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Por Hugo Sánchez 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del Con-
greso local, Alberto Amaro Co-
rona, consideró necesario un or-
denamiento que regule los sala-
rios de los funcionarios públicos 
con la fi nalidad de evitar “exce-
sos”, principalmente en los ayun-
tamientos. 

Durante una entrevista, el di-
putado local por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
indicó que es necesario una re-
forma que ponga “límites” en 
los salarios, ya que en la mayoría de las veces es-
tos no son justifi cados o a la par del desarrollo 
de los municipios.

“De manera personal me gustaría que fuera 
abordado (regulación de los salarios), pero ha ha-
bido intentos por este órgano legislativo en otros 
tiempos de que se pudieran regular los salarios y 
no se ha podido”, explicó.

Recordó que anteriormente se creó el Decre-
to 28 que ponía límites a los salarios de los fun-

Piden tasar 
los salarios 
municipales
El diputado Alberto Amaro reclamó una reforma 
que ponga “límites” salariales en ayuntamientos

En 2017 se liberó un seguro contra contingencias por 16 millones de pe-
sos, informó el delegado Jaime Garza.

El Congreso local local ha querido regular salarios en 
otros tiempos y no ha podido, dijo Alberto Amaro.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Pese a que organizaciones del campo e inclu-
so autoridades estatales han aceptado la pre-
sencia de daños en el campo tras la contingen-
cia climática que se vive actualmente, para la 
delegación local de la Sagarpa no existen afec-
taciones que pongan en riesgo el ciclo agríco-
la de este año en Tlaxcala.

El delegado de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), Jaime Garza Elizondo, 
señaló en entrevista que si bien ya se tiene 
contratado el seguro agrícola por 50 millo-
nes de pesos, hasta el momento no hay soli-
citudes de intervención.

Al respecto, precisó que de esa bolsa mi-
llonaria, 40 millones corresponden a la fede-
ración a través de la Sagarpa, contra diez mi-
llones que pondrá el gobierno estatal para dar 
cobertura a 175 mil hectáreas. METRÓPOLI 5

El clima no 
ha afectado al 
campo: Sagarpa

Santiago Zendejas, en La Taurina 
▪  El joven rejoneador de 20 años, Santiago Zendejas, se presentará 
en la tradicional “Corrida de las Luces” que se lleva a cabo en la Plaza 
de Toros 'La Taurina' de Huamantla el 14 de agosto, es considerada 
una de las fi estas más importantes del estado y única en su tipo en 
toda la República Mexicana. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

520
millones

▪ de pesos 
los que se 
ejercerán 

todo el año, a 
través de ocho 
programas y 41 
componentes 

400
atletas

▪ los que re-
corrieron seis 
kilómetros en 

total, subiendo 
y bajando mil 

400 escalones 
en Tlaxcala 

capital

El gobernador Marco 
Mena reconoció el 
esfuerzo de José 

Sabino Odilón 
Xochipintecatl, que 
con 84 años de edad 

concluyó sus 
estudios de 

secundaria; fue en el 
Palacio de Gobierno 

donde subrayó el 
ejemplo que para la 

sociedad representa 
y reiteró su 

compromiso con la 
educación. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Concluye
 secundaria 
con 84 años

cionarios y servidores públicos municipales, por 
lo que era imposible que en los cabildos se apro-
baran sueldos exorbitantes.

“Debe haber un tabulador porque cada muni-
cipio gana lo que quiere y es de acuerdo a su ne-
cesidad y no toman en cuenta la disponibilidad 
presupuestal”. Aseguró que todo lo que perciben 
los diputados está transparentado en la página 
ofi cial del Congreso. METRÓPOLI 3

Afortuna-
damente no 

hemos tenido 
daños graves, 
en mayo hubo 
en Cuapiaxtla 

bajas tempera-
turas sin con-
secuencias.”
Jaime Garza 

Delegado

Estoy de 
acuerdo en 

legislar, debe 
haber un tabu-
lador porque 

cada municipio 
gana lo que 

quiere”
Alberto Amaro 

Corona
Diputado

Plantarán 1.5 millones de árboles 
▪  En el parque natural conocido como Las Cuevas ubicado en San 
Pablo Apetatitlán, se inició una campaña de reforestación en la entidad 
que busca la plantación de un millón 500 mil árboles en las regiones más 
deforestadas del territorio local. 
GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

SALDO BLANCO 
DE LA CARRERA 
TOWERRUNING
Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Por cuarto año consecutivo, más de 400 per-
sonas se dieron cita este fi n de semana en el bu-
levar Guillermo Valle de la ciudad capital para 
participar en la carrera Towerrunning Trail Tlax-
cala 2018, en la que recorrieron seis kilómetros, 
subiendo y bajando mil 400 escalones.

En punto de las 8 de la mañana de ayer do-
mingo, la presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, junto con el presidente de la Fed-
eración Mexicana Towerrunning, Roberto 
Velásquez Leiva y el director del Instituto del 
Deporte en el Estado, Alfredo Lemus Saldaña, 
dieron el banderazo de salida.

Los competidores afi cionados y profesio-
nales provenientes de distintos estados de la 
República Mexicana como Ciudad de México, Hi-
dalgo, Monterrey, Puebla, Estado de México, 
Jalisco, Veracruz y Guerrero. MUNICIPIOS 7

Oda 
al desamor

La música pop nunca va a acabar 
como tampoco va a ocurrir con el 

desamor, afirmó la cantante mexi-
cana Yuridia. Circus/Notimex

Maduro culpa 
a la derecha por 

atentado
Un grupo anónimo se adjudicó el 
ataque de drones con explosivos 

que detonaron cerca del presidente 
Nicolás Maduro, quien resultó ileso, 

no así 7 militares. Orbe/AP

Austeridad
 llegará 

a San Lázaro 
Morena plantea la eliminación de 
gastos superfluos así como bajar 
los salarios a legisladores y a 687 

funcionarios de la Cámara baja.
Nacion/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) concluyó 
con los trabajos de rehabili-
tación de la carretera Atlan-
gatepec-Zumpango, con la 
finalidad de ofrecer mejores 
condiciones de movilidad a las 
familias tlaxcaltecas que habi-
tan en esta región.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, señaló que la obra requirió 
de una inversión de más de 19 
millones de pesos y beneficia-
rá de manera directa a seis mil 
personas, al tiempo de destacar 
que la carretera no requerirá 
mantenimiento en cinco años.

Romero Ahuactzi explicó 
que como parte de los trabajos 
de rehabilitación que se reali-
zaron del 28 de agosto del 2017 
al 14 de abril de este año, se mejoró la capa su-
brasante del camino, que cuenta con un espe-
sor de entre 30 y 70 centímetros para sopor-
tar el peso de los vehículos y evitar que la hu-
medad de los terrenos de cultivo lo arruinen 
en un futuro.

Posteriormente, se colocó la base hidráuli-
ca y finalmente la carpeta asfáltica; además, se 
realizaron trabajos de terracería, pavimento y 
obras complementarias, así como la colocación 
de señalamientos.

Cabe señalar que en algunas partes donde 
la carretera no presentaba daño sólo se colocó 
sello premezclado para proteger la superficie.

La obra requirió de una inversión de más de 19 
millones de pesos y beneficiará de manera 
directa a los habitantes de esta zona

Algunas partes donde la carretera no presentaba daño 
sólo se colocó sello premezclado.

Trabajos de rehabilitación

El funcionario local, detalló que como parte de 
los trabajos de rehabilitación que se realizaron 
del 28 de agosto del 2017 al 14 de abril de 
este año, se mejoró la capa subrasante del 
camino, que cuenta con un espesor de entre 
30 y 70 centímetros para soportar el peso de 
los vehículos y evitar que la humedad de los 
terrenos de cultivo lo arruinen en un futuro.
Redacción

En total se rehabilitaron seis kilómetros de 
la carretera con un ancho de siete metros, des-
de la Trasquila hasta la localidad de Zumpango, 
una de las principales vías de comunicación en 
Atlangatepec lo que permitirá a los pobladores 
de esa región desplazarse con mayor facilidad.

Con estas obras, el Gobierno del Estado ra-
tifica su compromiso de mejorar la calidad de 
vida de los tlaxcaltecas mediante una planea-
ción urbana eficiente.

02.METRÓPOLI LUNES 6 de agosto de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

El maíz es 
bueno para
la salud: IMSS

El maíz evita el estreñimiento y puede coadyuvar a pre-
venir enfermedades del corazón y cáncer.

Por Redacción
Foto: Especial

La Coordinación de Nutrición 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Tlaxcala, 
orienta a la población tlaxcalte-
ca sobre los beneficios que brin-
da el consumo del maíz.

Cuanto más, tratándose de 
la tierra que se caracteriza por 
consumir el maíz en múltiples 
alimentos, pues además de pre-
parar el maíz para hacer torti-
llas, se hacen tostadas, chalu-
pas, tamales, atoles, elotes, chileatole, esquites, 
sopas, chilaquiles, pozole y una variedad extensa 
de aplicaciones, al grado de seguir siendo la base 
de la alimentación de los tlaxcaltecas.

El maíz contiene un alto valor nutritivo, pues 

Panorámica de Tlaxcala
▪  La formación de los arcoiris sucede cuando los rayos del sol atraviesan gotas de agua que se encuentran en 
la atmósfera, este fenómeno enmarca los paisajes tlaxcaltecas, como en esta ocasión que nos ofrece una 
bella panorámica. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Su fibra ayuda a controlar los niveles 
de colesterol en la sangre

su fibra ayuda a controlar los ni-
veles de colesterol en la sangre, 
evita el estreñimiento y puede 
coadyuvar a prevenir enferme-
dades del corazón y cáncer.

Lo anterior, por su alto con-
tenido vitamínico, pues contie-
ne las vitaminas C, B1, E, Potasio, 
Fosforo, Hierro, Sodio, Magne-
sio, Calcio y Zinc. Tiene también 
Manganeso, que ayuda en el cre-
cimiento de los huesos y el forta-
lecimiento de los músculos; tiene 
Selenio, que ayuda en la preven-
ción de algunos tipos de cáncer; 
la vitamina B7 o biotina, inter-
viene en la absorción de las proteínas; la Niaci-
na, mejora la circulación sanguínea y reduce la 
hipertensión; tiene la vitamina B9 o ácido fóli-
co, que previene los ataques cardiacos.

19 
millones

▪ de pesos 
la inversión 

que se realizó 
en beneficio 

directo a seis 
mil personas 

5 
años

▪ durante 
los cuales 

la carretera 
no requerirá 

mantenimiento, 
informó Javier 

Romero

El maíz tiene 
fibra soluble 

-el maíz tierno-, 
que contribuye 

a disminuir el 
peso corporal, 
ayudando así 

a controlar 
los niveles de 

colesterol en la 
sangre.

IMSS
Reporte

15 
nutrientes

▪ contiene 
el maíz, caso 
contrario a lo 

que se cree es 
un alimento 
que calma el 

hambre.

Terminó trabajo
en carretera de
Atlangatepec
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Los salarios más altos

Han recibido cursos

Entre las actuales administraciones municipales 
existen salarios mensuales de alcaldes que 
van desde los más altos que son Chiautempan 
con 60 mil pesos; Xaloztoc, con 55 mil pesos; 
Nopalucan, con 51 mil pesos; Tzompantepec, con 
46 mil pesos; y Huamantla, con 42 mil pesos.
Hugo Sánchez

Michaelle Brito indicó que desde que les 
entregaron la constancia de mayoría a 
quienes triunfaron por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” conformada los partidos 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social 
(PES), han tendido diversos acercamientos, 
pláticas y cursos.
Hugo Sánchez 

Informó Arévalo Lara que la LXII Legislatura dará salida a los asuntos rezagados.

Se analiza regresar a un voto total o con algunas restric-
ciones, confió Sánchez García.

Inhabilitarán 
al exalcalde 
de Santa Cruz

Buscan regresar 
voto a presidentes 
de comunidad

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El ex presidente municipal de Santa Cruz Tlax-
cala, Lauro Martín Hernández, será inhabilita-
do para ocupar cargos públicos o de elección, así 
lo informó el presidente de la Comisión Instruc-
tora de Juicio Político, Declaración de Proceden-
cia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes 
del Congreso local, Arnulfo Arévalo Lara.

Durante una entrevista, el también coordina-
dor de la bancada del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) aseveró que antes de que  termi-
ne funciones la LXII Legislatura darán salida a 
los asuntos rezagados entre los que destacan los 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo /  Síntesis

 
A menos de un mes de que culmine el período 
por el que fueron electos, los diputados locales 
buscarán regresar el voto en Cabildo a los presi-
dentes de comunidad.

A pesar de que fue uno de los temas que más 
diferencias causaron entre los integrantes de la 
LXII Legislatura al inicio de la misma, el presi-
dente de la Comisión Permanente del Congreso 
local, Juan Carlos Sánchez García, aseguró que 
la gran mayoría de los diputados locales ya han 
encontrado coincidencias en que los presiden-
tes de comunidad además de voz, tengan voto en 
sus respectivos cabidos.

Durante una entrevista, el diputado de extrac-
ción panista indicó que “de manera informal todos 
los diputados están de acuerdo, algunos comen-
tan que tendría que ponderarse con algunas res-

Revisarán 
finanzas de 
diputados

Es necesario una reforma que ponga “límites” en los salarios, pues la mayoría de las veces estos no son justificados: Alberto Amaro

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada electa por el dis-
trito electoral 02 con cabe-
cera en Tlaxcala, Michaelle 
Brito Vázquez, informó que 
los integrantes de la próxima 
Legislatura, revisarán que los 
actuales diputados hayan em-
pleado los recursos financie-
ros conforme a la Ley.

A menos de un mes de que 
tome protesta como diputa-
da local, Brito Vázquez indicó 
que la revisión de las cuentas 
públicas de quienes se con-
vertirán en sus antecesores, 
será sin tintes de “revancha”.

Al ser cuestionada sobre cuáles serán las 
prioridades de quienes serán los integrantes 
de la LXIII Legislatura, comentó “revisar las 
cuentas públicas y que el recurso realmente 
se haya aplicado en lo que dicen que se apli-
có, solamente es revisarlo, no vamos a tomar 
revancha, venimos con la mejor disponibili-
dad, trabajo en equipo sabemos perfectamen-
te, y solamente acatar lo que está en la Ley”.

Sobre la remodelación del Palacio Legis-
lativo, en la que se presumió que tuvo una in-
versión de 25 millones de pesos, la diputada 
electa no quiso opinar al respecto, sin embar-
go, insistió que todo lo que tiene que ver con 
finanzas se revisará.  

Michaelle Brito indicó que desde que les 
fue entregada la constancia de mayoría a ella, 
y a sus compañeros que obtuvieron el triun-
fo por la coalición “Juntos Haremos Historia” 
que conformaron los partidos Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), del Traba-
jo (PT) y Encuentro Social (PES), han tendi-
do diversos acercamientos, pláticas y cursos, 
sin embargo, aseguró todavía no han podido 
“aterrizar” lo que será el próximo trabajo le-
gislativo.

Al preguntarle si tiene intereses por presi-
dir alguno de los principales órganos al inte-
rior del Congreso, como la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política, el Comité de 
Administración, la Mesa Directiva o la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización, puntualizó 
“si por mi fuera hasta para presidente de la 
república (risas), lo hemos platicado, pues to-
dos los compañeros queremos ocupar un car-
go o alguna comisión importante, pero depen-
de de cómo vamos a aterrizar todo”, insistió. 

Para la recién electa diputada local, el trans-
parentar los recursos y que dejen cuentas cla-
ras los diputados salientes, es indispensable 
para que el electorado observe el actuar de los 
representantes.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso local, Alberto Amaro Co-
rona, consideró necesario un ordenamiento que 
regule los salarios de los funcionarios públicos, 
con la finalidad de evitar “excesos”, principalmen-
te en los ayuntamientos. 

Durante una entrevista, el diputado local por 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
indicó que es necesario una reforma que ponga 
“límites” en los salarios, ya que en la mayoría de 
las veces estos no son justificados o a la par del 
desarrollo de los municipios.

Es necesario 
regulación de 
los salarios
Con la finalidad de evitar los “excesos”, 
principalmente en los ayuntamientos, considera 
el diputado Alberto Amaro Corona

“De manera personal me gustaría que fuera 
abordado (regulación de los salarios) pero ha ha-
bido intentos por este órgano legislativo en otros 
tiempos de que se pudieran regular los salarios y 
no se ha podido”, explicó.

Recordó que anteriormente se creó el Decre-
to 28 que ponía límites a los salarios de los fun-
cionarios y servidores públicos municipales, por 
lo que era imposible que en los cabildos se apro-
baran sueldos exorbitantes.

“Estoy de acuerdo en legislar, debe haber un ta-
bulador porque cada municipio gana lo que quie-
re y es de acuerdo a su necesidad y no toman en 
cuenta la disponibilidad presupuestal”,  agregó.

Cuestionado sobre si en el Poder Legislativo 

existen los mismos excesos, Ama-
ro Corona se limitó a contestar, 
que todo lo que percibe los di-
putados está transparentado en 
la página oficial del Congreso. 

Puntualizar que entre las ac-
tuales administraciones muni-
cipales existen salarios mensua-
les de alcaldes que van desde los 
más altos que son Chiautempan 
con 60 mil pesos; Xaloztoc, con 
55 mil pesos; Nopalucan, con 51 
mil pesos; Tzompantepec, con 
46 mil pesos; y Huamantla, con 
42 mil pesos, hasta los salarios 
más bajos que son de los alcal-
des de San Juan Huactzinco y 
de San Damián Texóloc, ambos 
con una remuneración neta mensual de 22 mil 
pesos; y el presidente de Santa Isabel Xiloxoxt-
la con 16 mil pesos.

Por lo anterior, el diputado local expuso la ne-
cesidad de regular los salarios de los funcionarios 
públicos, debido a los excesos que se tienen en 
algunos casos, de ahí dijo, la necesidad que me-
diante la ley se pongan candados.

Caso contrario, insistió que en el Congreso lo-
cal la situación es diferente pues se tiene que ser 
ejemplo y esto se coteja con transparencia.

Que hayan empleado recursos 
conforme a la Ley: Michaelle Brito

Michaelle Brito insistió que todo lo que tiene que ver 
con finanzas se revisará.  

tricciones… solamente escuché 
una voz que no estaba de acuer-
do, pero la mayoría de los dipu-
tados estamos de acuerdo por-
que ellos son el contacto direc-
to con la ciudadanía”.

Ejemplificó de acuerdo a su 
propia experiencia que “vivo en 
una comunidad y he visto el cre-
cimiento de mi comunidad  bajo 
la intersección y gestación inme-
diata que es nuestro presidente 
de comunidad, creo que sí va a 
caminar (la propuesta)”.

Además, dio a conocer que du-
rante las sesiones extraordina-
rias que se espera llevar a cabo 
en lo que resta de la actual Le-
gislatura, se encuentra latente 
la posibilidad de someter a votación la iniciativa 
en la que se contempla regresar el voto a los pre-
sidentes de comunidad en el cabildo, sin embar-
go, especificó que aún se encuentran en el análi-
sis que contempla si sería regresar a un voto to-
tal o con algunas restricciones.

“Decidimos que la Junta decida si es tradicio-
nal o con ciertas restricciones, pero lo más impor-
tante es que se decidió que sí se les regresa el vo-

to a los presidentes de comunidad. Lo importan-
te es que no hay negativas”, destacó el legislador. 

Es de recordar que en octubre de 2015, los di-
putados locales decidieron quitar el voto a los pre-
sidentes de comunidad en sus respectivos ayun-
tamientos, a partir de una reforma que realizaron 
a la Ley Municipal del estado, debido a que, se-
gún aseguraron entonces, que esa actividad vio-
lenta lo establecido en el artículo 40 constitucio-
nal federal, ya que un “cuarto poder” de gobierno 
que representa, no está legalmente constituido.

procedimientos iniciados contra 
los ahora exalcaldes de Panotla 
y Santa Cruz Tlaxcala, Saúl Ca-
no Hernández y Lauro Martín 
Hernández, respectivamente.

“El acuerdo es sacar todo lo 
que tengamos, el acuerdo es ese, 
no dejar pendientes y que el tiem-
po que le resta de esta legislatu-
ra es ponerlo a la consideración 
de la próxima sesión de la Jun-
ta (de Coordinación y concerta-
ción Política) para poder sacar 
los temas, el de Santa Cruz y el 
de Panotla”, indicó.

El diputado priista  aseve-
ró que en el caso de Santa Cruz 
Tlaxcala sí hay elementos para fincar responsabi-
lidad contra el exfuncionario público, por lo que 
el proceso podría desembocar en la inhabilitación 
de Martín Hernández, sin abundar al respecto, 
aseguró “el de Santa Cruz ahí si vamos a inhabi-
litarlo para no ocupar cargos públicos o de elec-

ción pero en eso estoy”.
En el asunto de Panotla apuntó que ya no es 

procedente, pues los actores que iniciaron el pro-
ceso de juicio político contra el exalcalde se de-
sistieron.

“En el caso de Panotla nos remitió ya el desis-
timiento la síndico y algunos otros funcionarios 
que tenían el problema con el expresidente, en-
tonces si ya hay un desistimiento y solucionaron 

el problema no hay delito que perseguir y vamos 
a analizar qué es lo que nos mandaron y en base 
a eso vamos a dictaminar que habremos de pre-
sentar ante el pleno”, puntualizó.

Ambos procedimientos iniciaron en marzo 
del 2017 cuando el Tribunal Electoral de Tlax-
cala determinó que alcaldes de Panotla y Santa 
Cruz Tlaxcala desacataron una orden para pa-
gar a síndicas procurados de ambos municipios.

Estoy de acuer-
do en legislar, 

debe haber 
un tabulador 
porque cada 

municipio gana 
lo que quiere y 
es de acuerdo 
a su necesidad 

y no toman 
en cuenta la 

disponibilidad 
presupuestal.

Alberto Amaro
Diputado

Lo hemos 
platicado, pues 
todos los com-
pañeros quere-
mos ocupar un 
cargo o alguna 

comisión im-
portante, pero 

depende de 
cómo vamos a 
aterrizar todo.
Michaelle Brito
Diputada electa

Decidimos 
que la Junta 
decida si es 

tradicional o 
con ciertas 

restricciones, 
pero lo más 

importante es 
que se decidió 

que sí se les re-
gresa el voto a 

los presidentes 
de comunidad.

Juan Carlos 
Sánchez
Diputado

En el caso de 
Panotla nos 
remitió ya el 

desistimiento 
la síndico y 

algunos otros 
funcionarios 
que tenían el 

problema con 
el expresiden-

te.
Arnulfo 
Arévalo
Diputado
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Buscan mejorar credenciales

Trabajo de tres meses

Tanto para Gerardo Rivera, como para 
Héctor Gabriel y José Mari Macías, lidiar a 
la ganadería De Haro no sólo representa 
un reto, sino la oportunidad de elevar sus 
credenciales para compromisos posteriores a 
partir de la dureza y bravura que aún preserva 
esa casa ganadera.
Gerardo Orta

Efraín Flores Hernández agregó que se tiene 
previsto que en un periodo de aproximadamente 
tres meses se concluyan las labores de 
reforestación en el territorio estatal, pues a 
la vez se aprovecha la temporada de lluvias 
para que el producto natural tenga un mayor 
porcentaje de sobrevivencia.
Gerardo E. Orta Aguilar

Diversas áreas atendieron a la gestante: urgencias, terapia intensiva, ginecoobstetricia y cirugía.

Jaime Garza remarcó que no se registran daños oficiales 
al campo tlaxcalteca por la canícula.

Un milagro de 
vida en Hospital 
de Tzompantepec

Sagarpa 
descarta 
daños por 
canícula

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

En lo que podría ser considerado como un mila-
gro de vida en el Hospital Regional de Tzompan-
tepec, Emilio Sánchez Piedras, una mujer que su-
frió un aparatoso accidente pudo sobrevivir y ade-
más dar a luz a una bebé que ahora se encuentra 
en buenas condiciones de salud.

