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Por Angélica Patiño/Síntesis

Sin importar que Jacinto Herrera Serrallonga ha-
ya renunciado al Instituto Electoral del Estado 
(IEE), el proceso de investigación en su contra 
por el presunto fraude electoral en la elección de 
2018 sigue vigente.

Así lo confi rmó el consejero presidente de 
la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Joaquín Rubio Sánchez, manifestando 
que será el Consejo General quien decida el fu-
turo de esta investigación, toda vez que lleva ya 
un año el proceso.

El consejero presidente manifestó que has-
ta el momento la investigación sigue su curso, el 
cual dijo desconocer los avances, toda vez que 
el proceso está en manos de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso de este organismo electoral.

“Tengo entendido que son cuatro consejeros 
los que estuvieron, hay que esperar lo que defi -
na el Consejo General, pero la investigación por 
supuesto que seguirá, no me queda la menor du-
da, pero hay que ver cómo, porque efectivamente 
Jacinto ya no estará al frente del IEE”.

Rubio Sánchez informó que 
mientras se defi ne el resultado de 
esta investigación, una vez que 
se haga efectiva su renuncia tie-
ne que nombrarse un presidente 
provisional y se lanzará la convo-
catoria para el tiempo que dejó 
pendiente Herrera Serrallonga 
y que será hasta el 2022.

Por la puerta de atrás
Jacinto Herrera Serrallonga se 
fue por la puerta de atrás, pues 
es el principal responsable del 

fraude electoral, por lo que deberá de pagar lo que 
hizo en lo que se llamó fraude electoral.

Así lo sentenció el presidente del Congreso 
del estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien ad-
virtió que a pesar de las renuncias que se han re-
gistrado de varios de los involucrados, pagarán 
por que se lo deben a la gente.

Aseveró que no sólo es Herrera Serrallonga, si-
no también personal del IEEy del Tribunal Elec-
toral del Estado, entre otros. METRÓPOLI 4

Pesquisa se 
mantendrá 
contra JHS
Jacinto Herrera se fue por la puerta de atrás, es 
responsable del fraude electoral 2018: Biestro

Alfonso Esparza da bienvenida a estudiantes 
▪  Tras señalar que la esperanza de la BUAP, como de la sociedad, son los jóvenes, al dar 
la bienvenida a más de 20 mil estudiantes de nuevo ingreso, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz expresó que “todos juntos hacemos que esta universidad siga siendo fuerte, 
poderosa, grande, imponente y, sobre todo, autónoma”.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Murales en La Margarita
▪  Con el objetivo de resaltar identidad y costumbres de Puebla, a 
través de la recuperación de espacios públicos, la creación colectiva y 
participación ciudadana, organismos lanzan la convocatoria para 
participar en el festival Ciudad Mural. Los detalles están disponibles en 
h� ps://bit.ly/2RSjc3k. REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Corren para salvar vidas
▪  Con la develación de la playera y medalla que 
portarán los corredores que se sumen a la 
carrera “Todo México Salvando Vidas” todo está 
listo para la justa. ALMA LEÓN/FOTO: HUGO ROJAS

Por Abel Cuapa/Síntesis

Desde muy temprano, diversas personas co-
menzaron a llegar al Hospital del Niño Poblano 
en San Andrés Cholula, directamente pregun-
tando por doña Rosa, mamá de Alexa, la menor 
de tres años que fue envenenada por su padre, 
para brindarle un poco de ayuda económica.

A través de medios de comunicación, la se-
ñora pidió apoyo para sustentar los gastos que 
se generan, ya que su hija se encuentra grave 
en el nosocomio.

La mañana del domingo 25 de agosto fue-
ron envenenadas tres de sus hijas, aparente-
mente por su propio padre, en el municipio 
de Tetela de Ocampo.

METRÓPOLI 5

Poblanos apoyan 
a doña Rosa

El convenio signado por Claudia Rivera benefi ciará 
el desarrollo de Puebla y Cartagena, Colombia.

CONCRETA PUEBLA 
HERMANAMIENTO CON 
CARTAGENA DE INDIAS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las actividades del gobierno de 
la ciudad de Puebla en Cartagena de Indias, Co-
lombia, Claudia Rivera Vivanco, presidenta mu-
nicipal, y Tomás Pereira Caballero, alcalde de 
Cartagena, formalizaron el Acuerdo del Herma-
namiento entre el municipio de Puebla del esta-
do de Puebla de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias del Departamento de Bolívar de la 
República de Colombia. METRÓPOLI 3

Fuga de gas LP por 
toma clandestina 
obligó a desalojar a 
100 personas en 
Chachapa. 
FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Desalojan a
100 personas
en Amozoc

Tengo enten-
dido que son 

cuatro conse-
jeros involucra-

dos, hay que 
esperar lo que 
defi na el Con-
sejo General”

Joaquín
Rubio

INE

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/
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opinión

AMLO celebra
 convenio energético

Andrés Manuel López Obrador reveló que se 
logró un “muy buen acuerdo” con empresas 

constructoras de gasoductos en el país. 
Notimex

Irán condiciona 
diálogo con Trump

El presidente iraní exige que se levanten las 
sanciones impuestas a su país o, de lo contra-

rio, no habrá diálogo con EU. AP
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Noche de empates
Andrés Ibarra remató en el área para que 
Tuzos y Águilas firmarán la igualada en la 

jornada 7 del Apertura 2019, donde Querétaro 
aprovechó la fragilidad escuala para embol-

sarse otros tres puntos. Mexsport

FECHA 7/RESULTADOS
VERACRUZ 0-5 QUERÉTARO

SAN LUIS 1-1 MORELIA
ATLAS 1-1TIGRES

AMÉRICA 1-1 PACHUCA
HOY

LEÓN VS. SANTOS/19:00 HORAS
NECAXA VS. TOLUCA/21:00 HORAS

XOLOS VS. CRUZ AZUL/21:06 HORAS
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Por tiempo indefi nido quedó cerrado el espe-
jo de agua ubicado en el Parque Amalucan, dio 
a conocer la secretaria de Desarrollo Urbano 
y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, 
quien prometió que, para 2020, estará abierto 
los 365 días del año.

En entrevista, informó que no existe una fe-
cha probable para su apertura, explicando que 
para las fechas de vacaciones se destinó personal 
de ofi cinas para trasladarlos al espacio, ya que 
no cuentan con guardaparques permanentes.

“Destinamos personal que sale de ofi cinas 
y otras áreas para que se fuera al Parque Ama-
lucan debido a la demanda de la población, por 
eso ahora reubicamos al personal y hacemos un 
análisis estratégico para que este parque esté 
abierto todos los días”.

Martínez Carreño recordó que no les han en-
tregado otros espacios desde que se terminó de 
construir por la administración estatal de An-
tonio Gali Fayad, por lo que espera que ahora 
se agilice esta acción para tomar en su totali-
dad los servicios.

“Lo hemos mencionado 
muchas veces, falta que nos 
entreguen espacios del ce-
rro. El ojo de agua, ustedes le 
han dado seguimiento de oc-
tubre de 2018, hemos hecho 
esfuerzos infrahumanos, por-
que la vocación no es una al-
berca, se usó para otras cues-
tiones y queremos que la gente 
se sienta satisfecha con estas 
instalaciones”.

Manifestó que sería una 
irresponsabilidad no tener al 
personal adecuado para cui-
dar a los ciudadanos.

Desechó que la administración vaya a desa-
parecer el ojo de agua como centro de natación, 
incluso buscan incluir otros atractivos, pero es-
to se dará a conocer una vez que se aprueben 
en el presupuesto de egresos.

“Yo he hablado bien de la ciudadanía, ellos 
cuidan el Parque porque están apropiados, te-
nemos que hacer una transformación, hay una 
demanda importante de que siga como ojo de 
agua, están apropiados de ese espacio”.

Clausuran
la playa de
Amalucan
Secretaría de Desarrollo Urbano prometió que 
en 2020 estará abierta los 365 días del año

Descartan desaparecer ojo de agua como centro de natación, incluso buscan incluir otros atractivos.

No es una 
alberca, se 

usó para otras 
cuestiones y 

queremos que 
la gente se 

sienta satisfe-
cha con estas 
instalaciones”

Beatriz 
Martínez
Desarrollo 

Urbano

Proyectan
la jornada
del Grito
No liberarían horario de antros
ni establecerían Ley Seca
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La secretaria general del Ayun-
tamiento de Puebla, Liza Aceves 
López, dio a conocer que para el 
15 de septiembre no se tiene pre-
visto liberar el horario de antros 
ni mucho menos establecer Ley 
Seca en el municipio, incluyen-
do sus juntas auxiliares.

En entrevista, dijo que no ha 
recibido alguna instrucción de 
la alcaldesa Claudia Rivera Vi-
vanco para cambiar las restric-
ciones, en los festejos patrios, sin 
embargo, esta decisión la debe 
tomar ella.

Como cada año, los dueños de negocios solici-
tan que por lo menos este día puedan vender sin 
limitaciones; al respecto, y de decidirse de esta 
manera, debe publicarse en el periódico ofi cial.

“Es un asunto que debe defi nir la presidenta 
municipal así es como generalmente y legalmente 
debe desahogarse, y no hay una instrucción for-
malmente, debemos recibir la instrucción de ella 
para publicar la defi nición y la publicación en el 
periódico ofi cial. No está previsto”.

Sobre la ley seca, respondió que no la contem-
plan, ni en los portales como acostumbraban los 
gobiernos panistas.

“No hay una instrucción de presidencia y la 
ley no nos obliga a dictar una como en otros ca-
sos, hasta el día de hoy todo va a transcurrir con 
normalidad”, puntualizó.

No contemplan Ley Seca, ni en los portales, como acos-
tumbraban los gobiernos panistas.

Es un asunto 
que debe defi -
nir la presiden-

ta municipal 
así es como 

generalmente 
y legalmente 
debe desaho-

garse”
Liza Aceves

Funcionaria

ALISTAN LA PRIMERA 
GUARDERÍA MUNICIPAL
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Antes de que termine 
el año, la primera 
guardería municipal 
estará funcionando, 
informó el secretario 
de Administración, 
Leobardo Rodríguez 
Juárez, al aceptar que 
ha sido muy compleja su 
puesta en marcha, como 
que no se dotó de una 
plantilla ni quién se haría 
cargo de su operación.

En entrevista, 
Rodríguez Juárez 
desglosó que están 
analizando que sea el Sistema Municipal 
DIF, Secad o el sindicato Benito Juárez, 
quien administre el espacio; también 
explora la creación de una junta de 
gobierno o un comodato.

Queremos lan-
zar una primera 

convocatoria 
mixta para 

saber quién se 
va a ser cargo 
para hacer la 

desincorpora-
ción de bienes”

Leobardo 
Rodríguez
Secretario

de Administración



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.03METRÓPOLIMIÉRCOLES 28 de agosto de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Continuando con la iniciativa 
de vincular el servicio públi-
co con la población, el Gobier-
no de Puebla atendió más de 2 
mil 500 solicitudes durante la 
cuarta semana de las Jornadas 
de Atención Ciudadana.

El mandatario estatal, Miguel 
Barbosa Huerta recibió en Casa 
Aguayo a más de 369 poblanos 
que le solicitaron empleo, ase-
soría jurídica y apoyo para dis-
capacitados. Dentro de los apoyos otorgados, se 
encuentra el transporte para los estudiantes de 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
En el estado de Pue-
bla como en el resto 
del país 94 de cada 
100 delitos que se co-
meten no son denun-
ciados, debido a que 
los ciudadanos con-
sideran como “una 
pérdida de tiempo” 
acudir al Ministerio 
Público y además no 
confían en las autori-
dades encargadas de 
impartir justicia co-
mo jueces y fiscales, 
advirtieron integran-
tes del Consejo Ciu-
dadano de Seguridad 
y Justicia.

Al presentar los 
resultados del mo-
nitoreo ciudadano en 
agencias del MP, se-
ñalaron que el siste-
ma de justicia carece 
de legitimidad ante la 
sociedad, pues el pen-
samiento más recu-
rrente es que “no su-
cederá nada”, es de-
cir, no habrá justicia.

El análisis dado a conocer este martes fue 
hecho entre marzo de 2018 a julio 2019, don-
de se revela que la calificación en general de la 
entidad mejoró, al pasar de 5.1 a 7.9, en cuanto 
a un mejor trato que reciben las víctimas en 
las Unidad de Investigación Especializada en 
Robo a Vehículo, Unidad de Atención Metro-
politana, y Unidad de Investigación Especia-
lizada en Delitos Sexuales.

Con respecto a los delitos sexuales, Hazael 
Juárez, coordinador de proyectos del organis-
mo, explicó que actualmente las víctimas no 
tienen ya que ser sometidas a tres filtros para 
emitir su declaración y ser atendidas.

secundaria que ganaron la Olim-
piada del Conocimiento y que 
acudirán a un encuentro con el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

Mientras que los secretarios 
registraron demandas en ma-
teria de creación de microem-
presas, generación de proyec-
tos comunitarios, obra pública y 
apoyo para grupos vulnerables. 

En el Sistema Estatal DIF, la 
presidenta honoraria del Patronato y la directo-
ra general, Rosario Orozco Caballero y Leonor 
Vargas Gallegos conversaron con 83 personas, 
quienes fueron canalizadas a diferentes depar-
tamentos y unidades. Asesoría legal para muje-

res, apoyo para aparatos orto-
pédicos para adultos mayores 
y asistencia médica fueron las 
principales solicitudes.

Un total de 74 poblanos se 
acercaron con el secretario de 
Gobernación, Fernando Man-
zanilla Prieto. Entregaron pro-
yectos para dignificar espacios 
públicos, solicitudes de empleo, 
de becas para educación supe-
rior, apoyos a deportistas, a mi-

grantes y asesoría jurídica en casos de tenencia 
de la tierra, desalojos, divorcios y pensiones ali-
menticias.

Atiende a miles 
Barbosa en 4ta 
jornada civil
Secretarios registraron demandas en materia 
de creación de microempresas

En México, 94 de cada 100 delitos que se cometen no 
son denunciados. 

Ambas ciudades desarrollarán cooperación en educación, 
arte, cultura, comercio, inversión, negocios y turismo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El gobierno estatal avanzará para el mes de 
octubre en un 90 por ciento con las recomen-
daciones emitidas por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim) a 50 municipios de la 
entidad, vislumbró la secretaria de Igualdad 
Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera.

Sin embargo, reconoció que la trata de per-
sonas es uno de los temas más graves de resol-
ver y que podría impedir que a Puebla le reti-
ren la declaratoria de alerta de género.

Señaló que la fecha pactada para la siguiente 
revisión es el 8 de octubre, razón por la que ya 
se atienden asuntos como condenas impuestas 
a mujeres por aborto, violencia intrafamiliar, 
feminicidios y situación de hijos de asesinadas.

“Las más complicadas de cumplir tienen 
que ver con el asunto de la trata, porque Pue-
bla se ha vuelto paso y destino para la trata, y 
son las acciones que probablemente no poda-
mos cumplir, de ahí en fuera el gobernador y 
el Congreso están poniendo todo de su par-
te para la otra parte difícil que es la armoni-
zación de las leyes porque hay muchas de es-
tas que no apoyan para la violencia”, apuntó.

Para octubre, 
cumplirán el 
90% a Conavim

Observaciones

Hazael Juárez, 
coordinador de 
proyectos del 
organismo desglosó, 
respecto a los delitos 
sexuales: 

▪ “Las personas tenían 
que narrar la violación, 
dejar que les hicieran 
una valoración médica, 
por lo que las mujeres 
preferían no denunciar; 
ahora se les dice si 
quiere denunciar algún 
delito sexual y pasar al 
área de inmediato”, dijo

▪ Entre los aspectos 
a mejorar en el MP del 
estado, está contar con 
procesos estandariza-
dos, manejo correcto 
de datos de las víctimas 
durante su permanencia 
y capacitar al personal 
para que muestren trato 
sensible y empático 

Ciudadanos  
ven pérdida de 
tiempo en MP

Se hermana 
Puebla con 
Cartagena 
Desarrollarán y fortalecerán el 
marco de cooperación bilateral

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad de Puebla 
en Cartagena de Indias, Colom-
bia, Claudia Rivera Vivanco, Pre-
sidenta Municipal de Puebla, y 
Pedrito Tomás Pereira Caballero, 
alcalde de Cartagena de Indias, 
formalizan el Acuerdo del Her-
manamiento entre el Municipio 
de Puebla del Estado de Puebla 
de los Estados Unidos Mexica-
nos y el Distrito Turístico y Cul-
tural de Cartagena de Indias del 
Departamento de Bolívar de la 
República de Colombia.

Este mecanismo, producto del interés en pro-
fundizar los lazos de amistad y cooperación para 
unir ambas ciudades, contribuye al desarrollo y 
fortalecimiento del marco de cooperación bila-
teral, ejecución de proyectos y actividades que 
tengan efectiva incidencia en el desarrollo eco-
nómico y social de ambas ciudades.

Al respecto, la alcaldesa resaltó la importancia 
de hacer este tipo de convenios, no solo para re-
percutir en acciones presentes, también futuras.

Destaca que, conforme al Artículo 7 de la Ley 
federal Sobre Celebración de Tratados, se infor-
mó a la Secretaría de Relaciones Exteriores so-
bre este hermanamiento y mediante un dicta-
men aprobatorio, dicha dependencia emitió su 
opinión positiva respecto a este acuerdo, espe-
rando las firmas para su registro.

Dentro de este acuerdo, se menciona que, para 

2 
mil 500

▪ solicitudes 
recibió el 

gobierno del es-
tado, durante la 
cuarta semana 
ciudadana en 
Casa Aguayo 

399 
poblanos

▪ se acercaron a 
Miguel Barbosa 

para solici-
tarle empleo, 

asesoría jurídica 
y apoyo a disca-

pacitados

74  
ciudadanos

▪ se presen-
taron ante el 
secretario de 
Gobernación 
para hacerle 

saber sus peti-
ciones

PES IMPULSARÁ 
ECONOMÍA Y LUCHA 
CONTRA INSEGURIDAD
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

 
Los diputados federales del PES por el estado 
de Puebla, Miguel Acundo González (Distrito 
1), Claudia Báez Ruiz (Distrito 3), Eudoxio 
Morales Flores (Distrito 12) y Nayeli Salvatori 
Bojalil (Distrito 10), cerraron filas con su 
grupo Parlamentario en San Lázaro, para 
impulsar una agenda legislativa encaminada 
a fortalecer el Estado Mexicano, fomentar el 
crecimiento económico, abatir la inseguridad 
y la corrupción.

En su reunión plenaria que se celebró en 
Puebla, la bancada del Partido Encuentro 
Social en la Cámara Baja federal, resaltó 
la importancia de abatir los principales 
problemas que afectan a los mexicanos, 
como son: la desigualdad social, la pobreza, 
inseguridad y principalmente la corrupción.

Exigieron la necesidad de hacer frente 
a las necesidades que tiene “una población 
lastimada por gobiernos neoliberales que 
solo dejaron un país en grave detrimento”.

La cuarta fuerza parlamentaria en San 
Lázaro aseguró que tendrá como un eje rector 
la inversión pública y privada para impulsar el 
crecimiento económico y la distribución de la 
riqueza nacional con criterios de justicia.

Las sociedades 
se fortalecen 
cuando saben 
dialogar, pero 
principalmen-
te, cuando sa-

ben cooperar...”
Claudia 
Rivera 

Vivanco 
Presidenta muni-

cipal de Puebla

El mandatario poblano ha mantenido firme su propósito de estar cerca de los poblanos, en especial, de quienes tienen mayores apuros. 

lograrlo, ambas ciudades se comprometen a de-
sarrollar actividades de cooperación en las áreas 
de educación, arte, cultura, comercio, inversión, 
negocios, turismo, deporte, entre otros. 

“Es un gusto conocerles y también a su ciu-
dad patrimonio, como nosotros, y que podamos 
conocer distintas experiencias porque son un 
ejemplo. Bienvenidos al Distrito de Cartagena, 
esto va a trascender en el futuro para trabajar 
por nuestra gente y nuestros visitantes”, desta-
có Pedrito Pereira.

Este hermanamiento contempla acciones pa-
ra el fomento cultural, social, económico y turís-
tico a beneficio de la ciudadanía, tanto poblana 
como cartagenera, tales como el posicionamien-
to de Puebla a nivel mundial como un destino 
turístico y gastronómico importante; atracción 
de congresos internacionales a Puebla -es fun-
damental la experiencia de Cartagena de Indias 
como una de las ciudades en Latinoamérica con 
más conocimiento del tema-; y la cooperación en-
tre ambas ciudades con programas y experien-
cias de éxito en tema de conservación del patri-
monio, debido que ambas ciudades son conside-
radas Patrimonio de la Humanidad. 

Se ampliarán canales de inversiones extranje-
ras en el municipio poblano, así como el fortale-
cimiento de mercados internos a través de la ex-
portación de productos típicos poblanos. PES busca fortalecer el Estado Mexicano.

Gobierno estima avances para el décimo mes. 

Los poblanos agradecen al Ejecutivo local que sea él, de 
primera mano, quien los escuche. 
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Sin importar que Jacinto He-
rrera Serrallonga haya renun-
ciado al Instituto Electoral del 
Estado (IEE) el proceso de in-
vestigación en su contra por el 
presunto fraude electoral en la 
elección de 2018 sigue vigente.

Así lo confirmó el conseje-
ro presidente de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Joaquín Rubio Sán-
chez, quien manifestó que será 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
La renuncia de Jacinto He-
rrera Serrallonga al Institu-
to Electoral del Estado (IEE) 
no es suficiente, pues se de-
be de llegar hasta las últimas 
consecuencias en la investiga-
ción sobre el fraude electoral.

Así lo exigió el dirigen-
te en el estado del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), Jaime Natale, quien 
calificó como tardía la renun-
cia del ahora exconsejero pre-
sidente, pues tenía que haber-
se ido desde los primeros se-
ñalamientos.

En entrevista el representante ecologista 
manifestó que, a pesar de esta renuncia, los 
poblanos tienen memoria y no olvidan que se 
realizó un fraude electoral, por lo que se debe 
de sancionar a los responsables.

Natale aseveró que parte de las consecuen-
cias de la elección de estado orquestada en 2018 
es que en la elección extraordinaria hubo des-
interés de los ciudadanos por participar, pues 
se registró violencia y robo de urnas.

“Es algo congruente y tardado, porque la 
coyuntura ya pasó, pero tenemos memoria, 
en el 2018 se manchó la elección sin duda al-
guna, hubo elección de Estado, y su renuncia 
abona a la congruencia, pero lo hubiera espe-
rado meses atrás”.

El líder estatal del PVEM reiteró que el so-
licitar que se llegue hasta las últimas conse-
cuencias en esta elección es con la intención 
de que no se repita toda vez que se inhibió la 
participación ciudadana.

Señaló que si es necesario que la Fiscalía 
General del Estado intervenga en caso de que 
sea necesario, ya que no se puede juzgar des-
de este momento su culpabilidad hasta cono-
cer la responsabilidad de sus actos.

el Consejo General quien deci-
da el futuro de esta investiga-
ción, toda vez que lleva ya un 
año el proceso.

El consejero presidente ma-
nifestó que hasta el momento la 
investigación sigue su curso, del 
cual dijo desconocer los avan-
ces, toda vez que el proceso es-
tá en manos de la Unidad Téc-
nica de lo Contencioso de este 
organismo electoral.

“Tengo entendido que son cuatro consejeros 
los que estuvieron, hay que esperar lo que defi-
na el Consejo General, pero la investigación por 

supuesto que seguirá, no me queda la menor du-
da, pero hay que ver cómo, porque efectivamen-
te Jacinto ya no estará al frente del IEE”.

Rubio Sánchez informó que mientras se de-
fine el resultado de esta investigación, una vez 
que se haga efectiva su renuncia tiene que nom-
brarse un presidente provisional y se lanzará la 
convocatoria para el tiempo que dejó pendien-
te Herrera Serrallonga y que será hasta el 2022.

Mientras tanto detalló que de manera inme-
diata se nombrará a un sustituto provisional, el 
cual será electo entre los 6 consejeros que aún 
están al frente del Consejo local.

Investigación 
vs Herrera, en 
proceso: INE
Pesquisa en su contra por el presunto fraude 
electoral en la elección de 2018 sigue vigente

Jaime Natale, dirigente del PVEM, calificó como tar-
día la renuncia de Jacinto Herrera al IEE.

Jacinto Herrera, Dalhel Lara, Alejandra Gutiérrez y Federico González son investigados.

