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Por Angélica Patiño
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Puebla se convirtió en uno de los principales es-
tados del país en participar en una elección don-
de se busca ganar una elección de manera ilícita, 
aprovechando los resquicios de la ley para bus-
car un benefi cio particular.

Esto derivado de que se contó con una gran “li-
tigiosidad”, ya que en el pasado proceso electo-
ral extraordinario se registraron un total de 327 
quejas de parte de los partidos políticos.

Así lo sentenció el consejero presidente de 
la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Joaquín Rubio Sánchez, quien informó 

Partidos se dieron con todo
Puebla se convirtió en uno de los principales 
estados del país con más quejas electorales

En Puebla los partidos políticos buscan ganar de manera ilícita, lamenta consejero del INE.

que, a diferencia del resto del país donde se pre-
sentaban como máximo 25 quejas o impugna-
ciones, la entidad poblana logró uno de los ma-
yores números de casos.

En el caso del municipio de Tepeojuma, el con-
sejero presidente confi rmó que será el INE el res-
ponsable de organizar las elecciones en caso de 
que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) confi r-
me la anulación de la elección.

Tomaron protesta los nuevos presidentes mu-
nicipales que no tuvieron impugnaciones por los 
resultados fi nales, y que fueron Santa Clara Oco-
yucan, Mazapiltepec y Cañada Morelos.

METRÓPOLI 4

En caso de que se encuentren culpables, cada priista debe responder por 
su cuenta en el caso de la Estafa Maestra.

Por Angélica Patiño
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

En caso de que priistas poblanos se vean invo-
lucrados en la investigación de la Estafa Maes-
tra y que ha provocado la detención de la exse-
cretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga, el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) no los defenderá.

Así lo sentenció el dirigente en el estado, 
Lorenzo Rivera Sosa, quien deslindó desde 
este momento a su partido sobre esta inves-
tigación en el gobierno de Enrique Peña Nie-
to, pues reiteró que en caso de exfuncionarios 
priistas sean investigados, se deberán defen-
der por su cuenta propia.

Esto derivado de que hasta el momento fue 
la misma Rosario Robles la que involucró a par-
te de sus funcionarios en su paso por la Sede-
sol y la Sedatu.

Por lo que el exaspirante a la gubernatura 
de Puebla, Juan Carlos Lastiri Quirós, se en-
cuentra presuntamente involucrado, pues fue 
subsecretario de Planeación, Evaluación y De-
sarrollo Regional. Luego fue enviada a la Seda-
tu y Lastiri se fue con ella como subsecretario 
de Desarrollo Urbano. METRÓPOLI 4

El PRI no tiene 
responsabilidad 
en Estafa Maestra

Cada día crece la cultura de la donación de órganos en el 
estado de Puebla, consideran en el IMSS.

En marcha, Expo Congreso de Protección Civil
▪  Conferencias y talleres forman parte de la Expo Congreso de Protección Civil que se desarrolla en las 
instalaciones de la  Universidad de las Américas y donde al menos 87 directores de esta área se dan cita para 
capacitarse y obtener un mayor conocimiento. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Asesinan a fémina 
en Bosques de 
San Sebastián
▪  Una mujer fue apuñalada por su 
pareja de manera directa en la 
colonia Bosques de San 
Sebastián, de la capital poblana, 
cerca de la escuela primaria 
“Jesús Reyes Heroles”. La joven 
todavía reportó a su presunto 
agresor al 911  y minutos después 
falleció por las lesiones que sufrió 
en el cuello.
CHARO MURILLO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

CORAZÓN DE ÁNGEL 
LATE EN MONTERREY
Por Angelina Bueno
Foto:  Especial/ Síntesis

El corazón de Ángel Tepepa sigue latiendo, fue 
trasladado a la clínica 34 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León; 
para un paciente en lista de espera, esto gracias a 
que la familia del joven decidió donar sus órganos.
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FICÓMICS 
y cosplay

en la BUAP

Se nota más un 
asunto político 

que esto es 
responsable la 
exsecretaria y 

por ello está en 
prisión, el PRI 

está limpio”
Lorenzo
Rivera

Dirigente

El triunfo de 
Alejandro 

Moreno fue 
importante 

porque demos-
tramos fuerza, 
demostramos 

unidad”
Lorenzo
Rivera

Dirigente
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Mantienen 
la ilusión

Wolverhampton, donde 
milita el delantero Raúl 
Jiménez, redondeó su 
pase a los playoffs de 
la Liga Europea, tras 

repetir dosis de 4-0 al 
Pyunik.
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Defensa
de Robles

prepara
denuncia

El abogado Julio Her-
nández destacó que la 
denuncia penal se hará 

ante la FGR. 
Nación/Cuartoscuro
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Busca fomentar la lectura en los 
jóvenes, dice Alfonso Esparza. 

SARA SOLÍS/FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los resultados de Massive Caller que posicio-
nan a la alcaldesa entre los últimos lugares a 
nivel nacional son absurdos y ridículos, así lo 
sentenció la propia presidenta Claudia Rivera 
Vivanco, al referir que consultaron únicamente 
a 600 personas, sin metodología y por teléfono.

En entrevista, manifestó que sin duda alguna 
la evaluación tiene un fi n político, pero ella se-
guirá trabajando y haciendo caso a las encues-
tas demoscópicas serias y profesionales.

“Leí que hicieron 600 entrevistas a nivel na-
cional. Estamos hablando de 120 millones de 
habitantes. Hay encuestadoras críticas y profe-
sionales y hay otras que tienen un interés com-
pletamente político. A mí me parece absurdo y 
ridículo que se muestren como encuestadoras 
serias, cuando es sin metodología, por teléfono 
y 600 a nivel nacional”.

Rivera Vivanco evitó señalar al partido o al 
personaje que está detrás de Massive Caller, pe-
ro describió que fue la misma que anunció la de-
rrota de Andrés Manuel López Obrador, cuan-
do obtuvo un triunfo avasallador.

“Esta encuesta es sin metodología, vía tele-
fónica, es algo absurdo. Desde luego es todo po-

CRV defi ende
trabajo edilicio
Advierte que seguirá trabajando y haciendo 
caso sólo a encuestas serias y profesionales

Alcaldesa
informará
enroques
Hoy, Claudia Rivera dará a conocer 
los cambios en su gabinete
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco informó que 
este viernes 16 de agosto, tras la 
sesión de cabildo, dará a cono-
cer los cambios en su gabinete.

En entrevista en Palacio Mu-
nicipal evitó precisar si la geren-
te del Centro Histórico, Lilia An-
tonia Martínez y Torres renun-
ció ya al cargo, como lo adelantó 
el regidor del PAN, Enrique Gue-
vara -que lo haría este mes-, res-
pondiendo que esto y otros mo-
vimientos más se detallarán en 
rueda de prensa.

“Terminando la sesión de cabildo daremos in-
formación, daremos la evaluación con compo-
nentes técnicos, va a ser una evaluación sin pre-
cedentes. Daremos a conocer detalles de la geren-
te y la participación de la directora del Deporte y 
algunos otros cambios, pero este viernes se da-
rá a conocer”.

Sobre el acoso que padeció Diana Coraza Cas-
tañeda al frente del Instituto Municipal del De-
porte (IMD) por parte de Carolina Morales, sólo 
añadió que respeta los comentarios de la oposi-
ción, pero tomará la información para que se lle-
ve a cabo la revisión correspondiente.

“También seré respetuosa de mis compañe-
ros de cabildo, ante las opiniones críticas, siem-
pre que no violente y menoscabe la dignidad de 
ninguna persona y de igual manera seré respe-
tuosa del cumplimiento y de los comentarios que 
sienten menoscaben sus derechos como perso-
na, tomaré esta información para que se haga la 
revisión correspondiente.

Respeta comentarios de la oposición, pero tomará la in-
formación para que se lleve a cabo una revisión.

REGIDORA MORALES
NIEGA ACOSO CONTRA 
CORAZA CASTAÑEDA
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La regidora del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Carolina Morales García, 
negó categóricamente 
haber acosado o denigrado 
a Diana Coraza Castañeda, 
exdirectora del Instituto 
Municipal del Deporte 
(IMD), tal como lo señaló la 
atleta.

En este sentido, rechazó 
ser la responsable de 
su renuncia, a la par de 
sentirse tranquila, pues 
lo único que ha hecho es 
promover y mejorar las condiciones del 
deporte.

La presidenta de la comisión del 
Deporte y Juventud, manifestó que 
su código de vida le impide denigrar 
o discriminar a las personas, por ello, 
desconoce los motivos reales de la 
dimisión de la Coraza Castañeda.

Encuestadora Massive Caller posiciona a la alcaldesa 
de Puebla entre los últimos lugares a nivel nacional.

Rivera Vivanco evitó señalar al partido o al personaje que está detrás de Massive Caller.

lítico. Estamos concentrados que no nos dis-
traiga nada. Sabíamos que el principal reto era 
la política. No sabría decirlo (quienes son) y se 
los diremos, si es que sabemos”.

Por último, remató que ella seguirá traba-
jando para dar resultados más allá de colores e 
incluyendo a todos los poblanos.

Me parece 
absurdo y 

ridículo que 
se muestren 

como encues-
tadoras serias, 
cuando es sin 
metodología”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

Terminando la 
sesión de ca-

bildo daremos 
información, 
daremos la 

evaluación… 
va a ser una 

evaluación sin 
precedentes

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

Es completa-
mente falso… 
por código de 
vida, nunca ha 
discriminado 

a nadie por 
condición de 

género, físico o 
social”

Carolina 
Morales

Regidora panista
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Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
En el marco de la inauguración del Foro Interna-
cional de Cómics realizado en el centro de con-
venciones de la BUAP en Ciudad Universitaria, 
en donde acudieron cientos de estudiantes no só-
lo de la institución, también de otras universida-
des interesados en este evento; el rector, Alfonso 
Esparza Ortiz, aseveró que este tipo de activida-
des buscan fomentar la lectura entre los jóvenes.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
En el segundo día de la feria Huitzilan de Ser-
dán 2019, se llevó a cabo la tradicional boda 
indígena con la entrega del xochicuohui (co-
llar de flores), la tarea de leña, el guajolote, el 
pan. De ahí la comida tradicional: mole, café, 
aguardiente y tortillas.  

El olor a copal perfumaba el ambiente; a la 
Virgen de la Asunción le adornaba la blancu-
ra de la flor de café y el rojo de la cereza que 
después de un proceso, se convierte en el me-
jor café: el de calidad, el de altura. Un altar de-
corado con margaritas y algunas flores silves-
tres, decoraba el lugar y hacía juego con el co-
lorido de las blusas de labor, los listones y la 
blancura de las enaguas y el calzón de manta.   

Las miradas de la belleza huitzilteca se man-
tenían fijas en mujeres que representan una tra-
dición de años; sonreían, se sonrojaban; se mi-
raban y comentaban el recuerdo representado.   

Y los xochisones exclusivos para bodas so-
naron en el violín, la guitarra y la jarana, y con 
la música inició la gran huapangueada.   

En la boda indígena participan los pobla-
dores de la comunidad de San Miguel del pro-
greso y la cabecera municipal.   

El presidente municipal, Delfino Bonilla 
Ángel, aseguró que en el municipio se han da-
do las condiciones de seguridad y tranquilidad 
social para que los pobladores puedan conti-
nuar fomentando y conservando una de las 
tradiciones más arraigadas y antiguas del mu-
nicipio serrano, que es parte de su vida coti-
diana y de lo que le da identidad.   

Con este evento- dijo- no sólo le ofrecemos 
a los visitantes una probadita de la cultura de 
Huitzilan, sino de eventos accesibles para to-
da la población.   

“Esto ha sido posible gracias a la lucha or-
ganizada, que ha permitido al municipio que 
se caracterice por su tranquilidad y paz so-
cial, que es la garantía de seguridad para to-
dos nuestros visitantes, una fiesta que le sigue 
permitiendo a las familias humildes de la sie-
rra, disfrutar de eventos con una muy alta cali-
dad, accesibles y en los que se fomente la con-
vivencia sana y la unidad”, expresó. 

Asimismo, refirió que buscan conectar talen-
tos universitarios con los talentos nacionales e 
internacionales que generen la vinculación de 
proyectos.

Indicó que han hecho esfuerzos importantes 
por organizar este tipo de eventos y le da gusto 
que ahora se haya efectuado este como parte de 
la sexta edición y por primera vez en CU.

Esparza Ortiz expresó que la universidad pre-
mia a los universitarios que han participado con 
proyectos a favor de la equidad de género, así co-

mo a quienes hacen aportacio-
nes a favor de la sociedad.

Comentó que en esta ocasión 
la Escuela de Arte es la que más 
trabajos presento y los que más 
premios se llevaron.

“En un mundo tecnológico y 
globalizado es importante resca-
tar textos e historietas”, acotó.

El evento se realizó con éxi-
to, por lo que en entrevista con 
los asistentes al evento, resalta-
ron el trabajo efectuado por el 

rector de la BUAP, Alfonso Esparza y manifesta-
ron que este tipo de actividades son importan-
tes para los jóvenes y resaltaron la excelente or-
ganización del evento.

Cabe mencionar que el director general de la 
Bibliotecas, Alfredo Avendaño, mencionó que es-
te encuentro reúne a 50 autores nacionales e in-
ternacionales.

Arranca Foro 
Internacional  
de Cómics en 
CU de la BUAP
El rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, 
aseveró que este tipo de actividades buscan 
fomentar la lectura entre los jóvenes

Comida tradicional de Huitzilan de Serdán: mole, ca-
fé, aguardiente y tortillas.  

Baños indicó que la seguridad es absolutamente la prioridad. En la foto, la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
Este 15 de agosto rindió pro-
testa el antorchista Rosendo 
Morales Sánchez, como nuevo 
edil de Santa Clara Ocoyucan.  

No obstante, el secreta-
rio General del ayuntamien-
to, Carlos Vázquez, denunció 
que le entregan “casi” en ce-
ros la administración.  

Evidenció que a la anterior 
administración le fueron en-
tregadas siete patrullas nue-
vas, adicionales a las 24 que ya 
funcionaban, y en la actuali-
dad las tienen en un corralón.  

De las 24 patrullas, solo sir-
ven tres, que son las que están 
en operación en el municipio.  

Indicó que algunas unida-
des del DIF municipal están 
mal, porque de igual forma al-
guna de ellas la tienen en el corralón.  

Acusó al Consejo Municipal pasado more-
nista, que encabezó Rodolfo Huerta, de poner 
trabas a la nueva administración, no obstan-
te, aseguró que la capacidad de gobernar del 
actual presidente demostrará cómo se debe 
gobernar.  

Rinde protesta 
nuevo alcalde 
de Ocoyucan

Boda indígena,
en feria Huitzilan 
de Serdán 2019

Paciencia, 
pide rector 
Upaep para 
M. Barbosa
Emilio Baños reconoció que es vital 
reducir la inseguridad

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El rector de la Upaep Emilio José Baños Arda-
vín, pidió paciencia y confianza ante el gobierno 
de Miguel Barbosa Huerta, porque se están ha-
ciendo cosas distintas; aunque dijo que es nece-
sario reducir la inseguridad.  

En entrevista, el directivo consideró que los 
temas se están atendiendo y observando un nue-
vo estilo de gobierno, dinámico, atendiendo di-
ferentes regiones y problemáticas.  

Indicó que el tema de seguridad es absolu-
tamente la prioridad, y que, en ese nuevo estilo 
en un inicio consistente con el discurso, aporte 
a esa división de poderes, a un trabajo más ins-

JORNADA DE 
PRESUPUESTO 
EN I. ZARAGOZA
Por Redacción

 
El gobierno de la ciudad de 
Puebla realizó la Jornada de 
Presupuesto Participativo 
en la junta auxiliar Ignacio 
Zaragoza, donde la edila, 
Claudia Rivera Vivanco, 
anunció que se equiparán 
las escuelas Vicente 
Guerrero, General I. Romero 
Vargas, Octavio Paz, Federal 
Insurgentes Carlos Valerio 
Trujano y José M. Jiménez.

Asimismo, recalcó la 
importancia de sumar 
voluntades para definir las 
necesidades más urgentes 
de la ciudadanía, para 
beneficiar a la mayoría. 

“La obligación que tenemos es de hacer 
nuestro máximo esfuerzo para tener la ciudad 
en las condiciones que nos merecemos”, 
afirmó Rivera Vivanco.

Fortaleciendo el vínculo entre la 
ciudadanía y gobierno, Margarita del Carmen 
Rodríguez, encargada de despacho de la junta 
auxiliar, indicó que estas acciones son en 
beneficio de todos y agradeció la presencia 
de las diversas dependencias a través de sus 
servicios a favor de las y los ciudadanos.

Marcela Ibarra Mateos, secretaria de 
Desarrollo Social, indicó que estas acciones 
buscan generar y fortalecer los mecanismos 
para un contacto directo y permanente con 
las y los poblanos, logrando incluirlos en la 
construcción de esta Ciudad Incluyente. 

Por su parte, José Iván Herrera Villagómez, 
regidor presidente de la Comisión de 
Bienestar, reiteró su compromiso por 
empoderar a la población y el combate a la 
corrupción.

Dulce María García Díaz, vecina 
beneficiada, agradeció a las autoridades por 
los servicios brindados durante la jornada.

Esparza refirió que el Foro Internacional de Cómics conecta talentos universitarios con los talentos nacionales e internacionales que generen la vinculación de proyectos.

titucional.  
Dijo que los cam-

bios, por ejemplo, en 
las corporaciones po-
liciacas que hizo el go-
bierno, son polémicos 
por el perfil de los cua-
dros en seguridad, pero 
“hay que tener pacien-
cia, confianza, se están 
haciendo cosas distin-
tas, y hay que estar a la 
expectativa”.  

Baños Ardavín pun-
tualizó que la sociedad 
desea mejores resulta-
dos y eso mismo está en 
la agenda de los gober-
nantes, por lo que con-
fió en que a dos meses 
de cumplirse el primer 
año de gobierno del pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador, las accio-
nes se vayan concretando y también se dé un re-
acomodo entre las fuerzas públicas.  

Refirió, “desde luego se quieren mejores resul-
tados y eso es parte de la agenda, la seguridad sin 
duda en todas las regiones es prioridad, pero tam-
bién temas de servicios pues hay un subejercicio 
importante donde hay indignación”, sentenció.  

Asimismo, dijo que la administración de Clau-
dia Rivera tiene que tomar en cuenta el momento 
que hay, y realizar en verdad un despliegue para 
concretar beneficios por los ciudadanos. 

Rosendo Morales Sánchez, nuevo presidente muni-
cipal de Santa Clara Ocoyucan. 

En un mundo 
tecnológico 

y globalizado 
es importante 

rescatar textos 
e historietas”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

En esta ocasión, la Escuela de Arte es la que más traba-
jos presentó, y los que más premios se llevaron.

Hay confianza

El rector de la Upaep, 
Emilio José Baños 
Ardavín, puntualizó: 

▪ Que la sociedad desea 
mejores resultados y 
eso mismo está en la 
agenda de los gober-
nantes

▪ Por lo que confió en 
que a dos meses de 
cumplirse el primer 
año de gobierno del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
las acciones se vayan 
concretando y se dé un 
reacomodo entre las 
fuerzas públicas

La obligación 
que tenemos 

es de hacer 
nuestro máxi-
mo esfuerzo 
para tener la 
ciudad en las 
condiciones 

que nos mere-
cemos”

Claudia Rivera 
Vivanco

Presidenta 
municipal 
de Puebla 

De todas ellas, 
ahorita el se-

cretario de se-
guridad pública 
y el presidente 

del consejo, 
únicamente 

entregan tres 
unidades que 
están funcio-

nando y las 
demás están 
inservibles”

Carlos Vázquez
Secretario Ge-

neral 
del ayuntamiento



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

04. METRÓPOLI VIERNES 16 de agosto de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Puebla se convirtió en uno de los 
principales estados del país en 
participar en una elección donde 
se busca ganar de manera ilíci-
ta, aprovechando los resquicios 
de la ley para buscar un benefi-
cio particular.

Esto derivado de que se con-
tó con una gran “litigiosidad” ya 
que, en el pasado proceso electo-
ral extraordinario se registraron 
un total de 327 quejas de parte 
de los partidos políticos.

Así lo sentenció el conseje-
ro presidente de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Joaquín Rubio Sán-
chez, quien informó que a dife-
rencia del resto del país, donde 
se presentaban como máximo 
25 quejas o impugnaciones, la 
entidad poblana logró uno de 
los mayores números de casos.

Sorprendido, el consejero del 
INE aseguró que estas quejas 
fueron presentadas principal-
mente por los partidos de Mo-
rena, Partido Acción Nacional 
(PAN) y Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), lo que se demuestra que 
en la entidad, se está haciendo un deporte en-
frentarse “todos contra todos”.

Lo cual es consecuencia de que todos los ac-
tores políticos de la entidad, así como de los Tres 
Poderes del estado solo están buscando un res-
quicio legal para poder intervenir en las eleccio-
nes y poder ganarlas de manera ilícita.

“Algo increíble, estoy sorprendidísimo en otros 
estados nunca pasábamos de 20 o 25, es otra vez 
la cultura política de respetar la ley, lo que nos 
hace, 327 quejas en 4 meses de todos contra to-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En caso de que priistas pobla-
nos se vean involucrados en 
la investigación de la Estafa 
Maestra y que ha provocado 
la detención de la exsecreta-
ria de Desarrollo Social, Ro-
sario Robles Berlanga, el Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) no los defenderá.

Así lo sentenció el dirigen-
te en el estado Lorenzo Rive-
ra Sosa, quien deslindó des-
de este momento a su parti-
do sobre esta investigación 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues 
reiteró que en caso de exfuncionarios priis-
tas sean investigados, se deberán de defender 
por su cuenta propia.

Esto derivado de que hasta el momento fue 
la misma Rosario Robles la que involucró a 
parte de sus funcionarios en su paso por la Se-
desol y la Sedatu.

Por lo que el exaspirante a la gubernatura de 
Puebla Juan Carlos Lastiri Quirós se encuen-
tra presuntamente involucrado pues fue sub-
secretario de Planeación, Evaluación y Desa-
rrollo Regional. Posteriormente, fue enviada 
a la Sedatu y Lastiri se fue con ella como sub-
secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Ante esto Rivera Sosa advirtió que se espe-
rarán que dé a conocer al resto de los involu-
crados, pues solo Lastiri Quirós sabrá lo que 
realizó en ese periodo y si tiene alguna res-
ponsabilidad, porque el PRI no la tiene, dijo.

“Se nota más un asunto político que esto 
es responsable la exsecretaria y por ello está 
en prisión, el PRI no tiene responsabilidad… 
él (Lastiri) fue subsecretario, pero él sabrá las 
acciones que tuvo en sus manos, y él sabrá de 
sus responsabilidades, estoy seguro que si ya 
lo señaló estaremos atentos al dictamen final”.

Mientras que en su caso, ya que fue titu-
lar de la delegación de la Sedesol y Sedatu en 
este mismo gobierno, aseguró tener las ma-
nos limpias.

dos, parece un deporte estatal, todos contra to-
dos, el 98 por ciento el Tribunal confirmó la re-
solución del INE”.

 
Actores políticos
Así mismo, el consejero local aseguró que un fac-
tor importante es la intromisión de los actos po-
líticos en una elección cuando ya son gobierno.

Lo que ha generado que se viole la ley, pues 
siguen buscando resquicios legales para poder 
intervenir en una elección sin ser sancionados.

Un claro ejemplo, detalló es el caso del diputa-
do local Gerardo Islas Maldonado, el cual aprove-
chando estos llamados resquicios abusó de car-
go y violó la ley electoral.

