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El Instituto Electoral del Estado (IEE) autorizó 
el proyecto de presupuesto 2020, el cual en esta 
ocasión será de 412 millones 317 mil 382 pesos.

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo 
General del IEE aprobó el recurso total en el cual 
66 por ciento representa el total de las prerro-
gativas para los partidos políticos reconocidos, 
así como para las 8 organizaciones que están en 
proceso de registro como instituciones políticas.

A pesar de que se había anunciado un presu-

En sesión, el Consejo General proyectó un total 
de 412 millones 317 mil 382 pesos

El 66 por ciento del recurso total es para prerrogativas a partidos y organizaciones en proceso de registro.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Arman-
do Morales Aparicio, reveló que interpuso una 
denuncia ante Contraloría municipal por falsi-
fi cación de fi rma, evitando responder si fue gen-
te de la propia dependencia o falsos funciona-
rios, ya que sería irresponsable culpar a alguien.

En entrevista, dijo que se percató del hecho 
porque una institución educativa, de la que pre-
fi rió omitir su nombre, buscó una condonación 
de impuestos, misma que supuestamente esta-
ba aprobado, lo cual era falso.

“Nos mandó un ofi cio la institución, venían 
anexos de que estaba aprobada la condonación, 
le respondimos haciéndole ver que es apócrifo el 
documento, y la Contraloría hará las investiga-
ciones para ver cómo es que llegó ese documen-
to. Sería irresponsable hacer alusión a alguien, 
no podíamos hacerlo de esa manera”.

Comentó que al conocer el hecho se comuni-
có directamente con ellos para informarles de la 
irregularidad, a la par, de denunciarlo a Contra-
loría para que lleven a cabo las investigaciones.

“Interpusimos una denuncia ante la Con-
traloría por un acuerdo de condonación a una 
institución educativa, una fi rma apócrifa, ni si-
quiera son similares, y ya presenté la denun-
cia ante Contraloría”.

Agregó que es el único caso que tiene registra-
do, pero pidió a ciudadanos y empresarios que 
han denunciado actos de corrupción por parte 
de elementos de Normatividad acudir a las ins-
tancias, inclusive interponer una denuncia penal. 
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Tesorero denuncia 
ante Contraloría 
fi rma apócrifa

Si no presenta-
mos la denun-
cia caeremos 
en un acto de 
omisión y de 
responsabili-

dades adminis-
trativas”
Armando 
Morales
Tesorero

La Contraloría 
hará las inves-

tigaciones para 
ver cómo es 

que llegó ese 
documento. 
Sería irres-

ponsable 
hacer alusión a 

alguien”

El rector de la BUAP, Alfonso 
Esparza, inauguró la 32 Feria 

Nacional del Libro. METRÓPOLI 2

Fomento 
a la lectura 

Opinión de infantes suma al gobierno   
▪  El gobernador Miguel Barbosa Huerta recibió los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 por parte de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), material que formará parte del Plan Estatal de 
Desarrollo 2019- 2024, como instrumento de políticas públicas en 
benefi cio de la ciudadanía. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Simulacro en Palacio
▪  La hipótesis de una amenaza de bomba llevó a 
personal del ayuntamiento de Puebla a salir del 
edifi cio con el objetivo de que se evalúen tiempos de 
reacción en las inmediaciones del zócalo.

TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ 

puesto no mayor a los 53 millones de pesos, al fi -
nal los consejeros solicitarán al Congreso esta-
tal un total de 82 millones 746 mil 282 pesos pa-
ra gasto ordinario del IEE.

Esto derivado de que se prevé la creación de 
dos nuevas áreas, las cuales están obligadas por 
ley: la Dirección de Archivo y la Unidad Técnica 
de Género, pero también se prevé el inicio del 
proceso de certifi cación ISO Electoral para ga-
rantizar un Instituto con credibilidad.

Sin embargo, también se aprobó solicitar una 
partida especial para el inicio del proceso elec-
toral a fi nales de 2020, el cual será de 54 millo-

DESAPARECEN A 
DIARIO 6 PERSONAS, 
ADVIERTE COLECTIVO
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La presidenta del colecti-
vo Voz de los Desapareci-
dos, María Luisa Núñez 
Barojas, dio a conocer que 
diariamente desaparecen 
seis personas, de las 
cuales tres son menores 
de edad; consideró urgen-
te que Estado, municipios 
y diputados, se pongan a 
trabajar.

A la par, dio a conocer 
que solicitó la intervención de otras organi-
zaciones para realizar la búsqueda de cuer-
pos en tres fosas clandestinas en 
Huachinango, Xicotepec y Tehuacán, lo ante-
rior ante la desconfi anza hacia la Fiscalía 
General del Estado. 
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nes 186 mil 532 pesos, 
derivado de que se pre-
vé la contratación de por 
lo menos 489 personas 
para los Consejos Distri-
tales Electorales.

Además de 60 vehícu-
los, el arrendamiento de 
las sedes de los consejos, 
así como la nueva bode-
ga electoral, misma que 
será en otro lado, con las 
adecuaciones necesarias 
para evitar una polémi-
ca por el tema de la ca-
dena de custodia.

El resto de los recur-
sos será para las prerro-
gativas de los partidos 
políticos, 10 reconoci-

dos y los que obtengan nuevo registro. METRÓPOLI 4

nuevas áreas

Se solicitará al Congreso 
del Estado 82 millones 
746 mil pesos para 
gasto ordinario del IEE

▪ Para la creación de la 
Dirección de Archivo 
y la Unidad Técnica de 
Género, obligatorias 
por ley 

▪ También para el inicio 
del proceso de certi-
fi cación ISO Electoral 
que permita garantizar 
un Instituto con credi-
bilidad

3
foros

▪ itinerantes 
ha realizado 
el colectivo 

para visibilizar, 
sensibilizar y 

concientizar a 
la sociedad 
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opinión

Adiós
invictos
América dejó la 

etiqueta de invencible 
en el inicio de la fecha 
8 con unos Rojinegros 

inspirados que se 
embolsaron un triunfo 

contundente. 
Mexsport

Revelan
‘culpables’
En el ataque al bar de 
Coatzacoalcos, que 

dejó 29 muertos, hay 
responsabilidad de per-
sonal de la Federación. 

Notimex

Van por
las FARC

La Justicia Especial 
para la Paz de Colombia 
ordenó la captura de los 
disidentes que reavivan 

el conflicto.
AP
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727 MIL 464 PESOS

20
millones

▪ de las 
prerrogativas 
serán para las 
agrupaciones 
que obtengan 

su registro: 
ocho son las 
que están en 

proceso

IEE solicita 
presupuesto 
para 2020
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Al recibir los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 
2018 por parte de la Junta Lo-
cal del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta anunció que 
este material formará parte del 
Plan Estatal de Desarrollo 2019- 
2024, el cual será un instrumen-
to de políticas públicas en bene-
fi cio de la ciudadanía.

“Este material, sin duda, ser-
virá para que formemos las po-
líticas públicas de nuestro go-
bierno, para fortalecer la ciuda-
danía de nuestro estado, para ir 
formando más ciudadanía. Des-

de el INE están construyendo una nueva socie-
dad”, manifestó.

Expuso que la opinión que los infantes tienen 
de la política y la democracia es de suma impor-
tancia, por lo que prometió que su administra-
ción rescatará y sumará la visión de la población 
infantil a una nueva forma de gobierno.

El mandatario señaló que este tipo de ejerci-
cios fortalecen la creación de una nueva socie-
dad, por lo que en el mes de octubre presentará 
una propuesta de Ley de Participación Ciudada-
na, la cual defi nirá los procedimientos para la co-
laboración de las organizaciones civiles en la to-
ma de decisiones de gobierno.

Tras recibir los resultados de la Consulta In-
fantil y Juvenil 2018, Barbosa Huerta agradeció la 
atracción y conducción que el INE hizo de la elec-
ción de Puebla, proceso que califi có como el más 
complejo en la historia político- electoral del país.

“Ustedes hacen un gran trabajo, el hecho de ha-

Consulta Infantil 
en Plan Estatal 
de Desarrollo
Miguel Barbosa recibe resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 del INE

Detalles de Consulta Infantil y Juvenil pueden consultarse en h� ps://www.ine.mx/consulta-infantil-juvenil-2018/_

Fomentan
la lectura
en la BUAP

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el marco de la inauguración 
de la 32 Feria Nacional del Libro, 
el rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, 
informó que se espera la asis-
tencia de por lo menos 20 mil 
personas.

Ante la asistencia de un nú-
mero signifi cativo de estudian-
tes de diversas licenciaturas de 
la máxima casa de estudios, el 
rector mencionó que la univer-
sidad abre sus puertas para que los poblanos vi-
siten las instalaciones de la institución y asistan 
a las pláticas y conferencias que se desarrollan.

Esparza Ortiz mencionó que la universidad 
fomenta la lectura entre la comunidad estudian-
til, por lo que seguirán con la realización de es-
tas actividades y acciones que permitan a los es-
tudiantes leer más.

Serán 120 actividades las que se realizarán del 
30 de agosto al 8 de septiembre, a las cuales la 
gente interesada podrá acudir de forma gratui-
ta al Centro de Convenciones en Ciudad Univer-
sitaria (CU).

En esta Feria Nacional del Libro participarán 
65 casas editoriales, por lo que exhortó a los pobla-
nos a acudir a está porque estará muy interesante.

Entre los que participarán destaca la presen-
tación de los libros Tiricia de la autora Claudia 
Fernández, así como el libro Monstruopolitanos 
de Emiliano Pérez y habrá un homenaje a Ricar-
do Peter.

Alfonso Esparza inaugura
la 32 Feria Nacional del Libro

La BUAP siempre ha entregado resultados y transpa-
rentado sus recursos públicos que recibe.

AEO destaca que la BUAP siempre ha mantenido la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Alfonso Esparza mencionó que la universidad fomenta la 
lectura entre la comunidad estudiantil,

Interesados podrán entrar de forma gratuita al Centro 
de Convenciones en Ciudad Universitaria.

Pedirán descuento 
de estudiante

BUAP cumple
transparencia

Jóvenes poblanos 
trabajan en diversos 
sectores productivos

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rector de la BUAP, Alfon-
so Esparza Ortiz, dio a cono-
cer que en caso de que se dé 
un incremento en la tarifa del 
transporte público en Puebla 
sería óptimo que se otorgue 
un descuento del 50 por cien-
to en el cobro a universitarios.

Lo anterior lo destacó en 
entrevista con medios de co-
municación, en donde además 
indicó que cuando se dan au-
mentos a las tarifas del trans-
porte público es porque ya se 
realizaron estudios y se realizaron consultas 
a la población.

Por lo que agregó que hasta el momento 
no tiene conocimiento todavía de cuánto se 
incrementará la tarifa del transporte públi-
co, porque aún no se determina por parte de 
la autoridad.

Por lo que pidió a los poblanos esperar para 
saber cuál será la determinación que tomaran 
las autoridades acerca de la tarifa del trans-
porte público.

Esparza Ortiz comentó que se mantiene 
hasta el momento el descuento en la tarifa del 
transporte de RUTA para los universitarios.

Por lo que también buscarán que este des-
cuento se haga extensivo en todas las líneas de 
transporte público.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Es-
parza Ortiz, dio a conocer 
que la institución siempre ha 
mantenido la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Por lo que dijo que no tie-
ne inconveniente en que se 
vuelva auditar a la universi-
dad, pues han sido revisados 
en diversas ocasiones los esta-
dos fi nancieros y siempre han 
demostrado transparencia.

Esparza Ortiz mencionó 
que en las sesiones del Con-
sejo Universitario se han pre-
sentado los resultados de las auditorias he-
chas a la universidad y han demostrado fi nan-
zas sanas.

Lo anterior lo dijo en entrevista con me-
dios de comunicación, al precisar que desde 
que inició su administración siempre se ha dis-
tinguido por rendir informes y transparentar 
todos los recursos que maneja la universidad.

Cabe mencionar que la máxima casa de es-
tudios está entre las primeras universidades 
de todo el país que mejor evaluada está en ma-
teria educativa y califi cada, pero además que 
ha entregado resultados y transparentado sus 
recursos públicos que recibe.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Hasta el mes de junio de este año las cifras que 
se registraron en Puebla es que 800 mil jóvenes 
de 15 a 29 años de edad trabajan en diversos sec-
tores productivos.

Estos muchachos laboran en el sector formal 
y desarrollan alguna actividad productiva con re-
muneración.

Cabe mencionar que una de las principales pe-
ticiones de los jóvenes en la actualidad es tener 
un empleo y percibir ingresos económicos para 

ber organizado un proceso elec-
toral tan complejo en el país, es 
el proceso electoral más comple-
jo en la historia política-electo-
ral de México”, destacó.

Al encuentro acudieron Joa-
quín Rubio Sánchez, vocal Eje-
cutivo del INE en Puebla; Carlos 
Alberto Montero Catalán, vocal 
del Registro Federal de Electo-
res; Víctor Juárez Islas, vocal de 
Capacitación Electoral y Edu-

cación Cívica; Antonio Cadena Adame, vocal de 
Organización Electoral; y Marcelo Pineda Pine-
da, vocal secretario.

Si sube la tarifa del transporte público sería óptimo 
que se otorgue un descuento a los estudiantes.

Este material, 
sin duda, ser-
virá para que 

formemos las 
políticas públi-
cas de nuestro 
gobierno, para 

fortalecer la 
ciudadanía 
de nuestro 

estado”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

de Puebla

Hasta el 
momento se 
mantiene el 

descuento en 
la tarifa del 

transporte de 
RUTA para los 
universitarios”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

En el Consejo 
Universita-

rio se han 
presentado los 
resultados de 
las auditorias 

hechas a la 
universidad 

y han demos-
trado fi nanzas 

sanas”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

sus hogares, ya sean solteros o 
casados.

En entrevista con algunos de 
ellos respecto del tema, men-
cionaron en entrevista que la 
prioridad para ellos es tener un 
empleo y consideraron que es 
bueno que el gobierno federal 
este otorgándoles la oportuni-
dad de incorporarse al mercado 
laboral a los egresados de uni-
versidades.

La problemática a la que se enfrentan los egre-
sados de universidades es que no cuentan con ex-
periencia para desempeñar un trabajo, por eso 
evaluaron como positivas las medidas implemen-
tadas por el gobierno federal y estatal de incor-
porarlos a la vida productiva.

Señalaron que hay quienes tienen trabajo, pe-
ro buscan nuevas oportunidades laborales, a tra-
vés de las cuales puedan mejorar sus ingresos.

800
mil

▪ jóvenes 
poblanos de 15 

a 29 años de 
edad trabajan 

en diversos sec-
tores formales 

productivos

5
años

▪ Y 5 meses 
estará a cargo 

Luis Miguel 
Barbosa del 

Poder Ejecutivo 
del estado de 

Puebla

Miguel Barbosa señaló que este tipo de ejercicios forta-
lecen la creación de una nueva sociedad.

20
mil

▪ personas 
esperan en 32 
Feria Nacional 
del Libro de la 

Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla

Problemática a la que se enfrentan los egresados de uni-
versidades es que no cuentan con experiencia.
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FE DE ERRATAS
A la publicación de la convocatoria no. 
07 del Municipio de San Andrés Cholula, 
publicada en el Periódico Síntesis el 
martes 27 de agosto donde en el cuadro 
de “Descripción de la obra y Ubicación” 
se encuentra incompleto.

breves

CRV / No viajará
a Sevilla, España
La presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco no viajará a la ciudad de Sevilla, 
España, al “IV Foro Iberoamericano de 
Alcaldes: Patrimonio Vivo’’, debido a que se 
llevará a cabo del 16 al 19 de septiembre, 
fechas que son de relevancia para el país.

En entrevista, el jefe de ofi cina del 
ayuntamiento de Puebla, Javier Palou 
García, negó que vaya a asistir a eventos 
internacionales en fechas próximas, 
en tanto, subrayó, la alcaldesa estará 
presente en Puebla. 

