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En la celebración del Día del Policía, la alcaldesa 
capitalina Claudia Rivera Vivanco, acompañada 
de la titular de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm), María de Lour-
des Rosales Martínez, entregaron 21 condecora-
ciones, 30 estímulos económicos, 67 radiopatru-
llas, 14 mil uniformes.

También tomaron protesta a 9 mandos medios 
y 74 policías municipales de la vigésima primera 
generación de la Académica de Seguridad Pública.

Rivera Vivanco destacó que no será fácil la ta-
rea que han elegido, debido a que hay mucha gen-
te quienes declaran de manera irresponsable, sin 

Equipan 
a policías 
municipales
Promete Claudia Rivera Vivanco trabajo 
coordinado para la tranquilidad ciudadana

Policías capitalinos reciben 50 nuevas patrullas tipo sedán, 13 pick up, 4 motocicletas y uniformes.

Por Angélica Patiño Guevara/Síntesis

El recuperar la credibilidad de los ciudada-
nos y la certifi cación ISO Electoral son los re-
tos de la nueva consejera presidenta del Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE), Sofía Mar-
tínez Gorbea.

Al tomar protesta en el cargo, tras la renun-
cia de Jacinto Herrera Serrallonga, la nueva 
representante electoral reconoció que exis-
te una falta de credibilidad de los ciudadanos 
hacia el Instituto, derivado del llamado frau-
de electoral de la elección de 2018.

La consejera presidenta manifestó que 
una de las principales acciones para recupe-
rar la confi anza de los ciudadanos es iniciar 
el proceso de certifi cación ISO Electoral con 
la intención de garantizar el buen funciona-
miento del IEE.

“Eso es lo que fortalecerá de alguna mane-
ra la credibilidad de la institución, todas las 
áreas debemos de trabajar de manera con-
junta para hacerles saber a la ciudadanía que 
pueden confi ar en nosotros las instituciones 
no son perfectas, son perfectibles”.

Con un aumento mínimo de 5 millones de 
pesos es lo que solicitará el Instituto Electo-
ral del Estado al Congreso del Estado como 
presupuesto 2020.

Al respecto, la nueva titular del Instituto 
Electoral del Estado informó que, de acuer-
do al análisis realizado, se pretende aumen-
tar sólo 11 por ciento los recursos.
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Jornada de servicios en San Pedro 
▪  Con una macrojornada de atención y servicios realizada en la 
Plaza de la Concordia, cientos de cholultecas pudieron resolver y 
realizar distintos trámites en la jornada de “Jueves más cercano”, 
que se realiza cada semana. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Nuevas obras en Amozoc
▪  El presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa Romero, dio 
inicio con la construcción de las calles por donde se tendrá acceso al 
nuevo hospital regional, anunciado recientemente por Miguel 
Barbosa y el director nacional del IMSS. MAGALY RAYA/FOTO: ESPECIAL

saber el compromiso y esfuerzo que realizan to-
dos los días.

En este sentido, la presidenta municipal in-
dicó que el servir al pueblo representa un com-
promiso y un valor para enfrentarse a las críti-
cas y hacer oídos sordos para trabajar por la se-
guridad de los capitalinos.

“El trabajo en conjunto es fundamental para 
subsanar los rezagos en materia de inseguridad 
y restringirle a la criminalidad su acción en con-
tra de los bienes e integridad de los y las ciuda-
danas. Seguiremos trabajando de manera coor-
dinada con los tres órdenes de gobierno para de-
volverle a la ciudad su tranquilidad”.

JUSTICIA 12

AUMENTO AL PASAJE, 
DESPUÉS DEL GRITO
Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Después de los festejos patrios, el gobierno del es-
tado defi nirá cuánto aumentará el pasaje en Pue-
bla y también la viabilidad de darle continuidad al 
proyecto de la Línea 4 de la Red Urbana de Trans-
porte Articulado (RUTA).

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del 
estado de Puebla, dijo que pasando el 16 de sep-
tiembre y después de reunirse con transportistas 
se establecerá la tarifa.
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del IEE al 
Congreso del 

Estado

La instalación de retenes para restablecer la seguridad, 
un plan de desarrollo metropolitano, el saneamiento del 
río Atoyac y la recuperación de la Malinche, los acuerdos  
que alcanzaron ambos estados. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: HUGO ROJAS

Trabajo conjunto Puebla-Tlaxcala

Inicia su 
conquista

En Mónaco se celebró 
el sorteo de fase de 
grupos de la UEFA 

Champions League con 
cruces interesantes y 

cuentas por saldar de la 
campaña anterior. AP

Alertan
a paisanos 

en EU
El canciller advirtió 
sobre grupos que 

promueven el odio 
contra la comunidad 

latina, particularmente 
mexicana. Notimex

FARC 
retomarán 

las armas
El líder de las desmovili-

zadas FARC dijo que 
iniciará una nueva etapa 

de la lucha armada.
 AP
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Pasando las fi estas patrias se reunirá Miguel Barbosa 
con transportistas para defi nir la tarifa.

RESULTADO
PUEBLA 2 - 1 JUÁREZ

HOY/JORNADA 8
MORELIA VS. VERACRUZ

19:00 HORAS
ATLAS VS. AMÉRICA

21:10 HORAS
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Destacada
iniciativa
ambiental
Municipio de Puebla se adhiere
a campaña “Mares Limpios”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Tras la adhesión del municipio 
de Puebla a la campaña global 
“Mares Limpios”, la alcaldesa de 
la ciudad de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, informó que cada 
año llegan a los océanos 13 millo-
nes de toneladas de plástico en 
todas sus modalidades y, en ese 
mismo periodo -en el mundo- se 
usan hasta 5 trillones de bolsas.

Por lo anterior, subrayó que 
todos los actores políticos, socia-
les y ciudadanos deben involu-
crarse para frenar esta conducta, 
ya que para 2050, de acuerdo con 
ONU medio ambiente, de seguir 
a este ritmo, habría más botellas 
y bolsas, de un solo uso, que peces en los mares.

Resaltó la prioridad de intervenir porque el 
99 por ciento de las aves marinas habrían inje-

rido plástico para esa fecha.
Además, 51 millones de partículas de micro-

plástico ensucian los mares amenazando la fl o-
ra y fauna marina, pero también la salud de las 
personas debido a que, a través de la cadena ali-
mentaria, dichas partículas terminan en la ali-
mentación, lo que provoca una afectación severa.

“Si hacemos un comparativo, los microplás-
tico en los mares es 500 veces superior a las es-
trellas de las galaxias”, abundó.

Ante el contexto, Rivera Vivanco manifestó 
que, debido a que las administraciones están de 
paso, a pocos les ha interesado hacer lo sustancial.

“Nuestras cuencas hídricas como El Atoyac, 
entre Tlaxcala y Puebla, ocupan la tasa de mor-
talidad infantil a nivel nacional de las personas 
que viven a orilla del río”.

Por último, dijo que ante la contaminación de 
mares en el planeta no sólo los que tienen uno en 
el territorio tienen que plantear estrategias, por 
lo que resaltó la iniciativa del municipio de erra-
dicar unicel y bolsas de plástico para 2020, ente 
otras acciones que se están realizando.

Nuestras 
cuencas 

hídricas como 
El Atoyac… 

ocupan la tasa 
de mortalidad 
infantil a nivel 
nacional de las 
personas que 
viven a orilla 

del río”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

LOURDES ROSALES 
SEGUIRÁ TRABAJANDO, 
ESPERA SUSTITUCIÓN
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de la 
ciudad de Puebla, María de Lourdes Rosales 
Martínez, dijo respetar las declaraciones 
del gobernador, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, en el sentido de que recomendará 
a nuevos mandos en los municipios del 
estado.

En una breve entrevista, la titular de la 
Ssptm, enfatizó que en tanto se decide 
lo que sucederá en la dependencia, ella 
seguirá trabajando de manera coordinada, 
tal y como ha realizado desde octubre 
hasta este momento.

“Todos mis respetos a cualquier 
declaración del señor gobernador, mientras 
yo sigo trabajando. De manera coordinada 
con el estado, municipio, Sedena, como lo 
hemos venido haciendo desde octubre a la 
fecha”.

Sin declarar más, dijo estar enfocada 
en seguir con la estrategia en materia de 
seguridad pública.

La declaración la hizo momentos antes 
de la celebración del Día del Policía y 
entrega de nuevas patrullas, lugar donde 
reconoció la labor de los uniformados.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Al dejar en claro que el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta no violenta la autonomía muni-
cipal al cambiar los mandos policiales en los 217 
ayuntamientos de la entidad poblana, la alcalde-
sa de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivan-
co, dijo que primero platicará con él para cono-
cer su proyecto.

En entrevista, comentó que ella no tiene in-
conveniente ni algún problema en realizar rele-
vos a sugerencia del Ejecutivo local, recordan-
do que desde hace varias semanas lo ha declara-
do en ese sentido.

“Es lo mismo que he estado 
comentado, él y yo representa-
mos un proyecto que va en uni-
dad y trabajos coordinados”.

Asimismo, sostuvo que es-
pera reunirse con Barbosa pa-
ra determinar lo que ocurrirá 
en la Secretaría de Seguridad 
Pública, en tanto, dijo, la titu-
lar Lourdes Rosales ha traba-
jado conforme al plan nacional 
de seguridad.

“Estoy en la espera de poderlo 
platicar con él personalmente antes de fi jar una 
postura y creo que juntos lo vamos a informar. 

CRV acatará
sugerencias
de Barbosa
Alcaldesa no tiene inconveniente ni algún problema 
en realizar relevos sugeridos por el Ejecutivo

Lo que les quiero comentar es 
el compromiso y las decisiones 
buscan la unidad, y vamos a bus-
car que tengan el mayor benefi -
cio para las familias, lo que ge-
nere y permita cumplir con los 
compromisos y responsabilidad 
que tenemos a nivel nacional”.

Facultades en la materia
Rivera Vivanco destacó no per-
cibir que el gobernador intente 
violentar la autonomía, incluso 
aseveró que tiene facultades en 
materia de seguridad: “el gober-

nador tiene facultades sin violar las autonomías 
de participar y coordinar estrategias de seguridad. 
Lo que necesitamos es sumarnos en conjunto”.

Al fi nal, sólo espera que se aliste la reunión 
entre ambos para fi jar si habrá o no relevo en la 
Secretaría: “Antes de fi jar necesito platicar, de 
repente recibo las preguntas o es la apreciación 
de la fuente y sólo faltará la reunión”.

Es lo mismo 
que he estado 
comentado, él 

y yo repre-
sentamos un 
proyecto que 
va en unidad y 
trabajos coor-

dinados”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Claudia Rivera espera reunirse con Miguel Barbosa para determinar lo que ocurrirá con la directiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

breves

Sindicatura / No existe daño 
moral contra Citelum
El síndico de la capital poblana, 
Gonzalo Castillo Pérez, dio a conocer 
que la autoridad judicial estableció 
que no existe daño moral contra 
Citelum, aunque precisó que es una 
resolución provisional.

Describió que la empresa de origen 
francés no denunció al ayuntamiento 
de Puebla sino a los titulares de 
Infraestructura y Secretaría General, 
Israel Romano y Liza Aceves, 
respectivamente, y a la propia 
presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco, por lo que cada uno está 
llevando su caso por separado.

“Ya contestamos la demanda, 
incluso un juez ya contestó una 
resolución provisional en donde se 
establece que no hay daño moral a 
la empresa, pero ese es provisional, 
aún no llegamos a una sentencia 
defi nitiva, fue una medida que pidió la 
parte actora.

Castillo Pérez mencionó que lo que 
conoce del caso es que se establece 
que no hay daño moral; sin embargo, 
recalcó que cada parte involucrada 
lleva su demanda individualmente.

“Lo que pasa es que eso lo manejó 
cada funcionario, sindicatura no lleva 
la defensa. Tengo entendido que se 
establece que no hay daño moral, pero 
ello lo sabe cada funcionario. Lo que 
es provisional es que signifi ca: no te 
otorgo una medida por tal resolución”.

El pasado 11 de junio, Citelum 
demandó por daño moral también 
a dos regidores: José Luis González 
Acosta y Cynthia Juárez Román.
Por Elizabeth Cervantes

Movilidad / Rubio Acle
niega acoso laboral
Al desmentir que haya propiciado 
acoso laboral, la secretaria de 
Movilidad, Alejandra Rubio Acle, 
dio a conocer que las bajas en su 
dependencia han sido por voluntad 
propia, la gran mayoría, por ascensos 
en otros niveles de gobierno.

En entrevista, se le cuestionó sobre 
las declaraciones de la mamá de 
Manu, director de Movilidad, que fue 
atropellado por una ruta del trasporte 
público, sobre que siete trabajadores 
habían sido hostigados por Rubio 
Acle.

La funcionaria negó lo anterior y 
añadió que las renuncias han sido por 
mejores ofertas de trabajo.

“No ha habido ningún despido, han 
sido renuncias, una se fue a la Ciudad 
de México, otro tuvo una beca en 
Inglaterra. Por cuenta propia, todos”.

Relató que, a la fecha, tres 
directores decidieron abandonar la 
secretaría, entre ellos el de Planes, 
Proyectos y Gestión de Movilidad.

“Las causas que conozco son 
por cambio y mejores ofertas en 
cuestión de estudios e irse a estudiar 
a Inglaterra. Solo han sido esas 
jefaturas de departamento y análisis, 
pero les ofrecieron cambio de trabajo 
también en gobierno del estado, pero 
no fue por presiones”.

Finalmente, manifestó que varios 
elementos –no dijo cuántos- de 
la anterior administración siguen 
laborando, pues es personal muy 
capaz, incluso han subido de cargos.

“Lo que hemos hecho es trabajar 
en equipo con personas que 
habían trabajado en la anterior 
administración que son muy capaces; 
no, más bien han ido subiendo”.
Por Elizabeth Cervantes

Rivera Vivanco destacó no percibir que el gobernador in-
tente violentar la autonomía municipal.

14
mil

▪ uniformes, 67 
radiopatrullas, 
30 estímulos y 
21 condecora-

ciones entregó 
Claudia Rivera 

a policías muni-
cipales

Claudia Rivera resaltó la iniciativa del municipio de erra-
dicar unicel y bolsas de plástico para 2020.
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Tras las fiestas 
patrias, avisan 
alza al pasaje

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Después de los festejos pa-
trios, el gobierno del estado 
definirá cuánto aumentará el 
pasaje en Puebla y también la 
viabilidad de darle continui-
dad al proyecto de la línea 4 
de la RUTA. 

Así lo dio a conocer el go-
bernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, en conferencia 
de prensa realizada en Casa 
Aguayo. 

Dijo que pasando el 16 de 
septiembre y después de re-
unirse con transportistas, se 
establecerá la tarifa del trans-
porte público, cuya demanda 
oscila entre 8 y 10 pesos por 
parte de las organizaciones. 

Sin embargo, el manda-
tario estatal garantizó que el 
aumento en el costo del ser-
vicio implicará mejora en el 
mismo, desde la moderniza-
ción de viejas unidades hasta 
su equipamiento con video 
cámaras y botón de pánico. 

También comentó que se exigirá a los con-
cesionarios revisar los filtros que tienen para 
la contratación de sus choferes, a fin de evitar 
casos como el de la Ruta 25, donde una joven 
fue atacada sexualmente. 

“Se tendrá que analizar la revisión de ru-
tas, revisión de permisos y el tema al que se 
comprometen los transportistas para mejo-
rar sus unidades”, enfatizó.

Barbosa recalcó que el alza estará también 
respaldada por un estudio socioeconómico, ya 
que tiene que ser un costo que soporten las fa-
milias poblanas. 

La Coordinadora del Transporte Público, 
que encabeza Arturo Loyola, propone un au-
mento de 2 a 4 pesos, debido al incremento en 
el precio de los combustibles y porque desde 
2010 no se actualiza la tarifa. 

De paso, el gobernador comentó que está 
en análisis el tema de la continuidad de la lí-
nea 4 de la RUTA, cuyo sistema de transpor-
te masivo será operado a través de un Orga-
nismo Público Descentralizado (OPD) y no de 
Carreteras de Cuota Puebla. 

Relató que este día se reunirá con dueños de 
grúas para regular el cobro, ya que se cometen 
abusos contra ciudadanos y es necesario que 
Puebla se homologue con la media nacional.

Por Claudia Aguilar 
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La instalación de retenes para restablecer la se-
guridad, un plan de desarrollo metropolitano, el 
saneamiento del río Atoyac y la recuperación de 
la Malinche, son los acuerdos hechos por los go-
bernadores de Puebla y Tlaxcala, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta y Marco Antonio Mena Rodríguez. 

En una conferencia de medios, realizada en 
Casa Aguayo, dieron a conocer que las acciones 
interinstitucionales serán formalizadas el jue-
ves próximo al firmase el documento. 

De manera particular, el mandatario pobla-
no destacó que en el tema de la limpieza de los 
ríos Zahuapan y Atoyac, hubo “solapamiento” de 
los gobiernos anteriores para sancionar a las em-
presas que contaminaron el afluente, además de 
que las inversiones que se hicieron para este fin 
no tuvieron “ninguna consecuencia favorable”. 

Por ello, dijo que a partir de ahora se buscará 
unificar tanto las acciones como el gasto de am-
bas entidades, y una de las primeras decisiones 
que se tomó es la de revisar la operación del fondo 
metropolitano, el cual fue creado en Puebla para 
ciertas acciones de cuidado del medio ambiente. 

Otro punto a tratar es el de la omisión de la 
empresa Agua de Puebla para garantizar el tra-
tamiento de aguas residuales, al igual que la com-
petencia de los ayuntamientos en las acciones de 
limpieza, expuso Barbosa. 

Por su parte, el gobernador de Tlaxcala desta-
có que los retenes de seguridad se ubicarán en los 
límites con Puebla, para atender delitos graves 
como la trata de personas y el robo de combus-
tible, y otros delitos que afectan a la población. 

Además, adelantó se hará un intercambio de 
inteligencia sobre la operación de grupos de la 
delincuencia organizada y operativos conjuntos.

Esta es la segunda reunión de Barbosa con sus 

Puebla y Tlaxcala 
pactan desarrollo
metropolitano
Se reúnen los gobernadores de ambas 
entidades para acordar el saneamiento  
del río Atoyac y la recuperación de la Malinche

Barbosa garantizó que el aumento implicará moderni-
zación de unidades, video cámaras y botón de pánico. 

Las acciones interinstitucionales serán formalizadas el 
jueves próximo al firmase el documento.

Helicópteros de 
RMV moverán 
a los enfermos
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
Los helicópteros Augusta que se adquirieron 
en el sexenio de Rafael Moreno Valle, no se-
rán vendidos, su uso estará reservado para el 
traslado de enfermos y cuestiones de seguri-
dad, confirmó el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta. 

Inclusive, advirtió que si alguno de los fun-
cionarios es sorprendido usándolos, será re-
movido de su cargo. 

“Eran dos helicópteros para transporte eje-
cutivo de los gobernantes, para no decir nom-
bres, y hoy son transporte para asuntos de sa-
lud y están en actividad permanente, y vuelan 
para todo el asunto de traslado de enfermos, 
y el más chico se usa para temas de seguri-
dad y protección civil”, abundó en entrevista. 

El mandatario estatal no descartó que en 
futuro se pueda comprar un helicóptero más 
para acciones de seguridad. 

Por otra parte, abrió la posibilidad de que 
la Estrella de Puebla sea itinerante, con el fin 
de que habitantes de otras regiones del esta-
do puedan disfrutar de esta atracción, que se-
gún cifras oficiales tuvo un costo de cerca de 
400 millones de pesos. 

El gobernador también  
revisará la viabilidad de  
seguir la línea 4 de RUTA

Se tendrá que 
analizar la re-

visión de rutas, 
revisión de 

permisos y el 
tema al que se 
comprometen 
los transpor-

tistas para 
mejorar sus 

unidades”
Luis Miguel 

Barbosa 
Gobernador

Los gobernadores, Miguel Barbosa y Marco A. Mena, tuvieron un encuentro en Casa Aguayo.

Subir costo del 
pasaje, necesario: 
Octavio  Flores

Reprueba PAN 
incremento en el 
transporte público

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
El costo del transporte público es necesario 
subirlo, siempre y cuando exista una lógica de 
articulación en las unidades, y al usuario no le 
cueste mucho más estar tomando más de un 
micro o combi para su traslado, “eso encare-
ce bastante”, dijo Octavio Flores, experto en 
arquitectura y movilidad de Upaep.

Al hacer un análisis sobre el incremento 
a la tarifa del transporte público en Puebla, 
el especialista dijo que el crecimiento urba-
no expansivo ha provocado grandes longitu-
des de distancia y eso incrementa los costos.

Más allá del mantenimiento en algunos sec-
tores o la pobreza en ciertos lugares, las unida-
des del transporte salen deterioradas.

Y es que, destacó que existen calles por don-
de circulan aún con terracería y baches, “hay 
muchas condiciones que están afectando el 
que el transporte público sea eficiente, de ca-
lidad y que el costo realmente refleje lo que se 
está ofreciendo”, alertó.

Indicó que existen alrededor de 320 rutas 
del transistor público en el municipio de Pue-
bla, 297 pasan por el Centro Histórico, lo que 
refleja que el 75% repiten los derroteros pa-
ra poder mover a la población.

“Eso está hablando de una baja articula-
ción entre los sistemas de transporte en el mu-
nicipio y en la zona metropolitana”, aseveró.

Además, Octavio Flores señaló que tam-
bién afectan a transportistas los precios de las 
gasolinas, combustibles, y el mantenimiento.

Por Abel Cuapa
 

El Partido Acción Nacional 
(PAN), que dirige Genoveva 
Huerta, se opone a la medida 
de incrementar el costo del 
transporte público en Pue-
bla, anunciado por el gober-
nador del estado Miguel Bar-
bosa Huerta.

A través de un pronuncia-
miento, el partido señala que 
el aumento sólo perjudicaría 
la de por sí dañada economía 
familiar de las y los poblanos.

Puntualiza que en Puebla 
70% de la población utiliza el 
transporte público; sin em-
bargo, el servicio es obsoleto. 
De ahí la urgente necesidad 
de modernizar las unidades y 
eliminar el parque chatarra.

Además, indica que la ca-
pacitación de los conductores 
debe dejar de ser letra muer-
ta y convertirse en una acción 
permanente: los exámenes 
teóricos, prácticos, de habi-
lidades, actitudes, aptitudes, 
psicométricos y de antidoping 
deben ser más exigentes e in-
cluir mecanismos auditables, 
además de capacitación en de-
rechos humanos.

Añadió que todo aumento 
debe estar plenamente justi-
ficado con estudios que así lo 
determinen, mismos que de-
ben realizarse por personas, 
despachos o empresas que garanticen expe-
riencia, capacidad y transparencia.

De igual forma, los estudios deben acom-
pañarse de esquemas de subsidio que consi-
deren tarifas preferenciales.

No obstante, el PAN, considera que el Sis-
tema RUTA -esquema impuesto por el exgo-
bernador Rafael Moreno Valle-, debe crecer 
y expandirse para convertirse en la columna 
vertebral del transporte.

“Nos parece que el aumento anunciado por 
Barbosa únicamente tiene el propósito de cum-
plir compromisos de campaña sin pensar en 
la población, mucho menos en construir una 
movilidad sustentable. Por ello pedimos re-
considere tal medida y busque otras formas, 
como las que hemos propuesto, para subsidiar 
el transporte y evitar un perjuicio a la ciuda-
danía”, señala el documento.

Flores señaló que también afectan a transportistas los 
precios de gasolinas, combustibles, y mantenimiento.

Las aeronaves no serán vendidas, 
afirma el Ejecutivo local. 

“Eran dos helicópteros para 
transporte ejecutivo de los 
gobernantes, para no decir 

nombres, y hoy son transporte 
para asuntos de salud...”

