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opinión

La Universidad Autónoma dio la bienvenida a 
más de 4 mil estudiantes de nuevo ingreso

Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) dio la bienve-
nida a más de 4 mil estudiantes 
de nuevo ingreso, pertenecien-
tes a los 43 programas de licen-
ciatura que ofrece la institución 
en todo el estado con presencia 
en doce municipios.

En el Centro Cultural Univer-
sitario de rectoría, se dieron ci-
ta más de 2 mil estudiantes de 
diversas regiones de Tlaxcala, que mostraron su 
entusiasmo por pertenecer a una de las mejores 
universidades públicas en la entidad.

Previo al evento hubo un espectáculo musi-
cal que puso el ambiente de cara a la llegada de 
las autoridades universitarias presididas por su 
rector, Luis Armando González Placencia.

En su intervención, el catedrático refi rió que 
los nuevos estudiantes se integran a una comu-
nidad académica de más de 20 mil personas, de 
las cuales, la mayoría son estudiantes de las di-
ferentes licenciaturas, mientras que el resto co-
rresponde a las áreas administrativas.

Como parte de las tareas de la nueva genera-
ción de estudiantes, dijo, “nos interesa que con-
juntamente construyamos un entorno de armo-
nía que fomente aprendizaje y que tengan lo me-

PRESENTAN MAPA 
VIRTUAL SOBRE 
ABORTO: DDESER 
Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Visibilizar la práctica del aborto como un evento 
reproductivo frecuente y con ello contribuir a 
disminuir el silencio así como el estigma que pe-
sa sobre las mujeres que lo realizan, es el objeti-
vo de la plataforma digital “Focos”.
Rosario Texis Zúñiga, representante en Tlaxcala 
de la Red por los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos en México (Ddeser), explicó que www.
focos.org.mx es un proyecto constituido desde 
el año 2016 en conjunto con la Alianza Nacional 
por el Derecho a Decidir, muestra en un mapa 
virtual las entidades donde las mujeres han 
optado por abortar y las circunstancias que las 
orillaron a tomar esta decisión. 
Indicó que actualmente las mujeres cuentan con 
información científi ca y objetiva.   METRÓPOLI 3

Festeja Apizaco a los abuelitos
▪  Luego de una celebración religiosa, los abuelitos de Apizaco se 
dirigieron al parque Cuauhtémoc para desayunar en compañía de 
las autoridades del Ayuntamiento, encabezadas por el alcalde Julio 
César Hernández Mejía y la presidenta del DIF municipal, Noemí 
Rivera Lobato.  DAVID MORALES /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Realiza  ITE  coloquio para jóvenes 
▪  Los grupos que históricamente han sido marginados y relegados de la sociedad, hoy en día cuentan con 
medidas para poder ser partícipes de la vida pública y democrática del país, se reconoció durante el coloquio 
"La participación política de las y los jóvenes en México: retos y oportunidades", organizado por el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y en el que participan diversos liderazgos juveniles. 
MARITZA HERNÁNDEZ / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Ddeser  ha implementado círculos de refl exión para mujeres que han teni-
do un aborto electivo.

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

A pesar de que el dirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel 
Cambrón Soria, destacó que durante el proce-
so de re afi liación se logró atraer a 22 mil mili-
tantes y con ello, se rebasó la expectativa, tam-
bién reveló que dos alcaldes y un diputado lo-
cal no ratifi caron su militancia.

Acompañado del secretario general, Domin-
go Calzada, dio a conocer que visitó de manera 
personal a ocho de los diez alcaldes emanados 
de este instituto político.  METRÓPOLI 3

Desertarían 
alcaldes y un 
diputado del PRD

El partido del Sol Azteca,  tiene la posibilidad de conti-
nuar con la afi liación hasta el mes de enero.

Durante el 
2019 se tienen 

85 abortos 
por causal 

atendidos en 
hospitales 

públicos del 
estado”

Rosario Texis
Representante

Con entusiasmo  recibe la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, a estudiantes de nuevo ingreso.

jor en conocimiento y en habilidades”.
Al respecto, el rector de la máxima casa de es-

tudios dijo que uno de los aspectos de mayor im-
pulso para el nuevo ciclo será generar empatía 
de los estudiantes para que se involucren en las 
problemáticas de nuestro país.

“Llegan a una universidad que tiene como ejes 
fundamentales de trabajo el respeto al medio am-
biente, a la equidad de género y también el abati-
miento de las desigualdades, no importando en 
qué carrera cursen”.   

METRÓPOLI 10

20
mil

▪ personas, 
integran la 

máxima casa 
de estudios, 

la mayoría 
estudiantes.

El gobernador Marco Mena nombró a Florentino Domínguez Ordóñez 
como secretario de Educación Pública del Estado y a Manuel Camacho 

Higareda como coordinador del Sepuede, con la fi nalidad de fortalecer el 
funcionamiento de la administración estatal. CRÉDITO/FOTO: CRÉDITO

Realiza enroque 
Marco Mena en su gabinete

UATx de las 
mejores 
facultades: LG

Ajax va a la 
Champions

Edson Álvarez colaboró 
con un gol en el triunfo 
del Ajax por 2-0 sobre 

Apoel y avanzó a la 
ronda de grupos de la 

Liga de Campeones de 
Europa.

Especial

Trágico 
atentado

Al cierre de esta edición 
iban 28 muertos en 

Coatzacoalcos, luego 
que un grupo delictivo 

incendiara un bar y 
cerrara las salidas.

Cuartoscuro 

También 
arde África 

Mientras las miradas 
están en la Amazonia, 
África arde en silencio 

con 70 por ciento
de focos de incendio 

del mundo.
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Becas a China

Cabe señalar que el componente “Becas a 
China” es el resultado del acuerdo entre el 
gobernador Marco Mena y la embajada de China 
en México, para que estudiantes tlaxcaltecas 
tengan la oportunidad de estudiar en alguna de 
las universidades del país asiático. 
Redacción

Anuncia el programa Supérate

Impartieron diversos cursos

A partir de ese logro, el gobierno lanzará el 
programa Supérate que busca reducir aún más 
los índices de pobreza y pobreza extrema para 
que Tlaxcala además de ser un estado que a nivel 
nacional distingue por no tener deuda, también 
lo haga en la reducción sustancial de la pobreza, 
manifestó el gobernador, Marco Mena.
Gerardo E. Orta Aguilar

En total la OMG entregó 150 constancias de 
capacitación a igual número de servidores 
públicos de 26 dependencias de la 
administración estatal, quienes participaron 
en los cursos “Administración de Proyectos”, 
“Desarrollo de Habilidades Directivas”, 
“Adaptación al Cambio”, “Inteligencia Emocional” y 
“Lectura Rápida” impartidos durante mayo, junio 
y julio en el Cecutlax-IPN.
Redacción

Viaja a China 
becario Adolfo
Rodríguez

Como parte de este apoyo, los seis jóvenes becarios viajan a Asia con todo pagado.

Fraga Bretón resaltó la importancia de que estos cursos 
se realicen de manera continua.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del compromiso del gobierno del 
estado con los estudiantes tlaxcaltecas, a prime-
ra hora de este jueves partió a Asia Jesús Adolfo 
Rodríguez Lozano, tercer benefi ciario -de seis 
en total- de las Becas a China 2019, donde cur-
sará con todos los gastos pagados la maestría 
en Administración de Negocios en la Interna-
tional Studies University.

Acompañado por sus padres, y antes de abor-
dar el avión, Rodríguez Lozano agradeció al go-
bernador Marco Mena y a la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SEPE) por este apoyo 
que forma parte de los componentes del Siste-
ma Estatal de Becas, ya que cambiará su vida 
profesional y personal.

Asimismo, exhortó a los jóvenes de Tlaxca-

Entrega OMG 
150 constancias 
de participación

Movimientos, 
nada que ver con 
política: Camacho

El gobernador Marco Mena estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, y la contralora del Ejecutivo, María Marisela Escobar Sánchez.

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Archivo/Síntesis

El ahora titular del Servicio 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), Manuel Cama-
cho Higareda, descartó que su 
llegada a esa institución ten-
ga tintes políticos de cara a la 
elección del 2021 en Tlaxcala.

En entrevista posterior 
al anuncio que emitió el go-
bernador, Marco Mena Ro-
dríguez, en torno a los enro-
ques en su gobierno, el otrora 
titular de la Unidad de Servi-
cios Educativos de Tlaxcala 
(USET) fue enfático al adver-
tir que “no hay motivo para 
distraerse” de las nuevas ta-
reas que el gobernador le en-
comendó.

En esa línea, Camacho Hi-
gareda dijo que el compro-
miso de responder a la en-
comienda tiene que ver más 
con cumplir a la gente a partir 
del cargo en el servicio público

Secretaría de puertas abier-
tas: Florentino
Por su parte, el nuevo titular 
de la USET, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, dijo que la 
encomienda recae de una de-
cisión del gobernador, Mar-
co Mena, que tendrá que ser 
atendida, y ofrecer los resul-
tados que se esperan en uno 
de los sectores más sensibles 
para la administración.

“Extiendo mi mano amiga, mi permanente 
voluntad de diálogo para que la educación avan-
ce y sea de calidad y calidez”. El “Profe”, seña-
ló que tendrá las puertas abiertas para todos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobierno 
(OMG) entregó 150 constancias 
de capacitación a servidores pú-
blicos estatales que asistieron a 
cursos que impartió el Centro 
de Educación Continua, Unidad 
Tlaxcala, del Instituto Politéc-
nico Nacional (Cecutlax-IPN), 
durante el primer semestre del 
año para fortalecer el desarro-
llo de sus habilidades.

En representación del Ofi cial 
Mayor de Gobierno, Luis Miguel 
Álvarez Landa, la directora de Re-
cursos Humanos de la OMG, Ali-
cia Fraga Bretón, aseguró que la 
capacitación del personal guber-
namental representa una opor-
tunidad para ampliar sus cono-
cimientos y aumentar su com-
petitividad en benefi cio del servicio que recibe 
la población.

Fraga Bretón resaltó la importancia de que 
estos cursos se realicen de manera continua y 
con un sentido incluyente, por lo que la OMG 
contempla evaluaciones para identifi car áreas 
de oportunidad y enfocar las acciones de acuer-
do con el perfi l del puesto y las tareas que reali-
za cada servidor público.

En total la OMG entregó 150 constancias de ca-
pacitación a igual número de servidores públicos 
de 26 dependencias de la administración estatal, 
quienes participaron en los cursos “Administra-
ción de Proyectos”, “Desarrollo de Habilidades 

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Con el interés de mantener el dinamismo en ma-
teria educativa y generación de empleos, el go-
bernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, 
anunció enroques en su gabinete entre la Secre-
taría de Educación Pública (SEPE) y el Servicio 
Estatal del Empleo (Sepuede).

Se trata de Manuel Camacho Higareda quien 
llega al  Sepuede, y Florentino Domínguez Ordó-
ñez quien ocupará la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET), como una medida 
para optimizar las funciones de cada área y así 
mantener al estado como uno de los más boyan-
tes del país.

En un mensaje a medios de comunicación, Mar-

Mena anuncia 
cambios en 
su gabinete
El gobernador anunció enroques en su gabinete 
entre la Secretaría de Educación Pública (SEPE) 
y el Servicio Estatal del Empleo (Sepuede)

co Mena Rodríguez explicó que son dos perfi les 
profesionales y responsables que dedicarán sus 
objetivos en las dos áreas para consolidar el de-
sarrollo y oferta educativa de Tlaxcala, pero tam-
bién en la generación de empleos.

“Vamos a insistir en tener más inversión tan-
to extranjera como directa, y como gobernador 
del estado dando la certeza necesaria para que 
llegue esa inversión y genere empleo, y tenga-
mos una economía con benefi cios para la gente”.

Con la presencia de ambos funcionarios, el Eje-
cutivo aprovechó para resaltar los logros que a 
más de dos años de gobierno ha tenido la admi-
nistración en términos de la atracción de inver-
sión en el orden de los mil 200 millones de dóla-
res, que además han sido detonantes para la ge-
neración de empleo.

Es ese dinamismo, dijo, el que 
precisamente se pretende man-
tener como uno de los sectores 
de mayor generación de benefi -
cios para la ciudadanía y con ello 
ratifi car al estado como uno de 
los de mayor crecimiento.

No solo eso, agregó que en 
términos de educación, Tlax-
cala cuenta con el Sistema Es-
tatal de Becas, programa que se 
ha convertido en uno de los más 
ambiciosos en apoyo a estudian-
tes no únicamente en el estado, 
sino también para aquellos que 
cursan algún grado académico 
en el extranjero.

El dinamismo tanto en ge-
neración de empleos como en materia educati-
va, refi rió, deberá refl ejarse en una mejora de la 
calidad de vida de la población pero sobre todo, 
reducir los índices de pobreza que de por sí re-
gistraron una caída en los dos últimos años, pri-
meros de su administración.

A partir de ese logro, el gobierno lanzará el 
programa Supérate que busca reducir aún más 
los índices de pobreza y pobreza extrema para 
que Tlaxcala además de ser un estado que a nivel 
nacional distingue por no tener deuda, también 
lo haga en la reducción sustancial de la pobreza.

