
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

SÁBADO
27 DE JULIO 
DE 2019 
Año 27 | No. 9658 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

VERSIÓN IMPRESA
• Víctor Corcoba / Algo más que palabras
• José Luis Parra / Economía. México, Tianguis y Globalización 

opinión

Por Gerardo Orta 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El secretario de Turismo en 
Tlaxcala, Roberto Núñez Ba-
león, informó que el gobierno 
estatal mantendrá su impulso 
a la estrategia de Pueblos Má-
gicos desde lo local, para paliar 
el recorte de recursos y desapa-
rición de programas que en ma-
teria turística, ordenó el nuevo 
gobierno federal.

Síntesis dio a conocer que a 
seis meses de haber transcurri-
do el ejercicio 2019, los Pueblos 
Mágicos de Tlaxco y Huamantla 
aún no conocen a detalle los re-
cursos que recibirán para pro-
mover su imagen, y al respec-
to, el titular de la Secture indi-
có que se apoyará a ambas sedes, 
principalmente con aspectos de 
difusión.

En esa línea, el funcionario 
estatal indicó que la próxima se-
mana iniciarán acciones de ca-
pacitación para los prestadores 
de servicios turísticos de varios 
atractivos en la entidad, aunque 
iniciarán, precisamente, con los 

Hay apoyo 
para Pueblos 
Mágicos: RN
Tlaxco y Huamantla aún no conocen a detalle los 
recursos que recibirán para su imagen

SEPUEDE 
PARTICIPA 
EN REUNIÓN
Por Redacción

El Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Co-
munitario (Sepuede) realizó la 
“Séptima Reunión del Sistema 
Estatal de Empleo 2019”, en el 
Instituto Tecnológico Superior 
de Tlaxco (ITST).

Durante la inauguración del 
evento, Florentino Domínguez 
Ordoñez, coordinador del Se-
puede y director general del 
Icatlax, destacó el compromiso 
de la administración estatal con 
sector empresarial.  METRÓPOLI 2

Listos operativos para Feria de 
Huamantla 2019 
▪  Autoridades estatales y municipales, ofrecieron detalles de las 
acciones que se desarrollarán para los eventos masivos que 
incluyen los festejos de la tradicional Feria de Huamantla, en donde 
destaca la participación de 127 policías adscritos a la corporación de 
esa comuna. GERARDO ORTA/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Firman  convenio CEDH y UMT
▪  La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala fi rmaron un convenio de colaboración 
para capacitar a los elementos de seguridad con el fi n de generar 
conciencia entre estos y evitar que violenten los derechos humanos 
en detenciones. MARITZA HERNÁNDEZ / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En la sesión de la Comisión Permanente de la 
LXIII Legislatura local, fue presentada una 
iniciativa para reformar la Ley de Ecología y 
de Protección al Ambiente del Estado de Tlax-
cala con la fi nalidad de evitar la contamina-
ción visual generada por mantas, anuncios y 
espectaculares en edifi cios históricos o espa-
cios públicos.

El diputado impulsor de la propuesta, Víc-
tor Castro López, reveló uno de los principales 
problemas públicos en la ciudad de Tlaxcala es 
el exceso de publicidad, lo que provoca conta-
minación visual y pérdida del estilo regional.

De aprobarse esta iniciativa será respon-
sabilidad del Estado, a través de la Coordina-
ción General de Ecología (CGE), establecer las 
disposiciones reglamentarias regulatorias de 
anuncios, así como las medidas necesarias pa-
ra evitar la generación de contaminación vi-
sual, energía lumínica y térmica, ruido, vibra-
ciones, y olores.   Mientras que los municipios 
emitirán los ordenamientos reglamentarios a 
efecto de evitar la generación de contamina-
ción visual.  METRÓPOLI 3

Iniciativa a evitar 
contaminación 
visual: Diputado

La Comisión  Permanente de la LXIII Legislatura local, fue presentada una 
iniciativa para reformar la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente.

El gobierno estatal  mantendrá su impulso a la estrategia de Pueblos Mági-
cos desde lo local, señaló Roberto Núñez.

Los problemas 
derivados de 
la contamina-

ción visual son 
a causa del 

exceso de man-
tas, anuncios, 
letreros y es-
pectaculares,”
Víctor Castro 
Diputado local

70
mil

▪ Visitantes 
han disfrutado 

del espectá-
culo de las 

Luciérnagas  
según corte 
preliminar.

100
por ciento

▪ en lo que res-
pecta a ocupa-
ción hotelera 
durante el fi n 
de semana se 
registra en el 

estado.

dos Pueblos Mágicos. 
Núñez Baleón recordó que 

desaparecieron los subsidios 
que apoyaban a las sedes que a 
nivel nacional contaban con es-
ta distinción, por lo que a la fe-
cha ni si quera el estado conoce 
las estrategias que se implemen-
tarán para atender ese progra-
ma federal.  Reconoció que de 
los más afectados con recortes. 

METRÓPOLI 5

En uno de los cruces 
con más afl uencia 

vehicular en la ciudad 
de Apizaco, un niño 
labora vendiendo 

algunos dulces, esto 
sin supervisión de 

algún adulto que se 
haga responsable, 
arriesgando a que 

sufra algún incidente, 
ya que el tránsito en 

esa zona se torna 
pesado casi todo el 

día. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

Trabajo 
infantil

Fiesta deportiva
Lima inició con sus Juegos Paname-

ricanos con una colorida y espec-
tacular inauguración en el Estadio 
Nacional, donde la delegación de 

México fue ovacionada en el desfile 
de participantes. Cronos/AP

Enfrentamiento 
en Puebla deja 

cinco detenidos 
Tras quemar dos unidades de 

Pemex y enfrentarse a policía, al 
menos cinco supuestos integrantes 
de la banda de “El Bukanas” fueron 

detenidos en Tepeaca.
Nación/Alfredo Fernández

Wanda Vázquez 
reemplazará a 
Ricky Roselló

La secretaria de Justicia de Puerto 
Rico, Wanda Vázquez, reemplazará 

temporalmente al gobernador 
Ricardo Rosselló, quien anunció su 

dimisión. Orbe/AP

inte
rior
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Intensifi can
estrategia
Se intensifi có la estrategia didáctica 
denominada “Taller de padres”, donde se 
sensibiliza a los adultos para que puedan 
reforzar el aprendizaje con sus hijos, lo que 
genera que toda la familia esté involucrada en 
el tema de cuidado del agua.
Redacción 

Diseñar
estrategias

Informes

El encuentro organizado por el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), permitió diseñar 
estrategias y dar seguimiento a los trabajos 
que se realizan para fortalecer la vinculación 
de las vacantes con las que cuenta el sector 
productivo.
Redacción 

Para mayor información sobre los cursos y 
capacitaciones que ofrece la Secretaría de 
Desarrollo Económico, las personas interesadas 
pueden acudir a sus ofi cinas ubicadas en calle 1 
de mayo, número 22, en el centro de Tlaxcala, o 
comunicarse al número telefónico 01 (246) 46 5 
29 60 extensión 3026.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
capacitó a 45 microempresarios de la entidad a 
través del curso “Tópicos fi scales de actualidad” 
por medio del cual conocieron diversas herra-
mientas necesarias para mantener su contabi-
lidad en orden.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, destacó que este tipo de capacitaciones se 
realizan con la fi nalidad de respaldar a los em-
presarios tlaxcaltecas para que mantengan sus 
procesos administrativos organizados y de es-
ta manera continúen con el sano desarrollo de 
sus negocios.

La Sedeco benefi ció a 45 microempresarios a 
través del curso “Tópicos fi scales de actualidad”

Encabeza
Sepuede
reunión
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepue-
de) realizó la “Séptima Reu-
nión del Sistema Estatal de 
Empleo 2019”, en el Institu-
to Tecnológico Superior de 
Tlaxco (ITST).

Durante la inauguración 
del evento, Florentino Do-
mínguez Ordoñez, coordi-
nador del Sepuede y direc-
tor general del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala (Icat-
lax), destacó el compromiso 
de la administración estatal 
con el sector empresarial, al 
tiempo de señalar que este ti-
po de reuniones contribuyen a elevar la efi cien-
cia y resultados para lograr una mayor vincu-
lación laboral.

Domínguez Ordoñez detalló que en el even-
to participaron diversas bolsas de trabajo del 
sector productivo, así como representantes 
de los tres órdenes de gobierno e institucio-
nes educativas.

El funcionario estatal reconoció el traba-
jo que realiza el ITST para promover el em-
prendimiento entre la comunidad estudiantil 
a través del Consejo de Vinculación y los con-
venios fi rmados con las diferentes entidades 
gubernamentales, así como empresas privadas.

Cabe señalar que estas acciones han dado 
como resultado la realización de proyectos exi-
tosos reconocidos en concursos estatales, na-
cionales e internacionales.

Como parte del evento, el Departamento 
de Vinculación y Extensión del ITST presen-
tó un video donde se mostraron algunos de 
los proyectos que desarrollan los docentes y 
alumnos de la institución, además de dar a co-
nocer el catálogo de cursos que ofrece la ca-
sa de estudios.   El encuentro organizado por 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE), per-
mitió diseñar estrategias y dar seguimiento 
a los trabajos que se realizan para fortalecer 
la vinculación de las vacantes.

A fi n de reforzar la estrategia didáctica sobre el cui-
dado de los recursos naturales: CEAT.

Como parte de la Conmemoración de los 500 Años del 
Encuentro de Dos Culturas.

El Sepuede realizó la “Séptima Reunión del Sistema 
Estatal de Empleo 2019”, en el ITST.

La Sedeco capacitó a 45 microempresarios de la entidad 
a través del curso “Tópicos fi scales de actualidad”.

Capacita CEAT
a 7 mil personas,
en 1er. semestre

Fortalecerán
actividades
culturales: ITC

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de reforzar la estrategia didáctica sobre el 
cuidado de los recursos naturales, la Comisión 
Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT), capaci-
tó, durante el primer semestre del año, a 7 mil 
345 personas a través de 88 talleres imparti-
dos en instituciones educativas y municipios.

Por medio del Área de Cultura del Agua, el 
organismo público impulsó un programa de 
capacitaciones dirigidas a estudiantes y do-
centes de nivel básico, así como a padres de 
familia y población en general de los munici-
pios de Nativitas, Tepetitla, Ixtacuixtla, Zaca-
telco y Xaloztoc.

Durante las capacitaciones se abordaron te-
mas como el reciclaje, se proyectaron pelícu-
las sobre el cuidado ambiental, se realizaron 
visitas a la sala virtual del agua y al Zoológico 
de Tlaxcala, donde los asistentes adquirieron 
conocimientos básicos sobre la importancia 
de preservar los recursos naturales.

Asimismo, de manera práctica se les expli-
có qué acciones pueden emprender desde sus 
hogares para generar un cambio en el uso y re-
utilización del agua.

Otras de las actividades que realizó la CEAT 
fueron dos concursos de fotografía en escue-
las secundarias, donde se alcanzó un gran ni-
vel de participación y de calidad fotográfi ca.

De igual manera, se intensifi có la estrate-
gia didáctica denominada “Taller de padres”, 
donde se sensibiliza a los adultos para que pue-
dan reforzar el aprendizaje con sus hijos, lo 
que genera que toda la familia esté involucra-
da en el tema de cuidado del agua.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) dio a 
conocer que durante agosto y septiembre forta-
lecerá las actividades culturales y artísticas co-
mo parte de la Conmemoración de los 500 Años 
del Encuentro de Dos Culturas.

Juan Antonio González Necoechea, director 
general del ITC, señaló que a través de la estra-
tegia se incentiva el sentido de pertenencia en-
tre la población, y destaca el papel fundamen-
tal de Tlaxcala para la construcción de México 
como país.

González Necoechea explicó que el Festival 
Internacional de Títeres “Rosete Aranda” que 
cumple 34 años este año realizará una edición 
especial conmemorativa por este hecho histórico.

El funcionario estatal detalló que, como parte 

Vázquez Rodríguez detalló 
que durante la sesión a cargo del 
ponente Ricardo Becerra Gran-
de, del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Tlaxca-
la A C, los asistentes conocieron 
temas como la disminución de 
multas por infracciones deriva-
das del incumplimiento de obli-
gaciones fi scales federales dis-
tintas a las obligaciones de pa-
go en auditorías.

Además de estímulos fi scales, 
y cómo determinar el Impues-
to al Valor Agregado (IVA) apli-
cando a los cobros recibidos un 

porcentaje de acuerdo con el giro de cada empre-
sa y dentro del programa de auto-regulación, en-
tre otros contenidos.

El funcionario estatal invitó a los empresarios 
a participar en los cursos y capacitaciones gra-
tuitas que de manera constante ofrece la depen-
dencia enfocados a diferentes temas.

Al evento asistió Sacramento Munive García, 
presidente del Colegio de Contadores Públicos 
de Tlaxcala.  Las personas interesadas pueden 
acudir a sus ofi cinas.

A través del encuentro se busca 
elevar la efi ciencia y resultados

de las actividades, durante el pri-
mer trimestre del año se monta-
ron las exposiciones “Los Fridos” 
y “El Rostro del Autor” en cola-
boración con la Sociedad de Au-
tores y Compositores de México.

De igual forma, se nombró a 
David Alfaro Siqueiros como “Ar-
tista del Mes” en el Museo de Ar-
te de Tlaxcala (MAT) con la pie-
za “La bailarina”, y en el mismo 
espacio se presentó la muestra 
de Hermenegildo Sosa con el te-
ma “La voz del color”.

También, se instaló la expo-
sición temporal “Carnaval Vas-
co” de Bilbao, España en el Mu-
seo Nacional del Títere “Rose-
te Aranda”, así como la muestra 
de fotografías de gran formato “Tlaxcala, Orgu-
llo de un Pueblo” en la que participan diferen-
tes artistas tlaxcaltecas.

Cabe señalar que durante estos meses se inau-
gurará el conjunto escultórico “Reencuentros” 
de Samuel Ahuatzin, y de manera simultánea se 
develarán los murales conmemorativos “A 500 
años” de Enrique Pérez Martínez y alumnos del 

Taller de Estampa Básica y Avanzada “Camaxtli”.
Además, se llevará a cabo la premier del docu-

mental “La Tercera Cara de la Moneda” de Yassir 
Zárate Méndez, y la presentación del libro “Or-
gullo por Tlaxcala”.  Mientras que, en la Fono-
teca Estatal se aperturará la Sala Inmersiva del 
Paisaje Sonoro de Tlaxcala, donde los asistentes 
podrán disfrutar de experiencias auditivas y sen-
soriales con equipo de sonido de alta fi delidad, 
y durante una semana se destacará la presencia 
de Tlaxcala en la Fonoteca Nacional.  El Festival 
Internacional Cervantino tendrá presencia en la 
entidad con presentaciones musicales en el Tea-
tro Xicohténcatl y la Sala de Conciertos.

En el evento 
participaron di-

versas bolsas 
de trabajo del 

sector produc-
tivo, así como 
representan-

tes de los tres 
órdenes de 
gobierno e 

instituciones 
educativas
Florentino 
Domínguez

Coordinador Se-
puede

El Festival 
Internacional 

de Títeres “Ro-
sete Aranda” 
que cumple 

34 años este 
año realizará 
una edición 

especial con-
memorativa 

por este hecho 
histórico

Juan Antonio 
González 

Director 
general ITC

Clima nublado en Tlaxcala
▪  Los pronósticos del clima durante los próximos días para Tlaxcala es 

que se presentarán nublados parciales con probabilidades de chubascos, 
por los que se recomienda a la población mantener las medidas de 

precaución para evitar resfriados, los cuales son muy comunes durante 
estas épocas.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Este tipo de 
capacitaciones 
se realizan con 
la fi nalidad de 
respaldar a los 

empresarios 
tlaxcaltecas 

para que 
mantengan sus 
procesos admi-

nistrativos 
organizados

Jorge Luis 
Vázquez

Titular Sedeco

Organizan curso
de capacitación
en contabilidad
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Servicio

Quejas de  
pobladores

Cada una de las entidades de la administración 
pública estatal y municipal, deberán tener 
adscrito a un psicólogo clínico y médico general, 
quienes podrán emitir los dictámenes de 
incapacidad parcial o total permanente, derivado 
del síndrome de Burnout.
Redacción

Lo anterior, debido a que los pobladores 
también se quejaron de que la tarde del jueves 
se les designó un enlace del Congreso, quien 
supuestamente sería el encargado de verificar el 
uso de los recursos.
Maritza Hernández

17 toros

Durante la rueda de prensa, llamó la atención el 
anuncio de la autoridad municipal, en el sentido 
de que los 17 toros que formarán parte de la 
Huamantlada, ya se encuentran en la plaza de 
toros La Taurina.
Gerardo Orta

Previó a la sesión de la Comisión Permanente, poblado-
res de Tecopilco acudieron al Congreso.

El diputado José Luis Garrido, propuso una serie de ade-
cuaciones a la Ley de Salud para el estado de Tlaxcala.

Habitantes de
Tecopilco piden
transparencia

Propone JLG
acciones vs
síndrome 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Previó a la sesión de la Comisión Permanente de 
la LXIII Legislatura local, pobladores del munici-
pio de Tecopilco acudieron al Congreso para acla-
rar algunas dudas acerca de las reglas de opera-
ción del Fondo para el Fortalecimiento al Cam-
po, pues señalan que los recursos aún no han sido 
liberados por el Ayuntamiento que encabeza el 
alcalde, Olaf Jonathan Vázquez Morales.

