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opinión

Por Maritza Hernández 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El pasado 25 de julio concluyó el plazo para la re-
cepción de la documentación de las propuestas de 
aspirantes a ocupar el cargo como integrante del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) y 
la Secretaría Parlamentaria del Congreso del es-
tado recibió 18 solicitudes de candidatos.

Los postulantes son Maximino Acoltzi Nava, 
Enrique Huitrón Sánchez, Leobardo López Mo-
rales, Fernando Valdez Zainos, Arturo Gallegos 
Téllez, Genaro Cortés García, José Paredes Tla-
chi, Lucero Romero Mora, María Aída Gonzá-
lez Sarmiento, Fabiola Rosete Temoltzi, Mario 
Rivera Castañeda, Fanny García Roldán, Clau-
dia Cervantes Rosales, Verónica Teloxa Atecpa-
necatl, Germán Vega  Ordóñez, Lucía Marín Ba-
rrera y Marina Sánchez Armas.

Cabe recordar que en la sesión del 19 de julio, 
la Comisión Permanente emitió la convocato-
ria para elegir a la persona que sustituiría a Ab-
del Rodríguez Cuapio, a quien se le terminará su 
encargo el próximo 14 de agosto. 

Los legisladores verifi carán el cumplimiento 
de los requisitos legales señalados en la convoca-
toria, entre los que se encuentran ser ciudadano 
mexicano; tener experiencia en materias de trans-
parencia, evaluación, fi scalización, rendición de 
cuentas o combate a la corrupción; poseer títu-
lo profesional de nivel licenciatura; entre otros, 

Aspiran 18 
al comité
del SAET
Buscan al sustituto de Abdel Rodríguez Cuapio, 
quien concluye  el próximo 14 de agosto

además de los diversos documentos personales 
que se solicitaron.

Posteriormente publicarán el listado de aspi-
rantes que cumplan con lo antes mencionado, los 
días uno y dos de agosto, para el cinco de agos-
to los candidatos serán evaluados mediante un 
examen escrito.

Los nombres de quienes hayan acertado el 80 
por ciento de los reactivos serán dados a conocer 
el siete de agosto; posteriormente los días ocho 
y nueve de agosto deberán asistir a una audien-
cia pública al Congreso del estado. 
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SE BENEFICIAN LOS
ARTESANOS CON LA
LLEGADA DE TURISMO 
Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Los artesanos de la Plaza Xicohténcatl, llevan ya 
tres fi nes de semana positivos con un incre-
mento en sus ventas, estimado en hasta un 30 
por ciento e incluso 40, dependiendo del pro-
ducto que ofertan a los paseantes que arriban a 
Tlaxcala.

Debido a la temporada vacacional de verano, 
en la entidad se ha observado un número impor-
tante de paseantes provenientes de estados 
vecinos y de otros países, quienes arriban prin-
cipalmente por el avistamiento de luciérnagas.

Además de esa experiencia en Nanacamilpa, 
por ser la plaza Xicohténcatl punto de reunión 
de las tour operadoras, los artesanos de la ciu-
dad capital han sabido capitalizar la presencia 
de los paseantes. METRÓPOLI 2

Tlaxco rescata su atributo taurino 
▪  Tlaxco, comarca que alberga a seis ganaderías de toros bravos, 
entre ellas una de las más emblemáticas: Rancho Seco, presentó la 
semana pasada con autoridades estatales y municipales, las 
actividades taurinas que se desarrollarán en el marco de la feria a 
desarrollarse del 23 al 28 de agosto, destacando un festival taurino 
con matadores de toros y novilleros. GERARDO ORTA /FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

Inicia este día el registro de la “Beca Gobernador” 
▪  El titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, dio a 
conocer que a partir de este lunes 29 de julio y hasta el próximo domingo cuatro de agosto estará vigente el 
periodo de registro de la "Beca Gobernador", la cual se encuentra dirigida a los jóvenes tlaxcaltecas que 
actualmente cursan estudios de licenciatura, maestría o doctorado en el extranjero. 
GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Entre artesanías, prendas de vestir tejida, adornos para el hogar, produc-
tos naturales y gastronomía tradicional, es lo que más se ofrece al turismo.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) dio a conocer que, en lo que va del año, 
realizó 112 registros de marca, brindó 218 ase-
sorías, ofreció nueve cursos de capacitación, 
entre otras acciones como parte del respaldo 
a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes) de la entidad.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, detalló que los trámites para el registro 
de marcas han sido principalmente para em-
presas dedicadas a ofrecer servicios. METRÓPOLI 2

Ofrece Sedeco
asesoría para
empresarios

Del total de marcas registradas, 50 recibieron un subsi-
dio del 50 por ciento para la realización del proceso.

Estamos 
comprometi-
dos a brindar 

un trato cordial 
al turismo para 

que queden 
felices con 

su visita y de 
esta manera, 

la entidad 
se consolide 
como uno de 
los destinos 
obligados.”
Artesanos 

inte
rior

Los legisladores locales verifi carán el cumplimiento de 
los requisitos legales señalados en la convocatoria.

Un compromiso haciéndose realidad en Tlaxcala, con la 
modernización de la central camionera de la capital 

tlaxcalteca, la ampliación del estadio Tlahuicole, además 
de la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala 
y la nueva carretera Tlaxcala-Apizaco en ambos sentidos, 

obras de trascendencia en la entidad.
REDACCIÓN/GERARDO ORTA / MARITZA HERNÁNDEZ/ DAVID MORALESFOTOS: ARCHIVO/SÍNTESIS

Infraestructura 
emblemática para Tlaxcala 

entre 
vista

Se preparan para 
Brexit

Michael Gove señaló que el 
nuevo gobierno británico podría 

abandonar el eurogrupo sin 
acuerdo. 

Orbe/Especial

Sueldazo
en Coneval

Andrés Manuel López Obrador 
denunció que el exdirector del 
Coneval, Gonzalo Hernández, 

ganaba 220 mil pesos mensuales.
Nación/Notimex

Primer rugido
Pumas de la UNAM, que dirige 

Míchel González, se presentó con 
el pie derecho ante su afición en 
el Apertura 2019, tras vencer a 

Necaxa. Cronos/Mexsport
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Buen trato

Los comerciantes se dijeron comprometidos 
a brindar un trato cordial al turismo para que 
queden felices con su visita y de esta manera, la 
entidad se consolide como uno de los destinos 
obligados dentro de la República.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) dio a conocer 
que, en lo que va del año, reali-
zó 112 registros de marca, brindó 
218 asesorías, ofreció nueve cur-
sos de capacitación, entre otras 
acciones como parte del respal-
do a las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) de 
la entidad.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, deta-
lló que los trámites para el regis-
tro de marcas han sido principal-
mente para empresas dedicadas 
a ofrecer servicios, también pa-
ra los sectores de alimentos, ro-
pa, artesanías, panaderías, cos-
méticos, fertilizantes, aditivos 
ecológicos, entre otros.

Vázquez Rodríguez explicó 
que como parte de los apoyos 
que otorga el gobierno del estado 
al sector empresarial, del total de 
marcas registradas, 50 recibie-
ron un subsidio del 50 por cien-
to para la realización del proce-
so ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI).

El funcionario estatal añadió que el Depar-
tamento de Desarrollo Comercial de la Sedeco 
brindó 218 asesorías sobre requisitos y procesos 
para el registro de marca, código de barras y ta-

Brinda Sedeco
asesoría para
empresarios
La dependencia realizó 112 registros de marca, 
otorgó 218 asesorías, nueve cursos de 
capacitación, entre otras acciones

Exitoso fin con
Noches Mágicas
de Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La proyección monumen-
tal de video mapping “No-
ches Mágicas de Tlaxcala”, 
que se realiza cada fi n de se-
mana del mes al interior del 
Palacio de Gobierno recibió a 
cientos de familias tlaxcalte-
cas y de distintos puntos del 
país, quienes conocieron la 
historia del estado a través 
de un recorrido interactivo 
con luces, sonidos y colores.

Anabel Alvarado Varela, 
titular de la Comisión de la 
Conmemoración de los 500 
Años del Encuentro de Dos 
Culturas, resaltó la impor-
tancia que tiene para el go-
bierno del estado que las y 
los tlaxcaltecas conozcan más acerca de es-
te hecho histórico.

Alvarado Valera señaló que esta proyección 
permite que los turistas que arriban a Tlaxcala 
para vivir la experiencia del Santuario de Lu-
ciérnagas aprecien la riqueza cultural e histó-
rica de la entidad y conozcan el papel funda-
mental que desempeñó la entidad en el sur-
gimiento de México como nación.

Asimismo, reconoció el trabajo de los orga-
nizadores del Festival Nacional de Danza Fo-
lklórica Cacaxtla 2019 que se sumaron a las pro-
yecciones de video mapping con la presenta-
ción de bailables de diferentes regiones del país.

En su oportunidad, Cesar Mario Martínez 
García, originario de la ciudad de Puebla y asis-
tente a la proyección de video mapping, reco-
mendó este espectáculo “es maravillosa, nos 
muestra la historia de Tlaxcala, felicito a los 
organizadores por realizar estos eventos que 
nos muestran una versión completa de lo que 
sucedió hace 500 años”.

En tanto, María Reina Espinoza, origina-
ria del estado de Hidalgo, indicó que para ella 
y su familia fue muy grato disfrutar de esta 
proyección en su visita a Tlaxcala “es muy im-
portante este trabajo porque en la actualidad 
nuestros jóvenes están olvidando la historia, 
es precioso como nos narran el encuentro de 
las dos culturas”.

Durante este fi n de semana como parte del 
Festival Nacional de Danza Folklórica Cacaxt-
la 2019, se presentaron los ballets Cacaxtla, 
Bicentenario de Guanajuato, México Arte y 
Raíces, el Infantil del Estado de Tlaxcala, de 
Ixtacuixtla, Teocalliztli, y de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala.

La Banda de Música del gobierno del es-
tado, el cantante regional Marcos Sampayo, 
el mago Zahid, la cantante Vetsy, la Antolo-
gía de Danzón de la Delegación del IMSS en 
Tlaxcala, y la Camada In Tlanextli, del muni-
cipio de Tetla de la Solidaridad.  Durante el 
evento artesanos y productores participaron 
en la expo venta.

Los artesanos de la Plaza Xicohténcatl, llevan ya tres fi -
nes de semana positivos en sus ventas.

La Sefoa realizó el día demostrativo del Programa de 
Agricultura Urbana (AU).

Cientos de familias del estado y de distintos puntos 
del país disfrutaron de la proyección monumental.

Aprovechan
artesanos
el turismo

Realiza Sefoa
demostrativo
de cultivos 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Los artesanos de la Plaza Xicohténcatl, llevan ya 
tres fi nes de semana positivos con un incremento 
en sus ventas, estimado en hasta un 30 por cien-
to e incluso 40, dependiendo del producto que 
ofertan a los paseantes que arriban a Tlaxcala.

Debido a la temporada vacacional de verano, 
en la entidad se ha observado un número impor-
tante de paseantes provenientes de estados veci-
nos y de otros países, quienes arriban principal-
mente por el avistamiento de luciérnagas.

Además de esa experiencia en Nanacamilpa, 
por ser la plaza Xicoténcatl punto de reunión de 
las tour operadoras, los artesanos de la ciudad 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) reali-
zó el día demostrativo del Pro-
grama de Agricultura Urbana 
(AU) para mostrar el trabajo 
y rendimiento de cultivos de 
traspatio de hortalizas, fruti-
llas, carne y huevo que contri-
buyen a la seguridad alimen-
taria de familias que viven en 
zonas urbanas y periurbanas.

En el municipio de San Jo-
sé Teacalco, José Luis Ramí-
rez Conde, titular de la Sefoa, 
explicó que el éxito del Pro-
grama de Agricultura Urba-
na radica en que son muje-
res quienes lo conforman, y 
son ellas las que ponen todo 
el empeño en los huertos pa-
ra producir sus propios ali-
mentos y de esta forma me-
jorar la dieta de sus familias.

Ante más de 100 benefi -
ciarios de la estrategia, Ra-
mírez Conde informó que el 
programa mantuvo el acom-
pañamiento técnico a productores para lograr 
que la producción de hortalizas, verduras, fru-
tillas, entre otros productos tenga continui-
dad, y fomentar la cultura del consumo de ali-
mentos limpios, sanos y frescos entre los tlax-
caltecas.

Durante el día demostrativo denominado 
“Aprovechamiento y reacomodo del traspa-
tio”, los asistentes conocieron el funciona-
miento de los módulos de frijol y ayocote en 
espaldera, frutos rojos (fresa), de chile pobla-
no al aire libre, producción de plántula de di-
versas hortalizas, de nopal verdura, jitomate y 
pimiento morrón bajo invernadero, de huevo, 
huatzontle, calabacita, frutales de traspatio y 
se presentó el Fondo de Ahorro Comunitario.

En su oportunidad, Germina Cervantes 
Sanluis, integrante del grupo “San José Tea-
calco”, agradeció el apoyo otorgado por par-
te de la Sefoa, el cual le permitió implementar 
todos los tipos de módulos con los que cuenta 
el programa, aprovechando los espacios que 
tenía en su traspatio.

Durante el evento estuvieron presentes pro-
ductores de los municipios de Ixtenco, Ixta-
cuixtla, Xaloztoc, Totolac, Huamantla, Teco-
pilco, Coaxomulco, Tzompantepec, Xaltocan 
y Tetla, quienes observaron el trabajo del gru-
po del municipio anfi trión y compartieron ex-
periencias de sus labores en la producción de 
hortalizas.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
a través de la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario impulsa la producción de alimentos en 
zonas urbanas, mediante la capacitación a be-
nefi ciarios para consolidar proyectos exitosos.

blas nutrimentales, entre otros temas que per-
miten a los empresarios mantener sus negocios 
dentro de la formalidad y consolidarse.

De igual forma, se capacitó a 474 personas a 
través de nueve cursos de capacitación enfoca-
dos a fomentar el emprendedurismo, manejo hi-
giénico de alimentos, innovación, herramientas 
digitales, liderazgo, entre otros.

También, la Sedeco respaldó a productores 
tlaxcaltecas de diferentes municipios durante 
su participación en ferias y exposiciones a nivel 
nacional, donde tuvieron la oportunidad de pro-
mocionar sus productos ante importantes cade-
nas comerciales y empresas con presencia den-
tro y fuera del país.  Para mayor información so-
bre sobre los servicios que brinda la Secretaría de 
Desarrollo Económico, las personas interesadas 
pueden acudir a las instalaciones de la dependen-
cia 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.

La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer 
que, en este 2019, realizó 112 registros de marca.

La última proyección será el último 
fi n de semana  de agosto

capital han sabido capitalizar la presencia de los 
paseantes.

Pues además de esto, el Ayuntamiento capi-
talino habilitó uno de los carriles para el uso de 
autobuses de turismo, con la fi nalidad de incen-
tivar el paseo por las principales calles de la ciu-
dad capital y con ello, los comercios que en la zo-
na se encuentran.

Entre artesanías, prendas de vestir tejida, ador-
nos para el hogar, productos naturales e innova-
ción en materia de comida tradicional, son algu-
nas de las cosas que pueden adquirir los paseantes.

Aunado a esto, existen los fi nes de semana es-
pectáculos de títeres en esta importante plaza, 

que atraen a más visitantes que observan en la 
capital del estado, parte de la cultura del muni-
cipio de Huamantla.

Esta actividad, ha proporcionado un estima-
do de ocupación hotelera en Tlaxcala, los fi nes 
de semana por encima del 90 por ciento y de ma-
nera regular entre un 55 y 60 por ciento de ha-
bitaciones.   Los artesanos manifestaron ser una 
parte primordial de la entidad en la atracción y 
derrama económica de turismo nacional e inter-
nacional, por lo cual en repetidas ocasiones han 
solicitado se les tome en cuenta. 

Desigualdad económica
▪  Una señora de edad avanzada acompañada de una pequeña niña, pide 

caridad cerca de una tienda de conveniencia en el centro  de Tlaxco, ambas 
estiran los brazos para que transeúntes les den un poco de dinero para llevar 

a casa.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Como parte 
de los apoyos 

que otorga 
el gobierno 

del estado al 
sector empre-
sarial, del total 

de marcas 
registradas, 50 

recibieron un 
subsidio del 50 

por ciento
Jorge Luis 
Vázquez 

Titular de Sedeco

218
asesorías

▪ brindó la 
Secretaría 

de Desarrollo 
Económico a 
empresarios.

Es muy im-
portante este 

trabajo porque 
en la actuali-
dad nuestros 
jóvenes están 

olvidando la 
historia, es 

precioso como 
nos narran 

el encuentro 
de las dos 

culturas
María Reina 

Espinoza
Turista

Agradezco el 
apoyo otorga-

do por parte de 
la Sefoa, el cual 

me permitió 
implementar 

todos los tipos 
de módulos 
con los que 

cuenta el 
programa…

Germina 
Cervantes
Benefi ciaria

100
o más

▪ son los 
benefi ciarios 
del Programa 
de Agricultura 

Urbana de la 
Sefoa.
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Beca Gobernador,
un aliciente para
tlaxcaltecas: 
Manuel Camacho
Esta estrategia entrega un estímulo de mil dólares por única vez 
en el año, para estudiantes de la entidad que cursen algún grado 
de educación superior fuera del país

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Desde el inicio de la administración estatal el go-
bernador Marco Mena Rodríguez, consideró a la 
educación como una vía para incentivar el desa-
rrollo, lo que motivó la creación, por primera vez 
en la historia del estado, del Sistema Estatal de 
Becas que integra distintos componentes.

Una de las líneas de acción de esa estrategia 
de apoyo a la educación de jóvenes en práctica-
mente todos los niveles educativos, es la deno-
minada “Beca Gobernador”, que entrega un estí-
mulo de mil dólares por única vez en el año, para 
estudiantes que cursen algún grado de educación 
superior en el extranjero.

A propósito del tema, en entrevista para Sín-
tesis Tlaxcala, el secretario de Educación Públi-
ca en el Estado (SEPE), Manuel Camacho Higa-
reda, explicó que se trata de una beca que ayu-
da sustancialmente a quienes realicen estudios 
de licenciatura, maestría o doctorado en alguna 
universidad del mundo, con el esfuerzo y sacri-
fi cio que de por sí conlleva.

“Este componente busca reconocer el mérito 
y hacer sentir que para el gobierno de Marco Me-
na, los jóvenes tlaxcaltecas talentosos son muy 
importantes, y que estamos atentos de su trayec-
toria, expectantes de que vuelvan con nosotros y 
colaboren para una sociedad mejor”.