Florentino Domínguez señaló que 
tendrá las puertas abiertas

Manuel Camacho reitera su compromiso por seguir 
trabajando en el servicio público.

Directivas”, “Adaptación al Cambio”, “Inteligen-
cia Emocional” y “Lectura Rápida” impartidos 
durante mayo, junio y julio en el Cecutlax-IPN.

Cabe señalar que a la fecha el Cecutlax-IPN ha 
realizado 15 cursos gratuitos con la participación 
de 448 empleados gubernamentales.

En la entrega de constancias estuvieron Cé-
sar Luna Muñoz, Director del Cecutlax-IPN, así 
como representantes de diferentes dependen-
cias estatales.

la a aprovechar las oportunidades que ofrece la 
administración estatal para continuar con sus 
estudios a nivel licenciatura o posgrado.  

Cabe señalar que el componente “Becas a Chi-
na” es el resultado del acuerdo entre el gober-
nador Marco Mena y la embajada de China en 
México, para que estudiantes tlaxcaltecas ten-
gan la oportunidad de estudiar en alguna de las 
universidades del país asiático. 

Como parte de este apoyo, los seis jóvenes 
becarios viajan a Asia con todo pagado: trans-
porte, alimentación, estancia, compra de libros, 
pago de colegiaturas, entre otros gastos más. 

El resto de los benefi ciarios arribarán próxi-
mamente a diversos destinos del país asiático, 
donde cursarán estudios de posgrado.

La capaci-
tación del 
personal 

gubernamental 
representa 
una oportu-
nidad para 

ampliar sus 
conocimientos 
y aumentar su 

competitividad 
en benefi cio 
del servicio 

que recibe la 
población.

Alicia Fraga
OMG

Vamos a conti-
nuar con toda 

energía los 
esfuerzos que 
ya se han he-

cho en materia  
de promoción 

de empleo 
y desarrollo 
comunitario 

además de la 
capacitación 

para el trabajo.
Manuel 

Camacho
Sepuede

El hecho de 
llegar a esta 

importante po-
sición me hace 
que asuma un 
compromiso 
serio con la 

educación, con 
los estudian-

tes, con el 
gobernador y 
también con 

los maestros.
Florentino 
Domínguez

USET

Vamos a in-
sistir en tener 
más inversión 
tanto extran-

jera como 
directa, y como 
gobernador del 
estado dando 

la certeza 
necesaria para 
que llegue esa 
inversión y ge-
nere empleo.
Marco Mena

Gobernador
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Primera mujer trans en participar

 Buscan reducir el estigma

La activista, resaltó que en lo que va de las ocho 
ediciones del Parlamento Juvenil ella ha sido 
la primera mujer trans en participar en este 
ejercicio democrático, y su principal objetivo fue 
el de incentivar a más personas trans jóvenes a 
formar parte de la vida política y democrática del 
país. 
Maritza Hernández

Ddeser ha implementado círculos de reflexión 
para mujeres que han tenido un aborto 
electivo, la estrategia consiste en reducir 
el estigma en torno al aborto para que las 
mujeres se liberen de discursos y patrones de 
género que limiten el libre ejercicio y cuidado 
de su salud sexual y reproductiva.
Maritza Hernández

El líder transportista Luis Texis, acudió al Palacio Legisla-
tivo para reunirse con diputados.

El PRD puede continuar con la afiliación hasta enero, ase-
gura Cambrón Soria.

Reconoce 
transportista que
fallan choferes

Abandonarían 
al PRD alcaldes
y un diputado

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que el pasado lunes una camioneta per-
teneciente a la línea de transporte público de la 
línea Urbanos y Suburbanos (USU) se incendiara 
en plena vía pública, Luis Texis Hernández, pre-
sidente de la Unión de Transportistas del Estado 
de Tlaxcala (UTET), refirió que esto pudo deber-
se a un mal uso de la unidad por parte del chofer.

Así lo manifestó, al cuestionarlo sobre si las 
unidades bajo su responsabilidad cuentan con 
medidas de seguridad para este tipo de situacio-
nes y agregó, que en el caso de su concesión ha 
despedido a por lo menos seis conductores en 
lo que va del año por manejar y hablar por celu-

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

A pesar de que el dirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel 
Cambrón Soria, destacó que durante el proceso 
de re afiliación se logró atraer a 22 mil militan-
tes y con ello se rebasó la expectativa, también 
reveló que dos alcaldes y un diputado local no ra-
tificaron su militancia.

En rueda de prensa, acompañado del secreta-
rio general, Domingo Calzada Sánchez, dio a co-
nocer que visitó de manera personal a ocho de los 
diez alcaldes emanados de este instituto político, 
quienes le manifestaron su decisión de seguir en 
el PRD, sin embargo, no pudo entrevistarse con 
los ediles de Zacatelco y Texóloc, Tomás Orea Al-
barrán y Maribel Cervantes Hernández, respec-
tivamente, quienes hasta el domingo 25 de agos-
to, fecha en que concluyó el proceso institucio-
nal, no se presentaron a reafiliarse. 

Presenta Ddeser 
la plataforma 
digital “Focos”

Organizó el ITE el coloquio "La participación política de las y los jóvenes en México: retos y oportunidades", con diversos liderazgos juveniles.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Visibilizar la práctica del abor-
to como un evento reproduc-
tivo frecuente y con ello con-
tribuir a disminuir el silencio 
así como el estigma que pesa 
sobre las mujeres que lo rea-
lizan, es el objetivo de la pla-
taforma digital “Focos”.

Rosario Texis Zúñiga, re-
presentante en Tlaxcala de la 
Red por los Derechos Sexua-
les y Reproductivos en Méxi-
co (Ddeser), explicó que www.
focos.org.mx es un proyecto 
constituido desde el año 2016 
en conjunto con la Alianza Na-
cional por el Derecho a Deci-
dir, muestra en un mapa vir-
tual las entidades donde las 
mujeres han optado por abor-
tar y las circunstancias que las orillaron a to-
mar esta decisión. 

Indicó que actualmente las mujeres cuen-
tan con información científica y objetiva, por 
lo que esta plataforma que también funciona 
como foro pretende generar la sensación de 
acompañamiento en forma empática y respe-
tuosa, pero al mismo tiempo compartir datos 
oficiales y prácticos sobre las causales legales 
para abortar en diferentes estados.

La académica, reveló que de 2017 a la fe-
cha a nivel nacional se han “encendido” dos 
mil 483 focos y se han compartido 466 histo-
rias, las cinco entidades con más focos son la 
Ciudad de México con 516, Estado de Méxi-
co con 224, Tlaxcala con 174, Puebla con 155 
y Jalisco con 118, en tanto que los Estados con 
mayor número de historias contadas son CD-
MX con 120, México con 49, Oaxaca con 35, 
Puebla con 27, Hidalgo con 22 y Tlaxcala 19.

Texis Zúñiga, subrayó que la Ddeser en Tlax-
cala lleva a cabo adicionalmente acciones de 
promoción e información sobre las causales 
legales existentes para poder interrumpir un 
embarazo sin que la mujer sea criminalizada, 
principalmente en municipios focalizados con 
altos índices de embarazo adolescente como 
San Pablo del Monte y Tetlanohcan, también 
colocan calcomanías informativas en trans-
porte público y hacen recorridos en merca-
dos con el mismo mensaje.

“Durante el 2019 se ha acompañado a 325 
mujeres, de las cuales, 240 fueron abortos elec-
tivos y se realizaron en la Ciudad de México 
para ser atendidas en hospitales públicos o 
privados, de acuerdo al caso, y 85 abortos por 
causal atendidos en hospitales públicos del es-
tado ya sea por malformaciones, violación o 
enfermedad de la madre”, dijo.

De igual forma, Ddeser ha implementado 
círculos de reflexión para mujeres que han te-
nido un aborto electivo.

Por: Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero

 
Los grupos que históricamente han sido margina-
dos y relegados de la sociedad hoy en día cuentan 
con medidas para poder ser partícipes de la vida 
pública y democrática del país, como el protocolo 
para el acceso al voto de las personas transgénero 
en igualdad de condiciones y sin discriminación, 
implementado en las elecciones pasadas, reco-
noció Paola Jiménez Aguirre, coordinadora esta-
tal del colectivo “Pares en un mundo de nones”.

Lo anterior, durante su participación en el co-
loquio “La participación política de las y los jóve-
nes en México: retos y oportunidades”, organi-
zado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

ITE realiza 
coloquio para 
los jóvenes
Tlaxcala, pionera en utilizar el protocolo de 
acceso al voto de las personas transgénero; 
participó la sociedad civil organizada 

(ITE) y en el que participan diversos liderazgos 
juveniles.

Destacó que Tlaxcala fue pionera en utilizar 
este protocolo que fue realidad gracias a la par-
ticipación conjunta de la sociedad civil organi-
zada y el instituto electoral. 

“Hoy vemos la participación de los mexicanos 
en un grado mínimo, realmente es preocupante 
porque tenemos una de las democracias más ca-
ras del mundo y vemos que somos una de las so-
ciedades que menos participan, si a eso le suma-
mos ciertas características como que las perso-
nas trans éramos las que menos participábamos 
en este ejercicio democrático, porque al acudir 
a votar los funcionarios de casilla nos impedían 
el acceso porque nuestra identidad de género no 

correspondía con nuestra iden-
tidad legal y el protocolo fue la 
respuesta certera a la negativa 
de nuestros derechos”, expuso.

La activista, resaltó que en lo 
que va de las ocho ediciones del 
Parlamento Juvenil ella ha sido 
la primera mujer trans en par-
ticipar en este ejercicio demo-
crático, y su principal objetivo 
fue el de incentivar a más perso-
nas trans jóvenes a formar par-
te de la vida política y democrá-
tica del país. 

En el Coloquio, realizado en 
el auditorio Luis Carvajal Espi-
no de la UAT, también participa-
ron la diputada presidenta de la Comisión de Ju-
ventud y Deporte del Congreso local, María Félix 
Pluma Flores; la periodista Zurya Escamilla Díaz; 
Leonardo David Herrera Romano, premio estatal 
de la Juventud 2019 en la categoría “Aportación a 
la Democracia”; Marlene Díaz Zempoaltecatl es-
tudiante de Ciencias Políticas y Administración 
Pública de la UAT; la síndico del ayuntamiento 
de Tlaltelulco, Dulce Karen Pluma Santel y Jose 
Alberto Romero González, integrante de la aso-
ciación Desarrollo Educativo, Amor Esperanza 
y Justicia (Demej AC).

Proyecto constituido desde el año 
2016 para visibilizar el aborto

Ddeser informa las causales legales existentes para 
poder interrumpir un embarazo.

A ellos, se sumó el diputado 
local Miguel Ángel Covarrubias, 
dos síndicos, nueve regidores y 
nueve presidentes de comunidad, 
a pesar de ello, el dirigente dijo 
estar satisfecho con los resulta-
dos puesto que demuestran que 
existe un buen ánimo ciudadano 
en torno al PRD y pese a las cir-
cunstancias este no ha decaído y 
que el proceso de reestructura-
ción va por buen camino.

“Con él sí platiqué (Miguel Án-
gel Covarrubias) y es muy pro-
bable que no haga su refrendo de 
militancia al PRD, de los diez sín-
dicos y síndicas no refrendaron 
dos de los municipios que men-
cionamos, de los 42 regidores que tiene el PRD, 
33 refrendaron su militancia y de los 50 presi-
dentes de comunidad 41 refrendaron. 

Estamos contentos y satisfechos, con esto ce-
rramos la primera etapa de este proceso de reor-
ganización y el siguiente fin de semana se hará el 
Congreso Nacional y ahí vamos a aprobar la fe-
cha exacta de la emisión de la convocatoria”, dijo. 

Sobre la eminente salida del legislador quien 
además funge como coordinador parlamenta-

rio, Cambrón Soria, explicó que continuaría co-
mo integrante externo ya que su encargo fenece 
en el mes de diciembre, tiempo en el que Cova-
rrubias seguirá defendiendo los temas e ideales 
del sol azteca. 

Aclaró que el partido tiene la posibilidad de 
continuar con la afiliación hasta el mes de ene-
ro cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) 
haga una revisión del padrón, empero, las perso-
nas que lo hagan en ese tiempo no podrá partici-
par en la toma de decisiones del partido o aspi-
rar a una candidatura.

lar, por decir palabras obscenas, 
entre otras, que no especificó. 

“Yo creo que en esa unidad 
el chofer no estaba en servicio 
y tal vez hizo mal uso de la uni-
dad, porque cuando no están en 
servicio el operador dispone de 
la unidad y dudo que sola se haya 
incendiado, en el caso de nues-
tras unidades están supervisa-
das por Secte y en condiciones 
porque nuestro parque vehicu-
lar es reciente, en mi ruta si ha-
cen mal uso de la unidad son des-
pedidos”, dijo.

Lo anterior, a su arribo al Pala-
cio Legislativo para buscar soste-
ner una reunión con la comisión 
de diputados que los atendieron 
en la primera mesa de negocia-
ción en la que exigieron desechar la iniciativa de 
Ley de Movilidad, que presentó la bancada plu-
ral en el pasado mes de febrero.

