en los 
meses de abril y mayo de este 2019.

Los coordinadores del área de Desarrollo 
Rural dieron a conocer que la falta de lluvia 

afectó la zona alta del municipio y dejó 
pérdidas totales de las siembras de maíz 
en la zona Oyameles, por lo que se solicitó 
a los representantes ejidales y autoridades 
del ayuntamiento, levantar el reporte de la 
superfi cie afectada.

El personal de Desarrollo Rural apoyó en el 
levantamiento de las evidencias de la sequía, 
además del proceso administrativo y se iniciaron 
las gestiones ante el gobierno del estado, de 
donde para este mes de septiembre ya comenzó 
a entregar los apoyos por contingencias, 
estimados en mil 500 pesos por hectárea.

Los agricultores explicaron que en los últimos 
años se presentó escasez de lluvia, sin embargo, 
en este 2019 el problema se agudizó.

No tendremos 
cena priva-
da como se 

acostumbraba, 
tendremos 

nuestros 
invitados, pero 

saldremos 
con la gente… 
será una noche 

mexicana”
Karina Pérez

Alcaldesa 
de San Andrés

Sólo me queda 
que lo que va-
yan a presen-

tar sea factible 
porque la res-
ponsabilidad 

recae sobre el 
municipio, pero 
no es una obra 

nuestra”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

El edil auxiliar comentó que llevaron a ca-
bo la gestión para esta rehabilitación, ya que la 
gente le expresó la necesidad de mejorar los ca-
minos, toda vez que se encuentran en mal esta-
do e impiden la atención de enfermos de ma-
nera pronta y también afecta la actividad co-
mercial y agrícola.

A partir del viernes se iniciaron los trabajos 
para emparejar los caminos y dejarlos en bue-
nas condiciones, además el presidente auxiliar 
se comprometió a continuar con las faenas du-
rante los fi nes de semana para mantener lim-
pias las cunetas y los caminos se mantengan en 
buenas condiciones tras los trabajos.

13 
kilómetros 

▪ de caminos 
rurales en la 
junta auxiliar 

de Xonocuautla 
son rehabi-
litados por 

ayuntamiento 
de Tlatlauqui-

tepec

Dan banderazo de inicio de la rehabilitación de más de 
13 kilómetros de caminos rurales en Xonocuautla.
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Felicity Hu� mann, a prisión
▪  La actriz Felicity Huff man, quien se declaró 
culpable de haber sobornado a autoridades 
universitarias para benefi ciar a su hija, fue 
sentenciada a pagar una multa, realizar servicio 
comunitario y pasará algunos días en la cárcel.

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Cine:
Sylvester Stallone visitó México para 
presentar la quinta de Rambo: 2

Barraca:
Descubre lo último de la música
en "Barraca 26": 4

Música:
Drake Bell prefi ere lo bonito
de México, no las malas noticias: 3

Lennon, Ringo y Paul 
JUNTOS EN CANCIÓN 
AGENCIAS. El disco "What's my name" tiene 
varias sorpresas preparadas y es que 
para este material Ringo Starr convocó 
a Paul McCartney para juntos llevar a 
cabo un cover de una canción de John 
Lennon. – Especial

Eddie Money  
MURIÓ A LOS 70 AÑOS
AP. El rockero Eddie Money murió el 
viernes tras anunciar recientemente 
que tenía un cáncer de esófago.
Tenía 70 años de edad. La publicista del 
músico fue quien emitió un comunicado 
con la lamentable noticia. – Especial
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EL ACTOR ESPAÑOL 
INTERPRETARÍA AL REY 
TRITÓN EN "LA SIRENITA", 
LIVE ACTION. PERO EL 
ACTOR SE HA METIDO 
A LO MÁS PROFUNDO 
DEL OCÉANO Y BUSCA 
ENVIAR UN MENSAJE DE 
IMPACTO A LAS FUTURAS 
GENERACIONES. 3

JAVIER BARDEM

EL ACTOR ESPAÑOL EL ACTOR ESPAÑOL 

JAVIER BARDEM

OCÉANOS: OCÉANOS: 
JAVIER BARDEM

OCÉANOS: 
JAVIER BARDEM

EL PAPEL 
DE SU VIDA

C. Aguilera 
ESTARÁ EN 

MÉXICO 
AGENCIAS. Christina 

Aguilera ofrecerá tres 
conciertos en el país 

como parte de su gira The 
X Tour. La preventa para 
comprar los boletos será  

18 y 19 de septiembre, 
mientras que la venta 

general arrancará el 20 
de septiembre. – AP

Ariana Grande 
SE REÚNE CON 
MILEY Y LANA
AGENCIAS. Ariana Grande, 
Miley Cyrus y Lana Del 
Rey ya son ofi cialmente 
'Los ángeles de Charlie', 
pues estrenaron el tema 
y videoclip de 'Don't 
call me angel'. Se trata 
del tema principal del 
remake de la película 
del mismo título. – Especial
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Cine / Pide Gael a cineastas 
latinos en EU cuestionar todo  
Los cineastas latinos nacidos en Estados 
Unidos necesitan liberarse y cuestionar 
todo, consideró el actor y director mexicano 
Gael García Bernal, quien llevó su cinta 
Chicuarotes al Festival Internacional de Cine 
de Toronto.
García Bernal dijo que deben “portarse mal” 
si quieren seguir los pasos exitosos de los 
directores mexicanos Guillermo del Toro, 
Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu 
y conquistar Hollywood.
Notimex/Foto: Cuartoscuro

breves

Espectáculo / Salma Hayek insta 
arraigar nuestro patriotismo
Para los proximos festejos de las fi estas 
patrias en México, la veracruzana Salma 
Hayek aseguró que es momento de arraigar 
nuestro patriotismo y luchar porque las cosas 
mejoren.  "Por no darnos por vencidos, por 
desear un México mejor", aseguró durante 
una entrevista con el diario El Universal. 
"Lo bueno del mexicano es que aunque las 
cosas estén terribles siempre encontramos 
dentro de nosotros ese espíritu de lucha, de 
optimismo y de alegría", comentó. 
Agencias/Foto: Especial

TV / Silvia Pinal, la musa de 
Buñuel, celebró sus 88 años  
La actriz Silvia Pinal, quien alcanzó fama 
internacional al trabajar con el cineasta 
español Luis Buñuel, ha destacado como 
una de las fi guras más importantes del 
entretenimiento en nuestro país.

Silvia nació en Guaymas, Sonora, el 12 de 
septiembre de 1931, y  este año cumplió 88 
años en compañía de sus hijas y nietas con 
las que ha formado toda una dinastías que a 
la fevha es una de las más respetadas en el 
ámbito profesional. 
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Lambda García
sufre asalto a mano armada
El actor Lambda García informó a través de 
Twi� er que ayer fue víctima de la inseguridad 
que se vive en la Ciudad de México pues sufrió 
un asalto a mano armada. 

"Me quitaron todo. La ciudad es un caos", 
aseguró el intérprete de "La Reina soy yo" y 
"Sangre de mi tierra".  

Garcíá realizó el tuit cerca de las 6 de la 
mañana de hoy y el C5 de la Ciudad de México 
le señaló la importancia de hacer la denuncia 
ante la Procuraduría General de Justicia local. 
Agencias/Foto: Especial

Por Agencias
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El célebre actor estadunidense 
Sylvester Stallone presentó en 
México su nueva película ‘Ram-
bo: Last Blood’, sobre la que di-
jo que "no es una declaración de 
lo que está pasando entre Méxi-
co y Estados Unidos, es solo un 
escenario".

La cinta narra la vuelta a la 
violencia de John Rambo, cuya 
nieta desaparece al cruzar a Mé-
xico para una fi esta desde una 
localidad de Arizona, donde el 
héroe se encontraba viviendo 
en un rancho.

Después de diez años, vuelve este icónico per-
sonaje del cine que nació en 1982, en esta ocasión 
en un largometraje dirigido por Adrian Grunberg, 
para contar una historia de actualidad, en la que 
se enfrenta con el crimen organizado.

La mexicana Adriana Barraza, quien interpre-
ta a la esposa de Rambo, aseguró que aunque en 
este caso hay personajes antagónicos mexica-
nos, considera que otros papeles, como el suyo, 
"son mexicanos representados de una manera 
muy digna".

Por Notimex
Síntesis

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas (AMACC) dio a conocer que el 
fi lme La camarista, ópera prima de la cineasta 
Lila Avilés, fue seleccionada para representar 
a México en las próximas entregas de los pre-
mios Goya, en España, y el Oscar, de Hollywood.

Ernesto Contreras, presidente del orga-
nismo, dio a conocer la decisión de postular 
a la cinta que retrata la vida íntima de una jo-
ven afanadora de hotel llamada "Eve". Sus jor-
nadas tan extensas y laboriosas hacen que no 
pueda cuidar a su hijo, pero está convencida 
de que su situación mejorará cuando ascien-
da a otro puesto.

El cineasta señaló que a diferencia de otros 
años, en esta ocasión decidieron seleccionar 
solo una película para competir en ambos cer-
támenes fílmicos internacionales.

En el anuncio estuvo presente la directora 
Lila Áviles y la productora Tatiana Graullera, 
quienes se mostraron satisfechas con la elec-
ción, en la que participaron los 450 miembros 
de la Academia.

“Es un orgullo para nosotros y agradece-
mos la confi anza en esta historia”, dijo la di-
rectora, quien con su ópera prima ha logrado 
el reconocimiento en festivales internacio-
nales como Toronto, donde tuvo su estreno 
mundial, además de San Sebastián, Londres 
y San Francisco.

En tanto, la cineasta Lucía Gajá dio a co-
nocer que el Instituto Mexicano de Cinema-
tografía, a través de Fidecine, destinó dos mi-
llones de pesos para la promoción, difusión y 
posicionamiento de la película.

La AMACC es la única instancia recono-
cida por sus homólogas para postular las pe-
lículas que representen a México en dichos 
premios, por lo que sus procesos de selección 
fueron rigurosos. 

La cinta narra la vuelta a la violencia de John Rambo, cu-
ya nieta desaparece después de una fi esta.

Sylvester Stallone admitió se siente orgulloso de haber expresado parte de sí mismo mediante este personaje.

WILLIAM LEVY LANZA 
ADELANTO DE FILME "EN 
BRAZOS DE UN ASESINO"
Por Notimex
Síntesis

El primer tráiler de “En 
brazos de un asesino”, cinta 
que protagoniza y produce 
William Levy, fue lanzado 
con un elenco integrado por 
Roberto Sosa y Alicia Sanz 
en los roles principales.

La película es producida 
por el estudio Pantelion 
Films y William Levy 
Entertainment, empresa 
creada por el modelo y actor 
de origen cubano, con la que busca abrirse 
paso de manera independiente en la industria 
del entretenimiento.

Liberado por William Levy, a través de sus 
redes sociales, el adelanto de 2:40 minutos, 
muestra la historia de “Victor Faust”, a quien 
contratan para asesinar a un sujeto llamado 
“Guzmán”, en el proceso, se encuentra a 
“Saraí” (interpretado por Alicia Sanz) quien le 
propone ser su aprendiz.

Barraza también destacó que esta película va 
a ser bien recibida por el público porque "Ram-
bo nos va a mostrar su corazón, su alma" ya que 
la trama está basada en la familia.

