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Espectaculares fuegos artificiales engalanaron el zócalo de la
ciudad de Puebla en la gran fiesta mexicana.

Desfile cívico-militar del 16 de septiembre con la participación
de alumnos y miembros de las fuerzas armadas.

Desde temprana hora del 15, miles de poblanos llegaron a la zona del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Da su primer grito

El estado de Puebla vivió su primer Grito de Independencia con un gobierno de izquierda al frente de Luis Miguel Barbosa Huerta, emanado del
Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Desde un buen clima hasta una arenga más
larga de lo común, ya que el mandatario agregó
a personajes históricos que no habían sido men-

Fuga de gas LP en
Almecatla deja seis
heridos de Pemex
Por Alfredo Fernández
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La explosión por la fuga de gas LP en una toma
clandestina, en la junta auxiliar de San Lorenzo
Almecatla, perteneciente a Cuautlancingo, dejó
como saldo seis trabajadores de Seguridad Física de Pemex lesionados.
Aproximadamente a las cinco de la mañana de
este lunes 16 de septiembre se registró una fuga

GOBIERNO ESTATAL
TODAVÍA NO DEFINE
AUMENTO AL PASAJE
Por Claudia Aguilar/Síntesis

El Gobierno del Estado continúa sin definir
el aumento al pasaje, el cual podría oscilar
entre 8 y 9 pesos, recalcó el secretario del
Transporte, Guillermo Aréchiga.
En concordancia a lo anunciado por el
Ejecutivo local, el funcionario reiteró que
el alza en el servicio de transporte público se dará con base a la media regional.
Señaló que la tarifa es el último punto
que se abordará con los concesionarios,
pues primero se determinarán aspectos co-
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cionados, es lo que miles de poblanos vivieron la
noche del 15 de septiembre para recordar el inicio de la Independencia.
En esta ocasión fueron 28 veces las que el Ejecutivo estatal gritó un “viva” dentro de la llamada arenga que se da en el balcón del ayuntamiento de Puebla.
Acompañado por su esposa María del Rosario Orozco, sus hijos y los representantes de los
poderes Legislativo, el diputado Gabriel Biestro
Medinilla, y Judicial, Héctor Sánchez Sánchez; así

de gas LP en terrenos de San Lorenzo Almecatla, cercanos al río Atoyac.
Al lugar acudieron personal de bomberos, protección civil y Seguridad Física de Pemex durante las labores de control y sofocamiento de la fuga cuando recurrían a encenderla para el consumo del combustible, seis trabajadores de Pemex
resultaron heridos, tres de ellos atendidos en el
lugar y tres más trasladados por sus propios medios a hospitales para recibir atención adecuada.
El fuego alcanzó aproximadamente 30 metros
de altura y se encontró a pocos metros de un canal
de riego que nutría la fábrica textil Covadonga.
El incendio no representó peligro para la población, ya que se encuentra en una zona deshabitada, personal de protección civil realizó recorridos en la zona para dar recomendaciones a los
pobladores más cercanos.
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Encabeza
AMLO
desfile

metros
▪ de altura alcanzó la flama
en terrenos de
cultivo en el
municipio de
San Lorenzo
Almecatla

La ceremonia del
desfile militar por el
209 aniversario de
la Independencia se
inició con el izamiento
y honores a la bandera.
Notimex

Nueva toma clandestina en ductos de Pemex provocó
seis lesionados en San Lorenzo Almecatla

El consumo del combustible se realizó durante las siguientes horas del día hasta que consideren que pueda ser sofocado y controlada la fuga
para después proceder al sellado de la misma y
reparar la perforación.
JUSTICIA 13

8

mo la eliminación de unidades piratas, modernpesos
ización y equipamiento
de camiones, microbus- ▪
o incluso hases y combis, incluyendo
ta 9 podría ser
las medidas de seguridad
el nuevo costo
como videocámaras y bodel pasaje en
tones de pánico.
el transporte
“Tenemos referentes,
público
tenemos que considerar justamente las tarifas
regionales, nacionales,
la inflación y una serie de factores que se
han ido evaluando, pero en los siguientes
días seguramente estaremos concluyendo el tema; la tarifa es el último tema que
estaremos analizando”, manifestó.

puebla.sintesis.mx/

En Puebla, caja
de resonancia
del México del
siglo XXI, se
vive un esfuerzo transformador, un cambio
profundo”
Ángel
Barroso

N AC I Ó N

Por Angélica Patiño/Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Guillermo Pérez/Síntesis

como la presidenta municipal capitalina, Claudia Rivera Vivanco, el primer gobernador de izquierda festejó el 209 aniversario de la Independencia de México.
La mañana del lunes, Luis Miguel Barbosa
Huerta encabezó la ceremonia conmemorativa
del 209 aniversario de la Independencia en el zócalo de la ciudad de Puebla.
Al concluir la ceremonia, se dio paso al desfile cívico-militar del 16 de septiembre con la participación de alumnos y miembros de las fuerzas armadas.
Fue con una bandera monumental como se
inició el trayecto de los contingentes militares,
desde el Paseo Bravo hasta el zócalo de la ciudad.

Monterrey volverá a
un Mundial de Clubes
seis años después de
su última participación
y ya conocen a sus
posibles rivales en el
torneo internacional.
Mexsport

O R B E

El gobernador Miguel Barbosa Huerta encabeza
eventos del aniversario de la Independencia

Trazado
el camino

Sube
tensión
petrolera

Destaca Instituto de Fisiología: AEO

El gobierno de Irán
negó estar implicado
en ataques con drones
de rebeldes yemeníes
contra planta de
procesamiento de
crudo y un campo
petrolífero en Arabia
Saudita.
Especial

▪ El cien por ciento de los docentes de Fisiología de la BUAP cuenta con habilitación
Prodep, la unidad es referencia en calidad académica. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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• Javier Reyes/Hidalgo, héroes sin rostro: 5A
• Abel Pérez/Barefooting o descalcismo...: 5A
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Realizan primera
mesa de trabajo
Puebla y Oaxaca
Autoridades analizan la problemática
de seguridad en la región
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para delinear la estrategia de seguridad en la
zona limítrofe entre los estados de Puebla y
Oaxaca, se instaló en el C5 de este municipio
la primera mesa de trabajo entre autoridades
de los tres órdenes de gobierno.
Las autoridades hicieron análisis de la problemática de seguridad en la región, acordando la aplicación de acuerdos, con la finalidad de
tener una reducción de la incidencia delictiva.
Derivado del análisis se determinó que uno
de los delitos de mayor incidencia es el robo a
transporte de mercancía, por lo que se acordaron acciones conjuntas en coordinación con
las empresas del ramo.
Además, se solicitará a las autoridades ministeriales el seguimiento a las denuncias por
los delitos que se registren en la región.
Algunos de los acuerdos que entrarán en
vigor son la realización de despliegues operativos de las policías municipales, estatales,
federales y la Guardia Nacional en la zona limítrofe, para combatir las actividades ilícitas
tanto de fuero común como del fuero federal.
También se acordó realizar un intercambio
de información entre el C4 de Oaxaca y el C5
de Puebla, con la intención de mejorar la reacción de las corporaciones policíacas cuando se registre un hecho delictivo en la zona
colindante de ambos estados.

Dialogarán
gobierno y los
transportistas
La tarifa es el último punto que se abordará con los concesionarios.

Primeros acuerdos,
en marcha

Este semana habrá una mesa de trabajo para concluir la
negociación y firmar los acuerdos, dio a conocer
Guillermo Aréchiga, secretario del Transporte
Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

El gobierno del estado continúa
sin definir el aumento al pasaje, el cual podría oscilar entre
8 y 9 pesos, recalcó el secretario del Transporte, Guillermo
Aréchiga Santamaría.
En concordancia a lo anunciado por el Ejecutivo local, el
funcionario reiteró que el alza en el servicio de transporte público se dará con base a

8pesos
a9
▪ es el costo
que alcanzaría
el pasaje en
Puebla, la cual
se dará con
base a la media
regional.

la media regional.
Señaló que la tarifa es el último punto que se abordará con
los concesionarios, pues primero se determinarán aspectos como la eliminación de unidades
piratas, modernización y equipamiento de camiones, microbuses y combis, incluyendo las
medidas de seguridad como videocámaras y botones de pánico.
“Tenemos referentes, tenemos que considerar justamente
las tarifas regionales, naciona-

Tenemos
referentes,
tenemos que
considerar las
tarifas regionales, la inflación
y factores
que se han ido
evaluando...”
Guillermo A.
Secretario del
Transporte

Ofrece Segob a
través de IPAM
varias asesorías
Estas Caravanas acercan servicios hidráulicos a los
vecinos y permiten conocer necesidades en la ciudad.

Desarrolla Agua para
Todos 18 jornadas de
“Caravanas del Agua”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través
del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), ofreció asesorías y trámites de documentos oficiales a 109 poblanos, al llevar a cabo
la primera Jornada de Atención a Migrantes en
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
El director del IPAM, Christian Ayala, resaltó
que en cumplimiento a instrucciones del secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, de
velar por los paisanos en la Unión Americana, por

Es de comentar que algunos de los acuerdos
que entrarán en vigor de inmediato son la
realización de despliegues operativos de las
policías municipales, estatales, federales y
la Guardia Nacional en la zona limítrofe, para
combatir las actividades ilícitas tanto de
fuero común como del fuero federal.
Primero se determinará eliminar unidades piratas, modernización de camiones, microbuses y combis.

les, la inflación y una serie de factores que se han
ido evaluando, pero en los siguientes días seguramente estaremos concluyendo el tema; la tarifa es el último tema que estaremos analizando”, manifestó.
Aréchiga Santamaría comentó que en esta misma semana se llevará a cabo una mesa de trabajo con los transportistas, para concluir la negociación y firmar los acuerdos.

primera vez y por dos días, personal del Instituto
llevó todos sus servicios al Centro Comunitario
de East Las Vegas, una de las regiones en las que
hay un importante número de conciudadanos.
El equipo del IPAM atendió a 68 poblanos, y el
segundo día a 41 más, quienes solicitaron asesoría para que puedan reencontrarse con sus seres
queridos y la gestión de trámites de actas de nacimiento y canje de licencia de conducir.
Para reforzar las acciones de colaboración institucional a favor de poblanos que viven en Nevada, Ayala Espinosa se reunió con el cónsul de México en Las Vegas, Alejandro Madrigal; la consejera de la ciudad de Las Vegas, Olivia Díaz; Miriam
Lira-Hickerson, ombudsman del departamento
de Negocios e Industria del Estado de Nevada;
Javier Rivera-Rojas, representante regional de
Catherine Cortez Mastro, senadora; Ana Quintanilla, representante de Dina Titus, congresista del primer Distrito de Nevada, y Maggie Mo-

Por Redacción

En la mesa de trabajo se dijo que uno de los delitos de
mayor incidencia es el robo a transporte de mercancía.

Efectúan la primera Jornada de Atención a Migrantes en
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

ra, representante de Steven Horsford, congresista del cuarto Distrito de Nevada.
El funcionario destacó que con el apoyo de la
“Federación Poblanos en Las Vegas” se encontró
con miembros de 30 clubes de migrantes y miembros de la comunidad poblana de varios condados
de Nevada, de quienes recibió en representación
del Consejal de la Ciudad del Norte de Las Vegas.

5

Para acercar los servicios de
agua potable, drenaje, alcanmil
tarillado y pagos del servicio
en las colonias, Agua de Pue▪ Usuarios
bla para Todos ha realizado
han recibido
18 Jornadas de Atención a
algún tipo de
Usuarios en distintas colorespuesta y
nias de la ciudad, denomi- beneficio de las
nadas “Caravanas del Agua”. Caravanas del
Hasta el momento más de
Agua
cinco mil usuarios han recibido algún tipo de respuesta
y beneficio de las Caravanas del Agua. Niños,
jóvenes y adultos han sido atendidos en alguno de los módulos que conforman estos centros de atención itinerante: mesa de atención
de servicios hidráulicos y comerciales, zona
Kids, zona Médica y Aquamóviles, entre otros.
Las Caravanas del Agua están conformadas
por un equipo integral con personal especializado de cada área de la empresa, lo que permite respuesta inmediata a los reportes de:
fugas o faltas de agua, revisión de abasto, reparación y mantenimiento del drenaje y alcantarillado, desazolve o colapsos de tubería, calidad del agua y el estado de la infraestructura.
De igual manera, los visitantes pueden
revisar su estado de salud en la zona Médica,
mediante toma de presión, glucosa y antígeno
prostático; mientras que los pequeños pueden
realizar actividades lúdicas en la zona Kids.
Asimismo, a través de las unidades aquamóviles, los asesores comerciales realizan cualquier aclaración como: resolución de dudas
sobre el estado de su cuenta, reestructuración
de adeudos, elaborar convenios con facilidades de pago, contratar sus servicios o realizar
el pago del mismo.
• 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•
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Prevén lluvias muy fuertes en Puebla
▪ El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se

esperan lluvias muy fuertes en regiones de Puebla, así como
intervalos de chubascos en Hidalgo y Tlaxcala.
POR REDACCIÓN FOTO: SMN/SÍNTESIS

Javier Segovia Blumenkron
se registraría como aspirante
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Este día se registrará Alberto
Javier Segovia Blumenkron
Imparte la
como aspirante a la titularimateria
de
dad de la Auditoría Superior
Prevención y
del Estado (ASE), actualmenDisuasión del
te es el encargado de despaFraude en la
cho de dicho organismo desMaestría en
centralizado.
Auditoría GuSegovia Blumenkron es
bernamental
originario de la ciudad de
de la BUAP”
Puebla, obtuvo la licenciaASE
tura en Derecho (especialiComunicado
dad derecho fiscal) por la Universidad de las Américas Puebla, así como la maestría en Administración
y Gestión Pública por la Universidad París I
Panthéon-Sorbonne, y posteriormente el Doctorado en Derecho Público, con mención honorífica, por la Universidad Paris X Nantèrre,
en Paris, Francia.
Como catedrático, ha sido maestro titular
de las materias de derecho administrativo en
la Universidad de las Américas Puebla, y de
derecho mercantil y anglosajón en la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
Actualmente imparte la materia de Prevención y Disuasión del Fraude en la Maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición
de Cuentas y Gestión Estratégica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Como profesional ha sido director de la Unidad de Desarrollo Administrativo en la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, Coordinador Jurídico en la Subsecretaría de Administración en la Secretaria de Finanzas y
Administración, Coordinador General Consultivo en la Secretaría de Administración y
Secretario Técnico de la Auditoría Puebla, esto
en el ámbito estatal. En Gobierno Federal, fue
Director Jurídico en la Secretaría de la Función Pública, así como Secretario Técnico del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Puebla.
Asimismo, obtuvo los diplomados en Administración y Gestión de Recursos Humanos
en la Función Pública Francesa en la Escuela Nacional de Administración (ENA), Paris,
Francia, en Buen Gobierno y Reformas Económicas en el Instituto Internacional de Administración Pública (IIAP), París, Francia, y
en Derecho Anglosajón en la London School
of Economics and Political Science, Londres,
en Reino Unido.
Además, cuenta con el certificado de Examinador de Fraude, otorgado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) así
como la Certificación en Fiscalización Pública
del Instituto Mexicano de Auditores Internos.
Actualmente se desempeña como Auditor
Especial de Mejora de la Gestión y Tecnologías de la Información de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Actualmente, Javier Segovia Blumenkron es el encargado de despacho de la Auditoría Superior.

Sería un error
desmantelar el
Museo Barroco
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

El diputado local del Partido Acción Nacional
(PAN), Oswaldo Jiménez López, señaló que sería un error desmantelar el Museo Barroco para realizar actividades populares.
En entrevista el diputado local señaló que más
que pensar en cambiarlo, para que un mayor número de ciudadanos puedan acudir, lo que se debe de hacer es disminuir los costos de la entrada
a este Museo y así todos los ciudadanos puedan
acudir a este lugar.
El diputado local agregó que este Museo no

Se registran
para auditor
Seis aspirantes, hasta ahora, buscan la
titularidad de la Auditoría Superior del Estado

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Biestro reconoció que dentro de requisitos no se restringe a aspirantes pertenecer a un partido político.

Hasta el momento se han registrado un total de 6 aspiranHay que
tes para buscar la titularidad de
señalar
que la
la Auditoría Superior del Estamayoría de los
do (ASE).
A pesar de que solo faltan 24 aspirantes son
exauditores
horas para que se cierre el peexternos o en
riodo de registro, solo 6 poblasu caso laboranos han mostrado su interés por
ron en la ASE”
la titularidad de este organismo
ASE
descentralizado responsable de
Comunicado
revisar las cuentas públicas de
los tres poderes del Estado y los
217 municipios.
Al último corte que fue el dopoblanos
mingo 15 de septiembre los ciudadanos que se habían registra▪ muestran
do son Rolando Adalberto Flores
interés por la
López, José Ricardo Camacho
titularidad de la
Acevedo, Gilberto Tomás RiASE, responsacardo Hidalgo Moreno, Eduarble de revisar
do Alberto Salazar Vargas, Eli- cuentas públigio Sierra Peña y Salvador Sán- cas de sujetos
chez Ruanova.
obligados
A pesar de que se había mencionado que el actual encargado
de despacho Alberto Segovia Blumenkron estaría
interesado, no ha entregado su documentación.
El nuevo titular de la ASE será electo antes
del 19 de noviembre, ya que asumirá el cargo a
partir de esta fecha y se mantendrá hasta el 28
de noviembre de 2026.
Hay que señalar que la mayoría de los aspirantes son exauditores externos o en su caso laboraron en la ASE, sin embargo, será hasta finales del mes de marzo cuando se dé a conocer al
nuevo titular.
De acuerdo con sus currículums, Rolando Adalberto Flores López es auditor externo con la empresa Servicios Integrales en Auditoría y Consultoría S.C, José Ricardo Camacho Acevedo exauditor especial de la ASE de 2008 a 2011.
Mientras que Gilberto Tomás Ricardo Hidalgo Moreno exauditor hasta 2011, Eduardo Alberto Salazar Vargas es contador.
Mientras que Eligio Sierra Peña se desempeña como Auditor Especial de Evaluación del Desempeño de la ASE y Salvador Sánchez Ruanova

Militancia,
desventaja
para CEDH
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis
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es un fracaso, pues el Barroco
ha contribuido para colocar a
Puebla como referente nacional. Lo que se debe
de hacer es
“La política de acercar a las
disminuir los
clases digamos menos favorecicostos de la
das que tuviera posibilidad de acentrada
al muceder al Barroco como estaba, y
seo y así todos
está haciendo lo contrario, llevar este tipo de espectáculos a los ciudadanos
un lugar que tiene otra esencia puedan acudir”
Oswaldo
es un despropósito”.
Jiménez
Jiménez López exhortó al funDiputado panista
cionario estatal revalorar esta
decisión y buscar otras opciones
antes de desmantelar el MIB y utilizar sus instalaciones para actividades diferentes para las que
fue diseñado este espacio.
Subrayó que la política que está siguiendo la
actual administración estatal está afectando algunos proyectos que han colocado a Puebla como referente a nivel nacional de la transformación de un estado en un sexenio.

Poblanos muestran interés por la titularidad de la ASE,
responsable de revisar cuentas públicas.

Nuevo titular será electo antes del 19 de noviembre y se
mantendrá hasta el 28 de noviembre de 2026.

cuenta con una empresa Integral Capacitación
Profesional A.C. que asesora a universidades como la BUAP en materia de contabilidad.

