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Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

A nueve meses de iniciar la idea 
de transformar al país de una ma-
nera distinta, el actual gobierno 
de la República hace, por un la-
do, cambios en la forma de go-
bernar y por otra parte, la ma-
nera de ejercer el gasto público.

En este sentido, Noé Altami-
rano Islas, presidente de la Con-
federación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), con-
sideró que aún no sería posible 
califi car como bueno o malo el 
desempeño del actual gobierno.

Pues a lo largo de este perio-
do, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha impulsado ac-
ciones positivas, pero igual nega-
tivas para el país o que al menos 
han causado una fuerte polari-
zación en los entornos sociales, 
económicos y políticos; incluso 
éste es uno de los temas que han 
caracterizado al actual Ejecuti-
vo federal.

“Dando paso a estigmatizar 
el derecho irrenunciable  de los 
diversos actores de la sociedad 

Prematuro
califi car al 
gobierno
Aún no es posible califi car como buena o mala a 
la administración federal: Coparmex

CHOFERES DE 
USU EN PARO 
INDEFINIDO
Texto: Maritza Hernández
Síntesis

Por presunta explotación labo-
ral y cobros excesivos, decenas 
de choferes y concesionarios de 
la empresa Urbanos y Suburba-
nos (USU) de Tlaxcala, iniciaron 
un paro indefi nido en el servicio 
de transporte público, en una 
concentración que realizaron en 
las inmediaciones de la central 
camionera, revelaron que la em-
presa realizó un incremento en 
la tarjeta diaria de trabajo. 

METRÓPOLI 5

La UATx recibe reconocimiento 
▪  Por las aportaciones a la difusión, desarrollo e impulso al 
conocimiento de la literatura, la ciencia, las artes y la educación, la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) otorgó el 
reconocimiento “Mérito Editorial Universitario 2019” a la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en el marco de la 
celebración de la 32° Feria Universitaria del Libro. FOTO: ESPECIAL

Dinastía Rivera en quinta romería 
▪  El viernes en la plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de 
Apizaco, el matador de toros, Fermín Rivera, tentó dos vacas de la 
ganadería de La Soledad que mostraron un comportamiento 
irregular en diferentes momentos de la prueba, aunque destacó la 
jugada en segundo turno. TEXTO Y FOTO: GERARDO E. ORTA AGUILAR

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), registra un 50 
por ciento de avance en la construcción del ac-
ceso a la autopista Puebla – Tlaxcala, a la al-
tura del municipio de Zacatelco.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular 
de la Secoduvi, destacó que los trabajos avan-
zan de acuerdo con el calendario de activida-
des programadas, y la obra contribuirá a faci-
litar la movilidad en esta región. 

Romero Ahuactzi detalló que como parte 
de los trabajos que se realizan actualmente 
destaca la colocación de trabes en el puente 
vehicular de esta zona.

Mientras que la construcción de guarnicio-
nes y banquetas presenta un avance del 70 por 
ciento, los trabajos de pavimentación llevan un 
50 por ciento; en tanto, el acondicionamiento 
del drenaje sanitario registra un 95 por ciento.

Además, las labores de alcantarillado avan-
zan en un 90 por ciento, en tanto la colocación 
de alumbrado público tiene un 50 por ciento de 
progreso, por lo que se espera que la obra con-
cluya en los tiempos establecidos. METRÓPOLI 2

Avanza trabajo
para el acceso 
de la autopista

En los trabajos que se realizan actualmente destaca la colocación de tra-
bes en el puente vehicular de esta zona.

El gobernador, Marco Mena, asistió al Primer Informe de Gobierno del presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.

Se invierten 
más de 55 mdp, 

el proyecto 
fortalece la se-
guridad de los 

automovilistas 
y pobladores 
que usan esta 

vía”
Javier Romero

Secoduvi

La Coparmex 
Tlaxcala 

reconoció la 
determinación 

tomada en el 
combate de la 
delincuencia”

Noé 
Altamirano

Coparmex

A lo largo de 
este periodo, 
el presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador 

ha impulsado 
acciones posi-

tivas.”
Noé 

Altamirano
Coparmex

para disentir, lo cual debería 
considerarse como un área de 
oportunidad para la apertura, 
el diálogo y la verdadera cons-
trucción de la unidad como so-
ciedad bajo un mismo proyec-
to de nación”.

La Coparmex Tlaxcala re-
conoció la determinación en el 
combate de la delincuencia me-
diante la reconfi guración de las 
instituciones. METRÓPOLI 5

De acuerdo con 
información de la 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes en el 

Estado (Secte), hasta 
la semana pasada era 
reducida la cantidad 

de empresas que 
habían manifestado 
interés en integrar el 
registro de personas 

morales.  
GERARDO ORTA, MARITZA 

HERNÁNDEZ, DAVID MORALES/FOTO: 
JOAQUÍN SANLUIS, ABRAHAM 

CABALLERO

Plataformas
 llegaron 

para quedarse

Hoy será 
presentado
“Chicharito” Hernández 

aterrizó en suelo 
andaluz para formalizar 

su incorporación al 
Sevilla, en un contrato 
que se prevé por tres 

temporadas. Especial

AMLO 
expone 
trabajo

El presidente dio su 
Primer Informe de 

Gobierno, sobre los 
avances que ha logrado. 

Notimex

Aumentan 
muertos 
en Texas

El número de fallecidos 
por el tiroteo en el oeste 

de Texas ascendió a 
siete y los heridos son 
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Vigilancia 

Asistentes 

Cabe señalar la presencia del escuadrón 
motorizado “Águilas”, perteneciente a la dirección 
de Seguridad Pública municipal, mismos que 
estuvieron encargados de la vigilancia.
Redacción 

También estuvieron los gobernadores Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, de Sonora, Alfredo 
Del Mazo Maza, del Estado de México; Cuitláhuac 
García Jiménez, de Veracruz; Claudia Sheinbaum 
Pardo, de la Ciudad de México; Omar Fayad 
Meneses, de Hidalgo y Rutilio Cruz Escandón 
Cadenas, de Chiapas.
Redacción

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asis-
tió al Primer Informe de Gobier-
no del presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, que 
se realizó este domingo en el Pa-
lacio Nacional.

Ante legisladores, empresa-
rios y representantes de diver-
sos sectores, el Ejecutivo federal 
agradeció el apoyo de los gober-
nadores en materia de seguridad, 
especialmente en la implemen-
tación de la Guardia Nacional.

“No tenemos diferencias, estamos trabajan-
do unidos para garantizar la seguridad del pue-
blo”, remarcó.

Al evento asistieron los gobernadores Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León; 
Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas; Quirino 
Ordaz Coppel, de Sinaloa; Miguel Ángel Riquel-
me Solís, de Coahuila; Carlos Mendoza Davis, de 
Baja California Sur; Carlos Joaquín González, de 
Quintana Roo y Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, de Tamaulipas.

Asiste Mena a 1er.
Informe de AMLO
Ante legisladores, empresarios y 
representantes de diversos sectores, el 
Ejecutivo federal agradeció el apoyo de los 
gobernadores en materia de seguridad

Avanza el 
acceso a
autopista
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) registra un 
50 por ciento de avance en la 
construcción del acceso a la 
autopista Puebla – Tlaxcala, 
a la altura del municipio de 
Zacatelco.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Seco-
duvi, destacó que los traba-
jos avanzan de acuerdo con 
el calendario de actividades 
programadas, y la obra con-
tribuirá a facilitar la movili-
dad en esta región. 

Romero Ahuactzi detalló 
que como parte de los tra-
bajos que se realizan actual-
mente destaca la colocación 
de trabes en el puente vehi-
cular de esta zona.

Mientras que la construc-
ción de guarniciones y ban-
quetas presenta un avance 
del 70 por ciento, los traba-
jos de pavimentación llevan 
un 50 por ciento; en tanto, el 
acondicionamiento del dre-
naje sanitario registra un 95 
por ciento.

Además, las labores de al-
cantarillado avanzan en un 
90 por ciento, en tanto la co-
locación de alumbrado pú-
blico tiene un 50 por ciento 
de progreso, por lo que se espera que la obra 
concluya en los tiempos establecidos.

Cabe señalar que para los trabajos se in-
vierten más de 55 millones de pesos, y el pro-
yecto contribuirá a fortalecer las condiciones 
de seguridad de los automovilistas y poblado-
res que circulan por esta vía de comunicación.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple con el compromiso de atender las nece-
sidades de la población tlaxcalteca, así como 
mejorar su calidad de vida. 

Participaron más de mil corredores en las ramas varonil 
y femenil, en carrera de Apizaco.

Asistentes locales, nacionales y extranjeros conocie-
ron la historia de la entidad a través del espectáculo.

La obra presenta un 50 por ciento de progreso y con-
tribuirá a facilitar la movilidad en la región.

Éxito, carrera
nocturna
en Apizaco 

Disfrutaron unas
10 mil personas
video Mapping

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las principales calles de Apizaco sonaron al rit-
mo de la carrera nocturna, Party Run 2019, que 
organizó el Smdif y en donde participaron más 
de mil corredores en las ramas varonil y femenil.

Los ganadores fueron premiados en manos 
del alcalde Julio César Hernández Mejía, la pre-
sidenta honorífi ca del Smdif, Noemí Rivera Lo-
bato y Maura Hernández Fernández, represen-
tante de la empresa ATAH, quienes hicieron la 
entrega de premios en efectivo y una medalla.

En esta tercera edición, resultaron ganadores: 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Organizado-
ra de la Conmemoración de 
los 500 Años del Encuentro 
de Dos Culturas dio a cono-
cer que 10 mil 500 personas 
disfrutaron de las proyeccio-
nes monumentales de vídeo 
mapping “Noches Mágicas de 
Tlaxcala”, que se realizaron 
en el patio central de Palacio 
de Gobierno y culminaron es-
te fi n de semana.

Anabel Alvarado Varela, ti-
tular de la Comisión Organi-
zadora de la Conmemoración, destacó la res-
puesta de la población que asistió a las pro-
yecciones que se realizaron los últimos fi nes 
de semana de los meses de mayo, junio, julio 
y agosto, donde a través de luces, colores y so-
nidos conocieron la historia de Tlaxcala tras 
la llegada de los españoles.

Alvarado Varela subrayó que se superó la 
meta prevista en el número de espectadores 
y reconoció el interés del gobierno del esta-
do por transmitir un mensaje que fortalezca 
la identidad entre la población y que propicie 
el reencuentro con la historia de la entidad.

En este sentido, detalló que las proyeccio-
nes de video mapping permitieron mostrar a 
las familias del estado, visitantes locales y ex-
tranjeros la riqueza cultural e histórica que po-
see Tlaxcala, así como el papel fundamental 
que tuvo en el origen de lo que hoy es México.

La coordinadora de la Comisión de los 500 
Años invitó a las familias a que continúen par-
ticipando en los eventos que se realizan en el 
marco de esta conmemoración, entre ellas la 
proyección monumental de video mapping que 
se realizará el próximo quince de septiembre 
en la fachada del Palacio de Gobierno, como 
parte de las actividades de las Fiestas Patrias.

Durante los cuatro meses en los que se rea-
lizaron las “Noches Mágicas de Tlaxcala” se 
registró la asistencia de turistas procedentes 
de países como Italia, Francia, Panamá, Co-
lombia, España, Argentina, Estados Unidos 
y Venezuela, entre otros.

En su oportunidad, visitantes de Francia e 
Italia señalaron que las proyecciones les per-
mitieron entender la historia de Tlaxcala y el 
encuentro de las dos culturas, además de ser 
un espectáculo por el que recordarán la rique-
za cultural que existe en el estado.

Mientras que, Félix Ruiz de Panamá y Ale-
jandro Benavides de Colombia reconocieron a 
la administración estatal y la Comisión Orga-
nizadora de los 500 Años del Encuentro de Dos 
Culturas por el trabajo que llevan a cabo para 
conmemorar este acontecimiento histórico.

“Es la mejor manera de compartir estos su-
cesos de la historia con las personas, nos pa-
rece un espectáculo increíble que nos hace 
querer regresar a Tlaxcala para conocer más”.

Además de los gobernadores Francisco Domín-
guez Servién, de Querétaro; Juan Manuel Carre-
ras López, de San Luis Potosí; Mauricio Vila Dosal, 
de Yucatán; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de 
Guanajuato; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, de Pue-
bla; Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de Baja 
California y Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco.

También estuvieron los gobernadores Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, de Sonora, Alfredo 
Del Mazo Maza, del Estado de México; Cuitláhuac 
García Jiménez, de Veracruz; Claudia Sheinbaum 
Pardo, de la Ciudad de México; Omar Fayad Me-
neses, de Hidalgo y Rutilio Cruz Escandón Ca-
denas, de Chiapas.

Este domingo a Palacio Nacional, acudió el gobernador Marco Mena al Primer Informe de Gobierno del presidente de 
México.

se trata de la Puebla – Tlaxcala, a la 
altura del municipio de Zacatelco

Tomás Luna Domínguez, Richer Cobas, Pedro 
Pérez, Ariel González  y Enrique Bautista, con el 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, 
respectivamente, en la rama varonil. 

Mientras que en la rama femenil las ganadoras 
fueron: Karina Delgado, en la primera posición, 
Eliza Sánchez en la segunda, Karen Vázquez Ló-
pez en el tercer lugar, Laritza Milacal en el cuar-
to y Karina Hernández en el quinto.

Cabe señalar la presencia del escuadrón mo-
torizado “Águilas”, perteneciente a la dirección 
de Seguridad Pública municipal, mismos que es-
tuvieron encargados de la vigilancia.

Cabalgatas
 campiranas 

▪  En nuestro país en épocas 
pasadas, era muy común ver a 

jinetes montados en sus caballos 
mismo que utilizaban para 

trasladarse de pueblo a pueblo o 
campos de siembra; actualmente 
por algunas regiones del estado 

aún existen personas que 
preservan esta manera de traslado 
a sus hogares y disfrutar mientras 

están en el lomo del caballo, su 
travesía por  inigualables paisajes. 

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SALUIS/SÍNTESIS

No tenemos 
diferencias, 

estamos tra-
bajando unidos 
para garantizar 

la seguridad 
del pueblo

Andrés Manuel 
López

Presidente

Como parte 
de los trabajos 
que se realizan 

actualmente 
destaca la 

colocación de 
trabes en el 
puente vehi-
cular de esta 

zona
 Francisco 

Romero
Titular de 
Secoduvi

55
millones

▪ de pesos es 
la inversión que 
se ejecuta para 
estos trabajos.

70
por ciento

▪ es el avance 
que presenta la 
construcción de 
guarniciones y 

banquetas.

Es la mejor 
manera de 

compartir es-
tos sucesos de 
la historia con 
las personas, 
nos parece un 
espectáculo 

increíble
Félix Ruiz 

Panamá
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Las observaciones

Observaciones de uno por ciento

Los aspectos donde se presume malos 
manejos son: gastos pagados sin 
documentación comprobatoria por 183 mil 
51 pesos; pagos a proveedores, prestadores 
de servicios y/o contratistas sin acreditar la 
recepción del bien o servicio por 275 mil 400 
pesos; y pagos de gastos improcedentes 32 
mil 499 pesos.
Maritza Hernández 

Aunque presenta observaciones por apenas el 
1.0 por ciento del total de su presupuesto que 
durante el año 2018 fue de 125 millones 394 mil 
473 pesos, este se ubica dentro de los márgenes 
de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, 
custodia y aplicación de los ingresos, egresos, 
fondos y en general de los recursos públicos.
Maritza Hernández

Participaron 150 competidores que disfrutaron de un circuito en medio de un ambiente familiar.

A través del DIF municipal se realizaron festejos en co-
munidades y delegaciones.

Unión familiar en 
Carrera Nocturna 
de Superhéroes

Reconocen el
valor de abuelos 
en la capital

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado sábado, el Instituto 
Municipal de la Juventud (IMJ) 
de Tlaxcala en coordinación con 
el Consejo Consultivo Municipal 
de Políticas Públicas de Juven-
tud (Consejoven), llevó a cabo 
la Carrera Nocturna de Super-
héroes en el bulevar Tlaxcala-
Puebla, en la que participaron 
alrededor de 150 competidores 
que se sumaron a esta actividad 
que fomenta el sano esparcimiento, el gusto por 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ) de Tlaxcala, llevó a cabo la 
celebración del Día del Adulto Mayor en las di-
ferentes comunidades y delegaciones, con activi-
dades recreativas y lúdicas, con la finalidad de re-
conocer el esfuerzo y dedicación de los abuelitos. 

La directora del Smdif, Mildred Vergara Za-
vala, refirió que lo anterior fue posible gracias al 
trabajo coordinado que existe con las presiden-
tas de los DIF de las diferentes localidades, tal 
y como lo ha impulsado la alcaldesa capitalina, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, quien busca enal-
tecer el valor de los adultos mayores.

En los diferentes festejos, Vergara Zavala feli-
citó a las y los abuelitos, a quienes agradeció sus 

La Cossies 
niega daño 
patrimonial

La UPT ecibió participaciones estatales por 49 millones 206 mil pesos, importe superior a su pronóstico  de ingresos. 

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Luego de que la cuenta públi-
ca de la Coordinación de Ser-
vicio Social de Instituciones 
de Educación Superior (Cos-
sies) del ejercicio fiscal 2018, 
fuera reprobada por presen-
tar un presunto daño patrimo-
nial de 490 mil 951 pesos, su 
titular María del Coral Cuate-
potzo Quiñones, aseguró que 
todas las observaciones he-
chas por el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS) fue-
ron solventadas.

En entrevista, indicó que 
no hubo tal déficit o desvío de 
recursos sino que entregó sus 
estados financieros cinco días 
después del doce de mayo, fe-
cha límite para cumplir con 
esa obligación.

“Fue por el tiempo, no hubo ningún des-
vío, no hubo ningún déficit, está solventado, 
no hubo daño patrimonial. Estamos listos pa-
ra el proceso, para nuevamente enfrentar la 
revisión del órgano y la Contraloría del Eje-
cutivo. Nos faltaban los entre-sellos y tuvimos 
que regresar, ya cuando regresamos nos di-
jeron que se había agotado el tiempo, pero sí 
la entregamos y está solventado todo”, dijo.

Con ello, afirmó que todas las observacio-
nes que hizo el Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS) al manejo y aplicación de los recur-
sos públicos que le fueron autorizados duran-
te el año 2018, están solventadas.

Cuatepotzo Quiñones, expuso que no exis-
te una denuncia penal en su contra como par-
te del proceso de revisión y reprobación de su 
cuenta pública, pues no existen  elementos.

“Solamente estamos en tiempos esperan-
do el nuevo dictamen, dicen que el error sir-
ve más que el acierto, tendremos el cuidado 
más minucioso de entregar las cuentas con 
antelación para que no vuelva a suceder, en 
diez años es la primera ocasión que nos su-
cede”, sostuvo. 

Los aspectos donde se presume malos ma-
nejos son: gastos pagados sin documentación 
comprobatoria por 183 mil 51 pesos; pagos a 
proveedores, prestadores de servicios y/o con-
tratistas sin acreditar la recepción del bien o 
servicio por 275 mil 400 pesos; y pagos de gas-
tos improcedentes 32 mil 499 pesos.

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) apro-
bó su cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, gracias a la buena administración que 
el rector Enrique Padilla Sánchez hizo de los re-
cursos financieros durante ese periodo. 

Tras revisar el informe de resultados elabora-
do por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Con-
greso local, indicó que el monto de las observa-
ciones de la institución de educación superior 
se ubicaron dentro de los márgenes de razona-
bilidad y legalidad que exige el manejo, custodia 
y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 
general de los recursos públicos.

El ente fiscalizable, cumplió con las metas del 

La UPT aprobó 
cuenta pública 
ejercicio 2018
Gracias a la buena administración que el rector 
Enrique Padilla Sánchez hizo de los recursos 
financieros durante ese periodo

Presupuesto Basado en Resultados, ya que de las 
siete acciones programadas; seis reportan un avan-
ce superior al 100 por ciento y al monto de la re-
visión de los auditores una llevaba un avance del 
83.8 por ciento.

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos, 
se observó, entre otras cosas que la UPT obtuvo 
ingresos por derechos por la cantidad de $25 mi-
llones 083 mil 730 pesos provenientes de cuo-
tas de recuperación de los alumnos en sus dife-
rentes modalidades, de los cuales únicamente se 
habían pronosticado 14 millones 694 mil pesos.

También recibió participaciones estatales por 
49 millones 206 mil pesos importe superior a su 
pronóstico  de ingresos. Cabe mencionar que el 
Presupuesto de Egresos del Estado presenta pre-
supuesto autorizado por 47 millones de 806 mil 
pesos por lo que obtuvo una ampliación presu-

puestal de un millón 400 mil pe-
sos para ser destinado a la rea-
lización de obras. 

De igual forma, se le desti-
naron recursos a través de sie-
te convenios por un monto total 
de 3 millones 51 mil 601 pesos 
para el desarrollo de proyectos 
en base a los convenios firma-
dos sobre contenidos históri-
cos, “Cuvisar” sistema de pro-
pulsión, vigilancia remota do-
mótica, predicción inteligente, 
Programa de Desarrollo Profe-
sional Docente (PRODEP), Con-
venio Mover a México y proto-
tipo de granos.

