
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MIÉRCOLES
21 DE AGOSTO 
DE 2019. 
Año 27 | No. 9681 | $10.00

Por Angélica Patiño
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

En un lapso de 10 años se han procesado a un to-
tal de 73 mujeres por abortar, de las cuales un to-
tal de 11 fueron encarceladas, lo que violenta su 
derecho decidir.

Así lo dieron a conocer grupos de feministas 
que participaron en el foro “Realidades en tor-
no al aborto legal y seguro como un derecho hu-
mano” que se realiza en el Congreso del estado, 
con la intención de concientizar la necesidad de 
no criminalizar a la mujer.

Durante la inauguración del primer foro so-
bre este tema, Natalí Hernández Arias, de la or-

73 mujeres 
procesadas 
por abortar
Feministas en el foro “Realidades en torno al 
aborto legal” afi rmaron el número

Mujeres que están a favor del aborto repartieron pañuelos verdes como signo de apoyo.

Las empresas están coludidas con los gobiernos, afi rman especialistas, 
por eso se sigue ensuciando el río Atoyac.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Lamentablemente el río Atoyac se ha con-
vertido en “el drenaje” de la cuarta zona me-
tropolitana más importante a nivel nacional, 
Puebla-Tlaxcala, donde habitan aproximada-
mente 13 millones de personas y se encuen-
tran industrias de diferentes giros que arro-
jan sus desechos al afl uente.

Alertaron especialistas de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla y cuyos datos e imá-
genes se pueden apreciar en el documental 
“Río Atoyac Serie Periferias”, donde se da fe 
que el río en general tiene ya muchos elemen-
tos de contaminación.

Gabriela Pérez Castresana, experta del Ins-
tituto de Investigaciones en Medio Ambien-
te, las aguas contaminadas del Atoyac son uti-
lizadas para el riego de cultivos de consumo 
humano en amplias extensiones agrícolas de 
diferentes partes de la cuenca. Junto con el 
río Alseseca, las aguas del Atoyac son utiliza-
das por 17 municipios en cultivos. METRÓPOLI 6

La complicidad, 
el contaminante 
del río Atoyac

17
municipios

▪ utilizan las 
aguas conta-

minadas de los 
ríos Atoyac y 

Alseseca para 
el riego de 

cultivos

MBH atiende a los más necesitados
▪  “Hoy me dio el aliento que necesitaba al decirme que sí, que sí voy a 
tener el apoyo”, así defi nió la atención que recibió Jesús Manuel del 
gobernador Miguel Barbosa durante la Jornada de Atención 
Ciudadana. Este Martes Ciudadano, Barbosa Huerta atendió de 
forma personal a 70 poblanos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Con dedicación especial
▪  La medalla de plata que obtuvo Victoria Cruz en los Juegos 
Panamericanos tiene un valor único para la joven poblana, está 
dedicada a su abuelita Gloria, que falleció mientras ella participaba 
en la justa internacional. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

ganización Centro de Análisis, Formación e Ini-
ciativa Social, destacó que la intención de las re-
formas presentadas por la diputada Rocío García 
Olmedo no busca eliminar la protección a la vi-
da, sino únicamente el derecho a decidir la inte-
rrupción del embarazo o no.

Mientras que diputados locales integrantes de 
las comisiones que analizan la despenalización 
del aborto dejaron plantados a los participantes 
del foro “Realidades en torno al aborto legal y se-
guro como un derecho humano”.

De hecho, los únicos presentes fueron la or-
ganizadora Rocío García Olmedo, Vianey García 
Romero y José Juan Espinosa Torres.
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SAN PEDRO CHOLULA 
REDOBLARÁ SEGURIDAD
Por Alma Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Con la fi nalidad de redoblar la seguridad en San 
Pedro Cholula, el alcalde Luis Alberto Arriaga, hizo 
entrega de par de camionetas en comodato a la 25 
zona militar donde nueve elementos de este des-
tacamento estarán realizando acciones de vigilan-
cia. En compañía del general de brigada diplomado 
del Estado Mayor, José Alfredo González Rodrí-
guez, comandante de la 25 zona militar, resaltó que 
esta acción es para que Cholula sea uno de los mu-
nicipios más seguros. MUNICIPIOS 7
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▪ de habitan-
tes de la región 
Puebla-Tlaxca-
la contaminan 
el afl uente sin 
que exista un 

control

Con incendio controlan fuga

La 25 zona militar busca mantener la seguridad en San 
Pedro Cholula, el municipio dona camionetas a Sedena.
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opinión

Un paso 
más al 
Napoli

Hirving Lozano llegó 
a Italia para ultimar 
detalles y reforzar 

al Napoli, quien 
desembolsaría 42 

millones de euros por él.
Mexsport

Proceso de 
Ahumada, 

vigente
Carlos Ahumada no ha 

sido exonerado y su 
proceso de extradición 

a México sigue, así lo 
dio a conocer la FGR. 

Especial

Toma 
de rehenes  

en Brasil
Sujeto tomó como 

rehenes a pasajeros 
de un autobús en 
Río de Janeiro. Un 

francotirador lo 
neutralizó. AP
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Los tres niveles de gobierno determinaron provocar un 
incendio controlado para agilizar la compostura de la 
fuga de gas LP en San Jerónimo Ocotitlán, Acajete. 
CHARO MURILLO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/  Síntesis

Habitantes se enfrentaron en las inmediaciones 
de Casa Aguayo, sede ofi cial del Poder Ejecuti-

vo, por las fi chas que se reparten los días martes 
para la jornada ciudadana encabezada por el go-
bierno del estado. 

A gritos y manotazos, hombres y mujeres recri-
minaron a los servidores públicos su incapacidad 

Pelean fi chas 
del día cívico
El secretario de Gobernación dialogó con los 
inconformes y recibió peticiones directas

Urge ver la 
conducta 
de choferes

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/  Síntesis

Ante las agresiones en el 
transporte público contra 
mujeres, Fernando Manza-
nilla, secretario de Goberna-
ción del estado, dijo que es 
pertinente observar la con-
ducta de choferes, para evi-
tar casos como el de la ruta 
25, donde una joven fue agre-
dida sexualmente. 

Señaló que las encuestas 
más recientes marcan que 
existe percepción ciudadana 
de mayor inseguridad a bor-
do de las unidades del trans-
porte colectivo, por lo que se 
tiene que atender este tema. 

Es más, propuso la crea-
ción de un programa especial 
para garantizar la seguridad 
de las mujeres que viajan en 
taxi y autobús. 

“Esto nos obliga a hacer 
una revisión de todo; el te-
ma de transporte público es, 
en términos de percepción 
en las encuestas ciudadana, 
el de peor percepción, don-
de más inseguras se sienten 
las personas y en el que debe-
mos trabajar”, declaró. 

Este lunes el chofer de la 
unidad 96 de la ruta 25 ata-
có sexualmente a una joven 
de 19 años, cuando descendía 
del microbús y todavía le ro-
bó sus pertenencias. 

De paso, Manzanilla re-
veló que el 8 de octubre, la 
Conavim  revisará el avance 
que tiene Puebla en el cum-
plimiento de las 45 recomen-
daciones de alerta de género. 

Esta es la tercera Jornada Ciudadana que encabeza el 
gobernador, Miguel Barbosa. 

Gobernación busca 
evitar las agresiones 
sexuales a mujeres

Manzanilla dijo que en transporte 
es donde más inseguridad se tiene. 

En cuanto a la 
alerta de género
El titular de la Secretaría 
de Gobernación, Fernando 
Manzanilla Prieto, recordó 
que existe avance de 70% 
en el cumplimiento de 
las recomendaciones de 
alerta de género; confi ó 
en que los 50 municipios 
que fueron incluidos en 
la alerta cumplan con los 
requerimientos en el mes de 
septiembre. Por Claudia Aguilar

para mantener el orden y exigieron que se respe-
taran los lugares asignados, pues hubo quienes lle-
garon desde las 5:00 de la mañana para formarse. 

La discusión afectó el desarrollo de la jornada 
hasta llegar al punto en que dos de las solicitantes 
se propinaron cachetadas, y se jalonearon la ropa. 

Minutos después de la riña, el secretario de 
Gobernación del estado, Fernando Manzanilla, 
dialogó con los inconformes y recibió peticiones 
de manera directa; además instruyó al equipo de 
atención ciudadana restablecer el orden. 

Esta es la tercera jornada ciudadana que se 
realiza desde que asumió el poder el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta; aunque las audien-
cias son públicas, este día se realizó con carác-
ter de privado. 

Este día destacó la protesta de integrantes del 
Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Puebla (Cobaep), quienes acu-
saron irregularidades en la renovación sindical 
de julio pasado; acusan que Moisés Guerrero Gu-
tiérrez, fue impuesto en la dirigencia. 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco 
analiza viajar a Cartagena, Colombia, como par-
te de un hermanamiento al que está invitando di-
cha autoridad, pero aún no decide si acudir o no.

Precisó que depende de varios factores, aun-

Analiza Rivera viaje a 
Cartagena, Colombia
La salida responde a un hermanamiento al  
que está invitando dicha autoridad; aunque la 
presidenta municipal aún no sabe si irá o no 

Sin denuncias 
de acoso laboral 
tras la muerte de 
servidor arrollado

No criminalizarán
a manifestantes 
de feminicidios 

Niega CRV 
desvió de los
recursos para 
candidatos Tras el asesinato de J. Abigail y marchas por feminicidios 

en el país, la presidenta se solidarizó con el movimiento.

Rivera mencionó que no sólo ella ha recibido la invitación, 
también la Secretaria de Turismo y más servidores. 

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis 

 
Al negar que esté des-
viando recursos del 
ayuntamiento de 
Puebla para la pro-
moción de un can-
didato o candidata 
a la dirigencia na-
cional de Morena, la 
presidenta munici-
pal, Claudia Rivera 
Vivanco, (CRV), de-
jó en claro que hará 
valer sus derechos po-
líticos cuando lleguen 
los tiempos.

Luego de las acu-
saciones que reali-
zaron algunos mili-
tantes en su contra 
y también de Rodri-
go Abdala de que es-
tán apoyando a Ber-
tha Luján para asumir 
el lugar de Yeidckol 
Polevnsky, negó que 
esté ocurriendo.

“A mí me importa que quede claro, nada 
de recursos públicos para procesos políticos, 
sin embargo, al ser militante y ser fundadora 
los ejerceré cuando nos toque participar, en 
el caso personal y en el caso del delegado Ro-
drigo estamos concentrados en cumplir con 
nuestros objetivos”.

Descartó estar apoyando a Bertha Luján, 
quien busca el liderazgo de Morena, al mani-
festar que para ello falta mucho tiempo pues 
primero se deben ejecutar las asambleas dis-
tritales: cinco consejeros hombres y cinco mu-
jeres, luego se nombre el consejo estatal y se 
renuevan la presidencia del consejo y de los 
estado y secretarías, luego una convocatoria 
nacional.

“Ahorita podrán decir muchas personas, 
pero primero es la distrital y luego en el na-
cional, es adelantando decir”.

Por Elizabeth Cervantes
 

Pese a que Luz del Carmen Zenteno, madre de 
Manu, exdirector de gestión de Movilidad, de-
nunció acoso laboral de la secretaria de Movili-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
No se criminalizará a ningu-
na mujer por manifestarse en 
contra de los feminicidios, pe-
se a la pinta y daño a una pa-
trulla que hayan ocasionado, 
luego de lo ocurrido la sema-
na pasada, informó la alcal-
desa de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco.

En entrevista, lo que sí in-
formó es que debe reportar 
las afectaciones a una patru-
lla propiedad del municipio 
por el tema de los seguros, pe-
ro no enjuiciará a ninguna de 
las participantes.  

“No se va a hacer otro tipo 
de investigación, pero eso sí lo 
tenemos que reportar (patru-
lla) para el seguro, pero no se 
va a criminalizar. Lo vamos a 
hacer, no lo sé, debemos me-
ter un reporte de los daños pa-
ra saber qué fue lo que pasó”.

Nuevamente dijo que es 
necesario ser más empático con la lucha de 
las mujeres más allá de las ventanas rotas, re-
calcando que no habrá persecución contra las 
manifestantes.

Tras el violento asesinato de Judith Abi-
gail y la serie de manifestaciones por los fe-
minicidios en el país, la presidenta Munici-
pal Claudia Rivera Vivanco, se solidarizó con 
el movimiento y en contra de criminalizar las 
movilizaciones.

Agregó que socialmente estará llamando 
para que cese toda la violencia, calificándola 
como una pandemia, según Naciones Unidas.

“En la parte que le toca al municipio se for-
talecerá el área con perspectiva de género, en-
tre otras acciones que ya estamos haciendo”.

Desmienten quejas  
contra Alejandra Rubio 
La familia Zenteno, a través de un comunicado, 
refirió que su hijo (muerto tras ser arrollado por 
una unidad del transporte público) era hostigado 
por la funcionaria (Alejandra Rubio), precisando 
que esto no motivo el hecho vial, pero también 
informó que a la fecha siete personas han 
renunciado a causa de Rubio. Entrevistado 
al respecto, Riveroll negó contar con quejas, 
invitando a quienes se sientan agraviados, 
recurrir a la Contraloría para consolidar e iniciar 
las pesquisas. Por Elizabeth Cervantes

que resaltó que sería un honor estar presente pues 
se tocarán temas como Puebla, ciudad histórica; 
cómo se ha mostrado ante combate frontal an-
te el esclavismo, una práctica que la izquierda ha 
trabajado desde su nacimiento.

“Para Puebla sería un honor contar con esa 
hermanada. Depende de varias cosas, es para un 
hermanamiento, y un hermanamiento lo pue-

de firmar las autoridades de los 
municipios, es de ideas, indepen-
dientemente de eso, los lazos de 
trabajo”.

Agregó que están analizando 
-en estos momentos- la invita-
ción para el intercambio turísti-
co, académico, cultural, gastro-
nómico, empoderamiento de las 
mujeres y combate a la violencia.

Mencionó que han recibido la 
invitación no sólo ella, también 
la Secretaria de Turismo, Mó-
nica Prida Coppe; la presiden-
ta de la comisión de artes, cul-
tura y Turismo, Marta Ornelas, 
algunos titulares y cámaras pa-
ra acudir a este recorrido

“En mi caso estoy en revisión 
de actividades”, respondió, al pre-
cisar que para firmar el hermana-
miento, es necesario que ella es-
té como autoridad, pero seguirá 
en revisiones de las actividades”.

Para Puebla 
sería un honor 
contar con esa 

hermanada. 
Depende de 
varias cosas, 

es para un her-
manamiento, 

y un hermana-
miento lo pue-

de firmar las 
autoridades de 
los municipios, 

es de ideas, 
independiente-
mente de eso, 

los lazos de 
trabajo”

Claudia Rivera 
Presidenta 

municipal de 
Puebla 

Rivera rechazó que se dé dinero 
de la Comuna a otros fines

Explicación 
detallada

La presidenta municipal 
de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, 
descartó:

▪ Estar apoyando a Ber-
tha Luján, quien busca 
el liderazgo de Morena

▪ Manifestó que para 
ello falta mucho

▪ Pues primero se 
deben ejecutar las 
asambleas distritales

▪ Luego se nombre el 
consejo estatal y se 
renuevan la presidencia 
del consejo y de los 
estado y secretarías, 
luego una convocatoria 
nacional

No se va a 
hacer otro tipo 

de investiga-
ción, pero eso 
sí lo tenemos 
que reportar 

(patrulla) para 
el seguro, 

pero no se va a 
criminalizar. Lo 
vamos a hacer, 

no lo sé, de-
bemos meter 
un reporte de 

los daños para 
saber qué fue 
lo que pasó”

Claudia Rivera 
Vivanco

Presidenta 
municipal 
de Puebla 

dad, Alejandra Rubio Acle, el contralor del ayun-
tamiento de Puebla, Mario D. Riveroll Vázquez, 
negó contar con alguna denuncia en su contra.

La familia Zenteno, a través de un comunica-
do, refirió que su hijo (muerto tras ser arrollado 
por una unidad del transporte público) era hos-
tigado por la funcionaria -precisando que esto no 
motivo el hecho vial- pero informó que a la fecha 
siete personas han renunciado por Rubio Acle.

Entrevistado al respecto, Riveroll negó contar 
con quejas, invitando a quienes se sientan agravia-
dos recurrir a la contraloría. El funcionario dijo que 
no cuenta con despidos injustificados o persecución 
laboral en Movilidad o de otras dependencias, des-
tacando que muchas veces “es chisme”.

“Debemos tener una denuncia formal, ahí po-
demos tomarlo en cuenta porque lo demás que 
sale en los medios muchas veces es chisme. Se ne-
cesita que asistan a la contraloría y pongan su de-
nuncia. Para emitir una sanción primero se ten-
dría que ver en qué grado de falla incurren”.

Para llegar a identificar si hay alguna injusti-
cia, abundó, se requiere de una denuncia formal, 
misma que no existe a la fecha.

Durante el marco del Día del Peatón, Luz del 
Carmen Zenteno aseguró que el personal a cargo 
de la secretaria Rubio padece de supuesta perse-
cución laboral para que a través de hostigamien-
to e injusticias renuncien o sean despedidos, por 
ello exigió a la alcaldesa una investigación.



• 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•

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 21 de agosto de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Tras vacaciones de 15 días, diputados decidieron no acudir al foro organizado por la priista Rocío García.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En un lapso de 10 años se han 
procesado a un total de 73 mu-
jeres por abortar, de las cuales 
un total de 11 fueron encarcela-
das, lo que violenta su derecho 
a decidir.

Así lo dieron a conocer grupos 
de feministas que participaron 
en el foro “Realidades en torno 
al aborto legal y seguro como un 
derecho humano”, que se reali-
zó en el Congreso del estado, con 
la intención de concientizar la 
necesidad de no criminalizar a 
la mujer.

Durante la inauguración del 
primer foro sobre este tema, Na-
talí Hernández Arias, de la or-
ganización Centro de Análisis, 
Formación e Iniciativa Social, 
destacó que la intención de las 
reformas presentadas por la di-
putada Rocío García Olmedo no 
buscan eliminar la protección a 
la vida, sino únicamente el de-
recho a decidir la interrupción 
del embarazo o no.

Se detalló que de acuerdo con 
datos oficiales, en el año en los 
años 2016, 2014, 2012, 2013 y 2017 se registraron 
el mayor número de casos de expedientes abier-
tos por aborto.

Sin embargo, en el año 2009 se registraron 2 
casos, en 2010 otros dos 2 más, en 2011 solo se 
llegó a un solo proceso, pero en 2012 aumentó el 
número a 10 el número de mujeres procesadas.

En 2013 fueron 8, en 2014 un total de 12 mu-
jeres procesadas, en 2015 un total de 7 expedien-
tes abiertos, en 2016 se llegó a la cifra más alta 13 
mujeres procesadas, pero en 2017 solo se regis-
traron 9 casos, en 2018 bajó a 5 mujeres procesa-
das y en 2019 cerró con 4 mujeres que abortaron.

Lamentaron que sólo las diputadas Rocío Gar-
cía Olmedo, Vianey García y José Juan Espino-
sa hayan acudido a este foro, cuando se trata de 
un tema de importancia dentro de la sociedad.

En cuanto a las asistentes, la mayoría fueron 
mujeres, mismas que están a favor del aborto, e 
incluso, se repartieron pañuelos verdes como sig-
no de apoyo.

Violan derecho
a decidir aborto
Han procesado en 10 años a 73 mujeres por 
abortar, de las cuales 11 fueron encarceladas

Grupos feministas participaron en el foro “Realidades en torno al aborto legal y seguro como un derecho humano”, or-
ganizado por diputada priista Rocío García Olmedo.

Las reformas 
presentadas 

no buscan 
eliminar la 

protección a 
la vida, sino 
únicamente 
el derecho 
a decidir la 

interrupción 
del embarazo 

o no”
Natalí 

Hernández
Activista

Diputados
desdeñan
a activistas
No asisten a foro “Realidades en 
torno al aborto legal y seguro”
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Diputados locales integran-
tes de las comisiones que ana-
lizan la despenalización del 
aborto dejaron plantados 
a los participantes del fo-
ro “Realidades en torno al 
aborto legal y seguro como 
un derecho humano”, el pri-
mero sobre la discusión so-
bre el tema.

A pesar de que en el Con-
greso estatal se ha iniciado 
con el proceso de discusión 
de la iniciativa que busca 
acabar con la criminaliza-
ción de la mujer que aborte, tras un perio-
do de vacaciones de 15 días, decidieron no 
acudir al foro organizado por la diputada lo-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Los cambios son naturales 
dentro de una administra-
ción gubernamental con la 
intención de lograr dar los 
resultados prometidos, por 
lo tanto, si es necesario que 
se realicen más cambios para 
cumplir con la ciudadanía, son 
bienvenidos, así lo señaló el 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Políti-
ca del Congreso, Gabriel Bies-
tro Medinilla.

Tras darse a conocer el pri-
mer cambio de la administra-
ción del gobierno de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta en la Se-
cretaría de Administración, el representante 
del Poder Legislativo sentenció que más que 
juzgar como negativo un cambio, la realidad 
es que solo se busca una mayor efectividad en 
los resultados.

Biestro Medinilla dijo que es posible que la 
crítica que se ha registrado por el anuncio de 
este cambio a 20 días de tomar protesta son 
principalmente por usar su derecho a criti-
car las diversas acciones, sin embargo, existe 

Los cambios
son naturales:
Gabriel Biestro

Más allá de 
cambios o no, 
es la efectivi-
dad… lo que 
no funcione o 

no esté embo-
nando en todo 
un mecanismo 

se tiene que 
cambiar”
Gabriel 
Biestro

Diputado
morenista

cal Rocío García Olmedo.
De acuerdo con la legisladora y a las organi-

zaciones civiles presentes en este primero foro, 
la invitación se realizó con tiempo suficiente pa-
ra que pudieran acudir, sin embargo, al parecer 
aún siguen de vacaciones, señalaron.

De hecho, los únicos presentes fueron la orga-
nizadora, así como la diputada del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Vianey Gar-
cía Romero, y el diputado del Partido del Traba-
jo (PT), José Juan Espinosa Torres.

Hay que recordar que son por lo menos 4 las 
comisiones del Congreso estatal las que partici-
pan en la discusión de acabar con la criminaliza-
ción de las mujeres, Procuración y Administra-
ción de Justicia, Derechos Humanos, Igualdad 
de Género, así como la de la Familia, sin embar-
go, solo tres de por lo menos legisladores estu-
vieron presentes.

“Lamento mucho que no estén en este lugar 
mis compañeros legisladores de las comisiones 
de Procuración de Justicia, Igualdad de Géne-
ro, Derecho Humanos, a quienes se les refirie-
ron todas las invitaciones”.

Se recordó que solo la Comisión de la Familia 
se ha pronunciado en contra de esta propues-
ta, por lo que era importante conocer su postu-
ra ante un grupo de mujeres que se encuentran 
interesadas en el tema.

Recordó que parte de la iniciativa que se dis-
cute está el de eliminar la prisión como pena 
corporal contra las mujeres que aborten para 
solo quedar en 300 horas de trabajo comunita-
rio, además de permitir el embarazo legal hasta 
las 12 semanas de gestación.

73 
mujeres

▪ fueron proce-
sadas por abor-

tar: 11 fueron 
encarceladas, 
lo que violenta 

su derecho a 
decidir

Urgen acabar
con violencia
hacia la mujer
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La diputada local de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena), Vianey García Romero, pi-
dió a los ciudadanos dejar de la-
do la crítica por las afectaciones 
a inmuebles durante la marcha 
feminista el pasado viernes y en-
focarse a acabar con la violencia 
hacia la mujer.

En entrevista, la diputada lo-
cal aseguró que si bien los actos 
vandálicos no se pueden justifi-
car, lo importante de este movi-
miento fue el exigir que se acabe 
la violencia contra las mujeres 
que terminan en feminicidios.