El reconocer la militancia a
un partido político es más una
Será un perfil
desventaja que ventaja en la
que
deje satisaspiración para ser el nuevo
fechos a todos
presidente de la Comisión Eslos actores,
tatal de Derechos Humanos
todos pueden
(CEDH).
participar, pero
Así lo señaló el presidenhay situaciote de la Junta de Gobierno y
nes que le
Coordinación Política, Gadan ventaja o
briel Biestro Medinilla, quien
desventaja”
reconoció que dentro de los Gabriel Biestro
requisitos de la convocato- Diputado panista
ria no se restringe a los aspirantes el pertenecer a un
partido político, por lo que no se trata de un
impedimento.
Sin embargo, de manera personal, especificó que no se trata de una ventaja para alguno
de los interesados, pero la Junta de Gobierno
y Coordinación Política analizará de manera
imparcial a los 25 aspirantes a esta presidencia.
“Será un perfil que deje satisfechos a todos los actores, a todas las partes, todos pueden participar, pero hay situaciones que le dan
ventaja o desventaja por lo mismo, tiene que
ser un perfil que demuestre que hay imparcialidad, objetividad y sobre todo dependencia respecto al Poder Ejecutivo… en mi punto
de vista considero, yo en lo personal, es desventaja, así sea de Morena”.
Hay que recordar que uno de los aspirantes,
Luis Soriano, reconoció abiertamente su militancia en Morena además de que fue exfuncionario público en el gobierno interino, lo cual
dijo no se trata de un impedimento para realizar la labor como el nuevo ombudsman.

Oswaldo Jiménez señaló que sería un error desmantelar el Museo Barroco para realizar actividades populares.

Hace una semana el secretario de Cultura Julio Glockner confirmó que el Museo Internacional Barroco sería desmantelado con la intención
de que este espacio se enfoque a actividades para todos los poblanos, como espectáculos de lu-

cha libre.
Una de las decisiones es regresar las pinturas
que actualmente se exhiben en este lugar a todos
los museos a los que pertenecen y se puedan rescatar estos lugares.
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fe de
ratas
josé javier
reyes

Hidalgo, héroes
sin rostro
Ese conjunto de
creencias que se hacen
pasar por convicción
a las que solemos
llamar “imaginario
colectivo” suele dotar
a ciertos personajes
con propiedades que
los hacen sagrados,
inmaculados,
intocables. Dejan de
ser seres humanos
para transformarse
en símbolos de la
colectividad y como
tales, ajenos a cualquier
escrutinio crítico.
Para un vasto conjunto
de héroes nacionales
(Juárez, Villa, Zapata,
Madero) sólo cabe la
admiración acrítica
y el reconocimiento
exagerado, rayano en
la idolatría. Y para
los villanos (Iturbide,
Maximiliano, Porfirio
Díaz) el escarnio carente
de reflexión. Un drama
elemental de buenos vs.
malos.

Pasa lo mismo con
algunas figuras de
nuestra historia.
Sea el caso de Miguel Hidalgo y Costilla. Es tan poco lo
que en realidad sabemos de él que no
tenemos claro ni
siquiera cuál sería
su aspecto. El rostro sereno y dubitativo que recordamos de los libros de
texto y las estampitas que nos hacían
pegar en nuestras
libretas en vísperas
del 16 de septiembre
procede de la pintura que Joaquín Ramírez elaborara por
órdenes de Maximiliano de Habsburgo.
Tuvo el envidiable
honor de reproducirse en el billete de
10 pesos de 1975. Pero éste no es el del
cura de Dolores.
Las hipótesis son
muchas y le dan al
modelo diversas profesiones y nacionalidades,
pero sólo una cosa es clara: este Hidalgo procede del imaginario colectivo, no de la historia. Así
imaginaron a Hidalgo quienes quisieron recuperar para sí un pasado que no tenían.
Parece haber acuerdo entre los historiadores
que la única imagen tomada directamente de Hidalgo es una pequeña estatua de apenas 20 centímetros de alto, que un escultor partidario de la
Insurgencia, Clemente Terrazas, hiciera en el año
de la insurrección, tal vez en octubre de 1810. En
ésta aparece un hombre de nariz aguileña, tocado
por un sombrero de copa, muy alejado del prototipo creado por Ramírez. La falta de detalle no
nos permite hablar con propiedad de un retrato.
Tampoco sabemos con precisión qué dijo en
el Grito de Dolores, pero resulta poco creíble que
haya mencionado la Independencia y menos aún
la conformación de una nueva nación. Su problemática está inscrita en el conflicto de los peninsulares (gachupines) contra criollos (americanos),
no en separarse de España. Por el contrario, la
frase “¡Viva Fernando VII!” habla de un sentido
de pertenencia a la Madre Patria. Desea que sea
depuesto el rey José I Bonaparte, impuesto por
Napoleón, y vuelva a gobernar el legítimo (que
había de pasar a la historia como un gobernante tiránico).
Seguramente que esa madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810 (serían aproximadamente las 5 de la mañana) dijo “¡Vamos a coger gachupines!” como refieren las escasas crónicas del hecho. Y se debe referir a ese dominio
de los gachupines sobre los americanos cuando
afirma “¡Muera el mal gobierno!” Más allá de eso,
nada se puede afirmar.
Pero cuando creamos esta imagen idealizada
de Hidalgo la historia importa poco. No hablamos
de él, sino de nosotros. De cómo imaginamos a
esos hombres prodigiosos de los cuales descendemos, de cómo ha de ser ese padre idealizado
que nunca soñó en este país que hoy habitamos.

sabersinfin

abel pérez
rojas

Barefooting o
descalcismo,
una especie
de realidad
aumentada

El descalcismo o barefooting constituye
una especie de realidad aumentada
Abel Pérez Rojas
La práctica del descalcismo o barefooting, es decir, caminar
descalzo como una práctica habitual, consciente e intencionada,
permite a las personas interrelacionarse con su entorno en una
dimensión mayor, más profunda, más cercana y poco conocida, algo
así como sucede con la realidad aumentada (RA) empleada por los
dispositivos tecnológicos.
Sé que tal vez resulte un tanto difícil pensar en términos
“descalcísticos”, pues somos una sociedad hiper calzada, es decir,
desde que nacemos nos colocan zapatos y hasta nos sepultan o
creman con ellos, en consecuencia, son escasos los lapsos en los
cuales podemos disfrutar del suelo con la planta de los pies.
Por otra parte, son obvias las ventajas más visibles de portar
zapatos, por ello omitiré ahondar en cada una de ellas.
Lo que quiero resaltar es que darnos la oportunidad de
andar descalzos de manera frecuente o permanente nos abre
una serie de dimensiones impensables, evidenciando con
ello, al menos en este ámbito, cómo es que sacrificamos la
expansión de la percepción de la realidad por comodidad.
A raíz de poner en práctica a nivel principiante algunas de las
enseñanzas de Wim Hof, he ido descubriendo una realidad que
estaba ahí, y que no obstante que he escrito en torno al descalcismo,
es cierto que ello no equivale a adquirir la experiencia de primera
mano.
Actualmente estoy corriendo muy temprano a la intemperie
sólo en calzoncillos y eso me ha obligado a habituarme a lo que
implica correr y caminar en clima muy fresco sin calzado.
He ido descubriendo cómo es que las temperaturas ambientales
se ven reflejadas en el suelo, inclusive cómo es que en una misma
habitación se pueden experimentar tres o más temperaturas en el
piso.
Mi experiencia sensorial en ese sentido se ha ampliado, además
de que mi fortaleza ante los cambios climáticos se ha visto
fortalecida.
Como es fácil de advertir, la percepción sensorial se ve
modificada en el momento que decidimos andar descalzos con
mayor frecuencia, pero eso es sólo el principio.
Fernando Acosta Reyes, fundador de la Sociedad Investigadora
de lo Extraño (Sidle), quien practica el barefooting desde hace
aproximadamente cuarenta y cinco años, ha dado cuenta y
teorizado en gran parte a lo que estoy tratando de compartirte en
esta ocasión.
Por ejemplo, en su artículo “Descalcismo neopagano”, publicado
en diciembre de 2016, Fernando abordó el barefooting, como una
práctica que está más allá de “una moda o manifestación coyuntural
de resistencia, es un CONTINUUM histórico, pues humanos de
todas épocas y condiciones han recurrido a él, quizá siguiendo un
llamado interno, una vocación… algo NATURAL, en el sentido más
profundo”.
Por otra parte, en su artículo “El suelo que pisamos”, publicado
en noviembre de 2017, Acosta Reyes aborda la calidad de los suelos
a la luz del turismo descalzo, de la perspectiva visotáctil y hasta de
las barefoot friendly cities.
En fin, tan sólo Fernando Acosta tiene más de veinte artículos
publicados en Sabersinfin.com en relación al descalcismo, -quizá
esto le convierta en quien más ha escrito en español en torno al
tema-, y en cada una de sus aportaciones el lector puede identificar
rasgos de una especie de realidad ampliada, desconocida para
quienes no practican el descalcismo.
El descalcismo aporta a quienes lo practican información adicional: física, biológica, histórica, psicológica, emocional,
cultural y sociológica de la realidad, conformando con ello lo que digo es una especie de realidad aumentada, que enriquece en mucho la “simple” realidad a la
que estamos acostumbrados.
Como puedes ver estimado lector, hay
dimensiones de la realidad de las que nos
estamos perdiendo por no atrevernos a
romper nuestros paradigmas, como en
este caso, el concerniente al calzado.

A propósito, las reflexiones de Fernando Acosta y las de un servidor, están conformando un corpus teórico desde nuestra cultura para el mundo.
En próximas entregas iré compartiéndote más al respecto.
Nos vemos en la próxima entrega. Te
espero.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es
escritor y educador permanente.
Dirige Sabersinfin.com
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Plazas comerciales cumplieron con ofrecer en algunos casos una hora gratis de estacionamiento.
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IP ve factible
parquímetros

Estiman que a partir de la próxima semana mejorarán
sus ventas por la temporada de noviembre.

Empresarios están interesados en que se
pudieran instalar en la zona de 2 y 5 oriente

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Zonas en donde reforzaron la seguridad fue las áreas
cercanas a Cruz del Sur, así como Vía Atlixcáyotl.

Cumplieron
las plazas
comerciales
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Andrés de la Luz, el representante de la Asociación de PlaHubo zonas
zas Comerciales en Puebla,
en donde la
informó que los establecisegunda hora
mientos cumplieron con los
de estacioacuerdos establecidos de ofrenamiento la
cer en algunos casos una hobrindaron
ra gratis de estacionamiento.
gratis, debido
Precisó que hubo zonas en
a que fue un
donde la segunda hora de estacompromiso
cionamiento la brindaron graestablecido”
tis, debido a que fue un comAndrés
promiso establecido.
de la Luz
Andrés de Luz, afirmó que
Empresario
todas las plazas comerciales
cuentan con seguridad y la
han reforzado en beneficio de los visitantes
a estás.
Asimismo, agregó que seguirán invirtiendo en materia de seguridad y colocación de
cámaras dentro y fuera de los negocios y plazas comerciales.
Algunas de las zonas en donde reforzaron
la seguridad fue las áreas cercanas a Cruz del
Sur, así como Vía Atlixcáyotl.

20

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico
por ciento
de Puebla, José Juan Ayala, dio
a conocer que los empresarios ▪
de los 400 esestán interesados en que se putablecimientos
dieran implementar la instalaque hay en el
ción de parquímetros en la zoprimer cuadro
na de la 2 y 5 oriente.
de la ciudad de
Agregó que en el zócalo no Puebla abrieron
tendría mucho caso que haya
este lunes
parquímetros, porque es necesario que la gente y los turistas
puedan caminar por estas zonas para ir visitando tiendas y comprando artículos.
Lo anterior lo dio a conocer en entrevista para

Restaurantes
tuvieron buen
fin de semana

Incrementaron sus ventas
de forma significativa
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Este lunes los restaurantes ubicados en el primer
cuadro de la ciudad tuvieron la visita de diversos
turistas y poblanos que acudieron a estos establecimientos a consumir alimentos.
Se pudo observar que en los diversos negocios
dedicados a la venta de comida incrementaron
sus ventas de forma significativa, debido a que

Síntesis, además de referir que
sería positivo contemplar este
tipo de disposiciones por parte
de la autoridad.
José Juan Ayala acotó que están a la espera de la decisión final que tome la autoridad municipal de Puebla con respecto
al tema, pero la propuesta que
hacen los empresarios es que el
dinero que recauden por cobro
de parquímetros sea utilizado
para temas de seguridad.

En el zócalo no
tendría mucho
caso que haya
parquímetros,
porque es
necesario que
la gente y los
turistas puedan caminar”
Juan Ayala
Empresario

Día de asueto
Por otra parte, destacó que ayer lunes 16 de septiembre sólo abrieron sus puertas 20 por ciento de los 400 establecimientos que hay en el pri-

una gran cantidad de personas
que asistieron a ver el desfile cíMuchos
vico-militar conmemorativo al
restaurantes
209 Aniversario de Inicio de Inlograron
dependencia de México.
incrementar
En entrevista con algunos ressus ventas
tauranteros indicaron que están
de forma
contentos de que se realicen en
importante los
el zócalo eventos como este desdías 15 y 16 de
file del 16 de septiembre porque
septiembre”
incrementan sus ventas.
Felipe
Acotaron que muchos de esMendoza
tos lugares lograr incrementar
Empresario
sus ventas de forma importante los días 15 y 16 de septiembre,
aunque será hasta este martes cuando hagan corte para determinar en qué porcentaje incrementaron sus ventas.
Cabe mencionar que de acuerdo con las estimaciones hechas por el presidente de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de
Servicios AC, Felipe Mendoza, incrementaron

Empresarios se quejan de que continúan los ambulantes
afuera de los establecimientos que pagan impuestos.

mer cuadro de la ciudad.
Afirmó que la mayoría de los establecimientos decidieron que su personal descansara este
lunes, debido a que muchos abrieron sus puertas el domingo 15 de septiembre.
Además de que estiman que a partir de la próxima semana mejorarán sus ventas por la temporada de noviembre, aunque se quejaron de que
continúan instalados los vendedores ambulantes en las afueras de los establecimientos que pagan impuestos.

Restauranteros están contentos de que se realicen en el
zócalo eventos como el desfile del 16 de septiembre.

sus ventas de un 10 a un 15 por ciento estos negocios, pero aún no se informa de manera oficial
cuánto crecieron sus ventas.
En tanto que en entrevista con los poblanos
que acudieron a consumir alimentos a restaurantes precisaron que se respetaron los precios
de alimentos establecidos en las cartas.
Además, que pudieron consumir productos
mexicanos como el chile en nogada, así como chalupas, mole poblano y pozole, entre otros.
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Inicio
Minutos después
de las 8:00 horas,
Miguel Barbosa
rindió honores del
Lábaro Patrio y
entonó el Himno
Nacional.

Barbosa
honra el
desfile de
Independencia

Honor
El parte militar de
este desfile cívico-militar revela
que participaron
más de 11 mil
personas, entre
estudiantes, docentes, militares,
policías y cuerpos
de emergencia.

Texto: Claudia Aguilar /Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador
de Puebla, encabezó la ceremonia
conmemorativa del 209 Aniversario de la
Independencia, así como el desfile cívicomilitar en la capital del estado.

Militares
El orador oficial
fue Ángel Barroso Díaz, quien
destacó la labor
de las fuerzas armadas nacionales
para mantener
seguro al país.

Fuerzas
Al concluir la ceremonia inicial, se
dio paso al Desfile
Cívico-Militar del
16 de septiembre
en Puebla, con la
participación de
alumnos y miembros de las fuerzas
armadas.

Recorrido
Fue con una bandera monumental
y con vehículos
oficiales como se
inició el trayecto
de los contingentes militares, desde el Paseo Bravo
hasta el zócalo de
la ciudad.

Contingentes
Con participación
de contingentes
militares, 11 mil
alumnos, así como
mil 100 docentes
de 37 instituciones
educativas, se
llevó a cabo el
Desfile Cívico
-Militar.

Orgullo
Los estudiantes
y militares caminaron sobre la
Avenida Reforma
y la 3 Norte-Sur,
para llegar hasta
la Juan de Palafox
y Mendoza, justo
frente al Palacio
Municipal.

Historia
En este defile,
además de la
Independencia se
destacaron otros
dos eventos importantes, los 100
años de la muerte
de Emiliano Zapata y los 500 años
de la llegada de los
españoles.
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El gobernador, durante el grito, estuvo acompañado del comandante de la 25 zona militar, José A. González; así como de su esposa, Rosario Orozco.

¡VIVA
MÉXICO”,
GRITA LA
IZQUIERDA

Por primera vez un gobernador emanado de
un partido político de izquierda da el grito de
Independencia, en voz del mandatario, Luis
Miguel Barbosa Huerta
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo, Oscar Bolaños, Guillermo Pérez
y Antonio Aparicio/Síntesis

El estado de Puebla vivió su primer Grito de
Independencia con un gobierno de izquierda
al frente de Luis Miguel Barbosa Huerta, emanado del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Desde un buen clima hasta una arenga más
larga de lo común, ya que el mandatario agregó a personajes históricos que no habían sido
mencionados, es lo que miles de poblanos vivieron la noche del 15 de septiembre para recordar el inicio de la Independencia del país.
En esta ocasión fueron más de 20 veces las
que el Ejecutivo estatal gritó un ¡Viva!, dentro
de la llamada arenga que se da en el balcón del
Ayuntamiento de Puebla.
Acompañado por su esposa María del Rosario Orozco, sus hijos y los representantes de los
poderes Legislativo, el diputado Gabriel Biestro Medinilla y Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, así como la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, Barbosa Huerta, el primer
gobernador de izquierda, festejó el 209 Aniversario de la Independencia de México.
Arenga
En punto de las 23:00 horas de la noche, con
unos poblanos ansiosos con aplausos y gritos
para que iniciara el acto oficial del primer gobernador de Morena, Barbosa Huerta salió al
Balcón del Palacio Municipal y dio el tradicional Grito de Independencia.

209
▪ años del inicio de la lucha
de Independencia de México
se conmemoraron el pasado
15 de septiembre

23:00
▪ horas, en punto, el man-

datario poblano salió al
Balcón del Palacio Municipal
y dio el tradicional Grito de
Independencia

6 mil
▪ estudiantes de 36 escue-

las públicas de la entidad
participaron en el tradicional desfile en Puebla, por la
Independencia de México

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron
patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos!
¡Viva Allende ¡Viva Aldama! ¡Viva Josefa Ortiz
de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Juárez! ¡Viva Prieto! ¡Viva Melchor! ¡Viva Margarita Maza de Juárez! ¡Vivan los poblanos Francisco Lucas, Juan Crisóstomo y Juan N. Méndez!
¡Viva Francisco I Madero ¡Viva Carranza! ¡Villa Zapata! ¡Vivan Aquiles, Máximo, Carmen y
Natalia Serdán! ¡Vivan los pueblos indígenas!
¡Viva la democracia, la igualdad, la fraternidad y
la justicia! ¡Viva Puebla! ¡Vivan los 217 municipios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Todos los presentes al unísono seguían al gobernador, que disfrutaba cada minuto el encabezar el Grito de Independencia en el Estado
de Puebla.
Invitados
La noche de El Grito tanto invitados como invitadas llegaron con sus mejores vestidos y trajes tanto típicos como de noche.
Pasadas las 9:00 de la noche se inició el desfile de secretarios y secretarias del gobierno del
estado, así como del Ayuntamiento de Puebla,
mismos que llegaron acompañados de sus parejas y familiares, quienes se tomaban selfies
para no olvidar el momento, todos con un distintivo tricolor.
Las fotos del recuerdo fueron desde el balcón
donde minutos antes el Ejecutivo había dado
el Grito de Independencia, en el Salón de Cabildos, en las escaleras, así como afuera del Palacio con el fondo de los juegos pirotécnicos.
Al término del discurso, los invitados especiales salieron del Patio del Palacio para disfrutar
el espectáculo de los fuegos artificiales y donde las fotos del recuerdo se volvieron a tomar.
La mayoría de los funcionarios se negaron
a otorgar entrevistas señalando que era un día
para recordar la Independencia de México y
de Puebla.
Espectáculo
Como se había anunciado en el zócalo se realizó la Gran Fiesta Mexicana, donde varios artistas deleitaron a los poblanos y visitantes con
sus espectáculos.
La Sonora Tropicana, Eugenia León, Aleks Syntek y Aída Cuevas, fueron los principales grupos y artistas que se presentaron en este escenario.
Sin embargo, fue Aleks Syntek quien arrancó suspiros, gritos y aplausos pues echó flores
a las poblanas, quienes respondieron con más
gritos y corear sus canciones como Como Duele
el Amor; Sexo, pudor y lágrimas; Tú necesitas;
Sintonización; y Por volverte a ver, entre otras.
Las personalidades
Entre las personalidades presentes estuvieron
José Alfredo González Rodríguez, comandante
de la 25 Zona Militar; el titular de la Secretaría
de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla
Prieto; de Desarrollo Social Lizeth Sánchez, de

En el balcón del Palacio Municipal se hicieron presentes: Gabriel Bie

Julio Glockner Rossainz asistió a la ceremonia del Grito de Independencia.