Su situación financiera refle-
jó en el resultado del ejercicio 
un ahorro por 8 millones 952 
mil 211 pesos y el estado de in-
gresos-egresos presupuestario mostró superá-
vit por 2 millones 618 mil 908 pesos, la diferen-
cia de 6 millones 333 mil 302 pesos se debe a que 
el resultado presupuestario por superávit con-
sidera las adquisiciones de bienes muebles por 
2 millones 401 mil 938 pesos e inversión públi-
ca por 3 millones 863 mil 322 pesos; no obstan-
te las adquisiciones por bienes muebles e inver-
sión pública se considera inversión conforme a 
las disposiciones de la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental.

Su cuenta 2018 presentó 
anomalías por 490 mil pesos

No hubo ningún desvío, no hubo ningún déficit, asegu-
ra Cuatepotzo Quiñones.

Solamente 
estamos en 

tiempos espe-
rando el nuevo 

dictamen, 
dicen que el 

error sirve más 
que el acierto, 
tendremos el 
cuidado más 
minucioso de 
entregar las 
cuentas con 
antelación.

Coral 
Cuatepotzo

Cossies

enseñanzas y ejemplos que brin-
dan a las nuevas generaciones, 
con el propósito de rescatar va-
lores y conservar los principios 
que hacen del entorno un lugar 
agradable para vivir.

A su vez, las y los presiden-
tes de comunidad y de los Sis-
temas DIF, agradecieron el apo-
yo de Ávalos Zempoalteca, para 
realizar estas actividades en fa-
vor de los sectores más vulnera-
bles y reiteraron su compromi-
so de continuar trabajando de la 
mano con las autoridades mu-
nicipales para beneficio de to-
dos los ciudadanos.

Por ello, durante la semana 
pasada, en diferentes fechas se llevaron a cabo 
eventos para festejar a quienes con sabiduría han 
transmitido conocimientos de generación en ge-
neración, además de efectuar convivios y entre-
gar obsequios.

Es así como la comuna capitalina redobla es-
fuerzos para ofrecer a quienes menos tienen y 
más lo necesitan.

Felicito a las y 
los abuelitos, 

agradezco sus 
enseñanzas y 
ejemplos que 
brindan a las 
nuevas gene-
raciones, con 

el propósito de 
rescatar valo-

res y conservar 
los principios.

Mildred 
Vergara

Smdif

el deporte y, sobre todo, la pro-
pició la unión familiar.

En representación de la al-
caldesa capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, el director de 
Cultura Física y Deporte, Tomás 
Pérez Sánchez, reconoció el es-
píritu participativo de las y los 
niños, jóvenes y adultos que se 
incorporaron a esta actividad lú-
dica, a fin de difundir una cultu-
ra deportiva en favor de la salud.

Mientras tanto, el titular del 
IMJ, Jorge García Lara, expresó 
que con esta actividad se conclu-
yó el mes de la Juventud, en el 
que se realizaron diversas acti-
vidades que fomentan la diver-
sión y la unión familiar, pues la 
juventud es un estado del alma 
y el espíritu.

Además, agradeció la donación de artículos 
escolares que realizaron los padres de familia, 

quienes se habían convertido en verdaderos hé-
roes al apoyar esta iniciativa, pues lo recauda-
do será entregado a instituciones educativas de 
la diferentes comunidades y delegaciones, con 
la finalidad de ayudar a quienes menos tienen y 
más lo necesitan.

Para esta edición de la carrera se contó con 

Con esta acti-
vidad concluyó 

el mes de la 
Juventud, en 

el que se reali-
zaron diversas 

actividades 
que fomentan 

la diversión 
y la unión 

familiar, pues 
la juventud 

es un estado 
del alma y el 

espíritu.
Jorge García

IMJ

la participación de alrededor de 150 competido-
res que disfrutaron de un circuito en medio de 
un ambiente familiar, en el que los infantes y jó-
venes representaron a superhéroes de una ma-
nera divertida.

Es así como la comuna capitalina fomenta el 
sano esparcimiento.

7  
convenios

▪ por un monto 
de 3 millones 

51 mil 601 
pesos para el 
desarrollo de 

proyectos

8 
millones

▪ 952 mil 211 
pesos de aho-

rro, la situación 
financiera de la 

Universidad 

150 
los

▪ competidores 
que disfrutaron 

de un circuito 
en medio de 
un ambiente 

familiar
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Austeridad no debe afectar

En cuanto a la política de austeridad 
implementada por el Ejecutivo federal, de 
ninguna manera los recortes deberían afectar al 
bienestar de la sociedad, viabilidad económica 
o ambiental, pues los efectos podrían ser 
contraproducentes.
David Morales

Denuncian explotación laboral

Continúa investigación en  
Tecoaque

En lo referente a la “explotación laboral”, 
manifestaron que diariamente laboran 16 horas 
sin horario de comida ni descansos, además de 
que a veces son “castigados” sin un día de labores 
por incurrir en supuestas faltas como es que 
no entreguen las unidades limpias, gasto que 
erogan de sus mismos bolsillos.
Maritza Hernández

En Tecoaque las investigaciones han sido 
mayores a partir de la trascendencia histórica 
del lugar pues en el marco de los 500 años del 
intercambio cultural indígena e hispano, dijo, 
“hubo hallazgos de restos humanos y fauna 
que no era conocida en Mesoamérica y vino 
tanto de África como del caribe y también 
españolas”.
Gerardo E. Orta Aguilar

La Coparmex Tlaxcala reconoció la determinación en el 
combate de la delincuencia.

Canacintra pide más claridad respecto a la relación del 
gobierno federal con la Iniciativa Privada.

Coparmex no
puede calificar 
al actual gobierno

Empleos, gracias 
a los esfuerzos de 
la IP: Canacintra

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A nueve meses de iniciar la idea de transformar 
al país de una manera distinta, el actual gobier-
no de la República hace, por un lado cambios en 
la forma de gobernar y por otra parte la manera 
de ejercer el gasto público.

En este sentido, Noé Altamirano Islas, presi-
dente de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), consideró que aún 
no sería posible calificar como bueno o malo el 
desempeño del actual gobierno.

Pues a lo largo de este periodo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha impulsado ac-

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado del mensaje por el primer informe de 
gobierno del presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, José Luis Baltazar Santies-
teban, presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra), ase-
guró que los empleos han sido gracias al esfuerzo 
e interés de los empresarios.

Detalló que la voluntad y confianza en Tlax-
cala y México, han llevado al país a contar con 
más de 300 mil nuevos empleos, al tiempo de so-
licitar mayor claridad respecto a la relación del 
gobierno federal con la Iniciativa Privada (IP).

“Algunas decisiones no las hemos visto con 
claridad, algunas han gustado, pero queda cla-
ro que esta es una nueva forma de hacer las co-
sas, se había querido un cambio y ahora se vive, 
lo que implica que las cosas se dicen y hacen de 

Avanza INAH en 
mantenimiento 
de Cacaxtla

Descuentan el IMSS a los concesionarios, pero realmente no cuentan con ese servicio, expusieron durante el paro de labores inconformes con la empresa USU.

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el delegado en 
Tlaxcala del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (INAH), José Vicente de la 
Rosa Herrera, durante la se-
gunda mitad del año se man-
tendrán los trabajos que per-
mitan dar mantenimiento a 
la zona arqueológica de Ca-
caxtla.

El funcionario federal in-
dicó que las acciones princi-
pales se realizan en torno a un 
mantenimiento mayor en las 
instalaciones de la zona ar-
queológica, aunque aclaró que 
no se trata de aspectos que se 
desprendan por daños que tenga el lugar, si-
no trabajos que se realizan de manera regular.

A la vez, sostuvo, en Cacaxtla se realizarán 
trabajos de exploración e investigación que 
permitan conocer aún más la trascendencia 
histórica y cultural del estado de Tlaxcala, muy 
a propósito, dijo, de la conmemoración de los 
500 años del encuentro de dos culturas.

Cabe señalar que en la plataforma web del 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) se puede consultar el Programa 
Anual de Obras Públicas y Servicios, en don-
de se incluye una planificación para la enti-
dad tlaxcalteca.

Se trata precisamente del “Mantenimiento 
de la cubierta del gran basamento de la zona 
arqueológica de Cacaxtla”, que tiene un cos-
to de inversión estimado en los cinco millo-
nes 689 mil 655 pesos.

De hecho, según la misma información, du-
rante el periodo comprendido de abril a junio 
se debió destinar el 50 por ciento del presu-
puesto estimado para los trabajos, mientras 
que la otra mitad llegaría a Tlaxcala durante 
el trimestre julio-septiembre.

Incluso, el programa de esa obra en par-
ticular establece al uno de julio de 2019 co-
mo fecha de inicio de trabajos, mientras que 
su conclusión está marcada para el 30 de sep-
tiembre, es decir, resta exactamente un mes 
para terminar los trabajos.

En esta última, explicó, las investigaciones 
han sido mayores a partir de la trascendencia 
histórica del lugar pues en el marco de los 500 
años del intercambio cultural indígena e his-
pano, dijo, “hubo hallazgos de restos humanos 
y fauna que no era conocida en Mesoamérica 
y vino tanto de África como del caribe y tam-
bién españolas”.

En estos trabajos, señaló, se realizan accio-
nes tendientes a la regularización de la tierra, 
e incluso la donación del rancho en donde se 
encuentra el museo de sitio. Texto y foto: Maritza Hernández

 
Por presunta explotación laboral y cobros exce-
sivos, decenas de choferes y concesionarios de la 
empresa Urbanos y Suburbanos (USU) de Tlax-
cala, iniciaron un paro indefinido en el servicio 
de transporte público.

En una concentración que realizaron en las 
inmediaciones de la central camionera de la ciu-
dad capital, revelaron que la empresa realizó un 
incremento en la tarjeta diaria de trabajo la cual 
entró en vigor este domingo uno de septiembre, 
pasó de costar 50 a 85 pesos, lo que señalaron se 
trata de un acto arbitrario. 

“Dicen que el aumento es porque incrementa-

Choferes de 
USU realizan 
paro indefinido
Acusan un incremento en la tarjeta diaria de 
trabajo que entró en vigor este domingo uno de 
septiembre, pasó de costar 50 a 85 pesos

ron las necesidades de la empresa y por un acuer-
do que tomó el consejo el jueves 29 de agosto, ya 
que según no habían hecho aumentos desde no-
viembre del 2010, pero es injusto porque noso-
tros también tenemos necesidades y con eso que 
nos cobran ya no vamos a tener ninguna ganan-
cia”, señalaron.

Agregaron que otra molestia tiene que ver con 
el descuento que se le hace a los concesionarios 
para realizar el pago ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social  (IMSS), pero realmente no 
cuentan con ese servicio. Además de que las uni-
dades que ingresan al municipio de Chiautempan 
deben realizar un pago de cinco pesos al ayunta-
miento por el uso de suelo.

En lo referente a la “explota-
ción laboral”, manifestaron que 
diariamente laboran 16 horas sin 
horario de comida ni descansos, 
además de que a veces son “cas-
tigados” sin un día de labores por 
incurrir en supuestas faltas co-
mo es que no entreguen las uni-
dades limpias, gasto que erogan 
de sus mismos bolsillos.

Lo mismo sucede en caso de 
que la unidad presente alguna fa-
lla mecánica, puesto que está a 
su responsabilidad deben pagar 
la compostura o dar un porcen-
taje, aunado a ello cuando se re-
trasan por algunos minutos pa-
ra “checar” también se les realiza un descuento, 
ello a pesar de que sea por causas ajenas como 
manifestaciones, bloqueos, lluvias o accidentes. 

“Imagínese luego no llevamos pasaje pero de 
todos modos hay que checar, si a eso le sumamos 
que se nos poncha una llanta o algo y si por eso 
llegamos tarde hay que desembolsar otros pesos, 
casi terminamos saliendo tablas, el único que se 
beneficia es el patrón”. Hicieron un llamado a re-
presentantes y al mismo dueño para que acceda 
a sostener una mesa de negociación.

Se da mantenimiento mayor a la 
zona arqueológica

En Cacaxtla se realizarán trabajos de exploración e 
investigación, explicó De la Rosa Herrera.

otra manera”.
Baltazar Santiesteban destacó 

los cuatro ejes del gobierno fede-
ral, los cuales son economía po-
pular, fomento y participación 
a la IP, comercio exterior y pro-
yectos de desarrollo nacional.

Comentó que en el primer as-
pecto se encuentran visibles los 
avances y logros en la materia con 
apoyos a jóvenes, adultos mayo-
res, hombres del campo y demás 
sectores que reciben apoyos por 
parte del gobierno federal.

“Se mencionaba que no han 
aumentado el gas, energía eléctri-
ca e impuestos, pero es de men-
cionar que cuando el presidente 
recibe el cargo, el tema de ener-
gía eléctrica y gasolinas ya ha-
bían incrementado, esperamos 
que bajen esos rubros pero no 
ha sucedido”.

Resaltó que los logros de la IP han sido por 
iniciativa propia, por apostar y creer en el país, 
sin embargo, se le hizo importante destacar que 
existieron empresas evasoras de impuestos, que 
no cumplen y que serán sancionadas.

En este mismo tenor, y de acuerdo a lo infor-
mado por el presidente, señaló que el cero creci-
miento de la economía nacional se encuentra en 
una delgada línea para ser considerada esta ac-
tividad como una recesión, sin embargo, confió 
en que las políticas públicas tomen fuerza y se 
combata esta situación para lograr mayor inver-
sión y llegada de capitales para fomentar la pro-
ductividad, competitividad y creación de fuen-
tes de empleo.

ciones positivas, pero igual nega-
tivas para el país o que al menos 
han causado una fuerte polari-
zación en los entornos sociales, 
económicos y políticos; incluso 
éste es uno de los temas que han 
caracterizado al actual Ejecuti-
vo federal.

“Dando paso a estigmatizar 
el derecho irrenunciable  de los 
diversos actores de la sociedad 
para disentir, lo cual debería 
considerarse como un área de 
oportunidad para la apertura, 
el diálogo y la verdadera cons-
trucción de la unidad como so-
ciedad bajo un mismo proyec-
to de nación”.

La Coparmex Tlaxcala re-
conoció la determinación en el 
combate de la delincuencia mediante la reconfi-
guración de las instituciones de seguridad, al se-
parar dicho combate de las funciones de la Secre-

taria de Gobernación con lo que se originó la Se-
cretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y 
de la Guardia Nacional.

Asimismo, la lucha contra la corrupción y el 
establecimiento de una política de austeridad, así 
como la ratificación y los resultados obtenidos 
en la modernización del Tratado comercial en-
tre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No obstante, cada uno estos tiene sus propios 
bemoles, de modo que aún requieren fortalecer-

se para su correcta ejecución”, mencionó el pre-
sidente de la Coparmex Tlaxcala.

En cuanto a la política de austeridad imple-
mentada por el Ejecutivo federal, de ninguna ma-
nera los recortes deberían afectar al bienestar de 
la sociedad, viabilidad económica o ambiental, 
pues los efectos podrían ser contraproducentes.

“Sin duda, respaldamos la eliminación de dis-
pendios, gastos suntuarios y privilegios que no be-
nefician en nada al ciudadano y que lejos de su-
mar al crecimiento y desarrollo del país, originan 
opacidad, corrupción y desconfianza".

Nos han 
acortado los 

tiempos de re-
corrido de seis 
a dos minutos 

lo que también 
pone en peligro 

a los usuarios 
ya que los 

choferes andan 
a las “carreras.

Choferes 
inconformes

USU

Los arqueólo-
gos del institu-
to mantienen 
presencia en 

otro tipo de zo-
nas arqueológi-
cas de interés, 
caso particular 

de Ocotelu-
lco e incluso 

Tecoaque.
Vicente de la 

Rosa
INAH

Confío en que 
las políticas 

públicas tomen 
fuerza y se 

combata una 
recesión para 
lograr mayor 

inversión y 
llegada de 

capitales para 
fomentar la 

productividad, 
competitividad 

y creación de 
fuentes de 

empleo.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Respaldamos 
la eliminación 

de dispen-
dios, gastos 
suntuarios y 

privilegios que 
no benefician 
en nada al ciu-
dadano y que 

lejos de sumar 
al crecimiento 

y desarrollo del 
país, originan 

opacidad.
Noé 

Altamirano
Coparmex
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Como parte de las acciones que el go-
bierno del estado ha emprendido para 
la integración de nuevas tecnologías 
aplicadas al servicio de transporte 
público, se encuentra la integra-

ción de un padrón de empresas que podrá ofre-
cer el servicio al público, pero bajo ciertas reglas 
de operación.

Uno de los documentos que marcó el inicio 
de la nueva dinámica en Tlaxcala sobre el uso de 
plataformas de transporte público privado, fue 
el registro de personas morales autorizadas pa-
ra operar a través de esta modalidad, que se dis-
tingue por el uso de teléfonos celulares para so-
licitar el servicio de taxi.

El instrumento fue claro en su integración, 
ya que con él se busca ofrecer certeza a los usua-
rios respecto de la operación de las empresas que 
ofrecen el servicio en Tlaxcala y con ello, prever 
condiciones de seguridad física y patrimonial.

Y es que en uno de sus apartados, el registro de 
personas morales establece que el usuario podrá 
tener el derecho de reparación de daños o per-
juicios causados ante cualquier incidente o ac-
cidente que pueda prestarse durante la presta-
ción del servicio.

No solo eso, el registro deberá contar con to-
da la certeza de que las empresas den de alta de-
bidamente a sus colaboradores o también llama-
dos socios por ellos mismos, a fi n de garantizar 
la seguridad del usuario.

No es para menos si se toma en consideración 
el contexto nacional que se vive en torno a la vio-
lencia ocurrida –principalmente contra muje-
res–, sobre todo en el uso de este tipo de servi-
cio de transporte solicitado a través de aplica-
ciones móviles.

Respuesta de empresarios
De acuerdo con información de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado (Sec-
te), hasta la semana pasada era reducida la can-
tidad de empresas que habían manifestado inte-
rés en integrar el registro de personas morales.

Al respecto, Síntesis accedió a información que 
reveló que únicamente cuatro empresas respon-
dieron a la convocatoria para adherirse a la es-
trategia: Pronto, Yabü, Taxis TLX y la interna-
cional Uber.

Sin embargo, cabe aclarar que se trata de un 
corte preliminar que hasta hoy pudiera ser ma-
yor, aunque depende de la información que pu-
diera proporcionar la Secte en próximos días.

Lo que es cierto, es que este tipo de platafor-
mas llegaron para quedarse no solo en Tlaxcala 
sino en todo el país, pues la facilidad, inmedia-
tez y dinamismo que le da el hecho de operar me-
diante una aplicación de teléfono celular, las ha-
ce atractivas para el usuario.

Reglas de operación modernas
A propósito del tema, la semana pasada el Perió-
dico Ofi cial del Estado (POE) publicó las reglas 
de operación para regular la prestación del ser-
vicio privado de transporte, en donde se defi ne 
una serie de medidas a las que deberán ceñirse 
quienes presten el servicio.

Se trata de catorce reglas, incluyendo las dis-
posiciones generales, las que integran el docu-
mento que busca signifi car un antecedente in-
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PLATAFORMAS, 
EN AGENDA

DEL TRANSPORTE 
TLAXCALTECALas manifestaciones por parte de los transportistas arreciaron en últimas 

fechas, luego de que el Ejecutivo local emitiera diversos decretos.

Fue el tema de las plataformas lo que generó molestia 
por parte de los transportistas.

Aproximadamente hace 1 años, taxistas inconformes por la nueva platafor-
ma de servicio de transporte “Pronto” detuvieron a conductores.

FUE EL TEMA DE LAS PLATAFORMAS LO QUE GENERÓ MOLESTIA POR PARTE DE 
LOS TRANSPORTISTAS QUE ACUDIERON A LA SESIÓN, PUESTO QUE DESDE LA 

LLEGADA DE LA PRIMERA PLATAFORMA A LA ENTIDAD HAN MOSTRADO SU 
RECHAZO POR ESTE TIPO DE TRANSPORTE, EL CUAL, ASEGURAN, 

REPRESENTA UNA COMPETENCIA DESLEAL 
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DEL TRANSPORTE 
TLAXCALTECA

FUE EL TEMA DE LAS PLATAFORMAS LO QUE GENERÓ MOLESTIA POR PARTE DE 
LOS TRANSPORTISTAS QUE ACUDIERON A LA SESIÓN, PUESTO QUE DESDE LA 

LLEGADA DE LA PRIMERA PLATAFORMA A LA ENTIDAD HAN MOSTRADO SU 
RECHAZO POR ESTE TIPO DE TRANSPORTE, EL CUAL, ASEGURAN, 

novador a partir de las necesidades que requie-
re la ciudadanía tlaxcalteca.

“La movilidad urbana es uno de los principa-
les retos que enfrentan las ciudades mexicanas. 
Contar con redes de movilidad que faciliten el 
traslado de personas y mercancías implica ex-
pandir, modernizar e integrar efi cientes siste-
mas de transporte.”

Uno de los aspectos que llamó de inmediato 
la atención, fue el punto número nueve de las re-
glas de operación, en donde se establecen las po-
líticas en materia de combate a la violencia en 
contra de las mujeres, y acciones contra la trata 
de personas y de las personas con discapacidad.

De hecho, los prestadores de servicio tendrán 
que ser sometidos a orientaciones y capacitacio-
nes constantes en términos de violencia contra 
las mujeres y sobre todo, ser sensibles no única-
mente hacia este sector, sino también a personas 
con discapacidad.