Mencionó que el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) cubriría todos los 
gastos de su participación incluyendo 
boletos aéreos, viáticos y alojamiento, 
pese a ello no acudirá.
Por Elizabeth Cervantes

Puebla / Sumarán esfuerzos a 
favor del Centro Histórico
No habrá plazos para que la nueva gerente 
del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, 
Marcela Graciela León Matamoros, ofrezca 
resultados ante las condiciones en las que 
se encuentra el primer cuadro de la ciudad, 
por el contrario, ahora sumarán esfuerzos 
para que los avances sean notorios.

En entrevista, así lo dio a conocer el 
presidente de la comisión del Centro 
Histórico, Eduardo Covián Carrizales, al 
informar que al día siguiente de ser electa, 
sostuvo una reunión con ella.

Pero también, abundó, ya ha habido 
tres encuentros adicionales, donde 
observaron disposición y, sobre todo, 
interés por recuperar uno de los espacios 
emblemáticos de la capital poblana.

“Estamos muy contentos. Por parte de 
la presidencia hubo una primera reunión”.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento 
de Puebla, Armando Morales, 
reveló que interpuso una de-
nuncia ante Contraloría muni-
cipal por falsifi cación de fi rma, 
evitando responder si fue gen-
te de la propia dependencia o 
falsos funcionarios, ya que sería 
irresponsable culpar a alguien.

Dijo que se percató del hecho 
porque una institución educa-
tiva, de la que prefi rió omitir su 
nombre, buscó una condona-
ción de impuestos, misma que 
supuestamente estaba aproba-
do, lo cual era falso.

“Nos mandó un ofi cio la ins-
titución, venían anexos de que 
estaba aprobada la condona-
ción, le respondimos hacién-
dole ver que es apócrifo el do-
cumento, y la Contraloría hará 
las investigaciones para ver có-
mo es que llegó ese documento. 
Sería irresponsable hacer alu-
sión a alguien, no podíamos ha-
cerlo de esa manera”.

Comentó que al conocer el 
hecho se comunicó directamen-
te con ellos para informarles de la irregularidad, 
a la par, de denunciarlo a Contraloría para que 
lleven a cabo las investigaciones.

“Interpusimos una denuncia ante la Contra-
loría por un acuerdo de condonación a una ins-
titución, una fi rma apócrifa, ni siquiera son si-

Tesorería
denuncia
falsifi cación
Condonación de impuestos supuestamente 
estaba aprobada, lo cual era falso

Deudos
exigen
justicia

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La presidenta del colectivo 
Voz de los Desaparecidos, Lui-
sa Núñez, dio a conocer que 
diariamente desaparecen seis 
personas, de las cuales tres 
son menores de edad, por ello, 
consideró urgente que el es-
tado, municipio y legislativo, 
se pongan a trabajar.

Dio a conocer que solicitó 
la intervención de otras or-
ganizaciones para realizar la 
búsqueda de cuerpos en tres 
fosas clandestinas en Huachinango, Xicotepec 
de Juárez y Tehuacán, lo anterior ante la des-
confi anza de la Fiscalía General del Estado.

Durante el Tercer Foro Itinerante, la acti-
vista sostuvo que continúan en mesas de tra-
bajo con diputados locales para crear la Ley 
de Personas Desaparecidas. Sólo están en la 
espera de que las propuestas sean revisadas 
por la Comisión de Búsqueda para ser presen-
tada y aprobada por el Congreso del Estado.

Núñez Barojas sostuvo que los foros al in-
terior del estado son resultado de la esperanza 
de las mismas familias para encontrar a sus se-
res queridos, pero también buscan visibilizar, 
sensibilizar y concientizar a la sociedad que la 
desaparición no se debe a ajustes de cuentas, 
sino a la actividad delictiva que se vive a diario.

Tesorero del ayuntamiento de Puebla interpuso una 
denuncia ante Contraloría municipal por falsifi cación 

Instan a ciudadanos  y empresarios que han denuncia-
do corrupción acudir a instancias correspondientes.

Se contactan con colectivos de todo el país para que 
intervengan en la recuperación de cuerpos.

Solicitan buscar cuerpos
en fosas clandestinas

Nos mandó un 
ofi cio la insti-
tución, venían 
anexos de que 

estaba aproba-
da la condona-
ción, le respon-
dimos… que es 
apócrifo el do-

cumento”

Interpusimos 
denuncia ante 
la Contraloría 

por un acuerdo 
de condo-

nación a una 
institución, una 
fi rma apócrifa, 
ni siquiera son 

similares”
Armando 
Morales
Tesorero

milares, y ya presenté la denuncia”.
Agregó que es el único caso que tiene regis-

trado, pero pidió a los ciudadanos y empresa-
rios que han denunciado actos de corrupción 
por parte de elementos de Normatividad acu-
dir a las instancias, inclusive interponer una de-
nuncia penal.

“Si no presentamos la denuncia caeremos 
en un acto de omisión y de responsabilidades 
administrativas para el funcionario público. Ya 
hice lo propio”.

6
personas 

▪ desaparecen 
diariamente, de 
las cuales tres 
son menores 

de edad; exigen 
a autoridades 

se pongan a 
trabajar
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Instituto Electoral del Estado (IEE) autorizó 
el proyecto de presupuesto 2020 el cual en esta 
ocasión será de 412 millones 317 mil 382 pesos.

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo 
General del IEE aprobó el recurso total en el cual 
el 66 por ciento representa las prerrogativas para 
los partidos políticos reconocidos, así como pa-
ra las 8 organizaciones que están en proceso de 
registro como instituciones políticas.

A pesar de que se había anunciado un presu-
puesto no mayor a los 53 millones de pesos, al fi-
nal los consejeros solicitarán al Congreso del Es-

tado un total de 82 millones 746 
mil 282 pesos para gasto ordi-
nario del IEE.

Esto derivado de que se prevé 
la creación de dos nuevas áreas 
las cuales están obligadas por 
ley, la Dirección de Archivo y 
la Unidad Técnica de Género, 
pero también se prevé el inicio 
del proceso de certificación ISO 
Electoral para garantizar un Ins-
tituto con credibilidad.

Sin embargo, también se aprobó solicitar una 
partida especial para el inicio del proceso electo-
ral a finales de 2020, el cual será de 54 millones 186 

IEE proyecta
presupuesto
Prevén la certificación ISO Electoral para 
garantizar un Instituto con credibilidad

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales (Itaipue) confirmó 
que solicitarán 21 millones de 
pesos de presupuesto para el 
2020, ya que los 16 millones 
de pesos autorizados fueron 
insuficientes, pues se provo-
có el despido de 9 trabajado-
res y el reajuste de salarios.

Así lo confirmó la comisio-
nada presidenta, Laura Mar-
cela Carcaño Ruiz, quien se-
ñaló que actualmente se ha 
complicado la labor del ins-
tituto como consecuencia del 
poco recurso que se está ejerciendo en este año.

Admitió que en caso de que el Poder Legis-
lativo no autorice este recurso, por segundo 
año será necesario hacer los reajustes para po-
der seguir cumpliendo con lo que marca la ley.

Se ha incrementado el trabajo, derivado de 
la aplicación del sistema digital de transparen-
cia, por lo que la labor se ha duplicado.

“Presupuesto con el cual tuvimos que des-
pedir a 9 personas, posteriormente pedimos 
que nos auxiliaran por el tema de verificación 
y más, cada vez son más sujetos obligados, ca-
da vez tenemos más trabajo, y nos apoyaron… 
consideramos que sea el presupuesto ideal”.

mil 532 pesos, derivado de que 
se prevé la contratación de por 
lo menos 489 personas para los 
Consejos Distritales Electorales.

Además de 60 vehículos, el 
arrendamiento de las sedes de 
los consejos, así como la nueva 
bodega electoral, misma que se-
rá en otro lado, con las adecua-
ciones para evitar polémica por 
el tema de la cadena de custodia.

El resto de los recursos soli-
citados serán para las prerroga-
tivas para los partidos políticos, 
los cuales se divide en dos, un to-
tal de 255 millones 356 mil 599 

pesos para la entrega de prerrogativas para los 
10 partidos políticos ya reconocidos, pero tam-
bién un total de 20 millones 27 mil 69 pesos para 
las agrupaciones que obtengan el registro nuevo.

 
Prerrogativas
La división queda de la siguiente manera: More-
na 73 millones 595 mil 682 pesos, PAN 49 millo-
nes 377 mil 987 pesos, PRI 39 millones 727 mil 
464 pesos, PRD 13 millones 590 mil 631 pesos, 
PT 15 millones 765 mil 654 pesos.

PVEM 16 millones 898 mil 859 pesos, Movi-
miento Ciudadano 14 millones 266 mil 898 pe-
sos, Nueva Alianza 14 millones 11 mil 13 pesos, 
Compromiso por Puebla 13 millones 115 mil 415 
pesos y Pacto Social de Integración (PSI) 5 mi-
llones 006 mil 992 pesos.

El 66% del 
presupuesto 
representa 

las prerroga-
tivas para los 
partidos, así 

como para las 
8 organizacio-
nes que están 
en proceso de 

registro”
IEE

Comunicado

Cada vez son 
más sujetos 

obligados, 
cada vez 

tenemos más 
trabajo, y nos 
apoyaron… 

consideramos 
que sea el 

presupuesto 
ideal”

Marcela 
Carcaño

Itaipue

El Instituto Electoral del Estado aprobó solicitar una partida especial para el inicio del proceso electoral a finales de 2020.

Actualmente se ha complicado la labor del Itaipue
a consecuencia del poco recurso que ejerce.

Itaipue
solicitará
21 millones
Presupuesto anterior provocó
el despido de 9 trabajadores

Bancada panista 
rechaza aumento 
a tarifa del pasaje
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Es un error retomar la pro-
puesta de aumento al pasa-
je, ya que los concesionarios 
no han mejorado las condi-
ciones de sus servicios, por 
lo que el Partido Acción Na-
cional (PAN) no apoyará es-
ta propuesta.

Así lo adelantó la coordi-
nadora del grupo parlamen-
tario de Acción Nacional, Mó-
nica Rodríguez Della Vecchia, 
quien manifestó que si bien, 
las condiciones económicas 
han golpeado a este sector, la 
realidad es que sigue siendo 
uno de los peores servicios en calidad.

“El servicio es muy malo y la situación eco-
nómica del país afecta mucho la economía, se-
ría muy grave para todos, el 70 por ciento de 
los poblanos utiliza el transporte público, esta-
mos por que se mejore el servicio, que los cho-
feres estén capacitados, que vayan de más se-
gura y no lo han cumplido”.

Insistió en que 8 años no se aumentó el pa-
saje como consecuencia del incumplimiento 
de los concesionarios del transporte público, 
ya que a la fecha no renovaron unidades y no 
reforzaron la seguridad de sus unidades.

Incluso recordó que parte de la inseguridad 
que se vive en la capital son los asaltos en las 
unidades del transporte, por lo que las autori-
dades, en lugar de aumentar el precio, deben 
de buscar alternativas para apoyar a los em-
presarios sin afectar el bolsillo de los poblanos.

No se aumentó pasaje como consecuencia del incum-
plimiento de los concesionarios, advierte diputada.

Publicidad sexista implica que se promocione que la 
mujer solo debe de estar en los roles de servicio.

Confunden
publicidad
sexista
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La publicidad de los centros 
nocturnos que utilizan muje-
res en bikini para promocio-
nar sus negocios, no es publi-
cidad sexista, por lo que se es-
tá mal entendiendo.

Así lo sentenció la diputa-
da local del Partido Encuen-
tro Social (PES), Mónica La-
ra Chávez, quien aseguró que 
existe una confusión con res-
pecto al concepto de publici-
dad sexista que fue prohibida en el estado.

En entrevista la legisladora local informó 
que se ha confundido el término, ya que la pu-
blicidad sexista implica que se promocione que 
la mujer solo debe de estar en los roles de ser-
vicio y no en otros ámbitos más profesionales.

Aseguró que espectaculares de los diversos 
centros nocturnos que promocionan su nego-
cio con mujeres en lencería no violentan la ley, 
pues no se les cataloga en un rol de servicio en 
igualdad de circunstancias con los hombres.

“Una publicidad sexista no implica una pu-
blicidad en traje de baño, eso no es publicidad 
sexista, una publicidad sexista se refiere a los 
roles de género que implica que una mujer lo 
que puede hacer, esa es la publicidad sexis-
ta que no le dan la oportunidad a las mujeres 
de estar en otros ámbitos, el hecho de que pu-
blicite algún club, no es publicidad sexista”.

Incluso criticó la decisión del ayuntamiento 
de Puebla de clausurar el especular de El Ta-
lismán donde se promociona usando la mujer 
en traje de baño, pues primero se debe de en-
tender el concepto real de este tipo de publici-
dad y evitar este tipo de confusiones.

412 
millones 

▪ 317 mil 382 
pesos, proyecto 
de presupuesto 
que autorizó el 
Instituto Elec-

toral del Estado 
para 2020

Es un error 
retomar la 

propuesta de 
aumento al 

pasaje, ya que 
los concesio-
narios no han 
mejorado las 

condiciones de 
sus servicios”

Mónica 
Rodríguez

Diputada panista

Una publicidad 
sexista se re-

fiere a los roles 
de género que 

implica que una 
mujer lo que 

puede hacer”
Mónica Lara
Diputada PES
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Por Abel Cuapa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
A su primer informe de go-
bierno como presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, llega empodera-
do y con un liderazgo presi-
dencialista; aunque los princi-
pales retos, son la inseguridad 
y la economía en el país.

Así lo desglosaron los ana-
listas políticos de la Universi-
dad Iberoamericana de Pue-
bla, Juan Luis Hernández 
Avendaño, y de la Universi-
dad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep), 
Claudia Ramón Pérez.

El primero comentó que 
su liderazgo está por encima 
de las instituciones, con pros 
y contras, pero estamos vien-
do un liderazgo que no se veía 
en muchos años.

Dijo que, a nueve meses de 
gobierno, se puede ver con cla-
roscuros; aspectos positivos 
tienen que ver con la exposi-
ción que tiene todos los días a 
cualquier pregunta en las con-
ferencias matutinas.

“Esta exposición cotidia-
na me parece interesante por-
que es el único presidente en 
el mundo que hace eso todos 
los días”, resaltó.

Indicó que la política de au-
toridad, bajar los salarios de 
la burocracia alta y quitar los 
privilegios, eso ha sido muy 
necesario y muy conveniente.

Percepción positiva
En tanto, la investigadora en 
Ciencias Políticas de la Upaep, 
Claudia Ramón Pérez, delineó 
que la figura del presidente es 
positiva la percepción, aun-
que no necesariamente es lo 
mismo que evaluar las polí-
ticas están llevando a cabo.

Sin embargo, reiteró que el 
tema de la inseguridad no se 
puede soslayar, ya que, a pe-
sar de los esfuerzos hechos, de 
que trata de implementar la 
Guardia Nacional, en realidad 
no se han visto cambios sig-
nificativos al respecto.

De igual forma indicó que 
la lucha contra el huachicol 
tampoco ha tenido gran re-
levancia, pues no se han visto 
que “peces gordos” vayan a pa-
rar a la cárcel por ese motivo.

“Si nosotros comparamos 
el año pasado en cuanto al pe-
riodo ha habido un incremen-
to del 10 por ciento de la vio-
lencia”, lamentó.

Falta transparencia
En cuanto a los puntos nega-
tivos, Hernández Avendaño 
sentenció que el de AMLO es 
un gobierno que hasta aho-
ra no ha ofrecido políticas 
de transparencia, claridad 
en cuanto a las licitaciones. 
Además de que su discurso po-
larizante contra sus adversa-
rios, “en un aspecto binario, 
ellos, nosotros”, no abona para 
nada en la necesaria armoni-
zación y pacificación del país 
que se requiere.

El experto de la Ibero agre-
gó que, López Obrador debe 
dar señales de querer instau-
rar y que opere el Sistema Na-
cional Anticorrupción, eso es 
muy importante porque más 
allá de los discursos de que 
no será un gobierno corrup-
to, necesitamos una institu-
cionalidad que le dé garantías 
a ese discurso, “eso me gusta-
ría ver de aquí en adelante”.

No obstante, consideró co-
mo sorpresivo que las tasas 
de aprobación son buenas, 7 
de cada diez mexicanos prác-
ticamente lo aprueban, “eso 
dice que todavía hay un mar-
gen de maniobra, están sien-
do muy pacientes la mayoría 
de los mexicanos”, acentuó.