Educación Pública Melitón Lozano, de la Función Pública Karen Berlanga.
Diputados como Tonantizin Fernández, María del Carmen Cabrera Camacho, Vianey García, y funcionarios municipales como la titular
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Lourdes Rosales Martínez, entre otros más.
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Emotividad
El gobernador, Luis Miguel
Barbosa, pronunció con orgullo
y entusiasmo una variedad
inusual de ¡Vivas!, por la lucha de
Independencia:
▪ ¡Vivan las heroínas y héroes

que nos dieron patria y libertad!

▪ ¡Viva Hidalgo!
▪ ¡Viva Morelos!
▪ ¡Viva Allende
▪ ¡Viva Aldama!
▪ ¡Viva Josefa Ortiz de Domín-

guez!

▪ ¡Viva Leona Vicario!
▪ ¡Viva Juárez!
▪ ¡Viva Prieto!
▪ ¡Viva Melchor Ocampo!
▪ ¡Viva Margarita Maza de

Juárez!

▪ ¡Vivan los poblanos Francisco

Lucas, Juan Crisóstomo y Juan N.
Méndez!

▪ ¡Viva Francisco I Madero!
▪ ¡Viva Villa!
▪ ¡Viva Carranza!
▪ ¡Villa Zapata!
▪ ¡Vivan Aquiles, Máximo, Car-

men y Natalia Serdán!

▪ ¡Vivan los pueblos indígenas!
▪ ¡Viva la democracia, la igual-

dad, la fraternidad y la justicia!

▪ ¡Viva Puebla!
▪ ¡Vivan los 217 municipios de

Puebla!

▪ ¡Viva México! ¡Viva México!

¡Viva México!

DIVERSIÓN
CON
SALDO
BLANCO
Desde temprana hora los
miles de poblanos llegaron
a la zona del Centro Histórico de la ciudad de Puebla:

1
2

estro, Rosario Orozco, Miguel Barbosa, Claudia Rivera, Héctor Sánchez y José A. González.

3
4
5

Con la intención de
pasar un rato familiar
y celebrar la Independencia del país

El 15 de septiembre, el zócalo capitalino registró la visita de miles de personas.

Como ya es una costumbre, los ciudadanos
convivieron con su
familia y amigos con
los conciertos que
desde el fin de semana
se registraron y que
este domingo culminaron con la cantante
Eugenia León
Los antojitos mexicanos presentes, como:
garnachas, chalupas,
molotes, flautas,
tostadas, pozole, mole
de panza, tamales,
elotes, chanclas, y que
los miles de poblanos
reunidos en el zócalo
de Puebla lograron
disfrutar durante la
Noche Libre
Fueron pocos los
antros abiertos, pues
al ser domingo, la
mayoría de los bares
permanecieron cerrados la ciudad

Celebración. Para las fiestas patrias no pueden faltar
los innumerables platillos típicos.

El balance es que
todo en general
está tranquilo. Se
mantiene en San
Martín, Guadalupe
y Ahuazotepec
por cuestiones
de seguridad;
sin embargo,
presidentes
prefirieron no
tener el grito
por cuestiones
políticas,
Cuetzalan, Cuyuaco
y Juan N Méndez.
En estos casos
fueron cuestiones
políticas”

Fernando Manzanilla Prieto
Secretario de Gobernación

Alex Syntek amenizó la fiesta patria para deleite de
miles en el primer cuadro de la ciudad.

Sin embargo, solo los
de la zona del primer
cuadro de la Ciudad se
mantuvieron abarrotados, y más por que
cerrarán hasta las 4:00
de la mañana

Un desfile digno y sobrio
▪ El tradicional desfile cívico-militar, en Puebla, conmemorativo al inicio de la
independencia de México se caracterizó por su austeridad, pues solamente
participaron siete carros alegóricos a diferencia de los 38 que estuvieron el año
pasado. Los contingentes de alumnos fueron quienes se llevaron la atención.

Ayer aún familias poblanas se dieron cita en el zócalo
para continuar con la fiesta por la Independencia.
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Viven municipios en
orden Independencia
Grito de Independencia de Arriaga, desde el emblemático museo de Casa del Caballero Águila.

En el municipio de San Pedro Cholula se llevó a cabo el tradicional desfile,
que congregó a más de 11 mil participantes en 60 contingentes

El edil, Alberto Arriaga y su esposa, Leticia Torres, reconocieron al grupo Camila, en el cierre de la feria.

Por Redacción y Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial y Darío Cruz/Síntesis

Con saldo blanco concluyeron
los festejos patrios en San PeAgradezco la
dro Cholula, así lo informó el altranquilidad
calde Luis Alberto Arriaga Lila,
en la que se
quien encabezó la conmemoradesarrollaron
ción del Grito de Independencia
los eventos de
y el desfile del 16 de septiembre
la feria en su
que este año tuvo más de 11 mil
edición 2019;
participantes en 60 contingenson momentos
tes, que fueron ovacionados por
de trabajo
miles de personas que disfrutaconjunto, de
ron del desfile de escuelas, corsolidaridad
poraciones de los tres niveles de
y de dejar a
seguridad y funcionarios muniun lado las
cipales, entre otros.
divisiones”
La noche del 15 de septiembre, Porfirio Loeza
cerca de 12 mil personas abarroAguilar
taron la Plaza de la Concordia y
Presidente
el zócalo donde presenciaron el
municipal de
tradicional Grito de Independen- Tlatlauquitepec
cia a cargo de presidente municipal, desde el emblemático museo de Casa del Caballero Águila, que fue enmarcado con un espectáculo de luces artificiales que
dieron paso al concierto del grupo Camila.
Por más de una hora, la agrupación musical
deleitó a los miles de asistentes que disfrutaron
la velada con sus éxitos y su nuevo repertorio en
el concierto de cierre de la edición 69 de la Feria
de San Pedro Cholula.
Acompañado por su esposa, la presidenta del
DIF Leticia Torres, su familia, así como regidores del ayuntamiento, Arriaga Lila destacó la importancia de mantener vivas estas fechas que nos
hermanan e identifican como mexicanos.
Posteriormente la mañana del 16 de septiembre se realizó el tradicional desfile que contó con
la asistencia de elementos del Ejército Mexicano,
Policía Federal, del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro
Cholula (Sosapach), además de escuelas públicas
y particulares de las diferentes juntas auxiliares
y barrios del municipio, así como organizaciones
como Cruz Roja, seguridad pública, la Reina de
la Feria, Bomberos, grupos de Scouts de México
y la Asociación de Charros.
En Tlatlauquitepec
El presidente municipal, Porfirio Loeza Aguilar,
encabezó los festejos por el 209 Aniversario del
inicio de la lucha por la Independencia de México, con la inauguraron de las fuentes danzantes
en el centro de la ciudad.

El desfile de Tlatlauqui recorrió las avenidas Independencia y Reforma, en el cual participaron escuelas desde nivel
preescolar hasta nivel superior.

En Tehuacán, solo
un percance menor

La feria culminó por la tarde con una carrera de cintas y una función de lucha libre triple A
en el teatro del pueblo.

Tras los festejos, David Hernández, director
de Seguridad Pública Municipal en Tehuacán,
reportó saldo blanco en el municipio, indicando
que sólo se registró un percance con un menor
de edad que se fracturó y se hizo la detención
de 19 personas por alterar el orden público o
manejar en estado de ebriedad.

En Tehuacán
Desde el balcón central del palacio municipal,
el presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, encabezó por primera vez la ceremonia alusiva al Grito de la Independencia y vitoreó a los héroes que en 1810 iniciaron la lucha
armada que dio a los mexicanos patria y libertad.
Acompañado por autoridades civiles y militares, así como personalidades invitadas, ondeó
la enseña nacional y entonó el Himno Nacional,
ante un número escaso de tehuacaneros congregados en el zócalo de esta ciudad.
Luego de la arenga por el CCIX aniversario del
inicio de la Guerra de Independencia de México, se dio paso a la tradicional verbena popular,
misma que no incluyó la quema de fuegos artificiales, lo que aun cuando desconcertó y generó críticas, no impidió que se desbordara el sentimiento patrio y la algarabía de los presentes.
Durante la noche del 15 de septiembre se montó un dispositivo de seguridad, en el cual intervinieron elementos del 24° Regimiento de Caballería Motorizado, Policía y Tránsito Municipal,
así como Protección Civil y Bomberos, cuyas instancias reportaron saldo blanco.
La celebración continuó ayer y culminó con el
desfile cívico-militar, que en Tehuacán duró dos
horas y donde según el director de Educación,
Manuel Tello Valderrama, se contó con la participación de escuelas de diferentes niveles, así como de asociaciones y corporaciones de auxilio.

Por Redacción

Más tarde los integrantes del cabildo y directores del Ayuntamiento realizaron las guardias a
los símbolos Patrios, los cuales fueron resguardados durante todo el 15 de septiembre, por alumnos de las diferentes instituciones educativas de
este municipio.
A las 23:00 horas, fue la ceremonia del Grito,
en donde el presidente recordó a los héroes de la
lucha armada como fueron Miguel Hidalgo, José
María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, además de vitorear ¡Viva Tlatlauquitepec, Viva Puebla y Viva México!
En mensaje a los ciudadanos, expresó su agradecimiento por la tranquilidad en la que se desarrollaron los eventos de la feria en su edición 2019.
Para el 16 de septiembre, el alcalde y regidores, abrieron el desfile, el cual recorrió las avenidas Independencia y Reforma, en el cual participaron escuelas desde nivel preescolar hasta
nivel superior, además de la reina de la feria Fátima, sus dos princesas Lilián y Fernanda, además de la reina de los charros Saira.

Loeza Aguilar, presidente municipal de Tlatlauqui, encabezó los festejos patrios.

Felipe de Jesús Patjane Martínez ondeó la enseña nacional y entonó el Himno Nacional, ante los tehuacaneros.

Noche inmejorable
La noche del 15 de septiembre, en San Pedro Cholula:
▪ Cerca de 12 mil personas abarrotaron la Plaza de la

Concordia y el zócalo

▪ Los asistentes presenciaron el tradicional Grito

de Independencia a cargo de presidente municipal,
desde el emblemático museo de Casa del Caballero
Águila

▪ El tradicional grito fue enmarcado con un espectá-

culo de luces artificiales que dieron paso al concierto
del grupo Camila
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Avicultores
reportan
pérdidas

Tlatlauqui
festeja Día
del Charro
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Debido a asaltos en carreteras
y robos en las granjas

3

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis
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Tehuacán. Avicultores reportan pérdidas por más de 20
millones
millones de pesos, debido a
asaltos en carreteras y ro▪ de pesos rebos en las granjas, estimó el
portan pérdidas
presidente de la Asociación
avicultores, dede Avicultores de Tehuacán
bido a asaltos
(AAT), Jorge García de la Caen carreteras
dena Romero.
y robos en las
Explicó que desde el 2017,
granjas
en que se acentuó el problema de inseguridad pública,
las pérdidas han ido al alza, tan es así que en
lo que va de este año la cifra ya superó en un
50 por ciento lo hurtado en el 2018.
Ante tal situación, dijo que los empresarios se han visto en la necesidad de solicitar
el apoyo de la policía estatal, a fin de que hagan el acompañamiento de las unidades cargadas de granos, pollo o huevo hasta su destino a través de un convoy.
Asimismo, indicó que representantes de diferentes organismos empresariales han solicitado reuniones con el alcalde para expresarle
su preocupación por la inseguridad del municipio y de las pérdidas económicas generadas,
lo que consideró merece una atención especial de las autoridades municipales, mismas
que es urgente que ideen estrategias y acciones contundentes que permitan disminuir la
incidencia delictiva.
“Cada vez está más grave, este es un tema del
municipio y creo que le hace falta tener un poco
más de orden para que vivamos tranquilos, para
ello el gobierno municipal lo primero que debe
hacer es poner orden adentro de la casa”, citó.
Confió en que pronto se tenga una reunión
con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para que él meta mano dura en el tema de la seguridad y si es necesario que tome las riendas
de la seguridad pública en el municipio, es decir, no se opuso al mando único.
“El mando que funcione, no me importa
que sea único o que no sea único, el mando
que funcione que tome las riendas de la seguridad, porque no podemos seguir así, con esta
incertidumbre ciudadana… y definitivamente
el gobierno municipal no ha podido con la inseguridad que aqueja al municipio”, concluyó.

Asociación de Avicultores advierte que desde el 2017
se acentuó el problema de inseguridad.

Representantes de diferentes organismos empresariales han solicitado reuniones con el alcalde.

Patjane busca
más seguridad

Felipe Patjane Martínez informó que en días pasados se reunió con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Tlatlauquitepec. Por primera
ocasión en este Pueblo Mágiequipos
co se realizó la celebración del
Día del Charro, con una cha- ▪
participaron
rreada, cabalgata y finalmenen charreada:
te la coronación de la reina
El Relicario y
2019, Saira Esmeralda CasPerla Serrana
telán Aguilar.
de Teziutlán y
Por la mañana en el lienRancho Santa
zo charro de la comunidad
María de Tlatde Ilita se llevó a cabo la chalauqui
rreada, con la participación
de tres equipos que fueron
El Relicario y Perla Serrana de la ciudad de
Teziutlán y el equipo Rancho Santa María del
municipio de Tlatlauquitepec.
Los equipos presentaron las nueve suertes de este considerado el deporte nacional,
que son la cala del caballo, piales en el lienzo, colas de becerros, jineteada de toro, terna
en el ruedo, jineteada de yegua, manganas a
pie, manganas a caballo y el paso de la muerte.
En este festejo también participó la escaramuza Real del municipio de Zaragoza, quienes con el tema musical de “Pelea de gallos”,
mostraron sus coreografías de esta tradición
mexicana que surgió en la época de la Revolución y que recuerda el papel de la mujer durante la lucha armada.
Más tarde se llevó a cabo la cabalgata, la cual
estuvo encabezada por la Reina de los Charros
2018, Karime Benavidez, y partió desde la comunidad de Ilita hasta el centro de este Pueblo Mágico.
Ya por la noche el presidente municipal,
Porfirio Loeza Aguilar, coronó a la Reina de
los Charros 2019, Saira Esmeralda Castelán
Aguilar, y en su mensaje ofreció la construcción de un lienzo charro en la cabecera municipal, el cual también se utilizará como centro de espectáculos.

Edil de Tehuacán presentó a MBH el panorama
de la situación que guarda el municipio
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tehuacán. En una escala de cero a diez, Tehuacán se encuentra
Sé que la
en 5 en seguridad pública, recopercepción
es
noció el presidente municipal,
mayor, pero
Felipe de Jesús Patjane Martícon la ayuda
nez, al referir que en días pasade la Guardia
dos se reunió con el gobernador
Nacional, de la
Luis Miguel Barbosa Huerta, a
Policía Estatal
quien presentó una radiografía
y de la Policía
“real” de la situación que guarMunicipal, lo
da el municipio en esta materia. vamos a bajar”
“Yo le daría un cinco, sé que
Felipe
la percepción es mayor, pero con
Patjane
la ayuda de la Guardia Nacional,
Alcalde
de la Policía Estatal y de la Polide Tehuacán
cía Municipal, lo vamos a bajar”,
citó el alcalde, tras sostener que
está haciendo lo conducente para que los tehuacaneros vuelvan a salir a la calle y caminar como
lo hacían hace muchos años.
“Seamos realistas, yo creo que mentir sobre
temas de seguridad no nos va a ayudar, tenemos
que hablar con la verdad ante el gobierno del estado, darle una radiografía real de lo que está sucediendo en Tehuacán, no estamos diciendo que
no salgamos a las calles, no estamos diciendo que
seamos de los peores municipios, para nada, simple y sencillamente, somos de los pocos que reconocen que tienen un problema en este rubro
y que buscan el apoyo tanto del estado como de
la Federación”.
Sostuvo que para poder bajar el índice delicti-

Tlatlauquitepec celebra charreada, cabalgata y finalmente la coronación de la reina 2019 Saira Esmeralda.

Para poder bajar el índice delictivo se tiene que trabajar
de la mano con el estado y la Federación.

vo se tiene que trabajar de la mano con el estado y la Federación.
Asimismo, afirmó que las bandas que operan en la ciudad son
locales, “hasta este momento no
tenemos ningún cartel en Tehuacán, lo que no quiere decir que
vamos a bajar la guardia, al contrario, se seguirán redoblando esfuerzos para que no lleguen, (esto) siempre con el apoyo de los
tres órdenes de gobierno”.

0 a 10:
▪ Tehuacán se

encuentra en
5 en seguridad
pública, reconoció el presidente municipal
Felipe Patjane
Martínez

El alcalde Porfirio Loeza Aguilar ofreció la construcción de un lienzo charro en la cabecera municipal.

Rehabilitan
carretera en
Chignahuapan

Carrera de cintas
en Tlatlauquitepec
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. En el marco
de la feria Tlatlauquitepec 2019
se llevó a cabo una competen- Esta tradición
cia llamada “carrera de cintas se mantiene en
a caballo”, la cual se había per- Ocotlán e Ilita,
entre otras, y
dido en la cabecera municipal
se continuará
y se inspira en las “Justas y torpromoviendo
neos” medievales, que se pracdurante las
ticaban en Europa.
próximas festiLos organizadores recordavidades”
ron que en un principio, en la Porfirio Loeza
Europa medieval el juego conAlcalde
sistía en acertar a introducir la
punta de la lanza en uno de los
aros metálicos que colgaban, atados por una cinta que se anudaba con un falso nudo atravesado, lo que permitía que éste saltase sin dificultad cuando la lanza atravesaba el aro y topaba
con el cubremanos.
Los caballeros que competían elegían una
dama a la que ofrecían sus triunfos. La dama
aceptaba al caballero como su “campeón”, y se
le anudaba en el brazo el pañuelo con sus colores distintivos.
En Tlatlauquitepec y en la región Nororien-

.11

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

700

La competencia se llevó a cabo este 16 de septiembre
en la explanada de la cabecera municipal.

tal, la competencia se adaptó y consiste en colgar una cuerda con diferentes cintas, cada cinta con el nombre de una dama que desempeña
el papel de madrina y que al finalizar la competencia, le entrega un regalo al hombre de a caballo que logró descolgar la cinta con su color.
La competencia se llevó a cabo este 16 de septiembre en la explanada “Andrés Mirón” de la
cabecera municipal y una vez concluida la justa, las madrinas entregaron los obsequios y el
alcalde Porfirio Loeza Aguilar señaló que esta
tradición se mantiene en comunidades como
Ocotlán, Ilita, entre otras y se continuará promoviendo durante las próximas festividades de
este Pueblo Mágico.