Por Angélica Patiño Guevara/Síntesis
 

A 24 horas de la renuncia de 
Jacinto Herrera Serrallonga 
al Instituto Electoral del Es-
tado (IEE), la consejera lo-
cal Alejandra Gutiérrez Ja-
ramillo negó estar interesa-
da en ser la nueva presidenta 
del Consejo General.

Al acudir a una reunión 
con el presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordina-
ción Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medi-
nilla, en la sede del Legislati-
vo, Gutiérrez Jaramillo dijo desconocer si su 
ahora excompañero haya renunciado al car-
go por la investigación que se había iniciado 
en su contra por el presunto fraude electoral.

De hecho, admitió sentirse sorprendida de 
la decisión que tomara Herrera Serrallonga, 
pues en ningún momento les notificó su inte-
rés de dejar este cargo.

“Creo que es un tema súper personal, sería 
bueno que se lo preguntaran a él y me parece 
que eso, yo me hago cargo de mis responsa-
bilidades, de lo que digo y de lo que hago, pe-
ro no cuestiono el hacer ni el quehacer de mis 
compañeros y compañeras… no estoy buscan-
do sucederlo, y tengo muy claro que es una fa-
cultad del INE”.

Gutiérrez Jaramillo evitó realizar comen-
tarios sobre la posible participación de Jacin-
to Herrera en el llamado fraude electoral, pues 
aseguró que desde un principio se mantuvo al 
margen sobre este caso.

Sin embargo, confirmó que también fue lla-
mada a comparecer ante la Unidad Técnica de 
lo Contencioso, derivado de que estaba en fun-
ciones, así que están en espera de lo que dic-
tamine el acuerdo que emita el INE.

Desconocen
los motivos
de dimisión

Renunciar
al IEE no es
suficiente

Salen por
la puerta
de atrás
Jacinto Herrera deberá de pagar
lo que hizo: Gabriel Biestro

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Jacinto Herrera Serrallonga se fue por la puer-
ta de atrás, pues es el principal responsable del 
fraude electoral, por lo que deberá de pagar lo 
que hizo en lo que se llamó fraude electoral.

Así lo sentenció el presidente del Congreso 
del estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien ad-
virtió que a pesar de las renuncias que se han 
registrado de varios de los involucrados, paga-
rán por que se lo deben a la gente.

Biestro Medinilla aseveró que no solo es He-
rrera Serrallonga, sino también personal del 
IEE, del Tribunal Electoral del Estado, entre 

otros, por lo que una renuncia no es suficiente 
para lograr sancionar a los responsables.

“Ya son varios los que no están, pero fue-
ron fichas fundamentales en el fraude electo-
ral, pero también van a responder ante la jus-
ticia… salga como salga, va a salir por la puer-
ta de atrás”.

Recordó que la última acción que realizó de 
parte del Congreso del estado fue el exhorto al 
Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) donde se hacía un llamado a acelerar 
la investigación ya que son varios los que fueron 
acusados que han renunciado a su cargo.

Por decisión propia Jacinto Herrera Serra-
llonga presentó su renuncia al cargo como conse-
jero local y presidente el Consejo General, don-
de argumentó que su salida, son por cuestiones 
estrictamente personales y no por temor a ser 
investigado.

Herrera Serrallonga es investigado junto con 
la Secretaria Ejecutiva, Dalhel Lara, así como la 
consejera Alejandra Gutiérrez Jaramillo y Fede-
rico González Magaña de actuar de forma par-
cial a favor de la entonces candidata a la guber-
natura de Puebla, Martha Erika Alonso Hidal-
go, en la elección de 2018.

6 
consejeros

▪ aún están 
al frente del 

Consejo Local 
del IEE, de uno 
de ellos saldrá 

el consejero 
presidente

Congreso analiza presentar denuncias contra gobiernos 
que encabezaron Rafael Moreno y Antonio Gali.

DENUNCIARÍAN
IRREGULARIDADES
DE GOBIERNOS
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Gracias a los ciudadanos, el Congreso estatal 
analiza la posibilidad de presentar denuncias 
contra de los gobiernos que encabezaron Rafael 
Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Al respecto la presidenta de la comisión 
Inspectora del Congreso del Estado, Olga Lucía 
Romero Garci-Crespo, confirmó que en estos 
momentos se están conformando todas las 

denuncias necesarias de parte de poblanos que 
fueron víctimas de algún acto de corrupción por 
funcionarios de ambos gobiernos.

En entrevista la diputada local confirmó que, 
en la mayoría de los casos, deben de asesorar 
a los inconformes con la intención de crear un 
expediente con todos los requisitos necesarios 
para presentar la denuncia correspondiente.

Ya que el procedimiento legal estará en 
manos de la Auditoría Superior del Estado, el 
cual será el responsable de enviarlo a la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

De hecho, confirmó que ya son varias las 
quejas con las que cuentan e incluso agregó que 
en la próxima sesión de la comisión Inspectora se 
presentará un nuevo paquete de 6 demandas.

Ya son varios 
los que no 

están, pero 
fueron fichas 

fundamentales 
en el fraude 

electoral, pero 
también van a 

responder ante 
la justicia”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

Proceso contra Jacinto Herrera Serrallonga está en manos de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral.

La investiga-
ción seguirá, 
no me queda 

la menor duda, 
pero hay que 

ver cómo, por-
que efectiva-

mente Jacinto 
ya no estará al 
frente del IEE”
Joaquín Rubio

INE

Joaquín Rubio informó que será el Consejo General del 
INE quien decida el futuro de Herrera Serrallonga.

En el 2018 se 
manchó la 
elección… 

hubo elección 
de Estado, y su 
renuncia abona 
a la congruen-
cia, pero lo hu-
biera esperado 

meses atrás”
Jaime Natale

Dirigente PVEM

No cuestiono 
el hacer ni el 
quehacer de 

mis compañe-
ros y compañe-
ras… no estoy 

buscando 
sucederlo”
Alejandra 
Gutiérrez
Consejera
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Seis de cada 10 interesados en emprender un ne-
gocio deciden abandonar sus sueños de abrir una 
empresa, debido a que no quieren capacitarse, 
aunque sea en línea, ni tampoco quieren concur-
sar con sus proyectos para conseguir recursos an-
te la Iniciativa Privada, así lo informó el repre-
sentante del Centro Nacional de Desarrollo del 
Emprendedor, Jorge Luis Herrera.

Aunado a lo anterior, mencionó que en lo que 
va del año han logrado apoyar con siete millones 
de pesos a los diversos artesanos que presenta-
ron sus proyectos, debido a la colaboración que 
tienen de la Iniciativa Privada.

Entre los principales negocios que han recibi-

Invitan al Encuentro 
Nacional de Artesanos
El Centro de Desarrollo del Emprendedor detalló 
que 6 de 10 interesados en abrir un negocio lo 
abandonan por no querer capacitarse

Sugieren a un 
contador para 
la Auditoría 
Superior

Apoyos de todo   
tipo para Rosa

Más sobre el Colegio  
de Contadores

La mañana del domingo 25 de agosto, fueron 
envenenadas tres de sus hijas de doña Rosa, 
aparentemente por su propio padre en el 
municipio de Tetela de Ocampo; y Alexa, la 
menor se encuentra grave en el hospital. Ante 
estos hechos, diversas personas, mujeres, 
hombres, adultos y jóvenes, comenzaron a 
llegar a la caseta de vigilancia del nosocomio 
preguntando por la señora Rosa, para 
entregarle algún apoyo directo.
Por Abel Cuapa 

El Colegio de Contadores Públicos del Gobierno 
de Puebla agrupa a 60 colegios federados y 
22 mil socios en todo el país y tiene vínculos 
internacionales con organismos de contaduría 
pública a nivel mundial.
Por Sara Solís Ortiz

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Integrantes del Colegio de Contadores Públicos 
del Gobierno de Puebla, consideraron que sería 
oportuno que el nuevo Auditor Superior del Es-
tado sea un contador.

En conferencia de prensa, el presidente de es-

Firma de convenio entre Contadores y el Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado.

La mujer recibió dinero en efectivo, como muestra de 
apoyo y respaldo.

Alejandro Armenta, senador por Morena.

En lo que va del año han logrado apoyar con siete millones de pesos a los diversos artesanos que 
presentaron sus proyectos.

En el encuentro participarán más de 500 expositores de 
32 entidades federativas.

Plan presupuestal 
2020, en septiembre 

Apoyan a mamá 
de tres menores 
envenenadas 
por su padre

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis 

 
Con el firme propó-
sito de lograr bene-
ficios directos para 
la sociedad poblana 
y dar cumplimiento 
al combate a la co-
rrupción y medidas 
de austeridad dis-
puestas por el go-
bierno federal y el 
Ejecutivo estatal, 
ayer martes el sena-
dor por Morena, Ale-
jandro Armenta Mier, 
en representación de 
la Cámara Alta, sostu-
vo encuentro con di-
putados del Congreso poblano.

A través de un comunicado de prensa, Ar-
menta Mier, anunció que en septiembre se pre-
vé contar con el plan presupuestal 2020, don-
de se incluyen recursos a aplicarse en estados 
y con este fin, es indispensable coordinar es-
fuerzos entre legislaturas para atender nece-
sidades ciudadanas prioritarias donde se in-
cluye la seguridad pública, educación, salud, 
entre otros.

El líder de los diputados de Morena en el 
Congreso del estado, Gabriel Biestro Medi-
nilla, señaló que fue una reunión “institucio-
nal” para encaminar todos los trabajos legis-
lativos que se avecinan para el cierre de año en 
coordinación con el Congreso Federal y local.

“Es para sacar todos los temas que ocupan 
a las poblanas y los poblanos”, resaltó.

A este encuentro acudieron los legisladores 
Gabriel Biestro Medinilla, Raymundo Atana-
cio Luna, Yadira Lira, Valentín Medel, Miguel 
Trujillo y Cristina Tello, quienes coincidieron 
en desarrollar iniciativas y aplicar leyes de be-
neficio a la sociedad.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Desde muy temprano, diversas personas co-
menzaron a llegar al Hospital del Niño Pobla-
no en San Andrés Cholula, directamente pre-
guntando por Doña Rosa, mamá de Alexa, la 
menor de tres años que ha sido envenenada 
por su padre, para brindarle un poco de ayu-
da económica.

A través de medios de comunicación, la se-
ñora pidió apoyo para sustentar los gastos que 
se generan, ya que su hija se encuentra grave 
en el nosocomio.

Y es que, la mañana del domingo 25 de agos-
to, fueron envenenadas tres de sus hijas, apa-
rentemente por su propio padre en el muni-
cipio de Tetela de Ocampo; y Alexa, la menor 
se encuentra grave en el hospital.

En ese sentido, diversas personas, muje-
res, hombres, adultos y jóvenes, comenzaron 
a llegar a la caseta de vigilancia del nosocomio 
preguntando por la señora Rosa, para entre-
garle algún apoyo directo.

En su mayoría, dinero en efectivo es lo que 
le entregaron en sus manos, como muestra de 
apoyo y respaldo, con la esperanza de que su 
hija se recupere lo más pronto posible, y pue-
da sustentar los gastos.

“Muchas gracias”, es lo que les decía Doña 
Rosa a las personas que se le acercaban, como 
muestra de agradecimiento a su persona e hi-
ja, quien se encuentra en terapia intensiva.

Algunos medicamentos los está compran-
do, ya que la niña no tiene seguro y el hospital 
no los puede cubrir.

“Yo tengo que ver la manera de apoyar a mi 
hija y también a otras de mis hijas que están 
en Tetela de Ocampo; muchas gracias por la 
ayuda, cinco, diez pesos, lo que sea su volun-
tad”, expuso la señora Rosa.

En algunos casos, recibió la ayuda en espe-
cie y otros casos la apoyaron con alguna pren-
da de vestir también.

El parte médico de Alexa informa que el ce-
rebro lo tiene inflamado y no le llega sangre ni 
aire, “le cuesta mucho respirar a mi niña y es-
tá muy grave. Cuando la paso a ver, me aprie-
ta mi mano con su manita, esos es un aliento 
para mí de que estará bien”, indicó.

Hace tres años, Rosa se separó de su espo-
so, Alberto López, de 35 años, porque sufría 
violencia familiar.

Trabajo 
legislativo 

El líder de los 
diputados de Morena 
en el Congreso, Gabriel 
Biestro, señaló: 

▪ Que fue una reunión 
“institucional” para 
encaminar todos los 
trabajos legislativos 
que se avecinan para el 
cierre de año en coordi-
nación con el Congreso 
Federal y local

Capacitamos 
a la gente para 

que presente su 
proyecto y les 
sea aprobado, 

y luego nos 
encargamos de 

ver lo relacio-
nado con el 

fondeo corres-
pondiente ...”
Jorge Luis 

Herrera
Centro 

de Desarrollo 
del Emprendedordo apoyos destacan: auto lava-

dos, así como estéticas, repos-
terías, entre otros.

Mientras que en proyectos 
de modernidad están apoyan-
do aproximadamente 70 perso-
nas, además de otras propuestas 
de presentaron artesanos y que 
fueron aprobadas.

“Nosotros capacitamos a la 
gente para que presente su pro-
yecto y les sea aprobado y luego 
nos encargamos de ver lo relacio-
nado con el fondeo correspon-
diente para que abran su nego-
cio”, precisó.

“Nosotros no le damos dinero a nadie, sino que 

le ponen el negocio a las personas para que ten-
gan empleos y generen fuentes de trabajo, aun-
que el presupuesto lo pone iniciativa privada por 
fondo revolvente”, precisó.

Puntualizó que en lo que va del año han apo-
yado a fondo perdido sólo a 18 personas. 

Lo anterior lo expresó al acudir al Centro de 
Convenciones, en donde anunció junto con au-
toridades de San Andrés Cholula el Encuentro 
Nacional de Artesanos, el cual se llevará a cabo 
los días 7 y 8 de septiembre del 2019 en el Par-
que Intermunicipal de San Andrés Cholula, en 
donde participarán más de 500 expositores de 
32 entidades federativas.

7 y 8 
de

▪ septiembre 
se llevará 
a cabo el 

Encuentro 
Nacional de 
Artesanos, 

en el Parque 
Intermunicipal 
de San Andrés 

Cholula

Contadores del Colegio están 
actualizados y capacitados

te organismo, Salvador Méndez, indicó que el Co-
legio que cuentan con código de ética profesio-
nal y normas de evaluación profesional, así como 
con juntas de honor que vigilan el cumplimien-
to de normas de los socios.

Además de que este organismo agrupa a 60 co-
legios federados y 22 mil socios en todo el país y 
tiene vínculos internacionales con organismos 
de contaduría pública a nivel mundial.

“Los contadores cumplen con la certificación 
y que se obtiene mediante la aprobación de un 
examen único”, precisó.

Precisó que los integrantes de este colegio es-
tán actualizados y capacitados lo que garantiza 

los servicios que ofrecen, pues es especializado 
en fiscalización rendición de cuentas.

Precisó que la Auditoria Superior del Estado 
debe ejercer una vigilancia efectiva.
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07. MIÉRCOLES 
28 de agosto de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Acusan caso en 
telesecundaria
El director de la telesecundaria Luis Donaldo 
Colosio, en la colonia el León, negó la 
inscripción a una adolescente con discapacidad, 
argumentando que “la institución no es 
guardería”. La madre de familia sorprendida 
por esa reacción ofi cial, pidió una explicación 
más certera sobre la determinación de no 
incorporarla, la respuesta que le otorgaron 
fue: “No podemos atenderla con la situación 
particular de la estudiante”.
Por Angelina Bueno 

El edil determinó buscar una empresa que esté dada de 
alta en la federación y el estado.

Elementos de seguridad efectuaron rondines para 
garantizar orden en entradas y salidas de escolares. 

Investigarían 
discriminación 
a discapacitada
en escuela 

Reanudan 
patrullaje 
por regreso 
a las clases

Cancelan obra 
por falta de 
estudios en 
Tehuacán

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Causa polémica en este municipio que la 
telesecundaria Luis Donaldo Colosio, ubicada en 
la colonia el León, negó la inscripción a una ado-
lescente con discapacidad, argumentando que 
“la institución no es guardería”.

Esa fue la respuesta que dio el director de di-
cho plantel a la madre de familia quien, sorpren-
dida por esa reacción ofi cial, pidió una explica-
ción más certera sobre la determinación de no 
incorporarla, la respuesta que le otorgaron fue: 
“No podemos atenderla con la situación parti-
cular de la estudiante”.

Este caso se hizo público, pese a que la ma-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. Como parte del operativo de regre-
so a clases, correspondiente al ciclo escolar 
2019-2020, se reanudó el patrullaje en dife-
rentes calles, colonias y juntas auxiliares del 
municipio, a fi n de evitar incidentes a la hora 
de entrada y salida de las escuelas.

Elementos de Seguridad Pública Munici-
pal, desde temprana hora, efectuaron rondi-
nes para verifi car que el acceso de los alum-
nos a las instituciones educativas de nivel pre-
escolar, primaria, secundaria y bachillerato 
transcurriera sin contratiempos.

“Sin novedad”, se reportó al fi nal de los re-
corridos por los planteles resguardados, entre 
ellos la Preparatoria Federal por cooperación 
“C.P. Gilberto Martínez Gutiérrez, el Centro 
de Bachillerato Tecnológico, Industrial y Ser-
vicios (Cbtis) 229, la Unidad Educativa “Prof. 
Porfi rio O. Morales” (Uepom), el Centro Es-
colar “presidente Venustiano Carranza” (CE-
PVC) y el Instituto “Summerhill”.

También se incluyeron las secundarias Téc-
nica 21 y 57, “Valerio Trujano” e “Ing. Jorge L. 
Tamayo”, así como las primarias “Ing. Pastor 
Roauix”, “Josefa Ortiz de Domínguez” y “Ma-
nuel Ávila Camacho y los jardines de niños 
“Guatemala”, “Federico Froebel” y “Mowly”. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Por no contar con los 
estudios de factibilidad necesa-
rios, se suspendió la construc-
ción de la Central Camionera 
proyectada, reconoció el presi-
dente municipal, Felipe de Je-
sús Patjane Martínez, al preci-
sar que no quitarán el dedo del 
renglón y buscarán incluir en la 
propuesta de egresos del próxi-
mo año fi scal no sólo este pro-
yecto sino también el de la cen-
tral de abastos prometida a los 
tehuacaneros.

“El tema se cayó por un estu-
dio de viabilidad y factibilidad y 
bueno vamos a buscar un cuer-
po de experimentados para que 
nos diga dónde se puede llevar a 
cabo este proyecto”, citó el edil 

El caso de rechazo a la joven sería investigado, incluso 
sancionado por la SEP. 

Prevé sector avícola 
alza en demanda 
de pollo y huevo 

Inicia empresa 
HUF expansión 
en Coronango

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

La empresa automo-
triz HUF inició con 
los respectivos trámi-
tes para la expansión 
de sus instalaciones, 
así lo ventiló el alcal-
de del municipio de 
Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, quien 
aseveró que se apega-
rán a la ley para los 
derechos e impues-
tos que deberá pagar 
esta empresa.

“Ya tuvimos al-
gunas pláticas con la 
empresa, se presenta-
ron en catastro para 
conocer los trámites 
y estamos dispuestos 
a colaborar con ellos, la inversión de este grupo 
es un ejemplo de que estamos haciendo bien 
las cosas y de que aquí no hay moches ni nada 
de eso, sino que estamos dispuestos a colabo-
rar y que cumplan con las normas”.

Confi ó en que la empresa volteará sus ojos 
a la mano de obra que se ofrece en el munici-
pio y detalló que algunos de los empleos se-
rán para la gente del municipio o de jóvenes 
que tengan estudios afi nes a lo que ofertará la 
empresa automotriz. “No se les va a exigir na-
da fuera de la ley”.

Destacó que la transparencia en las fi nan-
zas ha servido para garantizar que empresas 
instaladas en la región apoyen las acciones del 
ayuntamiento, tal es el caso de AMP y Kocre-
tar quienes han emprendido acciones de pi-
so fi rme para ayudar a los habitantes de es-
ta localidad.

Por ello, anunció que el próximo año esta-
rán realizando una importante inversión pa-
ra habilitar con servicios públicos el Parque 
Industrial de Coronango, “tenemos que dar-
le las mejores condiciones a los empresarios 
para que puedan seguir invirtiendo y ayudar a 
mejorar las condiciones del municipio”.

El huevo es uno de los principales alimentos en la dieta 
diaria de los mexicanos. 

El alcalde aseveró que se apegarán a la ley, respecto a 
derechos e impuestos que deberá pagar la empresa.

Jorge García de la Cadena Romero, presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán.

El presidente de la Asociación de Avicultores de 
Tehuacán dijo que en vacaciones la venta bajó 
por “la difícil situación económica actual” 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada y Alfredo 
Fernández/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Con el inicio del ci-
clo escolar 2019-2020, el sector 
avícola prevé repunte en la de-
manda de pollo y huevo, luego del 
decremento en ventas en vaca-
ciones de verano, debido a la di-
fícil situación económica actual. 

El presidente de la Asocia-
ción de Avicultores de Tehua-
cán (AAT), Jorge García de la Ca-
dena Romero, confi ó en que di-
cha reactivación permita que el 
movimiento se nivele. 

Añadió que la avicultura 
mexicana participa con 63.2% 
de la producción pecuaria, de 
cuyo porcentaje el 33 por cien-
to de la producción lo aporta el 
pollo; el 30.1 por ciento el hue-
vo y el 0.20 por ciento el pavo. 

El líder avícola resaltó las 
bondades de dichos productos 
de la canasta básica, haciendo 
patente su importancia en la ali-
mentación de mexicanos y ex-
hortando a madres de familia a 
no retirarlos de la dieta familiar. 

Subrayó que con 22.5 kilos 
anuales per cápita, México es el 
principal consumidor de hue-
vo fresco en el mundo; detalló que la entidad po-
blana produce y comercializa 30 mil cajas dia-
rias de huevo.

El edil confía en que la fi rma vea la 
mano de obra en el municipio 

ante representantes de medios de comunicación.
Explicó que el estudio presentado anterior-

mente no contaba con todos los lineamientos que 
debería reunir para su viabilidad, por lo que se 
tomó la determinación de buscar una empresa 
que esté dada de alta en la federación y el estado 
y que haga lo conducente para sacar el proyecto.

Esperan 
consolidar proyectos
Aclaró que sólo se suspendió la obra, pero no han 
quitado el dedo del renglón y seguirán viendo la 
manera de consolidar no sólo la central camio-
nera sino también una central de abasto, prome-
tidas incluso por Luis Miguel Barbosa Huerta, 
en su primera visita como gobernador del esta-
do de Puebla. 

La avicultura 
mexicana 

participa con 
63.2% de la 
producción 

pecuaria, de 
cuyo porcen-

taje, 33% de la 
producción lo 

aporta el pollo; 
30.1% el huevo 

y 0.20% el 
pavo”

Jorge García 
de la Cadena 

Romero
Presidente de la 

Asociación 
de Avicultores de 

Tehuacán

dre de familia quiso evitarlo, para no hacer más 
reproches públicos con el objetivo de impedir la 
matriculación de su hija en otra escuela; y casi de 
inmediato buscar otra opción la cual fi nalmen-
te encontró.

Fue entonces que la regidora de Grupos Vul-
nerables en el Ayuntamiento, Evelia Mani, tomó 
cartas en el asunto y comenzó una cruzada pa-
ra denunciar, monitorear y evitar otro caso más.

“Está confi rmado el primer reporte de discrimi-
nación a una alumna con discapacidad. No le per-

22.5
kilogramos

▪ anuales per 
cápita posicio-

nan a México 
como principal 
consumidor de 

huevo fresco en 
el mundo

Inversiones

El presidente municipal 
de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, destacó: 

▪ Que la transparencia 
en las fi nanzas ha servi-
do para garantizar que 
empresas instaladas 
en la región apoyen las 
acciones del ayunta-
miento

▪ Tal es el caso de AMP 
y Kocretar, quienes han 
emprendido acciones 
de Piso Firme para 
ayudar a los habitantes 
de esta localidad

El tema se cayó 
por un estudio 
de viabilidad y 
factibilidad, y 
bueno, vamos 

a buscar un 
cuerpo de 

experimenta-
dos para que 

nos diga dónde 
se puede llevar 

a cabo este 
proyecto”
Felipe de 

Jesús Patjane 
Martínez
Presidente 
municipal 

de Tehuacán

mitieron entrar a la Telesecundaria Luis Donaldo 
Colosio, ubicada en la colonia El León”, confi rmó.