“De la reunión que se realizó en días pasados 
el diputado Miguel Piedras citó a sus compañe-
ros los mismos de la reunión del catorce de fe-
brero para que nos recibieran pero parece que 
no hubo convocatoria de su parte, vamos a exi-
girle al diputado que cumpla y se ajuste a la en-
comienda que tiene, si no hay respuesta volvere-
mos a hacer protestas”, recalcó. 

El líder transportista reiteró su rechazo al fun-
cionamiento de las plataformas al señalar que en 
la entidad no existen calles, avenidas o paraderos 
destinados para este tipo de vehículos a compa-
ración del estado de Puebla. 

Sobre la aspiración del secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Noé Rodríguez Rol-
dán, para dirigir el Partido Revolucionario Es-
tatal (PRI) en la entidad, Texis Hernández, consi-
deró que sería un buen candidato pues lleva años 
militando en el partido e incluso manifestó que 
lo respaldaría. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de 
Movilidad y Transporte, Miguel Piedras, sin de-
tener el paso se limitó a informar que en el en-

cuentro se tratarían temas de la “Ley” y tal vez 
se retomaría la iniciativa de la bancada plural. 

Hoy vemos la 
participación 
de los mexi-
canos en un 

grado mínimo, 
realmente es 
preocupante 
porque tene-

mos una de las 
democracias 
más caras del 

mundo.
Paola Jiménez

Coordinadora

Durante el 
2019 se ha 

acompañado 
a 325 muje-
res, de las 

cuales, 240 
fueron abortos 
electivos y se 
realizaron en 
la Ciudad de 
México para 

ser atendidas 
en hospitales 

públicos o 
privados.

Rosario Texis
Representante

Estamos 
contentos y 
satisfechos, 

con esto cerra-
mos la primera 
etapa de este 
proceso de re-
organización y 
el siguiente fin 
de semana se 

hará el Congre-
so Nacional.
Juan Manuel 

Cambrón 
PRD

Parece que 
no hubo 

convocatoria 
del diputado 

Miguel Piedras, 
vamos a exigir-
le al diputado 
que cumpla y 
se ajuste a la 
encomienda 

que tiene, si no 
hay respuesta 
volveremos a 
hacer protes-

tas.
Luis Texis 

USU
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Anabell Ávalos, presente

En el concierto estuvieron presentes las 
alcaldesas de Guadalupe y Tlaxcala, Cristina 
Díaz Salazar y Anabell Ávalos Zempoalteca, 
respectivamente, quienes junto con los 
integrantes de sus cabildos y directores, 
disfrutaron de la interpretación, además de 
presidentes de comunidad y delegados del 
municipio de Tlaxcala.
Redacción

Experiencia original

En este mismo sentido, las empresas que 
forman parte de la iniciativa ofrecen una 
experiencia original, con confort, tranquilidad y 
sofisticación que impacta de manera positiva en 
la satisfacción de los visitantes.
Redacción

El Ensamble Infantil y Juvenil Yoloxochitl ofrecieron reci-
tal en la iglesia del Cristo de la Expiración.

Ofrecen de manera gratuita detecciones para identificarlo oportunamente, en la capital.

El Ensamble 
infantil cautiva 
en Nuevo León

Sensibilizan 
sobre el cáncer 
de cuello uterino

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una premisa del Ensamble Infantil y Juve-
nil “Yoloxochitl” del ayuntamiento de Tlaxcala, 
se ofreció una presentación musical en la igle-
sia del Cristo de la Expiración en el municipio 
de Guadalupe, Nuevo León, la cual cautivó a los 
habitantes con un repertorio instrumental de 
música regional mexicana, tlaxcalteca y popular. 

Este gran ensamble ha mostrado una evolu-
ción y crecimiento artístico sorprendente, gra-
cias al respaldo de la alcaldesa de Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, el cual se ha presentado 
en otros estados de la República Mexicana y esta 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Promoción a la 
Salud del ayuntamiento de Tlax-
cala en coordinación con la Se-
cretaría de Salud (SESA), en el 
marco de la “Semana de Sensi-
bilización del Cáncer de Cuello 
Uterino”, promueve deteccio-
nes gratuitas para identificar-
lo oportunamente.

Así lo dio a conocer el direc-
tor de Salud municipal, Martín 
Guevara Beristaín, por indica-
ciones de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, a fin de intensificar acciones para detectar 
oportunamente este padecimiento, con el pro-
pósito de salvar vidas y en favor de los sectores 
vulnerables. 

Por ello puso en marcha una ruta más para la 
prevención de cáncer en la mujer, mediante la 
cual ofrece detecciones de papanicolaou, Virus 

Se hermana 
Tlaxcala con
Guadalupe, NL

Promueve la Secture incorporación de empresas turísticas al programa “Tesoros de México”, informó Roberto Núñez Baleón.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En Sesión Solemne de Cabil-
do, las presidentas municipa-
les de Guadalupe, Nuevo León 
y Tlaxcala, Tlaxcala, Cristina 
Díaz Salazar y Anabell Ávalos 
Zempoalteca, respectivamen-
te, formalizaron este miérco-
les el hermanamiento entre 
ambas ciudades, con el obje-
tivo de alentar el intercambio 
cultural y artístico y fortale-
cer sus vínculos económico, 
turístico y social.

Ahí, la alcaldesa de Tlaxca-
la agradeció el recibimiento 
por parte de su homóloga de 
Guadalupe, pues refirió que 
este trabajo intenso y produc-
tivo generará una agenda de 
trabajo permanente que dé 
como pauta el desarrollo económico y turís-
tico de ambos municipios.

Además, reconoció el ímpetu de Díaz Sala-
zar por la iniciativa de sumar esfuerzos, sobre 
todo en este año representativo para los tlax-
caltecas, en el que se celebrarán los 500 años 
del Encuentro de Dos Culturas, por lo que este 
hermanamiento es un acto fundamental pa-
ra reconocer límites culturales e históricos de 
gran trascendencia.

Agregó que esta alianza entre dos pueblos 
servirá para que las culturas y generaciones 
reconozcan el legado de un pueblo autónomo, 
a la par que se reforzarán lazos de amistad e 
historia que hoy los unen, a fin de alentar el 
intercambio cultural, artístico y fortalecer la 
economía, el turismo y lo social, entre muchos 
otros aspectos, para lograr mejores condicio-
nes de vida.

A su vez, la alcaldesa de Guadalupe, dio la 
bienvenida a Ávalos Zempoalteca y la comi-
tiva que la acompañó y reafirmó el compro-
miso con las familias de trabajar unidos para 
el bienestar de los ciudadanos, así como for-
talecer lazos de amistad y fraternidad, en la 
que mencionó, “es una ocasión especial por 
los lazos históricos, sobre todo en el marco de 
los 500 años del encuentro de dos mundos”.

“Es claro que cuando dos ciudades deciden 
estrechar lazos e intereses, dirigen todo su es-
fuerzo a intercambiar conocimientos, expe-
riencias y constituyen verdaderos vínculos ins-
titucionales en beneficio de las comunidades 
que representan”, dijo al tiempo de precisar 
que la historia que los une data de hace 300 
años, dando así origen a este gran proyecto. 

Puntualizó que este hermanamiento es el 
momento oportuno para unir lazos históri-
cos y propiciar una agenda en común que lle-
ve bienestar a las familias de ambas ciudades, 
en busca de la prosperidad a través de la acti-
vidad turística y el desarrollo de un centro lo-
gístico, por lo que sumarán grandes esfuerzos 
por construir la prosperidad y el bienestar de 
quienes representan. 

Será el cuatro y cinco de octubre del pre-
sente año cuando la presidenta municipal de 
Guadalupe, Nuevo León, acompañada de in-
tegrantes de su cabildo, realice una visita de 
cortesía al municipio capitalino de Tlaxcala.

En la sesión estuvieron presentes integran-
tes de sus cabildos y directores, así como el 
alcalde de Candela, Coahuila, Amador Gar-
za González y el representante del alcalde de 
Saltillo, Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo (Secture) capacitó a per-
sonal de empresas turísticas de la entidad, con la 
finalidad de que se incorporen al Programa Fe-
deral “Tesoros de México” y fortalezcan la difu-
sión de la riqueza cultural, gastronómica y arqui-

Promueven 
los “Tesoros 
de México”
La finalidad es difundir la riqueza cultural, 
gastronómica y arquitectónica de Tlaxcala, la 
Secture capacitó a empresas turísticas

tectónica que posee Tlaxcala.
Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 

aseguró que el respaldo que brinda la adminis-
tración estatal a este sector permite que empre-
sas locales se sumen a programas y estrategias 
federales que contribuyen al posicionamiento 
y consolidación de Tlaxcala como destino turís-
tico de la zona centro del país.

Núñez Baleón abundó que el 
Programa “Tesoros de México”, 
que impulsa la Secretaría de Tu-
rismo Federal tiene como obje-
tivo promover la excelencia de 
hoteles y restaurantes del país 
que operan con altos estándares 
de servicio, y cuentan con carac-
terísticas arquitectónicas y gas-
tronómicas destacadas.

En este mismo sentido, las 
empresas que forman parte de 
la iniciativa ofrecen una expe-
riencia original, con confort, 
tranquilidad y sofisticación que 
impacta de manera positiva en la satisfacción de 
los visitantes.

Además, muestran la autenticidad, cultura, 
folclor, arte y riqueza natural que poseen los es-
tados de la República Mexicana.

En la capacitación participaron representan-
tes de la Hacienda de Soltepec, en Huamantla 
y del Hotel Boutique y Restaurante “Molino de 
los Reyes”, los cuales cumplen con los requisi-
tos necesarios para formar parte del programa.

Impulsarán el desarrollo para 
alentar el intercambio

Las alcaldesas formalizaron este miércoles el herma-
namiento entre ambas ciudades.

El programa 
tiene como ob-
jetivo promo-
ver la excelen-
cia de hoteles 
y restaurantes 

del país que 
operan con al-

tos estándares 
de servicio.

Roberto Núñez
Secture

Es claro que 
cuando dos ciu-
dades deciden 

estrechar lazos 
e intereses, 
dirigen todo 

su esfuerzo a 
intercambiar 

conocimientos, 
experiencias 
y constituyen 

verdaderos 
vínculos insti-

tucionales.
Cristina Díaz
Alcaldesa, Gua-

dalupe, NL

del Papiloma Humano (VPH) 
y exploración clínica de ma-
ma, en un horario de atención 
de 09:00 a 14:00 horas para to-
dos los casos.

Dicho programa inició con 
atenciones en la comunidad de 
La Trinidad Tepehitec y en la 
explanada del Mercado Muni-
cipal “Emilio Sánchez Piedras”, 
sin embargo, el 29 de agosto se 
otorgará nuevamente este servicio en la presi-

dencia de San Gabriel Cuauhtla, para finalizar 
el 30 de agosto en la explanada del tianguis de 
la colonia Loma Xicohténcatl. 

Estas acciones tienen el objetivo de concien-
tizar a las mujeres sobre la importancia de reali-
zarse estudios de manera constante, a fin de des-
cartar, detectar y atender enfermedades que in-
cluso ponen en riesgo la vida de las pacientes. 

Es así como la comuna capitalina refuerza ac-
ciones fundamentales para velar por el bienes-
tar de los habitantes, para mayor información 
pueden comunicarse al teléfono 246-221-6826.

ocasión en la ciudad de Guada-
lupe, como parte del programa 
cultural derivado del hermana-
miento entre ambas ciudades. 

La ejecución musical de las 
niñas, niños y jóvenes dejó un 
buen sabor de boca en los espec-
tadores, quienes no pararon de 
aplaudir y reconocer el talento 
de los instrumentistas al ejecu-
tar cada uno de los temas y du-
rante el estreno del mismo con 
música coral.

Lo anterior, como parte del 
propósito de difundir, promover 
y rescatar la música prehispáni-
ca, las tradiciones y costumbres 
de los tlaxcaltecas, a fin de que 
otras localidades nacionales conozcan y se mara-
villen con las raíces que caracterizan a Tlaxcala.

El director de Cultura, Omar Gracia Coyotzi, 
refirió que estos resultados se han logrado gra-
cias al apoyo de los padres de familia y al com-

promiso de los alumnos por mejorar y optimi-
zar su desempeño orquestal, esfuerzos conjuntos 
que continuarán para consolidar este ensamble.

Durante su presentación, el ensamble orques-
tal logró hacer una combinación de instrumen-

Estos resul-
tados se han 

logrado gracias 
al apoyo de 

los padres de 
familia y al 

compromiso 
de los alumnos 
por mejorar y 
optimizar su 
desempeño 
orquestal. 

Omar Gracia
Director de 

Cultura

tos de cuerdas, viento y percusiones que permi-
tieron llamar la atención del público presente, 
quienes reconocieron ampliamente su talento.

En el concierto estuvieron presentes las alcal-
desas de Guadalupe y Tlaxcala, Cristina Díaz Sa-
lazar y Anabell Ávalos Zempoalteca, respectiva-
mente, quienes junto con los integrantes de sus 
cabildos y directores, disfrutaron de la interpre-
tación, además de presidentes de comunidad y 
delegados del municipio de Tlaxcala.