Luis 
Miguel 

Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla 

homólogos de entidades vecinas; hace una sema-
na sostuvo un encuentro con Cuitláhuac García, 
gobernador de Veracruz, donde pactaron una es-
trategia conjunta para blindar 69 municipios li-
mítrofes de la presencia del crimen organizado. 

En cuanto a la   
atención a ríos
De manera particular, Barbosa dijo sobre la 
limpieza de los ríos Zahuapan y Atoyac, que 
hubo “solapamiento” de los gobiernos anteriores 
para sancionar a empresas que contaminaron el 
afluente, además de que las inversiones que se 
hicieron para este fin no tuvieron “consecuencia 
favorable”. Por Claudia Aguilar

Nos parece 
que el aumento 

anunciado 
por Barbosa 
únicamente 

tiene el propó-
sito de cumplir 
compromisos 

de campaña 
sin pensar en 
la población, 

menos en cons-
truir una movi-

lidad susten-
table; pedimos 

reconsidere 
tal medida y 

busque otras 
formas...”

Genoveva H. 
Presidenta del 

PAN

70%  
de la 

población

▪ en Puebla 
hace uso de los 

transportes 
públicos, de 

acuerdo al líder 
del PAN 

8  
y 10 

▪ pesos es la 
demanda de 

ajuste al pasaje 
por parte de los 
transportistas 
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de evitar que lle-
guen más “sabandijas” al Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE), 
diputados de Morena buscarán 
realizar una reforma electoral y 
presentar una denuncia ante la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales en contra de Jacin-
to Herrera Serrallonga.

Al respecto, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, Gabriel Biestro 
Medinilla señaló que el Poder Le-
gislativo pretende tomar accio-
nes necesarias para recuperar la 
credibilidad de las instituciones, 
la cual se perdió con el fraude electoral de 2018.

Por lo tanto, en estos momentos se analiza la 
posibilidad de presentar una denuncia en su con-
tra ya que se debe de llegar hasta las últimas con-
secuencias.

“Hemos hablado también de una reforma pro-
funda electoral y que eviten que vuelvan a llegar 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) publicó la con-
vocatoria para la elección 
del nuevo consejero presi-
dente del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) el cual 
será electo por un nuevo pe-
riodo de 7 años.

A pesar de que se seña-
laba que el nuevo consejero 
concluiría en 2022, el Con-
sejo General del INE decidió 
iniciar un nuevo procedimiento por un perio-
do de 7 años en total, por lo tanto, se manten-
drá hasta el 2027.

De acuerdo con la convocatoria publica-
da en el portal de internet, se confirma que a 
partir del jueves 29 de agosto y hasta el 25 de 
septiembre se abriría el periodo de llenado de 
formato de los aspirantes.

Mismos que serán revisados los días 12 y 
13, del 17 al 20 y del 23 al 25 de septiembre de 
2019, en las oficinas de las Juntas Local y Dis-
tritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecuti-
va del Instituto Nacional Electoral, en un ho-
rario de 9:00 a 16:00 horas.

Con esta convocatoria quedan descartados 
todos los actuales consejeros locales, ya que 
quedan impedidos para participar.

El ensayo presencial se realizará el 23 de 
noviembre para los que aprobaron el examen 
de conocimientos para que, tras las siguien-
tes etapas de revisión, el 23 de enero de 2020 
el Consejo General designará al ganador, mis-
mo que tomará protesta al siguiente día de su 
aprobación.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El recuperar la credibilidad de 
los ciudadanos y la certificación 
ISO Electoral son los retos de la 
nueva consejera presidenta del 
Instituto Electoral del Estado 
(IEE), Sofía Martínez Gorbea.

Al tomar protesta en el cargo, 
tras la renuncia de Jacinto He-
rrera Serrallonga, la nueva re-
presentante electoral recono-
ció que existe una falta de credi-
bilidad de los ciudadanos hacia 
el Instituto Electoral del Esta-
do, derivado del llamado frau-
de electoral de la elección de 2018.

Por lo tanto, el objetivo de su interinato en este 
cargo es lograr que lo poblanos vuelvan a confiar 
en el organismo electoral la cual se ha perdido.

La consejera presidente manifestó que una de 
las principales acciones para recuperar la confian-
za de los ciudadanos es iniciar el proceso de cer-
tificación ISO Electoral con la intención de ga-
rantizar el buen funcionamiento del IEE.

“Eso es lo que fortalecerá de alguna manera la 
credibilidad de la institución, todas las áreas de-
bemos de trabajar de manera conjunta para ha-
cerles saber a la ciudadanía que pueden confiar 
en nosotros, las instituciones no son perfectas, 
son perfectibles”.

Actuar imparcial
En su discurso, Martínez Gorbea señaló que se 
debe de actuar con imparcialidad ya que su único 
compromiso es con la democracia y la ciudadanía.

Durante la sesión solemne los representantes 

IEE rescatará
la credibilidad
Sofía Martínez toma protesta como consejera 
presidenta, tras la renuncia de Jacinto Herrera

Certificación ISO Electoral y recuperar la credibilidad de los ciudadanos son los retos de Sofía Martínez, consejera 
presidenta interina del Instituto Electoral del Estado.

de varios partidos políticos die-
ron su voto de confianza a la nue-
va consejera presidenta, a quien 
le solicitaron evitar la unilate-
ralidad y la polarización.

Los representantes de los 
partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Acción Nacio-
nal (PAN), Movimiento Ciuda-
dano (MC) y de la Revolución 
Democrática (PRD) coincidie-
ron la necesidad de superar el 
pasado proceso electoral con la intención de re-
cuperar la confianza de los ciudadanos.

Todas las áreas 
debemos de 

trabajar de ma-
nera conjunta 
para hacerles 

saber a la 
ciudadanía que 
pueden confiar 

en nosotros”
Sofía Martínez

IEE

IEE pedirá
aumento de
5 millones
Congreso estatal debe asignar 
incremento en presupuesto 2020
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con un aumento mínimo de 
5 millones de pesos es lo que 
solicitará el Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) al Con-
greso del Estado como pre-
supuesto 2020.

Al respecto la consejera 
presidenta del IEE, Sofía Mar-
tínez Gorbea, quien informó 
que de acuerdo con los aná-
lisis realizados, se pretende 
aumentar solo 11 por ciento 
los recursos, el cual será des-
tinado para iniciar un proceso de certificación 
ISO Electoral.

En entrevista confirmó que será este vier-
nes 30 de agosto cuando se apruebe el proyec-
to de presupuesto 2020, el cual será enviado 
al Poder Legislativo para su análisis.

“Tenemos una solicitud de aumento en el 
presupuesto, derivado de las necesidades que 
estamos considerando, como lo decía, el pro-
ceso de certificación de ISO Electoral porque 
esos procedimientos cuestan”.

El recurso extra es para iniciar con el proce-
so de la certificación de ISO Electoral, el cual 
busca la implementación de sistemas de ges-
tión de calidad (SGC), los cuales permiten que 
los procesos institucionales se ajusten a nive-
les y estándares definidos por normas inter-
nacionales que mejoran sustancialmente su 
productividad, eficiencia y eficacia.

Esta norma electoral define los requisitos 
específicos para ocho procesos que se entien-
den como fundamentales en cualquier elec-
ción, como el Registro de los votantes, el Re-
gistro de las organizaciones políticas y de los 
candidatos, la Logística electoral, el Sufragio, 
Escrutinio y declaración de los resultados, la 
Educación electoral, la Fiscalización del finan-
ciamiento político y la Resolución de dispu-
tas electorales.

Hay que recordar que este año el IEE solo 
obtuvo 48 millones de pesos para su ejercicio 
anual, derivado de que este año no se realizó 
un proceso electoral a su cargo, ya que la elec-
ción extraordinaria estuvo a manos del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

En su momento, Herrera Serrallonga soli-
citó una ampliación presupuestal al asegurar 
que era insuficiente el recurso que se les pro-
ponía, sin embargo, no fue autorizado.

Este año, el Instituto Electoral del Estado sólo obtu-
vo 48 millones de pesos para su ejercicio anual.

Hoy viernes 30 de agosto será cuando el IEE apruebe 
el proyecto de presupuesto 2020.

Representantes de los partidos coincidieron la necesi-
dad de superar el pasado proceso electoral.

Quedan descartados todos los actuales consejeros 
locales, ya que están impedidos para participar.

INE publicó convocatoria para elección del consejero 
presidente del Instituto Electoral del Estado.

El 35% de la población en el estado son jóvenes: el 48.8 
por ciento son hombres y el 51 son mujeres.

Congreso Juvenil 2019 se realizará 5 y 6 de septiembre 
para conocer las propuestas de este sector.

Hemos 
hablado de una 

reforma pro-
funda electoral 
y que evite que 
vuelvan a llegar 

‘sabandijas’… 
‘sabandijas’ 

como lo fue Ja-
cinto Herrera”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

Tenemos una 
solicitud de 

aumento en el 
presupuesto, 

derivado de las 
necesidades 
que estamos 

considerando”
Sofía Martínez

IEE

INE convoca
a elección de 
presidente IEE

29 
de agosto

▪ y hasta el 25 
de septiembre 
se abriría el pe-
riodo de llenado 

de formato de 
los aspirantes

23 
de enero

▪ de 2020 será 
la elección 

del consejero 
presidente del 
IEE de Puebla 
y durará en el 
cargo 7 años

Morena va
por reforma
electoral

‘sabandijas’, de este tipo de ‘sabandijas’ como lo 
fue Jacinto Herrera, porque no se ha librado de lo 
que la justicia le pueda deparar… debemos recu-
perar la credibilidad de las instituciones”.

Biestro Medinilla aclaró que la insistencia en 
sancionar a los responsables con estos procedi-
mientos no es con la intención de castigar a na-
die, sino que únicamente se busca aplicar la jus-
ticia a los responsables del fraude electoral, ya 
que no se puede permitir que vuelva a suceder.

En el caso de Tepeojuma donde se ratificó el 
triunfo de Morena, Biestro Medinilla manifes-
tó que se adecuará el acuerdo aprobado con la 
intención de que el próximo 10 de septiembre 
los presidentes municipales de Ahuazotepec y 
Tepeojuma.

Presentarán denuncia ante la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales en contra de Jacinto Herrera.

Legislativo invita a
Congreso Juvenil
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Derivado de que, por lo me-
nos, el 35 por ciento de la po-
blación en el estado es joven, 
se llevará a cabo el Congreso 
Juvenil 2019 los días 5 y 6 de 
septiembre con la intención 
de conocer las propuestas im-
pulsadas por este sector de la 
sociedad.

En conferencia de prensa, 
las diputadas Tonantzin Fer-
nández y Nora Merino seña-
laron que en este primer en-
cuentro se buscará otorgar un 
espacio a este sector de la so-
ciedad con la intención de co-
nocer sus preocupaciones.

De acuerdo a la diputada 
de Morena, Tonantzin Fer-
nández, detalló que de acuerdo al Inegi, el 35 
por ciento de la población en la entidad, de los 
cuales, el 48.8 por ciento son hombres y el 51 
por ciento son mujeres.

Mientras que en total 2 millones 7 mil jó-
venes de 12 a 29 años de edad, de ahí la impor-

tancia de organizar este Congreso Juvenil, que 
se pretende se realizar cada año.

La legisladora local informó que todos los par-
ticipantes podrán presentar propuestas en mate-
ria legal; de las cuales, las 40 mejores serán pre-
sentadas por la diputada ante el Pleno del Con-
greso para su aprobación.

Por lo tanto, los interesados deberán de con-
tar con 17 a 29 años de edad, y podrán enviar sus 
iniciativas, las cuales serán analizadas y presen-
tadas, en los días 5 y 6 de septiembre durante el 
primer congreso juvenil 2019.

En este primer 
encuentro 
se buscará 
otorgar un 

espacio a este 
sector de la 

sociedad con 
la intención de 

conocer sus 
principales 

preocupacio-
nes”

Tonantzin 
Fernández

Diputada
morenista
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Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
A través de 95 murales urbanos, colectivo Toma-
te busca transformar el entorno de las personas 
que habitan en la Unidad Habitacional La Mar-
garita, La Resurrección y en San Andrés Azu-
miatla, Puebla.

Para tales puntuales monumentales, se uti-

lizaron mil 566 litros de pintura, 900 aerosoles; 
y abarcó una superior de 3 mil 750 metros cua-
drados de intervención mural.

Maribel Benítez, directora del colectivo Toma-
te, explicó que participaron 42 muralistas, quie-
nes previamente conocieron el entorno de cada 
una de las zonas antes mencionadas, para plas-
mar los diseños,

Informó que el impacto que se ha tenido con 

Renuevan los 
entornos con 
95 murales
El Colectivo Tomate transformó los espacios de 
los vecinos de La Margarita, La Resurrección y  
en San Andrés Azumiatla, Puebla

Organizan 
III Foro 
Estatal del 
Bambú

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
El bambú es un material que 
desde la antigüedad ha sido 
para múltiples fines debido a 
su resistencia y durabilidad, 
pero recientemente ha cobra-
do importancia por la nece-
sidad de sustituir materiales 
como el plástico que dañan 
al medioambiente.

Por esta razón y con el fin 
de impulsar un mayor uso; 
organizaciones civiles, ins-
tituciones educativas y em-
presas, han organizado el III 
Foro Estatal del Bambú “El 
Papel del Bambú ante el Cam-
bio Climático”, el viernes 6 
septiembre en el Teatro de 
Complejo Cultural BUAP.

Dicho evento organizado 
por el Inifap, Volkswagen de 
México S.A. de C.V., La Espe-
ranza del Mañana A.C. y Fun-
dación BUAP, teniendo ade-
más como aliados a la UMAD, 
Conafor, Reforestamos MX, 
ANCE, Nature Lab, Bambu-
setum, GPB, Be Bamboo y Co-
parmex; tiene por objetivo 
impulsar el conocimiento, de-
sarrollo y aplicación de pro-
ductos de bambú como res-
puesta ante el cambio climá-
tico, mediante la difusión de 
la investigación.

En este sentido, se harán 
ponencias sobre la investiga-
ción del bambú, la comercia-
lización de productos, casos 
de éxito de plantaciones, pro-
pagación y transformación; 
dirigidas a productores, co-
mercializadores, docentes, es-
tudiantes y empresas.

El colectivo Tomate también ha mejorado la imagen urbana en el barrio de Xanenetla.

ese tipo de murales, es que aumenta el 
compromiso social de las comunidades 
en donde se trabaja, y las personas se em-
piezan a organizar y a cuidar su entorno.

Lo anterior de acuerdo a un estudio del 
Tec de Monterrey y análisis de las consul-
toras como Camino Colectivo y Adeco.

“Nos han dicho también que construi-
mos confianza colectiva, lo cual es la ba-
se para que muchas cosas puedan suce-
der en la comunidad”, acentuó.

Añadió que con esos murales, también, 
se fortalece y genera sentido de comu-
nidad, así como empoderamiento de la 
misma para resolver sus problemas de 
manera colectiva.

De manera directa se ha impactado 
a más de un millón y medio de perso-
nas en 15 estados de la República, y de 
acuerdo a Marivel Benítez, se ha trans-
formado el espacio los espacios y rela-
ciones entre las personas.

El coloquio será el 6 
septiembre en el 
Teatro del  CCU BUAP

El bambú es una opción para sus-
tituir materiales, como plástico.

mil  
566 

▪ litros de pin-
tura, 900 aero-

soles se usaron; 
se abarcaron 3 
mil 750 metros 
cuadrados de 

mural

Nos han dicho 
también que 
construimos 
confianza co-
lectiva, lo cual 
es la base para 

que muchas 
cosas puedan 
suceder en la 
comunidad”

Maribel 
Benítez

Directora del 
colectivo Tomate

Amable con  
el ambiente

“El Papel del Bambú ante 
el Cambio Climático” es 
organizado por: 

▪ El Inifap, VW de México S.A. 
de C.V., La Esperanza del Maña-
na A.C. y Fundación BUAP

▪ Teniendo además como 
aliados a la UMAD, Conafor, 
Reforestamos MX, ANCE, Na-
ture Lab, Bambusetum, GPB, 
Be Bamboo y Coparmex
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Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El primer Centro de Capacitación de Porsche fue 
inaugurado en Puebla y se encargará de dar entre-
namiento a estudiantes egresados de preparato-
rias para que se conviertan en técnicos en áreas 
como mecánica automotriz, entre otros rubros.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista el 
director de Porsche México, Carlos Henry, así co-
mo Víctor Manuel Andrade, director de Pos Ven-
ta de la marca.

Henry mencionó que esta iniciativa es de su 
casa matriz que les apoya en Latinoamérica e ini-
ció en 2008 en Filipinas y se ha distribuido por 
todo Asia y finalmente en Sudáfrica y, en el caso 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El secretario general de la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), Leobar-
do Soto, informó que pedirán 
que se mejoren los servicios 
médicos que les brinda el IM-
SS a todos los trabajadores.

Agregó que en el Hospital 
de la Margarita se debe refor-
zar y mejorar las condiciones 
de atención médica para to-
dos los trabajadores.

Por otra parte, destacó que 
todos se deben unir para que 
tengan acceso a los mejores 
servicios médicos.

Destacó que hay interés de 
los trabajadores de Puebla de 
recurrir a amparos contra la 
reforma laboral.

Aunado a lo anterior men-
cionó que están preparando 
para presentar 150 amparos 
a nivel nacional y sumarse a 
los que en otras entidades fe-
derativas están presentando.

En este tenor, dijo que 
siempre pugnarán porque se respeten los de-
rechos y las conquistas laborales de los traba-
jadores a lo largo de los años.

Leobardo Soto expresó que sobre todo a los 
jóvenes no se les debe olvidar sus orígenes y 
que están en la lucha.

“Las mujeres son muy valientes que mere-
cen ser reconocidas en todos los ámbitos en 
la CTM”, destacó.

Expresó que  la CTM seguirá luchando y de-
fendiendo a los trabajadores para que tengan 
seguridad social, así como más prestaciones, 
adecuados, servicios médicos para todas las 
trabajadoras y trabajadores del estado.

de México es el primer país la-
tinoamericano en arrancar con 
este esfuerzo.

“La idea es preparar a los mu-
chachos que tienen las condicio-
nes y las capacidades para po-
der ser en un futuro los técnicos 
de las concesionarias Porsche”, 
expresó.

Al terminar su entrenamien-
to, los jóvenes serán certificados 
como técnicos Porsche a nivel 
mundial que pueden trabajar en 
cualquier país.

Por su parte, Víctor Manuel 
Andrade, director de Pos Ven-

ta de la marca Porsche, destacó que este Centro 
de Capacitación esta generación es de 15 alum-
nos y deberán acudir los jóvenes de lunes a vier-
nes 6 horas diarias, de las cuales 4 horas y media 
son teoría y el resto práctica.

Las materias que llevarán los muchachos son 
eléctrica automotriz, mecánica, entre otras que 
se buscan tengan acceso a las partes del auto y 
puedan resolver cualquier problema que tengan 
y los de otras marcas.

La siguiente generación prevé que sean entre 
20 y 25 alumnos, ya que buscan grupos peque-
ños para que reciban toda la atención.

Este centro, dijo, es una escuela para jóvenes 
de 18 a 22 años de edad y que tengan termina-
da la preparatoria y muchas ganas de estudiar.

Comentó que los interesados deberán acudir 
a las instalaciones ubicadas en 33 sur 2301 y la 
23 poniente y deberán pagar una colegiatura de 
3 mil 600 pesos al mes una inscripción del mis-
mo monto.

Abre Porsche 
un Centro de 
Capacitación
El nuevo espacio entrenará a estudiantes 
egresados de preparatorias para que se 
vuelvan técnicos en áreas como mecánica 
automotriz, entre otros rubros

Soto agregó que en el Hospital de la Margarita se de-
ben mejorar las condiciones de atención médica.

Lobato expresó que la RMF ve con satisfacción que se emprendan este tipo de medidas.

Por Sara Solís Ortiz 
 

El presidente del Consejo 
de Comerciantes del Cen-
tro Histórico, José Juan Aya-
la, pidió al Ayuntamiento de 
Puebla retirar a vendedores 
ambulantes de la calle 8 po-
niente y calle 5 de Mayo para 
que no les afecten a los due-
ños de establecimientos de-
dicados a la venta de produc-
tos de temporada.

En entrevista, mencionó 
que los empresarios prevén 
que el aumento en sus ven-
tas por la compra de artículos 
alusivos a las fiestas patrias 
llegará al 10 o 15 por ciento.

José Juan Ayala, criticó 
que hayan autorizado per-
misos para la instalación 
de 480 comerciantes infor-
males con motivo de las fes-
tividades del 15 de Septiem-
bre por que les reducirán las 
ventas al comercio establecido.

Agregó que buscarán mantener las fuentes 
de empleo en los diversos negocios ubicados 
en el primer cuadro de la ciudad.

“Siempre se generan empleos temporales 
por determinadas fechas como 15 de Septiem-
bre, así como Día de Muertos, Navidad, 10 de 
Mayo, 15 de Mayo, pero viendo que no se in-
crementarán muchos las ventas no contrata-
rán a más personal”, precisó.

El líder empresarial, comentó que les pre-
ocupa que haya comerciantes informales en 
las calles de la 5 de Mayo y 8 poniente comer-
cializando diversos productos de lunes a do-
mingo a excepción del jueves que es cuando 
descansan.

Piden a Comuna 
retirar informales 
del primer cuadro

Solicitará CTM 
mejores servicios 
médicos al IMSS

Apoya Lobato 
la revisión de 
títulos por SEP
Franquicias apoya la decisión  
del gobierno del estado

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El presidente de la Red Mexicana de Franqui-
cias, Francisco Lobato, dio a conocer que es po-
sitivo que el gobierno del estado haya suspendi-
do la expedición de títulos por parte de la SEP 
estatal hasta que no se hagan las revisiones co-
rrespondientes ante las irregularidades que se 
han detectado.

Aunado a lo anterior mencionó que es una bue-
na decisión la que tomó el mandatario estatal, 
Miguel Barbosa, porque habla de que en Puebla 
las cosas se harán bien.

En este mismo sentido, mencionó que es prio-
ritario que se investigue a profundidad las irregu-

laridades detectadas en la expedición de títulos y 
Registros de Validez Oficial mejor conocidos co-
mo (Rvoes) otorgadas a instituciones.

Francisco Lobato mencionó que apoyan la de-
cisión del gobierno del estado y ven con satis-

facción que se emprendan este tipo de medidas.
Por lo que pidieron no sólo se investiguen las 

irregularidades que se dieron en las pasadas ad-
ministraciones, también se le sancione confor-
me a la ley, quienes estén implicados en el tema.

10  
a 15%

▪ llegan a incre-
mentarse las 
ventas de los 
comerciantes 
establecidos 
por la fiestas 

patrias

8  
Poniente

▪ y 5 de Mayo, 
vialidades 
que piden 

queden libres 
de vendedores 

informales

La torta el precio se mantiene en 2 pesos con 50 centa-
vos y el pan de dulce en 4 pesos con 50 centavos.

BAJA EL PRECIO 
DE LA AZÚCAR, 
CELEBRA UNIPAN
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Unión de Pequeños y 
Medianos Industriales del Pan en Puebla 
(Unipan), Juan Pérez, dio a conocer que ayer 
recibieron la buena noticia de que el precio de 
la azúcar bajó de precio, el bulto de 50 kilos les 
costaba 800 pesos ahora pagaron solo 700 
pesos, situación que les permitirá tener mayores 
ganancias a quienes se dedican a la elaboración 

del pan por la venta de este producto.
Mencionó que esto les da un respiro a su 

economía, ya que podrán mantener en lo que 
resta de este año el mismo precio del pan de 
dulce y de la torta en el mercado.