La funcionaria señaló que ese tema debe ser 
investigado, analizado y quizá sancionado por la 
SEP estatal, para ello el Ayuntamiento servirá 
de intermediario con la Corde 16  para reportar.

“Desde regiduría estamos brindando orien-
tación sobre cómo realizar quejas y denuncias 
respecto al tema y dándole seguimiento”, indicó, 
esto debido a que como lo señaló José Luis Mar-
tínez, uno de los activistas de estos grupos con 
discapacidad en Atlixco, están atentando contra 
la Ley General para Personas con Discapacidad. 
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Abrirá la Casa
del Puente en
San Pedro

Llegan libros de 
texto gratuitos
a Tehuacán

Respaldan a
Mipymes en
Cuautlancingo

Cuponera
comercial
en Atlixco

Fundación Omar Jiménez y Pro Cholula son parte im-
portante para la reapertura de la Casa del Puente.

Distribución empezaría a partir del 2 de septiembre y 
terminaría en una semana y media más o menos.

Será hasta mediados de septiembre cuando se termine 
la distribución de los libros de texto gratuitos.

Guadalupe Daniel asiste a conferencias impartidas por 
la Cámara de Comercio en Pequeño de Puebla.

Cuponera ofrece promociones, con el fin de incenti-
var a sus posibles consumidores y compradores.

El alcalde Guillermo Velázquez informó que sólo en 
Semana Santa se recibieron 150 mil visitantes.

Agencia del Ministerio Público está ubicada frente a la 
Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro.

Alberto Arriaga se dijo consciente de que al acercar el Ministerio Público a los cholultecas se podrían incrementar las denuncias.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Con el objetivo de 
ayudar a los comerciantes 
del municipio de Atlixco, la 
regiduría de Comercio, enca-
bezada por Alonso Arenillas, 
presentó a los microempre-
sarios de la ciudad la cupo-
nera comercial, con la que se 
pretende atraer a los clien-
tes con algunos incentivos.

En esta cuponera partici-
pan ya 40 establecimientos, 
principalmente de la ciudad, los cuales ofre-
cen descuentos y promociones de dos por uno, 
entre otros, con el fin de incentivar a sus posi-
bles consumidores y compradores.

Para los dueños de los negocios en Atlixco 
esto significa un primer paso para poder co-
menzar a trabajar en conjunto y poder salir 
adelante pese a la crisis que se vive no sólo en 
este municipio si no a nivel mundial.

Ricardo Camacho Corripio, expresidente 
municipal y uno de los más grandes empre-
sarios de la ciudad, señaló que es importante 
el poder tener una comunicación entre todos 
para poder promoverse en conjunto y crear 
así un impacto real.

Algunos otros de los que asistieron a la pre-
sentación y que participan en la cuponera, se-
ñalaron que hace falta mayor promoción por 
parte del gobierno local tanto del municipio 
como de los negocios, principalmente presta-
dores de servicios, por ello creen que se han 
registrado bajas ventas.

Esto pese a que el presidente municipal, Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez, en el acto proto-
colario informó que tan solo en Semana San-
ta se recibieron 150 mil visitantes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con la ex-
posición colectiva “Devoción 
Mariana de las Cholultecas”, 
así como la conferencia “Jar-
dín Mariano” impartida por Jo-
sé Anastasio Juárez, abrirá sus 
puertas la Casa del Puente, re-
cinto que busca convertirse en 
el principal foro de las artes y 
cultura de San Pedro Cholula.

En esta ocasión, la funda-
ción Omar Jiménez Espinosa 
y Pro Cholula serán parte im-
portante para la reapertura de 
este recinto, el cual en su se-
gunda temporada presentará 
ponencias, foros, y presentación de libros, ex-
hibiciones de talento cholulteca.

“Casa del Puente ha desarrollado un trabajo 
de vinculación con la sociedad, en esta ciudad 
donde se viven vestigios prehispánicos, novo-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Debido a que la Coor-
dinación Regional de Desarro-
llo Educativo (Corde) 10 acaba 
de recibir el cargamento con los 
libros de texto gratuitos, a uti-
lizar por los alumnos durante 
el ciclo escolar 2019-2020, será 
hasta mediados de septiembre 
cuando se termine la distribu-
ción respectiva en 119 preescola-
res y 56 primarias del municipio.

Manuel Tello Valderrama, 
director de Educación, explicó que son cerca de 
160 mil ejemplares los que este miércoles o jue-
ves se recogerán y trasladarán a la bodega muni-
cipal, ubicada en la escuela secundaria Técnica 
21, a fin de que una vez teniendo la totalidad, se 
proceda a la repartición en los planteles de nivel 
elemental y básico.

Lo anterior, estimó que se empezaría a partir 
del 2 de septiembre y terminaría en una semana 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. Una cuota única y una licencia 
de funcionamiento hasta por seis meses libre de 
pago, son algunos de los apoyos que ha brindado 
el municipio de Cuautlancingo para apoyar a los 
pequeños comerciantes de esta localidad, así lo 
refirió la alcaldesa de esta demarcación, Guada-
lupe Daniel Hernández, al encabezar una serie 
de conferencias impartidas por la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Pue-
bla (Canacope).

Acompañada por Arturo Fernando Tanús, pre-
sidente de esta cámara, destacó que esta serie de 
conferencias les permitirán a los participantes 
aplicar estrategias para mantener sus negocios 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un total de seis agentes son los 
que estarán laborando en la 
agencia del Ministerio Públi-
co que reabrió sus puertas en 
el municipio de San Pedro Cho-
lula, así lo dio a conocer el alcal-
de de esta demarcación, Luis Al-
berto Arriaga Lila, quien pun-
tualizó que este es un logro y 
cumplimiento de un compro-
miso de campaña.

“Este es un logro no sólo del 
gobierno municipal, es un logro de los cholulte-
cas en general porque era un clamor que escucha-

Reinstalan MP
en San Pedro
Agencia del Ministerio Público reabrió sus 
puertas en el municipio de San Pedro Cholula

mos desde hace muchos años y 
por la falta de sensibilidad de an-
teriores administraciones no se 
lograba… es un compromiso de 
campaña hecho realidad”.

El alcalde de San Pedro Cho-
lula se dijo consciente de que al 
acercar el Ministerio Público a 
los cholultecas se podría incre-
mentar la estadística porque la 
gente comenzará a denunciar, y 
no importará estas cifras, sino 
que se imparta justicia ya que, 
por desidia, distancia se dejó de 
denunciar.

Arriaga Lila encabezó la en-
trega de estas instalaciones a la 

Este es un 
logro no sólo 
del gobierno 
municipal, es 

un logro de los 
cholultecas 

porque era un 
clamor que 

escuchamos 
desde hace 

años”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Ayuntamiento pretende atraer
a clientes con incentivos

y poder soportar las diferentes condiciones, so-
bre todo porque hoy en día el buen trato al clien-
te es la parte primordial para el crecimiento de 
los mismos.

En su oportunidad, el presidente de Canaco-
pe, detalló que la capacitación es vital para los pe-
queños comercios y empresas puesto que es ne-
cesario contar con gestión empresarial, “este es 
un primer acercamiento y surge ante la necesi-
dad de brindar herramientas útiles que puedan 
aplicar en su ejercicio diario de su negocio, ocho 

de cada 10 empresas no capaci-
tan a su personal y deriva en la 
falta de aprovechamiento así co-
mo el cierre de negocios, la ca-
pacitación debe ser vista como 
una inversión”.

Lupita Daniel abundó que 
buscan apoyar en lo mayor posi-
ble a los pequeños comerciantes 
y empresarios dando las facili-
dades para que puedan regulari-
zarse, eliminando la burocracia.

Un ejemplo es el apoyo que 
reciben los comercios de bajo riesgo donde para 
extenderles su licencia de funcionamiento, ha-
cen un pago de 270 pesos y con la documentación 
básica en un día pueden contar con este trámite.

En ese sentido, dijo que estos esfuerzos son 
también para regularizar el comercio informal, 
sobre todo aquel que se ubica en cuatro caminos, 
“nosotros los estamos apoyando con un permiso 
de hasta 6 meses sin cobro para que vean si les 
funciona el negocio, es una manera de tenderles 
la mano, y no sólo se realiza en la zona de Cuatro 
Caminos sino aquí en la cabecera”.

y media más o menos, por lo que se espera que 
a mediados de ese mes todos los estudiantes ya 
tengan su material bibliográfico.

Mientras tanto, mencionó que los docentes 
tendrán que realizar las adecuaciones pertinen-
tes a sus planeaciones, lo que ya está considera-
do por parte de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), pues obedece a un desfase en la re-
partición de los libros, mismo que es ajeno a los 
mentores.

hispano y es importante reactivar el patrimo-
nio cultural, durante muchos años en Pro Cho-
lula hemos realizado acciones para valorar este 
gran patrimonio y este lugar hoy busca acercar 
la información a todos los cholultecas”, deta-
lló Susano Toxqui, integrante de Pro Cholula.

Desde este viernes 30 de agosto se pondrá en 
marcha este espacio cultural, así lo dio a cono-
cer Fabián Jiménez, responsable de la Funda-
ción Omar Jiménez, quien detalló que siempre 
han apoyado el arte y la cultura en esta demar-
cación, “queremos dar a conocer el valor de la 
cultura en el municipio, que no sólo se sientan 
orgullosos de ser cholultecas, sino que aquí se 
tendrá un lugar abierto, gratuito para conocer 
las raíces de ser habitante de este municipio”.

La Casa del Puente tendrá un horario de 10:00 
horas a 19:00 horas, salvo los días viernes que 
se tiene programados pláticas o ponencias de-
dicadas a la feria del municipio, así como ac-
tividades religiosas, por mencionar a algunos.

6 
agentes

▪ estarán 
laborando en la 
agencia del Mi-
nisterio Público 
que reabrió sus 
puertas en San 
Pedro Cholula

Fiscalía General del Estado, siendo la directora 
general de coordinación de unidades de inves-
tigación especializada, Odette Alejandra Flores 
Ventura, quien explicó lo que se tendrá en este 
nuevo inmueble, ubicado frente a la Comisaría 
de Seguridad Pública.

“Lo que estamos buscando es acercar a la ciu-
dadanía la procuración de justicia, esta agencia 
del ministerio público contará con seis agentes, 
cuatro facilitadores, dos agentes de investiga-
ción, dos peritos y un analista, lo que buscamos 
es atender las necesidades de la ciudadanía, tie-
ne el compromiso de la fiscalía que el servicio de 
la procuración de justicia será mejor, sea mucho 
más fácil y accesible a la población”.

40 
comercios

▪ del municipio 
de Atlixco ofre-
cerán descuen-
tos y promocio-
nes de dos por 

uno, entre otros 
incentivos

1 
licencia

▪ de funcio-
namiento 

hasta por seis 
meses libre de 
pago, otorgará 
Cuautlancingo 

a pequeños 
comerciantes

56 
primarias

▪ y 119 preesco-
lares de Tehua-

cán recibirán 
libros de texto 

gratuitos del 
ciclo escolar 

2019-2020

Casa del 
Puente ha 

desarrollado 
un trabajo de 

vinculación con 
la sociedad, 

en esta ciudad 
donde se viven 
vestigios pre-
hispánicos y 

novohispano”
Susano Toxqui

Pro Cholula
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Por Alfredo Fernández y Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

 
Una fuga de gas LP ocasionada 
por una toma clandestina, obli-
gó a autoridades a desalojar a 
cerca de 100 personas en Cha-
chapa, Amozoc. 

Aproximadamente a las 03:30 
del martes, fue reportada la fu-
ga de gas LP en una barranca, 
en la colonia Signoret, de don-
de fueron desalojadas 40 fami-
lias, aproximadamente, así co-
mo de las colonias Destellos y 
Jardines de Chachapa. 

Con la colaboración de cuer-
pos de emergencia municipales, 
estatales y elementos de seguri-
dad física de Pemex acordona-
ron el área, mientras integrantes 
de la Guardia Nacional realiza-
ron operativos de vigilancia para 
evacuar a los pobladores cerca-
nos a la válvula de donde ema-
naba sin control el combustible. 

Las escuelas que suspendie-
ron clases fueron: la primaria 
Luis Donaldo Colosio, Primaria Ignacio Zarago-
za, el Bachillerato José María Sánchez Rojas, el 
Cobaep plantel 26, el preescolar Gabilondo So-
ler, el instituto Pedagógico de Chachapa y la pri-
maria Ricardo Flores Magón. 

Después de nueve horas de trabajos para con-
trolar la fuga la Coordinación General de Protec-
ción Civil Estatal (Cgpce) informó que a las 11:45 
horas, expertos del área de Ductos de Petróleos 
Mexicanos lograron sellar completamente la fu-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Del 28 de agosto al 1 
de septiembre será el 
Desing Week Puebla 
por primera vez, un 
evento internacio-
nal de unidad e inclu-
sión, que propone ex-
posiciones, conversa-
torios, conferencias, 
talleres, rutas gastro-
nómicas, cine, art toy 
e intervenciones pú-
blicas, entre otras ac-
tividades, en sedes del 
Centro Histórico de 
Puebla y San Pedro 
Cholula.

Desing Week Pue-
bla se describe como 
una iniciativa de cor-
te internacional que 
destaca por la expe-
riencia y trascen-
dencia de la indus-
tria creativa, rigién-
dose bajo los pilares 
de unidad e inclusi-
vidad, y parte de una comunidad global que 
busca fomentar el intercambio de ideas, bue-
nas prácticas y conocimiento que pueda reper-
cutir en el desarrollo de nuevos productos y 
por ende, incentivar el desarrollo económico.

Lisbeth Rodríguez, directora de Desing Week 
Puebla, apuntó durante una rueda de prensa 
que este festival se desarrolla en las principa-
les capitales del mundo, como Tokio, Barcelo-
na, San Francisco, etcétera. En México ha te-
nido lugar en Querétaro por cuatro años y en 
la Ciudad de México por más de una década y 
ahora, por primera vez en la ciudad de Puebla.

Las actividades a realizarse son creativas y 
gastronómicas, todo con entrada libre. En el 
Teatro de la Ciudad habrá conferencias magis-
trales, detalló Rodríguez, en el Barrio del Alto 
habrá un mercado creativo. Domingo Álvarez, 
subdirector de Desing Week Puebla destacó que 
los convocados son principalmente universi-
tarios, al ser Puebla un estado de alta deman-
da en sus instituciones de educación superior.

Álvarez agregó que habrá seis conferencias 
en el Teatro de la Ciudad  tres exposiciones 
en la Casa del Caballero Águila en Cholula, el 
Utopía Mercado en la zona del Barrio del Alto 
y una muestra de cine en la Cinemateca Luis 
Buñuel de la Casa de la Cultura.

Carmín | Design conversation es un ciclo 
de conversatorios donde profesionales inte-
ractúan con el público en un formato casual.

A las 16:00 horas serán los conversatorios. 
El primero en el Mercado del Alto, el 29 de 
agosto con “El Tuga” Arturo Martínez, segui-
do de Liz Espejo. En Casa del Mendrugo, el 30 
de agosto se presenta Ricardo Moreno con La 
cocina y las letras en la Puebla antigua, segui-
do de Patricia Gómez con Fotografía. 

ga de gas LP.
En tanto, la Secretaría de Educación informó 

a los padres de familia que la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil controló la fuga de gas 
LP en San Salvador Chachapa, Amozoc, por lo 
que existen condiciones para reanudar las acti-
vidades escolares a partir de este miércoles 28 
de agosto, en los horarios establecidos para ca-
da centro educativo.

Desalojan a 40 
familias por fuga 
en Chachapa
El incidente con gas LP, por toma clandestina, 
fue reportado ayer a las 03:30 horas en una 
barranca de la colonia Signoret 

Informaron que el evento propone exposiciones, con-
versatorios, conferencias, talleres y más.

Se contará con hierbas de olor, petate, cestería, artí-
culos en madera, bordados y textiles de artesanos.

Evento mundial

Desing Week Puebla 
se describe como una 
iniciativa de corte 
internacional: 

▪ Que destaca por la 
experiencia y trascen-
dencia de la industria 
creativa

▪ Rigiéndose bajo los 
pilares principales de 
unidad e inclusividad, y 
parte de una comunidad 
global 

▪ Busca fomentar el 
intercambio de ideas, 
buenas prácticas y 
conocimiento que 
pueda repercutir en el 
desarrollo de nuevos 
productos y por ende, 
incentivar el desarrollo 
económico

En el centro de 
San P. Cholula,
el Desing Week

Arribarían  
10 mil para 
trueque en 
San P. Cholula
El tradicional intercambio será el 7 
y 8 de septiembre

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Más de 10 mil visitantes son 
los que esperan recibir en San 
Pedro Cholula este 8 de sep-
tiembre en la representación 
del milenario trueque, una de 
las prácticas que sigue vigente 
durante las festividades de la 
Feria de San Pedro Cholula.

Así lo informó la secreta-
ria de Turismo en la comu-
na, Graciela Herrera, quien 
abundó que este 7 y 8 de sep-
tiembre será esta milenaria 
tradición donde contemplan 
recibir la a más de 10 mil per-
sonas, aunado a que tendrán 
entre mil 500 a 2 mil comer-
ciantes quienes realizarán el 
intercambio de productos.

“Es uno de los días más im-
portantes el 8 de septiembre, 
día en que además se celebra 
la natividad de la Virgen Ma-
ría, se tiene por costumbre ya 
desde hace miles de años que 
la gente acude a la virgen, sube al santuario y 
en la plaza llegan a comercializar los produc-
tos de la región y realizan este intercambio 
de mercancías”.

Reconoció que este 8 de septiembre se po-
drá observar la presencia de productos que ya 
no son vistos en la región, tal es el caso de la 
cueclas, hierbas de olor, petate, cestería, artí-
culos en madera, bordados, textiles que son 
realizadas a mano por artesanos de diferentes 
municipios y hasta otros estados de la región,

Indicó que pese a la modernidad que se vi-
ve, en este municipio aún buscan prevalecer la 
tradición del trueque y por ello hizo hincapié 
en apoyar a productores y artesanos.

“Quienes acudan deben asistir con la idea 
de observar esta práctica y ayudar al consu-
mo del producto local y al respeto de costum-
bres. El trueque no es para deshacernos de lo 
que no nos sirve o no usamos, y mucha gente 
trae cosas que no usa, y hay quienes no quie-
ren hacer el intercambio porque las cosas no 
son útiles (…) se debe consumir el producto de 
forma justa y evitar regatear el valor”.

100 
personas

▪ fueron des-
alojadas en las 
colonias Signo-

ret, Destellos 
y Jardines de 
Chachapa, en 

Chachapa, 
Amozoc

11:45 
horas

▪ fue totalmen-
te sellada la 

toma clandesti-
na por parte de 
la expertos del 
área de Ductos 

de Pemex

...el 8 de sep-
tiembre, día en 

que además 
se celebra la 

natividad de la 
Virgen María, 

se tiene por 
costumbre, 

ya desde hace 
miles de años 
que la gente 

acude a la 
virgen, sube 
al santuario 
y en la plaza 

comercializan 
los productos 
de la región”

G. Herrera 
Secretaria de 

Turismo de San 
Pedro Cholula

Personal especializado de Pemex ocupó nueve horas de trabajos para controlar la fuga.

Excelencia para 
la SSP de San 
Andrés Cholula 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de San Andrés Cholula se 
convirtió en la primera institu-
ción en alcanzar el primer lugar 
en puestas a disposición califi-
cadas como excelente, esto lue-
go de tener más de 14 puestas a 
disposición de relevancia que al-
canzaron esta calificación.

“Somos el primer municipio 
con el cien por ciento de las pues-
tas a disposición calificadas co-
mo excelentes, tenemos de re-
levancia 14 y otras 10 más, to-
das llegan a los acuerdos, pero al 
llegar a esta etapa significa que 
se está haciendo bien el proce-
dimiento”, explicó el secretario 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, Oscar Hugo Morales.

Este trabajo se debe al desempeño que realiza 
el departamento jurídico de la dependencia que 
acompaña al elemento policiaco durante todo el 

Seguridad de SACh alcanzó el primer lugar en puestas a disposición calificadas como excelente, destacó el secretario.

proceso hasta que se logra la prisión preventiva 
o en su caso, el resarcir el daño.

“Todas se judicializan y se califican de legal 
la detención y retención y son prisión preven-
tiva oficiosa entrando al Cereso”, abundó que al 
momento de detener a los imputados son lleva-
dos a la Secretaría, “el jurídico acompaña en to-
do momento al elemento para que su trabajo sea 
el óptimo”.

Detalló que en la región conformada por los 
municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pe-

dro y San Andrés Cholula, esta localidad tiene 
la calificación de excelente en detenciones, por 
lo que dijo que estos resultados lo comprometen 
seguir brindando resultados para la ciudadanía.

“Nos compromete a seguir trabajando de esta 
manera y a seguir en coordinación con los demás 
municipios, se está replicando el modelo, sabemos 
que es complicado porque cada municipio tiene 
su manera de trabajar y al momento de exponer-
lo en las mesas de trabajo, se adoptan las medi-
das para hacer una conjunción en el sistema”.

Protesta en días 
ciudadanos San 
M. Texmelucan
Por Claudia Aguilar

 
Durante la tercera jornada ciudadana del go-
bierno del estado, comerciantes provenien-
tes de San Martín Texmelucan, pertenecien-
tes a la organización 16 de Septiembre, pro-
testaron por agresiones que sufren por parte 
de un grupo de choque.

Con pancartas y al grito de queremos segu-
ridad, los inconformes arribaron a Casa Agua-
yo para exponer que son extorsionados y ame-
drentados por Elim Garzón, vocera del Círcu-
lo de Organizaciones Populares (COP).

La representante legal de las tianguistas, 
Graciela Figueroa González, acusó que el ori-
gen del conflicto es la disputa de cerca de 150 
espacios comerciales, a pesar de que cada or-
ganización tiene asignada un área.

“Tenemos fotografías, constancias, de que 
quieren amedrentar a la organización para adue-
ñarse de su área, y lo están haciendo por la fuer-
za porque llegan al tianguis con armas” declaró.

Ante ello, los comerciantes pidieron la in-
tervención del Estado y de la Guardia Nacio-
nal para evitar que las agresiones aumenten.

Los tianguistas fueron recibidos por el sub-
secretario de Desarrollo Político, David Mén-
dez, quien les pidió integrar una comisión pa-
ra dialogar.

Somos el pri-
mer municipio 

con el 100% de 
las puestas a 

disposición ca-
lificadas como 

excelentes, 
tenemos de 

relevancia 14 y 
otras 10 más, 

todas llegan a 
los acuerdos...”

Oscar Hugo 
Seguridad 

Pública y Tránsito 
Municipal

Este día ya hay  
clases normales
Es de comentar que las escuelas que 
suspendieron clases fueron: la primaria Luis 
Donaldo Colosio, Primaria Ignacio Zaragoza, 
el Bachillerato José María Sánchez Rojas, el 
Cobaep plantel 26, el preescolar Gabilondo 
Soler, el instituto Pedagógico de Chachapa y 
 la primaria Ricardo Flores Magón. . 
Por Alfredo Fernández 

Colaboraron cuerpos de emergencia municipales, esta-
tales y elementos de seguridad física de Pemex .
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Se trata de un 
proyecto muy 

importante, 
sobre todo si 

consideramos 
que China es un 
país que lidera 
en desarrollo 
tecnológico y 

el hecho de que 
accedan a brindar 

un lugar en su 
estación espacial, 
demuestra que la 
propuesta que se 
hizo tiene un alto 

nivel de desarrollo, 
científi co y 

tecnológico, y es 
viable”

Gustavo Mendoza Torres
Investigador de la Facultad de 

Ciencias de la Electrónica

42
▪ propuestas de 27 países 

recibió China para pro-
yectos que involucran a la 

Estación Espacial

9
▪ proyectos fueron elegidos 

para integrarse al CSS, 
entre ellos el que encabezan 
los científi cos mexicanos, el 
único seleccionado en toda 

Latinoamérica

BUAP, PIEZA 
ACTIVA PARA 

ESTACIÓN 
ESPACIAL

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Investigadores de la BUAP, de 
las facultades de Electrónica y 
Físico Matemáticas, participan 
de forma activa en el Proyecto 
de Plataforma Infrarroja, lide-
rado por el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electróni-
ca (Inaoe), con el cual se planea 
construir una plataforma de de-
sarrollo para la observación en 
el infrarrojo de campo amplio 
de la Tierra, que será colocada 
en la Estación Espacial China 
(CSS, por sus siglas en inglés).