Por lo que llamó a no desviar la atención al prin-
cipal objetivo de esta marcha donde se registra-
ron pintas y daños a inmuebles históricos y pú-
blicos, así como a patrullas de la autoridad local.

Esto luego de que en redes sociales, las femi-
nistas recibieron críticas por realizar pintas a 
inmuebles durante la marcha de protesta por la 
muerte de mujeres.

“Más allá de lo que hay suscitado lo que he-
mos visto es mujeres enojadas que han salido a 
llamarnos tanto a autoridades como sociedad a 
exigir un alto hacia la violencia que hacia noso-
tros existe, eso es lo central, más allá de lo que 
haya suscitado lo importante es que el tema es-
tá hablándose”.

Sin embargo, la diputada local por medio de 
su cuenta de Twitter criticó la que llamó indig-
nación de los ciudadanos por criticar el vanda-
lismo de la marcha, e incluso acusó que los que 
juzgan “están en distintas realidades”.

García pidió dejar de lado la crítica por afectaciones en 
marcha feminista y enfocarse en acabar con violencia.

Feministas recibieron críticas por realizar pintas a in-
muebles durante la marcha de protesta en la CDMX.

Sólo los diputados Rocío García, Vianey García y José 
Juan Espinosa acudieron al foro sobre aborto.

Lamento 
mucho que no 

estén mis com-
pañeros legis-
ladores de las 
comisiones… 
a quienes se 
les refirieron 
todas las invi-

taciones”
Rocío García

Diputada priista

A ustedes les 
duelen las 
patrullas a 

nosotras que 
nos golpeen, 
nos violen y 
nos maten; 
estamos en 
realidades 
distintas”

Vianey García
Diputada

morenista

la confianza de que el gobierno dará resultados.
Pues ha empezado de  manera fuerte, con cer-

canía con la gente, así como efectividad en la solu-
ción de problemas, decisión en el combate a la co-
rrupción, por lo tanto, los efectos se verán pronto.

“Más allá de cambios o no, es la efectividad, 
siempre he dicho que lo que no funcione o no 
esté embonando en todo un mecanismo se tie-
ne que cambiar, más que evaluar si hay cambios 
o no hay cambios es la efectividad y los resulta-
dos que un gobierno de”.

Incluso el diputado local llamó a la presiden-
ta municipal de Puebla Claudia Rivera Vivanco 
a escuchar a la gente y hacer los cambios nece-
sarios en su gabinete.

“Un punto importantísimo es escuchar a la ciu-
dadanía finalmente somos servidores públicos y 
si la ciudadanía, el pueblo no quiere, o no siente 
que alguien está cumpliendo la expectativa den-
tro de un gobierno, como dice Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, lo mejor es escuchar y hacer caso”.

Habla sobre primer cambio en gabinete de Luis Miguel 
Barbosa Huerta, en la Secretaría de Administración.

Descartan
más obras
en la Juárez
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El secretario de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, Is-
rael Román Romano, descartó 
que el ayuntamiento de Pue-
bla vaya a realizar nuevas in-
versiones a la avenida Juárez 
y anunció que a la fecha el Es-
tado no ha entregado en to-
talidad dicha obra.

Describió que del Paseo 
Bravo a la 23 sur le corres-
ponde al gobierno del esta-
do, de esa parte hacía La Paz 
al ayuntamiento, espacio que 
sí ha sido mejorado, según dijo.

“No nos han entregado del parque del Pa-
seo Bravo a la 23 sur, ese tramo de la avenida 
no se nos ha entregado. No podríamos dar un 
tipo de diagnóstico e intervención porque pri-
mero es recibirla para hacer la evaluación co-
rrespondiente”.

Dijo desconocer si ese perímetro sea el más 

No nos han 
entregado del 

parque del 
Paseo Bravo a 
la 23 sur, ese 
tramo de la 

avenida no se 
nos ha entre-

gado”
Israel Román
Infraestructura

“Ante su ‘indignación’ nuestra resistencia. A 
ustedes les duelen las patrullas a nosotras que 
nos golpeen, nos violen y nos maten; estamos en 
realidades distintas”.

afectado, dejando de manifiesto que lo que co-
rresponde al municipio no tiene daño imputa-
ble a la empresa.

“Lo que hemos tenido es afectación por im-
pacto de vehículos como bolardos, y tenemos que 
darles mantenimiento, si es un daño ocasionado 
así no aplica la fianza. Si es daño como superfi-
cie de rodamiento y bases hidráulica, ya vemos 
que procede”.

Inundaciones
En el tema de inundaciones en la Avenida Juá-

rez que constantemente padece afectaciones, in-
formó que esto le corresponde a la empresa Agua 
de Puebla para Todos, y recordó que antes de ha-
cer alguna obra se debe prever.

“Para estos temas tenemos una concesionaria 
que se hace cargo del saneamiento. Exactamen-
te ellos deben intervenirlo. Cuando se intervie-
ne una obra hay todo un estudio y análisis, inclu-
sive de diámetro y drenaje, eso tuvo que haber-
se ejecutado y la concesionaria debe responder 
por qué se inunda”.

Infraestructura advierte que gobierno estatal no ha en-
tregado en totalidad la obra en la avenida Juárez.
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Consejo Nacional de la Industria de la Tortilla genera 450 
mil empleos directos y 650 mil indirectos en México.

Identifican a 400 negocios que envuelven las tortillas 
con periódico en vez de papel de estraza o encerado.

Universidad Iberoamericana de Puebla presenta el documental “Río Atoyac Serie Periferias”.

Puebla e Hidalgo anuncian realización del cuarto 
Showroom Chic Brides “Vive la boda de tus sueños”.

“Vive la boda de tus sueños” se realizará el próximo 5 
de septiembre en el estado de Hidalgo.

Confían en que el panorama económico cambie y que ya 
no haya más recortes de personal en Puebla.

Río Atoyac,
‘el drenaje’
de la ciudad

Ibero denuncia
colusión en la
contaminación

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo Nacional de la Indus-
tria de la Masa y la Tortilla, Homero López Gar-
cía, anunció que se mantendrá sin aumento el 
precio de la tortilla, por lo menos en lo que resta 
de este año, aunque denunció que hay 400 nego-
cios en Puebla que han disminuido el precio de 
este producto hasta en 4 pesos por kilo, situación 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las empresas están coludidas 
con los gobiernos, entre las au-
toridades estatales y municipales 
existe complicidad, y la misma 
sociedad se está acostumbran-
do a tener un río que hoy es un 
drenaje abierto.

De esta forma es como se 
triangula en la confabulación 
para seguir ensuciando el Ato-
yac, y omitir las acciones que 
se podrían hacer para tener un 
afluente limpio.

Francisco Valverde Díaz de 
León, director general del Me-
dio Universitario de la Ibero Pue-
bla, explicó que, en primer tér-

No subirá
precio de
la tortilla

Confederación Sindical República Mexicana reubica a 60 empleados del sector automotriz para que no sean despedi-
dos por empresas que han tenido reducción en su producción.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Lamentablemente el río Ato-
yac se ha convertido en “el 
drenaje” de la cuarta zona 
metropolitana más impor-
tante a nivel nacional Pue-
bla-Tlaxcala donde habitan 
aproximadamente 13 millo-
nes de personas y se encuen-
tran industrias de diferentes 
giros que arrojan sus desechos 
al afluente.

Así lo alertaron especia-
listas de la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, y cu-
yos datos e imágenes se pue-
den apreciar en el documental “Río Atoyac 
Serie Periferias”, donde se da fe que el río en 
general tiene ya muchos elementos de con-
taminación.

De acuerdo con Gabriela Pérez Castresa-
na, experta del Instituto de Investigaciones en 
Medio Ambiente, las aguas contaminadas del 
Atoyac son utilizadas para el riego de cultivos 
de consumo humano en amplias extensiones 
agrícolas de diferentes partes de la cuenca.

Junto con el río Alseseca, las aguas del Ato-
yac, son utilizadas por parte de 17 municipios 
para el riego de cultivos, en su mayoría en la 
zona de Tecamachalco, Tehuacán; mientras 
que otras localidades como Atlixco y Ocoyu-
can, también lo utilizan, pero a través de un 
cauce a la altura de la presa.

“Es un problema grave porque ese tipo de 
agua no es apta para el uso agrícola, no pre-
senta la calidad de acuerdo a los estándares 
establecidos en la normatividad respectivi-
dad. Hemos encontrado enormes cantidades 
de bacterias, de importancia desde el punto 
de vista clínico, las cuales pueden afectar el 
sistema nervioso central y respiratorio. Ade-
más de contaminantes que se han detectado 
más de 50 entre ellos cancerígenos para el ser 
humano”, reveló.

Pérez Castresana reiteró que los más de 
13 millones de habitantes de la región Pue-
bla-Tlaxcala contaminan el afluente y, hasta 
el momento, las plantas tratadoras no están 
respondiendo a la demanda de saneamiento.

“En el estado no hay una planta de trata-
miento terciario, es decir, que limpie el agua de 
metales duros. Las plantas actuales no están 
dando abasto y, la mayoría, fueron construi-
das hace varios años. Hay un déficit de plantas 
de tratamiento, faltan plantas de tratamiento 
terciario”, reveló.

Por su parte, María Eugenia Ibarrarán Vi-
niegra, directora del Instituto de Investigacio-
nes en Medio Ambiente, señaló que cada ad-
ministración tanto federal como estatal, rea-
lizan anuncios para rescatar el afluente; sin 
embargo, ningún proyecto es efectivo mien-
tras no se aplique la normativa para comen-
zar la solución.

“Las acciones tienen que ser de dos nive-
les: por un lado, la presión social y, por otro la-
do, la respuesta de las autoridades. Una cues-
tión importante es que existe normatividad 
que no se está cumpliendo. La sociedad debe 
estar presionando para que suceda un cam-
bio. Las mismas empresas no están interesa-
das en la limpieza del Atoyac. Las empresas no 
participan porque se traduce en reducción de 
sus utilidades”, comentó.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario general de la Con-
federación Sindical República 
Mexicana (CSRM), Constanti-
no Sánchez, dio a conocer que 
durante los últimos 12 meses en 
Puebla se han perdido 250 em-
pleos en el sector automotriz y 
el sector gasero.

En entrevista para el perió-
dico Síntesis, mencionó que de 
estos 250 empleos que se han 
perdido, 150 corresponden a lo 
que va de este año.

Aunado a lo anterior, preci-
só que han vigilado que todos los 
trabajadores reciban al 100 por 
ciento su liquidación como lo establece la Ley 
Federal del Trabajo de cobrar 90 días de salario, 
más 12 días extras por concepto de antigüedad.

Por lo anterior, afirmó que los trabajadores que 
menos salario perciben han logrado una liquida-
ción de 45 mil pesos, mientras que hay otros tra-
bajadores cuyo salario es más elevado y tuvieron 
acceso a pagos de 130 mil pesos por concepto de 

Se han perdido
250 empleos
en doce meses
Confederación Sindical ha vigilado que todos 
los trabajadores reciban al 100% su liquidación

liquidación.
Además, reportó que han te-

nido que reubicar a 60 trabaja-
dores del sector automotriz pa-
ra que no sean despedidos por 
las empresas que han tenido una 
reducción del 15 por ciento en 
sus producciones.

Confió en que el panorama 
económico cambie y que ya no 
haya más recortes de personal 
en ninguna de las empresas en 
Puebla.

Advierten competencia desleal
de algunas tortillerías

Especialistas de la Universidad Iberoamericana aler-
tan de la grave contaminación en el río Atoyac.

mino, las industrias saben a ciencia cierta la con-
taminación que arrojan al río, pero se coluden 
con la autoridad porque ponen en riesgo su pro-
yecto económico.

Además, existe un segundo contubernio, en-
tre los gobiernos estatales y municipales, es de-
cir, el segundo, es el responsable del cuidado de 
su territorio, sin embargo, lo que se observa en 
los trabajos que se han hecho es una serie de des-
cargas de aguas negras al Atoyac, sin ninguna vi-
gilancia, ni cuidado, ni conducción.

“Los municipios lo saben que tienen descar-
gas irregulares en los ríos, sin embargo, no hay 
en los proyectos de desarrollo municipal un én-
fasis en sanear las aguas residuales de cada mu-

nicipio de la cuenca del río”, lamentó el experto.
Mientras que una tercera complicidad, es la 

de la sociedad misma, ya que los ciudadanos se 
están acostumbrando a un río que hoy es un dre-
naje; incluso, a veces se preocupan más de la con-
taminación de otro estado, como en Sonora, con 
una minera, pero no se sigue la contaminación 
que día a día se tiene en una zona tan importan-
te como los asentamientos de la zona metropo-
litana de Puebla, “donde estamos viviendo en un 
drenaje abierto”.

Cabe resaltar que las plantas de tratamiento 
no están dando abasto para cumplir con su fun-
ción, por lo que se requiere de un plan integral 
serio para iniciar con el saneamiento.

que representa una competen-
cia desleal para el resto de co-
mercios establecidos en la en-
tidad poblana.

Comentó que actualmente 
en Puebla se mantiene el precio 
de la tortilla en 15 pesos el kilo, 
pues este fue el acuerdo que es-
tablecieron los dueños de 14 mil 
negocios ubicados en todo el es-
tado, de los cuales 4 mil de estos 
se ubican en la capital poblana.

Recordó que en otros estados de la Repúbli-
ca Mexicana el precio del kilo de la tortilla se co-
mercializa hasta en 17 pesos el kilo.

Asimismo, refirió que están en desacuerdo en 
que haya negocios en Puebla decidieran bajar el 
precio de este producto a 11 pesos el kilo sin pre-
via autorización, lo que ha originado el desplo-
me de sus ventas hasta de un 35 por ciento pa-
ra 14 mil comerciantes y que registraran pérdi-
das económicas superiores a los 120 millones de 
pesos en Puebla.

López García mencionó que este sector gene-
ra 450 mil empleos directos y 650 mil indirectos 
a nivel nacional y en la entidad poblana se em-
plea a 300 mil personas.

También reportó que se ha identificado a 400 

negocios que envuelven las tortillas con papel pe-
riódico en vez de papel de estraza o encerado, por 
lo que pidió a la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Se-
cretaría de Salud revisar estos comercios.

Las aguas 
contaminadas 
del Atoyac son 
utilizadas para 
el riego de cul-

tivos de con-
sumo humano 

en amplias 
extensiones 

agrícolas”
Gabriela Pérez

Experta

Puebla enlaza
labor turística
con Hidalgo
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Debido al trabajo conjunto 
que realizan las secretarías 
de Turismo de Puebla e Hi-
dalgo, en conferencia de me-
dios anunciaron la realiza-
ción del cuarto Showroom 
Chic Brides “Vive la boda de 
tus sueños”.

En dicho evento se reúnen 
a los mejores proveedores de 
boda en el centro del país, a 
través de sus programas “Hi-
dalgo Mágico” e “Hidalgo cásate conmigo”.

El evento se realizará el próximo 5 de sep-
tiembre en el estado de Hidalgo, en donde se 
presentarán talleres de florería, así como pla-
ticas conwedding planner Paula Albreu, pasa-
relas, entre otras actividades.

Al respecto del tema, Sandra Camacho, sub-
directora de Turismo, afirmó que el 70 por cien-
to de los visitantes que acuden a Hidalgo son 
provenientes de la ciudad de México y le si-
gue Puebla y Querétaro.

Por su parte en representación de Marit-
za Rosas del área de capacitación de eventos, 
afirmó que las bodas más austeras tienen un 
costo de 150 mil pesos y las más costosas has-
ta de un millón de pesos, dependiendo el lu-
gar, los arreglos, la comida, entre otras cosas.

Trabajadores 
que menos sa-
lario perciben 

han logrado 
una liquidación 
de 45 mil pesos 

y otros tuvie-
ron acceso a 30 

mil pesos por 
liquidación”
Constantino 

Sánchez
CSRM

90 
días

▪ de salario, 
más 12 días 
extras por 

concepto de 
antigüedad, 
tienen que 

recibir por ley 
los empleados 

despedidos

15 
pesos

▪ el kilo se man-
tiene el precio 

de la tortilla, 
acuerdo que 

establecieron 
los dueños de 

14 mil negocios

No hay en los 
proyectos de 

desarrollo 
municipal un 

énfasis en sa-
near las aguas 
residuales de 

cada municipio 
de la cuenca 

del río”
Francisco 
Valverde

Medio 
Universitario

70 
por ciento

▪ de los visitan-
tes que acuden 

a Hidalgo son 
provenientes 

de la ciudad de 
México, Puebla 

y Querétaro
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Los usuarios morosos podrán acercarse a Catastro para que les informen el importe del adeudado.

RESPALDA SPCH A 
POLICÍA ACUSADO DE 
ABUSO DE AUTORIDAD
Por Alma Liliana Velázquez

Luego de que un policía de San Pedro Cholula 
fuera denunciado por supuesto abuso de 
autoridad, el alcalde de esta demarcación, Luis 
Alberto Arriaga Lila, señaló que se dará todo 
el apoyo al elemento ya que no hubo tal falta, 
al contrario, el policía de nombre José Luis fue 
lesionado.

Sin querer abundar en el tema, Arriaga 
Lila puntualizó que se ha mal informado y por 
ello dará el apoyo a su elemento, quien fue 
golpeado, “las cosas no se dicen cómo fueron, 
yo estuve al pendiente desde que pasaron 
estos hechos, teníamos vallas por la carrera 
Oxxo y de manera prepotente una persona 
trató de romperlas”.

Señaló que estas vallas fueron para 
proteger la integridad física de los corredores, 
quienes desde las 7:00 horas comenzaron 
su travesía por las distintas vialidades del 
municipio y ante el cierre de las calles un par 
de personas de manera prepotente y agresiva 
lesionaron al elemento, “hay una denuncia en 
la Fiscalía y le vamos a dar todo el apoyo a 
nuestro personal, que actuó. Se viene la falta 
de voluntad de estas personas”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Con la fi nalidad de redoblar la se-
guridad en el municipio de San 
Pedro Cholula, el alcalde de esta 
demarcación, Luis Alberto Arria-
ga Lila hizo entrega de par de ca-
mionetas en comodato a la 25 zo-
na militar, donde nueve elemen-
tos de este destacamento estarán 
realizando acciones de vigilancia.

En compañía del General de 
Brigada Diplomado del Estado 
Mayor, José Alfredo González 
Rodríguez, comandante de la 
25 zona militar, Alberto Arria-
ga resaltó que esta acción es para 
buscar que Cholula se convier-
ta en uno de los municipios más 
seguros de Puebla.

“Queremos hacer de Cholula 
el municipio más seguro del es-
tado de Puebla, hoy con la con-
tribución directa del Ejército se-
guiremos haciendo de Cholula el 
municipio que es, su historia, su 
magnifi cencia, sus usos y costum-
bres, pero hacer una Cholula se-
gura (…), hoy se tendrá una mejor 
percepción de la seguridad que 
se vive en San Pedro Cholula”.

Expresó que se ratifi ca el 
convenio y el compromiso con 
el Ejército Mexicano para brin-
dar mayor seguridad a los cholu-

ltecas, ya que la presencia de este agrupamien-
to ha permitido abatir la presencia de pandillas 
en San Matías Cocoyotla, así como en Acuexco-
mac y con ello mantener fuera la presencia de 
crimen organizado.

En su oportunidad, el comandante de la 25 
Zona Militar, señaló que buscan contribuir con 
su granito de arena en esta demarcación debido 
a que es una zona privilegiada por el turismo na-
cional como internacional que recibe.

“Para nosotros que colaboramos en las accio-
nes de seguridad pública y estamos al pendiente 
del desarrollo y quehacer de todos los ciudada-
nos que conforman la entidad, es prácticamen-
te una situación en la que queremos contribuir 
un granito de arena a todas las instituciones de 
los tres niveles de gobierno”.

Entrega Arriaga 
2 camionetas a
25 zona militar
El edil de San P. Cholula contribuirá a redoblar la 
seguridad, en los vehículos, nueve elementos 
realizarán diversas acciones de vigilancia

El alcalde ratifi ca el convenio y el compromiso con el ejército para brindar mayor seguridad a los cholultecas.

Queremos ha-
cer de Cholula 

el municipio 
más seguro 

del estado de 
Puebla; hoy 

con la contri-
bución directa 

del ejército, 
seguiremos 
haciendo de 

Cholula el 
municipio que 
es. Su historia, 
su magnifi cen-
cia, sus usos y 
costumbres, 

pero hacer 
una Cholula 
segura (…), 

hoy se tendrá 
una mejor 

percepción de 
la seguridad 
que se vive 

en San Pedro 
Cholula”

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente mu-
nicipal 

de San Pedro 
Cholula

Condonará 
Cabildo extras 
en las deudas 
del predial
El fi n es que los usuarios 
regularicen sus cuentas

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Sínte-
sis 

Tehuacán. El Cabildo apro-
bó otorgar 100 por ciento de 
descuento en multas, recar-
gos y gastos de notifi cación 
a quienes acudan a pagar su 
impuesto predial y regulari-
cen sus cuentas, a partir de 
este 20 de agosto y hasta el 
30 de septiembre. 

Llaman a aprovechar  
campaña de apoyo
Víctor M. Canaan Barquet, regidor de Hacienda, 
exhortó a los contribuyentes de Tehuacán a 
que aprovechen esta campaña de descuentos 
y regularicen su situación predial, sin importar 
cuántos ejercicios fi scales tengan pendientes 
de pago. 
Por Graciela Moncada

20
de agosto

▪ y hasta el 30 
de septiembre 

es el plazo 
para que los 

contribuyentes 
se pongan al 
corriente en 

sus pagos del 
predial

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. A fi n de cuidar 
la salud pública y garanti-
zar la higiene de alimentos 
preparados que se venden 
en los mercados del muni-
cipio, la regiduría de Salud, 
a través de la coordinación 
de Control Sanitario, lleva 
a cabo inspecciones perió-
dicas para constatar que los 
comerciantes cumplan con 
las normas de sanidad a las 
que están obligados.

En el mercado La Purísima y en el tian-
guis Xochipilli, personal del área verifi có la 
existencia y vigencia de tarjetas sanitarias, lo 
que involucró a 136 vendedores de alimentos.

El objetivo es evitar enfermedades gas-
trointestinales en los consumidores, por lo 
que las verifi caciones también contemplan 
que se cumpla la Norma Ofi cial Mexicana 
(NOM) sobre prácticas de higiene para el 
proceso de alimentos, bebidas o suplemen-
tos alimenticios.

Los vendedores, se precisó, deben cum-
plir con las siguientes disposiciones: mante-
ner limpio su espacio de trabajo, tener agua 
clorada o gel antibacterial para desinfectar-
se las manos, portar su tarjeta sanitaria ac-
tualizada, usar mandil y gorra de color blan-
co, tener las uñas bien recortadas y colocar 
la basura en un lugar adecuado, entre otras. 

Inspeccionan 
alimentos en 
mercados de 
Tehuacán

En mercado La Purísima y tianguis Xochipilli, perso-
nal de regiduría de Salud verifi có tarjetas sanitarias.

Con ello, los contribuyentes que hayan caí-
do en morosidad podrán acercarse al área de 
Catastro para que les informen el importe del 
impuesto adeudado, para posteriormente pa-
sar a las cajas de la Tesorería Municipal a rea-
lizar el pago correspondiente.

El regidor de Hacienda, Víctor Manuel Ca-
naan Barquet, exhortó a los contribuyentes a 
que aprovechen esta campaña de descuentos 
y regularicen su situación predial, sin impor-
tar cuántos ejercicios fi scales tengan pendien-
tes de pago.

Los benefi cios son tanto para personas fí-
sicas como morales, quienes tendrán 40 días 
para ponerse al corriente, dijo al reiterar el 
compromiso de la autoridad municipal de 
apoyar a la población en materia del pago de 
impuestos. 