Inseguridad
y economía,
retos AMLO
Analistas de Ibero y Upaep reflexionan
sobre primer informe de gobierno

Claudia Ramón  y Luis Hernández, analistas políticos, prevén los temas del primer informe de López Obrador.

Hernández añadió que el pre-
sidente se debe centrar en aplicar 
una estrategia coordinada con 
estados y municipios, para que 
en verdad se haga una política de 
estado contra la violencia e in-
seguridad que impera en el país.

“Es el tercer gobierno conse-
cutivo que está enfrentando el 

desafío de la seguridad en Méxi-
co, el desafío de tener a un esta-
do que protege a los mexicanos, 
me parece que eso hasta ahora 
es el punto más importante de 
todo su gobierno, eso no lo pue-
de hacer solo, necesita la partici-
pación de la sociedad, estados y 
municipios”, puntualizó.
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En las conclusiones por unanimidad de la Primera Convención 
Nacional Hacendaria o de las Haciendas Públicas, realizada en 
2004 con su sede principal en Querétaro, pero que estuvo en varias 
entidades, emergieron varios temas que hoy resultan relevantes: el 
de la armonización contable, la disciplina fi nanciera, la rendición 
de cuentas y la transparencia, temas que tuve oportunidad de 
introducir ya en el Congreso Nacional de Economistas, que se 
realizó en Puebla en 2002. Temas que fueron abordados en el 
Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales, que se elaboraba 
desde 2003 en la coordinación con entidades federativas.

En la ASF, por ejemplo, es muy importante la atención que 
se brinda a las personas, ya que hay una preocupación de 
requerimientos informativos a la Auditoría Superior. Por 
ejemplo, en lo que va de 2019 se han recibido cerca de 800 
solicitudes de información, de las cuales el 60 por ciento 
corresponde a actividades sustantivas, como informes, 
auditorías concluidas, pliegos de observaciones solventadas, 
procedimientos resarcitorios y denuncias.

Ha habido preocupación por realizar versiones ejecutivas 
de todas las auditorías desde hace un año, solicitud hecha por 
la Cámara de Diputados ante los comentarios de que muchas 
personas requieren una fácil comprensión de los mismos, en virtud 
de que la información que genera la ASF es socialmente útil y 
contribuye al combate a la corrupción.

Es positiva la iniciativa de las personas al solicitar 
información, porque ejercen un derecho humano, individual 
y colectivo, esa es la actitud activa del ciudadano; la de las 
instituciones de � scalización superior es poner a disposición 
de las personas la información actualizada, veraz, oportuna y 
con� able de asuntos que a todos nos interesan.

El universo es amplio: cerca de 18 mil auditorías registradas, 
alrededor de 150 mil acciones determinadas, más de 20 mil pliegos 
de observaciones y 22 mil de responsabilidades sancionatorias.

Ejemplo de ello es la reciente verifi cación realizada por el órgano 
garante de la transparencia, en el cual se califi ca a la ASF con el cien 
por ciento del cumplimiento de sus obligaciones en la materia. El 
año pasado fueron más de mil cien requerimientos informativos.

Por otra parte, se está promoviendo que todos los órganos de 
fi scalización, incluyendo por supuesto a las auditorías superiores 
de los estados, tengan un piso homologado en materia normativa 
de obligaciones de transparencia, empezando por armonizar 
los informes que se presentan a los congresos respectivos, 
estandarizando la información, atendiendo, por supuesto, las 
diferencias sociodemográfi cas, económicas, incluso políticas en 
cada entidad federativa. Hay un tema que tenemos que abordar, el 
cual es la homologación de metodologías, como los mapas de riesgo 
y de mejora en la gestión pública, por poner un ejemplo.

Por otro lado, hay espacios internacionales de gobernanza 
y transparencia, lo que nos obliga a hacer ajustes normativos 
y propuestas de mejora, como es el caso del Intosai, que es la 
entidad internacional de auditores superiores, que sesionará 
antes de que termine el año, lo cual redundará en compartir 
experiencias en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, para adoptar mejores prácticas en la materia.

En la Olacefs –la organización que agrupa a las entidades de 
fi scalización superior latinoamericanas– estamos trabajando en 
acciones de auditorías coordinadas y transparentes. Próximamente, 
junto con Ecuador, presentaremos nuestro programa de trabajo 
coordinado para el que fuimos electos, como presidencia del grupo 
de desastres naturales y la reconstrucción después de los mismos.

Antes de subir las es-
caleras hacia la calle, 
un tipo corpulento 
con suéter desgastado 
de color azul celeste, 
sacó un cuchillo gran-
de –o un machete pe-
queño– y volteando 
hacia el hombre que 

venía detrás, lo amagó para forzarlo a entregar-
le sus pertenencias.

Yo venía unas seis personas atrás y alcancé 
a ver el asalto; aminoré el paso y mientras ocu-
rría el delito, me fi jé que otro hombre más o me-
nos de las mismas características que el asaltan-
te, estaba sacando un arma parecida. Tomó por 
el cuello a la señora que iba delante de él, ame-
nazándola con cortar su vientre si no entregaba 
todo lo de valor.

Siento que cuando ocurren esas cosas, el tiem-
po se vuelve chicloso y lo que uno piensa o hace 
en minutos, aquí se hace en segundos, en milési-
mas de segundo. Es como si el tiempo se estirara 
y permitiera hacer cosas extraordinarias en lap-
sos muy pequeños, pues en lo que ellos asaltaban, 
por mi mente habían pasado tres o cuatro opcio-
nes en las que podía yo actuar, o no.

Recordé que siempre cargo una navaja suiza, 
por aquello de que necesite atornillar algo, cortar 
un empaque, destapar una botella, Etc. Así que 
la saqué de su estuche abrochado a mi cinturón; 
abrí la hoja más grande y fi losa y me acerqué por 
detrás del asaltante que tenía a la mujer. Con un 
movimiento rápido, coloqué la punta de la nava-
ja en su cuello mientras con mi brazo izquierdo 
trataba de inmovilizar su cabeza.

El tipo debía pesar unos treinta kilos más que 
yo, pero mi coraje ante la injusticia y la delincuen-
cia cotidiana era mayor.

–¡Suelta a la señora y el arma o te rebano el 
cuello!

Debí colocar la navaja en el punto débil del la-
drón porque inmediatamente soltó el cuchillo.

Me sorprendía que la gente buscara escapar 
por los lados en lugar de ayudar a desarmar a los 
pillos. Así que mi primera idea fue jalar con fuer-
za y cortar en dos la garganta del delincuente.

Al verme decidido, otro hombre tomó por de-
trás al primer asaltante y entre varios más comen-
zaron a golpearlo, incluso cuando cayó al piso; lo 
tundieron a patadas en la cara y la cabeza has-
ta se convirtió en una bola sangrienta sin forma.

Mientras pensaba en jalar la navaja con todas 
mis fuerzas, alguien comenzó a patear a mi opo-
nente y en segundos la gente que venía de la es-
tación hacia la salida, se fue encima de él.

Los ladrones quedaron inmóviles y los zapa-
tos y zapatillas pasaban a los lados con la prisa 
que exigen las grandes ciudades.

Me quedé mirando los cuerpos, pensando si 
yo habría provocado dos muertes con mi inter-
vención o si habían sido sus acciones las que es-
taban ahora cobrando el precio de lo vivido.

Me senté en la orilla de la cama y bebí unos 
cuatro tragos de agua; mi mano empuñando la 
navaja y jalando con fuerza para cortar la piel era 
como un animal pegajoso; limpié con la sábana 
el sudor de mis palmas.

Prendí el celular y miré la hora: las tres de la 
mañana. Llevaba quince días con esos sueños de 
muerte, heridos, sangre y violencia.

¿De dónde saco esos sueños? ¿A dónde se van 
cuando despierto? ¿Existen esas personas que 
veo en ellos?

Me tallé los ojos y aproveché para levantar-
me al baño; el ruido del chorro cayendo en la ta-
za me despertó.

Zapatos y tacones pasaban a mi lado y entre 
mis pestañas pegajosas alcancé a ver la escalera 
que se llevaba a la gente hacia la calle.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Fiscalización 
con 
transparencia

Acorralado
Salíamos del paso a 
desnivel, que también es 
el conducto para tomar 
el Metro. Íbamos, no en 
tumulto como a ciertas 
horas se acostumbra, 
pero sí una veintena 
de personas desfi lando 
hacia la salida.

david 
colmenares 
páramo

Fiscalización 
con signos y 

señales

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro elías
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Sellan fuga de gas 
en San Martín

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Texmelucan. Des-
pués de algunas ho-
ras de trabajo, au-
toridades lograron 
controlar la fuga de 
gas LP en un ducto 
de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), por 
una toma clandesti-
na en San Martín Texmelucan.

La Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgp-
ce), las secretarías de Seguri-
dad Pública Estatal y Munici-
pal, Bomberos, Seguridad Físi-

ca de Pemex y la Sedena 
colaboraron para res-
guardar la fuga locali-
zada en la zona y evitar 
que la población corrie-
ra riesgos.

Dado que la toma 
clandestina se encon-
traba entre terrenos 
se siembra no fue ne-
cesario desalojar nin-
guna vivienda, sin em-

bargo, la Cgpce hizo un lla-
mado a la población a no 
acercarse al paraje Los Del-
fi nes en San Martín Texme-
lucan, donde se encontraba 
la fuga de gas LP.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. El alcalde de Coro-
nango, Antonio Teutli Cuautle, 
dio a conocer que iniciarán las 
gestiones para la elaboración de 
un atlas de riesgo, esto luego de 
que el que dejó la administra-
ción pasada presentó una serie 
de defi ciencias y no contempla 
siquiera la zona de Misiones de 
San Francisco.

“Es un atlas de riesgo con mu-
chas defi ciencias, que no contem-
pla la zona de Misiones de San 
Francisco, no habla del río Prie-
to y no marca zonas donde exis-
te riesgo y no se puede utilizar, 
buscaremos aprobar desde cabildo la creación 
de un nuevo atlas de riesgo”.

Detalló que la Dirección de Protección Civil ha 
realizado un diagnóstico de las áreas más vulne-
rables del municipio, siendo en Misiones de San 
Francisco y San Francisco Ocotlán donde se re-
gistra inundaciones importantes, sin embargo, 
pese a que “se buscó generar un colector pluvial, 
los habitantes se opusieron a las obras”.

Resaltó que además de las inundaciones pre-
sentan daños considerables a las tierras de algu-
nas zonas por la sobreexplotación que se realizó 
para la extracción del material para ladrillo, por 
lo que han tenido que evitar construcciones en 
las zonas y se ha hablado con los involucrados pa-
ra que se deje de hacer esta extracción.

Teutli Cuautle abundó que se está realizan-
do este diagnóstico para prevenir antes de que 
pase una situación mayor, realizándose recorri-
dos por parte de la zona de Protección Civil, área 
que ha sido reforzada para dar mayor atención 
a los habitantes.

Más previsión
en Coronango
El alcalde Antonio Teutli iniciará las gestiones 
necesarias para mejorar su atlas de riesgo

Autoridades llaman a la población
a no acercarse al paraje Los Delfi nes

Dirección de Protección Civil ha realizado un diagnóstico de las áreas más vulnerables del municipio de Coronango.

Autoridades de tres ámbitos de gobierno colaboraron para resguardar la 
fuga y evitar que la población corriera riesgos.

TLATLAUQUI
PREVIENE
VIOLENCIA
Por Darío Cruz Martiñón

Tlatlauquitepec. El Instituto 
Poblano de la Mujer (IPM), en 
coordinación con el Instituto 
Municipal de la Mujer 
(IMM) de Tlatlauquitepec, 
impartieron una conferencia 
a alumnos de primaria, 
enfocada a evitar casos 
de violencia escolar y 
especialmente los casos de 
violencia intrafamiliar.

El curso fue organizado 
por la titular del IMM, 
Josefi na Rodríguez Mote, 
quien expresó que desde 
el comienzo de la actual 
administración se iniciaron 
acciones para prevenir la 
violencia contra las mujeres, 
las cuales se fortalecieron a 

raíz de que el municipio fue 
catalogado con alerta de 
género.

Personal del IPM impartió 
la ponencia, en la cual dio 
a conocer a los alumnos 
de sexto grado de la 
escuela primaria “México”, 
las actitudes que deben 
identifi car para evitar que 
se presenten casos de 
acoso y violencia al interior 
de su escuela y les pidieron 
que cualquier situación la 
reporten con sus padres y 
con el personal docente.

Referente a lo que viven 
en sus familias, también 
les pidieron que denuncien 
cualquier acto de violencia, 
para que las autoridades 
municipales intervengan 
a través de las áreas de 
psicología, trabajo social y 
jurídica, para evitar que se 
presenten casos graves de 
violencia.

MEJORAN LA
ILUMINACIÓN
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En esta comunidad tan cerca 
del volcán y lejos de la mancha urbana, la 
necesidad de iluminación en los espacios 
públicos es grande por ello y con el 
compromiso por mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, así como acercar 
los servicios básicos, el ayuntamiento de 
Atlixco, encabezado por Guillermo Velázquez, 
arrancó la ampliación de electrifi cación en la 
calle Zaragoza, con esto se brindará mayor 
iluminación y seguridad a las familias.

La inversión es por 335 mil 082.07 pesos 
y benefi ciará a más de 3 mil habitantes, pese 
a ello el edil señaló que aún falta mucho 
por hacer, pero apuntó que las tareas para 
lograr el bien común se lograrán trabajando 
en unidad, invitó a los vecinos a seguir 
coordinándose con su autoridad auxiliar para 
futuros proyectos.

No marca 
zonas donde 
existe riesgo 
y no se puede 

utilizar, busca-
remos aprobar 
desde cabildo 
la creación de 
un nuevo atlas 

de riesgo”
Antonio Teutli

Alcalde de 
Coronango

Arranca obra de ampliación de electrifi cación en la 
calle Zaragoza del municipio de Atlixco.

1
toma

▪ clandestina 
se encontraba 
entre terrenos 
se siembra, no 
fue necesario 

desalojar ningu-
na vivienda
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Fans están fascinados con 
álbum de Lana del Rey
▪ 'Norman Fucking Rockwell', el nuevo álbum de 
Lana del Rey, llegó directo al corazón de varios fans 
de la cantante, quienes ya hasta tienen sus 
canciones favoritas. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

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

Música
Juegos Olímpicos de Tokio revisan 
participación de Domingo. 2

Barraca26
El nuevo disco 'Bowels of Earth' de 
la banda sueca Entombed AD. 4

CIne
El actor y director Gael García presenta 
tráiler de su fi lme Ema. 3

'Terminator: Dark Fate'
LANZA TRÁILER
AGENCIAS. La nueva entrega de Terminator, 
con el regreso de Linda Hamilton y 
James Cameron, se estrenará el 1 de 
noviembre. A casi más de un mes de su 
próximo estreno, decidieron lanzar su 
segundo tráiler. – Especial

Banda Tool
NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. Tool, una banda estadounidense 
de metal progresivo surgida en 1990 en 
Los Ángeles, California, lanzó un nuevo 
álbum después de 13 años de ausencia 
en mundo musical. La portada del álbum 
fue diseñada por Alex Grey. – Especial

Katy Perry 
ESTRENA 

VIDEOCLIP
AGENCIAS. Sin duda, puede 

que el nuevo videoclip 
de 'Small Talk' sea de la 

cantante Katy, pero la 
verdadera estrella para 
muchos es en realidad 

su compañero de cuatro 
patas. El nombre del 

can es "Nugget" y todos 
habla de él. – Especial

Síntesis
31 DE AGOSTO

DE 2019
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
circus@sintesis.mx

EL CINEASTA ESPAÑOL 
PEDRO ALMODÓVAR HA 
RECIBIDO EL LEÓN DE ORO 
DE HONOR EN EL FESTIVAL 
DE CINE DE VENECIA. EL 
DIRECTOR, SIN DUDA, 
HA LOGRADO GRAN 
RESONANCIA FUERA DE 
ESPAÑA EN LAS ÚLTIMAS 
DÉCADAS. 3

PEDRO ALMODÓVAR

Rihanna
PORTADA EN 
VOGUE HKG
AGENCIAS. La cantante 
barbadense protagoniza 
la portada de la revista 
Vogue Hong Kong en el 
número de septiembre. 
Los fans solo tuvieron 
buenas palabras al ver 
algunas de las fotos que 
formarán parte de esta 
edición. – Especial

BRILLA EN 
VENECIA
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El actor y productor estadunidense reconoció que los tiempos han cambiado y 
por ello hay que impulsar producciones multiculturales, incluyendo a latinos

Seth Michaels impulsa 
a latinos en Hollywood

Después de las acusaciones por abuso sexual, el tenor ha tenido que cancelar varios de sus conciertos. 