Se trata del caso de Raquel N. de 21 años de edad 
que el pasado tres de julio ingresó a ese hospital 
después de haber sido atropellada por un auto-
bús en la ciudad de Apizaco, y cuyo pronóstico 
era reservado a partir de las graves lesiones con 
las que llegó a ese centro hospitalario.

Al momento del accidente el producto en su 

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Pese a que organizaciones del campo e incluso au-
toridades estatales han aceptado la presencia de 
daños en el campo tras la contingencia climática 
que se vive actualmente, para la delegación local 
de la Sagarpa no existen afectaciones que pongan 
en riesgo el ciclo agrícola de este año en Tlaxcala.

El delegado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), Jaime Garza Elizondo, señaló en 
entrevista que si bien ya se tiene contratado el 
seguro agrícola por 50 millones de pesos, hasta 
el momento no hay solicitudes de intervención.

Al respecto, precisó que de esa bolsa millona-

Cartel juvenil 
para Corrida de 
Independencia

Efraín Flores Hernández informó que se tiene previsto que en un periodo de aproximadamente tres meses se concluyan las labores de reforestación.

Por Gerardo E. Orta Aguilar 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de De-
sarrollo Taurino (ITDT) pre-
sentó el cartel para la corrida 
de toros que se desarrollará 
el domingo 16 de septiembre 
en la plaza Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, con la presencia 
de tres toreros jóvenes que es-
tán llamados a renovar la ba-
raja taurina local y nacional.

Se trata de un elenco in-
tegrado por Gerardo Rivera, 
Héctor Gabriel y José Mari 
Macías, quienes lidiarán un 
encierro de la emblemática y 
tlaxcalteca ganadería De Haro.

El director del ITDT, Luis 
Mariano Andalco López, in-
formó que se trata de un festejo taurino que 
garantizará el espectáculo a partir de la pre-
sencia de los toros que caracteriza al hierro de 
la ganadería propiedad de Antonio De Haro.

Dijo que la actualmente denominada “Co-
rrida de la Independencia” se ha consolidado 
como un festejo importante en el calendario 
taurino tlaxcalteca, que es ajeno a las corri-
das que se agrupan en el breve serial a pro-
pósito de la feria anual del estado en octubre 
y noviembre.

Durante la presentación, el ganadero An-
tonio de Haro recordó que este año su casa ga-
nadera cumplirá 52 años y como parte del fes-
tejo se le permitió lidiar en una fecha impor-
tante no sólo para Tlaxcala sino para el país, 
a partir de la conmemoración de lo que será 
el 208 aniversario del inicio del movimiento 
armado independentista.

Con su característico estilo, el ganadero con-
fió en que a partir de ahora por lo menos un 
torero joven pueda integrar los carteles de to-
ros que se ofrezcan en Tlaxcala, para irle dan-
do ese renuevo tan necesario que, dijo, hace 
falta en la fiesta brava actual.

Por su parte, los tres toreros jóvenes ex-
presaron su beneplácito por integrar un car-
tel rematado, y sobre todo con una ganadería 
de las más representativas para el público que 
se autodenomina “torista”.

De hecho, tanto para Gerardo Rivera, como 
para Héctor Gabriel y José Mari Macías, lidiar 
a la ganadería De Haro no sólo representa un 
reto, sino la oportunidad de elevar sus creden-
ciales para compromisos posteriores a partir 
de la dureza y bravura de esa casa ganadera.

Al menos para  Macías, representará el pri-
mer festejo después de la alternativa.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Como parte de las acciones que implementa la 
Coordinación General de Ecología en Tlaxcala 
(CGE), a partir de este fin de semana se inició una 
campaña de reforestación en la entidad que bus-
ca la plantación de un millón 500 mil árboles en 
las regiones más deforestadas del territorio local.

Se trata de una estrategia que comenzó en el 
parque natural conocido como Las Cuevas en 
Apetatitlán, espacio en el que se plantarán has-
ta 25 mil árboles de cedro blanco en una exten-

CGE plantará 
1.5 millones 
de árboles
La estrategia comenzó en el parque natural 
conocido como Las Cuevas en Apetatitlán, donde 
se sembrarán hasta 25 mil árboles de cedro blanco

sión de 250 metros lineales, que a la vez permi-
tirá cercar de manera natural a ese centro de es-
parcimiento.

El coordinador de Ecología en Tlaxcala, Efraín 
Flores Hernández, señaló que en esta estrategia 
participarán 500 personas beneficiadas con el 
programa de Empleo Temporal que se encarga-
rá de reforestar un aproximado de mil 300 hec-
táreas en todo el estado.

Asimismo, agregó que como parte de los tra-
bajos de colaboración que realizan entre muni-
cipios y el gobierno del estado, la CGE entregará 
hasta 200 mil plantas de ornato para los ayunta-

mientos que lo han requerido.
Y es que de acuerdo con el 

funcionario estatal, la estrate-
gia de reforestación permitirá 
que en Tlaxcala se contrarres-
te el fenómeno de la deforesta-
ción que afecta a varias zonas 
del estado.

Entre ellas se encuentran 
Tlaxco, Calpulalpan, y algunas 
regiones del municipio de Hua-
mantla, en donde se busca in-
crementar el número de plan-
taciones.

Efraín Flores Hernández 
agregó que se tiene previsto que 
en un periodo de aproximadamente tres meses se 
concluyan las labores de reforestación del terri-
torio estatal, pues a la vez se aprovecha la tempo-
rada de lluvias para que el producto natural ten-
ga un mayor porcentaje de sobrevivencia.

“Estamos trabajando con áreas naturales pro-
tegidas y en algunos ejidos con municipios procu-
ramos cubrir la totalidad del territorio del estado, 
hacer revisión de las zonas afectadas por la tem-
porada de estiaje e incendios en donde hay que 
hacer renuevo y meter más árboles”. Personal de 
Ecología realizó la reforestación en Apetatitlán. 

Partirán plaza Gerardo Rivera, 
Héctor Gabriel y José Mari Macías

Andalco López, informó que se trata de un festejo 
taurino que garantizará el espectáculo.

Estamos 
trabajando con 

áreas natura-
les protegidas 

y en algunos 
ejidos con 

municipios pro-
curamos cubrir 
la totalidad del 

territorio del 
estado.

Efraín Flores
CGE

Este año su 
casa ganadera 

cumplirá 52 
años y como 

parte del 
festejo se le 

permitió lidiar 
en una fecha 
importante 
no sólo para 

Tlaxcala sino 
para el país.
Antonio de 

Haro
Ganadero

ria, 40 millones corresponden a 
la federación a través de la Sa-
garpa, contra diez millones que 
pondrá el gobierno estatal pa-
ra dar cobertura a 175 mil hec-
táreas de cultivos en la entidad.

“Con esto estamos protegidos, 
afortunadamente no hemos te-
nido daños graves, en mayo hu-
bo en Cuapiaxtla bajas tempera-
turas que afectaron pero no tu-
vieron consecuencias. Tenemos 
el seguro y si llegara a haber al-
guna contingencia tendría que 
seguir el procedimiento”.

Garza Elizondo apuntó que 
ha tenido conocimiento de las altas temperaturas 
en algunos distritos agrícolas de Tlaxcala, aun-
que remarcó que no se registran daños oficiales 
al campo.

El año pasado, destacó, se liberó un seguro con-
tra contingencias por 16 millones de pesos que 
sirvieron para dar cobertura a aquellas hectáreas 
que, en contraste a este ejercicio, se vieron daña-
das por exceso de agua.

Por otro lado, el delegado de la Sagarpa en Tlax-

cala, confirmó que a la fecha se ha liberado un 
aproximado de 75 por ciento en lo que respecta 
al presupuesto establecido para la entidad du-
rante el presente ejercicio.

En total, dijo, se trata de una bolsa de hasta 520 
millones de pesos que se ejercerán todo el año, a 
través de ocho programas y 41 componentes que 
opera la secretaría, relativo a asistencias en los 
sectores agrícolas, apícolas, acuícolas y pecuarios.

A la fecha se 
ha liberado un 

aproximado 
de 75 por 

ciento en lo 
que respecta 

al presupuesto 
establecido 

para la entidad 
durante el pre-
sente ejercicio.

Jaime Garza
Sagarpa

vientre tenía 24 semanas de ges-
tación, por lo que la labor médi-
ca en el Hospital Regional fue 
titánica no sólo para salvarle la 
vida a ella sino al bebé que, a la 
postre, tuvo un nacimiento pre-
maturo a partir de las condicio-
nes de la madre.

El parte médico al que tuvo 
acceso Síntesis relató que Ra-
quel N. refiere que al momento 
de su rescate, se encontraba en 
la parte inferior de un autobús, 
además de que se presentó pér-
dida del estado de alerta, pérdi-
da de control de esfínter, así co-
mo aplastamiento en el tórax y 
brazo derecho.

A consecuencia de las graves 
lesiones provocadas por un autobús de la línea 
ATAH, la paciente tuvo que ser sujeta al control 
de la vía aérea con ventilación mecánica debido 
al deterioro de su pulmón derecho.

A partir del estado físico de la mujer, se re-
quirieron los servicios de personal de diferentes 
áreas hospitalarias, entre ellas, urgencias, terapia 
intensiva, ginecoobstetricia, y cirugía.

Familiares de Raquel N. vecina del municipio 
de Yauhquemehcan, aseguran que se trató de un 
auténtico milagro que gracias a las atenciones del 

Al momento 
de su rescate, 
se encontraba 

en la parte 
inferior de 

un autobús, 
además de que 

se presentó 
pérdida del 
estado de 

alerta, pérdida 
de control de 

esfínter.
Hospital 

Tzompantepec
Parte médico hospital, se pudo salvar la vida de la mujer y el 

producto en su vientre.
A casi un mes de haber sido ingresada, la se-

mana pasada fue dada de alta  aunque deberá se-
guir con cuidados especiales, particularmente una 
traqueotomía que se irá retirando con el tiempo, 
con pronóstico favorable.
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Lo anterior, toman-
do como base la evi-
dencia del pasado 24 
de julio: una inser-
ción pagada en el 
diario Reforma de 
plana entera, pi-
diendo anular la 
elección de gober-
nador de Puebla 
en tanto, dicen en 

el desplegado: “La manipulación de las urnas 
electorales ha sido tal, que aún el recuento to-
tal de los sufragios no daría certeza de a quién 
favoreció la voluntad popular”, a pesar de esta 
afi rmación en el texto del desplegado, el título 
del mismo empieza así: “Exigimos el respeto a 
la voluntad popular…”

¿Por fi n? ¿Sí se sabe o no se sabe? a quién fa-
voreció la voluntad popular. Lo único cierto es 
que el que fuera candidato de Morena a gober-
nador de Puebla, no tiene en su poder las actas 
de casilla que serían la prueba fi dedigna de que 
él ganó, como lo afi rmó desde el día primero de 
julio y todavía lo sigue afi rmando, pero sin tener 
las evidencias en sus manos.

Si tuviera las actas de casilla, en lugar de pu-
blicar un desplegado fi rmado en su mayoría por 
extranjeros, hubiera publicado precisamente las 
actas de casilla, aunque pareciera una sección del 
aviso oportuno. Y es que el desplegado, además 
de imprecisiones y contradicciones (mucho bi-
llete, para tantos errores, dado el costo de un des-
plegado de plana entera en Reforma), registra las 
fi rmas de 110 extranjeros y solo 65 mexicanos.

El asunto es que, quien se lleva, se aguanta.
Consentir la intervención de extranjeros en un 
asunto de política interna, solo porque hay afi ni-
dad política, lleva a plantear, ¿qué dirían los mo-
renazos? si el desplegado hubiera sido fi rmado 
en igual forma por extranjeros, pero apoyando el 
triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo. Segu-
ro se estarían desgarrando las vestiduras en de-
fensa de la soberanía nacional, solo porque en 
ese hipotético caso, no habría afi nidad política.

Éste es el punto en cuestión.
Los triunfadores del reciente proceso electoral, 
incluyendo a los que no fueron candidatos, si en 
verdad dicen querer la pacifi cación del país y con-
ducirlo a una verdadera transformación que le 
benefi cie, tienen que hacer a un lado el lenguaje 
cismático que divide, segrega, margina, discrimi-
na, a mexicanos, entre mexicanos, es decir, entre 
nosotros mismos.

Lo anterior, porque se pretende nuevamen-
te, como en tiempos añejos, utilizar categorías 
ideológicas para descalifi car y autosantifi carse. 
Ocurrió con el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, quien tachó de derechistas a los 
consejeros electorales que sancionaron a More-
na, por el funcionamiento y las operaciones del 
fi deicomiso creado para ayudar a damnifi cados 
por el sismo del año pasado y ocurrió con Bart-
lett, quien además de tachar como estupidez, las 
críticas vertidas a su nombramiento como direc-
tor general de la Comisión Federal de Electrici-
dad, igual también, concluyó que eran derechis-
tas sus detractores.

Suponen que con “echarle la culpa a la dere-
cha”, quedó solucionado el cuestionamiento y no 
hay necesidad de argumentación alguna. Mucho 
menos, alguna prueba o constancia de hechos. 
La paradoja: Bartlett, señalando de “derecha” a 
sus detractores. ¿Y él, Bartlett, dónde está ubi-
cado ideológicamente? Es por ello, que en estos 
tiempos de la democracia mexicana, usar catego-
rías ideológicas, es estéril, por inútiles, además, 
innecesarias, como aduce con razón, Julio Ma-
drazo (El Financiero. 1.08.18)

Preocupa este afán por revivir “sambenitos”, 
en este caso el de “derecha”, en tanto como con-
fesara Andrés Manuel a Trump, que se parecen 
tanto, en carta escrita por el primero y dirigida al 
segundo. Es de esperar que corrija y se desmar-
que de ese parecido, en tanto, en lo personal no 
me gusta nada Trump y menos cuando The Wash-
ington Post, recientemente reveló que el presi-
dente de Estados Unidos “miente en promedio 
ocho veces al día”, por lo que en los 558 días que 
lleva como presidente, “… ha pronunciado 4 mil 
229 mentiras…” (El Financiero. 2.08.18) 

Que el que va a ser presidente de México, sea 
mentiroso como Trump, me parece que no va a 
ser bien visto, por quienes votaron por él, espe-
rando un cambio.  Ojalá, Andrés Manuel no so-
lo no vuelva a compararse con Trump y concluir 
que se parecen tanto, sino que tome distancia.

Morena 
¿avala intervención 
de extranjeros en 
asuntos de política 
interior?
La cuarta 
transformación que 
pretende el triunfador de 
la elección presidencial, 
no puede fundarse en 
la intervención de un 
grupo de extranjeros, 
excluyendo a mexicanas 
y mexicanos, solo porque 
piensan diferente.

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 6 de agosto 
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

Araceli Corona Cortés
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

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

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

T L A XC A L A

Todos saben que es de sabios cambiar de opinión. 
Y si alguien ha podido cambiar en innumerables 
ocasiones en su larga trayectoria política es Manuel 
Bartlett Díaz. El tabasqueño, que por azares de la vida 

fuera gobernador del estado de Puebla, ha mostrado una sabiduría 
digna de campeonato, al haber dejado una vida en el partido tricolor 
y dar el salto oportuno al Partido del Trabajo. Y hoy el inminente 
director de la Comisión Federal de Electricidad vuelve a mostrar su 
capacidad de cambiar acerca de la Reforma Energética lo que, como 
ya dijimos, es prueba de sabiduría.

Muy atrás quedó el año de 1988 y la serie de circunstancias 
que rodearon la elección presidencial de Carlos Salinas de 
Gortari, mismas que quedaron grabadas en el imaginario 
popular como “la caída del sistema”. Para Bartlett y para muchos 
otros, se trató de un mito genial, de una mera invención. En cambio, 
muchos de los militantes de la más rabiosa izquierda, que hoy 
acompañan al otro tabasqueño, a Andrés Manuel López Obrador, 
consideran que se trató de un fraude maquinado que despojó de la 
silla presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas. O a Manuel J. Clouthier. 
Satanizado por décadas, el actual petista fue redimido por el 
mismísimo AMLO, quien lo ha defendido a capa y espada.

La argumentación del patriarca de Morena no convenció a todos. 
En sus palabras, Bartlett desde hace mucho ha estado defendiendo 
la industria eléctrica nacional y por eso decidí proponerlo para que 
sea el director de la CFE. 

Pero esa defensa no parece constar en las intervenciones de 
Bartlett en la tribuna. Protestó, eso sí, por la designación de 
Luis de la Calle como consejero independiente del Consejo de 
Administración de la CFE por un periodo adicional de 5 años, 
hasta septiembre de 2022.lo acusó de ser un entreguista y estar 
al servicio de intereses extranjeros.

En el año de la elección presidencial, en abril pasado, se 
manifestó en contra de las reformas estructurales, señalando 
que instauraron una “estructura de apertura total del territorio y 
patrimonios nacionales, con garantías exorbitantes a la operación 
de intereses foráneos frente a los nacionales, sometidos al poder 
hegemónico del supuesto mercado”.

Pero nuevamente, mostrando esa sabiduría de la que ha hecho 
gala, cambió su discurso. Apenas se supo de la arrasadora 
victoria de López Obrador, modi� có 180 grados su postura, 
diciendo que “yo estuve en contra de la reforma energética 
y aquí en la tribuna, pero la reforma energética está 
funcionando”

Y la causa, según reveló, era muy profunda: “Andrés Manuel ya 
dijo con toda claridad que no va a hacer reformas constitucionales, 
vamos a estar respetando la estructura que existe en la reforma 
energética y lo que está pasando que son estas reglas de mercado”. 
Así que adelantó que no llegaría a la CFE en son de guerra.

Las críticas en su contra no han cesado, aún en los círculos más 
cercanos al presidente electo. La objeción de Tatiana Clouthier, 
ex coordinadora de campaña de Morena, sigue resonando entre 
quienes impulsaron a López Obrador: “Creo que había mejores 
opciones, y que una persona que no sea bien recibida, no quiere 
decir que ya se acabó el país”.

Pese al apoyo del jefe supremo, su nombramiento sigue haciendo 
ruido. Y las críticas arrecian.

Bartlett, ave de las 
tempestades
fe de ratasjosé javier reyes
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Por cuarto año consecutivo, más de 400 perso-
nas se dieron cita este fi n de semana en el bulevar 
Guillermo Valle de la ciudad capital para parti-
cipar en la carrera Towerrunning Trail Tlaxcala 
2018, en la que recorrieron seis kilómetros, su-
biendo y bajando mil 400 escalones.

En punto de las 8 de la mañana de ayer do-
mingo, la presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, junto con el presidente de la Fe-
deración Mexicana Towerrunning, Roberto Ve-
lásquez Leiva y el director del Instituto del De-
porte en el Estado, Alfredo Lemus Saldaña, die-
ron el banderazo de salida.

Los competidores afi cionados y profesiona-
les provenientes de distintos estados de la Re-
pública Mexicana como Ciudad de México, Hi-
dalgo, Monterrey, Puebla, Estado de México, Ja-
lisco, Veracruz, Guerrero y de Tlaxcala cruzaron 
la ciudad capital pasando por puntos emblemá-
ticos como las escalinatas de Ocotlán, la Calza-
da del Pocito, la Capilla de San Nicolás, una par-
te del centro de la ciudad hasta llegar a las Esca-
linatas de los Héroes, donde subieron sus 400 
escalones para llegar a la meta.

Los ganadores de la rama femenil fueron en  
categoría libre Araceli Castillo consiguió el pri-
mer lugar, segundo lugar Janeth Rodríguez y ter-
cero Maritza Saenz.

En la master Rosa María González fue la pri-
mera en llegar, seguida de Rosa Sánchez y Ara-
celi López; en la categoría veteranos el primer si-
tio fue para Elizabeth Aguilar, detrás de ella lle-
gó Ángela Dámaso y Mary Carmen Hernández.

Para la categoría varonil en la rama libre, el 
primer lugar fue para Alexis Trujillo Ortega, el 
segundo puesto fue para Jesús Raya Castillo y en 

Saldo blanco 
de la carrera 
Towerruning
Recorrieron seis kilómetros, subiendo y bajando 
mil 400 escalones, con punto de partida en el 
bulevar Guillermo Valle de la ciudad capital

Conformarán 
la selección 
de nadadores

Festival 
Sinfónico 
en municipio 
de Tlaxcala

Resienten falta 
de lluvias en 
Lázaro Cárdenas

El Polideportivo “Carlos Castillo Peraza” será sede 
de la Primera Evaluación Estatal.

Se realizaron conciertos con repertorio tradicional y 
clases magistrales en Ayuntamiento de Tlaxcala.

Dijo Régulo González que el campo es riesgoso, pues los precios son muy variables.

Participaron competidores afi cionados y profesionales provenientes de distintos estados de la República Mexicana.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Poco más del 90 por ciento de los habitantes del 
municipio de Lázaro Cárdenas se dedican a la 
producción de hortalizas que comercializan en la 
Ciudad de México, Puebla, Morelos e Hidalgo, su 
principal abastecimiento de agua es la presa del 
mismo nombre ubicada a unos cuantos kilóme-
tros de la cabecera, sin embargo, la falta de llu-
vias ha provocado que a estas alturas el vaso de 
agua esté al 50 por ciento de su capacidad.

Régulo González Ortega de 65 años, productor 
de brócoli, cilantro y betabel, refi ere que el cam-
po es riesgoso, debido a que los precios de las co-
sechas son muy variables y algunos de sus com-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Polideportivo “Carlos Cas-
tillo Peraza” del ayuntamien-
to de Tlaxcala, será sede de la 
Primera Evaluación Estatal 
para afi liar a nadadores en la 
Federación Mexicana de Na-
tación (FMN), misma que se-
rá realizada en dos sesiones 
los días 25 y 26 de agosto a las 
09:00 horas, donde se espera 
la asistencia de aproximada-
mente 90 participantes que 
buscarán un lugar en el gru-
po para representar al esta-
do a nivel nacional. 

Así lo informó la titular del 
Polideportivo, María Dolores 
Pérez Montiel, quien preci-
só que se trata de una acción impulsada por 
la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, para contribuir al desarrollo depor-
tivo y educativo del municipio. 

Refi rió que en esta Primera Evaluación Es-
tatal para afi liar a nadadores en la FMN, po-
drán participar deportistas de las diversas es-
cuelas o albercas del estado, en las ramas fe-
menil y varonil de las categorías Infantil A y 
B de nueve a 10 y de 11 a 12 años de edad, res-
pectivamente, así como Juvenil A de 13 a 14 
años, Juvenil B de 15 a 16 años y de 17 años en 
adelante, los días 25 y 26 de agosto a las 09:00 
horas, todo en el Polideportivo “Carlos Cas-
tillo Peraza” que cuentan con una alberca se-
mi-olímpica de 25 metros con seis carriles an-
ti turbulencia. 

Las inscripciones quedan abiertas a partir 
de esta fecha y hasta el próximo 17 de agosto, 
con un costo de 350 pesos y los interesados 
pueden acudir a las instalaciones del Polide-
portivo ubicado en calle Tecuanitzi número 
23 de San Hipólito Chimalpa, presentando su 
cédula de inscripción con nombre completo, 
fecha de nacimiento, edad, categoría y rama. 

Dolores Pérez detalló que la competencia 
se desarrollará de acuerdo al programa Dol-
© in System, semiautomático con fi nales con-
tra reloj y los hits se nadarán del más rápido 
al lento, por lo que todo nadador deberá pre-
sentarse en Ofi cialía Mayor para acreditarse.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Entre las actividades que 
promueve el Ayuntamien-
to de Tlaxcala, encabezado 
por la presidenta Anabell 
Ávalos Zempoalteca, a tra-
vés de la Dirección de Cultu-
ra, se realizó el festival sinfó-
nico de Tlaxcala iniciando el 
viernes tres de agosto, con la 
presentación de la violinista 
Erika Cano Magdaleno en la 
sala de Cabildos II, dentro de 
las instalaciones que concen-
tran las ofi cinas municipales, 
con repertorio tradicional y 
obras nuevas de composito-
res austriacos.