Calidad de la BUAP
Gustavo Mendoza Torres, de la 
Facultad de Ciencias de la Elec-
trónica, Humberto Salazar Ibar-
güen, responsable del Laborato-
rio Nacional de Supercómputo 
del Sureste de México (LNS), y 
Epifanio Ponce Lancho, de la Fa-
cultad de Ciencias Físico Mate-
máticas, son los investigadores 
que suman sus conocimientos 
a este proyecto internacional.

El proyecto, encabezado por 
el doctor Eduardo Mendoza To-
rres, del Inaoe, es resultado de 
la convocatoria que hizo la Aca-
demia China de Tecnología Es-
pacial (CASC) a la comunidad 
científi ca internacional, para que 
enviaran propuestas con la fi na-
lidad de realizar experimentos 
en su estación espacial tripula-
da, la cual se planea poner en ór-
bita de forma progresiva hasta 
concluir en 2022.

Tras el anuncio realizado en 
la Ofi cina de Asuntos Espaciales 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), China reci-
bió 42 propuestas de 27 países, 
de estas fueron elegidos nueve 
proyectos, entre ellos el que en-
cabezan los científi cos mexica-
nos, el único seleccionado en to-
da Latinoamérica.

A la varguandia
En entrevista, Gustavo Mendoza 
Torres explicó que con este pro-
yecto se puede observar, medir 
y obtener imágenes de la con-
taminación, índices de tempe-
ratura, indicador de zonas ca-

Facultades de Electrónica y Físico Matemáticas, 
junto con el Inaoe, participan en el Proyecto de 
Plataforma Infrarroja para proyecto de China
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Con este proyecto se podrá observar, medir y obtener imágenes de la contaminación, índices de temperatura, indicador de zonas calientes, pronóstico de la evolución de huracanes y el análisis del cambio climático.

El talento de la máxima casa de estudios del Estado trasciende fronteras.

Mendoza Torres adelantó que para el 2020 se tiene que presentar el proyecto en su etapa fi nal.

lientes, pronóstico de la evolu-
ción de huracanes y el análisis 
del cambio climático.

“Se trata de un proyecto muy 
importante, sobre todo si con-
sideramos que China es un país 
que lidera en desarrollo tecnoló-
gico y el hecho de que accedan a 
brindar un lugar en su estación 
espacial, demuestra que la pro-
puesta que se hizo tiene un alto 
nivel de desarrollo, científi co y 
tecnológico, y es viable”.

Gustavo Mendoza Torres aña-
dió que su colaboración se rela-
ciona con la modelación mate-
mática y el control difuso, para 
crear una serie de ecuaciones que 
permitan tener resultados satis-
factorios en el funcionamiento 
del prototipo, lo que incluye si-
mulaciones numéricas que pre-
dicen cómo van a trabajar los sis-
temas, los cuales una vez en ope-
ración se les acoplan controles 
empleando algoritmos para me-
dir distintos valores y saber qué 
es lo que se va a obtener.

“Mi participación ha sido en 
la Teoría de Control, en la ma-
temática y en el control difuso 
que lleva el prototipo, pero tam-
bién en la formación de estudian-
tes que han sido egresados de 
Electrónica y Mecatrónica y que 

ahora trabajan en este proyecto 
ya como alumnos de maestría y 
doctorado en el Inaoe”.

Por su parte, Salazar Ibar-
güen aseguró que su participa-
ción, en coordinación con el doc-
tor Ponce Lancho, se centra en 
pruebas de laboratorio para los 
dispositivos que se empleen en 
la construcción del prototipo, el 
hardware y la mecánica que de-
ben cumplir con altos estánda-
res, así como el software que se 
usará tanto en la cámara como 
en el sistema de control de la 
orientación.

El investigador de Electróni-
ca adelantó que para el 2020 se 
tiene que presentar el proyec-
to en su etapa fi nal, la cual in-
cluye la construcción del pro-
totipo con materiales y reque-
rimientos muy específi cos que 
puedan ser sometidos a condi-
ciones y temperaturas extremas, 
como las que hay en el espacio.

“Además de esto, en la última 
etapa se tiene que dar un trabajo 
conjunto con los científi cos de 
China porque se debe acoplar el 
funcionamiento de la platafor-
ma en la Estación Espacial Chi-
na, en temas como consumo de 
voltaje, tipo de conectores y la 
operación en general”.
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

Tras señalar que la esperanza de la Institución, 
como de la sociedad, son los jóvenes, al dar la bien-
venida a más de 20 mil estudiantes de nuevo in-
greso, el rector Alfonso Esparza Ortiz expresó: 
“Todos juntos hacemos que esta Universidad si-
ga siendo fuerte, poderosa, grande, imponente y, 
sobre todo, autónoma”.

Durante el Lobo Fest BUAP 2019, aseguró que 
la educación es el único camino para mejorar las 
condiciones de vida de las personas: la única puerta 
para el desarrollo, el avance y movimiento de un 
país; representa los pilares sobre los que se cons-
truye el futuro de México. Las esperanzas de to-
da sociedad, agregó, están puestas en sus jóvenes, 
“por eso nosotros esperamos mucho de ustedes”.

Al dirigirse a los nuevos integrantes de la Máxi-

ma Casa de Estudios en Puebla, dijo: “Aquí están 
los futuros líderes. Aquí están los futuros pensa-
dores, emprendedores, científi cos, humanistas, 
tecnólogos y exitosos deportistas”.

El calor del mediodía no afectó el ánimo de 
los miles de jóvenes reunidos en la explanada del 
auditorio del Complejo Cultural Universitario, 
quienes unieron sus voces al unísono de la músi-
ca, al tiempo de tomarse las selfi es para dar cuen-
ta de esta bienvenida y bailar al ritmo de diver-
sos géneros musicales.

Tras cinco horas de diversas actividades, cul-
turales, recreativas y académicas, los estudiantes 
mantuvieron su entusiasmo, al punto de conta-
giárselo al Rector Alfonso Esparza Ortiz a su arri-
bo a la explanada del auditorio del CCU.

En un emotivo mensaje, exhortó a los nuevos 
integrantes de la comunidad universitaria a ser 
agentes de cambio. “Cambien lo que ven, hágan-

Realizan el 
Lobo Fest 
BUAP 2019
El rector de la universidad recibió a más 
de 20 mil alumnos de nuevo ingreso Miles de jóvenes compartieron su entusiasmo en la explanada del auditorio del CCU.

Garantiza E. 
Ortiz impulso a 
la investigación 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Protillo/Síntesis

En el marco del convenio entre la BUAP y la em-
presa Pulsis Patent S.A de C.V, el rector de la ins-
titución, Alfonso Esparza Ortiz, mencionó que 
seguirán impulsando la investigación, ya que a 
través de esta se puede contribuir a mejorar la 
salud de los poblanos.

Durante el evento realizado en el edifi cio Caro-
lino de la máxima casa de estudios, el rector men-
cionó que debido al trabajo realizado por cien-
tífi cos de la universidad con el estudio de diver-
sas plantas descubrieron como realizar un talco 
para pie diabético.

Asimismo, precisó que este fármaco permiti-
rá a las personas diabéticas que tienen heridas en 
brazos, piernas o dedos que le sanen estas y no 
les amputen las extremidades.

Firman convenio BUAP y la empresa 
Pulsis Patent S.A de C.V.

El documento señala que dicha obra no ha sido trans-
parentada ni socializada con los vecinos.

Durante la fi rma  se dio a conocer que este producto fi nal es “Nanoderma”, que se ahora se presenta al público.

Inicia registro 
para sustituir a 
líder sindical 
de BUAP 

Exige Ibero alto 
a obra en bulevar
del Niño Poblano

Pactan la 
Universidad 
Ibero y AT&T

Por Sara Solís Ortiz

El secretario general del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores no académicos de la 
BUAP, Javier Palestino, dio a conocer que el 
martes inició el registro de todos los aspiran-
tes a participar en la contienda para sustituir-
lo del cargo.

En conferencia de medios, dio a conocer 
que su periodo concluye el 30 de octubre de 
este año, por ello la publicación de la convo-
catoria correspondiente para que se registren 
las planillas.

En este mismo sentido, mencionó que los 
interesados podrán inscribirse del 27 al 29 de 
agosto, con la fi nalidad de que todos partici-
pen en este proceso abierto y transparente.

Javier Palestino comentó que serán tres 
días de registro de planillas y posteriormen-
te tendrán 24 días para hacer proselitismo y 
presentar sus propuestas a los trabajadores 
no académicas, ya que las votaciones se lle-
varán a cabo el 27 de septiembre.

Puntualizó que se prevén que habrá elec-
ciones tranquilas con una amplia participa-
ción de todos los trabajadores.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

La Comunidad estudiantil, académica y labo-
ral de la Universidad Iberoamericana Puebla 
exigieron a las autoridades correspondientes 
detener la obra, “Modernización del Boulevard 
del Niño Poblano”, y transparentar el proyec-
to, el cual afecta la vida de aproximadamente 
400 árboles en la zona. 

A través de un documento, los grupos y con-
sejos estudiantiles fi rmantes, señalaron que 
dicha obra no ha sido transparentada ni socia-
lizada con vecinos, locatarios ni la comunidad 
que estudia y trabaja en esa casa de estudios.  

 “Como estudiantes, académicos y traba-
jadores, no compartimos la visión de que la 
modernidad de la ciudad signifi que cambiar 
el área verde de la zona por concreto. Pensa-
mos que el problema no sólo se soluciona con 
la replantación de los árboles, sino que el mis-
mo proyecto en sí carece de una visión integral 
pues ignora las necesidades de movilidad de 
más del 80% (según datos del último estudio 
metropolitano de movilidad) que se mueve a 
pie, en transporte público y no motorizado”.  

 En este sentido, consideraron que existen 
otras prioridades para esta vialidad, apegadas 
a la pirámide de movilidad y objetivos de la 
agenda 2030, como: la habilitación de banque-
tas dignas a lo largo del bulevar que garanti-
cen la accesibilidad universal a personas con 
discapacidad, sobre todo en espacios como el 
Hospital del Niño Poblano en donde acuden 
cientos de niños, y desafortunadamente las 
condiciones de la vialidad impiden su autono-
mía de movilidad por las banquetas; el mejora-
miento del alumbrado y vigilancia en la zona, 
ya que nuestra comunidad se ve afectada por 
constantes asaltos y acoso; el establecimien-
to de paradas de transporte seguras y accesi-
bles; la construcción de cruces peatonales se-
guros a nivel de piso; la modifi cación y optimi-
zación de los tiempos semafóricos, puesto que 
los peatones de la zona tienen que correr de-
bido al escaso tiempo establecido; un redise-
ño de la vialidad con perspectiva de calle com-
pleta, considerando los siniestros en la zona.

Por Abel Cuapa

Si la tecnología no se acerca a los jóvenes, para 
el 2030, el 50% de esta población no tendrá las 
condiciones óptimas para elaborar sus proyectos.

Así lo advirtió Jesús Arellano Leyva, vicepre-
sidente y director general de la región Sur Penín-
sula de AT&T en México, quien mencionó la im-
portancia de impulsar las carreras STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus 
siglas en inglés) con los jóvenes. “Estamos com-

lo más grande, novedoso; transformen su entor-
no, lo que está a su lado, pero, sobre todo, trans-
fórmenlo para bien de ustedes mismos. Mejoren 
todo lo que toquen, lo que otros olvidaron, lo que 
otros creen que ya mejoraron”.

Al dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo 
ingreso, expresó: “Disfruten, vivan, arriesguen, 
critiquen, hagan lo que tengan que hacer para 
disfrutar su vida en la Universidad. Jóvenes, la 
BUAP la hacen ustedes. Bienvenidos a su alma 
máter. Bienvenidos a nuestra familia universi-
taria. ¡Bienvenidos a la BUAP!”

 
El júbilo de pertenecer a la BUAP
Un ambiente festivo, con música, arte y diversión 
fue lo que se vivió durante el Lobo Fest BUAP 2019, 
la fi esta de bienvenida de los estudiantes de nuevo 
ingreso, quienes orgullosamente celebraron per-
tenecer a la Máxima Casa de Estudios de Puebla.

Desde muy temprano, cientos de jóvenes acu-
dieron al Complejo Cultural Universitario para 
pasar una mañana llena de diversión que incluyó 
un concierto de las melodías de series, ánimes y 
videojuegos reconocidos como Mario Bros, a car-
go de la Orquesta Sinfónica de la BUAP.

A lo largo del andador cultural, los estudian-
tes disfrutaron de muestras de arte circense, del 
Ballet Folclórico de la BUAP, arte viviente y pre-
sentaciones musicales por parte de cantantes in-
dependientes y grupos conocidos como Genita-
llica. La Minerva Marching Band también se hi-
zo presente para deleite de los asistentes.

En el Parque del Ajedrez se hicieron largas fi -
las de estudiantes, quienes emocionados espera-
ban su turno para subirse a los infl ables y disfru-
tar como niños. De igual manera, saborearon ta-
cos árabes y al pastor, cemitas, chanclas, elotes, 
entre otros antojitos a la venta en puestos.

prometidos con promover las nuevas habilidades 
que exigirán los empleos del futuro”.

Al fi rmar un acuerdo con la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, el empresario resaltó 
que AT&T ha trabajado con esa casa de estudios 
en proyectos desde octubre del año pasado, en el 
Workshop Proyecta Latinoamérica 2018 y este 
año, como patrocinador ofi cial del Premio Ada 
Byron a la mujer tecnóloga Capítulo México, don-
de Mónica Aspe, Vicepresidenta de Asuntos Ex-
ternos y Comunicación, participará como jurado.

Dijo que con tal pacto, se de-
muestra que AT&T es más que 
una empresa de telecomunica-
ciones, ya que es fundamental 
establecer una vinculación em-
presa – universidad, para acer-
car las nuevas tecnologías a más 
personas, quienes obtengan las 
habilidades necesarias para el 
tipo de empleos que las econo-
mías moderas requieren.

Por su parte, el rector de la 
Ibero, Mario Patrón, destacó 
que la vocación universitaria 

que inspira a la Compañía de Jesús está orien-
tada a construir puentes y a la formación de jó-
venes que transformen el país, “Este trabajo no 
lo podemos hacer solos, es fundamental tender 
relaciones con el sector empresarial”.

Dijo que este produc-
to fi nal es este talco ci-
catrizante “Nanoder-
ma” que se registró an-
te el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelec-
tual hace años y que aho-
ra se presenta al públi-
co porque activa la re-
cuperación de los vasos 
sanguíneos y evita que 
las heridas de personas 
diabéticas se agraven.

Ortiz comentó que 
han tenido el apoyo de 
Conacyt, así como de la 
Secretaría de Economía 
y se tuvo la marca regis-
trada para la institución, 
a través de la dirección 
de innovación y transfe-
rencia del conocimiento.

Este producto ya ha 
sido probado y ha dado resultados en personas 
con problemas de diabetes, por ello se transitó al 
siguiente paso y marzo del 2018 obtuvo el título 
de patente; en septiembre del año pasado se tu-
vo el registro sanitario ante la Cofepris.

Por su parte, el representante de la empresa, 
Ernesto Álvarez, destacó que este producto será 
distribuido a nivel nacional en la red de farma-
cias, ya que está ya disponible para todas las per-
sonas que lo requieran en las farmacias de Puebla.

Cambien lo que 
ven, háganlo 
más grande, 

novedoso; 
transformen 
su entorno, 

lo que está a 
su lado, pero, 

sobre todo, 
transfórmenlo 

para bien de 
ustedes mis-

mos...”
Alfonso 
Esparza 

Ortiz
Rector 

de la 
BUAP

Frutos tras 
años de trabajo

Alfonso Esparza Ortiz, 
rector de la BUAP, 
mencionó: 

▪ Que debido al trabajo 
realizado por científi -
cos de la universidad 
con el estudio de diver-
sas plantas descubrie-
ron cómo realizar un 
talco para pie diabético

▪ Precisó que este 
fármaco permitirá a las 
personas diabéticas 
que tienen heridas en 
brazos, piernas o dedos 
que le sanen estas y no 
les amputen las extre-
midades

Este trabajo 
no lo podemos 

hacer solos, 
es fundamen-

tal tender 
relaciones 

con el sector 
empresarial”
Mario Patrón

Rector de la Ibe-
ro Puebla

Desde octubre pasado
El empresario resaltó que AT&T ha trabajado 
con esa casa de estudios en proyectos desde 
octubre del año pasado, en el Workshop 
Proyecta Latinoamérica 2018.  Por Abel Cuapa

Proceso de renovación  
en sindicato
El secretario del Sindicato Independiente 
de Trabajadores no académicos de la BUAP, 
Javier Palestino, comentó que serán tres días 
de registro de planillas y posteriormente 
tendrán 24 días para hacer proselitismo y 
presentar sus propuestas a los trabajadores 
no académicas, ya que las votaciones se 
llevarán a cabo el 27 de septiembre. 
Por Sara Solís
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Estrangulan
a bebé en
Los Cerritos

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Un bebé de 18 meses de edad habría sido asesi-
nado al interior de un departamento ubicado en 
la colonia San José Los Cerritos de la ciudad de 
Puebla, ya que el menor presentaba huellas de 
maltrato infantil, motivo por el que sus padres 
fueron asegurados.

Fue el punto del mediodía del martes, cuan-

do al número de emergencias 911 se reportó que 
había un menor sin vida al interior del departa-
mento marcado con el número 228 A, en la ca-
lle Ricardo Meléndez.

Ante esta situación se movilizaron elementos 
de la Policía Municipal en la patrulla PM-1002, 
así como elementos de la Policía Estatal en la pa-
trulla PE-552 los cuales confirmaron en el lugar 
la presencia de un menor de 18 meses de edad sin 
signos vitales.

El menor presentaba huellas de maltrato infantil, motivo 
por el que sus padres fueron asegurados.
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Este abuso al que se refi ere Mahatma Gandhi es el que ha llevado 
a situaciones límite diversas partes del planeta en el que se ha 
puesto en riesgo su deterioro, pero sobre todo la supervivencia 
de muchas especies. Ejemplos tenemos todos los días, como los 
escándalos que llaman la atención de la prensa mundial, como 
el caso más reciente con los incendios en Amazonas, pero otros 
que de manera inconsciente provocamos con nuestra forma y 
estilo de vida. De ahí la importancia de voltear la mirada a lo que 
pasa en otras partes del mundo, pero sobre todo ser conscientes 
y responsabilizarnos de nuestros hábitos, usos y costumbres 
respecto a nuestra vida diaria y la relación con el medio ambiente, 
pues ambos, tanto los que suceden en otras partes, como los que 
provocamos nosotros mismos, impactan de manera negativa a 
nuestro planeta. Como diría Thomas Berry “El mundo natural es 
la comunidad sagrada más grande a la que pertenecemos. Dañar 
esta comunidad es disminuir nuestra propia humanidad.” De ahí 
la importancia de vernos refl ejados en lo que sucede en Amazonas, 
como una alerta de cómo nos comportamos respecto a nuestra 
propia realidad ecológica.

El Ecocidio es el daño grave, la destrucción o la pérdida de 
ecosistemas de un territorio concreto, ya sea por mediación 
humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacífi co de 
ese territorio por sus habitantes se vea severamente disminuido. 
Este es el caso del Amazonas, que durante las últimas semanas ha 
estado ardiendo, devastando uno de los pulmones más importantes 
del planeta. Estos hechos han desatado todo tipo de comentarios, 
indignaciones y posiciones políticas; sin embargo, lo más grave son 
las consecuencias que genera al ecosistema y el daño irreversible 
a los ciclos vitales. Dentro de los señalamientos más comunes se 
encuentran: “la indiferencia mundial, las políticas negacionistas 
de Bolsonaro, abusos del capitalismo, acusaciones a las ONG de los 
incendios, apoyo a grandes negocios agroindustriales, crítica ante la 
falta de indignación por parte de liderazgos internacionales, y hasta 
una pugna desatada en el G7 de parte de Macron en contra de Brasil 
y su presidente.” Todas estas posiciones no salvan, ni contribuyen 
a solucionar la grave crisis en la que está en riesgo el 10% de la 
biodiversidad mundial, el hábitat de 34 millones de habitantes y 
aproximadamente el 20% del agua del planeta.

Así es.
A partir de ahora, 

se vendrá una olea-
da de “renuncias vo-
luntarias” que tienen 
que ver meramente 
con cuestiones polí-
ticas, toda vez que la 
limpia que se practi-
ca en el gobierno pre-
tende concretar una 
friega completa con-

tra lo que queda del morenovallismo.
Y una limpia que lleva dedicatoria para quie-

nes participaron en el proceso electoral en el que 
se fraguó el fraude electoral que denunció Mo-
rena y el hoy gobernador del estado, Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Y el IEE, desde luego, es el organismo en el que 
se maquinó y orquestó el engaño electoral que 
a la postre llevó al hoy mandatario a la derrota.

Bien dicen que la vida es una rueda de la fortuna.
Y hoy por hoy el gobernador Miguel Barbo-

sa tiene la sartén por el mango, el poder en sus 
manos y aplica una suave y lenta revancha con-
tra sus detractores.

Así es el juego de la política.
Así es la vida si te da una segunda oportuni-

dad en la competencia que te robaron.
A los políticos algunas veces les toca perder 

y otras ganar.
Empero, hoy la clase política está controlada 

por el barbosismo.
El caso es que apenas se están reorganizan-

do, re acomodando y asentando en la adminis-
tración estatal, donde todo, de acuerdo a las in-
dicaciones del gobernador, debe ser legal, trans-
parente y honesto.

Por lo pronto se dice que el próximo en solici-
tar su retiro voluntario de la administración esta-
tal es ni más ni menos que el titular de la Fiscalía 
del Estado, Gilberto Higuera Bernal, a quien no le 
quedará más remedio que presentar su renuncia 
voluntaria, argumentando motivos personales.

La pregunta, por supuesto, es ¿quién ocupa-
rá su lugar?

Particularmente, porque la inseguridad en el 
estado, el tema de impartición y procuración de 
justicia está en crisis.

Puebla ahora se caracteriza por ser, además de 
un estado inseguro y desordenado, de ser un lugar 
donde lo que menos se atiende son los llamados 
y las demandas de los ciudadanos en la materia.

La limpia que está realizando el gobernador 
Miguel Barbosa en el gobierno está en marcha 
y va en serio.

Ya veremos quién o quiénes son los próximos 
afectados.

Eso sí, dice el dicho, cuando veas las barbas de 
tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.

***
Con razón el mote de #LordMamila.

Ese es Pedro Gutiérrez Varela, el justiciero pa-
nista que fue sorprendido y evidenciado inten-
tando hacer chanchullo para disque tirar la elec-
ción a la dirigencia municipal del PAN.

Resulta que tal como lo informamos en es-
te espacio el ex operador de Javier Lozano Alar-
cón, el ex priista y ex panista arrepentido, orques-
tó todo un show para disque mostrar que hubo 
mano negra en la designación de Jesús Zaldívar 
Benavides como nuevo líder de Acción Nacio-
nal en la capital.

Allí están los videos publicados, tomados de las 
cámaras del Italian Co¦ e, cercano al salón Cou-
ntry de San Manuel, en donde se ve a Pedro Gu-
tiérrez armando la supuesta escena del fraude.

Apoyado con su gente, quienes nunca pensa-
ron que por el circuito cerrado podrían ser descu-
biertos, siguieron al pie de la letra las indicacio-
nes de su jefe para difundir una versión ridícula, 
burda y falsa del fraude denunciado por el candi-
dato balín del PAN, Eduardo Alcántara Montiel.

Clase de ridículo el que hicieron Pedro, Alcán-
tara y también Fernando López Rojas, operado-
res panistas de las fuerzas externas que querían 
apoderarse del albiazul.

Ni para eso sirven estos benditos “desopera-
dores”.

Afortunadamente para Chucho Zaldívar y su 
grupo las cosas ya quedaron claras, están los vi-
deos originales del montaje perpetrado por Pe-
dro Gutiérrez y su pandilla, y ya quedó claro que 
el triunfo es contundente y valido.

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

Necesario vernos en
el espejo de Amazonas

La oleada de 
“renuncias 
voluntarias” 
en el gobierno
Luego de la salida 
intempestiva y obligada, 
aunque aparentemente 
voluntaria, del 
Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del 
Estado (IEE), Jacinto 
Herrera Serrallonga, 
argumentando motivos 
personales, la oleada de 
renuncias continuará en 
el gobierno.

