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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los gobernadores de Puebla y Veracruz, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta y Cuitláhuac García Jimé-
nez, respectivamente, encabezaron la Mesa de 
Seguridad para la Construcción de la Paz, ten-
diente a establecer acciones en conjunto que per-
mitan reducir el índice delictivo en las entidades 
circunvecinas.

El encuentro tuvo como principal objetivo 
fortalecer los mecanismos que las autoridades 
estatales y municipales de los dos estados utili-
zarán para el combate a la delincuencia en la zo-
na limítrofe, a fi n de garantizar el bienestar; así 

Reforzarán zona limítrofe
Los operativos iniciarán en mes de septiembre 
en 33 municipios poblanos y 36 veracruzanos

Cuitláhuac García y Miguel Barbosa se reunieron para abordar una estrategia de seguridad.

como la tranquilidad de los ciudadanos.
La reunión estratégica se desarrolló en el Cen-

tro de Control, Comando, Comunicación y Cóm-
putos (C5) de Tehuacán, en donde también estu-
vieron presentes integrantes de ambos gabinetes 
de seguridad, así como representantes del Ejér-
cito Mexicano y de la Guardia Nacional.

Anunciaron que a partir del 1 de septiembre se 
implementarán operativos conjuntos en las zo-
nas limítrofes para evitar que las bandas se mu-
den de una entidad a otra para delinquir.

Ambos mandatarios, precisaron que se inter-
vendrá un total de 33 municipios poblanos y 36 
veracruzanos.

METRÓPOLI 3

Gobierno estatal espera ampliar el número de verifi centros en toda la en-
tidad, por lo menos a 40 centros de verifi cación vehicular.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la próxima apertura de nuevos verifi cen-
tros en la entidad, ciudadanos están siendo en-
gañados por algunos poblanos al prometer-
les empleo en los nuevos centros de verifi ca-
ción vehicular que estarán a cargo del gobierno 
del estado.

Así lo denunció la diputada Nora Merino 
Escamilla, quien aclaró que estos casos se es-
tán registrando principalmente en la capital 
poblana, a quienes se les está reclutando para 
prometerles un espacio en estos nuevos lugares.

Por lo que aclaró que hasta el momento na-
die puede prometer empleos en los nuevos cen-
tros de verifi cación, ya que el proceso de li-
citación aún no ha iniciado, por lo que pasa-
rán meses antes de que se puedan abrir estos 
nuevos lugares.

Por lo tanto, se trata de un engaño, que al 
parecer pretende defraudar a los ciudadanos 
con necesidad de un trabajo.

Merino Escamilla enfatizó que principal-
mente se está registrando este tipo de enga-
ños en la capital poblana.

METRÓPOLI 4

Prometen falsos 
trabajos en los 
verifi centros

Autoridades estatales entregaron reconocimientos por 
años de servicio y acciones relevantes a bomberos.

Coparmex pide condiciones propicias para el desarrollo
▪  El presidente de Coparmex nacional, Gustavo Hoyos, hizo un llamado a todos los gobiernos a generar 
certidumbre en la economía nacional y en el sector energético. Coparmex realizó el foro “Construyendo 
México”, en el cual participaron académicos y empresarios. SARA ORTIZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Dan mochilas 
y útiles escolares
en Tecamachalco
▪  Con una inversión cercana a los 
4.5 millones de pesos, entregó 
Marisol Cruz García, presidenta 
municipal de Tecamachalco, 
útiles escolares y mochilas a más 
de 10 mil estudiantes de 33 
primaria públicas, 
pertenecientes a juntas 
auxiliares, barrios y colonias del 
municipio.
MAGALY RAYA/FOTO: ESPECIAL

RECONOCEN LABOR
DE LOS BOMBEROS
Foto y Texto:  Alfredo Fernández

La ceremonia del Día del Bombero fue el pretexto 
perfecto para reconocer a treinta elementos con 
28 años en el Heroico Cuerpo, además de develar 
una escultura de bronce de más de tres metros en 
honor a los galardonados y de paso conmemorar el 
144 aniversario a nivel nacional y 114 en el estado.

JUSTICIA 13

El arzobispo ordenó a un 
sacerdote y a 11 jóvenes 

como diáconos en Catedral.
CLAUDIA AGUILAR/DANIELA PORTILLO

Ordenan a
un sacerdote
y 11 diáconos

Hay mucha 
gente que 
está mal 

informando 
a los ciudada-
nos, haciéndo-

les creer 
que van a 
tener un 

verificentro”

De hecho, 
están reclu-

tando, invitan 
a jóvenes para 
poder capaci-

tarlos para que 
trabajen en los 
verifi centros”

Nora
Merino

Diputada
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Lobo
de presa

Raúl Jiménez logra un 
buen gol en partido, 

donde el Wolverhamp-
ton se impuso 3-2 al 

Torino, en choque de ida 
de playoffs de la Euro-

pa League. Especial

Seguridad, 
tarea  del 

estado
El presidente de 

México considera un 
error promover a los 

grupos de autodefensa.  
Notimex

C
R

O
N

O
S 

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

VIERNES 
23 de agosto de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS
editores: 

Lorena Vázquez, 
Marco Valtierra

coeditor gráfico: 
Ivón Guzmán 

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

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, Marcela Ibarra Mateos, relató que 158 
millones 77 mil pesos provenientes del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
serán devengados en su totalidad antes del 31 de 
diciembre, desechando con ello la reintegración 
a la federación como auguran algunos regidores.

Recordó que si bien optaron por evitar la en-
trega en los primeros semestres por la veda elec-
toral, los programas sociales, con recursos pro-
pios y del gobierno federal, están teniendo buen 
desarrollo.

“No podría haber subejercicio, tenemos toda 
la programación, todo se concentra en este últi-
mo semestre. Todo el dinero está ya comprometi-
do. Desafortunadamente no pudimos ejercer na-
da en los primeros semestres, quisimos ser cui-

dadosos en los recursos 
durante la campaña, pe-
ro estamos bajando po-
co a poco”.

Comentó que los 
avances más impor-
tantes se podrán notar 
en septiembre, aunque 
algunos ya están sien-
do otorgados y sólo es-
tán a la espera de que 
se aprueben las licita-
ciones.

“Yo espero que se 
cumpla antes de diciem-
bre como los comedores 
comunitarios, hay otras 
como estructura agríco-
la, eso es rápido que los 
calentadores y estufas 

Darán 158 mdp 
del FISM antes 
de fi n de año
Descarta Desarrollo Social Municipal la 
reintegración de tal monto a la federación

Ibarra recordó que si bien evitaron la entrega, por la veda electoral, los programas sociales tienen buen desarrollo.

Colocarían 
cámaras en 
transportes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla analiza la instalación 
de botones de pánico en el transporte público pa-
ra este 2019 y, para el siguiente año, la colocación 
de cámaras de vigilancia.

En entrevista, la presidenta de la comisión de 
Seguridad Ciudadana, Ana L. Martínez Escobar, 
señaló que buscarán ampliación presupuestal para 
que en este mismo año se aterrice este proyecto.

Luego del abuso sexual contra una joven en 
la ruta 25, sostuvo que aunque es área de com-
petencia estatal, el ayuntamiento colaborará pa-
ra lograr que este tipo de acciones no ocurran.

“El transporte le compete el estado. Ya hu-

Comisión de Seguridad Ciudadana 
buscará ampliación presupuestal 

Covián reveló que no buscan retirar la concesión a 
Urban Bici, como en principio se había dicho.

Martínez expresó que sobre las cámaras de vídeo, eso no se considera para 2019, pero posiblemente para 2020.

Prohíben venta 
de celulares y 
dispositivos en 
la vía pública

Consolidarán 
2da etapa de 
bicis públicas

El 28 de agosto 
llega aplicación de 
transporte Jetty

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

La comisión de Reglamenta-
ción del cabildo poblano pro-
hibió la venta de celulares y 
dispositivos electrónicos en 
la vía pública, con la fi nalidad 
de evitar la compra de artícu-
los robados.

La propuesta fue elabora-
da por la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal a cargo de la directora 
jurídica, Berenice Araluz Ca-
rrillo López, quien afi rmó que 
la iniciativa tiene como obje-
tivo la prevención terciaría, 
inclinada a reducir la opor-
tunidad de cometer un delito.

“Son tres puntos básicos, uno de ellos es re-
ducir los benefi cios que el delito da...”.

Para ello se reformará las fracciones octava 
y novena del artículo 651, y adicionar una frac-
ción, la décima. Manifestó que la fracción dé-
cima quedaría: “prohibir la comercialización 
de teléfono o cualquier celular o dispositivos 
electrónicos de comunicación nuevo o usado”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Movilidad del cabildo po-
blano, Eduardo Covián Carri-
zales, dejó en claro que para 
este año habrá avances para 
consolidar la segunda etapa 
de bicicletas públicas, a car-
go de Urban Bici y que desde 
hace dos años está pendiente 
su puesta en marcha.

En entrevista, subrayó que 
no se tiene contemplado reti-
rar el contrato, lo que se bus-
ca es la consolidación del sis-
tema de bicicletas y para ello 
han sostenido largas mesas de 
trabajos.

Informó que es un asunto 
que se debe tratar con cuida-
do, pero también con fi rme-
za, y respondió que en nin-
gún momento lo han aban-
donado.

“Este año debemos tener 
algo, pero sí es un tema que 
hay que hacer con cuidado, orden y respon-
sabilidad.  No es un tema menor, es un tema 
que involucra a todo un sistema de bicis pú-
blicas del municipio y eso implica actuar con 
responsabilidad”.

Abundó que no buscan retirar la concesión 
como en un principio se había dicho, porque 
su objetivo es garantizar el servicio, obligan-
do a la empresa a cumplir con lo establecido.

“El contrato está vigente, estamos en pláti-
cas para lograr condiciones para este asunto, 
las pláticas van caminando, y algo que hay que 
dejar claro es que a diferencia de otras, en és-
ta administración sí estamos aplicados, sí es-
tamos reunidos, están presentando opciones, 
ellos están presentando opciones”.

Afi rmó, incluso, que a diferencia de otras 
administraciones, en la actual sí se está traba-
jando para avanzar y que en este mismo 2019 
se pueda alcanzar la meta.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tras casi 2 años de operación en la Ciudad de Mé-
xico, la aplicación de transporte compartido Jetty 
llega a Puebla a partir del próximo 28 de agosto. 

En su arranque, ofrecerá servicios de trans-
porte en vans ejecutivas y autobuses desde Lomas 
de Angelópolis, Cholula y Cuautlancingo hacia 
distintos destinos del complejo industrial Finsa. 

Jetty ajusta los horarios, frecuencias y puntos 

que van avanzando, pero nece-
sitamos llevar a cabo la instala-
ción, pero estamos avanzando 
en los temas”.

Manifestó que su dependen-
cia cuenta con recursos propios 
por el orden de los 61 millones 
556 mil pesos para 2019; en tan-
to, el presupuesto inicial fede-
ral fue de 124 millones, poste-
riormente arribaron 33 millo-
nes más para dar un total de 158 
millones 77 mil pesos.

Desglosó tareas que impulsa su 
dependencia, como fortalecimien-
to vivienda, calentadores y vivien-
da con 34 millones en estos dos.

Asimismo, comedores escolares, que fue tras-
pasado a infraestructura, 22 millones de pesos; 
domos escolares, construcción de obra pública, 
22 millones; infraestructura hidrosanitaria 28 
millones, por citar algunos.

En lo que corresponde a recursos propios, ex-
plicó que aterrizaron el programa Bienestar pa-
ra Todos, que consiste en la entrega de juguetes 
infantiles en preescolares por 5 millones; equi-
pamiento escolar, 4 millones.

También se desarrollará un programa de come-
dores comunitarios piloto en los CIS de Canoa y 
Azumiatla, para mejorar no sólo la alimentación 
sino también combatir la carencia alimentaria 
con huertos urbanos y menús dirigidos a partir 
de los productos que se consumen ahí; empren-
dimiento productivo, y unidades alimentarias.

de abordaje de sus servicios, con base a la deman-
da y sugerencias que sus usuarios hacen a través 
de la aplicación, pero lo hace sin perder las econo-
mías de escala, que permiten viajes compartidos.

A diferencia de aplicaciones de taxi, como Uber 
y Didi, los usuarios de Jetty deben desplazarse 

hasta un punto de ascenso cercano para abor-
dar, y comparten sus viajes con más personas. 

Esto permite reducir los costos del pasaje 
(cuesta menos de la mitad que las apps de taxi), 
los tiempos de viaje (hasta 50% más rápido que 
el transporte público), los impactos en el medio 
ambiente y en la congestión de la ciudad. 

Los conductores de Jetty pasan estrictos fi l-
tros de seguridad y entrenamiento. Los pasaje-
ros siempre están conectados, a través del app, 
con un centro de soporte que monitorea todos 
los viajes. 

Esto no sólo permite incrementar la seguri-
dad en los viajes, sino que genera un canal de co-
municación que permite detectar y atender de 
inmediato cualquier problema. Jetty presume 
haber recuperado miles de objetos olvidados por 
pasajeros, y de no haber tenido ningún incidente 
de seguridad a bordo de sus unidades.

bo una declaración por parte del gobernador de 
que se van a revisar los permisos, así como a los 
conductores pues esta era una unidad hechiza”.

Cuestionada sobre si retomarán los botones de 
pánico, confi rmó que sí, pero evitó abundar más 
en el tema ya que está en análisis, aunque señaló 
que están trabajando con el gobierno del estado.

Lo que si mencionó es que están contemplan-
do la parte presupuestal: “Claro que sí, está con-
templado regresar a este esquema, estamos vien-
do la parte presupuestal. Estamos viendo eso, es-
te año”.

Sobre las cámaras de vídeo vigilancia, dijo que 
eso no o considera para 2019 pero posiblemente 
lo retomen para 2020.

“No, no tenemos contemplado eso, pero para 
el próximo vamos a ver”, agregó.

Más detalles

Algunos Programas del 
FISM son: 

▪Fortalecimiento 
vivienda, calentadores y 
vivienda, 34 millones.

▪Comedores escolares, 
traspaso a infraestruc-
tura por 22 millones.

▪Domos escolares, 
construcción obra 
pública, 22 millones.

▪Infraestructura hidro-
sanitaria, 28 millones

▪Comedores escolares 
6 millones

No podría 
haber subejer-
cicio; tenemos 
toda la progra-

mación, todo 
se concentra 

en este último 
semestre. Todo 

el dinero está 
ya comprome-

tido...”
Marcela Ibarra 

Titular de 
Desarrollo 

Social Municipal

Volverán los 
botones de pánico
Cuestionada sobre si retomarán los botones 
de pánico, la presidenta de la comisión de 
Seguridad Ciudadana, Ana Laura Martínez 
Escobar, confi rmó que sí, pero evitó abundar 
más en el tema ya que está en análisis, aunque 
señaló que están trabajando con el gobierno del 
estado.
Por Elizabeth Cervantes

El contrato 
está vigente, 

estamos 
en pláticas 
para lograr 

condiciones; 
las pláticas van 

caminando, 
y algo que 

hay que dejar 
claro es que a 
diferencia de 
otras, en ésta 

administración 
sí estamos 
aplicados...”

Eduardo Co-
vián Carrizales
Presidente de la 
Comisión de Mo-

vilidad 
del Cabildo 

...Acordamos 
la reforma que 

estos instru-
mentos, en su 
generalidad, 

son un produc-
to de delito y 
sea prohibida 

la venta”
Berenice 

Araluz Carrillo 
López

Directora jurídica

El propósito es evitar la compra de artículos robados.

Usuarios de Je� y deben ir a un punto de ascenso cerca-
no para abordar y compartir sus viajes con más personas. 



• 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•

.03METRÓPOLIVIERNES 23 de agosto de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

La reunión se desarrolló en el Centro de Control, Coman-
do, Comunicación y Cómputos (C5) de Tehuacán. 

...si no se pro-
tegen del frío 
pueden tener 
afectaciones 

en las vías res-
piratorias...”

Eduardo 
E. López 

Coordinador 
de la Clínica 

Médica 
de Urgencias

Comienza la cuenta regresiva para el comienzo del ciclo escolar 2019-2020, y con éste, también 
arrancan los meses más fríos del año. 

Firma de convenio con Grupo Óptico Viany, y el Club Rotary, para la donación de lentes.

Crecen 30%
enfermedades 
en menores en 
vuelta a clases

Alberga Cáritas 
en su asilo a 63 
personas de la 
tercera edad

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
En este regreso a clases los más pequeños de la 
casa, son blanco fácil de enfermedades respirato-
rias y gastrointestinales; malestares que tienden 
a incrementar hasta en un 30% en esta tempo-
rada, señalaron expertos en medicina de la Uni-
versidad Popular Autónoma del Estado de Pue-
bla (Upaep).  

Gripes, resfriados o principios de bronquitis, 
son algunos de los principales males respiratorios 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Cáritas de Puebla tiene albergados en su asilo a 
63 personas que fueron abandonadas en condi-
ciones de desnutrición, enfermas y algunas con 
signos de maltrato físico, informó Luz María Mar-
tínez Ramírez, encargada de procuración de fon-
dos y vinculación de la fundación.

En el marco de la firma de convenio con Gru-
po Óptico Viany, y el Club Rotary, para la dona-
ción de lentes, la representante explicó que los 
adultos mayores que reciben ayuda de Cáritas 
se encuentran deprimidos y requieren de me-
dicamentos para sobrellevar sus enfermedades.

En Puebla 
se vive el 
“machismo”

El encuentro fortaleció los mecanismos que las autoridades estatales y municipales utilizarán para el combate a la de-
lincuencia en la zona limítrofe, a fin de garantizar el bienestar de los ciudadanos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Tehuacán. El gober-
nador, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, afir-
mó que en Puebla se 
vive una desigual-
dad estructural que 
en términos coloquia-
les se llama “machis-
mo”, lo que provoca 
serias afectaciones a 
las relaciones huma-
nas y sociales, por lo 
que para combatir 
ese mal se está desa-
rrollando una políti-
ca pública de “igual-
dad sustantiva”.

“Vergonzosamen-
te Puebla ocupa luga-
res muy altos en te-
mas de violencia de 
género y un gobierno, 
para resolver un pro-
blema tiene que em-
pezar por reconocer 
los asuntos que tie-
ne que resolver”, ci-
tó al indicar que él ha admitido abiertamente 
el problema que conllevó a una alerta de gé-
nero en 50 municipios.

A menos de un mes de haber tomado las 
riendas del gobierno estatal, dijo que ha asu-
mido inmediatamente las 45 recomendacio-
nes que estaban sobre la mesa, cuando llegó, y 
ha puesto en marcha 258 acciones para resol-
verlo, con lo que han quedado resueltas el 50 
por ciento, sólo faltan las relacionadas con lo 
que se llama “armonización legislativa”, mis-
mas ya se tienen en curso, por lo que se está 
haciendo lo conducente. 

Ante su homólogo, Cuitláhuac García Jimé-
nez -con quien participó en la Reunión Estra-
tégica de Seguridad Puebla-Veracruz, resaltó 
que Puebla será un estado bandera en cues-
tiones de equidad de género, a lo que el vera-
cruzano respondió que “la sana competencia 
es bienvenida”.

Barbosa Huerta adelantó que esta semana 
quedará resuelto el caso de Abigail, y si bien 
indicó que es muy difícil evitar que se come-
tan delitos como el cometido en agravio de es-
ta mujer, pues implicaría tener un policía en 
cada relación personal, que se haga justicia si 
es una obligación del Estado, en cuyo tenor 
sostuvo que lo que se requiere en la entidad 
es una política pública de transformación cul-
tural para erradicar el machismo.

Por otra parte, anunció que Puebla tendrá 
su propia comisión de búsqueda de desapare-
cidos, del que ya se tiene incluso un respon-
sable, pero en próximos días dará más deta-
lles al respecto. 

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Tehuacán. Los gobernadores de Puebla y Vera-
cruz, Luis Miguel Barbosa Huerta y Cuitláhuac 
García Jiménez; respectivamente, encabezaron 
en esta ciudad la Mesa de Seguridad para la Cons-
trucción de la Paz, tendiente a establecer accio-
nes en conjunto que permitan reducir el índice 
delictivo en las entidades circunvecinas.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer 
los mecanismos que las autoridades estatales y 
municipales que los dos estados utilizarán para 
el combate a la delincuencia en la zona limítro-
fe, a fin de garantizar el bienestar y la tranquili-
dad de los ciudadanos.

La reunión estratégica se desarrolló en el Cen-
tro de Control, Comando, Comunicación y Cóm-
putos (C5) de Tehuacán, en donde también estu-
vieron presentes integrantes de ambos gabinetes 
de seguridad, así como representantes del ejér-
cito mexicano y de la Guardia Nacional. 

Abordan seguridad 
gobernadores de 
Puebla y Veracruz
Miguel Barbosa y Cuitláhuac García se reunieron 
en Tehuacán para llevar a cabo la Mesa de 
Seguridad para la Construcción de la Paz

Tras encabezar la Reunión Estratégica de Se-
guridad Puebla-Veracruz, ambos gobernadores 
anunciaron que a partir del 1 de septiembre se 
implementarán operativos conjuntos en las zo-
nas limítrofes para evitar que las bandas se mu-
den de una entidad a otra para delinquir.

En rueda de prensa, precisaron que se inter-
vendrá en 33 municipios poblanos y 36 veracru-
zanos, en donde el robo de vehículos asciende al 
41 por ciento, las lesiones dolosas al 33 por ciento, 
el robo a transporte al 15 por ciento y los homici-
dios dolosos al 8.6 por ciento, entre los principales.

Asimismo, se informó que en buena parte de la 
franja limítrofe los grupos delincuenciales que se 
dedicaban al robo de combustible, ahora partici-
pan en asaltos, secuestros y otros delitos mayores.

Intervención de 
la fuerza federal
Los ejecutivos refirieron que para las carreteras 
que conectan a los dos estados, se han dispues-
to de 400 policías federales, número que podría 

variar en razón del operativo a 
realizar y los puntos específicos 
a intervenir para desmantelar a 
los generadores de violencia de 
alto impacto, que ya están iden-
tificados y que -han detectado- 
operan en los dos estados, pues 
van de un lado a otro.

Barbosa Huerta refirió que 
hay fondos ya destinados al ru-
bro de seguridad pública, que de 
manera permanente se mandan 
tanto a los estados como a los 
municipios; no obstante, segui-
rán gestionado para allegarse de 
más recursos y dar combate fron-
tal al hampa.

No descartó ninguna forma 
de mejorar tanto las investiga-
ciones, como la detención de los 
involucrados en algún ilícito, por 
lo que dijo que si es necesario 
entregará recompensas “porque 
es una manera de reaccionar del 
estado ante una situación de re-
clamo social”, pero deberá ser 
para casos concretos y sólo si se 
tienen los recursos necesarios 
y suficientes para ello.

Cuestionado sobre la incer-
tidumbre o reserva de algunos 
alcaldes de informar de lo que 
ocurre en sus municipios, el je-
fe del Ejecutivo estatal dijo que 
toda autoridad está obligada a 
dar parte a las autoridades com-
petentes de los hechos que ocu-
rran en su jurisdicción, a la par, 
afirmó que no conocía ningún 
caso de ediles amenazados por 
la delincuencia.