Una de las quejas constantes que el público 
emite en torno al servicio público de transpor-
te, es precisamente el trato y servicio que ofre-
cen los conductores, para este caso en particu-
lar, el gobierno del estado a través de Secte, busca 
que las empresas se involucren en el ofrecimien-
to de un mejor servicio.

“A través de convenios y/o acuerdos con el go-
bierno del estado, colaboraran en la difusión y pro-
moción de los programas, proyectos y acciones en 
cuestión de los temas de igualdad de género, vio-
lencia contra las mujeres y la trata de personas.”

Sanciones importantes a incumplidos
En las reglas de operación se incluyó un capítulo 
referente a las sanciones a las que se harán acree-

dores quienes incumplan con alguno de los re-
quisitos establecidos por el estado.

Entre éstas, se encuentran multas económi-
cas, cancelación del registro del prestador de ser-
vicio, o cancelación de la constancia de registro 
de la empresa.

Entre las causales que llevarán a una sanción 
destaca: que incurra en actos y hechos constitu-
tivos de delito grave, de conformidad con resolu-
ción fi nal emitida por autoridad responsable; por 
proporcionar datos falsos; y por sentencia ejecu-
toriada por autoridad competente.

 
Ley de Transporte actual no contempla a las pla-
taformas 
La Ley de Comunicaciones y Transportes del Es-
tado de Tlaxcala que se encuentra vigente, cons-
tituida por 55 artículos y nueve capítulos, data de 
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PLATAFORMAS, 
EN AGENDA

DEL TRANSPORTE 
TLAXCALTECA

Hace un mes cientos de trasportistas participaron en 
una manifestación que pararon el servicio.

Fue el tema de las plataformas lo que generó molestia 
por parte de los transportistas.

De acuerdo con la Secte, hasta la semana pasada era re-
ducida la cantidad de empresas interesadas.

FUE EL TEMA DE LAS PLATAFORMAS LO QUE GENERÓ MOLESTIA POR PARTE DE 
LOS TRANSPORTISTAS QUE ACUDIERON A LA SESIÓN, PUESTO QUE DESDE LA 

LLEGADA DE LA PRIMERA PLATAFORMA A LA ENTIDAD HAN MOSTRADO SU 
RECHAZO POR ESTE TIPO DE TRANSPORTE, EL CUAL, ASEGURAN, 
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junio de 1983 y únicamente estipula la entrega de 
concesiones a dos tipo de transporte: servicio co-
lectivo urbano, suburbano y foráneo de primera 
y segunda clase, únicamente para transporte de 
personas; y Servicio especializado para el trans-
porte de carga en general y el mixto (de pasaje-
ros, equipo y carga).

A pesar de que el marco regulatorio en la ma-
teria tiene una antigüedad de casi cuatro déca-
das, el diputado Miguel Piedras Díaz, presiden-
te de la Comisión de Movilidad, Comunicacio-
nes y Transportes de la LXIII Legislatura local, 
ha reiterado en repetidas ocasiones que este or-
denamiento no es obsoleto y únicamente requie-
re de reformas.

Para hacer frente a la llegada de las platafor-
mas, el siete de mayo pasado, la bancada plu-

ral integrada por las legisladoras Zonia Montiel 
Candaneda, María Isabel Casas Meneses, Mari-
bel León Cruz, Luz Guadalupe Mata Lara y el di-
putado Omar Miltón López Avendaño, presen-
taron ante el pleno una iniciativa de Ley de Mo-
vilidad para el Estado de Tlaxcala, en el que se 
buscaba regular este tipo de transporte. 

El proyecto que partió de una propuesta ciu-
dadana remitida el cuatro de octubre de 2018 a 
las comisiones unidas de Movilidad, Comunica-
ciones y Transporte, y de Puntos Constituciona-
les, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
estaba integrada por 213 artículos distribuidos 
en once títulos y ocho artículos de disposiciones 
transitorias, pretendía, entre otras cosas normar 
la integración y aplicación del Sistema Estatal de 
Movilidad y encauzar las actividades de la admi-
nistración pública estatal y municipal en mate-
ria de movilidad.

También crear la Secretaría de Movilidad, es-
tablecer procedimientos administrativos a los 
que deberían sujetarse los actores que interven-
gan en la prestación del servicio público y priva-
do de transporte, y las plataformas digitales de 
transporte (PDT), grúas y taxis. 

Fue el tema de las plataformas lo que generó 
molestia por parte de los transportistas que acu-
dieron a la sesión, puesto que desde la llegada de 
la primera plataforma a la entidad han mostra-
do su rechazo por este tipo de transporte, el cual, 
aseguran, representa una competencia desleal 
y opera en la ilegalidad ya que los vehículos “no 
cuentan con una concesión, ni pagan impuestos”.

Tras una intensa manifestación en la que parti-
ciparon cientos de choferes y concesionarios que 
pararon casi por completo el servicio del trans-
porte público en la ciudad capital y zonas conur-
badas, el diputado Miguel Piedras Díaz, en con-
senso con otros de sus compañeros legisladores, 
decidieron desechar la propuesta de la bancada 
plural.

Ante esta situación, semanas después Piedras 
Díaz realizó una serie de foros en los municipios 
de Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco, donde aseguró 
que hubo la asistencia de casi 900 personas que 
presentaron un total de 29 propuestas referen-
tes a los temas de mejoras en el servicio público, 
urbanismo, movilidad, el uso de plataformas, en-
tre otros, que serían incluidas en su iniciativa. 

Sin embargo, a cuatro meses de haberse reali-
zado esa actividad y tras haber concluido el pri-
mer año de ejercicio legal de la LXIII Legislatu-
ra, el diputado no ha llevado su propuesta ante 
el pleno y a decir de los mismos líderes transpor-
tistas los foros, fueron un fracaso por la falta de 
organización y de visión.

“Fueron un fracaso completo, falta de organi-
zación, de visión, cruel completamente, no se pu-
do participar, hicieron una inauguración con di-
putados en la mesa de honor, después huyeron, 
quedo despoblado el evento, un fracaso rotundo. 
El título de movilidad a Tlaxcala no le queda por-
que es un estado geográfi camente  muy chiqui-
to, con muchas necesidades y con muchas pro-
blemáticas en la cuestión del transporte público, 
sabemos de la incapacidad del que goza ahorita 
nuestro congresito y ni modos tendremos que 
realizar marchas para que haya resultados”, dijo 
en su momento Indalecio Saucedo Sánchez, di-
rigente de la Coordinadora del Transporte Pú-
blico en Tlaxcala. 

Las manifestaciones por parte de los trans-
portistas arreciaron en últimas fechas, luego de 
que el Ejecutivo local emitiera diversos decretos 
que abrieron la puerta a la operación de las plata-
formas, lo que, de acuerdo al presidente del Mo-
vimiento Estatal de Taxistas, Reynaldo Delgado 
Pérez, ha afectado económicamente a más de 2 
mil 500 familias y podría incrementarse, ya que 
a la fecha han contabilizado la llegada de por lo 
menos seis plataformas en las que trabajan alre-
dedor de 3 mil vehículos particulares. 

En una entrevista reciente, el representante 
de los trabajadores del volante, consideró que po-
dría retomarse la iniciativa de la bancada plural 
para adecuarla en benefi cio de los concesionarios. 

“Es el único (Omar Milton López Avendaño) 
que ha trabajado sobre una iniciativa de Ley en 
ese sentido y se puede adecuar a los que piden 
los transportistas, si está como Dios manda po-
dríamos usarla por qué tienen algunas situacio-
nes que no deben de ser como el funcionamien-
to de mototaxis y bicitaxis, yo siempre he dicho 
que debemos de trabajar en conjunto la Secte, Cá-
mara de Diputados, los transportistas, ciudada-
nos y porque no, la gente de las plataformas pa-
ra hacerles ver que no están en la legalidad”, dijo. 

El también integrante del Consejo Estatal del 
Transporte, reveló que en el caso particular de 
esta organización ya cuentan con una propuesta 
desde hace varios meses, sin embargo, no la ha-
bían presentado por “cuidar las formas” con las 
autoridades estatales pero en caso de no concre-
tarse un acuerdo con ambos Poderes (Ejecutivo 
y Legislativo), buscarían impulsarla.

 
 Plataformas y concesionarios, deben apegarse 
a la sana competencia
Los concesionarios y los creadores de platafor-
mas digitales para el transporte de pasajeros, de-
ben apegarse a una nueva realidad que trae con-
sigo una sana y abierta competencia, considera-
ron creadores y usuarios.

En este tenor, quienes son usuarios de Pronto, 
se pronunciaron por el respeto a los operadores 
de esta plataforma, pues desde el inicio de ope-
raciones han sido víctimas de agresiones y ame-
nazas por parte de los concesionarios, principal-
mente taxistas.

De igual manera y con el paso del tiempo, se 
han visto complicaciones y cobros aparentemen-
te abusivos por “multas en la cancelación de via-
jes en dicha plataforma.

Situación que usuarios califi caron como abu-
siva, ya que muchas de las cancelaciones han si-
do derivadas de fallas en la ejecución de la plata-
forma digital, así como el desinterés o cambios 
de parecer de los usuarios.

En este sentido, dijeron que Tlaxcala era uno 
de los pocos estados con rezago en la materia, ya 
que la tardanza en aceptar en ingreso de platafor-
mas digitales, propició el rezago de la vida tecno-
lógica a la que el mundo se adapta a cada minuto.

 
Seguridad a usuarios y operadores
Por su parte, la directora de comunicación de City 
car Rubí Acoltzi Campech, informó que la seguri-
dad ha sido una principal preocupación, a partir 
de los sucesos lamentables en Uber y Cabyfi , don-
de se han originado secuestros, abusos e incluso 
muertes de pasajeros fuera de Tlaxcala.

Por ello, pidió a los usuarios tlaxcaltecas con-
fi anza en las plataformas.

Es el único (Omar Milton López 
Avendaño) que ha trabajado sobre 

una iniciativa de Ley en ese sentido 
y se puede adecuar a los que piden 

los transportistas, si está como 
Dios manda podríamos usarla por 

qué tienen algunas situaciones 
que no deben de ser como el 

funcionamiento de mototaxis y 
bicitaxis, yo siempre he dicho que 
debemos de trabajar en conjunto 

la Secte, Cámara de Diputados, los 
transportistas, ciudadanos y porque 

no, la gente de las plataformas 
para hacerles ver que no están en la 

legalidad
Reynaldo Delgado 

Presidente de Taxistas

2 
mil

▪ 500 familias de taxistas 
locales, han afectado eco-

nómicamente y podría 
incrementarse.

6plataformas
▪ nuevas son las que se contabili-

zado, en las que trabajan alre-
dedor de 3 mil vehículos 

particulares.

Uno de los docu-
mentos que marcó 
el inicio de la nue-
va dinámica en Tlax-
cala, fue el registro 
de personas mora-
les autorizadas pa-
ra operar.

Quejas por servicio
de taxistas
Usuarios se han quejado innumerables veces por 
el servicio que taxistas prestan, al considerar 
que cuentan con tarifas elevadas para las 
distancias que recorren, así como su falta de 
higiene en sus unidades y del personal que 
las opera, mal trato que dan a usuarios y su 
imprudencia al conducir.
Gerardo Orta/Maritza Hernández/David Morales
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La semana pasada cuestionaba que el C. presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tuviera que desatender asuntos más 
vitales para el país, para irse a sentar con empresarios y corregir o 
tratar de componer, los desbarajustes que hacen Manuel Bartlett 
en Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Rocío Nahle en la 
Secretaría de Energía.

Y no tanto porque el presidente tuviera que hacerlo, sino 
cuestionando qué entonces que hacen Bartlett y Nahle, en el 
sentido de que si no ayudan al presidente, pues que se hagan a un 
lado y que no estorben.

El caso es, que la intervención personal del presidente con 
los empresarios, dio resultado y se llegó a un acuerdo con los 
demandados por Bartlett, entre ellos Carlos Slim. 

El propio empresario apareció en una de las mañaneras 
presidenciales, precisamente para hacer patente el acuerdo 
alcanzado y para anunciar que el sector productivo del país 
trabajará en mil 600 proyectos de infraestructura. Ello, a la par de 
haberse reunido con Rocío Nahle, donde por fi n, la secretaria de 
Energía aceptaba la necesidad de aceptar inversiones privadas en el 
sector energético y particularmente en el petrolero.

Ambos temas: acuerdos con los demandados por la CFE, al 
mando de Bartlett y la aceptación de inversiones privadas en 
el sector energético, vienen a dar luz, al negro o gris panorama 
económico que se cernía sobre México. Desde luego, falta ver que 
se materialicen tales acuerdos y aceptaciones, para que la inversión 
efectivamente empiece a fl uir, ya que las inversiones cayeron 
drásticamente durante el primer semestre de 2019, lo que explica el 
nulo crecimiento alcanzado y desde luego, las bajas expectativas en 
cuanto al cierre del año.

Empresas japonesas, españolas, alemanas y estadounidenses, 
asentadas en México, redujeron sus inversiones durante el presente 
2019, entre 25% y 50%, comparando con los montos invertidos en el 
mismo periodo de 2018. No perder de vista, que de cada siete pesos 
invertidos en México, seis pesos es inversión privada y solo un peso, 
es inversión pública.

Como podemos ver y como el propio presidente López 
Obrador ya lo reconoció: “A nosotros sí nos importa el 
crecimiento, pero nos importa más el desarrollo, repito, crecer 
es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la 
riqueza.” (diarios OEM. 24.09.19)

 
Aquí el punto es, que tanto el gabinete económico y en general 

todo el equipo del gobierno federal, entiende esto, ya que por sus 
decisiones en materia económica y también en materia jurídica, 
penal y demás que tiene que ver con el ejercicio de gobierno, 
pareciera que andan lejos de la apreciación presidencial a favor de 
las inversiones.

“En la mañanera de ayer el mandatario destacó que “me interesa 
mucho la economía popular, lo que más me importa es que la gente 
tenga para satisfacer sus necesidades básicas, eso es lo que más me 
importa”. (Carlos Fernández-Vega. La Jornada. 30.08.19).

Está comprobado, aquí mismo en México, en China, hasta 
en Cuba, la mejor política económica es aquella que permite la 
participación creciente de la inversión privada y que ésta refuerce 
a la inversión pública, donde ésta no sea sufi ciente, como es el caso 
del sector energético, solo así será posible que se fortalezcan, tanto 
Pemex como la propia CFE.

Es un escenario 
complejo y convul-
sionado, a lo que se 
agrega las presiones 
externas y de la eco-
nomía mundial re-
to bastante gran-
de para cualquier 
gobierno, además 
de que tenemos un 
vecino con una pe-
culiar forma de ha-
cer política exterior.

Los mexicanos 
tenemos tatuados 
en el alma casos co-
mo los de Ayotzina-
pa, la “casa blanca”, 
los asesinatos de pe-
riodistas, la estafa 
maestra y la invero-
símil corrupción de 
algunos gobernado-
res que no ha tenido 
consecuencia algu-
na, solo por mencio-
nar algunos.

Hasta mayo de 
2018 se habían re-
gistrado 20 mil 505 
homicidios según 
dio a conocer el di-
rector del Obser-
vatorio Nacional 
Ciudadano, Fran-
cisco Rivas, dedi-
cado a monitorear 
la violencia en el 
país, esto se vio re-

fl ejado durante la campaña política con más de 
130 aspirantes asesinados, de acuerdo la consul-
tora Etellekt.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza 
Inegi,  casi ocho de cada diez mexicanos (el 76,8%) 
mayores de edad consideran que, en términos 
de delincuencia, es inseguro vivir en su ciudad.

En el caso de los 43 desparecidos de Ayotzina-
pa, Guerrero, increíblemente el caso se ha com-
plicado y estancado por lo que prácticamente los 
resultados han sido nulos, dando lugar a una serie 
de rumores que mucho podrían tener de verdad 
sobre el motivo y destino de los desaparecidos.

A principios de junio de este año, el primer tri-
bunal colegiado del decimonoveno circuito con 
sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a las auto-
ridades en México reponer el procedimiento del 
caso y crear una comisión que garantice la ver-
dad y la justicia en el caso Iguala.

El motivo de la creación de dicha comisión de 
la verdad es la existencia de indicios que hacen 
presumir que las confesiones de algunos acusa-
dos de participar en las desapariciones fueron 
por medio de tortura.

La pobreza y desigualdad social fue uno de los 
lemas de batalla durante la campaña del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, ya que es-
te problema se ha agudizado haciéndose patente 
en el país, empeorando con los altos costos en el 
mercado, cuestión que Peña arrastró a lo largo de 
su administración y que prácticamente favoreció 
le dio el triunfo al hoy presidente, a quien tam-
bién benefi ció los casos de corrupción tan des-
carada y la percepción de que nuestro país nave-
gaba sin rumbo determinado.

Tal pareciera que los cárteles de la droga se 
han apropiado de las calles, agravando la nece-
sidad de la población quien por su parte exige 
más trabajo mejor pagado y más oportunidades.

Mientras tanto, el presidente López Obrador, 
ha sido férreamente criticado por algunas deter-
minaciones que ha tomado desde el inicio de su 
periodo de gobierno y por la forma en que lo ha 
hecho, poniendo en seria duda la efi cacia de sus 
decisiones, lo que es un verdad es que si el pano-
rama no cambia de forma radical, si la gente no 
percibe en sus bolsillos y en su calidad de vida los 
cambios ofrecidos, incluyendo salud, precios de 
combustibles, seguridad y un largo etcétera, po-
ca validez tendrán las palabras que al fi n de cuen-
tas y a lo largo de todos los sexenios en México 
es lo que nos ha sobrado, ofrecimientos y prome-
sas de que todo va bien, sin embargo, esperamos 
más que eso de la nueva administración federal.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo en

¡Por � n! 
Acuerdos 
en sector 
energético

Necesitamos un 
cambio, no palabras
Al concluir su 
administración, Enrique 
Peña Nieto dejó a un 
país con numerosos 
pendientes y sumergido 
en una vorágine de 
corrupción, violencia y 
narcotráfi co, así como 
a una población con 
múltiples problemas 
económicos marcados 
por un alto costo de 
los combustibles y de 
la energía eléctrica 
que ha sido el “coco” 
para los empresarios, 
pero también ha tenido 
repercusión para la 
gente común, ya que 
algunos precios se han 
incrementado, por 
ejemplo, la tarifa de 
agua aumentó más de 
100 pesos de un plumazo 
en la capital de Tlaxcala 
y dicen que esta es la 
causa, hay que decir que 
la tarifa de agua potable 
nunca ha sido baja, hoy 
se debe disponer de casi 
500 pesos para cumplir, 
por si esto fuera poco, 
la delincuencia permea 
las calles desquiciando 
a la población que en 
varios casos ha optado 
por la justicia por mano 
propia.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Aperturando todos los mercados que 
siguen cerrados a la competencia, en tan-
to ello hace posible que los precios ba-
jen real y consistentemente, lo que ha-
ce posible que la gente pueda acceder a 
los productos y servicios que satisfagan 
sus necesidades básicas y otro poco más.

El caso de las y los adultos mayores, es 
un tema que queda fuera de la siguiente 
consideración. Los programas sociales 
de apoyo a la gente joven y no tan joven, 
tienen que ir desarrollando en ellos su 
propia autosufi ciencia, de lo contrario se 
constituirán en otro programa asistencial 
que a la larga no podrá ser fi nanciado de 

manera sana para las fi nanzas del país.
Como quiera que sea, para fi nanciar 

esos mismos programas, se requiere in-
crementar los ingresos del erario públi-
co. Si aumentan las inversiones, habrá no 
solo más empleo, habrá más ingresos por 
impuestos. Si las inversiones disminuyen, 
es obvio que habrá menos empleos y se 
recaudarán menos impuestos. La ecua-
ción es muy simple. A ver que tanto el ga-
binete de gobierno le entiende al presi-
dente. Él está siendo muy claro: quiere 
inversiones, quiere desarrollo, pero ya di-
jo que para que éste se dé, las inversiones 
tienen que crecer.    
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Continúa Capam 
con desazolve de 
drenaje sanitario

 Trabajos en coordinación

Los trabajos realizados en dicha operación, 
fueron logrados gracias a la coordinación de la 
Capam, la comuna de Tlaxcala y la delegación de 
Loma Bonita, beneficiando así a las familias de 
dicha localidad. 
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tlaxcala (Capam), mantiene arduos 
trabajos de rehabilitación y desazolve de drena-
je sanitario, esta ocasión se trató de dos regis-

Las acciones de la Capam, mejoran los servicios de primera necesidad para los habitantes.

2 
los

▪ registros de 
descarga sani-

taria rehabilita-
dos y 50 metros 

de tubería en 
Calle Eucalipto

Atendieron dos registros de 
descarga sanitaria y 50 metros de 
tubería de un pozo de visita en Calle 
Eucalipto 

tros de descarga sanitaria en ca-
lle Eucalipto de la comunidad 
de Tlacomulco.

Estas acciones que encabeza 
personal de la Capam, respon-
den a las inquietudes de la al-
caldesa capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, para atender y 
mejorar los servicios de primera 
necesidad para los habitantes.

Como parte de los trabajos 
de monitoreo para optimizar el funcionamien-

to del vital líquido y el alcantarillado, es que se 
efectuaron labores para la rehabilitación de dos 
registros de descarga sanitaria y de 50 metros de 
tubería de un pozo de visita en Calle Eucalipto, 
dejándolo en operación. 