30 
de

▪ agosto 
finaliza en la 

explanada del 
tianguis de la 
colonia Loma 
Xicohténcatl

29 
de

▪ agosto se 
otorgará 

nuevamente 
este servicio en 

la presidencia 
de San Gabriel 

Cuauhtla 
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Mucha polémica se ha generado en torno al Congreso del Estado 
de Baja California, luego de que el 22 de julio pasado en una sesión 
extraordinaria, a puerta cerrada y en una sede alterna (teniendo 
la fi nalidad de evitar tensiones con la población), aprobara la 
extensión de mandato del gobernador Jaime Bonilla, (quien por 
cierto, en una elección histórica, dio fi n a 30 años de gobiernos 
panistas), pasando de dos a cinco años. 

En este tenor, el Congreso local aprobó el jueves 22 de agosto 
una consulta popular sobre la ampliación del mandato del servidor 
público referido. Mucho se ha argumentado y debatido sobre la 
razón social, política y económica de esta decisión legislativa. 
Sin embargo, en las disonancias que irremediablemente 
han llegado al ámbito nacional, se ha dejado de lado lo 
sustancialmente importante, es decir, el marco jurídico que 
fundamenta esta acción.  

La ley correspondiente para el caso concreto es la reglamentaria 
de los artículos 5, 8, 28, 34 y 112 de la Constitución Política del 
Estado de Baja California, misma que se denomina “Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California (LPC)”. 

La primera disposición relativa a la consulta popular se 
encuentra en el artículo segundo de la LPC, señalándola como un 
instrumento de participación ciudadana junto con otras fi guras 
como el referéndum y el plebiscito. 

La Ley anteriormente señalada dedica, de manera breve, el 
capítulo quinto a esta fi gura, misma que abarca de los artículos 
73 Bis al 73 Bis 7, siendo el primer artículo citado el que defi ne a 
la consulta popular como “el instrumento a través del cual el 
Ejecutivo del Estado, el Congreso y los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores de la entidad, someten a 
consideración de la ciudadanía por medio de preguntas 
directas temas de amplio interés en el Estado”. 

 
Fuerza vinculante 
En la ciencia jurídica se dice que una norma es vinculante 

cuando tiene cualidad de obligatoria. Hablar de las consultas 
populares en las entidades federativas es llamativo en cuanto 
a sus divergencias, principalmente en la característica de 
la obligatoriedad, debido a que algunos estados, como lo es 
el caso de Baja California Sur, no dotan de fuerza vinculante 
a sus consultas y solo se traducen en la facultad que ejercen 
algunos órganos públicos, con la fi nalidad de pedir su opinión a la 
ciudadanía para “tomarla en consideración” al momento de decidir 
temas de interés público.  

Sin embargo, para el caso específi co de la entidad que se está 
analizando, el artículo 73 Bis 3 de la LPC señala que cuando la 
participación ciudadana corresponda al menos al veinte por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el 
resultado será vinculatorio para los Poderes del Estado y demás 
autoridades competentes. 

Los residuos plás-
ticos son un grave 
problema de con-
taminación en el 
mundo, por lo que 
la escuela del IPN 
busca soluciones al-
ternativas con ma-
teriales totalmente 
biodegradables y re-
sistentes.

Es un reto desa-
rrollar materiales 

avanzados a partir de residuos agroindustria-
les, imitando las estructuras de la naturaleza, a 
la par de la difi cultad de igualar las propiedades 
de resistencia mecánica, térmica e impermeabi-
lidad del plástico, comentó José Jorge Chanona 
Pérez, adscrito a la ENCB e integrante de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (AMC).

El experto en ingeniería de alimentos y na-
notecnología explica que para hacer tintas na-
noestructuradas impermeables al agua utiliza 
las cáscaras de nuez y huevo, el ajo para igualar 
la resistencia mecánica y desperdicios de agave 
se emplean como nanoestructuras de soporte. 
Los materiales base serían frutas como manza-
na, mango y plátano.

Por otra parte, para superar las propiedades 
mecánicas y fi sicoquímicas de los materiales con-
vencionales se utilizaría el biopolímero lignina, 
que serviría como adhesivo para desarrollar la 
matriz base de utensilios, empaques y películas 
biodegradables, puntualizó Chanona Pérez.

En México, tradicionalmente se usan mate-
riales naturales para cocinar, empacar, conser-
var y como utensilios para consumir o transpor-
tar alimentos, un ejemplo de ello son las hojas de 
plátano y maíz utilizada para cocinar tamales o 
proteger quesos artesanales.

Si se combinan con los conocimientos que apor-
ta la nano y biotecnología se plantea la posibili-
dad de ampliar su uso para sustituir el plástico, 
señaló el doctor en alimentos.

La propuesta es aprovechar la gran cantidad 
de desechos agroindustriales que se generan por 
el consumo y producción de alimentos en el país 
y que no tienen otro uso, creando una solución 
amigable y sostenible para el planeta, indicó.

El doctor Chanona Pérez obtuvo el Premio a 
la Investigación 2015 en la rama de desarrollo 
tecnológico por parte del IPN, por el desarrollo 
de nuevos materiales mediante técnicas de mi-
cro y nanotecnología para el aprovechamiento 
integral de desechos del agave pulquero.

 Entre los desarrollos destacan la producción 
de nanopartículas fabricadas a partir de celulosa 
de agave, las cuales refuerzan mecánicamente pe-
lículas biodegradables, así como empaques inteli-
gentes indicadores de la caducidad de alimentos.

Asimismo, biosorbentes de metales pesados y 
colorantes presentes en aguas contaminadas, ma-
teriales de pared para encapsulación de compues-
tos bioactivos, y papel de alta calidad. (Agencia ID)

¿Será una consulta 
popular constitucional? 

Sustitución del 
plástico con 
desechos
Un biotecnólogo de la 
Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas 
(ENCB), del Instituto 
Politécnico Nacional 
(IPN), desarrolla 
alternativas para 
combatir el uso 
de plástico con 
nanotecnología y 
residuos de frutas, ajo, 
agave, huevo y nuez.

juan 
fernando 
espino rubio
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ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Ahora bien, para los ciudadanos de Ba-
ja California será muy importante dar un 
seguimiento a la realización de esta con-
sulta y refl exionar si la misma deriva o no 
en una simple tergiversación de la propia 
fi gura constitucional, como sucedió a ni-
vel nacional con la consulta del Naicm o 
la Termoeléctrica de Morelos, pues aún 
cuando en la Constitución de la Repúbli-
ca tenemos una consulta popular que de 
hacerse conforme a la norma resultaría 
vinculante para algunos casos, la reali-
dad es que se hizo de manera muy distin-
ta: jurídicamente no tenía las bases pa-
ra ser considerada obligatoria debido a 
los tiempos y el procedimiento señalado 
en la Carta Magna, no existió en ningún 
momento una garantía de la metodolo-
gía para cooptar y contabilizar los resul-
tados, y fi nalmente no se justifi có la ma-
nera en la que se eligieron las zonas del 
país para realizar la misma.  

Aquí podría estar la clave
Finalmente se deberá tener en conside-
ración que el artículo 73 Bis 7 señala que 
“no podrán ser objeto de Consulta Popular 
la materia electoral; los ingresos, egresos 
o el régimen interno y de organización de 
la administración pública del Estado; la 
seguridad pública; los actos de expropia-
ción o limitación a la propiedad particu-
lar”. ¿En qué materia entraría una con-
sulta popular para la prolongación de un 
mandato en el cual por cierto intervino 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación?  Me suena a la mate-
ria electoral. 

¿Puede ser esta la clave que nos ade-
lante si la consulta va a respetar los linea-
mientos establecidos en la Constitución 
de Baja California o por el contrario se-
rá una simple simulación? Ya veremos. 

 Jfernandoesru22@live.com.mx
@JUANFERESPINO
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Indagatorias

Con esta información, la dependencia encargada 
de procurar justicia realizará las indagatorias 
correspondientes que serán integradas a la 
Carpeta de Investigación para el esclarecimiento 
de los hechos.
Redacción 

RECABA PGJE 
INDICIOS POR 
MANTA COLOCADA
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) realiza las indagatorias correspondientes 
y recaba indicios contundentes para dar con el 
paradero de él o los imputados que colocaron 
una manta con amenazas en el municipio de 
Chiautempan.

Los hechos ocurrieron la mañana del 28 
de agosto, cuando la ciudadanía alertó a las 
autoridades encargadas de seguridad de la 
colocación de una manta colgada en un puente 

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El municipio de Apizaco celebró 
este miércoles el Día del Abuelo, 
evento encabezado por el edil, 
Julio César Hernández Mejía, 
donde fueron apapachados por 
el personal de la comuna.

Luego de una celebración re-
ligiosa, los adultos mayores se di-
rigieron al parque Cuauhtémoc 
para desayunar en compañía de 
las autoridades del Ayuntamien-
to, encabezadas por la presiden-
ta del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif ) Noemí Rivera Loba-
to y el alcalde.

En su mensaje a los abueli-
tos, Hernández Mejía les dijo 
que son el baluarte de la socie-
dad, ya que con su experiencia, 
han mostrado a los apizaquenses los valores que 
todo ser humano debe tener.

“Decirles de manera especial que a ustedes les 
debemos todo lo que somos en la sociedad, por-
que con su trabajo, perseverancia, pero sobre to-

Abuelitos, son
la base de la
sociedad: JCH
Luego de una celebración religiosa, los adultos 
mayores se dirigieron al parque Cuauhtémoc 
para desayunar en compañía de las autoridades

Sesiona el
Consejo 
Municipal
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las presidentas municipales 
de Guadalupe, Nuevo León y 
Tlaxcala, Tlaxcala, Cristina 
Díaz Salazar y Anabell Áva-
los Zempoalteca, respectiva-
mente, encabezaron la prime-
ra sesión solemne del Conse-
jo Municipal de Turismo, en 
la que, junto con los integran-
tes de sus Cabildos, se com-
prometieron a trabajar de la 
mano para recuperar la his-
toria que los une, a la vez de 
impulsar acciones para pro-
mover el turismo en ambas 
ciudades.

Teniendo como sede las instalaciones del 
equipo de fútbol Rayados de Monterrey, que 
ha sido catalogado como uno de los más her-
mosos y modernos de México, las alcaldesas 
refi rieron que a través del hermanamiento que 
concretarán este miércoles, también se abo-
quen a rescatar la historia que los une, así co-
mo reconocer a los personajes claves que apor-
taron para que este municipio cuente con un 
desarrollo económico importante.

Ahí, la alcaldesa de Tlaxcala, destacó que la 
ciudad de Tlaxcala, de la mano con el gobier-
no del estado, han logrado consolidar a la ca-
pital como uno de los principales lugares tu-
rísticos al albergar los monumentos y edifi cios 
que año con año atraen a miles de visitantes, 
por lo que su gobierno continúa trabajando en 
la materia para convertir a esta actividad eco-
nómica en una palanca de desarrollo.

Por ello, reconoció que su par comparta la 
misma estrategia, por lo que se manifestó a 
favor de iniciar de inmediato con los trabajos 
para concretar acciones que permitan forta-
lecer tanto a Guadalupe, Nuevo León, así co-
mo a la capital tlaxcalteca.

A su vez, la alcaldesa de Guadalupe, Cristi-
na Díaz Salazar, dijo que así como este día fue 
el reencuentro entre dos grades amigas, tam-
bién representa la oportunidad para fortalecer 
sus lazos de amistad y comerciales a través de 
intercambios interculturales y asumiendo el 
compromiso de hacer lo necesario para pro-
moverse mutuamente.

Dijo que Tlaxcala goza de una ubicación geo-
gráfi ca excelente por su cercanía con Puebla y 
la Ciudad de México, dos lugares que cuenta 
con un fuerte desarrollo económico que pue-
de benefi ciar a sus comunas.

Consideró que a 500 años del encuentro 
con los españoles, en este momento se deben 
abocar a rescatar la historia que une a Guada-
lupe y Tlaxcala para aprovechar los buenos re-
sultados obtenidos a través de la aplicación de 
políticas públicas existirás en ambas ciudades 
y replicarlas con miras a contar con un desa-
rrollo que benefi cie a sus ciudadanos.

Las víctimas fueron rescatadas sanas y salvas y ya pre-
sentaron su denuncia ante el UECS Tlaxcala.

La empresa seleccionada para los parquímetros es 
de la Ciudad de México: Julio César Hernández.

La PGJE realiza las indagatorias y recaba indicios para 
dar con el paradero quienes colocaron una manta.

Asumen alcaldesas e integrantes de Cabildos sumar 
esfuerzos para aprovechar el crecimiento turístico.

Frustra PGJE
un secuestro
en Tlaxco

Listos los 
parquímetros
para operar

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La oportuna intervención y reacción de ofi ciales 
de la Policía de Investigación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), así co-
mo el trabajo operativo y táctico, permitió frus-
trar el secuestro de dos hombres en el munici-
pio de Tlaxco.

Durante el operativo de rescate, uno de los im-
putados perdió la vida en el lugar de los hechos 
y uno más resultó lesionado, por lo que fue tras-
ladado a un nosocomio para la atención médica 
correspondiente y donde horas después murió.

Los hechos se registraron la mañana de este 
28 de agosto, cuando las víctimas fueron priva-

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

La operación y puesta en mar-
cha del sistema de parquíme-
tros que se pretenden colocar 
en el municipio de Apizaco, 
se encuentra lista y en espe-
ra de iniciar, sin embargo, el 
año en materia económica no 
ha sido el mejor, ante recor-
tes presupuestales.

