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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Como lo marca el Calendario Es-
colar 2019-2020, que consta de 
190 días laborales para Tlaxcala, 
este lunes 26 de agosto inician ac-
tividades académicas 386 mil 457 
alumnos de 2 mil 622 escuelas 
de todos los niveles educativos. 

El secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, su-
brayó que de igual manera se in-
tegran a las actividades escola-
res 35 mil 487 fi guras educati-
vas, quienes tendrán como meta 
cumplir con los planes y progra-
mas establecidos para este año lectivo.

Al respecto, el funcionario estatal exhortó a la 
comunidad educativa a redoblar esfuerzos y al-
canzar cada una de las metas y objetivos de este 
ciclo para mejorar el logro educativo de los ni-
ños y jóvenes de la entidad.

Para este periodo lectivo, se llevarán a cabo 
ocho Consejos Técnicos Escolares, que se suman 
a los cinco intensivos ya celebrados en la etapa de 
capacitación. En estas sesiones, los maestros po-
drán trabajar colegiadamente para planear, eva-

Regresan a 
clases más 
de 386 mil  
Se integran a las actividades 35 mil 487 fi guras 
educativas, informó Manuel Camacho

Ayer se observaron a padres de familia realizando com-
pras de último momento para el regreso a clases.

La SPF cumplió lo establecido, informó al Congreso.

Enrique Padilla, rector de la UPT, informó que la institución está deslinda-
da de vínculos que le hicieron en la conocida “estafa maestra”.

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

El rector de la Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPT), Enrique Padilla Sánchez, informó 
que la institución está prácticamente deslin-
dada de las acusaciones o vínculos que le hi-
cieron en la conocida “estafa maestra” que 
incluyó a varias casas de estudios en el país.

En entrevista, el representante de la UPT 
indicó que a partir de que se conocieron las 
irregularidades en las que incurrió la entonces 
titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, en 
supuesta complicidad con universidades del 
país entre ellas la Politécnica de Tlaxcala, se 
ha entregado toda la información requerida.

En esa línea, explicó que en el proceso ha 
existido comunicación con instancias como 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
Contraloría del Ejecutivo e incluso el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS). 
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Se libra UPT
y se deslinda de
acusaciones

5
mil

▪ 350 estudian-
tes en el perio-
do escolar del 
nuevo cuatri-

mestre, lo que 
requerirá más 
presupuesto

Cría de toros, herencia de 500 años 
▪  Síntesis charló en exclusiva con el representante de una tradición 
española pero a la vez tan mexicana y tlaxcalteca que lo mismo 
aportó cultura, que cuidado ambiental, historia, signifi cados y 
rituales que aún sobreviven: Antonio de Haro González, ganadero 
de reses bravas. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

UAT inicia academia 
▪  Elvia Ortiz informó que la UAT actualizó 
contenidos de planes de estudio y se da 
respuesta a los requerimientos de la agenda 
2030 de la ONU. FOTO: ESPECIAL

luar y coordinar nuevas actividades en favor del 
aprendizaje de los alumnos.

También se contemplan dos periodos vaca-
cionales, el primero del 23 de diciembre de 2019 
al siete de enero de 2020; y el segundo del seis al 
17 de abril. Los días de suspensión serán: 16 de 
septiembre, uno y 18 de noviembre y doce de di-
ciembre de 2019, entre otros. METRÓPOLI 2

TRANSFIERE FINANZAS 
RECURSOS A MUNICIPIOS 
Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF) del gobierno del estado, Alejandra Marisela 
Nande Islas, informó a la presidenta de la Comisión 
Permanente, Luz Vera Díaz, de la LXIII Legislatura lo-
cal que ya concluyó la transferencia de ministra-
ciones de recursos a los municipios benefi ciados 
con dos fondos. METRÓPOLI 3

4
mil

▪ 600 alumnos 
contaba la 

UPT cuando 
llegó a ocupar 

la rectoría 
Enrique Padilla 

Sánchez

De acuerdo con la página de transparencia de la Ofi cialía Mayor de Gobierno 
correspondiente al ejercicio 2019, se pueden consultar archivos propios de 

diferentes instancias del gobierno, pero también los pagos que el Estado ha 
tenido que realizar, en este caso, al Sindicato 7 Mayo. GERARDO ORTA, MARITZA 

HERNÁNDEZ, DAVID MORALES/FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS, ABRAHAM CABALLERO

Alto costo en prestaciones de burócratas 

Para este ciclo 
se llevarán a 

cabo ocho Con-
sejos Técnicos 

Escolares, 
que se suman 

a los cinco 
intensivos ya 
celebrados.”
SEPE-USET
Comunicado

Primeros 
goles culés

Antoine Griezmann 
disfrutó una noche de 

ensueño, estrenándose 
como goleador con 
el Barcelona con un 

doblete que impulsó la 
remontada para vencer 

5-2 al Real Betis.  
AP

Presume
1er informe

En un video de 30 
segundos, Andrés 
Manuel resumió 

los compromisos 
alcanzados en materia 

económica en su primer 
año de gobierno. 

Notimex

Accidente 
aéreo deja 
7 muertos 
en España
Un choque entre heli-
cóptero y avioneta en 
la isla de Mallorca dejó 

siete muertos; incluyen-
do dos menores. AP
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Próximos 
a viajar
El resto de los benefi ciarios de las Becas 
a China 2019 partirán próximamente a 
diversos destinos de ese país, donde cursarán 
estudios de posgrado en diferentes áreas.
Redacción 

Por: Redacción
foto: Especial/Síntesis

Como lo marca el Calendario Es-
colar 2019-2020, que consta de 
190 días laborales para Tlaxca-
la, este lunes 26 de agosto ini-
cian actividades académicas 
386 mil 457 alumnos de 2 mil 
622 escuelas de todos los nive-
les educativos.

El secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, su-
brayó que de igual manera se in-
tegran a las actividades escola-
res 35 mil 487 fi guras educati-
vas, quienes tendrán como meta 
cumplir con los planes y pro-
gramas establecidos para este 
año lectivo.

Al respecto, el funcionario 
estatal exhortó a la comunidad 
educativa a redoblar esfuerzos 
y alcanzar cada una de las me-
tas y objetivos de este ciclo pa-
ra mejorar el logro educativo de 
los niños y jóvenes de la entidad.

Para este periodo lectivo, se 
llevarán a cabo ocho Consejos 
Técnicos Escolares, que se su-
man a los cinco intensivos ya celebrados en la eta-
pa de capacitación. En estas sesiones, los maes-
tros podrán trabajar colegiadamente para pla-
near, evaluar y coordinar nuevas actividades en 
favor del aprendizaje de los alumnos.

También se contemplan dos periodos vaca-
cionales, el primero del 23 de diciembre de 2019 
al siete de enero de 2020; y el segundo del seis al 

Regresan a la
escuela más de
386 mil alumnos 
Para el inicio del nuevo ciclo escolar 2019-2020, 
el calendario establece para Tlaxcala 190 días de 
labores: Manuel Camacho 

Parten a Asia
tlaxcaltecas
becados
Por: Redacción
foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado envió 
la noche del viernes al conti-
nente asiático a los dos pri-
meros estudiantes -de seis 
en total-, benefi ciarios de las 
Becas a China, donde cursa-
rán, con todos los gastos pa-
gados, estudios del idioma de 
ese país por un año y por cua-
tro más las Licenciaturas en 
Física e Ingeniería Ambien-
tal en Tsinghua University y 
en University of Science and 
Technology Beijin.

Rigel Valeria Cruz Legaria 
y José Octavio Molina Nava 
arribaron al aeropuerto in-
ternacional de la Ciudad de 
México en compañía de fami-
liares y amigos. De ahí partie-
ron hacia Beijin, China, con 
una escala en París.

Ambos jóvenes agradecieron el respaldo del 
gobierno del estado, ya que gracias al Sistema 
Estatal de Becas y a la relación con la Embaja-
da de China fue posible su ingreso a dos de las 
universidades más importantes del mundo.

“Esta gran oportunidad es gracias al gober-
nador Marco Mena y al secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, quienes pu-
sieron todo su empeño para abrir estos espa-
cios de estudio tan importantes para nosotros”, 
enfatizó Cruz Legaria.

En su oportunidad, Molina Nava expresó 
que estudiar Física en una de las grandes po-
tencias del mundo era uno de sus sueños, que 
podrá cumplir con todo el respaldo del Siste-
ma Estatal de Becas.

Como parte de esta beca, ambos jóvenes 
partirán con todo pagado: transporte, alimen-
tación, estancia, compra de libros, pago de co-
legiaturas, entre otros gastos más.

El resto de los benefi ciarios de las Becas a 
China 2019 partirán próximamente a diver-
sos destinos de ese país, donde cursarán estu-
dios de posgrado en diferentes áreas.

La dependencia ha realizado en lo que va del año 41 ope-
rativos para fortalecer condiciones de higiene y seguridad.

El ITC realizó el Primer Encuentro Estatal de Media-
dores de Salas de Lectura, en el Centro de las Artes.

El gobierno del estado envió la noche del viernes al 
continente asiático a los dos primeros estudiantes.

Benefi cian a unas
227 mil personas
con saneamiento 

Fomenta ITC
la lectura en
la entidad

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rio del Estado de Tlaxcala (Coe-
prist) dio a conocer que ha be-
nefi ciado -en lo que va del año-, 
a un total de 227 mil 976 perso-
nas de diferentes municipios de 
la entidad, por medio de 41 ope-
rativos de Saneamiento Básico.

Nestor Flores Hernández, 
titular de la Coeprist, destacó 
que en 2019 la dependencia tiene 
programado realizar 80 operati-

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) realizó el Pri-
mer Encuentro Estatal de Me-
diadores de Salas de Lectu-
ra, con la fi nalidad de aterri-
zar estrategias que impulsen 
el fomento a la lectura en el 
estado.

En la Galería del Centro de 
las Artes, Juan Antonio Gon-
zález Necoechea, director ge-
neral del ITC, precisó que del 
23 al 25 de agosto, se generó 
un espacio para que los res-
ponsables de las Salas de Lec-
tura compartieran puntos de 
vista, experiencias y conoci-
mientos que permitan esta-
blecer jornadas culturales en-
caminadas a fortalecer la lec-
tura entre la población.

El titular del ITC explicó que el Programa 
Nacional “Salas de Lectura” de la Secretaría de 
Cultura tiene como propósito fomentar este 
hábito entre la población, principalmente en-
tre el público infantil y juvenil del país.

“Ustedes tiene el contacto con la gente, ca-
da vez que a una Sala de Lectura se integra un 
niño o personas adultas hacemos de éste un 
mundo mejor, y creo que esa es la mayor sa-
tisfacción. Para el ITC, el que ustedes se en-
cuentren reunidos por primea vez signifi ca la 
oportunidad de incentivar a través de dinámi-
cas, el gusto por la lectura”, señaló.

En su oportunidad, Luz Estela Hernández 
Téllez, jefa del Departamento de Patrimonio 
Cultural y Programas del ITC, señaló que en 
Tlaxcala el programa a la fecha suma 82 Salas 
de Lectura, las cuales se encuentran ubicadas 
en diferentes municipios y otras más itineran-
tes en las comunidades.

Apuntó que la actividad voluntaria realizada 
por los mediadores de lectura en Tlaxcala, tie-
ne relación directa con el objetivo de inducir a 
más público a la literatura, minimizar el anal-
fabetismo y despertar el interés del público.

Finalmente, Lorena Oropeza, responsable 
de la Sala de Lectura “Alebrijes”, consideró que 
las capacitaciones que reciben por parte del 
ITC son la herramienta principal para acer-
car la lectura a las comunidades.

“Es muy interesante ver como nuestros com-
pañeros comparten sus experiencias, y el in-
cursionar en la tecnología será de vital impor-
tancia para acercarnos a nuestro nuevo púbi-
co, a los pequeños que han nacido con estas 
herramientas”, concluyó.  

17 de abril.
Los días de suspensión serán: 16 de septiem-

bre, 1 y 18 de noviembre y doce de diciembre de 
2019; además, los días tres de febrero, 16 de mar-
zo, 1, cinco y quince de mayo de 2020.

De acuerdo con lo establecido en el Calenda-
rio Escolar 2019-2020, el periodo de preinscrip-
ción preescolar, primer grado de primaria y se-
cundaria, será del cuatro al 17 de febrero de 2020.

 Los Consejos Técnicos Escolares se celebrarán 
los días: cuatro de octubre, 15 de noviembre, 20 
de diciembre, 31 de enero, trece de marzo, cuatro 
de mayo, cinco de junio y siete de julio. La con-
clusión del ciclo escolar 2019-2020 se prevé pa-
ra el nueve de julio.

Este lunes 26 de agosto inician actividades académicas 
386 mil 457 alumnos de 2 mil 622 escuelas.

Ambos jóvenes agradecieron el 
respaldo del gobierno del estado

vos en demarcaciones, mercados 
municipales, escuelas y barran-
cas, entre otros espacios, con la 
fi nalidad de fortalecer las condi-
ciones de higiene y seguridad de 
las familias tlaxcaltecas.

Flores Hernández señaló que 
como parte de la estrategia per-
sonal de la dependencia estatal 
impartió 100 pláticas informa-
tivas para difundir medidas de 
limpieza, el manejo adecuado de 
los alimentos, higiene personal y 
el correcto almacenamiento del 
agua, entre otros temas.

El funcionario estatal detalló 
que durante los operativos las 
brigadas repartieron 2 mil 836 frascos de plata 
coloidal para la desinfección de agua, frutas y ver-
duras; de igual forma se instalaron 214 cartuchos 
de cloro y se entregaron 86 kilos de hipoclorito 
de calcio para garantizar la higiene del agua al-
macenada en tinacos y cisternas.

También, se recolectaron 9 mil 369 kilos de 

basura durante la limpieza de barrancas, lotes 
baldíos y lugares donde existían desechos acu-
mulados, con la fi nalidad de contribuir al cuida-
do del medio ambiente y prevenir la prolifera-
ción de fauna nociva.

Cabe señalar que la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitario del Estado 
de Tlaxcala, continuará con los operativos de sa-
neamiento básico para garantizar la salud de las 
familias tlaxcaltecas.`

Firma UATx convenio con Fundación de Pascual y del  Arte
▪  Al continuar con la concreción de alianzas estratégicas, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) signó 
un convenio de colaboración con la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A C, con el objetivo 
de difundir las diversas manifestaciones artísticas en espacios de ambas instancias e impulsar el talento de 

los jóvenes creadores, en evento realizado en la sala de juntas de rectoría. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

2
periodos

▪ vacacionales 
contempla el 

ciclo escolar, el 
primero del 23 

de diciembre de 
2019 al siete de 
enero de 2020; 

y el segundo 
del seis al 17 de 

abril.

35
mil

▪ 487 fi guras 
educativas, se 
integran a las 
actividades 

escolares de 
este periodo 

escolar. 

Esta gran 
oportunidad 
es gracias al 
gobernador 

Marco Mena y 
al secretario 

de Educación, 
Manuel Cama-
cho Higareda, 

quienes 
pusieron todo 

su empeño 
para abrir 

estos espacios 
de estudio tan 

importantes
José Octavio 

Molina
Becarios

En 2019 la 
dependencia 
tiene progra-
mado realizar 
80 operativos 

en demarcacio-
nes, mercados 

municipales, 
escuelas y ba-
rrancas, entre 

otros espacios
Nestor Flores 

Titular de la 
Coeprist

9
mil

▪369 kilos 
de basura se 
recolectaron 

durante la 
limpieza de 

barrancas, lotes 
baldíos y otros 

lugares.

Es muy 
interesante ver 
como nuestros 

compañeros 
comparten sus 
experiencias, y 
el incursionar 

en la tecno-
logía será de 
vital impor-
tancia para 

acercarnos a 
nuestro nuevo 

púbico
Juan Antonio 

González
Director ITC
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Continúan  
con recorridos
Ante la ausencia de elementos de la dirección 
de Seguridad Pública Municipal, los pobladores 
solicitaron a la Guardia Nacional continuar con 
sus recorridos en las inmediaciones de esta 
población, al señalarles que los delitos han 
incrementado en la zona y carecen de apoyo por 
parte de la autoridad local. 
Maritza Hernández

Expectativas

Sin obsesión  
en aspiración

Previó que la entrega de esos recursos 
rebasarán las expectativas contempladas ya 
que serán a fondo perdido, y los pobladores ya 
no tendrán que erogar un porcentaje, por lo que 
serán más personas quienes lo busquen. 
Maritza Hernández

La diputada local afirmó no estar 
“obsesionada” con su aspiración y por ahora se 
ha enfocado a sacar los temas pendientes en 
la Comisión de Igualdad de Género y Contra la 
Trata de Personas, que preside.
Maritza Hernández

El PT, a través de la quinta regidora de Tlaxcala y el 
coordinador Rodolfo Brito, entregaron apoyos.

En Ixtenco, elementos de la Guardia Nacional y de Policía Estatal, delegación Huamantla, rescataron a tres menores 
de edad.

Informan a presidenta de la Comisión Permanente, que 
ya concluyó la transferencia de recursos a municipios.

Entrega PT 
apoyo para
el campo

Guardia Nacional 
y Policía Estatal
evitan linchamiento

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En días pasados el Partido del 
Trabajo, a través de la quinta 
regidora del Ayuntamiento de 
Tlaxcala Gabriela Esperanza 
y el coordinador del PT en la 
capital Rodolfo Brito Jimé-
nez, lograron entregar apo-
yos para beneficio del campo.

Lo anterior, gracias al com-
promiso y apoyo que el Par-
tido de la Estrella tiene con 
la ciudadanía.

Entre los apoyos que se en-
tregaron a campesinos de la 
capital del estado, resaltan sie-
te toneladas de fertilizante, 
con el objetivo de apoyarlos 
en sus actividades agrícolas.

Los beneficiarios agrade-
cieron la entrega de los apoyos y resaltaron 
el trabajo de la regidora, Gabriela Esperan-
za ya que los ha seguido apoyando, a pesar de 
que no se viven tiempos de campaña,  “ya que 
muchos se acercan solo cuando hay campa-
ñas políticas”.

Mientras que Rodolfo Brito, en entrevista 
resaltó que el objetivo del partido es apoyar y 
trabajar de la mano con la ciudadanía, ya que 
la militancia es quien más importancia tienen.

“La labor que se hace, es porque la gente 
necesita una reciprocidad, lo que es del pue-
blo es para el pueblo, los programas que se 
acercan se hacen pensando en la necesidad 
del campo” acoto.

La regidora, señalo que los Brito Jiménez 
agremiados al PT, han demostrado capacidad 
para trabajar con la sociedad y corresponder-
le a la militancia como parte de un estímulo a 
tantos años de apoyo.

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial /Síntesis 

 
 En Ixtenco, elementos de la Guardia Nacional y 
de la Policía Estatal, delegación Huamantla, res-
cataron a tres menores de edad que estuvieron 
a punto de ser linchados por un grupo de apro-
ximadamente 100 personas, quienes los acusa-
ron de intentar robar un domicilio. 

Pasada la medianoche, al realizar sus recorri-
dos por esta zona, un habitante del municipio pi-
dió el apoyo de esta corporación y les mencionó 
que en la calle 7 sur un grupo de pobladores te-
nían retenidos a tres presuntos ladrones, por lo 
que de inmediato se trasladaron al lugar.

Los acusados, quienes respondían a los nom-
bres de Miguel Ángel N. de 17 años; Víctor Ma-
nuel N. de 16 años, y Jesús Yovani N. de 14 años, 

Por: Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas (SPF) del go-
bierno del

estado, Alejandra Marisela 
Nande Islas, informó a la pre-
sidenta de la Comisión

Permanente, Luz Vera Díaz, 
de la LXIII Legislatura local que 
ya concluyó la

transferencia de ministracio-
nes de recursos a los municipios 
beneficiados de

los dos fondos establecidos 
en el artículo 117 del Presupues-
to de Egresos del

ejercicio fiscal 2019.
A través de un oficio girado con fecha de ocho 

de agosto, la funcionaria estatal detalló que pa-
ra el Fondo de Acciones para el Fortalecimien-
to al Campo transfirió un monto de 154 millones 
500 mil pesos a 59 municipios, la última minis-
tración se hizo el pasado 31 de julio de este año.

También, dio cumplimiento con la liberación 
de recursos correspondientes al Fondo para el 
Fortalecimiento de Obras y Acciones a Munici-
pios con un monto de 250 millones de pesos pa-
ra los 60 ayuntamientos, en este caso la última 
ministración se hizo el cinco de agosto.

Con ello, la SPF cumplió con lo establecido en 
las Reglas de Operación de los fondos que fueron 
publicadas desde el mes de mayo. Cabe mencio-
nar que en las últimas semanas, pobladores de 
distintos municipios, principalmente campesi-
nos, han mostrado su inconformidad en contra 
de sus autoridades municipales ya que a la fecha, 
no se han publicado las convocatorias para ac-
ceder a estos apoyos, esto a cuatro meses de que 
concluya el ejercicio fiscal 2019.