“A mí, ningún alcalde me ha 
dicho que ha sido amenazado, 
si me lo dijera, el gobierno del estado garanti-
zaría su seguridad”, sostuvo al pedirles que ten-
gan confianza en el gobierno estatal y ayuden a 
acabar con la impunidad, porque –dijo- en los 
pueblos o en las ciudades pequeñas la gente sa-
be quién es el que delinque, pero por miedo se 
callan y no lo denuncia. 

Barbosa ve desigualdad 
estructural en el estado

Para combatir el machismo, el gobierno de Barbosa 
desarrolla una política de “igualdad sustantiva”.

Queremos de-
volverle la paz 
a la sociedad 

poblana y que-
remos decirles 
que deben vivir 
sin miedo (…), 

para mí los 
temas de segu-

ridad pública 
son temas de 

realidad, no 
de percepción 
como piensa 

la gente, y por 
eso estamos 

implemen-
tando todos 
los días las 

acciones perti-
nentes”

Luis Miguel 
Barbosa 

Gobernador 
de Puebla 

“Les damos un hogar a los abuelitos porque 
prácticamente los dejan en la puerta de Cáritas 
o en el dormitorio del DIF, y desde ese momento 
nos hacemos cargo de su cuidado, desde alimen-
tación y tratamiento médico”, aseveró.

Aunado a la operación del albergue, Cáritas 
brinda atención a menores, entrega despensas 
a familias de escasos recursos y cuenta con sus 

registrados, dado que, 
en esta época del año, 
las condiciones clima-
tológicas son muy varia-
bles, explicaron los es-
pecialistas en salud, in-
formó el coordinador de 
la Clínica Médica de Ur-
gencias, Eduardo Enri-
que López Villalobos.  

Con respecto a los 
padecimientos estoma-
cales, exhortó a evitar a 
toda costa la ingesta de 
comida chatarra o de la 
calle, la cual tiende a des-
componerse con mayor 
facilidad; asimismo, pi-
den a los padres de fami-
lia mantener a sus hijos 
bien hidratados para evitar contratiempos en el 
inicio del nuevo ciclo escolar.  

Refirió que las principales situaciones que se 

presentan son porque el clima está variable, por 
ello los papás tienen que estar atentos al cambio 
de clima y tomar las medidas de prevención pa-
ra evitar afectaciones en la salud de los jóvenes.  

“La variación de clima provoca que se echen 
a perder los alimentos, y eso a su vez que los ni-
ños e incluso jóvenes y adultos se enfermen del 
estómago y padezcan principalmente de diarrea, 

pero también si no se protegen del frío pueden 
tener afectaciones en las vías respiratorias y pa-
decer de gripa, tos, inflamación en las anguinas 
y demás”, destacó.  

Ante estos riesgos refirió que necesario que 
los estudiantes usen cubre boca pues el hecho de 
utilizar suéter y chamarras no garantiza la salud 
de los menores. 

1 
de

▪ septiembre 
iniciarán opera-

tivos conjun-
tos en zonas 
limítrofes de 

Puebla y Vera-
cruz, para evitar 

que bandas se 
muden de una 
entidad a otra 
para delinquir

Primeras 
acciones 

El gobernador, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, 
a menos de un mes de 
asumir la gubernatura, 
dijo: 

▪ Que ha asumido 
inmediatamente las 45 
recomendaciones que 
estaban sobre la mesa

▪ Puso en marcha 258 
acciones para resol-
verlo, con lo que han 
quedado resueltas el 
50%

▪ Sólo faltan las 
relacionadas con lo que 
se llama “armonización 
legislativa”, mismas que 
ya se tienen en curso, 
por lo que se está ha-
ciendo lo conducente

propios bancos de alimentos y medicamentos pa-
ra los ciudadanos.

El convenio signado este jueves por Cáritas 
implica la realización gratis del examen de la vis-
ta y la entrega de lentes para los abuelitos del al-
bergue. Tan sólo este año la fundación realiza-
rá 350 cirugías de cataratas para personas que 
lo requieran.

Malestares

El coordinador de 
la Clínica Médica de 
Urgencias, Eduardo 
Enrique López 
Villalobos, informó que:

▪ Gripes, resfriados o 
principios de bronquitis, 
son algunos de los prin-
cipales males respirato-
rios registrados

▪ Dado que, en esta 
época del año, las 
condiciones climatoló-
gicas son muy variables, 
explicaron los especia-
listas en salud
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con la próxima apertura de nue-
vos verificentros en la entidad, 
ciudadanos están siendo enga-
ñados por algunos poblanos al 
prometerles un empleo en los 
nuevos centros de verificación 
que estarán a cargo del gobier-
no del estado.

Así lo denunció la diputada lo-
cal Nora Merino Escamilla, quien 
aclaró que estos casos se están 
registrando principalmente en 
la capital poblana, a quienes se 
les está reclutando para prometerles un espacio 
en estos nuevos lugares.

Por lo que aclaró que hasta el momento na-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucio-
nales del Poder Legislativo 
buscará aprobar las sancio-
nes por ejercer violencia po-
lítica de género antes de que 
se realice de nueva cuenta el 
proceso extraordinario en el 
municipio de Tepeojuma, si se 
confirma su anulación.

Así lo sentenció la presi-
denta de la comisión, Vianey 
García Romero, quien ma-
nifestó que el retraso de es-
ta propuesta es consecuen-
cia de que se juntaron los procesos extraor-
dinarios este año.

Sin embargo, a pesar de que de nueva cuenta 
es casi un hecho que se repita una nueva elec-
ción, por lo que se buscará que lo antes posi-
ble se puede aprobar la reforma a la Constitu-
ción Política del Estado, el Código Penal, Ley 
de Acceso a una Vida Libre de Violencia, así 
como al Código de Instituciones y Procesos 
Electorales para acabar con esta actitud con-
tra las mujeres principalmente.

Hay que recordar que en el mes de septiem-
bre del año pasado, la diputada local del PRI, 
Rocío García Olmedo presentó una propues-
ta de reforma integral para tipificar la violen-
cia política de género.

Esta iniciativa propone que la pérdida del 
registro como partido político, así como 6 años 
de prisión son las sanciones que se buscan apli-
car para los servidores públicos y políticos que 
generen violencia política de género.

De hecho, esa propuesta derivó de los di-
versos actos de violencia política de género 
que se registraron en el proceso electoral de 
2018, y que no se fue sancionado por la falta 
de legislación.

La propuesta que sigue en la congelado-
ra propone reformas a la Constitución Polí-
tica del Estado para poder institucionalizar 
el concepto, a la Ley de Acceso a una Vida Li-
bre de Violencia, así como al Código de Insti-
tuciones y Procesos Electorales, y al Código 
Penal de Puebla. die puede prometer empleos en 

los nuevos centros de verifica-
ción, ya que el proceso de lici-
tación aún no ha iniciado, por 
lo que pasarán meses antes de 
que se puedan abrir estos nue-
vos lugares.

Por lo tanto, se trata de un 
engaño, que al parecer pretende 
defraudar a los ciudadanos con 
necesidad de un trabajo.

Inician investigación
“Lo que estamos detectan-

do es que hay mucha gente que está mal infor-
mando a los ciudadanos haciéndoles creer que 
van a tener un verificentro, de hecho, están re-
clutando, invitan a jóvenes para poder capacitar-
los para que trabajen en los verificentros cuando 

aún no están estos lugares”, enfatizó la diputada.
Explicó que principalmente se están regis-

trando este tipo de engaños en la capital pobla-
na, sin embargo, se ha iniciado la investigación 
para evitar que los ciudadanos sean defraudados.

Hay que recordar que el gobernador del esta-
do anunció que se licitarán de nueva cuenta los 
centros de verificación con la intención de ga-
rantizar un buen servicio.

Además de que pretende ampliar el número de 
verificentros en toda la entidad, por lo que se espe-
ra que por lo menos sean 40 centros de atención.

Verificentros:
alertan fraude
Ciudadanos están siendo engañados con 
promesas de empleo, advierte Nora Merino

Buscarán aprobar penas a violencia política de géne-
ro antes de que se realice elección en Tepeojuma.

Después del 15 de septiembre inicia 2do año de LX Legislatura y comenzará análisis de paquete.

Por Angélica Patiño Guevara
 

Un mes después de que se pu-
blicara la convocatoria para la 
elección para el nuevo presi-
dente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CE-
DH) y sin el registro de algún 
interesado, la representante 
de esta comisión en el Congre-
so del Estado, Estefanía Ro-
dríguez Sandoval, presentó de 
nuevo la convocatoria.

En una atropellada confe-
rencia de prensa, la legisla-
dora local reconoció que so-
lo se han presentado cuatro 
personas para intentar regis-
trarse, sin embargo, no cumplieron con los re-
quisitos para registrarse.

Por lo tanto, hasta el momento, no existe 
un interesado real para ser el nuevo ombuds-
man en Puebla.

“La convocatoria es pública, pero en estos 
momentos hay muchas dudas con respecto al 
tema de la misma convocatoria, por eso la ne-
cesidad de la rueda de prensa, y también pa-
ra que todos sepamos que aún está abierto el 
proceso de registro”.

Ante esto confirmó que el próximo 13 de 
septiembre se cierra el periodo para el regis-
tro de los ciudadanos ante la Secretaría Ge-
neral del Congreso del Estado, para que tras 
pasar todos los filtros, los diputados elegirán 
al nuevo titular de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos.

En esta ocasión se confirmó que será la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación Política quien 
presente las diversas propuestas, las cuales, 
no serán por medio de una terna, sino los que 
consideren los mejores perfiles, sin importar 
el número total.

Lanzan nueva
convocatoria
para CEDH

Cabildean penar 
violencia política 
de género

Adelantarán
análisis de
presupuesto
Evitarán que se apruebe en el último 
minuto del 31 de diciembre

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso del Estado, Ga-
briel Biestro Medinilla, confirmó que adelanta-
rán al mes de septiembre el análisis de la con-
formación del Paquete Fiscal del Gobierno del 
Estado de 2020 con la intención de evitar que se 
apruebe en el último minuto del 31 de diciembre.

Con la intención de evitar que se repita la mis-
ma situación que hace un año, donde se retrasó 
15 días la aprobación de los recursos a ejercer, a 
partir del inicio del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones se iniciarán con las reuniones del Legis-
lativo con el gobernador Miguel Barbosa.

En este sentido confirmó que la prioridad pa-
ra el Legislativo será el tema de seguridad públi-
ca y el campo, ya que son parte de los rubros que 
se han vuelto una parte importante para el Esta-
do y el nuevo gobierno.

Recordó que en seguridad en este 2019 se des-
tinaron 800 millones de pesos lo que ha sido in-
suficiente ante las principales necesidades que se 
han tenido, mientras que el apoyo al campo fue 
de 500 millones de pesos, lo cual, al separar las 
dependencias se quedó sin recursos para ejercer.

Por lo tanto, se pretende priorizar ambos te-
mas, ya que señaló que en otros estados del país, 

al rubro de seguridad se les destina por lo me-
nos el 7 por ciento del presupuesto anual, sin em-
bargo en Puebla, solo se le ha destinado un 3 por 
ciento del total.

“Lo principal y en la agenda será una cuestión 
básica, la seguridad, ya el año pasado habíamos 
aumentado en los temas de Procuración y Admi-
nistración de Justicia más de 800 millones de pe-
sos, no fue suficiente”.

Por lo tanto, será después del 15 de septiem-
bre fecha en la que inicia el segundo año de la 
LX Legislatura, cuando se inicie con el análisis 
a profundidad.

40  
centros 

▪ de verifica-
ción espera 
instalar el 

gobierno es-
tatal, pero aún 
no ha iniciado 
el proceso de 

licitación

En la ley no existe un lineamiento claro que establezca 
qué tan pura debe ser el agua que traten las industrias.

SUPERVISAN
A INDUSTRIAS
QUÍMICAS
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los datos de la Comisión Nacional del Agua 
reflejan que 8 de las 20 industrias químicas en 
el estado de Puebla no han dado a conocer el 
proceso que tiene la planta de tratamiento para 
la purificación y la descarga del agua.

De acuerdo con el portal de transparencia 
“Con Los Ojos Abiertos”, a nivel estatal hay 218 
empresas que tienen plantas tratadoras, de 

las cuales 20 están dedicadas al ramo químico 
industrial, sin embargo, no todas éstas reportan 
de manera clara qué tratamiento le dan al agua.

Estas empresas se ubican principalmente en 
Puebla, San Andrés Cholula y Texmelucan.

En tanto, son 12 empresas que sí informan 
a la Conagua el proceso que tiene las plantas 
tratadoras que utilizan las cuales están basadas 
en procesos físicos, químicos o biológicos.

El principal problema surge con la calidad 
de agua descargada en los cuerpos de agua 
cercanos a las industrias químicas las cuales 
no cuentan con una planta de tratamiento de 
tipo terciario que eliminaría por completo los 
elementos químicos sintéticos disueltos en el 
agua utilizada en los procesos industriales.

El año pasado 
habíamos 

aumentado en 
Procuración y 

Administración 
de Justicia 

más de 800 
millones de 

pesos, no fue 
suficiente”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

Nora Merino advirtió  que fraudes al ofrecer empleo en verificentros se están registrando principalmente en la capital poblana.

Hasta el mo-
mento nadie 

puede prome-
ter empleos 

en los nuevos 
centros de 

verificación, ya 
que el proceso 

de licitación 
aún no ha 
iniciado”

Nora Merino
Diputada pesista

Gobierno pretende ampliar número de verificentros en 
el estado, por lo que se espera que por lo menos sean 40.

El retraso de 
sanciones con-

tra violencia 
política es con-

secuencia de 
que se juntaron 

los procesos 
extraordina-

rios este año”
Vianey García

Diputada  
morenista

La convocato-
ria es pública, 
pero en estos 

momentos hay 
muchas dudas 
con respecto 
al tema de la 

misma convo-
catoria”

Estefanía 
Rodríguez

Diputada
morenista
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Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El presidente de Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) nacional, Gus-
tavo Hoyos, hizo un llamado a los todos los go-
biernos a generar certidumbre en la economía 
nacional y en el sector energético.

Lo anterior lo comentó en entrevista en el Cen-
tro de Vinculación de la Upaep, en donde Copar-
mex realizó el foro “Construyendo México”, en 
el cual participaron académicos y empresarios.

Gustavo Hoyos afirmó que a nivel nacional, el 
90 por ciento de la actividad económica se desa-
rrolla por las empresas.

“Lo más importante que se debe exigir a los 

gobiernos tanto al federal, esta-
tales, así como a los municipios 
son el generar condiciones pro-
picias y que no estorben al de-
sarrollo”, afirmó.

Agregó que en la medida que 
un gobierno genera confianza y 
certidumbre, las inversiones que 
llegan, se reproducen y se mul-
tiplican.

Inhibición de confianza
Aunado a lo anterior, Gustavo 
Hoyos consideró que varias de 
las medidas que se han tomado 
por parte del gobierno federal han sido inhibi-

Coparmex urge 
certidumbre
Realizan foro “Construyendo México”, en el cual 
participaron empresarios y académicos

Lo más 
importante 
que se debe 
exigir a los 

gobiernos… 
son el generar 

condiciones 
propicias y que 
no estorben al 

desarrollo”
Gustavo Hoyos

Coparmex

Canaco
exige más
seguridad
Tienen reportes de que al mes 300 
establecimientos sufren atracos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en Pue-
bla (Canaco), Rafael Herrera, 
dio a conocer que la inseguri-
dad si les ha afectado a los co-
mercios en Puebla, pues tie-
nen reportes de que al mes 
300 establecimientos sufren 
atracos.

Comentó que les preocu-
pa que no haya los resultados 
que esperaban por parte del 
ayuntamiento de Puebla en 
materia de seguridad y que 
haya un repunte del 30 por ciento en delitos.

Consideró que la inseguridad si les ha afec-
tado a los comercios, porque los ciudadanos 
ya no salen por las noches a comprar sus pro-
ductos o tomar café o visitar comercios por te-
mor a ser asaltados, por lo que pidió a la co-
muna que aquellos funcionarios que no estén 
dando resultados mejor renuncien.

En este sentido mencionó que les preocu-
pa el desplome del 15 por ciento en sus ven-
tas que han tenido en este año, por lo que po-
drían cerrar algunos negocios producto de es-
ta problemática.

Por lo que no descartan que puedan cerrar 
este año con recorte de personal en algunos ne-
gocios afiliados a esta agrupación empresarial.

Asimismo, precisó que el próximo año no 
prevén tener crecimiento de empleos, ya que 
avizoran un panorama muy complicado para 
el 2020 en materia económica, sobre todo pa-
ra las pequeñas y medianas empresas sufrirán 
un freno económico.

“Las grandes cadenas no tendrán tantas 
afectaciones económicas y podrán soportar 
algunas cosas, pero la preocupación son para 
los pequeños y medianos negocios que hay”, 
afirmó.

Las grandes 
cadenas po-

drán soportar 
algunas cosas, 
pero la preocu-

pación es por 
los pequeños 

y medianos 
negocios”

Rafael Herrera
Canaco

Sindicato analiza 
amparo laboral
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario general de la Con-
federación Sindical Republica-
na, Constantino Sánchez, dio a 
conocer que no descartan recu-
rrir a amparos por parte de tra-
bajadores en contra de la refor-
ma laboral.

“Estamos analizando este te-
ma y aún no hemos definido nada 
al respecto, pero podríamos re-
currir a estos amparos masivos 
como lo están haciendo en otras 
entidades federativas”, precisó.

Aunado a lo anterior, comen-
tó que coinciden con algunos ru-
bros que están manejando otros 
sindicatos en el sentido de que se respete la au-
tonomía sindical.

Confederación Sindical Republicana no descarta recurrir a amparos en contra de la reforma laboral.

Estamos 
analizando 

este tema y 
aún no hemos 
definido nada 

al respecto, 
pero podría-

mos recurrir a 
estos amparos 

masivos”
Constantino 

Sánchez
Líder sindical

Kiekert invertirá
nueve millones 
de dólares
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El director general de la empresa Kiekert de 
México, líder tecnológico en sistemas de cie-
rre automotriz, Roberto Pereira, dio a cono-
cer que la inversión que harán este añov en 
Puebla es de 9 millones de dólares, mientras 
que para el próximo año será de 10 millones 
de dólares, situación que permitirá generar 
más empleos en la entidad poblana.

Agregó que actualmente están generando 
en Puebla mil 400 empleos y se estima que el 
próximo año contraten más personal, debido 
a que cuentan con más proyectos.

Cabe mencionar que esta empresa produ-
ce diariamente 100 mil cerraduras y es la se-
gunda planta más grande en el mundo, que re-
presentante un importante centro de activi-
dades para su creciente negocio en la región 
del T-MEC.

En este mismo sentido, precisó que han te-
nido un crecimiento del 2 por ciento en sus 
ventas y refirió que esta compañía se estable-
cido en Puebla desde 1995 y produce 20 mi-
llones de sistemas de cierre al año.

El portafolio de productos fabricados en 
México incluye cerraduras de puertas latera-
les, módulos para cerraduras, cerraduras para 
cajuela, cerraduras para puertas levadizas, ce-
rraduras eléctricas y mini actuadores.

Por lo anterior en 2018 el volumen de ne-
gocios de Kiekert de México ascendió a más 
de 200 millones de dólares con una inversión 
de 8 millones de dólares en la planta de pro-
ducción, por ello se ha convertido la compa-
ñía en el proveedor líder de la industria au-
tomotriz, un socio estratégico para los fabri-
cantes de vehículos en el área y una atractiva 
y confiable fuente de empleo.

Roberto Pereira, informó que los factores 
que han influido en el éxito de Kiekert, entre 
otros son la capacidad de respuesta a sus clien-
tes, su enfoque innovador, la cooperación con 
instituciones regionales, su profundo conoci-
miento de la industria y sus servicios especia-
lizados de consultoría.

“Cada propuesta de innovación comienza 
en esta empresa y se genera partir de nuestras 
actividades de desarrollo de productos entre 
países mediante la colaboración de nuestros 
expertos”, subrayó.

Enfatizó que tienen una cooperación con 
diversos socios externos para sus procesos de 
innovación y cultivan numerosas relaciones 
con los líderes de la industria y la ciencia tan-
to dentro y fuera de Puebla.

Por su parte, Paul Martínez, Gerente de De-
sarrollo de Producto en Kiekert de México, re-
saltó que esta compañía también cuenta con 
importantes innovaciones en el área de ma-
nufactura ajustada a la industria 4.0. Un ejem-
plo es la digitalización de los tableros de repor-
te en la producción para elevar la eficiencia 
y poder analizar mejor las áreas con poten-
cial de mejora.

“Nuestro siguiente paso será mejorar el uso 
de todos los datos que estamos reuniendo du-
rante el ensamblaje, esto es parte de la indus-
tria 4.0”, afirmó.

Gustavo Hoyos, presidente de Coparmex, hizo un llamado a los gobiernos a generar certidumbre en la economía nacional y en el sector energético.

Kiekert produce diariamente 100 mil cerraduras y es 
la segunda planta más grande en el mundo.

doras de la confianza, por ello 
las inversiones han disminuido.

El líder empresarial a nivel 
nacional, convocó a los gobier-
nos a generar confianza, ya que 
las políticas públicas ayudan mu-
cho al desarrollo. 

“En el sector energético tar-
daron décadas para hacer refor-
mas de fondo que pudieran des-
mitificar aquellos prejuicios del 
pasado y abrir el país a inversión 
a inversión privada e internacional”, puntualizó.

Finalmente, y en otro tema mencionaron que 
avalan la creación de la Guardia Nacional en to-
do el país para combatir la delincuencia.

90 
por ciento

▪ de la activi-
dad económica 
a nivel nacional 

se desarrolla 
por las empre-

sas, advierte 
Coparmex

Varias medidas que ha tomado el gobierno federal han 
sido inhibidoras de la confianza, advierte la Coparmex.

Preocupa que no haya resultados que esperaban en 
seguridad por parte del ayuntamiento de Puebla.

Además de que seguirán buscando mejoras 
salariales para todos los trabajadores de los di-
versos sectores que se refleje en niveles de cre-
cimiento de su vida personal y familiar.

Constantino Sánchez, afirmó que la CTM en 

Puebla ya recurrió a estos amparos y se prevé que 
estos aumenten en los próximos meses.

La CSR tomará una decisión en los próximos 
días y se dará a conocer esta para que toda la base 
trabajadora esté informada con respecto al tema.

Estados homologan protocolos de emergencia 
▪  La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), así como los estados de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la capital del país homologaron los 
planes operativos y los protocolos de actuación en caso de emergencia por la actividad del volcán 
Popocatépetl. POR NOTIMEX FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Día 
especial

Nueva 
vida

Confi anza

Amor a 
Dios

Orde-
nación

En Puebla

Ministerio 
divino

La celebración 
fue con motivo 
de los festejos 
por los 375 años 
de la fundación 
del Seminario 
Palafoxiano. 

El prelado destacó 
la importancia de 
que haya más per-
sonas al servicio 
de la iglesia.

El arzobispo rezó 
por el sacerdote 
y los diáconos, a 
fin de que pongan 
en práctica lo 
aprendido en el 
Seminario Pala-
foxiano.