El director, presente también en la rueda de 
prensa, coincidió con los actores y añadió que 
Rambo "no es solo un veterano de Vietnam", ya 
que durante 40 años ha estado presente "en mu-
chos lugares y situaciones".

Para él y para Stallone, el personaje siempre 
ha tenido un pie en la realidad y como una de las 
realidades fuertes ahora es el tema de las drogas 
y la trata, decidieron centrarlo en esta temática.

Es una historia 
universal y 

popular porque 
todo el mundo 
entiende la de 

importancia de 
defender a la 

familia"
Sylvester
 Stallone

Actor 
estadounidense

Destaca la AMACC
en premios mundiales
En los últimos tres años las películas 
seleccionadas por la AMACC han sido 
nominadas por la Academia española, las 
cuales fueron Las elegidas, La tempestad y 
Roma, ésta última galardonada con el premio 
Goya a Mejor Película Iberoamericana. A 
partir de ahora los fi lmes postulados al Goya 
deberán de pasar un proceso de preselección. 
Notimex

Después de diez años, vuelve este icónico personaje 
del cine que nació en 1982; el largometraje se 
estrenará en las salas de cine el 19 de septiembre

Stallone visita 
México con 5ta 

parte de Rambo

39
años

▪ de edad tiene 
el actor cubano 

que ahora 
ha debutado 

como produc-
tor en este 

largometraje

“La camarista” 
busca premios 
Goya y Oscar

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante Gloria Trevi, 
quien ofreció tres concier-
tos en la Ciudad de México 
como parte de su gira "Diosa 
de la Noche", llegará ahora a 
Estados Unidos con un toque 
de reggaetón, ya que contará 
con la colombiana Karol G.

Considerada una de las in-
térpretes más taquilleras de 
la música en español, Gloria 
presentó en Los Ángeles jun-
to a Karol G el tour produci-
do por Live Nation que comenzará este 13 de 
septiembre en Fresno, California.

Fue a principios de 2019 que las intérpre-
tes dieron a conocer Hijoepu*#, canción es-
crita por la colombiana. La colaboración fue 
gratamente recibida y ya fue certifi cada con 
reconocimiento por altas ventas.

Presentaciones en EU 
La gira en conjunto recorrerá 24 ciudades de 
Estados Unidos e incluye emblemáticos fo-
ros como el Radio City Music Hall de Nueva 
York, The Forum de Los Ángeles y el AllSta-
te Arena de Chicago, por mencionar algunos.

Las Vegas, Denver, Kasas City, Chicago, 
Greensboro, Washington, Atlanta, Houston, 
San Antonio, Laredo, Salt Lake, Seattle, Port-
land, El Paso, Phoenix, Tucson, Hidalgo, Da-
llas, San José y San Diego, serán las ciudades 
que visitarán.

Tanto “La Trevi”, quien promociona su ál-
bum Diosa de la noche, como Karol G, han ex-
presado su fi losofía compartida de indepen-
dencia creativa y empoderamiento femenino, 
reportaron medios estadunidenses.

Gloria Trevi 
se soltará el 
pelo en EU
La regiomontana hará gira
con la colombiana Karol G

A principios de este año, las intérpretes dieron a co-
nocer Hijoepu*#, canción escrita por la colombiana.

Es un gran 
honor para mí 
cantar con Ka-

rol que además 
de ser una gran 

cantante es 
una mujer llena 

de talento y 
energía" 

Gloria Trevi
Cantante



Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Para el cantante estaduni-
dense Drake Bell, México se 
ha convertido en uno de sus 
destinos favoritos por su cul-
tura y la calidez de la gente, 
por lo que señaló que las ma-
las noticias sobre inseguridad 
y otros temas prefi ere no to-
carlos.

El también actor, quien sal-
tó a la fama con el programa 
Drake y Josh, reconoció que 
está enamorado de este país 
y de su población, motivo por el cual ha bus-
cado acercarse más a través de sus temas en-
tonados en español.

Inclusive, trata que sus entrevistas también 
sean en español con el fi n de aprender el idio-
ma y poder hacer una mejor interpretación de 
las letras para sus canciones, aunque recono-
ció que “es una lengua difícil, pero poco a po-
co estoy dominándola”.

Además de aprender el referido idioma, 
Bell está convencido de que este país es ma-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Dibujos y notas realizadas por el 
músico estadunidense Kurt Co-
bain, vocalista de Nirvana, fueron 
plasmadas en más de 50 pren-
das como parte de la colección 
de ropa “Kurt was here”.

Los bocetos y pensamientos 
del guitarrista portavoz de la Ge-
neración X, fi gura y pionero del 
grunge, se encuentran impresos 
en camisetas y sudaderas (con y 
sin capucha), y contrastan con el 
negro y blanco de la ropa.

Las ilustraciones, tomadas de los diarios del 
cantante, fueron seleccionadas por Frances Bean 
Cobain, hija de Kurt y quien fungió como curado-
ra de la colección de edición limitada, que desti-
nará parte de sus ganancias a una fundación que 
se dedica a la prevención del suicidio.

Las prendas con el legado artístico del com-
positor que se suicidó (disparo de escopeta) el 5 
de abril de 1994, se pueden ver en las redes ofi -

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Javier Bardem está en discusio-
nes para interpretar al rey Tri-
tón en "La sirenita", pero el ac-
tor español ya se ha metido a lo 
más profundo del océano con un 
documental que presentó en el 
festival de cine de Toronto.

En "Sanctuary", las cáma-
ras siguen al actor español y a 
su hermano Carlos a la Antár-
tida, a medida que se van invo-
lucrando y buscan apoyo para 
la campaña de Greenpeace pa-
ra preservar el océano sur de la 
depredación humana.

En un momento, un visible-
mente alarmado Bardem abor-
da un pequeño submarino para 
dos personas y acompaña a la 
recolección de muestras de es-
pecímenes dañados por el cam-
bio climático y la pesca con re-
des de arrastre.

“Gracias a 
Dios no soy 
claustrofóbi-
co... era como 
un huevo Kin-
der. Pero esta-
ba en buenas 
manos ", dijo.

El actor ga-
nador del Os-
car dijo que su 
madre le incul-
có la importan-
cia de "defen-
der siempre 
las causas que 
considera jus-
tas sin impor-
tar cuál sea tu trabajo", y en tiem-
pos recientes eso se ha traducido 
en apostar por causas medioam-
bientales.

El mes pasado habló en Na-
ciones Unidas sobre la impor-
tancia de un tratado mundial 
sobre océanos. 

“El mundo está observan-
do y no podemos darnos el lu-
jo de equivocarnos", dijo. Y al 
mismo tiempo advirtió que le 
gustaría ver más a sus colegas 
en Hollywood aprovechando 
"su potencial alcance a millo-
nes" de personas para fomen-
tar el cambio.

“En sus conversaciones re-
cientes con el director Rob Mar-
shal sobre la película de acción 
real de "La sirenita", Bardem lo 
exhortó a añadir mensajes am-
bientales a la trama.

“Tienes que aprovechar es-
ta increíble y hermosa historia 
escrita por Andersen y abordar 
la contaminación de los océanos 
en ella. Se puede llegar a millo-
nes y millones de generaciones 
más jóvenes".

Marshall, indicó Bardem, se 
mostró "muy abierto" a la suge-
rencia, pero cualquier cambio de-
be ser aprobado por el estudio.

Legado de Kurt 
Cobain está en 
una colección

Siempre he 
estado muy 

cercano a Mé-
xico y me gusta 

enfocarme 
en las cosas 

positivas que 
tiene y en su 
gente cálida"

Drake Bell 
Cantante

Es muy 
emocionante 
ver cómo las 

nuevas genera-
ciones siguen 

admirando 
tanto a mi 

padre"  
Frances Bean 

Cobain
Hija de Kurt

Se puede llegar 
a millones y 
millones de 

generaciones 
más jóvenes, 

eso es algo que 
películas como 
esta podrían y 
deberían hacer 

(...) El mundo 
observa y no 

podemos dar-
nos el lujo de 
equivocarnos

Javier Bardem
Actor

 Frances Bean Cobain fungió como curadora de la colec-
ción de edición limitada.

ciales de Cobain que continúan “celebrando el 
legado y arte de Kurt Cobain”.

La colección “Kurt was here” tuvo en su di-
rección creativa a Frances Bean, la única hija de 
Cobain, fruto de su relación con Courtney Love, 
y se lanza de la mano de The End of Music y Li-
ve Nation Merchandise. Los costos de cada pie-
za oscilan entre los 39 y 140 dólares.

Cabe recordar que el pasado 10 de septiem-
bre se cumplieron 28 años del lanzamiento de 
Smells like teen spirit, sencillo con el que inició 
la promoción de Nevermind (1991), el segundo ál-
bum de Nirvana. La canción es considerada has-
ta hoy en día como el himno de la Generación X. 

Cabe destacar que durante los últimos años 
de su vida, Cobain luchó con depresión, enfer-
medad y adicción a la heroína.

El cantante y actor estadounidense valora la cultura y 
calidez de la gente de este país.

ravilloso, al que no necesita venir a promocionar 
nada para desear visitarlo, pues dijo que cuando 
le es posible se escapa y anda por las calles como 
cualquier turista.

“Siempre he estado muy cercano a México, por-
que nací en un poblado llamado Orange Coun-
ty (condado de California que está próximo a la 
frontera mexicana, por Tijuana)”, dijo el estadu-
nidense, quien prefi ere hacer una marcada divi-
sión entre su trabajo y lo que opina de la políti-
ca adoptada por Estados Unidos en materia de 
migración. 

El artista señaló que el entretenimiento y la 
política no tienen nada que ver, y ésta no afecta 
al arte que él intenta hacer, por lo que prefi rió no 
hablar de esos temas. “No tengo comentarios al 
respecto, soy un artista”.

A Drake Bell le 
gusta enfocarse 
en lo positivo

Apoyo para 
los mares
El actor español Javier 
Bardem presentó en en 
Festival Internacional 
de Cine de Toronto un 
documental sobre el 
océano titulado "Sanctuary" 
que lo sigue de cerca junto 
a su hermano Carlos rumbo 
a la Antártida mientras 
buscan apoyo para una 
campaña de Greenpeace 
destinada a preservar el 
océano sur.
Por Agencias

Concientizar a espectadores
▪ La Sirenita, de 1989, es un largometraje animado inspirado 
libremente en el cuento del mismo nombre de Hans Christian 
Andersen . La historia del escritor danés no surgió en una época 
donde la amenaza de catástrofe ecológica pareciera estar cercana, 
y la cinta de Disney no se preocupó por ahondar en el tema, pero 
aprovechar el gran éxito de los remakes live-action para tratar de 
concientizar a los espectadores sería algo de aplaudirse.

EL ACTOR SERÁ EL REY 
TRITÓN EN "LA SIRENITA" 
LIVE ACTION Y CREE 
QUE ES UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA 
ENVIAR UN MENSAJE
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BARDEM 
LUCHA POR 
LOS OCÉANOS
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Por Notimex
 Síntesis

Actualmente, el 74 por ciento del total de las em-
bajadas, consulados, misiones y ofi cinas de Mé-
xico en el exterior están encabezadas por miem-
bros del Servicio Exterior Mexicano (SEM), infor-
mo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Resaltó que con lo anterior se alcanza una ci-
fra récord en nombramientos de miembros de 
carreras como titulares de representaciones de 
nuestro país en el extranjero.

