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Restauración se estancó
Debió avanzar en Puebla por lo menos 40%,
manifestó Román Meyer Falcón, de Sedatu

Por Elizabeth Cervantes/Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Daniela Portillo/Guillermo Pérez/
Víctor Hugo Rojas/Síntesis

PREPARADOS
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El gobierno del estado anunció la
contratación e instalación de un Sistema de Alerta Sísmica para diversas
regiones del estado
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Próxima semana
anuncian Fiscalía
para la Mujer
Por Angélica Patiño
Foto: Especial/Síntesis

La próxima semana la Fiscalía General del Estado (FGE) anunciará la creación de la nueva
Fiscalía de Investigación de Delitos por razones de Género con la intención iniciar con su
conformación y que lo más pronto posible empiece a funcionar.
Así lo dio a conocer el encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal, adelantando que para esta creación se contará con una
mayor coordinación con la nueva Secretaría
de Igualdad Sustantiva de Género, así como
con las diferentes organizaciones respectivas
en la materia y se pueda proponer a la persona que encabezaría esta nueva área. METRÓPOLI 4
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METRÓPOLI 2-3

Fernando Manzanilla informó que
Puebla fue la segunda entidad con
mayor participación en el macrosimulacro nacional

3

Hay que estar preparados ante cualquier contingencia natural y tener una
mayor cultura de prevención, ponderan autoridades estatales y municipales.

°

En el acto también participaron
titulares y personal de XXV Zona
Militar, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

4

°

El simulacro terminó con saldo
blanco, participaron más de 25 mil
personas con personal de toda la
ciudad de Puebla

Lo importante
es que identifiquemos las
necesidades,
prioridades y
posibilidades
presupuestales”
Gilberto
Higuera

5

Son 10 equipos
en unidades
habitacionales
donde tenemos mayor
concentración”
Gustavo
Ariza
PC municipal

°

La evacuación se realizó en un
tiempo de 2 minutos con 15 segundos en el caso de seis edificios del
ayuntamiento de Puebla
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Bombazo

Mejoran empleabilidad de egresados BUAP: AEO
▪ El Observatorio para la Inserción Laboral y Fortalecimiento de la Empleabilidad en
Países de la Alianza del Pacífico es un instrumento que contribuye a mejorar los índices de
empleabilidad y la incorporación al trabajo. El rector Alfonso Esparza encabezó en el CCU
el primer congreso internacional sobre el tema. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Con un golazo de tiro libre, el delantero
Javier “Chicharito” Hernández encaminó al
Sevilla a su primera victoria de la Europa
Legue por 3-0 sobre el Qarabag.
Especial

N A C I Ó N

Gobernador

La reconstrucción en Puebla por el sismo de septiembre de 2017 debió avanzar por lo menos 40
por ciento, pero se estancó debido a la atención
escasa y tardía de las autoridades en el estado,
aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román
Meyer Falcón, al anunciar una inversión de 4 mil
244 millones de pesos para resarcir los daños en

C R O N O S

Todo caminaba
a la corrupción
y hacía que
los programas
anunciados
nunca llegaran”
Miguel
Barbosa

lo que resta de este 2019 y del primer trimestre
del 2020, dijo que están abiertas tres auditorías.
Por otra parte y tras informar que el macrosimulacro del 19 de septiembre terminó con saldo
blanco, el coordinador de la unidad operativa de
Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori, anunció que adquirirán 10 alarmas sísmicas con largo alcance para sonorizar la capital.
Y es que actualmente solo abarcan el 40 por
ciento con 10 equipos especializados, de ahí la
gran necesidad de adquirir con esta tecnología.

Soy rehén y
víctima: Robles

Frenan tala de árboles
Gilberto Higuera, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, se reunió con diputados de la LX Legislatura.
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• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:
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▪ Claudia Rivera informó que frenaron permisos para la tala de árboles, su administración
está comprometida con el medio ambiente. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO
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opinión

La extitular de Sedesol y Sedatu se dijo
“rehén de una trampa política” por tenerla
presa, pese a que el delito del que se le acusa no es grave (su hija en la foto). Notimex
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Simulacro de
temblor tuvo
saldo blanco
Protección Civil adquirirá 10 alarmas
sísmicas con largo alcance
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

25

Tras informar que el macrosimulacro del 19 de septiembre
mil
terminó con saldo blanco, el
coordinador de la unidad ope▪ personas
rativa de Protección Civil, Gusparticiparon en
tavo Ariza Salvatori, anunció que
simulacro entre
adquirirán 10 alarmas sísmicas
personal del
con largo alcance para sonori- ayuntamiento
zar la capital.
de Puebla,
Y es que actualmente solo
escuelas y
abarcan el 40 por ciento con
visitantes al
10 equipos especializados, de
zócalo
ahí la gran necesidad de adquirir con esta tecnología, pues no
sólo previene terremotos sino también cualquier
tipo de riesgo.
“Son 10 equipos grandes en unidades habitacionales donde tenemos mayor concentración de
personas. Los actuales están conectados al sistema de alertamiento sísmico mexicano automáticamente y estarán también conectados pues no
tendría caso”.
El funcionario precisó que no se cuenta aún
con el monto previsto, pero sí es vital tenerlos
para el siguiente año.
Macrosimulacro
Sobre el simulacro de este 19 de septiembre, reportó que terminó con saldo blanco, participaron más de 25 mil personas entre personal del
ayuntamiento de Puebla, instituciones educativas y visitantes al zócalo.
Precisó que la evacuación se realizó en un tiempo de 2 minutos con 15 segundos en el caso de seis
edificios del ayuntamiento de Puebla que tienen
hasta cinco pisos de altura.
Ariza Salvatori detalló que para el caso del
centro histórico fueron 2 mil 124 personas, entre personal del ayuntamiento de Puebla y visitantes que, en punto de las 10:00 horas, se concentraron en la plancha del zócalo.
Agregó que se evacuaron 25 planteles educativos que cuentan con una alarma de sismo, lugares donde no se registró algún tipo de eventualidad ni atención.
Al final, dijo que de 10 personas en la ciudad,
sólo cinco saben qué hacer ante una contingencia, por lo que siguen con los cursos de capacitación principalmente en escuelas.

breves
Maltrato animal / Restos caninos
hallan en refrigerador

Claudia Rivera será crítica sobre su primer año de gobierno, básicamente en temas que son de mayor demanda.

Rivera celebra buena
relación con Barbosa

Edila capitalina deja en claro que entre ella
y el gobernador nunca hubo distanciamiento
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de la ciuSalir de la
dad de Puebla, celebró que la
mano
con el
relación histórica entre gogobierno estabierno estatal y municipal haya sanado, dejando en claro tal y municipal
fue para darle
que entre ella y el gobernador
certeza a la
Luis Miguel Barbosa Huerta
ciudadanía de
nunca hubo distanciamiento.
que estamos
Entrevistada sobre la mencomprometición que publicó el mandatados”
rio poblano en Twitter, donde Claudia Rivera
cita lo anterior y agrega: “reAlcaldesa
cuperamos la sana relación
entre ambos órdenes de gobierno en la entidad tan olvidad y desgastada en los úlde octubre
timos años”, respondió que
ahora se trabajará de mane▪ es la probara coordinada principalmenble fecha en
te en materia de seguridad.
la que Claudia
“Habló de la reconciliaRivera rinda su
ción histórica desde hace al- primer informe
gunas administraciones. Hoy
de gobierno
vamos a retomar varias acti- como alcaldesa
vidades tradicionales, como
capitalina
lo fue el Grito, fue algo inédito porque era un gobierno de
izquierda y salir de la mano con el gobierno
estatal y municipal fue para darle certeza a la
ciudadanía de que estamos comprometidos”.
Rivera Vivanco abundó que está en puer-

15

Por Charo Murillo Merchant

CRV / Frenan permisos
para talar árboles
Gobiernos estatal y municipal trabajarán de manera
coordinada en materia de seguridad pública.

ta la firma del convenio de seguridad, el cual –al
parecer– será metropolitano.
Manifestó que es decisión del gobernador fijar tanto día como los municipios que se sumarán a este esfuerzo para erradicar la inseguridad.
“Una vez que se tenga, si es que es en la zona metropolitana. Es nuestra obligación de trabajar de manera coordinada, aún no hay fecha”.
Primer informe
Respecto a si está satisfecha con el primer informe de labores que, todo parece indicar, será el
15 de octubre, explicó que siempre existen áreas
por mejorar.
“Siempre hay cosas por hacer, lo importante
es seguir avanzando y continuar con los compromisos y apegados a un plan de trabajo”.
Por último, afirmó que será muy crítica sobre
su primer año básicamente en temas que son de
mayor demanda e interacción con la población.

Fitch Ratings
da perspectiva
alta a Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Puebla participó en macrosimulacro nacional que se realizó a las 10:00 horas de este 19 de septiembre.

La hipótesis fue evacuación por sismo de magnitud 8.6,
con epicentro en las costas de Oaxaca y Guerrero.

El ayuntamiento de Puebla
se convirtió en una de las
En un plazo
tres ciudades a nivel naciomenor
a 6 años
nal en contar con una calificación crediticia estable y podemos estar
en una deuda
con perspectiva financiera
cero para el
alta, solo junto a Querétaro
municipio
y Chihuahua.
de Puebla,
Durante la entrega del dissiempre que se
tintivo otorgado por Fitch Ragaste de forma
tings, la alcaldesa Claudia Rieficiente”
vera Vivanco manifestó que Claudia Rivera
gracias a las finanzas sanas,
Alcaldesa
logró obtener una evaluación AAA, pasando de positiva a estable.
Relató que de seguir en la misma dinámica, tanto de pago mensual y ahorros en el municipio, podrán en seis años erradicar la deuda histórica del municipio.
“A principios de este año, les he comentado

Restos caninos fueron hallados en el
refrigerador de un departamento de la
colonia Bosques de San Sebastián y 30
mascotas más fueron rescatadas con
vida, motivo por el que autoridades han
iniciado una investigación por maltrato
animal.
A través de redes sociales se
difundió un video en el que vecinos
daban a conocer lo ocurrido en la
vivienda del edificio 52, generando que
personal de la Secretaría de Medio
Ambiente interviniera al igual que la
policía para evitar que la propietaria de
nombre María Antonieta fuera agredida.
Lo anterior, porque los colonos
querían hacer justicia por propia mano
al denunciar que la mujer “secuestraba”
a los perros y posiblemente los utilizaba
para la venta de su carne, situación que
será investigada.
Las mascotas quedaron bajo
custodia del Instituto de Bienestar
Animal del municipio para ser
valorados, mientras que la mujer fue
puesta a disposición de la autoridad
correspondiente para determinar su
situación jurídica.

Fitch Ratings entrega calificación crediticia estable y
con perspectiva financiera alta a Puebla capital.

que, con todas las acciones, en un plazo menor
a 6 años podemos estar en una deuda cero para
el municipio de Puebla, siempre que se gaste de
forma eficiente”.
Dijo que de acuerdo con los datos, al mes de
agosto, la referida redujo en 41.96 por ciento gracias a los pagos mensuales que en suma representan 133 mil 147 pesos menos que al inicio de
esta administración.
Recordó que otorgaron un pago anticipado a
capital de 87 millones 716 mil 479 pesos el último día de 2018, apegado a las reglas de operación.
“Esta decisión se tomó por el escaso tiempo
para su ejecución por el que se contaba para su
ejecución, conforme marcan las reglas de operación y también por los ahorros por concepto
de intereses que presentó alrededor de 40 millones para inversión de ésta y siguientes administraciones”, puntualizó.

Claudia Rivera, alcaldesa capitalina,
informó que frenaron cualquier permiso
para dar paso a la tala de árboles,
aunque la ley así lo establezca, ya que su
administración está comprometida con
el medio ambiente.
Tras el derribo de 100 árboles en
Amalucan para construir un conjunto
habitacional, declaró que por ahora
pararán cualquier trámite y, de manera
conjunta con el gobierno del estado,
trabajarán para conocer cómo regulan
esta dinámica.
“Qué estamos haciendo: lo primero es
parar esta dinámica, trabajar de manera
coordinada con gobierno del estado
porque no estamos dispuestos, como
lo dije anteriormente, que el desarrollo
urbano sea a costa del medio ambiente”.
Recordó que se entregaron licencias
porque así lo establece la norma.
Por Elizabeth Cervantes

Regidor / Ciclovías elevadas
son las peores del planeta

Al calificar las ciclovías elevadas como
las peores del planeta, el presidente
de la comisión de Movilidad Urbana del
cabildo poblano, Eduardo Covián, pedirá
al gobierno estatal el retiro de la que se
ubica en el bulevar Hermanos Serdán,
y la intervención de la estructura del
bulevar Aarón Merino Fernández por su
escasa demanda.
Dijo que sostendrán una próxima
reunión con Guillermo Aréchiga
Santamaría, secretario de Movilidad
y Transportes, donde formalmente
extenderán varias iniciativas, entre ellas,
la remoción o un proyecto que sustituya
a esos pasillos elevados.
“Se debe retirar la ciclopista elevada
de Hermanos Serdán o darle otro uso, es
muy insegura y es la más representativa
de lo peligrosa que puede ser para
quienes la ocupan”.
Sobre la ubicada en la Vía Atlixcáyotl,
respondió que cumple la función de
conectar con parques y zonas de
servicios como el Centro Integral de
Servicios (CIS), por lo que desde su
punto de vista sí debe seguir.
“Sólo una cumple con las condiciones,
es la de la zona de Angelópolis, pues es
la única que permite caminar, circular en
bicicleta adecuadamente y cuenta con
las condiciones de seguridad”.
Por Elizabeth Cervantes

• 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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LLEGARÁN
4 MIL MDP
PARA DAÑOS
POR EL
TEMBLOR

Macrosimulacro en el Centro Integral de Servicios.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Román Meyer, dio a conocer
que la inversión es para resarcir las afectaciones
por el sismo del 19 de septiembre, en lo que resta
de 2019 y el primer trimestre de 2020
Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo, Imelda Medina y Alfredo
Fernández/Síntesis

Atlixco. La reconstrucción en Puebla por el sismo de septiembre de 2017 debió avanzar por lo
menos 40%, pero se estancó debido a la atención
escasa y tardía de autoridades en el estado, aseguró el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcon,
al anunciar una inversión de 4 mil 244 millones
de pesos para resarcir los daños en lo que resta
de 2019 y el primer trimestre de 2020.
En su visita a la entidad para conmemorar el
segundo aniversario del sismo, el funcionario federal reveló que están abiertas tres auditorías por
mal uso de recursos en cuatro entidades donde
se registraron daños por el temblor de 7.1 grados.
Durante una conferencia en Atlixco, detalló
que el gobierno federal encontró en Puebla un
avance general de apenas 20%, además de que
el censo de daños fue mal elaborado, por lo que
este año incorporó a más familias.
Al hacer un balance, informó que en la entidad
fueron detectadas ciertas irregularidades, especialmente en el tema de vivienda, donde el 37% de
los afectados no recibió el apoyo o se lo dieron incompleto, mientras que otro 13% ni siquiera obtuvo el folio para ser incorporado al censo oficial.
Mencionó que las cifras de 2018 del gobierno estatal dan cuenta de que hubo daños en 28
mil 343 viviendas y tres mil familias perdieron su
patrimonio, al igual que se cuantificaron afectaciones en 621 monumentos y nueve hospitales.
Más de 4 mil mdp para continuar trabajos
Para continuar con la reconstrucción, Román Meyer pormenorizó que se invertirán 4 mil 244 millones de pesos en Puebla, de los cuales, 2 mil 665
millones de pesos son para infraestructura cultural, 756 millones para vivienda, 682 millones
para educación, 36 millones para salud y 104 millones para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este último monto es adicional a las
partidas para la construcción de los cuatro hospitales que sustituirán a San Alejandro.
Aunado a ello, dijo que este año se realizarán 7

En el primer cuadro, cientos de ciudadanos se congregaron en el zócalo para participar en el gran simulacro sísmico.

No hubo un
programa claro
ni planeación
para atender a
las personas; se
carecía de metas
y la cuantificación
de daños estaba
incompleta”
Román Meyer Falcon

Convenio de vivienda
por 756 mdp
En su intervención, la
directora general de la
Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi), Edna Elena Vega
Rangel, manifestó que los
subsidios para este rubro
serán empleados en 6 mil 786
acciones, por lo que se les
otorgará a los afectados 69
mil pesos por daños parciales
y 160 mil pesos por daños
totales.
En tanto que en materia
educativa, se dio a conocer que
la cifra de escuelas afectadas
es de 2 mil 273, de las cuales 1
mil 390 ya fueron rehabilitadas
y 882 están pendientes por
reconstruir; adicionalmente el
gobierno federal agregó una
decena de planteles al padrón.
Por Claudia Aguilar

Secretario
de la Sedatu

Los poblanos, al paso de los años, han aprendido a tomar con mayor seriedad
los simulacros.

mil 825 acciones, de las cuales ya se tiene un avance de 20 por ciento; en la lista destaca la construcción de 700 viviendas y 400 escuelas.
Mencionó que en el primer trimestre de 2020
existe una meta de 6 mil acciones a ejecutar.
Sur del estado tendrá alarma sísmica
El gobernador, Luis Miguel Barbosa, informó que
adquirirá tecnología para instalar alertas sísmicas
en los cinco distritos del sur del estado de Puebla,
a fin de que los habitantes puedan ser notificados de un sismo con un minuto de anticipación.
Ello, debido a que consideró falta cultura de la
prevención en Puebla, pues la gente no participa
de manera activa como en la Ciudad de México.
Así que a partir de este año serán instaladas
alarmas en un corredor que abarca a los municipios de Tepeaca, Ciudad Serdán, Acatzingo, Puebla, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, Santa
Rita Tlahuapan, San Pedro y San Andrés Cholula, Tehuacán, Ajalpan, Acatlán de Osorio, Izúcar
de Matamoros y Atlixco.
Aunque no reveló el costo de dicha tecnología, el mandatario estatal dijo que será elevado.
De paso, comentó que si él pudiera revocaría el
seguro catastrófico que Puebla contrató en sexenio pasados, pues es más lo que el gobierno paga
por la póliza que los beneficios que se obtienen.
“El seguro si yo pudiera no lo contrataría porque la prima es altísima y lo que queda es poco,
es una cosa insignificante”, apuntó al referirse
al seguro contra catástrofes naturales por 18 millones 276 mil dólares que en su momento el exmandatario panista Rafael Moreno Valle reportó en su informe de labores y que su sucesor Antonio Gali renovó.
Barbosa ejemplificó que en el caso de Puebla
en 2017 se contó sólo con 200 millones de pesos
para resarcir daños y que de este dinero poco o
nada se destinó para dicho fin.

20%
a penas
▪ es el avance

general en
materia de
reconstrucción
en el estado de
Puebla tras el
sismo

200

millones
▪ de pesos
para resarcir
daños era con
lo que Puebla
contaba en el
2017

El seguro si yo
pudiera no lo
contrataría porque
la prima es altísima
y lo que queda es
poco, es una cosa
insignificante”

No lo gastaron en
nada que fuera la
restauración, por
eso me caen mal”
Luis Miguel

Barbosa Huerta
Gobernador

mil
665
▪ millones de
pesos son para
infraestructura
cultural, 756
para vivienda,
682 para educación, 36 para
salud y 104
millones para
el IMSS
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Investigarán
los delitos
de género
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Comisión avala
crear figura
legal auditora

Con la Auditoría Forense se terminará con la temporalidad de la rendición de cuentas, la nueva figura legal dependerá de la Auditoría Superior.

Auditoría Forense, dependiente de la ASE,
contribuirá en la sanción penal en contra de
servidores públicos que cometan fraude
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Comisión Inspectora del Poder Legislativo aprobó la creación de la Auditoría Forense, la
cual tendrá el objetivo de contribuir en la sanción penal en contra de servidores públicos que
cometan fraude.
Durante la sesión de dicha comisión, los diputados locales avalaron la integración de esta figura
legal dentro de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización
con la intención de contar con
un área específica donde se puedan investigar todos los procesos
irregulares que se hayan detec-

Por todo lo que
vivimos estos
años tenemos
muchísimas
cosas que no
sabemos, que
no conocemos,
deudas para
los próximos
años”
Comisión
Inspectora
Poder Legislativo

Auditoría Forense contribuirá en la sanción penal en
contra de servidores públicos que cometan fraude.

6

tado dentro del proceso de revisión de cuentas públicas.
años
De acuerdo con lo que se pretende, esta área deberá de inte- ▪
o más: la Augrar especialistas desde contaditoría Forense,
dores, abogados, grafotécnicos,
dependiente
ingenieros informáticos, persode la Auditoría
nal experto en investigaciones Superior, podrá
de diferentes fuerzas de segu- investigar cualridad u organizaciones.
quier cuenta
Mismos que revisarán todos
pública
los documentos que se entreguen por parte de los sujetos de
revisión y evitar que existan irregularidades como la falsificación de firmas.
Dependerá de ASE
“Por todo lo que vivimos estos años tenemos muchísimas cosas que no sabemos, que no conoce-

Nueva figura legal evitar que existan irregularidades como la falsificación de firmas.

mos, deudas para los próximos años, miles de millones de pesos, la cifra cambia por semana, por
lo que nos podría llegar a una realidad de fue lo
que nos pasó y que se finquen responsabilidades”, enfatizaron los integrantes de la Comisión
Inspectora del Poder Legislativo.
Esta área dependerá de la Auditoría Superior
del Estado (ASE) y al ser creada se terminará con
la temporalidad de la rendición de cuentas.
Por lo que se podrá investigar cualquier cuenta
pública sin importar que hayan pasado 6 años o más.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Alberto Segovia pidió a los diputados analizar los
perfiles para auditor superior de manera imparcial.

FGE anunciará la creación de la nueva Fiscalía de Investigación de Delitos por razones de Género.