La actriz y cantante refl exionó sobre todas las cosas 
positivas que rodean su vida hoy en día.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras haber debutado como productor con la cinta 
El convento, el también actor Seth Michaels ase-
guró que este es el principio de una serie de pro-
yectos con los que pretende revalorar e impulsar 
el talento latino en Estados Unidos.

En entrevista explicó que Hollywood debe se-
guir abriendo sus puertas a producciones con ta-
lento latino frente y detrás de cámaras.

“En Hollywood se tiene un problema muy gran-
de, ya que solo 4 por ciento de la gente delante y 
detrás de cámaras son latinos, no hay un balan-
ce y creo que necesitamos que nos representen 
dignamente”, dijo el productor y actor.

Destacó que ya es tiempo de que la comunidad 
latina tenga personajes dignos y no solo sean los 
jardineros o los malos de las historias.

Seth señaló que tras haber debutado como 
productor, ahora sí puede emprender acciones 
que realmente ayuden a la comunidad para que 
se desarrolle, al tiempo de impulsar a más talen-
to femenino.

Reconoció que él es un feminista total, “las mu-
jeres son una fuerza increíble y hay que apoyar-
nos entre ambos para hacer cosas buenas, hom-
bres y mujeres debemos respetarnos.

“Creo que es momento también de impulsar el 
talento femenino desde todas las áreas posibles. 
Yo estoy convencido de que podemos, hombres 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante y actriz mexica-
na Lucero agradeció el cari-
ño que le han brindado sus 
fans, y sobre todo las felici-
taciones que ha recibido en 
este día que celebra su cum-
pleaños número 50.

“Mis adorados todos, es mi 
cumpleaños. Quiero agrade-
cerles el cariño que me dan 
en días como éste, pero sobre 
todo, que todos los días están 
pendientes de mí, ya sea pa-
ra celebrar mi cumpleaños, el 
día en que cumplo años de ca-
rrera, los cumpleaños de mis 
seres amados”, compartió la 
intérprete mediante un video que subió en sus 
redes sociales.

Dijo que se encuentra emocionada, pues es 
una fecha en la que siempre aprovecha para 
refl exionar, en el sentido de qué quiere uno en 
este nuevo año. “para mí es muy especial pen-
sar qué quiero para este nuevo año, qué de-
seos tengo, cuáles son mis metas, qué quiero 
hacer, con quién quiero estar, o con quién ya 
no quiero estar”.

La intérprete de éxitos como Veleta y Elec-
tricidad agradeció todo el apoyo que sus segui-
dores le brindan a su carrera.

Al haber llegado al medio siglo de vida, Lu-
cero señaló que hay que estar preparados para 
los cambios que se presentan con el paso del 
tiempo, porque la edad y el tiempo es algo im-
posible de revertir.

“Ahora estoy muy contenta por cómo me 
veo, cómo me siento. Y sobre todo me siento 
bien del alma, esa parte la alimento día con día 
con mis hijos, que son mi motor, con mi novio 
eterno, mi familia, mis amigos, las cosas bo-
nitas de la vida, las que no tienen precio y las 
que no se pueden comprar, como los atarde-
ceres, el mar, las estrellas, todas esas cosas”.

Dijo que este día tan especial la pasará con 
la gente que ama, que es lo que la hace más fe-
liz. También resaltó que lo más importante de 
este día es cumplir un año más con salud, con 
amor y todos los instantes que son inolvidables.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

EEl comité organizador de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio no ha decidido qué sucederá con la 
prevista participación de Plácido Domingo en un 
espectáculo de los juegos y revisa las acusacio-
nes contra el astro de la ópera por acosar a va-
rias mujeres.

Medio de comunicación presentaron repor-
taje sobre las acusaciones de múltiples mujeres 
al astro de la ópera por incidentes que se exten-
dieron por varias décadas. Las mujeres señala-
ron a Domingo por usar su poder para presionar-
las para tener relaciones sexuales, incluso en la 
Ópera de Los Angeles donde ha sido por años di-
rector general.

Domingo califi có las acusaciones como “pro-

Agradecida 
Lucero por 
sus 50 años

Participación de 
Domingo en Tokio 
2020 es analizada

El compromiso 
con los latinos
El productor y también actor, destacó que que 
ya es tiempo de que la comunidad latina tenga 
personajes dignos y no solo sean los jardineros 
o los malos de las historias.  Motivo por el cual 
impulsará la carrera de los latinos en la meca 
del cine. Para empezar, la cinta El convento 
llegará a las salas del país este 30 de agosto y 
se pretende una segunda entrega dirigida por 
Darren Lynn Bousman.
Por Notimex/Síntesis

y mujeres, sumar esfuerzos en pro de proyectos 
dignos e interesantes”, dijo Michaels.

El actor y productor estadunidense, pero con 
corazón mexicano, reconoció que los tiempos han 
cambiado y por ello hay que impulsar produccio-

nes multiculturales como lo hizo con su recien-
te largometraje El convento.

La historia está enmarcada en el género de te-
rror y es una muestra de esa diversidad de nacio-
nalidades y cómo pueden contribuir una con otra 
para engrandecer un mismo proyecto.

Destacó que el largometraje es un paso más 
en su carrera, en la que en las últimas dos déca-
das ha dejado huella como actor con películas co-
mo Edén y Pelé: el nacimiento de una leyenda, 
entre otras.

El convento es una cinta en la que se mezclan 
el terror y el suspenso, enmarcados por la atmós-
fera de principios del siglo XX, en la que las mu-
jeres embarazadas y sin nadie que las protegie-
ra recurrían al enclaustramiento.

Estoy feliz, así 
que muchas 
gracias por 

hacer mi cum-
pleaños feliz 
ustedes tam-
bién, porque 

son gran parte 
de mi vida, les 

mando un beso 
y gracias por 

acompañarme"
Lucero 

Actriz
y cantante

Seth Michaels dijo que se encuentra listo para empren-
der acciones que ayuden a la comunidad latina.

fundamente preocupantes, e inexactas tal como 
se describen”, y agregó que consideraba que “to-
das mis interacciones y relaciones fueron siem-
pre bienvenidas y consensuadas”.

El comité organizador dijo en un comunica-
do que “Tokio 2020 busca clarifi car la situación".

Domingo tiene previsto presentarse el próxi-
mo abril en un evento patrocinado por los Juegos 
Olímpicos que une la ópera con el teatro tradi-

cional japonés Kabuki para el que también está 
anunciado el actor japonés Ebizo Ichikawa co-
mo parte del Festival Nippon que busca promo-
ver la cultura japonesa y la diversidad.

La reacción global ante las actuaciones con-
tra Domingo ha sido variada. Dos de sus concier-
tos en Estados Unidos fueron cancelados por los 
organizadores, pero sus compromisos en Euro-
pa no se han visto afectados.

JULIANNE MOORE SE 
METE DE CAMIONERA 
EN "MOTHERTRUCKER"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadunidense Julianne Moore se 
meterá en el personaje de una camionera 
en Mothertrucker, película que dirigirá 
Jill Soloway, y que se basa en un libro de 
memorias de Amy Butcher.

La actriz de 58 años protagonizará y 
producirá el fi lme que planean lanzar en 2022. 
La historia sigue la amistad de Butcher con 
Joy Mothertrucker, la única mujer camionera 
de hielo en los Estados Unidos que pasó 
13 años conduciendo y que se convirtió en 
estrella de Instagram.

"Me honra contar esta historia 
profundamente resonante sobre dos mujeres 
que encuentran signifi cado y fuerza mientras 
enfrentan un desafío". dijo Soloway. 

La actriz protagonizará y producirá el fi lme que se 
estrenará hasta 2022. 

Pink Floyd lanza box set con 
13 horas de material inédito 
▪ La banda de rock británica Pink Floyd trabaja en la 
producción de The Later Years, un compilatorio de 
más de 13 horas que incluirá material audiovisual 
inédito, el cual estará disponible a partir del 29 de 
noviembre. El box set reunirá la última etapa 
discográfi ca de la banda, por lo que no estará 
presente Roger Waters. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

La cantante reconoció a sus fans
el apoyo que siempre le brindan

Rosalía � . Beyoncé se acerca
▪   Rosalía sigue mirando al futuro tratando de ponerse nuevos 

retos y cumplir más sueños. Y parece que el siguiente paso de la 
catalana será en grande, pues colaboraría con Beyoncé. AP/FOTO: AP
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La modelo transgénero Teddy 
Quinlivan, quien ha trabajado 
para diversas compañías como 
Carolina Herrera, Jeremy Scott 
y Versace, se convirtió en la ima-
gen de la nueva campaña “Cha-
nel Beauty”.

"Me parece que ya no lloro 
cuando las cosas están tristes, 
pero ¿no es interesante cuan-
do derramamos lágrimas en los 
momentos de triunfo? Este fue 
uno de esos momentos de llan-
to triunfante para mí. Toda mi 
vida ha sido una pelea”, escribió la también ac-
tivista en sus redes sociales.

Teddy, quien fuera también protagonista de 
la campaña MILK Makeup de Kush y Colorken 
Lacquers de Redken, se convierte así en la pri-
mera modelo transgénero en trabajar para la 
fi rma de moda francesa.

Quinlivan recordó que de pequeño fue aco-
sado constantemente en la escuela, además de 
que su padre lo golpeaba y lo llamaba maricón, 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El tráiler de Ema, cinta del di-
rector chileno Pablo Larraín, fue 
lanzado este jueves con Gael Gar-
cía Bernal y Mariana Di Girola-
mo como protagonistas.

A través de su cuenta ofi cial de 
Twitter, el actor mexicano com-
partió: “Ahí va el tráiler de EMA 
de nuestro carnal Pablo Larraín. 
En dos días estrenamos en Ve-
necia, échele”, además compar-
tió el póster de la producción ci-
nematográfi ca.

El tráiler, con duración de 1:52 minutos, pre-
senta el confl icto que sobrelleva una pareja de 
casados. Ella es una bailarina y él un coreógra-
fo que deben lidiar con el crimen que cometió 
su hijo adoptivo.

En entrevista para el portal Indiewire, Larraín, 
quien ha recibido nominaciones a los premios 
Oscar en 2013 por No, y a los Globos de Oro en 
2015 y 2016 por El Club y Neruda, respectiva-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Pedro Almodóvar esperaba 
el León de Oro del Festival de 
Venecia desde hacía más de tres 
décadas. Finalmente, se quitó la 
espina al recibir como un “ac-
to de justicia poética” ese pre-
mio, otorgado ahora a toda su 
trayectoria.

El cineasta —que el director 
del certamen, el crítico italia-
no Alberto Barbera, considera 
“el más grande e infl uyente” ci-
neasta español desde Luis Bu-
ñuel— no había recibido hasta 
ahora ninguno de los mayores 
galardones de los festivales eu-
ropeos como Cannes y Venecia.

" Si vives lo sufi ciente, yo creo 
que el tiempo me está dando la 
razón (...) Yo me siento un poco 
como que 31 años después me es-
tán dando el León de Oro por una 
película que traje en 1988. Y me 

gusta creer que 
es un hecho de 
justicia poéti-
ca”, comen-
tó Almodó-
var divertido 
durante una 
conferencia 
de prensa c, 
aunque su-
brayó que no 
pretendía re-
prochar nada.

El realiza-
dor se refería 
al fi lme Mu-
jeres al borde 
de un ataque 
de nervios, que compitió ese 
año en el certamen veneciano 
y que había entusiasmado al pre-
sidente del jurado de entonces, 
el cineasta italiano Sergio Leone, 
y que recibió alabanzas de una 
de sus integrantes, Lina Wert-
müller.

En su honor el festival pro-
yecta justamente la película que 
lo catapultó en la escena inter-
nacional.

La Mostra dedicó esta distin-
ción a Almodóvar por su trayec-
toria, pero también al verle co-
mo todo un hijo pródigo, pues 
precisamente fue en Venecia 
donde tuvo su debut interna-
cional, en 1983.

El director aseguró que fue en 
Venecia donde nació como direc-
tor, fue su “bautismo”, y que es-
to supuso todo un milagro, pues 
Entre tinieblas, una historia de 
vicios y secretos en un conven-
to de monjas, no gustó al enton-
ces presidente del jurado, Gian 
Luigi Rondi, de la Democracia 
Cristiana.

Fue el primer gran festival que 
acogió a aquel muchacho llega-
do de la movida madrileña y que 
sólo cinco años después regre-
saría con su obra maestra. 

Presenta Gael 
García tráiler 
del filme Ema

Es tu trabajo 
tener la fuerza 
yluchar, porque 

si te rindes 
nunca experi-
mentarás las 
lágrimas de 

triunfo" 
Teddy 

Quinlivan 
Modelo

Estoy muy con-
tento de volver 

a Venecia, un 
festival que es 
muy cercano, 

un espacio 
maravilloso 

para estrenar 
una película"

Pablo Larraín
Director

Venecia es el 
lugar donde 

nací como 
director. Para 

mí es algo 
muy especial 
(...) El simple 

hecho de estar 
participando 
en un festival 

de cine interna-
cional parecía 

un milagro"
Pedro 

Almodóvar 
Cineasta 

El largometraje tendrá un estreno en la próxima edición 
del Festival de Cine de Toronto en septiembre.

mente, indicó que su objetivo con la nueva cin-
ta es "mostrar una nueva concepción de la diná-
mica familiar y tratar el refl ejo del mundo con-
temporáneo”.

"Sé que es tu culpa Gastón, es tu culpa que no 
hayamos podido soportarlo, le quemó la cara a 
tu hermana. Y es tu culpa que a mí me duela to-
do el cuerpo, y es tu culpa que la gente nos mire 
en la calle como si hubiéramos asfi xiado a un pe-
rro con una bolsa de plástico”, es uno de los par-
lamentos de la protagonista en el tráiler.

Ema se presentará el 31 de agosto en la Sala 
Grande de la edición número 76 del Festival de 
Cine de Venecia.

La película se medirá con Joker de Todd Phi-
llips, J’accuse  de Polanski, La verdad de Hirokazu 
y The Laundromat  deSteven Soderbergh.

La modelo transgénero Teddy Quinlivan se convirtió 
en la imagen de la nueva campaña 'Chanel Beauty'.

por lo que su contrato con Chanel supone “una 
victoria que hizo que toda esa mierda valie-
ra la pena”.

Antes de hacer pública su identidad trans-
género, Teddy hizo dos pasarelas con Chanel, 
algo que pensó no volvería a pasar.

"Cuando salí supe que dejaría de trabajar 
con algunas marcas, pensé que nunca trabaja-
ría con la icónica casa de Chanel nunca más”.

Ahora es la primera persona abiertamente 
trans que trabaja para la casa francesa.

"El mundo te derribará, te escupirá y te dirá 
que no vales nada. Es tu trabajo tener la fuerza 
para pararte y seguir adelante, para seguir lu-
chando, porque si te rindes nunca experimen-
tarás las lágrimas de triunfo. ¡Gracias a todos 
los que hicieron realidad este sueño!”, añadió.

Quinlivan es la 
primera modelo 
trans de Chanel

Logros en la 
Academia
Almodóvar, quien ha 
trabajado regularmente 
con los actores Antonio 
Banderas y Penélope Cruz, 
ha ganado varios premios 
por sus películas, incluido 
un Oscar al mejor guion 
original por el drama "Hable 
con ella". 'Todo sobre 
mi madre', que también 
escribió y dirigió, ganó el 
Oscar a mejor película en 
idioma extranjero en 2000.
Por Agencias/Síntesis

Difamaciones 
El cineasta reivindicó la italianidad como una de sus influencias 
más notorias: 

▪ La infancia de Almodóvar estuvo marcada indeleblemente por 
el cine y la música del Bel Paese. Y ahora, a sus 69 años, no ve 
un futuro sin el arte que cultivó durante toda su vida y que le ha 
convertido en uno de los cineastas españoles más relevantes.