En su edición 2019, la “Beca Gobernador” bus-
ca apoyar los estudios de más de 30 personas, ci-
fra alcanzada en el ciclo escolar anterior.

De los 30 estudiantes en el extranjero que el 
gobierno de Marco Mena apoyó durante la pri-
mera emisión de ese componente, llama la aten-
ción que la mayoría fueron mujeres con 17 apoyos, 
mientras que los trece restantes fueron hombres.

De ese universo de becas, cinco de ellas corres-
pondieron a quienes desarrollan estudios de li-
cenciatura, 17 de maestría y ocho de doctorado.

Tlaxcaltecas en todo el mundo
Los impulsos económicos correspondieron a es-
tudiantes cursando grados académicos en países 

como Alemania, España, Francia, Suecia, Esco-
cia, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, Colom-
bia, Chile, Brasil, Ecuador y China.

Y es que a decir del secretario de Educación, 
la existencia de jóvenes tlaxcaltecas talentosos 
en el extranjero era prácticamente desconocida, 
de ahí que el gobierno estatal busca reconocer el 
esfuerzo que realizan para ser mejores personas, 
preparadas y profesionales.

“Antes del Sistema Estatal de Becas, teníamos 
jóvenes talentosos en Tlaxcala, pero no sabíamos 
que existían ni dónde estaban o reconocerlos y 
hacerles sentir que lo que hacen es muy impor-
tante para el estado”.

A la vez, reconoció, se convierten en embaja-
dores de la sociedad tlaxcalteca, de sus valores, 
cultura e historia y sobre todo, de la genética lo-
cal a la que le distingue, dijo, “que es de batalla, 
de reto e indómita como nuestros guerreros pre-
hispánicos”.

Requisitos
A partir de hoy y hasta el próximo cuatro de agos-
to, todos aquellos estudiantes tlaxcaltecas en el 
extranjero que deseen ceñirse al apoyo que otor-
ga el gobierno del estado, deberán bajar la solici-
tud de la página www.septlaxcala.gob.mx, llenar-
la y enviarla por correo electrónico a becadelgo-
bernador@septlaxcala.gob.mx.

Adjunto a la solicitud, también tendrán que in-
cluir acta de nacimiento, identifi cación y el docu-
mento ofi cial que acredite sus estudios en el ex-
tranjero, ya sea una carta de aceptación reciente 
o bien, la más actualizada tira de califi caciones.

Cabe recordar que el gobernador ha advertido 
al Sistema Estatal de Becas, como la más impor-
tante estrategia para elevar el impulso a los es-
tudiantes talentosos, lo mismo en el estado que 
en el exterior.  Entre sus componentes, destaca 
la beca de “Los mejores mil”, “Tu prepa termina-
da” y la “Beca Tecnológica y Universitaria”, ade-
más de que también se abrió una línea de apoyos 
para aquellos estudiantes que deseen cursan al-
gún grado superior en universidades de China, 
España y la Universidad de Chicago.

El secretario de Educación informó que la mayoría de los estudiantes con apoyo son mujeres con 17 apoyos.

manuel camacho
secretario de  la SEPE

Este componente 
busca reconocer 
el mérito y hacer 
sentir que para el 

gobierno de Marco 
Mena, los jóvenes 

tlaxcaltecas 
talentosos son muy 
importantes, y que 

estamos atentos 
de su trayectoria, 

expectantes 
de que vuelvan 
con nosotros y 

colaboren para una 
sociedad mejor.

Estrategias
importantes
Entre sus componentes, destaca la beca de 
“Los mejores mil”, “Tu prepa terminada” y la 
“Beca Tecnológica y Universitaria”, además de 
que también se abrió una línea de apoyos para 
aquellos estudiantes que deseen cursan algún 
grado superior en universidades de China, 
España y la Universidad de Chicago.
Gerardo Orta

En su edición 2019, la “Beca Gobernador” busca apoyar 
los estudios de más de 30 personas: Camacho.

En entrevista para Síntesis, el secretario de Educación 
Pública en el Estado, Manuel Camacho.
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AVANZAN OBRAS 
EMBLEMÁTICAS 
PARA TLAXCALA

Por Redacción/Gerardo Orta / Maritza Hernández/ Da-
vid Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pasada la elección gubernamental de 2017, el 
entonces electo y ahora en funciones goberna-
dor Marco Mena Rodríguez, anunció una serie 
de medidas que implementaría su gobierno pa-
ra modernizar la administración pública, pero 
también proyectos ambiciosos como el desarro-
llo de obra pública.

En su oportunidad, citó dos en particular: la 
modernización de la central camionera de la ca-
pital tlaxcalteca, la ampliación del estadio Tlahui-
cole, y después sumó la construcción del nuevo 
Hospital General de Tlaxcala y la nueva carrete-
ra Tlaxcala-Apizaco en ambos sentidos.

Nueva carretera, de las más modernas en la región
A prácticamente dos años de los anuncios, una 
de las que ya registra un avance notorio y signi-
ficativo es la carretera Tlaxcala-Apizaco, que a 
la fecha advierte un avance de al menos un 80 
por ciento en las modernas arterias que son edi-
ficadas en la zona conocida como “El Molinito”.

De acuerdo con la información más reciente 
de los trabajos que se ejecutan en esa zona, des-
taca la demolición del antiguo puente del “Moli-
nito”, lo que permitirá avanzar con la construc-
ción de un puente metálico que unirá a la vía corta 
Puebla-Santa Ana, con la autopista Tlaxcala-San 
Martín Texmelucan.

A partir de la ejecución de esos trabajos, se 
prevé que ya en las próximas semanas esté com-
pleta la denominada Rama 30 que permitirá unir 
a ambas carreteras, y con ello agilizar el tráfico 
en esa zona.

Para completar esas tareas, será necesaria la 
construcción de seis pilotes de concreto con una 
profundidad de 18 metros, la cual será una de las 
más modernas y reforzadas del estado.

Asimismo, de acuerdo con información de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

La ampliación del estadio Tlahuicole, el nuevo Hospital General de Tlaxcala y la 
carretera Tlaxcala-Apizaco en ambos sentidos

Se prevé que ya en las próximas semanas esté completa la denominada Ra-
ma 30 de la vía Tlaxcala-Apizaco.

El nuevo hospital incluirá cinco áreas de atención para di-
ferentes servicios que ofrecerá.

Se construyen diferentes áreas de hospitalización con una cobertura de 90 
camas del nuevo hospital.

A la fecha se advierte un avance de al menos un 80 por ciento en las modernas arterias que son edificadas en la zona conocida como “El Molinito”.

4.1 
hectáreas,

▪ de las cuales 1.7 corresponde-
rán a una reserva ecológica en el 

nuevo hospital

180 millones
▪ de pesos para el estadio Tlahui-
cole que podrá albergar a unos 15 

mil 500 espectadores

300 
millones

▪ se invierten en los cuatro edifi-
cios que tendrá el nuevo Hospital 

General de Tlaxcala

hugo cano
CMIC

El tema se recorre, 
solucionamos 

el tema del 
distribuidor de “El 
Molinito” y ahora 

todo el caos se va 
hacia Ocotoxco, 

pero sí son obras 
totalmente 
necesarias, 

son molestias 
temporales con 

beneficios a corto 
plazo.

y Vivienda (Secoduvi), ya se concluyó un puente 
que une a la vía principal de la modernización de 
la carretera Tlaxcala-Apizaco, en ambos sentidos.

Hospital General de Tlaxcala, a la vanguardia hos-
pitalaria
Hace unos meses se concretó el inicio de la es-
tructura que albergará al nuevo Hospital General 
de Tlaxcala, una de las obras más emblemáticas 
que va en concordancia con los tres ejes que se 
delinearon al inicio de la actual administración 
estatal: salud, educación y empleo.

Se trata de una obra que incluye una inversión 
inicial de hasta 300 millones de pesos, la cual con-
tará con cuatro edificios que, a su vez, resguar-
darán las diferentes áreas de hospitalización con 
una cobertura de 90 camas, así como cinco salas 
quirúrgicas, dos salas de expulsión, y unidades de 
cuidados intensivos para adultos y neonatales.

El desarrollo de esta obra que ya se nota en la 
conocida zona de hospitales, se ejecuta en una 

superficie total de 4.1 hectáreas, de las cuales 1.7 
corresponderán a una reserva ecológica.

Además, incluirá en sus edificios cinco áreas 
de atención que serán destinadas para diferen-
tes servicios del hospital que actualmente se ofre-
cen en la aún sede hospitalaria de la capital del 
estado, pero que no cuentan con un espacio fí-
sico para ello.

A la fecha, la obra se encuentra ya en la insta-
lación de los andamiajes hidráulicos, eléctricos y 
sanitarios que permitan la funcionalidad del mo-
derno equipo que llegue a resguardar.

De acuerdo con lo programado, los trabajos ya 
registran un avance mayor al 50 por ciento, es-
pecíficamente en las obras exteriores, y en estos 
momentos se concentran los esfuerzos en el in-
terior del inmueble.

Estadio Tlahuicole, con pendientes
Si bien el anuncio de la ampliación del estadio 
Tlahuicole en la capital del estado causó mucha 
expectación entre la ciudadanía a partir del mo-
mento que vivía el conjunto de futbol local, lo cier-
to es que a la fecha, el proyecto dista de ser como 
en su momento se anunció en noviembre de 2017.

Esa obra requerirá de una inversión de 180 
millones de pesos, y podrá albergar a un aproxi-
mado de 15 mil 500 espectadores, que presen-
ciarán no únicamente espectáculos deportivos, 
sino también culturales y artísticos.

De acuerdo con el proyecto que se presentó 
en su momento, las obras consistirían en dos ca-
beceras detrás de porterías, así como una tribu-
na mayor lateral en la zona de la conocida ribe-
reña del Zahuapan.

Sin embargo, a la fecha únicamente se notan 
avances casi en su totalidad en la tribuna late-
ral, pero nada con respecto a las que se mostra-
ron atrás de porterías.
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Automovilistas: orden y paciencia

Hugo Cano Martínez, presidente de la CMIC, 
advirtió que los automovilistas deberán mostrar 
orden y paciencia, pues al conjugar las dos obras 
carreteras, las afectaciones serán considerables, 
por lo que la recomendación es siempre circular 
con precaución y salir con el tiempo suficiente 
para evitar accidentes debido al exceso de 
velocidad y la imprudencia.
Redacción

A la fecha se notan avances casi en su totalidad en la tribuna lateral del esta-
dio Tlahuicole.

Se estima que a finales de este año ya esté concluida la obra que se desarro-
lla en el estadio.

A la fecha se advierte un avance de al menos un 80 por ciento en las modernas arterias que son edificadas en la zona conocida como “El Molinito”.

2 años
▪ de los anuncios, registra un 

avance notorio y significativo la 
carretera Tlaxcala-Apizaco 

90 camas,
▪ cinco salas quirúrgicas, dos 

salas de expulsión, y unidades de 
cuidados intensivos 

80 %
▪ en las modernas arterias que 

son edificadas en la zona conocida 
como “El Molinito”

6 pilotes
▪ de concreto con una profundi-
dad de 18 metros se construyen 

en la zona carretera

luz vera
diputada

Creo que al estado  
aún le faltan 

muchas cosas 
en obra pública 
pero todo tiene 
un proceso, hay 
por ejemplo, la 

zona Calpulalpan y 
Sanctórum que ha 

sido olvidada.

Como parte de la ampliación del estadio, en 
estos momentos se realizan acciones para resti-
tuir el empastado y comenzar los últimos deta-
lles de la obra que actualmente está en proceso.

De hecho, mediante un equipo de topógrafos y 
la dirección de la empresa directriz de la obra, se 
realizan acciones de nivelación para que la can-
cha pueda contar con un óptimo sistema que per-
mita drenar el agua que se llegara a acumular en 
la grama del Estadio Tlahuicole.

Se estima que a finales de este año ya esté con-
cluida la obra que se desarrolla al momento, y se 
ofrecerá un concierto con un artista reconocido 
para su inauguración que, si bien aún no se defi-
ne públicamente quién será, se advierte la posi-
bilidad de que sea el huamantleco Carlos Rive-
ra quien lo ofrezca.

Legislativo reconoce relevancia de obras 
La modernización de espacios y obras carreteras 
son obras relevantes en lo que va de la adminis-
tración del gobernador Marco Mena y que cau-
sarán un impacto positivo para la entidad, reco-
noció la diputada presidenta de la Comisión Per-
manente, Luz Vera Díaz. 

La representante del Poder Legislativo, seña-

ló que el proyecto carretero además de agilizar 
la circulación permitirá que la gente de otras en-
tidades quiera visitar y estar por más tiempo en 
Tlaxcala.

“Cuando no contamos con vías de comuni-
cación adecuadas da pereza y hoy decimos que 
aunque es cansado pasar el tramo que está en 
construcción, en próximas fechas va a facilitar 
el acceso tanto del turismo y la movilidad de los 
habitantes del estado”, dijo.

Mencionó que en el Presupuesto de Egresos 
del ejercicio fiscal 2019 no se realizaron recortes 
al tema de obra pública, ya que los legisladores se 
adecuaron y los proyectos etiquetados por el jefe 
del Ejecutivo local en este rubro se respetaron.

Vera Díaz, también agregó que con la creación 
del Fondo para el Fortalecimiento de Obras y Ac-
ciones para los Municipios de 250 millones de 
pesos, se buscó trabajar en conjunto con el Esta-
do y los ayuntamientos para llevar a cabo diver-
sos proyectos que mejorarán la calidad de vida 
de los habitantes de 51 de 60 municipalidades. 

“El hecho de que el Legislativo etiquetara ese 
recurso le da beneficio directo a la ciudadanía, re-
cordemos que es a través de los municipios y con 
las reglas de operación que el Ejecutivo marcó 
a través de la Secretaría de Planeación y Finan-
zas que se podrá acceder a este apoyo”, recordó.

De igual forma expuso que las necesidades de 
la población son muchas y en algunas ocasiones 
es imposible para el gobierno estatal dar cober-
tura a todo el territorio tlaxcalteca, por lo que el 
Poder Legislativo hará lo posible por apoyarlo. 

“Creo que al estado  aún le faltan muchas co-
sas en obra pública pero todo tiene un proceso, 
hay por ejemplo, la zona Calpulalpan y Sanc-
tórum que ha sido olvidada, hay mucho que re-
quiere, pero también entendemos que el Estado 
a veces no se abastece para satisfacer las necesi-

dades porque siempre va a haber necesidades”.
La presidenta de la Comisión Permanente,  re-

iteró que la administración del gobernador Mar-
co Mena ha hecho un buen trabajo en materia de 
obra pública, tanto en la creación de nuevos pro-
yectos como en el mantenimiento de las obras 
ya existentes.

Obras de impacto, acorde con las exigencias es-
tatales
Para Hugo Cano Martínez, presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), expuso que las obras de impacto 
que se desarrollan en el estado, se consideran 
prioritarias, incluso, recordó que este organis-
mo había propuesto con antelación proyectos de 
tal envergadura.

Por separado opinó respecto cada una de las 
obras de infraestructura, en primera instancia, 
detalló que la obra del distribuidor vial a la altu-
ra de El Molinito es una de las de gran impacto.

Dijo que la previsión es poderle dar uso lo an-
tes posible, dado que las afectaciones viales son 
ya considerables, además detalló que la CMIC ya 
había proyectado estos trabajos carreteros, pero 
con mayor magnitud.

Pese a esto, no desestimó los esfuerzos del go-
bierno estatal y aplaudió esta obra que dijo, ya era 
necesaria para evitar accidentes, uno cada tres 
días aproximadamente, y mejorar el flujo de au-
tomovilistas.

“Adicionalmente, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) ya hace otra obra de 
impacto sobre esa vía, a la altura de Ocotoxco, es 
una obra de alrededor de 200 millones de pesos 
que también va a generar un poco de caos vial”.

Advirtió que los automovilistas deberán mos-
trar orden y paciencia, pues al conjugar las dos 
obras carreteras, las afectaciones serán conside-
rables, por lo que la recomendación es siempre 
circular con precaución y salir con el tiempo su-
ficiente para evitar accidentes debido al exceso 
de velocidad y la imprudencia.

 
En el nuevo hospital, avanza obra civil
Respecto al nuevo hospital que se edifica para 
atender a la ciudadanía tlaxcalteca, Hugo Cano 
consideró que los trabajos de la obra civil cuen-
tan ya con un porcentaje de avance considerable.

“Después de eso va el tema de equipamien-
to y de adecuación de las instalaciones para po-
der darles uso y eso prevemos que va todavía pa-
ra largo, pero esperemos que el gobierno estatal 
apresure el paso”.

 
El Tlahuicole espera equipamiento
Otra de las obras que generan empleo y creci-
miento a largo plazo al estado de Tlaxcala es la 
ampliación del estadio Tlahuicole, el cual dijo el 
presidente de la CMIC en Tlaxcala, también ya 
presenta un importante avance en la obra civil.

“Este es un parque muy importante, ya que en 
apariencia el avance ha sido mínimo, hace falta el 
tema de licitación de salida para conocer el pla-
zo de terminación de esa obra, pero estaremos a 
la espera de las conclusiones”.

En general, dijo que las obras de impacto siem-
pre serán necesarias dadas las condiciones de cre-
cimiento demográfico, “el tema se recorre, solu-
cionamos el tema del distribuidor de “El Moli-
nito” y ahora todo el caos se va hacia Ocotoxco, 
pero sí son obras totalmente necesarias, son mo-
lestias temporales con beneficios a corto plazo”.    
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Proponen 
un transporte 
para enfermos

Proceso interno transparente

Aspectos a calificar

A pregunta expresa con respecto al proceso 
interno que llevarán en el mes de diciembre 
para elegir a su  nuevo comité, Cambrón Soria 
recalcó que todo será de manera transparente 
y sin imposiciones ya que toda la militancia 
tendrá la oportunidad de emitir su voto. 
Maritza Hernández 

La Comisión emitirá el dictamen mediante el 
cual se valide el proceso de selección de la o el 
nuevo integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala, se considerará la 
experiencia de las y los aspirantes, su prestigio,  
trayectoria, buena fama, calificación en la 
evaluación y su propuesta de programa de 
trabajo, así como el desenvolvimiento durante 
la audiencia pública.   
Maritza Hernández 

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado presidente de la 
Comisión de Salud de la LXIII 
Legislatura local, Víctor Cas-
tro López, adelantó que para 
el próximo año buscará que 
se etiquete un mayor presu-
puesto al rubro de salud de 
por lo menos 50 millones de 
pesos más.

