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opinión

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La tradicional Huamantlada dejó a nueve lesio-
nados en total, además de cientos de personas 
intoxicadas por bebidas alcohólicas, pese a esto, 
prevaleció el orden y la tranquilidad en esta que se 
considera como la capea más grande del mundo.

En punto de las once horas de ayer sábado re-
tumbó en el cielo el cohete que marcó el inicio de 
esta fi esta extendida por 17 calles de la comuna 
mueganera, dividida en cuatro circuitos.

Por una hora, los afi cionados, muletillas y cu-
riosos, pudieron observar el constante andar de 
los toros bravos, bien presentados y limpios que 

Atendió la 
SESA a 9 
lesionados
Antonio Ramírez, coordinador de Protección 
Civil, mantuvo información de la Huamantlada

El parte preliminar comenzó a media hora del evento, una vez encerrados los toros de lidia, José Antonio Ramírez Her-
nández, coordinador estatal de Protección Civil, daba cuenta de siete personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

La Secretaría de Salud (SESA) brindó atención médica a nueve personas que resultaron lesionadas durante la Huamantlada 2019.

Los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, Claudia Pé-
rez Rodríguez y Rubén Terán Águila, comprometidos a redoblar esfuerzos.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Frente a diversos sectores de la sociedad tlax-
calcateca, los diputados federales de Morena, 
Mario Delgado Carillo, Claudia Pérez Rodrí-
guez y Rubén Terán Águila, se comprometie-
ron a redoblar esfuerzos, para que desde San 
Lázaro, se combata la desigualdad en el país. 

En un pletórico salón social de la capital 
del estado, donde se dieron cita Diputados 
Locales, Alcaldes, Magistrados, Jueces, en-
tre otras personalidades, los tres legislado-
res rindieron su Informe de labores legisla-
tivo, en el cual señalaron que en la Cámara 
Alta, se trabaja intensamente para abatir la 
desigualdad social.

Al hacer uso de la palabra, Claudia Pérez, 
detalló que dentro de la Comisión de Justi-
cia, a la cual pertenece, ha participado en seis 
reuniones ordinarias y en seis reuniones de 
Junta Directiva, en las cuales se llevó a cabo el 
análisis y discusión de diversas iniciativas de 
Ley, con 81 dictámenes aprobados. METRÓPOLI 4
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Graban video en el tianguis 
▪  El grupo “Live Cumbia”, integrado por 14 personas originarias en 
su mayoría del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, grabaron un 
videoclip en el tianguis sabatino de la capital, con el objetivo “de 
estar más cerca del público. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

se dispusieron para esta fi esta enmarcada en las 
celebraciones de la feria municipal.

Previo a soltar a los astados bravos, se llevó a 
cabo una oración en honor a la Virgen de la Cari-
dad, así como una oración para pedir por el bien-
estar y la integridad de los valientes que se man-
tuvieron dentro de alguno de los circuitos.

 La SESA brindó su reporte fi nal
El parte médico preliminar a media hora de 

dar inicio el evento, reportó a tres heridos para 
luego subir a seis en menos de 10 minutos; una 
vez encerrados los toros de lidia, José Antonio 
Ramírez Hernández, coordinador estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), brindó un parte preliminar 
con siete personas lesionadas. METRÓPOLI 2

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

En lo que fue la XX Asamblea General Ordinaria del 
Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU) el secretario 
general, Eduardo Vázquez Martínez, refrendó que 
siempre han llevado una vida democrática perma-
nente.
Resaltó que en los estatutos del SDyU, en especí-
fi co la cláusula quince, desde hace algún tiempo 
tuvieron a bien modifi carla para garantizar la vida 
democrática sindical, en favor de los agremiados.
“Hoy la ley nos dice, vamos a tener que elegir a 
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 de Salud (SESA) brindó atención médica a nueve personas que resultaron lesionadas durante la Huamantlada 2019.

nuestros dirigentes con voto se-
creto, respecto al contrato co-
lectivo, les vamos a preguntar 
cada vez que terminemos una re-
visión, si están o no de acuerdo 
con su contrato”.
Señaló que la inconformidad y 
los cuestionamientos serán 
siempre la base de los sindica-
tos, pues su trabajo será siem-
pre pelear por los agremiados ya 
que los salarios, es de donde sale 
el sustento para las familias de los trabajadores.
“Por eso siempre este sindicato luchará por mejo-
res salarios, mejores prestaciones, pero mientras 
tanto, con la reforma laboral, vamos a tener que 
preguntarles sobre las negociaciones”. METRÓPOLI 4
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No hubo 
mañana
La derrota ante 

Pachuca dentro de la 
fecha cinco le costó 
el puesto al “Chelís”, 

quien dejó el banquillo 
del Puebla; “El Chepo” 
suena para el relevo. 

Imelda Medina

En pro de la 
salud

López Obrador llegó al 
municipio oaxaqueño 
de Villa Alta a la mitad 

de los hospitales rurales 
del IMSS Bienestar que 

visitará, para evaluar 
sus condiciones y 

garantizar el derecho a 
la salud. Cuartoscuro

Represión en 
Hong Kong

Autoridades 
desplegaron a 

policías antidisturbios 
para reprimir a los 

manifestantes 
prodemocráticos bajo 

el argumento de que se 
estaban congregando 

ilegalmente. AP
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Apizaco invierte en seguridad 
▪  Apizaco ha destacado por tener la corporación policiaca mejor 
equipada del estado, pese a no contar con el programa federal 
Fortaseg, por lo que a través de ingresos propios el alcalde, Julio 
César Hernández Mejía, ha invertido en infraestructura, parque 
vehicular, equipamiento y capacitaciones. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Los diputados
federales rinden 
informe legislativo

CUMPLE SDYU CON VIDA 
DEMOCRÁTICA: E. VÁZQUEZ 
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Trascendió que entre las calles Allende y Morelos se sus-
citaron agresiones contra paramédicos de la Cruz Roja.

Inhabilitan casas y comercios
Mayor regulación de alcohol

Es importante mencionar que previo a este 
evento que congregó a más de 25 mil personas, 
la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) entregó 395 ofi cios a casas y comercios 
inhabilitados y a 33 viviendas por no cumplir 
con las normas de seguridad requeridas para 
observar el espectáculo taurino. En total, 
fueron 150 personas entre rescatistas y 
paramédicos los que colaboraron.
Redacción

La capea de este año contempló cuatro circuitos, 
los cuales comprendieron 17 calles y un toro 
bravo por cada calle que fue dispuesta para la 
Huamantlada del presente año, la cual contó 
con mayor regulación en cuanto a la venta de 
bebidas alcohólicas.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La tradicional Huamantlada dejó a nueve lesio-
nados en total, además de cientos de personas in-
toxicadas por bebida alcohólica, pese a esto, pre-
valeció el orden y la tranquilidad en esta que se 
considera como la capea más grande del mundo.

En punto de las once horas de ayer sábado re-
tumbó en el cielo el cohete que marcó el inicio de 
esta fi esta extendida por 17 calles de la comuna 
mueganera, dividida en cuatro circuitos.

Por una hora, los afi cionados, muletillas y cu-
riosos, pudieron observar el constante andar de 

Reportan nueve 
lesionados en 
la Huamantlada
Afi cionados, muletillas y curiosos, atestiguaron 
la salida de los toros bravos, bien presentados y 
limpios que se dispusieron para esta fi esta 

La Cruz Roja 
atendió a diez 
lesionados

Andalco López 
destaca labor de 
la Peña Taurina

Andalco López señaló que al iniciar una hora antes la ca-
pea, disminuyeron los incidentes en los circuitos.

La Cruz Roja participó en el evento con un total de 72 
elementos y 22 ambulancias.

Previo a soltar a los astados, se llevó a cabo una oración en honor a la Virgen de la Caridad, así como para pedir por el bienestar y la integridad de los valientes.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Luis Mariano Andalco López, di-
rector del Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino (ITDT), 
destacó la labor de la Peña Tau-
rina en la Huamantlada 2019, ca-
pea que dijo, se llevó a buen puer-
to gracias a la voluntad de todos 
los involucrados.

“Se trata de la suma de todos, 
no solo de la peña, hemos soli-
citado y pedido que toda la gen-
te de Huamantla y no nada más 
de la peña taurina, nos apoye, no 
hay institución que alcance en un 
evento tan grande como este”.

Agradeció la colaboración de 
la gente del municipio de Hua-
mantla, sobre todo en cuanto a 
la venta de alcohol, el orden ob-
servado en los burladeros y so-
bre todo, al momento de lazar a 
los toros bravos, ya que fue en ese punto donde se 
observó mayor orden y apoyo de los asistentes.

“Vimos que la gente de Huamantla colaboró, 
no hubo desórdenes sobre todo al momento de 
lazar a los toros, colaboraron y eso es importante 
para que Huamantla tenga un resultado bueno”.

Sobre el tiempo que se redujo a una hora, An-
dalco López señaló que al iniciar una hora antes 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Cruz Roja Mexicana Dele-
gación Tlaxcala, atendió a diez 
lesionados durante el desarro-
llo de la Huamantlada en su 
edición 2019, a la que asistie-
ron más de 250 mil personas.

Mediante un informe brin-
dado por el coordinador esta-
tal de Socorros de la Cruz Ro-
ja Mexicana Tlaxcala, Gustavo 
Hernández Rosendo, detalló 
que esta institución de asisten-
cia privada atendió a dos he-
ridos de gravedad.

“Se atendieron diez pacien-
tes, dos de prioridad roja, cin-
co de prioridad amarilla y tres 
de prioridad verde”.

Informó que los de priori-
dad roja fueron pacientes gra-
ves, los de amarilla con condi-
ciones delicadas y las atencio-
nes califi cadas verdes fueron 
quienes requirieron únicamen-
te de atención en el lugar y se 
pudieron marchar por su pro-
pio pie.

Dicha información fue proporcionada lue-
go de cerrar el centro de comando montado pa-
ra la Huamantlada 2019, en la cual, la Cruz Ro-
ja participó con un total de 72 elementos y 22 
ambulancias.

Además de ellos, durante la presente edición 
de la Huamantlada se sumaron diez ambulan-

Trabajo coordinado con el CRUM

Cabe señalar que la SESA trabajó de manera 
coordinada con el Centro Regulador Urgencias 
Médicas (CRUM), que opera al interior del 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4) para efi cientar la recepción de 
las llamadas de emergencia y brindar atención 
oportuna a los lesionados.
David Morales

los toros bravos, bien presentados y limpios que 
se dispusieron para esta fi esta enmarcada en las 
celebraciones de la feria municipal.

Previo a soltar a los astados bravos, se llevó a 
cabo una oración en honor a la Virgen de la Cari-
dad, así como una oración para pedir por el bien-
estar y la integridad de los valientes que se man-
tuvieron dentro de alguno de los circuitos.

La SESA brindó su reporte fi nal
El parte médico preliminar a media hora de 

dar inicio el evento, reportó a tres heridos para 
luego subir a seis en menos de 10 minutos; una 
vez encerrados los toros de lidia, José Antonio 
Ramírez Hernández, coordinador estatal de Pro-

tección Civil (CEPC), brindó un 
parte preliminar con siete per-
sonas lesionadas, una de ellas de 
gravedad.

Más tarde, la Secretaría de 
Salud (SESA) a cargo de Alber-
to Jonguitud Falcón, dio a cono-
cer que brindó atención médica 
a nueve personas que resultaron 
lesionadas durante la Huamant-
lada 2019.

El primer paciente fue aten-
dido por herida en cara interna 
del muslo izquierdo de doble tra-
yectoria por asta de toro, su es-
tado de salud se reporta estable; 
mientras que el segundo lesio-
nado, de 58 años de edad, sufrió 
trauma de tórax y neumotórax 
abierto por asta de toro, su estado de salud se re-
porta como delicado.

El tercer paciente presentó trauma cerrado 
de abdomen, y su estado de salud se reporta co-
mo delicado; en lo que respecta al cuarto pacien-
te se trata de un masculino de 35 años de edad, 

quien presentó fractura de humero distal dere-
cho, su estado de salud es estable.

En tanto, el quinto paciente, de 24 años de 
edad, presentó herida por asta de toro en cara 
interior del muslo izquierdo, y se encuentra fue-
ra de peligro, el sexto lesionado de 28 años pre-
sentó herida por asta de toro en la antecara del 
muslo izquierdo, el séptimo paciente tuvo una 
herida penetrante en peroné, y su estado de sa-
lud se reporta como delicado.

En lo que respecta al octavo paciente presen-
tó diversas lesiones cervicales, por último el no-
veno paciente, menor de edad, tiene lesión en tó-
rax por aplastamiento.

Para fi nalizar, trascendió que entre las calles 
Allende y Morelos se suscitaron agresiones con-
tra paramédicos de la Cruz Roja, institución que 
participó con 22 ambulancias.

El evento se logró gracias a la 
voluntad de los involucrados

la capea, se logran disminuir los incidentes en los 
circuitos, debido a que las personas al no consu-
mir alcohol, están conscientes de que se enfren-
tan a toros de lidia, toros bravos que represen-
tan un peligro para su integridad.

“Una es sufi ciente, hay que decirlo, los toros 
duran entre 40 a 45 minutos y es un tiempo su-
fi ciente para que los toros se suelten en las ca-
lles”, comentó el director del ITDT.

La capea de este año contempló cuatro cir-
cuitos, los cuales comprendieron 17 calles y un 
toro bravo por cada calle que fue dispuesta para 
la Huamantlada del presente año, la cual contó 
con mayor regulación en cuanto a la venta de be-
bidas alcohólicas”.

