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opinión

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

En el periodo comprendido de 2011 al quince de 
julio de 2019, un total de 688 funcionarios o ser-
vidores de la administración pública federal ads-
critos a Tlaxcala, fueron sometidos a proceso de 
sanción tras haber incurrido en faltas o infrac-
ciones a su deber.

Síntesis envió una solicitud de información vía 
Plataforma Nacional de Transparencia a la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP) foliada con 
el número 0002700223619, en la que se ofrece 
una lista a detalle de las instancias en las que se 
detectaron irregularidades en el servicio públi-
co federal adscrito a Tlaxcala, durante el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, pero también de algu-
nos representantes de la actual administración.

En la lista entregada a este diario, se pueden 
observar reportes de prácticamente todas las de-
legaciones u ofi cinas del gobierno federal, y en su 
mayoría, a los sujetos sancionados se les inició 

La SFP sanciona a
servidores públicos   
Funcionarios de la 
administración federal 
adscritos a Tlaxcala, 
sometidos a proceso

En la lista entregada a este diario mediante solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública, se pueden 
observar reportes de prácticamente todas las delegaciones u ofi cinas del gobierno federal.

Tradicional Corrida de 
las Luces, en Huamantla 
En el Pueblo Mágico de Huamantla, se realizó una de 
las celebraciones más arraigadas entre el público 
taurino: la Corrida de las Luces. GERARDO ORTA/FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Toma protesta dirigente 
nacional del PRI 
Marco Mena, asistió a la XLVII Sesión 
Extraordinaria del Consejo Político Nacional del 
PRI, en la que tomó protesta Alejandro Moreno 
Cárdenas como dirigente nacional para el 
periodo 2019-2023. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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proceso de responsabilidades administrativas.
De acuerdo con las condiciones legales en ma-

teria de protección de datos personales, el nom-
bre de los servidores públicos no se proporcio-
nó, aunque sí las áreas en las que se presenta-
ron los hechos.

Entre las instancias que tuvieron un ma-
yor número de procesos administrativos con-

tra funcionarios, destaca el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) con 93 procedimientos, seguido 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) con 64 casos.

Después existen otro tipo de delegaciones co-
mo la del Servicio de Administración Tributaria 
con 63 procesos. METRÓPOLI 2

Tlaxcala entre los primeros cinco en 
generación de empleo: Marco Mena.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena in-
auguró la ampliación de la em-
presa Roumina México SA de CV, 
con lo que se generarán 100 nue-
vos empleos -que se suman a las 
290 fuentes laborales que regis-
tra actualmente-, en benefi cio 
de las familias tlaxcaltecas, a tra-
vés de una inversión de seis mi-
llones de pesos.

En San Pablo Apetatitlán, el 
gobernador Mena destacó que 
con esta ampliación la compa-
ñía iniciará sus trabajos de ex-
portación, lo que refl eja el cre-
cimiento continuo de la compa-
ñía dedicada a la elaboración de 
camisas, blusas y vestidos des-

Empresa 
inaugura
ampliación 

de 1999.
Acompañado por su espo-

sa Sandra Chávez Ruelas, pre-
sidenta honorífi ca del DIF es-
tatal, Marco Mena refrendó el 
compromiso del gobierno del 
estado de respaldar a empre-
sarios para que se consoliden. 
METRÓPOLI 2

PIDEN IMPULSAR 
A UNIVERSITARIOS 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Hi-
gareda, encabezó una reu-
nión de trabajo con rectores y 
directores de Universidades 
e Institutos de Educación Su-
perior, a quienes llamó a for-
talecer el trabajo conjunto e 
impulsar una formación de 
excelencia. Dieron la bienve-
nida a Sergio Octavio Rosa-
les Aguayo, nuevo director 
del ITA. METRÓPOLI 10

En México los accidentes viales han llegado a ser considerados como un 
problema de seguridad nacional que busca ser resuelto con la aprobación de 

la iniciativa para crear la Ley General de Seguridad Vial, Tlaxcala muestra 
tendencia reducida en accidentes. 

GERARDO ORTA,DAVID MORALES,MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS, ABRAHAM CABALLERO

Necesaria, Ley General de Seguridad Vial 

Manuel Camacho llamó a difun-
dir los componentes de becas.

Afilaron 
las garras
Pumas quebró una 

racha de dos partidos 
sin ganar, al vencer 
2-0 a Veracruz en la 

quinta fecha del torneo 
Apertura 2019.
Mexsport

Liberan a 
Ahumada 

El empresario que 
había sido detenido 

en Buenos Aires, 
Argentina, a petición de 
la FGR, por un fraude a 
la hacienda pública, fue 

liberado.
Especial

Incendio en 
Bangladesh

El fuego no dejó 
víctimas mortales, sólo 

150 casas quemadas; 
residentes estaban 
de vacaciones por 

festividad musulmana.  
AP
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RESULTADOS
FECHA 5

PUMAS 2-0 VERACRUZ
NECAXA 3-0 SANTOS
JUÁREZ 0-2 GALLOS
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Agradecen apoyo

En su oportunidad, la senadora Ana Lilia 
Rivera Rivera, coordinadora del Frente 
Parlamentario contra el Hambre en el 
Senado de la República, agradeció el apoyo 
del gobernador Marco Mena para respaldar 
a campesinos ante las sequías que se han 
presentado en el campo.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena in-
auguró la ampliación de la em-
presa Roumina México SA de CV, 
con lo que se generarán 100 nue-
vos empleos -que se suman a las 
290 fuentes laborales que regis-
tra actualmente-, en benefi cio de 
las familias tlaxcaltecas, a través 
de una inversión de seis millo-
nes de pesos.

 En San Pablo Apetatitlán, el 
gobernador Mena destacó que 
con esta ampliación la compa-
ñía iniciará sus trabajos de ex-
portación, lo que refl eja el cre-
cimiento continuo de la compa-
ñía dedicada a la elaboración de 
camisas, blusas y vestido desde 1999.

Acompañado por su esposa Sandra Chávez Rue-
las, presidenta honorífi ca del DIF estatal, Marco 
Mena refrendó el compromiso del gobierno del 
estado de respaldar a empresarios para que con-
soliden el crecimiento de sus compañías que se 
materializan en más empleos para los tlaxcaltecas.

 “La empresa Roumina México es ejemplo de 
un proyecto exitoso de negocio y de una activi-
dad económica comprometida a favor de cientos 
de familias de la entidad”, enfatizó.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena se-
ñaló que la administración estatal continuará con 
el acompañamiento a empresas instaladas en la 
entidad, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, para facilitarles el camino y lograr 
que sus proyectos sigan contribuyendo al creci-
miento de la entidad.

Inaugura Mena 
ampliación
de empresa 
La compañía Roumina México instalada en 
Apetatitlán, generará 100 nuevos empleos en 
benefi cio de las familias tlaxcaltecas

Segob y Frente
vs el hambre
colaboran

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobierno 
(Segob) sostuvo una reu-
nión con representantes del 
Frente Parlamentario contra 
el Hambre de América Lati-
na y El Caribe, capítulo Mé-
xico, con la fi nalidad de con-
tribuir al desarrollo de estra-
tegias en temas de seguridad 
alimentaria, migración y de-
sarrollo rural.

José Aarón Pérez Carro, 
secretario de Gobierno, re-
frendó la disposición de la 
administración estatal para 
trabajar de manera coordinada con instan-
cias internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) para respaldar inicia-
tivas que contribuyan a ofrecer mejores con-
diciones de vida a los sectores más vulnera-
bles de la población.

 Como parte del encuentro, el secretario 
de Gobierno subrayó la importancia de esta-
blecer acuerdos que permitan superar los re-
tos que enfrentan campesinos y migrantes en 
la entidad.

En su oportunidad, la senadora Ana Lilia 
Rivera Rivera, coordinadora del Frente Parla-
mentario contra el Hambre en el Senado de la 
República, agradeció el apoyo del gobernador 
Marco Mena para respaldar a campesinos ante 
las sequías que se han presentado en el campo.

A la reunión asistieron Jairo Flores Divas, 
coordinador general del Frente Parlamenta-
rio contra el Hambre de América Latina y El 
Caribe; Teresa Calix, coordinadora del Fren-
te en Honduras y coordinadora Regional del 
Frente para Mesoamérica; Mario Marroquín 
Mejía, coordinador en El Salvador; Mauricio 
Linares Ramírez, Miembro del Frente, capí-
tulo El Salvador y presidente de la Comisión 
Agropecuaria de la Asamblea Legislativa y Do-
lores Padierna Luna, coordinadora en la Cá-
mara de Diputados. 

Con un monto superior al millón de pesos, doce proyec-
tos de diferentes municipios recibirán respaldo.

El Issste es una de las instancias que tuvieron un ma-
yor número de procesos contra funcionarios.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias 
para implementar estrategias en  diversos temas.

Presenta ITC
resultados
del Pacmyc 

SFP, con 688
servidores
sancionados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado de la convocatoria del Programa 
de Apoyo a las Culturas Municipales y Comuni-
tarias (Pacmyc) que emitió el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC) un total de 12 proyec-
tos de diferentes demarcaciones del estado fue-
ron aprobados para recibir respaldo económico. 

 Juan Antonio González Necoechea, director 
del ITC, destacó que el programa que impulsa la 
Secretaría de Cultura Federal y opera el Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura, tiene el objetivo de 
garantizar la preservación del patrimonio inma-
terial del estado y salvaguardar las raíces e iden-
tidad cultural de Tlaxcala.

 González Necoechea mencionó que la convo-
catoria 2019 respaldará proyectos de los muni-

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

En el periodo comprendido de 2011 al quince 
de julio de 2019, un total de 688 funcionarios 
o servidores de la administración pública fe-
deral adscritos a Tlaxcala, fueron sometidos 
a proceso de sanción tras haber incurrido en 
faltas o infracciones a su deber.

Síntesis envió una solicitud de información 
vía Plataforma Nacional de Transparencia a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) folia-
da con el número 0002700223619, en la que 
se ofrece una lista a detalle de las instancias 
en las que se detectaron irregularidades en el 
servicio público federal adscrito a Tlaxcala, du-
rante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero 
también de algunos representantes de la ac-
tual administración.

En la lista entregada a este diario, se pue-
den observar reportes de prácticamente to-
das las delegaciones u ofi cinas del gobierno 
federal, y en su mayoría, a los sujetos sancio-
nados se les inició proceso de responsabilida-
des administrativas.

De acuerdo con las condiciones legales en 
materia de protección de datos personales, el 
nombre de los servidores públicos no se pro-
porcionó, aunque sí las áreas en las que se pre-
sentaron los hechos.

Seguridad social, las más denunciadas
Entre las instancias que tuvieron un mayor 
número de procesos administrativos contra 
funcionarios, destaca el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) con 93 procedimientos, se-
guido del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) con 64 casos.

Después existen otro tipo de delegaciones 
como la del Servicio de Administración Tri-
butaria con 63 procesos; Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) con 31; Policía Federal con 
25; Servicio Postal Mexicano con 14; y el Ins-
tituto Nacional de Migración con 13.

Sin embargo, en la lista consultada tam-
bién se incluye a otras ofi cinas pero con me-
nor cantidad de procesos administrativos co-
mo la Semarnat, INAH, SCT, Diconsa y Lin-
consa, Sedatu, Sagarpa, Inaes, Sedena, Conafe, 
Prospera, Relaciones Exteriores, Procuradu-
ría Agraria, y Secretaría de Turismo.

Cabe señalar que en lo que va del 2019, se 
han iniciado 19 procesos administrativos con-
tra servidores públicos del gobierno de la Re-
pública, pero con funciones en Tlaxcala.

Entre las delegaciones que en lo que va de 
este año, ya con la administración del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador han ini-
ciado procesos administrativos, se encuentran: 
Instituto Nacional de Economía Social (Inaes); 
Liconsa; Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader); SCT; Profeco; y SAT, todas 
con un caso hasta el momento.

En tanto, instancias como el IMSS tienen 
al momento nueve casos de proceso; la Sede-
na y Secretaría del Trabajo con dos cada una; 
mientras que en la delegación del Issste exis-
ten tres reportes.

 Ante empleados y directivos de la compañía, 
el gobernador Mena reiteró que el estado regis-
tra un crecimiento económico del 4.4 por cien-
to, que lo ubica en el primer lugar nacional en el 
primer trimestre del año de acuerdo con el últi-
mo corte del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi); además, la entidad se coloca 
entre los primeros cinco lugares en generación 
de empleo formal, mientras que en materia de 
reducción de pobreza ocupa el tercer sitio.

 En su oportunidad, Luisa Farjat Ruiz, direc-
tora Comercial de Roumina México, agradeció 
el apoyo de la administración estatal para con-
solidarse como una compañía exitosa y crear raí-
ces sólidas en la entidad; de igual forma, recono-
ció el esfuerzo de los trabajadores de la empresa.

Farjat Ruiz destacó que la ampliación de sus 
instalaciones se realizó para aumentar la pro-
ducción e incursionar en la exportación de sus 
productos.

En tanto, Roberto Vélez Quintana, director ge-
neral de Roumina México, explicó que el respal-
do de dependencias estatales fue fundamental.

El gobernador inauguró la ampliación de Roumina Méxi-
co SA de CV, con lo que se generarán 100 nuevos empleos.

Para contribuir en seguridad 
alimentaria, migración y otros

cipios de Xiloxoxtla, Papalotla, 
Tlaxcala, Ixtenco,  Xicohtzinco, 
Españita, Calpulalpan, Atltza-
yanca, Mazatecochco, Telochol-
co y San Pablo del Monte, con lo 
que se reforzarán las tradiciones 
de las comunidades y fomenta-
rán  las manifestaciones artís-
ticas que impulsan el desarro-
llo de actividades culturales en 
la entidad. 

 En su oportunidad, Luz Es-
tela Hernández Téllez, jefa del 
Departamento de Patrimonio 
Cultural y Programas del ITC, 
señaló este programa promue-
ve la participación ciudadana y 
el desarrollo de las culturas po-
pulares, comunitarias e indígenas del estado.

  Hernández Téllez precisó que los proyec-
tos seleccionados surgen del análisis que reali-
zó el jurado califi cador propuesto por la Secre-
taría de Cultura Federal, y el programa opera a 
través de fondos mixtos con una bolsa de un mi-
llón 25 mil pesos.

 Cabe señalar que el Pacmyc otorgará un apo-

yo económico que va desde los 40 mil a los 100 
mil pesos para cada proyecto seleccionado, los 
cuales deberán desarrollar su idea durante va-
rios meses para ofrecer una presentación fi nal.

Nopaleras, un recurso
 vegetal importante 

▪  Hoy por hoy, el nopal es uno de los recursos 
de mayor importancia económica de la fl ora 

mexicana, por sus varias propiedades 
nutritivas, químicas, industriales, 

ecológicas, medicinales entre otras. En la 
foto la vista de la laguna de Atlangatepec, 

Tlaxcala. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUI/SÍNTESIS

La empresa 
Roumina Méxi-
co es ejemplo 

de un proyecto 
exitoso de 

negocio y de 
una actividad 

económica 
comprometida 
a favor de cien-
tos de familias 

de la entidad
Marco Mena

Gobernador

Es importante 
establecer 

acuerdos que 
permitan su-

perar los retos 
que enfrentan 
campesinos y 

migrantes en la 
entidad

José Aarón 
Pérez 

Secretario Segob

El progra-
ma tiene el 
objetivo de 

garantizar la 
preservación 

del patrimonio 
inmaterial del 
estado y sal-

vaguardar las 
raíces e identi-
dad cultural de 

Tlaxcala
Juan Antonio 

González
Director del ITC, 
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Solicitud

Por lo anterior, solicitarán el apoyo del gobierno 
estatal a través de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) para que lo apoye con 
subsidios, capacitación y asesoramiento técnico.
Maritza Hernández

Durante la celebración de la asamblea estatal del Partido Acción Nacional, realizada en el auditorio Emilio Sánchez 
Piedras de Apizaco.

Funciones de Consejo

Cabe destacar que el Consejo Estatal será 
el encargado de aprobar o desaprobar el 
estado financiero del instituto político, las 
propuestas para concretar alianzas con otros 
partidos, fiscalizar los recursos e incluso mediar 
conflictos internos, entre otros. 
Maritza Hernández 

Al menos el 90 por ciento de la producción de maguey en la entidad se ha visto afectado por la presencia del gusano.

Maguey 
tlaxcalteca
acechado por 
“gusano picudo” 
Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
Al menos el 90 por ciento de la 
producción de maguey en la en-
tidad se ha visto afectado por la 
presencia del gusano picudo, el 
cual de no ser controlado podría 
contaminar en tan solo un año 
todos los plantíos que existen en 
la entidad. 

Así lo señalaron Marilú Ca-
rro Huerta y Alejandro Sánchez 
Huerta, integrantes del Sistema 
Producto Maguey, quienes expli-
caron que, aunque la producción 
de esta planta mejoró significa-
tivamente en los últimos años y 
en la actualidad existe un pro-
medio de 1 millón de magueyes 
en producción, dicha plaga ya ha 
comenzado a mermar los cultivos.

Jubilados piden
intervención del
Congreso local

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por presuntas violaciones a 
sus derechos humanos y al es-
tado de derecho, jubilados so-
licitaron la intervención del 
Congreso local al señalar que 
el director general de Pensio-
nes Civiles del Estado de Tlax-
cala (PCET), Roberto Carlos 
Morán Pérez, se ha negado a 
pagarles la pensión que les co-
rresponden como extrabaja-
dores del estado.

A través de un oficio gira-
do a la Secretaría Parlamentaria y a la diputa-
da presidenta de la Mesa Directiva de la Comi-
sión Permanente, Luz Vera Díaz, hicieron de 
conocimiento que el funcionario antes men-
cionado ha incurrido en la “violación reitera-
da y sistemática al estado de derecho”.

Los afectados Yolanda Corona Ávila, Ma-
tilde Romano Amador, Santa Sánchez Leal y 
Miguel Espinoza Hernández, solicitaron al Po-
der Legislativo que de forma inmediata adop-
te las medidas necesarias para evitar que se 
trasgredan sus derechos.

“Somos personas jubiladas, con derecho a 
pensión por haber reunido los requisitos de 
fondo y forma establecidos por la ley, por ello 
solicitamos que de forma oportuna se nos otor-
gue la pensión que por derecho nos correspon-
de y que indebida e ilegalmente se nos negó”.

 Agregaron que durante el 2018 acudieron 
al Tribunal de Justicia Administrativa (TSJ) 
para impugnar la resolución administrativa 
que les negó su derecho y las sentencias que 
obtuvieron fueron a su favor, por lo que Pen-
siones Civiles está obligado a pagarles lo co-
rrespondiente a canasta básica, aumentos con-
cedidos a los trabajos en activo, entre otros.

 Refieren que ya solicitaron al Tribunal an-
tes mencionado, una copia certificada de las 
resoluciones judiciales de estos casos con la fi-
nalidad de presentarlas al Congreso local, co-
mo parte de una petición de inicio del proce-
dimiento que determine “la responsabilidad 
política penal civil administrativa” del direc-
tor de PCET.

