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Por Charo Murillo
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En proceso de instalación se en-
cuentra la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado de Pue-
bla, que se encargará de buscar, 
localizar e identifi car personas 
desaparecidas y no localizadas, 
entre otras acciones.

El órgano de reciente creación 
deberá contar con recursos para 
iniciar operaciones y dar segui-
miento a las tareas emprendidas, 
sin embargo, esto sería para el 
próximo año con lo contempla-
do en el nuevo ejercicio fi scal.

Lo anterior, debido a que el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta en su reciente visita al 
municipio de Tehuacán informó que el pasado 
gobierno se gastó todo y su administración ini-
ciaría bien en enero de 2020.

Mientras, la Comisión se encuentra en su fa-

Buscarán
a personas
perdidas
A partir del 2020 estará lista la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de Puebla

Comisión de Búsqueda deberá contar con recursos para 
iniciar operaciones el próximo año.

La alcaldesa ya se encuentra en Cartagena, Colombia.

Elección del PAN concluyó entre empujones y gritos de inconformidad.

Por Angélica Patiño
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Como se esperaba, la elección interna del Par-
tido Acción Nacional (PAN) donde Jesús Zal-
dívar se mantiene como el ganador de la con-
tienda por la dirigencia municipal de la capital 
terminó en un enfrentamiento entre porras 
de ambos candidatos.

Lo que parecía que se realizaría con una 
elección interna tranquila, tras años de no te-
ner un proceso interno tradicional en el PAN, 
terminó en empujones y gritos de inconformi-
dad, toda vez que se detectaron boletas tiradas 
en basureros afuera de la sede de la asamblea.

Además de acusar el intento de Morena, 
desde Casa Aguayo, de controlar la elección 
para favorecer al candidato Eduardo Alcántara.

Todo se realizaba en completa calma, sin 
embargo, los ánimos se empezaron a calen-
tar en los discursos de ambos candidatos al 
fi nal de la contienda. METRÓPOLI 4

Enfrentamiento 
entre panistas; 
gana Zaldívar

1294
votos

▪ ganó Jesús 
Zaldívar la elec-

ción del PAN y 
será el próximo 

dirigente 
municipal del 

blanquiazul

Un millón 600 mil regresan a clases
▪  Este lunes regresan a clases un millón 600 mil alumnos de 
educación básica en Puebla, informó el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Melitón Lozano; informó que el banderazo 
del inicio del ciclo escolar 2019-2020 será en el municipio de 
Tepexco. ABEL CUAPA/FOTO: ANTONIO APARICIO

Piden apoyo de Barbosa
▪  Aunque existe sentencia por el caso de Paulina, 
sus padres buscarán apoyo del gobernador. 

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

se de integración como órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, con la siguien-
te estructura orgánica: Grupo especializado de 
búsqueda, Área de análisis de contexto y Área de 
gestión y procesamiento de información, así co-
mo la estructura administrativa necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones.

En el acuerdo, publicado el 20 de junio de es-
te año por el exgobernador Guillermo Pacheco 
Pulido, se establece que a partir de esa fecha se 
contarán con 120 días hábiles  para emitir la con-
vocatoria. REPORTAJE 8-9

CLAUDIA RIVERA VA POR 
UN HERMANAMIENTO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco 
confi rmó su asistencia al hermanamiento en Carta-
gena, Colombia, explicando que sólo va un par de 
días y regresa a Puebla. En entrevista, la alcaldesa 
explicó que son varias las razones por las que acude 
a aquella ciudad, una de ellas es poner a Puebla en el 
ojo del mundo. METRÓPOLI 5

43
sufragios

▪ fueron decla-
rados nulos, lo 

que provocó 
la molestia de 
simpatizantes 

de  Eduardo 
Alcántara

Recorrido de motociclistas en el 
marco de la exposición la Gran Fuerza 
de México. Hasta el 30 de agosto se 
realiza dicha exhibición en el Centro 
Expositor de Puebla. FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Motociclistas se 
suman al ejército

Todas las 
familias que 

vivimos la des-
aparición de 

un ser querido, 
vivimos un 

calvario en la 
búsqueda”

María Luisa 
Núñez Barojas

Colectivo

Primeros 
goles culés

Antoine Griezmann 
disfrutó una noche de 

ensueño, estrenándose 
como goleador con 
el Barcelona con un 

doblete que impulsó la 
remontada para vencer 

5-2 al Real Betis.  
AP

Presume
1er informe
En un video de 30 se-

gundos, Andrés Manuel 
López Obrador resume 

los compromisos 
alcanzados en materia 

económica en su primer 
año de gobierno. 

Notimex

Accidente 
aéreo deja 
7 muertos 
en España

Un choque entre 
helicóptero y avioneta 
en la isla de Mallorca 

cobra vidas, incluyendo 
dos menores. AP
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A clases, un 
millón 600 mil 
alumnos: SEP
Por Abel Cuapa

 
Este lunes regresan a clases un millón 600 mil 
alumnos de educación básica en Puebla, infor-
mó el titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Melitón Lozano.  

Informó que el banderazo del inicio del ciclo 
escolar 2019-2020 será en el municipio de Te-
pexco. “Por ser un municipio donde hubo una 

crisis de violencia, y quiere el 
gobernador que ahí sea el ban-
derazo”.  

El responsable de la política 
educativa en la entidad, agregó 
que con las instituciones de edu-
cación superior suman más de 
2 millones de estudiantes que 
reinician actividades.  

Destacó que se otorgará un 
plazo para que los padres de fa-
milia tramiten los certificados 
médicos escolares y con ello no 
haya presión por no contar con 
dicho documento.  

De igual forma, destacó que 
este gobierno implementará un 

programa denominado 
Ciudades del Aprendi-
zaje, con el cual se fo-
mentará la formación 
a lo largo de la vida pa-
ra con ello combatir la 
deserción escolar en 
los 217 municipios po-
blanos.  

Aseguró que se im-
plementarán programas 
sociales en coordinación 
con los presidentes mu-
nicipales para que a tra-
vés del Sipinna se atien-
dan las necesidades de 
la infancia. 

que existe la justicia”, expresó.
Ser solidarios pide iglesia 

a fieles
Un entorno sano se puede 

dar si las personas están dis-
puestas a ayudarse entre sí, 
consideró el arzobispo Víctor 
Sánchez Espinoza.

Por ello, conminó a los fie-
les a ser solidarios y a aceptar 
los consejos de gente cercana 
para gozar de una mejor con-
vivencia.

“Todos necesitamos una co-
rrección que el Señor nos hace, y por qué no acep-
tar una corrección paterna, por qué no aceptar 
una corrección de nuestros hermanos”, reflexio-
nó en su homilía en alusión al clima de insegu-
ridad que se vive en Puebla.

En este sentido, el líder católico pidió man-
tener la fe en Dios y esforzarse por ser mejo-
res personas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
A pesar de que existe una sen-
tencia por el caso de Paulina Ca-
margo, desaparecida en 2015, 
los padres de la joven anuncia-
ron que buscarán al goberna-
dor Luis Miguel Barbosa para 
pedirle su ayuda, pues desean 
continuar con la búsqueda de 
su hija cuyo cuerpo no ha sido 
encontrado.  

Inclusive, Rocío Limón, ma-
dre de la estudiante, declaró que 
bajo estas circunstancias es di-
fícil creer que murió, pues toda-
vía no tienen sus restos.

Este domingo, ella y su esposo Rolando Ca-
margo acudieron a la Catedral de Puebla, para 
orar por su hija, quien horas antes de desapa-
recer se reunió con su pareja, José María Sosa, 

Solicitarán papás de 
Pau Camargo auxilio 
a Miguel Barbosa
Los padres desean continuar con la búsqueda 
de su hija, cuyo cuerpo no ha sido hallado

hallado culpable del asesinato y sentenciado a 
16 años y 6 meses de prisión.

A cuatro años de este suceso, manifestaron 
que el sufrimiento ha sido mucho por no encon-
trar el cuerpo de Paulina para poder sepultar-
la y esperan que el gobierno actual pueda hacer 
algo al respecto.

Particularmente, el padre de la joven comen-
tó que tiene interés por hablar con el goberna-
dor Barbosa, ya que los anteriores mandatarios 
nunca los recibieron para hablar de la investiga-
ción que llevó a cabo el exfiscal del estado, Víc-
tor Carrancá Bourget.

Asimismo, Rocío Limón relató que siguen el 
proceso por la sentencia que dictó el juez ter-
cero de lo penal del distrito judicial de Puebla, 
a fin de que se le finque la pena máxima a José 
María Sosa por el asesinato de su hija y confir-
mó que el abogado de “Chema” interpuso un 
amparo contra su sentencia.

“Queremos una pena ejemplar. Que sea una 
pena máxima porque la sociedad tiene que saber 

Queremos una 
pena ejemplar. 

Que sea una 
pena máxi-
ma porque 
la sociedad 

tiene que saber 
que existe la 

justicia”
Rocío Limón

Madre de la 
desaparecida

16 
años

▪ y 6 meses 
de prisión es 
la sentencia 

para José María 
Sosa, pareja de 

la hoy desa-
parecida, con 

quien fue vista 
por última vez

Para la mamá de Paulina Camargo es difícil creer que 
murió su hija, pues todavía no tienen sus restos.

Respeto la 
autonomía de 
Rivera: LMB

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

 
El gobernador, Luis Miguel Barbosa , (LMB), 
dijo que no sugerirá a la alcaldesa Claudia Ri-
vera Vivanco cómo recomponer su gabinete, 
ya que respeta la autonomía municipal.

“No tengo porqué sugerirle perfiles, es de-
cisión del cabildo y de ella”, manifestó des-
pués de que la presidenta municipal de Pue-
bla anunció que haría cambios en su equipo 
de trabajo y que de estos hablaría con el Eje-
cutivo estatal.

Al respecto, el mandatario comentó que no 
ha hecho ninguna evaluación de la gestión de 
Claudia Rivera ni de otro munícipe, a pesar 
de que el gobierno tiene encuestas del traba-
jo realizado por los 217 ayuntamientos; ase-
veró que él prefiere ser aliado de los ediles.

Hace una semana la presidenta municipal 
de Puebla comentó que en un intento por ali-
nearse a la agenda estatal, compartiría con Bar-
bosa los ajustes que planea en su equipo de tra-
bajo, especialmente en el área de seguridad. 

Avalará los cambios que haga 
Claudia Rivera Vivanco

Aliado de munícipes,  
prefiere el gobernador
El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa, 
(LMB) comentó que no ha hecho ninguna 
evaluación de la gestión de Claudia Rivera ni 
de otro munícipe, a pesar de que el gobierno 
tiene encuestas del trabajo realizado por los 
217 ayuntamientos; aseveró que él prefiere 
ser aliado de los ediles.
Por Claudia Aguilar

El Ejecutivo local dijo que no sugerirá a la alcaldesa 
cómo recomponer su gabinete.

Arranque del ciclo

El titular de la SEP, 
Melitón Lozano, 
informó: 

▪ Que el banderazo del 
inicio del ciclo escolar 
2019-2020 será en el 
municipio de Tepexco

▪ “Por ser un municipio 
donde hubo una crisis 
de violencia, y quiere el 
gobernador que ahí sea 
el banderazo”

Este gobierno 
implementará 
Ciudades del 
Aprendizaje, 
con el cual se 
fomentará la 

formación, 
para combatir 

la deserción 
escolar en los 

217 municipios”
Melitón 
Lozano

Titular de la SEP 
estatal
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Huerta Villegas manifestó 
que son libres de colocarse en 
donde se sientan seguros.

Sin embargo, aseguró 
que en Acción Nacional 
se siguen sumando más 
nuevos militantes, por lo que 
minimizó la salida de algunos 
panistas que están ligados al 
morenovallismo.

Aseveró que los estatutos 
de su partido son claros, por 
lo tanto, es casi un hecho que automáticamente 
están fuera de Acción Nacional.

“Aquellos que ya no se identifi quen con el 
partido tienen las puertas abiertas para sumarse 
al partido con el que se identifi que, sin embargo, 
hay muchísimos que aman este partido... cada 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Como se esperaba la elección interna del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) donde Jesús Zaldívar se man-
tiene como el ganador de la contienda por la dirigen-
cia municipal de Puebla capital, que terminó en un 
enfrentamiento entre porras de ambos candidatos.

Lo que parecía que se realizaría con una elec-
ción interna tranquila, tras años de no tener un 
proceso interno tradicional del PAN, terminó en 
empujones y gritos de inconformidad, toda vez 
que se detectaron boletas tiradas en basureros 
fuera de la sede de la asamblea.

Además de acusar el intento de Morena, des-
de Casa Aguayo, de controlar la elección para fa-
vorecer al candidato Eduardo Alcántara.

Todo se realizaba en completa calma, sin em-
bargo, los ánimos se empezaron a calentar en los 
discursos de ambos candidatos, toda vez que Zal-
dívar acusó intento de Morena de controlar al 
partido y Alcántara denunció intento de control 
de parte de la cúpula panista.

No recibo cochupos: Zaldívar
Al tomar la palabra, Zaldívar negó ser controlado 
por los líderes cupulares panistas, pues aseguró 
que no es mandadero de nadie ni recibe cochu-
pos, pues nadie lo compra, ni lo calla.

“El PAN necesita una dirigencia valiente, el 
PAN necesita una dirigencia que no sea cobar-
de. A mí ni me compran ni me callan, a mí ni me 
amedrentan ni me doblan. Veo con tristeza un dis-

Panistas eligen 
líder capitalino
Jesús Zaldívar, virtual presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional

PAN pide
a Barbosa 
no mentir

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Así no señor gobernador, con 
mentiras no” con esta frase el 
dirigente municipal saliente 
del Comité Directivo Munici-
pal (CDM) del Partido Acción 
Nacional (PAN), Pablo Rodrí-
guez Regordosa, defendió a 
los exgobernadores Martha 
Erika Alonso Hidalgo y Ra-
fael Moreno Valle de las acu-
saciones de venta de meno-
res y eliminar las obras mo-
renovallistas.

Durante la Asamblea para 
elegir a quien será su sustitu-
to, el panista negó las acusa-
ciones de parte del Ejecutivo del estado Luis 
Miguel Barbos Huerta de que en el gobierno 
que encabezó Rafael Moreno Valle se reali-
zó la venta de menores de edad, dentro de los 
procesos de adopción.

Pues destacó que la exgobernadora y pre-
sidenta del sistema DIF estatal, Martha Erika 
Alonso Hidalgo se preocupó por defender a 
la niñez.

Al reiterar que a pesar de los hechos lamen-
tables donde perdieran la vida, ya sea, dijo, por 
el destino o mentes torcidas, Alonso Hidalgo 
será conocida como la primera gobernadora 
emanada del PAN en todo el país.

Lo mismo sucedió con el gobernador del 
estado Rafael Moreno Valle, de quien se bus-
ca eliminar todo rastro en las diversas obras 
públicas.

Por lo que destacó que levanta la voz para 
defenderlos de lo que llamó calumnias y men-
tiras en su contra como diversas irregulari-
dades o incluso la manipulación de los pro-
gramas como el de la adopción de menores.

Negó que Martha Erika haya tenido un in-
terés económico en sus acciones, más que el 
de ayudar a quienes más lo necesitaba.

“No, así no señor gobernador Luis Miguel 
Barbosa, es cobarde lanzar acusaciones sin fun-
damento a quienes ya no están para defender-
se personalmente, tiene el legítimo derecho 
de dejar su legado, pero no pretender borrar a 
quienes lo antecedieron... es cobarde y de po-
co hombre lanzar una acusación que no tiene 
fundamento, lanzar una acusación de quien 
no está, así no señor gobernador, con menti-
ras no señor gobernador”.

Aseveró que la Asamblea del domingo es 
un claro ejemplo de que Acción Nacional no 
se desintegrará, pues dijo que actualmente el 
PAN está más vivo, activo y comprometido con 
el futuro que nunca.

Finalmente, denunció que funcionarios de 
Morena intentan inmiscuirse en la vida de su 
partido por lo que advirtió que no lo permitirán.

Jesús Zaldívar, virtual dirigente municipal albiazul, niega ser controlado por los líderes cupulares panistas.

Pablo Rodríguez defi ende
a Erika Alonso y Rafael Moreno

Rodríguez denuncia que funcionarios de Morena in-
tentan inmiscuirse en la vida de Acción Nacional.

Desmienten que en el gobierno de Rafael Moreno Va-
lle se realizó la venta de menores de edad.

GENOVEVA HUERTA
DEJA EN LIBERTAD
A ‘CHAPULINES’
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Las puertas se encuentran abiertas para los 
militantes que no sientan el cariño al interior 
del Partido Acción Nacional (PAN) y que deseen 
sumarse a otros institutos políticos, así lo 
sentenció la dirigente estatal Genoveva Huerta 
Villegas.

Tras darse a conocer que algunos panistas 
como Mario Rincón se sumó al que será un nuevo 
partido político Redes Sociales Progresistas, 

Genoveva Huerta manifestó que inconformes son libres 
de colocarse en donde se sientan seguros.

quien encontrará las ediciones, 
lo he dicho tienen las puertas 
abiertas del Comité Estatal 
todos los panistas”.

Huerta Villegas confi rmó 
que se tiene una lista de 
panistas que traicionaron al 
blanquiazul, en elecciones 
pasadas, se detectaron como 
representantes de casillas 
de otros candidatos, por lo 
que el proceso sigue ante las 
instancias correspondientes.

Negó que haya sido un error 
el abrir las puertas a otros 
militantes pues se sienten 
orgullosos de gobiernos como el de Rafael 
Moreno Valle.

Jorge Aguilar acusa 
recibir ‘fuego amigo’
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Las acusaciones por segunda 
ocasión de presuntos desvíos 
de recursos en la Secretaría de 
Salud son “fuego amigo” origi-
nado por el proceso interno del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
así lo sentenció el exdiputado lo-
cal de este partido político Jor-
ge Aguilar Chedraui.

En entrevista al acudir al pro-
ceso de elección de su nuevo diri-
gente municipal, el exsecretario 
de Salud en el gobierno moreno-
vallista aseveró que las acusacio-
nes en su contra son consecuen-
cia por ser el presidente de la Comisión de Pro-
cesos Internos del partido.

Aguilar Chedraui reiteró que ya se han pre-
sentado las pruebas de que no tuvo observacio-
nes dentro de su cuenta pública en esta depen-

Acusación de desvío de recursos en Secretaría de Salud 
es “fuego amigo” por proceso interno del PAN.

dencia tanto de parte de la Auditoría Superior 
del Estado (ASEP) como por la Auditoría Supe-

curso que divide, que confronta 
familias, un discurso y fractura 
amigos, veo un discurso de More-
na que se quiere meter al PAN”.

Ante esto advirtió que no per-
mitirá que ni por una rendija se 
dejará pasar a los que despachan 
en Casa Aguayo y en la Secre-
taría de Gobernación, y que no 
se achicará para pedirle a Clau-
dia Rivera que haga su trabajo y 
que le cumpla a los ciudadanos.

 
Panistas de tierra: Alcántara
Por su parte, Eduardo Alcántara reiteró que su 
proyecto integra a los panistas verdaderos y no 
los mismos de siempre.

“Esta elección se trata de elegir los mismos 
de siempre o bien de elegir a los que ustedes y 
como yo queremos un cambio, se trata de elegir 
al candidato de las cúpulas inalcanzables o ele-
gir a quien representamos a la verdadera mili-
tancia de a pie”.

Incluso se comprometió a que en las eleccio-
nes de 2021 habrá piso parejo para todos los mi-
litantes y no solo se quedarán en los mismos.

El conteo preliminar que le dio la victoria a 
Jesús Zaldívar, fue con mil 294 votos, lo que re-
presenta el 53 por ciento de la votación, mien-
tras que Eduardo Alcántara obtuvo mil 096 vo-
tos, hubo 43 nulos y faltaron en el conteo 162. 
En total, se registraron para emitir su sufragio 
2 mil 433 militantes.

breves

ERP/ Acusan a Morena
de intentar intervenir
El panista Eduardo Rivera Pérez 
confi rmó que sí hubo gente de Morena 
intentando intervenir en el proceso 
interno del Partido Acción Nacional 
(PAN), con la intención de afectar la 
candidatura de Jesús Zaldívar a la 
dirigencia municipal.

En entrevista el excandidato a 
la presidencia municipal de Puebla 
manifestó que fueron los propios 
ciudadanos los que denunciaron que 
personas identifi cadas con el partido 
de izquierda, intervinieron en el proceso 
interno de Acción Nacional.

ERP advirtió que no permitirán que 
intenten participar en las decisiones del 
blanquiazul.

“Ha habido muchos señalamientos 
al respecto, que ha habido actores 
externos interviniendo en el proceso 
interno del PAN… Es inadmisible y hay 
que decirlo, que cualquier gobierno y un 
partido externo a Acción Nacional quiera 
infl uir en las decisiones del partido”.

Negó que el apoyo al candidato que 
perteneció al grupo morenovallista, sea 
por negociar su nueva candidatura a la 
presidencia municipal de Puebla, pues 
en estos momentos no se piensa en una 
elección, hasta el 2021.

“No hay nada de cierto en lo que se 
dice. Las candidaturas son punto y aparte 
en este momento, no estoy anotado en 
algún cargo que me interese tener, no es 
el momento de levantar la mano”.
Por Angélica Patiño Guevara

PRI/ Alistan recepción
para Alejandro Moreno
Esta semana el dirigente estatal del PRI, 
Lorenzo Rivera Sosa, se reunirá con el 
nuevo dirigente nacional de su partido 
Alejandro Moreno con la intención de 
que se realice una gira por Puebla.

Así lo confi rmó el líder estatal quien 
señaló que una primera intención es que 
Moreno Cárdenas conozca el trabajo 
que se realiza en la entidad poblana, 
pero también buscará que realice una 
visita tanto en la zona metropolitana 
como en el interior del estado.

“Tendremos un acercamiento sólo 
con Puebla y habrá un llamado para todo 
el país. Vamos a compartirle primero 
que conozca el plan de trabajo que tiene 
el Comité Directivo Estatal y vamos a 
aprovechar a invitarlo a que este aquí en 
Puebla y haga un recorrido en la capital 
y en los municipios”.

Será hasta que el diputado local 
Javier Casique conozca los alcances 
de su nuevo cargo como secretario de 
Acción Electoral en el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) el tiempo en el que se 
defi na si dejará de ser coordinador de la 
fracción parlamentaria en el Congreso 
del estado o no.
Por Angélica Patiño Guevara

Es más bien 
producto, para 
decirlo elegan-

temente, fue 
un movimiento 

alrededor 
del proceso 
interno del 

Partido Acción 
Nacional”

Jorge Aguilar
Panista

Aquellos que 
ya no se iden-
tifi quen con el 
partido tienen 

las puertas 
abiertas para 

sumarse al par-
tido con el que 
se identifi que”

Genoveva 
Huerta
Lideresa 
panista

El PAN necesi-
ta una dirigen-
cia valiente, el 
PAN necesita 
una dirigencia 

que no sea 
cobarde. A mí 

ni me compran 
ni me callan”

Jesús Zaldívar
Virtual ganador

No, así no 
señor goberna-
dor Luis Miguel 

Barbosa, es 
cobarde lanzar 

acusaciones 
sin fundamen-
to a quienes ya 
no están para 
defenderse”

Pablo 
Rodríguez

Panista

rior de la Federación, lo cual di-
jo, está comprobado en los do-
cumentos donde se demuestra 
que todo quedó en ceros.

Aseveró que esta acusación es 
producto natural de un proceso 
interno, por lo que hay confi an-
za de que tras esta etapa, se re-
cupere la paz entre los panistas.

“Es más bien producto, pa-
ra decirlo elegantemente, fue 
un movimiento alrededor del 
proceso interno del PAN, del proceso en el esta-
do, y para efectos prácticos esto trae ya otro tipo 
de tintes políticos, estoy haciendo mi trabajo, es 
producto de las tensiones del proceso”.

Aguilar Chedraui se negó a acusar a un panista 
en particular, sin embargo, negó que exista perse-
cución política en su contra por parte del gobierno 
del estado sino únicamente es una cuestión interna.

Hay que recordar que hace una semana el can-
didato a la dirigencia municipal Eduardo Alcán-
tara advirtió que el partido no defenderá a mili-
tantes involucrados en actos de corrupción. Es-
ta declaración se realizó tras darse a conocer una 
nueva posible investigación por presuntos des-
víos de recursos en la dependencia que encabe-
zó el exdiputado local.