Ello para poner en marcha 
un proyecto que consiste en 
una ruta de transporte gratui-
to para las personas enfermas 
y de escasos recursos, para lo 
que ya trabaja en la creación 
de la propuesta que habrá de 
presentar a inicios del 2020.

“Vamos a pedir el primer 
transporte gratis que va a salir del Hospital 
Regional de Tzompantepec, va a trasladar a 
toda la gente de Apizaco, va a llegar a la zona 
de Hospitales y de ahí al Hospital General de 
Tlaxcala, porque hay mucha gente que llega a 
Tzompantepec pero por la especialidad que 
requiere es canalizada a otro hospital y mu-
chas veces no tienen para el pasaje, la idea es 
que puedan trasladarse sin problemas”, dijo.

Recordó que para el Presupuesto de Egre-
sos del presente año también se logró que se 
etiquetarán 50 millones de pesos para atender 
a los enfermos renales, un proyecto ambicioso 
que ya lleva un avance importante y permitirá 
la construcción de un área especial para aten-
der este padecimiento, la cual se ubicará al in-
terior del nuevo Hospital General de Tlaxcala 
que se edifica en San Matías Tepetomatitlán. 

El legislador afirmó que esto significa bue-
nas noticias para toda la población tlaxcalte-
ca que hace uso de los servicios públicos de 
salud, asimismo, señaló que en días pasados 
presentó ante el pleno una iniciativa para de-
tectar el uso de drogas entre los estudiantes a 
través de un test. 

“Hay muchos padres de familia que no sa-
ben que sus hijos se están drogando y se ente-
ran hasta que el problema se vuelve mayor, a 
veces los llevan al psicólogo y ahí revelan que 
se drogan desde la secundaria cuando ya se 
encuentran en la prepa, todo esto va a ser con 
pleno acuerdo de los padres de familia y si al-
guno no quiere ya será su problema”, aseveró.

En ese sentido, Castro López, hizo un lla-
mado a los padres de familia para que pon-
gan atención a sus hijos y tengan comunica-
ción con ellos para prevenir que caigan en el 
consumo de sustancias prohibidas.

Juan Manuel Cambrón descartó la posibilidad de reele-
girse pues los estatutos se lo impiden.

La Comisión Permanente del Congreso del estado emitió la convocatoria para elegir a la persona que sustituirá a 
Abdel Rodríguez Cuapio del Comité de Participación Ciudadana. 

El 70 por ciento de los robos en la entidad se han repor-
tado con lujo de violencia.

Vamos a pedir el primer transporte gratis, saldrá de 
Tzompantepec, dice Víctor Castro.

Un sujeto intentó robar un auto, el propietario se nie-
ga a interponer denuncia.

Cambrón Soria 
no descarta una 
candidatura 

Reportan, 43 % 
de robos es de 
equipo pesado

EVITAN EL ROBO DE 
VEHÍCULO EN APIZACO

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al señalar que “el que respira 
aspira”, el dirigente estatal del 
Partido de la Revolución De-
mocrática, Juan Manuel Cam-
brón Soria, dejó entrever que 
podría buscar una candidatu-
ra para participar en el proce-
so electoral del 2021.

En entrevista, puntualizó 
que primero tendrá que con-
cluir su cargo al frente de es-
te instituto político en diciem-
bre y una vez que concluya con 
esa encomienda pensará si real-
mente desea participar política-
mente y para qué cargo se pos-
tularía.

Lo anterior, al preguntarle 
su opinión sobre la actuación 
de algunos personajes de la política e incluso 
alcaldes, legisladores locales y federales que ya 
han iniciado a hacer precampaña.

“No sé a quién se le quemen las habas y des-
conozco quien se esté adelantando, pero en el 
PRD tomamos el tema con calma, estamos en 
nuestra reorganización eso es lo importante en 
este momento, ya después haremos lo que co-
rresponde y acorde a los tiempos”, dijo. 

En ese sentido, subrayó que por ahora se de-
dica a buscar el fortalecimiento del sol azteca y 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el estado de Tlaxcala el 43 por ciento de robos 
de auto corresponde a equipos pesados, es decir, 
de carga y autotransportes, reportó la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Dichos indicadores corresponden al periodo 
bimestral de junio-julio, el cual refiere que a ni-
vel nacional, Tlaxcala cuenta con el porcentaje 
más elevado de robo de lo que la AMIS denomi-
na equipo pesado, correspondiente a transpor-
te de carga y autotransportes.

Seguido de este rubro, el robo de autos y ca-
mionetas ocupan un 27 por ciento respectiva-
mente y en menor medida pero con igual pre-
ocupación, el robo de motocicletas representa 
el tres por ciento de los delitos en contra de au-
tomóviles asegurados en el estado de Tlaxcala.

Dichos porcentajes representan un total de 
mil once unidades robadas en el bimestre junio-
julio del presente año, lo que indica una preva-
lencia de robos mayor a la nacional, la cual es de 
32 por ciento en el país y en la entidad es de 69 
puntos porcentuales.

En este tenor, el 70 por ciento de robos en la 
entidad se han reportado con lujo de violencia, 
lo que deja a Tlaxcala como el sexto estado con 
el mayor indicador de violencia al momento de 
sufrir robo de auto.

Esto por debajo de los estados de Guerrero, 
Sinaloa, Puebla, Estado de México y Zacatecas, 
que junto a otras entidades, incluidas Tlaxcala, 
son el top diez de los lugares donde el robo de au-
tos con violencia prevalece por arriba del 60 por 
ciento nacional.

Pese a esta elevada cantidad de robos en Tlax-
cala, el porcentaje de recuperación ha ido a la al-
za hasta situarse en un 50 por ciento de recupe-
ración de automóviles y una tendencia a la baja 
en robos de autos de 0.9 por ciento.

Finalmente, la AMIS detalló que las unidades 
con mayor prevalencia de robo de autos son la nis-
san NP300, Tsuru, versa y Aveo, así como equipo 
pesado Kenworth y motocicletas Italika 111 y 250.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La oportuna intervención de un elemento del 
escuadrón Águila, motociclista de la policía 
municipal de Apizaco, permitió evitar el robo 
de un vehículo la tarde del sábado. 

Un efectivo del escuadrón motociclista, 
detectó a un sujeto cuando intentó abrir un 
vehículo, esto, en la esquina que forman las 
calles 18 de Marzo y Prolongación Moctezuma.

Al detectar esta situación, el oficial 
procedió a asegurar a quien se identificó 
como Alexis B., de 18 años, el cual estaba bajo 
los efectos de sustancias tóxicas. 

Instantes después arribó el propietario 
del automóvil, el cual se negó a presentar la 
denuncia correspondiente en contra del joven 
y solo se limitó a agradecer al uniformado que 
impidiera el robo de su unidad. La Dirección 
de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía 
a denunciar.

No sé a quién 
se le quemen 

las habas y 
desconozco 

quien se esté 
adelantando, 

pero en el PRD 
tomamos el 

tema con cal-
ma, estamos 

en nuestra 
reorganización.

Juan Manuel 
Cambrón
Dirigente 

estatal, PRD

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El pasado 25 de julio concluyó el plazo para la 
recepción de la documentación de las propues-
tas de aspirantes a ocupar el cargo como inte-
grante del Comité de Participación Ciudada-
na del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala (SAET) y la Secretaría Parlamentaria 
del Congreso del estado recibió 18 solicitudes 
de candidatos.

Los postulantes son Maximino Acoltzi Na-
va, Enrique Huitrón Sánchez, Leobardo López 
Morales, Fernando Valdez Zainos, Arturo Ga-
llegos Téllez, Genaro Cortés García, José Pare-
des Tlachi, Lucero Romero Mora, María Aída 
González Sarmiento, Fabiola Rosete Temoltzi, 
Mario Rivera Castañeda, Fanny García Roldán, 
Claudia Cervantes Rosales, Verónica Teloxa Ate-
cpanecatl, Germán Vega  Ordóñez, Lucía Marín 
Barrera y Marina Sánchez Armas.

Cabe recordar que en la sesión del 19 de ju-
lio, la Comisión Permanente emitió la convo-
catoria para elegir a la persona que sustituiría 
a Abdel Rodríguez Cuapio, a quien se le termi-
nará su encargo el próximo 14 de agosto. 

Los legisladores verificarán el cumplimien-
to de los requisitos legales señalados en la con-
vocatoria, entre los que se encuentran ser ciu-
dadano mexicano; tener experiencia en mate-
rias de transparencia, evaluación, fiscalización, 
rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
poseer título profesional de nivel licenciatura; 
entre otros, además de los diversos documen-
tos personales que se solicitaron.

Posteriormente publicarán el listado de as-
pirantes que cumplan con lo antes menciona-

Concluye el
plazo Sistema 
Anticorrupción
La Secretaría Parlamentaria del Congreso del 
Estado recibió 18 solicitudes de candidatos a 
integrar el Comité de Participación Ciudadana

do, los días uno y dos de agosto, para el cinco de 
agosto los candidatos serán evaluados median-
te un examen escrito; los nombres de quienes 
hayan acertado el 80 por ciento de los reactivos 
serán dados a conocer el siete de agosto; poste-
riormente los días ocho y nueve de agosto de-
berán asistir a una audiencia pública al Con-
greso del estado. 

La Comisión emitirá el dictamen mediante 
el cual se valide el proceso de selección de la o 
el nuevo integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Es-
tado de Tlaxcala, se considerará la experiencia 
de las y los aspirantes, su prestigio,  trayectoria, 
buena fama, calificación en la evaluación y su 
propuesta de programa de trabajo, así como el 
desenvolvimiento durante la audiencia pública.   

El periodo para el que será designada la per-
sona que sustituya a Rodríguez Cuapio, será por 
el término de cinco años, que comprenderá del 
quince de agosto del año 2019 al catorce de agos-
to de 2024.

Ruta de transporte gratuito para 
personas de escasos recursos

Un llamado a 
los padres de 
familia para 
que pongan 

atención a sus 
hijos y tengan 
comunicación 
con ellos para 
prevenir que 
caigan en el 
consumo de 
sustancias 
prohibidas.

Víctor Castro
Diputado

posteriormente “soltarán la riendas de los ca-
ballos”.

A pregunta expresa con respecto al proce-
so interno que llevarán en el mes de diciembre 
para elegir a su  nuevo comité, recalcó que todo 
será de manera transparente y sin imposicio-
nes ya que toda la militancia tendrá la oportu-
nidad de emitir su voto. 

Apuntó que serán ellos quienes elijan la me-
jor opción para representarlos y se respetarán 
los resultados, asimismo, descartó la posibili-
dad de reelegirse puesto que los estatutos se lo 
impiden, además de que reconoció que la mili-
tancia requiere de un nuevo aire en el instituto.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Latente Riesgo
La semana pasada durante la 

presentación del operativo que se 
implementará a propósito de la 

celebración de las actividades de 
la Feria de Huamantla, llamó la 

atención que el alcalde de aquella 
demarcación, Jorge Sánchez Jasso, 

confi rmara que los toros para ese 
festejo ya se encuentran en la plaza 

La Taurina.

Y es que resulta que, según nos 
enteramos, hace ya más de un mes que los 
17 ejemplares que serán liberados el 
próximo 17 de agosto están en la plaza, con 
todo el riesgo que ello representa.

No sabemos si los toros están en 
buenas condiciones físicas, pues la plaza 
se encuentra cerrada y bajo vigilancia. 
También se desconocen aspectos 
inherentes a su alimentación y si es que el 
espacio es el adecuado para que pueda 
haber tantos toros en un solo corral.

Más aún, previo a la Huamantlada, 
habrá dos festejos taurinos en la plaza de 
toros, lo que evidentemente conllevará a 
que se implemente un dispositivo de 
logística especial para liberar a los 
ejemplares que serán lidiados la tarde del 
sábado diez de agosto, y la noche del 14, en 
el marco de la celebración mayor de la 
Virgen de la Caridad.

A decir del alcalde y de la empresa 
Santa Julia Espectáculos, existen todas 
las condiciones para que se desarrolle el 
desembarque de los toros para ambos 
festejos, sin que ello afecte a los 17 que ya 
de por sí están en la plaza, listos para la 
gigantesca capea del próximo 17 de agosto.

Nuevo reglamento
El miércoles 24 de julio en el Periódico 
Ofi cial del Estado, el titular del Ejecutivo 
publicó el nuevo reglamento para 
espectáculos taurinos en Tlaxcala, el cual 
regirá, entre otras cosas, las capeas que se 
desarrollan en varios municipios de 
nuestra taurina entidad.

En octubre de este año, el antiguo 
reglamento iba a cumplir 35 años sin que 
recibiera una sola modifi cación, no 
obstante los tiempos que actualmente 
vive la fi esta de los toros.

Si bien es cierto que son más de 20 
modifi caciones las que incluye el nuevo 
documento rector de los espectáculos 
taurinos en la entidad, también hay que 
decir que, si bien había un reglamento 
anterior, algunos puntos no se cumplían a 
cabalidad.

Por ello, habrá que observar a partir de 
ahora, si es que cada uno de los artículos se 
cumple en las corridas de toros, novilladas 
y festivales en Tlaxcala, con lo que se 
abonaría bastante a mantener la bandera 
de que Tlaxcala es una de las sedes 
taurinas más cultas del país.

Sin embargo, en lo que se refi ere a 
festejos como la Huamantlada, es positivo 
que las autoridades hayan pensado en la 
atención de aquellos aspectos que 
siempre ponen en riesgo a los asistentes, 
por ejemplo, la desmedida venta de 
alcohol al interior del circuito.

De hecho, ese punto ha sido gran 
detonante de riñas y personas heridas con 
cuerno de toro durante la capea, a partir 
de que pierden la noción y la 
responsabilidad de lo que representa un 
toro de lidia en las calles.

El nuevo reglamento aplicará para las 
capeas que en otros municipios del estado 
de realizan, entre ellos, Tetla de la 
Solidaridad, Tlaxco, y Apetatitlán, por 
citar algunos.

Romería
La tercera edición de la Romería Taurina 
en Apizaco, ya anunció el cartel que se 
presentará el próximo viernes, con la 
presencia de los matadores Jerónimo, 
José Luis Angelino y el joven Héctor 
Gabriel, con ganado de la dehesa de San 
Miguel del Milagro.

Se trata de un cartel atractivo, en 
donde los tentadores podrán medir las 
embestidas de las vacas, en un ejercicio 
que, por lo regular, se realiza en la 
intimidad del campo bravo, pero que a 
propósito de este evento, es llevado a la 
plaza para que la afi ción sea testigo de ello.

La cita es a las 6:30 de la tarde en la 
plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, que ha registrado buenas entradas 
en lo que va de la presente temporada.

Por  Gerardo Orta 
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El jueves anterior en la intimidad del campo bravo 
tlaxcalteca, autoridades estatales y municipales, 
presentaron las actividades taurinas que se desa-
rrollarán en el municipio de Tlaxco, comarca que 
alberga a seis ganaderías de toros bravos, entre 
ellas, una de las más emblemáticas: Rancho Seco.

Los pastos verdes y lo fresco de los árboles, 
dieron la bienvenida a los asistentes para cono-
cer cada una de las actividades que se ofrecerán 
del 23 al 28 de agosto, entre estas, un festival tau-
rino con matadores de toros y novilleros.

Fue a un costado de la plaza de tientas de la ga-
nadería de Rancho Seco, en donde se ofrecieron 
pormenores de lo que serán las jornadas tauri-
nas, de las que destaca la presentación de los ma-
tadores José Mari Macías, y Gerardo Sánchez, 
así como los novilleros Ulises Sánchez y Enri-
que Mejorada “El Penco”, quienes lidiaran cua-
tro ejemplares de la ganadería de Santo Tomás.

La cita es el próximo 25 de agosto a las cuatro 
de la tarde, después de la conocida “Tlaxconada” 
que, de acuerdo con la presidenta municipal de 
Tlaxco, Gardenia Hernández Rodríguez, pretende 
rescatar parte de la tradición taurina que alber-
ga esta comuna asentada en el norte del estado.

Actividades culturales
Antes, el día 23 de agosto se desarrollará una ex-
posición taurina a las cinco de la tarde, así como 
una tertulia con el matador de toros en el retiro 
Manolo Ureña “El Indultado”, con el tema, Los 
maletillas; vida y obra.

Para el día 28 de agosto, en el marco del Día 
del abuelo, el Ayuntamiento de Tlaxco presen-
tará a la Orquesta del Gobierno del Estado, con 
un concierto que, entre otros temas, interpreta-
rán pasodobles taurinos en el Teatro del Pueblo 
de tres a cinco de la tarde.

Además de la ganadería de Rancho Seco, el mu-
nicipio de Tlaxco concentra a otras casas gana-
deras como El Grullo, Reyes Huerta, y Zotoluca, 
las cuales han distinguido por su línea que con-
serva la bravura, pese a lo agotado que, parecie-
ra, ya está ese concepto entre las casas ganade-
ras “modernas”.

A lo largo del camino para llegar al casco de 
la hacienda de Rancho Seco, propiedad de Sergio 
Hernández González y su hijo Sergio Hernández 
Weber, pudimos observar los potreros en los que 
se resguardan los toros, novillos y vacas bravas.

La dehesa que guarda al toro bravo, demues-
tra ser uno de los ecosistemas más completos del 
mundo y basta con recorrerla para darnos cuen-
ta que el toro es una fuente inacabable de fl ora 
y fauna no sólo de nuestro estado, sino de todo 
el mundo.

La zona norte del estado de Tlaxcala en los 
municipios de Tlaxco, Tetla, y Terrenate, es de 
las que concentran gran parte de las más de 30 
casas ganaderas de nuestro estado, de las cuales, 
existe un gran número que aún conservan los cas-
cos de haciendas originales, lo que las convier-
ten en escenarios como sacados de una novela.

Pique de toreros
Durante la rueda de prensa que se realizó en me-
dio del campo, los toreros José Mari Macías y Ge-
rardo Sánchez, ofrecieron sus impresiones para 
lo que será esa tarde.

Los pastos verdes y lo fresco de los árboles, dieron la bienvenida a los 
asistentes para conocer cada una de las actividades que se ofrecerán del 
23 al 28 de agosto en la demarcación

TLAXCO, RECUPERA
SU ESENCIA TAURINA

A decir de Gerardo, el famoso “Suave”, bauti-
zado así por el desaparecido Rodolfo Rodríguez 
“El Pana”, los toreros en el ruedo no ven paren-
tescos o amistades, cada quien sale a dar lo me-
jor para cortar las orejas a como dé lugar.