Los trabajos realizados en dicha operación, 
fueron logrados gracias a la coordinación de la 

Capam, la comuna de Tlaxcala y la delegación de 
Loma Bonita, beneficiando así a las familias de 
dicha localidad. 

De este modo, la alcaldía capitalina refrenda 
el compromiso con la ciudadanía de ofrecer un 
servicio de calidad en respuesta a las necesida-
des de la población para su bien.
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Da a conocer 
Condusef los 
tipos de créditos

El Sepuede 
trabaja por 
la vanguardia

Tráiler de la 
Ciencia va a 
14 municipios

Una de las modalidades que la Condusef destacó fue el 
crédito de habilitación o avío.

El titular Manuel Camacho delineó con directivos el 
plan de trabajo del Sepuede Icatlax.

Visitarán el Tráiler y el Camión de la Ciencia 14 municipios durante septiembre y octubre.

Entregan este galardón a la Autónoma de Tlaxcala, para reconocer los méritos que han conquistado, compartiendo la 
convicción en el destino del proyecto educativo. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) dio a conocer 
que el “Tráiler de Difusión de la 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción” y el “Camión Itinerante 
de la Ciencia” visitarán 14 mu-
nicipios durante septiembre y 
octubre de este año.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, des-
tacó que la estrategia forma par-
te de los trabajos que se realizan 
en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) para incentivar el inte-
rés por el estudio de las ciencias entre los niños 
y jóvenes tlaxcaltecas.

Vázquez Rodríguez detalló que el “Tráiler de 

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Previo al mensaje por el Pri-
mer Informe de Gobierno del 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la Comisión Na-
cional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef ), 
dio a conocer distintas moda-
lidades de créditos.

Una de ellas es el arrenda-
miento financiero, en el cual, 
la institución financiera adquiere determina-
dos bienes y cede los derechos de uso al arren-
datario durante un plazo determinado a cam-
bio de pagos parciales.

Otra de las modalidades que la Condusef des-
tacó fue el crédito de habilitación o avío, este se 
refiere a un tipo de financiamiento que se utili-
za para la adquisición de materias primas, pa-
go de salarios o para cubrir gastos directos de 
la empresa.

Otro de los mecanismos para el impulso eco-
nómico empresarial, es el crédito refaccionario, 
crédito está destinado a la producción agríco-
la, la adquisición de instrumentos de labran-
za, abonos, ganado, plantación de cultivo o ma-
quinaria, es decir, dirigido al sector primario.

El microcrédito es otro esquema, del cual se 
desprenden préstamos de pequeñas sumas de 
dinero a productores de bajos recursos o a pe-
queñas empresas que no tienen acceso a cré-
ditos bancarios.

Mientras que el crédito simple para Pymes se 
destina a la compra de activos fijos para la em-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El coordinador del Sistema Es-
tatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Manuel Camacho Hi-
gareda, se reunió con directo-
res y encargados de las diversas 
áreas, con el objetivo de deli-
near un plan de trabajo que co-
loque a esta institución a la van-
guardia en capacitación y en 
oferta educativa para el traba-
jo, lo que contribuirá a mejo-
rar los índices de empleo y a re-
ducir la pobreza en la entidad.

Durante la reunión, donde 
se evaluó la información sobre 
las principales políticas del con-
trol interno, metas y alcances, 
Camacho Higareda puntualizó que los planes 
que se desarrollan al interior de la dependen-
cia deben estar alineados al Plan Estatal de De-
sarrollo 2017-2021, para que sean congruentes 
y exitosos.

“El gobernador Marco Mena tiene un pro-
yecto fundamental, el cual es ancla de su ad-
ministración y busca erradicar por completo 
la pobreza extrema. Desde esta área vamos a 
aportar para que se cumpla la meta”, remarcó.

El también director del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax) dijo que la Institución a su cargo debe 
responder a la vocación del Estado, que es con-
seguir una condición sustentable y constante 
para el bienestar de los ciudadanos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por las aportaciones a la difu-
sión, desarrollo e impulso al co-
nocimiento de la literatura, la 
ciencia, las artes y la educación, la 
Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH) otorgó el 
reconocimiento “Mérito Edito-
rial Universitario 2019” a la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), en el marco de la cele-
bración de la 32° Feria Univer-
sitaria del Libro (FUL).

Durante esta ceremonia, Luis 
González Placencia, rector de la 
UATx, señaló que, esta distinción, 
constituye el resultado del es-
fuerzo conjunto que se efectúa 
para concretar un proyecto que 
inició en 1976, y que primero buscaba tener publi-
caciones que divulgaran lo que hacía en la máxi-
ma Casa de Estudios entre la sociedad tlaxcalteca.

Expuso que se ha estado discutiendo la posi-
bilidad de generar, al lado de otras instituciones, 
la puesta en marcha de una editorial comercial 
interuniversitaria, en la que se lleve a cabo una 
distribución masiva de las obras que se produ-
cen y así, poder establecer una forma distinta a 
las grandes marcas editoriales.

Con esta acción, explicó González Placencia, 
se conformaría una manera alterna de dar a co-
nocer el trabajo que se realiza en las universida-
des, sobre todo en las estatales que, en ocasiones, 
su producción se queda en los anales de la mis-
mas, por lo que reiteró la invitación a ser parte 
de esta iniciativa y a contribuir a que la labor de 

Obtiene la UATx 
el “Mérito Editorial 
Universitario 2019”
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
otorgó esta distinción por los aportes a la 
difusión, desarrollo e impulso al conocimiento

Inicio en Atltzayanca

Universidades deben 
cuidar publicaciones

Invita Condusef a 
mantenerse informados

Las visitas comenzarán el inicio de septiembre la 
escuela secundaria “Primero de Septiembre” en 
Atltzayanca; posteriormente, el día 12, el Camión 
se instalará en la Secundaria Técnica Número 
8 “Emiliano Zapata” ubicada en Terrenate; el 19, 
llegará a Atlangatepec y el 26 de septiembre 
a la Presidencia de Comunidad de Ocotlán en 
Tlaxcala.
Redacción

A su vez, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la 
UAEH, afirmó que, las universidades tienen la 
responsabilidad de cuidar, con estricto rigor, los 
catálogos y publicaciones, ya que representan la 
perspectiva del pensamiento y la creación que 
emana del histórico editorial, la cual marca las 
pautas del presente de la cultura en este rubro, 
en especial de las instituciones públicas que 
gozan de autonomía constitucional.
Redacción

Toda esta información a detalle, puede ser 
consultada en la entidad de Buró de crédito, 
por lo que la Condusef invitó a mantenerse e 
informados al respecto para quienes estén 
interesados en adquirir alguno de estos 
esquemas crediticios.
David Morales

los universitarios tenga un lugar predominante 
como la principal fuente de saber del país, y así 
revalorar la tarea de los investigadores.

A su vez, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la 
UAEH, afirmó que, las universidades tienen la 
responsabilidad de cuidar, con estricto rigor, los 
catálogos y publicaciones, ya que representan la 
perspectiva del pensamiento y la creación que 
emana del histórico editorial, la cual marca las 
pautas del presente de la cultura en este rubro, 
en especial de las instituciones públicas que go-
zan de autonomía constitucional.

Refirió que, la FUL, cuenta con un gran pres-
tigio en nuestro país y que, su consejo, en la se-
sión 108 del 24 julio, recibieron y analizaron el 
expediente correspondiente, decidiendo entre-
gar este galardón a la Autónoma de Tlaxcala, pa-
ra reconocer los méritos que han conquistado, 
compartiendo la convicción en el destino del pro-
yecto educativo superior mexicano, la cercanía 
de vocaciones, el ánimo reivindicador del senti-
do y la importancia que tiene la enseñanza pro-
fesional mediante el libro universitario.

Podrán interactuar con 
experimentos de física y química

presa o al capital de trabajo; se paga mediante 
cuotas específicas a largo plazo.

Es preciso señalar, que durante su informe 
de gobierno, el presidente López Obrador se-
ñaló que se han otorgado 344 mil créditos a co-
merciantes y empresarios, sin intereses y algu-
nos a la palabra.

Existe de igual forma el factoraje financiero, 
producto utilizado por aquellas empresas que 
tienen deudores y necesitan liquidez inmedia-
ta; ceden sus documentos por cobrar a la ins-
titución financiera a cambio de un porcentaje 
del valor del documento.

La información a detalle puede ser consul-
tada en el buró de crédito, por lo que la Condu-
sef invitó a mantenerse e informados.

“Tlaxcala tiene condiciones favorables que 
debemos aprovechar: tenemos deuda cero, es 
el estado con mayor crecimiento económico, 
mayor grado de disminución de pobreza y po-
breza extrema, además posee las mejores cifras 
de generación de empleo”, aseveró.

 Por ello, durante la reunión se acordó for-
talecer la preparación de las personas que bus-
can un empleo, con capacitaciones que respon-
dan a las vocaciones empresariales del estado 
y que se encuentren a la vanguardia de la evo-
lución industrial y tecnológica.

Externó que el Icatlax y el Servicio Nacional 
del Empleo (SNE) tienen contacto con grupos 
vulnerables, por lo que se requiere aprovechar 
los espacios de participación social y avanzar 
con planes y programas que logren una inclu-
sión laboral más efectiva en beneficio de todos 
los sectores sociales.

Al evento asistieron los directores Marco An-
tonio Cuevas Meza, del SNE en Tlaxcala; Maxi-
mino Hernández, administrativo del Sepuede-
Icatlax; Víctor Miranda Ángeles, académico del 
Icatlax y Oscar Ulises Huerta Martínez, de Pla-
neación y Evaluación del Icatlax-Sepuede. Ade-
más, Luis Pérez Díaz, director de Vinculación 
del Icatlax, y Luis Zempoalteca Zempoalteca, 
encargado de la Dirección de Desarrollo y Pue-
blos Indígenas del Sepuede.

Difusión de la Ciencia, Tecno-
logía e Innovación” a cargo de la 
Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPTx) se instalará el cua-
tro de septiembre en la presi-
dencia municipal de Tlaxcala y 
el día 11, se trasladará al Jardín 
de Niños “María Elena Santia-
go de Sánchez Piedras” ubica-
do en Apizaco.

Posteriormente, el 18 de sep-
tiembre, la unidad equipada con 
más de 40 experimentos de fí-
sica, química, matemáticas, óptica y biología en-
tre otras ciencias, visitará la escuela primaria ru-
ral “Justo Sierra” en Xaltocan y el miércoles 25 
arribará a la Primaria “Miguel Hidalgo” en Yau-
hquemehcan.

Durante octubre, los recorridos del tráiler ini-
ciarán el miércoles 2, en la escuela primaria “Es-
cudo Nacional” turno vespertino, en Ixtacuixtla; 

después, estará el día 9, en el municipio de Tetla; 
el 16, en la Primaria “Valentín Gómez Farías” ubi-
cada en Ixtacuixtla; el 23, en la primaria “Ignacio 
Allende” de Panotla y finalmente el 30 de octu-
bre en la Primaria “Justo Sierra” de Nopalucan. 

En tanto, durante las visitas del “Camión Iti-
nerante de la Ciencia”, a cargo de la Universidad 
Tecnológica de Tlaxcala (UTT), los niños y ado-
lescentes conocerán las tres áreas que lo confor-
man e interactuar con experimentos de anima-
ción digital y realidad aumentada, un sistema so-
lar en tercera dimensión, robots, un dron y un 
microscopio electrónico.

Las visitas comenzarán el inicio de septiem-
bre la escuela secundaria “Primero de Septiem-
bre” en Atltzayanca; posteriormente, el día 12, 

el Camión se instalará en la Secundaria Técnica 
Número 8 “Emiliano Zapata” ubicada en Terre-
nate; el 19, llegará a Atlangatepec y el 26 de sep-
tiembre a la Presidencia de Comunidad de Ocot-
lán en Tlaxcala.

Mientras que en octubre, los recorridos conti-
nuarán en el municipio de Tocatlán el día 3; en el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte) número 32, en Zitlaltepec el 10 
de octubre, y por último el día 17, en la Secunda-
ria General “Justo Sierra” ubicada en Huamantla.

Para mayor información, las personas intere-
sadas pueden comunicarse al número telefóni-
co 246 46 5 29 60 extensión 3008 y 3012, o acu-
dir a las instalaciones de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico.

Reitero la 
invitación a 
ser parte de 

esta iniciativa 
y a contribuir a 
que la labor de 
los universita-
rios tenga un 

lugar predomi-
nante como la 
principal fuen-
te de saber del 

país.
Luis González

UATx

3 
áreas

▪ conforman 
el Camión de 
la Ciencia con 
experimentos 
de animación 
digital y reali-

dad aumentada

4 
de

▪ septiembre 
se instalará 
el Tráiler de 

Difusión de la 
Ciencia en la 
presidencia 

municipal de 
Tlaxcala 

344 
mil

▪ créditos 
otorgados a 

comerciantes 
y empresarios, 

sin intereses y a 
la palabra

El Icatlax y el 
Servicio Nacio-
nal del Empleo 

(SNE) tienen 
contacto con 
grupos vulne-
rables, por lo 

que se requiere 
aprovechar los 

espacios de 
participación 

social.
Manuel 

Camacho
Sepuede
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Temporada 
Grande

Sabemos de buena fuente que la 
esperada Temporada Grande en la 

Monumental Plaza México iniciará 
el domingo diez o 17 de noviembre 

de 2019, y como siempre, se diseña 
un cartel que atraiga a los grandes 

públicos a una de las fechas más 
esperadas en el calendario taurino.

Se prevé que los carteles se den a 
conocer a mediados de octubre próximo, y 
como ya es costumbre, de dará detalle del 
elenco que integra, por lo menos, la 
primera mitad de la temporada desde 
noviembre de 2019 hasta enero de 2020.

A propósito de presentación de 
carteles, no han sido pocos los afi cionados 
que se han preguntado por qué no hubo 
temporada chica este año en el coso 
mayor capitalino, a unos cuantos meses 
para que dé inicio el esperado serial 
invernal mexicano.

Hace unas semanas escribíamos sobre 
las declaraciones de Marco Castilla, 
empresario que dio los festejos en la Feria 
de Huamantla, y a propósito del tema 
cuestionábamos el hecho de que no se 
integrara una novillada en los carteles de 
feria.

La cosa parece no ser distinta en La 
México, pues sabemos que si acaso, no se 
programarían más allá de cinco festejos 
novilleriles este año de cara a la 
Temporada Grande.

Será que acaso el empresario Castilla 
tenía razón al advertir que no había 
sufi ciente oferta de novilleros mexicanos 
con sed de triunfo, o simplemente no 
importó a la empresa del máximo coso dar 
novilladas.

Lo cierto es que las corridas de novillos 
atraen cada vez menos refl ector e interés 
para la afi ción que no llena ni un 50 por 
ciento del aforo en plazas de mediana 
capacidad en el país, ya ni decir el de La 
Monumental México.

Cartelazo
Este lunes dos de septiembre a las once de 
la mañana, la Unión de Periodistas del 
Estado de Tlaxcala (UPET) dará a conocer 
el cartel de la corrida de la prensa, que 
abrirá de manera extraordinaria la 
temporada de feria a fi nales de octubre.

Se trata de un cartel que si bien ya ha 
trascendido, los detalles se darán a 
conocer este lunes, aunque lo integran los 
matadores Angelino de Arriaga, Diego 
Silveti y José Mari Macías, quienes 
matarán toros de la legendaria ganadería 
de Piedras Negras.

Semana de Coloquio
Durante esta semana se llevará a cabo el 
Coloquio Internacional Taurino que 
disertará sobre la realidad que vive la 
fi esta de los toros a nivel nacional, y que 
abordará diversos medios de 
competencia taurina.

Lo mismo habrá mesas de diálogo y 
conferencias sobre el toro bravo y la 
ganadería, pero también en materia 
cultural, médica, religiosa y hasta 
periodística.

El fi n principal es conocer hacia dónde 
va la fi esta de toros en México, y con ello 
evaluar la trascendencia de la defensa que 
los taurinos podamos hacer de un 
espectáculo, hay que decirlo, cada vez más 
devaluado por la falta de golpes en la mesa 
que permitan defenderlo.

Tlaxcala será sede de este imperdible 
evento que surge muy ad hoc para la 
conmemoración del encuentro de dos 
culturas que se realiza este 2019, en donde 
la fi esta brava fue, sin duda, una de las 
herencias que el intercambio de hace 500 
años propició en esta taurina tierra.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis 
estará presente en el evento, como parte 
de un compromiso adquirido con la 
información taurina desde hace ya varios 
años.

La ya tradicional y conocida 
contraportada de los lunes en Síntesis 
Tlaxcala, ha difundido lo mejor de la 
afi ción predilecta de muchos: la fi esta 
brava.

Los invito a mantener el interés en sus 
líneas, pues el fi n principal, es dar cabida a 
todos los sectores que integran esta 
actividad, lo mismo en el ruedo que fuera 
de él.

“La Otra Fiesta” tiene presencia no 
únicamente en la edición impresa, sino 
también en la web, y desde hace poco en la 
red social Facebook, vitrina que no tiene 
desperdicio para promover nuestra fi esta.

Síntesis es el único medio en Tlaxcala, 
y de los pocos a nivel nacional, que dedica 
un espacio semanal a la fi esta brava.

Por: Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El viernes anterior en la plaza de toros Rodolfo 
Rodríguez “El Pana” en Apizaco, el matador de to-
ros Fermín Rivera tentó dos vacas de la ganadería 
de La Soledad que mostraron un comportamien-
to irregular en diferentes momentos de la prue-
ba, aunque destacó la jugada en segundo turno.

El potosino llegó no únicamente con el refl ec-
tor que le da pertenecer a una de las dinastías más 
representativas de nuestra fi esta brava mexica-
na, sino también por su estilo serio, clásico y que 
se paladea como un buen vino, suave, con calma, 
en el tiempo y espacio precisos.

El toreo de Fermín Rivera, captó la atención 
del público apizaquense y se notó con el aforo 
que registró la plaza de toros, una de las mejo-
res entradas en lo que va de la Tercera Tempo-
rada de Romerías Taurinas.

La tarde estuvo puesta para que los diletantes 
pudieran disfrutar de instantes colmados de ar-
te y elegancia que un torero serio como Fermín 
puede transmitir desde la arena hasta el tendido, 
pero también que logran que el afi cionado se lle-
ve algo en la memoria, lo mismo uno de trinche-
ra, que un desdén, o un largo natural como saca-
do de una pintura de Pancho Flores.

Así son los toreros que surgen de una vena su-
blime de la que pocos pueden formar parte, aque-
llos que, quizás incomprendidos por las nuevas 
afi ciones, logran captar la atención de aquel que 
un frío asiento de concreto en la plaza, busca rei-
vindicar su afi ción con un lance o un muletazo 
de excelencia.

Semillero de afi ción
Las Romerías Taurinas en Apizaco se han con-
vertido en escenario propicio para la generación 
de nuevas afi ciones. Aquellas que si acaso por cu-
riosidad de han asomado al mundillo taurino, pe-
ro que no lo observan como un acto devaluado y 
fuera de tiempo como lo que muchos advierten 
equivocada y deliberadamente.

Los toros se cuecen aparte de cualquier otro 
espectáculo; en éste, se conjuga el valor con el de-
seo de querer ser, pero también la tragedia con 
el triunfo, y las nuevas afi ciones entienden esos 
conceptos como parte fundamental del toreo.

Lo del viernes se trató de una romería agra-
dable, con ambiente familiar, y que captó el in-
terés de los que estaban en el tendido, pendien-
tes de lo que ocurría a cada momento con las va-
cas de la dehesa tlaxcalteca de La Soledad, de los 
González Zarur.

Y es que una tienta que por lo regular se prac-
tica en la intimidad de una placilla en las gana-
derías, se convierte en un gigantesco laboratorio 
natural en donde la bravura es la fórmula más co-
diciada por los criadores de reses, máxime cuan-
do se trata de una cabaña brava tlaxcalteca que 
siempre lleva ese concepto como carta de pre-
sentación.

Las Romerías Taurinas en Apizaco se han convertido en escenario 
propicio para la generación de nuevas afi ciones. Aquellas que si acaso 
por curiosidad de han asomado al mundillo taurino, pero que no lo 
observan como un acto devaluado y fuera de tiempo

ROMERÍA CON 
AROMA DE 
DINASTÍA RIVERA

Por ello, la Romería Taurina en Apizaco es ya, 
una vitrina imperdible para aquellos afi cionados 
que buscan en los toros una alternativa para la 
amplia baraja de espectáculos que hoy existen 
en el mercado y que, hay que decirlo, mucho han 
desplazado a la fi esta de toros.

Alcalde con visión taurina
El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía sigue dando de qué hablar, allen-
de las actividades que de por sí realiza en mate-
ria de la administración pública. En el tema tau-

El toreo de Fermín Rivera, captó la atención del público apizaquense y se notó con el aforo que registró la plaza de toros.

Novillero con sed

Grata impresión se llevaron los afi cionados 
apizaquenses al observar a un torero como 
Daniel Durán, novillero que a su corta edad ya 
ambiciona fi gurar entre las fi las de toreros que 
renovarán la oferta en los próximos años.
Gerardo Orta

La tarde estuvo puesta para que los diletantes pudieran 
disfrutar de instantes colmados de arte y elegancia.