“Los partidos políticos se están quejando co-
mo oposición de lo que ellos hacían en gobier-
no, mientras tienen algún cargo y sigamos vien-
do algún resquicio de la ley para darle la vuelta, 
vamos a seguir con esos problemas, hay que res-
petar la ley, autoridades e los tres noveles no se 
metan en las elecciones”.

Puebla registró
gran ‘litigiosidad’
En el pasado proceso electoral se registraron 
327 quejas de parte de los partidos políticos

En caso de que priistas poblanos se vean involucra-
dos en la Estafa Maestra, el PRI no los defenderá.

Resultados serán entregados a autoridades para im-
pulsar políticas públicas a favor de los menores.

PRI ‘se aleja’
de la Estafa
Maestra

Infantes
rechazan
violencia
Dan resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Violencia familiar y discri-
minación en la escuela son 
los problemas que los niños 
en la entidad han detectado 
en su entorno social.

Estos fueron los resulta-
dos dados a conocer dentro 
de la Consulta Infantil y Ju-
venil 2018 organizado por el 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) que serán entre-
gados a las autoridades con 
la intención de impulsar po-
líticas públicas a favor de los 
menores.

Los representantes electorales dieron a co-
nocer que en esta ocasión se identificaron tres 
temas específicos en la entidad que son prio-
ridad para los menores, Percepciones de Gé-
nero, Violencia y seguridad y Discriminación 
y trato diferenciado.

En el rubro de Percepciones de Género, el 
40 por ciento de los menores consideran que 
ambos sexos pueden participar en los mismos 
juegos o tener el mismo trabajo, por lo que el 
50 por ciento de los menores considera que 
cualquiera de los dos.

En el rubro de Violencia y Seguridad, se de-
cidió realizar el estudio en tres etapas, de 6 a 
9 años de edad, de 10 a 13 años de edad y de 14 
a 16 años de edad.

Para los niños de la primera etapa, se con-
firma el 60 por ciento confirmó que ha sufrido 
violencia, lo cual puede ser por la corta edad, 
no distinguen el grado de una caída a un gol-
pe con una intención de dañarlos.

En la etapa de 10 a 13 años de edad los me-
nores consideran que solo el 20 por ciento ha 
sufrido violencia, mientras que el rango de 14 
a 17 años de edad señala que el 81 por ciento 
tampoco ha sufrido violencia.

En cuestión de las causas, las groserías y 
otro no especificado son considerados como 
el tipo de agresiones en menores de 6 a 13 años 
de edad.

Mientras que de 14 a 16 años de confirma-
ron que la verbal con el 37 por ciento y la físi-
ca con el 25 por ciento, son los dos conceptos 
más comunes, mientras que la sexual fue solo 
el 6 por ciento, es decir 995 niños confirma-
ron ser víctimas de esta violencia.

En cuanto a Discriminación y el Trato Di-
ferenciado el 46 por ciento dijo no ser discri-
minado, pero confirmaron el ponerles apodos 
específicamente, se registra en dos áreas la fa-
milia y la escuela.

327 
quejas 

▪ se registraron 
en el pasado 

proceso elec-
toral extraordi-
nario por parte 
de los partidos 

políticos

Partidos en Puebla trataron de aprovechar resquicios de la ley para buscar beneficio particular, lamenta INE.

Defensa 
de Robles
El equipo de abogados de la exsecretaria 
de Desarrollo Social, Rosario Robles, 
interpondrá un recurso jurídico para 
modificar la prisión preventiva justificada 
impuesta, según ellos, de manera ilegal a su 
representada y pueda enfrentar el proceso 
penal en libertad.
Por Redacción

Consolidan
paridad en 
Ahuazotepec
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El cabildo del ayuntamiento 
de Ahuazotepec contará con 
un total de 6 mujeres regido-
ras y 4 regidores hombres, con 
lo cual se prioriza el principio 
de paridad de género.

Así lo aprobó la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) quien 24 horas después 
de que la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ) 
ratificara el triunfo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) se designó 
a los regidores integrantes del nuevo cabildo.

De acuerdo a los consejeros, solo dos partidos 
políticos PRI y Pacto Social de Integración (PSI) 
así como la coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena, PT, Encuentro Social, PVEM) logra-
ron una posición por lo que solo habrá repre-
sentantes de estos partidos políticos.

Se informó que en total se registró una vo-
tación total de 5 mil 227 sufragios de los cuales 

Toman protesta ante el Instituto Nacional Electoral 
tres de los cinco nuevos presidentes municipales.

4 mil 898 son considerados válidos.
En el caso del municipio de Tepeojuma, el 

consejero presidente confirmó que será el INE 
el responsable de organizar las elecciones en ca-
so de que la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
confirme la anulación de la elección.

Esto luego de que la Sala Regional de la Ciu-
dad de México anuló la elección en Tepeojuma, 
sin embargo, tanto el PRI como Morena presen-
taron la impugnación ante la última instancia 
que es la Sala Superior del TEPJF, por lo que se 
espera que la próxima semana se determine.

Se informó que este 15 de agosto tomaron 
protesta los nuevos presidentes municipales 
que no tuvieron impugnaciones por los resul-
tados finales, y que fueron Santa Clara Ocoyu-
can, Mazapiltepec y Cañada Morelos.

Mientras que el municipio de Ahuazotepec 
el nuevo presidente municipal tomará protes-
ta el 10 de septiembre.

PAN impulsa
la igualdad
de género
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada panista Verónica 
María Sobrado Rodríguez, secre-
taria de la Comisión de Igualdad 
de Género, exhortó al Poder Eje-
cutivo federal, a que a través de 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) instruya la 
ejecución de los recursos etique-
tados en el Anexo 13 “Erogacio-
nes para la igualdad entre mu-
jeres y hombres”.

En un comunicado informó 
que presentó un punto de acuer-
do ante la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión, con 
el objetivo de que el gasto des-
tinado a lograr la igualdad sustantiva entre las 
mujeres y hombres no se vaya a subejercicio y 
que el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2020 incluya programas para la paridad.

Sobrado mencionó que para el ejercicio fiscal 
de este año, en el Anexo 13 del PEF se aprobaron 
más de 64 millones 656 mil pesos, de los cuales el 

Sobrado propone ejecución de recursos de “Erogacio-
nes para la igualdad entre mujeres y hombres”.

37 por ciento fue para acciones específicamente 
encaminadas a la igualdad entre mujeres y hom-
bres; mientras que el 63 por ciento se destinó a 
programas universales, como la Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

“En el ejercicio fiscal 2019 observamos que 
los recursos del Anexo 13 no han sido destina-
dos a realizar acciones que disminuyan la bre-
cha de desigualdad, sino para programas priori-
tarios del gobierno federal”, expresó.

Explicó que el exhorto responde a la situación 
que viven las niñas y mujeres en el país, la cual 
requiere el diseño de políticas públicas a corto, 
mediano y largo plazo, dirigidas a combatir las 
causas que limitan, segregan, discriminan y ex-
cluyen, el desarrollo de las mujeres.

La diputada panista sostuvo que desde la Cá-
mara de Diputados seguirá impulsando la rees-
tructuración y asignación del gasto público, a 
fin de aumentar las oportunidades económicas 
y promover el acceso igualitario de las mujeres 
a los recursos.

Quejas en 
4 meses de 

todos contra 
todos, parece 

un deporte 
estatal… el 

98 por ciento 
el Tribunal 

confirmó la 
resolución del 

INE”
Joaquín Rubio

INE

Quejas en pasado proceso electoral extraordinario fue-
ron presentadas principalmente por Morena, PAN y PRI.

40  
por ciento 

▪ de niños 
considera que 
ambos sexos 
pueden par-
ticipar en los 

mismos juegos 
o tener el mis-

mo trabajo

Se nota más un 
asunto político 

que esto es 
responsable la 
exsecretaria y 

por ello está en 
prisión, el PRI 
no tiene res-

ponsabilidad”
Lorenzo Rivera
Dirigente estatal

6  
mujeres

▪ regidoras y 4 
regidores hom-

bres confor-
marán el nuevo 

cabildo del 
ayuntamiento 
de Ahuazote-

pec

Como respon-
sable de la 

Subcomisión 
de Presu-

puesto con 
Perspectiva de 

Género daré 
seguimiento 
al punto de 

acuerdo”
Verónica 
Sobrado

Diputada panista
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Para evitar los 
desbordamientos
El investigador del Centro de Prevención 
Contra Desastres Regionales de la BUAP, 
Vicente Nolasco, indicó que es necesario 
que las autoridades de Protección Civil se 
mantengan al pendiente de la acumulación de 
agua en ríos y barrancas y del desazolve de 
estos para evitar desbordamiento de estos 
cuerpos de agua.
Por Sara Solís

El costo de cada 10 metros cúbicos en la Angelópolis es 
de 66 pesos; en otras ciudades supera los 100 pesos. 

José Alfredo Vega, presidente de la Agrupación de Cons-
tructores Empresarios Siglo XXI. 

COSTO AL MES 
DE AGUA POTABLE, 
66% MENOS QUE 
OTRAS CIUDADES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El costo mensual del agua potable en Puebla 
capital es 66% menor que en otras ciudades 
como: Naucalpan, Tijuana o Aguascalientes, ya 
que mientras aquí es de 66 pesos por cada 10 
metros cúbicos, en el municipio Mexiquense es 
de 195.8 pesos por el mismo volumen. 

El costo de cada 10 metros cúbicos en la 
Angelópolis es de 66 pesos, mientras que en 

Aumenta número 
de ocupados en 
2do trimestre 

Sin denuncias 
de extorsión 
vs funcionarios 
municipales

Hay 43 puntos 
de riesgo por 
lluvias en 
la ciudad 

La población subocupada llegó a más de 145 mil personas en el segundo trimestre de 2019.

Comerciantes piden refuerzo de seguridad en la 8 Po-
niente y 5 de Mayo, 10 poniente y 14 poniente.

Exhortan a la población a no tirar basura en las calles, 
menos en ríos y barrancas.

Por ahora no se ha visto planificación por el Ayuntamiento, en obras y bacheo, resaltó Constructores Empresarios Siglo XXI.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Investigadores del Centro de Prevención Contra 
Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP, 
informaron que tienen detectados 43 puntos 
de riesgo en la ciudad de Puebla que pudie-
ran sufrir inundaciones, producto de las in-
tensas lluvias que se registraran durante agos-
to y septiembre.

En entrevista al respecto del tema, el es-
pecialista Vicente Nolasco, indicó que es ne-
cesario que las autoridades de Protección Ci-
vil se mantengan al pendiente de la acumula-
ción de agua en ríos y barrancas y del desazolve 
de estos para evitar desbordamiento de estos 
cuerpos de agua.

En este sentido, precisó que se requiere   
mantener una vigilancia permanente al río 
Atoyac, así como al Alseseca y barrancas que 
hay en diversas zonas de la ciudad capital.

Además, hizo un llamado a la población a 
no tirar basura en las calles, ni mucho menos 
en ríos y barrancas, ya que esto provoca tapo-
namiento de las alcantarillas en caso de calles 
y en el caso de barrancas provoca desborda-
miento del agua acumulada.

“Se requiere que la población denuncie las 
zonas en donde se detecta que están tirando 
basura o arrojando muebles o escombros a ríos 
y barrancas para que se evite la acumulación 
de la basura y aumente el riesgo de inunda-
ciones en diversas colonias y juntas auxilia-
res”, puntualizó.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El Inegi presenta los resultados trimestrales de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), para el trimestre abril-junio de 2019, 
en el estado de

Puebla.
En el trimestre de referencia, la Población 

Económicamente Activa (PEA) en la entidad se 
ubicó en 2 millones 885 mil personas, que sig-
nifican 60.6% de la población de 15 años y más.

En este periodo, poco más de 2 millones 805 
mil personas se encontraban ocupadas, lo que 
implicó un aumento de 67 mil respecto al se-
gundo trimestre de 2018.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo de Co-
merciantes de Centro Histórico 
de Puebla, José Juan Ayala, dio 
a conocer que hasta el momen-
to ninguno de los empresarios 
afiliados a esta agrupación ha 
denunciado extorsión por par-
te de funcionarios municipales 
de Normatividad.

Indicó que una de las proble-
máticas que registran es que la 
gente no denuncia alguna de es-
tas prácticas; sin embargo, esta-
rán pendientes de este tipo de 
temas.

Asimismo, refirió que han re-
comendado a los integrantes del 
Consejo estar pendientes con to-
da la documentación en regla pa-
ra evitar cualquier problema con 
la comuna.

En entrevista, dijo que han 
sostenido diversos encuentros 
con regidores y funcionarios del 
Ayuntamiento de Puebla para 
expresarles sus principales in-

Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Imelda Medina y Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Integrantes de la Agrupación de Constructores 
Empresarios Siglo XXI, pidieron al Ayuntamien-
to de Puebla emprender programas intensos de 
bacheo por toda la ciudad, ya que en diversas co-
lonias, avenidas y juntas auxiliares hay una gran 
cantidad de hoyos y estos aumentaran por el re-
gistro de lluvias que se están presentando en la 
capital poblana.

En conferencia de prensa, el presidente de 
este organismo empresarial, José Alfredo Vega, 
destacó que les preocupa que la ciudad este des-
cuidada en materia de obras y espacios verdes.

“Hay diversas calles del primer cuadro de la 
ciudad que están en pésimas condiciones y están 
provocando afectaciones severas a los vehículos 
que transitan en esta zona, por lo que pedimos 
que estos hoyos sean tapados por la Secretaría de 
Infraestructura Municipal de Puebla”, preciso.

Solicitan programa 
intenso de bacheo 
La Agrupación de Constructores Empresarios 
Siglo XXI pidió al Ayuntamiento de Puebla 
programas para rehabilitar las vialidades 

Exhortan a Protección Civil a ver 
acumulación de agua en ríos 

quietudes que tienen que ver con el tema de que 
se ofrezca seguridad a los compradores de diver-
sos productos que acuden a diversos estableci-
mientos formales ubicados en el Centro Histórico.

Además de pedirles que se continúe reforzan-
do la seguridad en diversas calles como la 8 po-
niente y 5 de Mayo, así como la 10 poniente y 14 
poniente en donde hay mayor concentración de 
personas.

También han pedido mayor vigilancia en el 
zócalo y los alrededores para evitar que las per-
sonas que acuden a realizar sus compras sufran 
atracos, por parte de la delincuencia.

La población subocupada 
llegó a más de 145 mil perso-
nas en el segundo trimestre de 
2019, para alcanzar una tasa 
de 5.2% frente a la población 
ocupada, cantidad mayor en 
1.3 puntos porcentuales a la re-
gistrada en el mismo periodo 
del año anterior.

Para el trimestre abril-ju-
nio de 2019, la población des-
ocupada se situó en casi 80 mil 
personas y la tasa de desocupa-
ción correspondiente fue 2.8% 
de la PEA, porcentaje mayor 
al reportado en el mismo tri-
mestre de 2018.

La Población No Económi-
camente Activa (PNEA) para 
este trimestre ascendió a poco 
más de 1 millón 875 mil per-
sonas, cantidad equivalente 
a 39.4% de la población de 15 
años y más en la entidad.

En este mismo sentido, Alfre-
do Vega, precisó que se requiere 
canalizar partidas presupuesta-
les en el municipio para atender 
las demandas de la población en 
materia de bacheo y cuidado de 
áreas verdes.

“La   gente que camina por las 
diversas calles, al igual que con-
ductores de vehículos y transpor-
tistas que circulan por diversas 
avenidas piden calles transita-
bles que no tengan problemas 
durante la temporada de pre-
cipitaciones pluviales”, afirmó.

Agregó que es necesario que 
la comuna de puebla permita co-
mo ciudad incluyente dar tra-
bajo a todas las agrupaciones 
de constructores poblanos pa-
ra que participen en la realiza-
ción de obras que se ejecutan en 
la ciudad.

Puntualizó que hasta el mo-
mento no se ha observado una 
planificación adecuada por parte 
del Ayuntamiento de Puebla en materia de obras 
y bacheo.

La gente que 
camina por las 

diversas calles, 
al igual que 

conductores 
de vehículos y 
transportistas 

que circulan 
por diversas 

avenidas piden 
calles transi-
tables que no 

tengan proble-
mas durante la 
temporada de 
precipitacio-

nes pluviales”
José Alfredo 

Vega
Presidente de 
Constructores 

Empresarios
 Siglo XXI

Han sostenido 
encuentros 

con regidores 
y funcionarios 

del Ayunta-
miento, para 
expresarles 
sus inquie-

tudes sobre 
seguridad a los 
compradores 

de diversos 
productos que 
acuden a esta-
blecimientos 

formales en el 
Centro”

José J. Ayala
Presidente del 

Consejo 
de Comercian-

tes de 
Centro Histórico 

2 
millones

▪ 805 mil 
personas se 
encontraban 
ocupadas en 

el segundo 
trimestre del 

año

67 
mil

▪ fue el número 
de personas 

que aumentó, 
respecto al se-
gundo trimes-

tre de 2018

otras ciudades el mismo volumen supera los 
100 pesos, como por ejemplo en Naucalpan, 
con 195.8 pesos; Tijuana, con 179.7 pesos; 
Aguascalientes, con 164.7 pesos o Salamanca 
(Guanajuato) con 163.9 pesos. La ciudad que 
cobra el agua al menor precio en el país es la 
de México (CdMx), en 29.45 pesos, seguida por 
Morelia con 41.5 y Monterrey con 43.7 pesos por 
cada 10 metros cúbicos que se abastecen a la 
población y a las industrias. 

En los últimos cinco años, Agua de Puebla 
para Todos, tiene la concesión de los servicios 
de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
incrementó el abasto del vital líquido en 360 
litros por segundo, adicionales al caudal que ya 
se tenía y que era de 3 mil 552 litros por segundo 
en 2014, por lo que hoy se dota a los poblanos de 
3 mil 912 litros de agua por segundo.
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Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Pérez precisó que hasta que tengan el proyecto podrán 
otorgar los permisos que se requieran.

NEGOCIO INNOVADOR, 
EN L. DE ANGELÓPOLIS
Por Alma Liliana Velázquez

Con el show de Platanito, hoy 
a las 11:00 horas comenzará 
a operar el restaurante bar 
Angus Prime Steak and House, 
el cual fue inaugurado ayer, 
dicho establecimiento estará 
en el distrito Sonata de Lomas 
de Angelópolis.

Con la presencia de las 
infl uencers Chris Medina 
y Katerine Calatayud, 
Abraham Aguilar y Bernabe 
Guillen dueños de este 
establecimiento realizaron el 
corte de listón de este sitio, 
el cual presenta una innovadora propuesta 
ya que se presentarán diversas variedades 
de espectáculos no sólo musicales sino de 
comedia y magia.

El empresario Abraham Aguilar detalló que 
este sitio estará abriendo las puertas desde 
las 8:00 horas hasta las 3:00 de la mañana de 
lunes a sábado, ya que se estarán ofreciendo 
desayunos a todos los visitantes, además de 
que la hora de la comida se podrá contar con 
presencia de grupos musicales de bossa, jazz, 
por mencionar algunos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Conferencias y talleres forman 
parte de la Expo Congreso de Pro-
tección Civil que se desarrolla en 
las instalaciones de la Universi-
dad de las Américas Puebla (Ud-
lap) y donde al menos 87 direc-
tores de esta área se han dado ci-
ta para capacitarse y obtener un 
mayor conocimiento. La edila de 
San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, encabezó la inaugu-
ración de este evento, que con-
cluirá el próximo sábado.

En su mensaje la presidenta 
municipal sanandreseña, con-
fi rmó que en este municipio se 
buscan generar acciones preven-
tivas antes de ser operativos an-
te cualquier contingencia, no só-
lo con los municipios de la zona 
conurbada sino con aquellos que 
están más alejados.

“Queremos generar el conoci-
miento y comunicación que nos 
permita responder problemáti-
cas como inundaciones, fenóme-
nos que no se vivían y que hoy 
por el cambio climático se están 
presentando, queremos enrique-
cer este conocimiento para lle-
var herramientas a los munici-
pios y que nos permitan ayudar 
a los más vulnerables”.

En compañía del rector de la Udlap, Luis Er-
nesto Derbez Bautista, y de David Méndez, sub-
secretario de Gobernación del Gobierno de Pue-

bla, quien acudió en representación del goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta, la edil sanandreseña 
destacó el compromiso y la disposición para ge-
nerar las condiciones que permiten al munici-
pio ser un lugar seguro.

El rector de la Udlap Luis Ernesto Derbez men-
cionó que son los grupos más vulnerables de la 
población los que sufren cuando ocurre algún ti-
po de contingencia, por lo que con este evento se 
busca establecer un fomento de la prevención en 
caso de emergencia en materia de Protección Civil.

Finalmente, Omar Pérez Torres, director de 
Protección Civil en el municipio sanandreseño 
señaló que el resultado de este congreso se ob-
servará en cada uno de los municipios que se die-
ron cita para generar resilencia y fortaleza en ca-
so de presentarse una contingencia.

“Contaremos con 17 ponentes, talleres en pro-
tección civil, en el mismo ayuntamiento con te-
mas de rescate en altura, manejo de materiales 
peligrosos, contamos con directores de protec-
ción civil de 87 municipios, así como coordina-
dores de Tlaxcala, Morelos y México. Hay que 
prepararnos todos los días para hacer de nues-
tros municipios más resilientes y preparados”.

Abre Karina Pérez 
Expo Congreso de 
Protección Civil
La edil de San Andrés Cholula encabezó la 
inauguración del evento en las instalaciones de 
la Universidad de las Américas Puebla

El rector de la Udlap mencionó que con este encuentro se fomentará la prevención en materia de Protección Civil.

Queremos 
generar el co-
nocimiento y 

comunicación 
que nos permi-

ta responder 
problemáticas 

como inun-
daciones, fe-
nómenos que 
no se vivían y 
que hoy por el 
cambio climá-
tico se están 
presentando, 
queremos en-
riquecer este 
conocimiento 

para llevar 
herramientas 
a los munici-

pios y que nos 
permitan ayu-
dar a los más 
vulnerables”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta mu-

nicipal 
de San Andrés 

Cholula

Facilitarán 
construcción 
de un IMSS 
en SACh
El proyecto será diferente a lo que 
se planteaba en un inicio 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La alcaldesa de San An-
drés Cholula, Karina 
Pérez Popoca, seña-
ló que estarán dando 
las facilidades necesa-
rias para la construc-
ción del Hospital del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social en 
esta localidad.

Expresó que por el 
momento no han reci-
bido un proyecto para 
el terreno que ocupa el 
Centro Internacional 
de Medicina (CIMA) 
pero si tiene conoci-
miento de la noticia 
que dieron a conocer 
el director general del 
IMSS, Zoé Robledo y el 
mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, “a mí lo que me compete es generar condi-
ciones que permitan este tipo de construccio-
nes en la zona y tomar en cuenta el tema de mo-
vilidad y seguridad”.

Destacó que el proyecto será totalmente di-
ferente a lo que se planteaba en un inicio con 
la construcción del hospital del IMSS, lo que 
generará las condiciones para esta obra que se 
anunció desde el gobierno del estado.

Precisó que hasta que tengan el proyecto po-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El subdirector de Atención 
a Emergencias, Víctor Ma-
nuel Mercado, exhortó a la 
población en general a man-
tener el cerco de seguridad 
en el Volcán Popocatépetl, 
esto luego de que hace un par 
de días otro grupo de alpi-
nistas ascendieran hasta el 
cráter del coloso.

Detalló que estas son 
cuestiones temerarias que se 
realizan de manera incons-
ciente, ya que el Volcán por 
su actividad constante puede 
emitir gases, materiales ba-
lísticos, “coincidió que en ese 
momento tuvieron una sali-
da interesante pero no hu-
bo balísticos, si hubiera sido el caso estaría-
mos hablando de otra cosa”.