Y es que el de Apizaco, llegará a ese festival con 
menos corridas toreadas como matador de toros, 
en comparación al joven torero José Mari Macías.

Al respecto, el de Huamantla opinó que se tra-
ta de una tarde más de las tres que tiene en su re-
ciente calendario, entre las que destaca Huamant-
la y Teziutlán, lo que representa un buen dina-
mismo a poco más de un año de haber recibido 
la alternativa como matador de toros en la pla-
za “La Morenita”, del municipio de Atltzayanca.

La cosa no es distinta para los novilleros Uli-
ses Sánchez y Enrique Mejorada, quienes con sus 
ansias de ser “alguien” en la fi esta de los toros, ad-
virtieron que saldrán a cortarle las orejas a sus 
ejemplares, aunque sea a mordidas.

El jueves pasado, autoridades estatales y municipales, presentaron las actividades taurinas a desarrollase en Tlaxco.

La ganadería Rancho Seco, dio la bienvenida a autoridades, matadores y novilleros que participaran en la jornada.

Durante la rueda de prensa que se realizó en medio del campo, Luis Mariano Andalco.

Pique de toreros

La cosa no es distinta para los novilleros Ulises 
Sánchez y Enrique Mejorada, quienes con sus 
ansias de ser “alguien” en la fi esta de los toros, 
advirtieron que saldrán a cortarle las orejas a 
sus ejemplares, aunque sea a mordidas.
Gerardo Orta

gardenia 
hernández
alcaldesa

Se pretende 
rescatar parte de 

la tradición taurina 
que alberga esta 

comuna asentada 
en el norte del 

estado…



Scarlett presume su anillo
▪  Scarle�  Johansson se dejó ver en la Comic Con de 
San Diego con su anillo de compromiso valuado en 
miles de dólares. Quien da vida a ‘Black Widow’ en 
Marvel estuvo en dichos paneles. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Circo:
Últomos días en Puebla del Circo 
Hermanos Fuentes Gasca. 3

Perfi l:
Christoph Waltz nació en Viena, sus 
abuelos fueron actores. 4

Comunidad:
México punta de lanza en apoyo a la 
comunidad LGBTTTI. 3

Ciudad de México
SE REUNIRÁN BOLEROS
REDACCIÓN. No ha sido fácil, porque no 
suele ser un negocio lucrativo. Rodrigo 
de la Cadena sabe que la razón principal 
que boleristas se reunirán, es el amor a 
esta música. – Especial

Terry Gilliam
HOMBRE AFORTUNADO
NOTIMEX. Está a punto de cumplir 79 años 
y Terry Gilliam se defi ne como un tipo 
afortunado que ha tenido momentos 
buenos en el cine, como cuando la 
audiencia le aplaudió con Brazil. – Especial

Quería robar 
PERMANECE 

DETENIDO
AP. Un hombre de Iowa 

que según la policía 
llegó a Rhode Island con 

una mochila llena de 
herramientas para robar 

con la intención de ir a 
la casa de Taylor Swi� , 

permanece detenido.
– Especial

Venezolano
FALLECE 
CRUZ-DIEZ
AP. El artista Carlos Cruz-
Diez, maestro del arte 
cinético y considerado 
uno los principales 
artistas vanguardistas 
latinoamericanos, 
falleció. Tenía 95 años.
– Especial
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LA RIVALIDAD QUE 
SE CREÓ ENTRE 
LOS INTÉRPRETES 
ROCANROLEROS DE LAS 
DÉCADAS DE LOS 60 Y 
70 FUE A CAUSA DE LA 
RADIO, PUES ENTRE ELLOS 
SIEMPRE HUBO UNA 
BUENA RELACIÓN. 3
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Por Notimex
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El rapero estadunidense 50 Cent 
califi có como racista que Power, 
serie en la que participa como 
productor y actor, no haya reci-
bido ninguna nominación a los 
premios Emmy que se entrega-
rán el 22 de septiembre próximo.

El también compositor cues-
tionó que ningún actor de la pro-
ducción, cuyo elenco es predo-
minantemente de color, fuera 
tomado en cuenta para dicho 
galardón, a pesar de que llevan 
cinco temporadas y más de 40 
capítulos (está por estrenarse 
la sexta entrega).

A lo largo de todas sus eta-
pas, Power ha sido el segundo 
y tercer programa de televisión 
por cable más popular, sólo por 
detrás de Game of Thrones, que 

Por ello es que, emocionada Angélica María espera el 9 de 
agosto para volverlos a ver, pues al lado de los citados se 
presentará en el Auditorio Nacional en un gran espectáculo

60
Década

▪ Se creó malo-
sentendidos 
entre rocan-
roleros de la 

época.

Hemos estado 
ganando Image 

Awards por 
bastante tiem-

po. Nuestro 
público ama 
y respeta el 

'show'
50

Cent
Rapero

“Los Grandes del 
Rock” en concierto

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La rivalidad que se creó entre los intérpretes 
rocanroleros de las décadas de los 60 y 70 fue a 
causa de la radio, pues entre ellos siempre hu-
bo una buena relación, aseguró la cantante An-
gélica María.

“Nunca nos vimos como competencia, ca-
da quien tenía a su público y yo no tuve rivali-

dad con nadie. La rivalidad se creaba entre la 
gente de la radio porque empezaban a decir si 
este o la otra tenía mejor voz que el otro, o que 
si había llenado el lugar y la otra no”, recordó.

Pero entre Enrique Guzmán, Julissa, César 
Costa, Benny Ibarra y Roberto Jordán siempre 
existió el gusto por verse y salir a convivir el po-
co tiempo que les quedara libre entre sus nu-
merosas ocupaciones.

“Mi madre me decía que hiciera las cosas lo 

“Los Grandes del Rock” se presentarán el nueve de agosto en el Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Ante la situación del país, la ac-
triz Victoria Ru� o opina que el 
público necesita historias diver-
tidas que les devuelvan la sonri-
sa y les brinden un rato de tran-
quilidad.

“Hablo como público, creo 
que ya estamos hartos de escu-
char noticias feas y violentas, de 
narcotráfi co, balaceras y de san-
gre, yo digo que hay que apostar 
por contenidos que nos distrai-
gan un rato”, expresó la protago-
nista de “Simplemente María”.

Por ello la actriz decidió dar 
un giro a su carrera y dejar de 
ser la protagonista buena y lloro-
na, para convertirse en una mu-
jer divertida que incluso apues-
ta con su hija con tal de encon-
trarle el amor.

“Es bueno invertir en histo-
rias rosas con personajes entra-
ñables y que te roban la risa”, 
opinó Ru� o, quien protagoni-
zará “Cita a ciegas” con la joven 
actriz Sofía Garza, historia que 
se estrenará el 29 de julio.

Devuelve tranquilidad
“Este tipo de historias creo que 
devolverán al público un poco de 
tranquilidad y además su temá-
tica no es tan superfi cial, porque 
también tiene sus mensajes en-
cantadores”, explicó.

Premios Emmy racistas

El público   
necesita 
historias 
divertidas

Ahora en sus actuaciones Victoria 
Ruff o se ha convertido en una mujer 
divertida.

Rapero cuestiona que su programa 
no haya recibido una nominación

Las películas
más taquilleras

▪  Después de superar los 2.790 
millones de dólares en recaudación, 

Vengadores: Endgame se ha 
convertido en la película más 

taquillera de la historia, superando 
a Avatar, que ocupaba el primer 

puesto desde hace años. REDACCIÓN / 

FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de darse a conocer el primer fi chaje para 
la serie de El señor de los anillos, así como al di-
rector del episodio piloto, se anunció a todo el 
equipo creativo que estará detrás de la ambicio-
sa producción.

Fue durante las actividades de la Television 
Critics Association, que Amazon Studios reveló 
el “crew” completo, el cual incluye talento que 
ha participado en reconocidas series como Ga-
me of Thrones, Breaking Bad, The Sopranos y 
Stranger Things.

Los productores ejecutivos serán: Lindsey We-
ber (10 Cloverfi eld Lane), Bruce Richmond (Ga-

Listos creativos 
la serie "El señor 
de los anillos"

me of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empi-
re) y Sharon Tal Yguado.

Entre los guionistas (y también productores 
ejecutivos) se encuentran: Gennifer Hutchison 
(Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) y 
Justin Doble (Stranger Things), quienes estarán 
dirigidos por JD Payne y Patrick McKay.

Listos productores
De acuerdo con medios internacionales, los pro-
ductores consultores serán Bryan Cogman (Ga-

me of Thrones) y Stephany Folsom (Toy Story 
4); productor Ron Ames (The aviator); escritora 
y coproductora Helen Shang (Hannibal); y con-
sultora de redacción, Glenise Mullins.
En lo que respecta al vestuario, se contará con la 
participación de Kate Hawley (Suicide Squad), 
como supervisor de efectos visuales estará Ja-
son Smith (The Revenant) y como ilustrador y 
artista conceptual John Howe, quien también 
trabajó en la trilogía de El señor de los anillos, 
de Peter Jackson.

Amigos
Pero entre Enrique 
Guzmán, Julissa, César 
Costa, Benny Ibarra y 
Roberto Jordán siempre 
existió el gusto por verse : 

▪ Por ello es que, emo-
cionada espera el 9 de 
agosto para volverlos a 
ver, dice Angélica.
▪ Pues al lado de los cita-
dos se presentará en el 
Auditorio Nacional como 
parte del espectáculo 
“Los Grandes del Rock”.

mejor que pudiera y eso hice. Me dijo: ‘si sabes 
cantar, bailar y actuar, hazlo y hazlo bien’, por eso 
nunca envidié a nadie y fui amiga de todo el mun-
do. Hay gente a la que no le gustaba tener ami-
gos, pero a mí sí. A mis compañeros los quiero, 
los admiro y los apoyo”, recuerda Angélica María.

Por ello es que, emocionada espera el 9 de agos-
to para volverlos a ver, pues al lado de los citados 
se presentará en el Auditorio Nacional como par-
te del espectáculo “Los Grandes del Rock”.

“Siempre es agradable reunirte con los ami-
gos de tantos años. Con Roberto he trabajado más 
tiempo, pero a Julissa y Benny Ibarra dejé de ver-
los, tenía años sin saber de ellos y cuando nos re-
encontramos fue tan agradable charlar. Con Enri-
que y César es otra cosa, últimamente nos vemos 
más veces, existe cariño, respeto y admiración 
de parte de todos hacia todos” dijo la cantante.

En entrevista con Notimex, la llamada “No-
via de México” recordó que en su época de ju-
ventud Julissa y ella se frecuentaban para comer 
en un restaurante de la Zona Rosa, en la Ciudad 
de México.

“En aquel tiempo, la Zona Rosa era padrísima 
y preciosa, ahí se reunían los intelectuales y era 
brutal porque te topabas con muchos amigos", 
declaró  Angélica.

llegó a su fi n en mayo pasado, y 
Ballers.

Por lo anterior, el intérprete 
expresó su descontento y declaró 
que las personas que se encuen-
tran relacionadas con la organi-
zación de este tipo ceremonias, 
no son “precisamente buenas. 
Creo que es racista”, dijo durante 
un acto de promoción en los Te-
levision Critics Association, se-
gún Entertaiment Weekly (EW).

Los ignoró
El creador de la serie, Court-
ney A. Kemp, también se pro-
nunció sobre la situación por 
la que atraviesa el programa, y 
mencionó que la academia que 
organiza los Emmy ignoró por 
completo su historia desde que 
comenzó, en 2014.

“Fue decepcionante. Pensé 
que estábamos haciendo algo 
nuevo y fresco, y esperábamos 
que los votantes al Emmy se die-
ran cuenta, pero no lo hicieron". 

Narra historia
La serie narra la vida de 
“James St. Patrick”, el 
dueño de un club nocturno: 

▪ En Nueva York que tam-
bién se desempeña como 
distribuidor de drogas.
▪ La entrega de los Emmy 
se realiza cada año.

Ya está todo el equipo creativo que estará detrás de la ambiciosa producción.

LA "CHIQUIS" 
RIVERA 
PREFIERE 
ESPERAR
Por AP

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”.

“Todo se me juntó a la 
misma vez, pero pues ni 
modo”, dijo la cantante de 
música regional mexicana 
y estrella de realities en 
una entrevista telefónica 
reciente desde Los Ángeles. 
“Soy una mujer que tomo el 
toro por los cuernos y hay 
que echarle”.

Rivera se casó a fi nales 
de junio en Pasadena, 
California, con Lorenzo 
Méndez, el exvocalista de La 
Original Banda Limón.



LUNES
29 de julio de 2019

Síntesis
.03 portada

EL CIRCO HERMANOS FUENTES GASCA SE 
PRESENTA CON 22 ARTISTAS DE TALLA 
INTERNACIONAL Y DE GRAN TRADICIÓN

DIVERSIÓN 
CIRCENSE 
EN PUEBLA

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Miembros de la comunidad ar-
tística se reunieron para impul-
sar una campaña contra el cán-
cer de mama, con la cual esperan 
acabar con la apatía a las revi-
siones preventivas, y alejar los 
tabús y miedos a la autoexplo-
ración.

Sin distinción de nacionalidad 
o de sexo, famosos como Mar-
jorie de Sousa, Dalilah Polanco, 
Zaide Silvia Gutiérrez y Fernan-
do Carrillo, entre otros, mostra-
ron en alto el simbólico brasier 
con la leyenda “Favor de tocar”, de la iniciativa 
del mismo nombre que en unos meses se pre-
sentará de manera ofi cial.

"Marjorie de Sousa dijo que para ella es im-
portante canalizar su popularidad hacia este ti-
po de iniciativas que ayudarán a la prevención, 
“no solo debemos vender productor de belle-
za, también debemos preocuparnos por nues-
tra salud”.

Reconoció que siempre da miedo ir al doc-
tor, pero detectar a tiempo es salvarse y poder 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aun cuando nuestro país es muy 
conservador y existen grupos ra-
dicales que se pronuncian de for-
mas muy absurdas e ignorantes, 
somos punta de lanza en América 
Latina en la defensa de los dere-
chos de la comunidad LGBTTTI 
(lésbico, gay, bisexual, transgé-
nero, travesti, transexual e in-
tersexual), aseguró la periodis-
ta Mónica Garza.

"Creo que la mejor informa-
ción que nosotros podemos dar-
le a las nuevas generaciones, sobre todo como so-
ciedad, es que la comunidad LGBTTTIQ tiene el 
derecho y el deber de defender lo que es y vivir 
como quiera vivir", añadió la también conducto-
ra, quien amadrinó el estreno de la puesta en es-
cena Amor oscuro.

Ambientada en la época de la tortura y el com-
bate a la herejía por parte de la Iglesia católica, 
la obra narra la historia de amor prohibido en la 
época de la Inquisición. "Doña Inés", hermana 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Circo Hermanos Fuentes Gas-
ca vivirá sus dos últimos días de 
temporada en Puebla, con un es-
pectáculo integrado por 22 ar-
tistas de talla internacional y 
de tradición circense, donde el 
humor apto para toda la familia 
prevalece, entre actos de mala-
baristas, equilibristas, payasos y 
acróbatas, además del número 
de El hombre bala, que ha aca-
parado refl ectores.

En una carpa montada sobre 
la Vía Atlixcáyotl, a un costado 
del Hospital Puebla, es donde 
se ubica el circo que hace más 
de diez años no pisaba Puebla 
y que afortunadamente ha te-
nido buena entrada en el tiem-
po que llevan. Wilber Portugal, 
quien funge como presentador, 
destaca que el espectáculo es-
tá pensado para toda la familia.

"Aquí no 
sólo se divier-
ten los niños, 
también los 
papás de los 
niños y los pa-
pás de los pa-
pás de los ni-
ños. Tenemos 
a los perso-
najes favori-
tos de la tele-
visión para los 
niños, como la 
Patrulla Cani-
na y actos im-
presionantes 
como El pén-
dulo fantástico, El globo de la 
muerte y El hombre bala, un 
hombre disparado por un ca-
ñón, acto que en Puebla no se 
veía desde hace más de 20 años", 
dijo Wilber Portugal.

Entre los artistas de Chi-
le, Venezuela, España y Méxi-

co que conforman actualmen-
te el Circo Hermanos Fuentes 
Gasca con 80 años de tradición, 
está Paquín Junior, que por 32 
años ha trabajado en el arte de 
ser payaso. "Ahora comparto el 
escenario con Angello, de Chi-
le, él interpreta a un payaso ca-
ra blanca, el único actualmente 
en Latinoamérica con esas ca-
racterísticas. Hemos viajado por 
37 países distintos y represen-
tado a México en festivales in-
ternacionales", apuntó.

"El payaso como nosotros 
lo interpretamos es un payaso 
que con el tiempo se ha perdido, 
nuestro humor es muy blanco, 
mudo e inteligente que no ne-
cesita ser cuestionado por pe-
queños o grandes. Para nuestra 
presentación nos hemos basa-
do en las películas mudas, por 
ejemplo, de Charles Chaplin", 
agregó Angello. 65 personas in-
tegran la familia circense

Mónica Garza 
en pro de los 
derechos gay 

Es importante 
sumarnos a 
este tipo de 

campañas sin 
importar si 

eres hombre o 
mujer, porque 

te puede 
atacar

Marjorie
Actriz

Empecé a ex-
plorar diferen-
tes vertientes 
para volverlo 
más crudo, la 
combinación 

de la religión y 
el amor

Isaac
Slomianskin

Escritor

TAquí no sólo 
se divierten los 
niños, también 

los papás de 
los niños y los 
papás de los 

papás de los ni-
ños. Tenemos a 
los personajes 
favoritos de la 
televisión para 

los niños
Wilber

Portugal
Presentador

La periodista Mónica Garza asegura que México es pun-
ta de lanza de la comunidad gay.

de "Alfonso Manríquez", el gran inquisidor, es-
tá a cargo de un orfanato para mujeres adoles-
centes y de un coro femenino que tiene una re-
lación pasional clandestina con "María de Tala-
vera", una de las huérfanas.

Al ser descubierto el secreto acuden con el doc-
tor “don Rodrigo de Mendoza” para salvarse, des-
encadenando otras situaciones que llevan a los 
personajes al límite de sus emociones.

Todo esto es combinado en el escenario con 
música en vivo y la técnica de video mapping, omi-
tiendo totalmente la utilería. La historia es conta-
da a manera de secuencia, que sólo es interrum-
pida con las participaciones de los personajes y 
el violín de Natalia Pérez.

