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Dota Barbosa
a bibliotecas

La Red Estatal de
Bibliotecas
Públicas recibió 40
colecciones para
29 municipios del
estado. JAZUARA SALAS/

Hay desvío
de 100 mdp,
tras sismo

C R O N O S

FOTO: DANIELA PORTILLO

Inicia AEO cursos en Casa del Estudiante
▪ Al agradecer ser invitado al inicio de cursos del ciclo escolar 2019
de la Casa del Estudiante “Hermanos Serdán”, cuyos integrantes de
la Fnerrr lo recibieron con calidez y entusiasmo, el rector de la BUAP,
Alfonso Esparza Ortiz ratificó su compromiso con la educación,
pues apoyarla –afirmó– significa impulsar el progreso de México.

HH salva
al Atlético

EDUCATIVA 11

El mexicano Héctor Herrera aguardó el mejor
escenario para debutar
con Atlético de Madrid
al hacerlo con buen gol,
que dio empate 2-2
frente a Juventus, en la
Champions. AP

El gobierno de Miguel Barbosa Huerta detectó
un desfalco en fondos para la reconstrucción

20

FUNCIONARIOS
DE LOS ÓRDENES
estatal y federal en
funciones durante el
año 2017 habrían sido
los encargados de
supervisar el monto
asignado al estado de
Puebla

N AC I Ó N

A 100 millones de pesos asciende el desvío de recursos que la actual administración estatal detectó en Puebla, a través del uso de fondos para la
reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas e inmuebles históricos, que sufrieron daños
por el sismo de septiembre de 2017.
Así lo adelantó el titular del Ejecutivo, Luis
Miguel Barbosa Huerta, luego de acusar que a su
llegada al gobierno del estado encontró que en
el asunto del temblor “era todo una porquería”.
Confirmó que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Karen Berlanga, tiene en curso
una investigación y si se cuenta con los elementos suficientes se fincarán responsabilidades en
contra de exfuncionarios del gobierno de Antonio Gali Fayad, que ejercieron el dinero para los
damnificados por el temblor de 7.1 grados.
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y plataforma Fuerza México, en
Puebla se asignaron 2 mil millones de pesos para
la reconstrucción, y este dinero estuvo bajo la supervisión de 20 funcionarios estatales y federales.
Así, al cumplirse dos años del suceso, Baborsa

MIL MILLONES
DE PESOS
fueron asignados a
Puebla para la reconstrucción de los daños
ocasionados por el
temblor del pasado
19 de septiembre
del 2017

Atlixco (en la imagen), así como Atzala y otros municipios siguen esperando el apoyo prometido en pasadas administraciones.

28

MIL VIVIENDAS AFECTADAS
dejó en Puebla el movimiento telúrico de 2017,
con epicentro en Axochiapan, Morelos, de magnitud 7.1, el cual se registró a las 13:14:40 horas

Huerta pidió esperar a que concluya la indagatoria y garantizó que se actuará conforme a la ley.
El sismo del 19S dejó en la entidad 45 personas muertas y daños en 28 mil viviendas; así como en más de 600 inmuebles históricos, templos,
escuelas y hospitales. METRÓPOLI 3

Aún sin ayuda,
tras sismo del 19
de septiembre

Quedó mal,
pero no he recibo apoyo, me
dijeron que me
iban a poner en
lista, pero no
nos han dicho
alguna”
María
Magdalena

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Reinicia de
cero el caso
Ayotzinapa

Mujer de Atzala

En varias ocasiones tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, a Atzala llegaron organizaciones y dependencias “prometiendo” ayuda, principalmente en la reconstrucción de sus casas.
Varias personas se anotaron “en listas” para
supuestamente recibir ayuda gubernamental;
sin embargo, muchas familias siguen viviendo en sus casas dañadas. Una de ellas es María
Magdalena, quien mostró a Síntesis su vivienda aún con las cuarteaduras visibles. REPORTAJE 7

La FGR se comprometió con los padres de los
43 estudiantes desaparecidos a reiniciar la
investigación.
Notimex
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Por Claudia Aguilar
Síntesis

inte
rior

Quien viole tendrá 10 a 30 años de
prisión y multas de 50 a 500 UMA.

MÁS PENAS A
VIOLADORES
Por Angélica Patiño
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Presentan libro y muestra de talavera

▪ José Bernal, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura,
presentó muestra y libro “Talavera fragmentada: humanidad
cuántica”, en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. El autor
Nacho de la Vega profundiza su experiencia estética en torno a este
concepto. REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO
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Por unanimidad, legisladores
avalaron modificaciones al Código Penal del Estado para aumentar penas en contra de
quienes comentan violación tanto en adultos como en menores.
En tanto, la desaparición forzada ya es delito que no prescribirá
y será sancionado con 60 años
de cárcel. METRÓPOLI 4

Iba a matar
a 400 en EU

Invitan a la Carrera Imagen 2019
▪ Mil 500 historias de éxito son las que se podrán contar este 6 de
octubre, cuando la Angelópolis reciba la edición 2019 de la Carrera
Imagen Puebla, justa que iniciará a las 7:00 horas en el Centro
Comercial Vía San Ángel. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

opinión

Alexis Wilson, de 18
años, fue detenida por
afirmar que quería
dispararle a 400
personas de su antigua
escuela solo por
diversión. Especial

• Alberto Rueda/A dos años del gran terremoto: 13A
• Efrén Torres/¿Un lenguaje inclusive?: 13A
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Cambia plan en
Mercado Unión
Proyectan Centro de Atención Múltiple, pero
la base de la policía estaría en la periferia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta de la comisión de Seguridad Ciudadana, Ana Laura Martínez Escobar, informó
que para este año se busca colocar la primera piedra para transformar el Mercado Unión e implementar, en una parte de este lugar, el Centro de
Atención Múltiple, una guardería, una bahía de
transporte y hasta un gimnasio.
Derivado de lo anterior, reveló que modificaron el proyecto original, es decir, el sector policial ya no será construido en ese centro de abasto, pues necesitan un terreno con mayor extensión, pero éste quedará cercano.
Además, es de referir que en dicho lugar se
buscan trasladar las oficinas de Protección Civil y la unidad de Bomberos que dependerá de
la primera.
La regidora dijo que para la base de policía analizan cuatro predios, aunque no quiso precisarlos
hasta que se defina uno de ellos –cuanto a costos– no descartando la expropiación.

“El sector se va a mover, no
queda dentro de ese polígono, peLa razón
ro sí dentro de la zona. La razón
porque cambia porque cambia un poco el proun poco el
yecto, lo vamos a ampliar, estaproyecto, lo vamos considerando una guardemos a ampliar,
ría, un gimnasio, es un proyecto
estamos conmuy ambicioso, pero todo encasiderando una
minado a la seguridad”.
guardería, un
Manifestó que además de la
gimnasio, es un
extensión
para colocar patrullas,
proyecto muy
la
movilidad
de la zona no era la
ambicioso”
más
adecuada.
Laura Martínez
Sobre la guardería que se va a
Comisión
construir en dicho lugar se anade Seguridad
liza que no sólo beneficie a los
trabajadores del ayuntamiento de Puebla sino también a los
ciudadanos en general, pero destacando que esto está en estudio.
“Este año buscamos colocar la primera piedra del rescate integral, y del sector nueve queremos que también vaya”.

Este año, el ayuntamiento buscará colocar la primera piedra para transformar el Mercado Unión.

Sector policial ya no será construido en el mercado, pues necesitan un terreno con mayor extensión.

Continúan
bacheando
la capital

Cabildean
sancionar
a regidores

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

143

Al manifestar que desde hace
20 años se dejó de dar mantemil 188
nimiento a las calles de la capital poblana por ello el gra▪ metros
ve deterioro, el secretario de
cuadrados
Infraestructura y Servicios
de carpeta
Públicos, Israel Román Roasfáltica se han
mano, informó que al corte
bacheado con
del 12 septiembre de este año
una inversión
han bacheado 143 mil 188 me- de 72.9 millones
tros cuadrados de carpeta asde pesos
fáltica con una inversión de
72.9 millones de pesos.
En rueda de prensa, para
detallar las labores que ha realizado a través
de cuatro programas, describió que en materia de baches atendieron mil 639 calles, 350
colonias y 17 juntas auxiliares y la zona urbana del municipio.
Negó que los trabajos realizados sean de
mala calidad, por el contrario, describió que
se aterrizan pruebas de laboratorio para constatar que no destapen.
Abundó que en todo caso cuando atienden
alguno en alguna calle, más adelante se abre
otro debido a las malas condiciones que existen en las avenidas.
“Es garantía que los baches que se tapan duran la administración, el tema no es que destapen los mismos. Lo he comentado en varias
ocasiones el 80 por ciento de pavimento asfáltico está dañado, hoy tapamos uno y tres metros se abre el mismo”.
Descartó que anteriores administraciones
hayan usado malos materiales, es, abundó, la
falta de mantenimiento desde hace dos décadas.
“No podríamos hablar de malos trabajos,
lo que hemos evaluado es que se dejó de dar
mantenimiento a las vialidades, tienen más
de 20 años que no se han atendido”.
Por último, desechó que la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco o su dependencia
contemple que los ciudadanos tapen baches,
se busca replicar el programa buen vecino y
ampliar proyectos de colaboración con ellos.
“No se está considerando que el ciudadano tape baches, es la obligación de la dependencia y este municipio atender, sobre todo en
materia vial que es una demanda muy grande; es obligación de la dependencia”, agregó.

Grucopa ha decomisado un total de 391 equipos telefónicos, a través de tres intervenciones.

Segom tiene
231 celulares
decomisados
Buscan que Fiscalía se haga
cargo de mercancía confiscada
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

René Sánchez Galindo, titular de la Secretaría de
Gobernación Municipal (Segom), dio a conocer
que siguen en poder de la dependencia un total
de 231 celulares de dudosa procedencia, debido
a que Fiscalía General del Estado (FGE) no les
ha respondido pese a que envió listas de e-mail
y números de series.
Lo anterior es del primer operativo realizado
en Centro Histórico entre la Secretaría Municipal y otros órdenes de gobierno –el pasado 20 de
marzo– pero en total se han retirado por el Grupo de Coordinación para la Reconstrucción de la
Paz (Grucopa), un total de 391 equipos telefónicos, a través de tres intervenciones.
“El primero fue de 231 celulares que son los

231
celulares

que siguen en resguardo porque
Fiscalía no nos ha respondido;
otro segundo operativo que fue
procesado ante juzgados califi▪ de dudosa
cadores, y un tercero cuya merprocedencia
cancía está en Comercio Extesiguen en poder
rior del gobierno estatal”.
de la Segom,
Luego de que se aprobó en catras decomiso
bildo
impedir la venta de estas
del pasado 20
unidades en vía pública, kiosde marzo
cos y mercados, el funcionario
dijo que por norma municipal
está prohibida desde este momento, sólo espera
se publiquen algunas especificaciones en el Periódico Oficial del Estado.
Relató que no puede precisar cuándo ni dónde ejecutarán los operativos, pero dijo que una
vez que aseguren a los infractores, el juzgado calificador impondrá una multa económica de hasta 8 mil pesos.
“Los celulares ya están prohibidos para venta, esperamos que se publique la especificación,
pero ya están prohibidos y es una falta administrativa. Lo que procede es que la policía asegure
a la persona que está vendiendo, la presenten al
juzgado calificador quien podrá interponer una
sanción de hasta de 8 mil pesos”.
Agregó que del primer operativo se decomisaron 231 celulares; del segundo operativo, que fue
procesado ante juzgados calificadores fueron 11;
el tercero cuya mercancía está en comercio exterior del gobierno estatal osciló a 141 artículos.

Aumentan casos
de Alzheimer,
advierte el IMSS
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Desde hace 20 años se dejó de dar mantenimiento a
calles de la capital, por ello el grave deterioro.

Cada año son detectados tres casos de Alzheimer en el Instituto Mexicano del Seguro Social
en Puebla, y existen casos de personas que desde
los 40 años desarrollan esta enfermedad neurodegenerativa, reveló la especialista Nancy Bertado.
En el Día Mundial de la Lucha contra el Alzheimer, dio a conocer que dicha enfermedad está clasificada a nivel mundial como la más im-

Alzheimer está clasificada a nivel mundial como la enfermedad neurodegenerativa más importante.

portante entre las que son neurodegenerativas.
Actualmente el Alzheimer aparece en personas con edades de 40 a 60 años, a pesar de que
en el paso era un padecimiento que se diagnosticaba a partir de los 65 años.

La propuesta para sancionar
económicamente, con 2 mil
La propuesta
100 pesos, a los regidores que
falten a la cuarta ocasión en es que después
de la tercera
comisiones durante un mes,
falta, es decir
ingresó a la comisión de Rea la cuarta,
glamentación, instancia que
tenga un día
analizará y, en su caso, aprode descuento
bará el dictamen.
económico.
El regidor del PAN, propoLa obligación
nente de la iniciativa, Enri- es asistir a las
que Guevara explicó que vasesiones”
rios de sus homólogos tienen
Enrique
más de cuatro faltas justificaGuevara
das en 30 días, lo cual consi- Regidor panista
deró un abuso.
“La propuesta es que después de la tercera falta, es decir a la cuarta, tenga un día de descuento económico. La obligación es asistir a las sesiones de cabildo y comisiones”, refirió.
Por ejemplo, citó a sus pares conformados
en el G5 –morenistas– quienes están en primer
lugar de la lista, por lo menos al corte de agosto.
Dijo que si bien –actualmente– no se viola el reglamento, sí es importante que cumplan con sus deberes y prioricen para lo que
fueron votados.

Sancionarían a los regidores que falten a la cuarta
ocasión en comisiones durante un mes.

Nacionalmente, se registran entre 120 y 150
casos por cada 100 mil habitantes al año, según
la neuróloga del Seguro Social.
La enfermedad se caracteriza por la altercación
de la memoria a corto plazo, ya sea por una carga
genética o por el estilo de vida de una persona.
“La causa específica que lo detona no se conocer, pero provoca una degeneración rápida de las
neuronas, aunque los últimos estudios establecen que se presenta por el estilo de vida con mayor intensidad, por la falta de ejercicio, la mala
alimentación, el exceso de carbohidratos o sal, y
la falta de una reserva cognitiva, es decir, que la
gente lee menos y no aprehende cosas nuevas,
lo que provoca que el cerebro no tenga de donde obtener información”, abundó.
En cuanto al tratamiento, Nancy Bertado aclaró que es para mejorar la conducta, pues es imposible revertir sus efectos.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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“Por comicios
se suspendió la
reconstrucción
en Puebla”

Entrega MBH a
40 bibliotecas de
municipios libros
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Informa el Comisionado Nacional
para la Reconstrucción
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

En Puebla, 80% de la reconstrucción de viviendas por el
En Puebla el
sismo de septiembre de 2017,
avance es del
no se realizó, debido a que las
autoridades suspendieron los 20%... es más
trabajos por el proceso electo- bajo porque se
nos atravesó
ral extraordinario para elegir
el proceso
a gobernador, informó el subelectoral...”
secretario de OrdenamienDavid Cervanto Territorial y Comisionado
tes Peredo
Nacional para la Reconstruc- Comisionado Nación, David Cervantes Peredo. cional para la ReEn la conferencia mañaconstrucción
nera del presidente Andrés
Manuel López Obrador, explicó que de las más de seis mil casas afectadas, solo el 20 por ciento fue rehabilitado para
que las familias pudieran regresar a habitarlas.
Ante ello, dijo que ya hubo un acercamiento
con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para agilizar los trabajos en la entidad.
De paso, el funcionario federal dio a conocer que este jueves estará en Puebla el titular
de Sedatu, Román Meyer, para conmemorar
el segundo aniversario del sismo del 19 de septiembre, y rendirá informe de la reconstrucción.
El comisionado recordó que en el Presupuesto de Egresos 2019 a Puebla le asignaron
una partida de 150 millones de pesos para este tema; sin embargo, consideró que hubo lentitud e irregularidades en la aplicación del recurso, tal como ocurrió en las otras cuatro entidades afectadas por el sismo.
Mencionó que ya se pidió al Banco de Bienestar liberar el segundo pago para las familias
de Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, para que
puedan seguir con la edificación de viviendas.
“Ya se han agilizado los apoyos, hubo cierta
lentitud y dispersión de recursos, pero ya hemos visto esto con el director de Bienestar y se
irá resolviendo progresivamente para que las
familias cuenten con la segunda administración para que la obra no se detenga”, enfatizó.

Revelan acercamiento con el gobernador para agilizar
obras, a fin de que los damnificados recuperen sus casas.

Descarta Biestro
gasto a erario por
las mil patrullas
Por Angélica Patiño Guevara

La renta de mil patrullas por
parte del Gobierno del EstaEs al revés, le
do no significa un mayor gasbeneficia
al esto del erario, sino al contrario lo que se busca es no afec- tado porque no
tar las finanzas de la entidad. tiene que asumir el costo de
Así lo señaló el presidenla depreciación
te de la Junta de Gobierno y
de las unidades
Coordinación Política del Poporque luego
der Legislativo, Gabriel Biesestas patrullas
tro Medinilla, quien manifes- terminan sientó que esta estrategia aplicada
do chatarra”
por el gobernador de Puebla Gabriel Biestro
Luis Miguel Barbosa HuerMedinilla
ta es con la intención de in- Presidente de la
crementar lo antes posible el
Junta
número de unidades de vigide Gobierno y
lancia.
Coordinación
Pero además se evitará que Política del Poder
la administración estatal no
Legislativo
asuma el costo de la devaluación de las unidades, así como
el desgaste de las mismas por circular las 24 horas del día durante los siete días de la semana.
El legislador local adelantó que se analizará el tema del presupuesto para el 2020 donde
una de las prioridades será el de atender la seguridad en la entidad, sin embargo, no se puede perder de vista que también existen otras
áreas que también requieren de atención.
Es por esto que lamentó que los grupos
opositores, principalmente el PAN critiquen
la estrategia que se aplicará por parte del estado acusando una presunta afectación a las
finanzas del estado. Pues únicamente se trata de garantizar la seguridad de los ciudadanos atendiendo este reclamo a pesar que no
cuentan con recursos económicos suficientes.

.03

Barbosa informó que este jueves hará un recorrido junto con el titular de la Sedatu, Román Meyer, por el municipio de
Atlixco, uno de los más afectados y cercanos al epicentro.

Desvío de 100
mdp en recursos
tras el sismo 19S
El mandatario poblano acusó que a su llegada
al gobierno del estado encontró que el asunto
del temblor “era todo una porquería”
Por Claudia Aguilar
Foto: /Síntesis

45

A 100 millones de pesos asciende el desvío de recursos que la
personas
actual administración estatal
detectó en Puebla, a través del
▪ muertas y
uso de fondos, para la reconsdaños en 28 mil
trucción de viviendas, hospita- viviendas dejó
les, escuelas e inmuebles históen Puebla el
ricos, que sufrieron daños por sismo del 19 de
el sismo de septiembre de 2017. septiembre de
Así lo adelantó el titular del
2017
Ejecutivo, Luis Miguel Barbosa Huerta, luego de acusar que a
su llegada al gobierno del estado encontró que en
el asunto del temblor “era todo una porquería”.
En este sentido, confirmó que la Secretaría
de la Función Pública, a cargo de Karen Berlanga, tiene en curso una investigación y si se cuenta con los elementos suficientes se fincarán responsabilidades en contra de exfuncionarios del
gobierno de Antonio Gali Fayad, que ejercieron
el dinero para los damnificados por el temblor
de 7.1 grados.
De acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la plataforma Fuerza México, en Puebla se asignaron 2 mil millones
de pesos para la reconstrucción, y este dinero estuvo bajo la supervisión de 20 funcionarios estatales y federales.
Al respecto, el mandatario evitó polemizar sobre los señalamientos del exsecretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas, en el sentido de que
el retraso en la reconstrucción fue por la falta
de recursos federales. “No creo que sea tan po-

Continuará la
investigación
De acuerdo con los reportes de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y la plataforma
Fuerza México, en Puebla se asignaron 2 mil
millones de pesos para la reconstrucción,
y este dinero estuvo bajo la supervisión de
20 funcionarios estatales y federales. Así, al
cumplirse dos años del suceso, Baborsa Huerta
pidió esperar a que concluya la indagatoria y
garantizó que se actuará conforme a la ley.
Por Claudia Rivera

co atingente como haberlo declarado así”, citó.
Así, al cumplirse dos años del suceso, Baborsa
Huerta pidió esperar a que concluya la indagatoria y garantizó que se actuará conforme a la ley.
El sismo del 19S dejó en la entidad 45 personas
muertas y daños en 28 mil viviendas, entre parciales y totales, así como en más de 600 inmuebles históricos, templos, escuelas y hospitales.
En su segundo informe de labores, Antonio Gali
Fayad desglosó que el gobierno del estado invirtió
mil 200 millones de pesos para la reconstrucción
de viviendas, mil 500 millones de pesos para escuelas, 102 millones de pesos para hospitales, y
69 millones de pesos para inmuebles históricos.
Hará recorrido por la Mixteca
Miguel Barbosa informó que este jueves hará un recorrido junto con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Román Meyer Falcón, por el municipio de Atlixco, uno de los más afectados y cercanos al epicentro.