A pesar del orden y las regulaciones, consi-
deró que cada vez el espacio se hace insufi ciente 
por la copiosa llegada de afi cionados y curiosos.

Para fi nalizar, detalló que la corrida de este 
sábado representó un cartel joven y atractivo.

cias de Briasa, una ambulancia privada, cinco 
ambulancias de la Secretaría de Salud (SESA) 
y una de Protección Civil.

En total, fueron 150 personas entre resca-
tistas y paramédicos los que colaboraron pa-
ra salvaguardar a los asistentes a la capea, de 
los cuales, 72 fueron personal de la Cruz Roja.

Es importante mencionar, que previo a es-
te evento que congregó a más de 25 mil perso-
nas, la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) entregó 395 ofi cios a casas y comercios 
inhabilitados y a 33 viviendas por no cumplir 
con las normas de seguridad requeridas para 
observar el espectáculo taurino.

Nueve de las diez atenciones reportadas se 
trasladaron a las instalaciones del hospital ge-
neral de Huamantla, a cargo de la SESA, ins-
tancia encargada de realizar el reporte ofi cial. 

Hablamos de 
pasadito un 

kilómetro por 
circuito y esta 

es la capea 
más grande 

del mundo, son 
17 calles que 

rodean casi la 
totalidad del 

centro del mu-
nicipio que son 
ocupadas por 
cerca de 250 
mil personas.
Luis Mariano 

Andalco 
ITDT

Las personas 
que resultaron 
lesionadas son 
todas del sexo 

masculino, y 
sus edades 

oscilan entre 
los 13 y 60 

años de edad, 
originarios de 
Tlaxcala y de 
la Ciudad de 

México.
Alberto 

Jonguitud
SESA
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En lo que fue la XX Asamblea 
General Ordinaria del Sindicato 
Diálogo y Unidad (SDU) el secre-
tario general, Eduardo Vázquez 
Martínez, refrendó que siempre 
han llevado una vida democrá-
tica permanente.

Resaltó que en los estatutos 
del SDyU, en específico la cláu-
sula quince, desde hace algún 
tiempo tuvieron a bien modifi-
carla para garantizar la vida de-
mocrática sindical, en favor de 
los agremiados.

“Hoy la ley nos dice, vamos a 
tener que elegir a nuestros diri-
gentes con voto secreto, respecto 
al contrato colectivo, les vamos 
a preguntar cada vez que termi-
nemos una revisión, si están o 
no de acuerdo con su contrato”.

Señaló que la inconformidad 
y los cuestionamientos, serán 
siempre la base de los sindicatos, pues su traba-
jo será siempre pelear por los agremiados a los 
sindicatos, ya que los salarios, es de donde sale 
el sustento para las familias de los trabajadores.

“Por eso siempre este sindicato luchará por me-
jores salarios, mejores prestaciones, pero mien-
tras tanto, con la reforma laboral, vamos a tener 
que peguntarles sobre las negociaciones, les pi-
do su apoyo, con los resultados para continuar 
con los contratos colectivos”.

En otro punto, señaló que de acuerdo a todos 

El SDyU rinde 
su XX Asamblea 
General Ordinaria
Eduardo Vázquez Martínez, secretario general, 
aseguró que en el sindicato siempre han llevado 
una vida democrática permanente

Vázquez Martínez llamó a la unidad sindical, para que organizados logren sus objetivos.

los beneficios que se han anunciado a nivel na-
cional se han mantenido atentos, para que se lo-
gre la devolución, por ejemplo, del dinero del In-
fonavit a aquellos trabajadores que no ejercie-
ron su crédito.

Así como pagos reducidos a quienes liquiden 
sus créditos ante la institución de vivienda en fa-
vor de los trabajadores, anuncio que se realizó 
por parte del propio gobierno federal.

Respecto a la reforma laboral, se dijo de acuer-
do para fortalecer la protección de la vida sindi-
cal para mejorar las condiciones de los trabaja-
dores, labor que reconoció, se realiza por parte 
del SDyU.

“La ley federal ya existe, pero por qué en mu-
chas empresas no se respetan las jornadas labo-
rales, no se les dan uniformes, bonos de produc-
tividad, muy sencillo, porque cuando un traba-
jador enfrenta a una mala empresa, lleva las de 
perder, ante la falta de vida sindical, porque so-
los no nos hacen caso”.

Vázquez Martínez llamó a la unidad sindical, 
para que organizados y con respaldo de la Ley 
Federal de Trabajo y contratos colectivos, logren 
objetivos y se cumplan los derechos establecidos.

Pelearán por   
sus derechos

Brindan atenciones   
a la cría y su madre

Señaló Vázquez Martínez que la inconformidad 
y los cuestionamientos serán siempre la base 
de los sindicatos, pues su trabajo será siempre 
pelear por los agremiados a los sindicatos, ya 
que los salarios es de donde sale el sustento 
para las familias de los trabajadores. 
David Morales

Efraín Flores Hernández señaló que durante 
los 12 meses de gestación se vigiló de manera 
permanente el crecimiento y desarrollo de 
la cría, que es resultado de los cuidados y 
alimentación que se le brindaron a la madre, el 
ejemplar nació sin contratiempos con un peso de 
12 kilogramos y midió 70 centímetros. 
Redacción

De acuerdo 
a todos los 

beneficios que 
se han anun-
ciado a nivel 
nacional se 

han mantenido 
atentos, para 
que se logre 

la devolución, 
por ejemplo, 

del dinero del 
Infonavit a 

aquellos traba-
jadores que no 

ejercieron su 
crédito.
Eduardo 
Vázquez

SDyU

Nace una cebra 
en el Zoológico
del Altiplano
Redacción
Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de 
Ecología (CGE) informó que 
el pasado tres de agosto se re-
gistró el nacimiento de una 
cebra hembra en el Zoológi-
co del Altiplano de Tlaxcala, 
como resultado del fortaleci-
miento del Programa de Con-
servación y Reproducción de 
Especies Animales en Cau-
tiverio que opera el parque.

Efraín Flores Hernán-
dez, titular de la CGE, des-
tacó que la cría presenta ex-
celentes condiciones de sa-
lud, y actualmente suman 
cuatro ejemplares de esta 
especie que alberga el Zoo-
lógico, de los cuales dos son 
hembras y dos machos, quie-
nes comparten el mismo espacio ubicado en 
el área de cebras. 

Flores Hernández detalló que una vez que 
el personal médico veterinario detectó que la 
hembra se encontraba gestante, inició con el 
Programa de Atención Especial que contem-
pló revisiones médicas periódicas, modifica-
ción en su dieta alimentaria y el reforzamien-
to de su esquema de vacunación. 

El funcionario estatal señaló que, durante 
los 12 meses de gestación se vigiló de mane-
ra permanente el crecimiento y desarrollo de 
la cría, que es resultado de los cuidados y ali-
mentación que se le brindaron a la madre, el 
ejemplar nació sin contratiempos con un pe-
so de 12 kilogramos y midió 70 centímetros. 

La nueva integrante del Zoológico del Alti-
plano de Tlaxcala fue alimentada por su madre 
y así continuará hasta que cumpla un año de 
edad; además, ya se encuentra en exhibición 
en el albergue destinado a las cebras.

Cabe señalar que las cebras son animales 
con forma similar a los caballos, su caracte-
rística principal radica en su color negro con 
rayas blancas que se sitúan de forma vertical 
en la cabeza, cuello, cuartos delanteros, espal-
da y costados, así como, en la parte posterior 
del cuerpo, mientras que en las patas son ho-
rizontales.

De igual forma, poseen un conjunto de pe-
lo erizado blanco y negro, y están dotados de 
una excelente visión.

De esta manera, el Zoológico de Tlaxcala 
en lo que va de la administración estatal ha re-
gistrado el nacimiento de dos cebras consoli-
dándose como un centro de conservación de 
especies en peligro de extinción.

El ejemplar que nació el tres de agosto con excelente es-
tado y ya está en exhibición.

El Café Científico abordará el tema “Programando hu-
manos con electrónica e ingeniería genética”.

Los tres legisladores de Morena expresaron que trabajan intensamente para abatir la desigualdad social.

El Zoológico 
de Tlaxcala en 
lo que va de la 

administración 
estatal ha 

registrado el 
nacimiento 

de dos cebras 
consolidán-
dose como 

un centro de 
conservación 
de especies 

en peligro de 
extinción.

Efraín Flores
CGE

Promueve 
la Sedeco el 
Café Científico
Redacción
Especial/Síntesis

 
Para promover el interés por 
la ciencia y la tecnología, la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) invita a la 
población en general a par-
ticipar en el 12 Café Cientí-
fico “Programando humanos 
con electrónica e ingeniería 
genética”. 

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, des-
tacó que la estrategia que se 
realiza de manera coordina-
da con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), tiene el objetivo de ge-
nerar espacios para que las 
personas interesadas en la 
ciencia amplíen sus conoci-
mientos, reflexionen sobre temas de actuali-
dad e interactúen con especialistas.

Vázquez Rodríguez detalló que el 12 Café 
Científico estará a cargo de Camach Learn, 
youtuber e ingeniero en biotecnología por la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala, maestro 
en Ciencias de Sensores y Sistemas de Imagen 
por la Universidad de Edimburgo y por la Uni-
versidad de Glasgow, Reino Unido, quien en 
su canal de Youtube sobre ciencia y tecnología 
tiene más de 125 mil suscriptores y seis millo-
nes de visitas de diferentes países.

El especialista hablará sobre la Bioingenie-
ría, las actuales aplicaciones tecnológicas en 
humanos, la modificación genética, además de 
reflexionar sobre lo que le espera al ser huma-
no en los próximos 10 años, entre otros temas.

La actividad gratuita y de acceso libre se 
realizará el próximo 23 de agosto a partir de 
las 18:00 horas en el establecimiento Frank´s, 
ubicado en calle Miguel Lira y Ortega, núme-
ro 10, en el centro de Tlaxcala.

Para mayor información los interesados 
pueden comunicarse al número telefónico 
246 46 5 2960 extensión 3018.

“Compromiso con los mexicanos”

El coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena, Mario Delegado Carrillo, apuntó 
que el compromiso del Grupo Parlamentario 
de Morena, es con los mexicanos, y por esta 
razón, “seguiremos trabajando en la ruta de la 
Cuarta Transformación, apoyando al pueblo y 
al Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador”. 
Redacción

Diputados 
federales dan 
informe
Claudia Pérez, mi abogada de 
cabecera en la Cámara: Mario Delgado
Redacción
Especial/Síntesis

 
Frente a diversos sectores de la sociedad tlaxcal-
teca, los diputados federales de Morena, Mario 
Delgado Carillo, Claudia Pérez Rodríguez y Rubén 
Terán Águila, se comprometieron a redoblar es-
fuerzos, para que desde San Lázaro, se combata 
la desigualdad en el país. 

En un pletórico salón social de la capital del 
estado, donde se dieron cita diputados locales, 
alcaldes, magistrados, jueces, entre otras perso-
nalidades, los tres legisladores rindieron su In-
forme de labores legislativo, en el cual se expre-
saron que en la Cámara Alta, se trabaja intensa-
mente para abatir la desigualdad social.

Al hacer uso de la palabra, Claudia Pérez, de-
talló dentro de la Comisión de Justicia, a la cual 

pertenece ha participado en seis reuniones or-
dinarias y en seis reuniones de Junta Directiva, 
en las cuales se llevó a cabo el análisis y discusión 
de diversas iniciativas de Ley, lo que ha genera-
do la aprobación de 81 dictámenes. 

Dentro de la Comisión de Relaciones Exterio-
res participó en once reuniones en las que se rea-
lizó el análisis y discusión de iniciativas de Ley, 
pero sobre todo lazos de cordialidad y colabora-
ción con diversas embajadas.

Entre las que destacan “mis participaciones 
en las reuniones con homólogos de otras nacio-
nalidades, entre las cuales se encuentran las de 
Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Repúbli-
ca Checa y Arabia Saudita”.

De igual forma, “participé en la Comisión de 
Igualdad de Género sobre todo en los foros regio-
nales que atienden el tema sobre la progresivi-

dad de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, por lo que he tenido un seguimien-
to permanente, acudiendo a diversas ciudades 
del país”. De tal suerte, que Tlaxcala no fue la ex-
cepción, por el contrario, “me tocó ser anfitrio-
na y en nuestra entidad, se escucharon las voces 
de todos los sectores de la sociedad, emitiendo 
su opinión al respecto, por lo que con toda la re-
copilación que se viene realizando, se pretende 
legislar con un amplio contenido del sentir na-
cional consensado”. 

En el mismo orden, subrayó que otra proble-
mática, que es del dominio público en Tlaxcala, 
“viene a ser la contaminación del agua en el río 
Atoyac, atendiendo a las descargas de aguas con-
taminadas de forma doméstica e industrial, por lo 
que se ha gestionado el muestreo de las mismas, 
ante Instituciones Educativas y de Investigación, 
así como con recursos propios de la suscrita”. 

Lo anterior, citó para tener diferentes dictá-
menes y poder atacar el problema de manera pun-
tual, donde se ha involucrado a instituciones del 

Gobierno Federal y Local, porque es alarman-
te en Tlaxcala, pero sobre todo en las comuni-
dades de Tepetitla, donde hay fétidos olores en 
forma permanente y en la zona de Villalta, han 
denunciado muertes constantes de insuficien-
cia renal y cáncer. 