Movilidad
consolidará
la Zona 30

Imparcialidad al
designar auditor, pide
Segovia Blumenkron
El actual aspirante a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y encargado
de despacho, Alberto Segovia Blumenkron, pidió a los diputados locales analizar los perfiles de manera imparcial y no calificarlos únicamente por sus relaciones laborales.
En entrevista aseguró que su decisión de
registrarse para buscar este cargo por un periodo de 7 años es derivada de que cuenta con
la experiencia y preparación profesional para
mantener su labor al frente de la Auditoría.
El aspirante pidió a los legisladores que analicen su perfil no por sus jefes anteriores, sino
que vean su trabajo personal como Alberto Segovia pues ha trabajado de manera consistente.
“Me tienen que juzgar porque soy Alberto
Segovia, tengo un trabajo en el sector público
en el gobierno federal y local, el trabajo es lo
que habla por mí mismo y también he cumplido con la tarea como encargado de despacho”.
Segovia Blumenkron sentenció que cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria, así como la experiencia y trayectoria para asumir esta responsabilidad de manera oficial y permanecer en el cargo por los
siguientes siete años.

La próxima semana la Fiscalía General del Estado (FGE)
anunciará la creación de la Lo más importante es que
nueva Fiscalía de Investigaidentifiquemos
ción de Delitos por razones
las prioridade Género con la intención
des… y en
iniciar con su conformación
eso la Fiscalía
y que lo más pronto posible
va estar en
empiece a funcionar.
permanente
Así lo dio a conocer el encontacto con
cargado de despacho Gilberto la comisión del
Higuera Bernal, quien adelanCongreso”
tó que para esta creación, se
Gilberto
contará con una mayor coorHiguera
dinación con la nueva SecreFGE
taría de Igualdad Sustantiva
de Género, así como con las
diferentes organizaciones respectivas en la materia y se pueda proponer a la persona que encabezaría esta nueva área.
Durante una conferencia de prensa tras la
reunión con la comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, se informó que se han iniciado los acercamientos con los legisladores para tratar el
tema del presupuesto de próximo año.
Higuera Bernal explicó que uno de los principales objetivos es lograr la independencia total
de la FGE con la intención de obtener los mayores resultados posibles pues se busca tener
presencia en los 217 municipios de la entidad.
“Lo más importante es que identifiquemos las
necesidades, prioridades y posibilidades presupuestales, y en eso la Fiscalía va estar en permanente contacto con la comisión del Congreso”.
Agregó que los integrantes de esta comisión también conocieron sobre el avance en
materia de aseguramientos de vehículos, de
los resultados en la atención en línea sobre
denuncias ciudadanas y los proyectos que se
están planteando para 2020.
En cuanto a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas detalló que se ha iniciado
con el proceso de especialización total por lo
que se elevará a nivel de Fiscalía para que no
dependa de ningún área, por lo que tendrá más
medios de trabajo y personal.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Encargado de despacho de la ASE, Alberto Segovia Blumenkron, compareció ante la Comisión Inspectora.

Fiscalizan
a pasada
Auditoría

Obras realizadas en los anteriores
gobiernos no fueron revisadas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

17

Un total de 17 obras realizadas en
los gobiernos pasados no fueron
obras
revisadas por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE)
▪ realizadas por
dentro del proceso de revisión
gobiernos pade las cuentas públicas del Posados no fueron
der Ejecutivo.
revisadas por la
De acuerdo con el primer
ASE las cuentas
informe preliminar entregado
públicas del
por el encargado de despacho Poder Ejecutivo
de la ASE, Alberto Segovia Blumenkron, a la Comisión Inspectora confirma que las obras realizadas principalmente en el sexenio de Rafael Moreno Valle no fueron integradas dentro del proceso de auditorías.

De un total de 32 obras que solicitaron un informe exclusivo, se informa que en algunas obras
solo se llevaron revisiones físicas, en otras solo
documentales o en su caso algunas etapas, entre
otras observaciones más.
Las obras no revisadas son: Museo expsiquiátrico de Cholula, Colector Pluvial de Tehuacán,
Estrella de Puebla, Museo Internacional Barroco,
Ciudad Modelo Audi, Escuela Gilberto Castellano
en el municipio de Ajalpan, Arcos de Seguridad
en varios municipios, Acrópolis, Remodelación
en la Avenida Juárez, Puerta 3 de Volkswagen.
Rehabilitación Integral del Hospital General de
Huejotzingo, Hospital General de Cholula, Hospital del Niño Poblano, Anillo Periférico, Ciclovías, Parque Lineal del Río Atoyac, y Línea 2 de la
Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
En este caso, la presidenta de la comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo, confirmó que se le otorgará un nuevo tiempo a la ASE para la revisión a fondo y en caso de que se confirme
que no fueron auditadas proceder conforme a la ley.
El resto fueron observadas como el Museo de la
Evolución y la Casa del Títere Marionetas Mexicana
no se les realizó una observación física, en la Constancia Mexicana no se revisaron la etapa 1, 2 y 3.
En cuanto a los Centros Integrales de Servicio
(CIS), el Centro de Salud con Servicios Ampliados y el Hospital de la Mujer no hubo revisión física, en la Plataforma Audi solo se revisaron las
vialidades urbanas, mientras al Teleférico solo
se revisó la construcción y Montaje, entre otros.

La secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio
Acle, informó que para este año se consolidará la primera etapa de la Zona 30, con 3 millones de pesos, que servirán para reducir carriles y visibilizar al peatón.
En rueda de prensa para presentar las actividades del día mundial sin auto a celebrarse el 22 de septiembre, también dio a conocer
que el proyecto de calle completa queda en
pausa por falta de recursos, pues se requieren de 190 millones de pesos, mismos que se
están gestionando a nivel federal.
Informó que actualmente se cuenta con 44
kilómetros de infraestructura ciclista, ubicados en el polígono de la 10 poniente a 5 poniente y de la 5 norte al bulevar 5 de mayo.
Con la primera etapa de la Zona 30 se ganarán, dijo, 6 kilómetros de prioridad ciclista:
“Esta primera etapa contempla reducciones
de carriles, estrategia para visibilizar al peatón, a eso le apostamos”.
En cuanto a la segunda, explicó que se consideran 9 millones de pesos que serán usados
para el siguiente año, básicamente para reforzar
la zona del interior o expandirse a otras áreas.

Con la primera etapa de la Zona 30 se ganarán 6 kilómetros de prioridad ciclista, destaca Alejandra Rubio.
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Inauguran el
LIVH Institute
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Con un Diplomado en Consolidan
Axiodinamia, imple- sueño
mentación de los valores, fortaleciendo Con experiencia de
el tema del ser, para más de 15 años, Diego
hacer y después tras- Cardoso, conferencista
cender, LIVH Institu- y consultor, emprendió:
te abre operaciones ▪ El proyecto LIVH,
en la entidad, con la Liderazgo Integral en
convicción y bajo el Valores Humanos
lema de que “Para
construir grandes or- ▪ El antecedente
ganizaciones, prime- fueron congresos para
ro hay que construir jóvenes llegando a 30
mil espectadores de
grades personas”.
Con experiencia siete ciudades en tres
de más de 15 años, países, pero no bastaba
Diego Cardoso, con- si no se incidía en el plan
ferencista y consul- educativo
tor, emprendió el ▪ LIVH Institute es
proyecto LIVH, Li- entonces, dijo Cardoso,
derazgo Integral en la consolidación de un
Valores Humanos. El sueño que se trabaja
antecedente fueron hace años en el tema
congresos para jóve- de valores, pero no en
nes llegando a 30 mil el discurso, el discurso
espectadores de sie- hay que dejarlo y no
te ciudades en tres está mal que se siga
países, pero no bas- hablando en diversos
taba si no se incidía foros, pero hay que
en el plan educativo. implementarlos
LIVH Institute es
entonces, dijo Cardoso, la consolidación de un
sueño que se trabaja hace años en el tema de
valores, pero no en el discurso, el discurso hay
que dejarlo y no está mal que se siga hablando
en diversos foros, pero hay que implementarlos. Para empresas, gobierno y sociedad, deber ser un tema en común.
Durante la presentación del Diplomado en
Axiodinamia, Cardoso señaló que está bien que
el tema de seguridad sea el que preocupa a la
mayoría, pero, la seguridad empieza en la familia, como familia hemos roto ese hilo, ese
tejido social, pues ya no se da esa seguridad
que se brindaba en la familia, con valores básicos como respeto, tolerancia, amor.
“Los valores son importantes, son los cimientos, la escuela es formación, la empresa
capacitación. Queda entonces un vacío de valores, pero los vacíos se llenan”, agregó.
Por otro lado, Jorge Zárate Montaño, socio
fundador de Iesde, con maestría en Alta Dirección de Empresas y asesor de LIVH Institute, agregó que la solución a la descomposición social, está dentro de nosotros.
Todo está en “cómo podemos colaborar con
aquello que tenemos dentro, cómo ser mejor
con eso. Nadie es responsable de lo que nos sucede más que nosotros. No está afuera la solución de las cosas, es al centro de nosotros donde hay que ir y después, ya realizado en valores, podemos poner al servicio de la sociedad
nuestra capacidad”.
En este sentido va el Diplomado en Axiodinamia. El objetivo concreto es que el participante alinee sus valores a los objetivos y
comunicación de la organización, generando
competencias y habilidades en valores que le
ayuden en su desarrollo personal, comunitario y profesional. Inicia el 25 de octubre, será viernes y sábado y la inversión es de 24 mil
150 pesos más IVA.
Gloria Buentiempo, gerente de calidad, capacitación, relaciones laborales de E-Contact,
compartió su testimonio al trabajar en el trato hacía los colaboradores, a no considerarlos
empleados, al tratar que resuelvan su situación personal, pues si no están bien, difícilmente van a estar bien en lo laboral. Es cuestión
de decisión y actitud, pero también de que la
gente esté en armonía consigo misma, acotó.
Pérez Popoca,
en presentación
Finalmente Karina Pérez Popoca, presidenta municipal de San Andrés Cholula y quien
acudió a la presentación del proyecto LIVH
Institute como invitada de honor, destacó que
“Valores que hacen gobierno”, para ella no es
un eslogan solamente, fue romper un esquema político de casi dos décadas, es una frase
que resume la esencia de su gobierno y aplaude el hecho de que el instituto sea una herramienta que ayudará a las personas a conocerse y a saber vivir en valores, más allá de saber
su significado.
En Facebook se encuentra como LIVH Institute. Informes al 2212791629 o en el sitio livh.
education. El diplomado está dirigido a mandos medios y gerenciales, colaboradores y servidores públicos, personas que quieran emprender un negocio o que simplemente busquen crecimiento y desarrollo personal.

El templo de Atzala fue uno de los más afectados por el temblor de hace dos años. Aún sigue en ruinas.

Reconstrucción de
templos, va al 54%
El arzobispo de Puebla considera que es necesario otorgar
más recursos para la reparación de templos afectados por
el sismo del pasado 19 de septiembre del 2019
Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

631
templos

Es necesario que haya mayo▪ Los que en
res apoyos para la reparación
todo el estado
de templos afectados por el mofueron dañados
vimiento telúrico registrado en
a consecuenla entidad desde el 2017.
cia del sismo
Así lo dio a conocer repre- registrado hace
sentante de la Iglesia Católica,
dos años
Víctor Sánchez Espinosa, quien
además realizó un recuento de
los espacios católicos dañados por el sismo.
Explicó que fueron un total de 631 templos
los que en todo el estado fueron dañados a consecuencia del sismo registrado hace dos años, de

los cuales 518 iglesias pertenecen a la Arquidiócesis de Puebla y 113 más son de la Diócesis de Tehuacán y Huajuapan
▪ Pertenecen a
de León.
la ArquidióceEn conferencia de medios, el
sis de Puebla
arzobispo, destacó que hay un
y 113 más son
avance de reconstrucción de
de la Diócesis
espacios religiosos del 57 por
de Tehuacán y
ciento, mientras que un 24 por
Huajuapan de
ciento están en proceso de reLeón
construcción y 19 por ciento sin
terminar.
Asimismo, precisó que en el caso de Catedral
lleva poblana un avance de reconstrucción de
zonas afectadas del 85 por ciento y solamente

Pide CCE
indagar a
detalle uso
de recursos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), Horacio Peredo, dio a
conocer que es necesario que se investigue a profundidad los presuntos desvíos de recursos que
se hicieron en pasadas administración y los cuales estaban enfocados para la reconstrucción de
espacios afectados por el sismo del 2017.
En entrevista, mencionó que primero se debe investigar con profundidad en torno a este tipo de temas, con la finalidad de que se pueda actuar conforme a la ley.
Precisó que es un tema importante, por ello
requiere su análisis e investigación.
Cabe mencionar que el empresario participó
en el simulacro realizado el jueves en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde estudiantes de diversas áreas universitarias salieron
de los edificios.

Presenta Itesm
cuarta generación
de empresas
Las empresas bien establecidas son las que cumplen con la responsabilidad social y las que se encuentran en la informalidad son las que contaminan los afluentes en Puebla.
Lo anterior lo dio a conocer el vicepresidente
del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla
(CCE), Horacio Peredo, al participar en la conferencia de prensa realizada en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Puebla y el Grupo Proactivo Mexicano.
Dicha conferencia se realizó en el Instituto de
Emprendimiento de este centro educativo, Eu-

Monseñor precisó que en la mayoría de iglesias afectadas por el movimiento telúrico del 2017 aún no hay misas.

les falta un 15 por ciento.
Por lo que están a la espera de
que las autoridades del INAH hagan validos los seguros para que
se atiendan por lo menos 70 recintos religiosos.
Víctor Sánchez precisó que en
la mayoría de iglesias que fueron afectadas por el movimiento telúrico del 2017 aún no hay
misas, las celebraciones eucarísticas que se están realizando en
los atrios de las iglesias.

En el caso de
Catedral lleva
un avance de
reconstrucción de zonas
afectadas del
85% y sólo les
falta un 15%”
Víctor
Sánchez
Arzobispo

FIRMAN PUEBLA Y
MORELOS CONVENIO
POR EL DESARROLLO
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Peredo urgió a dar razón de los
recursos tras el temblor

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

Con Diplomado en Axiodinamia, LIVH Institute abre
sus puertas en la entidad.

518
iglesias

Peredo mencionó que primero se debe investigar con
profundidad, para que se actúe conforme a ley.

Horacio Peredo, en
simulacro del Itesm
El vicepresidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Puebla (CCE), Horacio Peredo,
participó en el simulacro realizado el jueves en
el Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde
estudiantes de diversas áreas universitarias
salieron de los edificios.

Firman convenio en materia turística
Puebla y el estado de Morelos, por lo que
ambas entidades federativas trabajarán en
desarrollos regionales.
Atenderán temas e implementación de
productos turísticos mediante el intercambio
de información para, en común, poder
promocionarse.
Además de que en conjunto participarán
en eventos turísticos estatales, regionales,
nacionales e internacionales.
Las secretarias de Turismo de Puebla y
de Morelos, Fabiana Briseño y Margarita
González, expresaron que impulsarán y
fomentarán productos enfocados al turismo
social, accesible y de grupos vulnerables.

Por Sara Solís

Durante dicho ejercicio los encargados del simulacro expresaron que se recuerda lo que sucedió hace dos años y se trabaja para que la gente sepa cómo actuar en caso de presentarse alguna contingencia por movimientos telúricos.

Secretarias de Turismo de Puebla y de Morelos impulsarán productos enfocados al turismo social.

Avance
educativo
El Programa ESR2019- 2020 cuenta con
una metodología innovadora la cual permite
la asesoría especializada en temas de
responsabilidad social y estrategias alineadas al
Pacto Mundial.
Por Sara Solís

genio Garza Lagüera, en donde presentaron el
lanzamiento de la cuarta generación de empresas en Puebla, cuyo compromiso es fundamentar
la responsabilidad social en gestión, en 5 ejes estratégicos; Vinculación con la Comunidad, Vinculación con el Medio Ambiente, Calidad de Vida,
ética Empresarial y Gestión de la Responsabilidad Social y postularse ante el Centro Mexicano
para la Filantropía.
La cuarta generación de empresas poblanas que
inician la postulación al Distintivo ESR (Asesores Diagnóstico Clínico, Colegio Humboldt, Free

Instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey,
campus Puebla.

Green, La Zarza, Nicro Bolta, Unicar Plastics.
Con el Programa ESR2019- 2020 cuenta con una
metodología innovadora la cual permite la asesoría especializada en temas de responsabilidad social y estrategias alineadas al Pacto Mundial.
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07. MUNICIPIOS

En el macrosimulacro, dependencias gubernamentales del municipio cholulteca, fueron desalojadas.

Cultura preventiva
llega a municipios
Las cholulas, Atlixco, Cuautlancingo, Tlatlauqui y Tehuacán
se unieron al macrosimulacro nacional, a las 10:00 horas,
para honrar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017
Estos simulacros que se
han venido
realizando en
instituciones
educativas
del municipio,
forman parte
de la cultura
para crear conciencia de que
la Protección
Civil nace en
cada uno de
nosotros”
Lupita Daniel
Hernández
Presidenta
municipal de
Cuautlancingo

Tenemos el
caso de la iglesia de Tepontla,
es un caso extremo porque
no le han hecho
mucho, el caso
del Barrio de
Jesús, de San
Miguelito; hay
un faltante y
ojalá la federación se ponga
las pilas porque al parecer
hubo desvió de
recursos”
Luis Alberto
Arriaga Lila
Alcalde de San
Pedro Cholula

Ha mejorado la respuesta de reacción de los ciudadanos.

Colegios de San Pedro Cholula mostraron entera disposición para ser parte del simulacro que se
efectuó en el país.

Actividad en Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez, Darío Cruz Martiñón,
Graciela Moncada y Redacción
Foto: Guillermo Pérez y Darío Cruz/Síntesis

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, señaló que a dos años del sismo aún existen pendientes en centros educativos y templos,
por lo que urgió a las autoridades correspondientes a gestionar la reparación de estos recintos.
Tras participar en el macrosimulacro nacional en donde dependencias gubernamentales del
municipio cholulteca fueron desalojadas, el edil
comentó que ha mejorado la respuesta de los ciudadanos y se mantienen acciones para impulsar
una cultura de la prevención.
“Hemos venido platicando con cada uno de
los responsables y la respuesta ha sido muy bueno, hoy la cultura de la protección civil está muy
presente, hace dos años nos llevamos el susto de
nuestra vida, me tocó ver como se caían las torres del santuario y de la parroquia y tenemos
que mantenernos preparados para ello”.
Agregó que en el municipio aún existen pendientes por el sismo de hace dos años, entre ellas
tres escuelas que no han recibido la atención por
parte de la SEP, tal es el caso de la escuela secundaria en San Juan Tlautla, en San Matías Cocoyotla y una más en Tepontla.
Dijo que los templos mantienen un rezago del
15 al 20 por ciento, ya que fueron los ciudadanos,
mayordomos y el gobierno municipal quienes intervinieron con recursos.
Quiere alarmas San Andrés
Luego de realizar el simulacro nacional en las
instalaciones del ayuntamiento de San Andrés
Cholula, la alcaldesa de esta demarcación, Karina Pérez Popoca, dio a conocer que analizan adquirir alarmas sísmicas y con ello abonar en la
cultura de la prevención y participación ciudadana en caso de algún siniestro.
Este municipio se sumó a las acciones de prevención para recordar el sismo de hace dos años
y que dejó afectaciones diversas en el municipio
sanandreseño, sobre todo en cuanto a las iglesias.
Debido a ello, la edilesa comentó que recibió del
titular de Protección Civil del municipio, Omar
Pérez Torres, la propuesta para adquirir un sistema de alarmas sísmicas y colocarlas en todo
el territorio.
Señaló que se ha dado como plazo para obtener el costo de las mismas, un mes, y confió en que
a finales del año queden instaladas en un par de
ellas en la cabecera municipal, así como Lomas
de Angelópolis, que debido a las grandes edificaciones requiere tener este tipo de dispositivos.
Pérez manifestó que las parroquias son las que
aun padecen daños estructurales y debido a que
no existen recursos, han sido los ciudadanos quienes han logrado ponerlas en pie
Abandono en Atlixco
Al menos 30 inmuebles que resultaron dañados
por el sismo del 2017 en Atlixco se mantienen
en abandono, por lo que Protección Civil señaló que sólo han tenido que realizar labores de
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▪ Más de 850 personas fueron evacuadas de

diferentes edificios públicos de esta ciudad:

1

2
Atlixco fue una de las localidades más afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

En Tlatlauquitepec
Instituciones educativas y
autoridades de este municipio,
llevaron a cabo a las 10:00 horas
del 19 de septiembre:
▪ A Simulacros de sismo para
mantenerse alertas ante
cualquier movimiento telúrico y
como parte de los protocolos de
seguridad en el Día Nacional de
Protección Civil
▪ B Mario Sánchez, director de

Protección Civil en Tlatlauquitepec, informó que se evacuaron a
más de 200 personas de las oficinas en la presidencia, a través de
su personal, con apoyo de directores; así como de coordinadores de
área de la administración
▪ C Personal y ciudadanos que

realizaban trámite, evacuaron el
edificio sobre la Avenida Reforma
y se reunieron en la explanada
municipal
▪ D De manera simultánea,
personal docente y estudiantes
realizaron los simulacros y reunieron a los alumnos en los patios
escolares

resguardo de los mismos para evitar incidentes.
El encargado de despacho de Protección Civil, Eduardo Lares Torres Arronte, destacó, tras
encabezar el macro simulacro nacional en las oficinas del ayuntamiento atlixquense, que tan sólo
en la cabecera municipal existen 30 inmuebles
en abandono y se ha tenido acercamiento con los
propietarios para que se inicien las reparaciones
o en su caso resguarden la zona.
“Son inmuebles afectados o lastimados por el
sismo del 2017 y corren riesgo más las lluvias que
dañan los edificios, pero estamos trabajando en
contactar a los propietarios”.
Agregó que los ocho elementos y 15 voluntarios continúan en capacitación y recientemente tuvieron un curso de búsqueda y rescate en
estructuras colapsadas, esto con la finalidad de
atender lo necesario para enfrentar una situación de alerta y siniestro.
Cuautlancingo atiende el llamado
En punto de las 10 de la mañana del jueves 19 de
septiembre, el ayuntamiento de Cuautlancingo,
realizó el simulacro alusivo al 34 aniversario del
sismo de 1985, y el segundo aniversario del sismo
de 2017, con la participación de 359 servidores
públicos y 90 visitantes, para lo cual sonaron las
alarmas, los silbatos y se conformaron brigadas
de Protección Civil debidamente capacitadas para cumplir con su misión, procediendo a la evacuación de los edificios públicos del municipio.
La presidenta municipal de Cuautlancingo,
Lupita Daniel Hernández resaltó la importancia de adoptar una cultura de protección y autoprotección bajo esquemas de corresponsabilidad, donde gobiernos, ciudadanos cumplan y
hagan cumplir las normas por la seguridad y el
bienestar social.
Indicó que desde semanas anteriores, brigadistas de cada una de las áreas de la administración municipal se capacitaron para iniciar con
los protocolos de evacuación de las diferentes
edificaciones.