La tierra provee lo sufi ciente para satisfacer las necesidades
de cada hombre, pero no para la avaricia de cada hombre

Mahatma Gandhi

pablo 
fernández 
del campo

Necesario vernos en
el espejo de Amazonasopinión

posdata
alfonso 
gonzález
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Además de las soluciones globales que se 
están proponiendo para esta crisis, me pa-
rece fundamental que volteemos la mi-
rada a aquello que está en nuestras ma-
nos hacer y de manera solidaria y prácti-
ca contribuye a una mejor conservación 
del medio ambiente. Comparto algunas 
medidas que organizaciones internacio-
nales proponen para estos fi nes:

* Estar informado permite saber qué 
hacer para proteger el medio ambiente.

* Actúa. Cada una de tus acciones im-
pacta negativa o positivamente nuestros 
ecosistemas. No creas que tirar una basura 
no importa porque sólo es una… no creas 
que levantar una basura no sirve porque 
sólo es una. Todo cuenta, así que cada co-
sa que hagas que sea en favor del planeta.

* Exige a los tomadores de decisiones, 
a tus gobiernos (municipales, locales o fe-
deral) políticas públicas en benefi cio del 
medio ambiente. 

* La quema de combustibles fósiles 
ocasiona más cambio climático, por ello 
para evitar el calentamiento global dis-
minuye tu consumo de petróleo Accio-
nes por el cambio

* Usa bicicleta, transporte público o 
comparte el auto cuando lo utilices. Si ya 
lo haces puedes exigir más y mejores for-
mas de movilidad en tu ciudad que bene-
fi cien a más personas. Una forma práctica 
de compartir el transporte es en el trasla-
do de los hijos al colegio a través de ron-
das con los vecinos.

* Elige productos que no estén enva-
sados en plástico y recicla o reutiliza los 
envases.

* Compra frutas y verduras orgánicas 
(los fertilizantes y pesticidas suelen ser 
derivados del petróleo).

* Comprar productos de belleza (cham-
pú, jabón o maquillaje) elaborados con 
ingredientes naturales, no derivados del 
petróleo.

* Elige productos elaborados localmen-
te. De esta manera se reduce el consu-
mo de combustibles empleados para su 
transporte.

* Prefi ere la ropa hecha de algodón or-
gánico y no de materiales derivados del 
petróleo.

* No uses artículos desechables.
* Cambia tu calentador por uno solar.
* Aprovecha la energía solar. No sólo 

como luz natural, también como fuente 
para recargar tus aparatos, hay cargado-
res solares para muchas cosas como ce-
lulares, relojes, calculadoras, etc.

* No desperdicies energía. Apaga las lu-
ces que no utilices y desconecta los apa-
ratos eléctricos.

* Cambia defi nitivamente los focos de 
bombilla por focos ahorradores.

* Tu refrigerador usa más energía que 
cualquier otro aparato en tu hogar, pe-
ro éstos son los pasos para mantener su 
consumo de energía al mínimo:

1. Mantenerlo en entre 3 y 5°C, el con-
gelador en entre -17 y -15°C.

2. Abre la puerta lo menos posible y 
por un corto periodo para conservar la 
energía.

3. No lo ubiques cerca de una fuente 
de calor.

4. Limpia los carretes del condensador 
que se encuentran detrás o debajo del re-
frigerador por lo menos una vez al año.

Y siguiendo en la cocina. Usa ollas de 
presión, pues gasta poca energía. Utili-
za sartenes y ollas con fondo plano y con 
un diámetro superior al de la superfi cie 

de la parrilla, así la cocción será más rápida y 
ahorrarás energía.

No precalientes el horno. Es innecesario. Ade-
más, apágalo 15 minutos antes, el calor que que-
da en el horno terminará la cocción.

Sé un consumidor responsable. Consume 
sólo lo que necesitas y agota la vida útil de los 
productos, en otras palabras: reduce, reutili-
za y recicla.

También se un consumidor responsable de 
agua. No desperdicies este cada vez más esca-
so recurso y al mismo tiempo estarás ahorran-
do energía porque hacerla llegar a tu casa, tra-
tarla y desecharla implica un gasto energético.

Digamos no a los transgénicos. Ni en nues-
tro campo ni en nuestra mesa. Opta por pro-
ductos frescos y naturales.

Cambia el centro comercial por el merca-
do. Estarás comprando productos más frescos 
y seguros, sin transgénicos, además de apoyar 
a productores locales.

Prefi ere los productos orgánicos y de comer-
cio justo. Los productos orgánicos respetan el 
ambiente en su proceso de elaboración y son 
más sanos y seguros que los procesados de ma-
nera industrial. La certifi cación y denominación 
de orgánicos reconocida internacionalmente 
prohíbe la utilización de transgénicos -o deriva-
dos de éstos- en los productos de la agricultura 
y la ganadería. Los productos de comercio jus-
to permiten, además, combinar el cuidado del 
ambiente con un verdadero empoderamiento 
de las comunidades campesinas a través de la 
repartición equitativa de las ganancias y de la 
toma de decisiones. Greenpeace

Evita los productos con muchos empaques 
o envolturas que acabarás tirando.

Lleva contigo una bolsa de tela para que no 
utilices bolsas de plástico cuando hagas compras.

Separa tus residuos al menos en orgánicos e 
inorgánicos y si es posible en reciclables (papel, 
aluminio, vidrio, cartón, tetrapack, etcétera).

Convierte tu basura orgánica en composta.
Limpia con jabón puro que se biodegrada 

de manera segura y no es tóxico. Asegúrate de 
que sea sin esencias, colores sintéticos u otros 
aditivos.

En lugar de disolventes tóxicos utiliza vina-
gre (5% ácido acético). Es un desinfectante sua-
ve, corta la grasa, limpia el vidrio, desodoriza 
y remueve los depósitos de calcio, manchas y 
acumulación de cera.

Aprovecha el carbonato de sodio. Corta la 
grasa, quita mancha y desinfecta Acciones por 
los bosques ©  Greenpeace

Apoya el ecoturismo en zonas boscosas y en 
general el manejo forestal sustentable; no mal-
trates los árboles y no provoques incendios.

Estas sólo son algunas medidas que pueden 
contribuir al cuidado del medio ambiente y que 
está a nuestro alcance llevarlas a cabo. Lejos es-
tamos de Amazonas, pero cerca de hacer algo 
que nos sensibilice y contribuya a la solución 
de un problema común.
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Fecha

Trabajo

Murales

Imagen

Artistas

Manos

Convoca-
toria

La realización 
de esta edición 
especial en 
Puebla cuenta 
con el beneficio 
del Programa de 
Apoyo a Festivales 
(Profest).

Se desarrollará del 
10 de agosto al tres 
de septiembre del 
presente año.

Los últimos 
retoques en estos 
murales.

En dos juntas 
auxiliares, La Res-
urrección y San 
Andrés Azumiatla, 
así como en la 
unidad habitacion-
al La Margarita.

Murales que dan 
buena vista a la 

unidad habitacion-
al La Margarita.

Los interesados 
en dicha convoca-

toria para artistas, 
podrán consultar 

sus dudas al 
correo electrónico 
vico@colectivoto-

mate.com

Se convoca a 
las personas a 

la Ciudad Mural 
Puebla, cuyos inte-

resados deberán 
cumplir con varios 

requisitos.

La convocatoria 
para aplicar como 
artista se encuen-

tra disponible 
en https://bit.

ly/2RSjc3k

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Puebla

Del 10 de agosto al 3 de septiembre en La 
Resurrección, en San Andrés Azumiatla y 
en La Margarita, se realizará este festival 
donde sobresale la gran creación colectiva.

Participa en 
Ciudad Mural 
por Puebla
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Encarnará 
a Michelle 
Obama
▪  Viola Davis 
encarnará a 
Michelle Obama en 
la serie First Ladies, 
que destacará la 
importancia de 
algunas 
carismáticas 
primeras damas en 
la política 
estadounidense 
reciente. 
REDACCION/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Frustra a Juanes lo que sucede al 
Amazonas en Brasil. 2

Recorridos:
Recorridos por San Juan del Río, 
500 años de tradición. 4

Cine:
"Había una vez en... Hollywood" manda en 
la taquilla en México. 2

Luismi y "El Potrillo"
GRITO EN LAS VEGAS
NOTIMEX. Los cantantes Luis Miguel 
y Alejandro Fernández "El Potrillo" 
celebrarán el Día de la Independencia de 
México en Las Vegas, Estados Unidos, 
con llenos asegurados. – Especial

Banda Kraken
HACE JUSTICIA 
NOTIMEX. Tras el fallecimiento de su 
fundador, líder y cantante Elkin 
Ramírez, la agrupación colombiana 
de hard rock y heavy metal, Kraken 
continúa con su historia musical. – Especial

Síntesis
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DE 2019
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circuscircuscircus
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COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO
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A 10 AÑOS DE LA MUERTE DE MICHAEL JACKSON, 
EL DOCUMENTAL "KILLING MICHAEL JACKSON" 
HACE NUEVAS REVELACIONES SOBRE EL CANTANTE 
ESTADUNIDENSE, PUES ASEGURA QUE MURIÓ SIENDO 
CALVO Y CON VARIAS CICATRICES EN EL CUERPO. 2

MICHAEL JACKSON

REVELAN 
MÁS 
REVELAN 
MÁS 
REVELAN 
SECRETOS
MÁS 
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MÁS 
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MÁS ´MÁS 
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Peter Murphy
FELIZ Y

RECUPERADO
NOTIMEX. Después de sufrir 

un ataque al corazón, el 
cantante británico Peter 
Murphy aseguró que se 
siente muy feliz por su 

completa recuperación. El 
pasado 13 de agosto fue 

trasladado de urgencia a 
un hospital. – Especial

Lalo Ebra� 
PRESENTE EN
LAS LISTAS
AP. Lalo Ebra�  se ha 
convertido en un 
nombre cada vez más 
presente en las listas 
de popularidad por su 
capacidad para escribir 
e interpretar canciones 
que se reproducen por 
millones. – Especial
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Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Dirigida por Quentin Taran-
tino, la película Había una vez 
en... Hollywood se colocó co-
mo la cinta más taquillera en 
México, tras desplazar a la se-
gunda posición a Historia de 
miedo para contar en la os-
curidad.

El largometraje, que cuen-
ta la historia de una exestrella 
de televisión (Leonardo Di-
Caprio) y su doble de acción 
(Bratt Pitt), quienes buscan 
la forma de poner sus nombres en el estrella-
to durante los asesinatos de la familia "Man-
son", obtuvo ingresos por 46.8 millones de pe-
sos en su fi n de semana de estreno.

El fi lme, que la semana pasada se convir-
tió en el mejor estreno de la fi lmografía de Ta-
rantino en Estados Unidos, fue vista por 671.6 
mil personas en cines mexicanos.

De acuerdo con el reporte del 23 al 25 de 
agosto de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Cinematográfi ca (Canacine), Historias 
de miedo para contar en la oscuridad sumó 
otros 27.5 millones en su segundo fi n de se-
mana en cartelera.

Basada en la famosa serie de libros homó-
nimos publicada en los años 80, la película di-
rigida por el cineasta noruego André Øvredal 
fue visto por 488 mil personas.

La cinta, en la que Guillermo del Toro parti-
cipa como productor, cuenta la historia de un 
grupo de amigos adolescentes que busca re-
solver las macabras y repentinas muertes que 
han ocurrido en su pueblo Mill Valley, Penns-
ylvania, y que los involucra luego de visitar una 
mansión que, dicen, está embrujada.

Dirigida por Chris Renaud, la película La 
vida secreta de tus mascotas 2, en la que par-
ticipa el actor y productor mexicano Eugenio 
Derbez, descendió al tercer lugar con ingre-
sos de 27.1 millones de pesos.

En su tercer fi n de semana, el fi lme de ani-
mación que cuenta las aventuras de “Max”, 
que se enfrenta a una serie de cambios des-
pués de que su dueña se casa y se convierte 
en mamá, fue vista por 528.6 mil personas. Mi 
amigo Enzo, una adaptación del "best seller".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de los incendios que se han suscitado 
en la selva del Amazonas en Brasil, el cantau-
tor colombiano Juanes declaró que le aterra 
la “locura” con la que los líderes mundiales 
están manejando el planeta.

"Las noticias no son muy alentadoras cuan-
do ves los titulares de lo que pasa en el mun-
do entero, realmente es frustrante. Lo que pa-
sa en el Amazonas es una tragedia de un nivel 
incalculable y cuando ves la locura de los lí-
deres que están manejando el planeta, es ate-
rrador”, resaltó.

Ante una situación así, el artista ganador 
de varios premios Grammy Latino y que ha 
sobresalido por su labor fi lantrópica, dijo que 
el ser humano debe tratar de buscar la paz en 
lo más profundo de su alma.

“Hay que tratar de entender qué es lo que 
nos molesta, por qué nos molesta y tratar de 
solucionarlo, pero profundamente, desde el in-
terior. Nos falta mucho para poder mirarnos 
a los ojos y reconocernos a nosotros mismos.

“Todo el tiempo nos estamos dividiendo 
y la política es experta en hacer eso, en divi-
dir a la gente. Deberíamos encontrar otros lu-
gares sin que este tipo de cosas nos dividan, 
por eso el arte es importante, en el arte está 
la conciencia”.

Consideró que alguien “está provocando los 
incendios allá. Son temas culturales y profun-
dos que tendrán que ir cambiando a la fuerza. 
Tenemos que cambiar la forma de vivir aquí, 
si es que queremos seguir viviendo”.

Durante su visita a México, donde se pre-
sentará este 25 octubre en el Auditorio Nacio-
nal de esta capital y en otras tres ciudades del 
país, Juanes también opinó respecto a las ma-
nifestaciones que diversos colectivos de mu-
jeres han llevado a cabo en contra de la vio-
lencia de género y los feminicidios.

“Ser mujer y niña en Latinoamérica es muy 
difícil. No puedo entender lo que está pasan-
do con esta violencia hacia las mujeres. Hay 
un problema muy profundo de educación, se 
debe empezar por cambiar esos valores desde 
el principio, tener más cuidado en cómo esta-
mos hablando con nuestros hijos”.

En Colombia, dijo, la tasa de embarazos no 
deseados en mujeres menores de 15 años ha 
sido hasta del 50 por ciento.

“¿Qué pasa con todos esos niños que nacen? 
Ellos llegan a un círculo de violencia que los 
va conectado con la pobreza y con una canti-
dad de cosas. La mujer es lo más sagrado. To-
dos estamos aquí porque nuestras mamás nos 
trajeron a este mundo y se merecen un respe-
to absoluto”.

Para frenarlo, asegura, es cuestión de edu-
cación y tiempo.

Es cuestión de
educación y tiempo
Para frenarlo, asegura, es cuestión de 
educación y tiempo. En su caso, procura 
hablar con sus hijas y con su esposa para 
que se quieran y se cuiden mucho, que se 
hagan respetar. El intérprete informó que el 
viernes pasado concluyó la grabación de su 
más reciente álbum titulado Más futuro que 
pasado. Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A diez años de la muerte de Mi-
chael Jackson, el documental Ki-
lling Michael Jackson hace nue-
vas revelaciones sobre el cantan-
te estadunidense, pues asegura 
que murió siendo calvo y con va-
rias cicatrices en el cuerpo.

El fi lme dirigido y producido 
por ZigZag Producciones abun-
da en la muerte del “Rey del pop” 
mediante el testimonio de los de-
tectives Orlando Martínez, Dan 
Myers y Scott Smith, quienes hicieron la inves-
tigación inicial sobre su deceso, según informa 
el diario Perú21.

"Cuando vi su cuero cabelludo observé cómo 
la parte superior de su cabeza estaba calva. Ade-
más, tampoco tenía pelo en los costados", decla-
ró Scott Smith, quien es policía de Los Ángeles.

Precisó que el artista se realizó un tatuaje en 
la parte superior de la cabeza a fi n de oscurecerse 

"EL IRLANDÉS" DE 
MARTIN SCORSESE VA A 
CINES INDEPENDIENTES

El ser humano debe tratar de buscar la paz en lo más 
profundo de su alma.

La película ya fue vista por 671.6 mil personas en ci-
nes mexicanos.

Existen nuevas revelaciones sobre el cantante estadou-
nidense.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La película El irlandés, de Martin Scorsese, se 
exhibirá únicamente en cines independientes 
a partir del 1 de noviembre, tras el desacuerdo 
entre Netfl ix y las cadenas de cine para llevar el 
fi lme de gánsteres a salas comerciales.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, 
la plataforma de "streaming" renunció a una 
amplia distribución en salas cinematográfi cas 

estadunidenses para que el fi lme esté 
disponible para sus suscriptores lo más pronto 
posible.

Las cadenas de cine estadunidense con las 
cuales la plataforma ha estado en contacto son 
AMC y Cineplex, sin que llegaran a un acuerdo 
para la exhibición de la cinta protagonizada por 
Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

En ese sentido, el nuevo trabajo de Scorsese 
se estrenará durante la inauguración de la 
edición 57 del Festival de Cine de Nueva York, 
el 27 de septiembre; después se proyectará en 
la clausura de la edición 63 del Festival de Cine 
de Londres, el 13 de octubre, y posteriormente 
será incluido en el catálogo de fi lmes de una 
plataforma de "streaming".

esa zona y disimular la ausencia de cabello. El res-
to de su apariencia la completaría con una peluca.

Según se ha dicho, las quemaduras que Jack-
son sufrió en 1984 cuando grababa un comercial, 
le impidieron volver a tener cabello no obstan-
te las cirugías a las que se sometió para que todo 
volviera a la normalidad.

En lo referente a las cicatrices, los entrevista-
dos en el documental precisan que éstas se ha-
llaban en orejas, nariz, base del cuello, muñecas, 
brazos y otras zonas de su cuerpo.

Hace unos meses, el expublicista del ídolo 
mundial dio a conocer que éste pasaba sus días 
y noches medicado. Por ello es que en su lecho de 
muerte se hallaban medicinas y agujas. Además, 
estaba una muñeca y un tablón de anuncios con 
fotos de niños, ropa y notas extrañas.

“Había mensajes pegados en espejos y puertas 
con pequeñas frases. No sé si eran pensamientos, 
pues algunos de ellos parecían poemas. El dormi-
torio era un desastre", afi rmaron los policías que 
hallaron el cadáver en aquel entonces.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 
en su casa de North Carolwood Drive en Los Án-

geles, California. Fue víctima de un paro cardía-
co derivado de una intoxicación aguda de poten-
tes calmantes como propofol y benzodiazepina.

Hace unos días, salió a la luz pública que Sheryl 
Crow admitió que durante el tiempo que trabajó 
como corista con el cantante Michael Jackson en 
la Bad world tour notó comportamientos extra-
ños del "Rey del Pop” con los menores de edad.

Recordó que siempre tuvo sospechas sobre 
la fascinación de la superestrella por los niños e 
incluso se hacía preguntas como por qué los pa-
dres los dejaban pasar tanto tiempo con Jackson.

Sheryl, quien durante la gira interpretó la can-
ción I just can't stop loving you y apareció en el 
video musical de Dirty Diana, indicó a The Te-
legraph que no vio el documental Leaving Ne-
verland, en el que Michael Jackson es acusado 
de abuso sexual.

10
Años

▪ Se han 
cumplido de la 
muerte de Mi-
chael Jackson, 
quien falleció 
en el mes de 

junio del 2009.

Cumplir requisitos

Tal como ocurrió con la 
multipremiada película 
"Roma", de Alfonso Cuarón, 
el largometraje de Scorsese 
debe cumplir con ciertos 
requisitos: 

▪ Que exigen los exhibidores 
de salas de cine, entre ellos 
que se estrene con 90 días 
de anticipación,, previo a su 
llegada a "streaming".

▪ En este caso Netfl ix logró 
negociar que la cinta se 
proyectará en salas de cine 
independiente.

Michael murió 
calvo y con 
cicatrices
El ídolo usaba peluca, según el documental "Killing 
Michael Jackson", el filme dirigido y producido por 
ZigZag Producciones abunda en su muerte

Frustrante lo 
que sucede al 
Amazonas
Juanes aterrado por la forma que 
líderes mundiales llevan el mundo

Brilla "Había 
una vez en... 
Hollywood"

El fi lme, que la 
semana pasa-

da se convirtió 
en el mejor 

estreno de la 
fi lmografía 

de Tarantino 
en Estados 

Unidos"
Reporte

Canacine

Taylor Swi�  alza la voz por la igualdad
▪  Taylor Swi�  se convirtió en la gran ganadora de los MTV Video 

Music Awards (VMAs). NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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EL CANTAUTOR REGRESA AL GÉNERO URBANO 
Y DEFIENDE SU POSTURA, PROMOCIONA 
ACTUALMENTE SU TEMA "INDECISO"

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Un nuevo cargo por agresión se-
xual predatoria, del que el pro-
ductor Harvey Weinstein se de-
clara inocente, fue aceptado por 
el juez, y su juicio, programado 
para septiembre, se retrasará 
hasta enero de 2020.

La nueva acusación, que se 
suma a la de violación y a la de 
acto sexual forzado, es de la ac-
triz Annabella Sciorra, conocida 
por su trabajo en Los Soprano, 
y quien asegura haber sido vio-
lada por Weistein en su aparta-
mento de Manhattan después de que protago-
nizó una película para su estudio en 1993.

De acuerdo con medios internacionales, con 
este nuevo cargo, el proceso se pospone para “dar 
más tiempo a los abogados de Harvey Weistein, 
que tendrán 45 días para responder a las nue-
vas acusaciones”.

Si bien, los fi scales no pueden acusar del pre-
sunto ataque contra Sciorra debido a que suce-
dió 13 años antes de que Nueva York eliminara 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Aunque no gusta mucho de pre-
gonar las causas a las que se su-
ma, el cantante y compositor 
Noel Schajris reconoce que no 
se puede hacer oídos sordos ante 
lo que pasa con los migrantes y 
sus familias en Estados Unidos.

Reconoce que se trata de un 
fenómeno al que hay que enten-
der por lo que le sucede a todas 
esas personas que buscan una 
mejor vida fuera de sus países. 
Señaló que desde su trinchera 
ha tratado de sumar esfuerzos con gente de la 
industria musical.

“Espero pronto poder ayudar, porque la están 
pasando mal. Yo en mis redes también he com-
partido información que puede paliar un poco lo 
que les sucede. Estas redadas a migrantes tienen 
atemorizada a muchas personas y es lamentable 
lo que está pasando, es un tema que me sensibili-
za, porque es una injusticia”, apuntó el argentino.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano Jesús 
Navarro, integrante del grupo 
Reik, aseguró que los composi-
tores no son maestros ni men-
tores para educar, que esa tarea 
debe ser en el hogar.

Navarro promociona actual-
mente su tema Indeciso, perte-
neciente al género urbano, en el 
que colaboraron los autores co-
lombianos J Balvin y Lalo Ebratt.

Cabe señalar que J Balvin fue 
el enlace que logró la combina-
ción entre Reik y Lalo Ebratt en 
el nuevo sencillo, cuya fi nalidad, 
dicen, es solamente poner a bai-
lar a la gente.

Al preguntarle sobre la polé-
mica que produce las letras del 
género, Navarro respondió que 
son los padres quienes deben de 
hacerse cargo de la educación, 
“no es mi obligación enseñarle 

a la gente cómo 
debe compor-
tarse y tampo-
co cómo debe 
de tratar a las 
mujeres”.

El cantan-
te asumió que 
las canciones 
del género al 
que se ha in-
corporado re-
c i e n t e m e n -
te no deben 
de verse des-
de una óptica 
negativa.

Sin embar-
go, hizo hincapié en la impor-
tancia del respeto y las acciones 
de la sociedad: “Actualmente, el 
tema del trato hacia las mujeres 
es importante y creo que todos 
debemos hacer lo posible para 
que las próximas generaciones 
lo hagan mejor".

Reiteró: “Yo no quiero ser el 
ejemplo de nadie, yo quiero ha-
cer música y que la gente la to-
me y la disfrute cómo quiera”.

Respecto a la participación 
de numerosas mujeres en el clip 
que promociona la canción, el 
colombiano Lalo Ebratt, quien 
es parte de este nuevo proyec-
to musical, señaló que la idea es 
que ellos sean el atractivo para 
que la audiencia los escuche, no 
tanto las chicas.

Ebratt explicó que el colla-
ge, es un tema que combina tres 
estilos vocales, pero que al fi nal 
consiguen el objetivo de armar 
algo melódicamente atractivo.

Navarro añadió que sus re-
cientes apariciones en el reggae-
tón forman parte de una nueva 
generación en la música.