La Red Estatal de Bi- Fomento a la
bliotecas Públicas re- lectura
cibió 40 colecciones
para igual número de La entrega simbólica
bibliotecas en 29 mu- tuvo lugar en la
nicipios del estado, lo Biblioteca Pública
que representa casi 14 Central Estatal Miguel
mil 980 unidades en- de la Madrid:
tre libros y materia- ▪ Estuvo presente
les hemerográficos, Miguel Barbosa Huerta
con un balance para (MBH), gobernador de
fortalecer el acervo Puebla
que hoy tienen, desde obras de consul- ▪ Claudia Izquierdo
ta, filosofía, quími- Vicuña, Directora de
ca, historia, ciencia, Apoyo Bibliotecológico
ejemplares de litera- de la Secretaría de
tura e infantiles, en- Cultura Federal y Julio
Glockner Rossainz,
tre otros.
La entrega sim- Secretario de Cultura
bólica tuvo lugar del Estado de Puebla,
en la Biblioteca Pú- encabezando el acto
blica Central Estatal Miguel de la Madrid, con Miguel Barbosa
Huerta (MBH), Gobernador Constitucional
del Estado de Puebla; Claudia Izquierdo Vicuña, Directora de Apoyo Bibliotecológico de
la Secretaría de Cultura Federal y Julio Glockner Rossainz, Secretario de Cultura del Estado de Puebla, encabezando el acto.
En su intervención Glockner Rossainz señaló que con esta entrega de libros se vive una
significativa ocasión en el entorno cultural,
como testigos del enlace entre la federación,
el gobierno del estado y los municipios de la
entidad, impactando así en la revitalización
centros de información para la ciudadanía.
Estos son “espacios dignos que por casi
una década fueron relegados injustamente y
que hoy haciendo eco de la demanda popular
llaman poderosamente la atención de las autoridades para devolverles la brillantez de su
función, considerando la mística de nuestro
gobernador que despliega su fuerza en la reconciliación entre los diversos niveles de la
población con cada actividad a realizarse, retomando así su confianza con las instituciones”, añadió.
Izquierdo Vicuña enfatizó que este acto ratifica el compromiso de la reactivación de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país,
ya que para muchos de los presentes el trabajo
colaborativo es la clave para alcanzar las metas propuestas, y ese es el espíritu del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
“La colaboración entre los tres órdenes de
gobierno, federal, estatal y municipal, permite que estas colecciones lleguen a su destino.
La Dirección General de las Bibliotecas, tiene
como línea de acción el atender a las bibliotecas que se encuentran en situaciones menos
favorecidas, aquellas que no recibieron colecciones en los últimos años”, apuntó.

La Red Estatal de Bibliotecas Públicas recibió 40 colecciones, para bibliotecas en 29 municipios del estado.

Abren muestra
sobre talavera
fragmentada
en la BUAP
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

40

En la BUAP apreciamos las expresiones artísticas, tanto por su
piezas
valor estético como porque constituyen vías para la reflexión, el
▪ -25 pinturas
análisis y el aprendizaje. Como
de técnica mixmanifestaciones creativas, la
ta y 15 escultupintura y la escultura brindan
ras-, presenta:
la oportunidad de trasladar al
“Talavera
espectador a diferentes escenafragmentada:
rios y entornos. Estas son sus
humanidad
más señaladas virtudes, porque
cuántica”
es de lo que se trata el arte: de
conectar sensibilidad a partir
del talento humano”, afirmó José Carlos Bernal
Suárez, vicerrector de Extensión y Difusión de
la Cultura, durante la inauguración de Talavera
fragmentada: humanidad cuántica, en el Museo
Universitario Casa de los Muñecos.
Con esta muestra, que alberga 40 piezas -25
pinturas de técnica mixta y 15 esculturas-, su au-

El artista poblano, Nacho de la Vega, profundiza su experiencia estética en torno al concepto de la talavera.

tor, el artista poblano Nacho de la Vega, profundiza su experiencia estética en torno al concepto de la talavera fragmentada, cuyas primeras
apariciones en recintos museográficos ocurrieran en 2014 con Talavera fragmentada: el nacimiento, una exposición realizada en la Pinacoteca Desiderio Hernández Xochitiotzin, del estado de Tlaxcala.
Ahora, en esta exposición, de la Vega reflexiona sobre los orígenes de la libertad y la conciencia en México, a través de escenas con personajes
importantes de la historia nacional, como Hernán Cortés, Moctezuma, Benito Juárez y Porfirio Díaz.
Además, se presentan cuadros que emulan

paisajes mexicanos mediante técnicas mixtas
elaboradas con espátula e incrustaciones de talavera fragmentada. El papel que este material
juega en la plástica del poblano -quien inició su
trayectoria artística desde los 7 años- no es únicamente material o técnico, sino que hace referencia al barro y la constitución del ser humano.
A través de la mirada de Nacho de la Vega,
cada uno los fragmentos de la talavera invitan
a un reencuentro entre “cada forma, en cada
átomo, en cada quantum, millones de corazones humanos que unidos entre sí ‘construyen
la alegría del universo’”. La muestra permanecerá en el recinto universitario hasta el próximo 6 de octubre.
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Desaparición,
delito que no
prescribirá
Diputados aprueban que sea
sancionado con 60 años de cárcel
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La desaparición forzada ya es un
delito que no prescribirá y será
Se integra la
sancionado con 60 años de cárcel.
desaparición
Para lo cual, ayer miércoles
forzada como
el pleno del Congreso del Estaun delito que
do aprobó las reformas al Códino pueda
go Penal del Estado de Puebla prescribir, con
donde se integra la desaparición lo cual se suma
forzada como un delito que se
a violación,
pueda prescribir, con lo cual se
feminicidio
suma a los delitos de violación,
y homicidio
feminicidio y homicidio doloso.
doloso”
Sin embargo, los legisladores
Congreso
aprobaron aumentar las penas
Comunicado
por este mismo delito, al señalar que se impondrá una pena de
40 a 60 años prisión y una multa de 10 mil a 20
mil Unidad de Medida y Actualización (UMA) a
quien incurra en el delito de desaparición forzada
tanto servidor público como cualquier persona.
Además, la sanción con 20 a 30 años de prisión
y 500 a 800 UMAS a los servidores públicos y ciudadanos que omitan entregar a familiares al hijo
nacido de una víctima de desaparición forzada.
Mientras que de 25 a 30 años de prisión a quien

El pleno del Congreso estatal aprobó las reformas al Código Penal del Estado de Puebla.

retenga a una persona víctima de desaparición
forzada.
De acuerdo con lo aprobado estas sanciones
pueden aumentar hasta en una mitad cuando la
persona desaparecida muera debido a cualquier
alteración de su salud que sea consecuencia de
dicha desaparición, o por enfermedad previa que
no hubiere sido atendida en forma adecuada por
los autores o partícipes del delito.
Además, cuando se trate de una niña, niño o
adolescente, mujer, mujer embarazada, persona
con discapacidad o persona mayor, al igual que
tenga una condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea
la motivación para cometer el delito.
Cuando la identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para
cometer el delito, que sea defensora de derechos
humanos, que sea periodista o integrante de las
Instituciones de Seguridad Pública.

Suben penas
por violación

Aumentarán penas contra de personas que comentan el delito de violación tanto en adultos como en menores.

PAN URGE A RENOVAR
TRANSPORTE PÚBLICO

Congreso estatal aprobó sancionar hasta con
60 años de prisión a quien cometa estupro

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Antes de pensar en el aumento a la tarifa del
transporte público, lo que se debe de realizar
es la modernización de las unidades de este
sistema.
Así lo propuso la diputada local del Partido
Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez
Della Vecchia, quien presentó una propuesta
de reforma a la Ley Estatal del Transporte
Público con la finalidad de obligar por ley a los
concesionarios a otorgar un servicio de calidad, y

La panista Mónica Rodríguez presentó una propuesta de
reforma a la Ley Estatal del Transporte Público.

no solo sea con la firma de luna buena voluntad.
Aparte de la calidad, la legisladora local
propone que las tarifas preferenciales se
amplíen a mujeres embarazadas y estudiantes,
ya que actualmente solo se otorga a los adultos
mayores y personas con discapacidad.

Por unanimidad, los legisladores aprobaron las modificacioLos encanes al Código Penal del Estado
bezados
de
en sus artículos 267 y 268 con
las notas
la intención de aumentar las
periodísticas
penas en contra de las persono mienten al
nas que comentan el delito de
enfatizar la siviolación tanto en adultos cotuación que se
mo en menores de edad.
vive en México,
De acuerdo con la propuesen Puebla, en
ta aprobada que fue impulsada muchas partes
por el diputado local del PRI,
del mundo”
Nibardo Hernández, se señala
Nibardo
que, quien cometa el delito de
Hernández
violación tendrá una sanción de Diputado priista
10 a 30 años de prisión y multas de 50 a 500 unidades de medida y actualización (UMA).
Sin embargo, la sanción se
años
duplica, es decir, hasta 60 años
de prisión para las personas
▪ de prisión
que atenten contra un menor
contra violadode edad, que tengan menos de
res, la sanción
18 años de edad.
se duplica para
Así mismo se señala que
personas que
cuando exista la intervención atenten contra
de dos o más personas será enun menor de
carcelado de 10 a 40 años de
edad
prisión con multas de 120 a
mil 200 UMA.
Al respecto el diputado
priista manifestó que al aprobar el endurecer
estas sanciones por el delito de violación se busca
disminuir los casos que se registran en el país y

30

Propuesta de incrementar penas fue impulsada por el
diputado local del PRI, Nibardo Hernández.

en la entidad, toda vez que se ha vuelto más común este tipo de agresión contra mujeres, pero también contra hombres y niños.
“Desafortunadamente, es una realidad que
estos sucesos ocurren día con día y cada vez son
más recurrentes, los encabezados de las notas
periodísticas no mienten al enfatizar la situación que se vive en México, en Puebla, en muchas partes del mundo, por eso es urgente que
se apliquen estas medidas más severas”.
Actualmente la Ley señala que por el delito
de violación se sancionará con 8 a 20 años de
prisión, mientras que por la intervención de dos
o más personas será de 8 a 30 años de prisión.

Garantizan
modernizar
microbuses
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El cumplimiento de la modernización del transporte públiEsta vez sí
co, tras el aumento al pasaje,
van a cumplir
se encuentra garantizado topor que las
da vez que se han acabado los
condiciones
chantajes y extorsiones a los
son diferentes,
concesionarios de este serviaquí no hubo
cio público.
amenazadas,
Así lo consideró el presiaquí no hubo
dente de la Junta de Gobierchantajes, ni
no y Coordinación Política del persecuciones”
Congreso del Estado Gabriel Gabriel Biestro
Biestro Medinilla quien señaDiputado
ló que en caso de confirmarse
morenistas
el anuncio por parte del Ejecutivo estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, este jueves del aumento al pasaje, hay la confianza de que se cumplirán con los
acuerdos definidos.
Biestro Medinilla agregó que el incremento
a la tarifa del pasaje es derivado de los últimos
aumentos en los diferentes insumos como el de
los combustibles.
“Esta vez sí van a cumplir por que las condiciones son diferentes, aquí no hubo amenazadas, aquí no hubo chantajes, ni persecuciones, ni extorsiones se está haciendo de mutuo
acuerdo entre el gobierno y los transportistas”.
Ante esto aseguró que las críticas hechas por

Este día, el gobernador Miguel Barbosa daría a conocer la nueva tarifa del pasaje del transporte público.

el Partido Acción Nacional en contra de la tarifa del transporte sólo es oportunismo político y de corta visión toda vez que han olvidado lo que en los sexenios panistas realizaron.
El legislador local aseguró que con el próximo anuncio de parte del mandatario estatal habrá un menor servicio ya que los diversos encuentros que se han sostenido con los grupos
de transportistas garantizan un verdadero compromiso con la ciudadanía.
Confirmó que el único que conoce la cifra
final del aumento al pasaje es el Ejecutivo de
Puebla, por lo tanto, se deben esperar a que se
conozca a partir de cuándo y en qué condiciones se realizaría.
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Hay estabilidad
en las empresas:
G. Covarrubias

No se prevén recortes en empresas de la industria en la entidad
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

19

Avala el sector
Franquicias
labor de Rivera

Esquivel mencionó que están de acuerdo con las estrategias establecidas por las autoridades municipales y piden seguir trabajando contra la inseguridad.

El vicepresidente de la Red de Franquicias en
Puebla detalló que a casi un año de haber
entrado en funciones se redujeron 62% los
asaltos a negocios afiliados a este organismo

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El vicepresidente de la Red de
Franquicias en Puebla, RoberSe han registo Esquivel, dio a conocer que
trado
atracos
avalan el trabajo efectuado por
en lo que va
la presidenta municipal, Claude este año,
dia Rivera Vivanco.
pero no los
Dijo que a casi un año de hamismos que se
ber entrado en funciones se representaron el
dujo 62% los asaltos a negocios
año pasado”
afiliados a este organismo.
Roberto
Por lo que mencionó que esEsquivel
tán de acuerdo con las estrate- Vicepresidente
gias establecidas por las autode la Red
ridades municipales y le piden de Franquicias en
seguir trabajando en este rubro
Puebla
que es prioritario para los ciudadanos.
En conferencia de medios, refirió que los empresarios han estado reportando menos asaltos.
“Hemos tenido algunos robos a negocios con
violencia, pero son menos que el año pasado, hasta el momento 40 casos que han reportado los socios del organismo empresarial”, precisó.

El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria y la
parques
Transformación en Puebla
(Canacintra), Gabriel Cova▪ industriales
rrubias, informó que hay eshay en el estatabilidad en las empresas del
do de Puebla,
sector que representa en la
un 60 a 70% se
entidad.
encuentran en
Precisó que no se premalas condivé cierre de compañías en
ciones
lo que resta del año en Puebla, ni mucho menos a nivel
nacional.
Además de que tampoco tienen previsto el
recorte de personal en ninguna de las empresas dedicada a la industria en la entidad poblana, ya que se mantendrá como hasta ahora.
Lo anterior lo precisó en entrevista con medios de comunicación, tras indicar que es necesario que las autoridades correspondientes
brinden mantenimiento a los 19 parques industriales que hay en el estado, ya que el 60
al 70 por ciento se encuentran en malas condiciones.
Aunado a lo anterior, expresó que debe haber una inversión y mejora a las condiciones
en las que se encuentran los parques industriales en Puebla.
Subrayó que debe haber un diálogo con los
empresarios que se ubican con sus negocios
en estos parques industriales para ponerse de
acuerdo en torno al tema.

Covarrubias precisó que no se prevé cierre de compañías en lo que resta del año en Puebla.

Afilia Canacintra
a ganadores de
Emprendedores
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

180

Durante las tres ediciones de
Premios a Emprendedores
proyectos
que ha realizado la Cámara
Nacional de la Industria y la ▪
fueron parte
Transformación (Canacindel Premio Emtra), han revisado 180 proprendedores,
yectos de los cuales en la sede los cuales en
mifinal se quedaron 60 y hu- la semifinal se
bo un total de 9 ganadores.
quedaron 60 y
Por lo que decidieron afihubo un total
liar a los triunfadores de los de 9 ganadores
proyectos del premio emprendedor a la Canacintra para que recibieran beneficios.
Así lo dio a conocer en conferencia de medios, Jorge B. Mir, quien dio a conocer junto
con el presidente del organismo empresarial,
Gabriel Covarrubias, que Canacintra llevará a
cabo la cuarta edición del Premio Emprendedores, que busca impulsar a jóvenes en Puebla.
Dijo que las categorías en las que podrán
participar los egresados de diversas universidades son: nanotecnología, así como energías
limpias, inteligencia artificial, apps, software,
robótica y hardware y agroindustrial.
Además, mencionó que habrá premios en
especie y en efectivo para los ganadores, aunque no precisó los montos a los que se harán
acreedores, porque aún se está definiendo por
parte de los empresarios.
Agregó que Canacintra apoya a los jóvenes para la apertura de sus empresas, así como para que encuentren sus mercados en donde pueden obtener posicionamiento e ingresos económicos.

Canacintra apoya a jóvenes en la apertura de sus empresas, así como para que encuentren sus mercados.

Romero impulsará la revisión de cuentas públicas
para fomentar ética en el desempeño gubernamental.

Ofrece Romero
mano dura, si es
auditor superior
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El presidente del Sin- Sus propuestas
dicato Nacional de
Empresarios (Sinde- Francisco Romero,
mex), Francisco Ro- presidente del
mero, dio a conocer Sindicato Nacional
que en caso de ser au- de Empresarios
ditor Superior del Es- (Sindemex), presentó:
tado habrá mano du- ▪ Diversas propuestas
ra en contra de quie- que de llegar a reprenes hayan cometido sentar dicho organismo
irregularidades.
(Auditoría Superior
Precisó que dicha del Estado), pondrá en
instancia no servirá marcha
como garrote político.
Lo anterior lo dio ▪ Entre las que destaa conocer en confe- can trabajar como un
rencia de prensa, en mecanismo autónomo y
donde presentó pro- con actuación con critepuestas que de llegar a rios independientes con
representar dicho or- conformidad, con las
ganismo pondrá en normas aplicables a la
marcha, como traba- auditoría de gobierno
jar como mecanismo ▪ También fomentará
autónomo y con ac- una cultura del respeto
tuación con criterios a los sujetos de revisión
independientes con y aplicación irrestricta
conformidad con las de la ley
normas aplicables a la
auditoria de gobierno, así como fomentar el respeto a los sujetos
de revisión y aplicación irrestricta de la ley.
Así como coordinar trabajados de auditoría,
a través de convenio con autoridades de inteligencia financiera, el servicio de administración
tributaria, Finanzas del estado, el IMSS con el
propósito de obtener información respecto a las
operaciones de entes gubernamentales.
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Sí quedó mal, pero no
he recibo ningún apoyo,
me dijeron que me iban a
poner en una lista, pero
hasta ahorita no nos han
dicho alguna respuesta”
No tenemos a dónde
pasarnos y pues seguimos
viviendo aquí, aunque vivimos con temor porque no
sabemos qué pueda pasar
el día de mañana. Con un
temblor fuerte si se nos
viene la casa encima”
MARÍA MAGDALENA
REYES

Pobladora de Atzala

La voy pasando, fue duro
esto para mí, nada sencillo, pero todavía estoy
aquí para contarlo”
DON GRACIANO
VILLANUEVA PÉREZ

PROMESAS
INCUMPLIDAS
EN ATZALA

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO SE ANOTARON PARA
RECIBIR APOYO GUBERNAMENTAL, PERO A DOS AÑOS
DEL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, MUCHAS
FAMILIAS SIGUEN VIVIENDO EN SUS CASAS CON
SEVERAS AFECTACIONES

E

Hoy hace dos años, México vivió uno
de los sismos más devastadores.

Habitante de Atzala

Cientos de viviendas e inmuebles históricos resultaron dañados por el temblor, afectados a miles de atlixquenses.

2

45

▪ se cumplen hoy del temblor al sureste de Axochiapan, Morelos, que tuvo una
magnitud de 7.1 grados

▪ y 105 lesionados dejó en el

años

personas

estado de Puebla el pasado
sismo registrado el 19 de
septiembre de 2017

Por Abel Cuapa/Foto: Alfredo Fernández/ Síntesis

n diversas ocasiones después del sismo del 19 de septiembre del 2017, al
municipio de Atzala, Puebla, llegaron varias organizaciones y dependencias gubernamentales “prometiendo”
ayuda a las familias afectadas,
principalmente en la reconstrucción de sus casas.
Varias fueron las personas
que se han anotado “en las listas” para supuestamente recibir la ayuda gubernamental; sin
embargo, a dos años del movimiento telúrico, muchas familias siguen viviendo en sus casas
dañadas, pues no tienen otro lugar a dónde ir.
Una de ellas es, María Magdalena Reyes, quien mostró a Síntesis su vivienda aún con las cuarteaduras visibles, que dan evidencia del mal estado en el que
se encuentran sus habitaciones.
“Sí quedó mal, pero no he recibo ningún apoyo, me dijeron
que me iban a poner en una lista, pero hasta ahorita no nos han
dicho alguna respuesta”, evidenció la señora, mientras expresó
muestras de preocupación por si
llega a ocurrir otro sismo.
Su casa -en parte hecha con
adobe y otra parte con ladrilloestá integrada de cuatro habitaciones y un baño, en ella habitan doña María y sus cuatro
hijos varones.
“No tenemos a dónde pasarnos y pues seguimos viviendo
aquí, aunque vivimos con temor
porque no sabemos qué pueda
pasar el día de mañana. Con un
temblor fuerte si se nos viene la
casa encima”, lamentó.
Evidenció que a la fecha ya

Tras inspección,
nada pasó

Se cumple un año más del sismo del 19 de septiembre de 1985, y de 2019.