LEÓN DE ORO 
PARA PEDRO 
ALMODÓVAR

TREINTA AÑOS DESPUÉS 
DE EMOCIONAR AL 
CERTAMEN ITALIANO 
CON "MUJERES AL 
BORDE DE UN ATAQUE 
DE NERVIOS", PEDRO 
RECIBIÓ EL GALARDÓN 
POR SU CARRERA
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Orbe:
Huracán "Dorian" sube a categoría 3 y 
avanza rumbo a Florida. Página 4

Vox:
Hoy escriben Nancy Flores y Miguel 
Badillo. Página 2

Orbe:
Tras rebelión van por líderes de las Fuerzas Armadas de 
Colombia. Página 4

Por Notimex
Síntesis

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) y diversos institutos públicos de investiga-
ción fi rmaron un convenio de colaboración, con 
el fi n de usar herramientas científi cas en la bús-
queda de desaparecidos en el país.

Dichos institutos son el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE), Centro de 
Investigación de Matemáticas (CIMAT), Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (CIESAS), Centro de Investi-
gación en Ciencias de Información Geoespacial 
(Centro Geo) y Centro de Investigación e Inno-
vación en Tecnologías de la Información y Co-
municación (Infotec).

Con el trabajo de estos organismos se consti-
tuirá el Ecosistema Nacional de Información en 
Pro de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
el cual será un depositario de datos y análisis que 
se realizarán entre los científi cos.

La titular del Conacyt, María Elena Álvarez-
Buylla, explicó que en este convenio participa-
rán solo estos centros públicos de investigación, 
pero se articula un programa nacional estratégi-
co donde se sumarán muchos más participantes.

“Lo que nos tiene aquí reunidos es justamen-
te el poner la ciencia y la tecnología al servicio 
de los derechos humanos, del pueblo de Méxi-
co”, dijo la funcionaria al destacar que estos or-
ganismos de investigación están comprometi-
dos en trabajar con la justicia.

El subsecretario de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración de la Secretaría de Goberna-

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El fi scal general de la 
República, Alejandro 
Gertz Manero, infor-
mó que en los recien-
tes hechos violentos 
registrados en Coat-
zacoalcos, Veracruz, 
“hay responsabilida-
des de personas del 
estado, de la Fede-
ración. Es muy de-
licado”.

“Todavía estamos 
en investigación. Es 
una zona muy com-
plicada. Hay una ten-
sión muy grande. Hay 
responsabilidad de 
personas del estado, 
de la Federación. Es 
muy delicado”, reco-
noció.

Sobre la detención 
de presuntos impli-
cados en estos he-
chos, en entrevista 
complicada deriva-
da de las labores de 
los elementos de se-
guridad que buscaban 
abrirle paso al funcio-
nario que argumentó tenía prisa, Gertz Mane-
ro dijo que “hasta el momento no puedo dar-
les un dato exacto. Es una cosa muy delicada”.

En la sesión plenaria del partido Morena 
que se lleva a cabo en la antigua sede del Sena-
do de la República en la calle de Xicoténcatl, 
expresó que debe ser muy cuidadoso en seña-
lar a algún grupo como responsable de la ma-
tanza en el centro nocturno de Coatzacoalcos.

El fi scal general de la República, 
indicó que se investiga el caso

ción, Alejandro Encinas, destacó 
a su vez que siguen enfrentando 
resistencias que van en contra 
de los derechos de las víctimas.

“Como puede suceder hoy, en 
las próximas horas, donde por 
resolución de un Juzgado, a uno 
de los principales perpetrado-
res de la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa se le 
puede otorgar la libertad, por-
que se le retiró el delito de se-

cuestro por parte de un juez, eso es donde quere-
mos que se aplique el conocimiento, la ciencia, la 
tecnología al servicio de los derechos humanos”.

El funcionario federal evitó dar detalles de di-
cho caso, aunque también refi rió a “aquellos jue-
ces que liberan a (integrantes de los) zetas que 
dieron información de los campos de exterminio 
que ellos mismo establecieron en Ciudad Man-
te, Tamaulipas”.

Encinas reiteró que “no habrá limitación de 
recursos” para este tema y destacó que ya este 
año se multiplicaron para la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Conacyt se suma 
a la búsqueda de 
desaparecidos
Diversos organismos científi cos fi rmaron un 
convenio para investigar las desapariciones 

El fi scal general de la República, prefi rió no señalar a 
nadie hasta que se concluyan las investigaciones. 

Autoridades aseguraron que no habrá limitación de re-
cursos para las investigaciones. 

El Instituto Nacional de Migración cumple funciones re-
gulatorias con base en la ley, aseguró Ebrard. 

Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
hay una campaña en el senti-
do de que se están muriendo 
niños porque no hay medici-
nas para combatir el cáncer, 
emprendida por tres empre-
sas que "tenían una mina de 
oro y ya se les acabó".

En un diálogo con la co-
munidad del Hospital Rural 
Plan de Arroyos, dijo que “es-
tamos batallando” en que no falten medicinas 
porque antes se robaban hasta el dinero pa-
ra ello, “no había medicamentos y se gastaba 
mucho”, como el año pasado cuando se com-
praron 90 mil millones de pesos en medici-
nas y en materiales de curación.

“Eran tres empresas que son las que tienen 
ahora las campañas de que se están murien-
do los niños porque no hay medicinas para el 
cáncer, claro que están molestos porque te-
nían una mina de oro y ya se les acabó”, sos-
tuvo acompañado por el gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, autoridades federa-
les y locales del Sector Salud.

AMLO acusa  
a empresas en   
caso de cáncer

Sin culpables

El fiscal dijo que debe 
ser muy cuidadoso en 
señalar a algún grupo 
como responsable de 
la matanza en el bar de 
Coatzacoalcos: 

▪ El titular de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) aseguró que 
siempre que hay datos 
serios, fundados, claros 
y precisos, “inmedia-
tamente lo ponemos 
disposición de ustedes 
(la prensa)”. 

▪ Apuntó, prefería no 
dar información que 
posteriormente se 
desvirtuara, pues la 
función de la Fiscalía 
es establecer una in-
vestigación “y eso es lo 
que estamos haciendo”. 
Además, informó que 
han pedido información 
al gobierno de Veracruz. 

Responsable la 
federación en 
incendio de bar 

Guardia Nacional 
trabaja en control 
migratorio: Ebrard
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Guardia Nacional no se va a retirar de tareas 
de control migratorio, como lo sugirió el Comité 
contra la Discriminación Racial de la ONU, pues 
sus funciones están establecidas en la Constitu-
ción y está realizando sus tareas con efi cacia y 
sin violar derechos humanos, subrayó el secre-
tario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“La Constitución mexicana es la que nos ri-
ge” y no hay motivo para el retiro de esa labor, 
dijo sobre dicha solicitud al término de su par-
ticipación en la reunión plenaria del grupo par-
lamentario de Morena de la LXIV Legislatura.

En entrevista señaló que, por el contrario, “más 
bien debemos felicitarnos que lo esté haciendo 
tan bien y lo esté haciendo sin ninguna de las co-
sas que muchas organizaciones anticipaban que 
iban a ocurrir. Eso no ocurrió”.

Pidió ser objetivos y reconocer que “la Guar-

dia Nacional ha actuado con su-
ma responsabilidad y efi cacia, 
y lo único que está haciendo la 
Guardia Nacional es que se cum-
pla la ley mexicana”.

El Instituto Nacional de Mi-
gración cumple funciones regu-
latorias, recordó, mientras que la 
Guardia Nacional se ha desem-
peñado de manera respetuosa, y 
destacó que incluso habló con el 
presidente de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos pa-
ra conocer si había alguna que-
ja en contra de este agrupamiento.

Precisó que sólo se han señalado los casos en 
que los elementos de la Guardia Nacional se acer-
caron a casas de migrantes y han ingresado a la 
Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula.

Destacó que trabaja con la Ofi cina de la Al-
ta Comisionada de los Derechos Humanos de la 
ONU para que la formación de la Guardia Nacio-
nal tenga los estándares de la ONU.

50
veces

▪ más recurso 
tiene la Comi-
sión Nacional 
de Búsqueda 
de Personas 

Desaparecidas 
este año

90
mil

▪ de millones 
de pesos 

en medicinas 
se compraron 

en medica-
mento el año 

pasado

Recientemente usuarios de tarjetas informaron del fallo 
a la hora de pagar con sus plásticos. 

FALLAN SISTEMAS DE 
PAGOS CON TARJETAS
Por Notimex
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

En pleno cierre de semana y de mes, usuarios 
de redes sociales reportaron fallas en el 
sistema de sucursales de Banorte, así como en 
la aplicación o app de BBVA México y en la de 

Citibanamex.
En su cuenta de Twitter, Banorte respondió a 

un usuario: “Buen día, ya estamos laborando para 
restablecer el servicio lo antes posible. Saludos”.

Los usuarios que reportaron las fallas son ori-
ginarios de la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, 
entre otras entidades.

En tanto, usuarios de la aplicación de BBVA 
México reportaron también inconvenientes pa-
ra realizar transferencias .

La Guardia 
Nacional ha 
actuado con 

suma respon-
sabilidad. Y 

no han violado 
los derechos 

humanos 
Marcelo Ebrard 

Secretario de 
SRE

Aseguran 9 toneladas de marihuana
▪ Efectivos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 

nueve toneladas 56 kilos 800 gramos de marihuana durante 
un cateo a un inmueble ubicado en Tijuana, Baja California, 

informó la Fiscalía General de la República. NOTIMEX / SÍNTESIS
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El presidente Andrés Manuel López Obrador empeñó 
su palabra de que todas las escuelas –desde preescolar 
hasta bachillerato– tendrían sus libros de texto 
gratuitos al inicio de este ciclo escolar, pese a los 

múltiples retrasos que se registraron en la producción.
Como se recordará, los contratos para imprimir los 176 

millones 495 mil 125 ejemplares se asignaron hasta inicios 
de junio pasado, con 8 meses de demora y luego de que la 
Secretaría de Hacienda ordenó el recorte de 40 millones de 
libros, por la austeridad.

En ese contexto, el presidente echó mano de todos los medios a su 
alcance para cumplir parcialmente su promesa, porque las escuelas 
más alejadas del país y en especial las secundarias y telesecundarias 
aún no reciben los materiales. Esto implicó que las grandes 
contratistas trabajaran a marchas forzadas ( jornadas nocturnas y 
en fi nes de semana), así como que los estados asumieran el control 
de la distribución fi nal.

La Auditoría Su-
perior de la Fede-
ración (ASF) dic-
taminará en los 
próximos días la 
responsabilidad 
del exsecretario de 
Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio 
Chong, en un pre-
sunto daño patri-
monial cercano a 
los 3 mil millones 
de pesos que fueron 
asignados “fuera de 
presupuesto” a va-
rias entidades pú-
blicas para la pro-

moción y publicidad de diversos programas de 
gobierno. 

En la amplia investigación de ese órgano fi s-
calizador del Congreso se revisa también la ac-
tuación de los titulares y sus áreas de comuni-
cación social de las secretarías Desarrollo Social 
(Sedesol); Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) –estas dos dependencias a car-
go de la exfuncionaria actualmente presa Ro-
sario Robles Berlanga– y de Educación Públi-
ca, con Aurelio Nuño. Y es que éste dispuso de 
2 mil millones de pesos como ampliación pre-
supuestal para la llamada reforma educativa”.

Los otros exfuncionarios del primer equi-
po de gobierno de Enrique Peña que están re-
lacionados con la autorización de todas esas 
ampliaciones presupuestales en materia polí-
tica de Comunicación Social y de Promoción y 
Publicidad en el sexenio de Peña Nieto son los 
tres exsecretarios de Hacienda: Luis Videgaray, 
José Antonio Meade y José Antonio González 
Anaya, quienes en los seis años asignaron par-
tidas adicionales sin estar autorizadas por el 
Congreso por cerca de 30 mil millones de pe-
sos para diversos medios de comunicación en 
los seis años de gobierno.

En el expediente se explica que del gasto de 
2.7 mil millones de pesos fuera de presupuesto, 
1 mil 100 millones corresponden al desapareci-
do Consejo de Promoción Turístico, y el resto, 
1 mil 700 millones, fue canalizado al Instituto 
Nacional de Migración, Lotería Nacional, Se-
desol y Sedatu, entre otras entidades públicas.

Al respecto, el vocero del exsecretario de Go-
bernación, Roberto Femat, señaló que “de la 
auditoría forense de la ASF, sus conclusiones 
serán dadas a conocer en unos pocos días. Las 
observaciones a las que se llegó fueron atendi-
das en tiempo y forma para que eventualmen-
te sean solventadas”.

En uno de los procesos de revisión del pliego 
de observaciones (2017-0-04100-12-1697-06-
001) de la auditoría forense 2017-No. 1697-GB, 
que ejecuta el auditor especial de seguimien-
to, informes e investigación, Isaac Rojkind Or-
leansky, se espera para los próximos días el re-
sultado sobre el probable daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal por casi 3 mil millo-
nes de pesos y los supuestos responsables, entre 
quienes destaca el exsecretario Osorio Chong.

El exdirector general de Comunicación Social 
de la Secretaría de Gobernación, Héctor Gandi-
ni (actual jefe de prensa del Instituto Mexicano 
del Seguro Social), remitió la respuesta de esta 
dependencia a la ASF mediante el ofi cio UAF/
DGPyP/1466/2019, con fecha 15 de abril pasa-
do, por lo que los plazos de respuesta de la Au-
ditoría están agotados para concluir su análi-
sis de la investigación correspondiente a 2017.

En el análisis de los auditores se revisa que 
varios de los organismos señalados como bene-
fi ciarios de los recursos para promoción y publi-
cidad, como son el Consejo de Promoción Tu-
rística, el Instituto Nacional de Migración y la 
Lotería Nacional, entre otros, recibían parte del 
dinero recaudado por la Secretaría de Hacien-
da que provenía del pago por derechos que ha-
cen los extranjeros para entrar y salir del país, 
por lo cual no se trata de dinero que por su na-
turaleza estuviera dentro del presupuesto de 
Comunicación Social y tampoco era autoriza-
do por la Cámara de Diputados.

El auditor especial de la ASF, Isaac Rojkind 
Orleansky, también revisa las funciones que 
desempeñaban los ejecutores del gasto en las 
distintas áreas de Comunicación Social de las 
secretarías de Estado involucradas y los órga-
nos descentralizados y autónomos que también 
participaron en la distribución de recursos a 
diversos medios de comunicación por publici-
dad y promoción, pues como es sabido la fun-
ciones de Gobernación son sólo normativas y 
no de ejecución del gasto publicitario.

AMLO recurrió al Ejército 
para distribuir libros por la 
corrupción en Conaliteg

Investigan a Osorio 
Chong por daño 
patrimonial de 2.7 
mil millones de pesos
El exsecretario de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
es investigado por 
un presunto daño 
patrimonial cometido 
durante su gestión, 
por casi 3 mil millones 
de pesos. El monto 
multimillonario se 
habría asignado “fuera 
de presupuesto” para 
campañas de publicidad 
de Sedesol, Sedatu, SEP, 
Consejo de Promoción 
Turística, Lotería 
Nacional, Instituto 
Nacional de Migración

opiniónnancy flores

Vida en la India 
sobre los ríos 
Ganges y Yamuna

ap/síntesis

opiniónmiguel badillo
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Pero no sólo se trató de eso, sino tam-
bién de involucrar al Ejército Mexicano 
y a la Armada en la estrategia de reparti-
ción de los materiales. El propósito de es-
to no sólo sería ahorrar, sino sobre todo 
acabar con un tema de corrupción pre-
sente en la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conaliteg), cuyo ti-
tular es el priísta Antonio Meza Estrada.

