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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

En Tlaxcala dio inicio la Estra-
tegia Integral “Transformando 
tu estilo de vida. Pequeños pa-
sos para grandes cambios”, que 
tiene como objetivo mejorar los 
estilos de vida de la población, 
por medio de acciones preven-
tivas y de promoción de la salud.

La ofi cina de Representación 
en Tlaxcala del El Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste) fue sede del inicio de la 
estrategia, que tiene una visión 
integrada y vinculada con cinco 
componentes que son: alimen-
tación correcta, actividad física, 
salud mental, atención médica, 
comunicación-promoción de la 
salud para transformar hábitos, 
fomentar el autocuidado y la co-
rresponsabilidad. 

La coordinadora estatal de 
Programas Integrales de Desa-
rrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, 
refi rió que este tipo de estrate-
gias impulsadas por el Issste im-
pactarán en la reducción costos 

Presentan 
estrategia 
en salud
Los gobiernos federal y estatal buscan mejorar 
los estilos de vida de la población tlaxcalteca

INSTRUYE  
SEPOL  A 
SERVIDORES
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Políticas Públi-
cas y Participación Ciudadana 
(Sepol) capacitó a servidores 
públicos de diez ayuntamientos 
para  diseñar, implementar y 
evaluar políticas en benefi cio de 
los habitantes.   Lenin Calva Pé-
rez, titular de la Sepol, detalló 
que a través del curso “Políticas 
Públicas y Participación Ciuda-
dana Región Norte-Poniente” se 
busca fortalecer su desempeño.  
METRÓPOLI 2

Anuncian la llegada del mes patrio 
▪  A escasos días de que dé inicio el festejo de las fi estas de 
Independencia Nacional, en la capital tlaxcalteca alistan los 
adornos alusivos a septiembre, considerado en el país como el mes 
de la patria.   TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Siguen trabajos para puente peatonal
▪  Frente a la Unidad habitacional Santa Cruz entre Chiautempan y 
la capital, los trabajos para la construcción del puente peatonal se 
agilizan, sin embargo, ocasiona por momentos congestionamiento 
vehicular e impide el paso a los peatones, quienes tienen que 
sortear el paso de una calle a otra. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, in-
formó que para el anteproyecto de presupuesto 
que inicie su estudio en septiembre próximo, 
se prevé un incremento que permita dar trá-
mite a la etapa preparativa del proceso elec-
toral 2020-2021.

En entrevista, la presidenta del órgano 
electoral local indicó que será la próxima se-
mana cuando se inicie el análisis de las pro-
puestas de los órganos ejecutivos y técnicos 
del ITE, las cuales serán revisadas al interior 
de la Junta General Ejecutiva, integrada por 
tres consejeros electorales, directores y jefes 
de áreas técnicas.

Una vez que la junta revise cada una de las 
propuestas, el proyecto se presentará al Con-
sejo General y posteriormente se enviará al 
Poder Legislativo.  Sin aún defi nir el porcen-
taje de incremento que tendrá su presupues-
to, Piedras Martínez señaló que será en ma-
yo o junio cuando comiencen las actividades 
previas al inicio de la etapa de preparación del 
proceso electivo.  METRÓPOLI 2

Valoran aumento 
presupuestal por 
elecciones: ITE

Dentro de dos años  en Tlaxcala habrá elecciones para gobernador, alcal-
des, presidentes de comunidad y diputados.

Con este tipo  de estrategias impulsadas por el Issste, esperan la reducción 
costos económicos y sociales por enfermedades.

Estoy segura 
de que existe 

convicción 
democrática 

de los legisla-
dores y que no 
habrá inconve-

niente”
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

5
elementos

▪ para la salud: 
alimentación 
correcta, ac-

tividad física, 
salud mental, 

atención 
médica.

3
por ciento

▪ de la pobla-
ción en el país 
tiene diabetes 
y dos de cada 

tres perso-
nas padecen 
sobrepeso.

económicos y sociales por en-
fermedades metabólicas y car-
diovasculares. 

En su intervención, el sub-
director de Prevención y Pro-
tección a la Salud, Jorge Alber-
to Ramos Guerrero, refi rió que 
en el país, dos de cada tres per-
sonas padecen sobrepeso y el 3 
por ciento de la población pade-
ce la diabetes.   
METRÓPOLI 2

Las presidentas del municipio de Tlaxcala y del ITE, 
Anabell Ávalos  y Elizabeth Piedras, 
respectivamente, llevaron a cabo la fi rma de 
compromisos con instituciones educativas para el 
inicio de las Jornadas de Fomento Electoral y 
Democrático en la capital. 
GERARDO ORTA / FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Compromiso al fomento 
electoral Tlaxcala e ITE

Cuarto 
arponazo
Veracruz no levanta 
y alargó la sequía de 
victorias al sucumbir 
por cuarta vez en el 
campeonato, ahora 

ante un rival directo por 
el descenso, Atlético 

San Luis.
 Mexsport

AMLO
critica

a CNDH
Dijo que el organismo 

no tiene vergüenza 
porque se quedó calla-
do en la tragedia de la 

Guardería ABC.
Cuartoscuro

Humo
llega hasta 
Argentina

Emanación de 
incendios en la selva 

amazónica podría llegar 
a Buenos Aires.
Especial
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Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala capital de manera 
conjunta con el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), iniciará con la implementación de un 
decálogo de acciones que buscan orientar a es-
tudiantes capitalinos sobre la importancia de la 
democracia en la vida social.

Se trata de las “Jornadas de fomento electoral 
y democrático” que integran diez diferentes com-

promisos, entre los que destacan los siguientes:
Impulsar el respeto como pilar de la democra-

cia; fomentar la democracia; alentar la participa-
ción electoral; motivar la paridad de género; di-
sipar toda duda en materia electoral; y generar 
conciencia en materia democrática.

Asimismo, fortalecer el derecho de opinión; 
escuchar y analizar cada opinión; crear mecanis-
mos adecuados para el ejercicio electoral; y de-
fender el derecho de votar y ser votado.

De acuerdo con la presidenta municipal de 

Tlaxcala capital e 
ITE, fomentarán
la democracia
 Iniciará con la implementación de un decálogo de 
acciones que buscan orientar a estudiantes capitalinos 
sobre la importancia de la democracia en la vida social

Compromiso 
del organismo
Como parte del convenio y compromiso con el 
Ayuntamiento de Tlaxcala capital, la presidenta 
del ITE puso a disposición de ese municipio la 
experiencia del organismo electoral, pues se 
trata de un equipo en constante capacitación 
a disposición de las instituciones y de la 
ciudadanía. 
Gerardo Orta

Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, la estrategia permiti-
rá orientar a más de 5 mil estu-
diantes de la capital en diferen-
tes niveles educativos, para que 
generen la cultura de la demo-
cracia en sus procesos internos.

Lo mismo para la elección de 
reinas en diferentes certámenes 
o festivales, pero también en es-
quemas de jefe de grupo y hasta 
sociedades de padres de familia.

“Que ante el inicio del ciclo 
escolar el próximo lunes poda-
mos trabajar de manera conjunta 
y que cuenten con todo el equi-
po de educación a su disposición 
para recuperar valores, (…) La 
única manera que hemos encontrado es logran-
do que la sociedad participen, ya no se pueden 
hacer las cosas solas”.

En este marco, la alcaldesa aprovechó para re-
conocer que han reducido los índices delictivos 
en Tlaxcala capital a partir de las acciones coor-
dinadas que ha implementado con el gobierno 
del estado, pero también la integración de la ciu-
dadanía, dijo, “ha permitido que nos cuidemos 
todos y que ayudemos a que bajen los índices”.

Por su parte, la presidenta del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras 
Martínez, sostuvo que al interior del órgano que 
representa existe el convencimiento de que la de-
mocracia sigue siendo la mejor forma de relevar 
a las autoridades de forma pacífi ca y ordenada.

“Exhorto a otras autoridades a empeñar sus 
energías en la formación de sus generaciones más 
jóvenes porque de ello dependerá que la demo-
cracia se consolide y que nos permita esta con-
vivencia pacífi ca”.

La presidenta del ITE puso a disposición de 
ese municipio la experiencia del organismo.

Exhorto a otras 
autoridades 
a empeñar 

sus energías 
en la forma-
ción de sus 

generaciones 
más jóvenes 

porque de ello 
dependerá que 
la democracia 
se consolide”

Elizabeth 
Piedras

Presidenta ITE

ITE ya evalúa 
incremento 
presupuestal

Gerardo Orta 
Foto:  Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta del Institu-
to Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez, informó que 
para el anteproyecto de pre-
supuesto que inicie su estu-
dio en septiembre próximo, 
se prevé un incremento que 
permita dar trámite a la etapa 
preparativa del proceso elec-
toral 2020-2021.

En entrevista, la presiden-
ta del órgano electoral local 
indicó que será la próxima se-
mana cuando se inicie el aná-
lisis de las propuestas de los 
órganos ejecutivos y técnicos 
del ITE, las cuales serán revisadas al interior 
de la Junta General Ejecutiva, integrada por 
tres consejeros electorales, directores y jefes 
de áreas técnicas.

Una vez que la junta revise cada una de las 
propuestas, el proyecto se presentará al Con-
sejo General y posteriormente se enviará al 
Poder Legislativo.

Sin aún defi nir el porcentaje de incremen-
to que tendrá su presupuesto, Piedras Martí-
nez señaló que será en mayo o junio cuando co-
miencen las actividades previas al inicio de la 
etapa de preparación del proceso electivo, y con 
ello llegar fortalecidos a la elección del 2021.

Cabe recordar que dentro de dos años, en 
Tlaxcala se vivirá una de las elecciones de ma-
yor envergadura, a partir de que la población 
elegirá gobernador, alcaldes, presidentes de 
comunidad y diputados.

En ocasión del análisis presupuestal para 
el 2020, la presidenta del ITE refi rió que no 
obstante los compromisos que tendrá a partir 
del siguiente ejercicio, habrá austeridad, ra-
cionalidad, disciplina fi nanciera y responsa-
bilidad en el ejercicio del recurso.

A propósito del análisis que realizará el ITE 
en materia de su presupuesto, confi ó en que 
el Poder Legislativo evalúe de manera minu-
ciosa y que permita el acercamiento con los 
integrantes del consejo general para defen-
der su proyecto.

“Estoy segura de que existe convicción de-
mocrática de los legisladores y que no habrá 
inconveniente, creo que hasta hoy el ITE ha 
dado resultados, hay estabilidad política, paz 
social, autoridades electas por los ciudadanos 
y debemos seguir apostando a la democracia”.

Persiste problema de laudos
Por otro lado, Elizabeth Piedras Martínez 

informó que a poco más de cuatro meses de 
concluir el 2019, a la fecha se ha logrado dar 
trámite a cinco laudos laborales de un total 
de 19 que heredó de la pasada administración.

Para ello, dijo, al ITE se le etiquetó un pre-
supuesto no mayor de 5 millones de pesos para 
atender los laudos laborales, por lo que advir-
tió que para el próximo año también se tendrá 
que etiquetar un monto para solventar esta 
obligación.

La presidenta del ITE, informó que para el antepro-
yecto de presupuesto, se prevé un incremento.

Estoy segura 
de que existe 

convicción 
democrática 

de los legisla-
dores y que no 

habrá incon-
veniente, creo 
que hasta hoy 
el ITE ha dado 

resultados”
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

Persiste problema 
de laudos
Por otro lado, Elizabeth Piedras Martínez 
informó que a poco más de cuatro meses 
de concluir el 2019, a la fecha se ha logrado 
dar trámite a cinco laudos laborales de 
un total de 19 que heredó de la pasada 
administración.
Gerardo Orta 

Capacita Sepol
a servidores
públicos
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciuda-
dana (Sepol) capacitó a servi-
dores públicos de diez ayun-
tamientos de la entidad, con 
la fi nalidad de dotarlos de las 
herramientas necesarias para 
diseñar, implementar y eva-
luar políticas en benefi cio de 
los habitantes de sus comu-
nidades.

Lenin Calva Pérez, titular 
de la Sepol, detalló que a tra-
vés del curso “Políticas Públi-
cas y Participación Ciudada-
na Región Norte-Poniente” 
se busca fortalecer el desem-
peño de las autoridades municipales para que 
respondan de manera efi ciente a las necesida-
des de las familias tlaxcaltecas.

Calva Pérez destacó que este tipo de cur-
sos permiten analizar propuestas para incen-
tivar la participación activa de la población en 
el diseño de acciones de impacto social, con 
la fi nalidad de fortalecer el concepto de go-
bierno abierto.

Cabe señalar que la capacitación estuvo a 
cargo de especialistas en políticas públicas, 
quienes compartieron sus experiencias y co-
nocimientos para mejorar la atención que se 
brinda a la población.

 Además, los servidores públicos conocie-
ron el ciclo de las políticas públicas que con-
templa etapas como la gestación, diseño, im-
plementación y evaluación de impacto, tam-
bién se explicó como brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía a través del uso de las nuevas 
tecnologías.

El curso estuvo dirigido a funcionarios públicos de 
diez ayuntamientos de la entidad.

Este tipo de 
cursos permi-

ten analizar 
propuestas 

para incentivar 
la participación 

activa de la 
población en 
el diseño de 
acciones de 

impacto social”
Lenin Calva

Titular de la Se-
polCapital prepara

inauguración de
rastro municipal
Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, informó que será en apro-
ximadamente un mes más cuando sea inaugurada 
la remodelación del rastro municipal, el cual se 
buscará que reciba la certifi cación Tipo Inspec-
ción Federal (TIF) que garantice su inocuidad.

En entrevista, la alcaldesa señaló que ya es-
tá prácticamente lista la obra civil en el rastro 
del municipio, aunque en estos momentos fal-
ta el equipamiento que, adelantó, será adquirido 
con recursos propios en las próximas semanas.

Remarcó que hacía más de 20 años que ese 
espacio no recibía una sola intervención de las 
autoridades municipales, no obstante que sig-
nifi ca un área de mayor atención para el gobier-
no en términos de su impacto para la sociedad.

“Queremos que vean los comerciantes que es-
tamos pendientes y espero que en un mes más es-
temos invitando al gobernador para inaugurarlo. 
No queremos tener observaciones de Coeprist, 
pero el tema de salud es fundamental”.

Incluso, la alcaldesa destacó que en las tareas 
de modernización también se atendió el aspecto 
relacionado con el trato animal, “cómo sacrifi car 
a los animales sin hacerlos sufrir, por eso toma-
mos la decisión, ustedes verán que es un cambio 
del cielo a la tierra”.

Eso sí, la presidenta municipal confi rmó que 
se tiene detectada la presencia de rastros clan-
destinos en la ciudad y, sin precisar cifras, dijo 
que habrá tareas para buscar la inspección y que 
se apeguen a la legalidad y con ello evitar que se 
ponga en riesgo la salud de la población.

“Buscaremos certifi car para que cumplan con 
medidas y haremos inspecciones en mercados y 
con ello reducir la matanza clandestina”.

A la baja, índices delictivos en la capital
Por otro lado y en breve entrevista por sepa-

rado, el Director de Seguridad Pública Munici-
pal, Maximino Hernández Pulido, reconoció que 
el dinamismo delictivo a la baja que ha eviden-
ciado el Estado, también se ha visto refl ejado en 
la capital.

Por ejemplo, sostuvo que el robo de autos ha 
mostrado cifras a la baja de hasta un 30 por cien-
to, mientras que el delito que ha tenido el ma-
yor decremento en lo que va de la actual admi-
nistración con respecto al gobierno anterior, es 
el de robo a casa habitación con un promedio de 
70 por ciento.

El Ayuntamiento de Tlaxcala capital de manera conjunta con el ITE, iniciará un decálogo de acciones.