ANOMALÍAS

De 60 mil 302 casas que la
Sedatu, reportó como pérdida total tras los sismos
del 7 y 19 de septiembre de
2017:

1
2

La Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi), sólo
contrató asistencia técnica para
reconstruir 15 mil
373 viviendas
En tres de los ochos
estados que resultaron afectados,
quedando fuera
Puebla, reveló la
Auditoría Superior
de la Federación
(ASF)

ninguna autoridad u organización los visitan, como cuando fue
en un principio, días después del
sismo de 7.1. “Yo fui por mi propia voluntad a solicitar ayuda y
me volvieron a anotar en una lista, pero no me han dado alguna
respuesta hasta ahorita”.
Magdalena Reyes expresó que
cuando recién fue el temblor en
2017, diversas personas analizaron su vivienda, las condiciones
en las que había quedado, pero
nunca le dijeron que si iba a recibir algún apoyo o no, sólo la
inspeccionaron.
De las 60 mil 302 casas que la
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu, reportó como pérdida total tras los
sismos del 7 y 19 de septiembre
de 2017, la Comisión Nacional
de Vivienda (Conavi) sólo contrató asistencia técnica para reconstruir 15 mil 373 viviendas
en tres de los ochos estados que
resultaron afectados, quedando
fuera Puebla, reveló la Auditoría Superior de la Federación.
Sigue latente la nostalgia
Con lo poco que tengo, haré el

La señora Magdalena Reyes,
pobladora de Atzala, expresó
que cuando recién fue el
temblor en 2017, diversas
personas analizaron su
vivienda, las condiciones en
las que había quedado, pero
nunca le dijeron que si iba a
recibir algún apoyo o no, sólo la
inspeccionaron.
Por Abel Cuapa

gasto para conmemorar la pérdida de mi familia, con tristeza dice don Graciano Villanueva Pérez, quien hace dos años,
lamentablemente, perdió a seis
integrantes: su esposa, a sus dos
hijas, dos nietos y un yerno.
Carmela Mérecis Ramírez,
Feliciana y Susana Villanueva
Mérecis, Samuel y Azucena Flores Villanueva, así como Florencio Flores Nolasco, murieron tras
acudir a un bautizo en la iglesia
del pueblo.
“La voy pasando, fue duro esto para mí, nada sencillo, pero
todavía estoy aquí para contarlo”, subrayó el señor, quien junto con ayuda de vecinos y familiares preparan todo para la segunda velación de la cruz
En la comunidad se tiene la
costumbre de realizar rosario
y misa, además bendecir cruces para llevarlas al panteón
donde descansan los cuerpos.
A sus 73 años de edad recuerda aquella tragedia en la iglesia de Santiago Atzala, al derrumbarse y matar a sus seres
queridos. “Hay que soportar lo
que venga”.

Graciano Villanueva perdió a seis
miembros de su familia en Atzala.
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SACh anima
participación
ciudadana

En el Parque Intermunicipal se llevará a cabo
el Foro Regional de Participación Ciudadana
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

100
ideas

San Andrés Cholula. Con la fi▪ suma la Ley
nalidad de generar la construcde Participación de la Ley de Participación
ción, el objetivo
Ciudadana en Puebla, este vieres posicionar
nes 20 de septiembre desde las
al ciudadano
9:00 horas en el Parque Inter- como un agente
municipal Cholula se llevará a
estratégico
cabo el Foro Regional de Participación Ciudadana, donde se
busca generar estrategias para que el ciudadano participe activamente en el modelo para la
construcción de su estado.
A través del diálogo, atención y trabajo en equipo, los ciudadanos discutirán los mecanismos participativos y propondrán alternativas innovado-

Es una celebración de la
democracia y
justicia social,
esperamos
ver a todos
los sectores
y ciudadanía
para generar
una ley que nos
represente”
Antonio
Rodríguez
Funcionario

500 ciudadanos.

ras en el día a día que visibilice
las necesidades de los grupos poblacionales del estado de Puebla, tal es el caso de los pueblos
originarios, así lo informó Marco Antonio Rodríguez, coordinador estatal de Participación
Ciudadana.
Agregó que se han recibido
100 propuestas para incluir en
esta ley de participación donde
el objetivo es posicionar al ciudadano en el centro como un
agente estratégico y desde las
9:00 horas se comenzará a enriquecer estas propuestas y se
espera la presencia de más de

Mañana desde las 9:00 horas se llevará a cabo el Foro de Participación Ciudadana en el Parque Intermunicipal Cholula.

“Es una celebración de la democracia y justicia social, esperamos ver a todos los sectores y
ciudadanía para generar una ley que nos represente en la participación ciudadana”.
El funcionario estatal explicó que se han realizado cuatro foros de participación, el primero
en Casa Aguayo, el segundo en el Congreso del
Estado, así como en Tehuacán y Zacapoaxtla, y
a lo largo de esta semana se efectuarán en Izúcar
de Matamoros, Huauchinango y el viernes será
en San Andrés Cholula.

Pérez pondera
ejercicio de la
democracia

Simulacros
en la sierra
Nororiental

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal de
San Andrés Cholula, Karina
Esta es la
Pérez Popoca, minimizó el hefortaleza
de
cho de que siete regidores de
la presidenta
su cabildo no hayan aprobamunicipal,
do los estados financieros del
el ejercicio
mes de agosto y aseveró que
honesto del
este es el mejor ejercicio de
gobierno; yo
democracia.
sabré solRefirió que lo sucedido al
ventar en su
interior del cabildo es parte de
momento las
la vida administrativa y polí- observaciones”
tica, siendo un derecho el diKarina Pérez
sentir y negó que se estén geAlcaldesa
nerando acciones para comde San Andrés
prar el voto de los regidores
que hoy son oposición mediante un incremento en sus recursos, como
en varios medios se ha ventilado.
“Sin problema, esta es la fortaleza de la presidenta municipal, el ejercicio honesto del gobierno; yo sabré solventar en su momento las
observaciones y podemos seguir transitando
en este ejercicio de gobierno porque al final
no es a Karina Pérez Popoca a la que le hacen
un señalamiento es al pueblo de San Andrés
Cholula, más allá de esta situación que se dio
en Cabildo yo mantengo el respeto hacia mis
compañeros”.
Destacó que la situación es que no se entregó en tiempo y forma el reporte del área
de tesorería y esto generó inquietudes entre
los integrantes del cuerpo edilicio, “ellos optaron en este mes no pasar por visto estos estados financieros, no hay problema, sé que es
una observación ante la auditoria que podré
solventar porque se está llevando bien el ejercicio administrativo”.
Añadió que ella está gobernando por un
proyecto que defenderá encima de intereses
particulares o económicos y seguirá trabajando por los sanandreseños, “primero San Andrés, después San Andrés y al final San Andrés Cholula”.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Reconstrucción de barda perimetral de telesecundaria “José Sevilla” consta de 212.74 metros.

Cruz García
inicia obra
en escuela

Alcaldesa de Tecamachalco da
banderazo a obra en telesecundaria
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

426

Tecamachalco. Atendiendo la
petición de padres de familia,
mil
Marisol Cruz García, presidenta municipal de Tecamachalco,
▪ pesos
realizó banderazo de inicio de
destinan a
obra en la escuela telesecunreconstrucdaria “José Sevilla Serdán”, en
ción de barda
compañía del diputado Arturo
perimetral de
de Rosas Cuevas.
telesecundaria,
Los directivos reportaron que beneficiando a
la barda anterior se encuentra
450 personas
fracturada, lo que puede provocar la caída sobre alguno de los
estudiantes, por esto se reconstruirá la barda perimetral en la institución educativa que consta de 212.74 metros.
La inversión será de 426 mil 949.21 pesos con
aportación del gobernador Luis Miguel Barbosa,
beneficiando a 450 personas, en el barrio de La
Villita de la localidad de Tecamachalco.

AUSTERIDAD
REPUBLICANA
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis
Karina Pérez minimizó que siete regidores de su cabildo no hayan aprobado las finanzas de agosto.

Esperan a más de 500 ciudadanos en el Foro Regional.

Tehuacán. Debido a la falta de recursos para la
operatividad de diferentes áreas del municipio,
el personal ha tenido que sacar dinero de

Marisol Cruz, presidenta municipal de Tecamachalco,
realizó banderazo de inicio de obra en la escuela.

Inversión tuvo aportación del gobernador Miguel Barbosa, para beneficiar a vecinos del barrio de La Villita.

sus bolsillos para la compra de artículos de
papelería, entre otros materiales, e incluso para
viajes a la ciudad de Puebla relacionados con
trámites y gestión de proyectos.
Así lo sostuvo el regidor de Educación, Javier
Salceda, al referir que la situación económica
prevaleciente al interior del ayuntamiento “ha
obligado a trabajar con pocos o nulos recursos”.
No obstante, dijo que en lo que respecta a
la instancia a su cargo no pueden detenerse

Tlatlauquitepec. Corporaciones de Protección Civil en los
municipios de la sierra Noro- Los simulacros
riental llevarán a cabo simu- recuerdan que
lacros de sismo en edificios México es síspúblicos y principales insti- micamente activo y permiten
tuciones educativas, lo antepracticar las
rior para que se encuentren
recomendaciopreparados ante cualquier
nes en materia
movimiento telúrico.
de protección
Los municipios de Tlatlaucivil”
quitepec y Teziutlán anunciaSSN
ron que se realizarán estos siComunicado
mulacros y pidieron a los ciudadanos que no se alarmen
durante la puesta en marcha de las alarmas y
que participen en estas actividades que forman
parte del plan nacional de Protección Civil.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recordó que los simulacros recuerdan a la población que México es sísmicamente activo y permiten practicar las recomendaciones en materia de protección civil sobre qué hacer antes,
durante y después de un sismo.
Las autoridades de Protección Civil, señalaron que estas actividades también se organizaron en honor a todas las víctimas del 7 y 19
de septiembre de 2017 e igualmente del 19 de
septiembre de 1985, además de que recuerdan
la importancia de contar con brigadas preparadas ante cualquier emergencia.
A las 10:00 horas de este 19 de septiembre,
se desalojarán las oficinas de las presidencias
municipales de Tlatlauquitepec y Teziutlán,
además de instituciones educativas con gran
número de alumnos.

Protección Civil en municipios de la sierra Nororiental llevarán a cabo simulacros de sismo.

las actividades y han tenido que buscar los
mecanismos para salir adelante. “Tenemos que
ser creativos y encontrar la forma de seguir con
los programas y los proyectos… anunciados por
parte de la dirección y con las nuevas propuestas
que puedan surgir”.
Los empleados de Educación y otros
departamentos municipales, indicó que han
tenido que poner hojas, trípticos y otros
materiales que utilizan para sus actividades.
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Ayuntamiento
de San Pedro
regularizará
las escrituras

A través del programa “Más ayuda para tu
patrimonio”, la comuna cholulteca contempla
apoyar a los ciudadanos para realizar los
trámites necesarios y obtener su escritura
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Con la finalidad de brindar mayor certidumbre
a los habitantes de San Pedro Cholula en torno
a sus propiedades, el ayuntamiento de esta demarcación presentó el programa “Más ayuda para tu patrimonio”, en donde se contempla apoyar a los cholultecas a realizar los trámites necesarios para obtener su escritura.
Así lo dio a conocer la síndico de esta demarcación, Cinthya Esperanza Aguayo León, quien
puntualizó que este programa se desarrollaba por
cuenta de atención ciudadana que en una primera etapa entregó 85 escrituras y ahora en esta segunda etapa, contemplan que a finales de octubre
se lleve la entrega de 50 escrituras más.
“Hemos tenido una gran respuesta para este
programa, la respuesta ha sido favorable con estas jornadas de escrituración los días miércoles,
hemos detectado que la ciudadanía de San Pedro
Cholula no cuenta con escrituraciones de sus hogares, de sus predios y es más en las juntas auxiliares donde los predios vienen de herencia desde la cuarta generación”.
Abundó que el programa busca brindar certeza
a las familias cholultecas y orientarlas a realizar
las gestiones necesarias, sobre todo porque han

Apoyo a las
juntas auxiliares
El ayuntamiento ha pensado en todas las juntas
auxiliares del municipio y contempla jornadas
que darán una plática informativa para poder
integrarse a este programa y ser parte del
apoyo. Para San Sebastián Tepalcatepec la
fecha establecida es el 9 de octubre y para San
Agustín Calvario el próximo 23 de octubre.
Por Alma Liliana Velázquez

detectados casos en donde se tienen que realizar
juicios sucesorios, testamentarios o realizar el
proceso jurídico antes de tramitar las escrituras.
Este programa tiene como requisitos principales contar con predios regularizados, tener el
pago de predial al corriente, así como que la propiedad no tenga un valor mayor al millón y medio de pesos y aunque no se tiene una meta establecida, se espera apoyar al mayor número de
habitantes con esta documentación.
Aguayo León, explicó que este programa es
una importante ayuda sobre todo en el tema económico, ya que la comuna cobra 400 pesos para la tramitación de número oficial, uso de suelo y alineamiento, mientras que se apoya hasta

.09

En una primera etapa se entregaron 85 escrituras y para una segunda se contemplan 50 más.

Beneficios
Hemos detectado que la
ciudadanía de
San Pedro Cholula no cuenta
con escrituraciones de sus
hogares, de
sus predios y
es más en las
juntas auxiliares donde los
predios vienen
de herencia
desde la cuarta
generación”
Cinthya
Esperanza
Aguayo León
Síndico de San
Pedro Cholula

El programa busca:
▪ Brindar certeza a las familias
cholultecas.
▪ Orientar a los interesados a
realizar las gestiones necesarias.
▪ Asesorar en juicios sucesorios
o el proceso jurídico antes de
tramitar las escrituras.

Este programa es una importante ayuda sobre todo en el
tema económico para las familias cholultecas.

el 80 por ciento con el Isavi y con dos notarias
se ha llegado a un acuerdo para que los honorarios sean menores.
El calendario de jornadas se encuentra listo
y recorrerá todas las juntas auxiliares donde se
da una plática informativa para poder integrarse a este programa y ser parte de este apoyo. Las
siguientes fechas serán el 9 de octubre en San
Sebastián Tepalcatepec y el 23 en San Agustín
Calvario.

escrituras

50

400
pesos

▪ en total se

▪ costará el

contemplan
entregar a finales de octubre
próximo

trámite de
número oficial,
uso de suelo y
alineamiento
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Ratifica AEO
compromiso
con educación

Frase personajedeben
conocer la
realidad y
pensar en algo
distintos. Si no
es así significaría que no son
responsables
Nombre
personaje

El rector de la BUAP estuvo en el
inicio de cursos de la Casa del
Estudiante “Hermanos Serdán”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

cargo

Apoya Eduardo
Chaillo turismo
responsable

Mónica Zárate, directora de Comunicación, y Javier Ruiz, director de Gastronomía, presentaron la conferencia.

El director de la firma Global Meeting and Turism
Specialits ofreció una conferencia en la
Universidad Anáhuac Puebla

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Eduardo Chaillo, director de la empresa Global
Meeting and Turism Specialits, se pronunció por
un turismo responsable. Durante una conferencia en la Universidad Anáhuac Puebla, el especialista comentó que la economía compartida juega
un papel importante en la expansión del turismo.

“El tema del consumidor, el énfasis en la experiencia y la personalización, muy importante
agarrar todo lo que viene del BigData”, resaltó.
Dijo que la competencia está en una consolidación importante. “Antes había dos plataformas
tecnológicas ahora ya son diversas”.
“Se están consolidando las empresas y eso cambia la forma de trabajar con ellas, por ejemplo,
desde la hostelería”, delineó.

Eduardo es propietario de la empresa Global Meetings
and Tourism Specialists, LLC con sede en Virginia, EU.

Principal objetivo
Con la meta de posicionarse como la institución
educativa líder en el análisis del turismo MICE, la
Universidad Anáhuac Puebla llevó a cabo:
▪ La Conferencia Magistral titulada “Tendencias y
relevancia económica de la industria de reuniones”
▪ Impartida por Eduardo Chaillo, director de Global
Meetings and Turism Specialits y uno de los principales exponentes del turismo MICE de Latinoamérica
▪ Organizada por las Escuelas de Comunicación,
Gastronomía y Turismo – Le Cordon Bleu, en el marco
del lanzamiento del Diplomado en Diseño y Gestión
de Experiencias Turísticas

ESTRENA CARACOLES
TEATRO “PARKOUR”
Por Jazuara Salas Solís/Síntesis

21

Con un monólogo actuado
por Salvador Carmona,
de
Caracoles Teatro estrena el
septiembre,
próximo sábado 21 en Puro
Drama, “Parkour: un manual
▪ sábado, se
para correr en línea recta”,
estrenará en
una historia que habla de
Puro Drama
monotonía de un “godín” que
“Parkour: un
ya no le encuentra mayor
manual para
sentido a su vida, hasta que
correr en línea
un día se topa con unos
recta”
chicos que hacen parkour en
la calle, entonces llegan más
cuestionamientos sobre la
vida lineal o circular que muchos llevamos.
“Nos hace pensar cómo muchas veces
estamos dentro de nuestra propia vida dando
círculos, sin llegar a otro lado, sin atrevernos
a algo diferente. El parkour es una analogía
que invita al espectador a atreverse a salir de
su zona de confort, a atreverse a sus sueños
y encontrar la línea recta que lleva a otras
posibilidades”, señaló Tania Noriega, directora
y productora de la compañía teatral.
“Parkour: un manual para correr en línea
reta”, del autor chileno Eduardo Pavez Goye, es
un recordar que no todo es el mismo camino
en línea o el mismo círculo, que hay otros.

Presenta Itesm
el proyecto
Aerobot Planet
Por Abel Cuapa/Síntesis

Aerobot Planet es un proyecto de un alumno
y tres egresados del Tecnológico de Monterrey, que utiliza la tecnología y especialmente la robótica para enseñar a niños a encontrar soluciones del medio ambiente.
Lograr independencia para crear proyectos robóticos en niños preocupados por encontrar soluciones a problemáticas del medio
ambiente a través de la tecnología, ha sido la
tarea de Arobot Planet a lo largo de 32 meses.
“Los niños están con esta chispa de conocer
estas áreas de innovación sin importar a que
se dediquen, conocer que la tecnología les va
a ayudar para abrir puertas y desarrollar proyectos desde ahorita” señala Miguel Peregrina, Exatec y líder del equipo.
Los integrantes de este proyecto han diseñado cursos que van desde la robótica móvil,

Al agradecer ser invitado al
inicio de cursos del ciclo escolar 2019 de la Casa del Es- Me siento muy
honrado con
tudiante “Hermanos Seresta invitación
dán”, cuyos integrantes de
de los que
la Federación Nacional de
conforman
Estudiantes Revolucionaesta agruparios Rafael Ramírez (Fnerción, quienes
rr) lo recibieron con calidez
son artífices de
y entusiasmo, el rector Alesta casa del
fonso Esparza Ortiz ratificó
estudiante”
su compromiso con la edu- Alfonso Esparza
cación, pues apoyarla –afirRector BUAP
mó– significa impulsar el progreso de México.
“Me siento muy honrado con esta invitación
de los que conforman esta agrupación, quienes son artífices de esta casa del estudiante,
un gran ejemplo: aquí todos participan. Muchas gracias por este gran recibimiento; tenemos un compromiso mutuo para seguir trabajando juntos en beneficio de la sociedad a
la que nos debemos y para defender la autonomía de la BUAP”, expresó en medio de porras y muestras de afecto.
Con la participación de alrededor de 600
alumnos de prepas y facultades de la BUAP,
así como de los líderes nacional y estatal de la
Fnerrr, Isaías Chanona e Isolda Morán, y los
dirigentes del Movimiento Antorchista, Soraya
Córdova Morán y Juan Celis Aguirre, en esta
reunión el rector Esparza refrendó su compromiso para dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para concluir sus estudios.
Apoyo a quienes menos tienes
En su discurso, el líder estudiantil Isaías Chanona agradeció al Rector Esparza el trabajo en
beneficio de los estudiantes de escasos recursos, pues aseguró que sin su apoyo muchos de
los logros de la Casa del Estudiante “Hermanos Serdán” y “Macuil Xóchitl BUAP” no hubieran sido posibles; así también a los líderes
antorchistas y a los jóvenes por gestionar y velar por los intereses de los estudiantes.
Al reforzar los vínculos con la BUAP, el rector Alfonso Esparza adelantó que apoyará a las
casas de estudiantes, donde se alojan alumnos
de la Institución, con dotación de libros, estanterías para bibliotecas y mesas para el comedor, entre otras necesidades.

