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opinión

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Por mayoría de votos, los integrantes de la LXIII 
Legislatura local eligieron por segundo año con-
secutivo al diputado Rafael Ortega Blancas co-
mo presidente del Comité de Administración, y a 
la legisladora Irma Yordana Garay Loredo como 
presidenta de la Junta de Coordinación y Con-
certación Política (JCCP), en sustitución de Ana 
Bertha Mastranzo Corona.

Durante la primera sesión ordinaria, los con-
gresistas también avalaron que este Comité este 
integrado por Michaelle Brito Vázquez, Luz Ve-
ra Díaz, Miguel Covarrubias y Leticia Hernán-

Eligen a la
presidenta 
de la JCCP
Diputados realizaron la primera plenaria del 
primer periodo ordinario de sesiones

Los integrantes de la LXIII Legislatura local eligieron por segundo año consecutivo al diputado, Rafael Ortega Blan-
cas, como presidente del Comité de Administración.

La caída en las ventas del sector automotriz a nivel nacional genera preo-
cupación porque no se vislumbra una recuperación inmediata.

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

La caída de 6.6 por ciento en las ventas del 
sector automotriz en el presente año ha im-
pactado de manera negativa en la plantilla la-
boral de algunas empresas de autopartes en 
Tlaxcala, pues el Sindicato Diálogo y Unidad 
(SDyU) registra la pérdida de 400 fuentes la-
borales bien pagadas y con buenas prestacio-
nes entre diciembre de 2018 y agosto de 2019.

Eduardo Vázquez Martínez, secretario ge-
neral del SDyU, informó que de acuerdo con 
los reportes que mensualmente recibe de las 
empresas, de diciembre del año pasado a agos-
to de 2019 se han perdido 460 empleos en los 
sectores de autopartes, textil, industria quí-
mica y maquila.

“Se perdieron más de 460 trabajos bien re-
munerados, con antigüedad y aunque en al-
gunas empresas ha habido recontratación de 
personal para cubrir algunas de estas liquida-
ciones que tuvimos en su momento, ha sido 
insufi ciente”. METRÓPOLI 5
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Otorga DIF ayudas 
▪  El Sistema Estatal DIF, en coordinación con la 
Benefi cencia Pública, entregó 395 lentes de 
armazón y 19 prótesis externas a personas con 
discapacidad para mejorar sus condiciones. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Fernando Sánchez se consolida 
▪  Salió triunfante Fernando Sánchez Nava, al obtener el tercer 
lugar en el Maratón de la Ciudad de México, este atleta paralímpico 
orgullosamente tlaxcalteca suma un logro más en su carrera 
profesional en el deporte. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Acompañará ONU programa “Supérate” en Tlaxcala 
▪  El gobernador Marco Mena acordó con Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina y El 

Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el acompañamiento del organismo para 
garantizar el correcto funcionamiento técnico del Programa “Supérate”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena se reúne con titular de Hacienda
▪  Se reunieron el gobernador del estado, Marco Mena, y Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y 

Crédito Público, con la fi nalidad de analizar proyectos que contribuyan a la consolidación del crecimiento 
económico que registra Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

dez Pérez.
En lo que fue la primera plenaria del primer 

periodo ordinario de sesiones, correspondiente 
al segundo año de ejercicio legal de la legislatu-
ra, Ortega Blancas, afi rmó que fue gracias al buen 
manejo fi nanciero y transparente que ha tratado 
llevar a cabo desde su llegada al Comité de Ad-
ministración, lo que le permitió ocupar por se-
gunda ocasión este encargo.

“Ahora que me vuelven a otorgar su confi anza, 
créanme que estaré siempre dispuesto a coope-
rar, a coadyuvar, a tratar de que las cosas en es-
ta Legislatura sean como quieren los que están 
afuera, no duden que seguiré siendo el mismo 
y teniendo la misma dignidad”, dijo. METRÓPOLI 3
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REPORTA EL IMSS  704 
CASOS DE PAPILOMA 
Texto y foto: David Morales
Síntesis

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
delegación Tlaxcala, de enero a agosto se atendie-
ron 704 casos de Virus del Papiloma Humano 
(VPH), informó el jefe de servicios y prestaciones 
médicas, Bruno Hernández Hernández.

En conferencia de prensa acompañado por el 
delegado, Gabriel Pérez Corona, detalló que de los 
704 casos, 616 corresponden a detecciones en 
mujeres y 88 en hombres, con los que Tlaxcala se 
ubicó en quinto lugar de atención por dicho virus 
de transmisión sexual.

Esto por debajo de la Ciudad de México, Jalisco, 
Hidalgo y el Estado de México y por arriba de Mi-
choacán, Nuevo León y Guanajuato, con un total de 
casos a nivel nacional de 19 mil 524 casos de VPH 
atendidos. METRÓPOLI 5

Logo de 
Qatar 2022

Proyectan en pan-
tallas gigantes y en 

sitios emblemáticos 
de diferentes países, el 
logotipo de la Copa del 
Mundo que se realizará 

en 2022 en Qatar.
 AP

Separan 
a fiscal de 
Veracruz
Jorge Winckler fue 
separado del cargo 

por diputados locales; 
nombran a Verónica 

Hernández. Notimex

Walmart  
vs armas

La cadena minorista 
anuncia que dejará de 
vender munición para 
armas cortas en EU, 

tras últimos tiroteos en 
el país; pide al Congreso 

tomar medidas. AP
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INAUGURA 
BIENESTAR
CINCO CID
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Secretaría de Bienestar en Tlaxcala 
inauguró cinco Centros Integradores 
de Desarrollo (CID) en los municipios 
de Papalotla, Xiloxotla, Cuaxomulco y 
Tzompantepec. 

En todo el estado de Tlaxcala se instalarán 
139 CID, con el objetivo de hacer llegar los 
25 programas del gobierno de México a los 
tlaxcaltecas, sin necesidad de que tengan que 
trasladarse hasta la ciudad capital. 

La coordinadora de Programas Integrales 
de Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
Cisneros inauguró los Centros Integradores 
que otorgarán a los benefi ciarios servicio de 
orientación y trámites.

Los CID serán atendidos por servidores de 
la nación, a fi n de poder ofrecer información 
de los programas de pensiones a adultos 
mayores, becas estudiantiles, jóvenes 
construyendo el futuro, tandas del bienestar 
y del campo, entre otros.

Estos CID se suman al inaugurado en 
Chiautempan, Huamantla y Calpulalpan  
hace un mes y medio, arrojando ya en 
funcionamiento siete Centros.

Con una inversión superior a los 4 millones y medio de 
pesos, la universidad da respaldo a becados.

Con el gobierno estatal se han entregado más de mil apo-
yos a personas en vulnerabilidad: María Elena Macías.

Mejorara Apbet
vida de personas
en vulnerabilidad

Respalda UATx
a más de 2 mil
estudiantes

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

María Elena Macías Hernández, directora general 
de la Administración del Patrimonio de la Bene-
fi cencia Pública del Estado de Tlaxcala (Apbpet), 
informó que en conjunto con el gobierno esta-
tal se han entregado más de mil apoyos a perso-
nas en situación de vulnerabilidad.

En entrevista colectiva, recordó que una de 
los principales objetivos del gobernador Mar-
co Mena, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, es combatir el rezago y mejorar la ca-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Respaldar a los jóvenes que se 
forman en las aulas de las Ins-
tituciones de Educación Supe-
rior (IES) por su dedicación y 
desempeño académico, es una 
tarea que se ha establecido co-
mo eje sustancial y, en esta diná-
mica, la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), a través de 
la Secretaría Técnica y el Siste-
ma Institucional de Becas, en-
tregó 2 mil 434 apoyos en sus 
diferentes categorías.

En este evento, Luis Gonzá-
lez Placencia, rector de la UATx, 
sostuvo que, para la máxima ca-
sa de estudios, es un privilegio 
tener la posibilidad de otorgar 
becas a sus alumnos con la fi na-
lidad de que puedan continuar 
con sus carreras y no abando-
nar su preparación por cuestio-
nes económicas, por lo que, re-
saltó, esta acción tiene un alto 
impacto en sus familias.

Enfatizó que, la Universidad, 
cuenta con diversos tipos de be-
cas que son una gran ayuda, y se hacen esfuerzos 
contundentes para incrementar el número de es-
tímulos, pues dijo, actualmente se está invirtien-
do un poco más de 4 millones y medio de pesos 
que, sumados a lo que se dio el semestre pasado, 

El objetivo es acercar a la población los servicios que 
ofrece el gobierno de México.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena acordó con Luis Fe-
lipe López-Calva, director Regional para Améri-
ca Latina y El Caribe del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Loren-
zo Jiménez de Luis, representante Residente del 
PNUD en México, el acompañamiento del orga-

Acompañará la 
ONU programa 
Supérate: MM

Entrega DIF y 
Benefi cencia 
Publica, apoyos 

Por: Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF), en coordinación con la 
Administración del Patrimo-
nio de la Benefi cencia Pública 
del Estado de Tlaxcala (Apb-
pet), entregó 395 lentes de ar-
mazón y 19 prótesis externas 
a personas con discapacidad, 
con la fi nalidad de mejorar sus 
condiciones de vida.

Maday Capilla Piedras, di-
rectora general del DIF es-
tatal, apuntó que el gobier-
no del estado trabaja de ma-
nera permanente para desarrollar estrategias 
en benefi cio de tlaxcaltecas en situación vul-
nerable, a fi n de incentivar la inclusión social 
de este sector de la población.

Capilla Piedras detalló que los benefi ciarios 
recibirán acompañamiento y capacitación pa-
ra fortalecer el proceso de adaptación de los 
apoyos funcionales que recibieron y que con-
tribuyan a mejorar su movilidad.

La directora del DIF estatal aseguró que 
la dependencia impulsa el trabajo coordina-
do con los DIF municipales para acercar los 
programas y servicios a personas con disca-
pacidad que habitan en comunidades del in-
terior de la entidad.

Cabe señalar que para la entrega de len-
tes de armazón y prótesis externas se priori-
zó a pacientes que no cuentan con los recur-
sos económicos necesarios para acceder a es-
te tipo de apoyos.

En su oportunidad, María Elena Dimpna 
Macías Hernández, directora general de la Apb-
pet, reconoció las acciones de la administra-
ción estatal en benefi cio de los sectores más 
vulnerables de la población, los cuales mejo-
ran sus condiciones y calidad de vida.

A nombre de los benefi ciarios, José Popo-
catl Texis, compartió su experiencia y agrade-
ció al gobierno del estado la entrega de próte-
sis que le permitirá incrementar sus posibi-
lidades de incorporarse al ámbito laboral en 
favor de su familia.

Los apoyos funcionales benefi ciaron a ha-
bitantes de 44 municipios como: Apizaco, Atlt-
zayanca, Calpulalpan, Contla, Emiliano Zapa-
ta, Huamantla, Hueyotlipan, Nativitas, Nopa-
lucan, Santa Cruz Tlaxcala, Panotla, Papalotla, 
Lázaro Cárdenas, Ixtacuixtla y Teolocholco.

Al evento asistieron María Maricela Esco-
bar Sánchez, Contralora del Ejecutivo; María 
del Pilar Bailón Barceinas, jefa del Departa-
mento de Calidad y Educación de la Secreta-
ría de Salud y Lilia Flores Texis, jefa del De-
partamento Administrativo de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil.

Entregan 395 lentes de armazón y 19 prótesis exter-
nas a personas con discapacidad.

Durante la reunión que se celebró en las ofi cinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la CDMX.

El gobernador sostuvo una reunión de trabajo 
con Luis Felipe López-Calva, director regional 
para América Latina y El Caribe del PNUD

nismo internacional para garantizar el correcto 
funcionamiento técnico del Programa “Supéra-
te” que busca reducir la pobreza extrema al mí-
nimo en Tlaxcala.

Durante una reunión que se celebró en las ofi -
cinas de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en la Ciudad de México, el gobernador Me-
na dio a conocer que próximamente se fi rmará 
un acuerdo de entendimiento entre la adminis-

tración estatal y el PNUD para 
formalizar las acciones de acom-
pañamiento.

En su mensaje, Marco Mena 
aseguró que existen varias vías de 
colaboración entre “Supérate” 
y el PNUD México que permiti-
rán dar valor añadido al progra-
ma, consolidar las cadenas pro-
ductivas e incluir la participación 
de especialistas y representan-
tes de los sectores público, pri-
vado y social.

Posterior al encuentro, en su 
cuenta de Twitter, el Gobernador 
Mena escribió: La ONU acompa-
ñará al programa estatal “Supé-
rate” para garantizar su correcto 
funcionamiento técnico. Gracias al Dr. @LFLo-
pezCalva, director para AL del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo. @GobTlaxca-
la y @PNUD fi rmaremos un acuerdo de enten-
dimiento. @PNUD_Mexico.

Como parte de la reunión, el gobernador Mar-
co Mena explicó que el Programa “Supérate” es 
un proyecto de alto impacto social que se dise-
ñó con base en la experiencia y evidencias de ini-
ciativas exitosas que se han desarrollado en 20 
países y atenderá -en una primera etapa-, a trece 
municipios que concentran a la mitad de las per-
sonas que viven en pobreza extrema en el estado.

“La meta del programa es que, a partir del es-
fuerzo de los propios benefi ciarios, quienes reci-
birán apoyos gubernamentales, abandonen esta 
condición y mejoren su calidad de vida para que 
después de este proceso sean capaces de gene-
rar ingresos y no necesariamente requieran de 
un apoyo público”, explicó el gobernador Mena 
a los funcionarios de la ONU.

En este sentido, Marco Mena abundó que el 
censo de “Supérate” concluyó el pasado 21 de ju-
lio y obtuvo información de 291 mil 890 personas 
que habitan en los municipios de San Pablo del 
Monte, Huamantla, Ziltlaltepec, Contla, Chiau-
tempan, Tlaxco, Tlaxcala, Apizaco, El Carmen Te-
quexquitla, Calpulalpan, Nativitas, Papalotla y 
Zacatelco.    A partir de ello, -sostuvo el gober-
nador- se iniciará la atención a las familias en 
pobreza extrema.

En total se entregaron 395 lentes 
de armazón y 19 prótesis externas

El gobierno del 
estado trabaja 

de manera 
permanente 

para desarro-
llar estrategias 

en benefi cio 
de tlaxcaltecas 

en situación 
vulnerable

Maday Capilla 
Directora general 

da un aproximado a los 7 millones.
Sin embargo, agregó González Placencia, en 

una actitud de responsabilidad universitaria, se 
añaden las condonaciones y exenciones de pa-
go, lo que hace que, en total, se destinen a esta 
determinación de la Autónoma de Tlaxcala, un 
recurso equivalente a los 10 millones de pesos.

En tanto, Antonio Durante Murillo, Secreta-
rio Técnico, apuntó que 28 de cada 100 educan-
dos solicitaron beca institucional en el periodo 
primavera 2019, dictaminándose favorablemen-
te 24 de excelencia, 288 económicas, 65 de auto-
rrealización y 2 mil 58 escolares.

Expuso que esto representa un impulso a su 
dedicación, trabajo, compromiso y hábitos de es-
tudio, que deriva en la motivación personal para 
fortalecer su actuar y convertirse en profesionis-
tas altamente competitivos.

 A su vez, Jesui San Luis Cuatecontzi, a nom-
bre de sus compañeros, agradeció la solidaridad 
que les brinda su alma mater al darles la opor-
tunidad de seguir en las aulas y adquirir conoci-
mientos de vanguardia.

Este acto, contó con la presencia de Enrique 
Vázquez, secretario académico; de Rosamparo 
Flores, secretaria administrativa; Aurora Reyes, 
directora de la Facultad de Odontología; Teodo-
linda Ramírez, directora de Filosofía y Letras; y 
Roberto Carlos Cruz, director de la Facultad de 
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.
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categorías.

En Tlaxcala 55 
mil 900 per-

sonas salieron 
de la pobreza 

de 2016 a 2018, 
esto es resul-

tado del traba-
jo del gobierno 

estatal, de la 
confi anza que 
han tenido los 
inversionistas 
en Tlaxcala…
Marco Mena

Gobernador

lidad de vida de grupos vulnera-
bles para que todos los tlaxcal-
tecas tengan igualdad de dere-
chos y oportunidades.

“Nosotros hacemos un son-
deo en los 60 municipios e inde-
pendientemente la ciudadanía 
puede acercarse a la benefi cen-
cia pública del estado y nosotros 
valoramos su estatus social, su 
situación económica, la premu-
ra o urgencia de la necesidad que 
portan, se elabora un expedien-
te y se hace una valoración del 
mismo”, dijo.

El resultado de esa investiga-
ción ha arrojado que existe un 
alto número de personas en si-
tuación de pobreza y la falta de 
atención de salud, principalmen-
te de las personas que presentan 

algún tipo de discapacidad.  
Macías Hernández, indicó que laboran en con-

junta con la Benefi cencia federal en diferentes 
campañas, como por ejemplo la entrega de 645 
aparatos auditivos, 500 lentes, en puerta están 
un programa de sillas de ruedas, aparatos fun-
cionales y prótesis externas que son las más so-
licitadas por personas con discapacidades adqui-
ridas por enfermedad o accidentes. 

En lo que tiene que ver con asistencia social, 
la benefi cencia trabaja de la mano con la Secre-
taría de Salud (SESA) para la adquisición de pró-
tesis internas, de rodilla y cadera. 

“En ese tenor, hasta ahorita llevamos una en-
trega de alrededor de mil 67 ayudas a benefi cia-
rios, que redundan en sillas de ruedas, bastones, 
lentes, aparatos auditivos, prótesis internas y ex-
ternas que entregamos ahorita. Es una gran in-
versión que ha realizado el gobierno del estado, 
quien está muy preocupado en que se haga llegar 
a quien lo requiera, en el momento más pronto 

Hasta ahorita 
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entrega de 
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mil 67 ayudas a 
benefi ciarios, 
que redundan 

en sillas de 
ruedas, bas-
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María Elena 

Macías 
Directora general

y efi caz a la ciudadanía”, destacó. 
Sostuvo que la institución cuenta con la ca-

pacidad para atender todas las solicitudes de la 
población demandante, además de los apoyos 
funcionales, agregó se les da seguimiento a los 
benefi ciarios quienes tienen revisiones con los 
especialistas que elaboraron las prótesis.



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

MIÉRCOLES 4 de septiembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Informes

Curricula 

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden acudir a las instalaciones 
del Coltlax, ubicadas en Avenida Melchor 
Ocampo, número 28, en San Pablo Apetatitlán 
o llamar a los teléfonos 01 (246) 46 4 58 74 y 
46 4 52 33, extensión 307.
Redacción

Mirna Eugenia Garduño Ruiz, quien asume el 
cargo de vocal de Organización Electoral, por 
su parte, es oriunda del estado de Tlaxcala, con 
Licenciatura en Sociología por la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT) y se desempeñaba 
como Subdirectora de la Tercera Circunscripción 
Plurinominal en oficinas centrales del INE, en la 
Ciudad de México. 
Redacción

Motivos 
Respaldo 

En lo que fue la primera plenaria del primer 
periodo ordinario de sesiones, correspondiente 
al segundo año de ejercicio legal de la 
Legislatura, Ortega Blancas, afirmó que fue 
gracias al buen manejo financiero y transparente 
que ha tratado llevar a cabo desde su llegada 
al Comité de Administración, lo que le permitió 
ocupar por segunda ocasión este encargo.
Maritza Hernández

Este llamado fue respaldado por su 
compañera Luz Guadalupe Mata Lara, quien 
recordó que ha realizado este “reclamo” desde 
que inició la Legislatura, por lo que solicitó 
a la Comisión de Puntos Constitucionales 
dictaminar a la brevedad la iniciativa de 
reforma que presentó en el primer periodo 
ordinario de sesiones, referente a la Ley de 
Uniformes.
Maritza Hernández 

El Coltlax amplió el periodo de registro y entrega de 
expediente para maestría en Gestión de Turismo.

Rinden protesta al cargo que ya desempeñan las vocales 
en la Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala. 

Legisladores eligen a Irma Yordana Garay Loredo como 
presidenta de la JCCP, en sustitución de  Mastranzo.

Amplía Coltlax
registro para
maestría

Rinde protesta
INE a cargos 
de vocales 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Tlaxcala, A C 
(Coltlax), amplió el periodo 
de registro y entrega de ex-
pediente para la maestría en 
Gestión de Turismo Regional 
Sustentable hasta el próxi-
mo viernes seis de septiem-
bre, con el objetivo de brin-
dar mayor oportunidad a las 
personas interesadas de ins-
cribirse.

Angélica Cazarín Martí-
nez, presidenta del Coltlax, 
informó que el pasado mes 
de junio se emitió la convo-
catoria 2020 del Programa 
en Turismo Regional, y re-
sultado de la buena acepta-
ción que ha tenido la maestría se decidió am-
pliar el periodo de la primera etapa de recep-
ción de documentos.

Cazarín Martínez explicó que la fecha lí-
mite para realizar la solicitud electrónica en 
la páginawww.coltlax.edu.mx; enviar su docu-
mentación a los correos saraid.et@coltlax.edu.
mx ymaribel.hernandez3@coltlax.edu.mx pa-
ra integrar el expediente correspondiente, es 
el próximo 6 de septiembre.