Para la etapa preparativa del 
proceso electoral 2020-2021

La alcaldesa Anabell Ávalos, informó que será en un mes 
más cuando sea inaugurada la remodelación.

Lluvias intensas
▪  Continúan las intensas lluvias en la entidad tlaxcalteca, misma 

que benefi cian para que haya una buena cosecha de los cultivos de 
maíz, cebada, trigo, frijol en entre otros granos, que sembraron en 

los distintos municipios. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Protección para quienes ejer-
cen el trabajo de comunica-
dores y mejora en sus con-
diciones labores, fueron las 
peticiones que hizo la presi-
denta de la Comisión Perma-
nente de la LXIII Legislatura 
local, Luz Vera Díaz, esto en 
el marco de las marchas pa-
cíficas que diversos periodis-
tas realizaron en la Ciudad de 
México y otras entidades, el 
pasado miércoles. 

Durante la sesión de este 
viernes, en el punto se asun-
tos generales, la representan-
te del Congreso local, seña-
ló que la impunidad ha sido 
la causa principal de los agravios a periodis-
tas, ello a pesar de la creación del Mecanismo 
para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, y la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Cometi-
dos contra la Libertad de Expresión de la otra 
Procuraduría General de la República (PGR).

Lamentó que además de la precariedad sa-
larial y en materia de prestaciones, los comu-
nicadores se enfrentan a la inseguridad que 
experimenta el gremio, especialmente en al-
gunas entidades del norte del país. La congre-
sista, agregó, que además de las garantías la-
borales a las que tienen derecho todos los tra-
bajadores, los periodistas requieren respaldos 
adicionales como seguros médicos y de vida, 
plataformas de software para organizar sus 
actividades y alertar en casos de emergencia. 

Vera Díaz subrayó que en la mayor parte 
de los medios de comunicación, no hay esta-
bilidad laboral, los reporteros son obligados 
a suscribir contratos que eximen de respon-
sabilidad a las empresas en caso de percances 
y que no les permiten acumular antigüedad, 
aunque, reconoció que existen excepciones 
en algunas empresas que invierten en la ca-
pacitación, la prevención contra agresiones 
y la defensa legal de sus periodistas.

“Los periodistas necesitan un mayor com-
promiso de las autoridades, que no sean vícti-
mas de exigencias para que revelen sus fuentes 
de información, ya que con esas prácticas se 
vulnera el derecho a la secrecía de sus fuentes 
y de esa manera se atenta contra el derecho de 
la sociedad a la información. Es necesario que 
las instituciones del estado garanticen el de-
recho pleno de la libertad de expresión”, dijo. 

La legisladora emanada del PES en conjun-
to con los integrantes de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente, ofreció un minuto 
de silencio por todos periodistas y reporteros.

Protección para quienes ejercen el trabajo de comu-
nicadores y mejora en sus condiciones labores: Vera.

El diputado Víctor Castro, solicitó al gobernador, vi-
sitar los hospitales públicos.

Se pronuncian
por respeto a 
la prensa: Vera

Piden dotar de
medicamentos
suficientes

Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Al afirmar que diariamente 
recibe en su oficina a enfer-
mos que le solicitan su apo-
yo para la compra de medi-
camentos, el diputado Víctor 
Castro López, solicitó de ma-
nera respetuosa al goberna-
dor Marco Mena, visitar los 
hospitales públicos para co-
nocer las necesidades en ca-
da uno de ellos.

En la sesión ordinaria de 
este viernes, el también pre-
sidente de la Comisión de Sa-
lud de la LXIII Legislatura lo-
cal, recordó que al inicio de su 
gestión fue criticado por rea-
lizar visitas a los nosocomios 
por lo que dejó de hacerlo, sin embargo, a nivel 
federal ya se lleva a cabo esta misma acción. 

“Es necesario que nuestro señor gobernador 
haga visitas sorpresas a los hospitales acom-
pañado del secretario de Salud, le solicitamos 
a las autoridades que nos brinden su respaldo 
y que nos ayuden por los medios necesarios, a 
dotar de medicamentos para que se atiendan 
las diferentes enfermedades”, dijo. 

Puso de ejemplo al presidente de México, 
Andes Manuel López Obrador y a la delega-
da Lorena Cuéllar Cisneros, quienes han he-
cho recorridos por diferentes hospitales pú-
blicos para corroborar el buen funcionamien-
to de los mismos. 

El congresista vaticinó que el recurso de 
los 50 millones de pesos aprobados en el pre-
supuesto de egresos de la Secretaria de Salud 
del Estado (SESA), para atender a los pacien-
tes con insuficiencia renal llegará a buen fin 
con el apoyo de todo el personal involucra-
do en el sector. 

“Ofrezco todo mi respeto a los médicos y 
enfermeras, pero también les pido que hagan 
un esfuerzo para que se mejore la atención de 
calidad y servicio en los hospitales, si todos ha-
cemos un esfuerzo podremos logar mejores 
cosas para los tlaxcaltecas”, señaló.

Ofrezco todo 
mi respeto a 
los médicos 

y enfermeras 
pero también 
les pido que 

hagan un 
esfuerzo para 
que se mejore 

la atención 
de calidad y 

servicio en los 
hospitales”

Víctor Castro
Diputado local 

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En Tlaxcala dio inicio la Estra-
tegia Integral “Transformando 
tu estilo de vida. Pequeños pa-
sos para grandes cambios”, que 
tiene como objetivo mejorar los 
estilos de vida de la población, 
por medio de acciones preven-
tivas y de promoción de la salud.

La oficina de Representación 
en Tlaxcala del El Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste) fue sede del inicio de la 
estrategia, que tiene una visión 
integrada y vinculada con cinco 
componentes que son: alimen-
tación correcta, actividad físi-
ca, salud mental, atención mé-
dica, comunicación-promoción de la salud para 
transformar hábitos, fomentar el autocuidado y 
la corresponsabilidad. 

La coordinadora estatal de Programas Inte-
grales de Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, re-
firió que este tipo de estrategias impulsadas por 
el Issste impactarán en la reducción costos eco-
nómicos y sociales por enfermedades metabóli-
cas y cardiovasculares. 

“Cuidar nuestra salud integral, alimentación, 
ejercicio, si lo hacen, como servidores públicos 
darán un gran esfuerzo y motivación a los dere-
chohabientes que son nuestra misión”, indicó.

En su intervención, el subdirector de Preven-
ción y Protección a la Salud, Jorge Alberto Ra-

mos Guerrero, refirió que en el país, dos de cada 
tres personas padecen sobrepeso y el 3 por cien-
to de la población diabetes.

“Sólo la transformación que estamos impul-
sando en consonancia con la indicación de nues-
tro señor presidente, de transformar la vida pú-
blica del país, que también se lleve al interior, esta 
transformación de hábitos nos permitirá trans-
formar nuestras vidas”, señaló.

Por su parte, el secretario de Salud del estado, 
Alberto Jonguitud Falcón reconoció el esfuerzo 
del gobierno federal por prevenir la salud de los 
derechohabientes de manera integral.

“Lo más importante de la estrategia es hacer 
énfasis en la promoción, prevención y el autocui-
dado, que es el gran reto en cuanto a salud. Cuan-
do se trata de autocuidado y de modificar hábi-
tos, es cuando tenemos que encontrar estrate-
gias para que logremos ese cambio de actitud y 
de visión”, sostuvo.

Durante la presentación de la estrategia se rea-
lizó una muestra gastronómica nutricional con 
platillos tlaxcaltecas; así como el baile de los gru-
pos de danza jubilados y pensionados y se colo-
caron stands de atención médica.

Inicia estrategia
“Transformando
tu estilo de vida”
A través de cinco componentes que son: alimentación 
correcta, actividad física, salud mental, atención 
médica, comunicación-promoción de la salud

Tiene como objetivo mejorar los estilos de vida de la población, por medio de acciones preventivas.

Muestra  
gastronómica
Durante la presentación de la estrategia se 
realizó una muestra gastronómica nutricional 
con platillos tlaxcaltecas; así como el baile de los 
grupos de danza jubilados y pensionados y se 
colocaron stands de atención médica.
Redacción

Este tipo de 
estrategias 
impulsadas 
por el Issste 
impactarán 
en la reduc-
ción costos 
económicos 

y sociales por 
enfermedades 
metabólicas y 
cardiovascu-

lares”
Lorena Cuéllar

Coordinadora 

En la mayor 
parte de los 
medios de 

comunicación, 
no hay estabi-
lidad laboral, 

los reporteros 
son obligados 

a suscribir 
contratos que 
eximen de res-
ponsabilidad a 
las empresas”

Luz Vera
Diputada local

Solicitan respetuosamente al 
gobernador, visitar  hospitales

Proponen que 
educación inicial
sea obligatoria
Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el fin de contribuir a formar 
la personalidad de los infantes, 
sentar bases afectivas y cognos-
citivas concretas para vincularse 
con el mundo en el que se rela-
cionan, adquirir una transforma-
ción en su persona y estar pre-
parado para otra fase de su vi-
da, la diputada Luz Guadalupe 
Mata Lara presentó una inicia-
tiva para que se reconozca a la 
educación inicial como un nivel 
más de la educación básica con 
carácter obligatorio.

En lo que fue la última sesión 
ordinaria de la Comisión Perma-
nente, se dio lectura a la propues-
ta de la legisladora aliancista, que 
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Educación para el Estado de Tlaxcala. 

En ella señala, que si bien, la reforma consti-
tucional en materia educativa aprobada por el 
Congreso de la Unión el pasado nueve de mayo, 
concede a las legislaturas locales el plazo de un 
año para armonizar el respectivo marco jurídico 
de la materia, es necesario que en Tlaxcala se to-
men previsiones a efecto de darle cumplimiento 
paulatinamente al mandato constitucional con 
reformas a los diversos ordenamientos locales, 
hasta cumplir en su totalidad con la armonización.

“La educación inicial en México, durante mu-
cho tiempo pasó inadvertida, sin embargo, hoy 
es reconocida y valorada como parte del proce-

La educa-
ción inicial 
en México, 

durante mucho 
tiempo pasó 

inadvertida, sin 
embargo, hoy 
es reconocida 

y valorada 
como parte 
del proceso 

educativo…”
Guadalupe 

Mata
Diputada local

Adaptaciones 
requeridas
Además de que la educación básica en sus 
cuatro niveles (inicial, preescolar, primaria y 
secundaria), tendrá las adaptaciones requeridas 
de acuerdo a las necesidades educativas de 
cada uno de los grupos indígenas del estado, 
población rural dispersa y grupos migrantes.
Maritza Hernández

so educativo. Los avances de la investigación en 
psicología, pedagogía, neurociencias y sociolo-
gía han aportado evidencia científica que señala 
que durante los primeros años de vida de las per-
sonas, se abre una ventana de oportunidad para 
el aprendizaje, desarrollo y bienestar del ser hu-
mano”, subrayó.

Agregó que las experiencias de los infantes du-
rante sus primeros años de vida impactan seria-
mente cómo se desarrollan sus cerebros y cómo 
interactuarán con el mundo, es por ello, que se de-
ben generar programas de educación temprana, 
diseñados para capacitar a padres y cuidadores.

De ser aprobada la propuesta, sería obligación 
del Estado impartir la educación inicial, así como 
de los padres de familia para que sus hijos con-
curran a las escuelas públicas o privadas a cur-
sar ese nivel educativo. 

Además de que la educación básica en sus cua-
tro niveles (inicial, preescolar, primaria y secun-
daria), tendrá las adaptaciones requeridas.

Luz Guadalupe Mata presentó una iniciativa para que se 
reconozca a la educación inicial como un nivel más.

Inconformes
vecinos de 
Atlamaxac
Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Habitantes de San Cosme Atlamaxac, muni-
cipio de Tepeyanco, tomaron la presidencia 
de comunidad, cancelaron el servicio de agua 
potable y de limpia, como medida de presión 
para que Carlos Xochihua Xochihua se desis-
ta reincorporarse como presidente de comu-
nidad, tras haber sido acusado de un presun-
to desvió de recursos.

A través de un oficio dirigido a la diputa-
da presidenta de la Mesa Directiva, Luz Ve-
ra Díaz, le informaron que esta medida se de-
be a que en mayo del presente año la persona 
antes mencionada solicitó separarse del car-
go por motivos personales, aunque los quejo-
sos aseguran que tomó esa decisión porque al 
practicarle una auditoria sobre los recursos 
recaudados por el servicio del agua potable, 
se detectó un faltante de 134 mil 700 pesos.

“El ciudadano Carlos Xochihua Xochihua, 
se comprometió a devolver la cantidad faltante 
en un lapso de 30 días, en ese momento, para 
evitarse problemas con la comunidad de una 
posible denuncia por fraude, manifestó a los 
presentes que renunciaba al cargo”, explicaron.

Sin embargo, el pasado 16 de agosto el pre-
sidente suplente Crispín Rojas Pérez, les in-
formó que Xochihua Xochihua, nuevamente 
había sido reincorporado como autoridad por 
el cabildo del Ayuntamiento de Tepeyanco.

Por lo anterior, decidieron sellar el acce-
so a la presidencia de comunidad y nombrar 
dos comisiones, una de ellas encargada de la 
custodia del edificio para impedirle el acceso 

y la otra, acudiría a las diferentes dependencias 
para informarse sobre las condiciones de la re-
instalación de Carlos Xochihua.

Los quejosos, también refirieron que la exau-
toridad presta sus servicios profesionales al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de 
acuerdo a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas en sus artículos cuatro y cin-
co, está impedido para desempeñar dos cargos 
al mismo tiempo. 

Por su parte, el alcalde de Tepeyanco, Bladi-
mir Zainos Flores, también hizo de conocimiento 
esta situación al Congreso local, además de que 
en los últimos días, ha sostenido reuniones con 
los vecinos para buscar una solución a esta pro-
blemática.

Informan  
a Congreso
Por su parte, el alcalde de Tepeyanco, Bladimir 
Zainos Flores, también hizo de conocimiento 
esta situación al Congreso local, además de 
que en los últimos días, ha sostenido reuniones 
con los vecinos para buscar una solución a esta 
problemática. 
Maritza Hernández

Habitantes de San Cosme Atlamaxac, de Tepeyanco, to-
maron la presidencia de comunidad.



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

.05METRÓPOLISÁBADO 24 de agosto de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

SÁBADO 24 de agosto de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

“Una transformación de mente y ánimo no excluyente es 
culminante, sobre todo para el bienestar de las generaciones 
venideras”.

Los tiempos actuales nos exigen de actuaciones concretas. 
Tenemos señales claras que nos indican un sentido de urgencia 
y obligación de cambio. La violencia y las violaciones no pueden 
campear a sus anchas como si no sucediese nada. A propósito, 
un dato recientísimo: El Fondo de la ONU para la Infancia 
acaba de informar que más de 1,9 millones de niños han sido 
forzados a abandonar la escuela debido a una ola de ataques 
y amenazas contra las instituciones educativas en los países 
de la región central y occidental de África. Por otra parte, aún 
tenemos sistemas esclavistas que urge desmantelar. Ciertamente, 
tampoco es cuestión de activar en el mundo los enfrentamientos, 
pero sí de proceder de otro modo y de manera contundente, para 
que se respeten los derechos y obligaciones de todos los moradores 
del planeta. Además de que la fragmentación entre humanos no 
favorezca a nadie en un mundo globalizado como el nuestro, la 
pasividad aún menos, es menester resolver las diferencias, y no hay 
otra que el diálogo, para abordar las preocupaciones legítimas de 
toda la ciudadanía. 

Sea como fuere, no podemos continuar con este estrés inhumano 
que generan los confl ictos por doquier parte del globo terráqueo, 
necesitamos impulsar otras concordias más justas, que nos 
reconcilien y no alienten a la contra natura, al racismo permanente 
y a la discriminación contra determinadas personas. Los pueblos, 
los Estados, el mundo en su conjunto, han de cooperar entre 
sí, modelando nuevas implicaciones solidarias y un ético 
humanismo. 