En un comunicado, señaló que en esta misma 
línea y en el marco de los esfuerzos emprendidos 
por el Gobierno de México para la protección de 

la comunidad mexicana en el exterior, el canciller 
Marcelo Ebrard, con fundamento en el artículo 
28 fracción II de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, nombró a siete cónsu-
les de carrera en América del Norte.

Todos los titulares nombrados, dos de ellos 
miembros de carrera del SEM, cuentan con la ex-
periencia y formación profesional necesarias para 
velar por los derechos e intereses de los mexicanos 
fuera de su país, y para la implementación de la 
estrategia de protección del Gobierno de México.

Los siete nuevos titulares de los consulados de 
carrera de México son: Carlos Gustavo Obrador 
Garrido Cuesta, cónsul titular en Filadelfi a. An-
teriormente se desempeñaba como cónsul titu-

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Ofi cina de la Or-
ganización de las Na-
ciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) 
en México fi rmó un 
convenio con el Ins-
tituto Nacional de 
los Pueblos Indíge-
nas (INPI) para im-
pulsar el reconoci-
miento y respeto a 
los derechos de es-
tas comunidades.

Dicho acuerdo 
también servirá pa-
ra promover el cie-
rre de las brechas 
educativas, de par-
ticipación pública y 
de acceso y presencia 
en espacios públicos 
fundamentales como 
las plataformas digi-
tales y los medios de 
comunicación, a favor 
de los pueblos indí-
genas y afrodescen-
dientes en territorio 
mexicano.

Además, se con-
templa la asistencia técnica de la ofi cina al IN-
PI para revitalizar las radios comunitarias e 
indígenas, orientar el desarrollo de tecnolo-
gías de la comunicación a las necesidades y los 
contextos de los pueblos originarios.

También, impulsar la creación de conteni-
dos digitales para la difusión y salvaguardia de 
las lenguas indígenas nacionales.

Se fi rmó un acuerdo para cerrar 
las brechas educativas del país

lar en Del Río, Texas.
Es miembro del SEM desde 

1997 y tiene rango de consejero. 
Ha sido director general ajunto 
para América Latina y el Caribe 
en la SER, y ha estado adscrito 
en las representaciones de To-
ronto, en la embajada de México 
en Canadá, Eagle Pass y Boston.

Héctor Iván Godoy Priske, 
cónsul titular en Seattle. Es po-
litólogo especializado en la re-
lación Trilateral de América del 
Norte y cuenta con una Maes-
tría en Humanidades Interdis-
ciplinarias.

Fungió como coordinador en 
apoyo logístico en Raptor Ranch 
y como escritor coordinador de 
programas en el Consejo Esta-
tal para las adicciones de Jalis-
co entre 2013 y 2014.

Euclides Del Moral Arbo-
na, cónsul titular en Oxnard. 
Es miembro del SEM desde 1998.

Juan José Sabines Guerrero, 
cónsul titular en Orlando por 
segunda ocasión debido a su 
buen desempeño. Es licencia-
do en Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública por la Uni-
versidad Iberoamericana, con 
estudios en Relaciones Inter-
nacionales por la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co y en Finanzas Públicas por 

la Universidad de Berkeley.

Cancilleres llegan 
a las embajadas 
de todo el mundo
La SER dijo que la cancillería alcanzó cifra récord 
en nombramientos del Servicio Exterior Mexicano

La Unesco México fi rmó un convenio con el INPI para 
impulsar el reconocimiento de los pueblos indígenas. 

Reconocimiento

Autoridades en el 
tema han reconocido el 
trabajo de México: 

▪ El director general 
del INPI, Adelfo Regino 
Montes, señaló que en 
México se lleva a cabo 
un debate respecto a 
la propiedad intelec-
tual colectiva de los 
pueblos indígenas, por 
lo que consideró que 
la formalización de 
esta cooperación será 
trascendental para 
restablecer el papel de 
los pueblos originarios 
y sus lenguas.

▪ A su vez, el represen-
tante en México de la 
Unesco, consideró que 
el acuerdo representa 
una nueva plataforma 
de cooperación interna-
cional con el gobierno 
de México. 

Convertirán armas en escultura de paz en la CDMX
▪ Los artefactos recolectados en el programa del Gobierno de la Ciudad de México “Sí al desarme, sí a la paz 2019” serán utilizados para crear una escultura simbólica 
que transforme la agresión en un trayecto de armonía, informó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital, Salvador Guerrero 
Chiprés.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

La Unesco y    
México en pro 
de indígenas

74
por ciento

▪ del total de 
las embajadas 

están anca-
bezadas por 

miembros del 
Servicio Exte-
rior Mexicano

1821
año

▪ en el que 
fue fundada 
la Secretaría 

de Relaciones 
Esteriores de 
la República 

Mexicana

7
consulares 

▪ de carrera en 
América 

del Norte 
fueron nombre-

dos por el 
canciller Mar-

celo Ebrard 

más por golpes-, informó la sec-
retaria de Gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez.

“El resto, que son otros cuatro, 
se encuentran siendo atendidos 
al interior del reclusorio”, señaló.

Asimismo, indicó que en las úl-
timas semanas ya se había real-
izado el traslado de 20 internos a 
penales de máxima seguridad del 
país y se llevan a cabo los litigios 

en cumplimiento con la ley, para que los reclusos 
puedan estar en otros penales. 

Reveló que se mantienen acercamientos con el 
Gobierno de México para abordar estos temas, 
“porque no solamente son, digamos, internos del 
fuero común, sino que también tenemos en los rec-
lusorios de la ciudad internos del fuero federal”.

Por su parte, el presidente del Consejo Ciudada-
no para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de Méxi-
co, Salvador Guerrero, urgió a la localización y 
reubicación de los presos de alta peligrosidad.

ra desprestigiar a los maestros; 
“afortunadamente ayer se ter-
minó una etapa”, acotó.

Dijo que el logro se debió a la 
comunicación que se tiene con 
los maestros, pero también por 
la independencia del Poder Le-
gislativo, aunque “no se debe ol-
vidar que nosotros llegamos aquí 
por un movimiento que se mani-
festó en contra de estas reformas 
estructurales y no sólo se ganó 
la Presidencia, también la ma-
yoría en las cámaras de Diputa-
dos y Senadores”.

“Aunque hay autonomía e in-
dependencia es el mismo plan que se sostuvo en 
la campaña, por eso hay coincidencias, ni yo ni 
nadie del Ejecutivo va a escribir las leyes, eso no 
lo hacemos”, expresó.

El Ejecutivo federal, también confió en que 
habrá un acuerdo con normalistas de Chiapas 
que están en plantón afuera de Palacio Nacional.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ce-
lebró el acuerdo logrado con los integrantes de la 
Sección XXII de la CNTE y la eventual aproba-
ción de las leyes secundarias de la reforma edu-
cativa porque el propósito es quitar todas las tra-
bas para fortalecer la educación pública.

En Palacio Nacional, señaló que aunque se re-
gistraron protestas, comparado con otros gobier-
nos cuando hubo hasta muertos, ahora ya no hay 
represión y por el contrario, se convino con los 
maestros de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) que los egre-

sados de las Escuelas Normales públicas salgan 
con una plaza, siempre que haya vacantes, “que 
sí las hay”.

Indicó que se tendrá una agenda educativa pro-
pia a partir de las propias necesidades del país y 
no diseñada como antaño, cuando se gastaron 
hasta dos mil millones de pesos en publicidad pa-

Celebra presidente 
el acuerdo al que 
llegó con la CNTE

Analizan iniciativa de 
derechos humanos
Por Notimex

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados analiza una inicia-
tiva de ley de la legisladora 
de Morena, Laura Imelda Pé-
rez Segura, que busca garan-
tizar el respeto irrestricto a 
los derechos humanos y que 
el Ejecutivo federal reconoz-
ca la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional.

La propuesta prevé que el 
Senado de la República tenga 
la facultad exclusiva de apro-
bar las convenciones diplomá-
ticas que el Ejecutivo suscri-
ba, así como su decisión de terminar, denun-
ciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpreta-
tivas de los mismos.

La diputada federal, Pérez Segura, explicó 
que la iniciativa responde a que hay una pre-
ocupación latente por las posibles omisiones 
en las que pudiese incurrir el Estado mexica-
no en materia de derechos humanos, “la cual 
no es en absoluto gratuita ni mucho menos 
injustificada”.

Sostuvo que en el pasado “ha sido el pro-
pio Estado quien ha figurado como el princi-
pal ente que no solamente omite, sino que es 
el que más viola los derechos humanos”.

López Obrador indicó que se tendrá una agenda educati-
va propia a partir de las propias necesidades del país. 

40
internos

▪ serán tras-
ladados de re-
clusorio tras la 
riña registrada 
en el reclusorio 

Oriente de la 
CDMX 

MUEVEN INTERNOS DE 
RECLUSORIO ORIENTE  
A OTRAS PRISIONES
Por Notimex

Entre 30 y 40 internos del Reclusorio Oriente fueron 
trasladados a otras prisiones de la Ciudad de Méxi-
co, luego de la riña que dejó un muerto, así como cu-
atro heridos -dos por armas punzocortantes y dos 

En otros 
gobiernos 

cuando hubo 
hasta muertos, 
ahora ya no hay 
represión y por 

el contrarios, 
queremos un 

trato justo 
Andrés Manuel 
López Obradir 

Presidente de 
México 

A pesar de que 
México cuenta 
con instrumen-

tos legales 
sólidos en la 
materia, se 

considera que 
hay resquicios 

interpretativos
 Laura Imelda 
Pérez Segura
Legisladora de 

Morena
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Para diversos autores, la grave crisis en las 
democracias europeas es una consecuencia directa 
de la Gran Recesión, esa larga desaceleración y en 
muchos casos caída económica acentuada desde 

2008 y que en los últimos dos años se intenta salir de forma estable 
pero la maquinaria económica sigue andando de forma errática.

Esa crisis erosionó la confianza de los ciudadanos hacia la 
gestión de sus propios gobernantes, ha dejado como resultado 
un incremento en los índices de desigualdad; ya se habla 
indisimuladamente de pobreza (antes eran marginados o 
excluidos) con  tasas angustiantes de paro y un sistema de empleo 
contaminado de contratos temporales que cortan toda esperanza de 
los jóvenes por lograr un sueldo y un trabajo dignos.

En esa hipótesis se mueve, José Enrique Ayala, advirtiendo de 
las “consecuencias políticas de la crisis de la UE” de hecho, anticipa,  
repercusiones todavía más profundas para el largo plazo.