Familiares del 
nuevo presbítero 
y feligreses pres-
enciaron el ritual 
de ordenación y 
celebraron el 
acontecimiento. 

Los 11 diáconos, 
ministros 

ordenados, 
emprenden su 

labor con humildad 
y dedicación. 

En el estado hay 
440 sacerdotes 

que ofician misa y 
realizan servicios 
religiosos en 250 

parroquias.

El nuevo cura es 
Héctor Herrera 

Barragán para la 
parroquia de San-

tiago Acatepec.

Por Claudia Aguilar/Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Durante la ceremonia eucarística 
realizada en la Catedral, el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, ordenó a 
un sacerdote y a 11 jóvenes como diáconos.

Emisarios de 
Jesús inician 
su encargo



• 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•

Congestionamiento vial
▪  Las ventas de los comerciantes del tianguis  y de los ambulantes entorpece y paraliza diariamente el 
flujo vehicular; aunado a que algunas calles son estrechas y que las personas al volante no respetan las 
señaléticas de seguridad vial, solo en el primer cuadro d e la ciudad; incluso para los ciclistas no hay cabida 
en las vialidades porque el espacio es reducido y se vuelve más peligroso su paso. 

20
▪ minutos deben esperar 

los peatones para cruzar sin 
riesgo de una acera a otra, 

esto pese a que existen 
señalamientos 

 5 y 3
▪ sur se convierten en una 
hilera interminable de tol-
dos blancos; comerciantes 

han llegado a contar 15 com-
bis, de esquina a esquina

ATORADA, 
MOVILIDAD 
EN ATLIXCO

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

 
Atlixco. Transitar en la ciudad de Atlixco es 
difícil sin importar si vas a pie, en bicicleta, en 
combi o en tu automóvil. Esta ciudad padece 
de un grave problema vehicular, debido a va-
rios factores. Hasta la fecha nadie ha tomado 
el toro por los cuernos para darle movilidad a 
este Pueblo Mágico.

 
El peatón 
En la pirámide de la movilidad que marcan las 
organizaciones internacionales, en la punta, el 
peatón se encuentra como el más importante 
actor. En Atlixco el andante debe esperar hasta 
20 minutos en poder cruzar sin riesgo de una 
acera a otra, esto pese a que existen señalamien-
tos del uno por uno, pero los conductores só-
lo lo respetan en el Centro Histórico, en el res-
to de las vialidades nunca miran al caminante. 

Esta falta de respeto para el que anda a pie 
ocasiona que todos se atraviesen por donde 
creen que es menos riesgoso, algo que ocasio-
na mayores percances, no sólo en el sentido de 
que se detiene el tráfico vehicular, sino también 
en que muchas personas han sido atropelladas. 

A esto se suma que, debido a la creciente ac-

En este Pueblo Mágico la cultura vial está 
ausente porque las personas al volante 
solamente respetan la señaléticas y el 

privilegio de ceder el paso al peatón  
en el primer cuadro 

tividad comercial, la ciudad se ve inundada de 
ambulantes principalmente en los días de tian-
guis. Estos vendedores ocasionales que en su 
mayoría vienen de fuera del municipio, se ins-
talan en las banquetas de la ciudad con la venia 
de la dirección de Comercio, Abasto y Vía Pú-
blica. Esto provoca que para el peatón sea im-
posible transitar por las aceras, por ello optan 
por bajar al arroyo vehicular para moverse en 
las calles de Atlixco.

De esta forma se puede observar el siguien-
te escenario: peatones atravesándose a mitad 
de la calle; mujeres y niños esperando por lar-
gos minutos que algún conductor les ceda el 
paso en las esquinas; abuelos que no son vis-
tos por los choferes tanto de particulares co-
mo del transporte; ciclistas “jugándosela” pa-
ra que no los vaya embestir alguno de los auto-
buses con los que tienen que compartir la vía y 
motociclistas sin casco o con sobrecupo, el pan 
nuestro de cada día en las calles de esta ciudad. 

Mientras tanto en las banquetas brotan los 
obstáculos: una maceta por aquí, un ambu-
lante por allá, un anuncio más allá, mesas de 
cafetería, bancas para que esperen los clien-
tes y un sinfín de objetos que obstruyen el li-
bre paso para el peatón, pero sobre todo di-
ficultando el andar de personas de la tercera 
edad, discapacitados y mujeres con carriolas 
o embarazadas.

Es latente, en esta localidad la falta de una 
cultura vial en todos los actores de la movilidad, 
un aspecto que ha sido señalado al menos des-
de las dos últimas administraciones por grupos 
de ciudadanos como el colectivo Bicitlán, Vi-
sión Urbana 2029 y Ahora Atlixco.

 
Un problema de espacio
Cuando Atlixco pasó de ser un poblado a con-
vertirse en una ciudad con autobuses atrave-
sando por su Centro Histórico -porque hace al 
menos 30 años los vehículos de la línea Oro y Er-
co entraban por el zócalo; entonces nadie pen-
só en el tamaño de las vialidades. 

Hoy en día lo ancho de las calles del Centro 
de esta ciudad doblemente heroica es una de 
las principales dificultades para una mejor mo-
vilidad, pues cuando se planeó la Villa de Ca-
rrión, nunca se pensó en que el tráfico para el 
siglo XXI iba a ser desorbitado. 

En las arterias centrales de Atlixco sólo hay 
espacio para dos autos, uno estacionado y otro 
en movimiento en el mejor de los casos, por ello 
en las horas pico del día se puede ver un lento 
gusano intentar avanzar. Las calles 5 y 3 sur se 
convierten en una hilera interminable de tol-

Atención al 
problema 
▪  El Colectivo de 
Organizaciones de Atlixco 
recorrió las calles, con 
cámara, para registrar en 
video las complicaciones de 
movilidad urbana: 

▪  En la primera etapa 
fue el trabajo realizado 
en beneficio del 
peatón, gente con 
discapacidad, adultos, 
mujeres embarazadas 
o con carriolas, de tal 
forma que involucró a 
las áreas de Turismo, 
Inspectoría, Vialidad, 
Policía Municipal, 
Industria y Comercio.

▪  Para que poco a poco 
se fueran despejando 
banquetas, accesos en 
esquinas para gente 
con discapacidades, el 
retiro de ambulantes. 
En el intento están, 
aunque los ambulantes 
y sus líderes siguen 
dificultando esta 
medida. 

▪  El siguiente paso es 
con los automotores; 
Norberto Sánchez, 
miembro de Visión 
Urbana 2029, comentó 
que choferes en bici 
recorrerán las calles, 
para que vivan lo que 
pasan los usuarios de 
este medio de 
transporte.

▪  Solicitarán a 
Infraestructura, 
Transporte y Movilidad 
capacitación a 
choferes, para lo cual 
se apuntan como 
colectivo para darles 
charlas en asuntos 
básicos, como la 
distancia que deben 
dejar entre vehículo.

▪  Es urgente la cultura 
vial, más con el tema 
del volcán, porque el 
contar con mejor 
movilidad se logrará en 
una contingencia 
volcánica, que las 
acciones en el plan 
operativo se efectúen 
exitosamente.

A

B

C

D

E
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dos blancos, los comerciantes de estas calles 
han llegado a contar hasta 15 combis, una tras 
otra, de esquina a esquina.

 
El transporte concesionado
Y en este punto es imposible no tocar el tema 
de la saturación de rutas del transporte en At-
lixco. Primero porque todas pasan por el Cen-
tro de la ciudad y por las mismas calles. Se-
gundo, porque la asociación de transportistas 
Acapetlahuacan ha convertido casi en un mo-
nopolio este tema, su líder Héctor Castillo, am-
plía y modifi ca los derroteros, así como autori-
za quién sí y quién no puede subirse a una uni-
dad a trabajarla. 

Además de la saturación, el transporte con-
cesionado en Atlixco, es un riesgo latente pa-
ra peatones, automovilistas y para los propios 
usuarios. Por un lado, la mayor parte se trata de 
unidades ya con sus años de servicio, que vie-
nen sonando como maracas, a las cuales se les 
vienen cayendo los tableros. 

Los atlixquenses, como en muchos otros as-
pectos del día a día aceptan las cosas como algo 
normal, en el caso del transporte: la falta de ca-
pacitación y compromiso de un buen porcen-
taje de los choferes. 

La última vez que la entonces Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) del Es-
tado dio una capacitación fue a inicios del sexe-
nio de Rafael Moreno Valle. La amenaza de no 
obtener la licencia de conducir correspondien-
te logró una buena afl uencia de conductores a 
las pláticas que se realizaron en un edifi cio del 
Centro de la ciudad de Atlixco. Por poco tiem-
po después de ello, los transportistas lucieron 
uniformados o al menos todos portaban cami-
sas blancas durante las horas que cubrían sus 
rutas, después todo se relajó de nueva cuenta.

 
Los derroteros 
Gobierno tras gobierno se han enfrentado con 
la misma problemática, la imposibilidad de 
ordenar las rutas de las combis, debido a que 
las autorizaciones son emitidas por la Secre-
taría estatal, pese a que el territorio es atlix-
quense. Solo gracias al rescate de la calle de 
Las Flores el recorrido de las unidades se mo-
vió a una calle abajo y por el sismo del 2017 
algunas rutas comenzaron a transitar por el 
bulevar Ferrocarriles para ingresar al Cen-
tro de la ciudad. Algunos regresaron a su ru-
ta normal y otros aceptaron recorrer la apli-
cada tras el fenómeno natural, pero llega el 
punto de convergencia en la calle 3, 5 y 7 sur 
donde se genera el caos

▪  Casi tres colonias, más de 30 cuadras, 
más de 10 mil vendedores y 
compradores concentrados en este 
espacio circulando, donde hay 
estacionadas camionetas de batea y 
vehículos de tres toneladas. 

▪  El enredo comienza: hacia el sur, en la 
avenida Manuel Ávila Camacho y 
termina hasta el crucero 33.

▪  El enredo sigue en sentido poniente, 
de la avenida Independencia a la 
Calzada del Carmen, formando casi un 
cuadrado de puestos de frutas, 
legumbres, ropa, comida, calzado, 
semillas, fl ores, fayuca, papelería; 
además, carnes, lácteos, agua, lonas, 
chivos, pollos, etc. 

▪  Todo este movimiento ocasiona que 
un vehículo tarde, al menos, 20 minutos 
en atravesar la zona, si es que no se topa 
con algún autobús de Erco- Oro que 
esté entrando o saliendo de la terminal, 
o con carro de la línea Acapetlahucan 
que va para Matamoros o Puebla y que 
se atraviesa para levantar más pasaje 
sin importar que este a media calle, 
interrumpiendo el libre tránsito.

▪  La necedad de los dueños de una 
empresa y del líder de otras ha 
imposibilitado sacar ambas terminales 
de este punto de la ciudad para aligerar 
el tránsito; la lucha histórica entre 
Acapetlahucan y Oro-Erco mantiene el 
nudo de la ciudad diariamente.

1
2
3

4

5

El tianguis 
▪  En martes o sábado, ni una erupción 
volcánica lograría que se desenredara el 
tráfi co en este otro sector de la ciudad: En 
martes o sábado, ni una erupción volcánica 
lograría que se desenredara el tráfi co en 
este otro sector de la ciudad: 

Las calles angostas son un reto para los choferes y 
peatones. 
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donde se acumule el líquido al interior de la ca-
sa, de la misma manera que tapar depósitos co-
mo tinacos, cisternas y voltear los recipientes pa-
ra evitar la acumulación del agua de lluvias, esto 
con el fi n de reducir las posibilidades para la re-
producción del mosquito trasmisor.

Para esto se contará con el apoyo del depar-
tamento de limpia que mediante un rol visitará 
colonia por colonia y las juntas auxiliares con un 
camión recolector para que la gente deposite to-
do tipo de objetos para desechar.

Para el 23 de agosto, la parte sur de la ciudad; 
el 27 las colonias al oeste; para el 4 de septiem-
bre juntas auxiliares del nororiente y para el 5 
del mismo las que se encuentran al sur oriente.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cholula. Con la fi nalidad de regularizar la pre-
sencia de comerciantes ambulantes en el tian-
guis de Lázaro Cárdenas, este fi n de semana se 
contempla realizar un operativo en el que diver-
sas áreas de los ayuntamientos de San Andrés y 
San Pedro Cholula se darán cita para revisar que 
no exista ningún foco rojo.

Así lo dio a conocer el secretario de Goberna-
ción de San Pedro Cholula, Carlos Ponce Quija-
no, quien señaló que tras celebrarse par de me-
sas de trabajo con el municipio vecino acordaron 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El depar-
tamento jurídico del ayun-
tamiento exhortó a los co-
merciantes establecidos del 
municipio que cumplan con el 
pago de sus obligaciones para 
evitar que sean sancionados, 
como ya ocurrió con la clau-
sura de dos establecimientos 
comerciales.

Edwin David Cruz, coor-
dinador jurídico del ayunta-
miento, precisó que tras una 
inspección a diversos nego-
cios se encontraron con que la 
mayoría carece de documen-
tos como es la licencia de funcionamiento, no 
cuentan con cédula de empadronamiento o se 
encuentra caducada y tampoco presentaron 
su dictamen de protección civil.

Dijo que tras inspecciones que realizaron 
con apoyo de las áreas de Desarrollo Económi-
co, Industria y Comercio, así como de Protec-
ción Civil, procedieron a la clausura temporal 
de dos negocios que fueron una tienda Oxxo, 
ubicada en el portal Guerrero, y un negocio de 
impresiones ubicada en la calle Revolución.

El funcionario detalló que en los dos casos 
carecían de los tres documentos básicos, por 
lo que tras la colocación de sellos de clausu-
ra, se les invitó a solventar los requerimien-
tos, especialmente en el tema de protección 
civil, ya que en el caso del Oxxo se requería 
un sistema de enfriamiento y en la imprenta 
un área de seguridad por el manejo de mate-
rial infl amable.

El coordinador jurídico explicó que las ins-
pecciones continuarán, para garantizar que 
los servicios que se presten cuenten con las 
medidas de seguridad necesarias y que regu-
laricen su situación de funcionamiento ante 
la administración municipal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cholula. Tras reunirse con el go-
bernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, los alcaldes de San Pe-
dro y San Andrés Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila y Karina Pé-
rez Popoca, dieron a conocer que 
signarán el convenio en mate-
ria de seguridad y seguirán su-
mando acciones para fortalecer 
esta área.

Entrevistados por separa-
do, los ediles de Cholula deta-
llaron que la reunión que sos-
tuvieron en días pasados fue pa-
ra tratar proyectos que detonen 
inversión y desarrollo económi-
co, además el tema principal fue 
el de seguridad y se contempla 
que en los próximos días se sig-
ne este convenio.

“El planteamiento es fi rmar 
un convenio, nosotros vamos a 
conocerlo y establecerlo, todo lo 
que sume en benefi cio de San An-
drés es bienvenido”, señaló Ka-
rina Pérez en entrevista y pun-
tualizó que la fi rma del conve-
nio no vulnera la autonomía de 
dichos municipios.

“Los municipios somos autó-
nomos no se trata de ver quién 
puede más o quién puede me-
nos, se trata de hacer la fuerza, 
traemos una estrategia a nivel 

Se coordinan
con Barbosa
Karina Pérez y Alberto Arriaga dieron a conocer 
que signarán un convenio de seguridad

Ediles de Cholula detallaron que reunión con el gobernador fue para tratar proyectos que detonen desarrollo.

federal, estatal y municipal, es trabajar en cola-
boración, somos gobiernos de la cuarta transfor-
mación”, expresó la alcaldesa.

Forman equipo
Por su parte, Luis Alberto Arriaga Lila, alcalde 
de San Pedro Cholula, manifestó que esta reu-
nión busca formar un equipo en materia de se-
guridad y en el transcurso de estos días signarán 
el convenio en materia de seguridad, “es para re-
forzar todo lo que se viene haciendo en el tema 
de la Guardia Nacional, en el esquema del Ejér-
cito, Policía Federal y las acciones que realiza-
mos a nivel municipal. Pusimos claras las bases 
de este convenio de colaboración”.

Puntualizó que habrá respeto, pero si se ten-
drá una revisión total a la Secretaría de Seguri-
dad Pública y sobre todo de la falta de elemen-
tos para brindar la seguridad.

El plantea-
miento es 
fi rmar un 

convenio, no-
sotros vamos 
a conocerlo y 
establecerlo, 

todo lo que 
sume en 

benefi cio de 
San Andrés es 

bienvenido”
Karina Pérez

Alcaldesa
de San Andrés

Es para refor-
zar lo que se 

viene haciendo 
en la Guardia 
Nacional, en 
el esquema 
del Ejército, 

Policía Federal 
y las acciones a 

nivel munici-
pal”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Proyectan
más obras
en Atlixco
 Segunda etapa de rehabilitación 
arquitectónica, tras sismo de 2017
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La totalidad del res-
cate que requiere esta ciudad 
para los edifi cios dañados por 
el sismo del 19 de septiembre 
del 2017, tan solo en el Centro 
Histórico requiere una inver-
sión cercana a 200 millones 
de pesos y, sobre todo, autori-
zación del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 
señaló el alcalde Guillermo 
Velázquez Gutiérrez.

Sin embargo, aclaró que ya se están elabo-
rando proyectos para, en el 2020, continuar 
con una segunda etapa de rehabilitación arqui-
tectónica. Esta vez, se busca alcanzar un pre-
supuesto de entre 50 y 70 millones de pesos.

En tanto, en una primera etapa será la próxi-
ma semana cuando se pueda disponer de los 
25 millones de pesos que otorgará el gobierno 
federal para la reparación de inmuebles his-
tóricos, los cuales se usarán para nueve pro-
yectos, entre los que destaca la reparación del 
exconvento de Santa Clara, San Francisco, La 
Soledad, el exhospital San Juan de Dios, el edi-
fi cio Rascón y el Palacio Municipal.

“El proyecto más grande es, quizá, la repa-
ración del exhospital San Juan de Dios; pues 
se pretende convertirlo en un centro cultural. 
También se rescatará una parte del inmueble 
para asignar ese espacio a la creación de un 
museo de sitio, donde se exhibirán los vesti-
gios hallados en la zona arqueológica de At-
lixco”, señaló el alcalde, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez.

 Las obras de reparación no están concentra-
das únicamente en el Centro Histórico, afi rmó, 
sino que también incluyen el acueducto de la 
colonia Chapulapa. Esta obra no solo contem-
pla la reparación de la estructura, sino tam-
bién la vialidad que lo rodea.

Primera etapa de reconstrucción iniciará la próxima 
semana, cuando se pueda disponer de 25 mdp.

Están elaborando proyectos para en el 2020 conti-
nuar con segunda etapa de rehabilitación, tras sismo.

Exhortan a comerciantes a cumplir con el pago de 
sus obligaciones para evitar que sean sancionados.

Un Oxxo, ubicado en portal Guerrero, y un negocio de 
impresiones en calle Revolución fueron clausurados.

Implemen-
taremos que 

cada una de las 
agrupaciones 
tenga un pa-

drón exacto de 
los tianguistas 

que acuden 
regularmente a 
comercializar”
Carlos Ponce

San Pedro
Cholula

Tras inspección 
a negocios, 

encontramos 
que la mayoría 

carece de 
documentos 

como licencia 
o cédula de 

empadrona-
miento”

Edwin David
Coordinador

jurídico

Tlatlauquitepec
insta a cumplir
obligaciones

200
millones

▪ de pesos es 
la inversión que 
necesita el cen-

tro de Atlixco 
y, sobre todo, 
autorización 

del INAH

Regularizarán
a ambulantes
en las Cholulas

realizar de manera conjunta este 
operativo y es que este tianguis 
se encuentra asentado en los lí-
mites territoriales de ambas de-
marcaciones y ello ha propicia-
do que este grupo de ambulantes 
se apoderen de las calles.

“Implementaremos que ca-
da una de las agrupaciones ten-
ga un padrón exacto de los tian-
guistas que acuden regularmen-
te a comercializar sus productos 
y combatir el tema de ambulan-
taje, que no se extienda más el 
tianguis, que se verifi quen los lu-
gares donde se instalan y verifi -
car que cada una de las mercancías tengan la ca-
lidad y legalidad para el comercio”.

Para ello, las áreas de Normatividad, Secreta-
ría de Gobernación, Protección Civil y Seguridad 
Pública, de ambos municipios, estarán partici-
pando en este operativo, en el cual se visualiza-
rá un importante cerco policiaco ya que se bus-
cará liberar las vialidades, “se tendrá un disposi-
tivo de seguridad fuerte para que se dejen libres 
las bocacalles para que haya movilidad, haremos 
un padrón de ambos y lo cotejaremos para ini-
ciar la reducción del tianguis”.

Expresó que Antorcha Campesina, así como la 
28 de octubre, organizaciones que operan el tian-
guis están en la disposición de coadyuvar con los 
ayuntamientos y reconoció que en ningún mo-
mento se coaccionará al comerciante. 

“Esto empezó con venta de ropa y hoy se ven-
de cualquier tipo de artefacto, se va a generar más 
seguridad, vamos a regularizarlos porque no he-
mos quitado el dedo del renglón de buscar otra 
alternativa para liberar esa calle”.

Este fi n de semana se contempla realizar un operativo 
en el tianguis de Lázaro Cárdenas. Descacharrizan

Atlixco, inician
en Axocopan
Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. Con el objetivo de continuar preser-
vando este municipio libre de dengue, zika y 
chikungunya, se dará inicio el próximo 26 de 
agosto a la segunda jornada nacional de la lu-
cha contra estas enfermedades mediante la 
descacharrización en el municipio, iniciando 
con la comunidad de la Magdalena Axocopan.

Por parte del centro de salud urbano de At-
lixco se realizará la inauguración ofi cial de esta 
campaña en la que se invita a la población a ti-
rar cacharros, llantas, botellas, latas y en gene-
ral todo recipiente que pueda acumular agua.

Así como concientizar sobre la importan-
cia de lavar bien los fl oreros, piletas y tambos 

Cholulas signarán convenio de seguridad y seguirán su-
mando acciones para fortalecer esa área.

Buscan preservar al municipio de Atlixco libre de vecto-
res trasmisores de dengue, zika y chikungunya.



• 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•

.11VIERNES 23 de agosto de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS MUNICIPIOS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. Con una inver-
sión de casi 4.5 millones de pe-
sos, Marisol Cruz García, pre-
sidenta municipal de Tecama-
chalco, entregó útiles escolares 
y mochilas a más de 10 mil es-
tudiantes de 33 primarias pú-
blicas, pertenecientes a las jun-
tas auxiliares, barrios y colonias 
del municipio.

Acompañada de la regidora 
de Educación, Ana María Valen-
cia, Cruz García dio inició a la entrega de los pa-
quetes escolares por primera vez en el municipio, 
y es que el objetivo de su gobierno es incentivar 
la educación básica en el municipio, reafirman-
do su compromiso con la educación y mencionó 
que apostará todo lo posible para beneficiar a es-
te sector “porque un estudiante más es un delin-

Marisol Cruz
entrega útiles
Edila inició entrega de paquetes escolares, por 
primera vez en el municipio de Tecamachalco

San Andrés
cuida medio
ambiente
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La alcal-
desa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, señaló 
que no se cometerá ecocidio 
en la obra de “Remodelación 
de la Intersección del Bule-
var Niño Poblano y Bulevar 
Atlixco”, ya que afirmó sólo 
se talarán 13 árboles y el res-
to será reubicado en espacios 
dentro de la misma zona.