En su oportunidad, Alfonso Pérez Sánchez, 
director Académico del Coltlax, señaló que pa-
ra respaldar a los estudiantes que cursan la 
maestría, el Colegio oferta becas en diversas 
modalidades.

Pérez Sánchez abundó que este sistema de 
becas es un incentivo para que los estudiantes 
concluyan sus estudios durante su estadía en 
el Coltlax, ya que este incentivo permite reco-
nocer su esfuerzo académico.

“La beca Coltlax de apoyo a la excelencia 
otorga un 70 por ciento de descuento en el 
pago de colegiatura a alumnos con promedio 
igual o superior a 9, además de la beca de inclu-
sión que se brinda a estudiantes con necesidad 
económica con promedio mínimo de 8”, dijo.

Además, la beca SEP beneficia a los estu-
diantes destacados con un porcentaje de has-
ta el 70 por ciento de descuento en el pago de 
colegiatura tomando en cuenta el promedio 
y un estudio socioeconómico.

Cabe señalar que la maestría en Gestión de 
Turismo Regional Sustentable está inscrita 
al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), por lo que también cuenta con la be-
ca Conacyt la cual cubre tiempo completo.

Para mayor información, las personas inte-
resadas pueden acudir a las instalaciones del 
Coltlax, ubicadas en Avenida Melchor Ocam-
po, número 28, en San Pablo Apetatitlán o lla-
mar a los teléfonos 01 (246) 46 4 58 74 y 46 4 
52 33, extensión 307.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las nuevas vocales del Registro Federal de Elec-
tores (RFE) y de Organización Electoral (OE), 
Eileen Teresita Zacaula Cárdenas y Mirna Eu-
genia Garduño Ruiz, respectivamente, rindie-
ron protesta de ley al cargo que ya desempeñan 
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlaxcala. 

Lo anterior, durante la décima sesión extraor-
dinaria de las y los integrantes la Junta desarro-
llada el lunes pasado, en la que el delegado del 
INE en la entidad, J. Jesús Lule Ortega, en com-
pañía de los vocales secretario y de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, pidió a ambas ser-
vidoras públicas protestar guardar y hacer guar-
dar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por mayoría de votos, los inte-
grantes de la LXIII Legislatura 
local eligieron por segundo año 
consecutivo al diputado Rafael 
Ortega Blancas como presidente 
del Comité de Administración, 
y a la legisladora Irma Yordana 
Garay Loredo como presidenta 
de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP), en 
sustitución de Ana Bertha Mas-
tranzo Corona.

Durante la primera sesión or-
dinaria, los congresistas también 
avalaron que este Comité este 
integrado por Michaelle Brito 
Vázquez, Luz Vera Díaz, Miguel 
Covarrubias y Leticia Hernán-
dez Pérez.

En lo que fue la primera plenaria del primer 
periodo ordinario de sesiones, correspondiente 
al segundo año de ejercicio legal de la legislatu-
ra, Ortega Blancas, afirmó que fue gracias al buen 
manejo financiero y transparente que ha tratado 
llevar a cabo desde su llegada al Comité de Ad-
ministración, lo que le permitió ocupar por se-
gunda ocasión este encargo.

“Ahora que me vuelven a otorgar su confian-
za, créanme que estaré siempre dispuesto a coo-
perar a coadyuvar, a tratar de que las cosas en es-
ta Legislatura sean como quieren los que están 
afuera, no duden que seguiré siendo el mismo y 
teniendo la misma dignidad para estar al frente 
de este gran compromiso”, dijo. 

Para el caso de la JCCP, esta será conforma-
da por los coordinadores de cada bancada y re-
presentantes de partido: Ana Bertha Mastranzo 
Corona del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena); José Luis Garrido Cruz del Parti-
do Encuentro Social (PES); Miguel Covarrubias 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
y Omar Milton López Avendaño  del Partido Ac-

Por: Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A un año de que entrara en 
funciones la LXIII Legislatura 
local y a una semana de haber 
iniciado el ciclo escolar 2019-
2020, la diputada presidenta 
de la Comisión de Educación 
Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía Luz Vera Díaz, hizo un lla-
mado respetuoso a las auto-
ridades educativas para que 
contemplen en la propuesta 
del Presupuesto de Egresos 
del ejercicio fiscal 2020, una 
partida para la adquisición de 
uniformes escolares y con ello, se dé cumpli-
miento a la Ley en la materia. 

En la sesión de este martes, en el punto de 
asuntos generales, la diputada emanada del 
Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), in-
dicó que durante dos ciclos no se ha realiza-
do la entrega de los mismos, lo que representa 
una omisión a la disposición jurídica y al man-
dato atribuido al Ejecutivo estatal.

A pesar de que antes del inicio de clases la 
congresista ya había reconocido que no ha-
bría uniformes para este periodo puesto que 
no fueron presupuestados, este martes pidió 
a la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE), hacer las previsiones económi-
cas necesarias para que el ciclo escolar 2020-
2021, se dé cumplimiento a la Ley de Uniformes 
Escolares Gratuitos para Alumnos y Alumnas 
de Educación básica del estado de Tlaxcala. 

Vera Díaz, también pidió a sus compañe-
ros legisladores priorizar este punto en la revi-
sión del paquete económico 2020 y en el mar-
co de sus atribuciones, contribuir para que los 
infantes tlaxcaltecas tengan uniformes esco-
lares gratuitos, tal como lo establece la Ley.

Este llamado fue respaldado por su com-
pañera Luz Guadalupe Mata Lara, quien re-
cordó que ha realizado este “reclamo” desde 
que inició la Legislatura, por lo que solicitó a 
la Comisión de Puntos Constitucionales dic-
taminar a la brevedad la iniciativa de reforma 
que presentó en el primer periodo ordinario 
de sesiones, referente a la Ley de Uniformes.

“En mi iniciativa se eliminan las barreras 
presupuestales para entregarse este apoyo a 
las familias tlaxcaltecas, no se debe olvidar 
que quienes aprobaron el pasado presupues-
to aceptaron descartar esa partida del rubro de 
educación, aprovechó también para exhortar 
a mis compañeros nos podamos unir porque 
algunos de ustedes se han acercado para ha-
cer patente su apoyo y continuar con esta lu-
cha para que el Ejecutivo cumpla con ese or-
denamiento”, apuntó.

Eligen a la
presidenta 
de la JCCP
Integrantes de la LXIII Legislatura local eligieron 
por segundo año consecutivo a Rafael Ortega 
como presidente del Comité de Administración

LV: Contemplar 
uniformes en
presupuesto
Luz Vera Díaz, hizo un llamado 
respetuoso a las autoridades

Piden contemplar en Presupuesto de Egresos de 
2020, una partida para la adquisición de uniformes.

ción Nacional (PAN).
Como representantes de partidos, Luz Gua-

dalupe Mata Lara del Partido Nueva Alianza (Pa-
nal); María Isabel Casas Meneses de Movimien-
to Ciudadano (MC); Zonia Montiel Candaneda 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
Maribel León Cruz del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM).

Garay Loredo, agradeció el respaldo y la con-
fianza de sus compañeros  congresistas, al tiem-
po que señaló, que el país vive un momento his-
tórico por lo que para hacer frente a los proble-
mas urgentes son necesarias soluciones urgentes 
y bien pensadas.

Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cum-
plir con las normas contenidas en la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedimientos Electora-
les (Lgipe) y desempeñar leal y patrióticamen-
te su función como vocales, conforme al artículo 
128 de la Constitución. 

Tras lo anterior, el titular del INE se dijo con-
vencido de que las nuevas integrantes del cuer-
po ejecutivo pondrán todo su empeño y capaci-
dad con el propósito de que los trabajos de la De-
legación, en sus ámbitos de competencia, sean 
realizados conforme a los principios de la fun-

ción electoral que exige el avance de la demo-
cracia en México.  

La designación de las funcionarias locales fue 
instruida mediante los oficios INE/SPEN/588/2019 
e INE/SPEN/1420/2019, suscritos por el titular 
de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesio-
nal Electoral Nacional (SPEN), Rafael Martínez 
Puón, haciéndose efectivas a partir del primer día 
de septiembre.    Eileen Teresita Zacaula, vocal 
del Registro Federal de Electores, es originaria 
de Veracruz, con Licenciatura en Ciencias Polí-
ticas por la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

Altas temperaturas al mediodía
▪  En los últimos días las altas temperaturas registradas en gran parte del 

país y el estado de Tlaxcala no es la excepción; han provocado que las 
autoridades del sector salud emitan recomendaciones para evitar golpes de 
calor al mediodía principalmente, por lo que en la foto se observa a personas 

mojándose un poco para refrescarse. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La Junta de 
Coordinación y 
Concertación 

Política de 
este honorable 
Congreso, será 

el principal 
medio de 

interlocución 
de todos los 
partidos que 
integramos 

este Congre-
so…

Irma Garay
Legisladora local

En mi iniciativa 
se eliminan las 
barreras pre-
supuestales 

para entregar-
se este apoyo 
a las familias 
tlaxcaltecas

Luz Guadalupe 
Mata

Diputada local

La beca Coltlax 
de apoyo a 

la excelencia 
otorga un 70 
por ciento de 

descuento 
en el pago de 
colegiatura a 
alumnos con 

promedio igual 
o superior a 9

Angélica 
Cazarín 

Presidenta del 
Coltlax
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Mejor  
competencia
Dijo que el poder competir por oposición a 
cargos públicos, es la mejor manera de hace 
patria, para dejar de lado circunstancias 
irregularidades por las que de manera personal, 
Gabriel Pérez, se inconformó en el pasado como 
ciudadano.
David Morales

Esto es 
preocupante 

porque se per-
dieron más de 
460 trabajos 

bien remu-
nerados, con 
antigüedad

Eduardo 
Vázquez

Líder sindical

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) delegación Tlaxcala, de enero a agos-
to se atendieron 704 casos de Virus del Papi-
loma Humano (VPH), informó el jefe de ser-
vicios y prestaciones médicas, Bruno Hernán-
dez Hernández.

En conferencia de prensa acompañado por 
el delegado, Gabriel Pérez Corona, detalló que 
de los 704 casos, 616 corresponden a deteccio-
nes en mujeres y 88 en hombres, con los que 
Tlaxcala se ubicó en quinto lugar de atención 
por dicho virus de transmisión sexual.

Esto por debajo de la Ciudad de México, 
Jalisco, Hidalgo y el Estado de México y por 
arriba de Michoacán, Nuevo León y Guanajua-
to, con un total de casos a nivel nacional de 19 
mil 524 casos de VPH atendidos.

Mientras tanto, durante el año pasado es-
ta cifra fue menor al contabilizarse 410 casos, 
de los cuales 295 fueron detectados en muje-
res y el resto, 115, en hombres, por lo que el 
año pasado Tlaxcala se ubicó en el lugar doce 
en esta materia.

“Respecto a la prevención, existen ya vacu-
nas frente al Virus del Papiloma Humano, las 
cuales permiten evitar hasta el 70 por ciento 
de los casos de gravedad y su utilización es ca-
da vez más habitual para prevenir el riesgo de 
contagio desde la adolescencia”.

Bruno Hernández detalló que gracias a las 
medidas preventivas, mediante la colocación 
de vacunas en menores desde los once años de 
edad, se previenen contagios graves que pu-
dieran desencadenar en cáncer de útero en 
las mujeres.

Destacó que de acuerdo al Centro para el 
control y Prevención de Enfermedades, el sis-
tema inmunológico del cuerpo, elimina el VPH 
de forma natural en un plazo de dos años para 
el 90 por ciento de los pacientes infectados.

Asimismo, señaló que “en la actualidad no 
se ha establecido un tratamiento específico 
para los pacientes infectados con el VPH, y en 
muchos de los casos, el virus llega a desapare-
cer con el mismo paso del tiempo”.

El trabajo de prevención del sistema de sa-
lud, logró durante la Segunda Semana Nacio-
nal de Salud la aplicación de 2 mil 390 dosis, 
lo que dejó como resultado un 98.6 por cien-
to de cumplimiento en la meta propuesta que 
fue de 2 mil 424 dosis.

Mientras que la Tercera Semana Nacional 
de Salud se llevará a cabo en el mes de agos-
to, en la cual buscan una meta de aplicación 
de 2 mil 491 dosis contra el Virus del Papilo-
ma Humano.

Finalmente, especificó que el VPH se trans-
mite en la gran mayoría por contacto sexual, 
mediante el contacto con la piel de genitales.

SDyU perdió
400 empleos 
en 9 meses
La caída de 6.6 por ciento en las ventas del 
sector automotriz en 2019, ha impactado de 
manera negativa en la plantilla laboral
Por: Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La caída de 6.6 por ciento en las ventas del sec-
tor automotriz en el presente año ha impactado 
de manera negativa en la plantilla laboral de al-
gunas empresas de autopartes en Tlaxcala, pues 
el Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU) registra la 
pérdida de 400 fuentes laborales bien pagadas y 
con buenas prestaciones entre diciembre de 2018 
y agosto de 2019.

Eduardo Vázquez Martínez, secretario gene-
ral del SDyU, informó que de acuerdo con los re-
portes que mensualmente recibe de las empre-
sas, de diciembre del año pasado a agosto de 2019 
se han perdido 460 empleos en los sectores de 
autopartes, textil, industria química y maquila.

“Esto es preocupante porque se perdieron 
más de 460 trabajos bien remunerados, con an-
tigüedad y aunque en algunas empresas ha ha-
bido recontratación de personal para cubrir al-
gunas de estas liquidaciones que tuvimos en su 

De enero a agosto se atendieron 704 casos de Virus 
de Papiloma Humano (VPH), en el IMSS de Tlaxcala.

La caída de 6.6 por ciento en las ventas del sector automotriz en el presente año ha impactado de 
manera negativa: SDyU.

El delegado del IMSS en Tlaxcala, detalló que cuenta con 
apertura para concursar y ser representante de oficina.

Cerró agosto con
279 accidentes 
de trabajo: STPS

Abierto IMSS a
concurso para
representante
Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El delegado del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Tlaxcala, Gabriel Pérez Corona, de-
talló que cuenta con total apertura para concur-
sar para ser representante de oficina, dado que la 
convocatoria se abrió el pasado lunes.

Señaló que en caso de los médicos, tiene la 
oportunidad para participar en la convocatoria 
para representar las oficinas federales, median-
te un proceso que garantizaría la transparencia y 
evitaría compromisos políticos o compadrazgos.

“Para el examen de oposición, salió la convo-
catoria ayer (lunes), entonces nos animan a que 
lo presentemos, me parece que somos ocho mé-
dicos en el circuito de las delegaciones, pero es-
to está abierto a nivel nacional”.

Pérez Corona aseguró que de manera personal 
realizó con anticipación la invitación a los mé-
dicos de la delegación Tlaxcala para que parti-

cipen en el examen de oposición, ya que consi-
deró importante la participación de la comuni-
dad médica.

Detalló que el encargo que asumió desde el 
mes de febrero se mantendrá por tres meses más, 
ya que se trata de un compromiso directo con el 
director general del IMSS.

“Estos próximos 90 días, es decir, tres meses, 
nosotros nos quedamos en la batalla y en la lu-
cha, igual o más que antes, porque se refrendó el 
compromiso, ya cundo vengan las personas que 
nos sustituyan, haremos una entrega”.

Consideró como favorable este cambio en la 

selección de representantes fede-
rales, donde se eliminarán irre-
gularidades como los dedazos, así 
como la apertura para que en-
fermeras con amplia trayecto-
ria, puedan asumir de igual ma-
nera el encargo y con esto, tam-
bién se garantice la paridad de 
género en las 35 delegaciones.

Dijo que el poder competir 
por oposición a cargos públicos, 
es la mejor manera de hace pa-
tria, para dejar de lado circuns-
tancias irregularidades por las 
que de manera personal, Gabriel 
Pérez, se inconformó en el pa-
sado como ciudadano.

momento, ha sido insuficiente para recuperar to-
das esas plazas”.

Eduardo Vázquez observó que la caída en las 
ventas del sector automotriz a nivel nacional ge-
nera preocupación porque no se vislumbra que 
haya una recuperación inmediata y “eso nos lle-
va a que no podamos recontratar la totalidad de 
la gente para mantener estos empleos bien paga-
dos, de entre tres y cuatro salarios mínimos base, 
más prestaciones como vales de despensa, bonos 
de productividad, servicio de comedor, fondo de 
ahorro y transporte que fortalecen el ingreso de 
los trabajadores”.

Las proyecciones indican que será hasta el próxi-
mo año cuando puede haber una recuperación, 
“todo depende de cómo se muevan las ventas a 

De enero a agosto del presente año, fueron notificados 
279 accidentes en el trabajo: STPS.

Atiende IMSS
704 casos de
VPH, Tlaxcala

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
en Tlaxcala, detalló que de enero a agosto del pre-
sente año, fueron notificados 279 accidentes en 
el trabajo, así como dos muertes reportadas en el 
Sistema de Aviso de Accidente de trabajo (Siaat).

En este tenor, Ruth Ojeda Carreto, encargada 
de despacho en la STPS de Tlaxcala, detalló que 
los dos fallecimientos en centros de trabajo fue-
ron por aplastamiento y golpe en la cabeza y el 
segundo fue caída en el mismo nivel, de acuer-
do al Sistema de Aviso de accidente de trabajo.

Dio a conocer que de los 279 accidentes en 
trabajo de los que tienen conocimiento, 80 fue-
ron no especificados en el sistema, así como 68 

cortaduras y 28 machucones de 
extremidades.

De igual forma, recibieron 19 
reportes por caída al mismo ni-
vel u otro, 41 golpes de mane-
ra generalizada, quince atrapa-
mientos, doce contusiones, on-
ce quemaduras y cinco casos de 
irritación.

Este informe, con corte al día 
quince de agosto, arrojó un to-
tal de 256 accidentes, es decir, 
23 sucesos menos registrados de 
enero y hasta la primera quin-
cena del mes de agosto.

Con el mismo número de 
muertes en el trabajo registradas en el Siaat, la 
misma cantidad de atrapamientos (15), así co-
mo el mismo número decaídas (19) e irritacio-
nes (5 casos).

De la misma manera, los accidentes que no 
incrementaron en dicho periodo fueron las que-
maduras con once casos y las contusiones que se 
mantuvieron en doce casos.

En contraparte, las que aumentaron fueron 

nivel nacional e internacional”.
Con base en estadísticas de la Asociación Mexi-

cana de la Industria Automotriz (AMIA), expuso 
Vázquez Martínez, este año se han comercializa-
do 744 mil 296 vehículos, esto es, 6.6 por ciento 
por debajo de lo registrado en el acumulado ene-
ro–julio de 2018.  

Las ventas en el mercado mexicano de vehí-
culos en los primeros siete meses de 2019 se in-
tegraron con 34 por ciento de vehículos produ-
cidos en nuestro país y 66 por ciento de origen 
extranjero.

A pesar de este panorama, el dirigente del SD-
yU confió que Tlaxcala mantenga un buen com-
portamiento en materia de empleo con la llega-
da de empresas que han confiado en Tlaxcala.

Del total, 616 corresponden a 
detecciones en mujeres

cortaduras que pasaron de 61 a 68 sucesos, los 
golpes incrementaron de 36 a 41 reportes reali-
zados por parte de las empresas.

Asimismo, los machucones incrementaron de 
25 a 28 casos y finalmente los accidentes no es-
pecificados pasaron de 72 a 80 registros levan-
tados por parte de las empresas en el estado de 
Tlaxcala, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

Los dos 
fallecimientos 
en centros de 

trabajo fueron 
por aplasta-

miento y golpe 
en la cabeza 
y el segundo 

fue caída en el 
mismo nivel
Ruth Ojeda

Encargada del 
despacho

Para el examen 
de oposi-

ción, salió la 
convocatoria 
ayer (lunes), 

entonces nos 
animan a que lo 
presentemos, 
me parece que 

somos ocho 
médicos en el 
circuito de las 
delegaciones
Gabriel Pérez 

Delegado

Limpieza en camellones de la capital  
▪  Personal de limpieza del Ayuntamiento capitalino, realizan 

poda en lo camellón del boulevard Guillermo Valle, con el objetivo 
de mantener una ciudad limpia así como tener una mejor imagen 

urbana. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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A los súbditos, colonizados y empobrecidos.
Hay que recordarles y demostrarles cada día que son pobres,
mansos, mensos, incultos, cobardes, débiles, perezosos,
indignos, sonsos, bobos, incultos, pecadores inmerecedores;
los hijos preferidos de Dios, culpables inequívocos de su
propio destino; obstruirlos, sabotearlos, intrigarlos,
enfrentarlos, endeudarlos, pagarles poco y prometerles mucho;
en fi n convencerlos de que la libertad, 
justicia y prosperidad aún, no la han ganado y no merecen…  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Y Nietzsche conoció a Lou como los de Tepito: a través de su 
amigo amigo Paul Ree  diciéndole conquistadoramente:  “…¿en 
virtud de qué estrellas hemos venido a encontrarnos los dos 
aquí?”. Lou, contestó “, “yo? vengo de Zurich… y rieron...”

En esos días Nietzsche, andaba dándole vueltas a “Zaratustra” 
anunciando la muerte de Dios, y pretendió descubrir un sustituto. 
“Muertos están todos los dioses, grita Zaratustra: ahora queremos 
que viva el superhombre”. 