Dirigida por Víctor Weinstock y escrita por el 
dramaturgo Isaac Slomianski, los actores Ana Ka-
rina Guevara, Sonia Franco.

Marjorie de Sousa se une a la campaña contra el cám-
cer de mama.

vivir más, “es importante sumarnos a este ti-
po de campañas sin importar si eres hombre 
o mujer, porque directa o indirectamente te 
puede atacar”.

La actriz Dalilah Polanco refrendó su com-
promiso, pues ella tiene varios años colaboran-
do en este programa impulsado por la Funda-

ción Cima. “Lo que hago es pasar la voz, porque 
no se puede dar crédito a que cada día mueran 
tantas mujeres por esta causa.

“No podemos permitir que la pena a tocar-
nos o el qué va a decir mi pareja nos lleve a la 
muerte, parece increíble, pero aún existe mie-
do a nuestro propio cuerpo”, expresó la actriz 
de programas como La familia P. Luche, Simón 
dice y Hospital el paisa. Se busca es crear con-
ciencia y que las mujeres se realicen la revi-
sión para prevenir

Impulsan 
campaña 
contra cáncer

Presentan un acto 
adagio acrobático
Yesenia Rosas y Héctor 
Esqueda por otro lado 
presentan un acto 
denominado Adagio 
acrobático, una mezcla 
de danza, acrobacia 
y parado de manos, 
"antiguamente un adagio 
solamente se trataba de 
un baile en pareja, ahora 
ha evolucionado esta bella 
disciplina implementando 
acrobacia y parado de 
manos". Jazuara Salas

Ángel Vivas
Presenta un acto de Antipodismo

▪ Ángel Vivas de Venezuela presenta un acto de Antipodismo, 
donde con los pies se manipula toda clase de objetos geomé-
tricos e incluso fuego, "es un acto poco visto en el arte circense 
ya que hay pocas exponentes, por eso me llamó la atención 
practicarlo. Es una disciplina compleja", señaló.
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CHRISTOPH 
WALTZ

ACTOR QUE HA CONSEGUIDO EL OSCAR EN DOS OCASIONES BAJO LA DIRECCIÓN DE TARANTINO. 
CON UNA LARGA CARRERA EN SERIES DE LA TELEVISIÓN AUSTRÍACA Y ALEMANA

Fotos: Especial / Síntesis · Por: Agencias / Redacción

C hristoph Waltz nació en Viena 
(Austria) en el año 1956. A pesar de 
que sus padres, Johannes Waltz y 

Elisabeth Urbancic, fueron decoradores, la 
tradición familiar en el mundo del espectáculo 
viene desde la generación de sus abuelos, 
que también fueron actores, así como sus 
bisabuelos, que trabajaron en el teatro.

Waltz estudió interpretación en el Max 
Reinhardt Seminar de Viena y en el Lee 
Strasberg Theatre Institute de Nueva York. 
Empezó como actor de teatro en escenarios 
como el Schauspielhaus Zürich, el Burgtheater 
y durante el Festival de Salzburgo. Christoph 
Waltz además de hablar alemán, habla inglés 
y francés fluidamente, así como un poco de 
italiano, como quedó claro en su personaje 
Hans Landa en la película Inglorious Basterds.

La primera película en la que participó 
fue Der Einstand en el año 1977, mientras 
que su primera película estrenada en los 

cines fue Fuego y espada en 1982. No fue 
hasta 2009 cuando recibió las mejores 

críticas por el trabajo que desempeñó en 
la película Inglourious Basterds de Quentin 
Tarantino, adoptando el rol de Hans Landa, 

un Standartenführer apodado cazador de 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 

Su trabajo en dicha película fue reconocido 
en el Festival de Cannes, donde recibió el 
premio al mejor actor y su primer premio 

Óscar. Cabe destacar que es el segundo 
actor austriaco, por detrás de Joseph 

Schildkraut en ganar el Óscar al mejor 
actor de reparto, ambos de origen vienés.
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Por  Notimex/ Zongolica 
Foto: Notimex/ Síntesis

Al dejar claro que no dará tregua ni un paso atrás 
en su lucha contra la corrupción, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador advirtió que quien 
no contribuya a la transformación de México y 
está a favor del inmovilismo o de mantener el sta-
tu quo es un conservador, se dedique a la políti-
ca o al periodismo.

Durante un diálogo con personal médico y en-
fermeras, así como con la comunidad, el Ejecutivo 
federal aclaró que en los más de siete meses de su 
administración, los pobres están recibiendo más 
ayuda que antes. “¡Se los puedo probar!”, expresó.

Ello, luego de que Gonzalo Hernández Licona, 

exdirector del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 
una entrevista con la Revista Proceso, dijo que el 
mandatario habría abandonado su compromiso 
de atender a los pobres.

“!Claro que no!”, anotó el presidente López 
Obrador, quien preguntó a los asistentes si co-
nocían qué era el Coneval. Y tras la negativa de 
la mayoría, recordó que su extitular ganaba 220 
mil pesos mensuales, razón por la que “están mo-
lestos" dado que nadie puede ganar más que el 
presidente.

“Hoy viene una entrevista y dice el que esta-
ba de director del Coneval -ya llevaba 13 años y 
quería seguir ahí (...) No, es cambio de gobierno, 
es cambio de régimen, es la Cuarta Transforma-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, 
llamó a la secretaria 
de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, a 
pronunciarse con cla-
ridad sobre la refor-
ma a la constitución 
de Baja California, y 
a someterse a la prue-
ba del polígrafo.

Además, pidió 
que el gobierno fede-
ral que presente an-
te la Suprema Corte 
de Justicia de la Na-
ción (SCJN) una ac-
ción de inconstitucio-
nalidad, a través de la 
Consejería Jurídica.

El dirigente políti-
co expuso que la am-
pliación de mandato 
en Baja California de 
dos cinco años cons-
tituye una violación 
fl agrante, tan grave 
como el principio de 
la no reelección, pues 
si se permite en Baja 
California se quitarán los impedimentos lega-
les y lo mismo podría suceder a nivel nacional.

En un comunicado, Marko Cortés reiteró 
que el partido agotará todas las instancias le-
gales para impedir cualquier intento de regre-
sión democrática a nivel local o federal.

Para un sano entendimiento entre el go-
bierno y las fuerzas de oposición, es necesa-
rio que la titular de Segob cumpla su palabra.

Acción Nacional pide a Sánchez 
Cordero mejor manejo de política

ción de la vida pública del país- 
dice el señor director o el que 
era director, le dice a Proceso, 
que yo ya abandoné mi compro-
miso de atender a los pobres”.

Precisó que el gobierno es-
taba ensimismado, que era “un 
gobierno mantenido y bueno pa-
ra nada”, en donde incluso ha-
bía funcionarios que ganaban 
hasta 700 mil pesos mensuales, 
como el extitular de Infonavit.

“Todo eso se terminó, yo me 
bajé el sueldo a menos de la mi-
tad de lo que ganaba (el ex presi-
dente Enrique) Peña Nieto, sin 
compensaciones. Y por ley así 
tiene que ser de ahí para abajo, 
nadie puede ganar más que lo 
que recibe el presidente”, de 108 
mil pesos mensuales, remarcó.

“¿Cuánto estoy ganando?
Ciento ocho mil pesos al mes.
¿Cuánto ganaba el que es-

taba de director del Coneval?
220 mil pesos al mes (...) Por 

eso están molestos. Pero ni un 
paso atrás, aunque vengan re-
comendaciones de la ONU pa-
ra que no digamos que Proce-
so es una revista conservado-
ra, vamos a seguirlo diciendo”.

De tal suerte que “el que no 
contribuya a la transformación 
de México, el que está a favor 
del inmovilismo, de mantener 

el statu quo, es conservador, se dedique a la polí-
tica o se dedique al periodismo, vamos a seguir".

Exdirector de el 
Coneval ganaba 
220 mil pesos
Nadie puede ganar más que lo que recibe el 
presidente, recordó  Andrés M. López Obrador

El dirigente panista señaló que las declaraciones pú-
blicas de Sánchez Cordero son ambiguas.

Capitalinos visitaron la exhibición de los 153 lotes de jo-
yas que el SAE encabezó para la subasta en Los Pinos.

Por Notimex/ México 

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de la Cámara de Dipu-
tados, Alfonso Ramírez Cué-
llar, destacó la importancia de 
analizar el tema del impuesto 
al comercio electrónico, so-
bre todo porque es un asun-
to de interés internacional.

“La posibilidad de estable-
cer un impuesto relacionado 
con el comercio electrónico 
es parte de un intenso deba-
te internacional, tanto en el Grupo de los 20, 
como en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE),  incluso 
en la Unión Europea”, precisó.

Indicó que por lo novedoso del tema “nos 
hemos dado a la tarea de analizar cuidadosa-
mente las prácticas y recomendaciones, pa-
ra identifi car los aspectos que pudiesen en-
riquecer la propuesta”.

Explicó que el Grupo de los 20 y la OCDE 
tienen la meta de alcanzar en 2020 una solu-
ción a la manera de fi scalizar y atribuir los in-
gresos que generan operaciones multinaciona-
les, identifi cando los retos de la digitalización.

IVA al comercio 
electrónico, es 
de gran interés

PAN: claridad

El  líder del PAN Marko 
Cortés, llamó a la titular 
de Segob  Olga Sánchez 
Cordero, a pronunciarse 
con claridad sobre 
la reforma a la 
constitución de Baja 
California.

▪ Al remarcar  que 
se trata de un tema 
delicado, porque 
podría generar graves 
precedentes, el panista 
convocó a la secretaria 
federal a someterse a la 
prueba del polígrafo.

▪ Consideró que las 
declaraciones públicas 
de Sánchez Cordero 
además de ser incon-
gruentes son ambiguas, 
al decir que, como ex-
ministra la reforma de 
BC es inconstitucional, 
pero como titular de 
Gobernación respetaría 
la decisión.

Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural de Zongolica
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó con personal médico del Hospital Rural en Zongolica, Veracruz. Posteriormente con  el personal de 
Coscomatepec.  Antes de llegar a Zongolica, considerado como uno  de los municipios más pobres del país -donde según el Coneval, 85.9 por ciento vive en pobreza y 
56.1 en pobreza extrema-, el presidente se detuvo para saludar a pobladores de la comunidad de Atlanca, municipio de Los Reyes.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Que Segob 
hable sobre 
el caso BC

Subasta en "Los 
Pinos", de  joyas 
incautadas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda ini-
ció hoy la subasta pública de 148 lotes con un to-
tal de dos mil joyas, muchas de estas incautadas 
al crimen, cuya recaudación servirá al gobierno 
federal para rehabilitar caminos en Michoacán.

En el Centro Cultural "Los Pinos", el direc-
tor del SAE, Ricardo Rodríguez Vargas dijo que 
se registraron 70 personas en la puja de las jo-
yas incautadas a la delincuencia, que se encon-
traban en bodegas de este organismo o fueron 
regalos a funcionarios y regresadas por estos a 

la dependencia.
Recordó que se trata de la tercera subasta que 

se realiza, luego de las de automóviles y de terre-
nos y casas. El monto recaudado será dado a co-
nocer por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, aunque se estima una recaudación de 

21 millones de pesos.
Las piezas, indicó, están de 

20 a 30 por ciento por debajo de 
su valor del mercado, pero ade-
más son únicas, porque muchas 
son de reconocidos diseñadores 
y cuentan con incrustaciones de 
diamantes y otras piedras pre-
ciosas.

Aunque el funcionario expli-
có que el lote de joyas más eco-
nómico era de 10 mil 200 pe-
sos, y el lote 38 fue el más bara-
to, con un precio inicial de ocho 
mil 800 pesos.

En este lote se encontraba un reloj elabora-
do con restos del Titanic, que alcanzó un precio 
de 180 mil pesos.

En tanto, el más caro fue el de un reloj para ca-
ballero marca Piaget en oro blanco con 227 dia-
mantes de diferente tamaño, con un costo era 
de dos millones 953 mil 700 pesos y cuya subas-
ta quedó desierta.

700
mil

▪ Pesos men-
suales, ganaba  
el extitular de 

Infonavit, reve-
ló el presidente 

de México, 
López Obrador.

2020
año

▪ En que el Gru-
po de los 20 y la 
OCDE tienen la 
meta de alcan-

zar una solución 
a la manera de 

fi scalizar.

108
mil

▪ Pesos men-
suales recibe 
el presidente 

de México, por 
lo que nadie 
puede ganar 
más que él.

220
mil

▪ Pesos men-
suales ganaba  
el  exdirector 
del Coneval, 

Gonzalo Her-
nández Licona, 

afi rmó Obrador.

Grupos ecologistas exigen una mayor atención al medio 
ambiente y  a los derrames de sustancias peligrosas. 

EL GRUPO MÉXICO: 
EXTERMINIO LENTO
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El 5 de agosto se cumplen cinco años del 
peor derrame de químicos al río Sonora 
que ha provocado el exterminio lento de los 
habitantes de la región con la proliferación 

de enfermedades cancerosas y la baja 
productividad de las tierras.

“Están matando a la gente de cáncer, por 
la contaminación de los alimentos, la baja 
producción y lo que llaman “Marca Río Sonora”, 
en que los compradores de los productos que 
aquí se cultivan aplican precios más bajos por 
la presunción de que están contaminados del 
sulfato de cobre acidulado que se derramó y 
afectó a 270 kilómetros de la ribera.

Se registraron 
70 personas en 

la puja de las 
joyas incauta-
das a la delin-

cuencia, que se 
encontraban 
en bodegas".

Ricardo 
Rodríguez

Director
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La semana pasada comentaba sobre la investigación 
que realicé sobre el bienestar alimentario. El artículo 
académico derivado de esta investigación se publicó 
en el Global Media Journal1. 

Debido a que los planteamientos de Slow Food (www.slowfood.
com) han sentado las bases de importantes propuestas para 
combatir la obesidad en el mundo, quería investigar de qué manera, 
las personas que ya practicaban este estilo de alimentación, 
refl ejaban su relación cotidiana con los alimentos en línea, 
qué emociones compartían y lo más importante, si en realidad 
refl ejaban el bienestar alimentario que ha estado ligado a este 
movimiento. Decidí hacer el estudio en Twitter por ser una red 
social muy popular en donde se pueden estudiar mensajes en 
tiempo real y en la que eligiendo un hashtag (#) seguido de una 
palabra determinada, es posible fi ltrar información sobre un tema 
en específi co, en este caso el hashtag usado fue #SlowFood. 

Lo que encontré es que los usuarios comparten fotos, recetas, 
información sobre alimentos, y en general información 
sobre el estilo de alimentación que promueve Slow Food. Por 
medio de un análisis interpretativo de mensajes y fotogra� as 
fue posible determinar que los consumidores sí re� ejan el 
bienestar alimentario en sus tweets. Los usuarios relacionan este 
tipo de alimentación con sentimientos de amor y felicidad. Estas 
emociones son el resultado de cocinar en casa, del uso productos 
determinados y de ingredientes frescos, de temporada y que 
muchas veces son cultivados por ellos mismos. También relacionan 
estos sentimientos con los platillos que cocinan, así como cuando 
cocinan y comparten los alimentos con su familia o con sus seres 
queridos. Los consumidores muestran aprecio y conocimiento por 
ingredientes y alimentos locales, así como por la cocina artesanal 
de diferentes partes del mundo y sus procesos de preparación, lo 
cual genera una conexión y orgullo por los alimentos locales que 
están relacionados con las personas y que podrían formar parte 
de su identidad cultural. El aprecio sensorial por los platillos 
e ingredientes se relaciona con la calidad de los materiales, 
la frescura de los ingredientes y el hecho de que sean “de 
temporada”. En los mensajes se comparte el sabor y el olor de 
platillos e ingredientes. El aprecio y el conocimiento provoca 
en los consumidores una conexión emocional produciendo 
sentimientos de bienestar y satisfacción. 

Entonces, fue posible determinar que usando las redes 
sociales y en particular Twitter, sería posible infl uenciar a otros 
consumidores para que adopten una nueva y positiva relación con 
los alimentos produciendo bienestar alimentario, ya que ha sido 
comprobado que los mensajes transmitidos por esta red social son 
un factor de infl uencia en cuanto a percepción y preferencias de 
consumo de las personas.

Si le interesa el tema y/o tiene dudas al respecto, le sugiero que 
lea el artículo completo, aquí abajo le dejo la liga.

Buen inicio de semana.
1Artículo: “Twitter and Food Well-Being: Analysis of #SlowFood 

Postings Refl ecting the Food Well-Being of Consumers”. https://
journals.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/358

La Dra. Ruth Areli García-León es docente de la Universidad 
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

 Esta nue-
va oleada de calor 
infernal en Euro-
pa está provocan-
do sustos entre la 
gente, los habitan-
tes del Viejo Con-
tinente acostum-
brados más a las 
heladas, se sien-

ten sorprendidos por los elevados termóme-
tros estivales.
 Hay cosas para las que Europa no está 
preparada ya no digamos la parte Mediterrá-
nea más proclive a los veranos de sol y arena, 
me refi ero al norte que lleva años viendo con 
poco alborozo cómo rompe la media de los 25 
grados centígrados.
 Porque una cosa es irse de vacaciones 
para disfrutar en otro país  de sus costas y de su 
cielo, y otra es tener todos los días el sol abra-
sador encima de la cabeza.
 En lo que va del verano, Europa ha ex-
perimentado dos grandes olas de calor, estos 
días continúa con insistencia la segunda, y las 
previsiones son de un agosto rompiendo los 
grados Celsius para imponer nuevas marcas 
históricas.
 En 2003 tuvo el primer aviso de lo que 
vendría con el cambio climático, dicho año mar-
có un punto de infl exión con los valores obser-
vados en el siglo XIX y el XX.
 Ese año Francia en particular tuvo va-
rios miles de muertos por la pesada canícula, 
no corría el viento, se hizo un efecto horno que 
terminó deshidratando a muchas personas.
 Lamentablemente, los meses más re-
cientes ya superaron en temperaturas a las de 
2003, eso sí, hasta el momento y afortunada-
mente sin miles de decesos, más que contados 
casos de golpes de calor.
 Pero los daños a la infraestructura son 
numerosos, los trenes han debido parar en va-
rias vías entre París y Bruselas a causa de los 
sofocos acumulados en los vagones.
 Los metros en varias partes de Euro-
pa registran igualmente las quejas de los usua-
rios que sienten una pesada asfi xia a causa de 
esta ola de calor que no se disipa.
 Francia ha llegado a los 42 grados cen-
tígrados, y el norte de Europa como Dinamarca, 
Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, están arri-
ba de los  38 grados centígrados.
 En España, hay zonas como Toledo 
que han alcanzado los 40 grados centígrados, y 
el sur, en Andalucía, caracterizado por una ca-
lina superior a los 44 grados en ciertas  áreas 
de Córdoba están con  récords históricos.
 El calor hace un círculo vicioso con 
el medioambiente: contribuye a la desertifi -
cación, seca los pantanos, baja los afl uentes, 
las plantas sufren, los animales lo padecen y a 
los seres humanos les provoca igualmente al-
teraciones.
 Algunos países como Alemania han to-
mado la decisión de parar momentáneamente 
la actividad de determinadas centrales nuclea-
res; y en otros los mayores estragos se obser-
van en las vías de comunicación y redes ferro-
viarias.