Cada quien maneja, dijo, sus precios, pero la 
torta su precio se mantiene en 2 pesos con 50 
centavos y en el caso del pan de dulce su precio 
es de 4 pesos con 50 centavos, pero hay quienes 
lo comercializan en menos precio, 2 pesos con 
50 centavos que es más pequeño del tamaño 
normal.

Indicó que por la temporada de lluvias 
han aumentado hasta en un 70 por ciento las 
ventas en panaderías y hornitos, ya que la gente 
consume más este producto en su mesa.

Al terminar su entrenamiento, los jóvenes serán certificados como técnicos Porsche, a nivel mundial, para que pueden trabajar en cualquier país.

La idea es 
preparar a los 

muchachos que 
tienen las con-
diciones y las 
capacidades 

para poder ser 
en un futuro los 
técnicos de las 
concesionarias 

Porsche”
Carlos Henry

Director de 
Porsche México

La generación de 15 alumnos deberá ir de lunes a viernes 6 
horas diarias; 4 horas y media son teoría, el resto, práctica.

Tema 
prioritario

El presidente 
de la Red 
Mexicana de 
Franquicias, 
Francisco 
Lobato, 
mencionó:

▪ Que es 
prioritario que 
se investigue 
a profundidad 
las irregulari-
dades detec-
tadas en la 
expedición de 
títulos y Regis-
tros de Validez 
Oficial (Rvoes), 
otorgadas a 
instituciones

Las mujeres 
son muy valien-

tes; merecen 
ser reconoci-
das en todos 

los ámbitos en 
la CTM”

Leobardo Soto
Secretario  
de la CTM

150 
amparos

▪ a nivel 
nacional se 

presentarán y 
se sumarán a 

los que en otras 
entidades fe-

derativas están 
mostrando 
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entre la Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do con nuestra Secretaría”.

Abundó que la medida anunciada por el Eje-
cutivo hace un par de días, no vulnera la auto-
nomía, ya que busca fortalecer la colaboración 
con estos dos niveles de gobierno, “si en algún 
momento él defi ne y decide que hay que cam-
biar mandos o hacer algunos movimientos lo va-
mos a hacer, no tenemos ningún inconveniente 
en ese sentido siempre y cuando se mejore la se-
guridad de Cholula”

En su oportunidad, Guadalupe Daniel Hernán-
dez, alcaldesa de Cuautlancingo, destacó que es-
tán dispuestos a fi rmar el convenio de seguridad 
y al igual que su homólogo de San Pedro Cholu-
la se debe dar respeto a la autonomía municipal, 
“estoy en la disposición de fi rmar el convenio y 
participar y trabajar de manera coordinada en el 
tema de la seguridad, siempre hemos dicho que 
se respete la autonomía de los ayuntamientos y 
al fi nal de cuentas yo no lo vería mal como conse-
jo o cometario ya que hay que tomar las mejores 
decisiones para mejorar la seguridad”.

Agregó que su secretario de Seguridad, Jacob 
Xicoténcatl, ha realizado un trabajo importan-
te en el municipio y por ello no se cierra a nin-
guna estrategia para mejorar la seguridad en la 
demarcación.

MUNICIPIOS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los munícipes de Co-
ronango, Cuautlancin-
go y San Pedro Cholula 
apoyan que el gobierno 
del estado asuma la se-
guridad en los munici-
pios, pero  hicieron hin-
capié en respetar la au-
tonomía de cada uno de 
los municipios. Además, 
se dijeron dispuestos a la 
revisión de mandos po-
licíacos.

El alcalde de San Pe-
dro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga, señaló que se 
tendrá un enlace con el 
gobierno del estado pa-
ra fortalecer la seguri-
dad, “platiqué con él, 
(Luis Miguel Barbosa 
Huerta) y coincidimos en que hace falta un tra-
bajo coordinado, quedamos en fi rmar un conve-
nio de colaboración, respetando el 115 constitu-
cional y lo que hablé es que se pondrá un enlace 

El gobierno 
local asumirá 
la seguridad en 
tres municipios
Los alcaldes de Coronango, Cuautlancingo y San 
Pedro Cholula solo pidieron al gobierno estatal 
respeto a la autonomía de los municipios

Hay disposición

Guadalupe Daniel 
Hernández, alcaldesa de 
Cuautlancingo:
▪ Que están dispuestos 
a fi rmar el convenio de 
seguridad

▪ Al igual que su homólogo 
de San Pedro Cholula 
se debe dar respeto a la 
autonomía municipal

▪ “Estoy en la disposición 
de fi rmar el convenio y 
participar y trabajar de 
manera coordinada en 
el tema de la seguridad, 
siempre hemos dicho que 
se respete la autonomía de 
los ayuntamientos...”

Teutli quiere disipar dudas
Por su parte, el alcalde de Coro-
nango, Antonio Teutli Cuautle 
detalló que no se debe de per-
der de vista que Morena siem-
pre luchó por la defensa del ar-
tículo 115 constitucional, pero 
espera tener otra reunión con el 
mandatario estatal para disipar 
dudas y generar la colaboración 
en materia de seguridad.

“Tenemos que ser muy res-
ponsables y representamos a un 
municipio que de acuerdo al 115 
tiene autonomía en cuanto al te-
ma de seguridad pública, pero si 
trabajaremos de manera coordi-
nada con el gobierno del estado, 
hemos trabajado bien y es parte 
de los datos que hemos conse-
guido en este primer año de go-
bierno, hay acciones concretas”.

Se sumó al igual que sus pares 
a la revisión de elementos poli-
cíacos a fi n de acabar con actos 
de corrupción, “nos han dicho que, porque hay 
muchos cambios de elementos, porque aquí no 
se permite generar actos de corrupción, se han 
iniciado procedimientos administrativos”.

Estoy en la 
disposición 
de fi rmar el 
convenio y 

participar en el 
tema de la se-

guridad; hemos 
dicho que se 

respete la au-
tonomía de los 

ayuntamien-
tos, y al fi nal 

de cuentas yo 
no lo vería mal 
como consejo 

o comentario... 
hay que tomar 

las mejores 
decisiones”

Luis A. Arriaga
Presidente de 
San P. Cholula

Teutli se sumó al igual que sus pares a la revisión de ele-
mentos policíacos para acabar con la corrupción. 

Arriaga abundó que la medida anunciada por el Ejecutivo hace días, no vulnera la autonomía, ya que busca fortalecer 
la colaboración con estos dos niveles de gobierno.

Van cientos a 
“Jueves más 
cercano”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con una macro jornada de aten-
ción y servicios realizada en la 
Plaza de la Concordia, cientos 
de cholultecas pudieron resolver 
y realizar distintos trámites en 
la jornada de “Jueves más cer-
cano”, la cual semana a sema-
na se desarrolla en esta demar-
cación para dar solución a sus 
problemáticas.

El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila 
señaló la importancia del acercamiento con los 
ciudadanos y manifestó que escucha, atiende 

Recibe a joven 
discapacitada en 
telesecundaria
Por Angelina Bueno
Foto: Archivo/Síntesis

Atlixco. La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
informó que la telesecundaria Luis Donaldo Co-
losio Murrieta recibió ya la inscripción de la joven 
con discapacidad que había sido rechazada con el 
argumento de que el plantel “no era guardería”.

En un comunicado emitido por la dependen-
cia se especifi ca que se instruyó a la directora, 
maestra Celia Méndez Jiménez, atender de ma-
nera puntual a la menor, así como a los jefes de 
sector y supervisores para garantizar su ingreso 

Cholultecas se acercaron a los 
servidores para dar sus peticiones

10
mil

▪ Personas han 
sido atendidas 

a lo largo de 
estos 10 meses 
como parte de 

las jornadas 
ciudadanas

y resuelve las problemáticas de todos aquellos 
que acuden a estas jornadas, “la gente necesi-
ta tocarnos, necesita estar de frente con noso-
tros y que sepa si se puede o no, hay que plati-
car con ellos”.

Desde los talleres de Buena Salud, circuito vial, 
Bienestar Social hasta las áreas de obra pública, 
cultura, turismo y el presidente municipal se die-
ron cita en este jueves más cercano, donde cen-
tenares de cholultecas pudieron acercarse a los 
funcionarios y resolver sus diferentes peticiones.

“Todos los jueves tenemos esta jornada, pe-
ro hoy quise que todas las áreas, todos los ser-
vicios que se ofrecen estemos juntos, a veces la 
gente no ve cuántos servicios podemos otorgar 

El edil destacó que en San Pedro Cholula se realizan los “Jueves más cercano”, como un ejercicio para auxiliar a la po-
blación en su problemas.

Instrucción     
desde la SEP
En un comunicado emitido por la Secretaría 
de Educación Pública se especifi ca que se 
instruyó a la directora, maestra Celia Méndez 
Jiménez, atender de manera puntual a la menor, 
así como a los jefes de sector y supervisores 
para garantizar su ingreso al centro educativo a 
telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
Por Angelina Bueno

y queremos que la gente entienda que somos un 
gran gobierno y el gobierno no son los funciona-
rios, no son los regidores no es el presidente, el 
gobierno lo hacemos todos, la gente que vive en 
San Pedro Cholula”.

El edil cholulteca destacó que en San Pedro Cho-
lula se realizan los Jueves más cercano como un 
ejercicio para generar el acercamiento a la pobla-
ción y dar la atención y solución a los problemas.

Los servicios públicos, generar convenios de 
pagos y descuentos, así como apoyos a personas 
que más lo requieren son las principales accio-
nes que se cumplen en estas jornadas ciudada-
nas en donde más de 10 mil personas han sido 
atendidas a lo largo de estos 10 meses.

al centro educativo mencionado. 
Además de que señala el texto: “La telesecun-

daria Luis Donaldo Colosio Murrieta cuenta con 
una matrícula de estudiantes de segundo grado 
con discapacidad auditiva, por lo que existen las 
condiciones de inclusión para los menores”. 

Cabe recordar que hace unos días se hizo pú-
blico el rechazo de que fue objeto la joven, en la 
telesecundaria Luis Donaldo Colosio, ubicada en 

la colonia el León. 
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, 
porque atenta contra la Ley General para Per-
sonas con Discapacidad. Y es obligación de los 
maestros recibirlos, aunque no tengan capaci-
tación para eso.

Hace días se hizo público el rechazo a la joven en la tele-
secundaria Luis Donaldo Colosio, en la colonia el León. 

Circulan billetes 
falsos en Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec.- Autoridades del departamen-
to de Industria y Comercio del ayuntamiento, 
advirtieron a los ciudadanos de este municipio 
y la región, sobre la circulación de billetes fal-
sos, los cuales fueron utilizados el jueves pa-
ra sorprender a vendedores ambulantes que 
acudieron al tianguis semanal.

Una mujer que se dedica a vender verdu-
ras, dio a conocer que un hombre acudió a su 
puesto y tras comprar algunos productos, le 
entregó un supuesto billete de 500 pesos, pe-
ro no se percató de que se trataba de un pa-
pel falso, por lo que entregó más de 450 pe-
sos al sujeto.

Las autoridades dijeron que se procederá 
a realizar una revisión de las cámaras de se-
guridad para que la mujer afectada identifi -
que al sujeto y además de que se podrá pro-
ceder ante el juzgado califi cador, se dé a co-
nocer la identidad del defraudador para que 
los comerciantes de Tlatlauquitepec y la re-
gión, tengan cuidado.

Las autoridades pidieron a los comercian-
tes, tanto a los establecidos como ambulantes, 
que revisen a detalle los billetes que entregan 
sus clientes y también adquieran bolígrafos 
que sirven para detectar billetes falsos o en ca-
so de ser posible, dispositivos que distinguen 
entre la moneda auténtica y los billetes falsos.

Exhortan a los comerciantes a adquirir bolígrafos pa-
ra detectar billetes falsos.

Una vendedora informó que un hombre le compró y pa-
gó con un billete falso de 500; ella se percató después.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Amozoc. Tras el anuncio en días 
pasados del gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta y el direc-
tor general del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo Aburto, sobre la cons-
trucción de cuatro nuevos hospi-
tales en la entidad, y una vez fir-
mada la donación por el cabildo 
de Amozoc, el presidente muni-
cipal Mario de la Rosa Romero 
dio inicio con la construcción de 
las calles principales por donde 
tendrá acceso el nuevo hospital 
regional de Amozoc.

El edil De la Rosa mencionó 
que es un honor ser pionero en 
este tipo de obras que traen be-
neficio y progreso para el muni-
cipio, en especial porque el te-
ma de la salud es un compromi-
so que hizo durante su campaña.

Cabe mencionar que el terre-
no donado para la construcción 
del hospital regional fue de cua-
tro hectáreas, y ya ha sido apro-
bado el pasado 11 de marzo por 
el cabildo en sesión extraordinaria.

Planeación integral
Asimismo, el alcalde De la Rosa detalló que el 
puente que se encuentra ubicado a la entrada 
de la nueva construcción no será derrumbado, 
ya que es considerado patrimonio cultural de la 
humanidad. De igual manera expresó que estas 
dos obras traerán un beneficio para más de 40 
mil personas.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Zaragoza. La Secretaría de Sa-
lud en el estado conformó la 
Red de Municipios por la Sa-
lud (RMS) en la sierra Noro-
riental, la cual tiene como ob-
jetivo reforzar las acciones de 
prevención de enfermedades 
y evitar muertes en los grupos 
vulnerables de la sociedad.

María Elena Ortigoza Neri, 
jefa estatal del Departamento 
de Promoción a la Salud, agra-
deció a los presidentes muni-
cipales y funcionarios de los 
ayuntamientos de la región 
su interés en el tema de sa-
lud y la disposición que mostraron por parti-
cipar en las diferentes acciones que se llevan 
a cabo desde los gobiernos estatal y federal.

Afirmó que la Jurisdicción Sanitaria 3, con 
sede en el municipio de Zacapoaxtla, ha sido 
pionera en la manera de trabajar programas 
de salud, inclusive detalló que el municipio de 
Xochiapulco obtuvo un premio internacional 
por un proyecto de mejoras en el sistema de 
salud del municipio y Tlatlauquitepec parti-
cipó como vocal en la red nacional de muni-
cipios por la salud.

Afirmó que el objetivo de esta red es que 
durante lo que resta de las administraciones 
municipales se reduzcan los casos de muer-
tes maternas, cubrir al 100 por ciento los pro-
gramas de vacunación y de esta manera evitar 
muertes de menores de cinco años, además 
de cumplir las metas de vacunación antirrá-
bica y realizar campañas de esterilización ca-
nina y felina.

Ortigoza Neri al final tomó protesta a los 
nuevos integrantes de la red, la cual estará en-
cabezada como presidente por el alcalde de 
San José Acateno Edgar Murrieta Navarro y 
como vicepresidenta Marlit Moreno Álvarez, 
presidenta de Xochiapulco.

Las obras que serán los accesos principales del 
nuevo hospital regional de Amozoc son la cons-
trucción de pavimento con concreto hidráulico en 
calle La Mojonera y calle Siete B poniente, colo-
nia Las Ánimas, rescate y ampliación del puente 
ubicado en carretera federal Puebla-Tehuacán y 
calle sin nombre, éstas en la colonia Las Ánimas.

De la Rosa afirmó que estas acciones reafir-
man su compromiso da cada uno de los habitan-
tes de esta demarcación.

Amozoc alista
nuevo hospital
Mario de la Rosa dio banderazo a construcción 
de las calles de acceso a próximo nosocomio

RMS reforzará prevención de enfermedades y busca-
rá evitar muertes en grupos vulnerables.

Elena Ortigoza tomó protesta a los nuevos integran-
tes de la Red de Municipios por la Salud.

Proyectan ciclovía, carril confinado y la carretera nor-
mal, para seguridad de peatones y ciclistas.

Forman Red
de Municipios
por la Salud

Renovarán
carretera a
Coronango
Presentan proyecto ejecutivo
a secretario de Infraestructura

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con una 
inversión cercana a los 50 mi-
llones de pesos se ha puesto 
sobre la mesa la rehabilitación 
de la carretera estatal a Co-
ronango, esto al presentarse 
el proyecto ejecutivo termi-
nado durante la reunión que 
sostuvo con el secretario de 
Infraestructura, Heliodoro 
Luna Vite, y ediles de la zo-
na conurbada.

En entrevista, Luis Alber-
to Arriaga Lila, alcalde de San 
Pedro Cholula, señaló que es-
ta es una vialidad que ha si-
do solicitada por los habitan-
tes que transitan por la zo-
na y donde existen diversos 
tramos en pésimas condicio-
nes debido a las lluvias que 
se registran.

“Estamos analizando si 
esta obra es por el Fondo Me-
tropolitano o por ejecución 
tripartita, tenemos que rea-
lizar varias mesas de trabajo 
para determinar bajo que es-
quema estará funcionando”.

Adelantó que esta viali-
dad se proyecta con ciclovía, 
carril confinado para ellas y 
la carretera normal para seguridad de peato-
nes y ciclistas.

En su oportunidad, Antonio Teutli Cuautle, 
edil de Coronango, destacó que esta vialidad 
es una necesidad para quienes acceden a Co-
ronango y que contará con árboles y banque-
tas, “abarcaría 7 kilómetros incluyendo par-
te de nuestro municipio”.

Además, Luna Vite evaluó proyectos con edi-
les de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, 
Coronango y Cuautlancingo, respecto al desti-
no final de residuos y la integración de proyec-
tos de obra pública en la zona metropolitana.

También, el secretario de Infraestructura 
recorrió rutas de evacuación del volcán Popo-
catépetl, en trabajo coordinado con autorida-
des de la delegación en Puebla de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), de 
la Coordinación General de Protección Civil 
(CGPC) y de la XXV Zona Militar.

4 
hectáreas 

▪ mide el 
terreno donado 

por el cabildo 
de Amozoc para 
la construcción 
del nuevo hos-
pital regional

Esta es una 
vialidad que ha 

sido solici-
tada por los 

habitantes que 
transitan por la 

zona y donde 
existen diver-

sos tramos 
en pésimas 

condiciones”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Miguel Barbosa  y director general del IMSS anunciaron la construcción de cuatro nuevos hospitales en el estado.

Rehabilitan
Cecade de
Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A fin de atender a 
la ciudadanía en lugares dig-
nos y confortables, se entre-
gó la rehabilitación del Centro 
de Capacitación y Desarrollo 
(Cecade) del Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ), en be-
neficio de quienes asisten a los 
cursos ahí ofertados.

Para ello, se invirtieron 43 
mil 251 pesos que se aplicaron 
en trabajos de pintura general 
de las instalaciones, manteni-
miento a la herrería, impermeabilización de los 
techos y cambio de piso en el patio, así como 
de plafones y láminas en el taller de panadería.

“Tenemos por delante mucho trabajo que exi-
girá de nosotros esfuerzo y dedicación, por eso 
quisiera reiterarles el compromiso que tenemos 
con nuestro municipio; de nosotros dependerá 
que nuestros esfuerzos sean un acontecimien-
to memorable para todos, por eso debemos des-

Ayuntamiento de Tehuacán entrega rehabilitación del 
Centro de Capacitación y Desarrollo del Smdif.

empeñarnos con excelencia y profesionalismo”, 
expresó la presidenta del organismo, María Ele-
na Patjane Ceja.

Actualmente, el Cecade cuenta con 50 alum-
nos, pero su capacidad de atención es de 150, 
por lo que se exhortó a la población a que se 
acerque a la dependencia a solicitar informes 
sobre los cursos y capacitación que se impar-
ten en horarios de las 9:00 a 12:00 horas y de 
16:00 a 19:00 horas.

Piden limpiar
la Plazuela
de la Danza
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La asociación civil Abra-
za tu tierra lanzó el reto a los asis-
tentes a disfrutar el Atlixcayo-
tontli, el próximo domingo, a de-
jar limpia la Plazuela de la Danza, 
esto con el objetivo de crear la 
conciencia del cuidado del me-
dio ambiente.

Patricia Elguea, integrante de 
este grupo, señaló que con esto se 
reactivan las acciones que ellos 
como asociación vienen realizan-
do en pro del cuidado del medio 
ambiente en Atlixco.

Para lograr el reto, ellos co-
mo organización civil se comprometen a ofre-
cer depósitos para la basura al terminar la Fies-
ta Chica de Atlixco, invitando además a los que 
vayan al evento a levantar la mayor cantidad de 
desechos y depositarlos en las bolsas que se ten-
drán a disposición.

Cabe hacer mención que una de las acciones 
más fuertes que esta AC ya realizó fue la de in-

Organización civil se compromete a ofrecer depósitos 
para basura al terminar la Fiesta Chica de Atlixco.

vitar a los atlixquense a no usar bolsas de plásti-
co para sus compras, de tal forma que repartie-
ron entre los comercios y locatarios del merca-
do Benito Juárez carteles alusivos a este tema.

Reconocen que hace falta más por hacer, pe-
ro señaló que se requiere de la participación de 
la gente, para que las propuestas sean aplicadas 
y en verdad se haga un beneficio al planeta des-
de Atlixco.

Es un honor 
ser pionero 
en este tipo 

de obras que 
traen beneficio 

y progreso a 
los habitantes 
del municipio”

Mario de la 
Rosa

Alcalde  
de Amozoc

Mario de la Rosa afirmó  que estas acciones reafirman 
su compromiso con los habitantes de Amozoc.

El puente que se encuentra ubicado a la entrada de la 
nueva construcción no será derrumbado.

50 
millones 

▪ de pesos 
destinarán a 

rehabilitación 
de la carretera 
estatal a Coro-
nango, presen-

tan proyecto 
ejecutivo

La Jurisdicción 
Sanitaria 3, 

con sede en el 
municipio de 
Zacapoaxtla, 

ha sido pionera 
en la manera 
de trabajar 

programas de 
salud”

Elena Ortigoza
Promoción  
a la Salud

43 
mil 

▪ 251 pesos 
se aplicaron a 
rehabilitación 
del Centro de 
Capacitación 
y Desarrollo 
del Sistema 

Municipal DIF

Se requiere de 
la participación 

de la gente 
para que las 
propuestas 

sean aplicadas 
y en verdad se 
haga un bene-

ficio al planeta 
desde Atlixco”
Patricia Elguea

Abraza tu tierra

Exhortan a los asistentes al Atlixcayotontli, el próximo 
domingo, a dejar limpia la Plazuela de la Danza.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Ante el caso omiso a sus demandas, 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ho-
norable Ayuntamiento de Tehuacán, confirmó 
que el próximo 9 de septiembre se podrían co-
locar las banderas rojinegras en los edificios pú-
blicos municipales.

Lo anterior, a pesar de las pláticas que se han 
entablado y que se incrementaron a mediados 
de este mes, luego de que la Comuna fuera no-
tificada, a través de un actuario del Tribunal de 
Arbitraje del Estado de Puebla, sobre el empla-
zamiento a huelga promovido en su contra, debi-
do a las aproximadamente 12 violaciones al Con-
trato Colectivo de Trabajo (CCT) y el adeudo de 
más de 5 millones de pesos.

Ivonne Morales Luna, secretaria general de la 
agrupación sindical, explicó que han estado asis-
tiendo a reuniones de conciliación, pero hasta el 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de 
generar estrategias 
de colaboración pa-
ra fortalecer las ac-
ciones en materia 
de Protección Civil, 
el ayuntamiento de 
Coronango albergó 
la primera reunión 
de trabajo regional 
para delinear los pro-
gramas municipales 
y acceder a mayores 
recursos en esta ma-
teria.

Responsables de 
esta área de Hue-
jotzingo, Domingo 
Arenas, San Nicolás 
de los Ranchos, Teot-
lalcingo, Chiautzin-
go, Calpan, Nealti-
can y Xoxtla, así como Coronango, se dieron 
cita para participar en esta reunión en la que 
se buscó generar acciones de manera coordi-
nada para tener mejores resultados.