El primer regidor, Hugo Hernández, quien 
acompañó a los quejosos refirió que su visita era 
de forma pacífica y únicamente querían cono-
cer cuando se abrirán las ventanillas para acce-

Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
Con la finalidad de prevenir y atender el síndro-
me de Burnout, generado por estrés en los servi-
dores públicos de los tres poderes, ayuntamien-
tos y organismos públicos, el diputado José Luis 
Garrido Cruz, propuso una serie de adecuacio-
nes a la Ley de Salud para el estado de Tlaxcala 
y a la Ley de Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala y sus municipios.

En la iniciativa presentada este viernes en la 
sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el 
legislador informó que el síndrome de Burnout 
se caracteriza por un fuerte agotamiento físico 
y emocional, ocasionados por la presión o estrés 
crónico derivado del trabajo.

Indicó que las funciones de los servidores pú-
blicos que van desde tareas de organización, co-
municación, los procesos de toma de decisiones 

Evitarían la 
contaminación
visual, iniciativa

En rueda de prensa destacaron la participación de 127 policías adscritos a la corporación de esa comuna.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En la sesión de la Comisión 
Permanente de la LXIII Le-
gislatura local, fue presenta-
da una iniciativa para refor-
mar la Ley de Ecología y de 
Protección al Ambiente del 
Estado de Tlaxcala, con la 
finalidad de evitar la conta-
minación visual generada por 
mantas, anuncios y especta-
culares en edificios históricos 
o espacios públicos.

El diputado impulsor de la 
propuesta, Víctor Castro Ló-
pez, reveló uno de los princi-
pales problemas públicos en la ciudad de Tlax-
cala es el exceso de publicidad, lo que provo-
ca contaminación visual y pérdida del estilo 
regional.

“Los problemas derivados de la contami-
nación visual son a causa del exceso de man-
tas, anuncios, letreros y espectaculares, dicha 
contaminación es compartida con la auditiva, 
generada por el transporte, los automovilistas, 
los vendedores y demás actores provenientes 
del comercio. Además, existe un grave dete-
rioro físico de inmuebles con valor histórico 
y/o social que se encuentran en los munici-
pios y se ven invadidos por publicidad”, dijo.

De aprobarse esta iniciativa será respon-
sabilidad del Estado, a través de la Coordina-
ción General de Ecología (CGE), establecer las 
disposiciones reglamentarias regulatorias de 
anuncios, así como las medidas necesarias pa-
ra evitar la generación de contaminación vi-
sual, energía lumínica y térmica, ruido, vibra-
ciones, y olores.

Mientras que los municipios emitirán los 
ordenamientos reglamentarios a efecto de evi-
tar la generación de contaminación visual, por 
lo que tendrán que considerar las normas téc-
nicas y administrativas a las que se sujetará 
la fijación, modificación, colocación, amplia-
ción, conservación, reparación y retiro de los 
anuncios o de las estructuras y los elementos 
que los integran.

También se plantearon una serie de san-
ciones que van de las 100 a las 500 unidades 
de Medida y Actualización (UMAs), para las 
empresas publicitarias que no se ajusten a los 
lineamientos y parámetros que establezcan en 
su momento los ayuntamientos.

En esta misma sesión, fueron presenta-
das tres iniciativas más, una de ellas impul-
sada por la bancada plural que tiene que ver 
con la entrega de la presea Miguel N.Lira, en 
ella se propone que esta celebración se reali-
ce dentro del marco de una sesión extraordi-
naria pública y solemne que tenga lugar en la 
sede de este recinto Legislativo, en la que se 
encuentren presentes, además de quienes in-
tegran el Poder Legislativo estatal, los repre-
sentantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.

También consideran que el galardón se en-
tregue no únicamente a los periodistas, sino 
a caricaturistas, fotógrafos, columnistas, y en 
general de todos aquellos que contribuyen a 
mantener una sociedad informada y analítica, 
para lo que se implementarían diversas cate-
gorías.  Las iniciativas con proyecto de acuer-
do fueron turnadas a las Comisiones pertinen-
tes para su estudio, análisis y dictaminación 
correspondiente.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Autoridades estatales y municipales, ofrecieron 
detalles de las acciones que se desarrollarán para 
los eventos masivos que incluyen los festejos de 
la tradicional Feria de Huamantla 2019, en don-
de destaca la participación de 127 policías ads-
critos a la corporación de esa comuna.

En rueda de prensa conjunta, participaron 
los representantes del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), Ayuntamiento de 
Huamantla, Protección Civil Estatal y Secreta-
ría de Salud.

En esa línea, el director del ITDT Luis Ma-
riano Andalco López, señaló que a propósito de 
la entrada en vigor del nuevo reglamento tauri-
no, las disposiciones ya estarán vigentes para la 
Huamantlada que se desarrollará el próximo 17 
de agosto.

Uno de los temas primordiales para la capea, 
es que se buscará reducir lo mismo la venta que 
la ingesta de bebidas embriagantes, incluso des-

Todo listo
para la Feria
de Huamantla
Autoridades estatales y municipales, ofrecieron 
detalles de las acciones que se desarrollarán 
para los eventos que incluyen los festejos

de la noche previa durante el conocido Desfile 
de Burladeros.

Al respecto, el alcalde de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, informó que además de los cuer-
pos de seguridad del municipio, también habrá 
presencia de elementos de corporaciones esta-
tales y federales, cuyo número se irá definiendo 
a más tardar la próxima semana.

En tanto, las corporaciones de los tres nive-
les de gobierno, también tendrán vigilancia en 
otro tipo de eventos como la Carrera de Carca-
chas, Noche que Nadie Duerme, y el baile popu-
lar del viernes dos de agosto próximo.

Protección Civil y Salud, listos para el operativo
Por su parte, el sector salud en el estado estará 
pendiente antes, durante y después del encierro 
callejero, en el que se liberarán 17 toros bravos.

Al respecto, desde la mañana del 17 de agos-
to habrá coordinación de 40 ambulancias tan-
to de la SESA, como de la Cruz Roja y el conoci-
do cuerpo de emergencias Briasa. Asimismo, se 
tendrá presencia de 100 paramédicos y 20 mé-

dicos, un cirujano taurino y un 
especialista en ortopedia.

En tanto, de acuerdo con la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil, a la fecha se han de-
tectado 32 casas en el circuito 
de la Huamantlada, cuyas azo-
teas no podrán ser utilizadas co-
mo escenario para presenciar el 
espectáculo.

La intención es que, a partir 
de la antigüedad de esos inmue-
bles, se evite una situación de 
riesgo para los turistas que asis-
ten de forma masiva a la gigan-
tesca capea huamantleca.

Los toros ya están en la plaza
Durante la rueda de prensa, llamó la atención el 
anuncio de la autoridad municipal, en el senti-
do de que los 17 toros que formarán parte de la 
Huamantlada, ya se encuentran en la plaza de 
toros La Taurina.

Sin embargo, el alcalde informó que los ejem-
plares se encuentran en buenas condiciones fí-
sicas, son observados de forma permanente, e 
incluso advirtió que han ganado peso para que 
puedan garantizar el espectáculo del próximo 
17 de agosto.

Y es que, previo a la capea callejera, se reali-
zarán dos festejos taurinos formales en la plaza 
de toros, lo que conllevará la implementación de 
una logística especial para la llegada de los encie-
rros que formarán parte de esos festejos.

Sin embargo, a decir del alcalde y el empresa-
rio Marco Castilla, existen las condiciones para 
que esas acciones se realicen sin mayores con-
tratiempos.

El diputado impulsor de la 
propuesta, Víctor Castro López

La finalidad de la iniciativa es evitar la contaminación 
visual generada por mantas, anuncios y demás.

y las diferentes funciones, así como el ambien-
te en el que se desempeñan, implican una con-
secuencia a su salud.

De ahí que el congresista indicó que es nece-
sario legislar en atención a la salud de los servi-
dores públicos que ofrecen servicios y atención 
a la sociedad en general, tomando en cuenta que 
de no hacerlo, se puede volver un problema de 
salud que se puede volver crónico por la falta de 
atención por el estrés laboral.

Por lo anterior, el legislador propuso que se es-
tablezca la prevención y tratamiento del síndro-
me de Burnout, en la Ley de Salud para el Estado 
de Tlaxcala y a la Ley de Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala y sus municipios.

Esto al realizar actividades motivacionales por 
tiempo limitados en las áreas de trabajo, que le 

permitan al servidor público evitar la acumula-
ción de estrés y pueda desempeñar mejor sus ac-
tividades.

Asimismo, cada una de las entidades de la ad-
ministración pública estatal y municipal, debe-
rán tener adscrito a un psicólogo clínico y médi-
co general, quienes podrán emitir los dictáme-
nes de incapacidad parcial o total permanente, 
derivado del síndrome de Burnout.

der a estos apoyos, puesto que la 
temporada de siembra ya paso 
y ahora requieren de insumos 
como maquinaria y fertilizante.

Más tarde, arribó el alcalde 
Olaf Jonathan Vázquez Mora-
les, quien en una breve entre-
vista, indicó que la molestia de 
los vecinos de Tecopilco se de-
be a que el Ayuntamiento ape-
nas ha recibido el 84 por cien-
to del 100 por ciento de recur-
sos de dicho fondo, es decir 852 
mil pesos que ya se encuentran 
en su cuenta bancaria pero la ad-
ministración a su cargo espera-
rá que se deposite el complemento para sacar la 
convocatoria.

Mientras se desarrollaba la sesión, una comi-
sión fue recibida por los diputados Omar Milton 
López Avendaño, María Isabel Casas Meneses, 
Maribel León Cruz, Zonia Montiel Candaneda, 
Luz Guadalupe Mata Lara y la presidenta de la 

Comisión Permanente, Luz Vera Díaz.
En el punto de asuntos generales de la sesión, 

esta última hizo un llamado a los alcaldes de los 
60 municipios para que hagan el uso debido de 
los recursos de estos fondos y se apeguen, con 
total legalidad a la reglas de operación que fue-
ron emitidas por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPF).

“También hago una invitación a mis compa-

ñeros diputados a apegarse totalmente a la lega-
lidad del proceso de la designación y distribución 
de estos recursos para evitar conflictos de intere-
ses entre los ayuntamientos y los diputados, creo 
que somos personas maduras para poder enten-
der cuál es el papel que jugamos y no intervenir 
en asuntos que no nos competen”, puntualizó.

Lo anterior, debido a que los pobladores tam-
bién se quejaron de que la tarde del jueves se les 
designó un enlace del Congreso, quien supues-
tamente sería el encargado de verificar el uso de 
los recursos.

Además de 
los cuerpos 

de seguridad 
del municipio, 
también habrá 

presencia de 
elementos de 
corporaciones 

estatales y 
federales, cuyo 

número se irá 
definiendo

Jorge Sánchez
Alcalde

También hago 
una invitación a 
mis compañe-
ros diputados 

a apegarse 
totalmente a 

la legalidad del 
proceso de la 
designación y 

distribución de 
estos recursos

Luz Vera
Diputada local

Los problemas 
derivados de 
la contamina-

ción visual son 
a causa del 

exceso de man-
tas, anuncios, 

letreros y 
espectacula-

res…
Víctor Castro
Diputado local
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Continuidad

Colaboración 

Las partes acordaron dar continuidad a esta 
agenda de trabajo en fechas próximas, con el 
propósito de verificar que concluya de forma 
exitosa el proceso de reincorporación de los 
docentes.
Redacción

Chávez Lara, se dijo confiada de que este 
será el inicio de una serie de colaboraciones 
que ayudarán a fortalecer la exhibición 
cinematográfica en ambas regiones, para mayor 
información pueden acceder a la página www.
centraldoc.com.mx.
Maritza Hernández

Número de visitantes

El corte preliminar que tiene la Secretaría 
de Turismo tan solo en lo que respecta a 
luciérnagas, rebasa ya los 70 mil visitantes, a un 
aproximado de tres semanas para que concluya 
el periodo de avistamiento.
Gerardo Orta 

Como parte de las acciones encaminadas a promover la exhibición cinematográfica de calidad en Tlaxcala: ACh.

Firman alianza
Central-Doc 
y Agacine 
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Como parte de las acciones encaminadas a pro-
mover la exhibición cinematográfica de calidad 
en Tlaxcala y en diversas regiones, Central-DOC 
firmó una alianza de colaboración con la Asocia-
ción Guatemalteca del Audiovisual y la Cinema-
tografía (Agacine).

Ariadna Chávez Lara, directora de Central-DOC 
explicó que este acuerdo busca generar el inter-
cambio y la exhibición de cine documental tan-
to en la entidad tlaxcalteca como en Guatemala.

Detalló que entre las primeras acciones que 
se efectuarán se encuentra el proyecto denomi-
nado “Resilente, muestra documental Agacine 
Central-DOC”, que se realizará en el mes de agos-
to en el país centroamericano y estará integrada 
por producciones que formaron parte de la ter-
cer edición de la “Muestra Internacional de Ci-
ne Documental” realizada en Tlaxcala el año pa-
sado, la selección la componen tres documenta-

Firman convenio
de colaboración
CEDH y UMT

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) y 
la Universidad Metropolita-
na de Tlaxcala (UMT), signa-
ron un convenio de colabora-
ción para certificar a los ele-
mentos de la policía estatal y 
municipal, en materia de de-
rechos humanos.

El rector de la institución 
educativa, Gregorio Cervan-
tes Serrano, explicó que los 
oficiales recibirán una ca-
pacitación teórica-practica, 
digna y acorde a las caracte-
rísticas del servicio policial 
donde se tocarán temas co-
mo la perspectiva de género, 
los convenios de Estambul, el 
nuevo sistema penal acusatorio, la cadena de 
custodia, entre otros.

“El convenio que firmamos hoy permitirá 
atender nuevos puentes de cooperación ins-
titucional entre la Universidad Metropolita-
na de Tlaxcala y la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, generando amplias áreas de 
oportunidad para ambas partes. Tengo la con-
fianza de que sumando voluntad, experiencia 
y compromiso, generaremos las sinergias ne-
cesarias para incrementar, ampliar y reforzar 
la relación existente entre ambas institucio-
nes a efecto de que la sociedad tlaxcalteca sal-
ga beneficiada”, enfatizó.

Por su parte, el titular de la CEDH, Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda, señaló que uno 
de las preocupaciones más importantes que 
existen entra la ciudadanía es el actuar de los 
policías, quienes en muchas ocasiones utili-
zan protocolos incorrectos a la hora de reali-
zar detenciones.

“El trabajo de la Comisión no es el de de-
fender a delincuentes, es asegurarnos que los 
derechos de las personas, quien sea, sean res-
petados porque nuestro tema no es juzgar, si-
no defender los derechos de las persona que 
son aseguradas”, dijo.

Cervantes Serrano, resaltó que con estas 
acciones, Tlaxcala se convertirá en punta de 
lanza a nivel nacional al ser la primera enti-
dad en realizar una certificación de este tipo 
en todo el sistema policial.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de Turismo en Tlaxcala, Roberto 
Núñez Baleón, informó que el gobierno estatal 
mantendrá su impulso a la estrategia de Pueblos 
Mágicos desde lo local, para paliar el recorte de 
recursos y desaparición de programas que en ma-
teria turística, ordenó el nuevo gobierno federal.

Síntesis dio a conocer que a seis meses de ha-
ber transcurrido el ejercicio 2019, los Pueblos Má-
gicos de Tlaxco y Huamantla aún no conocen a 
detalle los recursos que recibirán para promo-
ver su imagen, y al respecto, el titular de la Sec-
ture indicó que se apoyará a ambas sedes, prin-
cipalmente con aspectos de difusión.

En esa línea, el funcionario estatal indicó que 
la próxima semana iniciarán acciones de capaci-
tación para los prestadores de servicios turísticos 
de varios atractivos en la entidad, aunque inicia-
rán, precisamente, con los dos Pueblos Mágicos. 

Núñez Baleón recordó que desaparecieron los 
subsidios que apoyaban a las sedes que a nivel na-
cional contaban con esta distinción, por lo que a 
la fecha ni si quera el estado conoce las estrate-

Mantendrán apoyo
a Pueblos Mágicos
Para paliar el recorte de recursos y desaparición 
de programas que en materia turística, ordenó 
el nuevo gobierno federal

gias que se implementarán para 
atender ese programa federal.

Uno de los aspectos que, re-
conoció, fue de los más afectados 
con los recortes de la Secretaría 
de Turismo federal, fue el rela-
cionado con el desarrollo de in-
fraestructura o mantenimiento 
de la imagen urbana en los Pue-
blos Mágicos.

“Seguimos apoyando de ma-
nera local precisamente para for-
talecer y no perder el dinamismo. 
Esperamos las definiciones del 
gobierno federal para ver cómo 
van a sustituir el programa prin-
cipalmente en infraestructura”.

Por otro lado, cuestionado en 
torno al dinamismo turístico que 
registra Tlaxcala a la fecha, deta-
lló que en términos generales el 
comportamiento ha sido positi-
vo, sobre todo en lo que respecta al avistamien-
to de luciérnagas.

Comentó que el fenómeno natural conlleva 

además que los visitantes puedan conocer otros 
atractivos del estado, e incluso elevar los índices 
de pernocta en las principales sedes turísticas.

De hecho, refirió que durante los fines de se-
mana de vacaciones se han alcanzado paráme-
tros de hasta un 100 por ciento en lo que respec-
ta a ocupación hotelera, mientras que entre se-
mana oscila en un 70 por ciento.

El corte preliminar que tiene la Secretaría de 
Turismo tan solo en lo que respecta a luciérna-
gas, rebasa ya los 70 mil visitantes, a un aproxi-
mado de tres semanas para que concluya el pe-
riodo de avistamiento.