Lou, nació Luíza Gustávovna Salomé en San Petersburgo, 
Imperio ruso en febrero de 1861 y murió en Gotinga, Alemania, 
1937; tiempos de Zar Alejandro II (quien abolió la servidumbre) 
y de A. Lincoln (quien abolió la esclavitud EUA). Hija de Gustav 
von Salomé, general del ejército imperial ruso y su esposa Louise 
Wilm von Salomé; Louise (Luíza) fue la hija menor del matrimonio 
entre 5 hermanos varones.

Pero ante la circuns-
tancia del tiempo, 
escuché con aten-
ción: “No estás de-
primido, estás dis-
traído de la vida que 
te puebla…tienes co-
razón alma y espí-
ritu… una vida que 
te rodea…bosques, 
montañas ríos…”; lo 
que llamó poderosa-
mente mi atención 

y fundí su letra a mi experiencia de vida. Recono-
ciendo en ese texto sentimientos profundos y cir-
cunstancias de mi cotidianeidad, positivos, sobre 
todo. Y que nos llevan a la refl exión de aquello a 
lo que nos enfrentamos en el devenir histórico. 
Lo que al fi nal de cuentas, resulta parte impor-
tante en la formación de nuestra vida.

Esto me llevó a hacer un breve análisis acerca 
del comportamiento humano, lo que me permi-
tió coincidir con las refl exiones del canta autor 
en comento. Y afi rmar que, siempre debemos te-
ner más razones para ser felices que para no ser-
lo. Pues hay tanto para disfrutar y gozar de todo 
cuanto estamos rodeados. Por el simple hecho de 
poder abrir los ojos cada mañana, de aspirar el 
dulce aroma de los azares de un limón cercano, 
de escuchar el gruñir de nuestro perro pidiendo 
algo de atención, el acariciar la tibia y tersa piel 
de nuestra compañera de vida y el paladear una 
rica y tibia taza de té. Canastos decía mi abue-
la paterna. Entonces. Cómo podría deprimirme 
si algo no sale como yo quiero, si existen tantas 
oportunidades más para lograrlo. Y tantas más 
disfrutar la vida. 

Creo que al igual que muchos de ustedes, el 
hecho de perder a quienes nos prodigaron amor, 
comprensión y sobre todo la vida. Y me refi ero a 
nuestros Padres. Necesariamente nos genera ese 
desánimo, incluso por la vida. Pero en lo perso-
nal sé, por mi convicción espiritual que mis se-
res muy amados, volvieron a su lugar de origen, 
en una dimensión que está más allá del bien y 
del mal, razón por la que no me deprimo, aun-
que si me hace añorar sus frases, calidez y amor 
que siempre me dieron a manos llenas. Mi amor 
por siempre para ellos. Pero, retomando mi co-
mentario inicial, esos eventos cruentos o infaus-
tos citados, me tienen que perturbar temporal-
mente, sin afectar de forma grave la vida que me 
toca vivir. Pero lo que sin duda alguna me da for-
taleza y energía para continuar adelante, además 
el hecho de recordar y evocar lugares, acciones, 
sensaciones, frases y muchas otras cosas bellas y 
especiales de mi pasado. Son lo maravilloso que 
podemos disfrutar del hoy y del ahora robusteci-
do y solidifi cado por mi Familia. Y creo que todos 
tendríamos que estar en ese mismo entendido. 
Pues aquí entre nos, me resulta difícil compren-
der que alguien no pueda ser feliz. Sobre todo, si 
vemos a gente con “limitaciones” o “discapacida-
des” que son libres sanos y sobre todo muy felices.

Aun cuando no me lo pregunten, me encanta 
el mar, por la tranquilidad, fortaleza, y grandiosa 
vida biológica que en él hay. Y el sol, ente supre-
mo generador de vida en nuestro universo. Con 
los que hoy me permitiré comparar nuestras vi-
das. En ambos casos: la naturaleza, a pesar de su 
grandeza, le suceden cosas impredecibles, infl ui-
dos por la naturaleza misma o la mano destruc-
tora del hombre. Sin embargo, esta renace una y 
otra vez, para deleite y disfrute nuestro. Lo que 
en nosotros simples mortales equivaldría a equi-
vocarnos o cometer errores por causa propia o de 
otros. Sin embargo, esas fallas o equivocaciones 
nos deben fortalecer y levantar tantas y cuantas 
veces sea necesario. Con un ímpetu tan grande 
como el de la naturaleza. Y con el orgullo de amar 
la vida como el primer día de nuestra existencia. 
Así que… ¿Cómo podríamos sentirnos deprimi-
dos porque algo no sale como lo esperábamos?

Recordemos que existen más cosas buenas que 
malas. Y que esto se convierte en un arma pode-
rosa y contundente para vencer sin más a la de-
presión y a la tristeza.

Por ello, permítanme invitar a aquellos que 
piensan que es “normal” sentirse triste o depri-
midos, a escuchar a un artista que no está en mi 
top. Pero que con su poema: “No estás deprimido, 
sino distraído”, me ganó. Para que se den tiem-
po para pensar y analizar su contenido. Y a todos 
aquellos amantes de la vida, para que por igual 
nos avoquemos a revisar la belleza y majestuo-
sidad de todo lo que podemos disfrutar en lo co-
tidiano de nuestras vidas. Sin importar nuestras 
tendencias ideológicas políticas, religiosas o cul-
turales. Y pintemos nuestro mundo con el co-
lor que más nos convenga. Pues ese es el color 
de nuestra vida.

porelplacerdeservir@hotmail.com

Nietzsche, LOU, Wagner, 
Freud. Despedida y Muerte… 

¿Infeliz?
Hace días por azares 
del destino, mientras 
esperaba a un personaje 
para platicar y 
tomar café. Tuve la 
oportunidad de escuchar 
al para mí, singular 
poeta y cantante 
Facundo Cabral, de 
quien debo reconocer 
poca atracción de su 
canto. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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En septiembre de 1880 Lou viajó con 
su madre a Zúrich para estudiar en la uni-
versidad; época en que Suiza era el único 
país de habla germana donde las mujeres 
podían cursar estudios universitarios. (A. 
Einstein, se graduó en el Politécnico de 
Zurich en 1900 y ahí conoció a su espo-
sa de gran apoyo científi co a quien fi nal-
mente Einstein le dono el monto del Pre-
mio Nobel de Física en 1921).

Así, Nietzsche, Paul Ree y Lou intenta-
ron vivir una tríada de producción y tra-
bajo intelectual. Una foto en la que apare-
cen los tres, con Lou conduciendo y ellos 
jalando el carro, vino a ser imagen de este 
pacto. Después de la fallida “triada” Nietzs-
che diría inversamente: ¿Vas con muje-
res? No olvides el látigo».

Rée y Lou, vivieron juntos unos años 
hasta antes de su matrimonio con el pro-
fesor de lingüística Carl Friedrich Andreas 
a pesar de la oposición de Lou al matrimo-
nio y de sus amistades abiertas con otros 
hombres. Salomé y Andreas permanecie-
ron casados desde 1887 hasta la muerte 
de Andreas en 1930.

Paul Ree, murió en un despeñadero; 
suicidio dicen? Lou, en 1911, conoció a Sig-
mund Freud y se engancharon con el psi-
coanálisis siendo una de las pocas muje-
res en el círculo de Viena. En 1915, ella co-
menzó a realizar consulta psicoanalítica.

Luego apareció Rainer Maria Rilke; 
Lou Salomé era quince años mayor. Se 
conocieron cuando él tenía veintiuno. 
Fueron amigos en libertad durante va-
rios años y se escribieron hasta la muer-
te. Lou, murió a los 76 años en Gotinga, 
Alemania, última ciudad de residencia. 
La Gestapo confi scó su biblioteca luego 
de su muerte. 

Otros, consideran que el verdadero 
amor oculto de Nietzsche fue la esposa 
de Wagner, Cosima (hija de Liszt), a la 
que conoció muy joven en 1869 cerca de 
Lucerna, Suiza. Esa mujer atractiva, era 
la “Ariadna” de sus arrebatadas poesías y 
sería venerada por Nietzsche; de ella no 
se burla, ni ironías. Sólo una vez, al fi nal 
de su vida salió a relucir la realidad ocul-
ta del fi lósofo durante decenios: “Ariad-
na te amo”, escribirá Nietzsche personi-
fi cado en “Dioniso”, en una postal envia-
da a Cosima desde Turín a principios de 
enero de 1889. Para concluir en esta úl-
tima aportación acerca de Nietzsche, a 
continuación presentamos una: 

Carta de Nietzsche a Lou:
Que yo sufra carece de importancia com-

parado con el problema de que no seas 
capaz, mi querida Lou, de reencontrar-
te a ti misma. Nunca he conocido a una 
persona más pobre que tú. Ignorante pe-
ro con mucho ingenio. Capaz de aprove-
char al máximo lo que conoce.

Sin gusto pero ingenua respecto de es-
ta carencia. Sincera y justa en minucias, 
por tozuda en general, en una escala ma-
yor, en la actitud total hacia la vida:

Insincera.
Sin la menor sensibilidad para dar o 

recibir.
Carente de espíritu e incapaz de amar.
En afecto, siempre enferma y al bor-

de de la locura.
Sin agradecimiento, sin vergüenza ha-

cia tus benefactores…
En particular:
Nada fi able.
De mal comportamiento.
Grosera en cuestiones de honor e in-

timidad
Un cerebro con incipientes indicios 

de alma.
El carácter de un gato: el depredador 

disfrazado de animal doméstico.
Nobleza como reminiscencia del tra-

to con personas más nobles.
Fuerte voluntad pero no un gran objeto.
Sin diligencia ni pureza.
Sensualidad cruelmente desplazada.
Egoísmo infantil como resultado de 

atrofi a y retraso sexual.
Sin amor por las personas pero ena-

morada de Dios.
Con necesidad de expansión.
Astuta, llena de autodominio ante la 

sexualidad masculina.

Tuyo
Friedrich N.

Murieron: 
R. Wagner, en 1883 
F. Nietzsche, en 1900
Sra. Cosima W, en 1930
Lou Andreas, en 1937
S. Freud, en 1939

Dejamos a usted las inquietudes de va-
rios personajes europeos para que haga 
su mejor plan de lectura. (Nota basada 
en varios autores). Usted que opina…?!

Centro de Estudios Eduardo Galeano 
“Ciencia es independencia para la de-

mocracia en la historia,
la educación y la economía”
Condado de Tlapancalco, Tlax. Mx. 
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala a través de 
la administración del Mercado Municipal “Emi-
lio Sánchez Piedras”, puso en marcha estrategias 
para lograr un cambio en la imagen de estas insta-
laciones, donde el diálogo y buena participación 
de locatarios ha sido pieza clave en esta trans-
formación.

Así lo indicó la administradora del mercado, 
María Esther Parada Matamoros, en atención a 
la principal preocupación de la alcaldesa, Anabell 

Restablecen 
organización 
en el mercado 
El diálogo y buena participación de locatarios ha 
sido pieza clave para el cambio de imagen y 
liberación de pasillos 

Actualizan 
Registro 
Nacional de Peso 
y Talla en escuelas

Pide la Profeco 
renovar contratos 
de adhesión

El alcalde fi ja los
bandos solemnes 
en Santa Cruz

Por tercer año se implementa este programa para cono-
cer el estado nutricional de los alumnos.

Profeco registra contratos de los proveedores que de-
seen comercializar bienes o servicios de consumo.

A casi tres años de gobierno, hemos trabajado con in-
tegridad y respeto, asegura Miguel Ángel Sanabria.

La liberación del primer pasillo se derivó del diálogo con locatarios y de la petición de realizar una autoevaluación del servicio al cliente, informó administradora.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, encabezó el 
acto solemne de fi jación de 
bandos, con la Programación 
Ofi cial de los festejos conme-
morativos del CCIX Aniver-
sario de la Independencia Na-
cional. 

Con la presencia de todo 
el cuerpo edilicio, personal 
administrativo, de seguridad 
pública y de protección civil, 
así como personal de Misión 
Cultural 214. El gobierno mu-
nicipal celebró el homenaje 
cívico, con el que ofi cialmen-
te iniciaron los festejos de in-
dependencia; donde se rea-
lizó el protocolo de honor con el izamiento 
de bandera a toda asta y los honores a nues-
tro lábaro patrio. 

Tras el acto cívico, el munícipe emitió un 
mensaje, donde reconoció a los héroes que die-
ron patria y libertad y de quienes tenemos un 
fi rme ejemplo de rectitud y valor, además se-
ñaló: “Hagamos de la unidad, respeto y traba-
jo, las mejores herramientas para seguir cons-
truyendo una nación independiente y de pro-
greso para México y para Santa Cruz Tlaxcala”.

Recalcó que “a casi tres años de gobierno, 
hemos trabajado con integridad y respeto, con 
el fi rme objetivo de servir y atender las necesi-
dades de la ciudadanía; me comprometo a se-
guir, como hasta ahora, dando prontitud a las 
solicitudes que son remitidas a esta autoridad”.

Sanabria Chávez también invitó a los ser-
vidores públicos a seguir trabajando con rec-
titud, a dar el 100 por ciento de su dedicación 
y desempeño, pues todavía queda un par de 
años más de trabajo, por lo que no debemos 
desmayar, por el contrario, demostrar que en 
la actual administración trabajamos con prin-
cipios y valores, al servicio de la ciudadanía 
del municipio.

Una vez concluido el homenaje, Sanabria 
Chávez encabezó un recorrido por las presi-
dencias de comunidad y principales calles, pa-
ra la colocación de los bandos solemnes, mis-
mos que se dan a conocer públicamente a la 
ciudadanía de Santa Cruz Tlaxcala, donde se 
enuncian las actividades alusivas al mes patrio.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (Smdif ) de Tlaxcala a través 
de la Coordinación de Asistencia Alimentaria, 
dio inicio a la actualización del Registro Nacio-
nal de Peso y Talla del ciclo escolar 2019-2020, 
con el objetivo de conocer el estado nutricional 
de los infantes.

La directora del Smdif, Mildred Vergara Za-
vala, impulsa estas estrategias derivado del com-
promiso de la alcaldesa capitalina, Anabell Áva-

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) hace un llamado a proveedores y presta-
dores de servicios cuyo modelo de contrato de 
adhesión con inscripción en el Registro Público 
de Contratos de Adhesión sea anterior al 12 de 
enero de 2018, para que actualicen su registro.

La dependencia federal fue enfática en que 
los interesados cuentan con 30 días a partir del 
pasado dos de septiembre para actualizarse, de 

Verifi can el estado nutricional de 
los educandos

Realizan recorrido por
la demarcación

Trabajo en favor de todos

Este programa se implementará por tercer 
año consecutivo en todas las escuelas de 
nivel primaria del municipio de Tlaxcala, con la 
fi nalidad de dar seguimiento oportuno al estado 
nutricional de las niñas y niños, es así como 
la comuna capitalina promueve acciones de 
cuidado a la salud.
Redacción

Una vez concluido el homenaje, Sanabria 
Chávez encabezó un recorrido por las 
presidencias de comunidad y principales 
calles, para la colocación de los bandos 
solemnes, mismos que se dan a conocer 
públicamente a la ciudadanía de Santa Cruz 
Tlaxcala, donde se enuncian las actividades 
alusivas al mes patrio.
Redacción

De este modo la comuna capitalina trabaja 
arduamente dichas estrategias en favor de 
todos, en las que incluso los locatarios han sido 
reconocidos por la ciudadanía, pues han notado 
el cambio de organización de los puestos, 
invitan a los locatarios a refl exionar sobre la 
importancia de trabajar de la mano con las 
autoridades.
Redacción

Ávalos Zempoalteca, de mantener buena comu-
nicación con las personas que expenden sus pro-
ductos allí, así como generar las condiciones ne-
cesarias para una adecuada estadía con el obje-
tivo de aumentar sus ventas.

Refi rió que este avance para la liberación del 
primer pasillo se derivó del diálogo con locata-
rios y de la petición de realizar una autoevalua-
ción del servicio al cliente, por lo que gracias a re-
iteradas invitaciones se sumaron a estas accio-
nes en benefi cio de sus negocios y de los usuarios. 

Resultados que se lograron de febrero a la fe-
cha, lo que facilita el paso de la gente al liberar 

Unidad, respeto y trabajo, 
herramientas para el progreso

los pasillos, además de que hi-
cieron el fi rme compromiso de 
mantener limpias las instalacio-
nes del mercado. 

Abundó que este avance per-
mitirá continuar con la misma 
estrategia durante el mes de sep-
tiembre, en la que se espera la 
participación positiva del resto 
de vendedores, pues el mercado 
cuenta con aproximadamente 
322 comerciantes entre locales, 
mesetas y pasillos.

Por lo que hizo extensiva la 
invitación a los locatarios a re-
fl exionar sobre la importancia de 
trabajar de la mano con las auto-
ridades para bien de todos, y re-
iteró que continuarán estas acciones hasta aten-
der los once pasillos que los conforman.

De este modo la comuna capitalina trabaja ar-
duamente dichas estrategias en favor de todos, 
en las que incluso los locatarios han sido recono-
cidos por la ciudadanía, pues han notado el cam-
bio de organización de los puestos.

Este avance 
permitirá 

continuar con 
la misma estra-

tegia durante 
el mes de sep-
tiembre, en la 
que se espera 

la participa-
ción positiva 
del resto de 
vendedores.
María Esther 

Parada
Administradora

Invito a los 
servidores pú-
blicos a seguir 

trabajando 
con rectitud, a 
dar el 100 por 
ciento de su 
dedicación y 
desempeño, 
pues todavía 
queda un par 

de años más de 
trabajo.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

los Zempoalteca, de dar puntual 
seguimiento a servicios de sa-
lud para el bienestar de los sec-
tores más vulnerables. 

Por ello, personal de la Coor-
dinación de Asistencia Alimen-
taria puso en marcha dicho pro-
grama en la escuela primaria 
“Benito Juárez” de la comu-
nidad de San Gabriel Cuauht-
la, donde midieron y pesaron 
a 343 estudiantes de primero 
a sexto grado.

Cabe resaltar que este pro-
grama se implementará por tercer año consecu-
tivo en todas las escuelas de nivel primaria del 
municipio de Tlaxcala, con la fi nalidad de dar se-
guimiento oportuno al estado nutricional de las 
niñas y niños.

Es así como la comuna capitalina promueve 
acciones de cuidado a la salud, por lo que las vi-
sitas a las instituciones educativas continuarán 
durante las próximas semanas.

343
los

▪ estudiantes 
de primero a 
sexto grado 

que midieron 
y pesaron 

personal de la 
Coordinación 
de Asistencia 

Alimentaria

lo contrario serán dados de baja del sistema de 
contratos de adhesión.

Para facilitar el registro de los contratos de ad-
hesión, se puede hacer el trámite en línea, ingre-
sando a la liga: https://rcal.profeco.gob.mx/Lo-
gin.jsp y consultar los contratos que la Procura-
duría tiene elaborados “Contratos Tipo”.

Los “Contratos Tipo” se encuentran previa-
mente dictaminados por la Procuraduría y cum-
plen con todas las reformas del once de enero de 
2018, en este sentido el registro es más ágil, el ca-
tálogo de éstos se puede consultar en: https://rcal.
profeco.gob.mx/Catalogoca.jsp

Aproximadamente 40 mil contratos inscritos 
deben actualizarse, entre los cuales se encuen-
tran los relacionados con giros de autofi nancia-
miento, talleres mecánicos, inmobiliarias, com-
praventa de autos, funerarias, entre otros.

La Profeco recalcó la importancia de la ins-
cripción de los registros de adhesión para pro-

teger a los consumidores de abusos en la pres-
tación de servicios y venta de bienes.

Es de precisar que el registro de contratos de 
adhesión en línea (RCAL), sirve para registrar los 
modelos de contrato de adhesión obligatorios y 
voluntarios, de los proveedores que deseen co-
mercializar bienes o servicios de consumo.

De esta manera. se analiza que éstos no con-
tengan cláusulas abusivas, lesivas o inequitativas 
para los intereses de las y los consumidores pro-
tegiendo la actividad comercial de la sociedad.

Entre las ventajas de realizar este proceso en 
línea se encuentran evitar costos de traslados, 
se evita entregar documentación física, se rea-
liza el trámite desde cualquier punto con cone-
xión a internet

Así como el fácil seguimiento del trámite en 
línea, aun para el registro tradicional y se redu-
cen signifi cativamente los tiempos de entrega de 
su contrato de adhesión.
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Texto y foto: Maritza Hernández 
 

De nueva cuenta, paterfamilias del preescolar 
Celia Hernández de Huerta ubicado en el mu-
nicipio de Chiautempan, cerraron las instalacio-
nes del centro educativo tras acusar de presunto 
fraude a la directora, María Luisa Rodríguez en 
conjunto con los integrantes del Comité de Pa-
dres de Familia saliente. 

En entrevista, los afectados explicaron que 
durante la primera semana de julio, Iraís Flores 
Teriva, Azael Carrillo Texis y Edgar Ojeda, pre-
sidente, tesorero y secretario, respectivamente, 
pidieron una cuota de cooperación de 2 mil 450 

Se manifiestan 
paterfamilias 
de preescolar
Cierran instalaciones del preescolar Celia 
Hernández de Huerta, de Chiautempan 

La UMT da 
bienvenida 
a alumnos 

Organizaron el foro: “Historia y cultura. Tlaxcala y los 
tlaxcaltecas en la construcción de una nación”.