43
votos

▪ nulos, falta-
ron en el conteo 

162 boletas y, 
en total, se re-
gistraron para 
votar 2 mil 433 

militantes

1294
votos

▪ habrían dado 
la victoria a 

Jesús Zaldívar, 
lo que repre-

senta el 53% de 
la votación
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Por Renan López
Síntesis

 
Ciudad de México. La diputada federal de 
Morena, Julieta Vences, aseveró que urge 
atender el fenómeno migratorio con una 
política de Estado y con un presupuesto 
suficiente para enfrentarlo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos 
Migratorios en San Lázaro pidió que se debe 
brindar seguridad a los inmigrantes y que 
caen en manos de la delincuencia organizada, 
trata de personas y explotación, sobre todo 
porque ha aumentado el tránsito de menores 
no acompañados y de mujeres.

“Sin duda las adversidades son muchas 
en este tema; sin embargo, los diputados 
tenemos el compromiso de coadyuvar no sólo 
en la armonización del marco normativo sino 
en la elaboración de la estrategia migratoria y 
del presupuesto 2020”.

Durante una reunión en el Palacio 
Legislativo con la Coordinación Nacional de 
Oficinas Estatales de Atención al Migrante, la 
legisladora poblana reconoció la labor de las 
organizaciones públicas, de la sociedad civil 
y religiosas, que apoyan a los inmigrantes y 
coadyuvan a atender el flujo registrado en los 
últimos meses en el país.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de 
la ciudad de Puebla, confirmó su asistencia al her-
manamiento en Cartagena, Colombia, explican-
do que sólo va un par de días y regresa a Puebla.

En entrevista, explicó que son varias las ra-
zones por las que acude a aquella ciudad, una de 
ellas es poner a Puebla en el ojo del mundo co-
mo se ha venido haciendo en varias ocasiones.

La alcaldesa salió a las 10 de la noche del do-
mingo; el lunes es la firma del hermanamiento y 
regresa el miércoles, es decir soló estará prácti-
camente dos días en aquel país: 26 al 28.

“Vamos a asistir a la firma del hermanamien-
to que se va a realizar, y vamos a tener participa-

ción con algunas universidades, 
yo me regreso, el equipo se que-
da, solo voy al hermanamiento y 
unos foros y me regreso”.

Otra de las razones que mo-
tivaron su participación es por-
que se realiza la semana de Pue-
bla en Cartagena, pero dijo que 
sólo estará un par de días.

“En general, para que tenga-
mos claridad, Puebla es una de 
las cuatro ciudades más impor-
tante del país, históricamente ha 
sido un centro de intercambio 
turístico, comercial, somos pa-
trimonio de la humanidad. Son 
parte de nuestras líneas de acción, no podemos 

Rivera Vivanco 
viaja a Cartagena
Alcaldesa partió ayer por la noche, hoy firma
un hermanamiento y regresa el miércoles

Critican 
aspiración 
de regidor

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Que primero demuestre re-
sultados como regidor José 
Luis González Acosta y luego 
piense en ser secretario del 
Ayuntamiento, así lo subrayó 
la regidora de Morena, Marta 
Ornelas Guerrero, quien de 
paso le pidió no estar propo-
niendo relevos que no le co-
rresponden.

Luego de la que la presi-
denta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco dijo que lleva-
ría a cabo algunos enroques, 
González Acosta propuso que 
una opción es que los regido-
res asuman alguna titularidad 
en las dependencias.

Lo anterior, consideró 
Marta Ornelas, es una falta 
de respeto a quienes vota-
ron por la planilla de More-
na, por lo que directamente 
le exigió ponerse a trabajar.

“Claro que esta fuera de 
proporción, nos eligió la ciu-
dadanía como regidores no 
como secretarios. Yo le pe-
diría al regidor Luis Acos-
ta que no esté proponiendo 
esas cosas”.

Es más, le dijo que si como 
regidor no ha dado resulta-
dos, menos lo hará como se-
cretario: “Que se ponga a tra-
bajar y demuestre resultados; 
si no ha demostrado resulta-
dos en su regiduría cómo va a 
demostrar resultados en una 
secretaría”.

Declaró que la composi-
ción de cabildo fue a través 
del voto popular; por lo que 
no se vale que ahora busquen 
otra posición, y si lo hacen es-
tarían defraudando a la ciu-
dadanía.

“Nos votaron para ser re-
gidores, no para ser secreta-
rios. Que no piensen en de-
fraudar a la ciudadanía los 
mismos regidores. Yo les 
pido que primero entregue 
resultados y luego platique 
lo que quiera. Yo sí pido que 
no esté proponiendo esas co-
sas porque nos eligieron pa-
ra trabajar”, finalizó.

Instan a que primero demuestre 
resultados como regidor.

Mónica Prida acompaña a Claudia Rivera, quien se encar-
gará de los intercambios turísticos y gastronómico.

vernos como una isla, somos una gran ciudad. 
Lo importante es ir atravesando más fronteras”.

Sostuvo que una de las características de esta 
administración es que en los viajes realizados se 
han gastado menos del 50 por ciento que antes 
se usaba para estos rubros.

Al final, dijo que sólo irá ella y la secretaria de 
Turismo, Mónica Prida Coppe, quien la encarga-
da de los intercambios turísticos y gastronómico.

Puebla ha sido 
un centro de 
intercambio 
turístico, co-

mercial, somos 
patrimonio de 
la humanidad. 
Son parte de 

nuestras líneas 
de acción”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

JULIETA VENCES INSTA 
ATENDER A MIGRANTES

José Luis González 
quiere ser secretario 
del Ayuntamiento
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06. METRÓPOLI

Por Sara Solís Ortiz
Síntesis

 
El presidente de la 
Asociación de Hoteles 
y Moteles de Puebla, 
Gustavo Ponce, expresó 
que es positivo que las 
autoridades estatales estén 
contemplando estrategias 
para reducir accidentes en 
vialidades de la entidad.

Por lo anterior dijo que 
es bueno que se mantengan 
las fotomultas en diversos 
tramos carreteros de la 
entidad poblana, con el fin 
de reducir los accidentes 
que se registran por el 
exceso de la velocidad con 
la que manejan conductores 
de vehículos particulares.

“El tema de foto infracción ha sido 
benéfico para Puebla, porque si se ha logrado 
que la gente respete más los límites de 
velocidades permitidos”, acotó.

Asimismo, puntualizó que también se 
debe revisar que las fotos infracciones se 
apliquen para vehículos de otros estados 
de la república como Tlaxcala y otros, cuyas 
unidades circulan en Puebla a exceso de 
velocidad.

Cabe mencionar que se tiene previsto 
por parte del gobierno estatal emitir una 
nueva licitación para la operación del 
programa Monitor Vial mejor conocido por 
los ciudadanos como fotomulta y que este se 
mantenga.

Las personas que tengan multas 
pendientes por concepto de foto infracción, 
deberán pagarlas.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Debido a que el rector de la BUAP, Alfonso Es-
parza Ortiz, ha apoyado el tema de investigación, 
académicos especialistas de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla crearon un talco 
especial para atender el pie diabético.

Al respecto del tema, en entrevista con el cien-
tífico, Miguel Hernández, mencionó que después 
de realizar varios estudios  en laboratorios de la 
universidad con plantas naturales descubrieron 
cómo apoyar a personas diabéticas que tienen 
problemas con la aparición de  heridas en pier-
nas y brazos y que estas enfrentan complicacio-
nes de salud, debido a que no les sanan rápido en 
algunas ocasiones tienen que padecer amputa-
ciones, situación que podrán resolver ahora con 
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Este fin de semana incrementaron las ventas 
de dueños de zapaterías, papelerías, librerías 
y tiendas dedicadas a la venta de artículos es-
colares y uniformes.

En entrevista con el presidente del Consejo 
de Comerciantes del Centro Histórico de Pue-
bla, José Juan Ayala, dio a conocer que pronos-
tican ventas del 50 por ciento, debido a que es-
te lunes regresan a clases todos los escolares.

Algunos de los padres de familia que deja-
ron sus compras escolares para última hora tu-
vieron que enfrentarse a las grandes concen-
traciones de personas, y esperar más de una 
hora para poder adquirir diversos productos 
escolares en los distintos establecimientos.

En entrevista los tutores indicaron que de-
bido a que este lunes regresan a clases estu-
diantes de diversos niveles educativos en Pue-
bla, tuvieron que esperar a que les atendieran 
en los comercios, en donde el personal que la-
bora no se da abasto para surtir de forma rá-
pida las listas escolares, por la gran cantidad 
de personas concentradas.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez y Víctor Hugo Rojas/Archivo 
/Síntesis

 
El delegado federal en Puebla, 
Rodrigo Abdala, dio a conocer 
que por primera vez se están 
otorgando becas económicas a 
las personas con discapacidad.

En entrevista, mencionó que 
son un total de 60 mil personas 
las que reciben este tipo de be-
cas económicas, por parte del 
gobierno federal en la entidad 
poblana, debido a que el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, diseñó políticas 
para atender a este sector de la 
población que no era atendido 
en pasadas administraciones.

Asimismo, precisó que están 
priorizando que quienes reciban 
este apoyo sean niños recién na-
cidos con alguna discapacidad 
permanente hasta los 29 años 
de edad.

Los montos económicos que 
les están brindando a cada uno 
de estos son de 2mil 550 pesos 
que entregan de forma bimestral.

“Al igual que en el programa 

Darán becas a personas 
especiales, avisa Abdala
El delegado federal en Puebla, Rodrigo Abdala, dio a conocer que serán 
60 mil personas en total las que reciben este tipo de becas económicas

El delegado precisó que se priorizará para recibir beca a niños recién nacidos con discapacidad permanente, hasta los 29 años.

de Adultos Mayores existe la figura de auxiliar 
solidario, ya que hay quienes no pueden despla-
zarse y no pueden acudir a cobrar este recurso 
y pueden elegir quién puede cobrar en su nom-
bre, pero tiene que firmar una carta de auxiliar 
solidario”, precisó.

Rodrigo Abdala, afirmó que tanto en el mu-

Al igual que en 
el programa 
de Adultos 

Mayores existe 
la figura de 

auxiliar soli-
dario, ya que 
hay quienes 
no pueden 

desplazarse 
y no pueden 

acudir a cobrar 
este recurso y 
pueden elegir 
quién puede 
cobrar en su 

nombre, pero 
tiene que fir-

mar una carta 
de auxiliar 
solidario”
Rodrigo 
Abdala

Delegado federal 
en Puebla

Abrirán 12 
negocios en 
vía Atlixcáyotl
Antes de que concluya el año se 
generen 400 nuevos empleos

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
A mediados de no-
viembre de este año 
abrirán sus puertas 
12 nuevos restau-
rantes en una nueva 
plaza comercial que 
comenzará a funcio-
nar en Osa Mayor y 
la Reserva Territo-
rial en vía Atlixcá-
yotl, cerca de la Es-
trella de Puebla.

Lo anterior lo dio a 
conocer la presiden-
ta de la Cámara Na-
cional de la Industria 
Restaurantes y Ali-
mentos Condimen-
tados (Canirac) en Puebla, Olga Méndez, quien 
además indicó que esto permitirá que antes 
de que concluya el año se generen 400 nue-
vos empleos en este sector.

En entrevista mencionó que este año ha sido 
complicado para el sector restaurantero, pero 
seguirán trabajando con los empresarios para 
que lleguen más turistas, así como un número 
mayor de poblanos a estos establecimientos.

Anunció que mantendrán una inversión per-
manente por parte de empresarios en rubros 
de seguridad interna de los establecimientos, 
así como a las afueras de estos sitios, con la fi-
nalidad de que la gente se sienta segura y acu-
da a los restaurantes a consumir en diversos 
horarios sin temor a ser asaltadas.

En este sentido dijo que no quitarán el de-
do del renglón y por ello mantendrán su peti-
ción de solicitar a las autoridades del muni-
cipio de Puebla intensificar operativos en di-
versas zonas en donde hay establecimientos 
y corredores gastronómicos.

“Lo que queremos es que la gente siga acu-
diendo a los diversos negocios con su familia 
a consumir”, detalló.

Méndez comentó que mantendrán empresarios in-
versión permanente en seguridad.

Comerciantes formales lograron aumentar sus ven-
tas y mantener las fuentes de empleo en la capital.

Suben ventas por 
clases en tiendas 
involucradas

Crea BUAP talco 
para pie diabético

este talco, pues permite 
que en la zona en don-
de se aplique pueda ci-
catrizar la piel y cerrar 
la herida.

El investigador de la 
máxima casa de estudios 
afirmó que con la prepa-
ración, gotas hechas con 
plantas naturales tienen 
un control de los niveles 
de azúcar de las perso-
nas diabéticas, quienes 
al mismo tiempo tienen 
que aplicar este talco en 
zonas afectadas para que 
cierren sus heridas.

Debido a este descu-
brimiento importante, 
la universidad ya logró 
que el talco sea registra-
do con su patente y que este pueda encontrarse 
disponible para todas las personas en farmacias 
de la institución.

Los montos económicos que les están brindando a cada una de las personas discapacitadas es de 2mil 550 pesos, que 
entregan de forma bimestral.

Trabajo con IP

La presidenta de la 
Canirac en Puebla, Olga 
Méndez, mencionó:

▪ Que este año ha sido 
complicado para el 
sector restaurantero

▪ Pero seguirán 
trabajando con los 
empresarios para que 
lleguen más turistas, así 
como un número mayor 
de poblanos a estos 
establecimientos

Nueva esperanza

El científico, Miguel 
Hernández, mencionó: 

▪ Que después de es-
tudios en laboratorios 
de la universidad, con 
plantas naturales 

▪ Descubrieron cómo 
apoyar a diabéticos 

▪ Las amputaciones 
podrían evitarse y 
resolverse con este 
talco de la BUAP, pues 
permite que en la zona 
en donde se aplique 
pueda cicatrizar la piel y 
cerrar la herida

Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla afirmó que con la preparación, (gotas con plantas na-
turales), tienen control de los niveles de azúcar de personas diabéticas.

El tema de foto 
infracción ha 
sido benéfico 
para Puebla, 

porque si se ha 
logrado que la 
gente respete 
más los límites 
de velocidades 

permitidos”
Gustavo Ponce
Presidente de la 

Asociación de 
Hoteles 

y Moteles de 
Puebla

APOYA HOTELES Y MOTELES 
PLAN PARA REDUCIR LOS 
ACCIDENTES VIALES

nicipio de Puebla, así como al interior del esta-
do de Puebla se están beneficiando a niños y jó-
venes con discapacidad.

Además de que recordó que a través del pro-
grama de 68 y Más en Puebla se están atendien-
do a 500 mil personas, debido a que han tenido 
éxito en este.
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Finalidad

Rodada

Vehículos

Líderes Abierta

Muestra

Público

Recorrido

Este recorrido 
tuvo la finalidad 
de acercar a los 
ciudadanos la la-
bor de las fuerzas 
armadas.

Motociclistas 
avanzaron en 
grupo por las 

calles de Puebla, 
en el marco de 

la exposición La 
Gran Fuerza de 

México.

En la rodada La 
Gran Fuerza de 
México, partici-
paron personas de 
todas las edades, 
aficionadas al 
motociclismo y al 
ejército. 

El recorrido en 
motocicleta fue 
encabezada por 

elementos del 
ejército mexicano, 

quienes viajaron 
con unas botargas. 

Motociclistas 
se mostraron 

entusiasmados, 
en todo momento, 

por formar parte 
de este evento que 

representa a las 
fuerzas armadas 

de México. 

El Centro Expo-
sitor presenta la 
exhibición donde 
se muestran 
20 vehículos, 4 
aviones a escala, 
una exposición 
estática de piezas 
de artillería y de 
embarcaciones. 

El recorrido se 
llamó La Gran 

Fuerza de México. 
La exposición se 

encuentra abierta 
al público, de las 

09:horas a las 
18:00 horas.

Los motociclis-
tas salieron de 
Explanada Puebla 
y realizaron recor-
rido por la ciudad 
hasta llegar a Los 
Fuertes.

Texto: Verónica Pegón/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Como parte de la exposición La Gran Fuerza 
de México del Ejército Mexicano, que alberga 
el Centro Expositor, se llevó a cabo una rodada 
encabezada por motociclistas, la cual partió 
de Explanada Puebla y recorrió diversos 
puntos de la capital poblana. 

Rodada por 
el ejército
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08.

EN INSTALACIÓN ESTÁ LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA, SE ENCARGARÁ DE LOCALIZAR 
E IDENTIFICAR PERSONAS DESAPARECIDAS

La Comisión de Bús-
queda de Personas 
del Estado de Pue-
bla deberá contar 
con recursos para 

iniciar operaciones y dar segui-
miento a las tareas emprendi-
das, sin embargo, esto sería pa-
ra el próximo año con lo con-
templado en el nuevo ejercicio 
fiscal.

Lo anterior, debido a que el 
gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta en su reciente vi-
sita a Tehuacán informó que el 
pasado gobierno se gastó todo 
y su administración iniciaría 
bien en enero de 2020.

Mientras, la Comisión de 
Búsqueda de Personas se en-
cuentra en su fase de integra-
ción como órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Go-
bernación, con la siguiente 
estructura orgánica: 1. Grupo 
especializado de búsqueda, 2. 
Área de Análisis de Contexto 
y 3. Área de Gestión y Procesa-
miento de Información.

Estructura administrativa
En el acuerdo, publicado el 20 
de junio de este año, por el exgo-
bernador Guillermo Pacheco 
Pulido, se establece que a par-
tir de esa fecha se contarán con 
120 días hábiles para emitir la 
convocatoria para designar al 
titular de la Comisión de Bús-
queda de Personas.

Además, también deberá 
contar con un Consejo Ciuda-
dano para consulta con la so-
ciedad, que deberá estar con-
formado por:

Dos familiares y tres espe-
cialistas o representantes de 
organizaciones de la sociedad 

DESA
PARE

CIDOS
“VIVOS QUEREMOS

QUE APAREZCAN”

1700 
carpetas 

▪ de investigación sobre per-
sonas desaparecidas están 
levantadas ante la Fiscalía 

General del Estado

14 
agentes

▪ del Ministerio Público 
conforman la Unidad Espe-

cializada en Desaparición de 
Personas de la FGE

40 
familias

▪ se han sumado al colectivo 
Voz de los Desaparecidos en 
Puebla, para encontrar a sus 

familiares

3 
temas 

▪ atenderá Comisión de 
Búsqueda: Búsqueda, Análisis 
de Contexto y Procesamiento 

de Información

1  
consejo

▪ ciudadano debe tener la 
Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado para 
consulta con la sociedad

Por Charo Murillo/Foto: Oscar Bolaños y Víctor Rojas/Diseño: Ivón  Guzmán/Edición: Marco Valtierra

Alistan instalación de Comisión de Búsqueda de Personas
▪  Persona desaparecida se le designa a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de 
cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Persona no localizada es aquella 
cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad su ausencia 
no se relaciona con la probable comisión de algún delito.
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Tenemos que ‘vivir un 
calvario’ en la búsqueda 
porque las autoridades 

no tienen un plan de 
búsqueda y lo más triste 

es que no tienen el interés 
de buscarlos”

LUISA NÚÑEZ
Busca a Juan de Dios

Nadia desapareció el 
27 octubre de 2017 en el 

trayecto de la casa a la 
parada del transporte y 
la FGE no activó Alerta 

Amber, a pesar de ser 
menor de edad”

VICTORIA ROSALES
Busca a Nadia Guadalupe

civil, garantizando que uno de 
ellos sea en materia forense.

El artículo 15 del acuerdo 
establece que la duración del 
Consejo Ciudadano será de tres 
años, sin posibilidad de reelec-
ción y sus integrantes no debe-
rán desempeñar ningún cargo 
como servidores públicos, ade-
más de que su función será sin 
contraprestación económica.

La conformación de dicho 
Consejo deberá estar dentro de 
los 90 días hábiles posteriores 
a la publicación del acuerdo y 
una vez integrado contará con 
30 días más para emitir sus re-
glas de funcionamiento.

Así que será entre noviem-
bre y diciembre cuando la Co-
misión de Búsqueda de Perso-
nas vaya tomando forma y en 
enero cuente con la disponibili-
dad presupuestal para ejecutar 
y dar seguimiento a las “accio-
nes de búsqueda, localización e 
identificación de personas des-
aparecidas y no localizadas, en 
el territorio del estado de Pue-
bla, así como de cumplir con 
las atribuciones que al efecto 
se determinan a cargo de la en-
tidad, en la Ley General en Ma-
teria de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Co-
metida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas”, como lo esta-
blece su artículo 1.

 
Acusan avances lentos 
Juan de Dios, Nadia Guadalupe, 
Sebastián, Abraham y Vicente, 
entre muchos otros, son bus-
cados por sus familiares quie-
nes, a pesar de “vivir un calva-
rio”, no pierden la esperanza 
de localizarlos.

La desaparición de Juan de 
Dios, de 23 años de edad, ha ori-
ginado que su mamá, María Lui-
sa Núñez Barojas, encabece el 
colectivo Voz de los Desapare-
cidos en Puebla, al que 40 fa-
milias se han sumado.

“Surge a raíz de que todas las 
familias que vivimos la desapa-
rición de un ser querido, lite-
ral tenemos que ‘vivir un cal-
vario’ en la búsqueda porque 
las autoridades en realidad no 
tienen un plan de búsqueda, no 
tienen una estrategia de bús-
queda y lo más triste es que no 
tienen el interés de buscarlos”.

Detalla que se vieron en la 
necesidad de organizarse co-
mo colectivo para unir fuer-
zas, apoyarse y presionar pa-
ra que las autoridades hagan 
su trabajo, pues considera que 

no hay una investigación real 
de lo que pasa con sus familia-
res y en consecuencia no hay 
resultados.

En entrevista para Sínte-
sis, María Luisa puntualizó 
que luego de ser escuchados 
por el encargado de despacho 
de la Fiscalía General del Es-
tado, Gilberto Higuera Bernal, 
en noviembre de 2018 se creó la 
Unidad Especializada en Des-
aparición de Personas.

Y aunque actualmente cuen-
ta con 14 agentes del Ministe-
rio Público, afirma que siguen 
siendo insuficientes para aten-
der más de mil 700 carpetas de 
investigación y que todas son 
prioritarias.  

Acompañada la madre de 
Nadia Guadalupe, desapare-
cida en 2017, y de la hermana 
de Sebastián, desaparecido ha-
ce dos meses, María Luisa pre-
cisó que se ha logrado un cam-
bio para que tengan una aten-
ción digna y los agentes no los 
revictimicen o los hagan espe-
rar por horas, sin embargo, di-
jo que “los avances son lentos”.

En ese sentido, el colecti-
vo Voz de los Desaparecidos 
en Puebla busca visibilizar el 
problema de la desaparición 
de personas y que las autori-
dades cumplan con la aplica-
ción de la Ley General en ma-
terial de Desaparición con la 
confirmación de la Comisión 
Local de Búsqueda.

Además de que las familias 
que lo conforman buscan una 
audiencia con el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
en las Jordanas Ciudadanas, 
“con el fin de que nos escuche 
y tenga una radiografía de las 
desapariciones”.

Alistan instalación de Comisión de Búsqueda de Personas
▪  Persona desaparecida se le designa a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de 
cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Persona no localizada es aquella 
cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad su ausencia 
no se relaciona con la probable comisión de algún delito.

Juan, Nadia 
y Sebastián
Juan de Dios, de 23 años 
de edad, desapareció 
el 28 de abril de 2017 
entre la carretera federal 
Cuacnopalan-Cañada 
Morelos, en Palmar de Bravo.

Él iba en compañía de los 
hermanos Abraham y Vicente, 
este último soldado activo en 
el 24 Regimiento de Tehuacán.

Su madre, María Luisa 
Núñez Barojas, refirió que 
los tres iban a su comunidad, 
Tehuitzo, cuando Juan de Dios 
habló con ella y le dijo que 
darían la vuelta por Cañada 
Morelos porque había un 
retén y no los dejaban pasan. 
Ese día, fue el último contacto 
que tuvo con él.

Nadia Guadalupe, de 
17 años, desapareció el 27 
octubre de 2017 en el trayecto 
de su casa en Lomas de San 
Miguel, Puebla, a la parada 
del transporte público para 
dirigirse al bachillerato 
“Gabino Barrera”, al cual no 
llegó. Su madre, Victoria 
Rosales Camacho, afirma que 
la FGE no activó Alerta Amber, 
a pesar de ser menor de edad.