Hizo un llamado a los di-
putados del Congreso local, 
José Juan Espinosa Torres y 
Tonantzin Fernández a infor-
marse de los hechos, pero sobre todo tener co-
municación ya que aseguró además de ser miem-
bros de la misma fuerza política son amigos y 
tienen diversos canales de comunicación para 
poder tener información adecuada y no diri-
mirla ante los medios de comunicación.

Recordó que el gobierno estatal pasado fue 
quien solicitó los permisos para la obra y la 
Secretaria de Desarrollo Urbano del munici-
pio sanandreseño solicitó modificaciones pa-
ra garantizar la sustentabilidad de entorno y 
se liberaron los permisos de este distribuidor.

“No se van a talar todos, los que se van a ta-
lar de manera permanente serán 13 ejemplares, 
los demás se van a reubicar, contamos con el 
apoyo de biólogos y hemos sido enfáticos con 
la empresa de que se tenga una vida los árbo-
les”, puntualizó.

San Martín 
reconoce a 
bomberos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. En 
el marco de la conmemora-
ción del Día del Bombero, la 
presidenta municipal Nor-
ma Layón encabezó los fes-
tejos correspondientes en el 
que se celebra el valor y la va-
lentía que tienen estos hom-
bres que trabajan para salva-
guardar la integridad de las 
y los habitantes de San Mar-
tín Texmelucan.

En su mensaje la alcalde-
sa resaltó la importante labor 
que realizan estos hombres 
que día con día arriesgan su 
vida con el propósito de amparar a la pobla-
ción en casos de incendios, accidentes y de-
sastres naturales.

En esta ceremonia se honró la memoria del 
comandante José Luis Martínez Rosas, quien 
fue ícono de servicio y valor en el municipio y 
además dedicó más de 20 años de su vida para 
servir a la ciudadanía de Texmelucan.

En este sentido y comprometida con este 
heroico cuerpo de bomberos, Norma Layón hi-
zo entrega de material que será ocupado para 
el control de enjambres y reconociendo su in-
tachable labor se les otorgó un incentivo eco-
nómico a este personal.

Entregarán paquetes en 33 primarias, pertenecientes a 
juntas auxiliares, barrios y colonias de Tecamachalco.

cuente menos”, dijo.
Las autoridades municipales mencionaron que 

los paquetes son gratuitos y por ningún motivo 
se deberán condicionar en las escuelas o a cam-
bio de pagos de cuotas.

No se cometerá ecocidio en remodelación de inter-
sección de bulevares Niño Poblano y Atlixco”.

Norma Layón, presidenta municipal de San Martín, 
celebra la valentía que representa a los bomberos.

Marisol Cruz, edila de Tecamachalco, inició la entrega de útiles escolares y mochilas a 10 mil estudiantes.

Descartan ecocidio por obras
de remodelación de vialidad

4.5 
millones

▪ de pesos 
destina Marisol 

Cruz a útiles y 
mochilas para 
más de 10 mil 

estudiantes de 
33 primarias

No se van a 
talar todos, 
los que se 

van a talar de 
manera perma-
nente serán 13 

ejemplares, los 
demás se van a 

reubicar”
Karina Pérez

Alcaldesa  
de San Andrés

Día con día 
arriesgan su 

vida con el 
propósito de 
amparar a la 
población en 

casos de incen-
dios, acciden-

tes y desastres 
naturales”

Norma Layón
Alcaldesa 

 de San Martín
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a la gente y escuchar de viva 
voz sus necesidades”, añadió.

La delegada del DIF Es-
tatal en la región de Atlixco, 
Gilda López García, mencio-
nó que en esta ocasión el nú-
mero de beneficiarios se re-
dujo, debido a las modifica-
ciones y programas por parte 
del gobierno federal. 

Sin embrago, aseguró que 
se seguirá trabajando de ma-
nera coordinada para benefi-
ciar al mayor número perso-
nas, integrándolas a otros pro-
gramas federales y estatales.

En tanto, el presidente 
municipal, Guillermo Ve-

lázquez, apuntó que se debe seguir trabajan-
do en sinergia con los gobiernos del estado y 
de país, para cumplir y atender una de las ne-
cesidades más importantes como es la buena 
alimentación de las familias.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Más de mil 200 vacantes se ofer-
tarán en la Feria del Empleo que 
ha organizado el municipio de 
San Andrés Cholula, así lo dio a 
conocer el secretario de Fomento 
Económico, Hernán Reyes Her-
nández, quien destacó que esta 
se llevará a cabo el 28 de agosto 
de 9:00 a 14:00 horas, en la ex-
planada del zócalo municipal.

En esta feria se contempla la 
presencia de más de 40 empre-
sas que ofertarán salarios des-
de los 3 mil hasta 15 mil pesos, 
con ofertas laborales enfocadas 
a profesionistas, adultos mayo-
res y trabajadores que buscan su 
primer empleo.

“Es muy importante que no-
sotros tengamos este tipo de con-
tactos con la ciudadanía, quere-
mos ser un vínculo para llegar 
a toda esa gente que requiere 
de este desarrollo económico, 
el empleo como todos sabemos 
es lo que nos mueve la econo-
mía y necesitamos impulsar a la 
gente de San Andrés para que su 
calidad de vida sea mejor”, ex-
presó Reyes Hernández.

En compañía del director ge-
neral del Sistema Nacional de Em-
pleo de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del 
Estado de Puebla, Ever González de la Cruz, se in-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Chignautla. Dos trabajadores de una empresa re-
fresquera resultaron lesionados por cuatro suje-
tos que ingresaron a las instalaciones ubicadas 
en Chignautla y además de robar dinero en efec-
tivo, escaparon a bordo de un vehículo propie-
dad de la empresa.  

Estos hechos provocaron una fuerte moviliza-
ción policiaca, además de que al lugar arribaron 
paramédicos de Protección Civil de Teziutlán y 
de Chignautla, para atender a heridos, fuentes 
oficiales revelaron que los ladrones eran cuatro 
hombres armados quienes se dieron a la fuga a 
bordo de un automóvil marca Nissan tipo March, 
propiedad de la refresquera.

De acuerdo con el llamado de emergencia a 
través del 911, los mismos trabajadores de Coca 
Cola, solicitaron la presencia de paramédicos pa-
ra atender a varias personas lesionadas que es-
taban dentro del inmueble ubicado a un costado 
de la carretera federal Amozoc–Nautla, en el lu-
gar conocido como rancho el Encanto.

Tras el asalto se dio a conocer que los presun-
tos delincuentes habían escapado con rumbo a 
Xoloateno, por lo que elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Teziutlán, implementa-
ron un fuerte operativo de búsqueda, para tratar 
de dar con la localización de los ladrones.

Los delincuentes amagaron a los trabajado-
res de la empresa, hasta llegar a la caja fuerte de 
donde se sabe que robaron una fuerte cantidad 
de dinero que no fue dada a conocer, así mismo 
tras la huida, los delincuentes dejaron lesiona-
dos a dos trabajadores y después los ladrones es-
caparon a bordo del Nissan March.

formó que los ciudadanos interesados en esta Fe-
ria del Empleo deberán acudan con su currículum 
impreso, comprobante de domicilio y una solicitud 
de empleo elaborada para poder adelantar el tra-
to con la empresa.

Para más información, los ciudadanos intere-
sados podrán comunicarse a la dirección de De-
sarrollo y Proyectos Económicos con dirección 
en Av. Maximino Ávila Camacho 2 esq. 16 de sep-
tiembre en un horario de lunes a viernes de 9:00 
horas a 18:00 horas, o al número 2 14 02 30 ext. 6.

Anuncian Feria del 
Empleo en SACh
Más de 40 empresas que ofertarán salarios desde 
los 3 mil hasta 15 mil pesos en este evento que se 
realizará el 28 de agosto en la explanada del zócalo

Paramédicos llegaron al lugar para atender a los heridos.

Popoca resaltó que han impulsado una política pública 
en materia de salud.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Los apoyos llegaron a este municipio, de 
tal forma que se entregaron por parte del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
dos mil 978 despensas a persona en situación de 
vulnerabilidad.

Mónica Caballero González, presidenta del 
DIF, señaló que en esta ocasión y para comodi-
dad de la ciudadanía, las despensas serán entre-
gadas en los próximos tres días en distintas sedes, 
dividiendo al municipio por localidades.

“Esta vez nos dimos a la tarea de dividir la en-
trega por localidades, para acercar a la población 
que menos posibilidades tiene de venir por sus 
despensas; pero, además, nos permite acercarnos 

El DIF Atlixco 
entrega apoyos

Dos lesionados tras 
robo de refresquera 
en Chignautla

Pérez Popoca 
busca dejar 
un legado

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

 
“No somos los mejores funciona-
rios pero queremos dejar un le-
gado en lo humano”, fueron las 
palabras de la edilesa de San An-
drés Cholula, Karina Pérez Po-
poca, quien realizó la inaugura-
ción de la quinta Casa de Salud en 
la inspectoría Lázaro Cárdenas.

Durante su mensaje, Pérez Po-
poca puntualizó que en esta ad-
ministración es fundamental que 
las necesidades de la gente estén 
por delante sobre todo aquellas de 
seguridad, cultura y dejar como 
mensaje el rescate de los valores.

Señaló que parte de ese impulso de valores es 
mediante un ejercicio de transparencia y hones-
tidad, pero sobre todo cercanía con los ciudada-
nos, “no me quiero ir sin dejar sembrado en el co-
razón de todos ustedes que debemos de recupe-
rar los valores”.

Expresó que debido a ello han impulsado una 
política pública en materia de salud, la cual se ve 
reflejada en la apertura de cada Casa de Salud y 
con lo que se beneficia a los habitantes para que 
no tengan que transitar hasta la cabecera munici-
pal para acceder a servicios básicos de salud. Re-
cordó que en las Casas de Salud, se ofrecen servi-
cios de odontología, medicina general, nutrición, 
dental y psicología.

Analizan construir albergue
Después de sostener la reunión con la Red de 

Municipios Saludables, la edilesa sanandreseña 
señaló que uno de los objetivos que han plantea-
do es la construcción de un albergue para los fa-
miliares de los pacientes que se encuentran en el 
Hospital Regional de Cholula, y quienes no tienen 
dónde tomar alimentos y menos tener condicio-
nes de higiene y limpieza.

Los ciudadanos interesados en esta Feria del Empleo deberán acudan con su currículum impreso, comprobante de do-
micilio y una solicitud de empleo elaborada para poder adelantar el trato con la empresa.

Las ofertas estarán enfocadas a profesionistas, adultos 
mayores y trabajadores que buscan su primer empleo.

Arriaga ofreció desayuno al Heroico Cuerpo de Bom-
beros del municipio.

Las despensas serán entregadas en los próximos tres días en distintas sedes, dividiendo al municipio por localidades.

Es muy 
importante 

que nosotros 
tengamos 

este tipo de 
contactos con 
la ciudadanía, 
queremos ser 

un vínculo para 
llegar a toda 

esa gente que 
requiere de 

este desarrollo 
económico”

Hernán Reyes 
Hernández

Secretario de Fo-
mento Económico

La presidente SACh inauguró  
la quinta Casa de Salud

No me quiero 
ir sin dejar 

sembrado en 
el corazón de 

todos ustedes 
que debemos 
de recuperar 

los valores
Karina Pérez 

Popoca
Edilesa de San 
Andrés Cholula

Esta vez nos 
dimos a la 

tarea de dividir 
la entrega por 

localidades, 
para acercar 

a la población 
que menos 

posibilidades 
tiene de venir 
por sus des-

pensas”
Mónica 

Caballero 
González

Presidenta del DIF

El ayuntamiento  
de SPCh entrega 
equipo a bomberos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A manera de agradecimiento a 
su trabajo y esfuerzo diario, el 
presidente municipal de San 
Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, entregó unifor-
mes y reconocimientos a los 
integrantes del Heroico Cuer-
po de Bomberos del munici-
pio, con una inversión supe-
rior al millón de pesos.

Durante el desayuno ofre-
cido a los elementos, así como 
para sus familias, se les die-
ron dos tipos de uniformes; 
el uniforme diario, que con-
siste en camisola, playeras ti-
po polo, pantalones, chaleco 
de alta visibilidad, botas tipo tácticas, chama-
rra y gorra; mientras que el traje estructural 
para combate directo de incendios anti-fla-
ma consta de chaquetón, pantalón, tirantes, 
botas de bombero reforzada, casco de alta se-
guridad, guantes de trabajo, monja y masca-
rilla para polvos.

Arriaga Lila informó que el equipo adqui-
rido es de gran calidad, que cuenta con garan-
tía y los estándares de seguridad y calidad, ya 
que “no se podría dar uniformes que no pro-
tegieran su propia vida, cuando ustedes están 
arriesgando la vida por otros”.

Agregó que del mes de septiembre a diciem-
bre de este año, se les va a otorgar bonos a los 
19 elementos que conforman este grupo, con 
la finalidad de mejorar su ingreso, con miras 
a mejorar su salario el próximo año.

“Necesitamos tener salarios dignos, segu-
ridad para las familias, los quiero trabajando 
sin estar pensando en que ya no tengo dine-
ro para llevar a la casa, los quiero trabajando, 
pensando en el trabajo nada más, trabajan-
do fuerte como ustedes lo hacen, a veces 24 
y a veces más horas del propio día”, comentó.

El alcalde comentó que estás acciones son 
encaminadas a la búsqueda de la certificación 
ISO 18091, y con ello San Pedro Cholula se con-
vierta en referente de la zona metropolitana, 
al cumplir con los lineamientos que marca la 
agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible que 
marca la Organización de la Naciones Unidas.

No se podría 
dar unifor-
mes que no 
protegieran 

su propia 
vida, cuando 

ustedes están 
arriesgando la 
vida por otros”

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente muni-
cipal de San Pe-

dro Cholula

mil 
200

▪ vacantes se 
ofertarán en 
este evento, 

apoyado por el 
ayuntamiento 
de San Andrés

Se dio a conocer que gracias a la rápida res-
puesta por parte de la policía municipal de Teziut-
lán, se logró la ubicación de un vehículo, justo 
a la altura de la segunda privada de las Bugam-
bilias dentro de las inmediaciones del barrio de 
Xoloateno, el cual fue asegurado, pero los delin-
cuentes lograron escapar.

Recuperan  
vehículo
Gracias a la rápida respuesta por parte de 
la policía municipal de Teziutlán, se logró la 
ubicación de un vehículo, justo a la altura de 
la segunda privada de las Bugambilias dentro 
de las inmediaciones del barrio de Xoloateno, 
el cual fue asegurado, pero los delincuentes 
lograron escapar.
Por Darío Cruz
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Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Un repartidor de Gas Uno fue 
asesinado tras resistirse a un 
asalto en la junta auxiliar de 
San Francisco Totimehuacan, 
en la capital poblana.

Aproximadamente a las 05:00 
horas del jueves, vecinos del ba-
rrio de Santa Catarina de la cita-
da junta auxiliar, escucharon dis-
paros sobre la calle Ignacio Za-
ragoza casi esquina con 3 norte.

En el lugar fue localizado el 
cuerpo sin vida de Lorenzo, tra-
bajador de la empresa gasera con 
dos disparos de arma de fuego en 
tórax y brazo izquierdo.

Según versiones de testigos, 
dos sujetos a bordo de una mo-
tocicleta asaltaron al hoy occi-
so y al poner resistencia le dis-
pararon en dos ocasiones cau-
sándole la muerte.

Elementos de Fiscalía Ge-
neral del Estado y Policía Mu-
nicipal resguardaron la zona y 
realizaron las labores corres-
pondientes para esclarecer el 
homicidio.

Asesinan a 
repartidor de 
gas en asalto Investigan

presunto
feminicidio
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Un joven de 16 años encontró 
el cuerpo de su madre sin vi-
da con un golpe en la cabeza 
al interior de su domicilio de 
la colonia Bugambilias.

Sin ropa y en un charco de 
sangre fue como localizaron 
el cadáver de Elizabeth, de 57 
años.

Su hijo Francisco Manuel, 
de 16 años, había discutido 
con ella horas antes así que 
se salió y al regresar a su ca-
sa la madrugada del jueves, la 
encontró sin vida y sus perte-
nencias con rastros de saqueo.

De inmediato realizó el re-
porte a números de emergencia, acudiendo 
la ambulancia 220 del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA), paramédicos al 
arribar confirmaron el deceso de la mujer en 
el domicilio ubicado en la calle Jazmines y 2 
Sur en la colonia Bugambilias.

Elementos de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Puebla realizaron el levantamien-
to de cadáver y con el resultado de la necrop-
sia se determinará la causa del deceso que se 
investiga como feminicidio.

Doce personas que evacuaron de cuatro viviendas han 
retornado a sus actividades cotidianas.

Fiscalía y Policía Municipal resguardaron la zona y reali-
zaron las labores para esclarecer el homicidio.

Hechos ocurrieron a las 5:00 horas del jueves en el barrio 
de Santa Catarina de la junta auxiliar de Totimehuacan.

Encontró el cuerpo de su madre sin vida en el interior 
de su domicilio de la colonia Bugambilias.

Reconocen el trabajo de treinta elementos con 28 
años en el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Develan
estatua de
bombero

CONTROLAN
FUGA DE GAS
EN OCOTITLÁN

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
En la ceremonia del Día 
del Bombero se reconoció 
a treinta elementos con 28 
años en el Heroico Cuerpo 
de Bomberos y se realizó la 
develación de una escultura 
de bronce de más de 3 me-
tros en honor a los galardo-
nados y de paso conmemo-
rar el 144 aniversario a nivel 
nacional y 114 en el estado.

Alfonso Flores Alvarado, 
vicealmirante jefe de Estado Mayor, en repre-
sentación de Idelfonso Amézaga Ramírez, se-
cretario de Seguridad Pública del Estado, en-
cabezó la ceremonia en la cual reconoció que 
el combate de incendios no es la única labor de 
los elementos de esta corporación, entre sus 
tareas están, las labores de rescate en desas-
tres naturales, en zonas de difícil acceso, co-
mo bosques o montañas, captura de animales 
salvajes o el retiro de enjambres.

La ceremonia se llevó a cabo en la estación 
de bomberos “comandante Albino Guadalu-
pe Serrano”, quien en 1905 fundó el Cuerpo 
de Bomberos del estado de Puebla.

Como parte del reconocimiento de la socie-
dad civil, el escultor poblano Bernardo López 
Artasánchez elaboró y donó una escultura de 
bronce con la forma de un bombero, para hon-
rar a aquellas mujeres y hombres que arries-
gan su vida por salvar la de otros.

Agradecido de forma personal por la labor 
realizada en el sofocamiento del fuego provo-
cado por una fuga de gas de una cochina de 
más de 100 litros cercano a su taller, ubica-
do en San Francisco Totimehuacan, el artis-
ta mencionó:

“En el caso de que explote la cochina, pro-
bablemente se verán dañadas cuatro cuadras a 
la redonda, en ese momento tomé conciencia 
de cuan valiosos son todos ustedes, mis héroes 
a manera personal no solo de niño ya también 
como adulto, ese 3 de febrero entendí el valor 
que tienen todos y todas, cada uno de ustedes”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de más de 60 horas de fuga y fuego 
controlado en la toma clandestina de San 
Jerónimo Ocotitlán, perteneciente al municipio 
de Acajete, autoridades iniciaron los trabajos de 
sellado.

Gasero se resistió a robo en San Francisco 
Totimehuacan, junta auxiliar de Puebla capital

2 
disparos

▪ de arma de 
fuego recibió el 

repartidor de 
gas en tórax y 

brazo izquierdo, 
causándole 

la muerte en 
asalto

Dos sujetos a 
bordo de una 
motocicleta 
asaltaron al 
repartidor 
y al poner 

resistencia le 
dispararon en 
dos ocasiones 
causándole la 

muerte”
Vecinos

Testimonio

Hijo halla el cuerpo de su madre
sin vida con un golpe en la cabeza

Francisco 
Manuel, de 16 

años, había 
discutido con 

ella, así que se 
salió y al regre-

sar a su casa 
la madrugada 
del jueves la 
encontró sin 

vida”
Ministerio 

Público
Comunicado

1905 
fundó

▪ el coman-
dante Albino 

Guadalupe Se-
rrano el Cuerpo 

de Bomberos 
del estado de 

Puebla

Fue a las 10:30 horas del 
jueves que personal de Ductos 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en coordinación con 
Bomberos y Protección Civil 
Estatal, apagaron el incendio 
controlado en la fuga de gas LP.

Una vez extinguido el 
fuego, especialistas de 
Pemex procedieron a sellar 
el ducto, así que el lugar 
permaneció acordonado y bajo 
resguardado.

Las doce personas que en su momento 
desalojaron cuatro viviendas han retornado a 
sus actividades cotidianas, ante la inexistencia 
de riesgo.
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60 
horas

▪ duró fuga y 
fuego contro-
lado de toma 

clandestina de 
San Jerónimo 

Ocotitlán, 
municipio de 

Acajete
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Con la novedad de que la presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera  Vivanco, se está quedando más sola que nadie. Ahora no 
sólo los poblanos reprueban su gobierno y su gestión sino también 
en Morena. Y es que Claudia ya tiene hasta el copete a la 
dirigente nacional de su partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
quien advirtió recientemente que si la edil no soluciona todos 
los problemas generados por su opacidad como autoridad 
entonces podría recibir una sanción por parte del movimiento.

Los panistas, desde luego, siguen siendo los más benefi ciados con 
el desastre que mantiene Claudia en Puebla capital, toda vez que si 
hoy fuesen las elecciones Morena perdería y tendría que entregar 
las llaves del Palacio Municipal al PAN.

Por ello la guerra que se libra al interior del albiazul entre Jesús 
Zaldívar Benavides y Eduardo Alcántara Montiel, quienes buscan 
dirige a su partido en el municipio más grande el estado, es a 
muerte.

Y es que saben perfectamente que existen muchas 
probabilidades de que su partido pudiera recuperar el 
Ayuntamiento de Puebla. Si ahora ven a Claudia Rivera ya 
como una gran aliada.

¿De qué le serviría a Morena en Puebla un partido sin 
estructura y sin aliados?
La pregunta viene a propósito de la convocatoria para renovar 
los órganos locales y el nacional de Morena, y por el que Mario 
Bracamonte González pretende hacerle la guerra a Eric Cotoñeto 
Carmona, principal operador del gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta.

Existen dos escenarios en Morena, de cara a la renovación de 
sus dirigencias: el primero, que Eric Cotoñeto se convierta en 
el nuevo dirigente y sume a todo mundo al renovado partido, 
incluyendo militantes del PAN, del PRI, del PRD y del resto 
de las fuerzas políticas en Puebla, para garantizar un triunfo 
generalizado de cara al 2021.

Y el segundo, que sea Mario Bracamonte,  o algún otro morenista, 
el nuevo líder del partido en el estado pero que hereden un partido 
sin militancia ni estructura.

Porque de suceder este segundo escenario todo mundo se irá 
siguiendo al pupilo del mandatario poblano, quien lleva las de ganar 
en la batalla entre los morenistas llamados “puros” y los barbosistas.