Existe una impla-
cable inseguridad. 
Todos los mexica-
nos temen por sus 
vidas. Cuando no 
son los secuestros, 
las ejecuciones (en-
tre esos los femini-
cidios, las violacio-
nes sexuales, los 
matones en mo-
tocicletas, etcéte-
ra) y las desapari-
ciones, los cientos 
de fosas clandes-
tinas repletas de 
cadáveres. Obvia-
mente tenemos 
malos gobiernos 
municipales, en 
las entidades y en 
el ámbito federal, 
por lo que hace el 
ensañamiento de 
quienes compran 
armas (hasta por 
internet, como la 
homicida que ul-
timó a dos narco-
trafi cantes a ple-
na luz del día), pa-
ra con ellas asaltar 
y matar por matar, 
en un furioso au-
mento criminal. Así 
que dentro de esa 
tragedia se cuenta 
a los reporteros, la 
parte fundamental 

del periodismo. Y no escapa a ese drama nin-
guna entidad; buscando los asesinos impedir, 
sobre todo, la información en general, para que 
los delincuentes tengan el camino franco para 
sus arrebatos sangrientos.

Si de Miguel de la Madrid a Peña, empezan-
do por el crimen de Manuel Buendía, la cifra 
es de 130 periodistas ultimados; los 12 del pri-
mer semestre lopezobradorista resultan alar-
mantes. Aún en medio de los miles de homici-
dios que ya marcaron a esos sexenios. Lo que 
sucede es que se trata de amordazar a la pren-
sa matando a sus periodistas. Pero ni así han 
dejado los medios impresos –sobre todo– de 
continuar con sus tareas para que los lectores 
tengan información de lo que ocurre diaria-
mente. Periodistas y editores en las redes han 
sido, a su vez, muertos. Y como acaba de acon-
tecer, en menos de 4 días ocurrieron tres ho-
micidios y, el más reciente fue el de Jorge Ruiz 
del Gráfi co de Xalapa.

Así que estamos inmersos en una oleada de 
sangre de mexicanos que no parece tener fi nal 
y sí, en cambio, la cifra va en aumento a pesar 
y muy a pesar de las medidas para disminuir-
la. Además de la promesa de impedir que esa 
criminalidad deje de arrancarle la vida. Con 
los periodistas, pues, otros mexicanos, con el 
acento en los feminicidios, son asesinados con 
una casi total impunidad. Nadie puede conte-
ner esas desgracias. Y la nación clama y recla-
ma que se encuentren las fórmulas policiacas-
militares que resuelvan esa irrefrenable furia 
que ha llegado ya al matar por matar.

Los 12 periodistas asesinados en este arran-
que del sexenio de López Obrador, nos dice que 
las delincuencias no cederán. Tan es así que 
esos homicidios están a la orden del día, pa-
ra sembrar cadáveres y cosechar el terror por 
todo el territorio. Y de esta manera tenernos 
en manos de quienes fácilmente compran ar-
mas y con ellas asesinan a los reporteros pa-
ra mermar las fi las del periodismo. Lo que ha 
estado ocurriendo a lo largo y ancho del país 
ejecutando periodistas, repito, entre los otros 
miles de homicidios, muestra que hay impu-
nidad ante la fácil manera de adquirir armas 
y descargarlas implacablemente sobre mexi-
canos inocentes.

La delincuencia sabe que sus hechos son co-
nocidos por la actividad de los reporteros que 
publican lo que investigan, y esto los pone al 
descubierto de sus crueldades para obtener sus 
fi nes. Debe ser reducida a su máximo la insegu-
ridad para remediar la violencia en todas sus ac-
ciones; combatir la facilidad para tener armas, 
si queremos hacer imperar la paz que conlleva 
a la tranquilidad de toda la sociedad; la que no 
encuentra la forma de cómo sacarle la vuelta a 
ese infi erno homicida. Repito, en el último se-
mestre, 12 periodistas han sido víctimas de ca-
zadores de seres humanos.

“La prensa mexicana soporta la presión del 
crimen organizado, a cuyas tramas cabe atri-
buir la mayor parte de los asesinatos de perio-
distas”, escribió el corresponsal Víctor Usón.

Oligarquías de hierro

Doce periodistas víctimas 
de homicidio durante 
el primer semestre 
lopezobradorista
La sangrienta 
inseguridad en todo el 
territorio lleva en sus 
listas, con los miles de 
víctimas de toda clase de 
delitos hasta culminar 
con la privación de sus 
vidas, a no menos de 12 
periodistas de alguna 
manera vinculados 
con su trabajo; 
probadamente en ocho 
de esa docena, tal y como 
lo relata en su crónica 
David Saúl Vela (El 
Financiero, 5 de agosto 
de 2019) y la de Víctor 
Usón (El País, 5de agosto 
de 2019), que se añaden 
a los asesinados desde 
el año 2000; reporteros 
sobre todo, a los que 
se les quitó la vida por 
informar de todos los 
hechos de la incontenible 
violencia que tiene a los 
mexicanos aterrados. 
Ya en funciones la 
militarización policiaca 
para tratar de parar esa 
crueldad, los resultados 
–temprano o no– son 
menos que mínimos; ya 
que, armados hasta los 
dientes, los delincuentes 
no paran de sembrar y 
cosechar una ferocidad 
con la ventaja del 
cazador.

por la espiralclaudia luna palencia

migrantes buscan cruzar la frontera de méxico a eu
AP/Síntesis 

defensor del periodistaálvaro cepeda neri
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“Es inevitable que la situación tenga 
efectos en la política a todos los niveles. 
La Unión Europea pierde rápidamente 
peso e infl uencia en el mundo. Se obser-
van actitudes egoístas, insolidarias, en 
unos países, y decepcionadas en otros”, 
subraya el analista internacional.

Además el monstruo se ha vuelto contra 
de sí mismo:  el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) tradicionalmente adminis-
trado por las economías occidentales para 
fi nanciar la crisis de los países menos desa-
rrollados y llamados emergentes, ha teni-
do que entrar a rescatar a Grecia, Irlanda, 
Portugal y España; les ha dado una medi-
cina de su propia sopa, amarga y austera.

De acuerdo con un documento elabo-
rado por Análisis Económico de la Unión 
General de Trabajadores (UGT) de Es-
paña,  la intolerable disciplina fi scal que 
imponen estos teóricos “rescatadores” 
no hacen más que convertir la supuesta 
ayuda en una nueva política pro-cíclica.

“Mantienen  de forma muy prolonga-
da en el tiempo, los devastadores efectos 
que la crisis está teniendo sobre estas eco-
nomías más débiles. Todo lo ocurrido en 
Grecia , por ejemplo, no hace más que po-
ner de manifi esto la complicada situación 
que se le viene encima a un país cuando 
acepta uno de estos llamados planes de 
rescate”, subraya el texto.

Los efectos están siendo desalentadores 
en lo político y en la confi anza del ciuda-
dano de a pie, otro caso es el de Italia que 
ha sufrido tres elecciones generales en los 
últimos seis años y “ha estado goberna-
da por una coalición de centroizquierda 
desde los últimos cinco años” en los que 
han pasado tres primeros ministros Enri-
co Letta, Matteo Renzi y  Paolo Gentiloni.

Todo cambió con las elecciones gene-
rales de 2018,  una coalición de extremos 
entre el populista M5 Estrellas y el ul-
traderechista la Liga, colocó a  Giuseppe 
Conte como primer ministro; se crearon 
dos categorías de viceministros dándo-
le un poder inusitado a Matteo Salvini, 
presidente de la Liga.

En los últimos seis meses, Salvini fi gura 
favorecido en todas las encuestas por re-
crudecer su postura ante la inmigración y  
penalizar los rescates en el Mediterráneo, 
con tales ímpetus decidió romper la coali-
ción de gobierno para forzar otras eleccio-
nes generales de cara al otoño; sin embar-
go, el partido M5 Estrellas logró conciliar 
posturas con el Partido Democrático (cen-
troizquierda) para formar gobierno man-
teniendo a Conte en el puesto y salvando 
a Italia de caer en las garras del fascismo.

A Colación
En Italia, señala Miguel Álvarez de Eula-
te, hay una situación muy peculiar: desde 
1945 han habido 66 gobiernos, un ratio de 
1.6 gobiernos por año, entonces es parte de 

su sistema político “fue un fracaso de los 
grandes partidos de la democracia cristia-
na”; pero actualmente Italia, añade el pre-
sidente de la Fundación de Estudios Estra-
tégicos Internacionales (FESEI),  se está 
alimentando de temas que son muy sen-
sibles “que necesitan consensos, acuer-
dos y  negociación dentro de la UE” y no 
tiene una respuesta efectiva.

Le pregunté en Álvarez de Eulate qué 
está sucediendo con las democracias eu-
ropeas cada vez más erosionadas tanto en 
credibilidad como en incapacidad para for-
mar gobiernos estables: “Hay una prime-
ra refl exión: ¿estamos dando respuestas 
efi caces  a los desafíos actuales y futuros? 
Yo creo que ese es el origen de lo que es-
tá pasando, la sociedad está cambiando 
y la clase política, el gobierno y los par-
tidos políticos no están dando  unas res-
puestas efi caces ni efi cientes a los  proble-
mas presentes y futuros; de allí viene la 
crisis de los partidos políticos y las con-
secuencias que estamos viendo tanto en 
Italia, Alemania, Francia, en España  de 
que surgen otros partidos políticos que 
tienen soluciones mágicas para resolver 
los problemas que los partidos políticos 
tradicionales  no logran atender, según 
la percepción de la ciudadanía”.

El experto internacional añade  el efec-
to de la crisis económica: “Las socieda-
des están sufriendo por  desempleo y por 
desigualdad. Aquí en España,  en cifras 
recientes, tenemos umbrales de pobreza 
severa de un 6.9% o  un 21% de familias 
con menos de 9  mil euros al año con ries-
go de pobreza y exclusión; no solamente 
en España, sino en Europa, hay grandes 
problemas  de creación de empleo que 
no se están resolviendo”.

Me pareció interesante que dentro del 
factor social que está minando la fuer-
za de la democracia en Europa, el presi-
dente de la FESEI, destaca que “ha ha-
bido mucha  corrupción en Europa, des-
graciadamente la ha habido en nuestro 
país, también en Italia y en otros países”.

“Yo creo, desde el punto de vista de 
nuestros análisis, que  falta mucha for-
mación en los partidos políticos ya Mi-
chel en 1933 con las oligarquías de hie-
rro advertía que el funcionamiento in-
terno de los partidos políticos no es del 
todo democrático”.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo econó-
mico y escritora de temas internacionales

Claudia Luna Palencia
Journalist Economist Writer

Correspondent in Spain Revista 
Vértigo

W Radio Televisa
CEO of Conexión Hispanoamérica 

Móvil 0034 625 18 05 34
@claudialunapale
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utilizada para intentar escapar 
del fuego todavía colgaba de una 
ventana del piso superior del hos-
pital el viernes.

La mayoría de las víctimas 
murieron por asfixia cuando el 
humo llenó las salas y algunas 
murieron cuando el equipo de 
soporte vital dejó de funcionar 
por el fuego, informó Gabriela 
Graça, directora del Instituto 
Estatal de Medicina Forense.

Carlos Outerelo, de 60 años, 
estaba visitando a su madre en-
ferma cuando el fuego comen-
zó el jueves por la noche. Berta 

Gonçalves, de 93 años, estaba entre los muertos.
"Nos dijeron que nos quedáramos encerrados 

en las habitaciones para que no entrara el hu-
mo, y que estaba bajo control, pero en realidad 
no estaba bajo control", dijo Outerelo fuera de la 
morgue donde fue llevado el cuerpo de su madre.