Lo signifi cativo no es escapar de esta mortecina realidad, 
sino batallar porque esa conexión de encuentros nos hermane y 
podamos habitar en paz en ese hogar común, sin tantas fronteras ni 
frentes, sin esa multitud de despropósitos que nos dejan sin alma, y 
por ende, sin el disfrute de la verdadera alegría, la de sentirse amado 
y la de poder amar. ¡Amémonos!

Lo más urgente, quizás sea el interrogatorio de cada cual 
consigo mismo, ¿qué haces por tus análogos?, porque el � n, lo 
esencial es empezar reconociéndose parte de esa ciudadanía 
globalizada, que requiere de la consideración y del afecto de 
toda la humanidad. 

Se busca refugio por 
diversas razones, pero 
son tres las más acu-
ciantes según datos 
de la ONU: la princi-
pal es por la guerra; 
seguida de persecu-
ciones que pueden ser 
políticas, religiosas, 
de género, discrimi-
nación racial, sexual y 
hasta por esclavitud; 
y la tercera, derivada 
del cambio climático 
que hace más severas 
las sequías, las riadas, 
las inundaciones y 
hasta los tsunamis.

 De los 70.8 mi-
llones de desplaza-
dos, un total de 23.9 
millones de personas 
están en calidad de re-

fugiadas en otros países y muchas con trámites 
de solicitudes de asilo.

El asilo que estos días viene siendo una pala-
bra manida; como  refugiado que para unos es 
prácticamente sinónimo de apestado, dos pala-
bras malditas, en tiempos muy difíciles.

Se rebela una crisis humanitaria y también una 
crisis de humanidad, ambas en un campo semán-
tico que desdibuja una estrepitosa pérdida de va-
lores y de solidaridad hacia nuestros congéneres.

Encima recrudece -en cierta parte de la gen-
te- la posición simplista de que el drama del otro 
“no es mi problema”, muchos inclusive aprove-
chan el más mínimo tema relacionado con la in-
migración ilegal para sacar al fascista que llevan 
dentro con rancios y agrios comentarios. ¡Qué pe-
queñas de espíritu y de entendederas pueden ser 
algunas personas!Preocupa al máximo si esa pe-
queñez aqueja a los gobernantes de turno, a quie-
nes toman las decisiones que trastocan nuestras 
vidas, que alteran –para bien o para mal- nues-
tro ritmo al corto y al mediano plazo.

En Italia, Matteo Salvini, sostiene un pulso 
frenético con el primer ministro Giuseppe Con-
te con el tema del Open Arms… el obtuso minis-
tro del Interior ha dejado muy claro que quién 
tiene el poder y el control en Italia no es Conte 
sino él, el Dios Salvini.

El país de la bota no acogerá ni a los inmigrantes 
del  Open Arms, ni mucho menos a los del Ocean 
Viking, a Salvini le importa un cuerno violentar 
una serie de leyes y tratados internacionales, dos 
imprescindibles como son  la Declaración de los 
Derechos Internacionales y la Convención de la 
ONU sobre el Derecho del Mar.

Sería plausible (si hubiera un poco de huma-
nidad) que el Tribunal Europeo levantase cargos 
contra Salvini por la omisión del deber de soco-
rro y seguramente que los juristas avezados en-
contrarían otros cargos más por la conducta que 
está teniendo él y a la que orilla a Italia sumida 
hace un par de meses en una crisis política que 
arrastra el lastre de la desaceleración económica.

A COLACIÓN
Se tocan muchas fi bras dolorosas con casos co-

mo estos, hay gente que tras 17 días varada frente 
a Lampedusa ha tomado la decisión de arrojarse 
del barco para nadar e intentar llegar a la costa; 
el desalojo a cuentagotas de los últimos días, pri-
mero de enfermos graves, de embarazadas y lue-
go de algunos menores ha agudizado la ansiedad 
de los que se quedan, al ir y venir de las olas, bajo 
un calor infernal de 39 grados centígrados.¿Qué 
clase de seres humanos estamos tejiendo las fi -
bras sociales, ideológicas, morales y humanas del 
nuevo siglo XXI? Un siglo en suma harto compli-
cado ya de por sí con la inminente connivencia 
con la Inteligencia Artifi cial.

 En pleno 2019 hay gente que se conduele más 
por el sufrimiento de un perro, de  una masco-
ta, que por el padecimiento de otro ser humano; 
no quiero imaginar qué pasará cuando haya ro-
bots o humanoides en nuestras vidas y se pueda 
hasta vivir y convivir con ellos.

La raza humana pasaremos a ser categoría in-
ferior para algunos clasistas, fascistas, suprema-
cistas y oligarcas que creen que este mundo esta-
ría mejor “limpio de tanta inmundicia” libre so-
bre todo “de gente de tercera”. Cuidado con los 
que así piensan… cuidado con los Salvini.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales 

Sentido de 
urgencia y 
necesidad de 
cambio

Deshumanización 
creciente
En la actualidad, 
hay más refugiados 
y desplazados  que 
incluso los generados 
por la Segunda 
Guerra Mundial, cuya 
devastación abarcó a 
varios países en diversos 
continentes.
El Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 
(ACNUR) señala 
que 70.8 millones 
de personas estaban 
desplazadas desde sus 
respectivos lugares de 
origen, hacia otra parte; 
algunos movimientos 
pueden ser internos 
dentro del mismo país 
y unos más obligados a 
traspasar las fronteras.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

por la espiralclaudia luna palencia
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Un mundo dividido es algo diabólico. 
Nos precisamos como parte de ese todo 
que ha de contribuir a que lo armónico 
prevalezca en cada viviente, incluso en las 
noches más oscuras que tengamos. Na-
turalmente, la situación que vivimos nos 
exige mucho valor, puesto que esta litur-
gia mundana está en efecto enferma, an-
te tanto manantial de falsedades e inte-
reses mezquinos. Por desgracia, en esta 
sociedad tecnológica del conocimiento, 
privilegio de algunos, hay mucho corazón 
encerrado, esclavo de los poderosos, que 
difi cultan esa llamada a caminar unidos. 

No se puede proteger lo que está mal, y el 
apego a los particularismos de cada cultura, 
han de universalizarse y confl uir en horizon-
tes abiertos, con mansedumbre y docilidad. 

En consecuencia, hemos de pensar que 
si importante es erradicar las injusticias 
sociales heredadas de la historia, también 
es fundamental reforzar acciones y me-
didas personales que nos obliguen a sa-
lir de nuestro propio egoísmo. 

En ese desinterés por nuestros seme-
jantes, lo que hay en el fondo es una falta 
de humanidad, de compasión, de desin-
terés, que sumada a una escasa voluntad 
social y política, se hace verdaderamente 
cruel la vida para algunos. Por eso es vital, 
el esfuerzo asambleario de la comunidad, 
sabiendo que este drama social de indi-
ferencia es propio de las piedras, pero no 
de los humanos que llevan una concien-
cia inherente consigo. ¡Escuchémonos!

Quizás en ese cambio, la escucha, de-
jando hablar al corazón, sea lo más esen-
cial, al menos para forjar alianzas mun-
diales y contrarrestar falsos relatos verti-
dos. Cuidado con aquellos que nos halagan 
los oídos. Lo prioritario, sin duda, está en 

esa valentía de tomar la palabra y aunque 
duela sembrarla de verdad, también esto 
requiere de otro coraje, el saber aguzar el 
oído ante otras dicciones y tener la fuer-
za de rectifi car si fuese menester hacerlo.  
Lo difícil muchas veces está en saber ca-
llar cuando no tiene uno nada que apor-
tar, y reconocer que un torpe lenguaje ac-
tivado, puede conducirnos a incremen-
tar tensiones inútiles que no conducen 
a buen puerto. Por esta razón, la correc-
ción de actitudes es imprescindible en 
nuestro momento presente. Una trans-
formación de mente y ánimo no exclu-
yente es culminante, sobre todo para el 
bienestar de las generaciones venideras. 

La tarea a la que nos debemos enfren-
tar, con cierta urgencia, no es fácil, pe-
ro es sumamente apasionante, un cam-
bio de estilo en nuestra manera de con-
cebir el mundo, de relacionarlos, lo que 
requiere una entrega generosa entre to-
dos los moradores, en la que nadie se sien-
ta abandonado, sino amparado por toda 
la humanidad, lo que demanda sin duda 
de una visión ética muy diferente a nues-
tro estilo competitivo de vida actual, en 
el que prolifera el excesivo individualis-
mo, consumismo y derroche. 

De ahí la necesidad de otros líderes, 
más poéticos que políticos, más místicos 
que religiosos, más de la pobreza que de la 
riqueza, que son los que verdaderamente 
nos van a llevar a encontrar nuevos espa-
cios de convivencia para una humanidad 
que tiene que fraternizarse en el amor y 
por amor. Al fi n y al cabo, ¡amar es vivir-
se y rehacerse cada día en los demás! No 
lo olvidemos nunca.

corcoba@telefonica.net
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Clausura del 
Centro Escolar
20 de Noviembre

Alumnos egresados de tercero “A” nivel secundaria.

Alumnos egresados  de tercero “B” nivel secundaria.

Alumnos egresados  de sexto semestre grupo “A”.

Alumnos egresados  de sexto semestre grupo “B” bachillerato.

Generación 2015-2019  Licenciatura en Administración Turística, Ana Laura Guevara Pérez, Mariana Escobar García y 
Juan Manuel Vázquez Ortiz.

Alumnos egresados de nivel primaria.

Alumnos de preescolar tercero “A”.

Alumnos de preescolar tercero “B”.

El Centro Escolar 20 de Noviembre y el Instituto Tecnológico 
de Tlaxcala llevaron a cabo su ceremonia de clausura 2019, 
en la cual egresaron alumnos de los diferentes niveles edu-

cativos desde Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Li-
cenciatura. Los estudiantes contaron con el apoyo invaluable de 
sus padres, quienes los acompañaron en este importante día. 
¡Felicidades Ciclo Escolar 2018 – 2019!

POR: REDACCIÓN 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Película 
'Joker' será 
solo para 
adultos
▪ La próxima 
película de DC del 
director Todd 
Phillips, "The Joker", 
recibió una 
califi cación R por 
ser un fi lme con 
violencia, 
contenido sexual y 
comportamiento 
perturbador.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL
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Legado
NASA nombra como Rolling Stones 
a roca rodante en Marte. 2

Barraca26
Nuevo disco ‘In Ohtli Teoyohtica In 
Miquiztli’ de Cemican. 4

Espectáculos
Seguidores de Salma Hayek le solicitan 
apoyo para el Amazonas. 3

Celso Piña
TENDRÁ HOMENAJE
AGENCIAS. Agrupaciones como El Gran 
Silencio y Pato Machete, así como 
algunas bandas locales participarán en 
el “Gran Homenaje a Celso Piña”, que se 
llevará a cabo el próximo 27 de agosto 
en la Macroplaza, de Monterrey. – Especial

Quentin Tarantino
SERÁ PADRE DE FAMILIA
AGENCIAS. A los 56 años, el directo de 
cine Quentin Tarantino será padre por 
primera vez. Nueve meses después de 
contraer matrimonio, el director y la 
modelo Daniella Pick, de 35, esperan su 
primer hijo.– Especial

Taylor Swi� 
LANZA SU 
ÁLBUM
AGENCIAS. La cantante 
estadounidense 
celebra el lanzamiento 
de su séptimo álbum 
"Lover". La artista 
mostró su orgullo por su 
trabajo y compartió su 
entusiasmo a sus fans 
por el estreno de sus 
canciones. – Especial
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Keira Knightley 
INTERPRETA
A DELATORA

AGENCIAS. El estado al límite 
de Keira Knightley al 

interpretar a la delatora 
contra la guerra de Irak 

en el thriller político 
"Offi  cial Secrets" no fue 

solamente actuación. Ella 
dijo que lo que más le 

preocupaba era retratar a 
Katharine Gun. – Especial

LANZAN PÓSTER DE "LA DAMA Y EL 
VAGABUNDO" EN LIVE ON ACTION. LA CINTA 

SE ESTRENARÁ EN LA PLATAFORMA DE 
STREAMING DISNEY+ EL PRÓXIMO 12 DE 

NOVIEMBRE. 3

LIVE ON ACTION

VUELVE UN 
CLÁSICO
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Lee murió.
"Desde el primer día han mer-

cantilizado el trabajo de mi pa-
dre y nunca le han mostrado a él 
ni a su legado algún tipo de res-
peto u honor", zanjó Joan Celia 
Lee. Palabras muy duras que evi-
dencian que la relación entre la 
familia del escritor y editor de 
cómics y Disney-Marvel Studios 
no pasa por un buen momento.

Las declaraciones de la hija de 
Stan Lee contrastan con las de 
muchos fans, que se han puesto 
de parte de Disney. La Casa del 
Ratón reclamaba un porcentaje 
mayor de los benefi cios de las películas del Hom-
bre Araña de Tom Holland. Actualmente Marvel 
solo percibe el 5 por ciento de la taquilla de las 
cintas protagonizadas por Peter Parker.

Disney reclamaba, en la renovación del contra-
to que las ganancias fueran al 50 por ciento, pe-
ro Sony se negó, ofreciendo otras divisiones que 
han satisfecho a la empresa liderada por Bob Iger 
y provocando la salida de Kevin Feige.

NASA inmortaliza 
a The Rolling 
Stones en Marte
▪  Luego de que los propulsores 
del módulo InSight de la NASA 
que aterrizaba en Marte pusieran 
en movimiento una roca, la 
agencia del gobierno 
estadunidense decidió bautizarla 
como Rolling Stones Rock en 
honor a la legendaria banda 
británica. Mediante su página 
ofi cial, la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio dio a conocer lo anterior y 
publicó un video animado del 
momento, en el que describe al 
tamaño de la roca como “un poco 
más grande que una pelota de 
golf”.  “La roca parecía haber 
rodado aproximadamente tres 
pies (un metro) el 26 de 
noviembre de 2018, impulsada 
por los propulsores de InSight 
cuando la nave espacial aterrizó 
en Marte para estudiar el interior 
profundo del Planeta Rojo”, 
explicó la NASA.  NOTIMEX /SÍNTESIS

Brooke Candy ha sido una activista por los derechos 
de los trabajadores sexuales en Estados Unidos

B. Candy busca 
borrar tabúes

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

La rapera estadounidense Brooke 
Candy, caracterizada por actua-
ciones sensuales en sus videos 
y letras explícitas, quiere libe-
rar la sexualidad femenina con 
su próximo álbum “Sexorcism”.

Previo a comenzar su carre-
ra musical, Candy, de 30 años, 
trabajó como desnudista y des-
de entonces ha sido una activis-
ta por los derechos de los traba-
jadores sexuales en Estados Uni-
dos, un país donde, a excepción de 
algunos condados de Nevada, la 
prostitución sigue siendo ilegal.

“Vemos el sexo bajo una luz 
tan rara y no lo entiendo porque 
todos los seres humanos, a excep-
ción de aquellos que se identifi -
can como asexuales, son seres 
sexuales por naturaleza. Todos 
queremos sexo y es muy extraño que hagamos 
que algo que es tan natural para nosotros sea ile-
gal”, dijo a The Associated Press en una entrevis-
ta reciente desde Nueva York previa a su concier-
to del sábado en la Ciudad de México.

“Sexorcism”, dijo, es precisamente un llama-

do para liberar la sexualidad, especialmente la 
de las mujeres, con canciones como “XXXTC” 
en la que habla de orgasmos tan fuertes que rom-
pen la cama.

“Creo que desde muy temprana edad nos di-
cen que nuestros impulsos sexuales no son váli-
dos y en cambio a los hombres no les enseñan eso, 
creo que los hombres y las mujeres son iguales en 
ese sentido”, dijo la artista nacida en California.