No hay pierde, en la batalla Eric cuenta con toda la estructura, y 
Mario cuenta sólo con su voto. 

Que en el PAN se están dando con todo por la dirigencia 
municipal de Puebla, la cual se defi nirá el próximo domingo 25 
de agosto. Y es que los panuchos que apoyan los dos grupos, a los 
dos contrincantes, Jesús Zaldívar Benavides y Eduardo Alcántara 
Montiel, están recurriendo a todo tipo de artimañas con tal de ganar 
la dirigencia de su partido en la capital.

El supuesto “candidato o� cial”, Eduardo Alcantara, por 
ejemplo, está distribuyendo despensas y todo tipo de dadivas 
y apoyos para ganar adeptos y llegar fortalecido el próximo 
domingo a la elección interna.

En la siguiente fotogra� a se aprecia a un supuesto grupo 
de personas bene� ciadas por Lalo Alcantara, quien le sabría 
entregado sendas despensas a cambio de apoyarlo el próximo 
� n de semana.

Fue tan generoso que hasta su propaganda les regaló.

Todos sabemos que 
la comunidad LGBT+ 
festeja todo el mes de 
junio el famoso pri-
de de diferentes ma-
neras en el país, ¿qué 
tiene que ver una cosa 
con la otra? Sencillo, 
un poco de historia. El 
movimiento feminis-
ta como lo conocemos 
hoy en día ha ido cam-
biado como cualquier 
movimiento en la his-
toria. Conforme a la 
protesta de las mu-
jeres en los años 60 
cuando tomó el nom-
bre de feminismo. 

Para mí, al escu-
char la palabra feminista tiene 2 signifi cados muy 
diferentes uno del otro. El primero es la mujer 
que sólo culpa al hombre y quiere la muerte del 
patriarcado sin motivos algunos, la famosa femi-
nazi. El segundo es la mujer que busca una ver-
dadera equidad en el hombre y es aquella que sa-
be que no todos los hombres son violadores, se-
cuestradores. Incluso yo sé que hay ofi cios en los 
que se muestra el famoso techo de cristal o en el 
cual el campo laboral dice estar hecho exclusi-
vamente para hombres.

No quiero mostrarme indiferente ante la si-
tuación, pero las marchas y protestas desgracia-
damente no les devolverán a una hermana, una 
hija, una madre o a una amiga. Sin embargo, es-
toy consciente que al no ser escuchadas una mar-
cha fue la última alternativa ante la indiferencia 
o incluso la incompetencia de los gobernantes. 
Hablando con mis familiares se tocó el tema de 
cómo deberíamos actuar cuando si en algún mo-
mento alguna de ellas llegará a compartir la des-
gracia de alguna de las chicas. Y la verdad, me sor-
prendió la respuesta porque ninguna pidió que 
se hiciera una manifestación, culpáramos al go-
bierno o al delincuente. Ya que el hacer eso no 
las devolvería con nosotros.

Sonaría hipócrita que empiece a decir que las 
entiendo ante la situación, sus pérdidas o la im-
potencia de lo que es ser mujer en la actualidad. 
En algún momento me llegué a molestar por su 
manifestación o el vandalismo que se realizó en 
algunos puntos de la Ciudad de México y todo 
lo que conlleva. He querido educarme respecto 
al tema del feminismo, pero me ha sido compli-
cado porque son puntos de vista muy diferentes 
los que me han dicho sus argumentos y los con-
sidero válidos.

He visto unos cuantos videos de la pasada mar-
cha y con ellos sólo tengo pequeñas partes de una 
versión muy diferentes. Estoy de acuerdo en una 
cosa, ¿por qué mandar a reporteros a una mar-
cha feminista sabiendo que pueden ser agredi-
dos o incluso violentados? Como fue el caso de 
Juan Manuel Jiménez. Otros casos de que en al-
gunos casos sólo fueron a violentar al repartidor 
de UberEats o incluso las ironías de la vida co-
mo fue el vandalismo a la camioneta de las chi-
cas guerrerenses que apoyaron el movimiento. 

Incluso llegué a ver videos en los cuales había 
mujeres con niños pequeños, la verdad conside-
ro que es una irresponsabilidad de parte de ellas. 
¿Qué hubiera pasado si se hubiera usado fuerza 
policiaca, granaderos o gas lacrimógeno? Entien-
do que los lleven para educarlos, pero ¿es nece-
sario exponerlos?

Quisiera decir que no son maneras de mani-
festarse, que hay otras formas. Pero las mujeres 
se cansaron de no ser escuchadas, tal vez un poco 
de ruido era necesario para que se les tome ense-
rio y no sólo a ellas, aunque los feminicidios pa-
recen estar a la orden del día, lo único que pode-
mos hacer es esperar lo mejor tanto para noso-
tros como para ellas.

Trascendidos, 
verdades y 
mentiras de 
� n de semana

En la opinión 
de… marchas 
feministas
Parecerá algo hipócrita 
que un hombre hable 
sobre el tema de las 
marchas feministas que 
hemos presenciado en 
nuestro país los últimos 
días. Tal vez tengan 
razón, pero creo que 
todos tenemos el mismo 
derecho de dar nuestra 
opinión respecto a lo que 
pasa respecto a ese tema. 
Si bien tengo madre, 
tías, primas y amigas 
quisiera enfocarme 
únicamente en la opinión 
que me dieron algunas de 
ellas cuando les comenté 
que escribiría sobre este 
tema. 

alfonso 
gonzález

Trascendidos, 
verdades y 
mentiras de 
� n de semanaposdata

millennial a la antiguad. efrén torres
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¿Qué estará esperando el gobernador 
Miguel Barbosa para meter mano en el 
Ayuntamiento de Puebla y el desgobier-
no de Claudia Rivera?

¿Que la delincuencia gane más terreno? 
¿Qué se registren más feminicidios?
¿Qué la delincuencia organizada se 

apodere del control total de la ciudad, 
de sus mandos superiores?

¿Qué se organice una gran manifesta-
ción y reclamo social contra el gobierno 
estatal y municipal?

¿Qué esperará Claudia Rivera Vivan-

co para hacer una limpia total en su go-
bierno, en su gabinete y empiece a orga-
nizar mejor las cosas?

¿O espera que le den un cabildazo y el 
máximo órgano de gobierno del munici-
pio exija su cabeza?

¿De verdad nadie se da cuenta del de-
sastre en que está convertida la ciudad 
de Puebla?

¡Que Dios nos agarre confesados!

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Critica Leo 
actuar en 
Amazonas 
▪  Leonardo 
DiCaprio, quien se 
ha convertido en 
uno de los 
activistas a favor 
del ambiente más 
importantes de 
Hollywood, criticó 
la poca cobertura 
que ha tenido el 
incendio en el 
Amazonas.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
A sus 56 años de edad, anuncia 
Quentin Tarantino que será papá. 2

Demanda:
Familia demandará a quien grabó a 
Celso Piña en hospital. 2

Música:
Maluma y J Balvin acaban rumores y 
graban “Qué pena”. 2

El Puma y Portuondo
RECIBIRÁN PREMIO 
AP. José Luis Rodríguez "El Puma", 
Omara Portuondo, Lupita D'Alessio, 
Joan Baez y Hugo Fa� oruso son algunos 
de los galardonados con el Premio a la 
Excelencia Musical. – Especial

Pablo Lyle
PROTEGER A FAMILIA
NOTIMEX. Los abogados de Pablo Lyle 
presentaron nuevas pruebas para 
fundamentar que actuó en defensa 
propia, cuando golpeó a un hombre de 
origen cubano y dio muerte. – Especial
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CAMACHO
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UNO DE LOS SUEÑOS DEL MÚSICO MEXICANO CELSO 
PIÑA ERA LLEVAR EL SONIDO DE SU ACORDEÓN 
AL REINO UNIDO, ASÍ LO DECLARÓ EN UNA 
ENTREVISTA CON NOTIMEX, EN ABRIL PASADO. A 
TRAVÉS DE UNA EMOTIVA CARTA CECILIA, SU HIJA, 
DESCRIBIÓ AL CANTANTE COMO "EL MEJOR PADRE 
DEL MUNDO". 2-3

CELSO PIÑA

EL MUNDO
TE LLORA

Carlos Loret 
ABANDONA

TELEVISA
NOTIMEX. El comunicador 

Carlos Loret de Mola 
deja Televisa, en donde 

actualmente conduce 
el noticiero Despierta 

con Loret, destacó el 
comunicador.

– Especial

The Cure 
REGRESA 
A MÉXICO
NOTIMEX. La banda 
británica de rock 
alternativo The Cure 
anunció que regresará 
a la Ciudad de México, 
luego de seis años de su 
última aparición en el 
país, se presentará el 8 
de octubre. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores Keanu Reeves y 
Carrie-Anne Moss regresarán 
con sus personajes de “Neo” 
y “Trinity” en la cuarta entre-
ga de la película The Matrix, 
cuya historia será escrita y di-
rigida por Lana Wachowski.

"No podríamos estar más 
emocionados de volver a en-
trar en The Matrix con Lana, 
ella es una verdadera visiona-
ria, una cineasta creativa sin-
gular y original, y estamos en-
cantados de que esté escribiendo, dirigiendo y 
produciendo este nuevo capítulo en el univer-
so de The Matrix, dijo Toby Emmerich, presi-
dente de Warner Bros. Picture Group.

“Muchas de las ideas que Lilly y yo explora-
mos hace 20 años sobre nuestra realidad son 
aún más relevantes ahora. Estoy muy feliz de 
tener a estos personajes en mi vida y agrade-
cido por otra oportunidad de trabajar con mis 
brillantes amigos", dijo Wachowski.

De acuerdo con Variety, además de Wa-
chowski, el guion de esta trama, que comen-
zará a producirse a principios de 2020, tam-
bién fue escrito por Aleksander Hemon y Da-
vid Mitchell.

La primera entrega, "The Matrix" (1999) fue 
escrita y dirigida por Lana y Lilly Wachowski 
y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

La historia, que deriva de una serie de vi-
deojuegos, cortos animados y cómics, fue dis-
tinguida por la Academia con cuatro premios 
Oscar, en las categorías de Mejor Montaje, Me-
jor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejo-
res Efectos Visuales.

The Matrix Reloaded (2003) es la secuela 
de The Matrix, también escrita y dirigida por 
las hermanas Wachowski. El fi lme recaudó 281 
millones de dólares en Estados Unidos y 738 
millones en todo el mundo.

Después del estreno de The Matrix Reloa-
ded se dieron otros lanzamientos relaciona-
dos con el mundo de The Matrix, como el vi-
deojuego de Enter the Matrix, y una colección 
de cortos animados titulados The Animatrix.

Después llegó The Matrix Revolutions.

Por Notimex/Pinneberg, Alemania
Foto: Especial /  Síntesis

Im Licht des Nordens (En la luz del norte), se 
intitula una exposición que por estos días se 
presenta en el Kunsthalle de Hamburgo, ciu-
dad donde me encuentro. La muestra pictóri-
ca de los maestros daneses pertenece a la co-
lección permanente del museo Ordrupgaard 
de Copenhague. Ésta se anuncia puntualmen-
te en todas las estaciones del tren de la ciu-
dad alemana.

Los hermosos carteles presentan la ima-
gen de una mujer vestida sobriamente con 
blusa negra, inclinada la cabeza, concentra-
da en una labor de costura. Cuadro minima-
lista, parco hasta la exasperación, iluminado 
oblicuamente. La mujer cose con hilo y aguja 
una prenda blanca, vaporosa, un halo de ga-
sa, nubecita perdida apenas entre sus manos 
delicadas. La luz que llena la habitación es ca-
si etérea, mágica, evanescente. La pintura Jo-
ven señorita cosiendo es producto del pincel 
del artista Vilhelm Hammershoi (1864-1916).

Los matices, los refl ejos, los tonos suaves 
cubrían los tejados, las aceras, la grama, los ár-
boles del bosque cercano, los aviones que pa-
saban. Sentí que yo mismo fl otaba en un cua-
dro lúgubre, en una pintura que solo un gran 
maestro puede recrear en una tela.

Celso Piña había muerto, Monterrey com-
pleto lo lloraba. Recordé que el vigoroso acor-
deonista había venido varias veces a Europa. 
Aquí tenía muchos amigos y seguidores. Aquí 
vino y entregó lo mejor de su arte. Aquí tocó 
ante el público londinense y parisino; puso a 
bailar a la raza de Hamburgo, Múnich, Berlín.

El músico surgido de los rincones más sór-
didos, olvidados de Monterrey, se había con-
vertido en icono del vallenato, propulsor de 
los ritmos caribeños en estos lejanos países. 
El poder electrizante de su fuelle lo trajeron 
a Europa como embajador cultural de nues-
tra música más chilera, el sonsonete de la gua-
characa, la caja santa callejera.

Celso doblegó al acordeón venido desde an-
taño al noreste mexicano, precisamente des-
de los cielos y las hambrunas y las guerras, las 
ambiciones del Viejo Continente.

Celso había hecho posible la fusión del rit-
mo centroeuropeo con las percusiones afri-
canas con toques instrumentales prehispá-
nicos. Pienso en esa misteriosa confl uencia 
de grupos y gustos llegados con Maximiliano 
de Habsburgo, que bajó al Trópico de Cáncer 
con los ejércitos desplegados desde el sures-
te norteamericano, fusileros y estandartes y 
desertores de la Guerra de Secesión yanqui.

Arribó a nuestros lares después con músi-
ca negra, esclava; se enredó con tonos de piel y 
ojos claros venidos de Irlanda, Francia, Polo-
nia, con checos, austriacos, holandeses.

Sigue siendo
casi un enigma
Sigue siendo casi un enigma cómo del 
schotiz, la polka, el vals fue surgiendo esa 
amalgama que nos da identidad norteña, 
y se fue asimilando lentamente con los 
aires caribeños, tropicales, marinos y fue 
absorbida y reforzada en las capas sociales 
más despreciadas, marginadas, ninguneadas 
del industrializado Monterrey. Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de Celso Piña deman-
dará a la persona que grabó y pu-
blicó el video en el que se obser-
va al cantante y acordeonista en 
sus últimos momentos de vida 
en el hospital San Vicente, de 
Monterrey, Nuevo León.

En la grabación que circula 
en redes sociales se ve a médi-
cos hacer maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar a un hom-
bre que supuestamente es “El 
Rebelde del Acordeón” en una camilla.

Previo a esa escena, en un fragmento del vi-
deo se escucha que alguien lo presiona para que 
mande un saludo y él responde: “te mando un 
saludo, aquí desde la… desde aquí, desde la me-
sa del quirófano del San Vicente”.

En declaraciones a los medios, la hija del mú-
sico, Cecilia Piña Ortiz, dijo que procederá legal-
mente contra quien grabó dentro del hospital.

ANUNCIA QUENTIN 
TARANTINO QUE SERÁ 
PAPÁ A SUS 56 AÑOS

Celso Piña puso a bailar a mucha gente en toda Eu-
ropa.

El guión de esta trama comenzará a producirse a 
principios del 2020.

La familia de Celso está molesta e indignada por el video 
que existe en redes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director y productor estadunidense Quentin 
Tarantino, ganador en dos ocasiones del Oscar 
y el Globo de Oro, anunció que a sus 56 años se 
convertirá en papá.

Tarantino se casó el 28 de noviembre de 
2018 con la modelo israelí Daniella Pick, a 
quien conoció en 2009 durante la promoción 
de Bastardos sin gloria en aquel país. Desde 

entonces mantuvieron una relación.
Fue en septiembre de 2017 que se 

comprometieron y el año pasado contrajeron 
nupcias en una ceremonia judía a la que 
asistieron amigos y colaboradores del cineasta, 
como Uma Thurman, Samuel L.Jackson y Bruce 
Willis.

Tras nueve meses de casados, la pareja 
confi rmó a People que se convertirán en padres. 
“Daniella y Quentin Tarantino están encantados 
de anunciar que esperan un bebé”, publicó el 
medio.

El realizador de 56 años, quien obtuvo la 
Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 
por Pulp Fiction (1994), presentó hace unos días 
su novena y penúltima producción.

“Va a salir quien lo grabó y habrá represalias. 
Vamos a proceder legalmente porque no se lo me-
rece. Él se merece irse bien, con el honor que me-
rece. ¿Quién no va a estar molesto? Nos entera-
mos vía redes sociales”, agregó.

Pionero en la fusión y mezcla de sonidos tro-
picales con todo tipo de géneros musicales, Cel-
so Piña, de 66 años, falleció en Monterrey, Nue-
vo León, a las 12:38 horas del 21 de agosto a cau-
sa de un infarto.

El video de una presentación en vivo del músi-
co con Pato Machete en el tema Cumbia sobre el 
río suena, acompañado del texto: “No hay quien 
se resista a la cumbia”, fue el último mensaje que 
escribió en sus redes sociales horas antes de su 
fallecimiento.

La fusión de sonidos la que lo llevó a presen-
tarse en variedad de festivales, desde el Cervan-
tino hasta el Vive Latino, porque al fi nal, como él 
mismo decía, “no hay quien se resista a la cum-
bia”, prueba de ello es que hasta el escritor co-
lombiano Gabriel García Márquez bailó al ritmo 
de su acordeón.

Su versatilidad lo llevó también a compartir 

escenario con grandes exponentes del rock y pop 
como Gloria Trevi, Lila Downs, Julieta Venegas, 
Natalia Lafourcade, Control Machete, Benny Iba-
rra, Alex Lora, Ely Guerra, Café Tacvba, por men-
cionar algunos.

En 2007, irrumpió en el cine en Cumbia Calle-
ra del cineasta mexicano René Villarreal.

Su discografía, conformada por más de una 
veintena de discos, se cierra con “Música es mú-
sica” (CD +DVD) con la Orquesta de Baja Califor-
nia, publicado en 2017.

Con más de tres décadas de trayectoria, “El 
cacique de la campana”, como también se le co-
noció, seguirá siendo considerado como uno de 
los mejores músicos de México, Latinoamérica 
y Estados Unidos. “No hay quien se resista a la 
cumbia”, fue el último mensaje que escribió en 
sus redes sociales horas antes de su fallecimiento.

66
Años

▪ Tenía el "Re-
belde del acor-

deón", quien 
murió víctima 
de un infarto 

en Monterrey, 
Nuevo León.

Presenta filme

El realizador de 56 años, 
quien obtuvo la Palma de 
Oro en el Festival de Cine 
de Cannes por Pulp Fiction 
(1994): 

▪ Presentó hace unos días 
su novena y penúltima (él 
mismo ha dicho que sólo 
hará 10 películas) produc-
ción Había una vez… en 
Hollywood.

▪ Misma que se estrenará 
en todo México este viernes 
23 de agosto y seguro será 
todo un éxito.

Demandarán 
a quien grabó
a Celso Piña 
En un fragmento del video se escucha que alguien le 
pide a "El Rebelde del Acordeón" mande un saludo, 
"él se merece irse bien, con el honor que merece"

En el bravo 
solar con 
Celso Piña 
El vigoroso acordeonista había 
venido varias veces a Europa

Maluma y J Balvin acaban rumores 
▪  Maluma y J Balvin  terminan con los rumores de una enemistad y 

trabajan juntos en el tema "Qué Penas". NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Ya preparan 
cuarta entrega 
de "Matrix"

No podríamos 
estar más 

emocionados 
de volver a 

entrar en The 
Matrix con 

Lana, ella es 
una visionaria"

Toby
Emmerich
Productor
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No viajaba por dinero
Dijo que no viajaba por dinero a festivales, como en el que se iba a presentar en aquel entonces, "La Línea The 
London Latin Music Festival", del 25 de abril al 5 de mayo: 

▪ Sino por llevar su música y compartirla, siempre y cuando hubiera contratos justos y dignos.

▪ En su opinión, algunos exponentes de este país -México- no han sabido moverse para actuar fuera del 
país: él fue a China, Marruecos, toda Europa, Centro y Sudamérica, y muchos no pasan de Estados Unidos 
a México.

LE DARÁN EL ÚLTIMO ADIÓS A CELSO EN LA BASÍLICA DE 
GUADALUPE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL PRÓXIMO 

SÁBADO 24 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS

Todotermina, 
hasta la vida misma: 

CELSO PIÑA

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con una misa de cuerpo presente despedirán a 
Celso Piña este sábado en la Basílica de Guada-
lupe, en Monterrey, donde celebrarán su vida, su 
legado y su cumbia como se lo merece el “Rebel-
de del acordeón”.

La empresa de representación del cantante 
emitió un comunicado en el que invita al público 
en general a dar el último adiós a Celso Piña este 
24 de agosto a las 12:00 horas en dicho recinto.

"Agradecemos todas sus muestras de cariño 
y solidaridad ante la partida de nuestro querido 
amigo", se lee en el texto.

El acordeonista mexicano murió el pasado 21 
de agosto a los 66 años de edad a causa de un in-
farto, luego de haber sido ingresado de emergen-
cia al hospital San Vicente, en Monterrey, Nue-
vo León.

Su hija Cecilia Piña Ortiz confi rmó la muer-
te del “Rebelde del acordeón” y se despidió de él 
a través de una emotiva carta publicada en re-
des sociales.

Celso Piña fue pionero en fusionar el ritmo de 

la cumbia colombiana con géneros que iban desde 
el norteño, reggae, hip hop, rap y hasta sonidero.

Fue esa fusión la que lo llevó a presentarse en 
variedad de festivales, desde el Cervantino hasta 
el Vive Latino, porque al fi nal, como él mismo de-
cía, “no hay quien se resista a la cumbia”, prueba 
de ello es que hasta el escritor colombiano Gabriel 
García Márquez bailó al ritmo de su acordeón.

Su versatilidad fue reconocida y compartió es-
cenario con grandes exponentes del rock y pop 
como Gloria Trevi, Lila Downs, Julieta Venegas, 
Natalia Lafourcade, Control Machete, Benny Iba-
rra, Alex Lora, Ely Guerra, Café Tacvba, por men-
cionar algunos.

“Todo lo que empieza termina, chavos … has-
ta la vida misma, por eso, ahorita que la tenemos 
hay que gozarla”, expresó Celso Piña durante una 
de sus numerosas presentaciones al lado de di-
versas fi guras de la canción.

Celso manifestó ese pensamiento momentos 
antes de cantar a dueto “Un pedacito de ti”, a due-
to con el exTimbiriche, Benny Ibarra.

Y la verdad, “El Rebelde del Acordeón” predi-
có con el ejemplo, haciendo realidad varios sue-
ños, entre ellos, los siguientes:

Logró que el Premio Nobel de Literatura Ga-
briel García Márquez bailara al ritmo de su acor-
deón con la “Cumbia sampuesana”, en 2003, cuan-
do el escritor colombiano visitó Monterrey. A los 
organizadores se les hizo mejor recibirlo con su 
música y la Ronda Bogotá.

¡Y empezó a bailar, fue muy loable porque me 
llamó la atención que le gustó lo mío, todo su sé-
quito se puso a bailar primero con la ‘Cumbia Sam-
poesana’, declaró el músico.

Ofreció un único concierto con sus músicos 
en el Auditorio Nacional en 2009, durante la pro-
moción de su disco de duetos Sin fecha de cadu-
cidad. En esa presentación, el acordeonista cele-
bró 30 años de trayectoria junto a invitados espe-
ciales, como Pato Machete, Natalia Lafourcade, 
Laura León, Eugenia León, Isaac Peña, Alex Lo-
ra y Benny Ibarra.