Sebastián, de 19 años 
de edad, desapareció el 28 
de junio de 2019 al salir de 
la unidad Los Encinos, en 
Huejotzingo, cuando se dirigía 
a la tienda.

A su hermana, Selene 
Flores Solís, recién le 
entregaron los oficios para 
que muestras de ADN le 
sean tomadas y continué la 
investigación. 
Por Charo Murillo Merchant

Acuerdo de creación de Comisión de Búsqueda de Per-
sonas constan de 17 artículos y seis transitorios.

Sebastián desapareció en junio al salir de la unidad Los 
Encinos, en Huejotzingo, cuando se dirigía a la tienda.

Colectivo Voz de los Desaparecidos busca visibilizar
el problema y que las autoridades cumplan.
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catepec, por lo cual se exhor-
tó a la población a que aprove-
che la oportunidad de ponerse 
al corriente.

La dependencia precisó que 
la unidad móvil se instalará en 
un lugar anexo a la presidencia 
auxiliar con un horario de aten-
ción de 9:00 a 14:00 horas.

Por otra parte, se recordó 
que en reciente sesión de ca-
bildo se aprobó la condonación 
del 100 por ciento de las mul-
tas, recargos y gastos de notifi -
cación a quienes acudan a pa-
gar su impuesto predial y regu-
laricen sus cuentas, en el lapso 
comprendido del 20 de agosto 
al 30 de septiembre.

Con la ayuda, las artesanas posteriormente podrán 
aumentar sus ingresos con la venta de sus productos.

Exhortan a la población a tomar la oportunidad de po-
nerse al corriente.

Si bien en Tlatlauqui no hay registros de dengue, en mu-
nicipios como Ayotoxco de Guerrero sí los hay. 

El pasado 28 de junio del año en curso se puso en 
marcha la construcción de la Radial a Tlaxcalancingo. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Impulsar la activi-
dad artesanal del municipio 
es un objetivo de la adminis-
tración, encabezada por Fe-
lipe de Jesús Patjane, se re-
saltó al ponerse en marcha el 
proyecto productivo de índo-
le cultural enfocado a tejedo-
ras de palma de la junta au-
xiliar de Santa Ana Teloxtoc.

Con un recurso federal de 59 mil pesos, se 
benefi ciará a 21 artesanas de Plan de Fierro, 
como parte de un programa que busca promo-
ver la utilización de materiales como mimbre 
y palma para la elaborar piezas artesanales.

De igual manera, se informó que el objetivo 
del apoyo es que las artesanas tengan la opor-
tunidad de fi nanciar la materia prima, para 
que sea mayor su ingreso económico deriva-
do de la venta de sus productos terminados.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Personal de la jurisdicción sa-
nitaria número tres con sede en el municipio de 
Zacapoaxtla, llevó a cabo un curso de capacita-
ción en Tlatlauquitepec, con el objetivo de que las 
autoridades colaboren en las acciones para evi-
tar la propagación del dengue que está presente 
en municipios de la Sierra Nororiental.

Se dio a conocer que si bien en Tlatlauquite-
pec, no se tienen registros de casos de dengue en 
este año, municipios cercanos como Ayotoxco de 
Guerrero son afectados por esta enfermedad, por 
lo que las autoridades municipales de la región, tie-
nen que participar con el sector salud, a fi n de evi-
tar la propagación del mosquito trasmisor.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. A través de la campaña “Predial en tu 
junta auxiliar”, la dirección de Ingresos dispuso 
una unidad móvil, a fi n de acercarse a las comu-
nidades y facilitar a los contribuyentes el pago 
de este impuesto municipal.

Del 19 al 23 de agosto, la caja itinerante es-
tuvo en Santa María Coapan y del 26 al 30 hará 
el cobro a los habitantes de Magdalena Cuayu-

Apoyará alcalde 
a las tejedoras de 
palma de Teloxtoc

Capacitan a  
autoridades 
ante dengue

Disponen unidad 
móvil en Tehuacán 
para pagar predial

Retrasan lluvias 
construcciones 
en SACh

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

Un avance del 5 al 15 por cien-
to es el que presentan las 
obras de la Radial a Tlaxca-
lancingo, así como la Aveni-
da del Sol, esto debido a que 
las lluvias han detenido los 
trabajos, así lo dio a conocer 
el Secretario de Obra Pública 
en el municipio de San An-
drés Cholula, Andrés Vicens.

Agregó que los tiempos 
de dichas obras podrán in-
crementarse hasta un mes. En el caso de la 
Radial a Tlaxcalancingo, dijo que se está rea-
lizando un movimiento de tierras, el cual ten-
drá una duración de par de meses.

“Lleva un avance del 5 por ciento, las llu-
vias no nos permiten agilizar los trabajos, es 
importante realizar este proceso, teníamos un 
periodo de construcción hasta 3 meses, pero 
se va a ampliar un poco más, dependemos de 
las condiciones climáticas”.

Añadió que, aunque llueva esto no afecta-
rá la calidad de la obra ya que se certifi ca la la-
bor de quienes están trabajando para entre-
gar acciones bien hechas.

En el caso de la pavimentación del segun-
do cuerpo de la Avenida del Sol, la cual se rea-
liza peso a peso con el gobierno del estado, la 
situación se encuentra similar ya que llevan 
un avance del 15 por ciento en movimiento de 
tierras, “hacemos excavación, compactación 
de estas tierras, pero estamos con el tiempo 
planeado”.

Andrés Vicens dejó en claro que a partir 
de esta semana comenzarán la entrega de te-
chados de las plazas cívicas de las diferentes 
escuelas, siendo al menos quince las que es-
tarán entregando en los próximos días, cada 
uno de ellos con una inversión de un millón 
de pesos aproximadamente.

El edil de Coronango explicó que se requieren 6 millones para un entronque, por tal, mantendrán la insistencia ante el Ejecutivo estatal porque se requiere mejorar los accesos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Los ediles de Cuautlancingo y Coronango insis-
tirán ante el gobierno del estado para contar con 
nuevas vías de acceso al Periférico Ecológico, ya 
que la única vialidad existente se encuentra en pé-
simas condiciones y genera mayor caos vehicular.

Entrevistados por separado, Guadalupe Da-
niel Hernández, edil de Cuautlancingo, manifes-
tó que presentará un proyecto para desahogar la 
Avenida México – Puebla debido a que no pue-
den intervenir en el acceso a Periférico ya que es 
una vialidad estatal.

“Estamos preparando un anteproyecto para 
descongestionar la Avenida México Puebla, los 

accesos están muy con gestionados y lo que que-
remos hacer es otro circuito en la calle Marga-
ritas, la incorporación hacia ambos sentidos del 
periférico se vuelve imposible en horas picos y 
por ello preparamos este anteproyecto”.

Agregó que el municipio no tiene la solvencia 
económica para realizar este tipo de obras y por 
ello estará insistiendo para gestionar el recurso 
necesario, en caso de no poder concretarse esta 
obra, estarán analizando una modernización de 
la zona ya que actualmente por las lluvias, la sa-
lida hacia periférico queda inundada.

En su oportunidad, Antonio Teutli Cuautle, 
edil de Coronango ventiló que esta demarcación 
sólo cuenta con una salida por Periférico usan-
do el Camino Real a Coronango, por lo que bus-

Pedirán alcaldes 
obra carretera al 
gobierno estatal
Munícipes de Cuautlancingo y Coronango coinciden en 
que el acceso al Periférico Ecológico se encuentra en 
pésimas condiciones y genera mayor caos vehicular

Solo una salida 
para Coronango
En tanto, Antonio Teutli Cuautle, presidente 
municipal de Coronango, ventiló que esta 
demarcación sólo cuenta con una salida por 
Periférico usando el Camino Real a Coronango, 
por lo que buscarán otro acceso más debido al 
crecimiento de fraccionamientos en la zona. 
Por Alma L. Velázquez

carán otro acceso más debido al 
crecimiento de fraccionamien-
tos en la zona.

“Necesitamos un acceso más al 
Periférico, de hecho nosotros no 
tenemos acceso, es el de Cuaut-
lancingo pero requerimos de un 
acceso propio que permita desfo-
gar todo el tráfi co que se genera 
ahí en Cuatro Caminos, son más 
de 10 fraccionamientos los que 
requieren una salida”.

Agregó que pretenden generar 
este nuevo acceso en la Avenida 
Las Flores y darle salida a todos 
los fraccionamientos asentados 
en la zona no sólo del municipio 
de Coronango sino de Cuautlan-
cingo, “toda esa zona es habita-
cional, si ahí generamos esa sa-
lida descongestionaríamos Cua-
tro Caminos”.

Explicó que el proyecto re-
quiere de 6 millones de pesos para hacer este 
entronque y mantendrán la insistencia ante el 
ejecutivo estatal porque se requiere mejorar las 
vías de acceso.

Estamos 
preparando un 
anteproyecto 
para descon-
gestionar la 

avenida Méxi-
co Puebla, los 
accesos están 
muy con ges-
tionados y lo 

que queremos 
hacer es otro 
circuito en la 

calle Margari-
tas...”

Guadalupe 
Daniel 
Edila de 

Cuautlancingo

Realizan la Radial a Tlaxcalancingo 
y la Avenida del Sol

59
mil

▪ pesos se des-
tinarán para el 
benefi cio de a 

21 artesanas de 
Plan de Fierro

26
al 30

▪ la unidad mó-
vil hará el cobro 

del predial en 
Magdalena 

Cuayucatepec

19
al 23

▪ De agosto, la 
caja itinerante 

estuvo en 
Santa María 

Coapan

5
a 15%

▪ Es lo que lle-
van de avance 

las obras Radial 
a Tlaxcalancin-

go y Avenida 
del Sol en San 

Andrés Cholula

El personal de la ju-
risdicción informó que 
además de las acciones 
que realiza el área de 
vectores con fumiga-
ciones en área afecta-
das, también se llevan a 
cabo visitas casa por ca-
sa para informar acerca 
de las acciones para evi-
tar criaderos de este in-
secto, además de tomar 
conocimiento de perso-
nas enfermas, algunas de 
ellas que no acuden a los 
centros de salud.

En Tlatlauquitepec, 
el Regidor de salud, Víc-
tor Manuel Ortuño Jiménez, aseguró que la zona 
baja es la que se encuentra en riesgo, como lo son 
comunidades como Jilotepec, Mazatepec, El Po-
zo, Coateczin Oriente, entre otras, en donde afi r-
mó que ya se iniciaron las fumigaciones.

También se anunció que en próximos días, se 
iniciará la campaña de descacharrización, la cual 

no solamente se realizará en lotes baldíos, sino 
también en instituciones educativas y en panteo-
nes, estos últimos lugares donde se encuentran 
recipientes donde se el mosquito se reproduce.

Finalmente se indicó que ante los síntomas 
como fi ebre superior a 38 grados, intenso dolor 
abdominal, vómito, dolor de ojos y de articula-
ciones, de inmediato acudan al médico, para que 
se les del tratamiento necesario y de esta mane-
ra se eviten casos de este padecimiento en muni-
cipios que años atrás estaban exentos de la pre-
sencia de este insecto.

En breve

El regidor de salud En 
Tlatlauquitepec, Víctor 
Manuel Ortuño Jiménez, 
anunció:
▪ Que en próximos días, 
se iniciará la campaña de 
descacharrización

▪ La campaña no sola-
mente se realizará en 
lotes baldíos, también en 
instituciones educativas 
y en panteones; estos 
últimos lugares donde hay 
recipientes donde se el 
mosquito se reproduce
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Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

 
El temblor, la rigidez, 
la falta de equilibrio 
o quedarse paraliza-
do, son los principa-
les síntomas del Par-
kinson, debido a que 
estos no se presentan 
hasta que se diagnos-
tica esta enfermedad, 
se realizó la tercera ca-
rrera “Muévete por el 
Parkinson”, ello con la 
finalidad de concienti-
zar sobre el Parkinson.

Y es que esta enfermedad neurológica ocu-
pa el segundo lugar, el primero le corresponde 
al Alzheimer y ha crecido hasta un 2 por cien-
to a nivel nacional, “está reduciendo el tiem-
po en edad afectada antes aparecía en los 50 y 
60 años, ahora tenemos compañeros de 16 a 20 
años que la padecen”, expresó Guadalupe Her-
nández, secretaria de la Asociación quien des-
tacó que es un “enemigo silencioso”.

Debido a ello, el municipio de San Andrés 
Cholula se convirtió en la sede de esta terce-
ra edición donde más de 500 personas aporta-
ron su granito de arena para la recaudación de 
fondos de 150 personas que son apoyadas por 
la Asociación.

Aunado a que la alcaldesa de esta demarcación, 
Karina Pérez Popoca hizo entrega de 25 mil pe-
sos y cinco sillas de ruedas para esta asociación.

“Este tipo de actividades sirve para sensibi-
lizarnos y visibilizar esta enfermedad y tener el 
respeto de quienes padecen esta enfermedad. 
Es un compromiso del municipio apoyar este 
tipo de causas por la salud y por ello hacemos 
entrega de estos apoyos”, señaló la alcaldesa.

Cabe destacar que todo lo que se obtengan 

Cholula se mueve  
 por el Parkinson,  
enemigo silencioso
Esta enfermedad neurológica ocupa el segundo lugar, 
el primero le corresponde al Alzheimer y ha crecido 
hasta en un dos por ciento a nivel nacional

Productores 
de Cholula 
reciben apoyo  
del municipio

Lista Fiesta 
de Matanza 
en Cholula 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Actividades culturales, reli-
giosas y sociales forman parte 
de las festividades de la Con-
memoración por los 500 años 
de la Matanza de Cholula, 
donde la develación de un 
memorial y un coloquio “A 
Sangre y Fuego” enmarca-
rán parte de los eventos que 
se realizarán para generar una 
reflexión sobre este impor-
tante en San Pedro Cholula

El alcalde de esta demar-
cación, Luis Alberto Arriaga 
Lila detalló que la celebración 
de estos 500 años se convierte 
en un momento de reflexión 
a lo sucedido en esta ciudad, 
un momento donde los cho-
lultecas mostraron su capaci-
dad de resiliencia y que sigue 
viva, “sigue siendo un Pue-
blo Mágico, un pueblo grande 
y un pueblo imponente, no 
podíamos dejar pasar estos 
500 años para hacer un re-
cordatorio de esta masacre”.

Desde el 2 de octubre co-
menzarán la serie de activi-
dades con la presentación de 
conferencias y exposiciones, 
talleres; sin embargo, el even-
to de mayor relevancia será el 18 y 19 de octu-
bre donde se efectuará un coloquio con la pre-
sencia de grandes conferencistas y que tendrá 
tres mesas de trabajo donde se abordará la im-
portancia y relevancia de este hecho.

Entre los participantes a este coloquio, des-
tacan Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólo-
go Jaime Cortes, Antonio Rubial García, Rodri-
go Martínez, Norma Castillo, así como el Fray 
Francisco Morales por mencionar a algunos.

En este evento se informó que la comuna 
cholulteca realizará la rehabilitación del ór-
gano música instalado en la Parroquia de San 
Pedro Cholula y que cuenta con más de 200 
años de no escucharse, esto con una inversión 
de 2.5 millones de pesos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente municipal de 
San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila, sostuvo un 
encuentro con productores del 
campo beneficiados con el pro-
grama “más unidos, mejor cam-
po”, a quienes, en el mes de mar-
zo, se les entregó además de fer-
tilizante, semillas mejoradas y 
herbicida, para sus cosechas.

Acompañado del Secretario 
de Bienestar, Adán Blanca Suci-
lla, y el director de Agricultura, 
Juan Blanca Lardizabal, el alcal-
de se mostró satisfecho por los 
resultados obtenidos, ya que a 
decir de los trabajadores del cam-
po, este año se duplicó la produc-
ción de maíz, obteniendo entre 
6 y 7 toneladas por hectárea, lo 
que les representa un mayor in-
greso económico. 

Arriaga Lila recordó a los be-
neficiarios que esto es una rea-
lidad gracias al pago de sus im-
puestos, donde el ayuntamien-
to subsidia el 80 por ciento del 
costo total de los productos pa-
ra el campo, dejando a los cam-
pesinos solo una aportación del 
20 por ciento.

“Yo lo he dicho, se regresa 
al pueblo lo que es del pueblo, 
y lo que paga el pueblo, es del 
pueblo, y ustedes pagan sus im-
puestos, su predial, su agua, us-
tedes pagan finalmente muchas 
cosas al gobierno y ustedes vo-
taron porque un servidor admi-
nistrara los recursos de la me-
jor manera”, expuso.

Agregó que el recurso destina-
do a este rubro, sin duda es una 
buena inversión para los cientos 
de productores cholultecas, ya 
que ellos mismos deciden qué ti-
po de semilla, fertilizante y her-
bicida adquirir, debido a su ex-
periencia y con el objetivo de eli-
minar intermediarios.

También detalló que más de 
700 hectáreas han sido trabaja-
das con la renta de maquinaria 
agrícola, donde el ayuntamien-
to brinda el equipo y el opera-
dor, y solo se deberá paga el dié-
sel utilizado.

El edil recordó a los oriundos 
de las juntas auxiliares de Coa-
pan, Zacapechpan, Tepalcatepec, 
Tlautla, Calvario y Acuexcomac 
que durante su administración 
seguirá apoyando y trabajando 
de la mano con ellos, ya que el 
campo es de suma importancia 
para el desarrollo del municipio.

Cabe resaltar que al recorri-
do fueron invitados productores 
de los municipios de Coronan-
go y Juan C. Bonilla, para cono-
cer el programa y los mecanis-
mos para este esquema.

Coloquios   
sobre el evento 

Programa y   
mecanismos 

El evento principal de este festival será el 18 y 
19 de octubre donde se efectuará un coloquio 
con la presencia de grandes conferencistas 
y que tendrá tres mesas de trabajo donde se 
abordará la importancia y relevancia de este 
hecho.  
Por Alma Liliana Velázquez

Cabe resaltar que al evento 
fueron invitados productores 
de los municipios de 
Coronango y Juan C. Bonilla, 
para que conocieran el 
programa y los mecanismos 
implementos por el gobierno 
municipal y los logros 
obtenidos bajo este esquema.
Por Redacción 

El municipio de San Andrés Cholula se convirtió en la sede de esta tercera edición contra el padecimiento. 

La celebración se convierte en un 
momento de reflexión a lo 
sucedido en esta ciudad

Desde el 2 de octubre comenzarán la serie de activi-
dades con la presentación de conferencias. 

Arriaga Lila recordó a los beneficia-
rios que esto es una realidad gracias 
al pago de sus impuestos. 

Llama Tehuacán 
a sus ciudadanos a 
adoptar mascotas 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La adopción animal es una decisión acertada, 
señaló el supervisor de Servicios Públicos Mu-
nicipales, Pablussha Guevara Méndez, al indi-
car que el Centro de Bienestar Animal de Te-
huacán está en busca permanente de un hogar 
para los perros abandonados.

En ese sentido, exhortó a los interesados en 
acoger a alguna de esas mascotas a ser partíci-
pes de la cultura de adopción responsable im-
pulsada por la dependencia municipal, con mí-
nimos requisitos por cumplir.

Actualmente, dijo que hay cuatro canes dis-
ponibles, pero no son los únicos, pues hay más, 
pero unos están en tratamiento veterinario y 

Al municipio le corresponde entregar a los animales en 
buen estado de salud, esterilizados y vacunados. 

Fondos  
para traslados
Todo lo recaudado durante este evento y de 
las donaciones subsecuentes servirá para la 
adquirir una camioneta especial para poder 
trasladar a los pacientes que padezcan 
parkinson a sus terapias ya que debido a su 
parálisis no pueden acudir. 
Por Alma Liliana Velázquez

de este evento y de las donaciones subsecuen-
tes servirá para la adquisición de una camione-
ta especial para poder trasladar a los pacientes 
que requieran sus terapias y que debido a su pa-
rálisis no pueden acudir.

En la tercera edición, Hugo Romero y Eli-
zabeth Aco Tlachi se agenciaron el primer lu-
gar de esta contienda.

“Es una manera de apoyar porque algunas 
personas no cuentan con los recursos necesa-
rios para solventar los gastos médicos. Fue una 
carrera muy bonita”, detalló la ganadora de es-
ta prueba.

Sigue siendo 
un Pueblo 

Mágico, un 
pueblo grande 

y un pueblo 
imponente, no 
podíamos de-

jar pasar estos 
500 años para 

hacer un recor-
datorio de esta 

masacre
Luis Alberto 
Arriaga Lila 

Alcalde de San 
Pedro Cholula 

otros, por su edad, no pueden ser anestesiados 
para el proceso de esterilización.

Explicó que, en cumplimiento a los linea-
mientos del reglamento de tenencia responsa-
ble de mascotas, a dicha instancia le correspon-
de entregar a los animales en buen estado de sa-
lud, esterilizados y vacunados contra la rabia, 
en tanto, a los interesados sólo les toca aplicar-
le la vacuna contra el parvovirus.

Guevara Méndez añadió que quienes deseen 
adoptar un perro, deben acercarse al Centro de 
Bienestar Animal y presentar los siguientes re-
quisitos: credencial de elector, comprobante 
de domicilio, llenar una solicitud, así como te-

ner un espacio adecuado para la raza que deseen 
y disponibilidad de tiempo para atender al nue-
vo inquilino.

Asimismo, recalcó que cuando los perros son 
recogidos en la calle por el personal del Centro de 
Bienestar Animal, se hace a solicitud de la pobla-
ción y siguiendo los protocolos correspondientes 
para no causar daño de ningún tipo a los canes. 

Protocolo   
de adopción 
Cuando los animales son rescatados en la calle 
por el personal del Centro de Bienestar Animal, 
se hace a solicitud de la población y siguiendo 
los protocolos para no causar daño de ningún 
tipo a las mascotas.
Por Graciela Moncada Durán

Sintomatología 

Los principales 
síntomas de Parkinson 
son los siguientes: 

▪ El temblor

▪ Rigidez

▪ Falta de equilibrio

▪ Quedarse paralizado
Esta enfermedad neurológica ocupa el primer lugar 
de padecimientos en el país. 

Es un compro-
miso del mu-

nicipio apoyar 
este tipo de 

causas por la 
salud y por ello 

hacemos en-
trega de estos 

apoyos”
Karina Pérez 

Popoca 
Alcaldesa de San 

Andrés Cholula 

2 
por ciento 

▪ ha aumenta-
do el número 
de personas 

con este 
padecimiento a 
nivel nacional. 

2.5  
millones

▪ de pesos se 
invertirán en la 
rehabilitación 

del órgano 
de música en 
la Parroquia 

de San Pedro 
Cholula

Apoyos 

El edil se comprometió con ayuda 
con los habitantes de: 

▪ Coapan

▪ Zacapechpan

▪ Tepalcatepec

▪ Tlautla

▪ Calvario 

▪ Acuexcomac 

Requisitos 

Quienes 
deseen adoptar 
un perro, deben 
presentar los 
siguientes 
requisitos: 

▪ Credencial 
de elector

▪ Comproban-
te de domicilio

▪ Llenar una 
solicitud, 

▪ Tener un es-
pacio adecua-
do para la raza 
que deseen 

▪ Disponibili-
dad de tiempo 
para atender al 
nuevo inquilino
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Por Angelina Bueno
Fotos: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Una inversión de un millón de pesos rea-
lizará el gobierno local para todas las activida-
des que se llevarán a cabo en el mes de septiem-
bre, entre las que destacan: fiestas patrias, Atlix-
cayotontli y Huey Atlixcáyotl, esto con el fin de 
generar una derrama económica para el muni-
cipio, superior a los dos millones de pesos, así lo 
declaró el alcalde, Guillermo Velázquez Gutié-
rrez, en el marco del convite para la fiesta chica 
de Atlixco y la pega de bando.

En cuanto al número de visitantes para todo 
el mes se espera superar los 150 mil, repartidos 
entre fiestas patrias, 25 mil para Atlixcayotontli 
y 35 mil para el Huey Atlixcáyotl. El edil manifes-
tó contar con toda la disposición para que todo 
transcurra en orden durante este mes y se reali-
cen las actividades que se tienen acostumbradas.

En tanto a lo que se refiere a la fiesta cultu-
ral más importante de los poblanos y que en su 
primera etapa se realizará el próximo domin-
go con el Atlixcayotontli, que es la fiesta chica 
de esta región, el domingo se realizó el tradi-
cional convite.