Los oficiales recibirán una 
capacitación teórica-practica

La CEDH y la UMT, signaron un convenio de colabora-
ción para certificar a los elementos de la policía.

les mexicanos, dos españoles y 
un chileno. 

Por otro lado, mencionó que 
Central-DOC mantiene abierta la 
convocatoria de la cuarta mues-
tra Internacional de cine docu-
mental que lleva por tema “Cul-
tura, identidad y resistencia…a 
500 años”; en donde se espera 
contar con producciones guate-
maltecas para ser proyectadas 
en el mes de diciembre.  Chávez 
Lara, se dijo confiada de que es-
te será el inicio de una serie de 
colaboraciones que ayudarán a 
fortalecer la exhibición cinema-
tográfica en ambas regiones, para mayor infor-
mación pueden acceder a la página www.central-
doc.com.mx.

El secretario de Educación, Manuel Camacho y dirigentes del SNTE celebraron reunión semanal.

Aborda SEPE
temas sobre 
acompañamiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, y los líderes de las secciones 31 y 55 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educ-
ción (SNTE), Demetrio Rivas Corona y Jorge 
Guevara Lozada, respectivamente, dieron se-
guimiento este viernes a su agenda de traba-
jo y en esta ocasión abordaron temas relativos 
al acompañamiento y monitoreo que se otorga 
desde este gremio a los docentes cesados por la 
Reforma Educativa.

Camacho Higareda subrayó que, median-
te un trabajo coordinado, el gobierno del esta-
do, la federación y el SNTE coadyuvarán para 
cumplir con éxito uno de los compromisos del 
presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Cabe señalar que en la reunión, la cual tuvo 
lugar en las instalaciones del complejo adminis-
trativo de la SEPE-USET, se analizaron los cri-

terios considerados para llevar 
a cabo le readscripción de los 
docentes, entre otros temas.

Por su parte, los secretarios 
Generales de las Secciones 31 
y 55 del SNTE coincidieron en 
que mantendrán sus esfuerzos 
enfocados al beneficio de la ba-
se trabajadora, mediante una 
comunicación permanente e 
institucional con la autoridad 
educativa.

Al finalizar de la reunión, 
las partes acordaron dar con-
tinuidad a esta agenda de tra-
bajo en temas educativos en fe-
chas próximas, con el propó-
sito de verificar que concluya 
de forma exitosa el proceso de reincorporación 
de los docentes.

Mediante un 
trabajo coordi-
nado, el gobier-
no del estado, 
la federación 

y el SNTE 
coadyuvarán 
para cumplir 
con éxito uno 

de los com-
promisos del 

presidente
Manuel 

Camacho
Secretario 

Este acuerdo 
busca generar 
el intercambio 
y la exhibición 
de cine docu-
mental tanto 
en la entidad 
tlaxcalteca 

como en Gua-
temala

Ariadna 
Chávez 

Directora

El trabajo de la 
Comisión no es 
el de defender 
a delincuentes, 

es asegurar-
nos que los 

derechos de 
las personas, 

quien sea, sean 
respetados 

porque nuestro 
tema no es 

juzgar
Víctor Manuel 

del Prado
Titular CEDH

Roberto Núñez, informó que el gobierno estatal manten-
drá su impulso a la estrategia de Pueblos Mágicos.

Seguimos 
apoyando de 
manera local 

precisamente 
para fortalecer 
y no perder el 

dinamismo. 
Esperamos las 

definiciones 
del gobierno 
federal para 

ver cómo van 
a sustituir 

el programa 
principalmente 
en infraestruc-

tura
Roberto Núñez

Secretario 

Trabajos sin frenar 
en la Tlaxcala- Apizaco 

▪  Continúan las obras para la renovada carretera Tlaxcala- Apizaco, en la que 
cientos de trabajadores laboran sin parar para que se logre su conclusión en el 
tiempo establecido y se pueda continuar con la siguiente etapa de esta vía tan 

importante.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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5ta PARTE
Para Nietzsche, “el ejercicio de la voluntad como fuente de 
poder” fue un concepto controvertido generando debates como 
la interpretación dada por los nazis justifi cando tácticas políticas. 
Igual, es el silencio cristiano para justifi car la explotación de la 
humanidad con las tasas de interés y las leyes de reproducción 
del capital así solito sin trabajo alguno generando cada vez más 
“riqueza” amenazando a los desobedientes con los seis nuevos 
“jinetes del apocalipsis” de pobreza, endeudamiento, falta de 
escolaridad, guerras, sobornos y monopolios…

La súper-vivencia era la consecuencia de un deseo aún mayor e 
impulso hacia una supra-vivencia; un deseo de todo ser vivo por ir 
más allá de todos, el todo y hasta más allá de sí mismo y más allá 
de la muerte (sin grandes logros en la teología, la escatología; la 
	 loso� a, y la meta� sica que ya pasaron de moda porque se vive 
a diario el Apocalipsis...). 

Luego. Las teorías de Sigmund Freud respecto al inconsciente 
probablemente fueron inspiradas en algunos conceptos de 
Nietzsche de lo “Dionisíaco” (mitología griega, Dionisio, dios del 
sol y el vino, lo terrenal, la fauna, lo sensual y lo de “Apolo”: de la 
verdad, la poesía, la música, belleza, racionalidad; ambos hijos 
de Zeus), los cuales Freud relacionó a los deseos sexuales 
primitivos, por encima de cualquier otro instinto, y cuya 
represión y control por el consciente o parte “Apolínea” 
eran los generadores de la histeria y otras dolencias del 
encarcelamiento moral (Hughes). Louise, fue un correo rápido 

Desde luego, sí im-
portante es que los 
líderes empresa-
riales tomen me-
didas que ayuden a 
enfrentar la emer-
gencia climática, 
también es vital 
que otros dirigen-
tes, ya sean sindi-
cales (dimensión 
social) o religiosos 
(dimensión espiri-
tual), contribuyan 
a generar espacios 
de concordia en un 
mundo tan diverso, 
lo que requiere de la 
confl uencia de todos 
sus moradores. Sea 

como fuere, nuestro prójimo ha de estar siem-
pre próximo a nuestros andares. Realmente es-
te es un valor humanístico que está ahí, dirigido 
a todo el linaje y que debe infl uir positivamen-
te en nuestro diario de vida, tanto privada como 
pública. Al fi n y al cabo, el porvenir es nuestro a 
poco que lo cultivemos en la unidad, el respeto 
y la consideración fraterna. 

Precisamente, son estos esfuerzos pacientes y 
persistentes, los que nos ayudan a superar la di-
visión y cualquier confrontación que pueda sur-
gir. El que veintiocho grandes fi rmas, con una ca-
pitalización de mercado total de 1,3 billones de 
dólares, hayan respondido conjuntamente a un 
llamamiento para que fi jen objetivos ambiciosos 
antes de la celebración de la Cumbre sobre la Ac-
ción Climática, contribuye a esperanzarnos. Lo 
cierto es que resulta verdaderamente estimulan-
te ver a tantas compañías y marcas diversas ele-
var con valentía sus objetivos. Sin duda, pienso 
que la especie humana tiene que hacerse valer 
más y aprender a valorarse. A mí, personalmen-
te, siempre me ha parecido que a un semejante 
solo le puede salvar otro análogo. Aparte del pan 
de cada día, también necesitamos tener un hom-
bro al menos, en el que apoyarnos cada amanecer, 
para no morir en la desesperación. De ahí la im-
portancia de ser solidarios con los sufrimientos 
y anhelos de la gente, muchas veces amedrenta-
dos por nuestras propias miserias humanas, que 
nos impiden ser justos para activar esa recon-
ciliación humana, tan necesaria como sublime. 

Por desgracia, la humanidad no va en el cami-
no correcto de actuar, a manera de fermento en 
la masa, para construir horizontes que nos fra-
ternicen. Quizás tengamos que universalizar el 
cuestionarse cada cual consigo mismo, sobre to-
do a la hora de donarse, de administrar el poder 
y de procurar el bienestar colectivo, según un or-
den que refl eje equidad y dicha. En efecto, ya es 
hora de que todos los seres humanos, habiten en 
el lugar que habiten, dejen a un lado el avasalla-
miento entre gremios, activando la gran revolu-
ción moral de organizarse en el amor, y no por la 
fuerza, ni por el interés egoísta y explotador. Lo 
esencial es que la cultura del abrazo sea auténtica 
y se active la conciliación entre los mil entusias-
mos diversos. A veces uno también se pregunta,  
¿para qué nos sirve progresar hacia un dominio 
cada vez mayor del mundo, si luego somos inca-
paces de alcanzar el objetivo de eliminar el sida 
como una amenaza de salud pública en 2030? 
Tal vez debamos repensar la respuesta a la epi-
demia, máxime cuando las nuevas infecciones 
de VIH registraron un aumento del 29 por cien-
to en Europa del Este y Asia Central, del 10 por 
ciento en Oriente Medio y África del Norte y del 
7 por ciento en América Latina; lo que nos indica 
la falta de compromiso global que, en ocasiones, 
no pasa de las palabras, cuando se nos requieren 
acciones concretas.

En consecuencia, creo que nos falta ambición 
por sentirnos humanidad. Si la paz es la idea que 
dirige nuestro avance, el espíritu solidario es el 
símbolo que nos identifi ca en ese valor social, que 
nos hace un único corazón humanitario. Dicho lo 
cual, hemos de esforzarnos por asumir una acti-
tud de entrega, sobre todo hacia aquellos que su-
fren discriminaciones y persecuciones, en virtud 
de esa dignidad que todos nos merecemos. No ol-
videmos que la centralidad de todo ha de radicar 
en el ser humano, jamás en los ídolos del dinero 
y del poder. Teniendo claro este empeño, segu-
ramente tendremos una visión más ética de to-
das nuestras actividades y de las propias relacio-
nes humanas. Lo importante, entonces, no radi-
ca tanto en la invención que podamos ofrecer al 
mundo, sino en nuestra capacidad de auxilio ha-
cia nuestros equivalentes. Justo ahora se nos di-
ce que América latina avanza lentamente en el 
terreno de la innovación; 

corcoba@telefonica.net

Louise, Ree, Nietzsche y 
el escándalo de los “Tres 
Espíritus Libres…” 

Hacerse valer y 
valorarse más
“Creo que nos falta 
ambición por sentirnos 
humanidad.”
Un problema que me 
preocupa mucho, es 
la falta de interés 
generacional por 
hacer familia, por 
generar vínculos 
que nos armonicen, 
pues el reencuentro 
de uno mismo con los 
demás, desde la propia 
identidad de cada cual,  
nos ayuda a levantarnos 
y a reconducir la 
relación entre análogos, 
a través del diálogo y la 
escucha. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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entre Freud y Nietzsche… 
Aquí aparece en nuestra narración, 

Franz Overbeck (Rusia 1837-Suiza 1905) 
el amigo fi el y constante de Nietzsche; qui-
zás su único amigo; buscando publicar la 
obra de Nietzsche en especial “El Anticris-
to” y “Ecce homo” debido a su contenido 
radical. Igual muy cercano a Nietzsche 
fue Johann Heinrich Köselitz (Alemania 
1854-1918), a quien Nietzsche populari-
zo como “Peter Gast” quien fue un mú-
sico del Romanticismo.

En 1893, Elisabeth Nietzsche volvió de 
Paraguay después del suicidio de su mari-
do. Leyó y estudió los trabajos de Nietzs-
che, y tomó el control sobre ellos para pu-
blicarlos. Elisabeth, permitía a la gente 
visitar a su poco comunicativo, enfermo 
y desenamorado hermano.

Antes, Luiza Gustávovna Salomé (Rusia 
1861-1937 Alemania); escritora con fuer-
tes inclinaciones liberales había compar-
tido los secretos más íntimos de la fi loso-
fía con Nietzsche (1894). “Lou” como la 
llamaba Nietzsche, fue hija de un gene-
ral ruso junto con 5 hermanos (lo que le 
permitió conocer bien la psicología mas-
culina?). 

Louisa y su madre viajaron a Zúrich 
para que ella pudiera ingresar en la uni-
versidad y mejorar su salud encarcelada 
por las rutinas. Fueron a Roma, cuando 
ella tenía 21 años y en una reunión lite-
raria “Lou” conoció a Paul Rée, escritor 
de fi losofía y jugador compulsivo, a quien 
ella le propuso vivir juntos en una comu-
na (Wikipedia). 

Después, “Lou” persuadió también a 
Nietzsche de aceptarla como compañera 
de los dos (13 de mayo de 1882). Los tres 
viajaron con la madre de Louise por Ita-
lia, y decidieron que debían establecer su 
“comuna” en la población de “Winterplan” 
Alemania. Luego en Leipzig, Nietzsche le 
propuso matrimonio a “Lou” al creer ha-
bía encontrado la mujer que sería capaz 
de entenderlo. 

Ella no aceptó y se unieron en una tría-
da de producción y trabajo intelectual. 
Hay una foto en la que aparecen los dos 
siendo latigados por “Lou” conduciendo 
el carro. Posteriormente Nietzsche, cam-
biaría el sentido de la foto diciendo: ¿Vas 
a ver mujeres? No olvides el látigo. Aquí 
surge la escandalosa fotografía de la des-
nuda “trinidad de espíritus libres”. 

Lou y Rée viajaron a Berlín y vivieron 
juntos hasta unos años antes de su matri-
monio célibe con el profesor de lingüística 
Carl Friedrich Andreas renunciando así 
su oposición al matrimonio, pero conti-
nuando sus relaciones abiertas con otros 

hombres. Salomé y Andreas permanecie-
ron casados desde 1887 hasta la muerte 
de Andreas en 1930.

Los problemas causados por la con-
vivencia de Lou con Andreas, hicieron 
que el endeudado Rée desapareciera de 
su vida, a pesar de la seguridad que ella 
le brindaba.

Lou, fue prolífi ca, quince novelas y di-
versas obras; fue también una activa fe-
minista. En su vida de casada, tuvo ro-
mances con el periodista alemán Georg 
Lebedour, el poeta austro-húngaro Rai-
ner Maria Rilke, y los psicoanalistas Sig-
mund Freud y Viktor Tausk, entre otros. 
Da cuenta de muchos de ellos en su libro 
autobiográfi co Lebensrückblick (Wiki-
pedia).

Era de modestia y discreción fi rmes. 
Nunca hablaba de sus trabajos literarios. 
Sabía dónde buscar sus valores de la vida. 
Quien la conocía recibía intensas mues-
tras de autenticidad y armonía; también 
se podía comprobar que las debilidades 
humanas las había vencido en su vida.

Lou Andreas-Salomé y Rainer Maria 
Rilke (Praga 1875-1926 Suiza) constituye-
ron una relación de las más largas y fuer-
tes; Lou, era quince años mayor. Se cono-
cieron cuando él tenía veintiuno y se es-
cribieron hasta que Rilke murió. Ella, le 
enseñó ruso, a Tolstói (Rusia 1828-1910), 
a quien él conocería más tarde y a Push-
kin (Rusia 1799-1837, poeta nacional de 
Rusia). Ella le presentó algunas persona-
lidades y se mantuvo como su confi den-
te y siempre musa.

Los escritos de Lou se volvieron muy 
de moda en Göttingen (Alemania), don-
de vivió sus últimos años y la Gestapo es-
peró hasta su muerte (por defi ciencias de 
riñón en 1937) para quemar su biblioteca. 

En alguna ocasión Nietzsche, dijo: no 
pretendo entender lo que desean las mu-
jeres. Lo que pretendo es evitarlas. Las 
mujeres corrompen y estropean. Tal vez 
lo mejor sea decir que no estoy hecho pa-
ra ellas y dejarlo así. Con el tiempo, seré 
yo quien pierda. Pero, de vez en cuando, 
la mujer es imprescindible…?! El amor, 
ni la salud fueron generosos con Nietzs-
che y existen innumerables versiones de 
su vida. ¿Usted Que opina…?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la de-

mocracia en la historia, 
la educación y la economía.

República de Tlapancalco, Tlx-
MX, en apoyo a la República de 

Cataluña.
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UMT 
Awards

Miss y Mister UMT 2019 en compañía de destacadas representantes de belleza.

Destacados invitados.

Diana Laura y Luis Enrique, Miss y Mister UMT 2019.

Equipo de comunicación e imagen UMT.

Mr. Fotogenia y amigos.

La rectora adjunta Marcelina Cruz, felicitó a cada uno de los galardonados.

Los concursantes pasaron una divertida velada.

Los participantes de la noche.

En un ambiente de júbilo y unidad, la Univer-
sidad Metropolitana de Tlaxcala realizó el 
evento “UMT Awards”. Los concursantes, 

alumnos, amigos y familiares se dieron cita en un 
reconocido centro de entretenimiento para pre-
senciar el certamen de belleza y proyectos sus-
tentables Miss y Mister, así como Espíritu Lince.