El día sábado y con gran éxito se presentó 
en el patio principal de la casa del ayuntamien-
to la Orquesta Sinfónica integrada por músi-
cos tlaxcaltecas, siendo este el segundo de los 
festejos con un pequeño recital en el que in-
terpretaron diversas obras de la música clá-
sica, además de otras piezas de compositores 
mexicanos como Juventino Rosas, Macedo-
nio Alcalá, José Pablo Moncayo, entre otras 
piezas banda de rock “Queen”. 

El titular de la Dirección de Cultura, Omar 
Gracia Coyotzi, explicó que además de los con-
ciertos se realizaron clases magistrales para 
directores de orquesta, en las que participa-
ron los maestros de los talleres de música de 
la Dirección de Cultura Municipal, en bene-
fi cio de su crecimiento profesional, lo que les 
permitió generar mejores conocimientos para 
benefi cio de los alumnos que acuden a los ta-
lleres culturales que ofrece el ayuntamiento.

Incluso se contó con la participación del 
director del Ensamble Infantil y Juvenil del 
municipio de Tlaxcala, Gil Tlilayatzi, quien dio 
muestra de su talento con un popurrí mexicano.

“Con la realización de estos festivales bus-
camos que la ciudadanía tenga la cultura a su 
alcance, cada vez asiste más gente, lo que nos 
da pauta a redoblar esfuerzos para que los ha-
bitantes del municipio de Tlaxcala, y de otros 
lugares que nos visitan, gocen de eventos de 
mejor calidad”, comentó el director.

Finalmente, este cinco de agosto se con-
cluyó con las actividades de este festival con 
la participación de la orquesta de cámara y los 
solistas Isaac Martínez del Ángel, Guillermo 
Uribe Laudino, Sebastián Cabañas Bolás y Al-
berto Torres Xolocotzi, en la capilla de San Ni-
colás de Tolentino, ubicada en el centro de la 
ciudad capital.

La convocatoria

Proponen conectar un río

Familias también participaron

En esta Primera Evaluación Estatal para 
afi liar a nadadores en la FMN, podrán 
participar deportistas de las diversas 
escuelas o albercas del estado, en las ramas 
femenil y varonil de las categorías Infantil A 
y B de nueve a 10 y de 11 a 12 años de edad, 
respectivamente, así como Juvenil A de 13 a 
14 años, Juvenil B de 15 a 16 años y de 17 años 
en adelante, los días 25 y 26 de agosto a las 
09:00 horas, todo en el Polideportivo “Carlos 
Castillo Peraza”.
Redacción 

González Ortega informó que los productores 
entregaron al coordinador general de Ecología 
un proyecto que consiste en conectar un río a 
la presa para ayudar a su llenado y evitar que se 
seque durante las temporadas de calor extremo.
Maritza Hernández

Cabe destacar que también se realizó una 
caminata, sin premiación, que incluyó subir 
y bajar 700 escalones en una ruta de tres 
kilómetros y una carrera de niños que subieron 
125 y 250 escalones en las Escalinatas de los 
Héroes.
Al concluir la premiación, la alcaldesa resaltó 
la importancia de fomentar el deporte entre 
la sociedad para mantener un estado de salud 
adecuado.
Maritza Hernández

el tercer sitio se colocó el tlaxcalteca Marco An-
tonio Torres Rojas quien obtuvo su pase para re-
presentar al estado en el Campeonato Nacional 
de Towerruning a realizarse el 17 de diciembre 
en el interior del World Trade Center de la Ciu-
dad de México donde 500 deportistas, intentaran 
obtener el primer lugar al subir 862 escalones.

En la categoría master el primer peldaño lo 
ocupó César Muñoz Flores, el segundo Alejan-
dro Enrique Álvarez y Elías Torres el tercero; en 
la de veteranos el primer lugar fue para Rogelio 
Beristaín, el segundo sitio para Nilss Fritz Reyes 
y en tercer lugar Ignacio Manrique Maldonado.

Cabe destacar que también se realizó una ca-
minata, sin premiación, que incluyó subir y bajar 
700 escalones en una ruta de tres kilómetros y 
una carrera de niños que subieron 125 y 250 es-
calones en las Escalinatas de los Héroes.

Al concluir la premiación, la alcaldesa resal-
tó la importancia de fomentar el deporte entre la 
sociedad para mantener un estado de salud ade-
cuado, además de generar espacios de sano espar-
cimiento para las familias tlaxcaltecas.

La presa del mismo nombre se 
encuentra al 50 % de su capacidad pañeros aún no cuentan con un 

mercado, sin embargo, esta acti-
vidad ha sido por muchos años 
su principal sustento.

“El campo en todos los sen-
tidos es arriesgar e invertir y no 
siempre se obtienen los resul-
tados que uno quisiera, pero de 
eso hemos vivido siempre y le 
intentamos, si no ganamos mu-
cho, al menos estamos ahorran-
do”, explicó.

Produce sus hortalizas en dos 
hectáreas en las que llega a in-
vertir hasta 70 mil pesos, para 
costear los gastos de semilla, fu-
migantes, mano de obras, así co-

mo el fl ete ya que no cuenta con un vehículo pa-
ra transportar su mercancía por lo que en oca-
siones la ganancia es mínima o nula, puesto que 
asegura que solo recupera su inversión.

Refi rió que los productores del municipio se 
ahorran el pago del agua, ya que riegan sus culti-
vos con el líquido pluvial almacenado en la pre-
sa Lázaro Cárdenas, el cual destacó, está libre de 
contaminantes.

Sin embargo, la falta de lluvias y la presencia 
de la canícula ya preocupa a los trabajadores del 
campo, debido a que la presa se encuentra al 50 

por ciento de su capacidad.
“Las lluvias han estado muy escasas y el vaso 

de la presa está a medias porque normalmente 
en esta temporada ya debería estar a toda su ca-
pacidad”, dijo.

Ante este escenario, el campesino Régulo Gon-
zález Ortega informó que los productores de la 
zona entregaron al coordinador general de Eco-
logía, Efraín Flores, un proyecto que consiste en 
conectar un río a la presa para ayudar a su llena-
do y evitar que se seque durante las temporadas 
de calor extremo.

El campo en 
todos los senti-

dos es arries-
gar e invertir y 
no siempre se 
obtienen los 

resultados que 
uno quisiera, 
pero de eso 

hemos vivido 
siempre y le 
intentamos.

Régulo 
González
Productor

El reglamento 
será aplicado 
conforme a la 
normatividad 

vigente por 
la FMN y los 

jueces se 
designarán 

por el comité 
organizador 

por lo que 
su fallo será 
inapelable.

Dolores Pérez
Polideportivo

Con la realiza-
ción de estos 

festivales 
buscamos que 
la ciudadanía 

tenga la cultura 
a su alcance, 

cada vez asiste 
más gente, 

lo que nos da 
pauta a redo-

blar esfuerzos.
Omar Gracia

Director
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Crear experiencias, objetivo

Casa de los deportistas

Abel Cortés consideró estos trabajos como 
prioritarios, ya que el sector de servicios en la 
entidad no solo se dedica a servir alimentos, 
sino que su objetivo es crear experiencias. Este 
objetivo lo persiguen los cerca de 210 socios de 
la Arbat, en conjunto “incluso con las cocineras 
tradicionales a quienes ya empezamos a buscar 
para capacitarlas”.
David Morales

Destacó Lemus Saldaña que el Centro de Alto 
Rendimiento ubicado en Tetla de la Solidaridad 
es la casa de los deportistas y semillero 
de talentos, además de que a través de los 
centros de formación se ofrecen  14 disciplinas, 
atletismo, ciclismo, boxeo, tiro con arco, frontón, 
hockey sobre pasto, tenis de mesa, natación, 
judo, squash, tae kwon do, deporte adaptado, 
gimnasia de trampolín y artística.
Maritza Hernández

Secretaría 
de Economía 
se alista para
la entrega

Sector servicios 
busca capacitar 
a su personal

La gasolina 
ya rebasa 
los 20 pesos

El gobierno del estado continuará apoyando a todos los deportistas que así lo requieran, comunicó el director del IDET, Alfredo Lemus.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
No hay plazo que no se cum-
pla, pues con la liberación del 
precio de las gasolinas que se 
concretó desde el año pasado, 
se han registrado incremen-
tos constantes en los combus-
tibles, lo que ha dañado el bol-
sillo de los tlaxcaltecas.

Dichos incrementos han 
colocado a la gasolina Pre-
mium por encima de los 20 
pesos por litro y la Magna se 
enfila ya a los 19 pesos por li-
tro, ya que se vende en esta se-
mana por encima de los 18 pe-
sos con 50 centavos por litro.

Llegaron al estado de Tlax-
cala dos empresas despacha-
doras que compiten directa-
mente con las estaciones de 
servicio de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), mismas que 
aproximadamente cada tres 
días incrementan estos costos e incluso los ma-
nejan por encima de las estaciones de Pemex.

Dichas estaciones de servicio ofrecen me-
jorías en los combustibles, pues dicen contar 
con aditivos que optimizan el consumo de las 
gasolinas, situación que desde el principio ge-
neró confianza y aceptación por parte de los 
automovilistas.

Ante esta ventaja competitiva, y luego de 
un recorrido por las estaciones de servicio, se 
pudieron observar gasolineras de Pemex con 
pocos clientes en comparación con las esta-
ciones competidoras.

Tal es el caso de la gasolinera ubicada so-
bre la carretera Ocotlán-Santa Ana casi fren-
te al centro comercial que ahí se sitúa, pues 
era de las más demandadas, sin embargo, aho-
ra cuenta con poca afluencia de conductores.

La misma situación se repite en la gasoli-
nera conocida como “Concord” la cual lleva 
ya bastante tiempo en operaciones, sin em-
bargo, se muestra vacía la mayoría del tiempo.

En contra parte, las estaciones competido-
ras de Pemex han tenido un auge importan-
te y con esto la aceptación de automovilistas 
particulares y de servicio público de pasajeros.

Pues en experiencia de los clientes, efec-
tivamente los combustibles les rinden más.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El delegado de la Secretaría de 
Economía (SE) en el estado de 
Tlaxcala, Daniel Corona Moc-
tezuma, señaló que la depen-
dencia a su cargo se encuentra 
lista para realizar el proceso de 
entrega recepción.

“Quiero decirles que noso-
tros traemos una instrucción 
muy precisa de parte de nuestro 
secretario y de nuestro coordi-
nador, nosotros ya trabajamos 
en lo que es el acta entrega re-
cepción”.

Corona Moctezuma dijo que 
la pretensión de la SE es contar 
a la brevedad con el proyecto 
de acta de entrega recepción, 
para que este sea revisado por 
las autoridades pertinentes de la misma.

“A efecto que si hay algún comentario u ob-
servación, o alguna modificación, la podamos 
tener en tiempo y forma, de tal suerte que la 
podamos tener a finales de octubre, principios 
de noviembre”.

Para las fechas que mencionó Daniel Coro-
na, la secretaría a su cargo deberá contar ya con 
el documento definitivo que marcará la transi-
ción administrativa de dicha área dependiente 
del gobierno federal.

A pesar de todo lo anterior, Corona Mocte-
zuma argumentó que en años pasados el pro-
ceso de entrega-recepción se realizaba de for-

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El sector de servicios busca ca-
pacitar a su personal a través de 
diferentes propuestas que van 
encaminadas a resolver sus nece-
sidad, lo que redundaría en una 
mejora competitiva en la enti-
dad, para la llegada de turismo.

Por lo que Abel Cortés Alta-
mirano, representante de la Aso-
ciación de Restaurantes, Bares y 
Salones de Fiestas del Estado de 
Tlaxcala (Arbat), comentó que 
los asociados trabajan en dife-
rentes propuestas desde el se-
xenio estatal pasado.

Una de sus principales pro-
blemáticas, argumentó, “es que 
las universidades gastronómicas 
y de servicios preparan a los alumnos con habi-
lidades administrativas gerenciales y no opera-
tivas, que es lo que nosotros demandamos, un 
mesero, una cocinera”.

Dijo que los institutos preparan chefs, admi-
nistradores, gerentes, por lo que al salir de las 
universidades no buscan emplearse como me-
seros o cocineros, sino que esperan abrir nego-
cios propios.

“Una de las propuestas es la existencia de un 
instituto estatal de capacitación gastronómica y 
turística, que la Secretaría del Trabajo o bien el 
Sepuede, los Icatlax, trabajen en un instituto de 
capacitación turística para personal al operativo”

Este tema había quedado rezagado, reveló 
Cortés Altamirano, sin embargo a la fecha bus-
ca acercamiento con Luis Vargas González, ti-
tular del Icatlax para plantear la idea y así con-

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Los tres atletas tlaxcaltecas que participaron en 
los vigésimo terceros Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018, hicieron una dig-
na representación del talento que existe en el es-
tado, señaló Alfredo Lemus Saldaña, director del 
Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), al tiem-
po que reconoció su esfuerzo para lograr dos me-
dallas, de oro y bronce.

Mencionó que el gobierno del estado conti-
nuará apoyando a todos los deportistas que así 
lo requieran, como es el caso de la maratonista 
Madaí Pérez quien tiene una beca y previo a su 
participación en Colombia participó en un cam-

Tlaxcaltecas 
destacaron en 
Barranquilla
Hicieron una digna representación del talento 
que existe en el estado en los Juegos 
Centroamericanos, asegura director del IDET

pamento de varios días en la Malintzi, donde los 
gastos estuvieron a cargo del instituto.

Al igual que la atleta, los boxeadores Miguel 
Capilla que obtuvo bronce en los Juegos Centro-
americanos y Alam Yael de la Luz, quien quedó 
eliminado en la primera ronda pero dio su ma-
yor esfuerzo.

“Más adelante vamos a tener más represen-
tantes para Tlaxcala, hay mucho talento en la en-
tidad, estoy participando en todas las actividades 
deportivas para captar nuevos talentos, también 
los entrenadores tienen la encomienda”, apuntó.

Destacó que el Centro de Alto Rendimiento 
ubicado en Tetla de la Solidaridad es la casa de 
los deportistas y semillero de talentos, además 
de que a través de los centros de formación se 

ofrecen  14 disciplinas, atletis-
mo, ciclismo, boxeo, tiro con ar-
co, frontón, hockey sobre pas-
to, tenis de mesa, natación, ju-
do, squash, tae kwon do, deporte 
adaptado, gimnasia de trampo-
lín y artística en las que 23 en-
trenadores certificados atien-
den a más de 500 deportistas en 
los niveles de desarrollo, talen-
tos, alto rendimiento y deporte 
adaptado.

Los centros de formación se 
encuentran ubicados estratégi-
camente en los municipios de 
Tlaxcala, Apizaco, Calpulalpan, 
San Pablo del Monte, Zacatelco, 
Tetla, Panotla, Totolac, Tenan-
cingo, Yauhquemehcan, Hua-
mantla y Mazatecochco.

“Atletismo, box, gimnasia, squash, ciclismo, 
son los deportes que más resultados han obte-
nido, pero yo espero que en la siguiente edición 
de olimpiadas tengamos  representación en otras 
disciplinas, estamos trabajando para eso”, dijo.

Lemus Saldaña expuso que ya se preparan pa-
ra los eventos regionales.

Dos empresas aproximadamente 
cada tres días incrementan costos

Se pretende contar a la brevedad con el proyecto de 
acta de entrega recepción: Daniel Corona.

Buscamos que se capacite a los meseros, no a los admi-
nistradores: Abel Cortés.

Nuevas empresas manejan sus costos incluso por en-
cima de las estaciones de Pemex.

tar con personal mejor capacitado en el tema de 
servicio al cliente.

“Buscamos que se capacite a los meseros, no 
a los administradores, a un barman, a los cocine-
ros, recepcionistas y camaristas, esto ya lo tene-
mos trabajado porque incluso contamos con un 
perfil de egresados, currículo y plan de estudios 
para la capacitación de los empleados”.

Abel Cortés consideró estos trabajos como 
prioritarios, ya que el sector de servicios en la 
entidad no solo se dedica a servir alimentos, si-
no que su objetivo es crear experiencias.

Este objetivo lo persiguen los cerca de 210 so-
cios de la Arbat, en conjunto “incluso con las co-
cineras tradicionales a quienes ya empezamos a 
buscar para capacitarlas”.

ma directa entre el delegado actual y el nom-
brado por la nueva administración.

“El delegado saliente entregaba un documen-
to, información magnética y las instalaciones 
con todos los inventarios, equipos, archivos y 
herramientas de transporte, ahora con esta cir-
cunstancia que se ha manejado sobre el nom-
bramiento de un solo coordinador, estamos a 
la espera”.

Por lo anterior, Corona Moctezuma dijo que 
se mantienen atentos sobre la forma en la que 
se realizará el proceso de entrega-recepción, “a 
quién le vamos a entregar no lo tenemos defi-
nido, lo que sí puedo comentar, es que trabaja-
mos en el tema (entrega-recepción) y espera-
mos tenerlo antes que concluya la administra-
ción para que la instrucción que se los indique, 
la hagamos sin ningún contratiempo”.

El nombramiento de dicho coordinador es-
tatal sería quien se encargue de todas las dele-
gaciones federales en el estado, esto por indi-
caciones del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador.

Para el caso de Tlaxcala, Lorena Cuéllar se-
rá quien encabece estos trabajos de coordina-
ción en todas las delegaciones del orden federal.

Para finalizar, Daniel Corona dijo que la tran-
sición que pretenden instrumentar en el caso 
de las delegaciones es algo nuevo, por lo que 
tomará tiempo, situación que podría frenar la 
dinámica con la que trabaja hoy en día la SE.

Más adelante 
vamos a tener 
más represen-

tantes para 
Tlaxcala, hay 

mucho talento 
en la entidad, 
estoy partici-

pando en todas 
las actividades 

deportivas 
para captar 

nuevos 
talentos.

Alfredo Lemus
IDET

20 
pesos

▪ por litro y más 
han colocado 
los incremen-

tos a la gasolina 
Premium en la 

entidad

19 
pesos

▪ por litro 
casi cuesta la 

Magna, en esta 
semana por 

encima de los 
18 pesos con 50 

centavos

Una de las 
propuestas es 

la existencia 
de un instituto 

estatal de 
capacitación 

gastronómica y 
turística, que la 
Secretaría del 
Trabajo o bien 

el Sepuede, 
los Icatlax, 

trabajen.
Abel Cortés

Arbat

A quién le va-
mos a entregar 
no lo tenemos 

definido, lo 
que sí puedo 
comentar, es 

que traba-
jamos en el 

tema (entrega-
recepción) y 
esperamos 

tenerlo antes 
de concluir la 

administración.
Daniel Corona

SE
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Texto y foto: Maritza Hernández
 

Detectar casos de cáncer de mama a tiempo es 
el objetivo de la campaña “Mi lucha es rosa”, im-
pulsada por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), con la que a través de la instalación 
de mastógrafos móviles las derechohabientes y 
público en general pueden realizarse este estu-
dio de forma gratuita.

Patricia Muñoz Nava, coordinadora de la Dele-
gación de Enfermería de Salud Pública del insti-
tuto recordó que esta estrategia inició hace apro-

Refuerza IMSS 
la detección de 
cáncer de mama
Las derechohabientes y público en general 
pueden realizarse este estudio de forma gratuita

CROC se une 
a campaña de 
mastografías 

Acudieron 106 trabajadoras

Enfermedad silenciosa

Dicha campaña de mastografías en el trabajo 
agrupó a 106 trabajadoras de diversas empresas 
que cuentan con contrato colectivo de trabajo 
con la CROC, encabezada por Justino Hernández 
Xolocotzi, quien a través de sus redes sociales se 
congratuló por estas acciones en beneficio del 
sector obrero del estado.
David Morales

Reiteró Muñoz Nava que el cáncer es una 
enfermedad silenciosa porque no presenta 
síntomas y con el estudio se puede descartar 
o identificar con toda oportunidad lesiones 
en las mamas, diversas patologías y hasta 
tumoraciones malignas.
Maritza Hernández

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

En total, 106 mujeres trabajado-
ras y agremiadas a la Confede-
ración Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC), se 
realizaron estudios de masto-
grafía para prevenir cáncer de 
mama, situación que se alineó 
con las acciones de la campaña 
Prevenimss.

La campaña a cargo del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) inició a mediados del mes de julio, en 
específico del 26 al 31 del mismo mes en un ho-
rario de 8:30 a 18 horas, en distintos puntos del 
territorio estatal.

Ante este panorama, las agremiadas a la CROC 
y en pleno uso de sus derechos laborales y de sa-
lud, acudieron a realizarse pruebas de mastogra-
fía para prevenir o en su caso detectar cáncer de 
mama.

Dicha campaña de mastografías en el trabajo 
agrupó a 106 trabajadoras de diversas empresas 
que cuentan con contrato colectivo de trabajo 
con la CROC, encabezada por Justino Hernán-
dez Xolocotzi, quien a través de sus redes socia-
les se congratuló por estas acciones en beneficio 
del sector obrero del estado.

Cabe destacar que la Delegación del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxca-
la, por medio de unidades móviles equipadas con 
Mastógrafos, se instaló fuera de sus Unidades de 
Medicina Familiar (UMF) y realizó un promedio 
de 30 a 40 mastografías por día.

Esto permitió que las derechohabientes acu-
dieran a realizarse el estudio que permitió una 
detección oportuna de cáncer de mama, si fue-
ra el caso o alguna otra irregularidad, para que 
pueda atenderse de manera inmediata y descar-
tar cualquier sospecha.

Además de acudir a los centros de trabajo pa-
ra la detección temprana relacionada al cáncer 
de mama y otro tipo de complicaciones, el IMSS 
desplegó a su personal a las unidades médicas de 
Xicohtzinco, Zacatelco, Panzacola, Calpulapan, 
Tlaxco, Teolocholco, Chiautempan, Apetatitlán, 
Amaxac, Santa Cruz Tlaxcala y Nanacamilpa.

Las indicaciones para las mujeres fueron sen-
cillas, uno de los requisitos fue contar con más 
de 40 años de edad, acudir a las unidades móvi-
les con las axilas rasuradas, no usar talcos o des-
odorantes y utilizar ropa cómoda.

Se presentaron los avances de la Maestría y el Docto-
rado interinstitucionales en Derechos Humanos.

Agremiadas a la CROC acudieron a realizarse pruebas de 
mastografía.

Los mastógrafos móviles se instalarán esta semana en los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan.

Presenta UAT 
avances en 
los posgrados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En evento realizado en el Centro Nacional de De-
rechos Humanos (Cenadeh) ubicado en la Ciu-
dad de México, se presentaron los avances de la 
Maestría y el Doctorado interinstitucionales en 
Derechos Humanos, a dos años de su implemen-
tación, encabezado por Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), el rector de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes 
Córdoba, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector 
de la Universidad de Guanajuato (UG), Gusta-
vo Rodolfo Cruz Chaves, rector de la Universi-
dad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), 
Gerardo Montero Pérez, rector de la Universi-
dad Autónoma de Campeche (UAC) y Luis Pon-
ce Ramírez, director de Posgrado del Conacyt.

En su intervención, Luis Raúl González Pé-
rez, precisó que en la CNDH creen firmemen-
te que educar es impulsar la dignidad humana 
para advertir las violaciones a los Derechos Hu-
manos, y es de suma importancia el trabajo de 
prevención.

“La Maestría surgió ante la falta de posgra-
dos orientados hacia este tema y mantiene co-
mo objetivo principal profesionalizar a servido-
res públicos, operadores de instituciones de dis-
tintos órdenes de gobierno y organizaciones de 
la sociedad civil, de tal modo que los estudian-
tes, desde esta perspectiva, diseñen, ejecuten 
y evalúen acciones de promoción y protección 
destinadas a la construcción de una cultura de 
la defensa de los Derechos Humanos”, señaló.

Aseguró que se avala la calidad de estos pro-

ximadamente tres años y en lo que va del pri-
mer semestre del 2018 han realizado 4 mil 752 
mastografías.