Destacó que se debe seguir la restricción 
de 12 kilómetros para garantizar la vida de 
las personas y aseveró que no es necesario 
tomar este tipo de riesgos ya que comprome-
ten su integridad. De hecho, dijo que sólo en 
casos excepcionales es cuando se rompe es-
te cerco, “la gente es consciente pero no fal-
ta algún temerario”.

Asimismo, puntualizó que el Volcán man-
tiene el semáforo en amarillo fase dos y la se-
rie de actividad que ha presentado esta den-
tro de los parámetros, “estamos en amarillo 
fase dos, los escenarios son previstos, se está 
comportando dentro de estos parámetros”.

Exigen acatar 
la distancia al 
cráter del  Popo

Coincidió 
que en ese 

momento tu-
vieron una sali-
da interesante 
pero no hubo 
balísticos, si 

hubiera sido el 
caso estaría-

mos hablando 
de otra cosa”

Víctor Manuel 
Mercado

Subdirector de 
Atención 

a Emergencias

Atención a Emergencias informó que se debe seguir 
la restricción de 12 kilómetros al cráter del Popo. 

drán otorgar los permisos que 
se requieran, pero enfatizó que 
existe la voluntad para dar agi-
lidad a estos trámites ante la 
necesidad de salud.

“No tenemos ningún incon-
veniente de generar las condi-
ciones que permitan la cons-
trucción de un nuevo hospital, 
todo ello apegado a derecho y 
a la normatividad”.

Impulsan cultura vial
Por otro lado, sobre eliminar 

fotomultas en su demarcación, 
que han dejado de operar ante la 
conclusión del contrato con Auto 
Trafi cc, la edilesa sanandreseña 
señaló que este es el momento 
para impulsar una cultura vial y 
sumarán esfuerzos con el gobierno del estado para 
evitar que en las vialidades se exceda el límite de 
velocidad, “estamos trabajando con Vialidad del 
Estado y coadyuvan en los operativos para refor-
zar el tema. Señaló que reforzarán las acciones ya 
que se deben generar educación vial”.

Cuautlancingo
apoya en muestra 
de fotografías 
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Cultura, a través del INAH, en co-
laboración con el ayuntamiento de Cuautlancin-
go y el Museo de la Memoria Histórica Universi-
taria de la BUAP, inauguraron en este último, en 
la 3 Oriente 1008, del Barrio de Analco, la exposi-
ción fotográfi ca “En el Pequeño Bosque”, la cual 
consta de 20 fotografías que muestran momen-
tos que ha tenido el municipio de Cuautlancingo 
en las diferentes etapas de su historia.

Por su parte, la presidenta municipal de Cuaut-
lancingo, Lupita Daniel Hernández, indicó que 
esta serie de imágenes que estarán exhibidas de 
forma gratuita hasta el 11 de septiembre, perte-
necen a fotógrafos anónimos quienes por medio 
de la lente dejaron memoria y que hoy en día es 
parte valiosa de la historia además de que las fa-
milias de este municipio atesoran celosamente 

La edila agregó que con estas fotos, las nuevas genera-
ciones conocerán las facetas de Cuautlancingo.

en sus baúles, sin embargo, las donaron al Archi-
vo Municipal para ser dadas a conocer.

Agregó que estás fotografías nos permiten ver 
aspectos de la vida cotidiana, laboral, confl ictos 
revolucionarios, su aparición en el cine nacio-
nal, con estas acciones las nuevas generaciones 
de Cuautlancingo conocerán las diferentes face-
tas por las que ha transitado el municipio y desa-
rrollarán un sentido de pertenencia e identidad.

Esta muestra fotográfi ca 
se complementa con una 
serie de conferencias que 
ayudan a refl exionar sobre 
la fotografía y su práctica 
social.

El ciclo de conferen-
cias dio inicio el miérco-
les con la refl exión en tor-
no a la pregunta: “¿A quién 
fotografi amos, cuándo fo-
tografi amos a la familia?” a 
cargo del reconocido his-
toriador visual John Mraz, 
profesor investigador del 
Instituto de Ciencias So-
ciales y Humanidades de 
la BUAP.

La próxima conferen-
cia será para el 21 de agos-
to a la misma hora con el 
tema La protección del pa-
trimonio tangible e intan-
gible, a cargo del antropó-
logo Manlio Barbosa Cano, 
profesor investigador del 
Centro en Puebla del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia.

La munícipe confi rmó que en este municipio se busca 
generar acciones preventivas, antes de ser operativos.

Conoce el tema

La alcaldesa de San 
Andrés Cholula, Karina 
Pérez, expresó: 

▪ Que por el momen-
to no han recibido 
un proyecto para el 
terreno que ocupa el 
Centro Internacional de 
Medicina (CIMA) 

▪ Pero sí tiene cono-
cimiento de la noticia 
que dieron a conocer 
el director general del 
IMSS, Zoé Robledo y 
el mandatario estatal, 
Luis Miguel Barbosa 
Huerta ( de construir un 
hospital)

A mí lo que 
me compete 

es generar 
condiciones 

que permitan 
este tipo de 
construccio-

nes en la zona 
y tomar en 

cuenta el tema 
de movilidad y 

seguridad”
Karina Pérez 

Popoca
Alcaldesa de San 

Andrés Cholula

“En el Pequeño 
Bosque”

La presidenta municipal 
de Cuautlancingo, 
Lupita Daniel, indicó: 

▪ Que esta serie de 
imágenes se exhibirán, 
de forma gratuita, hasta 
el 11 de septiembre

▪ Imágenes que per-
tenecen a fotógrafos 
anónimos, quienes por 
medio de la lente deja-
ron memoria y que hoy 
en día es parte valiosa 
de la historia 

▪ Además, familias de 
este municipio atesora-
ban celosamente estas 
fotos en sus baúles; sin 
embargo, las donaron al 
Archivo Municipal para 
ser dadas a conocer

Podrá venir 
toda la familia, 

estaremos 
amenizando 
el desayuno 

como en ningún 
otro lugar, con 
música piano, 

saxofón...”
Abraham 
Aguilar

Empresario
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Por Angelina Bueno/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El corazón de Ángel si-
gue latiendo, ayer fue trasladado 
hacia la clínica 34 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Monterrey, Nuevo León, 
para un paciente en lista de es-
pera; esto gracias a que la familia 
del joven decidió donar sus ór-
ganos después del fatal acciden-
te que le arrebató la vida.

La historia comenzó el 11 de 
agosto cerca del mediodía, cuan-
do Ángel junto con un amigo, a 
bordo de su motocicleta, espera-
ban el cambio de semáforo en el 
cruce conocido como “Carnitas 
El Mexicano”, sobre el bulevar 
Gastronómico, en las afueras de la mancha urbana.

Fue entonces cuando un vehículo marca Jetta, 
señalaron los testigos, que venía de la vía hacia 
la universidad, por ganar el cruce antes del cam-
bio los arrolló, Ángel perdió la vida en el lugar 
y su amigo quedó lesionado. El auto logró huir.

Después de eso, los restos del joven fueron lle-
vados al Hospital General de Cholula, donde se-
rían entregados algunos de sus órganos a pacien-
tes en espera, pero su corazón ya tenía destino y 
se encontraba al norte del país.

En un operativo y mediante traslado aéreo que 
suspendió el tránsito en la avenida Lincoln de la 
ciudad de Monterrey, para que descendiera la ae-
ronave que llevaba el corazón de Ángel, este he-
lipuerto habilitado de manera especial se ubica 
frente a la clínica 34 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en aquel lugar, pues el receptor ya 
estaba en quirófano en espera.

De esta forma la donación de órganos convir-
tió a Ángel, un joven de 20 años en un héroe más 
allá de su muerte. Este muchacho se caracteriza-

Atlixquense
da vida a otros,
tras su muerte
Familia decidió donar sus órganos después de 
fatal accidente, Instituto Mexicano del Seguro 
Social dispone de vísceras de otro donador

Dos procuraciones se realizaron en la semana, gracias a que ha incrementado la cultura de donación de órganos.

Corazón de Ángel sigue latiendo en un receptor de Monterrey, Nuevo León.

Tehuacán
apuntala
operativo
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Debido al operativo 
Cero Tolerancia, tendiente al re-
ordenamiento comercial en el 
Centro Histórico, se mantiene 
la presencia de elementos de la 
Policía Municipal y de otras cor-
poraciones, en puntos estraté-
gicos, mismos que permanece-
rán ahí hasta que ya no haya ne-
cesidad de sitiar la zona.

Marco Aurelio Ramírez Her-
nández, director general de Go-
bierno, recordó que en los últi-
mos meses el número de ven-
dedores ambulantes se incrementó de manera 
considerable, al pasar de 100 a 300, lo que tam-
bién facilitó actividades ilícitas, por lo que el pa-
sado miércoles se hizo necesaria la intervención 
del grupo antimotines, quienes cerraron el pri-
mer cuadro de la ciudad.

Explicó que, al abarcar el espacio en la acera de 
los alrededores del centro, se lograban amotinar 

Municipales vigilan reordenamiento 
comercial en Centro Histórico

Revisión de ingreso de las visitas a Cereso será más 
rigurosa para evitar ingreso de artículos prohibidos.

Ayuntamiento de Tlatlauquitepec adquirirá árboles 
de pino para que se siembren en las zonas altas.

Operativo ha rendido resultados parciales, pues todavía no se logran acuerdos con grupo disidente.

Más vigilancia
en el Cereso
de Tehuacán

Tlatlauquitepec
continúa con
reforestación

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Debido a que se ha 
detectado el ingreso de artí-
culos no permitidos al Centro 
de Reinserción Social (Cere-
so), su director, Jonathan Yves 
Romero Ginés, señaló que se 
intensificará y hará más rigu-
rosa la revisión para el ingre-
so de las visitas.

Señaló que en el tiempo 
que lleva en el cargo se han 
decomisado 4 celulares, por 
lo que ya se enviaron las tar-
jetas informativas a la Direc-
ción General de Ceresos, a fin 
de que ésta y el Consejo Técni-
co apliquen el correctivo dis-
ciplinario correspondiente.

Agregó que después de de-
tectar ese tipo de artefactos se optó por refor-
zar las medidas de seguridad sin violar lo que 
marca la Comisión de Derechos Humanos.

También, refirió que se están verificando 
las denuncias anónimas que se hacen vía te-
lefónica al penal, donde exponen que están 
sucediendo situaciones no legales.

El funcionario sostuvo que de manera di-
recta no ha recibido denuncias de internos o 
familiares por casos de prepotencia, autori-
tarismo o corrupción.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La Dirección 
de Ecología dio a conocer que 
continuarán con la refores-
tación de las áreas donde se 
ubican los manantiales de es-
te municipio, para lo cual el 
ayuntamiento adquirirá árbo-
les de pino para que se siem-
bren en la zona alta.

Se informó que el progra-
ma de reforestación se inició 
semanas atrás en la comuni-
dad de Atioyan, en la cual par-
ticiparon estudiantes de ba-
chillerato de la comunidad de Tatauzoquico, el 
cual continuará en próximos días con el respal-
do de inspectores de comunidades y volunta-
rios que acuden a las faenas de cada domingo.

Las autoridades expresaron que cada fin de 
semana se reúnen pobladores para llevar a cabo 
actividades de limpieza de caminos y espacios 
públicos, pro también se les invitará a partici-
par en las jornadas para recuperar áreas bos-
cosas en diversas localidades del municipio.

Se dio a conocer que a pesar de que han in-
tensificado los operativos para combatir la ta-
la clandestina, continúan operando en algu-
nas zonas, pero se sancionará a toda aquella 
persona que corte árboles sin contar con per-
misos de las autoridades federales en caso de 
ser en grandes cantidades. varias personas, lo cual ayudaba para que los de-

lincuentes que se dedican a la venta de sustancias 
nocivas para la salud, pudieran hacer sus ventas.

Dijo que han sido 30 las quejas que han reci-
bido por esta venta ilícita, tanto de los vecinos 
del primer cuadro de la ciudad, como de los co-
merciantes establecidos.

De igual manera, indicó que otro de los “ne-
gocios” que se estaban viendo beneficiados por 
la presencia de ambulantes es la prostitución, 
la cual desde al parque Juárez se había notado 
a cualquier hora del día.

El operativo ha rendido resultados parciales, 
pues todavía no se logran acuerdos con el gru-
po liderado con Guadalupe Tecua Temaxte, con 
quien las autoridades municipales se reunieron 
este jueves, pero sólo se convino que será hasta el 
próximo martes cuando tengan un nuevo encuen-
tro en el que se decidirá qué hacer con estos ven-
dedores que se niegan a salir del primer cuadro.

Devuelven   
esperanza
Francisco Morales, director 
del Hospital de Traumatología 
y Ortopedia del IMSS, recordó 
que México es un país con un 
alto porcentaje de pacientes 
diabéticos que caen en 
insuficiencia renal, de manera 
que decir sí a la donación 
de órganos devolvería la 
esperanza de vida de quienes 
padecen esta enfermedad. 
Por Redacción

ba por ser alegre y amar la vida, así dejó constan-
cia en su cuenta de Facebook, en la que sus ami-
gos lamentaron lo ocurrido y fue gracias a ellos 
que se conoció la historia de la donación.

Devuelven calidad de vida
En otro acto altruista, la familia de un hombre de 
39 años de edad, en un acto de solidaridad, dijo sí 
a la donación de órganos; por un desafortunado 
accidente el paciente murió por trauma craneo-
encefálico. Ahora su corazón y riñones devolve-
rán calidad de vida a tres personas. Gracias a es-
to, se logró la onceava procuración multiorgáni-
ca en el Hospital de Traumatología y Ortopedia 
(HTO) del IMSS.

Francisco Morales Flores, director del Hospi-
tal de Traumatología y Ortopedia, informó que 
el corazón será trasladado al Centro Médico Na-
cional “La Raza” en la Ciudad de México y los ri-
ñones serán trasplantados en próximos días en 
el Hospital de Alta Especialidad “San José” de la 
ciudad de Puebla.

Puntualizó que esta es la segunda procura-
ción que se realiza en la semana y gracias a que 
ha incrementado la cultura de donación de ór-
ganos y tejidos en la entidad poblana, el hospi-
tal ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en ma-
teria de procuración.

En lo que va del 2019, en el Hospital de Trau-
matología y Ortopedia del IMSS en Puebla se han 
procurado 12 córneas, 18 riñones, 6 hígados y 2 
corazones, con un total de 38 órganos que han 
devuelto calidad de vida a ese mismo número de 
personas y a sus familiares.

Pese a estas cifras, el director del nosocomio 
señaló que aún falta concientización en la socie-
dad, ya que la lista de espera de un órgano tam-
bién va al alza. Por ello exhortó a la población a 
expresar a su familia la voluntad de convertirse 
en donador para que, llegado el momento, la de-
cisión sea más pronta y se puedan procurar los 
órganos más factibles.

18  
riñones,

▪ 12 córneas, 
6 hígados y 2 
corazones se 

han procurado 
en el IMSS en 
Puebla en lo 

que va del 2019

38  
órganos 

▪ donados en 
Puebla han de-
vuelto calidad 
de vida a ese 

mismo número 
de personas y a 
sus familiares

Aún falta concientización en la sociedad, ya que la lista 
de espera de un órgano va al alza.

Esta es la 
segunda 

procuración 
que se realiza 
en la semana y 
gracias a que 
ha incremen-

tado la cultura 
de donación 
de órganos y 

tejidos”
Francisco 
Morales

HTO-IMSS

30 
quejas

▪ de vecinos y 
comerciantes 
establecidos 

del centro han 
recibido autori-
dades por venta 

de sustancias 
nocivas

Próximo martes decidirá qué hacer con vendedores que 
se niegan a salir del primer cuadro.

A pesar de que 
han inten-

sificado los 
operativos 

para combatir 
la tala clandes-
tina, continúan 

operando en 
algunas zonas”

Autoridades
Tlatlauquitepec

Después 
de detectar 
artefactos o 
equipos se 

optó por refor-
zar las medidas 

de seguridad 
sin violar lo 
que marca 

la Comisión 
de Derechos 

Humanos”
Jonathan 
Romero
Director  

de Cereso
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Con el objetivo de dar continui-
dad al proyecto de mejoramiento de la imagen ur-
bana en el Centro de este pueblo mágico, la cual 
inició en el 2012, el edil Porfirio Loeza Aguilar, 
comentó que realizan las gestiones ante el go-
bierno del estado para el proyecto de la segun-
da etapa que tiene un costo superior a los 32 mi-
llones de pesos.

En entrevista el alcalde expresó que cuan-
do estuvo al frente de la administración 2011 – 
2014, llevaron a cabo la remodelación del Centro, 
la cual incluyó la reubicación de los tianguistas 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Como cada 
año, la Fundación de 
Beneficencia Privada 
y Servicios Sociales 
de Atlixco (Fubepsa) 
lanzó su convocato-
ria para entregar be-
cas a niños y jóvenes 
de escasos recursos, 
que en este 2019 se-
rán 150 los benefi-
ciados.

Alejandro David 
Oliver Vargas, pre-
sidente de este orga-
nismo señaló, en en-
trevista, que se bus-
ca apoyar a gente de 
muy escasos recur-
sos, para ello se reali-
za un estudio socioe-
conómico visitando 
cada una de las casas 
de los solicitantes para conocer de primera 
mano las necesidades básicas en cada caso.

Fubepsa aplicará mensualmente en estas 
150 becas alrededor de 75 mil pesos, entre-
gando a cada niño la cantidad de 500 pesos 
cada 30 días, los beneficiados son menores en 
edad escolar que va desde el prescolar hasta 
el bachillerato.

Cabe hacer mención que Fubepsa es una 
asociación civil que data de hace más de tres 
décadas en Atlixco, realizando este tipo de la-
bor entre la sociedad atlixquense y más allá, 
llegando a otros municipios de la región de 
Atlixco como Tochimilco, Huaquechula y sus 
comunidades.

Para recaudar estos fondos, la fundación 
realiza diversas actividades a lo largo del año 
y recibe apoyos de donadores.

que se establecen cada día jue-
ves en esta ciudad, además de 
la obra de colocación de ductos 
para la instalación de cableado 
subterráneo.

Dijo que la administración 
municipal anterior no le dio se-
guimiento a este proyecto, sin 
embargo, afirmó que se reunió 
con el secretario de Infraes-
tructura Heliodoro Luna Vite, 
a quien le manifestó que cuen-

tan con el proyecto para la introducción del ca-
bleado y de esta manera mejorar la imagen en el 
centro histórico de Tlatlauquitepec.

Loeza Aguilar dijo que confía 
en el respaldo del gobierno es-
tatal, ya que coincide con el go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta, en el sentido del rescate de 
las tradiciones, en el impulso a 
los pueblos originarios y en la 
proyección de los pueblos mági-
cos y zonas turísticas de Puebla.

Por ello expresó que se con-
tinuará con el rescate de tradi-
ciones en este pueblo mágico y 
se dará seguimiento a la gestión 
para contar con el recurso y se 
pueda trabajar en la segunda eta-
pa de la imagen urbana.   

Gestiona apoyo 
Tlatlauqui para 
mejorar Centro
El edil, Porfirio Loeza, comenzó pláticas con  
el gobierno del estado para obtener recursos 
para la segunda etapa de la rehabilitación

El titular de Fubepsa busca apoyar a gente de muy 
escasos recursos; realizan estudio socioeconómico.

Debido a reportes ciudadanos se ha intervenido en casos de corte o poda drástica.

Por Redacción
 

Por iniciativa e ins-
trucción de la edil 
Norma Layón, la di-
rección de Desarro-
llo Económico, In-
dustria y Comer-
cio de Texmelucan, 
convocó a Amozoc, 
San A. Cholula, San 
P. Cholula, Acajete, 
Tepeaca, Huejotzin-
go, al Primer Encuen-
tro Metropolitano de 
Competitividad. 

Siguiendo con el 
Plan Municipal que 
en materia económi-
ca encabeza la alcal-
desa Norma Layón, 
y sentando las bases 
para impulsar el de-
sarrollo en nuestro 
municipio y los que 
conforman la zona 
metropolitana, con 
estos encuentros 
se busca unificar las 
agendas en competi-
tividad para analizar, 
discutir y concretar-
las en un mediano y 
largo plazo.  

Los objetivos del encuentro son: homolo-
gación de incentivos para atraer la inversión, 
desarrollar agendas de competitividad com-
plementarias en la zona metropolitana, inter-
cambiar experiencias en la implementación de 
políticas públicas exitosas, generar estrategias 
de desarrollo y potencializar la producción lo-
cal con base a la vocación de cada municipio. 

Invita N. Layón 
a encuentro de 
Competitividad

Apoyo a 
necesitados

La Fundación de 
Beneficencia Privada 
y Servicios Sociales de 
Atlixco es: 

▪ Una asociación civil 
que data de hace más 
de tres décadas en 
Atlixco

▪ Realizando este 
tipo de labor entre la 
sociedad atlixquense y 
más allá

▪ Llegando a otros mu-
nicipios de la región de 
Atlixco como Tochimil-
co, Huaquechula y sus 
comunidades

Emite fundación 
convocatoria 
para becas

Sanción a 8 
negocios por 
tirar árboles 
en Tehuacán
Las amonestaciones se han dado  
en el último mes

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/
Síntesis 

 
Tehuacán. Por derribar árboles 
sin los permisos correspondien-
tes, han sido sancionados en el 
último mes ocho establecimien-
tos comerciales, reveló el direc-
tor de Ecología y Medio Ambien-
te, Manuel Pereyra Estrada.

Precisó que gracias a los reportes oportunos 
de la ciudadanía se ha podido intervenir en los 
casos de negociaciones que incurren en el corte 
o poda drástica argumentando que las especies 
tapan su publicidad.

El funcionario agregó que las sanciones van 
de los mil 800 a los 7 mil 500 pesos, a lo que se 
añade una compensación ambiental por derri-
bar especies sanas.

Refirió que el permiso para las podas tiene un 

costo de 18.50 pesos y al otorgarse se brinda in-
formación sobre las especificaciones que se de-
ben seguir para que se realicen podas correcta-
mente y no se cometa un delito.

Pereyra Estrada señaló que tales hechos se re-
piten con mayor frecuencia en calles del centro 
de la ciudad y juntas auxiliares, por lo que hizo 
un llamado a los ciudadanos a hacer su reporte 
al detectar acciones que atentan contra el me-
dio ambiente. 

32 
millones

▪ de pesos se 
requieren para 

la segunda 
etapa para me-
jorar la imagen 

urbana en el 
Centro.

mil 
800 

▪ a los 7 mil 500 
pesos son los 
montos en los 
que varían las 
sanciones por 

tirar árboles sin 
permisos 

Hurtaron tres consolas y dos bocinas, aunque dejaron 
otros objetos de valor.

ROBAN A ESTACIÓN
OXYGNRADIO
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

 
Atlixco. La nueva víctima de los amantes de 
lo ajeno fue la estación de radio por internet 
Oxygnradio, ayer integrantes de este medio de 
comunicación en la ciudad descubrieron el robo.

Entre lo que hurtaron fueron tres consolas 
y dos bocinas, haciendo en conjunto un monto 
superior a 20 mil pesos, pese a ello dejaron otros 
objetos de valor, por lo que una de las hipótesis 

es la intensión del robo para sacar del aire a 
dicha empresa de radiocomunicación.

Se realizó denuncia, por lo cual se recibió 
la visita de personal de la policía municipal y 
fiscalía, para levantar las pruebas e iniciar la 
investigación. Jaime D. Silva, propietario de dicha 
estación de radio señaló que desgraciadamente 
ahora les tocó el asalto a ellos.