Realizaron un brindis que celebró la incorporación de 
estudiantes de Derecho a la familia Metropolitana.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Exhorta la rectora adjunta de 
la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala, Marcelina Cruz 
Ordaz, a estudiantes de nue-
vo ingreso de la Licenciatura 
en Derecho con incorpora-
ción a la UNAM, a disfrutar 
su etapa universitaria, des-
de sus instalaciones, la plan-
ta docente calificada y con un 
extraordinario currículum 
hasta las múltiples herramientas y conoci-
mientos para competir en un mercado labo-
ral cada vez más exigente y más difícil; Diviér-
tanse no desperdicien su tiempo, no deserten, 
sepan que esta etapa estudiantil es una de las 
mejores de la vida. 

Durante el evento organizado por univer-
sitarios de tercer semestre de dicha licencia-
tura, catedráticos y la misma Dirección Técni-
ca, encabezada por Angélica Díaz Tejeda,  uno 
a uno de los ahora universitarios de Derecho, 
recibieron de manos de la rectora adjunta el 
decálogo del abogado.

Acto seguido, doce alumnos de tercer y quin-
to semestre recibieron el documento que ava-
la su certificación en Microsoft Word 2016.

Reconocieron a quienes en su periodo va-
cacional de verano pusieron en práctica sus 
conocimientos adquiridos hasta el semestre 
cursado, Díaz Tejeda puntualizó; si bien no es 
obligatorio, es indispensable para su forma-
ción y depende de las expectativas que cada 
uno de ustedes proyecte para su futuro: Ana 
Lucía Ortiz Mateos, colaboró con un Corpora-
tivo en San Juan del Río, Querétaro; mientras 
que las estudiantes Carmen Adriana Cuando, 
Bárbara Desiré Morales y Mariana Vega reali-
zaron lo propio en el estado de Tlaxcala. 

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), crear espacios de análisis y reflexión de te-
mas de actualidad es de gran trascendencia, por 
ello, se llevó a cabo el foro denominado: “Historia 
y cultura. Tlaxcala y los tlaxcaltecas en la cons-
trucción de una nación”, celebrado en el audito-
rio anexo a rectoría.

pesos a cada tutor para la inscripción de sus hi-
jos al segundo grado para el ciclo escolar 2019-
2020, recurso que serviría para realizar traba-
jos de mantenimiento en la institución y para el 
pago del servicio de desayunador, así como pa-
ra pagar al docente de inglés.

“Por instrucciones específicas de la directo-
ra se tuvo que hacer un pago para mantenimien-
to, desayunador y de clases de inglés para segun-
do grado, todos los papás hicimos los depósitos 
a la cuenta del tesorero que quedó el año pasa-
do, son 2 mil 450 pesos por cada padre de fami-
lia y son cuatro grupos de segundo año de entre 
20 y 22 alumnos cada uno”, acusaron.

Empero, a una semana de ha-
ber iniciado las clases la directo-
ra les informó que se canceló el 
servicio del comedor hasta nue-
vo aviso y los menores no han re-
cibido clases de inglés por lo que 
solicitaron un informe financie-
ro a las personas antes mencio-
nadas, pero estas no se han pre-
sentado a las asambleas que rea-
lizaron la semana pasada.

Para este martes nuevamen-
te sostuvieron una reunión con 
la directora pero ante su pasivi-
dad y falta de compromiso, los 
padres de familia decidieron ce-
rrar las instalaciones y trasladarse a la Unidad de 
Servicios Educativos (USET) para solicitar la in-
tervención del secretario de Educación Pública 
del Estado, Florentino Domínguez.

Resignifica a los tlaxcaltecas en la 
construcción de México

En la inauguración, Luis Gon-
zález Placencia, rector de la UA-
Tx, mencionó que, esta oportuni-
dad de revisar la historia y hacer 
un planteamiento critico acer-
ca de lo que dicen nuestros li-
bros, es resignificar el papel de 
los tlaxcaltecas en la construc-
ción de México, por lo que, pun-
tualizó, se debe conmemorar el 
encuentro de dos mundos, pues 
se ha dimensionado poco lo que 
ha sido la llegada de otro pueblo 
a tierras americanas.

En su mensaje, Felipe Her-
nández Hernández, coordinador 
general de Educación Continua, 
destacó que, este evento, tiene 
lugar en una fecha muy especial para los mexi-
canos, donde se registran los primeros encuen-
tros entre españoles y tlaxcaltecas, que cambia-
ron y definieron el rumbo de una nación, hechos 

que los especialistas, historiadores, maestros y 
nuevos cronistas recrean, motivando la memo-
ria histórica en un espacio de libertad.

Asimismo, José Cruz Omar Zacatelco Sánchez, 
presidente de la Sociedad de Geografía e Histo-
ria, Estadística y Literatura de Tlaxcala, mencio-
nó que, comprender esta evolución no es ajena 
al desarrollo y crecimiento de otras civilizacio-
nes, que se forman en otras latitudes, en esencia 
la conducta de la humanidad que busca entre sus 
orígenes una justificación.

El Comité de Padres de Familia pidió una cuota de coope-
ración de 2 mil 450 pesos a cada tutor, denuncian.

No son dos pe-
sos, los papás 
nos tenemos 
que endrogar 

para poder pa-
gar las cuotas 

de cooperación 
que nos piden 

en las escuelas 
y no es justo.
Inconformes

Preescolar Celia 
Hernández

comprender 
esta evolución 
no es ajena al 
desarrollo y 

crecimiento de 
otras civiliza-

ciones, que 
se forman en 

otras latitudes, 
en esencia la 

conducta de la 
humanidad.

Omar 
Zacatelco

Sghelt

12 
alumnos

▪ de tercer y 
quinto semes-
tre recibieron 

su certificación 
en Microso� 

Word 2016

Reflexión en 
UATx sobre 
tlaxcaltecas 
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VICTORIAS 
CONSOLIDAN 
SU CARRERA 
DEPORTIVA

FERNANDO SÁNCHEZ

Ganador del tercer lugar en 
el Maratón de la Ciudad de 
México, así salió triunfan-
te Fernando Sánchez Nava, 
atleta paralímpico del esta-
do de Tlaxcala, quien con es-
te resultado, suma un logro 
más en su carrera profesio-

nal en el deporte.
Unas horas antes del banderazo de salida, 

Fernando se dirigió a la mesa de registro por su 
número ofi cial de la carrera, siempre concentra-
do en el trayecto y la meta, con los nervios y an-
sias a fl or de piel.

Esta es la tercera ocasión que el atleta tlaxcalteca 
compite en esta prueba de fondo, de 42 kilómet-
ros con 195 metros, para la cual tuvo una prepa-
ración distinta a la habitual, pues su fuerte han 
sido correr medio fondo de 400 a mil 500 metros.

 
A la línea de salida
Todo listo, aún no amanecía y ya realizaba sus úl-
timas respiraciones para relajar su cuerpo has-
ta escuchar el llamado a iniciar la carrera, llegó 
el momento y arrancó con todo, siempre con ese 
empuje que lo ha caracterizado, con la vista al 
frente y su motor a todo lo que daba.

Entrevistado, Fernando se dijo sorprendido por 
lo rápido que alcanzó los primeros diez kilómet-
ros esa mañana, un trayecto que en retrospectiva, 
fue complicado dadas las condiciones del asfalto.

“Teníamos que cuidarnos de no caer en los bach-
es y dar las vueltas en el circuito es más compli-
cado que en una pista, de ahí la preparación dif-
erente que tuve con mi equipo”, detalló.

Afi rmó que este año el maratón fue más com-
petitivo, con mayor calidad, por lo que ha recibi-
do esta competencia la medalla de oro como el 
sexto mejor del mundo, por lo que ahora las mi-
radas internacionales han volteado a México pa-
ra competir año con año.

 
Demostró de lo que un tlaxcalteca está hecho
Muy temprano en la carrera, Fernando junto con 

un grupo de otros tres competidores logró de-
sprenderse del grupo para encabezar la carrera, 
fue una batalla cercana, de aguante, empuje y de-
terminación, misma que el tlaxcalteca jamás de-
jó de lado.

Su objetivo para este año, fue colocarse dentro 
de los mejores ocho de su categoría, sin embar-
go, se sintió con la capacidad de ir más allá y sit-
uarse en el tercer peldaño junto al primer lugar, 
Luis Francisco Sanclemente de Colombia y un 
mexicano, Alfonso Zaragoza, en segundo puesto.

Comentó que durante el recorrido, el cuar-
to competidor desertó de la carrera, aproxima-
damente a la mitad, pero Fernando Sánchez en 
ese momento ya tenía otra mentalidad, el oro.

Su tiempo ofi cial fue de una hora 51 minutos 
y 55 segundos, mientras que el primero y segun-
do lugar, cerraron ambos con fotografía debido 
a que detuvieron el cronómetro en una hora 38 
minutos y 03 segundos.

Desafortunadamente el atleta paralímpico fue 
dejado por los punteros, sin embargo, no dejó de 
luchar para alcanzarlos, sin embargo, el tiempo 
no le favoreció, pero lo positivo, fue la medalla 

El atleta paralímpico se ubicó en 
el tercer lugar del Maratón de la 

Ciudad de México, la tercera ocasión 
que participa en esta prueba de fondo
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Kilómetro a ki-
lómetro, por la 
mente pasaba te-
nía la mentalidad 
de ganar, sentía 
esa adrenalina y 
fuerza de voluntad 
de querer llegar, 
pasaba y la gente 
me reconocía, 
gritaban mi nom-
bre, el nombre de 
Tlaxcala, eso es 
algo que impulsa 
seguir.
Fernando Sánchez

Atleta paralímpico

Fernando se dijo sorprendido por lo rápido que alcanzó 
los primeros diez kilómetros esa mañana.

Cuando cruzas la meta es algo que te llena de alegría y 
una satisfacción personal, dice.

Su preparación fue distinta, pues su fuerte es el medio 
fondo de 400 a mil 500 metros.

Fernando Sánchez Nava, atleta paralímpico tlaxcalteca, ganó el tercer lugar del Maratón de la Ciudad de México, un logro más a su carrera.

42
kilómetros

▪ con 195 metros, recorrido 
para el que tuvo una prepara-

ción distinta 

1 hora
▪ 51 minutos y 55 segundos 

el récord ofi cial de Fernando 
Sánchez Nava en esta prueba

de tercer lugar en un maratón de talla mundial.
 

Meta a la vista
En el momento que cruzó la meta, relató con 
emotividad, sintió una gran satisfacción, con 
sentimientos encontrados.

“Porque después de la preparación que tuve 
tan ardua, cuando cruzas la meta es algo que te lle-
na de alegría y una satisfacción personal, porque 
pude lograrlo, pese a que fue un kilómetro de dif-
erencia lo que tuve con mis compañeros, siento 
que pude estar en ese primer lugar, no me im-
porta haber quedado en tercero, porque para mí 
fue un primero”.

Apenas tuvo 20 días de preparación para este 
compromiso personal y de grupo, ya que se sin-
tió con la responsabilidad de entregar un buen 
resultado a su equipo de entrenamiento y a sus 
patrocinadores, la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala.

Recordó que parte de su entrenamiento in-
cluyó salir a las carreteras, con el peligro de ser 
atropellado, perseguido por los perros e inclu-
so sufrir una caída solo, en medio de la nada, sin 
embargo, eso no lo detuvo para dar el 100 por 
ciento fuera y dentro del circuito que la Ciudad 
de México preparó este año.

Competencia cerrada, en la que se dieron has-
ta con la cubeta para mostrar quien tenía más 
capacidades, una competencia que dejó motiva-
do a Fernando Sánchez Nava para enfrentarse 
a compromisos cercanos como el de octubre en 
León Guanajuato, en noviembre para Guadala-
jara y para diciembre, enfrentará el proceso de 
preparación y competencia para ser parte de los 
paralímpicos.

Esta carrera le mostró que cuenta con la ca-
pacidad, herramientas y el respaldo de la gente 
para enfrentar este tipo de pruebas a nivel mundi-
al, por lo que esperará la llegada de nuevos mara-
tones e invitaciones para los mismos.

Busca correr los diez maratones más impor-
tantes, el de Boston, Chicago, Nueva York, Bei-
jín, Berlín y el resto de pruebas físicas que requi-
eren dejarlo todo en el circuito.

 
Equipo y patrocinio
Agradeció a la UMT por el respaldo que ha recibi-
do, pues esta institución, se encargó de regalarle 
una silla de corredor de última generación, la cual 
dijo, estrenó como se merecía, con una medalla.

“Gracias al apoyo que me han dado, el apoyo 
se ve refl ejado, tenemos oportunidad no solo de 
competir a nivel nacional, sino internacional con 
muy buen nivel, pues la silla que ellos me patro-
cinaron es un último modelo, gracias a Gregorio 
Cervantes y a Marcelina Cruz”.



Aterrador  
actuar en 
"The King"
▪  Timothée 
Chalamet es uno de 
los actores jóvenes 
más aclamados de 
la actualidad, 
manifestó que la 
idea de interpretar 
al joven Enrique V 
en la película "The 
King" (“El rey”) fue 
muy aterradora. 
"Fue un reto real 
para mí".
AP/FOTO: AP

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

Escuela:
Escuela católica prohíbe libros de 
"Harry Potter". 3

Recorrido:
Bahías de Papanoa, un verdadero 
paraíso. 4

Gallo:
Llevan "gallo" a Eugenio Derbez por su 
cumpleaños. 3

Memoria Avicii
HARÁN CONCIERTO
AP. Un concierto a benefi cio de la 
prevención de suicidios que incluirá 
la música del difunto DJ sueco Avicii 
se realizará el 5 de diciembre en 
Estocolmo. – AP

Laura Esquivel
RELANZA HISTORIA
AP. La escritora mexicana Laura Esquivel 
imaginó su novela “A Lupita le gustaba 
planchar” como un diagrama visual 
y por eso le pidió a su sobrino que le 
ayudara a dibujar a los personajes. – AP
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DETRÁS DEL EXPERTO EN INTERNET 
“NEO” Y DEL ASESINO A SUELDO 
“JOHN WICK” SE ENCUENTRA KEANU 
REEVES, UN ACTOR ALTRUISTA QUE 
LLEGA A SUS 55 AÑOS COMO UNA 
ESTRELLA DE HOLLYWOOD, QUE 
PREFIERE SER FELIZ A TENER DINERO 
EN EL BANCO. 2

KEANU REEVES

RODEADO 
POR LA
 TRAGEDIA TRAGEDIA

Julie Andrews 
REFLEXIONA 
SU CARRERA

AP. Julie Andrews 
refl exiona sobre su 

carrera en el Festival 
Internacional de Cine de 

Venecia, donde recibió 
el León de Oro a la 

Trayectoria el lunes por la 
noche.

 – AP

Cuba Gooding 
POSPONEN
EL JUICIO 
AP. El juicio del actor 
Cuba Gooding Jr. por 
supuesto manoseo ha 
sido postergado hasta 
el 10 de octubre. Los 
fi scales dijeron que aún 
esperan evidencia en 
en el caso del astro de 
"Jerry Maguire". – AP



Síntesis. MIÉRCOLES 4 de septiembre de 201902 .CIRCUS

el camino de mis sueños (1991).
River, quien se convirtió en 

uno de sus amigos cercanos, mu-
rió por una sobredosis; su hija 
murió en el vientre de su novia 
Jennifer Syme a los ocho meses 
y dos años después ella perdió 
la vida en un accidente automo-
vilístico y después la leucemia 
volvió al cuerpo de su hermana.

"Ella es lo más importante pa-
ra mí. Cuando te enfrentas a una 
situación como ésta con un ser 
querido, todo se pone en pers-
pectiva”, señaló el actor, quien 
en ese entonces canceló todos 
sus proyectos para pasar tiempo con su hermana.

Con las experiencias duras que ha tenido que 
lidiar, Reeves prefi ere vivir de forma sencilla, uti-
liza el metro, camina por la calle sin seguridad 
privada, no usa ropa cara, es amable con sus fans 
y gran parte de su fortuna que ha logrado obte-
ner la destina a causas como investigaciones en 
la lucha contra la leucemia, así como organiza-
ciones de bienestar animal.

El cantante Justin 
Bieber muestra su 
lado oscuro
▪  Justin Bieber reconoce que a 
pesar del dinero, el éxito y los 
premios se ha sentido 
insatisfecho, que ha abusado de 
las drogas y ha sido irrespetuoso 
con las mujeres, y después de 
hacer esta refl exión, asegura que 
ahora está pasando por la mejor 
etapa de su vida: el matrimonio.
El cantante canadiense, quien se 
casó con Hailey Baldwin en 2018, 
señaló que su vida ha estado 
marcada por malas decisiones: 
"Comencé a consumir drogas 
fuertes a los 19 y a cometer 
abusos en todas mis relaciones. 
Estaba resentido, era 
irrespetuoso con las mujeres, y 
estaba enojado".
“Me distancié de todos los que 
me amaban. Sentía que nunca iba 
a poder cambiar. Me llevó años 
dejar atrás todas esas malas 
decisiones, arreglar relaciones 
rotas", señaló. NOTIMEX/MÉXICO

La serie habla de transexualidad; el director Manolo C. 
dice que el entretenimiento no es sólo banalidad

“Casa de las flores 
2”  buscó asesoría

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Con el propósito de abordar de 
manera correcta la transexua-
lidad en La casa de las fl ores 2, 
el director Manolo Caro buscó 
asesoría en psiquiatría, a fi n de 
tratarlo como una condición del 
género humano y no como tras-
torno mental.

“Lo más bonito que me ha 
pasado con esta serie es que le 
doy visibilidad a ciertos temas 
que para mí son muy importan-
tes. Esta vez estuve muy cerca-
no a Jeremy Cruz (psiquiatra del 
Programa de Salud Mental en la 
Clínica Especializada Condesa, 
CEC)”, explicó.

“También tuve la oportunidad 
de dar una plática en un congre-
so de psiquiatría general a nivel 
nacional. Fue en Puebla y habla-
mos de cómo infl uyen los personajes que estamos 
poniendo en la fi cción y que la gente está consu-
miendo para aplicar a nuestra realidad”, indicó 
Caro refi riéndose al personaje “María José Ri-
quelme”, interpretado por Paco León.

Existe un compromiso por parte de La casa de 

las fl ores 2, dice, pues no se trata sólo de presen-
tar al entretenimiento como un momento de es-
parcimiento y una banalidad para desconectar.

“Claro que lo aplaudo y soy el primero porque 
hago comedia y me encanta reírme y pasárme-
lo bien. Sin embargo, creo que debe haber tam-
bién un compromiso que nos lleve mano a ma-
no y si hay resultados como éste, es lo mejor que 
te puede pasar”.

En la segunda temporada de la serie, que se 
estrenará el 18 de octubre próximo a través de la 
plataforma Netfl ix, Manolo Caro también abun-
dará en la ninfomanía a través del papel que des-
empeña la actriz Aislinn Derbez como “Elena de 
la Mora”.

“Sí habrá desnudos porque va de la mano. No 
podríamos llegar a estos lugares o a esos momen-
tos si no lo hacemos con libertad. Estaría muy ra-
ro hablar de la ninfomanía y andar siempre vesti-
dos. Hay que retratar las cosas con la misma vera-
cidad que nos referimos a todo. Eso sí, cuidando 
que no sea ni muy poco, ni mucho”.

En La casa de las fl ores 2, se hace arte, asegu-
ró, y se busca llegar a estándares importantes, 
por lo que pide no se le menosprecie en compa-
ración con el cine, pues cada arte tiene su lugar 
y su modo de expresión.

“Me molesta un poco que minimizamos a la 
televisión por ser de rápido acceso y claro que no, 
hay cosas muy interesantes. Ahorita, por ejemplo, 

Reeves se encuentra en varios proyectos, como la tercera película de John Wick y el videojuego Cyberpunk 2077.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Detrás del experto en internet “Neo” y del ase-
sino a sueldo “John Wick” se encuentra Keanu 
Reeves, un actor altruista que llega a sus 55 años 
como una estrella de Hollywood, que prefi ere ser 
feliz a tener dinero en el banco.

Aunque es un artista con bajo perfi l en el mun-
do del cine, Reeves se encuentra en varios pro-
yectos como la tercera película de John Wick, 
el videojuego Cyberpunk 2077, además prestó 

su voz para la película Toy Story 4, y el reciente 
anuncio de la cuarta entrega de Matrix, en la que 
regresa con el papel de "Neo".

Sin embargo, su vida personal ha sido bastan-
te difícil; su padre era alcohólico y abandonó a 
su familia; su mamá decidió mudarse de su na-
tal Beirut, Líbano, a Canadá, en busca de un me-
jor futuro.

Posteriormente, vivió la enfermedad de su 
hermana Kim, quien logró superar la leucemia 
tras meses de tratamiento; cuando comenzó en 
la industria del cine conoció a River Phoenix, 
hermano del actor Joaquin Phoenix en Idaho: 

OPERAN CON ÉXITO AL 
ACTOR HÉCTOR SUÁREZ
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La operación a la que fue sometido el 
productor y actor Héctor Suárez, quien 
padece cáncer de vejiga desde 2015, fue un 
éxito, aseguró su hijo Héctor Suárez Gomís.

El protagonista de Puro loco ingresó al 
hospital el lunes para que le fuera practicada 
una cirugía en la que le extirparían la vejiga y 
la próstata.