TEXTO Y FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Esperará 
su luna
de miel
▪  Recién casada, 
Chiquis Rivera no 
tiene prisa por irse 
de luna de miel. 
Está a días del 
estreno de la nueva 
temporada de “The 
Riveras” y quiere 
disfrutar la 
popularidad de su 
sencillo “Anímate y 
verás” . 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

CANTANTE:
Aplaude Ricky renuncia de Rosselló 
a gubernatura. 3

Banda:
Banda japonesa One Ok Rock hace 
vibrar a fans de México. 2

Concierto:
Chayanne abre segunda fecha en Puebla 
de "Desde El Alma Tour". 2

Aplaude Ricky renuncia de Rosselló 

De "Zombieland 2"
ESTRENAN TRÁILER
NOTIMEX. Tras 10 años del estreno de 
Zombieland, el elenco original formado 
por Stone, Harrelson, Eisenberg y 
Breslin está de regreso en la secuela de 
la comedia de zombis. – Especial

Blink-182
DELEITARÁ A FANS
NOTIMEX. La banda punk Blink-182, que 
se dio a conocer por su “toilet humor”, 
anunció que será el 20 de septiembre 
cuando estrene Nine, su nueva 
producción discográfi ca. – Especial

Síntesis
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DE 2019
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO
circus@sintesis.mx

CONSIDERADO UNO DE LOS VOCALISTAS MÁS 
INFLUYENTES DE LA HISTORIA DEL ROCK, EL 
BRITÁNICO MICK JAGGER, QUIEN HA GRABADO MÁS 
DE 20 DISCOS CON LA BANDA THE ROLLING STONES Y 
CUATRO ÁLBUMES EN SOLITARIO, CELEBRA 76 AÑOS 
CON SU REGRESO A LOS ESCENARIOS Y AL CINE. 2

MICK JAGGER

Spider-Man 
ÉXITO EN 

TAQUILLA
NOTIMEX. La película 

con la que el Universo 
Cinematográfi co de 

Marvel cerró su Fase 3, 
Spider-Man: Lejos de 

casa, protagonizada por 
Tom Holland, superó los 

mil millones de dólares a 
nivel mundial. – Especial

Mario Pintor
SALE DE
HOSPITAL
NOTIMEX. A cinco 
días del accidente 
automovilístico 
que sufrió en 
Aguascalientes, Mario 
Pintor ya fue dado de 
alta y convalece en su 
hogar para sanar un 
edema cerebral. – Especial

MICK JAGGERSE 
ENCUENTRA 
FESTEJANDO
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Chayanne abre segunda fe-
cha en Puebla de "Desde El 
Alma Tour", gira internacio-
nal que ha cobrado gran éxi-
to por Estados Unidos y Lati-
noamérica. La nueva cita es 
el día 28 de septiembre en el 
Centro de Espectáculos Acró-
polis y la Preventa Citibana-
mex es los días 29 y 30 de ju-
lio, mientras que la venta de 
boletos al público en gene-
ral es a partir del 31 de julio.

De acuerdo a información emitida por la 
ofi cina de prensa del recinto sede, esto es de-
bido a la gran aceptación que se ha tenido en 
la venta de boletos con la primera fecha anun-
ciada para el 27 de septiembre. Otro lugar don-
de ha ocurrido lo mismo es en Buenos Aires, 
Argentina, a donde llegará los días 9 y 10 de 
noviembre.

"Después de anunciar su paso por México, 
y que confi rmó una fecha para todas sus fans 
poblanas el 27 de septiembre, de la cual ya que-
dan muy pocos boletos disponibles, Chayan-
ne anuncia que ofrecerá un segundo concierto 
en esta ciudad para que nadie se quede sin ser 
parte de su gran gira 'Desde el Alma Tour'", se 
detalló en un escrito.

Va a Panamá
Elmer Figuero Arce, como es el nombre real 
del artista puertorriqueño, estará en agosto 
en Panamá y septiembre lo abrirá en Colom-
bia, visitando las ciudades Medellín y Bogo-
tá. Y a partir del día 11 del mismo mes arran-
ca su paso por México desde Monterrey, don-
de repetirá concierto los días 12, 18 y 19. En el 
mismo mes de septiembre recorrerá Acapul-
co (14), Torreón (21), Querétaro (25) y Pue-
bla (27 y 28).

Actualmente, Desde el Alma Tour ha sido 
un éxito en Estados Unidos y Latinoamérica. 
Con llenos totales en cada presentación, Cha-
yanne vuelve a la escena musical para conquis-
tar a su público con su voz, su música y, por su-
puesto, su baile. Su reciente sencillo, "Di qué 
sientes tú", ha roto expectativas en las plata-
formas digitales.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Ante la creciente violencia en contra de los 
animales, y su difusión masiva en redes socia-
les, el actor y productor Eugenio Derbez ha-
ce un llamado a crear conciencia y evitar que 
estas prácticas de maltrato por su cotidiani-
dad se vean como algo normal.

El actor de 57 años se ha distinguido por su 
compromiso con la causa animal, por lo que 
no es raro verlo participar de manera perso-
nal o en campañas a favor del cuidado de las 
especies.

“Tenemos un mundo con violencia y en las 
redes sociales se expone más cada día”, dijo el 
intérprete al lamentar la poca conciencia exis-
te aún ante esta problemática.

“Hay una falta de conciencia, porque no en-
tendemos que las mascotas son seres vivos que 
sienten y sufren como las personas. Esta es 
una situación que realmente me angustia”, di-
jo Derbez en entrevista con Notimex.

Apoyo a animales
Por ello y aprovechando la empatía que tie-
ne con el público, está decidido a impulsar un 
cambio y proponer acciones tangibles en fa-
vor del cuidado de los animales.
Lo que ha llevado al actor a involucrarse en el 
mundo de la política con tal de que sus pro-
puestas sean escuchadas y tomadas en cuen-
ta, “como ciudadano me preocupa, porque es-
ta labor que hago no es por moda.
“Hay cosas que no hago públicas, pero voy a 
hacer un poco de labor social con políticos, 
aunque muchas veces no resultan como que-
remos, porque pensamos aún que son parte de 
nuestras tradiciones como las peleas de ga-
llos”, dijo el actor.
Por lo que en un tono sarcástico señaló que co-
rridas de toros o peleas de gallos mucha gen-
te las toma como tradición, “pero si de eso se 
tratara seguiríamos haciendo sacrifi cios en el 
zócalo con las jóvenes quinceañeras vírgenes. 
Debemos de evolucionar”.

Estos temas le apasionan al actor, pero tam-
bién lo lastiman profundamente, por ello in-
vierte gran parte de su tiempo libre en crear 
conciencia y fomentarlo en las nuevas gene-
raciones, como su hija Aitana.

“Este amor por los animales no es para ga-
nar popularidad, por eso mis acciones empie-
zan desde mi casa”, indicó Derbez, al agregar 
que su hija menor también está educada ba-
jo el valor de respetar la vida.

“Un niño que aprende a respetar la vida, es 
un niño que no va a ser violento y será inclusi-
vo siempre”, apuntó el protagonista de pelícu-
las como No se aceptan devoluciones y Cómo 
ser un latin lover. El 9 de agosto Derbez estre-
nará la cinta La vida secreta de tus mascotas 2.

No buscaría cargo
de elección popular
Respecto a buscar un cargo de elección 
popular para desde ahí fomentar la 
protección animal, Derbez aseguró que 
nunca intervendría en la política. “Ha pasado 
por mi cabeza, pero también sé que soy un 
tipo de convicciones muy fuertes y no sería 
corruptible".
Notimex

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

Considerado uno de los vocalis-
tas más infl uyentes de la histo-
ria del rock, el británico Mick Ja-
gger, quien ha grabado más de 
20 discos con la banda The Ro-
lling Stones y cuatro álbumes en 
solitario, celebra 76 años con su 
regreso a los escenarios y al ci-
ne, tras recuperarse de una ci-
rugía del corazón que le practi-
caron hace tres meses.

El 30 de marzo de 2019, el can-
tante anunció que las presentaciones en Estados 
Unidos de The Rolling Stones, como parte de la 
gira No fi lter tour 2019 se pospondrían, ya que 
sería sometido a una intervención quirúrgica pa-
ra reemplazar una válvula en la aorta.

La operación se llevó a cabo el 4 de abril y un 
día después agradeció, a través de sus redes socia-
les, a los fans por sus muestras de apoyo, así como 
al equipo de médicos que colaboró en la cirugía.

MAX CHINASKY
PREPARA NUEVO 
MATERIAL AUDIOVISUAL 

El próximo 9 de agosto Derbez estrenará la cinta La 
vida secreta de tus mascotas 2.

Chayanne ha sido todo un éxito en Estados Unidos y 
Latinoamérica.

Mick Jagger lanzó su cuarto material discográfi co 
Goddess in the Doorway (2001).

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Max Chinasky, parte de una nueva generación de 
exponentes de hip hop, prepara nuevo material 
audiovisual y atractivas colaboraciones, entre 
ellas con el colectivo Galaxia Cero y una gira con 
Fermín IV, ex vocalista de Control Machete, por lo 
que resta de 2019 en algunas ciudades del país.

La gira al lado de Fermín IV, platicó Max, ya 
la venían planeando desde hace tiempo, hasta 

que coincidieron con sus respectivos equipos 
de trabajo para arrancar el próximo 15 de agosto 
en Querétaro. Teotihuacan, Tijuana, Monterrey, 
Cuautitlan Izcalli y Puebla, serán parte del tour.

En Galaxia Cero, conformado por cuatro 
personas, Max además componer temas, es 
responsable de la producción musical. De ahí 
saldrá un disco con temas inéditos antes de 
que acabe el año, mientras que su trabajo como 
solista llegará hasta el siguiente año integrando 
los sencillos que ha ido soltando.

"Bienvenidos a mi casa" será el sencillo que 
viene de Galaxia Cero. "Arte ambulante" es un 
video que ya está en YouTube como adelanto del 
concepto del disco y que ya está pegando muy 
fuerte..

La recuperación del cantante llevó varias se-
manas, hasta que el 15 de mayo compartió a tra-
vés de sus redes sociales un video en el que se 
le ve durante los ensayos y los preparativos pa-
ra retomar el "tour" en Chicago, Illinois, el 21 de 
junio de 2019.

La gira No fi lter tour 2019 comprende pre-
sentaciones en ciudades como Houston, Fila-
delfi a, Denver, Seatle, Pasadena, Miami, Santa 
Clara, entre otras.

Los inicios de la leyenda
Michael Philip Jagger nació el 26 de julio de 1943, 
desde pequeño fue educado para ejercer la misma 
profesión de su padre, por lo que estudió en la Es-
cuela de Economía de Londres, pero la abando-
nó para integrarse a la banda The Rolling Stones.

La agrupación se posicionó rápidamente co-
mo una banda contracultural por sus tenden-
cias contrarias a lo socialmente establecido, al 
igual que un referente en la historia del género 
rock and roll.

La banda británica quedó conformada ofi cial-
mente por Mick Jagger como vocalista, además 

de los músicos Keith Richards, Bill Wyman, Ian 
Stewart y Charlie Watts. La alineación de la ban-
da ha sufrido constantes cambios a lo largo de sus 
más de 50 años, sin modifi car la posición de Jagger.

Como parte de la formación musical, Jagger 
lanzó los álbumes Out of the heads (1965), After-
math (1966) y Between the Buttons (1967) perio-
do en el que fue arrestado por narcotráfi co y con-
denado a pasar tres meses en prisión, veredicto 
que fue apelado y el intérprete pasó solo una no-
che tras las rejas.

A la par de su incursión en el mundo de la mú-
sica, Jagger comenzó a participar en el Séptimo 
Arte con la cinta Performance, del director Ni-
colas Roeg en 1968, donde dio vida a “Turner”, 
un excéntrico y peculiar rockero.

Los años ochenta fueron cruciales para la ca-
rrera Jagger.

80's
Década

▪ Fueron 
cruciales para 

la carrera Mick 
Jagger, ya 

que se inició 
como solista y 

triunfó.

Están cambiando

Max Chinasky destaca que 
los parámetros con los que 
se califica actualmente al 
hip hop: 

▪ Están cambiando para bien 
de los creadores, pues ya no 
se le ve como violento, misó-
gino o que hace referencia a 
drogas y otras prácticas que 
la sociedad rechaza. 

▪ En la próxima gira al lado 
de Fermín IV, Max dará a 
conocer más su proyecto. A 
la ciudad de Puebla llegarán 
al Beat 803. 

Mick Jagger 
festeja 76 años 
de explosividad 
Tras cirugía del corazón, reanuda gira con The Rolling 
Stones; cerrará Festival de Cine de Venecia con The 
Burnt Orange Heresy; vocalista influyente del rock

No maltratar 
animales, 
pide Derbez
El actor se ha distinguido por su 
compromiso con la causa animal

Chayanne abre 
segunda fecha
para Puebla

Después 
de anunciar 
su paso por 

México, y que 
confi rmó una 

fecha para 
todas sus fans 
poblanas el 27 
de septiembre

Chayanne 
Cantante

One Ok Rock hace vibrar a fans
▪  La banda japonesa One Ok Rock hizo vibrar a sus seguidores 

durante el concierto que ofreció en México. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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EL CANTANTE CELEBRÓ LA RENUNCIA DE RICARDO 
ROSSELLÓ A LA GUBERNATURA DE PUERTO RICO TRAS 
LAS PROTESTAS REALIZADAS ESTA SEMANA

EL CANTANTE CELEBRÓ LA RENUNCIA DE RICARDO EL CANTANTE CELEBRÓ LA RENUNCIA DE RICARDO 

RICKY MARTIN 
ESTÁ CONTENTO

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

El relanzamiento de la histo-
ria del “Joker”, interpretado 
por Joaquin Phoenix, compe-
tirá por el León de Oro en la 76 
edición del Festival Internacio-
nal de Cine de Venecia, en la que 
también se apuesta por el cine 
latino con el chileno Pablo La-
rrín y el colombiano Ciro Guerra. 

El fi lme dirigido por Todd 
Phillips y que en su elenco cuen-
ta con la participación de Robert 
De Niro, es uno de los más espe-
rados de La Mostra, que se lle-
vará a cabo del 28 de agosto al 7 de septiembre.

En la selección ofi cial anunciada este jueves 
en Roma por su director Alberto Barrera, se dio 
a conocer que también participarán por el León 
de Oro, Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, 
Tommy Lee Jones, Ruth Negga y Liv Tyler, con 
James Gray como realizador; y J'accuse, que re-
presenta el regreso del director Roman Polans-
ki, quien ha enfrentado denuncias por abusos 
sexuales.

A su vez, el cineasta colombiano Ciro Gue-

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

El actor ganador del Oscar, Ke-
vin Spacey, celebrará su cum-
pleaños 60 absuelto de un caso 
de agresión sexual que enfren-
taba en Nantucket, Massachus-
setts, pero inmerso en investiga-
ciones por el mismo delito tan-
to en Estados Unidos como en 
Inglaterra.

Spacey está acusado de agre-
sión sexual desde 2017, en he-
chos perpetrados supuestamente 
a más de 30 hombres, incluidos 
los artistas Anthony Rapp y el mexicano Roberto 
Cavazos, así como Harry Dreyfuss, hijo del actor 
Richard Dreyfuss.

El pasado 17 de julio se le retiraron los cargos 
por ataque al pudor y agresión sexual en contra 
de William Little, hijo de la presentadora de te-
levisión Heater Unruh, ante la falta de disponi-
bilidad del testigo.

Unruh acusó a Spacey de atacar sexualmen-
te a su hijo en 2016, cuando éste tenía solamente 

Kevin Spacey 
celebrará 
cumpleaños

El mexicano 
Guillermo 

Arriaga, llevará 
a Venecia, aun-

que fuera de 
competencia, 

el fi lme No one 
le�  behind

Comunicado
Prensa

Organizadores

Spacey ganó 
el Oscar en 
1996 como 

Mejor Actor 
de Reparto 

por la película 
Sospechosos 

comunes 
Comunicado

Prensa
Kevin

En 1982 Spacey debutó Ren Broadway con la obra Los 
espectros, de Henrik Ibsen.

18 años; la presentadora declaró que el actor al-
coholizó al joven con cerveza y whisky para lue-
go tocarle los genitales en repetidas ocasiones.

En la audiencia llevada a cabo hace unos días, 
William Little se negó a testifi car sobre la desa-
parición de un teléfono celular que, según la de-
fensa, contenía información que respalda la ino-
cencia de Kevin Spacey; “el joven decidió guardar 
silencio para no incriminarse”, reportaron me-
dios internacionales.

Spacey nació en South Orange, Nueva Jersey, 
el 26 de julio de 1959. A muy temprana edad, sus 
padres lo inscribieron en una escuela militar por 
su mal comportamiento. Estudió actuación en Los 
Ángeles por un tiempo breve y se trasladó al Ju-
lliard School de Nueva York para enfocarse en la 
interpretación. Abandonó las clases para formar 
parte del New York Shakespeare Festival.

Este año el jurado de la Sección Ofi cial estará presi-
dido por la cineasta argentina Lucrecia Martel.

rra competirá por el máximo galardón del fes-
tival con Waiting for the barbarians, un fi lme 
basado en una novela del Nobel sudafricano 
J.M.Coetzee sobre el racismo en Sudáfrica y 
protagonizado por Johnny Depp y Robert Pat-
tinson.

Este año, el chileno Pablo Larraín regresa al 
festival de cine en Italia con su fi lme Ema, una 
historia sobre las adopciones de hijos, prota-
gonizada por el mexicano Gael García Bernal 
y María di Girolamo.

Larraín compitió en Venecia con su tercer 
fi lme, Post Mortem (2010), y con Jackie (2016), 
la historia sobre Jacqueline Kennedy protago-
nizada por Natalie Portman que consiguió la 
Osella de Oro de La Mostra al Mejor Guion para 
Noah Oppenheim. Mexicano Guillermo Arria-
ga, llevará un fi lme a Venecia.

Filme de "Joker" 
competirá por 
el León de Oro 

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El cantante Ricky Martin celebró la renuncia de Ricardo Rosselló a la gubernatura de 
Puerto Rico, tras la ola de protestas que se llevaron a cabo en la isla por la publicación 
de un chat en el que hace comentarios misóginos y homofóbicos.