En su intervención, el alcalde de Coronan-
go, Antonio Teutli Cuautle destacó la impor-
tancia de esta área para evitar diferentes si-
niestros y reconoció que no existen todas las 
herramientas para cumplir con la tarea de sal-
vaguardar a los habitantes, por lo que urgió a 
la gestión de mayores recursos para atender 
esta área tan vulnerable.

“El tener estas mesas de trabajo nos van a 
ayudar a resolver muchas cosas, porque si tra-
bajamos de manera aislada los resultados son 
menores, pero si nos coordinamos y nos apo-
yamos podremos tener mejores resultados”.

El coordinador regional de Protección Ci-
vil, José Ignacio Macías Jiménez señaló que 
en esta reunión se planteará la necesidad de 
integrar el plan municipal de Protección Ci-
vil a fin de acceder a mayores recursos no sólo 
gubernamentales sino de la federación.

momento no han llegado 
a un acuerdo, pues úni-
camente se les pretexta 
que “están en análisis”, 
por lo que ya no pueden 
esperar más y si antes del 
9 de septiembre no hay 
una respuesta concreta 
se estallará formalmen-
te la huelga.

Entre las demandas 
no satisfechas a los em-
pleados por la parte pa-
tronal, manifestó que fi-
gura la falta de pago de 
becas escolares a los 
hijos de los trabajado-
res, viajes recreativos; 
el retroactivo de su sa-
lario 2018 y la remune-
ración a jubilados y pen-

Estallaría huelga gremio 
de Comuna en Tehuacán
El 9 de septiembre el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Tehuacán pondría 
banderas rojinegras en los edificios públicos 

El ayuntamiento albergó la primera reunión de tra-
bajo regional en materia de Protección Civil. 

Acuden mujeres a la explanada municipal para identificar las acciones del ayuntamiento contra la violencia.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. A través del pro-
grama de Reconversión Pro-
ductiva de Parcelas, la Regidu-
ría de Ecología y la Dirección 
de Desarrollo Rural, entrega-
ron 100 plantas de uva de las 
variedades Italia y Red Glo-
be a campesinos de la junta 
auxiliar de Magdalena Cua-
yucatepec.

Eusebio Olmedo Patiño, 
director de Desarrollo Rural, 
explicó que dicha distribución 
corresponde a una primera 
etapa, en espera de su adap-
tación, para luego dar paso a 
la segunda fase que implicaría 
la dotación de más material 
vegetativo, todo con la idea 
de dar más opciones de in-
gresos a la población.

“Es de suma importancia 
establecer este tipo de proyec-
tos en los cuales se involucra a 
familias para beneficiarse con 
la reconversión productiva de 
sus parcelas (…) es una nue-
va oportunidad para que los 
participantes puedan tener 
ingresos económicos y se fo-
mente el arraigo en esta co-
munidad”, citó el funcionario.

Por su parte, la regidora de 
Ecología y Medio Ambiente, 
Laura Castuera Arroyo, seña-
ló que la reconversión pro-
ductiva de las parcelas es una 
necesidad, pues han cambia-
do condiciones como el clima 
y el suelo, lo que ha derivado 
en un descenso en el rendi-
miento de la tierra, afectan-
do severamente al sector campesino.

Omar Molina Carrera, presidente auxi-
liar, agradeció el apoyo recibido y exhortó a 
los habitantes de su comunidad a que sigan 
trabajando en coordinación con las autorida-
des municipales.

Dan plantas de 
uva en Magdalena 
Cuayucatepec

Idean 
estrategias

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

▪ La importancia de 
esta área para evitar 
diferentes siniestros 

▪ Reconoció que no 
existen todas las 
herramientas para 
cumplir con la tarea 
de salvaguardar a los 
habitantes

▪ Por lo que urgió a la 
gestión de mayores 
recursos para atender 
esta área tan vulnerable

Se fortalece 
Coronango en 
Protección Civil

Mujeres no 
están solas: 
Lupita Daniel

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
“Las mujeres no están solas”, enfatizó la alcalde-
sa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernán-
dez, al encabezar la penúltima Jornada de Pre-
vención y Atención a la Violencia en contra de la 
mujer, la cual se llevó a cabo en la cabecera mu-
nicipal, con el objetivo de visibilizar la violencia 
e informar a las mujeres dónde pueden acudir 
en caso de ser violentadas.

En la explanada municipal acudieron un im-
portante número de mujeres para identificar la 
serie de acciones que está realizando este ayun-
tamiento para abatir la violencia contra la mu-
jer, y por ello, la alcaldesa Guadalupe Daniel Her-
nández, señaló se están realizando diferentes ac-
ciones para apoyar a las mujeres que han sido 
vulneradas.

“La importancia de realizar estas jornadas 
es que las mujeres sepan que no están solas, que 

pueden contar con un gobierno 
incluyente y desde el Instituto 
Municipal de la Mujer se podrá 
encontrar asesoría jurídica, aten-
ción médica, psicológica, traba-
jo social y un módulo de busca-
dor de empleo”.

Agregó que de manera con-
junta el DIF Municipal, Segu-
ridad Pública en el área de Pre-
vención al delito, salud partici-
pan para generar acciones para 
levantar la voz y encontrar el apo-
yo con otra mujer. Parte de estas 
acciones son los sociodramas en 
donde se evidencia la forma en 
que la mujer ha sido vulnerada, 
así como la atención de las de-
pendencias mencionadas.

Por su parte, Rosa María An-
gélica Tlahuitzi Vela, detalló que 
estas jornadas son informativas 
y se han realizado en toda la de-
marcación, siendo este viernes en 
Nuevo León cuando concluyan 
con esta etapa, sin embargo, reco-
noció la apatía de algunas muje-
res para sumarse a las acciones en 
pro de acabar con la vida de vio-
lencia que llevan, esto debido a 
que culturalmente no desean hacer este cambio.

“Ha sido complicado, es cultural, es impor-
tante que las madres de familia se den cuenta de 
lo que están pasando y cambiarlo poco a poco, es 
difícil porque muchas no aceptan, esto es parte 
de la realidad que estamos viviendo”.

Entre las demandas no satisfechas por la parte patronal, figura la falta de pago de becas escolares a hijos de empleados.

Efectuarán kermés el próximo 1 de septiembre en los 
patios del Seminario Menor y Mayor.

Acusan omisión

La secretaria de la 
agrupación sindical 
del Ayuntamiento 
de Tehuacán, Ivonne 
Morales Luna, explicó: 

▪ Que han estado 
asistiendo a reuniones 
de conciliación

▪ Pero hasta el momen-
to no han llegado a un 
acuerdo

▪ Pues únicamente se 
les pretexta que “están 
en análisis”,

▪ Si antes del 9 de sep-
tiembre no hay respues-
ta estallará la huelga

sionados de 2017 a 2018, entre otros beneficios.
Recordó que desde hace más de 10 meses se 

hizo el compromiso de subsanar la deuda y de-
más pendientes, sin embargo, hasta la fecha no 
se ha realizado el pago correspondiente, ni ha ha-
bido voluntad política para dar una solución al 
conflicto.

Sindicalizados señalan que falta el retroactivo de su sa-
lario del 2018, entre otros beneficios.

Penúltima Jornada de Prevención y 
Atención a la Violencia contra la mujer

La importancia 
de realizar es-

tas jornadas es 
que las muje-
res sepan que 

no están solas, 
que pueden 

contar con un 
gobierno inclu-
yente y desde 

el Instituto 
Municipal de la 
Mujer se podrá 
encontrar ase-
soría jurídica, 

atención médi-
ca, psicológica, 
trabajo social 

y un módulo de 
buscador de 

empleo”
Guadalupe 

Daniel 
Hernández

Presidenta mu-
nicipal de Cuaut-

lancingo

Es de suma 
importancia 
establecer 

este tipo de 
proyectos en 
los cuales se 

involucra a fa-
milias para be-
neficiarse con 

la reconversión 
productiva de 
sus parcelas 
(…), es una 

nueva oportu-
nidad para que 
los participan-

tes puedan 
tener ingresos 
económicos y 
se fomente el 

arraigo en esta 
comunidad”

Eusebio 
Olmedo Patiño
Director de Desa-

rrollo Rural

100 
plantas

▪ de uva de 
las variedades 

Italia y Red 
Globe fueron 
entregadas a 

campesinos de 
la junta auxiliar 
de Magdalena 
Cuayucatepec

Festejarán 57 años 
de la Diócesis de 
Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. El presbiterio, religiosas, semina-
ristas y miles de fieles católicos de las 57 pa-
rroquias, 3 cuasi-parroquias y 3 misiones pas-
torales, divididas en siete decanatos, disper-
sas en 28 municipios poblanos, celebrarán el 
57° aniversario de la creación de la Diócesis 
de Tehuacán, con la tradicional kermés anual 
que se realizará el próximo 1 de septiembre, 
en los patios del Seminario Menor y Mayor.

El evento está considerado como la fiesta 
más grande de Tehuacán y la región y se rea-
liza en un ambiente de algarabía y devoción, 
con el propósito de recaudar fondos para el 
sostenimiento de dichos seminarios, cuya ma-
nutención asciende a casi 2.5 millones de pe-
sos al año.

Las actividades inician a las 8:00 horas y se 
prolongan hasta entrada la noche, siendo és-
ta la primera vez que serán encabezadas por 
Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, quinto obis-
po diocesano, quien tomó posesión el pasado 
4 de diciembre, tras recibir su nombramiento 
como tal, por parte del Papa Francisco, el 20 
de octubre de 2018, luego de que su antece-
sor, Rodrigo Aguilar Martínez, fuera enviado 
a San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Posteriormente, y durante todo el día, ha-
brá misas cada hora en las capillas de ambos 
recintos, además de otras varias actividades 
de tipo cultural, artístico y social.
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Eso se ven en 
los casos. Crear 

ofi cinas para 
Ayotzinapa o 

Acteal, lo único que 
hace es complejizar 

la estructura, 
las funciones y 

atribuciones de las 
instituciones”

Fragmento 
Informe Retos para 
la Transformación

Recopilamos 
todas las 

recomendaciones 
[de los organismos 

internacionales] 
y fue interesante 

ver cómo 
recomendaciones 
de 1994, seguían 

vigentes en 
recomendaciones”

Adriana Muro Polo
Directora Ejecutiva de Elementa

EL 
PANORAMA 

DE LOS
DERECHOS 
HUMANOS 

EN MÉXICO 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La institucionalización para atender violacio-
nes graves de Derechos Humanos ha sido imple-
mentada a partir de los principales casos y no de 
manera preventiva, revela el Informe Retos pa-
ra la Transformación: trayectoria institucional 
para hacer frente a graves violaciones a DDHH 
en México, elaborado por Elementa, Consulto-
ría de Derechos.

En la presentación organizada por el Institu-
to de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, 
de la Universidad Iberoamericana Puebla, Re-
nata Demichelis Ávila, coordinadora de la Ofi -
cina México de Elementa, explicó que los casos 
emblemáticos de violaciones graves de derechos 
humanos e hitos contextuales han sido los deto-
nantes de la creación o modifi cación de la insti-
tucionalización de la política pública en esta ma-
teria en nuestro país.

El informe revela que en México hay un ex-
ceso de institucionalidad de la política pública 
donde se crean instituciones para cada proble-
ma. “Eso se ven en los casos. Crear ofi cinas para 
Ayotzinapa o Acteal, lo único que hace es com-
plejizar la estructura, las funciones y atribucio-
nes de las instituciones”. 

En cuanto a la creación de Sistemas Naciona-
les, Demichelis Ávila señaló que “dentro de ellos 
hay un problema, están diseñados para vincular 
a las dependencias al más alto nivel. Si el secre-
tario tiene que estar sentado en cada uno, se du-
plican funciones y se vuelve insostenible, parti-
cularmente para la Segob”.

Presentan el Informe Retos 
para la Transformación, en la 
Ibero, con los problemas que 
enfrenta el país en el aspecto 
de las violaciones y alcances
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El informe revela que en México hay un exceso de institucionalidad de la política pública donde se crean instituciones para cada problema.

Reforma sin entender
Asimismo, el informe da cuenta de que la Re-
forma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos no ha logrado permear las estructu-
ras de la Administración Pública Federal a di-
ferencia del avance en el Poder Judicial.

Sobre los retos identifi cados, Demichelis in-
dicó que será fundamental aprovechar, forta-
lecer y dar más autonomía y presupuesto a las 
instituciones ya creadas, así como defi nir los 
perfi les idóneos para ocupar los altos cargos, y 
señaló como áreas de oportunidad la creación 
de instituciones para fomentar la memoria y 
derecho a la verdad, y la incorporación de la 
Secretaría de la Función Pública en la redac-
ción de leyes y reglamentos.

Por su parte, Adriana Muro Polo, directora 
Ejecutiva de Elementa, explicó que el infor-
me se centra en el análisis de las dependen-
cias de la Administración Pública Federal, Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, la Secreta-
ra de Gobernación, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de la Marina, así como 
de organismos autónomos como la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía 
General de la República, vinculadas con po-
líticas públicas de derechos humanos, prin-
cipalmente.

En cuanto a la temporalidad, detalló que 
abarca los últimos cuatro sexenios (1994-2018) 
y a partir de ahí escogieron casos emblemáti-
cos sobre desaparición forzada: ejecuciones ex-
trajudiciales, incluidos asesinatos contra pe-
riodistas y defensores, y prácticas de tortura.

Muro Polo resaltó la importancia que han 
tenido los organismos internacionales y las or-
ganizaciones de la sociedad civil en el proce-
so de institucionalización. “Recopilamos to-
das las recomendaciones [de los organismos 
internacionales] y fue interesante ver cómo 
recomendaciones de 1994, seguían vigentes 
en recomendaciones de años”.

Aporte para todos
En su intervención, Rosario Arrambide Gon-
zález, integrante del Instituto de Derechos Hu-
manos Ignacio Ellacuría, SJ, comentó que el 
Informe es un aporte no solamente para las 
instituciones gubernamentales, sino también 
para la academia, las organizaciones de la so-

ciedad civil y particularmente para las víctimas 
de violaciones de derechos humanos.

“Más allá de los aportes teóricos, el Informe 
permite observar las buenas y malas prácticas pa-
ra que las dependencias puedan retomarlas y for-
talecerlas o, en su caso, eliminar aquellas que son 
obsoletas o no han tenido un benefi cio en la pro-
tección de derechos humanos”, señaló Arrambide.

Finalmente, Jennie K. Lincoln, directora para 
América Latina y el Caribe del Centro Carter, ad-
virtió que la responsabilidad de defender los de-
rechos humanos debe ser compartida entre go-
bierno y sociedad civil, donde ambos deben sa-
ber cuáles son sus roles y se deben respetar los 
mismos. “La academia tiene la responsabilidad 
de apoyar al gobierno para ver la luz en la defen-
sa de los derechos humanos”.

Lincoln resaltó que el Informe es una herra-
mienta para saber dónde están las instituciones 
actuales en México y cuáles son los próximos pa-
sos para construir las políticas públicas.

El informe señala que la Reforma Constitucional en DH 
no ha logrado permear la Administración Pública Federal.

En cuanto a la creación de Sistemas Nacionales, Ávila señaló que “dentro de ellos hay un problema”.
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Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En la celebración del Día del Policía Municipal, 
la presidenta Claudia Rivera, acompañada de la 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm), María de Lourdes 
Rosales Martínez, hicieron la entrega de 21 con-
decoraciones, 30 estímulos económicos, 67 radio-
patrullas y 14 mil piezas de uniformes policiales.

También tomaron protesta a 9 mandos medios 
y 74 policías municipales de la vigésima primera 
generación de la académica de Seguridad Pública.

Rivera Vivanco destacó que no será fácil la ta-
rea que han elegido, debido a que hay mucha gen-
te quienes declaran de manera irresponsable, sin 
saber el compromiso y esfuerzo que realizan to-
dos los días.

En este sentido, indicó que el servir al pueblo 
representa un compromiso y un valor para en-
frentarse a las críticas y hacer oídos sordos pa-

CRV entrega estímulos 
a policías municipales
Otorga 21 condecoraciones, 30 estímulos,
67 patrullas y 14 mil uniformes policiales

ra trabajar por la seguridad de 
los capitalinos.

“El trabajo en conjunto es 
fundamental para subsanar los 
rezagos en materia de insegu-
ridad y restringirle a la crimi-
nalidad su acción en contra de 
los bienes e integridad de los y 
las ciudadanas. Seguiremos tra-
bajando de manera coordinada 
con los tres órdenes de gobier-
no para devolverle a la ciudad 
su tranquilidad”.

Uniformados destacados
En la ceremonia, en el zócalo de la ciudad de Pue-
bla, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco recono-
ció con el mérito policial a 5 elementos y entregó 
preseas por enfrentar la delincuencia a 15 efecti-
vos de segunda clase y la jubilación de diez uni-
formados caninos.

Asesinan a velador 
en Santa Cruz
Los hechos en el interior de las 
canchas Soccer 7 Zavaleta
Por Alfredo Fernández
Síntesis

El cuerpo de un hombre con heridas en el cuello 
y al interior de las canchas Soccer 7 Zavaleta, en 
la colonia Santa Cruz Buenavista, fue localizado 
y la autoridad ministerial ha iniciado la investi-
gación para esclarecer el homicidio.

La persona sin vida fue reconocida como Ar-
mando, velador del lugar, quien tras una aparen-
te riña fue asesinado mediante un corte en la gar-
ganta, con algún objeto punzocortante, siendo 
un trabajador del lugar, quien localizó el cuerpo 
y se comunicó al 911.

Tras el reporte, elementos de la Policía Muni-
cipal y paramédicos acudieron y fueron los últi-
mos en valorar al hombre de 43 años y confi rma-
ron que ya no contaba con signos vitales a causa 
de una herida con un arma blanca en el cuello.

La zona fue acordonada y se dio parte a la Fis-
calía General del Estado, así que peritos reunie-
ron indicios y posteriormente realizaron el le-
vantamiento de cadáver.

Testigos aseguran que Armando tenía más de 
diez años trabajando en este lugar, además de que 
su familia la integraban su esposa y tres hijos.

74
policías

▪ municipales 
de vigési-

ma primera 
generación de 
la académica 
de Seguridad 

Pública rinden 
protesta

Entregaron 50 patrullas tipo sedán, 13 tipo pick up y 
4 motocicletas, con una inversión de 55 mdp.

Claudia Rivera reconoció con el mérito policial a 5 
elementos y entregó preseas a 15 efectivos.
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“El arte es una trinchera para la resistencia”
Abel Pérez Rojas

Para muchos los globos artísticos de papel –conocidos también 
como globos de papel, globos luminosos, globos del deseo y 
globos de papel de China– son una de las manifestaciones más 
espectaculares del arte popular iberoamericano cuyas raíces se 
remontan a cientos de años en diversas naciones latinoamericanas; 
como toda expresión artística, desde ahí se están levantando voces 
de protesta y resistencia en torno a temas urgentes que no pueden 
postergarse.

Esta semana tuve la oportunidad de dialogar con quien por su 
seguridad –así me lo ha pedido él– llamaré simplemente Edson, 
quien es geógrafo, medioambientalista y militante por la regulación 
de la actividad globera en Brasil.

Edson es originario de la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, 
Brasil, quien se ha dedicado durante más de treinta años al diseño, 
construcción y elevación de globos artísticos.

En Brasil de acuerdo a una ley federal, desde 1934 están 
prohibidos los globos artísticos aerostáticos no tripulados, pues a 
decir de los promotores de dicha reglamentación, el hecho de que 
empleen fuego para su elevación implica riesgos ambientales, 
especí� camente la generación de incendios forestales.

Curiosamente en la combinación del uso de dos elementos 
antagónicos como lo son el papel y el fuego, es en donde reside la 
maestría e ingenio que implica dicha actividad.

Converso con Edson sobre los globos artísticos de papel, me dice 
que Brasil, su país natal, es un referente mundial en esta arte.

Desde la maravilla que implica concebir, construir y elevar 
colosos que pueden medir desde cinco a cien metros de altura, 
Edson me dice que esa ha sido su trinchera para ejercer su 
activismo.

En el 2009, con motivo de su graduación, Edson inició un estudio 
acerca del impacto ambiental de la actividad globera en Brasil, 
descubriendo que si bien es cierto, es riesgosa la actividad de los 
globos artísticos, la solución es la regulación efectiva, pues hay una 
actividad resiliente de los artistas globeros, que a pesar de que la 
prohibición tiene muchos años, éstos han resistido a la misma, 
continuando con la actividad en la clandestinidad e incluso 
evolucionando artística y técnicamente a pesar de la presión 
del Estado brasileño.

La razón la supi-
mos momentos des-
pués, cuando nos 
invitaron a una reu-
nión para festejar a 
los adultos mayores. 
¡Claro! Fue el Día de 
los Abuelos y en la clí-
nica se siente un am-
biente festivo.

“Por favor, pasen a 
partir el pastel”, nos 
insistieron. Conven-
cí a mi mamá y llega-
mos a un salón donde 

el personal del Issstep había preparado una re-
unión con bocadillos y bebidas y un pastel con 
un letrero que decía “Feliz Día de los Abuelos”.

Salí a recoger la medicina y cuando regresé 
pude percibir la calidez del trato a los abuelos. 
Mientras unas señoras recibían un masaje de re-
lajación, a otras las maquillaban. “Me depilaron 
la ceja –dijo mi mamá–, y la señorita me va a cor-
tar el cabello, pero si quieres, ya vámonos”. No-
té en su expresión que se sentía a gusto y quería 
quedarse, por lo que fui por mi laptop y me dis-
puse a escribir este artículo degustando un pe-
dazo de pastel que amablemente me convidaron.

Este festejo es una muestra de todo lo que se 
puede hacer cuando se tiene la actitud y las ga-
nas de hacer el trabajo de la mejor manera. Co-
mo Institución pública, el Issstep no escapa a la 
situación económica y de recorte presupuestal, 
sobre todo en los medicamentos, insumos y ma-
teriales, pero cuando se tiene lo más importante 
que es el compromiso del personal, los derecho-
habientes lo sienten y aprecian.

Entre los derechos más importantes de los pa-
cientes en las instituciones de salud se encuen-
tran el de recibir atención de calidad y un trato 
digno y respetuoso; y desde hace algún tiempo 
he notado que en la UMF 2 ya es una constante 
el buen trato, pero sobre todo cercano a las ne-
cesidades de las personas.

Una muestra de ello es que todos los días, a 
las once de la mañana, el director de la clínica, 
doctor Hirepan León Luna sale de su ofi cina y 
recorre las instalaciones preguntando a los pa-
cientes si están siendo bien atendidos y si nece-
sitan algo. Y es cierto, si solicitas verlo, siempre 
te atiende de manera amable y solícita.

Lo bueno hay que decirlo y hoy es día de agra-
decer el festejo a los abuelos organizado por Ara-
celi Altieri Sánchez de la Vega y Cristina Contreras 
Ramírez, quienes con juegos, dinámicas y regalos 
les hicieron pasar un momento muy agradable.

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Globos 
artísticos de 
papel, una 
trinchera para 
la resistencia

Festejando a 
los abuelos: calidad y 
calidez en el servicio
Fue día de asistir a 
consulta con mi mamá. 
Aparentemente era un 
día normal en la unidad 
médica familiar 2 del 
Issstep, pero no era así. 
Desde que llegamos 
se notaba un silencio 
inusual para ser las diez 
de la mañana: pocos 
pacientes en espera de 
sus consultas.

abel pérez 
rojas

Globos 
artísticos de 
papel, una 
trinchera para 
la resistencia
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círculo de escritoresmaría teresa abirrached fernández*

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. Viernes 30 de agosto de 2019. Editor Responsable MARCO A. LANDA 
AGUILERA. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho 
de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Los globos artísticos son una mani-
festación artística con un gran poder de 
convocatoria, su espectacularidad atrae 
a miles de personas en las redes sociales 
y en festivales celebrados fuera de Brasil, 
como es el caso de México, donde los ar-
tistas brasileños de esta especialidad han 
encontrado cielos libres para elevar sus 
creaciones, esa libertad les ha permitido 
expresarse sobre temas de la realidad en 
su país; que en el caso de Edson, ha sido 
sobre la situación de la depredación de 
la Amazonia, la defensa del territorio y 
la persecución de medioambientalistas y 
activista en pro de los derechos humanos.