 Cabe señalar Morán Pérez enfrenta una so-
licitud de juicio político interpuesta por Eduar-
do José Macías Blasco, extrabajador de PCET, 
pues el funcionario se ha negado a pagarle un 
laudo que dictó la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA).

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
El panismo debe recuperar la confianza de los 
ciudadanos y construir el bien común al ser una 
oposición responsable, señaló el dirigente esta-
tal del albiazul, José Gilberto Temoltzin Martí-
nez, durante la celebración de su asamblea esta-
tal realizada en el auditorio Emilio Sánchez Pie-
dras de Apizaco.

Realiza el PAN
asamblea estatal 
Antes de iniciar la elección en la que militantes 
elegirían a 40 consejeros y 40 consejeras, 
Temoltzin Martínez, rindió su primer informe

Momentos antes de iniciar con la elección en 
la que los militantes del Partido Acción Nacional 
(PAN) elegirían a los 40 consejeros y 40 conseje-
ras que integrarán el Consejo Estatal, así como a 
cuatro nacionales (dos mujeres y dos hombres) 
para el periodo 2019–2022, Temoltzin Martínez, 
rindió su primer informe como presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE), donde recalcó 
la importancia de encabezar gobiernos humanis-
tas y ser un partido que haga contrapeso al go-

bierno del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Los resultados de las últi-
mas elecciones calaron fuerte 
en el espíritu de Acción Nacio-
nal, causando desánimo, mo-
lestia, frustración, pero tam-
bién el deseo de no abandonar 
nuestro llamado a seguir cami-
nando en la brega de eternidad 
que es más grande porque sabe-
mos que nuestro estado necesi-
ta de un panismo fuerte, decidi-
do y organizado para lograr una 
patria ordenada y generosa, por 
eso estamos aquí, debemos pa-
sar de la reflexión a la acción”, apuntó.

Resaltó que no es tiempo de buscar culpables 
sino de mover almas, agregó que en poco tiem-
po la gente ha comenzado a añorar los gobier-
nos del PAN, la estabilidad económica, la certi-
dumbre de un gobierno con rumbo y a la altura 
de los retos del país.

El dirigente, pidió al gobierno federal dar re-
sultados para el bienestar de las familias del país 
y dejar de jugar con el destino de los mexicanos.

“México y Tlaxcala nos necesitan a todos, los 
panistas ahí estaremos, refrendo que se necesita 
de un PAN unido, con vocación de servicio, hoy 
elegiremos a 40 consejeros y consejeras, la con-
fianza que hoy les brinde la militancia no la de-
frauden, hoy debemos salir más fuertes y uni-
dos, seamos ejemplo y respondamos a la confian-
za de los ciudadanos. Los opositores apostaban 
por nuestro desencuentro y la fractura, pero hoy 
es tiempo de demostrar de que estamos hechos 
los panistas”, dijo.

Cabe destacar que el Consejo Estatal será el 
encargado de aprobar o desaprobar el estado fi-
nanciero del instituto político, las propuestas pa-
ra concretar alianzas con otros partidos, fiscali-
zar los recursos e incluso mediar conflictos in-
ternos, entre otros. 

A través de un oficio girado a la 
Secretaría Parlamentaria

Por presuntas violaciones a sus derechos, jubilados 
solicitaron la intervención del Congreso local.

 Expusieron que esto se debe a que algunos pro-
ductores han optado por traer plantas de otros 
estado, sin embargo, no cuentan con ningún re-
gistro de saneamiento, ficha técnica, ni nada que 
avale la calidad de la especie y que garantice la 
erradicación del picudo.

 “Hasta ahora nadie ha tomado relevancia de 
esto, pero si tomamos en cuenta los daños en el 
maguey tequilero, mezcalero y pulquero el pro-
blema es realmente grave, si de por si lo tenemos 

en poca escala, ahora con una plaga de este tama-
ño va a ser muy grande”, dijeron.

 El gusano picudo, es una plaga que se incrusta 
en la planta adulta y la cercena hasta matarla lo 
que le conlleva un tiempo de una semana o has-
ta un mes según el grado de invasión, además, se 
reproduce de manera estrepitosa puesto que es 
capaz de poner 300 huevecillos y su presencia se 
agudiza con las altas temperaturas y la humedad. 

 Los herbicidas o insecticidas no funcionan 
para erradicarlo, solo puede ser controlado con 
feromonas que en el mercado cuestan 280 pe-
sos, para lo que un productor necesita de al me-
nos diez de estas para un cultivo de cuatro hec-
táreas, para que en por lo menos dos años la pla-
ga sea controlada.

Por lo anterior, solicitarán el apoyo del gobier-
no estatal a través de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) para que lo apoye con sub-
sidios, capacitación y asesoramiento técnico.

Somos perso-
nas jubiladas, 
con derecho a 

pensión por ha-
ber reunido los 

requisitos de 
fondo y forma 
establecidos 

por la ley…
Afectados

Actividades en zonas rurales 
▪  Gran parte de la población en las comunidades de la entidad, se 

dedica a la crianza de ganado, lo que representa una forma de 
obtener ingresos para sus hogares,  el autoconsumo y para 

realizar sus actividades agrícolas.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

México y Tlax-
cala nos nece-
sitan a todos, 
los panistas 

ahí estaremos, 
refrendo que 

se necesita de 
un PAN unido, 
con vocación 
de servicio…
José Gilberto 

Temoltzin
Dirigente estatal

“Hasta ahora 
nadie ha toma-
do relevancia 
de esto, pero 
si tomamos 

en cuenta los 
daños en el 

maguey tequi-
lero, mezcalero 

y pulquero 
el problema 

es realmente 
grave

Marilú Carro
Productora
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El IMSS cuenta con todos los lineamientos necesarios 
para la gestión de prestaciones médicas: Martín Córdova.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Martín Córdova Ortega, recién nombrado director 
del hospital de zona uno de La Loma del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó 
que una de las directrices de su labor va encami-

Nuevo modelo de 
gestión médica, 
en el IMSS
Está basada en distintos procesos y 
lineamientos, asegura el nuevo director de zona, 
Martín Córdova Ortega

Importante 
revisar saldos:
Condusef

La Condusef recomienda reportar con su banco cual-
quier problema registrado.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Hace una semana ocurrió una falla en uno de los 
procesadores de transacciones electrónicas o Cá-
mara de Compensación de Pagos con Tarjeta, del 

nada al nuevo modelo de gestión médica, basada 
en distintos procesos y lineamientos.

“México nos da ya los lineamientos para me-
jorar la atención médica, sobre todo en forma or-
denada, administrativa a través de todos los pro-
cesos de la normatividad que nos marcan desde 
la Cuidad de México”.

Por fallar uno de los procesadores 
de transacciones electrónicas

Aseguró el director del hos-
pital de La Loma que la atención 
médica siempre ha sido compleja, 
sin embargo, en el IMSS cuenta 
con todos los lineamientos ne-
cesarios para la gestión de pres-
taciones médicas.

“Es importante que el dere-
chohabiente tenga ese efecto hu-
mano, de atención, de oportu-
nidad que debemos ofrecerle, 
esa es nuestra tarea que nos da 
el señor delegado, Gabriel Pérez 
Corona, para tratar de mejorar 
nuestra atención”.

El director comentó que el 
hospital general de zona uno 
del IMSS, representa un pun-
to fundamental respecto a la 
atención en  el estado de Tlax-
cala, ya que es un hospital punta 
de lanza en materia de atención 
médica, que tiene la responsabi-
lidad de apoyar a los hospitales 
de subzona así como las clínicas 
de medicina familiar.

Comentó que el conocido 
hospital de La Loma, cuenta con una derecho-

Data Center de Santa Fe de la 
empresa Promoción y Opera-
ción (Prosa).

Al respecto, la Comisión Na-
cional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef ), 
informó a los usuarios sobre la 
importancia de revisar los sal-
dos y movimientos en sus tar-
jetas de débito y crédito, para 
verificar que no hayan sufrido 
alguna anomalía.

Esto a fin de que a la brevedad notifiquen a su 
Banco o Institución Financiera emisora de su tar-
jeta, el problema que hayan tenido respecto a la 
falla ocurrida que repercutió a nivel nacional y 
por supuesto en el estado de Tlaxcala.

Entre las principales complicaciones registra-

das se encontraron el pago automático mal apli-
cado (domiciliaciones o cargos recurrentes); No 
entrega de la cantidad solicitada en un cajero au-
tomático y pago no acreditado en cajero automá-
tico o terminal punto de venta.

De igual forma, hubo complicaciones con De-
pósito no acreditado; Cobro no reconocido de co-

habiencia de 390 mil tan solo en 
este hospital de segundo nivel 
con una plantilla de 860 perso-
nas dentro del área médica, en-
fermería, administrativa y apo-
yo de diagnóstico.

“Obviamente nos impacta 
la situación del personal mé-
dico faltante, a nivel nacional 
la falta de especialistas para ha-
cer las coberturas nos afecta de 
alguna u otra manera”. Aseguró que el abasto de 
medicamentos y la atención están garantizadas.

misiones y otras operaciones si-
milares que realizaron cuenta-
habientes dese el pasado fin de 
semana.

En el caso particular de car-
gos por pago de créditos domi-
ciliados o cobros de algún ser-
vicio, los acreditados no deben 
tener afectación alguna o cobro 
de una comisión por pago tardío.

Toda vez que la imposibili-
dad de su pago derivó de un tercero, en este caso, 
de Prosa, en caso de que se presente algún pro-
blema, notifique a la brevedad a su Institución 
Financiera a fin de que solucione de inmediato.

Cabe señalar que Prosa opera con alrededor 
de 38 instituciones bancarias, 18 Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo, 15 Sociedades 
Financieras Populares, etcétera.

En forma 
ordenada y 

con una buena 
administración, 
nuestro perso-
nal es suficien-
te para ofrecer 
los servicios a 
los derechoha-

bientes.
Martín 

Córdova
Director zona 1

390 
mil

▪ derechoha-
bientes existen 

en el hospital 
de la Loma 

IMSS de segun-
do nivel 

860 
personas

▪ laboran 
dentro del 

área médica, 
enfermería, 

administrativa 
y diagnóstico

16.4 
millones

▪ de opera-
ciones diarias 

con tarjetas 
de crédito y 

débito, informa 
el Banco de 

México

82.2 
por ciento

▪ se efectúa 
con débito y el 

restante 17.3 
por ciento con 

la tarjeta de 
crédito
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En México los accidentes viales han 
llegado a ser considerados como 
un problema de seguridad nacio-
nal que busca ser resuelto con la 
aprobación de la iniciativa para 
crear la Ley General de Seguri-

dad Vial.
Fue en febrero pasado cuando organizaciones 

ciudadanas presentaron al Senado de la Repúbli-
ca una iniciativa en la materia para que a nivel 
federal sean homologados los reglamentos via-
les de todos los gobiernos estatales y municipa-
les para reducir al mínimo las muertes de trán-
sito a nivel nacional.

Días después fue realizado el Foro Regional 
“Ley General de Seguridad Vial”, organizado por 
las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movi-
lidad del Senado y la Cámara de Diputados, en el 
que participo la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Tlaxcala (Secte) pa-
ra analizar las propuestas e iniciativas que for-
talezcan la legislación. 

El entonces titular de la dependencia, Noé Ro-
dríguez Roldán, señaló que en Tlaxcala se han rea-
lizado esfuerzos importantes para contribuir a 
la seguridad vial de la población como es la im-
plementación de un nuevo procedimiento de ex-
pedición de licencias, donde se aplica un examen 
de conocimientos a todas las personas que acu-
den a realizar este trámite. 

Agregó que se diseñó un nuevo modelo de ca-
pacitación y certificación de habilidades para ope-
radores del transporte público, se estableció la 
obligatoriedad para que todas las unidades cuen-
ten con dispositivos GPS con una plataforma ho-
mologada, así como la colocación del chip del Re-
gistro Público Vehicular (Repuve) y la rotulación 
de toldos con las placas de los vehículos para fa-
cilitar su localización. 

Rodríguez Roldán, reconoció la necesidad de 
crear una legislación que será la norma rectora 
que brinde seguridad a todos los actores invo-
lucrados en la movilidad y recalcó que esta Ley 
debe considerar la estandarización, homologa-

En Tlaxcala se han realiza-
do esfuerzos importantes 

para contribuir a la segu-
ridad vial de la población 

como es la implementa-
ción de un nuevo procedi-

miento de expedición de 
licencias, donde se aplica 

un examen de conocimien-
tos a todas las personas 

que acuden a realizar este 
trámite

NOÉ RODRÍGUEZ
Secretario 

La delegación de la Cruz Roja exhortó a la población evi-
tar y hacer conciencia sobre las llamadas de broma.

La STPS dio a conocer  que de enero al 15 de agosto, su-
maron 256 sucesos de accidentes en centros laborales.

Al área de Prevención del Delito de la SSC también con-
tribuye a elevar las acciones para reducir accidentes.

La SESA a nivel nacional reportó hasta el momento, 182 
casos, involucrados 112 hombres y 70 mujeres.

Existen otro tipo de instancias del área de salud pública, que de acuerdo con sus reportes, Tlaxcala no figura como las de mayor presencia de muertes.

ción y generación de bases de datos, así como de 
los requisitos, exámenes y procedimientos para 
la expedición de licencias de conducir, lo que se 
traducirá en la creación de un Registro Nacional 
de Conductores. 

A siete meses de haberse realizado dicho fo-
ro, el presidente de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra Alta, Martí Batres Guadarrama y la senadora 
Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comi-
sión Zonas Metropolitanas y Movilidad, adelan-
taron que ya se encuentra todo listo para anali-
zar y discutir el proyecto para crear la Ley Ge-
neral de Seguridad Vial en el próximo periodo 
ordinario de sesiones.

El senador, puntualizó que se tiene que avan-
zar en coordinación con los grupos parlamenta-
rios para agilizar el proceso de dictaminación, al 
tiempo que señaló que es un proceso de cambio 
muy importante ya que se trata de un tema de 
transformación urbana.

De ser aprobada la propuesta esta dictaría las 
precisiones en la materia que van desde la seña-
lización de las vialidades, estrategias y progra-
mas de seguridad en el tránsito, hasta la aten-
ción prehospitalaria. Contempla la creación de 
nuevos organismos para la vigilancia de las nor-
mas y un Sistema Nacional de Seguridad Vial el 
cual tiene como objeto la implementación de ac-
ciones, programas, criterios, políticas públicas y 
normas para garantizar el desplazamiento segu-
ro de los ciudadanos. También crearía una Agen-
cia Nacional de Seguridad vial sectorizada a la 
Secretaría de Gobernación, la cual contará con 
autonomía técnica de decisión y gestión para for-
mular un Programa Nacional de Seguridad Vial; 
asimismo estará a cargo de la Secretaría Ejecuti-
va del Sistema Nacional y planeará las políticas 
públicas en la materia. 

La Agencia contaría con un Observatorio de 
Seguridad Vial, ente que realizará análisis, reco-
lección y sistematización de los datos para garan-
tizar la seguridad de la ciudadanía en las vialida-
des y gestión del tránsito en la vía pública.

 
Tlaxcala muestra tendencia reducida en accidentes
La temporada vacacional representa para las au-
toridades de los tres niveles de gobierno, un pe-
riodo crítico en términos de accidentes, lo mis-
mo ocurridos en carreteras, pero también en ca-
sa habitación ante la presencia de menores por 
el receso escolar.

Al respecto, la Secretaría de Salud del gobier-
no de la República integra en sus plataformas de 
monitoreo siete diferentes tipos de accidentes, 
entre los que destacan precisamente aquellos de 
transporte en vehículos con motor, y peatón le-
sionado en accidente de transporte.

Para el caso tlaxcalteca, en lo que va del año 
se ha tenido reporte de al menos 44 casos rela-

cionados con peatones lesionados, de los cuales, 
35 fueron hombres y nueve mujeres.

A poco más de siete meses del 2019, la cifra es-
tá muy por debajo del concentrado anual que se 
tuvo durante el 2018, cuando de enero a diciem-
bre hubo registro de 133 atenciones.

No solo eso, para el caso de accidentes en ve-
hículos con motor o automovilísticos, la SESA a 
nivel nacional reportó hasta el momento, 182 ca-
sos en los que se vieron involucrados 112 hom-
bres y 70 mujeres.

En este caso el balance hasta el momento pa-
rece ser mayor al del año pasado, pues si bien aún 
faltan más de cuatro meses por concluir el 2019, 
la cifra está por alcanzar a los 202 accidentes que 
se tuvo reporte durante el 2018 en el acumula-
do de la secretaría.

Niños, principales bromistas en emergencia
A propósito de la presencia de niños en el hogar 
por la temporada vacacional, el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP) informó en su 
más reciente publicación sobre las estadísticas 
de llamadas de emergencia al 911, en donde lla-
ma la atención que un alto porcentaje de las lla-
madas fueron bromas realizadas por niños.

FUE EN FEBRERO CUANDO ORGANIZACIONES CIUDADANAS 
PRESENTARON AL SENADO UNA INICIATIVA EN LA MATERIA PARA QUE A 
NIVEL FEDERAL SEAN HOMOLOGADOS LOS REGLAMENTOS VIALES DE 
TODOS LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA REDUCIR AL 

MÍNIMO LAS MUERTES DE TRÁNSITO, POR LO QUE ESTÁ EN ANÁLISIS 
LEY GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 
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TLAXCALA MUESTRA
TENDENCIA REDUCIDA

EN ACCIDENTES
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44 
casos

▪ relacionados con pea-
tones lesionados, de los 

cuales, 35 fueron hombres y 
nueve mujeres para el caso 

de Tlaxcala.

182 
casos 

▪ de accidentes en vehículo 
reportó la SESA a nivel na-
cional en los que se vieron 

involucrados 112 hombres y 
70 mujeres.

256 
sucesos

▪ de accidente en lo laboral 
suman de enero a la primera 

quincena de agosto de 
acuerdo a la STPS.

4 
mil

▪ 632 servicios de emer-
gencia de enero a julio del 

presente año ha atendido la 
Cruz Roja en Tlaxcala.

7 
diferentes

▪ tipos de accidentes 
son los que integra en su 
plataforma la Secretaría 

de Salud del gobierno de la 
República.

La delegación de la Cruz Roja exhortó a la población evi-
tar y hacer conciencia sobre las llamadas de broma.

La STPS dio a conocer  que de enero al 15 de agosto, su-
maron 256 sucesos de accidentes en centros laborales.

Ya se encuentra en analizar el proyecto para crear la Ley 
General de Seguridad Vial.

La SESA a nivel nacional reportó hasta el momento, 182 
casos, involucrados 112 hombres y 70 mujeres.

Existen otro tipo de instancias del área de salud pública, que de acuerdo con sus reportes, Tlaxcala no figura como las de mayor presencia de muertes.
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Este fenómeno representa uno de los principa-
les retos para las autoridades estatales y federa-
les, ya que de acuerdo con el coordinador de Pre-
vención del Delito del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública (SESP), Francisco Javier Sánchez 
Daza, se trata de conductas que se buscan preve-
nir, sobre todo entre los menores de edad.