“Una mujer debería poder hacer todo lo que 
quiera con su cuerpo cuando quiera sin ser juz-
gada, eso es feminismo”, agregó. “Si una mujer 
quiere tomarse una selfi e en ropa interior en 
Instagram o grabar un video perreando, o bailar 
desnuda, debería poder hacerlo sin que la aver-
güencen. Una mujer no debería sentirse menos 
o avergonzada por amar su cuerpo y amarse a sí 
misma y debería estar orgullosa de su sexualidad 
y su identidad sexual”.

Candy convocó a varias colaboradoras para su 
producción, que planea lanzar en octubre, inclu-
yendo la cantante pop Charli XCX, la rapera Iggy 
Azalea y la reggaetonera La Goony Chonga. Tras 
varios sencillos como “Volcano” y “Changes”, así 
como el álbum de mediana duración “Opulen-
ce”, “Sexorcism” será su primer álbum editado 
de manera independiente tras terminar un con-
trato con Sony.

“Me siento más libre ahora, creo que fi rmé con 
Sony muy joven”, apuntó Candy. “Ahora puedo 

La hija del director expresó que cualquier compañía que tenga los derechos sobre los personajes creados por su padre, debe mostrar la evolución en los mismos. 

Por Agencias 
Foto: Especial / Síntesis

La guerra de Sony y Marvel tras la salida de Spi-
der-Man del Universo Cinematográfi co de la Ca-
sa de las Ideas continúa. Ahora se ha sumado a 
la hija de Stan Lee, Joan Celia, que ha cargado 
duramente contra Disney y el estudio que lidera 
Kevin Feige. "Solo buscan el control total de las 
creaciones de mi padre", ha declarado.

Fue en una entrevista con TMZ en la que Lee 
comentó su impresión sobre el "divorcio" crea-

tivo entre Sony y Disney. "[Marvel y Disney] de-
ben ser supervisados y equilibrados por otros que 
tengan un respeto por el legado de Stan Lee, so-
lo buscan obtener benefi cios. Ya sea Sony u otra 
empresa, la evolución continua de los persona-
jes merece múltiples puntos de vista", declaró.

La hija del célebre artista, fallecido en noviem-
bre de 2018, ha comentado también otras situa-
ciones nada agradables que ha vivido con Dis-
ney y Marvel. "Nadie hubiera podido tratar peor 
a mi padre que los ejecutivos de Disney y Mar-
vel", ha comentado Lee, explicando que "nadie" 
de ambas compañías se acercó a ella cuando Stan 

ED SHEERAN CIERRA LA 
GIRA MÁS TAQUILLERA
Por Agencias
Especial/Síntesis

Se espera que cerca de 160 mil personas 
asistan este viernes al Chantry Park en 
Ipswich (Inglaterra) para disfrutar de uno los 
cuatro conciertos que pondrán el broche de 
oro a la gira 'Divide', la más taquillera de la 
historia, del cantante británico Ed Sheeran.

Tras su último concierto, que tendrá lugar 
el próximo lunes 26 de agosto, el artista habrá 
pasado 893 días en la carretera, venciendo la 
marca del grupo irlandés U2 de 760 días.

La gira del compositor ha superado los 7.3 
millones de asistentes que la banda originaria 
de Dublín tenía como récord y ha conseguido 
una media de 34 mil 541 personas por 
espectáculo en los 255 conciertos.

Cientos de personas hicieron cola 
en una tienda temporal de artículos del 
cantante este jueves en Ipswich para adquirir 
'merchandising' del creador. 

El artista venció la marca de la banda U2 tras pasar 
893 días en la carretera. 

Creo que 
desde muy 
temprana 

edad nos dicen 
que nuestros 

impulsos 
sexuales no 

son válidos y 
en cambio a 
los hombres 

no les enseñan 
eso, creo que 
los hombres y 

las mujeres son 
iguales en ese 

sentido
Brooke 
Candy 
Rapera 

Spider-Man 
no regresará 
El cambio del súperheroe a Sony, ha provocado 
que fans de todo el mundo inicien la recolección 
de fi rmas exigiendo a Sony que devuelva a 
Spider-Man al Universo Cinematográfi co de 
Marvel, sin embargo esta petición parece difícil 
de lograr.
Agencias

“Sexorcism”, es un llamado para liberar la sexualidad, especialmente la de las mujeres. 

hacer lo que quiero, hacer el tipo de música que 
quiero y decir lo que quiero... no necesito que sea 
aprobada por diez hombres ejecutivos blancos, 
así es ahora, aunque creo que en un futuro po-
dría fi rmar nuevamente con una gran disquera”.

Su primer sencillo es “XXXTC” con la rapera 
Maliibu Miitch y Charli, con quien ha colabora-
do desde 2013, incluyendo la canción “Got It” de 
Charli con CupcakKe y la cantante trans brasi-
leña Pabllo Vittar. Candy defi nió su sencillo co-
mo una “canción stripper increíble”.

“Que me dijeran que sí dos personas que real-
mente creo que están abriendo brecha y me pare-
cen artistas increíbles fue una bendición”, apun-
tó sobre Miitch y Charli.

De origen judío, Candy dijo estar obsesionada 

con las mujeres latinas a las que considera unas 
de sus más grandes fans: “Me identifi co con su 
pasión”, dijo. La última vez que vino a la Ciudad 
de México, donde disfruta de la arquitectura y 
la escena punk local, su concierto se canceló por 
una pelea en el público en 2017, por lo que espe-
ra que en esta ocasión la velada sea completa e 
inolvidable.

“Me tratan muy bien porque mi mensaje es 
escuchado y comprendido, me siento muy agra-
decida por eso”, señaló.

Candy ha reconocido  a Lil' Kim como una 
inspiración para su técnica de rapear y su ima-
gen irreverente. Abiertamente lesbiana, Candy 
también expresa ideales feministas, diciendo so-
bre el tema. 

Nadie hubiera 
podido tratar 

peor a mi padre 
que los ejecuti-
vos de Disney 

y Marvel (...) 
Nadie, ninguna 

empresa  se 
acercó cuando 

él murió 
Joan 
Celia 

Hija de Stan Lee 

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Friends marcó un antes y un después en la co-
media televisiva contemporánea. Como una de 
las sitcom más vistas y queridas por el público, 
se hace difícil imaginar que alguno de sus pro-
tagonistas no hubiera continuado durante las 
diez temporadas de la serie. Algo que podría 
haber pasado con Rachel, quien pudo haber 
abandonado el grupo de amigos más emblemá-
tico de la televisión en su primera temporada.

Así lo revela Entertainment Weekly, que se 
hace eco del libro 'Generation Friends' escrito 
por Saul Austerlitz con motivo del 25 aniver-
sario de la serie. Según explica el Austerlitz, 
Jennifer Anniston había grabado varios epi-
sodios de una serie cuando ya formaba parte 
del reparto de Friends. Por suerte el progra-
ma no funcionó y el público pudo disfrutar de 
este personaje toda la serie. 

Friends a punto 
de perder a un 
protagonista

Disney y Marvel 
habrían tratado 
mal a Stan Lee
Joan Celia, hija del director, dijo que 
protegerá el legado de su padre
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MONTE ERA UN PERRO QUE VIVÍA EN LA CALLE, 
PERO FUE RESCATADO POR ESPECIALISTAS DE 
HOLLYWOOD Y AHORA PROTAGONIZA FILME

La presencia del perro Monte en la nueva versión del clásico del estudio del ratón Mickey permitirá que muchas otras personas se acerquen a los refugios a adoptar más canes. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial / Síntesis

Se llama Monte y era un perro callejero cualquie-
ra hasta que hace un año fue rescatado por unos 
especialistas en Hollywood que le entrenaron pa-
ra ser ahora el protagonista de la versión actua-
lizada del clásico de "La dama y el vagabundo" 
("Lady and the Tramp").

Con unos ojos tiernos y cara avispada, Mon-
te encarnará a la pareja canina más popular de 
la historia del cine animado junto a Lady, con la 
que tendrá que compartir sus espaguetis en la 
icónica escena de la película de 1955 y que po-
drá verse a partir del 12 de noviembre próximo.

Pero su historia no es tan romántica. La próxi-
ma estrella canina de Hollywood fue rescatada 
mientras vagaba por las calles en Las Cruces, en 
el estado de Nuevo México, por Helping Animals 
Live On (HALO), una organización privada que 
se dedica a salvar a los animales sin hogar.

"Llegó al refugio de Phoenix malito de tanto 
andar en las calles, aquí lo curamos y le dimos me-
dicina hasta que lo adoptaron en abril del 2018. 

Únicamente lo tuvimos seis días en el refugio", 
dice Karen Corral, encargada de suministrar las 
medicinas y del cuidado de los animales en HALO.

Monte, una mezcla de terrier de dos años de 
edad, fue descubierto por varios cineastas que lo 
adoptaron en cuanto vieron que cumplía con las 
características del personaje canino por su aspec-
to y por ser muy "amoroso y amigable".

"Daba besos a todo mundo", recuerda Corral 
sobre una característica que le habrá ayudado pa-
ra protagonizar esta fábula sobre la integración 
social en pos del amor.

Para esta cuidadora de animales, la presen-
cia de Monte en la nueva versión del clásico del 
estudio del ratón Mickey permitirá que muchas 
otras personas se acerquen a los refugios a adop-
tar más canes, porque con su caso ha quedado de-
mostrado que hasta los perros sin hogar pueden 
"convertirse en estrellas de cine".

HALO es un refugio temporal a perros y gatos 
abandonados fundado en 1994 por dos mujeres, 
Michel Herstam y Heather Allen, quienes reci-
ben más de 4 mil perros al año que son rescata-
dos de las calles en Estados Unidos.

Cuando adoptaron a Monte, en HALO des-
conocían que las personas que venían a verlo lo 
consideraban para ser la estrella de una pelícu-
la de Disney, pero en el refugio estaban conven-
cidos de que Monte tenía las cualidades necesa-
rias mucho antes de que los especialistas lo des-
cubrieran, dice Allen.

"Cuando llegó al refugio fue súper amable, sa-
ludaba a la gente de inmediato, daba besos, le en-
cantaba la atención, sabía sentarse y sabía cómo 
caminar bien con una correa", recuerda.

La cofundadora de HALO asegura que "defi -
nitivamente" Monte es la pieza perfecta para el 
papel del adorable "vagabundo".

"Es una mezcla de terrier de algún tipo, es un 
perro callejero, que por cierto eso viene a ser un 
cumplido, pues eso es lo que hace que esto sea más 
genial", puntualiza. Para ella, Monte "represen-
ta lo grandiosos que son los perros de refugio".

Actualmente Monte vive en California y su vi-
da cambió de vagar por las calles de Nuevo Méxi-
co a prepararse para su debut como actor, y todo 
gracias a que "enamoró" a Mark Forbes, el entre-
nador de animales de la película.

Pero a raíz de 
que se supo 

que Monte es 
una estrella 
de cine han 

aumentado las 
adopciones en 
este lugar. Han 

adoptado a 
200 animalitos 

desde que se 
enteraron de la 

noticia y está 
viniendo más 

gente
Karen Corral
Encargada del 
cuidado animal 

en HALO  

El dato
Monte es el primer perro de 
Hollywood rescatado de un 
refugio: 

▪ Monte compartirá 
créditos junto a una 
cocker spaniel llamada 
Rose, quien interpretará a 
"Lady", y los actores Justin 
Theroux y Tessa Thomp-
son, que serán las voces 
de ambos canes. 

▪ Sam Ellio� , Janelle Mo-
nae e Yve� e Nicole Brown 
también prestan sus vo-
ces en esta nueva versión, 
que se suma al "boom" 
de Disney por versionar 
sus clásicos animados 
realizando "remakes" de 
acción real como "Aladdín" 
(2019), "Dumbo" (2019), "La 
Bella y la Bestia" (2017), 
entre otros. 

DE PERRO 
CALLEJERO
A ESTRELLA 

Espectáculo / Piden a Salma Hayek 
ayuda para el Amazonas
Ante los incendios sin control en la Amazonia, 
zona considerada el pulmón del mundo, 
seguidores de la actriz mexicana Salma 
Hayek solicitaron su ayuda económica para 
la causa, tal y como lo hizo su esposo para la 
reconstrucción de la Catedral de Notre Dame.
Usuarios aprovecharon que la actriz 
mexicana de 52 años subió unas fotografías 
sin maquillaje, para pedirle que se sume 
a la causa, tal y como lo han hecho otras 
celebridades.
Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Hermano de Macaulay 
Culkin guarda silencio
El actor estadounidense Kieran Culkin, 
hermano de Macaulay Culkin, evitó 
comprometerse en relación a las acusaciones 
que ha recibido el fallecido Michael Jackson 
a través del documental Leaving Neverland, 
en el que Wade Robson y Jimmy Safechuck 
narran haber sufrido abuso sexual cuando 
eran niños, por parte de cantante.
“No puedo decir nada y la razón es que no seré 
útil para nadie”, expresó Kieran Culkin, quien d 
llevó una relación cercana con Jackson.
Notimex/Foto: Especial

Fama / Pancita de Katy Perry 
levanta sospecha de embarazo
Katy Perry levantó sospechas de embarazo 
tras aparecer junto a su novio Orlando Bloom 
y mostrar una pancita debajo de su entallado 
vestido.
La cantante y el actor mostraron su amor 
en la alfombra negra de la serie de Amazon.
com Inc "Carnival Row". La temática de la 
producción tratará de un mundo de fantasía 
de la época victoriana donde criaturas son 
expulsadas de su tierra natal y deben vivir 
incómodamente junto a los humanos.
Agencias/Foto: Especial

Cine / La película de la serie 
Breaking Bad ya está rodada
El hermetismo existente acerca de la película 
de Breaking Bad hace que aún conozcamos 
muy poco acerca del proyecto. La 
considerada por muchos como la mejor serie 
de todos los tiempos continúa jugando al 
despiste con su regreso. Pero Bob Odenkirk, 
el actor de Be� er Call Saul, ha soltado la 
bomba de que la película ya está grabada al 
completo. Ahora todos los fans de esta serie 
se encuentran a la expectativa sobre la fecha 
en la que se estrenará. 
Agencias/Foto: Especial
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Orbe:
Brote de ébola en Congo ha cobrado cerca 
de 2 mil vidas. Página 4

Vox:
Hoy escribe Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 2

Orbe:
Humo de incendios en el Amazonas llega hasta Argentina; 
gobierno dice trabajar en el problema. Página 4

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ex-
hortó a los mexicanos, particularmente a los ta-
basqueños, a ayudar a sacar adelante la indus-
tria petrolera para que sea una palanca del de-
sarrollo nacional.

"Todos debemos ayudar a sacar adelante a la 
industria a hacer que el petróleo se vuelva palan-
ca de desarrollo nacional", expresó el mandata-
rio federal al convocar a esta tarea a sus paisa-
nos, campesinos, indígenas, así como a obreros, 
ingenieros y técnicos de Pemex.

Dijo que aunque a algunos no les parece bien 
esta propuesta, es fundamental ser autosufi cien-

tes en la producción de gasolinas, gas y diésel, no 
depender del extranjero para abastecer al país de 
esos combustibles fundamentales, “es también 
un asunto de seguridad nacional, de soberanía” 
producir gasolinas, apuntó.

En ese sentido, indicó que el gobierno fede-
ral destina ya recursos adicionales a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para sacar adelante al sector 
energético, y anunció que en el presupuesto del 
próximo año se contemplan más recursos, lo mis-
mo que para el de 2021; "si invertimos en estos 
tres años vamos a levantar la producción", ase-
guró el presidente.