Alfonso Esparza reiteró su convicción de que se sumen la academia, el deporte y la cultura.

la programación y el diseño, hasta la impresión 3 D, el manejo y
Los niños
diseño de drones, y talleres de
están con
emprendimiento e innovación.
esta chispa
Miguel se han encargado de
de conocer
impactar en las vidas de cientos
estas áreas de
de chicos entre los 9 y los 18 años
innovación sin
de edad a través de 3 modalidaimportar a que
des: Electrocamp (cursos de verase dediquen,
no), Robotik (cursos para escueconocer que
las) y Aerobot Academy en algula tecnolonos campus del Tec de Monterrey.
gía les va a
“Estamos desarrollando esayudar para
te
proyecto
para la Generación
abrir puertas
T o Generación Táctil; ellos nay desarrollar
proyectos des- cieron con todo táctil, ya no conocieron los botones en los cede ahorita”
lulares, entonces es otra geneMiguel
ración”.
Peregrina
El estudiante Jesús Bernal y
Exatec y líder
los
Exatec Carlos Peregrina y Eddel equipo
gar Prida, son parte del equipo
liderado por Ángel Peregrina.
El equipo también ayuda a los padres de familia a entender el rol que juegan, así como a asimilar el hecho de que sus hijos formen parte de
una generación llamada a evolucionar la tecnología y la educación.
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Atracos a
transporte
lideran lista

Farderismo se considera como
la segunda actividad delictiva
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

35

Delincuentes
mueren en
volcadura

Eran perseguidos por municipales, luego de que asaltaran un Oxxo en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

Accidentados mientras eran perseguidos por
una patrulla de la Policía Municipal capitalina
Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Dos presuntos asaltantes murieron en Periférico Ecológico
al volcar su vehículo mientras
eran perseguidos por un elemento de la Policía Municipal luego
de que asaltaran un Oxxo en la
junta auxiliar de San Francisco
Totimehuacan.
La encargada de la tienda de
autoservicio, ubicada en bulevar
Carlos Camacho Espíritu, reportó a los policías de la patrulla PE809 que aproximadamente a las
23:15 horas tres individuos ingresaron a la sucursal, dos de ellos
armados, exigiendo les fuera entregado el dinero de las registradoras, alcohol y cigarros.
De acuerdo con la mujer, una
vez concluido el atraco, una cuarta persona les esperaba a bordo
de un auto Nissan Tsuru, color
negro con amarillo, con placas
de circulación del Servicio Público Mercantil, en el cual los
presuntos delincuentes huyeron
con rumbo al Periférico Ecológico, una patrulla que circulaba por la zona dio cuenta de lo
que había ocurrido y procedió a
seguir a los ocupantes del taxi.

En el lugar
perdieron la
vida dos de los
tripulantes,
mientras que
Ángel N. quedó
detenido,
asegurándole
un arma, y la
cuarta persona huyó”
Ssptm

3

Policía responde agresión
Al darles alcance, el uniformado fue agredido por
los ocupantes a disparos, a lo que el uniformado
respondió, por esto el conductor del vehículo de

Auto de huida era un Tsuru negro con amarillo, con placas de circulación del Servicio Público Mercantil.

uso comercial perdió el control chocando con un
muro para después volcar.
En el lugar perdieron la vida dos de los tripulantes, uno al volante y otro más quedando en la
cinta asfáltica, mientras que Ángel N., de 29 años
quedó detenido, asegurándole un arma y la cuarta
persona huyó con dirección a la colonia Clavijero.
El asegurado y los elementos probatorios quedaron a disposición del Ministerio Publico para
la apertura de la carpeta de investigación y que le
sean imputados o no los delitos cometidos contra
servidores públicos, homicidio en grado de tentativa y robo a negocio, que son los cargos que se
le podrían imputar.

Incrementará
la seguridad
para poblanas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de avanzar en el cumplimiento
de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), autoridades estatales instalaron ayer miércoles la Mesa
de Seguridad en favor de las Mujeres.
Los secretarios de Seguridad Pública, Miguel
Idelfonso Amézaga Ramírez; de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, y de Salud, Jorge Uribe
Téllez, presidieron esta mesa en la que se revisaron los avances en el cumplimiento de las acciones coordinadas que están llevando a cabo el gobierno de Puebla y los 50 municipios en los que
se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
En este encuentro, al que asistieron ediles y
representantes de los municipios involucrados,

rácter estatal, algunos de carácter municipal,
los cuales a veces se contravienen con lo que
dispone la legislación federal, incluso entre estado y estado, en ocasiones, contradicen las directrices de cómo deben de actuar las empresas de seguridad privada”, subrayó el presidente de la CNSP.
Esto ha traído como consecuencia la generación de empresas irregulares, ya que hay algunas medidas casi imposibles de cumplir, de
acuerdo con Raúl Sapién, tanto que de las 8500
empresas de seguridad privada que cumplen con
todos los requerimientos, existen unas 200 o
2500 trabajan en la clandestinidad.
Por otra parte, el presidente de la CNSP, destacó su reciente participación en un foro con
legisladores, donde se abordaron temas como
respeto a los derechos de la mujer, equidad e
igualdad de género, la competitividad al interior de las organizaciones, entre otros.
El acercamiento a los datos dada la naturaleza del rubro al que se dedican estas empresas
ayudó a llevar un panorama más claro a los legisladores, la CNSP dejó como principal propuesta, la creación de un mismo código penal
para las distintas entidades.
“No podemos seguir pensando que la vida de
una mujer tiene un valor diferente en cada estado de la república, esto ya que en algunas entidades existen ciertos requisitos que en otros
no se exigen, para poder acreditar un tema de
feminicidio”, destacó Sapién.

Por Redacción/Síntesis

sujetos
al Oxxo, dos
armados,
exigiendo
dinero, alcohol
y cigarros; un
cuarto esperaba afuera en
auto

Robo hormiga
El segundo delito más común reportado al CNSP,
es el farderismo, que es el robo a tiendas, mediante ocultar los bienes entre sus prendas.
“Pese a ya existir un requerimiento de la propia autoridad de carácter federal donde obliga
a los estados de la república a generar los criterios de homologación de todos estos cuerpos
normativos que tienen que ver con la actividad
de las empresas de seguridad privada, no se ha
hecho nada al respecto, al contrario se ha generado un cúmulo de leyes y reglamentos de ca-

La zona del Triángulo Rojo representa a los municipios
con mayor incidencia de robo a transportistas.

ATLIXCO: CAE BANDA
DE ASALTANTES

Comunicado

▪ ingresaron

El robo a transporte de carga
representa el principal delito
por ciento
del cual son víctima empresas
de seguridad privada, incre- ▪
se incremenmentando un 35 por ciento
tó el robo a
en fechas recientes y el fartransporte de
derismo se considera como
carga, del cual
la segunda actividad delictiva
son víctima
que dichas empresas reporempresas de
tan a las autoridades.
seguridad
Pese a los esfuerzos que en
privada
conjunto han realizado autoridad y empresas de seguridad, la zona del Triángulo
Rojo representa a los municipios con mayor incidencia de robo a transportistas, pese a que se
han realizado mesas de trabajo, e incluso han
logrado que se modifique el código penal local,
donde ya está contemplada la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa, por robo a transportes de carga, declaró durante entrevista telefónica para Síntesis, Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Autoridades estatales de diversos ámbitos instalaron la
Mesa de Seguridad en favor de las Mujeres.

se acordó continuar impulsando las acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad
para las mujeres.
Con ésta suman siete las mesas de Seguridad
en favor de las Mujeres realizadas, destacando
que se han realizado 11 capacitaciones para policías municipales en materia de seguridad, específicamente para la atención de las medidas
dictadas por la Alerta de Género.

Atlixco. Seguridad Pública
municipal aseguró a una
Los detenibanda que se dedicaba al
dos fueron
robo a casa habitación.
reportados por
Los sujetos fueron
un ciudadareportados por un ciudadano
no cuando
cuando intentaban empeñar
intentaban
un televisor, pero carecían de
empeñar un
documentos que acreditaran
televisor, pero
la propiedad de la misma.
carecían de los
La policía llegó al lugar
documentos
desde donde hicieron el
de propiedad”
reporte, ubicado en el
Comisaría
bulevar Niños Héroes, colonia
Atlixco
Revolución, afuera de una
conocida tienda de empeños.
Ahí, lograron interceptar a cuatro sujetos a
bordo de un Plymouth Neón blanco, modelo
1997, que tenía placas del estado de Guerrero.
Los delincuentes fueron trasladados a la
comisaría para ser puestos a disposición de
las autoridades correspondientes; ya que
un agraviado reconoció la televisión que
intentaban empeñar, misma que le había
sido robada hace un tiempo, presentando su
carpeta de denuncia.

“Estamos reunidos los titulares y representantes de las áreas
que están trabajando día con día Como nos lo ha
instruido Mipara, no solo cumplir con la encoguel Barbosa,
mienda que representa la Declaratoria de Alerta por Violencia de nuestro mayor
compromiso es
Género, sino también para emtrabajar coorprender acciones que contribudinadamente
yan a construir una sociedad más
para que las
humana y participativa, en donmujeres tende sobresalga el respeto, la equi- gan acceso a la
dad e igualdad” señaló Amézaga
justicia”
Ramírez.
Miguel
Enfatizó que “como nos lo ha
Amézaga
instruido el gobernador Miguel
SSP estatal
Barbosa Huerta, nuestro mayor
compromiso es trabajar coordinadamente para que las mujeres tengan acceso
a la justicia, campañas permanentes de prevención, así como acciones que frenen la violencia
estructural que viven diariamente”.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, exhortó a los servidores públicos de los ayuntamientos incluidos en la
Alerta, a cubrir las 45 recomendaciones y 149 acciones para combatir la violencia de género antes del 9 de octubre, fecha en la que tendrá lugar
la primera revisión de las medidas.

Aldo N. fue señalado por testigos de haber despojado de un celular a una estudiante de medicina.

Luego de revisar los archivos policiales, constataron que cuenta con registro por robo y lesiones.

Aprehenden
a delincuente
reincidente

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un preAgentes
sunto delincuente, señaladetuvieron
a
do por haber robado un teun presunto
léfono celular en la zona de
delincuente,
la Facultad de Medicina de
señalado por
la BUAP.
haber robado
Aldo N., de 24 años fue seun teléfono ceñalado por testigos de haber
lular en la zona
despojado de un celular a una
de la Facultad
estudiante de medicina de
de Medicina
la máxima casa de estudios,
de la BUAP”
así que policías lo persiguieSsptm
ron en su intento de fuga, y
Comunicado
lo detuvieron al momento.
Luego de revisar los archivos policiales, constataron que Aldo N. cuenta con registro por robo y lesiones.
El indiciado junto con los elementos probatorios fue puesto a disposición del agente
del Ministerio Público, para las investigaciones a las que haya lugar.
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millennial
a la
antigua
diego efrén
torres

¿Un lenguaje
inclusive?

Últimamente se ha
Pero en México una
hablado sobre una
de las noticias más
sociedad que sea
sonadas fue sobre la
inclusiva, ¿pero
niña que con apenas
realmente sabemos
dos años, aun cuanlo que esto significa?
do es oyente intenta
Seguramente has visto comunicarse con sus
algún video donde se
padres que son sordos
muestre el Lenguaje de mediante balbuceos
Señas, como el conocido en lenguaje de señas.
video de la chica que
Incluso hay infiniinterpreta una canción dad de videos emopara su prometido en su tivos sobre lenguaje
boda. Probablemente
de señas.
una de las noticias
Siempre he consimás conocidas en
derado que el famoInternet fue de la niña so “lenguaje inclusorda que cumplió su
sivo” no es aquél en
sueño de conocer a sus el que se busca equipersonajes favoritos en dad entre hombres y
Disneylandia… y ellos le mujeres, sino el que
respondieron en Lengua realmente busca inde Señas.
clusión. Tal vez lo estoy manejando de manera errónea, pero considero que la verdadera manera de ser inclusivo
es aprender el lenguaje de señas o la escritura
y lectura en braille. Así como en algunas escuelas que empezarán en clases de lengua de señas.
La verdad creo que hay beneficios al aprender
este tipo lenguaje. Puedes mantener una conversación, aunque estés en un lugar con mucho ruido, tienes una habilidad mental más ágil, incluso
impide el avance de artritis. Parte de mi interés
comenzó al querer aprender Lengua de Señas y
aun cuando resultó complicado ya que no tengo
conocidos con quien pueda practicar, hay otras
formas de ser autodidacta, desde Apps móviles,
canales en YouTube y libros.
La lengua de señas siempre ha estado presente en los noticieros y en los últimos años se ha incluido a personajes con alguna discapacidad, pero un error común es considerar que la lengua de
señas es universal, existen al menos 8 tipos de
lengua de señas en todo el mundo dependiendo
de la cultura y del país; pero aun así existen reglas que se deben seguir para que un intérprete
pueda realizar su trabajo.
Si nos ponemos a pensar, esa es una manera de ser realmente inclusivos. No el querer que
les palabres. De hecho, para algo que poco se explica es el porque está mal dicho la señora presidenta o la estudianta. Pese a que muchas personas buscan la equidad, pero de la manera errónea. El idioma español es muy basto y complejo
por eso pienso rescatar un fragmento donde Ángeles Mastretta explica todo lo que quiero decir.
Ya que, si no me quieren creer, dudo que cuestionen la palabra de Mastretta.
“El que es, es el ente. Tiene entidad. Por ese
motivo, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que
expresa el verbo, se le agrega al final ‘ente’. Por
lo tanto, la persona que preside, se le dice presidente, no presidenta, sin que dependa del género, (femenino o masculino), que tenga”.
Tal vez con esto queda un poco más claro el uso
de las palabras que tienen un género definido. La
verdad creo que somos la generación de cristal…
Pues nos ofendemos por todo, queremos hacer
que todo mundo se sienta incluido, pero ¿lo estamos haciendo bien? También somos la generación que se está volviendo frágil. Recuerdo que
hace años era muy rara la persona que tenía intolerancia a la lactosa y ahora casi el 50% lo es.
Hace años se usaba el @ para incluir a ambos géneros y al parecer era aceptado.
A veces pienso, con todo esto… ¿A dónde vamos a parar? Como dice la canción.

sin
derecho
de réplica

alberto
rueda
estévez

A dos años
del gran
terremoto

El 19 de septiembre de 1985 marcó la vida de nuestros padres; el del
19 de septiembre de 2017 marcó nuestras vidas y le contaremos a
nuestros hijos como es que afrontamos el desafío de reconstruirnos
como tejido social, aunque después vinieran las elecciones del 2018
y nos volvimos a dividir.
Pero a dos años de este sismo que cobró la vida de cientos
de personas y ocasionó que miles más se quedaran sin
patrimonio, también mostró la cara más obscura de la clase
política mexicana.
Como olvidar a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno
lamentando lo ocurrido, diciendo que se solidarizaban con
las familias, prometiendo apoyo inmediato para recuperar la
normalidad.
Y entonces se asomó el oportunismo y el robo descarado de
recursos que eran para los damnificados.
Se destinaron millones de pesos para la reconstrucción, pero
actualmente, familias completas siguen sin recuperar sus viviendas,
porque la clase política decidió embolsarse estos recursos.
Y por aquí pasan igual priistas, panistas, morenistas, perredistas,
panalistas y toda la bola de ladrones amparados por sus partidos.
Lamentable que, a dos años, lo único seguro es que no importan
los colores que nos gobiernen, son capaces de lucrar con el dolor de
la sociedad, del pueblo bueno, dijera aquel.
Enroques de Barbosa
Es natural que los equipos de gobierno
se reconfiguren en el inicio de una administración, a veces puede tardar menos
de lo esperado.
En la administración de Luis Miguel
Barbosa no será la excepción y pronto se
darán a conocer los primeros enroques.
Se habla entre estos cambios de la salida de Verónica Vélez Macuil de la coordinación general de Comunicación Social
del Gobierno del Estado, lo cual es absolutamente falso.
Se trata de una de las mujeres de mayor confianza del mandatario y más allá
de algunos episodios muy menores, los
objetivos que ha planteado el Ejecutivo
en materia de transparencia, respeto a la
libertad de expresión y máxima difusión
de las acciones se ha alcanzado.
Atrás quedó aquella etapa de la consigna, amenazas o bloqueos.
Me queda claro que hay temas que se
deben ajustar, pero de eso a un despido,
no hay razón motivos.
El destino de los DH
La titularidad de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla se ha convertido en los últimos años en una posición
muy codiciada.
Lamentablemente, en la mayoría de
los casos, como sucedió con el ultimo Ombudsman poblano, esta posición se ha convertido en una palestra de tipo política
antes que en garante de los derechos humanos de las personas.
Lamentable también es que este organismo haya sido manoseado y controlado
por los gobiernos en funciones, respondiendo a intereses de grupos y no a la legalidad a favor de los ciudadanos.
No por menos, en la convocatoria lanzada por el Congreso para elegir al nuevo
titular de la CDH, 25 personas se inscribieron -16 hombres y 9 mujeres-; de estos,
las y los diputados eligieran a uno o una.
En la mayoría de los casos, los aspirantes son respaldados por organizaciones o
asociaciones “patito” que solo sirven de
paleros para promocionar la figura de algún aliado y cumplir así con el requisito
que marca la convocatoria misma.
Son los menos, aquellos quienes han
llegado con cartas credenciales de organismos serios.
Existen algunos registros sobre personajes relevantes como el de Lucio Ramírez Luna quien se ha desempeñado como
académico de la BUAP, pero que al mismo tiempo se le relaciona con la nueva
izquierda lopezobradorista.
Luis Armando Soriano Peregrina está
muy vinculado al grupo en el poder, pues
ha acompañado al movimiento de Morena en Puebla, por lo que difícilmente
podría mantener un trabajo autónomo.

Uno de los perfiles que llamó la atención y se vio al inicio con seriedad fue el
de Germán Molina Carrillo, director del
Instituto de Ciencias Jurídicas, sin embargo, existieron dos situaciones que lo
descartaron casi en automático por parte
de las y los diputados de la LX Legislatura.
La primera y más fuerte tiene que ver
con la utilización de la imagen de Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, menor de edad quien murió en Chalchihuapan en medio de un enfrentamiento entre la población con policías estatales.
Esta decisión de Molina Carrillo, lejos de verse bien, no cayó en el agrado de
los diputados quienes al verlo como un
acto de oportunismo político muy bajo.
Y para la oposición, tampoco es un garante de autonomía dado que durante la
segunda campaña al gobierno del estado,
además de buscar la candidatura interna por el partido vino tinto, al no conseguirla buscó el acercamiento con el entonces candidato Miguel Barbosa, logrando que en el último día de campaña haya
visitado la institución educativa que aún
representa.
Otro de los inscritos es Martín Fuentes
Morales, uno de los mejor evaluados en
el Congreso tanto por el bloque de Juntos Haremos Historia como de los demás
grupos legislativos.
Este personaje fue Procurador del Ciudadano en el sexenio de Mario Marín, aunque nunca fue parte del grupo cercano del
exmandatario. Diversas organizaciones
lo respaldan al haber otorgado resultados muy positivos durante su gestión a
favor de los sectores vulnerables.
Y finalmente, de las nueve mujeres
inscritas, destaca una en especial: Mónica Silva Ruíz.
Se trata de la aún directora del Instituto Poblano de las Mujeres durante la
administración del exgobernador Antonio Gali y después en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido.
Se trata de la mejor calificada en cuanto a preparación académica y la que en
el pasado reciente ha ofrecido resultados muy visibles en las políticas de erradicación de la violencia contra la mujer.
Su capacidad ha sido probada con importantes resultados como la aplicación
de acciones generadas por la activación
de la alerta de género y su nombramiento sería histórico para la entidad, pues sería la primera presidenta que represente la defensoría de los derechos humanos en Puebla.
De llegar a la CDH se sentaría además
un precedente favorable sobre una verdadera autonomía del organismo, donde difícilmente habría subordinación al
Ejecutivo del Estado.
@AlbertoRuedaE
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Tradición
En estas obras se
puede observar
en la vestimenta
de antaño, el perfil
de las personas y
hasta en la forma
en que las familias
eran retratadas.

Foto azul, un
vistazo al pasado
Texto: Redacción /Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Casa ESRU alberga la expo “Foto Azul: Retrato
de una sociedad en movimiento”, que muestra parte
del acervo histórico del estudio fotográfico de
Rafael Fuentes Aguilar, el cual constituye un
importante registro de la historia de Puebla
entre los años 1936 y 1949.

Podrás visitar
esta exposición en
la Casa ESRU-El
Carmen, ubicada
en calle 15 oriente
12, El Carmen, deExpo
martes a sábado
de 10:00 a 18:00.

Muestra
Sin duda, esta es
una muestra que
te trasladará a los
años en los que
fueron tomadas
estas fotografías.