Para ello, explicó, el gobierno estatal ha rea-
lizado una serie de visitas escolares para orien-
tar a los menores de edad y adolescentes, sobre 
los efectos negativos que puede causar la aten-
ción a un reporte de accidente falso, una llama-
da de broma, o improcedente.

Por su parte, el área de Prevención del Delito 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
también contribuye a elevar las acciones que per-
mitan reducir al mínimo la probabilidad de acci-
dentes o bien, conductas delictivas.

Esta instancia de seguridad pública, también 
realiza acciones en escuelas y, para esta segun-
da mitad del año correspondiente al nuevo ciclo 
escolar 2019-2020, se tiene contemplada la or-
ganización de al menos 20 semanas de preven-
ción del delito en escuelas.

Edgar Hernández Pérez, titular del área, indi-
có que las jornadas incluyen a prácticamente to-

dos los niveles educativos, desde preescolar has-
ta universidades.

Uno de los aspectos en los que se hace énfasis, 
sobre todo en las edades más tempranas, es pre-
cisamente la prevención de conductas que pudie-
ran representar un riesgo, lo mismo en el hogar 
que en las calles.

Las estrategias pretenden a la vez, generar una 
cultura de autoprotección en la sociedad, sobre 
todo en aquellos municipios que concentren una 
mayor incidencia delictiva, o bien, un alto índi-
ce de accidentes viales o en el hogar.

Tlaxcala no figura en el país por muertes acci-
dentales
Existen otro tipo de instancias del área de salud 
pública, que de acuerdo con sus reportes –no ac-
tualizados a la fecha–, Tlaxcala no figura como las 
de mayor presencia de muertes por cinco tipos 
de accidentes. De hecho, el reporte más reciente 
corresponde al 2016, en cuyos perfiles se agrupa 
Tlaxcala con un total de 85 personas fallecidas a 
consecuencia de: ahogamientos (ocho muertes); 
asfixias (40); caídas (30); envenenamientos e in-
toxicaciones (cuatro); y en quemaduras (tres).

Ese documento publicado por el Consejo Nacio-
nal para la Prevención de Accidentes (Conapra), 
tiene por objeto “alentar a las autoridades nacio-
nales, estatales y municipales, a la industria y a 
la población en general a reflexionar sobre este 
importante problema de salud pública”.    

 
Accidentes en el trabajo y atendidos por la Cruz 
Roja
En el trabajo o en trayecto, los accidentes siem-
pre están a la orden del día, por lo que de mane-
ra frecuente se desarrollan mediciones que reve-
lan la cantidad de accidentes por temporalidades.

STPS informó sobre accidentes de enero al 15 
de agosto
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
a través de la encargada de oficina, Ruth Ojeda Ca-
rreto, dio a conocer un corte parcial de acciden-
tes en el trabajo, de los cuales de enero del pre-
sente año y hasta la primera quincena de agos-
to, sumaron 256 sucesos.

De las cuales se desprenden dos muertes re-
portadas y confirmadas, la primera por aplasta-
miento y golpe en la cabeza y la segunda fue a 
causa de caída en mismo nivel por parte de un 
trabajador.

Respecto a los accidentes, el primero de ellos 
fue atrapamiento con quince sucesos, 61 corta-
duras, caídas en mismo nueve u otro con 19 acci-
dentes, golpes en general fueron 36 los reporta-
dos hasta la primera quincena de agosto.

De igual forma, se registraron ante la STPS 
cinco eventos de irritación, doce contusiones, 25 

machucones y once quemaduras sufridas en ho-
rario laboral en las distintas empresas situadas 
en la entidad.

Finalmente el reporte de la STPS registró 72 
accidentes no especificados, es decir, que se des-
conocen las causas de los mismos o el origen del 
accidente en sí.

Emergencias atendidas por Cruz Roja
Por otra parte, Silvia Elena Rodríguez de Espino, 
delegada estatal de la Cruz Roja Tlaxcala, infor-
mó que en esta institución de asistencia privada, 
se han atendido un total de 4 mil 632 servicios 
de emergencia de enero a julio del presente año.

De los cuales, de acuerdo al reporte de la coor-
dinación estatal de socorros se detalló que 32.1 
por ciento han sido de tipo clínico,  33.1 por cien-
to traumáticos y el 0.2 por ciento ginecobstétri-
cos y sin trasladar fueron 30.6 por ciento.

Este último rubro de sin trasladar, se refiere a 
que el solicitante cancela, cubre otra institución, 
no hubo lesionados o se retiran del lugar por sus 
propios medios.

En tanto, la delegada de Cruz Roja Tlaxcala dio 
a conocer que los rangos de edad con mayor ín-
dice de emergencias atendidas es de 21 a 30 años 
con un porcentaje de 21.3 por ciento.

A este rango le sigue de 31 a 40 años de edad 
con un quince por ciento de prevalencia en cuan-
to a la atención de emergencias se refiere, para 
el estado de Tlaxcala.

En este sentido, las mujeres cuentan con un 
46 por ciento de atención, mientras que los hom-
bres 54 puntos porcentuales de la población aten-
dida por el servicio de emergencias.

Finalmente, la delegada señaló que el auto-
motor es la principal causa por la cual se sufren 
accidentes, le siguen la causa de otro ser humano 
y en tercer lugar, lesiones causadas por un arma.

Asimismo, pidió a la población evitar y hacer 
conciencia sobre las llamadas de broma, ya que 
eso evita llegar a verdaderas emergencias, ade-
más de que representa un gasto de casi 2 mil pe-
sos por llamada falsa.

TLAXCALA MUESTRA
TENDENCIA REDUCIDA

EN ACCIDENTES
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En la anteanterior colaboración, expresé la necesidad urgente de 
convocar a la fi rma de un pacto y proceder a un golpe de timón, para 
reactivar el crecimiento económico del país. Ello, ante el escenario 
confi rmado de una desaceleración, que inevitablemente bajará el 
esperado crecimiento económico de México.

Así las cosas, en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, asistió a la � rma del Pacto Oaxaca, denominado 
“Hacia un sur-sureste del futuro: una nueva etapa de 
desarrollo, de industrialización socialmente incluyente”, 
organizado por la Confederación de Cámaras Industriales de 
México (Concamin) y suscrito por empresarios y gobernadores del 
sur-sureste del país, para impulsar el desarrollo económico de la 
región.

Ahí mismo, el presidente López Obrador, dijo que: “… a todos los 
empresarios les dará… mensajes de confi anza. No vamos a cometer 
ningún acto arbitrario contra el sector privado; necesitamos 
su participación… impulsar el desarrollo de la región se logrará 
en términos cuantitativos, con el agregado del bienestar, poder 
crecer a una tasa promedio de 4 por ciento nacional.” (La Jornada. 
15.08.19)

Ahí también, explicó su visión para alcanzar el desarrollo 
económico: “economía popular, proyectos estratégicos…, 
apoyo a la iniciativa privada… y fomento a la inversión 
extranjera y al comercio exterior.” (ibid)

En cuanto al apoyo para la iniciativa privada, especifi có: 
“facilidades para la inversión en estado de derecho y simplifi cando 
el pago de impuestos”. (ibid)

El punto es que esos propósitos presidenciales deben ser hechos 
realidad por sus secretarios de Estado y desde luego, contar con el 
acompañamiento siempre crítico del Poder Legislativo. 

Y es ahí donde precisamente el presidente, no cuenta con ese 
respaldo, al contrario, le están complicando las cosas. Podría 
mencionar más casos, pero he sido insistente en los de Manuel 
Bartlett y de Rocío Nahle, el primero que despacha como director 
general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la segunda, 
titular de la Secretaria de Energía, quienes se han enfrascado en 
litigios con inversionistas nacionales y extranjeros, que al fi nal 
resultarán más costosos para México, es decir, para usted que paga 
impuestos, porque ni Bartlett ni Nahle, van a desembolsar un 
quinto para pagar sus desplantes y tonterías arropadas en 
discursos y textos pseudonacionalistas, que al � nal, insisto, 
terminaremos pagando usted y yo, y todos los que pagan 
impuestos.

Lo mismo ocurre con diputados y senadores, que aprueban 
iniciativas y reformas de ley, sin tener la más mínima idea de lo que 
están aprobando, como está ocurriendo con los artículos 227 y 228 
de la Ley de Extinción de Dominio, que pone en alto de riesgo de 
perder su propiedad, a mujeres y adultos mayores, que rentan sus 
inmuebles y que en muchos casos, es su modo de vida.

Igual ocurre con el Poder Judicial, que proceden a la restitución 
de un bien invadido, con demasiada tardanza, con los costos que 
ello implica para la víctima de la invasión de su propiedad.

Y bueno, en todo el país, quienes se dedican a la extorsión, día a 
día, contribuyen a la paralización de las actividades económicas, 
en tanto muchos y muchas han dejado de producir un bien 
o un servicio, debido a que la extorsión apunta tan alto, que 
es incosteable ya, mantener la actividad económica y que en 
muchos de los casos ha rebasado los límites de la extorsión, para 
constituirse en despojo abierto y claro de los bienes del propietario, 
y las autoridades correspondientes: impasibles, indiferentes, 
impotentes, siempre son las últimas en enterarse.

Lo anterior está ocurriendo también, porque los diputados y 
senadores federales no han legislado un nuevo marco penal que 
efectivamente sancione ese y todo tipo de delito que afecte a la vida, 
a la integridad física de las personas y a sus propiedades.  

Urge YA, reformar todo el marco jurídico penal, que así como 
está, es un verdadero queso gruyer, que permite, ha permitido y 
seguirá permitiendo, la liberación de los escasos criminales que han 
sido detenidos  y desde luego, la no consignación de la gran mayoría 
de los delincuentes, ante la autoridad competente.

Esta es la parte de confi anza para la inversión que urge construir 
en México. No de apenas. De siempre.

Ha sido preocupan-
te la agresión que 
día con día sufren 
las mujeres, y solo 
conocemos los ca-
sos que son repor-
tados a las autorida-
des, porque pueden 
ser muchos más de 
aquellas que no in-
forman de su situa-
ción la mayoría de 
las veces por miedo.

Peor aún, ahora 
sabemos que las mu-
jeres también ma-

tan a mujeres no importa que sean de su propia 
familia, y es todo este cúmulo de acontecimien-
tos que se registran en el marco de esta latente 
“modernidad actual”, que hacen que todo se va-
ya por un caño y ubique a la humanidad por ahí 
de la época de las cavernas.

Y abordamos este tema por el caso de la mani-
festación feminista #nomecuidameviolan y #yo-
sítecreo, en donde cientos de mujeres salieron a 
las calles de la Ciudad de México en protesta por 
aquella chica que denunció la agresión de poli-
cías, elementos que están para la seguridad de las 
personas y sin embargo, no se ha podido acreditar 
que haya sucedido tal como lo acusó esta persona.

La aparición de unos videos echó por tierra 
la versión de un violación múltiple realizada por 
guardianes del orden y pusieron en entre dicho 
la denuncia y sacaron a la luz otros detalles, co-
mo el hecho de que la muchacha se encontraba 
en estado etílico, ojo, tampoco se valen las acu-
saciones falsas de mujeres contra hombres y ha-
cerlo una cuestión de géneros.

Todo esto  provocó la marcha de protesta que 
se caracterizó por la violencia en donde las mu-
jeres agredían a todo lo que se les ponía enfren-
te, se supo de un caso en el que un grupo de mu-
jeres de Chiapas acudieron hasta la capital del 
país para participar, pero su vehículo fue vanda-
lizado por sus propias compañeras de ideología.

Este es el meollo del asunto, su inconformi-
dad y sus reclamos son todos muy válidos, pe-
ro desmerece y le quita legitimidad esta actitud 
vandálica en el que destrozaron todo a su paso, 
incluso pintarrajeando monumentos históricos, 
pero la gota que derramó el vaso es la agresión a 
las personas y a la prensa, la misma que da cuen-
ta de los casos en que las mujeres son víctimas de 
violencia, de feminicidios o incluso, participa en 
la búsqueda de las desaparecidas en el momento 
en que informa al público.

De ninguna manera es válido el que uno de es-
tos reporteros haya estado en el piso, inconscien-
te, después de recibir un golpe a traición, imá-
genes que indignaron a muchos y todo duran-
te el ejercicio de su trabajo, pero aquí surge otra 
duda y muchas preguntas, las imágenes son cla-
ras ¿quiénes son los hombres que confabulan la 
agresión al reportero? ¿hay algo o alguien ocul-
to? ¿hay un trasfondo en la violencia con que se 
manejó este evento?

Ojalá que las mujeres participantes y realmen-
te molestas e inconformes con la violencia con-
tra su género (que dicho sea de paso, quisieron 
arreglar con más violencia) no hayan sido víc-
timas de aquello contra lo cual lucharon y tra-
taron de exponer durante esta protesta, el ma-
nejo del género femenino con propósitos pura-
mente machistas.

Comenta:malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en

Pacto ya en 
Oaxaca. Urge 
seguridad 

La machista marcha 
feminista
En un mundo moderno, 
en el que presumimos 
múltiples adelantos 
tecnológicos y de todo 
tipo que hacen nuestra 
vida más cómoda y ágil, 
un mundo en el que basta 
oprimir un botón para 
que en minutos tengas 
un auto a la puerta de 
tu casa, aún existe el 
sufi ciente retraso mental 
como para agredir a 
una mujer y aún más, 
quitarle la vida.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Redacción
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El secretario de Educación Pública del Estado, 
Manuel Camacho Higareda, encabezó una reu-
nión de trabajo con rectores y directores de Uni-
versidades e Institutos de Educación Superior, a 
quienes llamó a fortalecer el trabajo conjunto e 
impulsar una formación de excelencia para los 
estudiantes de este nivel.

En esta ocasión, los rectores y directores pre-
sentes dieron la bienvenida a Sergio Octavio Rosa-
les Aguayo, quien recientemente asumió la direc-
ción del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA).

Fortalecer a 
universitarios, 
llama la SEPE
Camacho Higareda, encabezó una reunión de trabajo 
con rectores y directores de Universidades e 
Institutos de Educación Superior

Respalda la 
Secoduvi a 
municipios

El precio del 
maíz continúa 
en incremento

David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Primero la falta y ahora el ex-
ceso de agua, originan que el 
precio de la tonelada del maíz 
se deslice hacia arriba, seña-
ló el presidente de la Cáma-
ra Regional de la Industria de 
la Masa y la Tortilla (Carit), 
Cruz Mora Avendaño.

Aunado a esto, señaló que 
desconoce el actuar de los 
campesinos locales, en cuanto 
a tiempos de siembra y recep-
ción de fertilizantes y otros 
apoyos como sector primario.

Dijo que si los hombres del 
campo trabajan basados en 
el temporal y no reciben los 
apoyos suficientes para sus tareas, obviamen-
te se verán perjudicados y con ellos, el sector 
que Cruz Mora representa.

Respecto al precio del maíz, detalló que el in-
cremento percibido ha sido de un 20 por cien-
to con respecto al inicio del presente año 2019, 
situación originada por la falta de agua de llu-
via y ahora por exceso de la misma.

“El grano sigue incrementando su precio, de 
hecho el más caro es el local que llega a costar 
hasta siete pesos el kilogramo, es decir, siete 
mil pesos la tonelada, por ello nosotros trae-
mos de Sinaloa, es más barato”.

En constantes manifestaciones, los hom-
bres del campo local, han recriminado el he-
cho de que a ellos les pagan a tres pesos el ki-
logramo de maíz, sin embargo, Mora Aven-
daño consideró que existirían opciones para 
generar mayores ingresos.

“La situación es que solo cuando tienen 
cosecha están con nosotros y cuando no, se 
dedican a conseguirlo, pero no como comer-
cializadora, sino como organización campe-
sina o rural, consideraría que mejor se con-
solidaran en una comercializadora para que 
tengan maíz todo el año y no solo cuando sal-
ga su producto”.

Con su punto de vista, comentó que podrían 
tener mejores precios y ganancias en lugar de 
depender de intermediarios, sin embargo, ase-
guró que son ellos, los campesinos, quienes sa-
ben cómo trabajar y tienen sus propios métodos 
de producción y comercialización del grano.

Finalmente, refrendó el llamado a los con-
sumidores para que adquieran productos de-
rivados del maíz directamente en comercios 
establecidos y con ello incentivar la econo-
mía local.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi), dio a cono-
cer que nueve municipios de la 
entidad son beneficiados con el 
préstamo de maquinaria para la 
realización de trabajos en zonas 
agrícolas y urbanas.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, destacó que el préstamo del 
equipo se brinda como parte del 
respaldo a las demarcaciones pa-
ra contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las familias tlax-
caltecas, facilitar las actividades 
agrícolas y prevenir afectaciones por la presen-

Los directores presentes dieron la bienvenida a Sergio Octavio Rosales Aguayo, quien recientemente asumió la dirección del Instituto Tecnológico de Apizaco.

Es de 20 % con respecto al inicio 
del presente año, informa la Carit

Jornada de Salud 
Bucal en la capital
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por segundo año consecutivo, la presidencia 
municipal de Tlaxcala a través de la Dirección 
de Promoción a la Salud realizó la Segunda Jor-
nada de Salud Bucal Verano 2019, cuyo propósi-
to fue coadyuvar con el desarrollo de acciones 
preventivas en favor de la salud bucal de los in-
fantes, esto en las diferentes comunidades y de-
legaciones del municipio capitalino durante el 
receso escolar.

El director de Salud del municipio, Martín Gue-
vara Beristaín, puntualizó que estas acciones co-
rresponden al Plan Municipal de Desarrollo que 
encabeza la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, con el objetivo de optimizar el bienestar de 
los habitantes.

Detalló que con este programa dental que ini-
ció el diez de julio y finalizó el 15 de agosto, se lo-

La Secoduvi facilita maquinaria para trabajos como la ampliación y nivelación de calles y caminos.

Beneficiaron a 260 niñas y niños de la capital con la Jor-
nada de Salud Bucal.

Resaltan beneficios    
de las becas
Reunidos en el despacho de la dependencia, 
Camacho Higareda resaltó las bondades y 
beneficios del Sistema Estatal de Becas que 
impulsa el gobernador Marco Mena, como un 
aliciente para que los estudiantes de este nivel 
concluyan su preparación profesional.
Redacción

Reunidos en el despacho de la dependencia, 
Camacho Higareda resaltó las bondades y bene-
ficios del Sistema Estatal de Becas que impulsa el 
gobernador Marco Mena, como un aliciente pa-
ra que los estudiantes de este nivel concluyan su 
preparación profesional.

Citó que a través de los diferentes componen-
tes, a la fecha son más de 15 mil los beneficiarios 
de este sistema estatal, que es considerado el más 
importante en la historia de Tlaxcala.

A lo largo del encuentro, Camacho Higareda 
pidió a los titulares difundir e incentivar los di-
ferentes componentes de becas entre los jóvenes 
y aprovechar al máximo los beneficios.