Ante este escenario, la diputada Luz Vera Díaz, 
se comprometió a revisar que los recursos desti-
nados a los fondos se apliquen de manera correc-
ta, al tiempo que señaló que la función de los di-

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A unos días de que inicie el 
primer periodo ordinario de 
sesiones del

segundo año de ejercicio 
constitucional de la Sexagési-
ma Tercera Legislatura

local y se elija a la nueva 
Mesa Directiva, la diputada 
Leticia Hernández

Pérez, señaló que debe ser 
un proceso de unidad y don-
de  se respete la

decisión de la mayoría.
La legisladora panista, 

quien reconoció su aspira-
ción para representar al

Poder Legislativo durante 
el próximo periodo, insistió 
en que para que exista

armonía y un cordial trabajo Legislativo a 
favor de los tlaxcaltecas los

legisladores deberán avanzar en conjunto.
“Por supuesto que es un honor, me encan-

taría, a quien no de los 25
diputados que estamos en esta Legislatu-

ra, pero esto es un trabajo de
consensos, es de diálogo, no siempre coin-

cidimos en eso, dejar en claro que
venimos de diferentes corrientes políticas, 

con plataformas políticas muy
claras, yo soy del PAN y tenemos muy cla-

ro cuál es nuestra plataforma así
como nuestra posición frente a la sociedad 

de Tlaxcala”, subrayó.
Hernández Pérez, quien formó parte de la 

mesa directiva en periodos anteriores
indicó que hasta ahora ha mantenido una 

relación de respeto, trabajo y profesionalis-
mo con los demás legisladores a pesar de su 
corriente ideológica. 

Sin embargo, afirmó no estar “obsesiona-
da” con su aspiración y por ahora se ha enfo-
cado a sacar los temas pendientes en la Comi-
sión de Igualdad de Género y

Contra la Trata de Personas, que preside.
“Depende muchísimo de lo que digan los di-

putados, he platicado con varios de ellos, ten-
go diálogo y procuramos en tema personal, no 
ver los problemas de los

partidos políticos, ya he tenido cargo en la 
mesa, sin embargo creo que si no

se llega a dar, respetaría la decisión de las 
mayorías”, concluyó.

SPF concluyó
transferencia 
de recursos 
A través de un oficio detallan que al Fondo de 
Acciones para el Fortalecimiento al Campo 
transfirió 154 millones 500 mil pesos

Respetar los
consensos de 
mayoría: LH
Iniciara el primer periodo de 
sesiones del segundo año

Leticia Hernández, señaló que debe ser un proceso 
de unidad y de respeta a la decisión de mayoría.

putados únicamente fue de gestores por lo que 
la distribución del dinero depende únicamente 
de los alcaldes.

“El gobierno publicó que no tendrían ningún 
costo, se hizo llegar la información a los munici-
pios y les puedo hablar de mi distrito, desconoz-
co su proceso puesto que mi tarea fue destinar el 
recurso y las maneras cómo lo estén llevando a 
cabo lo desconozco, pero en su momento me to-
cará revisar y ver que lo hayan aplicado de ma-
nera correcta”, dijo.

Asimismo, previó que la entrega de esos re-
cursos rebasarán las expectativas contempladas 
ya que serán a fondo perdido, y los pobladores ya 
no tendrán que

erogar un porcentaje, por lo que serán más 
personas quienes lo busquen. 

refirieron dedicarse al oficio de pintores y alba-
ñil, además ser pobladores de Ixtenco y tener su 
domicilio en el barrio de San Antonio.

Ante la solicitud de los agraviados, la Policía 
Estatal realizó una revisión física a los presuntos 
responsables ante la presencia de sus familiares, 
quienes ya se encontraban en el lugar, sin encon-
trarles nada que los comprometiera por lo que in-
dicaron a los pobladores que no podían proceder 
legalmente al no existir flagrancia, ni evidencia.

Por lo anterior, los pobladores acordaron li-
berar a los menores no sin antes comprometer-
los a ellos y a sus familiares a rectificar su con-

ducta, pues en caso de volver a encontrarlos co-
metiendo algún acto vandálico los castigarían.

Ante la ausencia de elementos de la dirección 
de Seguridad Pública Municipal, los pobladores 
solicitaron a la Guardia Nacional continuar con 
sus recorridos en las inmediaciones de esta po-

Brinda apoyos  Michelle Brito
▪  Mega brigada de corte de cabello, que realizó la diputada local Michelle 
Brito en los municipio de Atlangatepec, Tetla y Tlaxco, benefició a más de 

600 personas, con el objetivo de apoyar a la economía familiar, se 
atendieron a más de 20 comunidades con motivo del inicio a clases.
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El gobierno 
publicó que 
no tendrían 

ningún costo, 
se hizo llegar la 
información a 
los municipios 

y les puedo 
hablar de mi 

distrito
Luz Vera

Diputada local

Depende 
muchísimo de 

lo que digan los 
diputados, he 
platicado con 

varios de ellos, 
tengo diálogo y 
procuramos en 

tema perso-
nal, no ver los 
problemas de 

los partidos 
políticos
Leticia 

Hernández
Diputada local

La labor que 
se hace, es 
porque la 

gente necesita 
una reciproci-
dad, lo que es 
del pueblo es 

para el pueblo, 
los programas 
que se acercan 

se hacen 
pensando en la 
necesidad del 

campo
Rodolfo Brito
Coordinador PT

blación, al señalarles que los delitos han incre-
mentado en la zona y carecen de apoyo por par-
te de la autoridad local. 

La corporación les manifestó su respaldo, ade-
más de que les proporcionó un número telefónico 
para que puedan llamarlos cuando sea necesario.
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Otorga Registro Civil, 
certidumbre jurídica
En Tlaxcala, la Dirección de la Coordinación del Registro Civil del Estado 
(DCRC) que encabeza Alfonso Carmona Vega, tiene un reto importante 
para que ciudadanos obtengan documentos ofi ciales como: actas de 
nacimiento, matrimonio, defunciones, divorcios y registros 
extemporáneos, y que con corte a julio suman 20 mil 442

Por:  Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/Síntesis

Actualmente las relaciones sociales requieren de 
acreditar de forma segura e indiscutible el estado 
civil de las personas, pero además otorgan un en-
torno idóneo a la familia, al contar con un docu-
mento donde se da cuenta de quién es cada per-
sona, su edad, lugar de origen, entre otros, pero 
sobre todo da certeza jurídica a cada ciudadano.

En Tlaxcala, la Dirección de la Coordinación 
del Registro Civil del Estado (DCRC) que enca-
beza Alfonso Carmona Vega, tiene un reto im-
portante para que los ciudadanos logren obte-
ner documentos ofi ciales como son las actas de 
nacimiento, de matrimonio, defunciones, divor-
cios y los registros extemporáneos, por citar solo 
algunos de los trámites que ahí se realizan y que 
con corte hasta el mes de julio del presente año 
suman los 20 mil 442.

En entrevista con Síntesis, el funcionario lo-
cal, reconoció que dicha área no es sencilla, pe-
ro se realizan acciones y campañas que resultan 
de gran importancia para fortalecer la calidad de 
los servicios y con ello, garantizar ordenamien-
tos vigentes en materia registral y acreditación 
de la identidad de los ciudadanos.

Una de las mayores complicaciones que en-
frenta el Registro Civil, es el sinnúmero de aclara-
ciones y rectifi caciones de las actas de nacimien-
to que reciben diariamente.

“Desafortunadamente la problemática es con 
las personas de la tercera edad, es donde hay más 
problemas porque precisamente, se utilizan los 
apellidos con una letra y en el acta aparece con 
otra y eso es lo que más se reporta, además de la 
falta de una letra en el nombre, son innumera-
bles diariamente se reciben”, expuso.

Tan solo en 2018, realizaron poco más de 9 mil 
aclaraciones, aunque en lo que va de 2019, -al mes 
de agosto- llevan 6 mil solicitudes y todavía fal-
tan cuatro meses, por lo que la previsión es que 
las cifras serán mayores, “esos números son una 
gran carga para la coordinación”, señaló.

Por lo anterior, informó que trabajan en la ac-
tualización del reglamento de la DCRC, para ha-
cer más ágiles los trámites, “estamos en el aná-
lisis para presentarlo y poner acorde lo que dice 
el reglamento con lo que estipula el Código Ci-
vil del Estado de Tlaxcala, esa es una parte que 
trabajamos”.

Esto implicaría empatar el estatuto con lo que 
señala el Código Civil, lo que dijo, “requiere de 
un análisis completo, claro y oportuno, estamos 

tratando de implementar alguna vía para efi cien-
tizar la aceleración de los trabajos, pero además 
implementar un tipo de guía que es lo que de-
be hacer un usuario en los pasos para realizar su 
aclaración porque el trámite debe ser personal y 
hacerlo más ágil”.

¿Qué tiempo tardan en cerrar algún caso de 
aclaración?

“Desde que son revisados los documentos del 
ciudadano y si es aceptado su trámite lo reciben 
como tal, la Ley nos marca que tenemos quince 
días hábiles, aunque tengo que reconocer que si 
traemos un rezago y que lo estamos tratando de 
abatir sin lugar a duda y en eso estamos para ha-
cerlo más ágil”.

Carmona Vega, dijo que en algunos casos, el 
tiempo es mayor debido a que se tienen que rea-
lizar varios procedimientos de revisión el perso-
nal del Registro Civil realiza.

Abaten casos de corrupción y dádivas 
A la fecha, han implementado cursos de éti-

ca y valores para todos los empleados de la Coor-

En Tlaxcala, la Dirección de la Coordinación del Registro 
Civil, tiene un reto importante: Alfonso Carmona.

De las complicaciones que enfrenta el Registro Civil, es 
el sinnúmero de aclaraciones y rectifi caciones de actas.

Actualmente las relaciones sociales requieren de acredi-
tar de forma segura el estado civil de las personas.

Las acciones y campañas resultan de gran importancia para fortalecer la calidad de los servicios.

alfonso 
carmona 
director de DCRC 

En el mes de 
septiembre salimos 

a los municipios 
más alejados 

para brindarles 
ese servicio a la 

sociedad, porque 
un bebé que no se 

registra después de 
60 días de nacido, 

se convierte 
en un registro 

extemporáneo, 
en consecuencia 

, tendrían que 
trasladarse los 

padres de familia 
a la capital a 

hacer el trámite y 
posteriormente 

regresar.

dinación del Registro Civil y “esta circunstan-
cia nos trae que se actúe en pedirle a la ciudada-
nía que si hay alguien que les pida alguna dadiva 
u obsequio para la realización de un trámite se 
acerquen con toda confi anza a la Dirección de la 
Coordinación a efecto de señalar los errores que 
se cometan”, pidió.

Expuso que están ocupados para que casos de 
“corrupción o dádivas no suceda, pues estamos 
para servir a la ciudadanía, estamos para atacar 
ese tipo de comportamientos y cambiar”.

Al cuestionarle si tienen algún número de ca-
sos o quejas, dijo que no tienen alguno, aunque 
reconoció que no están exentos de haber cometi-
do errores que señalen a alguna persona en par-
ticular, “si hay casos aislados de algún mal trato 
o mala actitud de alguna persona, pero inmedia-
tamente se ha actuado y hablado con el servidor 
público para que mejore su atención ante la ciu-
dadanía”.

Hizo el llamado a la ciudadanía para que quien 
sepa o conozca de algún caso, lo denuncien en la 
DCRC y se tomen las medidas pertinentes y san-
cionar a o los servidores públicos que cometan 
alguna irregularidad.

Avanza la digitalización
Además de buscar la agilización de expedición 

de un documento ofi cial, informó que el actual 
gobierno que encabeza el gobernador Marco Me-
na Rodríguez, le ha apostado a la digitalización 
de los servicios, pero eso es importante que los 
ciudadanos tengan en orden sus documentos.

Al momento, para las actas de nacimiento re-
fi rió que están al 100 por ciento digitalizadas y en 
línea, aunque en caso de que no se encuentren 
puede signifi car que tienen un problema en el ac-
ta, ya sea en el nombre o apellido, por lo que in-
sistió en la necesidad de que sean revisados con 
anticipación.

En lo que corresponde a las actas de matrimo-
nio, se encuentran al 95 por ciento y la meta es 
que al concluir este año, estén al 100 por ciento 
y que queden digitalizadas totalmente.

En el caso de las actas de defunción, se sigue 
trabajando y la meta es lograr la digitalización 
de las actas de defunción “es una meta alta, pero 
se hace el mayor de los esfuerzos para lograrlo”.

Campaña de acta gratuita impresa en papel 
bond, con validez ofi cial

La DCRC acabó la campaña del acta gratuita 
para el apoyo a los estudiantes de regreso a cla-
ses, que recientemente se llevó a cabo los  días 
doce y trece de agosto en las diferentes ofi cialías 
de los 60 municipios, donde apoyaron a más de 
7 mil 500 estudiantes de nivel básico, nivel su-
perior y superior.

Recordó que se pusieron módulos en diferentes 
municipios y módulos específi cos en Huamantla, 
El Carmen Tequexquitla, Atltzayanca, Cuapiaxt-
la, los municipios circunvecinos, como Terrenate.

La idea dijo, fue ubicarse en áreas geográfi -
camente más usuales como fue Tlaxco, Apiza-
co, Calpulalpan, Ixtacuixtla, Zacatelco, San Pa-
blo del Monte, Chiautempan y la capital. Las ofi -
cialías se convirtieron en módulos que ayudaban 
a apoyar al estudiantado.

Explicó que se implementó el acta en papel 
bond, y no en forma valorada, “ésta cumple con 
todas las expectativas, trae la fi rma electrónica 
y el punto de referencia a efecto de que la socie-
dad y las autoridades se vayan acostumbrando 
que esa acta cumple y cubre todas las necesida-
des y cualquier  autoridad, ya sea judicial, admi-
nistrativa o educativa la tiene que recibir porque 
tiene toda la validez”.

Septiembre de registros extemporáneos
A unos días de que inicie el mes de septiembre, 

el funcionario local, detalló que iniciará la cam-
paña de registros extemporáneos para la cual se 
están preparando.

“En el mes de septiembre salimos a los muni-
cipios más alejados para brindarles ese servicio 
a la sociedad, porque un bebé que no se registra 
después de 60 días de nacido, se convierte en un 
registro extemporáneo, en consecuencia , tendrían 
que trasladarse los padres de familia a la capital 
a hacer el trámite y posteriormente regresar”.

Con dicha campaña, lo que pretenden es ba-
jar, a los municipios e ir en ayuda de la ciudada-
nía para que eviten el traslado.
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06.

OTORGA ALTAS BOLSAS ECONÓMICAS PARA 
PAGAR DIFERENTES CONCEPTOS, A LOS QUE 

DIFÍCILMENTE SE PUEDE ACCEDER EN OTRAS 
ACTIVIDADES CON MÁS HORAS Y CON 

MAYORES CARGAS DE TRABAJO

EL 
SINDICATO 

7 DE MAYO, 
LE SALE 

CARO AL 
ESTADO

El gobierno del estado 
apoya con el pago del 71 
por ciento por concepto 

de honorarios y el sindica-
to aporta el 29 por ciento, 
para que en conjunto, sea 

el servicio gratuito para el 
trabajador.

EDGAR TLAPALE
Sindicato 7 de Mayo

Ellos (los trabajadores) 
aportan el 2 % de su sala-

rio como cuota sindical, se 
gasta en mantenimiento, 

sostenimiento, remo-
delación, construcción, 

servicios, pago de cuotas 
sindicales.

EDGAR TLAPALE
Sindicato 7 de Mayo

La página de la OMG únicamente integra información correspondiente al segundo trimestre.

Entre los pagos que realiza el Estado al Sindicato 7 de Mayo, se encuentran siete conceptos: agua potable marzo y abril; autos y regalos; energía eléctrica febrero y marzo; recibo telefónico abril; teléfono marzo; y conceptos “varios”.

P O R  G E R A R D O  O R T A / M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z / D A V I D 
M O R A L E S • 

S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  A B R A H A M  C A B A L L E R O / J O A -
Q U Í N  S A N L U I S

No obstante que forman parte de las 
prestaciones a las que cada año ac-
cede el Sindicato de Trabajadores 
7 de Mayo, el gobierno del estado 
tiene que erogar altas bolsas eco-

nómicas en el pago de diferentes conceptos, a los 
que difícilmente se puede acceder en otras ac-
tividades con más horas y con mayores cargas 
de trabajo.

De acuerdo con la página de transparencia de 
la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) corres-
pondiente al ejercicio 2019, se pueden consul-
tar archivos propios a diferentes instancias del 
gobierno, pero también los pagos que el Estado 
ha tenido que realizar, en este caso, a ese influ-
yente sindicato de trabajadores.

En el catálogo del segundo trimestre de este 
año, se pueden consultar tres diferentes carpe-
tas, una de ellas del sindicato que, a su vez, mues-
tra siete conceptos: agua potable marzo y abril; 
autos y regalos; energía eléctrica febrero y mar-
zo; recibo telefónico abril; teléfono marzo; y dos 
más por conceptos “varios”.

En lo que respecta al primer apartado, corres-
pondiente a agua potable de marzo y abril, el sin-
dicato envió el recibo de ese servicio por una can-
tidad de dos mil 156 pesos para su pago.

En autos y regalos, si bien no se establece un 
monto en específico, la organización sindical es-
tableció en marzo de este año la solicitud de dos 
automóviles compactos nuevos y regalos, los cua-
les fueron destinados a la rifa de la celebración 
del 63 aniversario de esa agrupación.

Por su parte, en energía eléctrica de febrero 
y marzo, el sindicato envió la factura a la OMG 
por un monto de ocho mil 485 pesos.

En tanto que, en el concepto de recibo telefó-
nico correspondiente a abril de 2019, el sindica-
to envió la factura por dos mil 97 pesos, mismo 
cargo que en marzo, para dar un total de cuatro 
mil 194 pesos.

Sin embargo, en el concepto de “Varios 0657”, 
el sindicato 7 de Mayo agrupa una serie de 18 im-
portes correspondientes a diferentes conceptos 
que, en global, asciende a un pago de un millón 
849 mil 169 pesos, por rubros como los siguientes:

Pago de programa deportivo por 50 mil 600 
pesos; pago referente a aniversario por 277 mil 
pesos; pago concerniente a despensas por 602 
mil pesos; pago relativo al Día del Niño por 100 
mil pesos; y tres viajes turísticos por 22 mil pe-
sos cada uno.

En la siguiente carpeta correspondiente a “Va-
rios 1051”, se integran 14 diferentes facturas, por 

un monto global de 337 mil 743 pesos, orienta-
dos al pago de combustible marzo-abril y mayo 
junio por 12 mil pesos cada uno.

Viajes turísticos en abril, mayo y junio por 22 
mil 50 pesos cada uno; Día del Padre 38 mil pesos; 
Día de la Secretaria 55 mil pesos; y tres capacita-
ciones por 12 mil 331 pesos cada uno.

Cabe aclarar que la página de la OMG única-
mente integra información correspondiente al 
segundo trimestre del año, pues no se observan 
datos referentes al primer trimestre.

Más aún, esas facturas pagadas corresponden 
a unos cuantos conceptos de las tantas prestacio-
nes a las que tienen acceso los trabajadores ads-
critos al denominado Sindicato de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes, Municipios y Organis-
mos Descentralizados del Estado de Tlaxcala.

 
Recursos económicos
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019, 
el Poder Ejecutivo contempló destinar 150 mi-
llones 789 mil 839 pesos para el pago de sueldos 

30 mil
▪ pesos para el Día del 

Padre, 100 mil pesos para el 
Día del Niño, 55 mil para el 

Día de la Secretaria

8 mil
▪ 485 pesos pago de energía 

eléctrica de febrero y mar-
zo, el sindicato envió factura 

a la OMG 

2 autos
▪ fueron destinados a la rifa 
de la celebración del 63 ani-
versario de esta agrupación

Pago de becas

Aceptó Edgar Tlapale que 
reciben presupuesto por 
parte del Ejecutivo, de 
acuerdo al Contrato Colectivo, 
reciben pagos de becas para 
tres cuatrimestres, lo que 
da como total 961 mil 562 
pesos, presupuesto que es 
entregado únicamente si 
los trabajadores acreditan 
promedios superiores a ocho 
en universidad y 8.5 para 
preparatoria, secundaria y 
primaria.
Redacción
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MÁS LOGROS 
SINDICALES
Además de su salario, los 
trabajadores al servicio del 
gobierno y de los otros sin-
dicatos:

Tienen una serie de 
derechos laborales y 
prestaciones de Ley que 
han logrado obtener 
tras años de negocia-
ciones 

Para este año ascende-
rán a un aproximado de 
261 millones de pesos 
acuerdos de líderes y 
patrón

Suma que incluye 
seguros a favor de las 
personas y remunera-
ciones extraordinarias 

Estímulos, pago de 
horas extras y días de 
descanso, pago por 
riesgo laboral y por 
antigüedad, finiquitos y 
liquidaciones

En el convenio de este 
año también se habla 
de la entrega de becas a 
hijos de sindicalizados

1
2
3
4
5

Trabajadores del Congreso del estado tienen prestaciones adicionales como 
despensa, quinquenio, etc. 

En marzo de este año se solicitaron dos automóviles compactos nuevos y re-
galos para los agremiados.

Recursos son obligaciones mediante el Contrato Colecti-
vo de Trabajo: Edgar Tlapale.

Tlapale Ramírez reconoce que el Poder Ejecutivo tiene 
una mayor responsabilidad presupuestaria.