“Tengo muchas ganas de gritarlo: ?¡LA 
OPERACIÓN DE MI PAPÁ FUE UN ÉXITO! 
?Gracias a TODOS los que se han hecho 
presentes de diferentes formas”, escribió 
Suárez Gomís en sus redes sociales.

Horas antes, el hijo del comediante publicó 
un extenso mensaje en el que confesó que 
sentía nervios por la larga y angustiante 
espera de la operación, pero “sé que voy a 
escribir en mis redes sociales que todo salió 
bien y que la cirugía fue un éxito".

Al actor Héctor Suárez le extirparon la vejiga y la 
próstata.

También tuve 
la oportunidad 

de dar una 
plática en un 
congreso de 
psiquiatría 

general a nivel 
nacional. Fue 

en Puebla y 
hablamos de 

cómo infl uyen 
los personajes 
que estamos 

poniendo en la 
fi cción y la gen-

te consume"
Manolo

Caro
Director

El dinero no
signifi cada nada para Reeves
"El dinero no signifi ca nada para mí. Podría vivir 
los próximos siglos con lo que ya he ganado. 
Mi idea de la felicidad está relacionada con 
acostarme en la cama con la persona que amo, 
compartir una cena con amigos o ir en moto. 
No tiene nada que ver con un saldo bancario”, 
confesó. Por Notimex

Existe un compromiso por parte de "La casa de las fl ores 2".

estoy obsesionado con la serie Euforia. Ya qui-
sieran muchas de las películas súper taquilleras 
tener un poco de esa narrativa y de esos temas”.

El director de fi lmes como Elvira, te daría mi 
vida pero la estoy usando y Perfectos desconoci-
dos, entre otras, consideró que en ocasiones, “la 
cartelera está llena de cosas patéticas que ven-
den y venden palomitas”, pero nada bueno tie-
nen que aportar.

En el nuevo ciclo de la serie, Verónica Castro 
no estará presente. La ausencia de su persona-
je “Virginia de la Mora” se resolvió matándolo, 
pero en el transcurso de la historia se sabrá qué 
fue lo que ocasionó su muerte, aunque se sugie-
re fue por enfermedad.

“Todo lo hicimos con creatividad y con traba-

jo. No fue tan grave como parece, pues ya lo ha-
bíamos pactado así desde un principio. Intenta-
mos que el personaje siguiera, pero no llegamos 
a un acuerdo creativo en el que ambas partes nos 
sintiéramos cómodos. Al fi nal, no fue tan caóti-
co”, puntualizó Manolo Caro.

Con las actuaciones estelares de Cecilia Suá-
rez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos, 
Juan Pablo Medina, Luis de la Rosa y Paco León, 
La casa de las fl ores 2 inicia con una familia des-
unida tras la inesperada muerte de la matriarca 
“Virginia de La Mora”.

“Paulina” vive en Madrid con “María José” y 
su hijo “Bruno”, pero se ve obligada a volver a 
México cuando se entera que el testamento de 
su madre ha sido impugnado.

Ella es lo más 
importante 

para mí -su her-
mana-. Cuando 
te enfrentas a 
una situación 

como esta con 
un ser querido, 

todo se pone en 
perspectiva"

Keanu
Reeves

Actor

Por Notimex/México

Acompañada de un mariachi, la actriz mexica-
na Salma Hayek cantó con gran sentimiento 
La Llorona durante la celebración de su cum-
pleaños 53 en Londres, Inglaterra.

A través de sus redes sociales, la veracru-
zana, quien se integró al Universo Cinemato-
gráfi co de Marvel con su personaje de “Ajak”, 
con la película The eternals, también feste-
jó con “mucho tequila, amor, bailando y can-
tando mal, en memoria de Frida Kahlo y Cha-
vela Vargas.

“Qué mejor forma de celebrar mi cumplea-
ños que con mi familia, amigos, buen tiempo 
en Londres y un mariachi de puras mujeres”, 
escribió la estrella latina más importante de 
la industria cinematográfi ca estadunidense.

En el video, Salma canta La Llorona, tema 
que se escucha en la película Frida (2002), en 
la que Hayek interpreta a la artista plástica.

Cumpleaños 
con mariachi y 
mucho tequila

Keanu Reeves, 
actor rodeado 
de la tragedia
Su vida personal ha sido bastante 
difícil, ya que su padre era alcohólico
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Durante la madrugada, el actor 
Eugenio Derbez recibió serena-
ta con mariachi por parte de su 
esposa Alessandra Rosaldo, pa-
ra festejar su cumpleaños nú-
mero 58.

A través de sus redes socia-
les, el comediante compartió va-
rios videos en los que se aprecia 
un mariachi y a Rosaldo, quien 
canta las tradicionales “Maña-
nitas” y “Happy Birthday”.

“Ale me trajo serenata… Es mi 
cumple”, dijo el protagonista de 
La familia P. Luche, quien lució en todo momen-
to una sonrisa mientras grababa el audiovisual.

Además de la serenata, Alessandra Rosaldo 
publicó en sus redes sociales un mensaje y fo-
tos inéditas de su familia, para festejar el cum-
pleaños de Eugenio Derbez.

“¡FELIZ CUMPLEAÑOS amor de mi vida Eu-
genio Derbez! Te amo con toda la fuerza de mi 
corazón. Que sigas realizando tus sueños, ha-
ciendo historia, abriendo paso e iluminándonos 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una escuela católica de Nashville, 
Tennessee, eliminó de su biblio-
teca los libros de Harry Potter, 
bajo el argumento de que con-
tienen maldiciones y hechizos 
reales.

De acuerdo con medios loca-
les, el pastor de la escuela, Dan 
Reehil, envió un correo electró-
nico a los padres exponiendo las 
causas de la prohibición de los 
libros de JK Rowling.

“Estos libros presentan la ma-
gia como buena y mala, lo cual no es cierto, pe-
ro en realidad es un engaño inteligente. Las mal-
diciones y hechizos utilizados en los libros son 
maldiciones y hechizos reales; cuando lo lee un 
ser humano corre el riesgo de conjurar espíritus 
malignos en la presencia de la persona que lee el 
texto”, señala el mensaje.

Rebecca Hammel, superintendente de escue-
las de la Diócesis Católica de Nashville, en defensa 

Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

De gira por Estados Unidos, Ale-
jandro Sanz no pierde de vista a 
los inmigrantes.

La semana pasada en el arran-
que de su gira en el Rosemont 
Theatre de Chicago el astro es-
pañol invitó a varios dreamers 
(migrantes que llegaron a Es-
tados Unidos sin autorización 
siendo menores de edad y aho-
ra buscan regularizar su situa-
ción) a subir al escenario para 
cantar su éxito “Corazón Partío”.

“Los dreamers han vivido 
aquí prácticamente toda su vi-
da. Vinieron muy pequeñitos, ni 
siquiera decidieron ellos venir, 
sino que vinieron con sus papás 
y de repente, sin haber cometi-
do ninguna infracción o ningún 
delito, se encuentran en una si-
tuación ilegal”, dijo Sanz en una 
entrevista telefónica reciente 

desde Miami, 
donde tiene 
dos fechas de 
concierto tras 
agotarse las 
entradas pa-
ra su prime-
ra noche en la 
ciudad.

“Tenemos 
que intentar 
dar una solu-
ción y darles 
la oportuni-
dad, por lo me-
nos de que vi-
van legalmente 
y que puedan 
seguir trabajando en este que 
en realidad es su país. Ellos lo 
consideran su país, no conocen 
otro”, agregó sobre los dreamers.

Sanz lanzó recientemente una 
campaña benéfi ca a través de sus 
redes sociales para invitar a sus 
seguidores a comprar una cami-

seta cuyas ganancias se donarán 
a la organización Dream Big Ne-
vada, que proporciona apoyo pa-
ra que los “dreamers” actualicen 
su estatus migratorio; Ascend 
Educational Fund, que propor-
ciona fondos para su educació n; 
y el fondo de emprendimiento de 
Immigrants Rising, que brinda 
subsidios a emprendedores con 
una situación migratoria irregu-
lar que trabajan para crear un 
cambio social positivo.

Para Sanz este debe ser un 
tema atendido no sólo en Esta-
dos Unidos, sino a nivel mun-
dial por el riesgo de violaciones 
a los derechos humanos de los 
inmigrantes.

“Se confunde el tema de las 
leyes migratorias, que son una 
cosa, con el tema del racismo y 
la xenofobia. Hay un problema 
grave que va a más, se empieza 
exigiendo la protección de las 
fronteras".

Prohíben 
los libros de 
"Harry Potter"

FELIZ CUM-
PLEAÑOS 
amor de mi 

vida Eugenio 
Derbez! Te 

amo con toda 
la fuerza de mi 

corazón"
Alessandra

Rosaldo
Cantante

Los libros 
presentan la 
magia como 

buena y mala, 
lo cual no es 

cierto, pero en 
realidad es un 

engaño"
Dan

Reehilr
Pastor

Los dreamers 
han vivido aquí 
prácticamente 
toda su vida..., 

ni siquiera 
decidieron 
ellos venir...
vinieron con 

sus papás y de 
repente, están 

en situación 
ilegal"

Alejandro 
Sanz

Cantante y 
compositor

Prohíben libros de Harry Po� er en escuela católica de 
Nashville, Tennessee.

del pastor Reehil, aseguró que “él está bien dentro 
de su autoridad para actuar de esa manera”, por-
que “cada pastor tiene autoridad canónica para 
tomar tales decisiones en su escuela parroquial”.

De acuerdo con el diario británico The Guar-
dian, los retadores de la American Library Asso-
ciation afi rmaron que los libros “glorifi caban la 
magia y lo oculto, confundían a los niños y los lle-
vaban a intentar emular los hechizos y las maldi-
ciones sobre las que leían”.

J. K. Rowling es una escritora, productora y 
guionista británica, creadora de las aventuras de 
un joven aprendiz de magia y hechicería llamado 
"Harry Potter" y sus amigos "Hermione Granger" 
y "Ron Weasley". Durante los años que pasan en 
el "Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería", los 
protagonistas se centran en una lucha.

Eugenio Derbez está de fi esta, le llevan "gallo" por su 
cumpleaños número 58.

con tu luz a quienes tenemos el privilegio de 
tenerte cerca. Gracias por TANTO, TE AMO”, 
escribió la vocalista de Sentidos Opuestos. 

Eugenio Derbez cuenta con una trayecto-
ria amplia en la comedia mexicana y entre sus 
personajes más recordados se encuentran “Ar-
mando Hoyos”, “Marilyn Menson” y “Ludovi-

co”, éste último con el que consolidó su carrera.
En busca de destacar en la pantalla grande, 

Derbez incursionó en Hollywood, donde po-
co a poco ha ganado terreno y pese a los obs-
táculos que enfrentó, actualmente es uno de 
los artistas latinos que más contratos recibe.

Entre los títulos que ha participado el mexi-
cano se encuentran Un chihuahua en Beverly 
Hill’s, Jack y Jill, Educando a Mamá, No se acep-
tan devoluciones, Milagros en el cielo.

Llevan 'gallo' 
a Derbez por 
cumpleaños

Alejandro
ya está de gira
#LaGira, la primera de Sanz 
por Estados Unidos en casi 
una década, continuará en 
septiembre y octubre por 
Estados Unidos con fechas 
en Orlando, Miami, Dallas, 
El Paso, Huston, San Diego, 
Los Ángeles y Phoenix, 
entre otras. Los conciertos 
de #LaGira comenzaron en 
junio en España con cinco 
presentaciones en estadios 
con invitados como Shakira 
y Camila Cabello. Por AP

Tiene invitados
“#ElDisco”, lanzado en abril, también tiene como invitados a 
Residente y Nicky Jam: 

▪ Para Sanz, quien ha sido galardonado con 20 Latin Grammy y 
tres Grammy, era esencial traducir su sonido para los conciertos 
de #LaGira en su integridad y por eso tiene a 12 músicos en el 
escenario.

ALEJANDRO SANZ 
TAMBIÉN TRAERÁ SU 
GIRA POR MÉXICO. TRAS 
PRESENTARSE EN LA 
CAPITAL EN EL FORO 
SOL EN 2012, REGRESA 
A ESTE ESCENARIO 
MASIVO EL 7 DE 
NOVIEMBRE.

SANZ APOYA A LOS  
INMIGRANTES
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Libra cae por Brexit a niveles mínimos no 
vistos desde 1985. Página 3
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Hoy escriben Claudia Luna Plencia y 
Martín Esparza Flores. Página 2
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Restringe Walmart venta de armas en EU; pide acción al 
Congreso. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador y 
el Consejo de la Comunicación coincidieron en 
la importancia de exaltar los valores culturales, 
morales y espirituales del país y se comprometie-
ron a “llevar a cabo el renacimiento de México”.

Al recibir en Palacio Nacional al Consejo de 
la Comunicación para su ceremonia de cambio 
de presidente, el Ejecutivo federal destacó que 
mientras en otras partes del mundo hay inmovi-
lismo y decadencia, en México “estamos salien-
do” de la crisis.

Aseguró que el país deja atrás un proceso de 
degradación por el cambio de mentalidad que hay 
en la sociedad en pro de una cultura de la honesti-
dad y para desterrar fl agelos como la corrupción.

Durante su mensaje en el marco del cambio de 
presidencia del Consejo de la Comunicación, voz 
de las empresas, el Jefe del Ejecutivo dijo que si 
bien “no todo ha sido malo”, precisó que, si exalta-
mos los valores culturales, morales y espirituales, 
“vamos a llevar a cabo el renacimiento de México”.

Ante los presidentes entrante y saliente del 
Consejo de la Comunicación, José Carlos Azcá-
rraga Andrade y Federico López Otegui, respecti-
vamente, López Obrador celebró la campaña en 

pro de la honestidad que impulsa 
este organismo, pues “si segui-
mos trabajando juntos con es-
te propósito, vamos a dejar una 
nueva herencia a las nuevas ge-
neraciones".

En el Salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, manifestó que la 
iniciativa ayudará a tomar con-
ciencia de la importancia de la 
honestidad como forma de vida 
y como forma de gobierno para 
dejar “un México honesto, limpio, 
caracterizado por la integridad”. 

“Por eso, esta campaña es importantísima por-
que todos tenemos que ayudar a limpiar de co-
rrupción al gobierno y a tener una sociedad me-
jor. Nos va ayudar mucho”, si no hay corrupción 
alcanza el presupuesto, no hay necesidad de au-
mentar impuestos, de crear impuestos nuevos 
ni de endeudar al país, sostuvo.

Resaltó la importancia de esta campaña que 
atiende lo primordial, que es desterrar el prin-
cipal problema del país: la corrupción. "Eso es 
lo que queremos lograr entre todos”, enfatizó.

El presidente y el Consejo de la Comunicación 
coincidieron en promoción de mensajes positivos

El Consejo de la Comunicación llevó a cabo su ceremo-
nia de cambio de presidente. 

Si seguimos 
trabajando con 
este propósito, 
vamos a dejar 

una nueva 
herencia a las 
generaciones" 

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México

El representante del Partido Republicano en México 
manifestó su repudio a lo que llamó atrocidades. 

El organismo expresó su pesar porque esta clase de li-
beraciones dejan la incertidumbre. 

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El subsecretario para Amé-
rica del Norte, Jesús Seade 
Kuri, informó que aún no hay 
avances signifi cativos para 
esclarecer los motivos del los 
ataques contra mexicanos en 
El Paso, Texas, Estados Uni-
dos, ocurridos hace un mes.

“Toda investigación cri-
minal es muy lenta. La in-
vestigación la están llevan-
do a cabo las fi scalías de Es-
tados Unidos a nivel federal 
y local. A eso se ha asociado 
el gobierno mexicano. Esta-
mos dando seguimiento. Es-
tán apenas en sus comienzos.

“Todavía no se ha llegado a 
avances signifi cativos. Toda-
vía no hay pronunciamientos 
claros sobre una serie de va-
riables fundamentales. Toda-
vía no se excluye si hubo co-
rresponsables o no”, detalló.

Lo anterior, a un mes de cumplirse los ata-
ques contra mexicanos en el Paso, Texas, donde 
murieron 22 personas y 26 resultaron heridas.

A su vez, el presidente de la Comunidad 
Americana en México, Larry Rubin, hizo un 
llamado al Congreso de Estados Unidos para 
garantizar la seguridad de sus connacionales, 
así como de los mexicanos residentes y visi-
tantes a ese país.

“La comunidad americana en México hace-
mos un llamado al Congreso de Estados Uni-
dos para que adopte leyes y normas que pro-
tejan a sus ciudadanos y también a mexica-
nos y visitantes a Estados Unidos”, subrayó.

El representante del Partido Republicano 
en México manifestó su repudio a lo que lla-
mó atrocidades.

Sin gran avance 
investigación de 
ataque en Texas 

Reprueba CNDH 
liberación de “El Gil”
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), Luis Raúl Gon-
zález, lamentó las defi ciencias 
de las consignaciones de la ex-
tinta Procuraduría General de 
la República (PGR) en la inves-
tigación del caso Ayotzinapa, 
mismas que permitieron que 
Gildardo López Astudillo "El 
Gil" saliera de prisión.

“Ahí están las debilidades, 
lo anticipamos, para que no di-
gan que es nuevo, busquen el 
primer reporte de mayo de 2015”, señaló.

En entrevista, expresó su pesar porque es-
ta clase de liberaciones dejan la incertidumbre 
sobre alcanzar el derecho a la verdad y el acce-
so a la justicia.

Además, dijo que es necesario que exista una 
reparación integral del daño y, sobre todo, que 
se den las garantías de no repetición en térmi-
nos de sostener procesos fortalecidos.

González resaltó que la CNDH anticipó, en 
2015, por medio de una recomendación, viola-
ciones a derechos humanos en ese caso.

“Ahora, ahí hay elementos también, yo des-
conozco si, por ejemplo, de los chats que se die-
ron a conocer, incluso, por los medios de comu-

...es necesario 
que exista una 
reparación in-

tegral del daño 
y, sobre todo, 
que se den las 

garantías" 
Luis Raúl 
González
Presidente 
de la CND 

Decomisan 
una tonelada 
de cocaína

La carga y los presuntos delincuentes fueron puestos a 
disposición de las autoridades competentes. 

La mercancía se decomisó en 
Chiapas; hay tres detenidos
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Las secretarías de Marina-Ar-
mada de México (Semar) y de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
informaron del aseguramiento 
de 27 paquetes que contenían 
mil 140 kilogramos de presunta 
droga con características simi-
lares a la cocaína, así como una 
embarcación menor y la deten-
ción de tres presuntos infrac-
tores de la ley, frente a costas 
de Chiapas.

Esta acción se realizó tras efectuar trabajos de 
inteligencia en los que se tuvo conocimiento de 
actividades ilícitas en el mar, por lo que se llevó 
a cabo una operación de patrullaje de vigilancia 
marítima y aérea, en la cual participaron una ae-
ronave tipo Persuader, un helicóptero Phanter, 
un helicóptero MI-17 y una Patrulla Interceptora.

Con ello, se logró el avistamiento de una em-

barcación con dos motores fuera de borda despla-
zándose a alta velocidad de manera sospechosa a 
170.384 kilómetros al noroeste de Puerto Chiapas.

Los presuntos infractores al verse sorprendi-
dos, intentaron arrojar la carga al mar, para in-
tentar inhibir la presunta acción delincuencial. 
Después, la citada embarcación sospechosa fue 
alcanzada y se realizó la inspección correspon-
diente, lográndose su detención, así como la re-
cuperación y aseguramiento de 27 bultos con un 
peso aproximado de mil 140 kilogramos de pre-
sunta cocaína.

La presunta carga ilícita, la embarcación, así 
como los presuntos infractores de la ley fueron 
puestos a disposición de las autoridades.

22
personas

▪ y 26 resulta-
ron heridas du-
rante un ataque 
perpetrado en 
El Paso Texas, 
el pasado mes 

de agosto

57
millones

▪ de latinos 
aproximada-

mente son los 
que viven en 
territorio es-

tadounidense 
actualmente

nicación que se dieron, si no de ahí se despren-
den algunos elementos que pudieran referirse 
a esta persona y si fueron autorizados o no pa-
ra el proceso”, mencionó.

El presidente de la CNDH consideró que es-
ta clase de acciones exhiben la debilidad insti-
tucional en procuración de justicia y confi ó que 
se puedan rectifi car con esta Fiscalía autónoma.

También pidió recordar las 220 propuestas 
de investigación que han planteado y las más 
128 recomendaciones, ya que “queremos co-
nocer la verdad”.

Para ello, propuso que se manden a periciar 
114 restos; “si corresponden a los estudiantes, 
avanzamos, si no corresponden, tienen una iden-
tidad y hay 40 mil desaparecidos”.

Reconoció la importancia de Gildardo Ló-
pez Astudillo, conocido como "El Gil”, en los 
hechos, pues dio datos de una de las rutas de 
desaparición, mientras que la CNDH planteó 
una segunda. 