“De esas mastografías hemos identificado 163 
pacientes con sospecha, de las cuales se confir-
maron 17 casos con cáncer de mama, mismas 
que ya están en tratamiento, nosotros quere-
mos continuar con la detección porque ya vi-
mos que es benéfica para la población tlaxcal-
teca”, informó.

En este sentido, reveló que el delegado esta-
tal del IMSS, Gibrán de la Torre, gestionó para 

este año un recurso de aproxi-
madamente tres millones de pe-
sos para poder contratar servi-
cios subrogados con el objetivo 
de llevar a los lugares más ale-
jados del estado dicho estudio.

Indicó que para este 2018, el 
instituto tiene la meta de supe-
rar la barrera de las 12 mil mas-
tografías, para lograr identificar 
casos sospechosos y darles un 
tratamiento oportuno.

“Tlaxcala se ha caracteriza-
do por ser uno de los estados 
con más logros en detección, 
somos a nivel nacional de los 
primeros cinco lugares y que-
remos seguir manteniendo ese 
lugar y favorecer a nuestra po-
blación tlaxcalteca”, dijo.

Los mastógrafos móviles se instalarán esta se-
mana en los municipios de Nanacamilpa y Cal-
pulalpan, posteriormente Teolocholco y Tlaxco 
y a mediados de agosto estarán en la explanada 
de las clínicas dos y ocho de Apizaco y Tlaxca-
la, respectivamente.

Los requisitos para que las mujeres accedan a 
este estudio deberán ser derechohabientes, tener 
vigencia de derechos, presentar su cartilla nacio-
nal de salud y tener entre 40 y 60 años de edad.

Muñoz Nava recalcó que es muy importante 
que las mujeres de 40 años en adelante se rea-
licen este estudio una vez cada dos años, en el 
caso de mujeres que presenten fibrosis o algún 
quiste el médico les dará tratamiento, pero de-
berán acudir a realizarse la mastografía una vez 
al año para darle seguimiento.

Reiteró que el cáncer es una enfermedad si-
lenciosa porque no presenta síntomas y con el 
estudio se puede descartar o identificar con to-
da oportunidad lesiones en las mamas.

Es muy im-
portante que 
las mujeres 

de 40 años en 
adelante se 

realicen este 
estudio una 

vez cada dos 
años, en el caso 

de mujeres 
que presenten 
fibrosis o algún 

quiste el mé-
dico les dará 
tratamiento.

Patricia Muñoz
Coordinadora

Situación que se alineó con las 
acciones de la campaña Prevenimss

30 
a 40

▪ mastografías 
por día reali-
zaron las uni-

dades móviles 
equipadas con 
mastógrafos

gramas a través de su profeso-
rado, ya que, en el núcleo acadé-
mico básico de la Maestría, tres 
docentes cuentan con ese gra-
do y 37 con doctorado, además 
el 55 por ciento son integran-
tes del Sistema Nacional de In-
vestigadores del Conacyt, y en 
el Doctorado el 100 por ciento 
cuentan con el grado y el 57 por 
ciento pertenece al SNI.

González Pérez dijo que tam-
bién se refleja en la productivi-
dad mediante el cultivo de líneas 
de generación y aplicación del 
conocimiento y de la publica-
ción de sus resultados en edi-
toriales de prestigio, en revis-
tas indexadas, en proyectos y propuestas legis-
lativas con incidencia social.

Puntualizó que los planes formativos son par-
te de la actividad ligada a la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible de la ONU, entre cuyas me-
tas se encuentra una educación de calidad: “La 
CNDH y las Universidades participantes bus-
can acortar las brechas que existen entre la so-
ciedad contemporánea y el estudio para promo-
ver y garantizar los Derechos Humanos, siendo 
la enseñanza la vía para conseguirlo”, finalizó. 

Al hacer uso de la palabra, Rubén Reyes Córdo-
ba, resaltó el orgullo de la Autónoma de Tlaxcala 
por ser los creadores del proyecto de la Maestría 
Interinstitucional en Derechos Humanos, gra-
cias a la visión y talento de universitarios desta-
cados como Serafín Ortiz Ortiz y Luis Armando 
González Plascencia, llevando posteriormente a 
instaurar el Doctorado, y ahora, logrando el in-
greso de ambos al Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Conacyt, con el decidi-
do apoyo de los rectores y el comité académico.

Refirió la trascendencia de la vinculación, pues 
ha permitido avanzar hacia una mejor educa-
ción y a dar respuesta a las diversas problemá-
ticas sociales, tanto nacionales como interna-
cionales, mismas que han llevado a obtener re-
sultados positivos para fortalecer los Derechos 
Humanos, bajo una mirada académica, y se con-
gratuló porque la primera generación de la Maes-
tría está por egresar.

Luis Ponce Ramírez mencionó que, estos pro-
gramas interinstitucionales, nacen como una 
contestación a la demanda que se presenta des-
pués de la reforma constitucional en la materia 
en 2011, que escenificó un cambio de paradig-
mas: “Se ve robustecido por la inter y multidis-
ciplina que aportan cada uno de los que actúan, 
ya que por su crédito y experiencia, los posgra-
dos se pueden beneficiar de una amplia gama de 
técnicas, modelos y metodologías que, sin du-
da, brindarán las habilidades y saberes necesa-
rios a los futuros graduados.

En el acto, Luis Felipe Guerrero Agripino, Gus-
tavo Rodolfo Cruz Chávez y Gerardo Montero 
Pérez comentaron que se requieren esquemas 
de colaboración que aseguren la excelencia de 
los planes respectivos, y la CNDH pone el ejem-
plo en México, en América Latina y en el mun-
do; la suma de voluntades posibilita arraigar el 
respeto a las garantías elementales de las per-
sonas y, con ello, la cultura de la legalidad que 
fortalece, a su vez, al estado de derecho.

Expresaron que la enseñanza es el camino 
más sólido para establecer oportunidades.

Se refleja en 
la productivi-
dad mediante 

el cultivo 
de líneas de 

generación y 
aplicación del 

conocimiento y 
de la publica-

ción de sus 
resultados en 
editoriales de 

prestigio.
Raúl González

CNDH
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Huamantlada
Nos enteramos que esta semana 

se llevará a cabo una reunión 
entre representantes de diferentes 
instancias del gobierno del estado 

y el presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, 

debido a que las peñas taurinas 
de aquel municipio no fueron 

requeridas para la organización de 
la tradicional “Huamantlada”.

Se cuenta en los mentideros taurinos que 
la intención del alcalde es que no sea ni la 
Peña Taurina de Huamantla ni Sangre 
Nueva, quienes organicen la logística para 
lo que representa uno de los encierros 
taurinos más conocidos a nivel mundial.
En contraste y sin que aún se confi rme 
como un hecho, se busca que sean otros 
los organizadores de la gigantesca capea 
que ese día espera a más de 200 mil 
visitantes.
Si bien es buena la innovación, también 
habrá que preguntarnos si es que a estas 
altura es buena idea cambiar los 
procedimientos de logística de ese evento 
que ya de por sí representa cierta 
peligrosidad para los que asisten.
Supimos que en la reunión que se llevará a 
cabo en la capital del estado, participará el 
director del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino, Luis Mariano 
Andalco, el Secretario de Turismo en el 
Estado, Roberto Núñez Baleón, e incluso 
algún representante de la Secretaría de 
Gobierno.
Y es que no es para menos. La 
“Huamantlada” se ha consolidado como 
un evento de tradición en la tierra 
tlaxcalteca, pero también como uno de los 
de mayor peligrosidad a partir de las 
condiciones en las que se realiza pero 
sobre todo, por el número de visitantes 
que llegan.
Por el bien del espectáculo, es necesario 
que se aclaren las dudas sobre la logística 
del evento pues si bien hace unas semanas 
se dieron a conocer detalles al respecto, si 
habrá que defi nir quiénes serán los 
encargados de la organización.
A propósito de ello, este columnista 
charló con algunos integrantes de la Peña 
Taurina de Huamantla, quienes 
confi rmaron que efectivamente no 
fueron requeridos por el gobierno 
municipal para participar en el encierro.
De estreno
A propósito de Huamantla, el sábado 
pasado en la plaza de toros La Taurina de 
aquel municipio, el torero de reciente 
alternativa José Mari Macías lidió un 
ejemplar que dejó mucho qué desear no 
sólo por sus hechuras sino por su 
comportamiento en la arena.
Si bien el nuevo matador de toros 
huamantleco se plantó bien en la arena e 
intentó buscarle el lado al escurrido 
animal, poco pudo hacer ante un 
aplomado novillo que no colaboró en 
nada con el novel torero.
Eso sí, nuevamente dejó el aroma de su 
toreo pausado y con argumentos que le 
permitirán que, una vez puliendo los 
detalles, pueda consolidarse como un 
prospecto importante en la baraja taurina 
tlaxcalteca.
A propósito de José Mari, la víspera fue 
anunciado un cartel en el que tendrá 
participación y que a la vez representa 
prácticamente su primer festejo con la 
borla de matador de toros.
Se trata de la nada despreciable “Corrida 
de Independencia” que se llevará a cabo el 
16 de septiembre en la plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, en la que lidiará un 
encierro nada más y nada menos que De 
Haro, y en donde alternará con los 
también jóvenes toreros Gerardo Rivera y 
Héctor Gabriel.
El medio taurino tlaxcalteca le está 
apostando a la fi gura de José Mari Macías 
como un prospecto importante para la 
fi esta brava. Hemos platicado con él en 
múltiples ocasiones, y es un tipo con 
cabeza, humilde y fi rme en sus 
convicciones.
El apoderamiento anunciado la semana 
pasada le vendrá bien, y por el bien no sólo 
del muchacho sino de sus aptitudes como 
torero, confi amos en que sea bien llevado 
y asesorado para lo que será su carrera 
taurina. 

Por  Maritza Hernández
Fotos: Especial /  Síntesis

Con tan solo 20 años de edad y a unos meses de 
haber tomado la alternativa como rejoneador, el 
joven Santiago Zendejas se presentará por pri-
mera vez en la tradicional “Corrida de las Luces” 
en la Plaza de Toros ‘La Taurina’ de Huamantla, 
una de las fi estas más importantes del estado y 
única en su tipo en toda la República Mexicana, 
al conjugar varios ritos así como el fervor cató-
lico y la afi ción por los toros.

En entrevista, el torero oriundo de Queréta-
ro detalló que su primer novillada fue en 2014 
como parte de un festival a benefi cio y de ahí le 
siguieron más de 40 corridas que le han permi-
tido codearse con grandes fi guras del toreo de a 
pie y a caballo.

Además de que en algunas de ellas ha logrado 
grandes faenas que ya lo posicionan en el gusto 
del público taurino.

“Mi primer corrida fue en marzo de 2014 en 
Juriquilla en un festival a benefi cio, donde tam-
bién toreo mi hermano, desde ahí cada año he 
ido toreando más, a lo largo de mi carrera he to-
reado en  Guadalajara, Querétaro, Morelia, San 
Luis Potosí”, recordó.

Fue el pasado mes de febrero cuando tomó la 
alternativa de manos del caballista potosino Jor-
ge Hernández Gárate durante la corrida de toros 
del día de La Candelaria en el lienzo charro Al-
berto Orozco Romero de la localidad de San Ju-
lián, Jalisco.

Reconoció que aunque con la alternativa no 
ha toreado tanto debido a que la tomó cuando 
ya estaba por terminar la temporada de México, 
esto no es pretexto dijo, para dejar de entrenar 
arduamente, lo que le ha permitido “evolucio-
nar bastante desde el verano pasado hacia acá”.

Busca Plazas de peso en México 
Confía en que tras recibir la alternativa como 
rejoneador, se le abran más puertas a nivel na-
cional e internacional, aunque confesó que por 
ahora, sus planes únicamente se basan en Méxi-
co y para esta temporada le gustaría ir a las pla-
zas más importantes como La Monumental y la 
Nuevo Progreso.

Y es que de acuerdo con algunos artículos pe-

Se presentará el joven rejoneador en la 
tradicional “Corrida de las Luces” en la Plaza de 
Toros 'La Taurina' de Huamantla, una de las 
fi estas más importantes del estado y única en 
su tipo en toda la República Mexicana

SANTIAGO 
ZENDEJAS 
EN LA TAURINA

riodísticos de críticos taurinos, a pesar de su cor-
ta edad, Zendejas posee ciertas  cualidades que lo 
catalogan como “un joven promesa” puesto que 
en más de una ocasión se ha llevado las palmas 
del público por su atinada actuación.

Cabe señalar que para un rejoneador es pri-
mordial estar en constante preparación con su 
cuadra de caballos, que les permite enfrentar al 
toro y cumplimentar las variadas suertes, eso bien 
lo sabe Santiago quien cuenta con Minuto, Silen-
cio, Guadalquivir, Tiburón, Cali, Gallo, Zeus, Ani-
bal, Humorista y Minimi, potros que lo acompa-
ñan en sus diferentes actuaciones.

Reveló que viene de familia taurina, princi-
palmente de rejoneadores a lo que atribuye su 
gusto desde pequeño, por los caballos.

“Mi primo segundo en Jorge Hernández, tam-
bién su papa fue rejoneador, a mi papá y a su her-
mano también le gustan mucho los caballos y to-
rearon en algunos festivales juntos, por parte de 
mi mamá esta José Ignacio Corral”, comentó.

Nuevas generaciones con gran destreza 
Consideró que la nueva generación de toreros 
que ha empezado a surgir es capaz ya que poseen 
muchas habilidades, en su caso, dijo que, busca 
innovar en su categoría al hacer cosas diferentes.

Santiago Zendejas, se mostró gozoso al saber 
que en Tlaxcala las autoridades impulsan e incul-
can en los infantes el gusto por la fi esta de los toros.

“Es bueno que los niños se involucren en to-
dos los sentidos, que vayan desde los entrena-
mientos, que vean videos y que sus papas los lle-
ven a las corridas de toros, pues son el futuro de 
la fi esta prácticamente” expresó.

La Taurina de Huamantla
Sobre su actuación en la corrida de “Corrida de las 
Luces” al lado de Joselito Adame, Octavio García 
“El Payo” y Angelino de Arriaga, indicó que ha-
rá todo lo posible porque la gente salga conten-
ta, al tiempo que señaló que se trata de un car-
telazo por contar con grandes fi guras del toreo.

“Es una oportunidad muy buen para mí, es un 
honor poder torear con ellos, el cartel es buení-
simo, la plaza es muy bonita y más que nada que 
la corrida a la que voy a asistir es de las más bo-
nitas de México”, afi rmó.

Finalmente reiteró la invitación a los afi ciona-
dos para que asistan este próximo 14 de agosto a 
la Plaza de Toros ‘La Taurina’, donde se lidiarán 
7 toros de la ganadería de Xajay, en la tradicional 
corrida en honor a la Virgen de la Caridad, patro-
na del pueblo mágico de Huamantla.

Santiago Zendejas recibió este año la alternativa como rejoneador

Busca posicionarse como uno de los mejores rejoneado-
res de México 

El caballo y él al mismo paso para gustar a la afi ción tau-
rina

En cada corrida muestra extraordinarios caballos



"Ten dignidad": 
Erasmo
▪ El cantautor Erasmo 
Catarino, egresado de la 
cuarta generación de La 
Academia, estrenó “Ten 
dignidad”, que con mariachi 
y trazos  norteños como el 
acordeón muestra 
una manera de 
decir adiós 
a un amor 
que se terminó.  
NOTIMEX/
OTO: ESPECIAL
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Homenaje:
Aranza se presentó en el marco de 
un íntimo homenaje Página 2

Perfi l:
Emma Watson, actriz, fi lántropa y 
ejemplo a seguir. Página 3

Concierto:
Laura Pausini, con México en el corazón 
Página 4

GEPE  
ESTRENA “VOLCÁN” 
NOTIMEX. El cantante chileno estrenó el 
sencillo “Volcán”, primer adelanto de su 
séptimo álbum “Folclore imaginario”, 
que tendrá canciones de la compositora 
Margot Loyola Palacios, a quien busca 
rendir homenaje con ese disco. – Especial

Hasbro  
FIGURAS EXCLUSIVAS
NOTIMEX. Durante el 1er día del Unboxing 
Toy Convention, en el WTC de la Cd. de 
México, Hasbro dio la exclusiva de tres 
nuevas fi guras de acción de Marvel: 
“Living laser”, “Nighthwak” y “Kree 
Sentry”, disponibles en 2019.- Especial

Lost
PIDE PERDÓN A 

EVANGELINE
REDACCIÓN. La producción 
de Lost se disculpó con 

Evangeline Lilly por 
haberla presionado a 
hacer desnudos en la 

serie y agregó que "Nadie 
debería sentirse inseguro 

en el lugar de trabajo".
– Especial

Demi Lovato
REAPARECE 
EN REDES
REDACCIÓN. Tras su 
sobredosis, la 
cantante escribió 
en Instagram: "He 
aprendido es que 
la enfermedad 
no es algo que 
desaparezca, es algo 
que debo continuar 
superando y no he 
hecho aún". Además, 
dio gracias a Dios
– Especial
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La cantante afirmo que la música 
pop, al igual que el desamor, es 
eterna, y es ella quien ha tomado 
gustosa la labor de cantarle y 
consolar así algunos corazones 
rotos . 2

YURIDIA

DESAMOR DESAMOR 
ETERNOETERNO
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La cantante se mantiene fiel a su estilo y la música que 
le gusta a los fans para desahogar sus penas de amor, 
a pesar de que el género urbano acapara la atención

Yuridia sigue a 
gusto cantando 
al desamor

La cantante señaló que no le ha llegado ninguna oferta 
para cantar música urbana.

Por Jazuara Salas
Foto: Archivo/Síntesis

Adexe & Nau después de haber 
impactado a sus fanáticas en la 
visita que hicieron en abril pasa-
do en el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario (CCU) de 
la BUA, regresan a Puebla en una 
segunda vuelta de gira el próxi-
mo 1 de septiembre para ofre-
cer un concierto en el Audito-
rio Metropolitano a partir de las 
19:00 horas.

Se trata del dueto de origen 
español que ha sorprendido en 
el género urbano, un estilo de 
música que aseguraron durante una entrevis-
ta con este medio, traen en la sangre, y es que 
desde pequeños fue lo que escucharon en casa, 
lo que los apasionó.

La venta de boletos ya comenzó a través del 
sistema de boletaje www.superboletos.com, in-
formó Prensa Linares, recordando mencionar 
que los hermanos Adexe & Nau, ofrecieron el 
año pasado dos presentaciones con Sold Out en 
Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

A principios de este año regresaron a Méxi-
co y agotaron también dos presentaciones en el 
Auditorio Nacional, pasando por Puebla, donde 
reunieron a alrededor de 3 mil seguidores que 
ya son fans de sus canciones.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Con emoción y entrega, Aranza 
se presentó en Las Calandrias 
en el marco de un íntimo ho-
menaje por 26 años de trayec-
toria en el que participaron Tere 
Chunti, Mauricio Arroniz y Fa-
bián Campos. 

La llamada "Reina de la can-
ción de novela", no dejó de in-
terpretar los éxitos "Vivir a des-
tiempo" y "Dime", para deleite 
de la audiencia.

"Se siente un respeto a mi tra-
bajo", expresó Aranza durante una conferencia 
previa al concierto. También comentó que con el 
maestro Armando Manzanero ya lleva tres años 
de gira por diferentes escenarios de México y el 
extranjero, "hemos recorrido prácticamente to-
do el continente y ya estamos por repetir algunos 
países, extendiendo la gira hasta 2019".

Con Armando Manzanero no es la primera vez 
que Aranza trabaja, pues dentro de los 26 años 
que ella tiene de carrera, lo lleva conociendo 25, 
tiempo en el que han sido "cómplices musicales, 
hemos viajado un montón, me ha llevado a mu-
chos lugares del mundo que yo no imaginaba. A 
sus casi 84 años sigo aprendiendo mucho de él".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La música pop nun-
ca va a acabar como 
tampoco va a ocurrir 
con el desamor, afi r-
mó la cantante mexi-
cana Yuridia, quien 
descartó grabar reg-
gaetón debido a que 
“no podría hacerlo 
con quienes viven en 
un mundo de fanta-
sía, tener siete mu-
jeres y ser superdo-
minantes”.

"La música evo-
luciona siempre. 
Creo mucho en eso 
que la música tie-
ne que evolucionar 
y cambiar pero me 
he mantenido en el 
pop porque me gus-
ta esta música y hay 
público para eso. Me 
gusta mucho ser el 
psicólogo de los se-
guidores de mi mú-
sica”, declaró la in-
térprete en entrevista con Notimex.

Yuridia inició este fi n de semana su gira de con-
ciertos por ciudades de Estados Unidos, empe-
zando por Millwakee e Illinois, y recorrerá el país 
durante agosto y septiembre visitando algunas de 
las principales ciudades de los estados de Wiscon-
sin, California, Texas, Arizona, Illinois y Nevada.

Este martes empezará su recorrido por Cali-
fornia iniciando en San Francisco el 7, en Sacra-
mento el 8, en Santa Cruz el 9, en Riverside el 11, 
en Anaheim el 12, en Las Vegas el 16, en Los An-
geles el 17 y en San Diego el 18.

“Creo que el desamor tampoco se va acabar 
y tiene que haber alguien cantándole a eso, gra-
cias a Dios y a mis fans que se han mantenido sú-
per leales, al pie del cañón y hay gente que le gus-
ta desahogarse con esta música y mientras siga 
existiendo ese público para mí voy a seguir can-
tándola”, añadió.

“Espero que toda esta gira esté igual de diver-
tida a la que tuve el año pasado, por lo pronto ya 
estoy más que emocionada y lista para recorrer 
Estados Unidos y cantarle a la gente hispana”, 
manifestó la interprete de "Angel", "Ya te olvi-
de", "Ecplise total", "El alma en pie" y "Detrás de 

Aranza recibe 
homenaje por 
su trayectoria

“Estar en la 
calle y que 

nos paren es 
mágico. 

Es un sueño. 
No imagina-

mos llegar tan 
lejos"
Nau

Cantante

(con Armando 
Manzanero) 
hemos reco-

rrido práctica-
mente todo el 

continente y ya 
estamos por 

repetir 
Aranza

Cantante 

una gira muy 
personal
La gira denominada 
“Desierto tour” esta 
basada en sus dos 
áreas de origen: las 
desérticas Sonora y 
Arizona: 

▪ “Me divierte mu-
cho lo que estamos 
presentando. Usa-
mos luces, tecnolo-
gia y coreografías 
pero sin exagerar 
solo queremos que 
la gente disfrute el 
concierto”, expresó.

La cantante Aranza fue homenajeada en Puebla por sus 
26 años de trayectoria en el mundo de la música.

Aranza reconoció en Manzanero a un maes-
tro en toda la extensión de la palabra y de quien 
no ha dejado de aprender año tras año. Sólo que 
ahora ella con más madurez, dejándole un extra 
en lo personal y profesional. 

En la última parte, ha grabado un nuevo tema 
del maestro como sencillo de lanzamiento de un 
siguiente disco. El tema se llama "Lo que sea", ya 
está en plataformas digitales y es "un adelanto de 
lo que va a ser el disco que ya estamos terminan-
do de grabar. Yo le recomiendo mucho a la gente 
que lo escuche, porque si pensaban que no había 
canciones nuevas de esas de rompe venas, si hay 
y el ejemplo es esta", concluyó. 

Aranza nacida en Chihuahua, Chihuhauha el 
27 de septiembre de 1971. La cantante es mayor-
mente conocida por su trabajo en TV Azteca y por 
interpretar "Dime", tema principal de Mirada de 
mujer, una de las telenovelas más importantes de 
dicha televisora y también por interpretar "Vivir 
a destiempo" tema principal de la telenovela con 
el mismo nombre. 

Adexe & Nau: el fenómeno musical español que está 
conquistando toda América Latina.

En esta nueva visita al país van por foros 
más grandes, pues de acuerdo a Carlos Lina-
res, enlace de medios para el evento en Pue-
bla,  se presentarán en el Palacio de los Depor-
tes de la capital mexicana, con mayor capaci-
dad que el Coloso de Reforma. Y en el caso de 
Puebla, esperan albergar a más de 5 mil fans.