Danzantes del Valle de Atlixco recorrieron las 
principales calles de la ciudad, pero especialmen-
te visitaron las iglesias representativas de las sie-
te órdenes religiosas que se asentaron en tiem-
po de la evangelización.

En medio de música de viento, cohetones, mez-
cal, curados de tejocote y anís, desfilaron ante la 
gente autoridades, miembros del comité organi-
zador y danzante, en un recorrido que tiene una 
duración aproximada de dos horas.

Como es tradición compartieron la bebida con 
los observadores, la fruta y los invitaron a unirse 
a la fiesta de todos los atlixquenses, que no por 
ser denomina la chica, significa que es menos im-
portante que el Atlixcáyotl.

Invertirá gobierno 
del estado un mdp 
para fiestas de mes 
Entre las celebraciones contempladas para 
septiembre se encuentran las fiestas patrias,  
el Atlixcayotontli y el Huey Atlixcáyotl 

El Atlixcayotontli, que es la fiesta chica de esta región, será el próximo domingo. 

Efectuaron el tradicional convite.

Acaba Feria 
del Chile en 
Nogada en 
San Nicolás

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:s Oscar Bolaños/Síntesis

 
La presencia de la Sonora San-
tanera y de grupos artísticos, así 
como la exposición del molcaje-
te más grande y el delicioso sa-
bor de los chiles en nogada, en-
marcaron el cierre de las festivi-
dades de la edición 18 de la Feria 
del Chile en Nogada, celebrada 
en San Nicolás de los Ranchos, 
la cual superó todas las expec-
tativas.

Y es que a lo largo de tres fi-
nes de semana este municipio 
vivió días de fiesta con la comer-
cialización de más de 50 chiles 
en nogada, más de 30 cocine-
ras se vieron beneficiadas con 
la visita de cientos de turistas que acudieron 
a degustar de este platillo, el cual se vendió en 

En tres días del festival  
vendieron más de 50 chiles 

Las detenciones fueron dos por portación ilegal de 
arma, por violación y por narcomenudeo.

El accidente dejó golpes leves en tres elementos de se-
guridad, en el Je�a 2016, placas UAM-2719 de Puebla.

Más de 30 cocineras se beneficiaron con la visita de turistas que degustaron el platillo que se vendió en cien pesos.

Los domin-
gos han sido 
días de gran 

venta; hemos 
recibido a 

visitantes que 
prueban el pla-
tillo y compran 

varios chiles 
para llevar, ha 

sido una buena 
feria”

Ana Sánchez
Cocinera

Aprehenden a 
4 por diversos 
delitos en Atlixco

Deja 3 heridos 
volcadura de 
patrullas 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

 
Atlixco. Por diversos delitos detuvieron a cua-
tro, este fin de semana en el municipio; dos por 
portación ilegal de arma de fuego, uno por vio-
lación y otro más por narcomenudeo.

La primera detención fue sobe el bulevar 
Gastronómico, al 911 reportaron que en un 
hotel-restaurante de la zona había un vehí-
culo sospechoso con dos sujetos en el interior. 

Al llegar, los elementos policiacos y de la 
Guardia Nacional y revisar el vehículo negro 
Dodge Neón con placas UBH6980 detectan 
un arma tipo revolver negra, calibre .353 mag-
num de fabricación norteamericana.

El revolver tenía dos cartuchos percudidos 
y siete sin usar, al solicitar el permiso de por-
tación de arma, ambos individuos niegan te-
nerlo, por ello son puestos a disposición.

El segundo caso, por violación contra una 
menor de 12 años, en la junta auxiliar de San 
Félix Hidalgo, la menor denunció que un hom-
bre de 32 años, de nombre Jesús N., le dio a 
fumar marihuana y posteriormente cuando 
cobró conciencia, aviso a su tía le dolían sus 
genitales. Posteriormente el denunciado fue 
llevado a la comisaría y puesto a disposición.

Finalmente, por narcomenudeo se detuvo 
a Joel N., quien rondaba por la colonia Álvaro 
Obregón y tras revisión, se detectaron en su 
mochila envoltorios con la sustancia conoci-
da como cristal.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Una patrulla perteneciente 
a la policía de este municipio se volcó cuando 
circulaba sobre la autopista Puebla – Teziut-
lán, a la altura del entronque a la junta auxi-
liar de Oyameles, percance que solo dejó gol-
pes leves a tres elementos de seguridad.

Se dio a conocer que la unidad marca Vo-
lkswagen tipo Jetta modelo 2016, con placas 
UAM-2719 del estado de Puebla, circulaba 
rumbo a Oyameles, pero debido a la superfi-
cie mojada y la falta de precaución al condu-
cir, el chofer perdió el control, salió de la cin-
ta asfáltica y terminó volcada sobre un terre-
no de siembra.

Paramédicos de los municipios de Tlatlau-
quitepec y Zaragoza, acudieron al lugar y res-
taron apoyo a los tres elementos que circula-
ban en la unidad, los cuales fueron valorados 
y solamente uno de ellos fue atendido en un 
hospital de Teziutlán, en donde después de al-
gunas horas fue dado de alta.

La unidad con número CECSNSP-009 fue 
llevada por el servicio de grúas al corralón ofi-
cial y se informó que quedará a disposición de 
la delegación de vialidad estatal hasta que se 
deslinden responsabilidades por este percance.

cien pesos por un chile de buen tamaño.
“Los domingos han sido días de gran venta, 

hemos recibido a visitantes que prueban el pla-
tillo y compran varios chiles para llevar, ha si-
do una buena feria”, expresó Ana Sánchez, quien 
agregó que en este último día de feria, cerró con 
buenas ventas.

Y es que los comensales fueron recibidos con 
un molcajete de gran tamaño donde una salsa ver-
de y tortillas hechas a mano abrían el apetito, pos-
teriormente tenían la oportunidad de degustar 
en dónde adquirir sus chiles en nogada, todo ello 
amenizado por grupos culturales o musicales.

El alcalde de San Nicolás de los Ranchos, Ro-
dolfo Meléndez destacó la importante respuesta 
y se mostró satisfecho de las cuentas que rindió 
esta edición 18 de la Feria del Chile en Nogada, 
“desde un principio vimos que la gente acudió, 
los comerciantes nos dijeron que vendieron mu-
cho más y ese era el objetivo principal que a nues-
tra gente le vaya bien. Inicialmente se tenían 50 
mil chiles, pero todo se vendió, llegó más gente de 
la que esperábamos, el balance fue muy bueno”.

Añadió que para seguir apoyando a la comu-
nidad, se está preparando la Feria de la artesa-
nía en piedra volcánica y maíces criollos, la cual 
se tiene proyectada para el mes de noviembre.

Danzantes de la región
En esta fiesta cultural se cuenta con la participa-
ción de danzantes provenientes de los municipios 
que conforman la región y en este 2019 se conta-
rá con la visita especial de la Sierra Norte. A di-
ferencia del Atlixcáyotl esta es una fiesta gratui-
ta, sin pase, cualquiera puede subir a la plazuela 
de la danza Neototiloyan en el cerro de San Mi-
guel a disfrutarla.

Posteriormente el alcalde, Guillermo Velázquez, 
junto con regidoras y miembros de la Asociación Re-
gional de Charros de Atlixco, hicieron el acto pro-
tocolario de pega de bando en las cuatro esquinas 
principales del Centro Histórico de esta ciudad.

Destaca entre las actividades programadas, 
además de las fiestas patrias, el Tontli y el Atlix-
cáytol, la conmemoración de los 440 años de fun-

dada la Villa de Carrión, hoy ciudad de Atlixco; 
de igual manera, es importante mencionar que 
las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 
1985 y 2017 serán recordadas con diversas acti-
vidades en esa fecha; en específico una misa que 
se realizará en la iglesia de San Agustín.

150 
mil

▪ visitantes 
repartidos en 

fiestas patrias, 
25 mil para 

Atlixcayotontli 
y 35 mil a Huey 

Atlixcáyotl

Mes de alegría y fiesta

En cuanto al número de visitantes 
para todo septiembre: 

▪ Se espera superar los 150 mil 
visitantes de diferentes partes 
del país; así como espectadores 
internacionales

▪ El edil, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, manifestó contar con 
toda la disposición para que todo 
transcurra en orden durante este 
mes y se realicen las actividades 
que se tienen acostumbradas

También se festejarán los 440 años de la fundación de la 
Villa de Carrión, hoy ciudad de Atlixco.

Fiestas que cada año acaparan la atención del turismo 
nacional y extranjero.

San Nicolás de los Ranchos se ha colocado como uno de 
los municipios con los mejores chiles en nogada de Puebla.
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JUSTICIA
breves

FGE / Sentencian a infante 
por violación de menor
La Fiscalía General del Estado (FGE) de 
Puebla obtuvo sentencia condenatoria 
en contra de un adolescente de 11 años 
de edad, por el delito de violación 
equiparada en agravio de su primo de 9 
años.

El 8 de agosto de 2018, en la colonia 
Aurora de la ciudad de Puebla, el 
adolescente agredió al menor de 
edad llevándolo a un terreno baldío 
con el argumento de que iban a jugar 
escondidillas.

Para sustentar la investigación, el 
agente del Ministerio Público desarrolló 
entrevistas y diversos peritajes que 
derivaron en fallo condenatorio emitido 
por el Juzgado Especializado en Justicia 
para Adolescentes.

El Juez especializado dictó sentencia 
en contra del menor infractor por el 
delito de violación equiparada.
Por Redacción

FGE / Vinculan a dos
por robo de vehículo
Por el delito de detentación de vehículo 
robado, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla obtuvo la vinculación 
a proceso de Andrés N. y Eder Uriel N. 
Los imputados se encuentran en prisión 
preventiva.

En el mes de junio de 2019, durante 
un patrullaje sobre la carretera Texcapa-
Tlapacoya, policías municipales de 
Huauchinango se percataron que 
hombres a bordo de un vehículo Ford 2.5 
toneladas intentaron evadirlos al notar 
su presencia.

Luego de interceptarlos, procedieron 
a verifi car el estatus de la unidad, que 
arrojó reporte de robo en el mes de 
diciembre de 2018 en el municipio de 
Tecamachalco, razón por la que Andrés 
N. y Eder Uriel N. fueron detenidos.

La Fiscalía de Investigación Regional 
realizó las diligencias correspondientes 
que fueron presentadas al Juez de 
Control durante audiencia, logrando su 
vinculación a proceso por el delito de 
detentación de vehículo robado.
Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al dejar en claro que no es crí-
tica la inseguridad en la capi-
tal del estado, la secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm), María de 
Lourdes Rosales Martínez, in-
formó que sí se tuvo una sema-
na complicada, pero consideró 
que los eventos no son extraor-
dinarios, es decir, se han vivido 
en otros años.

En entrevista, atribuyó los 
hechos delictivos con el regre-
so a clases y, sobre todo la gran 
presencia de personas en cen-
tros comerciales, restaurantes y mercados.

Comentó que, por lo general, este mes incre-
menta la inseguridad en 10 por ciento, aunque 
espera que este porcentaje vaya reduciendo de 
manera signifi cativa.

“La situación se mantiene en los parámetros 
donde todos los días medimos la incidencia, no 
hablamos de eventos diferentes o extraordina-
rios, lo que sí es de reconocer es que la semana 
pasada fue una semana complicada que parece 
ser está muy vinculada con el regreso a clases, con 

Inseguridad no 
es crítica: Ssptm
Se tuvo una semana complicada, pero eventos 
no son extraordinarios, tranquiliza secretaria

Aumenta
sustracción
de gas LP

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El diputa-
do federal del Partido del Tra-
bajo (PT), Gerardo Fernán-
dez Noroña, lamentó que Pue-
bla se convirtiera en el estado 
con el mayor número de tomas 
clandestinas para el robo de 
gas LP, “cifras ofi ciales seña-
lan que en un año este delito 
se incrementó 592 por cien-
to, situación gravísima”.

Señaló que de acuerdo con 
un informe de Pemex entre 
enero y mayo del presente 
año se registraron 249 per-
foraciones ilegales, esto sig-
nifi ca un aumento de 213 to-
mas más respecto de las reportadas en el mis-
mo periodo del año pasado.

“Es preocupante y, sobre todo, muy alarman-
te que esta clase de robo se esté convirtiendo 
en un negocio millonario para las bandas cri-
minales. En la región centro del país son 23 
mil toneladas mensuales las que se sustraen; 
para colmo a nivel nacional llega a 58 mil to-
neladas en ese mismo lapso”, advirtió.

Se congratuló por el actuar ante la fuga que 
provocó el cierre temporal de la Puebla-Oriza-
ba, pues se respetaron los protocolos.

Implementarán operativo Escuela Segura en inmediaciones de Upaep y BUAP para evitar asaltos a estudiantes.

mayor presencia de las familias 
en los mercados, centros comer-
ciales, lo que genera mayor ac-
tividad delincuencial”.

Rosales sostuvo que en nin-
gún momento ha negado que el 
robo sea el número uno en Pue-
bla, pero todos los días miden y 
refuerzan las estrategias, espe-
rando que nuevamente todo re-
grese a la calma.

“Siempre hemos reconocido 
que el robo es el que más queja 
a la ciudad, hemos tenido robo 
a negocio y comensal, estamos 
trabajando en ello”.

Operativo de regreso a clases
También dio a conocer que para este regreso a 
clases cuentan con varios operativos, entre ellos 
Pasajero Seguro desde las 6:40 de mañana de es-
te lunes.

Describió que todos los elementos de tránsito 
estarán desplegados a los alrededores de las es-
cuelas principalmente en las entradas y salidas.

Agregó que de igual forma implementarán el 
operativo Escuela Segura en las inmediaciones 
de Upaep y BUAP, en Cúmulo de Virgo, para evi-
tar asaltos a los estudiantes.

Sustracción de gas LP genera pérdidas a Pemex
por mil 100 millones de pesos mensualmente.

Lamentan que Puebla tenga
el mayor número de tomas 
clandestinas a nivel nacional

6:40
horas 

▪ de este lunes 
26 de agosto 

instaló la 
Secretaría de 
Seguridad Pú-
blica y Tránsito 
Municipal ope-
rativo Pasajero 

Seguro

La situación se 
mantiene en 
los paráme-
tros donde 

todos los días 
medimos la 
incidencia, 

no hablamos 
de eventos 

diferentes o 
extraordina-

rios”
Lourdes 
Rosales

Ssptm

Es preocu-
pante y, sobre 

todo, muy 
alarmante que 
esta clase de 
robo se esté 
convirtiendo 

en un negocio 
millonario para 

las bandas 
criminales”

Gerardo 
Fernández

Diputado federal
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Con el triunfo de Jesús Zaldívar Benavides en la elección interna 
panista, el cual permite que sea el presidente del Comité Directivo 
Municipal del PAN por los próximos 3 años, ganó el Yunque y 
perdió la actual dirigencia que preside Genoveva Huerta Villegas.

Se alzó con el triunfo el grupo combinado entre los líderes del 
panismo tradicional con algunos exmorenovallistas, y perdieron los 
agentes externos y los padrinos y madrinas de Eduardo Alcántara 
Montiel.

Y con los agentes externos, me refi ero a quienes intentaron 
colar a Eduardo Alcántara a la dirigencia municipal para mantener 
el control de Acción Nacional en la capital, donde se librará una 
próxima batalla electoral a muerte.

Porque es evidente que hoy por hoy la manzana de la discordia 
en el estado es el Ayuntamiento de Puebla, donde despacha Claudia 
Rivera Vivanco, la morenista que tiene la ciudad sometida y de 
rodillas ante la delincuencia.

Y es que los panistas poblanos saben perfectamente que tienen 
una oportunidad de oro en la ciudad, donde el gobierno de Claudia 
tiene un desastre por los graves niveles de inseguridad, por el 
ambulantaje, por los baches y por la ingobernabilidad que impera 
gracias a su desgobierno.

El PAN de la capital salió de esta elección interna fortalecido 
y motivado, a pesar de la lucha de grupos por la dirigencia, toda 
vez que ahora su siguiente paso es sumar fuerzas para ir por la 
presidencia municipal que tiene Morena.

Y las probabilidades de que la puedan recuperar son muchas si 
tomamos en cuenta el desencanto de la gente ante el gobierno de 
Claudia Rivera, quien está más metida en sus temas personales que 
en garantizar el bienestar de los ciudadanos.

Prueba de ello, de que nada le importa si no es viajar y hacer 
dinero, es su anuncio de que siempre sí se trasladará a Colombia a 
fi rma un hermanamiento, a pesar de que la ciudad se cae a pedazos 
por la grave inseguridad que la azota.

De seguir así las cosas es un hecho que Morena perdería la 
ciudad para entregársela al PAN, quien le ganó la última elección al 
gobierno en la que perdió casi toda la zona conurbada.

Y esto tampoco sería un mal escenario para los poblanos, quienes 
ya se dieron cuenta que le quedó grande el cargo a Claudia Rivera y 
a la 4T en la capital

El mentado zafarrancho generado al término de la votación 
panista no fue más que un circo armado por quienes perdieron la 
elección, ordenado por los afectados por la derrota de Eduardo 
Alcántara.

Porque la elección panista celebrada en el salón Country de la 
colonia San Manuel se salió de control sólo cuando se empezó a dar 
el resultado fi nal y a perfi lar al ganador, cuando los compinches de 
los patrocinadores del ahora perdedor se dieron cuenta que serían 
derrotados.

Debido a las palabras 
expresadas por Glen 
Closs al recibir varios 
premios por su actua-
ción como actriz pro-
tagónica (no era para 
menos, su actuación 
fue genial) escribí una 

entrega hace unos meses.
Y es que ella mencionó que su papel le recor-

dó a su mamá y a las palabras que le dijo poco 
antes de morir, haciendo referencia a que al fi -
nal de sus días, sentía que no había hecho nada 
para ella misma, para su propia realización, que 
todo lo había hecho para satisfacer a los demás. 

Lo que escribí fue que tristemente así ha de 
haber sido para la mayoría de las mujeres en el 
siglo pasado y en los primeros años del presen-
te, que al vivir sus últimos días, haciendo un re-
cuento de sus vidas, han de haber experimenta-
do una sensación igual.

Por supuesto que también ha de haber habi-
do quienes nunca cuestionaron el papel para el 
que fueron educadas y que ni con los avances so-
ciales feministas dudaron de que lo que vivieron 
y realizaron no fue sufi ciente. 

Pues bueno, viendo la película una acaba de 
entender por qué la trama le recordó tanto a su 
mamá.

Todo comienza con la obtención del Premio 
Nobel de Literatura por parte de su esposo (per-
dón si les cuento la historia). Resulta ser que la 
protagonista siempre vivió a la sombra de su ma-
rido, pero no sólo en el sentido tradicional de ama 
de casa, sino a la sombra de su fama, ¡cuando ella 
era la verdadera genio!

Con el transcurso de la película una va dán-
dose cuenta de que aunque el marido en efecto 
sabía escribir, su esposa era quien tenía el talen-
to nato de convertir las ideas en palabras que lle-
garan a ser un éxito mundial. 

Pero como no era común que una mujer fuera 
aceptada como ser pensante y capaz de triunfar 
en un mundo tradicionalmente dominado por 
los hombres, ella acepta irse haciendo chiquita 
y conformarse con hacer triunfar a su marido.

Lo peor del caso es que es debido a otra mujer, 
que la esposa se conforma con aquello, ya que una 
escritora le espeta literal en una tertulia, que no 
escriba, que no pierda el tiempo, porque nadie la 
leerá más que sus exalumnos y familiares. Le ase-
gura que nadie más lee a las mujeres, que nadie 
quiere ni querrá publicar a una mujer.

Lástima que seguramente eso pasó en la vida 
real a no pocas mujeres. En vez de ser apoyadas e 
incentivadas por sus congéneres, eran bajoneadas. 

Pero bueno, en la historia narrada, la esposa 
se va cuestionando en el transcurrir de los días 
previos a la entrega del Nobel todo lo que fue sa-
crifi cando y si valió la pena. Porque para colmo 
de males, el marido aparte de aprovechado era 
un mujeriego sin remedio. 

Total que el premio se lo acaban dando al ma-
rido y al fi nal de la película, en un momento ya 
de hartazgo y frustración total (ahh porque to-
davía el premiado estuvo a punto de volver a ser-
le infi el con una chica mucho más joven que él), 
la esposa le hace el reclamo justo de haber teni-
do el descaro de comentar ante la gente a su lle-
gada a Estocolmo, que su esposa no escribía, que 
si no él tendría bloqueo creativo. 

El señor ya muy grande, con esta discusión se 
acaba infartando, yéndose con la gloria de haber 
obtenido un premio del que nunca fue merecedor. 

Qué triste que así como esta historia, ha de 
haber un sinnúmero de verdaderas a lo largo y 
ancho del mundo; no de pocas mujeres y segu-
ramente en muchísimos ámbitos profesionales. 

Nos leemos el próximo lunes. 

@Ari_Sintesis127 en Twitter

Quién ganó y 
quién perdió 
en la interna 
del PAN

“Máxima 
frustración”
La semana pasada vi una 
película que ya no pude 
ir a ver al cine pero que 
por el tema, relacionado 
a las mujeres, llamó mi 
atención desde el primer 
momento. Se llama “La 
buena esposa”.

alfonso 
gonzález

posdata

la mariposa naranjaarianna cos 
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Y la trama fue la siguiente: los líderes 
de Alcántara ordenaron a sus huestes, los 
últimos que votaron, que marcaran sus 
boletas pero que no la depositaran en las 
urnas sino las escondieran si es que no les 
alcanzaban los votos para ganar.

Por eso fue que se encontraron bole-
tas en el mentado Italian Co� e de la zo-
na donde se ubica el salón en donde se 
celebró la asamblea panista.

Porque el evento, insisto, transcurría 
sin novedad y de manera civilizada; sin 
embargo, cuando el derrotado supo el re-
sultado entonces echó a andar su plan B 
para tratar de reventar la elección. 

Incluso las 10 mesas encargadas del 
registro, de vigilar y revisar la elección, 
el conteo de los votos, realizaron su tra-
bajo de forma pacífi ca. 

Las mesas, por cierto, estaban integra-
das por representantes de los candidatos, 
por un escrutador y por los panistas que 
vigilaron que el proceso se llevara a cabo 
con transparencia y pulcritud.

De las 10 mesas, Jesús Zaldivar ganó 
7, perdió 2 y empató una, esto arrojó a 
la postres el resultado fi nal que hizo en-
furecer a los seguidores y controladores 
de Alcántara.  

De inmediato un grupo de panistas, 
quienes pretendieron hacer ganar a Eduar-

do a cualquier costo, intentaron organi-
zar un zafarrancho para reventar la elec-
ción y tirar el resultado.

El grupo de panistas violentos lo en-
cabezó Fernando López Rojas, Pedro Gu-
tiérrez Varela, Oscar Pérez, Jesús Cor-
tés, Israel Mancilla, entre algunos otros.

Los medios, reporteros y los videos to-
mados por los panistas que presenciaron 
los hechos dan fe de la intentona que se 
armó para tratar de anular el resultado, 
de exigir la repetición de la elección y de-
nunciar un supuesto fraude.

Quien aparece en el video con el que 
se quiere demostrar un supuesto fraude 
en la elección del PAN es Karime Janeth, 
integrante de la planilla de Eduardo Al-
cántara, y quien actualmente labora en 
el Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE).

Así que una vez concluida la elección 
interna del PAN, decretado el triunfo de 
Jesús Zaldívar, registrado un falso frau-
de para tratar de reventarla, ahora saque, 
usted, sus conclusiones.

Eso sí, el triunfo de Chucho Zaldívar 
dicen que ya es irreversible.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Ramón Lucas 
llama a 
la actitud 
incluyente
El religioso sugiere a los jóvenes saber distinguir 
con claridad entre un aula universitaria y una 
cafetería, “en la segunda haces lo que gustes, 
mientras que en un salón de clases se debe 
tener un rigor académico”  
Por Abel Cuapa
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis 

En una sociedad, plural, democrática, como la 
que vivimos en este momento, uno de los ries-
gos es el del pensamiento único, lo cual es una 
ideología totalitaria, pero que no deja espacio de 
posiciones diferentes a lo que los jóvenes quie-
ren sostener, si somos democráticos debemos ser 
tolerantes con posiciones diferentes de la nues-
tra, sentenció el padre Ramón Lucas, de la Red 
de Universidades Anáhuac.  

En su visita al campus Puebla, el religioso pun-
tualizó que se debe tener responsabilidad civil y 
saber colaborar en proyectos, sobre todo cuan-
do son para el bien público.  