A COLACIÓN
 Se ha preguntado amigo lector,  ¿qué 
vamos a hacer si esto recrudece?, los expertos 
anticipan que sucederá en este siglo y al pare-
cer más pronto que tarde; allí es donde toda la 
inteligencia deberá aplicarse para evitar un fu-
turo en el que una ola de calor se convierta en 
una ola de mortandad masiva o de afectación 
grave en la economía y esencialmente en la su-
pervivencia de los seres humanos, ¿qué hare-
mos sin agua? A mí me tiene consternada.

Directora de Conexión Hispanoamérica, econo-
mista experta en periodismo económico y escri-
tora de temas internacionales 

Desde el mismo 
momento en que 
ocurrió el doble 
homicidio y más 
cuando nos ente-
ramos de la bala-
cera en el esta-
cionamiento del 
lujoso lugar, co-
mentamos que 
no tenía susten-
to la versión de 
que el móvil del 
crimen era pasio-
nal y más, cuando 

los disparos en el estacionamiento eran clara-
mente una acción distractora.

Conocidas las fotos de la autora material de 
los asesinatos, aún con la sombra de los ojos a 
que obliga los protocolos de investigación, era 
obvia que se trataba de una gatillera, como des-
pués lo confesó. 

Desde hace años, recibimos el servicio del 
Portal “Enlace Judío”, seguramente por los 
muchos amigos de ese pueblo milenario. En 
su edición del viernes 26, publica la entrevis-
ta al colega Buki Naeh, realizada por Radio 103 
FM de Israel, dedicada a la difusión de las no-
ticias, misma que reproduzco con la autoriza-
ción del periódico hebreo Maariv.

“En los últimos seis meses, Sutji se le con-
sideraba el hombre más poderoso y más temi-
do del inframundo del crimen israelí. En mar-
zo fue liberado de la prisión y todos asegura-
ban que liquidaría a todos sus oponentes, pero 
no hay pruebas de que lo haya hecho”, afi rmó 
en síntesis el entrevistado. Así fue la charla:

¿Realmente fue un asesinato ordenado des-
de Israel?

“Exactamente. Había 300 personas fuera 
de la prisión esperando para asesinarlo. De-
cían que Ben Sutji liquidaría a la familia Mus-
li -perteneciente al crimen organizado-. Vivió 
en México varios años y se le acusó de muchos 
actos de los cuales nadie pudo demostrar su 
culpabilidad. Tuvo un hijo allá, y había solici-
tado la ciudadanía mexicana. La policía estima 
que fue un asesinato ordenado desde Israel”.

“Por supuesto, que la asesina no sabía quién 
la envió, porque la orden pasó entre varias ma-
nos hasta que se ejecutó, aparentemente fue al-
guien que necesitaba mucho dinero. Sutji fue 
amenazado de muerte cuando salió de la cár-
cel y posiblemente estuvo detrás de algunos 
asesinatos en Israel posteriormente”.

 ¿Qué pasará ahora?
“Ben Sutji no perteneció a una familia cri-

minal, pero fue una organización criminal. Su 
madre es muy buena gente, su familia no está 
involucrada en el crimen organizado, así que 
nadie va a vengar su muerte, no tiene herma-
nos y hermanas involucrados en el crimen. Mu-
chas personas en Israel son fuertes hasta el día 
en que se van, y cuando se van, nadie se inte-
resa en vengar su muerte”.

¿Huyó a México por temor a ser asesinado?
“No huyó, tenía negocios en México. Qui-

zás pensó que tendría una vida mejor y menos 
peligrosa allá, pero no viajó a México por te-
mor. No acostumbraba decir que tenía miedo”.

Con esta información, de un profesional del 
periodismo se despejan muchas incógnitas: Ben 
Sutji, como lo dio a conocer, era el criminal más 
temido y poderoso del inframundo del crimen 
en Israel y el asesinato fue ordenado desde eses 
país del Oriente Medio. Sólo agregaríamos, no 
sólo de la nación judía fue un criminal de mie-
do sino de muchas otras naciones, de México 
en particular.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera Plana, 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Inter-
nacional y Académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodo-
ro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le invitamos 
a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.
org y el portal www.libertas.mx  

Investigación sobre el 
bienestar alimentario
SEGUNDA PARTE

Ben Sutji, “el 
hombre más temido 
en el inframundo”

Riesgos del clima 
extremo

Ben Sutji, el sujeto 
israelita asesinado en la 
Plaza Artz de la Ciudad 
de México junto con su 
escolta Alón Azulay, se 
le consideraba como “el 
hombre más temido y 
poderoso del inframundo 
del crimen en Israel… 
El crimen fue ordenado 
desde esa nación” así lo 
afi rmó el periodista Buki 
Naeh, especialista en las 
fuentes policíacas.

En unas décadas más 
el clima será cada 
vez más extremoso, 
diversos estudios 
aventuran grandes 
transformaciones, para 
España, por ejemplo, 
pronostican un clima 
igual al de Marruecos.

MARKETICOMruth areli garcía león

POR LA 
ESPIRALclaudia luna palencia

Tan felices
luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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FE DE ERRATAS
Por un error involuntario en la sección de Vox 
del domingo 28 de julio de 2019, la columna ti-
tulada, "El respeto: la piedra angular del éxi-
to"  se le adjudicó a Claudia Luna Palencia ti-
tular de la columna Por la Espiral. 
Debiendo decir: "El respeto: la piedra angu-
lar del éxito", Opinión de Jorge A. Rodríguez  
y Morgado, quien es autor de dicho escrito.
A nombre de Síntesis, se le ofrece una discul-
pa por el error cometido durante la edición 
impresa antes mencionada.



PER CÁPITA03. LUNES
29 de julio de 2019

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (=)  19.35(=)
•BBVA-Bancomer 17.64(=) 19.47 (=)
•Banorte 17.90(=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.17 (=)
•Libra Inglaterra 23.55 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,673.78 0.63 % (=)
•Dow Jones EU 27,192.45 0.18%  (=)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

INFLACIÓN (%)
•Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95%

indicadores
financieros

IP pide reglas 
claras, sector 
energético
Se podrá competir en proyectos de generación 
de electricidad, de fuentes tradicionales 
Por Notimex/ México 
Foto: Víctor Hugo  Rojas/Archivo/ Síntesis

El Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) califi có como una “buena se-
ñal” el reciente acuerdo para impulsar el sector 
energético con el gobierno federal, pero es con-
veniente aclarar las condiciones que regirán las 
inversiones privadas.

“Lo ideal sería aclarar condiciones que doten 
de la seguridad y fl exibilidad necesarias a la in-

versión privada para participar en exploración y 
explotación de petróleo en todo tipo de campos”.

Señaló que hacerlo permitirá recuperar los ni-
veles de producción y reservas de crudo de ma-
nera sostenible, aumentar la extracción y ofer-
ta nacional de gas en México, reiteró en su aná-
lisis semanal.

También se podrá competir en proyectos de 
generación de electricidad, de fuentes tradicio-
nales y renovables para asegurar el abasto y los 
márgenes sufi cientes e invertir en petroquímica.

“La coyuntura requiere de un entorno de cer-
tidumbre jurídica y pleno Estado de derecho que 
sirva de estímulo para que las empresas lleven a 
cabo efectivamente sus planes particulares de 
inversión y que la inversión productiva del país 
se concrete".

Consideró que sólo mediante una correcta 
asignación de rentas y utilidades entre los sec-
tores público y el privado, como de riesgos entre 
ambos, puede solucionar los problemas de com-
bustible en el mediano y largo plazo.

De manera adicional, indicó, la cantidad y ca-
lidad de recursos de los empresarios traería casi 
de inmediato una derrama para impulsar la ac-
tividad económica en el corto plazo.

Esto porque el constante ajuste a la baja de 
los pronósticos de crecimiento del Producto In-
terno Bruto (PIB) y el siguiente no sólo confi r-
man la desaceleración de la actividad producti-
va, sino también la preocupación por las decisio-
nes económicas y políticas instrumentadas por 
el gobierno federal.

Busca presidente Duque posicionar a Colombia en mercado chino y am-
pliar el sector agropecuario y el del café.

Sector privado busca competir en proyectos de generación de electricidad, de fuentes tradicionales y renovables pa-
ra asegurar el abasto.

Colombia en el 
mercado chino
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Colombia, Iván Duque, en su 
primer visita de Estado a China, buscará ampliar 
sus mercados en el sector agropecuario y el café, 
luego de que en 2018 la nación asiática se conso-
lidó como segundo destino y origen del comer-
cio exterior colombiano.

Invitado por el presidente chino Xi Jinping, el 
presidente colombiano tiene la meta de expor-
tar 100 mil sacos de café anuales a China y tripli-
car esa cifra de manera progresiva en los próxi-
mos cuatro años.

Colombia ya vende a China el equivalente a 
40 mil sacos de café, cifra muy baja si se tiene en 
cuenta que el país produce cada año más de 14 
millones de sacos. La meta es triplicar el comer-
cio actual, según Duque.

“Creo que si nosotros nos especializamos en 
este país en llegar con cafés que se distingan por 
su aroma, por su calidad, lo que se conoce como 
cafés especiales, debemos tener la aspiración de 
poder llegar a los 300 mil sacos de café. Eso re-
presenta ingresos para los cafi cultores colom-
bianos”, resaltó en su cita con Xi, reportó el dia-
rio colombiano El Espectador.

Además, el país asiático se ubicó como el se-
gundo proveedor de bienes, con una participa-
ción del 21 por ciento de las compras colombia-
nas al mundo.

Colombia buscará avanzar en el proceso de 
admisibilidad de productos como la carne bovi-
na y porcina. Por lo que Duque confía en que en 
breve se cuente con la declaratoria de Colom-
bia como un país libre de aftosa y que eso acele-
re el camino para la apertura del mercado de la 
carne en China.

Duque manifestó que durante su visita se con-
centra en abrir mercado a las mercancías colom-
bianas, haciendo referencia a la carne, el café, el 
banano y el aguacate Hass, y en mostrar las opor-
tunidades de inversión que hay en el país.

La gira del presidente de Colombia inició es-
te domingo y concluirá el domingo 31 de julio, 
dentro de su agenda ofi cial tiene programadas 
reuniones con el presidente chino Xi Jinping; el 
primer ministro, Li Keqiang, y el presidente de la 
Asamblea Popular de China, Li Zhanshu.

Si nosotros 
nos especiali-
zamos en este 
país en llegar 
con cafés que 
se distingan 

por su aroma, 
por su calidad, 

debemos llegar 
a los 300 mil 

sacos de café. 
Iván Duque

Presidente
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Vizcarra quiere 
adelantar elección
Por AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente peruano Martín Vizcarra anunció 
el domingo que la próxima semana presentará 
un proyecto legislativo para adelantar las elec-
ciones presidenciales y congresales para el 28 de 
julio del 2020.

El mandatario hizo el anuncio durante su dis-
curso anual por la fi esta nacional en la sede del 
parlamento.

“El Perú reclama a gritos un nuevo comien-
zo... aunque ello implique que todos nos tenga-
mos que ir”, dijo Vizcarra en medio de los gritos 
de la mayoría de los congresistas opositores. El 
presidente considera que el parlamento unica-
meral peruano no ha aprobado todas las refor-
mas que el ejecutivo solicitó en los últimos meses, 
entre ellas una donde la corte suprema desactive 
un actual privilegio que impide que los legisla-
dores sean juzgados por sus delitos como el res-

198 aniversario   de independencia 
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, acudió 
ante el Congreso para leer su mensaje a la 
Nación en el marco del 198 aniversario de la 
Independencia del país de España, recordó que 
asumió el gobierno en medio de una "grave crisis 
política y zozobra institucional". Notimex/Síntesis

Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

La Santa Sede dijo el domingo 
que los cientos de huesos ha-
llados en un depósito subte-
rráneo cerca de un cemente-
rio del Vaticano son muy vie-
jos como para que sean los de 
la adolescente de 15 años que 
desapareció en 1983.

El Vaticano dijo que se 
determinó, tras inspeccio-
nar los miles de fragmentos 
óseos, que todos los huesos 
eran de antes del siglo XX.

Los restos fueron hallados debajo de un blo-
que de piedra luego que la familia de Emanue-
la Orlandi pidió que se abriera la tumba de una 
princesa que estaba en un cementerio teutón 
del siglo XIX. La madre de la menor hizo el pe-
dido en base a una pista recibida.

El Vaticano dijo que el experto privado que 
contrató ha rechazado un pedido de la familia 
para analizar en laboratorio unos 70 huesos 
encontrados porque son "muy viejos".

Emanuela, hija de un empleado que vivía 
en Ciudad del Vaticano, desapareció tras una 
lección de música en Roma.

Hace unos días  se habían abierto las tum-
bas de dos princesas alemanas del siglo XIX 
en el cementerio del Pontifi cio Colegio Teu-
tónico con la esperanza de hallar los restos de 
la joven Emanuela Orlandi.

Huesos  del Vaticano 
no serían de Orlandi

Habrá salida

Reino Unido se prepara 
para salir de la Unión 
Europea sin acuerdo 

▪ El responsable de la 
salida de Reino Unido 
de la Unión Europea 
(UE) Michael Gove dijo 
que sin más demoras. El 
Brexit está ocurriendo.

▪ Señaló que hasta el 
momento los líderes 
del bloque europeo han 
dicho que no cambia-
rán su enfoque "es el 
acuerdo de retiro no 
reformado, lo toman o 
lo dejan", añadió.

▪ El nuevo ministro de 
Economía, Sajid Javid, 
anunció por su parte 
que habrá "fondos adi-
cionales signifi cativos" 
esta semana para que 
el país esté "comple-
tamente listo para 
abandonar" la UE.

Misa dominical en el Puente de la Libertad en Budapest
▪  El domingo 28 de julio de 2019 se celebra una misa dominical católica romana en el Puente de la Libertad a través del río Danubio en Budapest, Hungría, donde 
asisten los fi eles a la celebración religiosa. El puente está cerrado para vehículos los cuatro fi nes de semana de julio, cuando solo los peatones pueden usarlo y 
disfrutar del  lugar y apreciar el paisaje. FOTO. AP/ SÍNTESIS

RU saldrá 
sin acuerdo 
de la UE
Boris Johnson reunió un "gabinete 
de guerra" para la salida del RU

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El responsable de la 
salida de Reino Uni-
do de la Unión Euro-
pea (UE) Michael Go-
ve, señaló hoy que el 
nuevo gobierno britá-
nico opera "en el su-
puesto" de que el país 
abandonará el euro-
grupo sin acuerdo el 
próximo 31 de octu-
bre, fecha limite esti-
pulada por la manco-
munidad.

El llamado can-
ciller del Ducado de 
Lancaster, ministro 
sin cartera pero con 
varias responsabili-
dades, la principal la 
salida de la UE, expli-
có en el Sunday Ti-
mes que su misión 
es un acuerdo de sa-
lida, pero advirtió que 
existe una "perspec-
tiva muy real" de que 
no se alcanzara antes 
de esa fecha límite.

“Con un nuevo 
primer ministro, un nuevo gobierno y una nue-
va claridad de misión, saldremos de la Unión 
Europea el 31 de octubre. Sin peros. No más 
demoras. El Brexit está ocurriendo ”, indicó.

Señaló que hasta el momento los líderes del 
bloque europeo han dicho que no cambiarán 
su enfoque "es el acuerdo de retiro no refor-
mado, lo toman o lo dejan", añadió, al preci-
sar que "aún esperamos que cambien de opi-
nión, pero debemos operar asumiendo que 
no lo harán".

Gove manifestó que el gobierno realizaría 
todo lo que estuviera a su alcance para lograr 
un buen acuerdo, pero que presentar de nuevo 
el plan de salida de Theresa May a la Cámara 
de los Comunes no sería sufi ciente.

"No se puede recalentar el plato que se ha en-
viado y esperar que lo haga más sabroso", aña-
dió, según un despacho de la BBC de Londres.

De acuerdo al Sunday Times el primer mi-
nistro Boris Johnson reunió un "gabinete de 
guerra" de seis ministros clave para la salida del 
Reino Unido de la mancomunidad antes del 31 
de octubre "por cualquier medio necesario".

El nuevo ministro de Economía, Sajid Ja-
vid, anunció por su parte que habrá "fondos 
adicionales signifi cativos" esta semana.

70
huesos

▪ Encontrados 
cerca de un 

cementerio del 
Vaticano son 

muy viejospara 
que sean de 
Emanuela.

El presidente peruano Martín Vizcarra propone adelan-
tar las elecciones para  el 2020.

En caso de que RU abandone el bloque europeo sin 
un acuerdo, ello signifi caría un corte de vínculos.

Emanuela, hija de un empleado que vivía en Ciudad 
del Vaticano, desapareció tras una lección de música .

BOKO HARAM MATA A 
GENTE, TRAS  FUNERAL
Por Notimex/ Abuja 

Al menos 23 personas murieron tras ser 
atacadas por miembros del grupo extremista 
Boko Haram cuando regresaban de un funeral 
en la localidad de Nganzai, en el estado de 
Borno, en el noreste de Nigeria, informaron 
este domingo fuentes de seguridad.

Los atacantes a bordo de tres 
motocicletas abrieron fuego contra un grupo 
de hombres cuando regresaban de un funeral 
en el distrito de Nganzai cerca de la capital 
del estado, Maiduguri, indicó el líder de la 
milicia local Bunu Bukar Mustapha citado 
por el diario nigeriano Vanguard, con sede en 
Lagos.

Los hombres regresaban a Badu Kuluwu 
desde la cercana aldea de Goni Abachari, 
donde habían asistido anoche a una 
ceremonia de despedida de un familiar, 
explicó Mustapha.Los combatientes de Boko 
Haram han intensifi cado sus ataques.