El Ejecutivo federal refi rió que como parte del 
plan de descentralización del gobierno federal, 

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Diputados locales 
analizan presentar 
una iniciativa que 
permita a las muje-
res contar con armas 
de protección, como 
aparatos de electro-
choques, conocidos 
como táser, y gas pi-
mienta, para que 
puedan defenderse 
de eventuales agre-
siones.

Durante el foro 
de análisis sobre el 
uso de esas armas, 
el diputado Nazario 
Norberto Sánchez, de 
Morena, indicó que 
se pretende regular 
el uso de estos arte-
factos de protección 
para dar a las muje-
res herramientas de 
defensa.

Abundó que la ini-
ciativa establece que 
quienes porten ese ti-
po de armas de bajo 
impacto no puedan 
ser detenidos o lle-
vados al Juzgado Cívico, en respuesta a la si-
tuación de violencia de género que se ha pre-
sentado en la Ciudad de México.

En el Salón "Benito Juárez" de la sede del 
Zócalo del Congreso capitalino, el legislador su-
brayó que la propuesta tiene el objetivo princi-
pal de “brindar a las mujeres una herramienta 
de defensa, ya que son ellas las principales víc-
timas de la inseguridad y delincuencia”, dijo. 

Diputados analizan que mujeres 
las utilicen para defenderse

la Secretaría de Energía tiene 
como sede este municipio, “ya 
la secretaria está despachan-
do desde Tabasco, la Secreta-
ría de Energía del gobierno fe-
deral”, dijo.

Al respecto, la titular del ra-
mo, Rocío Nahle García, infor-
mó que la construcción de la re-
fi nería de Dos Bocas, en Paraíso, 
está en proceso. “El 31 de ma-
yo se inició con el acondiciona-
miento del sitio, ganó la com-
pañía Van Oord, una compañía 
holandesa, ya se está trabajan-
do en ello”, comentó.

Detalló que se cuenta con 
un área de 400 hectáreas y “ya 
se tiene un avance de la mitad 
del terreno para empezar con 
la compactación”.

De acuerdo a la titular de 
Energía, se realiza un intenso 
trabajo las 24 horas, en dos tur-
nos, en los que participan tres 
mil 28 trabajadores, además de 
que el 12 de agosto se otorgó el 
Manifi esto de Impacto Ambien-
tal (MIA).

Entonces, “ya se cuenta con la 
totalidad de todos los permisos 
para desarrollar y construir el 
proyecto (…) se iniciaron los con-
tratos de ingeniería de procura 
y construcción de las 17 plantas 
de proceso de servicio e integra-

ción, se cuenta con las tecnologías y la ingenie-
ría básica”, subrayó la funcionaria.

Es el Petróleo la   
palanca para un 
mejor desarrollo
El gobierno federal destina recursos a Pemex y a 
la CFE para impulsar al sector energético

Se pretende regular el uso de estos artefactos para 
dar a las mujeres herramientas de defensa.

Del 1 al 19 de agosto, la Semar recolectó de manera ma-
nual más de 12 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo. 

Por Notimex
Síntesis

Es lamentable la actuación de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos CNDH, 
dijo el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador al dejar 
en claro que respeta las de-
terminaciones del organis-
mo, pero no aceptará su re-
comendación sobre el tema 
de las estancias infantiles.

“Ahora resulta que quie-
ren acusarnos en instancias 
internacionales, que lo hagan, tengo la concien-
cia tranquila, no soy cómplice de corruptos, 
no voy a ser corresponsable de un hecho que 
no deseamos nadie, si ellos son irresponsables 
nosotros no”, dijo tras señalar que la CNDH se 
quedó callada en el caso de la Guardería ABC.

El mandatario federal refrendó que no acep-
tará la recomendación del organismo autóno-
mo sobre la desaparición de Estancias Infanti-
les, ya que había corrupción en ese programa.

“¿Cómo voy a avalar eso? Les debería dar 
vergüenza”, expresó López Obrador y afi rmó 
que además se trata de una demanda de “un 
partido conservador”, del que no dio nombre.

AMLO critica a 
CNDH por caso 
de guarderías

El dato

Expertos han explicado 
el funcionamiento de 
estos aparatos: 

▪ Los táser generan cin-
co segundos de pulsos 
eléctricos interrumpi-
dos de 100 microsegun-
dos cada uno.

▪ El voltaje que generan 
los aparatos durante su 
uso es de mil 200 vol-
tios, con una corriente 
de dos miliamperios, lo 
que puede generar do-
lor, parálisis muscular 
y otras alteraciones en 
personas sanas. 

▪ Del año 2000 a la 
fecha Amnistía Interna-
cional ha reportado 152 
muertes relacionadas al 
uso de este aditamento 
eléctrico; el estado de 
Arizona, Estados Uni-
dos, reportó 167 casos 
de 1999 a la fecha.

Avanzan en la contrucción de plantas 
▪ Para acelerar el proceso de construcción de las plantas y disminuir el costo de inversión del proyecto, la Secretaría de Energía y Pemex realizan directamente las 
actividades de los 80 equipos críticos que se tardan de 18 a 20 meses de construcción. “Estamos prácticamente licitando los grandes equipos, reactores, tanques en 
los diferentes patios industriales de todo el mundo; estamos a un 68 por ciento de la contratación de esos equipos”, refi rió Rocío Nahle.   NOTIMEX/ SÍNTESIS

Regularían 
las armas 
eléctricas

Marina defi ne el  
plan para control 
de plaga de sargazo
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Marina-Armada de México (Se-
mar) defi nió su plan de acción para la conten-
ción del fenómeno atípico del sargazo en playas 
del Caribe mexicano, zona en la que de mayo a 
agosto ha recolectado más de 69 mil toneladas 
de esta alga.

El plan cuenta con acciones de corto, media-
no y largo plazo, que contemplan la construcción 
de buques sagarceros y la utilización de barredo-
ras, tractores, barreras de contención y demás 
infraestructura necesaria para la disposición fi -
nal del sargazo.

A corto plazo se buscar mantener, en la medi-
da de lo posible, las zonas costeras libres de sar-
gazo, para evitar los efectos negativos que provo-
ca la macro alga, como la contaminación directa 
en playas y en aguas someras.

Las acciones a mediano plazo están encami-

nadas a desarrollar infraestruc-
tura para atender el fenómeno 
atípico en esta temporada y en 
los años siguientes que se pre-
sente, y consisten en la adquisi-
ción o construcción de los ele-
mentos necesarios para atender 
los efectos de la llegada del sar-
gazo a las costas.

Se contempla la construcción 
de cuatro barcazas sargaceras, 
que inició el 25 de junio en el As-
tillero de Marina 3 en Coatza-
coalcos, Veracruz, y la primera 
de ellas se entregaría a fi nales de octubre; ope-
rarán a 200 metros de la costa

Las embarcaciones tienen una longitud total 
de 15 metros, un ancho de 5.4 metros y podrán 
desplazar 40 toneladas a una velocidad máxima 
de seis nudos, y contarán con una tripulación de 
cuatro elementos, tres bandas transportadoras 
para sargazo, un sistema de recolección por sa-
cos y un sistema de lavado de sargazo.

2021
año

▪ en el que se 
invertirá más al 
sector energé-

tico con miras a 
su crecimiento 
a nivel interna-

cional. 

49
niños

▪ fallecidos y y 
106 resultaron 

heridos durante 
un incendio en 

la guardería 
ABC en el año 

2009. 

31
de mayo

▪ se inició con 
el acondiciona-

miento del sitio,  
la construcción 
de la refi nería 
de Dos Bocas, 

en Paraíso. 

17
plantas

▪ de proceso 
de servicio e 
integración 
se planean 

construir en la 
refi nería de Dos 

Bocas.

La funcionaria dijo que el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, le tiene una gran confi anza. 

ESTOY MÁS FIRME, DICE 
OLGA SÁNCHEZ CORDERO
Por Notimex
Foto.Curtoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Olga Sánchez Cordero, negó que haya 
presentado su renuncia al presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador.

“Por supuesto que estoy más fi rme que nunca”, 
comentó la funcionaria al salir de la reunión 
con el Consejo Directivo Nacional de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), dirigida por Enoch Castellanos 
Férez.

“Estos traviesos adversarios que tengo 
siempre están diciendo que yo renuncio o 
que me enfermo. Ni renuncio ni me enfermo”, 
argumentó.

Con la agenda 
se podrá inte-
grar una guía 
para elaborar 

una estrategia 
de atención 
y mitigación 

del arribo del 
sargazo a

Semar
Comunicado



02.

La entrevista a la que amablemente me invitó 
el Instituto Mexicano de la Radio con motivo 
de la celebración de LXXXII aniversario de la 
“Hora Nacional”, es decir 82 años de transmitirse 

ininterrumpidamente domingo a domingo a las 10:00 de la noche, 
misma que se incluyó en su edición del domingo 28 de julio de este 
2019, se inició de la siguiente manera, Nosotros al transcribirla para 
prensa escrita y portales, alteramos el orden, Ahora les entregamos 
En dos partes lo que podríamos considerar como el preámbulo, 
después vendrá el colofón:

Conductora Paty Velasco- Con motivo de los 82 años de la 
Hora Nacional, hoy está con nosotros uno de sus participantes 
que fue clave cuando cumplió 50 años de emisión.

Conductor Pepe Campa- ¡Así es!, está con nosotros esta noche 
el Licenciado Teodoro Rentería Arroyave y bueno él fue el primer 
director del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, esto entre 1983 
y 1988 que es nuestra casa donde grabamos la Hora Nacional. Don 
Teodoro, queremos hacerte muchas preguntas, pero podríamos 
ir por ejemplo, ¿alguna anécdota chistosa, interesante, que haya 
ocurrido que nos puedas compartir mientras que se grababa la Hora 
Nacional?

Teodoro- Bueno, para el 50 aniversario, yo puse a trabajar a 
todos los compañeros, siempre me ha gustado el periodismo de 
investigación, yo no he dejado de ser periodista, nunca, y por eso 
digo que mi pecado de juventud es haber sido funcionario, pero 
nunca me separé del periodismo, entonces puse a trabajar a todos 
para que auscultaran a donde topara, para saber cómo fue “La Hora 
Nacional”, la primera emisión de “La Hora Nacional” de ese 25 de 
Julio de 1937 y logramos tener hasta el texto.

¿Cómo podría el 
Banxico promo-
ver el crecimien-
to del PIB? Quizá 
otorgando fi nan-
ciamiento, aumen-
tando el circulan-
te o bajando tasas 
de referencia. En 
realidad nada de 
eso puede hacer 
el banco con ver-

dadera discrecionalidad. Todo lo que sobre 
esos temas no se encuentra normado en ley, 
está limitado por parte del mercado fi nanciero 
mundial y del sistema de intermediación que 
opera en el país.

La legislación otorga al Banco de México au-
tonomía, aunque en realidad no tiene mucha. 
El punto más fuerte de su independencia con-
siste en que ninguna autoridad puede ordenar 
al Banxico otorgar fi nanciamiento. En otras pa-
labras, el gobierno no puede obtener créditos 
para sí o para otros a partir de recursos del ban-
co central. En realidad, el gobierno acude al 
mercado abierto de dinero y el Banxico es su 
agente por fuerza de ley. Asimismo, sus viejos 
fi deicomisos que siguieron funcionando des-
pués de la reforma ya no tienen importancia.

Se exagera sobre la autonomía constitucio-
nal. Una de las funciones principales del Banxi-
co es regular los cambios, pero existe una co-
misión de la materia en la cual el gobierno tie-
ne la batuta: de sus seis miembros, tres son de 
Hacienda, uno de los cuales es el secretario del 
ramo, quien la preside con derecho a voto de 
calidad en caso de empate. Nada puede hacer 
el autónomo banco central sin permiso del go-
bierno. Si esto fuera poco, es causal de remo-
ción que el gobernador del Banxico incumpla 
los acuerdos de la Comisión de Cambios.

El Banxico debe seguir siendo banca cen-
tral, banco emisor, banco de reserva, banco de 
bancos y banquero del gobierno. Pero debe-
ría dejar de ser “asesor del gobierno en mate-
ria económica” y limitarlo sólo a la “materia 
fi nanciera”, para lo cual habría que modifi car 
el artículo 3 de la ley del banco, buscando así 
que el gobernador en turno ya no dedique al-
guna parte de su tiempo a hacer discursos y a 
meterse en toda clase de debates sobre el cre-
cimiento económico, el cual rehúye como fi na-
lidad del banco, pero del que habla demasiado 
hasta el grado de hacer pronósticos, a veces im-
pertinentes o disruptivos.

Tenemos un banco central que presume de 
su autonomía, pero más para hablar que para 
ejercer sus deberes. Alejandro Díaz de León, 
gobernador de Banxico, y los subgobernado-
res, no asumen a plenitud el mandato de regu-
lar los servicios fi nancieros. Nunca esa institu-
ción nos ha explicado cómo es que en México 
no tenemos banqueros sino sólo agiotistas. Las 
tasas reales de interés activas son aquí las más 
altas del mundo, mientras las que se les pagan 
a los pequeños ahorradores (las pasivas) son 
las más bajas o tienen el 0%, pero con las comi-
siones alcanzan tasa negativa nominal, es de-
cir, se paga por ahorrar, con lo cual se absorbe 
completa la continua disminución infl aciona-
ria del “poder adquisitivo de la moneda”, cuya 
defensa es la primera obligación del Banxico.

El negocio bancario mexicano arroja las ma-
yores tasas de  ganancia (porcentaje de la utili-
dad neta sobre la inversión), pero Banxico nun-
ca ha explicado esta penosa situación que se 
produce en el marco de un inicuo oligopolio. 
Los senadores están discutiendo desde hace 
casi un año cómo se va a lograr que se reduz-
can las comisiones bancarias, lo cual sería for-
midable, pero eso ya lo hubiera podido hacer 
directamente el banco con la ley actual (“Art. 
26. El Banco de México regulará las comisio-
nes y tasas de interés, activas y pasivas, así co-
mo cualquier otro motivo de cobro…”). Este 
precepto legal lleva 9 años en vigor, pero nada.

No pocas empresas mexicanas están tra-
bajando casi sólo para los bancos. Una reduc-
ción de tasas activas de interés (abaratamien-
to del crédito) promovería un mayor acceso a 
los préstamos. De esa forma el Banxico ayuda-
ría en algo al incremento del producto interno.

De las facultades del Banxico, pocas son ejer-
cidas. La ley le autoriza a imponer a las insti-
tuciones de crédito y otros intermediarios “in-
versiones obligatorias”, “con o sin causa de in-
terés”. Eso ni pensarlo, dirían los miembros de 
la Junta de Gobierno, casi todos designados por 
los presidentes neoliberales. Aunque la ley lo 
autorice, la autoridad fi nanciera no haría nun-
ca lo que hoy le hacen los bancos privados a 
millones de cautivos ahorradores mexicanos.

La Hora Nacional, el 
programa más antiguo 
de la radio IV (Cuarta parte)

Banco de México: 
mejor no tocarlo
Durante años se ha 
repetido la propuesta de 
que el Banco de México 
cuente, dentro de sus 
fi nalidades, con la de 
impulsar el crecimiento 
de la economía. Ahora 
la ha expresado el 
Presidente de la 
República, por primera 
vez desde la reforma de 
esa institución en 1993.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

líderes de la cumbre g-7 en franciafoto: ap/síntesis 

opiniónpablo gómez
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Conductores- ¡Qué maravilla!
Teodoro- Entonces, hicimos un facsímil 
de la Hora Nacional, esa Hora Nacional 
del 50 Aniversario está en la fonoteca, us-
tedes pueden acudir a la Fonoteca Nacio-
nal y ahí la tienen.

Conductor- ¿Y un actor hace las veces 
del presidente Lázaro Cárdenas?