“He participado de forma activa apoyando a 
mis compañeros de bancada y tengo injerencia 
de forma directa en cuatro iniciativas de grupo, 
de las cuales ya se han aprobado dos una que se 
refiere a delitos en materia de hidrocarburos y 
la otra, con respecto a los ilícitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa. De igual forma y a tí-
tulo personal “he presentado cuatro iniciativas, 
dos de ellas, se encuentran pendientes de dicta-
minar y otras dos ya cuentan con dictamen, pero 
esencialmente una de ellas ya fue aprobada por 
el pleno de la Cámara de Diputados y espera ser 
atendida por la Cámara de Senadores”.

Lo anterior, referente a la fracción V del artí-
culo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes.

El 12 Café 
Científico esta-

rá a cargo de 
Camach Learn, 

youtuber e 
ingeniero en 

biotecnología 
por la Universi-
dad Politécnica 

de Tlaxcala, 
maestro en 
Ciencias de 
Sensores.
Jorge Luis 
Vázquez 

Sedeco

El evento es gratuito

La actividad gratuita y de acceso libre se 
realizará el próximo 23 de agosto a partir 
de las 18:00 horas en el establecimiento 
Frank´s, ubicado en calle Miguel Lira y 
Ortega, número 10, en el centro de Tlaxcala. 
Para mayor información los interesados 
pueden comunicarse al número telefónico 
246 46 5 2960 extensión 3018. Redacción
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Llegó a las cinco de la tarde del lunes doce de agosto de 2019, “con 
las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la 
cara” y confi ando “plenamente en la autonomía del Poder Judicial”; 
doce horas después, tras un extenuante interrogatorio, Rosario 
Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social 
(Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejaba desencajada el 
Reclusorio Preventivo Sur para ingresar al penal femenil de Santa 
Martha Acatitla. 

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió 
vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio 
público, mismo que fue documentado en su momento por el 
portal noticioso Animal Político en su investigación “La estafa 
maestra”. 

La pregunta concreta que tuvo que responder la también exjefa 
de gobierno del entonces Distrito Federal, fue si había informado 
al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, 
José Antonio Meade Kuribreña, sobre las irregularidades 
detectadas por más de 5 mil millones de pesos. La respuesta de 
Robles Berlanga fue un contundente “sí”.

La prisión preventiva justifi cada se debió a que existe, a decir del 
juez, el riesgo de que se dé a la fuga. Puede ser o no justi� cada, 
pero el meollo del asunto no está aquí. Para quienes conocen 
la complejidad del mecanismo con el que operó “La estafa 
maestra”, mismo que involucró a once dependencias federales, 
ocho universidades y 186 empresas fantasma o de dudosa 
constitución, la detención de Robles es apenas la punta de un 
intrincado cable que conecta a muchos funcionarios deshonestos, 
de los cuales un par de decenas eran de primer nivel.

Los hechos son públicos y en su momento fueron investigados y 
comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de 
tal suerte que no se trata de una mera especulación periodística. 

La disyuntiva ahora es saber si la detención de Rosario 
Robles obedece a una intención verdadera de esclarecer, llegar 
al fondo del caso y hacer justicia o todo quedará en el clásico 
“quinazo”: el encarcelamiento de un destacado personaje de la 
política como botón de muestra de las intenciones del nuevo 
gobierno de combatir la corrupción. 

El ejemplo por antonomasia es el de Joaquín Hernández Galicia, 
“La Quina”, el todopoderoso líder del sindicato petrolero y cacique 
de Tamaulipas, quien fuera detenido al inicio del sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari. O el caso de Jorge Díaz Serrano, director de 
Pemex, encarcelado al inicio del periodo de Miguel de la Madrid 
Hurtado como parte de su “renovación moral”. 

O el de Elba Esther Gordillo, la lideresa magisterial acusada al 
inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Más allá del revuelo de las detenciones mencionadas, ninguna de 
ellas representó una verdadera transformación profunda del país y 
su sistema político. Funcionaron como escarmiento para aquellos 
que quisieron sentirse más poderosos que el establishment, como 
un “estate quieto”, nunca como una verdadera depuración o 
profi laxis.

Rosario cayó en la trampa y no está en duda si debe rendir 
cuentas a la autoridad. Lo que importa saber es si esto trascenderá 
más allá de los titulares de los diarios. 

El Centro de Inves-
tigación y Asisten-
cia en Tecnología y 
Diseño del Estado 
de Jalisco (Ciatej) 
a través de un co-
municado interno 
se informa a la co-
munidad que lo in-
tegra que ante la in-
capacidad de pago 
de la energía eléc-
trica se implemen-
tarían medidas co-
mo fi nalizar la jor-
nada laboral a las 17 

horas, a partir del 27 de mayo.
En el mismo comunicado se informa a la co-

munidad del Ciatej que la institución sufre un re-
corte presupuestal inédito “y cuantioso en par-
tidas de gasto que son esenciales para nuestra 
operación rutinaria”.

Se notifi ca que entre otras medidas de austeri-
dad para el ahorro de energía se suspende el uso 
de cafeteras eléctricas en toda la institución, así 
como de cargadores de celulares, iPads y otros 
dispositivos eléctricos similares, además de que 
se desconectarán todos los dispensadores eléc-
tricos de agua.

Asimismo, el Centro notifi ca que todas las com-
putadoras, impresoras y otros equipos deberán 
apagarse al fi nal de la jornada laboral y que se 
restringe el uso de equipos de cómputo a estu-
diantes de servicio social.

Se conmina a la comunidad a trabajar en áreas 
con luz natural para disminuir al mínimo el uso 
de la red eléctrica. El uso de aparatos de aire acon-
dicionado queda suspendido en toda la institu-
ción, con excepción de las zonas críticas para el 
cumplimiento de proyectos, así como en labo-
ratorios de servicio o investigación en los que el 
control de temperatura sea esencial.

Por otra parte, en cumplimiento con el memo-
rándum del presidente López Obrador emitido 
el pasado tres de mayo que ordena recortar a to-
da la administración pública entre 30 por ciento 
y 50 por ciento las partidas presupuestarias para 
materiales de ofi cina, estudios e investigaciones, 
alimentos, asistencia a congresos y viáticos de 
cualquier tipo, se pide a la comunidad de Ciatej 
ceñirse y hacer el menor uso posible de impre-
soras y copiadoras parta ahorrar tóner y papel.

El sistema de Centros Públicos de Investiga-
ción que depende de Conacyt lo conforman 27 
Centros en los que laboran 6 mil 674 trabajado-
res, de los cuales 4 mil 895 son investigadores y 
técnicos, mil 308 operativos y 471 personal de 
mando. (Agencia ID/Noticyti)

La trampa 
maestra

Austeridad afecta 
a centros de 
investigación
Los recortes por parte 
del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
a Conacyt y las políticas 
de austeridad que ha 
promovido el presidente 
de la República han 
afectado el ejercicio 
operativo de los 27 
Centros Públicos 
de Investigación, lo 
que ha orillado a que 
implementen medidas 
extraordinarias para 
tratar de salir adelante. josé javier 

reyes

fe de ratas

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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DAN RESULTADOS 
LAS INVERSIONES EN 

SEGURIDAD DE APIZACO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El municipio rielero ha destacado por tener la 
corporación policiaca mejor equipada del estado, 
pese a no contar con el programa federal Forta-
seg, por lo que a través de ingresos propios el al-
calde, Julio César Hernández Mejía, ha inverti-
do en infraestructura, parque vehicular, equipa-
miento y capacitaciones de los 210 policías que 
conforman la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Apizaco. 

Es así como el edil reitera su compromiso con 
los apizaquenses, de velar por su integridad, con 
un cuerpo policíaco capacitado y equipado, ade-
más de herramientas tecnológicas, con lo que se 
han dado resultados en materia de seguridad pú-
blica y enfrentado a la delincuencia.

El presidente municipal, Julio César Hernández Mejía, reitera su 
compromiso con los apizaquenses de velar por su integridad

Los resultados

De enero a julio de 2019, la Policía Municipal de Apizaco ha realizado 1539 detenciones que fueron puestas a 
disposición del Juez Municipal y del Ministerio Público: 

▪ Detención del autor intelectual del asesinato de un joven comerciante en 2018, y que gracias al equipo de 
investigación e inteligencia de Apizaco, hoy cumple su condena en el Cereso. 

▪ Detención de cuatro secuestradores que privaron de la libertad a un joven, y que en mayo de este año reci-
bieron una sentencia de más de 30 años de prisión.

▪ El nueve de agosto, en un trabajo colectivo con Cometra, GN, policía estatal, federal y la municipal de Lázaro 
Cárdenas, el agrupamiento GOES y APS de Apizaco, frustraron el robo a mano armada de una camioneta de 

valores. 

▪ Gracias al operativo Goliat, se han llevado a cabo detenciones de sujetos con orden de aprehensión así 
como la recuperación de un vehículo de carga pesada. 

Las inversiones

▪ 2.7 mdp en tres patrullas de último modelo para el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

▪ 3 mdp en la Aplicación Policial Inteligente (APPI), que es única en su tipo en el país 

▪ 3.5 mdp en la rehabilitación y equipamiento de la Unidad de Control y Comando (U2), el que cuenta con 
cámaras de video vigilancia de alta tecnología

▪ 4 mil 500 pesos quincenales más seguro de vida por cada elemento de la Policía de Alta Proximidad Social 
(APS), cada institución bancaria de Apizaco cuenta con un elemento de la policía municipal 

▪ 3 perros de custodia y 1 de detección de narcóticos en el equipo Canino K9 

▪ 5 millones 920 mil 266 pesos en uniformes; 583 mil 975 pesos en 200 radios 

▪ 2 millones 220 mil 500 pesos, en capacitaciones dentro y fuera del estado (Chiapas en diciembre 2018) 

▪ 216 mil 500 pesos en 319 chicharras y 7 mil silbatos para los 135 comités vecinales existentes en Apizaco.

En Apizaco hay resultados en materia de seguridad pública y enfrentado a la delincuencia. Mediante el operativo Goliat, se han detenido sujetos con orden de aprehensión. 

Suman 210 policías que conforman la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Apizaco. 

El alcalde, Julio César Hernández Mejía, ha invertido en infraestructura, parque vehicular, equipamiento y capacitaciones.

08.
ESPECIAL
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Reúne a 
toda su 
familia 
▪  La actriz Julianne 
Moore está 
acostumbrada a 
fi lmar con su 
esposo, el director 
Bart Freundlich, 
pero esto se volvió 
un verdadero 
asunto familiar 
cuando su hija se 
sumó para su más 
reciente 
colaboración.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Teatro:
Odin Dupeyron y Erika Blenher 
compartieron emotivas refl exiones.

Velocidad:
Dodge Challenger una gran 
interpretación del auto. 4

Cantante:
Rosalía presenta una nueva colaboración 
al lado de Ozuna con "Yo x ti, tu x mi”.

Alejandro González
RECIBE "CORAZÓN"
NOTIMEX. El director, productor y 
guionista mexicano Alejandro González 
Iñárritu, ganador del premio Oscar, fue 
reconocido con el Corazón de Honor del 
Festival de Sarajevo. – Especial

De Peter Fonda
DIRECTORES FAVORITOS 
NOTIMEX. En sus casi 60 años de 
trayectoria, el actor estadunidense 
Peter Fonda ha trabajado en más de 
un centenar de películas y con los 
cineastas más sobresalientes. – Especial
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EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
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circus@sintesis.mx

LAS BATALLAS QUE 
FRANCIS FORD COPPOLA 
LIBRÓ MIENTRAS 
REALIZABA SU ÉPICA 
PELÍCULA DE 1979 CASI 
LO DESTRUYEN. UN TIFÓN 
DESTROZÓ EL ESCENARIO. 
HARVEY KEITEL FUE 
REEMPLAZADO POR 
MARTIN SHEEN. EL 
DIRECTOR BUSCÓ 
UN BUEN FINAL CON 
DESESPERACIÓN. 2

FRANCIS FORD COPPOLA

LAS 
BATALLAS 
QUE LIBRÓ
BATALLAS 
QUE LIBRÓ
BATALLAS 

Varias actrices
MARCHAN POR 

LA JUSTICIA
NOTIMEX. Marina de Tavira, 

Tiaré Scanda y Nailea 
Norvind, actrices que 

sumaron su voz a la de 
cientos de mujeres que 

participaron en la marcha 
“Mexicanas al grito de 

paz y justicia”.
– Especial

Roger Rabbit
FALLECE
RICHARD W.
FUENTE. El animador, 
director y productor 
canadiense Richard 
Williams, reconocido 
por su trabajo en ¿Quién 
engañó a Roger Rabbit? 
(1988), que ganó un 
Oscar, falleció a los 86 
años de edad. – Especial
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Mil 969 
copias

▪ igual que el 
año en que se 

llevó a cabo 
el Festival de 
Woodstock, 

hace 50 años

799,98  
dólares 

▪ es el costo del 
disco "Woods-

tock — Back to 
the Garden — 
The Defi nitive 

Anniversary 
Archive"

38  
discos  

▪ con 432 can-
ciones contiene 
el paquete que 

revive el emble-
mático Festival 
de Woodstock

Disco de Woodstock 
excede demanda

Las mil 969 copias de "Woodstock — Back to the 
Garden — The Definitive Anniversary Archive" están 
agotadas desde hace semanas. Paquetes abreviados 
con 10, cinco y tres discos aún pueden conseguirse

Siempre 
estuve 100% 

seguro de 
que se iban a 

agotar”
Andy Zax

Productor del 
paquete 

discográfi co

Hice campaña 
para que se 
produjeran 

más copias... 
Sabía que ha-
bía un público 

para esto”
Andy Zax

Productor del 
paquete 

discográfi co

Me hubiese 
encantado 
estar ahí", 

dijo. "Incluso 
mojado, lleno 

de moho y 
muerto del 

hambre”
Andy Zax

Productor del 
paquete 

discográfi co

Es una canti-
dad de trabajo 
impresionante 
que ha reque-

rido de una 
cantidad de 

tiempo impre-
sionante”
Andy Zax

Productor del 
paquete 

discográfi co

UN ORIGINAL Y EXCLUSIVO PRODUCTO
El paquete de Rhino contiene algunas curiosidades 
más, incluyendo posters, una réplica del programa 
original y un libro escrito por Michael Lang, uno de los 
creadores originales del festival: 
▪ El audio se transmitirá esta semana por SiriusXM y 

un puñado de estaciones de radio, entre ellas Radio 
Woodstock en Woodstock, Nueva York.