Por su parte, el director del 
ITA agradeció la recepción y re-
frendó su disposición para el tra-
bajo coordinado, en beneficio de 
la comunidad universitaria y do-
cente de la entidad.

“Tengan por seguro que cuen-
tan con el apoyo y el respaldo del 
ITA para formar jóvenes mejor 
preparados para el futuro. Dare-
mos la correcta difusión al Siste-
ma Estatal de Becas para que un 
mayor número de jóvenes sean 
beneficiados con los programas 
que opera el gobierno del esta-
do”, reiteró.

A la reunión asistieron: el rec-
tor de la Universidad Tecnológi-
ca de Tlaxcala (UTT), José Luis 
González Cuéllar, y los directores del Instituto 
Superior de Tlaxco (ITST), Aníbal George Ha-
ro; Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala (ITAT), 
Eliubí Echeverría Landín; así como personal de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) Re-
gión Hueyotlipan, y el director de Educación Me-
dia Superior y Superior de la SEPE, Benito Is-
las Rodríguez.

Cruz Mora refrendó el llamado a los consumidores 
para acudir a comercios establecidos.

Información de los requisitos

Para mayor información sobre los requisitos 
para solicitar el préstamo del equipo, las 
personas interesadas pueden acudir a las 
oficinas de la Secoduvi, ubicadas en la carretera 
Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5, o llamar al número 
246 46 5 29 60, extensión 3907.
Redacción

10 
de julio

▪ Al 15 de 
agosto se llevó 

a cabo la Se-
gunda Jornada 
de Salud Bucal 

Verano 2019

260 
niñas y 
niños

▪ Beneficia-
dos con poco 

más de mil 
800 acciones 
preventivas y 

curativas

“Daremos la 
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SEPE

“El grano sigue 
incrementando 

su precio, de 
hecho el más 

caro es el local 
que llega a 

costar hasta 
siete pesos 

el kilogramo, 
es decir, siete 

mil pesos la 
tonelada”.
Cruz Mora

Carit

Consideran mejoras  
en los precios
Con su punto de vista, comentó que 
podrían tener mejores precios y ganancias 
en lugar de depender de intermediarios, 
sin embargo, aseguró que son ellos, los 
campesinos, quienes saben cómo trabajar y 
tienen sus propios métodos de producción y 
comercialización del grano. 
David Morales

cia de lluvias.
Romero Ahuactzi señaló que en San Pablo del 

Monte, Apizaco, Contla, Ayometla, Hueyotlipan, 
Xicohtzinco, Tlaxco, Santa Apolonia Teacalco y 
Totolac, se llevan a cabo trabajos como la am-
pliación y nivelación de calles y caminos, así co-
mo el desazolve de canales de riego.

Además, de la carga de escombro para la lim-
pieza de terrenos comunales, excavación y desa-
zolve de zanjas para desvío de aguas pluviales, y 
la nivelación y rotulación de predios agrícolas, 
entre otros.

Las labores se realizan con la ayuda de mo-
toconformadoras, retroexcavadoras, excavado-
ras y tractores.

Cabe señalar que el préstamo se realiza por 
aproximadamente 15 días, periodo en el que las 

En San Pablo 
del Monte, 

Apizaco, Cont-
la, Ayometla, 
Hueyotlipan, 
Xicohtzinco, 

Tlaxco, Santa 
Apolonia Tea-

calco y Totolac, 
se llevan a 

cabo trabajos.
Javier Romero

Secoduvi

autoridades que soliciten el servicio se encargan 
de suministrar el diésel y mantenimiento de la 
maquinaria.

Para mayor información sobre los requisitos 
para solicitar el préstamo del equipo, las perso-

nas interesadas pueden acudir a las oficinas de 
la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, ubicadas en la carretera Tlax-
cala-Puebla, kilómetro 1.5, o llamar al número 
246 46 5 29 60, extensión 3907.

gró atender a más de 260 niñas 
y niños, a quienes se les realiza-
ron poco más de mil 800 accio-
nes preventivas y curativas se-
gún fue el caso. 

Durante este periodo de 22 
días, se fortaleció la adopción de 
hábitos bucales saludables como 
el uso de hilo dental y la técnica 
correcta de cepillado, en la que 
fueron donados cepillos denta-
les a las y los pequeños.

Guevara Beristaín agregó que 
estas acciones que se realizaron 
en coordinación con él área de 
estomatología de la Jurisdicción 
Sanitaria I, generó un ahorro a 
las familias capitalinas superior 
a los 130 mil pesos, lo que repre-
senta un apoyo significativo pa-
ra quienes menos tienen y más 
lo necesitan.  

Es así como la comuna capi-
talina promueve esta estrategia que se suma a 
muchas otras, cuyo único fin es preservar y me-
jorar la salud de los capitalinos.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Corrida de 
expectación
El miércoles de la semana pasada en 

Huamantla, fuimos testigos de una 
corrida de toros que generó toda la 

expectación posible, no únicamente 
por el signifi cado que guarda la 

tradicional “Corrida de las Luces”, 
sino también por el cartel de 

matadores que la integraron.
Las cosas no iniciaron bien para la 

empresa Santa Julia Espectáculos que 
días previos vio reducido el cartel al pasar 
de cuatro, a tres matadores de toros 
debido a la baja que causó el español 
Eduardo Gallo.

En redes sociales –actual vitrina de 
penetración absoluta para manifestarse, 
incluso en el anonimato–, la afi ción les 
tundió a los organizadores de la feria 
taurina de Huamantla. Hubo quienes 
pidieron que el costo del boletaje 
redujera, y en otros casos, que fuera 
integrado un matador sustituto del 
salmantino Eduardo Gallo.

Lo cierto es que ni una ni otra, pues eso 
sí, la empresa cumplió con su 
compromiso establecido en el 
reglamento, de informar con oportunidad 
a la afi ción de Huamantla sobre lo 
ocurrido con el matador Eduardo Gallo, 
por lo que no hubo nada más que exigir.

Aun así, la corrida registró una entrada 
que logró ocupar poquito más de un 90 % 
del aforo de la incómoda plaza de toros La 
Taurina, que vivió una edición más de su 
“Corrida de las Luces”.

Suponemos que a los toreros motiva 
torear un festejo de trascendencia como 
este, e ilusiona de más en ocasión a que se 
aproximan las temporadas de feria más 
importantes en nuestro país, en sedes 
como Guadalajara, La México y desde 
luego, Tlaxcala, entre otras.

Sin embargo, el escaso juego que 
dieron los toros de la ganadería de Pastejé, 
dio al traste con una corrida que siempre 
genera interés entre el público local y 
foráneo que, incluso, para esta edición 
terminó convirtiéndose en una bronca 
monumental por el desempeño de los 
varilargueros, sobre todo el que actuó con 
el cierra plaza.

Resulta que el integrante de la 
cuadrilla de Sergio Flores, arremetió 
como pocos al ejemplar que de por sí 
acusó embestidas descompuestas en el 
saludo capotero del de Apizaco.

Lo que siempre será de criticar y hasta 
de cuestionar, es el incansable castigo que 
en algunos casos se pone a los toros. Lo del 
miércoles con ese toro fue una mentada 
de madre, literal.

Si ya de por sí un sector de la afi ción 
quedó molesta con una actitud similar en 
el segundo toro de Juan Pablo Sánchez, 
quinto de la noche, las cosas se pusieron 
peores para Sergio Flores.

El varilarguero acercó su caballo hasta 
en cuatro ocasiones, para pegar severos 
puyazos barrenados en cada encuentro 
con la res que, evidentemente, llegó 
reducida al último tercio.

¿Los más cultos?
Los hechos que derivaron de esa 

acción, si acaso premeditada por el 
varilarguero, fueron sumamente 
cuestionables, pero hasta cierto punto 
entendible después de la frustración que 
para entonces ya tenía la gente.

El instante más emotivo de la lidia de 
los seis toros fueron los chispazos que 
logró el matador de toros Arturo Macías, 
quien encontró materia prima apenas 
potable para poder sacar unos cuantos 
pases, más por ganas que por arte.

En la “lidia” del sexto toro 
correspondiente al torero tlaxcalteca, la 
arena del redondel se vio invadida por 
todo tipo de artículos que hicieron las 
veces de proyectiles.

A centímetros de Flores cayeron 
cojines, envases de agua y refresco, así 
como vasos de cerveza que sirvieron de 
protesta por lo que estaba ocurriendo.

Ese comportamiento hostil y 
reprobable en un espectáculo, eso sí, 
subjetivo, da al traste con el discurso que 
se nos ha vendido en torno a que Tlaxcala 
es la entidad más culta del país.

De nada servirán conferencias, 
coloquios, conversatorios o congresos 
internacionales, si no hay una verdadera 
formación de afi cionados respetuosos, 
pero también con el compromiso de tener 
un espectáculo digno con ganaderías que 
pongan por delante la bravura, que no el 
toro bobo que no infunde mayor peligro y 
emoción.

Por cierto que durante ese evento, 
notamos varios detalles relacionados con 
las “facilidades” que se le dan a los medios.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Abraham Caballero

La semana pasada en el Pueblo Mágico de Hua-
mantla, se llevó a cabo una de las celebraciones 
más arraigadas entre el público taurino de la re-
gión centro del país, en donde el fervor católico 
se conjuga con la adrenalina desbordante de la 
fi esta de toros: la Corrida de las Luces.

Una ceremonia de las más emotivas se viven 
en el ruedo, justo cuando una imagen de la Vir-
gen de la Caridad, patrona de los huamantlecos, 
sale al ruedo para encabezar una procesión al-
rededor del escenario, para que sea venerada y 
honrada por su pueblo, por los fi eles y los afi cio-
nados a los toros.

Si de por sí el desfi le multicolor que signifi ca 
el partir plaza ya es emocionante, lo es aún más 
cuando, en medio de las notas del Ave María, los 
matadores de toros, la grey católica y las cuadri-
llas, realizan la caminata por el ruedo con velas 
en las manos.

Mientras, en los tendidos la afi ción acompa-
ña el acto solemne. Las luces se apagan y todo se 
presta para que las velas improvisen una imagen 
como salida de un cuadro o de una pintura antigua.

La Corrida de las Luces en Huamantla es un 
espectáculo imperdible que provoca que la fi es-
ta de los toros se defi enda sola, en medio de una 
vorágine de ataques que pretenden abolirla.

Poca emotividad con los toros
Lo del miércoles previo a la salida de los toros 

de la ganadería de Pastejé fue quizás lo más emo-
tivo del festejo, pues ya de lo ocurrido en el rue-
do podemos traer a cuenta muy poco.

Los instantes de mayor lucimiento, más por 
ganas que por arte o lo aseado de su ejecución, 
fue lo realizado por Arturo Macías al cuarto to-
ro de una noche cuesta arriba, el cual le permi-
tió cortar dos excesivas orejas que el juez de pla-
za, Gilberto Ruiz Torres, concedió de inmediato.

La faena no fue la mejor, ni siquiera la estoca-
da que alcanzamos a observar tendida y ligera-
mente trasera, sin embargo, las ansias de la afi -
ción por celebrar algo, exigió que se dieran los 
dos trofeos, pese a que al tenerlas en las manos 
el torero, de inmediato vino la rechifl a de un sec-
tor de la afi ción. ¿Quién los entiende?

Si bien es cierto que la fi esta brava y específi -
camente lo que ocurre en el ruedo es subjetivo, 
también hay cosas que son evidentes para el ojo 
de cualquier afi cionado más o menos enterado 
de este espectáculo con reses bravas.

Bronca monumental
Hacía rato que no veíamos una bronca como 

la ocurrida el miércoles en el ruedo de La Tauri-
na de Huamantla, específi camente en los dos úl-
timos toros de la noche, correspondientes a Juan 
Pablo Sánchez y nuestro paisano Sergio Flores.

La desesperación de ambos fue evidente al 
no encontrar materia prima para el lucimiento, 
o bien, la condición mínima que debe reunir el 
toro: la bravura.

Los dos últimos toros no solo no tuvieron bra-
vura, sino que fueron “ayudados” por unos varilar-
gueros que parece que traían la consigna de acabar 
con el toro apenas en el primer tercio de la lidia.

Sin embargo, lo ocurrido con el cierraplaza a 
cargo de Sergio Flores fue para el olvido. El va-
rilarguero acudió al toro, que no el toro al caba-

En la marco de la Feria de Huamantla una imagen de la Virgen de la 
Caridad, patrona de los huamantlecos, sale al ruedo en procesión 

DE CONTRASTES, 
LA CORRIDA DE 
LAS LUCES 

llo, en más de dos ocasiones y con ello pegó tre-
mendos puyazos barrenados que hicieron estra-
go en los lomos del ejemplar de la ganadería de 
Pastejé que, seguramente tardará muchos años 
en volver a lidiar en esta plaza.

¿A caso no existe sentido común de un pica-
dor de toros bravos sobre el daño que realiza con 
alevosía no únicamente al toro, sino al espectácu-
lo mismo? Lo del miércoles con ese toro fue una 
grosería para el festejo que, justo en ese instan-
te, inició con una bronca monumental que moti-
vó al público a manifestarse, quizás de la mane-
ra menos correcta, pero al fi nal de cuentas, exi-
giendo sus derechos.

La arena del ruedo de la plaza de toros hua-
mantleca se llenó de cojines, basura, envases de 
refresco y agua, pero también vasos de cerveza. 
El espectáculo fue deplorable para un lugar que 
se advierte como de los más taurinos del esta-
do de Tlaxcala.

El matador de toros no tuvo más que comple-
tar su difícil tarea de sacarle algunos trapazos al 
toro ya de por sí disminuido, aunque tuvo que 
abreviar no únicamente por las condiciones del 
ejemplar, sino también por las del público que an-
tes de que doblara el toro, ya comenzaba a aban-
donar la sede.

La noche concluyó con un sabor agridulce. Si 

El fervor católico se conjuga con la adrenalina desbordante de la fi esta de toros durante la Corrida de las Luces, en la tradicional Feria de Huamantla.

Una imagen de la Virgen de la Caridad, encabeza una procesión por el ruedo de la plaza.

Matadores de toros, la grey católica y las cuadrillas acompañan a la imagen.

2
últimos

▪ toros de la 
noche en bron-
ca, correspon-
dientes a Juan 
Pablo Sánchez 
y Sergio Flores

2
orejas

▪ excesivas 
fueron conce-

didas por el 
juez a Arturo 

Macías del 
cuarto toro la 

noche 

Defender lo indefendible

Así las cosas, hoy que se advierte una defensa 
moderada de la fi esta taurina y que se ve poco 
alimentada por este tipo de espectáculos 
lo mismo en la arena que en los tendidos, no 
podemos hacer otra cosa más que advertir que 
morirá prematuramente por más protegida 
que esté y por más decretos que haya para su 
preservación, así, simple y sencillamente no se 
puede defender lo indefendible.    
Gerardo E. Orta Aguilar

bien inició con listones altos a partir del espectá-
culo multicolor que rinde tributo a la Virgen de 
la Caridad, lo ocurrido en el ruedo dio al traste 
con todo eso, y en cierta medida, la afi ción salió 
con desilusión de la plaza.

Así las cosas, hoy que se advierte una defen-
sa moderada de la fi esta taurina y que se ve po-
co alimentada por este tipo de espectáculos lo 
mismo en la arena que en los tendidos, no pode-
mos hacer otra cosa más que advertir que mori-
rá prematuramente por más protegida que es-
té y por más decretos que haya para su preser-
vación, así, simple y sencillamente no se puede 
defender lo indefendible.    



Desea un 
cambio 
positivo
▪  Ximena Sariñana
dijo que le gustaría 
mantener la 
esperanza de un 
cambio positivo en 
México, a pesar de 
la incertidumbre 
que rodea a la 
sociedad, en 
cuanto a temas de 
economía e 
inseguridad.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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bajo la marca de la tragedia. 3

Rosalía 
HACE DUETO

CON OZUNA
JAZUARA SALAS. Rosalía 
presenta una nueva 

colaboración al lado de 
Ozuna en el tema "Yo x 

ti, tu x mi”, espera seguir 
con la racha de éxitos al 

ser ambos considerados 
de los músicos latinos 

más infl uyentes. – Especial

Banda MS
LA MUJER, SU
INSPIRACIÓN
JAZUARA SALAS. Para Banda 
MS la mujer es la 
principal inspiración en 
sus temas, se declaran 
respetuosos del género 
femenino, aunque 
se involucraron en la 
corriente de la guerra de 
los sexos. – Guillermo Pérez

PosponePospone
su retirosu retirosu retiro
A PUNTO DE CUMPLIR 
83 AÑOS, EL DIRECTOR, 
PRODUCTOR, ACTOR 
Y ECOLOGISTA 
ESTADUNIDENSE ROBERT 
REDFORD, GANADOR 
DEL OSCAR Y GLOBO 
DE ORO, E IMPULSOR 
DE PRODUCCIONES 
INDEPENDIENTES CON 
SU FESTIVAL SUNDANCE, 
SIGUE POSPONIENDO SU 
RETIRO Y SIGUE ACTIVO. 4

ROBERT REDFORD
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El actor de la serie Friends, llega a los 50 años de edad este lunes y ha vivido en la 
polémica debido al éxito y declive en su carrera, por su estilo de vida que lleva

Matthew Perry solo 
acumula desgracias

Presentan el tema "Yo x ti, tu x mi".

Banda MS dedica su música cien por ciento a la mujer, 
ya sea por amor o desamor.

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis
El actor estadunidense Matthew Perry, quien al-
canzó el éxito con la serie Friends, llega a los 50 
años este lunes, envuelto en la polémica por el 
estilo de vida que ha adoptado en años recientes.
Perry vivió el éxito mediático desde su aparición 
en la serie popular de los años 90, esta situación 
lo orilló a llevar una vida de adicciones, con la 
cual llegó a ingerir grandes cantidades de alco-
hol y píldoras de “vicodin”, un narcótico que pro-
duce dependencia.
Recientemente, el portal Variety dio a conocer 
que el actor puso en venta un apartamento que 
tiene en la ciudad de Los Ángeles: la propiedad 
está valuada en más de 35 millones de dólares.
En la actualidad, el actor se encuentra ausente 
de la televisión, donde destacó por su participa-
ción en numerosas series, y según información 
del medio Radar Online, Perry vive en un hotel 
de la ciudad de Nueva York, lugar que deja úni-
camente para dirigirse al hospital.
En julio pasado se publicó una serie de fotogra-
fías en las que se observaba la apariencia desme-
jorada del actor mientras fumaba un cigarrillo e 
ingería bebidas dietéticas.