Relató que muy temprano uno de los 
locutores que pasó por la 5 sur, sobre la cual 
está el local que ocupa esta empresa notó que 
la cortina estaba a la mitad y la puerta interior 
abierta, estacionó su auto y se acercó para 
observar, de inmediato vio que las cosas estaban 
desordenadas, por lo que se decidió a entrar y 
confirmó que faltaba el equipo. 

...tales hechos 
(derribo de 
árboles), se 
repiten con 

mayor frecuen-
cia en calles 

del centro de la 
ciudad y juntas 

auxiliares”
Manuel 
Pereyra 
Estrada

Director de  
Ecología 
y Medio  

Ambiente

El munícipe expresó que estando al frente de la administración 2011 – 2014 remodelaron el Centro.

Se continuará 
con el rescate 

de tradicio-
nes, y se dará 
seguimiento a 
la gestión para 

contar con el 
recurso, y se 

pueda trabajar 
en la segunda 

etapa...”
Porfirio Loeza 

Alcalde de  
Tlatlauquitepec 

El edil, Porfirio Loeza, dijo que confía en el respaldo del 
gobierno estatal.

Economía 
regional

La presidenta municipal 
de San Martín 
Texmelucan, Norma 
Layón, informó:  

▪ Que los principales 
objetivos del Primer 
Encuentro Metropoli-
tano de Competitividad 
son: la homologación de 
incentivos para atraer 
la inversión

▪ Desarrollar agendas 
de competitividad 
complementarias en la 
zona metropolitana

▪ Intercambiar expe-
riencias en la imple-
mentación de políticas 
públicas exitosas

▪ Generar estrategias 
de desarrollo y poten-
cializar la producción 
local con base a la voca-
ción de cada municipio
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VALLE DE 
TEHUACÁN

-CUICATLÁN 
AUMENTA

AFLUENCIA 
TURÍSTICA

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada 
Durán/Síntesis

Tehuacán. Tres localidades po-
blanas (San Juan Raya, Los Re-
yes Metzontla y Zapotitlán Sali-
nas) y cuatro oaxaqueñas (San-
ta María Tecomavaca, Santiago 
Quiotepec, Santiago Apoala y San 
José del Chilar), fi guran entre 
los principales destinos turísti-
cos con infraestructura en el Va-
lle de Tehuacán Cuicatlán: Há-
bitat Originario de Mesoaméri-
ca, inscrito recientemente en la 
Lista del Patrimonio Mundial 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco, 
por sus siglas en inglés).

Aumento de afl uencia
Fernando Reyes Flores, director 
de la Reserva de la Biosfera Te-
huacán-Cuicatlán (RBTC), se-
ñaló que dicha declaratoria ha 
aumentado la afl uencia de visi-
tantes y hay confi anza en que de-
tone el turismo local, regional, 
nacional e internacional, gene-
rando más ingresos económicos 
para la gente de las comunida-
des ubicadas dentro de la poli-
gonal, lo que a la par ameritará 
más infraestructura, capacita-
ción y difusión de los espacios.

El biólogo refi rió que actual-
mente son alrededor de 20 mil 
visitantes los que arriban a la re-
gión, con costos-valor mínimos 
de 30 a 40 pesos que se cobra 
por derechos y cuyo impuesto 
federal se regresa para el man-
tenimiento del sitio, por lo que 
exhortó a visitar el nuevo Sitio 
Mixto, localizado en la parte cen-
tro-sur de México.

El bien referido conjuga una 
extraordinaria diversidad bioló-
gica y cultural, por lo que espera 
un repunte turístico notorio que 
implicará mantenerlo en buen 
estado de conservación, me-
diante el aprovechamiento de 
los paisajes y especies priorita-
rias que permitan generar una 
opción productiva alternativa 
basada en la visitación.

Patrimonio cultural
De acuerdo con la Unesco, un 
patrimonio cultural puede estar 
constituido por aquellos monu-
mentos, conjuntos o lugares con 
valor desde la perspectiva de la 
historia, el arte o la ciencia; en 
cuanto al patrimonio natural, es-
tá representado por los monu-
mentos naturales constituidos 
por formaciones físico-biológi-
cas o por grupos de estas forma-
ciones que tengan un valor uni-
versal excepcional desde el pun-
to de vista estético o científi co.

El patrimonio mixto respon-
de de manera parcial o total a 
las defi niciones de patrimonio 
cultural y natural, por lo tanto, 

Al integrarse la Reserva de la 
Biosfera, a la lista del 

Patrimonio Mundial de la 
Unesco, se ha logrado que se 
incremente la asistencia de 

turistas nacionales e 
internacionales
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Esta reserva biológica está integrada por un sinnúmero de especies endémicas.

Las autoridades de esta Reserva de la Biosfera esperan que esta declaratoria atraiga a más visitantes.

10
mil 

▪ kilómetros 
cuadrados 

están inscritos 
en el patri-

monio mixto 
cultural y 

natural

3
mil 

▪ 20 especies 
de plantas 

vasculares se 
han registrado 

en el Valle de 
Tehuacán-
Cuicatlán

Riqueza
histórica
Sus ecosistemas son una 
prueba de la larga interacción 
entre el hombre y la naturaleza, 
en gran parte son el resultado 
de prácticas agrícolas 
presentes desde hace 9600-
7000 años, que combinaron 
los complejos procesos de 
la selección humana con las 
tecnologías de manejo del 
agua.
Por Graciela Moncada

Domesticación

En cuanto a su riqueza cultural, 
albergan vestigios que se 
remontan al origen de la 
domesticación de especies 
como: maíz (Zea mays), 
chile (Capsicum annum), 
amaranto (Amaranthus sp), 
aguacate (Persea americana), 
calabaza (Curcubita sp) y 
frijol (Phaseolus sp), entre 
otros, así como el inicio de la 
agricultura y la transición de 
las sociedades de cazadores-
recolectores a las sociedades 
neolíticas sedentarias, cuyo 
paso se aprecia hasta hoy 
a través de las pinturas 
rupestres, cementerios, 
montículos, construcciones 
y ciudadelas que dejaron 
asentados en la zona.
Por Graciela Moncada

Este sitio destaca por su diversidad fl orística que sobre-
pasa la de cualquier otra tierra seca del planeta.

Las cactáceas son parte importante de esta zona, destacando los cactus columnares y arborescentes.

Actualmente son alrededor de 20 mil visitantes los que 
arriban a la región, con costos de 30 a 40 pesos.

el Valle de Tehuacán-Cuicatlán 
inscrito a esta nominación sólo 
comprende un área de 10 mil ki-
lómetros cuadrados, región con-
siderada como la zona árida o 
semiárida con mayor diversi-
dad biológica en Norteaméri-
ca, además, es uno de los hots-
pots de biodiversidad que con-
tiene biomas caracterizados por 
altos niveles de endemismo, es-
pecies en peligro y comunidades 
raras de fl ora, donde se han re-
gistrado 3 mil 020 especies de 
plantas vasculares.

Es un mosaico de la gran di-
versidad de hábitats, el hogar de 
comunidades complejas, de alta 
diversidad de especies y ende-
mismos, su diversidad fl orísti-
ca sobrepasa la de cualquier otra 
tierra seca del planeta y es un ex-
cepcional centro de agrobiodi-
versidad y centro mundial de di-
versifi cación de numerosos gru-
pos de plantas.

Tiene 21 tipos de vegetación, 
pero son cuatro sus tipos de ve-
getación primaria: bosque tro-
pical caducifolio (68% de la su-
perfi cie nominada), matorral xe-
rófi lo (19.4%), bosque de encino 

(9.4%) y bosque de pino (0.11%).
Entre las especies de cactá-

ceas más destacables se pueden 
mencionar los cactus columna-
res y arborescentes que domi-
nan sus paisajes como el vieji-
to, los tetechos, el pitayo viejo, 
los chendes, el chichipe, el car-
dón gigante de Tehuacán y el pi-
tayo tunillo.
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Cabildean 
ascensión de 
PC municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

En sesión ordinaria de cabil-
do de este viernes ingresará la 
propuesta a cabildo para que la 
Unidad Operativa de Protección 
Civil Municipal se convierta en 
una secretaría u Organismo Pú-
blico Descentralizado.

En entrevista, Gustavo Ari-
za Salvatori, titular del área, dio 
a conocer que además entrará 
la iniciativa para conformar el 
cuerpo de bomberos, cuya lo-
calización estará en el Merca-
do Unión.

Informó que este grupo contará con dos ca-
miones, incluso ya se hace la gestión adminis-
trativa para que la adquisición de los vehículos 
se realice a la brevedad posible.

“Mañana lo anuncia la presidenta y estamos 

Ingresa propuesta a cabildo para 
que se convierta en secretaría

viendo la construcción de un edifi cio en el Mer-
cado Unión”.

Requerirá, dijo, de 70 elementos para bom-
beros, actualmente solo cuentan con 100 inte-
grantes de Protección Civil para toda la ciudad.

Hace algunas semanas la alcaldesa Claudia Ri-
vera Vivanco anunció la nueva área de bombe-
ros y la iniciativa para elevar el rango de la uni-
dad operativa de Protección Civil, una de las más 
importantes en la administración.

El cuerpo de bomberos dependerá de PC y, 
por ende, ambas estarán ubicadas en el Merca-
do Unión, en caso de que los regidores aprueben 
las propuestas, mismas que serán analizadas en 
comisiones.

Personal de Rescate Urbano participa en el taller en ac-
tualización en rescate vehicular en la CDMX.

inició el levantamiento de cadá-
ver de quien respondió al nom-
bre de Karla, de 27 años de edad.

De manera preliminar se sa-
be que la víctima transitaba por 
la zona cuando fue agredida por 
un hombre al que pudo identifi -
car y notifi có a sus familiares me-
diante una llamada telefónica al 
informarles que la había herido.

Al lugar llegó su esposo quien, 
por el parecido con el agresor, 
fue llevado a declarar para des-
lindar responsabilidades, así que 
se espera que en próximas ho-
ras se proporcione mayor infor-
mación sobre la investigación.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una mujer fue apuñalada por un hombre de ma-
nera directa en la colonia Bosques de San Sebas-
tián, de la capital poblana, en las inmediaciones 
de dos instituciones educativas, motivo por el que 
la autoridad ministerial ha iniciado la investiga-
ción como posible feminicidio. 

De acuerdo con los primeros datos, a través del 
número de emergencia 911 se reportó, la mañana 
del miércoles, que la joven estaba herida, situa-
ción por la que acudieron paramédicos, quienes 
minutos después confi rmaron el deceso.

Ante lo ocurrido, elementos de la Policía Mu-
nicipal resguardaron la zona y notifi car a perso-
nal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien 

Mujer fallece 
apuñalada en 
Puebla capital
 Investigan posible feminicidio, esposo fue llevado
a declarar para deslindar responsabilidades

Agredida por hombre de manera directa en Bosques de 
San Sebastián, en las inmediaciones de dos escuelas.

Esposo, por el parecido con el agresor, fue llevado a de-
clarar a fi n de deslindar responsabilidades.

La víctima fue 
agredida por 

un hombre 
al que pudo 
identifi car y 

notifi có a sus 
familiares 

mediante una 
llamada al 

informarles 
que la había 

herido”
Ministerio 

Público
Comunicado

70
elementos

▪ requerirá 
cuerpo de 

bomberos, ac-
tualmente solo 

cuentan con 
100 integrantes 

de Protección 
Civil

Detenido por
portación de
arma de fuego
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal (Ssptm) detu-
vieron en la colonia Bosques 
de Manzanilla a Luis Miguel 
N., de 35 años de edad, por su 
probable participación en he-
chos con apariencia de delito 
de portación de arma de fue-
go sin la licencia.

Los uniformados efectua-
ban un patrullaje preventivo 
cuando fueron alertados, vía 
DERI, sobre la presencia de 
una persona aparentemente 
armada a bordo de un vehículo Nissan, Sen-
tra, color plata, estacionado sobre Camino Re-
al a Manzanilla. Debido a lo anterior, los ele-
mentos se aproximaron brevemente al lugar.

A su llegada, los efectivos se dirigieron hacia 
la unidad para entrevistarse con el ocupante. 
Durante la implementación del protocolo de 
actuación policial, los uniformados hallaron 
entre las pertenencias del varón un arma de 
fuego. Adicionalmente, se aseguró una chama-
rra con la leyenda “Policía Federal”, de la cual 
el masculino no comprobó su procedencia.

En consecuencia y al no contar la docu-
mentación correspondiente para la porta-
ción legal del arma, las Fuerzas Municipa-
les procedieron a la detención de Luis Miguel 
N., quien fue puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público para las investigacio-
nes correspondientes.

Los uniforma-
dos efectua-
ban un patru-

llaje preventivo 
cuando fueron 
alertados, vía 
DERI, sobre la 
presencia de 
una persona 

armada”
Ssptm

Comunicado

Policías municipales detuvieron en la colonia El Sal-
vador a hombre por delitos contra la salud.

Detenido en la colonia Bosques de Manzanilla por 
portación de arma de fuego sin la licencia.

Procesados por 
posesión de droga
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Es-
tado de Puebla (FGE) obtu-
vo vinculación a proceso de 
cinco hombres y una mujer 
por posesión de droga en la 
zona norte de la entidad.

El 9 de junio de 2019, Ca-
rolina N., Israel N., Samuel N., 
David N., Miguel Ángel N. y 
Camilo N. fueron detenidos 
por elementos municipales 
en Xicotepec de Juárez, en 
posesión de diversas bolsas 
de metanfetamina. 

Los elementos de la Policía Municipal pu-
sieron a disposición a las seis personas ante 
el agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
de Investigación Regional, quien inició la car-
peta de investigación correspondiente por el 
delito de narcomenudeo en su modalidad de 
posesión simple.

Durante audiencia y ante los medios de 
prueba sustentados por el agente del Minis-
terio Público, el Juez de Control vinculó a pro-
ceso a los cinco hombres y a la mujer, en con-
tra de quienes además se determinó prisión 
preventiva como medida cautelar justifi cada.

5
hombres

▪ y una mujer 
fueron vincula-
dos a proceso 
por posesión 

de droga, 
detenidos en 
Xicotepec de 

Juárez
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“Los hijos del amor al verbo que conjuga el nítido verso, 
hemos de amarnos siempre con grandeza cristalina, como ese 
aire transparente de la mañana que nos resucita cada día; a 
pesar de nuestros inhumanos lenguajes violentos, prepotentes 
y arrogantes”

En esta vida todos los caminos son conducentes a un futuro 
poético, tan eterno como tierno, sólo hay que dejarse penetrar por 
la contemplativa que nos envuelve. Ciertamente, tenemos que 
batallar para que ese auténtico abrazo con la dicción, nos acerque 
a ese común latido hasta hermanarnos y poder ascender a esa 
convivencia mística que toda alma requiere. La autenticidad es 
clave para ese ascender meditando, venciendo mundanidades 
y convenciéndonos, de que hemos de acoger y recoger otras 
vivencias más innovadoras que con� uyan en una locución de 
moradas vivas, capaz de revivirnos por dentro más que por 
fuera, porque para entrar en armónica plenitud se requiere 
de una fuerte pasión por desposeerse de cuerpo y volverse 
infusión. El referente de María, elevada a la espiritualidad celeste 
por siempre, porque en todo momento acogió en su interior el 
lenguaje de Dios, nos impulsa a repensar sobre nuestro modo y 
manera de peregrinar por la tierra. No olvidemos que los hijos 
del amor al verbo que conjuga el nítido verso, hemos de amarnos 
siempre con grandeza cristalina, como ese aire transparente de la 
mañana que nos resucita cada día; a pesar de nuestros inhumanos 
lenguajes violentos, prepotentes y arrogantes.

Indudablemente, nuestros innatos latidos ascendentes 
que todos portamos mar adentro en nuestra existencia 
material, nos invitan a explorar los silencios y a concebirlos 
para sí como aliento, a refl exionar en soledad, aún con todas sus 
incertidumbres y dolores de aquí abajo, pues siempre aparecerá 
una expresión de consuelo en el camino, una señal que nos 
haga despertar y vivir para los demás, una voz que nos descubra 
trovadores, y por ende, cauce y proclama de sentimientos, más 
allá de este deambular sin sentido por el planeta, pues en efecto 
el deleite de todo himno nos transfi gura. En ese divino mundo de 
la libertad, atrás quedarán los desvelos de la cotidianidad de cada 
despertar, con un único pensamiento, la certeza de volver a ser 
ese pulso de amor al Creador, por parte de cada uno de nosotros. 
Únicamente así, seremos el cántico perfecto, la balada gloriosa de 
los hijos de la épica, transformados en hondas letanías en honor de 
nuestra Señora, la Virgen María. Junto a esa “Arca de la alianza”, 
gobernarán otros vivientes entusiasmos más edénicos, que 
nos harán brotar emociones inenarrables, en esa fuente de 
colores y calores metafóricos, capaces de renacernos en 
cualquier santuario cósmico, yuxtapuesta a la eterna amapola 
de la alegría.

Desde muy pequeño 
me he percatado so-
bre la cultura del tra-
bajo en nuestro país y 
en algunas ocasiones 
la mala calidad de és-
ta. Todo esto se pue-
de ver desde nuestro 
primer trabajo formal 
que tengamos… Pro-
meten prestaciones 
de ley, seguro de vi-

da, seguro médico, Infonavit. Pero, alguna vez 
alguien en una edad de 18 a 25 que podría ser la 
edad promedio del primer trabajo formal, se ha 
llegado a preguntar ¿cuáles son esas prestacio-
nes de ley? ¿Cómo funcionan los seguros o dón-
de consigo los famosos puntos de Infonavit? ¿Có-
mo me doy de alta en Hacienda? ¿Qué necesito 
para el emprender realmente?

En mi primer empleo formal me vi “explota-
do”, pero he llegado a pensar que probablemen-
te fue mi culpa. No fi rmé ningún contrato, aun-
que tenía un horario de entrada, pero no de sa-
lida específi co; es más, ni siquiera sabía cuáles 
eran mis verdaderas actividades. Mi primer re-
cuerdo de aquel trabajo fue aquella recompensa 
MI PRIMER QUINCENA. Pese a que desde un 
inicio se había acordado cierta cantidad mensual 
y al llegar el día de paga se me dio una cantidad 
que no era ni una cuarta parte del pago acorda-
do. Tal vez en algún momento tenemos ese error 
por lo mismo de la necesidad del dinero ya sea 
para x o y motivo.

Quería compartir una experiencia para que 
se tenga una pequeña noción de a dónde quiero 
llegar. Cuando terminé la carrera tuve la suerte 
conseguir empleo en poco tiempo. Sin embar-
go, recuerdo que durante toda la carrera algunos 
profesores nos comentaban que debíamos bus-
car trabajo en empresas internacionales, buscar 
ese gran puesto, cobrar bien por nuestro trabajo 
en caso de realizar el famoso FreeLancer. Creo 
que desde ahí empezó el problema…

La situación en el país es un bucle sin fi n: “Bus-
camos a alguien con un poco más experiencia”, 
“No tienes la experiencia necesaria”, “No cubres 
con lo necesario para el puesto”. Esas son algu-
nas de las frases que todos hemos escuchado en 
algún momento cuando buscamos un trabajo de 
nuestro interés. En alguna entrevista le comenté 
a la chica ¿Cómo me piden experiencia si no me 
dan la oportunidad? Ese es el momento cuando 
algunos llegan a optar por el FreeLancer o em-
prender sin conocer todo lo que conlleva. Ese 
considero que fue el error, no nos dieron alguna 
herramienta para saber vendernos como pros-
pecto para una empresa. Una cosa es saber ven-
der nuestro trabajo y otra muy diferente el ven-
dernos en el ámbito laboral.

Siempre he considerado que algunas materias 
que deberían existir y que son funcionales sería 
conocer sobre darte de alta con el SAT, Infonavit 
y ese tipo de instituciones, no creo que sea sólo 
problema de mi carrera o universidad, pero una 
pequeña introducción al verdadero mundo la-
boral. Ya que tal vez las carreras que conocen to-
do ese mundo es administración o contabilidad.

Aunque tuve unas materias para “emprender” 
siempre son materias en las que no vi que alguno 
de mis compañeros le pusiera empero ya que la 
triste realidad es que sólo las tomamos por la obli-
gación del mapa curricular y eran materias que de 
un proyecto que de inventar una marca o solucio-
nar un problema para la universidad no pasaba 
y jamás se llevaría a cabo. Al menos en mi grupo 
de esas clases no recuerdo a alguien que quisiera 
llevar un negocio para emprender o que estuvie-
ra en una sociedad de algún proyecto.

Puede que el error está en nosotros como es-
tudiantes, pero creo que no sería malo que algu-
nas universidades contemplen ese tipo de mate-
rias para los estudiantes de semestres mayores.

Nuestros 
innatos 
latidos 
ascendentes 

En la opinión 
de… la educación 
laboral
Durante toda la vida nos 
han intentado enseñar 
que debemos estudiar 
para conseguir cierto 
estilo de vida. Alguna 
de la idea en común 
que llegamos a tener es 
que mientras tengas un 
mayor grado de estudios, 
te encuentras mejor 
capacitado para un 
cierto puesto de trabajo.

víctor 
corcoba 
herrero

Nuestros 
innatos 
latidos 

víctor 
algo más que palabras
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Por tanto, de ese amor que nos injer-
temos unos a otros, vendrá una siembra 
poética en los corazones, con resultados 
verdaderamente fraternales. Todo ha de 
ser poesía porque todo ha de ser verdad. 
Aquí está la llave de la esperanza. Todo el 
tiempo será nuestro, rescataremos sue-
ños, los haremos presentes, y luego re-
gresaremos a lo perenne como un voca-
blo más, que al juntarse con otros, con-
fl uyen como un enigma de luz, que nos da 
vida y nos verifi ca en la pureza del ser. Ca-
da órgano, lo percibimos, es único. Tam-
bién nuestros andares son singulares y 
clarividentes. Al contacto con la pasión 
del querer todo el mundo se vuelve más 
imaginativo. Esa gran palpitación poéti-
ca que fl oreció del entusiasmo de María, 
inspirada por la fuerza del espíritu siem-
pre en guardia, hizo germinar el Magní-
fi cat. Precisamente es un retrato, un ver-
dadero grabado de una mujer generosa 
que proclama a los cuatro vientos que el 
Señor es grande, y que en lugar de opri-
mirnos nos eleva, hasta el punto de ser 
la Madre del hijo de Dios, pero también 
nuestra abogada, con todo el esplendor 
de la dignidad divina, que es verdadera-
mente sensible y jamás impasible.

Justamente, María vive en la pala-
bra, fue la primera poeta del orbe, pues 
hizo de la terminología (de Dios), su vi-
da; forja de esa inspiración creativa, sa-
biduría para sus andanzas. Tengámosla 

como referente. Ojalá entre la dulzura 
en nuestro instante actual, para hacerla 
presente en nuestras vidas, seguramente 
comprenderemos entonces que un poe-
ma es como esa alma que no se ve, pero 
que se siente, que es voz que nos convie-
ne escuchar, y horizonte que nos permi-
te observar y ver. Con justicia fue eleva-
da en cuerpo y alma a la gloria celestial, 
y con su estímulo (el del Creador), es rei-
na del cielo y de la tierra. Por tanto, al es-
tar en la estrofa de lo etéreo (con Dios y 
en Dios constantemente), está también 
con nosotros, ya que como dice el cántico 
del Magnífi cat “… el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí; su nombre es Santo 
y su misericordia llega a sus fi eles de ge-
neración en generación. Él hace proezas 
con su brazo, dispersa a los soberbios de 
corazón. Derriba del trono a los podero-
sos y enaltece a los humildes. A los ham-
brientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos…”. Confi emos en po-
der entrar de lleno en el templo de la lí-
rica, con la fuerza de Jesús en la Cruz y 
su Madre a los pies. No hay mayor resis-
tencia al mal. Seguramente nos vendrá 
bien, de ello no tengo duda alguna, aho-
ra que andamos hambrientos de cariño 
y sin placidez bucólica alguna para poder 
evadirnos del maldito interés, propicia-
do por el poderoso caballero Don dinero.

corcoba@telefonica.net
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Belleza

Basura

Viejas

Peligro

“Dormitorio”

Hogar

Piedras

Algunos de los 
inmuebles man-
tienen su belleza 
por fuera, aunque 
por dentro están 
dañados.