Prácticamente relegada de todo el pro-
ceso de producción –pues el presupues-
to se ejerció en su mayoría desde la Ofi -
cialía Mayor de Hacienda–, la Conaliteg 
también quedó al margen de la distribu-
ción, quizás porque el presidente López 
Obrador desconfía de Meza Estrada, quien 
en el pasado fuera investigado por pre-
suntos hechos irregulares en esa misma 
dependencia (https://bit.ly/2TkzsNK ).

Más allá de los temas políticos, la reali-
dad es que el gobierno de la “cuarta trans-
formación” mandó a auditar las contra-
taciones de la Conaliteg con empresas de 
fl etes –a través de la Secretaría de la Fun-
ción Pública– y encontró un desastre.

La auditoría 01/2019, elaborada por el 
Órgano Interno de Control (OIC) y con-
cluida el pasado 28 de marzo, expone que 
la Conaliteg carece de un proceso siste-
matizado con el cual controle el gasto en 
esta materia, y tampoco da seguimiento 
puntual a los fl eteros, por lo cual al pare-
cer se habrían pagado servicios de más.

En su reporte de observaciones, el OIC 
refi ere que “el presupuesto destinado pa-
ra la distribución de libros y materiales 
didácticos de la Conaliteg al mes de octu-
bre de 2018 fue el corte que se utilizó pa-
ra determinar el universo del Plan Anual 
de Trabajo para la auditoría 01-700, y co-
rresponde a 158 millones 766 mil 676.3 
pesos, del cual se consideró la fi scaliza-
ción de una muestra de 44 millones 187 
mil 414 pesos; es decir, el 37.8 por ciento”.

Aunque esa muestra fue menor a la mi-
tad de lo ejercido, se pudo constatar el mal 
manejo de los recursos públicos. Al respec-
to, el documento fi nal –que desde marzo 
pasado fue enviado directamente a la ofi -
cina de Meza Estrada para que solventara 
urgentemente las irregularidades– indi-
ca que en total se analizaron 743 pólizas.

Agrega que “con la revisión de la docu-
mentación de los servicios de transporte de 
materiales educativos a cargo de las empre-
sas Transportes ESDO, SA de CV, y Morgan 
Express, SA de CV, a 366 y 377 viajes respec-
tivamente, se identifi có que en 22 viajes rea-
lizados por Transportes ESDO se emitieron 
dos facturas por cada viaje, especifi cando en 
éstas que fueron realizadas en vehículos ti-

po tráiler, detectándose que se efectuaron en 
vehículos tipo full. Adicionalmente, se de-
tectó que en 10 de los 22 Reportes de Em-
barque analizados no se especifi có el peso 
transportado y en el concepto ‘Tipo de ve-
hículo’ se registró vehículos tipo full, siendo 
que en los contratos de prestación de servi-
cios, así como en la licitación pública nacio-
nal LA-011L6J001-E18/2018, no se especifi có 
el costo ni el método de pago para este tipo 
de vehículos. Además, en 10 viajes se seña-
laron los mismos números de Pase Titular, 
almacén destino, familia de libros, nombre 
del operador y placas del vehículo”.

La auditoría observa además que al re-
visar los formatos denominados “Concen-
trado de vehículos” y “Programas de salida 
de vehículos”, proporcionados por la Sub-
dirección de Logística de la Conaliteg, se 
identifi có que la información registrada en 
éstos no permite vincularlos con la docu-
mentación soporte de los pagos realizados.

Los dos primeros formatos, indica el 
reporte, se utilizan para informarle al pro-
veedor los vehículos que deberá presentar 
al día siguiente y, en su caso, realizar las 
penalizaciones específi cas que estable-
ce el contrato de prestación de servicios.

Los auditores de la Función Pública so-
licitaron a Meza Estrada que en un plazo 
de 45 días hábiles corrigiera los errores que 
permitieron presuntos pagos en exceso y el 
uso de vehículos distintos a los contratados.

De esta forma, la Conaliteg se com-
prometió a revisar el sustento legal de los 
pagos que realiza a los proveedores, así 
como que en futuras licitaciones se esta-
blezca con claridad los tipos de vehículos 
que utilizará para el transporte de libros 
y materiales educativos, el proceso en los 
casos en que se requiera sustituirlos, así 
como que se detallen sus características 
y los montos a pagar para cada uno.

Para ello, la Dirección de Distribución 
se comprometió a generar un formato de 
autorización de la sustitución de vehícu-
los fi rmado por el responsable del depar-
tamento que se considere pertinente.

Ello, porque cuando los auditores le 
requirieron que les proporcionara la so-
licitud realizada a la Subdirección de Lo-
gística y la autorización que determinó 
la factibilidad para sustituir dos vehícu-
los tipo tráiler por full, así como el so-
porte documental que indicara el fun-
damento y criterio utilizados para pa-
gar las facturas de esos servicios, ésta 
no tuvo manera de presentar esos do-
cumentos porque no existen.

Así las cosas en la Conaliteg, cada vez 
más relegada del ejercicio del gasto público.
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Por Notimex/Washington
Foto. AP/ Síntesis

Ivanka Trump, asesora e hi-
ja del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, visi-
tará la próxima semana Co-
lombia, Argentina y Paraguay 
con el fi n de refozar en la re-
gión su iniciativa de empode-
ramiento económico de las 
mujeres, el tema central de 
su agenda en la Casa Blanca.

Ivanka viajará junto con 
el subsecretario de Estado de 
Estados Unidos, John Sullivan a esos tres paí-
ses del 3 al 6 de septiembre, durante los cua-
les se reunirán con altos funcionarios guber-
namentales y miembros de la sociedad civil.

Por razos de seguridad, según el Departa-
mento de Estado, se desconoce la agenda exac-
ta de la hija de Trump y si se reunirá con los 
presidentes Iván Duque de Colombia, Mauri-
cio Macri de Argentina y Mario Abdo de Para-
guay, además tampoco se sabe si mantendrá 
reuniones con las primeras damas.

De acuerdo con el Departamento de Esta-
do, este viaje "contribuirá a fortalecer las alian-
zas de Estados Unidos en la región sobre el 
empoderamiento económico de las mujeres".

En febrero pasado, Ivanka Trump presen-
tó esa iniciativa con la que busca desarrollar 
nuevos programas para fomentar la formación 
femenina, facilitar apoyo fi nanciero y promo-
ver reformas en países en desarrollo para ellas. 

Por Agencias/Florida
Foto. AP/ Síntesis

Dorian se convirtió en un huracán de catego-
ría 3 en el Atlántico en su ruta hacia el sureste 
de Florida, a donde golpeará la semana próxi-
ma como una tormenta "extremadamente pe-
ligrosa", informaron meteorólogos.

Dorian se acerca al continente con vientos 
máximos sostenidos de 185 Km/hora y se in-
tensifi cará aún más antes de tocar tierra en el 
sur de Florida entre el lunes y el martes, infor-
mó el Centro Nacional de Huracanes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ur-
gió el viernes a los residentes a prepararse pa-
ra un "evento de varios días".

Los modelos de su trayectoria prevén que to-
que tierra el martes en la costa sureste, a la al-
tura del condado de Palm Beach, donde el pre-
sidente Donald Trump tiene su residencia de 

Ivanka empoderará 
a mujeres del mundo

"Dorian" se convierte 
en huracán categoría 3 

Del informe

Entre los puntos 
importantes que se 
destacan en el informe 
son: 

▪ La importancia de 
incluir a los niños refu-
giados en los sistemas 
nacionales de educa-
ción de los países que 
los acogen, de manera 
que tengan acceso a 
un plan de estudios 
reconocido, en lugar de 
estar "acorralados en 
escuelas paralelas no 
ofi ciales". 

▪ El ACNUR pidió a las 
escuelas, universidades 
y ministerios de Edu-
cación "no negarse a 
reconocer" documentos 
de identidad o certifi -
caciones educativas 
expedidas en los países 
de origen de los refugia-
dos.

Sin escuela 
3.7 millones 
refugiados
Más de 7 millones de niños están 
en edad de recibir educación
Por Notimex/Ginebra 
Foto. AP/ Síntesis

Más de la mitad de ni-
ños refugiados en el 
mundo que están en 
edad escolar no asis-
ten a clases, denunció 
hoy el Alto Comisio-
nado de las Naciones 
Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR).

En su informe ti-
tulado “Reforzan-
do la Educación de 
los Refugiados en 
Tiempos de Crisis”, el 
ACNUR lamentó que 
más de 3.7 millones 
de menores formarán 
parte de una genera-
ción condenada al no 
tener capacitación de 
cara al futuro.

Del total de 7.1 mi-
llones de los meno-
res refugiados que 
están en edad de re-
cibir educación pri-
maria, sólo el 63 por 
ciento va a la escuela, 
en comparación con 
el 91 por ciento a ni-
vel mundial.

Esta cifra cae al 24 por ciento en el caso de 
los adolescentes en edad de educación secun-
daria, frente al 84 por ciento mundial.

“La escuela es el lugar donde los refugia-
dos tienen una segunda oportunidad. Les es-
tamos fallando a los refugiados al no darles la 
oportunidad de desarrollar las habilidades y el 
conocimiento que necesitan para prepararse 
para su futuro”, dijo el titular del ACNUR, Fi-
lippo Grandi, al comentar los resultados del 
informe.

La marcada diferencia entre la escolariza-
ción primaria y secundaria, según ACNUR, es 
resultado directo de la falta de fondos para la 
educación de los refugiados.

Por ello, el ACNUR hace un llamado a los 
gobiernos, el sector privado, las organizacio-
nes educativas y los donantes para que brin-
den su ayuda fi nanciera a una nueva iniciati-
va destinada a impulsar la educación secun-
daria para los refugiados.

“Necesitamos invertir en educación de los 
refugiados o pagaremos el precio de una gene-
ración de niños y jóvenes condenados a crecer 
sin poder vivir de forma independiente, en-
contrar trabajo y contribuir a sus comunida-
des”, alertó Grandi en un comunicado publi-
cado en la página web del ACNUR.

3
de 

septiembre

▪ La hija de 
Donald Trump 
iniciará su gira 

por Sudamérica 
para tratar este 

tema

3
categoría

▪ es con la que 
entrará el hura-

cán al océano 
Atlántico en 
su ruta hacia 

Florida 

Autoridades pidieron obedecer las órdenes de evacuación. 

El ACNUR pidió a las estancias educativas a colabo-
rar para que los menores reciban educación. 

Ivanka Trump buscará promover reformas en países 
en desarrollo para que derriben posibles barreras.

CHILE AYUDA  
AL AMAZONAS 
Por AP/ Chile
 Síntesis

Chile enviará cuatro aviones 
cisterna para combatir los 
incendios que afectan la 
Amazonía en Brasil con el 
fi nanciamiento comprometido 
por los países del G-7, indicó 
este viernes el presidente 
Sebastián Piñera.

El mandatario chileno, que 
se alzó como coordinador de 
la ayuda del G-7 a los incendios 
de la Amazonía tras asistir 
como invitado a la última 
reunión de este grupo en 
Francia, explicó que ya tomó 
contacto y coordinó con los 
gobiernos de Paraguay, Brasil, 
Perú, Colombia y Bolivia "para 

conocer sus necesidades y para 
coordinar esta ayuda".

" Chile ya está colaborando 
con un avión AT8, que es el 
Air Truck 8, capaz de poder 
desplegar 3.000 litros por cada 
vuelo (enviado esta semana 
a Paraguay). Y próximamente 
enviaremos cuatro aviones 
equivalentes a Brasil. También 
hemos ofrecido ayuda a 
Bolivia", afi rmó el mandatario 
chileno a la prensa este viernes.

"Todo esto lo haremos con 
fi nanciamiento de los países 
del G-7 (Estados Unidos, Reino 
Unido, Japón, Italia, Alemania, 
Francia y Canadá)", enfatizó 
Piñera. 

Piñera se reunió con el 
presidente Jair Bolsonaro, 
quien ha intercambiado duros 
comentarios con Europa, que 
puso en duda su capacidad de 
preservar el medioambiente. 

Por AP/Bogotá 
Foto. AP/ Síntesis

La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia 
ordenó la captura de los disidentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
que anunciaron su regreso a las armas, tras acu-
sar al gobierno de no garantizar sus derechos po-
líticos luego de la fi rma del histórico acuerdo de 
paz en 2016.

La Sala de Reconocimiento del alto tribunal 
revocó “el benefi cio de la suspensión de las órde-
nes de captura y las libertades condicionales” a 
alias Iván Márquez y Jesús Santrich, al igual que 
a Henry Castellanos Garzón, alias El Paisa; Jo-
sé Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza y Jo-
sé Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. 
Además, el presidente Iván Duque ofreció una 
recompensa de casi un millón de dólares por in-
formación que lleve a la captura de los rebeldes.

En un video, el exjefe negocia-
dor rebelde Iván Márquez, cu-
yo nombre real es Luciano Ma-
rín, apareció junto a un grupo de 
20 personas armadas y conde-
nó a Duque y a sus partidarios 
por quedarse de brazos cruza-
dos mientras, aseguró, cientos 
de activistas izquierdistas y más 
de 150 exrebeldes fueron asesi-
nados desde el acuerdo de paz. 
“Cuando fi rmamos el acuerdo 
de La Habana lo hicimos con la 
convicción de que era posible 

cambiar la vida de los humildes y de los despo-
seídos, pero el Estado no ha cumplido ni con la 
más importante de sus obligaciones, que es ga-
rantizar la vida de sus ciudadanos y particular-
mente evitar el asesinato por razones políticas”, 
dijo Márquez.

Colombia va por  
líderes de FARC 
Se ordenó la captura de disidentes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

El exjefe negociador de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Iván Márquez, anun-
ció el pasado jueves que el grupo retomará las armas.

Los colombia-
nos debemos 
tener claridad 
que estamos 
frente a las 

amenazas de 
una banda nar-

coterrorista
Iván Duque

Presidente de 
Colombia

Próximamente 
enviaremos 

cuatro aviones 
a Brasil. Tam-

bién hemos 
ofrecido ayuda 

a Bolivia
Sebastián 

Piñera
Presidente de 

Chile 

verano, el club de golf "Mar-a-Lago".
Pero el llamado "cono de incertidumbre" aún 

es amplio y el huracán podría golpear cualquier 
otra localidad de Florida. Aparentemente la tor-
menta virará hacia el norte cuando esté tierra 
adentro, o atravesará el estado hasta el Golfo 
de México.

DeSantis expandió el estado de emergencia 
a todos los condados de Florida, no sólo los de 
la costa como inicialmente había anunciado. 
Esto con el fi n de salvaguardar a la población. 

Juicio por atentados del 11S inicia en 2021
▪  Un juez estadunidense fi jó el 11 de enero de 2021 como fecha para el inicio 

del juicio contra los cinco acusados de planear los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos. AP / SÍNTESIS



Liga Mexicana de Beisbol 
LA GUERRA CIVIL 
ABRE LOS PLAYOFFS
NOTIMEX. Diablos Rojos del México abrirá una 
batalla más en la llamada “guerra de guerras” 
cuando enfrente este martes a Tigres de 
Quintana Roo, en lo que será el primer juego de 
los playoff s de la Liga Mexicana de Beisbol.

La postemporada de la pelota mexicana 
iniciará el martes venidero, luego que ya 

quedaron defi nidas las posiciones de las zonas 
Sur y Norte, y con ello, los enfrentamientos, que 
serán a ganar cuatro de siete juegos.

En el Sur las series serán entre Diablos y 
Tigres, además de Leonés de Yucatán ante 
Guerreros de Oaxaca. En la Norte, Saraperos 
Saltillo ante Toros de Tijuana, y Sultanes de 
Monterrey ante Acereros de Monclova.

