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2 mil
PRODUCTORES
DEL CAMPO
SERÁN
BENEFICIADOS
con créditos por un
monto global de más
de 45 millones de
pesos, en Atlixco

Gali redobla apoyo
al campo poblano
Con productores, el gobernador
Antonio Gali se despide y asegura
que los más importantes son los
ciudadanos, tras dar apoyos y
firmar convenios para campesinos.
ANGELINA BUENO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Analizan periodismo científico
▪ Las naciones precisan de información confiable en ciencia y
tecnología para impulsar una economía del conocimiento, subrayó
el rector Alfonso Esparza Ortiz, en la inauguración del VI Seminario
Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
con sede en la BUAP, acompañado del director general de Conacyt,
Enrique Cabrero Mendoza. FOTO: ANTONIO APARICIO
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Los daños no sólo se quedaron en los templos religiosos o en las viviendas, sino también en los nervios. Hay zozobra cuando tiembla de nuevo.

A un año del sismo,
persisten los daños
y ... el miedo
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

A un día de que se cumpla un año del sismo del
19 de septiembre, miedo y zozobra continúan.
Con miedo, angustia, desesperación, esperanza y en el olvido es como continúan su vida
los habitantes de las comunidades afectadas.
Una de las localidades que sufrieron daños
severos tanto en infraestructura como en la
pérdida de vidas humanas fue el municipio de
Atzala, en la Mixteca poblana.
A algunos de sus habitantes no les queda
más que seguir con el día a día, pese al panorama desolador en el que se encuentran a un
año de las pérdidas de sus hogares; y que a la
fecha no les ha llegado la ayuda.
Doña Ángela Marín Vázquez, a sus 75 años,
tiene que pasar por el olvido de autoridades y
el desprecio de las mismas, aunque su vivienda
se haya derrumbado a causa del sismo del 2017.
“Se le cayó su casa y en su momento revisaron los peritos, tomaron fotografías, y cuando
revisaron e iban aportar la ayuda a mi mamá no
la registraron; les decía a las autoridades que
cómo era posible, sin embargo, ni modos”, lamenta la hija de doña Ángela. METRÓPOLI 8

hoy
en

Se le cayó su
casa, revisaron
los peritos,
tomaron fotos,
y cuando iban
aportar la
ayuda a mi
mamá no la
registraron”
María

Pone fin el
Congreso a
la #LeyBala
A propuesta del diputado José Juan Espinosa,
aprueban a Gabriel Biestro como presidente

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad de votos, es decir los 41 diputados de las 10 fracciones parlamentarias en el Congreso local, aprobaron abrogar la
Ley para proteger los derechos
humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de
los elementos de las instituciones policiales del estado, conocida como #LeyBala, a más de
cuatro años de promulgarse.
Con la suma de las fracciones
parlamentarias que en la Legislatura pasada aprobaron la existencia de la #LeyBala como PAN,
PRD, MC, Compromiso por Puebla en 2014; hoy, votan a favor de
iniciativa de eliminar dicha ley
con la acotación de que se busquen las opiniones de expertos
en la materia y de universidades
para elaborar los protocolos y
no se caiga en una ley que viole
los derechos humanos como la
que acaba de abrogarse.
Los 41 diputados votaron a
favor y también para solicitarle al gobierno estatal la repara-
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Lujo de
encuentro

El PSV Eindhoven de Hirving Lozano
enfrenta al Barcelona en el partido
más atractivo del inicio de grupos de
la Champions. Cronos/Especial

Con 37 votos a favor, los diputados de todas las fracciones eligieron al diputado de Morena, Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno.

41
diputados

9
de julio

▪ incluidos los
integrantes de
la fracción parlamentaria del
PAN votaron
a favor de la
propuesta

▪ del 2014 se
registró el enfrentamiento
entre policías y
manifestantes
de Chalchihuapan

ción del daño que hubo para la
familia del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió en
la gresca desatada entre pobladores de Chalchihuapan y policías estatales, quienes al intentar
replegar a los ciudadanos que se
manifestaron contra las reformas a la Ley Orgánica Municipal, la cual dio pie a la desaparición del Registro Civil.
METRÓPOLI 4

Fernández,
a prisión
preventiva

Un juez ordenó prisión preventiva
para la expresidente Cristina Fernández por presunta corrupción.
Orbe/Especial

Hija de afectada

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

PRESENTA IP
TERNAS PARA
CLAUDIA RIVERA
Por Mauricio García León/Síntesis

Capacitan a alcaldes electos
de Juntos Haremos Historia
▪ La Auditoría Superior del Estado, encabezada por David
Villanueva, capacitó sobre la entrega-recepción de los
ayuntamientos a más de 200 personas de 38 municipios electos
que gobernará la coalición Juntos Haremos Historia. METRÓPOLI 5

galería

¿Piensas comprar el iphone
Xs?/#Tecnología

video

Los seis gritos de independencia de EPN /#Nación

El Consejo Coordinador Empresarial presentó una “terna” de
cuatro personajes para que se
hagan cargo de la Secretaría de
Desarrollo Económico del ayuntamiento de Puebla en la gestión
de Claudia Rivera Vivanco, así
como otras ocho carteras.
Los propuestos son Daniela
Gavito Altieri, Eduardo Peniche
García, Marcelo Plata Pérez y
Antonio Torres Mota, industrial
asociado a Canacintra Puebla.
METRÓPOLI 6

opinión

Amnistía
beneficiará
a jóvenes

Olga Sánchez Cordero expicó que la
ley de amnistía beneficiará a campesinos, jóvenes y mujeres indígenas.
Nación/Notimex

• Mauricio García /Ajustes en el Jetta: 9A
• Alfonso Figueroa /Die wichtigsten Ereignisse bei der...: 9A
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Equipo de
Alonso analiza
presupuesto

.03

Delinea equipo de la gobernadora
electa los recursos para el 2019
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Huro Rojas

El presupuesto del estado de
Puebla para 2019 es elaboraHay cartera
do por la gobernadora elecimportante
con
ta Martha Erika Alonso y su
cada una de las
equipo de transición, informó el gobernador José An- secretarías, no
solamente la
tonio Gali Fayad.
de infraestrucSeñaló que el gabinete actura sino de
tual solo ha intervenido a pesalud, educatición de la panista y lo ha heción, desarrollo
cho para aportar información
rural”
y para presentar proyectos en
Tony Gali
las distintas áreas de infraesGobernador
tructura, educación y salud.
“Lo está elaborando, con
todo respeto, siempre la administración que va
a entrar; estamos con la entrega-recepción, a
nosotros cuando nos han pedido estamos en la
mejor disposición, tenemos programas y proyectos elaborados, hay una cartera importante con cada una de las secretarías, no solamente la de infraestructura sino de salud, educación, desarrollo rural”, explicó.
Además, el mandatario dijo que si es necesario acompañará a su sucesora a gestionar recursos para el estado ante Hacienda.
Buscará reunión con AMLO
De paso, Antonio Gali comentó que buscará
reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, debido a que anunció un
encuentro con los mandatarios electos del país,
excepto la de Puebla.

Determinará
gobierno daños
a los ejidos por
parte de VW
Por Claudia Aguilar

mil

La Secretaría de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Orhectáreas
denamiento Territorial determinará en 60 días si los
▪ han sufrido
ejidos de campesinos cercadaños por los
nos a la planta de Volkswacañones antigen, tienen daños como con- granizo de Volksecuencia del uso de los ca- swagen, acusan
ñones antigranizo que usa la
silvicultores
empresa y deben ser indemnizados con el cobro del seguro catastrófico estatal.
Así lo informó el titular de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, al descartar que la
armadora de origen germano vaya a reembolsar a los agricultores por la pérdida de sus cosechas, pues los dictámenes de la Conagua, Sagarpa y otras instancias involucradas, concluyeron que los cañones no afectan la aparición
de las lluvias.
Integrantes de la Unión Regional de Silvicultores del Iztaccíhuatl-Popocatépetl denunciaron que hay más de mil hectáreas afectadas;
sin embargo, el funcionario estatal aclaró que
los inspectores de las aseguradoras contratadas por el gobierno del estado ya realizan los
recorridos de campo, a fin de detectar los daños a las cosechas.
Riestra Piña confirmó que Volkswagen acordó suspender la operación de los cañones antigranizo para la protección de los vehículos
fabricados en la planta, así como a mantener
diálogo permanente con los campesinos inconformes.

Cumple Tony
Gali con campo
Puebla se convierte en exportador de aguacate hass, podrá comercializar hasta 240 toneladas

El gobernador se despide del campo poblano
entregando apoyos por 107 millones de pesos

Por Angelina Bueno
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Atlixco. Ante productores del campo de las siete
regiones del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, se despidió como gobernador diciendo
que a partir del 15 de octubre estará del otro lado
del escenario, ahí donde están los más importantes “los ciudadanos, porque los que importan son
ustedes”, dijo señalando a los campesinos que se
reunieron en un predio al oriente de la ciudad.
En este evento el primer mandatario de Puebla entrego apoyos por más de 107 millones de
pesos, para hacer crecer la producción de vainilla, cacahuate, aguacate, caña, frambuesa, tejocote, agave, así como la crianza de ganado y peces.
Más apoyos
Entre lo entregado destacan: 15 módulos acuíco-

Tony Gali signó -como testigo de honor- el
convenio de Agricultura por Contrato entre
la empresa Trudeau Farms y productores de
aguacate hass de la zona, que con la primera
exportación permitirá comercializar hasta 240
toneladas de este fruto hacia Canadá.
Redacción

Y el segundo con la trasnacional canadiense
Trudeau Farms para la exportación de aguacate poblano, esta empresa se comprometió a adquirir 240 toneladas de aguacate, por un costo de
siete millones 200 mil pesos, beneficiando así a
50 productores que cuentan con 25 hectáreas.
Con esta firma en específico se afianza Puebla
como la cuna del aguacate, aseguro Gali Fayad,
quien dijo que reconocer y respeta a los otros estados en el país donde se produce el aguacate, pero originalmente fue Atlixco donde nació, por ello
es importante este tipo de convenios para que se
recupere esta idea.
Actualmente, Puebla tiene un crecimiento del
siete por ciento, es decir cuatro veces más que la
media nacional y eso, aseguró Tony Gali, es gracias al esfuerzo de los trabajadores del campo para obtener productos de mejor calidad.
Reconoció y agradeció el apoyo por parte del
Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a quien llamó el mejor secretario de todos
a nivel federal, debido a que su trabajo se puede observar en el aumento de las exportaciones.

SISMOS HAN DEJADO
SECUELAS DE ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO: IMSS
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Bachetón 4.0 tapó 55 mil baches en 60 días
▪ Gracias a la participación ciudadana y medios de comunicación que se sumaron, el Ayuntamiento de
Puebla, que encabeza el presidente Luis Banck, superó la meta de Bachetón 4.0 al tapar 55 mil baches en 60
días. A lo largo de esta cuarta edición, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos recibió 55, 280
reportes, en 202 colonias, reparando cerca de 921 baches diarios. POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Determinan
condonar costo
de exámenes
Por Claudia Aguilar/Angelina Bueno
Foto: Archivo/Síntesis

El Gobierno de Puebla condonará el costo de la
aplicación de exámenes de control y confianza
para los futuros secretarios y directores de
Seguridad Pública en los 217 municipios.
El anuncio lo hizo el titular del Ejecutivo estatal, José Antonio Gali Fayad, al comentar que
en las reuniones con los presidentes municipales electos se tomó este acuerdo y también se hizo un exhorto para que presenten a la secretaría
General de Gobierno (SGG), que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano, sus propuestas de titulares de seguridad.

las para la producción de tilapia, 201 toneladas
de fertilizante, mil 200 estufas ecológicas, mil calentadores solares, 68 tractores ligeros, más de
22 mil plantas de aguacate, durazno y frambuesa, así como 22 módulos de maquinaria, mismos
que representaron una inversión superior a 60
millones de pesos.
En beneficio de productores del campo de municipios como: Atzitzihuacan, Cohuecan, Atixco,
Acteopan, Santa Isabel Cholula, San Nicolás de
los Ranchos, Huaquechula, Nealtican y San Gregorio Atzompa.
En el acto se firmaron dos convenios, el primero de ellos con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuaria, Rural, Forestal y Pesquera; que dará créditos a los productores poblanos
por 45 millones 297 mil 765 pesos, en beneficio,
solo durante este año de 550 mil productores en
toda la entidad poblana.

De Puebla
a Canadá

El gobierno absorberá el gasto de los exámenes de control y confinza que van de los cuatro a los cinco mil pesos

El objetivo, dijo, es que los perfiles puedan ser analizados y se les pueda adelantar
su evaluación; el costo de la prueba ronda los
5 mil pesos.
“Realizar de una vez los exámenes de confian-

za y que tengan precisamente esa
confianza de poderlos nombrar”,
declaró en entrevista en el mu- La idea es dar
la confianza a
nicipio de Atlixco.
la ciudadanía
Gali consideró que esta es
de que quien
una buena medida para garantizar que tendrán a perso- está a cargo de
nas capaces en una de las áreas tan importante
puesto esté
más delicadas e importantes accertificado con
tualmente.
sus exámenes
En este sentido comentó que
de confianza”
ya se iniciaron las reuniones con
Tony Gali
los presidentes electos, partido
Gobernador
por partido, para que el proceso
de entrega recepción y el arranque de las siguientes administraciones sea con
mayor rapidez para dar continuidad al crecimiento de Puebla.
En específico en el tema de la entrega recepción del gobierno estatal, apuntó que su equipo ya está listo para entregar a la gobernadora
electa todo, aunque reconoció que aún se está
en espera de la definición del Tribunal Federal Electoral.

El 25 por ciento de las
personas que viven una
por ciento
catástrofe natural como
un sismo, incendio o
▪ de las persoinundación, padecen de
nas que viven
estrés postraumático,
una catástrofe
señaló la psiquiatra del
natural padeInstituto Mexicano del
cen de estrés
Seguro Social (IMSS), María
postraumático
Eugenia Torres Castillo.
A punto de cumplirse
un año del temblor que sacudió a Puebla, la
especialista señaló que únicamente el 75
a 80 por ciento de los ciudadanos logran
sobreponerse a un trauma de esta naturaleza.
Dijo que son los adultos los que presentan
más estragos para superar la vivencia,
mientras que los niños olvidan más rápido
estos episodios.
La doctora refirió que entre los síntomas
más comunes que presentan las personas
con trauma, son dificultad para dormir,
sentimientos de soledad, preocupación o
tristeza, ante el temor de repetir el suceso,
además de que el dolor de cabeza se vuelve
cotidiano.
“Estas sensaciones suelen presentarse
después de tener una experiencia traumática,
y hace que la persona tenga temor y estrés,
y puede afectar las labores de su vida
cotidiana, así como la relación con la gente
que lo rodea”, manifestó.

María Eugenia Torres Castillo, psiquiatra del IMSS.
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cuestiones
domingueras
ana luisa oropeza
barbosa

Entre dimes y diretes
La preocupación social
nuevamente se manifiesta.

Por unanimidad, aprobaron abrogar ley que regulaba el uso legítimo de la fuerza por parte de elementos de instituciones policiales.

Novel legislatura
abroga ‘Ley Bala’

Diputados del recién instalado Congreso local
solicitan al gobierno estatal reparación del daño
que hubo en el caso Chalchihuapan

41
diputados

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad de votos, es decir, los 41 diputados de las 10 fracciones parlamentarias en el
Congreso local aprobaron abrogar la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso
legítimo de la fuerza por parte de los elementos
de las instituciones policiales del estado, conocida como “Ley Bala”, a más de cuatro años de
promulgarse.
Con la suma de las fracciones parlamentarias
que en la legislatura pasada aprobaron la existencia de la “Ley Bala” como PAN, PRD, MC, Compromiso por Puebla, en 2014, hoy votan a favor
la iniciativa de eliminar dicha ley con la acotación de que se busquen las opiniones de expertos en la materia y de universidades para elabo-

▪ aprobaron
abrogar la ley
que regulaba
el uso legítimo
de la fuerza
por parte de
policías del
estado

rar los protocolos y no se caiga
en una ley que viole los derechos
humanos como fue con el marco legal que acaba de abrogarse.

Reparación de daño
Los 41 diputados votaron a favor para abrogar esta ley y también para solicitarle al gobierno estatal la reparación del daño que hubo para la familia del
niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió en la gresca desatada entre pobladores de Chalchihuapan y policías estatales, quienes al intentar replegar a los
ciudadanos que se manifestaron contra las reformas a la Ley Orgánica Municipal, la cual dio pie
a la desaparición del Registro Civil.

Solicitan reparación a familia de niño que murió en gresca entre vecinos de Chalchihuapan y policías estatales.

En este zafarrancho, los policías lanzaron “balas de goma” y una de estas le perforó el cráneo al
infante, dejándolo sin vida al momento.
La ley para proteger los derechos humanos y
que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado fue ingresada al Congreso local el
14 de mayo de 2014 y se aprueba el 19 de mayo
del mismo año.
La represión policiaca contra los pobladores de
la junta auxiliar de Chalchihuapan fue el 9 de julio.

MC solicita
autonomía para
juntas auxiliares
Por Irene Díaz Sánchez

53

El coordinador de la bancada
de diputados de Movimien- por ciento
to Ciudadano (MC), Carlos
Morales Álvarez presentó la
▪ de las 41
iniciativa de reforma a la Ley
comisiones y
Orgánica Municipal, la cual comités presipretende otorgarles autono- dirán integranmía financiera a las juntas au- tes del bloque
xiliares.
legislativo JunEn la primera sesión del
tos Haremos
primer período legislativo, el
Historia
diputado de MC presentó una
iniciativa para devolver la autonomía financiera a las 657 juntas auxiliares
que hay en el estado.
Dejó entrever que con esta propuesta busca
revertir los efectos negativos que causó a los
ciudadanos las reformas de hace cinco años
a la Ley Orgánica Municipal que hicieron los
diputados, previo a finalizar la 58 Legislatura, pues estas modificaciones al ordenamiento fueron en 2013.
El documento, leído por el proponente, indica que los ayuntamientos que tengan de una
a cinco juntas destinen el 5 por ciento del presupuesto del municipio, mientras las que cuenten de 6 a 10 destinen el 10 por ciento del presupuesto, mientras que si tienen 11 o más ejerzan el 15 por ciento.
“Este sin duda será el primer paso para devolverles la autonomía y facultades a las juntas auxiliares que les fueron quitadas tiempo
atrás”, subrayó.
Disminuyó bancada
En esta misma sesión, se dio a conocer el reacomodo de las bancadas de diputados, pues la
diputada local Vianey García Romero renunció a la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) para sumarse a la del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Mientras que la diputada María del Carmen Cabrera Camacho renunció a Morena y
se fue al PES.

Los comentarios que se escuchan en el
entorno muestran una genuina y densa
atmósfera de incertidumbre acerca del
liderazgo de Andrés Manuel López
Obrador.
Nuestro actual presidente electo de la
República llegó a encumbrarse con el
apoyo de más de treinta millones de votos,
y lo hizo con la herramienta más
poderosa, que lo fortaleció a tal grado que
hasta veladoras y flores le pone la gente
para rezarle su devoción, y fue
precisamente la cercanía con el pueblo y
la promesa de no olvidarlos.
Pero una cosa es amar y gobernar una
Nación, situación que considero plausible
y honorable y otra muy diferente
involucrarlo en la toma de decisiones con
encuestas de opinión, sondeos y
consultas populares sobre temas de gran
importancia y trascendencia como el
NAIM.
El reclamo social no versa sobre
ignorar nuestro punto de vista, sino en
considerar los temas que se pretenden
someter a la consulta popular.
¿Qué resultados se piensan obtener de
una sociedad en la que “la escolaridad
promedio en México es de 8.7 en grados,
lo que equivale a segundo de secundaria y
en la que el 43% de la población de 15 años
o más no cuenta con la educación básica
completa”, según lo afirma el Inegi?
Juan Jacobo Rousseau sostuvo en su
teoría contractualista que cada uno de los
gobernados debe perder una parte de su
libertad para depositarla en el Estado, y
éste, a través de los órganos de control y
poder deberá intervenir en la sociedad
siempre en miras al bien común.
Lo que se entiende dentro de una
democracia, es que la sociedad elije al
mejor líder para que tome las decisiones
pertinentes por nosotros. Fue por ello que
se nos ofrecieron los debates entre los
distintos candidatos, para que
pudiésemos valorar y elegir a aquel que
dará la cara por México y ofrecimos
nuestra confianza para que lleve a este
país al esperado desarrollo en todos los
ámbitos.
El líder social está obligado a rodearse
por un equipo de personajes que cuenten
con los conocimientos técnicos,
científicos o académicos para apoyarlo en
la toma de decisiones y nosotros estamos
confiando que serán las más acertadas,
caminaremos por el sendero que el líder
señale y lo haremos esperanzados en
llegar juntos al bienestar social,
realizando con gran entusiasmo lo que a
cada uno nos toca hacer.
Existen cientos de temas por resolver
que serán de gran impacto para México, y
que además requieren de atenciones
inmediatas ¿nos convocarán a consultas
populares cada vez que se deba tomar con
carácter y energía una decisión que le
corresponde tomar al poder estatal?
¿Estamos realmente esperando un líder
que asuma el papel con fortaleza,
asumiendo las consecuencias que desde
su gobierno genere, o estamos esperando
que el día de mañana los errores y/o
aciertos se diluyan en una
responsabilidad compartida que no nos
corresponde?
Twitter: @anareyor
In: Ana Luisa Oropeza
Facebook: Ana Luisa Oropeza

Diputados del bloque legislativo Por Puebla al Frente aceptaron ser liderados por un diputado de izquierda.

Biestro es
líder de la
Jugocopo

Presidirá Poder Legislativo para
el primer año de la LX Legislatura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con 37 votos a favor, los diputados de todas las
fracciones parlamentarias incluidas PAN, Panal, PRD y MC, eligieron al diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, como presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local.
Con la abstención de los cuatro diputados que
integran la fracción del PRI, el exdirigente morenista será el titular del Poder Legislativo para
el primer año del periodo de la LX Legislatura.
La propuesta de que Gabriel Biestro fuera el
presidente de la Jugocopo, la hizo el diputado José
Juan Espinosa Torres en su calidad de presiden-

te de la Mesa Directiva en funciones, sin que hubiera una conPedimos
trapropuesta de alguna bancada.
equilibrio para
Sin mayor oposición únicala titularidad
mente la de la fracción del PRI,
de los órganos los diputados del bloque legislalegislativos,
tivo Por Puebla al Frente aceppues en caso
taron ser liderados por un dipucontrario se
tado de izquierda.
hablaría de una
Durante la votación, el dipusimulación”
tado Javier Casique Zárate maniJavier Casique
festó un si bien el acuerdo tomaDiputado priista
do entre los coordinadores entre
ellos de la priista Rocío García
Olmedo para aceptar a Biestro Medinilla ya estaba firmado, quiso manifestar en tribuna que la
bancada votaría en contra porque razonó su voto.
Esgrimió que su voto en contra es bajo en mejor
de los ánimos y con el mayor compromiso, pues
refirió que en una democracia la fortaleza no estriba en los números, radica en los argumentos
y las ideas por lo que siempre se estarán a fijando su postura en favor de las mejores.
En este tenor, el priista pidió equilibrio para
la titularidad de sus órganos legislativos, pues en
caso contrario se hablaría de una “simulación”,
por tanto manifestó su lamento porque la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política no fuera presidida por una mujer, pues
de haber sido, el voto de los cuatro diputados hubiera sido a favor.