3
4
5

▪ Debido al macrosimulacro en el que se
simuló un terremoto de 8.6 grados en la
escala de Ritcher, con epicentro en las
Costas de Oaxaca, con lo cual se recordó,
también, a las víctimas que dejaron los
sismos de 1985 y 2017
▪ En el marco del Día Nacional de la
Protección Civil, el director de Protección
Civil y Bomberos de Tehuacán, Juan
Carlos Salazar Fermat, precisó que el
evento resultó un éxito, no se presentaron
incidentes y se realizó en conjunto con el
24° Regimiento de Caballería Motorizado
▪ Lamentó la apatía mostrada por
comerciantes, con quienes ya se había
acordado que participarían, pero al final
hicieron caso omiso a la alerta sísmica que
en punto de las 10:00 horas se activó, de
ahí la importancia de seguir fomentando
la prevención y autoprotección civil.
▪ El funcionario llamó a la población a
participar en este tipo de actividades que
busca prevenir y saber cómo actuar
cuando se presente una contingencia real.
Afirmó que si bien ya se tiene más
conciencia respecto a qué hacer ante un
sismo, no se debe bajar la guardia, pues
este tipo de fenómenos naturales no se
pueden predecir.
▪ Recalcó que es importante que la gente,
ante tales eventualidades, mantenga la
calma, se resguarde o autoproteja,
colocándose debajo del marco de una
puerta o una mesa y alejándose de vidrios
u objetos colgantes, espere ahí de 10 a 15
segundos para que una vez que termine el
movimiento telúrico revise las
instalaciones donde se encuentra, y si
presenta daños o considera que corre
algún riesgo , proceda al desalojo
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SACh motiva
a sus policías
Agentes reciben un reconocimiento, tras
la detención de una banda dedicada al robo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

10

Un total de diez elementos de la
Secretaría de Seguridad Públiagentes
ca de San Andrés Cholula recibieron un reconocimiento eco- ▪
de Seguridad
nómico de 2 mil pesos, tras la
Pública de San
detención de una banda dediAndrés Cholula
cada al robo de obras en consrecibieron un
trucción, así como la labor rea- reconocimiento
lizada a lo largo del mes.
económico de 2
Karina Pérez Popoca, edila
mil pesos
de esta demarcación, y el secretario de Seguridad Pública, Oscar Hugo Morales, encabezaron esta entrega de
reconocimientos a los elementos policíacos que
en este par de meses tuvieron detenciones de re-

levancia, esto debido al esfuerzo y trabajo que realizan día a
Que esto los
día para mantener la seguridad
siga motivando en la zona.
a ejercer un
“Que esto los siga motivando
buen desempea ejercer un buen desempeño al
ño… lo que hoy
frente de la ciudadanía, lo que
se requieren
hoy se requieren son funcionason funcionarios y servidores públicos comrios y servidoprometidos para salvaguardar la
res públicos
integridad física, moral y ética
comprometide los sanandreseños”.
dos”
En entrevista, dijo que cada
Karina Pérez
dos
meses se harán entrega de
Alcaldesa
este
reconocimiento y se ha disde San Andrés
puesto de 276 mil pesos para estos estímulos como parte de las
acciones para mejorar el salario y prestaciones.

Karina Pérez, edila de San Andrés Cholula, encabezó la entrega de reconocimientos a los elementos policíacos.

La alcaldesa de San Andrés Cholula dijo que cada dos
meses se entregarán reconocimientos.

Maiella
cabildea
vialidades
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

En la Plaza de la Concordia se entregó apoyo que permitirá a los habitantes mejorar sus condiciones de vida.

San Pedro
será mejor
municipio

El alcalde Alberto Arriaga Lila
entregó 230 calentadores solares
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Que San Pedro Cholula se convierta en el municipio con mejor desarrollo social es el objetivo Hoy beneficiaprincipal del alcalde de esta de- mos a más de
marcación, Luis Alberto Arria- mil habitantes
ga Lila, esto al hacer entrega de del municipio,
esto nos ayuda
230 calentadores solares.
a mejorar
En la Plaza de la Concordia de
cifras en salud
la cabecera municipal se realizó
pública y en
esta entrega que permitirá a los
el desarrollo
habitantes mejorar en sus confamiliar”
diciones de vida, pero también
Alberto
que el ayuntamiento avance en
Arriaga
las cifras del Coneval.
Alcalde
Arriaga Lila explicó que son
de San Pedro
tres programas con los que trabajan en esta demarcación, tal es
el cuarto adicional, sanitario y calentadores so-

Tehuacán. Como parte de las medidas de prevención se convocó
a estudiantes, médicos, enferme- La fumigación
no repreras, funcionarios públicos y ciusenta
ningún
dadanos en general, quienes reriesgo para la
cibieron una capacitación que
población, es
abarcó desde aspectos básicos
casi imperceprelacionados con el dengue, hastible, pero es
ta cómo actuar si se detecta alnecesario que
gún caso sospechoso o positivo.
se sigan las
De igual manera, se enfatizó
recomendaciola importancia de no automedines”
carse cuando aparezcan síntomas
Tehuacán
como fiebre alta, dolor muscular,
Ayuntamiento
de articulaciones, de cabeza y de
garganta, entre los más comunes
que pueden confundirse con otra enfermedad.
Se recomendó que ante la menor sospecha se
acuda de inmediato a la unidad de salud más cercana, ya que dejar pasar el tiempo o tomar cualquier
otro medicamento puede agravar el problema.
En cuanto a la fumigación, se explicó que es
importante que la población permita esta acción y
coadyuve abriendo puertas y ventanas para que el

deración (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, para así poder concluir su rehabilitación.
Durante el encuentro la legisladora por Zacatlán y los integrantes del gobierno federal, coincidieron en la importancia de fortalecer la Carretera Interserrana, una vía de acceso fundamental y necesaria para los ciudadanos de la Sierra
Norte de Puebla.
Gómez Maldonado confió que, con la sinergia del poder legislativo, el gobierno federal que
encabeza Andrés Manuel López Obrador y el gobierno del estado de Puebla, se podrán obtener
los recursos necesarios del presupuesto para la
rehabilitación total de la Carretera Interserrana.
Con la reconstrucción de la Carretera Interserrana se beneficiarán a 29 municipios del estado de Puebla. La obra comprende la rehabilitación de tramos carreteros de los municipios de
Zacatlán, Ahuacatlán, Zapotitlán de Méndez, Tepango de Rodríguez Camocuautla, entre otros.
La congresista por Zacatlán destacó que la Carretera Interserrana es una “vía de acceso es muy
importante no solamente en el tema de seguridad y de desarrollo económico, sino también en
cuestión de salud para trasladar a pacientes enfermos”.
“Es una vía muy importante para los poblanos
y de forma particular para los serranos, comunica la zona de Zacapoaxtla al área de Zacatlán”.

La meta para este año de la administración Arriaga Lila
es entregar 900 calentadores solares.

lares para ello se tiene una inversión de 26 millones de pesos y de ellos 7 millones fueron gestionados por las legisladoras Cristina Tello y Tonantzin Fernández.
En esta primera etapa se entregaron 230 equipos, pero el reto en este año es alcanzar una meta de 900 calentadores solares. “Hoy beneficiamos de manera directa a más de mil habitantes
del municipio, esto nos ayuda a mejorar cifras en
salud pública y en el desarrollo familiar”.
El edil cholulteca recordó que este programa
lo iniciaron desde la administración pasada y ha
sido replicada en otros municipios, “encontramos
que por el clima se registraban enfermedades respiratorias además de que aporta en el tema económico ya que no se gastará más gas”.

Previenen dengue
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC),
La Carretera
Maiella Gómez Maldonado,
Interserrana
es
se reunió con el subsecretario
una vía muy imde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), portante para
los serranos,
Cedric Iván Escalante Sauri,
comunica la
y con miembros de la Secrezona de Zacataría de Infraestructura y de
poaxtla al área
la Unidad de Inversión de Fide Zacatlán”
nanzas del gobierno del esta- Maiella Gómez
do de Puebla, para abordar la Diputada federal
cartera de proyectos carreteros para la entidad.
Sin embargo, resaltó que uno de los temas
fundamentales es el fortalecimiento de la Carretera Interserrana, para que pueda ser incluida en el Presupuesto de Egresos de la Fe-

San Andrés Cholula dispone de 276 mil pesos para estímulos para mejorar salarios y prestaciones.

Se enfatizó la importancia de no automedicarse cuando
aparezcan síntomas como fiebre alta.

Se recomendó que ante la menor sospecha se acuda de
inmediato a la unidad de salud más cercana.

insecticida trabaje en el interior de los domicilios.
Se aclaró que la fumigación no representa ningún riesgo para la población, es casi imperceptible, pero es necesario que se sigan las recomendaciones, porque el macho del mosquito transmisor vive en el exterior y las hembras en el interior
de las casas.
Se pidió a los asistentes que apoyen el descacharro, manteniendo tapados los depósitos de
agua y limpios los patios y azoteas. A la vez, se recalcó que con el trabajo conjunto de autoridades
de los tres órdenes de gobierno y la población es
como rendirán frutos las acciones.

La diputada federal Maiella Gómez aborda cartera de proyectos carreteros para el estado con la SCT.

Tehuacán planea
su Festival Étnico
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A un mes de la temporada de la matanza de gaNo se puede
nado caprino que cada año se
dejar
de hacer,
realiza entre octubre y nose tiene que
viembre, el presidente municipal, Felipe de Jesús Patja- hacer, porque
es parte de una
ne Martínez, reconoció que
tradición… y
todavía no se define el recinsi no se lleva
to, la cartelera, ni tampoco el
a cabo podría
presupuesto que se destinatraer incluso
rá para el Festival Étnico de
algún tipo de
la Matanza 2019.
multa”
Si bien, dijo que ya se tie- Felipe Patjane
nen algunas propuestas por
Alcalde
parte del área de Cultura, aún
de Tehuacán
no se presenta el proyecto ante el Cabildo para su análisis
y aprobación.
No obstante, confirmó que el evento sí se
llevará a cabo, “no se puede dejar de hacer, se
tiene que hacer, porque es parte de una tradición… y si no se lleva a cabo podría traer incluso algún tipo de multa”.
Refirió que es la comisión de Cultura la encargada de ver qué se hará y cuánto se requerirá, precisando que el monto de los recursos
que se canalicen dependerá del proyecto que
presente la comisión organizadora y de lo que
la Tesorería Municipal considere pertinente asignar.
Patjane Martínez agregó que será hasta que
se haga el análisis correspondiente cuando se
decida el recinto a utilizar, mismo que deberá
contar con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes.

Todavía no se define recinto, cartelera, ni tampoco el
presupuesto que se destinará para el Festival Étnico.

Fuentes extraoficiales revelaron que será el Complejo El
Carmen la sede del Festival Étnico de la Matanza.

Sin embargo, fuentes extraoficiales revelaron
que será el Complejo Cultural El Carmen la sede
del denominado ritual, que es el evento central,
y se efectuará el próximo 17 de octubre.
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Actualmente se está atendiendo en el Hospital Municipal de Tehuacán a una persona de Guatemala.

INVESTIGAN DECESO DE
MIGRANTE SALVADOREÑO
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Tehuacán,
Felipe de Jesús Patjane Martínez, ordenó
se investigue el deceso de un migrante
de origen salvadoreño, esto, luego de que
mencionará que el director de Protección
Civil y Bomberos de Tehuacán, Juan Carlos
Salazar Fermat, giró la instrucción de no
atender al hoy occiso, quien se encontraba
en un albergue de la ciudad y falleció en la vía
pública. Dicha investigación busca determinar
si se incurrió o no en alguna negligencia.
La funcionaria resaltó que actualmente
se está atendiendo en el Hospital Municipal
a una persona de Guatemala, quien presenta
fractura en un brazo, por lo que se le está
dando el seguimiento respectivo.

Atlixco será sede de la
Primera Feria Cultural
de Pueblos Mágicos

.09

Expondrán los productos y artesanías de cada uno
de los municipios y estados participantes
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

70

A lo largo de 10 días, el municipio de Atlixco recibirá la Primera
artesanos
Feria Cultural de Pueblos Mágicos, en donde más de 70 artesa▪ de distintas
nos de distintas partes del estapartes del estado se darán cita para presentar
do se darán cita
sus productos y además se conpara presentar
tará con la participación de Pe- sus productos
rú, como país invitado.
El Centro de Convenciones
de esta demarcación recibirá una exposición fotográfica monumental, la exposición de facsímiles, así como los productos y artesanías de cada

uno de los municipios participantes y estados, así lo informó
Miguel Ángel Cordero Álvarez,
director de Turismo, Cultura y
Tradiciones de Atlixco.
“Estamos retomando los valores culturales de todo el estado y a través de la artesanía los
empujamos en una feria que será cultural, gastronómica, artesanal, donde se tendrán recorridos motivados en la búsqueda
cultural”.
En entrevista, agregó que se
darán cita los Pueblos Mágicos
de Puebla, así como municipios

Promoveremos las flores,
gastronomía,
recorridos,
restaurantes y
hoteles; es una
buena manera
para rescatar
esta feria”
Miguel Ángel
Cordero
Álvarez
Director de Turismo de Atlixco

Desde el 20 de septiembre comenzarán las actividades
de la feria, el 29 será el gran cierre.

como Tecali, San Nicolás de los Ranchos, Zacatlán, Huaquechula, Tochimilco, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, y de entidades como Tlaxcala, Mitla y como país invitado Perú, por lo que se enriquecerá la labor de quienes acudan.
“Es una buena manera para rescatar esta feria,
contaremos con los bailarines folclóricos en Atlixco”, expresó el funcionario, quien detalló que
desde el 20 de septiembre comenzarán las actividades de la Feria y el 29 será el gran cerrojazo
en el marco del Huey Atlixcayotl.

Fumigan
localidades
ante riesgo
de dengue
Se reforzaron las
acciones preventivas
en Tlatlauquitepec
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Personal del departamento
de Vectores, perteneciente a
la Secretaría de Salud, continuaron la fumigación en comunidades de la zona baja del
municipio, para evitar la propagación del mosquito trasmisor del dengue.
Personal de la coordinación de salud del ayuntamiento, dio a conocer que el personal de Vectores inició las
acciones desde meses anteriores, pero a partir de los meses
de agosto y septiembre, reforzaron la presencia en la zona
de la junta auxiliar de Mazatepec y localidades colindantes con el municipio de Ayotoxco de Guerrero.
El personal aplicó el líquido en las zonas donde se
tienen registros de casos de
dengue en años anteriores y
ante los brotes que se generaron en otros municipios, el
personal de salud solicitó a la
jurisdicción sanitaria número tres con sede en Zacapoaxtla que se intensificaran las
acciones.
Además de las colonias
de Mazatepec, también se
solicitará que se fumiguen
comunidades de la zona como Jilotepec, El Pozo, Túnel
Dos, Coateczin Oriente, entre otras, las cuales son vulnerables a la presencia de esta enfermedad por la presencia del mosquito.
Por el momento se comentó que no se han presentado
casos de dengue en el municipio de Tlatlauquitepec.

Personal fumigó las zonas donde
se tienen registros de dengue.

Proliferación
en lluvias
La proliferación del
mosquito transmisor,
el Aedes Aegypti, se da
con más intensidad en la
temporada de lluvias y
puede disminuir conforme
se acerca la de fríos,
aunque se necesita de la
contribución de la población
para que por medio de
acciones de limpieza
se eliminen criaderos
potenciales.
Por Darío Cruz Martiñón
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PROGRAMA DE ONU
LLEGA A TEHUACÁN

La educación es un derecho humano esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de género y convertirse en agentes de cambio, resaltaron en esta inauguración.

La foto del recuerdo de este evento que contó con la participación de diversas personalidades del municipio.

En este municipio se abrió el Centro de Aprendizaje para Mujeres,
que forma parte del programa Segunda Oportunidad, como parte
de Organización de las Naciones Unidas Mujeres México
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Momento de la inauguración de dicho centro en las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud.

Actualmente, la educación es un derecho que se niega a decenas de millones
de niñas en todo el mundo

Tehuacán. Como parte del programa “Segunda
Oportunidad”, impulsado por ONU Mujeres México, se abrió en esta ciudad uno de los cuatro
Centros de Aprendizaje para Mujeres previstos
a nivel regional, mismos que en los Estados de
México, Jalisco y Puebla contarán con la participación de cerca de 5 mil mujeres y 30 mil beneficiarias y beneficiarios indirectos.
Dicha instancia se ubica dentro de las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud
(Imjuve), se precisó a través de un comunicado,
que detalla se tiene contemplado abrir otro centro en las instalaciones del Servicio de Promoción
Integral Comunitario Juvenil (Sepicj) y dos más
en municipios colindantes, empezando por San
Sebastián Zinacatepec.
Educación, derecho humano
La educación es un derecho humano esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad
de género y convertirse en agentes de cambio,
trascendió durante el acto realizado en días pasados en que se puso de relieve que las mujeres
con acceso a la educación benefician a las sociedades enteras y contribuyen de modo sustancial
a las economías prósperas, por lo que este derecho es uno de los principales Objetivos de Desa-

El programa
Segunda
Oportunidad se
trata de innovación
y con el apoyo de
la Fundación BHP,
en su fase piloto,
llegará a 66 mil
mujeres de 6 países
y desarrollará un
modelo a escala
para romper el ciclo
de marginalidad y
vulnerabilidad que
permita visibilizar
la energía y
contribuciones de
las mujeres a sus
comunidades y a la
economía
Hiba Qasas

Jefa de la Oficina de Asuntos
Humanitarios de ONU Mujeres

rrollo Sostenible (ODS).
Actualmente, la educación es un derecho que
se niega a decenas de millones de niñas en todo el
mundo, tan es así que los 750 millones de personas adultas analfabetas a nivel mundial, dos tercios son mujeres, mientras que, en México, de
los 4.7 millones de personas mayores a 15 años
en condición de analfabetismo, más de 61% son
mujeres (2.9 millones).
Tales cifras reflejan las barreras socioeconómicas y de género que enfrentan las niñas y las
mujeres con respecto a la educación, de ahí que
para contribuir a cerrar estas brechas, se puso en
marcha el referido recinto, como parte del programa “Segunda Oportunidad” de ONU Mujeres
en alianza con la Fundación BHP y en coordinación con autoridades municipales.
En la apertura estuvieron presentes Hiba Qasas, jefa de la Oficina de Asuntos Humanitarios
de ONU Mujeres en Ginebra (Hacro); Ernesto
Treviño, coordinador nacional del proyecto de
Segunda Oportunidad México; Athalie Williams,
directora de personal de BHP Billiton; James Ensor, CEO de la Fundación BHP; Felipe de Jesús
Patjane Martínez, presidente municipal de Tehuacán; Gabriel Flores Pérez, titular del Imjuve y Valentín Torres, director del Sepicj, entre
otras personalidades.
Innovación
Hiba Qasas, jefa de Hacro en ONU Mujeres resaltó que “el programa Segunda Oportunidad se
trata de innovación y con el apoyo de la Fundación BHP, en su fase piloto, llegará a 66 mil mujeres de 6 países y desarrollará un modelo a escala para romper el ciclo de marginalidad y vulnerabilidad que permita visibilizar la energía y
contribuciones de las mujeres a sus comunidades y a la economía”.
La estrategia busca brindar a las mujeres contenidos educativos de alta calidad y apoyarles para que el acceso a esos contenidos facilite su ingreso al mercado laboral o al inicio de emprendimientos que mejoren su calidad de vida, en
alineamiento con las prioridades nacionales y
locales del país.
El programa espera llegar a cerca de 5 mil mujeres y 30 mil beneficiarias y beneficiarios indirectos en tres entidades federativas del país: Estado de México, Jalisco y Puebla. Se enfocará en
mujeres urbanas y rurales, así como a indígenas
y jóvenes que abandonaron su educación y que
están interesadas en capacitarse y comenzar un
emprendimiento o insertarse al mercado laboral.
Desde ONU Mujeres, se informó, se sabe que,
entre las estrategias a seguir para mejorar la vida de todas las mujeres, está el garantizar el igual
acceso a la educación que los hombres, y que ésta sea de la misma calidad para ellas y para ellos.
No se trata solamente de la integración de las mujeres en la economía del país, sino que también
tengan igual acceso al mercado laboral formal, a
posiciones de liderazgo y de toma de decisiones.
El programa forma parte de las acciones en
el país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, con la finalidad
de generar empleo pleno y productivo, además
de garantizar un trabajo decente para todos los
hombres y mujeres, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
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Participan 12 mil
escuelas en gran
simulacro sísmico
A las 10:00 horas, profesores y estudiantes de
las instituciones educativas y universidades
desalojaron sus inmuebles, como parte de la
actividad que se desarrolló a nivel nacional
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

2
años

A 34 años del sismo de 1985 y a ▪
han transcudos años del sismo de 2017, más
rrido del pasade 12 mil escuelas y cientos de
do temblor el 19
universidades, se unieron pade septiembre
ra los simulacros de este año.
de 2017
En punto de las 10 horas, en
los planteles escolares y campus universitarios sonaron las alarmas sísmicas
para que los alumnos, profesores y trabajadores
desalojaran los salones y se concentraran en un
lugar seguro.
Uno de ellos fue el Centro Escolar Niños Hé-

34

roes de Chapultepec (Cenhch),
donde los alumnos y docentes
años
realizaron sin contratiempos
las medidas de protección de
▪ han pasado
un simulacro.
desde el terreEn la entidad, más de dos mimoto del 19 de
llones
de estudiantes de más de
septiembre de
12
mil
escuelas de nivel básico
1985
a nivel medio superior y superior del estado de Puebla participaron en los simulacros.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los ejercicios permitirán a las unidades de Protección Civil de cada plantel, evaluar
el grado de respuesta, procedimientos y meca-

En el Cenhch, alumnos y docentes realizaron las medidas de protección ante un simulacro.

nismos que se deben implementar ante un sismo o alguna otra contingencia.
También realizaron dicha actividad, la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), el Tecnológico de Monterrey en Puebla, la Universidad
Iberoamericana, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), y la Universidad Politécnica de Puebla (UPP).
El simulacro se realizó sobre una hipótesis de
sismo con las siguientes características:
Magnitud de 8.2 grados en la escala Richter,
con epicentro a 35 kilómetros al este de Izúcar
de Matamoros, Puebla, iniciando en punto de las
10:00:00 horas.
La evacuación total tuvo una duración de 2 minutos con 13 segundos simulando que se tuvo 1

Congreso en
Empleabilidad
en CCU, BUAP

Por Abel Cuapa

estudiante herido. Tras el simulacro y en memoria de las víctimas del sismo del 19 de septiembre
de 1985 y 2017 se guardó un minuto de silencio.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El especialista dijo que las autoridades tienen la oportunidad para planear cómo se actuará en cuanto a prevención.