También son 
ocupadas como 

gigantescos 
tiraderos de 

basura.

Viejas y olvidadas, 
así están la ma-
yoría de éstas, por 
sus dueños.

Las casonas repre-
sentan un peligro 
para quienes 
habitan cerca de 
éstas.

En algunos casos, 
indigentes se 
apoderan de 

éstas para pasar la 
noche.

En algún momen-
to, hace algunos 

años, era el hogar 
de una familia.

Grandes piedras, 
matorrales altos, 
basura o simple-
mente casonas a 
punto de caerse.

Por Redacción/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Casonas y viviendas en mal estado han sido 
expropiadas por las autoridades, para 
posteriormente ser reconstruidas o remodeladas y 
darles un nuevo uso. Muchas de éstas se han 
convertido en hoteles o restaurantes de lujo.

Ruinas, casonas 
del Centro

VIERNES
16 de agosto de 2019. 
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SÍNTESIS



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

15.CULTURA VIERNES 
16 de agosto de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El próximo domingo 18 de 
agosto, el Instituto Muni-
cipal de Arte y Cultura de 
Puebla (Imacp), celebrará 
los ritmos latinos como sal-
sa, cumbia, danzón, son cu-
bano, entre otros, con el festi-
val de música y baile “Vive lé 
bailando”, participando cin-
co agrupaciones.

El evento de entrada libre 
se llevará a cabo en el Parque 
del Carmen (17 Oriente, es-
quina con 15 Oriente), con el 
objetivo de fortalecer las re-
laciones entre artistas e im-
pulsar las carreras artísticas 
de nuevos talentos poblanos.

Los festejos comenzarán 
desde las 12:00 horas, con la 
agrupación Al ritmo de Dan-
zón, posteriormente se pre-
sentará Batuque con su tango 
y milonga, a las 14:00 horas to-
cará el turno para Bacheche’s, 
más tarde Alambre Dulce de-
leitará al público con su mú-
sica cubana, mientras que a 
las 16:00 horas, para culminar 
el evento, se disfrutará de la 
salsa bolero de Tania Matus.

Programa La Carpa
A la par, en el zócalo de la 
ciudad (sobre 2 Sur entre 
avenida Juan de Palafox y 
Mendoza y 3 Oriente), a las 
14:00 horas se presentará 
el grupo de música y danza 
africana, Sankarani, como 
parte del programa La Car-
pa, cuyo objetivo es garan-
tizar un espacio continuo 
para las presentaciones de 
artistas locales de diversas 
disciplinas de arte y géne-
ros. En este escenario, de 
febrero a julio se han pre-
sentado 25 artistas y agru-
paciones, reuniendo a casi 
3 mil 500 poblanos.

Con este tipo de activida-
des, el Imacp, garantiza la di-
versidad de actividades artís-
ticas y culturales para el dis-
frute de las y los poblanos y 
del mismo modo, apoya la 
producción y el impulso de 
los talentos locales.

Para conocer más detalles 
de los eventos, consultar @
IMACP en Facebook y Twit-
ter, así como el sitio web www.
imacp.gob.mx.

Imacp celebra
ritmos latinos
“Vive lé bailando” se realizará el domingo en el 
Parque del Carmen y La Carpa en el zócalo

5 grupos

▪ participarán en festival que 
celebra los ritmos latinos como 

salsa, cumbia, danzón y son

25 artistas 

▪ y agrupaciones se han presen-
tado en el zócalo este primer 

semestre del año “Vive lé bailando” se llevará a cabo en Parque del Carmen, participando cinco agrupaciones.

El objetivo 
del festival 

es fortalecer 
las relaciones 
entre artistas 
e impulsar las 
carreras artís-

ticas de nuevos 
talentos 

poblanos”
Imacp

Comunicado

Entrada libre para fortalecer las 
relaciones entre artistas.

Imacp garantiza diversidad de ac-
tividades artísticas y culturales.
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“Por Amor a 
Cholula” ayuda

a personas 
especiales

Esta comida con causa reunió a empresarios y políticos. 

El edil de San Pedro Cholula destacó que tienen una lista de espera de al menos cien pacientes con problema auditivos.

Luis Alberto Arriaga, José Bayro y Leticia Torres García.

Los presentes disfrutaron de chiles en nogada y vino.

El objetivo es comprar al menos 200 aparatos. Asistentes participaron en la su-
basta de dos obras del maestro José Bayro.Nancy de la Sierra, Leticia Torres García y Mari Loli Pellón.

Degustando Chiles en Nogada, más de 500 personas aportaron 
su granito de arena para apoyar el programa “Por Amor a Cho-
lula”, con lo que se podrán adquirir aparatos auditivos para be-

nefi ciar al mayor número de cholultecas que requieran uno de estos 
dispositivos.

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS 



La fuerza 
está con 
Barbie
▪  La muñeca 
"Barbie" estrenó 
una colección 
inspirada en los 
personajes de la 
princesa “Leia”, 
“Darth Vader” y 
“RD-D2”, de la 
icónica saga 
cinematográfi ca 
Star Wars, creada 
por George Lucas. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Conciertos:
La Sonora Santanera y Maldita 
Vecindad se van a Europa. 3

Música:
No salí de Camila por ego, sólo no 
me requirieron más: Samo. 2

Producción:
“El peluquero romántico” se 
autopromueve en todo el país. 3

PETER MURPHY
FUE HOSPITALIZADO
NOTIMEX. El cantante británico Peter 
Murphy, quien se dio a conocer en la 
década de los 80 como vocalista de la 
banda de rock gótico Bauhaus, sufrió un 
ataque al corazón. – Especial

El bolero
ESTÁ MÁS VIVO
NOTIMEX. El bolero está más vivo que 
nunca y lo constatan los más de 70 
artistas que participarán del 23 al 25 
de agosto, durante la cuarta edición del 
Festival Mundial del Bolero. – Especial
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EDITORES: AMARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU, UNO 
DE LOS DIRECTORES CINEMATOGRÁFICOS 
MÁS RECONOCIDOS DEL CINE EN MÉXICO 
Y A NIVEL INTERNACIONAL, CUMPLIÓ 
56 AÑOS DE EDAD Y ESPERA RECIBIR EL 
CORAZÓN DE HONOR DEL FESTIVAL DE 
CINE DE SARAJEVO. 2

ALEJANDRO GONZÁLEZ

56 AÑOS56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS56 AÑOS´56 AÑOS56 AÑOS´56 AÑOS56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS´56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS

Natalia J. 
YA CUMPLIÓ 

SU SUEÑO
AP. Tardó más de una 

década en cumplirlo, pero 
cumplió su sueño Natalia 

Jiménez de hacer todo 
un disco con mariachis 

dedicado a México se 
concretó. “México de mi 

corazón” sale a la venta el 
30 de agosto. – AP

D. Boaventura
TRAE SU 
AMOR RUSO
AP. El cantante y actor 
brasileño Daniel 
Boaventura no le tiene 
miedo a los retos. De 
hecho, es lo que más le 
emociona a la hora de 
presentarse en lugares 
tan remotos como 
Moscú. – AP
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Por México
Foto: Especial/Síntesis

Televisa Digital presenta Pin-
che Famosos, emisión condu-
cida por Arlette Foglia, chef y 
health coach; y Georgina Ca-
rrasco, repostera y empren-
dedora, quienes acercarán al 
público a uno de los lugares 
más íntimos de los famosos: 
su cocina.

Esta nueva emisión de Te-
levisa Digital, mostrará al pú-
blico otra faceta de las estre-
llas, al descubrir qué comen, 
cuáles son sus antojos, sus hábitos alimenti-
cios y sus gustos culposos.

Los famosos se sentirán libres para ser ellos 
mismos, bromear, sincerarse y descubrir que, 
con la ayuda adecuada, cualquiera que se lo 
proponga puede preparar recetas deliciosas 
en su propia cocina.

Salen varias fi guras
En Pinche Famosos, fi guras como Gabriel Soto, 
José Ron y Cassandra Sánchez Navarro abri-
rán las puertas de sus refrigeradores y enfren-
tarán el reto de cocinar un platillo contra re-
loj, utilizando los ingredientes que tengan dis-
ponibles en su casa.
        Daniel C Zorrilla, director de CANVAS, 
área de contenidos originales de Televisa Di-
gital, explicó que “la idea de esta nueva mar-
ca surgió al combinar dos inquietudes gene-
ralizadas de la audiencia: la cocina y el inte-
rés por conocer más de sus estrellas favoritas. 
Este show apela a la conversación y el chisme 
que se genera de manera natural en la cocina, 
pero ahora con famosos”, precisó.
          Pinches Famosos, consta de 15 episodios 
que se presentará todos los miércoles, a par-
tir del 14 de agosto, en lasestrellas.tv, donde el 
público también podrá consultar cada una de 
las recetas que surjan del show.
            Pinches Famosos es el cuarto lanzamiento 
de contenido original de Televisa Digital: Fe-
lizmente, un show de moda; Popurrí, un ma-
gazine de cultura pop; y Drama1000, un no-
ticiero de telenovelas. Pinches famosos está 
integrado por 15 episodios y se emite los miér-
coles por lasestrellas.tv.

Por México
Foto: Especial/Síntesis

A seis años de su salida del grupo Camila, el can-
tautor mexicano Samo asegura que no aban-
donó a Mario Domm y Pablo Hurtado por ego, 
simplemente no se le requirió más para el si-
guiente disco.

“Mucha gente piensa que salí por ego, por-
que quería ser la estrella, pero no me cono-
cen. Siempre he dicho que me gusta compar-
tir, que me gusta disfrutar del talento de los 
demás como hoy lo hago con Mario Sando-
val, en ligero, en libres y cantando”, expresó.

Recordó que las giras con Camila fueron 
muy agotadoras. Tan solo en la última que hi-
cieron, “Dejarte de Amar Tour” (2010-2012), 
presentaron hasta 28 conciertos al mes.

“Íbamos en las camionetas y de repente llo-
rábamos. Le pasaba a Mario y me pasaba a mí. 
Me inventaron que me estaba quedando loco 
por los ataques de ansiedad y sí los tuvimos co-
mo también corrimos al hospital, pues eran 
muy fuertes los momentos que vivíamos, éra-
mos un producto que en ese momento vendía 
muchísimo”, relató en conferencia de prensa.

Seguir trabajando
Pese a las difíciles crisis de ansiedad por las que 
atravesaron, Samo siempre estuvo dispuesto 
a seguir trabajando, pero Mario Domm “ya se 
encontraba muy cansado, llevaba mucho pe-
so encima y quería irse a descansar un poco”.

“Lo hablamos en una camioneta. Le dije: 
‘¿Que hacemos, amigo?’ Vete a descansar 10 o 
15 días y luego seguimos trabajando’. El caso 
es que un día me despiertan de un programa 
de televisión en Miami a las 6 o 7 de la maña-
na para decirme: ‘Oye, Samo, en las redes so-
ciales tu compañero dice que hacen un break 
indefi nido. ¿Es un adiós?’.

“Les respondí que no estaba enterado, que 
lo habíamos hablado pero que no era algo tal 
cual, que íbamos a tomar un break (descanso) 
porque estábamos en un momento de traba-
jar muchísimo”.

Para ese tiempo, la disquera Sony Music Mé-
xico le había propuesto a Samo la grabación 
de un disco como solista y lo aceptó prome-
tiendo que estaría con Camila cuando graba-
ran el siguiente álbum.

“A punto de estrenar mi producción musi-
cal como solista (Inevitable, 2013), ellos en-
traban a grabar el siguiente disco de Camila 
y yo no podía abandonar mi proceso, dejar-
lo en el cajón y decir: ‘corro con Camila’. En-
tonces, ya no fui invitado a Camila, así suce-
dieron las cosas.

“El público se imagina que tal vez fue ego, 
pero les juro que no, me conocen. Y los que no 
me conocen, dense un tiempo y nos vamos por 
un café”, comentó.

Desconoce si
todo fue planeado
Ante la pregunta de si todo hubiera estado 
planeado para que lo despidieran de la 
agrupación, el autor de temas como De qué 
me sirve la vida y Quiero escuchar tu voz 
respondió que no sabe si fue así. “Estábamos 
en medio de una gira muy pesada y mi 
compañero (Domm) se sentía muy agotado".
Por Notimex

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

Alejandro González Iñárritu, uno 
de los directores cinematográ-
fi cos más reconocidos del cine 
en México y a nivel internacio-
nal, cumple 56 años de edad es-
te jueves y espera recibir el Co-
razón de Honor del Festival de 
Cine de Sarajevo.

El galardón honorífi co le será 
entregado al cineasta en el marco 
del encuentro, a realizarse del 16 
al 23 de agosto, y donde además 
se proyectará su cinta Birdman (La inesperada 
virtud de la ignorancia), con la que consiguió su 
primer Oscar como Mejor Director.

El Corazón de Honor se sumaría a los recono-
cimientos que el realizador nacido el 15 de agosto 
de 1963 en la Ciudad de México, ha recibido tan 
sólo este año, ya que el 14 de junio pasado, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
le otorgó el grado de doctor honoris causa, que 

MUERE BARBARA MARCH 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD, 
VILLANA DE "STAR TREK"

Recordó que las giras con la agrupación Camila fue-
ron muy agotadoras.

Dio inicio este miércoles y está integrado por 15 epi-
sodios.

González Iñárritu ha logrado el reconocimiento interna-
cional gracias a su carrera como director.

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Barbara March, conocida por dar vida a 
“Lursa Duras”, una de las villanas de la saga Star 
Trek, falleció a la edad de los 65 años, tras una 
dura batalla contra el cáncer, informó su esposo 
Alan Scarfe.

Mediante sus redes sociales, Scarfe dio a 
conocer la noticia del fallecimiento de la actriz, 
quien ganó fama por su popular papel con el que 

intentó tomar el control del “Imperio Klingon”.
“Mi querida Barbara, mi compañera en todas 

las cosas durante más de cuarenta años, cruzó 
la puerta de la eternidad después de una cruel 
batalla contra el cáncer”, indicó.

En el mensaje resaltó su trabajo como actriz 
más allá de las luchas intergalácticas con sus 
papeles teatrales como la duquesa de Malfi  en 
el Teatro Guthrie en Minneapolis, Isabella en 
Measure for Measure en el Stratford Festival de 
Canadá, Desdémona, Titania, Lady Macbeth, Ruth 
en The Homecoming

Así como “Rowena” en The Gayden Chronicles, 
“que no tuvieron comparación y la gran audiencia 
que logró con su interpretación de ‘Lursa’ de la 
Casa de Duras en Star Trek”.

es conferido a personas cuyo trabajo y obra en 
los campos de la educación, la ciencia y la cultu-
ra son excepcionales.

Es reconocido
González Iñárritu ha logrado el reconocimiento 
internacional gracias a su carrera como director, 
pero sus inicios fueron en los medios de comuni-
cación, en los que destacó por su trabajo en la es-
tación de radio WFM 96.9 como locutor, en los 90.
En el año 2000 comenzó a destacar como cineas-
ta con la cinta Amores perros, con la que consi-
guió el galardón de la Semana de la Crítica de Can-
nes; 11 premios Ariel, de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográfi cas (AMACC); 
un BAFTA (British Academy of Film and Tele-
vision Arts) como Mejor Película en Lengua no 
Inglesa, y una nominación al Oscar como Mejor 
Película Extranjera.
Amores perros se convirtió en una de las pione-
ras del cine coral, género en el que se desarrollan 
varias historias que congenian en el clímax de la 
obra. El género fue muy popular en la década de 
1990 e inicios de 2000, etapa en la que destaca-

ron González Iñárritu y los directores Quentin 
Tarantino, Luis García Berlanga, Robert Altman, 
Paul Thomas Anderson y Paul Haggis.
La dupla Iñárritu-Arriaga (por Guillermo Arria-
ga Jordán) llevó a la gran pantalla la Trilogía de 
la muerte, título como se reconoció a las pelícu-
las que fi lmaron el director y el guionista; Amo-
res perros, 21 gramos, de 2003, y Babel, de 2006.
En 2011 González Iñárritu consiguió la nomina-
ción a Mejor Película Extranjera en los premios 
Oscar por la cinta Biutiful, protagonizada por el 
actor español Javier Bardem, quien consiguió la 
Palma de Plata del Festival de Cine de Cannes co-
mo Mejor Actor.
Birdman (La inesperada virtud de la ignorancia) 
que se estrenó en 2014 durante el Festival de Ci-
ne de Venecia, le dio a Iñárritu sus primeras es-
tatuillas de la Academia de Hollywood.

56
Años

▪ De edad los 
que cumplió 

Alejandro Gon-
zález Iñárritu 
llega, acumu-

lando reconoci-
mientos.

Hermana dura

Nacida el 9 de octubre 
de 1953, Barbara March 
interpretó a una de las 
hermanas “Duras”: 

▪ Que intentaron tomar el 
control del “Imperio Klingon” 
varias veces a lo largo de la 
trama de Star Trek.

▪ Después de sus partici-
paciones en Star Trek: La 
nueva generación, Star Trek: 
Espacio Profundo Nueve y 
Star Trek: La próxima gene-
ración, March ya no volvió a 
aparecer en la franquicia

Iñárritu llega a 
56 acumulando 
muchos éxitos
Durante dos años consecutivos ha ganado el Oscar 
como Mejor Director; Alejandro espera recibir el 
Corazón de Honor del Festival de Cine de Sarajevo

No salí de 
Camila por 
ego: Samo
El cantautor dice que volver a la 
agrupación será cosa del destino

Televisa lanza 
emisión 'Pinche 
Famosos'

La idea de 
esta nueva 

marca surgió al 
combinar dos 

inquietudes 
generalizadas 

de la audiencia: 
la cocina y sus 

estrellas"
Daniel Zorrila

Director

Ashley Graham espera primer hijo
Anunció Ashley Graham que espera su primer hijo. Graham y 

Justin Ervin celebran su noveno aniversario de bodas. AP/ FOTO: AP



LA SONORA SANTANERA Y LA MALDITA VECINDAD 
COMENZARÁN SU RECORRIDO  EN LA REPÚBLICA 
MEXICANA EL 5 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

“Clay Jensen”, interpretado por 
Dylan Minnette, será el prin-
cipal sospechoso de la muerte 
de “Bryce Walker” en la tercera 
temporada de la serie 13 reasons 
why, que regresa a la pantalla el 
23 de agosto próximo.

El tráiler de poco más de dos 
minutos de la polémica pro-
ducción revela que “Bryce” era 
odiado por varios compañeros 
de la escuela, así que cualquie-
ra de ellos pudo haber cometi-
do el homicidio.

“Los secretos en Liberty High son profun-
dos y después del juego de futbol americano que 
marca la celebración del regreso a clases, todos 
tienen algo que esconder”, indica la sinopsis de 
esta nueva entrega.

A medida que el misterio de su muerte invo-
lucra a varios personajes, “Clay Jensen”, quien 
es arrestado por la policía como el principal sos-
pechoso, asegura que no le hizo nada, pero “ese 
maldito mundo está mejor sin él”.

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

Ante las condiciones de exhibi-
ción en México que no permiten 
una gran distribución ni llegar 
a las salas de cine tradicionales, 
el director de El peluquero ro-
mántico, Iván Ávila, ha optado 
por una forma distinta para po-
der competir.

“Si no puedo salir con 100 mil 
copias, ¿con cuántas puedo sa-
lir para llegar a la mayor canti-
dad de gente?”, preguntó el ci-
neasta mexicano.

Han sido cerca de siete copias con las que el 
director ha logrado presentar su nuevo fi lme a lo 
largo de la República Mexicana. “Las condicio-
nes de exhibición para el cine mexicano son muy 
complicadas, entonces, hay que tratar de encon-
trar la manera de cómo hacer para llegar mejor 
al público que nos sigue.

“Si las condiciones de exhibición en México 
nos orillan a exhibir con pocas copias, saquémos-

"El peluquero 
romántico” se 
autopromueve

Los secretos 
en Liberty High 
son profundos 
y después del 

juego de futbol 
americano..., to-
dos tienen algo 
que esconder"

Sinopsis
Cineasta

Si no puedo sa-
lir con 100 mil 
copias, ¿con 

cuántas puedo 
salir para llegar 

a la mayor 
cantidad de 

gente?"
Iván Ávila

Cineasta

Cerca de siete copias con las que el director ha logrado 
presentar su nuevo fi lme.

le el mayor jugo que podamos”, expresó en entre-
vista con Notimex.

El realizador dijo que para lograr que El pelu-
quero romántico llegue al mayor número de per-
sonas, trabajó en una estrategia junto con Al� a-
ville Cinema, su distribuidor: “En vez de entrar 
en salas de las exhibidoras tradicionales, y que 
tiene un costo, planeamos entrar a competir de 
una manera diferente”, explicó.

“Esta (estrategia) responde a una condición 
particular. El planteamiento fue salir con pocas 
copias, pero llevadas casi de la mano. La idea fue 
cuidar los lugares y cada una de las plazas donde 
se presente la película y hacerlo personalmen-
te, dialogar con el público”. A la par de la proyec-
ción de la historia de “Víctor” que trabaja como 
peluquero sostiene una charla con los asistentes.

La serie “13 reasons why” regresa a la pantalla el 23 
de agosto con su tercera temporada.

El detective “Sandall” está decidido a des-
cubrir la verdad, pero con una red de secretos 
y mentiras tan enredada, ¿alguien será decla-
rado culpable?

13 reasons why se estrenó en marzo de 2017 
y está basada en un libro del mismo nombre 
que cuenta los motivos por los que una ado-

lescente llamada “Hannah Baker” se suicida.
La serie causó polémica porque aborda te-

mas como el abuso sexual, "bullying" y el sui-
cidio, incluso organizaciones como el Parents 
Television Council (PTC, por su sigla en inglés) 
afi rmó que el programa exaltaba el suicidio ado-
lescente. A mediados del mes pasado se dio a 
conocer que se eliminaría la escena gráfi ca en 
la que “Hannah”, interpretada por Katherine 
Langford, se quita la vida.

"Clay Jensen" 
es arrestado en 
nuevo tráiler

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

ALa Sonora Santanera de Carlos Colorado & María Fernanda y Maldita 
Vecindad unirán su música por primera vez en un mismo escenario, 
como parte de un espectáculo que llevarán a América y Europa, aseguró 
Gilberto Navarrete Jiménez, director de la legendaria agrupación del 
género tropical.

“En todos los discos siempre metemos esa parte de llegar a diversos 
públicos y el 'tour' con la Maldita va a permitir fusionarnos. Hubo un 
acercamiento de ellos con nosotros queriendo mezclar su marca, es 
muy halagador y nos compromete a seguir el mismo camino. Va a ser 
la primera vez que dos agrupaciones de este nivel estén en un 'tour' 
por Estados Unidos, México y Europa”, afi rmó Navarrete en entrevista 
con Notimex.

La gira La Vecindad Santanera está previsto que inicie el 5 de 
septiembre en la República Mexicana en Tijuana, y continuará en 
Mexicali, Baja California; en el Auditorio Guelaguetza, de Oaxaca; el 

Centro de Convenciones y Polyforum, de Chiapas; la Arena Ciudad de 
México, en la capital del país, y la Arena Monterrey, en Nuevo León.

Además de los planes que tiene con la agrupación intérprete de 
Kumbala, La Sonora Santanera de Carlos Colorado & María Fernanda 
comenzará a mostrar cambios en su música a partir de 2020, pero sin 
perder la esencia de lo que ha hecho a lo largo de su carrera.