DE LA SIERRA PIDE
PRISIÓN PREVENTIVA
PARA CHUPADUCTOS
Por Irene Díaz Sánchez

Nancy de la Sierra Arámburo, senadora del
Partido del Trabajo por Puebla, presentará
la iniciativa al artículo 19 constitucional para
establecer prisión preventiva para quienes
ordeñe los ductos de Pemex, mientas se
celebre el juicio y mientras dura el mismo.
La legisladora explicó que actualmente
el marco jurídico mexicano considera como
delito grave los homicidios dolosos, delitos
violentos con armas, delincuencia organizada,
violencia, secuestro, trata de personas por
lo que los delincuentes obtienen prisión
preventiva no así los huachicoleros.
Argumentó que estos delincuentes no
han aminorado su acción ilícita, pese a que
se incrementaron los años se cárcel, por lo
que consideró necesario poner freno a estos
grupos del crimen organizado.
Dijo que este martes en la sesión,
presentará la iniciativa de reforma
constitucional, por lo que se reservó algunos
detalles de la misma para entonces.
La senadora confió en que su compañero
de fórmula Alejandro Armenta se sume a esta
iniciativa, al igual que las demás fracciones.
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Inaugura Bayro exposición
a beneficio del DIF Estatal
La muestra “Nostalgia” se exhibe de manera gratuita hasta el
30 de septiembre; taller de arte INNI se donará porcentaje al DIF
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis
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El Auditor Superior, David Villanueva, reiteró su compromiso de que la Auditoría siga siendo de puertas abiertas

Capacita Auditoría
Superior de Puebla
a las autoridades
electas de JHH
A este evento asistieron más de 200 personas,
de parte de los presidentes electos de la
coalición Juntos Haremos Historia

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones preventivas y de
capacitación que implementó la Auditoría Superior del Estado, a cargo de David Villanueva Lomelí, se llevó a cabo un curso de capacitación específico sobre la Entrega-Recepción de los ayuntamientos, para más de 200
personas, de 38 municipios que fueron electos como parte de la coalición Juntos Haremos Historia.
David Villanueva, Auditor Superior del Estado, destacó la importancia de que asistieran
presidentes municipales electos y personal
que los acompañará como parte de sus administraciones municipales. Al mismo tiempo,
reiteró su compromiso de seguir trabajando
para fortalecer la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas.
Adicionalmente, Villanueva señaló la importancia que tiene el acto de Entrega-Recepción, el cual será testificado por personal de la
Auditoría Puebla, que estará presente en los
217 municipios del estado, tal como lo establece la normatividad correspondiente.
Asimismo, el Auditor Superior expresó que
el compromiso de la Auditoría Superior del
Estado es contribuir a mejorar la gestión pública, realizar la fiscalización superior de forma efectiva y promover la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
En ese orden de ideas, resaltó que este tipo de capacitaciones han estado disponibles
para todos los municipios, así como de las autoridades electas, a través de una primera reunión plenaria que se organizó en el Centro
Expositor, así como este tipo de eventos específicos, que tienen como finalidad reforzar
las capacidades de los servidores públicos y
que rindan cuentas a los ciudadanos.
En la sesión se entregaron carpetas institucionales de la Auditoría Puebla para el proceso de entrega-recepción en diversos rubros.
Finalmente, los participantes agradecieron al Auditor Superior del Estado por abrir
estos espacios de capacitación, que contribuyen a la construcción de puentes y a mejorar la gestión pública en el ámbito municipal.

217

En compañía de Dinorah López de Gali, presidenta del Paobras
tronato del Sistema Estatal
de arte
DIF, el artista plástico José
Bayro Corrochano inauguró
▪ conforman
la exposición de arte “Nostalesta muestra
gia” en los andadores del Lu- que se localiza
xury Hall. La muestra colec- en los andadotiva, que está conformada por res del Luxury
más de 20 obras del maestro
Hall
José Bayro y sus 18 alumnos
del taller de arte en INNI Innovo Institute, donará un porcentaje a beneficio del Sistema Estatal DIF.
En su mensaje, Dinorah López celebró el
talento de los alumnos del taller de José Bayro y admitió que para el gobierno que encabeza su esposo, Tony Gali, gobernador del Estado, las artes y la cultura son fundamentales.
Bayro reconoció la trayectoria que han recorrido sus alumnos del taller de arte que imparte en INNI Innovo Institute y destacó la
importancia de cerrar un ciclo con un evento donde los artistas puedan exhibir su obra y
compartir el momento con amigos y familiares.
El acto inaugural fue presidido por Dinorah López de Gali, el artista boliviano–mexicano José Bayro, entre otras personalidades.
“Nostalgia” se exhibira de manera gratuita
en el Luxury Hall hasta el 30 de septiembre.
En ella, se encontrarán piezas en distintas técnicas, autoría de Alezza, Andrea Sánchez Moreno, Aracely Morales, C. Gaudiano, Cyrlam,
Gustavo Tanús, Héctor Selley, Ireri González,
Joe Irabien, Julieta Montes Reyes, Laura Izaguirre Castagné, MiSe, Nikko, Pedro Maccise,
René Romero, Rocío de Unanue, Rossi Mora
y Valeria Huerta.

El artista plástico junto a Dinorah López de Gali, presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF.

Momento del corte de listón inaugural de la exposición
de arte.

Dinorah López de Gali celebró el talento de los alumnos
del taller de José Bayro.

municipios
▪ será testigo
de honor la Auditoría Superior
del Estado en
la entregarecepción

Villanueva con los asistentes al curso de entrega-recepción de los ayuntamientos.
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“Las Manuelitas”
¿Recuerdan que hace poco les hablé
acerca de la “violencia política de
género” y su significado?
Pues tal como nos enteramos, esta
semana explotó el tema en nuestro
vecino estado de Chiapas.
Como les decía anteriormente, este
tipo de violencia ya se ha venido
poniendo en práctica en nuestro país
desde hace varios meses e incluso ha
cobrado la vida de ocho mujeres en
distintos estados; por supuesto que esto
es lo más lamentable, porque si las
autoridades hubieran tratado de ponerle
un alto a tiempo, aquello no habría
ocurrido. Pero lo que sucedió durante la
semana con el caso de “las Manuelitas”
en Chiapas, puso en evidencia el grado de
descomposición social de aquella
entidad.
Que se le haya “solicitado” a más de
40 mujeres electas que dejaran sus
cargos para ser ocupados por hombres,
es una total y completa burla a la “cuota
de género” pero, sobre todo, a las mujeres
en general.
¡Qué cinismo el de aquellos que se
hacen llamar “hombres”!
Querer usar a las mujeres como
moneda de cambio para sus aspiraciones
políticas debería ser tipificado como
delito electoral, tal y como lo está
solicitando la misma bancada del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) en
el Congreso de la República.
Cabe recordar que sus
correligionarios fueron justamente los
que presionaron a dichas mujeres en
Chiapas, de ahí que ahora tengan que
salir a nivel nacional en su defensa.
Vamos, que no les quedó de otra más
que dar la cara, por más que se les cayera
de pena ajena.
Y con justa razón se está acusando al
gobierno chiapaneco en general de ser
un “simulador” en cuanto a equidad de
género se refiere, porque por supuesto
que este tipo de solicitudes de renuncias
masivas han de pasar por las manos del
gobernador, Manuel Velazco (de ahí “las
Manuelitas”), quien “curiosamente”
pertenece al Verde Ecologista.
Si ya de por sí el mencionado
gobernador salió “raspado” en el pasado
proceso electoral por aquello de querer
ser “gobersenador” y por haber
mandado modificar leyes estatales con
tal de lograrlo, con este escándalo ya
quedó más que quemado.
Ningún hombre, ya sea el cargo que
ostente, tiene derecho a obligar,
chantajear o negociar con ninguna
mujer para que ceda su puesto de
elección popular legítimamente
obtenido, con tal de ser él quien acceda al
poder.
De ninguna manera es justo que por
mero cumplimiento de la cuota de
género establecida por el Instituto
Nacional Electoral (INE), los partidos
políticos asignen lugares a las mujeres
para después con la mano en la cintura
removerlas.
Que quizá algunas de ellas no tengan
la preparación suficiente es posible, pero
¿cuántos de los alcaldes, regidores,
diputados locales y federales,
gobernadores, senadores y presidentes
de la República nos han demostrado que
no tienen la capacidad, la preparación ni
la moral para ejercer sus cargos?
Así que no nos vayan ahora a salir con
que ninguna de las mujeres chiapanecas
electas sirve para ejercer sus cargos y que
por eso les pidieron su renuncia. Estoy
segura que los ejercerán mejor que sus
compañeros de partido, con mayor
responsabilidad y honestidad.
En fin, esperemos que este
indignante episodio sirva para que
realmente sea sancionada como delito,
toda práctica electoral que atente contra
los derechos político-electorales de las
mujeres a nivel nacional.

Revelan ‘terna’
para la Sedeco

Secretario de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Puebla en la administración de Claudia Rivera saldría de propuestas del Consejo Coordinador Empresarial.

El CCE propone nombres para que encabecen
la Secretaría de Desarrollo Económico
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla
presentó una “terna” de cuatro personajes para
que se hagan cargo de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) del ayuntamiento de Puebla en la administración de Claudia Rivera Vivanco, así como otras ocho carteras.
Los propuestos son Daniela Gavito Altieri,
quien ha sido directora general de Atracción de
Inversiones de la Secretaría de Competitividad,

Trabajo y Desarrollo Económico; Eduardo Peniche García, director general de VINK servicios
corporativos y director de promoción en la gestión de Mario Riestra Venegas en la Secretaría
de Economía estatal; Marcelo Plata Pérez, consejero de Confederación Patronal de la República Mexicana Puebla, y Antonio Torres Mota, industrial asociado a Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Puebla.
En reunión de trabajo, los organismos que conforman la cúpula empresarial dieron a conocer
a Rivera Vivanco los nombres y trayectorias de

Canadevi
demanda
protección
Solicitan a diputados protección
jurídica de la propiedad
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Se les solicita
(Canadevi), Luis Alberto More- una eficiencia
legislativa, el
no Gómez Monroy, demandó a
endurecimienlos diputados de la LX Legislatuto de las leyes
ra local de Puebla se trabaje en
que ayuden en
la protección jurídica de la prola prevención
piedad, a fin de que los inmobide delitos, así
liarios puedan tener certeza de
como penas
su inversión y con ello abonen
más severas”
al desarrollo de la industria y de
Alberto
la entidad.
Moreno
Hizo un llamado a los dipuCanadevi
tados para el endurecimiento
de leyes que castiguen la delincuencia y el fortalecimiento del poder judicial.
“A todos los nuevos legisladores que entran a
esta nueva etapa se les solicita una eficiencia en
el sistema legislativo, el endurecimiento de las

INTERNET Y TICS
HAN CAMBIADO
FORMA DE VIAJAR
Por Mauricio García León

Canadevi hizo un llamado a los diputados para el endurecimiento de leyes que castiguen la delincuencia.

leyes que ayuden en la prevención de delitos, así
como penas más severas”, aseveró.
Recalcó que se trata de leyes donde no exista discrecionalidad, que eviten la justicia selectiva y, sobre todo, “desde el legislativo se aumente el presupuesto del poder judicial, buscar que
ese presupuesto sea bien gastado y bien utilizado con recursos”, sostuvo.
Indicó que el estado de derecho es una de las
principales debilidades en Puebla que ha frenado la competitividad, por lo cual se requieren leyes claras que contrarresten las deficiencias que
se tienen en este sentido.
Moreno Gómez Monroy agregó que en el caso
particular del sector inmobiliario lo que se solicita es que se cumplan los compromisos hechos
en campaña para coadyuvar en la conformación
de bancos de tierra, y que se establezcan las adecuaciones de ley para la protección jurídica de la
propiedad y en leyes que faciliten la instalación
de empresas y nuevas inversiones.

CAF está apoyando
a Pymes mexicanas

@Ari_Sintesis en Twitter
comomariposa127@gmail.com

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

México es uno de los 19 países del área con financiamientos del Banco de Desarrollo de América Latina.

quienes, desde su perspectiva,
son los perfiles idóneos para ocupar el cargo, cumpliendo así con Agradecemos
los tiempos acordados durante y reconocemos
el encuentro que sostuvieron el la apertura de
Claudia Rivera
mes pasado.
para trabajar
Durante su intervención, el
conjuntamente
presidente del CCE de Puebla,
con el sector
Carlos Montiel Solana, informó
empresarial”
a la alcaldesa los puntos que se
Carlos Montiel
analizaron para poder realizar la
CCE
propuesta, entre los que destacó
el compromiso por fortalecer la
transparencia, combate a la corrupción y un amplio conocimiento del sector productivo, mismo
que permitirá detonar la inversión en la capital.
Asimismo, informó a la presidente municipal
electa que en la entrega se decidió sumar propuestas para considerarse en la conformación
de su gabinete dentro de las principales secretarías como son Seguridad Pública, Turismo, Catastro, Contraloría, Coordinación General de Trasparencia, Infraestructura, Movilidad, Cultura y
Género, por mencionar algunas.
Finalmente, Carlos Montiel agradeció y reconoció la apertura de Claudia Rivera para trabajar conjuntamente con el sector empresarial durante la administración que está por encabezar
y reiteró su disposición para colaborar en beneficio del municipio poblano.

El director representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Emilio Urquillas
Freire, confirmó que México se encuentra dentro
de 19 países del área con financiamientos de esa
banca por unos 600 millones de dólares vinculados a redes digitales nacionales y apoyo a Pymes
exportadoras.
En entrevista explicó que el Programa Ciudades con Futuro, suma a 40 metrópolis, bajo el
esquema de apoyar políticas públicas, asistencia
técnica y financiar con un enfoque desde el punto de vista integral.
Esto es integrar acciones para resolver cosas
que afectan a otras, por ejemplo, en movilidad,

Un estudio realizado por el
buscador internacional de
autobuses, CheckMyBus,
Las líneas de
refiere que el perfil del
autobuses se
usuario de autobuses
encuentran en
digital en México responde
pleno proceso
al de una mujer de entre
de digitaliza25 y 34 años, residente en
ción y cada vez
Ciudad de México, que viaja
más usuarios
habitualmente a Ciudad
compran sus
Juárez y que compra sus
boletos en
boletos con el celular entre
línea”
las 12:00 y las 14:00, y entre
CheckMyBus
las 17:00 y las 21:00 horas.
Buscador
Internet y las nuevas
tecnologías han cambiado
totalmente nuestra forma de viajar. Encontrar
información sobre el destino, descubrir de
primera mano las experiencias de otros
usuarios y comparar precios es ahora más
fácil que nunca.
El ritual a realizar antes de cada viaje ha
cambiado, y no solo a la hora de reservar
vuelos u hoteles. Las líneas de autobuses se
encuentran en proceso de digitalización y cada
vez más usuarios compran boletos en línea.
Del estudio se desprende que el mayor
porcentaje de usuarios que compra los
boletos de autobús en línea tiene una edad
comprendida entre los 25 y los 34 años, en
concreto un 42 por ciento del total.

600

que influye en productividad,
competitividad, seguridad, plamillones
nificación, urbanización, creación de espacios y condiciones
▪ de dólares
adecuadas de vida.
ha destinado
Las ciudades deben apostar
CAF a México,
a una serie de objetivos de decon énfasis en
sarrollo sostenibles e integra- financiamiento
ción regional, identificación de a Pymes exporobjetivos de desarrollo y tener
tadoras
una madurez en sus propuestas, acotó
Indicó que, si bien se puede hablar de casos
emblemáticos por esa banca en ciudades como
Fortaleza o Medellín en temas como movilidad,
dotación de energía, ordenamiento territorial y
mejora de barrios.
Y es que las ciudades están absorbiendo gran
cantidad de población para llegar en algunos países
de América Latina hasta niveles del 80 por ciento de los ciudadanos de un país, con los requerimientos que implica en mano de obra.
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Hallan dos
cuerpos en
río Totolapa

Rescataron cadáveres en puente a
la altura de la federal México-Tuxpan
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Los cuerpos de dos hombres fueron localizados
en el río Totolapa, en el municipio de Huauchinango, durante el fin de semana.
Fue el domingo cuando cuerpos de emergen-

2

cia acudieron al puente a la altura de la carretera federal Mécuerpos
xico-Tuxpan para atender el reporte de dos cuerpos flotando. ▪ que estaban
De inmediato policías muflotando en el
nicipales y estatales, así como
cauce del río
personal de Protección Civil del Totolapa reporEstado, Bomberos y Cruz Roja, taron transeúnrealizaron el rescate de los dos tes el domingo
cadáveres ante la presencia del
pasado
agente del Ministerio Público.
Al concluir las labores, personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense realizó el traslado al anfiteatro para iniciar la
necropsia de ley e investigación que permita establecer la mecánica de su muerte e identidad.
Lo anterior, debido a que se desconoce qué
ocurrió, incluso trascendió que uno de los cuerpos estaba maniatado, sin embargo, será con el
avance de las pesquisas que dichas versiones sean
corroboradas por la autoridad ministerial.

.07

CONTINÚA COMBATE A
ROBO DE COMBUSTIBLE
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Cuerpos de dos hombres fueron localizados en el río Totolapa, en el municipio de Huauchinango.

En diferentes recorridos realizados por
elementos de la Policía Estatal y el Ejército
Mexicano encontraron cinco camionetas en
las que transportaban bidones con 10 mil 200
litros de hidrocarburo robado.
A través de un boletín de prensa de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se
informó que, en la junta auxiliar de San
Cristóbal Tepatlaxco, perteneciente a San
Martín Texmelucan, ubicaron dos camionetas.
En ambas unidades -una Van Express y una
pick up- había contenedores con 4 mil 800
de combustible, motivo por el que fueron
aseguradas y puestas a disposición del
Ministerio Público Federal, entre otras.
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19-S: LOS
OLVIDADOS
DEL SISMO

Muchos pobladores han debido abandonar sus casas por ser inhabitables, y se han refugiado con familiares, sin embargo, ha pasado más tiempo del que esperaban antes de poder volver a sus hogares.

Se le cayó su casa
y en su momento
revisaron los
peritos, tomaron
fotografías y
cuando revisaron
e iban aportar la
ayuda a mi mamá
no la registraron;
les decía a las
autoridades que
cómo era posible,
sin embargo, ni
modos”

A un año de los sismos que destruyeron
comunidades enteras, muchas de ellas han
quedado en el olvido por parte del gobierno

María Magdalena Sosa
Marín
Afectada

Pedimos a las
autoridades a que
sí volteen a ver a
Atzala, tantito que
lo volteen a ver”

Por Abel Cuapa
Fotos: Alfredo Fernández/Óscar
Bolaños/Síntesis

Con miedo, angustia, desesperación, esperanza y en el olvido,
es como continúan su vida los
habitantes de las comunidades
afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre en Puebla.
Una de las localidades que
sufrieron daños severos tanto
en infraestructura, como en la
pérdida de vidas humanas fue el
municipio de Atzala, en la mixteca poblana.
A algunos de sus habitantes
no les queda más que seguir con
el día a día, pese al panorama desolador en el que se encuentran
a un año de las pérdidas de sus
hogares; y que a la fecha no les
ha llegado la ayuda, o apenas comienza a presentarse.
La realidad
Tal es el caso de Doña Ángela
Marín Vázquez, quien a sus 75
años tiene que pasar por el olvido de las autoridades y el desprecio de las mismas, aunque su
vivienda se haya derrumbado a
causa del sismo del 2017.
“Se le cayó su casa y en su momento revisaron los peritos, tomaron fotografías, y cuando revisaron e iban aportar la ayuda
a mi mamá no la registraron; les
decía a las autoridades que cómo era posible, sin embargo, ni
modos”, lamenta la hija de Doña Ángela, María Magdalena Sosa Marín.
Reitera que tienen miedo de
que vaya a ver algún nuevo temblor de magnitud 7.1, “cualquier
movimiento que hay, sí sentimos

Alicia Quiroz Marín
Habitante de Atzala

Diversas viviendas sufrieron daños estructurales, pero
no han podido ser reparadas por falta de recursos.

Las familias afectadas denuncian que no han recibido apoyos ni información
de las autoridades, por lo que solicitaron atención.

miedo, a como lo vivimos”.
Ella le reclamó a las autoridades que cómo era posible que
no le dieran la ayuda a su mamá,
si a toda vista se observaron los
escombros en que quedaron sus
tres cuartos, la cocina, el corredor y un cuarto alterno.
Al sufrir severos daños la vivienda, un hijo de Doña Ángela
trató de “reparar” algunas habitaciones, habilitando otras para
que pudieran llevar a cabo sus actividades cotidianas, “en lo que
llegaba la ayuda”.
Seis meses después del sismo, su hijo murió, y con ello murieron las esperanzas de que su
casa se volviera a reconstruir.
Para ese momento de duelo,
se utilizaron lonas para cubrir
lo que quedaba de la vivienda y
poder llevar a cabo los rezos y
velaciones correspondientes.
“Mi hermano, después de
que se murió, todo se comenzó a echar a perder por las lluvias, todo lo que teníamos ahí,
ya varias cosas tiramos”, relata.

No ven reconstrucción
La familia Sosa Marín está viviendo, desde casi un año, en
una vivienda con otros familiares; mientras continúan en la
lucha por conseguir apoyo para
construir nuevamente su casa.
Al momento, por parte de un
diputado local les comenzó a llegar un poco de ayuda, pero, dicen, no es suficiente para tener
un techo digno.
Doña María Magdalena y
su mamá, a la fecha, continúan
vendiendo dulces, chicharrines
y otras golosinas afuera de una
escuela primaria en la comunidad de Atzala; encomienda que
tiene muy presente porque fue
realizando esa actividad cuando sintieron el movimiento telúrico, momento donde comenzó la desgracia.
En tanto, Doña Alicia Quiroz
Marín, habitante de ese mismo
municipio, reitera que recuerda
perfectamente aquel 19 de septiembre del 2017, todo lo que sucedió en la comunidad, y más en

En el templo Santiago Apóstol murieron 11 personas al caer sobre ellos el techo del edificio.

su iglesia, dedicada a Santiago
Apóstol, que a un año no registra ningún avance en su reconstrucción.
“Las autoridades que son las
encargadas no dan un veredicto, ni qué está pasando”, acusa.
Ambas familias piden a las
autoridades que ojalá tengan en

consideración apoyar a las personas que realmente lo necesitan, porque existieron algunas
que no sufrieron tantos daños,
y a ellas sí se les otorgó la ayuda.
“Pedimos a las autoridades
a que sí volteen a ver a Atzala,
tantito que lo volteen a ver”, pidió Quiroz Marín.