Por AP/ San Juan Puerto Rico
Foto.: AP/ Síntesis

La secretaria de justicia de Puerto Rico, quien 
iba a asumir como gobernadora tras la renuncia 
de Ricardo Rosselló, anunció el domingo que no 
desea el cargo.

La funcionaria, Wanda Vázquez, escribió en 
Twitter que espera que Rosselló designe a un se-
cretario de estado antes de dejar el cargo el 2 de 
agosto como se tiene previsto.

“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto 
de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. 
Espero que el señor Gobernador identifi que y so-
meta un candidato para el puesto de Secretario/a 
de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he ma-
nifestado”, escribió la funcionaria.

El ex secretario de estado Luis Rivera Marín 
sería el siguiente en jerarquía según la Constitu-
ción del territorio estadounidense, pero Rivera 

Marín es uno de entre una do-
cena de funcionarios que han 
renunciado desde que se fi ltró 
un chat privado en que Rosselló 
y sus colaboradores insultan a 
diversas personalidades, entre 
ellos mujeres y víctimas del hu-
racán María.

Vázquez, quien debía asumir 
el cargo, dijo que le expresó sus 
intenciones a Rosselló. Sus de-
claraciones surgen en momentos 
en que activistas puertorrique-
ños exigen también la renuncia 

de ella debido a la crisis.
La mujer en la línea de sucesión para conver-

tirse en la próxima gobernadora de Puerto Ri-
co ha sido criticada por sus reparos a la hora de 
afrontar los problemas de la administración del 
gobernador, Ricardo Rosselló.

Wanda:  no será 
la Gobernadora
El ex secretario de estado Luis Rivera Marín 
sería el siguiente en jerarquía en Puerto Rico

Wanda Vázquez espera que Rosselló designe a un secretario de estado antes de dejar el cargo el 2 de agosto.

Espero que 
el señor 

Gobernador 
identifi que 

y someta un 
candidato para 

el puesto de 
Secretario/a 
de Estado". 
W. Vázquez 

Secretaria

to de peruanos.
El proyecto presentado el domingo por Viz-

carra implica que los parlamentarios recorten 
en un año sus funciones, las cuales en circuns-
tancias normales deberían terminar el 28 de ju-
lio de 2021. De acuerdo a los especialistas el pro-
yecto tiene enormes difi cultades para ser ejecu-
tado porque va en contra de los intereses de los 
congresistas, que son los funcionarios estatales 
con menor credibilidad según diferentes sondeos 

de opinión pública.
De acuerdo a la ley peruana, Vizcarra no po-

dría presentarse a competir a unas posibles elec-
ciones presidenciales adelantadas. El presidente 
también ha dicho varias veces que no postulará.

No es la primera vez que Vizcarra choca con 
el parlamento. Hace un año propuso en la misma 
sede legislativa la reforma política y judicial en 
medio de uno de los mayores escándalos de co-
rrupción que la fi scalía destapó mostrando cír-
culos de favores entre miembros de la corte su-
prema, legisladores, jueces y empresarios.

Vizcarra llegó accidentalmente al poder en 
marzo de 2018 en reemplazo del entonces pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vi-
cepresidente. 



Futbol internacional  
MORENO DEJA ESPAÑA PARA 
JUGAR EN LIGA DE QATAR
NOTIMEX. El defensa mexicano Héctor Moreno 
fi chó por el equipo Al Gharafa SC de Qatar, tras 
militar las últimas campañas con el español Real 
Sociedad y recién conquistar la Copa Oro.

El propio cuadro qatarí dio a conocer la 
contratación del zaguero sinaloense en un breve 
mensaje expuesto en su página web: “Héctor 

Moreno llegó hace unos minutos a Doha para 
pasar el examen médico correspondiente y 
unirse al Club Al Gharafa, para fortalecer las 
fi las de las Panteras”.

El equipo asiático presumió una foto de 
Héctor Moreno, quien posó con un ramo de 
fl ores y estuvo acompañado por los futbolistas 
Fahd Al-Yahri y Hussein Al-Yahri.

El zaguero vivirá su primera aventura en el 
futbol asiático luego de militar en Europa desde 
2007. foto: Especial

Festejan 
con triunfo

El Club Puebla derrota con marcador de 
2-0 al Real Betis, de Guardado y Laínez, 

en el partido amistoso dentro de los 
festejos por el 75 aniversario del cuadro 

de los camoteros. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis
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El colombiano Egan Bernal se 
proclamó campeón del Tour de 
Francia 2019, cuya última etapa, 
la 21 y que fue nocturna, se la 
llevó el australiano Caleb Ewan. 
– foto: AP

AROMA DE CAFÉ EN LOS ELÍSEOS. pág. 4

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

Sorprende
Max Verstappen, de Red Bull, domina el 
trazado del Gran Premio de Alemania. Pág. 4

Dominantes
Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa 
se coronan en ciclismo de los JP. Pág. 3

Primer tope
El Guadalara le pega al campeón Tigres 
para sumar primeros tres puntos. Pág. 2
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El cuadro de la Angelópolis se impuso por marcador 
de 2-0 al español Real Betis, en amistoso dentro  
de los festejos por el 75 aniversario de la Franja

Puebla logra 
victoria en su 
aniversario
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
La fiesta del Club Puebla fue com-
pleta y es que consumó el triun-
fo de 2-0 ante Real Betis, duelo 
que sirvió de marco para el fes-
tejo de los 75 años de la escua-
dra camotera.

Con dianas de Matías Alusti-
za y un autogol de Emerson Ro-
yal, la escuadra poblana festejó 
en grande más de siete décadas 
de permanecer en el gusto de los 
poblanos. El Puebla inició a tam-
bor batiente y desde el minuto 3, 
con gol de Matías Alustiza, que 
recibió centro de Cristian Tabo 
se fue al frente en el marcador.

Betis no encontraba el cami-
no, la altura pesó entre los juga-
dores españoles que perdían ba-
lones en el medio campo, nulas 
fueron las llegadas del cuadro ex-
tranjero que no pudo con la velo-
cidad de los camoteros, que bus-
caba cualquier oportunidad pa-
ra llegar con profundidad.

Al 5, los camoteros tuvieron 
oportunidad de marcar el se-
gundo gol, pero Tabo llegó de manera errónea 
al centro y mandó disparo desviado. Al 13, con 
la idea de desviar el esférico que estaba por te-
ner “El Chavo”, Emerson Royal saco testarazo y 
el arquero del cuadro español nada pudo hacer 
para evitar la anotación y así Puebla consuma-
ba el segundo gol.

Los dirigidos por José Luis Sánchez Sola do-
minaron el balón, pero comenzaron a bajar el rit-
mo de juego, lo cual prevaleció hasta la segunda 
mitad, donde Betis ya no intentó hacer más, y 
por el poco fútbol, Andrés Guardado dejó el te-

rreno de juego, mientras que Puebla generó al-
gunos destellos de peligro, por lo que ambos cua-
dros cumplieron ante la afición.

Para el timonel del Puebla, José Luis Sánchez 
Sola, este choque fue una bendición de Dios. 

“Me siento bendecido por Dios, nunca me ima-
giné jugar en estos momentos en Puebla, jugar 
en este 75 años, nunca imaginé que iba a estar 
con este equipo español, que le podíamos ganar”.

Por su parte, el estratega de Betis, Joan Fran-
cesc, expresó que el resultado fue justo

"Puebla estuvo mejor que nosotros sobre to-
do en la parte inicial, hemos salido un poco des-
ajustados”.

Indiferencia de afición
El resultado adverso del Puebla en el inicio del 
Apertura 2019, aunado al alto costo de los boletos 
pesaron entre los aficionados del club camotero, 
que mostraron indiferencia ante la importante 
fiesta futbolística en el Cuauhtémoc.

Tan sólo quince mil aficionados leales a la es-
cuadra vivieron con pasión los 75 años del cuadro 
poblano y aprovecharon las diversas actividades 
organizadas por la directiva del club camotero.

Ni la presencia del Betis con Andrés Guarda-
do y Diego Laínez, provocaron un lleno en el co-
so mundialista, que vivió un desangelado festejo 
a lo largo del domingo. Primero las franjitas su-
frieron traspié ante Pachuca y la partida del mo-
numental pastel tomó por sorpresa a muchos, ya 
que desconocían la serie de actividades en el sitio.

Antes de iniciar el cotejo, uno de los grupos 
de animación del club mostró un par de mantas 
en honor al finado Pablo Larios, quien falleció a 
principios del año.

Quien lamentó la pobre entrada fue Maurer, 
quien durante la firma de autógrafos y fotogra-
fías fue uno de los más asediados junto con Jor-
ge “Mortero” Aravena, Poblete y Esparza, “cuan-
do bajé al túnel me recordó tantos años, tanta lu-
cha, como bajabas nervioso".

Desde el minuto 3, el cuadro poblano se puso adelante en el marcador con gol de "El Chavo" Alustiza.

Andrés Guardado tuvo participación en el primer tiempo del encuentro en el coso de la Colonia Maravillas.

Monterrey no camina
▪ Atlético de San Luis logró su primera victoria en su regreso 

al maximo circuito, luego de dar cuenta 1-0 a Monterrey. La 
única anotación de este duelo disputado en el Lastras fue 
obra del argentino Matías Catalán, al minuto 18. San Luis 

llegó a tres unidades; Rayados siguen sin sumar.  POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Guadalajara logró su primera 
victoria del Apertura 2019 al ga-
nar 2-0 a Tigres, que jugó con un 
hombre menos desde el primer 
tiempo, en duelo de la fecha dos.

Antonio Briseño se encargó de 
abrir el marcador al minuto nue-
ve, mientras Alan Pulido cerró 
la cuenta por la vía del penal, al 
90+5 de este duelo en el Chivas. 

Los tapatíos sumaron sus pri-
meros tres puntos, en tanto los 
norteños se quedaron con tres unidades.

Un gol a balón parado y una expulsión muy 
tonta de Carlos Salcedo le permitió a los tapa-
tíos dejar de lado la pésima presentación que tu-
vo en la fecha uno, al grado que durante muchos 
momentos del lapso inicial hizo ver mal al cam-
peón defensor.

Chivas abren 
la casilla de 
victorias
Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlasksaj dhksadhkquisciu

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Como parte de la expansión 
deportiva, Grupo Multime-
dios anunció la firma de con-
venio que realizaron con Club 
Betis, y los duelos del conjun-
to español podrán transmi-
tirse a través del canal 6 en 
señal abierta, los domingos 
a partir de las 17:00 horas.

Aprovechando la visita de 
directivos del club europeo, 
se llevó a cabo esta presenta-

ción, en donde Julio Jiménez Heras, director 
de comunicación del Betis, informó que tras 
la presencia de los jugadores Andrés Guarda-
do y Diego Laínez, se ha incrementado el in-
terés de los aficionados mexicanos y, por ello, 
con esta alianza estratégica confían en que la 
afición mexicana disfrute de las acciones que 
integra el club

Jiménez Heras destacó que no sólo se de-
dican al fútbol, sino que generan contenidos, 
“nuestra relación con México se acrecentó con 
la llegada de Andrés Guardado y tuvo una su-
bida potencial con la llegada de Lainez. La liga 
española tiene más seguidores en redes socia-
les en México que en España. Nuestras redes 
sociales crecieron muchísimo desde la llega-
da de Diego”.

En este convenio histórico estuvo presen-
te Laínez, quien cumple su segunda tempora-
da con el conjunto y quien se congratuló por 
la transmisión de estos duelos.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El centrocampista Juan Vigón se estrenó el do-
mingo como goleador de los Pumas, que ven-
cieron 2-0 al Necaxa en la segunda jornada del 
Apertura 2019.

Vigón logró una impresionante anotación 
con un gran remate de cabeza a los 10 minutos, 
mientras que Pablo Barrera amplió la ventaja 
por medio de un tiro de penal a los 70.

Necaxa perdió la opción de ejecutar un pe-
nal a los 46, cuando el árbitro Eduardo Gal-
ván cambió su decisión después de recurrir 
a la revisión de video tras una llamada del vi-
deoarbitraje (VAR).

La victoria colocó a los felinos en la prime-
ra posición de la tabla general con seis unida-
des. En tanto, Necaxa se hundió en el 11er si-
tio con un punto.

Bajo el mando del estratega español José 
González, los Pumas mostraron gran dina-
mismo y supieron cristalizar su superioridad.

Apalean a Juárez
En la Comarca, Santos Laguna confirmó su 
buen inicio en el torneo de liga, luego de ven-
cer por 3-0 a FC Juárez, para ser líder.

El futbolista uruguayo Brian Lozano (52), 
Carlos Orrantia (61) y Adrián Lozano (69) fue-
ron los artífices del triunfo de los Guerreros, 
que de nuevo aprovechó su condición de lo-
cal para repetir la dosis de tres goles y ningu-
no recibido.

De este modo, Santos Laguna alcanzó seis 
unidades y por diferencia de goles ocupar el 
primer lugar en la clasificación, en tanto FC 
Juárez siguió sin sumar en la Primera Divi-
sión del futbol mexicano.

Multimedios 
une lazos con  
el Real Betis

Pumas cazan a 
Rayos en debut 
en el Olímpico

Me siento 
bendecido por 

Dios, nunca 
me imaginé 

jugar en estos 
momentos en 

Puebla”
José Luis 

Sánchez Solá  
Técnico 

del Puebla

Puebla estuvo 
mejor que 

nosotros sobre 
todo en la 

parte inicial, 
hemos salido 
un poco des-

ajustados”
Joan Francesc  

Técnico de 
Real Betis

Alan Pulido se encargó de anotar el segundo tanto de las 
Chivas Rayadas del Guadalajara.

Antes de que se cumplieran los nueve minutos, 
los de casa terminaron con el cero en el marcador 
en un tiro de esquina por izquierda a primer pos-
te, donde Briseño conectó un cabezazo, que aun-
que el portero Nahuel Guzmán alcanzó a tocar 
no pudo evitarlo su camino al fondo de las redes.

La situación se le complicó a la visita al mi-
nuto 23 al quedarse con un hombre menos, en 
una acción en la que Salcedo quiso bajar un ba-
lón, pero hizo una mala recepción.

Esto provocó que el esférico le quedara lar-
go y en su afán de despejar le metió una “plan-
cha” a Michael Pérez, para recibir la tarjeta roja.

Ya sobre el tiempo, con un Tigres volcados al 
frente, Alan Pulido aprovechó los espacios para 
entrar al área, donde fue derribado por Jair Díaz, 
para que se decretara la pena máxima.

¡Muy feliz por 
la victoria y mi 
primer gol con 
esta camiseta!  

¡Qué sensación!  
Gracias por el 
apoyo, chivas-

hermanos”
Antonio  
Briseño

Club Chivas

Ascpecto de la rueda de prensa.
Los auriazules se colocan en los puestos principales 
de la liga.

17:00 
horas

▪ se transmiti-
rán los duelos 
del Betis de la 

próxima tempo-
rada de la Liga 
en el canal 6 de 

Multimedios
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Hill muestra vergüenza
▪ Tyreek Hill se mostró arrepentido en sus primeros 

comentarios públicos desde que fue suspendido por los 
Chiefs de Kansas City, tras una grabación de audio en la cual 
su entonces prometida lo acusó de lastimar a su hijo. POR AP/ 

FOTO: AP

Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa dominaron de 
principio a fi n la prueba de ciclismo de montaña en 
los Panamericanos para conquistar el primer sitio
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Gerardo Ulloa completó el dominio de México en 
el ciclismo de montaña en los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, con una victoria de una hora, 
25 minutos y tres segundos, sobre los 4.2 kiló-
metros recorridos en el circuito de Morro Solar.

Gerardo Ulloa fue sencillamente el mejor en-
tre los 18 participantes que concluyeron el reco-
rrido, porque su compatriota Jaime Miranda fue 
uno de los cuatro que no terminaron la prueba.

Ulloa nunca puso en riesgo el metal dorado, su-
peró con amplitud al brasileño Henrique da Sil-
va, quien marcó 1:27:08 horas y se quedó a 2:04 
minutos del campeón.

El chileno Martín Vidaurre siempre se mantu-
vo en la tercera plaza y al fi nal cronometró 1:27:31 

horas, a 2:28 minutos de distancia del ahora cam-
peón de América.

Previamente, su compatriota Daniela Cam-
puzano se llevó una contundente victoria en una 
hora, 30 minutos y 45 segundos y por lo general 
siempre estuvo adelante del grupo de participan-
tes, hasta cruzar la meta.

De esta forma mandó al segundo lugar a la ar-
gentina Sofía Gómez, quien registró 1:31:06 ho-
ras, a 21 segundos de diferencia de la triunfado-
ra, y al tercero a la brasileña Jaqueline Mourao, 
quien marcó 1:31:12.

La otra mexicana, Adriana Gutiérrez se que-
dó en la plaza 14 con 1:40:24 horas, a 9:38 minu-
tos de distancia del oro.

Más oro en poomsae
Ana Ibañez y Leonardo Juárez dieron para Mé-

La hidalguense celebrando su logró con su padre tras lograr el primer sitio en ciclismo de montaña.

Ulloa nunca puso en riesgo el metal dorado, superó con 
amplitud al brasileño Henrique da Silva.

xico la segunda medalla de oro en el taekwondo 
poomsae panamericano, luego de realizar una ru-
tina que les valió una puntuación de 7.440 para 
superar a sus rivales.

La dupla canadiense integrada por Jinsu Ha 
y Michelle Lee, fi nalizó en la segunda posición, 
para alzarse con la plata y dejar en el tercer esca-
lón a la pareja peruana formada por Ariana Ve-
ra y Renzo Saux, que se quedaron muy lejos de 
la puntuación alcanzada por los dos primeros lu-
gares, al totalizar 7.010 unidades.

Ésta es la segunda medalla de oro obtenida 
por el equipo mexicano de Taekwando Poonsae, 
luego de que el sábado Paula Fregoso le diera a 
México la primera gran satisfacción en este de-
porte que se celebra en el Polideportivo Callao.

En tanto, Mauricio Figueroa, Osbaldo Fuen-
tes, Javier López y Juan Rodríguez se llevaron 
este domingo la medalla de bronce en la prueba 
K4 500 metros, de las competencias de canota-
je de Lima 2019.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana debutó 
en el Torneo de Futbol Feme-
nil de los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019 con un triun-
fo por marcador de 2-0 sobre 
su similar de Jamaica, en ac-
tividad del Grupo A.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Kiana Pala-
cios al minuto 38, así como 
de Charlyn Corral al 57. Con 
este resultado, las “verdes” lle-
garon a tres unidades, en tan-
to que las del Caribe se que-
daron sin puntos.