El presidente municipal 
de la ciudad rielera, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, señaló 
que derivado del corte presu-
puestal del Programa de For-
talecimiento para la Seguri-
dad (Fortaseg), se han visto 
obligados a realizar ajustes 
presupuestales y de hacienda pública.

“Fuimos limitados del Fortaseg, los ajus-
tes no han sido adecuados y hemos tenido que 
equilibrar la hacienda pública, además de ello 
nos han pegado tres laudos laborales que casi 
suman 3 millones de pesos”.

Detalló que el municipio de Apizaco tiene 
más de 150 millones de pesos condenados a 
pagar y cuando llegan los embargos, sufren las 
arcas municipales cuantiosos embates pre-
supuestales.

“Si sumamos los recortes de ajustes, suma-
mos el año atípico en el que no hemos recibi-
do ni un solo peso por parte de la federación, 
pues es complicado, solo esperamos a contar 
con sufi ciencia presupuestal para iniciar la 
tramitología”.

Lo anterior derivado de que el proceso de 
licitación para los parquímetros, ya ha inicia-
do, sin embargo, hace falta que la administra-
ción municipal inicie con el tema de anticipos 
de recursos para que este proyecto arranque 
de manera formal.

Especifi có que la empresa seleccionada pa-
ra los parquímetros es de la Ciudad de Méxi-
co, misma que surte de parquímetros a zonas 
como Polanco y en Orizaba, Veracruz, la cual 
muestra estados fi nancieros más robustos pa-
ra generar confi anza operativa.

En este orden de ideas, dijo que con las la-
ceraciones económicas, derivadas de los re-
cortes y laudos laborales, se dejan de hacer 
muchas cosas en el municipio que representa.

“Se han dejado de hacer varias cosas, pero 
reitero, los servicios públicos de Apizaco son 
los mejores del estado, atendemos los baches 
todos los días, por ejemplo, en alumbrado te-
nemos tiempo de respuesta menor a 36 horas 
para sustituir una lámpara y en temas de ba-
sura, acabamos de conseguir un camión reco-
lector y hoy tenemos diez en total”.

De igual manera, detalló que en tema de se-
guridad han adquirido más unidades, las cuales 
operan a diario gracias al abasto de gasolina.

do el cariño que les brindan a las familias, hemos 
logrado edifi car un municipio lindo, con una so-
ciedad plagada de valores y afecto”.

A nombre de los integrantes del municipio, 
síndico, regidores y presidentes de comunidad, 
el munícipe de la ciudad modelo se dijo compla-
cido por acompañarlos un año más para darles 
una pequeña muestra del amor que se tiene por 
este sector de la sociedad, de ahí el interés por 
consentirlos en este su día.

“Sabemos el invaluable trabajo que han hecho 
durante varios años para el municipio de Apiza-
co, quiero recalcar que este es un trabajo que el 
Sistema DIF ha hecho de manera recurrente, pa-
ra quererlos y valorarlos”.

Agradeció al personal que logró con esfuerzo 
conjunto el resultado de esta celebración para 
que pudieran disfrutar esta celebración que re-
unió a más de mil abuelitos de la cabecera mu-
nicipal y sus comunidades.

Por su parte, la presidenta honorífi ca del DIF 
municipal, mencionó que las personas de la ter-
cera edad son una parte importante de Apizaco, 
por lo que ahora merecen recibir amor y el valor 
por sus acciones al pasar de los años.

“Recordarles que el DIF de Apizaco, se preo-
cupa por ustedes, por ello los apoyamos tanto en 
el cuidado de su salud”.

El municipio de Apizaco celebró el Día del Abuelo, evento encabezado por el edil, Julio César Hernández.

Las munícipes de Guadalupe, 
Nuevo León y Tlaxcala, Tlaxcala

das de su libertad luego de que varios sujetos que 
viajaban a bordo de diferentes unidades los inter-
ceptaron en la carretera Tlaxco-Chignahuapan.

De este hecho, fueron testigos ofi ciales de la 
Policía de Investigación quienes se encontraban 
en el lugar realizando trabajos de inteligencia, por 
lo que de manera inmediata siguieron a los sos-
pechosos, quienes al percatarse de la presencia 
de la autoridad accionaron sus armas en contra 
de los investigadores.

Tras repeler la agresión, uno de los imputa-
dos fue abatido durante el enfrentamiento, mien-

tras que otro más resultó lesionado, por lo que 
fue trasladado al hospital más cercano de esa de-
marcación y horas después se reportó su muerte.

Por estos hechos, arribaron al lugar personal 
del Servicio Médico Forense (Semefo) para ha-
cer el levantamiento del cuerpo.

Las víctimas fueron rescatadas sanas y salvas y 
trasladadas a la Unidad Especializada en el Com-
bate al Secuestro (UECS) donde presentaron su 
denuncia por dicho delito.

En tanto, tres unidades en las que viajaban los 
imputados fueron aseguradas y puestas a dispo-
sición del Representante Social.  La dependen-
cia realizará las indagatorias correspondientes.

Sabemos el 
invaluable 

trabajo que han 
hecho durante 

varios años 
para el munici-
pio de Apizaco, 
quiero recalcar 
que este es un 
trabajo que el 
Sistema DIF 
ha hecho de 

manera recu-
rrente

Julio César 
Hernández

Alcalde

Se han dejado 
de hacer varias 

cosas, pero 
reitero, los ser-
vicios públicos 
de Apizaco son 

los mejores 
del estado, 

atendemos los 
baches todos 

los días...
Julio César 
Hernández

Alcalde

La ciudad de 
Tlaxcala, de 
la mano con 
el gobierno 
del estado, 
han logrado 

consolidar a la 
capital como 

uno de los prin-
cipales lugares 

turísticos…
Anabell Ávalos

Alcaldesa

en el municipio sarapero, la cual contenía 
diversas amenazas.

De esta manera, la manta fue retirada y 
llevada a las instalaciones de la dependencia 
encargada de procurar justicia.

Por lo anterior, personal de la PGJE realiza un 
análisis gráfi co del contenido de los mensajes, 
además recaban información con otras 
corporaciones policiacas.

Del mismo modo, se ha realizado el rastreo 
de las videocámaras de seguridad, que permitan 
dar a conocer la hora en que fue colocada la 
manta, todo ello con el afán de ampliar las 
investigaciones y esclarecer el hecho.

La Procuraduría de Tlaxcala continuará con 
las indagatorias correspondientes en el caso 
para integrar la información contundente que 
ayude a ampliar la cronología de los hechos.

Adquisición
en seguridad
De igual manera, detalló que en tema de 
seguridad han adquirido más unidades, las 
cuales operan a diario gracias al abasto 
de gasolina constante con el que cuentan, 
además de los seguros de vida de los 
elementos de la policía.
David Morales
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Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Feria de Regreso a Clases que se llevó a cabo 
en la Plaza de la Constitución de la ciudad capi-
tal, dejó una derrama económica de 1 millón 154 
mil 60 pesos durante los días que se desarrolló.

Desde su inauguración, el pasado 16 de agosto 
y hasta el 19 del mismo mes, los 20 stands colo-
cados lograron atender a un promedio de 36 mil 
640 padres de familia que acompañados por sus 
hijos, acudieron a comprar.

Lo que les permitió adquirir los materiales y 
herramientas necesarias para el regreso a clases 

Feria de regreso
a clases dejó 
derrama de 1mdp
Los 20 stands colocados lograron atender a un 
promedio de 36 mil 640 padres de familia que 
con sus hijos, acudieron a comprar

Peligroso que 
infantes carguen 
de más: IMSS

Realizarán justa
“Todo México
Salvando Vidas”

La Cruz Roja Mexicana organiza la tercera edición de la 
carrera “Todo México Salvando Vidas”.

Martín Córdova Ortega, aseguró que el cuerpo huma-
no no está diseñado para cargar grandes pesos.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de que miles de infantes y jóvenes re-
gresan a sus actividades escolares en el ciclo 
escolar 2019-2020 y no solamente es impor-
tante llegar temprano y con los útiles necesa-
rios, también se debe tomar en cuenta su sa-
lud en general.

Al respecto, el director del Hospital General 
de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Martín Córdova Ortega, asegu-
ró que el cuerpo humano no está diseñado pa-
ra cargar grandes pesos, esto derivado del cui-
dado que deben procurar los padres de familia, 
al momento de revisar el peso y útiles escola-
res que colocan los infantes en las mochilas.

“Recordar que el niño tiene un desarrollo 
psicomotor, su factor de crecimiento es muy 
rápido en dos etapas, la primera en los doce 
primeros meses de vida y en segunda, el efecto 
que tiene la adolescencia y el niño está diseñado 
para tal desarrollo pero no para tener efectos 
de carga de forma constante y permanente”.

Dijo que los niños en su vida diaria, pue-
den cargar un 10 por ciento de su peso cor-
poral como recomendación, pues el aumen-
to en la carga de un peso, puede traer consi-
go una serie de problemas.

“El primer problema es de tipo muscular, 
la causa más común de cargar una mochila, 
pues es el dolor de espalda, tanto de la región 
dorsal, como de la región lumbar, así como al-
teraciones tendinosas de codos y hombros”.

Por lo anterior, Córdova Ortega recomendó 
que los infantes tlaxcaltecas no carguen más 
allá de ese 10 por ciento de su peso corporal 
en sus mochilas, para que de esta manera se 
eviten problemas de dolor y crecimiento en 
los pequeños alumnos que este día regresan 
a las aulas.

Comentó que es responsabilidad de las au-
toridades competentes establecer el manejo 
de material didáctico escolar.

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Una caminata de tres kilómetros y carreras de 
cinco y diez kilómetros, serán los tres circuitos 
que comprenderá la tercera edición de la carre-
ra “Todo México Salvando Vidas” que organiza 
la Cruz Roja Mexicana.

Será este ocho de septiembre, cuando los par-
ticipantes inscritos se enfilen a la línea de meta 
para arrancar con la carrera a la que esperan ya 

de los pequeños y jóvenes tlaxcaltecas que se en-
cuentran por culminar su primera semana de ci-
clo 2019-2020.

Es preciso señalar que los productos oferta-
dos fueron artículos de papelería, materiales di-
dácticos, zapatería, uniformes, mochilas, óptica y 
servicio de peluquería en favor de los tlaxcaltecas 
que se dieron cita en la Plaza de la Constitución.

Durante la inauguración de esta estrategia, que 
permitió dinamizar la economía del comercio for-
mal, la delegada de programas para el bienestar, 
Lorena Cuéllar Cisneros, pidió a los padres de 
familia aprovechar esta oportunidad que se les 
brindó para generar ahorros de hasta un 40 por 

ciento en diversos artículos pro-
pios de la temporada.

Mientras que ya concluida di-
cha feria de regreso a clases, Cué-
llar Cisneros aseguró que sirvió 
de mucho para los tlaxcaltecas, 
gracias a los precios bajos que se 
dieron a conocer a través de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco).

“Nos da mucho gusto que se 
haya podido ayudar a muchas 
familias, su respuesta fue muy 
buena al grado de que los mis-
mos compañeros del bienestar 
pedían vales para que hubiera 
descuentos para sus hijos”.

Adelantó que para el próximo año, buscarán 
realizar una Feria de Regreso a Clases más gran-
de que la de este año 2019, para que también sean 
invitados más comerciantes.

Será este ocho de septiembre, 
cuando se efectuará

a más de 400 participantes del 
estado de Tlaxcala y provenien-
tes de entidades cercanas.

La Cruz Roja a nivel nacio-
nal llevará a cabo la carrera To-
do México Salvando Vidas a ni-
vel nacional de manera coordi-
nada, para así poder fomentar la 
convivencia familiar y de paso 
lograr una recaudación que se-
rá utilizada para la capacitación 
de los voluntarios de la benemérita institución.

Al respecto, la delegada estatal, Silvia Elena 
Rodríguez de Espino, destacó que dicha carrera 
se llevará a cabo a nivel nacional en las 32 enti-
dades federativas, con la finalidad de generar re-
cursos que les permitan acceder a cursos y capa-
citaciones para el personal operativo.

Es preciso señalar que el costo de las inscrip-
ciones será, para el caso de la caminata de tres 
kilómetros de 150 pesos por persona y para cin-
co y diez kilómetros, el costo será de 250 pesos 
por persona.

De igual forma, es importante que los corre-
dores conozcan que la inscripción incluye un kit 
para cada corredor, así como una medalla colec-
cionable, además, informó que con el apoyo de 
patrocinadores contarán con estaciones de hi-
dratación para todos los participantes.

Para garantizar la seguridad de los participan-
tes, las direcciones de vialidad municipal y esta-
tal se mantendrán atentas para resguardar el pa-
so de los participantes por el circuito que abarca 
las principales calles de la ciudad capital.

Desde su inauguración, el pasado 16 de agosto y hasta el 
19 del mismo mes, contó con 20 stands.