• 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•

09.

madre
naturaleza
klaus feldmann
petersen

La felicidad
y la hispanidad

DE MÉXICO HASTA
La táctica que le
ARGENTINA Y
sirvió a la izquierCHILE, desde España da (masonería) pahasta Filipinas, todos
ra desmembrar el
los países incluido
mayor imperio del
Brasil, aunque hablen mundo, el IMPEel portugués, somos
RIO ESPAÑOL, en
hermanos y formamos el que nunca se poLA GLORIOSA
nía el sol (en 1726
HISPANIDAD, que
fundaron una Lotradicionalmente ha
gia masónica en
difundido y defendido Gibraltar, lograLA CULTURA DE LA
ron que se quitaVIDA Y DEL AMOR
ra la ley que proy que desde Santiago
hibía la masoneHijo del Trueno, hasta ría en España y en
que infiltrada por la
1728 abrieron una
izquierda (masonería), logia en Madrid,
fue el baluarte más firme para en 1765 lode la Obra de Dios, la
grar la expulsión
Iglesia Católica.
de los jesuitas del
imperio español), es la misma con la que pretenden acabar con la Iglesia Católica misma.
Desde hace ya tiempo han infiltrado en los seminarios agentes de destrucción, sin más vocación que la de cumplir con su misión, de actuar contra la Iglesia desde adentro mismo, llegando por su habilidad (por eso los escogieron)
a ser obispos y hasta Cardenales, incluso muy
cercanos al Santo Padre. Es por eso que ahora, aparecen muchos casos de pediatría. No teniendo realmente vocación, era imposible que
mantuvieran su castidad y por otro lado era el
momento de crear artificialmente un gran escándalo contra la Iglesia Católica, para que el
pueblo creyente, pierda la confianza en ella.
Se debe poner atención, a que a pesar de lo
citado, el porcentaje de casos de pediatría en
la Iglesia es muy pequeño en comparación de
los que se presentan en otras denominaciones
(Metodistas, baptistas, luteranos, anglicanos,
etc.), en maestros y hasta familiares, lo que curiosamente los medios de comunicación nunca
mencionan. Claro que de esto, tanto como de
hacer escandalo con respecto a la Iglesia Católica, se encargan las Agencias Noticiosas, controladas por la izquierda (masonería). No es de
extrañarse que desde adentro de la misma Iglesia altos personajes (infiltrados), muchos inclusive cercanos al Papa, le hacen eco al escándalo y hacen que el Papa pida perdón en nombre
de la Iglesia, por algo de lo que no es culpable.
Según estudios realizados independientemente el año pasado en Inglaterra y EE.UU.
por instituciones no católicas, se encontró que
LOS PAÍSES MÁS FELICES EN EL MUNDO
ERAN LOS DE LA HISPANIDAD e investigando la causa, encontraron QUE ERA PORQUE
TENÍAN UN MAYOR SENTIDO DE FAMILIA. Es evidente que ese mayor sentido familia es consecuencia de los valores que se viven
en estos países y que la izquierda trata a como
dé lugar de destruir, a través de una educación
sin Dios, perversión desde pequeños (4 años) a
la infancia y juventud por una supuesta educación sexual, incluida hasta en los libros de texto gratuitos. LA IMPOSICIÓN QUE TRATAN
DE HACER DE LA IDEOLOGIA DE GENERO,
que va contra la Vida, la Familia y la Libertad
Religiosa, es perversa.
QUIEREN ACABAR CON LA FAMILIA, quieren acabar CON NUESTRA FELICIDAD, a la
que tenemos derecho.
Todo lo que actúa “Contra Natura” es malo
y la CULTURA DE MUERTE propiciada por la
izquierda va por principio contra lo NATURAL,
tanto en el hombre como en la NATURALEZA.
Nuestra BANDERA NACIONAL, por encuestas mundialmente HA SIDO DECLARADA COMO LA MÁS HERMOSA y en ellas están representados, quieran o no, LA LIBERTAD, LA RELIGIÓN Y LA UNIÓN. Lo que nos
caracteriza, lo que NOS MANTIENE FELICES
a pesar de todo, por lo que cualquier extraño
que llega a nuestras tierras, habla de la entrañable hospitalidad que perciben, que se siente verdaderamente en familia.
LOS PAISES HISPANOS SON Y SERAN
LOS MAS FELICES, porque sabrán defender
su IDENTIDAD, la que están tratando por todos los medios hacérnosla perder.
Y es a través de la CULTURA DE LA VIDA Y
DEL AMOR, que es parte de NUESTRA IDENTIDAD, que alcanzaremos LA FELICIDAD, superando todos nuestros cada vez más graves
problemas de SEGURIDAD, de PRODUCTIVIDAD, de POBREZA, de HAMBRE, de VIOLENCIA social, familiar, contra las mujeres,
de ADICCIONES Y DROGAS, de DESUBICACION JUVENIL haciéndola presa fácil de las
drogas y la delincuencia.
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida”
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Die wichtigsten
Ereignisse
bei der
Unabhängigkeit
Mexikos

Die Unabhängigkeit von Mexiko begann am Sonntag 16. September,
dem Tag, an dem der Priester Miguel Hidalgo die Glocken des Tempels
von Dolores läutete, um eine Revolte gegen die spanische Regierung
anzukündigen. Nach einem langen Kampf von 11 Jahren wurde die
Unabhängigkeit endlich erreicht, aber was waren die wichtigsten Ereignisse,
die zu diesem Ereignis beigetragen haben?
Erstens die Napoleonische Invasion Spaniens im Jahr 1808. Napoleon Bonaparte eroberte Europa zwischen den Jahren 1800 und
1814 und erweiterte nicht nur die Macht des
französischen Imperiums, sondern auch die
liberalen Ideale, die von der Revolution von
1789 ausgingen.
So machte Napoleon Spanien zu einem Satellitenstaat von Frankreich im Jahr 1808 und
setzte seinen Bruder Joseph I. (oder „Pepe Botella“, wie er wegen seiner Alkohol-Vorliebe
bekannt war) auf den spanischen Thron des
Königreiches. Von Beginn seiner Regierung an
förderte Joseph I. die Verabschiedung der liberalen Gesetze, die das vorherrschende mittelalterlichen monarchische Regime im spanischen Königreich beendete. Führende Opposition waren vor allem Klerus und Kirche,
deren Privilegien bedroht wurden.
Dies gab erste Anzeichen für Instabilität in
der Metropole, die dazu beitrug, dass seine wichtigste Kolonie, Neu Spainien, Probleme der
Regierbarkeit bekam. Am 15. September 1808
nahm eine Gruppe von Spaniern, unzufrieden
mit der Usurpation ihrer Regierung, den Vizekönig als Geisel. Der Aufstand war kurz, aber
gab den Anfang einer Debatte für die Trennung von Spanien beginnt und es wurden in
Criollo Kreisen eine Reihe von Verschwörungen verbreitet, bis sie die Ohren des Priesters
Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, usw. in
Guanajato erreichten.
Das zweite wichtige Element war die Jungfrau von Guadalupe. Als in Guanajuato die
Verschwörer den Beginn der Unabhängigkeit
vorzuverlegen entschieden (weil sie entdeckt
wurden), und sie wussten dass der Krieg nur
duch eine große Armee zu gewinnen war. Damals bestand die Bevölkerung Neu-Spaniens
aus einer überwältigenden indigenen Mehrheit und später aus Mestizen, weswegen es
wichtig war, sie für die Sache der Unabhängigkeit zu vereinigen. Zu diesem Zweck wurde

der schlaue Schluss gezogen, dass das einzige Element, das Criollos, Indianer und Mestizen vereinen konnte, die Religion und insbesondere die Jungfrau von Guadalupe war. So
schwang Hidalgo in Neu-Spanien den Standard der Union par excellence.
Aber zurück zu der napoleonischen Invasion,
bis zum Jahr 1812 wurde die Cadiz Verfassung
verkündicgt, die liberale Reformen enthielt wie
die Gewaltenteilung, die Druckfreiheit und die
Teilung der Kolonien in Provinzen.
Obwohl die Verfassung nur für zwei Jahre
gültig war - weil Fernando VII an die Macht
zurückgekehrt war und sie 1814 aufgehoben
hatte -, hatten die Einwohner Neuspaniens
die Staatsbürgerschaft vor allem in Bezug auf
die Freiheiten erfahren. Die Drukfreiheit war
grundlegend für die Verbreitung von Flugblättern zugunsten der Unabhängigkeit. Einfach
gesagt, New Spain hatte sich geändert und die
Rückkehr zum vorherigen Regime wäre extrem
kompliziert, aber es ist passiert.
Trotz all dieser Elemente schienen die Realisten in den Jahren 1814 bis 1820 in der
Kolonie alles unter Kontrolle zu haben. Es
war nicht bis 1820, als Fernando VII durch
inneren Druck die Verfassung von 1812 wieder einnahm, die schließlich der “Tropfen
war, der das Glas für die Unabhängigkeit
Mexikos vergoss”.
In der Befürchtung, dass die Gewählten in
den spanischen Gerichten die Privilegien der
Kirche verringerten, beschlossen die Ordensleute, sich mit einem realistischen kreolischen
Militär zu treffen, das mit einer friedlichen und
einvernehmlichen Unabhängigkeit sympathisierte: Agustín de Iturbide. Nachdem die Kirche ihre Unterstützung für ihn zurückgenommen hatte, traf sich Iturbide mit Vicente Guerrero, den er zu Beginn noch töten wollte, und
führte den Plan von Iguala durch, um den Status einer Kolonie zu beenden und aus Mexiko
eine unabhängige Nation zu machen.

¡ahora por favor en alemán!

Los Eventos más importantes
para la Independencia de México
alfonso figueroa saldaña

La Independencia de México se celebró el
pasado domingo 16 de septiembre, fecha en la
que el cura Miguel Hidalgo sonó las campanas del templo de Dolores para llamar a una
revuelta en contra el Gobierno español. Tras
una larga lucha de 11 años, finalmente se logró la Independencia, pero, ¿cuáles fueron los
eventos más importantes que coadyuvaron a
este importante acontecimiento en la historia de México?
En primer lugar, fue la invasión napoleónica a España en 1808. Napoleón Bonaparte conquistó a Europa entre los años 1800 y 1814, extendiendo no sólo el poder del imperio francés,
sino también los ideales liberales emanados de
la Revolución de 1789.
Así, Napoleón decidió hacer de España un
Estado satélite de Francia en 1808 y colocó a
su hermano José I (o “Pepe botellas” como era
conocido por su afición al alcohol) en el trono
del reino español. Desde el principio de su gestión, José I promovió la promulgación de leyes liberales que terminarían con el régimen
monárquico medieval imperante en el reino
español, generando oposición principalmente desde el clero y la Iglesia, cuyos privilegios
se veían amenazados.
Esto dio los primeros indicios de inestabilidad en la metrópoli, lo que coadyuvó a que
su colonia más importante, la Nueva España,
comenzara a tener problemas de gobernabilidad. El 15 de septiembre de 1808 un grupo de
españoles, descontentos por la usurpación de
su Gobierno, tomaron como rehén al virrey. La
Insurrección duró poco, pero dio pauta a que
la separación de España se comenzara a discutir y a que una serie de conspiraciones se difundieran en los círculos criollos, hasta llegar
a oídos del cura Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y compañía en Guanajuato.
El segundo elemento de importancia fue la
virgen de Guadalupe. Una vez que los conspiradores en Guanajuato decidieron adelantar
el inicio de la Independencia (debido a que la
conspiración fue descubierta), sabían que ésta sólo se podría ganar si se contaba con un
numeroso ejército. En aquellos días, la pobla-

ción de la Nueva España se componía por una
abrumadora mayoría indígena y posteriormente por mestizos, por lo que era fundamental
unirlos a la causa independentista. Para hacerlo, hábilmente se llegó a la conclusión de
que el único elemento que podía unir a criollos, indígenas y mestizos era la religión, y específicamente la virgen de Guadalupe. Así, Hidalgo ondeó el estandarte de unión por excelencia en la Nueva España.
Pero regresando a la invasión napoleónica,
para el año de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, la cual incluía reformas liberales como la división de poderes, el poder de la
imprenta y la división de las colonias en provincias, algo que desafiaba el régimen medieval y absolutista español.
A pesar de que la vigencia de la Constitución fue tan sólo de dos años – porque Fernando VII regresó al poder y la derogó en 1814 –los
habitantes de la Nueva España ya habían experimentado la ciudadanía sobre todo en términos de libertades. La libertad de imprenta
fue fundamental para difundir panfletos a favor de la causa independentista. Simplemente, la Nueva España había cambiado y regresar
al régimen anterior sería sumamente complicado, sin embargo, así sucedió.
Aún con todos estos elementos, entre los
años 1814 y 1820 los realistas parecían tener
todo bajo control en la colonia. No sería hasta
1820, cuando por presiones internas Fernando VII retoma la Constitución de 1812, que finalmente sería la “gota que derramó el vaso”
para la Independencia de México.
Ante el temor de que con la nueva legislación los electos en las cortes españolas disminuyeran los privilegios de la Iglesia, los religiosos decidieron reunirse con un militar realista
criollo que simpatizaba con una Independencia pacífica y consensuada: Agustín de Iturbide. Una vez que la Iglesia le reiteró su apoyo,
Iturbide partió para encontrarse con Vicente
Guerrero – a quien planeaba eliminar en un
principio – y llevar a cabo el Plan de Iguala para terminar con el estatus de colonia y pasar a
ser una nación independiente.
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Ajustes en el Jetta

Volkswagen de México
El periodo de inacconfirmó que la
tividad, como conseproducción de Jetta se cuencia de esta situaverá interrumpida, por ción se dará durante
dos semanas, en el mes segunda y la tercera
de octubre debido a la
semana de dicho mes,
falta de surtimiento de confirmó el área de
componentes del sistema Comunicación Corde inyección de motores porativa, ahora de1.4 Litros que se integran pendiente de la Ofia dicho modelo.
cina de la Presidencia.
La suspensión en la semana 40 y 41 se resolverá a cuenta de vacaciones y paro técnico en el
caso de los trabajadores sindicalizados que hayan agotado su día de descanso.
La producción del Jetta no ha estado exenta de dificultades: A finales de mayo debido a los
conflictos en Brasil en el sector transporte los
motores del vehículo dejaron de proveerse del
4 al 6 de junio.
Entonces, la suspensión se tomó a cuenta de
vacaciones para los técnicos sindicalizados, pero tendría que cubrirse con tiempos extras, según planteó en entrevista el secretario general
del Sindicato Independiente de Trabajadores de
la Industria Automotriz Volkswagen, Rey David
García Avendaño.
Cabe recordar que el segmento de producción de la nave 4 del Jetta en el área 4 KS1 se había considerado dentro del programa de jornadas reducidas anunciado desde la semana 14 del
2018 hasta finales del 2019.
En enero 2018, en el marco del Auto Show Internacional de Detroit, fue presentada la séptima generación del modelo Jetta, considerado el
más exitoso en ventas en la región Norteamérica.
Hacia el 2020 Volkswagen ofertará “al menos
dos nuevos modelos cubriendo segmentos clave
en este mercado”, señaló el Doctor Herbert Diess,
presidente de la marca Volkswagen.
Con el Nuevo Jetta, que se comercializa en el
mercado estadounidense desde el segundo cuarto del año, siguiendo a su lanzamiento comercial
en México durante el primer cuatrimestre 2018,
Volkswagen buscaba consolidar el éxito obtenido en la región Norteamérica durante el 2017, en
donde sus ventas crecieron 1.9 por ciento, con 592
mil unidades entregadas a los clientes.
La siete versiones del Jetta rebasan 17.5 millones
de unidades producidas y de este total, 3.2 millones han sido comercializados en Estados Unidos.
La séptima generación de Jetta se ensambla
en la plataforma modular MQB.
@urbeconomica
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Epatlán. Con una inversión superior a los 19 millones de pesos,
millones
el gobernador Tony Gali entregó la reconstrucción de las pri▪ de pesos se
marias Vicente Guerrero, ubiinvirtió en la
cada en Santa Ana Necoxtla, y reconstrucción
Miguel Hidalgo y Costilla, locade primarias
lizada en el centro de este muen municipios
nicipio, que sufrieron afectacio- de la región de
nes estructurales por el sismo
Epatlán
del 19 de septiembre.
Destacó que la escuela primaria Vicente Guerrero cuenta con diez nuevas aulas en tres edificios construidos en beneficio de
más de 150 estudiantes y sus profesores, mientras que, en la Miguel Hidalgo y Costilla, además
de su renovación, se edificará próximamente una
techumbre para protección de los 200 alumnos.

Entregan la reconstrucción de las primarias Vicente Guerrero, ubicada en Necoxtla, y Miguel Hidalgo, de Epatlán.

Entrega Ejecutivo
estatal escuelas en
zona de Epatlán
Tony Gali Fayad hizo la entrega de obras de la
reconstrucción de escuelas dañadas por el
sismo del 19 de septiembre en este municipio

Puebla sigue de pie
Resaltó que desde el origen de la tragedia no se
ha perdido un solo minuto para regresarle a las
familias la tranquilidad y demostrar que Puebla
sigue de pie, gracias al esfuerzo conjunto de los
tres órdenes de gobierno. En esta gira, también
otorgó 10 nuevas viviendas a habitantes de la comunidad.
Por su parte, el Secretario de Educación Pública del Estado, Ignacio Alvízar Linares, mencionó que a través de la colaboración entre los
tres niveles de gobierno se devolvieron escuelas dignas, seguras y de calidad para garantizar
la educación de la niñez.
En el evento estuvieron presentes el Presidente Municipal de Epatlán, Arturo Ismael Bravo
Santamaría; la Presidenta Municipal electa de
Epatlán, Margarita Castilla García; el Coordinador para la Reconstrucción en el estado, Eugenio Mora Salgado; el encargado de despacho de
la Secretaría de Desarrollo Social, Roberto Villarreal y el Delegado Federal de la SEP en Puebla,
Carlos Barrientos.
Así como el encargado de despacho del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), Gustavo Guzmán; el representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección
51, Agustín Avilés Noguera; el Secretario General de la Sección 51 del SNTE, Jaime García Roque; el Secretario General de la Sección 23 del
SNTE, Alejandro Ariza; el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Alejandro
Águila, entre otros.

Fracasa Festival
Gastronómico
en San Andrés
Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /Síntesis

San Andrés Cholula. La segunda edición del
Festival Gastronómico organizado por el municipio de San Andrés Cholula no cumplió con
las expectativas y debido a ello desde el viernes pasado las actividades culturales y artísticas se han cancelado. Sin embargo, algunos comerciantes se mantendrán hasta el 24 de septiembre para intentar obtener algunas ventas.
Rocío Coyopolt, jefa del área de turismo,
dio a conocer que el empresario que tenía la
concesión de la feria no cumplió con la presentación de los artistas, tal es el caso de Julión Álvarez y la Trakalosa de Monterrey, por
lo que se decidió que sólo el fin de semana se
lleven a cabo actividades de venta.
“Este año no la queríamos llevar, pero el
empresario insistió, vemos lo negativo. La feria continua ya que estamos presentando a sonidos los fines de semana y se mantendrán los
juegos mecánicos que tendrán un costo de 25
a 20 pesos cada uno”, expresó la funcionaria
sanandreseña, quien afirmó que el ayuntamiento no erogó ningún recurso económico.
Sin embargo, al hacer un recorrido por este escenario, ubicado al pie de la Pirámide de
Cholula se pudo constatar que estos juegos
están siendo levantados y sólo quedan algunos puestos de los comerciantes que intentarán tener mejores ventas.
La funcionaria se disculpó con los sanandreseños y visitantes por estos inconvenientes,
aseverando que el ayuntamiento sólo brindó las
facilidades para la realización de este Festival.
Este municipio ha organizado este evento
en el marco de los Festejos de la Feria de San
Pedro Cholula, la cual tiene un rotundo éxito
y reúne a comerciantes de diversas regiones
del valle cholulteca.

Analiza el PRI
perfiles para juntas
auxiliares en San
Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

San Pedro Cholula. El presidente del Comité MuniciEl partido
pal del Partido Revolucionase alejó de
rio Institucional en San Pedro
la gente, ha
Cholula, Joaquín Mexicano
elegido mal a
dio a conocer que este partilos candidatos
do político comenzará la prey debemos
paración para identificar a los poner el dedo
candidatos que podrían luchar
en la llaga y
por sitio en la elección a ediaprovechar a
les auxiliares de las 13 juntas. quienes tenga
Destacó que esta fuerza
arraigo”
política deberá reagruparse
Joaquín
de cara a estos comicios que
Mexicano
tendrán verificativo el próxiLíder del PRI
mo año, ya que aclaró que prien San Pedro
mero los alcaldes electos deCholula
berán tomar posesión y en al
menos un par de meses lanzarán la convocatoria para esta elección, donde dijo tendrán que buscar que el partido tenga a los mejores representantes.
“Hay lideres naturales que simpatizan con
el partido, debemos darle la oportunidad a la
gente que mejor arraigo tenga en las juntas auxiliares”, señaló en entrevista. Y es que dejó en
claro que el partido en estas elecciones pasadas
cometió el error de dar cabida a personas desconocidas y sin presencia en los municipios.

El comité municipal identificará a hombres y mujeres
que podrían tomar las riendas de las juntas auxiliares.

Durante la mañana de ayer se pudo ver cómo los juegos mecánicos estaban siendo levantados.

Pobladores del municipio piden al edil culmine las obras pendientes en diversas juntas auxiliares.

Exigen en
SACH fin
a las obras

Pobladores piden cuentas claras
al alcalde Leoncio Paisano
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de una
centena de habitantes del muNo estamos
nicipio de San Andrés Cholula
de acuerdo
protestaron en contra del alcalcon lo que
de de esta demarcación, Leonestá haciencio Paisano Arias a quien le exido el actual
gen la culminación de obras en
ayuntamiento
diversas juntas auxiliares, y que
de dejar obras
entregue cuentas claras.
inconclusas
“Justicia, justicia” “regresa lo
o hacerlo a lo
que te llevaste”, “el pueblo unirápido”
do, jamás será vencido” “audiJosé
Carlos
toria a todos los regidores” fueTorres
ron algunas de las consignas que
Inconforme
mencionaron los habitantes inconformes, que con mantas en
mano recorrieron las principales calles de la demarcación para mostrar su rechazo a las acciones
emprendidas por Leoncio Paisano Arias.

“Queremos que rindan cuentas, el actual ayuntamiento se ha enriquecido, queremos saber dónde está todo el dinero que llegó a nuestro municipio”, expresó José Carlos Torres, quien señaló que la población ha abierto los ojos y por ello
han tomado estas acciones.
Fue poco después de las 10:00 horas cuando los
habitantes de San Rafael Comac, San Luis Tehuiloyocan, Tlaxcalancingo, Acatepec, entre otros,
se reunieron en la presidencia municipal para
reunirse con el alcalde sanandreseño, y buscar
la conclusión de diversas obras, así como la rendición de cuentas.
“No estamos de acuerdo con lo que está haciendo el actual ayuntamiento de dejar obras inconclusas o hacerlo a lo rápido, nos estamos dando cuentas de que están metiendo dinero de más,
las juntas auxiliares estamos inconformes y por
ello es que es la protesta, estamos todas las juntas auxiliares”.
Tocan tema de la basura
La privatización de la basura también fue un tema que abordaron los quejosos, quienes señalaron que además de privatizar la basura, se desconoce dónde quedaron los vehículos transportadores de residuos que tenía la demarcación.
Por un par de horas esperaron a ser recibidos
por el alcalde sanandreseño, sin embargo, éste
nunca hizo acto de presencia, pero se les dio una
cita para el próximo miércoles al medio día para
entablar el diálogo con el edil.
Asimismo, los manifestantes amagaron con
realizar este tipo de protestas y acudir al Congreso del Estado para que se realice una auditoría a Paisano antes de que deje el cargo.

PIDEN CAMBIO DEL
COMITÉ DE AGUA
EN MOYOTZINGO
Por Mayra Flores

San Martín Texmelucan. Por mal manejo
de los recursos, falta de transparencia y
fallas en el servicio vecinos de Santa María
Moyotzingo solicitaron al ayuntamiento de
San Martín Texmelucan y al Gobierno Estatal
que intervenga para renovar al Comité
responsable de administrar el agua potable
en la junta auxiliar.
Emiliano Dorantes, uno de los vecinos
que realizó la solicitud al ayuntamiento y
al delegado de la Secretaría General de
Gobierno, Humberto Baltazar, explicó que
desde el 2009 el comité en funciones no ha
dado informes financieros de los recursos
recaudados por el servicio de agua potable.
Además, indicó que en los últimos años el
servicio ha ido empeorando al grado de que
la comunidad se queda varios días sin agua
y los integrantes del comité se rehúsan a
abandonar el cargo.
Y es que precisó que el presidente del
comité del agua Pablo Méndez Anaya, que
a la vez es regidor de obras públicas del
ayuntamiento de Texmelucan, siempre ha
usado el primero de los cargos con fines
políticos y se niega a abandonarlo.
De hecho, recordó que en al menos tres
ocasiones los ciudadanos de Moyotzingo
han convocado al cambio de comité de agua
potable y el propio regidor o gente cercana
a él boicotean la renovación, por lo que
piden que el gobierno estatal y municipal
intervengan en el proceso.
“Por la falta de transparencia, la gente ha
dejado de pagar”.
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La reserva cuenta con uno de los inventarios más amplios de plantas útiles del país con más de 2 mil especies.

Monitoreo de especies
A la fecha, la Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán ha implementado diversos proyectos
de monitoreo de especies clave e indicadoras
de la calidad de los hábitats como el águila real
(Aquila chrysaetos), la guacamaya verde (Ara
militaris), murciélagos y del jaguar (Pantera
onca), enfatizó Fernando Reyes Flores, director
de la instancia federal.
Por Graciela Moncada Durán

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán contiene biomas caracterizados por altos niveles de endemismo, especies en peligro y comunidades raras de flora.