Clases

Negativos
En esta muestra
se encuentra una
amplia colección
de negativos
tomados entre
1936 y 1949 Rafael
Fuentes Aguilar en
Puebla.

El estudio Foto
Azul fue un
espacio al que
acudieron todas
las clases sociales
de Puebla y de
otras poblaciones
del estado.

Valor
La colección Foto
Azul sobresale por
su valor artístico y
social, al retratar
las diversas
realidades de los
habitantes de
Puebla.

Reflexión
La exposición
brinda la
oportunidad de
reflexionar sobre
la importancia de
la sociedad desde
una perspectiva
diferente.
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Alejandro F.
RECIBIRÁ
PREMIO

Melanie Trump
REMOZA LA
CASA BLANCA

AP. El cantante Alejandro

AP. Melania Trump tendrá

Fernández recibirá el
Premio a la Herencia
Hispana por su
trayectoria en la música.
La 32ª ceremonia de
los Premios se realizará
en el Centro John F.
Kennedy. – AP

algunos nuevos detalles
que mostrar el viernes
cuando invitados visiten
la Casa Blanca para la
segunda cena de estado
en la presidencia de su
marido, Donald Trump. –
AP

circus

Benetton
CAUSA SENSACIÓN

AP. Benetton causó furor fuera de

las pasarelas con sus provocativas
campañas. Pero la celebrada marca de
propiedad familiar está buscando dar de
qué hablar en el mundo. – AP

EN MARRUECOS

VACACIONES

CON DERBEZ

EL ACTOR MEXICANO EUGENIO
DERBEZ Y SU FAMILIA MOSTRARÁN
LOS DETALLES DE LAS VACACIONES
QUE REALIZARON EN EL
EXTRANJERO, A TRAVÉS DE LA
SERIE "DE VIAJE CON LOS DERBEZ",
QUE SE ESTRENARÁ EL 18 DE
OCTUBRE EN UNA PLATAFORMA DE
"STREAMING". 2

KIEFER SUTHERLAND
LLEGA COMO 'FUGITIVO'

NOTIMEX. El actor Kiefer Sutherland, quien
es reconocido a nivel internacional
como el agente “Jack Bauer” en la serie
24, será uno de los protagonistas para
la nueva versión de El fugitivo. – Especial

Salvados
por la
campana
▪ Los actores
Mario Lopez y
Elizabeth Berkley
volverán a
interpretar a los
personajes que los
dieron a conocer,
“Slater” y “Jesse”,
en la secuela que se
prepara de la serie
Salvados por la
campana.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Teatro:

Llega a Puebla las "Las Arpías" el
próximo 26 de septiembre. 2

Talento mexicano:

Gael García destaca fortaleza y unidad de
mexicanos en sismos de 2017. 2

Serie:

Serie “El señor de los anillos” se
grabará en Nueva Zelanda. 2
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Gael destaca
fortaleza de
mexicanos

Produce serie sobre
indocumentados
▪ Selena Gomez produce Living

Undocumented, serie documental de
indocumentados en EU.

El actor nacional presenta la
plataforma Reconstrucciones

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Eugenio Derbez
mostrará vacaciones
En Marruecos; el actor mexicano informó que la serie constará de ocho capítulos
y se estrenará el próximo 18 de octubre en una plataforma de "streaming"
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Hacer filme
con latinos

El actor mexicano Eugenio Derbez y su familia
mostrarán los detalles de las vacaciones que realizaron en el extranjero a través de la serie De viaje con los Derbez, que se estrenará el 18 de octubre en una plataforma de "streaming".
Se trata de un drama-comedia documental de
ocho capítulos en el que las cámaras siguen las
aventuras del también productor y guionista, y
su familia en Marruecos.
“Decidimos tomar un viaje juntos, la primera
vez con todos mis hijos, mi esposa, mi nieta y mi
yerno, y nos preguntaron si queríamos hacer de
este viaje una serie, con cámaras siguiéndonos”,
indicó el comediante.
Capítulo adicional
La serie también tendrá un capítulo adicional en
el que Eugenio, su esposa Alessandra Rosaldo y
sus hijos Aitana, Vadhir y José Eduardo, así como Aislinn con su esposo Mauricio Ochmann y
Kailani se reúnen para compartir sus perspectivas y experiencias durante su tiempo juntos en
el extranjero.
“La serie resultó ser un viaje familiar como cualquiera, lleno de risas, pero también de lágrimas
y mucho drama. Creo que todos probablemente
nos arrepentimos de hacer una serie de nuestro
viaje, pero el público la va a amar… se van a dar

Consideró que es muy importante y significativo
que Hollywood se atreva a hacer una película con
un elenco con 90 por ciento de latinos como ha
ocurrido con su reciente película Dora y la ciudad
perdida.
Isabela Moner, Michael Peña y Eva Longoria
son parte del elenco que participa en esta
historia de aventuras basada en la serie animada
que se estrenó en 2000. “Es maravilloso lo que
está pasando y más en esta época. Por Notimex

El 18 de octubre se estrena en "streaming", "De viaje con
los Derbez".

cuenta de que estamos tan locos como cualquier
familia”, resaltó en un comunicado.
Eugenio, quien es hijo de la también reconocida actriz Silvia Derbez, ha conquistado el éxito en Hollywood con películas como No se acep-

tan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover, luego de haber trabajado en teatro, cine y televisión
en México, donde han tenido elevados niveles de
audiencia programas como XHDRBZ, Derbez en
cuando y La Familia P. Luche.
Por otra parte, Eugenio Derbez considera como un gran avance que Hollywood se atreva cada vez más a hacer películas con un elenco en su
mayoría de latinos, en estos tiempos donde “somos tan perseguidos, juzgados y aislados".
El también productor, quien desde hace varios
años se fue a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales, ve con entusiasmo que su
esfuerzo está cobrando frutos y no solo al protagonizar filmes en el vecino país, sino porque
se están rompiendo los estereotipos del latino.

A dos años de los terremotos
que devastaron diversas reSe habló mugiones del país, el actor Gael
cho
de cómo la
García Bernal destacó la reayuda iba a ser
siliencia, fortaleza y espíritu
encaminada,
de unidad que los mexicanos
de qué manera
tienen ante la tragedia.
y en qué forma.
El también productor y diMientras esperector de cine consideró que la
rábamos a que
reconstrucción de un lugar que
el gobierno acsufrió los embates de un sismo tuara, cada uno
es un proceso que requiere de
de nosotros
mucho tiempo, que demanda
participamos
conversación e introspección
en ayudar"
en las zonas afectadas.
Gael García
“Se habló mucho de cómo
Actor
la ayuda iba a ser encaminada, de qué manera y en qué forma. Mientras
esperábamos a que el gobierno actuara, cada
uno de nosotros participamos en ayudar, incluso de la manera que no se puede”.
Todos querían apoyar
Todos, dijo, “queríamos estar ahí, ya sea levantando escombros, reconstruyendo o armando.
Por primera vez trabajamos en comunidad con
alguien, nos encontramos a muchísimas personas y fundamos muchas amistades. Y no lo
digo por experiencia propia, creo que a todos
nos pasó lo mismo”.
En aquellos sismos de septiembre de 2017,
el cineasta resaltó que “se habló mucho de la
resiliencia de los mexicanos, de la fortaleza,
del espíritu y de cómo la tragedia nos llama
a la unidad”.
Pero también se mencionó el proceso posterior, “aquel que no consiste nada más en resistir y aguantar, porque ya se está acostumbrado con el lomo muy lleno para que nos sigan dando”.
García Bernal, quien ha destacado en películas de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, subrayó que de esa tragedia se buscó la
manera de florecer en un lugar en el que quizá
antes no había esa oportunidad y se hizo desde diferentes narrativas y lenguajes.
“El proceso fue lento, pero no decaía el ánimo,
al contrario, se fue complejizando".

El actor Gael García presentó la plataforma Reconstrucciones.

"Las Arpías" se
presentarán en
la Angelópolis
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Fue la emisión más vista en TV abierta en Los Ángeles, superando a las principales cadenas.

LA USURPADORA PONE
A UNIVISION COMO LA
CADENA LATINA NO. 1
Por Redacción/México
Foto: Especial /Síntesis

La Usurpadora, primer lanzamiento de
Fábrica de Sueños, estrenó el lunes 16 de
septiembre en EU por Univision, registrando
casi 3 millones de espectadores totales 2+,
de acuerdo con cifras de Nielsen, ubicándose
como la tercera emisión con mayor audiencia
en TV abierta en el horario estelar de ese país.
La nueva serie producida por Televisa,
estelarizada por Sandra Echeverría, Andrés
Palacios y Arap Bethke, superó en su estreno
a CBS y Fox en los segmentos 18-49 y 18-34; y
convirtió a Univision en la cadena No. 1 en Los
Ángeles, superando a ABC, CBS, NBC y FOX en
adultos 18-49 y 18-34.
El exitoso debut de La Usurpadora en EU,
la colocó por encima de toda la programación.

Con un elenco conformado por primeras actrices y un primer actor, llega a Puebla la puesta en
escena "Las Arpías", el próximo 26 de septiembre al Teatro Principal con funciones a las 19:00
y 21:30 horas, y bajo la dirección de Benny Ibarra, hará una ligera clasificación entre mujeres,
damas, señoras y arpías, con una historia que va
entre el drama con un toque de comedia.
Las primeras actrices Maribel Guardia, Victoria Ruffo, Jacqueline Andere, Laura Zapata, Ariadne Díaz, Ninel Conde, Lorena Herrera, Ana Patricia Rojo, Cecilia Galiano, Lorena
Velázquez, Sherlyn y Zoraida Gómez, acompañadas de César Évora, protagonizan esta obra
de teatro que en 2018 regresó a la cartelera en

La puesta en escena será el 26 de septiembre en el Teatro Principal.

México tras ocho años de ausencia.
"Las Arpías" es un montaje basado en el texto del autor francés Robert Thomas (1927-1989).
Esta nueva producción revive el misterioso asesinato de Marcelo, un millonario que es encontrado muerto en su casa de campo ubicada en medio de la nada y como sospechosas del asesinato
se identificarán a ocho mujeres.

Todas las presuntas culpables son cercanas
al difunto y cada una de ellas tiene motivos secretos que vuelven complicado distinguir quién
fue la perpetradora de tan terrible acto. Los boletos para las funciones en el Teatro Principal de
Puebla están disponibles en taquillas y por medio del sistema electrónico taquillaplus.mx, con
localidades de 440 y 740 pesos.

“El señor de los anillos” se
grabará en Nueva Zelanda
▪ La serie El señor de los anillos, que retomará el
universo de J. R. R. Tolkien, se rodará en Nueva
Zelanda, país que también fue elegido por Peter
Jackson para sus dos trilogías cinematográficas
(2001-2014). "Estamos felices de poder confirmar
oficialmente a Nueva Zelanda como nuestro hogar",
declararon. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Electrónica

Además de la banda en vivo, los conciertos prometen un espectáculo con tecnología holográfica de vanguardia.

Fue premiada

También fue certificada
con el Récord Guinness
como "la artista femenina
más premiada de todos los
tiempos":
▪ Con más de 400
premios, incluidos seis
Grammy, 22 American
Music Awards, 16 Billboard Music Awards, dos
nominaciones al Emmy y
una victoria.
▪ Esta gira virtual de
Whitney Houston, quien
además conquistó la pantalla grande con papeles
protagónicos en cintas
como The bodyguard,
Waiting to exhale y The
preacher's wife, se une a
los espectáculos de hologramas de Roy Orbison &
Buddy Holly.

HOLOGRAMA DE
HOUSTON INICIA
GIRA EN MÉXICO
EL "TOUR" QUE EXHIBIRÁ TECNOLOGÍA DE CALIDAD
OFRECERÁ LOS ÉXITOS DE LA CANTANTE ESTADOUNIDENSE,
ACOMPAÑADOS POR SU BANDA ORIGINAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La gira de hologramas de la cantante estadunidense Whitney Houston comenzará el 23 de enero de 2020 en México e incluye conciertos en diversos países de Europa.
Las presentaciones del "tour" An evening with
Whitney: The Whitney Houston hologram tour
se llevarán a cabo con el apoyo de tecnología holográfica, que mostrará a una Whitney que interactuará con su banda original para interpretar
éxitos como I will always love you y I wanna dance with somebody (Who loves me), Greatest love of all y Higher love.
Además de la banda en vivo, los conciertos
prometen un espectáculo con tecnología holográfica de vanguardia combinada con bailarines
especializados en arreglos remasterizados digitalmente, bajo la dirección de la coreógrafa Fátima Robinson, se informó en la página electrónica de Houston.

La tecnología usada para este proyecto es desarrollada
y comercializada por la empresa Base Hologram, encargada de crear “conciertos y espectáculos ultrarrealistas”.
Hace unos meses, los herederos de Whitney Houston, quien falleció el 11 de febrero de 2012, llegaron a un
acuerdo para “revivir” la figura de la cantante estadunidense con una gira; "Whitney no está con nosotros, pero su música vivirá con nosotros para siempre", dijo Pat
Houston, exgerente de la artista y presidenta de su patrimonio, en un comunicado.
“Sabemos que tomamos la decisión correcta al asociarnos con BASE porque entienden lo importante que
es producir un holograma fenomenal. También saben que
involucrar a sus fanáticos con una experiencia auténtica
de Whitney resonaría en todo el mundo debido al estatus
icónico que creó durante tres décadas”, indicó.
Whitney Houston fue la única artista en registrar siete éxitos consecutivos en el Billboard Hot 100, la primera
artista femenina en ingresar a la lista Billboard 200 Álbumes en el número uno y la única con ocho álbumes multiplatino consecutivos.

También fue certificada con el Récord Guinness como
"la artista femenina más premiada de todos los tiempos",
con más de 400 premios, incluidos seis Grammy, 22 American Music Awards, 16 Billboard Music Awards, dos nominaciones al Emmy y una victoria.
Esta gira virtual de Whitney Houston, quien además
conquistó la pantalla grande con papeles protagónicos
en cintas como The bodyguard, Waiting to exhale y The
preacher's wife, se une a los espectáculos de hologramas
de Roy Orbison & Buddy Holly: The rock ‘n’ roll dream
tour y Callas in concert.
También es una de las artistas musicales que ha vendido un mayor número de discos en el mundo: más de 170
millones de álbumes, sencillos y vídeos. Desde sus inicios
se vio influenciada por destacadas cantantes de soul como
su madre Cissy Houston, sus primas Dionne Warwick y
Dee Dee Warwick y su madrina Aretha Franklin. A los once años empezó su formación musical en un coro infantil
de una iglesia en Nueva Jersey, pero su talento fue descubierto tiempo después por Clive Davis, presidente de Arista Records, en la época en que cantaba junto a su madre.

breves

Altruismo/ Christopher Von

NFL/ Taylor Swift cantará en

Chile y Brasil/ Nominadas a Premio

Sin descuidar su desarrollo como cantante,
músico y actor, Christopher Von Uckermann
dijo que de ahora en adelante enfocará su
fama en pro del altruismo y en defensa de los
animales.
Así lo analizó luego de participar en la
reciente campaña de PETA (Personas por
el Trato Ético de los Animales) Latino, que
defiende a las orcas y delfines que viven bajo
estanques de concreto como atracción del
público en los parques acuáticos.

La cantante estadounidense Taylor Swift
anunció una serie de conciertos que ofrecerá
entre junio y agosto del próximo año, que
incluye presentaciones en Brasil, así como
en el SoFi, el nuevo estadio de los Rams y los
Chargers de la NFL en Los Ángeles, California.
De esta manera, la intérprete de You need
to calm down pasará a la historia como la
primera mujer en dar el concierto de apertura
en un estadio de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL).

La escritora y actriz chilena Nona Fernández
y la periodista brasileña Eliane Brum fueron
nominadas el martes al Premio Nacional de
Literatura de Estados Unidos para obras
traducidas al inglés, una categoría creada el
año pasado.
Fernández recibió la mención por la novela
“Space Invaders”, traducida del español
por Natasha Wimmer, mientras que Brum
quedó en el apartado de no ficción por "The
Collector of Leftover Souls".

Uckermann enfocará su fama

Por Notimex/México

apertura de estadio

Por Notimex/Foto: Notimex

Nacional en EU

Abogada/"Harvey Weinstein
no es un violador"

Por AP/Nueva York

Por Notimex/México

Donna Rotunno, abogada del productor
Harvey Weinstein, quien enfrenta varios
cargos por agresión sexual, dijo que la
evidencia exonerará a su cliente de los delitos
por los que está acusado.
En declaraciones para CBS This Morning,
retomadas por The Hollywood Reporter, la
litigante señaló que el productor de cine no
está libre de pecado, pero tampoco es un
violador. "No estoy aquí para decir que no fue
culpable de cometer pecados…"

cine
estreno
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DESPUÉS DE HABER VIVIDO UN INFIERNO, JOHN
RAMBO SE RETIRA A SU RANCHO FAMILIAR.
SU DESCANSO SE VE INTERRUMPIDO POR LA
DESAPARICIÓN DE SU SOBRINA TRAS CRUZAR LA
FRONTERA CON MÉXICO

J

Por Especial/Puebla/Foto: Especial/Síntesis

ohn Rambo (Sylvester Stallone) está
viviendo en un rancho en Arizona, pero
cuando recibe la noticia de que su nieta
ha desaparecido, tras haber cruzado
la frontera a México, Rambo decide ir en su
búsqueda.
Es una película estadounidense de suspenso y
acción dirigida por Adrian Grunberg, a partir de un
guion de Sylvester Stallone y Matt Cirulnick. Es la
quinta entrega de la franquicia Rambo y es
protagonizada por Stallone como John Rambo
en su última interpretación del personaje.
Los planes para una quinta película se anunciaron una y
otra vez desde 2008 hasta que la producción ﬁnalmente
comenzó en octubre de 2018, con Grunberg dirigiendo
la película. La fotografía principal comenzó en octubre
de 2018 en Bulgaria y se terminó en diciembre de 2018.
Rambo V: Last Blood está programada para ser
estrenada el 20 de septiembre de 2019.2

Después de haber vivido un inﬁerno, John
Rambo se retira a su rancho familiar. Su
descanso se ve interrumpido por la desaparición de su
sobrina tras cruzar la frontera con México. El veterano
emprende un peligroso viaje en su busca enfrentándose
a uno de los carteles más despiadados de la zona y
descubre que tras su desaparición hay oculta una red
de trata de blancas. Con sed de venganza, deberá
cumplir una última misión desplegando de
nuevo sus habilidades de combate.
Cabe destacar que, en febrero de 2008, Sylvester
Stallone reveló que hacer una quinta película
dependería del éxito de la cuarta película, aﬁrmando
que se estaba “preparando una” y que sería “bastante
diferente”.
En marzo de 2008, Stallone reveló que estaba
“a mitad de camino” escribiendo Rambo
V, declarando que no sería otra película de
guerra.5 En febrero de 2009, Stallone reveló que
estaba procediendo con la quinta película, pero declaró

que “el conﬂicto es si hacerla en Estados Unidos o en un
país extranjero”.
En agosto de 2009, Millennium Films dio luz verde
a la película con Stallone escribiendo, dirigiendo y
protagonizándola. En ese momento, el argumento
se centraba en Rambo luchando contra
traﬁcantes de personas y narcotraﬁcantes
para rescatar a una niña secuestrada cerca de
la frontera entre México y Estados Unidos.
En septiembre de 2009, Stallone reveló que la película
se titularía Rambo V: The Savage Hunt. La película se
habría basado libremente en Hunter por James Byron
Huggins y se habría centrado en Rambo liderando un
equipo de élite de fuerzas especiales para cazar y matar
a una criatura genéticamente modiﬁcada. Nu Image /
Millennium Films lanzó un póster y una sinopsis de The
Savage Hunt. En noviembre de 2009, se informó
que la trama había vuelto a Rambo cruzando
la frontera de México, para rescatar a una niña
que había sido secuestrada.
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AMLO pide
ayuda en caso
Ayotzinapa
El presidente pidió colaborar a quien tenga
datos sobre la desaparición de los normalistas
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy a todos los ciudadanos que tengan datos sobre la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa a que colaboren en las investigaciones, a fin de sanar pronto "está herida abierta que nos afecta a todos".
Previo a su asistencia como testigo a la reunión entre los padres de los jóvenes y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero,
el mandatario instó a "todos lo que tengan información sobre este caso a que ayuden, esto tiene
que ver con la justicia, con el humanismo", señaló.
"Todos tenemos que ayudar, contribuir y si hay
personas que intervinieron, que cuenten con la
protección del gobierno si desean ayudar informando sobre el paredero de los jóvenes", dijo en
su conferencia de prensa matutina.
“Convoco a todos para que se cierre esta herida que nos afecta a todos como pueblo, sociedad
y nación; que todos participemos y ayudemos”,
abundó el Ejecutivo federal, quien expresó que
este asunto tiene que ver con un acto de justicia.
Además, continuó, con el prestigio y la fama de
México. “Todos tenemos que ayudar, contribuir
y, si hay personas que intervinieron, que cuenten
con la protección del gobierno, si desean ayudarlo, informándonos. Todo lo que se pueda hacer,
independientemente de los procesos legales”.
El presidente López Obrador consideró que
al informar sobre lo que se sabe del caso Ayotzinapa, se presta un servicio a la patria y esto puede llevarse a cabo a través del subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Inhabilitan a Rosario Robles

▪ La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a

Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de
Desarrollo Social y de la Sedatu durante la pasada
administración. NOTIMEX / SÍNTESIS

Senadores
piden poder
de Veracruz

3
poderes

Senadores pidieron restaurar la
gobernabilidad en el estado
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los senadores del PAN proponen restaurar el orden
constitucional en el estado de Veracruz.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN)
pidieron la desaparición de poderes y la destitución del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, a fin de restaurar la gobernabilidad, el orden constitucional y velar por la seguridad a las familias.
En conferencia de prensa, el coordinador de
esta bancada, Mauricio Kuri González, acompañado por los senadores Damián Zepeda Vidales,
Indira Rosales San Román, y Julen Rementería del

Puerto, precisaron que analizan buscar también
promover el juicio político al mandatario estatal.
Kuri González opinó que el gobierno estatal
emanado de Morena a diario demuestra su incapacidad, indolencia y falta de respeto al Estado
de derecho, además de que Veracruz es un estado fallido porque no le garantiza seguridad ni a
sus habitantes.
Aclaró que éste no es un tema político, ni capricho del PAN, sino que “es una manera de de-

Macrosimulacro se
llevará a cabo este día
Por Notimex
Síntesis

32
entidades

Autoridades federales y locales
▪ federativas
informaron que todo está listo
de México se
para el Macrosimulacro 2019
llevará a cabo
que iniciará a las 10:00 horas
el megasimuladel 19 de septiembre, cuando cro este jueves
se activará el sonido real de la 19 de septiemalerta sísmica en la Ciudad de
bre
México y en los estados del país
donde ocurren temblores.
Tan solo en la capital del país se prevé la participación de siete millones de personas de 11 mil
494 inmuebles en el ejercicio que se hará bajo
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Per cápita:

la hipótesis de un temblor de magnitud 8.6 con
epicentro en las costas de Oaxaca y Guerrero.
En conferencia de prensa funcionarios de Protección Civil detallaron que en el simulacro nacional actuarán las 32 entidades federativas.
"Será un ejercicio de planeación, de preparación, en el que tanto autoridades como ciudadanos debemos revisar nuestros protocolos
de actuación”, subrayó el coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero.
El funcionario federal comentó que de manera previa se llevará a cabo la ceremonia de izamiento de bandera en la que participarán autoridades federales y locales y se entregará el
Premio Nacional de Protección Civil.
En su oportunidad Sheinbaum Pardo indicó que cinco mil funcionarios se capacitan para actuar ante eventos de esa naturaleza y llamó a participar en el macrosimulacro, en el que
se activarán los 11 mil 195 altavoces.