Asimismo, esta será el primer playoff  que 
tendrá lugar en el estadio Alfredo Harp Helú, el 
cual hace unos meses se inauguró. foto: Mexsport

Los bajan 
de la nubede la nube
Los bajan 
de la nube
Los bajan 
En el Jalisco, Atlas tuvo los 
argumentos y la efi cacia que 
le abrieron la puerta para 
quitarle el invicto al América, 
en el inicio de la fecha 8 del 
Apertura 2019. pág.2 

foto: Mexsport/Síntesis
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Con Hirving Lozano incluido 
en la convocatoria, el equipo 
de Napoli se medirá hoy al 
campeón Juventus, en partido 
de la jornada dos de la Serie A 
de Italia 2019-2020. – foto: Especial
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El mejor
El belga Eden Hazard es galardonado como 
el mejor jugador de la pasada EL. Pág. 3

Día redondo
Gustavo Sánchez gana par de metales 
en natación en Lima 2019. Pág.4

Firma extensión
Sergio "Checo" Pérez se mantendrá con
la escudería Racing Point en la F1. Pág. 4
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Los Rojinegros tuvieron la paciencia y el orden 
para secar el ataque y derrotar al único invicto del 
torneo, América, por marcador de 3-0 en el Jalisco

Atlas le pone 
un alto a los 
azulcremas
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Atlas de Guadalajara planteó 
un buen partido para vencer 
y quitar el invicto al América, 
luego de ganar 3-0 en partido 
de la jornada ocho del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

La furia hizo el 2-1 anoche 
de ante sus seguidores, pues 
desde enero de 2013 no sabía 
lo que era superar a las Águilas 
en el Jalisco y de paso les pro-
pinó su primer descalabro del certamen actual.

Antes del descanso, al minuto 45, Ían Torres 
envió centro preciso para el cabezazo de Jesús 
Isijara que significó el 1-0. Previo a ir al vestidor 
,el técnico azulcrema Miguel “Piojo” Herrera 
decidió reclamar y se fue expulsado.

En el arranque del complemento Roger Mar-
tínez acarició el empate pero su potente rema-
te impactó en el travesaño, mientras que Atlas 
reaccionó, volvió a ser mejor y en un balón pa-
rado Osvaldo Martínez cobró para el testarazo 
y el 2-0 por parte de Ismael Govea al 64.

Los de Coapa, con pocos argumentos, bus-
caron reaccionar pero Francisco Córdova dejó 
escapar una clara ocasión con disparo desviado.

Aunque parecía que los de casa se complica-
ban el choque por la expulsión de Hugo Nervo 
al minuto 88, en el tiempo agregado, al 90+7, 
los Zorros se dieron tiempo de hacer el 3-0 por 
conducto de Christopher Trejo, quien con ve-
locidad y disparo cruzado firmó un golazo que 
dejó sin opciones al portero Guillermo Ochoa.

De este modo, Atlas acabó con el único in-
victo que sobraba en el Apertura 2019 y llegó 
a 13 unidades, mientras que América se quedó 
con 15 puntos, ambos conjuntos metidos en zo-
na de Liguilla.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Consciente de que han quedado a deber y de que 
no están satisfechos con los resultados, el por-
tero Jesús Corona aseguró que el partido ante 
Guadalajara podría ser el de la reivindicación pa-
ra Cruz Azul en el Apertura 2019 de la Liga MX.

“Tenemos esa gran oportunidad en nuestro 
estadio, debemos aprovecharla, sabemos que 
Chivas vendrá con esa intención de mejorar, 
a sacar el resultado, será un partido atractivo, 
abierto, de ida y vuelta, en el cual podemos rei-

Por Notimex/Torreón, Coahuila
 

El volante uruguayo Brian Lo-
zano señaló que su compa-
triota, el técnico Guillermo 
Almada, les ha dado la liber-
tad para jugar, algo que ha si-
do clave para que Santos La-
guna ocupe el primer sitio del 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX de futbol.

“Guillermo Almada nos 
ha ayudado muchísimo a to-
dos, nos da libertad para ju-
gar. Cada uno de nosotros he-
mos puesto nuestro granito de arena, hemos 
trabajado fuerte y se están dando los resulta-
dos”, aseveró.

Consideró que el proceso que ha tenido el 
cuadro de la Comarca ha sido ascendente, lo 
que les ha permitido ser protagonistas en las 
primeras siete fechas. “Venimos haciendo un 
muy buen torneo, estamos en primer lugar jun-
to con Querétaro en igualdad de puntos. La 
verdad que el equipo ha trabajado de menos 
a más, lo hemos demostrado en cada partido”.

Destacó que tienen “una seguidilla de par-
tidos en los que hemos sido un equipo muy 
intenso, ahora viene una pausa para muchos 
jugadores, otros iremos a selección, pero esto 
nos ayudará a descansar, a despejar un poco la 
cabeza de lo que venimos haciendo”.

“Algunos futbolistas se quedarán acá y se-
guirán trabajando fuerte para no perder rit-
mo”, apuntó.

Asimismo, aceptó estar muy feliz por el des-
empeño que ha tenido y que le permitió ser 
considerado por el técnico Óscar Washington 
Tabárez para integrar a la selección de su país.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Después de aquel 26 de mayo cuando Tigres de 
la UANL se coronó ante León, ambos equipos 
se enfrentan este sábado, en juego de la jornada 
ocho del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Este encuentro sabatino iniciará a las 19:00 
horas en la cancha del estadio Universitario, 
mismo escenario en donde Tigres consumó 
su coronación la temporada pasada, tras el 1-0 
en la ida y el 0-0 en la vuelta.

Aquella final ofreció el duelo entre el nú-
mero uno de la clasificación general en la cam-
paña regular, que fue León, y Tigres, el dos de la lista, y ahora 
será una confrontación muy pareja.

Esto, debido a que los anfitriones están en el puesto cuatro 
con tres victorias, tres empates, una derrota y 12 puntos; los visi-
tantes están ubicados en el séptimo lugar con tres ganados, dos 
igualados y un revés, con una fecha de descanso y 11 unidades.

Otro aspecto interesante son el equilibrio de cada equipo, Ti-
gres con 11 goles anotados por ocho recibidos, y la Fiera se pre-
senta con un 15-9, lo que significa su explosividad a la ofensiva.

El campeón se presenta invicto en sus últimos cinco cote-
jos, aunque con empates 1-1 en los recientes tres.

El Cruz Azul 
ha quedado a 
deber: Corona

Resaltan libertad 
técnica en Santos

Las fieras estarán 
sueltas en el Volcán

2013 
año

▪ de la última 
vez que Atlas 
le había pega-

do a las Águilas 
del América 
en el estadio 

Jalisco

En el Morelos, Morelia fue el enésimo rival que asesta 
un nuevo golpe a un maltrecho cuadro jarocho.

Los zorros tuvieron la calma para hacerle frente al poder ofensivo de los capitalinos.

NECAXA Y XOLOS NO QUIEREN DEJAR BUEN LUGAR
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport, ArchivoSíntesis

Hoy, Necaxa y Tijuana buscarán el triunfo que les 
permita seguir metidos en los puestos de Liguilla 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, una vez 
que ambos midan fuerzas entre sí.

Rayos intentará hacer pesar su localía en el 
estadio Victoria tal y como ha sido en lo que va 
de la competencia, en la que ostenta dos triunfos 
y dos igualadas con 11 goles a favor y 1 en contra.

Necaxa repetirá como anfitrión en esta 

semana de doble jornada, luego que el miércoles 
recibió e igualó contra Toluca. Los hidrocálidos, 
que son dirigidos por Guillermo Vázquez, 
cuentan con 11 unidades en el sexto peldaño.

Los tijuanenses, por su lado, cumplirán con 
su cuarto partido de visitante en este Apertura 
2019. los fronterizos llegarán motivados a 
suelo aguascalentense gracias a que vencieron 
de último minuto a Cruz Azul para alcanzar 10 
puntos en el octavo puesto de la clasificación.

El balón rodará hoy en punto de las 17:00 
horas tras el silbatazo de Jorge Antonio Pérez.

El cancerbero celestee resaltó 
que hoy ante Chivas podrían 
reivindicarse con su afición

Treinta cuatro y contando
Con un entrenador interino luego de la renun-
cia de Enrique Meza, Veracruz extendió a 34 su 
racha de partidos sin ganar al perder 1-0 con 
Morelia el viernes por la noche, por la octava 
fecha del torneo Apertura mexicano.

El argentino Lucas Villafáñez anotó el úni-
co tanto del encuentro, a los 71 minutos, con 
un remate de cabeza para dar el triunfo a los 
Monarcas, que acumulan tres partidos en fi-
la sin derrotas.

Meza renunció el martes luego que los Tibu-
rones Rojos fueron apaleados 5-0 por el Que-
rétaro para romper la marca previa de 32 en-
cuentros en fila sin triunfos, que le pertenecía 
al Derby County de Inglaterra, impuesta en la 
temporada 2007-08.

La dirigencia del Veracruz nombró a José 
Luis González China como entrenador interi-
no mientras se designa al nuevo estratega.

Los Tiburones Rojos han tenido seis entre-
nadores desde el 25 de agosto del año pasado, 
cuando comenzó su racha sin poder ganar.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa colombiano Óscar 
Murillo aseguró que Pachuca 
ha ido en ascenso conforme ha 
transcurrido el Torneo Apertu-
ra 2019 del futbol de la Liga MX, 
en espera de confirmarlo este sá-
bado, cuando reciban al Atléti-
co San Luis.

Los de la Bella Airosa gana-
ron su primer partido en la fe-
cha cinco, luego de que se impu-
sieron como visitantes al cua-
dro de Puebla. Posteriormente 
derrotaron al Atlas y vienen de 
empatar con América.

“Al principio del torneo no 
nos salían bien las cosas, pero 
cada día nos estamos afianzan-
do más”, aseveró.

Manifestó, sin embargo, que 
no pueden caer en ningún exce-
so de confianza este sábado an-
te San Luis, por lo que deberán 
ofrecer un desempeño adecua-
do para merecer un resultado 
positivo.

“San Luis es un equipo ague-
rrido, que juega bien, esperamos 
tener un buen partido y que los 
tres puntos se queden en casa”, 
sentenció.

El cuadro que dirige el ar-
gentino Martín Palermo cerró 
su preparación de cara al duelo 
ante los potosinos, que se lleva-
rá a cabo este sábado en el esta-
dio Hidalgo dentro de la fecha 
ocho del Torneo Apertura 2019.

Los de la “Bella Airosa” tie-
nen ocho unidades, mismos pun-
tos con los que cuenta el cuadro 
Benjamín

Los Tuzos 
vienen a  
la alza

Murillo destacó el buen nivel que han 
recuperado en las últimas fechas.

Los hidrocálidos aspiran a mantener la buena marcha co-
mo locales, donde ha sumado buenos puntos.

vindicarnos, enderezar el camino y qué mejor 
manera que hacerlo en casa y con este rival”, 
aseguró Corona.

En rueda de prensa antes del choque de la 
fecha ocho del Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX y que se jugara el sábado a las 21:05 en 
el estadio Azteca, el portero sabe que de lograr 
el triunfo “pueden venir grandes cosas”, ade-
más de asegurar que no están del todo satisfe-
chos con lo mostrado en la cancha.

“No estamos conformes con los resultados 
que hemos tenido, como jugadores y equipo sa-
bemos que hemos quedado a deber, tenemos un 
plantel vasto para estar en otra posición, pero 
asumimos la responsabilidad”.

Consideró que uno de los temas a mejorar 
en la cancha es manejar y controlar los parti-
dos, como ocurrió ante Xolos, que tuvieron dos 
veces la ventaja y al final se quedaron con las 
manos vacías.

Espera que el partido ante Chivas sea inten-
so y de ida y vuelta por la calidad de los jugado-
res del cuadro del Rebaño Sagrado y por su ne-
cesidad, con el objetivo de hacer las cosas de 
la mejor manera y se puedan quedar con los 
tres puntos.

21:05 
horas

▪ la Máquina 
recibe a los 
jaliscienses 
en el cierre 

de los duelos 
sabatinos de la 

fecha ocho

El campeón Tigres tendrá un rival de respeto, como lo es el León.

La verdad 
que el equipo 
ha trabajado 
de menos a 

más, lo hemos 
demostrado en 

cada partido”
Brian  

Lozano
Jugador de 

Santos Laguna

11 
goles

▪ por ocho 
recibidos tie-

nen los Tigres; 
León marcha 

con 15-9 en 
esta campaña

Ulloa deja a Pachuca
▪ El delantero argentino, Leonardo Ulloa, causó baja del 

Pachuca, debido a que defenderá los colores del Rayo 
Vallecano de la Segunda División del futbol de España. El 

atacante argentino de ascendencia chilena llegó a la Liga MX 
con los Tuzos el año anterior y marcó ocho goles en dos 

torneos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Tras el sorteo de la fase de grupos del segundo 
torneo más importante de Europa, Manchester
United tendrá una complicada agenda de viaje

Europa League 
maltratará a 
los red devils 
Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

Manchester United deberá rea-
lizar un largo viaje a Kazajistán 
y vuelos a Serbia y Holanda en 
la fase de grupos de la Europa 
League.

El tricampeón de la más ilustre 
copa europea está de vuelta en la 
segunda competencia de clubes 
más importante del continente 
después de terminar la tempo-
rada pasada en el sexto lugar en 
la Premier League.

El sorteo del viernes colocó a 
United en el Grupo L, donde se 
enfrentará a AZ Alkmaar, Parti-
zan de Belgrado y Astana, que se 
encuentra a más de seis horas de 
vuelo de Manchester.

“Nos esperan largos viajes, 
logísticamente hablando no es 
lo más sencillo”, declaró Denis 
Irwin, exjugador del United y 
quien representó al club inglés 
en el evento de sorteo en Móna-
co. "Preferiríamos estar en la Li-
ga de Campeones, obviamente, pero buscaremos 
ganar esta competencia".

Arsenal, su rival en la Premier, tiene un ca-

lendario de viajes más favorable para los parti-
dos de los jueves por la noche, con visitas a Ale-
mania, Bélgica y Portugal. El equipo londinense, 
que cayó ante Chelsea en la fi nal de mayo pasa-
do, quedó en el Grupo F junto con el semifi na-
lista de 2019 Eintracht Frankfurt, Standard de 
Lieja y Vitoria.

Porto, excampeón de la Champions, termi-
nó en el Grupo G al lado de Young Boys, Feye-
noord y Rangers.

Otro campeón de la copa europea, Celtic, com-
partirá el Grupo E con Lazio, Rennes y Cluj. El 
club rumano venció a Celtic en las eliminatorias 
para la Liga de Campeones antes de fracasar en 
su intento por llegar a la fase de grupos.

"Es un gran sorteo”, señaló el técnico de Celtic, 
Neil Lennon. "Un par de duelos glamorosos y la 
oportunidad de cierta retribución contra Cluj".

El pentacampeón de la Liga Europa, Sevi-
lla, encabeza un Grupo A en que se encuentran 
APOEL Nicosia, Qarabag y Dudelange.

El ganador de la Europa League obtiene un bo-
leto para la Champions de la siguiente temporada.

Hazard, el mejor de la Europa League
Eden Hazard fue nombrado el Jugador de la Tem-
porada de la UEFA Europa League 2018-19.

El mediapunta belga, de 28 años, se impuso 
a su excompañero de equipo Olivier Giroud y a 
Luka Jović (ahora compañero en el Real Madrid), 
ganando así la tercera edición de este premio, que 

Por Notimex/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Con el atacante mexicano 
Hirving Lozano incluido en 
la convocatoria, el equipo de 
Napoli se medirá este sába-
do al vigente campeón Ju-
ventus, en partido de la jor-
nada dos de la Serie A de Ita-
lia 2019-2020.

Por primera ocasión 
“Chucky” Lozano fue conside-
rado por el técnico Carlo An-
celotti y podría tener sus pri-
meros minutos de actividad 
con el conjunto napolitano.

El mexicano se perdió la 
victoria de la primera fecha 
frente a Fiorentina debido a 
que le faltaba cierto papeleo 
para jugar sin inconvenien-

tes en suelo italiano.
Gracias a que a inicios de esta campaña hasta 

jugó todavía con su exequipo PSV Eindhoven, 
Lozano se encuentra en óptimas condiciones y 
con ritmo de juego para encarar el complicado 
examen de este sábado en el Allianz Stadium.

En conferencia de prensa, Ancelotti des-
tacó que “Chucky” está bien y adaptándose, 
“inmediatamente está asimilando los esque-
mas de juego”.

Afi rmó que este sábado podría jugar, “pero 
ya veremos. Ciertamente estos no son parti-
dos que juegan solo los titulares, pero inclu-
so los que puedan entrar en un juego en pro-
ceso pueden ser decisivos”.