En ese sentido, destacó que la universidad es 
donde caben todas las ideas, y por tanto la actitud 
de un universitario nunca puede ser excluyente, 
nunca partidista, “como universitario admite to-
das las ideas, lo que se llama libertad de cátedra”.  

En contraparte, lo que el joven sí debe saber 
distinguir es entre un aula universitaria y una 
cafetería, en la segunda haces lo que tu gustes, 
mientras que en un salón de clases se debe te-
ner un rigor académico.  

Sentenció que los jóvenes, y en una universi-
dad como la Anáhuac, son el futuro de la socie-
dad, el del país y del mundo, y por tanto la es-
peranza en los estudiantes es algo que tienen 
que cultivar frente al pesimismo que exista en 
la entidad.  

Ramón Lucas aclaró que el líder quiere imprimir en las 
cosas y en la realidad un ritmo y hace algo para lograrlo.

Ramón Lucas remarcó que funda-
mentalmente en una sociedad plural, 
cultural y democrática como la que 
vivimos en este momento, uno de los 
riesgos es el del pensamiento único.  El padre enfatizó que si somos democráticos debemos ser tolerantes con posiciones diferentes de la nuestra.

Como universitario 
admite todas las 
ideas, lo que se 

llama libertad de 
cátedra”

El lema de la 
Anáhuac es de 

líderes de acción 
positiva; es decir, 

a promover 
valores, porque 

por desgracia hay 
líderes de acción 

negativa, como 
un kamikaze, 
terrorista, o 

dictador”

El pensamiento 
único es una 

ideología totalitaria 
que muchas veces 
se presenta como 

liberal, pero que 
en realidad no 
deja espacio 
a posiciones 
diferentes”

Padre Ramón 
Lucas

Red de Universidades Anáhuac

Refl exión 
Y es que, subrayó que en Puebla hay crímenes, 
hay secuestros, robos, pero la inmensa mayoría 
de los poblanos son gente honesta, buena, sino 
la entidad no se sostendría.  

“Eso da muchísima esperanza y hay que fun-
darse más en lo positivo que en aquellos defec-
tos o cosas negativas que suceden también en la 
sociedad”, subrayo el padre Ramón Lucas.  

En cuanto a los líderes de acción positiva, ex-
plicó que existen varios formatos, como un líder 
natural, por posición política, por posición eco-
nómica, pero a todos ellos los defi ne la capacidad 
para crear una estrategia, establecer un proyec-
to, y aglutinar personas que lo ayuden a lograr 
ese proyecto.  

Aclaró que el líder no es aquel que está con las 
manos cruzadas esperando a que las cosas su-
cedan, sino es aquel que quiere imprimir en las 
cosas y en la realidad un ritmo y hace algo para 
que eso suceda.  

Primero, respeto 
El padre Lucas dijo que hoy en día la ciudadanía 
debe de actuar con mucho respeto de las perso-
nas mismas, porque cada una de ellas tiene una 
comprensión de la realidad, posiblemente dife-
rente de la otra.  

El padre Ramón Lucas indicó que fundamen-
talmente en una sociedad plural, cultural y de-
mocrática como la que vivimos en este momen-
to, uno de los riesgos es el del pensamiento único.  
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Atractivos 
del Tren 
Maya
▪  El Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia (INAH) 
analiza la apertura 
de tres zonas 
arqueológicas en el 
sur del país, como 
parte de los 
atractivos 
incluidos en el Tren 
Maya.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine:
El director, Tim Burton, llega a 
los 61 años de edad. 3

Talento:
La mexicana Salma Hayek se 
presentó en la D23 EXPO. 2

Música:
Yuri sorprende una vez más y demuestra 
lo multifacética que puede ser. 2

Se estrena en 2022
"PANTERA NEGRA"
NOTIMEX. Dirigida nuevamente por Ryan 
Coogler y protagonizada por Chadwick 
Boseman, la secuela de la película 
Pantera Negra (Black Panther) se 
estrenará el 6 de mayo de 2022. – Especial

Por ser mujer
CUESTA SOBRESALIR
NOTIMEX. Lupita D’Alessio reveló que, por 
el simple hecho de ser mujer, en este 
país cuesta más trabajo sobresalir, 
pues ella ha tenido que navegar 
contracorriente. – Especial
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CON UN CONCIERTO MUY TEATRAL, COMO 
SÓLO ELLOS PUEDEN SER, LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO MIRANDA! REGRESARON A ESTA 
CIUDAD PARA BRINDAR UNA VELADA LLENA DE 
ENERGÍA, CON SUFICIENTES DOSIS DE ELECTRO 
POP PARA PONER A BAILAR A TODOS. 2

ELECTRO POP

"Angel Has" 
ENCABEZA
LOS CINES
AP. "Angel Has Fallen" 
encabezó fácilmente la 
taquilla norteamericana 
con un debut de 21,3 
millones de dólares, 
mientras la secuela de 
acción alcanzó un éxito 
modesto a fi nales del 
verano. – Especial

Gene Simmons 
EL DEMONIO

ESTÁ DE FIESTA
NOTIMEX. El cantante Gene 

Simmons, conocido 
como “El Demonio” 

de la agrupación 
estadounidense Kiss, 

cumplió 70 años, en 
medio de la gira “End of 

the Road World Tour”. 
– Especial

MIRANDA! 
ARMA FIESTA
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Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Yuri sorprende una vez más 
y demuestra lo multifacéti-
ca que puede ser con la en-
trega de un nuevo sencillo en 
colaboración con Natalia Ji-
ménez, "Una mentira más", 
tema escrito por José Luis 
Roma (Río Roma) en el que 
ambas intérpretes demues-
tran fuerza y sentimiento, en-
volviendo al escucha en la tra-
ma de esta historia de amor, 
con desolación y sentimien-
tos encontrados.

A 48 horas de haber subido el video al ca-
nal de YouTube de Yuri, ya se habían regis-
trado más de un millón 200 mil reproduccio-
nes. En la producción la cantante mexicana y 
la cantante española comparten una historia 
en la que dos mujeres son engañadas por el 
mismo hombre y todo se desarrolla en la Ha-
cienda Tekik de Regil en Mérida.

Producción de Ibáñez
El video estuvo bajo la dirección de Andrés 
Ibáñez y la propia Yuri, quien se ha caracte-
rizado por tener una visión más allá de la in-
terpretación de sus canciones, produciendo 
incluso los videos, iluminación y todo lo ne-
cesario para sus presentaciones en vivo. Por 
lo que su sello está totalmente impreso en el 
video de "Una mentira más".
      Con 55 años de edad y más de cuatro déca-
das de trayectoria, ha destacado además co-
mo presentadora, jueza en un programa de ta-
lento y como actriz recientemente en el mu-
sical "Cats" con el personaje de "Grizabella".
      Con estos logros, apuntó la discográfi ca Sony 
Music, Yuri logra posicionarse como una de 
las artistas que marcan tendencia y que defi -
ne con una voz excepcional lo importante y 
valioso que es para ella pararse en cualquier 
escenario y que su voz sea escuchada. 
      Entre los últimos logros de Yuri también 
hay que señalar el tema hecho al lado de Car-
los Rivera, “Ya no vives en mi”, el cual ya ha si-
do reconocido como Platino y que forma parte 
de su disco más reciente y con el que ha capta-
do a público de una nueva generación.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

¿Quién es la máscara? el show más emocio-
nante y misterioso de la televisión, llega a Mé-
xico por las estrellas.

¿Quién es la máscara? no busca hacer a na-
die famoso. Los 16 misteriosos personajes que 
participan, ya son celebridades y el reto se-
rá justamente adivinar la identidad de cada 
uno de ellos.

En esta aventura musical, las celebridades 
participarán encubiertas, de pies a cabeza, por 
vistosos personajes. Pero su objetivo es im-
presionar con su interpretación y ganarse el 
apoyo del público.

Sus identidades se mantendrán ocultas den-
tro y fuera del escenario, con sus voces distor-
sionadas y el más estricto nivel de seguridad, 
para conservar el secreto mejor guardado de 
la televisión.

Hay 16 celebridades
Las 16 celebridades en ¿Quién es la máscara? 
están ocultas detrás de estos fabulosos per-
sonajes: Abejorro, Águila, Camaleón, Catri-
na, Cebra, Ciervo, Conejo, Gallo, Gato, Lechu-
za, Marciano, Minotauro, Monstruo, Panda, 
Pez y Zorro.
      La conducción de ¿Quién es la máscara? es-
tará a cargo de Omar Chaparro, acompañado 
por Natalia Téllez.
      En cada emisión, el “Panel de Investiga-
dores”, integrado por Adrián Uribe, Consue-
lo Duval, Carlos Rivera y Yuri, y el conductor 
Omar Chaparro, buscarán adivinar qué cele-
bridad se encuentra oculta tras los personajes.
     El público en el foro será el juez que escoja 
a la mejor interpretación, pero será el “Panel 
de Investigadores” el que tendrá la última pa-
labra para decidir qué personaje deberá qui-
tarse la máscara.
      ¿Quién es la máscara? es un formato pro-
ducido por Televisa y Endemol Shine Boom-
dog, basado en el formato original de Mun Hwa 
Broadcasting Corp. (MBC), "The King of Mask 
Singer”. La producción está a cargo de Miguel 
Ángel Fox.
     ¿Quién es la máscara? ya se estrenó este 
domingo 25 de agosto a las 20:30 horas por 
las estrellas.
      ¿Quién es la máscara? el show más emo-
cionante y misterioso de la televisión, llega a 
México por las estrellas.
        El productor Miguel Ángel Fox busca dar 
la sorpresa en la televisión con un reality show 
fresco, se trata de ¿Quién es la máscara?, un 
programa donde participan 16 celebridades 
que se ocultarán detrás de un personaje y los 
investigadores, conformado por un panel de 
famosos, así como el público, deberán de adi-
vinar de quién se trata.

Omar chaparro,
el conductor principal
En conferencia de prensa, el productor 
presentó a Omar Chaparro, quien será el 
conductor principal, así como al equipo de 
investigadores conformado por Yuri, Carlos 
Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe, 
mientras que en la coconducción estará 
Natalia Téllez. 
Por Redacción

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con un concierto muy teatral, 
como sólo ellos pueden ser, los 
integrantes de Miranda! regre-
saron a esta ciudad para brindar 
una velada llena de energía, con 
sufi cientes dosis de electro pop 
para poner a bailar.

Muy puntual a la cita, la ban-
da argentina formada por Ale-
jandro, Sergi y Juliana Gattas lle-
gó al escenario del Pepsi Center 
para hacer un recorrido por su 
historia musical y llevar a su público a un grato 
viaje donde lo mismo bailó que coreó los temas.

Visiblemente contentos los argentinos, quienes 
rinden homenaje con su nombre al histrión Os-
valdo Miranda fallecido en abril del 2011, dejaron 
que fuera la música la que hablara por ellos y lle-
vara de la mano a sus seguidores, que desde tem-
prano llegaron para ser parte de este concierto.

Pantallas gigantes colocadas a los costados del 

LA ACTRIZ MEXICANA 
SALMA HAYEK LUCE 
COMO UNA “ETERNAL”

El show más emocionante y misterioso de la televi-
sión, ya está en México.

Yuri demuestra una vez más que se mantiene vigen-
te, con "Una Mentira Más".

Miranda! dejó que fuera la música la que hablara por ellos  
en el Pepsi Center.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Salma Hayek se presentó en la D23 
EXPO, donde se revelaron las primeras imágenes 
de la actriz con el traje de "Ajax", líder de los 
llamados “Eternos”, que formarán parte de la fase 
cuatro del UCM (Universo Cinematográfi co de 
Marvel).

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, 
fue quien presentó al elenco de la cinta que se 

estrenará en 2020, a la par que mostró el primer 
vistazo de los personajes que hasta entonces 
encabezan el escuadrón de “súper humanos”.

Entre las imágenes se pudo observar 
al elenco que fue confi rmado en la Comic-
Con de San Diego en julio pasado; Angelina 
Jolie caracterizada como “Thena”; Richard 
Madden en el papel de “Ikaris”; Don Lee como 
“Gilgamesh”; Kumail Nanjiani como “Kingo”; Bryan 
Tyree como “Phastos”, y las actrices Lauren 
Ridloff  y Lia McHugh, como “Makkari” y “Sprite” 
respectivamente, personajes que para la 
adaptación cinematográfi ca serán femeninos.

Feige también anunció la participación del 
actor Kit Harrington como “Black Night”, la actriz 
Gemma Chan dará vida a "Sersei".

escenario dieron cuenta del trabajo musical de 
la banda que desde 2001 ha conquistado públi-
cos con su fusión de ritmos y letras inspiradas 
en la cotidianidad.
    
Todo su repertorio
“Bailarina”, “Te atreviste y me morí”, “Romix”, 
“Iman”, “Déjame”, “Amanecí junto a mi”, “El pro-
fe”, “El agente”, “Uno los dos”, “Vete de aquí”, 
“Navidad”, “Hasta hoy” y “Tu gurú” fueron par-
te del repertorio de la agrupación que congre-
gó siete mil asistentes, según los organizadores.
      Sin embargo, los temas más esperados fueron 
“Perfecta” y “Prisionero”, con los cuales levan-
taron la euforia de la audiencia que brincaba sin 
cesar mientras se convertían en su mejor coro.
     Pero como todo, la fi esta comenzaba a dar in-
dicios de estar llegando a su fi nal, lo que parecía 
no importar pues el ánimo se desbordaba, mien-
tras los argentinos seguían haciendo muy suyo 
el escenario que recorrían de un extremo a otro.
     Mientras las coloridas imágenes de la panta-
lla central, así como los juegos de luces láser y las 
atmósferas retro ofrecidas con los tonos pastel, 

daban el toque distintivo al espectáculo, donde 
los músicos no dieron tregua y sólo se limitaban 
a decir “¡Gracias, Mexico!"
     Unas 30 canciones, entre ellas “Enamorada”, 
“Mentía” “Lo que siento”, “Fantasma”, “Casua-
lidad” y “Don” fueron parte de la presentación 
que forma parte su gira “Es mentira Miranda! 
Sin restricciones”.
     Miranda! es una banda argentina de electro-
pop liderada por los cantantes Alejandro Sergi 
y Juliana Gattas. Se formó a mediados de 2011 
y su nombre es un homenaje al actor argentino 
Osvaldo Miranda.
      Durante su trayectoria han editado siete álbu-
mes de estudio y seis discos en vivo.
Han recibido diversos premios, entre los que se 
encuentran: MTV latinoamérica, MTV Europa, 
Gardel, 40 Principales y Konex.

2011
año

▪ En el que se 
fundó la banda 

Argentina de 
Miranda!, han 
editado siete 

álbumes de 
estudio.

Participaciones

Feige también anunció la 
participación del actor Kit 
Harrington como “Black 
Night”: 

▪ La actriz Gemma Chan, 
quien apareció en la cinta 
Capitana Marvel como 
“Minn-Erva”, y ahora dará 
vida a “Sersei”. 

▪ Y el actor Barry Keoghan 
como “Druig” el manipulador 
de materia y energía. Eter-
nals creada por el dibujante 
Jack Kirby, está en proceso 
de adaptación.

Miranda! arma 
fiesta electro 
pop en México
Muy puntual a la cita, la banda argentina formada por 
Alejandro, Sergi y Juliana Gattas, llegó al escenario del 
Pepsi Center para hacer un recorrido por su historia 

Llega el show 
¿Quién es la 
máscara?
Los 16 misteriosos personajes que 
participan, ya son celebridades

Nostalgia por los 90
▪  La nostalgia por los 90 regresó una vez más a la Arena Ciudad de 

México a través de un espectáculo musical. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Yuri sorprende 
con "Una 
Mentira Más"

Ya se habían 
registrado más 

de un millón 
200 mil re-

producciones 
en el canla de 
YouTube, una 

buena respues-
ta ha tenido"
Comunicado

Yuri
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El cineasta estadounidense festejó este domingo su 
cumpleaños 61, en medio de los preparativos de una 
exposición sobre su gran mundo cinematográfico

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Una fundación ecológica res-
paldada por el actor Leonardo 
DiCaprio pidió cinco millo-
nes de dólares en ayuda para 
la selva tropical de la Ama-
zonía, devastada por incen-
dios forestales.

La organización Earth 
Alliance fue creada el mes 
pasado por DiCaprio y los 
fi lántropos Laurene Powell 
Jobs y Brian Seth. El domin-
go anunció el lanzamiento del Amazon Forest 
Fund en su sitio web.

La alianza también busca donaciones pa-
ra ayudar a reparar la selva tropical brasileña, 
considerada “el pulmón del planeta”.

Los expertos federales brasileños repor-
taron una cifra récord de incendios foresta-
les en el país sudamericano en lo que va del 
año, un aumento del 84% respecto al mismo 
periodo de 2018.

Los fondos serán distribuidos a cinco grupos 
locales que trabajan para combatir el problema.

Mientras que el papa Francisco declaró el 
domingo que la selva tropical de la Amazonía 
es vital para nuestro planeta, y pidió rezos para 
que los incendios allí sean pronto sofocados.

El pontífi ce se unió a la preocupación in-
ternacional sobre que los incendios en Bra-
sil tendrán graves repercusiones en el medio 
ambiente del mundo.

Francisco, quien es originario de Argenti-
na, declaró ante los congregados en la Plaza de 
San Pedro que “todos estamos preocupados” 
por los incendios. Añadió que la Amazonía es 
“el pulmón de nuestro planeta”.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director estadunidense Tim 
Burton, quien ha cimentado su 
carrera con cintas que van de las 
animadas a las populares "live 
action" (acción real), festejó es-
te domingo su cumpleaños nú-
mero 61 en medio de los prepa-
rativos de una exposición sobre 
su mundo cinematográfi co, que 
se exhibirá a partir de octubre en 
el Museo de Neón, de Las Vegas.

“Estamos halagados de que 
el Sr. Burton haya elegido nues-
tro museo para esta exposición. Tim es uno de 
los pocos artistas que puede igualar la imagina-
ción de Las Vegas”, aseguró Rob McCoy, presi-
dente ejecutivo del recinto museístico, en tor-
no a la muestra.

La exposición se asemeja a El mundo de Tim 
Burton, que se presentó en México en 2017, ya 

que exhibirá piezas que han sido mostradas pre-
viamente, así como elementos utilizados duran-
te el rodaje de las nuevas del director.

La instalación estará vigente del 15 de octu-
bre de 2019 al 15 de febrero de 2020, periodo en 
el que se espera superar la cantidad de visitan-
tes que logró en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York en 2011, donde se registró la visita 
de más de 800 mil personas.

Timothy Walter, conocido popularmente co-
mo Tim Burton, nació el 25 de agosto de 1958 en 
Burbank, California, y aunque comenzó su carre-
ra en la compañía Disney, a los 13 años ya había 
realizado trabajos importantes como La Isla del 
Doctor Agor, cortometraje que defi nió su estilo 
cinematográfi co.

Vincent, de 1982, y Frankenweenie, de 1984, 
fueron los primeros proyectos que Burton rea-
lizó como director en Walt Disney Pictures, de 
donde fue despedido al concluir su segunda pro-
ducción, pero años más tarde regresó para ha-
cerse cargo de otros trabajos. La gran aventura 
de Pee Wee” (1985) fue el primer largometraje.

Donativos 
para la 
Amazonía

Burton dirigió 
Batman regre-

sa, en 1992, y 
se encargó de 
la producción 

de Batman por 
siempre, de 

1995, se alejó 
de Batman y 

Robin" 
Comunicado

Festival en Varadero hace bailar a multitudes
▪  Los Van Van encendieron a una multitud en el Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son de Cuba. La ciudad costera de Varadero, vio bailar a los admiradores 
hasta la madrugada con un cartel que incluye a Alexander Abreu y Havana D' Primera, Isaac Delgado y su orquesta, Yoruba Andabo y Eme Alfonso. AP / FOTO: AP

84
Por ciento

▪ De aumento 
de incendios 
forestales se 

han registrado 
en Brasil en 

comparación al 
año pasado.

Beetlejuice
Beetlejuice fue protagonizada por el actor 
Michael Keaton y la joven Winona Ryder: 

▪ Con quienes Burton trabajó en produccio-
nes futuras. La cinta fue ganadora en 1988 
del Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería.

▪ Al tiempo que recaudó más de 74 millones 
de dólares tan solo en los cines en Estados 
Unidos.

Tim Burton, 
un director 
multifacético

Una fundación respaldada por DiCaprio solicita ayu-
da para el Amazonas.

El juego de las llaves toca un tema muy actual.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Marimar Vega es importante que en la ac-
tualidad los programas aborden temáticas que 
rompan con los tabús y estereotipos sobre el se-
xo y la mujer.

La actriz comentó en entrevista con Notimex 
que series como El juego de las llaves toca un te-
ma muy actual, en relación con las parejas y la 
culpa. “Vivimos en una sociedad llena de juicios 
y prejuicios sobre la sexualidad, donde la mujer 
es ampliamente señalada.

“Nos da miedo hablar de sexo y más miedo 
pensar que la mujer pueda tener deseos de ex-
perimentar”, apuntó Vega, quien señaló que en 
México aún hace falta mucha educación sobre 
la sexualidad.

“Desde pequeños deberíamos tener una edu-
cación en cuanto al tema, lo que nos permitiría 
ver con otros ojos estas historias que son par-
te de la realidad. Además, sabríamos también lo 
que se busca y quiere en una relación”, añadió.

La intérprete destacó que esta serie va más allá 

Marimar Vega 
critica  los 
estereotipos 

brevesbreves

Autos eléctricos / La máxima 
aceleración 
Los vehículos eléctricos no solo evitan 
las emisiones locales, sino que también 
pueden ser veloces y divertidos. 
Fundado en 2012, el equipo de la 
Universidad E. Stall Esslingen participa 
con un auto de carreras eléctrico 
en varios eventos internacionales 
de Formula Student, incluyendo el 
recorrido más importante, Formula 
Student Germany, que se celebra cada 
año en Hockenheim Ring.

Lo atractivo de este auto es la 
exigencia de la batería de atracción, ya 
que es uno de los componentes más 
importantes, puesto que determina si el 
conductor tiene sufi ciente potencia y lo 
hace viable para ganar la competencia.
Redacción/Alemania

breves

Se ríe de las críticas
de relación con Pancheri

Por otra parte, Vega se ríe de las críticas sobre su 
relación con el actor Horacio Pancheri, y aseguró 
que ellos son los únicos que deben decidir. 
Comentó que no le disgusta hablar del tema y 
mucho menos tratará de esconder su noviazgo 
con el actor y modelo argentino, “estamos felices 
y eso es lo que importa. Marimar Vega inició su 
carrera en 2009.
Por Notimex

de un grupo de jóvenes que intercambian pare-
jas, “es una historia diferente porque quita mu-
chos tabús”.

“Nuestra sociedad está llena de miedos y eso 
no puede ser, tenemos que aprender a respetar 
y saber que vivimos en un planeta de diversidad 
en todos los sentidos”.

Aseguró que tiene una mentalidad abierta en 
cuanto al tema, por la educación que recibió en su 
casa, donde sus padres predicaron con el ejem-
plo y la enseñaron a pensar en lo que deseaba.

Sin embargo, reconoció que la sociedad ma-
chista juega un papel importante, ya que “sentir 
culpa es parte de ello y todos nos llenamos de pa-
trones y categorizamos, aunque seamos muy li-
berales, "en este país vivimos así todas las muje-
res, llenas de estereotipos para no ser juzgadas".

DLD / Quieren conectar la 
mente con el cuerpo
Para DLD la división entre la mente y 
el cuerpo debería ser más pequeña. 
La banda mexicana de rock trató de 
plasmar esta idea en su nuevo sencillo 
“Química y física”.

E“Estás consciente de muchas 
situaciones que están sucediendo 
tanto en tu país como en el mundo, 
estás consciente de la geopolítica y 
de situaciones tan complejas, pero a 
veces no estás consciente de ti mismo”, 
dijo el vocalista Francisco Familiar en 
una entrevista reciente en la Ciudad de 
México.