En 2013, Celso participó en la décimo cuarta 
edición del Festival Vive Latino, que se realizó 
del 14 al 17 de marzo, encuentro en el que com-
partió cartel con exponentes como Blur, Morris-
sey, Yeah Yeah Yeahs, Los Fabulosos Cadillacs.

Agradecemos 
todas sus 
muestras 

de cariño y 
solidaridad 

ante la partida 
de nuestro 

querido amigo. 
Cel Piña. La 
verdad, “El 

Rebelde del 
Acordeón” 

predicó con el 
ejemplo, ha-

ciendo realidad 
varios sueños"

Comunicado
de prensa
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tico lejos de Norteamérica.
El Centro Nacional de Hu-

racanes de Estados Unidos había 
dicho que Ivo probablemente se 
convertiría en huracán el viernes, 
aunque horas más tarde pronos-
ticó que eso no sucedería. De to-
das formas, se prevé que Ivo se 
mantenga lejos de tierra a medi-
da que avanza rumbo al noroeste 
en paralelo a las costas.

El meteoro tenía vientos sostenidos máximos de 
100 kilómetros por hora. Su vórtice estaba centra-
do 875 kilómetros (545 millas) al sur-suroeste del ex-
tremo de la península de Baja California y se 
desplazaba hacia el oeste-noroeste a 15 kph (9 mph).

En tanto, Chantal tampoco signifi caba peligro 
para la costa al debilitarse en el Atlántico norte, in-
dicó el centro de huracanes. Sus vientos sostenidos 
máximos son de 55 kph (35 mph) y su ojo se ubica 
1.295 kilómetros al sureste del cabo Race en Ter-
ranova, Canadá.

Casio, Gucci, Kitty, Lacoste, Li-
lo & Stitch, Louis Vuitton, Nike, 
Pop Sockets, Rolex, Tous y Vans.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investiga a fun-
cionarios de la Administración 
General de Aduanas y Comer-
cio Exterior, por presuntos ac-
tos de corrupción, a fin de dar 
con los responsables.

Otro caso más: en el mismo 
mes, fue confiscado un carga-
mento de 34 kilogramos de co-
caína y más de medio kilo de fen-
tanilo, descubierto en una maleta 
procedente de Medellín, Colom-
bia, y un paquete procedente de Hong Kong, res-
pectivamente.

Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México no sólo se han incauta-
do drogas y mercancía ilegal, sino también dine-
ro en efectivo y más mercancí que tiene una pro-
cedencia ilícita. 

Guelaguetza nacional 
▪ El presidente A. Manuel López Obrador aseguró que la celebración 
del 15 de septiembre con motivo del inicio de la Independencia será 

"como una Guelaguetza, pero nacional". NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, 
Dolores Padierna Luna, advirtió que la inves-
tigación por la llamada Estafa Maestra debe ir 
más allá de Rosario Robles y aplicarse un casti-
go ejemplar para que no vuelvan a ocurrir situa-
ciones de ese tipo.

En entrevista, indicó que no se trata únicamen-
te de un delito u omisión de una persona, “sino 
de una verdadera red de corrupción que opera-
ba al interior de dos secretarías, que se vincula-
ba a 186 empresas fantasma y atravesaba univer-
sidades y varias instituciones.

“Es una investigación que debe ir más allá 
de una persona y ponerse, digamos, un casti-
go ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir”, 
sentenció la legisladora de Morena.

Indicó que el tema preocupaba a toda la socie-
dad y por fin se está iniciando el fin de la impu-
nidad, y confió en que "esa estafa al pueblo, a la 
sociedad, ese robo a la nación multimillonario, 
no quede impune y reciba un castigo”.

Padiera Luna defendió la honorabilidad de su 
sobrino, el juez Felipe Delgadillo, quien vinculó 
y dictó la medida cautelar de prisión preventiva 
a quien fuera secretaria de Desarrollo Social en 
la administración federal previa.

“Es un juez joven, 40 años, con una trayecto-
ria impecable, prístina, diría yo. Es de la genera-
ción de esos jueces que entraron por concursos de 
oposición, con una carrera especialista, porque él 
es un especialista, de los pocos que hay en Méxi-
co, sobre el sistema penal acusatorio”, justificó.

Sobre si fue coincidencia que le tocara el caso 
al juez Delgadillo, atajó: “no sé. Sé que las resolu-
ciones, como dijo el Consejo de la Judicatura, se 

asignan conforme al azar y hay 
pocos al frente de los temas pe-
nales, ahorita, pero, pues yo de-
jo que el Poder Judicial deter-
mine esas cuestiones”.

Argumentó que en el Poder 
Judicial los impartidores de jus-
ticia son absolutamente autóno-
mos, independientes, “ni siquie-
ra reciben orientación, sugeren-
cia ni de los propios ministros.

"Los jueces son eso, son in-
dependientes. Únicamente toman su resolución, 
su decisión, su sentencia, con base en lo que ten-
ga la carpeta de investigación”.

Sobre la intención de los abogados de Rosa-
rio Robles de denunciar al juez Fernando Delga-
dillo para desviar la atención, llamó a no desviar 
el foco de lo que realmente importa, que sería re-
gresar ese dinero a las arcas federales y un casti-
go ejemplar a quien haya incurrido en ese delito.

Investigación, 
pide Padierna 
Dolores Padierna confi ó en que "esa estafa al a 
la sociedad, ese robo a la nación multimillonario, 
no quede impune y reciba un castigo”

Padierna dijo que no se trata de un delito u omisión de 
una persona, sino de una verdadera red de corrupción. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante el refuerzo de las acciones de vigilancia en 
aduanas, el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) ha sido foco de atención 
debido a los decomisos tanto de droga como de 
mercancía “pirata”, dinero en efectivo, e inclu-
so especies en peligro de extinción.

La administración federal, a través de la Agen-
cia General de Aduanas (AGA), implementó el 
programa “Fuerza Anticorrupción”, mediante 
el cual se dio el relevo de los administradores de 
las 49 aduanas del país.

Entre los resultados de esa estrategia, desta-

ca el aseguramiento, sin precedentes, de 45 to-
neladas de mercancía “pirata”, como relojes, ro-
pa y tenis en la terminal aérea, cuyo valor se es-
tima en 200 millones de pesos.

En un operativo realizado el 25 de abril de este 
año, se detectaron productos ilegales que osten-
taban las marcas Adidas, Bvlgari, Calvin Klein, 

AICM, puerta de 
entrada de droga, 
y contrabando

Seguridad no es tarea de 
los autodefensas: AMLO

Por Notimex

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su re-
chazo a las reuniones de fun-
cionarios de su gobierno con 
los llamados grupos de auto-
defensa, luego de la polémi-
ca por un acto que encabezó 
en Michoacán el subsecreta-
rio de Gobernación, Ricardo 
Peralta.

"Él tomo está decisión por-
que lo invitaron a participar, 
(pero) se le ha pedido que se 
ajuste a lo que establecen la 
Constitución y las leyes. No 
estoy de acuerdo", declaró.

El mandatario, recordó que "el Estado debe 
garantizar la seguridad, no puede haber grupos 
ilegales haciendo funciones de seguridad pú-
blica, eso no debe permitirse porque demues-
tra una incapacidad del Estado para atender 
la demanda de seguridad".

"Nosotros no vamos a incumplir con nues-
tras obligaciones legales, no vamos a fomen-
tar esas funciones" de los grupos de autode-
fensa, señaló.

El miércoles el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, manifestó su inconformi-
dad por la reunión que encabdezó el subsecre-
tario Peralta con José Manuel Mireles, líder 
de las llamadas autodefensas en La Huacana.

México no será 
3er país seguro, 
dice el Senado

La Junta de Coordinación Política expresa su unidad 
en torno al rechazo absoluto de tal acuerdo. 

La Agencia General de Aduanas implementó el progra-
ma “Fuerza Anticorrupción” en el AICM. 

El Poder Legislativo no avalará 
que México forme parte del 
acuerdo con Estados Unidos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, infor-
mó que envió un escrito al se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, para 
notificarle, “con toda contun-
dencia”, que el Poder Legis-
lativo no avalará que Méxi-
co se convierta en tercer país 
seguro

“No podemos aceptar pre-
siones de Donald Trump; tendría consecuen-
cias negativas para México”, señaló el también 
coordinador de los senadores de Morena.

En la misiva resaltó que: “de antemano, la 
Junta de Coordinación Política expresa su uni-
dad en torno al rechazo absoluto de tal acuer-
do, y quienes la conformamos aseguramos que 
ningún integrante de esta Legislatura emiti-
rá un solo voto a favor de que México se con-
vierta en un tercer país seguro”.

Recordó que para ello, se requiere la apro-
bación de la Cámara de Senadores, y que las 
bancadas a las que ha consultado sobre el te-
ma, han manifestado “su rotundo rechazo" al 
respecto, "Es decir, no hay condiciones".

“Entiendo que Donald Trump (presidente 
de Estados Unidos) esté endureciendo la po-
lítica migratoria para forzar a México a que 
acepte ser tercer país seguro. (pero) No pode-
mos aceptarlo, no lo vamos a admitir”, agregó.

De la misma manera, expresó que no se pue-
den admitir presiones de Estados Unidos para 
lograr su propósito, pues tendrá consecuen-
cias negativas para nuestro país.

“Por eso, desde ahora le hemos dicho al Can-
ciller que ni se les ocurra firmar como tercer 
país seguro, porque el Senado no va a ratificar”, 
advirtió el legislador de Morena en entrevista.

100
km/h

▪ es la veloci-
dad máxima 

que ha registra-
do la tormenta 

tropical Ivo, 
en el océano 

Pacífi co.

TORMENTA TROPICAL IVO 
GANA FUERZA FRENTE A 
LAS  COSTAS DE MÉXICO
Por Notimex

La tormenta tropical Ivo cobró fuerza el jueves 
frente a la costa suroccidental de México pero no 
se prevé que toque tierra, en tanto que la de-
presión tropical Chantal deambulaba en el Atlán-

186
empresas

▪ fantasmas 
son vinculadas 

a la estafa 
que realizó la 
exsecretaria 

Rosario Robles 
Berlanga. 

40
mil 

▪ migrantes han 
sido devueltos 

a su país de 
origen por 

autoridesdes 
mexicanas en 

2019. 

A través de 
este operativo 
se ha registra-
do el asegura-

miento, sin pre-
cedentes, de 
45 toneladas 
de todo tipo 

de mercancía 
pirata"

Agencia Gene-
ral de Aduanas

Comunicado

No considero 
conveniente; 

creo que fue un 
error promover 

estos grupos 
porque fueron 

auspiciados 
por el mismo 

gobierno" 
A. Manuel 

López Obrador
Presidente de 

México
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Ante la convocatoria en redes sociales para protestar 
masivamente contra los  líderes del G7 que se 
reunirán en Biarritz, Francia (del 24 al 26 de agosto), 
las fuerzas policiales y otros cuerpos de seguridad de 

Francia y España han organizado un fuerte dispositivo de vigilancia 
cerrando puertos, aeropuertos, estaciones de tren y estableciendo 
un perímetro de inspección a cada vehículo desplazado desde el 
norte de España hacia la ciudad situada en los Pirineos Atlánticos.

Dos días  antes del comienzo formal de la cumbre del G7, 
en  la ciudad fronteriza española de Irún (a 31 kilómetros de 
Biarritz) han llegado diversas organizaciones anticapitalistas 
para organizar su propia contracumbre.

En consecuencia hay un gran despliegue para tratar de contener 
desmanes y sobre todo cualquier daño a la infraestructura pública 
y privada, los centros comerciales e instituciones de crédito 
permanecerán cerrados y algunos comercios tapiados con maderas.

A Irún llegarán los chalecos amarillos para participar en una 
serie de actividades, no solo lanzarán consignas contra el delfín 
del Elíseo, Emmanuel Macron, lo harán igualmente contra Donald  
Trump por representar “lo peor del capitalismo”.

El Ejército español reforzará  el orden ante más de 10 mil 
personas que, se anticipa, quedarán congregadas en ambas 
fronteras; hay inspecciones minuciosas a todos los vehículos y 
se retira cualquier material que sirva para destrozar y agredir.

Este sábado, en Biarritz, los siete líderes del G7 discutirán acerca 
de la evolución de la guerra en Siria, de la más reciente crisis de los 
refugiados con el drama del barco de la oenegé catalana Open Arms 
(19  días varado a escasos kilómetros de distancia de la isla  italiana 
de Lampedusa) con 160 personas -40 menores de edad- impedidas 
para desembarcar;  el Ministerio del Interior les denegó el permiso 
bajo amenaza de aplicar la conocida ley Salvini que multa con 
penas económicas desde los 50 mil hasta el millón de euros a todas 
aquellas personas, oenegés, organizaciones y asociaciones que 
rescaten a náufragos en el Mediterráneo con fi nes migratorios.

También serán abordadas las crecientes tensiones entre 
Estados Unidos e Irán a golpe de escalada de sanciones 
económicas y de roces en el Estrecho de Ormuz con varios 
barcos petroleros involucrados.

Locutor 1.- ¿En qué 
momento dejó de 
ser un informati-
vo presidencial y 
se convirtió en un 
formato cultural, 
educativo, infor-
mativo como lo es 
hoy en día?

T.- Yo creo que, 
hasta terminar el 
gobierno de Láza-
ro Cárdenas, aun-
que otros dicen que 
se terminó cuan-
do se acabó el De-
partamento Autó-
nomo de Prensa y 
Propaganda de la 

Presidencia de la República a la renuncia de 
su jefe, don Agustín Arroyo Che, sin embargo, 
les quiero decir algo, esa tesis no la comparto 
porque no sé si sepan ustedes que la Hora Na-
cional es el programa más antiguo de la radio 
en el mundo.

L1.- ¿En el mundo? Yo sabía que en México.
T.- No, en el Mundo. Ningún programa ha 

sido transmitido continuamente cada sema-
na en el mundo más que la hora nacional, 82 
años ha cumplido.

L1.- ¡con razón me gusta tanto!
L2.-Teodoro, ¿cuál crees tú que sea la esen-

cia de la Hora nacional, que no se debe perder, 
con el locutor que este aquí, con el gobierno 
que sea, es decir pase lo que pase?

T.- Yo creo que deben de retomar ustedes, 
a mí me molesta mucho un cambio realizado, 
acepto que en un momento dado me descuide 
porque tuve que hacer una gira al extranjero, 
se tomó la decisión de partir la hora nacional, 
desde ese momento hice una declaración muy 
fuerte al asegurar que la Hora Nacional ni era 
hora ni era nacional, porque la dejaron en me-
dia hora, la otra media para los estados y no a 
todos los estados, ¿sabían eso?, no todos los 
estados participan.

La ley contempla en los tiempos ofi ciales 
media hora continua o descontinua aparte de 
la Hora Nacional, porque no se les da a los es-
tados esos 30 minutos para que produzcan su 
media hora semanal en horarios que les con-
vengan y la Hora Nacional transite completa, 
es decir que sea verdaderamente de una hora 
y que llegue a todo el país con altos conteni-
dos. No se justifi ca el esfuerzo que hacen pa-
ra media hora.

Creo que es el momento de rescatar la ho-
ra nacional y que sea verdaderamente una ho-
ra y sea nacional, esa es mi idea fundamental. 
Y luego tomen en cuenta estas dos columnas 
vertebrales que nosotros teníamos, pero lo im-
portante es que el presidente de la Republi-
ca diera un mensaje semanal, claro uno de los 
compañeros muy cercanos al presidente López 
Obrador me expresó que ahora con sus “Maña-
neras” tiene más de una hora nacional diaria, 
no importa, pueden ustedes grabar un mensa-
je perfectamente bien adecuado para la Hora 
Nacional. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Contracumbre al G7

La Hora Nacional, 
el programa más 
antiguo de la radio 
III (Tercera parte)
“La Hora Nacional” 
en su cumpleaños 
82, debe de retomar 
su diseño original en 
cuanto a su duración y 
a su alcance en toda la 
República mexicana. 
Sus contenidos seguirlos 
enriqueciendo para 
asegurar y aumentar 
su audiencia. Seguimos 
con la entrevista a la 
que me sometieron, con 
honrado placer, dos 
jóvenes profesionales del 
micrófono del Instituto 
Mexicano de la Radio, 
IMER, Paty Velasco y 
Pepe Campa: por la espiral

claudia 
luna palencia

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave
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Por supuesto, el Brexit estará muy pre-
sente con una falta de sintonía entre Ale-
mania y Francia, hace unos días Merkel 
llegó a decirle al premier británico Boris 
Johnson que tenía “un mes” para elabo-
rar una contrapropuesta del Acuerdo del 
Brexit… pero Macron la desestimó públi-
camente afi rmando ante Johnson que “no 
hay más tiempo para renegociar nada”.

A Colación
Los calambres políticos están a la orden 
del día y tanto que han vuelto a eclipsar 
el tema focal de la reunión: la desigual-
dad que en el caso de Europa, según da-
tos de Eurostat, afecta a 113 millones de 
personas.

“En Europa, un 22.4% de las perso-
nas  están en grave riesgo de caer en la 
pobreza o en la exclusión; algunos paí-
ses se sitúan por encima de dicha media 
como son Bulgaria, Rumanía y España”.

Han llovido además una serie de crí-
ticas contra el famoso cónclave, a lo lar-
go de estos días diversos medios de co-
municación han cuestionado el verdade-
ro “poder económico” de los siete países.

Al respecto, el francés Le Monde, des-

taca que hace tiempo dicho poderío co-
menzó a desplazarse hacia otra parte del 
globo terráqueo: “Los siete comprenden 
el 45% del PIB mundial pero solo repre-
sentan el 10% de la población global”.

Los gigantes económicos, señala el pe-
riódico vespertino, son igualmente Chi-
na, India y Brasil; solamente la economía 
china genera anualmente la riqueza bruta 
de cuatro países juntos del G7 como son 
Japón, Alemania, Reino Unido y Francia.  

Se pone en entredicho que no están 
representando a todos los grandes polos 
del crecimiento y producción industrial, 
inexplicable que siga fuera China, la se-
gunda economía mundial.

En este momento hay un G7 famélico 
porque la mayoría de sus miembros es-
tán enfrentando serias difi cultades para 
lograr crecimientos sólidos y sostenibles, 
así como sufi cientemente relevantes para 
contribuir al bienestar de su población.

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

@claudialunapale
-Contracumbre al G7
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.26 (+)  20.09 (+)
•BBVA-Bancomer 18.26(+) 20.18 (+)
•Banorte 18.65 (+) 20.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.96 (+)
•Libra Inglaterra 24.29 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.76 dólares por barril. indicadores

financieros

Peso supera expectativa
▪  Este jueves los mercados  se mantuvieron a la expectativa sobre el 

crecimiento económico, el peso se mantiene en su nivel de retroceso frente al 
dólar y se mantiene positivo su nivel de operaciones. NOTIMEX / SÍNTESIS

Infl ación se 
ubica en su 
menor nivel
Es la infl ación más baja desde la 2da 
quincena de diciembre de 2016
Por Notimex/ México
Foto. Notimex/ Síntesis

En la primera quincena de agosto de es-
te año, los precios al consumidor dismi-
nuyeron 0.08 por ciento, contrario a lo 
esperado, con lo cual la infl ación a ta-
sa anual retrocedió a 3.29 por ciento, la 
más baja desde la segunda quincena de 
diciembre de 2016.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que la ba-
ja de la infl ación fue resultado de la caí-
da en algunos precios agropecuarios co-
mo pollo, cebolla y aguacate, así como de 
servicios turísticos ante el fi n del perio-
do vacaciones.

Así, la infl ación en la primera mitad 
de este mes, es la más baja para dicho pe-
riodo en toda la historia de este indica-
dor que inició en enero de 1988 y la única 
negativa, y fue contraria al incremento 
de 0.14 por ciento esperado por el con-
senso de analistas.

Con ello, la infl ación a tasa anual re-
trocedió de 3.72 por ciento en la segunda 
quincena de julio de este año a 3.29 por 
ciento en la primera quincena de agos-
to, con lo cual se ubicó en su menor nivel 
desde la segunda quincena de diciembre 
de 2016, cuando fue de 3.24 por ciento.

De esta manera, en 
su comparación a ta-
sa anual la infl ación 
se mantuvo por quin-
ta quincena consecu-
tiva dentro del objeti-
vo de infl ación para to-
do el año.

El organismo com-
paró que en la prime-
ra quincena de agosto 
de 2018 los resultados 
fueron de una infl a-
ción quincenal de 0.34 
por ciento y de 4.81 por 
ciento a tasa anual.

Reportó que los productos con pre-
cios al alza en la primera mitad de este 
mes fueron: huevo, universidad, naran-
ja, vivienda propia, preparatoria, electri-
cidad, papaya, cigarrillos y otras frutas.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron: pollo, cebolla, agua-
cate, transporte aéreo, servicios turísti-
cos en paquete, gas doméstico LP, gasoli-
na de bajo octanaje, jitomate, alimentos 
cocinados y refrescos envasados.

Apuntó que la infl ación subyacente, 
la cual elimina del índice general los bie-
nes y servicios, tuvo un aumento de 0.11 
por ciento quincenal.

Las entidades 
con variación 

de precios 
por arriba de 

la infl ación 
nacional 

fueron: Chia-
pas, Sonora, 
Aguascalien-

tes, Tamaulipas 
y Sonora"

Inegi
Comunicado

Sobre la canasta básica 
▪  El índice de precios de la canasta básica reportó un alza quincenal de 0.03 por ciento, así 
como una tasa anual de 2.49 por ciento, mientras que en la misma quincena de 2018 las 
variaciones fueron de 0.40 y de 7.54 por ciento, respectivamente.

WALL STREET CIERRA 
CON PÉRDIDAS TRAS 
JORNADA DE ALTIBAJOS
Por AP/Nueva York 
Síntesis

Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York 
cayeron el jueves tras una jornada de altibajos, 
después de que las pérdidas de las empresas de 
tecnología y salud opacaron las ganancias de los 
bancos y otros sectores.

UnitedHealth Group perdió 3,1 por ciento y Ado-
be cayó 1,3 por ciento.

Las declaraciones de dos presidentes de la Res-

erva Federal dejaron a los inversionistas con may-
or incertidumbre sobre las probabilidades de que 
el banco central reduzca nuevamente las tasas de 
interés el próximo mes.

Los corredores de bolsa buscarán más indica-
dores sobre las próximas decisiones de la Fed el vi-
ernes, cuando su presidente Jerome Powell está 
programado para hablar durante la conferencia 
anual del banco central en Wyoming.

El índice S&P 500 cedió un punto a 2.922.
El promedio industrial Dow Jones subió 49 en-

teros, 0,2 por ciento, a 26.252. 
El tecnológico Nasdaq cayó 28 unidades, o 0,4 

por ciento, a 7.991.
Los precios de los bonos cayeron. El rendimien-

to de la nota del Tesoro a 10 años subió a 1,61 por 
ciento respecto al 1,57 por ciento de la jornada pre-
via.

Ni la prensa, ni Mastercard Alemania revelaron la identi-
dad o el objetivo de estos piratas.