Nos da mucho 
gusto que se 
haya podido 
ayudar a mu-
chas familias, 
su respuesta 

fue muy buena 
al grado de que 

los mismos 
compañeros 
del bienestar 
pedían vales

Lorena Cuéllar
Delegada 

8 
de

▪ septiembre, 
será cuando los 

participantes 
inscritos se 

enfilen a la línea 
de meta.
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Prioridad

Beneficios

En el IMSS, la atención de la mujer 
embarazada, es de máxima prioridad, por 
lo que les entrega una Cartilla de la Mujer 
Embarazada, para que ella misma consulte 
a cada paso y mes a mes, los cuidados y el 
seguimiento médico que debe aplicar para 
llegar a un parto sin contratiempos.
Redacción

Ares Vázquez Hernández, en representación de 
los graduandos, apuntó que, el término de este 
periodo representa la oportunidad de insertarse 
en las labores dedicadas al Derecho para abonar 
al diseño de nuevas políticas que beneficie a la 
sociedad.
Redacción

Asistentes 

Deuda del estado

En el acto estuvo presente el cuerpo académico 
de la UATx, instancia de gobierno que recibió 
el cobijo de los estudiantes de nuevo ingreso 
que abarrotaron uno de los inmuebles más 
representativos para la institución.
Gerardo Orta Cuestionado sobre la deuda que desde 

hace años tiene el estado con la UATx, el 
rector precisó que aún existe esta situación 
que también ha apretado en cierta medida 
sus finanzas, pues el monto asciende a un 
aproximado de 200 millones de pesos.
Gerardo Orta

Con consulta preconcepcional y cartilla de la mujer 
embarazada, recomiendan acudir al médico familiar.

La Autónoma, llevó a cabo la ceremonia de graduación 
de la Generación 2015-2019 de Derecho.

La UATx dio la bienvenida a más de 4 mil estudiantes, 
pertenecientes a 43 programas de licenciatura.

Reduce IMSS 
riesgo durante
la gestación 

Gradúa UATx
profesionales
en Derecho

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El embarazo es una etapa normal en la vida 
de la mujer, sin embargo, es importante bus-
car el momento más adecuado, en las mejores 
condiciones de salud para disminuir riesgos y 
complicaciones para el bebé y para la mamá, 
afirmó el supervisor en medicina familiar del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tlaxcala, Amilcar Flores Sandoval.

Establecer las condiciones idóneas previo 
a la concepción, disminuir el riesgo como de 
un aborto espontáneo, preeclampsia, prema-
turez, bajo peso del recién nacido, entre otros.

Es recomendable planear el momento más 
conveniente, para que una mujer se embarace 
entre los 20 y 34 años, estar sana, tener el pe-
so ideal, tomar durante tres meses antes del 
embarazo  ácido fólico y, en caso de padecer 
una enfermedad, consultar al médico para que 
decida cuándo es adecuado.

Flores Sandoval invitó a las interesados a 
consulta preconcepcional que ofrece Preve-
nIMSS, misma que debe solicitar al médico fa-
miliar, para desarrollar un conjunto de accio-
nes encaminadas a identificar las mejores con-
diciones de salud para embarazarse. Se puede 
acudir en pareja o con algún acompañante.

La finalidad es conocer la condición de sa-
lud y los posibles riesgos que pudieran presen-
tarse en caso de embarazo y, proporcionar in-
formación, orientación y brindar tratamiento 
en caso de una enfermedad. El médico  orien-
tará sobre cuando no es conveniente emba-
razarse o la ventaja de posponer el embara-
zo mediante el uso regular de un método an-
ticonceptivo.

Es recomendable que toda mujer que pla-
nea embarazarse acuda con su médico fami-
liar, al menos tres meses antes, sobre todo si 
tiene alguna enfermedad del corazón, riño-
nes, tiroides, hipertensión arterial, diabetes, 
lupus, epilepsia, sobrepeso y obesidad un cán-
cer, trasplante o estar en diálisis porque son 
condiciones desfavorables para un embarazo 
y ponen en peligro la vida.

También si en embarazos anteriores hu-
bo abortos, preeclampsia, eclampsia, hemo-
rragia durante el embarazo o el parto, bebés 
prematuros, con malformaciones o proble-
mas genéticos.

En el IMSS, la atención de la mujer emba-
razada, es de máxima prioridad, por lo que les 
entrega una Cartilla de la Mujer Embaraza-
da, para que ella misma consulte a cada pa-
so y mes a mes, los cuidados y el seguimiento 
médico que debe aplicar para llegar a un par-
to sin contratiempos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las Instituciones de Educación 
Superior (IES), se han conver-
tido en depositarias de conoci-
mientos para hacer de sus estu-
diantes profesionales competiti-
vos y sensibles a las necesidades 
de la sociedad actual, bajo esta 
perspectiva, la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx), llevó 
a cabo la ceremonia de gradua-
ción de la Generación 2015-2019 
de la Licenciatura en Derecho 
en las terminales de Seguridad 
Pública y Social, que se imparte 
en la Facultad de Derecho, Cien-

Por: Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) dio la bienve-
nida a más de 4 mil estudiantes 
de nuevo ingreso, pertenecien-
tes a los 43 programas de licen-
ciatura que ofrece la institución 
en todo el estado con presencia 
en doce municipios.

En el Centro Cultural Univer-
sitario de rectoría, se dieron ci-
ta más de 2 mil estudiantes de 
diversas regiones de Tlaxcala, 
que mostraron su entusiasmo 
por pertenecer a una de las me-
jores universidades públicas en 
la entidad.

Previo al evento hubo un es-
pectáculo musical que puso el 
ambiente de cara a la llegada de las autoridades 
universitarias presididas por su rector, Luis Ar-
mando González Placencia.

En su intervención, el catedrático refirió que 
los nuevos estudiantes se integran a una comu-
nidad académica de más de 20 mil personas, de 
las cuales, la mayoría son estudiantes de las di-
ferentes licenciaturas, mientras que el resto co-
rresponde a las áreas administrativas.

Como parte de las tareas de la nueva genera-
ción de estudiantes, dijo, “nos interesa que con-
juntamente construyamos un entorno de armo-
nía que fomente aprendizaje y que tengan lo me-
jor en conocimiento y en habilidades”.

Al respecto, el rector de la máxima casa de es-
tudios dijo que uno de los aspectos de mayor im-
pulso para el nuevo ciclo será generar empatía 
de los estudiantes para que se involucren en las 
problemáticas de nuestro país.

“Llegan a una universidad que tiene como ejes 
fundamentales de trabajo el respeto al medio am-
biente, a la equidad de género y también el abati-
miento de las desigualdades, no importando en 
qué carrera cursen”.

Todos los sectores educativos de la universi-
dad, agregó, estarán involucrados en la gran em-
presa que significa construir un país con base en 
valores y buenas prácticas.

Por: Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero /Síntesis

 
De cara al análisis presupues-
tal para el ejercicio 2020, la 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) ya realiza 
acercamientos con diferen-
tes actores involucrados para 
valorar un incremento cuyo 
porcentaje aún no se ha de-
finido, precisó el rector, Luis 
Armando González Placencia.

En entrevista, el catedrá-
tico informó que ya se han di-
señado las necesidades de ca-
da uno de los sectores que in-
tegran la universidad y con 
ello, definir el monto que se solicitará para el 
gasto del próximo ejercicio.

“Hemos encontrado apertura y sensibili-
dad importante, por lo pronto a pesar de que 
la reforma constitucional entró en vigor, ha-
brá un periodo amplio en donde tendremos 
recursos por la vía de las cuotas hasta en tan-
to esto no se resuelva”.

Lo anterior, a propósito de la virtual elimi-
nación de las cuotas escolares que se solicitan 
a los estudiantes universitarios a nivel nacio-
nal, recursos que de acuerdo con el rector de la 
máxima casa de estudios, ayudan a aliviar las 
necesidades que tiene la institución.

Y es que recordó que la mayor parte del pre-
supuesto que eroga anualmente la universidad, 
es orientado para el pago de nómina y servi-
cios, por lo que en lo referente a infraestruc-
tura y equipamiento tiene que solventarse a 
través de recursos de otras instancias.

Al respecto, González Placencia indicó que 
ya existe un análisis completo por parte de su 
equipo académico para definir a través de qué 
instancias se pudieran generar más recursos 
propios en la institución, y no depender en un 
amplio porcentaje del presupuesto que llega 
cada año.

El incremento en la matrícula para el ci-
clo escolar 2019-2020 conllevará que, dijo, la 
universidad tenga un mayor incide de nece-
sidades, aunque también existe un compro-
miso importante a partir de que para el nue-
vo ciclo se redujo sustancialmente el porcen-
taje de estudiantes rechazados.

Cuestionado sobre la deuda que desde ha-
ce años tiene el estado con la UATx, el rector 
precisó que aún existe esta situación que tam-
bién ha apretado en cierta medida sus finan-
zas, pues el monto asciende a un aproximado 
de 200 millones de pesos.

“Es algo que hemos trabajado con la SEP, 
porque pensamos que la solución tiene que 
venir de los tres lados, estado, autoridad fede-
ral y nosotros mismos, porque lo que no cu-
bre el gobierno estatal lo cubre la federación”.

Formar estudiantes
involucrados con
el entorno: UATx
En el Centro Cultural Universitario de rectoría, 
se dieron cita más de 2 mil estudiantes de 
diversas regiones de Tlaxcala

Analiza UATx
incremento 
presupuestal
Ya se han diseñado las 
necesidades de cada sector 

Realiza la UATx acercamientos con diferentes acto-
res involucrados para valorar un incremento: Rector.

Por su parte, el secretario de Autorrealización, 
Rodolfo Ortiz Ortiz, convocó a los estudiantes de 
nuevo ingreso a dar lo mejor de sí para que trans-
curran y concluyan con éxito sus programas aca-
démicos en cada una de sus áreas.

En esa línea, coincidió con el rector al señalar 
que preocupa la equidad social para que los estu-
diantes se involucren en el desarrollo de sus entor-
nos y comunidades, ya sea en Tlaxcala o en el país.

“Es algo que nos preocupa, es sin duda el pa-
radigma que debemos alcanzar todos los estu-
diantes, todos debemos fijarnos como una meta 
lograr que el desequilibro social, la inequidad y 
la desigualdad no permeen más en nuestro país 
y en nuestro estado”.

En el acto estuvo presente el cuerpo académi-
co de la UATx, instancia de gobierno que recibió 
el cobijo de los estudiantes de nuevo ingreso que 
abarrotaron uno de los inmuebles más represen-
tativos para la institución.

cias Políticas y Criminología, en las instalaciones 
del Centro Cultural Universitario.

Eduardo Lozano Tovar, en su mensaje a los 
egresados, señaló que, esta casa de estudios a lo 
largo de estos 43 años, ha dado cumplimiento a 
su compromiso de formar íntegramente a jóvenes 
con conocimientos de frontera para ejercer su dis-
ciplina de manera comprometida y responsable.

Destacó que egresan de un programa educati-
vo que cuenta con acreditación nacional e inter-
nacional y un gran prestigio por la generación de 
contenidos de frontera de la ciencia jurídica que 

son referencia a nivel internacional.
En su momento, Fabio Lara Cerón, director 

de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Criminología, reconoció a los egresados por es-
te logro y por haber transitado por las aulas de la 
máxima casa de estudios, experimentando una 
revisión y aplicación de los valores éticos y mo-
rales que promueve el Modelo Humanista Inte-
grador basado en Competencias, los cuales coad-
yuvan a enfrentar la globalización.

En tanto, Ares Vázquez Hernández, en repre-
sentación de los graduandos, apuntó que, el tér-
mino de este periodo representa la oportunidad 
de insertarse en las labores dedicadas al Dere-
cho para abonar al diseño de nuevas políticas.

Artistas urbanos 
▪  En la capital del estado existe un personaje muy singular, pocos 
conocen su nombre, pero sin duda se ha convertido en una figura 
pública por su popularidad, reconocido por su forma de vestir y 

melodías de los años 60́ s, todos los días sale a deleitar a los 
transeúntes. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Nos interesa 
que conjun-

tamente 
construyamos 

un entorno 
de armonía 

que fomente 
aprendizaje 

y que tengan 
lo mejor en 

conocimiento y 
en habilidades

Armando 
González

Rector

Es algo que he-
mos trabajado 
con la SEP ya 
lo platicamos, 

porque pen-
samos que la 

solución tiene 
que venir de 

los tres lados
Armando 
González

Rector

Esta casa de 
estudios a lo 

largo de estos 
43 años, ha 

dado cumpli-
miento a su 

compromiso 
de formar 

íntegramente a 
jóvenes…
Eduardo 
Lozano

UATx
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EN LA ENTIDAD EXISTEN 82 SALAS DE LECTURA, 
ubicadas en diferentes municipios y otras más en itinerancia por 
las comunidades; las salas de lectura son coordinadas por los 
“mediadores”

E

REDACCIÓN • 
FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

l Programa Nacional “Salas de 
Lectura”, llega a Tlaxcala desde 
el año 2000, gracias al interés de 
jóvenes en hacer de esta estrate-
gia un espacio de sano esparci-
miento para niños, adolescentes 
y adultos. 

En la entidad existen 82 salas 
de lectura, ubicadas en diferen-
tes municipios y otras más en 
itinerancia por las comunidades; 
las salas de lectura son coordina-
das por los “mediadores”, quien 
suelen ser hombres y mujeres 
que a partir de los catorce años 
de edad se interesan en formar 
parte del voluntario que tiene 
como propósito el fomento a la 
lectura. 