Con una corta carrera, su éxito se susten-
ta en sus increíbles números en visualizacio-
nes en las distintas plataformas digitales. En 
un poco más de tres años, Adexe y Nauzet Gu-
tiérrez Hernández, han superado los 6,2 millo-
nes de suscriptores y más de dos mil millones 
de visualizaciones.

"Sólo amigos”, “Tú y yo”, “Hasta el amane-
cer”, “Es para mí” y “Podemos ser felices”, son 
algunas de las canciones con las que han con-
quistado a miles de niñas y adolescentes, y que 
no podrán faltar en la siguiente reunión.

El grupo fi rmó con Sony y con un disco edi-
tado llamado “Tu y yo”, preparan su golpe defi -
nitivo para convertirse en estrellas mundiales.

de las redes sociales
Son una gran oportunidad y agradezco mucho que tengamos estas herramientas : 

▪ Yuridia, quien participó en un programa de competencia de nuevos valores en la música, consideró 
que este tipo de programas sigue siendo un gran escaparate para nuevos valores “pero ahora se le 
suma las redes sociales en donde son una excelente opción para darse a conocer”, dijo.  

mi ventana", entre otras.
“Todas las giras son diferentes y conforme van 

pasando los años van mejorando. Cambié mu-
chas cosas con respecto al año anterior. Tengo 
más experiencia también (y) se está armando un 
equipo de trabajo de mucha confi anza con gen-
te muy talentosa que se emociona mucho con 
el proyecto y les encanta la música que estamos 
cantando”, dijo.

“El tiempo es nuestro mejor aliado y lo disfru-
tamos mucho más en cuanto a la gente también 
se acerca más a nosotros. La gira pasada hicimos 
muchas fechas en Estados Unidos y la gente sú-
per eufórica y se divierte mucho, es gente súper 
cool”, resaltó.

A la pregunta de cómo se ha mantenido en su 
carrera y entre las cantantes vigentes de pop, res-
pondio que habría dos formas de verlo.

“Por un lado te puedes sentir muy orgullosa 
por ser la única cantante de pop entre tanto re-
ggaetonero y sentirte valiente al fi nal del día o 
puedes verlos de otra forma y sentirte comple-
tamente sola que estas yendo contracorriente y 
te puedes sentir débil”, reconoció.

“Me inclino más por lo primero y (en tanto) 
si son peras o manzanas estoy cantando baladas 
y sigo siendo la sicóloga de mucha gente que tie-
ne el corazón roto y estás escribiendo por amor y 
que necesita desahogarse prácticamente", añadió.

Su más reciente álbum “Primera fi la” lanza-
do en noviembre pasado fue disco de oro y pla-
tino en México y entre sus más reciente éxitos 
destacan “Amigos no por favor”, “Respóndeme 
tú” y “La duda”.

Adexe & Nau 
vuelven con su 
show a México



Desde su salto a la 
fama a los 9 años con 
el papel de Hermione 

Granger en la saga 
de películas de Harry 

Potter, Watson ha 
trazado un camino en 

la lucha por la equidad

LUNES
6 de agosto de 2018
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mma Charlo� e Duerre Watson, 
nació el 15 de abril de 1990 en 
París, Francia. Una joven actriz 
que ha impactado con su talento. 
También es modelo y fi lántropa 
británica. Uno de sus papeles en la 
pantalla grande y que la lanzó a la 
fama fue al interpretar Hermione 
Granger en la serie de películas 
de Harry Po� er.

Su segundo nombre fue 
heredado por su abuela paterna. 
Sus padres son los abogados, 
Jacqueline Luesby y Chris 
Watson, quienes se separaron 
cuando ella era pequeña, por lo 
que vivió en París hasta los 5 
años. Posteriormente, semudó 

a Oxfordshire, Inglaterra, con 
su madre y cada fi n de semana 
visitaba a su padre.

Tras su divorcio, su madre y 
su padre volvieron a casarse y 
dentro de sus nuevos matrimonios 
nacieron sus hermanos. Emma 
es la mayor de siete hijos; los 
pequeños son: su hermano menor 
Alex, dos medios hermanos 
maternos y tres medios hermanos 
del nuevo matrimonio de su padre.

Respecto a sus estudios, 
Emma fue a la escuela Dragon 
School en Oxford, donde estudió 
hasta 2003. A los 6 años decidió 
ser actriz. Ingresó al Stagecoach 
Theatre Arts de Oxford, escuela 

especializada en teatro, canto, 
baile y actuación.

Tras su ingreso en la escuela 
de actuación y debido a su 
sorprendente talento, Emma 
participó en The Daidy Poetry 
Competition y ganó el primer 
premio, cuando tenía solo siete 
años.

A los nueve años fue elegida 
para interpretar a Hermione, en 
Harry Po� er. En el 2008, dio la voz 
al personaje de la princesa Pea en 
la película animada "The Tale of 
Despereaux".  En el 2011, apareció 
en "My week with Marilyn", y en 
el 2012 protagonizó la cinta "The 
perks of being a wallfl ower".

Destacada modelo
Emma Watson es ha destacado en 
diferentes ámbitos, uno de ellos 
es el modelaje. 
En el 2009 inició participando 
en dos campañas de la marca 
Burberry. En el 2011, fue la imagen 
de Lancôme, colaborando durante 
cuatro campañas. Ese mismo año, 
posó para el artista británico Mark 
Demsteader, quien produjo 30 
pinturas diferentes. 
Los cuadros fueron vendidos 
y el 10% de las ganancias fue 
donado a CAMFED, campaña 
para la educación femenina en 
África ,que apoya a las menores 
a continuar con sus estudios.

Nombre de nacimiento
Emma Charlo� e

Duerre Watson
Otros nombres

Em y Emmy
Fecha de nacimiento

5 de abril de 1990
Nacionalidad

Británica 
Altura
1.65 m

Ocupación
Actriz, modelo,

fi lántropa
Años activa
desde 2001

Em
m

a tiene una gran voz, por lo que en algún m
om

ento quiso form
ar un grupo m

usical ▪ En septiem
bre de 2012, W

atson fue elegida com
o em

bajadora ofi cial de CAM
FED

 Internacional ▪ En octubre de 2013, fue declarada com
o la

mujer del año por la revista británica GQ ▪ En julio de 2014, la ONU la nombró "Embajadora de buena voluntad" ▪ Su fortuna está valuada en 40 millonesE
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Laura Pausini 
lleva a México 
en el corazón

El público mexicano refrendó su cariño por la intérprete de 44 años, le demostró ser esa fuerza que le permite creer en ella y seguir en la música a 25 años de haber comenzado su carrera artística.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Arropada por sus fans que no dejaron de corear y 
aplaudir cada una de sus interpretaciones, Laura 
Pausini conquistó una vez más al público mexica-
no con un emotivo concierto que la dejó sin alien-
to y llegó al corazón de los asistentes a la Arena 
Ciudad de México la noche del sábado.

La italiana "más chingona" de México
”Esta tierra me ha cambiado la vida, me siento 
abrazada”, expresó la italiana “más chingona” de 
todo México, como se defi nió la intérprete du-
rante su presentación en este país como parte 
de su gira “Hazme Sentir World Tour”, que ini-
ció en Roma y con la que recorre los escenarios 
más importantes de Europa, Estados Unidos y 

gracias. Quiero darlo todo porque a mí las cosas 
a medias no me gustan, hacemos las cosas en el 
mejor momento y es ahora, aquí”.
Y fue su momento al arrancar emotivos aplausos 
y gritos con “Verdades a medias”, una interpre-
tación en italiano y español de “Incancellabile”, 
y una en inglés de “No river is wilder”.
El tono melancólico vino con “En ausencia de 
ti”, “Cuando se ama” y “La Soledad”; “éramos 
niños, pero cuanto amor había entre esta italia-
na y ustedes mexicanos”, exclamó visiblemen-
te emocionada.
Acompañada de seis músicos, tres coristas y un 
espectacular juego de luces y pantallas, cerró la 
primera parte de su espectáculo con “Sorry”, “Sha-
pe of you” y “Can’t stop feeling”.
“¡Te quiero México!”, gritó al regresar al escenario, 
con un vestido de seda negro y un cinturón dora-

do con el cual interpretó “El va-
lor de seguir adelante” y “Como 
si no nos hubiéramos amado”.
Laura Pausini abrió su corazón 
al admitir que existen algunas 
mujeres y hombres “cabrones 
que nos quieren arruinar la vi-
da, pero utilicen las canciones 
para sacar el dolor de esta gen-
te de mierda”.
“Volveré junto a ti” y “Amores 
Extraños” fueron los siguientes 
sencillos que sus fans, quienes vinieron de otros 
estados e incluso de otros países como Bolivia, no 
dejaron de corear y aplaudir.
Por ello Pausini admitió que fue una noche es-
pecial, con un público que la hace sentir fuerte y 
amada. “Recuerden que no necesitan ser perfec-
tos para todos, solo ser especiales para una per-
sona… y hoy es México, me siento muy amada”.
Uno de los momentos más prendidos de la no-
che fue cuando cantó su primer éxito en Méxi-
co, “Se fue”, primero de forma acústica y luego 
con una versión rítmica, acompañada por una 
persona del público, a quien subió al escenario.
Siguió “Entre tú y mil mares”, “Víveme”, “En cam-
bio no” y cerró la noche con “Nadie ha dicho”, en 
la versión rítmica con Gente de Zona.

Laura Pausini ilumina la Arena Ciudad de México 
con  su gira “Hazme Sentir World Tour”, que inició en 
Roma y abarca escenarios de todo el mundo

América Latina.
Desde el inicio de su espectáculo, en el que se pre-
sentó con un elegante conjunto de saco y panta-
lón gris, la italiana “prendió” a sus seguidores al 
interpretar “Nadie ha dicho”, “Está allá” y un po-
purrí de sus éxitos “Primavera anticipada”, “Mi 
respuesta” y “Las cosas que vives”, que fueron el 
preámbulo de su saludo.
“¿Ves cómo me siento esta noche?, con el cora-
zón, casi no tengo respiro. Estoy muy feliz, creo 
que es de las veces que más llené en México y 
son las cosas que vivo. Gracias a ustedes me ol-
vido del dolor y la rabia de las cosas del mundo, 
ustedes son la fuerza que me permite creer en 
mí, después de 25 años de carrera”.
La nacida en Faenza, una provincia de Rávena, 
en Italia, recordó el inicio de su carrera y el mie-
do “de dejar de verlos y oírlos… pero es increíble, 

Pausini ha cantado en idiomas distintos al italiano: espa-
ñol, portugués, inglés, francés,siciliano, napolitano,  etc.

el otro lado de pausini
La cantante también apoya diversas causas: 

▪ Pausini inició su concierto con un men-
saje a sus fans para apoyar el programa 
Mundial de Alimentos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), del cual es 
embajadora
▪ Invitó a Erika Peña, Luis Adrián, Maverick y 
Stefano Marocco a abrir el recital como muestra 
de apoyo a sus carreras

70
millones

▪ de discos 
ha vendido la 

italiana en sus 
25 años de ca-

rrera, es una de 
las artistas con 

más ventas

6
septiembre

▪ la artista 
regresará a 

México para 
presentarse en 
escenarios de  
Guadalajara y 

Monterrey

Por  Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de sus exitosas presentaciones en Argen-
tina y Chile, la cantante mexicana Paty Can-
tú continuará con su gira “#333Live” en Es-
tados Unidos y México.

Una gira muy abarcadora
La intérprete tapatía ofrecerá un concierto el 
29 de agosto en el Playstation Theatre de Nue-
va York y un día después se presentará en The 
Fillmore Silver Springs, en Washington, D.C.
Mientras que el 1 de septiembre llevará su mú-
sica y talento a Milwaukee, Wisconsin, con un 

Paty Cantú 
conquistará 
EU con gira

Cantú señala que "333" incluye colaboraciones con importantes artistas.

Paty Cantú llevará a Estados 
Unidos su gira “#333Live”

concierto en el festival Los Dells, uno de los más 
grandes eventos multigénero de Latinoamérica.
Posteriormente regresará a México, donde se pre-
sentará el 6 y 7 de septiembre el Auditorio Tel-
mex en Guadalajara y en el Auditorio Citibana-
mex en Monterrey.
En México, la cantante compartirá escenario con 
el colombiano Sebastián Yatra, quien destaca por 
mezclar pop latino con balada romántica, lo que 
lo ha hecho merecedor de varias nominaciones.
Sebastián Yatra buscará conquistar el corazón del 
público con temas como “Traicionera”, “No hay 
nadie más”, “Alguien robó” y “Sutra”.

Lucía Méndez recibe 
reconocimiento durante 
homenaje a “Cantinflas”
▪  La Fundación Mario Moreno entregó un 
reconocimiento a la actriz y cantante Lucía 
Méndez, quien trabajó con “Cantinfl as”, uno de 
los personajes más destacados del cine 
mexicano. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

El rechazo hacia Winnie ini-
ció cuando empezaron a 
aparecer memes señalando 
su parecido con  Xi Jinping .El video fue dirigido por Diego Álva-

rez y la producción de Miguel Tafi ch.

 WINNIE  POOH, 
FUERA DE CHINA
Por Redacción/AP
Foto: Especial

De acuerdo con el sitio 
The Hollywood Reporter, 
la cinta de Disney no 
se proyectará en China 
debido a que en esta 
aparece Winnie the 
Pooh, una imagen que el 
gobierno chino bloqueó 
este año de las redes 
sociales por considerarla 
un símbolo de los 

opositores del presidente 
Xi Jinping.

Parece ser una mala 
racha para el oso, pues 
este fi n de semana Tom 
Cruise venció a Winnie-
the-Pooh en las taquillas 
de cine de Estados 
Unidos y Canadá. Misión: 
Imposible - Fallout" 
encabezó la venta de 
boletos con 35 millones 
de dólares, contra los 25 
millones de dólares.

La causante de 
que 'Christo-
pher Robin' 

no pise suelo 
chino, puede 
que simple-

mente resida 
en que China 

limita el núme-
ro de estrenos 

extranjeros"
The Hollywood 

Reporter

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con el tema “Morir de amor”, 
segundo sencillo de su álbum 
“Esto sí es cumbia”, que grabó 
a dueto con el español Miguel 
Bosé, Los Ángeles Azules pre-
tende apoderarse nuevamen-
te de las listas de popularidad.

Después del lanzamiento de 
“Nunca es sufi ciente” a dupla con 
Natalia Lafourcade, la banda dio 
a conocer el nuevo "single" en el 
segundo semestre del año.

“Morir de amor” fue escri-
to por José Luis Perales Mori-
llas y Miguel Bosé Dominguín; 
el productor musical es Camilo 
Lara y la coproducción, arreglos 
y dirección corrieron a cargo de 
Jorge Mejía Avante. El video fue 
grabado en el Teatro José Peón 
Contreras, en Mérida.

"Morir de 
amor", 
nuevo hit
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Celebran carrera de la tortilla
▪ Portando su indumentaria diaria que consiste en blusa bordada, enaguas, 

mandil y huaraches, las mujeres de la población náhuatl Santa María Coapan 
participaron en la Carrera de la Tortilla, cargando a sus espaldas y con ayuda 

del reboso, el tenate con kilos de tortillas. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La diputada electa de Morena, Dolores Padier-
na, presentó su plan de austeridad, que impli-
ca, entre otras medidas, eliminar gastos super-
fl uos, lo que permitirá ahorrar dos mil 752 mi-
llones de pesos, equivalentes a 32.6 por ciento 
del presupuesto autorizado para ese órgano le-
gislativo en 2018.

Una de las legisladoras con más experiencia de 
la próxima bancada de Morena, criticó la manera 
en que vive la clase política a diferencia de la po-
blación general, por lo que propuso umedidas que 
a su parecer no afectarían el trabajo legislativo.

Planteó eliminar la renta de vehículos terres-
tres, aéreos y marítimos; bajar los salarios a le-
gisladores y a 687 funcionarios de la Cámara baja 
que perciben más de un millón de pesos anuales.

Así como prestaciones a diputados, la com-
pensación garantizada, prima vacacional, ayu-
da de despensa, seguro de vida institucional, se-
guro colectivo de retiro, gastos médicos mayores 
y apoyo económico para compra de vehículos.

Aclaró que la austeridad no es una "ocurren-
cia", ni una moda o un slogan de campaña, por lo 
que se deben eliminar esas prácticas y aplicar el 
principio de austeridad republicana.

La economista y todavía senadora de la Repú-
blica señaló que el principal concepto de ahorro 

sería la reducción de salarios de 
los mandos medios y superiores 
en congruencia con lo señalado 
en el Artículo 127 de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Al evidenciar los altos sala-
rios de funcionarios de la Cáma-
ra de Diputados, expuso que su 
secretario general tiene un sa-
lario bruto anual de 3 millones 
789 mil 622 mil pesos, es decir 
gana, más que un diputado que 
ocupa una curul por el voto po-
pular, que percibe un millón 918 
mil 120 pesos anuales.

Además de otras plazas que 
perciben más que un legislador, 
como un jefe de la Unidad, con 
salario de 3 millones 471 mil 766 pesos; el Srio. 
de Servicios /contralor interno (3 plazas), con 
3 millones 298 mil 592 pesos cada uno; direc-
tor general (17 plazas) con sueldo de 2 millones 
884 mil 180 pesos.

Dolores Padierna criticó los altos sueldos de los 
políticos y presentó su plan de austeridad

La remuneración total neta de los diputados sería de un 
millón 200 mil pesos anuales; 100 mil pesos mensuales.

Vamos a cons-
truir un pro-

yecto histórico 
en la Cámara 

de Diputados”, 
no habrá 

aviadores  y 
los nuevos 

funcionarios 
no ganarán lo 
que perciben 

en la actual 
legislatura”
Dolores Pa-

dierna
Diputada Morena

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) informó que el di-
nero de las multas que im-
pone se destina a ciencia y 
tecnología, a consulados e 
infraestructura.

A través de su cuenta de 
Twitter, @INEMexico,  escri-
bió: “Sabes a qué se destinan 
los recursos de las multas im-
puestas por el a los diferen-
tes actores políticos?. El or-
ganismo autónomo indicó que 48 por ciento 
van a ciencia y tecnología, 35 por ciento a in-
fraestructura y 17 por ciento a los consulados.

El presidente de la Comisión de Fiscaliza-
ción del INE, Ciro Murayama Rendón, indicó 
en días pasados que la Unidad Técnica de Fis-
calización del INE terminó de agregar las san-
ciones que están en los proyectos de dictamen 
y de resolución para las elecciones federales.

Estas propuestas de sanciones se analiza-
rán y votarán este lunes en la sesión extraor-
dinaria del Consejo General, para posterior-
mente remitirlas al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF), con el 
fi n de que concluya la califi cación y validación 
de esta elección federal, para posteriormen-
te entregar la constancia de presidente Elec-
to a Andrés Manuel López Obrador, y puedan 
quedar conformadas las cámaras del Congre-
so de la Unión.

INE destina 48% 
de recursos de 
multas a ciencia

México pionero en 
documentar lenguas 
Por Notimex/México

México se encuentra entre los 
principales países del mun-
do en documentar en una so-
la plataforma de acceso uni-
versal las lenguas originarias, 
danzas, música, fi esta, cosmo-
visión y toda la riqueza cul-
tural y ancestral de las 68 co-
munidades indígenas que se 
tienen registro.

Se trata del “Atlas de los 
Pueblos Indígenas de Méxi-
co”, el proyecto más grande e importante en 
su tipo realizado en el país hasta ahora y que 
es lanzado por la CDI en el marco del Día In-
ternacional de los Pueblos Indignas, a conme-
morarse este 9 de agosto.Disponible en la pá-
gina de internet http://atlas.cdi.gob.mx, esta 
plataforma pone a disposición del público in-
formación etnográfi ca, lingüística, fotográfi -
ca, cartográfi ca, memoria sonora, arte indíge-
na y registros de cine y video.

De acuerdo con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
se pueden consultar desde cualquier disposi-
tivo móvil o computadora, más de 10 mil ele-
mentos, entre fotografías, mapas, textos, grá-
fi cas, audios y tablas, procesados en diferentes 
escalas para agilizar su acceso. El propósito del 
Atlas es poder ofrecerle, a la gente que no es 
indígena, una ventana a ese México diferente.

CNDH pide 
vigilar actos 
de federales

La CNDH recomendó que se proceda a reparar el da-
ño, incluida atención psicológica y compensación.

INE: a 92 millones 645 mil son para la Juntos Haremos 
Historia; 81 millones 877 mil para Todos Por México.

Derechos humanos pide 
investigar a agentes federales
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Por violaciones a de-
rechos humanos co-
metidas en agravio 
del ocho personas 
atribuibles a agen-
tes de la Policía Fe-
deral en Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas, 
la Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
dirigió la Recomen-
dación 27/2018 a la 
Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS).

La CNDH acredi-
tó presuntas violacio-
nes a los derechos hu-
manos a la inviolabi-
lidad del domicilio en 
agravio de ocho per-
sonas: cinco menores 
de edad y tres adultos 
(dos mujeres y un hombre).

Además, violaciones al interés superior de 
la niñez de cinco menores de edad, a la lega-
lidad, seguridad jurídica y libertad personal 
por la detención arbitraria y retención de tres 
personas adultas, lo que propició dilación en 
la puesta a disposición.

Aunado a ello, se lesionando los derechos 
humanos a la integridad personal y dignidad 
de una persona adulta.

La madre de dos de las mujeres agraviadas 
presentó queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, que por 
razones de competencia, la remitió a la CNDH.

70
años

▪ lapso durante 
el cual se 

documentó la 
información 

que contiene el 
atlas

329
millones

▪ 520 mil 
638 pesos 

se prevénen 
sanciones para 
los candidatos 
y partidos de la 
elección federal

ST  PREVÉ INCORPORAR A 
ANCIANOS A ECONOMÍA
Por Notimex/México

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) in-
formó que diseña un Programa Integral de Atención, 
Capacitación y Concientización para involucrar a los 
adultos mayores al ámbito productivo en los cen-

tros de trabajo.
En un comunicado, la dependencia señaló que con-
cluyó la Segunda Sesión Ordinaria 2018 de la Con-
ferencia Nacional de Secretarios del Trabajo 
(Conasetra), en el que se acordó benefi ciar a casi 13 
millones de personas mayores de 60 años.
El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral 
de la STPS, Fernando Maldonado Hernández, in-
formó que también se acordó integrar un grupo de 
trabajo para que, en coordinación con la Conferen-

cia Nacional de Procuradores de Justicia, diseñe una 
guía de actuación para realizar inspecciones conjun-
tas.
Por otra parte, también se acordó que, en represent-
ación de la Conasetra, una comisión de secretarios 
acuda en octubre próximo a la Conferencia Nacion-
al de Procuradores de Justicia, para establecer sin-
ergias que permitan fortalecer acciones en favor de 
la protección de los derechos de los jornaleros 
agrícolas.

Los hechos 

El caso particular 
de la denuncia es el 
siguiente:

▪ Policías federales 
irrumpieron en el domi-
cilio donde estaban sus 
hijas, su yerno y su nieta 
de seis meses de edad, 
acompañados por una 
amiga de su hija y sus 
tres hijos, de ocho, 12 y 
13 años de edad.

▪ Los agentes traslada-
ron a las ocho víctimas 
a sus instalaciones, y se 
acreditó la detención 
ilegal de tres personas 
adultas

Morena bajará 
salarios a 687 
funcionarios
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El dictador norcoreano, Kim Jong-un vendió como 
un éxito reivindicativo de su atroz régimen el 
encuentro que sostuvo con el mandatario de Estados 
Unidos, el 12 de junio pasado, en Singapur. 

No sé por qué razón, pero parece que hablo de una fecha 
ya muy muy lejana como si hubiesen pasado muchas lunas y 
varios calendarios deshojados; quizá sea porque más allá de la 
temporalidad que tanto fascinaba a escritores como León Tolstoi 
este año vamos demasiado bombardeados por noticias relacionadas 
con Corea del Norte, Siria, Irán, Palestina con Gaza y Cisjordania 
atenazadas por Israel y primordialmente porque la fi gura de Donald 
Trump no da tregua ni siquiera en vacaciones. 