En 2018, la organización sindical recibió 277 mil 200 pe-
sos para la celebración de su aniversario.

Entre los pagos que realiza el Estado al Sindicato 7 de Mayo, se encuentran siete conceptos: agua potable marzo y abril; autos y regalos; energía eléctrica febrero y marzo; recibo telefónico abril; teléfono marzo; y conceptos “varios”.

de mil 150 trabajadores con plaza de base de la 
administración pública estatal centralizada, de 
los cuales, mil 103 personas son agremiados del 
sindicato “7 de Mayo”.

Además de su salario, los trabajadores al ser-
vicio del gobierno y de los otros sindicatos, tie-
nen una serie de derechos laborales y prestacio-
nes de Ley que han logrado obtener tras años de 
negociaciones entre sus líderes sindicales y el pa-
trón, las cuales para este año ascenderán a un 
aproximado de 261 millones de pesos.

Suma que incluye seguros a favor de las perso-
nas y remuneraciones extraordinarias como es-
tímulos, pago de horas extras y días de descan-
so, pago por riesgo laboral y por antigüedad, fi-
niquitos y liquidaciones.

El recurso se distribuye en: prima quinquenal 
que se otorga en razón de la antigüedad de más de 
cinco años en adelante y para lo que se contem-
plaron 12 millones 760 mil 246 pesos; asignación 
de quinquenio destinadas a cubrir la prima como 
complemento al salario por los servicios efecti-
vos prestados de los trabajadores, siempre que 
este tenga una antigüedad menor a cinco años 
por un millón 339 mil 066 pesos.

Para la prima vacacional se entregará un to-
tal de 7 millones 583 mil 228 pesos; gratificación 
de fin de año por concepto de aguinaldo 17 mi-
llones 081 mil 010 pesos; para compensaciones 
que el gobierno del estado otorga a los trabaja-
dores para remunerar el esmero y la dedicación 
en tareas encomendadas contempló 17 millones 
560 mil 655 pesos.

Se pagarán cuotas de seguros de vida por 5 mi-
llones 371 mil 722 pesos; prestaciones contrac-
tuales como ayuda para pasajes de un millón 724 
mil 855 pesos; apoyo de canasta por 776 mil 432 
pesos; otras prestaciones sin definir por 3 millo-
nes 927 mil 008 pesos; días económicos a traba-
jadores por 2 millones 668 mil 553 pesos, incen-
tivo al ahorro de los trabajadores por 2 millones 
547 mil 150 pesos.

También se destinarán 578 mil 760 pesos por 
el aniversario del Día del Trabajo; 58 millones 594 
mil 276 pesos por el servicio médico; cuotas de 
despensa para la adquisición de artículos de con-
sumo básico que podrán ser liquidadas en efec-
tivo vía nómina o a través de vales para compra 
directa en tiendas del sector público por 34 mi-
llones 950 mil 910 pesos; además de despensas 
especiales de fin de año que ascienden a 9 millo-
nes 305 mil 424 pesos.

En el presupuesto figura un apartado deno-
minado otras percepciones a trabajadores por 30 
millones 190 mil 835 pesos; aportación al fondo 
de pensiones de los trabajadores sindicalizados 
por 27 millones 504 mil 525 pesos; un bono anual 
de 17 mil 030 pesos y un bono de actuación a tra-
bajadores, que son asignaciones por el esfuerzo 
realizado de los trabajadores en la prestación de 
sus servicios; lo que significa, que dicha presta-
ción no se recibe en forma diaria y regular, por lo 
mismo no forma parte del salario diario y es de 
apenas 12 mil pesos; para horas extraordinarias 
550 mil 003 pesos; así como indemnizaciones y 
liquidaciones por 11 millones 260 mil 923 pesos.

En el presupuesto no se detallan los bonos 
que se cubren por las festividades, como es, en-
tre otras, el Día de la Mujer, Día de la Secretaría, 
Día de Reyes, Día del Cumpleaños del Trabaja-
dor, Día del Padre y el Día de la Madre, tan solo el 
año pasado para festejar a las madres el Ejecutivo 
entregó al sindicato 130 mil pesos; el Legislativo, 
10 mil 319 pesos; y el Judicial, 23 mil 319 pesos.  

En el caso del Poder Legislativo, para el capí-
tulo 1000 correspondiente a servicios persona-
les, los diputados etiquetaron para este 2019, 107 
millones 966 mil 342 pesos, de los cuales alrede-
dor de 16 millones 115 mil pesos serán destina-
dos para el pago del sueldo de 123 trabajadores 
sindicalizados del “7 de Mayo”.

Prestaciones para trabajadores del Congreso
Los trabajadores quienes se desempeñan en 

diversas áreas del Congreso local, también tienen 
prestaciones adicionales como complementos, 
compensaciones, despensa, quinquenio, incen-
tivo al ahorro, seguro de separación, aguinaldo 
y prima vacacional, esto de acuerdo al tabulador 
del personal operativo que obra en el presupues-
to de egresos. 

Mientras que en el Poder Judicial, las asigna-
ciones previstas en el capítulo 1000, específica-
mente del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), ascienden a 204 millones 809 mil 
pesos, de ahí una partida corresponde al pago de 
salarios de 217 trabajadores de base, en este caso 
se desconocen a cuánto ascienden el total anual 
puesto que en el tabulador del personal opera-
tivo no se especifica quienes son los trabajado-
res de base.

Únicamente se advierte el sueldo base del su-
perintendente que asciende a 12 mil 308 pesos 
mensuales, a eso se le suma una compensación 
de 2 mil 679 pesos, despensa de 2 mil 58 pesos, 
seguridad social, aguinaldo y prima vacacional.

Cabe destacar que en el convenio firmado en 
el año 2018, entre el sindicato 7 de Mayo y los 
tres Poderes, también se menciona que las ma-
dres trabajadoras deberán recibir una canastilla 
de maternidad al nacimiento del menor, por la 
cantidad de mil 650 pesos en efectivo o su equi-
valente en especie y en caso de que el nacimien-
to sea doble, la cantidad se duplicará. 

Los hijos de las madres afiliadas al sindica-
to del Poder Ejecutivo, disfrutan de los servicios 
que proporciona el Centro de Desarrollo Infan-
til (Cendi) con una cuota preferencial del 55 por 
ciento de descuento, en el caso de las trabajado-
ras del Legislativo y Judicial únicamente apor-
tan el 30 por ciento y el 70 por ciento restante 
sus patrones. 

En el 2018, la organización sindical también 
recibió 277 mil 200 pesos para la celebración de 
su aniversario, más otros apoyos consistentes en 
dos automóviles, dos conjuntos musicales, arre-
glos florales y mobiliario.

Aunado a ello, el 7 de Mayo recibe apoyos para 
su operatividad administrativa como papelería, 
material de limpieza, equipo de cómputo y sus 
consumibles, impresos, mobiliario, servicio te-
lefónico, combustibles, agua y energía eléctrica. 

En el convenio de este año también se habla 
de la entrega de becas a hijos de sindicalizados; la 
puesta a disposición de un autobús para su pro-
grama de turismo social y deportivo, donde el pa-
trón debe cubrir desde combustible, casetas y viá-
ticos del conductor; los integrantes del Comité 
Ejecutivo y de Vigilancia del sindicato tienen go-
ce de sueldo durante el periodo que dura su ges-
tión, entre muchas otras cosas más.

 
Protege el 7 de Mayo a sindicalizados
Por lo anterior, Edgar Tlapale Ramírez, secreta-
rio general del sindicato 7 de Mayo, puntualizó 
que los recursos económicos que reciben por par-
te del gobierno del estado, se trata de las obliga-
ciones adquiridas mediante el Contrato Colecti-
vo de Trabajo, que se revisa con los tres poderes 
y municipios, para su más de 3 mil agremiados

“Son obligaciones que tiene el gobierno del es-
tado y los Poderes con los contratos colectivos, 
con sentido de dar cumplimiento a las prestacio-
nes, que quedan contratadas dentro de la misma 
convención”, justificó.

Dentro de estas obligaciones, reafirmó, tal y co-
mo se detalla en el informe del OMG, que reciben 
recursos económicos por cláusulas como Día del 
Padre, de la madre, Día del Niño, Día de la Secre-
taria, el aniversario de dicha asociación sindical.

“Nos apoyan en el aniversario con presupuesto 
para contratar un grupo musical, con mobiliario, 
con arreglos florales, pago de becas, despensas, 
capacitación, viajes, nos apoyan también con con-
sejos y congresos dentro del sindicato”, expuso.

8 mil
▪ 485 pesos pago de energía 

eléctrica de febrero y mar-
zo, el sindicato envió factura 

a la OMG 

1 millón
▪ 849 mil 169 pesos en el 

concepto de “Varios 0657” 
por rubros en 18 importes

4 mil
▪ 194 pesos concepto de 

pago del recibo telefónico 
correspondiente a marzo 

y abril 

14
▪ las facturas en la carpeta 
correspondiente a “Varios 
1051”, por un monto de 337 

mil 743 pesos
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Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El rector de la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPT), En-
rique Padilla Sánchez, informó 
que la institución está práctica-
mente deslindada de las acusa-
ciones o vínculos que le hicieron 
en la conocida “estafa maestra” 
que incluyó a varias casas de es-
tudios en el país.

En entrevista, el representan-
te de la UPT indicó que a partir 
de que se conocieron las irregu-
laridades en las que incurrió la 
entonces titular de Sedatu, Rosa-
rio Robles Berlanga, en supuesta 
complicidad con universidades 
del país entre ellas la Politécni-
ca de Tlaxcala, se ha entregado 
toda la información requerida.

En esa línea, explicó que en el proceso ha exis-
tido comunicación con instancias como la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF), Contra-
loría del Ejecutivo e incluso el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS).

Con ello, para el rector de la UPT existen ga-
rantías de que el nombre de la institución no se 
verá “manchado” por la investigación que docu-
mentó fraudes millonarios auspiciados presun-
tamente por la ex funcionaria federal, hoy en-
carcelada.

Agregó que la información entregada corres-
ponde específicamente a los convenios que en su 
momento signó la universidad con la entonces ti-
tular de Sedatu, aunque también apuntó, “entre 
muchas otras cosas”.

“La Auditoría Superior nos ha extendido que 
en el caso de esta investigación la universidad no 

La UPT libra la 
“estafa maestra”: 
Enrique Padilla PGJ radicó 

32 denuncias 
por cuentas
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

 
De acuerdo con información 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
durante los ejercicios 2017 
y 2018 se radicaron 36 de-
nuncias derivadas del pro-
ceso de revisión de cuentas 
públicas, las cuales serán re-
mitidas en su totalidad ante 
la fiscalía creada para la aten-
ción de estos casos.

El titular de la Procura-
duría, Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez, informó en entre-
vista que se trata de proce-
sos que si bien fueron reci-
bidos en los dos años anteriores por la PGJE, 
lo cierto es que a partir de los nuevos linea-
mientos legales, tendrán que ser referidos a 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción (FECC).

En esa línea, el funcionario explicó que se 
trata de 36 procedimientos que agrupó la de-
pendencia a su cargo, de los cuales, 22 corres-
pondieron al ejercicio 2017 y 14 al año 2018.

Más aún, de esos documentos de denun-
cia 32 ya fueron remitidos a la FECC, y de és-
tos, cuatro ya se encuentran en la etapa de ju-
dicialización.

Hay que recordar que en estos momentos el 
Congreso del estado se encuentra en la etapa 
de dictaminación de cuentas públicas de los 
entes fiscalizables, y con ello se determina la 
posible responsabilidad.

Se trata de 36 procedimientos, 22 del ejercicio 2017 y 
14 de 2018: Antonio Aquiáhuatl.

En quien cabría determinar responsabilidad sería sobre 
“quienes firmaron” los convenios, informó Enrique Padilla.

Los magistrados 
fueron ignorados: 
Jesús Jiménez
Por David Morales
Foto: crédito /  Síntesis

 
El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala opera 
en lo que parece una escuela, aseguró el ma-
gistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez.

Recordó que cuando el edificio que alber-
ga a Ciudad Judicial fue edificado, (durante 
el sexenio pasado), los magistrados no fueron 
consultados respecto a las necesidades que re-
quieren cubrir en materia operativa.

Reveló la imperativa necesidad de realizar 
una serie de adecuaciones al inmueble que les 
da cabida a los trabajadores de dicho poder, 
pues aseguró que dadas las condiciones de la 
construcción, en la parte baja del edificio en 
temporada de frío, todos resultan enfermos 
e incluso, sus gastos médicos se elevan en di-
ciembre y enero.

Dicha información la dio a conocer duran-
te su ponencia en las juntas estatales que or-
ganizó la semana pasada la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Cuando nosotros vimos ya se nos había 
entregado un edificio que es lo más parecido 
al área de una escuela donde todo está divi-
dido con vidrio y aluminio, donde hay espa-
cios que no hacen falta y espacios que no se 
consideraron”.

Entre otros de los inconvenientes que pre-
valecen en dicho edificio, es la falta de espacio 
para los diligenciarios, quienes dijo el magis-
trado presidente, atienden en la oficialía de 
partes, además de que los secretarios apenas 
cuentan con el espacio suficiente para desem-
peñar sus labores.

“Los presidentes que me antecedieron to-
do firmaban, todo avalaban, si yo hubiera sido 
presidente y el gobierno hubiera iniciado su 
proyecto, les juro que sería otra Ciudad Judicial 
porque yo conozco los dos lados del mostra-
dor, porque yo sé lo que necesitan los litigan-
tes y los juzgados para operar eficientemente”.

Dio a conocer que en breve serán edifica-
dos palacios de justicia en los municipios de 
Calpulalpan, Tlaxco y Zacatelco, que absor-
berá también casos del vecino municipio de 
San Pablo del Monte.

Estos consistirán en palacios de justicia con 
los espacios necesarios, con salas de audien-
cia proyectados a 50 años y que puedan con-
tar con toda la infraestructura necesaria para 
las materias civil, familiar, mercantil y laboral.

Existen garantías de que el nombre de la 
institución no se verá “manchado” por la 
investigación, considera el rector

tiene responsabilidad”.
Eso sí, señaló que de acuerdo con la infor-

mación que posee, en estos momentos en quien 
cabría determinar responsabilidad sería sobre 
“quienes firmaron” los convenios, aunque no hi-
zo referencia directa al ex rector, Narciso Xico-
hténcatl Rojas.

Por otro lado, el rector de la UPT informó que 
a partir de este lunes se notará un incremento 
sustancial en el número de alumnos que inicia-
rán clases en la institución.

En contraste, dijo, a partir de hoy entrarán en 
el periodo escolar del nuevo cuatrimestre un to-
tal de cinco mil 350 estudiantes, lo que significa 
confianza en la universidad.

Recibirá la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción

Ya estamos en 
la parte de que 

como procu-
raduría no nos 
quedemos con 
esas carpetas 
porque ya se 

creó la fiscalía 
de combate a 
la corrupción.

Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE

El asunto es 
muy sencillo, la 

investigación 
tomará su 

curso corres-
pondiente; lo 
que nos toca 
a nosotros es 
ser transpa-

rentes y lo que 
tenemos de 
información 
entregarla.

Enrique Padilla
Rector UPT
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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.

Se busca refugio por diversas razones, pero son tres las más 
acuciantes según datos de la ONU: la principal es por la guerra; 
seguida de persecuciones que pueden ser políticas, religiosas, de 
género, discriminación 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 millones de desplazados, un total de 23.9 millones 
de personas están en calidad de refugiadas en otros países y 
muchas con trámites de solicitudes de asilo.

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

Se rebela una crisis humanitaria y también una crisis de 
humanidad, ambas en un campo semántico que desdibuja una 
estrepitosa pérdida de valores y de solidaridad hacia nuestros 
congéneres.

Encima recrudece -en cierta parte de la gente- la posición 
simplista de que el drama del otro “no es mi problema”, muchos 
inclusive aprovechan el más mínimo tema relacionado con 
la inmigración ilegal para sacar al fascista que llevan dentro 
con rancios y agrios comentarios. ¡Qué pequeñas de espíritu y de 
entendederas pueden ser algunas personas!Preocupa al máximo si 
esa pequeñez aqueja a los gobernantes de turno, a quienes toman 
las decisiones que trastocan nuestras vidas, que alteran –para bien o 
para mal- nuestro ritmo al corto y al mediano plazo.

En Italia, Matteo Salvini, sostiene un pulso frenético con el 
primer ministro Giuseppe Conte con el tema del Open Arms… el 
obtuso ministro 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 humanidad) que el 
Tribunal Europeo levantase cargos contra Salvini por la omisión 
del deber de socorro y seguramente que los juristas avezados 
encontrarían 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.

Tal cual, fue la ca-
beza de la nota pu-

blicada por La Jornada el pasado 22 de agosto.
Ello, al clausurar el Foro Estrategia Banorte, 

“afi rmó que no basta con el combate a la corrup-
ción y la austeridad, sino que se requiere que en 
México haya crecimiento económico. Esa es la 
asignatura pendiente y es lo que tenemos que 
procurar.”

Hacia ese crecimiento económico tienen que 
enfocar su trabajo, tanto en el gabinete legal co-
mo en el ampliado, porque hay algunos funcio-
narios, que siguen creyendo que el crecimiento 
económico, no es su tema.

En esa misma nota “salió el peine”: “También 
ratifi có, en otro tema, que participa personalmen-
te en las mesas de negociaciones sobre gasoduc-
tos con empresarios y vamos por buen camino.”

Perdón, por ser tan insistente, pero si Manuel 
Bartlett y de Rocío Nahle, el primero que despa-
cha como director general de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) y la segunda, titular de 
la Secretaria de Energía (SEn), no ayudan al pre-
sidente, pues que tampoco le estorben.

Porque mire usted, que el presidente deje de 
atender asuntos más vitales para el país, para irse 
a sentar con empresarios, para corregir o tratar 
de componer, los desbarajustes que hacen Bart-
lett y Nahle, pues no tiene ningún sentido que si-
gan al frente de tales dependencias.

Si el presidente anunciara relevos en la CFE y 
la SEn, sería el mejor mensaje para los inversio-
nistas, no solo de México, del mundo.    

Que conste que ya el mismo presidente acepta 
que no basta con combatir la corrupción y seguir 
con la austeridad. México necesita crecer y para 
crecer no hay otra vía, más que aumentar las in-
versiones, pero con funcionarios como Bartlett 
y Nahle, esas inversiones no llegarán.

El presidente cuenta ya con un consejo ase-
sor, conformado por capitanes de grupos empre-
sariales del país. 

Dado el escenario mundial recesivo que se ave-
cina, mucho ayudará a la economía del país, la 
formación de un Consejo Económico y Social y 
un Consejo Fiscal.

Dichas instituciones y la culminación de los 
acuerdos en el tema de gasoductos, el reinicio de 
las rondas petroleras y un presupuesto 2020, más 
incisivo en materia de inversión, harán que México 
siga siendo un país propicio para las inversiones.

El escenario económico a nivel mundial pin-
ta bastante gris y con nubarrones, pero México 
tiene todavía con qué, hacer frente a un escena-
rio recesivo, como ocurrió en 2009. 

La ratifi cación en Estados Unidos del acuer-
do de libre comercio entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, ahora identifi cado como T-MEC, 
sin duda detonará nuevas inversiones, por el en-
tramado jurídico que implica dicho acuerdo, que 
como tantas veces también lo hemos consigna-
do aquí, los inversionistas buscan seguridad ju-
rídica para sus inversiones y el T-MEC sin duda, 
es una garantía. 

El confl icto entre Estados Unidos y China, nos 
está afectando, pero en medio de dicha confron-
tación, se abre también la posibilidad de incre-
mentar las inversiones chinas en nuestro país y 
desde luego, aumentar las exportaciones de Mé-
xico hacia dicho país.

Todos los escenarios son posibles.
Ojalá el posicionamiento presidencial a favor del 
crecimiento económico de México, sea seguido 
por sus funcionarios de primer nivel. Y si no, que 
se hagan los cambios a la mayor brevedad. 

Deshumanización 
creciente

La austeridad no 
basta, falta crecer
“La austeridad no basta, 
falta crecer: AMLO”. 

claudia luna 
palencia

por la espiral

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 26 de agosto 
de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial

Pedro Alfonso Medellín Palacios
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

A Colocación
Se tocan muchas fi bras dolorosas con ca-
sos como estos, hay gente que tras 17 días 
varada frente a Lampedusa ha tomado la 
decisión de arrojarse del barco para na-
dar e intentar llegar a la costa; el desalojo 
a cuentagotas de los últimos días, prime-
ro de enfermos graves, de embarazadas 
y luego de algunos menores ha agudiza-
do 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 hu-
manas del nuevo siglo XXI? Un siglo en 
suma harto complicado ya de por sí con 
la inminente connivencia con la Inteli-
gencia Artifi cial.

En pleno 2019 hay gente que se con-
duele más por el sufrimiento de un perro, 
de  una mascota, que por el padecimiento 
de otro ser humano; no quiero imaginar 
qué pasará cuando haya robots o huma-
noides en nuestras vidas y se pueda has-
ta vivir y convivir con ellos.