Ingresó a un hospital
En 2018, el actor ingresó a un hospital de Los Án-
geles debido a una perforación gastrointestinal, 
pero esa no fue la primera vez que pisó una sa-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Para Banda MS la mujer es la 
principal inspiración en sus 
temas, se declaran respetuo-
sos del género femenino, aun-
que aceptan que, en un tiem-
po, se involucraron en la co-
rriente de la guerra de los 
sexos a través de las cancio-
nes, sin embargo, en vías de un 
proceso de respeto entre am-
bas partes, ahora el repertorio 
misógino está totalmente fue-
ra de sus actuaciones en vivo. 
Walo, vocalista, declaró pre-
vio a su presentación en Pue-
bla, que su música está cien 
por ciento dedicada a la mu-
jer, ya sea por amor o desamor, "para noso-
tros la mujer juega un papel tan importante 
como el del hombre en la sociedad, no esta-
mos en contra de la mujer y para muestra es-
tá que desde hace varios años hemos dejado 
fuera el repertorio misógino. Es un proceso, 
no ha sido fácil".
Lo anterior al ser cuestionados si es que los 
movimientos feministas han afectado de al-
gún modo su carrera. "Hace 15 años la corrien-
te era que la mujer le cantaba al hombre y el 
hombre a la mujer, era una guerra que se tornó 
muy negativa. Entonces Banda MS sacaba te-
mas que funcionaban en ese tiempo. Hoy gra-
cias a Dios y a la gente que nos dio la oportu-
nidad de crear una nueva tendencia y ha sido 
música romántica".

Cumplió en Puebla
Banda MS cumplió con su cita en Puebla en el 
ahora llamado Auditorio GNP Seguros, antes 
Acrópolis, con una segunda vuelta de gira del 
tour "Con todas las fuerzas". "El color de tus 
ojos" es el último sencillo que publicaron en 
colaboración con Natalia Jiménez y ha cobra-
do gran éxito, pero ya viene un cuarto corte el 
23 de agosto, "No elegí conocerte".
La banda sinaloense antes de subir a escena 
ante alrededor de cinco mil fanáticos para de-
jar temas como "A lo mejor", "Háblame de ti", 
"No me pidas perdón", "Mi mayor anhelo".

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Rosalía presenta una nueva colaboración al la-
do de Ozuna en el tema "Yo x ti, tu x mi”, con el 
cual espera seguir con la racha de éxitos al ser 
ambos considerados de los músicos latinos más 
infl uyentes, exitosos y con más streams del mo-
mento. El sencillo que invita a coqueteo ya está 
disponible en todas las plataformas digitales pa-
ra todo el público.

Rosalía es reconocida por su innovadora fu-
sión del fl amenco con ritmos de electrónica y rit-
mos urbanos, y en esta ocasión, en "Yo x ti, ti x 
mi", también se apoya en sonidos distintivos de 
ritmos caribeños, acompañados de tambores de 
acero en un ambiente urbano y relajado que en-
caja a la perfección con su famoso colaborador 

La mujer es la 
principal 
inspiración 

Rosalía presenta
colaboración
con Ozuna

Reciben alrededor
de 20 mdd al año
A 15 años de haberse emitido el último capítulo 
de Friends, tanto Perry como el elenco 
protagonista, reciben alrededor de 20 millones 
de dólares al año, debido a que la serie se sigue 
trasmitiendo a través del canal Warner y en 
algunas regiones donde la plataforma Netfl ix 
tiene licencias de distribución.
Perry dio vida a "Chandler Bing" a lo largo de 10 
años, en más de 200 capítulos.
Por Notimex

la médica, pues en el 2000, víctima de una pan-
creatitis, permaneció internado por dos sema-
nas: este padecimiento elevó su peso, situación 
que se vio refl ejada en las últimas temporadas 
de “Friends”.

Matthew Perry aseguró su carrera en la tele-
visión mediante su participación en series como 
Sidney (1990) y Home free (1993), en las cuales 
fungió como protagonista, pero el éxito para el 
actor llegó con el personaje de “Chandler Bing” 
en la serie Friends (1994), en la que compartió 
créditos con Jennifer Anniston, Courtney Cox, 
Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Durante su participación en la serie, de 1994 
a 2004, Matthew Perry y sus compañeros de re-
parto, llegaron a ganar hasta un millón dólares 
por cada episodio en el que participaron.

A 15 años de haberse emitido el último capí-
tulo de Friends, tanto Perry como el elenco pro-
tagonista, reciben alrededor de 20 millones de 
dólares al año.

Estamos 
logrando algo 

muy signifi -
cativo para 

nosotros: estar 
sonando en 

radiodifusoras 
en las que la 

música de 
banda no se es-
cucha por nada 

del mundo"
Walo

Banda
MS

Perry vivió el éxito mediático desde su aparición en la 
serie popular de los años 90's, Friends.

puertorriqueño.
En cuanto al video, que a tan sólo tres horas de 

estar disponible en en canal de YouTube de Ro-
salía ya sumaba más de 50 mil reproducciones, 
captura una química natural entre las dos estre-
llas, mientras que mantiene una serie de iconos 
visuales característicos de Rosalía, como lo son 
las uñas largas, cantar al volante en un automóvil 

de ensueño a alta velocidad y su más que incon-
fundible coreografía inspirada en el Flamenco.

Con cerca de 3 millones de suscriptores en You-
Tube, Rosalía debutó el año pasado con el disco "El 
mal querer" y de acuerdo a su discográfi ca Sony 
Music, este año Rosalía continua con su acelera-
do ascenso al estrellato global con una aparición 
en el track “Barefoot in the Park” de James Blake.

DLD PRESENTA 
"QUÍMICA Y FÍSICA"; 
ADELANTA MATERIAL
Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

DLD presenta "Química y Física" como 
adelanto del material discográfi co que 
llegará tras "Futura" (2015), álbum con el que 
la banda mexicana de rock realizó una extensa 
gira que fi nalizó con un sold out en el Palacio 
de los Deportes y dos Auditorios Nacionales 
en la Ciudad de México. 

Conformada por Francisco Familiar, Erik 
Neville Linares, Edgar "Pijey" Hansen Otero, 
Gil Santiago Rangel y Sergio Vela, DLD está 
en proceso de acabar con la espera de sus 
seguidores de un materia inédito, pues un año 
más tarde de "Futura" fue publicado un disco 
sobre el mismo, pero grabado en vivo. Ahora 
DLD, informó Sony Music, se encuentra listo 
para lanzar su nueva producción.

DLD se encuentra listo para lanzar su nueva produc-
ción y se mantienen trabajando.

“Chicos buenos” conquistan 
las taquilla de EUA
▪  La película Chicos buenos dirigida por Gene 
Stupnitsky se colocó como la cinta más taquillera 
del fi n de semana en Estados Unidos, al desbancar al 
segundo puesto a Rápidos y Furiosos Hobbs & 
Shaw.  El fi lme, narra las aventuras de “Max”, “Lucas” 
y Thor”. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Para la agrupación Banda MS, que 
se presentó en el Auditorio GNP

Pide un cambio positivo
▪  La cantante Ximena Sariñana dijo que le 

gustaría mantener la esperanza de un 
cambio positivo en México. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL



LUNES
19 de agosto de 2019.

Síntesis
.03 portada

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

NK y De La Ghetto presentan 
“Peligroso Remix”, una nueva 
versión ahora con un auténti-
co ritmo puertorriqueño que le 
da al tema la aportación de De 
La Ghetto. “Peligroso” fue ori-
ginalmente interpretada por 
NK, ucraniana propietaria de 
más de 50 premios internacio-
nales, entre los que se incluyen 
Artista femenina del año, Me-
jor estrella internacional y Pe-
riodista del año.

Con "Peligroso” NK ha lle-
gado a la lista Billboard Top Tropical Songs, 
en donde ha permanecido seis semanas, ahora 
con el Remix, que involucra el característico y 
pegajoso ritmo del reggaetón, NK revela una 
nueva perspectiva y añade un nuevo espectro 
de emociones, acompañado de un video fi lma-
do entre Miami y Kiev que ya suma cerca de 5 
millones de vistas.

"NK es una gran artista para trabajar. Es una 
verdadera chica cosmopolita con un carácter la-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Odin Dupeyron y Erika Blenher 
compartieron emotivas refl exio-
nes con el público en el auditorio 
del Complejo Cultural Univer-
sitario (CCU) a través la puesta 
en escena "Veintidós, veintidós". 
A vivir intensamente, a no pen-
sar que los problemas son eter-
nos y a entender que cada sí y no 
que se dice en el trayecto afec-
tan para bien, para mal o para 
nada la vida, fueron algunos de 
los mensajes.

En una escenografía que simula una recáma-
ra es donde se desarrolla todo el montaje escri-
to y dirigido por Odin Dupeyron. Erika Blenher 
interpreta a Verónica, una mujer que ha tomado 
la decisión de terminar con su vida; los "terribles 
acontecimientos" que ha pasado en los últimos 
años la hacen pensar que esta es su única salida.

Durante los primeros minutos de la trama se 
le ve a la mujer entre lágrimas, sollozos, tristeza y 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Roman Polanski, co-
nocido por fi lmes como El bebé 
de Rosemary (1968) y El pianista 
(2002), llega este domingo a 86 
años marcado por el escándalo. 
Un juicio por acoso y agresión 
sexual que pesan sobre él siguen 
sin cerrarse y su caso práctica-
mente volvió a la luz con el es-
treno de la película de Quentin 
Tarantino, Había una vez en... 
Hollywood, que lo muestra co-
mo uno de sus personajes.

El largometraje retrata la vida 
de la actriz Sharon Tate, quien 
fue su esposa. Y que murió asesi-
nada de forma sangrienta en Los 
Angeles, California por la secta 
satánica "La familia Manson" li-
derada por Charles Manson. La 
espectacular estrella de cine te-
nía cerca de nueve meses de em-
barazo y suplicó por su vida y 

la de su bebé 
sin suerte. Po-
lanski, nacido 
el 18 de agosto 
de 1933, se ca-
só con Tate el 
20 de enero de 
1968 y un año 
más tarde es-
peraban a su 
primer hijo. El 
realizador ase-
gura que aún la 
sigue amando.

La noche 
del 8 de agos-
to de 1969, Vo-
ytek Frykows-
ki, Abigail Folger y el estilista Jay 
Sebring se reunieron en casa de 
Sharon, quien estaba a dos se-
manas de dar a luz. Ese día los 
seguidores de la secta entraron 
abruptamente a la propiedad y 
asesinaron de forma brutal a los 
que ahí se encontraban, convir-

tiéndose en uno de los crímenes 
más sonados de Estados Unidos.

Ese día Roman estaba en Lon-
dres, Inglaterra, de donde regre-
só de inmediato. A su llegada fue 
fotografi ado por la revista Life 
en el lugar del crimen, lo cual de-
sató una gran polémica, porque 
en las imágenes aparecía devas-
tado con las manos en la cabeza 
en medio de las enormes man-
chas de sangre.

La justifi cación del cineasta 
fue que las fotos tenían la inten-
ción de encontrar a quienes ha-
bían cometido el asesinato. Ju-
lian Wasser, encargado de retra-
tar al realizador, comentó que 
las imágenes fueron entregadas 
a un psíquico para que ayudara 
a esclarecer el crimen.

En una de sus biografías se 
da cuenta que, durante la fi lma-
ción de Macbeth, el equipo de 
utilería se quejó de la cantidad 
de pintura roja que se utilizaba.

Comparten 
emotivas 
reflexiones

NK es una gran 
artista para 

trabajar. Es una 
verdadera chi-

ca cosmopolita 
con un carácter 
latino natural y 

gran calidad"
De La

Ghe� o
Cantante

En una 
escenografía 

que simula 
una recámara 

es donde se 
desarrolla todo 

el montaje 
escrito y diri-
gido por Odin 

Dupeyron
Trama

La Academia 
de Artes y 

Ciencias Cine-
matográfi cas 
de Hollywood, 
encargada de 

entregar el Os-
car, anunció en 
mayo de 2018 
que Polanski 

estaba expul-
sado de debido 
a las acusacio-
nes sexuales" 
Comunicado

Academia

Odin Dupeyron y Erika Blenher se presentaron en el 
CCU de la BUAP.

desesperación, grabando audios para que conste 
que se trató de un suicidio y al llegar la hora fatal, 
22:22, es cuando aparece Odin, interpretando a 
un ATT, que se traduce como Agente de Transi-
ción al Término y le explica a quien se acaba de 
matar que bastarán unas preguntas para "pasar 
al otro lado".

Confusión es el primer sentimiento que lle-
ga en Verónica. Ella no sabe qué pasa, si está en 
el Limbo, en el Purgatorio o incluso en el Edén, 
según ciertas creencias. El ATT desea terminar 
pronto con el proceso, pero una serie de interro-
gantes llegan a la mujer a quien se le debe "can-
tar" su hora de muerte para que esté ofi cialmente 
muerta. Sin embargo, tras una acalorada conver-
sación, el fi nal resulta inesperado. Algunas lec-
ciones: El suicidio es una solución permanente.

NK revela una nueva perspectiva y añade un nuevo es-
pectro de emociones.

tino natural. Desde que escuché 'Peligroso' en 
la radio me encantó su estilo y su pasión. Re-
cuerdo haber rapeado sobre 'Peligroso', y su-
pongo que de ahí se originó todo", mencionó 
De La Ghetto.

"Estoy increíblemente feliz de que 'Peligro-
so' haya sido tan bien recibido en todo el mun-

do. Trabajar con De La Ghetto fue una expe-
riencia fantástica y aprecio mucho el ímpetu 
que él agregó a la canción. Con personas tan 
inteligentes que trabajan lado a lado, no hay 
duda de que hemos creado algo sensacional y 
extraordinario", añadió NK.

Sobre NK hay que destacar que es una ar-
tista contemporánea de Ucrania, con popula-
ridad entre la población de habla rusa en to-
do el mundo.

NK y Ghetto se 
fusionan muy 
"Peligroso"

Exceso de
pintura roja
En una de sus biografías 
se da cuenta que, durante 
la fi lmación de Macbeth, el 
equipo de utilería se quejó 
de la cantidad de pintura 
roja que se utilizaba para 
la película. "Tendrían que 
haber visto cómo quedó mi 
casa después del asesinato 
de Sharon y mis otros 
amigos" --fue su única 
respuesta. En 1971, retomó 
su carrera con el fi lme 
Macbeth. Por Notimex

Enfrenta la primera 
Acusación de abuso sexual: 

▪ Luego del estreno de El inquilino, de 1977, la cual pertenece a 
la trilogía conformada también por Repulsión, de 1965 y El bebé 
de Rosemary, de 1968, Polanski enfrentó la primera acusación 
de abuso sexual . Samantha Geimer, de 13 años, narró que el 
cineasta la engañó para tomarle fotografías explícitas.

ROMAN POLANSKI 
LLEGA A LOS 
86 AÑOS, EN 
DONDE LAS 
ACUSACIONES 
DE AGRESIÓN 
SEXUAL Y SU 
AMOR POR 
SHARON 
TATE SIGUEN 
VIGENTES 
CON EL 
CINEASTA

POLANSKI 
Y SU 
TRAGEDIA
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AApunto de cumplir 83 años, el director, 
productor, actor y ecologista estaduni-
dense Robert Redford, ganador del Os-
car y Globo de Oro, e impulsor de pro-
ducciones independientes con su Festival 
Sundance, sigue posponiendo su retiro y 
se mantiene activo con varias propues-
tas.

Charles Robert Redford Jr., considera-
do un símbolo sexual en las décadas de 
los sesenta y setenta, nació el 18 de agos-
to de 1936 en Santa Mónica, California.

Fue en 2018 cuando anunció que deja-
ría atrás la interpretación, por lo que The 
old man and the gun (2018) del cineasta 
David Lowery, en la que da vida a Forrest 
Tucker un criminal y hábil escapista, iba a 
ser su última película.

Pero no fue así, este año sorprendió 
con su aparición en Avengers: Endgame 
(película con enorme éxito de taquilla), 
en la que volvió a encarnar al agente 
“Alexander Pierce”, personaje que se dio 
a conocer en Captain America: The win-
ter soldier” (2014).

Además, el mes pasado se informó 
que participaría en la serie de HBO, Wat-
chmen, que planea llegar a las pantallas 
en octubre próximo. La historia dramá-
tica, desarrollada por Damon Lindelof 
(Lost), cuenta la historia alternativa en la 
que los superhéroes perdieron el respeto 
de la gente y son vistos como forajidos. 
Está basada en los cómics de Alan Moo-
re; sin embargo, no será fi el a su obra.

En el último capítulo de las viñetas 
de ciencia fi cción (1986-87) se ironiza 
con que Robert Redford es el presidente 
de los Estados Unidos, cargo que ocupa 
desde 1992 y mantiene hasta 2019, año 
en el que se desarrolla la serie, por lo que 
en el proyecto de HBO el actor se inter-
pretará a sí mismo.

En su etapa estudiantil; Redford des-
tacó por sus capacidades atléticas, mis-
mas que lo hicieron ganador de una beca 
para la Universidad de Colorado, donde 
estudió Artes Plásticas. Sin concluir sus 
estudios se marchó al Instituto Pratt de 
Nueva York para aprender pintura. Final-
mente se graduó en interpretación en la 
American Academy of Dramatic Arts.

Debutó en Broadway en 1959 con Tall 
story, un año después en la televisión con 
un pequeño papel en la serie Maverick 
y en 1962 obtuvo su primer crédito en 
el cine con War Hunt, de Denis Sanders 
y coprotagonizada por Sydney Pollack, 
con quien mantuvo una fuerte amistad 
que los llevó a realizar una variedad de 
colaboraciones.

Robert 
Redford

A sus 83 años de 
edad, el director, 
productor y actor 

estadounidense está 
activo con varios 

proyectos de trabajo 
y pospone su retiro 

de los refl ectores
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Polevnsky pide continuidad 
▪ La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, 

ratifi có su decisión de participar en el proceso interno para 
continuar en el cargo y llamó a que se le juzgue por sus 

resultados electorales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

En agosto, el número de empeños registra un in-
cremento de entre 10 y 15 por ciento respecto a 
otros meses, impulsado por el regreso a clases, 
así como las vacaciones de verano.

De acuerdo con el director de Operaciones de 
Nacional Monte de Piedad, Luis Enrique Padilla, 
en México hay tres grandes momentos en el año 
donde observan un crecimiento en las operacio-
nes: el primero es Semana Santa, antes, durante 
y después de este periodo vacacional.

En entrevista expuso que otros de los meses 
más importantes son julio y agosto, que es cuan-

do se juntan las vacaciones y el regreso a clases, 
eso hace que el número de operaciones suban.

El mes pasado, refi rió, registraron más de 973 
mil operaciones, cifra histórica para este lapso, 
mientras que los primeros 15 días de agosto tam-
bién “pintan bastante bien y esperan buenos nú-
meros".

El préstamo prendario tiene la gran ventaja de 
la inmediatez, ya que tras tomar datos del usua-
rio y pasar con el valuador, el trámite tarda cinco 
minutos, razón por lo que el empeño es una op-
ción de los mexicanos para fi nanciarse, explicó.

“No solo valuamos la prenda, sino el compor-
tamiento de clientes, a los mejores les prestan 97 
por ciento del valor de la prenda y una mejor tasa, 

lo cual benefi cia a las personas”.
El director de Operaciones de 

Nacional Monte de Piedad re-
saltó que nueve de cada 10 per-
sonas que empeñan sus cosas 
las recuperan, cifra que cuidan 
y buscan mantener en las ope-
raciones del negocio.