Subrayó que gracias al géne-
ro numerosos intérpretes en es-
pañol han logrado ser escucha-
dos a nivel mundial.

Pide Noel 
Schajris ver 
por migrantes 

El proceso 
se retrasa 

para dar más 
tiempo a los 
abogados de 
Weistein; que 

tendrán 45 días 
para responder 
a acusaciones"

Notimex
Agencia

Espero pronto 
poder ayudar, 

porque la están 
pasando mal. 

Yo en mis redes 
también he 
compartido 
información

Noel
Schajris 
Cantante

Actualmente, el 
tema del trato 
hacia las muje-
res es impor-

tante y creo que 
todos debemos 
hacer lo posible 

para que las 
próximas 

generaciones lo 
hagan mejor y 

ya en todos los 
ámbitos"

Jesús Navarro
Cantautor

Noel comenta que las redadas en EUA han atemorizado 
a muchas personas.

Noel promociona actualmente un nuevo EP 
titulado Sesiones acústicas en colaboración con 
un talento que descubrió en redes sociales.

Se trata de Jesús Molina, un joven colombiano 
por el que ha apostado musicalmente, pues con-
sidera que tiene un don muy especial y tan con-
fía en su instinto que no dudo en trabajar con él.

“Las redes sociales nos acercan y nos ayudan”, 
reconoció el cantautor sudamericano, quien emo-
cionado y con la sencillez que lo caracteriza re-
conoce que este proyecto musical que combina 
piano, jazz y voz se ha convertido en una delicia.

“Estoy viviendo una etapa de libertad”, así es 
como describe Noel este momento que atravie-
sa, donde como solista tiene listo una gira en sep-
tiembre, en la que llevará a Molina como su di-
rector musical.

Harvey Weinstein enfrenta cargos de violación y ac-
to sexual forzado.

su estatuto de limitaciones para los casos de 
violación en 2006, los documentos judiciales 
señalan que con ello se sostendrá una base le-
gal para llamar a la actriz como testigo y forta-
lecer así el cargo de asalto sexual y depredador.

Desde 2017, el fundador de Miramax Stu-
dios y The Weinstein ha sido acusado pública-

mente por más de 60 mujeres, que incluyen a 
las actrices Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwy-
neth Paltrow y Asia Argento, entre otras, de ha-
berlas acosado, agredido sexualmente y violado.

Pese a lo anterior, el productor sólo tiene cin-
co cargos en su contra: dos por agresión sexual, 
otro por acto sexual delictivo en primer grado, 
otro por violación en primer grado y uno más 
por violación en tercer grado, toda vez que el 
resto de los delitos prescribieron.

Retrasan juicio 
de Harvey 
Weinstein

Son escuchados
en todo el mundo
Subrayó que gracias 
al género numerosos 
intérpretes en español han 
logrado ser escuchados 
a nivel mundial, “eso 
demuestra que no hace 
falta cantar en inglés para 
que te conozcan en otros 
lados”. Sobre las diferencias 
que existen entre los 
géneros musicales, dijo 
que actualmente el pop ha 
perdido relevancia.
Por Notimex

Creció cuando
El pop era líder en México:

▪ “A mí me tocó crecer cuando el pop era líder en México, cosa 
que ya no sucede, ha perdido relevancia. Era un ambiente más 
competitivo y ahora la industria se está transformando. Enton-
ces, al público hay que llegarle de otras expresiones.

NO SOY 
EJEMPLO 
DE NADIE: 
JESÚS 
NAVARRO
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio a conocer que 
se logró un “muy buen acuerdo” 
con las empresas constructoras 
de gasoductos en el país, que per-
mitirá un ahorro para la hacien-
da pública de cuatro mil 500 mi-
llones de dólares en benefi cio de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y que garantiza el 
abasto de gas y energía eléctrica.

Durante su conferencia de 
prensa matutina, sostuvo que 
con este acuerdo se garantiza 
el abasto de gas para la indus-
tria eléctrica, “para que no tengamos apagones 
en muchos años y para el fomento de la industria 
nacional; vamos a tener gas sufi ciente en México”.

Acompañado por el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera Gutiérrez, y el director de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, el mandatario federal agra-
deció la voluntad de los empresarios para llegar 
a un acuerdo mediante el diálogo, “poniendo por 
delante el interés nacional y considerando tam-
bién el interés legítimo de las empresas”.

Reconoció que había discrepancias con las com-
pañías e “incluso se estaba a punto de acudir a tri-
bunales internacionales por los contratos que se 
suscribieron en la construcción de gasoductos”, 
debido a la controversia que hubo desde el inicio 
de la administración por los costos del servicio 
de transporte de gas.

Con la presencia de Carlos Slim, presidente de 
Grupo Carso; Carlos Salazar, titular del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), y Antonio del 
Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Nego-

Gobierno llega 
a acuerdo sobre 
los gasoductos 
El pacto entre el gobierno y las empresas que 
construyen gasoductos, garantizarán el abasto

El presidente agradeció la voluntad de los empresarios 
para llegar a un acuerdo. 

Los abogados aseguran que al imponerle prisión pre-
ventiva, el juez violó el principio de justifi cación. 

Los senadores dijeron que el Ejecutivo federal debe abs-
tenerse de esa clase de negociaciones. 

Indagan agresiones 
contra periodistas

México no será tercer 
país seguro: Senado

Por Notimex
 Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
abrió una queja de ofi cio para 
realizar las investigaciones co-
rrespondientes por las agresio-
nes físicas y amenazas de po-
licías federales contra los pe-
riodistas José Torres y Damián 
Sánchez, en las inmediaciones 
de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapa-
chula, Chiapas.

Además el organismo defensor condenó esos 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado de la República estableció que un acuer-
do de tercer país seguro con Estados Unidos no 
está en el interés nacional, y que bajo el princi-
pio de respeto a la soberanía de los Estados, es 
imperativo que el Ejecutivo federal se abstenga 
de esa clase de negociaciones.

Mediante un documento, en el que reiteraron 
su rechazo a que México se convierta en un ter-
cer país seguro, los integrantes de la Junta seña-
laron que esta nación siempre ha refrendado su 
respeto a la soberanía de todos los Estados, pero 

Abogados de   
Robles piden 
ayuda a CIDH
Los defensores piden un alto a las 
acciones contra la exfuncionaria
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los abogados de Rosario Robles, extitular de las 
secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
pidieron a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) emitir una recomendación 
al Estado mexicano para que cesen las acciones 
que mantienen en prisión preventiva a su clienta.

La queja, interpuesta por los abogados Julio 
Hernández Barros, Xavier Olea Trueheart y Ma-
gin Puig Monsen, destaca que el juez de control 

13
agosto

▪ se llevó 
a cabo la 

aprehensión  
preventiva de la 

exfuncionaria 
Rosario Robles 

Berlanga. 

2
periodistas

▪ fueron agre-
didos mientras 

trabajaban 
afuera de la 

Estación Mi-
gratoria Siglo 

XXI. 

EJIDATARIOS: CEMEX SE 
APROPIO DE TERRENOS 
Por Notimex
 Síntesis

Juan Manuel Peña Almaraz sí se adjudicó tierras 
del ejido de Xtepén, junto con otras tres perso-
nas que también fueron incluidas en el padrón 
ejidal como avecindados, tierras que posterior-
mente fueron vendidas a la empresa Cementos 
Mexicanos (Cemex) para instalar un banco de ma-
teriales.
      Entre los avecindados se adjudicaron un total 
de 600 hectáreas que hoy pertenecen a la fi rma 
cementera, explicó el comisario ejidal de Xtepén, 
Secundino Can Pech, quien reconoció que la op-
eración se realizó en una asamblea en 2004.
        “Yo tengo año y medio como comisario, pero 
estuve presente en esa asamblea y fueron cua-
tro personas que fueron añadidas a la lista como 
avecindados de Xtepén para que puedan obten-
er tierras de nuestro ejido”, precisó.
        Los nuevos avecindados en esa asamblea re-
lata la forma irregular como la cementera multi-
nacional realizó compra de terrenos.

Reconoce a 
empresarios
López Obrador, hizo un reconocimiento especial 
al presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, por 
haber sido el primero en llegar a un acuerdo con 
la CFE, lo que “marcó la pauta para lograr los 
acuerdos”. 
Por Notimex

cios (CMN), el jefe del Ejecutivo federal recor-
dó que hizo un llamado a los empresarios para 
buscar un acuerdo.

En el Palacio Nacional a donde también asis-
tieron Carlos Ruiz Sacristán, presidente ejecutivo 
de IEnova; Tania Ortiz Mena, directora General 
de IENova, y Robert Jones, director de TransCa-
nadá, el presidente López Obrador afi rmó que los 
empresarios actuaron con mucha responsabilidad.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó con 
ilegalidad y de manera dolosa contra su clienta.

La defensa destacó que el juez, quien además 
es sobrino de la política Dolores Padierna, en au-
sencia de pruebas violó la Constitución, leyes pro-
cesales y tratados internacionales, “cometiendo 
probablemente delitos contemplados en el Códi-
go Penal Federal, decretó una detención ilegal”.

En un comunicado publicado por la defensa 
de Robles, se menciona que, al imponerle prisión 

preventiva, el juez violó el prin-
cipio de justifi cación, mínima 
intervención y proporcionali-
dad, “pues resulta evidente la 
desproporción entre la medida 
cautelar impuesta a la hoy vícti-
ma y las circunstancias del ca-
so concreto”.

Ante estas anomalías, los abo-
gados pidieron a la CIDH que se 
solicite al Estado aplicar medi-
das cautelares a Robles Berlan-

ga, a fi n de que terminen las acciones que la man-
tienen hoy en la cárcel.

También solicitaron que se considere la de-
tención arbitraria de su clienta, ya que no exis-
ten datos de prueba que justifi quen una prisión.

“No cabe duda que estamos en una situación 
urgente, se determina por la información que in-
dica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y 
pueda materializarse, requiriendo de esa manera 
acción preventiva o tutelar, ya que cada día que 
pasa es un día más que la mantienen privada de la 
libertad en forma ilegal”, menciona la denuncia.

Los abogados además pidieron a la CIDH emi-
tir la recomendación por la violación de los de-
rechos humanos de su clienta.

hechos y pidió a la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), a través de la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Cometidos contra la Li-
bertad de Expresión, investigar de manera ex-
haustiva dichos agravios de elementos federales.

Recordó que los comunicadores José Torres, 
corresponsal del noticiario "Así las Cosas", de 
W Radio, y el freelance Damián Sánchez, fueron 
golpeados mientras cubrían los hechos en don-
de se encontraban migrantes de diversos países.

También externó su solidaridad con los re-
porteros agredidos y con el gremio periodísti-
co de Chiapas.

La CNDH califi có de grave que servidores 
públicos de una corporación creada para pro-
porcionar seguridad agredan a comunicadores.

Informó que José Torres dio a conocer que, 
además de las agresiones físicas también fue-
ron fotografi ados por elementos de la Policía 
Federal y amenazados por realizar la cobertura.

también exige que cada gobierno reconozca sus 
obligaciones y se atenga a cumplir con sus pro-
pias directivas. “Es por esto por lo que conside-
ramos imperativo que el Ejecutivo se abstenga 
de negociar un acuerdo de tercer país seguro”.

Pusimos por 
delante el in-

terés nacional 
y consideran-

do también 
el interés 

legítimo de las 
empresas" 

Andrés M. Ló-
pez Obrador
Presidente de 

México

Juan Collado seguirá preso:  Magistrado
▪ Un magistrado confi rmó el auto a vinculación a proceso a 
Juan Collado, luego de que éste presentara un recurso de 

apelación contra la privación de su libertad, por los delitos de 
delincuencia organizada y lavado de dinero. NOTIMEX / SÍNTESIS
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La Ley General de Salud defi ne las sustancias tóxicas 
como aquel elemento o compuesto, o la mezcla 
química de ambos, que al entrar en contacto por 
cualquier vía de ingreso provoque efectos adversos 

de manera inmediata, media, temporal o permanente, como las 
alteraciones genéticas y carcinógenas.

En ese sentido, le corresponde a la Secretaría de Salud, por medio 
de la Cofepris, identifi car y evaluar los riesgos a la salud causados 
por los plaguicidas. Sin embargo, esa institución no considera 
al glifosato ni al paraquat como sustancias tóxicas peligrosas 
para la salud o el medio ambiente.

Contralínea insistió por más de 1 mes –y por varias vías– en la 
solicitud de entrevista con el doctor José Novelo, comisionado de la 
Cofepris, para conocer su posición respecto de la toxicidad de estos 
plaguicidas. Sin embargo, el área de comunicación social se negó a 
dar respuesta.

México, inundado de plaguicidas altamente 

peligrosos

El glifosato se encuentra dentro de la clasifi cación del PAP 
(plaguicidas altamente peligrosos), señala la doctora Aurora Rojas, 
coordinadora del Laboratorio de Contaminación y Toxicología 
Ambiental de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). La lista 
negra que cita la investigadora es avalada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y también 
incluye al paraquat.

dena recurre al paraquat, al cual describe co-
mo “biodegradable y se degrada por comple-
to en menos de 3 semanas”. 

No obstante, la RAPAM denuncia que este 
herbicida está prohibido en 38 países por su to-
xicidad. La empresa ChemChina, socia de Syn-
genta, posee el mayor número de registros au-
torizados en México para la venta de paraquat. 
De manera paradójica, la empresa no puede 
comercializar el agroquímico debido a que en 
China está prohibido.

La Cofepris cataloga al paraquat en la cate-
goría I y II de toxicidad, extremada y altamen-
te tóxico, y asegura que su uso debe ser restrin-
gido, pero hasta el momento tiene 45 registros 
sanitarios autorizados para su comercializa-
ción a favor de Syngenta Agro y Rainbow Agro 
Sciences, algunos con vigencias indetermina-
das y otros hasta el año 2023.

Aunado a ello, la agenda técnica de la Secre-
taría de Agricultura, publicada a la mitad del 
sexenio de Peña Nieto, recomendaba en dife-
rentes lugares del país –como Campeche, Ta-
basco, Quintana Roo y Puebla– el uso de gli-
fosato y paraquat para la erradicación de ma-
lezas. Esa agenda aun permanece en la página 
de la ahora Sader.

En el mismo catálogo de la Cofepris el gli-
fosato está clasifi cado como ligeramente tóxi-
co o grado IV de toxicidad, lo que signifi ca que 
es un agroquímico que no representa un peli-
gro para la salud de las personas ni para el me-
dio ambiente, por lo que autoriza su uso no só-
lo en la actividad agrícola sino en la vida urba-
na ( jardinería).

Este herbicida se comercializa en México 
mayoritariamente bajo las marcas de Faena®, 
RoundUp® y Aquamaster®, todas de la multi-
nacional Monsanto, ahora Bayer. En el merca-
do se identifi ca simplemente con una etique-
ta verde o azul y un aviso de “precaución” en 
caso de ingesta, contacto con la piel e inhala-
ción, sin advertir sus graves efectos nocivos.

No obstante, desde 2015 la OMS lo ubica en 
la categoría II A, probablemente cancerígeno 
para humanos; es decir que de los cinco nive-
les que la Agencia Internacional para la Inves-
tigación contra el Cáncer establece, el glifosa-
to se encuentra en el segundo respecto de su 
peligrosidad y advierte que “hay pruebas limi-
tadas de carcinogenicidad en humanos”, espe-
cialmente el linfoma no Hodgkin.

De acuerdo con el informe de 2018 del Ob-
servatorio Global de Cáncer (de la OMS), en 
México se presentaron 5 mil 174 casos de lin-
foma No Hodking y 2 mil 174 personas falle-
cieron a causa de esta enfermedad. El Obser-
vatorio detalla que a nivel mundial se registra-
ron 509 mil 590 casos y 248 mil 724 personas 
murieron por este tipo de cáncer.

Un informe realizado por el Centro Estatal 
de Cancerología de Nayarit y la Universidad Au-
tónoma de ese mismo estado detalla que ahí se 
presentaron 81 casos de linfomas, de los cua-
les 75 son del tipo no Hodking. El estudio, ase-
gura que la incidencia de los linfomas es ma-
yor en mujeres, con un total de 44 casos fren-
te a 37 en hombres. 

Los adultos con edad promedio de 57 años 
son quienes más probabilidad tienen de pade-
cer este tipo de cáncer y su tasa de curación es-
tá en el 30 por ciento, a diferencia de los me-
nores de 18 años que poseen una tasa de cura-
ción de 70 a 90 por ciento. 

Conductores Pa-
ty Velasco y Pepe 
Campa- En su as-
pecto informati-
vo, les tienes que 
transmitir los su-
cesos –en La Ho-
ra Nacional-.

Teodoro- ¡Cla-
ro, claro! Se tiene 
que cumplir abso-
lutamente con ese 
cometido. Hubo 
veces, en nues-

tro tiempo, que ya estaba grabada “La Hora 
Nacional”, si surgía algo sumamente relevan-
te, nosotros interrumpíamos “La Hora Nacio-
nal” y agregábamos las noticias de última ho-
ra; un ejemplo deportivo: ¿Ustedes creen que 
íbamos a desperdiciar el Mundial del 86?, ¿us-
tedes saben quién tuvo los derechos para ra-
dio del Mundial México 86?  

Conductores- ¿El IMER? ¿El Instituto Mexi-
cano de la Radio?

Teodoro.- Manejamos todas la transmisiones 
de radio, nada más imagínense, primero bus-
qué a mi amigo Ángel Fernández, el mejor cro-
nista del futbol; ya lo habían mandado a volar 
de la televisión y andaba en la legua presenta-
do grupos musicales, entonces me di a la tarea 
de localizarlo y lo traje; no me lo podía creer. 
A Ángel lo conocí en la XHDF en 1956. Fue tal 
el éxito que en toda la República Mexicana las 
audiencias veían los partidos por televisión y 
escuchaban las narraciones por radio.

Luego hice otra cosa, para quitarle ese estig-
ma del ofi cialismo y etcéteras. Nosotros tenía-
mos 17 estaciones de Radio, espero que todavía 
las tengan; 17 estaciones de radio contando las 
de aquí del Distrito Federal, hoy Ciudad de Mé-
xico, pero teníamos convenios con radios uni-
versitarias, con las radios culturales, las radios 
municipales, con las radios indígenas, con las 
radios comunitarias; aun así no completába-
mos más de 50 radiodifusoras, entonces ¿qué 
hicimos? Firmé un convenio con la radiodifu-
sión privada, entraron 3 grupos de radio.

Conductor- O sea, ¿antes más que nada era 
la radio pública?, y gracias a este convenio ¿en-
tró al mundo de la radio privada?

Teodoro- La radio privada siempre ha teni-
do que transmitir la Hora Nacional.

Conductor-  Eso es lo que he entendido, 
¿entonces?

Teodoro.- Estoy hablando de la transmisión 
del futbol, con ella se hizo el convenio,  y en-
tonces los partidos los transmitíamos la radio 
ofi cial, la radio pública y la radio privada; com-
pletamos 400 radiodifusoras ¿y qué pasó? ¡Ga-
namos todos!, primero el radioescucha, gana-
mos mucho dinero, mucho dinero que le entró 
al IMER, vean ustedes los papeles de aquel en-
tonces, mantuvimos al IMER siempre con nú-
meros negros, con entradas estupendas. Estas 
instalaciones se compraron con recursos pro-
pios. ¿Ustedes lo sabían?

 
Conductor- No, me imagino cuándo fue la 

fundación.
Teodoro.- Esto lo compramos, en 1985, se 

nos había caído el edifi cio del IMER que es-
taba en Dr. Barragán y Xola; se vinieron aba-
jo 13 pisos y entonces no sabíamos qué hacer, 
la historia es larga pero así, como dicen uste-
des “concreto”; el compositor y líder, Roberto 
Cantoral me ofreció esto, esto que era la gra-
badora de la Asociación de Autores y Compo-
sitores de México; ya estaba desesperado Ro-
berto Cantoral porque se peleaban entre los 
agremiados por manejar la grabadora, enton-
ces ¡me la vendió!, y me la vendió a un buen 
precio y en abonos y sin intereses y lo paga-
mos con recursos propios del Instituto Mexi-
cano de la Radio.

Después cuando estaba concluida la opera-
ción se la quisieron clavar, es decir, se la qui-
sieron robar; no paré hasta que se escrituró al 
Gobierno de la República; yo no dejé el IMER, 
por eso mismo, lo dejé hasta el 7 de diciembre 
de1988 después de concluida la escrituración. 
Continuará...

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

Uso de herbicidas causan 
cáncer a mexicanos 
(Segunda parte)

La Hora Nacional, 
el programa más 
antiguo de la radio V
QUINTA PARTE
 Con esta entrega 
concluimos el preámbulo 
de la entrevista a la que 
amablemente me invitó 
el Instituto Mexicano de 
la Radio con motivo de la 
celebración de LXXXII 
aniversario de la “Hora 
Nacional”. Ahora 
abordamos el tema del 
contenido informativo. 
La próxima será  el 
colofón:

opinión 
lauren franco

el cartónLUY

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La integrante de la Red de Toxicolo-
gía de Plaguicidas de Nayarit agrega que, 
“por la evidencia científi ca y legal que hay 
en torno al glifosato, sin duda invitaría 
a la Cofepris a hacer un análisis, una re-
fl exión vinculada con los académicos so-
bre los aspectos toxicológicos”.

 El problema del país en esta materia 
no sólo es el glifosato o el paraquat. La Red 
de Acción sobre Plaguicidas y sus Alter-
nativas en México (RAPAM) señala que 
hay 183 ingredientes activos autorizados 
por el gobierno que corresponden a pla-
guicidas altamente peligrosos. Y advier-
te en el caso del glifosato que éste es pro-
bablemente cancerígeno en humanos.

Más aún, los Registros Sanitarios de 
Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR 
(límites máximos de residuos) de la Co-
fepris dan cuenta de un total de 7 mil 184 
herbicidas autorizados y comercializa-
dos en México.

La doctora Aurora Rojas asegura en 
entrevista que la clasifi cación de los PAP 
tiene en cuenta, además de su toxicidad 
aguda, su toxicidad crónica. “Es impor-
tante que se discrimen la toxicidad de los 
plaguicidas, no sólo por la toxicidad agu-
da, que es como clásicamente se hacía, 
sino también que se considere la toxici-
dad crónica”.

La científi ca especialista en toxicolo-
gía ambiental explica que la primera co-
rresponde a la clasifi cación hecha por la 
OMS respecto a su exposición por lar-
go tiempo y elevadas dosis. “Con base en 
eso establece las categorías de extrema-
damente peligroso, altamente peligroso, 
moderadamente peligroso y ligeramen-
te peligroso”.

Aunando a lo anterior, la investigadora 
de la UAN asegura que de los 183 ingre-
dientes activos, clasifi cados por la RAPAM 
como plaguicidas altamente peligrosos 
utilizados en México, el 34.43 por ciento 
presentan una elevada toxicidad aguda, 

es decir se encuentra en la clasifi cación 
de I A y I B, extremada y altamente peli-
grosos; el 23.5 por ciento está cataloga-
do como probablemente cancerígenos, 
el 11.8 por ciento se ha asociado a efec-
tos reproductivos y el 10.39 por ciento se 
trata de compuestos que se encuentran 
en convenios internacionales, como los 
de Rotterdam y de Estocolmo, pero que 
México permite su uso.

Información de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales re-
fi ere que el país es parte del Convenio 
de Rotterdam desde agosto de 2005, y 
que éste establece mecanismos de auto-
rización previa a la exportación de sus-
tancias químicas peligrosas y plaguicidas 
para conocer los riesgos que implican el 
manejo de dichas sustancias.

De igual forma, México fue el pri-
mer país de Latinoamérica en adherir-
se al Convenio de Estocolmo, que entró 
en vigor en 2004 y busca proteger la sa-
lud humana y el medio ambiente frente 
a los riesgos que ocasionan los contami-
nantes orgánicos persistentes. Sin em-
bargo, aún se permite la importación y 
el uso de plaguicidas que ponen en ries-
go la salud de las personas y provocan 
daños medioambientales.

“Nos hace falta mucho por saber res-
pecto a cuántos de estos compuestos están 
teniendo un efecto ambiental, un efecto 
en organismos acuáticos y en organismos 
polinizadores”, detalla la doctora Rojas.