Habrá  20 estados 
en la reunión de 
los artesanos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Más de 20 estados han confi r-
mado su participación en el En-
cuentro Nacional de Artesanos, 
el cual se efectuará este 7 y 8 de 
noviembre en el municipio de 
San Andrés Cholula, evento que 
busca convertirse en un foro pa-
ra la exhibición de diversos tra-
bajos realizados por este sector.

Hernán Reyes Hernández, se-
cretario de Fomento Económi-
co en el municipio detalló que 
buscan abrir esta oportunidad para que los arte-
sanos expongan su trabajo y por ello el costo del 
espacio es de 300 pesos para los artesanos y de 
500 para los que presentarán gastronomía a lo 
largo de estos dos días. Este costo es por un es-

En el encuentro habrá zapato artesanal, joyería en ónix, mármol, palma y ropa.

pacio de 2.20 por 1.10 para los dos días.
El secretario puntualizó que además de la ex-

hibición de artesanías se podrá disfrutar de la gas-
tronomía de la región, así como espectáculos cul-
turales donde se ha confi rmado la presentación de 
agrupaciones de Chiapas, Tlaxcala e Hidalgo que 
presentarán parte de su riqueza cultural.

“Queremos enaltecer la cultura de otros esta-
dos y que los visitantes disfruten de las activida-
des, serán eventos gratuitos para todos los que vi-

siten esta zona, contaremos con un foro abierto y 
cerraremos con la presencia de los vocalistas del 
grupo Llairas de música andina”.

Zapato artesanal, joyería en ónix, mármol, pal-
ma, ropa son algunos de las artesanías que se po-
drán encontrar a lo largo de este fi n de semana, 
en donde además se instalará un corredor de las 
Tres Cholula. Se contempla que más de 500 ar-
tesanos sean parte de este Encuentro Nacional, 
quienes estarán al pie de la pirámide de Cholula.

7 y 8
de 

noviembre

▪ se llevará a 
cabo el Encuen-

tro Nacional 
de Artesanos 

en San Andrés 
Cholula

Este agrupamiento ha permitido abatir la presencia de 
pandillas en Cocoyotla, así como en Acuexcomac.

Importante 
impulso

El secretario de 
Fomento Económico, en 
el municipio, detalló: 

▪ Que buscan abrir esta 
oportunidad para que 
los artesanos expongan 
su trabajo 

▪ El costo del espacio 
es de 300 pesos para 
artesanos y 500 para 
los que presentarán 
gastronomía 

▪ Costo por un sitio de 
2.20 por 1.1 metros

136
vendedores

▪ de alimen-
tos se vieron 

involucrados en 
la inspección 
por parte de 
regiduría de 

Salud 
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Tehuacán atiende normas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

ATLIXQUENSES
LIQUIDAN LAS
INSCRIPCIONES
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Como cada año, la 
temporada de inscripciones 
llegó para el siguiente ciclo 
escolar, debido a ello las 
largas filas afuera de los 
bancos son una constante.

En esta ciudad y para 
muchos municipios de 
la región que aplican 
el sistema de depósito 
bancario, solo existen dos 
sucursales donde se puede 
realizar esta acción.

Ambas sucursales de Santander Serfin 
llevan días teniendo gran afluencia, al grado 
de que colapsan los cajeros automáticos que 
dejan de recibir el pago en efectivo de manera 
automatizada.

Por ello y previendo que entre este 
miércoles y jueves se registre mayor llegada 
de padres a pagar, debido a que a muchos les 
entregan el número de cuenta el mismo día de 
la inscripción, los paterfamilias solicitan que 
en ventanillas para agilice el proceso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La presidenta municipal de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, acu-
dió a la reunión de la Jurisdicción Sanitaria Nú-
mero 5 con sede en Huejotzingo de la Red de Mu-
nicipios por la Salud, de la que a su vez es la pre-
sidenta de este grupo.

En su exposición, la edil sa-
nandreseña afirmó que el reto 
no solo de la jurisdicción, sino 
de la red en general, es acercar 
los servicios de salud a las per-
sonas más alejadas de cada uno 
de los municipios.

En este sentido, la presidenta 
municipal Karina Pérez Popoca 
consideró puntos fundamentales 
como una correcta infraestruc-
tura y contar con un techo finan-
ciero solvente para poder lograr 
estos objetivos en salubridad. 

Para ello se requiere unificar 
un criterio para atender las ne-
cesidades de la red en un mo-
delo autosustentable, sin caer 
en asistencialismos y sin cho-
car con las actividades de la ju-
risdicción misma.

Modelo ejemplar
Pérez Popoca colocó como ejem-
plo el modelo que en San An-
drés Cholula ha puesto en mar-
cha el Sistema Municipal DIF, 
cuya directora, Gelasia Elías, también acudió a 
la reunión de la Jurisdicción Número 5 con se-
de en Huejotzingo.

En las Casas de Salud de San Andrés Cholula 
se identificó una omisión de parte de gobiernos 

anteriores, por lo que se impulsó un modelo en 
materia de prevención en asignaturas como nu-
trición, psicología, rehabilitación, odontología y 
consulta médica general.

La mandataria municipal también alertó que 
desde la perspectiva ciudadana, la salud, al igual 
que temas como cultura, deporte y educación, no 
es una prioridad, por lo que pidió tener la volun-
tad política para atender estos puntos que tam-
bién clama la sociedad.

En dicha reunión también acudieron los pre-
sidentes municipales de Tochimilco, Aurelio Ta-
pia; de San Nicolás de los Ranchos, Rodolfo Me-
léndez; de Santa Isabel Cholula, Julián Flores; y 
de San Juan Tianguismanalco, Jesús Pérez.

Atienden salud
en San Andrés
Karina Pérez preside reunión de la Jurisdicción 
Número 5 de la Red de Municipios por la Salud

Karina Pérez considera fundamental contar con un techo financiero solvente para lograr objetivos en temas de salud.

El reto es acer-
car los servi-
cios de salud 

a las personas 
más alejadas 

de cada uno de 
los municipios 
de la Jurisdic-

ción Sanitaria”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Libros de
texto para
Atlixco

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En atención a las normas estable-
cidas por el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, el ayun-
tamiento de Tehuacán entregó 20 becas a as-
pirantes a integrarse a la Policía Municipal.

A través de la gestión de la dirección de en-
lace del programa para el Fortalecimiento de 

20 
becas

▪ entregó el 
ayuntamiento 
de Tehuacán, 
encabezado 

por Felipe Pa-
tjane, a aspiran-
tes de la Policía 

Municipal

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Una persona 
perdió la vida y tres más re-
sultaron lesionados, debido 
a la volcadura de una camio-
neta marca Ford, tipo Lobo, 
la cual salió de la carretera y 
se precipitó al río Texpilco 
sobre el libramiento oriente.

Luego de la llamada de au-
xilio de algunos vecinos del 
lugar, llegaron elementos de 
la policía municipal, así como 
elementos del Servicio de Ur-
gencias Médicas Avanzadas 
(SUMA) y de protección civil 
municipal, quienes apoyados 
de lazos y una tabla procedieron a descender 
para poder sacar a los ocupantes del vehículo.

A esta actividad se sumaron elementos de 
la Cruz Roja delegación Zacapoaxtla, quie-
nes, de manera conjunta con los otros res-
catistas, lograron poner a salvo a tres mas-
culinos que se encontraban sobre el auto-
móvil, entre de ellos dos menores de edad 
de 14 y 16 años. 

El tercer rescatado fue Saturnino Lucas, de 
34 años de edad, y de acuerdo con lo que co-
mentaron a las autoridades, son originarios 
de la comunidad de Coahuixco, pertenecien-
te al municipio de Chignautla.

Los lesionados comentaron a los rescatis-
tas que se encontraba un cuarto ocupante de 
la camioneta, por lo que tras revisar el vehí-
culo, encontraron el cuerpo de un masculino, 
que fue identificado como Gerónimo Santos, 
originario del barrio de Analco, municipio de 
Chignautla, por lo que se procedió a rescatar 
el cuerpo y dar aviso a las autoridades de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Camioneta
vuelca y cae
a río Texpilco

Vecinos y autoridades apoyados de lazos y una tabla 
rescataron a los ocupantes del vehículo.

Camioneta salió de la carretera y se precipitó al río 
Texpilco sobre el libramiento oriente de Zacapoaxtla.

2 
sucursales 

▪ bancarias en 
el municipio 

de Atlixco 
atienden la 

temporada de 
inscripciones 
recibiendo los 

pagos

3 
casas

▪ de salud abrió 
el ayunta-

miento de San 
Andrés Cholula, 
encabezado por 

Karina Pérez 
Popoca

Tehuacán beca a 
20 aspirantes a 
policía municipal

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Son 100 mil libros de 
texto gratuitos lo que se entre-
garán a los estudiantes de ni-
vel preescolar y primaria en este 
municipio, así lo señaló la secre-
taria del Bien Común, Leonor 
Popócatl Gutiérrez, quien está 
encargada de la repartición de 
los paquetes para cada una de 
las escuelas de la localidad.

Será entre jueves y viernes, 
cuando se haga el llamado es-
cuela por escuela para que re-
ciban el material y el primer día 
de clases, es decir el próximo 26 de agosto, todos 
los niños reciban sus libros de texto.

Es preciso señalar que la cantidad de libros 
es con base en la lista de inscritos del ciclo ante-
rior por ello es normal que lleguen a hacer falta 
algunos juegos, los cuales indicó la funcionaria 
deberán ser solicitados por los directivos de cada 
plantel a la Coordinación Regional para el Desa-
rrollo Educativo número 16 (Corde16).

La Secretaría del Bien Común está encargada de la repartición de los libros de texto gratuitos.

Primer día de clases, es decir el próximo 26 de agosto, todos los niños tendrán sus libros de texto.

En esta ocasión la Corde cedió la entrega de 
los paquetes a la administración municipal, por 
ello desde el martes hasta que estén completos 
los kits para cada escuela, personal del área de 
educación, deporte y juventud estarán trabajan-
do en el armado de cada uno de ellos en el audito-
rio de la escuela secundaria “Melchor Ocampo”.

Popócatl Gutiérrez dijo tener conocimiento 
de la falta de algunos títulos, pero se dijo confia-
da de que en el transcurso de la semana lleguen 
para quedar completa la entrega.

De igual manera, la coordinación entregó al res-
to de los municipios los libros correspondientes, 
para que a su vez puedan llevarlos a las escuelas.

100 
mil

▪ libros de 
texto gratuitos 

entregarán a 
los estudiantes 

de los niveles 
preescolar y 

primaria en el 
municipio de 

Atlixco

En Casas de Salud de San Andrés Cholula se identificó 
una omisión por parte de gobiernos anteriores.

Entre jueves y viernes se entregarán 
los paquetes de textos

1 
persona

▪ perdió la 
vida y tres más 

resultaron 
lesionadas, 
debido a la 

volcadura sobre 
el libramiento 

oriente

Temporada de inscripciones se observa por las largas 
filas afuera de los bancos que son una constante.

la Seguridad Pública, se llevó a 
cabo la dispersión derivada del 
recurso federal Fortaseg 2019, 
tendiente a impulsar y fortale-
cer la especialización y profesio-
nalización de las capacidades de 
los próximos elementos de las 
fuerzas policiales del municipio.

Después de un proceso de 
evaluación y selección, los ca-
detes fueron reclutados en la 
reciente convocatoria emitida 
por la Comuna y ya se encuen-

tran en capacitación, atendiéndose de esta ma-
nera lo estipulado en el anexo técnico emitido 
por dicho secretariado con miras a mejorar las 
condiciones de seguridad y justicia a nivel nacio-
nal, estatal y local.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Autoridades de Protección Ci-
vil Municipal alertaron a los ciudadanos para que 
tomen precauciones, debido a que se pronostican 
lluvias intensas los días 20 y 21 de agosto, las cua-
les serán generadas por un canal de baja presión.

Mario Sánchez Rivera, director de Protección 
Civil, indicó que el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) alertó a las autoridades de la sie-
rra nororiental, ya que se presentarán lluvias de 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. El reordenamiento 
comercial que emprendió el 
área de Desarrollo Económico 
a través de la dirección de In-
dustria y Comercio se ha en-
frentado a varios obstáculos, 
como el de los rumores sobre 
preferencias y ventas de nue-
vos lugares en la 11 poniente.

René Tetlamatzin Reyes, 
director de Industria y Co-
mercio, señaló que algunos 
líderes de grupos de comer-
ciantes están moviendo por 
debajo del agua estos rumo-
res para obstaculizar, detener 
e intentar negociar más me-
traje para sus agremiados al 
momento del cambio de lu-
gar, por ello aclaró que nada 
de lo que se ha dicho es real.

“Nosotros no estamos ne-
gociando con nadie a espal-
das de los demás, son 95 los 
comerciantes que serán reu-
bicados de la calle 3 sur entre 
avenida Manuel Ávila Cama-
cho y el parque de la Rotonda 
a la calle ancha, es decir la 11 
poniente entre avenida Inde-
pendencia y Calzada del Car-
men”, indicó el funcionario.

Este reordenamiento comercial se viene 
trabajando desde principios de este año, con 
el objetivo de liberar espacios, tanto banquetas 
como vialidades y poder darle mejor imagen 
a las calles de la colonia Álvaro Obregón, que 
es la que ocupan los tianguistas, comercian-
tes y ambulantes la mayor parte de la semana.

Este reordenamiento está basado en 19 ac-
ciones, la reubicación consensada y acorda-
da por los 95 comerciantes, será en una ca-
lle que cuenta con las dimensiones suficien-
tes, y que permitirá el buen flujo vehicular y 
el paso peatonal.

entre 75 y 150 litros por metro cuadrado y la zo-
na con mayor vulnerabilidad se encuentra en la-
deras y zonas montañosas de Tlatlauquitepec.

Por ello dijo que atendieron los llamados de 
vecinos de la zona baja y llevaron a cabo este 20 
de agosto, el retiro de árboles que se encontra-
ban a punto de caer sobre la carretera que una a 
la cabecera municipal con la junta auxiliar de Ma-
zatepec, camino que además utiliza personal de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
llegar a la hidroeléctrica.          

Dijo que mantienen vigilado el tramo cono-

cido como “banco negro”, ya que en cada tem-
porada de lluvias, se presentan deslizamientos 
de tierra y caída de piedras, y añadió que en ca-
so de registrarse deslaves de grandes proporcio-
nes, utilizarán maquinaria y solicitarán el respal-
do del gobierno del estado.

Habrá lluvias 
intensas en 
Tlatlauqui, 
pronostican
Protección Civil recomendó a pobladores tomar 
precauciones para los próximos días, debido a 
que caerán fuertes precipitaciones pluviales 

Recién se presentaron rumores sobre las preferen-
cias y ventas de nuevos lugares en la calle 11 Poniente.

Ropa para quienes atienden el CRI, doctores de la Farmacia-DIF y de Casa del Abue.

Por Redacción
 

Para reducir el núme-
ro de fugas de agua en 
la región y brindar un 
beneficio a los usua-
rios cumplidos, Ed-
gar Moranchel, di-
rector del Soapama, 
presentó el programa 
Plomero Express, a 
través del que los ciu-
dadanos podrán soli-
citar trabajos de plo-
mería básica de for-
ma gratuita.

Moranchel dio 
a conocer que con 
este servicio los at-
lixquenses tendrán 
el apoyo de perso-
nal especializado 
en sus domicilios, 
quienes repararán 
averías en muebles, 
piezas hidráulicas y 
tuberías; lo único que 
correrá a cuenta del 
usuario serán los materiales que se requieran. 

El titular del Soapama detalló que Plomero 
Express surge ante la pérdida de agua que se está 
registrando en los domicilios, ya que en lo que va 
de 2019 se han atendido mil 803 fugas; 88.69% 
se concentran en este tipo de usuarios. 

“El desperdicio de agua en promedio al mes 
por cada usuario que atendemos es de 1 a 10 
metros cúbicos, lo que equivale a una pipa de 
agua de 10 mil litros”, apuntó. 

Señaló que este servicio se ha realizado de 
forma parcial desde hace tiempo, pero a par-
tir de ahora será permanente y estará dispo-
nible para 22 mil usuarios.

Ofrecerán 
plomería gratis  
en Atlixco

Descartan 
preferencias 
en acomodo
comercial

Reparten 
uniformes 
a médicos 
del DIF
Con la vestimenta dan certeza del 
personal certificado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de que la ciudadanía identifique 
mejor al personal médico del DIF, el presiden-
te municipal, Luis Alberto Arriaga, y su esposa 
Leticia Torres, entregaron uniformes para quie-
nes atienden en el Centro de Rehabilitación In-
tegral (CRI), doctores de la Farmacia-DIF y de 
Casa del Abue.

“Reitero que el tema de la salud en mi gobier-

no es una prioridad y sin duda, el servicio de aten-
ción a la población también forma parte de ello, 
San Pedro Cholula tendrá certificación de cali-
dad y una de las áreas por la que empezaremos 
será el DIF que es la instancia que atiende a los 
sectores más vulnerables”, expuso el munícipe.

La titular del DIF, Leticia Torres, refirió que 
a fin de que la población tenga la certeza de que 
personal médico certificado  lo atiende en los di-
ferentes espacios, doctores, enfermeras y tera-
peutas cuentan ya con uniformes que les permi-
tirá además realizar mejor sus actividades.

Layón dijo que la rehabilitación del puente del verde conta-
rá con paso peatonal, parada para transporte y ciclovía. 

REAFIRMA LAYÓN CON 
OBRAS, COMPROMISO 
CON TEXMELUQUENSES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con obras como la rehabilitación del puente del 
verde y con el compromiso de generar más y 
mayor obra pública, el gobierno municipal de la 
alcaldesa Norma Layón reafirmó su compromiso 
con la demanda de los habitantes de Texmelucan 
y juntas auxiliares que busca el beneficio común. 

Por su parte, Layón mencionó que con el 
propósito de garantizar la seguridad de los 

texmeluquenses esta obra 
está estudiada, pues contará 
con paso peatonal, parada 
exclusiva para transporte 
público, y una ciclovía. 

Añadió que seguirá 
verificando las obras que estén 
en proceso y dará seguimiento 
a proyectos próximos.

Esta obra demanda una 
inversión de 4 millones 903 
mil 155.09 pesos, y contempla 
una extensión de 7 mil 502 
metros cuadrados de asfalto 
con guarniciones y se instalará 

nuevo alumbrado público solar. 

Quienes se 
dedican a 

esta noble 
labor, saben la 

importancia 
de contar con 

ropa adecuada 
para desempe-
ñar sus activi-
dades y sobre 
todo que los 

ciudadanos los 
identifiquen”
Leticia Torres

Titular del DIF de 
San Pedro

 Cholula

Ayer se realizó el retiro de árboles que se encontraban a punto de caer sobre la carretera que une a la cabecera municipal con la junta auxiliar de Mazatepec. 

Pronóstico de  
aguaceros 
El director de Protección Civil municipal, 
Mario Sánchez Rivera, indicó que el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), alertó a las 
autoridades de la sierra Nororiental, ya que 
se presentarán lluvias de entre 75 y 150 litros 
por metro cuadrado y la zona con mayor 
vulnerabilidad se encuentra en laderas y zonas 
montañosas de Tlatlauquitepec.
Por Darío Cruz

Actualmente mantienen vigilado el tramo “banco negro”, 
ya que en lluvias se presentan deslizamientos de tierra.

Confianza en   
los trabajadores
Leticia Torres, titular del DIF en San Pedro 
Cholula, refirió que a fin de que la población 
tenga la certeza de que personal médico 
certificado lo atiende en los diferentes espacios, 
doctores, enfermeras y terapeutas cuentan ya 
con uniformes que les permitirá además realizar 
mejor sus actividades.
Por Redacción

Nosotros 
no estamos 
negociando 
con nadie a 

espaldas de los 
demás, son 95 
los comercian-
tes que serán 
reubicados de 

la calle 3 sur 
entre avenida 
Manuel Ávila 
Camacho y el 
parque de la 
Rotonda a la 
calle ancha, 
es decir la 

11 poniente 
entre avenida 

Independencia 
y Calzada del 

Carmen”
René 

Tetlamatzin 
Reyes

Director de In-
dustria y 

Comercio 
de Atlixco

Intervención  
sin costo

Edgar Moranchel 
Carreto, director del 
Soapama, dio a conocer: 

▪ Que con este servicio 
los atlixquenses 
tendrán el apoyo del 
personal especializado 
en sus domicilios

▪ Quienes repararán 
averías en muebles, 
piezas hidráulicas y 
tuberías

▪ Lo único que correrá 
a cuenta del usuario 
serán los materiales 
que se requieran

▪ Con ello se generará 
un ahorro aproximado 
del 40% en la repara-
ción

Se seguirá 
verificando 

las obras 
que estén en 

proceso y dará 
seguimiento 
a proyectos 

próximos”
Norma Layón
Presidenta de 

San Martín 
Texmelucan 
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Cuando tomamos 
la administración, 

esta dirección 
estaba viciada, se 

daba el apoyo a 
los familiares de 

los trabajadores, a 
los trabajadores; 
tenemos el censo 

donde consta 
que todos los 

empleados eran 
benefi ciados con 
estos programas. 

Nosotros venimos 
con el sentido de 

apoyar y ayudar al 
que menos tiene”

Sí hay carencias 
y la junta auxiliar 

que más la ha 
padecido es San 

Luis Tehuiloyocan, 
donde la situación 
económica es muy 

baja, aquí no hay 
amiguismos o por 

cumplir un trato 
político”

Sonia Juárez Tecpoyotl
Titular de la Secretaría 

de Bienestar Social

BIENESTAR 
SOCIAL 
BUSCA 

PARIDAD EN 
SAN ANDRÉS

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a ser uno de los municipios de mayor plus-
valía, administraciones pasadas no se preocupa-
ron por el desarrollo de su gente. Los habitan-
tes de al menos cuatro juntas auxiliares de San 
Andrés Cholula viven en condiciones precarias 
y hoy la Secretaría de Bienestar Social busca dar 
un rostro humano y realista a todos aquellos que 
necesitan de un mayor apoyo.

Esta secretaría de reciente creación, tiene en-
tre sus manos una gran responsabilidad, lograr 
que el recurso llegue a quien verdaderamente se 
necesita y para ello, Sonia Juárez Tecpoyotl, fue 
designada al frente de esta dependencia, la cual 
engloba seis direcciones -educación, deporte, 
programas sociales, casa de jóvenes en Progre-
so, Migración e Instancia de la Mujer, donde ca-
da una de ellas tiene su prioridad, sin embargo, 
hacer llegar los programas sociales es uno de los 
proyectos más ambiciosos.

Esfuerzo 
mayúsculo
Consciente del gran reto, Juárez Tecpoyotl seña-
ló que no ha parado de trabajar, no desde una ofi -
cina o escritorio, sino que se ha hecho una gran 
labor de campo, acercándose a los ciudadanos y 
generando los primeros censos, ya que la falta 
de información de los benefi ciarios fue la cons-
tante, “es un reto muy grande, hemos venido tra-
bajando muy fuerte, antes esta secretaría esta-
ba con Fomento Económico y hoy se desvincu-
la, el reto está en dar resultados a la ciudadanía”.

Y es que en esta demarcación, sólo se dieron 
apoyos a cuenta gotas de programas federales, 
otros fueron entregaron a colaboradores, funcio-
narios y extrabajadores de la administración, ya 
que consta un censo de los mismos.

“Cuando tomamos la administración esta di-
rección estaba viciada, se daba el apoyo a los fa-
miliares de los trabajadores, a los trabajadores, 
tenemos el censo donde consta que todos los em-
pleados eran benefi ciados con estos programas. 
Nosotros venimos con el sentido de apoyar y ayu-
dar al que menos tiene”.

La nueva Secretaría, encabezada por Sonia 
Juárez Tecpoyotl, busca  dar un rostro humano 
y realista a todos aquellos que necesitan de un 
mayor apoyo, quienes quedaron en el olvido en 

las pasadas administraciones

10.
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Esta dependencia se rige en seis direcciones: educación, deporte, programas 
sociales, casa de jóvenes en Progreso, Migración e Instancia de la Mujer.