1
tonelada

▪ de cocaína 
decomisó la Se-

mar y Sedena 
durante un ope-
rativo frente a 
las costas de 

Chiapas 

Pide AMLO 
promocionar  
los valores 

Fiscal de Veracruz
 es suspendido

▪ El fi scal general de Veracruz, 
Jorge Winckler Ortiz, fue separado 

del cargo de manera temporal  
durante la Comisión permanente 
por acuerdo de los diputados de 

Morena en el Congreso local.  NOTIMEX / 

SÍNTESIS
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Desde inicios del siglo pasado en que 
surgieron los primeros visos de la industria 
eléctrica, el gobierno de Porfi rio Díaz 
condenó al país a la dependencia energética 

al entregar concesiones de generación a empresas extranjeras; con 
la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 1937, 
en el gobierno de Lázaro Cárdenas, su política nacionalista buscó 
que el Estado generara electricidad para impulsar un verdadero 
desarrollo económico, objetivo cristalizado con la nacionalización 
del sector el 27 de septiembre de 1960, en el sexenio de Adolfo 
López Mateos.

Con la llegada de los regímenes neoliberales y la � rma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 
la administración de Carlos Salinas de Gortari se inició una 
reversa al proyecto nacionalista, al abrir la participación de la 
industria eléctrica al capital privado, nacional e internacional. 
Esta desnacionalización trató sin éxito de llevar a la apertura total 
del sector en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, pero en 
el gobierno de Felipe Calderón dio inició el proceso privatizador 
con el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que 
había denunciado esta estrategia.

La reforma energética de Enrique Peña Nieto terminó 
de abrir las puertas a las trasnacionales que ya detentaban 
la mitad de la generación de energía del país y regresó a 
la industria eléctrica al punto de partida del por� riato, al 
permitirles una participación total en el sector. Ante la necesidad 
de devolver su sentido nacionalista a esta rama estratégica, 
urge un debate en el país que le devuelva el rumbo perdido, con 
la participación de los tres poderes de la Unión, los usuarios y 
trabajadores con el fi n de que la electricidad vuelva a ser puntal del 
desarrollo económico social y económico de México. 

En esta serie de entregas trataremos de llevar de la mano a 
nuestros lectores sobre los antecedentes y cambios que ha sufrido 
el sector eléctrico durante el pasado siglo y las primeras dos 
décadas del nuevo milenio, pero, sobre todo, plantear su futuro en 
consideración al bienestar de las mayorías.

Y se hizo la luz…
Aunque fue en 1880 cuando se instalaron las primeras bombillas 

de iluminación en el Zócalo capitalino, al comenzar a operar las 
incipientes empresas generadoras de energía como la Compañía 
Mexicana de Gas y Luz Eléctrica en la Ciudad de México y otras más  
en ciudades como Guadalajara, 1884; Monterrey, 1888;  Veracruz 
y Mérida, 1889, no fue hasta 1902 en que hizo su aparición 
en nuestro país la empresa canadiense Mexican Light and 
Power Company (Mex-Light), que se inició el desplazamiento 
paulatino de las pequeñas compañías hasta permitirle, con 
las concesiones y el apoyo total del gobierno de Por� rio 
Díaz, convertirse en las primeras cinco décadas del siglo pasado 
en el monopolio eléctrico más importante del país hasta su 
nacionalización en 1960.

miso para explotar los ríos Necaxa, Tenango y 
Xaltepuxtla.

En aras de un aparente proyecto de desa-
rrollo nacional, Díaz entregó la dependencia 
de la economía nacional a los propósitos des-
medidos de acumulación de ganancias del ca-
pital extranjero, de tal manera que tras el triun-
fo del movimiento armado de 1910, la nacien-
te industria eléctrica se vio sometida al uso de 
una tecnología atrasada, no competitiva y que 
en consecuencia sólo abastecía de materia pri-
ma y servicios intermedios a las empresas. Las 
compañías extranjeras, con la mano en la cin-
tura, se llevaron millonarias ganancias por re-
galías y utilidades.

En contrasentido a su expansión y alta ren-
tabilidad, para el monopolio eléctrico las con-
diciones laborales de sus trabajadores eran un 
asunto de poca importancia, pues desde su en-
trada en funciones las fi rmas extranjeras apli-
caron una sistemática represión a todo inten-
to por constituir una organización que defen-
diera sus derechos. 

En medio del fragor de la lucha revoluciona-
ria, el 14 de diciembre de 1914, nació el SME, ini-
ciando un mes después, el 19 de enero de 1915, 
negociaciones con la Mexican Telegraph and 
Telephone, que si bien aceptaba el diálogo se 
negaba a reconocer al naciente sindicato, co-
mo era también el caso de la Mexican Light.

La lucha por lograr mejores condiciones a 
los trabajadores fue dura, pues además de la in-
transigencia de las fi rmas extranjeras, en 1916, 
el gobierno de Venustiano Carranza mandó en-
carcelar a sus dirigentes por el hecho de haber 
ido al paro, al exigir el pago de su salario en oro 
y no en papel moneda que perdía valor. El en-
tonces secretario general Ernesto Velasco es-
tuvo a punto de ser fusilado por asumir con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas el reclamo 
generalizado no solo de sus agremiados, sino 
de todos los obreros de la Ciudad de México.

La raigambre histórica del SME estuvo siem-
pre ligada al parto revolucionario del país y al 
nacimiento de la industria eléctrica nacional.

Creciente monopolio
En el contexto de las décadas posteriores 

al México posrevolucionario y en su afán de 
lucro, la Mexican Light y otras fi rmas como la 
American and Foreign Power, sólo se preocu-
paron por prestar el servicio a los industriales 
y a los sectores sociales que podían redituar-
les ganancias seguras sin reclamar por sus al-
tas tarifas, sobre todo en los centros urbanos. 
Las áreas rurales, semi-rurales y zonas de ex-
trema pobreza urbana nunca entraron en sus 
planes de expansión, pues ello hubiera reque-
rido realizar inversiones riesgosas y de largo 
plazo con ganancias dudosas o mínimas. Mé-
xico y el desarrollo integral de su población, 
nunca fueron sus prioridades.

Ante el riesgo de que el desarrollo nacional 
estuviera supeditado a los intereses de las fi r-
mas extranjeras, el 14 de agosto de 1937 el pre-
sidente Lázaro Cárdenas decretó el nacimiento 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
El país tenía entonces 18,3 millones de habi-
tantes y solo tres empresas ofrecían el servi-
cio eléctrico a unos 7 millones de mexicanos; 
es decir, 62 por ciento de la población carecía 
del servicio eléctrico.

La política nacionalista en favor del sector 
eléctrico iniciada en el sexenio de Cárdenas se 
cristalizó el 27 de septiembre de 1960, con la 
nacionalización del sector en el gobierno de 
Adolfo López Mateos.

Eso les pasa a to-
dos, sería anti-
natural que no 
sucediese dado 
que forma  par-
te la maquinaria 
del poder, al pre-
sidente Andrés 
Manuel López 

Obrador  le ha tocado  también lo suyo.
Él defi ende los buenos indicadores (¿?)  y ha-

ce de la limpieza de la corrupción su baza fun-
damental, sin embargo, hay una enorme lenti-
tud en cuanto a la aplicación de los programas 
sociales y de muchos otros programas que la 
gente requiere.

A mí en lo personal me queda la duda de sa-
ber dos cosas acerca del comportamiento de la 
izquierda y de cierta izquierda más recalcitran-
te: la primera, por qué les cuesta tanto traba-
jo ejercer el gasto, le tienen  miedo a las cuen-
tas; a la toma de decisiones y eso pasa factura 
a los planes y programas en vigor.

Segundo, es más fácil que se rompa y fago-
cite a que sume: la izquierda puede tener mil 
rostros y no juntarse entre sí, es más odiarse 
y repelerse; y cuando de hacer purgas se tra-
ta se pintan solos. El espectro de la derecha es 
más fácil que sume entre sí.

Bajo ese sino, la gente que acompaña a AMLO 
en el poder no sabe cómo gastar el presupues-
to, a qué programa  darle o no prioridad, esta-
mos atestiguando un desastre en la adminis-
tración porque no saben gestionar los recur-
sos y entonces obra la parálisis.

Esa parálisis  va lastrando hasta al propio 
sector salud con el desabasto de medicinas unas 
vitales para grupos vulnerables que carecen de 
los medios económicos para adquirirlas.

El letargo de AMLO y su gabinete a los úni-
cos que están dañando con sus dudas e indeci-
siones son a la gente de clase media del estra-
to más bajo y a millones de personas sumidas 
en distintos baremos de la pobreza.

Preocupa además la incapacidad para re-
conocerlo, el vaso medio lleno o medio vacío, 
depende de la posición en la que uno se en-
cuentre como gobernante o como gobernado.

México camina hacia la última recta del año, 
cuando se vaya septiembre quedará el cuarto 
trimestre y todos los análisis internacionales 
apuran por una recesión; unos hablan de fi na-
les de 2020, otros de la primera mitad de 2021.

Hay indicadores industriales, de producción 
automotriz, de la industria de la construcción 
y del sector de las manufacturas que desdibu-
jan una ralentización preocupante y más ace-
lerada de lo que muchos creen.

A COLACIÓN
Encima a México no le está acompañando el 
entorno internacional, ni su relación más es-
pinosa que nunca con Estados Unidos y para 
acabarla de amolar hasta Argentina está al bor-
de de la suspensión de pagos; siempre dando la 
mala nota en el momento más delicado.

No hay un plan B en el equipo del presidente 
López Obrador y con las mañaneras no va a con-
tener la desaceleración de la economía mexica-
na, son empleos y oportunidades que se pier-
den y que afectan a muchos de  sus votantes.

Esa es la parte más desilusionante: la gen-
te que voto por él, por el susodicho cambio, es-
tá viendo cómo retorna la pesadilla de la caída 
de la economía como una maldición sexenal.

Aún pienso en ese joven de voz quebrada 
que en un evento con AMLO pidió la voz des-
esperado rogando porque no desapareciera el 
bachillerato en línea, ¿para qué hacerlo?, ¿pa-
ra qué quitar las guarderías? ¿Para qué empeo-
rar las cosas? Eso no lo hace diferente ni del 
PRI ni del PAN.

Que la gente empiece a protestar porque se 
ve afectada es tan solo el principio y quedan 
largos cinco años, de decisiones e indecisiones, 
ojalá no se convierta en el sexenio de la indeci-
sión y todo quede inconcluso comenzando por 
darle más seguridad a la ciudadanía.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

El árbol que nació torcido 
en el por� riato

AMLO: gestión 
incierta
Ha pasado un año en el 
ejercicio del poder, un 
año que desgasta física 
y emocionalmente, 
desde luego,  erosiona 
la imagen entre 
el candidato y el 
gobernante.

pasado, presente y futuro del sector eléctrico
martín esparza flores

el cartón
LUY

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Bastaron un par de años para que en 
1906, la poderosa Mexican Light tuvie-
ra a su favor más concesiones del gobier-
no mexicano y de las autoridades loca-
les de Puebla, Hidalgo, Estado de México 
y Michoacán. Además, y como parte de 
la misma fi rma anglocanadiense, surgió 
la Mexican Tramways, ambas empresas 
compartieron hasta 1933 ofi cinas, talleres, 
operarios y sistemas de administración. 

El régimen autoritario de Díaz no mi-
dió las consecuencias que tendría años 
más tarde para la economía del país y la 
ralentización de su crecimiento, el per-

mitir el desplazamiento de las pequeñas 
fi rmas locales, alentando y protegiendo 
al monopolio generador de energía más 
grande de México y en su momento de 
América Latina.

El dictador no sólo otorgó a la empre-
sa extranjera concesiones de 50 y hasta  
97 años; además, les autorizó el aprove-
chamiento irrestricto de aguas propie-
dad de la nación, permitiéndoles instalar 
plantas hidroeléctricas, redes de trans-
misión, distribución y ofi cinas de comer-
cialización. Por ejemplo, el 24 de mar-
zo 1903, la Mexican Light obtuvo el per-



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
4 de septiembre de 2019.

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.47 (+)  20.31 (+)
•BBVA-Bancomer 18.52 (+) 20.44 (+)
•Banorte 18.90 (+) 20.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (+)
•Libra Inglaterra 24.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.54 dólares por barril. indicadores

financieros

Fonatur alista licitación de rieles para el Tren Maya
▪  El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ajusta los detalles para 
lanzar una licitación que permitirá la compra de rieles para la construcción del 

Tren Maya, anticipó su titular, Rogelio Jiménez Pons. NOTIMEX / SÍNTESIS

Argentina: 
logra peso 
estabilidad
Las restricciones a la adquisición de la 
divisa parecen estar dando resultados
Por AP/ Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La libra esterlina alcanzó el martes su nivel 
mEl mercado cambiario operó el martes sin 
sobresaltos en Argentina en el segundo día 
de la aplicación de restricciones parciales 
a la compra de dólares que apuntan a pre-
servar la estabilidad durante el tormentoso 
proceso previo a las elecciones de octubre.

Mientras la moneda nacional permane-
ció estable, el índice Merval que reúne a las 
acciones líderes que cotizan en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires se derrumbaba 
11,76 por ciento a las 1900 GMT en medio 
de un reacomodamiento de carteras tras las 
recientes restricciones cambiarias. Las ma-
yores pérdidas eran lideradas por empre-

sas energéticas y bancos, que cedían más 
de 15 por ciento.

Operadores señalaron que esta caída es-
tá en sintonía con las de otros mercados, 
aunque en Argentina el golpe se siente con 
más crudeza por la crisis de confi anza que 
afecta al país.

En el mercado de cambios -que puso a 
prueba las nuevas medidas del gobierno lue-
go del feriado del lunes en Estados Unidos- 
el dólar cerró a 57 pesos, al igual que la vís-
pera, según el Banco de la Nación Argen-
tina. En ello infl uyeron las ventas directas 
de divisas realizadas por el Banco Central 
en el mercado.

Por otro lado, el llamado “dólar blue” --que 
se vende en el mercado informal-- agrandó 
su brecha con el ofi cial y cotizó a 62,50 pe-

sos debido al clima de nerviosismo que ge-
neraron los controles cambiarios entre los 
ahorristas, que acudieron en mayor núme-
ro a este circuito informal que opera me-
diante vendedores en la calle.

Las restricciones a la adquisición de la 
divisa, donde los argentinos se refugian en 
momentos de crisis, comenzaron a aplicarse 
la víspera en determinadas circunstancias 
en un intento del conservador presidente 
Mauricio Macri de frenar la pérdida de re-
servas y la aceleración de la devaluación, 
que en este país conlleva automáticamen-
te una aceleración de los precios.

La medida fue tomada en medio de una 
crisis cambiaria que se aceleró luego de la 
contundente derrota de Macri ante el opo-
sitor kirchnerista Alberto Fernández.

Esta caída está 
en sintonía con 

las de otros 
mercados, 
aunque en 

Argentina el 
golpe se siente 
con más crude-
za por la crisis 
de confi anza"

Bolsa de 
Comercio  

Comunicado

Una decisión a destiempo 
▪  La limitación a la compra de divisas, contraria al ideario predicado por 
el conservador mandatario, no es tan restrictiva como la impuesta por 
su antecesora, Fernández de Kirchner, durante su segundo mandato. 
Para algunos analistas, Macri tomó la decisión de forma tardía.

Estancamiento 
afecta las fi anzas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El sector de fi anzas registró una caída de 4.0 
por ciento en términos reales al cierre del pri-
mer semestre del año, derivado del estanca-
miento económico en el país, aseguró el pre-
sidente de la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Garantías, Gerardo Sánchez.

A pesar de ello, expuso, la industria muestra 
un crecimiento en utilidades de 19 por ciento 
a tasa anual en el sector, y confío en que el en-
torno económico mejore hacia delante.

“El contexto de la industria ha sido muy 
complicado, por el bajo crecimiento econó-
mico en el país”, dijo.

Precisó que aunque existe un crecimiento 
nominal en algunos ramos como el judicial o 
de crédito, el principal segmento que es el de 
fi anzas administrativas, muestra una reduc-
ción de 4.0 por ciento en término nominales.

Aunque existe un crecimiento nominal en algunos ra-
mos, en las fi nanzas se muestra una reducción. 

Las empresas de comercio electrónico en el país 
brindan seguridad a los consumidores.

Libra cae por 
el Brexit a su 
menor nivel 

Crece comercio 
online en México

Los inversores se preocupan por un 
enfrentamiento sobre el Brexit 
Por AP/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

La libra esterlina alcanzó el martes su nivel más 
bajo frente al dólar desde 1985, sin contar un bre-
ve "fl ash crash" en 2016 que pudo ser causado por 
fallas técnicas, mientras los inversores internacio-
nales están preocupados por un enfrentamiento 
político sobre el Brexit esta semana.

La divisa británica retrocedió a un mínimo de 
1,1960 dólares, perdiendo casi un centavo en com-
paración con los 1,2050 dólares registrados el lu-
nes. Sin contar la breve caída del otoño de 2016, 
cuando la divisa cayó a 1,1789 dólares durante 
unos dos minutos antes de recuperarse, la libra 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El comercio electrónico en 
México tiene un alto poten-
cial de desarrollo, ya que ac-
tualmente representan sólo 
2.0 por ciento de las ventas 
minoristas, destacó el presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de Venta Online (AM-
VO), Eric Pérez-Grovas.

Durante el anuncio de la 
tercera edición del evento 
eCommerce Summit & Ex-
po (ECSE) 2019, el cual se lle-
vará a cabo el 2 y 3 de octu-
bre próximo en la Ciudad de 
México, informó que México 
es el país que está creciendo más en comer-
cio electrónico en el mundo, a tasas acelera-
das superiores a 30 por ciento.

Este crecimiento, precisó, obedece a que el 
comercio electrónico en el país tiene una baja 
base, pues representa sólo 2.0 por ciento de 
las ventas minoristas totales; mientras que en 
otras partes del mundo supera el 10 por ciento.

“Pero eso no quita la extraordinaria noticia 
de que esté creciendo a más de 30 por ciento 
anual y que seamos el que estamos crecien-
do más en el mundo”, agregó en entrevista.

En ese sentido, consideró que el evento ECSE 
2019 es una buena plataforma y oportunidad 
para que todos los jugadores puedan meterse 
de lleno al comercio electrónico, dado que es-
tá creciendo a tasas elevadas y aún representa 
una base muy pequeña (2.0 por ciento), mien-
tras que en China representa 30 por ciento.

Pérez-Grovas anticipó que, en el corto y 
mediano plazo, el comercio electrónico segui-
rá creciendo a tasas superiores a 30 por cien-
to, y destacó que el comercio en línea se rea-
liza siempre a través de la economía formal.

“La gente que participa en la economía di-
gital lo hace a través de métodos de pago re-
gistrados”, resaltó.

alcanzó el martes su punto más bajo en 34 años.
El Brexit vive unos días cruciales, en los que 

los legisladores desafían la insistencia del primer 
ministro Boris Johnson de que el Reino Unido 
abandone la Unión Europea el 31 de octubre, in-
cluso sin un acuerdo que permita un divorcio me-
nos traumático.

El Parlamento regresó el martes de su rece-
so de verano con una propuesta legislativa cla-
ve en su orden del día, que le permitiría tomar 
el control de la agenda legislativa. Si se aprueba, 
se espera que los legisladores voten para impe-
dir que el gobierno saque al país de la UE sin un 

acuerdo, algo que, según muchos expertos, cau-
saría un caos para personas y empresas a medi-
da que se reanuden los controles fronterizos y 
los aranceles, entre otras cosas.

Johnson ha intentado tomar medidas enérgi-
cas contra aquellos miembros de su Partido Con-
servador que se oponen a sus planes del Brexit, 
advirtiéndoles que serían expulsados del parti-
do si apoyaban los esfuerzos parlamentarios pa-
ra bloquear o retrasar el Brexit. 

La ofi cina de Johnson también ha dicho que 
convocará a elecciones anticipadas, con resul-
tados inciertos.

Pero eso 
no quita la 

extraordinaria 
noticia de que 

esté creciendo 
a más de 30% 

anual y que 
seamos el que 
estamos cre-
ciendo más”

Pérez-Grovas
Presidente de 

AMVO

Complicaciones

Boris Johnson sufre 
algunos reveses de  su 
iniciativa:

▪ El primer ministro bri-
tánico, Johnson, sufrió 
varias deserciones im-
portantes de su propio 
Partido Conservador, 
perdiendo la mayoría 
nominal en el Parla-
mento y quedando con 
una posición debilitada 
cuando busca impulsar 
la salida de la UE.
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parlamento unicameral-- es el 
más reciente capítulo de discor-
dia entre el ejecutivo y el legis-
lativo, dominado por la oposi-
ción que dirige la líder derechista 
Keiko Fujimori, quien perdió las 
elecciones presidenciales en 2016 
y está presa mientras es inves-
tigada por sus presuntos nexos 
con la constructora Odebrecht.

En una carta enviada el lu-
nes al parlamento, Vizcarra in-
dicó que el encuentro se realiza-
rá durante la tarde en el palacio 
presidencial y no en una iglesia 
limeña virreinal de estilo barro-

co como había sugerido hace casi dos semanas 
el presidente del parlamento, Pedro Olaechea, 
un católico conservador que dirige el cuerpo le-
gislativo gracias al apoyo del partido de Fujimo-
ri. La cita tampoco será a solas, sino con la pre-
sencia del primer ministro y dos ministros cla-
ves: de Hacienda y Justicia.

El plan de adelanto de elecciones es el cami-
no alterno que Vizcarra para evitar la disolución 
constitucional del parlamento, un reclamo por los 
peruanos hartos de un congreso desacreditado.

Por AP

Estados Unidos impuso san-
ciones al programa espacial 
de Irán, al señalar que la re-
ciente explosión ocurrida en 
el Centro Imam Khomeini 
durante el lanzamiento de 
un vehículo que transpor-
taría un satélite, demostró 
que la nación islámica tra-
baja con misiles.