Chignahuapan. La Secretaría de
Infraestructura y el ayuntamienmil pesos
to de Chignahuapan iniciaron
la rehabilitación de la carrete- ▪
destinan a la
ra Paredón-Tepozán, que tiene
rehabilitación
una longitud de 5.8 kilómetros
de la carretera
y en la que se invertirán 700 mil
Paredónpesos.
Tepozán en el
El titular de la dependencia,
municipio de
Heliodoro Luna Vite, informó Chignahuapan
que en la obra se ahorrará el 70
por ciento de la inversión ya que
se contrató mano de obra local.
Destacó que los trabajos se ejecutarán junto con los beneficiarios, con inversión tripartita: ayuntamiento de Chignahuapan, autoridad
auxiliar del Paredón y la Secretaría de Infraestructura, dejando de lado a constructoras que sólo encarecen el monto de inversión.
Luna Vite mencionó que esta gestión surgió
durante las Jornadas Ciudadanas de cada martes, donde se atienden solicitudes, peticiones y
proyectos: “precisamente ahí llegó el presiden-

En la obra se ahorrará el 70 por ciento de la inversión, ya
que se contrató mano de obra local.

te auxiliar del Paredón, Félix Barrios Aparicio,
fue atendido mediante el nuevo modelo de gobierno cercano a la gente, tal y como lo instruyó el gobernador Miguel Barbosa y aquí estamos
dando respuesta”.
La inversión que representará para la Secretaría de Infraestructura es de 700 mil pesos, no
intervienen empresas privadas, ya que elevaría
el costo hasta 2.5 millones de pesos: “ahí la importancia de sumar esfuerzos para hacer eficiente los pocos recursos con los que contamos y focalizarlos de manera adecuada”.
Luna Vite destacó el trabajo del presidente
municipal de Chignahuapan, Francisco Javier
Tirado Saavedra, “ahora se encuentra rehabilitando las principales calles mediante un modelo peculiar, con empedrado, lo que reduce costos,
aunado a que la mano de obra es local, lo que fortalece la economía para las arcas del municipio”.
Señaló que la Secretaría trabaja de manera coordinada, por lo que dijo que este tipo de obras se
registrarán en todo el estado.
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PRD propone enmiendas
para transporte público

La modernización en el transporte público es prioritario para los perredistas.

Raymundo García Gutiérrez, diputado del PRD, resaltó que el cambio a las leyes
del IEPS buscan transformar este sector a favor de millones de mexicanos
Por Renan López
Fotos: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

raymundo
garcía gutiérrez
diputado del PRD

Estos impuestos
deben servir para
la transformación
de sistemas de
transporte público,
además de que su
actual estructura
debe cambiar
para hacerlo más
transparente
y dirigido por
objetivos claros”
(Un cambio de
paradigma en el
que se), privilegie la
accesibilidad antes
que la movilidad, se
enfoque en modos
de transporte
más eficientes,
y promueva
vehículos,
combustibles y
operaciones de
transportes limpios
y de baja emisión
de contaminantes”

Ciudad de México. Mientras en Puebla aún no se
define un aumento en las tarifas del transporte público, en San Lázaro la bancada perredista,
propone enmiendas a las leyes de Coordinación
Fiscal y del Impuesto Especial Sobre Producción
y Servicios (IEPS), con la finalidad de transformar este servicio que da movilidad a millones de
mexicanos en todo el país.
El diputado perredista, Raymundo García Gutiérrez, puntualizó que específicamente se propone crear el Fondo para la Innovación de los
Sistemas de Transporte Público para que con la
recaudación proveniente del cobro del IEPS se
pueda fortalecer.
“Estos impuestos deben servir para la transformación de sistemas de transporte público, además de que su actual estructura debe cambiar para hacerlo más transparente y dirigido por objetivos claros”, señaló.
Aseveró que es necesario un cambio de paradigma en materia de transporte con base en la
innovación y las experiencias internacionales,
pues claramente es el transporte público el que
moviliza a la mayoría de la población mientras
el aumento de vehículos particulares a base de
combustibles fósiles ya no es distinción de progreso, sino de daños a la economía, el ambiente
y la sociedad.
Cambio de paradigma
El parlamentario perredista citó investigaciones
del Foro de Transporte Sostenible para América
Latina, el cual concluye que efectivamente se requiere Puntualizó que este cambio puede resumirse en tres tipos de acciones: “evitar viajes motorizados largos e innecesarios, cambiar la tendencia de crecimiento de los viajes en vehículos
individuales motorizados, y mejorar la tecnología y la gestión operativa de las actividades de
transporte”.
García Gutiérrez agregó que esta reforma tendría un esquema de distribución que se apegaría a un modelo de coordinación fiscal y transparencia en el marco del federalismo mexicano.
Señaló que las desigualdades regionales y locales en México suponen la importancia de consolidar la infraestructura de transporte, sobre todo
aquélla relacionada con la conectividad terres-

García Gutiérrez puntualizó que específicamente se propone crear el Fondo para la Innovación de los Sistemas de Transporte Público.

tre, aérea o marítima.
Agregó que existen experiencias sobre buenas prácticas que ejemplifican la importancia
que tiene este cambio de enfoque y la innovación.
Por ejemplo, la Agencia Ambiental Alemana
(UBA) y GIZ7 dieron a conocer recientemente
casos en China, Indonesia, Brasil, Egipto, India,
Taiwán, Kenia y Singapur.
Entre el total de innovaciones destacan soluciones originales a desafíos tales como electrificación del transporte público, integración de los
servicios de transporte y garantía de la seguridad
en espacios públicos.
Reconoció que si bien en el Fondo Nacional de
Infraestructura se tiene previsto el financiamiento de proyectos para transporte público, agregó
que su planteamiento va más allá, pues considera
necesario un Fondo de Innovación para el transporte público que se financie de la actual política
impositiva a los combustibles fósiles.
Su iniciativa prevé reformar el artículo 27 de
la Ley del IEPS para agregar que “Serán participables para las entidades Federativas que se Adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, hasta el 20% de la recaudación por concepto
de IEPS” y que “Constituirán como aportacio-

El legislador destacó que en el total de innovaciones resaltan soluciones originales a desafíos, tales como electrificación del transporte público.

nes federales hasta el 30%” del mismo aplicado
a combustibles fósiles”.
En cuanto a la Ley de Coordinación Fiscal, prevé reformar los artículos 2, 3-A, 25, 53, 54 y 55.
Específicamente el 53 prevé cómo se determinaría el presupuesto para el Fondo y cómo se enteraría mensualmente a los estados.
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Asesinados la
noche del Grito
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

2

corridos en la zona para dar recomendaciones a
los pobladores más cercanos.
El consumo del combustible se realizó durante varias horas del día para que se proceda al sellado del ducto.

La noche del Grito de Independencia dos hombres muhombres
rieron por heridas con armas
de fuego en casos diferentes ▪
murieron baocurridos en la colonia Agríleados en casos
cola Villa Albertina y en San
diferentes en la
Pablo Xochimehuacan, de la
colonia Agrícola
capital poblana.
Villa Albertina
A la esquina de la calle y en San Pablo
Progreso y la avenida 143 po- Xochimehuacan
niente acudieron paramédicos de Sistema de Urgencias
Médicas Avanzadas (SUMA) ante el reporte de
una persona herida por impacto de bala, sin
embargo, a su llegada confirmaron el deceso.
Tras lo ocurrido a las 20:20 horas, aproximadamente, del domingo 15 de septiembre,
el occiso fue identificado por su esposa como
Manuel, quien indicó a las autoridades que no
era un hombre problemático y no tenía rencillas con alguna persona.
El segundo deceso fue en Barranca Honda, colonia de la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, cuando un hombre desconocido disparó en contra de dos personas que viajaban en motocicleta.
El atacante fue descrito por testigos como
un hombre de mediana estatura, que al momento usaba un chaleco de color rojo y pantalón de mezclilla, quien al parecer no intentó quitarles sus pertenencias ya que luego de
haber realizado los disparos huyó del lugar.
Jorge Santiago, de 23 años, murió de un balazo en la cabeza sobre la calle 12 de Octubre, entre Francisco Villa y 11 de Enero, mientras que
su acompañante fue trasladado a un hospital.
En ambos casos tomaron conocimiento
elementos de la Fiscalía General del Estado,
quienes ya investigan para dar con los presunto responsables.

Trabajadores con quemaduras
El secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, explicó que la toma de gas se originó cerca
del río Atoyac y al acudir el personal de Pemex
para cerrarla se dio la explosión, provocándole
quemaduras a los trabajadores en el cuerpo.
Sin embargo, descartó que familias hayan sido
evacuadas, ya que la fuga se localiza lejos de zonas habitacionales y sin riesgo para la población.
Dijo que el lugar permanece cercado por el
Ejército Mexicano, Protección Civil, Bomberos
y Seguridad Pública del Estado, instancias que
en coordinación con Pemex trabajan para sofocar y sellar la fuga de gas LP.
En cuanto a los heridos, Manzanilla dio a conocer que fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención.

En Progreso y 143 poniente, paramédicos confirmaron la muerte de una persona por impacto de bala.

Principal línea de investigación
de la Fiscalía General del Estado
Por Claudia Aguilar/Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Flamazo lesiona
a 6 trabajadores

Aproximadamente a las 5 de la mañana del lunes se registró una fuga de gas en terrenos de San Lorenzo Almecatla.

5

Un suicidio colectivo es la
principal línea de investigapersonas
ción de la Fiscalía General del
Estado (FGE), ante la muerte
▪ fallecieron
de cinco personas por intoxipor intoxicación
cación de gas, entre ellas dos
de gas, entre
menores de edad, en la coloellas dos menia San Miguel Mayorazgo, nores de edad,
informó su titular Gilberto
en la colonia
Higuera Bernal.
San Miguel
Dijo que se indaga si los
Mayorazgo
padres dejaron escapar el gas
de forma intencional, es decir, si planearon su muerte, ya que al interior
de la vivienda las puertas y ventanas se encontraron cubiertas con tela, para evitar la entrada del aire.
Además, comentó que no se encontró ningún recado póstumo, en el que se expusieran
los motivos del presunto suicidio colectivo.
El fiscal comentó que la hipótesis original
era que se había tratado de un accidente, pero conforme avanzaron los peritajes, se hallaron indicios de que su muerte pudo ser planeada, incluidas las dos menores de 4 y 10 años.
Elementos de la Policía Municipal, Bomberos y paramédicos de Sistema de Urgencias
Médicas Avanzadas se movilizaron al sur de
la ciudad, cerca de las 10:00 horas del domingo tras recibir el reporte de un intenso olor a
gas que provenía de un departamento ubicado en el Infonavit San Miguel Mayorazgo II.
En el edificio marcado con el número 1928
en dicha unidad habitacional todos los integrantes de una familia conformada por cinco
personas, dos menores, fueron hallados sin vida, por intoxicación.

FGE indaga si algún adulto dejó escapar el gas de forma intencional, es decir, planeó sus muertes.

Explosión de gas por toma clandestina ocurrió
en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla
Por Alfredo Fernández/Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Imelda Medina/Síntesis

6

La explosión en una fuga de gas
LP por toma clandestina en la
lesionados
junta auxiliar de San Lorenzo
Almecatla, perteneciente al mu▪ por flamazo
nicipio de Cuautlancingo, dejó
en San Lorenzo
como saldo seis trabajadores leAlmecatla son
sionados de Seguridad Física de
trabajadores de
Petróleos Mexicanos (Pemex). seguridad física
Aproximadamente a las cinde Petróleos
co de la mañana del lunes se reMexicanos
gistró una fuga de gas en terrenos de San Lorenzo Almecatla,
cercanos al río Atoyac.
Al lugar acudieron personal de
Al acudir el
Bomberos, Protección Civil y Sepersonal
de
guridad Física de Pemex duranPemex para
te las labores de control, cuando recurrían a encenderla para cerrarla se dio
la explosión,
el consumo del combustible, seis
provocándole
trabajadores de Pemex resultaquemaduras
ron heridos, tres de ellos atendia los trabados en el lugar y tres más traslajadores en el
dados por sus propios medios a
cuerpo”
hospitales para recibir atención
Fernando
adecuada.
Manzanilla
El fuego alcanzó aproximaGobernación
damente 30 metros de altura y
la conexión ilegal estaba a pocos metros de un canal de riego que nutría la fábrica textil Covadonga.
El incendio no representó peligro para la población, ya que se encontraba en una zona deshabitada, personal de Protección Civil realizó re-

Flamazo ocurrió durante control de fuga, cuando recurrían a encenderla para consumir combustible.
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14.EDUCATIVA
Avala AEO
calidad de
Fisiología

Congreso: “La
Neuropsicología
hoy”, en Anáhuac
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director, Eduardo Monjaraz,
rindió su primer informe
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El hecho de que el cien por
ciento de los docentes del Instituto de Fisiología cuenten Es grato escucon la máxima habilitación de char que el cien
por ciento de
perfil deseable Prodep -el pridocentes esté
mero de la BUAP en lograrlo-,
ya con perfil
más su adscripción al SisteProdep. Habla
ma Nacional de Investigadode que es la
res, convierten a esta unidad
única unidad
en una referencia en calidad
académica hasacadémica, enfatizó el rector ta el momento
Alfonso Esparza Ortiz, duranque lo logra;
te el Primer Informe de Reademás, las
sultados del director Eduarmáximas dedo Monjaraz Guzmán.
nominaciones
“Es grato escuchar que el
en el Sistema
cien por ciento de docentes
Nacional de
esté ya con perfil Prodep. HaInvestigadobla de que es la única unidad
res hacen del
académica hasta el momenInstituto de
to que lo logra; además, las Fisiología una
máximas denominaciones en
referencia
el Sistema Nacional de Inves- obligada en la
tigadores hacen del Instituto
investigación
de Fisiología una referencia y la academia.
obligada en la investigación Es la principal
y la academia. Es la princi- prueba de que
pal prueba de que aquí se im- aquí se imparparten programas de calidad ten programas
reconocidos, tanto nacional
de calidad
como internacionalmente”,
reconocidos,
subrayó.
tanto nacional
Frente a profesores, estu- como internadiantes y personal adminiscionalmente”
trativo, quienes atestiguaron
Eduardo
Monjaraz
la sesión del Consejo de UniGuzmán
dad Académica, Esparza OrDirector del
tiz agregó que gracias a esa caInstituto
lidad docente y de investigade Fisiología
ción con la que contribuye de
manera importante el Instituto de Fisiología, la BUAP obtuvo una posición relevante en la edición 2020 del ranking
de universidades del Times Higher Education,
publicación que evalúa anualmente a cerca de
mil 400 instituciones de educación superior
de todo el mundo.
Al mismo tiempo, el rector Esparza Ortiz
lamentó los recortes económicos realizados
por el gobierno federal, que impiden la creación de nuevas plazas, tanto de catedráticos
como de personal no académico; y la pérdida
de programas especiales como el de ampliación de cobertura, de matrícula o para concursar por fondos adicionales, que ocasionan que
el margen de operación para la Universidad
sea cada vez menor y que por ello se tengan
que trasladar los ajustes financieros a otras
áreas, para que ante el escenario restrictivo
en materia educativa que se plantea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020,
“proyectos de investigación de valor que no
son apoyados por el Conacyt, como algunos
del Instituto de Fisiología, se puedan hacer
con recursos de la Institución”.
Programas
de posgrado
Durante su Primer Informe de Resultados, el
director Eduardo Monjaraz Guzmán recordó
que el Instituto de Fisiología oferta dos programas de posgrado: la maestría y el doctorado en Ciencias Fisiológicas, ambos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC), con el grado de consolidados y una matrícula de más de 50 estudiantes.

Por Fisiología, BUAP logró posición relevante en el ranking de universidades del Times Higher Education.

El 100% de docentes de Fisiología cuentan con la
máxima habilitación de perfil deseable Prodep.
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La BUAP seguirá apoyando becas y seguirán presentando proyectos ante la federación para atraer más recursos.

Impulsará BUAP
la investigación
entre académicos
El rector resaltó que con trabajos de científicos de la
universidad se han hallado métodos para diseñar
productos en pro de la salud de los poblanos
Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, El objetivo de
aseveró que continuarán impul- la universidad
sando en la universidad el tema es seguir destide la investigación entre los aca- nando recursos
al tema de la
démicos.
investigación”
Afirmó que mediante los traAlfonso
bajos de investigación que han
Esparza Ortiz
hecho los científicos de la uniRector de la
versidad en los diversos laboraBUAP
torios con los que cuenta la universidad ha permitido que se encuentren métodos para el diseño de productos
que benefician la salud de los poblanos.
Agregó que se han equipado diversos laboratorios y se cuentan ahora con más multiaulas, a
través de los cuales se han atendido a un número mayor de jóvenes, incluso recordó que cada
año están ampliando la matrícula universitaria
cuidando la calidad educativa.
El objetivo de la universidad es seguir destinando recursos al tema de la investigación, así
como a becas y seguirán presentando proyectos
ante la federación para atraer más recursos para la institución.

Las aportaciones científicas de la BUAP tienen como fin
mejorar la calidad de vida de los poblanos.

Trabajo constante
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, agregó:
▪ Que se han equipado laboratorios y se cuentan

ahora con más multiaulas

▪ A través de los cuales se han atendido a un número

mayor de jóvenes

▪ Incluso recordó que cada año están ampliando la

matrícula universitaria cuidando la calidad educativa

Recibe alumna de
Udlap beca sobre
la función pública
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La estudiante de la Licenciatura en Relaciones
internacionales de la Universidad de las Américas Puebla, Anamary Olivas Vélez, se hizo acreedora a la Beca Botín para el Fortalecimiento de
la Función Pública en Latinoamérica, programa
que busca impulsar el desarrollo de la región por
medio de una red de servidores públicos con alta
capacitación y verdadero compromiso.
En entrevista, la estudiante de octavo semestre de la Udlap, comentó que esta beca la obtuvo
gracias a que aplicó, “cuando me enteré de esta
convocatoria me acerqué a mi decano para platicar sobre ello, el primer filtro fue el promedio,
después envié una carta de intención y la postulación salió por parte de una carta del rector. Después hice una aplicación donde adjunté los documentos solicitados, para posteriormente realizar
el segundo filtro que consistió en una entrevista,
examen de contenido y psicológicos y finalmente
envié un video sobre lo que pensaba de la función
pública y lo que es un día cualquiera de mi vida”.
Del video de función pública, Anamary expuso que este se basó en dar a conocer sus intereses por fortalecer las alianzas público-privadas
para crear una sinergia entre el gobierno y los
diferentes actores que pueden tener un impacto en el desarrollo de México, sobre todo social.
“También hice un énfasis muy grande en abrir

La Escuela de Psico- Temas de alto
logía de la Universi- interés
dad Anáhuac Puebla
y el Colegio Mexica- La Universidad
no de Neuropsicolo- Anáhuac acercó a los
gía llevaron a cabo asistentes durante
el Congreso titula- dos días: conferencias,
do “La Neuropsico- talleres y muestra de
logía hoy”. Con el fin documentales:
de hacer conciencia ▪ Abordaron las caracen la sociedad y en los terísticas neuropsicopróximos profesiona- lógicas de mujeres con
les, a través de un pro- cáncer
grama de alto nivel.
▪ Trastornos por estrés
El estudio del cerebro y la relación post-traumáticos, neuque hay en la con- roimagen, trastornos
ducta de las perso- por déficit de atención,
técnicas de neuromonas es el objeto de
dulación, perspectivas
estudio de la Neuneuropsicológicas de la
ropsicología, una de
lecto-escritura, la vejez,
las más recientes raneurogénesis, apego y
mas de la Psicología. desarrollo cerebral
Por lo tanto, la Anáhuac siempre en van- ▪ Estos fueron algunos
guardia con temas de de los temas que se
interés; acercó a los desarrollaron durante
asistentes durante el Congreso celebrado
dos días de conferen- en las instalaciones
cias, talleres y mues- Anáhuac Puebla
tra de documentales;
lo más recientes hallazgos en el campo.
“Es muy relevante fomentar la Neuropsicología, rama reciente de la Psicología, que tiene que ver con el cerebro y las funciones cerebrales... en Puebla estuvimos trabajando con
este tipo de terapias para hacer una desensibilización de la persona y desprogramación
del cerebro, para prevenir traumas después
el sismo”, señaló Julieta Vélez, directora de
la Escuela de Psicología de la Anáhuac Puebla.
Las características neuropsicológicas de
mujeres con cáncer, trastornos por estrés posttraumáticos, neuroimagen, trastornos por déficit de atención, técnicas de neuromodulación, perspectivas neuropsicológicas de la lecto-escritura, la vejez, neurogénesis, apego y
desarrollo cerebral; fueron algunos de los temas que se desarrollaron durante el Congreso.
Asumiendo compromiso, Psicología de la Anáhuac ofrece formación a través de un programa avalado ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (Cneip).

Anamary Olivas, alumna de Relaciones internacionales
de la Universidad de las Américas Puebla.