La raza humana pasaremos a ser ca-
tegoría inferior para algunos clasistas, 
fascistas, supremacistas y oligarcas que 
creen que este mundo estaría mejor “lim-
pio de tanta inmundicia” libre sobre to-
do “de gente de tercera”. Cuidado con los 
que así piensan… cuidado con los Salvini.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Mauricio volvió 
por sus fueros

Durante el cerrojazo de feria 
en Huamantla, enmarcado por 
la celebración de la tradicional 

“Huamantlada”, fuimos testigos 
de la reivindicación de un torero 

que desde su etapa como novillero 
advertía buenas condiciones para 

fi gurar entre la baraja taurina del 
país: José Mauricio.

El triunfo fue absoluto para el torero 
capitalino avecindado en San Luis Potosí, 
quien lidió por nota a un soberbio toro de 
la ganadería de Mimiahuapam, con el que 
se recreó desde el inicio de su trasteo lo 
mismo con los lances que con la muleta.

“Mixiote” fue el platillo que José 
Mauricio degustó y convidó a los 
diletantes, quienes no perdieron detalle 
de una sublime faena que motivó el 
indulto de ese ejemplar que será 
recordado por muchos años en 
Huamantla, y que tocó fi bras sensibles de 
los afi cionados.

El aún joven torero está volviendo por 
sus fueros, después de que él mismo nos 
compartiera en una entrevista concedida 
a inicios de año para La Otra Fiesta del 
Periódico Síntesis, que había caído en una 
etapa de incertidumbre en su carrera, a 
consecuencia de la falta de oportunidades.

Sin embargo, ya desde el año pasado ha 
evidenciado un dinamismo importante 
que, gracias a triunfos importantes, se ha 
colocado como un exponente taurino 
mexicano indispensable para las 
diferentes ferias de nuestro país.

Ya era hora para un torero que ha 
picado piedra desde el inicio de su carrera 
que le hiciera justicia la revolución, en una 
etapa en la que él mismo se asume como 
un matador más maduro, con cabeza y 
asentado bien en la realidad.

El ser afable en la plática, y la 
amabilidad en el trato, la traslada al ruedo, 
frente a los toros. Es un torero ortodoxo 
pero que no aburre, sobre todo a los 
paladares más exigentes de la afi ción.

Con la fi gura bien erguida, elegancia y 
limpieza, cita, templa y manda las 
embestidas de sus toros. Lo del sábado en 
Huamantla no desentonó con su estilo, 
muy propio por cierto, y que no se parece a 
ningún otro.

José Mauricio desarrolla un toreo 
principesco, forjado a la alta escuela y que 
lo llama a ser uno de los máximos 
referentes para aquellos afi cionados de 
los que aún quedan pocos, los enterados y 
exigentes, pero también, para las nuevas 
generaciones de taurinos que buscan en 
una tarde de toros, enamorarse del arte 
que signifi ca la batalla entre el hombre y la 
bestia.

¡Fermín Rivera en Apizaco!
Y ya que hablamos de toreo elegante y 

serio, el no menos serio torero potosino 
Fermín Rivera llegará a Apizaco este 
viernes para presentarse en el marco de 
las romerías taurinas que organiza el 
ayuntamiento de esa comuna taurina por 
tradición.

El nieto de Fermín Rivera Malabehar, 
y sobrino de Francisco “Curro” Rivera, 
tentará ganado de la dehesa tlaxcalteca de 
La Soledad, en lo que promete ser una 
noche de mucho arte y aprendizaje para  el 
puñado de jóvenes toreros que ya suelen 
acudir a la plaza de toros de Apizaco para 
que, aunque sea, se les permita pegar un 
muletazo.

La cita es el próximo viernes 30 de 
agosto a partir de las 6:30 de la tarde en la 
plaza Monumental Rodolfo Rodríguez 
“El Pana”, en un evento gratuito y que 
guarda un ambiente familiar.

Rumores
Cuentan en los mentideros taurinos que 
ya hay rumores sobre el virtual 
organizador de la feria taurina de Tlaxcala 
en su edición 2019.

A inicios de semana, nos enteramos 
que la empresa que durante los dos años 
anteriores organizó los festejos, no será la 
misma para esta edición.

Fue por medio de un comunicado, 
como la empresa “Feria Taurina Tlaxcala 
MDT”, anunció que, “fue decisión del 
patronato de feria el designar a otra 
empresa para organizar los mismos 
(festejos)”.

Sabemos que el aún matador de toros 
en activo, y ahora diputado local en 
Tlaxcala, Rafael Ortega Blancas, será 
quien tome las riendas en esta ocasión.

Por el bien de la fi esta y principalmente 
para preservar la tradición que tiene 
nuestro estado, deseamos el mayor de los 
éxitos a la nueva empresa, que se preserve 
el espectáculo serio, verdadero y honesto.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Abraham Caballero /  Síntesis

Este año Tlaxcala conmemorará los 500 años del 
intercambio cultural entre indígenas e hispanos, 
y para ello es imprescindible analizar aquellos 
elementos que el estado y el país heredaron del 
encuentro, uno de ellos, es la fi esta de los toros 
que sobrevive como una de las manifestaciones 
de gallardía, valentía y sacrifi cio de la raigambre 
tlaxcalteca.

A propósito de esa herencia, Síntesis charló 
en exclusiva con el representante de una tradi-
ción española pero a la vez tan mexicana y tlax-
calteca que lo mismo aportó cultura, que cuida-
do ambiental, historia, signifi cados y rituales que 
aún sobreviven: Antonio de Haro González, ga-
nadero de reses bravas.

La divisa tabaco y oro nos recibió en su casa 
ganadera para que uno de los máximos exponen-
tes de lo que representa la bravura, compartiera 
sus impresiones en torno a los 500 años del en-
cuentro que lleva ligado en su historia a la fi es-
ta brava, la crianza de toros, y el nacimiento de 
toreros buenos.

“Somos quien somos, y como somos por ese 
encuentro de hace 500 años así de importante 
fue. Y no hablo nada más de Tlaxcala y los to-
ros, sino de México que en ese entonces no exis-
tía como país.

El punto de partida de lo que hoy somos co-
mo país surgió en ese encuentro, en donde inició 
la mala leyenda de la traición de los tlaxcaltecas 
y la poca visión de quienes no se enteran de que 
a partir de ahí, surge nuestro idioma, religión, 
nuestra forma de ser, cultura y nuestros toros”.

En la actualidad, señala, no podríamos enten-
der a Tlaxcala sin sus toros bravos, pero tampoco 
al país sin el encuentro de las dos culturas, “por-
que no tendríamos este idioma, idiosincrasia, re-
ligión y el sincretismo que hemos tenido se nota 
porque es nuestra fi esta”.

Si bien es cierto que el toro bravo fue traído 
por los primeros colonizadores a Tlaxcala, Anto-
nio de Haro confi rma que los ejemplares criados 
en el país ya son genéticamente una raza única 
de México y desligada de aquellos que trajeron 
los españoles en la conquista.

¿Tlaxcala fue de los primeros contactos 
con el nuevo mundo, qué tanto se arraigó la 
fi esta de los toros a partir del encuentro?

- Suceden y nacen muchas cosas, años des-
pués en Tlaxcala se arraiga la fi esta brava junto 
con Zacatecas desde el punto de vista ganadero, 
por ejemplo, Piedras Negras de donde proveni-
mos nosotros, pero si volteas a ver la historia del 
siglo pasado de los toros en México, Tlaxcala era 
fundamental, las ganaderías más importantes en 
la época de oro estaban aquí.

De ese toro hoy ya quedamos unos cuantos, 
porque somos pocas las que lidiamos y de esas, 

Antonio de Haro confi rma que los ejemplares 
criados en el país ya son genéticamente una 
raza única de México y desligada de aquellos 
que trajeron los españoles en la conquista

DE HARO, CRIANZA 
DE TOROS, HERENCIA 
DE 500 AÑOS

del encaste original contadas so-
breviven en Tlaxcala, si acaso so-
mos Piedras Negras, Tenexac y 
De Haro.

¿Qué tanto infl uyó la zona 
geográfi ca en la que está Tlax-
cala para que se asentara un 
buen número de ganaderías?

- No lo sé, lo que sí sé es que 
su posición geográfi ca es por lo 
que estamos hablando de esos 
500 años porque los conquista-
dores venían de Veracruz, iban 
a pasar a Tenochtitlan y éramos 
el paso natural.

Geográfi camente para las ga-
naderías de bravo tendríamos 
que hablar de la enorme resis-
tencia que tiene esta raza por 
soportar los climas extremos, 
lo mismo heladas que calores, 
secas, en fi n, el toro aguanta muy bien.

Antonio de Haro es un tipo honesto y que re-
fl eja la raza de sus toros, pero también el carácter 
tlaxcalteca; ese que ha sobrevivido con el paso de 
los años y que ha dado tanta identidad a esta tie-
rra con raíces indígenas, pero también hispanas.

¿La fi esta ha venido evolucionando, cual 
es el destino que le observa en los siguien-
tes años?

Si analizamos cosas importantes que han exis-
tido a lo largo de la historia en muchas culturas 
de la humanidad y han desaparecido, pues qui-
zás esto también desaparezca. Yo creo que va a 
desaparecer como desaparecieron otros espec-
táculos, sin embargo hay que dejar que muera 
sola y no matarla.

Mientras siga habiendo tardes en donde sales 
con el espíritu pleno, en donde vemos toros bra-
vos y toreros buenos, esto seguirá vivo.

Desaparecerá pero será cuando le toque y que 
no sea por trampas, marrullerías, o egoísmos de 
la gente del toro, si todos quisiéramos y trabajá-
ramos por hacer esto grande, se va a morir mu-
cho tiempo después.

Finalmente, una pregunta que no podía 
faltar. ¿Qué signifi ca para usted ser tlaxcal-
teca y formar parte de la historia de la fi esta 
a través de la crianza de toros bravos?

“Son dos cosas juntas, porque soy tlaxcalteca y 
soy ganadero casi desde que nací, porque mi ma-
dre doña Martha González era dueña de Piedras 
Negras y La Laguna y muchos partimos de ahí. 
No podría separarlo, para mí es una cosa junta, 
porque desde que me acuerdo traigo presente a 
Tlaxcala, los toros y la fi esta.

Recuerdo los derribaderos, a mi papá vestido 
de charro y todo es Tlaxcala. Hay muchos tore-
ros que se quieren hacer toreros y dicen ‘me voy 
a Tlaxcala’ porque hay verdad, afi ción y todo el 
día estamos en el tema ganadero”.

No podríamos entender a Tlaxcala sin sus toros bravos, pero tampoco al país sin el encuentro de las dos culturas, considera Antonio de Haro González.

Con la divisa tabaco y oro, De Haro es uno de los máxi-
mos exponentes de la bravura.

Los ejemplares criados en el país ya son genéticamente 
una raza única de México, dice.

Del encaste original contadas sobreviven en Tlaxcala, ex-
presa Antonio de Haro.

No hay que matar
la fi esta de los toros
Yo creo que la fi esta brava va a desaparecer 
como desaparecieron otros espectáculos, sin 
embargo, hay que dejar que muera sola y no 
matarla.

Mientras siga habiendo tardes en donde sales 
con el espíritu pleno, en donde vemos toros 
bravos y toreros buenos, esto seguirá vivo.
Gerardo E. Orta Aguilar

Somos quien 
somos, y como 

somos por 
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de hace 500 
años así de 
importante 

fue. Y no hablo 
nada más de 

Tlaxcala y los 
toros, sino de 

México que en 
ese entonces 

no existía 
como país.
Antonio de 

Haro 
Ganadero



Atractivos 
del Tren 
Maya
▪  El Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia (INAH) 
analiza la apertura 
de tres zonas 
arqueológicas en el 
sur del país, como 
parte de los 
atractivos 
incluidos en el Tren 
Maya.
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Cine:
El director, Tim Burton, llega a 
los 61 años de edad. 3

Talento:
La mexicana Salma Hayek se 
presentó en la D23 EXPO. 2

Música:
Yuri sorprende una vez más y demuestra 
lo multifacética que puede ser. 2

Se estrena en 2022
"PANTERA NEGRA"
NOTIMEX. Dirigida nuevamente por Ryan 
Coogler y protagonizada por Chadwick 
Boseman, la secuela de la película 
Pantera Negra (Black Panther) se 
estrenará el 6 de mayo de 2022. – Especial

Por ser mujer
CUESTA SOBRESALIR
NOTIMEX. Lupita D’Alessio reveló que, por 
el simple hecho de ser mujer, en este 
país cuesta más trabajo sobresalir, 
pues ella ha tenido que navegar 
contracorriente. – Especial

Síntesis
26 DE AGOSTO

DE 2019
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: OMAR MORENO
circus@sintesis.mx

CON UN CONCIERTO MUY TEATRAL, COMO 
SÓLO ELLOS PUEDEN SER, LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO MIRANDA! REGRESARON A ESTA 
CIUDAD PARA BRINDAR UNA VELADA LLENA DE 
ENERGÍA, CON SUFICIENTES DOSIS DE ELECTRO 
POP PARA PONER A BAILAR A TODOS. 2

ELECTRO POP

"Angel Has" 
ENCABEZA
LOS CINES
AP. "Angel Has Fallen" 
encabezó fácilmente la 
taquilla norteamericana 
con un debut de 21,3 
millones de dólares, 
mientras la secuela de 
acción alcanzó un éxito 
modesto a fi nales del 
verano. – Especial

Gene Simmons 
EL DEMONIO

ESTÁ DE FIESTA
NOTIMEX. El cantante Gene 

Simmons, conocido 
como “El Demonio” 

de la agrupación 
estadounidense Kiss, 

cumplió 70 años, en 
medio de la gira “End of 

the Road World Tour”. 
– Especial

MIRANDA! 
ARMA FIESTA
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Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Yuri sorprende una vez más 
y demuestra lo multifacéti-
ca que puede ser con la en-
trega de un nuevo sencillo en 
colaboración con Natalia Ji-
ménez, "Una mentira más", 
tema escrito por José Luis 
Roma (Río Roma) en el que 
ambas intérpretes demues-
tran fuerza y sentimiento, en-
volviendo al escucha en la tra-
ma de esta historia de amor, 
con desolación y sentimien-
tos encontrados.

A 48 horas de haber subido el video al ca-
nal de YouTube de Yuri, ya se habían regis-
trado más de un millón 200 mil reproduccio-
nes. En la producción la cantante mexicana y 
la cantante española comparten una historia 
en la que dos mujeres son engañadas por el 
mismo hombre y todo se desarrolla en la Ha-
cienda Tekik de Regil en Mérida.

Producción de Ibáñez
El video estuvo bajo la dirección de Andrés 
Ibáñez y la propia Yuri, quien se ha caracte-
rizado por tener una visión más allá de la in-
terpretación de sus canciones, produciendo 
incluso los videos, iluminación y todo lo ne-
cesario para sus presentaciones en vivo. Por 
lo que su sello está totalmente impreso en el 
video de "Una mentira más".
      Con 55 años de edad y más de cuatro déca-
das de trayectoria, ha destacado además co-
mo presentadora, jueza en un programa de ta-
lento y como actriz recientemente en el mu-
sical "Cats" con el personaje de "Grizabella".
      Con estos logros, apuntó la discográfi ca Sony 
Music, Yuri logra posicionarse como una de 
las artistas que marcan tendencia y que defi -
ne con una voz excepcional lo importante y 
valioso que es para ella pararse en cualquier 
escenario y que su voz sea escuchada. 
      Entre los últimos logros de Yuri también 
hay que señalar el tema hecho al lado de Car-
los Rivera, “Ya no vives en mi”, el cual ya ha si-
do reconocido como Platino y que forma parte 
de su disco más reciente y con el que ha capta-
do a público de una nueva generación.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

¿Quién es la máscara? el show más emocio-
nante y misterioso de la televisión, llega a Mé-
xico por las estrellas.

¿Quién es la máscara? no busca hacer a na-
die famoso. Los 16 misteriosos personajes que 
participan, ya son celebridades y el reto se-
rá justamente adivinar la identidad de cada 
uno de ellos.

En esta aventura musical, las celebridades 
participarán encubiertas, de pies a cabeza, por 
vistosos personajes. Pero su objetivo es im-
presionar con su interpretación y ganarse el 
apoyo del público.

Sus identidades se mantendrán ocultas den-
tro y fuera del escenario, con sus voces distor-
sionadas y el más estricto nivel de seguridad, 
para conservar el secreto mejor guardado de 
la televisión.

Hay 16 celebridades
Las 16 celebridades en ¿Quién es la máscara? 
están ocultas detrás de estos fabulosos per-
sonajes: Abejorro, Águila, Camaleón, Catri-
na, Cebra, Ciervo, Conejo, Gallo, Gato, Lechu-
za, Marciano, Minotauro, Monstruo, Panda, 
Pez y Zorro.
      La conducción de ¿Quién es la máscara? es-
tará a cargo de Omar Chaparro, acompañado 
por Natalia Téllez.
      En cada emisión, el “Panel de Investiga-
dores”, integrado por Adrián Uribe, Consue-
lo Duval, Carlos Rivera y Yuri, y el conductor 
Omar Chaparro, buscarán adivinar qué cele-
bridad se encuentra oculta tras los personajes.
     El público en el foro será el juez que escoja 
a la mejor interpretación, pero será el “Panel 
de Investigadores” el que tendrá la última pa-
labra para decidir qué personaje deberá qui-
tarse la máscara.
      ¿Quién es la máscara? es un formato pro-
ducido por Televisa y Endemol Shine Boom-
dog, basado en el formato original de Mun Hwa 
Broadcasting Corp. (MBC), "The King of Mask 
Singer”. La producción está a cargo de Miguel 
Ángel Fox.
     ¿Quién es la máscara? ya se estrenó este 
domingo 25 de agosto a las 20:30 horas por 
las estrellas.
      ¿Quién es la máscara? el show más emo-
cionante y misterioso de la televisión, llega a 
México por las estrellas.
        El productor Miguel Ángel Fox busca dar 
la sorpresa en la televisión con un reality show 
fresco, se trata de ¿Quién es la máscara?, un 
programa donde participan 16 celebridades 
que se ocultarán detrás de un personaje y los 
investigadores, conformado por un panel de 
famosos, así como el público, deberán de adi-
vinar de quién se trata.

Omar chaparro,
el conductor principal
En conferencia de prensa, el productor 
presentó a Omar Chaparro, quien será el 
conductor principal, así como al equipo de 
investigadores conformado por Yuri, Carlos 
Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe, 
mientras que en la coconducción estará 
Natalia Téllez. 
Por Redacción

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con un concierto muy teatral, 
como sólo ellos pueden ser, los 
integrantes de Miranda! regre-
saron a esta ciudad para brindar 
una velada llena de energía, con 
sufi cientes dosis de electro pop 
para poner a bailar.

Muy puntual a la cita, la ban-
da argentina formada por Ale-
jandro, Sergi y Juliana Gattas lle-
gó al escenario del Pepsi Center 
para hacer un recorrido por su 
historia musical y llevar a su público a un grato 
viaje donde lo mismo bailó que coreó los temas.

Visiblemente contentos los argentinos, quienes 
rinden homenaje con su nombre al histrión Os-
valdo Miranda fallecido en abril del 2011, dejaron 
que fuera la música la que hablara por ellos y lle-
vara de la mano a sus seguidores, que desde tem-
prano llegaron para ser parte de este concierto.

Pantallas gigantes colocadas a los costados del 

LA ACTRIZ MEXICANA 
SALMA HAYEK LUCE 
COMO UNA “ETERNAL”

El show más emocionante y misterioso de la televi-
sión, ya está en México.

Yuri demuestra una vez más que se mantiene vigen-
te, con "Una Mentira Más".

Miranda! dejó que fuera la música la que hablara por ellos  
en el Pepsi Center.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Salma Hayek se presentó en la D23 
EXPO, donde se revelaron las primeras imágenes 
de la actriz con el traje de "Ajax", líder de los 
llamados “Eternos”, que formarán parte de la fase 
cuatro del UCM (Universo Cinematográfi co de 
Marvel).

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, 
fue quien presentó al elenco de la cinta que se 

estrenará en 2020, a la par que mostró el primer 
vistazo de los personajes que hasta entonces 
encabezan el escuadrón de “súper humanos”.

Entre las imágenes se pudo observar 
al elenco que fue confi rmado en la Comic-
Con de San Diego en julio pasado; Angelina 
Jolie caracterizada como “Thena”; Richard 
Madden en el papel de “Ikaris”; Don Lee como 
“Gilgamesh”; Kumail Nanjiani como “Kingo”; Bryan 
Tyree como “Phastos”, y las actrices Lauren 
Ridloff  y Lia McHugh, como “Makkari” y “Sprite” 
respectivamente, personajes que para la 
adaptación cinematográfi ca serán femeninos.

Feige también anunció la participación del 
actor Kit Harrington como “Black Night”, la actriz 
Gemma Chan dará vida a "Sersei".

escenario dieron cuenta del trabajo musical de 
la banda que desde 2001 ha conquistado públi-
cos con su fusión de ritmos y letras inspiradas 
en la cotidianidad.
    