RBTC cumple dos
décadas como ANP

A celebración se suma la inclusión en Lista de la
Unesco como Bien Mixto de Patrimonio Mundial
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. La Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán (RBTC) cumple este 18 de septiembre,
sus primeros 20 años de ser Área Natural Protegida (ANP), a cuya celebración se suma la reciente inclusión del valle de Tehuacán-Cuicatlán
en Lista de la Unesco como Bien Mixto de Patrimonio Mundial.
Fernando Reyes Flores, director de la instancia federal, agregó que el Valle de Tehuacán-Cuicatlán: hábitat originario de Mesoamérica, es la
zona árida o semiárida con mayor diversidad biológica en Norteamérica.
Abundó que es uno de los “hotspots” de bio-

diversidad que contiene biomas caracterizados
por altos niveles de endemismo, especies en peligro y comunidades raras de flora, donde se han
registrado 3 mil 020 especies de plantas vasculares, de las cuales 237 especies son endémicas.
Su diversidad faunística sobrepasa la de cualquier otra tierra seca del planeta, con 131 especies de mamíferos, 338 especies de aves, 83 especies de reptiles, 28 especies de anfibios y 14 especies de peces; de las cuales 36 son endémicas
y 121 se encuentran en alguna categoría de riesgo, hogar de especies como el águila real, al igual
que los animales con migraciones locales como
la guacamaya verde y 44 especies de murciélagos, y de grandes depredadores con gran capacidad de desplazamiento, como el jaguar y el puma.

En el Valle de Tehuacán se domesticaron distintas especies como chile, amaranto y aguacate, entre otros.

Sus ecosistemas son una prueba de la larga interacción entre habitantes y naturaleza, en gran
parte son el resultado de las prácticas agrícolas
presentes desde hace 9 mil 600-7 mil años, que
combinaron los procesos de manipulación, con
no menos complejas tecnologías de manejo del
agua como el sistema agrícola de Purrón, detalló.
Domesticación de especies
Reyes Flores explicó que es aquí donde se domesticaron distintas especies como el chile (Capsicum annum), amaranto (Amaranthus sp), aguaca-

te (Persea americana), calabaza
(Cucurbita sp), frijol (Phaseolus
El Valle de
sp) y el maíz (Zea mays), siendo
Tehuacán-Cuieste último un ejemplo excepcional de la interacción de la hu- catlán: hábitat
originario de
manidad con los recursos natuMesoamérica,
rales disponibles a ella.
es la zona
Considerada también como
árida o semiáun centro excepcional de agrorida con mayor
biodiversidad de donde las prácdiversidad
ticas de manejo tradicional de
biológica en
los grupos indígenas que habitan Norteamérica”
en la región: nahuas, popolocas,
mazatecos, cuicatecos, mixtecos,
chocholtecos, ixcatecos, chinanEcosistemas
tecos y un pueblo afromexicano,
de la Reserva
son la evidencia de la continuidad milenaria en el conocimien- de la Biosfera,
to y uso de su riqueza natural, en gran parte,
ya que esta región cuenta con son el resultauno de los inventarios más am- do de las prácplios de plantas útiles del país ticas agrícolas
presentes
con más de 2 mil especies que
desde
hace 9
tienen usos culinarios, medicimil 600-7 mil
nales, ornamentales, arquitecaños”
tónicos, cosméticos o rituales.
Fernando
Han sido 20 años de arduo
Reyes
trabajo con, por y para la gente,
Director
desarrollando de manera continua la conservación de sus ecosistemas a través de las actividades productivas
y artesanales de sus pobladores y emprendiendo acciones de educación ambiental, protección
y monitoreo de la Reserva de la Biosfera.
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Asume Mata
Rincón cargo en
el ayuntamiento
de San Pedro

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis
Protección Civil explicó que se organizaron acciones
conforme al simulacro que se realizará a nivel nacional.

Preparan los
simulacros de
sismo para el 19
de septiembre
Aspecto del simulacro de sismo que se realizó en el 2017 en Zacapoaxtla.

Protección Civil de Zacapoaxtla invitó a la
población a participar en este evento
Zacapoaxtla. Como parte del plan operativo municipal, que tiene como finalidad proteger la vida de los ciudadanos y que la gente conozca la
manera de actuar ante un sismo, la dirección de
protección civil en este municipio y personal del
área a nivel estado, preparan la realización de si-

mulacros para este miércoles 19 de septiembre.
Se dio a conocer que, en años anteriores, a la
mayoría de la población se le toma desprevenida y en algunos casos se genera alarma durante
el desarrollo de los simulacros, por lo anterior se
pidió a los medios de comunicación, que hagan
llegar el mensaje para que la gente participe en
las actividades, ya que de eso depende su seguridad durante la presencia de un sismo.

Este percance fue al norte de Zacapoaxtla.

Promueven
actividades de
prevención
de diabetes

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Dos lesionados
deja choque de
motocicleta
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñon/Síntesis

Zacapoaxtla. Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, resultaron lesionadas
debido al choque que tuvieron contra una unidad de transporte público, percance que se registró en la colonia La Cortadura al norte de
la ciudad, a escasos metros del acceso a la carretera Zacapoaxtla–Cuetzalan.
Elementos de la dirección de vialidad municipal acudieron al lugar y encontraron a dos
personas lesionadas, por lo que solicitaron el
apoyo del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y fueron los paramédicos que se encargaron de estabilizar a los lesionados y más tarde los trasladaron al hospital Integral de Zacapoaxtla.
Se informó que el conductor de un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, con placas de
circulación UAA-9938 del estado de Puebla,
circulaba con dirección a la carretera, pero sin
encender sus direccionales, disminuyó la velocidad para ingresar a una calle transversal,
lo que originó que se le impactara en la parte
trasera la motocicleta marca Italika.
Testigos de los hechos solicitaron el apoyo
a las autoridades, las cuales implementaron
un operativo en el lugar para atender a los lesionados, de quienes se comentó que son originarios de Zacapoaxtla y que se encuentran
estables, pero requerirán estudios para descartar alguna fractura.
El Tsuru, modelo 1991, color gris fue asegurado y trasladado al corralón de grúas, en
tanto que el conductor fue trasladado a la dirección de vialidad, en donde a través de un
convenio, deberá responder por la atención
médica de los afectados.

Participan adultos mayores,
jóvenes y niños en una caminata que
organizó el centro de salud urbano
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Zacapoaxtla. Personal de la Secretaría de Salud
continúa con las actividades para prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión,
las cuales incluyen la activación física, la integración de talleres de nutrición y la promoción
de alimentos a base de soya.
A través de los centros de salud y clínicas de
la Sierra Nororiental, el personal de salud, continúa con las acciones en pro del envejecimiento
activo, a través de fomentar la actividad física en
adultos mayores y personas con enfermedades
crónicas, además como parte de las actividades
en esta materia, se emprenden medidas de prevención del cáncer de mama y cérvico uterino.
El lunes participaron adultos mayores, jóvenes y niños en una caminata que organizó el cen-

Resaltaron la importancia de estar preparados para
cualquier situación sismica.

7.1

El coordinador de Protección
Civil Rolando Arenas Cárcamo
magnitud
recordó que, en el 2017, se realizaron simulacros a las 9:00 ho- ▪
del sismo del
ras en una tienda departamenaño pasado que
tal en el centro de la ciudad y en
afectó varias
instituciones educativas, y cuapartes del Estatro horas más tarde se presentó
do de Puebla
un sismo real de magnitud 7.1,
el cual dejó daños a la infraestructura de al menos diez edificios del municipio.
Preparados ante nuevos siniestros
Explicó que, para este año, se organizaron acciones conforme al simulacro que se llevará a cabo a nivel nacional a las 13:14 horas y aunque en
Zacapoaxtla no se cuenta con alarma sísmica, si
se realizarán simulacros para recordar a las víctimas del 2017 y de 1985, pero sobre todo para
que la gente esté preparada ante nuevos movimientos telúricos.
El funcionario afirmó que en años pasados en
esta región se sintieron con fuerza los sismos y
aunque no se han presentado daños de gravedad
ni personas lesionadas, en todo momento se debe
estar preparado y para los próximos años continuar con las actividades de este tipo para la protección de los ciudadanos.

Mata Rincón tomaado protesta como el nuevo Secretario General del ayuntamiento.

SIN CASTIGO LOS
ATAQUES AL PUDOR
Por Graciela Moncada

En la Sierra Nororiental, el personal de salud continúa
con las acciones en pro del envejecimiento activo.

2000

tro de salud urbano número 20,
la cual culminó en el centro de
año
la ciudad, en donde se invitó a
los ciudadanos a practicar algún
▪ en que la
deporte, a integrarse a los gimdiabetes
nasios o a clases de zumba, todo
mellitus es la
lo anterior para reducir grasa y
primer causa de
a su vez los índices de coleste- muerte en Mérol y triglicéridos.
xico entre las
El personal médico afirmó
mujeres y 2da
que dentro de los comités de
en hombres
salud que se conforman en cada comunidad, se organiza la activación física, la cual ha permitido brindar una
mejor calidad de vida a las personas mayores de
60 años, pero también ha permitido a las mujeres combatir la obesidad.
Finalmente se informó que se invitará a los
ciudadanos en general para que participen en los
talleres que ofrecerán en próximos días, cocineras de los clubes de nutrición.

La Uttecam tiene
récord de matrícula
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esta universidad tuvo un incremento de 7% más en nuevo ingreso en este nuevo ciclo escolar.

San Pedro Cholula. Samuel Mata Rincón tomó
protesta como el Secretario General del ayuntamiento de San Pedro Cholula, esto luego de
que Ignacio Molina Huerta decidiera presentar su renuncia para buscar una nueva responsabilidad, extraoficialmente se sabe que estarán muy cercano a José Juan Espinosa Torres,
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
En sesión extraordinaria de cabildo se aprobó la renuncia de Molina Huerta, quien externó su decisión hace un par de semanas, durante esta sesión, señaló: “agradezco la confianza de cada uno de ustedes a lo largo de estos
cuatro años, agradezco el cariño, el respeto y
la discrepancia de ideas, siempre hubo respeto y solidaridad”.
Mata Rincón, quien se desempeñaba como
titular del Registro Civil, tomó protesta como
el nuevo Secretario General y dio seguimiento
a esta sesión extraordinaria, en la que se aprobaron los estados de cuenta correspondientes
a agosto y la aprobación de un bono por el término de la administración.
El punto de acuerdo refirió que por término de la administración municipal 2014- 2018
se otorgue el personal de confianza, operativo y administrativo una indemnización de 30
días de salario bruto, el cual se pagará antes
del 14 de octubre.
“Tenemos finanzas sanas, hemos tenido una
administración limpia en cuanto a números se
refiere, la Comisión de Hacienda y Patrimonio, así como Tesorería han hecho un gran esfuerzo para otorgar este beneficio a los trabajadores del ayuntamiento”, expresó Santiago
Carcoba, regidor del ayuntamiento cholulteca.

Tecamachalco. La Universidad Tecnológica de
Tecamachalco (Uttecam) inició un nuevo ciclo
escolar con un récord en su matrícula de nuevo
ingreso, misma que se ha incrementado en un 7%
logrando mil 420 nuevos alumnos, con lo que el
total de los estudiantes que recibirán formación
en la institución superará los 3650. Con este incremento en su matrícula escolar se reafirma la
confianza de los estudiantes, así como las familias de Tecamachalco, la región y su zona de influencia en esta casa de estudios.
Durante 2018, la institución ha consolidado su
crecimiento al adquirir equipamiento y mobilia-

Tehuacán. A pesar de que son frecuentes los
ataques al pudor de los que son víctimas las
mujeres, los casos no son atendidos, debido
al burocratismo imperante en las instancias
encargadas de la procuración de justicia,
acusó la directora del Instituto Municipal de
las Mujeres (IMM), María de Lourdes Silva
Espíndola.
El burocratismo imperante en las
instancias encargadas de la procuración de
justicia, desalienta la denuncia de este delito
Ante tal situación, señaló que como
dependencia han implementado diferentes
campañas para prevenir el acoso callejero
y sexual, además de fomentar la denuncia
de este tipo de agresiones, sin embargo, las
solicitudes de apoyo o denuncias por estos
ataques es prácticamente nula.
El tema salió a colación luego de que hace
unos días, trascendiera un caso a través de un
video publicado en redes sociales, sucedido
en un negocio y que se conoció gracias a
que contaba con cámaras que captaron el
momento de la agresión hacia una empleada.
Además, otra de las limitantes en estos
casos es que ese tipo de situaciones son
cometidas por extraños, lo que impide
acreditar el delito, al no poder aportar datos
de prueba como el nombre o domicilio del
presunto responsable, se dificulta que la
Fiscalía General del Estado pueda dar con el
presunto responsable.

rio proveniente de los recursos del Programa de
Fortalecimiento a la Calidad Educativa para sus
programas educativos que van desde switches de
capa 3 para redes, bobinas de cable UTP, equipos
inalámbricos para interiores, casco de realidad
aumentada, estación climática inalámbrica, balanza de precisión, medidor de humedad, una importante cantidad de tablets además del equipamiento de estufones de hornillas concéntricas de
doble quemador. En cuanto a logros institucionales, la Uttecam se acreditó con doble certificación ISO 9001 y 14001, Calidad y Gestión Ambiental respectivamente, mientras que en este año la
movilidad internacional de la institución registró un alza histórica al enviar 26 universitarios
y un Docente de intercambio a Estados Unidos,
Francia, Japón, España y Perú.
Por tercer año consecutivo la Uttecam ha sido
reconocida como una de las mejores 30 universidades del país, en estudio que realiza el periódico de circulación nacional El Universal, Evaluación de Empleadores.
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Continúan
las obras,
tras 19-S

Calma
Invitan a la
ciudadanía a
mantener la calma
y participar en el
simulacro el 19 de
septiembre.

Texto: Redacción/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Simulacro

A un año del sismo del 19 de septiembre,
en algunas casonas, edificios y templos
siguen las obras de reconstrucción

Ayuntamiento
capitalino
realizará un simulacro de sismo en
el Centro Histórico
de la ciudad.

Museo
En la Casa del
Alfeñique todavía
se refuerza la
estructura de los
tres niveles del
edificio.

Escuelas
Espacios educativos de Puebla
capital fueron
inhabilitados en el
Centro Histórico
de la ciudad.

Cultura
Dieciocho inmuebles históricos
resultaron afectados por el sismo
del año pasado en
Puebla.

Obras
Edificios patrimonio de la ciudad
de Puebla aún
son intervenidos
para su completa
restauración.

Templos
De 620 inmuebles
religiosos que
sufrieron daños
por el sismo, 90 ya
están restaurados.
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rodríguez
hernández*

Una serie de eventos
desafortunados
… Suena el despertador, y
adormilados lo apagamos porque
estamos cansados y no hay poder
humano levantarnos de la cama. Vuelve
a sonar 10 minutos después y volvemos a
apagarlo, apenas empezamos a tomar un
poco de conciencia, pero todavía no
estamos listos. Suena la tercera vez y
aunque seguimos medio dormidos, ya no
nos queda más remedio, así que salimos
de la cama. A partir de ese momento
empieza todo se vuelve una carrera –ya
tenemos 30 minutos de retraso, y de
ninguna manera podemos tomarlo con
calma–. En cuestión de segundos
nuestro cuerpo pasa de un estado de
tranquilidad y reposo a un estado de
alerta máxima y estrés, mismo que
lamentablemente se mantiene a lo largo
del día. ¿Cuántas veces nos ha pasado
algo similar?
Vivir una vida acelerada tiene
repercusiones graves en la salud, puede
condicionarnos a padecer enfermedades
como gastritis, colitis, sobrepeso,
obesidad, hipertensión, diabetes, entre
otras. ¿Cómo es que puede suceder esto?
La respuesta se debe a lo que llamo “una
serie de eventos desafortunados” cuya
base está en la falta de un
establecimiento y cumplimiento de
horarios y metas que se relacionen con
buenos hábitos de salud, como por
ejemplo: dormir 8 horas diarias, realizar
5 comidas al día, realizar algún tipo de
actividad física diariamente por 15
minutos.
Si nos vamos tarde a la cama después
de estar viendo alguna serie o de revisar
las redes sociales en el teléfono –aunque
sea por poco tiempo–, dormiremos, pero
no descansaremos; esto se debe a que la
luz que emiten las pantallas estimula la
función cerebral, por lo tanto no
tendremos un sueño profundo y
reparador.
Si no descansamos durante la noche,
nos costará trabajo despertar, nos
retrasaremos, muy probablemente no
desayunaremos, si tenemos suerte
comeremos algo en el camino o en la
calle cerca del trabajo antes del
mediodía, si no; probaremos alimento
hasta la hora de la comida y como
estaremos muertos de hambre,
comeremos mucho más de lo debido, eso
ocasionará que en la tarde estemos muy
cansados y sin ganas y con todos los
pretextos para no hacer algo de actividad
física.
Regresaremos a casa a hacer algunas
labores domésticas cotidianas, cenamos
bien porque ya tenemos hambre
nuevamente, vemos nuestra serie
favorita, vamos a la cama y vuelve a sonar
el despertador…
*Profesora de la Universidad
Iberoamericana Puebla.
Sus comentarios son
bienvenidos.

Inicia Semana
de la Ciencia

La XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se realiza en el Centro Expositor y de Convenciones de la zona de Los Fuertes.

Además, Seminario Iberoamericano de
Periodismo de Ciencia e Innovación en la BUAP

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con talleres, conferencias, experimentos y exposiciones museísticas inició la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En esta edición, la ciudad de Puebla es una de
las cuatro sedes nacionales y el tema central es
“Desastres naturales: terremotos y huracanes”.
La BUAP impartirá cuatro conferencias y 58 talleres, con la participación de 184 capacitadores
de diferentes unidades académicas.
Tras la inauguración, el rector Alfonso Esparza
Ortiz, acompañado de Enrique Cabrero Mendoza,
director del Conacyt, y Miguel Ángel Pérez Maldonado, director del Concytep, así como de otros

funcionarios, realizó un recorrido por los diversos stands que fomentan la curiosidad científica.
Este encuentro tiene lugar en el Centro Expositor y de Convenciones, en Los Fuertes, del 17
al 21 de septiembre. La entrada es libre y puede
asistir público de todas las edades.
Información científica confiable
Las naciones precisan de información confiable
en ciencia y tecnología para impulsar una economía del conocimiento, que brinde mejores perspectivas de desarrollo a la población, subrayó Esparza Ortiz, durante la inauguración del VI Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, con sede en la BUAP,
una jornada que reúne a comunicadores, periodistas, científicos y estudiantes de México y otros

58

países, interesados en mejorar
sus aptitudes en esta tarea.
talleres
Afirmó además que la generación de conocimiento no es sufi▪ y 4 conferenciente para favorecer el bienescias impartirá
tar y el progreso, si no encuentra
la BUAP con
una aplicación eficaz y efectiva.
la participaEn ese sentido, dijo, el periodisción de 184
mo juega un papel importante
capacitadores
para socializar los resultados de
de diferentes
las investigaciones y propiciar
unidades acaun intercambio multidisciplidémicas
nario que enriquezca los saberes y amplíe su impacto social.
Acompañado del director
General de Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, y el coordinador General del Foro Consultivo y Tecnológico, José Franco López, celebró
que la BUAP albergue nuevamente este seminario: “Una buena oportunidad para los especialistas de intercambiar experiencias y opiniones,
así como actualizar sus habilidades comunicativas”. Del 17 al 19 de septiembre, en el Centro de
Convenciones del Complejo Cultural Universitario, participarán destacados profesionales de
la comunicación, como Deborah Nelson y Yasmeen Abutaleb, de Reuters; Cristopher Schrader, de Süddeutsche Zeitung; y Melissa Hogenboom, de BBC Hearth, entre otros.
Cabrero sostuvo que la BUAP es una institución toral en Puebla, pues alberga el 64 por ciento
de los estudiantes de posgrado becados por Conacyt en el estado, y hospeda al mayor número de
físicos en el SNI, después de la UNAM y el IPN.

CFA certifica
a egresados
de la Upaep

Seminario
de género
en Anáhuac

Por Redacción
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Felipe Eduardo Cuervo y Daniel
Aldave, egresados de la LicenciaEduardo
tura en Administración FinanCuervo y
ciera y Bursátil de la Universidad
Daniel Aldave
Popular Autónoma del Estado
han trabajado
de Puebla (Upaep), obtuvieron
en los ámbitos
la certificación Chartered Finanbursátil y
cial Analyst por el CFA Institufinanciero y
te, con sede en Estados Unidos,
están certificomentó Anselmo Chávez Ca- cados en estas
pó, profesor de esta licenciatura.
disciplinas”
Señaló que ambos egresados
Anselmo
han trabajado en ambos ámbiChávez
tos –bursátil y financiero–, y esCatedrático
tán certificados en estas disciplinas, la primera por la Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que les
validan los conocimientos en el entorno bursátil
mexicano y el CFA (Chartered Financial Analyst),
que es una certificación que avala el conocimiento financiero en su conjunto a nivel mundial.
Dijo que para la universidad es una prioridad
que los estudiantes de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la Upaep continúen preparándose y a la vez obtengan certificaciones nacionales e internacionales que les
permitan lograr mejores oportunidades en esta
profesión, que abordan los aspectos financieros
y bursátiles en las empresas.
Reiteró que de acuerdo a los postulados del
CFA Institute, los profesionales en gestión de inversiones son aquellos individuos que participan
principalmente en actividades relacionadas con
el proceso de toma de decisiones de inversión, generalmente gerentes de cartera, asesores financieros y analistas de investigación tanto del lado
de compra como de venta.

Alfonso Esparza asegura que la mayoría de inmuebles que sufrieron algún daño han sido reparados.

BUAP está
reparada,
tras sismo

Alfonso Esparza Ortiz informa
sobre inversión millonaria
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A un año del sismo del pasado 19 de septiembre,
alrededor de 120 millones de pesos ha invertido la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) en la intervención de más de
300 inmuebles afectados por el sismo 19-S, informó el rector Alfonso Esparza Ortiz.
En entrevista, el rector aseguró que a la fecha la gran mayoría de inmuebles que sufrieron algún daño han sido reparados, incluso los
que fueron reubicados ya están en funcionamiento, como es el caso de Psicología, que se
pasó a la zona de Analco, y la preparatoria Lázaro Cárdenas, cuyas instalaciones se enviaron a Rancho Colocado.
“Las demás están trabajando en forma normal como siempre, estamos terminando de
adecuar el edificio anterior de psicología con
el de San Jerónimo, por la unión de dos edificios que era necesario hacer una intervención”, expresó.

Como parte del trabajo para lograr la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, Mónica
Silva Ruiz, titular del Instituto Poblano de las
Mujeres (IPM); David Villanueva Lomelí, auditor Superior del Estado, y José Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac Puebla,
inauguraron el “Seminario para la construcción de indicadores con perspectiva de género
para auditores”, cuyo propósito es incrementar las capacidades en tan relevante materia
y dimensionar la importancia de la igualdad
de género en el sector público.
Durante su intervención, Silva Ruiz recalcó
el compromiso que tiene el gobernador Tony
Gali para cumplir con las metas del eje 1 del
Plan de Desarrollo Estatal, en cuyo eje número 4 exhorta a incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas para garantizar
la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. En ese sentido, anunció que, como
resultado de este seminario, se crearán manuales de indicadores con perspectiva de género.

Auditoría, Universidad Anáhuac e Instituto Poblano
de las Mujeres inauguran seminario sobre género.
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Fotos
con causa

Paco Varillas Alonso.

S

e realizó la Exposición Contemplaciones
donde todas las imágenes son a beneficio
de la Fundación Forja que trabaja en el desarrollo integral de comunidades y personas de
bajos recursos de la Sierra Norte de Puebla.
Se le invita a la comunidad a que conozca a la
fundación forja y apoye a la causa la exposición
estará los días del 6 de septiembre al 23 de septiembre del presente año
POR REDACCIÓN FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Familia Lanzagorta Alonso.

Ana, Celia López y Socorro Rascón.

Iris Haces y Paola Haces.

Lourdes Garzón y Salvador Espina.

Humberto Ruiz y Maru Silva.