El potosino llegó no únicamente con el refl ector que le da pertenecer a una de las dinastías más representativas de 
nuestra fi esta brava mexicana.

rino se ha posicionado como uno de los alcaldes 
más entusiastas y promotores de una actividad 
que marca a la sociedad tlaxcalteca.

Y es que su entusiasmo es evidente al obser-
var con alegría e ilusión que cada vez entra más 
gente a la plaza, que alimentada por ese deseo 
y cosquilleo que causa acudir al escenario tau-
rino, llega para presenciar un espectáculo dig-
no de admirar.

De hecho, el alcalde ya piensa en la integra-
ción de los carteles que se ofrecerán para navidad 
en la plaza de toros de Apizaco, una de las fechas 
más representativas en el calendario taurino tlax-
calteca, pero sobre todo, el de la ciudad rielera.

¿Por qué no considerar a Fermín Rivera y Jo-
sé Mauricio para integrar esos carteles? Se trata 
de dos toreros jóvenes con conceptos de toreo si-
milares y que gustan a los afi cionados de la vie-
ja guardia, y que además cayeron de pie en Api-
zaco; seguramente a muchos no molestaría un 
cartel de ese tamaño, y con un tlaxcalteca com-
pletando la tercia.

Y es que hoy en las Romerías Taurinas de Api-
zaco, queda en evidencia que el público quiere 
variedad en el espectáculo, lo mismo en toreros 
que en ganaderías, y siempre abona a ello traer a 
toreros que poco vienen a Tlaxcala, pero que de-
jan el sello de su buen toreo.

Novillero con sed de trascender
Grata impresión se llevaron los afi cionados api-
zaquenses al observar a un torero como Daniel 
Durán, novillero que a su corta edad ya ambicio-
na fi gurar entre las fi las de toreros que renova-
rán la oferta en los próximos años.

Argumentos de sobra mostró el nacido en Cos-
ta Rica pero ahora ya más mexicano que el mo-
le. Con la primera vaca a la que parecía que se 
le había acabado todo el gas, Daniel pudo sacar 
una tanda de muletazos. La oportunidad fue la 
propicia para que el novillero siga fogueándose.



Ivy Queen 
exalta a la 
mujer
▪  La cantante Ivy 
Queen, mujer 
pionera en el 
género urbano, se 
dijo consciente de 
que cada artista es 
libre de cantar lo 
que quiera, pero 
lamentó que desde 
sus inicios y hasta la 
fecha, el reggaetón 
deprecie a la mujer.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Reaparece:
"Sarah Connor" reaparece en 
nuevo tráiler de "Terminator". 3

Pequeños:
Una nueva opción para los pequeños 
del hogar llegará a la pantalla. 3

Rey:
El rey Juan Carlos dice que se siente 
“fenomenal” tras operación. 3

Cine de Venecia
'JOKER' ES OVACIONADO
NOTIMEX. La cinta más reciente del 
director Todd Phillips recibió la ovación 
de los espectadores durante su estreno 
en el Festival Internacional de Cine de 
Venecia. – Especial

Leonardo Ortizgris
CUENTA HISTORIAS 
NOTIMEX. El actor mexicano Leonardo 
Ortizgris celebra poder intervenir en 
producciones de corte latinoamericano 
con las que el público pueda entender 
un poco más su propia historia. – Especial
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EDITH MÁRQUEZ SE PRESENTÓ 
EN PUEBLA CON EL "CONTIGO 
TOUR", GIRA NACIONAL QUE 
SE DESPRENDE DEL ÚLTIMO 
DISCO QUE HA PUBLICADO. 
LA CANTANTE SE ENTREGÓ 
A SU AUDIENCIA EN CADA 
INTERPRETACIÓN A LO LARGO 
DE CASI TRES HORAS DE SHOW  
EN EL METROPOLITANO. 2

EN EL METROPOLITANO

EDITH SE
ENTREGA

Menos gente 
VERANO DE 

HOLLYWOOD 
AP. Mientras el thriller 

de "Angel Has Fallen" 
encabezó la taquilla de 
EU por segundo fi n de 

semana, la temporada de 
verano llegó a su fi n el 

domingo con un lamento 
para Hollywood. 

– Especial

Richard Gere 
LLEGA A LOS 
70 AÑOS 
NOTIMEX. El actor 
estadunidense Richard 
Gere celebra 70 años 
de vida en medio de su 
labor en favor de los 
derechos humanos y la 
inmigración, lo cual lo 
llevó a visitar México en 
mayo pasado. – Especial
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"Contigo Tour" , 
éxito en Puebla
Acompañada de músicos, bailarines y más tarde de mariachi, 
la cantante Edith Márquez se presenta en el Metropolitano

Buenas noches, 
hasta que se 
nos hizo. Oye 

Puebla, te quie-
ro decir que 

es la primera 
vez que me 

presento en 
este recinto 

y la verdad es 
que me llena de 

orgullo estar 
aquí parada" 

Edith
Márquez
Cantante

Tyna apuesta 
por mensajes 
positivos

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

Una nueva opción para los más pequeños del ho-
gar llegará a la pantalla de Dis-
covery Kids con "Ricky Zoom", 
una nueva aventura en dos rue-
das dirigida a niños y niñas en 
edad preescolar, que celebra el 
valor de la amistad, la familia y 
la vida en comunidad. El estre-
no es este 2 de septiembre a las 
13:00 horas.

"Ricky Zoom" es la primera 
serie sobre motocicletas dirigida 
a los más chicos, creada por En-
tertainment One, la productora de "Peppa Pig", 
informó la ofi cina de prensa en México de la se-
ñal preescolar de televisión de paga líder en Amé-
rica Latina, con 24 horas de programación dedi-
cada a niños de 4 a 8 años.

La historia está protagonizado por Ricky, una 
pequeña y valiente motocicleta. Se adelantó que 
esta nueva serie transcurre en la pintoresca y co-
lorida ciudad de Wheelford, inspirada en la costa 
Amalfi tana de Italia y construida a la medida para 
los simpáticos y extravagantes personajes a dos 
ruedas que forman una muy unida comunidad.

Ricky está decidido a ser una muy buena mo-
tocicleta de rescate como lo son sus padres, He-
len y Hank, las motos más valientes y audaces 
de Wheelford. A lo largo de los diferentes episo-
dios, el protagonista y su temeraria hermanita 
Toot, Loop, Scootio y DJ recorren a toda veloci-
dad las calles de la ciudad utilizando sus diferen-
tes habilidades, ingenio y destreza para resolver 
los grandes y pequeños desafíos que encuentran 
en su camino. 

Cabe resaltar que las más de 10 mil tomas que 
integran "Ricky Zoom" fueron creadas utilizando 
software Pixar, la tecnología más avanzada dis-
ponible para la animación.

Una nueva aventura en dos ruedas dirigida a niños y ni-
ñas en edad preescolar.

En su tema Amarillo, la cantautora habla de los personajes mágicos capaces de cambiar la vida con su presencia.

Nueva opción 
para los más 
pequeños

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Como un homenaje a la obra literaria del escritor 
español Alberto Espinosa y retomando el con-
cepto del libro El mundo amarillo, la cantautora 
mexicana Tyna Ros trabaja para que su propues-
ta musical lleve un mensaje positivo al mundo.

“En estos tiempos tan revueltos llevar men-
sajes positivos se ha vuelto imperante”, aseguró 

En estos 
tiempos tan 

revueltos 
llevar mensa-
jes positivos 
se ha vuelto 

imperante. Los 
amarillos son 

seres mágicos 
que llegan para 
cambiar la vida 
mis canciones 
cobran un sen-
tido positivo" 

Tyna Ros
Cantautora

The Rolling 
Stones cierra 
gira en Miami
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La legendaria banda 
británica de rock The 
Rolling Stones cerró la 
víspera en Miami, Flori-
da, su gira No fi lter tour, 
la cual inició en 2017 en 
la ciudad de Hambur-
go, Alemania.

La agrupación te-
nía previsto ofrecer el 
último concierto de su 
"tour" este 31 de agosto, 
pero tuvo que cambiar 
la fecha ante la amena-
za que representa el hu-
racán Dorian, que se es-
pera toque la costa de 
Florida en las próximas 
horas y se convierta en 
una peligrosa tormenta categoría 4 que se ten-
ga registro.

“Gracias Miami por seguir con nosotros y apro-
vechar al máximo la situación. Manténganse a 
salvo todos. Y muchísimas gracias a todos y ca-
da uno de ustedes que se unieron a nosotros en 

La agrupación tenía previsto ofrecer el último concierto de su "tour" este 31 de agosto.

esta gira ¡lo pasamos en grande! Hasta la próxi-
ma vez que nos veamos… #stonesnofi lter”, com-
partió la agrupación a través de su cuenta ofi -
cial de Twitter.

Varios cambios
El cambio de fecha del concierto fi nal no fue la 
única modifi cación que sufrió la gira, toda vez 
que en marzo de 2019 se anunció que Mick Ja-
gger sería operado del corazón, motivo por el 
cual el "tour" se ajustó, reanudándose el 21 de 
junio en Chicago, la “Ciudad de los Vientos”.
     Asimismo, la presentación programada pa-
ra el domingo 14 de julio fue recorrida al lunes 
15 por el mal tiempo que había por la tormen-
ta tropical Barry.
       Horas antes del "show" de este 30 de agosto, 

Keith Richards compartió con sus seguidores 
de Instagram un video en el que se observa có-
mo se preparaba para el último espectáculo de 
la gira No fi lter tour, con la que promocionaron 
su álbum Blue & Lonesome, lanzado en 2016.
      El concierto abrió con la canción Jumpin’ 
Jack Flash, a la que le siguieron It's only rock 
‘n’ roll y 16 éxitos más, para terminar con Satis-
faction, sencillo lanzado en 1965 y con el que la 
banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and 
Roll en 1994.
      En fecha reciente The Rolling Stones lanzó Honk, 
un material recopilatorio compuesto por tres dis-
cos, en los que presenta sus mejores éxitos desde 
1971 hasta Blue & Lonesome, de 2016. Además, 
incluye colaboraciones con los artistas Ed Shee-
ran, Dave Grohl, Florence Welch y Brad Paisley.

Lanzan 
material
En fecha 
reciente The 
Rolling Stones 
lanzó Honk, un 
material 
recopilatorio 
compuesto por 
tres discos: 

▪ Compuesto 
por 3 discos, 
que presenta 
sus mejores 
éxitos.

13
horas

▪aparecerá 
esta nueva 

aventura 
creada por 

Entertainment 
One para todos 

los chicos.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Edith Márquez se presentó en Puebla duran-
te la noche del sábado con el "Contigo Tour", 
gira nacional que se desprende del último dis-
co que ha publicado. La cantante se entregó a 
su audiencia en cada interpretación a lo largo 
de casi tres horas de show y compartió algunos 
pensamientos que fueron aplaudidos, como el 
de "no necesitamos de nadie que esté a nues-
tro lado para salir adelante".

Acompañada de músicos, bailarines y más 
tarde de mariachi, la cantante y también actriz 
avecindada en esta entidad cantó como pocas ve-
ces lo puede hacer para su familia, para la gente 
que quiere, además de su público, los mejores 
temas que ha dado a lo largo de casi un cuarto 
décadas de carrera, desde "Desvísteme", "Aca-
ríciame", "Por hablarle de ti", "Dejémoslo así", 
"No te preocupes por mí", "Ese beso", "Mi error, 
mi fantasía", "Desaires" y "Sin él", entre otros.

"Buenas noches, hasta que se nos hizo. Oye 
Puebla, te quiero decir que es la primera vez 
que me presento en este recinto y la verdad es 
que me llena de orgullo estar aquí parada, can-
tando enfrente, para todos ustedes, de la mano 
de Hugo Mejuto que es el productor y empre-
sario de esta fecha, con el cual tengo una amis-
tad y un cariño enorme, porque empezamos ha-
ce muchos años y porque además son pocas las 

ocasiones que tengo para cantarle a mi familia, 
a la gente que amo", dijo Edith buscando a su 
familia entre la audiencia.

Así continuó a lo largo de su presentación, 
compartiendo emotivos mensajes, pues tal vez 
el cobijo de su gente y de su familia la hacían 
sentirse un poco más en confi anza, pues han 
sido muy pocas veces las que ella ha comparti-
do algo de su vida privada, de su vida en familia.

"Sin ustedes esto no sería posible, ninguna 
cosa y mi hermana que también me acompaña-
ba en la guitarra y que gracias a ella empecé es-
ta carrera que me ha dado tantas y tantas satis-
facciones. Lo más bonito, lo más impresionan-
te de la vida que Dios nos da, es que después de 
la tormenta la calma viene, después de haber-
la tenido muy grave (a su hermana), aquí está 
gracias a Dios".

Y también mencionó: "Gracias a tantas y tan-
tas personas que han hecho posible todos los 
sueños y todas las cosas que he tenido en mi ca-
beza. Amalia Osorio eres una persona impor-
tante, muy importante para mí. En verdad, te 
agradezco, te bendigo, te admiro y te respeto mu-
cho porque me hiciste salir de algo tremendo. 
Gracias y pues bueno, ya les contaré después en 
otra entrevista (risas), porque no estamos pa-
ra llorar, bueno sí, pero con tequila chingao", 
dijo entre risa y un poco de sollozo escondido.

Entre los temas con los que complació no 
faltaron los de Timbiriche.

Este lunes 2 s de septiembre sale en 
Discovery Kid "Ricky Zoom"

en entrevista con Notimex la compositora ve-
racruzana, quien recordó cómo el escritor es-
pañol la cautivó e inspiró desde la primera vez 
que lo leyó.

Aunque no ha tenido la oportunidad de char-
lar con él, espera encontrárselo, o bien, desea que 
llegue a escuchar su tema Amarillo, el cual está 
inspirado en el famoso texto de Espinosa y ha-
bla de los personajes mágicos capaces de cam-
biar la vida con su presencia.

“Los amarillos son seres mágicos que llegan 
para cambiar la vida de ahí que mis canciones co-
bren un sentido positivo”, añadió la intérprete.

Compartió canción
Compartió que esta canción que compuso hace 
dos años se ha vuelto muy especial por el mensa-
je, por ello decidió presentar por primera vez el 

video y prepara todo para dar a 
conocer el material en su próxi-
ma gira por España.
     En dicho país europeo, la 
mexicana ha logrado crear 
una gran conexión gracias a la 
mezcla de géneros que contie-
ne su música, como country, fo-
lk, bluegrass y pop.
        Pero Ros no sólo dedica su 
tiempo a la música, ya que ha 
levantado la voz a favor de los 
derechos de los animales y pa-
ra evitar su maltrato.
       “A veces no somos conscien-
tes del daño que hacemos a la 
naturaleza y los seres vivos”, di-
jo la cantautora, quien invitó a 
respetar y tomar conciencia so-
bre el daño que sufre el planeta.
      Comentó que aunque no forma parte de una 
campaña o iniciativa, ella trata de generar con-
ciencia, porque sabe que las pequeñas acciones 
ayudan al cambio.
       Por esa razón también invita a la gente a no 
consumir productos fabricados con pieles de ani-
males, “debemos refl exionar y educarnos para 
poder cambiar este tipo de acciones”.
       Señaló que otro tema que tiene pendiente 
de abordar en sus canciones es la violencia de 
género, aunque ella trataría más bien de hablar 
de igualdad y respeto.
       “Creo que no debemos confrontar los gé-
neros, sino tratar de ayudar a que haya comu-
nión entre todas las personas”, apuntó Tyna Ros, 
quien tiene previsto lanzar el próximo año su 
disco Horizontes.
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OAXACA SE HA CONVERTIDO EN MEZCLA 
CULTURAL, DEBIDO AL FENÓMENO 
MIGRATORIO, SUS IMPLICACIONES 
CULTURALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS, 
RESALTÓ LA CANTAUTORA LILA DOWNS

La cantante, desde hace 40 años ha mostrado, a través de su música, interés por la revalorización del arte y la cultura nacional

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora Lila Downs considera que con la 
llegada de migrantes centroamericanos a su na-
tal Oaxaca, el reto es incluirlos en la vida produc-
tiva y aprender a vivir con respeto.

La cantante, quien desde hace 40 años ha mos-
trado, a través de su música, interés por la reva-
lorización del arte y la cultura nacional, platicó 
con Notimex sobre un tema que en estos momen-
tos atrae su atención: la migración.

Hablar con ella sobre su visión del fenómeno 
migratorio en México, le llega, ya que Oaxaca se 
ha convertido en un punto clave para los migran-
tes centroamericanos y africanos.

“Oaxaca se ha vuelto una amalgama cultural 
en donde encuentras salvadoreños, africanos, 
etc., ahora lo que tenemos que ver con todos es-
tos cambios es la manera de integrarlos a la vi-
da productiva”, explicó la artista de ascendencia 
estadounidense.

Reconoció que la migración es un tema deli-
cado y complicado, porque no sólo es la llegada 

de la gente a un lugar, sino de las implicaciones 
políticas, culturales y económicas que provoca 
este fenómeno.

“Hay opiniones muy fuertes, pero se nos ol-
vida la parte humana. Es importante entenderlo 
bien y más en estos tiempos revueltos”, comen-
tó la cantautora.

De ahí que Downs tenga la necesidad de ha-
blar del tema por medio de su música y generar 
opiniones, “para mi expresarme desde mi trin-
chera me lleva a informarme, además recorde-
mos que Oaxaca es una tierra de cambios”.

“Hay mucha migración y se ha hablado de em-
pezar a crear nuevas fronteras, aunque también 
es un tema que se debe hablar más a fondo y no 
dejarse llevar por las especulaciones”, apuntó Li-
la Downs.

Para la artista, la clave para poder sobrellevar 
este fenómeno, es educar a la gente y hacer cam-
pañas “para hablar sobre estas culturas que van 
llegando, para saber sus orígenes”.

Destacó que la tolerancia y el respeto son im-
portantes, “hoy en día tenemos que estar abiertos 
a las nuevas manifestaciones. Oaxaca ha apren-

dido a convivir por ser un estado plural al tener 
16 etnias y eso nos ha llevado a vivir en armonía”.

Reconoció la necesidad económica de quie-
nes migran, pero “no hay que olvidar el lado hu-
mano, que es a lo que yo apelo desde mis cancio-
nes, hablo desde el corazón”.

Celebra que en la actualidad exista una reva-
lorización cultural en el país, donde ella también 
ha contribuido desde su trinchera por lo que su 
actual disco Al chile, se pensaría que sólo evoca 
los sabores de ese ingrediente tradicional en la 
gastronomía mexicana.

Sin embargo, va más allá, al referirse a las ban-
das musicales del estado de Guerrero, que así son 
conocidas, además de incluir toques de la músi-
ca sonidera y grupera de la Ciudad de México.

Para ella esta producción a cargo de Camilo 
Lara representa la evocación de muchos concep-
tos de la cultura nacional, pero sobre todo un es-
caparate para seguir alzando la voz.

Lila Downs se presentará este 1 noviembre en 
el Auditorio Nacional para cantarle a su nación 
y una vez más se apoyará en las tradiciones del 
Día de Muertos.

Oaxaca se ha 
vuelto una 

amalgama cul-
tural en donde 

encuentras 
salvadoreños, 
africanos, etc., 

ahora lo que 
tenemos que 
ver con todos 

estos cambios 
es la manera de 
integrarlos a la 
vida producti-
va de todo el 

estado"
Lila

Downs
Cantante

Va al Auditorio
Lila Downs se presentará 
este 1 noviembre en el 
Auditorio Nacional para 
cantarle a su nación y una 
vez más se apoyará en las 
tradiciones del Día de 
Muertos: 

▪ La sandunga, Canción 
mixteca, La llorona, La 
cumbia del mole, son 
algunas de las piezas que 
han popularizado a la 
cantautora, quien se ha 
hecho acreedora a varios 
Premios Grammy.

▪ Es una cantante, compo-
sitora, productora, actriz 
y antropóloga. Además de 
cantar en español e inglés, 
también interpreta melo-
días en diversos idiomas 
nativos de su país, como 
mixteco y zapoteco.

AMALGAMA 
CULTURAL

Terminator / "Sarah Connor" 
reaparece en nuevo tráiler 
El 29 de agosto de 1997 debió haber sido el 
juicio fi nal, algo que “Sarah Connor” (Linda 
Hamilton) impidió, y ahora 22 años y un día 
después ella reaparece en un nuevo tráiler de 
Terminator: Dark fate.
      “Mi nombre es 'Sarah Connor'. El 29 de 
agosto de 1997 debió haber sido el juicio 
fi nal'. Mi hijo 'John' y yo lo impedimos. 
Salvamos 3 mil millones de vidas. ¿Te 
basta con ese currículum?”, expresa. El 
personaje fue perseguido hasta la muerte en 
Terminator. Por Notimex/México

breves

Dice ICC / Redadas en EUA han 
afectado "shows"
El cantante ICC, considerado un fenómeno 
en el género de la cumbia, aseguró que el 
endurecimiento de las políticas migratorias 
en Estados Unidos ha afectado seriamente 
los espectáculos en vivo.
      Israel Cortés Cortés, más conocido en el 
ambiente artístico como ICC, platicó con 
Notimex sobre cómo la crisis migratoria 
ha impactado de manera severa los shows 
en territorio estadunidense. El intérprete 
radicado en NY cuenta con papeles en regla.
Por Notimex/Foto: Especial

Joaquin Phoenix / Es Difícil definir 
al Guasón
A Joaquin Phoenix le resulta difícil defi nir 
al Guasón, pero la verdad es que no quiere 
hacerlo.
      El actor dedicó ocho meses a indagar en 
cómo un comediante stand-up mediocre 
llamado Arthur Fleck se convirtió en el 
antagonista de Batman, el villano de la 
risa espeluznante, amante del caos. La 
preparación para el papel implicó perder 
mucho peso, estudiar trastornos mentales y 
ensayar la risa una y otra vez.
Por AP/Foto: Especial

Tras Operación / Juan Carlos dice 
que se siente “fenomenal”
El rey emérito español Juan Carlos dijo que 
se siente “fenomenal” con “tuberías nuevas” 
después de que la semana pasada fue 
operado del corazón.
       "Estoy como si me hubiera pasado un 
camión por encima, pero ahora a quitar el 
camión y para adelante”, dijo el exmonarca, 
de 81 años, mientras salía en coche de un 
hospital a las orillas de Madrid.
      "Con cañerías nuevas y tuberías nuevas. 
Fenomenal”, agregó. 
Por AP/Foto: Especial

especial
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Este domingo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador ase-
guró que en los primeros nueve 
meses de su administración ha 
comenzado a hacerse realidad la 
Cuarta Transformación de la Vi-
da Pública de México, al comen-
zar su mensaje con motivo del 
Primer Informe de Gobierno.