▪ La mayoría de la gente que piensa hoy en Woodstock 
piensa en su importancia cultural, o en el tráfico y 
kilómetros de gente.

▪ Zax espera que el paquete los lleve también a recor-
dar la música. Ha pasado incontables horas escuchán-
dola y, por si se lo preguntan, él no estuvo ahí. Tenía 4 
años en aquel entonces y vivía en California.

NUEVA YORK.  Por primera vez está disponible una 
grabación de audio con prácticamente todo lo que se 
escuchó en el escenario de Woodstock hace 50 años, 
desde música trascendental hasta anuncios sobre 
personas perdidas y advertencias sobre LSD malo. Es 
la experiencia completa de Woodstock, sin el lodo. El 
precio: 799,98 dólares.

Pero fuera de historiadores, ¿quién compraría un 
paquete exhaustivo de 38 discos con 432 canciones? 
¿Quién tendría si quiera tiempo para escucharlo?

Más gente de la que se pueda pensar. Todas las 1.969 
copias (sí, como la fecha) de "Woodstock — Back to the 
Garden — The Definitive Anniversary Archive" están 
agotadas desde hace semanas. Paquetes abreviados 
con 10, cinco y tres discos todavía pueden conseguirse.

"Siempre estuve 100% seguro de que se iban a 
agotar", dijo Andy Zax, el productor del paquete. "Hice 
campaña para que se produjeran más copias... Sabía 
que había un público para esto".

Ya vio en internet que algunos estaban revendiendo 
copias por casi 2.000 dólares, y dice espera que ese 
precio sólo siga subiendo.

HABILIDADES DETECTIVESCAS
La logística de realizar un festival que atrajo a 400 mil 
personas y definió a una generación probablemente 
abrumó a los organizadores de Woodstock, pero estos 
no dejaron de grabarlo todo a lo largo del evento. Aun 
así se requirieron habilidades detectivescas, técnicas y 
persuasivas para recrear un documento de principio a 
fin de una manera que no pudo hacerse cuando Zax 
estuvo a cargo de una retrospectiva de seis discos para 
el 40mo aniversario. Las copias de las actuaciones 
estaban dispersas, no todos querían lanzar su música y 
la tecnología no estaba a la altura de lo que es hoy.

De los 432 cortes en el paquete de Rhino Records, 
267 nunca antes se habían publicado.

La imagen de Woodstock que tienen muchos es la 
del documental del director Michael Wadleigh y de dos 
bandas sonoras lanzadas poco después del festival. 
Para Zax, presentar el concierto completo desmiente y 
mejora algunos mitos.

Por un lado, pudo mostrar que Country Joe McDo-
nald no fue el segundo en cantar en el festival, como el 
artista había dicho por años. En realidad, se presentó el 
segundo día.

La interpretación de Jimi Hendrix de "The Star 
Spangled Banner", el himno de Estados Unidos, fue un 
momento épico en la película. Pero la verdad sólo que-
daban unas pocas miles de personas para el momento 
en que Hendrix apareció.

ASTERISCOS HISTÓRICOS
Pese a los grandes nombres involucrados, la grabación 
revela que Sly & the Family Stone y el ahora olvidado 
Canned Heat generaron la respuesta más grande del 
público. Zax quedó deslumbrado por Bert Sommer, 
pero como su actuación no se incluyó en el filme de 

Wadleigh ni en discos previos, tanto ese show como el 
de Sommer son asteriscos históricos.

"Si al menos un fragmento de eso hubiera aparecido 
en la película, él sería tan famoso como Richie Havens", 
señaló el productor.

Creedence Clearwater Revival, entonces uno de 
los actos más populares, no había autorizado antes 
la publicación de su actuación. La banda no estaba 
contenta con su desempeño y estaba molesta de que 
un disperso Grateful Dead los dejó con un público 
indiferente ya pasada la medianoche. The Dead "puso 
a dormir a medio millón de personas", dijo el cantante 
John Fogerty.

Cincuenta años después, la presentación está 
disponible tanto en el paquete de Rhino como en un 
disco aprobado por Fogerty. Aunque la actuación es "un 
documento centellante de la banda durante su momen-
to cumbre y debería ayudar a cementar su legado", el 
crítico Greg Kot escribió recientemente en el Chicago 
Tribune que era un recordatorio de cómo Creedence 
socavó su carrera.

"Creedence estaba ardiendo por todas partes aparte 
de eso", recordó Fogerty. "Todo lo que hacíamos nos 
estaba saliendo bien, íbamos disparados al cielo como 
un cohete. Y yo simplemente pensé, '¿por qué tenemos 
que mostrarle al mundo esto que estuvo difícil y que no 
nos vemos bien?' Decliné y no volví a mirar atrás".

Ravi Shankar fue otro artista que no quedó conten-
to con su actuación bajo la lluvia, y al igual que otros 
más tarde la recreó en un estudio y la hizo pasar por el 
concierto "real". Sólo una copia monofónica del original 
sobrevivió. Sin embargo, James Clarke de los estudios 
Abbey Road usó un nuevo proceso para mezclar para 
recrear una grabación en estéreo.
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EL ACTOR, ENRIQUE GUZMÁN, DA VIDA AL 
MÍTICO PERSONAJE EN LA ÓPERA ROCK, 
"JESUCRISTO SÚPER ESTRELLA"

E. GUZMÁN 
DISFRUTA A 
"HERODES"
Por México
Foto: Especial/Síntesis

Para Enrique Guzmán, el míti-
co personaje de Herodes fue sin 
duda escrito para él, motivo por 
el cual ha disfrutado al máximo 
de ser el más sádico, cruel y bur-
lón en escena, porque en su vi-
da personal se describe como un 
amoroso padre, abuelo y esposo.

“Me identifi co con esas cua-
lidades, soy cruel, burlón y sádi-
co”, dijo Guzmán entre risas, al 
reiterar que solo en escena, pues 
para él este personaje ha sido co-
mo un saco hecho a la medida en 
Jesucristo Súper Estrella.

“Me gustan estas transfor-
maciones y sí ¡Yo soy Herodes!”, 
apuntó el actor, al hacer una pau-
sa para explicar que en la vida 
real disfruta de ser un abuelo y 
padre cariñoso, así como un fe-
liz esposo.

“Siempre tenemos que acla-

rar que solo en 
el escenario 
soy así, aun-
que parezca 
lo contrario”, 
dijo entre ri-
sas, durante 
la entrevista 
con Notimex, 
misma en que 
reveló que a 
diferencia de 
lo que se pue-
de pensar su 
intervención 
es muy ligera 
en el montaje 
protagoniza-
do por Beto Cuevas.

“Yo soy quien se burla de Je-
sús y lo regresa a Jerusalén, por-
que no le creo nada”, dijo el ac-
tor al tiempo que defendió a su 
personaje argumentando que 
era un hombre que respondía 
a sus intereses.

Explicó que la obra no res-
ponde a la cuestión religiosa, 
sino más bien “hay que recor-
dar que está basada en un mo-
vimiento político, de ahí que sea 
tan actual. Hablamos de lideraz-
gos y oposiciones”.

“Herodes es un hombre re-
cordado porque según mató ino-
centes, pero tampoco hay docu-
mentos que lo demuestren y sé 
que la fi gura es fuerte, pero me 
encanta”, dijo el histrión de 76 
años, quien después de muchos 
años regresa al teatro.

La preparación de su papel 
no fue al vapor, ya que contó con 
el asesoramiento del padre José 
de Jesús, quien estuvo presente 
para apreciar las escenas mien-
tras se montaban, con el fi n de 
dar las intenciones correctas.

El actor dijo que ha disfruta-
do tanto realizar este montaje, 
que se encuentra listo para tra-
bajar ahora en Sugar.

Héctor Suárez 
está muy bien 
de salud

Me atrajo des-
de chico todo 

lo técnico y 
decidí estudiar 

Ingeniería en 
Audio, empecé 
a estudiar en el 

SAE Institute 
México"

A. Guerrero   
Ingeniero

Estoy bien de 
salud, afortu-

nadamente me 
recupero, pero 
todavía me fal-
ta una cirugía 

que no sé para 
cuándo me la 
practiquen"

Héctor Suárez
Actor

Me identifi -
co con esas 

cualidades, soy 
cruel, burlón 
y sádico. Me 
gustan estas 

transformacio-
nes. 

Tenemos que 
aclarar que 

solo en el esce-
nario soy así"

Enriqure
Guzmán
Cantante

El actor regresa a la televisión dispuesto a ser más áci-
do y crítico.

El mexicano Andrés Guerrero, de 22 años, trabaja con 
estrellas internacionales.

No me gustaría 
trabajar con 
Luis Miguel

Tiene pendiente
una presentación
Señaló que a la par, 
también tiene pendiente 
un encuentro musical con 
su público el próximo 10 
de octubre en el Auditorio 
Nacional, donde tiene 
preparadas algunas 
sorpresas.
      “La magia de la tecnología 
me ayudará en muchas 
cosas, será una noche 
con varios encuentros 
en el escenario”, dijo el 
rocanrolero. Por Notimex

Entre sus filmografía
Destacan grandes trabajos de Enrique Guzmán: 

▪ Entre su fi lmografía destacan trabajos como No se mande, 
profe, La guerra de las monjas, El amor y esas cosas, entre 
otras. El actor dijo que ha disfrutado tanto realizar este montaje 
"Herodes", que se encuentra listo para trabajar ahora en Sugar, 
desde el lado de la producción.
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Daños al Ángel
▪ Alfonso Suárez del Real encabezó conferencia de prensa 

para dar detalles sobre el proceso de restauración de los 
monumentos dañados el día de viernes por parte de mujeres 

integrantes de la marcha feminista. Suárez afi rmó que la 
vaya que se coloco alrededor del Ángel de la Independencia 

ya estaba en el calendario como se ha dado a todos los 
monumentos en reforma. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lle-
gó en este municipio oaxaqueño a la mitad de los 
hospitales rurales del IMSS Bienestar que visi-
tará, para evaluar sus condiciones y garantizar 
el derecho a la salud.

El mandatario visitó el hospital número 40 
de los 80 en todo el país, como parte de esta gi-
ra que ya ha tocado los estados de México, Pue-
bla, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Ve-
racruz, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, Durango 
y San Luis Potosí.

Durante el diálogo con la comunidad del Hos-
pital Rural de San Ildefonso Villa Alta, enfatizó 
que las cuatro acciones que se defi nieron para 
mejorar el sistema de salud pública se iniciaron 
debido a que este sector está peor que el siste-
ma educativo.

Ante la comunidad médica de ese centro hos-
pitalario y habitantes de la comunidad, destacó 
que se está destinando un presupuesto adicio-
nal de 40 mil millones de pesos para el Sector 
Salud para garantizar el abasto de medicamen-
tos, de médicos, mejorar la infraestructura hos-
pitalaria y basifi car a más de 80 mil trabajado-
res eventuales.

“Tenemos que resolver que 
no hay médicos sufi cientes”, así 
como atender el problema de la 
infraestructura pues “hay equi-
pos para el museo”, además de 
que los hospitales están satura-
dos, las unidades médicas en mal 
estado, con equipo que no sirve 
porque ya tiene mucho tiempo 
de servicio.

“Hace falta mantenimiento, 
ya están saturadas las instalacio-
nes de salud y también tenemos 
que terminar obras inconclusas, 
dejaron muchas, les interesaba hacer la obra por 
el contrato, por la corrupción y dejaron en Oaxaca 
muchas obras incompletas, inconclusas", afi rmó.

En este contexto, el presidente afi rmó que “to-
dos estamos muy conscientes que no están bien 
los servicios del Issste; está mejor el IMSS Bien-
estar; en segundo lugar, el sistema de salud pú-
blica, los centros de salud y hospitales de la Se-
cretaría de Salud manejados por el Estado; y en 
tercer lugar desgraciadamente el ISSSTE”, pero 
que para ello se está realizando esta gira.

AMLO visitó ya 
la mitad de los 
hospitales IMSS
El Ejecutivo Federal visitó el hospital número 40 
de los 80 en todo el país, como parte de esta gira

Obrador destacó que se está destinando presupuesto 
adicional de 40 mil millones de pesos para Sector Salud.

Tenemos que 
resolver que no 

hay médicos 
sufi cientes”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
de México

La medida es para resguardar la seguridad de los mi-
grantes que no quieren estar en la frontera norte.

Graue Wiechers moderó la mesa “Desafíos y Propósi-
tos de la Autonomía Universitaria”.

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El gobierno mexicano está 
trasladando al sur de México 
a los migrantes que han soli-
citado asilo en Estados Uni-
dos, indicaron el viernes las 
autoridades.