Más allá de los pocos sobresaltos, este jue-
go no fue sencillo para el Tri, que tuvo el con-
trol del balón, no así la claridad para refl ejar 
este dominio.

Tras un remate al poste por parte de María 
Sánchez apenas en el inicio, parecía que sólo 
sería cuestión de tiempo para que cayera el 
primer tanto del cuadro que dirige Christo-
pher Cuéllar, sin embargo, les costó trabajo 
superar a una ordenada zaga caribeña.

Fue hasta el 38' cuando México logró termi-
nar con el cero en tiro de esquina por izquier-
da, donde Kiana Palacios conectó un certero 
cabezazo pegado al poste.

Para el complemento México fue más cla-
ro en su accionar ofensivo y tras una gran ata-
jada de la portera Sydney Schneider a disparo 
de Charlyn Corral, logró aumentar su ventaja.

Todo se originó en una buena jugada por de-
recha en la que Kenti Robles fi ltró para San-
dra Mayor, quien mandó una diagonal para 
que Charlyn sólo empujara el esférico al fon-
do de las redes al minuto 57.

México buscó una tercera anotación, pero 
fueron las Reggae Girls las que estuvieron cer-
ca de acortar distancias. Primero por medio 
de Jayda Pelaia-Hylton, que puso un balón en 
el travesaño, y posteriormente un disparo de 
Toriana Jade Patterson, que se fue por enci-
ma, para así decretar el primer triunfo del Tri.

Tri femenil 
inicia fuerte 
en 'fut' de JP
El equipo azteca logró imponer 
condiciones para triunfar 2-1 ante 
Jamaica en el debut en Lima 2019

Como es costumbre, Charlyn Corral se hizo presente 
en el marcador al remecer las redes al minuto 57.

breves

Lima 2019 / Eduardo Aguirre 
se baja del Tricolor
El delantero Eduardo Aguirre causó 
baja de la selección mexicana de 
futbol sub 22 que disputará los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, por lo que su 
lugar será ocupado por Diego Abella.

El jugador de Santos Laguna 
presenta una lesión en el tobillo 
derecho que le impedirá ver acción en 
esta competencia, por lo que regresará 
a México para continuar con su proceso 
de rehabilitación.

Abella Calleja, elemento del Puebla, 
ocupará su lugar y realizará el viaje a la 
brevedad posible para incorporarse al 
Tri con límite de edad, que dirige Jaime 
Lozano.

El Tri se presentará en la justa 
panamericana este lunes, cuando se vea 
las caras con Panamá. Por Notimex

Emirates Cup / Lyon remonta 
y derrota al Arsenal
Con un doblete del francés Moussa 
Dembélé, el Olympique de Lyon logró 
remontar y consagrarse en el torneo 
amistoso Emirates Cup por 2-1 ante el 
Arsenal.

Con un ritmo lento en la primera 
parte, los Gunners fueron más decididos 
al ataque para abrir el marcador, y no 
fue sino hasta el minuto 35 cuando 
el gabonés Pierre Aubameyang puso 
adelante al conjunto local.

Para el complemento, la visita 
decidió meterse más en el partido, al 66 
pudo poner el empate con un cabezazo 
de Dembélé y en el 77 volvió a defi nir 
para remontar el cotejo.

El próximo encuentro del Arsenal en 
la pretemporada será el miércoles ante 
Angers SCO, de Francia. Por Notimex

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

La nadadora artística mexica-
na, Nuria Diosdado, quien en 
Lima 2019 disputa sus cuartos 
Juegos Panamericanos de ma-
nera consecutiva, asegura que 
el equipo mexicano de nado ar-
tístico no debe de sentir presión 
alguna al momento de saltar a 
la alberca.

"No queremos pensar en nin-
guna presión por obtener algún metal de medalla, 
ni si México es el favorito o no”, aseguró la tapatía.

El objetivo que está en la mente de la nadado-
ra es darle a México las máximas satisfacciones 
con la obtención de una medalla.

“Mi objetivo es poder lograr una medalla para 
mi país. Hace cuatro años trajimos dos medallas 
de plata. Sería increíble poder repetir esas dos 
medallas, peleándole al primer lugar a Canadá 
lo más que se pueda, y acercarnos a sus puntua-
ciones”, afi rma la nadadora.

Pero Diosdado también quiere mostrar en las 
cuatro exhibiciones que el equipo de nado sincro-
nizado trabajó arduamente todo este año.

Diosdado apunta 
a la medalla

La mexicana es una atleta de élite.

2
medallas

▪ de plata logró 
la delegación 

de México en el 
nado artístico 
en los anterio-
res Panameri-

canos

“Deseo que tengamos grandes actuaciones, 
que nos deje satisfechas a cada una de nosotras, 
que tengamos una gran participación, sabiendo 
que de nuestra parte se hizo todo lo que se tenía 
que hacer”, afi rma Diosdado.

Sobre su participación tanto en Juegos Olím-
picos como en Juegos Panamericanos, la tapatía 
se siente sorprendida, pues nunca pensó llegar 
hasta donde se encuentra en estos momentos.

“Tengo dos Juegos Olímpicos, Londres 2012 
y Rio 2016, y con Lima 2019 sumo cuatro Juegos 
Panamericanos. Considero que mi vida deporti-
va ha sido una trayectoria extraordinaria. Nunca 
me hubiera imaginado llegar hasta donde estoy.

Con todas estas participaciones deportivas, 
Diosdado afi rma que le han servido para forjar-
la como mujer y como deportista.

“Me he conocido a mí misma, me han servido 
para saber quién soy y cómo me he forjado como 
mujer gracias al deporte".

MEXICANOS, LEJOS DEL 
PODIO EN PENTATLÓN
Por Notimex/Lima, Perú

Los mexicanos Duilio Carrillo González, José 
Melchor Silva y Manuel Padilla fi nalizaron en los 
puestos ocho, 14 y 24, en la prueba de pentatlón 
moderno varonil de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Carrillo González sumó 290 puntos en la 
prueba de natación, 219 en la de esgrima, 278 en 
equitación y 628 en tiro-carrera, para un total de 

mil 415 puntos.
Silva Huerta sumó 298, 208, 268 y 592, para 

un global de mil 366 para el puesto 14 en la tabla 
general, en tanto Padilla Lazcano acumuló 286, 
217 y 602, para mil 105, luego que se quedó sin 
puntos en la prueba de salto a caballo al ser 
eliminado.

La medalla de oro correspondió al 
competidor guatemalteco David Fernández con 
una suma de mil 492, mientras que la medalla 
de plata quedó en manos del chileno Esteban 
Bustos con mil 482 y el bronce al argentino 
Sergio Villamayor con mil 459.

Campuzano y 
Ulloa brillan 
en el ciclismo

dato

Próximo 
duelo
El siguiente duelo 
de México será el 
miércoles próxi-
mo, cuando mida 
fuerzas con Para-
guay; Jamaica se 
las verá con Co-
lombia.
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El piloto de 21 años de Red Bull ofreció actuación de 
lujo para adaptarse y conquistar una caótica fecha 
de la F1, donde los Mercedes tuvieron un pésimo día
Por Notimex/Hockenheim, Alemania
Foto: AP/Síntesis

En una carrera alucinante, protagonizada por la 
presencia de lluvia que provocó, abandonos, sor-
presas, prácticamente de todo un poco, el holan-
dés Max Verstappen se adjudicó la victoria en el 
Gran Premio de Alemania.

En la undécima cita de la temporada 2019 de 
la Fórmula 1, Verstappen logró su segundo triun-
fo del año, antes vio la de bandera de cuadros en 
Austria, y lo hizo de forma fantástica, con bue-
nos dotes de manejo y capacidad para superar 
adversidades, sin cometer un error.

A Verstappen, del Red Bull, nada le impido que 
incluso hiciera cinco paradas en boxes por la in-
clemencia del tiempo en una estrategia que al fi -
nal rindió frutos aunado a todas las situaciones 
que se vivieron en el Circuito de Hockenheimring.

En el segundo lugar llegó el alemán Sebastián 
Vettel en una demostración estupenda ante sus 
seguidores con una remontada trascendental.

El germano comenzó último, tras problemas 
de su monoplaza en la clasifi cación, y quedó atrás 
de Verstappen sumado a que en el último reinicio 
de la carrera rebasó al canadiense Lance Stroll.

En tercer puesto llegó el ruso Daniil Kvyat pa-
ra darle el segundo podio de su historia a la escu-
dería Toro Rosso y hasta el cuarto se ubicó Stroll, 
con el mejor resultado de su trayectoria en Fór-
mula 1 y para salvar el día de Racing Point por el 
abandono en la tercera vuelta de Sergio Pérez.

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

En esta ocasión, Caeleb Dressel está solo en la 
historia de los mundiales de natación.

El estadounidense obtuvo su octava medalla 
el domingo, ayudando a Estados Unidos a ob-
tener la plata en el relevo de 4x100 combina-
do, luego de que Nathan Adrian fue superado 
en contienda por el oro en los últimos metros.

“Una parte de mí está muy feliz”, comen-
tó Dressel. “Otra parte quiere llorar de que 
he terminado con eso. Tengo granos en la ca-
ra sólo del estrés que la justa me ha provoca-
do. Probablemente perderé algo de cabello”.

Una noche después de convertirse en el pri-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Con los Campos Elíseos apro-
piadamente bañados en el 
amarillo de un atardecer do-
rado, un Tour de Francia de 
época coronó a un campeón 
de una edad inusualmente jo-
ven el domingo: Egan Bernal, 
de 22 años, el primer sudame-
ricano en conquistar la máxi-
ma justa ciclista.

“No puedo creerlo. Simple-
mente es increíble. Lo siento. 
No tengo palabras”, dijo Ber-
nal. “Sigo sin entender lo que me está pasando”.

El campeón más joven en la era posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, el delgado colom-
biano con un instinto asesino en la ruta, pro-
bó ser el más fuerte de los 176 hombres fuer-
tes que tomaron la salida en Bruselas, Bélgica, 
el 6 de julio en su odisea de 3.366 kilómetros 
que entregó el Tour más fascinante y lleno de 
drama en décadas y una nueva superestrella 
del ciclismo en formación en Bernal.

Montando una bicicleta amarilla, e impul-
sado por los afi cionados colombianos que es-
tuvieron celebrando incluso antes que acele-
rara en la famosa avenida, Bernal cruzó la línea 
con su compañero Geraint Thomas, el cam-
peón de 2018 que este año fi nalizó segundo. 
Steven Kruijswijk completó lo que los orga-
nizadores del Tour describieron como el po-
dio más cerrado en 116 años de historia de la 
carrera, con apenas un minuto y 31 segundos 
separando al primer lugar del tercero luego 
de tres semanas de competencia.

La 21ra y última etapa fue ganada en el sprint 
fi nal sobre los Campos Elíseos por el australia-
no Caleb Ewan, el sprinter dominante de es-
te Tour con tres etapas ganadas. Mantenien-
do la tradición de la carrera en su último día, 
los 155 ciclistas que sobrevivieron al Tour ro-
daron a un ritmo pedestre y en una atmósfera 
de júbilo antes de ingresar a los Campos Elí-
seos. Bernal platicó con su rival francés Julian 
Alaphilippe y elevó su copa de champaña a.

La puesta del sol convirtió la avenida do-
rada mientras Bernal y el grupo de competi-
dores aceleraban sobre sus adoquines hacia 
la meta, donde el joven colombiano se entre-
gó a los brazos de su familia.

Hablando en francés antes de la salida, Ber-
nal agradeció a “Francia por organizar la ca-
rrera más hermosa del mundo, y la victoria 
más bella de mi vida”.

Dressel gana 
8 medallas 
en mundial

Finaliza el Tour 
de Francia con 
histórico rey

No puedo 
creerlo. 

Simplemente 
es increíble. Lo 
siento. No ten-

go palabras”
Egan 

Bernal 
Campeón del 

Tour de Francia 
2019

Una parte de 
mí está muy 

feliz. Otra 
parte quiere 

llorar de que he 
terminado con 

eso”
Caeleb 
Dressel

Nadador de los 
Estados Unidos Egan Bernal, de 22 años, es el primer sudamericano 

en conquistar la máxima justa ciclista.

El volante de los bureles tuvo un manejo pulcro para im-
poner el ritmo y subir al podio en el trazado germano.

Dressel obtuvo uno de sus oros en los 50 y 100 metros libres.

Impulsan el deporte
▪ Iván Palacios Hernández y María de los Ángeles Lara 

Morales fueron los ganadores de la Carrera Bancomer, que 
reunió a más de 700 corredores. La justa que se realizó en el 

municipio de San Pedro Cholula reunió  a trabajadores de 
esta empresa bancaria y a sus familias, esto con el fi n de 

impulsar la activación física y el deporte. POR ALMA L. VELÁZQUEZ / 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

CDMX: FALLECE 
CORREDOR EN 
MEDIO MARATÓN 
Por Notimex/Ciudad de México

El corredor Andrés Casares 
Cortina, de 35 años de edad, 
falleció el domingo durante el 
Medio Maratón de la Ciudad de 
México, que ganó la mexiquense 
Mayra Sánchez y el keniata 
Julius Kipyego Keter.

"El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México lamenta 
el fallecimiento del corredor 
Andrés Casares Cortina, de 35 
años de edad, durante el Medio 
Maratón", informó el organismo.

El informe médico explicó 
que la causa del fallecimiento 
de Casares fue por un infarto 
cardio-respiratorio, aunque 
no se inscribió entre los 25 mil 
registrados y no tuvo número 
de participación, recibió 
atención médica en el kilómetro 
11, a la altura del Campo Marte.

El estadounidense cierra de gran 
forma actuación en natación

mer nadador en conquistar tres oros en una sola 
jornada del mundial por segunda ocasión, Dres-
sel impuso un récord con ocho preseas, inclui-
dos seis oros, en la justa más grande luego de los 
Juegos Olímpicos.

Hace dos años en Hungría, Dressel igualó la 
marca de Michael Phelps de siete oros en un mis-
mo mundial, incluidos tres en una noche.

Los oros de Dressel fueron en los 50 y 100 me-
tros libres, 50 y 100 mariposa, relevo mixto 4x100 
libre y 4x100 libre de la rama masculina. Su otra 
plata fue en el relevo mixto 4x100 combinado.

“Tiene un talento fenomenal”, comentó el su-
dafricano Chad le Clos.

El español Carlos Sainz, de McLaren, llegó 
quinto para mantener la regularidad, mientras 
que en sexto cruzó la meta el tailandés Alexan-
der Albon (Toro Rosso) y cerraron el top ten los 
dos Alfa Romeo, el fi nlandés Kimi Raikkonen y 
el italiano Antonio Giovinazzi; los dos volantes 
de Haas, el francés Romain Grosjean y el danés 
Kevin Magnussen.

Para el recuerdo quedó el hecho que Mercedes 
no sumó unidades por primera vez en la campa-
ña con el actual campeón, el británico Lewis Ha-
milton, en el sitio 11, tras una serie de imprevistos 
en su auto, uno de ellos antes de las 30 vueltas.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

F1: Llegan los 
dioses de la pista
Previo al Gran Premio de Alemania las 
cosas pintaban predecibles y hasta 
aburridonas como toda la temporada 
color “Plata Mercedes” con Lewis 
Hamilton dominando las 
clasifi caciones en contraste con el 
desastre del Rojo Ferrari con 
Sebastian Vettel arrancando en 
último lugar y el joven Charles Leclerc 
en la 10ª posición por problemas en 
los turbos de sus máquinas.
Ya en el domingo de carrera los 
“Dioses de la Pista” se 
compadecen y pactan con “San 
Pedro” para dejar caer una 
tremenda lluvia que fue y vino sobre 
la pista lo que permitió emparejar 
condiciones y soltar el talento de 
pilotos hasta este día subordinados a 
las limitaciones de presupuestos, 
motores y telemetrías, Max 
Verstappen en nivel “Maestro” lo 
supera todo llevando al límite su Red 
Bull Honda y hasta se sobrepuso a un 
trompo de 360 grados para festejar la 
7ª victoria en su carrera mientras  
Sebastian Vettel después de su 
vergonzoso último lugar de la 
arrancada sacó del closet su enorme 
talento casi olvidado y con hambre 
de novato puso a su Ferrari en el 
segundo lugar remontando 18 
posiciones, el Ruso Daniel Kvyat dejó 
los fantasmas de su temperamento 
incontrolable para mostrar ese 
talento que lo trajo a la F1  llevando su 
Toro Rosso Honda al pódium por 
segunda vez en once años, el 
Canadiense Lance Stroll, compañero 
de nuestro Checo Perez en Racing 
Point Mercedes, supera sus miedos e 
imprecisiones para dejar fl uir su 
talento asumiendo riesgos con valor 
metiéndose en ese 4º lugar que su 
Escudería no veía desde hace un buen 
rato, todo esto en un carrerón que 
generó duelazos por todos lados a lo 
largo de las 64 vueltas al Circuito de 
Hockenheim, la lluvia obligó también 
a los equipos a llevar al límite sus 
estrategias con hasta 5 visitas a pits 
para cambiar neumáticos conforme la 
lluvia iba y venía.

 
¿Y LOS MERCEDES?
Fracasaron las “Flechas 
Plateadas” por errores puntuales 
del campeonísimo Lewis Hamilton 
estrellando su Mercedes, visitar los 
pits para reparar el daño 
sorprendiendo a su equipo que no lo 
esperaba mientras que Valteri Bottas 
pierde el auto al intentar rebasar por el 
tercer lugar al Canadiense Lance 
Stroll que nunca se dejó impresionar, 
fracaso total de Mercedes en su propia 
casa.

EL ERROR DE "CHECO"
Rara vez Sergio Perez comete un error, 
esta vez fué solo uno, pero le cuesta 
estrellar su auto sin poder regresar a la 
carrera, el mismo reconoce ese 
pecado que es aún mas doloroso 
porque la carrera se abrió para todos 
justo en las condiciones que a Checo le 
favorecen y disfrutan, sin duda la ver el 
4º lugar de su compañero Lance Stroll 
la frustración y el coraje se duplican.
Así las cosas pues, en medio de su 
soberbia la F1 recibe una lección que 
ojalá reconozcan, cuando las 
condiciones son mas parejas las 
carreras se convierten en 
auténticos carrerones .. así de fácil…  

Verstappen 
conquista GP 
de Alemania