Pide experto
estudio de
suelo en los
municipios
Específicamente Estudios de
microsonificación sísmica
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

A dos años del sismo del 2017, el experto en ingeniería civil de la Upaep, Eduardo Ismael Hernández, aseguró que es necesario que los municipios en Puebla, y en diversas partes del país, se
inviertan en estudios de microsonificación sísmica para analizar el suelo donde estén asentados.
Como parte del análisis que ofreció el académico a dos años del movimiento telúrico y que
derivó en una tragedia, dijo que se sabe que a la
fecha tienen el manual de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) como un medio de diseño.

Crean alumnos de
UPPue simulador
de frenos para autos
Por Abel Cuapa

En el Congreso de Alianza del Pacífico se exploran
perspectivas en empleabilidad y mercado laboral.

En tanto, la Secretaría de Educación Pública
(SEP), informó que los ejercicios permitirán a
las unidades de Protección Civil de cada plantel,
evaluar el grado de respuesta, procedimientos y
mecanismos que se deben implementar ante un
sismo o alguna otra contingencia.

Resalta activista
nueva forma de
discriminación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Observatorio para la Inserción Laboral y Fortalecimiento de la Empleabilidad en Paí- Sabemos que
es necesario
ses de la Alianza del Pacífico,
ampliar la cooEmple-AP, es un instrumento que contribuye a mejorar peración para
que dispongan
significativamente los índices
de herrade empleabilidad y la incormientas que
poración al trabajo de egreles permitan
sados de las instituciones de
conseguir un
educación superior de las na- trabajo digno y
ciones integradas en esa área,
de calidad”
expresó el rector Alfonso EsAlfonso
parza Ortiz.
Esparza Ortiz
Durante el Primer ConRector de la
greso Internacional en EmBUAP
pleabilidad y Mercado Laboral de la Alianza del Pacífico:
La Importancia de la Integración, en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, explicó que en este se exploran las perspectivas y
los retos de uno de los temas que más preocupa a las naciones de la zona y que mayores desafíos plantean para las nuevas generaciones.
Acompañado de Alexis Adamy Ortiz Morales, director del Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, de Bogotá, Colombia; Humberto Concepción Llempén Coronel,
rector de la Universidad César Vallejo, de Perú;
y Odorico Mora Carreón, director General de
Desarrollo Internacional de la BUAP, Esparza
Ortiz destacó que el congreso es un espacio de
cooperación y difusión del conocimiento en
el marco del observatorio Emple-AP, del programa Erasmus de la Unión Europea.
Agregó que este realiza un monitoreo y análisis permanente de las necesidades y características del mercado laboral, y la construcción de políticas nacionales que contribuyan
a la creación de una oferta de formación pertinente y fortalecimiento de los programas académicos de las instituciones de educación superior de los países participantes.

Respuesta ante
una emergencia

Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue), desarrollaron con recursos propios un módulo didáctico (simulador) de frenos para autos,
único en el país.
El Módulo Didáctico de Dirección y Frenos
que desarrollaron los estudiantes Jesús Paniagua Cruz, Jesús Rodríguez Guzmán, Ángeles Rosales Rodríguez y Jesús Alexis Quezada Juárez,

“Pero esencialmente hay que
hacer estos estudios necesarios,
Pero esenal menos a todos los municipios
cialmente
cercanos a las fuentes potenciahay que hacer
les sísmicas y lo que tengan más
estos estudios
de 10 mil habitantes”, precisó.
necesarios, al
Indicó que las ciudades con
menos a todos
esas características deberían de
los municipios
ser estudiadas a detalle.
cercanos a las
A su vez, el especialista desfuentes potentacó
que las autoridades tienen
ciales sísmicas
la
oportunidad
para hacer play lo que tengan
neación
de
cómo
se actuará de
más de 10 mil
aquí
en
adelante
en
materia de
habitantes”
prevención
en
caso
de
una conEduardo
tingencia.
Ismael
Por lo tanto, exhortó a realiHernández
zar
un censo real de la situación
Experto en
que
guardan los inmuebles que
ingeniería
fueron afectados por el pasado
civil de la Upaep
sismos de 2017.
“Muchos dicen que hay bastantes inmuebles sin atender, pero no se sabe cuántos, ni tampoco en qué situación están... Por otra
parte, se tiene que convocar a quiénes podrían
participar en la reconstrucción, a fin de hacer un
trabajo coordinado”, indicó.
Ismael Hernández aseguró que en la realidad
no hay datos certeros y muchos de los balances
no son realizados por gente con experiencia en el
tema, y por consecuencia se están haciendo mal.

recrea en situación real el frenado de un auto en
diferentes condiciones de velocidad o vibración
del vehículo.
Este sistema ayuda a universitarios a entender el funcionamiento de mecanismos de frenado
de un automotor de manera directa, poniendo en
práctica conocimientos que adquirieron en aulas.
Este proyecto que fue presentado por Mayra
Angélica Sánchez García, rectora de esta institución, podría tener un impacto importante en
el entorno social, ya que el mismo está requerido por otras instituciones de educación superior, como la BUAP, que buscan replicar simuladores de esta naturaleza para reafirmar los conocimientos de sus estudiantes.
Con la puesta en marcha de este nuevo laboratorio desarrollado por estudiantes de Ingeniería en Sistemas Automotrices, la maestra Mayra
Angélica aseguró que fortalecer la formación in-

En últimos años para discriminar se utilizan
medios masivos de comunicación y redes sociales, desde Twitter, hasta Instagram, pasando
por Facebook, sentenció Arturo Peimbert Calvo, activista y defensor de derechos humanos.
Al impartir una conferencia en la Universidad Anáhuac Puebla, indicó que todos esos
medios, no nos permiten distinguir que a simple vista estamos siendo víctimas o participes
de un modelo discriminatorio.
Además, indicó que la discriminación en el
país se traduce en una manera muy generalizada hacia poblaciones urbanas y juveniles.
Y es que el experto indicó que ahora la discriminación ya no solo se señala a grupos de
pueblos indígenas, pobreza, tez de la piel o la
condición social, sino que ha pasado a algo
más general.
Reflexionó sobre el mundo lleno de etiquetas negativas en el que se vive, las cuales, en
ocasiones generan una forma de discriminación “las etiquetas son una fórmula de referencia para identificar a diferentes segmentos
sociales o poblacionales, desde esta trinchera
los animo para no utilizarlas como método de
estigmatización”, señaló el ponente.

Arturo Peimbert impartió una conferencia en la Universidad Anáhuac Puebla.

tegral de los alumnos, es el principal objetivo de
la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue)
para obtener resultados como estos, que pueden
impactar al entorno social.
Por su parte, Mónica López Bárcenas, Anuar
Alanís Soriano y Mónica Varela Juárez, asesores
del proyecto, explicaron que este módulo tiene
por objeto observar el comportamiento del frenado de un automóvil, enfocándose especialmente en el sistema hidráulico, explicaron.
El simulador permite conocer partes que componen un auto, principalmente el sistema de frenos, desde la forma geométrica de las balatas, el
material del que están hechos, hasta comprender
la función y operación de los líquidos de frenos.
En este gran proyecto trabajaron, por igual,
los catedráticos Mario E. Tlaxcaltecatl y el doctor Carlos G. Meneses, director de la Ingeniería
en Sistemas Automotrices.
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Calcinan
cadáver en
la capital

DETIENEN A
PRESIDENTE
DE TRIBUNAL
Por Alfredo Fernández/Síntesis

Fue hallado entre neumáticos
quemados en predio de la colonia
Granjas Ejidales de San Isidro
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Neumáticos calcinados entre los que se encontró el cadáver habrían ayudado a la combustión de los restos.

El cuerpo calcinado de un hombre fue localizado en inmediaciones del tianguis de la colonia
Granjas Ejidales de San Isidro,
entre neumáticos que se presume fue lo que ayudó a la combustión de los restos.
Comerciantes fueron quienes
realizaron el hallazgo del cadáver, aproximadamente a las 05:38
horas, cuando acudían a su centro de trabajo, ubicado en un predio sobre la avenida 93 oriente
y la Prolongación de la 14 sur.

Casi al centro del predio donde se instala este
mercado notaron que había algo incendiándose
y al acercarse notaron que se trataba de un cuerpo, lo cual fue reportado al 911, acudiendo policías municipales y paramédicos de la unidad 285
de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE)
realizaron diversas diligencias, donde la actividad comercial no se interrumpió y continuó con
normalidad.
La víctima además de las quemaduras, tenía
lo que parecían heridas de bala, lo cual confirmarán o descartarán luego de realizarle la necropsia de ley.

Comerciantes
notaron que
había algo
incendiándose
y al acercarse
notaron que se
trataba de un
cuerpo”
Ministerio
Público
Comunicado

La víctima, además de quemaduras, tenía lo que parecían
heridas de bala; necropsia de ley lo confirmará.

Derivado de una orden de
aprehensión por cohecho,
Las oficinas
fue detenido José Luis Ayala
del magistrado
Corona, presidente del
quedaron clauTribunal de Arbitraje de los
suradas para
Trabajadores al Servicio del
evitar
desapaEstado de Puebla.
rición de algún
La detención fue
documento
realizada por agentes de la
que sirva de
Fiscalía Especializada en
prueba para el
Combate a la Corrupción en
proceso”
las oficinas del magistrado
Gilberto
en la colonia Azcárate, en la
Higuera
ciudad de Puebla.
FGE
Luego de la detención
fue trasladado a las
instalaciones de la Unidad de Flagrancia de la
Fiscalía General del Estado, para después ser
puesto a disposición de un juez de control.
Las oficinas del magistrado quedaron
clausuradas para evitar el robo o desaparición
de algún documento que sirva de prueba para
el proceso de José Luis Ayala Corona.
Al concluir una reunión de la Comisión de
Procuración de Justicia del Congreso con
el encargado de la FGE, Gilberto Higuera,
confirmó la detención del servidor público.
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círculo de
escritores
lorena palafox
guarnero*

Los niños
del siglo XXI

Con mucha frecuencia Es una realidad que
me ha tocado observar, actualmente los paniños muy pequeños
dres se sienten concon el teléfono del padre fundidos cuando
o la tableta adaptado
sus hijos les comenpara que lo pueda
tan sentirse aburrisujetar. Los pequeños
dos. Es por ello que
se encuentran como
en cuanto el menor
“hipnotizados” mirando insiste le entregará
fijamente la pantalla,
el dispositivo, con
tranquilos y divertidos lo que se logrará que
¡Cuidado! hay que estar por lo menos un rato
alertas para que esto
permanecerá quieto.
no se convierta en una Sin embargo, a tan soherramienta negativa en lo un clic no solo accesu desarrollo.
derá a un contenido
infantil, sino a información con la que seguramente el padre ni siquiera imaginaría como todos los
tipos de animales terrestres y marinas, los mejores deportistas del mundo, los coches más extraordinarios, la fecundación del panda, entre otros.
¿Se ha preguntado que hacen los niños con tanta información?
El niño del siglo XXI además de realizar sus
actividades académicas por la mañana, en su horario matutino muy probablemente aprendizaje otro idioma, practica taekwondo, danza, natación, gimnasia o tocar un instrumento, lo que
también será una oportunidad para que sus padres lo presuman con los familiares y amigos ¿y
su descanso? ¿les agrada ser evidenciados antes
los demás? ¿se sentirá estresado?
¿Cuándo la agenda del niño está saturada?
Al parecer el ritmo de vida tan acelerado de
los adultos ha tocado el mundo infantil, con algunas consecuencias:
El niño es cada día menos creativo, con poca
tolerancia a la frustración, desarrollándose en
un ambiente de alta exigencia, inconformes con
lo que tienen en el aquí y ahora porque está pensando en lo que hará mañana, con problemas de
atención ya que las nuevas tecnologías los lleva a
estar cambiando constantemente de foco de interés y falta de tiempo para conocerse.
En contraparte se sugiere a los padres, que las
actividades extraescolares sean del interés del niño más que una imposición. Dejar tiempo libre
para que cuando surja el aburrimiento el menor
aprenda a decidir si dibuja, arma un rompecabezas o lee. Muy importante limitar el uso de videojuegos que sobre estimulan a los niños, así como fomentar las reuniones con primos o amigos.
*La autora es profesora de la
Universidad Iberoamericana Puebla.
Sus comentarios son bienvenidos.

eva y
lilith

vicky lópez
olvera

Cuando un
amigo se va…

…Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido…
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío,
que no lo puede llenar la llegada de otro amigo…
Alberto Cortez
Lamento mi ausencia en esta columna tan querida por mí, pero
mis estudios de doctorado en psicología y mi re incursión a la radio,
entre tantas tareas como la docencia, han provocado esta dolorosa
ausencia, que espero que no se prolongue más. Sin duda, este
septiembre, además de llenarnos de orgullo y patriotismo como
cada año, celebrando y conmemorando nuestra independencia
de México, este año 2019 también nos deja una gran tristeza en el
alma, porque se ha llevado a dos grandes amigos, uno, icono del
periodismo “Don” Mauro González Rivera –como muchos jóvenes
lo llamábamos desde hace tres décadas– y al distinguido líder de la
política juvenil de los años noventa, Carlos Bolaños García, ambos
dejaron un gran legado y ni qué decir del afecto y la amistad, que
hoy tanto provoca extrañarlos.
CARLOS BOLAÑOS GARCÍA
Murió muy joven, a los cincuenta años, politólogo de profesión y
maestro en administración pública, hijo del distinguido periodista,
conocido en el medio como Don Pepe Bolaños Gómez, siempre fino
en su trato y director en su tiempo del periódico vespertino, La Voz
de Puebla, y de Margarita García, mujer siempre amable y madre
ejemplar. Él además de ser líder juvenil partidista, se desenvolvió
en su vida profesional en diversos cargos en la administración
pública y con gran creatividad y esfuerzo, se desarrolló en su
empresa familiar.
Carlos Bolaños en su juventud fue un líder nato, inteligente,
audaz, alegre, amable, fino en el trato como su padre, con un gran
sentido del humor, buen amigo, leal, solidario, compasivo. Fue
la primera persona que me invito a participar en la política,
cuando yo apenas tenía 20 años, su amistad me ayudó a
descubrir mi gran pasión hacia el arte de gobernar, que
disfruté mucho en mí juventud y que con el paso de los años fui
descubriendo su complejidad y sus sinsabores.
Carlos en sus tiempos de juventud además de brillar por
su liderazgo juvenil en las filas de la política partidista, logró
consolidar un grupo político de jóvenes profesionistas, talentosos,
brillantes, idealistas, con ganas de cambiar el mundo y ver un país
mejor, comprometidos, profesionales, entusiastas, instruidos, que
en los años noventa, lograron una efervescencia política en las filas
juveniles priistas muy interesante.
Dicho grupo de jóvenes, liderados por Bolaños García, -y al que
yo partencia-, realizaron diversos eventos importantes, como
congresos y conferencias con periodistas, políticos, legisladores,
además diversos eventos culturales, sociales, deportivos, jornadas
médicas, encaminados en beneficiar a la juventud y la
población en general, logrando impactos positivos en esos
años.
Además, este grupo de jóvenes obtuvo
presencia importante en los medios de
comunicación poblanos, de quienes tenían su apoyo y respeto, ganando por su
talento un espacio merecido en la prensa,
porque muchos de ellos eran amantes de
la pluma, logrando plasmar sus ideas políticas y frescas posturas ideologías por
medio de la columna diaria llamada Generación XXI, publicada en diversos periódicos locales.
También incursionamos a la radio, recuerdo cuando Rafael Cañedo Benítez,
en el año de 1993, aceptó el proyecto, y
me dio la oportunidad de transmitir el
primer programa político juvenil al aire, el cual titulé “Jóvenes en el Cambio”,
en la HR 1090 de A.M., y que una servidora Vicky López Olvera condujo y dirigió por cuatros años; donde hablábamos de diversos temas, principalmente
de lo que más nos apasionaba, la política, por años logramos convocar a representantes de diversas asociaciones civiles de jóvenes y de distintos partidos políticos –sinceramente, éste logro nunca
lo he vuelto a ver.
El grupo político inicial de Carlos, fue
pequeño, después creció de manera importante, ellos eran Pablo Díaz Romano,

Rosa María Muños Ortiz, Adrián Becerril, Libya Carrillo, Luis Oviedo, Román
Sánchez Zamora, Rodrigo Soto, Fernando Inchaustegui, Pompilio Montesinos y
una servidora Vicky López Olvera, después se agregaron otros talentos como
Armando Cordero, Gumaro Sandre, Enrique Hernández, Felipe Inchaustegui,
Sandra Montalvo, Mundo Vázquez, Paty y Gema García, Ricardo Gómez, entre muchos otros jóvenes que se unieron
a este gran proyecto político, que al pasar de los años, se fue debilitando porque varios decidieron centrar sus vidas
en la formación de sus familias e incorporarse a diversas área laborales acordes a su profesión.
Sin embargo, el hecho de que cada uno
eligiera un camino distinto, no quebrantó
la amistad, sino por el contrario ha perdurado a lo largo de treinta años, y esta experiencia juvenil unida por nuestro amigo Carlos Bolaños marcó nuestras vidas y
nuestros ideales para siempre, y permeó
en nuestro desarrollo personal y profesional; fue una gran escuela que nos forjó como adultos comprometidos y responsables, lo recordaremos por esa espina que dejó en nuestro corazón de ser
idealistas, y por querer ver un país me-

jor y trabajar a diario por esa causa.
Gracias amigo, por tu amistad, por tu cariño, por ese legado de amar la política y de interesarnos por ella, de prepararnos, de inspirarnos, de informarnos y transmitir eso a nuestros
hijos y a las nuevas generaciones. Gran amigo,
hijo, empresario, buen padre. ¡Te vamos a extrañar siempre y más, esas tardes de café, de
charlas inacabables, de política, de anécdotas,
de vino en Atlixco, no las vamos a olvidar nunca!
MAURO GONZÁLEZ RIVERA
A Don Mauro lo recuerdo desde hace treinta
años, cuando yo, como una periodista principiante me acerqué a él para que me permitiera escribir mis primeras columnas, él siempre
amable y con una gran fe en los jóvenes, sin pensarlo, me abrió las puertas del periódico que dirigió por mucho tiempo: Momento Diario. También recuerdo con nostalgia que en esos años
nos recibía con agrado, el dueño de ese medio,
el siempre amable Baraquiel Alatriste, quien a
diario estacionaba a las puertas del matutino,
un bellísimo deportivo rojo, que yo admiraba.
Poco tiempo después, al convertirme en la
Secretaría de Comunicación Social de un organismo político juvenil –del cual Carlos era
el dirigente–, recuerdo que Don Mauro siempre difundía con entusiasmo todos nuestros
boletines de prensa y mandaba a sus reporteros para cubrir los innumerables eventos políticos, culturales y deportivos que organizábamos en esa época. –Siempre contábamos con
su gentil apoyo, y por qué negarlo, también de
otros medios–.
Una persona bien nacida, nunca olvida el apoyo de quienes en nuestros años mozos creyeron
en nosotros y nos tendieron la mano; tampoco olvidaré cuando recibí su apoyo para imprimir mis ejemplares de tesis de licenciatura en
ciencias de la comunicación, en la institución
que él dirigía de comunicación social.
Nunca olvidaremos a un Don Mauro siempre informado, amable, dispuesto ayudar, un
hombre que creyó y apoyo a los jóvenes de su
tiempo, dándoles espacios para que escribieran sus ideas, y obsequiando un ejemplar diario para que estuvieran informados. Yo sé que
fue y será un ícono del periodismo, distinguido
por su solidaridad, buen trato, y de amor a su
labor diaria de informar, ejemplo para las nuevas generaciones, como también lo es el buen
Gabriel Sánchez Andraca, –su colega–, quien
también merecerá un espacio en esta columna.
Estos son recuerdos y añoranzas de juventud de quien escribe esto, y que no quiere que
queden en el olvido, por eso con orgullo te invita
a que las leas y las recrees conmigo, y sobre todo que disfrutes su lectura. ¡Hasta la próxima!
Cualquier duda o comentario a mi
correo vicky_barbara@hotmail.com, y te
invito a que visites la página de Facebook
de Eva y Lilith comunicaciones, radio y
prensa.
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Novedad
Para los menores
de edad, estos
roedores son la
diversión, ya que
además se muestran amigables.