Todo su repertorio
“Bailarina”, “Te atreviste y me morí”, “Romix”, 
“Iman”, “Déjame”, “Amanecí junto a mi”, “El pro-
fe”, “El agente”, “Uno los dos”, “Vete de aquí”, 
“Navidad”, “Hasta hoy” y “Tu gurú” fueron par-
te del repertorio de la agrupación que congre-
gó siete mil asistentes, según los organizadores.
      Sin embargo, los temas más esperados fueron 
“Perfecta” y “Prisionero”, con los cuales levan-
taron la euforia de la audiencia que brincaba sin 
cesar mientras se convertían en su mejor coro.
     Pero como todo, la fi esta comenzaba a dar in-
dicios de estar llegando a su fi nal, lo que parecía 
no importar pues el ánimo se desbordaba, mien-
tras los argentinos seguían haciendo muy suyo 
el escenario que recorrían de un extremo a otro.
     Mientras las coloridas imágenes de la panta-
lla central, así como los juegos de luces láser y las 
atmósferas retro ofrecidas con los tonos pastel, 

daban el toque distintivo al espectáculo, donde 
los músicos no dieron tregua y sólo se limitaban 
a decir “¡Gracias, Mexico!"
     Unas 30 canciones, entre ellas “Enamorada”, 
“Mentía” “Lo que siento”, “Fantasma”, “Casua-
lidad” y “Don” fueron parte de la presentación 
que forma parte su gira “Es mentira Miranda! 
Sin restricciones”.
     Miranda! es una banda argentina de electro-
pop liderada por los cantantes Alejandro Sergi 
y Juliana Gattas. Se formó a mediados de 2011 
y su nombre es un homenaje al actor argentino 
Osvaldo Miranda.
      Durante su trayectoria han editado siete álbu-
mes de estudio y seis discos en vivo.
Han recibido diversos premios, entre los que se 
encuentran: MTV latinoamérica, MTV Europa, 
Gardel, 40 Principales y Konex.

2011
año

▪ En el que se 
fundó la banda 

Argentina de 
Miranda!, han 
editado siete 

álbumes de 
estudio.

Participaciones

Feige también anunció la 
participación del actor Kit 
Harrington como “Black 
Night”: 

▪ La actriz Gemma Chan, 
quien apareció en la cinta 
Capitana Marvel como 
“Minn-Erva”, y ahora dará 
vida a “Sersei”. 

▪ Y el actor Barry Keoghan 
como “Druig” el manipulador 
de materia y energía. Eter-
nals creada por el dibujante 
Jack Kirby, está en proceso 
de adaptación.

Miranda! arma 
fiesta electro 
pop en México
Muy puntual a la cita, la banda argentina formada por 
Alejandro, Sergi y Juliana Gattas, llegó al escenario del 
Pepsi Center para hacer un recorrido por su historia 

Llega el show 
¿Quién es la 
máscara?
Los 16 misteriosos personajes que 
participan, ya son celebridades

Nostalgia por los 90
▪  La nostalgia por los 90 regresó una vez más a la Arena Ciudad de 

México a través de un espectáculo musical. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Yuri sorprende 
con "Una 
Mentira Más"

Ya se habían 
registrado más 

de un millón 
200 mil re-

producciones 
en el canla de 
YouTube, una 

buena respues-
ta ha tenido"
Comunicado

Yuri
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El cineasta estadounidense festejó este domingo su 
cumpleaños 61, en medio de los preparativos de una 
exposición sobre su gran mundo cinematográfico

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Una fundación ecológica res-
paldada por el actor Leonardo 
DiCaprio pidió cinco millo-
nes de dólares en ayuda para 
la selva tropical de la Ama-
zonía, devastada por incen-
dios forestales.

La organización Earth 
Alliance fue creada el mes 
pasado por DiCaprio y los 
fi lántropos Laurene Powell 
Jobs y Brian Seth. El domin-
go anunció el lanzamiento del Amazon Forest 
Fund en su sitio web.

La alianza también busca donaciones pa-
ra ayudar a reparar la selva tropical brasileña, 
considerada “el pulmón del planeta”.

Los expertos federales brasileños repor-
taron una cifra récord de incendios foresta-
les en el país sudamericano en lo que va del 
año, un aumento del 84% respecto al mismo 
periodo de 2018.

Los fondos serán distribuidos a cinco grupos 
locales que trabajan para combatir el problema.

Mientras que el papa Francisco declaró el 
domingo que la selva tropical de la Amazonía 
es vital para nuestro planeta, y pidió rezos para 
que los incendios allí sean pronto sofocados.

El pontífi ce se unió a la preocupación in-
ternacional sobre que los incendios en Bra-
sil tendrán graves repercusiones en el medio 
ambiente del mundo.

Francisco, quien es originario de Argenti-
na, declaró ante los congregados en la Plaza de 
San Pedro que “todos estamos preocupados” 
por los incendios. Añadió que la Amazonía es 
“el pulmón de nuestro planeta”.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director estadunidense Tim 
Burton, quien ha cimentado su 
carrera con cintas que van de las 
animadas a las populares "live 
action" (acción real), festejó es-
te domingo su cumpleaños nú-
mero 61 en medio de los prepa-
rativos de una exposición sobre 
su mundo cinematográfi co, que 
se exhibirá a partir de octubre en 
el Museo de Neón, de Las Vegas.

“Estamos halagados de que 
el Sr. Burton haya elegido nues-
tro museo para esta exposición. Tim es uno de 
los pocos artistas que puede igualar la imagina-
ción de Las Vegas”, aseguró Rob McCoy, presi-
dente ejecutivo del recinto museístico, en tor-
no a la muestra.

La exposición se asemeja a El mundo de Tim 
Burton, que se presentó en México en 2017, ya 

que exhibirá piezas que han sido mostradas pre-
viamente, así como elementos utilizados duran-
te el rodaje de las nuevas del director.

La instalación estará vigente del 15 de octu-
bre de 2019 al 15 de febrero de 2020, periodo en 
el que se espera superar la cantidad de visitan-
tes que logró en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York en 2011, donde se registró la visita 
de más de 800 mil personas.

Timothy Walter, conocido popularmente co-
mo Tim Burton, nació el 25 de agosto de 1958 en 
Burbank, California, y aunque comenzó su carre-
ra en la compañía Disney, a los 13 años ya había 
realizado trabajos importantes como La Isla del 
Doctor Agor, cortometraje que defi nió su estilo 
cinematográfi co.

Vincent, de 1982, y Frankenweenie, de 1984, 
fueron los primeros proyectos que Burton rea-
lizó como director en Walt Disney Pictures, de 
donde fue despedido al concluir su segunda pro-
ducción, pero años más tarde regresó para ha-
cerse cargo de otros trabajos. La gran aventura 
de Pee Wee” (1985) fue el primer largometraje.

Donativos 
para la 
Amazonía

Burton dirigió 
Batman regre-

sa, en 1992, y 
se encargó de 
la producción 

de Batman por 
siempre, de 

1995, se alejó 
de Batman y 

Robin" 
Comunicado

Festival en Varadero hace bailar a multitudes
▪  Los Van Van encendieron a una multitud en el Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son de Cuba. La ciudad costera de Varadero, vio bailar a los admiradores 
hasta la madrugada con un cartel que incluye a Alexander Abreu y Havana D' Primera, Isaac Delgado y su orquesta, Yoruba Andabo y Eme Alfonso. AP / FOTO: AP

84
Por ciento

▪ De aumento 
de incendios 
forestales se 

han registrado 
en Brasil en 

comparación al 
año pasado.

Beetlejuice
Beetlejuice fue protagonizada por el actor 
Michael Keaton y la joven Winona Ryder: 

▪ Con quienes Burton trabajó en produccio-
nes futuras. La cinta fue ganadora en 1988 
del Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería.

▪ Al tiempo que recaudó más de 74 millones 
de dólares tan solo en los cines en Estados 
Unidos.

Tim Burton, 
un director 
multifacético

Una fundación respaldada por DiCaprio solicita ayu-
da para el Amazonas.

El juego de las llaves toca un tema muy actual.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Marimar Vega es importante que en la ac-
tualidad los programas aborden temáticas que 
rompan con los tabús y estereotipos sobre el se-
xo y la mujer.

La actriz comentó en entrevista con Notimex 
que series como El juego de las llaves toca un te-
ma muy actual, en relación con las parejas y la 
culpa. “Vivimos en una sociedad llena de juicios 
y prejuicios sobre la sexualidad, donde la mujer 
es ampliamente señalada.

“Nos da miedo hablar de sexo y más miedo 
pensar que la mujer pueda tener deseos de ex-
perimentar”, apuntó Vega, quien señaló que en 
México aún hace falta mucha educación sobre 
la sexualidad.

“Desde pequeños deberíamos tener una edu-
cación en cuanto al tema, lo que nos permitiría 
ver con otros ojos estas historias que son par-
te de la realidad. Además, sabríamos también lo 
que se busca y quiere en una relación”, añadió.

La intérprete destacó que esta serie va más allá 

Marimar Vega 
critica  los 
estereotipos 

brevesbreves

Autos eléctricos / La máxima 
aceleración 
Los vehículos eléctricos no solo evitan 
las emisiones locales, sino que también 
pueden ser veloces y divertidos. 
Fundado en 2012, el equipo de la 
Universidad E. Stall Esslingen participa 
con un auto de carreras eléctrico 
en varios eventos internacionales 
de Formula Student, incluyendo el 
recorrido más importante, Formula 
Student Germany, que se celebra cada 
año en Hockenheim Ring.

Lo atractivo de este auto es la 
exigencia de la batería de atracción, ya 
que es uno de los componentes más 
importantes, puesto que determina si el 
conductor tiene sufi ciente potencia y lo 
hace viable para ganar la competencia.
Redacción/Alemania

breves

Se ríe de las críticas
de relación con Pancheri

Por otra parte, Vega se ríe de las críticas sobre su 
relación con el actor Horacio Pancheri, y aseguró 
que ellos son los únicos que deben decidir. 
Comentó que no le disgusta hablar del tema y 
mucho menos tratará de esconder su noviazgo 
con el actor y modelo argentino, “estamos felices 
y eso es lo que importa. Marimar Vega inició su 
carrera en 2009.
Por Notimex

de un grupo de jóvenes que intercambian pare-
jas, “es una historia diferente porque quita mu-
chos tabús”.

“Nuestra sociedad está llena de miedos y eso 
no puede ser, tenemos que aprender a respetar 
y saber que vivimos en un planeta de diversidad 
en todos los sentidos”.

Aseguró que tiene una mentalidad abierta en 
cuanto al tema, por la educación que recibió en su 
casa, donde sus padres predicaron con el ejem-
plo y la enseñaron a pensar en lo que deseaba.

Sin embargo, reconoció que la sociedad ma-
chista juega un papel importante, ya que “sentir 
culpa es parte de ello y todos nos llenamos de pa-
trones y categorizamos, aunque seamos muy li-
berales, "en este país vivimos así todas las muje-
res, llenas de estereotipos para no ser juzgadas".

DLD / Quieren conectar la 
mente con el cuerpo
Para DLD la división entre la mente y 
el cuerpo debería ser más pequeña. 
La banda mexicana de rock trató de 
plasmar esta idea en su nuevo sencillo 
“Química y física”.

E“Estás consciente de muchas 
situaciones que están sucediendo 
tanto en tu país como en el mundo, 
estás consciente de la geopolítica y 
de situaciones tan complejas, pero a 
veces no estás consciente de ti mismo”, 
dijo el vocalista Francisco Familiar en 
una entrevista reciente en la Ciudad de 
México.

La canción es para la banda una 
invitación “a que te preguntes realmente 
qué quieres y si estás bien, entendiendo 
eso.
AP/México
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Con su melena 
rubia, ojos claros 
y labios carnosos 
ha conseguido 
meterse en 
el bolsillo al 
público. Y es 
que a pesar 
del parecido 
físico con sus 
hermanas, 
las conocidas 
gemelas Mary-
Kate y Ashley 
Olsen, Elizabeth 
tiene una belleza 
muy personal 
y característica 

OLSEN
ELIZABETH

E
AGENCIAS/FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

E
lizabeth Olsen ha estado en el 

ojo público durante unos años sola-
mente. Su carrera comenzó en 2011 
(a excepción de una breve aparición 
en una tv movie en 1994). Algo que 
extraña viendo la carrera de sus her-
manas mayores, ya que siendo bebés 
eran dos auténticas celebridades. 

¿Por qué la hermana pequeña no 
siguió su ejemplo? Elizabeth hizo su 
debut como actriz a los cinco años 
en una de las películas de TV que sus 
hermanas gemelas, Mary-Kate y As-
hley, protagonizaban. Sin embargo 
tuvieron que pasar 17 años para vol-
verla a ver delante de una cámara. La 
actriz de 28 años ha comentado que 
se debía al hecho de que simplemen-
te tenía otras prioridades cuando era 
más joven: "Quería hacer deporte y 
danza después del colegio en vez de 
eso".

De acuerdo con el portal News.
com de Australia, Elizabeth Olsen 
comenzó a bailar a la misma vez 
que intentó actuar, pero al parecer, 
encontró la primera actividad más 
satisfactoria en un primer momento. 
Por lo que comenta, suena como si 
no hubiera prestado más atención a 
los castings y los rodajes. No fue has-
ta la escuela secundaria cuando la 
pequeña de las Olsen encontró la pa-
sión por la actuación. Volvió al cine en 
2011, y con una cinta muy aclamada 
desde Sundance, 'Martha Marcy May 
Marlene'. Y a día de hoy es conocida 
principalmente por su papel en el uni-
verso cinematográfi co Marvel como 
Wanda Maximo¡ , alias, Scarlet Witch.

Ahora que sus hermanas mayores 
están alejadas de la actuación, ella es 
la gran estrella de la familia. De he-
cho está inmersa en una de las gran-
des franquicias del cine: su personaje 
de Scarlet Witch estuvo de 'Capitán 
América: Civil War' y sabemos que 
estará de regreso, junto con la ma-
yoría del elenco, en 'Vengadores: la 
guerra del infi nito' el próximo año. 
Su siguiente película, 'Wind River', la 
emparejará con su compañero de la 
saga, Jeremy Renner, en la que será 
una agente del FBI que investiga un 
asesinato en una reserva de nativos 
americanos. 

LO QUE NO 
SABÍAS 

Es hija de Jarnette Jones y David 
Olsen hermana menor de las 
gemelas Mary-Kate u Ashley 

Olsen, su hermano mayor 
se llama Trent Olsen.

Tuvo un pequeño papel en la 
serie de videos musicales The 

Adventure of Mary-Kate & Ashley.

Ingresó en la Tisch School of the 
Arts de la Universidad de Nueva 

York, la misma donde 
estudió Lay Gaga.

Audicionó para la película Spy 
Kids, pero no logró entrar.
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Per cápita:
Ven trabajadores de Mexicana nueva 
esperanza de volver a volar. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ruth García y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Varados en Chiapas, africanos mantienen la esperanza de 
llegar a Estados Unidos. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras el intento de desalojo del que dijeron fue-
ron objeto el 19 de agosto, cientos de migrantes 
africanos se mantienen frente a la estación Mi-
gratoria Siglo XXI y mantienen la esperanza ob-
tener la documentación que les permita transi-
tar por México para llegar a Estados Unidos o, 
en su caso, a Canadá.

Aunque la mayoría sigue varada desde hace 
más de cuatro meses, agradecen el apoyo de la 
Policía Federal apostada en el lugar, no así de las 
autoridades migratorias.

De ello dan cuenta mantas blancas con leyen-
das como: "Abajo el racismo, no somos apátridas, 

tenemos nacionalidad", "Libertad inmigrantes 
África", con el mapa de esa nación, y "Libera los 
emigrantes".

En una manta está escrito en inglés: "Free the 
migrants. We are here to transit. Not to ask. Not 
asylum in Mexico".

También frente a las instalaciones migratorias 
protesta el nacional africano, de nombre Abou. 
"¡Migración racismo! ¡Policía Federal buena per-
sona!", se le escucha mientras levanta el pulgar 
en señal de aceptación y el apoyo que les otorgan 
los elementos que resguardan el lugar.

Su única petición es que tanto las autoridades 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) y de Instituto Nacional de Migración 
(INM) les den resolución de sus trámites de re-

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Juan Carlos Rome-
ro Hicks, coordina-
dor de los diputados 
federales del Parti-
do Acción Nacional 
(PAN), confi ó en que 
el Paquete Económi-
co 2020 que el Ejecu-
tivo federal presen-
tará a la Cámara de 
Diputados plantee 
opciones para evitar 
el estancamiento eco-
nómico y la eventual 
recesión.

El legislador ex-
ternó en un comu-
nicado que los dipu-
tados de esa fuerza 
política hacen votos 
"para que a este go-
bierno le vaya bien y, 
por extensión, a to-
dos los mexicanos”.

Subrayó que los 
representantes popu-
lares por Acción Na-
cional apoyan la de-
manda ciudadana de 
no crear más impues-
tos, no incrementar la 
deuda y sustentar las proyecciones en crite-
rios macroeconómicos reales, y trabajan por 
la economía familiar y el fortalecimiento del 
empleo formal con salarios dignos.

“Desde Acción Nacional nos sumamos a la 
construcción de un país más estable, pero so-
bre todo con mayor desarrollo; estamos segu-
ros de que el respeto al estado de Derecho”, 
señaló Romero Hicks.

Esperan que el presupuesto  evite 
el estancamiento económico 

gularización para continuar su 
tránsito por territorio mexica-
no rumbo a los Estados Unidos, 
pese a conocer el endurecimien-
to de las políticas migratorias.

Así, conforme aparecen los 
primeros rayos del sol, los mi-
grantes africanos desalojan el 
frente de la estación en busca del 
sustento diario, "el pesito" co-
mo denominan a la ayuda mexi-
cana, o el apoyo en especie pa-
ra poder sobrevivir un día más.

Tal es el caso de quien dice 
llamarse Manuel. Él, su espo-
sa y sus tres hijos menores de 
edad permanecen frente a las 
ofi cinas migratorias en espera 
de ser atendidos.

Junto con Manuel están 
decenas de hombres, mujeres, 
mujeres embarazadas y niños 
(según sus cifras cerca de 300), 
quienes al igual que el resto de 
los integrantes de la caravana 
africana migrante que ingresó 
al país desde hace más de cua-
tro meses duermen sobre va-
rios cartones.

Manuel asegura que son más 
de dos mil 400 migrantes africa-
nos. "Todo mundo procura plata, 
ayuda. Estamos aquí ya cuatro 
meses, todos los días buscamos 
comida, casa para personas", se 
da a entender en el español que, 

dijo, aprendió por necesidad desde que arribó al 
país por la frontera sur.

Africanos varados 
en Chiapas, buscan 
el sueño americano
Cientos de migrantes esperan los documentos 
necesarios para poder cruzar por el país a EU  

El diputado dijo que los representantes de su partido 
apoyan la estabilidad económica de los mexicanos. 

El coordinador de los senadores de Morena, propone ac-
tualizar el tipo penal de terrorismo. 

Por Notimex
 Síntesis

El hijo de un exjugador de la 
NFL y quien era buscado por 
el asesinato de sus padres en 
Minnesota, fue detenido el 
sábado en un centro turísti-
co del sur de México, infor-
maron las autoridades.

La policía del condado 
Todd indicó que Dylan Jo-
hn Bennett, de 22 años, fue 
arrestado en un hotel de Can-
cún, bajo cargos de asesina-
to en segundo grado.

Las autoridades señalaron que Bennett ha-
bía contactado al jefe de la policía del condado, 
Steve Och, horas antes el mismo sábado pa-
ra decirle que se entregaría al FBI. Pero a tra-
vés de un comunicado, la policía explicó que 
las autoridades mexicanas lo arrestaron an-
tes de recibir tal información.

Los cuerpos del ex lineman Barry Bennett, 
de 63 años, y su esposa Carol fueron hallados 
el miércoles en su hogar en Long Prairie, un 
pueblo de cerca de 3.500 habitantes ubicado 
a 200 kilómetros (124 millas) al noroeste de 
Minnesota.

Cae en México 
hijo de exNFL, 
por homicidio

Predicción

El diputado Romero 
Hicks planteó que la 
inseguridad pública 
y la incertidumbre 
en la política interna 
persisten en el país: 

▪ Confi ó, que en la 
propuesta del Paquete 
Económico para el 
próximo año que el 
Ejecutivo presentará a 
la Cámara de Diputados 
el 8 de septiembre el 
gobierno federal asuma 
con humildad y corrija 
los errores de estrate-
gia incurridos durante 
estos meses. 

▪  Desde su perspec-
tiva, la aplicación de 
la política pública 
requiere recursos eco-
nómicos y, por tanto, del 
crecimiento económico 
y fi nanzas públicas 
sanas. 

México busca detener el trá� co migrante hacia Estados Unidos
▪ El 7 de junio se fi rmó un acuerdo con Estados Unidos por el que México se comprometió a incrementar la presión sobre los migrantes a cambio de que Washington 
no impusiese aranceles a las exportaciones. Desde entonces, la Guardia Nacional se despliega en las fronteras sur y norte y se han multiplicado las detenciones y 
deportaciones. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el fl ujo de migrantes se redujo cerca de un 40% en el mes de julio. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Pide PAN 
prevenir 
la recesión 

Monreal propone 
45 años de cárcel a 
terroristas raciales
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador de los senadores de Morena, Ri-
cardo Monreal Ávila, presentará ante la Perma-
nente una iniciativa de reforma al Código Penal 
Federal en la que plantea tipifi car el terrorismo 
racial, de odio y por xenofobia, y aumentar las 
penas por ese delito hasta a 45 años de prisión.