Teodoro.- ¡Si claro!, uno de los actores 
hizo del General Lázaro Cárdenas, pero 
además fue una cosa muy pequeña lo del 
actor, porque en ese momento metimos 
a Miguel de la Madrid que era el Presi-
dente de la República, entonces les quie-
ro decir que toda la prensa, la televisión, 
se refi ero a esa “Hora Nacional” de su 50 
aniversario, y en el diario “Excélsior”; es-
toy hablando del “Excélsior Cooperati-
va” fue noticia de 8 columnas, yo tengo el 
periódico de esa fecha, inclusive lo ten-
go en un cuadro en la egoteca de su casa 
–todos ríen- ahí lo tengo.

Conductora- ¿Y qué diferencias ves tú 
de cómo se hacia la Hora Nacional, de có-
mo sonaba en ese entonces que cumplía 
50 años y ahora que está cumpliendo 82?

Teodoro. - Yo le quite a la “Hora Na-
cional” el aspecto patriotero que en un 
momento dado siempre empezaban con 
una marchita, eso no era posible y además 
cuando se hacían los controles remotos 
del presidente de la República también 
era la mismo entonces, había que quitar-
le, había que renovarse. En esa colum-
na vertebral también, cada domingo se 
la dedicábamos a un autor o aun intér-
prete, entonces eso le daba otra calidad 
a la “Hora Nacional”. No importaba que 
fueran intérpretes o autores jóvenes, in-
clusive niños, metimos niños; dedicamos 
una “Hora Nacional” o varias Horas Na-
cionales a los niños, pero a los niños que 
hacen arte en ¡verdad!

Conductor- ¡La diversidad! Darle di-
versidad. ¿Qué opinas tú, Teodoro Ren-

tería de esta crítica constante que señala 
supuestamente que “La Hora Nacional” 
es ofi cialista o incluso que es un progra-
ma político a veces se dice, nada más le-
jano a la realidad, ¿pero qué opinas tú?

Teodoro. - Yo, si le hacen este cambio 
que les estoy diciendo, dejará de ser ofi -
cialista; pero sí ustedes tienen que ser 
perfectamente claros, ahora es el men-
saje del presidente de la República o es 
el mensaje del Gobierno de la República, 
porque para eso fue creada la Hora Na-
cional pero no guardarlo, no decir: no so-
mos ofi cialistas, no, somos instituciona-
les. ¡Sí!, esta es “La Hora Nacional para 
dar a conocer el mensaje del Gobierno 
de la República. 
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Detectan cáncer a 
líder de Uruguay  
Por AP/ Montevideo
Foto. AP/ Síntesis

Una biopsia confi rmó la presencia de un tumor 
cancerígeno en uno de los pulmones del presi-
dente uruguayo Tabaré Vázquez, informó el vier-
nes un escueto comunicado de la presidencia.

“La determinación de las futuras conductas 
terapéuticas quedan supeditadas al resultado de 
los estudios en curso”, agregó el comunicado y 
señaló que Vázquez “se encuentra en excelente 
estado”. Un informe más completo estará dispo-
nible en los próximos días.

Vázquez había anunciado el martes en una bre-
ve rueda de prensa que tenía un nódulo en un pul-
món de características malignas y que se somete-
ría a tratamiento. El anuncio provocó muestras 
de solidaridad de todo el arco político, incluidos 
los líderes de la oposición.

Vázquez, de 79 años, señaló que se siente bien 
y que no ha tenido síntomas de la enfermedad. 

Contra el tabaquismo 
La militancia del gobierno de Vázquez contra el 
tabaquismo comenzó con la campaña "Un millón 
de gracias", lanzado a poco de comenzado su 
primer mandato en 2006. Prohibió el consumo 
de cigarrillos en lugares públicos cerrados. 
Por AP

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

La policía española inves-
tigará la identidad de cien-
tos de cadáveres que fueron 
encontrados en dos salas del 
cementerio del municipio de 
Manacor, en Mallorca, así co-
mo los motivos del por qué se 
encontraban abandonados y 
desde cuándo estarían ahí, ya 
que se presume llevarían más 
de tres décadas.

Los cadáveres, de al me-
nos unas 200 personas, fueron descubiertos 
durante una visita de supervisión que reali-
zaron dos ediles del municipio al cementerio.

Los funcionarios forzaron las puertas de 
las salas, que llevaban años sin ser abiertas, 
ya que el encargado que poseía las llaves mu-
rió hace años. 

Al entrar se encontraron los restos huma-
nos momifi cados y esqueletos.

Tras el hallazgo, el municipio informó a 
través de un comunicado que se trabajará en 
identifi carlos y pidieron “respeto y prudencia”.

"Es un tema muy sensible para la ciudada-
nía y para los ciudadanos de este municipio, 
que tienen sus familiares enterrados en este 
cementerio, por lo que desde la alcaldía pe-
dimos respeto y prudencia", indicó el gobier-
no municipal, según reportes del periódico La 
Vanguardia.

Investigan el hallazgo 
de cuerpos en España

Más incendios

Bolivia y Paraguay 
también están 
batallando para 
contener el fuego que ha 
arrasado con bosques y 
campos agrícolas: 

▪ El viernes, un avión 
cisterna Boeing 747-
400 llegó a Bolivia para 
ayudar en las tareas de 
combate al incendio. 
El avión proveniente 
de Estados Unidos 
puede transportar 
entre 75.000 y 100.000 
litros de agua y otras 
sustancias que ayudan 
a sofocar los incendios.

▪ Aproximadamente 
370 kilómetros cuadra-
dos han sido arrasados 
en el norte de Paraguay, 
cerca de las fronteras 
con Brasil y Bolivia 
antes.  La situación ha 
sido estabilizada. 

Argentina 
recibe humo 
de Amazonia 
El presidente de Brasil fi rmó un 
acuerdo para combatir el fuego
Por AP/ Porto Velho
Foto. AP/ Síntesis

El humo de los incen-
dios forestales que 
desde hace días azo-
tan a la Amazonía lle-
gó a varias provincias 
del norte de Argen-
tina, donde también 
se están produciendo 
quemas, informó este 
viernes a Efe una por-
tavoz del Servicio Me-
teorológico (SMN) 
del país austral.

"El humo es una 
combinación. Puede 
haber algo del incen-
dio grande del norte 
de Brasil, pero tam-
bién es de los incen-
dios de Bolivia, Para-
guay y del norte de 
Argentina", destacó 
la portavoz del SMN 
Cindy Fernández.

Mientras tanto, el 
presidente brasileño 
Jair Bolsonaro fi rmó 
el viernes un decreto 
que autoriza el envío 
del ejército a comba-
tir el fuego.

Por medio de un decreto de "Garantía de 
Ley u Orden" --previsto en la Constitución pa-
ra situaciones de "perturbación del orden”-- 
Bolsonaro dispuso que a partir del sábado y 
por el periodo de un mes, los militares bra-
sileños puedan desplazarse a las áreas fron-
terizas, tierras indígenas y otras unidades de 
conservación de los estados de la Amazonía 
para prevenir delitos ambientales y comba-
tir focos de incendio.

De acuerdo con el decreto publicado en una 
edición extra del Diario Ofi cial, el Ministerio 
de Defensa decidirá qué comandos se despla-
zarán a las zonas afectadas por las llamas.

"El empleo de las Fuerzas Armadas será en 
articulación con órganos de seguridad pública 
y con órganos y entidades públicas de protec-
ción ambiental", reza el documento.

Bolsonaro brindó un mensaje por cadena 
nacional de radio y televisión epara explayar-
se sobre esta medida y se referirá a la situa-
ción en la Amazonía.

El mandatario ha descrito las protecciones 
del bosque tropical como un obstáculo para el 
desarrollo económico y discrepó con quienes 
señalaron que la Amazonía produce grandes 
cantidades de oxígeno. 

200
cuerpos

▪ fueron descu-
biertos durante 

una visita de 
supervisión 

que realizaron 
los ediles del 

municipio. 

Una biopsia confi rmó el viernes 23 de agosto de 2019 la 
presencia de un tumor maligno en uno de sus pulmones. 

Los incendios en este lugar de Centroamérica pare-
cen no ceder. 

Son más de 200 cadáveres los que se encontraron en 
dos salas del cementerio municipal de Manacor. 

VAN DOS MIL MUERTOS 
EN EL CONGO POR ÉBOLA
Por AP/Londres
Síntesis

El actual brote de ébola en el Congo se acerca 
a las 2.000 personas fallecidas a causa del 
virus, indicó el viernes el director ejecutivo 
del Programa de Emergencias Sanitarias de la 
Organización Mundial de la Salud.

En un comunicado de prensa, el doctor 
Mike Ryan señaló que si bien la agencia 
de salud de Naciones Unidas cuenta con 
las vacunas y medicamentos que podrían 
cambiar el rumbo del brote, la entrega de 
tales recursos a la gente que los necesita 
sigue siendo complicada.

"A lo largo de las últimas semanas hemos 
detectado preocupantes extensiones de la 
enfermedad", declaró Ryan, que subrayó que 
el ébola sigue afectando nuevas regiones en 
el Congo. Dijo que un caso en el poblado de 
Pinga, al noreste de la ciudad de Goma, no 
tenía vínculos conocidos con otros casos.

Por AP/ O� awa
Foto. AP/ Síntesis

Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia, Alema-
nia, Reino Unido y Japón forman el club de las 
economías más industrializadas del planeta, el 
llamado G7. El grupo, al que se suma una repre-
sentación institucional de la Unión Europea (UE) 
se reúne entre el 24 y el 26 de agosto en Biarritz, 
en la costa del suroeste de Francia, muy cerca de 
la frontera española. 

Los principales temas que se abordarán son: 
el 'Brexit', guerras comerciales y clima, que a mu-
chos incomodan, pero a todos interesan. 

Por una parte, los incendios en la Amazonia 
conforman un tema emergente de la reunión que 
este fi n de semana se celebrará en el balneario de 
Biarritz bajo la presidencia de Francia.

Pero también ha irrumpido la guerra comer-
cial entre China y Estados Unidos, que este vier-

nes escalaron su enfrentamien-
to ya de un año de duración, con 
nuevas tarifas del país asiático a 
importaciones de bienes estadu-
nidenses por 75 mil millones de 
dólares a partir del uno de sep-
tiembre próximo.

Este año por iniciativa del 
presidente francés Emmanuel 
Macron, los trabajos se centrarán 
en el combate a la desigualdad, 
para lo cual se pretende trans-
formar al G7 en el marco de un 
fuerte multilateralismo y abier-

to a sus socios de África.
También se pretende atender retos de segu-

ridad internacional, manejo de crisis y la trans-
formación digital de las sociedades democráti-
cas, señalan los documentos previos de la cum-
bre a celebrarse este fi n de semana.

Amazonia y EU 
en la Cumbre G7
El Brexit, las guerras comerciales y el clima serán 
también auntos importantes de la reunión 

En la cumbre, temas como el confl icto comercial entre China y Estados Unidos y el brexit serán tomados en cuenta. 

El Amazonas, 
el pulmón de 

nuestro plane-
ta, que produce 
el 20 por ciento 

de nuestro 
oxígeno, está 

ardiendo
 Ángela Mekel

Canciller de 
Alemania

El presidente, cuyo mandato expira en marzo de 
2020, es oncólogo de profesión.

En varias oportunidades ha relatado que de-
cidió abrazar esa carrera luego de que sus padres 
y una hermana fallecieran como consecuencia 
del cáncer.

En 2011 publicó un libro, “Crónica de un mal 
amigo”, con refl exiones sobre su experiencia en 
el combate al cáncer, consejos para prevenir la 
enfermedad y testimonios de sus pacientes.

Durante su primera presidencia, entre 2005 
y 2010, fue impulsor de reglamentaciones con-
tra el tabaco que hicieron de Uruguay uno de los 
países del mundo más estrictos sobre su consu-
mo y publicidad.

Vázquez, que perdió a varios familiares vícti-
mas del cáncer, promovió la campaña que con-
virtió a Uruguay en el primer país libre de humo 
de tabaco en América Latina en 2006, y el quin-
to del mundo, al prohibir fumar en espacios pú-
blicos cerrados. Además, subió sistemáticamen-
te impuestos a los cigarrillos.

La esposa del presidente, María Auxiliado-
ra Delgado, falleció hace menos de un mes. Me-
dios locales reportaron que se debió a un ataque 
cardiaco.

Trump anuncia aumento de arancel a China
▪  El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes dos 

subidas de aranceles a productos chinos en respuesta a los gravámenes que 
impuso Pekín a bienes de Estados Unidos. AP / SÍNTESIS



Liga MX 
PUMAS SUMAN TERCER 
CAÍDA EN EL APERTURA 
NOTIMEX. El delantero venezolano Fernando 
Aristeguieta fi rmó un doblete y Morelia 
rompió una racha de dos derrotas que terminó 
costándole el puesto al entrenador argentino 
Javier Torrente, al vencer 2-0 a Pumas.

Ariesteguieta  logró su primero tanto a los 33 
con un remate de cabeza y agregó otro a los 61 

con un disparo rasante dentro del área para los 
Monarcas, que a media semana anunciaron al 
argentino Pablo Guede como nuevo entrenador.

Con el triunfo, Morelia arribó a seis unidades, 
mientras Pumas perdió por tercera ocasión en 
sus últimos cuatro partidos. Se quedó con nueve.

En tanto, en el TSM, los Rayados ven frenada 
la racha de tres victorias en fi la al caer 2-1 ante 
Santos que hizo sus goles en los primeros 5 
minutos; el holandés Vincent Janssen marcó su 
primer gol con el Monterrey. foto: Mexsport

HISTORIA 
NEGRA

Con la derrota ante San Luis en la fecha 6 del 
Apertura 2019, los Tiburones Rojos llegaron a 

un año sin conocer la victoria en la liga y con ello 
igualar a 32 la peor marca de partidos sin victoria 

en este siglo. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El peruano Juan Reynoso dirigirá 
al Puebla de la Franja , como 
reemplazo de José Luis Sánchez 
Solá, quien fue destituido la 
semana pasada, anunció el club 
camotero. – foto: Mexsport

PUEBLA, A LO INCA. pág. 2
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Ya es napolitano
El mexicano Hirving Lozano es nuevo 
jugador del club Napoli de la Serie A. Pág. 3

Segundo regreso
Revelan la intensión de Lakers de contratar
fi rmar al pívot Dwight Howard. Pág. 4

Pieza importante
En el Betis confían en que Andrés Guardado 
fi rmará extensión de contrato. Pág. 3
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Veracruz sumó un fracaso más tras perder 2-1 con 
San Luis para igualar con 32 la marca mundial 
con partidos consecutivos sin conocer la victoria

Los Tiburones 
igualan cifra 
para olvidar

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El Veracruz escribió una página negra en su his-
toria el viernes, al caer 2-1 con el Atlético de San 
Luis para hilar 32 partidos consecutivos sin triun-
fo, con lo cual empató la racha más larga de es-
te tipo para un equipo de fútbol de primera di-
visión a nivel mundial.

El delantero español Ian González puso al fren-
te a los visitantes con un penal a los 25 minutos, 
el chileno Bryan Carrasco niveló por la misma 
vía a los 44 antes de que Juan Castro conectara 
de cabeza a los 88 para dar la victoria a San Luis, 
equipo recién ascendido.

Con sus 32 encuentros sin triunfo, los Tiburones 
empataron la marca del Derby County, que en la 
temporada 2007-08 acumuló la misma cantidad.

Veracruz no gana un partido de la liga local 
desde el 24 de agosto del año pasado.

Los Tiburones Rojos estaban empatados con 
el Feirense de Portugal, que entre 2018 y 2019 
acumuló 31 partidos sin victoria y con el extinto 
Tasmania Berlín de la Bundesliga, que hilvanó la 
misma cantidad de agosto de 1965 a mayo de 1966.