"El humo comenzó a salir de los conductos del 
aire acondicionado", dijo Outerelo. "Fue horrible".

Cuando llegaron los bomberos, comenzaron a 
evacuar a la gente, pero fue más difícil trasladar 
a los pacientes que estaban conectados. 

Por Notimex/ París 

París vive este viernes una 
jornada de caos a causa de 
un paro masivo del trans-
porte público en rechazo de 
la reforma de las pensiones, 
que afecta a cientos miles de 
ciudadanos que se han visto 
obligados a trasladarse a sus 
destinos por otros medios.

Diez líneas de metro es-
tán completamente cerra-
das, cuatro funcionan parcialmente durante 
las horas pico y solo circulan con normalidad 
las dos automatizadas pero con una afluen-
cia muy superior a la habitual, reportó Radio 
Francia Internacional (RFI).

En los trenes de cercanías, las dos princi-
pales líneas (RER A y RER B, esta última el 
principal acceso a los dos aeropuertos de la 
capital) tienen un servicio muy limitado. Ade-
más un promedio de tres autobuses y muy po-
cos trenes de cercanías están dando servicio.

Los de transportes urbanos e interurbanos 
de la capital francesa y de su área metropolita-
na, están en huelga contra la reforma de pen-
siones en general y para salvaguardar sus be-
neficios específicos.

El paro, convocado por los sindicatos re-
presentativos de la RATP, es la primera gran 
protesta tras las vacaciones de verano contra 
la reforma de las pensiones que promueve el 
Gobierno del presidente Emmanuel Macron, y 
cuyo eje principal es crear un sistema universal.

Huelga masiva 
del transporte 
colapsa París

Cuba denuncia censura de Twitter
▪ La Unión de Periodistas de Cuba (UPC) denunció que fueron bloqueadas cuentas de Twi� er de periodistas 
y medios cubanos, mientras la red social explicó que esa medida fue tomada por considerar que algunos 
comunicadores y funcionarios "violan" las políticas de la plataforma. POR AGENCIAS FOTO: AP/ SÍNTESIS

11 muertos 
por incendio 
de hospital

Las Bahamas en 
alerta ante nueva 
tormenta tropical

El siniestro se suscitó en un 
nosocomio de Río de Janeiro 
Por AP/ Río de Janeiro 
Foto: AP/Síntesis

Un incendio que arrasó un hospital en Río de Ja-
neiro obligó a sacar a los enfermos a la calle en 
camillas o sillas de ruedas y provocó al menos 11 
muertes, muchos de ellos ancianos, informaron 
las autoridades el viernes.

Cuatro bomberos fueron hospitalizados lue-
go de combatir las llamas durante la noche en el 
Hospital Badim y unos 90 enfermos fueron tras-
ladados a otros hospitales, según el departamen-
to de bomberos. Una cuerda hecha de sábanas y 

Por Notimex/ Nassau
Foto: AP/Síntesis

Autoridades de Bahamas emi-
tieron una advertencia de tor-
menta tropical para algunas de 
islas del noroeste, a pocos días 
de la devastación que causó el 
huracán Dorian que dejó al me-
nos 50 muertos y más de mil 300 
personas desaparecidas.

Una nueva depresión tropi-
cal, la número nueve, se dirige 
hacia las Islas Ábaco y Gran Bahama, las zonas 
más golpeadas por Dorian, que arribó con cate-
goría cinco.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados 
Unidos informó que la tormenta tropical núme-
ro nueve se ubicaba a 405 kilómetros de la isla 
Bahama y a 305 kilómetros de la Gran Isla Ába-
co con vientos máximos sostenidos de 45 kiló-
metros por hora.

Indicó que se mantiene vigente una adverten-
cia para el noroeste de Bahamas, excluyendo la 

1300
personas

▪ desapare-
cidas dejó el 

huracán Dorian 
en su paso por 

algunas islas de 
Las Bahamas 

40
sistemas 

▪ de transpor-
tes son los que 

existen en París  
actualmente 
y se planean 

fusionar en uno 

Entre los rescatados rescatados había ancianos y pacientes en cuidados intensivos.

Una nueva depresión tropical, la número nueve, se dirige 
hacia las Islas Ábaco y Gran Bahama.

 Assange seguirá preso debido a su "historial de eva-
sión" y autoridades temen que vuelva a delinquir. 

ASSANGE SEGUIRÁ EN 
PRISIÓN; ESPERA JUICIO
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 
permanecerá en prisión hasta que se celebre 
en febrero una audiencia para decidir si es o 
no extraditado a Estados Unidos, determinó 
este viernes el Tribunal de Magistrados del 
distrito de Westminster de Londres.

En una vista en la Corte de Magistrados 
de Westminster, la jueza Vanessa Baraitser 
decidió que Assange siga preso debido a su 
"historial de evasión", pues existen “indicios 
sustanciales” para temer que pueda volver a 
evadir la acción de la Justicia.

El australiano, de 48 años, debía ser 
liberado el próximo 22 de septiembre de la 
prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en 
el sureste de Londres, tras cumplir la mitad de 
su actual sentencia por violar las condiciones 
de su libertad bajo fi anza que cometió 
durante su permanencia en la embajada de 
Ecuador en Reino Unido.

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía General de Vene-
zuela abrió el viernes una in-
vestigación -la quinta en siete 
meses- al líder opositor Juan 
Guaidó por supuestos víncu-
los con una organización de-
lictiva colombiana, acrecen-
tando el cerco judicial contra 
el político.

El fiscal general Tarek Wi-
lliam Saab dijo que esa depen-
dencia decidió iniciar el proceso 
contra Guaidó por su presunta 
relación con Los Rastrojos, un 
grupo al que calificó de narco paramilitar, luego 
de la divulgación de fotografías en las que apa-
rece junto a dos miembros de esa organización.

Saab afirmó que es “impensable” suponer que 
las imágenes se tratan de “una simple fotogra-
fía de unos fans enamorados que quisieron ti-
rarse una foto en la frontera con este sujeto” y 
sostuvo que las evidencias confirman la hipó-
tesis de que Guaidó y su entorno “mantienen 
relación con estos grupos criminales”.

En declaraciones a la prensa el fiscal, un ex-
militante del partido oficialista, se preguntó si el 
gobierno del presidente colombiano Iván Duque 
sabía que los miembros de Los Rastrojos iban a 
ser “las guardias de honor” de Guaidó para en-
trar a Colombia y agregó que “podemos supo-
ner que sí lo sabían”.

Asimismo, el fiscal reveló que en marzo fue 
capturado en el centro del país un miembro de 
Los Rastrojos gracias a la delación que hizo el 
jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, 
quien fue detenido ese mes.

Guaidó rompió el viernes el silencio que ha-
bía mantenido tras la difusión de las fotografías 
junto a los jefes del grupo delictivo Albeiro Lo-
bo Quintero, alias “Brother”, y Jhon Jairo Du-
rán, alias “Menor”, y dijo en una entrevista con 
la emisora colombiana Blu Radio que “era difí-
cil saber quién me pedía fotos”.

El jefe de la Asamblea Nacional expresó que 
durante la travesía que realizó de Venezuela a 
Colombia, en la que debió sortear varios blo-
queos de vías para acudir al concierto benéfico 
que se realizó el 22 de febrero en Cúcuta, se to-
mó muchas fotos y sostuvo que era “difícil dis-
criminar quién pide una foto”.

Por su parte, el presidente colombiano Iván 
Duque sostuvo que “Guaidó es un héroe, es un 
defensor de la democracia, un defensor de su 

pueblo, es un hombre que ha tenido la valen-
tía y la entereza de enfrentar a un dictador” y 
que por ello las explicaciones que ha dado so-
bre las fotografías “a mí me parece que son sa-
tisfactorias”.

El anuncio del proceso se da poco después 
que el ministro de Relaciones Interiores, ma-
yor general Néstor Reverol, dijo que el gobier-
no remitiría al Ministerio Público una serie de 
evidencias para procesar al opositor al que acu-
só de tener “vinculación directa” con Los Ras-
trojos, señalados de participar en actividades 
de narcotráfico, contrabando de combustible, 
asesinatos y reclutamiento de menores.

Desde el palacio presidencial Reverol afir-
mó que Guaidó “fue custodiado por estas orga-
nizaciones narco paramilitares colombianas” 
en febrero en su paso por la frontera y mostró 
algunas fotografías del opositor junto a los su-
puestos paramilitares.

Tras las declaraciones del ministro y el fis-
cal, Guaidó dijo a la prensa que el gobierno bus-
ca “distraer” la atención y señaló a las autori-
dades de ser “cómplices” y “amparar” a grupos 
irregulares colombianos.

El dirigente instó al gobierno de Maduro a 
que detenga y entregue a los líderes disiden-
tes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), Jesús Santrich e Iván Már-
quez, y agregó que los “protegen y los tienen” 
en Venezuela.

El comandante de las fuerzas militares de 
Colombia, general Luis Navarro, confirmó las 
identidades de Durán y Lobo Quintero. Al ser 
preguntado sobre Los Rastrojos, el jefe militar 
expresó a que “no tengo conocimiento al res-
pecto”.

Investigan a 
Juan Guaidó 
El ministro de Relaciones Interioresde 
Venezuela, lo acusó de tener 'vinculación 
directa' con los líderes de 'Los Rastrojos'

La investigación se abre luego de que se publicaron 
unas fotografías de Guaidó con dos conocidos líderes.  

En Colombia 
se informó 

que la entrada 
de Guaidó a 
Cúcuta fue 

coordinada con 
miembros de 
Los Rastrojos
Tarek William 

Saab
Fiscal general

Los detectives 
recibieron 

autorización de 
los bomberos 

para entrar 
al hospital el 

viernes e inves-
tigar las causas 

que autoriza-
ron el fuego

Camila Donato
Portavoz de la 

policía 

isla de Andros.
Autoridades de Bahamas emitieron la tarde 

del jueves una advertencia de tormenta tropical 
para las siguientes islas: Abacos, Berry Islands, 
Bimini, Eleuthera, Gran Bahamay New Provi-
dence, informó el portal de noticias Univision.

El huracán Dorian, considerado como el más 
fuerte en afectar el noroeste de Bahamas, tocó 
tierra el 1 de septiembre pasado con vientos de 
295 kilómetros por hora acompañado de lluvias 
torrenciales, provocando la muerte de 50 perso-
nas y más de mil 300 desparecidos.

El portavoz de la Agencia Nacional de Mane-
jo de Emergencias de las Bahamas (NEMA), Carl 
Smith, detalló en rueda de prensa que esa cifra, 
aunque es alta, representa una baja respecto a las 
dos mil 500 que fueron reportadas como desa-
parecidas a inicios de esta semana.



Liga Mexicana de Beisbol
DIABLOS APUNTAN A GANAR 
TÍTULO DE LA ZONA SUR 
NOTIMEX. Después de sacarle de la bolsa el 
boleto por el título de la Zona Sur de manera 
emocionante a los Tigres de Quintana Roo, los 
integrantes de los Diablos Rojos se encuentran 
motivados para enfrentar a los Leones de 
Yucatán a partir de este sábado en punto de las 
16:00 horas, en el estadio Alfredo Harp Helú.