En este sentido, dijo que an-
tes del vencimiento llaman a los 
clientes para que no lo pierdan; 
de hecho, 80 por ciento lo ha-
ce previo a que esto suceda, pe-
ro hay otro 10 por ciento que lo 
recupera cuando venció y ya está en sus vitrinas 
de exhibición.

Padilla detalló que el empeño de oro repre-
senta 92 por ciento en términos de valor, 7.0 por 
ciento son electrodomésticos, mientras que 1.5 
por ciento son automóviles, el cual esperan este 
año tenga una participación mayor y llegue a 4.0 
o 5.0 por ciento del valor de su cartera.

Suben empeños 
hasta 15% por 
regreso a clases
Los meses con más movimiento son  julio y 
agosto, por las vacaciones y regreso a clases

El empeño es siempre una opción a la que más recurren  
los mexicanos para fi nanciarse. 

La macro-
economía ha 

sido un factor 
relevante en 

el movimiento 
del valor del 

oro"
Luis Enrique 

Padilla
Director del 

Monte de Piedad

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó a en-
frentar las tentaciones y so-
bre todo “las del dinero y el 
poder, porque al tener car-
gos públicos es importante 
mantener los principios “y 
no robar”.

Durante el diálogo con la 
comunidad del Hospital Ru-
ral de Miahuatlán, el manda-
tario subrayó que en su go-
bierno “ya no vamos a solapar a corruptos, no 
vamos a ser alcahuetes”.

Señaló que en algunos casos “cuando se tie-
ne un cargo, es como si se subiera a un ladrillo 
y se mareara”, pero que “es importante man-
tener los principios y no robar”

Sostuvo que en lo que va de su administra-
ción, “no ha aumentado la deuda ni va a au-
mentar en todo el sexenio”, y recordó que sus 
antecesores dejaron un endeudamiento pú-
blico de 1.5 billones en el caso de Vicente Fox; 
5.2 durante el sexenio de Felipe Calderón, y de 
10 billones en el Enrique Peña Nieto.

Señaló que este año se destinarán más de 
600 mil millones sólo para pagar intereses, 
lo que equivale a casi 10 años del presupues-
to de Oaxaca.

López Obrador aseguró que gracias al com-
bate a la corrupción se tendrán recursos sufi -
cientes  para pagar. 

Llama AMLO a 
funcionarios a 
evitar saqueos

Juez ordena libertad  
de Carlos Ahumada 
Por Agencias
 Síntesis

Este domingo quedó en liber-
tad Carlos Ahumada, fue de-
jado en libertad, informó el 
periodista Ciro Gómez Le-
yva a través de su cuenta de 
Twitter.

El pasado 16 de agosto, la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) dio a conocer que 
Carlos Ahumada había sido 
detenido por elementos de 
la Policía Federal local en el 
aeropuerto internacional “Aeroparque Jorge 
Newbery” de Buenos Aires, Argentina; por lo 
que se daría paso al inicio del proceso de ex-
tradición.

El argumento de la detención era la pro-
bable defraudación fi scal en contra de la Ha-
cienda pública por un millón 472 mil 236 pe-
sos, por concepto del Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR) que debió haber enterado y no lo hizo 
en su momento.

Sin embargo, este domingo, el Juez deter-
minó la liberación inmediata de Ahumada por 
"lo absurdo del caso".

Ciro Gómez Leyva recordó: “El abogado de 
Ahumada aportó como prueba el acta de cie-
rre de la auditoría de diciembre de 2018, so-
bre el ejercicio fi scal 2012, "donde todas las 
observaciones fueron solventadas". 

Recibe PRI 
a dirigente 
nacional

Alejandro Moreno Cárdenas, llamado "Alito", es el 
dirigente nacional del PRI. 

El presidente aseguró que en lo que va de su admi-
nistración la deuda externa no ha aumentado. 

Alejandro Moreno Cárdenas se ha 
convertido en el nuevo dirigente
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el auditorio Plu-
tarco Elías Calles, en 
la sede del Partido 
Revolucionario Ins-
titucional (PRI), mu-
jeres y hombres que 
representan a los sec-
tores obrero, campe-
sino y juvenil, la ma-
yoría vestidos de ro-
jo y blanco,  dieron la 
bienvenida a su nueva 
dirigencia nacional.

Hubo gritos y po-
rras de apoyo de ca-
da uno de estos sec-
tores emblemáticos 
del PRI, pero no fue 
como antaño, cuando 
la gente se agolpaba 
a las puertas para en-
trar a la sede del ins-
tituto político.

Tampoco había las grandes fi las de invi-
tados especiales para ser testigos de la nue-
va dirigencia, que presidirá Alejandro More-
no Cárdenas, mejor conocido como "Alito", 
y Carolina Viggiano, quien fungirá como se-
cretaria general, puestos que ostentarán del 
19 de agosto de 2019 al 19 de agosto de 2023.

La crema y nata del priismo se dio cita pa-
ra dar la bienvenida a "Alito" y a Carolina, los 
coordinadores parlamentarios en el Senado, 
Miguel Ángel Osorio Chon, y de los diputados, 
René Juárez Cisneros, así como 10 de los 12 go-
bernadores priistas, solo faltaron el de Oaxaca 
y el de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

16
agosto

▪ pasado, Car-
los Ahumada 

fue aprehendi-
do por elemen-
tos de la Policía 
Federal local en 

Argentina 

600
mil

▪ millones de 
pesos se desti-
narán este año 
sólo para pagar 
intereses de la 
deuda externa 

de México. 

VAN CONTRA INFILTRADOS 
EN MARCHA FEMINISTA
Por Notimex
Síntesis

Activistas de derechos humanos y legisladores exi-
gen que se investigue y sancione a las personas in-
fi ltradas en la marcha feminista, cuyo propósito fue 

desestabilizar y deslegitimar un movimiento legíti-
mo.
         En entrevista por separado, el diputado federal 
sin partido Ricardo Gallardo Cardona rechazó las vo-
ces que se han lanzado contra la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, toda vez que ella tiene toda una 
historia de lucha a favor de las mujeres.
          Por ello, Ricardo Gallardo recalcó que  hay que 
dejar que se lleven a cabo las investigaciones y se 
aclare si hubo infi ltrados, si hubo incitación a la vi-

olencia y quiénes fueron sus promotores.
            El legislador rechazó la violencia registrada en la 
marcha de colectivos feministas y externó su soli-
daridad con la justa demanda de las mujeres para 
acabar con la violencia de género.
        Al respecto, la también diputada federal Martha 
Tagle, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la pet-
ición para investigar y sancionar a presuntos infi l-
trados en la marcha, pero también llamó a no perder 
el foco, que es un alto a la violencia de género.

El mensaje

Durante su discurso, el 
nuevo dirigente llamó a 
la unidad:

▪ Alejandro More-
no Cárdenas, pidió 
congruencia política 
para impulsar una gran 
reforma con el objetivo 
de recuperar la con-
fi anza de los mexicanos 
en esa fuerza política 
y se vuelva a ganar la 
conducción del país.

▪ También hizo un 
llamado para que el par-
tido tricolor se vuelvan 
una gran fuerza y ganen 
las elecciones. 
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El siguiente es el comunicado del gremio 
organizado, titulado: “Asesinan al periodista y 
locutor indígena Arturo Jorge Ramírez en Oaxaca 
y otro comunicador agredido en la Ciudad de 

México".
Es el tercer locutor de la radio comunitaria Tu’un Ñuu 

Savi asesinado /Un golpe en el cráneo, al parecer fue lo que 
le provocó su muerte /Juan Manuel Jiménez, reportero de 
ADN40 fue agredido durante cobertura de marcha feminista.

El profesor, periodista y locutor indígena Arturo Jorge Ramírez 
fue asesinado a golpes la madrugada de este viernes 16 de julio en 
el municipio San Andrés Dinicuiti, Oaxaca; se desempeñaba en 
la radio comunitaria magisterial Tu’un Ñuu Savi “Palabra del 
pueblo de la lluvia”, 90.1 MHz., de Huajuapan de León, Oaxaca.

Con el crimen de Arturo Jorge Ramírez suman tres los asesinatos 
de locutores de esa misma frecuencia: en 2016, el 28 de junio, 
policías de Huajuapan de León, atropellaron al locutor Salvador 
Olmos García provocándole la muerte; el 13 de septiembre el 
locutor Agustín Pavía Pavía fue asesinado a balazos cuando llegaba 
a su vivienda situada en la calle Chapultepec de la colonia Santa Fe.

En ese tiempo, los 
médicos alemanes 
hacían propaganda 
en favor de la euta-
nasia con argumen-
tos tales como la in-
dignidad de ciertas 
vidas y por tanto 
eran merecedo-
ras de compasión, 
para conseguir así 
una opinión públi-
ca favorable a la eli-
minación que se es-

taba haciendo de enfermos, considerados mi-
nusválidos y débiles según criterios médicos.

La palabra eutanasia, según el Diccionario 
de la Real Academia Española, viene del griego 
efthanasía, formada de -ef- “bien”´ y -thanatos- 
“muerte”, es decir, “el buen morir” y se refi ere a 
causar la muerte sin dolor de un individuo con 
una enfermedad crónica o incurable. En el uso 
nazi, sin embargo, “eutanasia” se refería a la ma-
tanza sistemática de los discapacitados men-
tales y físicos que estaban internados en insti-
tuciones, sin el conocimiento de sus familias.

Fue el 18 de agosto de 1941, cuando Hitler 
ordena la eutanasia sistemática de los enfer-
mos mentales. Por eso, ante la realidad de los 
crímenes médicos durante el régimen nazi, en 
los Juicios de Núremberg “se juzgó como cri-
minal e inmoral toda forma de eutanasia ac-
tiva y además se estableció que: es ilegal todo 
tipo de terapia y examen médico llevado a ca-
bo sin aclaración y consentimiento o en con-
tra de la voluntad de los pacientes afectados”.

Según Adolf Hitler, la guerra, “era el mejor 
momento para eliminar a los enfermos incura-
bles”. Muchos alemanes no querían recordar 
que había individuos que no cuadraban con su 
concepto de una raza superior. Las personas con 
discapacidades físicas y mentales eran vistas co-
mo “inútiles” para la sociedad, una amenaza pa-
ra la pureza genética aria y no merecían la vida.

En la Segunda Guerra Mundial a los enfer-
mos incurables, personas con enfermedades 
graves, adultos improductivos, personas que 
sufrían retrasos mentales o con discapacida-
des físicas, eran perseguidas para asesinarlas 
en el marco de lo que los nazis llamaban pro-
grama “T-4” o de “eutanasia”. Así fue como co-
menzó el programa conocido

como “Aktion T-4”, nombre que aludía al lu-
gar en donde se encontraban las ofi cinas que 
coordinaban el programa, en la calle de Tier-
garten No. 4, en el corazón de Berlín.

El programa requería la cooperación de mu-
chos médicos alemanes que revisaban los expe-
dientes de los pacientes para determinar qué 
personas con discapacidades o enfermedades 
mentales debían ser asesinadas. Los médicos 
también supervisaban los asesinatos reales.

Los pacientes condenados eran transferidos 
a seis instalaciones, cinco de Alemania y uno de 
Austria, donde los niños y los adultos eran ase-
sinados en cámaras de gas construidas especial-
mente para ese fi n, les decían a las víctimas que 
iban a someterse a una evaluación física y tomar 
una ducha para desinfectarse y eran asesinados 
usando monóxido de carbono puro. Los cuerpos 
de las víctimas eran quemados en grandes hor-
nos. Las familias eran informadas de que su pa-
riente había fallecido de alguna complicación.

El personal sanitario estaba obligado a re-
gistrar a todo recién nacido con minusvalías o 
defectos genéticos. También tenían que infor-
mar sobre pacientes que sufrieran esquizofre-
nia, epilepsia o demencia senil. Aunque el pro-
grama comenzó a aplicarse en los recién na-
cidos, pronto se amplió a la población adulta.

Las protestas al programa no se hicieron es-
perar, hubo una gran movilización sobre todo 
de las iglesias católica y protestante y aunque el 
programa no se suspendió, las protestas fueron 
importantes por su efecto, pues algunos repre-
sentantes de la iglesia se negaron a obedecer.

Pese a las protestas públicas de 1941, la diri-
gencia nazi continuó en secreto con este pro-
grama durante toda la guerra. Unas 275,000 
personas discapacitadas fueron asesinadas en-
tre 1940 y 1945. El programa T-4 se convirtió 
en el modelo para el asesinato en masa de ju-
díos, gitanos y otros grupos en campos equipa-
dos con cámaras de gas que los nazis abrirían 
en 1941 y 1942. El programa también sirvió co-
mo capacitación para los miembros de las SS 
que se hacían cargo de estos campos.

Aunque ofi cialmente el programa de euta-
nasia fue detenido por Hitler en agosto de 1941, 
el programa se prolongó en secreto. Algo que 
jamás se debe repetir.

Juzgue usted, amable lector.
Twitter @jarymorgado

jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Asesinan a colega indígena 
y a otro lo agreden

Mejor vida es morir, 
que vivir muerto.
Hoy hace 78 años, Adolf 
Hitler pidió a su médico 
de cabecera y al director 
del partido nazi que 
otorgaran competencias 
especiales a los galenos 
para matar a enfermos 
incurables. Con ello el 
dictador quería evitar 
que lisiados y enfermos 
mentales ocuparan 
camas que necesitarían 
los soldados heridos que 
volvían del frente.

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 

el cartón
luy

opinión
Teodoro 
Rentería
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El vocero de la Sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, CNTE, Wilbert Santiago Val-
divieso, informó que el profesor y comu-
nicador fue asesinado de forma violenta 
y “brutal”. Las primeras investigaciones 
hacen presumir que fue golpeado hasta 
perder la vida.

Asimismo, exigió justicia a la Fiscalía 
General del Estado de Oaxaca para el es-
clarecimiento del crimen y justicia “pa-
ra todos los casos que continúan archi-
vados”. El Sistema Público de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano (SPR) condenó 
el asesinato del periodista.

En lo que va del año: han sido asesi-
nados 12 periodistas, entre ellos una mu-
jer; y 1 trabajador de prensa.

En consecuencia de 1983 a la fecha, 
de acuerdo al monitoreo permanente 
del gremio periodístico organizado su-
man 317 homicidios de los cuales han si-
do víctimas: 279 periodistas; 2 locutores; 
11 trabajadores  de prensa; 13 familiares 
y 10 amigos de comunicadores, y 2 civi-
les, así como 28 desapariciones forzadas 
pendientes de aclaración.

Agreden al reportero.
Mientras realizaba la cobertura y trans-
misión en vivo de la marcha feminista a 
la que se convocó para exigir un “alto a 
la violencia de género” el reportero de 
ADN40, Juan Manuel Jiménez, fue agre-
dido brutalmente al recibir un golpe a trai-
ción que le provocó caer al piso.

El reportero fue víctima de constantes 
señalamientos y vejaciones por parte de 
mujeres que formaban parte del contin-
gente; además de los gritos le arrojaron 
diamantina en varias ocasiones. 

Dos hombres fueron quienes le agre-
dieron físicamente: el primero de ellos 
lo atacó por la espalda pero el reportero, 
sin dejar de transmitir, logró evadirlo; el 
segundo de los atacantes aprovechó un 
punto ciego, lo golpeó en el rostro pro-
vocándole que cayera al piso. Su compa-
ñero camarógrafo fue tras el agresor en 
el intento de grabar su rostro.

El compañero reportero fue atendido 
por el equipo médico de la Procuraduría 
General de Justicia de la capital; el ros-
tro del agresor se logró grabar y ha sido 
compartido en redes sociales.

El gremio periodístico organizado del 
país representado por la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX; Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE; Club 
Primera Plana, CPP, y Federación Lati-
noamericana de Periodistas, FELAP-Mé-
xico, se solidariza con los colegas de la ra-
dio comunitaria magisterial Tu’un Ñuu 
Savi “Palabra del pueblo de la lluvia”, 90.1 
MHz., de Huajuapan de León, Oaxaca, en 
su exigencia de justicia. 

Además, exige de las autoridades fede-
rales, estatales y municipales resolver las 
investigaciones sobre los recientes críme-
nes y atentado así como los demás pen-
dientes que permanecen en la impunidad, 
además de que sean una realidad los pro-
tocolos de protección a periodistas para 
que así se garantice plenamente la liber-
tad de prensa y expresión y el derecho de 
la sociedad mexicana a estar oportuna y 
verazmente informada.

Nuestras agrupaciones hacen un lla-
mado a las autoridades federales, estata-
les y municipales, a moderar el discurso 
sobre el trabajo periodístico que no tie-
ne otro objetivo que el de servir a la so-
ciedad al través del señalamiento críti-
co de la verdad en el entendido que sin 
Libertad no hay Democracia.

Por FAPERMEX, su presidenta: maes-
tra, Consuelo Eguía Tonella; por CONALI-
PE: su vicepresidente, maestro, Teodoro 
Raúl Rentería Villa; por el CPP: su presi-
dente licenciado, José Luis Uribe Ortega; 
por ANLM, su presidenta, maestra, Rosa-
lía Consuelo Buaún Sánchez, y por FELAP, 
el autor, Secretario de Desarrollo Social.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Le invitamos a visitar: www.felap.

info, www.ciap-felap.
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Dimite ministro de 
Argentina por crisis 
Por AP/ Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás 
Dujovne, presentó su renuncia al cargo, según 
fuentes gubernamentales.

La carta de resignación de Dujovne en don-
de alega que la gestión que Macri lidera “nece-
sita una renovación signifi cativa en el área eco-
nómica”, fue difundida a la prensa.

“Hemos tenido logros en la reducción del dé-
fi cit y del gasto público, en la reducción de im-
puestos distorsivos en las provincias, en recupe-
rar el federalismo”, aseguró Dujovne en el tex-
to. “También, sin duda, hemos cometido errores, 
que nunca dudamos en reconocer e hicimos to-
do lo posible por corregir”.

Dujovne, de 52 años, fue el funcionario que 
negoció con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) la ayuda fi nanciera para Argentina en 2018.

Su reemplazo será Hernán Lacunza, el minis-

Un acto de coherencia 
Dujovone señaló que renuncia convencido de 
que, en en virtud de las circunstancias, la gestión 
que lidera Macri "necesita una renovación 
signifi cativa en el área económica". "Considero 
que mi renuncia es coherente", añadió.
Por AP

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Una vez más, cientos de mi-
les de personas inundaron las 
principales avenidas de Hong 
Kong, en una manifestación 
pacífi ca en pro de la demo-
cracia y contra del uso de la 
fuerza policial y las amena-
za de China de “contener” a 
los manifestantes.

En el marco de la onceava 
semana de protestas, los ma-
nifestantes marcharon esta 
noche (tiempo local) desde la desde centro fi -
nanciero de Causeway Bay, en el extremo oc-
cidental de Hong Kong, donde se concentran 
centros comerciales y boutiques de lujo, has-
ta la zona central.