Por sólidos 
pilares
Por lo que, la pobreza que se vive en la demar-
cación no es una casualidad, hoy desde esta se-
cretaría se buscan fi ncar los pilares para lograr 
que la ciudadanía sanandreseña tenga un ma-
yor respaldo, “si hay carencias y la junta auxi-
liar que más la ha padecido es San Luis Tehui-
loyocan, donde la situación económica es muy 
baja, aquí no hay amiguismos o por cumplir un 
trato político”.

Programas para benefi ciar con calentadores a 
los habitantes, el subsidio de Conavi para cons-
trucción de casas, la entrega de becas a estu-
diantes de escasos recursos por un monto de 
2 millones de pesos, becas deportivas por un 
monto similar, jóvenes construyendo el Futu-
ro, que recibió a 379 benefi ciarios, así como el 
Seguro de Vida para Jefas de Familia donde se 
recibieron 97 afi liaciones, son algunas de las 
primeras acciones que se gestionaron. 

Programas propios
El verdadero reto se centra en crear sus propios 
programas sociales ya que en esta demarcación 
nunca se sentaron las bases para ello, uno de ellos 
Embarazo con Valor donde se apoya a las mu-
jeres para que tengan atención médica y evitar 
la mortalidad materna, aunque a la vez, resulta 
preocupante que niñas de 14 años se embaracen.

“Se busca crear nuevos programas sociales 
para benefi ciar a la ciudadanía, nunca se gene-
ró un programa para mejorar las condiciones de 
vida, estamos preparando uno enfocado en Me-
joramiento de Vivienda y apoyar a los habitan-
tes con al menos 70 casas, todo ello mediante un 
diagnóstico municipal que se encuentra en su se-
gunda etapa”.

Reconoció que tiene la convicción de ayudar 
y confi ó en que estas acciones permearán en el 
mejoramiento de la sociedad sanandreseña, por 
lo que mostró su compromiso de seguir trabajan-
do en abatir la desigualdad.

La titular de Bienestar Social resaltó que los apoyos no están basados en amiguismos ni partidismo.

Sonia Juárez Tecpoyotl resaltó que ha tenido cercanía con la población de San Andrés Cholula con una gran labor de campo, acercándose a los ciudadanos y generando los primeros censos.
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Emiliano Pérez y habrá un ho-
menaje a Ricardo Peter.

También se presentará el 
libro El vértigo horizontal, de 
Juan Villoro.

Además, habrá la presenta-
ción del libro Vendrán por mí de 
David Martín del Campo, entre 
otros títulos de interés.

Bernal destacó que se espe-
ra la asistencia de más de 15 mil 
personas a esta Feria Nacional 
del Libro, ya que en otros años 
han sido todo un éxito.

Agregó que el objetivo de la 
universidad es fomentar la cul-
tura y la lectura entre la comu-
nidad universitaria, por ello es 
que seguirán realizando diver-
sos eventos, a través de los cua-
les no sólo acudan los univer-

sitarios, sino el público en general.
Recordó que el rector de la BUAP, Alfonso Es-

parza Ortiz, ha impulsado de forma importan-
te la cultura y el fomento a la lectura en las di-
versas escuelas y facultades de la máxima casa 
de estudios.

to o documento equivalente ex-
pedido en el extranjero con o sin 
apostilla o legalización.  

La Secretaría de Educación 
pone a disposición del público 
en general el número de Aten-
ción Ciudadana, 2296900 Ex-
tensión- 7017 para aclaracio-
nes o dudas. 

Además, las Coordinaciones 
Regionales de Desarrollo Edu-
cativo (Cordes), se encuentran 
atentas a las dudas que externen todos los pa-
dres de familia. 

Los interesados deberán de 
presentar la siguiente documen-
tación: 

Acta de nacimiento original 
(no necesita estar actualizada) 
que sea legible. Clave Única de 
Registro de Población (CURP), y 
Cartilla Nacional de Salud.  

De requerirlo el plantel, pre-
sentar fotografías recientes ta-
maño infantil de frente, con el 
rostro descubierto en blanco y 
negro o color.  

Certifi cado médico prove-
niente de instituciones reco-
nocidas de salud pública.  

Para extranjeros, presentar acta de nacimien-
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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El cobro de cuotas a padres de familia no debe 
ser una condicionante para la inscripción al nue-
vo ciclo escolar, por lo que tiene que haber fl e-
xibilidad en las mismas para no afectar a la eco-
nomía de los poblanos, sentenció el titular de la 
Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez.  

El funcionario precisó que las cuotas se auto-
rizan bajo acuerdo con los directivos escolares y 
los padres de familia, por lo que aclaró que no de-
be considerarse como una imposición. 

Respecto al proceso de inscripción y reinscrip-
ción para los niveles educativos básico y medio 
superior, Lozano Pérez comentó que este se da-
rá los días 22 y 23 de agosto. 

Flexibilidad en 
cuotas escolares, 
pide SEP estatal
El titular de Educación Pública estatal informó 
que el cobro de cuotas a padres de familia no 
debe ser una condicionante para la inscripción 

A menos de media semana de volver a las clases, papelerías y zapaterías lucen abarrotadas.

Invitan a la 
Feria del Libro 
en la BUAP

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El vicerrector de Extensión y Difusión de Cultu-
ra de la BUAP, José Carlos Bernal, dio a conocer 
que la universidad realizará la 32 Feria Nacio-
nal del Libro, del 30 de agosto al 8 de septiembre.

En esta participarán 65 casas editoriales, por 
lo que exhortó a los poblanos a acudir a está por-
que estará muy interesante.

Entre los que participarán destaca la presenta-
ción de los libros Tiricia de la autora Claudia Fer-
nández, así como el libro Monstruopolitanos de 

Se desarrollará la 
edición número 32

El crecimiento poblacional genera interacciones, expli-
có el titular de Desarrollo Urbano Sustentable de SACh.

Resaltaron que se tendrá la presentación del libro “Vendrán por mí”, de David Martín del Campo.

Inciertas, perspectivas 
respecto al país: Roldán

Complicaciones 
ante crecimiento 
urbano: Coyotl 

Colabora alumno 
Udlap en proyecto 
médico en Arizona

Por Redacción
Síntesis

En el marco del lanzamien-
to de la Maestría en Comu-
nicación y Mercadotecnia, 
la Escuela de Negocios de la 
Universidad Anáhuac Pue-
bla, presentó un análisis de 
la situación que vive actual-
mente el sector empresarial, 
a un año de las elecciones. 
La planeación estratégica y 
la especialización de los pro-
fesionistas, surgen como res-
puestas al entorno económi-
co incierto, generado por el 
cambio de gobierno en Méxi-
co y las amenazas en el ámbi-
to internacional. Las perspec-
tivas respecto al rumbo del país son inciertas 
“los datos macroeconómicos señalan un bajo 
crecimiento de 0.1% en el Producto Interno 
Bruto (PIB)”, señaló el doctor Juvencio Rol-
dán Rivas, Especialista en Planeación Estra-
tégica y Dirección en Tecnología.
El contexto complejo que viven las empre-
sas, ha generado un mayor análisis en todas 
las áreas y procesos para defi nir sus fortale-
zas, amenazas y oportunidades, mediante la 
planeación estratégica. Aunado a la genera-
ción de alianzas colaborativas con otras em-
presas para producir más recursos. 
En época de crisis es donde se pueden obtener 
los mayores benefi cios, mencionó el maestro 
Ricardo López Fabre, director de la Escuela 
de Negocios de la Anáhuac Puebla al asegurar 
que “las empresas tienen que ser más efectivas 
en su planeación, en nuestros programas bus-
camos ese enfoque estratégico que convierta 
las amenazas en oportunidades de negocio.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

La falta de sensibilidad y concientización de 
las personas derivan en actos de corrupción, 
problemas de movilidad, robos, e intoleran-
cia, manifestó Moisés Coyotl Cuaya, secreta-
rio de Desarrollo Urbano Sustentable de San 
Andrés Cholula.  

El funcionario municipal advirtió que el 
crecimiento de la población está generando 
nuevas interacciones y diferentes complica-
ciones sociales.  

En ese sentido, anunció que el ayuntamien-
to se unió con el Tecnológico de Monterrey en 
Puebla para el proyecto denominado “Inter-
vención de urbanismo sensorial”, con el ob-
jetivo de trabajar en la recuperación del teji-
do social y poder replicarlo en otros puntos 
de la entidad y del país. 

Con dicha estrategia, el ayuntamiento de 
San Andrés Cholula, así como los estudian-
tes y académicos de esa casa de estudios, pre-
tenden disminuir los niveles de violencia y fo-
mentar un clima de paz y tranquilidad en el 
municipio.  

José Juan Anzures Gurría, decano de la Es-
cuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec-
nológico de Monterrey, comentó que el pro-
yecto que inicia en septiembre y termina en 
diciembre de este año, contempla trabajo en 
el Centro de Desarrollo Comunitario, para in-
cluir a la comunidad. 

“Los estudiantes participarán en activida-
des destinadas a promover la educación cívi-
ca, el deporte y la cultura cívica. La intención 
del proyecto es lograr una vinculación entre 
distintos actores sociales como son la acade-
mia, la sociedad civil y el gobierno, a través 
de métodos y técnicas promovidas por el ar-
te marcial llamado Wing Chun, por el Labo-
ratorio Urbano Sensorial y el proyecto de par-
ticipación ciudadana Reconstruyendo Ciuda-
danía, a través de su iniciativa denominada 
Solo para Incorruptible. Estamos buscando 
la forma de disminuir los niveles de violen-
cia y mejorar la seguridad. El objetivo es que 
el proyecto se pueda replicar y lo presenta-
remos en el Foro Urbano Mundial en febre-
ro del año 2020”, explicó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

César Leonardo García Contreras, estudiante del 
séptimo semestre de Ingeniería Biomédica de la 
Udlap, realizó una estancia este verano en la Uni-
versidad de Arizona como parte de sus prácticas 
profesionales, colaborando en el proyecto de la 
doctora Rebecca Vanderpool sobre el ventrícu-
lo derecho del corazón estudiando la hiperten-
sión pulmonar arterial.

Comprometido con su futuro y a favor de de-
sarrollar un proyecto de ingeniería biomédica y 
que involucrara algún proyecto de su interés, se 
unió al de la doctora en ingeniería biomédica Re-
beca Vanderpool, de la Universidad de Arizona, 
quien trabaja en investigar el ventrículo derecho 

30
de agosto

▪ al 8 de 
septiembre 

se realizará la 
Feria Nacional 

del Libro

65
casas

▪ Editoriales 
participarán en 
la feria, por tal, 

se exhortó a 
los poblanos a 

acudir

del corazón estudiando la hiper-
tensión pulmonar arterial.

Como parte de este equipo 
de trabajo, las actividades de 
César estuvieron enfocadas en 
cuantifi car los datos que ella ya 
había obtenido de la aplicación 
de un tratamiento para este pa-
decimiento. “Estuve analizando 
los datos de antes de que los pa-
cientes tomaran tratamiento y 
de después de 3 meses para po-
der analizar si el tratamiento pa-
ra esta enfermedad está funcio-
nando”, comentó en entrevista 
el estudiante de la Udlap.

Durante su estancia de ve-
rano, César tuvo la oportuni-
dad de trabajar en el laborato-
rio de la doctora Vanderpool y 
vivió la experiencia de interac-
tuar y desenvolverse en un am-
biente completamente diferente. 
“Es un ritmo de trabajo fuerte, rápido pero orga-
nizado e inteligente. Fue algo que me dejó mu-

cho crecimiento personal y profesional, apren-
dí demasiado de todo lo que estuve trabajando, 
de los programas que ocupé, los papers que leí, 
todo eso lo puedo aplicar para mi último año de 
carrera y para cuando salga” explicó.

Respecto a su vivencia en la U. de Arizona, el 
estudiante de séptimo semestre, expresó que fue 
una experiencia muy grata debido al gran víncu-
lo que establece este espacio para que los jóve-
nes estudiantes como él que realicen investiga-
ción y trabajen en laboratorios. 

Las cuotas se 
autorizan bajo 

acuerdo con 
los directivos 

escolares y 
los padres de 

familia...”
Melitón 

Lozano Pérez
Titular de la SEP 

estatal

Melitón Lozano Pérez, secretario de SEP local. 

26
de agosto

▪ del año en 
curso, (próxi-

mo lunes), 
comenzarán el 

ciclo escolar 
2019-2020

Los datos ma-
croeconómicos 
señalan un bajo 
crecimiento de 
0.1% en el Pro-
ducto Interno 

Bruto (PIB)”
Juvencio 

Roldán Rivas
Especialista en 

Planeación 
Estratégica y 

Dirección 
en Tecnología

Estuve 
analizando 

los datos de 
antes de que 

los pacien-
tes tomaran 

tratamiento y 
de después de 
3 meses para 

poder analizar 
si el tratamien-

to para esta 
enfermedad 
está funcio-

nando”
César 

Leonardo 
García 

Estudiante de la 
Udlap

César, estudiante del séptimo semestre de Ingeniería 
Biomédica de Udlap, realizó estancia en la U. de Arizona.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los trabajos para controlar una fuga de gas LP 
por una toma clandestina en la junta auxiliar de 
San Jerónimo Ocotitlán, perteneciente al mu-
nicipio de Acajete, mantuvieron cerrada la cir-
culación sobre la autopista Puebla-Orizaba por 
varias horas.

Fue poco después de la medianoche del mar-
tes, cuando autoridades acudieron a una zona de 
cultivos ante el reporte de la fuga y poco después 
para mitigar riesgos se realizó el cierre, en am-
bos sentidos, de la autopista en el tramo Puebla-
Acatzingo a la altura del kilómetro 144.

Personal de Protección Civil Estatal y Muni-
cipal, bomberos y personal de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) trabajaron para controlar la fu-
ga del gas que continuó la mañana y parte de la 
tarde, con resguardo de policías estatales y ele-
mentos del Ejército Mexicano.

Es preciso señalar que a las 18:00 horas se ini-
ció un incendio controlado para eliminar el re-

Fuga de gas
en Ocotitlán
Cierran circulación sobre la Puebla-Orizaba
por varias horas para sellar toma clandestinaChafi rete

abusa de
joven mujer
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Isaías N., de 45 años, conductor de la ruta 25, 
fue detenido por la Policía Municipal, ante el 
señalamiento de abusar sexualmente de una 
joven de 19 años, que viajaba como pasajera.

La víctima viajaba en la unidad de transpor-
te público cuando el detenido y un ayudante 
-prófugo- se desviaron de su trayecto al per-
catarse que era la última usuaria.

Tras abusar de ella y despojarla de sus per-
tenencias, la abandonaron en Balcones del Sur, 
donde pidió ayuda y posteriormente policías 
iniciaron la búsqueda de los responsables.

Fuga de gas  por toma clandestina en la junta auxiliar de 
San Jerónimo Ocotitlán, municipio de Acajete.

Ssptm informó que en la colonia Azteca se ubicó a 
Isaías N., por lo que fue puesto a disposición del MP.

Microbusero fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal

manente en el ducto, motivo por el que la viali-
dad fue cerrada de nueva cuenta en ambos sen-
tidos por más de hora y media.

Posteriormente se reabrió la circulación y los 
trabajos continuaron para sellar la conexión ile-
gal que además de la afectación vehicular, ocasio-
nó que algunos habitantes fueran desalojados du-
rante la madrugada.

AGRESORES
ABANDONAN
AUTOMÓVIL
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El auto relacionado con el video viral del 
pasado fi n de semana, en el que un hombre 
es atropellado tras ser golpeado sobre la 
carretera federal Puebla-Tehuacán, fue 
abandonado a un costado del Periférico 
Ecológico, a la altura de la colonia Clavijero.

Ayer se halló el vehículo Pointer con placas 
UAF-7276, motivo por el que fue resguardado 
por autoridades para su posterior análisis 
que permita ubicar a los responsables de lo 
ocurrido la noche del 17 de agosto.

Es preciso recordar que el conductor de 
un Chevy fue interceptado por dos vehículos 
sobre la Puebla-Tehuacán y un grupo de 
hombres que circulaban en el Pointer se 
bajaron y golpearon. Sin importar que estaba 
en el piso, el conductor de la unidad recién 
localizada lo arrolló para después huir, hecho 
que fue grabado y compartido en las redes.

Hombre fue atropellado tras ser golpeado sobre la 
carretera federal Puebla-Tehuacán el fi n de semana.
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Ni Claudia Rivera Vivanco, ni Rodrigo Abdala Dartigues, ni Mario 
Bracamonte González, ni mucho menos Luis Fernando Jara Vargas, 
tienen la capacidad para movilizar la estructura que hizo ganar al 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y a Morena en las pasadas 
elecciones.

Esa misma estructura que actuará en los próximos comicios 
del 2021, cuando se renovará el Congreso y las presidencias 
municipales, pero que ya encendió los focos rojos en la capital.

Porque la sola estructura de Morena en Puebla, sin apoyo del 
barbosismo y el resto de sus aliados, es nada.

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, no tiene 
aliados de peso, todos sus gallos se le han caído a la hora buena.

Allí está el senador Alejandro Armenta Mier, por ejemplo, quien 
ya sentó cabeza y prefi rió terminar su guerra porque sabe que estar 
solo en su partido le resultaría como estar en el PRI.

Afortunadamente, el legislador volvió al buen camino y ya puso a 
disposición del barbosismo y del gobernador su estructura.

Armenta, al � nal, resulta ser un buen aliado, un amigo de 
peso completo para lo futuro.

Cosa contraria en el caso de Claudia Rivera, quien no ha 
entendido que si sigue lacerando la confi anza de los ciudadanos con 
su desgobierno va a provocarle a Morena una grave derrota.

Es increíble que a pesar de tener la ciudad hecha pedazos 
se empeñe en seguir defraudando la confi anza de la gente, y 
engañando que todo es color de rosa en la ciudad cuando la 
inseguridad y la delincuencia le van ganando la batalla.

Claudia, es tan evidente su futuro que el barbosismo pre� rió 
hacerla a un lado y trabajar en tratar de recobrar los votos que 
no le dieron a Morena gracias a la ingobernabilidad que se vive 
en la capital.

En el caso de Rodrigo Abdala, el sobrino incomodo del titular de 
CFE, Manuel Bartlett Díaz, este también juega un papel importante 
en la oposición contra el barbosismo, toda vez que sigue su propia 
línea, pero sin estructura.

Abdala navega de muertito, se deja llevar por la ola 
lopezobradorista y por la inercia del gobierno federal.

No ata ni desata.
Más bien sueña con ser presidente municipal de Puebla y/o 

gobernador, pero hace muy, muy poco para lograr méritos y ganarse 
la oportunidad.

Y es que no todo en la política, en el servicio público, se gana en el 
escritorio, con recomendaciones o imposiciones, más bien.

Los cargos y los premios se ganan con trabajo, con esfuerzo, con 
horas recorridas y sufridas junto a la gente.

Abdala es un político � �  disfrazado de un socialista y 
revolucionario.

Y qué decir de Mario Bracamonte, quien se ha encargado de 
desprestigiar a todo aquel que pretenda liderar algo en Morena en 
Puebla por temor a que le quiten lo poco que tiene.

El actual delegado de Morena, quien se encarga, según, de 
manejar el partido actualmente, no tiene la menor idea de cómo 
organizar y ganar una elección.

Si Bracamontes jugara la mesa directiva de su colonia seguro la 
perdería.

En una era híper con-
sumista compramos 
y compramos dilapi-
dando nuestros re-

cursos, es tal el aturdimiento que perdemos de 
vista que si bien compramos con dinero, en reali-
dad es con vida con lo que pagamos; porque para 
tener dinero necesitamos trabajar –generalmen-
te en un trabajo que no nos gusta–, y con ello, de-
dicar gran parte de nuestro tiempo, que en reali-
dad es vida, a obtener el recurso.

Sé que lo anterior parece una obviedad, pero 
no lo es tanto cuando vemos cómo sin tentar-
nos el corazón, derrochamos a diestra y sinies-
tra, aunque para contar con recursos tengamos 
que dejar la vida en aquello que nos da recursos.

El tema que abordo en esta ocasión ha sido 
ampliamente tratado de manera sencilla y cla-
ra por José Mujica, cariñosamente llamado Pe-
pe Mujica, el cuadragésimo presidente de Uru-
guay entre 2010 y 2015.

Pepe Mujica es conocido mundialmente por 
su franqueza, quien pese a ocupar el máximo car-
go público de su país, nunca dejó su forma mo-
desta de vivir.

Principalmente al dirigirse a los jóvenes, Mu-
jica les hace mucho hincapié en que la vida se va 
de las manos en un respiro y que no se puede ir 
al supermercado a comprar más vida.

Ver de esta manera las cosas puede orillarnos 
a replantearnos todo lo que tenemos a nuestro 
alrededor, por ejemplo, cuando vayamos al su-
permercado y abramos nuestra cartera, no sólo 
seamos capaces de ver la cantidad de dinero en 
forma de billetes y monedas que llevamos con no-
sotros, sino todo aquello que hicimos para con-
tar con dicho recurso.

La situación toma su real dimensión cuando 
para obtener dinero tenemos que trabajar en al-
guna actividad que no nos llena, que no nos sa-
tisface y por el contrario lo hacemos sólo porque 
de esa manera tendremos el recurso que nos fa-
cilita realizar lo que verdaderamente nos llena.

La mayoría trabaja en algo que no les gusta, 
en ambientes llenos de competencia y relaciones 
humanas insanas y por otra parte recibiendo un 
salario que de acuerdo con diferentes estudios 
no satisface a la mayoría de los trabajadores; só-
lo por citar un botón de muestra, de acuerdo con 
una encuesta de Gallup referenciada en Cepyme-
news.es (2018), “el 85% de los trabajadores en to-
do el mundo admite, cuando han sido pregunta-
dos anónimamente, que su trabajo no les satisface 
y no se sienten comprometidos ni identifi cados 
con el mismo”.

Sé que parece exagerado, pero no lo es tanto 
cuando se lee que de acuerdo con la revista For-
bes citada también en Cepymenews.es (2018), 
“el trabajo es más a menudo una fuente de frus-
tración que de realización, para casi el 90% de 
los trabajadores del mundo”.

Por otra parte, de acuerdo con Je¤ rey Pfe¤ er, 
profesor de la Escuela de Postgrado de Negocios 
de la Universidad de Stanford, quien además ha 
escrito muchos libros sobre el manejo de recur-
sos humanos, sostiene en su libro Muriendo por 
un salario, que “el trabajo está matando a la gen-
te y a nadie le importa”.

La anterior es una conclusión a la cual arriba 
Pfe¤ er después de múltiples evidencias recopi-
ladas durante años en el ámbito laboral de los 
Estados Unidos. A mi parecer, y sólo como apre-
ciación, creo que en México no es muy diferen-
te la situación.

En fi n, entre más refl exionamos sobre la afi r-
mación de Pepe Mujica, en el sentido de que pa-
gamos con vida lo que compramos, más aristas 
le encontramos al monstruo de mil cabezas que 
nos asfi xia y del cual parece que no hay salida, a 
menos de que hagamos un propósito sincero de 
no ser una víctima más del sistema que devora 
absolutamente todo.

Vale la pena intentar formas alternativas de 
relaciones humanas, de tomar consciencia de los 
mecanismos de las sociedades consumistas, de 
fortalecer nuestros valores emanados del huma-
nismo y sobre todo de luchar por nuestra felici-
dad pese a la adversidad y a tener todo en contra.

¿O no?
Nos vemos en la entrega de la próxima sema-

na. Hasta entonces.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com

Los 
barbosistas vs 
los morenos 
de brazos 
caídos

Derrochas el 
dinero, pero en 
realidad es tu vida
“Derrochamos nuestra 
vida como si fuera algo 
renovable”
Abel Pérez Rojas

alfonso 
gonzález

posdata

sabersinfin
abel pérez rojas
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Está claro que en Puebla los morenos 
que no han hecho nada ni por su parti-
do, ni por la gente, no podrían hacer na-
da, ni ganar nada, ni aspirar a nada sin 
la estructura barbosista.