Desde la incorporación en 2017 de su vocalista María Fernanda, 
ganadora de la sexta edición del "reality" La academia, comenzaron 
las tranformaciones a nivel artístico y en la actualidad la inclusión de 
músicos mejor capacitados y jóvenes se hace con el fi n de mantener 
el éxito.

Más de 60 años son los que respaldan a La Sonora Santanera de Carlos 
Colorado, que ha dejado huella en la música con temas como Bomboro 
quiñá quiñá, Los luchadores, El ladrón, La boa, Luces de Nueva York, 
entre otros. Por sus fi las han pasado personalidades como el recién 
fallecido José Bustos, quien fue la voz de Perfume de gardenias.

En sus presentaciones el público siempre aclama esos clásicos que 
han perdurado, y más ahora que el mercado de la música es diferente.

SE VAN A EUROPA
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Per cápita:
China amenaza con tomar medidas 
drásticas en aranceles contra EU. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 8

Orbe:
Israel prohíbe entrada de dos congresistas de Estados 
Unidos; Trump se los pidió. Página 4

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El senador Ricardo Monreal Ávila pidió que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CI-
DH) actúe en el caso del ataque en El Paso, Texas, 
y anunció que el miércoles presentará una inicia-
tiva para ampliar las causas relacionadas con el 
terrorismo y homologar el asunto con leyes in-
ternacionales y en particular de Estados Unidos.

El legislador consideró que se debe conside-
rar declarar la guerra al terrorismo supremacis-
ta blanco, para evitar que proliferen actos extre-
mistas y se registren otros atentados como la ma-
sacre contra mexicanos en El Paso.

Señaló que se han enviado comunicaciones di-

plomáticas a la CIDH y están en proceso otras di-
rigidas a congresistas estadunidenses para exigir 
que, en el caso de los hechos violentos en El Pa-
so y en otras ciudades, Estados Unidos abra una 
causa por terrorismo y no por simple homicidio.

Expuso en conferencia de prensa que dicha 
Corte quería estar aquí cuando estaba el tema 
de los fl ujos migratorios desde el sur de México, 
“ahora le pedimos a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que vaya a El Paso, Texas”.

“He estado conversando con algunos parla-
mentarios norteamericanos, tal acción permi-
tiría, al Gobierno Mexicano, que se confi era la 
máxima gravedad a la masacre y que se confi r-
me la existencia de grupos radicales organizados, 
antimexicanos, con estrategia de reclutamiento 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El equipo de aboga-
dos de la exsecretaria 
de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Ber-
langa, interpondrá un 
recurso jurídico para 
modifi car la prisión 
preventiva justifi cada 
impuesta, según ellos, 
de manera ilegal a su 
representada y pue-
da enfrentar el proce-
so penal en libertad.

Anunciaron tam-
bién que en bre-
ve presentarán una 
queja ante el Conse-
jo de la Judicatura de 
la Federal, contra el 
juez de Control, Fe-
lipe de Jesús Delga-
dillo Padierna, que a 
decir de los defenso-
res resolvió fuera de 
todo contexto jurídi-
co, además de sus co-
mentarios despecti-
vos, de género y ofen-
sivos hechos durante 
las audiencias.

Acusaron que el 
actuar del impartidor de justicia resulta con-
trario a la carta magna, al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a los Tratados Inter-
nacionales fi rmados y ratifi cados por el país 
en Materia de Derechos Humanos y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Califi caron su decisión de parcial y, en con-
secuencia ilícita, por parte del “juez” de Con-
trol y exigieron que se respeten sus derechos.

Defensa de Rosario Robles 
analiza denunciar a juez

y nuevos ataques en prepara-
ción”, advirtió.

Detalló que se envió la car-
ta porque es un crimen de le-
sa humanidad, terrorismo, no 
un homicidio simple, y se pue-
den tener secuelas terribles, ya 
que no se sabe el desenlace, pues 
cada vez hay más supremacis-
tas blancos en contra de mexi-
canos y latinos y ante eso "no 
podemos quedarnos callados”.

“Hay que decirle a los Esta-
dos Unidos de Norteamérica que 
nuestra relación no puede ser 
ni de subordinación ni de temor 
ni de terror”, sostuvo el presi-
dente de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado de la 
República.

El también coordinador de 
los senadores de Morena aña-
dió que es tiempo de conside-
rar declarar la guerra al terro-
rismo supremacista blanco, co-
mo en su momento se declaró 
al terrorismo islámico, y alertó 
sobre el riesgo de radicalización 
de jóvenes blancos, o no jóve-
nes, a través del Internet y las 
redes digitales.

Agregó que para fortalecer 
esa petición y poder apelar al 
derecho internacional prepa-
ran una iniciativa para reformar 
los artículos 37 y 139 del Códi-

go Penal Federal, con el fi n de ampliar las causas 
con relación al tema de terrorismo.

Senado trabajará 
contra terrorismo 
de supremacistas
El miércoles presentará una iniciativa para 
ampliar causas relacionadas con el terrorismo

Abogados de Robles trabajan en los recursos legales 
para que pueda enfrentar su proceso en libertad. 

El proceso

El abogado, Julio 
Hernández Barros, 
destacó que la denuncia 
penal se realizará ante la 
FGR y la administrativa 
ante el CJF, por delitos 
contra la administración 
de la justicia: 

▪ Entrevistado en el 
reclusorio femenil de 
Santa Martha Acatitla, 
Hernández Barros des-
tacó que la denuncia pe-
nal será ante la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) y administrativa 
ante el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) 
por delitos contra la 
administración de la 
justicia.

▪ Sería la próxima 
semana que presente 
la apelación contra 
la prisión preventiva 
justifi cada. 

Tiempo de alertar a jóvenes sobre el fenómeno racista
▪ El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila  añadió que es tiempo de considerar declarar la guerra al terrorismo supremacista blanco, como 
en su momento se declaró al terrorismo islámico, y alertó sobre el riesgo de radicalización de jóvenes blancos, o no jóvenes, a través del Internet y las redes digitales. 
NOTIMEX/ SÍNTESIS

Juez del caso 
Robles sería 
denunciado

2
artículos

▪ serán 
reformados 

con la fi nalidad 
de ampliar las 

causas con rela-
ción al tema de 

terrorismo. 

22
personas

▪ fallecieron el 
fi n de semana 
pasada como 
consecuencia 

de un joven 
con ideología 

supremacista. 

21
agosto

▪ será la fecha 
en la que el Se-
nado presente 

la propuesta 
contra el terro-
rismo suprema-

cista blanco. 

Los senadores invitarán al presidente Andrés Manuel 
López Obrador para tener un diálogo.

Senadores invitan a 
AMLO a su plenaria
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal Ávi-
la, informó que a su reunión 
plenaria, programada para los 
días 28 y 29 de agosto, invita-
rán al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para te-
ner un diálogo.

En conferencia de prensa, el 
también presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Ju-
copo) detalló que también asis-
tirán a esta reunión prepara-
toria de lo que será su agenda 
legislativa, y que se efectuará en la sede de Re-
forma, los secretarios de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; Hacienda, Arturo Herrera;  Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Además, los titulares de las secretaría de 
Economía, Graciela Márquez Colín;  Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer 
Falcón; Seguridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, y de Bienestar, Maria Luisa Al-
bores, así como al fi scal general de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero.

“Vamos a invitar también al presidente de 
la República para establecer un diálogo franco 
con él, lo vamos a invitar a nuestra plenaria, en 
un afán de colaboración y respeto entre pode-

El 30 de agosto 
tendremos se-

sión previa para 
elegir a la Mesa 
Directiva y el 1 
de septiembre 
iniciaremos las 

sesiones"
Ricardo 
Monreal
Senador

Deportistas 
son apoyados 
por presidente

Andrés Manuel López Obrador entregó estímulos eco-
nómicos a los deportistas y entrenadores.

Los atletas que participaron en los 
Panamericanos fueron  estimulados
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador entrega en Pa-
lacio Nacional estímulos eco-
nómicos a deportistas y entre-
nadores integrantes de la dele-
gación mexicana que participó 
en los XVIII Juegos Panameri-
canos de Lima, Perú.

López Obrador confi rmó los 
apoyos a los deportistas y en-
trenadores que estuvieron en 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 y anunció estímulos adicionales di-
ferenciados para quienes ganaron medallas en 
esa justa deportiva.

Explicó que los apoyos se darán de inmediato 
para que no tengan que ir cada mes a una ofi cina; 
serán equivalentes a 20 mil pesos mensuales más 
40 mil (720 mil) para los que ganaron oro, 20 mil 
más 35 mil (660 mil) para los que obtuvieron pla-

ta, y 20 mil más 25 mil (540 mil) para los que lo-
graron bronce, además de que se darán 240 mil 
pesos a entrenadores y entrenadoras.

El jefe del Ejecutivo recordó que estos apo-
yos fueron posibles gracias a la subasta de la casa 
del empresario Zhenli Ye Gon, aseguró que estas 
subastas realizadas por el Servicio de Adminis-
tración y Enajenamiento de Bienes (SAE) se se-
guirán efectuando, y los recursos obtenidos se-
rán para apoyar al pueblo. 

"Ya llevamos como dos mese haciendo subas-
tas, de ranchos, de residencia y el dinero obteni-
do se entrega a comunidades pobres, se ha hecho 
para ayudar a municipios pobres de la montaña 
de Guerrero, de Oaxaca", dijo. 

res y el equilibrio de los mismos. Vamos a co-
rrer la invitación formal para que pueda acom-
pañarnos en una conversación” con senadores 
morenistas y de los aliados, Encuentro Social 
y del Trabajo (PT) que quieran participar", in-
dicó el legislador.

“Esto será entre el 28, 29 o 30 de agosto. El 
30 de agosto tendremos sesión previa”, resaltó.

El morenista precisó que aún no se defi ne el 
esquema de cómo sería la reunión con el pre-
sidente, la cual podría ser en las instalaciones 
del Senado, en Palacio o en un lugar interme-
dio, pero el objetivo es entablar un diálogo en-
tre el Ejecutivo y los senadores.

La agenda legislativa del periodo ordinario 
de sesiones que iniciará el próximo 1 de sep-
tiembre y que concluye el 15 de diciembre, in-
cluye la dictaminación y presentación al pleno 
de las iniciativas que envió el Ejecutivo federal 
para prohibir, desde la Constitución, la condo-
nación de impuestos.

540
mil

▪ pesos recibie-
ron deportistas 
y entrenadores 
integrantes de 
la delegación 
mexicana en 

Lima, Perú
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Al gran colega, Ernesto Carmona, el entrañable 
camarada de Hernán Uribe Ortega, al compartir su 
dolor.

Con esta entrega concluimos la serie dedicada 
al enorme periodista e internacionalista chileno, Hernán Uribe 
Ortega, no como un homenaje póstumo sino de vida, porque 
su legado tras 94 años de existencia, perdura por siempre. Así 
concluye su artículo “El diario del Che, o como burlar a la CIA” -7 
de octubre de 2004-, un resumen abigarrado de su libro “Operación 
Tía Victoria”; editado en México, Chile y Cuba:
El golpe maestro
El 29 de junio de l968, el diario Granma (La Habana) anunció: 
Edita el Instituto del Libro el Diario del Che en Bolivia. Estará 
a disposición de nuestro pueblo a partir del próximo lunes. Un 
grupo de editoriales de varios países en América y Europa editará 
simultáneamente en francés, inglés, español y otros idiomas el 
trascendental documento histórico. En Chile lo hizo Punto Final.

En el prólogo de la edición, escribió Fidel Castro: Desde el 
punto de vista revolucionario la publicación del Diario del Che 
no admite alternativa; y acerca de cómo había sido posible 
obtener el documento, dijo simplemente que algún día se sabrá.

Inicialmente, el régimen dictatorial de René Barrientos, negó en 
La Paz que el texto fuese auténtico y acusó a La Habana de editar un 
diario falso. Más, la evidencia era tal que el 9 de julio y dejando en la 
estacada a Barrientos, el ejército admitió la autenticidad del texto y 
afi rmó que tomaría medidas para ubicar a los culpables.

Infl uyó también en el reconocimiento el emplazamiento que el 
3 de julio, y hablando por cadena de radio y televisión, hizo Fidel 
Castro a que probaran que el diario era falso. Junto con aparecer 
como un arma póstuma del Che, la revelación de su diario 
frenó bruscamente las intenciones de negociar la publicación 
ya hechas públicas por círculos castrenses bolivianos y, al 
mismo tiempo, desnudó los manejos de la CIA para editar un 
texto falsi� cado. (Agentes de la CIA que portaban credenciales del 
ejército boliviano, fotografi aron y conocieron el Diario antes que 
los bolivianos). Transcurrida una semana desde la circulación del 
Diario la seguridad militar, señaló acertadamente al todavía ministro 
Arguedas como el culpable de lo que era para ellos un grave delito. 
Según lo pudo relatar después Arguedas estaba convencido de que lo 
matarían. Optó pues por huida y lo hizo hacia Chile.

De hecho, ha reali-
zado dos misiones 
espaciales: en 1998, 
a bordo del trans-
bordador Disco-
very permaneció 
con otros compa-
ñeros astronautas 
durante nueve días 

en el módulo experimental de la Agencia Es-
pacial Europea; y en 2003, volvió al cielo co-
mo ingeniero de vuelo, esta vez en una Soyuz 
TMA, en el intervalo de diez días que perma-
neció en el cosmos visitó la Estación Espacial 
Internacional.

En la opinión del actual ministro español 
-que además ha sido formado en centros espa-
ciales de Estados Unidos y Rusia- sería erró-
neo y muy peligroso que el universo termina-
se militarizándose.

 “Esperemos que seamos capaces de evitar 
este fenómeno ya tuvimos una primera etapa 
en la que Estados Unidos parecía que iba a im-
plementar unos sistemas militares en el espa-
cio para protegerse de los misiles rusos y la ver-
dad es que aquello fue una gran crisis política… 
ojalá aprendamos de eso”.

Si bien Duque reconoce que siempre es un 
riesgo porque como es lógico la tecnología es-
pacial según se va desarrollando hace que más 
cosas sean posibles con base a los satélites.

 “Y cuantas más cosas son posibles, más co-
sas son necesarias y en caso de guerra los mili-
tares tendrían más interés en destruirlos, por 
lo tanto, los satélites son activos que cada vez 
son más relevantes para tener una superiori-
dad militar”, me dijo en exclusiva.

Este año la Casa Blanca logró incluir en 
los presupuestos una partida novedosa para 
el Pentágono en aras de crear un ala espacial 
militar; el año pasado, el vicepresidente Mike 
Pence anunció el surgimiento de la Fuerza Es-
pacial de los Estados Unidos (USSF, por sus si-
glas en inglés)

Trump fi rmó un decreto -el 18 de junio de 
2018- estampando dicha decisión en el docu-
mento de la Directiva de Política Espacial, que-
dó estipulado como “la sexta rama de las Fuer-
zas Armadas” que contará con 140 satélites y 
18 mil militares.

El presupuesto estimado es de 8 mil millo-
nes de dólares junto con la Agencia de Desa-
rrollo Espacial para coordinar las operaciones 
espaciales ofensivas y defensivas.

Básicamente son satélites que Estados Uni-
dos ya tiene en órbita los hay de: comunica-
ciones, espías, de comunicaciones militares, 
de alerta temprana, metereológicos, algunos 
del Pentágono y GPS.

“Tiene que haber un dominio de Estados 
Unidos en el espacio, no queremos que Chi-
na y Rusia o bien otros países nos lleven la de-
lantera, vamos a hacer todo por volver a la Lu-
na y llegar a Marte”, afi rmó el dignatario nor-
teamericano.

Su meta de largo alcance incluye “además 
de plantar nuestra bandera” y “dejar nuestras 
huellas” establecer una presencia semiperma-
nente con la intención de construir las bases 
para una futura misión a Marte.

A Trump, su inquietud, pasa por “la defensa 
y el dominio del espacio”, porque allí también 
“se combaten guerras, igual que en tierra, mar 
y aire”. La visión futurista de Star Wars podría 
cumplirse algún día. 

A Colación
¿Por qué ahora? Los informes del Pentágono 
acerca de la actividad militar de países como 
Rusia y China han alentado a Trump y a Pence 
a tomar la iniciativa que consideran dejó pos-
tergada el anterior presidente Barack Obama 
quien conocía el informe del misil que China 
disparó en 2007; fue tan contundente que lo 
probó autodestruyendo uno de sus satélites.

Otro informe da cuenta pormenorizada del 
trabajo de Rusia en un sistema aerotranspor-
tado de arma láser de alta potencia destinado 
a interferir y alterar la comunicación sateli-
tal. Este es el futuro que se nos viene encima.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

Falleció Hernán Uribe 
Ortega, pilar de la Felap V
Quinta y última parte

Guerra de satélites
Hace unos días 
entrevisté a Pedro 
Duque, ministro de 
Ciencia, Innovación 
y Universidad del 
gobierno de España, 
quien además ha logrado 
una prolífi ca carrera 
como astronauta.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

Manifestación 
en Japón 
ap/síntesis 

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El 19 de julio de l968, Arguedas y un her-
mano que lo acompañó llegaron al pobla-
do de Colchanes, sito en las alturas de Los 
Andes, a unos 300 kilómetros al norte de 
Iquique. Barrientos, en La Paz, proseguía 
su carrera de dislates. Dijo primero: Yo no 
sé si es un secuestro o una fuga y al día si-
guiente: quizás Arguedas se ha puesto al 
frente de los guerrilleros sobrevivientes. 
Pronto fue trasladado a la capital chile-
na donde se encontró con la hostilidad de 
la policía local y de las autoridades enca-
bezadas por el ministro del Interior, Ed-
mundo Pérez Zujovic. Estuvo, en los he-
chos, encarcelado, aunque fue defendido 
por el abogado Jaime Faivovich, uno de los 
integrantes de la Operación Tía Victoria. 
Fue en este paso fugaz por Santiago que 
pudimos conocer personalmente al ahora 
ex ministro Arguedas y antes de que fue-
ra prácticamente expulsado del país. Nos 
confi rmó que en Chile también había si-
do interrogado por agentes de la CIA, que 
él había conocido antes.

En los días que técnicamente estaba bajo 
custodia de la policía política, se le permi-
tió una dudosa conferencia de prensa di-

rigida por un detective. Allí declaró: Nun-
ca tuve el honor de conocer al comandan-
te Ernesto Che Guevara y no soy un agente 
comunista internacional. Soy un revolu-
cionario de la gran patria latinoamericana.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y 

vitalicio honorario de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas 

Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente 

del Club Primera Plana, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad 

Internacional y Académico de 
Número de la Academia Nacional 

de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y 

críticas en teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com Nos 

escuchamos en las frecuencias en toda 
la República de Libertas Radio. Le 

invitamos a visitar: www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.
org, y www.clubprimeraplana.org y el 

portal www.libertas.mx
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.17 (=)  19.98 (-)
•BBVA-Bancomer 18.17 (-) 20.12 (-)
•Banorte 18.50 (=) 19.90 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (-)
•Libra Inglaterra 23.81 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.58 dólares por barril. indicadores

financieros

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis 

El peso se recuperó el jueves en Argentina lue-
go del diálogo entre el presidente Mauricio 
Macri y el opositor kirchnerista Alberto Fer-
nández con el que buscaron llevar calma a los 
mercados de cara a las elecciones generales 
del 27 de octubre.

Fernández, ganador junto a la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) 
de las primarias del domingo para las presi-
denciales, dijo el jueves a Radio Mitre que la 
charla de la víspera fue “fructífera y sincera”. 

El acercamiento entre ambos contendien-
tes y las declaraciones de Fernández parecie-
ron surtir efecto porque el dólar cotizó en 59 
pesos la unidad respecto de la víspera, cuan-
do cerró en 63 pesos.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis 

Lance Ruttenberg sabe muy bien 
cómo las políticas del presiden-
te Donald Trump hacia China 
pueden cambiar de la noche a 
la mañana.

Como presidente y direc-
tor general de American Tex-
tile Co., él y su equipo estuvie-
ron semanas elaborando un es-
tudio sobre cómo el arancel del 
10 por ciento a partir del 1 de 
septiembre afectaría a la empresa fabricante de 
sábanas y cobijas.

Hasta que el martes el gobierno estadouni-
dense decidió demorar la medida hasta media-
dos de diciembre. Si bien esa fue una buena no-
ticia, los ejecutivos de la empresa se quedaron 
perplejos, tratando de hallar las razones de tan 
abrupto vuelco.

“Todo el mundo está confundido”, declaró Rut-
tenberg. "No le tememos a los desafíos, pero es 
difícil enfrentarlos cuando no hay manera de an-
ticiparlos. Esta constante incertidumbre es una 
carga terrible".

Así es la realidad de la guerra comercial que 

el gobierno de Trump está librando contra Chi-
na. Cualquier decisión puede indicar un rumbo, 
hasta que ese rumbo sufre un vuelco de 180 gra-
dos con un simple tuit.

Administrar un negocio en semejante ambien-
te de incertidumbre es sumamente difícil, y mu-
chas cadenas minoristas y fabricantes de produc-
tos de consumo cotidiano como American Tex-
tile dicen que están desperdiciando demasiado 
tiempo adaptándose a cada capricho presiden-
cial, en vez de invertirlo en el desarrollo de pro-
ductos innovadores.

Es común que aparezcan productos en la lis-
ta de aranceles y que sean retirados poco des-
pués, o viceversa. Los negocios se ven obligados 
a modifi car su cadena de suministro cada sema-
na, en vez de anual o semestralmente como es 
normal, señala Fred Baumann, vicepresidente 

de JDA, una empresa de tecnología que trabaja-
ba con minoristas.

Ejecutivos de compañías se quejan además 
que bajo el ambiente actual es muy difícil ela-
borar un pronóstico fi nanciero, lo cual a su vez 
difi culta la obtención de créditos.

"Es sumamente frustrante”, lamentó David 
French, vicepresidente senior de relaciones de go-
bierno con la National Retail Federation, la prin-
cipal asociación de minoristas de Estados Uni-
dos. "Los minoristas quieren dedicarse a compe-
tir. Quieren invertir para mejorar sus negocios, 
en vez de perder tiempo alterando su cadena de 
suministros en base a un tuit presidencial”.

Ante la posibilidad de que los nuevos graváme-
nes ocasionen un aumento de precios en la tem-
porada navideña, Trump postergó casi el 60% pa-
ra el 15 de diciembre.

Peso se recupera 
después de diálogo

Minoristas, en la 
incertidumbre 
por aranceles

Se cancelarían negociaciones entre Beijin y Washington 
▪  Beijing amagó con tomar "contramedidas necesarias” no especifi cadas,  si Washington va un paso más allá en su guerra comercial y tecnológica al aumentar los 
aranceles.  Además de no entrar en detalles, tampoco indicó si esto afectaría los planes para las negociaciones previstas para septiembre en Washington.

Alistan primer 
puerto espacial 
para turistas
Éste será el primero de su tipo y 
estará en Nuevo México
Por AP/Nuevo México
Foto: AP /  Síntesis

EEn un hangar antes abando-
nado en medio del desierto de 
Nuevo México, Virgin Galac-
tic está preparando el primer 
puerto espacial del mundo, a 
fi n de permitir los despegues 
y aterrizajes de misiones del 
turismo espacial.

Contará con un salón para el control de mi-
siones, un apartado para los preparativos de 
los pilotos y un vestíbulo para familiares y ami-
gos de los pasajeros, todo en un edifi cio de dos 
niveles y diseño futurístico.

Detrás de dos portones descomunales hay 
un espacio enorme, sufi ciente para almacenar 
dos aeronaves de Virgin Galactic y una fl ota 
de cohetes capaces de llevar seis pasajeros.