Pirámide de
Cholula, hogar
de las ardillas

Gozan su
hogar
Decenas de ardillas viven libres
en las cercanías
de la pirámide,
alimentándose de
lo que el bosque
les ofrece.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las ardillas de la pirámide de Cholula se han
vuelto la curiosidad de los turistas locales,
nacionales y extranjeros, pero una plaga
para los lugareños, quienes ven
afectaciones en la vegetación y los árboles.

Inofensivas
Algunas se
aproximan a los
visitantes con el
fin de que les den
algo de comer.

Amigos
roedores
Incluso, hay
quienes les
dejan agua para
mantener vivos a
estos seres vivos,
que ya son parte
de Cholula.

Vida en
paz
Menú

Nueces,
cacahuates y un
diverso surtido de
semillas saborean
las ardillas.

Algunas de las
ardillas lucen
más grandes y
regordetas que
otras.

¿Quieren?

Hasta pepitas
llegan a degustar
estos pequeños
mamíferos.
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E. Iglesias
PRESENTARÁ
SU ÁLBUM

Prehispánicas
SUBASTA EN
FRANCIA

AP. Enrique Iglesias

AP. No sólo México no

presentará el 4 de
octubre próximo el
álbum "Grandes éxitos",
en el que recopilará 16
de sus canciones más
populares, entre ellas
"Bailando" y "Hero",
anunció el cantante. – AP

logró evitar una que
una casa de subastas
francesa vendiera
aproximadamente 120
piezas prehispánicas,
muchas se vendieron
muy por arriba del precio
estimado. – AP

circus

The Rolling Stones
LANZARÁN MATERIAL
NOTIMEX. La banda británica de rock

The Rolling Stones lanzará el 8
de noviembre material inédito y
remasterizado de un concierto de 1998
en Argentina. – Especial

NOMINACIONES

LUNAS DEL
AUDITORIO

LUEGO DE SER
RECONOCIDOS EN LAS
LUNAS DEL AUDITORIO
2018, EL CANTANTE
CARLOS RIVERA, LA
BANDA SINALOENSE MS
DE SERGIO LIZÁRRAGA, EL
COLOMBIANO J BALVIN,
TIMBIRICHE Y BILLY
ELLIOT, EL MUSICAL,
ASPIRAN NUEVAMENTE A
DICHO GALARDÓN. 2

Alec Baldwin
QUEDA "ROSTIZADO"

NOTIMEX. El actor Alec Baldwin, ganador
del Globo de Oro y del Emmy, se
convirtió en objeto de burlas de familia,
amigos y colegas, quienes lo expusieron
ante el público en Roast. – Especial

Blanca
recauda
donativos
▪ Con la finalidad
de apoyar a su
amiga, la actriz
Delia Casanova,
quien atraviesa por
algunos problemas
de salud, Blanca
Guerra ofrecerá
una firma de libros,
sería el principio de
un ambicioso
proyecto altruista.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Música:

Manzanero conmigo no se enoja,
dice Francisco Céspedes. 3

Moda:

Amazon Prime emitirá desfile de ropa
íntima de Rihanna. 3

Teatro:

Todo el elenco se entrega en cuerpo
y alma por “Chicago”. 2
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Listas las
nominaciones
de las Lunas
Ira Sachs se ha convertido en pieza clave para entender al cine independiente neoyorkino.

Sachs, en
festival de
Los Cabos
Efectuará el estreno de su
reciente película “Frankie”
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta estadunidense Ira Sachs estará en
el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde se efectuará el estreno de su reciente película “Frankie” además de recibir
un Premio Spotlight 2019.
Con casi tres décadas de carrera, Ira Sachs
se ha convertido en pieza clave para entender
al cine independiente neoyorkino, por lo que
su presencia en la plataforma servirá para que
él mismo hable de su trabajo fílmico.
Las películas de Sachs se han distinguido
por extraer las sutilezas y claroscuros de la vida cotidiana, a partir de la complejidad emocional de sus personajes que transportan al
espectador a un mar de circunstancias y sentimientos.

La edición 18 de Las Lunas del Auditorio, reconoce a
lo mejor del espectáculo en vivo que se presenta en
México; se celebrará el próximo 30 de octubre
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis
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Luego de ser reconocidos en las
Lunas del Auditorio 2018, el canedición
tante Carlos Rivera, la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárra- ▪
de Las Lunas
ga, el colombiano J Balvin, Timdel Auditorio
biriche y Billy Elliot, el musical
reconoce a
aspiran nuevamente a dicho galo mejor del
lardón.
espectáculo
La edición 18 de Las Lunas del que representa
Auditorio, que reconoce a lo mea México.
jor del espectáculo en vivo que
se presenta en México y se celebrará el próximo 30 de octubre, dio a conocer
a los nominados en sus 22 categorías.
Rivera, quien inició su carrera tras ganar en
2004 el “reality show” La academia, fue reconocido el año pasado dentro de Balada, y este 2019
competirá con 4 Latidos Tour: Camila y Sin Bandera, Luis Miguel, Ricardo Montaner, Santiago
Cruz y Yuridia.
Banda MS, premiada dentro de la Música Re-

gional Mexicana, se enfrentará este año con Christian Nodal, Julión Álvarez, La Arrolladora Banda
El Limón de René Camacho y Los Tigres del Norte.
Nuevamente nominados
En Música Urbana, J Balvin se encuentra nuevamente nominado junto con Maluma, Nicky Jam,
Piso 21 y Sebastian Yatra, mientras que en Pop en
Español, Timbiriche intentará nuevamente quedarse con su Luna ante 90´s Pop Tour, Alejandra
Guzmán, Gloria Trevi y Ha*Ash.
En lo que respecta a Musical Teatral, Billy Elliot,
el musical aspira por segundo año consecutivo
al premio, en esta ocasión la categoría la completan Cats, Los Miserables, Mentiras, el musical y Vaselina.
La cantante Lucero fue nominada por quinta
vez dentro de Música Mexicana, categoría en la
que también se encuentran Alejandro Fernández, Edith Márquez, Lila Downs y Pepe Aguilar.
Rock en Español, Rock en Lengua Extranjera, Pop
en Lengua Extranjera, Música Electrónica, Jazz y Blues, Música Afroamericana, Música Iberoamericana, Espectáculo Alternativo, Espec-

Recuerdan a
Adam West

▪ Adam West fue el primer actor

en dar vida a “Batman” en televisión,
sus apariciones fueron en la serie.

Confirmó la visita
Maru Garzón, directora artística del festival,
confirmó la visita del cineasta, tras la exhibición de la cinta “Love is strange” que dirige
Sachs y es protagonizada por Alfred Molina,
John Lithgow y Marisa Tomei, entre otros.
El realizador estará en el festival para recibir uno de los Premios Spotlight 2019, con
el cual se hace un reconocimiento a su trabajo y aportación en la industria fílmica, explicó Garzón al señalar que este acto se efectuará durante la ceremonia de clausura.
Mientras, la película “Frankie” será estrenada a nivel internacional. Dicha historia es la
reunión de la familia de Françoise Crémont,
Frankie, una reconocida actriz francesa, para compartir unas vacaciones con la gente que
ama antes de que la grave enfermedad que padece le arrebate esa posibilidad.
En esta cinta, protagonizada por Isabelle
Huppert, el cineasta Ira Sachs construye un
relato sobre la trascendencia del amor desde
el punto de vista de quien se despide de sus
seres queridos. Este trabajo compitió por la
Palma de Oro en el Festival de Cannes 2019.
Garzón señaló que para complementar el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que
se realizará del 13 al 17 de noviembre, se exhibirá una retrospectiva que invita a la audiencia
mexicana a adentrarse en el cine del realizador.
Las dos películas seleccionadas para este breve homenaje son: “Keep the lights on”
(2012) y “El amor es extraño” (2014), en las
cuales el cineasta expone la compleja situación
de la sociedad ante las parejas del mismo sexo.
Ira Sachs es iriginario de Memphis y nació
el 21 de noviembre de 1965, es un cineasta estadounidense. Su primera película fue el cortometraje, Lady, de 1993. Ha dirigido las películas The Delta (1997), Forty Shades of Blue
(2005), Married Life (2007), Keep the Lights
On (2012), y Love Is Strange (2014).

NOTIMEX/ESPECIAL

El cantante Carlos Rivera competirá este 2019 con 4 Latidos Tour.

táculo Familiar, World Music y Festivales, también forman parte de las categorías.
Así como Espectáculo Clásico, Danza Moderna,
Danza Tradicional, Música Tradicional y Ballet,
en el que compiten el Ballet Jalisco, Ballet Clásico del Estado de México, Ballet Nacional de Rusia Renacimiento, Bolshoi Ballet de Bielorrusia,
Compañía Nacional de Danza, Moscow State Ballet e Isaac Hernández, reconocido en 2018 por
Trayectoria Internacional.
La novedad para este año es que por primera vez,
la votación del público para elegir a los nominados a esta premiación se realizó a través de plataformas digitales.
El cantante mexicano Carlos Rivera considera a
El Rey León como su amuleto de la buena suerte, pues de cierta manera esta historia ha estado
presente en muchas etapas de su vida.

Por "Chicago"
entregarán
cuerpo y alma
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

“Si no vas a hacer algo con pasión, mejor no lo hagas”, exEstoy súper
presó Biby Gaytán para desemocionada.
tacar que, a tres semanas de
iniciar ensayos del musical Ha sido un proChicago, el elenco se entre- ceso de mucha
actividad, de
ga en cuerpo y alma para ofremucha vulneracer una producción de calibilidad, mucho
dad al público.
trabajo"
“Ha sido un trabajo enorMaría
me el de todo el equipo, nos
León
hemos entregado en cuerpo y
Actriz
alma, estamos comprometidos al mil y es un privilegio hacerlo. Aunque el
cansancio a veces nos pega, es tanta la pasión,
que no nos damos cuenta cuando son casi las
ocho de la noche y estamos aquí desde las 11
de la mañana”, destacó la actriz.
Biby Gaytán, María León, Pedro Moreno y
Michelle Rodríguez encabezan el reparto de la
nueva versión de la afamada obra que, a 18 años
de su más reciente montaje de gran formato
en México, vuelve bajo la dirección de Tania
Nardini y la producción de Federico González
Compeán, Julieta González y Morris Gilbert.
Está emocionada
“Estoy súper emocionada. Ha sido un proceso de mucha actividad, de mucha vulnerabilidad. La primera parte para poder compaginar
es mostrarnos vulnerables. ‘Roxie’ me ha regalado la oportunidad de trabajar juntos con
ellos, pero también me ha dado muchos permisos”, resaltó María León.
En uno de los salones de ensayos del teatro, el
elenco de Chicago presentó cuatro números
musicales ante la prensa: Sé buena con mamá, Roxie, Lo que importa es el amor y Todo
el jazz, como un adelanto de lo que se verá en
el escenario a partir del 16 de octubre.
“Cuando entraron a las audiciones, nuestros
creativos no sabían quién era nadie. Para ellos
da lo mismo si tienen 20 años de carrera o si
están debutando, si los conocemos mucho o
poco, pues ellos se fijan en el talento de la gente y eso es lo maravilloso. Quienes están aquí
es por su talento y eso es lo que le ha dado calidad a nuestras puestas”, compartió Morris
Gilbert, quien es uno de los productores ejecutivos.

En 2012
se casó
Sachs es judío y abiertamente gay. Ha
descrito su película Keep the Lights On como
semiautobiográfica. En enero de 2012, Sachs
contrajo matrimonio con el artista Boris
Torres en Nueva York, pocos días antes del
nacimiento de sus gemelos, Viva y Felix. Es
originario de Memphis.
Por Notimex

Premiado

EL CANTANTE ELTON
JOHN PARTICIPA EN EL
MUSICAL DE BROADWAY
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El cantante y pianista británico Elton John, quien
en su carrera ha publicado cerca de 30 álbumes
y ha vendido más de 300 millones de copias en el
mundo, participa en el musical de Broadway, The
Devil Wears Prada.
Elton es el compositor de las partituras de la
puesta en escena que se estrenará en Chicago
y está basado en la película del mismo nombre

que se estrenó en 2006 con Meryl Streep y Anne
Hathaway como protagonistas.
El musical llegará a la cartelera del Teatro
James M. Nederlander el próximo verano (14
julio), antes de trasladarse a Broadway, por lo
que se espera que el propio músico visite la
ciudad para hacer los arreglos necesarios antes
de su estreno.
De acuerdo con Chicago Tribune, además
de Elton John, el musical, que dirigirá Anna D.
Shapiro, directora artística de la Compañía de
Teatro Steppenwolf de Chicago, cuenta con
letras de Shaina Taub y libreto de Paul Rudnick.
Esta no es la primera vez que Elton John,
ganador de cinco premios Grammy, un Globo de
Oro, un Tony y un Oscar, colabora en musicales.

Esta no es la primera vez que
Elton John, ganador de cinco
Grammy, un Globo de Oro, un
Tony y un Oscar colabora:
▪ En musicales, ya que fue
compositor de piezas para
filmes como: El Rey León y
Billy Elliot.
▪ The Devil Wears Prada
tiene su origen en la novela
homónima (2003) de Lauren
Weisberger, quien fue
asistente personal de Anna
Wintour en Vogue. El libro y
la película fueron éxitos.

Biby Gaytán, y compañía, encabezan el reparto de la
nueva versión

03.

Síntesis. VIERNES 20 de septiembre de 2019

CIRCUS

Céspedes en breve iniciará una nueva gira con Manzanero, admitió que la referida noticia de que se retira Armando, simplemente fue un error que él cometió.

MANZANERO
CONMIGO NO SE
ENOJA: CÉSPEDES
EL CANTAUTOR ASEGURA QUE LE GANÓ EL ENTUSIASMO
CUANDO ANUNCIÓ QUE EL AUTOR DE "SOMOS NOVIOS" SE
RETIRABA DE ESCENARIOS; NO SUCEDERÁ

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor cubano Francisco Céspedes descartó que
Armando Manzanero esté enojado con él, tras la noticia que difundió hace unos días en sus redes sociales sobre el supuesto retiro del prolífico compositor y cantante mexicano.
Céspedes, quien en breve iniciará una nueva gira con
Manzanero, admitió que la referida noticia simplemente fue un error que él cometió, “me dejé llevar por el entusiasmo y me sentí privilegiado de decir que conmigo
se iba a retirar.
“Armando conmigo no se enoja, nos conocemos desde hace mucho tiempo y como él dice: 'él es mi nieto'. Lo
digo sin temor, me ganó el entusiasmo y me sentí como
privilegiado de decir que conmigo se va a retirar”, declaró a los medios el artista nacionalizado mexicano.
Aunque siente una profunda admiración por el trabajo del autor de temas como: "Somos novios", "Contigo aprendí" y "Por debajo de la mesa", Céspedes dijo que él a cierta edad sí buscará el retiro, porque no

comparte la idea de querer morir en un escenario.
“Armando ya tiene cierta edad (84 años), yo a su
edad voy a estar retirado”, enfatizó Céspedes, quien
señaló desde hace mucho tiempo ha pensado en cómo sería ese paso de dejar los escenarios que tanto respeta y que le han dejado infinidad de satisfacciones.
“Yo no comparto esa idea de morir en el escenario,
cuando me sienta así, me voy para una isla desierta”,
detalló el intérprete de Señora y Vida loca. Reconoció
que Manzanero tiene una gran vitalidad, digna de admirarse, y por ello sigue dando la batalla en las tablas.
El cantautor agregó que el compositor yucateco es
una persona que gusta de hacer ejercicio, “es un hombre admirable, con quien tengo una buena amistad y
química en el escenario”.
Respecto a su salud, explicó: “Yo estoy perfectamente ahorita, he tenido mis episodios como cualquier persona, pero hay que dejar que la vida fluya más tranquila. Yo no le tengo miedo a la muerte, ni a la vejez”.
En noviembre del año pasado, el cantautor de 62
años sufrió un preinfarto en Cancún mientras se dirigía a una presentación que daría en compañía de

Armando
conmigo no
se enoja, nos
conocemos
desde hace
mucho tiempo
y como él dice:
'él es mi nieto'.
Lo digo sin temor, me ganó el
entusiasmo y
me sentí como
privilegiado
de decir que
conmigo se va
a retirar"
Francismo
Céspedes
Cantante

los cantantes Jorge Muñiz y Carlos Cuevas.
El músico no solo está dedicado a su faceta artística,
pues compartió que también lleva una ajetreada vida como padre, porque trata de estar muy pendiente de sus
hijos y de compartir con ellos el mayor tiempo posible.
“Soy un papá soltero y eso también hace que envejezca menos”, señaló Céspedes, quien de la carrera de
Medicina saltó a la música, ámbito en el que se dio la
oportunidad de participar en varios grupos, entre ellos
el de Pucho López, con el que viajó a Europa en la década de los 90.
Pero fue en 1993 cuando el tema Pensar en ti, que
grabó Luis Miguel, le dio la oportunidad de mostrarse
como compositor y posteriormente lanzarse como solista, con lo que ganó gran prestigio por su sensibilidad
interpretativa.
Por otra parte, el cantautor mexicano Armando Manzanero toma con humor los rumores acerca de su retiro de los escenarios, pues aseguró que aunque todos los
días piensa en ello, cada que inicia el mes y ve las cuentas que hay que pagar, se olvida de esa idea. “Retirarme…
es un tanto complicado, amo lo que hago".

breves

Lencería/ Amazon Prime emitirá
desfile de ropa Rihanna

Brad Pitt/“Ad Astra”, una odisea

del espacio

Oaxaca FilmFest/ Estrenarán
"Espejo americano"

Filme/ Mori se sensibiliza sobre
el secuestro

Por AP/Nueva York

Por AP/Nueva york

Por Notimex/México

Por Notimex/Foto: Especial

Rihanna cree que todas las mujeres deben
ser celebradas independientemente de su
forma, talla y color. Ese espíritu de inclusión
ha hecho de sus líneas de ropa íntima y
maquillaje sean éxitos rotundos.
"Las mujeres sólo necesitan un poquito
de validación", explicó la superestrella a The
Associated previo al desfile de su marca
Savage X Fenty la semana pasada. "Eres
hermosa. Tu cuerpo es hermoso. Tu cuerpo es
sexy y mereces sentirte de ese modo".

Tras haberse mantenido apegado a su
natal Nueva York gran parte de su carrera,
el guionista y director James Grey está
recuperando el tiempo perdido. Su último
filme, “The Lost City of Z” (“Z, la ciudad
perdida”), lo llevó a la Amazonía a principios
del siglo XX. Su más reciente, “Ad Astra”,
recorre el sistema solar como una piedra
rebotando en el espacio.
Ambas películas no representan sólo un
cambio de escenario.

Protagonizada por Susan Sarandon, la
película Espejo americano (American mirror),
del director Arthur Balder, tendrá su estreno
en América Latina en el Oaxaca FilmFest,
encuentro que se llevará a cabo del 4 al 10 de
octubre.
En el nuevo trabajo del cineasta
galardonado por la Asociación de Cronistas
de Espectáculos de Nueva York, el personaje
interpretado por Sarandon es retratado por
Tigran Tsitodzhyan.

A una semana de concluir el rodaje de la serie
La negociadora, la actriz Bárbara Mori admitió
que el tema del secuestro la sensibilizó en
demasía, pues interpreta a una policía que
debe tratar con criminales para salvar a las
víctimas.
“Hice un trabajo de mesa con
los directores, también hubo una
investigación. Escuché entrevistas reales
de secuestradores y negociadores, todas
estuvieron fuertes y me impactaron mucho”.
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México está en
reconstrucción
Los comentarios se conocieron en redes sociales y
muchos criticaron a Interjet, y a ambas mujeres.

Interjet despide
a empleadas por
'tuits' violentos
Una de las involucradas, 'sugirió'
lanzar una bomba en el zócalo
Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La aerolínea mexicana Interjet dijo el miércoles que suspendió a dos empleadas luego de que una de
ellas, identificada como pimujeres
loto, sugirió en redes sociales que debería dejarse caer
▪ fueron
una bomba y destruir la pladespedidas
za principal de la Ciudad de de la aerolínea
México durante los festejos
después del
del Día de la Independencia. escándalo proEn un breve comunicado, vocado por sus
Interjet indicó que las emcomentarios
pleadas fueron suspendidas
“en lo que finalizan una serie de evaluaciones”. La empresa señalo que
la seguridad de sus operaciones y pasajeros es
lo más importante y que rechaza “cualquier
manifestación de violencia”.
Según capturas de pantalla de tuits en redes sociales, Ximena García, señalada como
primera oficial, escribió: “Debería de caer una
bomba en el zócalo”, como se conoce a la plaza ubicada en el centro de la Ciudad de México. “Nos haría un favor a todos”.
“Si les molestan mis comentarios, bórrenme; créanme que me vale 2 pesos, saludos cordiales”, afirmó García en su mensaje.
Otra mujer identificada como empleada de
Interjet le respondió: “Yo te apoyo”.
Este fin de semana, miles de personas colmaron el Zócalo para escuchar al presidente
Andrés Manuel López Obrador dar el llamado “Grito de Dolores”, en una emulación del
llamado del cura Miguel Hidalgo a la población a que se levantara en armas al inicio de
la guerra de independencia en 1810.
Andrés Manuel López Obrador goza de gran
popularidad en diversas encuestas de opinión,
pero también es desde hace tiempo una figura divisiva, y muchos de sus detractores manifiestan un gran desprecio hacia él y sus simpatizantes.