La propuesta incorpora en el marco legal na-
cional elementos que permitan que actos de te-
rrorismo contra mexicanos, como el ocurrido re-
cientemente en El Paso, Texas, Estados Unidos, 
puedan ser sancionados en México conforme a 
los instrumentos jurídicos internacionales, se ex-

plicó en un comunicado.
El también presidente de la Junta de Coor-

dinación Política (Jucopo) explicó que se bus-
ca dar al gobierno de México herramientas para 
que el efecto punible de actos de terrorismo mo-
tivados por el odio contra la comunidad de ori-

gen mexicano no quede sujeto 
solo a la voluntad de los Estados 
donde tenga lugar el crimen, sino 
se pueda solicitar la aplicación 
de la legislación en esos casos.

 Monreal Ávila externó que 
la masacre de 22 personas, en-
tre ellas ocho mexicanos, perpe-
trada el 3 de agosto en un super-
mercado en Texas, fue una de-
leznable manifestación de odio 
alimentada por la ideología de su-
premacía blanca y la xenofobia.

El legislador argumentó que 
persiste una insufi ciencia en la legislación nacio-
nal vigente que impide que esos crímenes sean 
juzgados en México.

Actualmente, refi rió, el Código Penal Fede-
ral Mexicano no contempla dentro del tipo pe-
nal el terrorismo -ni siquiera como agravante- 
las motivaciones ideológicas de orden político, 
racial, religioso, social, odio, discriminación o de 
supremacía.

4
meses

▪ llevan espe-
rando cientos 
de migrantes, 

la autorización 
del gobierno 

mexicano para 
ingresar al país.  

22
años

▪ tiene el hijo 
de un exjuga-
dor de la NFL 

y quien era 
buscado por el 

asesinato de 
sus padres. 

2
mil

▪ 400 migran-
tes son apro-
ximadamente 

los que buscan 
llegar a Estados 
Unidos a través 

de México. 

11
de abril

▪ llegaron los 
migrantes 

africanos a la 
frontera de 

México, donde 
permanecen al 

momento. 

El presidente de México subrayó que ahora se entrega 
más apoyo a los pobres y hay bienestar. 

AMLO DESTACA ACCIONES 
EN SU AÑO DE GOBIERNO
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Presidencia de la República inició la difusión 
de las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López Obrador, como 
parte de su Primer Informe de Gobierno.

Mediante Twi� er el mandatario dio a conocer 
el inicio de la campaña “que informará sobre las 
acciones del gobierno federal”.

López Obrador resumió los compromisos 
alcanzados en su primer año de gobierno. 

“No han aumentado los impuestos, el precio 
de las gasolinas, diésel, gas, la luz. No ha 
aumentado la deuda pública; lo que aumentó fue 
el salario mínimo, 16 por ciento, como no había 
sucedido en 36 años”, destacó López Obrador.

México 
encuentra 

grandes 
difi cultades 

para solicitar 
la extradición 
de un criminal 

extranjero "
Ricardo 

Monreal Ávila
Senador
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Hoy termina la cumbre del G7 en Biarritz, pero la 
pesadilla pervive con un Donald Trump desbocado, 
digamos desquiciado de poder, y sin un pivote 
externo e interno que lo recoloque.

¿Dónde están los excelsos asesores de la Casa Blanca que, de 
rancia raigambre, imparten minuciosos consejos al inquilino 
de turno de la Casa Blanca?

Me pregunto quién demonios le habla al oído al actual presidente 
norteamericano, ¿quién tiene en él ese poder de convencimiento y 
disuasión? ¿Su hija Ivanka? O será acaso que Trump solo se escucha 
a sí mismo convencido de que gobernar a Estados Unidos equivale a 
hacerlo en calidad de showman más que de estadista.

Trump tiene un grave problema con el ejercicio de la 
diplomacia internacional y lo vomita grotescamente en su 
cuenta personal de Twitter y lo digo en serio: deben cerrarle la 
cuenta al estadounidense.

Hay que fi rmar una petición a Twitter para que, en aras de la 
estabilidad mundial, le elimine la cuenta al pelirrubio… él tiene los 
medios a su alcance como dignatario para convocar a sus asesores 
y a quien le lleve la comunicación para, por ejemplo, difundir un 
listado de prensa.

El meollo es que Trump en caliente, tal y como le vienen las ideas, 
está saltando a responder y a tomar decisiones que NO han sido 
consensuadas ni contenidas por nadie; todos -cerca o lejos de él- se 
enteran leyéndolo por Twitter.

Repito esto no puede seguir sucediendo más, de hecho propongo 
una plataforma para recabar fi rmas en aras de solicitar a Twitter 
que le cierren la cuenta por ser vitalmente peligroso para la paz y la 
estabilidad global.

Él debe utilizar los canales de comunicación a su alcance 
como merece un cargo de tan elevada posición, los últimos 
tuits desenfrenados contra China son de tal egolatría y 
prepotencia que a mí, como economista y periodista, me 
resultan no solo chocantes sino angustiantes.

Solo le faltó escribir que ordenaba invadir a China, después de 
esa maliciosa catarata de tuits encolerizados por la nueva andanada 
de aranceles anunciados desde Beijing contra las importaciones 
estadounidenses por 75 mil millones de dólares; a Trump, además 
de escribir “ordeno a las empresas estadounidenses salir de China”, 
estuvo a nada de declarar la guerra a su homólogo Xi Jinping.

Hoy en día exis-
ten muchas teo-
rías e incluso nom-
bres para referirse 
al arte de interac-
tuar adecuadamen-
te con personas de 
diferentes culturas. 
No voy a hablar en 
esta columna sobre 
ello porque no me 
alcanzaría un año 
entero para expli-
car cada una de 
ellas a detalle. So-

lamente el concepto “cultura” tiene diferen-
tes defi niciones según la corriente teórica de 
que se trate.

Lo que me interesa compartir el día de hoy 
es la importancia de contar con habilidades o 
competencias interculturales en un mundo glo-
balizado como en el que vivimos actualmente. 
Si vamos a trabajar con personas de diferentes 
culturas es importante tener un entendimien-
to de la otra cultura y ser empáticos. La cultu-
ra o las culturas en las que crecimos, nos desa-
rrollamos o en donde vivimos, van marcando 
la forma en que vemos el mundo que nos ro-
dea. Las pautas de comportamiento, el idio-
ma, los valores, la forma en que nos relaciona-
mos, los rituales diarios, etc., son solo algunos 
elementos que establecen nuestras normas de 
comportamiento y por lo tanto determinan lo 
que pensamos que es correcto e incorrecto en 
una situación determinada, lo que se debe ha-
cer y lo que no. Es desde esta “ventana” como 
vemos a los demás, desde donde los juzgamos 
y nos relacionamos. Pensamos que esta forma 
de ver el mundo es la “correcta”.

El primer paso para aprender cómo es la 
otra cultura es por supuesto aprender el idio-
ma y aunque ayuda, no es sufi ciente para co-
nocer otra cultura. Leer sobre la historia y la 
cultura es fundamental. Vivir en el lugar es de 
valiosa ayuda, pero no siempre es posible. Se 
puede también preguntar a los ciudadanos del 
país que nos interesa el por qué de ciertos com-
portamientos y actitudes, pero la mayoría de 
las veces ellos tampoco son conscientes de su 
comportamiento, por increíble que parezca.

Así es que si está interesado en la cultura de 
algún país porque va a vivir ahí o a trabajar con 
algún colega de ese lugar, le recomiendo apren-
der el idioma. Leer sobre la historia de ese lugar 
porque le ayudará a entender muchas costum-
bres que se derivan de situaciones relacionadas 
con la historia de ese país. Pero sobre todo y de 
ser posible, antes de llegar al país busque capa-
citarse en competencias interculturales con un 
especialista del país en cuestión, alguien que 
conozca “el alma” de la cultura; esto le ayuda-
rá a entender muchas cosas que al principio le 
podrán parecer absurdas o exageradas y que le 
evitarán muchos malos entendidos.

Buen inicio de semana para todos.

La Dra. Ruth Areli García León es 
docente en la Universidad Ostfalia en 

Baja Sajonia, Alemania. Más columnas 
en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

Trump está desbocado

¿Existe la 
inteligencia 
intercultural?
Cuando interactuamos 
con personas de 
diferentes culturas, es 
muy probable que en 
un primer encuentro 
no surjan problemas o 
malos entendidos; sin 
embargo, en algún punto 
de la interacción los 
habrá en menor o mayor 
medida si es que no 
contamos con la debida 
preparación intercultual 
para hacer frente a estas 
diferencias.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónluy

opiniónruth garcía león 
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Lo ridículo es que digan que siguen 
negociando ambas naciones porque las 
bombas de racimo en la guerra comer-
cial van cayendo incesantemente, y no se 
ve todavía que pronto amainen. Menos 
con un líder político de la Unión Ameri-
cana fuera de sí.

A Colación
El G7 ha sido como se esperaba: sin nu-
lo avance en los grandes temas de ele-
vada tensión actual ni en el Brexit, ni en 
la guerra de Siria, ni en la acogida de re-
fugiados, ni en la escalada entre Estados 
Unidos e Irán; ya como colateral lo de la 
guerra comercial no hay forma de con-
tenerlo e insisto, sucede porque faltan 
asesores que seduzcan el oído de Trump.

Me preocupa que él mismo no reco-
nozca un interlocutor de valía dado que a 
todos los minimiza y los ningunea, excep-

to a Ivanka y a su marido Jared Kuchner.
Tiene como Hitler una personalidad fas-

cista y todopoderosa muy dañina, nos sobran 
ejemplos en la Historia acerca de ese narci-
sismo que endiosa y nubla la inteligencia.

Hitler negaba la debacle incluso cuando 
ya estaban acorralados en su búnker con 
Berlín destrozado y sin resistencia algu-
na pero seguía empecinado en la victoria, 
nunca escuchó a sus asesores militares.

Quizá haya gente que prefi era morir 
así ahogada en su propia sinrazón antes 
de dar un paso atrás y reconocer su error… 
muy bien, ¿y por qué arrastrar a media 
humanidad al abismo?

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35 (+)  20.19 (+)
•BBVA-Bancomer 18.42 (+) 20.34 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.37 (+)
•Libra Inglaterra 24.60 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.32 dólares por barril. indicadores

financieros

Se estrenará billete de 200 pesos en septiembre
▪  En septiembre Banxico pondrá en circulación el segundo billete de la nueva 

familia, ahora será el de 200 pesos, principalmente por tres razones: 
seguridad, durabilidad e incluir elementos para invidentes.  CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Mexicana 
tiene nueva 
esperanza
La aerolínea detuvo sus operaciones el 
28 de agosto de 2010, hace nueve años 
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

El 21 de julio Mexicana de Aviación hubiera cum-
plido 98 años, pero hace nueve una crisis fi nan-
ciera cortó sus alas, agravada por la situación de 
la economía mundial, problemas laborales y el 
brote de infl uenza A H1N1, por lo que en abril de 
2014 fue declarada en quiebra, tras varios inten-
tos de retomar el vuelo.

Sin embargo, la semana pasada, a los extra-
bajadores de la aerolínea se les abrió una espe-
ranza, luego de que el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, comentó que 
se buscarán opciones en este caso.

“Habría que ver si tenemos los fondos, si es 

viable, porque somos los representantes de los 
ciudadanos y tenemos que cuidar el dinero del 
presupuesto. Entonces, tiene que analizarse de 
que haya justicia, así como el costo-benefi cio, es 
decir si es viable", señaló.

"No se debe descartar nada y hablar con los 
trabajadores como se está haciendo y buscar op-
ciones, buscar alternativas”, aseguró el mandata-
rio en su conferencia mañanera del 21 de agosto.

Mexicana de Aviación detuvo sus operacio-
nes el 28 de agosto de 2010 para someterse días 
después a concurso mercantil, producto de la fal-
ta de liquidez por adeudos que superaban los 15 
mil millones de pesos, una carga contractual, los 
efectos de la crisis económica mundial de 2008 
y del brote de infl uenza A H1N1 sobre el tráfi co 

de pasajeros.
De ahí que hace nueve años la 

aerolínea buscó a inversionistas 
para volver a despegar, y fue en 
enero de 2011 cuando PC Capi-
tal entregó a las autoridades un 
listado de inversionistas que ca-
pitalizarían con 200 millones de 
dólares a Mexicana, para iniciar 
operaciones en febrero.

Sin embargo, el grupo de capi-
tal privado no acreditó los recur-

sos, por lo que en marzo Tenedora K reempren-
dió la búsqueda de un nuevo inversionista, y en 
los seis meses posteriores anunciaron su interés 
por participar, pero nunca concretó la compra.

No se debe 
descartar nada 
y hablar con los 

trabajadores, 
como se está 

haciendo y 
buscar opcio-

nes, buscar 
alternativas"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México 

Poca certidumbre 
▪  Con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, el titular de la SCT de esa 
administración, Gerardo Ruiz Esparza, dejó en claro que no rescataría a Mexicana de 
Aviación, ni a ninguna otra aerolínea con problemas fi nancieros.

SUKHOI, EL AVIÓN 
RUSO QUE GENERÓ 
TURBULENCIAS
Por AP/México 
Foto: AP/Síntesis

En 2013, Interjet anunció la incorporación 
a su fl ota del avión ruso SuperJet 100, 
también conocido como Sukhoi, sin em-
bargo, esta aeronave se ha vuelto uno de 
los problemas para la empresa, ya que 
tras revisiones de seguridad, altos costo-
sos operativos y una estrategia de nego-
cios que no ha sido del todo efi ciente, ha 
llegado a niveles de apalancamiento por 
encima del sector, incluso problemas re-
cientes para el pago de impuestos.
         Para 2015, la aerolínea encabezada por 
Miguel Alemán Magnani ya contaba con 
14 unidades de este modelo, cifra que au-
mentó a 22 al cierre del año pasado; junto 
con equipos Airbus A320, A320neo, A321 
y A321neo.
       Sin embargo, en 2016 fue cuando el 
Sukhoi estuvo en los refl ectores, luego de 
que la Autoridad Aeronáutica de Rusia 
emitió una directiva de aeronavegabili-
dad, donde solicitaba a todos los opera-
dores inspeccionar Superjet 100 como 
una medida preventiva de seguridad, por 
lo que en diciembre de ese año Interjet 

anunció la revisión de 
sus aviones rusos.
       De hecho, el 27 de 
diciembre la compañía 
indicó que sumaban 
más tres mil los pasaje-
ros afectados por las 
fallas detectadas ante 
el cese de operaciones 
de los Superjet 100 y 
que la cifra sería mayor, 
trabajan para dar re-
spuesta a clientes.
       Un analista del sec-
tor aeronáutico señaló 
que en su momento In-
terjet compró las aeronaves al consider-
ar que iban a generar cierta reducción de 
costos. No obstante, la inversión dedica-
da a las adecuaciones para volar a nivel lo-
cal generaron mayor costo.

Trudeau se reunió con Trump durante la cumbre del G-7. 

Esperan que el acuerdo pueda 
ser redactado en la Asamblea ge-
neral de la ONU, en septiembre.

Esta aeronave se ha vuelto uno de los pro-
blemas para la empresa, ya que tras revisio-
nes de seguridad no ha sido efi ciente. 

15
mil

▪ millones de 
pesos adeuda-
ba la empresa 

al momento 
de su cierre; 

sucedido en el 
año 2010.

30
de 

noviembre

▪ se fi rmó 
el cuerdo 

comercial fi nal 
entre México, 

Canadá y Esta-
dos Unidos. 

EU y Canadá 
elogian trato 
con México

EU llega a 
resolución 
con China 

El nuevo acuerdo comercial fue 
fi rmado el pasado 30 de noviembre 
Por AP/ Blarritz 
Foto: AP/Síntesis

Canadá y Estados Unidos elogiaron el acuerdo 
comercial que fi rmaron el pasado noviembre 
junto con México y enfatizaron que es el tipo de 
mecanismo que otras democracias están recla-
mando para sí.

La aseveración fue hecha por el presidente es-
tadounidense Donald Trump y el primer minis-
tro canadiense Justin Trudeau en su reunión bi-
lateral de este domingo, al margen de la cumbre 
del Grupo de los Siete (G7, las naciones más in-
dustrializadas del mundo), del cual Estados Uni-
dos y Canadá son parte.

El jefe del gobierno canadiense hizo ver que 
entre los asistentes a esta cita en el balneario fran-
cés de Biarritz, hay varios procesos de negocia-
ción comercial en marcha, como los de Japón y 
Reino Unido, por separado, con Estados Unidos.

Trudeau también se reunió con el primer mi-

Por AP/ Blarritz 
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump anunció este 
domingo la conclusión de un 
acuerdo comercial "de prin-
cipio" entre Estados Unidos y 
Japón, esperando que el tex-
to pueda ser redactado for-
malmente en ocasión de la 
Asamblea general de la ONU, 
en septiembre.

Es un acuerdo "muy gran-
de" que cubre los sectores de 
la agricultura y del comercio 
digital, co-mentó ante la pren-
sa el presidente estadouni-
dense durante un encuentro 
con el primer minis-tro japo-
nés, Shinzo Abe, en ocasión 
de la cumbre del G7 de Bia-
rritz, Francia.

"Hemos llegado a un con-
senso tras intensas negocia-
ciones", confi rmó Abe, preci-
sando que aún queda "un po-
co de trabajo" para formular 
el acuerdo.

Donald Trump y Shinzo 
Abe mantienen una buena 
relación, pero el presidente 
estadounidense ha critica-
do en numerosas ocasiones 
el "enorme desequilibrio" co-
mercial bilateral en benefi cio 
de Japón, y ha llamado a bus-
car relaciones "más justas".

Tokio y Washington convi-
nieron a fi nales de junio que 
pasarían a una velocidad su-
perior en sus discusiones.

Los negociadores de am-
bos países, Toshimitsu Motegi 
y Robert Lighthizer, se pusie-
ron de acuer-do en particular 
sobre una bajada de arance-
les de Tokio sobre la ternera 
y el cerdo estadouni-denses, 
según la televisión pública ja-
ponesa NHK y varios diarios 
nacionales.

nistro británico Boris Johnson, con quien abor-
dó una agenda que entre otros temas incluye la 
posibilidad de un acuerdo comercial, citó la ca-
nadiense CBA.

Para el primer ministro canadiense el acuer-
do trilateral comercial con Estados Unidos y Mé-
xico es parte de sus banderas en busca de su re-
elección en las elecciones del próximo octubre.

"Tenemos un acuerdo que es bueno para nues-
tros trabajadores, bueno para nuestros ciudada-
nos, bueno para la clase media, y ese es el tipo de 
cosas que necesitamos ver más en todo el mun-
do", dijo Trudea, citado por la prensa canadiense.

Por su parte el presidente Trump elogió el acuer-
do comercial, que sigue al Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) al seña-
lar que es un convenio "muy especial".

"A nuestros agricultores les encanta. A los sin-
dicatos les encanta. A los trabajadores les encan-
ta, a los fabricantes les encanta", precisó Trump.

Las piezas 
de este avión 

resultaron 
mucho más 

caras y todas 
esas adecua-

ciones que se le 
terminaron ha-
ciendo no han 
funcionado"
José Luis A. 

Especialista en 
aeronáutica 
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Canciller de Irán da la sorpresa en cumbre del G7
▪  El canciller iraní, Mohamed Javad Zarif, visitó el domingo al corazón de  

Biarritz, sin previo aviso, para hablar del confl icto nuclear con su par francés, 
Jean-Yves Le Drian, presente en la cumbre del G7. AP / SÍNTESIS

Ecuador solicita 
visa a migrantes
El gobierno de Ecuador exige una visa 
humanitaria a los migrantes venezolanos que 
entren a su territorio; preocupa la medida
Por Agencias/Ecuador
Foto: AP/Síntesis

Ecuador empezó de manera inmediata a exigir 
un visado excepcional humanitario a los migran-
tes venezolanos que entren a su territorio, lo que 
ha originado en las últimas horas un fl ujo inten-
so en su frontera con Colombia.

La demanda, que recoge el decreto presiden-
cial 826, estipula que los nacionales de Venezue-
la deberán cursar una solicitud previa de este ti-
po de visa antes de arribar a la frontera, que a día 
de hoy pueden hacer en los consulados virtuales 
de Caracas, Bogotá y Lima.

Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, ca-
pital del estado Carabobo, en el centro-norte de 
Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó el 
precio del nuevo visado.

“La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero dé-
jame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 

200, 300 dólares que no tene-
mos. No tenemos ni para com-
prar la comida", lamentó, al ex-
plicar que tenía pensado viajar 
a Ecuador dentro de dos meses 
pero que la nueva exigencia ha 
acelerado todo.

Rony Muñoz, otro migrante 
en la veintena, reconoce igual-
mente que la adopción de la dis-
posición le ha obligado a deci-
dirse por dejar Colombia, don-
de llevaba año y medio.

“Como muchos jóvenes ve-
nezolanos en busca de un me-
jor futuro estamos acá para de-

mostrar la verdad de Venezuela, estamos pasan-
do por un momento trágico en nuestro país, hay 
que decir la verdad, nuestra gente se nos está mu-
riendo de hambre", comentó.