Mientras escucho a Edson pienso en 
lo difícil que es sortear todas las adver-
sidades para continuar con el arte que es 
su motivo y esencia de vida.

A propósito de su activismo, Edson me 
platica que con la llegada del actual presi-
dente de su país Jair Bolsonaro, las cosas 
retrocedieron en detrimento de las liber-
tades de los brasileños, porque el discur-
so de odio ha dividido al pueblo brasile-
ño entre “buenos” y “malos”.

Dice Edson, que de acuerdo a esa divi-
sión de la ofi cialidad entre unos y otros, 
las personas indígenas son malas, las per-
sonas pobres son malas, las personas ne-

gras son malas, las personas homosexua-
les son malas, etc.

Por otra parte, en ese discurso simplis-
ta del gobierno brasileño, dice Edson, que 
las personas ricas son buenas, las perso-
nas cristianas son buenas, las personas 
blancas son buenas, los citadinos son bue-
nos, es decir, hay un trasfondo suprema-
cista enmascarado en un pseudo naciona-
lismo entreguista a los Estados Unidos.

Sigo escuchando las refl exiones de mi 
entrevistado y me queda cada vez más 
claro que sin su inmersión pasional en 
el mundo de los globos artísticos de pa-
pel, el espíritu de este activista se mar-
chitaría irremediablemente.

En efecto, los globos artísticos de pa-
pel son el universo en el cual Edson y mu-
chos más expresan su activismo sin cor-
tapisas, pese a la criminalización de su 
actividad en su propio país.

Veo otra cara del punto geográfi co 
que está en la mira internacional debi-
do a los incendios forestales de la Ama-
zonia, me duele lo que sucede, como tam-
bién me duele que situaciones como és-
ta sean desconocidas en gran parte del 
mundo. ¿O no?

Nos vemos en la próxima entrega. Te 
espero.

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

Retiro

Cambio

Reempla-
zo

Días

Labores

Concreto

Las cuadrillas de 
trabajadores de 
esta empresa  
mexicana labo-
raron con cautela 
en horarios cuan-
do los trenes no 
transitaban por la 
zona.

Este personal 
inició con el retiro 

de los durmientes 
de concreto que 

se encontraban en 
mal estado para 
sustituirlos por 

unos nuevos. 

Previo al cambio, 
se realiza la 
revisión e iden-
tificación de los 
durmientes que 
se encuentran 
deteriorados por 
el paso del tren.

Con el uso de los 
durmientes, el 
concreto se frac-
tura o se hunde, 
ante lo cual debe 
ser reemplazado 
para evitar acci-
dentes.

Estos trabajos de 
manteniemiento 

toman algunos 
días dependiendo 

de la cantidad de 
durmientes que 

se tengan que 
sustituir.

No en todos 
lugares se colocan 

durmientes de 
concreto, ya que, 

en algunos puntos, 
como las curvas, 

deben ponerse de 
madera para 

amortiguar el 
peso de la máquina 

ferroviaria.

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Con el fi n de evitar percances, trabajadores de 
Ferrosur realizaron el mantenimiento de 
durmientes en el municipio de Coronango; además se 
encargaron del cambio de pendiente en el tramo que 
cruza por el municipio y que va a la Ciudad de México.

Por unas vías 
seguras

Material

El material con el 
que se elaboran 
los durmientes 

debe soportar el 
peso de cerca de 
11 toneladas por 
vagón, y a veces 
los trenes alca-

nzan kilómetro y 
medio sobre la vía. 

Las labores se 
van programando 

por etapas para 
tener siempre en 

buen estado la 
vía, garantizando 

la seguridad de 
todos. 
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Crítica 
premiará a 
"Roma"
▪  La Federación 
Internacional de 
Críticos de Cine 
(Fipresci) eligió a la 
multipremiada 
cinta Roma, del 
director mexicano 
Alfonso Cuarón, 
como la Mejor 
Película del año 
pasado. Recibirá su 
premio.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Estrella:
"La Meche" desnuda intimidades de 
Juan Gabriel. 3

Música:
Michael Jackson, víctima de sus 
travesuras. 3

Evento:
Realizarán el Primer Congreso Nacional 
"La música no es un hobbie". 3

"La Meche" desnuda intimidades de 

Caso Polanski
VENECIA DEBATE
AP. El Festival Internacional de Cine de 
Venecia tuvo un comienzo polémico 
cuando el director y la presidenta del 
jurado discutieron los méritos de incluir 
una película de Roman Polanski. – Especial

SCARLETT JOHANSSON
NO FUE EL DESTINO
AP. Cuando Noah le pidió a Johansson 
que se viera con él para charlar sobre 
una película que iba a escribir sobre 
divorcio, el director no sabía que ella 
pasaba por un divorcio real. – AP
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EN FEBRERO DEL PRÓXIMO AÑO, LA BANDA 
ESTADUNIDENSE DE POP BACKSTREET BOYS 
INICIARÁ EN MÉXICO SU GIRA DNA WORLD TOUR, 
EN LA QUE OFRECERÁ 10 CONCIERTOS EN SIETE 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 2

BACKSTREET BOYSBACKSTREET BOYSBACKSTREET BOYSSE 
PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN PRESENTAN ´PRESENTAN PRESENTAN ´PRESENTAN PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN ´PRESENTAN 
EN MÉXICO
PRESENTAN 

Residente 
TRABAJA CON 

CIENTÍFICOS
AP. El rapero galardonado 

con el Grammy 
Residente tiene 

algunos colaboradores 
inesperados para 

su próximo álbum: 
científi cos, para crear su 

segundo álbum solista.
– AP

Aniversario
MARVEL ESTÁ 
DE FIESTA
AP. Marvel Comics 
celebra su 80 años con 
un enorme número 
que rinde homenaje 
a su historia y 
presenta un objeto con 
implicaciones futuras 
para para el universo de 
superhéroes. – AP
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81 años / “La Abuela” disfruta 
los escenarios 
A sus 81 años doña Irma Silva conocida 
como “La Abuela” nadie le quitará la 
satisfacción de haber grabado un disco, 
cosa que pocos pueden presumir, 
sobre todo en esta época de crisis en la 
industria musical.

Doña Irma se ha dado el gusto de 
pisar escenarios muy cotizados como 
son el Festival Pal’Norte, así como 
algunos otros por la República Mexicana 
y Estados Unidos. Irma Gloria Silva 
Herrera nació en 1938 en el Rancho “El 
Naranjo”, municipio de General Terán, 
Nuevo León, y desde niña tuvo una gran 
pasión por interpretar canciones del 
género norteño.
Por Notimex/México

breves

Al cantante, que cumpliría 61 años el pasado 29 
de agosto, siguen sumándole tropelías; de adulto 
emergió la parte oscura del llamado "Rey del Pop"

M. Jackson, 
víctima de sus 
travesuras

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con una letra que lleva a la nostalgia de la adoles-
cencia y de autoría propia, Kurt lanzó "16" en co-
laboración con el cantante puertorriqueño Luis 
Fonsi, quien de inmediato aceptó trabajar con el 
joven mexicano como una oportunidad de volver 
de algún modo a sus inicios en la industria mu-
sical, con este sonido de balada pop.

El video ofi cial del tema está colgado en el ca-
nal de YouTube de Kurt sumando cerca de 3 mi-
llones de reproducciones en una semana. Cuen-
ta la historia de un hombre agobiado por su vida 
adulta, gris y monótona, que comienza a recor-
dar sus años de adolescencia y rememora sus mo-
mentos de amistad, amor y felicidad de cuando 
tenía 16 años.

El audiovisual contó con la participación del 
reconocido actor Alex De la Madrid, fue dirigi-
do por Antonio Roma y producido por La Catri-
na Films. En este Luis Fonsi y Kurt, en ocasio-
nes a la guitarra, comparten el tema que resalta 
el deseo de volver a una edad donde realmente 
las preocupaciones no eran fuertes, a aquel tiem-
po cuando se podían tomar decisiones erróneas 
sin mayores consecuencias.

De acuerdo a lo dicho por el mismo Kurt, “16 
pretende hacer una pausa en la rutina para ana-
lizar si lo que soñábamos ser de jóvenes es lo que 
somos hoy en día”. "16" Kurt lo escribió junto a 
Tito Urías hace algunos años, y fi nalmente se gra-
bó en los estudios East West de Los Ángeles CA, 
durante el primer semestre de 2019, bajo la di-
rección del mismo Urías.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La vida de Michael Jackson fue 
una experiencia de altibajos, pues 
lo mismo saboreó el éxito des-
de su infancia, su adolescencia 
y edad adulta; sin embargo, fue 
en esta última etapa en donde 
emergió la parte oscura del lla-
mado "Rey del Pop".

A la fecha continúa el miste-
rio sobre muchas de las acciones 
negativas que aseguran, come-
tió fuera de los escenarios, prin-
cipalmente con menores: docu-
mentales, declaraciones y versiones que se man-
tienen en el aire empañan su memoria.

Entre sus mayores satisfacciones musicales 
sobresale poseer el álbum más vendido en la his-
toria: Thriller, así como varios más que se man-
tuvieron como número uno en las listas de po-
pularidad.

Michael Jackson, quien nació el 29 de agosto 

Joven Kurt lanza "16" , en 
colaboración con Luis Fonsi 

A 10 años de su 
fallecimiento 
se reveló que 

el cantante fue 
encontrado sin 

vida rodeado 
de medicamen-
tos, jeringas y 
un ordenador"

Prensa
Comunicado

Continúa el misterio sobre muchas de las acciones negativas que aseguran, cometió fuera de los escenarios.

de 1958, estuvo envuelto en la polémica y la tra-
gedia, sucesos que permiten suponer que la fe-
licidad y el éxito no van de la mano.

La carrera del astro comenzó a los ocho años 
cuando se incorporó al grupo familiar The Jack-
son Five, donde su destreza para el baile y el can-
to lo convirtieron rápidamente en el líder y vo-
calista; sin embargo, en ese periodo también fue 
víctima de las agresiones verbales y físicas de su 
padre, Joe Jackson.

El propio Michael declaró que dichas agre-
siones fueron impulsoras de su éxito y discipli-
na, pero aquellos eventos propiciaron la expul-
sión de Joe Jackson del testamento del llama-
do “Rey del Pop” luego de su muerte, el 25 de 
junio de 2009.

Consolidado por los temas del álbum Thri-
ller, la trama argumental de sus videos, sus ru-
tinas de baile y por ser el artista conceptual más 
importante en la historia de la música según la 
revista Rolling Stone, Jackson ya era una estre-
lla en la industria musical en la década de 1980.

Pero en 1985 mientras grababa un comercial, 
sufrió un accidente que le incendió el cabello.

Lara Spencer / De la risa al 
arrepentimiento
El pasado jueves 22 de agosto 
Lara Spencer, comentarista del 
matutino "Good Morning America", 
de la cadena ABC, hizo señalamientos 
desafortunados acerca del primogénito 
de los duques de Cambridge, el príncipe 
George y su afi ción por el ballet.

"Oh, se ve tan feliz con la clase de 
ballet" comentó la presentadora, 
después de afi rmar que el príncipe 
William ha dicho que su hijo "Ama 
absolutamente el ballet". "Tengo 
noticias para usted, príncipe William: 
veremos cuánto dura eso" afi rmó Lara 
Spencer sin parar de reír. Paulina Goto 
interpreta el tema “Mi camino eres tú”.
Por Notimex/México

El video "16" ha tenido buena aceptación en YouTube y 
suma más de tres millones de reproducciones.

La colaboración con Luis Fonsi llega cuando 
Kurt le presenta el tema y el puertorriqueño no 
duda en sumarse a la interpretación de la can-
ción, aportando su experiencia como baladista 
y volviendo a sus orígenes pop. Se grabaron las 
voces y posteriormente el video, informó Uni-
versal Music.

"Compartir esta canción Luis Fonsi hace mu-
cho sentido a mi carrera ya que lo admiro desde 
hace muchos años cuando yo cantaba sus cancio-
nes, justo cuando tenía 16 años. Tener su colabo-
ración en esta canción es un sueño hecho reali-
dad", dijo Kurt.

"Me gusta rodearme de gente que hace mú-
sica con sensibilidad y pasión. Kurt es un can-
tautor que tiene mucho que decir y estoy feliz 
de poder colaborar con él y sus canciones", con-
cluyó Luis Fonsi.

Cuenta la historia de un hombre 
agobiado por su vida adulta y gris

Napoleón dice que el "Divo de Juárez" le dejó la voz 
grabada y también la autorización.

NAPOLEÓN QUIERE 
LANZAR DUETO QUE 
HIZO CON J. GABRIEL
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En ocasión del tercer aniversario luctuoso del 
cantautor mexicano Juan Gabriel, su amigo 
Napoleón lo recuerda con cariño y espera 
concluir pronto la producción de un dueto que 
el "Divo de Juárez" le dejó grabado y extendió 
su autorización.

En entrevista con Notimex explicó que 
actualmente realiza una gira por Estados 
Unidos y ha aprovechado la ocasión para 
rendirle homenaje y reconocer su legado, así 
como el de José José, porque explicó, “son 
personas a quienes respeto mucho”.

Recordó que con Alberto Aguilera, mejor 
conocido como Juan Gabriel, lo unió una 
amistad muy bonita de la que guarda gratos 
recuerdos.

“Con Juan Gabriel tuve una amistad 
preciosa y grabé con él un dueto hace tiempo, 
pero teníamos planeado hacer uno más".

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En febrero del próxi-
mo año, la banda es-
tadunidense de pop 
Backstreet Boys ini-
ciará en México su gi-
ra DNA world tour, 
en la que ofrecerá 
10 conciertos en sie-
te países de América 
Latina.

Luego de iniciar su 
"tour" en Portugal y 
recorrer países como 
España, Italia, Fran-
cia y Alemania, la boy 
band confi rmó que 
ofrecerá conciertos 
en la Ciudad de Mé-
xico, el 21 de febrero, 
y otro en Guadalajara, el 26 del mismo mes.

Con temas como I’ll never break your heart, 
Everybody, As long as you love me, I want It 
that way, The call, A. J., Nick, Howie, Brian Lit-
trell y Kevin alcanzaron el éxito en la segunda 
mitad de la década de los años 90.

La agrupación saltó a la fama con su álbum 
debut, Backstreet Boys (1996), al que le siguie-
ron Backstreet's back (1997), Millennium (1999) 
y Black & Blue (2000).

Después de una pausa de tres años, lanza-
do los discos Never gone (2005), Unbreaka-
ble (2007), This Is us (2009), NKOTBSB jun-
to a los New Kids On The Block (2011), In A 
world like this con el regreso de Kevin en 2013 
y tras seis años sin material nuevo, regresaron.

Los Backstreet 
Boys regresan 
a México 

A México
“¡Te 
escuchamos, 
América 
Latina! el DNA 
world tour se 
dirige a 
México: 

▪ Pero 
también van 
a Costa Rica, 
Colombia, 
Chile, Argenti-
na, Uruguay y 
Brasil en 2020.

Lo marcaron 
Aquellas marcas lo 
acompañaron toda 
su vida: 

▪ Al grado de 
revelarse en el 
documental Killing 
Michael Jackson 
que el cantante 
murió calvo, 
disimulando su 
ausencia capilar 
con tatuajes y 
pelucas. 

▪ Ese mismo año, 
el artista se unió a 
otras fi guras de la 
música para lanzar 
el tema "We Are 
the World", con el 
que ayudaron a 
los afectados por 
la hambruna en 
África.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una historia llena de corrupción, 
soborno y lavado de dinero pre-
senta la película The Laundro-
mat (La lavandería), protagoni-
zada por Meryl Streep, Sharon 
Stone, Antonio Banderas, Gary 
Oldman y David Schwimmer.

Netfl ix lanzó el primer trái-
ler de esta cinta basada en el li-
bro Secrecy World: Inside the 
Panama Papers Investigation 
of Illicit Money Networks and 
the Global Elite, de Jake Berns-
tein, cuyo estreno “será pronto”, 
anunció la plataforma de streaming.

Para que alguien gane, alguien tiene que per-
der, y cómo hacen 15 millones de millonarios 
en 200 países para seguir siendo ricos, son las 
frases que aparecen en el avance en el que Gary 
Oldman y Antonio Banderas son dos abogados 
y Meryl Streep interpreta a una viuda que ha si-
do víctima de fraude.

El director Steven Soderbergh (La gran es-
tafa) reunió en este fi lme a un reparto de pri-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto Empresarial Hispa-
noamericano (IEH) realizará el 
Primer Congreso Nacional "La 
música no es un hobbie", del 2 
al 5 de septiembre, con la par-
ticipación de fi guras involucra-
das en la industria del entreteni-
miento, desde productores, in-
genieros de audio y cantautores. 
Entre ellos Chacho Gaytan, Ma-
ría Bernal y Juan Luis Repetto.

El evento está dirigido no sólo 
a la comunidad del IEH, también 
a la comunidad artística poblana y a todo aquel 
interesado en el tema, apuntó Yamil Yitani, di-
rector del instituto, durante una rueda de pren-
sa. Añadió que no hay un costo de boleto gracias 
a más de 25 patrocinadores, sin embargo, por ini-
ciativa de la comunidad estudiantil tendrá una 
causa benéfi ca.

Esto será llevar kilos de ayuda a comunidades 
de la entidad que lo necesiten, así que quien de-

Congreso de 
"La música no 
es un hobbie"

"Ellen Martin” 
(Streep) 

comienza a 
investigar una 

póliza de segu-
ros falsa que le 
lleva a un mar 

de dudosas 
transacciones

Tráiler 
Película

Ella es una de 
las compo-
sitoras más 

exitosas y que 
más temas 

tiene grabados, 
platicará cómo 
abrió camino" 

Yamil
Yitani

Director

Dicho evento que organiza el IEH se llevará a cabo del 2 
al 5 de septiembre.

see tener acceso a una conferencia deberá inter-
cambiar su pase por un kilo de frijol, pasta, len-
teja, arroz, etcétera, si quieren dos conferencias 
serán dos kilos, para tres hay que llevar tres y así 
sucesivamente hasta llegar a las doce ponencias 
magistrales agendadas, si así lo desean.

Entre las ponentes Yamil Yitani mencionó a 
María Bernal, una de las pocas compositoras que 
existen actualmente en México. Ella hablará del 
panorama que enfrenta en la industria musical, 
"ella es una de las compositoras más exitosas y 
que más temas tiene grabados actualmente y vie-
ne a platicar cómo se fue abriendo camino prime-
ro como compositora y ahora como cantante. Ca-
da ponencia es de hora y media", acotó.

Gabriela Domínguez, Christian Petersen, son 
otros de los participantes en las ponencias.

Netfl ix lanzó el primer tráiler de esta cinta basada en 
el libro Secrecy World.

mera encabezado por Meryl Streep, ganado-
ra del Oscar; Antonio Banderas, quien logró 
la Palma de Oro en Cannes por Dolor y Glo-
ria; Gary Oldman también ganador del Oscar, 
y Sharon Stone, poseedora del Globo de Oro.

De acuerdo a la sinopsis, “Ellen Martin” 
(Streep) comienza a investigar una póliza de 

seguros falsa que le lleva a un mar de dudosas 
transacciones que estarían vinculadas a un bu-
fete de abogados de Panamá y a su interés en 
ayudar a los ciudadanos más ricos del mundo 
a acumular fortunas aún mayores.

Los socios Jürgen Mossack (Oldman) y Ra-
món Fonseca (Banderas) son expertos en los 
métodos para ayudar a los ricos a prosperar.

La cinta tendrá su premier el 1 de septiem-
bre en el Festival de Cine de Venecia.

Actores se 
meten a "La 
Lavandería"

EN LIBRO BIOGRÁFICO, LA AMIGA DEL "DIVO DE JUÁREZ" RELATA PASAJES DE SU 
VIDA AL LADO DEL CANTAUTOR; "MECHE" HA PEDIDO A LOS HIJOS DEL “DIVO DE 
JUÁREZ” QUE YA LO DEJEN DESCANSAR, TODO ESTO A TRES AÑOS DE SU MUERTE

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al conmemorarse tres años de la muerte del cantau-
tor mexicano Juan Gabriel, Mercedes Álvarez, quien 
fue su gran amiga en los inicios de su carrera, sostie-
ne que sus hijos biológicos no son producto de una re-
lación sexual con la madre de ellos.

Supone que pudieron lograrse a través de otro mé-
todo, según lo plasma en el libro: No soy Meche la de 
Juan Gabriel, escrito por Fausto Lozano, y en el que 
relata, entre otras cosas, cómo fue su relación amisto-
sa con el artista, antes de que alcanzara la fama y has-
ta el día de su muerte.

“Ella duda que las cosas se hayan dado de la ma-
nera en que lo narran las mamás de sus hijos, pues no 
cree que Juan Gabriel tuviera un gusto por las mujeres 
y menos que llegara a una relación sexual. Si hay re-
sultados positivos fue mediante otro método”, sostie-
ne Meche, refi ere el autor en entrevista con Notimex.

De acuerdo con Lozano, Meche ha pedido a los hi-
jos del “Divo de Juárez” que ya lo dejen descansar y 
no provoquen tanto pleito, que mejor hagan su vida 
fuera del artista.

“Ella sí cree que su amigo esté muerto, pero se refi e-
re a Adán Luna o bien, a Alberto Aguilera, pero meta-
fóricamente señala que Juan Gabriel sigue vivo. Acep-
tarlo, fue muy doloroso”.

Mercedes Álvarez tenía 17 años cuando conoció al 
artista, quien para 1966 se hacía llamar Adán Luna y 
contaba con 16 años. Tras haber sufrido abuso sexual 
desde niña, la vida la orilló a ejercer la prostitución en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ya en el ofi cio, se topó con el ídolo mexicano, quien 
para entonces tocaba su guitarra a las afueras de bares 
y cantinas hasta que ella logró colocarlo en el escena-
rio del afamado bar "Noa Noa" como cantante de Los 
Prisioneros del Ritmo.

“Meche convenció a los músicos para que acepta-
ran a Juan Gabriel, pues como era menor de edad el 
acceso al lugar no era fácil. A partir de ese momento, 
ellos viven un periodo de cuatro años felices hasta que 
él viaja a la Ciudad de México”, comenta.

Aunque se ha dicho que fueron pareja sentimen-
tal, a través de las páginas ella aclara que no fue así, 
que siempre se vieron como amigos, prácticamente 
como hermanos.

“En aquel tiempo tenían situaciones de vida muy 
parecidas, eran dos personas a las que su familia los 
alejó, pero eso los unió, pues entre ambos crearon su 
propia familia. Ella relata que mientras salía a talo-
near, él iba a cantar en los bares y camiones para re-
colectar dinero”.

Por la mañana, dice, salían juntos de sus habitacio-
nes en el hotel que rentaban y se volvían a ver hasta la 
noche, pero siempre estaban pendientes uno del otro, 
acompañándose.

“Aunque él se relacionó con otras mujeres que ejer-
cían la prostitución, fue con Meche con quien tuvo más 
confi anza; incluso, le compuso el tema Meche.

“Me dijo que Juan Gabriel era muy hermético en 
lo referente a su vida personal, pero a ella le contaba 
todo. Por momentos se sintió hasta su mamá porque 
lo cuidada mucho y él le respondía protegiéndola con 
mucho cariño”.