Paco Varillas e invitados.
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Sean Penn
#METOO CREA
DIVISIONES
AP. Sean Penn dijo que

Michelle Salas
ORGULLOSA DE
SU APELLIDO
AGENCIAS. Michell, quien

gran parte del espíritu
del movimiento #MeToo
es "dividir a hombres
y mujeres"Además de
"un movimiento muy
sospechoso que se
queda fijado con gran
estridencia y furia sin
un matiz”. – Especial

mantiente distancia
de Luis Miguel, decidió
presumir su nueva
visa de China donde se
logra apreciar que no
cuenta con los apellidos
de su padre, se lee por
completo: Michelle Salas
Banquells. – Especial

circus

LA VOZ MÉXICO
ANUNCIAN 'COACHES'

NOTIMEX. Los cantantes Carlos Rivera,
Maluma, Anitta y Natalia Jiménez serán
los nuevos "coaches" de la séptima
edición de “La Voz… México”, bajo
la conducción de Lele Pons y Odalys
Ramírez .– Especial

"MADE IN MÉXICO"

SOCIALITÉ
A LA
MEXICANA
PARTICIPANTES DE "MADE IN
MÉXICO" ACLARARON QUE EN
ESE REALITY SHOW NO SE LE
EXHIBE COMO INTEGRANTES DE
UNA SOCIEDAD QUE NACIERON
TENIÉNDOLO TODO, SINO COMO
PERSONAS QUE SE ESFUERZAN. 3

Emmys 2018
ALFOMBRA ROJA

AGENCIAS. El paseo de Jessica Biel por

la alfombra roja de los Emmy es muy
especial este año. La actriz obtuvo
su primera nominación a los premios
Emmy y está disfrutando de la noche
con su hombre, J. Timberlake. – Especial

Victoria's Secret
Fashion Show
▪ Uno de los desfiles más importantes del
mundo está afinando los detalles para la edición
de este año y la firma ha dado conocer que la
pasarela será en Nueva York.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Series

Netflix trae de regreso “El mundo
oculto de Sabrina”. 2

Ópera

Se estrenará en Guadalajara la primera
ópera escrita para mariachi. 3

Arte&Cultura

El cuentista de mundos
fantásticos: Arreola. 4
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Netflix trae de
vuelta a Sabrina
La plataforma digital presentó a los personajes de la
serie tan esperada "El mundo oculto de Sabrina"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma Netflix dio a conocer la personalidad de los personajes que forman parte de la se- Las hermanastras extrañas
rie “El mundo oculto de Sabride “Agatha”
na”, que se estrenará el próximo
,
“Prudence”
26 de octubre.
y “Dorcas”
La serie imagina el origen y las
son un trío de
aventuras de “Sabrina”, la brupoderosas y
ja adolescente, como una oscura
raras brujas
historia sobre el proceso de maadolescentes
durar, que trata con el terror, lo
en la Academia
oculto y la brujería.
de las Artes
En esta adaptación, “Sabrina”
Ocultas que
lucha por reconciliar su naturamenosprecian
leza dual de mitad bruja y mia “Sabrina”
tad mortal, mientras se enfrenpor ser mitad
ta a las fuerzas malvadas que la
mortal”
amenazan a ella, a su familia y
Agencia de
al mundo diurno en el que hanoticias
bitan los humanos.
Notimex
El showrunner de Riverdale,
Roberto Aguirre-Sacasa, quien también se desempeña como jefe creativo de Archie Comics, escribió el guión de la serie.
Interpretada por Kiernan Shipka, “Sabrina Spellman” es una joven empoderada mitad mortal,
mitad bruja, que apenas está comenzando su edu-

cación oscura como hechicera a la par que intenta mantener una vida normal como estudiante
de segundo año en la escuela Baxter.
Inteligente, compasiva y valiente hasta el punto de la imprudencia, “Sabrina” es todo lo que se
interpone entre el mundo mortal y las fuerzas
de la oscuridad.
Personajes sorprendentes
“Harvey Kinkle” (Ross Lynch) es el novio de
“Sabrina”, el irresistible príncipe encantador de
este oscuro cuento de hadas; hijo de un minero de carbón, completamente ajeno a las fuerzas oscuras que conspiran para mantenerlo separado de su novia.
La actriz Lucy Davis dará vida a “Hilda Spellman”, una de las dos tías brujas de “Sabrina”:
más cariñosa que “Zelda”, la naturaleza maternal de “Hilda” y su cálido sentido del humor ocultan una vena perversa y macabra; es experta en
preparar hechizos de desprecio contra los enemigos de su familia y pociones de amor para los
estudiantes de la escuela Baxter.
Por su parte, “Zelda Spellman” (Miranda Otto)
es la tía bruja más rígida de “Sabrina”; es orgullosa
y devota, cree que no hay mayor honor que servir
al "Señor Oscuro" como miembro de la Iglesia de
la Noche. Ella es la encargada de imponer disciplina y de proteger a “Sabrina” con uñas y dientes.
“Mary Wardwell” (Michelle Gomez) es la maes-

En esta adaptación, “Sabrina” lucha por reconciliar su naturaleza dual de mitad bruja y mitad mortal.

tra favorita de “Sabrina” y su mentora en la escuela "Baxter", pero cuando está poseída por la
“Doncella del Diablo”, es “Madame Satán”, una
seductora y astuta manipuladora, que tratará de
atraer a “Sabrina” por el Camino de la Noche.
Chance Perdomo interpretará a “Ambrose Spellman”, el primo hechicero de “Sabrina” que viene de Inglaterra, quien es puesto bajo arresto domiciliario por el Comité de Brujas y tiene prohibido abandonar la funeraria en donde vive con las
Spellman. Ingenioso, pícaro y pansexual, es uno
de los cómplices de Sabrina, siempre dispuesto
a hacer travesuras.
El “padre Blackwood” (Richard Coyle) es el sumo sacerdote de la Iglesia de la Noche y decano de
la Academia de las Artes Ocultas, es despiadado

¿Actuamos como
caballeros o como
lo que somos?

"La Monja"
arrasa en
las taquillas

▪ Continua la exposición
¿Actuamos como caballeros o
como lo que somos? curada por
Rafael Barajas alias "El Fisgón".
Las obras muestran al cine
mexicano como uno de los más
denámicos y diversos en el
mundo. Además busca rendir un
homenaje y explorar las diversas
facetas del cine cómico que se
realiza en México y que lo
caracteriza. La exposición se
encuentra en el Museo del
Estanquillo en la Ciudad de
México y estará vigente hasta el 8
de septiembre de 2018.
Entre los personajes que se
pueden apreciar son: Mario
Moreno “Cantinflas” , Germán
Valdez, “Tin Tan” , Joaquín
Pardavé, Rafael Inclán, Héctor
Ortega, Fannie Kaufman o la
“Vitola, Armando Soto La Marina
o el “Chicote” y más.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por segunda semana consecutiva, la película
estadunidense de terror sobrenatural gótico
"La monja", dirigida por Corin Hardy, fue la
más taquillera este fin de semana en México,
al recaudar 64.05 millones de pesos y contar
con la asistencia de 1.19 millones de personas.
De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) del 14 al 16 de septiembre, la cinta británica de acción y comedia “Johnny English
3.0”, dirigida por David Kerr, se ubicó en el segundo puesto con 20.50 millones de pesos y
contó con la asistencia de 366.22 mil cinéfilos.
"Alfa", una historia de superación ambientada en el Neolítico, donde un niño se ve obligado a convivir con un lobo salvaje, se colocó
en el tercer puesto y registró la asistencia de
213.92 mil personas.

Esposa de
Woody Allen
lo defiende
Soon-Yi niega que el director de cine
haya abusado de una menor
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, negó
los señalamientos de que el cineasta abusó sexualmente de una de las hijas de su expareja, la exactriz Mia Farrow, quien ha sostenido durante décadas que estos episodios sucedieron.
En una entrevista publicada en el sitio de la revista New York, Previn aseguró que Farrow, quien
fuera su madre adoptiva, ha aprovechado el movimiento #MeToo contra el acoso sexual para ge-

y ambicioso, esconde unos planes terroríficos y
oscuros que lo pondrán en conflicto directo con
“Sabrina” y con otros miembros del aquelarre.
Las amigas de “Sabrina”, “Rosalind Walker”
(Jaz Sinclair) es la presuntuosa, empoderada y
franca hija del ministro de Greendale y “Susie
“Putnam” (Lachlan Watson) es empoderada y
franca hija del ministro de Greendale y la mejor
amiga de "Sabrina" en la escuela Baxter.
"Nicholas Scratch" (Gavin Leatherwood) es
un joven y apuesto hechicero de la Academia de
las Artes Ocultas que se hace amigo de “Sabrina
Spellman”, la alumna nueva. Un acólito de las enseñanzas del padre de “Sabrina”, "Nicholas” también se siente atraído por ella y hay chispas inmediatas entre ambos.

REDACCIÓN /CUARTOSCURO

Escándalos de abuso sexual
son de hace más de 25 años
Desde 1992 fue acusado de agresión sexual
por parte de Dylan Farrow, uno de los cuatro
hijos que el cineasta adoptó junto a la actriz
Mia Farrow. Son embargo, en ese entonces no
trascendió la denuncia, debido a que Allen y
Farrow pasaban por un divorcio complicado.
Redcción

nerar atención sobre lo que supuestamente sucedió a su hija, Dylan Farrow.
“Lo que le sucedió a Woody es tan perturbador,
tan injusto. (Mia) ha aprovechado el movimiento
#MeToo y ha mostrado a Dylan como una víctima. Y toda una nueva generación está escuchando sobre eso cuando no deberían”, explicó Previn.
Previn también dijo que su niñez en Nueva
York no fue feliz, y señaló que Farrow era física y verbalmente abusiva, negligente y que tenía claros favoritos entre sus hijos. Otro hijo de
Farrow, Moses, ha expresado críticas similares
contra la exactriz.

Nacida en Corea del Sur, PreEstoy sorvin fue adoptada a los seis años
prendido por
de edad por Mia Farrow y el exla falta de
marido de Farrow, el conductor
atención
a los
de orquesta André Previn. Tras
hechos, la nesu divorcio con el conductor,
Farrow inició una relación con gativa a incluir
Allen, cuando Soon-Yi Previn te- testimonios de
testigos que
nía 11 años de edad.
contradirían
La relación entre Allen y Prefalsedades"
vin, ahora de 47 años de edad,
Ronan Farrow
comenzó cuando ella tenía 21
Periodista
años, mientras que el cineasta
todavía mantenía una relación
sentimental con Farrow.
Por su parte, Dylan Farrow negó que su madre la hubiera presionado para que hablara contra Allen, y afirmó que la entrevista solo servía
para victimizarla de nuevo.
Mientras tanto, el hijo biológico de Allen y la
exactriz, Ronan Farrow, uno de los periodistas
que expuso las acusaciones de abuso sexual contra el productor, afirmó que ella fue una buena
madre y que el texto de New York era injusto.

Queen fue de las pocas bandas de Europa Occidental
que tocó en el Bloque Oriental durante la Guerra Fría.

PROYECTARÁN
CONCIERTO DE QUEEN
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Woody Allen nació en Brooklyn el 1 de diciembre de 1935. Es un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor.

El concierto “Hungarian Rhapsody.
Queen Live in Budapest. 1986”, una de las
presentaciones más emblemáticas de la
banda británica Queen, se proyectará los
días 24 y 25 de septiembre en el Lunario del
Auditorio Nacional.
La proyección del concierto estará
acompañada de una exhibición especial
del vestuario de la película “Bohemian
Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury”,
fotografías exclusivas que muestran el
detrás de cámaras y artículos originales de la
agrupación, para ofrecer una mirada íntima a
Queen y su vocalista.
Grabado en el mítico Nepstadion de
Budapest, Hungría, en julio de 1986 durante el
“Magic Tour de Queen”, ese icónico concierto
fue remasterizado en alta definición y con
sonido surround 5.1.

portada
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LADO
HUMANO

REALITY SHOW
MOSTRARÁ SU

PARTICIPANTES DE "MADE IN
MÉXICO" ASEGURAN QUE NO SOLO
SE TRATA DE MOSTRAR LOS LUJOS
QUE TIENEN, SINO UN LADO
HUMANO QUE SE CONECTARÁ
CON LOS ESPECTADORES

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
Me trata de
enseñar la
cultura y la
tradición
a través
de nuestro
trabajo. La
gente también
se dará cuenta
de que somos
humanos"
Kitzia Mitre
Diseñadora

Participantes de "Made in México" aclararon que en ese "reality show" no se le exhibe como integrantes de una sociedad que
nacieron teniéndolo todo, sino como personas que se esfuerzan para tener un nivel
de vida óptimo, por lo que confían en ser un
ejemplo para quien lo vea.
"Ninguno de nosotros nació rico ni con
un fideicomiso, todos hemos trabajado para
obtener las cosas. No es una serie enfocada
en los lujos sino en nuestra vida, en nuestros problemas de todos los días, y nada tiene que ver con un universo económico", explicó el empresario Roby Checa.
La diseñadora de modas Kitzia Mitre sostuvo en entrevista con Notimex que su familia solventó sus estudios universitarios,
pero el resto corrió por su cuenta.
"Mi familia siempre se ha enfocado en la
parte de asistir a los demás, por lo que organizamos muchos eventos y apoyamos a
varias fundaciones. Decían que mi papá me
había comprado todo cuando empecé a tra-

bajar, pero no fue así porque yo sola busqué
mi sustento y a los patrocinadores".
Kitzia Mitre informó que actualmente
estudia una maestría y la paga al ciento por
ciento con sus calificaciones.
La modelo Columba Díaz dijo que, en su
caso, no proviene de una familia con dinero
y si hoy tiene las puertas abiertas a las pasarelas ha sido por voluntad y empeño, no
como obsequio de alguien más.
En la plataforma Netflix, "Made in México" se promueve como la oportunidad para que el espectador, entre una red de intrigas, envidia y luchas personales, se asome
a la vida opulenta de la alta sociedad de la
Ciudad de México.Al respecto, Roby Checa
aclaró que ninguno de los participantes en
el "reality" sigue un guión específico, aunque por momentos parezca que sí.
"Sin censura, realmente estamos exponiendo nuestra vidas, nuestro día a día con
la familia y los amigos. Por eso estamos nerviosos con el estreno, pues hay momentos
en que nos dejamos ir con todo y la cámara lo captó".
Consideró que al mostrarse sin másca-

ras habrá gente que se identifique con ellos
por el hecho de atravesar situaciones parecidas. "Quizá digan: 'Ah, yo estoy en las mismas que él, tal vez es el camino que también
deba seguir y está padre. Hay muchos mensajes ocultos dentro de la serie".
El objetivo, añadió Kitzia Mitre, es mostrar a México a través de los ojos de nueve personas .
"Se trata de enseñar la cultura y la tradición a través de nuestro trabajo. La gente
también se dará cuenta de que somos humanos y tenemos los mismos problemas que
cualquier persona. La diferencia es que los
estamos exponiendo frente a una cámara".
Mencionó que si bien se retratan varios
aspectos de la vida en México, la serie se
puede entender en todo el mundo.
"Porque siento que conectamos con un
nivel de humano. Por ello es que la primera
temporada saldrá de manera simultánea en
190 países y doblada a 22 idiomas".
Otras personalidades de élite que forman parte son Pepe Díaz, Carlos Girón, Shanik Aspe, Chantal Trujillo, Liz Woodburn
y Hanna Jaff.

Seguidos por
una cámara
Para lograr "Made in
México", los participantes
fueron grabados casi
durante las 24 horas del
día durante tres meses. No
estuvieron encerrados en
alguna casa como sucedía
en formatos como "Big
Brother", simplemente en
sus actividades diarias eran
seguidos por una cámara.
Notimex

breves

Farándula / Carrie Underwood
dice que tuvo tres abortos

Cultura / Se estrenará en GDL la
primera ópera para mariachi

Lanzamiento / John Butler estrena

TV/ Luis Miguel ofrece show

AP / Foto: Especial

Notimex / Foto: Especial

El cantante australiano John Butler lanzó el
videoclip oficial de “Just call”, tema que se
desprende de su nuevo álbum “Home”, que se
estrenará el próximo 28 de septiembre.
“Just call” es parte la trilogía de videos que
el cantante compartió con motivo de su nueva
producción discográfica; fue dirigido por Nick
Mckk y producido por Kester Sappho, fue
filmado a una sola toma. De acuerdo con un
comunicado, el videoclip comienza justo en el
final de su antecesor “Wade in the Water”
Notimex/Foto: Especial

Con todo y un retraso de más de una hora, el
cantante mexicano Luis Miguel presentó en
el Forum de Inglewood un concierto lleno de
magia y energía como el mismo lo calificó.
Por poco más de dos horas en un concierto
que terminó mas allá de la medianoche Luis
Miguel se entregó y cantó muchos de sus
éxitos y en donde mostró su voz como en sus
mejores tiempos.
El retraso no importó cuando las luces se
apagaron y apareció el cantante.

Carrie Underwood, quien está esperando a
su segundo hijo, dice que recurrió a Dios tras
haber sufrido tres abortos naturales en dos
años.
La cantante country de 35 años dijo a "CBS
Sunday Morning " que quedó embarazada a
principios del 2017 y "no funcionó".
Tuvo una segunda pérdida ese mismo año
y una tercera en el 2018. Underwood planea
salir de gira el próximo año y espera hacerlo
con su nuevo bebé.

“Cruzar la cara de la Luna”, primera ópera en el
mundo escrita para mariachi, cuya temática
sensibiliza a todos aquellos que han buscado
el “sueño americano” para darle a sus familias
una vida mejor, se estrenará en Guadalajara.
Será en el Teatro Diana el próximo 20
de diciembre a las 20:00 horas cuando el
tenor mexicano José Luis Duval interprete
a “Laurentino”, el Tenor Fernando Cravioto a
su mejor amigo “Chucho”, y “Renata” estará a
cargo de la actriz Berenice Mastretta.

videoclip del tema “Just call”

lleno de magia en Los Ángeles

Notimex/Foto: Especial
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JUANJOSÉ
ARREOLA

EL CUENTISTA
DE MUNDOS FANTÁSTICOS

A 100 AÑOS
DE SU NACIMIENTO, el
jalisciense Juan José Arreola
Zúñiga permanece como uno de
los escritores más apasionantes de
la literatura mexicana, impulsor
y referente de los cuentos
fantásticos, que se caracterizan
por su brevedad e ironía

arte&
cultura
Catedral de
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utor de “La Feria”, quien nació el 21 de
septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande (hoy
Ciudad Guzmán), fue aficionado al ajedrez,
melómano y uno de los dos más grandes
narradores de México, junto con Juan Rulfo.
Con un espíritu emprendedor y autodidacta
Arreola Zúñiga comenzó su camino en el
ambiente intelectual desde muy pequeño
pues a pesar de que no concluyó la primaria
aprendió francés con sólo ver películas y
adquirió un vasto bagaje literario fuera de las
aulas.
Fue docente en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y periodista;
en ese último rol colaboró con la revista
Pan, revista de literatura, de la ciudad de
Guadalajara. Asimismo, incursionó en la
actuación, trabajó como actor en 1939 junto
a Xavier Villaurrutia, uno de los dramaturgos
más relevantes de México. Formó parte de
la compañía del dramaturgo Rodolfo Usigli.
Igualmente hizo teatro en Francia con Louis
Jouvet y Jean Louis Barrault.
Además, se desempeñó como actor
radiofónico en estaciones de la radio, entre
ellas la XEW y la XEQ. Una de sus máximas
expresiones literarias fue “Confabulario”, un
compendio de sus mejores cuentos en los
que sobresalen parábolas y curiosidades que
atrapan y sorprenden al lector. Entre 1956
y 1959 se integró a la Casa del Lago y fue su
director. También presidió el Centro Mexicano
de Escritores.
Recibió el Premio Universidad Nacional
Autónoma de México 1987, Premio
Internacional de Literatura Juan Rulfo 1990,
el Premio Internacional de Literatura Alfonso
Reyes 1995 y el Doctorado Honoris Causa de
la Universidad de Colima 1996, entre otros.
Su capacidad lúdica y un humor punzante a
la hora de radiografiar los comportamientos
y acontecimientos humanos de su tiempo son
algunas de las particularidades de estilo que se
le reconocen y atribuyen al escritor jalisciense.
Juan José Arreola falleció el 3 de diciembre
de 2001 en Guadalajara víctima de hidrocefalia
y sus restos descansan en la Rotonda de
Jaliscienses Ilustres.

Entre sus obras publicadas están:

1949

“Varia invención”

1952

1954

“La hora de
todos” (teatro)

1958
“Bestiario”

“Confabulario”

1 2
3

1963

“La feria” novela,
su última obra
escrita.

¿ Sabías que... ?

Recibió numerosas distinciones,
entre ellas el Premio Jalisco
de Literatura 1953, Premio
Xavier Villaurrutia 1963, el
Premio Nacional de Lingüística
y Literatura 1976, el Premio
Nacional de Periodismo 1977 y la
condecoración del gobierno de
Francia como oficial de Artes y
Letras Francesas 1977.

Su narrativa completa fue
publicada en 1997 bajo el sello
del Fondo de Cultura Económica
y posteriormente por la Editorial
Alfaguara.

En 1990 realizó el programa “TV
Arreola” en Cablevisión, en el que
aludía a sus pasiones, escritores,
deportes como el ping pong y
el ajedrez, y en 1992 participó
como comentarista de Televisa
para los Juegos Olímpicos de
Barcelona.
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Obrador se reunió con Fernando Valenzuela, leyenda
del béisbol, y dio la bienvenida a Diego A. Maradona.

Un civil
protegerá a
Obrador

López Obrador presenta a un civil
como su jefe de seguridad
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo el peligro
Andrés Manuel López Obrador inició el La seguridad de
domingo una gira por Obrador es un tema que
México acompañado preocupa a muchos:
de su nuevo jefe de se▪ México es un país peliguridad: el dueño de
un restaurante que groso para los políticos.
coordinará una bri- Más de 145 de ellos _en
gada civil en lugar de su mayoría a nivel local_
la seguridad propor- fueron asesinados en su
territorio el año pasado.
cionada por el Estado
Mayor Presidencial. ▪ Expertos mexicanos
López Obrador, en seguridad dicen que
que asumirá el puesto López Obrador está
el 1 de diciembre, pre- asumiendo demasiados
sentó a Daniel Asaf a riesgos. Hacen notar
los reporteros en el el apuñalamiento este
aeropuerto interna- mes del candidato
cional de la Ciudad de presidencial brasileño
México antes de par- Jair Bolsonaro
tir rumbo a Tepic, capital del estado occidental de Nayarit. Dijo que Asaf organizará a
20 asistentes civiles, los cuales trabajarán en
turnos de cinco personas para acompañarlo
de forma que pueda interactuar con los electores sin que lo aplasten.
El mandatario disfruta interactuar con los
electores mexicanos y a diario lo rodea gente
que le desea suerte en su gestión.
Su jefa de seguridad entre 2003 y 2001 fue
Polimnia Romana, una veterinaria que conjuntó un pequeño grupo de mujeres policías para
controlar a las multitudes. Romana considera
“muy preocupante” que Obrador desee confiarle su seguridad a alguien sin experiencia.

Amnistía será
para grupos
vulnerables
Campesinos y jóvenes serán atendidos por ley
de amnistía, adelanta Sánchez Cordero
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Olga Sánchez Cordero, quien será la titular de la
Secretaría de Gobernación en la próxima administración federal, urgió a trabajar en la ley de
amnistía, porque son muchas personas que están privadas de su libertad sin haber cometido
algún delito de alto impacto.
En ese trabajo, apuntó, ya se tienen identificados a los universos de personas que serán atendidos por esta iniciativa de ley, tales como campesinos, jóvenes y mujeres indígenas.
Tras su participación en la sexta edición del Foro Económico Forbes "Camino a la Transición",

explicó que los campesinos son parte de las personas reclutadas por el crimen organizado, con
la finalidad de hacerlos partícipes en la siembra
y el trasiego de la droga.
También se tienen casi 100 mil jóvenes que
se encuentran privados de su libertad por posesión de drogas, así como un número considerable de mujeres indígenas, conocidas también como "mulas", que transportan estas sustancias.
"Es una tragedia humana la que viven estas familias", argumentó Sánchez Cordero, quien adelantó que esta iniciativa de ley será elaborada una
vez que se tengan los elementos necesarios.
"La ley de amnistía sería prácticamente al final del proceso de justicia transicional, no sería

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno Federal que iniciará funciones el 1 de diciemEse comenbre recibirá un país con estatario tan
bilidad económica, baja indramático
flación, alta generación de
ya empieza
empleos y cifras récord en
matizar que
inversión extranjera, subrano se puede
yó el senador Miguel Ángel
cumplir con
Osorio Chong.
todo porque no
Al coordinador del PRI en
hay recursos"
el Senado se le preguntó soClaudio X
bre las expresiones del presiGonzález
dente electo Andrés Manuel
Empresario
López Obrador, en el sentido de que recibirá un país "en
bancarrota" y por eso no podrá cumplir con
todas las demandas de la sociedad.
“Creo que les está llegando la hora de ser
gobierno y la realidad que les va a tocar”, dijo
en rueda de prensa el exsecretario de Gobernación quien advirtió que es posible que la nueva administración deba replantear algunos de
los programas sociales que había anunciado.
Aclaró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado aplaude las medidas de austeridad que impulsa la mayoría
de Morena en el Congreso y el nuevo gobierno de López Obrador. “Ojalá que los ajustes
les alcancen, pero les está alcanzando la realidad”, comentó.
Chong consideró que el nuevo gobierno debe trabajar en preservar la economía.