“Puerto Rico lo logramos, y lo logramos en paz sin armas como Gandhi. Exigimos 
respeto y nos escucharon. Exigimos respeto para la niñez puertorriqueña, por nues-
tras mujeres, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve 
a suceder, vamos a estar bien atentos, no vamos a dejar a nadie que nos pisotee de es-
ta manera”, indicó Martin en un video difundido en sus redes sociales.

El boricua destacó la unión que mostró el pueblo puertorriqueño para exigir res-
peto. Ahora, “vamos a ser ejemplo, vamos a lograr muchas cosas, fuera la corrupción, 
fuera la basura… rescatamos a nuestra isla, a nuestro país.

“Quiero agradecer a los miembros de la prensa por mantenernos informados, por 
ustedes todo el mundo nos escuchó. Estoy seguro que a algunos 'líderes del mundo' 
les tiemblan un poco las rodillas. Estamos bien Puerto Rico”, añadió Martin en el au-
diovisual.

Desde que se dio a conocer el contenido del chat lleno de insultos contra artistas, 
políticos de la oposición, activistas e incluso contra víctimas del huracán María, el ar-
tista se unió a las manifestaciones que se realizaron frente a La Fortaleza para exigir 
la dimisión de Rosselló.

En sus redes sociales publicó videos en los que expresó su frustración y enojo por 
las expresiones vertidas en el chat, convocó al pueblo puertorriqueño a salir a mani-
festarse, exigió a Rosselló su renuncia y al Poder Legislativo de la isla a que iniciara 
un proceso de destitución.

“Este NO es el gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a 
Rosselló a la gobernación. No estar a la altura de nuestras expectativas, esa es la más 
grande decepción. Gobernador sus insultos y sus burlas nos muestran quién es us-
ted realmente, precisamente porque sus comentarios fueron hechos en la intimidad, 
queda demostrado de qué está hecho”, escribió Martin en su primer comunicado.
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
confi ó en que el Poder Judicial de la Federación 
resolverá lo más pronto posible los amparos in-
terpuestos en contra de la construcción del ae-
ropuerto en Santa Lucía y que “no haya tácticas 
dilatorias”, luego de que la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de-
claró viable esa terminal aérea.

“Yo espero que ya el Poder Judicial resuelva 
lo más pronto posible, que no haya tácticas dila-
torias, que la justicia sea pronta y expedita, y que 
ya se resuelva este asunto, porque nos demora el 
tiempo de la construcción del aeropuerto y que-

remos ya iniciar, porque tenemos dos años y me-
dio de plazo”, apuntó.

Durante su conferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional, dijo que luego de la mani-
festación de impacto ambiental emitida el jue-
ves por la Semarnat en la que avala el aeropuer-
to en territorio mexiquense, “ya tenemos todo”, 
y sólo queda pendiente desahogar los amparos.

“Lo único que estamos esperando es que se 
terminen de desahogar los amparos, que afortu-
nadamente se han acumulado y se les tiene que 
dar ya una respuesta legal”, expuso el presidente 
al considerar que desde su punto de vista, estos 
recursos legales son improcedentes, “pero eso 
lo tiene que resolver el juez, el Poder Judicial”.

El mandatario mexicano opinó que tal vez sus 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los cuerpos de los 
dos israelíes que per-
dieron la vida en una 
balacera, ocurrida es-
te miércoles en Pla-
za Artz, fueron entre-
gados a sus familia-
res la madrugada de 
este viernes para re-
gresar a su país, seña-
ló la titular de la Pro-
curaduría de Justicia 
de la Ciudad de Méxi-
co, Ernestina Godoy.

En entrevista con 
medios de comunica-
ción, luego de la en-
trega de patrullas en 
la alcaldía Azcapot-
zalco, abundó que 
por el momento se-
rá la dependencia a su 
cargo la que investi-
gará estos homici-
dios, “si hay alguna 
otra línea que lleve 
a la delincuencia or-
ganizada, pues se en-
trega a la Fiscalía”.

Refi rió que hay 
una buena cantidad 
de vídeos y material que se analiza, aunado 
a que se está en coordinación con la Embaja-
da de Israel y sus responsables en seguridad.

La funcionaria capitalina detalló que el ve-
hículo Versa azul en el que huyeron otros dos 
implicados ya fue localizado en Álvaro Obregón, 
alcaladía a la acudirán elementos periciales.

Añadió que además de se trabaja en iden-
tifi car a los demás participantes.

Hay una buena cantidad de vídeos 
y material que se analizarán

adversarios no quieren que se 
cumpla en tiempo y forma la 
construcción del aeropuerto, 
“pero vamos a cumplir y lo es-
tamos haciendo respetando to-
do el procedimiento legal”.

Sobre la actuación del Poder 
Judicial dijo que por primera vez 
en muchos años hay un auténti-
co Estado de derecho, que antes 
no existía; “el poder de los po-
deres era el Ejecutivo, y el Po-
der Judicial y el Poder Legisla-
tivo eran apéndices, estaban su-
bordinados. Ahora no, ahora hay 
independencia y autonomía de 
poderes”.

El gobierno de México siem-
pre pedirá al Poder Judicial que 
trabaje con apego a la ley y con 
respeto a los procedimientos 
para que haya justicia, porque 
“tiene independencia, pero no 
es una isla”, dijo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, 
indicó que al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, “cuando hay casos que 
consideramos que no se apegan 
a las normas y que además signi-
fi can a todas luces injusticias, se 
le informa de toda la actuación 
de los jueces. Aunque se moles-
ten, vamos a seguirlo haciendo”.

No ha ocurrido de esta ma-
nera en los casos de los amparos que interpu-
sieron el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El Poder Judicial tiene independencia, pero no es 
una isla afi rmó el presidente  López Obrador

Se trabaja en identifi car a los demás participantes a 
partir de imágenes, cámaras y testimonios.

Presidente de México y  de Honduras sostendrán  una 
reunión para hablar del desarrollo y migración.

Por Notimex/ México 

El abogado Javier Coello Tre-
jo aseguró que su cliente Emi-
lio Lozoya, exdirector de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
quien es acusado de asocia-
ción delictuosa, operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita y cohecho, en próximos 
días narrará cómo sucedie-
ron los hechos que se le im-
putan y detallará el saqueo 
de la petrolera por parte de 
la administración pasada.

“En los próximos días, el licenciado Lozo-
ya va a salir ante la opinión pública y va a na-
rrar exactamente cómo sucedieron todos los 
hechos; tanto de la injusta imputación que le 
hacen de Odebrecht, que incluso la Fiscalía 
se comió una prueba (…) y obviamente va ex-
plicar lo de Agronitrogenados, lo de Fernti-
nal y va explicar cómo la administración an-
terior saqueó Petróleos Mexicanos”, destacó.

Precisó que Pemex sufrió un saqueo, ya que 
no se combatió el robo de hidrocarburos, co-
nocido como “huachicol”, además que hubo 
un incremento de tomas clandestinas, una caí-
da en la producción de petróleo

Lozoya revelará 
saqueo Pemex 
en un video 

Aparece auto

Localizan auto en que 
escaparon involucrados 
en homicidio en Plaza 
Artz

▪ La madrugada de este 
viernes fue localizado 
el vehículo en el que es-
caparon los presuntos 
cómplices de Esperanza 
“N”, quien asesinó a los 
dos hombres de origen 
israelí en Plaza Artz, 
informó la procuradora 
de Justicia capitalina, 
Ernestina Godoy.

▪ En tanto, el lugar del 
hallazgo fue acordona-
do, debido a que peritos 
recaban evidencias del 
vehículo para locali-
zar a los cómplices 
del asesinato de los 
israelíes Alon Azulay 
y Benjamin Yeshurun 
Sutchi. Mantendrán las 
investigaciones.

López Obrador de gira en Bochil, Chiapas
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador en Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Bochil, Chiapas. Lo acompañan Zoé Robledo, director general del 
IMSS; Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE y Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas. Horas antes dio a conocer que no habrá 
incremento en los precios de la energía, gracias al plan de fortalecimiento de la CFE y una estrategia conjunta con el sector privado.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Migración tema 
clave de  México y 
de Honduras
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los temas de desarrollo y migración serán cla-
ve en la reunión que sostendrán mañana sábado 
los presidentes de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y de Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez, donde se presentará el Programa de Desa-
rrollo Integral con el que se busca mitigar el fe-
nómeno migratorio.

Así lo informó el embajador de Honduras en 
México, Alden Rivera Montes, quien detalló que el 
programa a presentar se trabajó desde que López 
Obrador fue nombrado presidente electo, mien-
tras que ahora se instrumentará con la aportación 

de 30 millones de dólares de México para desa-
rrollar en Honduras las inactivas Sembrando vi-
da y Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Esperamos que esta acción sea un símbolo, 
sea una voz, que llegue a los organismos interna-
cionales hasta la banca de desarrollo internacio-

nal... para poder recibir de parte 
de toda esa comunidad interna-
cional una cooperación que haga 
posible darle vida concreta a este 
programa que aspira atacar las 
causas estructurales del fenóme-
no migratorio en el sur-sureste 
de México y en el Triángulo Nor-
te de Centroamérica”, destacó.

En entrevista con Radio Fór-
mula, Rivera Montes subrayó que 
se espera que el Programa de De-
sarrollo Integral tenga un efecto 
positivo en la mitigación del fe-
nómeno migratorio; “compartimos la visión con 
el presidente López Obrador es la única mane-
ra realizar un ejercicio sostenible de desarrollo 
en nuestros países que tenga implicaciones en la 
reducción de la movilidad humana”.

Señaló que existe un dialogo permanente con 
el gobierno de México y que hay temas que son 
objetivo de dialogo, pues si bien hay coinciden-
cias no siempre es así

60
plantas

▪ Hidroeléc-
tricas del país 

que se hicieron 
hace 50 años, si 
se modernizan, 
pueden generar 

más energía.

2013
año

▪ En que por 
medio de una 
fi gura jurídica 

sacaron de 
Pemex 60 mil 

millones de 
pesos.

46
por ciento

▪ Será la 
participación 
en la genera-

ción de energía 
eléctrica de 

las empresas 
privadas.

75
por ciento

▪ De la parti-
cipación del 

sector privado 
y 25 del público, 

se verá refl e-
jada al fi nal del 

sexenio 

Una balacera entre supuestos "huachigaseros" y agen-
tes federales dejó como saldo un herido, cinco detenidos

ATAQUE A PERSONAL DE 
PEMEX EN TEPEACA
Por Notimex/ Tepeaca, Puebla 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, 
Manuel Alonso García, informó que fueron 
detenidas cinco personas por el ataque a 
personal de Pemex y la quema de dos vehículos 

de la paraestatal, ocurrido este viernes en el 
municipio de Tepeaca.

"Es una zona que los grupos delictivos se 
hacen apoyar de la población y no es la primera 
vez que cuando se incursiona a atender tomas 
clandestinas son agredidas las autoridades", 
declaró en entrevista con medios.

El funcionario también señaló que un 
presunto responsable que participó en la 
agresión se encuentra lesionado en una clínica.

Esperamos que 
esta acción 

sea un símbolo, 
sea una voz, 

que llegue a los 
organismos in-
ternacionales 
hasta la banca 
de desarrollo". 
Alden Rivera 

Embajador

AMLO  espera   
resolutivo sobre 
caso Santa Lucía

Entregan  
los cuerpos 
de israelíes 
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El abogado Coello Trejo señala que el robo de 
combustibles creció 290 por ciento con los sucesores 
de Emilio Lozoya. Datos o� ciales revelan que en 
los 3 años en que su cliente dirigió la petrolera se 

descubrieron 13.2 mil tomas clandestinas, mientras que en los 
3 años de González Anaya y Treviño Medina fueron 29.8 mil. 
El primero, asegura, “se dedicó a destruir todo lo que Emilio había 
hecho”

El problema de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto tiene nombre y apellido pero no es el del 
exdirector general Emilio Lozoya Austin, sino el de su sucesor, 
José Antonio González Anaya, considera en entrevista el 
abogado Javier Coello Trejo.

De este último, señala sin ambages: cuando Lozoya Austin dejó 
la Dirección Corporativa de Pemex, González Anaya “se dedicó a 
destruir todo lo que Emilio había hecho. ¿Por qué, si era el mismo 
gobierno?”

Juchitán de Zara-
goza, Oaxaca. El 
proyecto del Co-
rredor Transíst-
mico –que busca 
conectar el Pací-
fi co con el Atlán-
tico por medio de 
un canal localiza-
do en el Istmo de 
Tehuantepec– se 
mantiene como 
una de las obras 

de infraestructura más importantes del sexe-
nio, aunque aún no se consulta a las comuni-
dades indígenas.

Desde antes del porfi riato, la parte más es-
trecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatza-
coalcos, Veracruz, ha sido uno de los territo-
rios más codiciados y los pueblos originarios 
que habitan en el trazo de 200 kilómetros per-
manecen en resistencia.

Contralínea realizó un recorrido en las co-
munidades de Juchitán, Salina Cruz, San Ma-
teo del Mar y Álvaro Obregón, donde pobla-
dores indican que carecen de información so-
bre el megaproyecto. Aquí aún no ha habido un 
protocolo como lo marca el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
una consulta libre, previa e informada, ni se 
ha traducido el proyecto en lengua indígena.

No obstante, en el Plan Nacional de Desa-
rrollo se asegura que el 30 y 31 de marzo de es-
te año, en “una consulta realizada mediante 
asambleas regionales, se obtuvo la autorización 
del proyecto por parte de los pueblos de la re-
gión: binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, 
ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, 
mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de 
acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 
133, el artículo 6 del Convenio de la OIT y los 
artículos 19 y 32 de la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas”.

Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz, encarga-
do de la Coordinación de Derechos Indígenas 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), dice en entrevista que esa institu-
ción encabeza un proceso previo a la consul-
ta que permitirá llevar a cabo el Programa de 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se tra-
ta, dice, “no de una consulta, sino de un pro-
ceso de consulta”. 

El funcionario argumenta que en este pri-
mer acercamiento las comunidades fueron in-
formadas de la idea del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de integrar ese programa 
de desarrollo, mismo que “no existe como tal 
formalmente: todavía no está elaborado, inte-
grado y menos aprobado”.

Aguilar Ortiz expone que con la reciente 
aprobación del Congreso de la Unión al Plan 
Nacional de Desarrollo se cuenta con 90 días 
para integrar los planes específi cos, y el Corre-
dor Transístmico es uno de ellos.

Añade que el primer acercamiento permitió 
recuperar de las comunidades los “conceptos 
de desarrollo que ellos quisieran incluir en este 
programa, los componentes que ellos pudieran 
solicitar para contemplar en este programa… 
La consulta no fue para la implementación de 
algún proyecto específi co o algún componen-
te específi co, sino básicamente para recupe-
rar concepciones de desarrollo de los propios 
pueblos”.

Resultado de esto, el encargado de la Coor-
dinación de Derechos Indígenas del INPI men-
ciona que se abrieron dos matrices: la primera 
corresponde a solicitudes de obras requeridas 
en las comunidades en cada una de las sesio-
nes, misma que se está trabajando en coordi-
nación con la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público para la asignación de presupuesto. 
En la idea inicial, expone, “no se contempla-
ba la atención a obras de infraestructura so-
cial, pero eso ha sido un reclamo fuerte de las 
propias comunidades, de tal manera que aho-
ra se está incluyendo en el programa este fo-
co de atención”. 

La segunda matriz, añade el funcionario del 
INPI, está relacionada con que las comunida-
des han planteado que el Programa de Desarro-
llo del Istmo “no debe tener un enfoque indivi-
dual, no debe impulsar un desarrollo individua-
lista sino de bienestar común. Ellos plantean 
que se debe de atender con miras a generar un 
bienestar de la colectividad de cada una de sus 
comunidades; entonces, bajo esta concepción 
de desarrollo estamos buscando que se inte-
gre el Programa y que sea ese el que se some-
ta a la aprobación del Congreso de la Unión”. 

Huachicol creció 300% con 
González Anaya y Treviño 
Medina en Pemex

El Corredor 
Transístmico, 
hostilidad a los 
pueblos indígenas
PRIMERA PARTE

El Corredor 
Transístmico pone 
en alerta a grupos 
indígenas que, señalan, 
no se les ha consultado. 
Además de defender el 
proyecto federal, el INPI 
asegura que ha habido 
acercamientos con las 
comunidades en su 
lengua, para explorar un 
proceso de consulta 

entrevistanancy flores

pemex a la baja, ¿rescate al alza?luz

investigaciónerika ramírez
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Agrega: “frenó todo” en la petrolera 
estatal. La lista de temas que el jurista 
parece tener en mente se antoja larga, 
tan larga como pudo habérsela dictado su 
cliente en estos meses del batallar judicial 
que lo mantiene –junto con su madre, su 
hermana y su esposa– prófugo de la jus-
ticia acusado en dos temas: la presunta 
compra irregular de Agro Nitrogenados 
y los supuestos sobornos de Odebrecht.

“González Anaya suspende todo, tan 
suspende todo que usted va a ver lo que 
voy a informarle a la opinión pública en 
cuanto a la producción, al huachicol, a 
los gastos. Lo voy a informar con los mis-
mos datos de ellos [de Pemex]. Mi obliga-
ción es decir: a ver, todo mundo ya hizo 
a Emilio Lozoya un ícono de la corrup-
ción, nada más que por qué no vemos pa-
ra atrás qué hizo Emilio. Lo dijo Santiago 
Nieto [titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera]: ‘todo en la dirección de 
Lozoya fue corrupción’, y no es cierto.” 

—¿Va a hablar de acciones que Emi-
lio Lozoya tomó en Pemex para comba-
tir el huachicol, la corrupción y todo eso?