Talento, principal
motor de desarrollo
Cabe destacar que la Beca Botín, auspiciada
por la Fundación Marcelino Botín con sede
en España, es un organismo que tienen como
objetivo contribuir al desarrollo integral de
la sociedad, para lo cual gestiona programas
propios en educación, ciencia, desarrollo rural,
cultura y acción social. Los distintos programas
de la Fundación Botín son un reflejo de su
apuesta por el talento como principal motor
de desarrollo de una sociedad y de su esfuerzo
continuo por atraer y apoyar ese talento.
Por Redacción

canales de comunicación social para que las necesidades reales de los ciudadanos fueran escuchadas por las personas que están en puestos de
función pública”.
Sobre la beca, Anamary Olivas explicó que consiste en acudir a la Georgetown University, universidad con gran prestigio en Estados Unidos,
“ellos cubren todos los gastos de viáticos, hospedaje y de academia; posteriormente nos envían

Psicología de la Anáhuac ofrece formación teóricopráctica, por un programa avalado ante del Cneip.

a Santander y Madrid, España,
y finalmente iremos a un congreso en Colombia, el cual reúnen todos los becarios de las
ediciones pasadas”, apuntó la estudiante de Relaciones Internacionales. Además, dio a conocer
que en Georgetown University
va a tomar clases y un entrenamiento intensivo para fortalecer la función pública, “que me
darán habilidades de Derecho,
economía y transformación digital. También voy a formar parte
de un grupo de 31 personas seleccionadas de diferentes países
de Latinoamérica para conformar una red en la que posteriormente se hagan proyectos en favor del desarrollo de la región”.
Finalmente, comentó que para ella es de gran satisfacción recibir esta beca, “porque quiere
decir que las habilidades que he
obtenido de la universidad han
sido las correctas para poder ser
partícipe de un programa de este nivel e importancia. Me siento muy agradecida con todas las
habilidades adquiridas, así como del apoyo de mis profesores
y de las autoridades que rigen la
Udlap. El formar parte de este
programa es una forma de enfocar todo lo que he aprendido
en la carrera y de especializarme en una de las muchas áreas
que forman parte de este programa académico”.

Cuando me
enteré de esta
convocatoria
me acerqué a
mi decano; el
primer filtro
fue el promedio, después
envié una carta
de intención y
la postulación
salió por parte
de una carta
del rector.
Después hice
una aplicación,
donde adjunté
documentos;
luego realicé el
segundo filtro
que consistió
en una entrevista, examen
de contenido
y psicológicos,
finalmente
envié un video
sobre lo que
pensaba de la
función pública
y lo que es un
día de mi vida”
Anamary
Olivas Vélez
Alumna de la L.
en Relaciones internacionales
de la Udlap
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A. Winehouse
UNA VIDA
TORMENTOSA

Sylvia Pasquel
UN GRAN RETO
NUEVA CINTA

NOTIMEX. Con un

NOTIMEX. La actriz Sylvia

legado musical y
una vida marcada
por las adicciones,
Amy Winehouse es
recordada por fans y
medios de comunicación
en videos que exponen
sus logros. – Especial

Pasquel celebra los
excelentes comentarios
que recibió la cinta El
diablo entre las piernas,
de Arturo Ripstein, en el
Festival Internacional de
Cine de Toronto.
– Especial

circus
IT: CAPÍTULO 2

AÚN
ACAPARA
LA
TAQUILLA

POR SEGUNDA SEMANA
CONSECUTIVA,
LA PELÍCULA "IT:
CAPÍTULO 2", DEL
DIRECTOR ARGENTINO
ANDY MUSCHIETTI,
SE MANTUVO COMO
LA PELÍCULA MÁS
TAQUILLERA DEL FIN DE
SEMANA EN MÉXICO, AL
RECAUDAR 63.3
MILLONES DE PESOS. 3

FLOR TURCIO
SU VIDA AL CINE

NOTIMEX. La activista y escritora Flor

Turcio llevará a la pantalla grande su
historia como sobreviviente de trata de
personas, con el fin de dar a conocer la
tragedia que viven las mujeres. – Especial

Actor Faisy
APOYA CAMPAÑA

NOTIMEX. A la par de su carrera artística,
el actor Faisy continúa dando voz a
causas sociales como la campaña “Yo
me comprometo”, ayuda a la prevención
del suicidio entre jóvenes. – Especial

Jackson entabla demanda
▪ La actriz y doble de riesgo sudafricana Olivia
Jackson, quien en 2015 sufrió un accidente en el
rodaje de Resident Evil: Capítulo Final que la dejó en
estado de coma 17 días, demandó a los productores.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Parchís asegura que no borraría su
infancia. 2

Cantante:

A Camilo Sesto lo despedirán en su
pueblo. 2

Muerte:

Fallece Gabriel Fernández, el esposo
de la “Chilindrina”. 2

02.

Síntesis. MARTES 17 de septiembre de 2019

CIRCUS

Parchís no
borraría nada
de su infancia
Este lunes Camilo Sesto hubiese cumplido 73 años
de edad.

A Camilo lo
despedirán
en su pueblo
El cantante español fue
condecorado de manera póstuma
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Los restos del cantante Camilo Sesto, quien
cumpliría 73 años de edad este lunes 16 de
septiembre, tendrán su última morada en el
Ayuntamiento de Alcoy, Alicante, lugar de nacimiento del intérprete de temas como “Jamás” y “Quieres ser mi amante”.
A través de su cuenta oficial de twitter se informó que la última voluntad de Camilo Sesto
era que sus restos yacieran en su pueblo natal, por lo que previamente sus cenizas serán
expuestas en el Salón de Plenos de Alicante,
lugar donde permanecerán de las 17:00 a las
20:00 horas el día 23 de septiembre.
En el lugar se instalará la capilla ardiente,
la cual es utilizada para la veneración del cuerpo o reliquias de alguna personalidad, en este caso, Camilo Sesto, quien además recibió la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes,
un reconocimiento póstumo otorgado por el
Consejo de Ministros de España.

La agrupación española recibió homenaje por
40 años de trayectoria, en la obra "A los 13"; se
presentarán en Monterrey, Guadalajara y Puebla
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

40

Aunque padecieron jornadas de
trabajo extenuantes, les robaron
años
regalías por la venta de sus discos y no les pagaron lo suficien▪ de trayecte por cada show, los integrantoria de la
tes del grupo Parchís aseguran
agrupación,
que no borrarían absolutamenpor tal, recibió
te nada de su infancia y la volve- reconocimienrían a vivir igual.
to en la obra "A
“Fue una infancia muy bonilos 13".
ta, la repetiría porque no todos
los niños tienen la oportunidad
de ser artistas, de estar sobre un escenario y pasárselo bien. Fue una infancia un poco diferente y no es que la pierdas, sólo fue de otra manera”, comentó Frank Díaz a la prensa.
Yolanda Ventura, también integrante de la agrupación, añadió que ella se queda con lo bueno,
“pues sería absurdo estar cargando con cosas que
se vivieron en ese momento y de nada ayuda”, y
admitió que su salida de la agrupación le provo-

co depresión, por lo que, durante algún tiempo,
debió tomar terapia psicológica para entenderlo y superarlo.
“Tuve que enfrentar el hecho de vivir en otro
país y el duelo del fin de Parchís. El artista vive permanentemente en duelo porque terminamos temporadas y proyectos, lo cual es doloroso.
Recomiendo ampliamente la terapia para aceptarte, para aceptar tu vida y salir adelante. Actualmente, hago yoga y muchas cosas para estar bien”, resaltó.
A través de Parchís, el documental que Netflix
estrenó el pasado 10 de julio, promotores del grupo revelaron que las fans se volvían “locas” principalmente por Tino Fernández. Incluso, las mamás de éstas, se escondían en el closet de su habitación de hotel en un intento por conquistarlo.
Al respecto, Fernández, quien fue también conocido como la “Ficha Roja”, dijo que no relataría dicho pasaje como algo “pesado” porque no
fue así; no obstante, reconoce que tampoco fue
lo más normal, lógico ni adecuado para un niño
de su edad (12-13 años). “Es lo que me tocó vivir
y no voy a mentir, me lo pasé muy bien. Tuve la

suerte de que las personas, además de lo típico,
estaban interesadas en cuidarnos.
“Estoy agradecido con la vida, de cómo se me
dieron las cosas, pues a pesar de entender que no
sería la situación más normal, aquí estoy, con bastante coherencia y lógica. Estoy feliz con la vida
que tengo”, resaltó el intérprete de temas como
La chica ideal al aclarar que nunca fue un acoso
tipo "atracción fatal".
En el caso de Gemma y Yolanda, explicó ésta última, también eran protegidas por sus representantes, pues ambas llamaban la atención
no sólo de sus fans contemporáneos, también de
hombres adultos.
“Teníamos personas que se encargaban de cuidarnos y, además, estábamos juntas. Siempre nos
protegimos una a la otra. Parchís, dentro de lo
que cabe", destacó.

Fallece esposo
de actriz "La
Chilindrina"
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Hijo sin dinero
Luego del fallecimiento de Camilo Sesto, el
pasado 8 de septiembre, fue su hijo Camilo
Blanes Ornelas, quien levantó la polémica al
no tener los recursos económicos para trasladarse a Madrid, lugar donde se realizaron
los primeros actos de velación para su padre
en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Situación que quedó solucionada por parte del equipo de representantes del
intérprete.
El sábado 14 de septiembre, el equipo de
Camilo Blanes Ornelas, compartió una publicación en su cuenta oficial de Facebook, en la
que se agradece a la familia Blanes por el apoyo brindado para Camilo Blanes y su madre,
Lourdes Ornelas, con quien Camilo Sesto sostuvo una relación en 1983.
“La familia es quien te sostiene en los momentos más difíciles, el tío Pepe (hermano de
Camilo Sesto), su primo hermano Alejo Mico,
la tía Pepa (esposa de Eliseo Blanes), así como sus primas hermanas, acompañan a Camilo Blanes, arropándolo con su cariño y apoyo
incondicional”.
Pese que aún no se da lectura del testamento oficial del cantante de Vivir así es morir de
amor, se comenzó a difundir información sobre los bienes que llegará a recibir Camilo Blanes Ornelas, quien probablemente sea el heredero legítimo del fallecido cantante.
De acuerdo con información de El País, por
ley legítima, el hijo de Sesto debe recibir dos
tercias partes de la fortuna cosechada por el
cantante; en dicha fortuna se incluyen una casa en el municipio de Torrelodones, cuyo valor rodea los 500 mil y el millón de euros; una
propiedad ubicada en el norte de Madrid.

Gabriel Fernández, esposo
de la actriz María AntonieCon pesar
ta de las Nieves, quien intercomparto la
pretó al personaje de "La Chilindrina" en el programa El tristeza de mi
gran amiga y
Chavo del 8, falleció a los 85
compañera,
años de edad.
María AntoSe encontraba grave de sanieta de las
lud debido a una neumonía,
Nieves"
incluso estuvo hospitalizado
Carlos
en varias ocasiones tanto en
Villagrán
la Ciudad de México como en
Actor
Estados Unidos, confesó María Antonieta de la Nieves a un programa de
espectáculos en junio pasado.
“Fue para nosotros algo muy difícil, fueron
casi ocho meses de estar en el hospital porque
fue una neumonía tras otra neumonía, un infarto en los riñones, no sabía yo que existían
los infartos en esos órganos", indicó.

Camilo creó
dos sociedades
Además de los bienes inmuebles de Camilo
Sesto, el cantante creó dos sociedades,
una de ella Camilo Ediciones Musicales S.L,
cuyo funcionamiento radicó en seguir dando
impulso al su patrimonio musical. De acuerdo
con información de El País, el hijo de Sesto
debe recibir dos tercias partes de la fortuna
cosechada por el cantante. Por Notimex

Recordar es volver a vivir; en su momento, Parchis hizo
feliz a muchos niños.

Crece elenco de “Nightmare Alley”

▪ La actriz Toni Collette se suma al equipo de la nueva película de

Guillermo del Toro, "Nightmare Alley". NOTIMEX / FOTO: MÉXICO

"Este es el programa..."
Gabriel Fernández, quien presentaba el programa El Chavo del 8 con la frase "este es el
programa número uno de la televisión", padecía diversos problemas de salud desde hace varios años, también se le colocó un marcapasos.
Carlos Villagrán, quien dio vida a "Kiko"
en el programa de Roberto Gómez Bolaños
confirmó la noticia y envió sus condolencias
a la familia de María Antonieta de las Nieves.
"Con pesar comparto la tristeza de mi gran
amiga y compañera de grandes experiencias,
María Antonieta de las Nieves @lachilindrinaoficial, por la partida de también mi gran
amigo Gabo. Dios lo tenga en su gloria y les
dé pronta resignación a Tony y su familia. Les
abrazo y les envío mi más sentido pésame. QEPD GABO un abrazo hasta el cielo", escribió
en redes sociales.
De acuerdo con una revista del corazón, Gabriel Fernández había sufrido ocho neumonías desde hace cinco años y en días pasados
se encontraba en el hospital donde lo mantenían sedado y constantemente le revisaban
sus pulmones.
La actriz negó que tenga problemas económicos severos y de salud, como se ha dado a
conocer en algunos medios de comunicación.

Programa

RECUERDA EUGENIA
LEÓN A TOLEDO
Y A AYOTZINAPA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A uno días de conmemorarse el quinto
aniversario de la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, la
cantante mexicana Eugenia León los recordó a
través de la interpretación de “La paloma”.
Al concluir el primer Grito de Independencia
del presidente Andrés Manuel López Obrador en
el Zócalo de esta ciudad, la ganadora del Festival

OTI (1985) por “El fandango aquí”, cantó a capela
el emblemático tema para recordar también al
recién fallecido artista plástico Francisco Toledo.
En otro momento, sobre el escenario
montado frente a la Catedral Metropolitana,
León expresó: “Somos el águila y la serpiente, el
cambio lo hace toda la gente”.
Su participación dividió opiniones a través de
las redes sociales. Hubo quienes le aplaudieron
su peculiar interpretación, pero otros calificaron
su cantó como un acto proselitista y en contra
del neoliberalismo. Acto seguido, acompañada
por el Mariachi de la Marina, entregó las
canciones “Vámonos” y “Serenata huasteca”. Poco
antes de que ella apareciera, también se escuchó
a la banda Tlahuiltoltepec y a Susana Harp.

El programa musical
con motivo del Grito de
Independencia:
▪ Concluyó con el concierto
de La Original Banda El Limón, ante miles de personas
que bailaron y cantaron
sobre el primer cuadro del
Centro Histórico.
▪ Acompañada por el Mariachi de la Marina, Eugenia
León entregó las canciones
“Vámonos” y “Serenata huasteca” en el marco del Grito
de Independencia.

Gabriel Fernández, esposo de la "Chilindrina", falleció a los 85 años de edad.
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'ESO'
DOMINA LA
TAQUILLA
Destaca en cines
de Estados Unidos
Dirigida por el argentino
Andy Muschietti, la película
It: Capítulo 2 disfrutó de
su segundo fin de semana
en la cima de la taquilla de
Estados Unidos, mientras
que la historia de un grupo
de bailarinas exóticas
en Estafadoras de Wall
Street (Hustlers) debutó
en la segunda posición.
La segunda entrega de
It, regresa más cruel y
malvado. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por segunda semana consecutiva, la película It: capítulo 2, del
director argentino Andy Muschietti, se mantuvo como la película más taquillera del fin de
semana en México, al recaudar
63.3 millones de pesos.
De acuerdo con el reporte del
13 al 15 de septiembre de la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine), el
regreso más cruel y malvado del
payaso “Pennywise", tres décadas después de los acontecimientos del verano de 1989, fue visto
por 1.1 millones de personas en
salas de cine mexicanas.
La película Dora y la ciudad
perdida, en la que el actor Eugenio Derbez comparte créditos con Eva Longoria y Isabela Moner, debutó en la segunda posición con ingresos de 41.5

millones de pesos y fue vista
por 808 mil ci- Mientras que
en el extrannéfilos.
jero, la cinta
Dirigida
(It, capítulo
por FernanII),
ha recaudo Sariñana,
dado
169.50
la cinta Mamillones
de
má se fue de
dólares
en
35
viaje también
países
donde
se ubicó en el
se exhibe,
tercer puesto
para
un total
en su primer
de
323.30
fin de semamillones"
na de estreno
Comunicado
en la cartelede prensa
ra mexicana,
con ingresos
de 13.1 millones de pesos.
A su vez, la película Angry
Birds 2, en la que el actor mexicano Eugenio Derbez presta su
voz al personaje de “Glenn”, descendió hasta el cuarto puesto con
ingresos de 7.7 millones de pesos
y fue vista por 160.6 mil personas.

Alejandro
Sanz pierde
demanda

Buena respuesta

La película Dora y la ciudad perdida, en la que el actor Eugenio
Derbez comparte créditos con Eva Longoria y Isabela Moner:
▪ Debutó en la segunda posición con ingresos de 41.5 millones
de pesos y fue vista por 808 mil cinéfilos. La cinta Mamá se fue
de viaje también se ubicó en el tercer puesto.

Hallan muerto
al vocalista y
líder R. Ocasek
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Alejandro Sanz tendrá que pagar 5.4 millones de euEl cantautor ha
ros a su exmanager Rosa Laga- sido declarado
rrigue, tras perder la demanda
responsable
por incumplimiento del contrasubsidiario
to de representación artística.
del pago de
De acuerdo con la sentencia
la condena.
La sentencia
emitida por el Juzgado de Primedictada no es
ra Instancia número 74 de Mafirme"
drid, que declaró injustificada
Documento
la resolución del contrato entre
Fragmento
ambas partes, el artista español
tendrá que pagar cinco millones
430 mil 022.27 euros, más sus intereses y actualizaciones a la empresa de Lagarrigue, RLM SL.
"El cantautor Alejandro Sanz ha sido declarado responsable subsidiario del pago de la condena. La sentencia dictada no es firme, siendo
susceptible de ser recurrida en apelación", indica el documento.
Según el diario El País, el despacho de Lagarrigue recibió un escrito del administrador de Ale-

El filme Atrapados: una historia verdadera, dirigida por
Thomas Vinterberg, se colocó
en la quinta posición con recaudaciones de 6.8 millones de pesos y 102.7 mil personas acudieron a verla.
Agentes bajo fuego, Yesterday, La espía roja, Pánico en las
alturas y Había una vez en Hollywood completan la lista de los
títulos más taquilleros del fin de
semana en México.
Por segunda semana consecutiva, la película It: capítulo 2, del
director argentino Andy Muschietti, se mantuvo como la película más taquillera del fin de
semana en México, al recaudar
63.3 millones de pesos.
De acuerdo con el reporte del
13 al 15 de septiembre de Canacine, el regreso más cruel y malvado del payaso “Pennywise" fue
visto por 1.1 millones de personas en salas de cine mexicanas.

DIRIGIDA POR EL
ARGENTINO ANDY
MUSCHIETTI,
LA PELÍCULA
"IT: CAPÍTULO 2"
DISFRUTÓ DE SU
SEGUNDO FIN DE
SEMANA EN LA CIMA
DE LA TAQUILLA DE
EU; LA HISTORIA
DE UN GRUPO
DE BAILARINAS
EXÓTICAS EN
ESTAFADORAS
DE WALL STREET
(HUSTLERS), DEBUTÓ
EN LA SEGUNDA
POSICIÓN.

Alejandro Sanz deberá pagar 5.4 millones de euros a su
exmanager.

jandro Sanz en el que se informaba de la recisión
del contrato en mayo de 2016, por lo que la exmanager acudió a los tribunales, donde demandó al
artista por nueve millones de euros.
Lagarrigue declaró a los medios que la ruptura
del contrato fue completamente unilateral e incluso sorpresiva pues habían renovado la relación
laboral hasta 2019. “Cuando firmamos, Alejandro
estaba muy contento. En estos dos últimos años
hemos hecho muchas cosas juntos. Dos giras, televisión y La Voz. Todo parecía ir muy bien”, indicó la representante al diario español.
Sanz enfrenta esta sentencia a poco más de un
mes de anunciar su separación de Raquel Perera,
tras 12 años de matrimonio. El intérprete de Corazón partío realiza una gira por Estados Unidos
y posteriormente visitará 14 ciudades.