Napoli sostendrá una dura batalla contra 
la Vecchia Signora, que en la jornada inaugu-
ral superó a Parma y este sábado hará su de-
but ante su afi ción en una campaña en la que 
buscará su título 36 de la liga italiana.

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

El venezolano César Farías fue designado el vier-
nes como nuevo técnico de la selección de Boli-
via con miras a las eliminatorias sudamericanas 
para el Mundial de Catar en 2022 que comenza-
rán el próximo año.

En un comunicado emitido tras una reunión 
de directorio, la Federación Boliviana de Fútbol 
anunció que Farías recibió todo el respaldo de 
la organización.

Lozano podría 
debutar hoy 
con el Napoli

Farías dirigirá a la 
selección boliviana

Nos esperan 
largos viajes, 

logísticamente 
hablando no es 
lo más sencillo”

Denis 
Irwin

Exjugador del 
Man United

Es un gran 
sorteo. Un 

par de duelos 
glamorosos y 

la oportunidad 
de cierta retri-
bución contra 

Cluj”
Neil Lennon 

Técnico 
del Celtic

El sorteo colocó al United en el Grupo L, donde se en-
frentará a AZ Alkmaar, Partizan de Belgrado y Astana.

Eden Hazard, ahora nuevo elemento del Real Madrid, fue 

"Chucky" está en óptimas condiciones y con ritmo de 
juego para encarar el complicado examen.

OLIVER KAHN SE UNE A 
DIRECTIVA DE BAYERN
Por Notimex/Munich, Alemania

El exfutbolista Oliver Kahn fue nombrado 
director ejecutivo del club Bayern Munich 
y el vínculo se formalizó al fi rmar un 
contrato por cinco años con los bávaros.

El multicampeón expresó que está 
profundamente unido a este equipo, “ha 
marcado mi vida de manera signifi cativa".

La carrera de Kahn inició en el 
Karlsruher SC de Alemania; para 1994 fi chó 
con los de Múnich, escuadra en la que se 
convirtió en uno de los guardametas más 
icónicos y exitosos del mundo.

Entre el palmarés del “Titán” fi guran 
ocho campeonatos de Bundesliga y seis 
más como campeón de Copa, una Copa 
Intercontinental, una Liga de Campeones y 
una Copa de la UEFA.

Carlo Ancelo� i convocó por 1ra 
vez al mexicano para integrar el 
plantel que enfrentará a la Juve

Bienvenido

▪ “Todos los boli-
vianos debemos 
apoyar al profesor 
Farías, darle toda la 
confi anza y que nos 
lleve al mundial”, 
comentó el vicepre-
sidente Roberto 
Blanco.

se anunció durante el sorteo de la fase de grupos 
de la UEFA Europa League en Mónaco.

Hazard fue el jugador del partido para un Chel-
sea que se impuso por 4-1 al Arsenal en la fi nal 
de mayo en Bakú, con dos goles y una asistencia 
del belga para coronar su despedida como juga-
dor blue justo antes de fi char por el Real Madrid.

A continuación los diez mejores jugadores del 
torneo pasado de la Europa League: Eden Hazard 
(Chelsea), Olivier Giroud (Chelsea), Luka Jović 
(Eintracht), Pierre-Emerick Aubameyang (Arse-
nal), Alexandre Lacazette (Arsenal), N'Golo Kan-
té (Chelsea), João Félix (Benfi ca), Willian (Chel-
sea), Pedro Rodríguez (Chelsea), Sébastien Ha-
ller (Eintracht) 

breves

Liga de Suiza / Wolfswinkel 
se recupera de cirugía
El delantero Ricky van Wolfswinkel, del 
Basilea, se prepara para dejar el hospital 
después de someterse exitosamente a 
una cirugía para reparar un aneurisma 
cerebral. El equipo indicó que la cirugía 
fue realizada el martes y el holandés de 
30 años ha sido dado de alta.
El aneurisma fue descubierto por 
casualidad durante los estudios por una 
conmoción cerebral en un partido de las 
eliminatorias de Champions este mes. 
Por AP

MLS / Matías Almeyda 
es multado y castigado
El técnico de San José Earthquakes, 
Matías Almeyda, fue suspendido por 
el Comité Disciplinario de la MLS con 
dos partidos adicionales (tres, en 
total), debido a su conducta sobre el 
terreno de juego durante el partido de 
San Jose ante LAFC, el 21 de agosto, 
informó la liga. Almeyda también ha sido 
multado una cifra no revelada por el 
Comisionado de la MLS, Don Garber, por 
su conducta en el partido y durante su 
expulsión. Por Agencias/Foto: Especial

Liga de España / Celta rescata 
empate; Araujo se lesiona
Celta de Vigo, con el defensa mexicano 
Néstor Araujo en el once inicial, rescató 
un valioso empate 1-1 en su visita de 
ayer contra Sevilla, en el arranque de la 
tercera fecha de la Liga de España.
El conjunto vigués dio a conocer la 
lesión del zaguero jalisciense, quien 
disputó 76 minutos antes de ser 
reemplazado por David Costas.
Araujo presentó una sobrecarga 
muscular y determinarán el tiempo de 
recuperación. Por Notimex/Foto: Especial

“Todos los bolivianos debemos apoyar al pro-
fesor Farías, darle toda la confi anza y que nos lle-
ve al mundial”, comentó el vicepresidente Ro-
berto Blanco.

Farías conoce el fútbol boliviano. Dirigió a The 
Strongest, uno de los clubes más importantes del 
país, entre 2016 y 2018 y se hizo cargo en forma 
interina de la selección en una ocasión. También 
fue técnico de Venezuela entre 2007 y 2013.

El venezolano de 46 años sustituye al bolivia-
no Eduardo Villegas, fue destituido tras dirigir a 
Bolivia en la Copa América en la que el país que-
dó último en su grupo de primera ronda tras per-
der sus tres partidos.

Bolivia no se clasifi ca a un Mundial desde 1994.
Farías es el séptimo técnico en los últimos 

cuatro años.

Pero ya vere-
mos (si puede 
jugar Lozano). 
Ciertamente 
estos no son 
partidos que 

juegan solo los 
titulares, pero 
incluso los que 
puedan entrar 

en un juego 
en proceso 
pueden ser 
decisivos”

Nombre 
personaje

cargo

Podría volver a España
▪ A días de que se cierre el mercado de fichajes, Javier Hernández 
tiene una oportunidad para salir del West Ham United, donde no 

termina de convencer a Manuel Pellegrini para ser el centro delantero 
titular del club. Según ESPN, 'Chicharito' está en el radar del Sevilla, 

quien busca un delantero que pueda cubrir la cuota de goles que 
necesitan; sin embargo, su llegada luce lejana, pues no está entre las 

primeras opciones. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El tritón Gustavo Sánchez sumó oro y plata en 
la jornada del viernes de la paranatación en los 
Parapanamericanos; Patricia Valle subió al podio 

Más medallas 
de Sánchez 
en Lima 2019
Por Notimex/Lima, Perú
Foto tomada de: www.gob.mx/conade

El mexicano Gustavo Sánchez lo-
gró su segunda medalla de la jor-
nada, ahora de plata, en la prue-
ba de los 200 metros libres ca-
tegorías S4/S5 de la penúltima 
jornada de la paranatación de los 
Parapanamericanos Lima 2019.

El medallista de Londres 
2012 se agenció la plata en los 
200 metros libre al detener el 
crono en 3:01.66 minutos para 
batir el récord de la categoría 
S4, de 3:08.99, que tenía en su 
poder desde Guadalajara 2011.

La presea de oro quedó en 
manos del brasileño Daniel De Faria con 2:43.34 
en la categoría S5 y el bronce para el colombia-
no Miguel Rincón con 3:03.76, también en la S5.

Para Sánchez Martínez es la segunda presea 
de la jornada, ya que en la sesión matutina logró 
el título en la prueba de los 50 metros pecho SB3 
con un crono de 54.23 segundos, que fue récord 
parapanamericano.

En tanto que Cristopher Tronco se quedó cerca 
del podio al concluir en el cuarto sitio en la prue-
ba de 50 libres varonil S2, con 1:04.03 minutos.

Plata en powerli� ing
Con un levantamiento de 100 kilos, la mexica-

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

Con el Festival Atlético de Fiestas Patrias se 
pondrá en marcha el Circuito Poblano de At-
letismo, que servirá para detectar al mayor 
número de exponentes de las pistas que bus-
quen ser parte de la delegación poblana de la 
especialidad.

En la Unidad Deportiva San Pedro se lle-
vará a cabo la primera fecha de esta contien-
da, siendo el 14 de septiembre a las 9:00 ho-
ras cuando iniciarán las competencias. En es-
ta ocasión, este serial constará de siete fechas 
a realizarse en diferentes municipios y en la 
Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña.

Por Notimex/Silverstone, Inglaterra
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez renovó su contrato con la 
escudería Racing Point por lo 
que correrá tres años más en 
la Fórmula 1, hasta 2022, justo 
la misma extensión de tiem-
po del Gran Premio de la Ciu-
dad de México para ser parte 
del calendario del Gran Circo.

El equipo británico ex-
presó que el nuevo acuerdo 
se basa en una larga relación 
entre Sergio y el equipo con 
sede en Silverstone, que co-
menzó en 2014.

Durante las últimas seis 
temporadas, Sergio ha esta-
blecido fi rmemente su repu-
tación como uno de los mejo-
res corredores en la parrilla 
y ha agregado cinco podios 
más a su cuenta”.

Una vez que se anunció el 
acuerdo, el jalisciense, de 29 
años, manifestó su emoción y 
compromiso en busca de co-
sechar mejores resultados en 
las siguientes campañas.

“Estoy muy emocionado de extender mi 
asociación con el equipo durante los próxi-
mos tres años”, indicó.

“Me ha impresionado la dirección que ha to-
mado el equipo durante los últimos doce me-
ses y eso me da confi anza para el futuro. Creo 
que los mejores tiempos aún están por llegar”.

Por su parte, Otmar Szafnauer, director del 
equipo Racing Point, destacó la calidad de “Che-
co” Pérez, quien recibió el voto de confi anza 
de la escudería en un proyecto a largo plazo.

“Conocemos a Sergio muy bien y es genial 
confi rmarlo en un acuerdo a largo plazo. En 
los últimos seis años, lo hemos visto conver-
tirse en un piloto muy completo con una exce-
lente velocidad de califi cación y una excepcio-
nal habilidad de carrera”, apuntó el directivo.

Agregó que Sergio cree en la visión a largo 
plazo de este proyecto y lograr su compromi-
so hasta fi nales de 2022 les da una valiosa co-
herencia en el futuro.

El directivo confía que, con la permanencia 
del mexicano, Racing Point podrá lograr éxitos 
importantes, además de que dio a conocer que 
para la campaña 2020 el equipo repetirá ali-
neación con Pérez y el canadiense Lance Stroll.

Vuelve fi ltro 
de talento en 
atletismo

Pérez renueva 
tres años más 
con Racing

Me ha impre-
sionado la 

dirección que 
ha tomado el 

equipo durante 
los últimos 

doce meses 
y eso me da 

confi anza para 
el futuro”

Sergio Pérez 
Piloto

mexicano

Conocemos 
a Sergio muy 

bien y es genial 
confi rmarlo en 

un acuerdo a 
largo plazo”

Otmar 
Szafnauer 
Director de 

Racing Point

Empezamos 
en septiembre 
con los circui-
tos poblanos"
José Manuel 

Vázquez 
Cabrera

Presidente de 
la Asociación de 

Atletismo

"Checo" se mostró contento de extender el vínculo 
con la escudería, a la cual le tiene mucha confi anza.

Sánchez se colgó el oro en los 50 metros pecho SB3 con 
un tiempo de 54.23 segundos.

El 14 de septiembre se realizará la justa en la Unidad Deportiva San Pedro.

"EL INOCENTE" 
PIERDE PELEA 
POR TÍTULO  
Por Notimex/Mineapolis, EE.UU.

El boxeador mexicano Ramón 
Álvarez falló en la báscula y, 
aunque peleará con el cubano 
Erislandy Lara este sábado, no 
podrá convertirse en campeón 
mundial welter de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

El “Inocente” Álvarez llegó 
más de media hora tarde a 
la ceremonia de pesaje este 
viernes para marcar 158.6, 
más de cuatro libras por 
encima del límite de la división 
superwelter, que es de 154.

Ante esta situación, en 
caso de salir con el triunfo 
en el pleito que se realizará 
en el Minneapolis Armory de 
esta ciudad, Ramón no podrá 
coronarse, por lo que el cubano 
es el único que podría salir con 
el cinturón en su poder.

El Circuito Poblano regresa con 
el Festival de Fiestas Patrias

“Empezamos en septiembre con los circuitos 
poblanos, hemos platicado con Puebla capital, 
con San Pedro Cholula, con San Andrés Cholula 
y Tehuacán, tenemos a Zacatlán y Chignahuapan 
que se suman con nosotros para seguir captan-
do talentos”, expresó José Manuel Vázquez Ca-
brera, presidente de la Asociación de atletismo.

Destacó que los talentos que hoy han asistido 
a representar a Puebla a nivel nacional e inter-
nacional nacieron en estos circuitos, tal es el ca-
so de Gerardo Lomelí, “ellos salen de estos cir-
cuitos, los vamos motivando para que participen 
en estatales, regionales y nacionales, es una gran 
labor la que se realiza".

breves

NBA / Emiten orden de 
arresto contra Cousins
La policía de Alabama emitió el viernes 
una orden de arresto para el pivot 
DeMarcus Cousins, de los Lakers de 
Los Ángeles, por un cargo menor de 
violencia doméstica por hostigamiento 
por vías de comunicación.
El portal de la corte municipal de Mobile 
indica que la orden de arresto fue 
emitida por ese delito. El canal TMZ 
difundió audio en que, aseguró, Cousins 
amenaza con dispararle a Christy West. 
Por AP/Foto: AP

Atletismo / Rusa Medvedeva 
es suspendida 8 años
La marchista rusa Yekaterina Medvede-
va recibió ayer una suspensión de ocho 
años de toda competencia por una 
segunda falta por dopaje.
Medvedeva, de 25 años, llegó a ser una 
de las máximas jóvenes promesas del 
atletismo ruso después de conquistar el 
título mundial Sub-20 en 2012.
La Unidad de Integridad tomó el 
caso luego que muestras sanguíneas 
presentaron niveles elevados de 
hemoglobina. Por AP/Foto: Especial

MLS / Pactan venta dueños 
de Reales de Kansas City
David Glass y su familia acordaron la 
venta del equipo de Grandes Ligas, 
los Reales de Kansas City, a un grupo 
de propietarios encabezados por el 
emprendedor de esa ciudad, John 
Sherman, en un convenio que se espera 
tenga un valor de alrededor de 1.000 
millones de dólares.
Los Reales anunciaron el viernes la 
venta en un comunicado, apenas días 
después que comenzaron los rumores 
de venta. Por AP/Foto: AP

na Miriam Aguilar se adjudicó la medalla de pla-
ta en la división combinada 61 y 67 kilogramos 
de powerlifting de los Juegos Parapanamerica-
nos Lima 2019.

Aguilar tuvo tres intentos este viernes en su 
salida en la plataforma para buscar el oro, sin em-
bargo, al arrancar con 95 y luego a 100 ya no pu-
do con el tercero que era de 105.

Mientras que la brasileña Mariana D’andrea 
fue la ganadora con 122 kilos, luego de los intentos 
de 112 y 117, que además fue récord de la compe-
tición. El bronce fue para la chilena Pamela Mu-
ñoz con 65 kilos.

dato

Más oro de 
natación
La mexicana Pa-
tricia Valle, por la 
mañana, se ad-
judicó la medalla 
de oro en 50 me-
tros pecho SB3 
(SB1-3), al detener 
el reloj en 1:04.46 
minutos.

Los octavos reciben a Roger
▪ Con menos difi cultades respecto a sus primeros dos 

partidos, el suizo Roger Federer venció al británico Daniel 
Evans para ser el primer clasifi cado a los octavos de fi nal del 
US Open. Federer, tercer favorito para quedarse con el título, 

se impuso a Evans por 6-2, 6-2 y 6-1 en el Arthur Ashe 
Stadium. POR NOTIMEX/ FOTO: AP


	31082019_CIRPUE_04