—Claro. Sí. Y usted va a ver las estadís-
ticas cuando sale Emilio Lozoya –Coello 
Trejo frena sus palabras que parecen agol-
parse en sus labios.

—¿Se incrementó el huachicol, la co-
rrupción o qué? 

—No se lo quiero decir porque si no lue-
go me echarán bronca [los demás perio-
distas]. Nada más le pondré un ejemplo 
de las tomas clandestinas: 290 por ciento 
de tomas clandestinas después de la sa-
lida de Lozoya. No recuerdo cuántas ha-
bía, pero cuando entra González Anaya y 
luego Carlos Treviño… Y, a ellos, ¿ya les 
dijeron a ellos? ¿Ya los llamaron [a jui-
cio]? Entonces, ¿por qué Emilio Lozoya 
es el ícono de la corrupción?

En el sexenio de Peña Nieto tres hom-
bres dirigieron Pemex. El primero de 
ellos y más longevo fue el ahora cliente 
de Coello Trejo (del 4 de diciembre de 
2012 al 6 de febrero de 2016). A éste le 
sucedió González Anaya (del 8 de febre-
ro de 2016 al 27 de noviembre de 2017), y 
fi nalmente estuvo Carlos Alberto Trevi-
ño Medina (del 27 de noviembre de 2017 
al 3 de diciembre de 2018).

En los 3 años que Lozoya Austin diri-
gió la empresa se detectaron 13 mil 203 
tomas clandestinas, mientras que en el 
trienio de González Anaya y Treviño Me-
dina fueron 29 mil 817 (de las cuales, 17 

mil 236 corresponden al periodo del tam-
bién exsecretario de Hacienda).

Los datos ofi ciales que Pemex reportó 
a la Securities and Exchange Commission 
indican que en 2013 se detectaron 3 mil 
278 tomas clandestinas, y en 2014, 3 mil 
665. Al año siguiente –2015–, la petrolera 
identifi có y selló 6 mil 260 puntos de or-
deña, asegura en su Informe anual 2017.

En ese mismo documento, señala que 
para 2016 –ya bajo el mando de González 
Anaya– fueron 6 mil 873. Además, en su 
reporte Tomas clandestinas 2017, indi-
ca que en ese año se descubrieron 10 mil 
363. Y en el reporte Tomas clandestinas 
2018 –correspondiente al último año del 
gobierno de Peña y cuando Treviño Me-
dina ejerció como director general– da 
cuenta de que se localizaron 12 mil 581.

Aunque Coello Trejo no votó a favor del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor –porque es priísta de toda la vida–, 
asegura que “tiene toda la razón en lo de 
Pemex, y lo voy a acreditar. En todo lo que 
ha dicho el presidente tiene razón: lo del 
huachicol, claro; en la producción, tam-
bién la tiene. ¿Por qué estamos queman-
do gas [en la atmósfera]? ¿Dónde está la 
planta que costó 10 mil millones de dóla-
res que hizo [Felipe] Calderón?”

En la lista de temas que la defensa de 
Lozoya Austin planea revelar conforme 
se le cierren los caminos del sistema judi-
cial también se incluyen los millonarios 
contratos de renta de plataformas costa 
afuera. Sobre este asunto, adelanta el ca-
so de la empresa Oro Negro: “¿quién es 
el que frena todo lo de Oro Negro? Gon-
zález Anaya”.

A fi nes de 2018, la empresa de Gonzalo 
Gil White (hijo del exsecretario Francis-
co Gil Díaz) y José Antonio Cañedo Whi-
te interpuso una demanda en tribuna-
les internacionales en contra de Petró-
leos Mexicanos por supuestas prácticas 
de corrupción.

Oro Negro alegó que le fue exigido el 
pago de sobornos para la asignación de 
contratos para el arrendamiento de pla-
taformas petroleras. 

La compañía, sin embargo, enfrenta 
problemas fi nancieros desde 2014, cuan-
do apenas tenía 2 años de haber sido fun-
dada, pues sus negocios se toparon con la 
caída de los precios del petróleo y la can-
celación masiva de contratos en Pemex, 
ordenada precisamente por el entonces 
director González Anaya.
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múltiples y revisa  el plan de estudios
finanzas personales
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Los individuos maduros poseen la inteligencia intrapersonal
La Inteligencia intrapersonal es funcional para cualquier área de nuestra 
vida. Para ello, se requiere de capacidad para plantearse metas, evaluar 
habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio.
 Dentro de sus habilidades se encuentra el  meditar, exhibir 
disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo.
Las profesiones relacionadas que pueden desarrollar los  individuos 
maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo, son los  
psicológos, terapeuta, fi lósofo, teólogo. 

Mary Paz Herrera D.
Directora General. 
Búscanos en redes sociales 
Facebook: Graten Instituto Bienes-
tar y Negocios 
Istagram gratenibn
Escríbenos gratenibn@gmail.com

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

De acuerdo a la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos OCDE, en Méxi-
co sólo el 38 por ciento de los jóvenes que cursan 
la universidad logran graduarse; existen muchas 
causas relacionadas como crisis económicas en 
la familia, cambio de residencia, problemas de 
salud; destacando en forma importante que el 
42% de ellos no están satisfechos con la carre-
ra que eligieron. 

Una de las decisiones más importantes que 
realizamos en nuestra vida, está relacionada con 
elegir la profesión u ofi cio que desempeñaremos 
para ganar el sustento para nuestra subsisten-
cia, sin embargo, lo hacemos en una edad en la 
que tenemos poca conciencia de la importancia 
que implica este evento; contamos con pocos ele-
mentos de autoconocimiento que nos permitan 

elegir adecuadamente y no tenemos ni la más re-
mota idea de los que vendrá en el futuro al elegir 
algo que realmente nos apasiona. 

Por ello, conocer las inteligencias múltiples 
nos hará identifi car nuestras fortalezas y recono-
cer las áreas en las que debemos estudiar o tra-
bajar para aprovechar al máximo nuestras capa-
cidades, tener un mejor desempeño académico 
y posteriormente laboral o empresarial, a conti-
nuación les comparto un breve resumen de las 
“Inteligencias Múltiples propuesta por Horward 
Gadner, las cuales incluyen  las capacidades, ha-
bilidades y las sugerencia de posibles áreas de es-
tudio u ofi cios relacionadas.

Si estás pensando iniciar la universidad o al-
guna carrera técnica,  identifi ca tus inteligencias 
múltiples; asimismo, estudia el plan de estudios.

Inteligencias Múltiples
La inteligencia se puede agrupar en  9 diferentes tipos:

1) Inteligencia lingüística
Es considerada una de las más 

importantes. En general se 
utilizan ambos hemisferios del 
cerebro y es la que caracteriza 
a los escritores. El uso amplio 

del lenguaje ha sido parte 
esencial para el desarrollo de 

este tipo de inteligencia.
   Las capacidades implicadas: 
capacidad para comprender 
el orden y el signifi cado de 
las palabras en la lectura, la 
escritura, hablar y escuchar.

2) Inteligencia musical
También conocida como “buen 
oído”, es el talento que tienen 

lo grandes músicos, cantantes 
y bailarines. La fuerza de esta 

inteligencia radica desde el 
mismo nacimiento y varía de 

igual manera de una persona a 
otra. Un punto importante en 

este tipo de inteligencia es que 
por fuerte que sea, necesita 

ser estimulada para desarrollar 
todo su potencial, ya sea para 

tocar un instrumento o para 
escuchar una melodía con toda 

la  sensibilidad necesaria.
   Capacidades implicadas: 
capacidad para escuchar, 

cantar, tocar instrumentos. 
Cuyas habilidades relacionadas 

son crear y analizar música.

3) Inteligencia lógica 
matemática

Quienes pertenecen a 
este grupo, hacen uso del 

hemisferio lógico del cerebro y 
pueden dedicarse a las ciencias 

exactas. De los diversos tipos 
de inteligencia, éste es el más 

cercano al concepto tradicional 
de inteligencia. En las culturas 
antiguas se utilizaba este tipo 
de inteligencia para formular 
calendarios, medir el tiempo 

y estimar con exactitud 
cantidades y distancias.

   Las capacidades implicadas: 
capacidad para identifi car 

modelos, calcular, formular y 
verifi car hipótesis, método 

científi co y los razonamientos 
inductivo y deductivo.

4) Inteligencia espacial
Esta inteligencia la tienen las 

personas que puede hacer 
un modelo mental en tres 

dimensiones del mundo o en su 
defecto extraer un fragmento 

de él. Esta inteligencia la 
tienen profesiones tan 

diversas como la ingeniería, la 
cirugía, la escultura, la marina, 

la arquitectura, el diseño y 
la decoración. Por ejemplo, 

algunos científi cos utilizaron 
bocetos y modelos para poder 

visualizar y decodifi car la 
espiral de una molécula 

de ADN.

5) Inteligencia 
corporal – kinestésica
Los kinestésicos tienen la 

capacidad de utilizar su cuerpo 
para resolver problemas o 

realizar actividades. Dentro de 
este tipo de inteligencia están 

los deportistas, cirujanos y 
bailarines. Una aptitud natural 
de este tipo de inteligencia se 

manifi esta a menudo  
desde niño.

   Las capacidades implicadas: 
capacidad para realizar 

actividades que requieren 
fuerza, rapidez, fl exibilidad, 

coordinación óculo-manual y 
equilibrio. Cuyas habilidades 

relacionadas consideran 
el utilizar las manos para 

crear o hacer reparaciones, 
expresarse a través del cuerpo. 
Las Profesiones relacionadas: 

Fisioterapeuta, actor, 
agrónomo, mecánico, artesano.

Quienes poseen la Inteligencia lingüís-
tica pueden ser escritores, locutor de ra-
dio o televisión, periodista, abogado, editor 
de textos. Traductor, dramaturgo, bibliote-
cario. Con la Inteligencia musical se pue-
de ser compositor de música, afi nador de 
pianos, ingeniero técnico de sonido, coris-
ta cantante, profesor de música. Mientras 
quien posee Inteligencia lógica matemá-
tica se desarrolla como contador, auditor,  
agente de seguros, matemático, economis-
ta, ingeniería, programación. Quien tiene 
Inteligencia espacial puede dedicarse a ser  

Ingeniero, topógrafo, arquitecto, dibujan-
te, pintor, fotógrafo, diseñador de interio-
res, marino, cartógrafo, escultor, mecáni-
co, diseñador gráfi co, profesor, ajedrecis-
ta. Las personas con Inteligencia corporal 
– kinestésica se pueden orientar hacia la 
Fisioterapeuta, actor, agrónomo, mecáni-
co, artesano, profesor de educación física, 
coreógrafo, joyero, cirujano, mimo, depor-
tistas, profesional. 

 La Inteligencia intrapersonal considera 
adecuados que individuos maduros que tie-
nen un autoconocimiento rico y profundo, 

se dediquen a ser psicológos, terapeuta, fi -
lósofo, teólogo. Si se posee una Inteligencia 
interpersonal en recomendable dedicarse a 
ser administrador, gerente, director, soció-
logo, psicólogo, antropólogo, médico, rela-
cionista público, vendedor, publicista, polí-
tico, sacerdote, educador, trabajador social. 
Si es Inteligente naturalista  va a ser Biólo-
go marino, agrónomo, geólogo, ecologista, 
veterinario, apicultor, meteorólogo, jardi-
nero, antropólogo. Y por último la Inteli-
gencia emocional es la formada por la in-
teligencia intrapersonal y la interpersonal.

6) Inteligencia 
intrapersonal

Este tipo de 
inteligencia nos 

permite formar una 
imagen precisa de 
nosotros mismos; 
nos permite poder 
entender nuestras 

necesidades y 
características, 

así como nuestras 
cualidades y 

defectos. Y aunque 
se dijo que nuestros 

sentimientos si 
deben ayudar.

7) Inteligencia interpersonal
Este tipo de inteligencia nos permite entender a los 
demás. Esta basada en la capacidad de manejar las 

relaciones humanas, la empatía con las personas y el 
reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los 
mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento 

fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve 
de nada si obtenemos las mejores califi caciones, pero 

elegimos mal a nuestros amigos y en un futuro a nuestra 
pareja. La mayoría de las actividades que a diario 

realizamos dependen de este tipo de inteligencia, están 
formadas por grupos con los que debemos relacionarnos. 

8) Inteligencia naturalista
Este tipo de inteligencia 
es utilizado al observar y 

estudiar la naturaleza. Los 
biólogos son quienes más 

la han desarrollado. La 
capacidad de poder estudiar 

nuestro alrededor es una 
forma de estimular este 

tipo de inteligencia, siempre 
fi jándonos en los aspectos 

naturales con los que vivimos.
   Las capacidades implicadas 

Se refi ere a la habilidad de 
reconocer y clasifi car las 

plantas, toda la variedad de 
fl ora, fauna, rocas, y minerales.

Habilidades relacionadas, es 
adaptarse a ambientes.

9) Inteligencia emocional 
Es la formada por la 

inteligencia intrapersonal 
y la interpersonal, y juntas 

determinan la capacidad de 
dirigir la propia vida de manera 
satisfactoria.Es la habilidad de 

tener conciencia emocional. 
Sensitividad y manejo de 

destrezas que nos ayudarán a 
maximizar la felicidad  a

 largo plazo.
Actitudes implicadas: 

 Entusiasmo. 
 Perseverancia.
 Control de impulsos.
 Empatía.
 Espiritualidad.
 Agilidad mental
 Motivación.
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Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
amenazó con imponer aran-
celes a las Mac Pro de Apple 
si la compañía cambia la pro-
ducción de la computadora 
de Texas a China.

La amenaza tuiteada el 
viernes rechaza el inten-
to de Apple de proteger sus 
productos de la tasación be 
bienes hechos en China co-
mo parte de la guerra comer-
cial del gobierno de Trump con el país más po-
blado del mundo.

Recientemente, Apple envió una carta al 
gobierno de Trump para advertir que la eco-
nomía estadounidense y su capacidad de com-
petir se verían afectadas si les imponen aran-
celes a sus productos.

La compañía basada en Cupertino, Cali-
fornia, ha ensamblado sus Mac Pro en Aus-
tin, Texas, desde 2013, pero un informe pu-
blicado el mes pasado indica que Apple quie-
re cambiar su producción a una fábrica cerca 
de Shanghái.

El reporte indica que el motivo del cambio 
es que Apple ha tenido problemas para encon-
trar sufi cientes empleados capacitados para 
ensamblar la computadora Mac Pro en Texas.

Apple no respondió la petición de comenta-
rio, pero había dicho que la Mac Pro se segui-
rá diseñando por dentro y fuera en California. 

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Decenas de manifestantes ocuparon hoy la sala 
de llegada del aeropuerto de Hong Kong en la 
continuación de sus protestas que de cuestionar 
una iniciativa de ley de extradición, ahora reto-
man demandas como la del sufragio universal.

Imágenes divulgadas por medios internacio-
nales y locales como Hong Kong Fee Press mues-
tran la sala de llegadas ocupada por decenas de 
manifestantes sentados en el piso portando pe-
queñas pancartas con mensajes de protesta en 
chino e inglés, principalmente.

"Queridos viajeros: Hong Kong está cerra-
do por mantenimiento. Hacemos lo mejor pa-
ra regresarlo a la operación. Nos disculpamos 
por las molestias causadas", dice una de las car-
tulinas escritas a mano con tinta roja y verde.

La protesta fue organizada por trabajadores 

Trump amenaza a 
Apple con aranceles

Protestas de Hong 
Kong en Aeropuerto

Pieza clave

Muere cardenal cubano 
Jaime Ortega mediador 
en relación con Estados 
Unidos 

▪ Fue pieza clave en el 
acercamiento diplomá-
tico entre EU y Cuba, 
cuyas negociaciones se 
realizaron de manera 
secreta con la participa-
ción del Papa.

▪ Ante el gobierno 
cubano fue interlocu-
tor en la liberación de 
prisioneros políticos del 
denominado “Grupo de 
los 75” disidentes.

▪ Como máximo líder 
de la iglesia católica en 
Cuba acogió la histórica 
visita del Papa Juan 
Pablo II en 1998, de 
Benedicto XVI en 2012, 
y del actual pontífi ce, 
Francisco, en 2015, Creó 
nuevas parroquias.

Mueren Migrantes en  Libia
▪ Los trabajadores de la Media Luna Roja Libia se paran alrededor del cuerpo de un inmigrante ahogado cerca de la ciudad de Khoms, al este de Trípoli, Libia. La 
guardia costera de Libia recuperó docenas de cuerpos de migrantes con destino a Europa,  quienes perecieron en el mar.  Continúan las operaciones de búsqueda de 
150 personas, incluidas mujeres y niños, que se teme que se ahogaron después de que sus barcos volcaron en el Mar Mediterráneo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Muere 
cardenal 
cubano 
Jaime Ortega mediador en la 
relación con Estados Unidos
Por Notimex/ La Habana 
Foto: AP/ Síntesis

El cardenal cubano 
Jaime Ortega Alami-
no murió este vienes 
a los 82 años de edad, 
después de una lar-
ga batalla contra un 
cáncer; fue la máxi-
ma autoridad católi-
ca en Cuba, promotor 
de las visitas pasto-
res de los últimos tres 
pontífi ces de la igle-
sia católica y media-
dor en la liberación 
de presos políticos.

La Conferencia 
de Obispos Católicos 
de Cuba informó del 
deceso del arzobispo 
emérito de San Cris-
tóbal de La Habana, 
cuyos funerales se 
realizarán en la Ca-
tedral de La Habana.