2

A dos años de los sismos de septiembre de 2017,
la reparación de edificaciones afectadas no ha
concluido y avanza de forma lenta

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México recordó el jueves los aniversarios del sismo del 19 de septiembre de 2017 que mató a medio millar de personas y del devastador terremoto
de 1985, que causó al menos 9 mil 500 muertes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
encabezó una ceremonia en la plaza del Zócalo,
en el centro de la Ciudad de México, donde en
memoria de las víctimas se izó a media asta una
bandera monumental.
México ha reconstruido menos de la mitad de
las viviendas dañadas o destruidas por el terremoto de magnitud 7,1 de 2017 y el de magnitud
8,1 del 7 de septiembre, con epicentro en el estado sureño de Oaxaca.
El encargado del programa federal de vivienda, David Cervantes, dijo que para fines de 2019
las tareas de reconstrucción habrán alcanzado el

Por Notimex

Convenios millonarios por asignación directa, bajo
el argumento de que hubo cambios en la Ley de Adquisiciones, son otorgados por el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa a la empresa del secretario
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tercios
▪ de edificacio-

nes públicas
como escuelas
y hospitales
han sido
reparadas o
reconstruidas

El Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco) refiere
que el monto total programado
para la reconstrucción escolar es de 20 mil 154
millones de pesos, pero no se cuenta con información certera sobre el monto realmente ejercido.
El centro de investigación reporta que cuatro de cada 10 escuelas afectadas siguen sin ser
concluidas, y en una de cada tres escuelas en reconstrucción no se reportan avances en las obras.

▪ Las torrenciales lluvias que acompañaron al

huracán "Lorena", recientemente debilitado a
tormenta tropical, provocaron inundaciones y
deslaves en zonas costeras de Jalisco. Sin víctimas
mortales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

RECIBE PEDRO HACES
CONTRATOS MILLONARIO
DEL GOBIERNO DE OAXACA

en 990 inmuebles históricos dañados, pero que restaban 1.350
por restaurar. Algunos expertos
en iglesias de la era colonial debaten si conviene restaurar algunos muros y bóvedas o demoler y reconstruirlos.

"Lorena" deja estragos
tras su paso

Oposición quiere
aplazar discusión
de ley educativa
Representantes de los partidos de oposición en la
Cámara de Diputados solicitaron a la presidenta
de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, posponer la presentación ante el pleno
de los dictámenes de las tres leyes secundarias
de la Reforma Educativa.
Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; René Juárez Cisneros, del PRI; Itzcóatl Tonatiuh Bravo
Padilla, de Movimiento Ciudadano, y Verónica
Juárez Piña, del PRD, consideraron que la legalidad del procedimiento legislativo debe ser revisada para dar solidez a las reformas en la materia.

41 por ciento de las aproximadamente 200 mil
viviendas afectadas.
Los avances han sido más rápidos en edificaciones públicas como escuelas y hospitales, dos
tercios de las cuales han sido reparadas o reconstruidas.
“Pensamos que el próximo año podríamos concluir el grueso del proceso de reconstrucción”,
dijo Cervantes, aunque aclaró que ciertos edificios, como las iglesias antiguas, podrían tomar
más tiempo debido a la complejidad del proceso.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, responsable de los sitios históricos, reconoció la magnitud de la tarea.
“No se trata de trabajos que se puedan hacer
de manera acelerada, debido a que a este tipo de
patrimonio se interviene respetando materiales
y técnicas constructivas originarias”, dijo el director del INAH, Diego Prieto.
El instituto dijo que había concluido las obras

El número de viviendas y edificaciones públicas reconstruidas no alcanza un número sustancial.

Los coordinadores parlamentarios se pronunciaron por
proteger el interés superior de la niñez.

En un documento remitido a Rojas Hernández los legisladores se refirieron a los dictámenes con proyecto de decreto de las leyes Reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional en
materia de mejora continua de la educación, General del Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros, y General de Educación.

general de la Confederación
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.
Pedro Miguel Haces primero
lo hizo en Veracruz, con Javier Duarte, y también en Quintana Roo,
con Roberto Borge Angulo, ambos exgobernadores de sus entidades y actualmente en prisión.
Desde 2017 hasta este año,
Haces Barba vuelve a emprender

Unión Europea está lista para guerra de
aranceles con Estados Unidos. Página 3

206
mdp
▪ en contratos

recibió Haces,
a través de su
empresa, entre
2017 y 2019 del
gobierno de
Oaxaca

Orbe:

Los coordinadores parlamentarios se pronunciaron por proteger el interés superior de la ni- Buscamos resñez y el respeto irrestricto de los peto irrestricto
de los derederechos de las y los maestros
chos de las y
“que sí trabajan y buscan una
los maestros
educación de calidad”.
“que sí trabajan
Acusaron que de manera uniy buscan una
lateral se pretende posponer la
educación de
comparecencia del secretario de
calidad
Hacienda, lo que se aprobó en la Coordinadores
víspera por el pleno, y en su luparlamentagar incluir los dictámenes aprorios
bados en la reunión de la ComiComunicado
sión de Educación, recibidos por
la Mesa Directiva este jueves.
De acuerdo con los legisladores de oposición,
el proceso legislativo no cumple con la normatividad correspondiente.
De ahí que el debate de la Comisión incurre
en prácticas que impiden el cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política mexicana para realizar un estudio y análisis adecuado.

sus mismos negocios irregulares por asignación directa, pero esta vez con el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, hijo de su amigo personal, el
exgobernador José Murat Casab.
Tan solo entre 2017 y 2019, la empresa de Haces
Barba, Servicios Integrales de Seguridad Limpieza
y Mantenimiento S.A. de C.V. (Seglim), recibió contratos por asignación directa del gobierno de Murat Hinojosa por cerca de 206 millones de pesos.
Pedro Haces Barba, recibió por asignación directa al menos cinco contratos del gobierno de Murat.

Estalla escándalo en Canadá por fotos de Trudeau con la
cara pintada. Página 4

Soy rehén y víctima de
artimañas: R. Robles
Por Notimex

A través de una carta escrita
a puño, Rosario Robles BerSeguiré lulanga, recluida en el penal de
chando
contra
Santa Martha Acatitla por el
presunto delito ejercicio in- esta injusticia
debido del servicio público, y persecución
de la que soy
exigió al presidente Andrés
objeto. A la
Manuel López Obrador un
venganza hay
juicio justo.
que enfrentar“¿Por qué esta saña?”,
la con entereza
cuestionó la exsecretaria de
y pruebas"
Desarrollo Social y aseguRosario
ró que enfrenta una ofensiRobles
va de “múltiples artimañas”
Exfuncionaria
por parte de las instituciones
mexicanas que atenta contra
sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso.
En el documento leído esta mañana por
su hija Mariana Moguel Robles frente al lugar donde está presa, manifestó su inconformidad por la reciente decisión de la Secretaría
de la Función Pública (SFP) de inhabilitarla
por 10 años y por la forma en que se enteró de
ello: “una vez más fue por los medios de comunicación, antes de ser notificada oficialmente
por la dependencia federal”.
La primera mujer que gobernó la CDMX
se quejó de que no se haya aplicado el mismo
criterio a “un funcionario del gabinete actual”
que no declaró propiedades por millones.
Vox:

Hoy escribe Nancy Flores y Claudia
Luna Palencia. Página 2
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por la
espiral
claudia luna
palencia

Fukushima: dilema
moral

Solo dos hechos
La planta nuclear,
nucleares han sido
operada por la emcatalogados de nivel 7 presa Tokyo Elecde elevada gravedad
tric Power Compor el Organismo
pany (TEPCO),
Internacional de
contenía seis reEnergía Atómica
actores de agua
(AIEA): Chernóbil y
en ebullición consFukushima, en Japón. truidos entre 1971 y
El desastre natural
1979; resultó afecprovocado por un
tadísima por ambos
intensísimo terremoto desastres naturales
de 9 grados en la escala –el terremoto y el
de Richter en Japón
tsunami- la central
ocurrido el 11 de marzo permaneció sin alide 2011 y que provocó
mentación eléctriun tsunami con olas de ca externa y los remás de 15 metros tuvo actores nucleares
efectos perniciosos en se apagaron de inuna de sus centrales
mediato, el agua
eléctricas ubicadas
inundó una parte
en la prefectura de
y no se pudo eviFukushima.
tar la fusión parcial del núcleo de 3 de los 4 reactores.
Hubo explosiones de hidrógeno y muchas
fugas de radiactividad. Si bien nadie perdió la
vida directamente de la explosión, sí generó una
masiva evacuación de 100 mil personas y se le
responsabiliza de la muerte de más de 1000 de
esos desplazados sobre todo ancianos así como
de la aparición de casos de cáncer de tiroides.
“El accidente dio lugar a la emisión de radioisótopos al medio ambiente. La mayor parte de las emisiones a la atmósfera fueron transportadas hacia el
este por los vientos dominantes, depositándose en
el Océano Pacífico y dispersándose dentro de él”.
Fukushima es una ciudad costera que se encuentra a 250 kilómetros al norte de Tokio, tiene varios puertos importantes, si bien la planta
ha quedado rodeada también en un perímetro
de exclusión de 30 kilómetros no está bajo control, las últimas noticias son preocupantes: “Para
2022, la compañía propietaria de la central nuclear japonesa de Fukushima, TEPCO, se habrá
quedado sin espacio donde almacenar el agua contaminada de la planta tras el accidente de 2011”.
Yoshiaki Harada, ministro de Medio Ambiente de Japón, ha contribuido a elevar la alarma al
confirmar el mes pasado que su gobierno no tiene
más opción que “tirar el agua al mar y diluirla” ante el sopor de los habitantes de la zona, de los pescadores, de los ecologistas y la comunidad internacional porque se trata de un daño masivo al medio ambiente, esta vez, sobre del Océano Pacífico.
¿No hay más opción? Ayer hablé con Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace al respecto de esta
enorme inquietud, en su opinión: “Claro que
hay más soluciones para no verter más de un
millón de toneladas de agua contaminada que
se llevan acumulando debido a la continua tarea de seguir enfriando esos núcleos fundidos
y además hay filtraciones de agua”.
La activista advirtió el enorme riesgo de que
Japón termine vertiendo el agua de la central
nuclear directamente en el Océano Pacífico,
algo que debe evitarse.
Entre otras cosas, añadió preocupada, dicha
agua contiene estroncio y yodo a unos niveles
que no podrían ser vertidos así es que “habría
que limpiarla” encima contiene tritio que puede
ser tratado con tecnología que ya emplean tanto
Canadá, como Reino Unido y Estados Unidos.
“Aquí vemos lo de siempre quieren la opción
más barata pero más perjudicial… todo es una
cuestión económica, la alternativa que Greenpeace plantea es que esa agua quede acumulada durante 100 a 120 años que es lo que demora el tritio en dejar de provocar daños.
A Colación
Recientemente el gobierno de Japón ventiló que
ya no tienen más espacio para seguir acumulando tanques de agua contaminada de Fukushima, le pregunté al respecto a Montón: “Sí la
hay, en muchas zonas próximas podrían habilitarse espacios y ampliar los tanques que,
entre otras cosas, es algo que la población como los pescadores de la región están pidiendo. Echar esa agua al mar provocaría un gran
daño a la industria pesquera, de hecho, Corea
del Sur también se une a esa idea de que la sigan acumulando y la limpien”.
La industria nuclear, agregó Montón, pretende venderse como una solución para crear
energía limpia aunque en realidad solo cubren
el 4% de las necesidades energéticas mundiales.
Hay que reivindicarlo, indicó, no son imprescindibles “es una falacia” de los 194 países en
el mundo solo 31 tienen instalaciones nucleares y varios están desmontándolas.
En España hay 7 centrales nucleares, en la
vecina Francia 58 y según el informe elaborado
por la World Nuclear Industry Status Report
(WNISR) en 2017 había en el mundo 449 reactores nucleares operando en 31 países.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
luy

¿Puede la 4T mandar al
carajo a Los Cuinis y al Cártel
Jalisco Nueva Generación?

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha
apostado por renunciar a la mal llamada guerra
nancy
flores
contra el narcotráfico para privilegiar acciones
que restauren de manera paulatina el tejido social.
En ese mismo contexto, el presidente aseguró que hay que
“mandar al carajo” y decirle “fuchi y guácala” a la delincuencia.
A la par, poco a poco va militarizando aún más el país con el
despliegue masivo de la Guardia Nacional, aunque en este tema
la instrucción no es precisamente enfrentar de manera directa y
abierta a los criminales, sino hacerlo sólo cuando ya no hay más
alternativa que repeler las agresiones armadas.
Por ello persiste la duda de cómo enfrentará a los poderosos
grupos del crimen organizado, cuyo crecimiento exponencial se dio
sobre todo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto, porque el combate fue una farsa: parte de la economía
mexicana –como ocurre con la mundial– se sostiene con el
dinero sucio y por eso la actividades criminales son toleradas o
hasta alentadas desde el poder institucional.

opinión

Parece un hecho que este gobierno no permitirá las “asociaciones” institucionales
con la delincuencia organizada, sea como política de gobierno (como ocurrió con la
desaparecida Dirección Federal de Seguridad) o como cooptación de los servidores públicos por la llamada ley de plata o plomo.
Pero no todo depende de la voluntad
del gobierno federal o del presidente López Obrador, sino también de los gobiernos estatales y municipales y, en muchos
casos esa batalla parece perdida. Ello, porque ciertos territorios permanecen bajo
el yugo de la criminalidad, tanto por acción como por omisión de las autoridades. Así que no es tan fácil mandar al carajo a los grandes cárteles del narcotráfico.
Sin duda, la connivencia entre el crimen
organizado y los poderes político y económico –que hasta antes del actual gobierno
podrían haber alcanzado al más alto nivel en
el Ejecutivo federal– fortalecieron los tentáculos de los delincuentes y favorecieron
todos los negocios ilícitos a su alrededor.
Esas fortalezas son las que difícilmente se debilitan sólo con programas sociales de apoyo a los más desfavorecidos, las
campañas de prevención de las adicciones,
el fortalecimiento del sector y los discursos. Y es ahí donde aun no se esclarece cómo va a actuar la administración federal.
El poder de los cárteles
Para entender el tamaño del problema es necesario revisar cómo se encuentran actualmente los cárteles del narcotráfico y, al parecer, éstos mantienen su expansión y sus
fortalezas. Sobre todo destacan dos: el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis.
En su análisis Mexico: organized crime
and drug trafficking organizations, el estadunidense Congressional Research Service
indica que “actualmente la fragmentación o
‘balcanización’ de las principales organizaciones delictivas ha sido acompañada por la
diversificación de muchos grupos en otros
tipos de actividades criminales”.
No obstante, observa que aún son nueve los más poderosos, de los que apunta que
“su estado actual revela la fluidez de todos los
grupos criminales en México a medida que
enfrentan nuevos desafíos de competencia
y de la dinámica cambiante del mercado”.
El reporte, publicado a mediados de
agosto pasado, señala que la fragmentación comenzó en 2010 y se aceleró en
2011. Esto redefinió el “campo de batalla” y trajo nuevos actores, como Los Zetas y Los Caballeros Templarios. Y luego los renovó, pues más recientemente
de esa atomización se han encumbra-

do el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Al respecto, el análisis de los servicios de
investigación del Congreso estadunidense observa que, “en 2018, una serie de organizaciones más pequeñas reaccionaron
y algunos de los grupos que alguna vez fueron pequeños, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ingresaron al espacio que
quedaba después de que se desmantelaran
otras organizaciones criminales”.
Éste, refiere, tiene un alcance nacional
similar al del Cártel de Sinaloa, “aunque
originalmente era una facción aliada o el
ala armada de esa organización”. El análisis también destaca “el papel de un cártel
más nuevo, conocido como Los Cuinis”.
Agrega que desde abril de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC) del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos nombró a ambas organizaciones como traficantes de narcóticos
especialmente designados, bajo la modalidad de narcotráfico extranjero por la Ley
de Designación Kingpin. Ahora la misma
OFAC señala que Los Cuinis se ha convertido en “uno de los cárteles de drogas
más poderosos y violentos en México”.
Ya sobre el caso específico del Cártel Jalisco Nueva Generación, indica que originalmente fue conocido como Los Asesinos Zeta e hizo su primera aparición en 2011, con
una exhibición en la carretera de los cuerpos de 35 presuntos miembros de Los Zetas.
Esta organización opera no sólo en Jalisco, sino también en Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Guanajuato. Y su fuerza ha llegado a tal punto
que se ha convertido en una fuerza dominante en la zona conocida como Tierra
Caliente (Guerrero y Michoacán).
Según el análisis, ha ampliado su alcance geográfico y ha mantenido su propia cohesión, mientras explota la fragmentación
de la organización de Sinaloa, y que ya tiene
presencia en 22 de los 32 estados mexicanos.
Agrega que este cártel, encabezado por
Rubén Oseguera Cervantes, alias Mencho, opera en América, Asia y Europa. “Es
responsable de distribuir cocaína y metanfetamina a lo largo de 10 mil kilómetros de la costa del Pacífico en una ruta
que se extiende desde el Cono Sur hasta
la frontera de Estados Unidos y Canadá”.
Frente a este poderío, ¿basta repelerlos
con un carajo, fuchi, guácala?
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El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), se
ha desacelerado bruscamente en México este año.

Robustecerá
economía en
2020: OCDE
El organismo también revisó a la
baja su pronóstico para México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

1.5

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Ecopor ciento
nómicos (OCDE) recortó la
expectativa de crecimiento
▪ en el crecipara México en 2019 a 0.5
miento del Propor ciento desde la previa de
ducto Interno
1.6 por ciento, por una brusBruto vaticina
ca desaceleración económila OCDE para
ca, pero anticipa un fortaleMéxico en el
cimiento en 2020.
año 2020
En su reporte “Perspectivas económicas intermedias”, el organismo internacional también revisó a la baja
por ciento
su pronóstico de crecimiento para la economía mexica▪ en la desna en 2020 a 1.5 por ciento
aceleración
desde 2.0 por ciento.
internacional,
Expone que el crecimienproyectó para
to del Producto Interno Bruel año 2020
to (PIB) se ha desacelerado
el organismo
bruscamente en México este
mundial
año, en parte debido a factores temporales como huelgas
y una mayor incertidumbre política.
“A medida que estos factores se desvanecen, las tasas de interés más bajas, las remesas
fuertes y el aumento del salario mínimo deberían ayudar a fortalecer el crecimiento del
PIB a 1.5 por ciento en 2020”, anticipa.
Sobre la economía global, la OCDE señala que
la perspectiva se ha vuelto cada vez más frágil
e incierta, ante lo cual ajustó a la baja sus pronósticos de crecimiento para este año y 2020.
El organismo proyectó que el crecimiento mundial se desacelerará a 2.9 por ciento en
2019 y 3.0 por ciento en 2020, desde las estimaciones previas 3.2 y 3.4 por ciento, respectivamente.

Guerra entre
China y EU se
intensificaría

Trump está listo para aumentar la presión sobre
China, si no se llega pronto un pacto comercial
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos está dispuesto a intensificar su guerra comercial con China, si no se
acuerda pronto un acuerdo comercial, reveló el asesor de la Casa Blanca, Michael
Pillsbury, antes del inicio de las consultas
previas a la 13ª ronda de conversaciones del
mes próximo en Washington.
En una entrevista con el diario South China Morning Post, publicada este jueves noche en su página Web, Pillsbury aseguró que
el presidente estadunidense Donald Trump
está listo para aumentar la presión sobre
China si no se acuerda pronto un acuerdo
comercial.

“Los aranceles se pueden aumentar más.
Tenemos aranceles de bajo nivel, pero podrían llegar al 50 por ciento o al 100 por
ciento", apuntó el asesor de Trump sobre
China, en momentos en que una delegación
china se alista para reunirse este jueves en
Washington con funcionarios del Departamento de Comercio estadunidense.
La delegación, liderada por Liao Min, viceministro de Finanzas y subdirector de la
Oficina de la Comisión Central de Asuntos
Financieros y Económicos, buscará destrabar los “temas espinosos” que han trabado
las conversaciones para llegar con un avance a la 13ª ronda de conversaciones de alto
nivel del mes próximo.
Pillsbury, quien ha sido descrito por
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Alto a aranceles adicionales
▪ La Comisión de Tarifas Aduanales del Consejo de
Estado chino anunció el viernes pasado la exención
de tarifas adicionales del 25 por ciento que
impondría a una serie de productos agrícolas
estadunidense como la soya y carne de cerdo.

Trump como “la principal autoridad en
China" dijo que los críticos de equivocan
al asumir que el presidente estadunidense está simplemente faroleando, cuando
amenazó con una guerra comercial total.
En víspera del inició de las consultas de
dos días en Washington, que según medios
estadunidenses su contenido se conocerá a
su término este viernes, las especulaciones
de acordar un “mini acuerdo” aumentaron.
Según analistas, el acuerdo alcanzado obligaría a Estados Unidos posponer los aranceles adicionales contra productos chinos,
previsto para entrar en vigor el 15 de octubre y el 15 de diciembre, a cambio de que
China acepte las compras masivas de productos agrícolas estadunidenses.

Hay otras
opciones que
involucran a
los mercados
financieros, ya
sabes, el presidente tiene una
amplia gama
de opciones"
Michael
Pillsbury
Asesor de la
Casa Blanca

Precio del petróleo Brent sube 1.26%

3.0

▪ Los precios del crudo Brent subieron el jueves más de un 1% por el temor a

una escasez de suministro mayor a la prevista luego del ataque del sábado 14
de septiembre a la infraestructura de refinación de Arabia Saudita. AP / SÍNTESIS

Airbnb cotizará
en bolsa en 2020

UNIÓN EUROPEA ESTÁ
LISTA PARA GUERRA DE
ARANCELES CON EU

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La empresa de aloja- Obstáculos
miento temporario en
viviendas privadas Air- Airbnb ha logrado
bnb Inc. anunció el jue- mejorar sus servicios,
ves que planea empezar pero enfrenta otros
a cotizar en la bolsa de problemas:
valores en 2020.
▪ Su servicio incluye
Es una medida largamente esperada por par- ahora medios para rete de la empresa con se- servar tours, clases de
cocina y otras actividade en San Francisco, que
des.
fue fundada en 2008 por
▪
Brian Chesky y Joe GebHa enfrentado reacbia, quienes necesitaban ciones adversas por
dinero y colocaron col- parte de gobiernos de
chones inflables en el pi- ciudades como Nueva
so de su apartamento pa- York y Barcelona, donde
ra cobrar por su uso a 80 se la acusa de alentar
un exceso de turismo
dólares la noche.
Desde entonces, Air- y elevar los precios
bnb se ha convertido en de alquileres al retirar
una de las plataformas viviendas del mercado.
más grandes de alquiler temporario de alojamiento. La compañía dijo días atrás que sus listas incluyen más de 7 millones de casas, apartamentos y dormitorios en
100.000 sitios de todo el mundo.
Airbnb agregó que obtuvo "bastante más" de

60.31 dólares por barril.