Se destinaron 29 mil 694 mdp para
reconstrucción por sismos Herrera. Página 3

Orbe:

fender a los veracruzanos, es una
manera muy clara de decirle al
gobernador del estado que está haciendo las cosas muy mal,
▪ de gobierno
que tiene muchísima cola que
son los que se
le pisen, que no es nada más un
piden desaasunto que va a poderle dar carparecer para
petazo”.
poder recupeA su vez, el senador Remenrar la legalidad
tería
del Puerto señaló que hay
en el estado
las causales que actualizan la posibilidad de promover el juicio
político y la de desaparición de
poderes en el estado de Veracruz,
de
porque se ha atentado contra la
diciembre
legalidad.
Refirió que el tema de la inse▪ fue la fecha
guridad
en esta entidad es muy
en la que Cuigrave,
y
"lamentablemente
patláhuac García
asumió el cargo reciera que al tener noticias a
como goberna- diario nos hemos acostumbrador de Veracruz do; sin embargo, no se puede dejar pasar que de repente, ahora
también se viole la Constitución
y ser atropellados por el gobernador y las instituciones autónomas como fue el hecho de que
el Congreso local quitó al fiscal de esa entidad".

1

El presidente López Obrador consideró que al informar
sobre el caso, se presta un servicio a la nación.

Impugnan liberación
de sospechosos
Durante la reunión se detalló a los familiares
de los jóvenes que cada una de las más de 70
liberaciones, hasta ahora registradas, han
sido impugnadas al considerarse que diversos
elementos de prueba no fueron valorados.
Por Notimex

Sobre el mismo tema y después de la reunión
que sostuvieron los padres con Gertz Manero y
el fiscal del caso Ayotzinpa, Omar Gómez Trejo,
programada para las 10:00 de la mañana en Palacio Nacional.
Gómez Trejo indicó que se acordó con los padres de los 43 hacer una nueva investigación objetiva, clara e independiente sobre los hechos ocurridos hace casi cinco años en Iguala, Guerrero,
"que rompa con esa narrativa que se ha venido
creando en los años pasados.

ENCUENTRO SOLIDARIO
AVANZA SU REGISTRO
Por Notimex
Síntesis

Al haber realizado ya 201, la organización Encuentro Solidario se acerca a las 300 asambleas
y 500 mil afiliados que se necesitan para lograr
su registro como Partido Político Nacional, destacó su coordinadora, Alejandra Moreno.
Aseguró que les ha sorprendido la multiplicación de asambleas en apoyo a esta organización, lo que a su juicio refleja el interés de la
sociedad por el compromiso mostrado y la propuesta política y de valores del que fuera el partido Encuentro Social.
En estados como Puebla, Morelos o Guerrero
se han dado asambleas que han rebasado por
mucho el requisito mínimo de asistencia de 300
personas, lo que es motivo de entusiasmo para
mantenerse firmes rumbo a la nueva contienda.
Al respecto, la senadora Sasil de León, quien
pertenece a la bancada de Encuentro Social en el
Senado, sostuvo que su partido "no debió haber
desaparecido".

Nueva investigación
para caso Ayotzinapa
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El abogado de los padres de los normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales, informó que se reconstruirán todas las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en aras de contar con una base sólida, dadas
las diversas irregularidades que se cometieron.
Tras el encuentro entre los padres de los 43
normalistas y el fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador fungió como
testigo de honor, anunció que en diciembre se
hará un balance sobre las nuevas indagaciones,

Donald Trump anuncia a Robert O'Brien como su nuevo
asesor de Seguridad. Página 4

En el mes de diciembre se hará un balance sobre las nuevas indagaciones.

a fin de contar con líneas claras que permitan dar
con los responsables de estos hechos.
Gertz Manero ofreció que se buscarán todos
los mecanismos para evitar que continué la liberación de más personas relacionadas con el caso.
Vox:

Hoy escribe A. Farfán B. y Claudia
Luna Palencia. Página 4
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opinión
a. farfán b.

Una reflexión
saludable

Parece ser que la única Sí, es a partir de la
forma de enfrentar al
experiencia y de
mundo contemporáneo las buenas ideas
es con la comprensión
que desarrollade los hechos que
mos nuestras foren él acontecen y se
mas de aprendizatransforman en buenas je y, con un buen
ideas. Los hechos del
trabajo sistemátimundo son afrontados co alcanzamos a gepor el ser humano en
nerar formas de viacontecimientos que
da exitosas, que son
él considera como
denominadas como
experiencias. La
“cultura”. Este proexperiencia, en general, ceso de aprendizaje
también es fuente de
se realiza con una
pensamientos y de
evaluación consbuenas ideas.
tante de nuestro
desarrollo social, el cual, se va haciendo más
fuerte en la medida que nos vamos acercando de una manera dialéctica a la forma de vida
perfecta, es decir, a la cultura. Cuando nuestra
vida no tiene esta evolución, se debilita y, entonces, el clima social se va tornando en algo
cada vez más intolerante.
Nuestros instintos se activan de acuerdo con
los estímulos o carencias de sustancias que activan nuestros diferentes órganos. Cuando no tenemos control de estos procesos, nuestro cuerpo lo resiente y reacciona bajo las leyes de la
biología. A veces para bien, como cuando nos
fortalecemos, a veces para mal, como cuando
nos enfermamos.
El conocimiento de nuestra anatomía y de
su funcionamiento biológico nos permite controlar los procesos y, con ello, podemos evitar
las enfermedades y mantenernos saludables.
Cuando no tenemos la habilidad de la observación, perdemos competitividad y nuestro desempeño vital se vuelve deficiente. No
sabemos observar, no podemos explicar lo que
vemos, lo que sentimos y entonces fallamos.
Cuando somos reflexivos, por ejemplo, sabemos cómo nos podemos desarrollar y entonces, naturalmente adquirimos disciplina para
mantenernos saludables.
Controlamos nuestra alimentación, nuestro
sueño y a veces, dejamos de fumar o realizamos
actividades deportivas, es decir, vamos profundizando en el alcance de nuestras decisiones.
Nuestras acciones se van haciendo más fuertes porque un día las hacemos por consejo de
otros, otro día porque así lo hemos pensado y
otro día, hacemos nuestras acciones porque lo
sabemos y, un buen día, suceden las cosas porque así lo hemos decidido.
Hay que decir que, cuando las cosas suceden
por nuestra propia decisión, es porque hemos
actuado libremente. En las situaciones en las
que no sucede de esta manera, es porque vivimos en un estado de alienación.
El pensamiento es importante, porque, a diferencia de los animales que se guían por el instinto, el ser humano se rige por el pensamiento.
El pensamiento, bien procesado, se constituye
como un conjunto de ideas. Cuando las ideas
contienen elementos que funcionan en la realidad y logramos establecer relaciones entre dichos elementos, es cuando logramos construir
formas. Formas mentales que, cuando se demuestran y se califican como formas verdaderas, se transforman en estructuras culturales.
Si estas estructuras culturales se vuelven un
hábito que llegásemos a practicar como sistema de vida, entonces, se dice, hemos adquirido
cultura. Cada aspecto de nuestra vida va conformándose culturalmente de acuerdo a la frecuencia, pero, sobre todo, a la interacción social con las personas que se ven afectadas por
nuestras acciones.
En el caso de la valoración anatómica corporal que hemos analizado antes, el dominio de la
biología, es, sin duda, un gran bagaje cultural.
La adquisición del pensamiento científico
es básico para tener un alto grado de interacción con el mundo.
En la medida que vayamos teniendo ideas
que funcionan en el plano real tendremos mayor poder de adaptación y, por tanto tenderemos un mejor nivel de vida.
La salud, es una necesidad compleja que necesita de muchos productos que hay que saber
manejar, como los alimentos, las medicinas, las
fuentes de energía, por citar algunos.
Nosotros esperamos que con estas notas usted se anime a investigar cada día más cosas y
pueda plantearse diferentes problemas, pero
sobre todo, que aprenda la mejor forma de resolverlos y elevar así su calidad de vida. He dicho.
Agradeciendo sus buenas vibras, preguntas y aclaraciones quedamos a sus órdenes en
nuestro correo electrónico:
af.proyecto0505@gmail.com

el cartón
luy

Grito catártico

En el extranjero, de México se habla de su corrupción
y de su pobreza, pero se le admira, se le respeta y
claudia
luna palencia se le quiere por su vasta cultura, por sus hondas
tradiciones, el arraigo que tiene el mexicano casi en
su ADN por preservar sus tradiciones, por presumir de su folclor
y de sus raíces. A los mexicanos nos da orgullo cantarle a nuestra
bandera, lucirla, presumirla y besarla con cariño.
En otros países del mundo, sus habitantes reniegan de su
bandera, como el caso de millones de catalanes; de hecho,
hasta le silban a su propio himno como hacen igualmente otros
vascos al respecto del himno de España.
Estos días de patria y pundonor, con la celebración de la
Independencia de México, en Europa se han dado muchas muestras
de afecto hacia el país azteca.
En especial, quiero destacar el detalle de Bruselas, Bélgica
permitiendo que su mítico y multivisitado Manneken Pis que es
el símbolo de la ciudad fuera vestido con el traje Wixarika de los
Huicholes para honrar nuestras fiestas patrias.
A la estatua de bronce de 65.5 centímetros le han colocado un
sombrero de palma, un traje de manta bordado con chaquira y
hasta los tradicionales huaraches. Ha sido una ceremonia muy
significativa.
En París, Francia la ceremonia del Grito de Independencia
congrega a bastantes compatriotas, la Asociación París-México
lleva más de 20 años organizando el encuentro en un salón
de fiestas La Palmeraie; un convite al que año con año acude
invitado el embajador de México en Francia.
Es una fiesta bonita que busca unir a la comunidad mexicana
asentada en tierras galas, sobre todo en París, se paga por entrar un
boleto de 20 euros y adentro diversos restaurantes mexicanos de la
capital francesa venden una amplia diversidad de comida típica.
Allí se dejó ver Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de
México en Francia, quien muy emocionado lanzó vivas a los héroes
que nos dieron Patria y libertad.
Por cierto que, en Montmartre, un bello ballet folclórico hizo
las delicias de propios y extraños… en Francia se quiere mucho
a nuestro país y a los mexicanos.

por la
espiral

A Colación
Muy distinto el ambiente en tierras hispanas: Roberta Lajous,
embajadora de México en España, no deja de recibir críticas por
parte de la comunidad mexicana asentada en el país ibérico; por su
indiferencia, por su elitismo y por su escaso compromiso para con la
cultura de la nación azteca.
Siempre ausente en casi todos los encuentros culturales
relacionados con los mexicanos pero siempre presente si se
trata de ir al Palacio Real con los Reyes de España.
La ceremonia que ella realizó se dividió en tres partes: la primera, en el Parque del Oeste en Madrid, dio unas palabras ante la estatua de don Miguel Hidalgo y Costilla a las 16 horas; luego a las
19 horas, en la Plaza de Chamberí en un
quiosco lanzó los vivas y ondeó la bandera en presencia del público que estaba
allí congregado; todo muy desangelado.
Finalmente, a las 21 horas recibió en
la casa de la Embajada de México en España a una serie de sus invitados casi todos españoles por supuesto de alcurnia,
renombre, cargos públicos con los que le
interesa codearse y dejó en la calle a casi
todos los mexicanos que tuvieron que ir
a festejar y a convivir allá a dónde se les
ocurriera. Muy lamentable.
Una actitud que por supuesto es muy

familiar, ya estamos acostumbrados, no
es otra cosa que el pan nuestro de cada día
en una nación que podría ser el ejemplo
del mundo si cambiara muchas, muchísimas cosas para bien. Comenzando por
la forma de proceder de sus funcionarios,
gobernantes y representantes.
¿Lo sabrá el presidente Andrés Manuel López Obrador? Se supone que él
está limpiando todo el reguero que dejó el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Pues esto no habla nada bien de su Cuarta Transformación.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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indicadores
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COMPRA VENTA

•Banamex

18.80 (-)

19.65 (-)

•BBVA-Bancomer 17.71 (=)

19.51 (=)

•Banorte

19.60 (+)

18.20 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.40 (-)

•Libra

Inglaterra 24.17 (-)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

03. PER CÁPITA

Por medio de la Sociedad Hipotecaria Federal se dieron nueve mil 259 créditos de 100 mil pesos.

Continúa la
reedificación
por sismos
Se han destinado 29 mil 694 mdp
para reconstrucción en el país
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Púmil
blico (SHCP), Arturo Herrera, destacó que se han inver- ▪
694 millones
tido recursos por 29 mil 694
de pesos a tramillones de pesos a través del
vés del Fondo
Fondo de Desastres Naturade Desastres
les (Fonden) para la reconsNaturales se
trucción tras los sismos de
designaron a
septiembre de 2017.
daños
Durante la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional, el funcionario federal explicó que estos recurmillones
sos se repartieron en dos programas, el primero el Progra- ▪
de pesos fuema Parcial Inmediato, donde
ron destinados
se dispersaron seis mil 844
para evaluamillones de pesos para reesción de daños
tablecer comunicaciones y
ocasionados
servicios.
por los sismos
Y el más grande, donde se
del 2017
asignaron 22 mil 810.3 millones de pesos con recursos
tradicionales del Fonden, así como por distintos donativos, para reconstrucción de escuelas, vivienda e infraestructura, de estos, detalló, 40 millones de pesos fueron para evaluación de daños.
Precisó que entre las acciones para reparar los daños provocado por los sismos, también se encuentran los créditos a tasas preferenciales de la Banca de Desarrollo, así como
diversos beneficios fiscales.
Por parte del Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros (Bansefi), se otorgaron
ocho mil 94 millones de pesos para reconstrucción parcial o total de 170 mil 687 viviendas en
315 municipios de ocho entidades.
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Reduce EU las
tasas de interés
por amenazas
El banco central rebajó las tasas en el segundo
recorte consecutivo en lo que va del año
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed,
banco central) decidió este miércoles rebajar las tasas de interés en un cuarto de punto, hasta el rango de entre 1.75 por iento y
el 2 por ciento, y promete "actuar de manera apropiada para mantener la expansión".
Se trata del segundo recorte del precio
del dinero de manera consecutiva por parte de la Fed, tras el descenso anunciado a
finales de julio.
La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés), que dirige la política monetaria, mostró las divisiones internas y contó con siete votos

a favor y tres en contra.
"El mercado laboral sigue fuerte y la actividad económica ha estado creciendo a
una tasa moderada (...) Aunque el gasto de
los hogares han estado creciendo a un ritmo sólido, la inversión empresarial fija y
las exportaciones se han debilitado", sostuvo el comunicado de la Fed.
Por otro lado, revisó hoy al alza sus pronósticos de crecimiento para la economía
del país al 2.2 por ciento este año, frente al
2.1 por ciento anticipado en junio; y mantuvo al 2 por ciento para 2020, igual que las
previsiones de hace tres meses.
Sin embargo, empeoró los pronósticos de
desempleo y espera ahora una tasa del 3.7
por ciento para final de 2019 y 2020, compa-
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Tempestades económicas
▪ La Reserva Federal redujo las tasas de interés por
segunda vez este año ante la amenaza que
presentan diversas tempestades económicas
como el letargo de muchas economías mundiales y
las disputas comerciales del presidente Trump.

rado con las de junio de 3.6 por ciento para
este año y el 3.7 por ciento para el próximo.
Respecto a la inflación, el banco central
estadounidense mantuvo sus perspectivas
en el 1.5 por ciento y 1.9 por ciento para 2019
y 2020, respectivamente, acercándose a la
meta anual definida por la Fed en el 2 por
ciento.
Trump ha mantenido una ofensiva verbal contra la Reserva Federal, acusando a su
titular Jerome Powell de “enemigo” y a los
miembros de la junta de directiva de “idiotas”. A pesar de un robusto mercado laboral
y una fuerte tasa de consumo, el mandatario
ha insistido en que el banco central reduzca
la tasa referencial más agresivamente para
hacer más competitivas las exportaciones.

La Fed reducirá
las tasas una
o dos veces
más este año,
debido a una
suavización
de la retórica
entre Estados
Unidos y China
y una posible
reunión "
Mike Hesse
Analista

Refinerías cerrarían
con buenos números

▪ La titular de la Secretaría de Energía,

Rocío Nahle, prevé que en diciembre
próximo Petróleos Mexicanos (Pemex)
alcance un nivel de procesamiento en sus
refinerías de 900 mil a un millón de
barriles diarios. NOTIMEX / SÍNTESIS

Negociaciones
de GM van lentas

BAJAN LAS RESERVAS
INTERNACIONALES, SE
UBICAN EN 179 MIL MDD

Por AP/ Detroit
Foto: AP/ Síntesis

Las negociaciones para Consecuencias
un nuevo contrato laboral entre General Motors Si las negociaciones
y el sindicato automotor duran más de una
continuaban lentamente semana, empezarán a
el miércoles, en la terce- afectar la producción en
ra jornada de una huelga Canadá y México:
que ha paralizado 33 fá- ▪
Si se reduce la oferta,
bricas de la empresa en
los consumidores
Estados Unidos.
podrían optar por otras
Las comisiones en- marcas, con lo que GM
cargadas de resolver perdería ventas y una
asuntos espinosos co- parte de su tajada del
mo salarios, seguro de mercado.
salud, plazas temporales
y nuevos empleos para ▪ General Motors
los trabajadores de plan- enfrenta la reducción
tas cuyo cierre está pre- de ventas, el deterioro
visto trabajaron hasta el de la economía global
anochecer del martes y y una guerra comercial
planeaban reanudar su con resultados imprevisibles.
tarea el miércoles.
El vocero del sindicato UAW, Brian Rothenberg, dijo que los progresos eran lentos pero reales.
Más de 49 mil trabajadores se declararon en
huelga el lunes en una disputa en torno al reclamo de una mayor participación en las ganancias

63.66 dólares por barril.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El vocero del sindicato UAW, Brian Rothenberg, dijo que
los progresos eran lentos, pero reales.

de GM y el objetivo de la empresa de reducir los
costos laborales.
Los costos del seguro de salud y darles a los
trabajadores temporarios la posibilidad de obtener puestos permanentes eran dos de los obstáculos principales hacia la firma de un nuevo
contrato laboral para los próximos cuatro años.
Muchos trabajadores expresaron esperanzas
en una rápida solución, pero aseguraron que están dispuestos a continuar el tiempo que sea necesario.
El analista de Citi, Itay Michaeli, dijo en una
nota a los inversores que la huelga le cuesta a la
empresa 100 millones de dólares diarios en ganancias. Sin embargo, GM tiene suficiente stock
acumulado para proveer a los concesionarios durante 77 días, aunque algo menos en el caso de los
grandes SUV, según Cox Automotive.
Si la huelga finaliza pronto, GM podrá acelerar
la producción para compensar el tiempo perdido.