Ortega Alamino 
fue pieza clave en el 
acercamiento diplo-
mático entre Estados 
Unidos y Cuba, cuya 
negociaciones se rea-
lizaron de manera se-
creta con la participación del Papa Francisco, 
y culminaron en 2014 con el restablecimien-
to de las relaciones entre La Habana y Wash-
ington, bajo la presidencia de Raúl Castro y 
Barack Obama.

Ante el gobierno cubano fue interlocutor 
en la liberación de prisioneros políticos del de-
nominado “Grupo de los 75” disidentes con el 
apoyo del gobierno de España en 2010 y 2011.

Como máximo líder de la iglesia católica en 
Cuba acogió la histórica visita del Papa Juan 
Pablo II en 1998, de Benedicto XVI en 2012, y 
del actual pontífi ce, Francisco, en 2015.

Jaime Ortega Alamino nació el 18 de octu-
bre de 1936 en Matanzas, Cuba, realizó su for-
mación en el sacerdocio en el Seminario Dio-
cesano de San Alberto Magno, dirigido por los 
padres de las Misiones Extranjeras de Que-
bec, y fue ordenado sacerdote el 2 de agosto 
de 1964 en la Catedral de Matanzas, según Va-
tican News.

El 4 de diciembre de 1978, el entonces Papa 
Juan Pablo II lo nombró obispo de Pinar del 
Río; el 20 de noviembre de 1981 se convirtió 
en arzobispo de San Cristóbal de La Habana, 
donde por más de 34 años efectuó un intenso 
trabajo pastoral con especial atención a laicos 
y jóvenes, les construyó centros de reunión.

25
por ciento

▪ De aranceles 
podría imponer 

el Presidente 
Donald  Trump  
sobre los elec-

trónicos hechos 
en China.

21
julio

▪ Se registró 
la presencia 

de presuntos 
miembros de la 
mafi a local en 

el metro.

Las expresiones de descontento han ido más allá del citado anteproyecto.

El cardenal cubano Jaime Ortega murió este vienes 
a los 82 años de edad.

Los inversores parecieron no alterarse cuando Trump 
amenazó a una de las compañías más poderosas.

PAKISTÁN  IRÁ 
AL ESPACIO
Por Notimex/ Islamabad 

Pakistán planea enviar a su 
primer astronauta al espacio en 
el 2022, por lo que el proceso 
de selección de candidatos 
arrancará el próximo año.

El ministro paquistaní de 
Ciencia y Tecnología, Fawad 
Chaudhry, escribió en su cuenta 
de Twi� er que el proceso para 
enviar al primer pakistaní al 
espacio comenzará a partir de 
febrero de 2020.

"Cincuenta personas serán 
preseleccionadas: la lista 
se reducirá a 25 y en 2022 
enviaremos a nuestra primera 
persona al espacio, este será 
el evento espacial más grande 
de nuestra historia", destacó 

el ministro de acuerdo con el 
portal The Nation.

El primer paquistaní en 
circunnavegar el mundo 
en solitario, Fakhr-e-Alam, 
expresó su deseo de participar 
en la misión. "¿Dónde y 
cómo puedo encontrar más 
detalles?", respondió al 
anuncio del ministro.

En declaraciones al sitio 
Dawn.com, Chaudhry dijo que la 
Fuerza Aérea será la encargada 
del proceso de selección, y 
agregó que diez pilotos serán 
entrenados y, fi nalmente, un 
piloto será enviado al espacio.

La Agencia Espacial 
Nacional de Pakistán, fundada 
en 1961, logró lanzar su primer 
satélite de comunicaciones 
cincuenta años después de 
su creación con la ayuda de la 
empresa china Aerospace and 
Technology.

Por Notimex/ San Juan 
Foto: AP/ Síntesis

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda 
Vázquez, reemplazará temporalmente al gober-
nador Ricardo Rosselló, quien anunció su dimi-
sión tras dos semanas de protestas masivas en 
las que se exigía su salida del gobierno, luego de 
la difusión de un chat en el que se expresaba de 
manera xenófoba.

En la renuncia divulgada a través de un video 
en el perfi l del gobierno en la red social Facebook, 
Rosselló señaló: “Luego de escuchar los reclamos 
y hablar con mi familia (…) he tomado la siguien-
te decisión con desprendimiento: hoy les anun-
cio que estaré renunciando al puesto del gober-
nador efectivo el viernes dos de agosto a las cin-
co de la tarde”.

En su mensaje Rosselló Nevares añadió: "con-
fío en que Puerto Rico continuará unido y hacia 

adelante como siempre lo fue" y 
anotó: "espero que esta decisión 
sirva como un llamado a la recon-
ciliación ciudadana", de acuerdo 
a un despacho informativo del 
portal Infobae.

En tanto, la secretaria de Jus-
ticia anunció: “Asumiré la enco-
mienda histórica que nos impo-
ne la Constitución del Estado Li-
bre Asociado de Puerto Rico y 
las leyes aplicables”, de acuer-
do a un comunicado difundido 
por el diario local El Nuevo Día.

La reacción entre los isleños fue de júbilo por 
lo que algunos con cacerola en mano salieron a 
la calle para demostrar su alegría y compartir vi-
deos en sus redes sociales.

Desde el 9 de julio inició la fi ltración de frag-
mentos de una conversación.

Wanda suplirá a  
Ricardo Roselló
El 9 de julio inició la fi ltración de fragmentos de 
una conversación del Gobernante Roselló

Fue hasta el 13 de julio que el Centro de Periodismo Investigativo divulgó las 889 páginas del chat, cuyo contenido 
elevó el enojo de los ciudadanos que se volcaron a las calles en Puerto Rico, por ello Wanda sustituirá a Roselló.

Asumiré la 
encomienda 
histórica que 
nos impone la 
Constitución 

del Estado 
Libre Asocia-
do de Puerto 

Rico”. 
W. Vázquez 

Secretaria 

50 personas 
serán preselec-
cionadas: la lis-
ta se reducirá 
a 25 y en 2022 

enviaremos 
a nuestra pri-
mera persona 

al espacio". 
Fawad

Ministro

aeroportuarios, entre ellos de la Unión del per-
sonal de vuelo de Cathay Pacifi c Airways.

También se habilitó una mampara donde 
se colocaron hojas de papel autoadherible con 
demandas principalmente en chino, mientras 
otros manifestantes entregaban volantes a los 
recién llegados.

Un proyecto de ley que permitía la extradi-
ción a China de convictos en esta Región Admi-
nistrativa Especial disparó las protestas. El bo-
rrador del ordenamiento fue retirado.



¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!
Los 18 Juegos Panamericanos Lima 2019 

fueron inaugurados por el presidente 
peruano Martín Vizcarra, en una colorida  

ceremonia de apertura realizada en el 
Estadio Nacional de Lima, ante cientos 

de deportistas que participaron en el 
tradicional desfi le. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Tour de Francia  
COLOMBIANO BERNAL SE 
APODERA DE LIDERATO
NOTIMEX. El ciclista colombiano Egan Bernal, del 
equipo Ineos, se convirtió en el nuevo líder 
del Tour de Francia en una etapa que concluyó 
anticipadamente debido al mal clima.

Antes de la llegada a la meta en Tignes, Bernal 
y el británico Simon Yates disputaban una lucha 
por el primer lugar, pero el granizo y la lluvia 

fueron la combinación perfecta para arruinar la 
carrera. Minutos después se confi rmó que no 
habría un ganador en la etapa 19, no obstante, 
los tiempos se tomaron en cuenta a partir de 
la llegada a Col de l'Iseran para la clasifi cación 
general. Otro de los momentos más críticos fue 
la lesión del francés Thibaut Pinot, quien por 
un problema muscular abandonó el serial. El 
galo Julian Alaphilippe perdió el liderato de la 
competencia, aunque sólo tiene una desventaja 
de 48 segundos. foto: AP

Juegos Panamericanos
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Veracruz arrancó su camino en 
el Torneo Apertura 2019 con 
empate a tres frente a los Tuzos 
del Pachuca, en buen partido en 
el puerto; Atlas se impone a los 
monarquía. – foto: Mexsport

CHOQUE CALIENTE. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Alistan duelo
Jugadores de Betis esperan un buen
partido este domingo ante Puebla. Pág. 3

Manda buena vibra
'El Conejo' confía en que pronto Cruz Azul
logre ganar el título de la Liga MX. Pág. 2

Concientizan
Invitan a participar en la tercera edición 
de Muévete por el Párkison. Pág. 4
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Liga MX / Toluca va por todo 
en duelo ante la máquina
Más allá de que reconoció que enfrentar 
a Cruz Azul representará un alto grado 
de difi cultad, el defensa ecuatoriano 
Aníbal Chalá señaló que la consigna en 
el seno del Toluca es la de salir con el 
triunfo de este duelo.

“Al igual que todos los equipos será 
un partido difícil, debemos trabajarlo de 
la mejor manera, los que estamos acá 
sabemos el rol que tenemos, sabemos 
que será un partido difícil, pero 
saldremos con la mentalidad de salir 
con los tres puntos”, aseguró.

En conferencia de prensa en su hotel 
de concentración en el sur de la capital 
del país, el zaguero advirtió que no les 
debe desviar la atención el homenaje 
que le brindará la “Máquina” al portero 
Oscar Pérez. Por Notimex

Ascenso MX / Siete jugadores 
suspendidos para fecha 1
La Disciplinaria informó que siete 
jugadores tienen pendiente una 
sanción que deberán pagar en el Torneo 
Apertura 2019 del Ascenso MX.

El español Nicolás Alejandro Ibáñez, 
quien regresó a España para militar con 
Atlético de Madrid, fue suspendido un 
partido con San Luis. El defensa Julio 
Nava tampoco jugará un cotejo con 
Dorados. El medio Manuel Pérez Ruiz, de 
Mineros, se perderá la jornada inaugural.

Los debutantes Loros prescindirán 
de los servicios del defensa Juan Manuel 
del Alba, quien deberá pagar el castigo 
que recibió el semestre pasado con 
los Cimarrones.  En la misma situación 
están el delantero de Correcaminos, 
Gustavo Ramírez y los médicos de los 
Cafetaleros. Por Notimex

En juego de volteretas, Veracruz y Pachuca dieron 
espectáculo al público del puerto con un empate 
3-3; Morelia suma su segundo descalabro

Un partido 
de goles en 
el puerto 

Por Agencias, Notimex/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport/Síntesis

El Veracruz de Enrique Meza 
mostró que será un equipo con 
alma, con sangre en las venas y si 
bien siguen sin ganar y acumu-
lar ya un año sin hacerlo, le arre-
bataron el empate 3-3 a Pachu-
ca, incluso estuvieron muy cerca 
de llevarse la anhelada victoria. 

El puerto fue testigo de cómo 
su equipo se levantó de ir abajo 
en el marcador desde el minu-
to 9 con un gol de Franco Jara, 
quien se convirtió en el máxi-
mo anotador de los Tuzos igualando récord de 
Gabriel Caballero.

Los Tiburones nadaron contra corriente y res-
pondieron muy rápido con un gol de Iván Santi-
llán, quien aprovechó pase de Colin Richards pa-
ra poner el 1-1 al 14’. 

Al 37’, Kazim Richards puso en ventaja a los lo-
cales. Fue hasta la segunda parte cuando los Tuzos 
le dieron la vuelta al marcador con goles de Víc-
tor Guzmán (51’) y Jonathan Copete (60’), quien 
se estrenó como goleador en el futbol mexicano.

Cuando el panorama estaba más que compli-

Herrera cumple en derbi
▪ Atlético de Madrid, que tiene entre sus filas al mediocampista Héctor 

Herrera, humilló anoche por 7-3 a Real Madrid, en un derbi que se efectuó en EU 
como parte de la International Champions Cup. A los 66 minutos, Herrera 

ingresó al terreno de juego en lugar de Saúl con el marcador 6-1 y cumplió en la 
media cancha con buenos pases de apoyo y cambios de juego. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Un día fue sufi ciente para 
que el portero mexicano Ós-
car Pérez se diera cuenta del 
gran ambiente al interior del 
Cruz Azul, algo que será fun-
damental para encarar el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga 
MX, que espera sea el defi ni-
tivo para que el equipo logre 
su novena estrella.

“Ojalá que sea así, que esa 
sea una gran sorpresa, se es-
tá trabajando bien, al equipo 
lo veo bien, hay gran fraternidad, se ve bien, 
se percibe, eso es fundamental para encarar 
un torneo competitivo. Pienso que Cruz Azul 
dará un gran torneo y esperamos que llegue 
la novena”, declaró.

En su última rueda de prensa como juga-
dor en las instalaciones de La Noria, el por-
tero, quien terminará su carrera profesional 
este sábado en el estadio Azteca con un ho-
menaje, consideró que, por todo lo que ha he-
cho el equipo, pronto llegará el ansiado título.

“Por Cruz Azul, por el licenciado (Guiller-
mo Álvarez), por la gente detrás de la institu-
ción sé que pronto va a llegar, que pronto se 
va a dar, ojalá que este sea el torneo donde se 
pueda conseguir ese objetivo, Cruz Azul me-
rece un torneo increíble y que lo pueda cul-
minar con un campeonato”.

Con solo un entrenamiento en el club, el 
que realizó la tarde del jueves en el estadio 
Azteca, se dio cuenta de la camaradería que 
existe en el grupo y del trabajo que realiza el 
estratega Pedro Caixinha.

“Percibí alegría, camaradería, buen ambien-
te, todos se llevan bien, te habla del buen grupo 
que hay, me trataron como si fuera uno más, 
veía la foto (grupal) y te habla que todos es-
tán apoyando, veo bien al equipo”.

Y agregó: “Pedro me parece un tipo muy 
preparado, solo un día fue el que estuve prac-
ticando con ellos y me parece un tipo honesto, 
trabajador, apasionado en lo que hace".

'Título llegará 
pronto para 
Cruz Azul'
Óscar Pérez reveló que ve bien al 
equipo para encarar de buena 
manera el Torneo Apertura 2019

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

El mediocampista David Cabre-
ra se dijo agradecido por ser el 
capitán de Pumas de la UNAM 
para este Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, pero aseguró que 
existen más líderes en el plantel.

Para el canterano auriazul es 
un orgullo portar el gafete, por 
lo que buscará responder a las 
expectativas y al voto de con-
fi anza de sus compañeros y del 
entrenador Michel González.

“Puede ser que sí, a lo mejor otros entrena-
dores no me dieron esa responsabilidad, estoy 
feliz, orgulloso, contento, de portar el gafete. Es 
importante pero sé que no soy yo nada más el li-
der, está Nacho (Malcorra), Pollo (Alfredo Saldí-
var), Pablo (Barrera) Charly (Carlos González). 
Es bonito está oportunidad que me están dando.”

Aseveró: “El tema de capitán es un honor un 
orgullo, estoy agradecido por esta decisión, pero 
no por traer el gafete quiere decir que no había 
gente que no sea líder, el equipo tiene bastantes 
líderes, sé que tengo muchos compañeros líderes 
importantes para el manejo del grupo".

Agradece portar 
gafete de capitán

"El Conejo" termina hoy su carrera profesional en el 
estadio Azteca con un homenaje en duelo 

CHIVAS DEBE DE GANAR CÓMO SEA, DIJO MOLINA
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Consciente de la urgencia que existe en el 
seno de Chivas por ganar en el Apertura 2019 
de la Liga MX, el mediocampista Jesús Molina 
enfatizó la importancia de ganar, más allá de 
que si se juega bien o no.

Sabe que Chivas es un club en el que la 
exigencia por gustar, ganar y golear está 
presente, pero en la actualidad prefi ere un 
conjunto sólido, que saque los resultados 
positivos que requiere, sobre todo para 
alejarse de la lucha por el no descenso.

“A los grandes se les va a exigir ganar, jugar 
bien y es lo ideal, pero somos conscientes de 
que tenemos que ganar, qué mejor jugando 

bien. Ojalá se diera gustar, 
ganar y golear. Hay que ser 
conscientes que las cosas 
están ahorita para ganar".

El volante de 
recuperación destacó que 
la responsabilidad de que 
Chivas resurja es de todo 
el plantel, pues cada uno 
de los integrantes se juega 
el prestigio en el cuadro 
rojiblanco y más con la 
problemática en la tabla 

porcentual. “Por la situación 
en la que estamos, jugamos nuestra carrera 
porque peleamos un descenso".

Pese al dominio de Monarcas, los Rojinegros lograron 
quedarse con la victoria en el Morelos.

Pachuca no tuvo poder de reacción al ir abajo en el marcador en el "Pirata" Fuente.

cado el coraje de los jarochos los llevó a no darse 
por vencidos, a seguir buscando el arco de Pachu-
ca y al 69’ Diego Chávez encontró el tercer tan-
to para los locales. 

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

En el estadio Morelos, con un tanto de cabeza 
de Jesús Isijara, Atlas venció 1-0 a Morelia para 
conseguir el viernes su segundo triunfo en igual 

número de partido en el Apertura.
Isijara mandó a las redes un centro del para-

guayo Osvaldo Martínez dentro del área chica a 
los 74 minutos para hacer el tanto de la victoria.

Morelia tuvo la opción de empatar por vía del 
tiro penal, pero el volante argentino Lucas Villa-
fáñez erró el disparo a los 81.

Los rojinegros se ubican en el liderato al lle-
var un paso perfecto con seis unidades. More-
lia es la otra cara de la moneda con dos derrotas.

Isijara capitalizó el centro bombeado de Mar-
tínez para abrir el marcador de un duelo muy tra-
bado en el mediocampo. Monarcas había contro-
lado el balón y generado las mejores opciones an-
tes de verse en desventaja.