La incógnita es cuándo estará disponible el 
centro de Virgin Galactic para lanzar los pri-
meros viajes comerciales al espacio. La com-
pañía dice que primero debe realizar un pe-
queño número de pruebas.

El multimillonario Richard Branson, fun-
dador de Virgin Galactic y el exgobernador de 
Nuevo México Bill Richardson fueron los pri-
meros en delinear el plan para el puerto espa-
cial, 15 años atrás.

La iniciativa se vio entorpecida por demo-
ras en la construcción y gastos excesivos. El 
desarrollo de la nave espacial demoró más de 
lo anticipado y sufrió un duro revés en 2014 
cuando su primera cápsula se desintegró du-
rante el vuelo de prueba y el copiloto murió.

Llovieron las críticas y denuncias de que el 
proyecto no era más que un exceso personal, 
pero los partidarios insistieron en que como 
toda iniciativa ambiciosa sin precedente, era 
inevitable que hubiera tropiezos al comienzo.

En días recientes, Virgin Galactic publicó 
que su principal avión de carga había aterri-
zado en Nuevo México. 

La compañía ha explicado que debe realizar un pe-
queño número de pruebas antes del lanzamiento.

Cadenas minoristas aseguran que están desperdiciando tiempo adaptándose a cada capricho presidencial. 

El triunfo de Fernández derrumbó la moneda. 

Por AP/Beijin 
Foto: AP/Síntesis

China amenazó el jueves con tomar represalias 
si Washington va un paso más allá en su guerra 
comercial y tecnológica al aumentar los arance-
les sobre más importaciones chinas a partir del 
1 de septiembre.

Beijing tomará "contramedidas necesarias” 
no especifi cadas, dijo el gobierno en un lacóni-

co comunicado. No entró en detalles ni indicó 
si esto afectaría los planes para las negociacio-
nes previstas para septiembre en Washington.

La tensión creciente ha remecido los merca-
dos fi nancieros con el temor de que la economía 
global caiga en una recesión.

El presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, mencionó que tiene previsto imponer 
aranceles del 10 por ciento sobre un nuevo pa-
quete de importaciones chinas valoradas has-

ta en 300 mil millones de dólares. 
Signifi ca que las sanciones abarcarían prác-

ticamente todo lo que Estados Unidos compra 
a China.

El anuncio de China no mencionó la decisión 
de Trump del miércoles de demorar las sancio-
nes sobre alrededor del 60 por ciento de estos 
bienes hasta el 15 de diciembre.

El comercio entre las dos primeras economías 
mundiales ha caído en picada, con duros golpes 
a los proveedores de bienes desde equipos mé-
dicos hasta soya y temor de pérdida de empleos. 
Las importaciones chinas de bienes estadouni-
denses decrecieron en 19 por ciento en julio con 
respecto al año anterior. Las exportaciones a Es-
tados Unidos bajaron 6,5 por ciento.

El desequilibrio de su balanza comercial su-
pone que China se ha quedado prácticamente sin 
importaciones estadounidenses que gravar luego 
de las subidas anteriores en respuesta a arance-
les decretados por Washington. Pero Beijing ya 
amplió las sanciones a empresas estadouniden-
ses demorando la autorización de aduanas para 
sus productos y retrasando la emisión de licen-
cias en fi nanzas y otros campos.

Washington acusa a Beijing de robar tecnología 
o presionar a las empresas para que la entreguen, 
y de subsidiar sus industrias de manera desleal.

Aumenta la 
tensión entre 
China y EU
Beijing tomará "contramedidas necesarias” no 
especifi cadas, dijo el gobierno en comunicado

Competencia desleal
Estados Unidos, Japón y Europa sostienen 
que los planes chinos de crear competidores 
globales en robótica, autos eléctricos y otras 
tecnologías violan las obligaciones de Beijing 
de abrir sus mercados. Estados Unidos, ha 
anunciado que tomará medidas al respecto. 
Por AP

15
años

▪ atrás, el exgo-
bernador de 

Nuevo México 
Bill Richardson,  

ya había deli-
neado el plan

25
por ciento

▪ sobre produc-
tos chinos por 

valor de 250 
mil millones de 

dólares, impuso 
Estados Unidos
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Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef ) lamentó hoy que se dé prioridad a la po-
lítica, sobre la seguridad de unos 130 menores que 
se encuentran en dos embarcaciones varadas en 
el Mediterráneo y pidió se les asigne un puerto 
fi able para que puedan desembarcar.

“Es desmesurado que una vez más se haya da-
do prioridad a la política, sobre salvar la vida de 
los niños varados en el Mediterráneo”, señaló la 
directora regional de Unicef para Europa y Asia, 
Afshan Khan, en un comunicado.

“Los niños no deben quedarse varados en el 
mar ni ahogarse en las costas de Europa. Las dis-
cusiones políticas ahora deben pasar a la acción en 
toda la región que salvará vidas y terminará con 

el sufrimiento”, agregó la tam-
bién coordinadora especial pa-
ra la respuesta de refugiados y 
migrantes en Europa.

Denunció que unos 130 ni-
ños están a bordo de los barcos 
Open Arms y Ocean Viking, en 
esta última embarcación hay 103 
menores, de los que sólo 11 via-
jan acompañados por uno de sus 
padres o tutor.

Khan reiteró su llamado a los 
países europeos a que les brinden 
un puerto seguro de inmediato.

“Las instalaciones de recep-
ción e identifi cación de niños refugiados y migran-
tes deben garantizar un refugio seguro y adecua-
do, así como un acceso rápido a la atención mé-

Por Notimex/Estados unidos
Foto: AP/Síntesis

Las congresistas estaduniden-
ses Ilhan Omar y Rashida Tlaib 
son consideradas “personas non 
gratas” para Israel, por lo que no 
podrán ingresar a ese país, con-
fi rmó este jueves la viceministro 
de Relaciones Exteriores, Tzipi 
Hotovely, según reportes del dia-
rio The Times of Israel.

La restricción se decidió de-
bido a que ambas congresistas 
apoyaron el boicot al estado ju-
dío, por lo que “Israel ha decidido: no permitire-
mos que los miembros del Congreso ingresen al 
país”, declaró la funcionaria israelí a la emisora 
Kan, citada por el sitio web timesofi srael.com.

Ante la previsión de que las congresistas visi-

dica, el apoyo psicosocial y los procedimientos 
de asilo”, demandó.

La directora regional enfatizó que es urgente 
que se de prioridad a refugiar a los menores y ace-
lerar los procedimientos de reunifi cación familiar 
en las naciones que integran la Unión Europea.

El llamado del Unicef se da en momentos en 
que el gobierno italiano protagoniza una polé-
mica sobre el ingreso de los 147 migrantes que se 
encuentran en el Open Arms, desde el 1 de agos-
to pasado, que fueron rescatados en aguas libias 
y que ahora están frente al puerto italiano.

El ministro del Interior, Matteo Salvini, man-
tiene una política antiinmigrante de “puertos ce-
rrados”; mientras que el primer ministro Giusep-
pe Conte anunció este jueves que Francia, Alema-
nia, Rumania, Portugal, España y Luxemburgo 
están dispuestos a redistribuir a los migrantes.

Urge ayuda para 
niños migrantes
La Unicef denunció que 130 menores abordo de 
dos embarcaciones varadas en el Mediterráneo 
necesitan estar en un puerto seguro 

Bolsonaro habló después de que Alemania y Noruega anunciaron la suspensión de ayuda a selvas brasileñas. 

La directora regional de la Unicef enfatizó que es urgen-
te que se dé prioridad al refugio de menores. 

Ilhan Omar y Rashida Tlaib tenían prevista una visita a 
Israel, pero el gobierno de Netanyahu les negó la visa. 

El gobierno israelí 
impide la  entrada 
congresistas de EU

Brasil critica  
a  Alemania 
tras recortes

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El presidente brasileño Jair Bolsonaro arremetió 
el jueves contra Alemania y Noruega después de 
que recortaron donativos para la reforestación 
de la Amazonia en una crítica a sus políticas, an-
te lo cual el mandatario ultraderechista respon-
dió que deberían enfocarse en sus propios pro-
blemas ambientales.

“¿No es Noruega la que asesina ballenas en el 
Polo Norte? ¿La que también hace exploracio-
nes petroleras ahí?”, preguntó Bolsonaro iróni-
camente. “Tomen el dinero y vayan a ayudar a 
Angela Merkel a reforestar Alemania”.

El presidente hizo sus comentarios después de 
que Alemania y Noruega anunciaron la suspen-
sión del fi nanciamiento para proyectos de sus-
tentabilidad en las selvas brasileñas. Ambas na-
ciones afi rmaron que el gobierno brasileño no es-
tá comprometido en combatir la deforestación.

El ministerio noruego del medio ambiente con-
fi rmó el jueves que su país suspendió el fi nancia-
miento para el Fondo Amazonas, creado en 2008 
con el fi n de recibir donativos utilizados para fi -
nanciar proyectos en la selva brasileña. Norue-
ga ha sido, por mucho, el principal contribuyen-
te con 1.200 millones de dólares, seguido de Ale-
mania con 68 millones de dólares y la paraestatal 
petrolera brasileña Petrobras con 7,7 millones.

De acuerdo con el sitio web del organismo, ya 
se han distribuido casi 470 millones de dólares a 
unos 100 proyectos. Los donativos realizados no 

El presidente de Brasil sugirió al país 
enfocarse en sus problemas

to para proyectos de sustentabilidad en la selva 
amazónica de Brasil.

Bolsonaro dijo el miércoles por la noche que 
"la querida Angela Merkel" debería “tomar ese 
dinero y reforestar Alemania", agregando que el 
país europeo lo necesita "mucho más que aquí".

Durante la cumbre del G20 celebrada en Ja-
pón en junio, Merkel criticó fuertemente las po-
líticas ambientales de Bolsonaro y dijo que la si-
tuación era “dramática”. Merkel y el mandatario 
de Francia Emmanuel Macron también sopesan 
utilizar la ratifi cación del acuerdo comercial en-
tre la Unión Europea y los países miembros del 
Mercosur para presionar a Brasil a apegarse a sus 
compromisos ambientales.

Los últimos datos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales de Brasil indican un 
aumento en la deforestación de esa enorme sel-
va durante el último trimestre de este año, un 
índice superior al del mismo periodo de los úl-
timos tres años.

Estos niños, 
muchos de 
los cuales 

han huido de 
la pobreza, 

tienen derecho 
a estar seguros 

y protegidos"
Afshan 

Khan
Directora regio-

nal de Unicef

No permiti-
remos que 

quienes niegan 
nuestro dere-
cho a existir 

en este mundo 
ingresen a 

Israel"
Tzipi Hotovely
Viceministra de 

Relaciones 
Exteriores

Critica a Brasil 
por sus políticas 
Durante la cumbre del G20 celebrada en Japón 
en junio, Merkel criticó las políticas ambientales 
de Bolsonaro. Merkel y el mandatario de Francia 
Emmanuel Macron también sopesan utilizar la 
ratifi cación del acuerdo comercial del Mercosur 
para presionar a Brasil.
Por AP

se pueden retirar, pero Noruega indicó que sus-
penderá sus fi nanciamientos a futuro, de alrede-
dor de 300 millones de coronas noruegas (más 
de 33 millones de dólares).

Alemania continúa formando parte del Fon-
do Amazonas, pero el ministerio del Medio Am-
biente del gobierno de la canciller Angela Mer-
kel anunció el domingo un recorte de 35 millones 
de euros (39,6 millones de dólares) al presupues-

Por Notimex/Caracas
Foto: Notimex /  Síntesis

El canciller de Vene-
zuela, Jorge Arreaza, 
aseguró que el gobier-
no del presidente Ni-
colás Maduro no se 
ha retirado del pro-
ceso de diálogo con la 
oposición para bus-
car una solución a la 
crisis político, social, 
económica y humani-
taria que se vive en el 
país sudamericano.

"No nos hemos re-
tirado del proceso de 
diálogo, está en pau-
sa. Lograremos reac-
tivar ese diálogo con 
un nuevo mecanismo 
que garantice la paz, 
la convivencia y la co-
existencia", aseveró 
Arreaza.

Las declaraciones del ministro de Relacio-
nes Exteriores se dieron en el marco de la cam-
paña internacional de recolección de fi rmas 
para rechazar el bloqueo impuesto por el go-
bierno de Estados Unidos, denominada #No-
MoreTrump, que inició el sábado pasado.

"Serán millones las fi rmas que entregare-
mos al secretario general" de las Naciones Uni-
das, António Guterres, agregó el funcionario.

"El imperio norteamericano en su ambición 
ha hecho todo para hacerse de nuestra patria. 
Aquí está el pueblo dando una lección", des-
tacó el canciller y recordó que el presidente 
Donald Trump se ha convertido en "un daño 
para Venezuela y para el mundo", de acuerdo 
con la cadena Telesur.

  La recolección de fi rmas se inició luego 
que el pasado 5 de agosto Trump impusiera 
un bloqueo total a los bienes e intereses de 
Venezuela en Estados Unidos, activos que no 
podrán ser transferidos, pagados, exportados, 
retirados, ni manejados.  

Dos días después de la medida estaduniden-
se, el gobierno de Maduro suspendió el diálo-
go que mantenía con la oposición en Barbados 
a instancias de Noruega, luego que el dirigen-
te de la Asamblea Nacional y autoproclama-
do presidente encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, expresó su apoyo al bloqueo de Trump.    

En días pasados, el gobierno venezolano 
anunció que alcanzaron un millón de fi rmas 
en diversos puntos que se instalaron en el país 
con ese fi n, y agradeció a los movimientos so-
ciales que se han sumado al proceso.

Los posibles nuevos contactos serían a través de un 
mecanismo “repensado”, dijo el canciller venezolano. 

Maduro dice 
estar abierto 
para el diálogo

Habrá diálogo

Gobierno de Maduro 
asegura que no se ha 
retirado del diálogo:

▪Durante una jornada 
de recolección de 
fi rmas en rechazo al 
bloqueo impuesto a los 
bienes del Estado por 
el presidente de EU., 
Donald Trump, Arreaza 
afi rmó que aunque 
Maduro puso una 
pausa, el gobierno no se 
ha retirado del proceso 
de diálogo con las 
oposiciones políticas 
venezolanas que ha 
facilitado el Reino de 
Noruega. 

taran Israel y Cisjordania el fi n de semana, Hoto-
vely puntualizó: “No permitiremos que quienes 
niegan nuestro derecho a existir en este mundo 
ingresen a Israel. En principio, esta es una deci-
sión muy justifi cada”.

Lo anterior, en referencia al aval de las legis-
ladoras a las acciones para evitar inversiones en 
esa nación e imponer sanciones por la ocupación 
de los territorios palestinos.

Previamente, el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, criticó a las congresistas en 
su cuenta Twitter, donde escribió: “Odian a Is-
rael y a todo el pueblo judío, y no hay nada que 
se pueda decir”, escribió.

Registran segundo tiroteo en Filadel� a
▪  Al menos cinco personas resultaron lesionadas tras registrarse un nuevo 
tiroteo en la ciudad de Filadelfi a; éste ocurrió la tarde del jueves en el barrio 

de Ogontz, lugar al cual llegaron elementos de la policía local. AP / SÍNTESIS



Juegos Panamericanos
ENTREGAN APOYOS
NOTIMEX. Ayer se efectuó la entrega de 
reconocimiento a deportistas y entrenadores 
de la delegación mexicana que participó en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

En una ceremonia que se llevó a cabo en 
Palacio Nacional y encabezada por el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró 
lo del premio económico que recibirá cada uno 

de los 544 atletas que se brindaron por México 
en territorio peruano.

Destacó que mientras los atletas competían 
en Lima 2019 siempre pensó, junto a su equipo, 
como recompensar su esfuerzo y el plan resultó 
con la venta de la residencia de Zhenli Ye Gon y 
la compra del empresario Carlos Bremer.

Alejandra Valencia, de tiro con arco, 
representó a los medallistas de oro; la judoca 
Luz María Olvera a los de plata, e Isaac Flores, de 
frontón, a los de bronce. foto: Cuartoscuro

Mantienen 
presenciapresencia

Wolverhampton, donde milita el 
delantero Raúl Jiménez, redondeó su 

pase a los playoff s de la Liga Europea, 
misma situación que el PSV de Hirving 

Lozano y Erick Gutiérrez. pág. 3
foto: Especial/Síntesis
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El suizo Roger Federer fue 
sorprendido y eliminado en 
octavos de fi nal del Masters 
1000 de Cincinnati por el 70 del 
mundo, el ruso Andrey Rublev. 
– foto: AP
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Nueva casa
Anuncian la renovación del Superdome
de los Saints de Nueva Orleans. Pág. 4

Sin avances
UEFA suspende pláticas sobre reformas
en el formato de torneos europeos. Pág. 3

No fl aquear
Este fi n de semana, Chivas tratará de mantener
el paso de buenas actuaciones en la liga. Pág. 2
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Mañana, el cuadro jalisciense procurará sumar su 
cuarto partido sin saborear la derrota, cuando se 
enfrente a la Fiera; Ochoa podría tener debut
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Infortunados resultados en la 
pretemporada y un duro revés 
en su debut dieron razones pa-
ra presagiar otro torneo nefas-
to para Chivas. Hasta ahora no 
ha sido así.

El Guadalajara procurará ex-
tender a cuatro su racha de par-
tidos sin perder cuando visite el 
fi n de semana a un León que bus-
ca despertar tras un aletargado 
inicio. El partido es uno de los 
más sobresalientes de la quin-
ta fecha del torneo Apertura 2019, que se pone 
en marcha el viernes con un par de encuentros.

Chivas perdió seis partidos consecutivos de 
preparación, incluida una paliza de 5-1 ante el 
River Plate, y después se estrenó en la liga con 
una paliza de 3-0 ante Santos, pero en sus últi-
mos partidos venció 2-0 al campeón Tigres, em-
pató con Puebla y superó 3-0 al Atlético San Luis.

Ahora, el "Rebaño Sagrado" posee siete pun-
tos para situarse sexto en la clasifi cación.

"Si los envidiosos pudieran volar habría noche 
eterna y nunca saldría el sol" dijo el técnico Tomás 
Boy sobre las críticas que apuntan a que esos re-
sultados se han logrado gracias a cuatro penales.

Boy y Chivas van a necesitar toda la ayuda po-
sible en casa del León, que intenta reaccionar tras 
encadenar dos partidos sin triunfos, algo atípico 
para un equipo que la temporada pasada impu-
so récord de puntos y victorias consecutivas, pe-
ro no pudo coronarse y cayó en la fi nal ante Ti-
gres. El duelo será el sábado en el estadio León.

Debut de Ochoa
La jornada sabatina también tiene al América bus-
cando sacudirse tras perder a media semana con 
el Atlanta United el título de la Copa de Campeo-
nes. Reciben al Morelia en un partido que podría 
marcar el regreso del arquero Guillermo Ochoa 
a la liga luego de ocho años de ausencia.

Las Águilas, que perdieron 3-2 ante el cam-
peón reinante de la MLS, son uno de tres equi-
pos que no conocen la derrota y con sus 10 pun-
tos son terceros de la tabla a pesar de que en las 
últimas semanas sufrieron las bajas del zague-
ro Edson Álvarez, el volante colombiano Mateus 
Uribe y el arquero argentino Agustín Marchesín, 
todos empacando maletas para jugar en Europa.

Para cubrir la ausencia de Marchesín, el club 
América trajo de regreso a Ochoa, un referente 
del equipo y de la selección mexicana que lle-

El regreso del arquero Guillermo Ochoa a la liga, luego de 
ocho años de ausencia podría ser ante Morelia.

Wolverhampton, pese a la ventaja global, nunca puso 
en peligro el pase a la siguiente ronda del torneo.

El Rebaño Sagrado ha mostrado un buen futbol para es-
tar invicto en la Liga MX.

ga procedente del Standard de Lieja.
Ochoa, cuatro veces mundialista, superó las 

pruebas médicas, realizó sus primeros entrena-
mientos y estaría listo para jugar el sábado en el 
estadio Azteca.

Al Puebla le urgen puntos
En el partido que abre la jornada, ePuebla y Pa-
chuca medirán fuerzas en un partido en el que 
ambos están necesitados de cosechar la prime-
ra victoria 

La cancha del estadio Cuauhtémoc será el es-
cenario de este compromiso, que arrancará a las 
19:00 horas.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Wolverhampton Wande-
rers, donde milita el delan-
tero mexicano Raúl Jiménez, 
redondeó su pase a los pla-
yo� s de la Liga Europea, tras 
repetir dosis de 4-0 al Pyunik.

En partido de vuelta de 
la tercera ronda de clasifi -
cación, Wolves se tomó en 
serio el partido ante sus se-
guidores en el Molineux Sta-
dium y con unos minutos de 
efi cacia hicieron póker de goles.

En el primer capítulo en territorio arme-
nio, los ingleses se impusieron 4-0 con doble-
te incluido de Jiménez, y este jueves una vez 
más se repitió el marcador para un apabullan-
te 8-0 global.

Si bien Wolver evitó excesos de confi anza, 
el estratega portugués Nuno Espírito Santo 
hizo indicaciones en su 11 inicial para enca-
rar el compromiso, por lo que el delantero hi-
dalguense comenzó en el banco de suplentes.

Después de una primera mitad sin anota-
ciones, el club de la Premier de Inglaterra mar-
có la diferencia a partir del minuto 54 cuando 
el lusitano Pedro Neto fi rmó el 1-0.

Cuatro minutos después Morgan Gibbs-Whi-
te estiró la ventaja 2-0, mientras que al 64 el 
también portugués Rubén Vinagre colocó el 3-0 
luego de un derechazo que dejó sin opciones 
al portero montenegrino Andrija Dragojevic.

A los 72 minutos ingresó al terreno de juego 
el mexicano Raúl Alonso en lugar del recien-
te fi chaje, el italiano Patrick Cutrone y el hi-
dalguense colaboró con asistencia en el cuar-
to tanto obra del portugués Diogo Jota (87).

Si bien Jiménez ahora no anotó, destacó con 
un pase para gol y en el tiempo que estuvo en 
el campo trató de generar peligro.

Por Notimex/Eindhoven, Holanda

El PSV Eindhoven, con el me-
diocampista mexicano Erick 
Gutiérrez y sin el delantero 
Hirving Lozano, superó con 
lo justo la tercera ronda cla-
sifi catoria de la Liga Europea.

El jueves empató sin go-
les contra Haugesund en el 
partido de vuelta de esa ins-
tancia y prácticamente hizo 
valer el 1-0 que consiguió en 
el primer capítulo gracias al 
penal anotado por parte de 
Steven Bergwijn.

Ayer en el Philips Stadion 
parecía que los granjeros ten-
drían facilidades para sellar 
su boleto a los playo� s de la 
Europa League, pero jamás lo 

pudo refl ejar y los noruegos siempre se man-
tuvieron con vida.

Si bien el dominio fue del lado del club ho-
landés, la mínima diferencia siempre mantu-
vo al acecho al Haugesund, que con un tanto 
obligaba a los tiempos extras, por lo que PSV 
para nada podía adormilarse.

A seis minutos del fi nal, el portugués Bruno 
Leite puso de nervios a los locales tras un re-
mate que acabó en el poste de la meta defendi-
da por Jeroen Zoet, por lo que la tranquilidad 
llegó hasta que se escuchó el silbatazo fi nal.

El mediocampista mexicano Erick Gutié-
rrez disputó todo el partido y al igual que sus 
compañeros por momentos sufrió el partido, 
al fi nal buscó de adueñarse del balón para que-
mar tiempo y provocó faltas del adversario.

Por su lado, Hirving Lozano dio un paso más 
al Napoli, luego que ayer ni siquiera estuvo en 
el banco de suplentes.