Unos 30 mil solicitantes 
de asilo han sido enviados por 
Estados Unidos a ciudades 
del norte de México para que 
aguarden allí a que los con-
voquen. Se ven obligados a 
esperar audiencias programadas dentro de 
meses, pero no se han tomado medidas pa-
ra atenderlos y muchas ciudades fronterizas 
son peligrosas.

El Instituto Nacional de Migración indicó 
que está trasladando en autobús a los migran-
tes desde las ciudades fronterizas de Nuevo La-
redo y Matamoros al estado de Chiapas, en el 
sur del país. Ambas ciudades, dos de las más 
peligrosas en la frontera norte, se encuentran 
en el estado de Tamaulipas y están domina-
das por cárteles del narcotráfi co.

La agencia migratoria señaló que el objeti-
vo es “ofrecer una alternativa más segura pa-
ra aquellas personas que no desean perma-
necer en la frontera de México con Estados 
Unidos”. No indicó cuántas personas han si-
do enviadas hasta ahora a Chiapas.

The Associated Press reportó que, en julio, 
México había comenzado a trasladar en auto-
bús a algunos de los migrantes devueltos por 
Estados Unidos desde Tamaulipas a Monte-
rrey, en el vecino estado de Nuevo León. Las 
autoridades dijeron que era por su seguridad, 
pero muchos fueron dejados en esa ciudad que 
no conocían a la mitad de la noche.

No está claro cómo podrán regresar los mi-
grantes a la frontera norte para acudir a sus 
audiencias.

México traslada 
a migrantes a 
su frontera sur

"Ser autocríticos 
ante la autonomía"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Las universidades defi enden 
su autonomía porque es la úni-
ca forma de pensar libremen-
te, transmitir el conocimien-
to y contribuir a transformar 
el entorno social, aseguró En-
rique Graue Wiechers, rector 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

“Esta autonomía está en 
constante cambio para hacer 
frente a presiones externas y 
nos demanda ser autocríticos 
con nuestras funciones”, ase-
guró en marco al seminario “2019, Año de au-
tonomías: refl exiones sobre la universidad y su 
papel en la transformación social”.

Graue Wiechers moderó la mesa “Desafíos y 
Propósitos de la Autonomía Universitaria”, en 
la que su homólogo Ricardo Rivero Ortega, de 
la Universidad de Salamanca, España, expuso 
que autonomía y universidad son indisociables 
y la primera surge justamente para proteger la 
libre generación de conocimiento.

Además, el académico afi rmó que brinda de-
fensa a otras garantías como la libre elección de 
profesores, la capacidad de autogestión, el po-
der dictar sus propias normas.

Por lo que el desafío principal de las univer-

Esta autono-
mía está en 
constante 

cambio para 
hacer frente 
a presiones 

externas y nos 
demanda ser 
autocríticos”

Enrique Graue
Rector-UNAM

Sheinbaum 
se reunirá con 
feministas

La jefa de Ciudad de México hará frente a los organiza-
ciones feministas que piden acciones contra violencia.

Jefa de Gobierno-CDMX entablará 
diálogo con organizaciones
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum se reunió el sába-
do con integrantes de su gabi-
nete para preparar encuentros 
con organizaciones de mujeres, 
aclaró la secretaria de Gobier-
no de la Ciudad de México, Ro-
sa Icela Rodríguez.

En ese sentido aclaró que la 
mandataria capitalina no se re-
unió el sábado con integrantes 
de organizaciones feministas en 
sus ofi cinas del Zócalo capitalino, sino con mu-
jeres de su gabinete.

Ello luego de que por la mañana su equipo de 
prensa señaló que Sheinbaum se habría reunido 
en sus ofi cinas con feministas tras los actos van-
dálicos que se registraron el viernes en la marcha 
de mujeres en demanda de justicia.

Sheinbaum Pardo salió poco después de las 

15:00 horas del Antiguo Palacio del Ayuntamien-
to y de inmediato abordó su vehículo, mientras 
la secretaria de Gobierno salió al paso y explicó 
que la reunión fue con las integrantes de su equi-
po de gobierno.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co informó que tras los actos vandálicos a la es-
tación Glorieta Insurgentes, del Metrobús, los 
daños ascienden a un millón de pesos que serán 
cubiertos por una aseguradora, si bien el servi-
cio se reanudó la mañana de ayer.

A través de un comunicado detalló que tras 
12 horas de trabajos del equipo operativo con-
formado por más de 150 personas, se logró re-
habilitar la estación de la Línea 1.

30
mil

▪ solicitantes 
de asilo han 

sido enviados 
por Estados 

Unidos a ciuda-
des del norte de 

México

sidades, aseveró, es reforzar su legitimidad an-
te la sociedad y empatarla con la exigencia de 
mayor transparencia y rendición de cuentas.

A su vez, Henning Jensen, rector de la Univer-
sidad de Costa Rica y presidente de la UDUAL, 
indicó que otro reto es confi rmar a las universi-
dades como instituciones que contribuyen al de-
sarrollo nacional e integral de todas las personas.

Estas tareas deben realizarlas en el marco de 
la internacionalización, pues una universidad 
completa debe consolidar sus alianzas con re-
des amplias y fl exibles; en el caso de las escuelas 
de nivel superior públicas, deben refrendarse 
como factores de movilidad y contra la pobreza 
de los sectores más vulnerables, dijo.

“Defendemos una autonomía que involucra 
a las universidades en su capacidad de gestión, 
gobierno y libertades, y también en su compro-
miso y naturaleza de instrumento de equidad y 
justicia social”, instituciones que deben ser au-
tocríticas y recibir los aportes ajenos".

1
millón

▪ de pesos es 
el costo de los 

daños por actos 
vandálicos en 

estación Glorie-
ta Insurgentes
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La deuda actual de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
es de 106 mil 502 millones dólares. El proceso de 
endeudamiento crítico se inició en 2012, cuando 
su deuda era de 59 mil 600 millones de dólares, 

de tal manera que en un lapso de aproximadamente 8 años 
creció a un ritmo de 8.8 por ciento anual promedio, con un 
incremento total del 44 por ciento. Esto signifi ca 46 mil 902 
millones de dólares.

Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda subió de 
63 mil 600 millones de dólares en 2013 a 76 mil 700 millones de 
dólares en 2014. Esto es que en 1 año la aumentó 20 por ciento. 
Posteriormente la petrolera solicitó créditos por otros 13 mil 100 
millones de dólares. La pregunta hasta ahora sigue siendo: ¿utilizó 
ese endeudamiento para invertir en exploración y producción, 
o para comprar empresas chatarra o desviarlo a empresas 
privadas y a cuentas de prestanombres?

La administración de Peña Nieto solicitó préstamos para 
Pemex por 46 mil 902 millones de dólares en un lapso de 6 años; 
supuestamente invirtió en la empresa 21.4 millones de dólares 
diarios durante el sexenio. Sin lugar a dudas ese expresidente 
hundió más a la petrolera y a México.

El contexto para esos créditos no fue nunca favorable: en 2014 
y 2016 se registraron las caídas de la industria mundial, por la 
contracción de los precios internacionales del petróleo, que 
pasaron de 100 a 30 dólares por barril. En Pemex esto provocó 
un tremendo impacto en sus fi nanzas, que casi colapsaron.

Por otro lado, los pasivos laborales provocan otro gran problema 
fi nanciero para la empresa. Al respecto la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) señala que la proporción de pensionados es 
muy alta: la pensión promedio mensual de Pemex es de 15 mil 
700 pesos por trabajador jubilado, que multiplicado por casi 100 
mil benefi ciarios nos da un pago mensual de 1 mil 570 millones 
de pesos; y más de 18 mil 840 millones de pesos anuales, que 
representan 942 millones de dólares anuales.

Pese a ello, las administraciones en la petrolera no pusieron un 
freno a la deteriorada situación. En los años 2014 y 2015, cuando 
los precios del petróleo comenzaron a bajar drásticamente, otras 
compañías petroleras del mundo –como Ecopetrol, Petrobras, 
Shell y Exxon– adoptaron una política agresiva de reducción 
de costos de producción. Pero Pemex hizo lo contrario, 
permaneció como siempre, derrochando recursos económicos 
y elevando poco a poco su plantilla laboral.

Quizás por ello la agencia califi cadora Moody’s puso a revisión 
su califi cación crediticia y separó al gobierno mexicano de Pemex: 
el gobierno no puede asumir el ciento por ciento del riesgo de la 
petrolera.

Todas las anterio-
res son caracterís-
ticas que a cual-
quier ser humano 
le determinarían su 
estar en el mundo, 
casi como la piedra 
del viejo Sísifo ca-
yendo, una y otra 
y otra vez ladera 
abajo. En el autor 
de Cartero (1971) 
encontramos que 
lejos, muy lejos se 
ubicó de signifi car 
tales rasgos como si 
de una pesada car-

ga se tratara: Bukowski hizo de la necesidad, 
virtud; triunfó al fracasar.

Nacido en Alemania (en la antiquísima ciu-
dad de Andernach) durante el año de 1920 y 
convertido en exiliado a muy temprana edad 
–su familia escapó de los estragos generados 
por la Segunda Guerra Mundial–, pareciera que 
nuestro personaje arribó al mundo ya con un 
mohín de inconformidad y desconfi anza ante 
la existencia humana (incluso la propia). Ha-
bitante de un hogar en donde desde la infan-
cia estuvo en contacto con experiencias vio-
lentas y desagradables, todo haría suponer que 
sus vicios fungieron como pararrayos, coraza 
y trinchera.

En esos vicios y perdiciones, en los cuales un 
ser humano ordinario se extraviaría como si se 
trataran de cantos de bellas sirenas, Bukows-
ki halló un estilo y construyó, a partir de tales 
rasgos, una pedagogía: aquella de quien enseña 
a vivir aún a pesar de los fracasos cotidianos; 
o peor (¿mejor?), quizás estemos ante una pe-
dagogía de quien, inclusive involuntariamen-
te, enseña a triunfar aun siendo un fracasado 
ejemplar.

Si Freud teorizó a partir del Psicoanálisis acer-
ca de esos sujetos que fracasan cuando triun-
fan; quizás será necesario reformular ciertos 
postulados del genio austriaco para decir algo 
acerca de los seres humanos como Bukowski: 
un sujeto fi jado al exceso constante; alguien 
sin despertador y enemigo de los rutinarios 
horarios de ofi cina (tal como lo plasmó en su 
célebre obra Cartero, escrita en 1971); amante 
de los placeres carnales y del rompimiento de 
las reglas. Un perdedor que, en un acto de ma-
gia totalmente imprevisible, a sus 49 años de 
edad decidió jugarse el último as bajo la man-
ga que le quedaba disponible; y así dedicarse 
de lleno a la escritura, esto durante el ya leja-
no año de 1969.

El método de vida propio del autor de Fac-
tótum (1975), pareciera estar marcado –conti-
nuando con la traza hecha desde el Psicoanáli-
sis– por cierto, acontecimiento de su infancia. 
Particularmente la relación con su padre, un 
soldado estadounidense, quien asestaba tre-
mendas palizas al niño y joven Bukowski. Nada 
más carcelario que ser hijo de un padre militar.

En el inventor del personaje (alter ego del pro-
pio escritor) Hank Chinaski, puede suponerse 
un doble movimiento: desacatar las reglas pa-
ternas y, en un segundo acto, construir un uni-
verso propio; no tan vacío de reglas como cual-
quiera pudiera suponer, sino que en ese mundo 
hecho a medida se hallaban ciertos parámetros, 
lineamientos y consignas. Por ejemplo, mencio-
na el autor de Música de cañerías (1983):

“Yo creo en el alcohol, pero hay que estar en 
buena forma para poder beber. Tomo buenos 
vinos, me gusta ser bueno con mi estómago, si 
soy bueno con él, él es bueno con mi mente, mi 
mente es buena con mi espíritu y mi máquina 
de escribir es buena conmigo”.

Como deja intuir la anterior refl exión, el es-
critor nacionalizado estadounidense no era ne-
cesariamente un seguidor de una vida sin re-
glas; por el contrario, gustaba de construir las 
suyas. Y respetarlas sagradamente.

Bukowski fue un tipo de fracasado con mé-
todo.

Detestó la rutina capitalista y las conven-
ciones sociales, pero antepuso a ello todo un 
mundo hecho a su medida, bajo su modo de vi-
vir (y morir). Sólo así se entiende que haya es-
crito con una constancia envidiable; entre el 
alcohol, los cigarrillos y el sexo, un lugar pre-
ponderante en su vida era ocupado por la in-
separable máquina de escribir Underwood.

Vivió los días y las noches como si se trata-
ra de un auténtico paria, alguien sin un futuro 
halagador, un hombre derrotado. Pero triun-
fó. Y no tal cual por el reconocimiento que la 
crítica le brinda a sus célebres libros, tampoco 
por la fama alcanzada o el lugar que el mundo 
literario le reserva en el Parnaso de los poetas. 
Su triunfo radica en haber vivido como él asu-
mió que debía vivirse. El triunfo de su fracaso 
ejemplar fue encontrar en la escritura, un con-
juro en contra de la gris monotonía.

La deuda de Pemex, 
casi impagable

Charles Bukowski, 
un perdedor ejemplar
Heinrich Karl Bukowski 
–mejor conocido como 
Charles Bukowski– 
nació hace 99 años. 
Acerca de él suelen 
evocarse un universo 
de lugares comunes, 
tan repetidos que casi 
se han convertido en 
una segunda piel del 
personaje en cuestión: 
alcohólico, mujeriego, 
entregado a los placeres 
más mundanos, poco 
o nada seguidor de las 
normas sociales... y 
fracasado. 
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Ahora bien, no todo está perdido: si Pe-
mex reduce notablemente sus costos de pro-
ducción y administración, por ejemplo, si 
elimina más de 40 mil plazas improductivas 
y no solicitara más deuda, posiblemente po-
dría ir reduciendo sus pasivos lentamente.