Estando en la Ciudad de México, en busca de una ca-
sa discográfi ca, el cantante fue acusado de robo. Aun-
que era inocente, fue recluido en la Penitenciaría de 
Lecumberri y desde ese lugar le escribía cartas con sen-
timiento a su madre.

Ella sí cree que 
su amigo esté 
muerto, pero 

se refi ere a 
Adán Luna o 

bien, a Alberto 
Aguilera, pero 

metafórica-
mente señala 
que Juan Ga-

briel sigue vivo. 
Aceptarlo, fue 
muy doloroso"
Fausto Lozano

Escritor

Meche hizo
una colecta
Meche hizo una colecta 
con los amigos de Ciudad 
Juárez. El objetivo fue 
apoyarlo económicamente 
mientras estuviera en 
prisión
      Cuando consigue la 
libertad, lo fi rma la disquera 
RCA y comienza su fama.
      Aunque sus visitas a 
Ciudad Juárez se volvieron 
ocasionales, no perdió 
contacto con su gran amiga. 
Por Notimex

"LA MECHE" 
DEJA AL 
DESNUDO LAS 
INTIMIDADES 
DEL 'DIVO' 
JUAN GABRIEL
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, alertó del riesgo que persiste en Estados 
Unidos de atentados contra la comunidad latina 
y particularmente mexicana, por parte de inte-
grantes de grupos supremacistas que promue-
ven acciones de odio y genocidio

Además, reiteró ante diputados de Morena, 
que la instrucción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue no aceptar por ningún motivo 
convertir a México en un tercer país seguro; “cues-
te lo que cueste. Nosotros no lo vamos a hacer”.

Durante la reunión plenaria de la diputación 
de Morena para defi nir su agenda legislativa pa-
ra el período ordinario, reconoció que la relación 
con Estados Unidos es la más cercana y la más 
compleja de todas.

“México se ha negado rotundamente (...) a con-
vertirse en un tercer país seguro como es Cana-
dá. Tercer país seguro signifi ca en esencia que 
todas las personas que soliciten asilo para Esta-

dos Unidos (...) se queden en México y tramiten 
su asilo”, subrayó.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) reiteró que eso es inaceptable, in-
justo y va en contra de los principios de la polí-

tica exterior de México, por lo 
que se ha dicho a lo largo de es-
tos meses que “no lo acatamos”.

Defendió la política migra-
toria mexicana y sostuvo que se 
promovió el Plan de Desarrollo 
Integral con El Salvador, Gua-
temala y Honduras, a fi n de ge-
nerar en ocho meses 60 mil em-
pleos con una inversión de 100 
millones de dólares.

“Si Estados Unidos hiciera 
una inversión correspondien-
te al tamaño de su economía 
tendríamos más de un millón 
de empleos en esos tres paí-
ses”, sostuvo.

Ebrard también se congra-
tuló de la ratifi cación del Sena-
do mexicano al Tratado de Li-
bre Comercio con Estados Uni-
dos, pues es una señal muy clara 
de que México no aceptará ne-
gociaciones adicionales al texto 
acordado al que se llegó, ya que 
está por iniciar el período legis-
lativo en el país vecino.

En otro tema, recordó que el caso de la masa-
cre de Texas fue catalogado como un acto terro-
rista en contra de la comunidad mexicana en Es-
tados Unidos, razón por la que se transfi rió to-
da la información del caso a la Fiscalía General 
de la República que está integrado la carpeta de 
investigación.

Además, destacó, se estableció contacto de in-
mediato con las autoridades norteamericanas pa-
ra que México pueda tener acceso a toda la inves-
tigación, de acuerdo con las convenciones, acuer-
dos y derechos internacionales.

El canciller mencionó que todas las víctimas 
del caso estaban dentro de la ley en territorio es-
tadounidense, por lo que no hay ningún argumen-
to posible para que legalmente se le niegue a Mé-
xico el acceso a la investigación.

México no será 
un tercer país 
seguro: Ebrard
El secretario alertó de los peligros que corren 
mexicanos al estar en territorio estadounidense

Peticiones

Organizaciones civiles 
han pedido completar 
el registro de personas 
desaparecidas: 

▪ Santiago Corcuera 
Cabezut, exintegrante 
del Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones 
Forzadas o Involunta-
rias de las Naciones 
Unidas, coincidió en que 
se sigue ocultando la 
dimensión del problema 
y precisó que no basta 
con conocer el núme-
ro real de personas 
desaparecidas, sino 
que es necesario saber 
también qué les pasó.

▪ Además, los integran-
tes pidieronconcluir la 
instalación completa 
del Sistema Nacional 
de Búsqueda contem-
plado la Ley General de 
Desaparición. 

60
mil

▪ empleos 
planeaban 

generarse a 
través de un 

plan con países 
centroameri-

canos 

2020
año

▪ en el que 
el Partido 

Movimiento 
Regeneración 

Nacional 
concretará la 

austeridad

NIÑOS CON CÁNCER 
TENDRÁN MEDICINA,  
ASEGURA LA SSA
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la reunión entre autoridades de 
salud y padres de los niños enfermos 
de cáncer del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, se logró 
acordar que los pacientes reciban su 
tratamiento completo hasta el mes de 
diciembre.

En el encuentro se trataron todos 
los temas sobre lo que vive un niño con 
cáncer y el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, en varias ocasiones ofreció 
disculpas a los padres de familia por 
sus declaraciones en las que expresó 
que no era urgente el medicamento 
para los pacientes de dicho hospital.

“Dijo que no era su intención decir 
lo que dijo, que se había equivocado y 
que lo sentía mucho, y nosotros como 
padres de familia quitándonos el 
orgullo y la soberbia, porque esto no es 
de orgullo ni de soberbia, aceptamos 
esa sentida disculpa”, señaló Israel 
Rivas Bastidas, padre de una niña de 

cuatro años enferma de leucemia.
En declaraciones a los medios 

de comunicación, apuntó que en 
la reunión el secretario de Salud 
les explicó que el desabasto de 
medicamentos para combatir el 
cáncer se debió a una confusión entre 
diferentes sectores.

Además, dijo, la Secretaría de 
Salud se comprometió a abastecer de 
medicamento contra el cáncer a los 
pacientes de dicho hospital el resto del 
año por lo que como padres de familia 
darán seguimiento al tema para evitar 
que sus hijos vuelvan a quedarse sin su 
tratamiento.

AMLO respeta expectativas de Banxico
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador externó que 
tiene un concepto diferente sobre el pronóstico a la baja del 
crecimiento económico planteado por Banxico, pues para él 
lo más importante es la economía popular, dijo.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Ebrard destacó que México se acercó a países centroa-
mericanos para buscar una solución. 

Al momento no hay indicios del número de víctimas 
en el país los últimos 16 meses.

Austeridad Morena 
se realizará en 2020
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras la reunión de legisladores de Morena con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el di-
putado Mario Delgado dijo que el mandatario fe-
deral les pidió su confi anza en la propuesta eco-
nómica para 2020, año en el que se buscará con-
solidar la política de austeridad.

"Nos pidió que le demos la confi anza en la pro-
puesta económica para 2020, él está en la tarea 
de transformar el modelo económico", recalcó.

El coordinador de los diputados de ese institu-
to político aseguró que el próximo año será de la 
"consolidación" de la política de austeridad en el 
país, la cual es necesaria porque no hay nuevos im-
puestos ni se aumentará el precio de energéticos.

 Dijo que en el encuentro el mandatario fede-
ral les hizo ver que la austeridad no es un asun-
to administrativo, sino cuestión de principios y 
constituye la única manera de encontrar recur-
sos para programas sociales.

De acuerdo con Delgado Carrillo, López Obra-
dor les recordó que en el pasado crecía el gasto no 
productivo del gobierno "y ahora se está en eta-
pa de ajuste, de austeridad republicana, donde 

México, sin 
cifra ofi cial de 
desaparecidos

Aseguraron que López Obrador está satisfecho con su gestión. El secretario de salud dijo que el desabasto 
de medicamentos se debió a una confusión. 

En abril de 2018 dejó de 
alimentarse el registro ofi cial
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el tema de desapa-
rición de personas en 
México no hay certe-
zas; como parte de la 
tragedia se descono-
ce la cifra real de per-
sonas desaparecidas.

En abril de 2018 
dejó de alimentarse 
el registro ofi cial, lo 
que signifi ca que no 
hay siquiera indicios 
del número de vícti-
mas en el país los úl-
timos 16 meses.

La cifra ofi cial más 
reciente es la que en 
enero pasado dio a 
conocer la Comisión 
Nacional de Búsque-
da de Personas, se-
gún la cual, hay más 
de 40 mil 180 mexi-
canos desaparecidos 
desde 2006.

Sin embargo, el 
dato sigue siendo 
una aproximación: 
la propia autoridad 
reconoció las fallas 
del Registro Nacio-
nal de Personas Extraviadas o Desapareci-
das, que hasta hace poco era la herramienta 
ofi cial de medición, y se construyeron senta-
das en el fuero común y en el federal.

Algunas de las defi ciencias del sistema son 
carecer de exhaustividad, excluir casos, no apor-
tar información sobre quiénes desaparecen y 
en qué circunstancias, y brindar muy pocos da-
tos sobre la desaparición de migrantes.

Para resarcir esta situación, la Ley General 
de Desaparición que entró en vigor en enero 
de 2018 ordenó la creación de una nueva he-
rramienta, que es el Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y no Localizadas, pero 
20 meses después ésta no ha sido publicada. 

le toca al gobierno ajustarse el cinturón y tener 
los recursos para invertirlos en la gente, que es 
lo que genera el bienestar".

Mencionó que en la reunión, que se celebró por 
más de dos horas con carácter privado, el presi-
dente reconoció que los legisladores de Morena 
han logrado "dignifi car" el papel del Poder Le-
gislativo, entre otras cosas, por haber erradica-
do los "moches" y apoyar las propuestas de que 
la mayor cantidad de recursos públicos se vaya a 
la gente, es decir a los programas sociales.

Indicó que el Ejecutivo federal anunció que en 
la Ley de Ingresos de 2020 no se prevé aumen-
to de impuestos, ni en los precios de los energé-
ticos, o en la deuda, mientras que el gasto ten-
drá como prioridades los programas de bienes-
tar, el rescate de Petróleos Mexicanos y la CFE. 

Tercer país se-
guro signifi ca 
que todas las 
personas que 
soliciten asilo 
para Estados 

Unidos se que-
den en México"
Marcelo Ebrard

Secretario de
 Relaciones
 Exteriores 
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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) rompió un cerco de más de 23 años. La zona 
zapatista se expandió. Más Caracoles, Juntas de 
Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes. 

Sin pedir permiso, los zapatistas salen del perímetro al que estaban 
confi nados. Como dicen, pasaron a la “ofensiva” organizativa.

Tal proceso que hoy permite a los zapatistas contar con más 
comunidades y estructura implicó “años de trabajo silencioso”, 
como ellos han informado en la palabra del subcomandante 
insurgente Moisés. Y esta etapa ha concluido justo a tiempo. 
¿Ahora quién cerca a quién?

En la entrega anterior, informamos de la militarización del 
sur y el sureste del país, particularmente de Chiapas. Sin que esté 
concluido aún el despliegue de tropas federales programado, en 
ese estado ya se encuentran casi 12 mil efectivos (un número muy 
superior al desplegado en estados donde la violencia entre grupos 
de la delincuencia organizada cobra vidas a diario, a veces por 
decenas).

Y de acuerdo con un documento dado a conocer por Contralínea 
hace 4 meses (https://bit.ly/2G48dPS y https://bit.ly/2X8eGQ9), 
el despliegue fi nal de la nueva fuerza –la Guardia Nacional– 
se asentará en el corazón del movimiento zapatista y el propio 
EZLN. Según esa información o� cial, ocho de los 12 cuarteles 
estarán en San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Huehuetán, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco 
y Bochil. El cerco militar sobre los zapatistas se estaba 
estrechando.

Además, desde hace algunos meses las comunidades zapatistas 
han venido denunciando vuelos rasantes e incursiones de 
elementos del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes esparcen 
versiones de que “ahora sí, ya viene la guerra”…

La geopolítica en 
los tiempos de 
Twitter y la nueva 
diplomacia inequí-
voca que el presi-
dente de Francia, 
Emmanuel Ma-
cron, impuso a gol-
pe de mucha saga-
cidad con Trump 
marcaron la agen-
da del fi n de sema-
na del pasado 24 y 
25 de agosto.

El delfín del Elí-
seo ha mostrado la 
mejor de sus cua-
lidades, cuestiona-

dísimo adentro de Francia y en medio de una 
creciente impopularidad aupada por el movi-
miento social antisistema de los chalecos ama-
rillos, Macron salió como hábil mediador ante 
el inquilino de la Casa Blanca.

La tarde del domingo 25 de agosto, bajo los 
claros de la playa de la bella ciudad costera de 
los Pirineos Atlánticos, se abrieron canales para 
el entendimiento entre los siete países miem-
bros del club de las democracias supuestamen-
te más ricas y poderosas del planeta: Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alema-
nia, Canadá y Japón.

Todo el protagonismo orbitó bajo los egos 
del europeo Macron y el de su contraparte de 
la Unión Americana, la agenda prácticamen-
te la negociaron ambos en la comida que tu-
vieron a solas el sábado 24 de agosto; el Elíseo 
eligió un sitio paradisíaco al aire libre bajo el 
suave viento y la brisa marina para que, en me-
dio de una plácida comida, Trump y Macron 
discutieran una serie de temas espinosísimos.

Hablaron de la conocida tasa Google o GA-
FA por Google, Amazon, Facebook y Apple que 
grava en Francia a estos gigantes desde el pasa-
do mes de julio con un 3% sobre de los ingresos 
por servicios digitales realizados en territorio 
galo y para empresas que facturen anualmente 
más de 750 millones de euros en todo el mundo.

En contrapartida, Trump había amenaza-
do con anunciar en Biarritz o días después del 
cónclave, la imposición de una tasa arancela-
ria para los vinos franceses que provocó la res-
puesta anticipada de Donald Tusk, presiden-
te saliente del Consejo Europeo, advirtiendo 
que si “Estados Unidos grava a los vinos france-
ses, la UE responderá en bloque defendiéndo-
los” al tiempo que cuestionó “lo absurdo de im-
plementar una guerra comercial innecesaria”.

Macron, para desactivar el amago norteame-
ricano, le ofreció a Trump trabajar juntos pa-
ra encontrar una fi scalidad internacional jus-
ta para las grandes empresas del sector de la 
tecnología y que pase por el mecanismo de la 
OCDE en 2020.

Además, se comprometió a que una vez esté 
en desarrollo, devolverá la diferencia entre el 
3% y la tasa internacional resultante a las em-
presas tecnológicas, algo que el mandatario es-
tadounidense vio con buenos ojos; y, en conse-
cuencia, eliminará su tasa Google para adop-
tar la nueva fi scalidad internacional.

Desactivada esta primera granada de ma-
no, el segundo aspecto a tratar fue más poli-
te porque ambos países convergen a favor de 
una reforma de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

Bajo esa coincidencia, Trump y Macron, con-
sideran que el organismo regulador del comer-
cio mundial está desfasado, que ha sido arro-
llado no solo por múltiples confl ictivas reales 
entre diversos países que buscan defender sus 
propios intereses locales ante la competencia 
foránea, sino que la era digital con la explosión 
del comercio digital no está del todo conteni-
do en las bases de la OMC.

A Colación
Sin dudas, el mayor golpe de efecto del savoir 
faire de Macron ha sido el as de la manga de in-
vitar al ministro de Exteriores de Irán, Moha-
mad Javad Zarif, para hacer acto de presencia 
en la cumbre del G7; por supuesto lo comuni-
có  anticipadamente a Trump en dicha comi-
da distendida de un día antes: le manifestó que 
le  permitiese mediar entre él  y el mandatario 
iraní Hasán RohanÍ… que le gustaría organizar-
les un encuentro para que hablaran.

Lo realmente espectacular hubiese sido que 
Trump recibiera el gesto de la visita de Zarif 
respondiéndole con una (aunque fuese breve) 
reunión para escucharlo… eso sí, todo mundo 
celebra que no tronó el cuete, que se lo tomó 
con calma. 

@claudialunapale

Zapatistas desorientan 
a  la Guardia Nacional 
en Chiapas

Una bomba de 
diplomacia
El canto del búho: la 
Unión Europea (UE) 
festeja que el pasado 
cónclave del G7 no haya 
descarrilado como 
todo hacía prever tras 
el arribo –con cara 
de pocos amigos- del 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
a Biarritz; lo hizo, 
pegado a su cuenta de 
Twitter, amenazando a 
China con más aranceles 
y ordenando “la salida 
de todas las empresas 
estadounidenses” del 
gigante asiático.

opinión
zosimo 
camacho

Celebra en 
Irán la 28 
exposición de 
alfombras 
ap

por la espiral
claudia luna 
palencia

VIERNES 30 de agosto de 2019. SÍNTESIS

Pero esta ofensiva zapatista ha trasto-
cado el escenario del despliegue militar 
del gobierno federal diseñado para con-
tener el zapatismo y su “zona de infl uen-
cia”. Ahora, el EZLN cuenta con 11 nue-
vos Centros de Resistencia Autónoma y 
Rebeldía Zapatista (43 en total).

Los nuevos caracoles se han instaura-
do incluso cerca de los cuarteles del Ejér-
cito. Estarán en La Unión, Ocosingo; Tu-
lan Ka’u, Amatenango del Valle; Poblado 
Patria Nueva, Ocosingo; Dolores Hidalgo, 
Ocosingo; Poblado Nuevo Jerusalén, Oco-
singo; Jolj’a, Tila, y comunidad del CIDE-
CI-Unitierra, San Cristóbal de las Casas.

Los nuevos municipios autónomos 
rebeldes zapatistas están en: ejido San-
ta María, Chicomuselo; El Belén, Moto-
zintla; Tulan Ka’u, Amatenango del Valle, 
y ranchería K’anal Hulub, Chilón.

Luego de 25 años, la militarización del 
estado fracasó. No sólo no redujo la zona 
zapatista, sino que ésta se amplió. A pe-
sar de los cuarteles, los vuelos rasantes, 
los retenes… el zapatismo se ha expandi-
do. El comunicado es elocuente al expli-
car cómo pudo ocurrir:

“Así salimos. El Mandón quedó atrás, 
pensando que su cerco, cercados nos man-
tenía. De lejos vimos sus espaldas de Guar-

dias Nacionales, soldados, policías, pro-
yectos, ayudas y mentiras. Fuimos y re-
gresamos, entramos y salimos. Diez, cien, 
1 mil veces lo hicimos y el Mandón vigi-
laba sin mirarnos, confi ado en el miedo 
que su miedo daba.

“Como una mancha sucia quedaron 
los cercadores, cercados ellos dentro de 
un territorio ahora más extendido, un te-
rritorio que contagia rebeldía.”

El teatro de operaciones de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en Chiapas tendrá 
que ser rediseñado. Al despliegue de Guar-
dia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza 
Aérea Mexicana y Armada de México ha 
correspondido ahora un despliegue del 
EZLN. Se trata de una ofensiva integral, 
cualitativa. Se reproduce el zapatismo en 
nuevas comunidades y zonas.

Sin poder hacer otra cosa, el presiden-
te de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, ha dicho que son “bienvenidas” 
estas formas de organización y gobiernos 
autónomos. Nada de condena a hechos con-
sumados e irreversibles. Esperemos que di-
ga lo mismo cuando estos Caracoles, como 
en madrugadas de montes húmedos, bro-
ten como hongos en otras partes del terri-
torio nacional, sobre todo en aquellas geo-
grafías del Congreso Nacional Indígena.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.56 (+)  20.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.65 (+) 20.57 (+)
•Banorte 18.95 (+) 20.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.26 (+)
•Libra Inglaterra 24.54 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.50 dólares por barril. indicadores

financieros

Logran detenciones por defraudación 
▪  En lo que va de esta administración, la Procuraduría Fiscal de la Federación  
y la Fiscalía General de la República han detenido a defraudadores que han 

afectado al fi sco por unos 800 millones de pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Brexit contra 
la economía 
de Europa
Los economistas pintan un panorama 
de pesadilla para las empresas
Por AP/ Londres
Foto. AP/ Síntesis

El drama europeo del Brexit amenaza con 
provocar el caos en los negocios precisa-
mente cuando una gran parte del continen-
te avanza hacia la recesión.

La decisión del primer ministro britá-
nico Boris Johnson de suspender el Par-
lamento semanas antes del 31 de octubre, 
cuando se debe consumar el Brexit, sig-
nifi ca que los legisladores tendrán poco 
tiempo para aprobar leyes que impidan 
una salida de la Unión Europea sin acuer-
do. Un divorcio en desorden es la hipóte-
sis más negativa que las partes tratan de 
evitar desde que se aprobó el Brexit hace 
tres años, y que muchos expertos consi-

deran ahora un desenlace probable.
Los economistas pintan un panorama de 

pesadilla para las empresas: la aplicación 
de la noche a la mañana de nuevos arance-
les sobre el comercio entre Gran Bretaña y 
los 27 países que permanecen en la UE, los 
controles fronterizos de personas y bienes, 
la pérdida repentina de licencias para ope-
rar y un sinfín de problemas regulatorios.

Todo esto sucedería en momentos que 
la incertidumbre por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China ha golpeado 
duramente a la economía europea: Alema-
nia, su usina, va camino de una recesión.

“Alemania hubiera podido tomar con 
calma la salida del Reino Unido de la UE 
hace un par de años, pero recibirá un gol-
pe duro si se produce un Brexit sin acuer-

do dentro de dos meses”, dijo Andrew Ken-
ningham, economista jefe para Europa de 
Capital Economics en Londres.

Donde va Alemania, Europa la sigue. 
La primera economía de la UE se contrajo 
en el segundo trimestre y muchos analis-
tas prevén que volverá a contraerse en el 
tercero, con lo cual quedará técnicamente 
en recesión. Alemania depende de las ex-
portaciones y la manufactura mucho más 
que la mayoría de los países europeos, y las 
guerras comerciales le han signifi cado un 
golpe durísimo. La guerra de los aranceles 
entre Estados Unidos y China, con ser tan 
imprevisible, ha llevado a empresas alrede-
dor del mundo a reducir sus inversiones y 
envíos mientras se preguntan dónde cae-
rán los próximos aumentos de impuestos.

Los que tienen 
las cadenas de 

suministros 
en la UE y el 

Reino Unido no 
sabrán si su ne-
gocio es viable 
hasta que vean 
a los sistemas 
funcionando"

Nigel Driffi  eld, 
Economista de 

Inglaterra 

Los más afectados por la moneda 
▪  Los países europeos más vulnerables a los trastornos del comercio 
con Gran Bretaña son los más próximos, que tienen los puertos por 
donde pasa el comercio con las islas británicas: Holanda, Bélgica e 
Irlanda. 

Preocupa el precio  
mundial del café 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, ma-
nifestó su preocupación por los actuales pre-
cios internacionales del café, pues la situación 
ha perjudicado a los productores mexicanos.

Comentó que el precio anda debajo de 100 
dólares por quintal y los productores necesi-
tan entre 110 y 115 dólares para volverse pro-
ductivos. 

En breve entrevista después de participar 
en la segunda conferencia: Autosufi ciencia Ali-
mentaria e Innovación tecnológica con prác-
ticas sustentables, el funcionario sostuvo que 
debido a esta “emergencia” se propuso fi jar un 
precio específi co en América Latina.

“Hemos tomado la iniciativa de convocar a 
los países productores de América Latina para 
incidir en el precio del café”, apuntó. 

México elaborará un proyecto que presentará ante el 
Consejo Agropecuario de Centroamérica. 

La región de Latinoamérica continúa siendo la más 
desigual del mundo. 