Por Notimex/México
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de saque", explicó, al ser cuestionada sobre cuándo podría estar
lista la propuesta.
Confió en que también se les
pueda apoyar a las víctimas con
el planteamiento de despenalizar la marihuana y la amapola,
como una medida adicional para combatir la violencia ligada al
La ley de
crimen organizado.
amnistía es
"Si nosotros logramos tener ya
urgente por
una despenalización de la marila cantidad de
huana, podríamos también libepersonas que
rarlos", comentó ante empresaestán privadas
rios y funcionarios reunidos en
de su libertad,
un hotel en Paseo de la Reforma.
que no han coEn ese sentido, aclaró que de
metido estos
ninguna manera se les concede- delitos de alto
rá la amnistía a aquellos acusaimpacto
dos por homicidios, trata de per- Olga Sánchez
sonas, violación y desaparición
Cordero
forzada, entre otros delitos de
mayor gravedad. "Éstos no podrían de ninguna manera estar dentro de esta ley"

México no está
en bancarrota,
afirma O. Chong

UNAM: suman 22
los expulsados
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
septiembre
informó que expulsó a tres
alumnos más tras haber iden▪ la UNAM
tificado su participación en
dio a conocer
los hechos violentos del palos nombres
sado 3 de septiembre, en Ciude 18 jóvenes
dad Universitaria, con lo que expulsados por
suman 22 los estudiantes que su participación
dejaron de pertenecer a esta
en la agresión
institución.
Detalló que se trata de Ián
Vaslav Martínez Pio y Eloy Ismael Escamilla
Zúñiga, ambos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, así como Fabrizio Villanueva Flores, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
En un comunicado, señaló que la notificación de su expulsión se publicó en la Gaceta UNAM.
“La universidad continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos, y publicará los
resultados”, agregó.
De esta forma, los primeros 17 expulsados
fueron Leonardo Enrique Cervantes Delgado,
Irving David Flores Yáñez, César Abel Gutiérrez López, Fernando Hernández Juárez, Leonel Jactthar Cruz, Abraham López Bautista,
Daniel Medrano Cruz, Gustavo Mejía Orozco, entre otros.

En el otorgamiento de amnistía también influyen los
convenios internacionales y la propia Constitución.

Jojutla enfrenta otro golpe

▪ A sólo unos días de que se cumpla un año del sismo del 19 de septiembre, una

fuerte tormenta azotó Jojutla, uno de los municipios más afectados. El
gobierno también emitió emergencia para La Paz debido a las lluvias.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

PIDEN APROBAR LEY
GENERAL DE AGUAS
Por Notimex/México

Sociedad civil, organizaciones no gubernamentales
y universidades públicas y privadas hicieron un llamado a los nuevos legisladores en el Congreso, para atender las preocupaciones que tiene la

Theresa May amenaza que sin apoyo de
diputados no habrá acuerdo. Página 3

orbe:

población por el abasto y privatización del agua, e instaron a aprobar la iniciativa ciudadana de la Ley
General de Aguas.
Durante la inauguración de la Reunión Nacional por
el Buen Gobierno del Agua, en la Rectoría General de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el
rector Eduardo Peñaloza Castro dijo que la iniciativa reafirma los esfuerzos académicos y de la sociedad civil por lograr una nueva etapa en la gestión del
agua y el medio ambiente en el país.

Juez procesa a Cristina Fernández por corrupción.
Página 2

Monreal discrepa con Chong y afirmó "El país sí está
en quiebra. . Decir ello no es curarse en salud”..

Agregó que los objetivos del documento abordan
los principales desafíos que enfrenta el nuevo marco legal, como identificar las instancias para la
gestión planificada de cuencas, establecer la fundamentación científica para la toma de decisiones,
asegurar las sustentabilidad y soberanía hídricoagrícola, proponer alternativas a la privatización de los
sistemas de agua y saneamiento, y el desarrollo de
instancias e instrumentos para la defensa del derecho humano y de los pueblos a ese recurso.
reportaje:

Las otras vícticmas de Pinochet.
Páginas 4-5

02. ORBE

MARTES
18 de septiembre de 2018
SÍNTESIS

Bolsonaro y
Haddad van
a la cabeza

Juez es acusado
de abuso sexual
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La nominación del juez Brett Kavanaugh, el
candidato de Donald Trump a la Suprema Corte de Justicia, fue sacudida hoy luego que una
profesora de California lo acusó de tratar de
abusar sexualmente de ella durante una fiesta juvenil en 1982.
Aunque el proceso de confirmación de Kavanaugh había transcurrido sin problemas y
se esperaba un primer voto aprobatorio este
jueves, la acusación puede alterar el calendario conforme ambos (acusado y acusadora) se
declararon dispuestos a testificar ante el Comité Judicial del Senado.
Christine Blasey Ford, una doctora en psicología de la Universidad de California en Palo
Alto, declaró a The Washington Post que Kavanaugh, alcoholizado y acompañado de su amigó Mark Judge, trató de atacarla sexualmente cuando ambos eran adolescentes durante
una fiesta en una casa en Maryland.
“Kavanaugh me empujó físicamente a una
recámara cuando yo iba al baño... Cerraron la
puerta y pusieron música en alto volumen para evitar cualquier intento exitoso de mi parte para pedir ayuda”, recordó la señora Ford.
“Kavanaugh estaba encima de mí mientras
reía... Con su mano sobre mi boca, temí que
sin quererlo me matara”, rememoró. Christine
Blasey Ford no denunció el incidente y lo compartió con su terapista y su esposo hasta 1982.

Radical Bolsonaro y sucesor de
Lula aumentan ventaja en Brasil
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Ordenan prisión
contra Kirchner

Fernández niega los cargos ydenunció irregularidades en la causa que lleva Bonadío, a quien calificó de “juez enemigo”

Juez procesa a Cristina Fernández por
corrupción en colusión con empresarios
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

La abogada Debra Katz dijo que su cliente está dispuesta a testificar ante el Comité Judicial del Senado.

Un juez federal argentino ordenó el lunes el procesamiento y la prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por
supuestamente encabezar una trama corrupta
que recibía sobornos de empresarios a cambio
de la adjudicación de obras públicas.
Claudio Bonadío imputó a Fernández los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos... y cohecho pasivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo
que incluye sus dos mandatos y el de su marido
y antecesor Néstor Kirchner. A su vez le impuso
un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares).
Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicite su des-

afuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de
hizo funcionar
los votos de los senadores, algo
una maquinaria
poco probable ya que el peronisque le sacaba
mo opositor ha adelantado que
con proceno apoyará esa medida mientras
dimientos
no haya una condena firme.
amañados diEl magistrado también ornero al Estado
denó el procesamiento del exNacional en
ministro de Planificación Fededetrimento de
ral Julio de Vido y otros exfunla educación, la
cionarios de ese ministerio, así
salud...”
como de varios empresarios del
Claudio
rubro energético y de la consBonadío
trucción, entre ellos Ángelo CalJuez
caterra, primo del actual presidente Mauricio Macri.
En total se trata de 42 procesados entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo equivalente al de la mandataria.

El candidato de ex- Boslonaro teme
trema derecha, Jair
Bolsonaro, y el reem- El puntero teme
plazante del inhabili- que haya un fraude
tado Luiz Inácio Lu- electoral:
la da Silva, Fernando
▪ El candidato de
Haddad, afianzaron
extrema
derecha Jair
su posición como
Bolsonaro dijo el dominprincipales candidatos a pasar al segun- go que ve un riesgo de
fraude que podría colodo turno en los comicar como ganador de las
cios de Brasil, según
elecciones a Fernando
un sondeo publicado
Haddad, quien reemplaeste lunes.
zó al ex presidente Luiz
Bolsonaro, que se Inácio Lula da Silva en la
encuentra hospitali- fórmula del Partido de
zado tras ser acuchi- los Trabajadores
llado durante un acto de campaña, en ▪ “La gran preocupación
un atentado come- no es perder en las
tido el día 6 de este urnas, sino mediante el
septiembre, lidera fraude. La posibilidad
la corrida electoral de fraude en la segunda
con 28.2 por ciento vuelta, quizá incluso
de los apoyos, según en la primera ronda, es
el sondeo divulgado concreta”, declaró
por la Confederación ▪ Bolsonaro no presenNacional del Trans- tó pruebas que apoyen
porte (CNT) y reali- sus dichos
zado por el instituto
MDA.
El exmilitar y diputado radical, cuyas posiciones polémicas sobre la homosexualidad, la
paridad de género o la dictadura militar le valieron numerosas críticas, afianza así su primer puesto en los sondeos y, de un 20 por ciento, logra el mayor apoyo registrado hasta la fecha en una encuesta de opinión.
Sin embargo, es el candidato de izquierda y reemplazante de Lula da Silva, Fernando Haddad, quien más sube, colocándose por
primera vez en solitario con 17.6 por ciento.
Así, el Partido de los Trabajadores (PT) lograría acceder al segundo turno de las elecciones, cuya primera ronda se celebrarán el
7 de octubre en un clima de gran polarización política.
Tercero en la encuesta es el centroizquierdista Ciro Gomes, con el 10 por ciento de los
votos, mientras la ecologista Marina Silva cae
hasta el 6.1 por ciento y se sitúa en cuarta posición.
Con todo, una buena parte del electorado
(13.4 por ciento) anuncia que votará en blanco o nulo, mientras todavía hay un 12.3 por
ciento de indecisos.
La encuesta fue realizada con dos mil dos
entrevistas realizadas en 137 municipios, y
tiene un margen de error de 2.2 por ciento.

Mangkkut sepulta
a decenas
▪ Equipos de rescate filipinos

trabajan contra reloj en la búsqueda
de decenas de personas que
quedaron atrapadas por un
deslizamiento de tierra debido al
tifón Mangkkut. AP/FOTO: AP

“Guacho”, líder
FARC, desapareció

DÍAZ-CANEL OFRECE
PRIMERA ENTREVISTA
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rompió
su silencio mediático el domingo y reconoció
las expectativas que las jóvenes generaciones
tienen de desarrollo del país; al tiempo que
rechazó un diálogo con Estados Unidos si esta
nación sigue imponiendo condiciones y reiteró
su rechazo a las acusaciones que vinculan a la
isla con una serie de supuestos ataques sónicos.
Díaz-Canel, un ingeniero de 58 años que
en abril sucedió a Raúl Castro, ofreció su
primera entrevista tanto a nivel nacional como
internacional y para ello eligió a la cadena
multinacional Telesur, con sede en Caracas y
de la cual también Cuba es accionista. La señal
forma parte aquí de la televisión pública.
La relación de Cuba con Estados Unidos
-actualmente en su nivel más bajo en años-,
acaparó casi una hora de la transmisión.

Haddad acusó a Bolsonaro de “jugar con la democracia” con su afirmación sobre fraude.

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Canel rechazó el ataque sónico: "nosotros no hemos atacado a nadie".

Rechaza Díaz-Canel
presiones de EU
“El dialogo también tiene sus
reglas y no se puede aspirar a
un dialogo entre desiguales, no
se puede aspirar a un diálogo
en donde en una parte haya
prepotencia, hegemonismo,
presiones”, dijo Díaz-Canel
AP/La Habana

Tras combates con el ejército colombiano, es
incierto el paradero de alias “Guacho”, uno de
los jefes de la disidencia de las desaparecidas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusado del asesinato de cinco ecuatorianos, entre ellos un equipo de periodistas.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero,
informó que en la madrugada del sábado hubo enfrentamientos en una la zona del departamento de Nariño, en el suroeste del país, en
los que “Guacho” habría resultado gravemente
herido. Botero detalló que el disidente recibió
“dos impactos de fusil con los que nuestros comandos lograron afectar a este delincuente” y
agregó que la fuerza militar “continúa acordonando la zona” para dar con su paradero.
Al respecto, desde Quito, el presidente de la

"Guacho" es buscado por asesinar a 3 trabajadores del diario El Comercio .

Conferencia Episcopal de Ecuador, monseñor
Eugenio Arellano, dijo: “lo siento (que esté herido), porque a pesar de que sea un bandido... es
un ser humano. Me gustaría que la policía lo detenga vivo, para que así pueda hablar”.
Los operativos y enfrentamientos son apoyados con lanchas de la Armada y helicópteros
con artillería. En esas acciones murió un miembro de la Armada, se informó.
El vicealmirante Orlando Romero señaló que
en la tarde se dará un reporte completo.

250
mil
▪ dólares ofre-

cen Ecuador
y Colombia
como recompensa por El
Guacho
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May amenaza con
fin del acuerdo

Theresa May amenaza que sin apoyo de diputados no
habrá acuerdo con la Unión Europea
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra del Reino Unido, Theresa
May, advirtió que “no habrá acuerdo” si los diputados no aprueban su propuesta para abandonar la Unión Europea (UE).
Durante una entrevista, que será transmitida esta noche en el programa de investigación
Panorama de la cadena británica BBC, May señaló que si el parlamento no aprueba su plan
entonces no habrá acuerdo.
“Creo que la alternativa sería que no tendríamos acuerdo” con la UE, señaló May.
Su plan para abandonar la Unión Europea
-conocido como el Plan de Chequers ya que
fue consensuado en su casa de la campiña inglesa del mismo nombre- no ha sido bien recibido en Bruselas ni tampoco entre diputados de su propio partido.
Además, euroescépticos de línea dura como
el exministro de Relaciones Exteriores, Boris
Johnson, calificó el plan del gobierno como un
“chaleco suicida”.
La semana pasada un grupo de diputados
de su propio Partido (Conservador) se reunieron a puerta cerrada para analizar la posibilidad de sustituir a la primera ministra a través de un voto de no confianza.
Durante la entrevista con la BBC a seis me-

Compran Revista Time por 190 mdd en efectivo
▪ La editorial Meredith Corporation anunció que el fundador de la empresa de servicios
tecnológicos Salesforce, Marc Benioff, aceptó adquirir la revista Time por 190 millones de
dólares en efectivo. L a compra la realiza tanto Benioff como su esposa, quienes
respetarán por completo la independencia editorial de la revista. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La celebración finalizará el viernes 28 de septiembre,
día que se dedicará a la creatividad mexicana.

TWITTER PRESENTA
CUENTA OFICIAL EN
MÉXICO Y EMOJI DE TRINO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Del 17 al 28 de septiembre, Twitter seguirá
la celebración de la Independencia nacional
con la creación de la cuenta @TwitterMéxico,
donde los usuarios podrán presumir la
riqueza e ingenio de este país.
En un comunicado, la red social detalló
que a través de 12 diferentes hashtags y
temáticas, la plataforma invitará a volver a
la creatividad, la diversión y la frescura que
caracteriza el humor de la comunidad.
Expuso que para dar la bienvenida a @
TwitterMéxico, el caricaturista mexicano
Trino (@trinomonero) diseñó un emoji
exclusivo, que estará disponible a partir de
este día y por un mes, al utilizar los hashtags
#VivaMéxico y #TwitterMéxico..

Nuevo México
demanda a
Google y Twitter
Por Notimex/ALBUQUERQUE
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Nuevo México interpuso una demanda en una Corte Federal contra un grupo de
compañías de tecnología, incluyendo a Google,
Twitter y varios desarrolladores de aplicaciones,
por recopilar ilegalmente datos de niños menores
de 13 años sin el consentimiento de los padres.
La demanda sostiene que una serie de aplicaciones diseñadas por Tiny Lab Productions y comercializados por Google en su Play Store están
dirigidas a niños y contienen software de segui-

En Austria, May presentará por primera vez su propuesta de negociación para una salida negociada, que debería ocurrir el 29 de marzo de 2019.

ses de la salida oficial del Reino Unido de la Unión
Europea (conocido como Brexit), May aseguró
que “está irritada” con la especulación que se ha
generado sobre su liderazgo.
“Me irrita un poco porque este debate no es
acerca de mi futuro. Este debate es acerca del futuro de la gente del Reino Unido y del futuro del
Reino Unido”, precisó en un extracto de la entrevista difundido previo a su transmisión.
May acudirá este miércoles a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Elaboran
protocolo para
recuperación
ante desastres
Solo 14 % de recursos para
restauración va a economía

electorado
votó en favor
de abandonar
el bloque
de naciones
europeo

Por Notimex/Toronto

El protocolo tocará la recuperación económica, pues ante desastres se atiende solo la parte de la vivienda.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econódesastres
micos (OCDE) y la Conferencia Interamericana de Seguri▪ naturales
dad Social (CISS) elaborarán un
ocurrieron
de
protocolo para impulsar la re2007 a 2017 en
cuperación económica ante desastres en América, pues a di- la región, lo que
ocasionó el dechas acciones se destinan solo
ceso de 745 mil
14 por ciento de cada 100 dóla605 personas
res que se invierten en la recuperación general.
Este protocolo de acción estará listo en el tercer cuatrimestre de 2019 y es resultado de un memorándum de entendimiento suscrito reciente
por el secretario general de la OCDE, José Ángel
Gurría Treviño, y el secretario general de la CISS,

miento ilegal.
La ley federal prohíbe recoEstas compilar datos personales de niños
pañías de
menores de 13 años sin el contecnología mulsentimiento de los padres.
timillonarias
De acuerdo con las autorique se asocian
dades de Nuevo México, “esta
con los desarecopilación de datos ilegales
rrolladores de
permite a los demandados, y a
aplicaciones se
quien sea que vendan estos daestán aprovetos, el poder rastrear, perfilar y chando de los
apuntar a millones de niños en niños de Nuevo
todo el país”.
México"
“Estas aplicaciones pueden
Héctor
rastrear dónde viven, juegan e
Balderas
ir a la escuela los niños con una Procurador gral.
precisión increíble", dijo el pro- de Nuevo México
curador general de Nuevo México, Héctor Balderas.
"El inaceptable riesgo de incumplimiento de
datos y acceso de terceros que buscan explotar y
dañar a nuestros hijos no será tolerado", indicó.

Balderas dijo que las compañías están violando la Ley de
Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

4210

▪ el 52 % del

Reiniciará
negociación
Canadá-EUA

Omar de la Torre, en temas de pensiones, futuro
de mercados laborales y recuperación económica en materia de desastres naturales.
En la víspera de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en México, De la Torre explicó que este protocolo, en el
que participarán otros organismos multilaterales, dará énfasis en la recuperación económica,
de la planta productiva y todo lo que significa la
protección social de un ciudadano para su resiliencia integral en cuanto a desastres.
Agregó que de cada 100 dólares que se invierten hoy en la restauración, sólo 14 % se destina a
la recuperación económica, según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).
En dicho protocolo también trabajarán las organizaciones de Estados Americanos (OEA), Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco del Caribe y organismos chilenos de recuperación.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

2016
año

Las
negociacio- La negociación
nes entre los equipos comerciales de EUA y Canadá están en
Canadá y Estados una negociación muy
Unidos, para deci- compleja:
dir si Ottawa se une
al entendimiento co- ▪ Está en juego un comercial ya acordado mercio bilateral de 882
de Washington con mil millones de dólares
México, podrían re- anuales, así como el
tomarse esta sema- cruce fronterizo diario
na, según analistas. de 2.4 mil millones de
De acuerdo con dólares en bienes y
fuentes cercanas a servicios y de 400 mil
personas.
la negociación, citadas por medios ca- ▪ Si Trudeau cede a la
nadienses, la princi- presión proteccionista
pal negociadora ca- estadunidense, los
nadiense, la canciller granjeros y empreChrystia Freeland, sarios canadienses
hablaría por teléfo- podrían manifestar su
no este lunes con su rechazo en las urnas el
contraparte el repre- próximo año.
sentante comercial ▪ La oposición conserRobert Lighthizer vadora está criticando
para definir la fecha duramente que los
de su reencuentro.
negociadores canadienIncluso se adelan- ses van y vienen con “las
ta que la ministra y manos vacías”.
los negociadores técnicos podrían viajar
a Washington mañana martes, ya que este lunes Freeland y el primer ministro Justin Trudeau ofrecerán una actualización a los legisladores en la Cámara de los Comunes sobre
la posición de Canadá en la negociación con
su vecino del sur.
El vocero de la cancillería canadiense, Adam
Austen, fue interrogado por esta corresponsal
sobre si su titular viajaría mañana a Washington, D.C., pero no proporcionó mayores detalles.
Además de la presión estadunidense para
que Canadá abra su mercado de lácteos y acceda a “enterrar” el Capítulo 19 de resolución
de controversias, la administración de Trump
quiere que Ottawa extienda su protección de
patentes en medicinas “biológicas”. Canadá demanda tener mayor acceso a los contratos gubernamentales de EU, mientras que éste busca aumentar el volumen de mercancías estadunidenses que los canadienses pueden pasar
por la frontera sin pagar impuestos.

BACHELET,
MARCADA
POR LA
DICTADURA

Ahora, que tiene 66,
enfrentará crímenes de
lesa humanidad desde el
puesto que asume como
Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
Detrás de la
exmandataria que suele
lucir empática y risueña
hay un pasado complejo:
la dictadura de Augusto
Pinochet (1973-1990)
fragmentó a su familia.
Primero murió su padre.
En 1974, el general Alberto
Bachelet trabajaba en la
distribución de alimentos
para el presidente Salvador
Allende, derrocado por un
golpe de Estado en 1973.
El día de la sublevación
fue encarcelado por sus
camaradas, se le llamó
“traidor a la patria” y murió
de un infarto atribuido a
torturas.
En 1975 Bachelet y su
madre --la arqueóloga
Ángela Jeria-- fueron
capturadas por realizar
tareas clandestinas
para el proscrito Partido
Socialista. En un reportaje
televisivo de 2014, Bachelet
dijo que en el centro de
detención y tortura de
Villa Grimaldi fue golpeada
aunque no le aplicaron
corriente eléctrica como a
otros presos.

El exilio

Bachelet estudiaba
medicina y era militante
socialista desde 1970.
Prosiguió sus estudios en
el exilio en la República
Democrática Alemana
(RDA) y los concluyó en
Chile.
Tras haber sido
liberadas, Bachelet y
su madre partieron al
exilio en Australia a casa
del único hermano de la
expresidenta. Desde ahí
ella se viajó a la RDA y se
reencontró con su pareja,
Jaime López, quien pese
a sus 25 años asumió a la
distancia un alto cargo en
el Partido Socialista. Tras
unos días juntos, él volvió a
Chile pero se quedó poco
tiempo por temor a caer
en las manos de la policía
represiva de Pinochet.
Según el libro “Bachelet. La
historia no oficial”, de Javier
Ortega y Andrea Insunza, a
su regreso a Europa ella le
recordó el compromiso y la
muerte de su padre.
“Mi papá murió por ser
consecuente. De ti, yo no
espero menos”, dijo según
el libro.