A la fecha, la empresa gasta 19 dólares 
por barril para cubrir costos operativos, 
fi nancieros y reemplazo de reservas; este 
costo es el más alto comparado con todas 
las empresas petroleras del mundo, pues 
el promedio es de 14 dólares por barril, 26 
por ciento debajo de los costos de México.

En este escenario, resulta que Pemex 
utiliza gran parte de sus utilidades para 
pagar intereses, impuestos y pasivos la-
borales. Por ello es necesario revertir la 
caída de la inversión pública (a pesar de la 
tendencia de una austeridad improduc-
tiva y peligrosa) invirtiendo en explora-
ción y producción como lo proponen la 
mayoría de los expertos, pues con ello au-

mentaría posiblemente la renta petrolera.
Una propuesta interesante del ingenie-

ro petrolero jubilado Jesús Gaytán Ran-
gel y su equipo, exsubdirector de Pemex 
(1977-1988), sostiene que en México se 
han cerrado 15 mil pozos con el 90 por 
ciento de potencial, y sólo produjeron el 
10 por ciento del yacimiento. Con las téc-
nicas actuales, estos pozos podrían pro-
ducir 50 barriles diarios, ya que existen 
grandes posibilidades del potencial. Si es-
to resultara cierto, tendríamos 750 mil 
barriles diarios más, que aumentaría un 
45 por ciento más la producción diaria 
actual. Este proyecto generaría más de 
50 mil plazas para técnicos profesionis-
tas y obreros jubilados.

Los retos
En 2018, la rentabilidad de Pemex fue ne-
gativa: perdió más de 7 mil 551 millones 
de dólares, mientras que la empresa pe-

trolera de Arabia Saudita Aramco es de las em-
presas más rentables del mundo, con utilidades 
netas en 2018 de 111 mil 100 millones de dólares.

El año pasado, Aramco tuvo ingresos por más 
de 355 mil 900 millones de dólares, y una liquidez 
de 48 mil millones de dólares en bancos. Su pro-
ducción fue de 13.6 millones de barriles diarios 
(8.5 veces mayor que la de Pemex), con reservas 
probadas de 256 mil 900 millones de barriles de 
petróleo (38.69 veces más que México), las mayo-
res reservas en el mundo después de Venezuela.

El gran riesgo del gobierno federal es que los re-
cursos económicos para apoyar a Pemex no sean 
sufi cientes para lograr terminar con éxito los di-
versos proyectos petroleros que tienen planeados. 
Además, deberán tomar en cuenta que la petrole-
ra tendrá una carga fi scal muy pequeña, pues ya 
no será la empresa que durante sexenios apoyó 
casi todos los programas sociales nacionales. En 
pocos años veremos los resultados de la “cuarta 
transformación”. Por lo pronto, la Secretaría de 
Hacienda tratará de tener mayor recaudación y 
mayor efi ciencia en el gasto público.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
proyecta incrementar la producción por más de 
900 mil barriles diarios para el próximo año, es-
to signifi ca un gran riesgo para el futuro de Mé-
xico, ya que acelerará muy rápido el agotamien-
to de sus mínimas reservas probadas y con po-
cas posibilidades de reemplazo.

El presidente anunció: “Si se requiere más, va 
haber más apoyo: Pemex tiene el respaldo de la 
Secretaría de Hacienda y del gobierno de la Re-
pública”. Pero Pemex debe sobrevivir por sí so-
la, con autonomía fi nanciera-administrativa; si 
se continúa apoyando con los fondos de los con-
tribuyentes sólo se le estará tolerando su inefi -
ciencia y el gobierno federal acabará siendo cóm-
plice de la ineptitud e incapacidad de una gran 
mayoría de inútiles funcionarios de la empresa.

Difícilmente el dinero de los contribuyentes se 
le regresará al pueblo para que el gobierno cum-
pla sus promesas en obras sociales que tanto ne-
cesita nuestro país.

Hasta este sexenio, todos los presidentes de 
México, fi nancieras mundiales, economistas, se-
cretarios de hacienda, políticos, gobernadores, 
empresarios, siguen creyendo en Pemex, porque 
a pesar de su impresionante deuda de más de 106 
mil millones de dólares, aún cuenta con reservas 
probadas de 6 mil 464 millones de barriles, a un 
costo actual promedio de 50 dólares por barril. 
El costo en el mercado mundial de esas peque-
ñas reservas es de 217 mil millones de dólares co-
mo saldo después de pagar el ciento por ciento 
de su deuda, pero sin descontar los costos de ex-
tracción, impuestos, pasivos laborales, etcétera. 
A pesar de ello y con reservas, Pemex sigue sien-
do sujeto de crédito.

¿Cuánto debió haber sido el costo promedio 
en el mercado mundial de las incalculables re-
servas petroleras de México para haber sopor-
tado el saqueo de miles de millones de millones 
dólares, que encabezaron los malos mexicanos y 
nuestras autoridades durante más de 100 años? 
Y lo siguen saqueando y no terminan de saquear-
lo… Los veneros del petróleo son la gran trage-
dia de México.
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Decesos 
en Vene-
zuela

Alza de 
muertes

Sin 
números

Cifra 
superior

Frontera 
mortal

Voracida 
del agua

Muerte en 
carreteras

La OIM confirmó el 
deceso de 89 ciudada-
nos venezolanos en 
lo que va de año, el 
segundo grupo más 
numeroso sólo por 
detrás de los más 
de 100 muertos con 
nacionalidad descon-
ocida.

Hasta el 14 de 
agosto, 514 per-
sonas perdieron 
la vida en el conti-
nente americano, 
frente a las 384 de 
hace un año. 

Millman dijo que 
los números no 
incluyen los fallec-
imientos en cen-
tros de detención: 
11 en total, ocho en 
Estados Unidos y 
tres en México.

Desde que la agencia 
Millman  comenzó 

a llevar registros en 
2014, nunca se había 

alcanzado la marca de 
500 muertos en los 

primeros ocho meses 
del año.

La tasa de mortal-
idad en la frontera 

entre México y 
Estados Unidos 
no ha cambiado 

mucho en los 
últimos seis años 
de registro de las 

cifras.

Poco más de 
la mitad de las 

muertes de este 
año -259- fueron 

causadas por 
ahogamiento, 

como naufragio en 
el Caribe o cruces 

fallidos de ríos. 

Unas 65 fueron en 
accidentes en auto-
pistas y alrededor 
de 20 por cada uno 
de los siguientes 
elementos: ferrovías, 
deshidratación 
o exposición al 
medio ambiente, y 
enfermedad o falta de 
atención médica.

Texto: AP/Síntesis  Fotos:AP, Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Más de 500 migrantes murieron en América en lo que 
va de 2019, alrededor de un 33% más que hace un 
año, dijo el viernes la agencia migratoria de Naciones 
Unidas.
           La “agitación” en Venezuela puede explicar “gran 
parte del aumento de la mortalidad en 2019”, explicó 
el vocero de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Joel Millman. Más de 4 millones de 
personas salieron de Venezuela desde 2015.

América, tumba 
de migrantes
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trar cruentos ataques en la ca-
pital, Kabul.

El estallido en el salón Dubai 
City en el occidente de Kabul, 
una zona habitada por muchas 
personas de la comunidad mi-
noritaria chií hazara, puso fin a 
un periodo de relativa calma en 
la ciudad.

El 7 de agosto, un coche bom-
ba del Talibán que tenía como 
objetivo a las fuerzas de seguri-
dad de Afganistán estalló en la 
misma calle en un transitado ba-
rrio del oeste de Kabul, dejando 
a 14 personas muertas y 145 heri-

das, en su mayoría mujeres, niños y otros civiles.
Los muy iluminados salones de boda de Kabul 

son el centro de la vida comunitaria en una ciu-
dad dañada por décadas de guerra, y miles de dó-
lares son gastados en eventos en una sola tarde.

“Devastados por la noticia de un ataque suici-
da al interior del salón de bodas en Kabul. Un cri-
men atroz contra nuestro pueblo; ¿cómo es posi-
ble entrenar a un humano y pedirle que se haga 
estallar al interior de una boda?”, publicó Sediq 
Seddiqui, vocero del presidente Ashraf Ghani.

Por Notimex/Roma, Italia

El ministro del Interior de 
Italia, Matteo Salvini, cedió 
ayer al autorizar desembarco 
de 27 menores del barco de la 
organización Open Arms, va-
rado frente al puerto de Lam-
pedusa con 134 migrantes, y 
cuya tripulación declaró “es-
tado de necesidad”, ya que 
“no puede garantizar más la 
seguridad a bordo”.

Sin embargo, Salvini reiteró, que aunque 
se llevará a cabo el desembarco en contra de 
su voluntad, la línea de su ministerio no cam-
bia y mantiene su política de “puertos cerra-
dos a la migración ilegal”, reportó la agencia 
de noticias Ansa.

Por lo tanto, indicó que el desembarco de 
lo que llamó “presuntos menores", se realiza-
rá "bajo la exclusiva responsabilidad del pri-
mer ministro" de Italia, Giuseppe Conte, quien 
envió dos misivas a Salvini reiterando la ne-
cesidad de autorizar al Open Arms atracar en 
Lampedusa, con sus 134 migrantes que perma-
necen en la nave desde el 1 de agosto pasado.

El ministro del Interior trasladó toda la res-
ponsabilidad a Conte en una carta en la que 
señaló que “muy a su pesar” y en la medida de 
su responsabilidad y como un ejemplo de co-
laboración, “daré las disposiciones para que 
no haya obstáculos para la ejecución de tu ex-
clusiva determinación”, para el desembarco 
de los “presuntos menores".

Italia autoriza 
el desembarco 
de 27 menores 

Exigen elecciones libres en Moscú
▪ Unas 4 mil personas se concentraron en Moscú para exigir justicia en las inminentes elecciones al concejo 
municipal, mientras piquetes de individuos contra la exclusión de candidatos opositores e independientes 
tenían lugar en monumentos de la ciudad. POR AP, FOTO: AP/ SÍNTESIS

Regresa 
el terror a 
Afganistán

Kim, satisfecho 
por los ensayos de 
armas de Corea

Explosión en fi esta de boda en Kabul 
dejó decenas de muertos y heridos
Por AP/Kabul, Afganistán
Foto: AP/Síntesis

Una explosión durante una concurrida fiesta de 
bodas en la capital de Afganistán dejó el sába-
do en la noche decenas de muertos o heridos, de 
acuerdo con un funcionario. Se cree que cientos 
de personas se encontraban en el lugar.

El vocero del ministro del Interior, Nusrat Rahi-
mi, dijo a The Associated Press que de momen-
to no había información sobre la causa de la ex-
plosión. Tanto el Talibán como una célula local 
afiliada al grupo Estado Islámico suelen perpe-

Por AP/Seúl, Corea del Sur 
Foto: AP/Síntesis

El líder de Corea del Norte, Kim 
Jong Un, supervisó otra prueba 
de disparo de una nueva arma 
no especificada, vista como un 
intento más de Pyongyang para 
presionar a Washington y Seúl 
por la lentitud de las negociacio-
nes nucleares y de sus ejercicios 
militares conjuntos, informó el 
sábado la prensa norcoreana.

La Agencia Central de Noticias de Pyongyang 
(KCNA por sus siglas en inglés) precisó que des-
pués de los lanzamientos del viernes, Kim expre-
só una "gran satisfacción" por los "misteriosos y 
asombrosos índices de éxito" de su ejército en las 
pruebas recientes, y se comprometió a desarro-
llar "capacidades militares invencibles que na-
die se atreva a provocar". El informe no mencio-
nó ningún comentario específico sobre Estados 
Unidos ni Corea del Sur.

Los lanzamientos fueron la sexta serie de en-

6ta
serie

▪ de ensayos de 
Corea del Norte 

desde fi nales 
de julio de 

lanzamientos 
de armas

134
migrantes

▪ conforman 
el barco de 

Open Arms, que 
se encuentra 

varado en 
Lampedusa

Autoridades investigaban la causa de la explosión.

Foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, 
muestra disparos de prueba de una nueva arma.

Aspecto del hotel Tokyo Star de la ciudad ucraniana 
de Odesa.

INCENDIO EN HOTEL 
DEJA NUEVE MUERTOS
Por Notimex/Kiev, Ucrania
Foto: AP/Síntesis

Al menos nueve personas murieron y 10 
resultaron heridas, cuatro de ellas de 
gravedad, debido a un incendio registrado 
esta madrugada en el hotel Tokyo Star 
de la ciudad ucraniana de Odesa, cuyas 
autoridades decretaron el domingo 18 de 
agosto día de luto en la región.

La ofi cina de prensa del Servicio 
Estatal de Situaciones de Emergencia de 
Ucrania informó en un comunicado que 
al inspeccionar el sitio del siniestro, fue 
localizada la novena víctima mortal.

El jefe de la Dirección Principal de la Policía 
en Odesa, Oleg Bej, indicó por su parte que 
"diez personas fueron trasladadas a los 
hospitales de la ciudad, cuatro de las cuales 
se encuentran en estado muy grave".

Entre los heridos hay dos extranjeros: una 
persona originaria de Lituania y otra de Sierra 
Leona, de acuerdo con el servicio ruso.