Paraquat, contaminación 
que esparce la Sedena
Los operativos de fumigación por asper-
sión aérea son encabezados por la Coman-
dancia de la Fuerza Aérea, a través de la 
Subsección de Operaciones Aéreas Con-
tra el Narcotráfi co y sus llamadas Unida-
des de Vuelo. Para aniquilar las plantas 
de amapola y marihuana (y como daño 
colateral el resto de la vegetación), la Se-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.53 (+)  20.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.59 (+) 20.51 (+)
•Banorte 18.90 (+) 20.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.19 (+)
•Libra Inglaterra 24.58 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.50 dólares por barril. indicadores

financieros

Se tambalea 
criptomoneda 
de Facebook
Participantes en la Asociación Libra se 
retirarían por obstáculos regulatorios
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex/ Síntesis

Preocupados por la respuesta regulatoria, 
al menos dos participantes de la Asociación 
Libra podrían abandonar el proyecto debi-
do a la reacción desfavorable que la cripto-
moneda de Facebook ha motivado entre las 
autoridades.

Dos de los patrocinadores mostraron 
preocupación por la respuesta de regula-
ción y consideraban la posibilidad de cor-
tar lazos, mientras que un tercero dijo que 
le preocupa apoyar públicamente a Libra 
por temor a atraer la atención de las agen-
cias reguladoras hacia su propia gestión.

El proyecto, anunciado en junio, fue res-
paldado inicialmente por 28 empresas, en-

tre ellas Visa, Mastercard, PayPal, Uber y 
Spotify, cada una de las cuales se compro-
metió a invertir al menos 10 millones de dó-
lares en la iniciativa, destacó el diario Fi-
nancial Times.

Sin embargo, los planes han atraído una 
respuesta contundente de parte de regula-
dores y políticos, incluyendo una investi-
gación ofi cial antimonopolio emprendida 
por la Comisión Europea.

Uno de los patrocinadores dijo que el te-
ma de la regulación debió haber sido discu-
tido más en detalle antes del lanzamiento, 
con el fi n de entender las posibles reacciones 
de los reguladores, evitando así retrocesos.

Diversos organismos de control de pro-
tección de datos están cuestionando a Fa-
cebook por su propuesta de moneda digital 

Libra. En una misiva, han indagado sobre 
la transparencia, la protección de datos y 
la utilización que se dará a la información 
personal que maneja la red social.

El mes pasado, David Marcus, quien di-
rige las iniciativas de Facebook sobre mo-
neda digital, se enfrentó a políticos estadu-
nidenses durante dos días de audiencias en 
el Congreso. Allí, la diputada Rashida Tlaib 
acusó a Facebook de formar una "mafi a crip-
tográfi ca" con otras empresas para dinami-
zar mutuamente sus negocios.

David Marcus respondió que los miem-
bros se unieron a Libra "porque pueden aña-
dir valor a la red y proporcionar servicios 
que son relevantes para las personas a las 
que servimos", reportó el portal digital de 
noticias TI.

Los miembros 
se unieron 
porque la 

moneda puede 
proporcionar 
servicios que 

son relevantes 
para nuestros 

clientes"
David Marcus

Director de la 
moneda digital 

de Facebook 

Cuestionan la criptomoneda de FB 
▪  La semana pasada, los reguladores antimonopolios de la Unión 
Europea cuestionaron si la criptomoneda Libra propuesta por 
Facebook y su uso de datos del consumidor representan posibles 
limitaciones a la libre competencia.

Gigantes tabaqueros 
van por lo electrónico
Por Agencias/ Florida 
Foto. Especial/ Síntesis

Philip Morris International Inc y Altria Group 
Inc están discutiendo una fusión, a través de 
una operación solo en acciones, que podría unir 
a las dos compañías de tabaco más grandes del 
mundo y ayudarles a dominar el mercado de 
cigarros electrónicos.

Las acciones de Altria, que nació de la sepa-
ración de Philip Morris hace más de una dé-
cada, subieron más del 6 por ciento.

Los títulos de Philip Morris cayeron un 
6.8 por ciento, ya que algunos analistas du-
daron del benefi cio del negocio, que reuniría 
a los dos propietarios de la marca de cigarri-
llos Marlboro.

Una fusión de ambas crearía una compa-
ñía con un valor de mercado de más de 200 
mil millones de dólares, lo que representa la 
cuarta fusión más grande de todos los tiempos.

Una fusión de ambas compañías crearía una compa-
ñía con un valor de mercado de más de 200 mil mdd. 

Las reservas internacionales registran un crecimien-
to acumulado de cinco mil 471 millones de dólares. 

Suben reservas 
internacionales
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

En la semana que terminó 
el 23 de agosto, el saldo de 
las reservas internacionales 
fue de 180 mil 263 millones 
de dólares lo que signifi có un 
aumento semanal de 20 mi-
llones de dólares.

De acuerdo con el Banco 
de México (Banxico), la va-
riación semanal en la reserva 
internacional fue resultado 
principalmente del cambio 
en la valuación de los activos internacionales 
del propio instituto central.

En su boletín semanal sobre su estado de 
cuenta, explicó que las reservas internacio-
nales registran un crecimiento acumulado de 
cinco mil 471 millones de dólares, respecto al 
cierre de 2018 cuando se ubicaron en 174 mil 
793 millones de dólares.

La base monetaria (billetes y monedas en 
circulación y depósitos bancarios en cuenta 
corriente en el Banco de México) disminuyó 
16 mil 213 millones de pesos, alcanzando un 
saldo de un billón 559 mil 937 millones de pe-
sos, lo que implicó una variación anual de 2.7 
por ciento.

Agregó que la cifra alcanzada por la base 
monetaria al 23 de agosto de 2019 signifi có un 
incremento de 41 mil 459 millones de pesos, 
respecto a la misma fecha del año anterior.

En la semana de referencia, el Banxico rea-
lizó operaciones de mercado abierto con insti-
tuciones bancarias para compensar una con-
tracción neta de la liquidez por 159 mil 878 
millones de pesos.

Lo anterior, resultado de una contracción 
debido al depósito de recursos en la cuenta de 
la Tesorería y otras operaciones por 176 mil 
091 millones de pesos, así como a una expan-
sión por la menor demanda por billetes.

Xi Jinping 
pide mejorar 
la economía 
El presidente de China pidió 
modernizar las cadenas industriales
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que se 
deben hacer esfuerzos para mejorar la planifi ca-
ción económica regional, caracterizada por ven-
tajas complementarias y desarrollo de alta cali-
dad, así como para modernizar las capacidades 
industriales básicas y las cadenas industriales.

Durante la quinta reunión del Comité Central 
para los Asuntos Financieros y Económicos, del 
cual es director, Xi declaró que hay que adaptar-
se a las funciones centrales y las condiciones lo-
cales de cada región, al mismo tiempo que se uti-
liza una distribución laboral apropiada y un de-

sarrollo optimizado.
Xi, también secretario general del Comité Cen-

tral del Partido Comunista de China y presiden-
te de la Comisión Militar Central, indicó que se 
deben aprovechar las fortalezas institucionales 
del país y las ventajas de mercado a súper escala 
para impulsar las industrias básicas y moderni-
zar las cadenas industriales.

También asistieron otros líderes del Partido 
y de Estado, incluidos el primer ministro chino? 
y secretario del Partido en el Consejo de Estado 
de China, Li Keqiang, quien además es el segun-
do miembro más importante del Comité Perma-

nente del Buró Político y responsable de tomar 
decisiones de alto rango.

Asimismo Wang Huning, un personaje no muy 
conocido fuera de China que ha sido califi cado co-
mo la mano derecha de Xi, y Han Zheng, un eco-
nomista y político chino, el miembro más antiguo 
del Grupo de Shanghái, quien no es miembro del 
Buró Político del Partido Comunista de China.

En la reunión se comentó que actualmente el 
desarrollo regional de China avanza bien, en tan-
to que las ciudades centrales se convierten en las 
principales formas de espacio para el desarrollo, 
informó la agencia Xinhua.

El mensaje

El presidente de China 
envió un mensaje sobre 
la economía regional:

▪ Los esfuerzos deben 
enfocarse en reforzar 
la capacidad económi-
ca y de sustentación 
de la población de las 
ciudades centrales y los 
conjuntos de ciudades, 
así como fortalecer 
las funciones de otras 
zonas para garantizar la 
seguridad alimentaria. 

180
mil

▪ 263 millones 
de dólares 
alcanzaron 

las reservas 
internacionales, 
de acuerdo con 

Banxico.

Dólar mantiene
 tendencia alcista en 

Argentina
▪  A pesar de la intervención del Banco 
Central, a través de diversas subastas 

de dólares, el billete verde mostró 
este martes una tendencia al alza, al 
cotizarse en 58.25 pesos a la venta. 

NOTIMEX / SÍNTESIS
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Perú y Colombia van 
juntos por Venezuela
Por AP/ Quito
Foto: AP/ Síntesis

Los presidentes de Colombia y Perú coincidie-
ron el martes en la necesidad de tomar más ac-
ciones internacionales que permitan solucionar 
la crisis que afecta a Venezuela.

Ambos países se han visto afectados por la ma-
siva migración de venezolanos hacia sus territo-
rios. Actualmente hay 1.3 millones de migrantes 
de Venezuela en Colombia, mientras que en Pe-
rú se han asentado 750.000.

El colombiano Iván Duque se reunión con su 
homólogo Martín Vizcarra en la ciudad amazó-
nica de Pucallpa, Perú, y durante el encuentro 
binacional dijo que “la dictadura en Venezuela 
arrasó con las libertades, con la capacidad pro-
ductiva y pauperizó a todo el pueblo”.

“Eso ha generado un fl ujo migratorio sin pre-
cedentes, donde todos los países hemos asumido 
con un sentido de fraternidad a un grupo impor-

El rechazo  
Al menos medio centenar de naciones rechaza 
al gobierno de Maduro y ha dado públicamente 
su apoyo a Juan Guaidó, quien se autoproclamó 
presidente interino de Venezuela en enero y en 
abril encabezó un fallido golpe militar.
Por AP 

Por AP/Washigton 
Foto: AP/ Síntesis

Irán no hablará con Estados 
Unidos hasta que se levanten 
todas las sanciones impuestas 
a Teherán, dijo el martes el 
presidente Hassan Rouhani, 
un día después de que el pre-
sidente Donald Trump dijera 
que se reuniría con su homó-
logo iraní para intentar po-
ner fi n a la disputa entre am-
bos países.

Trump dijo el lunes que se 
reuniría con el presidente de Irán en las cir-
cunstancias adecuadas para poner fi n a una 
confrontación que comenzó cuando Washing-
ton se retiró del acuerdo nuclear de 2015 entre 
Teherán y seis potencias y reimpuso sus san-
ciones contra la república islámica.

Trump también dijo que se están llevando 
a cabo conversaciones para ver cómo los paí-
ses podrían abrir líneas de crédito para man-
tener a fl ote la economía de Irán.

Rouhani dijo que Irán siempre estaba dis-
puesto a mantener las negociaciones.

“Pero primero Estados Unidos debe actuar 
levantando todas las sanciones ilegales, inde-
bidas e injustas impuestas a Irán", dijo.

En una cumbre del G7 en la localidad fran-
cesa de Biarritz, Trump descartó levantar las 
sanciones económicas para compensar las pér-
didas sufridas por Irán.

Irán condiciona el  
diálogo con Trump

Inconformes

Aunque esta medida 
es una victoria para 
los elefantes, algunos 
grupos no estuvieron de 
acuerdo: 

▪ Algunas autorida-
des africanas dijeron 
que la nueva pro-
puesta les negaría 
el dinero que tanto 
necesitan y que debe-
rían de ser libres de 
hacer lo que deseen 
con sus elefantes. 

▪ La nueva resolu-
ción signifi ca que los 
zoológicos no podrán 
importar elefantes 
salvajes capturados 
en África a los Esta-
dos Unidos, China y a 
muchos otros países 
lejanos al hábitat na-
tural de los animales. 

Elogia Trump gestión de Bolsonaro en la Amazonia
▪  El presidente estadunidense, Donald Trump, elogió este martes la gestión del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, para contener los incendios forestales en la 
Amazonia y alabó su "gran trabajo" al frente del gobierno. "He llegado a conocer bien al presidente Bolsonaro en nuestros tratos con Brasil. Está trabajando muy duro 
en los incendios y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo para la gente de Brasil", consideró Trump en su cuenta de Twi� er.   FOTO: AP/ SÍNTESIS

Limitarán 
la venta de 
elefantes
La decisión se tomó en una 
conferencia en Ginebra
Por Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

Varios países acorda-
ron el martes limitar 
la controversial venta 
de elefantes salvajes 
capturados en Zim-
babue y Botsuana, 
lo que causó alegría 
entre los ecologistas 
y consternación en-
tre algunos de los paí-
ses africanos involu-
crados.

Expertos en vida 
silvestre dijeron que 
la votación realizada 
durante una confe-
rencia en Ginebra so-
bre el comercio inter-
nacional de especies 
en peligro de extin-
ción conocida como 
CITES, por sus siglas 
en inglés, es una “vic-
toria trascendental” 
para los elefantes de-
bido a que restringe 
su venta a los zooló-
gicos.

La Unión Euro-
pea modifi có el len-
guaje de una resolu-
ción para alcanzar un compromiso que limi-
ta las exportaciones de elefantes vivos fuera 
de África pero las permite bajo algunas excep-
ciones a Europa. Los ecologistas explicaron, 
por ejemplo, que eso permitiría que un elefan-
te que ya está en Francia pueda ser enviado a 
la cercana Alemania sin tener que ser trasla-
dado a África antes.

Pero la nueva resolución signifi ca que los 
zoológicos no podrán importar elefantes sal-
vajes capturados en África a Estados Unidos, 
China y a muchos otros países lejanos al hábi-
tat natural de los animales. La resolución fue 
aprobada con 87 votos a favor, 29 en contra y 25 
abstenciones. Estados Unidos votó en contra.

Los defensores de animales celebraron la 
acción, aunque algunos sintieron que no fue 
lo sufi cientemente lejos.

“Aunque es decepcionante que no sea una 
prohibición absoluta del comercio de elefantes 
vivos, un nuevo lenguaje añade una supervi-
sión y escrutinio independientes que son cru-
ciales”, comentó Audrey Delsink, directora de 
vida silvestre la organización Humane Society 
International. “La captura de los elefantes sal-
vajes africanos es algo sumamente traumáti-
co para los elefantes”, dijo en un comunicado.

2015
año

▪ en el que 
Estados Unidos 

se retiró del 
acuerdo nuclear 

que mantenía 
con Teherán y 

seis potencias. 

Colombia y Perú son parte del denominado Grupo de Li-
ma, bloque integrado por otros 12 países.  

Defensores de animales celebraron la acción, aunque 
algunos sintieron que no fue lo sufi cientemente lejos.

Hassan Rouhani exige que se levanten todas las san-
ciones impuestas a su país o no habrá diálogo con EU.

CAEN LOS ASESINOS DE  
12 ANCIANOS EN EU
Por Agencias
Síntesis

El administrador de un hogar de ancianos en 
Hollywood (Florida) y tres enfermeras fueron 
acusados de "homicidio agravado" por la 
muerte de doce ancianos que sufrieron altas 
temperaturas tras el paso del huracán Irma 
de 2017, que dejó sin electricidad y sin aire 
acondicionado el establecimiento.

En presencia de familiares de las víctimas, 
la policía de Hollywood, al norte de Miami, 
informó este martes en rueda de prensa de 
los cargos judiciales contra Jorge Carballo, 
quien era el administrador del Centro de 
Rehabilitación de Hollywood Hills, y las 
enfermeras Sergo Colin, Tamika Tory Miller y 
Althia Kenesha Meggie.

La Policía lamentó la "pesadilla" en la 
que han vivido los familiares de las víctimas 
en los últimos dos años durante la larga 
investigación.

Por AP/ Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

Gran Bretaña, Francia y Alemania condenaron 
el martes los “repetidos lanzamientos provoca-
tivos” de misiles balísticos por parte de Corea del 
Norte, y aseveraron que quebrantan las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las 
cuales prohíben cualquier actividad de ese tipo.

Las tres naciones emitieron un comunicado 
conjunto luego de una sesión informativa priva-
da del consejo encabezada por la secretaria de 
asuntos políticos de la ONU Rosemary DiCarlo, 
la cual había sido solicitada debido a inquietudes 
por la serie de lanzamientos de misiles que Corea 
del Norte ha realizado en las últimas semanas.

Las tres naciones europeas exhortaron a Co-
rea del Norte a “entablar negociaciones signifi -
cativas con Estados Unidos”, tal como el presi-
dente estadounidense Donald Trump y el líder 

norcoreano Kim Jong Un acor-
daron hacerlo el 30 de junio en 
su reunión llevada a cabo en la 
zona desmilitarizada entre las 
dos Coreas.

“Los intentos serios de Co-
rea del Norte para volver a com-
prometerse diplomáticamente 
y hacer un progreso en la des-
nuclearización son la única ma-
nera de garantizar la seguridad 
y estabilidad en la península de 
Corea y en la región”, se lee en 
el comunicado.

Muchos diplomáticos y analistas dan crédi-
to a las 11 rondas de sanciones impuestas por la 
ONU _que han reducido signifi cativamente las 
exportaciones e importaciones de Corea del Nor-
te_ por haber ayudado a reducir las tensiones en 
las relaciones entre las dos Coreas.

Gran Bretaña, Francia y Alemania emitieron un 
comunicado denunciando el uso de estas armas

Las tres naciones exhortaron a Corea del Norte a entablar negociaciones signifi cativas con Estados Unidos. 

Las sanciones 
deben seguir 

vigentes hasta 
que el progra-

ma nuclear sea 
desmantelado"

Rosemary 
DiCarlo

Secretaria de 
asuntos políticos 

de la ONU 

tante de migrantes”, agregó. “Es claro que mien-
tras la dictadura no termine, esos fl ujos no van 
a parar y van a traer repercusiones seguramen-
te más negativas”.

Duque reafi rmó su apoyo a los venezolanos 
que quieren “sacudirse de la dictadura y estable-
cer nuevamente una estructura democrática” y 
pidió acompañar las sanciones de la comunidad 
internacional que se requieran para “aislar” al go-
bierno del venezolano Nicolás Maduro.

Hace un par de semanas, Washington acordó 
congelar todos los activos del gobierno venezo-
lano en Estados Unidos y se autorizó al Depar-
tamento del Tesoro sancionar a cualquier perso-
na, empresa o entidad que ayude a la administra-
ción de Maduro.

Por su parte, el mandatario peruano aseguró 
que ante la situación cada vez más crítica y dra-
mática de Venezuela “coincidimos con Colom-
bia como con muchos países del mundo, que de-
bemos buscar una salida para que vuelva al cau-
se democrático”.

Colombia y Perú son parte del denominado 
Grupo de Lima, bloque integrado por otros 12 
países que se creó en 2017 con el propósito de 
buscar una salida pacífi ca a la crisis en Venezuela.

Europa condena los 
misiles norcoreanos



Salvó a Salvó a 
Tuzos

Andrés Ibarra fue el autor del gol para 
que Pachuca y América igualaran 1-1 en el 

Azteca en jornada 7 del Apertura 2019, 
donde Querétaro goleó a Veracruz y 

orilló a Enrique Meza a renunciar a cargo. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Tenis  
NADAL SOLVENTA DE BUENA 
MANERA INICIO EN EL US
AP. El español Rafael Nadal no pasó apuros en su 
primera prueba en el US Open.

Nadal, tres veces campeón en Flushing 
Meadows, despachó a 6-3, 6-2, 6-2 a John 
Millman, el australiano que eliminó a Roger 
Federer en 4ta ronda de la edición del 2018.

Por la tarde, dos varones que están en el top 

10 y se les menciones como posibles futuros 
campeones cayeron a las primeras de cambio 
por segundo Slam seguido: Dominic Thiem (4to 
cabeza de serie) y Stefanos Tsitsipas (8vo). 
También se se despidió el español Roberto 
Bautista Agut (10mo).

En apenas su segundo partido de la 
temporada, el boliviano Hugo Dellien sorteó su 
primera intervención en el US , cuando su rival 
surcoreano Soon Woo Kwon se retiró por lesión 
en el cuarto set. foto: AP
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Napoli presentó al delantero 
Hirving Lozano, quien durante 
cinco años jugará con el equipo 
azzurri con el dorsal 11; "Chucky" 
busca igualar lo hecho por 
"Hugol" en Europa. – foto: Especial
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Repatriados
‘Chicharito’, Herrera y Corona vuelven 
a la selección mexicana. Pág. 2

Gloriosos
La delegación mexicana continúa con su 
gran actuación en Lima 2019. Pág. 4

Café descafeinado
Colombia deja fuera a James Rodríguez y 
Radamel Falcao de convocatoria. Pág. 3
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Con un gol en los últimos minutos, Pachuca hizo la maldad 
en el Estadio Azteca y conseguió el empate ante un 
América que no fue capaz de imponer su superioridad

'Ame' no pudo 
volar en casa
Por Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América perdonó y en el pecado llevó la penitencia al 
empatar a un gol con Pachuca, en partido correspon-
diente a la fecha siete del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX disputado en el Estadio Azteca.

Los azulcremas llegaron a 15 puntos, mientras los de 
Hidalgo sumaron ocho puntos

Apenas corría el minuto seis cuando, tras apoyarse 
en el Video Asistente Arbitral (VAR), el silbante Erick 
Miranda expulsó de roja directa al argentino Franco Ja-
ra por un golpe en el rostro al paraguayo Bruno Valdez.

La ocasión más peligrosa se dio al minuto 39 en un dis-
paro afuera del área por parte del argentino Guido Rodrí-
guez que reventó el travesaño, para irse así al descanso.

Para el complemento el técnico Miguel Herrera man-
dó a la cancha a José López, quien prácticamente en la 

primera pelota que tocó logró termi-
nar con el cero en un disparo potente 
pero a la ubicación del portero argen-
tino Rodrigo Rey, a quien se le escapó 
para poner el 1-0 al minuto 46.

La situación se le complicó para 
América que se quedó con diez hom-
bres por la expulsión al argentino Em-
manuel Aguilera, lo que motivó al Pa-
chuca a irse con todo al frente.

A dos minutos del final un balón 
filtrado de Rubens Sambueza por iz-

quierda permitio a Erick Aguirre llegar a línea de fon-
do para mandar una diagonal retrasada, donde el ecua-
toriano Romario Ibarra de zurda la puso adentro para 
decretar el empate.

En otro partido, Morelia vino de atrás para empatar 
a uno con el local San Luis.

Los capitalinos no lograron capitalizar sus oportunidades y fueron sorprendidos al final por el visitante.

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
 

Querétaro se consolidó como uno de los mejo-
res equipos del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX, tras 
golear 5-0 a Veracruz, que am-
plió a 33 su racha de partidos 
sin ganar, lo que significa la 
peor racha a nivel mundial.

Marcel Ruiz abrió el mar-
cador al minuto 18, el marfile-
ño Ake Loba anotó dos, a los 
36 y 45, Paolo Yrizar marcó 
al 62 y Jesús Escoboza sen-
tenció al 85, para el triunfo 
de Gallos Blancos en el “Pi-
rata” Fuente.

El cuadro queretano llegó a 16 unidades y 
asumió de manera momentánea el liderato ge-
neral de la competencia, mientras su rival que-
dó hundido en el sótano, con apenas un punto.

Ake Loba aprovechó las facilidades de la de-
fensa veracruzana y se quitó fácilmente a Leo-
bardo López para meterse al área y poner el 
2-0, y a instantes de terminar la primera par-
te recibió y con la zurda a la altura del man-
chón penal amplió la ventaja.

Veracruz, con más corazón que orden, in-
tentó reaccionar en el inicio del complemen-
to, pero solo se quedó en eso, un intento, pues 
nada pudieron hacer, mientras el equipo visi-
tante logró el cuarto de la noche, un golazo de 
Yrizar para acabar con cualquier aspiración. 
Jesús Escoboza puso cifras definitivas.

El árbitro fue Fernando Guerrero, quien 
tuvo una buena actuación en un encuentro 
que marcó historia, pues Veracruz rompió la 
racha del Derby County, que era de 32 parti-
dos sin ganar, para imponer una nueva marca.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los regresos de Héctor Herrera, 
Jesús Manuel Corona y Javier 
Hernández, además de la ausen-
cia de José Juan Macías destacan 
en la convocatoria del técnico ar-
gentino de la selección mexicana 
de futbol, Gerardo Martino, pa-
ra los partidos amistosos frente 
a Estados Unidos y Argentina.

Herrera y Hernández decli-
naron disputar la Copa Oro con 
el Tri, debido a que el primero 
quería solucionar su traspaso a 
Atlético de Madrid, mientras el 
segundo esperaba el nacimien-
to de su primogénito.