Círculo marcado

Al hacerle caso y regresar
a Chile, su novio cayó en
manos de la Dirección
de Inteligencia Nacional
(DINA) y según estableció
un juez en 2015, no resistió
las torturas y entregó a
varios compañeros.
Hoy Jaime López es uno
entre un millar de detenidos
que desaparecieron
durante la dictadura.
Bachelet habla poco
sobre él, pero en la
entrevista de 2014 aceptó
abordar el tema.
“Lo viví como una
traición personal y a la
causa”, aseguró. “Fue
muy duro para mí porque
yo tenía este tema del
deber, porque era joven, y
probablemente cuando uno
es joven es mucho más de
blanco o negro”.
La muerte de su papá,
la desaparición de su
novio y de camaradas
marcaron el carácter de
Bachelet y hoy su círculo
se integra principalmente
por familiares y amigas
antiguas.
Antes de volver a Chile
en 1979, Bachelet conoció
a otro socialista y exiliado
chileno llamado Jorge
Dávalos, se casó con él
y tuvieron dos hijos. Se
divorciaron en 1985. Años
después, en 1992, nació
su hija Sofía mientras
estuvo con el doctor Aníbal
Henríquez, con quien nunca
se casó. Ésa fue la última
relación sentimental que se
le conoció.

LAS OTRAS

S

u comandante le
gritó “¡Sométala!” y “El Perro”
Pienovi obedeció. Vittoria, su
pequeña de nueve años, lloraba y
pataleaba porque
dos marinos acababan de llevarse
a su madre. Pienovi sabía que “someter” implicaba “violar” a su propia hija.
A 45 años del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet en Chile,
aún hay quienes tienen una historia por
contar. Algunos ya lo han hecho -uniformados procesados por violaciones a
los derechos humanos y opositores a la
dictadura que fueron torturados- pero
algunos prefieren el silencio. En Chile hay otros que permanecen virtualmente ocultos, quienes tienen miedo
de contar lo que les pasó: los hijos de
los represores del régimen que fueron
maltratados en sus propios hogares.
Para Vittoria lo sucedido en la dictadura no ha quedado en el pasado. Aunque este no es su nombre real, eligió el
seudónimo al convertirse en adulta para narrar sus experiencias sin temor a
ser reconocida. En su libro de poemas
“La hija del torturador” (2010) detalla su historia aunque dice que tras la
publicación recibió amenazas para que
no divulgara más lo sucedido. Actualmente, además de escribir, visita grupos en redes sociales que conversan sobre el tema y aceptó dar esta entrevista
porque dice que le gustaría encontrar a
otros hijos de represores con quienes
pudiera compartir lo que sufrió.
A esta mujer de 54 años le sobresalta algo que para otros parecería tan inofensivo como un ruido fuerte o la cercanía a un militar. “Hasta el día de hoy,
yo veo un uniforme y me paralizo”, dijo.
En la vida de Vittoria la represión no
estuvo en las calles, sino tras las puertas
de su casa. Su padre la violó y permitió

DE PINO

que su madre Matilde fuera torturada
y abusada sexualmente por oficiales de
la Marina once días después del golpe.
Las desgracias familiares iniciaron
cuando el jefe de “El Perro” Pienovi lo
citó en su oficina para informarle que
su mujer figuraba en una lista de comunistas y otros izquierdistas.
“Si usted no es capaz de mantener
el orden, es traición. Entonces, o van
todos por traición al Lebú esta misma
noche o hacemos lo que hay que hacer”, dijo el oficial a su padre, según dice Vittoria que él le confesó.
El Lebú era uno de varios buques
usados por la armada chilena para torturar y mantener a opositores presos
por largos periodos.
Aunque no era militante, Matilde efectivamente trabajaba con la izquierda. Como católica reunía comida
para los más necesitados y organizaba
misas en su departamento y permitía
que un cura obrero las oficiara para rezar por la patria.
“El Perro” Pienovi aceptó entregar a
su esposa el 22 de septiembre, que coincidía con el cumpleaños de su hija. Cerca de las once de la noche, alguien tocó
a la puerta de su departamento en Viña
del Mar y Vittoria pensó que le traían
un regalo. Al abrir vio a dos infantes de
la Marina que estaban armados. Uno le
puso una metralleta en el pecho y otro
entre las piernas.
Ambos gritaban, preguntaban por
su madre y ella observó cómo su padre
fue por ella y la entregó. Vittoria gritaba. Pataleaba. El ruido llamó la atención del jefe de “El Perro” Pienovi, que
entró furioso a la estancia y dio la orden que marcaría a Vittoria por el resto de su vida.
“El comandante dijo “¡sométala!”,
y someter es violar”.
Vittoria habla de esa noche con los
ojos llorosos. Dice que recuerda su ropa
manchada de sangre aunque su padre le
inyectó tres sedantes antes del abuso.

LA DICTADURA CHILENA TAMBIÉN MA
HIJOS DE REPRESORES, QUIENES NO E
VEJACIONES A MANOS D
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AÑOS TENÍA
MICHELLE
BACHELET
CUANDO FUE
DETENIDA Y
TORTURADA
COMO TANTAS OTRAS
VÍCTIMAS

11

SEPTIEMBRE
DE 1973, EL
CUERPO DE
ALLENDE FUE
SACADO DEL
PALACIO, PREFIRIÓ EL SUICIDIO A CAER
EN MANOS
MILITARES

3,065
OPOSITORES
FUERON ASESINADOS DURANTE LA
DICTADURA
CHILENA, UN
TERCIO PERMANECEN
DESAPARECIDOS

EL
DATO

PINOCHET FUE DESIGNADO COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE CHILE EL 23 DE AGOSTO DE
1973 POR EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE. EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, EN MEDIO DE
UNA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA
Y SOCIAL, DIRIGIÓ UN GOLPE DE ESTADO QUE DERROCÓ AL GOBIERNO

40,018 174
TORTURADOS
O PRESOS,
FUE EL SALDO OFICIAL
DE LA DICTADURA

MILITARES
CUMPLEN
CONDENAS
POR CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD

1

MILLÓN DE
DESAPARECIDOS, AL MENOS , RESULTARON DE LA
DICTADURA

24

EXAGENTES
DE LA POLICÍA
DE AUGUSTO PINOCHET
FUERON CONDENADOS

4-5.
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POR
TAJE
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JUSTICIA LENTA
O AUSENTE

S VÍCTIMAS

OCHET

ARCÓ PROFUNDAS HERIDAS EN LOS
ESETUVIERON EXCENTOS DE SUFRIR
DE SUS PROPIOS PADRES

“Quiero reafirmar una
vez más que
ninguna circunstancia,
contexto, va
a justificar jamás los graves, sistemáticos, reiterados y
condenables
atropellos a
los derechos
humanos
que ocurrieron durante el
período militar en nuestro
país”.
SEBASTIÁN
PIÑERA
PRESIDENTE
DE CHILE

El 11 de septiembre de 1973 la
democracia no murió de muerte súbita: venía enferma y desde hacía mucho tiempo"
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE

El drama ocurrió en Chile, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió a los
hombres de este tiempo, y se
quedó en nuestras vidas"
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

“Era joven,
y probablemente cuando uno es joven es mucho
más de blanco o negro”
MICHELLE
BACHELET
EX PRESIDENTE DE
CHILE

Su madre tuvo “un trato especial”, dice. Por ser esposa de un miembro de la
institución, sólo la violaron tres oficiales, pero según varios testimonios, hay
militantes de las Juventudes Comunistas que incluso fueron atacadas sexualmente por los perros de los militares.
Vittoria y Matilde se reencontraron
dos días después. “Yo siento que mi mamá murió el día que se fue”.
“La mujer que devolvieron era una
mujer rota, cambiada, totalmente destruida, destrozada. Yo también, yo también”.
Ella cuenta que en su familia nunca
se habló al respecto. Pasó el tiempo y
nueve años después de los abusos reunió fuerzas para echar a su padre de su
casa. Durante dos décadas, ni ella ni su
madre buscaron el auxilio de un psicólogo o psiquiatra. Dice que en su mente todo fue una maraña de recuerdos
difusos hasta que en 1998 su madre la
llamó para decirle que Pinochet había
sido apresado en Londres.
“Recordé todo de un plumazo”.
El arresto fue ordenado por un juez
español que intentó procesar al exdictador por violaciones a los derechos humanos, pero el gobierno británico lo liberó en marzo del 2000.
La captura trajo de vuelta los recuerdos y Vittoria empezó a deprimirse. Tiempo después buscó ayuda médica, se casó y tuvo dos hijos. Tras su divorcio se llevó a su madre a vivir con
ella. Hoy es profesora y está en contacto con algunos grupos de apoyo a personas afectadas por la represión a través de redes sociales, pero dejó de asistir a un colectivo llamado “Los Hijos
de la Memoria, hijos de víctimas de la
dictadura”.
Al ser hija de un represor y no haber padecido abusos por motivos ideológicos o políticos, no siempre encaja
entre los perjudicados por el régimen.
“Para ellos es fuerte, es raro”, explicó apenada. Ellos también fueron víc-

LOS CRÍMENES DE LA
DICTADURA SIGUEN
IMPUNES:
A CHILE RECUERDA
ANIVERSARIO
DE GOLPE CON
REPRESORES LIBRES
CHILE RECUERDÓ
EL 45 ANIVERSARIO
DEL GOLPE MILITAR
QUE DIO PASO A LA
LARGA DICTADURA DE
AUGUSTO PINOCHET
CON VIOLADORES
DE LOS DERECHOS
HUMANOS LIBERADOS
POR LA CORTE
SUPREMA.

LIBERACIÓN
ILEGAL
EL DIRIGENTE
LAUTARO CARMONA
SOSTUVO QUE “TODOS
SABEN, Y EN PRIMER
LUGAR LOS JUECES,
QUE LOS DELITOS
DE TERRORISMO
DE ESTADO NO
PRESCRIBEN, NO
SON AMNISTIABLES
Y, POR ANTO, NO
TIENEN BENEFICIOS
CARCELARIOS”.
B

timas de hombres como su padre, pero
para ellos el peligro no estuvo en casa.
“Para mí también es raro porque soy
del otro lado pero no soy del otro lado.
No soy de ningún lado, estoy al medio:
soy hija, pero no estoy de acuerdo con
lo que hizo mi papá”, afirmó afligida.
Su padre, “El Perro” Pienovi, falleció
en 2006. Nunca enfrentó algún proceso
judicial y por haber pertenecido al Ancla2 antes del golpe militar -una fuerza de inteligencia y contrainteligencia
de la armada- terminó su carrera jubilado con grado de capitán de corbeta.
La dictadura de Pinochet dejó un
saldo oficial de 40.018 víctimas. Hasta
el 4 de septiembre pasado, 174 personas -la mayoría exmilitares- cumplían
condenas por violaciones a los derechos
humanos y otros centenares enfrentan
procesos por las mismas causas.
Hasta ahora no existe un cálculo
que estime cuántos hijos de represores pudieron haber sido violentados en
sus hogares, pero se cree que no es excepcional. Giorgio Agostino, psicólogo
y sociólogo social, dijo que ha tratado
algunos casos y explicó que hombres
como el padre de Vittoria eran elegidos para ser represores por sus rasgos
psicopáticos, que los hace carecer de
empatía y sentido de culpa. Según el
experto, casos así permanecen en las
sombras porque “hay intereses políticos e ideológicos” que impiden que
los torturadores puedan ser castigados.
Por su parte, Marcelo Retamal, un
psicólogo y experto en DDHH, Interculturalidad y Comportamiento Criminal, dijo “Sabemos que los agentes
de Pinochet fueron miles, por lo que no
es raro pensar que al menos varios centenares llevaban la violencia a sus hogares”, dijo Retamal. Este aniversario
será distinto para activistas y familiares de las víctimas. Entre julio y agosto
de este año, la Corte Suprema de Chile concedió libertad condicional a siete de ellos por buena conducta.

CHILE: CORTE
SUPREMA
ORDENA DECOMISAR
BIENES DE PINOCHET
LA CORTE ORDENÓ
DECOMISAR MÁS
DE 1.6 MILLONES DE
DÓLARES EN BIENES
DE PINOCHET QUE
FORMAN PARTE DE UNA
FORTUNA SECRETA
ACUMULADA EN
BANCOS EXTRANJEROS.
NO PUEDE HEREDARSE
POR SER ILÍCITA
C

LA JUSTICIA
LLEGA
LOS EX AGENTES DE
LA TEMIDA DIRECCIÓN
DE INTELIGENCIA
NACIONAL (DINA) DE
AUGUSTO PINOCHET
FUERON CONDENADOS
A PENAS DE ENTRE
CUATRO Y 13 AÑOS
DE CÁRCEL EN UN
FALLO UNÁNIME POR
LA DESAPARICIÓN DE
JORGE ARTURO GREZ
ABURTO, DETENIDO
EN EL CENTRO DE
SANTIAGO EN 1974 Y
QUIEN PERMANECIÓ
SECUESTRADO
EN CENTROS
CLANDESTINOS. LA
DESAPARICIÓN DE GREZ
ABURTO FORMÓ PARTE
DE LA OPERACIÓN
COLOMBO.
D
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Tenemos
constitución y
vanguardista

PRIMERA PARTE
Por ello mismo,
Este lunes 17 de
también sin duda,
septiembre de 2018, es tal acontecimienun día histórico para
to abarca a todo
la Ciudad de México
el país, a Latinoy sus habitantes, al
américa y a todo
entrar en vigor su
el mundo, puesto
Constitución Política, que esta primigepor cierto vanguardista nia Carta Magna
en todos sentidos puesto de la Ciudad Caque garantiza, como
pital, aparte de ser
ninguna otra en el país la más joven a niincluyendo a la Federal, vel universal, manderechos sociales de
data y preserva coavanzada.
mo ninguna otra, el
respeto a derechos sociales sin marginaciones
ya que abarca a los más necesitados y a los indígenas para sacarlos de su ancestral atraso.
En forma especial destacamos, ya que fuimos promotores, de la garantía constitucional
del Secreto Profesional de los Periodistas; como
lo dejamos ya escrito para la historia, el gremio
periodístico organizado: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;
Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, CPP;
Asociación Nacional de Locutores de México,
ANLM, y su brazo académico, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, nos acercamos al grupo encargado de coordinar los esfuerzos para dotar a la Ciudad de
Carta Magna, que encabezó el ahora senador,
Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, y desde la primera cita recibimos el apoyo de mismo y hoy es ya una realidad.
Esto pese a las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de
la Presidencia de la República; de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, CNDH, de la
Procuraduría General de la República, PGR, y
otros organismos afines, quienes impugnaron
más de la mitad del contenido de la Constitución ya aprobada, en otras palabras, trataron
de invalidar el 66 por cierto de su estupendo
trascendental contenido.
De las cuatro acciones de inconstitucionalidad que solicitaron, la Corte sólo invalidó 26
porciones de 11 artículos, y muy importante,
preservó todos los derechos de que ya gozábamos todos los capitalinos.
Entre otros: interrupción legal del embarazo, todas las manifestaciones de convivencia familiar, el derecho a la muerte digna, uso
medicinal de la marihuana.
Y nuevos derechos, del que destaca como
ya lo apuntamos que el Secreto Profesional del
Periodista, haya sido elevado a norma constitucional, además la revocación de mandato de
los servidores públicos y la fundación de dos
nuevos organismos: la Fiscalía General de la
Ciudad autónoma y el Parlamento Ciudadano.
Felicitémonos todos, no sólo los capitalinos,
todos los mexicanos y latinoamericanos y demás ciudadanos de los países del mundo, porque esta Constitución de la Ciudad de México,
sin duda alguna, será pionera para todas las entidades y países del mundo. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

trump
hurricane
florence
russia
sean delonas

La política también es
un campo de batalla

La expresión “Darle armas a los enemigos” se

contrapoder utiliza para referirse a cuando en el campo de
álvaro cepeda neri

batalla uno de los contendientes permite al
adversario ganar terreno y aprovecharse de sus
malas decisiones. Así le está pasando a López Obrador, a quien sus
enemigos, adversarios y opositores critican por echar mano de
priístas (todavía no lo hace con peñistas ni perredistas), como son
los casos irrefutables de Bartlett, Durazo, De La Fuente, Villalobos,
etcétera. Son desig naciones que tienen “cola que les pisen”. Han
usado y usarán el nombramiento de Bartlett para atacar a AMLO,
mientras dure en la Comisión Federal de Electricidad, que es su
destino mediato. Salinista prominente, antes fue delamadridista;
luego zedillista y priísta casi toda su vida política, hasta convertirse
en perredista, senador independiente y ahora morenistalopezobradorista, que ocupó cargos de: secretario de Gobernación
(cuando misteriosamente se cayó el sistema electoral); en
Educación y desgobernador de Puebla. Y desde 1963 nunca ha
dejado de estar enchufado el presupuesto para cobrar: ¡medio siglo
cobrando!
A la dirección general de Electricidad, Bartlett llegará con
guantes para evitar las descargas eléctricas o “toques”, coronando
su carrera político-administrativa y burocrática de priísta invicto.
Su designación ha sido una arma para los enemigos y opositores
a López Obrador. Le han llovido críticas desde el PAN y claro
del PRI; éstos por ardor y envidia; los derechistas y actualmente
descabezados por culpa de Anaya, le han soltado una andanada de
descalificaciones por haber atraído a un priísta de “hueso colorado”;
con todo y que Bartlett ya ha puesto distancia de por medio con su
expartido y con lo que el tabasqueño califica de “la mafia del poder”.
Obviamente que Bartlett le ha contado a López, Obrador todo lo
que sabe de las entrañas del priísmo y del presidencialismo a partir
de De La Madrid, Salinas y Zedillo. Mañoso, más o menos ilustrado
en maniobras politiqueras, Bartlett ha sido de utilidad hacia donde
ha ido emigrando.
Pero como en “‘guerra” política, Bartlett
es buen pretexto –con fundamentos– para echarle dardos envenenados al tabasqueño, por haberlo designado en la CFE
para –según AMLO–, meter en cintura
a esa poderosa empresa que encarece su
servicio conforme a las necesidades de
la corrupción en turno, que ha saqueado
al organismo sin “electrocutar” a ninguno de los que impusieron los presidentes
en turno. Tiro al blanco es Bartlett y éste
no se quitará de encima a sus enemigos
e insidiosos, ya que la “chamba” porque
poco que le paguen es como aquel priísta que cobraba su primera quincena y la
cajera al entregarle el dinero y ver que
se lo embolsaba, le dijo: “Cuéntelo”, a lo
que el priista respondió: “¿Para qué..? to-

do es ganancia”.
Otra arma que López Obrador está poniendo en manos de sus enemigos es el
nombramiento de Alfonso Durazo Montaño. Nacido en el municipio de Bavispe,
allá en Sonora, al noroeste de la geopolítica
mexicana, y según el diccionario Quién es
quién en la política Mexicana –de Humberto Mussachio López– pasante de ingeniería y licenciatura en derecho. Ha sido
priísta desde 1973: salinista, zedillista y
panista: foxista; para brincar a Morena y
lograr sellar su relación con López Obrador quien lo ha premiado con la Secretaría de Seguridad a partir del 1 de diciembre. Pero ya actuando como si lo fuera y
sin saber nada, absolutamente nada de
la materia, se ha dejado entrevistar para

declarar que el país es “una tumba” y, en
consecuencia, los de Morena se dedican
a rezar al son de sus trilladas frases: “paz
y amor” y “perdón y olvido”.
Así las cosas, el dueño de un rancholatifundio en Bavispe y empresario del
gas en Hermosillo, con casas y departamentos allá y en la capital del país, fue
abucheado, callado y casi expulsado de
Michoacán cuando se puso a recetarles
su discurso a las víctimas y autodefensas
del lugar. Y lo obligaron a quedarse con la
boca cerrada para escuchar los reclamos
y exhibirlo de incompetente.
No deja sonreír porque padece un tic
nervioso. Que más parece de cinismo. Es
un completo ignorante en materia de seguridad, tan es así que en sus apariciones
públicas ha hecho el ridículo y como que
se burla de uno de los más graves problemas nacionales. López Obrador ha fallado al nombrarlo en esa tarea, pues Durazo anda a tientas en un asunto donde se
necesita a un funcionario con varias características: que sea un político, que tenga experiencia policiaca-militar y no ser
fanfarrón. Ya lo mandaron a guardar silencio y no pudo sobreponerse, porque estaba dándoselas de conocedor y de inmediato lo pusieron en su lugar. Y lo usaron
de mensajero para que le dijera a AMLO
que lo repudian, que ese nombramiento le ha quedado grande y que no podrá
agarrar “al toro por los cuernos”, ya que
las delincuencias necesitan un estratega en seguridad.
Durazo ha sido un burócrata. Un “grillo” para empleos para irla pasando. Y cobrar. Es un tipo rico rayando en millonario que ha sobrevivido como una de “las
viudas de Colosio”. Al homicidio de éste
de inmediato se puso a las órdenes de Salinas y Zedillo. Se hizo panista-foxista. Y
oportunista se filtró al lopezobradrismo
para hacerse cargo en Sonora y montándose en la ola morenista se hizo senador
(con la locutora Lili Téllez). El tabasqueño, pues, lo elevó a su nivel de incompetencia y anda haciendo el ridículo con sus
pretensiones de organizar un programa
y planes sobre la seguridad y que donde
se para a dictar sus fantasías, de inmediato lo echan y pone su cara de regañado.
Está claro que López Obrador se equivocó con Durazo y antes de que vaya a meter “las cuatro” debe removerlo, porque
el asunto de la violencia sangrienta no es
para un aprendiz que lo más que ha dicho es que “el país es una tumba”. Durazo es la punta del iceberg donde chocará AMLO, ya que en sus designaciones ha
premiado a sus amigos y la real-política
demanda algo más que amistad para desempeñar una Presidencia asida al clavo
ardiente de una crisis general.
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Con dos pases de anotación de
Mitchell Trubisky, los Bears de
Chicago vencieron 24-17 a los
Seahawks, en el Lunes por la
Noche que finalizó la semana
dos. – foto: AP
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Champions League

DUELO
SOÑADO
Hirving Lozano no descartó algún día
jugar con el Barcelona, esto previo al
duelo de hoy entre los culés y PSV en
el inicio de la fase de grupos. pág. 2
foto: AP, Archivo/Síntesis

Ascenso MX
PRIMER VICTORIA DE LOS
DORADOS DE MARADONA

NOTIMEX. El argentino Diego Armando Maradona

tuvo un debut exitoso en el banquillo de
Dorados de Culiacán, que logró su primera
victoria en el Torneo Apertura 2018 del Ascenso
MX, al golear 4-1 a Cafetaleros de Tapachula, en
juego con el que se cerró la fecha ocho.
Los goles de la victoria fueron obra del
sintesis.mx

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

ecuatoriano Vinicio Angulo a los minutos 59,
61' y 75', el último del penal, así como de Jesús
Escoboza al 86'; el argentino Sebastián Ibars
descontó al 63' para los sureños.
El primer triunfo de los culichis, sin embargo,
no fue nada sencillo, ya que lo tuvieron que
trabajar desde el primer tiempo en el que se
hicieron de la pelota.
Sinaloa llegó a seis unidades, en tanto los
chiapanecos se quedaron con tres puntos en el
sótano de la clasificación. foto: Mexsport

De vuelta

Carson Wentz recibió alta médica para
incorporarse al campeón Eagles. Pág. 4

Les ponen el pie

Girona terminó con el paso invicto del
Celta al imponerse en la Liga. Pág. 3

Un solo enfoque

Ricardo Ferretti solo piensa en el duelo
entre los Tigres y Toronto de mañana. Pág. 2
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Lozano hace
guiño al club
Barcelona

El delantero mexicano reveló que sería un sueño
jugar con el cuadro blaugrana, el cual enfrenta hoy
con el PSV Eindhoven en el inicio de la Champions
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

A horas de enfrentar al Barcelona en duelo de
Champions League en el Camp Nou, el mexicano Hirving Lozano, delantero del PSV Eindhoven, declaró que sería un sueño jugar en el equipo blaugrana y un gran logro en su carrera.
Lozano confesó que su representante le mencionó del interés por parte del equipo catalán en
llevarlo a sus filas, “hubo interés, pero él deberá
ver las opciones. Para mí sería un sueño venir a
este gran club”.
“Chucky” mencionó que este duelo es el más
importante de su carrera a nivel de clubes y jugar en el Camp Nou es un sueño cumplido por lo
que querrá aprovecharlo al máximo.
El canterano de Pachuca alabó al Barcelona

y al argentino Lionel Messi, “es un gran equipo
con grandes jugadores, es uno de los equipos más
representativos del mundo. Messi es un gran jugador, es temible, para mí el mejor del mundo”.
Sobre el duelo de hoy, Lozano comentó que el
equipo holandés tendrá que jugar al máximo para que puedan obtener un buen resultado a pesar de no ser favoritos.
“Nosotros tenemos que jugar al máximo, que
se nos de la mejor manera posible, es difícil ganar, pero no imposible. Tienen grandes jugadores y voy a dar lo mejor de mí”, sentenció.
El partido por el Grupo B se juega este martes
a las 11:55 horas (tiempo del centro de México).
Legión azteca de Porto se presenta
En esta primera jornada de la Champions, Porto,
equipo lusitano donde militan Héctor Herrera y

Está molesta
afición de los
camoteros

"Chucky" resaltó que este día deben jugar a tope para enfrentar al FC Barcelona.