Según ambos, el nuevo requisito podría limi-
tar el éxodo de venezolanos que llegan al territo-
rio ecuatoriano, dado que 50 dólares es una suma 
importante en Venezuela, donde el salario míni-
mo alcanzó el mes pasado una cifra histórica por 
debajo de los tres dólares mensuales.

Ante el nuevo panorama migratorio en este 
país, que suele ser un territorio de paso hacia otros 
destinos como Perú o Chile, en la última sema-
na el número de desplazados por la frontera co-
lombo-ecuatoriana ha saltado de entre mil 500 
y 2 mil diarios a alrededor de 5 mil.

Este domingo la concentración en el puen-
te internacional de Rumichaca, principal acce-
so a Ecuador desde Colombia, y la ruta natural 
del fl ujo hacia Sudamérica en los últimos cuatro 
años, era visiblemente mayor que en días previos.

Un ofi cial de la Policía ecuatoriana explicó que 
el tránsito hasta el mediodía era abundante y que 
16 ventanillas de migración atienden a los que 
ingresan con agilidad, pero se producen retra-
sos cuando llegan personas sin los documentos.

Estamos 
pasando por un 
momento trá-

gico en nuestro 
país, hay que 

decir la verdad, 
nuestra gente 

se nos está 
muriendo de 

hambre"
Rony Muñoz

Migrante 
venezolano

En la última semana el número de desplazados por la 
frontera colombo-ecuatoriana ha aumentado. 

El presidente de Brasil, ha moderado su discurso y 
se mostró dispuesto a conversar con otros gobiernos.

Las guerra comercial entre las dos economías 
más grandes del mundo no termina.  

Bolivia aceptará ayuda internacio-
nal para apagar incendios. 

Lamenta Trump 
no haber subido 
más los aranceles

Sofocarán 
incendios 
en Bolivia   

Por Agencias/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Cuando el presidente 
Donald Trump dijo 
el domingo que tenía 
dudas sobre la inten-
sifi cación de la guerra 
comercial con China, 
quiso decir que de-
seaba haber aumenta-
do aún más los aran-
celes en Pekín, dijo la 
Casa Blanca.

Trump, quien anun-
ció aranceles más altos sobre los produc-
tos chinos la semana pasada, levantó las 
cejas durante una reunión con el primer 
ministro británico, Boris Johnson, en el 
G7 cuando respondió afi rmativamen-
te a las preguntas de los periodistas so-
bre si tenía dudas sobre el movimiento 
arancelario.

La portavoz de la Casa Blanca, Stepha-
nie Grisham, trató de explicar el comen-
tario.

"Su respuesta ha sido malinterpreta-
da en gran medida. El presidente Trump 
respondió afi rmativamente porque la-
menta no haber aumentado más los aran-
celes", dijo en un comunicado.

Por Agencias/ Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Bolivia aceptará la ayuda inter-
nacional para mitigar el fuego 
que ha devorado más de 900 
mil  hectáreas, informó el do-
mingo el presidente Evo Mo-
rales. El área más crítica está 
en los bosques de la Chiquita-
nía pero también hay focos en 
la Amazonía del país.

En conferencia de prensa, 
Morales informó que recien-
temente se comunicó con los 
presidentes de España, Pedro 
Sánchez; Chile, Sebastián Pi-
ñera y Paraguay, Mario Abdo 
Benítez, quienes le ofrecieron 
ayuda que él aceptó. Argentina 
y Perú también manifestaron 
su apoyo mientras el Banco de 
Desarrollo de América Latina 
(CAF) donará medio millón de 
dólares, agregó.

Además comentó que re-
cibió una nota desde Francia 
para unirse al movimiento que 
inició el presidente Emmanuel 
Macron de realizar una "mo-
vilización de todas las poten-

Trump estableció el viernes un aran-
cel adicional del 5 por ciento sobre pro-
ductos chinos específi cos, horas después 
de que China revelara aranceles de re-
presalia sobre 75 mil millones en bienes 
estadounidenses.

Las medidas fueron la última ronda 
en una guerra comercial entre las dos 
economías más grandes del mundo que 
ha dañado el crecimiento global, ha al-
terado a los aliados y ha aumentado los 
temores del mercado de que la econo-
mía mundial se hunda en una recesión.

Durante su reunión con Johnson el do-
mingo en Francia, se le preguntó a Trump 
si tenía dudas sobre su última escalada.

"Sí. Seguro, ¿por qué no?", dijo.
El periodista repitió la pregunta y 

Trump respondió: "Podría, podría".
Un segundo reportero insistió y le pre-

guntó si tenía dudas sobre la escalada de 
la guerra comercial con China.

"Tengo dudas sobre todo", respon-
dió Trump.

cias" y que se invierta en la re-
forestación para permitir a sus 
pueblos autóctonos y a las ONG 
desarrollar actividades adecua-
das para preservar ese tesoro 
de la biodiversidad.

La Chiquitanía en la región 
oriental de Santa Cruz, a unos 
600 kilómetros al sureste de 
Bolivia, es la más castigada con 
744 mil 700 hectáreas. 

Trabajan en incendios 

Los incendios en Bolivia han 
sido atacados por aire y tierra. 
Un avión cisterna de una 
empresa privada que carga 
hasta 100 mil  litros de agua 
está operando en las áreas 
más críticas además de cuatro 
helicópteros.
Por AP 

Bolsonaro 
rectifi ca y 
agradece
El presidente de Brasil, agradeció la 
ayuda internacional a la Amazonia 
Por Agencias/ Brasil 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, 
agradeció este do-
mingo a "decenas de 
jefes de Estado" que 
han colaborado para 
que su país "supera-
ra una crisis" y asegu-
ró que siempre bus-
có "un diálogo junto 
a los líderes del G7", 
en alusión a la ten-
sión internacional 
desatada por los in-
cendios en la Ama-
zonia.

“Muchas gracias 
a decenas de jefes 
de Estado que me han 
escuchado y nos ayu-
daron a superar una crisis que solo interesaba 
a quienes quieren debilitar a Brasil!", escribió 
Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Bolsonaro se producen 
después de una semana marcada por las duras 
críticas que ha recibido por su tardía reacción 
ante los incendios forestales que devoran des-
de hace semanas parte de la selva amazónica.

Los comentarios del presidente sobre la 
Amazonia, el mayor bosque tropical del mun-
do, y los ataques dirigidos a líderes mundia-
les que han criticado sus políticas ambienta-
les agravaron la tensión, que incluso dejó en el 
aire la ratifi cación del pacto comercial entre la 
Unión Europea (UE) y el Mercosur, conforma-
do por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Ante la presión internacional, Bolsonaro, 
quien llegó a afi rmar que el "real interés" de-
trás de la preocupación ambiental de varios 
países era amenazar la soberanía brasileña, 
ha moderado su discurso y se mostró dispues-
to a conversar con otros gobiernos.

Así, el mandatario reafi rmó este domingo 
que ha buscado "desde el principio" el diálo-
go tanto con los líderes del G7, reunidos estos 
días en su cumbre anual en Francia, como con 
España y Chile.

Disposición  

El presidente de Brasil 
aseguró que siempre 
buscó 'un diálogo junto 
a los líderes del G7', tras 
las duras críticas en su 
contra:

▪ Agregó que Brasil es 
"una de las mayores de-
mocracias del mundo, 
comprometido con la 
protección ambiental".

▪ Bolsonaro autorizó 
el envío de tropas de 
las Fuerzas Armadas 
para combatir los focos 
de fuego en siete de 
los nueve estados que 
conforman la Amazonia 
brasileña.

5
por ciento

▪ adicional a 
los aranceles 

impuso Donald 
Trump el vier-

nes a productos 
chinos especí-

fi cos. 



Karate  
POBLANOS ESTÁN LISTOS 
PARA LA YOUNG LEAGUE
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ.  Con la ilusión de subirse a lo 
más alto del podio, karatecas del Club Alpha se 
alistan para competir en la Young League, que se 
realizará a partir del 27 al 30 de septiembre en 
Monterrey.

Ellos serán parte del contingente poblano 
que estarán en esta justa mundial donde se 

contempla la participación de 48 países; en 
total serán seis exponentes de este club los que 
estarán buscando colgarse las medallas tanto en 
kata como combate.

Entre los competidores que destacan se 
encuentra Astrid Piña, quien buscará refrendar 
el primer lugar del año pasado, “estoy preparada 
y siento que he entrenado muy fuerte y muy 
bien, espero que nos vaya muy bien, estoy 
soñando con el primer lugar por todo el esfuerzo 
que hemos dado”. foto: Víctor Hugo Rojas

NO TIENE NO TIENE 
RUMBORUMBO
 Necaxa se impuso 2-1 en casa de Chivas, 
para poner fi n a la sexta fecha del torneo 
Apertura 2019. El rebaño sufrió su 
segundo descalabro en fi la y permanece 
como penúltimo en tabla de porcentaje. 
pág. 2

foto: Mexsport
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Con doblete de Antoine 
Griezmann, Barcelona logró su 
primera victoria en la Liga y lo 
hizo con una goleada de 5-2,  
contra Real Betis Balompié. 
– foto: AP
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Lo mejor
Andrew Luck resaltó que los males 
y lesiones le quebraron el espíritu. Pág. 4

Al rescate
Raúl Jiménez rescata el empate para 
Wolves en duelo de la Premier. Pág. 3

Más grandeza
Paola Longoria hilvanó otro nuevo logro
en su carrera en el racquetbal. Pág. 4
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El cuadro del Toluca logró su primera victoria en el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, al imponerse 
2-0 a Xolos, en duelo disputado en el Nemesio Diez
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Diego Braghieri 
anotó en su propia meta en la 
primera parte, su compatriota 
Alexis Canelo agregó un tanto en 
el complemento y Toluca puso 
punto fi nal a una racha de tres 
derrotas. Los Diablos Rojos lo-
graron su primer triunfo del tor-
neo al imponerse 2-0 a Tijuana.

El ariete colombiano Felipe 
Pardo llegó a la línea de fondo 
por el costado derecho y man-
dó un centro rasante al área chi-
ca, donde Braghieri intentó des-
pejar con la pierna izquierda y 
mandó la pelota al fondo de su 
portería, cuando apenas habían transcurrido sie-
te minutos. Canelo conectó un remate de cabeza 
a los 76 para darle rumbo al encuentro.

Con el triunfo, los Diablos Rojos llegaron a cua-
tro puntos, con que se colocan en el 16to puesto 
entre los 19 equipos.

El resultado suministra oxígeno al técnico ar-
gentino Ricardo La Volpe, quien llegó al club en 
marzo con la promesa de llevarlo de vuelta a un 
título de liga _algo que se ha negado para Toluca 
desde el Clausura 2010.

Tijuana sucumbió por segunda ocasión en sus 
últimos tres partidos y permanece con siete pun-

Por Notimex/Estambul, Turquía
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa mexicano Diego Reyes concluyó su 
contrato con Fenerbahçe por lo que es agen-
te libre y podría fi char con el club de su agra-
do en los próximos días, antes de que conclu-
ya el mercado de transferencias.

A través de un escueto comunicado, el con-
junto de la Súper Liga de Turquía anunció la 
separación con el futbolista tricolor, quien tu-
vo escasa participación con dicha escuadra.

“Nuestro contrato con el futbolista Diego 
Reyes ha fi nalizado con el acuerdo mutuo de 
las partes. Queremos agradecer a Diego Re-
yes por su buena voluntad y su enfoque res-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Necaxa sufrió, pero sacó un 
importante triunfo por 2-1 so-
bre un Guadalajara que tardó 
mucho en entrar al juego y así 
sufrió su segunda derrota en 
fi la, en duelo que cerró la fe-
cha seis del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del argentino Maxi-
miliano Salas al minuto diez, y 
de Felipe Gallegos al 40; Die-
ter Villalpando descontó al 64. 
Los de Aguascalientes llega-
ron a diez unidades, en tan-
to los tapatíos se quedaron 
con siete.

La visita presentó un gran 
orden, una mejor conexión 
en todas sus líneas y eso le 
permitió terminar con el cero 
en un saque de banda al área, 
a la ubicación del argentino 
Maximiliano Salas.

El pampero recibió de espaldas y con la com-
plicidad de Oswaldo Alanís se dio la vuelta para 
ponerse de frente y sacar un potente disparo, 
que dejó sin oportunidad a Antonio Rodríguez.

Los de casa tardaron en reaccionar tras la 
anotación, pero cuando lo hicieron adelanta-
ron líneas y le quitaron el esférico a la visita.

Los necaxistas aumentaron la ventaja en 
un desdoble a velocidad en el que el argenti-
no Mauro Quiroga retrasó un balón a las afue-
ras del área, donde Felipe Gallegos, de volea, 
prendió un disparo potente, pero cargado al 
centro que tomó mal parado a Antonio Rodrí-
guez, quien pudo haber hecho más, para irse 
al descanso con el 2-0.

En el complemento, Necaxa tenía contro-
lado el juego, más allá de que el balón estaba 
del lado de un rebaño que carecía de los ar-
gumentos para pisar con peligro el área rival.

Cuando no pasaba mucho sobre la grama, 
Isaac Brizuela entró por la izquierda para man-
dar un centro a primer poste, donde Alan Pu-
lido no pudo rematar, lo que le permitió a Die-
ter Villalpando encontrar el balón para defi nir 
con disparo cruzado al minuto 64.

A partir de ahí, el juego se disputó solo del 
lado de los visitantes, que fueron metidos en 
propia meta por unos tapatíos que se fueron 
con todo en pos del empate y cerca estuvie-
ron de lograrlo al minuto 73.

Diego Reyes 
se desvincula 
de Fenerbahçe

Electrocutan 
al Guadalajara 
como locales

No me quedo 
conforme, 

hemos hecho 
un partido muy 
irregular, estoy 

muy molesto 
porque en un 
partido no se 
pierde ni se 

gana en un solo 
tiempo. No es 

la mejor forma 
que yo quiero 
que jueguen, 
hemos sido 

muy pasivos 
en las marcas 
y eso ha sido 

fundamental”
Tomas Boy
Técnico del 

Guadalajara

Nuestro 
contrato con 
el futbolista 
Diego Reyes 
ha fi nalizado 

con el acuerdo 
mutuo de las 

partes”
Diego 
Reyes 

Defensa El Rebaño Sagrado se mostró bajo de intensidad, lo 
cual fue aprovechado por los hidrocálidos.

El resultado suministra oxígeno al técnico argentino Ri-
cardo La Volpe.

Reyes no pudo consolidarse en el cuadro titular del club de la liga turca.

CAMOTERAS 
Y PUMAS SE 
NEUTRALIZAN
Por Redacción

El Puebla Femenil y Pumas de 
la UNAM se conformaron con 
el empate 0-0 en la actividad 
correspondiente a la jornada 
ocho del Torneo Apertura 2019 
de la Liga Femenil MX.

En el primer tiempo del 
partido ambos equipos se 
vieron expectantes a lo que el 
rival ofrecía, ninguno de los dos 
se atrevía a arriesgar y jugaban 
buscando el error del rival. .

La parte complementaria 
comenzó con la misma tónica 
que el primer periodo e incluso 
se veía que la intensidad bajó. 
Con cambios, Pumas intentó 
buscar variantes para poder 
abrir a la zaga poblana, pero sin 
resultados, la férrea marca de 
las locales y la arquera, Brissa 
Rangel, evitaron el gol.

El defensa central podría tener su 
futuro en las fi las de los Tigres

petuoso durante las negociaciones para la can-
celación del contrato y desearle éxito", comuni-
có el club otomano.

El central mexicano ahora podría arreglarse 
con mayor facilidad con Tigres de la UANL, que 
hasta el momento han mostrado cierto interés y 
este lunes negociará con el equipo.

Reyes llegó al Fenerbahçe a mediados de 2018 
y apenas acumuló 321 minutos de actividad repar-
tidos en ocho partidos, de los cuales en cuatro fue 
titular en la Liga de Turquía. También completó 
180 minutos en la Copa turca, donde anotó un gol.

El mexicano también jugó con los turcos en 
la Europa League.

tos, en el 13er sitio de la tabla. 
Transcurridas las primeras seis fechas, San-

tos es líder con 15 puntos, seguido por América 
con 14 y Querétaro con 13. Tigres suma 11, León 
y Necaxa poseen 10, mientras que Pumas, Cruz 
Azul, Monterrey y Atlas acumulan nueve. Pachu-
ca, Chivas, Tijuana y San Luis tienen siete, Morelia 
seis, Toluca suma cuatro, Ciudad Juárez tres, Pue-
bla dos y al fondo está Veracruz con una unidad.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Ni fl orero 
ni "mello"
Los directivos del Salamanca, 
mexicanos por cierto, contrataron a 
Marco Rodríguez, nuestro muy 
estimado “Chiquimarco” a hacerla 
de "Florero" ahora que está tan de 
moda este concepto para los que 
nada más están de mirones o de 
adorno, a Marco no le dio “Mello” 
mandarlos a volar y exhibirlos 
públicamente en un complot, término 
también de moda, en el que estaba 
enredado el técnico excementero, 
José Luis Trejo.

 
SIN MELLO A LOS MALOSOS 
A nuestro “Chiquimarco” no lo van a 
doblar tan fácilmente, después de una 
exitosa carrera en el arbitraje y en las 
pantallas de TVAzteca decidió romper 
paradigmas, guardó el gafete FIFA, 
sus uniformes de árbitro profesional, 
empacó sus otras cosas y se fue a 
Europa a estudiar y aprender a fondo 
la siempre complicada carrera de 
director técnico y mientras llegaba la 
oportunidad mantenía su sitio en la 
cadena española de TV GOL, por eso 
muchos de los que nos 
consideramos sus amigos 
festejamos la oportunidad que le 
dió el Salamanca de la Segunda 
División “B” de España que 
equivale a la Tercera División de 
cualquier futbol, cuyo dueño es un 
grupo mexicano encabezado por 
Manuel Lovato y Ulises Zurita, el 
director deportivo es el ex futbolista 
Octavio Mora, hasta ahí todo iba bien 
con ellos y su proyecto que busca 
ascender a Segunda y luego ¿ por qué 
no? Se vale soñar, llegar a la Primera 
División de España, para esto se 
hicieron con los servicios de nuestro 
conocido ex jugador y director técnico 
con cierto prestigio en nuestro fut, 
José Luis Trejo, quien hace años no 
aparecía en el radar de técnicos 
disponibles, lo recordamos en Cruz 
Azul  en aquella exitosa campaña del 
subcampeonato de la Libertadores, a 
uno de los muchos Jaguares de 
Chiapas lo salvó del descenso, luego 
dirigió sin éxito a Necaxa, Morelia, 
Pumas y de ahí salió del “radar 
futbolero” .

TREJO ESTÁ REPROBADO
Hasta que hace unas semanas fue 
contratado por este Salamanca, pero 
al no tener Licencia UEFA, los 
directivos le dieron la oportunidad a 
nuestro “Chiquimarco” solo que lo 
que el exárbitro no sabía es que 
después de presentarlo con bombo y 
platillo, de haberse tomado fotos 
besando la playera Salmantina los 
directivos le sacaron el “quitarisas” 
diciéndole que estaría solo de 
adorno, que el equipo lo dirigiría 
tras bambalinas José Luis Trejo, a 
lo que Marco no solo se opuso sino que 
los exhibió públicamente, total ni a 
“Chiquimarco” no le da “Mello” 
enfrentar a los malosos del fut al igual 
que a Carlitos Espejel vérselas con 
brujas y vampiros.
        Así las cosas pues, con la honestidad 
y carácter que siempre ha mostrado, 
Marco Rodríguez puede haber 
roto el récord nada grato de ser el 
técnico despedido en el menor 
tiempo, solo 3 días, sin embargo esa 
honestidad y carácter le darán puntos 
a favor cuando lo contraten de verdad, 
ser fl orero no es lo suyo … así de fácil…  

Me gustó la 
actitud, la 

mentalidad, el 
desgaste físico 
fue fuerte ante 
un equipo que 

sabe tocar bien 
la pelota, pero 
lo importante 
fue el triunfo”

Ricardo 
Lavolpe 

Director técnico 
del Toluca

EL DIABLO POR 
FIN YA PUDO 
GANAR EN AP

Nuevo azulcrema
▪ América hizo ofi cial la llegada del 
mediocampista paraguayo Richard 

Sánchez, quien llega como refuerzo para el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. 

Sánchez Guerrero nació el 29 de marzo de 
1996 en Asunción  y comenzó su carrera con 
el River Plate de su país en 2016. Sánchez se 

convierte en el quinto refuerzo del cuadro 
capitalino, luego de las llegadas de Rubén 

González, Leonel López, Giovani Dos 
Santos y Guillermo Ochoa. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Milán no cambia
▪ Nuevo entrenador, más 

decepciones para el Milan. El 
defensor brasileño Rodrigo Becão 

anotó su primer gol como 
profesional y el Udinese superó el 
domingo de 1-0 al Milan para que el 
primer partido del nuevo técnico de 

los Rossoneri, Marco Giampaolo, 
terminara en derrota. POR AP/ FOTO: AP

El delantero francés logró doblete en el partido 
en que el Barcelona se impuso 5-2 al Real Betis de 
Guardado y Lainez, en duelo de fecha 2 de la Liga

Griezmann se 
estrena como 
goleador culé 

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Con Lionel Messi y Luis Suárez de espectadores 
en el palco, Antoine Griezmann disfrutó una no-
che de ensueño, estrenándose como goleador del 
Barcelona con un doblete que impulsó la remon-
tada para vencer el domingo 5-2 al Real Betis por 
la segunda fecha de la Liga de España.