En el patio central de Pala-
cio Nacional, recordó que al to-
mar posesión el 1 de diciembre 
de 2018, convocó a los ciudada-
nos a participar en dicha trans-
formación y ahora "este infor-
me nos permite explicar cómo 
se ha venido convirtiendo en 
realidad y práctica cotidiana".

Aseguró que se ha avanzado 
en la lucha contra la Corrupción. 
Muestra de ello, destacó, es el 
avance de 94 por ciento en el 
combate al robo de combusti-
ble, lo que permitirá recuperar 
hasta 50 mil millones de pesos 
este año.

En cuanto a infrestructura, retomando el pro-
yecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico que se construiría en Texcoco, aseguró que  su 
cancelación fue lo mejor. "Estoy convencido que 
fue la mejor decisión”, pues de continuar con la 
obra en Texcoco el lago de esta región estaría con-
denado a sufrir constantes hundimientos", dijo.

En materia social, el Ejecutivo federal, asegu-
ró que “hay apoyo de las comunidades; no esta-
mos haciendo nada en contra de la voluntad de 
los ciudadanos”.

Aseguró que el programa Jóvenes Constru-
yendo es una realidad y que no se va a abando-
nar a este sector de la población.

En el rubro comercial, resaltó la importancia 
del acuerdo que garantizará gas a bajo costo para 
México durante los próximos 20 años, extendió 
el agradecimiento a Carlos Salazar, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, y Anto-
nio del Valle, presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios.

En una de las materias más importantes, que 
es la de seguridad. López Obrador, afi rmó que u 
gobierno no tiene diferencias con los estados y 
trabajan de manera coordinada para garantizar 
la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

También destacó y agradeció el apoyo de los 
gobernadores, la gobernadora de Sonora y la je-
fa de gobierno de la Ciudad de México.

Reiteró que su administración está haciendo 
todo lo humanamente posible para localizar a las 
personas desaparecidas por la violencia en México.

En el rubro económico, López Obrador señaló 
que en estos primeros nueve meses de su adminis-
tración se consiguieron ahorros por 145 mil millo-
nes de pesos en las compras del gobierno federal.

Expuso que los lujos, los dispendios y la opu-
lencia que caracterizaban el ejercicio del Poder 
Presidencial llegaron a su fi n, pues el gobierno ac-
tual eliminó los privilegios y prebendas que dis-
frutaban los funcionarios de alto nivel. “Había 
en el Ejecutivo federal funcionarios que gana-
ban hasta 700 mil pesos mensuales", mencionó 
el presidente de México.

Rinde AMLO 
su 1er informe 
de gobierno 
El presidente dio a conocer el estado que guarda 
México en lo que va de su administración

López Obrador dijo que los adversarios conservadores 
del gobierno federal “están moralmente derrotados". 

Ya existe un au-
téntico Estado 

de Derecho 
(…), al margen 
de la ley nada y 
por encima de 

la ley nadie"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Corde-
ro, afi rmó que la rendición 
de cuentas es fundamental 
para el equilibrio de los Po-
deres de la Unión y garantiza 
el buen funcionamiento de 
la democracia, además dijo 
que el presidente está con-
vencido de que la coordina-
ción y cooperación entre és-
tos es indispensable para lo-
grar la gran trasformación de México.

Al entregar el Primer Informe de Gobier-
no del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que el jefe del Ejecutivo invita los 
legisladores a seguir trabajando con unidad, 
para atender con fortaleza, seriedad y transpa-
rencia los retos que estarán por venir, porque 
“los mexicanos no quieren cambios superfi -
ciales, ni cambios que provoquen divisiones, 
confl ictos o rupturas”.

“El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, a través de mi conducto, les hace llegar 
el reconocimiento a su labor legislativa y su 
deseo de éxito en los trabajos de este periodo 
que inicia”, en el segundo año de la LXIV Le-
gislatura federal.

Planteó que la tarea es grande, es enorme, 
“pero es aun más importante nuestro com-
promiso con la nación. Hemos logrado cons-
truir acuerdos, desde la pluralidad, en el mar-
co del respeto y del diálogo, lo que permite en-
noblecer y engrandecer el quehacer público”.

Añadió que esta Legislatura ha mostrado vi-
sión y madurez política, pues su compromiso 
permanente y el intercambio de idea ha sido 
fundamentales para construir un mejor país.

La secretaria de Gobernación señaló a los 
presidentes de la Cámara de Diputados, que 
entregó por escrito, como lo estipula el artí-
culo 69, en el que se instituye la entrega for-
mal del primer informe de gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, y que 
contiene el estado general.

Fundamental 
la entrega de 
cuentas: Segob

Defi ende Muñoz 
Ledo permanencia 
Por Notimex
Síntesis

El diputado federal por Mo-
rena Porfi rio Muñoz Ledo re-
chazó que sea ilegal su perma-
nencia hasta el 5 de septiem-
bre al frente de la Cámara de 
Diputados.

“No es ilegal, es totalmen-
te legal, está en la ley. Yo me 
quedo seis días. Mientras no 
haya una mayoría de dos ter-
cios que me remplace no pue-
do irme, no hay mayoría de 
dos tercios”, indicó en entrevista en Palacio 
Nacional en el marco del Primer Informe de 
gobierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Muñoz Ledo indicó que para el período or-
dinario de sesiones hay una enorme agenda 
legislativa . El legislador resaltó que el nivel 
de aceptación de López Obrador es muy alto 
y no tiene precedente. “El último que vi, por-
centaje, 72. Ningún presidente al terminar su 
primer año de gobierno tiene esa aceptación. 
Si el de Brasil, por ejemplo, tiene más de 30 
ya es mucho”.

Mencionó que la aceptación general de los 
presidentes en ejercicio es de 30 a 40, a no ser 
que sean muy impopulares. De ahí que, dijo, Ló-
pez Obrador “es el presidente en todo el mundo 
con estadísticas de mayor aceptación popular.”

Pide PAN a 
gobierno dar 
resultados 

Marko Cortes señaló que en lo que va del año se han 
perdido 224 mil 775 empleos. 

Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, 
aseguró que el ejercicio garantiza la democracia. Por Notimex

Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Par-
tido Acción Nacional, 
Marko Cortes, pidió 
al gobierno de Andrés 
Manuel López Obra-
dor respeto a los Po-
deres de la Unión, la 
pluralidad y demo-
cracia, y se enfoque 
en dar resultados en 
seguridad, economía 
y salud.

En el marco del 
Primer Informe de 
Gobierno, el dirigen-
te panista dijo la ac-
tual administración 
federal le ha queda-
do a deber a los mexi-
canos en materias 
social, democrática, 
económica, de segu-
ridad y en el cumpli-
miento del Estado de Derecho.

Lamentó que lo único que crezca en Méxi-
co sea el desempleo, la inseguridad, el desabas-
to médico, el dispendio en clientelas electo-
rales y la ilegalidad.

En un comunicado, señaló que en lo que va 
del año se han perdido 224 mil 775 empleos, y 
en materia de seguridad, 2019 se convirtió en el 
más violento de la historia reciente de México.

En este sentido, sostuvo que las cifras de 
feminicidios son alarmantes, pues a diario se 
registran tres muertes de mujeres, de acuerdo 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, mientras el go-
bierno carece de una política para hacer fren-
te a la violencia.

En materia de salud, aseveró que hay una 
crisis por el desabasto de medicinas, que se 
profundiza cada día ante la inacción del go-
bierno, debido a los cambios de las políticas 
y los recortes presupuestales que han debili-
tado al sector salud.

Los problemas en salud, empleo y econo-
mía se deben a la eliminación de programas 
y recortes presupuestales para destinar el di-
nero a proyectos clientelares del gobierno que 
han resultado un profundo fracaso como el 
de Jóvenes Construyendo el Futuro, apuntó.

El dirigente panista consideró que el go-
bierno federal, encabezado por Andrés Ma-
nuel, derrocha recursos en proyectos de ba-
ja rentabilidad, como el Aeropuerto de Santa 
Lucía y la refi nería de Dos Bocas; o el dispen-
dio de recursos como con la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco que ocasionó una pér-
dida inmediata a los mexicanos de más de 75 
mil millones de pesos.

El presidente del partido, Marko 
Cortes, pidió solución en materia 
de  seguridad, economía y salud 

5
de 

septiembre 

▪ es el último 
día que Muñoz 
Ledo quedará 

frente a la 
Cámara de 
Diputados

1
informe

▪ de gobierno 
de la república 
se celebró este 
domingo por el 
presidente A. 
Manuel López 

Obrador

94
por ciento

▪ de disminu-
ción en el robo 

de combustible 
se ha logrado 

en lo que va de 
la administra-

ción

AGRICULTURA SE AJUSTA 
AL PRESUPUESTO 2020
Por Notimex
Síntesis

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrol-
lo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afi rmó que la 
dependencia a su cargo se ajustará al presupuesto 

que se le asigne en 2020, el cual “lo vamos a ejercer 
de manera transparente y sin corrupción”.
Además, advirtió que la entrega de apoyos federa-
les a los campesinos continuará siendo de manera 
directa y no a las agrupaciones.
En entrevista al término del primer informe de gobi-
erno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el funcionario federal aseguró que la entrega de re-
cursos a los campesinos se hace en tiempo y forma 
por parte de la dependencia.

“Algunas personas han venido a manifestare y a 
protestar porque en el pasado eran los que recibían 
los recursos para llevarlos a los campesinos".
“El presidente reiteradamente ha dicho que el recur-
so va directamente a ellos y es lo que estamos haci-
endo”, expuso.
En lo que respecta al mensaje del Ejecutivo federal, 
Villalobos Arámbula lo consideró como “muy com-
pleto e interesante, con una amplia explicación de 
todo lo que se ha hecho”.

La crítica

A través de un 
comunicado, el líder 
blanquiazul criticó el 
actuar del presidente 
López Obrador:

▪ Aseguró que el López 
Obrador ha atacado al 
Poder Judicial en sus 
resoluciones y al Poder 
Legislativo, además de 
debilitar a las institu-
ciones autónomas y los 
contrapesos de poder.

▪ Además dijo que los 
problemas en salud, 
empleo y economía se 
deben a la eliminación 
de programas y recor-
tes presupuestales. 

No hay víctimas mexicanas por tiroteos en Texas: Ebrad
▪  El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento 
no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos por los tiroteos registrados en las localidades texanas de 
Odessa y Midland.  Refi rió que de acuerdo con los consules que están en Midland y Odessa, Texas, no hay 
reporte de connacionales lesionados o que hayan perdido la vida.  NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Las compras por impulso son aquellas que suceden 
cuando compramos cosas que no necesitamos y que 
no habíamos planeado comprar. El esfuerzo mental 
que se necesita para hacer estas compras es casi 

nulo, lo hacemos casi “sin pensar”.
El problema con estas compras es que se pueden convertir en 

una costumbre y como “operación hormiga” nuestro dinero se 
nos puede ir sin darnos cuenta de que hemos comprado más de la 
cuenta adquiriendo cosas que no necesitamos.

Todos hemos sido víctimas en mayor o menor medida de las 
compras por impulso. He aquí algunos tips para evitar caer en 
este tipo de compras

1. Haga una lista de compras y aténgase a ella. 
Si no hace lista a la hora de ir al supermercado, es tiempo de ir 
pensando en hacerla, pues los estantes y el acomodo de la tienda 
están hechos para que se nos “antoje” comprar una u otra cosa. Si es 
de aquellos que va de “tour” al super, tenga cuidado, la  música y el 
acomodo de los productos “gancho” pueden hacer que compre más 
cosas de las que tenía pensadas. 

2. Antes de adquirir un producto, piense si realmente lo 
necesita y cuántas veces lo va a usar. 

Muchas veces, vemos productos vistosos por su diseño o 
“interesantes” pero que rara vez lo necesitaremos. Medite un 
momento antes de tomar el paquete de gomitas o la revista y 
meterla al carrito, ¿realmente las necesita?, ¿es un antojo?, ¿puede 
prescindir de él?.

3. No se deje llevar por las “ofertas”. 
Muchas veces entramos en una tienda porque “todo” está al 25% de 
descuento o más. Cuando vamos analizando y escogiendo las cosas, 
nos damos cuenta que no “todas” las cosas tienen descuento, y 
menos las que nos gustan. Pero ya estamos ahí y se nos antoja todo. 
Deténgase y piense que si fue a la tienda porque quería ahorrar, la 
compra que está a punto de hacer tal vez no sea una ganga y esté 
perdiendo más dinero del que tenía planeado gastar. Tampoco 
pierda de vista que muchas cosas que están de descuento, son cosas 
que no se venden y es por eso que ahora están de descuento. Medite 
un momento  si usted tampoco las necesita y está haciendo la 
compra sólo porque tiene descuento.

4. Haga un presupuesto para sus compras y atengase a él. 
A veces gastamos dinero que no tenemos, porque usamos la tarjeta 
de crédito para hacer compras superfl uas. Si nos atenemos a un 
presupuesto, seremos más cuidadosos para elegir lo que realmente 
nos hace falta y dejaremos de lado lo que nos está haciendo gastar 
más dinero.

Espero que estos sencillos consejos le ayuden a evitar las 
compras por impulso y a ser más cuidadoso con su dinero.

Buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad 

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

Twitter: @marketicom

El primer asun-
to es explicar por-
qué no se debía 
aplicar el año pa-
sado el artículo 17.8 
de la Ley Orgánica 
que señala que “en 
ningún caso la pre-
sidencia de la Me-
sa Directiva recaerá 
en el mismo año le-
gislativo, en un di-
putado que perte-
nezca al grupo par-

lamentario que presida la Junta de Coordinación 
Política”. Como se sabe, Morena ha ocupado 
hasta ahora las dos presidencias.

La respuesta es que si se hubiera aplicado 
dicho precepto sin tomar en cuenta otros de 
la misma ley, Morena no hubiera podido nun-
ca acceder a la presidencia de la Mesa Directi-
va, a pesar de tener más integrantes que cual-
quier otro grupo.

Para que Morena asumiera ambas presiden-
cias se tuvo que hacer una interpretación legal 
que, obviamente, requería un acuerdo entre 
los grupos parlamentarios, aunque éste fuera 
verbal porque se trataba sólo de aplicar la ley 
y no de escribir otra.

Al principio el asunto fue complicado, pe-
ro Morena insistió en que tenía el mismo de-
recho que otros grupos a designar al presiden-
te de la Mesa para uno de los tres años, sin que 
se lo pudiera impedir su situación de mayoría 
y, por tanto, ocupante de la presidencia de la 
Junta de Coordinación Política durante toda 
la legislatura.

Para proteger el derecho de Morena a asu-
mir la presidencia de la Mesa durante un año, el 
acuerdo consistió en que se seguiría aplicando 
la Ley Orgánica en su artículo 17.7 que señala 
que, en el segundo y el tercer años de la legis-
latura, la presidencia recae en los dos grupos 
parlamentarios que no la hubieran ejercido an-
tes, en orden decreciente de sus integrantes.

Entonces, para interpretar correctamente 
el artículo 17.8 a la luz de la composición de la 
Cámara, a pesar de la prohibición que contie-
ne, debía respetarse, antes, el derecho de Mo-
rena para proponer al presidente de la Mesa y, 
al mismo tiempo, el derecho de otros dos gru-
pos para ocupar la misma, según lo prescribe 
el artículo 17.7, el cual instituye la rotación en 
la presidencia de la Mesa Directiva.

De lo contrario, bajo la ley vigente en el mo-
mento de la instalación de la Cámara, el dere-
cho de desempeñar la presidencia se hubiera 
hecho exclusivo de un solo grupo, Morena, ne-
gándoseles a otros dos grupos. Nadie en Mo-
rena planteó entonces semejante cosa, pues, 
además de mal hecho, no se hubiera logrado la 
mayoría de dos tercios para tener la primera 
presidencia de la Legislatura, la cual fue ocu-
pada por Porfi rio Muñoz Ledo, designado por 
el grupo de Morena. Por 496 votos a favor y 3 
en contra se aprobó la propuesta en el enten-
dido de que habría rotación en los dos siguien-
tes años de la legislatura.

En el momento actual, lo que procede es vol-
ver a aplicar la ley, pues si su primera aplica-
ción favoreció el derecho de Morena, se man-
tuvo incólume el de otros partidos. Lo que aho-
ra debe hacerse es mantener el compromiso 
con esa misma interpretación de inicio de la le-
gislatura en lugar de intentar, como se ha pro-
puesto, una apresurada reforma de la Ley para 
cambiarlo todo. Así, la presidencia de la Mesa 
Directiva sigue siendo rotatoria.

Ahora bien. En San Lázaro el principal ór-
gano de gobierno es la Junta de Coordinación 
Política, la cual propone al Pleno la integración 
de las comisiones, decide sobre el orden del día 
de las sesiones, hace los nombramientos más 
importantes a través de una instancia llama-
da Conferencia, presenta el anteproyecto de 
presupuesto,  entre otras muchas facultades.

La Mesa Directiva, la cual opera también ba-
jo la regla del voto ponderado (cada grupo po-
see tantos votos como número de integrantes) 
y su presidente carece de voto, tiene a su cargo 
la interpretación de normas relacionadas con 
sus propias actividades, incorpora dictámenes 
a discusión, determina formas para los deba-
tes, supervisa que los dictámenes cumplan con 
los requerimientos, impone sanciones, expide 
las convocatorias, entre algunas otras materias. 
Morena tiene mayoría por sí solo.

El presidente de la Mesa protege a las y los 
diputados y a los recintos, conduce las relacio-
nes institucionales con otras instancias del Es-
tado y el protocolo de la diplomacia parlamen-
taria. Preside la asamblea pero también lo ha-
cen en algún momento vicepresidentes que son 
de dos partidos diferentes al suyo. 

Evite las compras por 
impulso

Presidencia de 
San Lázaro, ley e 
interpretación legal
La actual legislatura 
de la Cámara de 
Diputados se instaló 
y ha funcionado con 
la sencilla aplicación 
de la ley, con amplio 
criterio y sin normas de 
temporal, como antes se 
acostumbraba.
Sin embargo, ha surgido 
una discusión sobre 
la Mesa Directiva que 
habrá de elegirse para el 
segundo año.

opinión
ruth 
garcía león

el cartón
luy

opinión
pablo gómez
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Por AP/Washington 
Foto: AP /  Síntesis

 
Como estaba previsto, Estados Unidos y China 
aplicaron el domingo sus últimos aumentos aran-
celarios contra los productos que importan del 
otro, lo que seguramente aumentará los precios 
que los estadounidenses pagan por todo tipo de 
artículos de fabricación china, desde prendas de 
vestir hasta artículos deportivos antes de la aje-
treada temporada de compras navideñas.

El gravamen estadounidense del 15% afectará 
a importaciones chinas por valor de unos 112.000 
millones de dólares. En total, más de dos tercios 
de los artículos de consumo que importa Estados 
Unidos de China pagarán ahora impuestos más 

altos. El gobierno había evitado en su mayor par-
te los bienes de consumo en las rondas anterio-
res de subidas arancelarias.

Sin embargo, ahora que es probable que su-
ban los precios de muchos productos de consu-
mo, la iniciativa del gobierno amenaza el prin-
cipal motor de la economía estadounidense: el 
gasto del consumidor.

A medida que las empresas reducen su inver-
sión y las exportaciones pierden impulso ante un 
crecimiento global débil, los compradores esta-
dounidenses han sido un factor clave en la eco-
nomía del país. Como resultado del aumento de 
los aranceles de Trump, muchas empresas esta-
dounidenses han advertido que se verán obliga-
das a trasladar a sus clientes los precios más altos.

EU y China 
inician alza 
de aranceles
Los países aplicaron sus aumentos 
mutuos en esta guerra comercial 

Argentina limita a 
bancos en medio 
de la turbulencia

Por AP/ Buenos Aires 
Foto: AP /  Síntesis

 
En medio de una brusca caída en su nivel de re-
servas por la incertidumbre electoral, el Banco 
Central de Argentina prohibió a las entidades fi-
nancieras distribuir dividendos sin su previa au-
torización.