Durante su recorrido, que estuvo acompa-
ñado de la lluvia, los hongkoneses reiteraron 
las cinco demandas del movimiento contra la 
ley de extradición: el retiro total del contro-
vertido proyecto de ley, la califi cación de sus 
protestas como "disturbios" y la liberación in-
condicional de todos los detenidos.

Además, los manifestantes, que según los 
organizadores llegaron a 1.7 millones, exigie-
ron la formación de una comisión de investi-
gación independiente sobre todos los eventos 
registrados desde junio pasado en las calles y 
exigieron un sufragio libre y universal para la 
elección de sus autoridades.

Manifestaciones no 
cesan en Hong Kong

Consecuencias

Los aranceles 
impuestos a 
China podrían ser 
perjudiciales para los 
estadounidenses: 

▪ Trump anunció la 
postergación de las 
tasas arancelarias para 
el 15 de diciembre, con 
el fi n de no perjudicar a 
los estadounidenses en 
las fechas previas a las 
fi estas de fi n de año. 

▪ Este gesto fue una se-
miconfesión de que los 
aranceles podrían tener 
un impacto negativo so-
bre la propia economía 
estadounidense.

▪ La decisión se tomó, 
después de que Trump 
se reuniera con empre-
sarios que le explicaron 
las consecuencias del 
aumento a los arance-
les. 

Open Arms rechaza desembarcar en puerto ofrecido por España
▪  El barco de rescate Open Arms, varado desde hace más de tres semanas frente a las costas de la isla de Lampedusa con 134 personas a bordo, rechazó el 
ofrecimiento de España de desembarcar, al considerar que enfrentan una emergencia por lo que el desembarco debe ser inmediato. “No aceptamos España. No 
podemos poner en peligro la seguridad y la integridad física de los inmigrantes y de tripulación. Necesitamos desembarcar ya”, expresaron. FOTO. AP/SÍNTESIS

EU y China 
reanudarían  
sus diálogos
Los altos funcionarios estarían 
comunicándose los próximos días
Por Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos y 
China intentan ac-
tivamente relanzar 
las negociaciones pa-
ra poner fi n a la gue-
rra comercial que 
los opone, aseguró 
el principal asesor 
económico de Do-
nald Trump.

"Si las negociacio-
nes se reabren de ma-
nera sustancial, hare-
mos venir a los fun-
cionarios chinos a 
Washington para una 
reunión de jefes ne-
gociadores con el fi n 
de continuar las dis-
cusiones", dijo Larry 
Kudlow.

Según Kudlow, 
son los altos funcio-
narios de ambas par-
tes los que deben con-
versar vía telefónica 
"la semana próxima 
o los diez días próxi-
mos".

Las declaraciones 
del asesor de la Casa 
Blanca dejan no obstante dudas sobre la lle-
gada de una delegación china a Washington 
en el correr de septiembre, en respuesta a una 
visita a Shanghái del representante comercial 
Robert Lighthizer y del secretario del Tesoro 
Steven Mnuchin.

Kudlow subrayó, sin embargo, que la con-
versación telefónica que mantuvieron a me-
diados de agosto a raíz de la reunión de Shan-
gái Lighthizer y Mnuchin con los negociado-
res chinos Liu He y Zhong Shan "fue mucho 
más positiva que lo que indicaron los medios" 
de comunicación.

El asesor de la Casa Blanca no dejó además 
de insistir con un mensaje positivo sobre el 
crecimiento estadounidense.

Las negociaciones entre Pekín y Washing-
ton comenzaron en enero y parecían estar lle-
gando a buen puerto, pero a mediados de la 
primavera boreal Trump les puso fi n abrup-
tamente, al estimar que China estaba dando 
marcha atrás con algunos compromisos.

En junio, Trump y su par chino Xi Jinping 
se reunieron en Japón, pero poco después el 
presidente estadounidense anunció la impo-
sición a partir de septiembre de 10 por ciento 
de aranceles punitivos. 

1.7
millones

▪ de manifes-
tantes exigie-

ron un sufragio 
libre y universal 
para la elección 

de sus autori-
dades.

Dujovne, fue el funcionario que negoció con el Fondo 
Monetario Internacional ayuda fi nanciera en 2018.

El asesor de la Casa Blanca insistió que las negocia-
ciones entre los dos países se pueden reabrir. 

La manifestación pacífi ca de este domingo preten-
de llamar la atención de la comunidad internacional. 

REALIZAN MARCHA EN 
TEXAS POR LAS ARMAS
Por Notimex/ El Paso 
Síntesis

Una manifestación en Lincoln Park, en el 
centro-sur de El Paso, Texas, concentró a un 
grupo que pugna por una ley para prohibir 
los rifl es de asalto junto a defensores del 
derecho constitucional de los estadunidenses 
a poseer armas de fuego.

Durante el evento, que congregó a unas 50 
personas, activistas recabaron fi rmas para 
solicitar al líder de la mayoría republicana 
en el Senado de Estados Unidos, Mitch 
McConnell, leyes más estrictas para el control 
de las armas.

En contraposición, dos miembros de la 
organización Open Carry Texas, dedicada 
al transporte seguro y legal de armas de 
fuego en este estado, protestaron contra 
lo que consideraron un intento de líderes 
locales para despojar a los ciudadanos de sus 
derechos constitucionales.

Por Notimex/ Daca
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 50 mil personas del barrio de Chalan-
tika de Mirpur, en el oeste de esta capital, que-
daron sin hogar por un devastador incendio, que 
destruyó más de 15 mil viviendas, al parecer por 
la conexión ilegal de tuberías de plástico para el 
suministro de gas, informaron fuentes ofi ciales.

“Varias personas resultaron heridas y nadie 
murió en el incendio, pero miles de personas que-
daron sin hogar”, confi rmó Rezaul Karim, direc-
tor asistente del Servicio de Bomberos de Bangla-
desh, un día después de ser extinguido el fuego.

En declaraciones a la prensa, el funcionario 
indicó los bomberos tardaron más de seis ho-
ras en apagar las llamas, que arrasaron prác-
ticamente el barrio marginal de Chalantika de 
Mirpur, debido a que la mayoría de las viviendas 
eran de hojalata y plástico, lo que ayudó a que 

el fuego se extendiera rápido.
De acuerdo con las primeras 

investigaciones, el fuego fue cau-
sado por la presencia de conexio-
nes ilegales de gas con mangueras 
de plástico, disipando las múlti-
ples versiones sobre sus causas, 
desde cortocircuitos, hasta un 
acto de sabotaje.

“Encontramos conexiones 
ilegales de gas en el barrio… El 
gas se suministró a través de tu-
berías de plástico. Las tuberías 
de plástico se derritieron con el 

calor, liberando el gas y ayudando a que el fuego 
se propagara más rápido", explicó Karim.

Abdullah Al Amin, propietario de una farma-
cia local, dijo que todo el barrio tenía las conexio-
nes ilegales de gas corriendo a través de tuberías 
de plástico, en lugar de las de metal.

Deja incendio a 
50 mil sin hogar
El devastador siniestro ocurrido en una ciudad 
de Bangladesh, destruyó más de 15 mil viviendas

Alrededor de 100 personas sufrieron heridas leves mientras escapaban del incendio y no hubo víctimas fatales. 

El gas se sumi-
nistró a través 

de tuberías 
de plástico. 

Las tuberías 
de plástico se 

derritieron con 
el calor"

Rezaul Karim
Subdirector de 

Bomberos 

tro de Economía de la Provincia de Buenos Ai-
res _el distrito más poblado del país_, indicaron a 
The Associated Press fuentes cercanas a la presi-
dencia argentina. Lacunza se encontraba de vaca-
ciones en el centro de esquí Cerro Bayo en Neu-
quén y viajó de urgencia hacia la Capital Federal.

Lacunza, de 49 años, es licenciado en Econo-
mía. Antes de ocupar el cargo en el Estado bo-
naerense fue gerente general del Banco Central 
y del Banco Ciudad.

La situación económica en Argentina empeo-
ró el lunes pasado tras las elecciones primarias 
del domingo 11, en las que la oposición liderada 
por el kirchnerista Alberto Fernández ganó por 
15 puntos de diferencia frente a Mauricio Ma-
cri, que busca su segundo mandato consecuti-
vo. El peso argentino se devaluó frente al dólar 
estadounidense, desde los 46 pesos hasta los 61 
en una sola jornada bursátil.

Tras una semana signada por la preocupación 
y aumentos de precios, el dólar cerró su cotiza-
ción ofi cial el viernes en 57 pesos.

El proceso infl acionario en Argentina se ace-
leró el año pasado cuando la moneda estadouni-
dense subió desde los 18 pesos en enero hasta los 
41 en septiembre. Allí apareció la ayuda del FMI.
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GALLOS SACAN ESPOLONES 
Y ES EL NUEVO LÍDER DEL AP
NOTIMEX.  Pese a que tuvo un hombre más desde 
el minuto cinco, Querétaro sufrió mucho, pero 
al fi nal se impuso 2-0 a FC Juárez, en juego que 
cerró la fecha cinco del Torneo Apertura 2019.

Los Gallos Blancos llegaron a 13 unidades para 
apoderarse del primer sitio de la clasifi cación, 
mientras los de la frontera se quedaron con tres.

Triverio consiguió el primer tanto del 
encuentro a los 83 y del Valle agregó una 
anotación a los 86 para darle a los Gallos Blancos 
su cuarto triunfo del campeonato.

Transcurridas cinco fechas, Querétaro y 
América marcan el paso con 13 puntos, seguidos 
por Santos con 12, mientras que Querétaro y 
Tigres tienen 10 cada uno. Pumas, Monterrey y 
Atlas vienen detrás con nueve, Cruz Azul suma 
ocho, Necaxa, León, Chivas y Tijuana acumulan 
siete. foto: Mexsport

DESPIERTAN 
EN LA LIGA

El argentino Víctor Malcorra y el 
colombiano Jeison Angulo anotaron 

goles en un lapso de cinco minutos en el 
segundo tiempo, y Pumas rompió una 

racha de dos partidos sin ganar al vencer 
2-0 a Veracruz, por la quinta fecha del 

torneo de liga. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis
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El portero Guillermo Ochoa 
consideró que siempre será 
buen momento para defender 
nuevamente los colores de las 
Águilas del América.
– foto: Mexsport

REGRESO EXACTO. pág. 2

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

Triunfo los evade
El Chelsea de Lampard dejó ir la posibilidad
de sumar su primera victoria en liga. Pág. 3

Agradeció
"Chelís" se despidió de afi ción del Puebla y 
resaltó el apoyo que tuvo de directiva. Pág. 2

Al cierre: Torrente es cesado
El entrenador argentino, Javier Torrente, fue 
despedido por el Morelia, anunció el club. AP
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La UNAM aprovechó las debilidades de su rival 
para recuperar la sonrisa, luego de vencer 2-0 a un 
desahuciado Veracruz; Santos pierde el invicto
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El volante argentino Víctor Mal-
corra y el zaguero colombiano 
Jeison Angulo anotaron goles en 
un lapso de cinco minutos en el 
segundo tiempo y Pumas que-
bró una racha de dos partidos sin 
ganar al vencer 2-0 a Veracruz 
el domingo, por la quinta fecha 
del torneo Apertura mexicano.

Malcorra ejecutó tiro libre con 
maestría para lograr el primer 
tanto del encuentro a los 63 mi-
nutos y Angulo recibió un centro 
por derecha para anotar el segun-
do tanto del encuentro a los 68.

Los universitarios, que este 
torneo son dirigidos por el es-
pañol Míchel González, ahora 
tienen nueve puntos con los que 
saltaron del undécimo al quinto 
puesto de la clasifi cación,

“De los cinco partidos que he-
mos disputado en este campeona-
to, excepto media parte en Tijua-
na, creo que vamos en una línea 
ascendente y estamos contentos”, 
dijo Míchel al fi nal del encuen-
tro. “Estoy contento de haber ve-

nido aquí sinceramente, más allá de los resulta-
dos. El equipo entrena y juega muy bien, ojalá lo 
podamos demostrar todo esto hasta la liguilla".

Veracruz ahora tiene 31 encuentros consecu-
tivos sin poder ganar y permanece con un pun-
to en el último puesto de la clasifi cación. Su úl-
tima victoria en un partido de la liga mexicana 
fue en agosto de 2018.

Esos malos resultados provocaron que los 
Tiburones Rojos perdieran la categoría sobre 
el campo al fi nalizar la temporada pasada, pe-
ro el reglamento mexicano contempla una san-
ción de seis millones de dólares con la que pudo 
mantenerse en la primera división.

“Los jugadores están muy avergonzados con 
la actuación, yo estoy contento con ellos pero no 
con la forma de juego”, dijo el veterano entrena-
dor Enrique Meza. “Con la experiencia que tengo, 
no hay nada que me presione y además ya sabía a 
lo que venía, así que no hay nada que me asuste”.

El equipo local se puso al frente con un tiro 
libre de Malcorra, quien conectó un disparo que 
pasó por encima de la barrera y se incrustó en el 
ángulo izquierdo del arco defendido por Jurado.

Poco después de eso, el paraguayo González 
mandó un centro por el costado derecho que se 
paseó por el área chica hasta que Angulo llegó 
de atrás y anotó con isparo para poner el 2-0.

Santos deja la cima
El delantero argentino Maximiliano Salas fi rmó 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero Guillermo Ochoa 
consideró que siempre será 
buen momento para defen-
der nuevamente los colores 
del América, por lo que só-
lo tardó unos minutos para 
aceptar la oferta de volver a 
la Liga MX.

“Este club es único, se 
equivocan un poco al decir 
que regreso en mi buen mo-
mento, en América siempre 
va a hacer un buen momento 

para volver”, subrayó el guardameta.
Paco Memo manifestó que el cuadro de Coa-

pa es exitoso, “es el equipo más triunfador, en 
donde todo mundo quiere jugar en México y 
todo mundo está pendiente de este equipo”.

Recordó que además él tuvo la oportuni-
dad de formarse en las inferiores de las Águi-
las, lo que lo motivaba a estar nuevamente con 
esta escuadra.

"Soy afortunado de salir de las fuerzas bá-
sicas, de estar aquí desde los 10 años. El regre-
sar al América era una asignatura pendiente 
que tenía con la afi ción, una promesa que te-
nía que cumplir”, declaró durante una fi rma 
de autógrafos.

Ochoa aceptó que todo se alineó para que 
pudiera darse este regreso, posibilidad que al 
conocerla no dudó en aceptar tras consultar-
lo con su familia.

“En el futbol pasan tantas cosas que quizá 
esa decisión no está en tus manos, quizá se te-
nían que combinar muchas cosas, como que 
el club busque portero, que tú estés disponi-
ble, que tu club te deje salir”, apuntó.

El portero, que jugó en la Liga de España, 
Francia y Bélgica, añadió que cuando se dio el 
acercamiento con América, tardó cinco mi-
nutos en decidir, “era el momento indicado 
para regresar”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Luego de que la directiva del Puebla diera a co-
nocer el cese de José Luis Sánchez Sola al fren-
te del timón de la oncena, el exdirector técnico 
mediante sus redes sociales agradeció el respal-
do de la directiva y dejó en claro que el esfuerzo 
en la cancha nunca les rindió frutos.

"Chelís" reconoció que la falta de resultados 
fue la principal razón de su despido sobre todo 
luego del rotundo fracaso que sufrió en el duelo 

Ochoa resaltó 
que cumplió 
promesa

'Chelís' agradeció 
apoyo de directiva

Cada partido 
es una fi nal, 

no queremos 
salir de entre 

esos ocho que 
estamos desde 
el comienzo del 

campeonato”
Míchel 

González
DT de Pumas

Fue un lindo 
gol, lo impor-
tante es que 

sirvió para 
que el equipo 

pueda sumar y 
estoy contento 

con eso”
Víctor Ignacio 

Malcorra
Club Pumas

Los auriazules se pusieron al frente con un tiro libre de 
Malcorra para hundir más a los escualos en el torneo.

Los Rayos "electrocutaron" a los laguneros en el esta-
dio Victoria.

Ochoa resaltó que el regreso al América fue en el mo-
mento idóneo.

El regresar al América era una 
asignatura pendiente que tenía 
con la afi ción, dijo el cancerbero

más opciones

ESPN reveló los 
otros candidatos a 
llegar al Puebla en 
caso que "Chepo" 
decline llegar al 
equipo: 

▪ La directiva 
camotera ya tiene 
en la mira a Robert 
Dante Siboldi y a 
Roberto Hernández 
como las opciones 
B y C; respectiva-
mente. 

un doblete y Necaxa regresó a la senda del triun-
fo y de paso acabó con el paso invicto de Santos 
al vencerlo con un marcador de 3-0.

Salas anotó su primer gol con disparo de me-
dia distancia a los 53 y luego añadió un tanto con 
un tiro rasante dentro del área a los 64, mien-
tras que su compatriota Mauro Quiroga selló la 
cuenta a los 90.

Los Rayos ganaron por segunda ocasión en sus 
últimos tres encuentros y poseen siete puntos 
para colocarse en la novena posición de la tabla.

Santos, que era uno de tres equipos invictos, 
permanece con 12 unidades y le cedió al Améri-
ca el primer puesto de la clasifi cación.

Ahora sólo las Águilas y el Querétaro no co-
nocen la derrota.

ante Pachuca. “Me citaron y me dijeron que no 
veían más para adelante y que no veían salidas, y 
que dejaba yo de ser técnico del Puebla”.

Expresó que en estos últimos meses dio su me-
jor esfuerzo y dedicación por el equipo y en es-
tos cuatro partidos, el equipo no se veía refl eja-
do en lo que se tenía que hacer. “Lo lamento, yo 
sólo pretendía que ustedes estuvieran conten-
tos, que les gustara su equipo”.

Agradeció a los afi cionados que lo apoyaron al 
fi nal, así como a los jugadores, dejando en claro 
que los esfuerzos y dedicación nunca cesaron pa-
ra lograr que el Puebla recompusiera el camino.

La Franja no ha detenido el trabajo y mientras 
la directiva analiza quien asumirá como director 
técnico, la plantilla mantiene la preparación pa-
ra encarar la fecha seis de la liga ante Cruz Azul.

Es el equipo 
más triunfa-

dor, en donde 
todo mundo 

quiere jugar en 
México y todo 

mundo está 
pendiente de 
este equipo”
Memo Ochoa 
Club América
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Entre "El Piojo" 
y "El Chelís"
Miguel Herrera pospone la reaparición 
de Memo Ochoa respetando a su arquero 
“dos” Óscar Jiménez que nos ha 
sorprendido a todos con su excelente 
desempeño después de 1000 días en la 
banca detrás de Marchesín, en contraste  
el Puebla y el “Chelís” anuncian su 
cuarto divorcio en esto que supera 
cualquier “Amor Apache”.