Griezmann defi nió con clase para los primeros 
dos tantos del reinante campeón a los 41 y 50 mi-
nutos. El recién fi chado delantero francés festejó 
el segundo acercándose a los afi cionados y arro-
jó confeti al aire como el astro del baloncesto Le-
Bron James. También dio el pase para que el chi-
leno Arturo Vidal marcara el quinto tanto a los 77.

Carles Pérez también aportó un tanto a los 
azulgranas con una gran jugada individual a 

los 56 y Jordi Alba anotó a los 60.
El Betis se puso en ventaja en su visita al Camp 

Nou mediante el gol del volante francés Nabil Fe-
kir a los 15 minutos tras un contragolpe. Pero el 
conjunto andaluz se derrumbó en la segunda parte 
ante la intensidad del Barcerlona. Loren Morón 
maquilló el resultado con tanto a los 79.

Los azulgranas venían de perder 1-0 en la can-
cha del Athletic Bilbao el pasado fi n de semana, 
su primera derrota en la fecha inaugural del cam-
peonato liguero en una década.

Messi se perdió la primera jornada por lesión 
en la pantorrilla derecha, mientras que Suárez se 
lastimó antes del descanso en Bilbao. Además, 
Ousmane Dembélé fue descartado por una lesión.

“Al fi nal cuando no juega mucha gente impor-
tante, creo que el equipo da un paso adelante y 
hoy ha sido así”, señaló Griezmann. “Yo solo no 

El delantero francés se encargó de la ofensiva blaugrana tras la ausencia de Messi y Suárez.

Griezmann defi nió con clase para los primeros dos tan-
tos del reinante campeón a los 41 y 50 minutos. 

puedo, si hago goles o doy asistencias es gracias 
a los compañeros y somos un equipo”.

Griezmann, quien llegó procedente del Atléti-
co de Madrid tras el desembolso de 120 millones 
de euros (133 millones de dólares) en el verano 
boreal, no se destacó en la primera jornada. Pe-
ro asumió la responsabilidad como líder del ata-
que y abrió el marcador, deslizándose para em-
palmar el centro de su compañero Sergi Roberto.

El segundo de Griezmann fue con un zurda-
zo bien medido al ángulo del segundo plano, fue-
ra del alcance del arquero bético Dani Martín.

Griezmann recibió el confeti de manos del que 
pareció ser un empleado del Barza que estaba de-
trás arco y procedió a arrojarlo al aire, como James.

“Mi celebración? Me gustó el ritual de LeBron 
y hemos intentado copiarle", dijo Griezzman.

Gracias a su primera victoria, los campeones 
de las pasadas dos temporadas se ubicaron en la 
novena posición con tres puntos. Betis es sota-
nero al haber sufrido su segunda derrota.

Por Notimex/Wolverhampton
Foto: AP/Síntesis

El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez anotó de penal y evi-
tó la derrota de su escuadra 
Wolverhampton, que empa-
tó 1-1 contra Burnley, en acti-
vidad de la jornada tres de la 
Premier League de Inglaterra.

Burnley se adelantó al 
minuto 13 por conducto de 
Ashley Barnes para sorpren-
der en el Molineux Stadium. 
A partir de ahí, los “Wolves” 
tuvieron que remar contra-
corriente para evitar la catástrofe ante sus se-
guidores.

La escuadra dirigida por el portugués Nuno 
Espírito Santo generó ocasiones de gol, aun-
que le faltó el tino en la zona de defi nición, Dio-
go Jota, Jiménez, Rubén Neves y Joao Mou-
tinho lo intentaron por todos los medios, pe-
ro no lograban vencer al portero Nick Pope.

Fue hasta el tiempo añadido que Wolver-
hampton consiguió el premio por el esfuer-
zo de Jiménez, quien recibió falta dentro del 
área por parte de Erik Pieters y la acción tu-
vo que ser revisada en el VAR.

Una vez que se usó la tecnología, el silban-
te Craig Pawson decidió cobrar la pena máxi-
ma, misma que ejecutó el hidalguense para po-
ner las cifras defi nitivas 1-1, al minuto 90+7.

De este modo, Raúl Alonso, quien jugó todo 
el partido, se estrenó en la presente Liga Pre-
mier de Inglaterra y ya presumió de su sexto 
gol en la campaña gracias a cinco más en las 
rondas previas de la Europa League, compe-
tencia en la que anotó dos al Crusaders y al 
Pyunik y uno más al Torino.

Asismo el mexicano sumó su partido 200 
en Europa

Con el empate contra Burnley, los Wolves 
mantuvieron el invicto en la Premier, aunque 
tampoco conocen la victoria, al acumular tres 
empates que le permitieron llegar a tres unida-
des Burnley, por su lado, sumó cuatro puntos.

Jiménez logra 
rescatar a los 
lobos en liga
El delantero mexicano anotó gol 
de pena en la recta fi nal para que 
Wolves igualara 1-1 con Burnley

Raúl Jiménez recibió falta que fue sancionada con 
penal, el cual el mismo lo ejecutó.

6to
gol

▪ de Raúl 
Jiménez en 
la campaña, 

gracias a cinco 
más en las 

rondas previas 
de Europa 

League

breves

Liga 1 / Rennes asalta el 
liderato de liga gala
Rennes subió a la cima de la liga 
francesa ayer con una cómoda victoria 
de 2-0 en su visita a Estrasburgo.

La confi anza estaba por los cielos 
luego de su triunfo como local el 
domingo pasado contra el campeón 
francés, París Saint-Germain, y los goles 
del mediocampista Clement Grenier en 
la primera mitad y del poderoso centro 
delantero M’Baye Niang poco después 
del descanso le dieron a Rennes nueve 
puntos en tres juegos.

Mónaco, en tanto, aún busca su 
primer triunfo de la temporada luego de 
empatar 2-2 como local ante Nimes.

Lyon puede recuperar el liderato 
general por diferencia de goles con un 
triunfo en Montpellier el martes.
Por AP

Premier League/ Agüero guía al 
triunfo al Manchester City
De la mano de Sergio Agüero, 
Manchester City logró adjudicarse los 
tres puntos tras vencer de visitante al 
Bournemouth 3-1 en la tercera jornada 
de la Premier League.

El City dominaba por grandes lapsos 
los primeros minutos del cotejo, y no 
fue sino hasta el minuto 15 en el que 
consiguió abrir el marcador gracias a 
una fantástica jugada que terminó en 
anotación de Agüero.

Para el minuto 45, Raheem Streeling 
amplió la ventaja para los citizens; no 
obstante en el tiempo de reposición, 
el galés Harry Wilson respondió con un 
golazo de tiro libre para los locales.

Agüero marcó nuevamente al minuto 
64, al puntear el balón a las redes, con lo 
que hizo su doblete. Por Notimex

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico Diego Simeo-
ne envió un mensaje al medio-
campista mexicano Héctor He-
rrera y al resto de los recientes 
fi chajes del Atlético de Madrid, 
que han tenido poca o nula activi-
dad en este inicio de temporada.

En los dos primeros partidos 
de la Liga de España contra Ge-
tafe y el domingo ante Leganés, 
el tijuanense se quedó en el ban-
co de suplentes, por lo que no ha 
tenido minutos de juego de ma-
nera ofi cial con los colchoneros.

Sin embargo, “Cholo” reconoció que tiene una 
plantilla corta y en cualquier momento echará 
mano de todos sus jugadores, entre ellos Héctor 
Herrera, aunque por lo pronto deberá continuar 
con su adaptación al club rojiblanco.

“Creo absolutamente que hay muchos chi-
cos que han llegado y que tienen que aclimatar-
se. De a poco, entrarán”, afi rmó el estratega ar-
gentino durante la conferencia de prensa tras su-
perar al Leganés.

Simeone manda 
mensaje a "HH"

"El Cholo" resaltó que Atléti tiene plantilla limitada.

Admitió que no son una plantilla amplia, por 
lo que espera que la próxima semana Ángel Co-
rrea y Diego Costa puedan incorporarse, luego 
de estar lesionados.

Héctor Herrera llegó esta campaña al Atléti-
co de Madrid y, junto al serbio Iván Saponjic, son 
los únicos de todos los fi chajes que hizo el club 
que por ahora no han tenido actividad.

Ayer contra Leganés, debutó el brasileño Felipe 
Augusto, compañero del mexicano desde el Porto. 

Le pega la Real Sociedad al Mallorca
En otros resultados, el atacante noruego Martin 
Odegaard marcó a los 83 el tanto con el que la Re-
al Sociedad venció 1-0 como visitante al recién 
ascendido Mallorca. La Real ascendió a la quin-
ta posición con cuatro puntos y Mallorca es dé-
cimo con tres unidades.

En otro partido, el Alavés empató sin goles en 
casa con el Espanyol.

VERTIGINOSO EMPATE 
ENTRE ROMA Y GENOA
Por AP/Milán, Italia

Roma y Genoa estrenaron técnicos, con Paulo 
Fonseca y Aurelio Andreazzoli, respectivamente. 
Y ambos equipos fi rmaron un entretenido 
empate 3-3.

La Roma fue el equipo menos satisfecho 
con la igualdad, pues tuvo tres veces la ventaja, 
gracias a tantos de Cengiz Under y Edin Dzeko, 
así como a un tiro libre de Aleksandar Kolarov, 

que golpeó el travesaño y rebasó apenas la línea 
de meta.

Sin embargo, Genoa reaccionó en cada 
ocasión, por medio de Andrea Pinamonti, 
Domenico Criscito (de penal) y Christian Kouamé.

El colombiano Luis Muriel aportó un doblete y 
el Atalanta se repuso de un défi cit de dos goles 
para imponerse por 3-2 en su visita a Spal.

Brescia, monarca de la Serie B, salió 
victorioso por 1-0 en Cagliari. Alfredo 
Donnarumma, el mejor anotador de la campaña 
pasada en la segunda división, hizo el único 
tanto, de penal.

Creo absoluta-
mente que hay 
muchos chicos 
que han llega-

do y que tienen 
que aclimatar-
se. De a poco, 

entrarán"
Diego Simeone
Director técnico 

del Atlético
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Las largas temporadas de recuperación por varias 
lesiones lo desgastaron mentalmente y el estrés 
emocional minaron las fuerzas de recuperación

Vivir la vida 
orilló a Luck 
a dejar la NFL
Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Andrew Luck fue único.
Amaba el fútbol americano. 

Ama la vida todavía más.
Así que cuando Luck, de 29 

años, pensó que otro largo y ar-
duo retorno pondría en riesgo 
sus planes futuros, consideró 
que abandonar el deporte y po-
tencialmente cientos de millo-
nes de dólares era la única elec-
ción lógica.

“Durante los últimos cuatro 
años más o menos, he estado en 
este ciclo de lesiones, dolor, re-
habilitaciones — lesiones, dolor, 
rehabilitaciones — y ha sido ince-
sante, incansable, tanto en tem-
porada como en la pretempora-
da”, dijo Luck tras la derrota del 
sábado ante los Bears de Chica-
go. “Me sentí atrapado en ello, y 
la única manera que veo es no ju-
gar más fútbol americano. Me ha quitado el go-
zo por este juego”.

El anuncio y el momento (para hacerlo) — dos 
semanas antes del primer juego de temporada de 
los Colts de Indianápolis contra los Chargers de 
Los Ángeles — sorprendió al mundo de la NFL.

Pero esta no fue una decisión de momento.
Después de tres temporadas plagadas de le-

siones, Luck regresó el año pasado con una nue-
va perspectiva sobre el dolor físico, el desgaste 
mental y el estrés emocional que necesitaba para 
seguir luchando en su regreso. A fi nales del vera-
no anterior, describió su estado mental a lo lar-
go de la continua rehabilitación con palabras ta-
les como “triste”, “miserable” y “atemorizado”.

El mes pasado, mientras el dolor persistente 
en la parte inferior de la pierna izquierda lo obli-
gó a dejar el campo de entrenamientos otra vez, 
Luck declaró a los reporteros que después de ju-
gar con dolor en el hombro en 2016 y perderse 
la temporada 2017 completa, sería honesto con-
sigo mismo, sus entrenadores, compañeros y la 
organización acerca de cómo sentía su cuerpo.

En el momento, Luck dijo que pensó incluso 
que los entrenamientos limitados eran perjudi-
ciales para él y el equipo.

Si bien algunos afi cionados abuchearon a Luck 
mientras salía del terreno de juego el sábado por 
la noche, otros jugadores lo apoyaron. Entien-
den lo peligroso y debilitante que puede ser el 
deporte, por lo cual algunos se retiran a edades 
tempranas. Luck es la fi gura más destacada has-
ta ahora en esa creciente lista.

“Creo que se necesita una cantidad inmen-
sa de coraje, una enorme cantidad de refl exión 
interna y muchas agallas para hacer lo que está 
haciendo”, dijo el defensive end de Houston, J.J. 

Por Notimex/Condado de Douglas, EE.UU.
Foto: Mexsport/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez aseguró que en sus nue-
ve años de trayectoria en la 
Fórmula 1 jamás ha tenido un 
auto para ganar las carreras, 
sin embargo, presume de ocho 
podios.

Si bien le gustó mucho el 
monoplaza de 2012, cuando 
estaba en Sauber, el cual tenía 
potencia y que le llevó a con-
seguir dos segundos lugares, 
en Malasia e Italia, así como 

un tercero en Canadá, "Checo" reiteró que no 
ha podido contar con un auto capaz de pelear 
siempre por los primeros puestos.

"Pero para ser honesto, en todos mis nueve 
años, nunca he tenido un automóvil capaz de 
alcanzar un podio. Quizás en un par de ellos 
(lo tuve), pero no todos. Siempre pretendes te-
ner el mejor auto posible en la parrilla y desa-
fortunadamente aún no lo he tenido", dijo en 
el portal de la Fórmula 1.

De tal modo que ante la falta de ese mono-
plaza poderoso, Pérez subrayó que su punto 
fuerte es aprovechar las debilidades del resto, 
saber cuándo sí o no arriesgar, prácticamente 
depende de su buen manejo.

"Mi carrera es el punto más fuerte que ten-
go. Descubrir una carrera, y siempre que ha-
ya una oportunidad, asegurarse de que la es-
trategia funcione. Quiero decir que como pi-
loto de carreras hay tanto que puedes hacer 
con la estrategia".

El jalisciense tiene seis terceros lugares y 
dos segundos lugares en el "Gran Circo", y si 
bien casi no pelea por los podios, dejó en claro 
que "siempre entrego lo mejor posible".

En cuanto a la presente Temporada de la 
Fórmula 1, Sergio Pérez confía que con Racing 
Point “el proyecto sea muy exitoso”, aunque 
por ahora ha tenido difi cultades con ocho ca-
rreras en fi la sin terminar dentro del top ten.

Por Notimex/San Luis Potosí
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mexicana Paola Longoria logró el título 99 en 
su carrera al imponerse a la argentina María José 
Vargas en la fi nal del “Paola Longoria Experience 
2019”, disputado en el Club Deportivo Potosino.

La número uno del mundo comenzó de exce-
lente manera la temporada 2019-20 del Ladies 
Professional Racquetball Tour, al adjudicarse es-
te certamen en su tierra natal.

La campeona Panamericana en Lima 2019 

'Checo', sin las 
condiciones 
para ganar

Título 99 llegó 
para Longoria

Durante los 
últimos cuatro 

años más o me-
nos, he estado 

en este ciclo 
de lesiones, 

dolor, rehabi-
litaciones — 

lesiones, dolor, 
rehabilitacio-

nes — y ha sido 
incesante, in-

cansable, tanto 
en temporada 

como en la pre-
temporada”

Andrew
Luck

Exquarterback

Luck es la fi gura más destacada hasta ahora en la cre-
ciente lista de jugadores que se retiran jóvenes.

El ahora exquarterback reveló su decisión de retirarse a 
dos semanas del debut de los Colts en la temporada.

Sergio Pérez afi rma que nunca ha tenido auto para 
pelear podio.

ANCER CONCLUYE EN EL 
21 DEL CHAMPIONSHIP
Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos

El mexicano Abraham Ancer concluyó en 
el puesto 21, en el campo del East Lake 
Golf Club donde se desarrolló el Tour 
Championship, el cual ganó el norirlandés 
Rory McIlroy con tarjeta de 66 golpes.

La segunda plaza correspondió 
al también estadunidense Xander 
Schauff ele, a cuatro golpes de distancia 
del campeón, y su compatriota Justin 
Thomas, quien lideró dos días el tablero, 
compartió el tercero, a tres impactos de 
diferencia del campeón.

El mexicano Abraham Ancer tuvo 
rondas de 72, 69, 72 y 72, para concluir en el 
puesto 21, en un tablero que clasifi có a los 
30 mejores de la temporada 2018-2019 del 
PGA Tour.

El piloto de Racing Point afi rmó 
que nunca ha tenido auto para 
pelear podio en la Fórmula Uno

Sin dobles

▪ Monserrat Mejía 
y Alexandra Herre-
ra conquistaron el 
título de dobles en 
el “Paola Longoria 
Experience 2019”, 
al imponerse a 
sus compatriotas 
Paola Longoria y 
Samantha Salas. 
Luego de ganar el 
título individual, el 
99 de su carrera, 
Longoria quería 
irse con un nuevo 
triunfo.

Watt. “Estoy seguro que la gente tiene sus pun-
tos de vista y sus maneras de intentar decir lo 
que harían en sus zapatos. Pero la verdad es que 
nadie está en sus zapatos. Nadie tiene que pasar 
por lo que ha tenido que pasar. Nadie ha pasado 
por la rehabilitación y las lesiones... Respeto mu-
chísimo esto (su decisión). Creo que se necesi-
ta muchísimo para alejarse de un montón de di-
nero como ese”.

El propietario de los Colts, Jim Irsay, estima 
que Luck podría haber ganado hasta 500 millo-
nes de dólares si hubiera durado tanto como Brett 
Favre, Tom Brady o Peyton Manning, este últi-
mo el predecesor de Luck.

Pero Luck nunca estuvo en el fútbol america-
no por el dinero o la fama.

breves

NFL / Keenum será el QB 
titular de los Redskins
Case Keenum, Colt McCoy y Dwayne 
Haskins llegaron al campamento de 
entrenamiento en consideración para 
el puesto de quarterback titular de los 
Redskins de Washington.
       Keenum se ganó la asignación, luego 
que el entrenador Jay Gruden dijo e 
que el veterano abriría en la visita a los 
Eagles en el inicio de la temporada.
       Washington terminó la campaña 2018 
con sus dos mejores QB, Alex Smith y 
McCoy, fuera por lesiones. Por AP

Parapanamericanos / México 
sigue arrollador
México sigue con paso arrollador en su 
participación en los Parapanamericanos 
Lima 2019, al obtener dos medallas más 
de oro en el paraatletismo con Floralia 
Estrada y Rosa María Guerrero.
       En disco F57-56, Estrada logró distancia 
de 29.91 metros y con ello obtener 
el oro y además establecer récord 
parapanamericano. En tanto el segundo 
oro fue obra de la sinaloense Guerrero, 
quien en bala F55/54/53, registró 8.11 
metros. Por Notimex/Foto: Especial

Parapanamericanos / Ávila y 
Ruvalcaba dominan judo
Los campeones de Río 2016, Lenia 
Ruvalcaba y Eduardo Ávila, cumplieron 
con las expectativas y conquistaron 
las preseas de oro en sus respectivas 
categorías, en el segundo y último día de 
competencias del judo en Lima 2019.
      Ávila cerró invicto el round robin de 
la categoría -81 kilogramos, mientras 
la jalisciense Lenia Fabiola Ruvalcaba 
Álvarez concluyó invicta el round robin 
de la categoría -70 kilogramos. 
Por Notimex/Foto: Especial

venía de vencer en semifi nales a su compatriota 
Monserrat Mejía, duelo celebrado el pasado sá-
bado, con lo que se ganó su derecho a disputar el 
partido por el título.

El primer set se le difi cultó un poco a la mexi-
cana, la cual, sin embargo, dejó claro porque es la 
mejor en este deporte, al imponerse 15-13.

Para el segundo, el camino fue más fácil, ya 
que la jugadora sudamericana opuso una menor 
resistencia para terminar por caer 15-6, para así 
darle el triunfo a Longoria.

La potosina agradeció el apoyo para que se lle-
vará a cabo la sexta edición de este torneo que lle-
va su nombre, en la cual logró el título 99.

“Es una motivación para mí, empecé a los ocho 
años este deporte, nunca imagine llegar tan lejos; 
(quiero) agradecer a Dios, a mi familia".

Pero para ser 
honesto, en to-
dos mis nueve 
años, nunca he 
tenido un au-

tomóvil capaz 
de alcanzar un 

podio”
Sergio
Pérez

Piloto de F1

McIlroy 
se lleva 

campeonato
▪ Rory McIlroy se apoderó 

de la mayor bolsa en la 
historia del golf el 

domingo, cuando superó a 
Brooks Koepka durante la 
última ronda en East Lake 
para ganar la Copa FedEx y 

su premio de 15 millones 
de dólares en metálico. 

POR AP/ FOTO: AP