La canción es para la banda una 
invitación “a que te preguntes realmente 
qué quieres y si estás bien, entendiendo 
eso.
AP/México
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Con su melena 
rubia, ojos claros 
y labios carnosos 
ha conseguido 
meterse en 
el bolsillo al 
público. Y es 
que a pesar 
del parecido 
físico con sus 
hermanas, 
las conocidas 
gemelas Mary-
Kate y Ashley 
Olsen, Elizabeth 
tiene una belleza 
muy personal 
y característica 

OLSEN
ELIZABETH

E
AGENCIAS/FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

E
lizabeth Olsen ha estado en el 

ojo público durante unos años sola-
mente. Su carrera comenzó en 2011 
(a excepción de una breve aparición 
en una tv movie en 1994). Algo que 
extraña viendo la carrera de sus her-
manas mayores, ya que siendo bebés 
eran dos auténticas celebridades. 

¿Por qué la hermana pequeña no 
siguió su ejemplo? Elizabeth hizo su 
debut como actriz a los cinco años 
en una de las películas de TV que sus 
hermanas gemelas, Mary-Kate y As-
hley, protagonizaban. Sin embargo 
tuvieron que pasar 17 años para vol-
verla a ver delante de una cámara. La 
actriz de 28 años ha comentado que 
se debía al hecho de que simplemen-
te tenía otras prioridades cuando era 
más joven: "Quería hacer deporte y 
danza después del colegio en vez de 
eso".

De acuerdo con el portal News.
com de Australia, Elizabeth Olsen 
comenzó a bailar a la misma vez 
que intentó actuar, pero al parecer, 
encontró la primera actividad más 
satisfactoria en un primer momento. 
Por lo que comenta, suena como si 
no hubiera prestado más atención a 
los castings y los rodajes. No fue has-
ta la escuela secundaria cuando la 
pequeña de las Olsen encontró la pa-
sión por la actuación. Volvió al cine en 
2011, y con una cinta muy aclamada 
desde Sundance, 'Martha Marcy May 
Marlene'. Y a día de hoy es conocida 
principalmente por su papel en el uni-
verso cinematográfi co Marvel como 
Wanda Maximo¡ , alias, Scarlet Witch.

Ahora que sus hermanas mayores 
están alejadas de la actuación, ella es 
la gran estrella de la familia. De he-
cho está inmersa en una de las gran-
des franquicias del cine: su personaje 
de Scarlet Witch estuvo de 'Capitán 
América: Civil War' y sabemos que 
estará de regreso, junto con la ma-
yoría del elenco, en 'Vengadores: la 
guerra del infi nito' el próximo año. 
Su siguiente película, 'Wind River', la 
emparejará con su compañero de la 
saga, Jeremy Renner, en la que será 
una agente del FBI que investiga un 
asesinato en una reserva de nativos 
americanos. 

LO QUE NO 
SABÍAS 

Es hija de Jarnette Jones y David 
Olsen hermana menor de las 
gemelas Mary-Kate u Ashley 

Olsen, su hermano mayor 
se llama Trent Olsen.

Tuvo un pequeño papel en la 
serie de videos musicales The 

Adventure of Mary-Kate & Ashley.

Ingresó en la Tisch School of the 
Arts de la Universidad de Nueva 

York, la misma donde 
estudió Lay Gaga.

Audicionó para la película Spy 
Kids, pero no logró entrar.
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Per cápita:
Ven trabajadores de Mexicana nueva 
esperanza de volver a volar. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ruth García y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Varados en Chiapas, africanos mantienen la esperanza de 
llegar a Estados Unidos. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras el intento de desalojo del que dijeron fue-
ron objeto el 19 de agosto, cientos de migrantes 
africanos se mantienen frente a la estación Mi-
gratoria Siglo XXI y mantienen la esperanza ob-
tener la documentación que les permita transi-
tar por México para llegar a Estados Unidos o, 
en su caso, a Canadá.

Aunque la mayoría sigue varada desde hace 
más de cuatro meses, agradecen el apoyo de la 
Policía Federal apostada en el lugar, no así de las 
autoridades migratorias.

De ello dan cuenta mantas blancas con leyen-
das como: "Abajo el racismo, no somos apátridas, 

tenemos nacionalidad", "Libertad inmigrantes 
África", con el mapa de esa nación, y "Libera los 
emigrantes".

En una manta está escrito en inglés: "Free the 
migrants. We are here to transit. Not to ask. Not 
asylum in Mexico".

También frente a las instalaciones migratorias 
protesta el nacional africano, de nombre Abou. 
"¡Migración racismo! ¡Policía Federal buena per-
sona!", se le escucha mientras levanta el pulgar 
en señal de aceptación y el apoyo que les otorgan 
los elementos que resguardan el lugar.

Su única petición es que tanto las autoridades 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) y de Instituto Nacional de Migración 
(INM) les den resolución de sus trámites de re-

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Juan Carlos Rome-
ro Hicks, coordina-
dor de los diputados 
federales del Parti-
do Acción Nacional 
(PAN), confi ó en que 
el Paquete Económi-
co 2020 que el Ejecu-
tivo federal presen-
tará a la Cámara de 
Diputados plantee 
opciones para evitar 
el estancamiento eco-
nómico y la eventual 
recesión.

El legislador ex-
ternó en un comu-
nicado que los dipu-
tados de esa fuerza 
política hacen votos 
"para que a este go-
bierno le vaya bien y, 
por extensión, a to-
dos los mexicanos”.

Subrayó que los 
representantes popu-
lares por Acción Na-
cional apoyan la de-
manda ciudadana de 
no crear más impues-
tos, no incrementar la 
deuda y sustentar las proyecciones en crite-
rios macroeconómicos reales, y trabajan por 
la economía familiar y el fortalecimiento del 
empleo formal con salarios dignos.

“Desde Acción Nacional nos sumamos a la 
construcción de un país más estable, pero so-
bre todo con mayor desarrollo; estamos segu-
ros de que el respeto al estado de Derecho”, 
señaló Romero Hicks.

Esperan que el presupuesto  evite 
el estancamiento económico 

gularización para continuar su 
tránsito por territorio mexica-
no rumbo a los Estados Unidos, 
pese a conocer el endurecimien-
to de las políticas migratorias.

Así, conforme aparecen los 
primeros rayos del sol, los mi-
grantes africanos desalojan el 
frente de la estación en busca del 
sustento diario, "el pesito" co-
mo denominan a la ayuda mexi-
cana, o el apoyo en especie pa-
ra poder sobrevivir un día más.

Tal es el caso de quien dice 
llamarse Manuel. Él, su espo-
sa y sus tres hijos menores de 
edad permanecen frente a las 
ofi cinas migratorias en espera 
de ser atendidos.

Junto con Manuel están 
decenas de hombres, mujeres, 
mujeres embarazadas y niños 
(según sus cifras cerca de 300), 
quienes al igual que el resto de 
los integrantes de la caravana 
africana migrante que ingresó 
al país desde hace más de cua-
tro meses duermen sobre va-
rios cartones.

Manuel asegura que son más 
de dos mil 400 migrantes africa-
nos. "Todo mundo procura plata, 
ayuda. Estamos aquí ya cuatro 
meses, todos los días buscamos 
comida, casa para personas", se 
da a entender en el español que, 

dijo, aprendió por necesidad desde que arribó al 
país por la frontera sur.

Africanos varados 
en Chiapas, buscan 
el sueño americano
Cientos de migrantes esperan los documentos 
necesarios para poder cruzar por el país a EU  

El diputado dijo que los representantes de su partido 
apoyan la estabilidad económica de los mexicanos. 

El coordinador de los senadores de Morena, propone ac-
tualizar el tipo penal de terrorismo. 

Por Notimex
 Síntesis

El hijo de un exjugador de la 
NFL y quien era buscado por 
el asesinato de sus padres en 
Minnesota, fue detenido el 
sábado en un centro turísti-
co del sur de México, infor-
maron las autoridades.

La policía del condado 
Todd indicó que Dylan Jo-
hn Bennett, de 22 años, fue 
arrestado en un hotel de Can-
cún, bajo cargos de asesina-
to en segundo grado.

Las autoridades señalaron que Bennett ha-
bía contactado al jefe de la policía del condado, 
Steve Och, horas antes el mismo sábado pa-
ra decirle que se entregaría al FBI. Pero a tra-
vés de un comunicado, la policía explicó que 
las autoridades mexicanas lo arrestaron an-
tes de recibir tal información.

Los cuerpos del ex lineman Barry Bennett, 
de 63 años, y su esposa Carol fueron hallados 
el miércoles en su hogar en Long Prairie, un 
pueblo de cerca de 3.500 habitantes ubicado 
a 200 kilómetros (124 millas) al noroeste de 
Minnesota.

Cae en México 
hijo de exNFL, 
por homicidio

Predicción

El diputado Romero 
Hicks planteó que la 
inseguridad pública 
y la incertidumbre 
en la política interna 
persisten en el país: 

▪ Confi ó, que en la 
propuesta del Paquete 
Económico para el 
próximo año que el 
Ejecutivo presentará a 
la Cámara de Diputados 
el 8 de septiembre el 
gobierno federal asuma 
con humildad y corrija 
los errores de estrate-
gia incurridos durante 
estos meses. 

▪  Desde su perspec-
tiva, la aplicación de 
la política pública 
requiere recursos eco-
nómicos y, por tanto, del 
crecimiento económico 
y fi nanzas públicas 
sanas. 

México busca detener el trá� co migrante hacia Estados Unidos
▪ El 7 de junio se fi rmó un acuerdo con Estados Unidos por el que México se comprometió a incrementar la presión sobre los migrantes a cambio de que Washington 
no impusiese aranceles a las exportaciones. Desde entonces, la Guardia Nacional se despliega en las fronteras sur y norte y se han multiplicado las detenciones y 
deportaciones. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el fl ujo de migrantes se redujo cerca de un 40% en el mes de julio. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Pide PAN 
prevenir 
la recesión 

Monreal propone 
45 años de cárcel a 
terroristas raciales
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador de los senadores de Morena, Ri-
cardo Monreal Ávila, presentará ante la Perma-
nente una iniciativa de reforma al Código Penal 
Federal en la que plantea tipifi car el terrorismo 
racial, de odio y por xenofobia, y aumentar las 
penas por ese delito hasta a 45 años de prisión.

La propuesta incorpora en el marco legal na-
cional elementos que permitan que actos de te-
rrorismo contra mexicanos, como el ocurrido re-
cientemente en El Paso, Texas, Estados Unidos, 
puedan ser sancionados en México conforme a 
los instrumentos jurídicos internacionales, se ex-

plicó en un comunicado.
El también presidente de la Junta de Coor-

dinación Política (Jucopo) explicó que se bus-
ca dar al gobierno de México herramientas para 
que el efecto punible de actos de terrorismo mo-
tivados por el odio contra la comunidad de ori-

gen mexicano no quede sujeto 
solo a la voluntad de los Estados 
donde tenga lugar el crimen, sino 
se pueda solicitar la aplicación 
de la legislación en esos casos.

 Monreal Ávila externó que 
la masacre de 22 personas, en-
tre ellas ocho mexicanos, perpe-
trada el 3 de agosto en un super-
mercado en Texas, fue una de-
leznable manifestación de odio 
alimentada por la ideología de su-
premacía blanca y la xenofobia.

El legislador argumentó que 
persiste una insufi ciencia en la legislación nacio-
nal vigente que impide que esos crímenes sean 
juzgados en México.

Actualmente, refi rió, el Código Penal Fede-
ral Mexicano no contempla dentro del tipo pe-
nal el terrorismo -ni siquiera como agravante- 
las motivaciones ideológicas de orden político, 
racial, religioso, social, odio, discriminación o de 
supremacía.

4
meses

▪ llevan espe-
rando cientos 
de migrantes, 

la autorización 
del gobierno 

mexicano para 
ingresar al país.  

22
años

▪ tiene el hijo 
de un exjuga-
dor de la NFL 

y quien era 
buscado por el 

asesinato de 
sus padres. 

2
mil

▪ 400 migran-
tes son apro-
ximadamente 

los que buscan 
llegar a Estados 
Unidos a través 

de México. 

11
de abril

▪ llegaron los 
migrantes 

africanos a la 
frontera de 

México, donde 
permanecen al 

momento. 

El presidente de México subrayó que ahora se entrega 
más apoyo a los pobres y hay bienestar. 

AMLO DESTACA ACCIONES 
EN SU AÑO DE GOBIERNO
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Presidencia de la República inició la difusión 
de las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López Obrador, como 
parte de su Primer Informe de Gobierno.

Mediante Twi� er el mandatario dio a conocer 
el inicio de la campaña “que informará sobre las 
acciones del gobierno federal”.

López Obrador resumió los compromisos 
alcanzados en su primer año de gobierno. 

“No han aumentado los impuestos, el precio 
de las gasolinas, diésel, gas, la luz. No ha 
aumentado la deuda pública; lo que aumentó fue 
el salario mínimo, 16 por ciento, como no había 
sucedido en 36 años”, destacó López Obrador.

México 
encuentra 

grandes 
difi cultades 

para solicitar 
la extradición 
de un criminal 

extranjero "
Ricardo 

Monreal Ávila
Senador
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Hoy termina la cumbre del G7 en Biarritz, pero la 
pesadilla pervive con un Donald Trump desbocado, 
digamos desquiciado de poder, y sin un pivote 
externo e interno que lo recoloque.

¿Dónde están los excelsos asesores de la Casa Blanca que, de 
rancia raigambre, imparten minuciosos consejos al inquilino 
de turno de la Casa Blanca?

Me pregunto quién demonios le habla al oído al actual presidente 
norteamericano, ¿quién tiene en él ese poder de convencimiento y 
disuasión? ¿Su hija Ivanka? O será acaso que Trump solo se escucha 
a sí mismo convencido de que gobernar a Estados Unidos equivale a 
hacerlo en calidad de showman más que de estadista.

Trump tiene un grave problema con el ejercicio de la 
diplomacia internacional y lo vomita grotescamente en su 
cuenta personal de Twitter y lo digo en serio: deben cerrarle la 
cuenta al estadounidense.

Hay que fi rmar una petición a Twitter para que, en aras de la 
estabilidad mundial, le elimine la cuenta al pelirrubio… él tiene los 
medios a su alcance como dignatario para convocar a sus asesores 
y a quien le lleve la comunicación para, por ejemplo, difundir un 
listado de prensa.

El meollo es que Trump en caliente, tal y como le vienen las ideas, 
está saltando a responder y a tomar decisiones que NO han sido 
consensuadas ni contenidas por nadie; todos -cerca o lejos de él- se 
enteran leyéndolo por Twitter.

Repito esto no puede seguir sucediendo más, de hecho propongo 
una plataforma para recabar fi rmas en aras de solicitar a Twitter 
que le cierren la cuenta por ser vitalmente peligroso para la paz y la 
estabilidad global.

Él debe utilizar los canales de comunicación a su alcance 
como merece un cargo de tan elevada posición, los últimos 
tuits desenfrenados contra China son de tal egolatría y 
prepotencia que a mí, como economista y periodista, me 
resultan no solo chocantes sino angustiantes.

Solo le faltó escribir que ordenaba invadir a China, después de 
esa maliciosa catarata de tuits encolerizados por la nueva andanada 
de aranceles anunciados desde Beijing contra las importaciones 
estadounidenses por 75 mil millones de dólares; a Trump, además 
de escribir “ordeno a las empresas estadounidenses salir de China”, 
estuvo a nada de declarar la guerra a su homólogo Xi Jinping.

Hoy en día exis-
ten muchas teo-
rías e incluso nom-
bres para referirse 
al arte de interac-
tuar adecuadamen-
te con personas de 
diferentes culturas. 
No voy a hablar en 
esta columna sobre 
ello porque no me 
alcanzaría un año 
entero para expli-
car cada una de 
ellas a detalle. So-

lamente el concepto “cultura” tiene diferen-
tes defi niciones según la corriente teórica de 
que se trate.

Lo que me interesa compartir el día de hoy 
es la importancia de contar con habilidades o 
competencias interculturales en un mundo glo-
balizado como en el que vivimos actualmente. 
Si vamos a trabajar con personas de diferentes 
culturas es importante tener un entendimien-
to de la otra cultura y ser empáticos. La cultu-
ra o las culturas en las que crecimos, nos desa-
rrollamos o en donde vivimos, van marcando 
la forma en que vemos el mundo que nos ro-
dea. Las pautas de comportamiento, el idio-
ma, los valores, la forma en que nos relaciona-
mos, los rituales diarios, etc., son solo algunos 
elementos que establecen nuestras normas de 
comportamiento y por lo tanto determinan lo 
que pensamos que es correcto e incorrecto en 
una situación determinada, lo que se debe ha-
cer y lo que no. Es desde esta “ventana” como 
vemos a los demás, desde donde los juzgamos 
y nos relacionamos. Pensamos que esta forma 
de ver el mundo es la “correcta”.

El primer paso para aprender cómo es la 
otra cultura es por supuesto aprender el idio-
ma y aunque ayuda, no es sufi ciente para co-
nocer otra cultura. Leer sobre la historia y la 
cultura es fundamental. Vivir en el lugar es de 
valiosa ayuda, pero no siempre es posible. Se 
puede también preguntar a los ciudadanos del 
país que nos interesa el por qué de ciertos com-
portamientos y actitudes, pero la mayoría de 
las veces ellos tampoco son conscientes de su 
comportamiento, por increíble que parezca.

Así es que si está interesado en la cultura de 
algún país porque va a vivir ahí o a trabajar con 
algún colega de ese lugar, le recomiendo apren-
der el idioma. Leer sobre la historia de ese lugar 
porque le ayudará a entender muchas costum-
bres que se derivan de situaciones relacionadas 
con la historia de ese país. Pero sobre todo y de 
ser posible, antes de llegar al país busque capa-
citarse en competencias interculturales con un 
especialista del país en cuestión, alguien que 
conozca “el alma” de la cultura; esto le ayuda-
rá a entender muchas cosas que al principio le 
podrán parecer absurdas o exageradas y que le 
evitarán muchos malos entendidos.

Buen inicio de semana para todos.

La Dra. Ruth Areli García León es 
docente en la Universidad Ostfalia en 

Baja Sajonia, Alemania. Más columnas 
en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

Trump está desbocado

¿Existe la 
inteligencia 
intercultural?
Cuando interactuamos 
con personas de 
diferentes culturas, es 
muy probable que en 
un primer encuentro 
no surjan problemas o 
malos entendidos; sin 
embargo, en algún punto 
de la interacción los 
habrá en menor o mayor 
medida si es que no 
contamos con la debida 
preparación intercultual 
para hacer frente a estas 
diferencias.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónluy

opiniónruth garcía león 
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Lo ridículo es que digan que siguen 
negociando ambas naciones porque las 
bombas de racimo en la guerra comer-
cial van cayendo incesantemente, y no se 
ve todavía que pronto amainen. Menos 
con un líder político de la Unión Ameri-
cana fuera de sí.

A Colación
El G7 ha sido como se esperaba: sin nu-
lo avance en los grandes temas de ele-
vada tensión actual ni en el Brexit, ni en 
la guerra de Siria, ni en la acogida de re-
fugiados, ni en la escalada entre Estados 
Unidos e Irán; ya como colateral lo de la 
guerra comercial no hay forma de con-
tenerlo e insisto, sucede porque faltan 
asesores que seduzcan el oído de Trump.

Me preocupa que él mismo no reco-
nozca un interlocutor de valía dado que a 
todos los minimiza y los ningunea, excep-

to a Ivanka y a su marido Jared Kuchner.
Tiene como Hitler una personalidad fas-

cista y todopoderosa muy dañina, nos sobran 
ejemplos en la Historia acerca de ese narci-
sismo que endiosa y nubla la inteligencia.

Hitler negaba la debacle incluso cuando 
ya estaban acorralados en su búnker con 
Berlín destrozado y sin resistencia algu-
na pero seguía empecinado en la victoria, 
nunca escuchó a sus asesores militares.

Quizá haya gente que prefi era morir 
así ahogada en su propia sinrazón antes 
de dar un paso atrás y reconocer su error… 
muy bien, ¿y por qué arrastrar a media 
humanidad al abismo?

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35 (+)  20.19 (+)
•BBVA-Bancomer 18.42 (+) 20.34 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.37 (+)
•Libra Inglaterra 24.60 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.32 dólares por barril. indicadores

financieros

Se estrenará billete de 200 pesos en septiembre
▪  En septiembre Banxico pondrá en circulación el segundo billete de la nueva 

familia, ahora será el de 200 pesos, principalmente por tres razones: 
seguridad, durabilidad e incluir elementos para invidentes.  CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Mexicana 
tiene nueva 
esperanza
La aerolínea detuvo sus operaciones el 
28 de agosto de 2010, hace nueve años 
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

El 21 de julio Mexicana de Aviación hubiera cum-
plido 98 años, pero hace nueve una crisis fi nan-
ciera cortó sus alas, agravada por la situación de 
la economía mundial, problemas laborales y el 
brote de infl uenza A H1N1, por lo que en abril de 
2014 fue declarada en quiebra, tras varios inten-
tos de retomar el vuelo.

Sin embargo, la semana pasada, a los extra-
bajadores de la aerolínea se les abrió una espe-
ranza, luego de que el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, comentó que 
se buscarán opciones en este caso.

“Habría que ver si tenemos los fondos, si es 

viable, porque somos los representantes de los 
ciudadanos y tenemos que cuidar el dinero del 
presupuesto. Entonces, tiene que analizarse de 
que haya justicia, así como el costo-benefi cio, es 
decir si es viable", señaló.

"No se debe descartar nada y hablar con los 
trabajadores como se está haciendo y buscar op-
ciones, buscar alternativas”, aseguró el mandata-
rio en su conferencia mañanera del 21 de agosto.

Mexicana de Aviación detuvo sus operacio-
nes el 28 de agosto de 2010 para someterse días 
después a concurso mercantil, producto de la fal-
ta de liquidez por adeudos que superaban los 15 
mil millones de pesos, una carga contractual, los 
efectos de la crisis económica mundial de 2008 
y del brote de infl uenza A H1N1 sobre el tráfi co 

de pasajeros.
De ahí que hace nueve años la 

aerolínea buscó a inversionistas 
para volver a despegar, y fue en 
enero de 2011 cuando PC Capi-
tal entregó a las autoridades un 
listado de inversionistas que ca-
pitalizarían con 200 millones de 
dólares a Mexicana, para iniciar 
operaciones en febrero.

Sin embargo, el grupo de capi-
tal privado no acreditó los recur-

sos, por lo que en marzo Tenedora K reempren-
dió la búsqueda de un nuevo inversionista, y en 
los seis meses posteriores anunciaron su interés 
por participar, pero nunca concretó la compra.

No se debe 
descartar nada 
y hablar con los 

trabajadores, 
como se está 

haciendo y 
buscar opcio-

nes, buscar 
alternativas"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México 

Poca certidumbre 
▪  Con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, el titular de la SCT de esa 
administración, Gerardo Ruiz Esparza, dejó en claro que no rescataría a Mexicana de 
Aviación, ni a ninguna otra aerolínea con problemas fi nancieros.

SUKHOI, EL AVIÓN 
RUSO QUE GENERÓ 
TURBULENCIAS
Por AP/México 
Foto: AP/Síntesis

En 2013, Interjet anunció la incorporación 
a su fl ota del avión ruso SuperJet 100, 
también conocido como Sukhoi, sin em-
bargo, esta aeronave se ha vuelto uno de 
los problemas para la empresa, ya que 
tras revisiones de seguridad, altos costo-
sos operativos y una estrategia de nego-
cios que no ha sido del todo efi ciente, ha 
llegado a niveles de apalancamiento por 
encima del sector, incluso problemas re-
cientes para el pago de impuestos.
         Para 2015, la aerolínea encabezada por 
Miguel Alemán Magnani ya contaba con 
14 unidades de este modelo, cifra que au-
mentó a 22 al cierre del año pasado; junto 
con equipos Airbus A320, A320neo, A321 
y A321neo.
       Sin embargo, en 2016 fue cuando el 
Sukhoi estuvo en los refl ectores, luego de 
que la Autoridad Aeronáutica de Rusia 
emitió una directiva de aeronavegabili-
dad, donde solicitaba a todos los opera-
dores inspeccionar Superjet 100 como 
una medida preventiva de seguridad, por 
lo que en diciembre de ese año Interjet 

anunció la revisión de 
sus aviones rusos.
       De hecho, el 27 de 
diciembre la compañía 
indicó que sumaban 
más tres mil los pasaje-
ros afectados por las 
fallas detectadas ante 
el cese de operaciones 
de los Superjet 100 y 
que la cifra sería mayor, 
trabajan para dar re-
spuesta a clientes.
       Un analista del sec-
tor aeronáutico señaló 
que en su momento In-
terjet compró las aeronaves al consider-
ar que iban a generar cierta reducción de 
costos. No obstante, la inversión dedica-
da a las adecuaciones para volar a nivel lo-
cal generaron mayor costo.