El secretario de Estado, 
Mike Pompeo, indicó que "Estados Unidos 
no pemitirá a Irán usar su programa de lan-
zamiento espacial como excusa para progre-
sar en sus programas de misiles balísticos".

En comunicado del Departamento de Es-
tado publicado en su página web, Pompeo in-
dicó que el intento del 29 de agosto pasado de 
lanzar un vehículo espacial "subraya la urgen-
cia de esa amenaza".

Estas sanciones deberán servir como ad-
vertencia a la comunidad científica interna-
cional de que colaborar con el programa es-
pacial de Irán podría contribuir a la capaci-
dad de Teherán para desarrollar un sistema 
de armas nucleares, agregó.

La víspera, el portavoz del gobierno iraní, Ali 
Rabiebi, reconoció que el jueves pasado que el co-
hete que transportaría uno de sus satélites esta-
lló en el Centro Espacial Imam Khomeini, en la 
provincia de Semnan. Tras descartar que se haya 
tratado de un acto de sabotaje, Rabiebi aseveró 
que se trató de una cuestión técnica y un error.

Critica Estados 
Unidos programa 
espacial de Irán

Pentágono desbloquea 3 mil mdd para muro fronterizo
▪ El Pentágono anunció este martes que destinará 3.600 millones de dólares para construir un tramo de 280 
kilómetros de muro en la frontera de Estados Unidos con México, a petición del presidente estadounidense, 
Donald Trump.  POR AGENCIAS FOTO: AP/ SÍNTESIS

Se espera mitigar la hostilidad entre 
ambos poderes del Estado
Por AP/ Lima
Foto: AP/Síntesis

El mandatario peruano Martín Vizcarra y el pre-
sidente del Congreso opositor se reunirán para 
conversar sobre una ácida propuesta que busca 
adelantar los comicios presidenciales y congre-
sales para 2020. 

Con ello se espera mitigar un largo enfrenta-
miento entre ambos poderes del Estado.

El proyecto impulsado por Vizcarra --que en 
la práctica recortaría en un año su propio man-
dato presidencial y el de los 130 legisladores del 

Por AP/ Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La cadena minorista Walmart, 
la mayor de Estados Unidos, 
anunció este martes que dejará 
de vender munición para armas 
cortas tras los últimos tiroteos, 
como el que dejó 22 muertos en 
uno de sus grandes almacenes 
en El Paso (Texas), e instó al 
Congreso a restringir el acce-
so a las armas.

Walmart pondrá fin a las ventas de este tipo de 
munición una vez acabe con su inventario actual.

“Es una situación compleja para la que no hay 
una solución simple, estamos tratando de tomar 
pasos constructivos para reducir el riesgo de que 
eventos como ese puedan volver a ocurrir", expli-
có el director ejecutivo de Walmart, Doug McMi-
llon, en una carta enviada a empleados.

“El status quo es inaceptable", agregó.
Walmart, con sede en Bentonville (Arkansas), 

informó también de que no venderá más revól-

22
muertos

▪ fueron el sal-
do de un tiroteo 
el pasado mes 
registrado en 
un almacén de 

esta cadena 

29
agosto

▪ Irán lanzó 
un vehículo 

espacial, que 
Estados Unidos 

califi có de 
amenaza 

A nivel regional los peruanos son los más desconfi ados con su parlamento con 8%, según el Latinobarómetro 2018.

La cadena anunció que dejará de vender munición para 
armas cortas en EU tras los últimos tiroteos.

La disputa comercial ha afectado duramente a la 
economía estadunidense.

GUERRA EUA-CHINA 
FRENA CRECIMIENTO
Por AP/ Texas 
Foto: AP/Síntesis

La actual guerra comercial entre Estados 
Unidos y China tendrá un impacto más grave 
en la economía global, afi rmó el profesor de 
ciencias políticas y jefe de departamento de 
la Universidad de Texas en San Antonio, Jon R. 
Taylor, en una reciente entrevista con Xinhua.

El catedrático estadunidense aseguró 
que el caos económico generado entre 
ambas economías globales más grandes 
tiene impactos en el mundo. "Si bien aún no 
lo notamos mucho en Estados Unidos, otras 
partes del mundo ya lo están notando y lo 
notarán aún más", dijo Taylor.

El profesor señaló que la disputa 
comercial ha afectado duramente a la 
economía estadunidense, especialmente 
al sector agrícola: "Creo que, en particular, 
los agricultores en Iowa y otros agricultores 
en todo el Medio Oeste son gravemente 
afectados por los aranceles".

Por Agencias/ Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, quien anunció que no 
podrá participar por problemas 
de salud en la cumbre de países 
amazónicos prevista para este 
viernes en la ciudad colombia-
na de Leticia, señaló este mar-
tes que la reunión se realizará 
por videoconferencia para evi-
tar así su postergación.

“No voy a viajar más para Le-
ticia el viernes y la última noti-
cia que tengo es que podemos 
hacer la reunión por videocon-
ferencia", comentó Bolsonaro a periodistas a su 
salida del Palacio da Alvorada, su residencia ofi-
cial en la capital brasileña.

La cumbre fue propuesta por el propio jefe 
de Estado de Brasil para poder estudiar con sus 
homólogos de los países vecinos medidas con-
juntas de combate y prevención a los incendios 
forestales que se multiplicaron este año en la 
mayor selva tropical del mundo, principalmen-
te en territorio brasileño y boliviano.

De acuerdo a Bolsonaro, su vicepresidente, 
el general Hamilton Mourao, "estaba listo para 
viajar, pero ellos (los otros mandatarios) quie-
ren hacer la reunión entonces por videoconfe-
rencia y está mantenida por videoconferencia. 
No sé el horario, pero si los periodistas quieren 
acompañarme están invitados a mi sala".

En su declaración a los periodistas, Bolsonaro 
volvió a embestir contra su homólogo francés, 
Emmanuel Macron, un acérrimo crítico a la po-
lítica medioambiental del gobernante brasile-
ño y quien puso en duda la aprobación de Fran-
cia al acuerdo comercial entre el Mercosur y la 
Unión Europea (UE) por la cuestión amazónica.

“La videoconferencia va a ser muy importan-
te para agradecer a mi amigo Macron, quien hi-
zo que el pueblo brasileño conociese otra Ama-
zonia que no conocía, sus riquezas con jirafas 
y hasta con dragones", dijo Bolsonaro riendo y 
en tono irónico.

Bolsonaro manifestó también que aguarda 
informaciones de una comitiva interministe-
rial que está en la región amazónica, pero in-
dicó que "parece que la visita fue un éxito y va-
mos a ver qué podemos hacer allí".

“Nuestra Amazonia es mayor que la de otros 
países, pero tenemos riquezas incalculables. Si 
nosotros sabemos explotar bien esa riqueza, de 
forma racional y agregando valor, será un impul-
so tremendo para nuestra economía", apuntó.

Por recomendación médica, debido a la pre-
paración para una cirugía a la que será someti-

do el domingo, Bolsonaro necesitará iniciar una 
dieta líquida desde el viernes y eso impidió su 
viaje a Leticia, fronteriza con Brasil y Perú, ex-
plicó el lunes el portavoz de la Presidencia bra-
sileña, Otavio Rego Barros.

Bolsonaro será sometido el próximo domingo 
a una nueva operación en el abdomen, la cuar-
ta desde que fue acuchillado hace casi un año, 
en esta ocasión para la "corrección de una her-
nia de incisión, que surgió a raíz de las inter-
venciones quirúrgicas previamente realizadas".

La hernia, detectada por los médicos este fin 
de semana, es consecuencia de la cuchillada que 
sufrió Bolsonaro durante la campaña electoral 
del año pasado.

Después de los diez días previstos de recupe-
ración, el mandatario brasileño pretende viajar 
a Nueva York para participar del 20 al 23 de sep-
tiembre en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, en la que ha anticipado que abor-
dará la situación de la Amazonia.

La cumbre de Leticia, capital del departa-
mento colombiano de Amazonas, fue anuncia-
da por el propio Bolsonaro la semana pasada 
tras la reunión que tuvo en Brasilia con el pre-
sidente de Chile, Sebastián Piñera, y en la que 
analizó los efectos de los fuertes  incendios de 
la Amazonia.

Los cerca de 7 millones de kilómetros cuadra-
dos de la Amazonia son compartidos por Brasil 
(que posee casi el 70 por ciento), Bolivia, Perú, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana, Su-
rinam y la Guayana Francesa, territorio de ul-
tramar de ese país europeo.

El presidente de Brasil, que había cancelado su 
participación debido a una cirugía, sí estará en 
la reunión, pero a través de videoconferencia

Debido a una cirugía a la que se someterá el presidente 
brasileño, no podrá asistir a la cumbre. 

No voy a 
viajar más para 

Leticia y la 
noticia es que 

podemos hacer 
la reunión por 

videoconferen-
cia"

Jair Bolsonaro
Presidente de 

Brasil

La reunión no 
va a prosperar 
porque la frag-
mentación del 
poder político 

en este país 
sudamericano 
está en uno de 
sus momentos 
más intensos" 

Juan Carlos 
Tafur 

Analista

veres en Alaska, el único estado del país donde 
todavía lo hace.

Por otro lado, solicitará a sus clientes que no 
lleven armas a la vista en sus establecimientos en 
los estados donde se permite portarlas.

Asimismo, McMillon remarcó que el "Congre-
so y el Gobierno deben actuar".

“Instamos a los líderes de nuestra nación a 
avanzar y fortalecer el acceso a los controles de 
antecedentes y retirar las armas de aquellos a 
quienes se ha determinado suponen un peligro 
inminente", dijo el ejecutivo.

No obstante, la cadena comercial seguirá ofre-
ciendo a la venta armas largas, como rifles, y mu-
nición para ellas.

“Tenemos un largo legado como empresa que 
sirve a cazadores y deportistas responsables, y 
vamos a seguir haciendo eso", indicó McMillon.

Lista la cumbre 
sobre Amazonia

Frena Walmart la  
venta de armas en 
EU; pide acción

Evalúa Perú 
adelantar las 
elecciones



Camino 
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El técnico mexicano Javier Aguirre 
afronta desde ayer, junto a otros 

jugadores, el juicio por el posible amaño 
de partido en la liga española. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Selección nacional de futbol 
'TATA' MARTINO YA CUENTA 
CON EQUIPO COMPLETO
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol ya 
entrena con equipo completo, luego que se 
incorporaron los jugadores que faltaban, de cara 
al partido amistoso de este viernes frente a su 
similar de Estados Unidos.

Ya se encuentran con el equipo el delantero 
Javier Hernández, quien ayer fue presentado 

como refuerzo del cuadro español Sevilla, 
además de Jesús Manuel Corona, que jugó el 
domingo con el Porto de Portugal.

Además de César Montes, Miguel Layún, Jesús 
Gallardo, Carlos Rodríguez y Rodolfo Pizarro, 
quienes no hicieron el viaje con el primer grupo 
porque vieron acción el domingo por la tarde con 
Monterrey, en la visita a Juárez.

La práctica matutina se enfocó más en el 
aspecto físico, mientras por la tarde, Martino 
puso un mayor énfasis en lo táctico. foto: Especial

Camino 
La Liga
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La  FIFA  dio a conocer este 
martes el emblema ofi cial de la 
Copa del Mundo Qatar 2022, el 
cual tiene una forma del número 
ocho y aspectos de la vida 
qatarí. – foto: AP

REVELAN LOGO DE QATAR. pág. 3
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Constante
Medvedev cumplió con una nueva labor para 
seguir con su marcha en el US Open. Pág. 4

A la orden
Joaquín Moreno agradeció a Cruz Azul 
de llamarlo como interino. Pág. 2

Buscan sede
FIFA reveló que ocho países aspiran a ser los 
organizadores del Mundial femenil 2023. Pág. 3
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Selección nacional / Femenil Sub 
20 derrota a auriazules
La selección mexicana de futbol femenil 
sub 20 se impuso 2-0 a Pumas de la 
UNAM de la Liga MX Femenil, en partido 
amistoso de preparación.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Dirce Delgado en propia meta al 
minuto tres, así como de Mariel Román, 
al 40 de este cotejo de dos tiempos de 
40 minutos, celebrado en el Centro de 
Alto Rendimiento.

El cuadro que dirige Mónica Vergara 
venía de empatar a dos goles con Toluca, 
también de la Liga MX Femenil, en juego 
que se llevó a cabo el pasado domingo.

El Tri sub 20 femenil se alista para 
buscar su boleto a la Copa del Mundo 
de la categoría, que se llevará a cabo 
el próximo año, con fechas y sede por 
designar. Por Notimex

Liga MX / Anuncia Necaxa 
cambio en estructura
Necaxa dio a conocer la salida de 
Mario Hernández Lash como director 
deportivo de la institución, sin que se 
informara quién llegará a ocupar ese 
puesto.

“Club Necaxa informa que a partir de 
esta fecha, Mario Hernández Lash deja 
de ser el Director Deportivo de nuestra 
institución”, señaló el equipo.

Lash fue determinante para que 
gente como el paraguayo Carlos 
González, el argentino Brian Fernández, 
así como los chilenos Igor Lichnovsky y 
Víctor Dávila llegaran a este equipo.

El cuadro hidrocálido acumula cuatro 
partidos sin perder, con tres victorias, 
sobre Santos, Guadalajara y Tijuana, 
además de un empate con Toluca.
Por Notimex

El técnico de la máquina se dijo listo y agradecido 
con las oportunidades que recibe de Cruz Azul, 
ahora como interino para el amistoso de hoy

Moreno sale a 
dar la cara por 
el Cruz Azul 
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sin conocer su futuro inmediato, 
Joaquín Moreno se declaró listo 
y agradecido con las oportuni-
dades que recibe de Cruz Azul, 
ahora como estratega interino 
para el juego amistoso del miér-
coles ante Atlas.

Un día después de la salida del 
portugués Pedro Caixinha de la 
dirección técnica de la "Máqui-
na", el equipo celeste viajó a Es-
tados Unidos con Moreno en el 
banquillo de forma temporal.

"Todo bien, agradecido siempre al club, estoy 
para eso, para ayudar. El club es algo importante 
para mí”, dijo el entrenador a los medios de co-
municación previo al viaje.

Sobre la salida de Caixinha fue claro y dijo que 
“eso no me toca a mí decidir”, y sin afi rmar o ne-
gar si está listo para asumir las riendas del pri-
mer equipo añadió:

“Ya veremos, estoy con el club, con el equipo, 
lo quiero mucho, ya lo que determinen, lo que 
venga…”, concluyó el entrenador que una vez más 
llega al rescate del equipo.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Especial/Síntesis

Monarcas Morelia está prác-
ticamente califi cado a los oc-
tavos de fi nal de la Copa MX, 
luego de imponerse por mar-
cador de 2-0 a Cimarrones de 
Sonora, en duelo correspon-
diente a la cuarta jornada.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del paraguayo 
Carlos Ferreira al minuto nue-
ve, así como de José Martí-
nez, al 85 de este duelo dis-
putado en el estadio Morelos.

Con este resultado, los “purépechas” llega-
ron a nueve unidades para ocupar el primer 
sitio del Grupo Uno, en tanto los sonorenses 
se quedaron sin puntos.

El siguiente partido de los de Michoacán 
será el martes 1 de octubre, cuando visite la 
cancha del estadio Cuauhtémoc para medir 
fuerzas con Puebla, dentro de la quinta fecha.

A su vez, el equipo sonorense medirá fuer-
zas el 23 de octubre, en la sexta jornada, con 
Puebla, encuentro que se desarrollará en la 
cancha del estadio Héroe de Nacozari.

San Luis encamina califi cación
En tanto, Atlético de San Luis derrotó a Potros 
de la UAEM por 2-0 y está en camino a la se-
gunda ronda de la Copa MX, donde el equipo 
de casa está eliminado.

Sobre la cancha del Alberto "Chivo" Córdo-
va, marcó los goles del encuentro Diego Iván 
Pineda al minuto 15 y de penal al 33 para ele-
varse como fi gura del cuadro visitante.

San Luis llegó a dos victorias por un empa-
te y cero derrotas para siete puntos, en la cima 
del grupo ocho, arriba de Pumas de la UNAM 
que cuenta con cuatro y Potros que lleva cero.

En otro partido, Cafetaleros de Chiapas ven-
ció 1-0 Leones Negros en partido del Grupo 2 
realizado en el estadio Víctor Manuel Reyna.

Los de Tuxtla Gutiérrez llegaron a seis uni-
dades mientras que los de Jalisco se queda-
ron sin puntos.

Los Monarcas 
mantienen el 
paso perfecto
Los purépechas llegaron a nueve 
unidades para ocupar el primer 
sitio del Grupo Uno en Copa MX

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Fidel Kuri Grajales, dueño del 
equipo de futbol Veracruz, acep-
tó que todavía tiene adeudo con 
jugadores, pero que no tiene la 
capacidad económica para re-
solver esta situación, algo que 
espera hacer lo antes posible.

“Todo lo que se tenía que pa-
gar se pagó, que hay deudas con 
los jugadores, sí las hay, con los 
que se fueron, pero estoy arre-
glando cómo pagarles y poner-
los al corriente, me gustaría pagarles así ya, pe-
ro no tengo”.

En conferencia, el dirigente indicó que no cuen-
ta con respaldo de nadie, por lo que invierte su pa-
trimonio para tener equipo de Primera División.

“Es mi patrimonio familiar, yo no tengo de-
trás de mi gente poderosa y estoy haciendo un 
esfuerzo para que la gente de Veracruz tenga fut-
bol de Primera División”, apuntó.

Sobre los pagos pendientes que todavía tiene, 
aseguró que confía en hacerlos “el fi n de semana 
y así le ahorramos trabajo a Álvaro Ortiz (presi-
dente de la AMFpro)”.

No hay para 
pagar: Kuri

Morelia mantuvo su buena pegada al enfrentar a Ci-
marrones de Sonora.

MANCUELLO VE OBLIGACIÓN DE TOLUCA DE GANAR 
Por Notimex/Toluca, Estado de México

El medio argentino de 
Toluca, Federico Mancuello, 
señaló que pese a que la 
Copa MX es algo aparte 
del Apertura 2019, están 
obligados a salir con el 
triunfo y así alargar este 
buen momento a la liga.

“El fi n de semana es 
un campeonato distinto, 
comenzamos con la victoria 
y queremos seguir por esa 
senda de triunfo, cuando 
retome la Liga MX sumar de 

a tres para empezar a sumar", declaró.
Comentó que son conscientes de que no 

han ofrecido lo que se esperaba de ellos, 
situación de la que han hablado para enmendar 
el camino y cerrar con buenos números la fase 
regular.

“Considero que hemos platicado, tenido 
reuniones para sacar adelante el momento que 
estamos viviendo. Creo que en los partidos nos 
está faltando transformar lo que entrenamos 
y eso es responsabilidad nuestra porque 
tenemos semanas muy buenas y en el partido 
no lo podemos refl ejar”, apuntó.

Consideró que lo único que pueden hacer es 
“trabajar y agruparnos cada vez más, confi ar en 
lo que podemos hacer".

"El Turco" Mohamed es más adelantado en negociacio-
nes para dirigir a los cementeros.

Moreno no habló sobre el cese del timonel portugués, Pedro Caixinha.

Por la mañana, el equipo realizó una sesión 
de entrenamiento y por la tarde viajaron a Esta-
dos Unidos, con la presencia de canteranos co-
mo Josué Reyes, Jaiber Jiménez, Alexis Gutié-
rrez, Jorge García, Andrés Gudiño, entre otros.

Del primer equipo viajaron Julio Domínguez, 
el uruguayo Martín Cauteruccio, el argentino Gui-
llermo Fernández, Elías Hernández, Guillermo 
Allison, el ecuatoriano Bryan Angulo, el español 
Édgar Méndez, Misael Domínguez, Adrián Aldre-
te, Rafael Baca, José Madueña y Santiago Gimé-
nez, además del panameño Ángel Orelién.

Están ausentes por lesiones musculares o re-
cuperación Jesús Corona, Milton Caraglio, Pa-
blo Aguilar, Stephen Eustaquio y Javier Salas; 

además de los seleccionados Juan Escobar (Pa-
raguay), Igor Lichnovsky (Chile), Jonathan Ro-
dríguez (Uruguay), Yoshimar Yotún (Perú), Or-
belín Pineda y Roberto Alvarado.

Apresuran decisión
Las horas transcurren, Cruz Azul quiere tener a 
su entrenador a más tardar el próximo viernes, 
pero si pueden adelantar al sucesor de Caixinha 
lo harían anoche o hoy, ya que han tenido con-
tactos con entrenadores, en el caso de Antonio 
Mohamed (primera opción) y Rober Dante Si-
boldi, para hacerse cargo del equipo celeste. El 
deseo es presentar de inmediato al estratega pa-
ra aprovechar la fecha FIFA.

Todo bien, 
agradecido 

siempre al club, 
estoy para eso, 

para ayudar. 
El club es algo 

importante 
para mí”
Joaquín 
Moreno

DT interino
Ganando se 

mejora el 
ánimo, ayuda a 
todo: trabajar 
con más tran-
quilidad, que 
los jugadores 

confíen”
Pablo 
Guede

DT de Morelia

El dueño del escualo se sinceró.