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Airbnb se ha convertido en una de las plataformas más
grandes de alquiler temporario de alojamiento.

1.000 millones de dólares en ingresos en el segundo trimestre, la segunda vez que supera la cifra de 1.000 millones. No reveló el monto de sus
ganancias.
Los inversionistas podrían mostrarse cautos,
dado que varias ofertas públicas iniciales este año
han resultado grandes fracasos.
Las empresas de taxis por app Uber y Lyft debutaron en el mercado a principios de año, pero siguen perdiendo dinero y sus acciones se comercian muy por debajo de sus precios de OPI.
WeWork, una empresa de espacios compartidos
de oficinas, aplazó su OPI esta semana.
Airbnb ha dedicado los últimos años ha ampliar sus ofertas de alojamiento en anticipación
de una OPI. En mayo compró Hotel Tonight, que
obtiene para sus clientes habitaciones de hotel
de último momento. En el año 2017 adquirió Luxury Retreats para elevar la categoría de sus alojamientos.

Europa está lista para imponer aranceles a productos estadounidenses el próximo año a manera de
represalia, como parte de una larga disputa sobre
subsidios a los fabricantes de aviones Airbus y
Boeing, señaló el ministro de Economía francés el
jueves.

El ministro Bruno Le Maire dijo a la prensa que
"las guerras comerciales no son buenas para nadie"
y subrayó el daño causado a nivel mundial por el
conflicto comercial entre Estados Unidos y China.
Pero sostuvo que Europa se prepara para
posibles sanciones de Estados Unidos sobre la
disputa del subsidio a las aeronaves, y que los "estadounidenses deberían saber que nosotros estamos listos para reaccionar”.
Le Maire agregó que él ha estado presionando
para llegar a un "acuerdo amigable" con el representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer.
La Organización Mundial del Comercio determinó que Europa subsidió ilegalmente a Airbus, lo
que afectó al competidor estadounidense Boeing.

Europa se prepara para posibles sanciones de Estados Unidos sobre la disputa del subsidio a aeronaves.
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EU apuesta
a resolución
con Irán
Pompeo dijo que su país busca
formar una coalición diplomática
Por Notimex/ Abu Dabhi
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Es- Investigaciones
tado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se La tensión entre EU e
pronunció a favor de Irán creció después de
“resolución pacífica" que Trump asegurara
con Irán, ante la ten- que los ataques en
sión desatada por los Arabia Saudita fueron
ataques del fin de se- ocacionados por Irán:
mana contra instala- ▪ Ante las dudas sobre
ciones petroleras sau- los bombardeos, la Orditas, luego de que Te- ganización de las Nacioherán se declaró listo nes Unidas (ONU) envió
para la “guerra total”. un equipo de expertos
Durante una visi- a Arabia Saudita para
ta a los Emiratos Ára- iniciar una investigación
bes Unidos (EAU), en internacional sobre los
el marco de una gira ataques a las instalaciopor la región para nes petroleras sauditas.
evaluar la situación
tras los ataques dos ▪ La misión fue enviada
instalaciones de la con base la resolupetrolera estatal Ara- ción del Consejo de
mco, Pompeo reveló Seguridad que aprobó
que su país busca con- el acuerdo nuclear de
formar una coalición 2015 entre Irán y el
para buscar una so- llamado Grupo 5+1, que
lución diplomática. estipulan que se pueden
enviar expertos de la
"Nos gustaría una
ONU a investigar.
resolución pacífica.
Espero que la República Islámica de Irán
lo vea de la misma manera", afirmó el jefe de
la diplomacia estadunidense, tras conversar
con autoridades emiratíes sobre los bombardeos y la presunta implicación iraní.
El Ministerio de Defensa saudita afirmó la
víspera que “indudablemente” los ataques del
fin de semana contra las instalaciones de la petrolera estatal Aramco fueron obra de Irán y
que no fueron lanzados desde Yemen, secundando las acusaciones que Estados Unidos hizo en el mismo sentido.
“Estamos intentando conformar una coalición en un acto de diplomacia, mientras que
el ministro de Exteriores de Irán amenaza con
una guerra total y con luchar hasta con el último estadounidense", dijo Pompeo en referencia a las declaraciones previas del canciller iraní, Mohammad Javad Zarif.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán,
advirtió este jueves que cualquier ataque militar estadunidense o saudita contra la República Islámica podría causar una "guerra total".
"No queremos la guerra, no queremos entablar una confrontación militar, pero no parpadearemos para defender nuestro territorio", afirmó Zarif, tras rechazar, una vez más,
que Irán no es responsable de los bombardeos.

El secretario de Estado de Estados Unidos se pronunció a favor de “resolución pacífica" con Irán.

Estados Unidos ayuda a rastrear arte robado; patrimonio cultural venezolano
▪ Autoridades de Estados Unidos investigan el supuesto saqueo de valiosas obras de arte europeo y latinoamericano al que estarían vinculados allegados al
gobierno de Nicolás Maduro. En meses recientes, el Departamento del Tesoro solicitó la colaboración del FBI, la Policía italiana y expertos de museos para
identificar y localizar las piezas de arte desaparecidas. FOTO: AP/ SÍNTESIS

J. Trudeau pide
disculpa por foto

El 50 por ciento de esas naciones enfrentan una escasez de comida por el número de refugiados.

Urge ayuda para 41
países con hambre
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

31

Los conflictos armados internos así como las sequías
países
son los causantes de que 41
países, entre ellos Haití y Ve- ▪
de los 41 que
nezuela, sigan necesitando
se encuentran
ayuda alimentaria externa,
en riesgo
reveló hoy la Organización
alimentario
de las Naciones Unidas papertenecen
ra la Alimentación y la Agrial continente
cultura (FAO).
Africano
En su informe “Perspectivas de Cosechas y Situación
Alimentaria”, el organismo señaló que los conflictos son la causa principal de los elevados niveles de inseguridad alimentaria, así como las
condiciones meteorológicas adversas, en especial la escasez de lluvias en África.
Ambos factores afectan gravemente la disponibilidad y el acceso a los alimentos de millones de personas, lamentó.
La FAO detalló que de los 41 países, 31 de
ellos se ubican en África, mientras que en América resalta la situación en Venezuela.
Indicó que en el 50 por ciento de esas naciones necesitadas de ayuda alimentaria extena, los conflictos armados y los disturbios sociales provocan hambre, mientras que otros
países “se enfrentan a una grave escasez de recursos debido a la gran afluencia de refugiados procedentes de países vecinos que experimentan tensiones”.

Acusan violencia
en Hong Kong

Por AP/Toronto
Foto: AP/ Síntesis

El equipo de campaña del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, intentaba el jueves contener un escándalo creciente tras la publicación
de una fotografía en donde sale con el rostro pintado de marrón durante una fiesta de disfraces
de 2001 con la temática “Noches Árabes” y otros
dos incidentes similares.
A un mes de la elección en donde busca reelegirse, Trudeau, de 47 años, suplicó a los canadienses que los perdonaran.
“Debí pensarlo entonces, pero no lo hice y lo
lamento profundamente", dijo Trudeau. "Fue
una estupidez”.
La revista Time, que publicó la foto el miércoles, dijo que la tomó del anuario de la West Point
Grey Academy, una escuela privada en Columbia Británica donde Trudeau fue docente antes

De acuerdo con las víctimas, la violencia se
produjo con mayor frecuencia antes y durante
los arrestos. “Estaba asustado de que el oficial
pudiera seguir adelante, supongo que todo es
posible", dijo uno de los detenidos.
Por AP

Más de 3 mil personas fueron arrestadas durante las
protestas que comenzaron a principios de junio pasado.

“Respuesta de mano dura de control de multitudes de la policía de Hong Kong en las calles
ha sido transmitido en vivo para que el mundo lo
vea. Mucho menos visible es la gran cantidad de
abusos policiales contra los manifestantes que
tienen lugar fuera de la vista”, dijo Nicholas Bequelin, director de AI en Asia Oriental.
AI ha documentado casos de detención arbitraria e ilegítima, así como otros en los que la Policía
negó o retrasó el acceso de las personas deteni-

de dedicarse a la política.
En la foto se le ve a sus 29 años
Debí pensarlo
con turbante, túnica y con maentonces, pero quillaje oscuro en manos, cara
no lo hice y lo
y cuello.
lamento proEl líder conservador Andrew
fundamente (...)
Scheer, quien se enfrenta a una
Fue una estucontienda reñida con el primer
pidez"
ministro en la elección del 21 de
Justin
octubre, reaccionó diciendo que
Trudeau
Trudeau “no es apto para goberPrimer ministro
nar este país”.
de Canadá
La mañana después de publicarse el artículo, Trudeau no dio
señales de que podría renunciar y nadie de su Partido Liberal le ha pedido hacerlo. Muchos liberales, algunos de ellos de alguna minoría étnica,
se reunieron con él en señal de apoyo, un reflejo
de la gran benevolencia por su defensa pasada a
la diversidad y la inmigración.

La revista Time, que publicó la foto el miércoles, dijo que la tomó del anuario de la West Point Grey Academy.

Mayor violencia

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves a las fuerzas de seguridad de Hong Kong de
cometer arrestos arbitrarios, palizas brutales y
hasta torturas contra los manifestantes antigubernamentales que inicialmente protestaban
contra el proyecto de ley de extradición a China.
Una investigación de AI documentó un patrón
alarmante de tácticas imprudentes e indiscriminadas de parte de la Policía de Hong Kong contra los manifestantes, así como pruebas exclusivas de tortura y otros malos tratos bajo custodia.
Después de entrevistar a casi una veintena de
detenidos y recopilar pruebas y testimonios de
abogados, trabajadores de la salud y otros, la organización exigió una investigación inmediata e
independiente sobre las violaciones que se fueron agravando desde que comenzaron las protestas en junio pasado.

El ministro canadiense enfrentó críticas tras una
publicación donde se ve con la cara pintada de negro

das a asistencia de un abogado y atención médica.
Más de mil 300 personas fueron arrestadas
durante las protestas que comenzaron a principios de junio pasado por las enmiendas legislativas propuestas que habrían permitido la extradición a China continental.
De acuerdo con las víctimas de las atrocidades policiales, la violencia se produjo con mayor
frecuencia antes y durante los arrestos, pues fueron severamente golpeados con porras, incluso
fueron torturados.
Un hombre detenido en una estación de policía después de su arresto en una protesta, relató
a AI que después de negarse a responder a una
pregunta de admisión policial, varios agentes lo
llevaron a otro sitio para golpearlo.

CESE DEL FUEGO EN
SIRIA NO PROSPERA
Por AP/Naciones Unidas
Síntesis

Rusia y China vetaron el jueves una resolución
humanitaria respaldada por la gran mayoría
de los integrantes del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas que buscaba un cese del
fuego en Idlib, una provincia del noroeste de
Siria y el último bastión rebelde en el país.
El proyecto exigía que las actividades
antiterroristas cumplieran con las leyes
humanitarias internacionales.
El embajador ruso en la ONU, Vassily
Nebenzia, informó al Consejo que la intención
de la resolución _creada por Alemania,
Bélgica y Kuwait_ era "salvar a los terroristas
internacionales que están atrincherados en
Idlib de su derrota final".
Las fuerzas sirias, respaldadas por Rusia,
habían perpetrado ataques durante cuatro
meses, pero los civiles se habían visto
enormemente afectados.

Sergio Pérez anhela seguir
con su repunte en la Fórmula
1, cuando este fin de semana
se dispute el Gran Premio de
Singapur en el circuito callejero
de Marina Bay. – foto: Mexsport
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Europa League

Certero
arranque
Javier “Chicharito” Hernández firmó un
magnífico gol de tiro libre y Sevilla inició
con un 3-0 en el feudo del Qarabag
de Azerbaiyán. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

NFL
JACKSONVILLE LOGRA
PRIMER TRIUNFO

NOTIMEX. Los Jaguares de Jacksonville (1-2)

sumaron su primera victoria de la temporada al
derrotar 20-7 a los Titanes de Tennesseese (1-2),
en un partido en que lo más destacado fueron
las ocho capturas de mariscal de campo que
lograron los Jaguares.
El mariscal de campo de los Titanes, Marcus
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Mariota, tuvo una noche de contrastes, pues
completó 23 pases en 40 intentos para superar
las 300 yardas, pero no logró ninguna anotación,
en cambio fue capturado en ocho ocasiones por
la defensiva de Jacksonville.
Por tierra, los Titanes confiaron en Derrick
Henry, quien tuvo 17 acarreos para acumular 44
yardas y una anotación, la única de su equipo.
El mejor receptor de los Titanes fue Adam
Humphries, quien completó sólo seis pases, para
un total de 93 yardas. foto: AP

Reconocido

Edson Álvarez es incluido en once ideal
de fecha uno de la Champions. Pág. 3

Guiará a Miami

Josh Rosen reemplazará a Ryan Fitzpatrick
como QB titular de los Dolphins. Pág. 4

No subestiman

Pese a venir de un triunfo en el clásico tapatío,
Chivas no se fía de la visita a Morelia. Pág. 2
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La Liga / Guardado regresa a

convocatoria con el Betis

Con el retorno del mediocampista
mexicano Andrés Guardado en la
convocatoria, el equipo de Real Betis
Balompié sostendrá este viernes una
visita complicada al Osasuna, en el inicio
de la fecha cinco de la Liga de España.
Guardado Hernández, de 32 años
de edad, fue incluido en la lista del
estratega Joan Francesc Rubi a la
espera de que tenga actividad en la
cancha del estadio El Sadar.
Por Notimex

CRONOS

La máquina
llega enfilada
ante Pumas
Tras conquistar la Leagues Cup, Cruz Azul tratará
de retomar el buen futbol cuando enfrente a los
auriazules, en el duelo del domingo en el Olímpico
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX Femenil / Victoria in

extremis para Santos

Las Guerreras de Santos Laguna le
pegaron a las Tiburonas Rojas de
Veracruz, por 1-0, en choque de la fecha
11 de Liga Femenil, en el "Pirata" Fuente.
Al 83'; las visitantes gestaron un
contragolpe letal que dejó a Yoselin
Martínez sin marca, quien amagó a la
portera y terminó empujando el balón.
Este resultado dejó a Veracruz con
10 puntos en el sitio 14; Guerreras se
quedaron con 11 unidades en el escalón
13. Por Agencias/Foto: Especial

Luego de pasar tormentosas semanas con cambios que sacudieron sus estructuras, la calma volvió a Cruz Azul, que procurará
tonificarse con el título de la Leagues Cup para recuperar terreno en el torneo Apertura 2019.
La Máquina, que superó 2-1 a
Tigres el miércoles para lograr su
segundo título de este año, volteará de nuevo la cara al torneo
local para medir fuerzas ante Pumas, por la décima fecha del torneo local.
Cruz Azul se consagró en Las
Vegas un par de semanas después
de despedir al entrenador portugués Pedro Caixinha, quien fue
relevado por el uruguayo Dante Siboldi. El cambio fue tomado
por los vicepresidentes del equipo y sin la aprobación del director
deportivo Ricardo Peláez, quien
renunció al cargo porque la dirigencia no fichó al argentino Antonio “Turco” Mohamed.
Decenas de aficionados acudieron a las afueras de las insta-

Hay un gran
trabajo previo
de Caixinha, de
Peláez, quienes
hicieron un
gran equipo
y ahora me
toca a mí darle
continuidad”
Robert Dante
Siboldi
DT de Cruz
Azul

No miramos a
Cruz Azul como
un equipo en
problemas,
sino como un
gran equipo”
Michel
González
DT de los Pumas
de la UNAM

laciones del equipo a protestar por la salida de
Peláez, quien había sido arquitecto de equipos
campeones de liga con el América antes de llegar a Cruz Azul.
“Hay un gran trabajo previo de Caixinha, de
Peláez, quienes hicieron un gran equipo y ahora me toca a mí darle continuidad”, dijo Siboldi,
quien se estrenó con un empate ante el débil Veracruz, un resultado que dejó al equipo en una racha de cuatro partidos sin poder ganar. “Quiero
ganar títulos como se lo habían propuesto ellos”.
Siboldi conduce una Máquina que con 11 unidades ocupa el 13er puesto de la clasificación, un
decepcionante puesto para una institución que
ha invertido 80 millones de dólares en fichajes
en el último año.
Pero el vencer a Tigres, campeón de liga actual y sumar un título más, aunque no sea el ansiado de liga que se ha negado desde el Invierno
97, podría ser el motor que inspire a la Máquina
de regreso a los primeros puestos
“El título sirve de motivación para lo que viene, puede ser un gran envión para enfocarnos en
la liga, hemos tenido poco tiempo de trabajar y
transmitir la idea a los jugadores pero poco a poco vamos llegándoles”, dijo Siboldi.
Aunque no vive una revolución interna como la de Cruz Azul, Pumas tampoco lo ha pasado bien y la presión va escalando para el entrenador español Míchel González, quien llegó con
la idea de meter al equipo a la lucha por su pri-

Los cementeros se consagraron en Las Vegas un par de
semanas después de despedir al portugués Caixinha.

Michel González espera un cuadro celeste peligroso pese a no tener un buen funcionamiento.

mer título de liga desde el Clausura 2011.
Míchel fue duramente criticado luego de empatar 1-1 ante América la semana pasada porque
los universitarios jugaron con un hombre de más
durante casi todo el encuentro y nunca mostraron ambición por conseguir una victoria.
Ese empate tiene a Pumas con 13 puntos en
el noveno puesto de la clasificación.
“Nosotros no miramos a Cruz Azul como un
equipo en problemas, sino como un gran equipo y así lo vamos a afrontar el domingo porque
tiene jugadores de suficiente nivel para hacerte
daño si te descuidad”, dijo el estratega español.
El encuentro se disputará el domingo al mediodía en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Guadalajara
no subestima
a Monarcas
El plantel rojiblanco resaltó el
buen paso de los purépechas
en el presente torneo de liga

Liga MX Femenil / Las Rojineras

confirman buen momento

La escuadra del Atlas confirmó su buen
paso al ganar 3-0 a Toluca en juego de
la fecha 11 del Torneo Apertura 2019
de la Liga MX Femenil, el cual se llevó
a cabo en el estadio Colomos Alfredo
“Pistache” Torres.
Con este resultado, las Rojinegras
del Atlan alcanzaron 19 puntos y las
Diablitas de Toluca se quedaron con 18,
en una lucha por ascender posiciones.

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

Por Notimex/Foto: Mexsport

Sin cambios
en ránking

PUEBLA DA VOLTERETA
Y GANA A NECAXA

▪ México se mantuvo en la
duodécima posición del ranking de
la FIFA, el cual es liderada por
Bélgica. El Tricolor, que comanda el
técnico argentino Gerardo “Tata”
Martino, se ubicó en la posición 12,
sin movimiento respecto al mes
anterior, con mil 603 unidades y se
mantiene como el mejor equipo de
Concacaf. POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Puebla vino de atrás para llevarse el
triunfo de 3-2 ante Necaxa en partido de la
jornada 11 del Apertura 2019 de la Liga MX
Femenil, que se jugó en el estadio Victoria.
Puebla llegó a 13 unidades y Necaxa se
quedó con dos y sigue en la zona baja.
El cuadro local se adelanto con un balón
parado fuera del área, que logró Brianda
Escobedo el primero al minuto 36.
Al minuto 49, la poblana Ivonne Najar
empató el marcador y eso dio movilidad al
cuadro visitante para ir por más. Al 83' de
nuevo el cuadro poblano anotó vía María
José López dentro del área y ya en tiempo
agregado, un descuido más de la zona baja
necaxista permitió que Andrea Ortega
marcara el tercer gol visitante.

Urgen puntos para
zorros y diablos
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Esta noche, Atlas y Toluca se medirán en el estadio Jalisco con la clara consigna de levantar la
cara y recomponer el camino en el torneo de liga.
Los rojinegros tratarán de hacer valer su localía en el arranque de la décima jornada para regresar a la senda del triunfo y recuperarse después de caer en el clásico tapatío ante Chivas de
Guadalajara celebrado el pasado fin de semana.
La Academia querrá triunfar también para in-

tentar meterse entre los ocho primeros lugares
de la clasificación que permiten jugar la Liguilla; por ahora marcha en el décimo puesto, con
13 puntos, y la diferencia de goles lo estaría dejando fuera de la “fiesta grande”, de tal manera
que además de ganar deberá hacerlo por la mayor cantidad de goles que pueda.
Por su lado, Diablos Rojos buscará a como dé
lugar triunfar en el Jalisco o dejar buena cara y
no perder para que al menos el técnico Ricardo
La Volpe recupere un poco el color.
Lo anterior debido a que el "Bigotón" se estaría jugando su continuidad al frente de los escarlatas en caso de que sufra una nueva derrota.
A pesar del plantel llamativo con el que cuenta,
el club mexiquense no las ha llevado todas consigo al ubicar en penúltimo sitio con 5 puntos.

Los Rojinegros buscan levantarse de la caída en el clásico tapatío.