De acuerdo con Banxico,  78.5 por ciento de empresas 
utilizó fi nanciamiento de proveedores. 

49
enteros

▪ subió el  
promedio 

industrial Dow 
Jones, al cerrar 

este jueves 
tras una jorna-
da de altibajos.

35.5
por ciento

▪ de las 
empresas en 

el segundo tri-
mestre de este 
año usó crédito 

de la banca 
comercial. 

Hackean 90 
mil datos de 
Mastercard

La banca, pilar 
de las empresas

Los datos fueron publicados esta 
semana en un foro en internet
Por Agencias/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

Los datos personales pirateados de alrededor de 
90 mil clientes alemanes de Mastercard fueron 
publicados esta semana en un foro en internet, 
incluidos números de tarjetas de crédito, infor-
mó la prensa alemana, lo que llevó este jueves a la 
empresa a suspender la plataforma social atacada.

"Entre otras cosas, hemos suspendido inme-
diatamente la plataforma 'Priceless Specials' des-
pués de haber conocido el incidente", declaró el 
proveedor de servicios fi nancieros en comunicado.

Precisó que se estaba "trabajando para buscar y 
resolver los problemas relacionados" con su socio.

"Priceless Specials" es un programa de fi de-
lidad, que permite a los propietarios de tarjetas 
Mastercard acceder a bonos y reducciones en 
otros servicios(alquiler de coches, salidas, etc.).

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

En el segundo trimestre de este 
año, los proveedores y la ban-
ca comercial fueron las fuen-
tes de fi nanciamiento más uti-
lizadas por las empresas, de 
acuerdo con el Banco de Mé-
xico (Banxico).

En la Encuesta Trimestral 
de Evaluación Coyuntural del 
Mercado Crediticio, el institu-
to precisa que, en el periodo en 
mención, el 78.5 por ciento de 
empresas utilizó fi nanciamiento de proveedo-
res, lo que representa un avance frente al tri-
mestre anterior (enero-marzo), cuando fue de 
76.9 por ciento.

En tanto, el 35.5 por ciento usó crédito de la 
banca comercial; el 20.1 por ciento utilizó fi nan-
ciamiento de otras empresas del grupo corpo-
rativo y/o la ofi cina matriz; 5.7 por ciento de la 
banca de desarrollo; 6.5 por ciento de banca do-
miciliada en el extranjero y 1.2 por ciento por 
emisión de deuda.

Respecto al endeudamiento de las empresas 
con la banca, destaca que 47.8 por ciento dijo que 

El diario Manager Magazin 
había revelado la fi ltración, aler-
tado por un empresario digital 
alemán sobre la publicación en 
un foro de internet de un fi che-
ro con direcciones, números de 
teléfono, nombres y números de 
tarjetas de unos 90 mil abona-
dos en Alemania. Nadie reveló 
la identidad de los piratas. 

Este robo se produce un mes 
y medio después del pirateo al 
banco Capital One Financial de 
los datos de 106 millones de per-
sonas. La responsable de esta operación, una ha-
cker estodunidense, fue detenida menos de dos 
semanas después del descubrimiento de la acción.

contaba con créditos bancarios al inicio del se-
gundo trimestre de 2019, cifra menor frente al 
49.9 por ciento del trimestre previo. 

Asimismo, el 24.8 por ciento de empresas que 
utilizó nuevos créditos bancarios expresó ha-
ber enfrentado condiciones similares a las del 
trimestre anterior en términos de plazos ofre-
cidos, condiciones para refi nanciar créditos y 
montos ofrecidos.

Refi ere que entre los principales factores li-
mitantes para utilizar nuevos créditos banca-
rios fueron, según la encuesta, la situación eco-
nómica general (55.7 por ciento), tasas de inte-
rés del mercado de crédito (45.2 por ciento), los 
montos exigidos como colateral (43.9 por cien-
to), así como las ventas y rentabilidad de la em-
presa (41.1 por ciento).

Hemos suspen-
dido inme-

diatamente 
la plataforma 

'Priceless 
Specials' 

después de 
haber conocido 

el incidente"
Mastercard 
Comunicado
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Nuevo tiroteo en Texas
▪  Un joven de 16 años murió y cuatro más resultaron heridas tras un 

tiroteo ocurrido cerca de la escuela primaria William Velásquez, confi rmó 
la Ofi cina del Sheriff  del condado Fort Bend, Texas. AGENCIAS / SÍNTESIS

Investigan 
incendios en 
Amazonas
Amnistía Internacional dijo que los 
errores del gobierno de Bolsonaro son 
responsables del aumento de siniestros
Por AP/ Río de Janeiro 
Foto: AP/ Síntesis

El Ministerio Público brasileño inves-
tiga si una menor fi scalización ambien-
tal y el retiro de apoyo a organizaciones 
ambientales por parte del gobierno de 
Jair Bolsonaro favorecieron la propaga-
ción de incendios en vastas regiones de 
la Amazonía, que en estos días han ge-
nerado gran preocupación entre autori-
dades y grupos civiles en todo el mundo.

La fi scalía general investiga una posi-
ble relación entre la reducción de la fi s-
calización ambiental y el crecimiento de 
la deforestación y de las áreas alcanza-
das por el fuego, una “devastación de va-
rias porciones de la fl oresta amazónica”, 
especifi caba un comunicado emitido el 
jueves por este ente.

Los procuradores conducen sus in-
vestigaciones en el estado de Pará, en la 
región amazónica donde los incendios 
crecieron 198 por ciento en relación con 
el año anterior.

“El enfrentamiento de la deforesta-
ción y de los incendios no es facultad del 
poder público. ¡Es un deber!”, señaló el 
procurador federal Camões Boaventu-
ra en el comunicado ya referido.

Poco antes, Amnistía Internacional 
dijo que los errores del gobierno de Jair 
Bolsonaro son responsables del fuerte 
aumento de los incendios forestales en 
la Amazonía.

El Instituto Nacional para la Investi-
gación Espacial, la agencia federal que 
monitorea la deforestación y los incen-

dios forestales, informó 
que este año ha habido 
una cantidad récord de 
incendios: 74.155 hasta 
el martes. Eso equiva-
le a un incremento de 
84 por ciento en com-
paración con el mismo 
período del 2018. Bol-
sonaro asumió la pre-
sidencia el 1 de enero.

El avance de las lla-
mas en la Amazonía des-
pertó cuestionamientos 
de líderes del mundo. 

Bolsonaro protago-
nizó el jueves un cruce con el presiden-
te francés Emmanuel Macron. “Nuestra 
casa está en llamas. Literalmente. La sel-
va amazónica, los pulmones que produ-
cen el 20 pro ciento del oxígeno de nues-
tro planeta, está en llamas. Es una crisis 
internacional. Miembros de la Cumbre 
del G7, ¡discutamos este primer pedido 
de emergencia en dos días!” escribió Ma-
cron en Twitter.

Bolsonaro le respondió a través de 
la misma red social. “Lamento que Ma-
cron busque obtener ganancias políti-
cas en una cuestión interna de Brasil y 
otros países amazónicos”; además asegu-
ró que la propuesta de Macron de discu-
tir los incendios en el G7 demuestra una 
“mentalidad colonialista equivocada”.

Kumi Naidoo, secretario general de 
Amnistía, aseguró que el grupo ha do-
cumentado incendios intencionales en 
la Amazonía.

El enfrenta-
miento de la 
deforesta-

ción y de los 
incendios en el 
Amazonas no 

es facultad del 
poder público. 
¡Es un deber!"

Camões 
Boaventura

Procurador 
general de Brasil 

TORMENTA DEJA 
CINCO MUERTOS 
Y 89 HERIDOS
Por Notimex/Varsovia
Foto:  AP/ Síntesis

Al menos cinco personas muri-
eron y otras 89 resultaron heri-
das, luego que un rayo cayera 
sobre un grupo de turistas que 
se encontraban en los montes 
Tatras, en la región fronteriza 
entre Polonia y Eslovaquia, in-
formaron fuentes ofi ciales.

Tras emitir sus condolencias 
los familiares de las víctimas 
por la tormenta en Tatras, el al-
calde de Zakopane, Leszek Dor-

ula, anunció que mañana viernes 
será declarado día de luto en la 
ciudad, por lo que no se llevará a 
cabo el concierto que se tenía 
previsto para la clausura del 51 
Festival Internacional de Folclo-
re de Montaña.

En declaraciones a la Agen-
cia Polaca de Prensa (PAP), Dor-
ula indicó que solo entregarán 
los premios a los equipos ga-
nadores y se recordará a las víc-
timas.

De acuerdo con el director de 
la organización de rescate po-
laca TOPR,  Jan Krzysztof, tras la 
tragedia se activó una op-
eración y se enviaron helicópet-
ros y ambulancias a los Tatras, 
aunque la inclemencia del tiem-
po difi cultó las labores de salva-
mento.

El 51 por ciento de los estadounidenses desaprueban 
la labor de Trump en el rubro económico.

La tormenta se registró en una región entre Polonia y Eslovaquia.

Las llamas en la Amazonía despertaron cuestionamientos de líderes mundiales. 

Reprueban 
presidencia 
de Trump

China, Japón 
y Surcorea, en 
negociaciones

Los estadounidenses no están 
satisfechos con su gobierno 
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

Seis de cada 10 esta-
dounidenses desa-
prueban en general 
la labor del presi-
dente Donald Trump, 
de acuerdo con una 
encuesta difundi-
da el jueves por The 
Associated Press-
NORC Center for Pu-
blic A¤ airs Research, 
que halló que algunos 
apoyan la forma como 
el mandatario mane-
ja la economía de Es-
tados Unidos pero le 
dan bajas califi cacio-
nes en otros temas 
importantes.

Sólo 36 por cien-
to de los estadounidenses aprueban el traba-
jo de Trump como presidente y 62 por cien-
to lo desaprueban.

Los números podrían parecer malos para 
un mandatario que en 14 meses buscará reele-
girse por primera vez, pero son notablemente 
congruentes. La tasa de aprobación de Trump 
nunca ha sido menor a 32 por ciento ni su-
perior a 42 por ciento en los sondeos de AP-
NORC desde que asumió el cargo. En compa-
ración, la aprobación del presidente Barack 
Obama nunca bajó de 40 por ciento en los son-
deos de Gallup.

Las malas califi caciones de Trump se ex-
tienden al manejo de varios temas clave: mi-
gración, atención médica, política exterior y 
armas.

Las opiniones de cómo maneja la econo-
mía el presidente republicano siguen siendo 
un punto relativamente positivo a pesar de los 
temores de una posible recesión, pero al me-
nos el 60 por ciento de los estadounidenses 
desaprueba su desempeño en otros asuntos. 
La congruencia indica que la posición débil del 
presidente con el pueblo está calcifi cada des-
pués de dos años de crisis políticas.

La nueva encuesta se realizó poco después 
de los tiroteos masivos consecutivos en Texas 
y Ohio que dejaron decenas de muertos y nue-
vos llamados de la gente para obtener respues-
tas de sus funcionarios electos. 

Por Notimex/ Panamá
Foto: AP/ Síntesis

La novena reunión de minis-
tros de Asuntos Exteriores de 
China, Japón y Corea del Sur 
fue realizada en Beijing, para 
expresar su disposición para 
aumentar la cooperación en-
tre los tres países.

La reunión fue presidida por 
el consejero de Estado y mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res de China, Wang Yi, quien 
recibió los cancilleres Kang 
Kyung-wha, de Corea del Sur, y 
Taro Kono, de Japón, informó 
la agencia de noticias Xinhua.

Wang indicó que los 20 años 
de cooperación entre China, Ja-
pón y Corea del Sur demues-
tran que la confi anza mutua y 
cooperación sólo pueden desa-
rrollarse de manera estable y a 
largo plazo al integrar de for-
ma profunda los intereses, lo 
que genera la sufi ciente capa-
cidad para manejar las diferen-
cias adecuadamente.

También llamó a los tres paí-
ses a fortalecer la cooperación 
en las áreas de ciencia y tecno-
logía, big data, inteligencia ar-
tifi cial y 5G, y expresó su es-
peranza de que Corea del Sur 
y Japón proporcionen un en-

torno comercial justo, no dis-
criminatorio y predecible pa-
ra empresas de todo el mundo .

Añadió que las tres partes 
deben salvaguardar el libre co-
mercio, construir una econo-
mía mundial abierta, desempe-
ñar un papel importante en la 
conclusión de las negociacio-
nes de la Asociación Económi-
ca Integral Regional (RCEP) 
en este 2019.

Asimismo, les pidió promo-
ver avances en las negociacio-
nes entre China, Japón y la Re-
pública de Corea.

Buscan acuerdos 

Los ministros de Relaciones 
Exteriores de Corea del Sur 
y Japón acordaron promover 
activamente la cooperación 
entre los tres países y 
acelerar las negociaciones 
entre China, Japón y Corea 
del Sur. 
Por Notimex

Aprobación 

Pese a su mala 
calificación por los 
estadounidenses en 
general, en su partido 
sigue siendo popular:

▪ De acuerdo con el 
sondeo, 36 por ciento 
aprueba la política de 
armas de Trump y 61 por 
ciento la desaprueba. 
Más allá de las armas, el 
presidente sigue siendo 
popular y aprobado en 
su partido.

▪ Casi 8 de cada 10 
republicanos aprueban 
el desempeño general 
de Trump, mientras que 
el 20% lo desaprueba. 



Liga MX
DESMIENTEN DESTITUCIÓN 
DE BILLY, DE COOPERATIVA
NOTIMEX. Luego de que se anunciara la destitución 
de Guillermo Álvarez Cuevas como director 
general de la Cooperativa La Cruz Azul, se 
desmintió y se aclaró que se trabaja con total 
normalidad.

Antes del mediodía se dio a conocer la 
destitución de “Billy” Álvarez, quien también 

es titular del equipo de futbol Cruz Azul, por 
mandato del Juez XI de Distrito.

Por la tarde, Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. 
emitió un comunicado en el cual descartan lo 
anunciado y aclararon la situación en cuatro 
puntos.

“El comunicado advierte que la destitución 
del Director General es absolutamente falso y 
sin ningún tipo de sustento legal y jurídico”, se 
señala en la misiva.
foto: Mexsport

FUERTE 
AULLIDO

Raúl Jiménez logra el tercer gol con el 
cual el Wolverhampton se impuso al 

cuadro italiano del Torino, en duelo de ida 
de playoff s de este certamen. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Europa League
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Lima abre el telón a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, con 
la ceremonia de inauguración 
con la presencia de México 
como uno de las delegaciones 
competidoras. – foto: Mexsport

INICIAN PARAPANAMERICANOS. pág. 4

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

Gran bienvenida
Ribéry es recibido con bombo y platillo en
presentación con el club Fiorentina. Pág. 3

¿Ajustarán cuentas?
Mañana, América y Tigres vuelven a verse
las caras tras el duelo en Leagues Cup. Pág. 2

Noble labor
Este fi n de semana se celebra la carrera
Muévete por el Parkinson. Pág. 4
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Apenas unos días después de enfrentarse en las 
semifi nales de la Leagues Cup, Tigres y América 
volverán a medir fuerzas el sábado por fecha seis
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Apenas unos días después de en-
frentarse en las semifi nales de la 
Leagues Cup, Tigres y América, 
los dos equipos más dominan-
tes del fútbol local en la última 
década, volverán a medir fuer-
zas cuando se enfrenten el sába-
do por la sexta fecha del torneo 
Apertura mexicano.

El martes, las Águilas dilapi-
daron una ventaja de un gol en el 
último minuto y los universita-
rios forzaron una tanda de pena-
les en la que prevalecieron para 
avanzar a la fi nal de ese torneo y 
de paso se cobraron revancha tras perder por la 
misma vía en la disputa por el trofeo Campeón 
de Campeones.

"Siempre he dicho que no conseguir un obje-
tivo que te trazas es un fracaso, y por supuesto 
que lo es porque queríamos levantar este trofeo y 
nos quedamos en la orilla en los penales cuando 
estábamos a 20 segundos de conseguir un triun-
fo. Pero así es el fútbol", dijo el entrenador del 
América, Miguel Herrera.

Las Águilas se coronaron monarcas en diciem-
bre pasado para alzar su 13ra corona de liga y la 
tercera en lo que va de la década, en la que tam-

bién han conseguido dos títu-
los de la liga de campeones de 
la Concacaf, además de un tor-
neo de Copa MX y un Campeón 
de Campeones.

Tigres aventaja en logros a las 
Águilas en los últimos 10 años 
que lo han visto coronarse en 
la liga en cinco ocasiones, in-
cluyendo la del Clausura 2019. 
Además, en ese lapso han sido 
monarcas de Copa en una ocasión y fueron sub-
campeones de la Copa Libertadores en el 2015.

En el Apertura, América ha comenzado me-
jor y tiene 13 puntos para ser segundo detrás del 
Querétaro, que tiene las mismas unidades pero 
una mejor diferencia de goles.

Las Águilas lo han logrado a pesar de la sa-
lida del portero argentino Agustín Marchesín, 
el volante colombiano Mateus Uribe y el zague-
ro Edson Álvarez. Además, el equipo ha pade-
cido con las lesiones del chileno Nicolás Casti-
llo, quien se fracturó el peroné, de Giovani Dos 
Santos, del zaguero argentino Emanuel Aguile-
ra y del colombiano Nicolás Benedetti, quienes 
no jugaron el martes pasado.

"Estamos cortos (de plantilla) por toda la gen-
te que se ha lesionado, además de la gente que se 
nos fue. Tenemos una banca llena de puros jóve-
nes, además que los viajes nos han cansado un po-
co pero a pesar de eso estuvimos a nada de con-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Isaac Bri-
zuela subrayó que el principal 
objetivo de Chivas de Guada-
lajara en este Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX es al-
canzar un lugar en la Ligui-
lla y olvidarse de la lucha por 
evitar el descenso.

“Cone”, en conferencia de 
prensa, enfatizó que el plan-
tel piensa en concluir dentro 
de los primeros ocho lugares, 
meta a la que confían llegar 

gracias al funcionamiento mostrado en las pri-
meras jornadas del certamen.

"Obviamente, me visualizo estando en una 
Liguilla, es el objetivo principal que tenemos. 
Sé que estamos haciendo las cosas bien, sim-
plemente ser más constantes y simplemente 
lo que hacemos de local tratar de hacerlo de 
visitante. El equipo puede estar tranquilo por-
que el funcionamiento cada vez es mejor y la 
mentalidad de todos es estar en una Liguilla 
y olvidarnos del tema del descenso”.

Chivas por ahora cuenta con siete puntos, 
fuera de la zona de Liguilla, por lo que Brizue-
la instó a mantener el nivel tanto de local co-
mo de visitante y frente a Necaxa este fi n de 
semana será necesaria la victoria.

“Creo que sí debemos tener el mismo jue-
go de local que de visitante. De local se presio-
na un poco más ya. Lo mejor en juegos de vi-
sita, no es la indicación meternos, pero creo 
que por confusiones y diferentes cosas no ha-
cemos lo mismo que de local”.

Aseveró que “nos ha costado un poco, se 
ha visto en los juegos de visita, pero lo hemos 
hablado analizando los videos”.

Consciente de que el “Rebaño Sagrado” tie-
ne la necesidad de sumar unidades para alejar-
se de la zona de descenso, en ocasiones se les 
complica el funcionamiento, por lo que tam-
bién será fundamental tener concentración.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Puebla regresó al camino de la victoria tras el 2-1 a 
Querétaro como visitante, en duelo de la séptima 
fecha del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.

En cotejo que se realizó en La Corregidora, 
Alejandra Tapia abrió el marcador al 12' para las 
locales, pero Emily González, al 56', y Andrea Or-
tega, al 67', lograron los tantos de la remontada 
para llegar a nueve unidades, una menos que las 
de Gallos Blancos.

Brizuela ve a 
Chivas en la 
fi esta grande

La Franja vuelve al 
camino del triunfo

No conseguir 
un objetivo que 
te trazas es un 
fracaso, y por 
supuesto que 
lo es porque 
queríamos 

levantar este 
trofeo”
Miguel 
Herrera 

DT de América

"El Piojo" Herrera externó el fracaso del cuadro azulcre-
ma al caer en la semifi nal de la Leagues Cup.

Los felinos del Norte, cuarto de la clasifi cación con 10 
puntos, sólo acusa la baja del delantero Julián Quiñones.

Brizuela instó a sus compañeros mantener el nivel 
tanto de local como de visitante y frente a Necaxa.

"El Conejo" resaltó que el plantel 
de Chivas piensa en concluir 
dentro de los primeros ocho

Otro frente

▪ Los celestes se 
impusieron 2-1 a 
las felinas en duelo 
en el estadio 10 de 
diciembre

seguirlo (vencer a Tigres)", dijo Herrera.
Tigres, cuarto de la clasifi cación con 10 pun-

tos, sólo acusa la baja del delantero colombiano 
Julián Quiñones, quien se lesionó de la rodilla 
en la pretemporada y estará fuera todo el torneo.

El partido será el sábado por la noche en el es-
tadio Universitario de Monterrey, al norte del país.

La fecha arrancará un día antes, cuando Ve-
racruz reciba al Atlético de San Luis, mientras 
que Pumas buscará ligar triunfos cuando visi-
te a Morelia.

UNAM quebró racha de dos reveses la semana 
pasada al vencer a los Tiburones Rojos para colo-
carse con nueve unidades, en el quinto peldaño.

Se trata de un inicio prometedor para la era 
del entrenador español Míchel González.

Aunque las de “La Franja” iniciaron agresi-
vas y se vieron mejor, Querétaro abrió el mar-
cador gracias a Tapia, que robó un esférico y dis-
paró fuera del área, resultado con el cual se fue-
ron al descanso.

Emily González, con apenas tres minutos en 
la cancha, logró la igualada para Puebla con dis-
paro dentro del área, mientras que Ortega al 67 
y en un contragolpe, liquidó las acciones en due-
lo dirigido por Karen Hernández, quien tuvo una 
buena actuación.

En tanto, Monarcas Morelia triunfó 2-0 sobre 
Atlético San Luis, en juego en el estadio Morelos.

Morelia anotó al minuto 20 gracias a Guada-
lupe Cruzaley y luego Alejandra Calderón mar-
có al 36. Morelia llegó a siete unidades y San Luis 
se quedó con ocho.

Obviamente, 
me visualizo 
estando en 
una Liguilla, 

es el objetivo 
principal que 

tenemos”
Isaac 

Brizuela
Jugador de 
las Chivas
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Fallan los gringos
El Galaxy de los Angeles desprecia y 
menosprecia el naciente torneo 
“Leagues Cup” anunciado con bombo y 
platillo por nuestra LigaMX y “su” MLS 
al presentar en Semifi nales ante Cruz 
Azul un equipo “B” que en los hechos no 
llegaba ni a “C”, con esta actitud carente 
de seriedad que es además un engaño al 
público y al televidente la MLS debe 
plantearse si esto del “Torneo que será 
Nuestra Copa Libertadores” va en serio o 
mejor nos regresamos a los partidos 
moleros en los que al menos sabemos a 
que atenernos.