Trudeau se reunió con Trump durante la cumbre del G-7. 

Esperan que el acuerdo pueda 
ser redactado en la Asamblea ge-
neral de la ONU, en septiembre.

Esta aeronave se ha vuelto uno de los pro-
blemas para la empresa, ya que tras revisio-
nes de seguridad no ha sido efi ciente. 

15
mil

▪ millones de 
pesos adeuda-
ba la empresa 

al momento 
de su cierre; 

sucedido en el 
año 2010.

30
de 

noviembre

▪ se fi rmó 
el cuerdo 

comercial fi nal 
entre México, 

Canadá y Esta-
dos Unidos. 

EU y Canadá 
elogian trato 
con México

EU llega a 
resolución 
con China 

El nuevo acuerdo comercial fue 
fi rmado el pasado 30 de noviembre 
Por AP/ Blarritz 
Foto: AP/Síntesis

Canadá y Estados Unidos elogiaron el acuerdo 
comercial que fi rmaron el pasado noviembre 
junto con México y enfatizaron que es el tipo de 
mecanismo que otras democracias están recla-
mando para sí.

La aseveración fue hecha por el presidente es-
tadounidense Donald Trump y el primer minis-
tro canadiense Justin Trudeau en su reunión bi-
lateral de este domingo, al margen de la cumbre 
del Grupo de los Siete (G7, las naciones más in-
dustrializadas del mundo), del cual Estados Uni-
dos y Canadá son parte.

El jefe del gobierno canadiense hizo ver que 
entre los asistentes a esta cita en el balneario fran-
cés de Biarritz, hay varios procesos de negocia-
ción comercial en marcha, como los de Japón y 
Reino Unido, por separado, con Estados Unidos.

Trudeau también se reunió con el primer mi-

Por AP/ Blarritz 
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump anunció este 
domingo la conclusión de un 
acuerdo comercial "de prin-
cipio" entre Estados Unidos y 
Japón, esperando que el tex-
to pueda ser redactado for-
malmente en ocasión de la 
Asamblea general de la ONU, 
en septiembre.

Es un acuerdo "muy gran-
de" que cubre los sectores de 
la agricultura y del comercio 
digital, co-mentó ante la pren-
sa el presidente estadouni-
dense durante un encuentro 
con el primer minis-tro japo-
nés, Shinzo Abe, en ocasión 
de la cumbre del G7 de Bia-
rritz, Francia.

"Hemos llegado a un con-
senso tras intensas negocia-
ciones", confi rmó Abe, preci-
sando que aún queda "un po-
co de trabajo" para formular 
el acuerdo.

Donald Trump y Shinzo 
Abe mantienen una buena 
relación, pero el presidente 
estadounidense ha critica-
do en numerosas ocasiones 
el "enorme desequilibrio" co-
mercial bilateral en benefi cio 
de Japón, y ha llamado a bus-
car relaciones "más justas".

Tokio y Washington convi-
nieron a fi nales de junio que 
pasarían a una velocidad su-
perior en sus discusiones.

Los negociadores de am-
bos países, Toshimitsu Motegi 
y Robert Lighthizer, se pusie-
ron de acuer-do en particular 
sobre una bajada de arance-
les de Tokio sobre la ternera 
y el cerdo estadouni-denses, 
según la televisión pública ja-
ponesa NHK y varios diarios 
nacionales.

nistro británico Boris Johnson, con quien abor-
dó una agenda que entre otros temas incluye la 
posibilidad de un acuerdo comercial, citó la ca-
nadiense CBA.

Para el primer ministro canadiense el acuer-
do trilateral comercial con Estados Unidos y Mé-
xico es parte de sus banderas en busca de su re-
elección en las elecciones del próximo octubre.

"Tenemos un acuerdo que es bueno para nues-
tros trabajadores, bueno para nuestros ciudada-
nos, bueno para la clase media, y ese es el tipo de 
cosas que necesitamos ver más en todo el mun-
do", dijo Trudea, citado por la prensa canadiense.

Por su parte el presidente Trump elogió el acuer-
do comercial, que sigue al Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) al seña-
lar que es un convenio "muy especial".

"A nuestros agricultores les encanta. A los sin-
dicatos les encanta. A los trabajadores les encan-
ta, a los fabricantes les encanta", precisó Trump.

Las piezas 
de este avión 

resultaron 
mucho más 

caras y todas 
esas adecua-

ciones que se le 
terminaron ha-
ciendo no han 
funcionado"
José Luis A. 

Especialista en 
aeronáutica 
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Canciller de Irán da la sorpresa en cumbre del G7
▪  El canciller iraní, Mohamed Javad Zarif, visitó el domingo al corazón de  

Biarritz, sin previo aviso, para hablar del confl icto nuclear con su par francés, 
Jean-Yves Le Drian, presente en la cumbre del G7. AP / SÍNTESIS

Ecuador solicita 
visa a migrantes
El gobierno de Ecuador exige una visa 
humanitaria a los migrantes venezolanos que 
entren a su territorio; preocupa la medida
Por Agencias/Ecuador
Foto: AP/Síntesis

Ecuador empezó de manera inmediata a exigir 
un visado excepcional humanitario a los migran-
tes venezolanos que entren a su territorio, lo que 
ha originado en las últimas horas un fl ujo inten-
so en su frontera con Colombia.

La demanda, que recoge el decreto presiden-
cial 826, estipula que los nacionales de Venezue-
la deberán cursar una solicitud previa de este ti-
po de visa antes de arribar a la frontera, que a día 
de hoy pueden hacer en los consulados virtuales 
de Caracas, Bogotá y Lima.

Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, ca-
pital del estado Carabobo, en el centro-norte de 
Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó el 
precio del nuevo visado.

“La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero dé-
jame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 

200, 300 dólares que no tene-
mos. No tenemos ni para com-
prar la comida", lamentó, al ex-
plicar que tenía pensado viajar 
a Ecuador dentro de dos meses 
pero que la nueva exigencia ha 
acelerado todo.

Rony Muñoz, otro migrante 
en la veintena, reconoce igual-
mente que la adopción de la dis-
posición le ha obligado a deci-
dirse por dejar Colombia, don-
de llevaba año y medio.

“Como muchos jóvenes ve-
nezolanos en busca de un me-
jor futuro estamos acá para de-

mostrar la verdad de Venezuela, estamos pasan-
do por un momento trágico en nuestro país, hay 
que decir la verdad, nuestra gente se nos está mu-
riendo de hambre", comentó.

Según ambos, el nuevo requisito podría limi-
tar el éxodo de venezolanos que llegan al territo-
rio ecuatoriano, dado que 50 dólares es una suma 
importante en Venezuela, donde el salario míni-
mo alcanzó el mes pasado una cifra histórica por 
debajo de los tres dólares mensuales.

Ante el nuevo panorama migratorio en este 
país, que suele ser un territorio de paso hacia otros 
destinos como Perú o Chile, en la última sema-
na el número de desplazados por la frontera co-
lombo-ecuatoriana ha saltado de entre mil 500 
y 2 mil diarios a alrededor de 5 mil.

Este domingo la concentración en el puen-
te internacional de Rumichaca, principal acce-
so a Ecuador desde Colombia, y la ruta natural 
del fl ujo hacia Sudamérica en los últimos cuatro 
años, era visiblemente mayor que en días previos.

Un ofi cial de la Policía ecuatoriana explicó que 
el tránsito hasta el mediodía era abundante y que 
16 ventanillas de migración atienden a los que 
ingresan con agilidad, pero se producen retra-
sos cuando llegan personas sin los documentos.

Estamos 
pasando por un 
momento trá-

gico en nuestro 
país, hay que 

decir la verdad, 
nuestra gente 

se nos está 
muriendo de 

hambre"
Rony Muñoz

Migrante 
venezolano

En la última semana el número de desplazados por la 
frontera colombo-ecuatoriana ha aumentado. 

El presidente de Brasil, ha moderado su discurso y 
se mostró dispuesto a conversar con otros gobiernos.

Las guerra comercial entre las dos economías 
más grandes del mundo no termina.  

Bolivia aceptará ayuda internacio-
nal para apagar incendios. 

Lamenta Trump 
no haber subido 
más los aranceles

Sofocarán 
incendios 
en Bolivia   

Por Agencias/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Cuando el presidente 
Donald Trump dijo 
el domingo que tenía 
dudas sobre la inten-
sifi cación de la guerra 
comercial con China, 
quiso decir que de-
seaba haber aumenta-
do aún más los aran-
celes en Pekín, dijo la 
Casa Blanca.

Trump, quien anun-
ció aranceles más altos sobre los produc-
tos chinos la semana pasada, levantó las 
cejas durante una reunión con el primer 
ministro británico, Boris Johnson, en el 
G7 cuando respondió afi rmativamen-
te a las preguntas de los periodistas so-
bre si tenía dudas sobre el movimiento 
arancelario.

La portavoz de la Casa Blanca, Stepha-
nie Grisham, trató de explicar el comen-
tario.

"Su respuesta ha sido malinterpreta-
da en gran medida. El presidente Trump 
respondió afi rmativamente porque la-
menta no haber aumentado más los aran-
celes", dijo en un comunicado.

Por Agencias/ Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Bolivia aceptará la ayuda inter-
nacional para mitigar el fuego 
que ha devorado más de 900 
mil  hectáreas, informó el do-
mingo el presidente Evo Mo-
rales. El área más crítica está 
en los bosques de la Chiquita-
nía pero también hay focos en 
la Amazonía del país.

En conferencia de prensa, 
Morales informó que recien-
temente se comunicó con los 
presidentes de España, Pedro 
Sánchez; Chile, Sebastián Pi-
ñera y Paraguay, Mario Abdo 
Benítez, quienes le ofrecieron 
ayuda que él aceptó. Argentina 
y Perú también manifestaron 
su apoyo mientras el Banco de 
Desarrollo de América Latina 
(CAF) donará medio millón de 
dólares, agregó.

Además comentó que re-
cibió una nota desde Francia 
para unirse al movimiento que 
inició el presidente Emmanuel 
Macron de realizar una "mo-
vilización de todas las poten-

Trump estableció el viernes un aran-
cel adicional del 5 por ciento sobre pro-
ductos chinos específi cos, horas después 
de que China revelara aranceles de re-
presalia sobre 75 mil millones en bienes 
estadounidenses.

Las medidas fueron la última ronda 
en una guerra comercial entre las dos 
economías más grandes del mundo que 
ha dañado el crecimiento global, ha al-
terado a los aliados y ha aumentado los 
temores del mercado de que la econo-
mía mundial se hunda en una recesión.

Durante su reunión con Johnson el do-
mingo en Francia, se le preguntó a Trump 
si tenía dudas sobre su última escalada.

"Sí. Seguro, ¿por qué no?", dijo.
El periodista repitió la pregunta y 

Trump respondió: "Podría, podría".
Un segundo reportero insistió y le pre-

guntó si tenía dudas sobre la escalada de 
la guerra comercial con China.

"Tengo dudas sobre todo", respon-
dió Trump.

cias" y que se invierta en la re-
forestación para permitir a sus 
pueblos autóctonos y a las ONG 
desarrollar actividades adecua-
das para preservar ese tesoro 
de la biodiversidad.

La Chiquitanía en la región 
oriental de Santa Cruz, a unos 
600 kilómetros al sureste de 
Bolivia, es la más castigada con 
744 mil 700 hectáreas. 

Trabajan en incendios 

Los incendios en Bolivia han 
sido atacados por aire y tierra. 
Un avión cisterna de una 
empresa privada que carga 
hasta 100 mil  litros de agua 
está operando en las áreas 
más críticas además de cuatro 
helicópteros.
Por AP 

Bolsonaro 
rectifi ca y 
agradece
El presidente de Brasil, agradeció la 
ayuda internacional a la Amazonia 
Por Agencias/ Brasil 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, 
agradeció este do-
mingo a "decenas de 
jefes de Estado" que 
han colaborado para 
que su país "supera-
ra una crisis" y asegu-
ró que siempre bus-
có "un diálogo junto 
a los líderes del G7", 
en alusión a la ten-
sión internacional 
desatada por los in-
cendios en la Ama-
zonia.

“Muchas gracias 
a decenas de jefes 
de Estado que me han 
escuchado y nos ayu-
daron a superar una crisis que solo interesaba 
a quienes quieren debilitar a Brasil!", escribió 
Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Bolsonaro se producen 
después de una semana marcada por las duras 
críticas que ha recibido por su tardía reacción 
ante los incendios forestales que devoran des-
de hace semanas parte de la selva amazónica.

Los comentarios del presidente sobre la 
Amazonia, el mayor bosque tropical del mun-
do, y los ataques dirigidos a líderes mundia-
les que han criticado sus políticas ambienta-
les agravaron la tensión, que incluso dejó en el 
aire la ratifi cación del pacto comercial entre la 
Unión Europea (UE) y el Mercosur, conforma-
do por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Ante la presión internacional, Bolsonaro, 
quien llegó a afi rmar que el "real interés" de-
trás de la preocupación ambiental de varios 
países era amenazar la soberanía brasileña, 
ha moderado su discurso y se mostró dispues-
to a conversar con otros gobiernos.

Así, el mandatario reafi rmó este domingo 
que ha buscado "desde el principio" el diálo-
go tanto con los líderes del G7, reunidos estos 
días en su cumbre anual en Francia, como con 
España y Chile.

Disposición  

El presidente de Brasil 
aseguró que siempre 
buscó 'un diálogo junto 
a los líderes del G7', tras 
las duras críticas en su 
contra:

▪ Agregó que Brasil es 
"una de las mayores de-
mocracias del mundo, 
comprometido con la 
protección ambiental".

▪ Bolsonaro autorizó 
el envío de tropas de 
las Fuerzas Armadas 
para combatir los focos 
de fuego en siete de 
los nueve estados que 
conforman la Amazonia 
brasileña.

5
por ciento

▪ adicional a 
los aranceles 

impuso Donald 
Trump el vier-

nes a productos 
chinos especí-

fi cos. 



Karate  
POBLANOS ESTÁN LISTOS 
PARA LA YOUNG LEAGUE
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ.  Con la ilusión de subirse a lo 
más alto del podio, karatecas del Club Alpha se 
alistan para competir en la Young League, que se 
realizará a partir del 27 al 30 de septiembre en 
Monterrey.

Ellos serán parte del contingente poblano 
que estarán en esta justa mundial donde se 

contempla la participación de 48 países; en 
total serán seis exponentes de este club los que 
estarán buscando colgarse las medallas tanto en 
kata como combate.

Entre los competidores que destacan se 
encuentra Astrid Piña, quien buscará refrendar 
el primer lugar del año pasado, “estoy preparada 
y siento que he entrenado muy fuerte y muy 
bien, espero que nos vaya muy bien, estoy 
soñando con el primer lugar por todo el esfuerzo 
que hemos dado”. foto: Víctor Hugo Rojas

NO TIENE NO TIENE 
RUMBORUMBO
 Necaxa se impuso 2-1 en casa de Chivas, 
para poner fi n a la sexta fecha del torneo 
Apertura 2019. El rebaño sufrió su 
segundo descalabro en fi la y permanece 
como penúltimo en tabla de porcentaje. 
pág. 2

foto: Mexsport
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Con doblete de Antoine 
Griezmann, Barcelona logró su 
primera victoria en la Liga y lo 
hizo con una goleada de 5-2,  
contra Real Betis Balompié. 
– foto: AP
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Lo mejor
Andrew Luck resaltó que los males 
y lesiones le quebraron el espíritu. Pág. 4

Al rescate
Raúl Jiménez rescata el empate para 
Wolves en duelo de la Premier. Pág. 3

Más grandeza
Paola Longoria hilvanó otro nuevo logro
en su carrera en el racquetbal. Pág. 4
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El cuadro del Toluca logró su primera victoria en el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, al imponerse 
2-0 a Xolos, en duelo disputado en el Nemesio Diez
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Diego Braghieri 
anotó en su propia meta en la 
primera parte, su compatriota 
Alexis Canelo agregó un tanto en 
el complemento y Toluca puso 
punto fi nal a una racha de tres 
derrotas. Los Diablos Rojos lo-
graron su primer triunfo del tor-
neo al imponerse 2-0 a Tijuana.

El ariete colombiano Felipe 
Pardo llegó a la línea de fondo 
por el costado derecho y man-
dó un centro rasante al área chi-
ca, donde Braghieri intentó des-
pejar con la pierna izquierda y 
mandó la pelota al fondo de su 
portería, cuando apenas habían transcurrido sie-
te minutos. Canelo conectó un remate de cabeza 
a los 76 para darle rumbo al encuentro.

Con el triunfo, los Diablos Rojos llegaron a cua-
tro puntos, con que se colocan en el 16to puesto 
entre los 19 equipos.

El resultado suministra oxígeno al técnico ar-
gentino Ricardo La Volpe, quien llegó al club en 
marzo con la promesa de llevarlo de vuelta a un 
título de liga _algo que se ha negado para Toluca 
desde el Clausura 2010.

Tijuana sucumbió por segunda ocasión en sus 
últimos tres partidos y permanece con siete pun-

Por Notimex/Estambul, Turquía
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa mexicano Diego Reyes concluyó su 
contrato con Fenerbahçe por lo que es agen-
te libre y podría fi char con el club de su agra-
do en los próximos días, antes de que conclu-
ya el mercado de transferencias.

A través de un escueto comunicado, el con-
junto de la Súper Liga de Turquía anunció la 
separación con el futbolista tricolor, quien tu-
vo escasa participación con dicha escuadra.

“Nuestro contrato con el futbolista Diego 
Reyes ha fi nalizado con el acuerdo mutuo de 
las partes. Queremos agradecer a Diego Re-
yes por su buena voluntad y su enfoque res-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Necaxa sufrió, pero sacó un 
importante triunfo por 2-1 so-
bre un Guadalajara que tardó 
mucho en entrar al juego y así 
sufrió su segunda derrota en 
fi la, en duelo que cerró la fe-
cha seis del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del argentino Maxi-
miliano Salas al minuto diez, y 
de Felipe Gallegos al 40; Die-
ter Villalpando descontó al 64. 
Los de Aguascalientes llega-
ron a diez unidades, en tan-
to los tapatíos se quedaron 
con siete.

La visita presentó un gran 
orden, una mejor conexión 
en todas sus líneas y eso le 
permitió terminar con el cero 
en un saque de banda al área, 
a la ubicación del argentino 
Maximiliano Salas.

El pampero recibió de espaldas y con la com-
plicidad de Oswaldo Alanís se dio la vuelta para 
ponerse de frente y sacar un potente disparo, 
que dejó sin oportunidad a Antonio Rodríguez.

Los de casa tardaron en reaccionar tras la 
anotación, pero cuando lo hicieron adelanta-
ron líneas y le quitaron el esférico a la visita.

Los necaxistas aumentaron la ventaja en 
un desdoble a velocidad en el que el argenti-
no Mauro Quiroga retrasó un balón a las afue-
ras del área, donde Felipe Gallegos, de volea, 
prendió un disparo potente, pero cargado al 
centro que tomó mal parado a Antonio Rodrí-
guez, quien pudo haber hecho más, para irse 
al descanso con el 2-0.

En el complemento, Necaxa tenía contro-
lado el juego, más allá de que el balón estaba 
del lado de un rebaño que carecía de los ar-
gumentos para pisar con peligro el área rival.

Cuando no pasaba mucho sobre la grama, 
Isaac Brizuela entró por la izquierda para man-
dar un centro a primer poste, donde Alan Pu-
lido no pudo rematar, lo que le permitió a Die-
ter Villalpando encontrar el balón para defi nir 
con disparo cruzado al minuto 64.

A partir de ahí, el juego se disputó solo del 
lado de los visitantes, que fueron metidos en 
propia meta por unos tapatíos que se fueron 
con todo en pos del empate y cerca estuvie-
ron de lograrlo al minuto 73.

Diego Reyes 
se desvincula 
de Fenerbahçe

Electrocutan 
al Guadalajara 
como locales

No me quedo 
conforme, 

hemos hecho 
un partido muy 
irregular, estoy 

muy molesto 
porque en un 
partido no se 
pierde ni se 

gana en un solo 
tiempo. No es 

la mejor forma 
que yo quiero 
que jueguen, 
hemos sido 

muy pasivos 
en las marcas 
y eso ha sido 

fundamental”
Tomas Boy
Técnico del 

Guadalajara

Nuestro 
contrato con 
el futbolista 
Diego Reyes 
ha fi nalizado 

con el acuerdo 
mutuo de las 

partes”
Diego 
Reyes 

Defensa El Rebaño Sagrado se mostró bajo de intensidad, lo 
cual fue aprovechado por los hidrocálidos.

El resultado suministra oxígeno al técnico argentino Ri-
cardo La Volpe.

Reyes no pudo consolidarse en el cuadro titular del club de la liga turca.

CAMOTERAS 
Y PUMAS SE 
NEUTRALIZAN
Por Redacción

El Puebla Femenil y Pumas de 
la UNAM se conformaron con 
el empate 0-0 en la actividad 
correspondiente a la jornada 
ocho del Torneo Apertura 2019 
de la Liga Femenil MX.

En el primer tiempo del 
partido ambos equipos se 
vieron expectantes a lo que el 
rival ofrecía, ninguno de los dos 
se atrevía a arriesgar y jugaban 
buscando el error del rival. .

La parte complementaria 
comenzó con la misma tónica 
que el primer periodo e incluso 
se veía que la intensidad bajó. 
Con cambios, Pumas intentó 
buscar variantes para poder 
abrir a la zaga poblana, pero sin 
resultados, la férrea marca de 
las locales y la arquera, Brissa 
Rangel, evitaron el gol.

El defensa central podría tener su 
futuro en las fi las de los Tigres

petuoso durante las negociaciones para la can-
celación del contrato y desearle éxito", comuni-
có el club otomano.

El central mexicano ahora podría arreglarse 
con mayor facilidad con Tigres de la UANL, que 
hasta el momento han mostrado cierto interés y 
este lunes negociará con el equipo.

Reyes llegó al Fenerbahçe a mediados de 2018 
y apenas acumuló 321 minutos de actividad repar-
tidos en ocho partidos, de los cuales en cuatro fue 
titular en la Liga de Turquía. También completó 
180 minutos en la Copa turca, donde anotó un gol.

El mexicano también jugó con los turcos en 
la Europa League.

tos, en el 13er sitio de la tabla. 
Transcurridas las primeras seis fechas, San-

tos es líder con 15 puntos, seguido por América 
con 14 y Querétaro con 13. Tigres suma 11, León 
y Necaxa poseen 10, mientras que Pumas, Cruz 
Azul, Monterrey y Atlas acumulan nueve. Pachu-
ca, Chivas, Tijuana y San Luis tienen siete, Morelia 
seis, Toluca suma cuatro, Ciudad Juárez tres, Pue-
bla dos y al fondo está Veracruz con una unidad.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Ni fl orero 
ni "mello"
Los directivos del Salamanca, 
mexicanos por cierto, contrataron a 
Marco Rodríguez, nuestro muy 
estimado “Chiquimarco” a hacerla 
de "Florero" ahora que está tan de 
moda este concepto para los que 
nada más están de mirones o de 
adorno, a Marco no le dio “Mello” 
mandarlos a volar y exhibirlos 
públicamente en un complot, término 
también de moda, en el que estaba 
enredado el técnico excementero, 
José Luis Trejo.

 
SIN MELLO A LOS MALOSOS 
A nuestro “Chiquimarco” no lo van a 
doblar tan fácilmente, después de una 
exitosa carrera en el arbitraje y en las 
pantallas de TVAzteca decidió romper 
paradigmas, guardó el gafete FIFA, 
sus uniformes de árbitro profesional, 
empacó sus otras cosas y se fue a 
Europa a estudiar y aprender a fondo 
la siempre complicada carrera de 
director técnico y mientras llegaba la 
oportunidad mantenía su sitio en la 
cadena española de TV GOL, por eso 
muchos de los que nos 
consideramos sus amigos 
festejamos la oportunidad que le 
dió el Salamanca de la Segunda 
División “B” de España que 
equivale a la Tercera División de 
cualquier futbol, cuyo dueño es un 
grupo mexicano encabezado por 
Manuel Lovato y Ulises Zurita, el 
director deportivo es el ex futbolista 
Octavio Mora, hasta ahí todo iba bien 
con ellos y su proyecto que busca 
ascender a Segunda y luego ¿ por qué 
no? Se vale soñar, llegar a la Primera 
División de España, para esto se 
hicieron con los servicios de nuestro 
conocido ex jugador y director técnico 
con cierto prestigio en nuestro fut, 
José Luis Trejo, quien hace años no 
aparecía en el radar de técnicos 
disponibles, lo recordamos en Cruz 
Azul  en aquella exitosa campaña del 
subcampeonato de la Libertadores, a 
uno de los muchos Jaguares de 
Chiapas lo salvó del descenso, luego 
dirigió sin éxito a Necaxa, Morelia, 
Pumas y de ahí salió del “radar 
futbolero” .