Ric Ocasek, líder y vocalista de
la banda de new-wave The Cars,
Es un sentifue hallado sin vida en su aparmiento maravitamento de Nueva York.
De acuerdo con Variety, el lloso. Aquí ves
también productor estaduni- a las personas
que están en
dense de agrupaciones como
el Salón de la
Weezer, Nada Surf y No DouFama"
bt, quien tenía 75 años de edad,
Ric
Ocasek
fue encontrado por su exesposa Paulina Porizkova, quien de Vocalista de la
inmediato reportó a los servi- banda de newcios de emergencia 911 y, al po- wave The Cars
co tiempo, los paramédicos confirmaron su estado.
Es probable que su muerte haya sido por causas naturales, alrededor de las 16:00 horas de este domingo, pues no hay indicios de que se tratara de un crimen, explicó la Policía de la ciudad de Nueva York.
The New York Post indicó que hasta el momento no existen más detalles del fallecimiento
de quien junto con The Cars fue incluido en el
Salón de la Fama del Rock and Roll el año pasado.

Ric Ocasek murió a la edad de 75 años de edad, al parecer por causas naturales.

"Ciertamente, es un sentimiento maravilloso ser aceptado por los compañeros. Aquí ves
a las personas que están en el Salón de la Fama del Rock and Roll y es un sentimiento positivo", expresó Ocasek en aquel entonces a la
revista Rolling Stone.
The Cars saltó a la fama a través de su disco homónimo de 1978, que incluía éxitos como "My best friend's girl" y "Just what I needed". El sencillo "Shake it up", de 1981, se mantuvo en el lugar cuatro del Billboard Hot 100,
mientras que "Drive", de 1984, se concentró en
el tercer lugar.
La banda lanzó un total de seis producciones
entre 1978 y 1987 y fue hasta 2011 cuando volvieron a unirse para presentar "Move like this".
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Guardia Nacional
por primera vez
en Desfile Militar
La ceremonia del desfile por el 209 aniversario
de la Independencia fue encabezada por AMLO
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El desfile para conmemorar el 209 Aniversario
de la Independencia de México terminó sin novedad y en orden, y con la participación destacada de la Guardia Nacional, aunque en redes sociales se reportó el accidente de un paracaidista
a un costado de Palacio Nacional.
En la mayoría de los contingentes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de
Marina (Semar), así como el de la propia Guardia Nacional, sobresalió también la participación
de las mujeres.
Al dar el parte militar, subsecretario de la Sedena, Dagoberto Espinosa Rodríguez, reportó "sin
novedad" el evento; es decir que durante casi una
hora con 45 minutos el desfile se desarrolló sin
incidentes, aunque luego se confirmó el percance
del paracaidista quen fue hospitalizado y cuyas
lesiones no se consideran de gravedad.
Desde el balcón principal de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obra-

209
aniversario

posa, Beatriz Gutiérrez Müller, y
los secretarios de Defensa, Luis
Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda, y de Seguri▪ de la Independad Ciudadana, Alfonso Durazo.
dencia se inició
Sin dejar de sonreír, López
con el izamienObrador saludó a la gente que
to y honores
desde la calle le gritaba: “¡Sí se
a la bandera
pudo!”, mientras se escuchaba
nacional en el
de fondo "México, lindo y querizócalo
do". Poco después se retiró del
balcón.
El último contingente en desfilar fue el de la Asociación de
mil
Charros, y tras su paso comenzó
a escucharse música mexicana.
▪ 492 elemenDe acuerdo con el parte mitos participalitar, desfilaron 55 banderas naron en el desfile
cionales de Guerra y seis bandecívico militar
ras extranjeras; 12 mil 523 inteque conmemograntes de las Fuerzas Armadas
ra la Indepeny la Guardia Nacional mexicana.
dencia
También participaron 135
elementos de guardias nacionales o similares de otros países como Argentina, Chile, Espavehículos ña, Italia y Portugal; 83 soldados
del Servicio Militar Nacional; 85
▪ 74 aeronaves,
alumnos de bachilleratos mili210 caballos y
tarizados, 60 charros, siete ni155 canes partiñas y ocho niños del Programa
ciparon durante
Soldado y Marinos Honorarios.
el desfile que
Otros contingentes que se suculminó sin
maron fueron: 94 trabajadores
novedad
del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 12 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y 20 de Petróleos Mexicanos (Pemex); así como 24 beneficiarios del Programa para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores; nueve de Jóvenes Construyendo el Futuro, así como 40 niñas y niños.
En total, precisó el general Espinosa, hubo "13
mil 111 personas participantes, 416 vehículos. Sin
novedad".

12

416

El pase de lista a los contingentes lo llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

dor escuchó el parte militar en su calidad de jefe
supremo de las Fuerzas Militares y además envió abrazos a las personas que se aproximaron a
saludarlo al término del evento.
El mandatario estuvo acompañado por su es-

Paquete económico 2020 es sólido: CEESP
▪ El Paquete Económico para 2020 que entregó el ejecutivo al

Congreso para su análisis y aprobación parece sólido y ha
generado una buena opinión para los mercados, destacó el Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado. NOTIMEX / SÍNTESIS

PIDE CNDH PONER A
LOS MIGRANTES POR
ENCIMA DE COMERCIO

Presentan iniciativa
por igualdad salarial

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), Luis
Raúl González Pérez, advirtió que los
acuerdos comerciales no deben estar
sobre la dignidad de las personas.
Por ello, instó al Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador a que
en su política migratoria ponga en
el centro a las personas migrantes,
sin restar importancia a los citados
acuerdos.
Durante la Presentación del
Estudio “Políticas de Inmigración de los
Estados Unidos, Derechos Humanos
y Familias Migrantes: La Tormenta
Perfecta”, elaborado para la CNDH por
la Universidad de Georgetown, dijo que
invertir en Centroamérica y el sureste
mexicano es un proyecto de mediano
plazo.
“Mientras ello ocurre hay que
atender los problemas, porque se
trata de vidas, integridades y la

Irma Terán Villalobos, diputada federal, presentó una iniciativa que busca acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres, siendo ésta una
de las propuestas más atractivas dentro de la legislatura de la Paridad de Género.
Con esta reforma a la ley se pretende que todas las mujeres obtengan igualdad de condiciones salariales por trabajo realizado; la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo del Artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo
busca armonizar con el Artículo 2o de la Ley antes mencionada en materia de igualdad sustantiva del trabajador y trabajadora frente al patrón.
La Legisladora mencionó que en México la diferencia de salarios y oportunidades entre hombres y mujeres sigue siendo una desafortunada
realidad que muchas veces no es denunciada por
temor al despido y a la discriminación, habiendo casos de diferencias en los pagos de hasta un
15 por ciento en los puestos directivos y profesionales según los datos del INEGI.
Un ejemplo tangible puede ser observado en
la brecha salarial entre hombres y mujeres que

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

La CNDH advirtió que los acuerdos comerciales no deben estar sobre las personas.

esperanza de una niñez ajena a lo
que los países no han hecho para
lograr una distribución más equitativa
del potencial que como humanidad
tenemos”, añadió.
González Pérez lamentó que
la gran aspiración de regular la
migración en Estados Unidos se haya
olvidado al privilegiar la politización
ideológica del fenómeno en diferentes
administraciones.
Consideró que ello se ha acentuado
en el gobierno del presidente Donald
Trump, como la violación de la ley y
los derechos humanos de la niñez
migrante.

Per cápita:

Estados Unidos cuenta con reservas de
petróleo: Rick Perry. Página 3

Orbe:

Promete Trump ayudar a Arabia Saudita tras ataques a
plantas petroleras. Página 4

Buenrostro es licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana de México.

Mexicana,
presidenta
de la AIEA

La AIEA se encuentra centrada en
la seguridad nuclear internacional
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La embajadora de Objetivos
México en Austria
fue elegida presidenta La mexicana fue elegida
de la 63ª Conferencia presidenta de la 63ª
General de la Agen- Conferencia General de
cia Internacional la Agencia Internacional
de Energía Atómica de Energía Atómica:
(AIEA) iniciada hoy ▪
El trabajo de los insen esta capital, cenpectores de salvaguartrada en la seguridad
das de la AIEA, quienes
nuclear, Irán y Corea
todos los días del año
del Norte, entre otros
verifican que no se
temas.
desvíe de las actividaLa AIEA informó des pacíficas y ayudan
la designación de Ali- a los países a mantener
cia Buenrostro Mas- segura su tecnología
sieu, diplomática de nuclear y radiactiva,
carrera desde 1990 fuera del alcance de
y desde 2016 emba- terroristas y otros
jadora de México en delincuentes.
Austria, Eslovaquia y
Eslovenia, así como ▪ "Durante más de seis
Representante Re- décadas, la Agencia se
sidente en la AIEA ha ganado la confianza
y en la Oficina de las de los Estados miemNaciones Unidas en bros a través de nuestra
experiencia técnica e
Viena.
Graduada en la independencia”, indicó
licenciatura en re- el director de la AIEA.
laciones internacionales por la Universidad Iberoamericana de México y en maestría
en economía política por la London School of
Economics and Political Science, la diplomática inauguró este lunes los trabajos del sexagésimo tercer período ordinario de sesiones
de la Conferencia.
La cita, que se prolongará hasta el próximo
viernes, inició con un discurso de Cornel Feruta, director general interino del AIEA, quien
presentó una evaluación de la labor del organismo, luego de la muerte del director de la
Agencia, Yukiya Amano,el pasado julio. “Ninguna otra organización internacional ofrece la
gama de servicios relacionados con la ciencia
y la tecnología nuclear”, indicó Feruta.

Irma Terán busca acortar la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

realizan deporte de manera profesional, siendo
los salarios y remuneraciones recibidas totalmente desiguales por el mismo trabajo realizado.
Agregó que el objetivo de esta Iniciativa es proteger de manera puntual a las mujeres que sufren esta ilegalidad en el pago por sus servicios
por cualquier actividad laboral desempeñada en
tiempo y forma proponiendo que, a trabajo igual,
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de
eficiencia también igual, debe corresponder salario igual entre hombres y mujeres sin excepción.
Con esta adición al Artículo 86 la Diputada
Irma Terán busca que las mujeres obtengan una
herramienta de defensa en contra de esta grave
problemática que continúa pasando a nivel mundial a pesar de que las leyes son claras al respecto de este tema.
Vox:

Hoy escribe Ruth García León y
Claudia Luna Palencia. Página 2
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por ciento
▪ menos per-

ciben ciento
las mujeres en
los puestos
directivos y
profesionales
según el Inegi.
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por la
espiral

claudia
luna palencia

Suicidio y agenda
2030

Con base al informe
Asimismo, alentar
mundial de la OMS
y apoyar a los paítitulado “Prevención
ses para que desadel suicidio: un
rrollen, implemenimperativo global”,
ten y fortalezcan
la recomendación
estrategias intepara mitigar dicha
grales-focales de
fenomenología estriba previsión del suien la sensibilización y
cidio “en el marco
darle mayor visibilidad de un enfoque mula fin de colocarla en un tisectorial de la saárea fundamental de la lud pública”.
agenda mundial de salud “Se trata sin
pública.
duda de una de las
condiciones prioritarias del Programa de acción para superar la brecha en salud mental
establecido por la OMS en 2008, que proporciona orientación técnica basada en pruebas
científicas con miras a ampliar la prestación
de servicios y atención de problemas de salud
mental, neurológicos y abuso de sustancias”.
Queda un año para llevar a cabo una gran
evaluación al respecto del Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 que los 196 Estados miembros de la OMS se comprometieron a trabajar a fin de lograr la meta mundial
de reducir las tasas nacionales de suicidios en
un 10% para 2020.
Además forma parte de la meta 3.4 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: “De aquí a
2030, el desafío es reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar”.
No será un cometido sencillo dada su enorme complejidad. En opinión de Enrique Baca
García, jefe del Departamento de Psiquiatría
de la Fundación Jiménez Díaz, el suicidio responde a una conducta multifactorial.
Hace un par de días contacté a Baca García
para conocer su postura al respecto del más
reciente informe de la OMS que ha puesto los
pelos de punta a muchas personas con los datos
de un suicidio cada 40 segundos en el mundo.
Le pregunté acerca de los factores que él considera están incidiendo a nivel mundial para elevar el número de suicidios: “Los factores económicos, de vertebración y estructura social
influyen notablemente. Desde el punto de vista individual, la desesperanza, las expectativas
frustradas y el aislamiento social son importantes. También, las enfermedades mentales
están detrás de la mayoría de los suicidios especialmente importantes son los trastornos
afectivos y los trastornos relacionados con el
uso de sustancias; por ello, el acceso a la atención sanitaria puede influir muy negativamente en las tasas. Por ejemplo, todos estos factores están detrás del aumento en la tasa de suicidios en Estados Unidos”.
Para el prestigioso psiquiatra español, si bien
esta conducta de daño autoinflingido no puede
predecirse, si puede prevenirse y es una “responsabilidad de las administraciones” concienciar a la sociedad e implantar planes de prevención, tal y como recomienda la OMS.
Respecto de la situación en España, Baca García, me dijo que el año pasado 4 mil personas
se quitaron la vida en el país ibérico, con una
edad media en personas menores de 35 años;
si bien son “tasas más bajas que en otros países” no debe perderse de vista que existe “una
posible infranotificación” y estas tasas no han
disminuido en los últimos años.
“Para actuar más efectivamente, para atacar esta problemática social, hay que hacerlo
con información, acceso a servicios sanitarios
e identificando lo antes posible a las personas
que están en riesgo para hacerles llegar ayuda”,
subrayó el también catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
A Colación
Precisamente en España, algunas fundaciones y organismos privados, han creado diversas apps con la finalidad de poner la tecnología
y la información lo más cercana posible para
esos momentos críticos de dubitativa flaqueza en la que el ánimo se quiebra.
La Fundación Salud Mental España diseñó
Prevensuic, la primera herramienta pionera
en los dispositivos móviles, entre sus funcionalidades incluye un plan de seguridad, señales de alerta, fotos de vida o razones para vivir.
La unidad de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga creó la app “Más caminos”
en conjunción con la ONG Justa Alegría y la
Asociación Teléfono de la Esperanza, es totalmente descargable de manera gratuita.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
luy

Los mejores países
para visitar

En el último Reporte de Competitividad de Viaje
marketicom y Turismo del Foro Económico Mundial (The
ruthgarcía león
Travel and Tourism Competitiveness Report
2019), España se sitúan en el primer lugar, seguida
de Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos. En Latinoamérica,
México sigue siendo el país más competitivo ocupando el lugar
número 19 de la lista.
Algunos de los criterios que se tomaron en cuenta para hacer
este reporte fueron infraestructura turística y de transporte,
seguridad, iniciativas de viaje sostenible, recursos naturales y
culturales, higiene, alojamiento, competitividad de precios, etc.
Lo interesante de este reporte es que habla de países y no de
ciudades. Desgraciadamente, se han hecho populares una serie de
ciudades o lugares a los que todos “deberían” de ir. Todavía escucho
comentarios de personas: “¿No has ido a este lugar?... ¡Es que tienes
que ir!” Esta lista de lugares a los que “todos tienen que ir” ha hecho
que Venecia, Palma de Mallorca, París, Berlín o Barcelona, se
vean afectadas cada año por el turismo masivo. Para darnos
una idea de este fenómeno, según el Foro Económico Mundial, solo
en 2017 se contaron 30 millones de pernoctaciones en Barcelona,
una ciudad con 1,6 millones de habitantes. El caso de Venecia es
realmente preocupante, convertido en un gran centro comercial,
lleno de tiendas y turistas, corre el peligro de desaparecer si no se
controla la llegada del turismo masivo. En Tailandia, Maya Bay
está tratando de frenar el deterioro de su vida marina, evitando
la visita de turistas.
En estos mismos países que ocupan los primeros lugares en la
lista del Reporte de Competitividad de Viaje y Turismo del Foro
Económico Mundial hay ciudades que impresionan por su belleza,
por sus recursos naturales y su cultura. Solo hay que investigar un
poco más y atreverse a visitar esos lugares que no todos visitan, esos
sitios donde vacacionan los “locales”, a los que no todos los turistas
van. Lugares llenos de historia, gastronomía, arquitectura y
recursos naturales. Le aseguro que se llevará una grata sorpresa
si se atreve a visitar estos lugares, pues conocerá más de la cultura
y de las tradiciones de un país. Yo le recomiendo en España las
regiones de Galicia, Asturias o Cantabria; en Alemania Bavaria,
Renania del Norte-Westfalia o Baja Sajonia; y en Francia
Bretaña, la Costa Azul o Normandía.
Y la próxima vez que le digan: “¡Es que tienes que ir a este lugar!”,
investigue primero si es un destino de turismo masivo; y si es así,
piense si quiere pasar sus vacaciones apretujado, esperando a que
decenas de personas se tomen la foto antes que usted, haciendo
colas interminables y pagando altos precios, a veces irracionales,
sólo para poder decir: “¡Sí, ya fui!” Y si ya fue y sufrió los empujones
y las colas, sea honesto y comparta lo que vivió, no regrese diciendo:
“¡Estuvo increíble!... ¡tienes que ir!”
Que tengan todos un buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es docente en la Universidad
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom
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03. PER CÁPITA
Tenemos reservas
considerables de
petróleo, dice EU
El secretario de Energía de Estados Unidos
prefirió no adelantar escenarios sobre el crudo

Por AP/Washington
Foto: AP / Síntesis

El mercado mundial de petróleo tiene reservas
considerables a pesar del devastador ataque del
fin de semana contra las instalaciones de producción de Arabia Saudita, dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry.
"El mercado tiene una cantidad bastante considerable de petróleo disponible", dijo Perry, luego de que los precios del crudo se dispararan, avivando los temores de que el aumento de los costos
energéticos podría frenar el crecimiento económico mundial.
Los precios del petróleo registraron su mayor
aumento diario desde la Guerra del Golfo de 1991,

después de que ataques con drones el fin de semana contra dos instalaciones petroleras sauditas redujeron la producción del principal exportador mundial de crudo, alimentando nuevos temores geopolíticos y económicos.
El crudo Brent de referencia en Europa aumentó en un 20 por ciento y el homólogo estadounidense WTI en un 15 por ciento a medida
que abrían los intercambios de productos básicos y después de que el presidente Donald Trump
advirtiera que Estados Unidos estaba listo para
responder a los ataques, que Washington atribuye a Irán.
Perry también dijo que es "prematuro" hablar
sobre la necesidad de recurrir a las reservas estratégicas de Estados Unidos mientras aún se evalúa

General Motors
enfrenta huelga
El sindicato y la empresa discuten desde julio
un contrato de trabajo para los próximos años
Por AP/ Estados Unidos
Foto: AP / Síntesis

Decenas de miles de empleados estadounidenses de General Motors iniciaron una huelga en
medio de negociaciones para un nuevo convenio colectivo, dijeron fuentes coincidentes.
La producción de automóviles quedó completamente interrumpida en Estados Unidos,
dijo a la AFP Brian Rothenberg portavoz de
UAW, el poderoso sindicato del sector automotor, el cual recibió el mandato de marchar
a la huelga por primera vez desde 2007.
"Estamos en huelga desde la medianoche",
dijo Rothenberg.
Unos 46 mil empleados de las 31 fábricas
de GM, el mayor fabricante de automóviles
de Estados Unidos, suspendieron tareas. El
movimiento es seguido de cerca por los políticos a un año de la campaña hacia las elecciones presidenciales en la que el empleo será uno de los temas en discusión.
Rothenberg indicó que el diálogo entre GM
y la UAW se mantiene.
Ambas partes discuten desde julio un nuevo contrato de trabajo para los próximos años.
Ese contrato deberá reemplazar el que caducó
el sábado y servirá de base para los que deberán negociarse en Ford y Fiat Chrysler.
Las tratativas en GM están en punto muerto.
"Apenas acordamos el 2 por ciento de las disposiciones del nuevo contrato y resta aún entenderse sobre el 98 por ciento, dijo Rothenberg.
La grieta entre las partes es grande en lo
que se refiere a salarios, prestaciones de salud, estatuto de empleados temporales y seguridad del empleo.
"Presentamos una oferta sólida para mejorar los salarios y beneficios y aumentar los
empleos estadounidenses en forma sustancial", dijo un portavoz de GM.
La huelga puede costarle a GM decenas de
millones de dólares por día pero esa suma podría aumentar si el conflicto se prolonga, se ha
dicho bajo reserva.