34
partidos

▪ suma el equi-
po del Veracruz 
sin ganar y con 

la losa del tema 
del porcentaje a 
cuestas en este 

torneo
A lamer heridas
▪ El Guadalajara quiere olvidar el momento que 
vive en el Torneo Apertura 2019 y enfocarse en la 
Copa MX, en la que espera su segundo triunfo 
cuando reciba a las 21:00 horas a Correcaminos, 
que aspira a robarle el primer sitio del Grupo 7. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Creo que en los 
partidos nos 

está faltando 
transformar lo 

que entrena-
mos”

Federico 
Mancuello

Jugador 
del Toluca

"Hay todavía tiempo"
▪ El mediocampista mexicano Elías Hernández 

aseguró que la Máquina Cementera de Cruz Azul 
está a tiempo de levantar en la Liga MX y lograr 

clasifi car a la Fiesta Grande del Torneo Apertura 
2019. Consideró que la llegada del nuevo timonel 
de los celestes ayudará para reafi rmar las cosas 

positivas y cumplir los objetivos trazados. 
POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El estratega Javier Aguirre y el exinternacional 
argentino Leo Franco afrontan desde ayer, junto  
a otros jugadores, el cargo por arreglo de partido

Inicia juicio 
por amaño  
en España

Por Notimex/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

 
El juicio más prominente en Es-
paña por arreglo de partidos de 
fútbol comenzó el martes en Va-
lencia, con más de 30 jugado-
res compareciendo ante el juez,

Jugadores, entrenadores y 
funcionarios de equipos esta-
ban en la corte para responder 
a cargos relacionados con un par-
tido de La Liga entre Levante y 
Zaragoza al final de la campaña 
del 2010-2011.

Más de 40 personas están acu-
sadas, incluyendo el ex técnico 
de México Javier Aguirre, que 
dirigía Zaragoza entonces.

Los acusados enfrentan has-
ta dos años de prisión y una sus-
pensión de seis años del fútbol.

Entre los jugadores acusados 
están Ander Herrera, ahora con 
Paris Saint-Germain; el exme-
diocampista de Leicester Vicen-
te Iborra; el excapitán del Atlé-
tico de Madrid Gabi Fernández; 
el mediocampista de River Plate Leonardo Pon-
zio; el defensor serbio Iván Obradovic; el delan-
tero de Lazio Felipe Caicedo y el delantero uru-
guayo Cristhian Stuani.

Algunos de los jugadores pidieron que se les 
permitiese no estar en la corte durante todo el 
juicio, que se espera dure hasta el final de sep-
tiembre.

Abogados del Zaragoza y algunos jugadores pi-
dieron el martes la anulación del juicio porque el 
presidente de La Liga Javier Tebas era entonces 
el abogado de uno de los jugadores de Zaragoza.

Dijeron que Tebas violó la confidencialidad 
abogado-cliente porque fue el líder de la liga 

quien hizo la acusación que llevó al juicio.
El abogado del Zaragoza fue el primero en plan-

tear la cuestión y recordó que, según las declara-
ciones de Tebas, públicas y en la instrucción, és-
te fue avisado del posible amaño del partido días 
antes del mismo.

Sin embargo, solo presentó la denuncia tras 
haber recibido una información de un jugador 
del equipo aragonés en su despacho profesional, 
donde el futbolista había acudido para solicitar 
sus servicios como letrado.

El abogado del club maño recalcó que Tebas 
se acogió al secreto profesional "pues se lo ha-
bía comentado como abogado y en su despacho" 
para no revelar durante la instrucción la identi-
dad del jugador.

Éste le habría hablado de posibles irregula-
ridades en las nóminas de los jugadores zarago-
cistas para esconder unos pagos que habrían si-
do posteriormente destinados a los jugadores del 
Levante, con el fin de asegurarse el triunfo que 
permitió la permanencia del conjunto aragonés..

La fiscalía mencionó evidencia de que Zara-
goza pagó les 965 mil euros (alrededor de un mi-
llón de dólares) a jugadores del Levante para que 
perdiesen un partido con Zaragoza.

La victoria de 2-1 de Zaragoza sobre Levante 
en la última fecha le permitió al equipo evitarse 
el descenso. Levante ya estaba seguro.

Los fiscales dicen que el dinero fue dividido 
a partes iguales entre los jugadores de Levante. 
Agregan que los jugadores de ambos equipos es-
taban al tanto del arreglo.

La fiscalía señala que encontró evidencia de 
que el dinero fue transferido a jugadores de Le-
vante tras analizar declaraciones de impuestos y 
transacciones bancarias. Todos los acusados han 
rechazado los cargos.

Un tribunal inferior había descartado la cau-
sa, pero fue reabierta el año pasado tras una ape-
lación de la fiscalía en Valencia, donde está ba-
sado Levante y donde se desarrolló el partido.

En la campaña 2010-2011, Aguirre dirigía los destinos del equipo de Zaragoza.

Los acusados enfrentan hasta dos años de prisión y una suspensión de seis años del fútbol.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El Cinturón Maya II “Gucu-
matz”, que es la serpiente em-
plumada, fue presentado de ma-
nera oficial ayer, mismo que se 
entregará el 14 de septiembre 
en dos peleas, en Los Ángeles y 
Las Vegas.

Mauricio Sulaimán, presiden-
te del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), dio a conocer el fajín 
y reveló que por la situación ac-
tual y dos funciones importantes 
ese fin de semana se entregarán tanto en la pe-
lea de Jaime Munguía como en la de Tyson Fury.

“Serán dos peleas estelares, una será en Las 
Vegas, donde Tyson Fury, que es uno de los gran-
des del momento de peso completo, está peleando 
contra Otto Wallin”, explicó Sulaimán Saldívar.

El mismo día, en California, estará el mexica-

Presenta CMB 
el Cinturón 
Maya II
El galardón será entregado el  
14 de septiembre en dos peleas

Por Notimex/ Zúrich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de ocho países, en-
tre ellos Argentina, Brasil y 
Colombia, son los que aspi-
ran a organizar la Copa del 
Mundo Femenil en 2023, la 
cual tendrá una participación 
de 32 equipos.

La Federación Interna-
cional de Futbol Asociación 
(FIFA) informó que Bélgica 
y Bolivia retiraron sus inten-
ciones de albergar esta com-
petencia, por lo que ya sólo 
quedan ocho naciones que 
pelean este derecho.

Sudáfrica, Argentina, Australia, Brasil, Co-
lombia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur 
son los países que aspiran a recibir este cer-
tamen, que en 2023 por primera vez se lleva-
rá a cabo con 32 participantes.

Los interesados tendrán hasta el 13 de di-
ciembre para presentar sus propuestas con to-
dos los argumentos que consideran les dará la 
sede de la Copa del Mundo Femenil; mientras 
que la FIFA completará sus inspecciones en 
los países entre enero y febrero.

Estados Unidos se coronó en la Copa del 
Mundo Francia 2019, la cual fue considerada 
un éxito en todos los sentidos, por lo que el ór-
gano rector del balompié mundial decidió au-
mentar de 24 a 32 los participantes.

Por Notimex/Doha, Qatar
Foto: Especial/Síntesis

 
La Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA) dio a conocer este martes el 
emblema oficial de la Copa del Mundo Qatar 
2022, el cual tiene una forma del número ocho 
que “capta la esencia de un espectáculo que 
conecta e implica al mundo entero”.

El logo de la justa mundialista fue reflejado 
en la fachada de los edificios más representa-
tivos del país, entre ellos la Torre Doha, el an-
fiteatro de Katara, el zoco (mercado) de Souq 
Waqif o el fuerte de Al Zubarah, Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco.

Este diseño “incluye elementos íntimamen-
te ligados a la cultura árabe local y regional y, 
como no, alusiones al deporte rey”.

“Las sinuosas curvas del emblema repre-
sentan las onduladas dunas del desierto y el 
bucle es una referencia tanto al número ocho, 
los estadios que acogerán el torneo, y al sím-
bolo del infinito, que refleja la naturaleza in-
terconectada del evento”, indicó.

Además que reproduce las formas del trofeo 
de la Copa Mundial, “la silueta de este emble-
ma se inspira en el tradicional echarpe (cha-
lina) de lana”.

“Durante los meses de invierno, estos cha-
les son muy habituales en muchas partes del 
mundo, en especial en las regiones árabes y 
en el Golfo Pérsico”, explicó.

La inclusión de este diseño de echarpes tam-
bién hace referencia al segundo Mundial ce-
lebrado en este continente y a la diversidad 
del pueblo catarí.

La Copa del Mundo Qatar 2022 se llevará 
a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre, 
lo que será la primera justa mundialista que 
se llevará a cabo en esas fechas.

Ocho países 
buscan sede de 
mundial femenil

Presentan el 
emblema de 
Qatar 2022

40 
personas

▪ son acusadas 
por amaño 

de un partido 
entre Zaragoza 
y Levante en la 
Liga de España

(Se acogió al 
secreto pro-

fesional) pues 
se lo había co-

mentado como 
abogado y en 
su despacho”

Abogado  
Representante 

del Zaragoza

Aspecto del cinturón que lleva los colores verde y oro 
que contará con serpientes emplumadas.

no Jaime Munguía con el ghanés Patrick Allotey, 
“por eso el CMB tomó la decisión de entregar dos 
premios, que estarán en las carteleras de Las Ve-
gas y de Los Ángeles”, dijo.

En rueda de prensa en la Cámara de Diputa-
dos se dio a conocer la segunda versión del Cin-
turón Maya, el cual sigue la tradición de los fa-
jines Huichol y Chiapaneco y que se entregan a 
las peleas más importantes del año desde 2017.

El cinturón, que será diseñado por “Locos por 
el arte”, lleva los colores verde y oro,y tiene en 
ambos lados a la serpiente emplumada “Gucu-
matz”; también se utilizó el jade en su elaboración..

Como anfitrión del lugar, Luis Javier Alegre, pre-
sidente de la Comisión de Turismo de la Cámara 
de Diputados, se mostró feliz y agradeció al CMB 
por “dar a conocer esta obra de arte mexicana”.

El CMB tomó 
la decisión de 
entregar dos 
premios, que 

estarán en las 
carteleras de 

Las Vegas y de 
Los Ángeles”

Mauricio  
Sulaimán
Pdte CMB

EU se coronó en la Copa del Mundo Francia 2019. Aspecto del logo del Mundial 2022.

2023 
año

▪ en que se 
celebrará esta 
Copa Mundial 

Femenil, la cual 
será el primer 

torneo que 
contará con la 
participación 

de 32 seleccio-
nes

Insigne, a hospital 
italiano

▪ El delantero de Italia, Lorenzo 
Insigne, tuvo que dejar la selección 

nacional debido a una lesión muscular 
antes de partidos eliminatorias para 
la Eurocopa Armenia y Finlandia. Los 
zagueros Giorgio Chiellini y Ma�ia De 

Sciglio, además del mediocampista 
Bryan Cristante, también están fuera 

por lesiones. POR AP/ FOTO: AP
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El polémico tenista ruso sigue sin creer en nadie 
y ayer se colocó en las semifi nales del torneo de 
Grand Slam, al derrotar al suizo Stan Wawrinka
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Esta vez se ahorró el bailecito pro-
vocador y tampoco pidió que el 
público lo abucheara.

Pese a lidiar con una dolen-
cia en la pierna izquierda, el nue-
vo niño malo del tenis no para 
de ganar.

Daniil Medvedev prolongó su 
marcha arrasadora en canchas 
duras al clasifi carse el martes a 
las semifi nales del Abierto de Es-
tados Unidos con una inapelable 
victoria 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-1 so-
bre Stan Wawrinka.

A sus 23 años, el ruso se con-
virtió en el jugador más joven en 
acceder a las semifi nales del US 
Open desde que Novak Djoko-
vic, con la misma edad, lo hizo 
en 2010.

Tras cantar victoria en el es-
tadio Arthur Ashe, Medvedev 
admitió que temió por un mo-
mento durante el primer set que 
tendría que abandonar el partido debido a un ti-
rón muscular.

Wawrinka, dueño de tres títulos de Grand Slam, 
en ningún momento creyó que Medvedev tira-

ría la toalla. El campeón del US Open de 2006 
quiso pero no pudo. Se convirtió en otra vícti-
ma del estilo desesperante y heterodoxo del sa-
gaz ruso, quien posee una variedad de recursos 
con los que puede plantear tácticas cambiantes.

Quinto preclasifi cado, Medvedev se alista para 
su primera semifi nal en un grande, donde aguar-
da por el ganador del duelo entre la leyenda Ro-
ger Federer y Grigor Dimitrov.

En sus dos partidos previos, Medvedev fue el 
foco de la atención por la manera sarcástica y 
desafi ante en que encaró a la afi ción que le abu-
cheaba, echándole en la cara que todo ese me-
nosprecio le motivaba más para ganar. Acabó ha-
ciendo un gracioso baile moviendo los brazos.

La tarde del martes, el villano del momento 
no quiso entrar en las provocaciones. Tras ser 
abucheado al ingresar a la pista, Medvedev se 
encontró con un trato menos hostil al fi nal y fue 
magnánimo al describir su trato con el público 
de Nueva York.

“Tengo dos frases. La primera, desde luego, 
‘eléctrico’, porque es eléctrico. Y la segunda, ‘con-
troversia’”, replicó sonriente. “A mucha gente le 
gustan mis entrevistas. No le caigo bien a mucha 
gente. Solo puedo decirles: ‘gente, nada más tra-
to de ser yo’”.

Fue la victoria número 59 de Medvedev en la 
temporada, la mayor cantidad en el circuito. Al-
canzó las fi nales en tres torneos sucesivos en la 
antesala al US Open, consagrándose campeón en 

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Dos tiros libres de Khris 
Middleton a 2,1 segundos del 
fi nal del tiempo extra salva-
ron a Estados Unidos de la 
que habría sido una sorpre-
siva derrota y los campeones 
defensores se las arreglaron 
para vencer 93-92 a Turquía 
el martes en un partido del 
Grupo E de la Copa del Mun-
do de baloncesto.

Turquía falló sus cuatro ti-
ros libres en un tramo de nue-

ve décimos de segundo, los dos últimos por 
Cedi Osman a 8,2 del fi nal. Middleton atacó 
el aro en la posesión subsiguiente, le come-
tieron falta y acertó sus dos tiros.

Turquía tuvo una última oportunidad, pe-
ro el intento de Ersan Ilyasova falló.

"Fue un partidazo”, declaró el entrenador 
de Estados Unidos Gregg Popovich. “Como to-
dos estarán de acuerdo, estuvo para cualquie-
ra. Aceptamos la victoria”.

Los estadounidenses han ganado ahora 21 
partidos consecutivos en mundiales, exten-
diendo el récord para el principal torneo de 
la FIBA.

Pero tuvieron que sudar al máximo en es-
te, hasta el silbatazo fi nal.

Middleton encabezó a Estados Unidos con 
15 puntos y Kemba Walker — quien por su pro-
pia cuenta borró un défi cit de cinco puntos en 
el tiempo complementario con una canasta de 
tres y una de dos — anotó 14 en un partido en 
el que Jayson Tatum tuvo que acertar dos de 
tres tiros libres con 0,1 segundo en el tiempo 
regular para salvar al equipo.

Ilyasova encabezó a Turquía con 23 pun-
tos. Melih Mahmutoglu tuvo 18, Furkan Kork-
maz 16 y Osman 15.

La peleada victoria aseguró el pase a la se-
gunda ronda para Estados Unidos.

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

El Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa 
es la competencia inmediata que tendrá el teni-
mesista poblano Marcos Madrid Mantilla, quien 
del 3 al 8 de septiembre estará buscando ceñirse 
con el oro en Paraguay y después participar en 
el Pro Tour que tendrá verifi cativo en este país.

Tras su participación en los Panamericanos de 
Lima, el poblano destacó que tendrá una agenda 
apretada durante septiembre ya que el Pro Tour 

EU se libró de 
una derrota 
en Shanghai

Madrid se enfoca 
en clasifi car a JO

A mucha gente 
le gustan mis 

entrevistas. No 
le caigo bien a 
mucha gente. 

Solo puedo de-
cirles: ‘gente, 

nada más trato 
de ser yo’”

Daniil 
Medvedev
Tenista ruso

Nunca encon-
tré el ritmo 

ideal”
Stan 

Wawrinka
Tenista

 suizo

A sus 23 años, el ruso se convirtió en el jugador más jo-
ven en acceder a las semifi nales del US Open.

Wawrika no logró entrar a la dinámica del encuentro y se 
despide este Grand Slam.

Los estadounidenses han ganado ahora 21 partidos 
consecutivos en mundiales.

Coleman corre con suerte
▪ El estelar sprinter Christian Coleman será elegible para el 

campeonato mundial de atletismo este mes y las Olimpiadas 
del año próximo en Tokio luego que la Agencia Antidopaje de 
Estados Unidos abandonó su caso por pérdida de exámenes 

debido a un error técnico con las fechas. POR AP / FOTO: ESPECIAL

ÁNGELES ALISTAN 
SU PRETEMPORADA
Por Alma Liliana Velázquez

Tras la realización del campo de pruebas y 
la contratación de algunos refuerzos para 
la plantilla, el equipo Ángeles de Puebla 
se alista para enfrentar cinco juegos de 
preparación, informó el gerente de la 
quinteta poblana, Marco Rivera Palacios.

“En un par de semanas estaremos 
teniendo dos juegos de pretemporada 
contra locales, y tres de nivel nacional 
ante los Astros de Jalisco, Aguacateros de 
Michoacán y Limoneros de Colima”.

Informó que ya han reportado los 
principales refuerzos a los entrenamientos 
para ponerse a las órdenes del coach 
Israel Zermeño para preparar inicio de la 
campaña 2019-2020 de la Liga Nacional de 
Basquetbol Profesional.

En tiempo extra, la quinteta de las 
barras y las estrellas se impuso 
93-92 a una tozuda Turquía

Marcos Madrid tendrá participación en el Panamericano 
de Tenis de Mesa.

el Masters de Cincinnati.
Amansó a Wawrinka, pese a cometer 12 dobles 

faltas y por momentos dar la impresión que el fí-
sico no le daba para resistir la batalla.

“Nunca encontré el ritmo ideal”, reconoció 
el suizo, quien venía de eliminar a Djokovic en 
octavos.

A primera hora, Elina Svitolina accedió a las 
semifi nales por segundo Grand Slam consecutivo 
tras vencer 6-4, 6-4 a la británica Johanna Kon-
ta. Svitolina repitió su marcha a las cuatro me-
jores de Wimbledon, donde la ucraniana avanzó 
a las semifi nales de un grande por primera vez 
antes de perder ante la eventual campeona Si-
mona Halep.

breves

Ciclismo / Roglic brilla en 
contrarreloj y es el líder 
de la Vuelta de España
Primoz Roglic se llevó una dominante 
victoria en la contrarreloj individual el 
martes para llevarse la camiseta de líder 
en la Vuelta de España.
      El ciclista de Jumbo-Visma ganó 
la 10ma etapa de 36 kilómetros en la 
ciudad francesa de Pau con un tiempo 
25 segundos mejor que Patrick Bevin, 
el neozelandés de CCC Team. El francés 
Rémi Cavagna del equipo Deceuninck-
Quick Step fue tercero. Por AP

Olímpicos / Conade, sin 
interés por el softbol
El presidente de la Federación Mexicana 
de So� bol (FMS), Cruz Rolando 
Guerrero, hizo antesala de cinco horas 
en las ofi cinas de la Conade, pero ningún 
personaje de alto rango lo recibió.
       Guerrero llegó temprano a las 
ofi cinas de la Conade, al llevar en sus 
manos el certifi cado de califi cación 
de la Selección Mexicana de So� bol a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020, para 
poder solicitar el apoyo de la comisión.
Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Mets reactivan a 
Canó tras lesión
Los Mets de Nueva York colocaron en 
activo al intermedista Robinson Canó, 
quien se encontraba en la lista de los 
lesionados y se había perdido casi un 
mes de actividad por un desgarre en el 
muslo izquierdo.
      El dominicano no fi guró en la alineación 
de inicio para el encuentro del martes 
por la noche ante los Nacionales, pero 
el manager Mickey Callaway dijo que el 
veterano estaría disponible para ingresar 
en el terreno. Por AP/Foto: AP

acabará el 14 y ese mismo día tendrá que volar a 
Francia para iniciar su participación en el pri-
mer partido de la Liga de la Primera División.

“Fue un golpe duro lo de Lima, estaba triste 
pero ahora no me queda más que subir y seguir 
intentándolo”, expresó el poblano, quien destacó 
que en este mes logró seguir escalando posiciones 
en el ranking mundial al ubicarse en el lugar 66.

Con el sueño olímpico intacto, Madrid Manti-
lla señaló que tiene un largo camino por delante 
para estar en la justa veraniega. La primera opor-
tunidad será con su participación en el Campeo-
nato Clasifi catorio en Cuba en abril y la última 
oportunidad que tendrá será por ranking mun-
dial, por lo que es de vital importancia mejorar 
esa posición en el ranking ya que para disputar 
una plaza olímpica deberá de estar en el sitio 40.

Fue un parti-
dazo. Como 

todos estarán 
de acuerdo, 
estuvo para 
cualquiera. 

Aceptamos la 
victoria”

Gregg 
Popovich

Coach de EE.UU.

MEDVEDEV, 
IMPARABLE 
EN US OPEN 