¡Anúdenle los dedos! ¡Y ciérrenle la boca! Desde la Casa Blanca 
cada día salen una retahíla de  tuits que marcarán la agenda 
internacional del día que casi siempre inicia con la frase favorita 
del pelirrubio: “China es muy mala con Estados Unidos”; como 
acontece igualmente con “la UE que es muy mala con Estados 
Unidos” y prácticamente todo en lo que la Unión Americana está en 
desventaja con el resto del mundo es “muy malo”.

Después del frus-
trado atentado 
contra el presi-
dente de la Repú-
blica Bolivariana 
de Venezuela, Ni-
colás Maduro Mo-
ros, cuando pro-
nunciaba un dis-
curso con motivo 
del 81 aniversario 
de la creación de la 
Guardia Nacional 
Bolivariana, con 
explosivos lanza-
dos desde drones 
y que dejó un saldo 
cuando menos de 7 

heridos, en un mensaje a la nación y al mundo 
dejó bien claro que la ultraderecha era la auto-
ra de la criminal acción.

Además, informó: “No tengo duda que todo 
apunta a la ultraderecha venezolana en alian-
za contra la ultraderecha colombiana y que el 
nombre de Juan Manuel Santos –presidente 
de Colombia-, está detrás de este atentado”. 
También precisó que el grupúsculo de la ultra-
derecha de su país que se refugia en la Florida, 
Estados Unidos, es el que fi nancia estos y de-
más atentados contra la soberanía de su nación. 

Maduro Moros no habla de memoria, antes 
había dado a conocer que habían “sido captu-
rados los autores materiales del atentado con-
tra mi vida… y se encuentran ya procesados. Ha 
sido capturada parte de la evidencia y no voy 
a adelantar más, pero ya la investigación está 
muy avanzada. Hemos despejado la situación 
en tiempo récord y se trata de un atentado para 
matarme. Han intentado asesinarme…”. Lue-
go se informó que los testaferros militan en 
un supuesto grupo autodenominado “Solda-
dos de Franela”,

En la televisión mundial y en todos los ar-
tefactos cibernéticos vimos las escenas, desde 
la escucha de las dos explosiones, las acciones 
para proteger al presidente bolivariano, a su es-
posa y además asistentes al acto, así como las 
imágenes que mostraron la sacudida de la ta-
rima donde se encontraba el mandatario y lue-
go a los participantes en el desfi le que comen-
zaron a correr para alejarse del lugar donde se 
registraron los estallidos, uno de los cuales ca-
yó cerca de esa tarima donde estaba el gober-
nante, quien resultó ileso. Todo se pudo cono-
cer en tiempo real porque el acto era transmi-
tido en cadena de televisión.

Nicolás Maduró, señaló que tal ataque cri-
minal tenía como objeto frenar el Programa de 
Recuperación Económica, pero aseguró que 
está dispuesto y más decidido que nunca a se-
guir con la Revolución. Finalmente afi rmó que 
Venezuela, de acuerdo a los estudios interna-
cionales, tiene la mayor reserva de hidrocar-
buros, obvio, es el botín al que aspira esa ultra-
derecha golpista y asesina.

Esperemos, que el presidente estadouniden-
se, responda al llamado del presidente Nico-
lás Maduro cuando dijo: “Espero que Donald 
Trump esté dispuesto a combatir a los grupos 
terroristas”. Por lo pronto esa ultraderecha ya 
lanzó su propaganda siniestra, al tratar de des-
virtuar lo que vimos millones de personas, al 
califi car de auto atentado lo acontecido. En ver-
dad que no se mide, lo único que logra es ofen-
der la inteligencia de todos.  

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Corea del Norte: 
papel mojado

Esa ultraderecha 
golpista y asesina
La derecha y la 
ultraderecha tienen 
una gama de actores 
u organizaciones en 
las que militan, unos 
por simple ideología 
que en la mayoría 
de las veces mezclan 
con las creencias 
religiosas, otros por 
razones morales o 
moralistas y de ahí su 
intolerancia, y otros 
más, exclusivamente 
por los pingues 
lucros capitalistas 
ajenos a toda moral u 
honorabilidad.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump 
rally
randall enos

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Con Corea del Norte la escalada verbal 
no es por estar en desventaja comercial 
sino por tener un rival atómico con co-
hetes con ojivas nucleares capaces de lle-
gar a territorio americano.

De acuerdo con el Council on Fore-
ign Relations se estima que Pyongyang 
tiene desarrolladas de 10 a 20 poderosas 
armas nucleares, al menos en 2017 reali-
zó sendas pruebas, un total de 23 cohe-
tes de todos los tamaños fueron lanza-
dos y explosionados. 

De su peligrosidad, el Center for Stra-
tegic and International Studies, desme-
nuza el alcance nuclear de Corea del Nor-
te: misiles de corto alcance de 625 millas 
capaces de traspasar la Península de Co-
rea; misiles de medio alcance más de 625 
millas y hasta 1 mil 864 millas que además 
de caer en Japón podrían alcanzar hasta 
Guam; misiles de rango intermedio más 
de 1 mil 864 millas hasta 3 mil 417 millas 
que pueden llegar perfectamente a Alas-
ka y los intercontinentales de más de 3 
mil 417 millas listos para  alcanzar Wash-
ington, Honolulu y Los Ángeles.

No es desde luego una negociación sen-
cilla, buscar un cauce pacífi co en el que 
primeramente Jong-un  (así de receloso 
como es) acepte  un tratado para frenar 
la carrera armamentista nuclear y enci-
ma, desmantelarla. 

Y sobre todo hacerlo a cambio de nada. 
¿Qué quiere Jong-un? Que no le derro-

quen, que Estados Unidos con sus apa-
ratos de Inteligencia no le pongan una 
trampa… un atentado.  

El gobernante, el tercero de la dinastía 
en el poder tras fi nalizar la guerra de las 
dos Coreas, vive amurallado del resto del 
mundo en compañía de sus gobernados; 
a él le interesa pertrecharse para conser-
var el poder y eso implica no darle dema-
siadas alas a su pueblo, ni alas educati-
vas, ni alas económicas. Lo justo y punto.

En la visión de Trump, como natural 
hombre de negocios, todo es cuestión de 
dinero, al fi n y al cabo,  time is money; por 
eso en su encuentro con Jong-un le ven-
dió la riqueza de Singapur y el progreso 
de su vecino natural, Corea del Sur pre-
tendiendo con ello seducir a Jong-un, ha-
cerlo ver que su desnuclearización y una 
apertura de su economía y de su país po-
dría atraer un aluvión de inversiones pa-
ra “hacer de las bonitas playas norcorea-
nas, playas con hermosos condominios”.

El sátrapa que, como todos los sátrapas, 
acumula todo el poder político y econó-
mico que quiere porque su poder es om-
nímodo no le interesa los condominios 
en sus espléndidas costas, lo que quie-
re es que nadie lo derroque y que lo de-
jen seguir en su ostracismo gobernando 
y oprimiendo a su gente. Mientras cuen-
te con el apoyo comercial de China, su 
aliada y tradicional amiga y consejera; y 
además, con el beneplácito de Rusia pa-

ra obtener el gas y el petróleo requeri-
do para su economía, por lo demás, na-
da le importa.

Quizá pueda cambiar la tónica de las no 
relaciones con Corea del Sur, rotas desde 
fi nalizar la guerra en 1953,  son herma-
nos culturales que comparten la misma 
idiosincrasia así es que rebajar las ten-
siones en la Península sería bueno para 
ambos países. 

A COLACIÓN
Lo que no parece que vaya a cambiar (a 
lo mejor es todavía muy pronto para eva-
luarlo) es la desnuclearización pacífi ca 
de Corea del Norte, no han pasado ni dos 
meses y circulan todo tipo de versiones.

Por un lado, el régimen de Pyongyang 
ha dado muestras de tener voluntad pa-
ra la paz, ha devuelto los cadáveres que 
ha solicitado Washington, ha liberado a 
prisioneros norteamericanos a petición 
también de Washington; se han discurri-
do sendas invitaciones verbales entre el 
presidente Trump y Jong-un para una vi-
sita ofi cial a sus respectivos países.

Ante la prensa internacional se envia-
ron imágenes del desmantelamiento de 
un laboratorio nuclear mientras Mike 
Pompeo, el ex temido agente de la CIA, 
convertido ahora en secretario de Esta-
do de los Estados Unidos dirige las espi-
nosas pláticas con el régimen norcorea-
no: la Unión Americana quiere una des-
nuclearización rápida y Jong-un que le 
levanten a su país las sanciones econó-
micas, comerciales y de inversiones que 
están en la ONU impuestas desde hace 
tiempo.  Y ninguna de las dos cosas su-
ceden con la celeridad requerida… esto 
puede terminar en papel mojado .

Una investigación de expertos inde-
pendientes entregado al Consejo de Se-
guridad de la ONU indicó que “Corea del 
Norte no ha detenido su programa nu-
clear ni de misiles y que continúa hacien-
do acopio de material radiactivo”; y aña-
dió en su reporte de 149 páginas que China 
y Rusia están violando el marco de san-
ciones vendiéndole a Pyongyang petró-
leo, gas y otros suministros. Hasta Méxi-
co salió mal parado en el informe porque 
le habría comprado a Corea del Norte va-
rias mercancías.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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su cuenta de Twitter.
Tras el sismo, cuyo epicen-

tro se localizó a 10 kilómetros 
de profundidad y a 2.4 Kilóme-
tros al este de la localidad de Lo-
loan, al norte de Lombok, hubo 
un apagón eléctrico, lo que difi-
culta hacer una evaluación com-
pleta de la situación, pero por 
ahora se tiene constancia de tres 
fallecimientos, precisó la cade-
na de televisión Metro TV.

Además de las pérdidas hu-
manas, también se han regis-
trado daños materiales en Ma-
taram, la ciudad más grande de 

la isla de Lombok, ya afectada por el sismo de 
hace una semana, indicó el vocero de la Agencia 
Nacional de Administración de Desastres, Suto-
po Purwo Nugroho.

El sismo de 7.0 grados en Lombok fue sentido 
en la turística isla de Bali, donde la gente salió de 
sus casas, hoteles y restaurantes atrapadas por el 
pánico, sin embargo, los servicios de emergencia 
llamaron a la calma y a ponerse en lugares segu-
ros ante las constantes réplicas que se registran 
desde hace ocho días.

Por  Notimex/AP

Tres soldados de la Organiza-
ción del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) murieron 
hoy y otros tres resultaron 
heridos durante un ataque 
suicida en el este de Afganis-
tán, donde realizaban un pa-
trullaje conjunto con las tro-
pas locales, en una acción rei-
vindicada por los talibanes.

El atentado tuvo lugar a 
las 03:50 horas locales (01:50 GMT) en la lo-
calidad de Khalazai, en la provincia de Parwan, 
cuando un kamikaze hizo detonar los explo-
sivos que portaba al paso de una patrulla de 
la alianza atlántica, informó el vocero del go-
bernador provincial, Wahida Shahkar.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mu-
jahid, reclamo la autoría de la agresión a tra-
vés de su cuenta de Twitter, donde escribió: 
“Hemos matado a ocho invasores estaduni-
denses en un ataque táctico”, cifra que es di-
ferente a la dada por las autoridades.

La OTAN confirmó en un comunicado el 
ataque contra la patrulla de la alianza, en el que 
tres soldados murieron y tres resultaron heri-
dos –dos afganos y un estadunidense- pero sin 
precisar la nacionalidad de las víctimas fatales.

El Ejército de la República Checa confir-
mó que los tres fallecidos en el hecho ocurrido 
cerca de la base militar de Bagram, en Parwan, 
eran ciudadanos checos. En junio pasado, los 
talibanes atacaron un convoy de la OTAN. 

Suicida mata a 3 
soldados checos 
de la OTAN

Japón pide tomar medidas por "calor con peligro de muerte"
▪ Las autoridades de Japón llamaron a tomar las medidas ante lo que los meteorólogos han califi cado de 
"calor con peligro de muerte". Las máximas diurnas pueden llegar a los 39 grados. Numerosas personas han 
tenido que ser trasladadas al hospital por golpe de calor, incluso se ha informado de  muertes. POR AP FOTO: AP

Indonesia 
elimina alerta 
de tsunami 

Mueren 20 al 
estrellarse avión 
militar en Suiza

Al menos 37  personas murieron por 
el sismo que sacudió Bali 
Por Notimex/Yakarta
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de Indonesia levantaron hoy la 
alerta de tsunami declarada tras el sismo de 7.0 
grados de magnitud en la isla de Lombok, que de-
jó un saldo preliminar de 37 muertos, más de una 
docena de heridos y daños materiales en la ciu-
dad de Mataram, informaron fuentes policiales.

Poco después del movimiento telúrico que 
causó un pequeño tsunami, la Agencia de Me-
teorología, Climatología y Geofísica de Indone-
sia anunció la cancelación de la alerta a través de 

Por AP/Berlín
Foto: Especial/Síntesis

Un antiguo avión a hélice se es-
trelló a toda velocidad y de for-
ma casi vertical en una monta-
ña suiza falleciendo sus 20 ocu-
pantes, informó el domingo al 
policía.

El avión Junkers Ju-52, ope-
rado por la compañía suiza Ju-
Air, se impactó el sábado en la 
montaña Piz Segnas, sobre el 
centro turístico Swiss Alpine de Flims, impac-
tando la ladera occidental de la montaña a unos 
2.540 metros (8.330 pies) sobre el nivel del mar. 
La zona montañosa en el sureste de Suiza es po-
pular entre excursionistas y esquiadores, y tie-
ne un glaciar. 

La policía dijo el domingo que ya han deter-
minado que las 20 personas en el avión murie-
ron, incluidos los tres miembros de la tripula-
ción. Once de ellos eran hombres y nueve muje-
res. La mayoría de las víctimas eran suizas, pero 

50
minutos

▪ después de 
que la aeronave 

despegó del 
campo aéreo, 
se reportó el 

accidente

16
mil

▪ efectivos de 
EU y la OTAN 

siguen propor-
cionando apoyo 

a las fuerzas 
afganas

Horas antes, otro sismo de 5.5 grados de magnitud se registró a 93 kilómetros al sur de la localidad de Muara Siberut.

El experto Daniel Knecht indicó que las altas temperatu-
ras en Suiza pudieron infl uir en los motores del avión. 

Santi Potros es el autor de atentados con cerca de 
40 muertos, dirigió los comandos más sanguinarios.

QUEDA LIBRE ETARRA 
AUTOR DE 40 MUERTES
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

El histórico miembro de la organización 
separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), 
Santiago Arrospide Sarasola, conocido como 
"Santi Potros" salió de prisión tras pasar 31 de 
los 70 años que tiene en la cárcel.

Santi Potros es autor de los atentados 
más sanguinarios de ETA como el del centro 
comercial Hipercor en Barcelona, el 19 de 
junio de 1987, que causó la muerte de 21 
personas mientras que 45 resultaron heridas 
y el de la Plaza de la República Dominicana 
en Madrid, el 14 de julio de 1986 en el que 
murieron 12 personas.

El etarra superó el cumplimiento máximo 
de privación de libertad y salió de la prisión 
de Topas, en Salamanca, acompañado por 
tres familiares, sin hacer declaraciones. 
Santi Potros fue detenido en 1987 en Francia 
y acumulaba en España 11 sentencias que 
suman casi 3 mil años de prisión.

Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Drones cargados con explosi-
vos detonaron el sábado cerca 
de donde el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, en-
cabezaba un acto oficial con las 
fuerzas armadas, en lo que las 
autoridades han calificado co-
mo un intento de atentado con-
tra el mandatario.

“Han intentado asesinarme 
el día de hoy”, afirmó Madu-
ro desde el palacio de gobier-
no al anunciar la captura de al-
gunos de los presuntos autores 
materiales de dos explosiones 
que ocurrieron en las inmedia-
ciones del acto militar en el centro de Caracas.

El gobernante, reelegido en los comicios de 
mayo pasado, responsabilizó del atentado a la 
derecha venezolana e internacional y señaló de 
forma directa al presidente saliente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del he-
cho, aunque no presentó ninguna prueba.

Horas después, el gobierno colombiano re-
chazó los señalamientos contra Santos. La Can-
cillería colombiana dijo en un comunicado que 
“ya es costumbre” que Maduro culpe a Colom-
bia de cualquier tipo de situación y exigió res-
peto al dirigente.

Autoridades de todo el mundo se han pro-
nunciado, ya sea para deslindarse del ataque, 
como para condenarlo.

El asesor de seguridad del presidente Donald 
Trump dijo que Estados Unidos no participó en 
el supuesto intento de asesinato contra el man-
datario venezolano Nicolás Maduro.

John Bolton, el asesor de Trump, dijo que 
puede afirmar “inequívocamente” que “el go-
bierno de Estados Unidos para nada estuvo in-
volucrado en esto”.

España condenó el uso de la violencia con fi-
nes políticos, al abordar el tema de Venezuela. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró 
el domingo en un comunicado “su firme conde-
na a la utilización de cualquier tipo de violen-
cia con fines políticos y desea a los heridos una 
pronta recuperación”. 

“La grave crisis que atraviesa Venezuela, de-
manda una salida pacífica, democrática y nego-
ciada entre venezolanos, en el marco del Esta-
do de Derecho”, decía el boletín.

).- Rusia condenó hoy “enérgicamente” el fa-
llido atentado contra el presidente de Venezue-

la, Nicolás Maduro, perpetrado la víspera me-
diante un ataque con drones cargados de explo-
sivos, tras considerar que “el uso de métodos 
terroristas como herramienta para las luchas 
políticas es inaceptable”.

“Condenamos de manera enérgica el intento 
de asesinato del presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, ocurrido el 4 de agos-
to provocando siete heridos”, informó la can-
cillería rusa

Un supuesto grupo anónimo se pronunció 
a través de las redes sociales para adjudicarse 
la autoría de la "Operación Fénix", el nombre 
con el que identificaron el atentando registra-
do contra el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, del que salió ileso la víspera.

El incidente se registró el sábado cuando Ma-
duro encabezaba un acto por el 81 aniversario 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 
el centro de Caracas.

Según el mensaje "la operación era sobre-
volar dos drones cargados con (explosivo) C4 y 
el objetivo era el palco presidencial, pero fran-
cotiradores de la guardia de honor derribaron 
los drones antes de llegar al objetivo. Demos-
tramos que son vulnerables, no se logró pero es 
cuestión de tiempo", dice uno de los mensajes.

Las autoridades venezolanas dijeron que los 
atacantes utilizaron dos costosos drones DJI 
M600 equipados cada uno con un kilo de un 
explosivo conocido como C-4. Se suponía que 
uno de los drones debía atacar al presidente des-
de arriba mientras que el otro detonaría direc-
tamente frente a él. Pero el plan fracasó cuan-
do la seguridad presidencial, usando equipos 
electrónicos de bloqueo, lograron desorientar 
a los drones.

Maduro sufre 
atentado 
El mandatario responsabiliza a la derecha y a 
Juan Manuel Santos. Un grupo anónimo se 
adjudicó la autoría de la "Operación Fénix"

Nicolás Maduro: Han sido capturados parte de los au-
tores materiales del atentado contra mi vida".

Ese atentado 
iba a desca-
bezar a todo 

un Estado, 
estaban todos 
los represen-

tantes del 
gobierno y el 
Alto Mando 

Militar"
Vladimir 

Padrino López 
Ministro

De pronto la 
habitación se 

agitó vio-
lentamente, 
se abrieron 

grietas en las 
paredes, era 

prácticamente 
imposible 

mantenerse de 
pie"

K. Shanmugan
Ministro Interior

una pareja y su hijo eran de Austria. Las víctimas 
tenían entre 42 y 84 años. 

La policía dijo que no estaba al tanto de una 
llamada de emergencia previa al accidente. 

Daniel Knecht, del Consejo Suizo de Investi-
gación de Seguridad en el Transporte, dijo que 
parece que el avión impactó el suelo de forma 
casi vertical a alta velocidad. 

El avión al parecer no tenía una caja negra re-
sistente a accidentes como las que tienen las ae-
ronaves más modernas, dijo en conferencia de 
prensa el domingo en Flims. 

Las autoridades podrían descartar una coli-
sión con otra aeronave o haber golpeado un obs-
táculo como un cable, y no hay indicios de que 
fuera un acto criminal o que la aeronave perdie-
ra partes o se descompusiera previo al acciden-
te, agregó Knecht. 



Liga MX 
"CÉSAR RAMOS REGRESÓ 
MUY ALZADITO"
NOTIMEX. Joaquín Velázquez, auxiliar técnico del 
Toluca, consideró que pareciera que el árbitro 
central César Arturo Ramos tiene un problema 
personal con el cuadro mexiquense, pues es un 
silbante “tendencioso” y regresó “alzadito” de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

"Lo de Ramos, no quisiera usar un término 

que no, pero pareciera que es algo personal, 
nos pita dos fi nales, las dos las perdemos y no 
necesariamente porque él se equivoque en algo 
específi co, pero es un árbitro tendencioso”.

Explicó que en el juego del domingo ante 
Guadalajara hubo varias jugadas que pudieron 
marcarse, “para un lado o para el otro, o no 
marcarse y las marca en contra de Toluca”.

“Trae esa pésima actitud, se le quiso saludar al 
principio, viene del Mundial y vienen un poquito 
alzadito”, manifestó a la prensa. foto: Mexsport

Partido 
caliente

Luis Ángel Mendoza anotó en el segundo 
tiempo y Toluca rescató un empate de 2-2 

ante Chivas el domingo, en vibrante duelo 
por la tercera fecha del torneo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El campeón Santos Laguna 
endosó al cuadro camotero su 
segunda derrota de visitante 
en el presente Torneo Apertura 
2018. 
– foto: Mexsport

NO PINTA EL PUEBLA. pág. 2
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Debut brillante
El Tri femenil Sub 20 derrota con gran 
reacción a Brasil en debut del mundial. Pág. 3

Primero del año
Con gol de "Kun", ManCity derrota a Chelsea
y se corona con la Community Shield. Pág. 4

Confían en Osuna
Astros resaltó calidad del pitcher mexicano, al 
que fi charon para el cierre de temporada. Pág. 6
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38
minuto

▪ en que fue 
expulsado con 

tarjeta roja 
directa el xolo, 

Luis Gerardo 
Chávez

1999
año

▪ del Torneo de 
Invierno en que 

el cuadro del 
Puebla ganó 

por última vez 
en territorio 

lagunero

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UNAM  3 3 0 0 7 9
2. Cruz Azul  3 3 0 0 5 9
3. Monterrey 3 3 0 0 4 9
4. América 3 2 0 1 4 6
5. UANL  3 2 0 1 2 6
6. Santos  3 2 0 1 1 6
7. Necaxa  3 2 0 1 0 6
8. Toluca 3 1 1 1 1 4
9.  Morelia 3 1 1 1 0 4
10. Tijuana 3 1 1 1 0 4
11. Querétaro 3 1 1 1 0 4
12. Lobos 3 1 0 2 0 3
13. Puebla  3 1 0 2 -4 3
14. Guadalajara  3 0 1 2 -2 1
15. Veracruz 3 0 1 2 -4 1
16. León 3 0 1 2 -4 1
17. Atlas  3 0 1 2 -6 1
18. Pachuca  3 0 0 3 -4 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. FC Juárez  3 3 0 0 5 9
2. Cimarrones 3 2 1 0 2 7
3.  San Luis 3 2 1 0 2 7
4. Atlante 3 2 0 1 4 6
5. Mineros 2 1 1 0 1 4
6. UAEM 3 1 1 1 0 4
7. Correcaminos 3 1 1 1 -2 4
8. Alebrijes 3 1 0 2 0 3
9. Venados 3 1 0 2 -1 3
10. TM Futbol  3 1 0 2 -1 3
11. Zacatepec 3 1 0 2 -2 3
12. Cafetaleros  3 0 2 1 -2 2
13.  UdeG 2 0 1 1 -1 1
14. Celaya 3 0 1 2 -2 1
15. Dorados 2 0 1 1 -3 1

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. América  3 3 0 0 6 9
2. Guadalajara*  3 3 0 0 5 9
3. UANL*  3 2 1 0 4 7
4. Tijuana  4 2 1 1 1 7
5. Lobos BUAP  4 2 1 1 -2 7
6. Pachuca 3 2 0 1 1 6
7. Morelia 4 1 3 0 1 6
8. Monterrey* 2 1 1 0 4 4
9. Atlas  4 1 1 2 2 4
10. Puebla 4 1 1 2 1 4
11. Santos* 3 1 1 1 -1 4
12. Toluca 2 1 0 1 3 3
13. UNAM* 2 1 0 1 1 3
14. Querétaro  3 1 0 2 -6 3
15. Necaxa 3 0 1 2 -5 1
16. Veracruz 3 0 1 2 -6 1
17. León 3 0 0 3 -4 0
18. Cruz Azul*  3 0 0 3 -5 0
*Hoy juegan

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Santos 95/71 1.338
11. León 95/71 1.338
12. UNAM 91/71 1.2817
13. Guadalajara 89/71 1.2535
14. Atlas 89/71 1.2535
15. Puebla 78/71 1.0986
16. Querétaro  77/71 1.0845
17. Lobos  3/3 1.0000
18. Veracruz  66/71 0.9296

EL FUTURO DEL NIDO
El juvenil del América, Diego Lainez, tuvo una noche brillan-
te de sábado en el duelo ante Pachuca. El futbolista de 18 
años de edad logró por primera vez un doblete para confi r-
mar su evolución en la Primera División. También destacó 
en este partido Oribe Peralta, quien se sacudió una larga 
sequía de goles. Por Agencias/Foto: Especial

APER
TURA 
2018

En un partido que terminó “caliente”, Toluca y 
Guadalajara dividieron puntos al empatar a dos 
goles, en duelo de la tercera jornada del AP2018

Partido de 
locura en la 
Bombonera
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luis Ángel Mendoza anotó un 
gol en el segundo tiempo y To-
luca rescató un empate de 2-2 
ante Chivas el domingo, en un 
vibrante partido por la terce-
ra fecha del torneo Apertura 
mexicano.