El Veracruz había descendido a segunda divi-
sión al fi nalizar el torneo anterior, pero pagó mul-
ta por un equivalente a seis millones de dólares.

Con la derrota, los Tiburones Rojos se man-
tienen con un punto en el fondo de la clasifi ca-
ción del Apertura y adicionalmente son últimos 
en la tabla de promedios que defi nirá al equipo 
que descendería en mayo del próximo año.

Atlético de San Luis, que recién ascendió, tiene 
siete puntos y se colocó en el 13er puesto.

Los locales parecieron tomar ventaja en el 

La escuadra escuala está en el fondo de la tabla de porcentaje de la actual temporada.

Enrique Meza no ha logrado sacar del marasmo al plan-
tel del puerto jarocho.

partido tras una mano del zaguero español Pe-
dro Álvarez, sancionada como penal por el sil-
bante Jorge Isaac Rojas luego de consultar con 
el videoarbitaje (VAR). Sin embargo, el juez re-
virtió su decisión tras revisar dos veces la repe-
tición y anuló la falta.

Apoyado de nueva cuenta en el VAR, Rojas mar-
có un penal de Lampros Kontogiannis sobre el 
español González, quien cobró la falta con un tiro 
rasante que fue rechazado por el portero Sebas-
tián Jurado. El rebote le quedó a modo al delan-
tero del San Luis, quien no erró el contrarremate.

Sobre el fi nal de la primera parte, el VAR volvió 
a ser protagonista. Rojas marcó un penal del za-
guero argentino Joaquín Laso por una falta sobre 
el delantero argentino Gabriel Peñalba. El chile-
no Carrasco convirtió el penal con un tiro rasante 
al costado derecho del portero Carlos Rodríguez.

Sobre el fi nal del partido, Castro recibió un 
centro por la derecha y conectó remate de cabe-
za que dejó sin oportunidad a Jurado para el 2-1.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Jorge Sánchez, defensa del 
América, descartó que enfren-
tar a los Tigres de la UANL sea 
un clásico, ya que para ellos 
lo ven como un partido nor-
mal, en el que están obligados 
a conseguir un resultado po-
sitivo este sábado.

“No puede ser un clásico, 
pero sí hay mucha rivalidad. 
Han tenido unas campañas 
muy buenas en estos últimos 
años, en los cuales han que-
dado campeones”, subrayó.

Entrevistado en zona mixta en las instala-
ciones de Coapa, Sánchez manifestó que este 
cotejo con los de la “Sultana del Norte” es un 
duelo que no despierta en ellos lo mismo que 
cuando enfrentan a Guadalajara, Cruz Azul o 
Pumas de la UNAM.

“Lo vemos como un partido normal, con 
las bajas se resiente, está complicado porque 
no tenemos una base estable. Trabajamos y 
nos enfocamos en ello”, estableció.

Reiteró que es una jornada más para ellos, 
“no nos preocupamos tanto por ellos, lo ha-
cemos por nosotros, por tratar de estar bien 
física y mentalmente. Esta semana nos ayu-
dó para levantar el ánimo y seguir con la liga, 
que es lo importante”.

Cuestionado sobre qué necesita hacer el 
cuadro de Tigres para ser considerado un gran-
de del futbol mexicano, Sánchez aseguró que 
mantenerse como un equipo ganador.

“Les falta seguir por el mismo camino, triun-
fando y cosechando campeonatos. Es lo que a 
los equipos más les da para arriba. Es un equi-
po muy fuerte que ahorita ha tenido muchos 
campeonatos. Está bien para medirnos”.

El cuadro que dirige Miguel Herrera ce-
rró su preparación para el duelo ante los de 
la UANL, que se disputará este sábado en el 
estadio Universitario dentro de la fecha seis 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"Duelo ante 
los Tigres no 
es un clásico"
En el plantel del América ven el 
duelo contra la UANL como un 
choque normal de la Liga MX

América buscará hoy en el nido ajustar cuentas con 
los de la Sultana tras lo sucedido en la Leagues Cup.

No puede ser 
un clásico, pero 

sí hay mucha 
rivalidad. Han 

tenido unas 
campañas 

muy buenas en 
estos últimos 

años”
Jorge Sánchez 

Club América

breves

Liga MX / Toluca anuncia la 
salida de dir. deportivo
Los malos resultados del equipo Toluca 
en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX ya generó la primera salida de la 
institución, luego que este viernes se 
informó que Jaime León dejó de ser 
director deportivo.

“El Deportivo Toluca Futbol Club 
informa que el señor Jaime León 
ha dejado de pertenecer a nuestra 
institución”, indicó el cuadro “escarlata”.

Los Diablos Rojos no informó quién 
llegará a ocupar este puesto por lo que 
resta de la temporada o si se mantendrá 
sin alguien que se coloque en este sitio.

La escuadra que dirige el argentino 
Ricardo La Volpe sólo ha ganado un 
punto de los 15 que ha disputado, 
luego de perder con Querétaro, Juárez, 
América y Monterrey. Por Notimex

Liga MX Femenil / Sin castigadas 
tras la fecha siete
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
dio a conocer que no hubo jugadoras 
suspendidas tras disputarse la fecha 
siete del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX Femenil.

Hubo un total de 20 futbolistas que 
recibieron cartón preventivo, de las 
cuales cuatro son de Veracruz, tres de 
León y otras tantas de Santos Laguna, 
mientras que dos son de Cruz Azul.

Mientras América, Atlético San Luis, 
Tijuana, FC Juárez, Monterey, Tigres de 
la UANL, Toluca y Pumas tuvieron una 
amonestada, de manera respectiva.

Atlas, Querétaro, Morelia, Necaxa, 
Pachuca y Puebla no recibieron tarjetas 
durante los duelos de la séptima 
jornada. Por Notimex

Por Redacción
Foto:  Mexsport, Archivo/ Síntesis

A partir de este lunes, el club 
Puebla contará con director téc-
nico y se trata del peruano Juan 
Reynoso, quien será el encarga-
do de tomar las riendas de la es-
cuadra camotera.

Mediante un comunicado, 
la directiva camotera anunció 
que el peruano tendrá el obje-
tivo de recomponer el camino 
de los camoteros, quienes marchan en los últi-
mos lugares de la tabla general del Apertura 2019.

Hace unos días, la directiva franjiazul deter-
minó darle las gracias a José Luis Sánchez Solá 
tras el mal inicio en la liga y Copa.

Liderazgo y carácter
Juan Máximo Reynoso Guzmán nació en Lima, 
Perú, el 28 de diciembre de 1969. En su época de 
jugador se distinguió por ser un líder en la de-
fensa central de cada club al que perteneció, lo 
mismo en su país natal que en México, saliendo 
campeón en Alianza, Universitario de Deportes 
y Cruz Azul. 

Juan Reynoso 
llega al Puebla

El peruano dirigirá por primera vez en la Liga MX.

53
partidos

▪ cumplió con 
las funciones 

de auxiliar téc-
nico de Enrique 
Meza, durante 
su paso con el 

Puebla

Desde 2007, Reynoso ha forjado una exitosa 
carrera como entrenador en su paí s conquistan-
do 5 títulos en los equipos de Coronel Bolognesi, 
Universitario de Deportes y Foot Ball Club Mel-
gar, lo que le ha valido ser considerado uno de los 
mejores directores técnicos de los últimos 10 años. 
En el futbol mexicano, cumplió a cabalidad en 
su rol de auxiliar técnico con Enrique Meza du-
rante los 53 juegos en los que fue parte del club.

“Su experiencia, liderazgo, y conocimiento tan-
to del futbol mexicano, como del actual plantel, 
son los pilares bajo los cuales, consideramos que 
La Franja está  en buenas manos a fi n de recom-
poner el camino y regresar al equipo a los luga-
res que nuestra afi ción merece”, se lee en el co-
municado.

Se informó que el juego de este sábado corres-
pondiente a la Jornada 6 de la Liga MX ante Cruz 
Azul en el Estadio Azteca, será dirigido por Oc-
tavio Becerril.

"CUATRO AZTECAS " VAN 
A SELECCIÓN PERUANA
Por Notimex/Ciudad de México

Yoshimar Yotún, Edison Flores, Anderson 
Santamaría y Pedro Aquino son los “mexicanos” 
que llamó el técnico de la selección peruana de 
futbol, el argentino Ricardo Gareca, para los 
partidos amistosos frente a Ecuador y Brasil.

El mediocampista Yotún es titular indiscutible 
con Cruz Azul, con el que ha jugado los cinco 
duelos que van del Apertura 2019 de la Liga MX

Mientras el zaguero de Atlas, Anderson 
Santamaría, y el medio de León, Pedro 
Aquino, solo han disputado un partido con sus 
respectivos clubes. El también centrocampista 
de Morelia, Edison Flores, ha visto acción en 
cuatro duelos, con un gol anotado.

El “Tigre” Gareca no consideró al delantero 
Paolo Guerrero, quien le solicitó no ser tomado 
en cuenta para estos amistosos de septiembre.

“Siempre consideramos los pedidos de los 
jugadores. Nosotros accedimos, tiene una 
situación particular, muy especial”, señaló en 
conferencia de prensa. 

Mantener el camino
▪ Aunque saben que Atlas será un rival complicado, el 

mediocampista Víctor Guzmán destacó que Pachuca debe 
seguir en el camino que lo llevó al triunfo sobre Puebla, pero 
también reforzar los aspectos positivos para merecer una 
nueva victoria. Los Tuzos buscan este sábado en el estadio 
Hidalgo su segunda victoria al hilo ante los zorros dentro de 
la fecha seis de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: IMELDA MEDINA, ARCHIVO
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Después de semanas de negociación y luego de 
superar exámenes médicos a inicios de semana, 
Napoli hizo ofi cial la contratación del atacante

"El Chucky" 
ya es jugador 
napolitano
Por AP/Nápoles, Italia
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Napoli adquirió al atacante mexi-
cano Hirving Lozano del PSV Ein-
dhoven.

El club de la Serie A anunció 
el acuerdo el viernes, pero no re-
veló el monto del traspaso por el 
“Chucky” Lozano, que de acuer-
do con reportes es de alrededor 
de 40 millones de euros (44 mi-
llones de dólares).

Lozano podrá jugar otra vez 
en la Liga de Campeones con el 
equipo de Carlo Ancelotti, lue-
go que el PSV fuera eliminado 
en la fase previa el mes pasado.

"Un jugador completo"
Ancelotti dijo de Lozano: “Es un 
jugador completo que puede ju-
gar por la derecha o la izquierda, 
en el medio o incluso de centro-
delantero ... Tenemos todo lo que 
necesitamos para tratar de ga-
nar el título”.

“El mercado del Napoli está 
bien hecho y fue costoso para la 
institución. Los objetivos han si-
do alcanzados. Este equipo tiene 

las cualidades para luchar, para ganar. Asumo la 
responsabilidad de lo que digo”, manifestó el es-
tratega italiano.

Tras los 79 puntos cosechados en la tempora-
da anterior que le ubicaron como subcampeón 
de la Serie A, por detrás de Juve , Ancelotti con-
fi ó en mejorar el rendimiento para este nuevo 
certamen. “Queremos mejorar el rendimiento 
del año pasado. Queremos hacer más puntos y 
ser más efectivos frente a la portería. Necesita-
mos pensar sólo en nosotros mismos”, apuntó.

Agradecido con PSV
El mexicano de 24 años ayudó al PSV a superar 
a Ajax por el título de la temporada 2017-18, en 
su primera campaña en Holanda.

En una declaración en el portal del club holan-
dés, Lozano dijo: “Dejo el PSV orgulloso y feliz”.

“Ese fue un momento increíble, realmente 
fantástico. También tuve el sueño de jugar en la 
Liga de Campeones algún día. El PSV tuvo éxito 
y eso fue realmente genial. La gente del club in-
mediatamente me dio a mí y a mi familia la sen-
sación de que estaba aquí en casa. Quiero agra-
decer a todos por eso", agregó.

En la publicación, PSV mostró imágenes de 
Lozano en su paso por el club, cuando ganó la li-
ga y festejó con cientos de seguidores y además 
estuvo acompañado por su esposa y dos hijos.

En 79 partidos disputados entre todas las 
competencias con los granjeros, “Chucky” Lo-

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El estratega del club de fut-
bol Real Betis, Joan Francesc 
Rubi, se dijo confi ado en que 
el veterano mediocampista 
mexicano Andrés Guardado 
amplíe su contrato con el cua-
dro verdiblanco.

Si bien es un tema al que 
no le puede dar solución, pues 
eso recae en la directiva y el 
propio futbolista, Rubi reco-
noció la importancia que tie-
ne el “Principito” dentro del 

club bético.
“En ese tema no estoy metido. Es un tema 

de la dirección deportiva y de la presidencia, 
pero sí, todos sabéis cuál es nuestra intención. 
Andrés es un jugador totalmente identifi ca-
do con nuestro escudo, un jugador importan-
te que a pesar de la edad está perfecto física-
mente. Hay que dejar trabajar a las dos partes 
y a ver si llega esa renovación", dijo en rueda 
de prensa.

El jalisciense de 32 años de edad disputa-
rá su tercera campaña con los sevillanos y el 
próximo año terminará su relación, por lo que 
la directiva del Betis trabaja para extender el 
vínculo hasta 2021, con opción a un año más.

Andrés Guardado, después de ausentarse 
en la derrota de la primera jornada de la Liga 
Española ante Real Valladolid, espera tener 
sus primeros minutos de la campaña cuando 
este domingo visiten al campeón Barcelona.

En la pasada campaña, Guardado Hernán-
dez vio actividad en 31 partidos, 27 de titular y 
recibió ocho tarjetas amarillas, números que 
comprueban que es un elemento importante 
y regular para los verdiblancos.

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El gol del centrocampista Joan Jordán en la se-
gunda parte le dio al Sevilla otro triunfo como 
visitante en la Liga española, imponiéndose el 
viernes 1-0 ante Granada.

La victoria dejó al cuadro andaluz con el ideal 
de seis puntos.

Jordán, uno de los fi chajes del Sevilla para la 
temporada, se encargó de defi nir a los 52 minu-
tos, después que el remate de su compañero Luuk 

Confía Betis 
en renovar 
a Guardado

El Sevilla marcha 
a la perfección

Es un jugador 
completo que 

puede jugar 
por la derecha 
o la izquierda, 

en el medio 
o incluso de 

centro-delan-
tero”

Carlo Ancelo  i 
DT de Napoli

Hola a todos 
los hinchas del 
Napoli, estoy 

muy feliz de ve-
nir aquí, gracias 

a todos por la 
bienvenida y 
Forza Napoli 

Sempre”
Hirving Lozano 

Club Napoli

Lozano podrá jugar otra vez en la Liga de Campeones con 
el equipo de Carlo Ancelo� i.

El mexicano de 24 años ayudó al PSV a superar a Ajax 
por el título de la temporada 2017-18.

El jalisciense disputará su tercera campaña con los 
sevillanos y el próximo año terminará su relación.

PIQUÉ LLEGARÁ A 500 
PARTIDOS CON BARZA
Por Notimex/Barcelona, España

El defensa Gerard Piqué llegará a los 500 
partidos jugados con el primer equipo de 
Barcelona este domingo, cuando reciban al 
Real Betis, en partido de la jornada dos de 
la Liga de España.

Desde su debut ofi cial, el 13 de agosto 
de 2008 en la fase previa de la Champions 
League, Piqué tiene un balance positivo 
con 359 victorias, 90 empates y sólo 50 
derrotas con la casaca blaugrana.

Con ocho Ligas de España, seis Copas 
del Rey, tres Supercopas de Europa, tres 
Mundiales de Clubes, tres Champions 
League y seis Supercopas, es uno de los 
jugadores más laureados en la historia del 
club culé, sólo detrás del argentino Lionel 
Messi y su compatriota Andrés Iniesta.