Allí está el ejemplo de Claudia Rivera, 
la primera presidenta municipal de iz-
quierda en la capital, quien lo único que 
ha hecho es desperdiciar y desgraciar la 
confi anza de la gente, misma que ya su-
fre un grave desencanto por Morena.

Por cierto, para aquellos que juran y 
perjuran que Eric Cotoñeto Carmona, 
operador de cabeceare del gobernador 
Miguel Barbosa, no está afi liado a Mo-
rena se me hace que muy pronto se po-
drían llevar una sorpresa.

Mientras tanto, queda claro que el 
grupo de los mentados puros lo único 
que teme con la llegada de personajes 
de peso a su partido es perder las canon-
jías que habrían ganado con el arribo del 
presidente Andrés Manuel López Obra-

dor al Palacio Nacional.
No hay que olvidar que la costumbre 

de los perdedores es criticar, arremeter y 
acusar a sus superiores de cualquier co-
sa con tal de tratar de detenerlos.

Si el gobernador Miguel Barbosa quie-
re la dirigencia del partido Morena en 
Puebla la va a tener, suceda lo que suce-
da en la carrera que se juega por la diri-
gencia nacional.

Eso sí, lo ideal para el barbosismo es 
que Yeidckol Polevnsky Gurwitz repi-
ta en el cargo, pues es una de las alia-
das más audaces y efi caces del manda-
tario poblano.

Así las cosas en Morena, donde están 
a punto de surgir nuevos liderazgos que 
le darán certidumbre y rumbo a sus fi las.

Vamos a ver qué pasa.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
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Innovación

Procesos

El #1

Los 
clásicos

A buen 
ritmo

Alza

Lo nuevo

Actualmente la 
empresa poblana 

produce el 
espectacular 

vehículo Tiguan.

La automotriz 
cuenta con difer-
entes procesos; 
desde el estam-
pado de piezas de 
lámina, hojalatería 
y pintura de car-
rocerías, hasta el 
ensamble   final.

De acuerdo a 
datos recientes, el 
modelo Jetta es el 

primer lugar en ve-
hículos compactos 

en México.

En referencia a 
clásicos, Vento y 

Jetta, vienen a con-
solidar la oferta de 

la marca.

Pese al paro de 
algunas de sus 

líneas, la produc-
ción va de acuerdo 
a lo planeado para 

este año.

El pasado lunes 
se informó que la 
producción en el 
primer semestre 
del año creció 9%, 
con relación al 
2018.

Por ahora, la 
VW apuesta por 

vehículos como el 
nuevo VW Virtus.

Texto: Redacción/Fotos: Victor Hugo Rojas/Síntesis

La planta de Volkswagen ,  ubicada en Puebla, 
comenzó a ser construida   en  el año  1965, 
para octubre de 1967 se produjo el  primer 
Sedan  . A lo largo de su historia se han 
producido memorables modelos como:   
Beetle,   Je� a,    Golf y CrossGolf.

Imparable, 
producción 
de la VW
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R. Plant 
llega a los 
71 años
▪  Hace 71 años 
nació Robert Plant, 
músico y cantante 
británico que 
trascendió en la 
música como  el 
miembro fundador 
de una de las 
bandas icónicas de 
hard rock y más 
conocidas: Led 
Zeppelin.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto:
Maluma suma a Puebla en la 
segunda parte del Word Tour. 2

Recorridos:
La magia de Cuetzalan, calles 
grandes y marcadas pendientes. 4

Testigo:
La defensa de Pablo Lyle presentarán a un 
nuevo testigo. 2

Benny Ibarra
SERÁ "NOVECENTO"
NOTIMEX. Un banco de piano es lo único 
que acompañará a Benny Ibarra sobre el 
escenario en Novecento, la historia que 
Giuseppe Tornatore estrenó en 1998 
para. – Especial

Rodrigo de la Cadena
FESTIVAL BOLERO
NOTIMEX. El cantautor Rodrigo de la 
Cadena se congratula del gran esfuerzo 
que llevan a cabo él y algunas personas 
más para la realización del Festival 
Mundial del Bolero. – Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL CINE SE HA VUELTO 
EN LA FORMA DE ARTE 
MÁS IMPORTANTE DEL 
MUNDO Y AL MISMO 
TIEMPO ES UNA"ORGÍA" 
DE INTERESES QUE 
CONVIVEN EN LA 
MISMA CAMA: TIENE 
PRINCIPIOS POÉTICOS Y 
SIMULTÁNEAMENTE ES 
UNA PROSTITUTA QUE TE 
COBRA, DIJO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ. 2

ALEJANDRO GONZÁLEZ

INTERESES
EN EL CINE

Fluvia Lacerda 
SU OBESIDAD 

LA EMPODERA
FUENTE. La modelo Fluvia 

Lacerda señaló que 
nunca ha sufrido bullying 
ni discriminación, porque 

le empodera amar su 
obesidad. "Sí tengo 

sobrepeso y sí tengo 
panza".

– Especial

Guionistas
PRESENTAN
DENUNCIAS
NOTIMEX. El Sindicato 
de Guionistas de EU 
presentó denuncias 
en una corte federal 
alegando que las más 
grandes agencias de 
talento de la industria 
violaron las leyes 
antimonopolios. – Especial
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El cineasta mexicano asegura que el Séptimo Arte se 
enfrenta a los mercenarios del dinero y a la falta de 
creatividad de los servicios como el "streaming"

Iñárritu contra 
la "orgía" de 
los intereses

Maluma se presenta en Puebla el 12 de diciembre en el Auditorio GNP Seguros.

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Maluma suma a Puebla en la segunda parte del 
Word Tour 2019 por México, por lo que en total 
visitará cinco escenarios entre los últimos días 
de noviembre y la primera quincena de diciem-
bre, desde Mérida, Monterrey y Guadalajara, has-
ta Puebla y la Ciudad de México.

El 28 de noviembre se predents en el Foro GNP 
Seguros, Mérida; 05 de diciembre en Auditorio 
Citibanamex, Monterrey; 07 de diciembre en Au-
ditorio Telmex, Guadalajara; el 12 de diciembre 
en Auditorio GNP Seguros, Puebla, y fi nalmen-
te el 13 de diciembre en el Auditorio Nacional, 
Ciudad de México.

Habrá preventa
Para el caso de la fecha en Puebla, anunció la ofi -
cina de prensa del Auditorio GNP Seguros, an-
tes Acrópolis, habrá preventa Citibanamex du-
rante los días 22 y 23 de agosto, mientras que la 
venta al público en general empieza al siguien-
te día, a través del sistema electrónico de bole-
taje eticket.mx.

Maluma   se 
presenta en la 
Angelópolis

Todos los testi-
gos tienen im-
portancia, algo 
qué ofrecer a 
la defensa de 

Pablo. Vamos a 
solicitar todo 
el testimonio" 

Pablo Ley
Abogado

Piden reporte
Los abogados del actor 
mexicano Pablo Lyle 
solicitaron a la Fiscalía 
reportes médicos del 
cubano Juan Ricardo 
Hernández: 

▪ Con el objetivo de 
contar con la mayor 
información posible sobre 
el comportamiento de 
la víctima, solicitaron  
muestras toxicológicas 
del cubano.

brevesbreves

Mario Domm / La idea 
es dar trabajo
Mario Domm del dúo pop Camila es 
muy claro al hablar de Alexander Beja, 
el joven venezolano cuya voz lo cautivó 
al escucharlo cantar en una calle de 
Bogotá: no quiere hacerlo famoso.
      “La idea es conseguirle un trabajo”, 
dijo en una entrevista telefónica 
reciente desde la Ciudad de México. 
“Debo decir que todavía no lo podemos 
ayudar, primero hay que grabar la 
canción". Por AP/Foto: Especial

breves

Está cambian-
do tan rápido, 
las películas 

tienen que 
complacer de 

inmediato a 
la audiencia. 
Tienen que 

ser globales y 
ganar mucho 

dinero"
Alejandro
González

Cineasta

Grandes desafíos
▪ Otro de los desafíos a los que se enfrenta el cine es “la dictadura del algoritmo”, pues los servicios de 
"streaming" “son manipulados por algoritmos diseñados para alimentar a la gente de lo que le gusta”. 
“Y ensanchan esos gustos, cuando tomamos decisiones, nos dan más de lo mismo. El problema es que 
los algoritmos son muy listos, pero no son creativos".

Hermanos Rodríguez / Listo Vive 
Latino 2020 
El Festival Iberoamericano de Cultura 
Musical Vive Latino se realizará el 
próximo año los días 14 y 15 de marzo 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez, 
anunciaron los organizadores en redes 
sociales.
       “¡Comienza el camino rumbo a #VL20! 
Aparta la fecha: 14 y 15 de marzo, 2020”, 
con esta frase y un breve video de 19 
segundos, se dieron a conocer los días 
que el Vive Latino celebrará su edición..
Por Notimex/Foto: Especial

Amy Winehouse / Exnovio 
intenta vender fotos 
Blake Fielder-Civil, exnovio de Amy 
Winehouse, intentó vender fotografías 
íntimas de la cantante británica, quien 
a pesar de su talento, recibió mayor 
atención pública por sus excesos y 
escándalos con la prensa y la policía.
El periódico británico The Sun buscó 
a Blake para encontrar una historia 
diferente de Winehouse, sin embargo, 
la expareja de la artista ofreció revelar 
información nueva.
Por notimex/Foto: EspecialMaluma debutará

en el cine con JLo y Owen Wilson

Cabe destacar que el cantante colombiano 
Maluma, quien actualmente disfruta del éxito 
del álbum 11:11 y su documental Lo que era, lo que 
soy, lo que seré, debutará en Hollywood de la 
mano de la cineasta Kat Coiro.
       La directora trabaja ya en su nueva comedia 
romántica, que será protagonizada por Jennifer 
Lopez (JLo) y Owen Wilson, y que hasta el 
momento lleva por nombre Marry me. Por Notimex

      Maluma con el World Tour pasó por México en 
mayo pasado y ahora regresa para cerrar el año 
con lo mejor de la música urbana, anunció Oce-
sa, responsable de la gira. Sobre el último traba-

jo que Maluma ha publicado resaltó que el video 
de su tema "Instinto Natural" a dueto con el pa-
nameño Sech, tiene más de 10 millones de repro-
ducciones a tan sólo una semana de estrenarse. 
       Además, ya se encuentra entre las 10 cancio-
nes más escuchadas por los fans del cantante en 
Spotify. Su nuevo material "11:11", que se lanzó al 
mercado en este año, ha logrado una gran acep-
tación por parte de su público en Latinoaméri-
ca y Estados Unidos.
       En el álbum, Maluma canta sus temas en com-
pañía de artistas de talla nacional e internacional 
como Madonna, Ricky Martin, Nicky Jam, Ozu-
na, Sech, entro otros.
       Cabe destacar que el cantante colombiano Ma-
luma, quien actualmente disfruta del éxito del ál-
bum 11:11 y su documental Lo que era, lo que soy, 
lo que seré, debutará en Hollywood.

Defensa de Lyle  
presentará a  
nuevo testigo
Por Notimex
Foto: Especia/Síntesis

Los abogados del actor mexicano Pablo Lyle se 
reunieron con el juez para informarle que están 
listos para la audiencia fi nal que se llevará a ca-
bo el próximo jueves.

Sin embargo, la defensa sigue a la espera de que 
la fi scalía le entregue información, como el reci-
bo de la grúa que movió el vehículo de la víctima, 
así como el inventario del automóvil a fi n de con-
tar con la mayor información posible del caso.

"Todos los testigos tienen importancia, algo 
qué ofrecer a la defensa de Pablo. Vamos a soli-
citar todo el testimonio que enseñe. Le informa-
mos al juez en dónde estamos y que estamos pre-
parados para defender a Pablo el 22 de agosto", 
señaló uno de los defensores del actor a la cade-
na Telemundo.

De acuerdo con la abogada penalista Sandra 

Hoyos, la defensa del actor llevará un testigo ex-
perto para que ayude en la reconstrucción de los 
hechos y hable sobre la probabilidad de que la víc-
tima fuese a su carro a buscar un objeto y cuál se-
ría la respuesta más razonable de Pablo Lyle en 
ese momento.

El caso
“Si es más probable que la persona iba a buscar 
algún tipo de arma, entonces la reacción de Pablo 

Lyle sería justifi cada", dijo Hoyos a la televisora.
      Lyle fue detenido el pasado 31 de marzo en el 
Aeropuerto de Miami, luego de golpear a Juan Ri-
cardo Hernández, de origen cubano, quien quedó 
inconsciente durante un accidente de tránsito.
      El 4 de abril, la víctima permaneció en tera-
pia intensiva por unos días y posteriormente la 
familia decidió desconectarlo del respirador ar-
tifi cial que lo mantenía con vida.
      Las complicaciones de una herida contunden-

te en la cabeza fue la causa de muerte del hom-
bre de 63 años, de acuerdo con el informe de la 
autopsia elaborada por el Departamento del Fo-
rense del Condado de Miami.
     Tras el deceso y una vez que se revisaron las 
pruebas presentadas, así como un video en el que 
se aprecia el momento en el que el actor golpea 
al hombre en el rostro, se le fi jó una fi anza de 50 
mil dólares para su libertad condicional y arres-
to domiciliario con grillete electrónico.
     El 6 de junio pasado, el juez Alan Fine negó al 
actor la petición de regresar a México. A pesar de 
que fue rechazada esa solicitud durante la audien-
cia realizada ese día, las condiciones de su deten-
ción domiciliaria fueron modifi cadas.
       En ese sentido, Lyle tiene la posibilidad de sa-
lir a reuniones con sus abogados, realizar visitas 
familiares y asistir a la iglesia todos los días, siem-
pre y cuando sean autorizadas.
      Cabe destacar que los abogados del actor mexi-
cano Pablo Lyle solicitaron a la Fiscalía reportes 
médicos del cubano Juan Ricardo Hernández, con 
el objetivo de contar con la mayor información 
posible sobre el comportamiento de la víctima.
      Durante una audiencia ante el juez Alan Fine, 
la defensa del protagonista de Mirreyes contra go-
dínez solicitó muestras toxicológicas del cubano 
para determinar si tenía problemas con el alcohol.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cine se ha convertido en la 
forma de arte más importante 
del mundo, pero al mismo tiem-
po es una orgía de intereses que 
conviven en la misma cama: tie-
ne principios poéticos, pero si-
multáneamente es una prostitu-
ta que te cobra dinero, aseguró 
el cineasta Alejandro González 
Iñárritu.

El ganador del Oscar por The 
Revenant y Birdmand advirtió 
que las tendencias que actual-
mente impone la narrativa rá-
pida que se hace para los proyec-
tos de "streaming", como las se-
ries, han infl uido en la forma de hacer y ver el cine, 
pues su función es mantener al público constan-
temente cautivo y entretenido.

Séptimo Arte
En declaraciones a Variety, González Iñárritu ex-
plicó que el Séptimo Arte "necesita mucha más 
contemplación, un poco más de paciencia, debe 
ser un poco más misterioso, más impenetrable, 
más poético y conmovedor”.

El realizador, quien recibió el Corazón de Honor 
en el Festival de Cine de Sarajevo, señaló que an-
tes las películas exploraban diferentes formas de 
contar historias intentando evolucionar el len-
guaje y ahora eso ha desaparecido, “son películas 
que esperan ser un éxito. A eso se suma la expe-
riencia de la televisión en 'streaming'".
“Está cambiando tan rápido que ahora las pelí-
culas tienen que complacer de inmediato a la au-
diencia. Tienen que ser globales y tienen que ga-
nar mucho dinero, por lo que ahora se convier-
ten en un comercial de 'Coca-Cola' que tiene que 
complacer al mundo. ¿Qué pasará con las gene-
raciones más jóvenes que no podrán entender 
que una película puede ser poética, impenetra-
ble o misteriosa?”, dijo.
Señaló que el cine se ha amplifi cado en distin-
tas direcciones, pero “cada vez es más radical. 
Los poetas radicales hoy en día son realmente 
radicales –no mover la cámara, nada de narra-
tiva ni trama”.
Y del otro lado del espectro, dijo, se encuentran 
“los mercenarios del dinero” que solo quieren, 
“¿cómo dicen en los estudios de cine de Estados 
Unidos? Le llaman ‘se contentan con ‘llenar la tu-
bería.’ Así es como lo consideran en los estudios”.
Otro de los desafíos a los que se enfrenta el cine 
es “la dictadura del algoritmo”, pues los servicios 
de "streaming" “son manipulados.
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Por AP
Foto: AP/Síntesis

El grupo Los Dandy’s, de Arman-
do Navarro, recorrió 62 años de 
historia musical romántica, du-
rante el concierto que ofreció en 
el Teatro Metropólitan de esta 
ciudad.

Durante tres horas y media, 
a ritmo de boleros y otras melo-
días románticas, los cinco inte-
grantes llevaron al público “por 
el cielo, la luna y el mar” al in-
terpretar los temas más repre-
sentativos de su trayectoria ar-
tística que inició en 1957.

Fue una noche de recuerdos y de nostalgia. 
Una velada que constató que aquellos temas que 
enamoraron a miles de parejas, hoy continúan 
vigentes para conquistar a la chica o el chico de 
los sueños de alguien.

Pero Los Dandy’s no sólo celebraron su cum-
pleaños con la gente que ha seguido de cerca su 
carrera, también lo hicieron con otros exponen-
tes de la música como Banda Maguey, Los de 
Abajo, Rodrigo de la Cadena, Nadia, Interna-

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Noel Schajris domina Instagram 
como si fuera todo un veintea-
ñero. Fue gracias a esta platafor-
ma que tuvo un dueto con Cami-
la Cabello y entró en contacto 
con el pianista colombiano Je-
sús Molina, con quien grabó su 
más reciente álbum de media-
na duración.

Schajris cantó el año pasado 
en el Palacio de los Deportes de 
la Ciudad de México como in-
vitado de Cabello y publicó un 
video con ella en los camerinos. Al ver el video 
Molina, de 23 años, le escribió para decirle que 
le encantaría conocerlo y tocar con él, pues cre-
ció escuchando su música.

“No necesariamente con Sin Bandera”, dijo 
Schajris, quien se dio a conocer primero como 
parte de ese dúo pop con Leonel García. “Él (Mo-
lina) se crio con los discos de Noel Schajris, a par-
tir de 2008, es de esa generación que conoce más 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadunidense Brad Pitt 
entiende que las mujeres se pue-
dan sentir agredidas con la vio-
lencia que Quentin Tarantino 
ejerce en su contra a través de 
sus películas, pero aseguró que 
no es hacia el género, es sobre 
quienes destruyen vidas.

“Comprendo su sentir por-
que incluso yo de pronto dije: 
‘wow, ¿no es esto demasiado?’ 
Sin embargo, desde el punto de 
vista de Quentin, no se está vien-
do al género femenino en reali-
dad, él está concentrándose en 
la venganza sobre la gente que 
destruye vidas, aquellos que le 
quitan la vida a otros.

“Quentin lo ve de una mane-
ra inocente, en ese sentido, pe-
ro no contra el género. Tendrían 
que conocerlo (al cineasta) pa-
ra saberlo. Pero, defi nitivamen-

te, entiendo su 
sentir porque 
hasta yo sentí 
feo”, expresó el 
actor en entre-
vista con Noti-
mex.

Brad Pitt 
se refi ere así 
a las escenas 
de violencia 
hacia las mu-
jeres que Ta-
rantino mues-
tra a través de 
su más recien-
te película On-
ce upon a ti-
me... in Hollywood (Había una 
vez en… Hollywood) que prota-
goniza al lado de Leonardo Di-
Caprio y Margot Robbie, y en la 
que interpreta a “Cli«  Booth”, 
un stunt especialista en las to-
mas de acción.

El fi lme ambientado en Los 

Ángeles, California de 1969, ha 
sido inquietante para los espec-
tadores al abordar el asesinato 
de la actriz y modelo estaduni-
dense Sharon Tate, entre otros, 
por la “Familia Manson”. Siendo 
esposa del director Roman Po-
lanski, ella estaba a dos sema-
nas de dar a luz a su primer hijo.

Tarantino ha sido tachado por 
expertos en cine como un misó-
gino no solo por lo visto en ésta, 
su nueva producción, sino por su 
proceder ante la mujer en fi lmes 
como Reservoir dogs, Pulp fi c-
tion, Kill bill y Inglourious bas-
terds”.

“Pienso que si alguien tiene 
una reacción adversa ante esto, 
hay que escucharlo. Hace tiem-
po, un veterano de Irak me dijo 
algo que se quedó en mi mente: 
‘sabes que los ideales son pacífi -
cos, pero la historia es violenta’.

“Asustó a los estadunidenses 
que no habían vivido algo así". 

Noel Schajris 
está viviendo 
sueño musical 

En unos 
minutos más 

les cantaremos 
lo que quieran, 
menos lo que 

están pensan-
do, espero lo 

disfruten" 
José Manuel 

Ruiz
Dandy's

Él (Molina) se 
crió con discos 
de Noel Scha-
jris, a partir de 

2008, es de esa 
generación que 
conoce más mi 
parte solista"

Noel
Schajris
Cantante  

Comprendo su 
sentir porque 
incluso yo de 
pronto dije: 
‘wow, ¿no es 

esto demasia-
do?’ Sin em-

bargo, desde el 
punto de vista 
de Quentin, no 
se está viendo 

al género 
femenino en 

realidad"
Brad Pi� 

Schajris cantó el año pasado en el Palacio de los Depor-
tes de la Ciudad de México.

mi parte solista que la del grupo”, agregó el artis-
ta nacido en Argentina de 45 años.

Tras enviarse mensajes directos por esa red 
social se conocieron en Los Ángeles y Schajris no 
lo pensó dos veces, reservó un estudio con pia-
no para una sesión larga y el resultado es el EP 
“Noel Schajris ft Jesús Molina - Sesiones Acús-
ticas” lanzado el viernes.

Con Cabello, de 22 años, pasó algo similar. Ella 
comenzó a seguir a Schajris por Instagram y los 
fans de él se emocionaron cuando notaron que la 
estrella pop le daba “like” a sus fotos.

“Después me enteré que ella se crio escuchan-
do Sin Bandera, hacían karaoke con el papá con 
canciones de Sin Bandera cuando ella tenía 9 añi-
tos”, dijo el músico. Finalmente se conocieron en 
los Latin Grammy de 2017.

Los Dandy’s celebraron su cumpleaños con la gente 
que ha seguido de cerca su carrera.

cional Carro Show, Los Pasteles Verdes y Gru-
po Saya Para Ti.

Además, el Grupo Miramar, Fabiola Fink-
mann, Orqueska International, Heidi Infante 
y la participación especial de Raymundo Es-
pinoza, vocalista de Rayito Colombiano, y Jo-
sé Luis Segura Jr.

Ante un auditorio pletórico, acompañados 
por orquesta sinfónica, Los Dandy’s iniciaron 
su presentación con las canciones “Vuela pa-
loma”, “Tres regalos”, “Eternamente” y “Sus-
penso infernal”.

“En unos minutos más les cantaremos lo que 
quieran, menos lo que están pensando”, comen-
to José Manuel Ruiz, con lo que desató las ri-
sas del público para luego decir que el siguien-
te tema “le dio la vuelta al globo terráqueo".