 
ESO DE SER GRINGO
Que conste de entrada que lo de 
“gringos” no es ni bullying ni 
insultante, es la forma coloquial y 
hasta cariñosa de nosotros los de este 
lado del Río Bravo de referirnos a 
nuestros vecinos del Norte para no tener 
que llamarlos con el complicado 
“estadounidense” o pero aún 
“Norteamericanos” que lo somos todos 
del Suchiate para arriba o más aún 
“Americanos” que somos todos desde 
Alaska a la Patagonia, dicho lo anterior .

DERROTA ¿QUÉ AYUDA?
El Técnico de Chivas, José Saturnino 
Cardozo fue práctico y directo soltando 
la frase que defi ne lo que se viene para 
trabajar con sus Chivas “  “No les gusta 
perder a mis jugadores, a nadie, pero esto 
va a ayudar bastante para poder seguir 
creciendo y no desordenarnos como lo 
hicimos en pasajes de este juego”, el tres a 
uno fue claro y contundente, Chivas 
sigue adoleciendo de contundencia y 
parece jugar al límite en cada jornada 
como si ese fuera su techo.

LE ENTRAMOS AL TORO
Como diría mi siempre recordado 
Maestro Jacobo Zabludobsky , nuestra 
LigaMX ha cumplido con su parte al 
convencer a sus agremiados de las 
bondades de este torneo “MLS-
LIGAMX” que en esta su primera 
edición solo convocó a 4 equipos de cada 
liga, la próxima edición serán 8 y quizá 
mas adelante lleguen hasta 16 equipos de 
cada uno, para hacer esto realidad la Liga 
MX cerró por al menos 5 años la 
posibilidad de regresar a la Copa 
Libertadores en Sudamérica, esto es 
hacer nuestra parte con el sacrifi cio de no 
competir contra los grandes del 
Continente, ahora los “gringos” deben 
hacer la suya, para que se formen las 
rivalidades apasionantes y reales se 
necesita que todos, sí todos, los 
involucrados tomen este Torneo como lo 
que es, un torneo regional que capitalice 
las rivalidades naturales “México – 
Estados Unidos – Canadá que despierte y 
genere un interés real y apasionante para 
que el ganador de este título pueda 
presumir que logró algo grande y no solo 
un trofeo mas o menos bonito para 
guardar en la segunda fi la de su vitrina 
ganado casi sin esfuerzo, una vez mas 
será entre equipos mexicanos lo cual nos 
genera alegría aquí en México pero es 
indispensable que la MLS ponga 
mucho mas de su parte y no solo 
recolectar dólares por la TV y 
taquilla, por cierto, en su propia casa el 
Galaxy debió sufrir la humillación de ver 
sus tribunas colmadas de afi cionados 
Mexicanos apoyando al Cruz Azul que  
sin mirar la falta de seriedad del Galaxy se 
trajo la victoria… así de fácil.

"Hugo, jugador con� ictivo"
▪ Si bien destacó el nivel que tenía el mexicano como 

delantero, el exdefensor español Manolo Sanchís, reveló que 
Hugo Sánchez era un elemento confl ictivo en el vestuario del 

Real Madrid. Incluso comparó a “Hugol” con Neymar, pero 
debido a su comportamiento podría cambiar de aires y, por 

ende, algunos clubes no han apostado del todo en hacerse de 
los servicios del sudamericano. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Hoy

Fecha 6
▪ VERACRUZ 
VS. SAN LUIS
19:00 HORAS
▪ MORELIA 
VS. PUMAS
21:00 HORAS

LA REVANCHA 
LLEGA AHORA 
EN LIGA MX
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El hidalguense se hace presente con una buena 
maniobra en el triunfo de Wolverhampton por 3-2 
ante Torino, en la ida de playoff s de Europa League
Por Notimex/Turín, Italia
Foto: AP/ Síntesis

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez se hizo presente en 
el marcador durante la victo-
ria del Wolverhampton Wan-
derers por 3-2 sobre Torino, en 
partido de ida de los playo� s de 
la UEFA Europa League.

El cuadro inglés aprovechó 
sus mejores momentos en el par-
tido y tomó ventaja en condi-
ción de visitante para acercar-
se más a la ronda de grupos de 
la Liga Europea.

Antes del descanso, el bra-
sileño Gleison Bremer hizo un 
autogol para adelantar a los Wolves 1-0 al minu-
to 43. Después en el complemento el portugués 
Diogo Jota (59) se encargó de hacer el 2-0.

La escuadra italiana recortó distancias 2-1 a 
través del remate de cabeza de Lorenzo De Sil-
vestri, al minuto 61, para darle vida al local y des-
pabilar a los afi cionados que se dieron cita en el 
Stadio Olímpico Grande Torino.   

Sin embargo, el gol en contra no afectó a la visita 
y los 72 minutos apareció el talento de Raúl Alon-
so Jiménez, quien tomó un balón en mediocam-
po y con velocidad se quitó a rivales para defi nir 
con zurdazo dentro del área en lo que fue el 3-1.

El hidalguense cumplió con buena actuación, 

Por AP/Florencia, Italia
Foto: AP/Síntesis

Alrededor de 12 mil afi cionados dieron la bien-
venida a Franck Ribéry, el nuevo fi chaje de 
la Fiorentina, en el estadio Artemio Franchi.

Ribéry caminó hacia la cancha al ritmo de 
la canción de la película “Rocky”, e hizo algu-
nos trucos con el balón en círculo central, pa-
ra después hablar con los afi cionados.

El extremo francés de 36 años caminó al-
rededor del campo, dando autógrafos y po-
sando para las cámaras con los hinchas que 
asistieron a la presentación.

El miércoles, Ribéry fi rmó un contrato por 
dos años con la Fiorentina, que pretende re-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Si Lionel Messi le hace caso al 
Real Betis y espera otro parti-
do para volver a las canchas, el 
Barcelona casi seguramente 
tendrá que depender de An-
toine Griezmann para cose-
char sus primeros puntos en 
la Liga española.

Betis, que visita el Camp 
Nou el domingo, respondió a 
un tuit del club catalán que 
consignaba el regreso de Messi a los entrena-
mientos con el grupo tras una lesión, dicien-
do: “No tengas prisa, Leo. No hace falta que 
fuerces”.

La semana pasada, el Barça no pudo com-
pensar por la ausencia de Messi, y sucumbió 
1-0 en la visita al Athletic Bilbao.

Fue la primera vez que los campeones de-
fensores perdieron un partido por la primera 
fecha liguera en una década. Y luego que Real 
Madrid y Atlético de Madrid ganaron, hay apu-
ro de estrenar el casillero de victorias.

Barcelona adquirió a Griezmann tras pagar 
los 120 millones de euros (133 millones de dó-
lares) por su rescisión de contrato con el Atlé-
tico. El delantero francés llegó para ser la cuar-
ta pieza en un ataque de primera que ya tiene 
a Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé. Pe-
ro Griezmann pudiera quedar solo con la res-
ponsabilidad goleadora en su debut en casa.

Messi se lesionó la pantorrilla derecha en 
su primer entrenamiento con el equipo el 5 de 
agosto y no ha jugado desde entonces. Aunque 
es posible que él regrese a tiempo para enfren-
tarse al Betis, Suárez no lo hará tras lesionar-
se la pierna derecha en la primera mitad del 
partido en Bilbao. Dembélé está descartado 
por varias semanas debido a una lesión en el 
muslo izquierdo.

Philippe Coutinho, quien pudiera haber 
ayudado al ataque, no está ya con el equipo 
tras irse cedido en préstamo al Bayern. Mal-
com, un delantero brasileño que jugó poco la 
campaña pasada, fue vendido al Zenit.

Griezmann tuvo un partido deslucido en 
Bilbao. Su única oportunidad de gol llegó en 
los últimos minutos con un cabezazo.

El francés, no obstante, está acostumbra-
do a cargarse un equipo a la espalda.

Griezmann fue un anotador consistente pa-
ra el Atlético, fi rmando más de 20 goles por 
temporada durante cinco años pese a que el 
equipo no tenía otro delantero.

Miles le dan 
bienvenida a 
Franck Ribéry

Griezmann, la 
clave del Barza 
ante Real Betis

No tengas 
prisa, Leo. No 
hace falta que 

fuerces”
Club 

Real Betis
Twi er 
ofi cial

Espero que 
pueda ser 

el boleto de 
lotería ganador 

para la 
Fiorentina”

Franck
Ribéry

Jugador del 
Fiorentina

El francés pudiera quedar solo con la responsabilidad 
goleadora en su debut en casa.

El ariete mexicano sigue siendo una pieza importante del 
cuadro inglés.

El miércoles, Ribéry fi rmó un contrato por dos años con la Fiorentina.

Perderá dos partidos
▪ El nuevo técnico de Juventus, Maurizio Sarri, no estará en la 

banca para los dos primeros partidos del club en la Serie A, 
incluyendo uno contra su exequipo Napoli, ya que se 

recupera de una neumonía. Sarri se sometió a más exámenes 
el jueves. POR AP / FOTO: AP

MARCHESÍN Y 
URIBE VIVIRÁN 
CLÁSICO LUSO 
Por Agencias/Ciudad de México

El derbi que protagonizarán 
el Benfi ca y el Porto en el 
Estadio da Luz de Lisboa será 
el principal duelo que acogerá 
la tercera jornada de la Liga 
portuguesa.

Los recién llegados Agustín 
Marchesín y Mateus Uribe 
vivirán su primer gran clásico 
con la playera de los Dragones. 
El portero es prácticamente un 
hecho que será titular, mientras 
que el medio colombiano es 
duda para iniciar o entrar de 
cambio en el segundo tiempo.

Porto viene de golear al 
Vitória por 4-0, una de las 
pocas alegrías en este inicio de 
campaña, donde quedó apeado 
de la Liga de Campeones en la 
fase previa y perdió su primer 
partido de Liga.

Hinchas del Fiorentina ovacionan 
al fl amante refuerzo francés

nacer bajo su nueva gerencia estadounidense.
Ribéry quedó libre tras 12 temporadas con el 

club alemán Bayern Múnich, que incluyeron un 
título de la Liga de Campeones en 2013.

El exjugador, ex técnico y presidente del Ba-
yern, Franz Beckenbauer, dijo que cuando fi cha-
ron a Ribéry fue como “haber ganado la lotería”.

Cuando le preguntaron en una conferencia 
de prensa el jueves sobre el comentario de Bec-
kenbauer, el francés sonrió y dijo: “Espero que pue-
da ser el boleto de lotería ganador para la Fioren-
tina, sobre todo, porque no pagaron nada por mí”.

La Fiorentina recibe al Napoli, subcampeón 
de la campaña pasada, el sábado. 

breves

Liga de Bélgica / Kompany cede 
deberes en el Anderlecht
El técnico-jugador Vincent Kompany 
cederá una parte de sus deberes en 
los partidos del Anderlecht tras un 
arranque sin victorias en la liga belga.
      Su auxiliar técnico Simon Davies 
informó que asumirá la responsabilidad 
de los cambios tácticos y sustituciones, 
mientras que Kompany se concentrará 
como el capitán en la cancha.
      Con Kompany al mando, Anderlecht 
suma dos empates y dos derrotas. 
Por AP/Foto: Especial

Liga de Qatar / Moreno y 
Al-Gharafa inician bien
Al-Gharafa, en la que milita el defensa 
Héctor Moreno, inició con el pie derecho 
la nueva campaña de la Liga de Estrellas 
de Qatar, al derrotar 3-0 al Al Shahaniya.
       El zaguero mexicano debutó de 
manera ofi cial con Al-Gharafa y disputó 
los 90 minutos de buena forma, con el 
número 15 en el dorsal, en lo que es su 
primera aventura en el futbol de Medio 
Oriente. Moreno aterrizó a la liga qatarí 
procedente de la Real Sociedad, de la 
Liga española. Por Notimex/Foto: Especial

League Europa / PSV toma 
ventaja ante Apollon
El PSV Eindhoven, donde milita el 
mediocampista mexicano Erick 
Gutiérrez, tomó importante ventaja de 
3-0 sobre Apollon, en partidos de ida de 
los playoff s de la Europa League.
      Los granjeros hicieron valer su 
condición de favorito y de local en el 
Philips Stadion en este primer capítulo 
de la serie, previa a la ronda de grupos, 
y se quedó con la victoria, la cual será 
difícil de remontar para los chipriotas.
Por Notimex/Foto: Especial

salió de cambio a los 76 minutos en lugar del ita-
liano Patrick Cutrone y llegó a cinco goles en las 
rondas previas de la Liga Europea, sus anterio-
res víctimas fueron Crusaders y Pyunik.

Wolves parecía tomar ventaja de dos tantos, 
pero en el tramo fi nal Rubén Vinagre cometió pe-
nal sobre el goleador del Torino, Andrea Belotti, 
quien se encargó de ejecutar el castigo desde los 
11 pasos para poner las cifras defi nitivas 3-2, al 89.

Wolves recibirá la próxima semana el parti-
do de vuelta en Molineux Stadium con la venta-
ja que cualquier empate derrota por 1-0 o 2-1 le 
permitirá avanzar a la fase de grupos.

dato

Buena 
marcha 
El delantero hi-
dalguense llegó a 
cinco goles en las 
rondas previas 
de la Liga Euro-
pea, sus anterio-
res víctimas fue-
ron Crusaders y 
Pyunik.

Jiménez logra 
gol en triunfo 
de los lobos



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
23 de agosto de 2019

Los 184 competidores que conforman la delegación 
azteca irán con la misión de conquistar medallas  
en los Parapanamericanos, que hoy se inauguran

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El Estadio Nacional será testi-
go este viernes de la ceremonia 
de apertura de los Juegos Para-
panamericanos Lima 2019, que 
congregarán a cerca de dos mil 
deportistas de 33 países, de los 
que 184 son mexicanos.

El paratiro, el parabádminton 
y el parataekwondo debutan en 
esta cita peruana y se agregan 
a los 17 deportes y 18 discipli-
nas que estarán en disputa, y en 
la actividad de contacto será en 
la que México hará historia, por 
la calidad de sus competidores.

Aunque la inauguración es hasta mañana (hoy), 
las competencias iniciaron a partir de ayer y se 
prolongarán hasta el 1 de septiembre. Además, 13 
de estos deportes entregarán cupos a los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020.

Los 184 competidores que conforman la dele-
gación mexicana irán con esa misión, dado que 
para ellos es relevante tener su cupo paralímpi-
co asegurado con un año de antelación y de es-
ta manera trabajar de manera específica sobre 
un objetivo.

Para esta justa regional, los organizadores vis-
lumbran una inauguración emotiva, “más de una 
lágrima va a salir el 23 de agosto. Los paratletas 
me han humanizado y mi conciencia ha cambia-
do”, dijo Hansel Cereza, director creativo de la 
ceremonia.

En tanto que el presidente del Comité Orga-
nizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus, afirmó 
que es una buena oportunidad para demostrar 
la igualdad en la humanidad.

“Es una gran oportunidad para mostrarnos. 
Conjuntos nacionales se van a mostrar y también 
aquellos que ya se mostraron en las dos anterio-

res ceremonias de los Panamericanos. Será una 
ceremonia extraordinaria”, apuntó.

Los atletas tendrán una participación impor-
tante en el acto inaugural, ya que estarán senta-
dos frente al escenario como espectadores y se-
rán incorporados al espacio escénico como pro-
tagonistas activos de la ceremonia.

La inauguración está a cargo de Balich World-
wide Shows, una de las más reconocidas compa-
ñías dedicadas a la producción de espectáculos en 
vivo y que tuvo la línea de los Olímpicos Río 2016.

En esta versión seis de los Juegos Parapaname-
ricanos, México va en busca de mejorar la cuar-
ta plaza que consiguió en Toronto 2015 y desde 
luego superar a Brasil. En los juegos llevados a 
cabo en Canadá se lograron 38 preseas de oro, 
36 de plata y 39 de bronce, para un total de 113.

Nadadoras mexicanas van por podio
Las nadadoras mexicanas Valeria López y Luz 
López están motivadas para subir al podio en la 
natación de Lima 2019 y mejorar los resultados 
de hace cuatro años en Toronto 2015.

Al final de los entrenamientos del jueves, Ló-
pez Gómez expresó que al ser su segunda asisten-
cia parapanamericana hay más confianza y des-
de luego seguridad para repetir una medalla de 
oro como en Toronto.

“Estos son ya mis segundos juegos y espero 
hacerlo mucho mejor que hace cuatro años, en 
Toronto, en donde conquiste dos medallas cuan-
do tenía 16 años”, comentó.

La sirena mexicana tomará parte en las prue-
bas de 400, 100 y 50 metros estilo libre, así como 
100 dorso y al parecer en un relevo.

En Toronto 2015 obtuvo el título en 400 me-
tros estilo libre y plata en 100 libre, pruebas en las 
que México, además, sumó los tres peldaños del 
podio, con Doramitzi González y Vianney Trejo.

En tanto, Luz Kerena López Valdés, quien com-
pite en la categoría S8, apuntó que el podio es el 
objetivo central y desde luego bajar las marcas.

Las competencias iniciaron a partir de ayer y se prolongarán hasta el 1 de septiembre.

Luz López está motivada por vivir su segunda experiencia Parapanamericana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
La taekwondoín de la Universi-
dad de las Américas Puebla, Ana 
Zulema Ibáñez ,se mostró feliz 
por ganar la sexta medalla de oro 
para la delegación mexicana que 
participó en los Juegos Paname-
ricanos de Lima y señaló que es-
pera seguir abriendo camino pa-
ra el poomsae y encontrarse en 
los Juegos Olímpicos 2024.

La estudiante de arquitectu-
ra no pudo ocultar su felicidad 
por el logro obtenido en la modalidad de parejas 
mixtas con Leonardo Juárez, sobre todo porque 
trabajó a lo largo de un par de años para alcanzar 
el oro. “Es un objetivo que veníamos buscando 
desde hace dos años, de la Udlap me llamaron pa-
ra estar en concentración, han sido meses de ar-
duo entrenamiento y el objetivo se logró bastante 

Ana Zulema 
se dijo feliz 
por medalla
La taekwondoína de la Udlap habló 
sobre su oro en los Panamericanos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Este 31 de agosto en la capital 
del estado se llevará a cabo 
el Festival de FutbolNet con 
Fundación Barcelona, even-
to que contará con la presen-
cia de más de 250 niños, que 
realizarán diversas activida-
des para impulsar los valores 
de este programa, así lo dio 
a conocer Ricardo Jiménez, 
responsable de este proyecto.

“No es una escuela de fút-
bol, es una escuela de valores, son cinco valo-
res los que se impulsan: humildad, trabajo en 
equipo, responsabilidad, ambición y esfuerzo, 
pequeños de 5 años de edad hasta 16 años han 
sido convocados para participar en este festi-
val de las 9:00 a las 15:00 horas”.

Actividades lúdicas impulsadas por Futbol. 
Net son las que estarán realizando los parti-
cipantes, quienes además desayunarán y co-
merán en este festival y compartirán con di-
ferentes entrenadores.

“Al término de la activación que se tiene a 
lo largo del año, llevamos a los niños al Camp 
Nou a Barcelona, el año pasado niños de San 
Pedro Cholula y una niña de la Sierra Norte 
vivieron esta experiencia de viajar en avión, 
de disfrutar una clínica con los jugadores”.

Añadió que en la Romero Vargas de 15:00 a 
17:00 horas lunes, miércoles y viernes es don-
de se lleva a cabo este programa, el cual su ob-
jetivo principal es difundir valores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Concientizar sobre el incremento en los casos 
de Parkinson el objetivo de la tercera edición 
de la carrera “Muévete por el Parkinson”, la 
cual se llevará a cabo este 25 de agosto a par-
tir de las 7:30 horas, en el municipio de San 
Andrés Cholula.

Las inscripciones se mantienen abiertas 
para esta justa, la cual tiene como objetivo 
principal obtener recursos para apoyar a los 
pacientes que atiende la Asociación de Par-
kinson, ya que al menos en este año se ha re-
gistrado una incidencia de 40 a 50 casos por 
cada cien mil habitantes.

Y el principal problema reside en que la en-
fermedad no genera síntomas hasta que ya es 
muy tarde y por ello, con esta carrera donde se 
tendrán distancias infantiles y adultas se busca 
aprovechar para tomar acciones para prevenir.

“No hay un número exacto de pacientes y 
por ello se creó esta asociación para dar infor-
mación, por eso hacemos este tipo de eventos 
para poder conseguir el apoyo gubernamen-
tal y el apoyo de otras instancias para reducir 
el costo de los medicamentos, nosotros tene-
mos entendido que la operación que llegaría 
a controlar la enfermedad del parkinson es-
tá aproximadamente en un millón de pesos”, 
expresó Guillermina González, presidenta de 
la Asociación de Parkinson.

Apuntó que la carrera tendrá un costo de 
150 pesos y será en la rama femenil como va-
ronil, así como una caminata por la inclusión 
y una carrera infantil, está tendrá un costo de 
50 pesos. Se contempla la participación de más 
de 500 corredores a fin de recaudar hasta 75 
mil pesos, que serán destinados a las medici-
nas de los pacientes.

Puebla recibirá 
el Festival de 
Futbol Net

Este domingo 
correrán contra 
el Parkinson

Más de una lá-
grima va a salir 
el 23 de agosto. 

Los paratle-
tas me han 

humanizado y 
mi conciencia 
ha cambiado”

Hansel 
Cereza

Director creativo 
de la ceremonia 

de apertura

La estudiante de arquitectura describió lo que generó 
en ella obtener este podio en el poomsae.

bien, íbamos preparados para esta competencia”.
Expresó que no puede describir el momento 

en que escuchó el himno nacional al recibir la 
presea, así como el ver ondear su bandera, pero 
fue un momento de emociones acumuladas don-
de recordó todo el trabajo realizado.

“El poomsae es una disciplina donde si no cre-
ces y te estancas, los demás te pasan, entonces pa-
ra llegar en las mejores condiciones a París 2024 
debo seguir trabajando y buscando cada día apo-
yo por parte de las instituciones deportivas”.

Zulema refirió que en próximas semanas ten-
drá nuevos torneos internacionales, tal es el caso 
de la Copa Presidente en Las Vegas que se dispu-
tará a principios de octubre, a finales del mismo 
mes se unirá a los Guerreros Verdes para con-
quistar el Campeonato Nacional de la Conadeip.

El poomsae es 
una disciplina 

donde si no 
creces y te 
estancas, 

los demás te 
pasan”

Ana Zulema  
Ibáñez

Taekwondoína de 
la Udlap

FC Barcelona difunde valores entre niños y jóvenes.

Objetivo

▪ “Nuestro objetivo 
es adquirir una camio-
neta adaptada para 
que los pacientes que 
no pueden ir a sus 
terapias, nosotros 
podamos atender-
los”, dijo Guillermina 
González, presidenta 
de la Asociación de 
Parkinson.

31 
de agosto

▪ la capital 
del Estado se 
llevará a cabo 

este torneo 
que organiza 
la Fundación 

Barcelona

Pende 
castigo

▪ Las pretensiones de oro 
olímpico del velocista 

estadounidense Christian 
Coleman podrían haber 

quedado comprometidas 
tras no haber estado 
disponible para tres 

controles antidopaje, le 
informaron a The 

Associated Press dos 
personas con 

conocimiento de la 
situación. POR AP/ FOTO: AP

MÉXICO DICE 
PRESENTE EN 
"PARAPANA"