Esa es la perspectiva de Víctor Bojórquez, 
mánager escarlata, quien afi rma que el obtener 
el triunfo en el sexto juego, les inyectó una dosis 
de energía.

“Los veo muy motivados, creo que el regreso 
que tuvimos el martes fue una dosis de 
motivación muy grande”, afi rmó el mánager.

El estratega escarlata espera una serie ante 
los Leones de Yucatán igual o más complicada 
que contra los Tigres, por el bateo y el pitcheo 
que traen los peninsulares. foto: Mexsport

Un solo Un solo 
clásicoclásico
El portero Guillermo Ochoa dejó en claro 
que para él, el único clásico que hay es el 
que disputan ante Guadalajara, de cara al 
duelo de esta noche ante Pumas. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El técnico uruguayo Gustavo 
Matosas se presentó con el pie 
derecho al frente del San Luis, 
que se impuso como visitante 
3-1 a Puebla, en duelo que abrió 
la fecha nueve. – foto: Imelda Medina

LA CASA SIGUE SIN PESAR. pág. 2
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Va por más
"Canelo” confi rmó que buscará su cuarto 
título del mundo ante el ruso Kovalev. Pág. 4

Por titularidad
Napoli podría echar mano del "Chucky" 
en el once inicial frente a la Samp. Pág. 3

Sin fuerza
Cruz Azul intentó por diversas vías, pero debió 
conformarse con el empate en el puerto. Pág. 2
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Ochoa consideró que enfrentar al Rebaño Sagrado 
sí es un encuentro especial por la rivalidad que 
tienen, aunque también le dio valor a la UNAM

'Único clásico 
del América 
es con Chivas'
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Más allá de lo que represen-
ta para la afición y la institu-
ción jugar contras Pumas de la 
UNAM, el portero Guillermo 
Ochoa dejó en claro que para él, 
el único "clásico" que hay es el 
que disputan ante Guadalajara.

"Sin faltar el respeto a na-
die, para mí el único ‘clásico’ es 
con Guadalajara, es el ‘clásico’ 
del futbol mexicano, el que pa-
raliza el país, es un partido im-
portante; Pumas es otro parti-
do clave para nosotros en el ca-
lendario y por la rivalidad en la 
capital", señaló.

En conferencia de prensa en 
Coapa, el guardameta explicó 
que son conscientes del com-
promiso que tienen por hacer 
bien las cosas y de conseguir 
un buen resultado.

"Sabemos lo que es enfren-
tarlo y debemos asumir esa res-
ponsabilidad, porque la afición 
en la capital lo vive intensamen-
te, debemos estar listos y pre-
parados para responder", apuntó.

Memo aceptó que no recuerda cuál fue el úl-
timo duelo en el que enfrentó a los universita-
rios, pero sí tiene claro lo que significa encon-
trarse en la cancha con los colores auriazules.

"De entrada no recuerdo cuál fue el último 
juego con Pumas, pero bueno las cosas en la Li-
ga no han cambiado, hay detalles, pero al final 
la rivalidad sigue, y este partido siempre será 
especial, por supuesto me ha tocado vivirlo no 
sólo a nivel profesional, es un partido desde las 
fuerzas básicas que se vive con mucha pasión".

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El director técnico Tomás Boy convocó a lo me-
jor disponible que tiene en Chivas de Guada-
lajara para afrontar, este sábado, el clásico ta-
patío contra Atlas de Guadalajara, en el mar-
co de la fecha nueve del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

Mientras el zaguero Hiram Mier es la baja 
más notable hasta el momento a causa de una 
lesión en la rodilla izquierda, el volante ofensi-
vo Javier Eduardo López concretó su retornó 

Por Notimex/Tijuana, Baja California
 

En el último suspiro, el equi-
po de Xolos rescató el empa-
te 1-1 ante unos Tigres de la 
UANL faltos de contunden-
cia, en juego de la fecha nue-
ve del Apertura 2019.

El argentino Lucas Zela-
rayán adelantó a los norteños 
al minuto 32, pero el ecuato-
riano Miller Bolaños logró la 
paridad por la vía del penal al 
94. El cuadro de Tijuana lle-
gó a 11 unidades, en tanto que 
los de la UANL sumaron 14 puntos.

Luego de un disparo del argentino Lucas 
Zelarayán que sacó la defensa en la línea, la 
visita logró terminar con el cero en un dispa-
ro lejano del mismo “Chino” que le botó a Gi-
brán Lajud para colarse pegado al poste dere-
cho al minuto 32.

La situación sin embargo se complicó a los 
regiomontanos que se quedaron con un hom-
bre menos por la expulsión del colombiano 
Luis Quiñones, pare irse así al descanso.

A los pupilos del colombiano Oscar Pare-
ja no les dio tiempo de aprovechar su supe-
rioridad numérica, ya que se quedaron tam-
bién con diez hombres por la expulsión de Al-
do Cruz, acción que fue revisada por el VAR.

Cuando parecía que los de la Sultana del 
Norte sacaban el triunfo, el silbante marcó co-
mo penal una acción que más que falta pare-
cía una obstrucción y que fue revisada por el 
VAR, que ratificó la primera decisión.

El ecuatoriano Miller Bolaños se encargó 
de ejecutar desde los “once pasos” y lo hizo de 
manera correcta para sellar el empate.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El inicio de la era de Robert Dante Siboldi fren-
te a Cruz Azul no fue el mejor, incluso decep-
cionó y sufrió ante el peor equipo de la tem-
porada, Veracruz, con el que empató sin goles 
en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

En duelo correspondiente a la jornada nue-
ve del Apertura 2019 de la Liga MX, los Tibu-
rones Rojos y la Máquina no se hicieron daño; 
los primeros sumaron su segundo punto del 
certamen en el sótano, mientras que el cua-
dro celeste llegó a 11, fuera de la zona de Liguilla.

En su estreno como técnico de Cruz Azul, Siboldi realizó 
cambios respecto al equipo habitual de Pedro Caixinha. Regre-
só a la zaga central al chileno Igor Lichnovsky, a Rafael Baca le 
dio la oportunidad en la contención y alineó desde el inicio al 
uruguayo Martín Cauteruccio, quien pasó sin pena ni gloria.

El azul parecía sin idea adelante y cada vez era más presio-
nado por el local, que estuvo cerca de abrir el marcador con el 
paso de los minutos pero fallaron sus oportunidades. Por si 
fuera poco, una tormenta cayó en el inmueble.

Cruz Azul decepcionó en la presentación de Siboldi, mien-
tras Veracruz, al mando de Enrique López Zarza, lució mejor.

"El Jefe" cita a 
lo mejor para  
duelo clásico

Tigres dejaron ir 
los tres puntos

El Cruz Azul no pudo  
con los escualos

Sin faltar el 
respeto a na-
die, para mí el 
único ‘clásico’ 
es con Guada-

lajara, es el ‘clá-
sico’ del futbol 

mexicano, el 
que paraliza el 

país"

Sabemos lo 
que es enfren-
tarlo (Pumas)

y debemos 
asumir esa res-
ponsabilidad”

Guillermo 
Ochoa

Portero de 
América

Memo aceptó que no recuerda cuál fue el último duelo 
en el que enfrentó a los universitarios.

El cancerbero aseguró que el enfrentar a Pumas es partido clave en el calendario y por la rivalidad en la capital.

Estrenarán indumentaria
▪ Los jugadores de Pumas de la UNAM lucirán en su uniforme 

el logotipo que recién conmemoró los 65 años cumplidos 
dentro del futbol profesional, cuando esta noche el equipo 

enfrente al América. La UNAM tendrá en su vestimenta azul 
marino el logotipo en blanco con el número 65 y el escudo de 
Pumas en el lado superior izquierdo. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

FIGUEROA CAUSA BAJA DEL TRICOLOR POR LESIÓN
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Debido a una lesión, el delantero Francisco 
Figueroa causó baja de la selección mexicana 
de futbol, esto de cara a la concentración que 
realizará del 15 al 18 de septiembre en el Centro 
de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana.

“El futbolista presenta una lesión muscular, 
por lo que no concentrará el domingo 15 en el 
Centro de Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol”, indicó la Dirección de 

Selecciones Nacionales.
Sin embargo, no será convocado otro jugador 

en su lugar para trabajar bajo las órdenes del 
técnico argentino Gerardo Martino a partir de 
este domingo.

México se alista para tomar parte en la Liga de 
Naciones de la Concacaf, en la que en su primer 
partido se verá las caras con Bermudas en 
calidad de visitante, el 11 de octubre.

Mientras su primer cotejo en condición de 
local será frente a su similar de Panamá, duelo 
que se desarrollará el martes 15 del mismo mes.

“Chofis” López es la novedad en la 
lista de Boy para encarar al Atlas,  
en tanto César Huerta quedó fuera

Destacó que es un cotejo que no quiere per-
der, ya que las aficiones y las familias lo viven con 
mucha intensidad, “en el futbol siempre existe 
ese morbo y de bromear con buena fe, siempre 
tiene algo en juego en este tipo de partidos".

"En América pasan los años y siempre es el 
rival a vencer, es el equipo que casi o la mayo-
ría de los jugadores quieren jugar, y al final el 
partido con América se envuelve un clásico pa-
ra los rivales”, subrayó.

Sobre cómo ha sido su regreso al futbol mexi-
cano, indicó que no ha sido sencillo por todo lo 
que conlleva mudarse de un lugar a otro, pero 
espera que ante los universitarios pueda cele-
brar su primer triunfo en esta segunda etapa 
con las Águilas.

"Me siento cada vez mejor, me hubiera en-
cantado que fuera con más victorias, pero es-
toy tranquilo", estableció.

"El Ame" cerró su preparación para verse las 
caras este sábado a las 21:06 horas con los del 
Pedregal, en duelo a realizarse en el estadio Az-
teca de la fecha nueve del Torneo Apertura 2019.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla sufrió dolorosa derrota 
al caer al 3-1 ante Atlético San 
Luis, duelo que abrió las activi-
dades de la fecha 9 de la Liga MX.

Con el resultado, los pobla-
nos se mantienen en los últimos 
sitios de la tabla con seis unida-
des, ubicándose en el escaño 17. 
San Luis llega a 14 puntos para 
seguir mejorando su posición. 

A partir de ahora vendrá una 
serie de cotejos peligrosos para 
los poblanos, y la primera para-
da será en la Sultana del Norte, 
donde enfrentará a Monterrey.

Desde el primer minuto, San 
Luis se fue al frente en el marca-
dor. Con centro raso de Luis Re-
yes, estando sólo en el área Nico-
lás Ibáñez empujó el balón pa-
ra vencer al arquero camotero.

La insistencia del rival, que 
estrenó técnico en la figura de 
Gustavo Matosas, fue mayor en 
el terreno de juego y es que los 
potosinos ganaban todo en las 
jugadas divididas, fue al minuto 
21 que cayó el segundo gol de At-
lético San Luis. De pierna dere-
cha, apareció Oscar Benítez para 
anidar el balón al fondo de la red.

Daniel Arreola remató con 
izquierda desde fuera del área 
para acercar a la Franja.

Al 61, Matías Alustiza quien 
recién había ingresado no pudo 
en el mano a mano ante Rodrí-
guez y su disparo se fue desviado.