 
"PIOJO" CONGRUENCIA POR DELANTE
Los refl ectores se posaron en el América 
– Morelia esperando grandes cosas solo 
que de entrada la desilusión del 
respetable es notable con el “no debut” 
de Memo Ochoa que solo se paseó por 
la cancha previo al partido con su 
Memo jr. que luce cabellera “Ochoa-
style”, dicen que no estaba listo pero eso 
es solo excusa, la realidad más bien pasa 
por “El Piojo” con su colmillo más que 
retorcido, no podía, no debía sentar a 
Óscar Jiménez después de los partidazos 
del eterno suplente de Marchesín que 
nos sorprende a todos, Miguel Herrera 
protege como debe ser a su segundo 
portero al que hubiera “matado” 
mandándolo a la banca que sin duda será 
su lugar después del, todo indica que así 
será, debut de Memo en el partido más 
que caliente este martes ante Tigres 
en Houston, ya en el partido ante 
Monarcas que por fi n lucen un uniforme 
elegante azul cobalto con franja 
atravesada blanca, juego parejo que se 
defi ne en una sola jugada para el América 
cuya afi ción sale contenta por el 
resultado pero que se quedaron con las 
ganas los muchos que habían comprado 
boleto por ver el nuevo debut de su ídolo 
Memo, ya se dará muy pronto.

GOLAZOS DE PUMAS Y NECAXA
Dos chutazos calibre diez puntos este 
domingo, uno en Ciudad Universitaria 
cuando al minuto 63, el Tiburón se 
ilusionaba ya no solo con el empate a cero 
sino con una victoria que tuvieron 
cerquita hasta que cometen falta en el 
lindero del área grande por la izquierda 
en relación a la meta del Veracruz, Víctor 
Malcorra se perfi la al estilo “CR7” 
perpendicular al balón lanzando un 
chutazo impecable al ángulo superior 
izquierdo, el joven porterazo Jurado se 
lanza solo para que la foto saliera más 
espectacular porque a ese balón nada 
más no llegaba, era el uno a cero para 
Pumas que abrió el ostión jarocho, ya el 
segundo fue solo para el anecdotario.
Más tarde en Aguascalientes, Necaxa 
golea al Santos quitándole el invicto, el 
primero de los Rayos fue un chutazo 
impresionante de Maxi Salas, los otros 
dos completaron la tarea.

OTRA VEZ ADIÓS "CHELÍS"
Por cuarta ocasión el Puebla y el bien 
"ChelÍs" anuncian divorcio “por razones 
irreconciliables”, una vez se agotó la 
propuesta y el discurso del "Chelís", no 
importa, a partir de hoy se cocina en 
unas temporadas su regreso a la 
Franja, hay amores tortuosos que son 
eternos … así de fácil… acostumbrado, 
pelear con los de arriba… así de fácil.

"Poner pecho a las balas"
▪ El portero Sebastián Jurado instó a "ponerle el pecho a las 

balas" ante el mal momento que atraviesa Veracruz, que tras 
perder frente a Pumas hilvanó 31 partidos sin ganar en liga.
Descartó" además, que la racha negativa de los escualos le 
haga perder la motivación, ama el futbol y disfruta lo que 
hace, aunque, eso sí, desea que pronto lleguen los buenos 

resultados". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Pumas dejan 
de lado crisis 
con victoria
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Chelsea sigue sin ganar en esta nueva temporada 
de la Premier League, al empatar 1-1 ante Leicester 
City, en duelo de la segunda jornada en Stamford
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
La racha sin ganar de Frank Lampard al inicio 
de su etapa como técnico del Chelsea se exten-
dió el domingo a tres partidos, luego que Lei-
cester vino de atrás para empatar 1-1 en el duelo 
de la Liga Premier inglesa en Stamford Bridge.

Después de una derrota 4-0 en su visita al 
Manchester United en el primer fin de sema-
na de la campaña y luego un tropiezo en la tan-
da de penales ante Liverpool el miércoles, Chel-
sea no pudo sostener la ventaja que le dio el gol 

del joven volante Mason Mount a los siete mi-
nutos del encuentro.

El mediocampista Wilfred Ndidi fue respon-
sable de ese gol luego de ser despojado del balón 
por Mount al borde del área del Leicester, pero 
enmendó su error al marcar el tanto del empate.

James Maddison colgó un centro desde la es-
quina y Ndidi se elevó más que su marcador, Cé-
sar Azpilicueta, para conectar un cabezazo fir-
me al ángulo a los 67.

"Todavía es muy temprano para nosotros”, di-
jo Lampard tras su primer partido en casa. “Te-
nemos que ser pacientes”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El ex defensa de Inglaterra, As-
hley Cole, tiene planes para in-
cursionar en la dirección técni-
ca del fútbol luego de anunciar 
su retiro de las canchas.

Cole ganó 13 títulos durante 
su carrera de 20 años, incluida 
la Liga de Campeones de 2012 
con el Chelsea, tres campeona-
tos de la Liga Premier inglesa y 
siete trofeos de la Copa FA.

Cole, de 38 años y que tam-
bién disputó 107 partidos con 
Inglaterra, anunció su retiro el 
domingo mientras trabajaba co-
mo comentarista para la trans-
misora británica Sky Sports.

“Luego de pensarlo y conside-
rarlo detenidamente, obviamen-
te era tiempo de colgar mis boti-
nes y ver hacia mi siguiente ca-
pítulo, que espero sea en la parte 
técnica. Por el momento, estoy 
tomando un curso”, dijo Cole.

El jugador inglés dijo que de 
lo que más estaba orgulloso era 
de gran cantidad de participacio-
nes con la selección. Sólo Peter 
Shilton, Wayne Rooney, David 
Beckham, Steven Gerrard y Bo-
bby Moore han tenido más ac-
tuaciones para la Rosa.

Cole inició su carrera con Ar-
senal, luego de pasar un breve pe-
riodo como préstamo en Crys-
tal Palace, y disputó más de 200 
encuentros para los Gunners.

Termina  
la travesía 
de Cole

Cole, de 38 años, disputó 107 parti-
dos con la selección de Inglaterra.

Chelsea ha iniciado la temporada de manera decepcionante bajo el mando 
del histórico exjugador del club.

Todavía es 
muy temprano 
para nosotros. 
Tenemos que 

ser pacientes”
Frank 

Lampard
Director 
técnico 

del 
Chelsea

Chelsea sufrió en la segunda mitad, quizá por 
la fatiga de haber jugado una prórroga frente al 
Liverpool en la Supercopa, la cual finalizó des-
pués de la medianoche tiempo local en Turquía.

Leicester desperdició una oportunidad cla-
ra de llevarse los tres puntos cuando Maddison 
superó a la defensa estática del Chelsea a los 73 
minutos sólo para disparar desviado.

Si bien Chelsea ha iniciado la temporada de 
manera decepcionante bajo el mando de Lam-
pard, el Leicester -que es el favorito para termi-
nar entre los primeros seis de la clasificación con 
Brendan Rodgers al frente- tampoco ha logra-
do una victoria luego de abrir la campaña con 
un empate 0-0 en casa contra Wolverhampton.

En tanto, She�eld United obtuvo su prime-
ra victoria luego de regresar a la Premier, tras 
superar 1-0 al Crystal Palace.

UNION, EN SILENCIO EN 
LA BUNDESLIGA Y CAE
Por AP/Berlín, Alemania

 
La vida en la Bundesliga inició en silencio 
para Union Berlin, con pro-
testa de 15 minutos de sus 
aficionados contra Leipzig. 
Un minuto después de que 
los aficionados del Union 
finalmente mostraron 
su apoyo, fueron los 
seguidores del equipo 
visitante los que hicieron 
todo el ruido, luego que 
Leipzig anotó el primer gol del 4-0.

Los aficionados locales permanecieron 
en silencio durante los primeros 15 minutos, 
en respuesta a un llamado del grupo ultra del 
Union, el Wuhlesyndikat, que había instado a 
protestar contra los que describieron como 
“un club fabricado".

15 
minutos

▪ permanecie-
ron en silencio 

la afición del 
Union ante el 
club Leipzig

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlético de Madrid venció el domingo sin luci-
dez y sin el aporte del mediocampista mexica-
no Héctor Herrera a Getafe por 1-0, en el arran-
que de la nueva temporada de la liga española.

La cancha del estadio Wanda Metropolitano 
albergó este duelo de la fecha uno, donde el cua-
dro colchonero hizo valer, a final de cuentas, su 
localía para sumar sus primeras tres unidades.

Colchoneros 
debutan con 
un triunfo

1-2 
marcador

▪ con el cual 
Betis cayó 

ante Valladolid; 
Guardado y Lai-
nez no tuvieron 

acción en el 
encuentro

Atléti derrota 1-0 a Getafe, sin la 
presencia de Héctor Herrera A los 23 minutos, un pase desde el costado de-

recho del reciente fichaje inglés Kieran Trippier 
permitió al delantero Álvaro Morata conectar 
de cabeza para hacer el 1-0 que venció al porte-
ro David Soria.

En el primer partido oficial del Atlético en esta 
campaña, Herrera se quedó en la banca, en una 
muestra de que al tijuanense le costará más de 
la cuenta ganarse un puesto en el once inicial.

En tanto, Sevilla tuvo un buen comienzo ba-
jo el mando del ex técnico de la selección de Es-
paña, Julen Lopetegui, con una victoria 2-0 en 
su visita al Espanyol.

La cancha del estadio Wanda Metropolitano albergó es-
te duelo de la fecha uno.

Lampard no 
puede ganar 
con Chelsea
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Gerente general de los Raiders de Oakland resaltó 
que apoyaron en todo a Antonio Brown en querella 
por casco, pero ahora necesitan de su compromiso

Raiders pone 
un ultimátum  
a corredor AB

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

 
Los Oakland Raiders emitieron 
lo que sonó como ultimátum pa-
ra el receptor abierto Antonio 
Brown este domingo.

Hablando con reporteros, el 
gerente general Mike Mayock fue 
muy firme al describir la postura 
del club con respecto a la situa-
ción de la adquisición más im-
portante de Oakland en la tem-
porada baja.

"Todos ustedes saben que AB 
no está aquí el día de hoy, ¿ver-
dad?", expresó Mayock. "Aquí 
está el punto importante. Está 
molesto por el tema del casco. 
Hemos apoyado eso, apreciamos 
eso. Pero en este punto, hemos 
agotado todas las avenidas de so-
lución. Así que, desde nuestra 
perspectiva, es momento para 
que esté de lleno con nosotros, o 
completamente afuera", resaltó 
el directivo de Oakland.

"Esperamos que esté de vuel-
ta pronto. Tenemos a 89 tipos 
rompiéndose el lomo. Estamos 
muy emocionados por la dirección que toma es-
ta franquicia, y esperamos que AB sea parte im-
portante de ello, iniciando en la Semana 1 frente 
a Denver. Fin de la historia. No preguntas", con-
cluyó Mayock.

Brown se ha perdido la mayor parte del cam-
pamento de entrenamiento por dos causas prin-
cipales. Primero, sufrió congelación en los pies 
tras someterse a un tratamiento de criogenia en 
Francia sin usar el calzado apropiado. Después, 
perdió una querella ante un mediador en que bus-
caba seguir usando su casco viejo, uno que se cree 

ha utilizado a lo largo de toda su carrera de NFL, 
y el cual ya no cumple con las certificaciones de 
seguridad de la liga. 

El receptor abierto había participado en la si-
mulación del sábado.

Los Raiders de Oakland adquirieron a Brown 
en la temporada baja, vía canje de los Pittsburgh 
Steelers. 

El equipo de Oakland pagó selecciones de ter-
cera y quinta ronda de draft por el explosivo re-
ceptor, además de darle un contrato reestructu-
rado por tres años y 50.125 millones de dólares, 
de los cuales 30.125 millones de dólares son ga-
rantizados.

Los Steelers se quedaron con un cargo por di-
nero muerto de 21.12 millones de dólares al des-
hacerse del receptor, de acuerdo al Roster Ma-
nagment System de ESPN. 

Fallece corredor Benson
El ex corredor de la NFL y la Universidad de Texas, 
Cedric Benson, uno de los corredores más prolí-
ficos en la historia de la NCAA y los Longhorns, 
falleció en un accidente de motocicleta en Texas. 
Tenía 36 años de edad.

El abogado de Benson, Sam Bassett, señaló que 
fuerzas del orden público en Austin le indicaron 
que Benson murió an un accidente de motocicle-
ta el sábado por la noche.

Uno de los reclutas de preparatoria más codi-
ciados del país saliendo de Midland, Texas, Ben-
son fue un jugador clave en el resurgimiento de 
los Longhorns bajo el ex entrenador en jefe Mack 
Brown. 

Benson jugó para el equipo de Texas del 2001 
al '04. Obtuvo el Doak Walker Award, entrega-
do al mejor corredor de la nación, en la tempo-
rada de 2004.

Benson fue reclutado con el número cuatro 
global por los Chicago Bears en el 2005. 

También jugó para las franquicias de la NFL 
Cincinnati Bengals y Green Bay Packers.

Brown se ha perdido la mayor parte del campo de entrenamiento por problema físico y por el tema del casco.

Cedric Benson, uno de los corredores más prolíficos en la historia de la NCAA, murió en accidente vial.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
José Ricardo Bautista y Kimberly 
Grande Ramírez se agenciaron 
la corona en la edición 2019 de 
la Carrera Oxxo, prueba que se 
convirtió en una fiesta deporti-
va en el municipio de San Pedro 
Cholula.

La prueba que recorrió las 
principales vialidades del mu-
nicipio cholulteca reunió a más 
de 700 corredores, quienes dis-
frutaron de un trayecto diferen-
te, pero sobre de entusiasmo y algarabía a lo lar-
go de la prueba.

Y es que después de varios años se retomó es-
ta importante prueba, la cual tiene como objeti-
vo el impulso al deporte, así lo destacó Katia Ba-
llesteros, responsable de Oxxo.

“Es una fiesta deportiva, es fomento al depor-

Celebraron la 
Carrera Oxxo 
en SPCH
José Ricardo Bautista y Kimberly 
Grande Ramírez se ciñeron corona

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Con la misión de dirigir el 
destino del equipo de ba-
loncesto profesional Ánge-
les de Puebla, la directiva de 
la quinteta dio a conocer que 
el entrenador Israel Zerme-
ño asumirá este cargo para la 
temporada 2019- 2020.

Recién desempacado de 
las Academias Conade, Zer-
meño de 38 años de edad y 
oriundo de Aguascalientes 

ha sido el elegido para dirigir a Ángeles, que 
comienza a delinear parte del trabajo.

El gerente de los Ángeles de Puebla, Mar-
co Rivera Palacios, señaló que buscará coor-
dinar los esfuerzos y el trabajo para tener una 
buena temporada para el equipo y dar espacio 
al talento nacional y lograr la identidad de los 
poblanos con sus basquetbolistas.

“Queremos hacer un clic y adicionalmen-
te en este año integrar algunos elementos al 
juego, que lo conviertan en una experiencia, 
tener a un grupo de jóvenes talentosos, que 
han tenido un desarrollo en el basquetbol es-
tudiantil para generar un mayor acercamien-
to, la gente quiere ver al talento local”.

 Zermeñoes un coach de experiencia forma-
tiva y se contempla que en el campo de prue-
bas que se efectuará este 23 de agosto, donde 
la franquicia poblana buscará mejorar sus nú-
meros después de haber registrado 13 victorias 
y 27 descalabros en su primer ciclo.

Por AP/Mason, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Madison Keys remontó en ambos sets para 
vencer el domingo a Svetlana Kuznetsova por 
7-5, 7-6 (5) y adjudicarse por primera vez el 
título del torneo de Cincinnati, amén de en-
filarse al Abierto de Estados Unidos con un 
fuerte impulso.

Al imponerse en su primera final en un cer-
tamen de superficie dura desde que perdió la 
del US Open de 2017, Keys se presentará co-
mo la número 10 del mundo en Nueva York. 
La estadounidense venía de derrotas prema-
turas en sus tres torneos previos.

A sus 34 años, la rusa Kuznetsova fue la fina-
lista más veterana en la historia del torneo de 
Cincinnati. Keys le quebró el saque en el tra-
mo final de ambos sets para obtener el triunfo.

Kuznetsova dejó en el camino a tres juga-
doras del Top 10 durante la semana, su mejor 
actuación en una temporada que arrancó tar-
de al recuperarse de una lesión en la rodilla.

Medvedev gana título varonil
El ruso Daniil Medvedev le ganó a David Go�n 
por 7-6 (3) y 6-4 en la final de Cincinnati y al-
zó su primer trofeo de Masters 1000, como 
trampolín al top cinco desde el próximo lunes.

Quinto título ATP para Medvedev: todos en 
los últimos 20 meses, todos sobre canchas du-
ras. Además, lo dicho: bautismo a nivel Mas-
ters 1000, después de hacer final en Montreal 
días atrás.

El ruso llega al US Open4 como el mejor ju-
gador de la gira (además de lo hecho en Cana-
dá y Cincinnati fue finalista en Washington) y 
como el tenista con más partidos ganados en 
el año (44), por delante de Rafael Nadal (41), 
Roger Federer (39) y Novak Djokovic (38).

Ángeles de 
Puebla tiene 
nuevo coach

Keys se corona 
por primer vez 
en Cincinnati

Todos ustedes 
saben que AB 
no está aquí 
el día de hoy, 

¿verdad? Aquí 
está el punto 
importante. 

Está molesto 
por el tema 
del casco”

Esperamos 
que esté de 

vuelta pronto. 
Tenemos a 89 
tipos rompién-
dose el lomo"

Mike 
Mayock

Gerente gene-
ral de los Oakland 

Raiders

Más de 700 corredores formaron parte del evento de-
portivo en Cholula.

te para la comunidad y en Oxxo lo promovemos 
constantemente, dos días después de lanzar la 
convocatoria se acabaron los registros”, resaltó 
la directiva del centro de conveniencia.

En la distancia de 10 kilómetros, con un tiem-
po de 32:53, José Ricardo Bautista logró el primer 
sitio seguido por Felipe Juárez y Justino Pérez. 

En la rama femenil, la exponente oriunda de 
Nealticán, Kimberly Grande se quedó con la vic-
toria.

“Fue una buena carrera, no sentí tan pesado el 
recorrido solo por el kilómetro 7 que había una 
subida, ahí fue donde se hizo más pesado”.

Daniela Portillo y Edith Cruz completaron el 
podio de ganadores de esta prueba, la cual espe-
ra repetirse el próximo año ante la gran deman-
da de corredores.

Es una fiesta 
deportiva, es 

fomento al 
deporte para 
la comunidad 
y en Oxxo lo 

promovemos”
Katia  

Ballesteros
Responsable 

de Oxxo

Directiva busca talento poblano para la escuadra.

Caza ránking

▪ Kuznetsova dejó 
en el camino a tres 
jugadoras del Top 10 
durante la semana.

38 
años

▪ de edad tiene 
Israel Zermeño,  
entrenador de 
la quinteta An-

gelópolitana de 
cara a la nueva 

campaña

Alonso impone récord
▪Pete Alonso bateó su 40mo jonrón para romper el récord 
para un novato en la Liga Nacional, coronando un estallido 

ofensivo sobre el final de los Mets de Nueva York en su 
victoria el domingo 11-5 sobre los Reales de Kansas City. POR 
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