Presentamos
una oferta sólida para mejorar los salarios
y beneficios
y aumentar
los empleos
estadounidenses en forma
sustancial"
Mike Hesse
Portavoz GM

Unos 46 mil empleados de las 31 fábricas de GM suspendieron tareas.
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Sube el oro 1%,
tras ataques en
Arabia Saudita
Por Agencias/ Washigton
Síntesis
Perry aseguró que este incidente sirvió para revisar que
Estados Unidos cuenta con las suficientes reservas.

el daño a la producción saudita.
Según el último reporte de la
El mercado
Administración de Información
tiene
una canEnergética de Estados (EIA), Estidad bastante
tados Unidos tiene 644,8 milloconsiderable
nes de barriles de petróleo en sus
de petróleo
reservas de estrategia permanetdisponible
ntes, previstas en caso de que el
(...), contamos
país enfrente problemas graves
con suficiente
de suministro.
combustible"
Con respecto a la producción
Rick Perry
y a las reservas disponibles paSecretario de
ra Estados Unidos, el titular de
energía de EU
energía del país norteamericano reconoció que "habrá perturbaciones por un tiempo", así como un "alza" de
los precios, "pero no tan devastadora como hubiera sido hace cinco años".
Finalmente, Rick Perry señaló que este incidente demostró la necesidad de que Estados
Unidos cuente con infraestructura para exportar su petróleo.

1.503

Los precios del oro subieron
el lunes 1 por ciento luego de
dólares
los ataques a instalaciones
petroleras de Arabia Saudita ▪
la onza de oro
que redujeron el apetito por
promediaba
el riesgo e impulsaron la deeste lunes, tras
manda por el lingote, un aclos ataques
tivo de refugio.
perpetrados
El oro al contado sumó 1
contra Arabia
por ciento a 1,503.31 dólares
Saudita
la onza. Los precios habían
caído más de 1.2 por ciento
en la semana anterior, por las expectativas de
una distensión en la disputa comercial entre
Estados Unidos y China.
Los futuros del oro en Estados Unidos ganaron 0.8 por ciento a 1,511.50 dólares la onza.
Los ataques a los complejos petroleros de
Arabia Saudita generaron un vuelco a los activos de refugio y una huida de las acciones, de
acuerdo a Jeffrey Halley, analista de OANDA.
La aversión al riesgo del mercado apuntalaba
al lingote, a menudo visto como una alternativa de inversión durante los tiempos de turbulencias políticas e incertidumbre financiera.
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Rusia, Irán
y Turquía,
en cumbre
Los líderes de estos países hablan
sobre la situación de Siria
Por Notimex/ Ankara
Foto: AP/ Síntesis

Snowden quiere regresar a EU, pero con juicio justo
▪ El informante estadunidense Edward Snowden, refugiado en Rusia tras haber denunciado la vigilancia masiva por parte de Estados
Unidos, dijo que le gustaría volver a su país, pero quiere un "juicio justo", según una entrevista difundida por la cadena CBS. “Me gustaría
volver a Estados Unidos, es mi principal objetivo, pero no voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel", declaró. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Promete Trump
ayudar a Arabia

El presidente de Estados Unidos asegura que su
país no necesita el petróleo del Medio Oriente
Por AP/ Whashington
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump aseguró este lunes que Estados
Unidos no necesita el petróleo de Medio Oriente, en momentos en que el precio se disparó tras
el ataque de drones a plantas de Arabia Saudita.
“Somos un exportador neto de energía y ahora
el productor de energía número uno en el mundo", escribió el presidente de Estados Unidos en
Twitter.
“No necesitamos el petróleo y el gas de Medio
Oriente y en realidad tenemos muy pocos cargueros allí, pero ayudaremos a nuestros aliados",
añadió el mandatario.
Somos un exportador neto de energía y ahora
el productor de energía número uno en el mundo", escribió el presidente de Estados Unidos en
Twitter.
No necesitamos el petróleo y el gas de Medio

Oriente y en realidad tenemos
muy pocos cargueros allí, pero
No necesitaayudaremos a nuestros aliados",
mos el petróañadió el mandatario.
leo y el gas de
Por otra parte y en el mismo
Medio Oriente
tenor, Rusia se encuentra atenta
y en realidad
al desempeño del mercado petenemos muy
trolero mundial, y podría conpocos carguevocar a una reunión extraordiros allí, pero
naria de la OPEP y los más imayudaremos"
portantes productores de crudo
Donald Trump
independientes si es necesario,
Presidente EU
reveló el ministro ruso del ramo,
Alexander Novak.
Convocarla siempre es posible, todo depende de la influencia de largo plazo en el mercado,
dijo Novak, en referencia a las repercusiones del
ataque contra dos instalaciones petroleras sauditas el pasado sábado, que provocaron una reducción a la mitad la producción de Arabia Saudita.

El ataque a Arabia Saudita provocó que el precio del petróleo subiera. Arabia Saudita es el segundo productor de petróleo en el mundo y en el ataque perdió el 50 por ciento de sus reservas.

JEFE DEL EI PIDE QUE SE
RESCATE A YIHADISTAS
Por Agencias/El Cairo
Síntesis

El líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI),
Abu Bakr al Bagdadi, llamó a sus seguidores a
que rescaten a los miembros "cautivos" de la
organización, en especial a las mujeres que están
encerradas en campos, en su primer mensaje en
casi cinco meses.
" Las cárceles, las cárceles, soldados del
Califato. Vuestros hermanos y hermanas,
esforzaos por salvarlos y destrozad las murallas
que les encadenan. No tardéis en rescatarlos",
dijo supuestamente Al Bagdadi en un mensaje
de audio cuya autenticidad no ha podido ser
verificada de manera independiente.
Este mensaje de audio de 30 minutos de
duración se divulgó en la red social Telegram
por la productora Al Furqan que difunde los
discursos de los líderes de la organización.
Se trata del primer mensaje desde que

10

el pasado 29 de abril se
difundiera el primer video
mil
de Al Bagdadi en cinco años
tras la autoproclamación del
▪ extranjeros
'califato' en Siria e Irak en
que no son
2014 desde la ciudad iraquí
sirios ni iraquís
de Mosul, reconociendo las
se encuentran
derrotas.
presos en los
"¿Cómo puede un
campamentos
musulmán vivir en paz
mientras las mujeres
musulmanas están en los campamentos de la
diáspora y las prisiones de la humillación bajo
la opresión de los cruzados", se pregunta la
voz, que supuestamente es de Al Bagdadi.
Miles de mujeres que se unieron al grupo
extremista se encuentran hacinadas junto
a sus hijos en campamentos en el noreste
de Siria, mientras que los hombres están
detenidos en centros de detención secretos.
En estos campamentos, controlados
por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD),
alianza liderada por kurdos y apoyada por
Washington, se encuentran decenas de miles
de personas.

Las autoridades colombianas han reiterado que no
se suspenderán los comicios de este año.

Iván Duque anuncia
protección a políticos
Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis
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El presidente colombiano
Iván Duque anunció que se atentados
reforzará la seguridad de centenares de candidatos para
▪ contra
las elecciones regionales de candidatos a un
octubre y rechazó los asesicargo público
natos de siete postulantes se registraron
en diferentes zonas del país. durante los paTras una reunión con de- sados comicios
legados de los partidos políen 2015.
ticos, la Unidad Nacional de
Protección y los altos mandos
militares, Duque señaló que “nos preocupa la
violencia que se ha presentado contra candidatos, nos preocupan los hechos que puedan
atentar contra el sufragio e hicimos un análisis riguroso de lo que se ha presentado hasta la fecha”.
Sostuvo que en comparación con los comicios anteriores de 2015, cuando fueron asesinados seis candidatos y hubo 22 atentados contra aspirantes a distintos cargos, “este año se
ha presentado el asesinato de siete candidatos y hemos tenido una reducción del número de atentados”.
Sin embargo, dispuso “fortalecer las medidas de protección de los candidatos y que
la Unidad Nacional de Protección (UNP) responda con mayor celeridad a los llamados”.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo en diálogo con periodistas que no
se van a suspender los comicios regionales.

Los presidentes de Sobre el diálogo
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Ru- La presidencia
sia, Vladimir Putin, e turca destacó que el
Irán, Hasan Rouhani, encuentro trilaterall
se reunieron en esta de este lunes fue para
capital para examinar evaluar la situación en
la situación en Siria Siria, especialmente
y adoptar una postu- en Idlib, y proporcionar
ra común ante la XI las condiciones
necesarias para la
reunión de Astaná repatriación voluntaria
sobre el país, que se de refugiados:
celebrará a finales de
noviembre próximo. ▪ La reunión trilateral
Durante la cum- se produce en un mobre trilateral el pre- mento de gran tensión
sidente Putin consi- en la región siria de
deró que la zona de Idlib, último bastión
desescalada en Siria opositor al régimen del
no puede servir co- presidente al Assad,
mo trampolín para pese a que desde el
provocaciones mili- pasado 31 de agosto el
tares y agregó que se Ejército sirio, apoyado
necesitan esfuerzos por Moscú, aceptó un
conjuntos para con- alto el fuego en la zona.
trarrestar la amenaza ▪ Se espera que
terrorista que se vi- Erdogan informe el
ve en la noroccidental resultado de la cumbre
ciudad siria de Idlib. a Donald Trump.
El mandatario
también enfatizó que
las medidas tomadas por Rusia, Turquía e Irán
resultaron en un menor nivel de violencia en
Siria, mientras que su contraparte turca reafirmó que el formato de Astaná sigue siendo
la única plataforma para la solución pacífica
del conflicto sirio.
"El formato de Astana para resolver el conflicto sirio está produciendo métodos muy efectivos. Somos la única plataforma para llevar
a cabo estas tareas. Para garantizar la paz y la
estabilidad en Siria, necesitamos trabajar aún
mejor", dijo Erdogan.
Desde enero de 2017, cuando se realizó la
primera edición de las Reuniones de Astaná,
organizadas para asegurar el alto el fuego en
Siria, los tres países garantes de la tregua se
han reunido 10 veces con las delegaciones del
régimen del presidente sirio Bashar al Assad y
la oposición militar en la capital de Kazajstán.
Durante la cumbre de este lunes Erdogan
dijo que los presidentes hablaron sobre Idlib, los recientes acontecimientos al este del
río Eufrates, norte de Siria, la migración y la
responsabilidad de Rusia, Irán y Turquía para garantizar la paz en Siria.
El presidente de Irán reiteró por su parte la postura de su país de que las tropas estadunidenses salgan de Siria lo antes posible.

Putin consideró que se necesitan esfuerzos para
contrarrestar la amenaza terrorista en Siria.

Arabia Saudí, amagada
por los rebelde hutíes
Por Notimex/Saná
Foto: AP/ Síntesis

Los rebeldes hutíes amenazaron con realizar nuevos ataques contra Arabia Saudí hasta que el reino cese su participación en el conflicto en Yemen.
Los rebeldes señalaron que los ataques del pasado sábado contra las refinerías de Abqaiq y Khurais -la segunda fase de la llamada operación Disuasión Equilibrada- se llevaron a cabo con drones
dotados de nuevos motores entre convencionales y de propulsión a chorro.
Un portavoz de las fuerzas hutíes indicó que
pueden realizar ataques en cualquier momento
y lugar que determinen, así que el régimen saudí
debe detener su agresión y asedio a Yemen", destacó un despacho de la agencia SABA.
El 14 de septiembre una serie de ataques con
drones provocó incendios en la refinería de Abqaiq,
la mayor del mundo, así como las infraestructu-

Los rebeldes hutíes reivindicaron la autoría de los ataques a las petroleras de Arabia Saudí este fin de semana.

ras del campo petrolífero de Khurais. La producción de la petrolera estatal saudí Aramco se redujo en 5.7 millones de barriles por día.
Los rebeldes hutíes reivindicaron la autoría de
los ataques y advirtieron que seguirán atacando
el territorio de Arabia Saudí hasta que el reino
cese sus acciones de combate en Yemen.
En tanto el secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán de estar detrás de los ataques en Abqaiq y Khurai y otro centenar de ataques contra Arabia Saudí.

Cleveland dominó, pero no lo
pudo reflejar en el marcador,
pues pudo haber apaleado, y
los Browns (1-1) terminaron
derrotando 23-3 a unos
inoperantes Jets (0-2). – foto: AP
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Champions League

A sacar el
demonio
"Chucky" Lozano tendrá un escenario
pefecto hoy para derrochar la calidad y
clase, cuando Napoli enfrente al campeón
Liverpool en el San Paolo, en la primer
fecha de fase de grupos. pág. 3
foto: Mexsport/Síntesis

Boxeo
HABRÁ TERCERA PELEA
“CANELO”-GOLOVKIN

NOTIMEX. La rivalidad entre el mexicano Saúl "El

Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin
tendrá una tercera pelea el próximo año, señaló
el promotor Óscar de la Hoya.
“(Golovkin) será uno de los oponentes para
el próximo año. Tiene que serlo", comentó el ex
pugilista durante la transmisión de DAZN.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

En caso de concretarse, será la tercera ocasión
en que ambos boxeadores midan fuerzas,
luego que lo hicieron en septiembre de 2017 y
septiembre de 2018, con un empate en la primera
y triunfo para el “Canelo” en la segunda.
El siguiente combate de Álvarez será el 2
de noviembre, cuando enfrente al campeón
semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y
Federación Internacional de Boxeo (FIB), el ruso
Sergey Kovalev. foto: Especial

En zona del Liverpool

Monterrey conoce el camino que tendrá
en el Mundial de Clubes. Pág. 2

Golpe a los Steelers

Ben Roethlisberger debe someterse a una
cirugía que lo margina de la campaña. Pag. 4

Tenso torneo

El pasado fin de semana, el Calcio se
volvió a empañar con actos racistas. Pág. 3
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El azul busca
ganar todos
los títulos
Julio César Domínguez dejó en claro que Cruz Azul
siempre tiene como objetivo el ganar cualquier
torneo en el que compitan, como en Leagues Cup
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

"El Catita" indicó que no se le debe quitar mérito por haber llegado hasta este duelo ante Tigres.

Los celestes aspiran a conquistar la primer edición de la Leagues Cup.

El defensa de Cruz Azul, Julio
César Domínguez, dejó en claSiempre me
ro que su escuadra siempre tiene como objetivo el ganar cual- molesta cuando critiquen
quier torneo en el que compitan,
que un equipo
muestra de ello es que la conA o un equipo
signa es la de vencer a Tigres de
B (jugó), es un
la UANL en la final de la “Leaequipo de Prigues Cup”.
mera División”
El “Catita” indicó que no se le
Julio César
debe quitar mérito por haber lleDomínguez
gado hasta este duelo, luego que
Cruz Azul
se mencionó que los conjuntos de
la Liga Mayor de Futbol (MLS)
de Estados Unidos, no tomaron
con seriedad esta competencia.
Si estás en
“Nosotros disfrutamos cada
cualquier
torneo a muerte, como bien lo
equipo, pero
digo siempre me molesta cuanmás en un
do critiquen que un equipo A o
equipo grande,
un equipo B ( jugó), es un equitu responsabipo de Primera División, es un
lidad es mucho
equipo competitivo. Nosotros
mayor”
lo hemos hecho de mejor maAdrián
nera y por eso estamos en la fiAldrete
nal”, declaró.
Cruz Azul
Aceptó estar “muy contento personalmente, grupalmente por estar donde estamos, creo que nosotros cada trofeo es algo
maravilloso disfrutarlo, para mí igual; creo que
se hizo un buen torneo, porque mide la capacidad futbolística de los equipos de Estados Unidos con los mexicanos y a raíz de estos últimos
años ha mejorado mucho la MLS”.
“Ahora se dice que los equipos de Estados Unidos no lo tomaron en cuenta y eso nosotros nos
vale eso, por algo es un plantel de Primera División, por algo son profesionales y quien juega tiene que demostrarlo”, apuntó.

Respecto de su rival, el zaguero explicó que es
un cuadro que ha destacado en los años recientes, pero que se preocupan más por hacer lo que
les corresponde para merecer la victoria.
“Sabemos de la capacidad de Tigres, del nivel
que han mantenido en los últimos ocho 10 años,
con muchos títulos, un gran rival, más allá que hablar de ellos, de nuestra parte tenemos que mejorar muchas cosas, como este cambio del cuerpo
técnico lo hemos tomado muy bien”, sentenció.
Final de seriedad
Por su parte, el defensa Adrián Aldrete señaló que
Cruz Azul y Tigres están en la final de la Leagues
Cup porque la enfrentaron con seriedad total, conscientes de lo que representa disputar un título.
“Creo que es importante saber dónde estamos
parados, más allá de lo que se comentó que si los
equipos americanos no le habían dado la importancia que se tenía, creo que en las últimas instancias están los que la han dado la importancia
que se debe”, consideró.
En declaraciones a la Liga MX, el zaguero explicó que además, la jerarquía de un equipo como el celeste los obliga a buscar el campeonato
en cualquier torneo en que participen.
“Si estás en cualquier equipo, pero más en un
equipo grande, tu responsabilidad es mucho mayor, entonces cualquier partido, cualquier torneo
es una vitrina muy grande”, apuntó.
Destacó que esta competencia “es una vitrina
donde mucha gente nos ve, es una responsabilidad mayor, entonces qué grupo le haya dado esa
importancia habla bien de nosotros, habla bien
del club y lo que tenemos que hacer simplemente es buscar ganar”.
El exjugador de América admitió que, además,
la Leagues Cup es parte de un proceso hacia una
meta final, que es ganar el Apertura 2019.
Cruz Azul y Tigres ya están en Las Vegas, donde el miércoles se verán las caras en la final de la
Leagues Cup, en lo que es su primera edición.

El Monterrey y
su camino en el
Mundial-Clubes

Pulido resaltó la
importancia de
derrotar a Atlas

Por Notimex/Zúrich, Suiza
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

3er
lugar

Los Rayados de Monterrey
volverán a un Mundial de
Clubes seis años después de
su última participación y ya
▪ logró el
conocen a sus posibles rivacuadro de la
les en el torneo internacional,
Pandilla en el
donde debutarán el próximo
Mundial de Clu14 de diciembre.
bes en 2013, su
La FIFA realizó el lunes el
mejor posición
sorteo de la competencia que
del evento
se disputará en Doha del 11
al 22 de diciembre. Michael
Owen, exjugador del Liverpool y Real Madrid,
fue el encargado de emparejar a los siete clubes.
El torneo comenzará con el cruce entre Al
Sadd SC y Hienghène Sport y de ahí saldrá el
rival de Rayados en Cuartos de Final. Sin embargo, si Al Saad SC se corona campeón de la
Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en ingles),
pasará directamente al partido 3, de segunda
ronda, contra ES Tunis y el subcampeón asiático jugaría el partido inaugural.
En caso de avanzar, La Pandilla se mediría en semifinales con el equipo deLiverpool,
monarca de la UEFA Champions League, y en
la otra llave el campeón de la Copa Libertadores de Conmebol esperará por el ganador
del partido 3.
Esta es la cuarta vez que Monterrey participa
en un Mundial de Clubes y buscarán mejorar
lo hecho en 2013, cuando concretaron su mejor actuación, quedándose con el tercer lugar.

La Pandilla disputará el torneo en Doha.