En tiempo de compensación 
San Luis cerró cifras con gola-
zo del argentino German Ber-
terame.

El Puebla 
volvió a 
sucumbir

La Franja volvió a caer como local en 
este torneo Apertura 2019.

Gerardo Martino trabaja con algunos seleccionados de 
cara al debut en la Liga de las Naciones de la Concacaf.

a una convocatoria luego de recuperarse de un 
problema en la rodilla, sufrido durante el cho-
que frente a Necaxa.

“Chofis” López es la novedad en la lista del 
“Jefe” Boy para encarar al Atlas, en tanto el ju-
venil César Huerta quedó descartado, el resto 
son los mismos jugadores que afrontaron el úl-
timo compromiso del certamen, ante Cruz Azul.

Se prevé que Tomás Boy vuelva a apostar en 
la delantera por Alexis Vega en lugar de Oribe 
Peralta, tal y como sucedió frente a la Máqui-
na Cementera, mientras que restará ver si en 
la zaga central repite el juvenil Gilberto Sepúl-
veda o vuelve al once inicial Oswaldo Alanís.

A continuación, la convocatoria de Chivas 
de Guadalajara para medirse con Rojinegros 
en la cancha del estadio del "Rebaño Sagrado":

Porteros: Raúl Gudiño, Antonio Rodríguez.
Defensas: Oswaldo Alanís, Antonio Briseño, 

Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Gilberto Sepúl-
veda, Josecarlos Van Rankin.

Mediocampistas: Gael Sandoval, Jesús Moli-
na, Dieter Villalpando, Fernando Beltrán, Alan 
Cervantes.

Delanteros: Alan Pulido, Isaac Brizuela, Ori-
be Peralta, Eduardo López, Alexis Vega.

19:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo 
inicial del 

clásico tapatío, 
donde Chivas y 
Atlas buscarán 
quedarse con 
el partido del 

orgullo 

La era de Siboldi no comenzó como se esperaba en los celestes.

Termina el 
partido con 

empate en el 
marcador y 

llegamos a 14 
unidades en el 
Apertura 2019. 
¡Venga equipo!”
Club Tigres de 

la UANL
Twi�er oficial

35 
partidos

▪ sin ganar 
suman los Ti-

burones Rojos 
en el torneo de 

liga
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“Chucky”, quien apenas reportó ayer con Napoli, 
tras cumplir con el Tri en la Fecha FIFA, el estratega 
Carlo Ancelo� i decidió incluirlo en la convocatoria

Lozano podría 
conformar el 
once de Napoli

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Este sábado, el equipo de Napo-
li, con el atacante mexicano Hir-
ving Lozano convocado, recibi-
rá a Sampdoria, en partido de la 
jornada tres de la Liga de Italia 
2019-2020.

“Chucky” apenas reportó es-
te viernes con Napoli, tras cum-
plir con la selección mexicana en 
la pasada Fecha FIFA y una vez 
que el estratega Carlo Ancelot-
ti valoró el estado físico y con-
diciones del jugador decidió in-
cluirlo en la convocatoria.

“El estado general del equi-
po es bueno. Los que han regresado de sus com-
promisos con los equipos nacionales están física-
mente intactos y ya están trabajando con el grupo. 
Lozano llegará hoy y evaluaremos su situación", 
indicó el timonel ante la prensa.

Instantes después ofreció su lista de convoca-
dos y Lozano fue incluido a la espera de que tenga 
actividad por primera vez como titular y en San 
Paolo o bien entrando de cambio como sucedió 
en su debut ante Juventus, al que le anotó gol.

La escuadra napolitana hará su presentación 
como local en esta campaña, luego de que en las 
dos primeras fechas jugó en patio ajeno frente a 
Fiorentina y Juventus de Turín.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United, mermado por lesiones, 
podría sufrir la ausencia de siete de sus titu-
lares para el duelo ante Leicester el sábado, 
luego que Paul Pogba y Anthony Martial se 
convirtieron en los más recientes elementos 
en ser descartados por el técnico Ole Gunnar 
Solskjaer.

Luke Shaw, Diogo Dalot y Eric Bailly conti-
núan fuera de las canchas, mientras que Mar-
tial sigue inactivo por un problema de mus-
lo y Pogba aún no se recupera de una lesión 
de tobillo.

La participación de Aaron Wan-Bissaka 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Neymar se prepara para re-
gresar al Paris Saint-Ger-
main, luego de ser incluido 
en el plantel para el partido 
del sábado en casa ante Es-
trasburgo por la liga francesa.

El técnico del club parisi-
no, Thomas Tuchel, informó 
el viernes que el brasileño "es-
tá disponible para mañana y 
listo para jugar".

Neymar ha jugado para la selección de Bra-
sil, pero no para PSG en la presente tempo-
rada. El delantero de 27 años se ausentó por 
cuatro compromisos en la liga mientras bus-
caba regresar al Barcelona durante el perio-
do de transferencias de verano.

PSG y Barcelona -que hace dos años vendió 
a Neymar por la cantidad récord de 222 mi-
llones de euros (246 millones de dólares)- no 
pudieron llegar a un acuerdo sobre su trans-
ferencia después de largas negociaciones, y el 
brasileño ahora iniciará su tercera campaña 
con el campeón francés.

"Cuento con él", agregó Tuchel. "Es nece-
sario que regrese".

Sin embargo, podría sentirse un ambien-
te tenso en algunas secciones del público en 
Parc des Princes el sábado.

El deseo público de Neymar de regresar a 
su exequipo, junto con una entrevista en la que 
relata lo mucho que disfrutó haber jugado por 
el Barsa en la humillante goleada de 6-1 sobre 
el PSG en la Liga de Campeones de 2017, ge-
neró consignas hostiles en su contra de par-
te de ultras del club parisino en un juego en 
casa el mes pasado.

Una pancarta colgada durante ese partido 
lo exhortaba a "largarse".

Regresarían Cavani y Mbappé
El uruguayo Edison Cavani y el francés Kylian 
Mbappé, atacantes del PSG, podrían regresar a 
la cancha antes de lo previsto, pues han mostrar 
una satisfactoria recuperación de sus lesiones.

Ambos jugadores se lesionaron el 25 de 
agosto durante el partido contra el Toulouse 
de la fecha tres de la Liga de Francia; Cava-
ni en la cadera, por la que se pronosticaba su 
baja por tres semanas, y Kylian en el tendón 
de la corva izquierda, y que se pensaba esta-
ría fuera un mes. Sin embargo, el charrúa re-
gresó a los entrenamientos esta semana y el 
galo se reincorporará la próxima.

Pogba se une 
al hospital del 
Man United

El PSG incluye 
a Neymar para 
duelo de liga

Cuento con él. 
Es necesario 
que regrese"

Thomas 
Tuchel

Director técnico 
del Paris Saint-

Germain

La sala de 
tratamiento ha 
estado ajetrea-

da y lo sigue 
estando”

Ole Gunnar 
Solskjaer 

Director técnico 
del Manchester 

United

El brasileño no logró concretar su salida del cuadro 
parisino rumbo al FC Barcelona.

'Chucky' fue incluido a la espera de que tenga actividad 
por primera vez como titular.

Pogba y Anthony Martial son las últimas ausencias en los red devils.

ESTÁ DE LUTO 
LA GIMNASIA 
INTERNACIONAL 
Por AP/Lausana, Suiza

Bruno Grandi, que presidió 
muchos años la Federación 
Internacional de Gimnasia y 
supervisó la eliminación del 
“10 perfecto” en el sistema de 
puntuación, ha fallecido. Tenía 
85 años.

Grandi, que dirigió la 
organización de 1997 a 2016, 
dejó de existir el viernes en 
Italia debido a una enfermedad 
no especifi cada, dijo la FIG.

Debido a controversias en 
esta disciplina en los Juegos 
Olímpicos de Atenas en 2004 
fue necesario revisar el sistema 
de puntuación y eliminar la 
califi cación máxima de 10.

Durante la presidencia de 
Grandi, la FIG también impuso 
edades mínimas para participar 
en las competencias.

El francés es la séptima ausencia 
para duelo ante Leicester

y Jesse Lingard está en duda tras separarse del 
plantel de la selección de Inglaterra para las eli-
minatorias de la Eurocopa con dolor de espalda 
y enfermedad, respectivamente.

“La sala de tratamiento ha estado ajetreada y 
lo sigue estando”, dijo el timonel Solskjaer. “Por 
ello, realmente no sabemos quién va a estar dis-
ponible".

United inició la temporada con una victoria 
frente al Chelsea pero no pudo apuntarse otro 
triunfo en los siguientes tres partidos antes de la 
pausa internacional por fecha FIFA. Leicester ha 
tenido un sólido arranque de campaña con dos 
victorias y dos descalabros.

breves

La Liga/ Athletic y Mallorca 
fallan penales y empatan
En un partido en el que ambos equipos 
fallaron penaltis sobre el fi nal, Athletic 
de Bilbao desperdició la oportunidad de 
tomar el liderato de la liga española tras 
empatar 0-0 con el ascendido Mallorca.
Abdon Prats sacó su disparo 
desviado desde el punto penal para 
el local Mallorca a los 82 minutos, y el 
guardameta Manolo Reina paró el tiro 
del delantero del Athletic, Aritz Aduriz, a 
los seis minutos de los descuentos.
Por AP/Foto: Especial

Bundesliga / Gol polémico 
da empate a Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf hizo honor a 
su nombre: le validaron el viernes 
indebidamente un gol que le signifi có 
el empate 1-1 con Wolfsburgo en la 
Bundesliga, no obstante la revisión de la 
jugada con el árbitro asistente de video.
Niko Gießelmann puso en ventaja 
tempranera a su equipo a los 16 
minutos, pero las repeticiones del 
video mostraron que el balón había 
abandonado la cancha. El gol fue 
declarado válido. Por AP/Foto: AP

Liga 1 / Lyon no levanta
Lyon no escaló el viernes en la 
clasifi cación en la liga francesa tras 
empatar de visitante 2-2 con Amiens.
Los exlyones, Christophe Jallet y 
Mathieu Bodmer, anotaron para los 
de casa. El delantero de Lyon, Moussa 
Dembélé, consiguió la igualada de volea 
y anotó de nuevo de volea, esta vez con 
la rodilla para el 2-1 a favor de Lyon al 
34. A los dos minutos de los descuentos, 
el zaguero derecho Jallet cabeceó y el 
balón cayó en el área a Bodmer, quien 
anotó el empate. Por AP/Foto: Especial

Los Partenopei querrán brindarle a su afi ción 
un triunfo que les permita también recuperar la 
sonrisa, luego del sabor amargo de la jornada pa-
sada cuando perdieron contra “Juve”.

Napoli además querrá dar una muestra más 
de que es candidato al título de la Serie A, pues a 
pesar de que cayó frente a la “Vecchia Signora” 
fue capaz de recuperarse de un 3-0 para empatar 
3-3 aunque después un autogol de senegalés Ka-
lidou Koulibaly le perjudicó con el 4-3 en contra.

La escuadra de Ancelotti tiene tres unidades y 
se medirá a una “Samp”, que está en el fondo de la 
tabla sin puntos tras caer contra Lazio y Sassuolo.

dato

En casa 
Napoli hará su 
presentación co-
mo local en esta 
campaña, luego 
de que en las dos 
primeras fechas 
jugó en patio aje-
no frente a Fio-
rentina y Juventus 
de Turín.