Alexis Vega adelantó a los 
Diablos Rojos a los tres minu-
tos, pero Ángel Zaldívar consi-
guió anotaciones a los 42 y 51 
para poner al frente a los visi-
tantes antes de que el “Quick” 
Mendoza decretara la igualdad 
a los 69.

Con el resultado, Toluca al-
canza cuatro puntos. Los dia-
blos rojos terminaron el par-
tido con 10 hombres a los 77 
minutos por la expulsión de su 
portero Alfredo Talavera, que 
se fue del partido por reclamos 
al árbitro César Ramos.

Chivas sumó su primer punto de la tempo-
rada y se ubica en la 14ta posición.

Se trata de un lento arranque en la era del 
entrenador paraguayo José Cardozo, quien re-
levó en el cargo al argentino Matías Almeyda.

El Guadalajara también se quedó con 10 ju-
gadores a los 90, cuando Orbelín Pineda fue ex-
pulsado por una agresión sobre el argentino Ru-
bens Sambueza.

Toluca se puso al frente de inmediato cuan-
do Sambueza mandó un pase por banda izquier-
da para Vega, quien dentro del área eludió al 
arquero Raúl Gudiño y anotó con tiro rasante.

Chivas fue mejor en los siguientes minutos 
y estuvo muy cerca de igualar con un disparo 

Feliz por el fun-
cionamiento 

del equipo, que 
es lo que espe-

rábamos, los 
dos partidos 

anteriores nos 
costó desple-
gar el futbol 

que al equipo 
le gusta, que 

es tener la 
posesión de la 

pelota, además 
de ser un cua-

dro dinámico y 
agresivo”

José Saturnino 
Cardozo 

Director técnico 
de Chivas

Los diablos rojos y el Rebaño Sagrado se entregaron 
en la cancha del Nemesio Díez.

de Zaldívar desde fuera del área que se estre-
lló en el poste a los 24.

El premio a la insistencia visitante encon-
tró recompensa sobre el fi nal del primer tiem-
po, cuando Gael Sandoval sacudió el poste iz-
quierdo del arco de Talavera y el rebote le que-
dó a modo a Zaldívar, quien anotó con disparo 
suave por el centro de la portería.

Chivas tomó la delantera en el arranque de 
la segunda mitad cuando Zaldívar aprovechó 
un centro por derecha de Isaac Brizuela para 
conectar remate de cabeza que superó el lan-
ce de Talavera.

Zaldívar pudo conseguir su tercera anota-
ción a los 57 cuando quedó solo frente al por-
tero en una jugada de tiro de esquina, pero su 
remate de cabeza fue con poca fuerza.

Los Diablos Rojos igualaron el marcador 
cuando Mendoza aprovechó un centro por iz-
quierda del colombiano Cristian Borja hacia el 
área chica, donde Mendoza llegó para empujar 
la pelota al fondo con tiro de pierna derecha.

Díaz se despide de 
los Pumas UNAM 
▪  A través de una carta en redes 
sociales, el chileno Marcelo Díaz se 
despidió de los Pumas UNAM y de 
su afi ción, con los que se mostró 
agradecido por el trato que recibió 
durante su estancia en el futbol 
mexicano.
 El mediocampista andino hizo 
ofi cial su salida, luego de que en 
días pasados David Patiño 
admitiera que estaba con un pie 
fuera de la escuadra auriazul. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo Esmeraldas de León tuvo para ganar 
su primer partido del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, al tener un hombre de más en la cancha 

La Fiera fue bien contenida por la zaga fronteriza, que 
compensó la falta de un elemento en la cancha.

y la ventaja en el marcador, pero 
al fi nal Xolos de Tijuana le sacó 
el empate en 1-1, en partido que 
cerró la fecha tres del certamen.

El empate para los fronteri-
zos cayó hasta el minuto 73 por 
medio de Luis Fuentes, mientras 
que el guaraní Walter González 
había puesto adelante a los gua-
najuatenses al 53 de juego. 

El ecuatoriano Miler Bola-
ños falló una pena máxima al 14 de juego para 
Xolos. Luis Gerardo Chávez vio la tarjeta roja al 
minuto 38.

Con este resultado, Tijuana llegó a cuatro uni-
dades en la clasifi cación general, y sumó su se-
gundo duelo consecutivo sin ganar, en tanto, el 
once del Bajío aún no triunfa, pero consiguió su 
primera unidad.

Con empate en 
Tijuana cierran 
la fecha tres
León desaprovecha e iguala 1-1 
con los locales Xolos de Tijuana

Por Notimex/Torreón, Coahuila

El campeón del futbol mexi-
cano, Santos Laguna, mostró 
su mejor cara en lo que va de 
esta temporada, al vencer por 
2-0 al Puebla, que lució extra-
viado en la cancha del TSM.

El argentino Julio Furch 
al minuto 32 y Carlos Emi-
lio Orrantia al 50 fueron los 
anotadores en este triunfo de 
los guerreros.

El equipo de la Comarca  
llegó a seis unidades, para ubi-
carse en la sexta posición, mientras la Franja 
se quedó con tres puntos, en el peldaño 13 de 
la tabla general.

El duelo sirvió de mucho a Santos, tanto 
para volverle a sacar brillo a su corona como 
para debutar a sus dos recientes adquisicio-
nes, el defensa brasileño Matheus Doria y el 
delantero ecuatoriano Eduar Preciado, quie-
nes tuvieron sus primeros minutos en el fut-
bol mexicano en el triunfo frente a un Pue-
bla que acompañó los compases de la derrota.

Santos como el local obligado, fue al frente 
y encontró los espacios, pero la anotación iba 
a llegar tan temprano en el juego.

Sería Furch el que traería, por la fuerza, el 
gol a la cancha del TSM, porque si bien el ba-
lón se negó a entrar en el primer remate de ca-
beza, “Julito”, desde el césped, contrarremató 
para por fi n abrir el marcador. Orrantia ama-
rró los tres puntos para Santos.

El Puebla se 
la puso fácil a 
los laguneros
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La Selección Nacional de México Femenil Sub-20 
inició de gran forma el Mundial de la categoría, al 
derrotar a la poderosa Brasil por 3-2 el domingo

Las verdes 
dan gloriosa 
voltereta 
Por Notimex/Dinan Léhon, Francia
Foto tomada de: @miseleccionmx

 
De manera por demás dramática, la Selección 
de México femenil debutó con el pie derecho 
en la Copa del Mundo de la Categoría Francia 
2018 al venir de atrás para vencer 3-2 a Brasil.

Los goles del triunfo fueron obra de Katty Mar-
tínez al minuto 4, así como de Jacqueline Ovalle 
a los 52' y 63'; Kerolin a los seis y 17 marcó para 
las sudamericanas, Victoria falló un penal al 95'.

Con este resultado el Tri, que el miércoles 
enfrentará a Corea del Norte, sumó sus prime-

ras tres unidades dentro del Grupo B. Las cana-
rinhas, que ese mismo día se verán las caras con 
Inglaterra, se quedaron sin puntos.

Partido que tuvo un ritmo frenético desde el 
inicio, ya que apenas al minuto tres las dirigidas 
por Christopher Cuellar abrieron el marcador 
en un balón filtrado para Katty Martínez, quien 
mano a mano con la portera la eludió para solo 
empujar el esférico al fondo de las redes.

La respuesta del rival, sin embargo, fue inme-
diata, ya que solo tres minutos después lograron 
el empate por medio de Kerolin Nicoli, quien en 
las afueras del área controló un balón para to-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con goles de Abigail de Jesús Ló-
pez y Ana Paola Pérez, el equipo 
de las Lobas BUAP consiguió la 
segunda victoria en la Liga MX 
Femenil al vencer 2-1 a Tijuana, 
que perdió el invicto.

El choque de la fecha cuatro  
se llevó a cabo en el Universita-
rio BUAP, donde pese a la lluvia 
que se registró por lapsos del en-
cuentro, Lobas BUAP pudo apro-
vechar su condición de local y al-
canzar 7 unidades para colocarse 
en el tercer puesto del Grupo 1.

En la primera mitad, la escua-
dra licántropa fue la que presio-
nó a las visitantes, la dupla de 
Brenda León y Ana Pérez fue la 
que comenzó a generar ocasiones 
de peligro, sin embargo, la falta 
de definición fue la constante

Al minuto 45, Abigail de Je-
sús López firmó el gol universi-
tario, con gran velocidad alcan-
zó un remate por la izquierda y 
acaparó el esférico para vencer 
a la portera Itzel González.

Al regreso de la actividad, de 
manera inmediata, Tijuana re-
cuperó terreno, apareció en el 
área Inglis Hernández que apro-
vechó la salida de la portera pa-
ra igualar el cotejo. Después de 
varios remates en el área apare-
ció Ana Paola Pérez para definir 
y sellar el marcador 2-0.

Las Lobas 
derrotan a 
favorita

La jauría se impuso a Xolas, que ve-
nía con la etiqueta de invicta.

Las mexicanas tuvieron poder de reacción para venir de atrás para obtener 
los primeros tres puntos de la justa que se desarrolla en Francia.

8 
de agosto

▪ la selección 
mexicana 

enfrentará su 
segundo duelo 

del mundial 
ante Corea del 

Norte

car ante la salida de la portera Emily Alvarado.
Brasil logró darle la vuelta al marcador once 

minutos después gracias a la anotación de Nicoli, 
quien dentro del área prendió con la parte inter-
na puso el esférico en ángulo superior izquierdo.

La cancerbera azteca Emily Alvarado evitó 
que la desventaja fuera mayor.

En el complemento, el Tri logró igualar al 52' 
en jugada individual de Ovalle, quien se quitó a 
dos rivales para sacar un disparo de zurda que se 
incrustó en el ángulo superior izquierdo.

La anotación fue un duro golpe para Brasil, 
lo que le permitió a México adueñarse del jue-
go y remontar al 63' a través de Ovalle. Ya so-
bre el tiempo, Villegas derribó dentro del área 
a una jugadora rival, lo que se decretó como pe-
nal que ejecutó Victoria y que superó a Alvara-
do, pero no al travesaño que impidió el empate.

MINA DEJARÍA BARZA 
PARA IR AL EVERTON
Por Agencias/Ciudad de México

 
El defensor colombiano, 
Yerry Mina, tendría 
los días contados con 
el FC Barcelona para 
dirigirse a la Premier, 
específicamente el 
Everton; luego que el 
club catalán le habría 
informado al cafetero que 
jugaría pocos minutos 
durante la próxima temporada.

Mina, que llegó al Barcelona en enero 
del 2018, no ha podido disputar casi juegos 
con el equipo blaugrana por su falta de 
“adaptación” al juego del club, según dijo el 
entrenador Ernesto Valverde.

El cafetalero llegaría al Everton por casi 
20 millones.

2018 
año

▪ en que fue 
contratado el 
sudamericano 

por el FC  
BarcelonaPor Notimex/Vannes, Francia

Foto tomada de: @equipedefrance
 

La selección de Francia femenil Sub 20 debutó 
en la Copa del Mundo de la categoría 2018 con 
un contundente triunfo de 3-1 sobre su similar 
de Ghana, en duelo correspondiente al Grupo A.

Los goles de la victoria fueron obra de Emely-
ne Laurent a los minutos seis y 27, así como de 
Helene Fercocq al 27; Owusu Ansah marcó pa-
ra el cuadro africano al 58.

Gran inicio de 
las francesas 
en el Mundial

4 
partidos 

▪ se juegan hoy 
de la Copa Mun-

dial Sub-20, 
destacan el EU-
Japón y Nigeria-

Alemania

Las locales derrotan 3-1 a Ghana en 
duelo de la Copa Sub 20 en Francia El cuadro local sumó sus primeras tres uni-

dades para ocupar el primer sitio por mejor di-
ferencia de goles respecto a Holanda; las gha-
nesas se quedaron sin puntos.

El siguiente duelo de las galas será el miérco-
les cuando enfrenten a Nueva Zelanda, mientras 
que Ghana hará lo propio con las de Países Bajos.

En otros duelos del domingo, el representa-
tivo de Corea del Norte inició mal la defensa de 
su título mundial al perder 1-3 con Inglaterra en 
duelo del Grupo B. 

En tanto, en la actividad del sector A, Holan-
da dio cuenta 2-1 de Nueva Zelanda.

La selección gala busca el título e igualar al representa-
tivo varonil que lo logró hace unas semanas en Rusia.
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El monarca de la Premier se corona con esta Copa 
al derrotar 2-0 a Chelsea con goles de Sergio 
Agüero, quien alcanzó 201 tantos con los blues

Community 
Shield fue 
para el City
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Con un doblete de Sergio Agüe-
ro, el Manchester City se im-
puso el domingo 2-0 al Chel-
sea para apoderarse del Com-
munity Shield, en el tradicional 
cotejo que pone en marcha la 
actividad de la nueva tempo-
rada en Inglaterra.

Pese al descanso reducido 
que tuvieron muchos de sus ju-
gadores por la realización del 
Mundial, el ataque del City no 
se mostró cansado. Tampoco 
pareció resentir el intenso ca-
lor en Inglaterra.

Tres semanas después de la 
conclusión de la Copa del Mun-
do, los monarcas de la Premier 
comenzaron la nueva campaña 
con la conquista de otro trofeo.

“El calor fue durísimo hoy”, 
comentó el técnico del City, Pep 
Guardiola, tras el duelo en el es-
tadio de Wembley. “Hubo con-
diciones muy exigentes”.

El argentino Agüero anotó 
un gol en cada tiempo para es-
tirar su récord, al marcar sus goles número 200 
y 201 con el City, frente al Chelsea, campeón de 
la Copa de la FA.

Hubo pocos cambios en el plantel del City 
respecto de la temporada anterior, en la que im-
puso un récord de 100 puntos. En cambio, los 
Blues han pasado por turbulencias recientes.

“Hasta ahora, nuestra pretemporada ha si-
do loca”, dijo el técnico Maurizio Sarri. “Así que 
debemos trabajar”.

Sin embargo, Sarrio destacó aspectos positi-
vos de la derrota, al asegurar que se queda con-

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
 

La ciudad de Miami sigue resistiéndose al gla-
mour del exastro del futbol inglés David Bec-
kham, quien tras casi cinco años de lucha para 
establecer una franquicia de la MLS aún no tie-
ne un terreno seguro para construir su estadio.

Una demanda de último minuto sobre el uso 
del suelo debe resolverse antes y de ella y de un 
referendo en noviembre dependerá el futuro 
del nuevo estadio que se espera este listo para 
el 2020 cuando el equipo jugaría.

Por Agencias/Ciudad de México
 

El croata Luka Modric, una 
de las estrellas de la pasada 
Copa del Mundo, se reunirá 
el próximo miércoles con Flo-
rentino Pérez para hablar de 
su posible salida del Real Ma-
drid y su fichaje por el Inter 
de Milán.

El domingo el diario ita-
liano "Gazzetta dello Sport"  
asegura que las dudas sobre el 
futuro de Modric se podrían 
resolver la próxima semana.

Según el periódico, el club merengue no es-
taría dispuesto a dejar marchar al mediocam-
pista de una manera fácil, aunque si el jugador 
balcánico pide a Florentino abandonar el Re-
al Madrid, aquel no le pondría trabas.

Entretanto, los nerazzurri se mantienen 
a la espera de que se resuelva la situación de 
Modric con el conjunto blanco antes de sen-
tarse a negociar condiciones con los agentes 
del jugador.

"Un jugador de ese nivel sería importan-
te para cualquier equipo, imaginémonos pa-
ra el nuestro", ha dicho el técnico del Inter, 
Luciano Spalletti, siempre según las mismas 
informaciones.

Modric tiene contrato con el Real Madrid 
hasta 2020, y de producirse su salida sería la 
segunda este verano de un jugador del máxi-
mo nivel de la plantilla después de la marcha 
del portugués Cristiano al Juventus Turín.

Esta semana será crucial en el futuro próxi-
mo del estelar jugador de la selección subcam-
peona de Rusia 2018.

Por Agencias, Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La directiva del AC Milán sigue con el camino 
de recuperar su historia con la reincorporación 
de uno de los último mitos del club.

El histórico defensa italiano, Paolo Maldi-
ni, llegó a un acuerdo para convertirse en el 
nuevo director de política deportiva y desarro-
llo y este lunes será presentado oficialmente.

"Hay pocas palabras para describir lo que 
Paolo Maldini representa para el Milan. Fue 
un privilegio verlo como jugador, ganar innu-
merables trofeos en el campo, y estoy emocio-
nado y honrado de que podamos tener ahora 
el liderazgo y la experiencia de Paolo,que be-
neficiarán al club sobremanera", resaltó Paolo Scaroni , presi-
dente ejecutivo de los rossoneros, quien agregó, "el nombra-
miento es otra muestra del compromiso de Elliott de construir 
una base sólida para el éxito a largo plazo. Tenemos objetivos 
ambiciosos, y el nombramiento de Paolo es un paso importan-
te para devolver al Milán a donde pertenece ".

Maldini se retiró del futbol en 2009 tras militar toda su carre-
ra en el Milán, club al que ama y en el que jugó como profesional 
desde el año 1984, cuando comenzaría una carrera de leyenda.

Miami se 
niega a club  
de Beckham

Forzará Modric 
salida de Madrid

El mítico Maldini vuelve 
al cuadro rossonero

El calor fue 
durísimo hoy. 
Hubo condi-
ciones muy 
exigentes”

Josep 
Guardiola

Director  
técnico del  

Manchester City

Hasta ahora, 
nuestra pre-

temporada ha 
sido loca.  

Así que  
debemos 
trabajar”
Maurizio 

Sarri
Director técnico 

del Chelsea

"Kun" Agüero aumentó su récord goleador con el equi-
po dirigido por Pep Guardiola.

Los monarcas de la liga inglesa comenzaron la nueva campaña con la conquista de otro trofeo.

ANUNCIA MARIO GOMEZ RETIRO DE LA MANNSCHAFT
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Mario Gomez anunció el domingo su 
retiro de la selección alemana de fútbol después 
de la eliminación de Alemania en la fase de 
grupos de la reciente Copa del Mundo.

Gomez, autor de 31 goles en 78 partidos 
con Alemania, publicó en Facebook que "ahora 
es momento de dejar el lugar para darle a los 
muchos jóvenes y muy talentosos jugadores la 
oportunidad de cumplir sus sueños".

Gomez señaló que solo regresaría a la 
selección si el técnico del equipo tiene la 
necesidad "por motivos improbables" en la 
Eurocopa de 2020.

El jugador del Stu�gart, de 33 años, es el 
segundo en retirarse de la selección luego de la 
vergonzosa actuación en el Mundial de Rusia.

Mesut Özil decidió abandonar la selección el 
mes pasado a consecuencia de la polémica en 
torno a una fotografía que se tomó antes del 
mundial con el presidente turco. Özil externó 
racismo dirigido a personas con raíces turcas.

El exjugador inglés no tiene un sitio 
seguro para construir estadio para 
su franquicia de la MLS

forme con la actuación del mediocampista in-
glés de 24 años, Ross Barkley, quién formo un 
tridente en medio campo fundamental para el 
esquema que trata de implementar.

"Creo que (Barkley) será un jugador muy útil 
para nosotros”, resaltó

Sarri, exentrenador del Napoli, ha tenido 
apenas un par de semanas para trabajar en su 
nueva escuadra, luego del despido de otro ita-
liano, Antonio Conte. Sarri privilegia una for-
mación de 4-3-3, en contraste con el 3-4-2-1 
que era el sello de su antecesor.

Aunque Conte ganó la Copa de la FA en ma-
yo, pagó el precio por los tumbos del Chelsea, 
que cayó al quinto puesto de la Premier. Así, los 
monarcas de la Champions de 2012 quedaron 
fuera del principal torneo europeo para este año.

El City finalizó 30 puntos encima del Chelsea.
El proximo sábado, en el comienzo de la 

temporada de la Premier, Chelsea visitará al 
Huddersfield, mientras que el City volverá a 
Londres el domingo, para medirse con Arse-
nal de Unai Emery. 

Por Notimex/Núremberg, Ale.
Foto: Especial/Síntesis

Por primera vez en su carrera, 
el mediocampista Toni Kroos, 
quien milita en el club espa-
ñol Real Madrid, fue nombra-
do Mejor Futbolista del año en 
Alemania.

La revista alemana Kicker fue 
la encargada de elegir al ganador 
a través de una encuesta reali-
zada entre la Asociación de Pe-
riodistas Deportivos Alemanes 
(VDS).

El jugador se llevó la encues-
ta al obtener 185 votos de 475 
posibles; los jugadores que se le 
acercaron fueron el delantero del 
Freiburg, Nils Petersen, con 39 
votos y el defensa brasileño del 
Schalke 04, Naldo con 38.

Durante la temporada 2017-
2018, Kroos participó en 44 par-
tidos con el Real Madrid y ano-
tó cinco goles y puso ocho asis-
tencias.

Además de ser un jugador 
fundamental para que los me-
rengues, quienes conquistaron 
el tricampeonato de Champions.

También tuvo participación 
con la selección de Alemania en 
la Copa del Mundo Rusia 2018, 
pues jugó los tres partidos que 
los germanos disputaron y ano-
tó un gol en uno de ellos.

La ganadora en la categoría fe-
menina fue la campeona olímpi-
ca y capitana de la selección ale-
mana Dzenifer Marozsán, con 
105 votos, que juega en el Olym-
pique de Lyon y ha sido dos ve-
ces consecutivas elegida como 
la mejor futbolista del año.

El mejor 
futbolista  
alemán

Kroos recibió por primera vez este 
reconocimiento de revista Kricker.

Gomez deja una marca de 31 goles en 78 partidos con la 
selección de Alemania.

Un juez del condado Miami-Dade continuará 
este lunes escuchando a las partes: un deman-
dante, la ciudad y el equipo de Beckham sobre 
una supuesta violación de las leyes municipa-
les por parte de la ciudad.