Por AP/Hong Kong, China
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de Hong Kong 
desplegaron el sábado a poli-
cías antidisturbios para repri-
mir a los manifestantes prode-
mocráticos bajo el argumento 
de que se estaban congregando 
ilegalmente después de que fi-
nalizara una marcha de protes-
ta que sí fue autorizada.

Los manifestantes se reu-
nieron frente a una comisaría 
de policía el sábado por la no-
che, donde arrojaron huevos a 
los policías que vigilaban la en-
trada y los molestaron con apuntadores láser. 
Los agentes antimotines formaron una fila en 
una calle cercana, golpeando sus porras contra 
sus escudos mientras comenzaban a marchar.

Sin embargo, para entonces, la mayoría de 
los manifestantes ya se habían dispersado en 
el distrito densamente poblado de Mong Kok 
de Hong Kong, dejando a los policías frente a 
los residentes locales furiosos, quienes les gri-
taron que se fueran mientras los acusaban de 
pertenecer a pandillas delictivas.

Los manifestantes habían participado en una 
marcha de protesta aprobada el sábado ante-
rior, pero cuando llegó a su término continua-
ron, animados por simpatizantes que tocaban 
las bocinas de sus autos y levantaban los puños.

La policía de Hong Kong ha realizado ope-
raciones similares en las que disparó gas lacri-
mógeno.

Esta semana, la policía paramilitar china rea-
lizó ejercicios al otro lado de la frontera, en la 
ciudad de Shenzhen, alimentando las especula-
ciones sobre su posible movilización para sofo-
car las protestas. El sábado pudo verse a agen-
tes entrenando en el interior de un estadio de-
portivo, con decenas de camiones verde militar 
y otros vehículos estacionados en el exterior.

La policía de Hong Kong, por su parte, dijo 
que es capaz de controlar las movilizaciones.

"Puedo decirles que estamos seguros de que 
la policía tiene capacidad para mantener la ley 
y el orden", dijo Yeung Man-pun, comandante 
del distrito de Kowloon City, al ser pregunta-
do el viernes por un posible despliegue de las 
fuerzas de seguridad de la China continental.

Horas antes de la marcha antigubernamental, 
miles de maestros marcharon el sábado hasta 
la residencia oficial de la jefa ejecutiva de Hong 
Kong en el inicio de otro fin de semana de pro-

testas en el territorio semiautónomo chino.
Una multitud se concentró en una plaza pú-

blica del distrito financiero de la ciudad antes 
de dirigirse, por un tramo cerrado al tránsito, 
a la Casa de Gobierno con carteles con el lema 
"Protejan a la próxima generación" y paraguas 
para protegerse de los aguaceros intermitentes.

Los profesores ataron lazos blancos a una 
cerca metálica próxima a la Casa de Gobierno 
como muestra de su apoyo a los manifestan-
tes que tomaron las calles a principios de ju-
nio, muchos de los cuales son estudiantes. El 
ejecutivo debería responder a las demandas de 
los inconformes y dejar de emplear lo que cali-
ficaron de violencia policial para dispersar las 
protestas que ocuparon las calles y rodearon y 
causaron desperfectos en sedes gubernamen-
tales, agregaron.

Más tarde hubo una marcha proguberna-
mental.

"Aunque todos tenemos miedo a ser deteni-
dos, tenemos que seguir adelante", dijo Minnie 
Lee, una trabajadora de logística de 31 años que 
marchaba por Kowloon. 

"Estamos luchando por la democracia y por 
nuestros derechos. No estamos haciendo na-
da malo. Si paramos ahora, las cosas sólo em-
peorarán".

Un grupo prodemocracia que ya organizó 
tres marchas multitudinarias por el centro de 
la ciudad desde junio, preparó otra para el do-
mingo en Victoria Park.

Las demandas del movimiento incluyen la 
renuncia de la jefa ejecutiva del territorio se-
miautónomo chino, Carrie Lam, elecciones de-
mocráticas y una investigación independiente 
sobre el uso de la fuerza policial.

Crece tensión 
en Hong Kong
Autoridades deciden desplegar a policías 
antidisturbios para reprimir a manifestantes 
prodemocráticos reunidos en comisaría

El territorio semiautónomo chino sumó un fi n de sema-
na más de protestas.

Puedo decirles 
que estamos 

seguros de que 
la policía tiene 
capacidad para 
mantener la ley 

y el orden"
Yeung 

Man-pun 
Comandante de 

Kowloon City

Devastados 
por la noticia 
de un ataque 

suicida al 
interior del 

salón de bodas 
en Kabul. Un 
crimen atroz 

contra nuestro 
pueblo"

Sediq Seddiqui
Vocero del 

presidente Ghani

sayos de Corea del Norte desde finales de julio, 
que pusieron de manifiesto el desarrollo de un 
nuevo sistema de artillería de cohetes y dos sis-
temas de misiles balísticos móviles de corto al-
cance que, según los expertos, ampliarían la ca-
pacidad norcoreana para atacar objetivos en to-
do Corea del Sur , incluidas las bases de Estados 
Unidos en ese país.

KCNA no describió cuáles eran las armas pro-
badas el viernes ni cómo funcionaron, pero di-
jo que los ensayos fueron exitosos y fortalecie-
ron la confianza de los militares en la confiabi-
lidad del sistema.

El periódico oficial de Corea del Norte, Rodong 
Sinmun, publicó fotos que mostraban lo que pa-
recía ser un cohete elevándose desde un lanza-
misiles instalado en un vehículo y alcanzando lo 
que parecía ser un objetivo costero.



Primera Primera 
víctima

El mal arranque en las primeras cinco 
fechas del Apertura 2019 orilló a la 

directiva del Puebla a despedir a José 
Luis Sánchez Solá de la dirección técnica; 
"El Chepo" suena para llegar al banquillo 

Liga MX
BENEDETTI OTORGA 
VICTORIA AL AMÉRICA
NOTIMEX. América sufrió pero al fi nal logró 
imponerse por la mínima diferencia al Morelia, 
en partido correspondiente a la quinta jornada 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
disputado en el Estadio Azteca.

El gol de la diferencia fue obra del colombiano 
Nicolás Benede� i al minuto 79. Con este 

resultado los de la capital del país llegaron a 
13 unidades, en tanto que los michoacanos se 
quedaron con tres puntos.

Las bajas que ha sufrido el cuadro de Coapa 
para este certamen poco a poco han afectado su 
funcionamiento, que estuvo lejos de ser el más 
óptimo o efectivo. Cuando más complicado se 
veía el panorama apreció Benede� i, quien entró 
al área, se cortó al centro para sacar potente 
disparo que aunque el portero alcanzó a tocar no 
fue capaz de impedir su camino. foto: Mexsport
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Brighton & Hove Albion en el 
inicio de la Premier. – foto: Especial
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El jalisciense volvió a la titularidad en un par-
tido de la Premier League, lo cual no hacía des-
de el pasado 13 de abril ante su ex equipo Man-
chester United y ayer respondió a las expectati-
vas en esta segunda jornada de la competencia.

Si bien el partido fue más complicado de lo 
que parecía, el ímpetu del mexicano estuvo pre-
sente y a los 61 minutos recibió pase fi ltrado por 
parte del argentino Manuel Lanzini y con dere-
cha frente al portero australiano Mathew Ryan 
no perdonó para el 1-0. 

Javier "Chicharito" Hernández no marcaba en la Premier Lea-
gue de Inglaterra desde el 16 de marzo cuando hizo doblete al 
Huddersfi eld Town.

Los malos resultados en las primeras cinco fechas 
del campeonato de liga orillaron a la directiva del 
Puebla a darles las gracias a José Luis Sánchez Solá

'Chelís' deja 
de ser técnico 
de la Franja
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias/Puebla, Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

La falta de resultados a lo largo 
de cinco fechas de la Liga MX 
fueron sufi cientes para que la 
directiva del Puebla anunciara 
el cese de José Luis Sánchez So-
lá al frente del conjunto.

“Chelís” en este Apertura 
2019 no pudo conseguir los re-
sultados esperados y tras cinco 
jornadas, la Franja sólo tiene un 
punto tras el empate a un gol 
que registró ante Chivas en la 
jornada tres en el estadio Cuauhtémoc.

Con dichos resultados, los camoteros se ubi-
can en el último sitio de la tabla general con un 
solo punto, con 12 goles en contra y 3 a favor, in-
cluso Veracruz está por encima de ellos.

Lo peor de ello, es que de los cuatro partidos 
que ha disputado el plantel poblano -porque ya 
descansó en la jornada dos-, es que Puebla ha ju-
gado tres partidos de local, perdiendo dos, ante 
Tijuana y Pachuca, y empatando contra Chivas, el 
único juego de visitante del Puebla en este certa-
men, lo perdió hace una semana 4-1 con Santos.

“Agradecemos a Sánchez Sola el cariño y tra-
bajo demostrado hacia la institución y deseamos 
éxito en sus futuros proyectos”, resaltó la direc-
tiva poblana en un comunicado: 

Detalla que en breve se informará quien to-

Por Notimex/Falmer, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández volvió a sentir la emoción por anotar, 
pero la escuadra del West Ham United empa-
tó 1-1 frente a Brighton & Hove Albion.

Los hammers se metieron a la cancha del 
Falmer Stadium en busca de cosechar sus pri-
meros puntos dentro de la Liga Premier de 
Inglaterra y recuperar cierta confi anza, lue-
go que en la primera jornada perdieron por 
goleada contra el campeón Manchester City.

“Chicharito” tuvo el voto de confi anza del 
técnico Manuel Pellegrini debido a la lesión 
del francés Sebastien Haller.

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

El delantero José Juan Ma-
cías facturó un par de pena-
les ante su antiguo equipo y 
León rompió una racha de 
dos partidos sin poder ga-
nar al vencer el sábado 4-3 a 
Chivas por la quinta fecha del 
torneo Apertura 2019.

Macías convirtió sus pe-
nales a los 19 y 64 minutos, 
mientras que el ecuatoriano 
Ángel Mena agregó una ano-
tación a los 45 y el colombia-
no Yairo Moreno sentenció el partido a los 70.

León, que en el pasado 
torneo impuso una marca 
de puntos y triunfos conse-
cutivos, ahora posee siete uni-
dades y se ubica en la sépti-
ma posición de la tabla, a la 
espera de los demás resulta-
dos de la fecha.

Alan Pulido descontó con 
un disparo de media distan-
cia a los 37 y luego convirtió 
un penal a los 79, mientras 
que Alexis Vega le puso dra-
ma al partido con un gol a los 90 para Chivas, 
que vio rota una racha de tres encuentros sin 
derrotas y permanece con siete puntos, en el 
octavo casillero de la clasifi cación.

San Luis salió ileso del Lastras
Atlético San Luis, con un jugador menos, em-
pató 1-1 con Tigres de la UNAL, en juego cele-
brado ante un lleno estadio Alfonso Lastras.

San Luis marcha con cuatro puntos, en tan-
to el equipo de la UANL acumula 3-1-1-10.

En el minuto 70 se dio la pausa para la hidra-
tación del segundo tiempo ante el fuerte calor, 
pero previamente hubo una falta del uruguayo 
Camilo Sebastián Mayada sobre el colombia-
no Luis Quiñones, por lo cual el silbante fue a 
ver el VAR y expulsó al charrúa.

Se cobró la falta con centro a balón para-
do y en el área remató el defensa central Hu-
go Ayala, y aunque todavía hubo un desvío de 
un defensa, la anotación fue para el visitante, 
en el minuto 76.

Entonces hubo ajustes y Atlético San Luis 
se reanimó y en el minuto 81 apareció nueva-
mente Catalán con desborde por derecha, fre-
nó y mandó diagonal retrasada para un solita-
rio Berterame, quien remató a placer.

"CH" anota en  
el empate del 
West Ham

El esfuerzo no 
le alcanzó al 
Guadalajara

El delante-
ro de Club 
León (José 

Juan Macías) 
terminó como 
protagonista 
del encuentro 
ante Chivas”
Liga BBVA 

MX
Vía Twi� er

Pienso que am-
bos equipos se 
enfrascaron en 
luchar y luchar, 
pero de futbol 

muy poco"
Ricardo 
Ferre� i

Director técnico 
de los Tigres 
de la UANL

La alegría
duro poco

A los 65 
minutos, el 
belga Lean-

dro Trossard 
del Brighton 
emparejó los 
cartones 1-1

Macías es felicitado por sus compañeros de la Fiera 
luego de uno de sus goles que le asestó al rebaño.

La directiva camotera agradeció el esfuerzo y cariño del 
timonel a la escuadra.

Javier Hernández rompió una larga sequía de gol.

Monterrey apaga
 al diablo

▪ Monterrey alargó a tres victorias seguidas su 
racha, al ganar 2-0 a Toluca que sufrió su tercera 
derrota continua y cuarta en el Apertura 2019. 
Miguel Layún marcó primero al minuto 22 y el 

defensa argentino Nicolás Sánchez hizo lo propio 
al 55. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

TENIS: 'NOLE', 
FUERA DE 
CINCINNATI  
Por Notimex/Cincinnati, EE.UU.

El serbio Novak Djokovic 
desaprovechó una ventaja 
inicial y perdió de manera 
sorpresiva ante el ruso Daniil 
Medvedev, quien disputará 
la fi nal del Masters 1000 de 
Cincinnati.

Una hora y 43 minutos 
requirió el octavo del ranking 
mundial de la ATP para derrotar 
al mejor tenista del momento, 
por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3, 
y así meterse al duelo por el 
título, que disputará con el 
belga David Goffi  n.