Esta noche se 
develó la esta-
tua del 'Pirata' 
de la Fuente en 

la explanada 
principal”

Club Tiburones
Rojos del 
Veracruz

Twi� er 
ofi cial

Pienso que 
Cruz Azul dará 
un gran torneo 

y esperamos 
que llegue la 

novena”
Óscar

"Conejo" 
Pérez

Portero del 
Cruz Azul

El canterano de la UNAM busca responder.

28
julio

▪ Pumas UNAM 
recibe a los Ra-
yos de Necaxa 

por la fecha dos 
de la Apertura 

2019 por la 
fecha dos

Sin duelo azteca
▪ Ajax, sin la presencia del reciente fi chaje 
mexicano Edson Álvarez, se mide al PSV 
Eindhoven, que tiene entre sus fi las a los también 
tricolores Hirving Lozano y Érick Gutiérrez. Los 
dos clubes de la Eredivisie disputarán la Super-
copa Johan Cruyff . POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

A los grandes 
se les va a 

exigir ganar, 
jugar bien y es 
lo ideal, pero 
somos cons-

cientes de que 
tenemos que 

ganar”
Jesús Molina

Club Chivas



03CRONOS
Síntesis. 

SÁBADO 
27 de julio de 2019

DANIELE DE ROSSI 
ES OFICIALMENTE 
REFUERZO DE BOCA 
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto tomada: @BocaJrsOfi cial

El equipo argentino de Boca Juniors hizo ofi cial 
la incorporación del mediocampista italiano 
Daniele de Rossi, quien llega como refuerzo para 
la Súper Liga Argentina 2019-2020.

“Daniele de Rossi fi rmó su contrato por 
una temporada y es nuevo refuerzo de #Boca”, 
anunció el cuadro de la capital argentina a través 
de sus redes sociales.

El ex jugador de la Roma llegó el jueves a 
Buenos Aires y podría ser presentado el lunes 
como nuevo jugador del cuadro sudamericano.

De Rossi ya entrenó este viernes con su nuevo 
equipo con el único objetivo de alcanzar un ritmo 
óptimo que le permita debutar lo antes posible 
con el cuadro “xeneize”.

Gustavo Alfaro, técnico de Boca, indicó que 
es un elemento de gran calidad, pero deberán 
llevarlo poco a poco para que logre adaptarse lo 
antes posible.

breves

Liga de Argentina / Boca tienta a 
Gignac con fichaje de Rossi
André-Pierre Gignac, delantero de 
Tigres, tuvo contacto con Nicolás 
Burdisso, director deportivo de Boca 
Juniors, después que Daniele de Rossi 
llegara al conjunto xeneize, pues el 
directivo le mandó videos de la llegada 
del italiano al conjunto argentino y así 
se convenciera ante una posible oferta 
de los sudamericanos.
“Si te animas, puedes ser parte de esta 
locura que es Boca e intentar ganar un 
título acá", dijo Burdisso. Por Agencias

Liga de Bélgica / Lieja inicia 
su temporada sin Ochoa
Standard de Lieja arranca hoy la 
temporada 2019-2020 de la Pro League 
de Bélgica sin el portero mexicano 
Guillermo Ochoa, quien está lesionado 
y con su futuro incierto respecto a su 
continuidad en el club.
Standard visitará la cancha del Jan 
Breydelstadion al Círculo de Brujas en 
actividad de la jornada uno de la máxima 
categoría del balompié belga.
Por Notimex/Foto: Especial

Basquetbol / Ayón militará en 
Zenit de San Petersburgo
El basquetbolista mexicano Gustavo 
Ayón formará parte de Zenit de 
San Petersburgo a partir de la 
próxima temporada de la liga rusa de 
basquetbol. 
Luego de cinco temporadas de jugar 
en España con Real Madrid, equipo con 
el que obtuvo varios campeonatos, 
entre ellas dos Euroligas, el oriundo de 
Nayarit emprenderá una nueva aventura 
en su carrera ahora en Rusia.
Por Notimex/Foto: Especial

El club español espera este domingo en el festejo 
por los 75 años del cuadro del Puebla un duelo 
intenso y de alto nivel para complacer a la afi ción
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

El Real Betis pisó la grama del 
estadio Cuauhtémoc y se pre-
para para enfrentar al Puebla, 
en el festejo por los 75 años del 
conjunto poblano. Este duelo 
forma parte de la gira que rea-
liza el conjunto sevillano por 
tierras aztecas y que se inte-
gra a la pretemporada.

El club europeo llegó y de 
manera inmediata dio sus im-
presiones en torno a lo que se 
espera en este cotejo, luego de 
que doblegará a Querétaro dos 
goles a cero.

Puebla, club peligroso: Lainez
Uno de los jugadores que aca-
paró la atención fue Diego Lai-
nez, quien dijo estar contento 
de estar aquí en Puebla, una ciu-
dad que le tiene cariño ya que 
tiene familia en la Angelópolis, 
“estoy muy feliz de estar aquí”.

Reconoció que Puebla es un 
conjunto peligroso, “los equi-
pos mexicanos son peligrosos 
y esperamos un partido complicado y un lindo 
espectáculo para la afi ción”.

Lainez quien vive su segunda temporada con 
el Betis, reconoció que se está afi anzando y bus-
ca ganar un lugar con el conjunto español.

“Los minutos que tuve los hice de la mejor 
manera, me ayudó a ganar experiencia y en mu-
chos aspectos que me ha servido para enten-
der el juego que allá es un poco más rápido y 
me encanta este estilo de juego y feliz ya quie-
ro que inicie”.

Mientras, Guardado, también integrante del 
Betis, afi rmó que está con toda la disposición pa-
ra ser parte de la selección mexicana de futbol 
que dispute los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
la única competencia que no ha disputado.

"Me encantaría (estar en Tokio 2020), la ver-
dad, (pero) no quiero meter presión a quien sea 
el entrenador”, indicó.

En tanto, el director técnico de la escuadra es-
pañola, Joan Francesc Rubí, dijo que han avan-
zado en la pretemporada y confío que ante el 
club poblano podrán hacer un buen desempe-
ño, aunque destacó que la presencia de Lainez 
no tiene garantizada su participación en este 
cotejo, debido a que se resintió en una práctica.

Oportunidad única
Para los integrantes del Puebla, este duelo re-
presenta una oportunidad única, así lo senten-
ció José Luis Sánchez Sola, quien dijo el equipo 
está motivado por esta celebración de 75 años, 
sobre todo por enfrentarse a un conjunto que 
se agrupa mejor que la escuadra que dirige, ade-
más de que genera un fútbol ofensivo.

“Es una grandísima oportunidad que tene-
mos todos los que pertenecemos al Club Pue-
bla de enfrentar un partido de esta índole, no 

Los equipos 
mexicanos son 

peligrosos y 
esperamos un 

partido compli-
cado y un lindo 

espectáculo 
para la afi ción”

Diego 
Lainez

Club Betis

Es una 
grandísima 

oportunidad 
que tenemos 
todos los que 

pertenecemos 
al Puebla de 

enfrentar este 
partido”
"Chelís" 

DT de Puebla

Lainez reconoció que se está afi anzando y busca ganar 
un lugar con el conjunto español.

Sánchez Solá externó su confi anza que el cuadro ca-
motero logre un buen resultado el domingo.

"Rossi fi rmó su contrato por una temporada y es nuevo 
refuerzo de #Boca”, anunció el cuadro xeneize.

se tiene en otras ligas jugar con un equipo de la 
jerarquía del Betis y primero Dios el domingo 
a las 3, estaremos listos para jugarlo y ser par-
tícipes de este 75 aniversario”.

En lo personal y como director técnico, Che-
lis, se dijo afortunado de dirigir un partido an-
te un equipo de la liga española. Con la derro-
ta sufrida ante Xolos explicó que se ha magni-
fi cado el resultado y reconoció que el “culpable 
soy yo y mi cuerpo técnico”.

Por su parte, Matías Alustiza señaló que espe-
ra un domingo lindo y que disfrute de este par-
tido ante Betis, que ha sido una gran institución. 

“He vivido muchas cosas lindas, me tocó es-
tar en la inauguración del estadio fue una fi es-
ta y ojalá el domingo también lo sea".

Listo, Mundial de Clubes
▪  La FIFA confi rmó que el Mundial de Clubes Qatar 2019 se 

llevará a cabo del 11 al 21 de diciembre. Monterrey será el 
representante de la Concacaf, luego de conquistar la Liga de 
Campeones. Mientras que por la UEFA asistirá Liverpool. A 

su vez, el otro equipo que tiene asegurado su lugar es el 
Hienghène de Nueva Caledonia, que conquistó la 

“Champions” de la Confederación de Futbol de Oceanía. POR 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Betis alista 
partido en el 
Cuauhtémoc 
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Con un espectáculo artístico, cultural, multicolor, 
así como un gran furor de los asistentes fue la 
inauguración de Juegos Panamericanos Lima 2019

Lima recibe a 
los atletas del 
continente
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

Los 18 Juegos Panamericanos 
Lima 2019 fueron inaugurados 
ayer por el presidente peruano 
Martín Vizcarra, en la ceremo-
nia de apertura realizada en el 
Estadio Nacional de Lima, ante 
cientos de deportistas que parti-
ciparon en el tradicional desfi le.

En la fi esta deportiva de Amé-
rica se estima la participación 
de seis mil 680 deportistas de 
41 naciones, quienes competi-
rán en 39 deportes, 61 discipli-
nas, 22 de los cuales otorgan bo-
leto para Tokio 2020.

Con un espectáculo artístico, cultural y mul-
ticolor inició la ceremonia de inauguración, con 
el tradicional fuego pirotécnico que iluminó la 
noche limeña.

Participaron en el tradicional desfi le los aban-
derados de las 41 naciones representadas en la 
justa continental, entre ellos el mexicano Jor-
ge Martín Orozco, la estadounidense Kathleen 
Sharkey y el peruano Stefano Peschiera.

Cotinuó la ceremonia con representaciones 
de rituales tradicionales, al tiempo que un grupo 
de jóvenes turistas aventureros ascendieron a la 
cima de la montaña representada en el escena-
rio, al tiempo que en la planicie se representó la 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de concientizar sobre el in-
cremento en los casos de Párkinson, el 25 de 
agosto en San Andrés Cholula se llevará a ca-
bo la tercera edición de la carrera “Muévete 
por el Párkinson”.

Guillermina González, presidenta de la Aso-
ciación de Párkinson, informó que se ha re-
gistrado incidencia de 40 a 50 casos de este 
padecimiento por cada cien mil habitantes y 
por ello han impulsado estas justas atléticas, 
a fi n de que los poblanos identifi quen algunos 
de los síntomas y qué acciones para prevenir.

“No hay número exacto de pacientes y por 

Por Notimex/ Lima, Perú
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El triatleta mexicano, Rodri-
go González, uno de los gran-
des favoritos para llevarse el 
oro en la rama varonil de este 
deporte, se ha visto obligado 
a retirarse de los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019 de-
bido a una lesión muscular.

En su cuenta de Instagram, 
el triatleta mexicano dio a co-
nocer esta mala noticia para 
la delegación mexicana.

“Desafortunadamente no 
podré competir en esta edi-
ción de los Juegos Panameri-
canos, prueba para la que me 
había preparado arduamente 
durante meses. El dolor que 
no me dejó acabar en la se-
rie mundial de Edmonton la 
semana pasada es un desga-
rre en el bíceps femoral. Me 
duele mucho perderme este 
magno evento que reúne a lo 
mejor de nuestro continente, 
pero trabajaré duro en mi re-
habilitación y posterior en-
trenamiento para regresar más fuerte aún", 
se lamentó el triatleta.

El mexicano, séptimo en el ranking conti-
nental de la Unión Internacional de Triatlón 
(ITU, por sus siglas en inglés), obtuvo el bron-
ce en el Campeonato Americano de Triatlón 
de CAMTRI, Monterrey 2019 en mayo pasado.

La competencia de triatlón varonil comien-
za hoy en la Playa Agua Dulce, en Chorrillos. 
La prueba femenil está programada para las 
10:00 horas, mientras que la prueba varonil 
tendrá lugar a las 13:00 horas.

Ontiveros y Virgen, en 4tos de voleibol
En tanto, Rodolfo Ontiveros y Juan Ramón 
Virgen dieron otro paso a la defensa de la me-
dalla de oro en el voleibol de playa en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, al ganar este 
viernes su último encuentro de la fase de gru-
pos y califi car a cuartos de fi nal.

Los mexicanos se impusieron por 2-0 a la 
dupla de Nicaragua, integrada por Rubén Mo-
ra y Dany López, por parciales de 21-16 y 21-
17, para tener 42 puntos ganados por 33, en 34 
minutos de juego.

La dupla azteca avanzó a la ronda de cuar-
tos de fi nal como segundo lugar del Grupo D.
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Pdta. de Asocia-
ción Párkinson González era un serio candidato de obtener medalla 

en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El abanderado Jorge Orozco encabezó la delegación de 
México durante la ceremonia de inauguración.

Aspecto de la playera que portarán los asistentes a este evento.

MANUEL LOGRA 
REFRENDAR EL 
CETRO EN 100 M
Por AP/Gwangju, Corea del Sur

La estadounidense Simone 
Manuel ganó su segundo 
título consecutivo en los 100 
metros estilo libre, liderando 
desde el arranque el viernes 
en el Campeonato Mundial de 
Natación.

Manuel largó en la carrilera 
1 y tocó la pared en 52,04 
segundos, superando a la 
australiana Cate Campbell por 
0,39 segundo.

Sarah Sjostrom, la sueca 
recordista mundial, fue tercera.

En tanto, el estadounidense 
Caeleb Dressel rompió la 
marca de Michael Phelps en 
los 10p0 metros mariposa y 
la adolescente Regan Smith, 
también estadounidense, 
rebajó el récord en los 200 
espalda.

La justa atlética se celebrará el 25 
de agosto en San Andrés Cholula

ello se creó esta asociación para dar información, 
por eso hacemos este tipo de eventos para po-
der conseguir el apoyo gubernamental y el apo-
yo de otras instancias para reducir costo de me-
dicamentos”.

Apuntó que la carrera costará 150 pesos y se-
rá en femenil como varonil, así como una cami-
nata por la inclusión y carrera infantil, con costo 
de 50 pesos. “Estamos esperando hasta 500 co-
rredores y confi amos en recusar hasta 75 mil pe-
sos en donaciones e inscripciones, nuestro prin-
cipal objetivo es lograr adquirir una camioneta 
adaptada para que los pacientes que no pueden 
ir a sus terapias, nosotros podamos atenderlos”.

breves

Fórmula Uno / 'Checo' finaliza  
10 en práctica en Alemania
El piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó 
en el décimo peldaño de la segunda 
práctica libre del Gran Premio de 
Alemania, en lo que fue un buen día para 
el equipo Racing Point.
Con el afán de cosechar puntos en 
la carrera del domingo, la escudería 
británica presentó el paquete de 
actualizaciones en sus monoplazas y 
por lo pronto el viernes adquirió buenas 
sensaciones.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Elliott está en rebeldía
con los Cowboys de Dallas
El corredor estelar de los Cowboys de 
Dallas, Ezekiel Ellio� , no reportó ayer al 
campo de entrenamientos con miras a la 
temporada 2019 de la NFL.
La víspera, “Zeke” no abordó el avión con 
el resto de sus compañeros y el viernes 
se ausentó para cumplir con la primera 
sesión en Oxnard. La ausencia de Ellio� , 
de 24 años, se debe a la solicitud de un 
aumento de salario y extensión de su 
contrato, aunque todavía le restan dos 
años. Por Notimex/Foto: Especial

Boxeo / Chávez denunció 
robo en la CDMX
El ex boxeador mexicano Julio César 
Chávez fue víctima de la delincuencia en 
la Ciudad de México la tarde del viernes, 
donde fue despojado de su reloj luego 
de ser encañonado.
“Acabo de ser víctima de un asalto, 
poniéndome la pistola en la cabeza, 
arrebatándome mi reloj y mi cadena 
a mí, y a Jorge (Peña) su reloj. No 
cabe duda que la vida se pierde en un 
segundo”, publicó el mejor pugilista de 
México. Por Notimex/Foto: Especial

diversidad natural de la fl ora y la fauna.
Además, enseguida, se hizo la representación 

de la comida, vestimenta y música con el "Cón-
dor pasa", y el tenor Juan Diego Flores interpre-
tó en un arreglo "El puente de los suspiros", "La 
fl or de la canela" y "Fina estampa", de la cantau-
tora peruana Chabuca Granda.

Carlos Neuhaus, presidente del comité orga-
nizador, expresó en su discurso que "por fi n lle-
gó el momento por el que trabajamos por tres 
años, en un compromiso que el Perú asumió en 
el 2013. Juntos unimos fuerzas para el futuro del 
Perú, como no se hizo antes".

dato

Momento 
cumbre 
Cecilia Tait, la ca-
pitana de la se-
lección de volei-
bol que ganó oro 
en los Olímpicos 
Seúl 1988, hizo el 
encendido del pe-
betero

Luz verde a Garoppolo 
▪ El quarterback Jimmy Garoppolo fue autorizado a realizar 

cualquier ejercicio cuando comience el campamento de 
entrenamiento de los 49ers de San Francisco. Garoppolo 
superó el viernes su última prueba en su regreso de una 
cirugía en la rodilla que puso fin a su temporada el año 

pasado. Garoppolo estaba limitado a ejercicios de siete 
contra siete durante la pretemporada para evitar cualquier 

contacto posible y proteger su rodilla. POR AP/ FOTO: AP