Los Dandy’s 
recorren 62 
años de historia 

Segunda vez que
actúa con Tarantino
Es la segunda vez que Brad 
Pi�  actúa bajo las órdenes 
de Quentin Tarantino. La 
primera ocurrió en 2009 
a través de “Inglourious 
basterds” (Bastardos sin 
gloria) y esta vez, de nueva 
cuenta, sintió que trabajaba 
como si estuviera en casa.
Por lo anterior, ninguna 
escena se le hizo 
complicada, ni siquiera 
aquella con Mike Moh.
Por Notimex

Respeta retiro
De Quentin Tarantino

▪ Luego de que Quentin Tarantino anunció hace unos días que se 
retirará como director al fi lmar su décima película y que "Había 
una vez en… Hollywood", es la novena, Pi�  externó sentirse 
curioso por saber cómo será esa producción. “En sus inicios, él 
dijo que haría sólo 10 películas y se está apegando a eso".

BRAD PITT AFIRMA QIE QUENTIN SOLO MUESTRA 
CÓMO PERSONAS LE QUITAN LA VIDA A OTRAS, EN 
ACCIONES DE VIOLENCIA EN SUS PELÍCULAS

A TARANTINO 
SE LE TACHA 
DE MISÓGINO



Síntesis. MIÉRCOLES 21 de agosto de 201904 .CIRCUS

L
U

G
A

R
E

S
 

Y
 

E
S

T
I

L
O

SÍ
N

TE
SI

S
. 2

1 D
E 

A
G

O
ST

O
 2

0
19

H
ID

A
LG

O
     

PU
EB

LA
TL

A
XC

A
LA

La
 C

iu
d

ad
 d

e 
C

ue
tz

al
an

 e
s 

un
a 

lo
ca

lid
ad

 e
nc

la
va

d
a 

en
 la

s 
es

tr
ib

ac
io

ne
s 

d
e 

la
 S

ie
rr

a 
N

o
rt

e 
d

e 
P

ue
b

la
. E

s 
ca

b
ec

er
a 

m
un

ic
ip

al
 d

e 
C

ue
tz

al
an

 d
el

 P
ro

g
re

so
, u

no
 d

e 
lo

s 
21

7 
m

un
ic

ip
io

s 
d

el
 e

st
ad

o
 d

e 
P

ue
b

la
. S

e 
en

cu
en

tr
a 

a 
18

3 
ki

ló
m

et
ro

s 
d

es
d

e 
P

ue
b

la
 d

e 
Z

ar
ag

oz
a,

 la
 c

ap
it

al
 p

o
b

la
na

. U
na

 d
e 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

p
ri

nc
ip

al
es

 
d

e 
la

 c
iu

d
ad

 e
s 

q
ue

 s
us

 c
al

le
s 

ti
en

en
 g

ra
nd

es
 y

 m
ar

ca
d

as
 p

en
d

ie
nt

es
. F

ue
 

in
co

rp
o

ra
d

o
 a

l s
is

te
m

a 
tu

rí
st

ic
o

 d
e 

P
ue

b
lo

s 
M

ág
ic

o
s 

en
 e

l 2
0

0
2.

 S
u 

va
lo

r 
ra

d
ic

a 
en

 
el

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 v
id

a 
in

d
íg

en
a 

co
n 

g
ra

n 
nú

m
er

o
 d

e 
ha

b
it

an
te

s 
q

ue
 c

o
ns

er
va

n 
su

 f
o

rm
a 

d
e 

vi
d

a,
 c

o
m

o
 e

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 r
ad

io
 in

d
ig

en
is

ta
 p

ar
a 

la
 z

o
na

, o
 

el
 v

al
o

r 
an

tr
o

p
o

ló
g

ic
o

 d
el

 e
xt

en
so

 m
er

ca
d

o
 q

ue
 s

e 
le

va
nt

a 
lo

s 
d

o
m

in
g

o
s.

 
S

o
n 

es
ca

so
s 

se
rv

ic
io

s 
tu

rí
st

ic
o

s 
d

el
 p

er
fil

 d
e 

co
ns

um
o

 c
o

m
o

 r
es

ta
ur

an
te

s,
 

es
ta

b
le

ci
m

ie
nt

o
s 

d
e 

ar
te

sa
ní

as
, c

af
és

, b
ar

es
 o

 a
nt

ro
s.

 E
l m

un
ic

ip
io

 p
er

te
ne

ce
 

a 
la

 v
er

ti
en

te
 s

ep
te

nt
ri

o
na

l d
el

 e
st

ad
o

 d
e 

P
ue

b
la

, f
o

rm
ad

a 
p

o
r 

la
s 

d
is

ti
nt

as
 

cu
en

ca
s 

p
ar

ci
al

es
 d

e 
lo

s 
rí

o
s 

q
ue

 d
es

em
b

o
ca

n 
 e

n 
el

 g
o

lfo
 d

e 
M

éx
ic

o,
 

y 
q

ue
 s

e 
ca

ra
ct

er
iz

a 
p

o
r 

su
s 

rí
o

s 
jó

ve
ne

s 
e 

im
p

et
uo

so
s,

 c
o

n 
un

a 
g

ra
n 

ca
nt

id
ad

 d
e 

ca
íd

as
. S

e 
lo

ca
liz

a 
d

en
tr

o
 d

e 
la

 c
ue

nc
a 

d
el

 r
ío

 T
ec

o
lu

tl
a,

 y
 e

s 
cr

uz
ad

o
 p

o
r 

al
g

un
o

s 
rí

o
s 

q
ue

 a
 c

o
nt

in
ua

ci
ó

n 
se

 d
es

cr
ib

en
. E

l A
p

ul
co

, 
co

rr
ie

nt
e 

ca
ud

al
o

sa
 q

ue
 t

ie
ne

 u
n 

la
rg

o
 r

ec
o

rr
id

o
 p

o
r 

la
 S

ie
rr

a 
N

o
rt

e,
 

b
añ

a 
el

 s
ur

o
es

te
 d

e 
o

es
te

 a
 e

st
e,

 s
ir

vi
én

d
o

le
 d

e 
lím

it
e 

p
o

r 
5 

ki
ló

m
et

ro
s 

co
n 

Z
ac

ap
o

ax
tl

a;
 s

al
e 

d
el

 m
un

ic
ip

io
 y

 e
s 

re
p

re
se

nt
ad

o
 e

n 
el

 d
e 

Tl
at

la
uq

ui
te

p
ec

, c
am

b
ia

 d
e 

d
ire

cc
ió

n 
y 

se
 d

ir
ig

e 
al

 n
o

rt
e,

 v
o

lv
ie

nd
o

 a
 

en
tr

ar
 a

 C
ue

tz
al

an
 b

añ
an

d
o

 a
l n

o
ro

es
te

, d
o

nd
e 

le
 s

ir
ve

 d
e 

lím
it

e 
co

n 
A

yo
to

xc
o

 p
o

r 
m

ás
 d

e 
12

 k
iló

m
et

ro
s;

 p
o

st
er

io
rm

en
te

, y
a 

fu
er

a 
d

el
 

es
ta

d
o

 s
e 

un
e 

el
 T

ec
o

lo
tl

a.
 L

o
s 

rí
o

s 
C

hi
ch

ic
at

 y
 Z

o
q

ui
ta

q
ue

 r
ec

o
rr

en
 d

e 
o

es
te

 a
 e

st
e 

la
 p

ar
te

 c
en

tr
al

 p
ar

a 
un

ir
se

 f
in

al
m

en
te

 a
l A

p
ul

co
.

Ta
m

b
ié

n 
se

 u
ne

n 
al

 A
p

ul
co

, a
lg

un
o

s 
co

m
o

 e
l M

al
ac

ay
o

tá
n,

 T
oz

án
, 

A
te

p
o

lih
ui

 y
 T

ix
ap

án
. P

o
r 

úl
ti

m
o,

 c
ab

e 
m

en
ci

o
na

r 
lo

s 
la

rg
o

s 
ac

ue
d

uc
to

s 
q

ue
 ll

ev
an

 a
g

ua
 d

e 
lo

s 
m

an
an

ti
al

es
 lo

ca
liz

ad
o

s 
al

 p
ie

 
d

e 
la

 s
ie

rr
a 

m
er

id
io

na
l, 

a 
lo

s 
p

o
b

la
d

o
s 

d
e 

C
ue

tz
al

an
, T

zi
na

ca
p

an
 y

 
Ya

nc
ui

ct
la

lp
an

.E
l Y

o
lix

p
a,

 e
n 

su
 t

ra
d

uc
ci

ó
n 

al
 c

as
te

lla
no

, s
ig

ni
fic

a 
M

ed
ic

in
a 

d
el

 C
o

ra
zó

n,
 p

o
r 

la
s 

p
al

ab
ra

s 
q

ue
 p

ro
vi

en
en

 d
el

 n
áh

ua
tl

: 
Yo

lo
 (

C
o

ra
zó

n)
 e

 Ix
p

ac
ti

c 
(M

ed
ic

in
a)

.
La

 a
rq

ui
te

ct
ur

a 
d

el
 p

ue
b

lo
 e

st
á 

co
m

p
ue

st
a 

p
o

r 
d

iv
er

sa
s 

in
flu

en
ci

as
 a

rq
ui

te
ct

ó
ni

ca
s.

 A
un

q
ue

 d
eb

id
o

 a
l c

lim
a 

hú
m

ed
o

 
d

e 
la

 r
eg

ió
n 

m
uc

ho
s 

d
e 

lo
s 

ed
ifi

ci
o

s 
p

re
se

nt
an

 d
añ

o
s 

p
o

r 
la

 
hu

m
ed

ad
, e

n 
la

s 
ca

lle
s 

m
ás

 b
aj

as
 d

el
 p

ue
b

lo
 a

lg
un

as
 c

as
as

 h
an

 
si

d
o

 d
em

o
lid

as
 y

 e
sc

o
m

b
ro

s 
o

 p
re

ca
ri

as
 c

o
ns

tr
uc

ci
o

ne
s 

d
e 

m
ad

er
a 

o
cu

p
an

 s
u 

lu
g

ar
 y

 m
uc

ha
 d

e 
la

 a
rq

ui
te

ct
ur

a 
tr

ad
ic

io
na

l s
e 

ha
 p

er
d

id
o.

Lu
ga

re
s 

a 
vi

sit
ar

Pa
rro

qu
ia

 d
e 

Sa
n 

Fr
an

ci
sc

o
Sa

nt
ua

rio
 d

e 
G

ua
da

lu
pe

Ca
pi

lla
 d

e 
la

 C
on

ce
pc

ió
n

Pa
la

ci
o 

M
un

ic
ip

al
Ce

nt
ro

 H
ist

ór
ico

Ca
sa

 d
e 

Cu
ltu

ra
.

M
us

eo
 E

tn
og

rá
fic

o 
Ca

lm
ah

ui
st

ic
Ca

sc
ad

a 
La

s B
ris

as
Vo

la
do

re
s

U
na

 d
e 

la
s 

ca
ra

ct
er

íst
ic

as
 p

rin
ci

pa
le

s 
de

 la
 c

iu
da

d 
es

 q
ue

 s
us

 c
al

le
s 

tie
ne

n 
gr

an
de

s 
y 

m
ar

ca
da

s 
pe

nd
ie

nt
es

. F
ue

 in
co

rp
or

ad
o 

al
 s

ist
em

a 
tu

rís
tic

o 
de

 P
ue

bl
os

 M
ág

ic
os

 e
n 

el
 2

00
2



Síntesis
21 DE AGOSTO DE 2019

MIÉRCOLES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Enviará FMI equipo de expertos a 
Argentina. Página 4

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Hombre secuestró un autobús en Brasil; policía 
francotirador lo abate con cinco tiros. Página 4

Migración (INM) al término del 
Operativo de Verano del pro-
grama "Paisano".

En un comunicado, informó 
que atendió a más de un millón 
700 mil connacionales en 129 
módulos fi jos, ubicados en los 
aeropuertos internacionales, 
cruces fronterizos, centrales de 
autobuses y plazas públicas de 
todo el país.

"Dicho operativo inició el 17 de junio y contó con la 
participación de 879 personas voluntarias de la so-
ciedad civil, quienes atendieron a mexicanos que 
provienen, en su mayoría, de las ciudades de Los 
Ángeles, Chicago y Houston, Estados Unidos", 
señaló el INM. 

La dependencia explicó que fue brindada infor-
mación a connacionales sobre trámites y servicios 
que se requieren dentro y fuera de México, con el 
propósito de que su visita al país se realizara sin con-
tratiempos y de manera segura.

del fenómeno atípico del sarga-
zo y sus características los hace 
ideales para la navegación en el 
caribe mexicano”, expuso el di-
rector de dicho astillero, Jorge 
Daniel Zamora.

Destacó que la construcción 
de las cuatro naves son ciento 
por ciento con "manos mexica-
nas y calidad reconocida y certi-
ficada internacionalmente”, ade-
más de que contribuyen a la ca-
pacitación para la mano de obra 
local y al desarrollo económico 
de la región.

La construcción de los cua-
tro buques está a cargo de 24 elementos bajo la 
Dirección General de Construcciones Navales de 
la Semar y su equipamiento consta de una grúa 
de cinco toneladas, tres bandas transportadoras 
para sargazo, un sistema de recolección de sa-
cos de 600 kilogramos cada uno y un sistema de 
lavado para evitar contaminación del almacén.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El empresario Carlos Ahumada no ha sido exo-
nerado del delito de defraudación fiscal del que 
se le acusa en México, por lo que el proceso de 
extradición ante el Gobierno de Argentina con-
tinúa de manera normal, informó la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

"Es muy importante resaltar que el procedi-
miento de extradición, que inició desde agosto 
de 2018 durante la administración pasada, con-
tinuará su curso normal, por lo que la FGR hará 
uso del plazo de 60 días para entregar de manera 
formal la solicitud correspondiente, en los térmi-
nos del tratado de extradición entre Argentina y 
México, en vigor desde 2013", aclaró.

En un comunicado, la FGR detalló que la Pro-
curaduría Fiscal de la Federación de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, desde la admi-

nistración anterior, en octubre de 2016, formuló 
una acusación por defraudación fiscal ante el Mi-
nisterio Público Federal contra Ahumada Kurtz.

Ello por haber omitido su declaración anual 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspon-
diente al ejercicio fiscal 2012, por lo que dejó de 
pagar más de un millón 400 mil pesos.

Recordó que en marzo de 2017 "la entonces 
Procuraduría General de la República ejercitó ac-
ción penal ante el Juez Décimo Segundo de Dis-
trito de Procesos Penales Federales en la Ciudad 
de México, quien libró la orden de aprehensión" 
en contra del empresario argentino-mexicano.

"Ya en la presente administración, en que se 
retomaron todos los casos atrasados en materia 
de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la 
alerta conocida como 'Ficha Roja' en contra de 
dicha persona", agregó la Fiscalía.

Explicó que Interpol realizó sus tareas de ras-
treo, por lo que la División de Investigación Fede-

ral de Fugitivos de Buenos Ai-
res, de la República Argentina, 
detuvo el 16 de agosto a Carlos 
Ahumada.

La fiscalía de la nación suda-
mericana lo puso a disposición 
de un juez competente de ese 
país, quien después de entrevis-
tarlo y mantenerlo bajo su cus-
todia lo sujetó a proceso, otor-
gándole libertad bajo "caución 
juratoria" y le impuso no ausen-
tarse de su domicilio por un período mayor a 24 
horas sin avisar al tribunal.

Además debe presentarse dentro de los pri-
meros cinco días de cada mes ante el mismo juz-
gado y está la prohibición de salir de Argentina.

Ello, indicó la FGR, demuestra que Ahumada 
no ha sido exonerado del delito del que le acusa 
la Fiscalía General de México.

Caso Ahumada 
continúa: FGR
Su libertad fue bajo ciertas medidas cautelares 
que le impuso un juez, entre ellas no puede 
ausentarse de su domicilio más de 24 horas La fi scalía argentina le otorgó la libertad bajo “caución 

juratoria”, con base en el tipo de delito.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con una inversión de 30 millones de pesos, la Se-
cretaría de Marina (Semar) avanza conforme a lo 
previsto en la construcción de los primeros cua-
tro buques recolectores de sargazo.

La construcción de los buques se realiza en 
el Astillero número 3 de la Secretaría de Mari-
na, ubicado en este puerto veracruzano y a cargo 
de la Dirección General de Construcciones Na-
vales de la Semar.

De acuerdo con la dependencia, la primera 
embarcación estaría lista en octubre próximo 
y el resto en los tres meses siguientes, para ser 

enviados a las costas de Quintana Roo.
Detalló que cada buque será tripulado por cua-

tro marinos y podrá extraer hasta 80 toneladas 
diarias de esta alga, para un total de 320 entre 
los cuatro.

“Estos barcos son parte fundamental de la es-
trategia del gobierno mexicano para contención 

Importante erradicar 
violencia: Sheinbaum
Por Notimex

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que más 
allá de decretar o no la Aler-
ta de Género en la Ciudad de 
México lo importante son las 
acciones para lograr el obje-
tivo de erradicar la violencia 
hacia las mujeres en la capital.

Entrevistada luego de pre-
sentar las “Acciones estra-
tégicas de mejora regulato-
ria”, la funcionaria reiteró 
su desacuerdo con el acoso 
y las amenazas vía redes so-
ciales a mujeres que partici-
paron en las movilizaciones 
de la semana pasada.

Subrayó que la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México ha recibido 
denuncias sobre el tema y la Policía Ciberné-
tica investigará todas estas amenazas y acosos.

También insistió en su mensaje a las femi-
nistas de que, “si se malinterpretó mis dichos 
de la semana pasada, no era mi intención ale-
jarnos del movimiento que lucha por la defen-
sa de las mujeres y en contra de la violencia”.

Reiteró sin embargo que las manifestacio-
nes deben ser pacíficas y en este caso lo mejor 
que puede hacer el Gobierno de la Ciudad es 
abrir mesas de diálogo-discusión para poder 
acabar con la violencia de género.

La UNAM ha fortalecido su liderazgo en el país y ha 
incrementado su presencia internacional. 

Fueron diseñados por ingenieros navales de la depen-
dencia y podrán extraer 320 toneladas diarias del alga

La universidad ha desempeñado 
un papel fundamental en la 
defensa de la universidad pública
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asociación Nacional de 
Universidades e Institu-
ciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) subrayó que 
la máxima casa de estudios 
en el país ha liderado la re-
flexión y el análisis sobre la 
libertad y la responsabilidad 
social para ejercer la autono-
mía universitaria.

“Estos resultados se han 
convertido en referentes de 
las universidades e instituciones públicas que, 
posteriormente, lograron ser autónomas por 
ley”, señaló el secretario General Ejecutivo de 
la ANUIES, Jaime Valls Esponda.

En la entrega de un reconocimiento a En-
rique Graue Wiechers, por su destacada labor 
como rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), mencionó que 
esta casa de estudios celebra 90 años de  su 
autonomía.

Recordó que fue de las primeras institucio-
nes en obtener esta prerrogativa; desde que el 
Congreso de la Unión se la otorgó, la UNAM ha 
desempeñado un papel fundamental en la de-
fensa de la vida universitaria pública autónoma.

Valls Esponda sostuvo que, gracias a la au-
tonomía las universidades públicas han man-
tenido un espacio de libertad de pensamien-
to e innovación que les ha permitido asegu-
rar la pertinencia y la calidad de sus funciones 
sustantivas.

Admitió que el constitucional de la auto-
nomía universitaria es un reconocimiento a 
la necesidad de que la educación superior, la 
investigación científica y la difusión de la cul-
tura se lleven a cabo con el respeto de los prin-
cipios de libertad de cátedra, de libre examen 
y discusión de las ideas.

1
millón

▪ 700 mil 
connaciona-
les cruzaron 
las fronteras 

durante estas 
vacaciones de 

verano.

PROGRAMA "PAISANO" 
RECIBIÓ A 1.7 MILLONES 
EN ESTAS VACACIONES
Por Notimex

Los Ángeles, Chicago y Houston encabezan la lista 
de ciudades de procedencia de los mexicanos que 
en estas vacaciones regresaron su país para visitar 
a familiares y amigos, reveló el Instituto Nacional de 

1
millón

▪ 40 mil pesos 
es el monto 

que Ahumada 
omitió en su de-
claración anual 

del Impuesto 
Sobre la Renta.

38
ies

▪ en el país 
conservan su 
autonomía, lo 

que contribuye 
a una educación 
independiente 

e integral.

Estos barcos 
son parte fun-
damental de 
la estrategia 
del gobierno 

mexicano para 
contención 

del fenómeno 
atípico del 

sargazo 
Jorge Daniel 

Zamora
Ingeniero

¿Cuál es el 
objetivo? Es 
erradicar la 

violencia de gé-
nero, ese es el 
objetivo de las 

organizacio-
nes, estamos 

en la mejor 
condición" 

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de gobierno

UNAM, es un   
referente para 
universidades

Marina avanza en 
buques para limpiar 
playas de sargazo

AMLO pedirá respeto a embajador de EU
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que 

solicitará al embajador de EUen México, Christopher Landau,  
“mantener la relación de cooperación y respeto”. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Esta edición del G7, del 24 al 26 de agosto,  
acontecerá en circunstancias mucho más críticas, 
queda para la memoria la foto de la encerrona que 
la canciller germana Angela Merkel propinó el año 

pasado en Quebec a su homólogo estadounidense, Donald Trump, 
empecinado en no signar el documento fi nal porque para él lo del 
cambio climático  “es un cuento chino”.

A Biarritz, Francia  los países miembros de este selecto club 
como son  Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, 
Reino Unido e Italia llegarán sumidos en una vorágine que los 
fagocita por dentro.

Si el decenio de los ochenta del siglo pasado fue califi cado por 
la CEPAL como “la década perdida”, desde 2008 hasta la fecha 
hay varios países desarrollados e industrializados que están 
experimentando su particular década perdida.

Lo que antes se criticó acérrimamente en cuanto a los polos 
de desarrollo, crecimiento e industrialización como economías 
inclusive más democráticas e igualitarias están convirtiéndose en 
proyectos abortados; ya no son las economías subdesarrolladas las 
que hacen un círculo vicioso imposible de romper.

Japón fracasó como potencia desde � nales del siglo pasado, 
la que se creía sería una potente economía que terminaría 
desplazando al eje concéntrico del capitalismo industrial 
norteamericano hacia Asia, quedó en una franca quimera.

La nación nipona orbita dentro de su propia problemática 
interna como si pagase un karma maldito del que no puede escapar 
para tener crecimientos económicos estables superiores al 4% sin 
problemas de endeudamiento ni de infl ación

C o n d u c t o r e s : 
¿Cómo direc-
tor fundador del 
IMER, platíque-
nos cómo fue su 
creación?

En aquel tiem-
po ganamos -25 
de septiembre de 
1981, ganamos la 
noticia del des-
tape de licencia-
do Miguel de la 
Madrid Hurtado 
como candidato 
del Partido Revo-
lucionario Insti-
tucional, PRI, por 
ello me llamó pa-
ra que participa-
ra en su campaña 
electoral. Esa no 

era nuestro rumbo y me rehusé, me convenció 
al decirme que a su triunfo crearía dos entes: 
el Instituto Mexicano de Cinematografía y el 
Instituto Mexicano de Radio y Televisión y me 
prometió que yo dirigiría el segundo.

Ya instalados, primero como director de Ra-
dio de Radio Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación me mandó los do-
cumentos de creación de los dos institutos, en-
tonces yo le contesté que no podían ser dos, 
que tenían que ser tres; porque de otra mane-
ra la televisión se come totalmente a la radio 
y le di una serie de explicaciones y de expe-
riencias que se habían tenido a nivel mundial 
y bueno el señor me hizo caso, claro hubo opo-
siciones, me dijeron que “estaba loco” porque 
el presidente me había ofrecido que yo fuera el 
director general del Instituto Mexicano de la 
Radio y la Televisión y sin embargo, siempre 
defendí mi posición.

Locutor1.- ¿Separarlos, era lo mejor para 
que cada uno tuviera su autonomía?

T.- ¡Claro! si no la televisión hubiera aca-
bado con la radio, y malo, se acabó el Institu-
to Nacional de Televisión, IMEVISION, como 
se hubiera acabado el IMER.  Tengo la plena 
seguridad que entonces, el presidente lo deci-
dió convencido y así se crearon los tres insti-
tutos; por cierto, que antes me dijo “usted no 
va a ninguno”, y le dije no le hace este es mi 
punto de vista.