En tanto “Tecatito” no fue 
considerado luego del episo-
dio de la fecha FIFA de marzo, 
cuando argumentó una lesión 
para no acudir a la concentra-
ción, algo que generó molestia 
en el “Tata” Martino.

En la lista está el atacante Hir-
ving Lozano, quien acaba de fi-
char con el Nápoles de la Serie 
A de Italia, y se perdió la Copa 
Oro debido a una lesión.

Sobresale la ausencia de Ma-
cías, quien es el mexicano más 
destacado del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, al ocupar 
primer sitio de la tabla de go-
leo individual, con cinco tantos.

El equipo nacional se con-
centrará el domingo y ese mis-
mo día viajará a Nueva Jersey, 
lugar donde los jugadores que 
participan en ligas de Europa, 
Estados Unidos y Qatar, se in-
tegrarán.

México enfrentará a Estados 
Unidos el 6 de septiembre. Cua-
tro días más tarde medirá fuer-
zas con Argentina.

El equipo
Arqueros: Guillermo Ochoa, Jo-
nathan Orozco, Hugo González  
y Rodolfo Cota.

Zagueros: Luis Rodríguez, 
Fernando Navarro, Jorge Sán-
chez, Carlos Salcedo, Diego Re-
yes, César Montes, Héctor More-
no, Néstor Araujo, Jesús Gallar-
do, Miguel Layún, Edson Álvarez.

Volantes: Héctor Herrera, Jo-
nathan Dos Santos, Carlos Ro-
dríguez, Andrés Guardado, Erick 
Gutiérrez, Luis Montes, Jesús 
Manuel Corona, Roberto Alva-
rado, Uriel Antuna, Orbelín Pi-
neda Marco Fabián.

Delanteros: Raúl Jiménez, 
Alexis Vega, Javier Hernández, 
Rodolfo Pizarro, Hirving Lozano.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A unos días de estar trabajando de la mano con 
Juan Reynoso, jugadores del Puebla se muestran 
ilusionados y confían en recomponer el camino y 
mejorar los resultados en la jornada doble que se 
ha puesto en marcha, y donde este jueves la Fran-
ja recibirá a Juárez en el Estadio Cuauhtémoc.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Con gol de último minuto, Tigres de la UANL 
rescató el empate 1-1 ante Atlas, en uno de los 
juegos con los que inició la jornada siete del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio Jalisco.

El uruguayo Facundo Barceló, al minuto 
55, abrió el marcador para el cuadro rojine-
gro con tiro de zurda , mientras Jesús Due-
ñas logró el tanto de la igualada al 94 al inter-
ceptar disparo lejano en el área. 

El francés André-Pierre Gignac falló un pe-
nalti, al minuto 29.

El cuadro neoleonés ligó su quinto parti-
do sin perder, pero tercer empate a uno con-
secutivo, para llegar a 12 unidades, mientras 
los rojinegros volvieron a sumar, luego de dos 
derrotas para quedarse con 10 puntos.

Gallos retoma 
paso a costa 
del tiburón

Llamado 
de Martino 
cuenta con 
regresos

Puebla saldrá por 
todo ante Juárez

Tigres le quita 
puntos al Atlas

Voy a hablar 
con el señor 

Kuri; no es 
culpa de los 
jugadores, 

no he sabido 
hacerlos jugar”

Enrique  
Meza

Técnico del 
Veracruz

Dueñas se vistió de héroe de los felinos al anotar el 
gol de la igualada en la recta final del partido.

Herrera y Hernández declinaron dis-
putar la Copa Oro con el Tri.

HERNÁNDEZ  
ES RECONOCIDO 
POR CRUZ AZUL
Por Notimex/Ciudad de México

Rodeado de sus compañeros y 
amigos, el mediocampista Elías 
Hernández fue reconocido tras 
disputar su duelo 400 en liga el 
sábado anterior con Cruz Azul.

Previo al entrenamiento 
del equipo, el técnico Pedro 
Caixinha y el director deportivo, 
Ricardo Peláez, le entregaron 
el reconocimiento al jugador.

Una playera con el número 
400 en la espalda recibió el 
“Patrullero”, quien el sábado 
anterior celebró esta cifra con 
gol, aunque no pudo festejar 
del todo pues la Máquina igualó 
con Puebla.

Tras debutar en el Apertura 
2007 con Morelia, el jugador 
pasó por Pachuca, Tigres de 
la UANL, León y Cruz Azul; con 
“La Fiera” logró los títulos del 
Apertura 2013 y Clausura 2014.

88 
minuto

▪ en que 
Romario Ibarra 

sacó un zurdazo 
que nada pudo 

hacer el por-
tero Guillermo 

Ochoa

Querétaro propina goleada de 5-0 
a un Veracruz, que suma caída 33

Jornada de hoy

▪ León-Santos en el Nou 
Camp, Necaxa-Toluca en el 
Victoria; Xolos ante Cruz 
Azul en el estadio Caliente, 
mientras Monterrey recibe a 
los Pumas UNAM.

Así lo puntualizó el central uruguayo, Maxi-
miliano Perg que al culminar el entrenamiento 
manifestó que mantienen una mentalidad gana-
dora y se están adaptando a las situaciones que 
ha pedido Reynoso.

“Ya sabemos cómo se maneja él, cómo piensa, 
estamos entrenando de lo mejor esta semana pa-
ra encarar de perfecta manera el juego”.

Señaló que el duelo ante Juárez será compli-
cado ya que los dos equipos buscarán el triunfo 
y con sus armas el Puebla y aprovechando su lo-
calía podrán tener un resultado favorable, “es-
tamos encarando esta semana muy rápido para 
enfrentarnos a Juárez”.

"Seduce jugar en América"
▪ El mediocampista paraguayo Richard Sánchez eligió jugar 

para el América porque es un equipo grande . “América es 
todo, es un equipo muy grande, a todos los jugadores les 

seduce venir a jugar acá”, afirmó a su llegada a la Terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

 
James Rodríguez y Radamel Falcao, el primer en recupera-
ción de una lesión y el segundo a la espera de definir su futuro 
en Europa, no fueron convocados por el técnico Carlos Quei-
roz para los amistosos de Colombia ante Brasil y Venezuela.

Dos temporadas después, James fue titular con el Real 
Madrid el pasado fin de semana en el empate 1-1 contra el 
Valladolid por la liga española. El volante fue reemplaza-
do a los 57 minutos y su club informó posteriormente que 
se le diagnosticó una lesión muscular en el sóleo derecho.

James ha sufrido reiteradas molestias en los gemelos des-
de diciembre de 2016 y ahora la incapacidad sería de tres se-
manas. Su regreso a la titular con el Madrid se dio tras un ve-
rano en el que se esperaba que sería transferido a otro club 
tras cumplir un acuerdo de préstamo con el Bayern Múnich 
en las últimas dos campañas.

Falcao, por su lado, no ha jugado con el Mónaco durante 
las primeras fechas de la liga francesa. En medio de versio-
nes de que el delantero podría irse a otro club, Mónaco in-
formó que mejora de una molestia.

"El futuro no se construye con disculpas ni excusas si-
no con soluciones, tenemos que construir las dentro y fue-
ra del campo", dijo Queiroz el martes sobre las ausencias de 
las dos figuras más destacadas de la selección.

Colombia enfrentará a Brasil el 6 de septiembre en Mia-
mi y a Venezuela el 10 en Tampa.

La lista de Queiroz tiene varias novedades, entre ellas Luis 
Manuel Orejuela, lateral derecho de Cruzeiro de Brasil, au-
sente de la Copa América por una lesión. También aparecen 
dos debutantes: Daniel Muñoz (Atlético Nacional) y Yairo 
Moreno de León de México.

El defensor William Tesillo (también del León) igualmen-
te fue llamado. Queiroz dejó atrás el penal que erró y signifi-
có la eliminación ante Chile en cuartos de la Copa América.

Por AP/Belgrado, Serbia
Foto: AP/Síntesis

 
Estrella Roja de Belgrado y Di-
namo de Zagreb avanzaron a la 
fase de grupos de la Liga de Cam-
peones, tras los encuentros de 
vuelta de la última fase clasifi-
catoria, disputados el martes.

La vieja rivalidad nacional 
entre los actuales campeones 
de Serbia y Croacia, que deja-
ron de jugar en la misma liga 
en 1991, podría tener un nuevo 
capítulo en la máxima compe-
tición europea.

Estrella Roja, que conquistó 
la Copa de Europa en 1991 cuan-
do se desmantelaba la vieja li-
ga yugoslava, avanzó gracias al 
criterio de gol de visitante, tras 
igualar 1-1 con el visitante Young 
Boys, para un global de 3-3.

Los hinchas del Estrella Roja 
posaron frente a un antiguo tan-
que de guerra del ejército de Yu-
goslavia, usado durante la gue-
rra de los Balcanes en la década 
de 1990 y aparcado frente al es-
tadio antes del partido. La pren-
sa croata consideró que el ges-
to era “una clara provocación”.

Dinamo avanzó por 3-1 en el 
global, luego de empatar 1-1 en 
la cancha del Rosenborg. El gol 
del empate llegó a los 71 minu-
tos, con un zurdazo elevado del 
volante Amer Gojak, originario 
de Bosnia-Herzegovina.

Durante el sorteo para defi-
nir los grupos, el Dinamo estará 
en el bombo de los terceros pre-
clasificados. Por lo tanto, podría 
quedar en la misma llave que el 
Estrella Roja, ubicado en el cuar-
to bombo durante la ceremonia 
del jueves en Mónaco.

Olympiakos avanzó también, 
con un triunfo por 2-1 en el esta-
dio de Krasnodar, para consoli-
dar un global de 6-1. El subcam-
peón griego participará en la fa-
se de grupos de la “Champions” 
por 19na ocasión.

Por segundo año consecuti-
vo, Estrella Roja es el único equi-
po con ocho partidos disputados 
en cuatro rondas clasificatorias 
para llegar a la etapa de grupos.

Los últimos invitados entre 
los 32 equipos que disputarán el 
certamen se definirán este miér-
coles, en tres otras tres series. 
Ajax recibe al APOEL luego de 
igualar 0-0 en Chipre.

Colombia prescinde  
de James y Falcao
Carlos Queiroz dejó fuera a ambas figuras 
por diferentes razones para conformar  
al plantel de Colombia para amistosos

Aleksa Vukanovic, del Estrella Roja, 
festeja tras anotar en la vuelta de la 
última fase clasificatoria.

James Rodríguez se encuentra en recuperación de una lesión sufrida 
en el Real Madrid en el primer duelo de la Liga de España.

MONTPELLIER 
QUINTA INVICTO 
AL CLUB LYON
Por AP/Montpellier, Francia

 
Un espectacular remate 
de Arnaud Souquet le dio 
a Montpellier la victoria el 
martes por 1-0 ante un Lyon 
en inferioridad numérica, 
poniendo fin a la racha de 
victorias de su rival en el inicio 
de la liga francesa.

Souquet empalmó un balón 
que había sido despejado 
de cabeza y lo clavó con un 
bombazo de volea desde fuera 
del área a los 42 minutos. 

La derrota de Lyon deja a 
Rennes en la cima de la liga 
y como el único que cosechó 
victorias en las tres primeras 
fechas. Rennes aventaja 
por tres puntos a Lyon y al 
campeón Paris Saint-Germain.

Napoli presenta al jugador mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano, quien portará el dorsal 11 y aspira 
a dejar huella en el Calcio y en el futbol de Europa
Por Notimex/Nápoles, Italia
Fotos tomadas de : @sscnapoliES

 
El cuadro del Napoli presentó este martes al de-
lantero mexicano Hirving Lozano, quien duran-
te cinco años jugará con el equipo "azzurri" con 
el dorsal 11, mismo que portaba con el PSV y el 
cual consideró que es un número con el que le 
ha ido bien.

En la presentación de "Chuky" Lozano, en la 
que posó con la camiseta de su nuevo equipo, se 
dijo honrado y orgulloso de ser el primer mexi-
cano en jugar con la escuadra partenopei.

"Napoli es un club con gran historia. Muchos 
de los mejores jugadores han jugado aquí en el 
pasado y eso es una gran fuente de motivación 
para mí". 

El club compartió en su portal en internet las 

"Napoli es un club con gran historia", resaltó el flamante 
fichaje de los napolitanos. 

"Chucky" aseguró que su llegada al cuadro napolitano 
fue decidida junto a su familia.

declaraciones del canterano de Pachuca, quien 
indicó que espera lograr los mismos o mejores 
resultados que los obtenidos por su compatrio-
ta Hugo Sánchez, figura que dejó huella en el fut-
bol de Europa y al que considera un ídolo, tanto 
para él como para muchos mexicanos.

Respecto a su familia, Lozano expuso: “es-
tán aquí conmigo porque crecí con ellos. La de-
cisión de venir a Nápoles también fue una deci-
sión de mi familia, y estoy muy contento de que 
estén a mi lado”.

El más reciente fichaje del Napoli tiene ma-
ravillado a más de uno con su llegada al cuadro 
italiano, prueba de ello fue el recibimiento que 
le dieron a su llegada a Italia, en espera que sea 
pieza importante para que el cuadro de Ancelot-
ti logre obtener el scudetto.

Lozano aspira 
a igualarse a 
Hugo Sánchez

Neymar, más 
cerca del 

Barza
▪ El Barcelona está "más 

cerca" de llegar a un acuerdo 
con el Paris Saint-Germain 

para el retorno de Neymar al 
club catalán. Un directivo del 

Barcelona que participa en 
las negociaciones sobre el 
astro brasileño con el PSG 

afirmó el martes que un 
acuerdo entre los clubes 
parece bien encaminado. 

“No hay acuerdo aún, 
estamos negociando, 

estamos más cerca", dijo el 
directivo azulgrana Javier 

Bordás a su llegada a 
Barcelona. POR AP/FOTO: ESPECIAL

Estrella Roja 
y Dinamo, a 
la fase de 
grupos en 
Champions
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NAOMI OSAKA SUFRE 
EN DEBUT EN US OPEN; 
ELIMINAN A THIEM
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos

La japonesa Naomi Osaka sufrió en su debut en 
el Abierto de Estados Unidos para acceder a la 
segunda ronda, jornada donde se dio la primera 
gran sorpresa con la eliminación del austriaco 
Dominic Thiem.

El primer duelo del día en el estadio Arthur 
Ashe fue donde la número uno del mundo y 
máxima favorita, Naomi Osaka, dio cuenta de 
la rusa Anna Blinkova, luego de dos horas y 28 
minutos de acción, por parciales de 6-4, 6-7 (5/7) 
y 6-2.

En duelo de checas, la sexta de la siembra, 
Petra Kvitova, dio cuenta de Denisa Allertova 
por 6-2 y 6-4, mientras la holandesa Kiki Bertens 
superó a la española Paula Badosa en sets 
corridos, por 6-4 y 6-2.

En la rama varonil, el italiano Thomas 
Fabbiano dio la gran sorpresa tras eliminar al 
cuarto favorito, Thiem, en cuatro sets, por 6-4, 
3-6, 6-3 y 6-2 luego de 2:23 horas, choque donde 
el vencedor logró cuatro “breaks”, por apenas uno 
del favorito.

También se presentó el alemán Alexander 
Zverev, quien lo hizo con victoria por 6-1, 6-3, 3-6, 
4-6 y 6-2 en 3:10 horas sobre el moldavo Radu 
Albot, mientras el estadounidense John Isner 
acabó con los sueños del español Guillermo 
García López, por 6-3, 6-4 y 6-4.

breves

Tenis / ATP despide a 
juez por entrevistas
El juez de silla argentino que dirigió la 
histórica fi nal entre Novak Djokovic 
y Roger Federer el mes pasado fue 
despedido por la ATP por quebrantar 
el reglamento del circuito sobre 
entrevistas a medios de prensa.
     La ATP informó que Damián Steiner 
dio “múltiples” entrevistas a medios de 
su país sin estar autorizado.
      El diario The New York Times fue 
el primer medio en informar sobre el 
despido de Steiner. Por AP

NFL/ Lions contratan al QB 
Luis Pérez como respaldo
Los Lions de Detroit fi charon al 
quarterback de ascendencia mexicana 
Luis Pérez y eliminaron al quarterback 
David Fales, dándoles otra opción 
detrás de Ma§ hew Staff ord.
      Detroit hizo el anuncio el martes, dos 
días antes de jugar su último partido de 
pretemporada en Cleveland.
     Pérez es un exjugador destacado de 
Texas A&M-Commerce.
Por AP/Foto: AP

Tenis / Gauff, con gran 
debut en el US Open
La estadounidense Cori Gauff  tuvo una 
triunfal presentación en el US Open, 
donde vino de atrás para imponerse en 
tres sets a la rusa Anastasia Potapova.
      En duelo entre debutantes en el 
US Open, Gauff , de apenas 15 años y 
quien acapara las miradas desde su 
presentación en Wimbledon, se impuso 
por parciales de 3-6, 6-2 y 6-4, luego 
de dos horas y un minuto de juego en el 
estadio Louis Armstrong.
Por Notimex/Foto: AP

Sin el � nal esperado
▪ Una temporada que comenzó con Tiger Woods celebrando un quinto 

título del Masters terminó con una quinta cirugía en su rodilla 
izquierda. Al menos, ésta no fue tan seria. Woods dijo el martes en 

Twi� er que se sometió a una cirugía artroscópica la semana pasada 
para reparar lo que describió como un daño menor en el cartílago. POR AP/ 

FOTO: AP

Nesbith Vázquez Mejía y Matilde Alcázar Figueroa 
se llevan la jornada matutina de esta disciplina 
en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019

La natación 
sigue dando 
más alegrías
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: www.gob.mx/conade

La mexicana Nesbith Vázquez 
Mejía conquistó el oro en la fi -
nal de los 100 metros pecho ca-
tegoría SB6 y se quedó con el 
bronce en dorso S7, en la sesión 
matutina del torneo de nata-
ción de los Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019.

La jalisciense se coronó en 
los 100 6metros pecho con una 
marca de dos minutos, cinco se-
gundos y 36 centésimas, y su-
peró a la dominicana Lourdes 
Aybar Díaz, quien cronometró 
2:06.56, y a la estadounidense 
Abigail Nardella, quien tocó el 
tablero electrónico en 2:10.82

Media hora después parti-
cipó en los 100 metros de na-
do estilo de dorso categoría 
S7, donde se agenció el bron-
ce con marca de 1:49.10 minu-
tos y acompañó en el podio a la 
canadiense Krystal Shaw, quien 
se anotó la plata con 1:44.82, y 
a la estadounidense Abigail Gase, quien ganó el 
oro con 1:33.92.

Durante la sesión de la tarde participarán va-
rios mexicanos, entre ellos José Castorena, quien 
ha sido campeón del mundo, y Naomi Some-
llera Mandujano, quien el lunes ganó dos oros.

Un oro más de Alcázar
En tanto, la mexicana Matilde Alcázar Figueroa 
volvió a brillar en la natación de los Parapana-
mericanos, al imponerse en los 100 metros estilo 
libre en la categoría S11 y lo hizo con nuevo ré-
cord de un minuto, 15 segundos y 23 centésimas.

La egresada de la carrera de psicología de la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y ga-
nadora de tres medallas de oro en el Campeo-
nato Mundial de Paranatación México 2017 hi-
zo ayer pedazos el anterior récord parapaname-
ricano de la distancia.

La anterior plusmarca era de 1:16.06 minu-
tos de la brasileña Fabiana Sugimori, estable-
cido el 6 de diciembre de 2003 en Mar del Pla-
ta, Argentina.

La atleta de 23 años superó con sus especta-
culares brazadas a la brasileña Regiane Nunes, 
quien se llevó la plata con 1:17.21 y a la argenti-
na Soledad Báez con 1:20.63.

El domingo anterior ganó la medalla de oro 
en estilo dorso y fue también con récord para-
panamericano de 1:27.48 minutos.

En otra fi nal de la sesión vespertina, Cristo-
pher Tronco se agenció la medalla de plata en 
los 50 metros estilo espalda categoría S2 con 
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Nesbith Vázquez Mejía tuvo una gran participación 
ayer en competencias de natación.

Las tenimesistas de silla de ruedas Edith Sigala y Mar-
tha Verdín conquistaron la plata en Lima 2019.

La carrera se efectuará en las instalaciones de la Ibero Puebla.

un registro de 1:04.45 minutos, al ser supera-
do por el chileno Alberto Abarza que registró 
58.25 segundos, en tanto el bronce fue para el 
brasileño Gabriel Dos Santos (1:13.59).

Plata de tenimesista
Las mexicanas María Sigala y Martha Verdín 
perdieron hoy por 2-0 ante las brasileñas Mar-
liane Santos y Joyce de Oliveira, en la fi nal por 
equipos clase 2-5 del torneo de tenis de mesa.

En individual, María Sigala fue superada por 
Joyce de Oliveira con parciales de 11-8, 11-9 y 
11-6, en un partido que duró apenas 15 minutos.  

De ahí se fueron al encuentro de dobles, en 
el que ella y Martha Verdín fueron superadas 
por 11-4, 11-6, 7-11 y 11-6 por las brasileñas San-
tos y De Oliveira, en 33 minutos de acciones.

Con el 2-0 a favor ya no fue necesario la rea-
lización del segundo encuentro individual y de 
esta forma el equipo de Brasil se llevó la meda-
lla de oro, en tanto que México se quedó con 
la de plata, siendo el bronce para Argentina y 
Colombia.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la develación de la playera y medalla que por-
tarán los mil 500 corredores que se sumen a la 
carrera “Todo México Salvando Vidas” todo se 
encuentra listo para la justa que se realizará es-
te 8 de septiembre en las instalaciones de la Uni-
versidad Iberoamericana.

Esta es la tercera edición de esta prueba atlé-
tica, la cual se llevará a cabo de manera simultá-

"Todo México 
Salvando 
Vidas"
Anuncian la tercera edición de esta 
justa deportiva que se realizará 
simultáneamente en todos los 
estados del país el 8 de septiembre

Por AP/Mónaco

La excampeona del mundo Ma-
rina Arzamasova fue suspendi-
da provisionalmente por dopaje 
tras haber dado positivo de fár-
maco en desarrollo que es muy 
popular entre los fi siculturistas.

La Unidad de Integridad At-
lética confi rmó el martes del se-
ñalamiento contra la bielorrusa 
Arzamasova, de 31 años de edad, 
un mes antes de los campeona-
tos mundiales en Doha, Qatar.

Arzamasova ganó los 800 me-
tros en los mundiales de 2015 
en Beijing, y fue campeona de 
Europa en 2014. Ocupó el sép-
timo lugar en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro de 2016.

La UIA precisó que el caso de 
Arzamasova tiene que ver con el 
fármaco LGD-4033, más cono-
cido como Ligandrol. El medi-
camento ha estado en ensayos 
clínicos para el tratamiento de 
problemas de desgaste muscu-
lar. Se ha reportado que es usa-
do en suplementos por fi sicocul-
turistas para aumentar la ma-
sa muscular con menos efectos 
secundarios que los esteroides.

En un caso aparte, la UIA di-
jo que al volver a hacer pruebas 
con una muestra de los campeo-
natos mundiales de 2011.

Dopaje de 
estrella de 
atletismo

nea en todas las entidades federativas y que tie-
ne como objetivo promover estilos de vida salu-
dable a través de la práctica del deporte.

Convocan a corredores
La cuenta regresiva para esta prueba inició y se 
convoca a corredores desde los 16 hasta 70 años 
en 5 y 10 kilómetros, así como a la familia com-
pleta para participar en la caminata recreativa.

“Esta próxima la tercera edición de la Carre-
ra Salvando vidas, la cual se llevará a cabo en los 
32 estados a la misma hora y mismo día, a favor 
de una institución pública. Seguimos persiguien-
do los objetivos de lograr una convivencia con 
familias y amigos, así tener una vida saludable 
a través del deporte, es grato ver a quienes año 
con año acuden a nosotros”, señaló la presiden-
te del Consejo Directivo de Cruz Roja ciudad de 
Puebla, Paula Saukko de Murrieta.

La carrera se efectuará el domingo 8 de sep-
tiembre a partir de las 7:00 horas en las insta-
laciones de la Ibero Puebla, con ramas varonil 
y femenil en las distancias de 10 y 5 kilómetros 
(inscripción 250 pesos), y caminata familiar de 
3 kilómetros (inscripción 150 pesos), las inscrip-
ciones se pueden realizar en las instalaciones de 
la Cruz Roja.
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