Al 13 de septiembre, el saldo de la reserva internacional fue de 179 mil 747 millones de dólares, lo que
significó una reducción semanal de 709 millones
de dólares, con lo que rompe su racha alcista.
El Banco de México (Banxico) señala que la reducción semanal en la reserva internacional fue re-

sultado principalmente del cambio en la valuación
de los activos internacionales del instituto central.
En el boletín semanal sobre su estado de cuenta, indica que las reservas internacionales acumulan un crecimiento de cuatro mil 955 millones de
dólares frente al cierre de 2018, cuando se ubicaron en 174 mil 793 millones de dólares.
Destaca que la base monetaria (billetes y
monedas en circulación y depósitos bancarios en
cuenta corriente en el Banco de México) aumentó
12 mil 900 millones de pesos, alcanzando un saldo
de un billón 576 mil 049 millones de pesos, cifra
que implicó una variación anual de 4.0 por ciento.
El Banxico refiere que la cifra alcanzada por la
base monetaria al 13 de septiembre significó un incremento de 60 mil 835 millones de pesos.

Las reservas internacionales acumulan un crecimiento de cuatro mil 955 millones de dólares frente a 2018.
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Irán amenaza a
EU por ataques
El reciente ataque a instalaciones petroleras
saudíes y las acusaciones de Trump indican que
la reunión entre las naciones es improbable
Por AP/Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

Rematan piezas del patrimonio mexicano en subasta
▪ La casa Millon subastó este miércoles 120 piezas, de las cuales el 95 por ciento salieron del patrimonio
artístico de México, pese a una gestión de última hora del embajador mexicano en Francia, Juan Manuel
Gómez Robledo. POR NOTIMEX FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS

Robert O'Brien
nuevo asesor de
Seguridad de EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis
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O'Brien asumirá el cargo para
de
sustituir a John Bolton, que fue septiembre
despedido el pasado 10 de septiembre por Trump después de
▪ fue la fecha
meses de desacuerdos en temas en la que Trump
clave de su política exterior
dio a conocer la
El presidente estadouniden- destitución de
se, Donald Trump, anunció este
John Bolton
miércoles que Robert O'Brien,
actual enviado especial presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, será su nuevo asesor de seguridad nacional.
"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente se desempeña
exitosamente como enviado especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro
con Robert ¡Hará un gran trabajo!", dijo Trump
en su cuenta de Twitter.

El presidente recompone su equipo de política exterior
tras el despido de John Bolto.

O'Brien asumirá el cargo para sustituir a John
Bolton, que fue despedido de forma fulminante
el pasado 10 de septiembre por Trump después
de meses de desacuerdos en temas clave de su
política exterior.
Robert O'Brien se convertirá en el cuarto asesor de Seguridad Nacional a las órdenes de Trump,
después de la salida de los generales del Ejército Michael Flynn y H.R. McMaster y de Bolton.
El puesto de asesor presidencial de Seguridad
Nacional, que no requiere de la confirmación del
Senado estadounidense, es uno de los más influyentes del Gobierno en términos de relaciones
exteriores.
O'Brien será el encargado de varios cientos
de especialistas del Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Irán advirtió a Estados Unidos
que responderá de forma "inSi se toma
mediata" a cualquier acción en
cualquier
su contra tras un ataque a insacción contra
talaciones petroleras saudíes,
Irán, la acción
reportó el miércoles la agencia
enfrentará
estatal de noticias en una nuela respuesta
va escalada de las tensiones en
inmediata de
Oriente Medio.
Irán"
Por otra parte, el presidente
República
y el canciller de Irán podrían no
Islámica
acudir a las reuniones de alto
Comunicado
perfil previstas para la próxima
semana en la sede de Naciones
Unidas, ya que las autoridades estadounidenses
no han emitido aún sus visas, informó IRNA.
La Asamblea General de la ONU estaba considerada como el probable escenario de un diálogo directo entre el presidente iraní, Hassan
Rouhani, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras un verano de tensión elevada y ataques luego de la retirada unilateral de
Washington del acuerdo nuclear entre Teherán
y las potencias mundiales hace un año.
Sin embargo, el reciente ataque a instalaciones petroleras saudíes, las acusaciones estadounidenses de que Teherán estaría detrás de esto
y los comentarios hostiles de Irán indican que
la reunión es improbable.
Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por
Irán, han reivindicado el ataque en respuesta a
la guerra dirigida por Arabia Saudí en Yemen,
que ha desencadenado la peor crisis humanitaria del mundo y ha matado a decenas de miles de personas.
La República Islámica envió el lunes una nota a través de diplomáticos suizos en Teherán
señalando que el país no estuvo implicado en
los incidentes en suelo saudí. Los suizos velan
por los intereses estadounidenses en la capital
iraní desde hace décadas.
"Si se toma cualquier acción contra Irán, la acción enfrentará la respuesta inmediata de Irán",
dijo IRNA citando la nota. La agencia noticiosa
agregó que la respuesta iraní no se limitaría a la
fuente de la amenaza, sin ofrecer más detalles.
La primera delegación iraní para la Asamblea General de la ONU no salió aún del país
por la falta de visas, dijo IRNA en otro reporte
el miércoles. El canciller, Mohammad Javad Zarif, iba a viajar a Nueva York el viernes y Rouhani el lunes, según la agencia.
Como país que alberga la sede de Naciones

Prohíben cigarros
electrónicos en la
capital de la India

Unidas, Estados Unidos está obligado a emitir
visas para que líderes y diplomáticos de todo el
mundo acudan a las reuniones del organismo,
pero con el aumento de las tensiones, Washington ha impuesto cada vez más restricciones
a ciudadanos iraníes como Zarif.
Desde que se convirtió en presidente de Irán
en 2013, Rouhani ha hablado todos los años en
la Asamblea General.
El Departamento de Estado no respondió
de inmediato a una petición de comentarios el
miércoles.
Por su parte Trump tuiteó el miércoles por la
mañana: "¡He instruido al Secretario del Tesoro incrementar sustancialmente las Sanciones
al país de Irán!". No dio más detalles y de momento no fue posible contactar a personal del
Departamento del Tesoro para dar detalles. El
Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que no podía comentar más allá del tuit.
El secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Arabia Saudí para reunirse después del ataque del sábado contra un yacimiento petrolero
saudí y la planta de procesamiento de petróleo
crudo más grande del mundo.
El general de la Infantería de Marina Joseph
Dunford, comandante del Estado Mayor Conjunto, declaró el martes que expertos militares
estaban en Arabia Saudí trabajando con sus contrapartes locales para "hacer las pericias forenses del ataque" y determinar de dónde provino.
El miércoles, Francia anunció que expertos
franceses irán a Arabia Saudí para ayudar a determinar "el origen y los métodos usados" en
el ataque. Francia ha estado tratando de hallar
una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán.

INCENDIO EN ESCUELA
DEJA 28 MUERTOS
Por AP/Liberia
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Nueva Delhi
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El gobierno de India anunció el miércoles la prohibimil
ción de los cigarrillos electrónicos, manifestando su pre▪ rupias será
ocupación por el alarmante
el castigo para
ritmo al que el vapeo se está
quien fabrique,
popularizando entre los jóimporte, venda
venes del país y causando entransporte
fermedades respiratorias.
vapeadores
La prohibición fue aprobada por el gabinete. Se espera
que el gobierno emita pronto una ordenanza
que prohíba la fabricación, importación, exportación, transporte, venta, distribución, almacenamiento y publicidad relacionada con
los cigarrillos electrónicos.
"Su uso ha aumentado exponencialmente
y ha adquirido proporciones epidémicas en
los países desarrollados, especialmente entre
los jóvenes y los niños", dijo un comunicado
del gobierno.
La primera ofensa se castigará con hasta
un año de prisión o una multa de hasta 100
mil rupias (1.390 dólares), o ambas. Por una
ofensa subsiguiente, el castigo será prisión de
hasta tres años y una multa de hasta 500 mil
rupias (6.945 dólares).
La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, dijo que los cigarrillos electrónicos fueron promovidos como una manera de ayudar
a la gente a dejar de fumar, pero los informes
han mostrado que muchos se están volviendo adictos a ellos.

Por su parte, Estados Unidos ha instruido para incrementar las presiones sobre Irán.

Autoridades indonesias afirmaron que decenas de incendios se producían en terrenos propiedad empresas malasias.

Indonesia, en
llamas por la
agricultura
El país vive una situación crítica a
causa de los incendios forestales
Por Agencias/ Indonesia
Foto: AP/Síntesis

La contaminación provocada por los incendios
en Indonesia forzó este miércoles el cierre de miles de escuelas en este país del sudeste asiático y
en Malasia, y amenaza la celebración el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.
Los incendios forestales están arrasando partes de las islas de Borneo y Sumatra, y contaminando el aire de la zona, pero también el de países vecinos como Malasia y Singapur.
Yakarta desplegó a 9 mil bomberos y soldados

con helicópteros para intentar
apagarlos.
Trabajamos en
Este miércoles la calidad del
ese sentido,
aire empeoró hasta el punto de
pero podrán
alcanzar un nivel "muy malo pacomprar
ra la salud" en algunas zonas de
máscaras de
Malasia, según datos oficiales.
protección si
La capital malasia, Kuala
las condiciones
Lumpur, estaba cubierta por una
atmosféricas
espesa nube de contaminación.
no mejoran"
Cerca de mil 500 escuelas ceMinisterio
rraron
en todo el país debido a
de medio
esta
contaminación
atmosfériambiente
ca,
lo
cual
afectó
a
más
de un miComunicado
llón de alumnos, informó el ministerio de Educación.
Mil incendios, la mayoría de ellos en Sumatra, siguen ardiendo en Indonesia.
Un número creciente de malasios padece problemas de salud debido a esta polución y los hospitales atendieron a numerosos pacientes que
sufren picores en los ojos.
Las autoridades indonesias también anunciaron el cierre de centenares de escuelas en la provincia de Riau en Sumatra y unos mil 300 establecimientos educativos en la provincia de Kalimantan, en la isla de Borneo.

Al menos 26 niños y dos profesores murieron
este miércoles en un incendio en una escuela
coránica de Monrovia, capital de Liberia,
indicó el portavoz de la presidencia del país.
Los servicios de rescate indicaron al
presidente que había 28 víctimas mortales,
dijo Solo Kelgbeh, portavoz del presidente
George Weah.
“Tienen entre 10 y 20 años y sólo hay dos
adultos entre las víctimas, dos profesores".
Los familiares que se acercaron buscando
noticias de sus hijos, se amontonaban este
miércoles por la mañana alrededor del
edificio de una sola planta, amarillo y verde,
que alberga una escuela y un internado y
cuyo techo de chapa se incendió, constató un
corresponsal.
Los niños fueron sorprendidos mientras
dormían, dijo Amadu Sherrif, un dirigente de
la comunidad Peule.

Los servicios de rescate indicaron al presidente que
había 28 víctimas mortales.

Luego de tres días de trabajo en
el Centro de Alto Rendimiento,
la selección mexicana de futbol
cumplió con el tercer microciclo
de trabajo que ordenó el técnico
Gerardo Martino.. – foto: Especial
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Del Atlético

Herrera
salvador
Héctor Herrera aguardó el mejor
escenario para debutar con Atlético al
hacerlo con un buen gol, un 2-2 con la
Juventus en la Champions. pág. 03
foto: AP

De la NFL
EN MARCHA LA
SEMANA TRES

NOTIMEX. Jaguares de Jacksonville (0-2) y Titanes

de Tennessee (1-1) abrirán las hostilidades de
la Semana Tres de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL, por sus siglas en inglés) en
este jueves por la noche en el Estadio TIAA
Bank.
La patada inicial será a las 19:20 horas,
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

tiempo del centro de México, en partido en el
que los dos equipos buscarán recuperar terreno
en la División Sur de la Conferencia Americana.
Jacksonville, que en la primera semana perdió
por lesión a su quarterback estelar Nick Foles,
ahora dejó la encomienda a Gardner Minshew,
quien en la segunda semana de acciones
completó 23 pases en 33 intentos para 213
yardas y una anotación.
No obstante, los números no le redituaron
frutos y los felinos cayeron. foto: AP

Muere Castillejos:

Fallece Mario Castillejos, referente del futbol
regiomontano. 02

Listas las mascotas:

JJOO de Invierno de Beijing 2022
presentan a sus mascotas. 4

Motivados en ganar:

El choque ante Monterrey será una oportunidad
para dar la vuelta en los resultados. 2
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+ BOFETON A
MANNING
Para todo hay formas, hasta para hacer a
un lado a un referente, a un líder, a un
ícono, hoy Eli Manning líder por 15
años de los New York Giants es
desplazado a la banca por su actual
entrenador Pat Shurmur apenas en
la fecha 2 de la NFL 2019 colocando en
su lugar al novato Daniel Jones
seleccionado apenas en el draft del
pasado Abril, movimiento de alto riesgo
que va mas por la desesperación que por
la reflexión.
ATROPELLADO POR SU COACH
El coach Schurmur platicó con Eli que
por supuesto no está de acuerdo,
seguramente Eli hizo propuestas pero el
Coach ya tenía la decisión tomada,
minutos después en rueda de prensa lo
comunicó a los medios de forma
diplomatica.
El Coach busca un revulsivo en este
equipo que ha navegado debajo de la
mediocridad en los últimos años con el
propio Eli en los controles, malas
decisiones administrativas, gerenciales
en cambios de jugadores y selecciones en
el draft, desfile de coaches sin éxito
tienen a los Giants en esta situación de
medicoridad en los últimos años y todo
apunta en que este 2019 también.
Eli Manning ha sido indiscutible titular
desde hace casi 14 años, junto con el
Coach Coughlin tuvieron una decada de
ensueño con dos anillos de Superbowl
ambos por cierto sobre los New England
Patriots incluido aquel en el que les
arruinaron una temporada perfecta, la
salida del Coach Coughlin dejó un
enorme vacío en los Giants, vinieron los
cambios constantes de Coaches y en la
Gerencia que han resultado de fracaso en
fracaso.
¿SE VA O NO SE VA?
A sus casi 38 años Eli Mannig
seguramente ha pensado en el cuando y
como de su retiro, las lesiones no lo han
maltratado tanto y quizá le queden dos o
tres tremporadas en buen nivel solo que
no será con los Giants a menos que este
atropello-cambio no les funcione y
regresen a Manning la titularidad, quizá
su agente lo ponga en el mercado con
aquellos que al tener lesionado a su
titular buscan un Quarterback veterano
y exitoso, por ahí podría estar su futuro
inmediato quizá en esta misma
temporada.
MONNTANA Y FAVRE
Enfrentaron en su momento esta misma
realidad de renovación de Quarterback
en sus equipos, solo que a Joe Montana lo
desplazó un Steve oung maduro y listo
para grandes cosas y en Green Bay a Brett
Favre lo sustituyó Aaron Rodgers
también listo para ser el líder que hasta
hoy es, ambos, Montana con Kansas City
y Brett Favre con Vikings lograron llevar
a sus nuevos equiopos a la final de
Conferencia y ya con eso decidieron su
salida por la puerta grande, en cambio a
Mannig lo sientan por un novato en su
primera temporada en la NFL.
Así las cosas pues, dudo mucho que este
sea el retiro de Eli Mannig, una salida a
otro equipo, nuevos aires y retos por un
par de temporadas, icnluida esta, y
después anunciar con dignidad su salida
por la puerta grande, que se retire, no que
lo retiren... así de fácil...

Deben vencer a Juárez

▪ El defensa Carlos Gutiérrez, del equipo Veracruz, resaltó la
importancia de superar este fin de semana a FC Juárez, rival
directo en la lucha por el no descenso de la Primera División
del futbol mexicano. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Fallece el
comentarista
M. Castillejos
Castillejos logró una amplia trayectoria en el
deporte al trabajar para diferentes empresas como:
Televisa, TUDN, Grupo Reforma y Diario ABC
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
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El futbol mexicano está de luto, pues perdió a uno de los reAños
ferentes de este deporte en el
noreste del país, el periodista
▪ Se entregó
y comentarista Mario Castillejos, quien falleció la madruga- Mario Castillejos al mundo
da de este miércoles víctima de
del futbol como
un infarto.
periodista y
Lleno de pasión, Castillejos
se entregó al futbol por más de también estuvo
en Tigres.
20 años e incluso trabajó hasta el último momento, pues a
las 22:06 horas de este martes publicó en Twitter una encuesta para saber si los usuarios consideraban que el delantero de Tigres Lucas Zelarayan debía ser titular contra Cruz Azul de cara a la final de la Leagues Cup.
Estuvo como presidente
Pero no sólo fue comentarista, en 2004 estuvo
a cargo de la presidencia deportiva de Tigres de
la UANL, aunque el título le duró poco tiempo,
al hacer pública su simpatía hacía los Rayados,
acérrimo rival de los de San Nicolás de los Garza.
Castillejos logró una amplia trayectoria en el
deporte al trabajar para empresas como Televisa,
TUDN, Grupo Reforma y Diario ABC, además era
conocido por sus comentarios directos y llenos
de intensidad, en especial respecto de los equi-

Castillejos apasionado del futbol y muy querido en el balompié nacional.

pos de la Sultana del Norte.
En las redes sociales, el Club Monterrey publicó: “lamentamos el fallecimiento del señor Mario Castillejos Valle, destacado profesional de la
comunicación comentarista deportivo, aficionado rayado e impulsor del futbol regiomontano”.
Por su parte, el Club Tigres mostró su apoyo y
extendió las condolencias a Elva Rodríguez, esposa del comentarista, y a sus hijas Fernanda y
Roberta, “para que encuentren pronta resignación ante esta irreparable pérdida”.
Prácticamente todo el gremio del balompié nacional se unió a la pérdida de Castillejos.

El tricolor
termina su
concentración

ATLAS DESEA
TRIUNFO ANTE
LOS DIABLOS
Por Notimex/Guadalajara

Previo a su participación en la
Nations Leagues de la Concacaf
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de tres días de trabajo en el Centro de
Alto Rendimiento, la selección mexicana de
futbol cumplió con el tercer microciclo de
trabajo que ordenó el técnico Gerardo “Tata” Martino.
El CAR de la Federación Mexicana de Futbol recibió a un grupo de 29 jugadores para
trabajar con la mira puesta en la Nations Leagues de la Concacaf.
Concluyen preparación
“Los futbolistas convocados por Gerardo Martino, director técnico de la SNM, dieron por

México se alista para la Nations League de la Concacaf.

Los futbolistas
convocados
por Gerardo
Martino, director técnico de
la SNM, dieron
por concluida
su preparación"
Comunicado
Prensa
Femexfut

concluida su preparación este miércoles con sesión matutina; al término de la misma, rompieron concentración”, informó la Femexfut a través de un comunicado.
El combinado Tricolor cerró preparación y
volverán a juntarse previo al partido amistoso
del dos de octubre ante la selección de Trinidad
y Tobago, el cual se realizará en la ciudad de Toluca y para el cual se concentrarán desde el 29
de septiembre.
Luego de ese partido, el equipo quedará listo
para participar en la Nations League con dos partidos, el 11 de octubre contra su similar de Bermudas y cuatro días después ante Panamá.

El equipo de Atlas de
Guadalajara anhela derrotar
este viernes a Toluca para
retomar confianza luego de
caer la semana pasada en el
"clásico tapatío" contra Chivas,
afirmó el defensa peruano
Anderson Santamaría.
Reconoció que la derrota
ante los rojiblancos pegó en
el ánimo, consciente de que
se trataba de un partido de
alta rivalidad deportiva entre
las escuadras de la Perla de
Occidente.
"La verdad es que el ánimo
nos pegó mucho, porque
perder el Clásico contra ese
rival, por la gente que confiaba
en nosotros, estaba mal, pero
viene un bonito partido el
viernes".