Una fuente del Banco Central, que pidió no ser 
identificada por no estar autorizada a hablar con 
la prensa, dijo que “la medida busca garantizar la 
liquidez del sistema financiero para que haya dis-
ponibilidad (de dinero) ante un posible aumen-
to de la demanda (de los ahorristas) por el mo-
mento de incertidumbre que atraviesa el país”.

Esta restricción estuvo vigente entre 2006 y 
2018, aclaró la fuente. “Sólo se aplica a las enti-
dades financieras”, agregó.

La medida fue tomada en un contexto de cre-
ciente inestabilidad en el mercado cambiario que 
ha impactado sobre el nivel de reservas del país 
sudamericano tras el resultado de las primarias 
del 11 de agosto, en las que el opositor kirchneris-
ta Alberto Fernández superó por más de 15 pun-
tos al presidente conservador Mauricio Macri, 
quien busca la reelección.

Las reservas internacionales del Banco Cen-
tral cayeron 8.783 millones de dólares desde que 
el 12 de agosto la entidad se vio obligada a pro-
fundizar su intervención en mercado de cambios 
para frenar la depreciación del peso.

El 15 de diciembre, el gobierno de Trump tiene previsto 
imponer una segunda ronda de aranceles del 15%, 

Argentina prohibió a las entidades 
financieras distribuir dividendos 

La medida fue tomada en un contexto de creciente ines-
tabilidad en el mercado cambiario.

Temor de los 
inversionistas
Fernández se impuso en las primarias con 
49,49 por ciento de los votos sobre 32,94 
por ciento de Macri. Los inversores, que 
apostaban por la reelección del mandatario, 
reaccionaron un temor al regreso de las políticas 
intervencionistas del gobierno kirchnerista. 
Por AP 

Piden aplazar 
el Brexit

▪  Los planes de la oposición británica para 
impedir un Brexit sin acuerdo requerirá 

otra extensión del Artículo 50, de manera 
que el plazo actual del 31 de octubre no 

tenga efecto, afirmó el principal 
responsable del Partido Laborista 
británico para el Brexit. AP / FOTO: AP

En China, las 
autoridades 

comenzaron al 
mediodía a co-
brar aranceles 
más altos a las 
importaciones 
estadouniden-

ses"
Wilbur Ross
Secretario de 

comercio de EU
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Alemania pide 
perdón a Polonia
Por Agencias/Varsovia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, 
pidió perdón a Polonia, 80 aniversario del inicio 
de la II Guerra Mundial, por el daño causado a 
ese país por la "guerra de destrucción masiva" 
lanzada en 1939 por el nazismo.

"Fueron alemanes quienes causaron un crimen 
contra la humanidad en Polonia", afi rmó el jefe 
del Estado alemán desde Wielun (centro de Po-
lonia), donde empezaron esta madrugada los ac-
tos conmemorativos del 1 de septiembre de 1939.

Wielun fue el primer objetivo del ejército nazi 
y ahí tuvo lugar este domingo la primera ceremo-
nia, pasadas las cuatro de la madrugada locales, 
hora en que se produjo el ataque, 80 años atrás.

"Me arrodillo ante las víctimas del ataque a 
Wielun. Me arrodillo ante las víctimas polacas 
de la tiranía alemana. Y pido perdón por ello", 
añadió Steinmeier, en alemán y polaco.

La conmemoraciones 
Aunque tradicionalmente la conmemoración 
siempre ha tenido lugar en la península de 
Westerpla� e, cerca de la ciudad de Gdansk, 
símbolo de la resistencia polaca, este año el 
Gobierno polaco eligió Varsovia. 
Por Agencias

Por Notimex/Austin
Foto. AP/ Síntesis

El número de muertos por el 
tiroteo de la tarde del sába-
do en las localidades de Mid-
land y Odessa, en el oeste de 
Texas, aumentó de cinco a sie-
te, mientras que 18 heridos 
siguen hospitalizados, entre 
ellos una bebé de 17 meses.

La Policía de Odessa infor-
mó esta mañana que dos per-
sonas más perdieron la vida 
en las últimas horas, a conse-
cuencia de las heridas sufridas la víspera por 
un hombre armado, que de repente abrió fue-
go contra la gente al azar, al intentar escapar 
de las autoridades. 

El sospechoso, un hombre blanco de unos 
30 años de edad, cuya identidad se descono-
ce, fue batido por policías cerca del centro de 
entretenimiento Cinergy en el área de Odes-
sa-Midland, en el oeste de Texas.

El tiroteo comenzó la tarde del sábado des-
pués de que soldados del estado de Texas in-
tentaron detener un vehículo en una carrete-
ra interestatal de Texas por no indicar un gi-
ro a la izquierda.

El hombre huyó de la policía y luego robó 
un camión postal y comenzó a disparar indis-
criminadamente contra las personas que en-
contró a lo largo de la carretera y calles entre 
Midland y Odessa.

Suman 7 muertos 
por tiroteo en Texas

Tensión 

Las protestas han 
durado más que las de 
2014, conocidas como 
la Revolución de los 
Paraguas: 

▪ El centro fi nancie-
ro chino se ha visto 
afectado desde hace 
más de tres meses 
por manifestaciones 
masivas, en contra de 
un proyecto de ley de 
extradición propuesto 
a China, aunque ahora 
se han convertido en un 
movimiento en favor de 
democracia. 

▪ Las protestas pacífi -
cas se han transforma-
do en manifestaciones, 
en su mayría violentas, 
como las registradas 
la víspera del domin-
godonde provocaron 
incendios en diferentes 
lugares.

INPE detectó 46 mil 825 incendios en el Amazonas
▪  El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) informó que entre enero y agosto pasado se registraron 46 mil 825 brotes de incendios en la selva 
amazónica, más del doble de los 22 mil 165 reportados en igual lapso de 2018. El Programa de Quema del INPE calculó que en agosto pasado el número de brotes fue 
de 30 mil 901, la mayor cantidad desde 2010, cuando llegaron a 45 mil 18, y tres veces más que en el mismo mes del año pasado. FOTO. NOTIMEX/SÍNTESIS 

Aumenta la 
violencia en 
Hong Kong
Tras 13 semanas de protestas, 
este fi n vivió escenas de violencia
Por AP/ Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de manifes-
tantes irrumpieron 
en la Terminal 1 del 
Aeropuerto Interna-
cional de Hong Kong 
causando destrozos 
en las instalaciones y 
caos entre los pasaje-
ros, luego de que pro-
vocar la suspensión 
del servicio de trenes 
hacia la base aérea.

A pesar de los in-
tentos de las fuer-
zas de seguridad de 
frenar su avance al 
aeropuerto, un gru-
po de manifestantes 
enmascarados logró 
ingresar esta tarde a 
la planta baja de la 
Terminal 1, destro-
zando una puerta de 
vidrio, que fue cerra-
da por las autoridades 
del aeropuerto para 
bloquearlos.

Otros manifestan-
tes, vestidos de negro 
y ocultándose de las 
cámaras del circui-
to cerrado de televisión del aeropuerto bajo 
paraguas, construyeron barricadas en la es-
tación de autobuses del aeropuerto, con pos-
tes de hierro, palos y otros objetos.

En un intento de detener su ingreso, per-
sonal del aeropuerto estableció barreras en 
ciertas entradas de la terminal aérea y llamó 
a la Policía antidisturbios, luego de que mani-
festantes violentos enfrentaron a uniforma-
dos en estaciones del servicio de trenes Air-
port Express.

Sin embargo, todo fue en vano, ya que cien-
tos de jóvenes inconformes con el gobierno in-
gresaron por varias entradas del aeropuerto, 
provocando duros enfrentamientos con poli-
cías en varias areas, según un reporte del sitio 
Hong Kong Free Press.

Los manifestantes lanzaron extintores y ca-
rros de equipaje contra guardias de seguridad 
del aeropuerto y policías antimotines, además 
de rompieron cámaras de vigilancia, con pa-
los y varillas metálicas que llevaban consigo, 
mientras que los uniformados los contuvie-
ron con gases lacrimógenos.

La Autoridad del Aeropuerto (AA) informó 
que a consecuencia del caos, el acceso a la ter-
minal aérea fue suspendido una hora.

18
personas

▪ continúan 
hospitalizados, 

después del 
tiroteo que 

se registró el 
sábado en Mid-
land y Odessa

Polonia recordó  el 80 aniversario del estallido de la II 
Guerra Mundial. 

La policía aseguró que dará un seguimiento estricto 
de todos los actos ilegales y violentos. 

Un hombre que era perseguido por la policía, disparó 
indiscriminadamente contra las personas.  

JEFE DE ONU PROMETE 
COMBATIR EL ÉBOLA
Por AP/Congo
Síntesis

El secretario general de Naciones Unidas 
visitó el domingo la ciudad de Beni, en 
República Democrática del Congo, donde 
prometió apoyo y solidaridad con la región en 
momentos en los que se enfrenta a un brote 
de ébola que ha causado la muerte de casi 
2.000 personas en un año y una inseguridad 
continua que hace que los residentes se 
muestren escépticos ante la ayuda exterior.

"No podía venir a RDC sin venir a conocer 
a los valientes habitantes de este hermoso 
territorio", dijo el secretario Antonio 
Guterres. "Hay grandes preocupaciones sobre 
la salud", destacó. 

Guterres también prometió el apoyo de 
las fuerzas de paz de la ONU a las fuerzas 
armadas de Congo en la lucha contra el 
extremismo, diciendo que "amenaza no sólo a 
Congo sino a África y al mundo".

Por Agencias/Bahamas 
Foto:  AP/ Síntesis

El ojo del poderoso huracán Dorian de catego-
ría 5, la máxima en la escala Sa�  r Simpson, to-
có tierra este domingo en el Cayo Elbow, en las 
islas Ábaco del archipiélago de Bahamas, infor-
mó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos.

El centro meteorológico con sede en Mami 
(Florida) señaló que Dorian ha tocado tierra a las 
12:40 horas local (16:40 GMT) en el Cayo Elbow, 
en la parte nororiental de Bahamas, con vientos 
máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

El Centro de Huracanes dijo que la llegada de 
la tormenta planteaba "una situación que ame-
naza la vida" con olas, lluvias y vientos que cau-
sarán "destrucción extrema".

El meteoro traía ráfagas de viento que llega-
ron a alcanzar más de 354 km/h. El oleaje de la 

tormenta fue medido entre 5.4 
y 7 metros (18 y 23 pies) por en-
cima de los niveles normales de 
marea.

Se esperan condiciones de-
vastadoras de huracanes en las 
Islas Ábaco y a lo largo de la Is-
la de Gran Bahama.

De Florida a las Carolinas, mi-
llones de personas seguían con 
preocupación las noticias sobre 
Dorian, en medio de cálculos de 
que podría virar bruscamente al 
noreste tras pasar por Bahamas 

y dirigirse a la costa sureste de Estados Unidos.
Sin embargo, las autoridades advirtieron que 

incluso aunque su vórtice no toque tierra en te-
rritorio estadounidense y permanezca sobre el 
mar, es probable el oleaje intenso golpeen las zo-
nas costeras de Estados Unidos.

Dorian alcanzó 
la categoría 5
El poderoso huracán tocó este domingo tierra 
en las islas Ábaco del archipiélago de Bahamas 

El meteoro traía ráfagas de viento que llegaron a alcanzar más de 354 km/h, explicaron autoridades. 

El meteoro 
tocó tierra 
en la parte 
nororiental 

de Bahamas, 
con vientos 
máximos de 

295 kilómetros 
por hora"

CNH
Comunicado

El presidente alemán acudió al acto acompaña-
do de su homólogo polaco, Andrzej Duda, y ambos 
serán asimismo los oradores principales del acto 
que tendrá lugar hacia el mediodía en Varsovia.

A las ceremonias en la capital polaca asistie-
ron la canciller alemana, Angela Merkel, mien-
tras que por parte de Estados Unidos participa 
su vicepresidente, Mike Pence, después de que 
el presidente Donald Trump cancelase su pre-
sencia por el paso del huracán Dorian por su país.

Los actos en Varsovia dieron inicio a las 12.00 
hora local (10.00 GMT) en la céntrica plaza Pil-
sudski de Varsovia, símbolo del nacionalismo po-
laco y lugar donde se encuentra la tumba del sol-
dado desconocido.

Hasta ahí se esperó la presencia de 40 países 
de la OTAN, la Unión Europea y el Partenariado 
Oriental (organización que incluye a Polonia y 
otros países de la antigua Unión Soviética).

La canciller Merkel, quien confi rmó el viernes 
su asistencia, fue la única entre los principales 
líderes europeos presentes en la capital polaca.

En total participaron en Varsovia 250 dele-
gados, entre ellos 20 presidentes, en ausencia 
de representantes de Rusia, ya que este país no 
fue invitado.



De vuelta De vuelta 
a España

“Chicharito” será el tercer mexicano en 
defender los colores del Sevilla, al ajustar 

detalles del contrato que lo vinculará al 
cuadro español por tres temporadas. pág. 4

foto: Especial/Síntesis

Mundial de basquetbol  
EE.UU. DEBUTA LOGRANDO 
SU PRIMER VICTORIA
AP. La primera gran celebración en el banquillo de 
Estados Unidos durante esta Copa del Mundo 
llegó apenas un par de minutos después del 
salto inicial, cuando Myles Turner bloqueó un 
tiro frente al aro. Y con eso, el tono del juego 
quedó establecido.

Esta selección estadounidense ha puesto 

el énfasis en la defensa, y ello fue evidente el 
domingo, desde el comienzo de su partido inicial 
en el Grupo E. Donovan Mitchell anotó 16 puntos 
para liderar el equipo, en una noche en que todos 
sus integrantes se repartieron los encestes de 
forma bastante equitativa.

Y paulatinamente, los estadounidenses 
se alejaron para vencer 88-67 a República 
Checa al iniciar su búsqueda de un tercer título 
consecutivo de la Copa del Mundo. 
foto: AP

La Liga
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Raúl Jiménez siguió con su 
paso goleador en la campaña, 
pero en esta ocasión su 
anotación no evitó la derrota del 
Wolverhampton por 3-2 en su 
visita al Everton. – foto: AP

EN MODO "KILLER". pág. 4

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

Sin alegría completa
Charles Leclerc gana en Bélgica y le dedica 
este logró al fallecido piloto Hubert. Pág. 3

Calló canto
Puebla rescata empate con gol de Pablo 
González en visita al Querétaro. Pág. 2

Sin empuje
Real Madrid sufre de más para igualar 
con el cuadro del Villarreal. Pág. 4
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Pumas se dejó empatar en los descuentos, pero 
recuperó la ventaja un instante después, con 
tanto de Bryan Mendoza, para superar 2-1 a Toluca

UNAM logró 
sacar garras 
en el cubil
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El juvenil y canterano Bryan 
Mendoza le dio paz al equipo de 
Pumas de la UNAM al anotar en 
el último suspiro el gol de la vic-
toria de 2-1 sobre un irreconoci-
ble Toluca, que no supo aguantar 
el empate también conseguido 
en el tiempo agregado.

El paraguayo Carlos Gonzá-
lez, quien regresó al 11 titular de 
los auriazules, al minuto 56, ade-
lantó al local, pero Diablos Ro-
jos igualó el choque 1-1 al 90+2 
por conducto del argentino Em-
manuel Gigliotti, en una iguala-
da cantada.

Pero los escarlatas demostra-
ron estar en crisis y un minuto 
después, al 90+3, apareció el ím-
petu de Mendoza para hacer el 
gol del triunfo del Club Univer-
sidad, que alcanzó 12 unidades 
y los mexiquenses se estancaron 
con cinco puntos, en un cierre de 
partido bárbaro.

“Esta victoria nos va a relajar, 
porque tenemos 12 puntos y es-
tamos muy bien posicionados en 

el campeonato. Mis jugadores hacen un esfuer-
zo increíble, pero son jóvenes y pasan por ten-
sión. Toluca nos complicó, pero tuvimos la fortu-
na al fi nal”, declaró el técnico de Pumas, el ibéri-
co Miguel González, en conferencia de prensa.

Pumas no se guardó nada
Pumas volvió al Olímpico Universitario tras dos 
derrotas en sus últimos partidos y del otro lado 
estaba un Toluca, que ha dejado mucho que de-
sear si se revisa su nómina y quería confi rmar su 
despertar en la Liga MX.

Así con la necesidad de ambos clubes por ga-
nar se esperaba un partido entretenido, abierto, 
pero los dos conjuntos fueron erráticos, sin efi -
cacia en la zona de defi nición. En el primer lap-
so un remate de Gigliotti pegó en el poste para 
la mala fortuna de Diablos Rojos, en la llegada 
más destacada.

En el segundo lapso, el estratega español Mí-
chel González hizo modifi caciones, ingresó el ju-
venil Bryan Mendoza en lugar de David Cabre-
ra y al fi nal ese cambio le recuperaría la sonrisa 
al cuadro universitario.

Los dos equipos mostraron poca profundi-
dad, pero cuando Pumas se acordó de jugar se 
adelantó en el marcador 1-0 tras una triangula-
ción del colombiano Jeison Angulo, Juan Pablo 
Vigón y defi nió dentro del área Carlos González.

Con el ánimo recuperado, los auriazules fue-
ron ligeramente superiores, pero sin la capacidad 

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Puebla nunca dejó de luchar 
y su esfuerzo le valió para res-
catar en el último minuto el 
empate 1-1 con Querétaro, en 
juego por la fecha ocho del 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, disputado en el es-
tadio La Corregidora.

El colombiano Felipe An-
drés Castillo adelantó a los lo-
cales al minuto 30, pero Pablo 

González logró la paridad al 90. Con este re-
sultado, los queretanos llegaron a 17 unidades, 
en tanto los de la Angelópolis sumaron seis.

Los visitantes fueron mejores en el inicio 
del juego, no solo porque pisaron con fuerza 
el área rival, sino por el manejo de balón que 
tuvieron y por su espíritu de lucha, algo que al 
fi nal les permitió salir al menos con un punto.

Puebla generó la primera de peligro al mi-
nuto cinco, en una llegada por izquierda de 
Diego Abella, quien entró al área y sacó un dis-
paro que Gil Alcalá rechazó con las piernas.

Pese a que había ofrecido muy poco al fren-
te y era superado en términos generales, Ga-
llos Blancos terminó con el cero al minuto 30, 
en un soberbio disparo del colombiano Feli-
pe Andrés Castillo, quien por izquierda pu-
so el esférico en el ángulo superior izquierdo.

En el complemento, el técnico peruano 
Juan Reynoso ordenó los ingresos del urugua-
yo Christian Tabó y del argentino Gustavo Ma-
tías Alustiza, para buscar el tanto del empate.

A seis minutos del fi nal, el portero Gil Alca-
lá se convirtió en factor determinante al sal-
var a su equipo del empate, al tapar con la ma-
no izquierda un disparo de Tabó, que tenía co-
mo destino el fondo de las redes.

Cuando parecía que Gallos conseguiría una 
nueva victoria, apareció Pablo González para 
prender fuera del área un disparo, el cual hizo 
una gran comba para colarse pegado al poste 
izquierdo y así decretar el empate.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @ClubAmerica

El delantero uruguayo Federico Viñas ya está en 
México para incorporarse como refuerzo del Amé-
rica para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
equipo en el espera cumplir con las expectativas.

“Muy contento y ansioso por ponerme ya la 
camiseta”, señaló a su llegada a la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Reconoció que será un cambio radical para él, 
ya que llega a uno de los conjuntos más relevan-

González le 
quita tirunfo 
a queretanos

Llegó Viñas, nuevo 
jugador del "Ame"

Esta victoria 
nos va a relajar, 

porque tene-
mos 12 puntos 

y estamos muy 
bien posicio-
nados en el 

campeonato”
Miguel 

González
DT de Pumas

Falta ganar 
para devolver 
la confi anza. 

Nos falta ma-
yor protagonis-
mo de nuestros 

elementos”
Ricardo 
La Volpe

DT del 
Toluca

González remató de cabeza dentro del área y luego de un 
rebote la pelota le quedó a modo a Mendoza.

Toluca volvió a ofrecer una mediocre actuación que deja 
en duda la continuidad de La Volpe.

Pablo González logró el tanto con disparo fuera del 
área de los locales.

Caen en Juárez
▪ FC Juárez logró su segunda 
victoria en el Torneo Apertura 

2019 de la Liga MX, al imponerse 
ayer por 1-0 a un Monterrey que 
de visitante es un “fantasma”, 
en juego con el que se cerró la 
actividad de la fecha ocho. La 
única anotación de este duelo 
fue obra del argentino Darío 

Lezcano, al minuto 41. POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT

El camotero sacó bombazo en la 
recta fi nal del encuentro para que 
Puebla igualara a uno de visitante

A convencer

▪ “Es un equipo muy 
grande que tiene 
muchos afi ciona-
dos y esperamos 
hacer las cosas 
bien. En este año 
ojalá disfrutarlo y 
que pase lo menos 
posible, hacerlo 
bien”, sentenció.

de hacer un segundo tanto que les diera tranqui-
lidad y eso casi lo pagan, pues Toluca con muy po-
co o nada empató 1-1 en el agregado con el cabe-
zazo de Gigliotti tras el pase de Luis Hernández.

La repartición de puntos estaba cantada, el 
técnico argentino Ricardo La Volpe tomaba ai-
re, pero Diablos Rojos confi rmó que vive un mo-
mento de desgracia y Pumas despertó de la ma-
no de su Cantera, de Bryan Mendoza, quien de 
cabeza puso el 2-1 defi nitivo en el último soplo 
del encuentro.