Espacios como una sala de 
espera, un parque o la cochera 
de un hogar, suelen ser el pun-
to de encuentro para chicos y 
grandes, en donde intercambian 
diálogos, ideas, opiniones y de-
bates en torno a la lectura; por 
ello, se incluyen libros en lenguas 
indígenas, libros de autores clá-
sicos y contemporáneos, poesía, 
biografías, libros de historia y de 
divulgación científi ca.

Por su parte, Zyanya Nadxiely 
Mejía Nambo  responsable de 
la Sala de Lectura “Amoxtli”, de 
Huamantla, comento que el ser 
mediadora le ha permitido am-
pliar el horizonte de conviven-
cia social entre iguales, además 
de favorecer a la población con 
actividades que contempla la 
interacción e intercambio de ex-
periencias. 

“Personalmente me ha gus-
tado trabajar con niños porque 
ellos están abiertos a la aventu-
ra y el programa de salas se ha 
vuelto la experiencia de mi vida; 

SALAS DE LECTURA, 

Mi experiencia ha sido, sobre todo 
entender que la labor del programa 
va más allá de la lectura, se trata 
de propiciar empatía, respeto, 
comunicación entre personas y se 
trata de valorar el voluntariado 
de comunidad; es decir mostrar el 
gran valor que surge al compartir 
con otros un espacio dedicado a 
transformar comunidades a través 
de los libros, apoyar los procesos 
escolares de alfabetización y crear 
conciencia ciudadana…

ADDY GÓMEZ 
Enlace operativo

UN ESPACIO PARA NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y ADULTOS 

arte culturaarte cultura
Catedral de
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En la entidad existen 82 salas de lectura, ubicadas en diferentes municipios y otras más en itine-
rancia por las comunidades.

Las salas de lectura son coordinadas por los “mediadores”, quien suelen ser hombres y mujeres.

Espacios como una sala de espera, un parque o la coche-
ra de un hogar, suelen ser el punto de encuentro.

En estos espacios se intercambian diálogos, ideas, opiniones y debates en 
torno a la lectura.

El Programa Nacional “Salas de Lectura”, llega a Tlaxcala desde el 2000, por el interés de jóvenes en hacer de esta estrategia un espacio de sano esparcimiento.

me encantará continuar con este 
programa porque en Tlaxcala 
realmente hemos hecho una co-
munidad de mediadores y meda 
mucho gusto estar cada vez más 
cerca del objetivo, que es formar 
públicos lectores”. 

Guillermo Varela que desde 
hace seis años participa como 
responsable de la Sala de Lec-
tura “@moxtli” en Chiautempan, 
expresó que desde ese tiempo 
participa de manera voluntaria 
en las jornadas de fomento a la 
lectura, lo que le ha permitido 
descubrir que la forma de ex-
presarse no es necesariamente a 
través de la oralidad. 

“Es una experiencia en la que 
no me pagan por hacerlo y creo 
que es la parte en donde disfruto 
más, ya que no hay algo que me 
condicione a interactuar con las 
personas a edades tempranas, 
pues las actividades que reali-
zamos están dirigidas a la pro-
moción de la lectura, las cuales 
me han dejado mucha fortaleza 

y sobretodo me siguen sorpren-
diendo”. 

El formar parte de la comu-
nidad de mediadores de lectura 
en Tlaxcala, “me ha dejado mar-
cado porque desde pequeños 
no nos enseñan a jugar y es a 
través de la lectura, cuando se 
descubre otro mundo, explicó 
Alfonso Carmona Montiel titular 
de la Salas de Lectura Itinerante, 
denominada “Karat”. 

  “Yo le  diría a la sociedad 
que se dé la oportunidad de 
conocer y acercarse a las Salas 
de Lectura, ya que a mí me ha 
dejado crecimiento personal y 
principalmente me doy cuenta 
de que debo estar capacitado 
continuamente. En este espacio 
convergen personas de toda la 
sociedad, lo que deseamos es 
vincular a unos con otros y ha-
cer una mezcla homogénea en 
donde no tengan lugar las dife-
rencias económicas y sociales”. 

Para Addy Gómez Muro en-
lace operativo del programa na-

cional de Salas de Lectura, el ser 
mediador de lectura representa 
la oportunidad de unir lazos y 
esfuerzos a favor de niñas, niños, 
jóvenes y adultos; gracias a la 
participación altruista de hom-
bre y mujeres tlaxcaltecas. 

“Mi experiencia ha sido, sobre 
todo entender que la labor del 
programa va más allá de la lec-
tura, se trata de propiciar empa-
tía, respeto, comunicación entre 
personas y se trata de valorar el 
voluntariado de comunidad; es 
decir mostrar el gran valor que 
surge al compartir con otros un 
espacio dedicado a transformar 
comunidades a través de los li-
bros, apoyar los procesos esco-
lares de alfabetización y crear 
conciencia ciudadana”.

Marco Antonio Serrano Mi-
randa, mediador de la Sala de 
Lectura “Kantitlaseloske, en en-
trevista nos comentó que el tra-
baja la escritura derivada de la 
lectura, con el propósito de que 
niños, jóvenes y adultos desarro-
llen la habilidad de expresar sus 
emociones, como mediador nos 
dedicamos a que las personas se 
diviertan a través de la lectura, 

En algunas ocasiones, los ta-
lleres que llevamos a las comu-
nidades se relacionan con las fi -
guras de papel son trazos y con 
ellos, realizan su propio cuento.

Esta actividad representa 
mucho para mí porque ellos 
plasman parte de su vida y ca-
rácter personal; pero en algunos 
casos son los adultos quienes 
guardan cosas en su interior. 

Como mediador se da uno 
cuenta de que la sociedad re-
quiere de la lectura, para expre-
sar sus emociones, por lo que in-
vitó al público a que se acerque 
a las salas de lectura. 

Si bien, el trabajo que desa-
rrollan los mediadores de lectu-
ra es voluntario, el gobierno del 
estado y la Secretaría de Cultura 
ofrecen capacitación con diplo-
mados especializados en la ma-
teria, avalados por la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Xo-
chimilco y del 23 al 25 de agosto 
se realizará el Encuentro Estatal 
de Mediadores de Lectura del 
Estado, con el propósito de es-
tablecer y programar jornadas 
de fomento a la lectura, impulsar 
en conjunto la convivencia entre 
mediadores, además de generar 
estrategias creativas que pue-
dan implementar en salas de 
lectura y de esta manera, enri-
quecer el intercambio de ideas y 
experiencias. 

Mediadores 
de lectura
El trabajo que desarrollan 
los mediadores de lectura 
es voluntario, el gobierno 
del estado y la Secretaría de 
Cultura ofrecen capacitación 
con diplomados especializados 
en la materia, avalados por 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Xochimilco 
y del 23 al 25 de agosto se 
realizará el Encuentro Estatal 
de Mediadores de Lectura 
del Estado, con el propósito 
de establecer y programar 
jornadas de fomento a la 
lectura, impulsar en conjunto la 
convivencia entre mediadores.
Redacción 



Mitiga 
encierro 
con chelas 
▪  El actor Jason 
Momoa y otras 
cinco personas 
quedaron 
atrapadas unas dos 
horas en el elevador 
de un hotel en 
Vancouver, 
Canadá, sin 
embargo, 
mitigaron la espera 
y la angustia con 
cervezas y dulces. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Actuación:
Hayek da probadita de “Monarca”, 
serie de traiciones e intrigas. 3

Serie:
El futbolista brasileño Neymar 
aparecerá en "La casa de papel 3". 2

Música:
Cantantes, sonideros y familiares despiden 
a Celso Piña en Monterrey. 2

"Ms. Marvel"
PREPARAN SERIE
NOTIMEX. “Ms. Marvel” será la primera 
superheroína musulmana de Marvel que 
llegará a la plataforma de streaming de 
Disney con una serie “live action” que 
escribirá Bisha K. Ali. – Especial

Pide Margarita Gralia
PERSONAJE DE ABUELA 
NOTIMEX. A diferencia de algunas actrices 
que no aceptan el paso del tiempo y 
exigen papeles de la joven, Margarita 
Gralia quiere la consideren para un 
personaje de abuela. – Especial
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EL 28 DE AGOSTO DE 2016, LA VERSIÓN QUE EN UN 
PRINCIPIO PARECÍA UNA BROMA, UNA NOTICIA 
FALSA MÁS, PUES YA LO HABÍAN MATADO VARIAS 
VECES, HORAS MÁS TARDE SE CONFIRMARÍA 
DANDO PASO A UNA TRAGEDIA NACIONAL: HABÍA 
MUERTO JUAN GABRIEL, “EL DIVO DE JUÁREZ”. 2

TRES AÑOS DE MUERTO

EL 'DIVO
DE JUÁREZ'
EL 'DIVO
DE JUÁREZ'
EL 'DIVO

Síntesis
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DE 2019.
JUEVES Plácido D. 

PARTICIPARÁ 
EN CONCIERTO

AP. El cantante de ópera 
Plácido Domingo 
participará en un 

concierto para inaugurar 
un estadio de futbol y 

un complejo juvenil para 
la diócesis católica de la 
ciudad de Szeged, en el 

sur de Hungría. – AP

Missy Ellio� 
CELEBRA
DOS DÉCADAS
AP. Tras celebrar sus 
dos décadas de carrera 
en los Premios MTV a 
los Videos Musicales 
(VMAs) con una 
interpretación de sus 
mejores éxitos, Missy 
Ellio�  sabía que hizo un 
buen trabajo. – Especial
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Juan Gabriel, 
por siempre en 
los corazones

El cantautor apareció con un saco oscuro el cual se despojaría minutos más tarde, fue su último concierto.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El 28 de agosto de 2016, la versión que en un prin-
cipio parecía una broma, una noticia falsa más, 
pues ya lo habían matado varias veces, horas más 
tarde se confi rmaría dando paso a una tragedia 
nacional: había muerto Juan Gabriel, “El Divo 
de Juárez”.

El país se paralizó, era mediodía y las redes 
sociales en México, Estados Unidos y gran par-
te de Sudamérica se convulsionaron. La confi r-
mación del fallecimiento del máximo ídolo de la 
canción mexicana contemporánea puso a llorar 
a millones de admiradores.

Los más reconocidos periodistas de espectá-
culos y hasta de información general aparecie-
ron en la pantalla, a pesar de ser día de descan-

te conocí, serie televisiva que narra la vida del re-
conocido cantautor, desde el noviazgo de sus pa-
dres, Gabriel Aguilera y Victoria Valadez, las di-
fíciles situaciones que marcaron su nacimiento, 
su infancia y adolescencia, lo que no impidió que 
cumpliera sus sueños de hacer una carrera mu-
sical y obtener la fama.

Como si fuera una ironía del destino, nadie 
podía creer que al momento de la transmisión 
de ese último capítulo, en los hogares habría lu-
to y tristeza, familias enteras no se habían des-
pegado del televisor en todo el día atentas a las 
noticias y coberturas especiales sobre la muer-
te su ídolo. Pero aún así, vieron el fi nal de la se-
rie, el mismo día que llegó el fi nal de la vida de 
Juan Gabriel.

La emisión que culmina con el famoso con-
cierto que Juanga, como se le decía de cariño, die-

ra en el Palacio de Bellas Artes 
en 1990, describe en 13 capítu-
los la afi ción y talento musical 
que mostró desde pequeño, lu-
chando contra las adversidades, 
como el abandono de su madre, 
su vida en un internado, su es-
tadía en la cárcel acusado de ro-
bo, hasta superar los prejuicios 
que tuvo que enfrentar para im-
ponerse en el medio artístico y 
convertirse en un icono musical.

En sus últimos años, Alberto Aguilera Vala-
dez presentó varios problemas de salud que se 
vieron refl ejados en algunas de sus presentacio-
nes. En 2014 tuvo que ser internado en Las Ve-
gas, debido a una neumonía, de la que le costó se-
manas reponerse.

Al año siguiente, achaques respiratorios deri-
varon en una fuerte bronquitis, de la que fue aten-
dido exitosamente, aunque sus malestares con-
tinuaron. Decidió irse a vivir a Cancún, Quinta-
na Roo, pues también le haría bien a su corazón, 
ya que sufría males cardiacos y diabetes, auna-
do a un notorio sobrepeso.

Su rodilla derecha fue otro de los padecimien-
tos que sufrió "El Divo de Juárez", problema de-
generativo que podría arreglarse con una cirugía.

A tres años de su muerte, "Juanga" sigue aquí; tras el 
fallecimiento del autor de "Querida", el 28 de agosto 
del año 2016, se desató una serie de disputas legales

so para algunos de ellos, repetían una y otra vez 
la noticia mediante transmisiones especiales en 
televisoras de todo el país. En cadena nacional la 
confi rmación era de no creerse.

Los textos pasaban en el teleprompter una y 
otra vez. Fragmentos de sus más grandes éxitos se 
escuchaban continuamente. México se convulsio-
nó, mucha gente no daba crédito a lo divulgado.

En algunos canales de la televisión abierta se 
proyectaban sus primeras películas, aquellas en 
las que se daba cuenta de los sueños de un jo-
ven compositor nacido en Parácuaro, un puebli-
to del hoy convulsionado estado de Michoacán, 
que deseaba triunfar en los grandes escenarios 
teniendo como dos únicas armas: su voz y sus 
composiciones.