La demanda fue presentada por el abogado 
William Douglas Muir, quien alega que la ciu-
dad ha violado su estatuto al buscar un acuerdo 
sin licitación pública de los terrenos del campo 
de golf del Melreese County Club, donde Bec-
kham pretende construir su complejo deportivo.

La puja de Beckham también ha dado un gi-
ro, al surgir sospechas de sabotaje, luego de que 
hace unos días un incendio consumió 40 carri-
tos de golf del club de golf e informes que su-
pondrían un problema ambiental al ser el te-
rreno un antiguo vertedero de residuos tóxicos.

De acuerdo con la propuesta presentada por 
Miami Beckham United, el grupo encabezado 
ahora por el millonario líder cubanoamerica-
no Jorge Más Santos, pagaría 3.5 millones de 
dólares por la renta de los terrenos.

Mediante la oferta los socios de Beckham 
esperan donar 20 millones de dólares a la ciu-
dad para contribuir a la activación del nuevo 
parque que crearían en el lugar.

"San Paolo" aportará su experiencia al club de sus amores.

Un jugador de 
ese nivel sería 

importante 
para cualquier 
equipo, imagi-
némonos para 

el nuestro”
Luciano  
Spalle�i

Director técnico 
del Inter

El nombra-
miento de 

Paolo es un 
paso impor-
tante para 
devolver al 

Milán a donde 
pertenece”

Paolo Scaroni 
Pdte. ejecutivo 

del AC Milan

dato

Ambicioso 
proyecto
El proyecto del 
Miami Freedom 
Park es quizás el 
complejo tecno-
lógico más ambi-
cioso lanzado en 
la ciudad y abar-
ca más de 445 mil 
metros cuadra-
dos, que incluiría 
campos de futbol, 
tiendas y lugares 
de entretenimien-
to, restaurantes y 
un hotel con 750 
habitaciones. ehí-
culos de Volkswa-
gen, firma que re-
conoció haber 
manipulado mo-
delos con motor a 
diesel.

"El Rey" en la 
Ciudad Condal
▪ Tras oficializarse el fichaje del 

mediocampista chileno Arturo Vidal, 
Barcelona anunció que será presentado 
oficialmente este lunes. En tanto, Vidal 

tuvo ayer una sesión fotográfica en la 
tienda del Barcelona, que está ubicada en 

el Camp Nou. El centrocampista tendrá 
su presentación oficial en la platea de 
primera grada tribuna del Camp Nou.  

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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En extrainnings, Quintana Roo se impuso 9-8 
ante la novena verde en el tercer juego de la 
serie disputada en el estadio Hermanos Serdán

Pericos caen y 
pierden serie 
ante Tigres

Por Redacción
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

En juego de once entradas, los Tigres de Quintana 
Roo (9-21) se impusieron por pizarra de 9-8 con-
tra los Pericos de Puebla (15-14) en el tercer jue-
go de la serie disputada en el Hermanos Serdán.

El pitcher abridor por la novena verde fue 
Ryan Pérez, quien lanzó tres entradas y un ter-
cio permitiendo cinco hits y tres carreras, otor-
gando cuatro bases por bolas y un ponche. Le si-
guieron al relevo Benny Suárez, Onassis Sirrett, 
Juan Ramón Noriega (tres carreras permitidas), 
Winston Lavendier (una carrera permitida), Je-
�  Johnson (una carrera permitida), Javier Rey-
noso y Sasagi Sánchez (una carrera permitida).

Tigres se fue arriba en la tercera entrada lue-
go una carrera de Carlos Gastelum en error de 

Alberto Carreón, seguido de una rola de Manny 
Rodríguez hacia segunda base que mandó a Jay 
Austin a timbrar el plato. En ese mismo episodio, 
los locales igualaron la pizarra tras un sencillo de 
Sergio Pérez al jardín derecho que produjo carre-
ra para Daniel Sánchez, además de una carrera 
de Oscar Sanay con error de Manny Rodríguez.

En el cuarto capítulo, Quintana Roo tomó ven-
taja de 3-2 después de rola de Jay Austin hacia pri-
mera base que mandó a home a Marco Chicuate.

Sin embargo, para el quinto rollo Pericos pe-
gó un rally de cuatro carreras luego de un triple 
de Michael Crouse al jardín central que llevó a 
Sergio Pérez y Delmon Young a timbrar el plato, 
seguido del segundo jonrón de Ricky Rodríguez 
en lo que va de la temporada hacia el jardín de-
recho que remolcó al propio Crouse.

En la séptima, la novena verde puso el score 

Los felinos y emplumados ofrecieron un partido de alarido.

Un buen ambiente se vivió en el graderío del estadio 
Hermanos Serdán.

7-3 a su favor tras el quinto cuadrangular de Da-
ric Barton que conectó sólido batazo.

Para el octavo capítulo, los felinos lograron un 
rally de cuatro carreras que empató el encuen-
tro después de un sencillo productor de Jay Aus-
tin al jardín central que mandó a home a Marco 
Chicuate y Carlos Gastelum, elevado de sacrifi -
cio de CJ Retherford al jardín central que pro-
dujo carrera para Alexi Amarista, y fi nalmente 
una base por bolas a Francisco Córdoba que lle-
vó al propio Austin a timbrar el plato.

Ya en el noveno rollo llegó un jonrón de Car-
los Gastelum al jardín izquierdo que le dio la ven-
taja de 8-7 a los Tigres, sin embargo, los emplu-
mados igualaron de nueva cuenta el juego con un 
wild pitch de Marco Chicuate que le dio carrera 
a Alberto Carreón.

En la onceava entrada llegó el triunfo para los 
visitantes luego de un imparable de Brian Her-
nández al jardín derecho que produjo carrera pa-
ra Carlos Gastelum.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con un tiempo de 30:54, el ori-
ginario de la Ciudad de Méxi-
co, José Rafael Bañales Chi-
mal, y la tlaxcalteca, Karina 
Pérez, se agenciaron el primer 
lugar en la primera edición de 
la Carrera Tamariz, que logró 
reunir a más de mil 700 corre-
dores en sus tres categorías.

El Parque del Arte fue el 
escenario en donde se llevó 
a cabo esta justa, la cual tu-
vo una gran participación de 
exponentes, quienes volvie-
ron a la actividad atlética después de un mes 
de no llevarse a cabo este tipo de pruebas. Fue 
así que la carrera fue todo un éxito en las dis-
tancias de 3,5 y 10 kilómetros.

Desde el arranque de la contienda, Bañales 
se posicionó en el primer sitio y pese a pelear 
muy de cerca con el tlaxcalteca Marco Antonio 
Martínez, en los metros fi nales de la prueba lo-
gró hacer un sprint que le dio la victoria y de-
tuvo el reloj en 30:54 para ser el campeón. Con 
31:54, Marco Martínez se quedó en el segun-
do sitio y Esaú Arias fue el tercero con 32:14.

El triunfador señaló que esta es la tercera 
ocasión en la que participa en una justa de es-
te tipo en Puebla. “El recorrido me encantó, 
sobre todo por la vista que se tiene de la Es-
trella de Puebla, eso es algo espectacular y en 
general fue muy buen recorrido”, detalló que 
el 2 de septiembre estarán presente en el Me-
dio Maratón Atlas.

En femenil de 10 km, la tlaxcalteca Karina 
Pérez tuvo un regreso de ensueño a las com-
petencias y es que después de un año de de-
dicarse al cuidado de su hija, logró obtener el 
podio, tras concretar el recorrido en tiempo de 
36:37. El segundo sitio fue para la keniana Mó-
nica Gesaei y el tercero para Anabel Martínez.

“Yo di el ciento por ciento y poco antes de 
la meta, la keniana se doblegó y pude hacer 
más, el recorrido fue muy bueno". 

Fue un éxito 
1ra Carrera 
Tamariz
Esta justa logró reunir a más de mil 
700 corredores que participaron 
en las distancias de 3, 5 y 10 km

Familias poblanas formaron parte de este evento 
que se realizó en las inmediaciones de Angelópolis.

breves

BMX / Dennis Enarson 
conquista la Vans Pro Cup
En competición de alarido y con un lleno 
en las gradas, el skater estadounidense 
Dennis Enarson se adjudicó la victoria 
dentro del Vans BMX Pro Cup, que se 
realizó en Huntington Beach.

La fi nal del BMX de hombres se 
disputó en dos heats, en el primero 
entró en acción Kevin Peraza, 
norteamericano de origen mexicano, 
quien fue último en su turno y en sus 
tres oportunidades dio muestra de 
destreza, agilidad y determinación, 
siempre con buen dominio de la 
bicicleta. Eso le valió para acabar 
líder en su ronda con 88.13 puntos y 
en general concluyó cuarto, cerca del 
podio, que dominó Enarson, quien fue 
el mejor con 91.75, para dejar atrás al 
australiano Alex Hiam. Por Notimex

Golf / Georgia Hall gana 
primer torneo mayor
La inglesa Georgia Hall, con 22 años de 
edad, tres meses y 24 días, se convirtió 
en la cuarta jugadora más joven en 
conquistar el British Open de golf.

El domingo, cerró la cuarta y última 
ronda con una tarjeta de 67 golpes, para 
un total de 271, cinco bajo par, por lo que 
exhibió un mayor temple en el último 
recorrido ante la tailandesa Phatlum 
Pornanong, de 28 años.

Hall se convirtió en la primera 
jugadora en ganar el Abierto Británico 
Femenino Amateur y Profesional, y en 
esta última modalidad lo hizo en su 
sexta participación.

Hall sumó en su cuenta bancaria 
un premio de 490 mil dólares. La 
colombiana Mariajo Uribe fue la mejor 
latina al concluir en sitio 50. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La suerte de los piales, manga-
nas y las colas, así como la pre-
sencia de la Escaramuza Charra 
de Puebla acapararon la aten-
ción de más de mil personas que 
participaron en la Charreada a 
benefi cio de la Casa del Sordo, 
evento que se realizó para obte-
ner recursos para adquirir apa-
ratos auditivos para los peque-
ños de esta casa.

El Lienzo Charro de Puebla lució pletórico 
con la presencia de los exponentes de Hacien-
da Tamariz y Ganadera Santa Isabel, quienes se 
dieron un “agarrón” para quedarse con el triun-
fo en cada una de las suertes. Las más aplaudi-
das y vistosas fueron las colas, así como el paso 
de la muerte.

Al ritmo de la marcha de Zacatecas apareció 
la escaramuza Charra de Puebla, que engalanó el 
escenario con cada una de sus suertes mostran-
do su dominio con el equino que montaban. La 
belleza y elegancia de las “damas a caballo” lució 
con esta escaramuza que mostró un importan-

Cumple objetivo 
evento charro

Esta charreada fue en benefi cio de la Casa del Sordo.

2 a 3
aparatos

▪ auditivos 
espera comprar 

con lo recau-
dado ayer en la 

charreada reali-
zada en Lienzo 

de Puebla

te repertorio de suertes, sin embargo, el abani-
co fue el más atractivo.

Al respecto, Ana Isabel Puente Romero, re-
presentante legal de la Asociación Cultural, Re-
creativa y Deportiva para Sordos de Puebla, ma-
nifestó que se tuvo una gran respuesta de los afi -
cionados a la charrería para participar en este 
evento con causa y que además sirve para recu-
perar las tradiciones.

“Esta charreada es a benefi cio de la Casa del 
Sordo, esperamos comprar al menos de dos a tres 
aparatos auditivos, y con ello podemos cambiar 
la vida de esta persona. Queremos que gente se 
sume y sean padrinos de los chicos para que pue-
dan mejorar su calidad de vida”.

Romero resaltó que en el turno matutino atien-
den a 28 personas y en vespertino cuentan con 
80 adultos, además de que manera intermiten-
te brindan diversos apoyos que llegan a superar 
las 300 personas con algún problema auditivo.

LOS CAMOTECS SIGUEN 
CON SU PREPARACIÓN  
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Borregos del Itesm Puebla 
continúa con su preparación de cara a la 
Conferencia Premier de Futbol Americano de 
la Conadeip y sostuvo su segunda práctica 
conjunta ante los lanudos de Querétaro, rival al 
que vencieron 42-0.

Más allá del resultado, el head coach de los 
poblanos, Hugo Lira Hernández dio cuenta del 

crecimiento que están teniendo sus pupilos. Ya 
que destacó que en este año se sumaron a las 
fi las de los Camotec 23 novatos, la mayoría de 
ellos serán de primer año y con estas prácticas 
podrán generar un mayor fogueo para los 
jóvenes y lograr que el salto de intermedia a 
mayor se desarrolle de manera gradual.

“Ellos se han adaptado bastante bien a la 
cultura del equipo, al trabajo y me dio gusto ver 
orden táctico sobre todo en los procedimientos”.

El primer scrimmage interligas que 
enfrentarán los lanudos será esta semana al 
visitar a los Burros Blancos del Politécnico.

dato

En otra 
categoría
En la distancia de 
5 kilómetros, el 
triunfo fue para 
Miguel Ángel Ven-
tura con un tiem-
po de 19:53 y Fer-
nanda Gutiérrez 
con 25:08.

Gustaría a Reyes jugar 
con Santiago González

▪ Aunque de momento sólo piensa terminar la temporada 
junto al salvadoreño Marcelo Arévalo, el tenista mexicano 

Miguel Ángel Reyes-Varela también disputaría algunos 
torneos con Santiago González. Miguel Ángel, número 61 del 
ranking de dobles de la ATP, se ha consolidado este año, por lo 
cual ya existen posibilidades de hacer dupla con Santiago en 
el circuito, a diferencia del año pasado. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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El campeón de la Gran Carpa reveló las razones 
que lo motivaron a adquirir al pitcher mexicano, 
quien enfrenta castigo por violencia doméstica
Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Luego de activar al joven pitcher 
mexicano Roberto Osuna, la or-
ganización de Astros de Houston 
emitió un comunicado, en el cual 
explicó las razones por las cua-
les contrató al destacado lanza-
dor azteca.

A través de sus redes sociales, 
la directiva del campeón del beis-
bol de las Grandes Ligas explicó 
que la contratación del pitcher 
mexicano fue muy bien estudia-
da y analizada, pese al problema 
que enfrenta de una suspensión 
de 75 días por violar el reglamen-
to contra la violencia doméstica.

"La decisión fue tomada con 
base en la totalidad de la infor-
mación que se reunió y luego de 
una extensa evaluación, la cual 
incluía datos sobre el incidente de violencia do-
méstica, acciones antes y después del percance, 
así como su reputación personal con excompa-
ñeros y entrenadores".

Astros de Houston optó por darle una segun-
da oportunidad al diestro originario de Sinaloa, 
luego de analizar los datos, cargos legales y las 
investigaciones realizadas con respecto al per-

cance ocurrido el pasado 8 de mayo.
“Estamos seguros que Roberto no decepcio-

nará a la organización de Astros. Si hay algún ti-
po de problema en el futuro, tomaremos medi-
das inmediatas y decisivas. Acciones similares 
no serán toleradas”, señaló el comunicado del 
equipo texano.

La novena, dirigida por A.J Hinch, señaló que 
fue una decisión difícil traer a Osuna al club, lue-
go que en marzo pasado se dio a conocer un vi-
deo del 2016, en el que el exprospecto de Astros, 
el venezolano Danry Vásquez, le propinaba una 
golpiza a su pareja.

Del mismo modo, la organización texana se 
comprometió a trabajar con instituciones que 
combaten el problema de la violencia doméstica 
y abuso de cualquier tipo, en benefi cio de la co-
munidad que practica este deporte y en general.

Los campeones de la Serie Mundial subieron 
al primer equipo al lanzador sinaloense, quien 
podría aparecer en los próximos juegos de la mi-
niserie en contra de Gigantes de San Francisco, 
en territorio californiano.

Actividad en Doble A
De acuerdo con la página ofi cial del equipo texa-
no, el manager A.J Hinch tuvo que mandar al abri-
dor Lance McCullers Jr. a la lista de lesionados, 
luego de que el pitcher abridor sufrió molestias 
en el codo derecho en la quinta entrada del jue-
go del sábado.

Por Notimex/Canton, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Ray Lewis, considerado uno 
de los mejores linebackers de 
la historia, ingresó al Salón de 
la Fama de la NFL, tras jugar 
toda su carrera de 17 años en 
Baltimore (1996-2012).

Es el único jugador de la 
Liga con al menos 40 captu-
ras de quarterback y 30 in-
tercepciones.

Además de tener excelen-
tes números, tiene talento en 
la oratoria, como lo hizo en 

su emotivo discurso, en el que detalló sobre 
su carrera, de las difi cultades, pero sobre to-
do al crecimiento personal, al amor y unidad.

Lewis, el último de los siete miembros de la 
generación de 2018 en ser exaltado en la cere-
monia del sábado, prescindió de las notas es-
critas y del atril. Optó por pasearse por el es-
cenario, y exhortó a los espectadores a unirse.

"Piensen en lo que podemos hacer si traba-
jamos juntos como país, enseñándole a nues-
tra nación a amar los unos a los otros una vez 
más. Necesitamos gente dispuesta a pelear por 
lo que es bueno y lo que está bien", indico en 
su discurso de 33 minutos. “La forma en que 
reaccionamos a los desafíos en nuestra vida 
demuestra nuestra grandeza. ¿Cómo ejecuta-
mos ese sueño? Esto tiene que ocurrir ahora”.

Lewis fue reclutado por los Ravens en la 
primera ronda del Draft de 1996 proceden-
te de Miami y ganó dos Super Bowls con el 
equipo, fue el Jugador Más Valioso del Super 
Bowl XXXV.

El exjugador fue elegido a 13 Pro Bowls, sie-
te veces fue parte del primer equipo All-Pro y 
fue el Jugador Defensivo del Año en el 2000 
y 2003 y es parte del equipo de la década del 
2000. Terminó su carrera con dos mil 061 ta-
cleadas, 41.5 capturas, 31 intercepciones, 17 
balones sueltos forzados y tres touchdowns 
defensivos.

Por AP/Glasgow, Escocia
Foto: AP/Síntesis

El récord mundial en los 100 metros estilo pe-
cho establecido el sábado por Adam Peaty en el 
campeonato europeo de natación fue aumentado 
una décima de segundo, pero sigue siendo mar-
ca del mundo.

El domingo, el británico se encontró en una 
situación poco común cuando su mejor marca 
de la categoría fue corregida a 57,10 segundos.

La Liga Europea de Natación (LEN) informó 

Ray Lewis 
insta a la 
unidad

Corrigen récord 
mundial de Peaty

La decisión 
fue tomada 

con base en la 
totalidad de 

la información 
que se reunió 

y luego de 
una extensa 
evaluación, 

la cual incluía 
datos sobre 
el incidente 
de violencia 
doméstica”

Organización 
de Astros

Comunicado

"Estamos seguros que Roberto no nos decepcionará", 
confía la novena de Houston.

"El Cañón" fue adquirido por los campeones el lunes 30 
de julio, procedente de los Azulejos de Toronto.

Lewis ganó dos Super Bowls con los Ravens y  fue el 
Jugador Más Valioso del Super Bowl XXXV.

ZVEREV SE CORONA EN 
ABIERTO WASHINGTON  
Por AP/Washington, Estados Unidos

El segundo título consecutivo de Alexander 
Zverev en el Abierto de Washington 
constituye la muestra más reciente de que 
el alemán se está distinguiendo de otros 
jóvenes promisorios en el tenis.

Pero Zverev no está seguro de que 
ello baste para preocupar a los veteranos 
como Roger Federer o Rafael Nadal.

“No creo que Roger esté demasiado 
inquieto por esto”, comentó Zverev.

Con todo, Zverev se convirtió en el 
primer tenista en casi una década que se 
ha coronado dos veces seguidas en este 
torneo, que sirve de preparación para el 
Abierto de Estados Unidos. El domingo, 
derrotó 6-2, 6-4 al australiano Alex de 
Miñaur en la fi nal.

Aprovecha discurso como nuevo 
miembro del Salón de la Fama 
para mejor conducción del país

Sin cambio

▪ El otro récord 
mundial fi jado en 
la misma sesión 
una hora después, 
el del ruso Kliment 
Kolesnikov en los 
50 metros estilo 
espalda, no se vio 
afectado y fue 
confi rmado en los 
24 segundos.

“El Cañoncito” fue adquirido por los campeo-
nes de grandes ligas el pasado lunes 30 de julio, 
procedente de los Azulejos de Toronto a cam-
bio del cerrador Ken Giles y dos lanzadores de 
ligas menores.

El lanzador mexicano tuvo actividad el vier-
nes con la fi lial de categoría doble A de su nuevo 
equipo en Corpus Christi, Texas; en donde per-
mitió un hit y recetó un ponche.

El diestro sinaloense tiene 2.87 de efectividad 
en 221 partidos en Grandes Ligas, suma 104 sal-
vamentos en su carrera, además de tener expe-
riencia en postemporada.

breves

MLB / Seager y Cruz se 
combinan y gana Seattle
Kyle Seager bateó dos jonrones y 
Nelson Cruz pegó uno, para que los 
Marineros de Sea� le vencieran el 
domingo 6-3 a los Azulejos de Toronto.
Los Marineros fueron limitados a 
tres carreras o menos en 18 de sus 23 
encuentros anteriores, incluidas tres 
derrotas consecutivas ante Toronto 
en el comienzo de la serie. El domingo, 
conectaron 10 imparables y dejaron 
atrás una racha de cinco derrotas 
consecutivas. Por AP 

MLB / Atléticos blanquean 
a Tigres de Detroit
Trevor Cahill recetó 10 ponches en seis 
entradas, Khris Davis y Ma�  Chapman 
aportaron sendos jonrones por segundo 
encuentro consecutivo, y los Atléticos 
de Oakland blanquearon el domingo 6-0 
a los Tigres de Detroit.
Los Atléticos ganaron los siete duelos 
de la campaña ante los Tigres. Suman 12 
victorias al hilo ante Detroit, un récord 
de la franquicia. Oakland blanqueó 
a Tigres el viernes y recibió sólo una 
carrera sucia el sábado. Por AP/Foto: AP

MLB / Jonrón de Longoria 
da triunfo a los Gigantes
Evan Longoria sacudió un cuadrangular 
solitario en el octavo inning, y los 
Gigantes de San Francisco superaron 
el lunes 3-2 a los Diamondbacks de 
Arizona. Fue el duodécimo bambinazo 
de Longoria en la temporada.
La derrota de los Diamondbacks y el 
triunfo de los Dodgers en la jornada 
dominical dejaron a ambos clubes 
empatados en el primer puesto de la 
División Oeste de la Liga Nacional.. 
Por AP/Foto: AP

que hubo “un problema con el equipo de crono-
metraje de la competencia” durante las prime-
ras nueve carreras de la sesión vespertina del sá-
bado, que incluyó la fi nal de los 100 metros es-
tilo pecho en la que el campeón olímpico Peaty 
superó la marca de 57,13 segundos que él mis-
mo había impuesto en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.

“El mecanismo de inicio había sido confi gu-
rado de forma incorrecta antes de la jornada, lo 
que ocasionó que todos los tiempos quedaran re-
gistrados una décima de segundos más veloces”, 
detalló la LEN en un comunicado.

La federación añadió que ha trabajado con los 
operadores del sistema de cronometraje y “rea-
lizamos una gran cantidad de pruebas para con-
fi rmar este error en el sistema de confi guración”.

Piensen en lo 
que podemos 
hacer si traba-
jamos juntos 

como país”
Ray 

Lewis
Nuevo miembro 
del Salón de la 

Fama de la NFL

Astros dan 
oportunidad 
al "Cañón"

Triunfo italiano 
en MotoGP

▪ El italiano Andrea Dovizioso, de 
Ducati, se coronó en el MotoGP del 

Gran Premio de la República Checa, tras 
sumar 41 minutos con siete segundos y 
728 décimas, en el autódromo de Brno. 
El español Jorge Lorenzo, también de 

Ducati, fue el segundo y Marc Márquez, 
de Repsol Honda, completó el podio. POR 

NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @BBCSPORT
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