TREJO ESTÁ REPROBADO
Hasta que hace unas semanas fue 
contratado por este Salamanca, pero 
al no tener Licencia UEFA, los 
directivos le dieron la oportunidad a 
nuestro “Chiquimarco” solo que lo 
que el exárbitro no sabía es que 
después de presentarlo con bombo y 
platillo, de haberse tomado fotos 
besando la playera Salmantina los 
directivos le sacaron el “quitarisas” 
diciéndole que estaría solo de 
adorno, que el equipo lo dirigiría 
tras bambalinas José Luis Trejo, a 
lo que Marco no solo se opuso sino que 
los exhibió públicamente, total ni a 
“Chiquimarco” no le da “Mello” 
enfrentar a los malosos del fut al igual 
que a Carlitos Espejel vérselas con 
brujas y vampiros.
        Así las cosas pues, con la honestidad 
y carácter que siempre ha mostrado, 
Marco Rodríguez puede haber 
roto el récord nada grato de ser el 
técnico despedido en el menor 
tiempo, solo 3 días, sin embargo esa 
honestidad y carácter le darán puntos 
a favor cuando lo contraten de verdad, 
ser fl orero no es lo suyo … así de fácil…  

Me gustó la 
actitud, la 

mentalidad, el 
desgaste físico 
fue fuerte ante 
un equipo que 

sabe tocar bien 
la pelota, pero 
lo importante 
fue el triunfo”

Ricardo 
Lavolpe 

Director técnico 
del Toluca

EL DIABLO POR 
FIN YA PUDO 
GANAR EN AP

Nuevo azulcrema
▪ América hizo ofi cial la llegada del 
mediocampista paraguayo Richard 

Sánchez, quien llega como refuerzo para el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. 

Sánchez Guerrero nació el 29 de marzo de 
1996 en Asunción  y comenzó su carrera con 
el River Plate de su país en 2016. Sánchez se 

convierte en el quinto refuerzo del cuadro 
capitalino, luego de las llegadas de Rubén 

González, Leonel López, Giovani Dos 
Santos y Guillermo Ochoa. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Milán no cambia
▪ Nuevo entrenador, más 

decepciones para el Milan. El 
defensor brasileño Rodrigo Becão 

anotó su primer gol como 
profesional y el Udinese superó el 
domingo de 1-0 al Milan para que el 
primer partido del nuevo técnico de 

los Rossoneri, Marco Giampaolo, 
terminara en derrota. POR AP/ FOTO: AP

El delantero francés logró doblete en el partido 
en que el Barcelona se impuso 5-2 al Real Betis de 
Guardado y Lainez, en duelo de fecha 2 de la Liga

Griezmann se 
estrena como 
goleador culé 

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Con Lionel Messi y Luis Suárez de espectadores 
en el palco, Antoine Griezmann disfrutó una no-
che de ensueño, estrenándose como goleador del 
Barcelona con un doblete que impulsó la remon-
tada para vencer el domingo 5-2 al Real Betis por 
la segunda fecha de la Liga de España.

Griezmann defi nió con clase para los primeros 
dos tantos del reinante campeón a los 41 y 50 mi-
nutos. El recién fi chado delantero francés festejó 
el segundo acercándose a los afi cionados y arro-
jó confeti al aire como el astro del baloncesto Le-
Bron James. También dio el pase para que el chi-
leno Arturo Vidal marcara el quinto tanto a los 77.

Carles Pérez también aportó un tanto a los 
azulgranas con una gran jugada individual a 

los 56 y Jordi Alba anotó a los 60.
El Betis se puso en ventaja en su visita al Camp 

Nou mediante el gol del volante francés Nabil Fe-
kir a los 15 minutos tras un contragolpe. Pero el 
conjunto andaluz se derrumbó en la segunda parte 
ante la intensidad del Barcerlona. Loren Morón 
maquilló el resultado con tanto a los 79.

Los azulgranas venían de perder 1-0 en la can-
cha del Athletic Bilbao el pasado fi n de semana, 
su primera derrota en la fecha inaugural del cam-
peonato liguero en una década.

Messi se perdió la primera jornada por lesión 
en la pantorrilla derecha, mientras que Suárez se 
lastimó antes del descanso en Bilbao. Además, 
Ousmane Dembélé fue descartado por una lesión.

“Al fi nal cuando no juega mucha gente impor-
tante, creo que el equipo da un paso adelante y 
hoy ha sido así”, señaló Griezmann. “Yo solo no 

El delantero francés se encargó de la ofensiva blaugrana tras la ausencia de Messi y Suárez.

Griezmann defi nió con clase para los primeros dos tan-
tos del reinante campeón a los 41 y 50 minutos. 

puedo, si hago goles o doy asistencias es gracias 
a los compañeros y somos un equipo”.

Griezmann, quien llegó procedente del Atléti-
co de Madrid tras el desembolso de 120 millones 
de euros (133 millones de dólares) en el verano 
boreal, no se destacó en la primera jornada. Pe-
ro asumió la responsabilidad como líder del ata-
que y abrió el marcador, deslizándose para em-
palmar el centro de su compañero Sergi Roberto.

El segundo de Griezmann fue con un zurda-
zo bien medido al ángulo del segundo plano, fue-
ra del alcance del arquero bético Dani Martín.

Griezmann recibió el confeti de manos del que 
pareció ser un empleado del Barza que estaba de-
trás arco y procedió a arrojarlo al aire, como James.

“Mi celebración? Me gustó el ritual de LeBron 
y hemos intentado copiarle", dijo Griezzman.

Gracias a su primera victoria, los campeones 
de las pasadas dos temporadas se ubicaron en la 
novena posición con tres puntos. Betis es sota-
nero al haber sufrido su segunda derrota.

Por Notimex/Wolverhampton
Foto: AP/Síntesis

El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez anotó de penal y evi-
tó la derrota de su escuadra 
Wolverhampton, que empa-
tó 1-1 contra Burnley, en acti-
vidad de la jornada tres de la 
Premier League de Inglaterra.

Burnley se adelantó al 
minuto 13 por conducto de 
Ashley Barnes para sorpren-
der en el Molineux Stadium. 
A partir de ahí, los “Wolves” 
tuvieron que remar contra-
corriente para evitar la catástrofe ante sus se-
guidores.

La escuadra dirigida por el portugués Nuno 
Espírito Santo generó ocasiones de gol, aun-
que le faltó el tino en la zona de defi nición, Dio-
go Jota, Jiménez, Rubén Neves y Joao Mou-
tinho lo intentaron por todos los medios, pe-
ro no lograban vencer al portero Nick Pope.

Fue hasta el tiempo añadido que Wolver-
hampton consiguió el premio por el esfuer-
zo de Jiménez, quien recibió falta dentro del 
área por parte de Erik Pieters y la acción tu-
vo que ser revisada en el VAR.

Una vez que se usó la tecnología, el silban-
te Craig Pawson decidió cobrar la pena máxi-
ma, misma que ejecutó el hidalguense para po-
ner las cifras defi nitivas 1-1, al minuto 90+7.

De este modo, Raúl Alonso, quien jugó todo 
el partido, se estrenó en la presente Liga Pre-
mier de Inglaterra y ya presumió de su sexto 
gol en la campaña gracias a cinco más en las 
rondas previas de la Europa League, compe-
tencia en la que anotó dos al Crusaders y al 
Pyunik y uno más al Torino.

Asismo el mexicano sumó su partido 200 
en Europa

Con el empate contra Burnley, los Wolves 
mantuvieron el invicto en la Premier, aunque 
tampoco conocen la victoria, al acumular tres 
empates que le permitieron llegar a tres unida-
des Burnley, por su lado, sumó cuatro puntos.

Jiménez logra 
rescatar a los 
lobos en liga
El delantero mexicano anotó gol 
de pena en la recta fi nal para que 
Wolves igualara 1-1 con Burnley

Raúl Jiménez recibió falta que fue sancionada con 
penal, el cual el mismo lo ejecutó.

6to
gol

▪ de Raúl 
Jiménez en 
la campaña, 

gracias a cinco 
más en las 

rondas previas 
de Europa 

League
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Liga 1 / Rennes asalta el 
liderato de liga gala
Rennes subió a la cima de la liga 
francesa ayer con una cómoda victoria 
de 2-0 en su visita a Estrasburgo.

La confi anza estaba por los cielos 
luego de su triunfo como local el 
domingo pasado contra el campeón 
francés, París Saint-Germain, y los goles 
del mediocampista Clement Grenier en 
la primera mitad y del poderoso centro 
delantero M’Baye Niang poco después 
del descanso le dieron a Rennes nueve 
puntos en tres juegos.

Mónaco, en tanto, aún busca su 
primer triunfo de la temporada luego de 
empatar 2-2 como local ante Nimes.

Lyon puede recuperar el liderato 
general por diferencia de goles con un 
triunfo en Montpellier el martes.
Por AP

Premier League/ Agüero guía al 
triunfo al Manchester City
De la mano de Sergio Agüero, 
Manchester City logró adjudicarse los 
tres puntos tras vencer de visitante al 
Bournemouth 3-1 en la tercera jornada 
de la Premier League.

El City dominaba por grandes lapsos 
los primeros minutos del cotejo, y no 
fue sino hasta el minuto 15 en el que 
consiguió abrir el marcador gracias a 
una fantástica jugada que terminó en 
anotación de Agüero.

Para el minuto 45, Raheem Streeling 
amplió la ventaja para los citizens; no 
obstante en el tiempo de reposición, 
el galés Harry Wilson respondió con un 
golazo de tiro libre para los locales.

Agüero marcó nuevamente al minuto 
64, al puntear el balón a las redes, con lo 
que hizo su doblete. Por Notimex

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico Diego Simeo-
ne envió un mensaje al medio-
campista mexicano Héctor He-
rrera y al resto de los recientes 
fi chajes del Atlético de Madrid, 
que han tenido poca o nula activi-
dad en este inicio de temporada.

En los dos primeros partidos 
de la Liga de España contra Ge-
tafe y el domingo ante Leganés, 
el tijuanense se quedó en el ban-
co de suplentes, por lo que no ha 
tenido minutos de juego de ma-
nera ofi cial con los colchoneros.

Sin embargo, “Cholo” reconoció que tiene una 
plantilla corta y en cualquier momento echará 
mano de todos sus jugadores, entre ellos Héctor 
Herrera, aunque por lo pronto deberá continuar 
con su adaptación al club rojiblanco.

“Creo absolutamente que hay muchos chi-
cos que han llegado y que tienen que aclimatar-
se. De a poco, entrarán”, afi rmó el estratega ar-
gentino durante la conferencia de prensa tras su-
perar al Leganés.

Simeone manda 
mensaje a "HH"

"El Cholo" resaltó que Atléti tiene plantilla limitada.

Admitió que no son una plantilla amplia, por 
lo que espera que la próxima semana Ángel Co-
rrea y Diego Costa puedan incorporarse, luego 
de estar lesionados.

Héctor Herrera llegó esta campaña al Atléti-
co de Madrid y, junto al serbio Iván Saponjic, son 
los únicos de todos los fi chajes que hizo el club 
que por ahora no han tenido actividad.

Ayer contra Leganés, debutó el brasileño Felipe 
Augusto, compañero del mexicano desde el Porto. 

Le pega la Real Sociedad al Mallorca
En otros resultados, el atacante noruego Martin 
Odegaard marcó a los 83 el tanto con el que la Re-
al Sociedad venció 1-0 como visitante al recién 
ascendido Mallorca. La Real ascendió a la quin-
ta posición con cuatro puntos y Mallorca es dé-
cimo con tres unidades.

En otro partido, el Alavés empató sin goles en 
casa con el Espanyol.

VERTIGINOSO EMPATE 
ENTRE ROMA Y GENOA
Por AP/Milán, Italia

Roma y Genoa estrenaron técnicos, con Paulo 
Fonseca y Aurelio Andreazzoli, respectivamente. 
Y ambos equipos fi rmaron un entretenido 
empate 3-3.

La Roma fue el equipo menos satisfecho 
con la igualdad, pues tuvo tres veces la ventaja, 
gracias a tantos de Cengiz Under y Edin Dzeko, 
así como a un tiro libre de Aleksandar Kolarov, 

que golpeó el travesaño y rebasó apenas la línea 
de meta.

Sin embargo, Genoa reaccionó en cada 
ocasión, por medio de Andrea Pinamonti, 
Domenico Criscito (de penal) y Christian Kouamé.

El colombiano Luis Muriel aportó un doblete y 
el Atalanta se repuso de un défi cit de dos goles 
para imponerse por 3-2 en su visita a Spal.

Brescia, monarca de la Serie B, salió 
victorioso por 1-0 en Cagliari. Alfredo 
Donnarumma, el mejor anotador de la campaña 
pasada en la segunda división, hizo el único 
tanto, de penal.

Creo absoluta-
mente que hay 
muchos chicos 
que han llega-

do y que tienen 
que aclimatar-
se. De a poco, 

entrarán"
Diego Simeone
Director técnico 

del Atlético
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Las largas temporadas de recuperación por varias 
lesiones lo desgastaron mentalmente y el estrés 
emocional minaron las fuerzas de recuperación

Vivir la vida 
orilló a Luck 
a dejar la NFL
Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Andrew Luck fue único.
Amaba el fútbol americano. 

Ama la vida todavía más.
Así que cuando Luck, de 29 

años, pensó que otro largo y ar-
duo retorno pondría en riesgo 
sus planes futuros, consideró 
que abandonar el deporte y po-
tencialmente cientos de millo-
nes de dólares era la única elec-
ción lógica.

“Durante los últimos cuatro 
años más o menos, he estado en 
este ciclo de lesiones, dolor, re-
habilitaciones — lesiones, dolor, 
rehabilitaciones — y ha sido ince-
sante, incansable, tanto en tem-
porada como en la pretempora-
da”, dijo Luck tras la derrota del 
sábado ante los Bears de Chica-
go. “Me sentí atrapado en ello, y 
la única manera que veo es no ju-
gar más fútbol americano. Me ha quitado el go-
zo por este juego”.

El anuncio y el momento (para hacerlo) — dos 
semanas antes del primer juego de temporada de 
los Colts de Indianápolis contra los Chargers de 
Los Ángeles — sorprendió al mundo de la NFL.

Pero esta no fue una decisión de momento.
Después de tres temporadas plagadas de le-

siones, Luck regresó el año pasado con una nue-
va perspectiva sobre el dolor físico, el desgaste 
mental y el estrés emocional que necesitaba para 
seguir luchando en su regreso. A fi nales del vera-
no anterior, describió su estado mental a lo lar-
go de la continua rehabilitación con palabras ta-
les como “triste”, “miserable” y “atemorizado”.

El mes pasado, mientras el dolor persistente 
en la parte inferior de la pierna izquierda lo obli-
gó a dejar el campo de entrenamientos otra vez, 
Luck declaró a los reporteros que después de ju-
gar con dolor en el hombro en 2016 y perderse 
la temporada 2017 completa, sería honesto con-
sigo mismo, sus entrenadores, compañeros y la 
organización acerca de cómo sentía su cuerpo.

En el momento, Luck dijo que pensó incluso 
que los entrenamientos limitados eran perjudi-
ciales para él y el equipo.

Si bien algunos afi cionados abuchearon a Luck 
mientras salía del terreno de juego el sábado por 
la noche, otros jugadores lo apoyaron. Entien-
den lo peligroso y debilitante que puede ser el 
deporte, por lo cual algunos se retiran a edades 
tempranas. Luck es la fi gura más destacada has-
ta ahora en esa creciente lista.

“Creo que se necesita una cantidad inmen-
sa de coraje, una enorme cantidad de refl exión 
interna y muchas agallas para hacer lo que está 
haciendo”, dijo el defensive end de Houston, J.J. 

Por Notimex/Condado de Douglas, EE.UU.
Foto: Mexsport/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez aseguró que en sus nue-
ve años de trayectoria en la 
Fórmula 1 jamás ha tenido un 
auto para ganar las carreras, 
sin embargo, presume de ocho 
podios.

Si bien le gustó mucho el 
monoplaza de 2012, cuando 
estaba en Sauber, el cual tenía 
potencia y que le llevó a con-
seguir dos segundos lugares, 
en Malasia e Italia, así como 

un tercero en Canadá, "Checo" reiteró que no 
ha podido contar con un auto capaz de pelear 
siempre por los primeros puestos.

"Pero para ser honesto, en todos mis nueve 
años, nunca he tenido un automóvil capaz de 
alcanzar un podio. Quizás en un par de ellos 
(lo tuve), pero no todos. Siempre pretendes te-
ner el mejor auto posible en la parrilla y desa-
fortunadamente aún no lo he tenido", dijo en 
el portal de la Fórmula 1.

De tal modo que ante la falta de ese mono-
plaza poderoso, Pérez subrayó que su punto 
fuerte es aprovechar las debilidades del resto, 
saber cuándo sí o no arriesgar, prácticamente 
depende de su buen manejo.

"Mi carrera es el punto más fuerte que ten-
go. Descubrir una carrera, y siempre que ha-
ya una oportunidad, asegurarse de que la es-
trategia funcione. Quiero decir que como pi-
loto de carreras hay tanto que puedes hacer 
con la estrategia".

El jalisciense tiene seis terceros lugares y 
dos segundos lugares en el "Gran Circo", y si 
bien casi no pelea por los podios, dejó en claro 
que "siempre entrego lo mejor posible".

En cuanto a la presente Temporada de la 
Fórmula 1, Sergio Pérez confía que con Racing 
Point “el proyecto sea muy exitoso”, aunque 
por ahora ha tenido difi cultades con ocho ca-
rreras en fi la sin terminar dentro del top ten.

Por Notimex/San Luis Potosí
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mexicana Paola Longoria logró el título 99 en 
su carrera al imponerse a la argentina María José 
Vargas en la fi nal del “Paola Longoria Experience 
2019”, disputado en el Club Deportivo Potosino.

La número uno del mundo comenzó de exce-
lente manera la temporada 2019-20 del Ladies 
Professional Racquetball Tour, al adjudicarse es-
te certamen en su tierra natal.

La campeona Panamericana en Lima 2019 

'Checo', sin las 
condiciones 
para ganar

Título 99 llegó 
para Longoria

Durante los 
últimos cuatro 

años más o me-
nos, he estado 

en este ciclo 
de lesiones, 

dolor, rehabi-
litaciones — 

lesiones, dolor, 
rehabilitacio-

nes — y ha sido 
incesante, in-

cansable, tanto 
en temporada 

como en la pre-
temporada”

Andrew
Luck

Exquarterback

Luck es la fi gura más destacada hasta ahora en la cre-
ciente lista de jugadores que se retiran jóvenes.

El ahora exquarterback reveló su decisión de retirarse a 
dos semanas del debut de los Colts en la temporada.

Sergio Pérez afi rma que nunca ha tenido auto para 
pelear podio.

ANCER CONCLUYE EN EL 
21 DEL CHAMPIONSHIP
Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos

El mexicano Abraham Ancer concluyó en 
el puesto 21, en el campo del East Lake 
Golf Club donde se desarrolló el Tour 
Championship, el cual ganó el norirlandés 
Rory McIlroy con tarjeta de 66 golpes.

La segunda plaza correspondió 
al también estadunidense Xander 
Schauff ele, a cuatro golpes de distancia 
del campeón, y su compatriota Justin 
Thomas, quien lideró dos días el tablero, 
compartió el tercero, a tres impactos de 
diferencia del campeón.

El mexicano Abraham Ancer tuvo 
rondas de 72, 69, 72 y 72, para concluir en el 
puesto 21, en un tablero que clasifi có a los 
30 mejores de la temporada 2018-2019 del 
PGA Tour.

El piloto de Racing Point afi rmó 
que nunca ha tenido auto para 
pelear podio en la Fórmula Uno

Sin dobles

▪ Monserrat Mejía 
y Alexandra Herre-
ra conquistaron el 
título de dobles en 
el “Paola Longoria 
Experience 2019”, 
al imponerse a 
sus compatriotas 
Paola Longoria y 
Samantha Salas. 
Luego de ganar el 
título individual, el 
99 de su carrera, 
Longoria quería 
irse con un nuevo 
triunfo.

Watt. “Estoy seguro que la gente tiene sus pun-
tos de vista y sus maneras de intentar decir lo 
que harían en sus zapatos. Pero la verdad es que 
nadie está en sus zapatos. Nadie tiene que pasar 
por lo que ha tenido que pasar. Nadie ha pasado 
por la rehabilitación y las lesiones... Respeto mu-
chísimo esto (su decisión). Creo que se necesi-
ta muchísimo para alejarse de un montón de di-
nero como ese”.

El propietario de los Colts, Jim Irsay, estima 
que Luck podría haber ganado hasta 500 millo-
nes de dólares si hubiera durado tanto como Brett 
Favre, Tom Brady o Peyton Manning, este últi-
mo el predecesor de Luck.

Pero Luck nunca estuvo en el fútbol america-
no por el dinero o la fama.

breves

NFL / Keenum será el QB 
titular de los Redskins
Case Keenum, Colt McCoy y Dwayne 
Haskins llegaron al campamento de 
entrenamiento en consideración para 
el puesto de quarterback titular de los 
Redskins de Washington.
       Keenum se ganó la asignación, luego 
que el entrenador Jay Gruden dijo e 
que el veterano abriría en la visita a los 
Eagles en el inicio de la temporada.
       Washington terminó la campaña 2018 
con sus dos mejores QB, Alex Smith y 
McCoy, fuera por lesiones. Por AP

Parapanamericanos / México 
sigue arrollador
México sigue con paso arrollador en su 
participación en los Parapanamericanos 
Lima 2019, al obtener dos medallas más 
de oro en el paraatletismo con Floralia 
Estrada y Rosa María Guerrero.
       En disco F57-56, Estrada logró distancia 
de 29.91 metros y con ello obtener 
el oro y además establecer récord 
parapanamericano. En tanto el segundo 
oro fue obra de la sinaloense Guerrero, 
quien en bala F55/54/53, registró 8.11 
metros. Por Notimex/Foto: Especial

Parapanamericanos / Ávila y 
Ruvalcaba dominan judo
Los campeones de Río 2016, Lenia 
Ruvalcaba y Eduardo Ávila, cumplieron 
con las expectativas y conquistaron 
las preseas de oro en sus respectivas 
categorías, en el segundo y último día de 
competencias del judo en Lima 2019.
      Ávila cerró invicto el round robin de 
la categoría -81 kilogramos, mientras 
la jalisciense Lenia Fabiola Ruvalcaba 
Álvarez concluyó invicta el round robin 
de la categoría -70 kilogramos. 
Por Notimex/Foto: Especial

venía de vencer en semifi nales a su compatriota 
Monserrat Mejía, duelo celebrado el pasado sá-
bado, con lo que se ganó su derecho a disputar el 
partido por el título.

El primer set se le difi cultó un poco a la mexi-
cana, la cual, sin embargo, dejó claro porque es la 
mejor en este deporte, al imponerse 15-13.

Para el segundo, el camino fue más fácil, ya 
que la jugadora sudamericana opuso una menor 
resistencia para terminar por caer 15-6, para así 
darle el triunfo a Longoria.

La potosina agradeció el apoyo para que se lle-
vará a cabo la sexta edición de este torneo que lle-
va su nombre, en la cual logró el título 99.

“Es una motivación para mí, empecé a los ocho 
años este deporte, nunca imagine llegar tan lejos; 
(quiero) agradecer a Dios, a mi familia".

Pero para ser 
honesto, en to-
dos mis nueve 
años, nunca he 
tenido un au-

tomóvil capaz 
de alcanzar un 

podio”
Sergio
Pérez

Piloto de F1

McIlroy 
se lleva 

campeonato
▪ Rory McIlroy se apoderó 

de la mayor bolsa en la 
historia del golf el 

domingo, cuando superó a 
Brooks Koepka durante la 
última ronda en East Lake 
para ganar la Copa FedEx y 

su premio de 15 millones 
de dólares en metálico. 

POR AP/ FOTO: AP