"Messi me 
hizo mejor"

▪ El técnico José Mourinho confesó 
que Leo Messi le hizo "mejor 

entrenador". Su talento le obligó a 
sacar lo mejor de su manual en la 
pizarra. Reconoce que tiene las 

puertas abiertas no sólo del 
Madrid, sino también de los otros 

clubes donde estuvo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Boxeo / 'Vaquero', listo para 
“dar el grito” en Las Vegass
El boxeador mexicano Emanuel 
Navarrete no tuvo complicaciones en 
la báscula y está en condiciones de 
realizar la tercera defensa del título 
supergallo de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB), cuando enfrente este 
sábado al fi lipino Juan Miguel Elorde.

“Vaquero” Navarrete, quien va por la 
tercera defensa del cetro menos de un 
mes después de realizar la segunda, 
cumplió en la romana con peso de 121.8 
libras, mientras Elorde marcó 121.2, 
ambos dentro del límite de la división.

Con récord de 28-1, 24 nocauts, 
Navarrete cargará con el peso de 
representar a México en el fi n de 
semana de la Independencia en la 
tradicional función en Las Vegas, ante 
un rival como Elorde. Por Notimex

CMB /La 57 convención 
anual del CMB fue 
presentada en Los Ángeles
La 57 Convención Anual del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) fue presentada 
de manera ofi cial en Los Ángeles, en la 
cual se esperan decenas de campeones 
y ex campeones mundiales, además de 
impulsar el turismo en Quintana Roo.

El promotor Pepe Gómez, quien 
será anfi trión en Cancún del 21 al 
27 de octubre próximo, presentó la 
convención del CMB, agradecido por el 
apoyo y confi anza que le brinda para 
la realización de la misma el titular del 
organismo, Mauricio Sulaimán.

“Mauricio nos ha pedido una 
convención relajada, enfocada al 
turismo y atendiendo, como siempre 
en Cancún, a todos los invitados a la 
convención". Por Notimex

El boxeador jalisciense subirá dos divisiones para 
enfrentarse contra el campeón semicompleto de la 
OMB, el ruso Sergey Kovalev, en sede por defi nir 

´El Canelo' va 
por su cuarto 
cetro mundial

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El boxeador mexicano Saúl “Ca-
nelo” Álvarez buscará hacer his-
toria con un cuarto título del 
mundo en diferente categoría 
ante el ruso Sergey Kovalev el 
próximo 2 de noviembre, confi r-
mó el propio pugilista mexicano.

A través de sus redes sociales, 
el “Canelo” confi rmó su regreso 
al ring para medirse con el ruso, 
quien es campeón semicomple-
to de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB).

“Es ofi cial. Estoy feliz de 
anunciar que subiré dos cate-
gorías para enfrentar a uno de los rivales más 
poderosos de esta división”, señaló el pugilista 
jalisciense.

“Este 2 de noviembre será uno de los mayo-
res retos de mi carrera. Vamos a hacer historia 
juntos. Vamos por 4x World Champion”, añadió 
el “Canelo”, campeón Franquicia del CMB y mo-
narca mediano y supermediano de la AMB, y que 
también fue campeón superwelter.

“La segunda etapa de mi carrera continua tal 

Por Notimex/ Beijing, China
Foto: AP/Síntesis

Argentina y España disputa-
rán el domingo la fi nal de la 
Copa del Mundo China 2019 
de baloncesto varonil, luego 
de ganar sus duelos semifi -
nales por 80-66 a Francia y 
95-88 a Australia, respecti-
vamente.

En partido desarrollado 
en Beijing, los argentinos se 
impusieron por parciales de 
21-18, 18-14, 21-16 y 20-18, lo 
cual plasma la superioridad 
de los sudamericanos.

Luis Scola comandó el equipo "pampero" 
con 28 puntos, 13 rebotes y dos asistencias; 
Gabriel Deck respaldó con 13 unidades y Fa-
cundo Campazzo rindió 12 puntos, siete rebo-
tes y seis asistencias; por los galos destacaron 
Frank Ntilikina y Evan Fournier con 16 cada 
uno y Nando de Colo con 11.

Reñida semifi nal
La otra semifi nal, también desarrollada en la 
capital china, resultó muy reñida entre Espa-
ña y Australia, tanto que se defi nió en el agre-
gado de dos tiempos extras, siendo los par-
ciales de 22-21, 10-16, 19-18, 20-16, 9-9 y 15-8.

El pivote Marc Gasol, jugador de Raptors 
de Toronto, actual campeón de NBA, tuvo un 
gran partido, con 33 puntos, además de seis 
rebotes y cuatro asistencias.

Ricky Rubio, integrante de Suns de Phoenix 
de la NBA, rindió con 19-7-12, y Sergio Llul, 
campeón en España con el Real Madrid, res-
paldó con 17-2-6.

Por Australia también estuvo sensacional 
Patty Mills, jugador de Spurs de San Antonio 
de la NBA, anidó 34 puntos, y le siguieron Nick 
Kay con 16 y Andrew Bogut con 12.

Tanto Argentina como España van por su 
segunda corona en esta competencia, porque 
los sudamericanos ganaron el primer torneo 
realizado en 1950 y los europeos conquista-
ron el trofeo en 2006.

Queda lista 
la gran fi nal 
de básquet
Argentina enfrentará a España 
en el duelo por el oro el domingo 
en Copa Mundial de Basquetbol

Por Notimex/Bilbao, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Jonathan Paredes 
se ubicó en el segundo puesto en 
la última etapa de la Serie Mun-
dial de Clavados de Altura 2019, 
que tiene lugar en esta ciudad, 
para terminar así la temporada.

Al fi nal de las dos ejecucio-
nes, Paredes sumó 75.60 y 90.00 
en cada salto para un total de 
165.60, mientras el estadouni-
dense Andry Jones hizo 165.80 
(68.60 y 90.00) para el primer 
lugar y el británico Gary Hunt con 164.20 (74.20 
y 90.00) para la tercera casilla.

En tanto, el colombiano Orlando Duque, quien 
este sábado se despide de la actividad, marcha 
quinto con 153.60 (67.20, 86.40).

El mexicano deberá asegurar este sábado el 
segundo lugar general de la Serie, ya que suma 
590 unidades, seguido de Jones con 450. En la 
temporada pasada concluyó tercero y fue cam-
peón en 2017.

En tanto Hunt suma 960 unidades y sólo bus-
ca romper su racha negativa, ya que en las tres 
ocasiones anteriores no pudo ganar.

Paredes es 2do 
en clavados

Los albicelestes dejaron en tendidos en el terreno a 
los franceses en duelos semifi nales en China.

PARAGUAY-MÉXICO, CON CRUCES LISTOS EN DAVIS
Por Notimex/Asunción, Paraguaya

En busca del primer paso rumbo a los playoff s 
del Grupo Mundial I de Copa Davis, los equipos 
de México y Paraguay comenzarán su serie este 
sábado en el Club Internacional de Tenis de la 
capital paraguaya.

Ayes se realizó el sorteo con la presencia de 
los capitanes, Gustavo Ramírez por los locales 
y Luis Díaz Barriga, de México, y quedaron 
defi nidos los enfrentamientos que darán 
inicio el sábado a las 16:00 hora local (15:00 del 
centro de México).

El potosino Manuel Sánchez será el primer 
mexicano en ver acción cuando enfrente al 
número uno de Paraguay, Ayed Zatar, en la serie 

correspondiente al Grupo II 
de la Zona Americana y que se 
disputará sobre arcilla

Lucas Gómez, el mejor 
mexicano del equipo Copa 
Davis, tendrá a su cargo 
la responsabilidad en el 
segundo partido de la 
jornada, cuando enfrente a 
Juan Borba.

El duelo de dobles será el 
que cierre la jornada sabatina, 
donde los mexicanos 
Santiago González y Miguel 
Ángel Reyes-Varela tendrán 

como rivales a Zatar y Borba.

La última pelea de Kovalev fue sobre el inglés Anthony 
Yarde el pasado mes de agosto.

Álvarez subirá hasta las 175 libras para buscar la corona del pugilista ruso.

y como lo habíamos planeado, y por ende segui-
mos realizando grandes peleas para ingresar a los 
libros de la historia del boxeo", manifestó “Ca-
nelo” Álvarez en declaraciones que proporcio-
nó Golden Boy Promotions.

El pugilista tapatío, quien ya fue monarca su-
perwelter y en la actualidad ostenta títulos de 
peso medio, en el que pelea de manera habitual, 
y supermediano, subirá hasta las 175 libras para 
buscar la corona del ruso.

“Por eso he decidido subir dos divisiones para 
desafi ar a uno de los campeones más temidos de 
los últimos años. Kovalev es un noqueador muy 
peligroso y naturalmente más grande que yo, pe-
ro esos son los retos y riesgos que a mí me gusta 

enfrentar", aseveró..
Con récord profesional de 52-1-2, 35 por la vía 

del nocaut, el “Canelo” llega en uno de los mejo-
res momentos de su carrera, con tres victorias en 
fi la ante rivales como Gennady Golovkin, Rocky 
Fielding y Daniel Jacobs.

Enfrente estará un pugilista siete años mayor, 
de 36, con marca de 34-3-1, 29 por la vía rápida, 
y llega luego de dos victorias, la última sobre el 
inglés Anthony Yarde el pasado mes de agosto, 
quien estuvo a punto de noquear al ruso.

Esta sería la tercera pelea del “Canelo”, de Gol-
den Boy Promotions, con la plataforma DAZN, 
con la que fi rmó un contrato de 365 millones de 
dólares por 11 peleas.

Es ofi cial. 
Estoy feliz de 
anunciar que 

subiré dos 
categorías 

para enfrentar 
a uno de los 
rivales más 

poderosos de 
esta división”

Saúl 
Álvarez

Boxeador

Para vencer 
a un equipo 

como Francia, 
sabíamos que 
teníamos que 
jugar una gran 

defensa”
Facundo  

Campazzo
Jugador de 
Argentina

Paredes dio una buena actuación.

165.6
total

▪ de puntos 
del mexicano 

para colocarse 
en este sitio 

y buscará hoy 
asegurar su 

sitio
Alistan el Mayakoba
▪ Abraham Ancer (imagen), Carlos Ortiz y 
Kristopher Ventura son los primeros mexicanos, 
de un mínimo de seis posibles, que participarán 
en el 13 Mayakoba Golf Classic, programado del 
14 al 17 de noviembre, en el campo El Camaleón de 
Playa del Carmen. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

dato

El premio
 El vencedor se 
unirá a otros 11 ga-
nadores en dis-
tintas series para 
disputar en 2020 
playoffs de Gru-
po Mundial I. El 
derrotado tendrá 
que jugar ese año 
en Grupo II.

Brown podría jugar 
en semana dos

▪  El receptor Antonio Brown podrá tener 
actividad y debutar en la Semana 2 de la 

temporada 2019 de la NFL, con Patriots de 
Nueva Inglaterra. Los Pats visitarán a 
Dolphins de Miami y el extrovertido 

jugador, que porta el dorsal 17, podría ser 
utilizado por el head coach Bill Belichick. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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