Impulsarían 
impuestos 
tecnológicos

Sin crecimiento  
AL, dice Cepal

EU y París proponen un impuesto 
global a las fi rmas tecnológicas
Por AP/ París
Foto: AP/ Síntesis

Francia y Estados Unidos acordaron tomar los 
papeles protagónicos en unas conversaciones cu-
yo objetivo es llegar a un acuerdo sobre un im-
puesto global a las fi rmas tecnológicas para me-
diados del 2020.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Mai-
re, dijo el jueves que ambos países cooperarán en 
una comisión especial con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), con sede en París.

Le Maire se reunirá la semana próxima con 
el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Ste-

Por Notimex/ Montevideo
Foto: Especial/ Síntesis

América Latina y el Caribe 
registran un crecimiento eco-
nómico bastante bajo, ya que 
21 de los 33 países de la re-
gión han desacelerado su eco-
nomía, a lo que se suma un 
mayor endeudamiento, se-
ñaló la secretaria ejecutiva 
de la Cepal, Alicia Bárcena.

"El crecimiento es medio-
cre en general en la región, 
21 de las 33 países de Amé-
rica y el Caribe han desacelarado su econo-
mía y tenemos el mayor endeudamiento de 
la historia, que no está resultando en mayor 
inversión productiva", precisó.

Esta región continúa siendo la más desigual 
del mundo, ya que el decil más rico concen-
tra el 30 por ciento de los recursos, mientras 
que el quintil más pobre solo 6.0 por ciento, 
de acuerdo con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

Las declaraciones de Bárcena sobre el pa-
norama económico de la región se dieron en 
el marco de la XVI Conferencia de Ministros 
y Jefes de Planifi cación de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en 
Montevideo, Uruguay.

“Pensamos que la crisis del 2008 había pa-
sado y que iba a mejorar la situación mundial, 
pero llevamos 11 años y persisten problemas 
de fondo”, afi rmó Bárcena, de acuerdo con un 
comunicado de la Cepal publicado en su pá-
gina web.

Subrayó que el mundo vive hoy un sesgo 
recesivo del crecimiento y del comercio, y ad-
virtió que las desigualdades ya no son entre el 
centro y la periferia, sino dentro de los países.

Celebró los esfuerzos de la región en la lu-
cha contra la pobreza, pero insistió en que la 
desigualdad persiste, por lo que destacó la im-
portancia de priorizar la territorialización de 
la planifi cación.

ven Mnuchin, en Washington D.C.
El mexicano José Ángel Gurría, secretario ge-

neral de la OCDE, dijo que aproximadamente 130 
países están involucrados en el proceso.

Francia y Estados Unidos anunciaron un acuer-
do esta semana en relación con un impuesto fran-
cés que se impondrá a empresas tecnológicas como 
Google. Francia reembolsará a las empresas cual-
quier impuesto excedente una vez que el acuer-
do internacional entre en vigor.

“Nadie puede aceptar que las compañías ten-
gan enormes ganancias en un país sin estar física-
mente presente ahí y, por lo tanto, sin pagar im-

puestos a ese territorio”, dijo Le Maire. 
El impuesto francés del 3 por ciento, que prin-

cipalmente se impondrá a fi rmas que usan datos 
de consumidor para vender publicidad en línea, 
acaba de entrar en vigor y provocó que el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara 
con imponer aranceles elevados al vino francés.

A un lado de Trump en la cumbre del Grupo 
de los Siete en Biarritz, en el suroeste de Fran-
cia, el presidente francés Emmanuel Macron di-
jo que Francia y Estados Unidos habían llegado 
a un “muy buen acuerdo”, calmando así las ten-
siones por el impuesto.

 A detalle... 

Sobre el acuerdo entre 
estas dos potencias se 
concluyó que:

▪ Francia y Estados 
Unidos anunciaron un 
acuerdo en relación con 
un impuesto francés 
que se impondrá a 
empresas como Google. 
Francia reembolsará a 
las empresas cualquier 
impuesto excedente 
una vez que el acuerdo 
entre en vigor.

21
países

▪ de los 33 
que integran 
la región de 

América Latina 
y el Caribe han 
desacelerado 
su economía
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'Dorian' avanza como huracán hacia Florida
▪  El huracán Dorian se aleja de Puerto Rico y sigue fortaleciéndose en las 

cálidas aguas del Caribe rumbo a Florida (Estados Unidos), a donde puede 
llegar como un peligroso ciclón de categoría mayor el fi n de semana. AP / SÍNTESIS

Las FARC 
retomará 
las armas
El líder de las desmovilizadas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia  
anunció el inicio de una etapa de lucha 
Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Un grupo de exintegrantes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
anunció el jueves que decidió volver a las 
armas tras acusar al gobierno de no ga-
rantizar sus derechos políticos tras la fi r-
ma del histórico acuerdo de paz en 2016. 
En tanto, el presidente Iván Duque ofre-
ció una recompensa de casi un millón 
de dólares por información que lleve a 
la captura de los rebeldes.

En un video publicado antes del ama-
necer, el exjefe negociador rebelde “Iván 
Márquez” --cuyo nombre real es Lucia-
no Marín-- apareció junto a un grupo de 
unos 20 guerrilleros fuertemente arma-
dos y condenó a Duque y a sus partidarios 
por quedarse de brazos cruzados mien-
tras --aseguró-- cientos de activistas iz-
quierdistas y más de 150 exrebeldes fue-
ron asesinados desde el acuerdo de paz 
que pretendía poner fi n a medio siglo de 
lucha armada en el país sudamericano.

“Cuando fi rmamos el acuerdo de La 
Habana lo hicimos con la convicción de 
que era posible cambiar la vida de los hu-
mildes y los desposeídos, pero el Estado 
no ha cumplido ni con la más importante 
de sus obligaciones, que es garantizar la 
vida de sus ciudadanos y particularmen-
te evitar el asesinato por razones políti-
cas”, dijo “Iván Márquez”.

La decisión del excomandante de vol-
ver a la guerra complica el panorama de se-
guridad en Colombia, donde varios grupos 
armados han incrementado sus operacio-

nes y se disputan rutas 
de narcotráfi co y otros 
recursos ilegales aban-
donados por las FARC 
tras la fi rma del acuerdo 
de paz. También incre-
menta tensiones entre 
Colombia y Venezuela, 
pues el gobierno de Du-
que acusa al presidente 
venezolano Nicolás Ma-
duro de brindar protec-
ción a Márquez y sus ca-
maradas.

“Los colombianos 
debemos tener claridad 

de que no estamos ante el nacimiento de 
una nueva guerrilla, sino frente a las ame-
nazas criminales de una banda de narco-
terroristas que cuenta con el albergue y 
el apoyo de la dictadura de Nicolás Ma-
duro,” señaló Duque desde Bogotá tras 
enterase del video.

El presidente colombiano pidió a la 
fi scalía que emita una orden de captura 
en contra de Márquez, que hasta el mo-
mento goza de benefi cios jurídicos otor-
gados por el acuerdo de paz.

Duque también ofreció una recom-
pensa de casi un millón de dólares por in-
formación que lleve a la captura de Már-
quez y exguerrilleros que se rearmaron.

Márquez acusó a Duque de entrome-
terse en los asuntos internos de Venezue-
la. Según el exnegociador “la gran ma-
yoría” de los colombianos se distancia 
de la idea de ser lacayos de Washington 
“en una guerra injusta” contra el país.

Buscaremos 
coordinar 

esfuerzos con 
la guerrilla 
del ELN y 

con aquellos 
compañeros 

y compañeras 
que no han 

plegado sus 
banderas"

Iván Máquez
Exlíder FARC

ESPAÑA RECIBE  
A MÁS DE 200 
INMIGRANTES
Por AP/ Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Salvamento Marítimo de Es-
paña rescató a 208 migrantes 
en el Mar Mediterráneo en 24 
horas, informaron las autori-
dades, mientras una alta funcio-
naria española renovaba la 
petición a los países de la Unión 
Europea de dejar a un lado sus 
diferencias en el tema migra-
torio.
Carmen Calvo, vicepresidenta 
del gobierno, dijo al parlamento 

español que los países de la UE 
sin frontera marítima deberían 
compartir la carga de los mi-
grantes que cruzan el mar Med-
iterráneo al continente desde 
África del norte.
La UE debe llegar a un acuerdo 
para una “fórmula de llegada se-
gura a puertos y de correspons-
abilidad de los Estados”, dijo 
Calvo.
Peticiones similares se han 
hecho en años recientes, pero 
con pocos resultados.
Calvo respondía preguntas so-
bre un punto muerto político y 
humanitario de principios de 
mes, cuando autoridades italia-
nas se negaron a que más de 80 
migrantes desembarcaran de 
un buque de rescate dirigido 
por un grupo español.

Bukele resaltó se ha logrado disminuir el número de 
salvadoreños que intentan llegar a EU. 

España ha cargado con el mayor peso de las llegadas de migrantes.

El líder, Iván Márquez anunció que vuelve a las armas con un grupo de rebeldes. 

Las quemas controladas fueron 
prohibidas durante 60 días. 

El Salvador 
y EU contra 
la migración

Prohíben  
quemas en 
Amazonía

El convenio entre los países 
consta de cuatro áreas
Por AP/ El Salvador
Foto. AP/ Síntesis

El presidente salva-
doreño Nayib Buke-
le y el secretario in-
terino de Seguridad 
Interna de Estados 
Unidos, Kevin McA-
leenan, fi rmaron hoy 
un acuerdo para com-
batir la migración ile-
gal, mejorar las con-
diciones de asilo en 
El Salvador y comba-
tir la trata de perso-
nas y a las pandillas.

"Me gustaría agra-
decer al presidente 
Bukele por su aso-
ciación y por acoger-
me para discusiones 
productivas que soli-
difi caron nuestros compromisos de asociar-
nos en estrategias para abordar la migración 
irregular y atacar a las pandillas y contraban-
distas humanos", indicó McAleenan en un co-
municado.

El funcionario, quien felicitó a Bukele por 
buscar la prosperidad y una mayor seguridad 
en El Salvador, explicó que el convenio consta 
de cuatro áreas: apoyo a la policía para comba-
tir a las pandillas; mejorar la capacidad poli-
cial contra los trafi cantes de personas.

Además de mejorar la capacidad de asilo 
en El Salvador para la población más vulne-
rable y ofrecer condiciones para los salvado-
reños en Estados Unidos, como visas de tra-
bajo, disminuir las barreras para la inversión 
y el comercio.

Bukele destacó por su parte que la piedra 
angular del acuerdo es el combate a delitos 
como tráfi co de personas, contrabando, trá-
fi co de órganos, secuestro; además de com-
partir la información biométrica para facili-
tar la captura de prófugos o personas con pa-
saportes falsos.

“Esto se va a traducir en el fi n de la migra-
ción forzada. Estamos muy contentos con este 
acuerdo”, manifestó el presidente salvadoreño.

Durante el acto, Bukele resaltó que se ha 
logrado disminuir el número de salvadoreños 
que intentan llegar a territorio estaduniden-
se, que pasó de 16 mil a seis mil. 

Por AP/ Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Brasil prohibió durante 60 días 
las quemas controladas para 
despejar maleza en la Amazo-
nía, a fi n de tratar de contra-
rrestar los devastadores incen-
dios que han afectado la región.

El decreto ofi cial sobre la 
prohibición fue publicado lue-
go de intensas críticas al pre-
sidente Jair Bolsonaro por su 
manejo de la crisis.

La prohibición coincide con 
la temporada seca de la zona, 
cuando son comunes los incen-
dios controlados a fi n de des-
pejar vegetación y contar con 
terrenos listos para la siembra. 
El decreto permite incendios 
en algunos casos, como los con-
siderados benefi ciosos para la 
vida silvestre y los realizados 
por indígenas para su subsis-
tencia agrícola.

"Esto debería de haber ocu-
rrido hace mucho tiempo", di-
jo Waldeglace Sousa Mota, tra-
bajadora de un aeropuerto en 
la ciudad amazónica de Porto 
Velho. "Esto ayudará por este 
momento".

Más gente, especialmente 
niños y ancianos, han estado 
padeciendo de males respira-

torios en Porto Velho, donde el 
humo de los incendios opacó 
el cielo de la ciudad.

La medida prohibitiva ayu-
dará a frenar los incendios pe-
ro su efecto podría ser "muy 
limitado" si la gente la ignora 
ahora que comienza la tem-
porada alta de incendios, dijo 
Xiangming Xiao, botanista en 
la Universidad de Oklahoma, 
quien estudia la deforestación 
en la Amazonía. La mayoría de 
incendios en Brasil ocurren a 
fi nes de agosto, septiembre y 
principios de octubre, dijo.

Quemas controladas

Las leyes forestales 
brasileñas permiten ese 
tipo de quemas controladas 
siempre y cuando se tenga la 
licencia correspondiente de 
las autoridades ambientales. 
Este año aumentaron los 
incendios controlados. 
Por AP

Beneficios

El convenio firmado 
entre estos dos países 
consta de cuatro áreas:

▪ Apoyo a la policía 
salvadoreña para com-
batir a que las pandillas 
crezcan. 

▪ Mejorar la capacidad 
policial contra los trafi -
cantes de personas.

▪ Mejorar la capacidad 
de asilo en El Salvador 
para la población más 
vulnerable. 

▪ Ofrecer condiciones 
para los salvadoreños 
en Estados Unidos. 



Mesa Mesa 
servidaservida

En Mónaco se celebró el sorteo de la fase 
de grupos del torneo europeo de la UEFA 

con choques estelares y cuentas por 
saldar de la campaña anterior. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Parapanamericanos 2019 
MÉXICO HACE 1-2 EN 
NATACIÓN EN LIMA
NOTIMEX. México hizo el 1-2 en la fi nal de los 
50 metros mariposa S4 (S1-S3) con Gustavo 
Sánchez y Marcos Zárate, respectiva, en la 
natación de los Parapanamericanos Lima 2019.

Sánchez, quien en Toronto 2015 se convirtió 
en el mejor nadador nacional, se quedó con 
el oro al detener el reloj en 54.33 segundos; 

Zárate fue plata con 56.31, pero el mexicano fue 
colocado en la categoría S3.

Sin embargo, con el registro, Zárate impuso 
marca parapanamericana en la categoría. El 
anterior estaba en poder del estadounidense 
Jonathan Heider de 1:44.81 de Guadalajara 2011.

Vianney Trejo fue plata en la fi nal de 100 
metros dorso S6 con un tiempo de 1:35.85 
minutos, mientras que la medalla de oro fue 
para la colombiana Sara Vargas con 1:33.03 y fue 
nueva marca parapanamericana. foto: Especial

Champions League
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El debut de Juan Reynoso en 
el timón camotero redituó en 
el primero triunfo del Puebla, 
que logró remontar y vencer 
a los juarenses en el estadio 
Cuauhtémoc. – foto: Imelda Medina
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Enrachado
Jiménez anota en triunfo de Wolves, que 
los coloca en fase de grupos de EL. Pág. 3

Sirena de Lima
Naomi Somellera conquista quinto título
en los Parapanamericanos. Pág. 4

A la cárcel
Jonathan Fabbro es sentenciado por abuso 
sexual contra sobrina. Pág. 3
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La Franja reaccionó al fi nal y 20 minutos fueron 
sufi cientes para remontar e imponerse 2-1 a Juárez 
con gol de último minuto, en duelo de la fecha siete

Puebla viene 
de atrás para 
lograr triunfo 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Minutos cardiacos fueron los que se vivieron en 
el duelo correspondiente a la jornada siete, fecha 
en la que fi nalmente el Club Puebla pudo con-
sumar una victoria tras vencer dos goles a uno 
a Ciudad Juárez.

Bajo el mando de Juan Reynoso llegó la vic-
toria camotera. Puebla se vio abajo en el marca-
dor desde que término la primera mitad, Darío 
Lezcano remató con la derecha desde muy cer-
ca al centro de la portería para consumar el pri-
mer gol de la noche.

Los camoteros no bajaron los brazos y fue Ma-
tías Alustiza, quien guió a los poblanos para lo-
grar el empate, con un remate con la izquierda 
desde fuera del área lograba el empate. Mientras 

que en el tiempo de compensación, Lucas Cava-
llini anotó el gol del triunfo.

Fue en el segundo tiempo donde los camote-
ros adelantaron sus líneas para buscar el empa-
te poco a poco comenzaron a dominar en el te-
rreno de juego, con el ingreso de Alustiza al 69, 
la Franja generó un mayor revulsivo a la ofensi-
va y al 72 marcó el gol del empate.

La Franja no paró ahí, continuó con el asedio 
ante los fronterizos que ya no encontraban la ma-
nera de detener los embates, los últimos minu-
tos se vivieron de forma vibrante y es que Pue-
bla una y otra vez insistía en la meta hasta que 
fi nalmente Lucas Cavallini en el tiempo de com-
pensación logró dar la voltereta al marcador. Aun 
Juárez luchó pero ya el tiempo no dio para más.

Con el resultado, la Franja escaló al sitio 17 de 
la Tabla General con cinco puntos, mientras que 

Alustiza se encargó de igualar el marcador y abrir el camino al primer triunfo de los camoteros.

Lucas Cavallini anotó el gol del triunfo con zurdazo impa-
rable dentro del área para la primera victoria del torneo.

Juárez se quedó en el sitio 18 con tres puntos. El 
próximo compromiso de los camoteros será este 1 
de septiembre cuando visiten la cancha de la Co-
rregidora con los Gallos Blancos del Querétaro.

Esta noche, Atlas busca al Águila
Atlas ansía terminar con su mala racha frente al 
América, que está invicto, en partido de esta no-
che correspondiente a la fecha ocho del Apertu-
ra 2019.

Este viernes, los rojinegros serán locales en 
el estadio Jalisco, pero eso no garantiza el triun-
fo frente a las Águilas, club al que los tapatíos no 
derrotan en condición de anfi trión desde el 26 
de enero de 2013.

En ese último triunfo atlista como local con-
tra los azulcremas por 2-1. Desde aquel entonces, 
América en sus visitas a la Perla Tapatía venció 
cinco veces al Atlas y empataron en un partido 
más, por lo que en el seno del Atlas existe moti-
vación por terminar con esa mala racha.

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

El gran momento de José 
Juan Macías fi nalmente es 
recompensado. El delante-
ro del León encabeza el lista-
do de 26 jugadores que fueron 
citados el jueves a la selección 
Sub23 que se alista para bus-
car su pase a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 con un 
par de encuentros amistosos.

Macías, de 19 años, acu-
mula seis tantos en siete fe-
chas del torneo Apertura 2019 y es líder en-
tre los anotadores por encima del argentino 
Maximiliano Salas, del Necaxa.

Por lo mismo, causó sorpresa la ausencia 
del jugador en la convocatoria de la selección 
mayor, anunciada el miércoles, para enfren-
tar partidos amistosos ante Estados Unidos 
y Argentina.

En lugar de pelear por minutos ante delan-
teros experimentados como Javier Hernán-
dez y Raúl Jiménez, el entrenador Gerardo 
Martino prefi rió cederlo a la selección olím-
pica que el viernes 6 de septiembre se medirá 
ante su similar de Japón y el martes 10 cho-
cará ante los Cimarrones de Sonora de la se-
gunda división.

México, que fue monarca olímpico en Lon-
dres 2012, procurará avanzar a la justa de To-
kio 2020, durante el preolímpico de la Conca-
caf que se realizará en Guadalajara.

Además de Macías, entre los convocados por 
el entrenador Jaime Lozano destacan el por-
tero del Veracruz, Sebastián Jurado, el zague-
ro de Toluca, Adrián Mora, el del Pumas, Alan 
Mozo, además de los volantes, Erick Aguirre, 
de Pachuca y Francisco Córdova, del Améri-
ca, todos ellos titulares y cumpliendo nota-
bles actuaciones con sus equipos en la máxi-
ma categoría.

Lozano y la selección Sub23 de México al-
canzaron la medalla de bronce en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

Macías lidera 
plantilla del 
Tri olímpico
El joven delantero del León es la 
principal novedad para el plantel 
que jugará dos amistosos

El delantero mexicano ha logrado despuntar en el on-
ce titular del cuadro leonés.

6
goles

▪ en siete 
fechas ha 

logrado José 
Juan Macías 
con la Fiera 
en el Torneo 

Apertura 2019

breves

MLB / Soria cuelga cero 
y amarra triunfo de A'
El mexicano Joakim Soria se colgó el 
cero y ponchó a un rival, en la victoria 
de Atléticos de Oakland 9-8 sobre 
Reales de Kansas City y de esta manera 
quedarse con la serie de cuatro 
encuentros. Además, Jurickson Profar 
pegó jonrón y envió tres carreras, así 
como Seth Brown impulsó un par de 
anotaciones más.

Por Reales, el cubano Jorge Soler 
de 5-1 con tres empujadas y dos 
registradas.El nicaragüense Cheslor 
Cuthbert de 5-1 con dos carreras.

En otro resultados, Mellizos pegó 
10-5 a Medias Blancas de Chicago; 
Cachorros de Chicago 4-1 a Mets de 
Nueva York; Tampa Bay Rays 9-8 a 
Astros de Houston e Indios de Cleveland 
2-0 a Tigres de Detroit. Por Notimex

Tenis / Nadal y Gauff 
avanzan en US Open
Sin jugar, el español Rafael Nadal 
clasifi có a la tercera ronda del US 
Open, a la cual también avanzó la 
norteamericana Cori Gauff , quien 
eliminó en tres sets a la húngara Timea 
Babos.

En la rama varonil, Nadal enfrentaría 
en segunda ronda al australiano 
Thanasi Kokkinakis, quien debido a 
una molestia en el hombro derecho no 
pudo participar en el duelo pactado a 
realizarse en el Arthur Ashe Stadium.

En la rama femenil, la joven 
estadounidense de apenas 15 años, Cori 
Gauff , derrotó a la experimentada Timea 
Babos en 2:22 horas, por 6-2, 4-6 y 6-4, 
para clasifi car a tercera ronda, en la que 
la espera la número uno del mundo, la 
japonesa Naomi Osaka. Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La decepcionante era del francés 
Jeremy Ménez llegó a su fi n con 
el América, que el jueves anun-
ció al delantero uruguayo Fede-
rico Viñas como su nuevo ju-
gador para el torneo Apertura.

Ménez, exseleccionado de 
su país que arribó a suelo az-
teca en enero del año pasado, 
sufrió lesiones que le obligaron 
a perderse todo el Apertura 2018 y nunca pudo 
cumplir con las altas expectativas.

En el actual torneo, el entrenador Miguel He-
rrera lo relegó del equipo cuestionando su fal-
ta de actitud y no entró al campo a pesar de que 
las Águilas sufrieron la salida de tres jugadores 
a Europa y la baja de otra media docena de ele-
mentos por diversas lesiones.

“Anuncio mi salida del club luego de dos tem-
poradas muy gratifi cantes para mí. Quería agra-
decer a los fanáticos por la increíble bienvenida 
que me dieron, me gustaría agradecer al club por 
su dedicación y habilidades y a todos mis com-
pañeros. Nunca te olvidaré, vamos América. So-

Llega Viñas y 
Ménez se va

El uruguayo cubrirá el puesto del francés Ménez.

21:10
horas

▪ el cuadro 
azulcrema 
visita esta 

noche a la Furia 
Rojinegra en 
el inicio de la 

fecha 8

mos Águilas”, escribió Ménez en su cuenta ofi -
cial de Instagram.

La salida Ménez parecía cuestión de tiempo 
después de que Herrera declaró que el francés no 
participaba en los entrenamientos con la misma 
intensidad que sus compañeros y que no pensa-
ba utilizarlo mientras la situación no cambiara.

A Ménez le restaban cuatro meses de contrato.
Entre las bajas por lesión que tiene América se 

encuentran las de sus delanteros, el chileno Ni-
colás Castillo y Henry Martín, que se combina-
ron con el canje previo a la temporada de Oribe 
Peralta a Chivas, dejando a las Águilas con un so-
lo ariete, el colombiano Roger Martínez.