Puebla busca
darle la vuelta y
va por triunfo
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El choque ante Rayados de
Monterrey será una oportuSolo hay
nidad para dar la vuelta en
respeto
y
los resultados y mejorar poagradecimiensiciones en la tabla general,
to con
así lo dio a conocer el guarChelis, yo
dameta del Club Puebla, Ninunca vi este
colás Vikonis, quien aprovetipo de declachó la entrevista con medios
raciones,
de comunicación para descono las leí"
nocer la serie de declaraciones que realizó el exentrenador de la escuadra José Luis
Sánchez Sola.
Al concluir el entrenamiento de este miércoles, los
...y en lo
jugadores de la escuadra caindividual
y lo
motera desconocieron la sucolectivo te
puesta situación de que eran
puedo decir
los jugadores quienes deterque nunca
minaban los entrenamientos
pasaron
y horarios. De hecho, Vikoesas situacionis dijo que él fue uno de los
nes..."
jugadores que si se despidió
Nicolás
de Sánchez Solá.
Vikonis
“Solo hay respeto y agraPuebla
decimiento con "Chelís", yo
nunca vi este tipo de declaraciones, no las leí,
y en lo individual y lo colectivo te puedo decir
que nunca pasaron esas situaciones. Yo lo llamé y me despedí, saludar a una persona que
se brindó por nosotros".
Asume responsabilidad
Asumió la parte de la responsabilidad que le
corresponde y aseveró que pese a que Chelis
llevó a la escuadra a estar en un buen lugar
en este torneo el desenlace no fue el deseado.
Del rival que tendrán que enfrentar este
próximo sábado en tierras regias, expresó que
es un equipo duro, de gran capacidad, pero este choque es una oportunidad idónea para dar
la vuelta y llegar a dónde pretenden, “si pudimos hacerlo en el pasado, podemos hacerlo,
aún estamos a tiempo y si tenemos la suerte de hilar dos victorias lo podemos hacer”.
Dejó en claro que la oncena ha mostrado cosas importantes en el terreno de juego, mantienen pasión por obtener el resultado y lucharán por que la afición se sienta orgullosa
de este plantel.
Puebla enfrenta a Monterrey en calidad de
visitante el sábado 21 de septiembre a partir
de las 17:00 horas.

El Puebla se prepara para enfrentar el fin de semana
a los Rayados.
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"HH" debuta
con “Atleti” y
da el empate
Eufórico, Héctor Herrera festejó junto a un
banderín de corner. Acto seguido, corrió hacia el
banquillo, donde continuó la celebración en el 2-2
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El mediocampista mexicano
Héctor Herrera aguardó el mejor
escenario para debutar con Atlético de Madrid al hacerlo con
un buen gol, que significó el empate 2-2 frente a Juventus en el
arranque de la fase de grupos de
la Champions League.
El estratega de los “colchoneros”, el argentino Diego Simeone, entendió que había que meter a uno de sus fichajes para esta campaña y lo hizo, ingresó a
Herrera, quien en los partidos
previos se quedó en el banquillo, y el tijuanense respondió al
voto de confianza.
“HH” entró de cambio a los
76 minutos en lugar del ghanés
Thomas Partey y a partir de ese
entonces Atlético de Madrid comenzó a tener claridad en sus
llegadas con el volante mexicano, que prácticamente todo balón que tocó lo distribuyó bien
moviéndose de un lado a otro
siempre siendo opción para el
compañero.

Salió de la banca y el jugador mexicano fue el héroe del partido para el Atlético.

La verdad
estoy muy
contento,
primero por
debutar y
después por
poder ayudar
al equipo a
empatar"

Espero que
no lo haya
defraudado...
que sepa que
puede contar
conmigo... ”
Héctor
Herrera
Atlético

Llegó gratis
Herrera llegó gratis al “Atleti” procedente del Porto, en donde era capitán, y hoy el seleccionado tricolor demostró que vale mucho cuando el partido estaba 2-1 a favor de la Juventus.
Héctor Miguel se animó a disparar afuera del
área, pero la defensa del club italiano desvió a tiro de esquina. El córner por izquierda lo cobró
el inglés Kieran Trippier y con la cabeza Herrera venció al portero polaco Wojciech Szczesny

Atlético de Madrid y la Juventus se brindaron y terminaron con empate a dos.

para el 2-2 que sería definitivo.
El mexicano festejó con euforia y sin reproches también lo hizo con el “Cholo” Simeone en
un Wanda Metropolitano desbordado con su afición, que tres veces dijo el apellido del tijuanense
cuando el sonido local decía el nombre.
Antes del show de Herrera, la Juventus con
dos descolgadas a velocidad puso en la lona al Atlético de Madrid, que en el primer tiempo había
sido ligeramente mejor con destellos del juvenil
portugués Joao Félix.
En el complemento, la "Vecchia Signora" se
adelantó 2-0. Primero en un balón largo para el
argentino Gonzalo Higuaín, quien aguantó la llegada del colombiano Juan Cuadrado y éste con
buena jugada individual sacó zurdazo imposible
para el portero Jan Oblak en lo que fue el 1-0, al 48.
Los italianos eran mejor, aprovecharon su momento y lo reflejaron con el 2-0 cuando el portugués Cristiano Ronaldo sirvió para el brasileño
Alex Sandro, quien centró para el cabezazo del
francés Blaise Matuidi, al 65.
Atlético de Madrid careció de profundidad y
a la vieja usanza en jugada a balón parado subieron sus centrales, donde el uruguayo José Giménez recentró para el gol del montenegrino Stefan
Savic para recortar distancias 2-1, al 70.
Después con el ingreso de Héctor Herrera el
Atlético comenzó a despabilarse, Vitolo rozó el
tanto, pero la gran atajada del portero visitante
lo evitó, aunque después Wojciech Szczesny ya
no podría con el tanto del mexicano.
"La verdad es que estoy muy contento, primero
por debutar y después por poder ayudar al equipo”, dijo Herrera, “el empate contra un rival como la Juventus no está nada mal".
“Espero que no lo haya defraudado... que sepa que puede contar conmigo... No es fácil, uno
siempre quiere tener minutos y ser protagonista, pero es parte del juego”, opinó Herrera. Con
este resultado, Atlético de Madrid y Juventus sumaron su primera unidad dentro del Grupo D.

Di María y el
PSG castigan al
Real Madrid

Sin Gutiérrez,
PSV inicia su
camino europeo

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/Eindhoven
Foto: Especial/ Síntesis
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Octubre

Sin Neymar. Sin Kylian Mbappé. Cero problemas.
Angel Di María castigó a
su
club
anterior con un doble▪ Será el próxite y el París Saint-Germain
mo partido del
no echó de menos a sus dos
Real Madrid en
grandes figuras al vapulear
la Champions
el miércoles 3-0 al Real Macuando reciba a
drid en la Liga de Campeoun rival a modo,
nes, apoderándose de la punal club Brujas
ta del Grupo A con una notable exhibición.
Campeón de Europa con el Madrid en 2014,
Di María no tuvo piedad frente al equipo con
el que militó de 2010 a 2014 y que acusó mucho la ausencia del suspendido Sergio Ramos
en la zaga central, así como la de Luka Modric
en el mediocampo.
Di María el mejor
Di María abrió el marcador a los 14 minutos
con un disparo que el delantero argentino incrustó pegado al primer palo que cubría Thibaut Courtois, para su 25to gol en 100 partidos europeos.
“Hicimos el partido que queríamos. Salió
a la perfección”, afirmó Di María. “La Champions te da esa adrenalina para dejarlo todo
en un partido”.
Di María aumentó la diferencia a los 33 minutos, cuando definió con un zurdazo desde
fuera del área. El lateral derecho Thomas Meunier firmó el tercero del PSG.

Sin pies ni cabeza en el Real Madrid.

Buscará levantar la cara

▪ Wolverhampton Wanderers, con el delantero mexicano
Raúl Jiménez, espera levantar la cara en la Liga Europea
cuando enfrente al Sporting Braga este jueves. Ello debido a
que en la Premier League de Inglaterra, los Wolves tienen dos
derrotas en fila. NOTIMEX/WOLVERHAMPTON

Obligados a
iniciar con
una victoria

Sevilla y “Chicharito” se miden este
jueves al Qarabag en la UEFA
Por Notimex/Bakú
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Sevilla, que tiene entre sus filas al atacante mexica- Estoy realmente ilusionado
no Javier “Chicharito” Hernáncon el equipo
dez, se medirá este jueves al Qarabag con la obligación de iniciar por las sensaciones. Ya en
con triunfo en la ronda de grula pretempopos de la UEFA Europa League.
rada lo vimos y
El club español, ganador de
vamos bien"
cinco títulos de este torneo, dos
José
de los cuales fueron conquistados
Castro
bajo el extinto nombre de Copa
Presidente
de la UEFA, es uno de los favoritos de nueva cuenta para alzarse con el campeonato en esta edición 2019-2020.
Está en el Grupo A
Sevilla quedó ubicado en el Grupo A, junto con
APOEL, de Chipre; F91 Dudelange, de Luxemburgo, y Qarabag, de Azerbaiyán, rivales que a

El equipo del Sevilla debuta en la UEFA Europa League
ante el Qarabag, de Azerbaiyán.

priori lucen sencillos para que la escuadra dirigida por Julen Lopetegui avance a los dieciseisavos de final sin inconveniente alguno.
Sin embargo, la escuadra andaluz deberá de
reflejarlo en el terreno de juego y mañana será
su primera prueba contra el club azerbaiyano,
en condición de visitante, en la cancha del Tofiq Behramov.
El presidente del Sevilla, José Castro, mandó
un mensaje mesurado, aunque oara este jueves el
club palangana luzca como favorito para iniciar
con triunfo, por más que juegue en patio ajeno.
“Estoy realmente ilusionado con el equipo por
las sensaciones. Ya en la pretemporada lo vimos,
nos dio qué pensar en cuanto a planteamiento y
rendimiento de jugadores que lo están confirmando en la temporada regular”, dijo ante la prensa.

El PSV Eindhoven, donde milita el mediocampista Erick Gutiérrez, iniciará su camino en la
fase de grupos de la Liga Europea contra Sporting Lisboa, sin la asistencia del mexicano debido a una lesión.
El conjunto granjero hará los honores a los
portugueses en el Philips Stadion en actividad
del Grupo D, en el que también quedaron ubicados el LASK Linz, de Austria, y Rosenborg
BK, de Noruega.
“Es un buen equipo de futbol, como casi
todos los equipos portugueses. Tanto el futbol técnico como el táctico están bien combinados”, opinó el estratega del PSV Mark van
Bommel, previo al duelo ante Sporting.
No es garantía la victoria
Dejó en claro que el hecho de ser local este jueves “no da garantías” para conseguir la victoria, por lo que en el terreno de juego el club holandés deberá reflejar su buen futbol si quiere
comenzar con la cosecha de los tres puntos.
Cabe recordar que los rojiblancos disputan la fase de grupos de la UEFA Europa League debido a que en las rondas previas de la
Champions League fueron eliminados a manos del Basilea.
Para el compromiso de este jueves, Van
Bommel no contará con el aporte de Gutiérrez debido a que se encuentra en recuperación de una lesión en la mano derecha sufrida durante la concentración con el Tricolor
en las pasadas fechas FIFA.
También por lesión, el uruguayo Gastón
Pereiro y el delantero Sam Lammers tampoco estarán disponibles para el enfrentamiento frente al Sporting Lisboa.

Importantes
El PSV sostendrá así
el primero de dos
partidos importantes
en apenas cuatro días:
▪ Pues después de enfrentar a los Leones
lusitanos, el domingo
chocará contra el
vigente campeón de
la Liga de Holanda.
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Presentan a
sus mascotas

▪ Un panda sonriente y un farol rojo
chino que camina serán las
mascotas para los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Invierno en
Beijing, que se disputarán en 2022.
Las mascotas se presentaron en
una ceremonia en el estadio
Shougang de hockey sobre hielo en
la capital china. AP/BEIJING

Guillermo Rodríguez, director regional de Grupo
Imagen Puebla, con Pablo Carrillo.

Contarán mil
500 historias
de éxito
El próximo domingo seis de
octubre se llevará a cabo la
Carrera Imagen a las 07:00 horas
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Mil 500 historias de éxito son
las que se podrán contar este
La carrera
próximo 6 de octubre cuando
Imagen
es una
la Angelópolis reciba la edide
las
que
la
ción 2019 de la Carrera Imagente busca
gen Puebla, justa que iniciará
a las 07:00 horas en el Cen- porque les permite mejorar
tro Comercial Vía San Ángel.
sus marcas o
La décimo tercera edición
prepararse"
de la Carrera Imagen se lleGuillermo
vará a cabo en las distancias
Rodríguez
de 5 y 10 kilómetros en cinImagen
co categorías y tendrá un recorrido donde toda la familia podrá convivir
y disfrutar de los escenarios de esta parte de
la capital poblana, tal es el caso de la Estrella
de Puebla y el Parque del Arte.
Presentación oficial
Así se dio a conocer en rueda de prensa realizada en Cimera Club, uno de los clubes que se
suman a la actividad física. Gabriel Guillermo
Rodríguez, director de Grupo Imagen acompañado por Sergio Barrera, director de los clubes
Alpha y Pablo Carrillo, director de noticias de
este grupo empresarial dieron a conocer los
pormenores de esta prueba atlética.
“Ha crecido muchísimo la base de corredores y el número de carreras, habrá cuatro fines
seguidos de carreras y cada una tiene su particularidad; y la carrera Imagen es una de las
que la gente busca porque les permite mejorar sus marcas o prepararse para otras competencias. Hemos cuidado mucho la ruta que
se corre en Puebla”, indicó Gabriel Guillermo.
Esta carrera es una de las aportaciones que
realiza este grupo de comunicación, que cumple más de 90 carreras organizadas a lo largo
de 20 años, así lo explicó Pablo Carrillo, director de noticias, quien puntualizó que buscan
ser un agente de transformación.
“No sé si les preocupa todo lo que vemos
en los noticiarios, hay un país descompuesto
socialmente, vemos unas atrocidades de todo tipo, y a mí si me preocupa".

A recuperar
terreno en la
Semana tres

Se pone en marcha una jornada más dentro de
la NFL, cuando los Jaguares de Jacksonville y los
Titanes se enfrenten en el estadio TIAA Banck
Por Notimex/Jacksonville
Foto: AP/ Síntesis

Jaguares de Jacksonville (0-2) y
Titanes de Tennessee (1-1) abriTenemos un
rán las hostilidades de la Semana
desafío por
Tres de la Liga Nacional de Futdelante. Habol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) en este jueves por blamos de eso
todo el tiempo,
la noche en el Estadio TIAA Bank.
sólo ser bueLa patada inicial será a las
nos en tercera
19:20 horas, tiempo del centro
oportunidad,
de México, en partido en el que
Marcus
los dos equipos buscarán recuMariota
perar terreno en la División Sur
Titanes
de la Conferencia Americana.
Jacksonville, que en la primera semana perdió por lesión a su quarterback estelar Nick Foles, ahora dejó la encomienda a Gardner Minshew, quien en la segunda semana de acciones
completó 23 pases en 33 intentos para 213 yardas y una anotación.
No fue suficiente
No obstante, los números no le redituaron frutos y los felinos cayeron contra Texanos de Houston en apretado 13-12, al fallar una conversión
de dos puntos.

65

Más de tres mil ciclistas y un
recorrido de 65 kilómetros
Kilómetros
a un ascenso de dos mil
metros sobre el nivel del
▪ Deberán
mar, así como desafiantes
recorrer los
veredas formarán parte
ciclistas en la
de la máxima fiesta del
edición 2019 de
ciclismo poblano que
la Popobike que
este 5 y 6 de octubre se
se realizará en
desarrollará en Metepec
Atlixco.
Atlixco, con la edición 2019
de la Popobike.
Gilbert Soliman, organizador de esta
competencia, destacó que este es uno de los

Los Titanes vienen de perder hace una semana 19-17 ante Indianápolis.

Este jueves ante sus seguidores, Jaguares querrá
su primer triunfo de la Temporada 100 de la NFL,
pero el cometido no será sencillo contra Tennessee, que si bien en la primera semana apabulló
43-13 a Cafés de Cleveland, en la segunda perdió
17-19 frente a Colts de Indianápolis.
Pese al descalabro, los registros del mariscal de
campo Marcus Mariota no fueron malos contra Colts, 19 de 28 lanzamientos con destinatario para 154 yardas con un touchdown y sin intercepciones.
"Cuando te enfrentas a un oponente común tanto
como nosotros aquí, hace que estas cortas semanas sean un poco más fáciles. Al mismo tiempo,
sin embargo, es una defensa dura. Año tras año,

Celebrarán a la
vida y la muerte
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Habló con la NFL
▪ Dos personas al tanto de la investigación a
Antonio Brown por presunta agresión sexual
dicen a The Associated Press que una de las
acusadoras se reunió con los investigadores de
la NFL y que no hay una fecha para poner fin a la
pesquisa al receptor de los Patriots. AP / FOTO: AP

LISTA LA GRAN FIESTA DEL CICLISMO DE MONTAÑA
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Los Jaguares sucumbieron en la Semana dos antes los
Texanos, por marcador de 13-12.

eventos más importantes de México y América
Latina y que genera un importante impacto
en el estado de Puebla, sobre todo por la gran
afluencia de corredores y visitantes que se
darán cita a esta prueba.
La fiesta del Popobike, iniciará desde este
cinco de octubre con la celebración de la
justa infantil en donde más de 300 pequeños
recorrerán la pista planeada para ellos, y se
ha confirmado la presencia de exponentes
de Tamaulipas, Chiapas, Guadalajara entre
algunos otros.
El domingo será la carrera estelar, los
pedalistas de la prueba elite de 65 kilómetros
serán los primeros en iniciar el recorrido el cual
tendrá dos mil metros de desnivel.

Una carrera nocturna con la temática del Día de Muertos, luces de neón y un circuito al interior de la Udlap de 5 kilómetros son parte de las amenidades
que tendrá la carrera “Life and
Death Run Udlap”, prueba que
se llevará a cabo este 26 de octubre a las 20:00 horas.

26

Octubre
▪ Se realizará

en un circuito
al interior de la
Universidad de
las Américas
la Life&Death
Run 2019.

Develan playera y medalla
En rueda de prensa se develó la
playera y medalla de esta competencia, la cual debido a su organización ha generado que un mayor número de patrocinadores se sumen a esta
justa atlética, donde los corredores deberán llegar al Mictlan tras su recorrido y ahí disfrutarán
de la presencia de un Dj que amenizará el arribo
a la meta en esta gran fiesta.
“Buscamos romper el estereotipo de las carreras
normales, la carrera Udlap es diferente al ser una
carrera nocturna, para toda la familia que busca
impulsar el deporte, y con una temática del día de
muertos para que sea una festividad muy mexicana con color neón”, dijo Juan Manuel.

Esperan que sea espectacular la carrera.

estos muchachos desde que he estado en la liga,
han sido duros".
Mariota agregó que "sabemos que tenemos un desafío por delante. Hablamos de eso todo el tiempo, sólo ser buenos en tercera oportunidad, ser
eficientes en la zona roja, esas son nuestras claves importantes para el juego".
Titanes presumen de cuatro triunfos en sus últimos partidos contra Jaguares y seis de los últimos siete partidos entre ambos, y para este jueves lucen como favoritos para adjudicarse la victoria sin problemas.
Además, Tennessee a la defensiva es el décimo
mejor equipo en ese rubro, con 317 yardas permitidas en los dos pasados encuentros de la NFL.

breves
Exigirá a "Canelo" / Pelea ante
Kovalev será peligrosa

Luego de confirmarse la pelea entre
Saúl “Canelo” Álvarez y el ruso Sergey
Kovalev, el presidente del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio
Sulaimán, aseguró que será muy
peligrosa para el mexicano, por lo que
su preparación y estrategia serán
importantes.
“Es una pelea muy peligrosa que va a
exigir al ‘Canelo’ llegar a una preparación
muy importante y estrategia también,
es un poco diferente la preparación y
será un reto complicado”, dijo Sulaimán
Saldívar. El viernes anterior se confirmó
la pelea entre “Canelo” y Kovalev para el
2 de noviembre próximo en Las Vegas,
donde el mexicano buscará el cuarto
título del mundo.
Notimex/México

Basquetbol / Quieren podio

histórico

La representación mexicana varonil de
baloncesto U17 tiene en la mira acudir
al Mundial de la categoría en 2020,
objetivo que pretende alcanzar cuando
acuda al Premundial, ya que apenas
en julio pasado logró el título en el
Centrobasket jugado en Puerto Rico.
El entrenador y exseleccionado
nacional, Enrique Zúñiga, comentó que
el hecho de haber logrado ese título, al
vencer al equipo local, es motivo para
pensar en llegar al podio de la justa de la
categoría en 2020.
“Nunca se había logrado un resultado
como ese y es algo histórico. Es un
torneo que había sido para Puerto Rico y
República Dominicana y ahora nosotros
lo tenemos", comentó.
Notimex/México