Su rival por el título será 
el belga David Goffi  n, quien 
derrotó por 6-3 y 6-4 al francés 
Richard Gasquet, luego de 
una hora y 16 minutos, duelo 
en el cual concretó tres 
rompimientos.

Los hammers no pudieron pasar 
del 1-1 frente a Brighton

breves

La Liga / Real Madrid le pega 
a Celta en debut de torneo
Celta de Vigo, con el defensa mexicano 
Néstor Araujo en el 11 inicial, perdió 1-3 
contra Real Madrid, en el arranque de la 
temporada de la liga española.
Gareth Bale tomó el lugar del lesionado 
y fi chaje estelar, el belga Eden Hazard y 
respondió.  Bale, a quien muchos veían 
fuera del club, asistió a Karim Benzema 
en el primer gol. Toni Kroos y Lucas 
Vázquez fi rmaron los otros tantos en 
un partido en el que el Madrid jugó en 
inferioridad numérica. Por AP/Foto: AP

Eredivisie / Álvarez, feliz 
del debut con el Ajax
El defensa mexicano Edson Álvarez se 
dijo contento por su debut en el futbol 
europeo con Ajax de Ámsterdam, que 
superó ayer 4-1 al VVV Venlo.
Álvarez ingresó al minuto 73 en lugar 
del argentino Lisandro Martínez para 
cumplir de buena forma en sus primeros 
minutos de manera ofi cial con Ajax.
“Me siento muy contento, por sumar 
estos minutos. Ahora a pensar en el 
siguiente partido del martes por la 
Champions”, señaló. Por Ntx/Foto: Especial

Liga MX Femenil / Veracruz 
mantiene fortaleza en casa
Veracruz mantuvo su fortaleza como 
local y el sábado derrotó 1-0 a León, en 
actividad de la jornada seis del Torneo 
Apertura 2019 del futbol de la Liga MX 
Femenil.
El único partido de la actividad sabatina 
en la máxima categoría del futbol 
femenil mexicano fue especial, pues se 
trató del encuentro número 600 en la 
historia de la competencia, que poco a 
poco sigue en crecimiento.
Por Notimex/Foto: Mexsport

mará las riendas de la escuadra camotera, la cual 
ante Pachuca generó decepción entre los afi cio-
nados debido al “baile”, que le dieron los Tuzos, 
cuadro que se llevó la victoria cuatro goles a cero.

"Chepo", el posible sustituto
De acuerdo con ESPN Digital, la directiva pobla-
na tendría como prioridad al ex entrenador de 
la Selección Mexicana, José Manuel de la Torre, 
quien dirigió por última vez en 2017, cuando lle-
vaba las riendas de Santos Laguna.

"El Chepo" fue entrenador también de Chi-
vas y Toluca, escuadras a las que guió al título.

1
punto

▪ suma la 
escuadra 

camotera tras 
cinco fechas 
en el Torneo 

Apertura 2019 
de la Liga MX
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Tenis/ Barty deja ir ocasión 
de asaltar ránking-WTA
La rusa Svetlana Kuznetsova clasifi có 
a la fi nal del torneo Premier 5 de 
Cincinnati tras eliminar a la australiana 
Ashleigh Barty, a quien le impidió 
regresar al número uno del mundo.

Kuznetsova, quien llegó con 
invitación al certamen luego de 
conseguir la visa estadounidense de 
último momento, venció a Barty por 6-2 
y 6-4, para quedarse con el triunfo en 
una hora y nueve minutos de acción.

Así, la siberiana jugará su primera 
fi nal del año.  Barty tendrá que esperar 
una nueva oportunidad para recuperar 
la cima de la clasifi cación de la WTA.

Kuznetsova jugará la fi nal del 
torneo con la estadounidense Madison 
Keys, quien derrotó por 7-5 y 6-4 a su 
compatriota Sofi a Kenin. Por Notimex

Futbol americano/ Aztecas 
afinan preparación
El equipo de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas Puebla 
venció 21- 7 a los Frailes del Tepeyac en 
duelo de preparación celebrado en esta 
institución universitaria. El siguiente 
compromiso será ante Burros Blancos 
del IPN, el 30 de agosto.

Para el head coach, Eric Fisher este 
duelo y el desempeño de su equipo 
está dentro de los parámetros de 
preparación, sin embargo, se encuentra 
preocupado por la serie de lesiones que 
existen al interior de la escuadra.

“Me gustó como empezamos, 
iniciamos anotando, en la segunda 
mitad no anotamos y permitimos un 
touchdown. Hemos tenido una increíble 
cantidad de lesiones y ahora tenemos 
dos más". Por Alma Liliana Velázquez

Oakland venció 8-4 a los líderes de la División 
Central de esta liga, los Astros de Houston, y se 
colocan a seis juegos y medio de cima de la Cental

A’s reduce la 
diferencia en 
la Americana

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Matt Chapman empalmó un do-
ble entre sus tres hits y Mark 
Canha aportó dos hits y remol-
có tres carreras al respaldar la la-
bor de seis innings de Chris Bas-
sitt, y los Atléticos de Oakland 
vencieron el sábado 8-4 a los As-
tros de Houston.

Matt Olson y Josh Phegley 
dieron dos hits cada uno por 
Oakland. Los A’s acumularon 
13 imparables, pero sólo dos fueron de extra bases.

Oakland ha ganado cuatro en fi la y 11 de sus úl-
timos 16, logrando reducir cuatro juegos en cua-
tro días a los Astros, poniéndose a 6 juegos y me-
dio de los líderes de la División Central de la Li-
ga Americana. Bassitt (9-5) toleró tres carreras 
y ocho hits con dos boletos.

El cubano Yordan Álvarez bateó dos jonrones 
por Houston, que ha perdido cinco en fi la y seis 
de hits tras encadenar ocho triunfos y 18 de 21..

Azulejos perdería a Guerrero
Kyle Seager rompió el empate con un jonrón en 
el octavo inning, Austin Nola también la desapa-

Castigan a Urías por violencia
▪ El pitcher mexicano de los Dodgers Julio Urías aceptó una suspensión de 20 días, 

dictaminada por Grandes Ligas por un incidente de violencia doméstica y reaparecería 
en septiembre. La ofi cina del comisionado informó el sábado que le dio Urías crédito por 

cumplir cinco juegos cuando estuvo bajo licencia administrativa en mayo, dejando 15 
pendientes sin poder cobrar salario. POR AP/ FOTO: AP

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

Tomando su posición familiar 
en la lomita del Yankee Sta-
dium, Mariano Rivera lanzó 
su famosa recta cortada a su 
hijo, Mariano Jr.

Fue alta y afuera, pero a 
nadie le importó.

El lanzamiento se produjo 
el sábado durante un home-
naje previo a un partido de los 
Yanquis para el mejor tapone-
ro en la historia de las Gran-
des Ligas, y coronó el “Vera-
no de Riviera”. Ha sido un período que vio al 
panameño batear un jonrón dentro del terre-
no y llevarse un salvamento en su debut en 
el juego anual de Veteranos de los Yanquis e 
ingresar al Salón de la Fama como la prime-
ra selección unánime. "Estoy feliz de que es-
tuve bien”, le dijo Rivera a la muchedumbre.

Su placa en el Salón de la Fama fue mostra-
da en el terreno y los hinchas pudieron des-
pués tomarse fotos junto a ella.

"Para mí, es la culminación de todo”, dijo 
Rivera, de 49 años sobre la celebración con 
los fanáticos de los Yanquis. “Desde los ini-
cios humildes hasta hoy, no hay nada más que 
pueda hacer”.

Luciendo una chaqueta azul, Rivera fue lle-
vado en un carrito alrededor del terreno y sa-
ludó a la muchedumbre en las gradas.

Se mostraron mensajes en video de sus ex-
compañeros Andy Pettitte, Jorge Posada y De-
rek Jeter. Los astros de los Indios de Cleveland 
Yasiel Puig y Francisco Lindor se sumaron al 
manager Terry Francona y varios otros juga-
dores en los escalones de la banca aplaudien-
do a Rivera al pasar.

Rivera es el líder histórico en salvamentos 
con 652. Con su cutter, ayudó a los Yanquis a 
ganar cinco títulos de Serie Mundial en una 
carrera de 19 años. Alcanzó sus mejores mo-
mentos en la postemporada, ganando 42 sal-
vamentos con 0.70 de efectividad. Rivera se 
acreditó 11 salvamentos en Series Mundiales.

'Marianito' es 
homenajeado 
por los mulos
Yanquis de Nueva York rindieron 
honores al mejor taponero de 
la historia antes de partido

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

El Club Britania La Calera se en-
cuentra de plácemes al celebrar 
la décimo octava edición de la 
Copa Britania 2019, justa que 
se pondrá en marcha del 23 de 
agosto al 22 de septiembre en 
sus instalaciones.

En rueda de prensa Jorge 
Arroyo García, presidente del 
Club Britania La Calera Pue-
bla, dio a conocer que tendrán 
una serie de actividades dentro 
de este que es considerado el máximo evento del 
club, “llevamos 28 ediciones en donde partici-
pa toda la comunidad Britania en las diferentes 
disciplinas y hacemos una invitación abierta a 
los deportistas del estado, así como de otros en 
las competencias, este es un evento que reúne a 
muchos atletas”.

En esta ocasión se contará con la presencia de 
exponentes de los estados de Tlaxcala, Hidalgo, 
Morelos, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y 
Estado de México, quienes participarán en las 
pruebas de natación, fi sicoconstructivismo, vo-
leibol, futbol y tenis.

Presentan la 8va 
Copa Britania

El dominicano estuvo acompañado por su esposa du-
rante ceremonia de homenaje en el Yankee Stadium-

SIETE POBLANOS, EN PARAPANAMERICANOS
Por Alma Liliana Velázquez 

Un total de siete deportistas poblanos son 
los que verán acción en los 
Juegos Parapanamericanos 
de Lima, justa que arrancará 
a partir del 23 de agosto.

Diana Laura Coraza 
Castañeda en Para 
atletismo, Claudia Romero 
e Iván Torres en para 
taekwondo, así como los 
futbolistas Omar Otero, 
Eduardo Cerezo, Moisés 
Cerezo, Raúl Ortiz como 
director técnico y Ricardo Bonet, como guía de 

arco, son los exponentes de la Angelópolis que 
lucharán por estar en el pódium.

En quien van fi ncadas las esperanzas es 
en Diana Laura Coraza, ex titular del Instituto 
Municipal del Deporte, quien desde hace un 
mes intensifi có los entrenamientos para 
encarar esta justa y señaló que pese a caer 
en ella la presión, buscará disfrutar y hacer su 
mejor desempeño en la prueba internacional, la 
cual marca su regreso a las pistas.

Diana, que competirá en las pruebas de 
400 y mil 500 metros, señaló que tendrá una 
semana para acoplarse con su compañero 
Jorge Gaspar, guía con quien corrió en el 
Mundial de Londres, donde obtuvo la medalla 
de oro.

23
de agosto

▪ será la 
inauguración de 

esta justa y a 
partir del lunes 

comenzará la 
actividad para 
los mexicanos

Vladimir Guerrero Jr, de Azulejos, salió tras dos innings 
por dolencia en una rodilla.

Atléticos han ganado cuatro en fi la y 11 de sus últimos 16, logrando reducir cuatro juegos en cuatro días a los Astros.

reció y los Marineros de Seattle derrotaron el sá-
bado 4-3 a los Azulejos de Toronto.

El jonrón con dos outs de Seager se fue pega-
do al poste de foul por el jardín derecho y fue an-
te el zurdo Tim Mayza (1-2).

Seattle ganó por tercera vez en cinco juegos 
tras perder ocho de los previos nueve. Seager es-
tiró a 11 su racha de juegos seguidos dando de 
imparable.

Vladimir Guerrero Jr., el tercera base domini-
cano de los Azulejos, salió al cabo de dos innings 
por una dolencia en la rodilla izquierda.

En el segundo, Guerrero se interpuso frente al 
torpedero para fi ldear un rodado de Nola e hizo 
un tiro extraño, muy tarde para el out. Completó 

el inning, pero el novato no volvió para el tercero.

Bryant jonronea
Kris Bryant sacudió un jonrón en el séptimo in-
ning, y los Cachorros de Chicago sobrevivieron a 
tres amenazas con bases llenas para romper una 
racha de cuatro derrotas al vencer el sábado 2-0 
a los Piratas de Pittsburgh.

Después de cometer un error en la tercera ba-
se en cada uno de los dos innings previo, Bryant 
desapareció el primer pitcheo del séptimo an-
te Steven Brault (3-2), por el bosque izquierdo, 
para poner a Chicago arriba por 1-0. Fue el 25to 
jonrón de Bryant en la campaña y su tercero en 
cinco juegos.

13
jonrones

▪ acumularon 
los Atléticos 

en este juego, 
pero solamen-
te dos fueron 

de extra bases

Para mí, es la 
culminación de 

todo. Desde 
los inicios 

humildes hasta 
hoy, no hay 

nada más que 
pueda hacer”

Mariano
Rivera

Ex Yanqui

Será una gran fi esta deportiva para todos.

20:00
horas

▪ el 23 de agos-
to se pondrá en 
marcha la fi esta 
del club, la cual 
cuenta con más 
de 16 activida-

des
No levanta
▪ El golfi sta mexicano Abraham Ancer se 
mantiene en la posición 31 tras la conclusión de la 
ronda tres del BMW Championship, torneo del 
PGA Tour, donde el mejor latino es el chileno 
Joaquín Niemann en el escalón 24. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