Ya cuando estaba primero como director de 
Radio y luego como director general fundador 
del IMER, me entregan el trabajo de la produc-
ción de la Hora Nacional, ¿y dónde está la ho-
ra nacional?, pues según se decía la realizaba 
“Radio Gobernación” ¿y dónde está la Radio 
Gobernación? Era una entelequia, no existió 
nunca Radio Gobernación.

L1.- ¡A caray!,
T.-Nunca existió Radio Gobernación era una 

entelequia, una mentira, ¿Dónde creen que se 
hacia la hora nacional?... en XEW… en una ra-
diodifusora privada  

L1.- ¿A poco?
T.- Algo verdaderamente incorrecto, cómo 

es que la iniciativa privada y conste que soy ra-
diodifusor, pero la radiodifusión de estado es 
una cosa y la radiodifusión privada es otra. En-
tonces a rescatar la Hora Nacional, no saben el 
trabajo que me costó rescatar la Hora Nacio-
nal y traérnosla nosotros a los estudios del Es-
tado, en aquel momento 

Locutor2.- ¿En qué año era?
T.- 1982, fi nales de 82 y principios de 83, y 

esto lo logré en diciembre y me la traje y se ha-
cia la Hora Nacional, se producía en los estu-
dios del segundo piso de la Torre de Teleco-
municaciones, era lo único que teníamos, pe-
ro es el antecedente; para que ustedes lo sepan, 
el Canal del Congreso, ahí se inició todo, la co-
municación social. Y entonces hubo proble-
mas sumamente desagradables, pero nos jala-
mos para acá la Hora Nacional y luego ya des-
pués cuando ya me nombro director Instituto 
Mexicano de la Radio, que por cierto se publi-
ca el 23 de marzo de 1983 en Diario Ofi cial de 
la Federación, que desde luego no es su fecha 
de creación.

L1.- ¿A no?
T.-No, es el 25,
L1.- ¡Ah ya! Le pasa a mucha gente, que el 

día de su cumpleaños el acta dice una fecha, 
pero ellos celebran otro día que es el exacto 
de su nacimiento.

T.- ¡Exactamente! CONTINUARÁ.

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

www.libertas.mx  

G7 desaceleración a la 
vista

La Hora Nacional, 
el programa más 
antiguo de la radio  
Este pasado 25 de julio 
de este 2019, cumplió 
“La Hora Nacional” 
82 años de transmisión 
ininterrumpida, lo que la 
convierte en el programa 
radiofónico más antiguo 
del mundo, con tal 
motivo fui entrevistado 
por sus actuales 
inteligentes conductores 
del Instituto Mexicano 
de la Radio, IMER, 
Paty Velasco y Pepe 
Campa; por contener 
datos históricos, que 
consideramos deben 
prevalecer, a partir de 
ahora iniciamos esta 
serie al reproducir la 
entrevista: por la espiral

claudia luna 
palencia

el cartón
LUY 

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Sin embargo, son las economías euro-
peas las que arriban en peor situación, y 
aquí la pregunta en ciernes es si esto es 
culpa de un agotamiento del modelo in-
tegracionista europeo que ya no puede 
más y tras 60 años sumando puntos en 
su unifi cación ha llegado el momento de 
extinguirlo.

A COLACIÓN
¿Cómo llegan las democracias euro-

peas más selectas del G7? Hechas un de-
sastre, Italia ayer martes su primer mi-
nistro Giuseppe Conte avisó al Senado 
que presentará su dimisión al presiden-
te Sergio Mattarella.

Italia se está desgajando internamen-
te, primero por su crisis económica arras-
tra una recesión técnica desde los últi-
mos meses del año pasado, en  el primer 
trimestre de 2019 logró un crecimiento 
marginal del 0.1% del PIB y su pronósti-
co no es halagüeño para el año en curso.

A la desaceleración contribuye el am-
biente político interno la coalición de go-
bierno imposible entre partidos de po-
los extremos ha terminado rompiendo 
la alianza con un Matteo Salvini, minis-
tro del interior, crecido en las encuestas 
electorales y deseoso de convertirse -con 
su discurso del odio y del miedo- en pri-
mer ministro de Italia. El primer fascis-
ta en gobernar desde Benito Mussolini.

Después está Francia, la sede del G7, 
el mandatario galo Emmanuel Macron 
detiene con pinzas su poder desde el Elí-
seo ante la creciente amenaza social de 
los Chalecos Amarillos a los que ha he-
cho una serie de concesiones pero éstos 
siguen sin dejar de protestar. La econo-
mía gala ralentiza igualmente.

Alemania es quizá la que más angustia, 
sobre todo porque es la  locomotora de la 
Unión Europea (UE), la canciller Merkel 
no se encuentra bien de salud, aunque in-

tenta disimularlo asegurando que no pasa 
nada, ha aminorado sus apariciones pú-
blicas y prácticamente, Macron está en-
cargándose de liderar los nuevos proyec-
tos del club europeo.

Los lamentables temblores inusitados 
de Merkel también son en sentido fi gu-
rado un  estado de la economía germana 
temblorosa y afectada por la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y China a 
tal grado, que el Bundesbank ha alerta-
do de que la economía germana entrará 
en recesión técnica en el tercer trimes-
tre de este año.  De abril a junio, su PIB 
cayó 0.1 por ciento.

Después está Reino Unido y su aterra-
dora historia del Brexit que ya provocó la 
dimisión de Theresa May defenestrada y 
vapuleada por su propio Partido Conser-
vador; los refl ectores de la reunión apun-
tan hacia Boris Johnson el nuevo clon  bri-
tánico de Trump  quien ha advertido que 
saldrán de la UE el próximo 31 de octu-
bre y lo harán a como dé lugar.

Los inversores y empresarios llevan 
desde junio de 2016 con la historia de la 
ruptura, cansados y enteleridos aními-
camente como lo están millones de ciu-
dadanos y residentes en Reino Unido, fi -
nalmente han hecho sentir su temor en 
la economía británica que se contrajo un 
0.2% de abril a junio; es la primera vez 
que el PIB cae en siete años… aunque el 
desastre podría ser mayúsculo de confi r-
marse una salida desordenada y dura. En 
conclusión: los países ricos europeos del 
G7  están hechos un lío.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales.

@claudialunapale



autoridades y productores establecerían 
alianzas para elaborar campañas 
de prevención, y control de plagas y 
enfermedades, lo que derivaría en que las 
cosechas incrementarían su valor en el 
mercado nacional, además de que podrían 
sumarse a los protocolos de exportación.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.19 (-)  20.06 (-)
•BBVA-Bancomer 18.26 (-) 20.19 (-)
•Banorte 18.65 (-) 20.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.94 (-)
•Libra Inglaterra 24.06 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.76 dólares por barril. indicadores

financieros

Argentina está 
frente a difícil 
situación: FMI
El organismo llegará en los próximos días al país 
para la quinta revisión de las metas fi scales
Por NotimexBuenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

Tras una megadevaluación, mayores medidas 
económicas y la salida del ministro de Hacien-
da, Nicolás Dujovne, el FMI rompió este día el 
silencio para reconocer que Argentina enfrenta 
una "difícil situación" y que mantiene un diálo-
go continuo con las autoridades.

"Seguimos de cerca los desarrollos recientes 
en Argentina y estamos en diálogo continuo con 
las autoridades mientras trabajan en sus planes 
de políticas para abordar la difícil situación que 
enfrenta el país. Un equipo técnico del FMI viaja-
rá a Buenos Aires pronto", indicó el vocero prin-
cipal del Fondo, Gerry Rice, en Twitter.

En su mensaje a través de la red social, Rice 
señaló que la misión del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) llegará en los próximos días a Ar-
gentina para la quinta revisión de las metas fi s-
cales y autorizar en septiembre el próximo des-
embolso, por cinco mil 400 millones de dólares, 
en el marco del acuerdo suscrito en 2018.

El texto en Twitter se dio a conocer después 
de que el nuevo ministro de Economía, Hernán 
Lacunza, señaló en rueda de prensa que su "ob-
jetivo primordial" es "garantizar el tipo de cam-
bio" en medio del proceso electoral que se vive 
en el país.

Tras juramentar en el cargo ante el presiden-
te argentino Mauricio Macri, Lacunza señaló que 
la volatilidad de los mercados termina repercu-
tiendo en la cotidianeidad del ciudadano de a pie.

Rechazó que haga falta un tipo de cambio más 
alto; además anunció que el Banco Central to-
mará las medidas necesarias para que éste no 
abandone el rango de precios en el que se mo-

vió la semana pasada.
Lacunza asumió el cargo en 

sustitución de Dujovne, quien 
el sábado presentó su renuncia 
al argumentar que la actual ad-
ministración necesita una "re-
novación signifi cativa en el área 
económica" y consideró que su 
dimisión "es coherente con la 
pertenencia a un gobierno y 
espacio político que escucha a 
la gente y que actúa en conse-
cuencia.

La dimisión se dio a una se-
mana de las elecciones prima-
rias en Argentina que generaron 
una adversa reacción de la economía local, luego 
que el ofi cialismo fue derrotado por la fórmula 
presidencial kirchnerista integrada por el exje-
fe de Gabinete, Alberto Fernández, y la exman-
dataria Cristina Fernández.

Mi objetivo 
primordial es 
garantizar el 

tipo de cambio 
en medio del  

difícil proceso 
electoral que 
se vive en el 

país" 
Hernán 

Lacunza
Ministro de
 economía

Este es un programa que coordina el SAT con las enti-
dades federativas para fomentar la formalidad. 

SAT lanza 
programa 
"Súmate"
Los contribuyentes podrán 
incorporarse a la formalidad 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
arrancó el programa “Súmate”, mediante el cual 
invitará a los contribuyentes a incorporarse a 
la formalidad y regularizar su situación fi scal, 
con el objetivo de sumar a 18 mil 500 personas 
y comercios de baja capacidad administrativa 
en 12 entidades en lo que resta del año.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera 
Gutiérrez, señaló que 66 por ciento de la po-
blación del país está en el sector informal, lo 
que implica que no pagan impuestos ni tienen 
seguridad social.

“Frecuentemente se sataniza a las personas 
que están en el sector informal, las personas que 
están en el sector informal son la mayoría de las 
personas que trabajan en este país”, subrayó.

El espíritu del programa es ayudarlos a que 
hagan una transición relativamente fácil y sin 
costo fi nanciero, ni operacionales al momento 
de regularizarse al sector formal, argumentó.

El inicio del programa Súmate se llevó a cabo 
en el mercado Medellín, en la colonia Roma Sur 
de esta capital, con la participación de la jefa del 
SAT, Margarita Ríos-Farjat, y la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, entre otros funcionarios.

Herrera Gutiérrez consideró signifi cativo 
lanzar este programa en la Ciudad de México 
pues es el corazón económico del país, ya que 
produce 17 por ciento del PIB nacional, por lo 
cual es importante apoyar su desarrollo econó-
mico, cumpliendo las reglas.

Hay que reconocer, dijo, que a veces los con-
tribuyentes no pagan impuestos no porque no 
quieran sino porque “nosotros les hacemos muy 
difícil pagar, y parte de eso, para iniciar a pagar 

impuestos, que es el registro, es 
uno de los elementos que es-
tamos tratando de corregir”.

Por su parte, Ríos-Farjat re-
cordó que el SAT inició estas 
campañas de formalización ha-
ce 12 años y esta es la primera 
vez que se suma la Ciudad de 
México, y aclaró que “no es es-
te un programa recaudatorio”, 
sino atacar la informalidad pa-
ra dar seguridad jurídica.

Reconoció que no es fácil lo-
grar esta formalidad pues im-
plica responsabilidad y cierta 
carga administrativa, pero las 
cifras de informalidad laboral 
son preocupantes, “si quere-
mos que México salga adelan-
te y cuente con todos, hay que 
hacernos visibles y la manera 
de hacernos visibles es por la 
vía de la formalidad”.

“No hay que tenerle miedo 
a la formalidad, no nos va a quitar tiempo”, su-
brayó la jefa de SAT al destacar que con el pro-
grama Súmate, los contribuyentes se pueden 
inscribir al RFC, generar su contraseña, activar 
el buzón tributario, reanudar actividades, apo-
yar en la declaración, entre otras cosas.

Señaló que este es un programa de actuali-
zación que coordina el SAT con las entidades 
federativas para fomentarla cultura de la for-
malidad entre todos los sectores de contribu-
yentes, y este año arranca en la Ciudad de Mé-
xico, continuará en Nuevo León y Guanajuato, 
hasta sumar 12 estados en lo que resta del año.

Con esta 
acción se eleva 
el precio de sus 

mercancías, 
las movilizan 

sin restricción 
y acceden a 

mercados com-
petitivos"
Senasica

Comunicado

66
por ciento

▪ de la pobla-
ción del país 

está en la infor-
malidad, según 
el Servicio de 

Administración 
Tributaria. 

18
mil

▪ 500 perso-
nas son las 

que se busca 
incorporar a la 

formalidad y 
regularizar su 

situación fi scal.

BUSCAN ELEVAR LA 
COMPETITIVIDAD DE  
LOS PRODUCTORES
Por Notime/México
Síntesis

Con el fi n de elevar 
la competitividad de 
pequeños productores, 
el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) 
planteó un esquema para 
que regiones y municipios 
obtengan certifi caciones 
de inocuidad de manera 
colectiva y así facilitar los 
procesos.

Con este modelo, 

Trump recortaría 
impuestos en EU 
por posible recesión 
Por Agencias/ Washington
Síntesis

El presidente estadounidense, Donald Trump, 
aseguró este martes que está valorando la posibi-
lidad de recortar los impuestos aplicados a los sa-
larios en Estados Unidos, después de que las alar-
mas sobre una posible recesión económica en el 

país se encendieran la semana pasada.
" He estado pensando en los impuestos sobre 

la nómina durante mucho tiempo. A muchas per-
sonas les gustaría ver eso", señaló Trump a los pe-
riodistas en el Despacho Oval durante una reu-
nión con el presidente rumano, Klaus Iohannis.

"Estamos valorando varias reducciones de 
impuestos. Pero de todos modos lo hago todo el 
tiempo", agregó.

Trump también explicó que su Gobierno está 
estudiando modifi car los impuestos sobre las ga-
nancias de capital. El mandatario hizo estas de-
claraciones días después de que las alarmas so-
bre una posible regresión económica se encen-
dieran en los mercados estadounidenses.

Uber abre en Dallas; generará 3 mil empleos
▪  El gobernador de Texas, Greg Abbo� , anunció que Uber recibirá un paquete 

de incentivos estatales de 24 millones de dólares y   abrirá un centro 
administrativo en Dallas,  por lo que creará unos 3 mil empleos. AP/SÍNTESIS

Plantean esquema para que regiones y municipios ob-
tengan certifi caciones de inocuidad de forma colectiva.

El Fondo Monetario Internacional reconoció que la si-
tuación de Argentina es crítica. 
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NACE GARLIC, EL PRIMER 
GATO CLONADO POR 
UNA EMPRESA DE CHINA
Por Notimex

La compañía china de biotecnología Sinogene con-
fi rmó hoy el exitoso nacimiento de Garlic, el prim-
er gato clonado de China, casi 18 años después de 
la primera clonación de este tipo en el mundo, re-
alizada por la Universidad de Texas.

"Garlic nació el 21 de julio en un laboratorio de 
Sinogene. Nació de un embrión llevado por una 
madre sustituta", informó Wang Jidong, director 
ejecutivo de la empresa de biotecnología china, 
en una conferencia de prensa en Beijing, según 

un reporte del sitio China Plus.
Wang explicó que el gatito nació 66 días 

después de una transferencia de embriones exito-
sa a la madre sustituta, la cual no es de su misma ra-
za, aunque lo ha aceptado y se está comportando 
"lo sufi cientemente maternal". "Garlic goza de 
buena salud, indicó.En lo que va del año se han registrado cuatro apagones que afectaron a todo el territorio venezolano.

El gatito nació 66 días después de una transferencia 
de embriones, exitosa, a la madre sustituta. 

Registran en  
Venezuela un 
nuevo apagón 
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis 

Al menos 11 estado de Venezuela permanecen 
sin energía eléctrica, en un nuevo “apagón” que 
afecta en especial al servicio de transporte en la 
capital del país, que tuvo que evacuar y cerrar 
el metro, y cuyo transporte terrestre colapsó.

La tarde de este martes, pobladores de Mi-
randa, Vargas y Caracas reportaron que care-
cían de energía eléctrica y según el presiden-
te de la Asamblea Nacional, de oposición, Juan 
Guaidó, afi rmó que son 11 las entidades que se 
encuentran sin el servicio eléctrico.

El periódico El Universal informó que usua-
rios de la red Twitter reportaron que en Cara-
cas, Miranda, Yaracuy, Mérida, Monagas, Zu-

lia, Trujillo, Lara y Vargas es-
tán afectados por la falla de 
electricidad.

El Instituto de Ferrocarri-
les del Estado activó un plan de 
contingencia para movilizar a 
los usuarios del sistema de Fe-
rrocarril Caracas-Cúa, motiva-
do por una falla eléctrica que 
interrumpió el servicio.

También el Metro de Ca-
racas anunció que debido a la 
falla eléctrica permanece in-
terrumpido el servicio en to-

das sus líneas y anunció que activó un plan de 
contingencia con unidades de Metrobús des-
de la estación Zona Rental de la capital el país.

Guaidó reiteró que 11 estados del país se en-
cuentran sin luz debido a un nuevo apagón y 
culpó al régimen de Maduro por ello.

La nueva falla en el servicio de energía eléc-
trica ocurre luego que el 22 de julio pasado, Ca-
racas y 23 estados permanecieron sin luz debi-
do a una falla en la central hidroeléctrica de Gu-
ri, en el estado Bolívar, fuente del 80 por ciento 
de la energía que consumen los venezolanos.

Giuseppe Conte recordó que Italia se encuentra en una 
delicada transición institucional. 

Ministro de 
Italia presenta 
su renuncia 
Conte dirigió acusó a Salvini de 
oportunista e irresponsable
Por Agencias/Italia
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, 
presentó su dimisión ante el presidente de la 
República, Sergio Mattarella, tras la crisis de 
Gobierno abierta en el país entre el antisiste-
ma Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultrade-
rechista Liga.

“Al acabar el debate parlamentario, acudi-
ré ante el presidente de la República para in-
formarle", declaró Conte en una intervención 
en el Senado, después de que el líder de la Li-
ga, ministro del Interior y vicepresidente del 
Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentara 
una moción de censura en su contra, que no se 
ha votado.

“El presidente de la Repúbli-
ca, garante supremo del equi-
librio constitucional, liderará 
al país en esta delicada tran-
sición institucional", añadió.

Conte dirigió contra Salvi-
ni un discurso muy duro, en el 
que le acusó de oportunismo y 
de "irresponsabilidad institu-
cional", al haber desatado una 
crisis "que ha llevado al país a 
una espiral de incertidumbre 
política y fi nanciera".

“La Liga ha dicho que ya no 
quería seguir con esta alianza de 
Gobierno y ha pedido eleccio-
nes inmediatas. Ha presenta-
do una moción de censura con-
tra el Gobierno y ha pedido que 
se fi jara una fecha. La del mi-
nistro Salvini ha sido una deci-
sión grave que comporta con-
secuencias para la vida políti-
ca, económica y social del país", subrayó Conte.

El primer ministro también recordó que es-
ta crisis pone a Italia en situación de debilidad 
ante las instituciones europeas, en un momen-
to en el que se van a decidir los próximos comi-
sarios en Bruselas.

Igualmente, dijo, evidenció la incoherencia 
de Salvini, que ha presentado una moción con-
tra un Gobierno del que los ministros de la Li-
ga aún no han dimitido, y afi rmó que el país no 
debe temer unas elecciones anticipadas porque 
"es la esencia de la democracia", pero matizó 
que pedir a los italianos "que voten cada año 
es irresponsable".

Tras la intervención de Conte fue el turno 
de Salvini, quien también habló en tono duro 
en una bronca sesión parlamentaria y reiteró 
que "volvería a hacer lo mismo".

“No tengo miedo de la opinión de los italia-
nos. Quien tiene miedo de la opinión de los ita-
lianos no es un hombre libre", dijo, nada más 
comenzar.

Las fallas 
eléctricas se 

deben a la 
catástrofe que 

ha generado 
el régimen (...), 

es producto de 
este sistema"

Juan 
Guaidó

Líder opositor

Una persona no identifi cada tomó como 
rehenes a los pasajeros de un autobús en el 
puente Río-Niteroi, en Río de Janeiro, Brasil 
Por AP/ Río de Janeiro 
Foto: AP/Síntesis

La policía en Brasil ma-
tó el martes a un hom-
bre que, con una pisto-
la falsa, mantuvo como 
rehenes a decenas pa-
sajeros en un autobús 
y amenazó con prender 
en llamas el vehículo, en 
un enfrentamiento que 
duró cuatro horas y fue 
transmitido en vivo por 
televisión.

Todos los rehenes 
fueron liberados ilesos. 
El secuestro sucedió en 
un puente de 13 kilóme-
tros (8 millas) de largo 
que une a Río de Janei-
ro con el municipio de 
Niteroi, atravesando la 
Bahía de Guanabara. El 
escenario panorámico _
desde donde se ve el ce-
rro Pan de Azúcar y la estatua del Cristo Reden-
tor_ parecían un intento por obtener la mayor 
atención posible y donde prácticamente no ha-
bía posibilidad de escapar.

“Nos dijo que no quería nuestras cosas, que no 
quería hacernos daño, que solo quería quedar en 
la historia”, narró Hans Moreno, un testigo que 
estaba sentado en la parte de atrás del autobús.

El autobús secuestrado venía de Sao Gonçalo, 
una comunidad que sufre de pobreza y violencia 
y que se encuentra cruzando la bahía. Muchas 
personas utilizan el puente para ir y venir de sus 
trabajos en Río de Janeiro. Cientos de vehículos 
quedaron atascados en el tránsito porque la po-
licía cerró los ocho carriles y para tomar el con-
trol de la peligrosa situación.

Al inicio, las autoridades dijeron que el hom-
bre estaba armado con una pistola y un cuchillo. 
Sin embargo, horas más tarde el teniente coronel 
Maurilio Nunez, de la fuerza policial élite del es-
tado y quien estuvo a cargo de manejar la situa-
ción, dijo que el arma era falsa.

“Tuvo sus altas y sus bajas”, dijo Nunez sobre 
el secuestrador, quien se comunicó con la policía. 
Psicólogos profesionales fueron convocados pa-
ra ayuda a los ofi ciales a evaluar el estado men-
tal del individuo, agregó el teniente.

El hombre tomó a 37 personas como rehenes 
alrededor de las 05:30 de la madrugada, mientras 
el tránsito iba aumentando. Liberó a dos rehe-
nes, luego a otros dos y después dos más, por se-
parado. Posteriormente, bajó del autobús, lan-
zó un objeto que parecía una bolsa y un franco-
tirador le disparó.

El drama

El hombre mantuvo 
cautivos a los pasajeros 
por varias horas:

▪Las intenciones del 
hombre no estaban 
claras y no hizo ninguna 
solicitud en particular. 
El enfrentamiento 
fue transmitido por la 
televisora TV Globo, 
fascinando a la gente 
acostumbrada a altos 
niveles de crimen.

▪El hombre le pidió a 
un rehén que atara las 
manos de otros pasaje-
ros, pero les dejó hacer 
llamadas a familiares. 

Algunos pasajeros comentaron que el hombre había arrojado gasolina en el autobús y amenazó con prenderle fuego. 