Clásico para las Chivas

▪ Guadalajara impuso su ley en el clásico nacional al
imponerse 4-2 al América, en duelo de la fecha 10 del
Apertura 2019 la Liga MX Femenil disputado en el estadio de
Chivas. El rebaño llegó a 16 unidades; las de Coapa, que
sumaron su 2da derrota en fila, se quedaron con 14 puntos.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Veracruz, sin
presión ante
Juárez: Íñiguez

El elemento del tiburón resaltó que
deben de aspirar a obtener el triunfo
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pese a que el juego con FC JuáYo lo tomo
rez es un duelo directo por evitranquilo,
tar el descenso, el mediocampista
ya jugué el
argentino Veracruz, Gaspar Íñiguez, destacó que deben enfren- descenso con
Argentinos
tarlo sin presión para aspirar a
Juniors y fue un
un resultado positivo.
momento muy
“Yo lo tomo tranquilo, ya judifícil, lo tomo
gué el descenso con Argentinos
muy tranquilo”
Juniors y fue un momento muy
Gaspar
difícil, lo tomo muy tranquilo, esÍñiguez
toy acostumbrado a jugar ese tiClub
po de partidos y hay que hacerlo
Veracruz
lo mejor posible”, dijo.
Destacó que en este tipo de duelos solo se debe
pensar en la victoria, porque es un rival directo
en la complicada pelea que enfrentan por mantener la categoría.
“Un partido de descenso, hay que jugarlo y sa-

El pampero afirmó que todo el plantel sabe que es momento de unir fuerzas, hacer sacrificios y trabajar a tope.

car los puntos necesarios para estar en lo más alto”, apuntó.
Así mismo, afirmó que todo el plantel sabe
que es momento de unir fuerzas, hacer sacrificios y trabajar al máximo para mejorar en todos
los aspectos.
“El grupo sabe que tenemos que ganar y el grupo siempre trabaja para ganar, trabajamos muy
bien, dobles sesiones, nadie se queja, ahorita no
estamos para quejarnos”, sentenció.
La escuadra que dirige Enrique López Zarza
continuará este martes con sus trabajos de preparación para el duelo ante Bravos, correspondiente a la fecha diez del Torneo Apertura 2019
de la Liga MX.

El delantero Alan Pulido afirmó que el triunfo sobre Atlas es muy importante porque así
confirman que Chivas es el equipo más sobresaliente en la “Perla de Occidente”.
“Para nosotros es muy importante siempre
marcar que Chivas es el más grande de la ciudad, fue un triunfo importante y es algo que
nos llena de orgullo”, dijo a la página oficial
de su equipo.
Luego del triunfo en el “clásico tapatío” sobre Atlas, el cuadro que dirige Tomás Boy regresó este lunes a los entrenamientos en las
instalaciones de Verde Valle, donde fue acompañado por cientos de sus seguidores.
La victoria en el duelo más importante en
la Perla Tapatía generó que los seguidores del
Rebaño Sagrado se dieran cita en el inicio de la
semana de trabajo, de cara al duelo con Morelia.
Entre los jugadores más solicitados estuvieron Alexis Vega, autor del tanto de la diferencia en el partido del pasado sábado, así como el propio Pulido.
Respecto de la presencia de la gente, el ex
jugador de Tigres de la UANL aceptó que en
ese tipo de victorias se debe hacer partícipe a
la gente que les mostró su respaldo.
“Hay que compartirlo con la afición, a quienes hay que agradecerles su apoyo en el estadio y como hoy aquí en el entrenamiento; nos
motiva ser parte de esta institución y, obviamente, trataremos de dar lo mejor por el bien
del equipo en cada partido”, sentenció.
La escuadra de las Chivas del Guadalajara continuará este martes con sus trabajos de
preparación de cara al juego con Morelia, dentro de la fecha diez del Torneo Apertura 2019
de la Liga MX.

Lo vital
▪ “Para nosotros
es muy importante
siempre marcar que
Chivas es el más grande de la ciudad, fue un
triunfo importante y
es algo que nos llena
de orgullo”, resaltó el
delantero del rebaño.

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Ansu Fati, sensación
del momento
La Liga Española es una de las más
duras del mundo, debutar es muy
complicado, y más cuando los grandes
equipos se están reforzando
constantemente. Pero esta temporada, y
después de una plaga de lesiones en el
Barcelona, se lesionó Messi, Dembele y
Luis Suárez, Valverde tuvo que echar
mano del filial y ahí llegó el momento del
joven que está maravillando al futbol,
Ansu Fati.
Nacido en Guinea-Bisáu hace apenas
16 años, Ansu llegó al mundo del futbol
con apenas 6 años, a los 8 ya jugaba en el
Sevilla y a los 10 firmó por el Barcelona,
su ascenso ha sido meteórico, debutó
contra el Betis y apenas en su segundo
partido anotó gol, este le valió para
convertirse en el segundo jugador más
joven en la historia del club catalán en
anotar un gol, además este fin de semana
volvió a anotar y además asistió en un gol
a De Jong.
No es nada fácil llegar, y es mucho más
difícil mantenerse, pero Ansu tiene algo,
tiene esa chispa que se ve en pocos
jugadores, los titulares del Barcelona
regresarán de sus lesiones, pero Valverde
tiene que seguir confiando en los jóvenes,
que luchan día a día por una oportunidad,
y este canterano, se está ganando a pulso
seguir en el primer equipo.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

'El Chucky' y
Napoli, con un
gran examen
El club italiano inicia hoy su participación en la
Champions League, cuando reciban al campeón
Liverpool, en partido correspondiente al Grupo E
Por Notimex, AP/Nápoles, Italia
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

El delantero mexicano Hirving
"Chucky" Lozano y el equipo italiano Napoli inician este martes
su participación en la Champions
League, cuando reciban al conjunto inglés Liverpool, en partido correspondiente al Grupo E.
"Chucky" Lozano, quien salió
del conjunto holandés PSV Eindhoven, tiene ahora la gran oportunidad de brillar en esta competencia y agrandar su figura futbolística.
Para el encuentro de hoy, el
delantero español Fernando Llorente señaló, en conferencia de
prensa, que necesitan una exhibición perfecta, sobre todo porque hay amargos recuerdos.
En la edición pasada, Liverpool derrotó 1-0 a los partenopeos para avanzar a octavos de
final de la competencia. "Espero
resolver el marcador esta vez como jugador del Napoli", aseguró
Llorente, quien llegó de refuerzo para esta campaña.

Nuevos actos
racistas en
la Serie A
Kessie y Lukaku fueron blanco
de estas manifestaciones
el pasado fin de semana
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista Franck Kessie, del Milan,
fue el blanco de insultos racistas durante el
fin de semana, mientras que el delantero Romelu Lukaku, del Inter de Milan, fue insultado por un comentarista italiano de televisión.
Aficionados del Hellas Verona realizaron
cánticos racistas dirigidos a Kessie durante el
primer tiempo de la derrota de 1-0 frente a Milan, publicó el periódico Gazzetta dello Sport.
En respuesta, el Verona tuiteó el lunes que
los cánticos pudieron ser malinterpretados en
medio de la ruida ovación de sus aficionados,
y agregó que se registraron "abucheos inevitables por decisiones arbitrales que hasta el
día de hoy nos dejan perplejos”.
El marfileño Kessie también fue víctima de
los cánticos racistas de parte de aficionados del
Inter y Lazio la temporada pasada.
También el domingo, el comentarista televisivo Luciano Passirani fue suspendido por realizar un comentario racista respecto a Lukaku.
Passirani inició su participación diciendo
que "no veo a ningún otro jugador en Italia
parecido a Lukaku... en realidad me agrada",
antes de añadir, "la única manera de frenarlo es diciéndole, 'aquí hay 10 plátanos que te
puedes comer'".

El belga Lukaku fue objeto de un comentario racista
por parte de un reportero.
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Abucheos
inevitables
por decisiones
arbitrales que
hasta el día de
hoy nos dejan
perplejos”
Club
Verona
Vía twitter

Espero resolver el marcador esta vez
como jugador
del Napoli”
Fernando
Llorente
Jugador
del Napoli

Hasta ahora
me he sentido
muy bien, el
ritmo es más
rápido, pero
me he sentido
muy bien”
Edson
Álvarez
Jugador
del Ajax

"Chucky" Lozano tiene la gran oportunidad de brillar en
esta competencia y agrandar su figura futbolística.

Napoli se encuentra en la posición cinco en la
tabla del campeonato italiano y “Liver” es número uno en la Premier League, al llevar ganar sus
cinco juegos disputados.
Los dirigidos por Carlo Ancelotti le harán los
honores a los pupilos del alemán Jürgen Klopp
este martes en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio San Paolo.
Álvarez y Ajax, al debut
En tanto, el mexicano Edson Álvarez y el equipo holandés Ajax harán su debut también hoy
en el torneo, al recibir al club francés Lille, en
el Grupo H.
El pasado mes de julio fue presentado zaguero
azteca con su nuevo equipo, el Ajax, con el cual
ahora tiene la gran competencia por delante y con
grandes posibilidades de salvar la fase de grupos.
Los Ajacieden y el defensa Edson Álvarez llegan al cotejo de la Champions en buen momento, tras ganar el sábado por 4-1 al Heerenveen
en la Eredivisie y ser líderes con un total de 17
unidades.
El cuadro de Ámsterdam es protagonista en
la Liga de Campeones, con 28 participaciones en
la fase de grupos, 16 en la ronda de dieciseisavos,
13 ocasiones en cuartos de final, nueve semifinales, seis finales y cuatro trofeos en su vitrina.
A su vez, Lille participará por sexta ocasión la
fase de grupos, siendo su mejor actuación en el

Álvarez apunta a ser titular con el Ajax para enfrentar al
Lille, en choque del sector H.

torneo 2018-2019, al llegar a la ronda semifinal.
El Grupo H también lo integran el inglés Chelsea y el español Valencia, que también se enfrentan este martes, en el estadio de Londres.
Álvarez apunta a ser titular, tras ser elogiado por su técnico Erik Ten Hag, en el duelo entre Ajax y Lille, que se llevará a cabo este martes
en Johan Cruijff Arena, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
Por su parte, Barcelona visita Borussia Dortmund al tiempo que el gigante español renueva
su búsqueda por un primer título europeo desde 2015.
Messi entrenó al lado de sus compañeros por
primera vez el domingo, un día después de la victoria de 5-2 ante Valencia en la Liga española.
La lesión ha impedido que Messi pise una cancha en la presente temporada.
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La NBA logra
conquistar
al dragón
Más de 500 millones de personas en China vieron
partidos la temporada pasada de NBA y más de 300
millones de chinos juegan hoy el deporte ráfaga
Por AP/Beijing, China
Fotos: AP/Síntesis

Kobe Bryant fue a China por primera vez en 1998,
para dictar algunas clases en una academia de
básquetbol con una docena de alumnos. Los técnicos no sabían mucho del deporte. Y casi nadie
se dio por enterado de que había llegado un jugador de la NBA.
El básquet no interesaba demasiado en China.
Todo eso cambió rápidamente.
La presencia de la NBA aumentó a paso acelerado en las dos últimas décadas en China, donde más de 500 millones de personas vieron partidos la temporada pasada y un nuevo acuerdo
de streaming le generará 1.500 millones de dólares a las arcas de la liga estadounidense en los
próximos cinco años.

“Cuando vine aquí por primera vez, jamás pensé que este deporte crecería tanto en China”, dijo
Bryant. “Pero lo hizo, y no va a dejar de crecer”.
Las posibilidades son ilimitadas.
Hace 20 años, nadie hubiera imaginado una relación tan fuerte entre China y la NBA, que se intensificó tras el paso del astro local Yao Ming por
los Rockets de Houston. La NBA tiene hoy academias en China y la selección china regresó a la
Liga de Verano de la NBA en Las Vegas este año.
“Ahora hay que esperar que surja el próximo Yao Ming. Eso llevaría las cosas a otro nivel
y más jugadores chinos llegarán a la NBA y tendrán impacto”, sostuvo el técnico de Golden State Steve Kerr.
La relación entre la NBA y el país más poblado del mundo es más sólida que nunca. Fuentes
de la NBA dicen que más de 300 millones de chi-

"Big Ben" se
pierde resto
de campaña

Kobe Bryant fue uno de los jugadores de la NBA que promovió el basquetbol en China.

nos juegan hoy al básquet y que hay 40 millones registrados para jugar el juego de video 2K.
Miles de chinos fueron a ver hace poco a los hijos de Dwayne Wade y LeBron James en partidos de exhibición con sus compañeros de la escuela secundaria.
La guerra comercial entre Washington y Beijing puede afectar las ventas de productos, pero
el deporte en sí sigue floreciendo.
“El deporte trasciende la política. Espero que
la NBA siga atrayendo más aficionados en todo el
mundo”, expresó el propietario de los Mavericks
de Dallas Mark Cuban. “No tengo razón alguna
para pensar que nuestra relación no va a seguir
siendo positiva”.
Nada parece afectar la popularidad de la NBA.
El equipo que envió EU a la Copa Mundial de
China no incluía astros de la NBA, pero las entradas se agotaron para sus seis primeros partidos.
Al técnico Gregg Popovich le imploraron prácticamente que firmase autógrafos.

Hace unos días concluyó la Copa Mundial de la disciplina
en este país, con una alta aceptación.

Festeja España a sus héroes

▪ La selección española de baloncesto varonil celebró ayer la
conquista de la Copa del Mundo China 2019 con una visita a los
reyes Felipe VI y Letizia, al presidente Pedro Sánchez y con miles
de aficionados en la Plaza Colón. El domingo, en Beijing, la
selección española derrotó por 95-75 a la de Argentina, para
ganar por segunda ocasión este trofeo, esta vez de forma invicta
en ocho partidos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El QB de Steelers será sometido a
cirugía de codo derecho que pone
en peligro su carrera en la NFL
Por AP/Pittsburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La temporada de Ben
Roethlisberger ha termina- Me conmociodo. Y posiblemente también na y me rompe
su carrera.
el corazón
La lesión de codo derecho
perderme
del quarterback de los Steeuna parte tan
lers de Pittsburgh requerirá
grande de la
cirugía, lo que pone fin a la
temporada”
16ta temporada del jugador
Ben
de 37 años apenas dos semaRoethlisnas después de haber iniciaberger
Steelers
do. Roethlisberger sacudió el
brazo después de un par de pases en una serie ofensiva de los Steelers poco
antes del medio tiempo de la derrota de 2826 ante los Seahawks de Seattle. Permaneció
en el partido por el resto de la serie, pero en
la segunda mitad se limitó a seguir las acciones desde las laterales mientras el suplente
Mason Rudolph asumía el cargo a la ofensiva.
El coach Mike Tomlin dijo que Roethlisberger fue sometido a una resonancia magnética el domingo por la noche y los médicos
del equipo determinaron que “Big Ben” requerirá cirugía. Roethlisberger será operado
esta misma semana.
Roethlisberger, que encabezó a la NFL en
yardas por aire la temporada pasada, firmó extensión de contrato en abril que abarca hasta 2021. No hay una fecha señalada para el regreso del dos veces ganador de Super Bowl.
Roethlisberger ha sido el quarterback titular
de Pittsburgh desde que reemplazó a Tommy
Maddox en la segunda jornada de la temporada 2004, siendo novato. Su actuación como titular el domingo era la 218va de su carrera, la
segunda más larga en 87 años de historia de
la franquicia. Posee récords del equipo prácticamente en todas las categorías aéreas, incluyendo yardas (56.545), touchdowns (363), pases lanzados (7.230) y pases completos (4,651).
Registra foja de 144-71-1 como titular y de 138 en los playoffs, guiando a los Steelers a victorias en un par de Super Bowls.

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

Tenis / Hibino escala sitios
en ránking femenil

17
septiembre

La Liga Mexicana de Beisbol está por definir a los que podrían
▪ se reinician
ser finalistas del torneo, Leones
las series
de Yucatán y Toros de Tijuana
entre Tijuanason los equipos que se perfilan
Monclova
como los grandes favoritos desy Yucatánpués estar invictos en sus dos México por los
primeros juegos en la serie.
playoffs-LMB
El martes 17, miércoles 18 y
jueves 19 (de ser necesario) se
jugarán partidos importantísimos para Acereros y Diablos, por lo que deben de concentrarse para ganar dos juegos que les alargue la vida.
Toros de Tijuana ante Acereros de Monclova y Leones de Yucatán contra Diablos Rojos del
México esperan finiquitar su racha perfecta, eliminar a sus rivales y abrirse paso a la gran final.
Los tijuanenses tienen todo el arsenal listo para el próximo encuentro y están más que motivados para pelear por el campeonato del certamen, pues saben que este juego podría darles el
tan ansiado boleto.
Por su parte, Leones de Yucatán jugarán como locales, lo que podría ser un estímulo perfec-

BERNAL Y QUINTANA,
EN MUNDIAL DE RUTA
Por AP/Estados Unidos

Roethlisberger será operado esta misma semana de
su padecimiento.

breves

Acereros y México
quieren despertar

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, y
Nairo Quintana, excampeón del Giro y de la
Vuelta a España, encabezan la representación
colombiana para el Mundial de Ruta en Yorkshire.
Cinco mujeres y 14 hombres conformarán la
delegación colombiana para el certamen, que se
disputará del 22 al 29 de septiembre.
El joven Bernal se convirtió en el primer

Diablos buscan alargar vida en la serie ante Monclova.

to para repetir la dosis ante “los escarlatas”, que
no han representado gran problema en la trayectoria de los “melenudos”.
Diablos viajan a Yucatán
Este lunes, los integrantes de la novena escarlata
viajaron a la Ciudad de Mérida para continuar la
serie de campeonato de la Zona Sur frente a los
Leones de Yucatán, el compromiso se reanuda este martes en el parque Kukulkán.
Con la serie en contra dos juegos a cero, el México está obligado a ganar por lo menos dos juegos
para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato sureño y forzar a que la confrontación
regrese al Estadio Alfredo Harp Helú el próximo sábado para un posible sexto y quizá hasta
un séptimo y definitivo juego.
Para Carlos Figueroa uno de los héroes del
sexto juego de la serie frente a Tigres, sabe que
la serie se complicó al perder dos juegos en casa.

latinoamericano en adjudicarse la considerada
carrera por etapas más importante del mundo.
Luego de descansar tras su resonante éxito, el
ciclista de 22 años comandará el miércoles al
equipo británico Ineos en el Giro de la Toscana,
Italia, una prueba de un día.
Por su parte Quintana, uno de los mejores
corredores en los tramos de alta montaña, acaba
de terminar cuarto en la Vuelta a España.
Miguel Ángel López, quinto en la Vuelta,
se excusó de intervenir en la cita en Yorkshire
debido a que finalizó demasiado fatigado en
España.

La japonesa Nao Hibino se coronó
campeona del Torneo de Hiroshima,
luego de vencer a su compatriota
Misaki Doi, esfuerzo que la hizo subir 59
lugares en el ranking de la Asociación
Femenil de Tenis (WTA) y ahora se sitúa
en el puesto 87.
En contraste, la originaria de Nueva
York, Jessica Pegula aterrizó hasta la
casilla 78 al descender 18 lugares, al ser
superada por Ysaline Bonaventure de
Bélgica, en el round 32 del Torneo de
Seúl.
La lista de las 10 mejores continua
sin movimientos, la australiana Ashleigh
Barty aún dirige la tabla de posiciones,
seguida de la checa Karolina Pliskova en
segundo y la ucraniana Elina Svitolina en
tercer peldaño. Por Notimex
NBA / Michael Jordan entra

al negocio del tequila

Michael Jordan y otros 3 dueños de
equipos de la NBA incursionarán en el
negocio del tequila.
Jordan, propietario de los Hornets
de Charlotte, se ha asociado con Jeanie
Buss, de los Lakers de Los Ángeles; Wes
Edens, de los Bucks de Milwaukee, así
como Wyc Grousbeck y su esposa Emilia
Fazzalari, de los Celtics de Boston.
Los emprendedores crearán esta
marca, un proyecto que comenzó
hace unos años. El tequila de lujo será
producido por supuesto en México y se
comercializará bajo la marca Cincoro.
Sus botellas transparentes tendrán un
grado de inclinación de 23 grados, en
alusión al número que portaba Jordan
con los Bulls. Los precios irán de 70 a
1.600 dólares. Por AP