Los lobos de 
Raúl Jiménez 
siguen vivos

Sin Lozano, el 
PSV avanza en 
la Liga Europa
dato

En la mira
El cuadro del PSV 
Eindhoven 
se medirá en 
playoffs al 
Apollon chipriota 
en busca de 
instalarse en la 
fase de grupos de 
la Europa League. 
En esta fase 
podría el PSV ya 
no contar con 
Lozano, quien 
podría emigrar al 
Napoli.

José Juan Macías, del club León, se integrará a los tra-
bajos de la selección mexicana.

“EL TATA” MARTINO 
LLAMA A “JJ” MACÍAS Y 
JÓVENES A MICROCICLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Una selección sin jugadores de renombre y 
jóvenes en su mayoría, incluidos de clubes 
Sub 20 y Sub 17, fueron convocados por el 
técnico Gerardo Martino para el microciclo de 
trabajo que realizarán del 18 al 21 de agosto.

La Dirección de Selecciones Nacionales 
anunció la lista de jugadores convocados por 
el “Tata” Martino, quienes se concentrarán en 
el Centro de Alto Rendimiento.

Destacan jugadores como José Juan 
Macías, delantero del club León; además del 
portero Sebastián Jurado, del Veracruz, el 
defensa Alan Mozo (Pumas de la UNAM) e 
Ismael Govea (Atlas), entre otros.

También fueron llamados jóvenes como 
Kevin Nahin Álvarez (Pachuca) y Adrián 
Lozano (Santos), ambos de la categoría Sub 
20, además de Eugenio Pizzuto, de los Tuzos 
Sub 17, quien aún no debuta en el máximo 
circuito.

breves

Liga MX Femenil / FC Juárez 
aspira a su primer triunfo
Hoy, FC Juárez tendrá una oportunidad 
más de buscar su primera victoria en su 
historia dentro de la Liga MX Femenil, 
cuando reciba al Atlas de Guadalajara.
      Las fronterizas apenas viven su 
primer certamen dentro de la máxima 
categoría del futbol femenil. Tras sus 
primeros cotejos en este Apertura 2019 
de la Liga MX Femenil, las juarenses 
ostentan dos unidades producto de dos 
empates y tres derrotas, para situarse 
en el penúltimo lugar. Por Notimex

Liga MX / Atlas cumple 103 
años en duelo ante el azul
Con sólo un título en su historia, pero 
considerada como una de las mejores 
canteras del futbol mexicano, Atlas 
cumple 103 años de historia y tratará de 
celebrarlo con un triunfo hoy sobre Cruz 
Azul. La temporada 1950-51 es histórica 
para el club tapatío, pues fue la única en 
que pudieron conquistar el título.
      Será hoy en el Jalisco en donde Atlas 
ansía celebrar con triunfo esos 103 años, 
cuando le hagan los honores a Cruz Azul 
en fecha cinco. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Las centellas 
aspiran a ganar
Necaxa anhela conseguir este viernes su 
primera victoria en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil frente a un 
Pumas que de igual forma atraviesa una 
mala racha.
      Centellas le hará los honores a las 
felinas a las 16:00 horas en la cancha del 
estadio Victoria con el afán de sumar 
tres unidades por primera vez en la 
competencia y así salir del fondo de la 
clasifi cación.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Wolverhampton, del delantero 
mexicano, logró redondear su 
pase a playoff s de Liga Europea 

Si los envidio-
sos pudieran 
volar habría 

noche eterna y 
nunca saldría 

el sol”
Tomás 

Boy 
Director técnico 

de las Chivas

dato

El otro paso
Wolverhampton 
se medirá al Torino, 
en playoffs, 
instancia previa a 
instalarse en los 
grupos de la 
Europa League.

Chivas quiere 
alargar buen 
inicio de liga

"Chivas, un club grande"
▪  Sin querer entrar en polémicas, el defensa Oswaldo Alanís 

respondió al técnico Ignacio Ambriz y afi rmó que Chivas es un 
club grande. En la víspera, el DT del León se basó en resultados y 

subrayó que el “Rebaño Sagrado” dejó de ser grande por lo que no 
ha hecho en los últimos años. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El organismo reveló a futbolistas 
en la rama varonil y femenil
Por Notimex/Nyon, Suiza
Foto: Especial//Síntesis

La Unión de Asociaciones Eu-
ropeas de Futbol (UEFA, por 
sus siglas en inglés) anunció 
el jueves a los nominados pa-
ra obtener el premio a Mejor 
Jugador del año, tanto en la 
rama varonil como femenil.

El jugador argentino Lio-
nel Messi, el portugués Cris-
tiano Ronaldo y el holandés 
Virgil van Dijk son los elegi-
dos en la rama varonil; mien-
tras que para la femenil están la noruega Ada 
Hegerberg, la francesa Amandine Henry y la 
inglesa Lucy Bronze. 

El crack sudamericano Lionel Messi logró 
entrar gracias a su décimo título que obtuvo en 
la Liga española con el Barcelona, además de ser 
el máximo goleador de la temporada 2018/2019 
de la Champions League.

Por otro lado, Ronaldo no sólo se consagró 
con su primera Liga italiana con Juventus, si-
no que también ganó la Liga de Naciones de la 
EUEFA con la selección de Portugal, mérito pa-
ra estar entre los nominados.

A su vez, Van Dijk fue pieza fundamental pa-
ra que el Liverpool consiguiera su sexta Liga de 

UEFA anuncia 
a nominados a 
mejor del año 

FIFA SUSPENDE DE 
POR VIDA A DIRIGENTE 
BOLIVIANO OSUNA
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA suspendió de por vida a un dirigente 
boliviano por estar involucrado en sobornos 
cuando fue integrante de su comité de 
auditoría. La división de ética de la FIFA 
concluyó que Romer Osuna era culpable de 
ser parte de una trama de sobornos entre 
2012 y 2015, cuando otorgaba contratos para 
derechos de transmisión y mercadeo para 
competencias en Sudamérica.

Osuna fungió como tesorero y miembro del 

"La Pulga", goleador de pasada temporada del futbol español.

Campeones, incluso fue nombrado como el Mejor 
Jugador de la fi nal, sufi ciente para catapultarlo a 
competir por el premio.

En el caso de las tres mujeres, quienes militan 
en el Olimpique de Lyon, fueron nominadas por 
sus actuaciones con el conjunto galo, incluida la 
coronación por cuarta ocasión consecutiva en la 
Liga de Campeones Femenil.

Hegerberg, quien fue la ganadora en 2016, bus-
cará su segundo premio; Henry tratará de ganar 
por primera vez luego de estar nominada tres ve-
ces, y fi nalmente Bronze tratará de hacer historia 
con el fi n de convertirse en la primera inglesa en 
ser nombrada Jugadora del Año.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 
29 de agosto, en Mónaco, durante el sorteo de la 
Champions League en su fase de grupos para la 
temporada 2019/2020.

10mo
título 

▪  de la Liga de 
España logró 
el jugador del 

Barcelona, 
el argentino 
Lionel Messi

El exdirigente también fue multado.

comité ejecutivo de la Conmebol.
Además de su expulsión vitalicia, Osuna recibió 

una multa de 1 millón de francos suizos.
Una declaración de la FIFA el jueves para 

anunciar el castigo especifi có las funciones 
previas de Osuna en la Conmebol, pero no el 
importante papel que tuvo en la FIFA ayudando 
a supervisar la confi abilidad de los procesos de 
reportes fi nancieros.

breves

Futbol brasileño / Flamengo no 
contratará a Balotelli
Flamengo renunció a la oportunidad de 
fi rmar al delantero italiano Mario Balotelli. 
En una breve nota publicada en su sitio 
ofi cial, el club anunció: "Flamengo, Mario 
Balotelli y sus representantes deciden, de 
mutuo acuerdo y después de dos días de 
reuniones cordiales en Mónaco, fi nalizar con 
las negociaciones que involucren la posible 
contratación del futbolista".

En los últimos días, el interés del club 
rojinegro por el jugador de 29 años cobró 
importancia en la prensa brasileña e italiana. 
El entrenador Jorge Jesús dejó en claro que 
espera tener un centro delantero.
Por Agencias

La Liga / Futuro sobre James 
inquieta al Pibe Valderrama
La incertidumbre en torno al mediocampista 
colombiano James Rodríguez, sobre si se 
quedará en el Real Madrid o le buscarán 
acomodo en otro club, tiene inquieto a 
Carlos Valderrama, legendario futbolista 
cafetalero.

“El único problema que yo veo es que el 
técnico no lo quiere y cuando el técnico no lo 
quiere, ¿sabe cuándo va a jugar? Ni cuando 
los 24 estén lesionados”, dijo el ‘Pibe’ en 
un acto en Bogotá, en declaraciones a Fox 
Sports.

Valderrama dijo no entender por qué el 
zurdo mediocampista no es del agrado de 
Zinedine Zidane, y se mostró en contra de 
que se considere que a sus 28 años ya pasó 
su mejor momento futbolístico.
Por Agencias

Liga de Argentina / Amenaza de 
bomba en La Bombonera
Una supuesta amenaza de bomba causó 
el desalojo en La Bombonera, estadio 
del equipo xeneize, según reportaron 
autoridades de Buenos Aires.

Las mismas autoridades descartaron 
que existieran artefactos sospechosos en 
el recinto donde el equipo amarillo y azul 
juega de local.

Después de hacer un registro de todas 
las instalaciones, se declaró como falsa 
alarma el suceso, permitiendo que al 
estadio se diera la entrada de trabajadores 
y vistantes que estaban en La Bombonera.
Por Agencias

La Liga / Bale tiene en jaque a 
la escuadra del Real Madrid
El técnico de Real Madrid Zinedine Zidane 
afronta nueva temporada con Eden Hazard 
como su nueva fi gura, pero también lidiando 
con la indeseada presencia de Gareth Bale.

Zidane raramente dice algo negativo de 
sus jugadores, pero el mes pasado expresó 
claramente su deseo de librarse de Bale, 
diciendo que el club negociaba el traspaso 
del delantero galés y que su salida sería 
“mejor para todo el mundo”.

El acuerdo mencionado por Zidane con 
un club que no especifi có no se materializó 
y Bale, por quien Madrid pagó una cifra 
récord de 132 millones de dólares, sigue en 
el equipo de Zidane al abrir la temporada de 
La Liga en casa del Celta el sábado.

Los merengues aún tienen hasta el 2 
de septiembre para vender a Bale, pero 
el cierre del mercado de traspasos en 
Inglaterra reduce grandemente el número 
de candidatos posibles para absorber su 
salario anual de 16,7 mdd. Por AP

UEFA suspendió conversaciones conjuntas, con 
clubes europeos y ligas, que se han pasado meses 
debatiendo sobre cambios radical del formato

Suspenden 
negociación 
sobre la UCF
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

Es poco probable que se deci-
dan este año los cambios a la Li-
ga de Campeones, luego que la 
UEFA suspendió el jueves con-
versaciones conjuntas con los 
jerarcas de los clubes europeos 
y ligas que se han pasado me-
ses debatiendo sobre una posi-
ble reforma radical del formato 
de las competencias europeas.

El presidente de la Asocia-
ción de Clubes de Europa, An-
drea Agnelli, criticado por pro-
poner una Liga de Campeones muy restringida y 
el presidente de las Ligas Europeas, Lars-Chris-
ter Olsson, iban a reunirse con el presidente de la 
UEFA, Aleksander Ceferin, el 11 de septiembre.

"He decidido aplazar la reunión”, les escri-
bió Ceferin a Agnelli y Olsson en una carta ob-
tenida por The Associated Press. "Voy a enviar 
una nueva invitación en cuanto piense que es-
tamos listos para una discusión signifi cativa”.

La carta fue enviada un día antes de que la 
junta ejecutiva de la asociación de clubes, di-
rigida por Agnelli, se reúna en privado en Li-
verpool para discutir su visión de una reforma 
de las competencias continentales a partir del 
2024. La tercera competencia, llamada tempo-
ralmente Liga Europa 2, será lanzada en 2021.

"Estamos en el proceso de reunir opiniones 
de nuestras asociaciones nacionales”, escribió 
Ceferin, “y siento _ más generalmente _ que una 
nueva discusión sería prematura pues estamos 

Los jerarcas de equipos europeos no están de acuerdo 
con los cambios que plantea la UEFA.

analizando las opiniones y propuestas que re-
cibidos de diferentes partes”.

Las ligas europeas se han opuesto enérgica-
mente a la idea básica de Agnelli de restringir 
acceso a la Liga de Campeones y la Liga Europa, 
al igual que lo han hecho decenas de clubes en el 
continente que son miembros de la asociación.

Una propuesta presentada previamente es-
te año por la UEFA garantizaría que 24 de los 
32 equipos en fase de grupos de la Liga de Cam-
peones repetirán en la próxima campaña, intro-
duciendo un ascenso y un descenso con la Li-
ga Europa. Las ligas temen que el tramo fi nal 
de sus temporadas pierda suspenso, ya que las 
posiciones fi nales determinan la clasifi cación.

Voy a enviar 
una nueva 

invitación en 
cuanto piense 
que estamos 

listos para una 
discusión”

Aleksander 
Ceferin

Presidente 
de la UEFA

Ceferin, durante la ceremonia de entrega de la Super Copa de Europa en Estambul.
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"El Expreso" se despidió del Masters en territorio 
estadounidense en solamente 61 minutos en dos 
sets, a manos del joven ruso Andre Rublev

Federer está 
eliminado de 
Cincinnati

Por Notimex/Mason, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

El siete veces campeón Roger Federer quedó fuera 
de uno de sus torneos favoritos en tan sólo 61 mi-
nutos el jueves, cayendo en sets seguidos ante un 
joven de 21 años al que nunca había enfrentado.

El ruso Andre Rublev, que sólo tiene una vic-
toria contra un jugador del top 5 en su haber, se 
aprovechó de numerosos errores de Federer para 
un triunfo 6-3, 6-4, el cual redujo aún más la parte 
alta de la rama varonil en el Masters de Cincinnati.

Federer ha ganado el torneo más veces que na-
die, utilizándolo como preparación para el Abierto 
de Estados Unidos. Tuvo 16 errores no forzados 
contra el número 70 del escalafón mundial Ru-
blev, quien alzó los puños y se limpió una lágri-
ma en su celebración luego de que el largo golpe 

de derecha de Federer le puso fi n al encuentro.
Con problemas en el servicio, Federer lo vio 

quebrado en dos ocasiones durante el primer set.
“Y ahí lo tienen. Marcó la pauta del partido un 

poco”, comentó el suizo. “Él fue súper pulcro, tanto 
en su ofensiva, defensa y saque. No me dio nada”.

Federer, que perdió un partido de cinco sets 
por el título de Wimbledon ante Novak Djokovic, 
considera que está en buena forma de cara al U.S. 
Open, pese a su derrota en Cincinnati.

El segundo preclasifi cado Rafael Nadal se re-
tiró del torneo antes de su arranque debido a la 
fatiga luego de conquistar la Rogers Cup en Mon-
treal el domingo. Djokovic, el último de los Tres 
Grandes que queda, se medirá más tarde ante el 
español Pablo Carreño Busta.

En otros duelos de la jornada, el argentino Die-
go Schwartzman se despidió en octavos de fi nal al 

Pese a la derrota, Roger Federer aseguró estar en forma para el US Open.

Ashleigh Barty, la máxima cabeza de serie del torneo, re-
montó para doblegar a Ane   Kontaveit.

perder 7-6 (6), 6-3 ante el francés Richard Gasquet.
Yoshihito Nishioka, el japonés que sorteó la 

fase previa y que sorprendió a su compatriota Kei 
Nishikori (6to preclasifi cado), accedió por pri-
mera vez a los cuartos de fi nal de un certamen 
Masters 1000 tras derrotar al australiano Alex 
De Miñaur por 7-5, 6-4.

En la rama femenil, Ashleigh Barty, la máxi-
ma cabeza de serie del torneo de Cincinnati, re-
montó para doblegar a Anett Kontaveit por 4-6, 
7-5, 7-5 y alcanzar los cuartos de fi nal, acompa-
ñada por Venus Williams.

La australiana, campeona del último Abier-
to de Francia, sobrevivió una bola de partido y 
acabó imponiéndose tras 2 horas y 10 minutos.

Barty, la actual número dos del mundo, podría 
recuperar el primer lugar del ranking si avanza 
a la fi nal.

En tanto, Williams se recuperó de un difícil 
primer set para superar a Donna Vekic por 2-6, 
6-4, 6-3. 

Por AP/El Segundo, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El pívot de los Lakers, DeMar-
cus Cousins, iba a someterse 
a exámenes el jueves, en me-
dio de temores de que sufrió 
un desgarro de un ligamen-
to en la rodilla, la que sería 
la tercera lesión de gravedad 
que sufre el estelar jugador 
en menos de dos años.

Cousins se lesionó duran-
te ejercicios en Las Vegas es-
ta semana, le dijo a The As-
sociated Press una persona 
con conocimiento del asunto y que habló con 
la condición de no ser identifi cada.

ESPN reportó inicialmente la lesión de 
Cousins.

Si los temores son justifi cados, Cousins de 
seguro se perdería casi toda, probablemente 
toda la campaña con Los Ángeles. Y su impre-
sionante racha de mala suerte, que la ha cos-
tado juegos y dinero, continuaría.

Cousins se desgarró el tendón de Aquiles 
en febrero del 2018, unos pocos meses antes 
de el que se esperaba fuese un enorme con-
trato como agente libre. 

Terminó en la quinteta de Golden State por 
el precio relativamente bajo de 5,3 millones 
de dólares, estuvo fuera de acción parte de la 
campaña en rehabilitación y entonces quedó 
fuera de nuevo en los playo� s por un desga-
rro en el muslo.

"Lo he dicho antes, no doy nada por sen-
tado”, dijo Cousins en junio, durante la serie 
fi nal de la NBA en las que los Warriors per-
dieron en seis juegos contra los Raptors de 
Toronto. "He visto lo rápido que este deporte 
puede desvanecerse para uno. Así que en ca-
da oportunidad que tengo para jugar, lo dejo 
todo en la cancha”.

Cousins se 
lesiona de 
una rodilla 
La lesión del jugador de los Lakers 
fue en ejercicios en Las Vegas esta 
semana, reveló fuente anónima

Cousins se desgarró el tendón de Aquiles en febrero 
del 2018, unos pocos meses antes de ser agente libre.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

DeMarcus 
Cousins

Pívot de Lakers

breves

Voleibol / México aspira a 
lograr la clasificación a JO
Los equipos mexicanos de voleibol de 
sala en ambas ramas esperan arrancar 
el proceso clasifi catorio de manera 
positiva para los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 y se concentrarán en Monterrey, 
Nuevo León.

El presidente de la Federación 
Mexicana de Voleibol (FMVB), Jesús 
Perales, señaló que ambas selecciones 
se concentrarán en la capital regia, 
en donde tendrán la recta fi nal para 
enfrentar los retos en septiembre y 
octubre.

El federativo detalló que la rama 
varonil tiene el proceso en Canadá en el 
mes de septiembre y la meta es lograr 
llegar a la etapa fi nal de la competencia 
y la femenil irá a Puerto Rico en octubre 
por la misma misión. Por Notimex

Tenis / Kyrgios es multado 
por mala conducta
Nick Kyrgios recibió una multa de 
113.000 dólares por parte de la ATP por 
un arrebato lleno de improperios en 
el que rompió unas raquetas, insultó 
a un juez de silla y rechazó colocarse 
en posición para devolver un saque 
durante un partido de segunda ronda 
del Masters de Cincinnati.

El circuito masculino anunció las 
sanciones el jueves, un día después que 
Kyrgios insultó al juez de silla Fergus 
Murphy y salió de la cancha para romper 
dos raquetas en el duelo que perdió 6-7 
(3), 7-6 (4), 6-2 ante Karen Khachanov.

La ATP enumeró ocho multas que van 
de los 3.000 dólares hasta 20.000 cada 
una por infracciones como conducta 
antideportiva, insultos y proferir 
obscenidades. Por AP

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

El icónico Superdome de Nue-
va Orleans, el estadio del equi-
po de fútbol americano Saints 
y un símbolo del renacimien-
to de la ciudad luego del hura-
cán Katrina, se someterá a una 
renovación de 450 millones de 
dólares, bajo un plan de fi nan-
ciamiento aprobado el jueves 
el cual está dirigido a mante-
ner al equipo de la NFL en Luisiana por décadas.

Al estadio techado de 44 años, que ha alberga-
do siete ediciones del Super Bowl, se le retirará 
sistema de rampas y éste será reemplazado con 
elevadores y escaleras eléctricas. También se am-
pliarán los niveles de clubs y suites, se colocarán 
nuevas puertas de entrada, se mejorará el acce-
so para la gente con discapacidades.

Se prevé que la construcción dure cuatro años, 
llevándose a cabo entre la temporada de fútbol y 
otros eventos, pero estará terminada para cuando 
el Superdome albergue su siguiente Super Bowl 
en 2024, dijo Doug Thornton, un ejecutivo de 
SMG en Nueva Orleáns, empresa encargada de 

El Superdome 
será renovado

Los trabajos durarán cuatro años.

450
millones

▪ de dólares 
será la inver-

sión que se em-
pleará para la 

renovación del 
ícono estadio 

de NFL

operar la instalación.
La renovación del Superdome forma parte de 

las negociaciones en curso del gobernador John 
Bel Edwards para un nuevo contrato estatal que 
podría extenderse hasta 2050 con los Saints, un 
equipo cuya popularidad ha aumentado con el 
estelar quarterback Drew Brees, y cuya relación 
con la ciudad se ha reforzado durante años de re-
cuperación luego del paso del huracán.

El estadio ubicado en el centro de Nueva Or-
leáns, que también es escenario del Sugar Bowl 
del fútbol americano universitario, abrió sus puer-
tas en 1975. El inmueble ha tenido varias renova-
ciones, incluida una a gran escala luego de que el 
huracán Katrina destrozó la instalación, en 2005.

Mientras que otras ciudades que cuentan con 
equipos de la NFL construyen nuevos estadios, 
en Nueva Orleáns no consideran que eso sea ne-
cesario, siempre y cuando las inversiones sigan 
fl uyendo.

JHONNY GONZÁLEZ 
BUSCARÁ EL NOCAUT
Por Notimex/Ciudad de México

El boxeador mexicano Jhonny González se 
declaró listo para buscar el nocaut cuando este 
sábado enfrente al nicaragüense Ramiro Blanco, 
dispuesto a demostrar que aún tiene el hambre y 
las ganas de ser campeón mundial nuevamente.

Jhonny encabezó este jueves la rueda de 
prensa en Fresnillo, Zacatecas, rumbo a la velada 
que se realizará en el marco de la Ferian Nacional 

y en donde el mexicano pondrá en juego el título 
Fecarbox superpluma del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB).

“Hicimos una gran preparación en California, 
tenemos en cuenta que el rival es fuerte, he 
tenido la oportunidad de enfrentar a otros 
nicaragüenses y venimos preparados para 
buscar el nocaut", indicó el “Bombardero”.

Agregó que en su segunda preparación 
con Manny Robles el trabajo fue intenso, 
con sparrings parecidos a Blanco, fuertes y 
con mucha resistencia, por lo cual no deberá 
confi arse. 

Ancer, al 
Presidents Cup
▪ El golfi sta mexicano Abraham 

Ancer será el primer 
representante de nuestro país 

en la Presidents Cup, al 
asegurarse un lugar en el Equipo 

Internacional de la Presidents 
Cup 2019, después de lograr su 
mejor fi nal en el PGA Tour, y un 
segundo lugar logrado en The 

Northern Trust, lo cual lo 
proyectó del número 10 al 

número 5 en la clasifi cación del 
Equipo Internacional. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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