Adicionalmente, el Ame ha batallado con las 
lesiones del ecuatoriano Renato Ibarra, el colom-
biano Andrés Ibargüen y Giovani Dos Santos.

Por eso Herrera presionó a su dirigencia pa-
ra traer más jugadores. El lunes el equipo con-
fi rmó al seleccionado paraguayo Richard Sáenz.

MORELIA QUIERE SEGUIR 
HUNDIENDO AL TIBURÓN  
Por Notimex/Morelia, Michoacán

Morelia buscará recomponer la senda y regresar 
al camino de la victoria cuando enfrente a 
Veracruz, hundido en el sótano de la clasifi cación 
y que quiere romper racha de 33 partidos sin 
ganar.

En duelo que marcará el inicio de la jornada 
ocho del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
Monarcas tratará de hacer válida su localía en el 

estadio Morelos y con la obligación del triunfo si 
quiere meterse a la pelea por lugares a la Liguilla.

Ya con el argentino Pablo Guede en el 
banquillo del cuadro michoacano, Morelia 
sabe que seguir con la suma de puntos será 
importante si quiere aspirar a más.

Una victoria y cuatro derrotas ocasionaron 
el cese de Javier Torrente, pero después Morelia 
suma un triunfo y un empate, racha que tratarán 
de ampliar ante el peor equipo de la temporada.

Enfrente estará un equipo en crisis, pues 
Veracruz llega con 33 partidos sin ganar y sin 
técnico, pues Enrique Meza renunció a su cargo.

Rayados doman a Pumas
▪  Maximiliano Meza (25') y Rogelio Funes Mori (60') le dieron 

forma a la victoria del Monterrey por 2-1 ante los Pumas 
UNAM, en duelo que cerró las acciones de la jornada siete del 
torneo de liga. Los regios llegaron a nueve unidades, mismas  
unidades en las que se estancaron los Pumas . POR AGENCIAS/ FOTO: 

MEXSPORT



Ayer se conocieron los cruces en la fas de grupos 
de la UEFA Champions League 2019-2020, tras 
el sorteo que se efectuó en el Forum Grimaldi

La Champions 
marca la ruta 
a Estambul
Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

A Cristiano Ronaldo aún le pe-
sa no obtener el título de la Li-
ga de Campeones en su prime-
ra temporada con la Juventus.

De no ser por una derrota en 
los cuartos de fi nal ante el Ajax 
la campaña anterior, el portu-
gués no habría salido el jueves 
del sorteo de la fase de grupos y 
la ceremonia de premiación con 
las manos vacías. Así que el tres 
veces Jugador del Año de la UE-
FA tiene un hambre renovada de 
cara a la fase de grupos, en don-
de la Juventus se medirá al Atlé-
tico de Madrid, Bayer Leverku-
sen y el Lokomotiv de Moscú.

Es un pronto reencuentro 
con el Atlético después de su 
enfrentamiento en los octavos 
de fi nal de la temporada pasada, 
en donde el triplete de Ronal-
do en el duelo de vuelta revir-
tió un défi cit de 2-0 para agen-
dar el duelo entre el campeón 
de Italia y el cuadro holandés.

“Es la competencia más difícil 
de ganar”, dijo Ronaldo, quien 
ganó el certamen una vez con el 
Man United y otras cuatro con 
el Real Madrid. “Estoy listo”.

Pero como Cristiano resal-
tó: “El favorito no siempre ga-
na. Miren lo que le pasó al Bar-
celona al permitir cuatro (goles) 
en Anfi eld. Todos pensaron que 
nosotros le ganaríamos al Ajax y 
no lo hicimos. Lo mismo le su-
cedió al Madrid”.

El sorprendente camino del Ajax hasta las se-
mifi nales incluyó la eliminación del Real Madrid 
en octavos. El Barcelona parecía tener un cami-
no cómodo hacia la fi nal antes de desperdiciar 
una ventaja de 3-0 ante el Liverpool al caer 4-0 
en Anfi eld.

El Liverpool se enfi ló a su sexto título euro-
peo. La defensa del título del Liverpool inicia en 
un grupo que incluye al Napoli, a quienes tuvie-
ron que vencer en diciembre pasado para avan-
zar a la ronda de eliminación. Salzuburgo, y Genk 
también serán sus rivales en el Grupo E.

Para el Paris Saint-Germain y Manchester Ci-
ty — dos de los equipos que más han invertido en 

El mexicano continúa con el buen inicio de tempora-
da con Wolverhampton.

El holandés recién retirado Wesley Sneijder formó parte 
del sorteo en Mónaco.

los últimos años — el camino a su primer título 
de la Liga de Campeones es contrastante.

Complicado para el PSG quien comparte gru-
po con un Real Madrid que busca extender su ré-
cord de 14 cetros europeos. Relativamente senci-
llo para el City, que se ubica en un sector que no 
cuenta con ningún excampeón e incluye al de-
butante Atalanta.

En el Grupo A, el club parisino también se me-
dirá a Brujas y Galatasaray. En el Grupo C, el City 
se verá ante Shaktar Donetsk y Dinamo Zagreb, si 
bien está en duda la participación del equipo in-
glés en la siguiente temporada de la Champions 
debido a que sus dueños de Abu Dabi están siendo 
investigados por violación al Fair Play fi nanciero.

“Me molesta un poco el Manchester City”, dijo 
el atacante del Shakhtar Júnior Moraes. “Ya son 
tres años en fi la (en la Liga de Campeones). Te-
nemos un grupo equilibrado y buenas posibili-
dades de avanzar. El City, desde luego, es el cla-
ro favorito”.

Uno de los grupos más atractivos es el F, don-
de Barcelona, que se coronó en la Champions por 
última vez en 2015, se enfrentará con los ex cam-
peones Dortmund e Inter Milan, y con Slavia.

El Grupo G parece el menos atractivo para el 
público a nivel mundial: Zenit de San Petersbur-
go, Benfi ca, Lyon y Leipzig.

La fi nal se jugará en el estadio Olímpico Ata-
türk de Estambul el 30 de mayo.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El atacante mexicano Raúl 
Jiménez continuó encendi-
do y el jueves colaboró con 
un gol en la victoria del Wol-
verhampton Wanderers por 
2-1 sobre Torino para sellar 
su pase a la fase de grupos de 
la Europa League.

El hidalguense consiguió 
su séptimo tanto en este re-
ciente inicio de temporada 
2019-2020, seis en las ron-
das previas de la Liga Europea y uno más en 
la Premier League de Inglaterra.

Las víctimas del mexicano sufrieron por par-
tida doble en el certamen continental, prime-
ro Crusaders, luego Pyunik y ahora el Torino, 
que se complicó la serie ante Wolves tras caer 
como local 2-3.

Ayer en Molineux Stadium, el conjunto in-
glés evitó sorpresas y redondeó su pasaje a la 
ronda de grupos de la Europa League para vol-
ver a un evento internacional tras 40 años de 
ausencia.

La escuadra italiana para remontar en esta 
revancha de playo¦ s tomó la iniciativa y co-
menzó a generar peligro sobre la meta defen-
dida por el portugués Rui Patrício, pero care-
ció de efi cacia en zona de defi nición.

Wolverhampton en sus primeras aproxi-
maciones aprovechó el gran momento de Ji-
ménez, quien al minuto 30 aprovechó un pa-
se de Adama Traore por la banda derecha y 
de primera intención cayéndose el mexica-
no puso el 1-0.

En el complemento, al 57, el goleador del 
Torino, Andrea Belotti, emparejó los cartones 
1-1 con remate de cabeza, pero Wolverhamp-
ton recuperó la ventaja en un santiamén, al 58, 
a través de Leander Dendoncker para el 2-1.

Por AP/Buenos Aires, Argentina

El exfutbolista argentino na-
cionalizado paraguayo Jo-
nathan Fabbro fue condena-
do el jueves a 14 años de pri-
sión por el abuso sexual con 
acceso carnal de una menor.

El tribunal oral en lo crimi-
nal y correccional de Buenos 
Aires dio por probado que el 
ex medio de Boca Juniors, Ri-
ver Plate y la selección de Pa-
raguay -detenido desde mayo 
de 2018- abusó de la víctima 
al menos en cinco ocasiones.

La pena se vio agravada 
por el vínculo familiar de Fabbro con la vícti-
ma, cuya identidad y edad exacta se mantie-
nen en reserva.

“Por una parte esto nos pone tranquilos, 
pero acá no hay alegría, sólo tranquilidad pa-
ra mi hija y mucha tristeza porque no mere-
cía lo que le hicieron”, indicó la madre de la 
menor abusada a periodistas. “La justicia ar-
gentina llega y le pido a todas las nenas y mu-
jeres que denuncien, que se puede más allá de 
quien sea el que las dañó”.

Fabbro, de 37 años, nació en Argentina, pero 
está naturalizado paraguayo, lo que le permi-
tió jugar para la selección guaraní. Además de 
River y Boca, también vistió las camisetas de 
Once Caldas de Colombia, Jaguares de Chiapas 
y Lobos BUAP. Jugaba para este último equi-
po cuando fue detenido en México en 2017 y 
luego extraditado a su país natal.

El exjugador proclamó su inocencia cuan-
do el tribunal le dio la oportunidad de un úl-
timo descargo antes de conocerse la senten-
cia. El acusado no estuvo presente al momen-
to de la lectura del fallo. 

Jiménez sella 
boleto de los 
lobos a la EL

Fabbro recibe 
condena de 14 
años por abuso

Esto nos pone 
tranquilos, 

pero acá no hay 
alegría, sólo 
tranquilidad 
para mi hija y 

mucha tristeza 
porque no 

merecía lo que 
le hicieron”

Madre 
Menor 

abusada

El ariete polaco ha iniciado la temporada con cinco 
goles en dos partidos de la liga alemana. 

LEWANDOWSKI FIRMA 
EXTENSIÓN POR DOS 
AÑOS CON BAYERN
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El centro delantero Robert Lewandowski 
extendió el jueves su contrato con el Bayern 
Munich por dos años más, un acuerdo que 
culminaría en junio de 2023.

"Bayern se ha convertido en mi hogar 
deportivo. Estoy convencido de que 
tendremos muchos logros en los próximos 
años", dijo el polaco de 31 años.

Lewandowski, que llegó a Bayern en 2014 
proveniente de Dortmund -club rival en la 
Bundesliga-, ha iniciado la temporada con 
cinco goles en dos partidos de la liga alemana, 
siendo el único jugador de Bayern que ha 
anotado en el torneo nacional hasta ahora.

El delantero tiene 133 goles en 161 
actuaciones en la Bundesliga con Bayern, 
así como 24 en la Copa de Alemania y 36 
en la Liga de Campeones. Ha conquistado 
la liga alemana en cada una de sus cinco 
temporadas con el club.

breves

UEFA / Lucy Bronze fue 
galardona con premio
La inglesa Lucy Bronze fue galardonada 
con el premio al Jugador del Año de 
la UEFA, en la categoría femenil. A 
Bronze le bastaron 88 unidades y así 
convertirse en la primera jugadora 
inglesa en ganar este premio.
También se entregaron premios a los 
mejores jugadores de la Champions por 
posición, el brasileño Allison Becker fue 
elegido Mejor Portero; Van Dijk, Mejor 
Defensa; Frenkie de Jong, Mejor Medio, y 
Messi, Mejor Delantero. Por Notimex

Bundesliga / Presidente del 
Schalke libra sanción
El comité de ética de la federación 
alemana de fútbol no sancionará 
al presidente del Schalke, Clemens 
Tönnies, por haber realizado 
comentarios racistas.
El comité señaló en un comunicado que 
no iniciará un procedimiento contra el 
empresario de 63 años "debido a que 
durante una audiencia e interrogatorio 
detallados el señor Tönnies logró 
demostrar convincentemente que no es 
racista”. Por AP/Foto: Especial

Liga de España / Muere hija de 
Luis Enrique, ex de la furia
Xana Martínez Cullell, hija del ex 
seleccionador español y entrenador, 
entre otros, del FC Barcelona, falleció 
en Barcelona, a los 9 años y víctima de 
un osteosarcoma contra el que luchó 
durante los últimos meses.
La familia, que desde el mes de marzo 
de 2019 mantuvo una lucha tan discreta 
como continuada, anunció el fatal 
desenlace a través de una nota en su 
cuenta de twi� er a última hora de este 
viernes. Por Agencias/Foto: Especial

El hidalguense anotó en el triunfo 
de 2-1 sobre Torino para fi rma e 
pase a fase de grupos del torneo

90+2
minuto

▪ en que fue 
reemplazado 

entre aplausos 
Raúl Jiménez 

para el ingreso 
de Pedro Neto
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Fase

▪ Grupo A
Paris Saint-
Germain, Real 
Madrid, Brujas, 
Galatasaray
▪ Grupo B
Bayern, Totten-
ham, Olympiakos, 
Estrella Roja
▪ Grupo C
Man City, 
Shakhtar Donet-
sk, Dínamo de 
Zagreb, Atalanta
▪ Grupo D
Juventus, Atléti-
co, Leverkusen, 
Lokomotiv
▪ Grupo E
Liverpool, Napoli, 
Salzburgo, Genk
▪ Grupo F
Barcelona, 
Dortmund, Inter, 
Slavia de Praga
▪ Grupo G
Zenit, Benfica, 
Olympique de 
Lyon, Leipzig
▪ Grupo H
Chelsea, Ajax, 
Valencia, LOSC

Van Dijk, el mejor de Europa
▪  Virgil van Dijk, del campeón Liverpool, venció a Cristiano 

Ronaldo y Lionel Messi en la disputa por el premio a Jugador del 
Año de la UEFA durante la ceremonia de premiación en Mónaco al 

concluir el sorteo. POR AP/ FOTO: AP



Somellera espera consumar su sexta corona cuando 
compita en 200 metros combinado SM7.

Su último logro sucedió ayer en la sesión matutina al 
colgarse el oro en los 50 metros estilo mariposa S7.

La máxima favorita a la corona en este torneo dio 
cuenta de la polaca Magda Line	 e en dos sets, por 
6-2 y 6-4 en apenas una hora y 11 minutos de acción

Osaka libra 
nueva aduana 
en el US Open

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Naomi Osaka puede presumir de atraer a lumi-
narias de todo el mundo deportivo a sus partidos.

Con Kobe Bryant y Colin Kaepernick como 
espectadores en su palco, la campeona vigente 
despachó el jueves 6-2, 6-4 a Magda Linette pa-
ra avanzar a la tercera ronda del US Open.

Osaka, quien venía de sudar tres sets para de-
rrotar a Anna Blinkova, se declaró feliz por no ha-
ber tenido que exigirse al máximo otra vez.

Refi riéndose a sus famosos admiradores, la ja-
ponesa dijo que “honestamente quería acabar lo 
más pronto posible porque no quería que pasa-
ran tanto tiempo bajo el sol”.

Kaepernick, exquarterback de los 49ers que ha-
ce tres años empezó a hincarse durante el himno 

Colin Kaepernick y Kobe Bryant fueron testigos de la 
victoria de Osaka.

La nipona, quien venía de 3 sets para derrotar a Blinkova, 
se declaró feliz por no haber tenido que exigirse.

nacional previo a partidos de la NFL, se entrena 
cerca del torneo con el fi n de recibir una nueva 
oportunidad en la liga. Bryant, el retirado astro 
de la NBA, se presentó al US Open para promo-
cionar un libro suyo que Osaka avala.

Osaka contó que se ha hecho amiga de Bryant 
y recién este jueves conoció a Kaepernick.

La victoria de Osaka alienta la posibilidad de 
un intrigante próximo partido. Si Coco Gau¦  de-
rrota a Timea Babos más tarde, la quinceañera 
estadounidense podría enfrentarse por primera 
vez contra la número uno del mundo.

“En mi caso, cuando escucho a la gente ha-
blando sobre alguien, quiero tener las oportuni-
dades de enfrentarle para evaluarlos”, dijo Osa-
ka, quien derrotó a Serena Williams en la fi nal 
del US Open el año pasado.

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos tomada de: www.gob.mx/conade, Especial

La mexicana Naomi Somelle-
ra se ha convertido en una de 
las estrellas de la natación en 
los Juegos Parapanamerica-
nos Lima 2019, ya que a sus 
20 años de edad ha conquis-
tado cinco títulos.

Luego de la medalla de oro 
conseguida en la sesión ma-
tutina en la prueba de los 50 
metros estilo mariposa S7, So-
mellera se ha colocado, has-
ta el momento, como la me-
jor competidora de México por sus logros ob-
tenidos.

La sirena mexicana marcó un tiempo de 
39.38 segundos, para superar a su compatrio-
ta Nesbith Vázquez y a la estadounidense Abi-
gail Gase.

La nadadora se ha llevado a casa las preseas 
de oro en los 50 y 100 metros libre; en 4x100 
combinados; 100 metros pecho y ha cerrado con 
los 50 mariposa. Cinco pruebas planifi cadas.

A dos días de culminar el torneo de natación 
en la justa regional, Somellera espera consu-
mar su sexta corona cuando compita en 200 
metros combinado SM7, una prueba exigen-
te en la que espera cerrar su participación en 
el podio.

De esta manera, la nadadora mexicana po-
dría ser la mejor de la delegación de natación 
y superar a Nelly Miranda y Gustavo Sánchez, 
quienes en Toronto 2015 se consagraron co-
mo los máximos medallistas.

Miranda obtuvo cuatro oros y dos platas pa-
ra convertirse en la máxima ganadora de me-
tales en Juegos Parapanamericanos; en tanto 
que Sánchez consiguió cuatro medallas áureas.

Somellera, la 
estrella de 
la natación
La sirena mexicana, a sus 20 años 
de edad, cuenta con cinco títulos 
Parapanamericanos Lima 2019

No fueron 
fáciles los 

entrenamien-
tos, fue un mes 
difícil, pero no 
imposible, eso 

me llena de 
satisfacción”

Naomi 
Somellera

Nadadora

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos tomada de: www.gob.mx/conade, Especial

La mexicana Amalia Pérez cumplió con el pro-
nóstico de favorita del torneo de powerlifting 
al obtener la medalla de oro en los Juegos Pa-
rapanamericanos Lima 2019 y de esta mane-
ra cosechar la cuarta corona en la especialidad.

Pérez Vázquez, quien compitió en la división 
menor a los 55 kilos, comenzó su prueba con 
110 kilos los cuales alzó sin difi cultades y lue-
go en el segundo levantó 115, continuó con 120 
y cuando intentó cinco kilos más, ya sus bra-
zos no pudieron.

Al fi nal se quedó con el mejor registro de 120 
que además signifi có récord parapanamerica-
no que estaba en poder de la mexicana Miriam 
Aguilar de 90 kilos impuesto en Toronto 2015.

La medalla de plata quedó en poder de la chi-
lena Camila Campos con 105 kilos y el bronce pa-
ra la brasileña Rene De Silva con 78 kilogramos.

La levantadora mexicana no pierde el título 
regional que ha conservado desde Río 2007, si-
guió en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Con este resultado, Amalia Pérez se mantie-
ne en la cima del proceso para los Juegos Para-
límpicos Tokio 2020.

México marca la pauta en halterismo
Los halteristas mexicanos Noemí Rodríguez y 
Jesús Medina se proclamaron campeones pana-
mericanos Sub 17 en Guayaquil, Ecuador, en 
donde además Rodríguez impuso tres marcas 
mundiales de la categoría.

En la división mayor a los 81 kilos, el sono-

Amalia Pérez 
obtiene cuarto 
título en Lima

breves

Tenis / Halep y 
Kvitova se van 
del US Open
La rumana Simona Halep 
y la checa Petra Kvitova se 
llevaron desagradables 
sorpresas al ser eliminadas 
en la segunda ronda del 
Abierto de Estados Unidos.

En cuarta jornada del 
US Open siguieron las 
sorpresas en la rama 
femenil con la eliminación 
de las cabezas de serie 
cuatro y cinco. La rumana 
Simona Halep, reinante 
campeona de Wimbledon 
y 4ta preclasifi cada en 
Nueva York, no pudo con 
el estilo de saque y volea 
de Taylor Townsend, la 116 
del ranking, y sucumbió 
2-6, 6-3, 7-6 (4). Además 
la checa Petra Kvitova, 
dos veces campeona de 
Wimbledon, cayó 6-4, 6-4 
ante la alemana Andrea 
Petkovic. Por AP

Kick boxing/ Anuncian 
la liga legendary
Un torneo amateur y la 
presentación de la Liga 
Legendary Kick Boxing 
Fighters (LKF) serán parte 
de las actividades que 
se realizarán este 19 de 
octubre en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo, así lo dio 
a conocer José Miguel 
Maya, presidente de la 
Federación Mundial de Kick 
Boxing en México.

En rueda de prensa, se 
informó de los pormenores 
de este torneo que en 
su presentación contará 
con un cartel de 17 peleas, 
ocho de ellas serán 
profesionales, siete 
semiprofesionales y dos 
amateur. El combate 
estelar será protagonizado 
por el mexicano Jordan 
“Bull” Beltrán ante el 
español Juan Francisco 
Tormus. Por Alma L. Velázquez

Futbol americano / 
Aztecas, listos 
para examen
Emocionado por iniciar en 
próximos días la temporada 
2019 de Conferencia 
Premier de Futbol 
Americano de la Conadeip, 
el head coah de Aztecas 
de la Udlap, Eric Fisher, 
está listo para enfrentar el 
duelo ante Burros Blancos, 
choque que se realizará en 
el Wilfrido Massieu a partir 
de las 13:30 horas.

Con el fi n de avivar este 
duelo que se efectuará 
este sábado, Fisher señaló 
que esperan llenar el 
estadio y donde estará 
en juego el “Cinturón de 
Leyendas”.

“Hemos fi rmado un 
convenio con Burros 
Blancos por cuatro años 
y ustedes lo verán en el 
2020".
Por Alma Liliana Velázquez

La mexicana quedó con el mejor registro de 120 en powerli� ing que ade-
más signifi có récord parapanamericano.

rense Rodríguez Lugo impuso marcas mundia-
les de la categoría. Alzó la varilla sobre sus hom-
bros en arranque 107 kilos para el primer récord 
del mundo y luego en envión levantó 130 para 
otro récord y en biatlón sumó 237 kilogramos 
para la tercera marca.

De acuerdo con la Federación Internacional 
de la especialidad, las marcas mundiales de la 
categoría eran de 106 en arranque, 129 en en-
vión y 231 en total, las cuales fueron impues-
tas el año pasado.

La Federación Internacional las coloca sin 
nombre de competidor y las considera “stan-
dard”, dado que en el reciente congreso ingre-
saron dos nuevas divisiones para tener un to-
tal de 10 y el atleta que las rompiera estarían 
en su poder.

En tanto, Jesús Medina en la división de más 
de 102 kilos, se coronó con 126 en arranque, 155 
en envión y un biatlón de 281 para las tres pre-
seas y el título absoluto.

Mientras que Yailin Hernández Robles, en 
los 81 kilos, se apoderó del bronce en arranque 
con 81 kilos, en la parte de envión alzó 105 kilos 
para un cuarto puesto y en el biatlón logró 186 
kilogramos para el segundo bronce.
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Me siento 
muy orgullosa, 
satisfecha por 
este resulta-
do. Veníamos 
por este tra-

bajo, por este 
propósito y se 

dio"
Amalia 
Pérez

Levantadora 
de pesas

NBA castiga 
duro a Chandler

▪ La NBA impuso el jueves una suspensión de 25 
juegos sin derecho a paga al alero Wilson Chandler, 
jugador de los Nets de Brooklyn, por dar positivo en 
una prueba antidopaje. La liga anunció que Chandler 
deberá cumplir el castigo a partir del primer partido 
de la temporada regular en que se encuentre sano y 

sea elegible para jugar. POR AP/FOTO: AP
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