Policía de Brasil 
abate a hombre 
que tomó rehenes   

Exarzobispo,investigado por abuso
▪ La Iglesia católica chilena informó  sobre la 

investigación abierta por el Vaticano contra el 
exarzobispo de La Serena Bernardino, por una 
denuncia por los presuntos abusos sexuales 

contra un menor hace más de 50 años. FOTO: AP / SÍNTESIS

Al acabar el de-
bate parlamen-

tario, acudiré 
ante el presi-

dente de la 
República para 

informarle 
ofi cialmente 

del fi nal de 
esta experien-
cia de Gobier-

no y presentar-
le mi dimisión 
como jefe de 

Gobierno" 
Giuseppe 

Conte
Primer 

ministro
 italiano



Leagues Cup 
TIGRES Y CRUZ AZUL SE 
ENFRENTARÁ EN FINAL
NOTIMEX.  En disputado y dramático partido, los 
Tigres de la UANL logró su boleto a la fi nal de 
la Leagues Cup al vencer en penales 5-3 (2-2 en 
tiempo reglamentario) al América, que "ayudó" 
al rival con par de autogoles.

Paul Aguilar, en propia meta, adelantó a los 
norteños al minuto 14; el colombiano Andrés 

Ibargüen le dio la vuelta con dos anotaciones 
a los minutos 34 y 83, el primero por la vía del 
penal, sin embargo Valdez, al 94, le dio a Tigres 
el empate.

En la serie de penales, Leonel López fue el 
único jugador que erró su disparo, al estrellarlo 
en el poste derecho, para así darle el triunfo a los 
norteños.

En tanto, Cruz Azul tuvo la calma y acierto 
para derrotar 2-1 al Galaxy de Los Ángeles y 
accerder al duelo por el título. foto: Mexsport

EL VALOR 
DEL 
TRIUNFO
La karateca poblana, Victoria Cruz 
Romano, ganó medalla de plata en 
kata en Lima, un logro que quedará 
marcado por el fallecimiento de su 
abuela durante la justa continental. 
pág. 4

foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Hirving Lozano está a horas 
de confi rmar su fi chaje con 
el club Napoli, de la Serie A, 
luego de arribar a Italia para 
ajustar los últimos detalles de 
transferencia – foto: Mexsport

A UNA FIRMA. pág. 3

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

En suspenso
Ajax sale de empate de Chipre, en duelo de 
ida del clasifi catorio de Champions. Pág. 3

Limita la paciencia
"Gullit" Peña se podría enfrentar a una 
demanda si no reporta con club. Pág. 3

Molestó por goleada
Tomás Boy se dijo enfadado por el marcador
que les propinó León en la pasada fecha. Pág. 2
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El director técnico del Rebaño Sagrado no ocultó 
su desagrado por los cuatro goles que les propinó 
el cuadro del León, en la pasada fecha de la liga 
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Más allá de que Chivas de Gua-
dalajara tuvo una reacción im-
portante y estuvo cerca de res-
catar el empate frente al club 
de futbol León, el técnico To-
más Boy aceptó que existe ma-
lestar por haber recibido cua-
tro goles.

“Lo que no me gusta es que 
nos hayan metido cuatro go-
les, nosotros tuvimos muchos 
aciertos, quizás al final del par-
tido, pudimos haberlos tenido 
antes”, dijo.

Explicó que después de ca-
da juego siempre se realiza un 
análisis, en el cual se percató 
que tuvieron fallas que deben 
corregir para evitar resultados 
similares.

“Cada vez que te derrotan 
tienes que ver la calidad del ad-
versario y las circunstancias. 
El equipo tiene que recono-
cer que no trabajó bien algu-
nas cosas, mi equipo tiene bue-
nas cosas y voy a edificar sobre 
eso”, apuntó.

Destacó que necesitan “mejorar en la pose-
sión de la pelota, tenemos que seguir trabajan-
do sobre esa parte, no estamos certeros y esto 
hace que se produzcan estos errores. En gene-
ral, estoy tranquilo”.

“Yo quisiera que ya estuviera el equipo en 
mejor nivel, pierdes y es volver a empezar, los 
jugadores han hecho mucho esfuerzo para le-
vantar el nivel colectivo y lo siguen haciendo”, 
sentenció.

Respecto del juego frente a Necaxa, expli-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El trabajo defensivo de Pumas de la UNAM ha 
sido bueno en el Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX, consideró el técnico José Miguel Gonzá-
lez “Míchel”, quien espera sigan así, pues prác-
ticamente les aseguraría un lugar en la liguilla.

Luego de cinco jornadas, Pumas apenas ha 
recibido dos goles, uno en cada partido en las 
dos derrotas que acumulan, mientras en sus tres 
triunfos han terminado con la portería en cero, 
lo que el estratega espera se mantenga.

Por Notimex/León, Guanajuato
 

Para celebrar los 75 años de 
la fundación del club de fut-
bol León que se cumplieron 
ayer 20 de agosto, lo ideal se-
ría regalarle un título a la afi-
ción, admitió el director de-
portivo, Rodrigo Fernández.

“La verdad, muy conten-
tos; sabemos que es un día 
muy importante. Lo más im-
portante en estos 75 años es 
tratar de darle a nuestra afi-
ción un regalo, sería un cam-
peonato, por lo cual estamos tratando de pe-
learlo, de lucharlo, con humildad y contentos 
por nuestro aniversario”, aseveró.

Con siete títulos de liga en su historia, el di-
rigente afirmó que esta escuadra “nació gran-
de y sigue creciendo y queremos seguir dán-
dole campeonatos”.

“Nosotros desde afuera, como directivos; 
pero lo más importante son los jugadores y 
el cuerpo técnico, son muchos sentimientos 
en estos casi nueve años que tenemos aquí en 
este gran club y queremos seguir dándole”.

Y pese a que está tranquilo con lo mostra-
do por el cuadro que dirige Ignacio Ambriz en 
las cuatro fechas que ha disputado en el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, aceptó que 
quedaron inconformes por la manera en que 
se dio el final del juego con Guadalajara el pa-
sado sábado, en el que perdieron el control.

“A pesar de ganar, no estábamos contentos, 
por la forma en que se dio, sobre todo al final; 
un partido que prácticamente estaba contro-
lado y por desconcentraciones nuestras se pu-
so en riesgo”, estableció.

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El defensa Leobardo López aceptó la relevan-
cia que tiene el partido que sostendrá Vera-
cruz con Atlético San Luis, un rival directo en 
la lucha por evitar el descenso, situación que 
los obliga a desarrollar un futbol que los ha-
ga merecer su primer triunfo del certamen.

“Sí, es un rival directo por la permanencia, 
estamos conscientes de eso y tenemos que sa-
lir a dejarlo todo en la cancha, a morirnos y 
a sacar el resultado positivo que nos ayude a 
perfilarnos de una manera diferente”, señaló.

Aceptó que será un juego de alta exigencia 
“porque obviamente están en la misma situa-
ción que nosotros en el tema porcentual, es un equipo que ha 
mantenido ciertos jugadores de los que ascendieron”.

“Más allá de eso, sin embargo, nosotros tenemos que apro-
vechar nuestra localía, nuestra casa, empezar a hacer que el Pi-
rata pese aquí con la humedad, con todo, con nuestra gente ha-
cernos fuertes y empezar a ganar”, apuntó.

Destacó lo importante que será la próxima semana con la fe-
cha doble que tendrá el Apertura 2019 de la Liga MX, en la que, 
además de San Luis enfrentará a Querétaro y Morelia.

Míchel resalta 
la defensiva 
de Pumas

León quiere título 
como festejo

Urge a Veracruz ganar  
al Atlético San Luis

Lo que no me 
gusta es que 

nos hayan 
metido cuatro 
goles, tuvimos 
muchos acier-

tos, quizás 
al final del 

partido, pudi-
mos haberlos 
tenido antes"

De verdad 
siento que el 
árbitro está 

muy presiona-
do con el VAR y 

no dirige”
Tomás  

Boy
Director 

técnico del 
Guadalajara

"El equipo tiene que reconocer que no trabajó bien al-
gunas cosas", resaltó "El Jefe".

"El equipo tiene que reconocer que no trabajó bien algunas cosas", reiteró el estratega mexicano.

LA VICTORIA SACÓ PRESIÓN EN EL PLANTEL TUZO  
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El primer triunfo de Pachuca en el Torneo 
Apertura 2019 del futbol de la Liga MX generó 
un ambiente diferente en el seno del equipo 
admitió el portero argentino Rodrigo Rey, quien 
consideró que fue reflejo de que habían hecho 
bien las cosas.

“Cambia el clima en el grupo, en el día a día, en 
la confianza de cada uno, en saber que hemos 
hecho las cosas bien, en las dos últimas fechas 

dimos una buena muestra de lo que queremos y 
del rumbo que debemos seguir para todo lo que 
resta del torneo”, dijo.

Indicó que el próximo paso a dar es el de 
reforzar lo que han hecho bien y corregir los 
aspectos negativos que han tenido en su 
accionar, para así merecer más triunfos.

“Ahora ya tenemos que pensar en el sábado, 
en lo que viene y seguir sumando puntos, que 
nos hacen falta”, apuntó.

Admitió que, además, fue muy importante 
haber logrado esta victoria en “patio ajeno”.

El técnico espera que la UNAM siga 
por el buen camino para concluir  
el torneo como la mejor zaga

có que se le debe mostrar respeto, pero cons-
cientes de que la consigna es la de reencontrar-
se con el triunfo.

“Todos los adversarios representan gran di-
ficultad, el Necaxa el otro día, he visto el parti-
do, se salvó de muchos goles y terminaron go-
leando”, sentenció.

"VAR presiona a árbitros"
Por su parte, "El Jefe" consideró que el Video 
Asistente Arbitral (VAR) ha presionado a los 
silbantes al momento de tomar decisiones so-
bre el terreno de juego.

“De verdad siento que el árbitro está muy 
presionado con el VAR y no dirige, hay una ju-
gada (en el duelo ante León) que él marca, pe-
ro el abanderado no, da la impresión que él no 
toma las decisiones. El VAR los tiene presio-
nados”, dijo.

Y aseguró que cuando los nazarenos entien-
dan que esta tecnología está para apoyarlos y 
no para provocarles un mal, tendrán mejores 
actuaciones.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con intensidad, corrección y én-
fasis, así trabaja el técnico argen-
tino Gerardo Martino durante el 
microciclo con la selección mexi-
cana de futbol de cara a la Liga 
de las Naciones de la Concacaf.

“El Tata” sabe que este grupo 
será el que se encargue de tomar 
el relevo generacional en el Tri, 
por lo que les exige para corre-
gir sus carencias y reforzar los 
aspectos positivos.

Martino puso dos equipos en 
el terreno de juego, a los que les 
pidió trasladó rápido, con des-
pejes largos en busca de llegar 
con claridad a la portería rival.

Más de una vez Martino detu-
vo el entrenamiento para tratar 
de perfeccionar los movimien-
tos de sus jugadores.

“Tan grandote y no le puedes 
meter el pecho”, le dijo en una 
ocasión al volante del Queréta-
ro Paolo Yrizar, a quien también 
le llamó la atención por ubicar-
se mal en la cancha.

De igual forma se dirigió al de-
fensa de los Pumas de la UNAM 
Alan Mozo, a quien le explicó: 
“cuando tocas te quedas y cuan-
do vas es dos contra uno”.

El que se llevó una felicitación 
fue el mediocampista de Pachu-
ca Brian Figueroa, a quien le co-
mentó: “bien hijo”, por una ac-
ción en la que desarrolló en el 
campo lo que le indicó.

El cuadro mexicano realiza-
rá hoy una práctica matutina y 
después de comer los jugadores 
romperán filas.

Martino, con 
énfasis en  
el Tricolor

"Tata" tuvo un entrenamiento inten-
so ayer en el miniciclo de la selección.

Los tres puntos logrados en Pachuca dieron tranquilidad 
a los dirigidos por Martín Palermo.

“Hemos intentado convencer a los delante-
ros que el equipo empieza a defender con ellos, 
no es casualidad tener buenos números. Cuando 
mantenemos la puerta en cero tenemos muchas 
posibilidades de ganar”, dijo en rueda de prensa.

Luego de aseverar que el equipo defiende pa-
ra atacar y viceversa y que han hecho un traba-
jo solidario, consideró que el objetivo sería ter-
minar como la mejor zaga del certamen, pues 
los tendría en una posición privilegiada.

“Sería maravilloso que fuéramos la mejor, nos 
acercaría a la liguilla, es el objetivo de trabajo 
desde el primer día, ojalá pudiéremos mante-
ner la puerta a cero en el 50 por ciento de par-
tidos, eso nos pondría cerca o en la liguilla y en 
una posición privilegiada”, añadió.

Luego de reencontrarse con el triunfo en el 
2-0 ante Veracruz, después de dos derrotas, se 
mostró satisfecho con lo que mostró el equipo 
el domingo anterior, aunque ahora enfrentarán 
a un equipo igual o más complicado.

“Si se repite el partido con Morelia como fue 
ante Veracruz estaría contento, no por la vic-
toria sino por el desarrollo del juego, tuvimos 
una actuación convincente que se oscureció un 
poco; el equipo jugó bien".

Sería maravi-
lloso que fué-

ramos la mejor, 
nos acercaría 
a la liguilla, es 
el objetivo de 
trabajo desde 
el primer día”

Míchel  
González

Técnico

Los escualos acarrean una larga cadena de derrotas en la liga.

Estos 75 años 
es tratar de 

darle a nuestra 
afición un 

regalo, sería un 
campeonato”

Rodrigo  
Fernández

Director 
deportivo del 

Club León

(San Luis) 
es un rival 

directo por la 
permanencia, 

estamos cons-
cientes de eso 
y tenemos que 
salir a dejarlo 

todo”
Leo López 

Club Veracruz

FRAGILIDAD 
DEFENSIVA 
ENOJÓ A BOY

Perdería próxima 
fecha de liga

▪ El portero Alfredo Talavera se podría 
perder el juego en el que Toluca se verá 
las caras con Xolos de Tijuana, debido a 

que ayer no tomó parte del 
entrenamiento y se retiró con un 

collarín. Talavera sufrió un choque con 
el holandés del Monterrey, Vincent 

Jassen, el pasado sábado en juego de la 
fecha cinco del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El ariete mexicano arribó a Napoli para ultimar los detalles 
del fichaje con el cuadro azul y convertirse en el jugador 
más caro que vende el PSV Eindhoven a otra escuadra

Lozano llega a 
suelo italiano
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El delantero mexicano Hirving Lozano ya está en Ita-
lia para ultimar los detalles y convertirse de manera ofi-
cial en refuerzo del Napoli, de la Serie A, para la tempo-
rada 2019-2020.

Lozano llegó poco antes de las 19:00 hora local (12:00 
del centro de México) al aeropuerto de la capital italia-
na acompañado por su familia.

Se espera que el “Chucky” sea sometido a los exá-
menes médicos de rigor para que se anuncie de mane-
ra formar que es nuevo jugador del cuadro napolitano.

Napoli pagaría 42 millones de euros por el elemen-
to surgido del Pachuca de la Primera División de Méxi-
co, para así convertirse en el jugador más caro que ven-
de el PSV Eindhoven de Holanda.

Además que también se convertiría en el futbolista 

por el que ha pagado más la escuadra 
del sur de Italia, luego de los 39 millo-
nes de euros que desembolsó por el ar-
gentino Gonzalo Higuaín.

Lozano ha disputado con la selec-
ción mexicana de futbol la Copa Con-
federaciones Rusia 2017, así como la 
Copa del Mundo Rusia 2018, en la que 
marcó el gol con el que el Tri venció a 
Alemania en la primera fase.

Su lugar en el Napoli
El exjugador del Pachuca está destinado a ser el nue-
vo dueño de la banda derecha del equipo dirigido por 
Carlo Ancelotti, aunque la competencia no será sencilla.

En primera instancia, Lozano está llamado a ser el 
nuevo volante por derecha del equipo parténope; Car-
letto tiene claro su nuevo sistema para esta temporada.

La escuadra del sur de la Bota convertirá a "Chucky" en el jugador por el cual ha pagado más en su historia.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la finalidad de apoyar el 
asilo Vivir de Amor, este 1 de 
septiembre se llevará a cabo la 
tercera edición de la Carrera 
Faurecia, la cual se efectuará 
en el Parque Ecológico.

Esta prueba forma parte 
de la décima Colecta Comu-
nitaria que cada septiembre 
realiza la empresa Faurecia 
en sus 15 plantas que se ubi-
can en México, generando di-
versas actividades proactivas 

a beneficio de asociaciones civiles, organiza-
ciones sin fines de lucro, así como bancos de 
alimentos.

Así lo explicó, Pablo Mier, director de com-
pras de interiores, quien destacó que tan só-
lo en el 2018 se logró la donación de dos mi-
llones 549 mil pesos, cifra que superó lo rea-
lizado en años pasados

“El objetivo es alcanzar mayores metas y 
que la gente conozca el lado más valioso de 
Faurecia, el humano”.

En el caso de Puebla por tercer año conse-
cutivo se apoyará al asilo Vivir de Amor, el cual 
atiende a 17 abuelitos en estado de indigencia 
para mantenerlos en alojamiento, aseo perso-
nal, alimento, pero sobre todo medicamentos 
y terapias de cada uno de ellos.

La convocatoria para esta carrera está abier-
ta a más de mil 200 corredores, quienes po-
drán correr un kilómetro, 5 y 10 kilómetros 
con un costo de 250 pesos, las inscripciones 
se encuentran abiertas en www.carrerafau-
recia.com

Por AP/Nicosia, Chipre
Foto: AP/Síntesis

 
El semifinalista de la pasada edi-
ción de la Liga de Campeones, 
Ajax, enfrenta problemas para 
clasificar a la fase de grupos de 
esta temporada, luego de empa-
tar el martes 0-0 con el equipo 
chipriota APOEL Nicosia en la 
ida de su serie de playo«s.

Ajax empezó fuerte, pero 
APOEL estuvo cerca de ganar 
el juego en la última media ho-
ra, luego que un cabezazo de An-
drija Pavlovic golpeó el largue-
ro y el portero del Ajax, André 
Onana, fue obligado a realizar 
excelentes atajadas.

El cuadro del Ajax jugó los úl-
timos 10 minutos con 10 hom-
bres después que el defensa 
Noussair Mazraoui fue expul-
sado a los 80 minutos por una 
segunda tarjeta amarilla.

“Perdimos el balón demasia-
do fácil y debemos mejorar la si-
guiente semana”, dijo el delan-
tero y capitán del Ajax, Dusan 
Tadic. “Espero la misma defen-
sa de zona compacta del APOEL 
en el segundo juego. Pero nece-
sitamos jugar mucho mejor en 
la vuelta”.

El cuatro veces campeón de 
Europa tiene que jugar clasi-
ficatorios debido a la relativa-
mente baja clasificación según 
la UEFA de la liga holandesa, la 
cual ganó la temporada pasada. 
El caudro del Ajax apenas supe-
ró la ronda previa de clasifica-
ción, al vencer con global de 5-4 
al PAOK de Grecia.

Por otra parte, el club che-
co Slavia Praga está en camino a 
alcanzar la etapa de grupos por 
primera vez en 12 años, tras ven-
cer 1-0 como visitante al CFR 
Cluj en la ida. Lukas Masopust 
anotó en un tiro de esquina en 
la primera mitad.

El venezolano Mario Rondón, 
del campeón rumano Cluj, es-
trelló un remate en el larguero 
y el penalti ejecutado por Billel 
Omrani fue detenido. Ya son seis 
años desde que un equipo de Ru-
mania se clasificó a la fase grupal.

El Brujas de Bélgica se impu-
so 1-0 en su visita al LASK Linz 
gracias a un penalti de Hans Va-
naken, y podría jugar la etapa de 
grupos por tercera vez en cua-
tro temporadas si mantiene su 
ventaja en la vuelta.

Todos los partidos de vuelta 
se disputan la próxima semana.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gimnasio Miguel Hidalgo será sede de la Cara-
vana Triple A previo a su invasión a Estados Uni-
dos, este evento está programado a realizarse el do-
mingo 8 de septiembre a partir de las 18:00 horas

La mejor lucha libre mexicana invadirá la Unión 
Americana en conmemoración de las fiestas pa-

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El futuro de Carlos Peña cada día parece más 
complicado, y ahora vive una carrera contra 
el tiempo para poder volver a México, ya que 
se le ha dado un plazo para conseguir equipo 
o volver a entrenar en Polonia.

Según información de Raza Deportiva, "Gu-
llit" debe conseguir equipo antes del próximo 
26 de agosto o presentarse con el GKS Tychy, 
equipo con el que tiene un contrato.

De no estar en Europa para esa fecha, el club 
polaco podría demandarlo por no cumplir con 
su contrato, el cual fue firmado en marzo de 
este año y lo ata hasta el 30 de junio de 2020.

Desde julio, GKS advirtió al jugador y su 
representante que debía presentarse a entre-
nar, y al no hacerlo en la primera cita, el 19 del 
mismo mes, les mandó una carta.

Invitan a la 
3er Carrera  
Faurecia

Ajax deja 
todo para 
la vuelta  
en la UCL

Caravana AAA 
llegará a Puebla

Peña podría  
ser demandado

El objetivo 
es alcanzar ma-

yores metas 
y que la gente 

conozca el lado 
más valioso 

de Faurecia, el 
humano”

Pablo Mier
Dir. Compras  
de interiores

"Gullit" debe conseguir equipo antes del próximo 26 
de agosto o presentarse con el GKS Tychy.

El club holandés jugó los últimos 10 
minutos con uno menos ante APOEL.

REAL MADRID: 
BRAHIM DÍAZ 
SUFRE LESIÓN
Por AP/Madrid, España

El mediocampista de Real 
Madrid Brahim Díaz sufrió una 
lesión muscular en la pierna 
derecha, añadiendo a los 
problemas de lesiones en el 
equipo.

El club dijo el martes que 
exámenes mostraron que Díaz 
tiene una lesión en el muslo. El 
Madrid no específico cuánto 
tiempo quedará fuera de 
acción el jugador.

El ex jugador de Manchester 
City se acababa de recuperar 
de una lesión sufrida en la 
pretemporada.

Otros jugadores del Madrid 
lesionados son Eden Hazard, 
Marco Asensio, Rodrygo y 
Ferland Mendy.

Real Madrid abrió la 
campaña con una victoria de 
3-1 en casa del Celta de Vigo. 

42 
millones

▪ de euros es 
lo que pagará 
el Napoli para 

fichar al exjuga-
dor de los Tuzos 

del Pachuca

El evento tendrá labor altruista  
de ayudar al asilo Vivir  de Amor

Otros encuentros

▪ En el evento especial de la 
noche, Lady Shany, Big Mami 
y un luchador sorpresa 
enfrentan a La Hiedra, 
Villano III Jr., y un elemen-
to sorpresa. El Poder del 
Norte, Tito Santana, Carta 
Brava Jr. Y Mocho Cota Jr., se 
presentan en Puebla con la 
consigna de destrozar a sus 
rivales, Dinastía, Eclipce y un 
gladiador sorpresa.

trias y la última parada antes de pisar suelo nor-
teamericano es Puebla.

El luchador más odiado del momento, Blue De-
mon Jr., encabeza la batalla estelar, donde hará 
causa común con Rey Escorpión y Ayako Hama-
da para enfrentar a Psycho Clown, Drago y Taya.

En semifinal, Murder Clown, Niño Hambur-
guesa y Aerostar, se medirán ante Texano Jr., 
Averno y Chessman. En lucha de tres esquinas, 
las facciones más importantes de la lucha libre 
buscaran definir quién es mejor. Defendiendo a la 
causa de AAA, Laredo Kid e Hijo del Vikingo, por 
la Legión Extranjera, Ortiz y Santana (X-LAW).
Daga y Arez, representan a Los Perros del Mal.

Revés para Beckham
▪ Un reporte ambiental representa un nuevo problema para 

el sitio propuesto para estadio del equipo la MLS de David 
Beckham en Miami, pues análisis muestra un suelo más 

tóxico de lo que se esperaba. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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