Jesús “Tecatito” Corona, tendrá su primer duelo en la competición cuando visite al Schalke 04
en suelo germano.
Ambas escuadras tratarán de retomar el camino de la victoria en este duelo, pues Porto viene
de empatar 1-1 con Chaves en la Copa de Portugal.
Mientras que Schalke 04 fue derrotado 2-1 por
Borussia Mönchengladbach en la tercera jornada de la Liga de Alemania.
Héctor Herrera tratará de tener una mejor
temporada en la Copa de Europa este año, pues
la temporada pasada no logró anotar ni poner asistencia en los seis partidos que disputó.
“Tecatito” buscará más constancia en esta ocasión, ya que en el certamen anterior sólo marcó
un gol y una asistencia en siete partidos.
Lokomotiv de Moscú y Galatasaray de Turquía son los equipos que acompañan al Porto y
Schalke 04 en el Grupo D; el cotejo se jugará este
18 de septiembre en la arena Veltins a las 14:00
horas, tiempo del centro de México.

El capitán Héctor Herrera y "Tecatito" podrían ver minutos frente a Schalke 04

Real Madrid, con foto oficial

▪ El primer equipo del club Real Madrid posó para tomarse la
foto oficial de la temporada 2018-2019, previo a su debut este
miércoles en Champions frente a la Roma. Los 25 miembros de
la plantilla, junto con el entrenador Julen Lopetegui, el cuerpo
técnico, el presidente Florentino Pérez y el presidente de
honor Paco Gento posaron para oficializar
la foto que los representará en la temporada.

Alto costo de boletos para duelo
del partido del viernes PueblaAmérica genera críticas

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @REALMADRID

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En medio de una serie de críticas por el alto costo de los
Quedan ocho
boletos para el partido entre
fechas, nos
Puebla y América, el conjun- quedan demato poblano continua la pre- siados puntos,
paración para lograr obtener
logramos una
los tres puntos que estarán en
victoria imjuego, este viernes en el esta- portante ante
dio Cuauhtémoc.
Querétaro”
Desde 790 pesos hasta 290
Enrique
pesos es el costo que tienen
Meza
DT del Puebla
los boletos para este cotejo,
además de que en la zona Tecate, los mismos llegarán hasta 10 mil pesos,
esto por una serie de amenidades que otorgará esta empresa.
Aunado a ello, en redes sociales existe molestia de aficionados quienes no podrán estar
en la cabecera sur de llevar alguna playera americanista, ya que la directiva ha decidido separar a los aficionados a fin de evitar problemas.
Los camoteros llegarán a este choque motivados al lograr victoria sobre Querétaro, y lograron sumar sus primeras unidades en calidad de visitantes, sin embargo, el timonel de
la escuadra Enrique Meza comentó que aún
queda un largo camino por delante.
“Quedan ocho fechas, nos quedan demasiados puntos, logramos una victoria importante ante Querétaro, y hay que seguir intentando en esa búsqueda de puntos. Ahora viene
América, es un equipo bien dirigido, con grandes jugadores y que juega muy bien”.
Puebla tendrá una semana para trabajar de
manera intensa y conseguir afinar detalles para obtener los puntos ante el conjunto azulcrema, un rival que se mantiene entre los primeros sitio al ser el tercer lugar de la tabla general con 17 unidades.
El cuadro franjiazul, por su parte, ha comenzado a remontar y el triunfo ante los Gallos Blancos le permitió perfilarse en zona de
calificación ya que se ubica en la décima posición con 13 puntos.

'Tuca' se enfoca
en Toronto

Liga MX Femenil / Lobos BUAP

y Puebla suman puntos

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El brasileño Ricardo Ferretti
dejó en claro que está enfocaseptiembre
do en el partido de la Campeones Cup de este miércoles ante
▪ enfrentan
Toronto FC, que en conocer si
los Tigres de la
existen pláticas de la FMF con
UANL a Toronto
los Tigres para que se convierta
en duelo de
en el nuevo técnico de la Selec- la Campeones
ción Mexicana de Futbol (FMF).
Cup
"No sé si lo hacen o no, mi directiva no me ha dicho nada, yo
estoy en otra onda, mentalizado en Toronto”, dijo el estratega.
Este tipo de pláticas están completamente fuera de su alcance, ya que él solo es una persona
que trabaja para una importante institución, dijo.
“Esos son niveles muy altos y yo la verdad soy
un pobre servidor y me mantengo en ese nivel", indicó en conferencia de prensa en el Universitario.
Así mismo, el “Tuca” reiteró que solo piensa
en cumplir con el contrato que lo liga al conjunto de la Sultana del Norte y que recién renovó.
“La decisión no está en mis manos, tengo ganas de cumplir mi contrato y apenas empiezo,

DESPIDE CLUB LEÓN AL
TÉCNICO GUSTAVO DÍAZ
Por Notimex/León, Guanajuato

Tras ganar a gallos, Puebla tendrá semana para trabajar de manera intensa para el duelo ante América.

breves

El uruguayo Gustavo Díaz abandonó la dirección
técnica del equipo de León, dio a conocer el
conjunto de los “Panzas Verdes”, luego de la
derrota ante Santos laguna el pasado domingo.
“Esta mañana (ayer) decidimos hacer un
cambio en la dirección técnica del equipo; no
fue fácil llegar a esta determinación porque la
figura del profesor Gustavo Díaz ha sido en todo

Ferretti trabaja de cara al partido internacional.

si mis directivos dicen que quieren que cumpla
el contrato que acabo de firmar, se acabó esto”.
Sin acercamientos
Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres de la
UANL, descartó algún acercamiento de la FMF
con su equipo para contar con los servicios de
Ferretti como técnico del Tri.
“Como institución, si alguien viene y toca la
puerta hay que abrirle, escuchar y sentarnos, pero
ahorita no hay esa alternativa y no sé si se vaya a
presentar en este tiempo, pero no hemos tenido
acercamiento con la federación”, dijo.
Explicó que es imposible referirse a una posible salida del “Tuca”, sobre todo si no existe una
plática concreta sobre este tema.
“Hasta ahorita no hemos tenido contacto y es
lo único que puedo decir. Se habla que se va, que
viene, pero no puedo decir nada si no han hablado con nosotros”, acotó.

momento una referencia para la institución”,
informó el cuadro del Bajío a través de un
comunicado.
Agregó que entienden que los “objetivos
deportivos en esta etapa no fueron los
esperados, por eso es doloroso prescindir de
personas tan cabales y profesionales, como
encabeza el profesor Díaz”.
Bajo el mando del “Chavo” Díaz en el Torneo
Apertura 2018 de la Liga MX, el conjunto
esmeralda solo sumó 10 de 27 unidades que
disputó tras nueve jornadas, para ocupar el sitio
15 de la clasificación.

Las Lobas de la BUAP empató a
dos goles con Toluca en el partido
correspondiente a la fecha 10 del
Apertura 2018 de la liga femenil.
La jauria llegó a ocho unidades
sumadas a la fecha, mientras las diablas
rojas acumulan 20 puntos luego de
igualar con la escuadra local.
El cuadro poblano se adelantó en
el marcador en este duelo, disputado
en el estadio Universitario BUAP, con
anotaciones de Claudia Cid al minuto 34
y de Gloria Narváez al 48, pero Mariel
Román a los 42 y 66 logró la paridad
para los mexiquenses.
En tanto, el Puebla rescató el punto
al igualar 1-1 con las Tiburonas Rojas
del Veracruz en el estadio Luis 'Pirata'
Fuente. Por Notimex
Basquetbol / Doce Guerreros,

con pie fuera de mundial

México está virtualmente eliminado de
la Copa Mundial de Baloncesto Varonil
China 2019, al perder anoche ante
Uruguay por 63-60, en juego de segunda
ronda clasificatoria de las Américas.
El partido resultó ríspido con la
característica de la garra Charrúa y,
además, un factor decisivo fueron los
rebotes ofensivos de los de casa, con
20, mientras los llamados "12 Guerreros"
acumularon ocho.
Esteban Batista fue el más
productivo por los "Celestes" con 18
puntos, escoltado de Luciano Parodi con
15 y Kiril Wachsmann con nueve.
Gustavo Ayón fue quien mejor estuvo
ante el aro por los 12 Guerreros, con 21,
respaldado por Francisco Cruz con 18 y
Lucas Martínez con 10. Por Notimex
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Paran racha
de Celta en la
liga española
Con la presencia del mexicano Néstor Araujo,
Girona terminó con paso invicto del Celta de
Vigo al imponerse el lunes por 3-2 en la Liga
Por Notimex/Gerona, España
Foto: Especial/Síntesis

Celta de Vigo, equipo donde milita el defensa
mexicano Néstor Araujo, cayó 2-3 en su visita
a Girona, en el duelo que cerró la actividad de la
jornada cuatro de la Liga de España de futbol,
en el estadio Montilivi.
En el primer tiempo de este encuentro, ligeramente mejor Girona y al minuto 22, el uruguayo Christian Stuani aprovechó el centro que
metió el español Aday Benítez por la banda izquierda, para ganarle la espalda a Araujo y ano-

Anota "Pollo"
gol del triunfo
de Feirense

El zaguero anotó al 45 para que su
equipo ganará en Copa de Portugal

Por Notimex/Estoril, Portugal
Foto: Especial/ Síntesis

Con un gol del defensa mexicano Antonio Briseño, el equipo Feirense derrotó por 2-1 al Estoril, en duelo de la fase de grupos de la Copa de
la Liga del futbol de Portugal, disputado en el Estadio António Coimbra da Mota de esta ciudad.
El gol del Estoril corrió a cargo de Kléber Pinheiro al minuto 10, de pena máxima, mientras que
por Feirense, Philipe Sampaio al 22 y el mexica-

tar el 1-0 de cabeza.
Al minuto 34, Iago Aspas puso el empate 1-1
tras una falta al borde del área sobre Maxi Gómez; el español superó la barrera y venció el palo derecho de Yassine Bounou, quien no pudo
hacer nada.
El 2-1 para el conjunto local llegó al minuto 37, Pedro Alcalá volvió a adelantarlos tras un
córner por el lado derecho del español Álex Granell y así se fueron al descanso.
En la parte complementaria, la visita quería
el empate, pero Girona no perdonó y en un contragolpe de Cristian Portugués, Pedro Porro y

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Arranca la
Champions

Celta no había perdido luego de tres partidos de liga y podía haber alcanzado al Real Madrid en el segundo lugar de la clasificación de haber ganado.

Stuani, este último anotó su segundo tanto del
partido para el 3-1, al 51.
El descuento por parte de la escuadra dirigida por el argentino Antonio Mohamed llegó
hasta el minuto 87, cuando el marroquí Sofiane
Boufal, quien había entrado de cambio iniciando la segunda parte, metió una bonita volea tras
un centro a segundo palo del eslovaco Stanislav
Lobotka, para el 2-3 final.
El zaguero mexicano Néstor Araujo disputó los 90 minutos en la derrota de su equipo, en
la que poco pudo hacer en la zaga para evitarlo, con lo que Celta se encuentra en el peldaño
tres con siete puntos, después de cuatro jornadas del balompié español.
Girona visita al Barcelona el próximo fin de
semana, mientras que el Celta, tercero de La Liga, recibe al recién ascendido Valladolid.

2do
lugar

Antonio Briseño muestra mayor adaptación al cuadro
portugués, que inició actividad en este torneo.

no Antonio Briseño al 45 de acción, marcaron
los tantos de la victoria.
El exdefensa de los clubes mexicanos Tigres
de la UANL y Rojinegros del Atlas, marcó el tanto de la victoria antes del final del primer tiempo, cuando corrió al segundo poste para empujar el balón al fondo de la meta del equipo local.
Con este resultado, Feirense sumó sus primeros tres puntos y se colocó en el segundo lugar
del Grupo D, por debajo del Sporting de Lisboa,
que tiene las mismas unidades pero con diferencia de +2, y por encima del Estoril y Maritimo,
que están sin unidades.

▪ se ubica el
club Feirense
en el Grupo
D de la Copa
de la Liga de
Portugal

90

minutos
▪ vio acción

el defensa
Néstor Araujo
del cuadro del
Celta de Vigo

SPAL SORPRENDE AL
SER 2DO DE SERIE A
Por AP/Ferrara, Italia

17mo

El sorprendente Spal
avanzó al segundo lugar
lugar
de la Serie A el lunes al
vencer 2-0 a Atalanta
▪ terminó el
en la inauguración de su
club Spal la
renovado estadio.
temporada
El delantero Andrea
pasada de la
Petagna anotó los dos
Liga de Italia
goles -sus primeros con
Spal y su primer doblete
en la liga italiana- en calidad de préstamo
del Atalanta.
Spal suma nueve puntos en las primeras
cuatro fechas, tres unidades menos que una
Juventus de paso perfecto.
El club Spal con sede en Ferrara se
encuentra arriba de Napoli por diferencia de
goles.

Listos, los 32 equipos
que van a participar en esta
nueva edición de la
Champions League, Real
Madrid, Barcelona,
Juventus, Bayern y
Manchester City parten
como favoritos, pero en
esta competición
cualquier cosa puede
pasar. Todos los equipos
tienen una motivación
extra, tumbar al Real
Madrid, equipo que ha
ganado 4 de las últimas 5
ediciones, y aunque los
blancos no cuentan ya con
Cristiano Ronaldo, no
dejan de ser uno de los
favoritos al título.
En esta Champions se
estrenarán horarios, ya no
todos los partidos serán a la
1:45 pm hora de México,
ahora tendremos partidos
los martes y los miércoles
en dos horarios, a las 12:00
hrs y a las 14:00 hrs.
Arranca así el mejor
torneo del mundo a nivel
de clubes, en donde cabe
destacar el nivel de
emparejamiento en tres de
los ocho grupos. En el B
tenemos al Barcelona,
Tottenham, Inter y PSV, en
el C tenemos al PSG,
Napoli, Liverpool y
Estrella Roja y en el H
tenemos a la Juventus, al
Valencia, al Manchester
United y al Young Boys.
Arranca la Champions,
arranca la búsqueda para
conquistar la tan ansiada
Orejona.
Twitter: @
fishballeste
E-mail: xballeste@
yahoo.com
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Carson Wentz
regresa con
los Eagles
El quarterback de Filadelfia recibió autorización
para jugar con los actuales campeones de la NFL
en el enfrentamiento contra Colts de la semana 3
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Nick Foles, quarterback suplente, guió a Eagles a obtener el primer título de la NFL desde 1960-

Wentz se desgarró el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral de la rodilla izquierda el 10 de diciembre.

Retira
Sapporo
candidatura

Los Dodgers y
Rockies, por el
pase a playoffs

▪ La ciudad japonesa de
Sapporo retiró su
candidatura por la sede de
los Olímpicos de Invierno
de 2026 tras sismo
reciente. Después de
reunirse con autoridades
de Sapporo, el COI anunció
el lunes que la ciudad, que
en 1972 se convirtió en la
primera de Asia en
albergar unos Olímpicos
de Invierno, ahora se
centrará en la contienda
por los Juegos de 2030.

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

82
-67 récord

Con la temporada de Grandes Ligas a punto de concluir,
Dodgers de Los Ángeles enfrentan
a Rockies de Colora▪ de los Rockies
do en serie de tres partidos
de Colorado
por el liderato de la División
para mantenerOeste de la Liga Nacional.
se como líderes
La novena californiana sade la División
be
que
esta serie de tres parOeste de la Liga
tidos del 17 al 19 de septiemNacional
bre en Dodger Stadium es una
de sus últimas posibilidades
de clasificarse a la postemporada de la MLB.
Luego de caer en el último juego de la serie ante Cardenales de San Luis en Busch Stadium por marcador de 5-0, Dodgers regresa a
casa para enfrentar sus últimos juegos como
local y adueñarse de la punta de su división.
Actualmente, Rockies de Colorado marcha
como líder de esa división con récord de 8267 a sólo medio juego arriba de los dirigidos
por el manager Dave Roberts, quienes marchan en segundo lugar con marca de 82-68.
La última vez que estas novenas se enfrentaron en Dodger Stadium, Colorado ganó dos
juegos de tres disputados; de las 16 ocasiones
que se han enfrentado en la temporada, Los
Ángeles han ganado nueve juegos y Colorado, siete.
De acuerdo con el portal de Grandes Ligas,
el duelo de abridores para el lunes 17 de septiembre será el coreano Hyun-Jin Ryu (4-3)
por los locales en contra de Jon Gray (11-7).

Los Ángeles tratan de meter presión a Colorado.

Está de regreso.
Carson Wentz recibió la auEstuve
torización para volver y jugaría
de inicio por los Eagles de Fila- impresionado
con lo bien
delfia contra Indianápolis en la
que abordó su
semana 3.
rehabilitación
“Estuve impresionado con lo
previo a la
bien que abordó su rehabilitación
temporada”
previo a la temporada“, dijo el luCarson
nes el entrenador Doug PederWentz
son. “Ha hecho todo lo que le peQuarterback
dimos hacer y está listo para ir”.
de los Eagles
Wentz se desgarró el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral de la rodilla izquierda
el 10 de diciembre de 2017 en un
Nick siempre
partido contra los Rams de Los
ha entendido
Ángeles y se sometió a una ciruque este es
gía tres días después. El quarterel equipo de
back suplente Nick Foles guió a
Carson. Le delos Eagles a su primer título de
bemos mucho
la NFL desde 1960 y fue el Jugaagradecimiendor Más Valioso del Super Bowl
to a Nick Foles”
en la victoria 41-33 sobre NueDoug
va Inglaterra.
Pederson
Foles acogió su papel desde Coach de Eagles
el inicio y quiso regresar a los
Eagles esta temporada en lugar de buscar una
oportunidad como titular en cualquier otra parte.
“Lo mejor para mí es que la habitación de (los
quarterbacks) no tiene egos”, señaló Pederson.
“Nick siempre ha entendido que este es el equipo
de Carson. Le debemos mucho agradecimiento
a Nick Foles por lo que ha hecho y cómo ha liderado a este equipo. Es muy solidario”.
Wentz estableció una marca de la franquicia
para una temporada con 33 pases de touchdown
la campaña anterior. El último vino unas cuantas jugadas después de sufrir su lesión.

POR AP/ FOTO: AP

La Upaep
logra triunfo
en la ABE

La escuadra femenil se impuso
82-57 a los Borregos de Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de baloncesto de las
Tuvimos un
Águilas Upaep recobró la senda
colchón
para
de la victoria al vencer 82 punpoder rotar a
tos a 57 a los Borregos del Itesm
Puebla, conjunto que recién as- todos los jugadores y sacar
cendió a la primera división de
el triunfo al
la Asociación de Basquetbol Esfinal en calidad
tudiantil (ABE). Este triunfo fue
de visitante”
un revitalizante para la escuaJavier
dra dirigida por el entrenador
Ceniceros
Javier Ceniceros.
Coach Águilas
El arranque para la quinteta
de las Águilas no fue nada fácil ya que sucumbieron a manos de los Aztecas de la Universidad de
las Américas en el clásico universitario, sin embargo, con esta victoria en el segundo partido tuvieron un mejor desempeño.
“Pudimos hacer un mejor juego, dominamos
el primer cuarto y segundo y después con esos 20

La quinteta emplumada se recuperó de traspié en el clásico universitario.

puntos, tuvimos un colchón para poder rotar a
todos los jugadores y sacar el triunfo al final en
calidad de visitante”.
Ceniceros señaló que están arrancando esta
temporada y por ello en la primera serie se encontraban fuera de ritmo, pero han ajustado aspectos individuales para ir mejorando en cada
encuentro, sobre todo porque este fin de semana visitarán a la Universidad Panamericana y al
Itesm Santa Fe, ambos duelos en la capital del país.
Reconoció tener un equipo competitivo, que
busca ser un protagonista en las etapas finales
de esta liga. “Este año no será la excepción, tenemos un equipo joven, con tres novatos y seis
que ingresaron el año pasado pero que irá partido a partido para ir mejorando y asegurar un boleto al Gran Ocho”.

Wentz, la segunda selección global del draft
de 2016, finalizó tercero en la votación a Jugador Más Valioso de la NFL en su segundo año.
Pederson no espera que retome donde se quedó
de manera inmediata.
“Le va tomar algún tiempo entrar en el ritmo
y el flujo del juego”, comentó Pederson. “La velocidad del juego es diferente que en las prácticas.
Estará totalmente preparado. Llega temprano,
se queda tarde, hace un montón de preguntas,
tiene muchas ideas. Estará listo mentalmente”.
Los Eagles (1-1) perdieron el domingo 27-21
en Tampa Bay (2-0).
El receptor Mike Wallace se rompió el peroné
en el primer cuarto y se perderá varias semanas.
Probablemente Wentz no tendrá a su mejor receptor, Alshon Jeffery, tampoco. Ha estado fuera
de acción desde que tuvo una cirugía en el hombro previo a la temporada y Pederson indicó que
Jeffery va semana a semana. “Carson no es Superman. Va a ser necesario que los otros 10 muchachos a su alrededor hagan su trabajo también.
Bills: McCoy pide desestimar demanda
Los abogados de LeSean McCoy han solicitado a
un juez en Georgia que desestime una demanda
en que la exnovia del running back de los Bills de
Buffalo lo acusa de no protegerla de un violento
allanamiento de morada.
En la demanda que presentó el mes pasado,
Delicia Cordon acusó a McCoy de no haberla protegido cuando un intruso la golpeó y le robó joyas valuadas en 133.000 dólares en una casa que
McCoy posee en Milton, en las afueras de Atlanta. Cordon también alegó que McCoy "con frecuencia golpea salvajemente a su perro” y que
también "castiga agresiva y físicamente a su hijo pequeño, a quien golpea".
Los abogados de McCoy respondieron a la demanda en documentos entregados a la corte el
jueves. Afirmaron que no hay bases para considerar responsable a McCoy del daño sufrido.

Las Mambas
se alistan para
un nuevo reto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Tras tener una participación destacada en la
Women Football League (WFL), el equipo de
futbol bikini, Mambas Negras se alista para
realizar su debut en la temporada de otoño de
la Liga Multidisciplinaria de Futbol Americano (Limfa), que comenzarán el próximo 22 de
septiembre en calidad de visitantes ante Velociraptors de la Ciudad de México.
Las Mambas Negras han reclutado un importante talento para esta campaña, así lo destacó Fernanda Escobedo, liniera defensiva del
conjunto, quien puntualizó que la presencia
en esta campaña es para foguearse.
La unión dentro y fuera del terreno de juego es palpable en el equipo, durante los entrenamientos jugadoras con más recorrido como la propia Escobedo, Zyanya Murcia, Mariel
León entre otras siempre tienen una palabra de
aliento o consejo para las nuevas integrantes.
“Los entrenamientos son muy fuertes, estamos agarrando buen nivel, explosividad, resistencia y ellas (las novatas) están respondiendo
bien; como dicen Roma no se hizo en un día,
es un proceso tratamos de apoyarlas cuando
tal vez no entiendan las jugadas”.
A una semana de comenzar las acciones en
la Limfa, las Mambas saben del potencial con
el que cuentan y todos los días pulen detalles
con un equipo conformado en su mayoría de
novatas, las cuales asegura la liniera defensiva serán importantes para mantener al equipo en los primeros lugares.
“Estamos poniendo las bases para conformar un buen equipo, la temporada es corta y
no será fácil, hay muy bueno equipos que han
estado en WFL, nuestro objetivo es ser campeonas de esta liga (Limfa)".

Las ponzoñosas están a una semana del debut en la
Limfa.