El técnico del cuadro español se 
dijo confi ado en que el veterano 
mediocampista amplíe vínculo

Voltereta

▪ A golpe de penal-
ti, Levante remontó 
un partido que el 
Villarreal tenía en 
franquicia después 
de una primera 
parte muy com-
pleta, con Ekambi 
desatado, en la que 
pudo golear. Con el 
VAR auxiliando a 
los granota, más fi r-
mes en la segunda 
parte, el Villarreal, 
impotente cayó 2-1.

zano anotó 40 dianas en total, cifra que espera 
al menos repetir en su nueva aventura en el fut-
bol italiano.

Tras su anuncio con el club partenopei, el mexi-
cano, de 24 años de edad, señaló: “Hola a todos 
los hinchas del Napoli, estoy muy feliz de venir 
aquí, gracias a todos por la bienvenida y Forza 
Napoli Sempre”.

Lozano ha jugado 35 veces con México y ano-
tó el gol con el que el equipo venció 1-0 a Alema-
nia en grupos de la Copa del Mundo del 2018.

La temporada de la Serie A se pone en marcha 
este fi n de semana, con el Napoli tocándole una 
visita el sábado en la cancha de la Fiorentina. El 
posible debut de Lozano sería ante el campeón 
Juventus el siguiente fi n de semana.

breves

Liga de Suecia / Larsson deja 
timón del Helsingborg
El futbolista sueco Henrik Larsson 
renunció como técnico del Helsingborg 
de la primera división y el club dijo que 
los insultos por parte de hinchas habían 
hecho su situación “insostenible”.
El exdelantero llevada dos meses en 
su segundo ciclo a cargo del equipo. El 
primero terminó en 2016, poco después 
de que él y su hijo, Jordan, estuvieron 
involucrados en un altercado con 
hinchas cuando el club descendió a la 
segunda división. Por AP

Bundesliga / Sancho ayuda a 
BVB a vencer a Colonia
Jadon Sancho fi rmó un gol y asistió en 
otro, con lo que Borussia Dortmund 
le dio la vuelta al marcador y mantuvo 
su buen arranque en la Bundesliga, al 
vencer el viernes 3-1 de visita al Colonia.
Dortmund remontó también una 
desventaja de un tanto el fi n de semana 
pasado, cuando terminó goleando 5-1 al 
Colonia. 
Colonia se había puesto en ventaja a los 
29 minutos, con un tanto de Dominick 
Drexler. Por AP/Foto: AP

Premier / Aston Villa suma 
primer triunfo en liga
Aston Villa logró su primera victoria 
desde su regreso a la Liga Premier 
inglesa, al imponerse el viernes 2-0 
sobre el Everton, gracias a un tanto de 
Wesley Moraes en el primer tiempo 
y a otro de Anwar El Ghazi en el 
complemento.
Villa, que ha vuelto a la Premier tras 
una ausencia de tres años, abrió la 
campaña con derrotas ante To� enham y 
Bournemouth.
Por AP/Foto: AP

de Jong había sido desviado por un defensor ri-
val que se barrió luego que Jordán había habili-
tado a su delantero.

Granada, de vuelta en primera división, supo 
desarticular el ataque del Sevilla en la primera 
mitad con su presión, pero el empeño de los lo-
cales se disipó tras el gol de Jordán, ex del Eibar.

La mala noticia para los visitantes fue que per-
dieron al lateral derecho Sergio Reguilón, quien 
no se pudo recuperar de un choque de cabezas 
con Víctor Díaz de Granada, y fue retirado en ca-
milla a los 18 minutos.

Sevilla es dirigido por Julen Lopetegui, el ex 
técnico del Real Madrid y la selección de Espa-
ña. Venía de imponerse 2-0 en la cancha del Es-
panyol al inaugurar la temporada el pasado fi n 
de semana.

Andrés es 
un jugador 

totalmente 
identifi cado 
con nuestro 
escudo, un 

jugador impor-
tante”

Joan F. Rubi
Técnico del 
Real Betis

Llegó el adiós del "Niño"
▪ A sus 35 años, el español Fernando Torres dijo adiós a las 
canchas tras disputar su último encuentro como futbolista 
profesional con Sagan Tosu, club japonés en el que culminó 
su carrera. “El Niño” recibió un homenaje por parte del club 
nipón al que llegó en julio de 2018, desafortunadamente la 

despedida fue un tanto amarga, pues su equipo cayó 6-1 
contra Vissel Kobe. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Las Grandes Ligas tomaron esta resolución  
para que sus jugadores no participen en la  
Liga Venezolana de Beisbol Profesional
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Las Grandes Ligas prohibieron 
que sus jugadores participen en 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional en una de las prime-
ras repercusiones públicas de 
las nuevas sanciones económi-
cas impuestas por el gobierno 
de Estados Unidos a Venezuela.

Las ligas mayores informa-
ron el jueves que están en con-
tacto con el gobierno estadou-
nidense para determinar cómo 
proceder ante las nuevas san-
ciones contra el gobierno del presidente vene-
zolano Nicolás Maduro y anunciaron que por 
ahora suspenderán su participación en la liga 
de ese país.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional 
es una de varias en las que los peloteros de las 
mayores se integran al concluir la campaña en 
Estados Unidos para perfeccionar sus habili-
dades o tener un ingreso adicional.

“Las Grandes Ligas respetarán plenamente 
las políticas implementadas por nuestro gobier-
no”, afirmaron en un comunicado.

Hace unas semanas, el gobierno del presi-
dente Donald Trump emitió una amplia pro-
hibición que impide que las compañías e indi-
viduos hagan negocios con el gobierno socia-
lista de Maduro. La orden ejecutiva colocó a la 
nación sudamericana en una lista de adversa-
rios de Estados Unidos, en la que también se 
encuentran Cuba, Corea del Norte e Irán, los 
cuales han sido objeto de ese tipo de medidas 
financieras agresivas.

El periódico The Wall Street Journal repor-
tó que la decisión de las Grandes Ligas también 
es aplicable a los peloteros de las ligas menores, 
pero no impedirá que los beisbolistas venezo-

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
 

Los Lakers de Los Ángeles pretenden firmar al 
pívot Dwight Howard después que se complete 
la rescisión de su contrato con Memphis, infor-
mó una persona familiarizada con la decisión.

La persona habló el viernes en condición de 
anonimato porque el acuerdo no ha sido com-
pletado por Howard, quien sin embargo está por 
consumar un inesperado regreso a los Lakers, 
seis años después de su agria partida.

Ocho veces seleccionado al Juego de Estre-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El golfista mexicano Abraham 
Ancer firmó el sábado una tar-
jeta de 69 golpes que le valió 
para ascender cuatro pues-
tos en el tablero y así ubicar-
se en el puesto 13, después de 
dos rondas en el Tour Cham-
pionship, que se disputa en 
el campo del East Lake Golf 
Club de Atlanta.

Esta tercera ronda fue de 
altibajos para el de Reynosa  
al cometer bogey en los ho-
yos dos y 11, aunque se recuperó con tres bir-
dies. Ahora tiene rondas de 72 y 69 golpes, pa-
ra un total de 141, tres bajo par, y ubicarse en 
el sitio 13, la cual puede mejorar.

La cima la domina el estadounidense Brooks 
Koepka, con rutas de 67 y 67, suma de 134, 13 
bajo par, y le pisan los talones su compatriota 
Justin Tomas y el norirlandés Rory McIlroy.

El Tour Championship sirve para coronar 
al mejor jugador de la temporada 2018-2019 
del PGA Tour, en virtud que solo participan los 
30 mejores golfistas de la clasificación.

Por su parte, José de Jesús Rodríguez se 
encuentra en el puesto 12 del torneo Albert-
sons Boise Open, perteneciente al Korn Fe-
rry Tour, antesala del PGA Tour.

El de Irapuato lleva rondas de 68 y 65 gol-
pes, suma de 133, nueve bajo par, en tanto el 
veracruzano Roberto Díaz se coloca en el lu-
gar 46, con 74 y 64, global de 138, -4.

Este torneo se desarrolla en Boise, Idaho, 
donde el anfitrión Ryan Brehm domina la cla-
sificación con rutas de 67 y 63, global de 130, 
12 bajo par..

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Convertirse en un referente de la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional (LNBP), es el objeti-
vo que se ha planteado el club Ángeles de Pue-
bla, que ayer realizó su primer campo de prue-
bas para abastecerse de jugadores poblanos y 
generar una mayor identidad con la afición.

En el Club Alpha 2 se celebró este primer 
try out donde más de cien jugadores se die-
ron cita, al igual que se buscará traer elemen-
tos que permitan reforzar al conjunto alado.

“No venimos a decirles que vamos a que-
dar campeones, tenemos las metas muy altas 
y nos vamos a partir lo que nos tengamos que 
partir para lograr sacar adelante este proyecto, involucrar a los 
jóvenes y a la sociedad. Nuestra misión es reclutar talento po-
blano y que Ángeles se convierta en un referente de la liga”, ex-
presó Marco Rivera, gerente de Ángeles de Puebla.

En este evento se presentó a Israel Zermeño al frente del 
conjunto, que tendrá poco menos de 30 días para preparar a 
la quinteta para el debut de esta temporada, “el trabajo será en 
el día a día, sabemos que estamos contra reloj, pero no quere-
mos equivocarnos y por ello, nos tomamos el tiempo de elegir".

Howard está 
cerca de ser  
de Lakers

Ancer levanta en 
el Championship

El Club Alpha 2 cobija el 
try out de los Ángeles

Las Grandes Li-
gas respetarán 
plenamente las 

políticas im-
plementadas 
por nuestro 

gobierno”
Grandes  

Ligas
Comunicado

oficial

Venezuela ha servido desde hace tiempo como una im-
portante incubadora para el talento en MLB.

Miguel Cabrera, de Venezuela, se perdería la oportunidad de integrarse a un equipo del país sudamericano.

Dominio nipón
▪ Japón está a una victoria de disputar su octavo partido de 

campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas esta 
década. El equipo de Chofu continúa la que ha sido una racha 

dominante en South Williamsport para un país con 127 
millones de habitantes. POR AP/ FOTO: AP

RECHAZA PEDIDO DE PATENTE DE TOM BRADY
Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Quedó decidido: Tom Seaver es "Tom Terrific", no 
Tom Brady.

La Oficina de Patentes y Marcas Registradas 
rechazó la solicitud de Brady de asumir control 
del apodo el jueves, al dictaminar que el mismo 
“apunta única e inconfundiblemente a Tom 
Seaver”.

Dijo que darle a Brady una marca registrada 
con "Tom Terrific" pudiera llevar a personas a 

concluir que el lanzador miembro del Salón de la 
Fama del Béisbol respalda ciertos productos, en 
lugar del quarterback de los Patriots.

Brady ha dicho que ni siquiera le gusta el 
apodo y que simplemente trataba de registrarlo 
para impedir que otros lo usasen sin permiso. 
Pero los fanáticos de Seaver acusaron a Brady 
de tratar de apropiarse de la identidad de su 
ídolo.

Brady tendrá que conformarse con apodos 
como TB12 y por supuesto G.O.A.T. — o "Greatest 
of All Time" (el Mejor de Todos los Tiempos).

El pívot llegaría a la quinteta 
angelina en reemplazo del 
lesionado DeMarcus Cousins

lanos regresen a su hogar al concluir la tempo-
rada en Estados Unidos.

Venezuela ha servido desde hace tiempo co-
mo una importante incubadora para el talento 
que llega a las Grandes Ligas, pero en los últi-
mos años la relación se ha deteriorado constan-
temente en medio de una crisis política y una 
contracción económica en el país. Los equipos 
de las mayores han cerrado sus academias en 
Venezuela y ya no mandan reclutadores.

Actualmente, los equipos de jóvenes vene-
zolanos con aspiraciones para jugar béisbol a 
nivel profesional dependen cada vez más de las 
estrellas venezolanas en las Grandes Ligas para 
que les ayuden a financiar sus viajes para com-
petir en campeonatos.

La corporación estatal Petróleos de Vene-
zuela S.A., PDVSA, ha sido un patrocinador im-
portante de la liga de béisbol del país. El gobier-
no de Trump también sancionó a la petrolera a 
inicios de año como parte de un esfuerzo con-
tinuo para dejar sin dinero al gobierno de Ma-
duro y en apoyo al líder opositor Juan Guaidó.

Por Notimex/Charlo�e, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El quarterback estelar de los 
Panthers de Carolina, Cam New-
ton, está en duda de tener activi-
dad en la semana uno de la tem-
porada 2019 de la NFL contra 
los Rams de Los Ángeles.

Lo anterior debido a que en 
la víspera salió lesionado en el 
cotejo de pretemporada frente 
al campeón Patriots de Nueva 
Inglaterra, al ser tacleado por el 
defensivo Adam Butler en ape-
nas su tercera serie del primer 
cuarto. Tras los estudios clíni-
cos, se determinó que el quar-
terback sufrió un esguince en 
el pie izquierdo.

El gerente general del equi-
po felino, Marty Hurney, reco-
noció que es de pronóstico de re-
servado saber si Newton estará 
listo para el primer encuentro 
de la temporada 100 de la NFL.

"Es realmente difícil estable-
cer un cronograma porque de-
pende de cómo responda cada 
día. Pero como dije, creemos que 
esto tiene la oportunidad de lle-
gar lo suficientemente rápido co-
mo para que esté listo para jugar 
la semana uno. Veremos cómo 
va", expuso en el portal oficial 
de Carolina.

Newton tuvo que salir del par-
tido de pretemporada ante los 
"Pats", que se impusieron 10-
3, con una bota en el pie, justo 
cuando se marcó su regreso a la 
actividad pues no jugaba desde 
la Semana 15 de la campaña pa-
sada, frente a los Saints de Nue-
vo Orleans.

Newton 
perdería 
semana 1

El QB de los Panthers sufrió un es-
guince en el pie izquierdo.

Oficina de Patentes determinó que el quarterback no 
asumirá el control del apodo "Tom Terrific".

llas, Howard será el aparente reemplazo del pí-
vot DeMarcus Cousins, quien recientemente 
se desgarró un ligamento de la rodilla, un mes 
después de firmar con los Lakers como agente 
libre. Cousins podría estar fuera toda la próxi-
ma temporada, y Howard haría equipo con Ja-
Vale McGee y Anthony Davis para jugar en la 
posición de pívot para los Lakers.

Howard pasó una campaña infame con los 
Lakers, quienes lo adquirieron de Orlando en 
agosto de 2012. Formó equipo con Steve Nash, 
Kobe Bryant y Pau Gasol con la esperanza de in-
tegrar un plantel contendiente al campeonato.

Howard promedió 17,1 puntos y lideró la NBA 
con 12,4 rebotes durante su única campaña en 
Los Ángeles.

Dejó a los Lakers como agente libre en julio 
de 2013, rechazando un contrato por 118 millo-
nes de dólares para unirse a Houston por bas-
tante menos dinero.

La partida de Howard coincidió con el ini-
cio del peor periodo de seis años en la histo-
ria de la franquicia de los Lakers, que han si-
do 16 veces campeones de la liga, pero que no 
han regresado a la postemporada desde que se 
marchó el pívot.

118 
millones

▪ de dólares re-
chazó Dwight 

Howard con los 
Lakers cuando 
se convirtió en 
agente libre en 

2013

En este evento se presentó a Israel Zermeño al frente del conjunto.

La ventaja es 
siempre agra-
dable, así que 
me quedo con 
ella. El retraso 

por la lluvia 
acabó con el 
impulso que 

tenía.”
Brooks Koepka

Líder

Nuestra misión 
es reclutar ta-
lento poblano 
y que Ángeles 

se convierta en 
un referente de 

la liga”
Marco  
Rivera

Gerente de 
Ángeles Puebla

MLB prohíbe 
a jugadores ir 
a Venezuela
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