Si bien el ánimo está elevado tras vencer al Atlas en el
Morelia ha
"clásico tapatío", en el plansacado 10 de
tel de Chivas de Guadalajara
los últimos 12
descartan subestimar a Mopuntos, está
relia, incluso resaltan el buen
en zona de
paso que lleva en este Torneo
calificación,
Apertura 2019 de la Liga MX.
saldrá con todo
Monarcas tiene cuatro para ganarle a
tidos en fila sin perder en la
Chivas”
competencia, va en ascenso y
Alan Cervantes
se encuentra en zona de LiguiClub Chivas
lla, por lo que el mediocampista del cuadro rojiblanco Alan Cervantes es
consciente de que deben enfrentar de la mejor forma el partido, a celebrarse este viernes
en la cancha del estadio Morelos.
"Morelia ha sacado 10 de los últimos 12 puntos, está en zona de calificación, saldrá con todo a ganarle a Chivas como todos los equipos,
debemos concentrarnos en lo nuestro, después
analizar sus fortalezas y debilidades, manejar
el partido en forma conveniente para sacar el
resultado”, mencionó en conferencia de prensa.
Agregó: “Sería un error subestimar a cualquier equipo, de visita nos ha costado un poco. Es un error y pensamos en lo de nosotros,
debemos reforzar lo que se nos pide para hacernos más fuertes de visita".
Cervantes insistió que para el choque de esta jornada 10 “subestimar a cualquier equipo
de la Liga es un error y más con Chivas. Todo
equipo de la Liga le quiere ganar a Chivas, es
un sabor especial, para nosotros sería un error
caer en esa confianza”.
“Morelia viene bien y debemos prepararnos como si fuéramos contra el primero de la
Liga, con esa mentalidad estamos y esperamos
sacar el resultado”, añadió Cervantes, quien
espera tener actividad una vez que lo decida
el estratega Tomás Boy.
Esta noche, el rebaño visita a Morelia en el
Morelos, en duelo que inicia a las 21:00 horas.

Los jaliscienses saben de la calidad de los purépechas y no quieren una sorpresa.
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Arsenal inicia
con triunfo en
Europa League

breves
FIFA / Exigen a Irán permita

a mujeres entrar a estadios

El presidente de FIFA, Gianni Infantino,
le reiteró a Irán la necesidad de que
permita el acceso de las mujeres a los
estadios de fútbol en el país, que el mes
próximo será la sede de un partido de
las eliminatorias de la Copa Mundial.
La atención internacional al tema se
intensificó cuando Sahar Khodayari,
activista de 29 años, murió este mes
tras inmolarse en las afueras de un
tribunal. Khodayari había sido detenida
por vestirse como un hombre". Por AP

Aubameyang, Willock y Sakau
aportaron un tanto cada uno con
los gunners ante el Eintracht
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Arsenal, el subcampeón de la
pasada Europa League, puso
Buen debut
en marcha su campaña en la
del equipo
nueva edición con una buena
en Europa.
nota, al vencer el jueves 3-0
¡Tuvimos un
como visitante al Eintracht
buen comienzo
Frankfurt.
en la fase de
Aunque el astro de Arsegrupos!”
nal Pierre-Emerick AubameDani
yang añadió un gol tardío, las
Ceballos
jóvenes promesas Joe Willock
Jugador del
y Bukayo Saka se destacaron
Arsenal
por la visita al marcar sendos
tantos antes de eso.
Abajo 1-0, Frankfurt buscó la igualada tenazmente antes que el mediocampista Dominik Kohr fuese expulsado por doble amonestación a 11 minutos del final. Entonces Saka, de
18 años, aumentó la ventaja con un excelente
disparo desde el borde del área a los 85 minutos, antes de dar el pase para el gol de Aubameyang un par de minutos después.
En otro duelo del Grupo F, el Standard Lieja belga comenzó con una victoria 2-0 ante Vitoria de Portugal.
En el Grupo C, Kevin Bua anotó dos goles
en el 5-0 que el Basilea de Suiza le endosó al
Krasnodar ruso.
En otros grupos: En el E, el campeón rumano Cluj venció 2-1 a la Lazio, con goles de
Ciprian Deac y Billel Omrani.
El Celtic escocés empató 1-1 con Rennes
de Francia.
En el Grupo B, el Copenhague venció 1-0 al
Lugano de Suiza y el Dínamo de Kiev derrotó
1-0 al Malmo sueco.
PSV Eindhoven superó 3-2 al Sporting Lisboa en el D, mientras que el LASK Linz austríaco venció 1-0 al Rosenborg noruego.

En once ideal de Champions

▪ Edson Álvarez fue incluido en el once ideal de la primera fecha

de fase de grupos de la Champions, tras lucir con un gol en la
victoria del Ajax sobre el Lille. Álvarez fue ubicado como defensor
central en este grupo ideal a pesar de que con Ajax ha jugado en
los primeros choques como medio. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

'Chicharito' se
estrenó con el
Sevilla en EL
El club más exitoso de la Europa League arrancó con
un 3-0, en el feudo del Qarabag de Azerbaiyán, con
el azteca firmando un gran gol de tiro libre

El astro de Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang añadió un gol tardío con los gunners.

Años del "10" en
el Napoli cautiva
con documental
Por AP/Milán, Italia

1984

¿Quién es ese actor increíblemente expresivo que inaño
terpreta a Diego Maradona,
ése al que no puedes quitarle ▪
en que Maralos ojos de encima, cada uno
dona fichó con
de cuyos músculos faciales
Napoli
puede proyectar gozo, dolor,
tristeza, humor o furia, a veces simultáneamente?
Un momento, esto es un documental y se
trata del propio Maradona, uno de los personajes más coloridos y fascinantes en el deporte, con una vida que bordea lo mítico. Quizás
ya conozca esbozos de la vida del legendario
futbolista, pero no hay forma de que no aprenda algo nuevo del documental “Diego Maradona”, la nueva película de Asif Kapadia, que se
estrena el viernes en Estados Unidos.
La mayoría de los documentales usan frecuentes entrevistas. Kapadia, quien ganó un
Oscar por "Amy", sobre Amy Winehouse, no
lo hace. Prefiere mantener la atención firmemente en una narrativa que ha creado con centenares de horas de material de archivo nunca antes visto. Es un enfoque altamente efectivo porque no vemos al Maradona más viejo,
ahora de 58 años, sino hasta el final.
Gran parte de las imágenes usadas por Kapadia son cautivadoras, tanto por momentos
dramáticos como la bienvenida de héroe dada a Maradona en Nápoles, donde iba a pasar siete años caóticos, como por momentos
tranquilos como uno del futbolista sentado en
una fiesta, sin decir nada, luciendo perdido y
miserable mientras su mundo se desploma.
Como los años en Nápoles son el corazón
de su film, Kapadia dedica tan sólo unos pocos
minutos a los comienzos de Maradona, desde
su nacimiento hasta su ascenso en el Calcio.

Por Notimex/Bakú, Azerbaiyán
Fotos: Especial, AP/Síntesis

Con un golazo de tiro libre, el de- dato
lantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández encaminó Revés para
al Sevilla a su primera victoria Wolves
de la UEFA Europa Legue 2019- Wolverhampton
2020 por 3-0 sobre el Qarabag. Wanderers, con el
En su primer partido como atacante mexicatitular en el cuadro andaluz, no Raúl Jiménez
“Chicharito” respondió al vo- en el 11 inicial, suto de confianza del técnico Ju- frió un doloroso
len Lopetegui y se encargó de revés de local por
abrir el cerrojo del equipo azer- 1-0 ante Sporting
baiyano que trató de dar la sor- Braga.
presa, pero el esfuerzo le alcanzó para aguantar el empate sin
goles en la primera mitad del encuentro.
Ese lapso pasó de cierta forma desapercibido, con un Qarabag al que se le presentó una que
otra oportunidad pero sin concretar y Sevilla tuvo el balón en su poder pero sin mucha profundidad, ante lo bien acomodado del cuadro local.
Hasta el complemento apareció Javier Hernández para romper la igualada e impulsar a los
palanganas rumbo al triunfo. Munir El Haddadi
recibió falta en los linderos del área y para sorpresa de propios y extraños el mexicano acomodó el balón para cobrar el tiro libre.
“Chicharito” se perfiló de derecha, respiró, se
preparó y disparó por encima de la barrera para
firmar un golazo a los 62 minutos y así superar
el vuelo del portero bosnio Asmir Begovic, en lo
que era el 1-0 para la escuadra española.
Más tarde el jalisciense, de buena participación, salió de cambio, al minuto 72, para ceder su
lugar al argentino Éver Banega.
El pampero se encargó de dar una asistencia
notable al espacio para dejar mano a mano a Munir
contra Begovic, y con exquisita definición bombeada colocó el 2-0 a los 78 minutos.
El 3-0 definitivo lo concretó, en otro golazo, el
español Oliver Torres, quien de “chilena” guardó el balón en el fondo al 85.
De esta forma, Sevilla, cinco veces ganador de
la hoy llamada UEFA Europa League, acumuló
sus primeras tres unidades dentro del Grupo A,
mientras que Qarabag se estancó sin puntos.
"Tecatito" aportó en victoria
En tanto, Jesús Manuel Corona aportó con una
asistencia en triunfo del Porto por 2-1 sobre Young
Boys. Los dragones hicieron valer su condición
de local ante la escuadra suiza para cosechar las
primeras tres unidades dentro del sector G.

Ránking FIFA / Alemania sigue
retrocediendo en puestos

Alemania retrocedió otro puesto y
quedó en el 16to peldaño del ranking de
selecciones de la FIFA, en el que Bélgica
sigue al frente.
Como el 11mo mejor equipo de Europa
en el escalafón, Alemania corre peligro
de terminar en el segundo bombo y
tener que enfrentar a un rival más difícil
cuando se realice el sorteo para las
eliminatorias de la Copa Mundial de
2022, probablemente el año próximo.
Por AP/Foto: AP

Liga 1 / Kaká alienta a

Neymar a seguir en PSG

Desde alzar el trofeo de la Copa del
Mundo hasta ser votado como el mejor
jugador del mundo, Kaká llegó a las
alturas a las que aspira Neymar.
Así que luego de más torbellino en
la carrera de Neymar, Kaká le ofrece
algunos consejos a su compatriota
brasileño: quédate en el Paris SaintGermain para conquistar una Liga de
Campeones y el Balón de Oro le seguirá
y sigue madurando y quizás podrás
ganar una Copa del Mundo. Por AP/Foto: AP

En la victoria del Porto, "Tecatito" Corona aportó con
una asistencia para el segundo gol.

El club realizó el anuncio mientras presentaba sus ingresos por 1.090 mdd en la temporada pasada.

EL FC BARCELONA SE
APROXIMA A SUPERAR
RÉCORD DE GANANCIAS
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Hernández Balcázar concretó un magnífico gol de tiro libre al minuto 62.

A los siete minutos Tiquinho hizo el 1-0 al recibir un pase del cafetero Luis Díaz en ligero fuera de juego para después quitarse a un rival dentro del área y superar al portero visitante.
Pero la ventaja le duró poco al local debido a
que el portero argentino Agustín Marchesín cometió penal sobre el marfileño Roger Assale y el
castigo desde los 11 pasos lo cambió por gol el camerunés Jean Nsamé, al 15 para el 1-1.
A los 29 minutos, Porto recuperó la ventaja
2-1 y ya no la perdería después de una buena subida de “Tecatito” por la banda derecha, en donde el sonorense terminó por regalarle el doblete
a Tiquinho, quien nada más la guardó.

El Barcelona anunció el jueves que se
convertirá en el primer equipo deportivo del
mundo en superar los 1.000 millones de euros
(1.150 millones de dólares) en ganancias esta
temporada.
El club catalán realizó el anuncio mientras
presentaba sus ingresos por 990 millones
de euros (1.090 millones de dólares) en la
temporada pasada, cifra que también impuso
un récord y representó un aumento del 8%
respecto al año anterior.
Alcanzarán la barrera de los mil millones de
euros un año antes de lo previsto, agregó.
Sus ganancias tras impuestos llegarán
a los 11 millones de euros (12,1 millones
de dólares) esta campaña, el noveno año
consecutivo con un saldo positivo, informó el
club.
Se prevé que las ganancias del Barcelona
incrementen un 6% esta temporada.
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Defienden
el valor de la
Copa Laver
Roger Federer y John McEnroe destacaron este
torneo que resalta la competencia por equipos
varoniles, dentro del circuito de la ATP
Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Los torneos por equipos están resurgiendo en el
circuito masculino de tenis, con tres torneos diferentes en los próximos cuatro meses. Lo que
no está claro, no obstante, es si podrán coexistir.
"Algo tiene que irse”, admitió John McEnroe
el jueves, antes de capitanear a un equipo mundial de seis tenistas en la Copa Laver.
La copa de tres días, patrocinada y estelarizada por Roger Federer, comenzó en 2017 cuando la Federación Internacional de Tenis buscaba
un nuevo formato para la Copa Davis. El torneo
anual enfrenta a astros europeos con una selección de jugadores del resto del mundo.
La renovada Copa Davis regresa en noviembre con 18 equipos -aunque no la Suiza de Fede-

rer-, jugando siete días en una sola ciudad, Madrid, para cerrar la campaña de 2019.
Otro torneo de equipos pondrá en marcha la
temporada 2020. Se trata de la edición inaugural de la Copa ATP de 24 países, jugada del 3 al
12 de enero en Australia. Entonces están los Juegos Olímpicos de Tokio, otra adición a un calendario ya cargado.
Federer se ha comprometido a jugar en la Copa
ATP, pero no ha tomado una decisión sobre Tokio. Está confiado, no obstante, en que hay espacio en el calendario para los tres torneos.
"Absolutamente”, dijo Federer el jueves en la
conferencia de prensa del equipo de Europa en
la Copa Laver.
"Hubo lugar en el pasado para cuatro diferentes duelos de la Copa Davis”, dijo Federer, recordando las series de febrero-abril-septiembre-no-

Rosen será el
QB titular de
los Dolphins

Federer se ha comprometido a jugar en la Copa ATP, pero no ha tomado una decisión sobre Tokio.

viembre que él y Stan Wawrinka jugaron para alzar el trofeo de la Davis en 2014.
Desde que Suiza ganó su primero y único cetro del torneo, Federer solamente ha jugado un
solo certamen de sencillos para ser elegible para los Juegos Olímpicos de 2016.
Pocos esperan que el suizo de 38 años incluya un regreso a la Copa Davis en su calendario
de competencia.
Federer casi seguramente conseguiría una
exención para ir a los Juegos de Tokio si decide hacerlo.
McEnroe apuntó que no hubo tenis olímpico
durante la mayoría de su carrera, en la que participó en más duelos de Copa Davis que la mayoría de sus pares.
"La Copa Davis es una parte importante de
mi carrera y mi vida, una oportunidad de representar al país”, dijo, y añadió que la competencia, fundada en 1900, ha estado recientemente
en “situación delicada”.

McEnroe apuntó que no hubo tenis olímpico durante la
mayoría de su carrera.

En recuperación

▪ La ciclista hidalguense Daniela Campuzano se recupera de
manera satisfactoria, luego de ser operada por una fractura
de tibia y peroné, que sufrió cuando entrenaba en Hidalgo. Su
esposo y entrenador Vicente Cetto comentó que los médicos
realizaron una operación con éxito en la parte afectada, en la
cual se tuvo que poner una placa con cinco tornillos. POR NOTIMEX/

Rosen, en su segundo año en
la NFL, será titular por primera
ocasión con Miami este domingo

FOTO: MEXSPORT, ESPECIAL

Por AP/Miami, Florida
Foto: AP/Síntesis

Josh Rosen reemplazará a
Ryan Fitzpatrick este fin de Realmente me
semana como el quarterback
gusta el sistitular de los Dolphins de Mia- tema, como lo
mi y tratará de echar a andar que los entrea un equipo que ha sido aplas- nadores están
tado por 102-10 en los prime- haciendo. Justo
ros dos partidos de la tempoaquí afuera
rada de la NFL.
haciendo mi
Una persona con conocitrabajo”
miento de la decisión confirWalt Aikens
Dolphins
mó el cambio el jueves a The
Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el equipo no
había hecho el anuncio.
Rosen, en su segundo año en la liga y considerado con potencial para ser quarterback
franquicia, será titular por primera ocasión
con Miami cuando se midan ante los Cowboys
de Dallas el domingo.
El mariscal de campo fue canjeado en abril
luego de pasar sólo una temporada con los Cardinals de Arizona, que lo seleccionaron en la
primera ronda del draft de 2018.
Unos Dolphins de Miami en reconstrucción están ansiosos de frenar una puerta giratoria en la posición que tendrá a su 21er titular desde el último partido de Dan Marino
hace 20 años.
Sin importar cómo juegue Rosen, se prevé
que los Dolphins utilicen una de sus tres selecciones de primera ronda de 2020 para adquirir a un quarterback.
Fitzpatrick, de 36 años, nunca fue considerado como una solución a largo plazo y tuvo una eficiencia de pase de 39.9 en los primeros dos partidos.
Rosen toma las riendas de una ofensiva que
registró 38 yardas en los primeros tres cuartos de la derrota el domingo por 43-0 contra
los Patriots de Nueva Inglaterra en la primera blanqueada de Miami en casa desde 2010.

“Checo”, a seguir
con el repunte
Por Notimex/Marina Bay, Singapur
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

MLB / Domingo Germán, en

licencia por violencia

27

unidades

El piloto mexicano Sergio Pérez anhela seguir con su repun- ▪
y en el décimo
te en la Temporada 2019 de la
tercer escalón
Fórmula 1 cuando este fin de sede la tabla de
mana se dispute el Gran Preconductores se
mio de Singapur en el circuito
coloca Sergio
callejero de Marina Bay.
"Checo" Pérez
Pérez Mendoza, después de
acumular ocho carreras en fila
sin cosechar puntos, ahora llegará al trazado asiático con un sexto lugar en Bélgica y un séptimo peldaño en Italia.
El jalisciense del equipo Racing Point querrá
hilvanar su tercer Gran Premio con suma de puntos para la clasificación del Campeonato de Pilotos de la máxima categoría del deporte motor.
Por ahora “Checo” tiene 27 unidades y se encuentra en el décimo tercer escalón de la tabla de
conductores, distanciado del séptimo sitio que
ocupa el español Carlos Sainz (58), de McLaren,
y el octavo que tiene el australiano Daniel Ricciardo (34), de Renault, puestos que consiguió el
mexicano en las últimas dos campañas de la F1,
de forma respectiva.

UMAD TIENE BUEN INICIO
EN TORNEO DE BASQUET
Por Redacción

El mariscal de campo fue canjeado en abril luego de
pasar sólo una temporada con los Cardinals.

breves

Los equipos de las ramas varonil y femenil de
la Universidad Madero defendieron con éxito
el Gimnasio Enrique Taylor durante la jornada
inaugural de la temporada 2019-2020 de la Liga
de la Asociación de Basquetbol Estudiantil pues
mientras los Tigres Blancos devoraron 80-43 a
Borregos Puebla, las felinas derrotaron 68-43 al
representativo del Itesm Chihuahua.

Pérez llega a Singapur con un 6to sitio en Bélgica.

El tapatío tiene buenos números en el GP de
Singapur, dos veces quedó décimo, dos más en
octavo, otro par en séptimo, un quinto lugar, su
mejor en la campaña 2017, y el año pasado terminó en el décimo séptimo escaño.
Ferrari, por su lado, tratará de continuar con
su paso ascendente en la actual campaña de la
mano de la joven promesa Charles Leclerc, de
Mónaco, quien poco a poco comienza a ser una
realidad tras ganar los GP de Bélgica y de Italia
sobre los Mercedes del británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas.
Hamilton, actual campeón de la F1, con 284
unidades va camino a su sexto "Gran Circo", pero
Leclerc tratará de impedirlo o al menos dificultarle más su andar en lo que resta de la campaña.
Además de Hamilton, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el alemán Sebastian Vettel
(Ferrari) completaron el podio del Gran Premio
de Singapur 2018.

La jornada de triunfos fue iniciada por el
conjunto dirigido por Juan Manuel Solano, mismo
que con 21-7, 37-13, 60-36 y score final de 80-43
fue ampliamente superior al Itesm Puebla.
Por parte de la quinteta felina también
destacaron hombres como David Tecpanécatl,
Roberto Morales y el capitán Óscar Romero,
quienes en conjunto aportaron 31 puntos.
Una vez consumado el primer triunfo de la
temporada para el equipo varonil, tocó el turno
al equipo femenil maderista de presentarse
en casa e imponerse al Itesm Chihuahua por
marcador de 68-43.

El abridor de los Yanquis de Nueva
York Domingo Germán fue colocado en
licencia administrativa el jueves, bajo
la política de las Grandes Ligas sobre
violencia doméstica, lo que arroja dudas
sobre si el lanzador con más triunfos
en el club durante esta campaña estará
disponible para los playoffs.
Aaron Boone, mánager de los
Yanquis, fue notificado sobre la
decisión cuando conducía hacia el
Yankee Stadium para el juego ante los
Angelinos de Los Ángeles. De ganar,
los Yanquis asegurarían el título de la
División Este de la Liga Americana, algo
que no consiguen desde 2012.
“Dejemos el béisbol a un lado.
Éste es un asunto mucho mayor,
evidentemente”, dijo Boone. Por AP
Fórmula Uno / Magnussen y
Grosjean seguirán en Haas

Romain Grosjean y Kevin Magnussen
fueron confirmados el jueves por
Haas para seguir con la escudería
estadounidense en la temporada de
2020 de la Fórmula Uno.
El volante francés Grosjean y el piloto
danés Magnussen serán compañeros
por cuarto año seguido. Será la quinta
temporada de Haas en la Fórmula Uno .
Grosjean llegó a Haas para su primera
temporada en 2016 y Magnussen firmó
en 2017. Grosjean y Magnussen se han
combinado para un total de 166 puntos
de 2017.
Haas quedó en el quinto puesto del
campeonato de constructores la pasada
temporada, al acumular 93 para el mejor
resultado de su historia.
Por AP