Un triunfo del Club Universidad para cortar 
dos derrotas en fi la justo antes de la pausa en Liga 
MX y de medirse al América y Cruz Azul, por su 
lado Toluca deberá aprovechar este receso recom-
ponerse o bien para defi nir el futuro de La Volpe.

tes de la Liga MX, luego de militar con el modes-
to Juventud de las Piedras, de su país.

“Es un cambio rotundo, estar en Juventud que 
es un equipo chico de Uruguay y pasar al Améri-
ca, que es uno de los mejores de México”, apuntó.

No obstante, confi ó en tener una buena ac-
tuación que le permita quedarse por más tiem-
po, luego de que fue adquirido en calidad de prés-
tamo por un año.

“Es un equipo muy grande que tiene muchos 
afi cionados y esperamos hacer las cosas bien. En 
este año ojalá disfrutarlo y que pase lo menos po-
sible, hacerlo bien”, sentenció.

Viñas se une al paraguayo Richard Sánchez, 
Giovani dos Santos, Guillermo Ochoa, Leonel Ló-
pez y a Fernando González como refuerzos para 
el cuadro “azulcrema”.

6
puntos

▪ alcanzó el 
Puebla en la 

tabla general, 
mientras gallos 

mantuvo el 
liderato con 17 

unidades
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

F1: Nadie quería 
correr
“Me da gusto que este día haya 
terminado…. Yo se, curiosamente, que el 
mejor homenaje que podíamos hacerle a 
Anthoine ( Hubert) era correr esta 
carrera ( Gran Premio de Bélgica) al 
máximo, pero yo no creo que ninguno 
de nosotros realmente hubiera 
querido estar o hubiera querido 
correr.. claro, hablo solo por mí mismo 
pero seguro no soy el único.. anoche 
llegué a pensar en no correr esta 
carrera…”
         Palabras sinceras surgidas desde el 
fondo del alma del piloto de escudería 
Renault, el australiano Daniel Ricciardo 
dolido como todos sus colegas por la 
muerte del piloto Anthoine Hubert tras 
el espantoso accidente del sábado 
durante la carrera de Fórmula 2, antesala 
de la Fórmula Uno, previo al Gran 
Premio de Bélgica que se disputó ante 
más de 150 mil espectadores igualmente 
emocionados  en medio de sentimientos 
encontrados, tristeza, dolor, pesar con la 
concentración absoluta y hasta la alegría 
en la victoria del novato sensación 
Charles Leclerc, quien llevó a su 
Ferrari al límite obteniendo su 
primera victoria en la Fórmula Uno 
superando al campeonísimo Lewis 
Hamilton y su Mercedes en una épica 
batalla de estrategia y autos al límite 
principalmente en las últimas 11 de las 44 
vueltas al demandante circuito de 7 
kilómetros.

 
VA POR TI ANTHOINE 
Terminando el Gran Premio y antes de 
abrazarse con los ingenieros, técnicos y 
personal de la escudería Ferrari, Charles 
eleva la mirada señalando el cielo con sus 
dos índices, inmediatamente después 
llama a la cámara que llevaba la señal en 
vivo a mas de 180 países alrededor del 
mundo mostrando un pequeño círuclo 
blanco en el que está escrito en letras 
oscuras “Va por ti Charles”, en homenaje 
a su amigo de muchos años y rival en la 
Fórmula 2.
           Al fi nal de las ceremonias de 
premiación del que es su primer triunfo 
en Fórmula Uno, el piloto de Mónaco, 
Charles Leclerc, solo acertó a decir: “Es 
muy difícil celebrar mi primera 
victoria después de la muerte de 
Anthoine  (Hubert)”

MUY CERCA DE LA F1
Anthoine estaba ya listo para dar el salto 
a la F1, cercano a varios de los pilotos de la 
llamada “New Gen”, encabezada por 
Max Verstappen, Pierre Gasly, Charles 
Leclerc, Alex Albon, entre otros, todos 
ellos con edades que van desde los 20 a 
los 24 años de edad y que están tomando 
casi por asalto los asientos de los 
Fórmula 1. Anthoine era uno de ellos, 
grandes rivales en pista, valientes y 
arrojados, la llegada de Anthoine a la 
F1 era solo cosa de tiempo solo que el 
“Fantasma de la Muerte” lo llamó en 
una de esas malditas coincidencias en 
donde se dieron muchos factores para el 
tremendo choque a más de 250 
kilómetros por hora que le arrebató la 
vida y que tiene al otro protagonista, el 
ecuatoriano Juan Manuel Correa en 
calidad de grave- estable después de una 
operación en la cadera y las piernas que 
terminaron destrozadas después del 
choque.
         Así las cosas pues, en un dramático 
contraste, Charles Leclerc obtiene su 
primera victoria en Fórmula Uno en la 
misma pista y mismo fi n de semana en la 
que el “Fantasma de la Muerte” se llevó a 
su amigo y también piloto Anthoine 
Hubert, descanse en paz, mis oraciones 
con su familia. 
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El pitcher subió a la lomita para encargarse de la 
novena entrada y sumar este logró al guiar a los 
Astros de Houston a ganar 2-0 ante Toronto

Verlander 
suma tercer 
juego sin hit 
Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

 
El as Justin Verlander lanzó el domingo el tercer 
juego sin hit de su carrera, marcando una tem-
porada dominante con una actuación aplastan-
te al guiar a los Astros de Houston a una victoria 
de 2-0 sobre los Azulejos de Toronto.

Verlander ponchó a 14 y permitió sólo un co-

rredor en base, al ceder pasaporte a Cavan Big-
gio con un out en el primer inning.

El derecho de 36 años se convirtió en el pri-
mer pitcher en lanzar dos juegos sin hit como vi-
sitante en el mismo estadio -también lanzó uno 
en el Rogers Centre en 2011 como abridor de De-
troit. Su otro encuentro sin aceptar imparables 
fue en 2007 para los Tigers contra Milwaukee.

Verlander se unió a Nolan Ryan (siete), San-

dy Koufax (cuatro) y Bob Feller, Cy Young y La-
rry Corcoran (tres) en la prestigiosa lista de quie-
nes han lanzado un juego sin hit.

Fue también el 4to sin hit en las mayores este 
año. El último fue un esfuerzo combinado por Aa-
ron Sanchez, Will Harris, Joe Biagini y Chris De-
venski (9) de Houston contra Seattle el 3 de agosto.

Mike Fiers de Oakland y una labor en pareja 
de Taylor Cole y Félix Peña de los Angelinos fue-

ron las otras joyas lanzadas este año.
Verlander (17-5) está empatado por el liderato 

de victorias en Grandes Ligas. Encabeza las ma-
yores en ponches y entradas, y es el mejor de la 
Liga Americana en efectividad.

El novato Abraham Toro bateó un jonrón de 
dos anotaciones con dos out en el noveno episo-
dio contra Ken Giles (2-3) que allanó el camino 
para que Verlander completara el sin hit.

El derecho fue felicitado por sus compañeros al concretar este nuevo logro en su carrera.

Esto signi-
fica mucho. 
Mentiría si 

dijera que no 
lo sabía. Me he 
quedado muy 
cerca. Desde 
que logré el 

segundo, había 
dejado escapar 
otros dos en la 

novena entrada 
y otro par en la 

octava”
Justin  

Verlander
Pitcher 

de los Astros

Celebran carrera Adopta un árbol
▪ Asunción Zacarías y Rocío Cano dominaron Lomas de Angelópolis 
y se levantaron con el triunfo en la 1ra carrera Adopta un árbol, la cual 
reunió a más de 400 corredores, quienes desafiaron el gélido clima. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: ANTONIO APARICIO

Charles Leclerc logra 
primer triunfo en la F1

Por Notimex/Spa, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El monegasco Charles Leclerc aguantó los 
embates finales del británico Lewis Hamilton 
y obtuvo su primera victoria dentro de la F1, al 
conquistar Gran Premio de Bélgica.

En la carrera 34 de su corta trayectoria en 
F1 y en su tercera competencia arrancando 
desde la pole position en lo que va del año, 
Leclerc se convirtió en el piloto más joven en 
triunfar dentro de la escudería Ferrari.

Un logró que no pudo festejar al máximo y 
que tuvo dedicatoria para su amigo francés 
Anthoine Hubert, quien perdió la vida el 
sábado durante la competencia en este 
mismo circuito de Spa-Francorchamps, pero 
en la Fórmula 2, por ello se guardó un minuto 
de silencio previo al inicio del GP de este 
domingo y en la vuelta 19, de las 44 pactadas 
la afición rindió aplausos en honor al fallecido.

Lewis Hamilton y Val�eri Bo�as 
completaron el podio en el segundo y tercer 
lugar, en ese orden, y Ve�el, gran colaborador 
para la victoria acabó cuarto.

Sergio Pérez concluyó sexto lugar.

El monegasco dedicó el triunfo al fallecido piloto, Anthoine Hubert.

34ta 
carrera

▪ que corrió el 
piloto mone-

gasco y que en 
esta conquistó 

su primer 
éxito en el Gran 

Circo
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Con goles del galés, el cuadro merengue vino de 
atrás en dos ocasiones para rescatar el empate 
2-2 con Villarreal, en partido en la Cerámica

Claroscuros 
de Bale con 
Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Gareth Bale brilló con un doble-
te para evitar una derrota que 
se cernía en el horizonte del Re-
al Madrid, que pasó penurias 
por segunda semana consecuti-
va para rescatar el domingo un 
empate 2-2 en cancha del Vi-
llarreal, por la tercera jornada 
de La Liga de España.

El galés Bale marcó su pri-
mer tanto de la campaña al em-
pujar un pase de Dani Carva-
jal, unos momentos antes de 
irse al descanso. Logró su doblete a los 86 con 
un zurdazo rasante.

El Villarreal perdió en dos ocasiones la ven-
taja que le habían dado goles de Gerard More-
no a los 12 minutos y de Moi Gómez a los 74.

Por segunda jornada consecutiva, el Madrid 
dejó puntos en el camino, al enhebrar empa-
tes que lo tienen en la quinta posición con cin-
co puntos; Villarreal es 16to con dos unidades.

“Tratándose del Real Madrid, está obligado 
a vencer siempre, sobre todo porque esta cami-
seta te obliga siempre”, dijo el centrocampista 
brasileño Casemiro.

El conjunto merengue volvió a pasar proble-
mas en zona baja y se vio en desventaja luego 
de que el capitán Sergio Ramos perdió el esfé-
rico. Moreno se encontró con ese esférico en el 
área para batir a Thibaut Courtois en una de las 
primeras llegadas.

El tanto fue convalidado por el videoarbi-
traje (VAR).

Los visitantes mejoraron con el serbio Luka 
Jovic y el francés Karim Benzema al ataque. El 
galo estuvo cerca de igualar con un tiro desde 
fuera del área que dio en la base del poste a los 44.

Un minuto después, el conjunto madridis-

Por Notimex/Ro
erdam, Holanda
 

El vigente campeón de la Eredivisie, Ajax de Ám-
sterdam, con el mexicano Edson Álvarez de ti-
tular, goleó el domingo 4-1 al Sparta Rotterdam.

En actividad de la fecha cinco de la Eredivi-
sie, el cuadro dirigido por Erik ten Hag fue supe-
rior al anfitrión y así lo reflejó en el marcador, en 
un encuentro en el que el mexiquense Álvarez 
repitió en el 11 inicial, jugó de buena forma co-
mo mediocampista y disputó todos los minutos.

A los 25 minutos inició el camino a la victo-

Por AP/Milán, Italia
 

Inter superó 2-1 al Cagliari, 
en partido de la Serie A, em-
pañado por otro caso de ra-
cismo en la Arena Sardegna.

Romelu Lukaku anotó el 
tanto de la victoria, de penal 
a los 72 minutos, y luego se 
quedó mirando a los hinchas 
ubicados detrás del arco, quie-
nes habían dirigido toda suer-
te de insultos racistas contra 
el exjugador del Man United.

Moise Kean, del Everton y 
quien también es de raza ne-
gra, fue víctima de racismo la 
temporada anterior, cuando 
militaba en Juve y enfrentó al Cagliari. Y un 
año antes, ocurrió lo mismo con Blaise Matuidi.

Lukaku logró su segundo tanto en el mismo 
número de partidos con el Inter, que hilvanó 
su segunda victoria bajo el mando de Antonio 
Conte, una semana después de aplastar 4-0 al 
recién ascendido Lecce, en lo que fue el debut 
de los Nerazzurri en la campaña.

El argentino Lautaro Martínez había da-
do la ventaja al Inter a los 28 minutos, pero 
el brasileño Joao Pedro marcó de cabeza, tras 
un centro del uruguayo Nahitan Nández, para 
nivelar a los cinco minutos del complemento.

Stefano Sensi, volante del Inter, estrelló un 
tiro libre en el larguero, pero consiguió que Fa-
bio Pisacane le cometiera el penal.

Un empate 1-1 en el derbi capitalino pare-
ció un resultado ah hoc para un partido en que 
hubo inusitadas muestras de solidaridad en-
tre los seguidores de la Lazio y la Roma, luego 
que un conocido hincha murió abatido a tiros.

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El mexicano Raúl Jiménez siguió con su pa-
so goleador en la campaña, pero en esta oca-
sión su anotación no evitó la derrota del Wol-
verhampton por 3-2 en su visita al Everton.

En la cuarta fecha de la Premier de Inglate-
rra, los Wolves aspiraban a su primer triunfo 
tras cosechar tres empates, pero la tarea era 
complicada en la cancha del estadio Goodi-
son Park, que apreció un juego entretenido.

A los cinco, el local se puso 1-0 tras una bue-
na comunión entre el italiano Moise Kean y el 
brasileño Richarlison, que acabó con el tanto del sudamericano.

Wolves empató los cartones 1-1, al minuto nueve, con el zur-
dazo del marroquí Romain Saiss. Sin embargo, la alegría vol-
vió en el Everton instantes después, al 12, con el testarazo del 
nigeriano Alex Iwobi, en un 2-1 de locura.

En el complemento apareció el olfato goleador de, quien 
al 75 estuvo atento a una peinada de Willy Boly y arriesgan-
do el físico, pues se llevó una patada del defensor en la cara, el 
mexicano metió cabezazo para guardar el balón y poner el 2-2.

Al minuto 80 Richarlison concretó su doblete y el 3-2 favo-
rable para los de Goodison Park.

Álvarez suma 
partido titular 
con el Ajax

Insultos racistas 
empañan triunfo

Jiménez mantiene el 
romance con el gol

Tratándose del 
Real Madrid, 
está obliga-
do a vencer 

siempre, sobre 
todo porque 
esta camise-
ta te obliga 

siempre”
Casemiro 

Real Madrid

El cuadro de la capital madrileña pasó penurias por 
segunda semana consecutiva.

Bale, quien atravesó un verano de cuestionamientos sobre su continuidad, salvó de la derrota al conjunto blanco.

CON UN BUEN “TECATITO” , PORTO ESTÁ ENCENDIDO
Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Porto, con el mexicano Jesús Manuel Corona en 
buen momento, consiguió su tercera victoria 
consecutiva en la Primeira Liga de Portugal, 
luego de vencer 3-0 al Vitória Guimaraes.

La cancha del Do Dragao fue testigo del 
triunfo blanquiazul en esta cuarta jornada de 
la competencia. El maliense Moussa Marega, 
al minuto 14, hizo el 1-0 luego de aprovechar 
un gran servicio de “Tecatito” Corona, quien de 

nuevo jugó de lateral derecho.
Después, al 17, el sonorense recibió la tarjeta 

amarilla por una falta sobre el atacante brasileño 
Davidson da Luz; pese a la advertencia el 
mexicano cumplió y disputó todo el partido en 
un buen arranque de campaña a nivel personal 
y ahora reportará con el Tricolor para los 
amistosos ante Estados Unidos y Argentina.

Al 88, el defensa español Iván Marcano anotó 
el 2-0 y Marega consiguió su doblete al 90+3 
para el 3-0 definitivo que pone a los Dragones en 
los primeros puestos de la clasificación.

El cuadro de Amsterdam se impuso 
4-1 al Sparta, con la presencia del 
mexicano en el once inicial

ta tuvo mejor suerte cuando Jovic cedió el es-
férico de taconazo a Carvajal, quien mandó un 
preciso pase al centro del área, donde Bale ya 
estaba listo para marcar el tanto.

.El duelo se le complicó más al Madrid du-
rante una ofensiva en que Gómez recibió el es-
férico en el centro del área, donde remató a gol.

Bale, quien atravesó un verano de cuestio-
namientos sobre su continuidad, salvó de la de-
rrota al conjunto blanco, cuando recibió un pa-
se del croata Luka Modric, hizo un corte para 
entrar la área y ejecutó un zurdazo que termi-
nó en gol.

El galés se perderá la próxima jornada an-
te el Levante después de que en una de las úl-
timas jugadas fue expulsado al recibir una se-
gunda tarjeta amarilla.

Por su parte, Atlético de Madrid le alcanzó 
el esfuerzo para voltear una desventaja de dos 
tantos y vencer en casa 3-2 al Eibar. Gracias a 
ello, el conjunto colchonero se consolidó en la 
cima con paso perfecto. Héctor Herrera sumó 
su tercer duelo sin tener acción con el Atléti.

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Javier “Chichari-
to” Hernández aterrizó en suelo 
andaluz este domingo para for-
malizar este lunes su incorpo-
ración al Sevilla, en un contrato 
que se prevé por tres temporadas.

El jalisciense llegó al club his-
palense procedente del West 
Ham, en una negociación que 
ronda los ocho millones de euros.

Javier Hernández arribó al 
aeropuerto de San Pablo, don-
de ya era esperado por los me-
dios de comunicación y aficiona-
dos; sin dar declaración alguna, 
el delantero apenas posó junto 
a un escudo del Sevilla y se dio 
tiempo de atender a los segui-
dores presentes.

El futbolista tricolor fue re-
cibido por el director deporti-
vo del Sevilla, Ramón Rodríguez 
“Monchi”, quien fue pieza im-
portante para el fichaje de “Chi-
charito” a falta de unas cuantas 
horas para que se cierre el mer-
cado de transferencias. 

Esta será la segunda ocasión 
que “Monchi” intervenga en un 
fichaje de un mexicano, pues an-
tes firmó a Héctor Moreno para 
AS Roma, proveniente de PSV 
Eindhoven.

Este lunes, “Chicharito” de-
berá cumplir con los exámenes 
médicos correspondientes, an-
tes de estampar su firma con Se-
villa y ser presentado de mane-
ra oficial.

Después, el mexicano debe-
rá reportar con el Tri para los 
amistosos de fecha FIFA.

'Chicharito' 
firma hoy 
con Sevilla

Hernández posando con el escudo 
palangana a su llegada al aeropuerto.

El mexicano cumplió y disputó todo el partido en un buen 
arranque de campaña a nivel personal.

ria del visitante con pase filtrado del argenti-
no Lisandro Martínez y el disparo cruzado de 
Quincy Promes, para el 1-0.

Luego por el costado derecho, el serbio Du-
san Tadic hizo una gran jugada individual pa-
ra servir la anotación al marroquí Hakim Zi-
yech, quien nada más empujó la pelota a los 31 
minutos.

En el segundo tiempo continuó el buen jue-
go del Ajax y una mano del defensor Dirk Abels, 
que fue revisada por el VAR, se señaló como pe-
na máxima, misma que cobró Tadic para el 3-0, 
al minuto 58, ante un Sparta que veía como el 
invicto se le esfumaba.

El 4-0 de los ajacied se generó a los 60 mi-
nutos con un golazo de volea de Ziyech y lue-
go vendría el descuento del local en el Stadio 
Het Kasteel por conducto de Halil Dervisoglu, 
al 75. Ajax bajó el ritmo con el partido defini-
do, en lo que pudo ser un triunfo más abultado.

Con este resultado, el campeón actual de la 
Eredivisie llegó a 10 unidades en el primer lu-
gar de la tabla, a falta de que concluya la acti-
vidad de esta quinta fecha. 

La escuadra del Sparta se estancó con ocho 
puntos.

El gol del mexicano no evitó la derrotar de Wolves ante el Everton.

2do 
gol

▪ del hidal-
guense en lo 
que va de la 
Premier y el 
octavo de la 

campaña

dato

PSV no 
se aleja
Eindhoven, con 
el mediocampis-
ta Erick Gutiérrez, 
vino de atrás, re-
accionó con un 
autogol y supe-
ró 3-1 al RKC Wa-
alwijk; PSV Eind-
hoven acumuló 10 
unidades para co-
locarse sublíder 
junto al campeón 
Ajax, del mexica-
no Edson Álvarez, 
y por detrás del 
mandamás Vites-
se (11)..

Turquía se rinde a Falcao
▪ Radamel Falcao llegó a un acuerdo con el Galatasaray de 

Turquía y desató la locura en Estambul, donde tuvo un 
recibimiento multitudinario. El delantero colombiano viajó 
acompañado de Abdurrahim Albayrak, directivo del equipo, 
con quien posó con la playera de su nuevo equipo. POR AGENCIAS/ 

FOTO: ESPECIAL

dato

Paso 
perfecto 
Salvo por el In-
ter y la Juventus, 
el Torino es el úni-
co equipo que os-
tenta foja perfec-
ta después de las 
primeras dos fe-
chas, luego de su-
perar 3-2 al Ata-
lanta.