Ese domingo 28 de agosto por la noche se trans-
mitía en México el último episodio de Hasta que 

Estuvo acompañado en California por un grupo de ma-
riachis, una orquesta y 30 bailarines.

Grandes éxitos
Éxitos como "Querida", "Se me olvidó otra 
vez", "Hasta que te conocí", "Así fue", 
"Siempre en mi mente", "Abrázame muy 
fuerte", "Lágrimas y lluvia" y "No vale la pena": 

▪ Hicieron vibrar durante décadas a miles de 
corazones.
▪ Pese a su estado de salud y algunas 
temporadas alejado de los escenarios, el 
cantante siempre consintió a sus fans.

26
agosto

▪ de 2016, 
los 17 mil 500 
asistentes al 
The Forum en 

Inglewood, Ca-
lifornia vieron 
a Juan Gabriel.

35
países

▪ Bailaron al 
ritmo de Celso:  
México, Colom-

bia, Chile, Ar-
gentina, Perú, 

Venezuela y 
muchos más.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El sentimiento vallenato, acompañado de una 
lluvia ligera, cubre esta noche la Explanada de 
los Héroes de Monterrey, donde se recuerda 
al cantante y acordeonista Celso Piña, falle-
cido el pasado 21 de agosto.

El Gran Homenaje a Celso Piña, organi-
zado por el Consejo para la Cultura y las Ar-
tes de Nuevo León, comenzó a las 19:00 ho-
ras, pero de acuerdo con medios locales, fue 
desde las 16:00 horas que la gente comenzó a 
llegar al lugar.

El Sonidero Nacional, Gabriel Dueñez, quien 

Despiden a 
Celso Piña en 
Monterrey

En la Explanada de los Héroes fue el homenaje de despedida.

Pato Machete, La Ronda Bogotá, 
Erick Joao y Paco Silva, entre otros

apoyó a Celso para grabar su primer material dis-
cográfi co, inauguró las actividades de este con-
cierto que se disfrutó bajo un ambiente festivo 
y nostálgico.

Tras su actuación, La Ronda Bogotá con los 
hermanos de “El Rebelde del Acordeón”, Rubén, 
Eduardo y Enrique, así como Pato Machete, in-
terpretaron Cumbia Sampuesana.

El tributo continuó con la participación de Ja-
vier López, quien pidió un minuto de aplausos, 
tras lo cual expresó que Celso fue un gran ami-
go y siempre estará en su corazón”. Erick Joao 
puso a bailar a los asistentes con Oye mi cumbia.

Acusan al actor
Jorge Reynoso 
▪  El actor mexicano Jorge Reynoso fue 
arrestado este martes en Edinburg, Texas, 
acusado de indecencia contra un menor de edad. 
Reynoso está acusado por un delito catalogado 
como una felonía de segundo grado.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

FUE CLAUSURADO MUSEO 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que se pretendiera inaugurar el 
Museo Casa Victoria, este miércoles 28 de 
agosto, fecha en que se conmemoran tres años 
del fallecimiento del cantante Juan Gabriel, el 
espacio fue clausurado, pues no contaba con los 
permisos necesarios para su apertura.

De acuerdo a los sellos colocados en el 
domicilio ubicado en la calle de Lerdo número 
356 de la zona centro de Ciudad Juárez, 
estipulan que la construcción no cuenta con las 
licencias de suelo y funcionamiento requeridas 
para su correcta operación, estas basadas en el 
Reglamento de Entorno e Imagen Urbana.

Es Iván Aguile-
ra, hijo y here-
dero universal 
de “El Divo de 

Juárez”, el único 
facultado para 
otorgar licen-
cias que gene-
ren ingresos" 
Comunicado

de prensa

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de que se esclareciera una 
acusación de supuesta violación 
en contra del futbolista brasile-
ño Neymar, la plataforma Net-
fl ix decidió añadir el segmento 
de la serie “La casa de papel 3”, 
de los capítulos 6 y 8 en los que 
participó el futbolista del PSG.

“Pude realizar mi sueño y ser 
parte de mi serie favorita. ¡y aho-
ra puedo compartir a John con 
todos ustedes!”, publicó el as-
tro del balompié en su cuenta 
de Twitter.

Hace unos meses, el futbo-
lista compartió una foto en re-
des sociales junto a su compa-
ñero Kylian Mbappé, ambos con 
la máscara de Dalí.

Los capítulos 6 y 8 se volve-
rán a subir a la plataforma.

Neymar 
en "Casa 
de papel"
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EN “MONARCA”, SALMA HAYEK PARTICIPA COMO PRODUCTORA 
EJECUTIVA, LA SERIE ES PRODUCIDA POR ELLA, EN COLABORACIÓN 
CON UNA PLATAFORMA DE STREAMING
Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

El primer adelanto de Monarca, serie en la que 
Salma Hayek participa como productora ejecuti-
va, se dio a conocer este martes con Irene Azue-
la, Osvaldo Benavides y Juan Manuel Bernal co-
mo protagonistas.

La serie es producida por la actriz mexicana en 
colaboración con una plataforma de streaming, 
la cual anunció que la fecha de estreno será el 
próximo 13 de septiembre.

A través de su cuenta ofi cial de twitter, Hayek 
compartió: “Bienvenidos a Monarca, la nueva se-
rie que estoy produciendo para Netfl ix y el único 
lugar en donde 'Tequila Herederos' es real. Pero 
no se preocupen, les va a encantar el sabor a trai-
ción de este drama familiar”.

En los 30 segundos que dura el promocional, 
se presenta al tequila como el motor para desa-
rrollar la trama de la familia Carranza, quienes 
fomentaron la corrupción que los llevó al gozar 
del poder que tienen ahora y contra el que un in-
tegrante está dispuesto a luchar.

Los protagonistas de la historia no tardaron 
en comentar en sus redes "Agárrense, porque Te-
quila Herederos ya es una realidad... Monarca, un 
drama familiar producido por Salma Hayek, don-
de Juan Manuel Bernal, Irene Azuela y yo hare-
mos muchas travesuras, de esas que destruyen 
vidas", escribió Osvaldo Benavides.

Juan Manuel Bernal publicó: "ahora solo pode-
mos gritar a los cuatro vientos, ya está aquí nues-
tra Monarca producida por Salma Hayek, donde 
Tequila Herederos es real. Irene Azuela, Osval-
do Benavides y su servidor nos haremos la vida 
de cuadritos.

Por su parte, la actriz mexicana Irene Azue-
la publicó el póster de la serie, en el que se pue-
de observar su imagen y la de los actores Osvaldo 
Benavides y Juan Manuel Bernal detrás de una 
planta de agave.

Fue el 3 de julio de 2018 cuando se anunció la 
participación de Salma Hayek en el proyecto que 
retratará a una elite, una familia multigeneracio-
nal y un imperio empresarial cuyo éxito surge en 
la industria tequilera mexicana.

Esta serie surge bajo la coproducción de Ven-

tanarosa Productions, de la que Salma Hayek es 
fundadora y con la que trabajó en proyectos co-
mo la cinta Frida (2002), que le dio la nomina-
ción al Oscar como Mejor Actriz; El coronel no 
tiene quien le escriba (1997) y Uggly Betty (2007).

Recientemente, la actriz también se presen-
tó en la D23 EXPO, en la que se lanzó la primera 
imagen de la actriz mexicana dentro del repar-
to de Eternals, segunda película con la que ini-
ciará la fase cuatro del Universo Cinematográfi -
co de Marvel (UCM).

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

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fue 
quien presentó al elenco de la cinta que se estre-
nará en 2020, a la par que mostró el primer vis-
tazo de los personajes que hasta entonces enca-
bezan el escuadrón de “súper humanos”. Entre 
las imágenes se pudo observar al elenco que fue 
confi rmado en la Comic-Con de San Diego.

Bienvenidos 
a Monarca, la 

nueva serie 
que estoy pro-
duciendo para 

Netfl ix y el 
único lugar en 
donde 'Tequila 
Herederos' es 

real. Pero no se 
preocupen, les 

va a encantar el 
sabor a traición 
de este drama 

familiar"
Salma
Hayek
Actriz

Próximo estreno
La serie es producida por la 
actriz mexicana en 
colaboración con una 
plataforma de streaming, 
la cual anunció que la fecha 
de estreno será el próximo 
13 de septiembre: 

▪ A través de su cuenta 
ofi cial de twi� er, Hayek 
compartió: “Bienvenidos 
a Monarca, la nueva serie 
que estoy produciendo 
para Netfl ix y el único 
lugar en donde 'Tequila 
Herederos' es real. Pero 
no se preocupen, les va 
a encantar el sabor a 
traición de este drama 
familiar”. 

▪ En los 30 segundos que 
dura el promocional, se 
presenta al tequila como 
el motor.

Para el Grito / Juntos Luismi y "El 
Potrillo"
México. Los cantantes Luis Miguel y Alejandro 
Fernández "El Potrillo" celebrarán el Día de 
la Independencia de México en Las Vegas, 
Estados Unidos.
       El Colosseum del Caesars Palace será el 
recinto donde “El Sol” tiene programadas 
tres presentaciones, los días 13, 15 y 16 de 
septiembre como parte de las tradicionales 
celebraciones de "El Grito" de Independencia 
que la ciudad estadounidense realiza cada 
año.
Por Notimex/Especial

breves

Márquez/ Ni empoderamiento 
ni sumisión, igualdad
México. La mujer no debe ser empoderada ni 
sumisa, debe hallar un equilibrio e igualdad 
con el hombre, afi rmó la cantante mexicana 
Edith Márquez.
       “El empoderamiento de la mujer está 
bien, pero hasta cierto punto. De ninguna 
manera estoy en favor del machismo, pero 
también creo que se ha confundido el 
empoderamiento con la igualdad de lo que el 
hombre y la mujer pueden hacer”, resaltó.
      Abundó que hablar del tema es delicado.
Por Notimex/Foto: Especial

Turizo / La espera para el álbum 
“ADN” valió la pena
México. Tres años después de lanzar el 
éxito internacional “Una lady como tú” y 
de continuar con una serie de sencillos 
populares como “Sola”, “Culpables” y “Esclavo 
de tus besos”, el cantante colombiano Manuel 
Turizo lanza de la mano de su hermano Julián 
su álbum debut: “ADN”.
       Si bien éste aparece bajo el nombre de 
Manuel, desde su portada deja en claro que es 
una colaboración con su hermano como lo ha 
hecho en toda su carrera..
Por AP/Foto: AP

En cines / Netflix estrenará “The 
Irishman”
Nueva York. La película de Netfl ix "The 
Irishman" (“El irlandés”), dirigida por Martin 
Scorsese, se podrá ver en cines casi un mes 
entero antes de que llegue al servicio de 
streaming.
      "The Irishman" se estrenará en cines el 1 de 
noviembre y llegará al servicio de streaming 
el 27 de noviembre, dijo Netfl ix el martes.
       Los planes de estreno para una de las 
películas más costosas de Netfl ix hasta la 
fecha han generado muchas conjeturas. 
Por AP/Foto: Especial

SALMA DA UNA 
PROBADITA
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Per cápita:
Roces entre Macri y Fernández incrementan 
temor del mercado. Página 3

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Roberto 
Galindo. Página 2

Orbe:
Se disparan problemas respiratorios en Brasil por 
incendios. Página 4

Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al menos 27 personas murieron y otra decena 
resultaron heridas cuando un grupo criminal in-
cendió un bar en la ciudad costera de Coatzacoal-
cos, en el estado de Veracruz, en uno de los peo-
res ataques indiscriminados cometidos en Mé-
xico en los últimos años.

“Llegaron los delincuentes, cerraron las puer-
tas de salida, de emergencia, e incendiaron el lu-
gar”, explicó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Las primeras fotografías del lugar mostraban 
el resultado del ataque: mesas y sillas tiradas jun-
to a cuerpos de mujeres medio desnudas.

El suceso tuvo lugar casi a la medianoche del 
martes en el Bar Caballo Blanco, un local situado 
cerca de una transitada calle comercial en Coat-
zacoalcos donde se ofrecía “calidad, seguridad 
y servicio”, habitaciones privadas a 7,5 dólares 
“toda la noche”, “chicas sexy” y concurso de bai-
le erótico.

Mientras los cadáveres eran trasladados a la 
morgue, familiares de las víctimas se amontona-
ban nerviosos el miércoles por la tarde a la puer-
ta de la fi scalía estatal. Unos llevaban fotos de 
sus seres queridos que pudieran servir para las 
identifi caciones. Otros lloraban sentados en si-
llas de plástico tras la confi rmación de la muer-
te de los suyos.

Un total de 23 personas murieron en el local. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
pidió a la Secretaría 
de Salud y a la Co-
misión Federal para 
la Protección Con-
tra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) apli-
car medidas cautela-
res para garantizar el 
medicamento meto-
trexato en hospitales 
donde exista desabas-
to, a fi n salvaguardar 
el derecho a la salud 
de menores de edad 
con cáncer.

El organismo au-
tónomo inició de ofi -
cio un expediente de 
queja y solicitará in-
formación a las auto-
ridades, sin prejuzgar 
a priori la veracidad 
de los hechos .

Además, les soli-
citó asegurar que la 
entrega del medica-
mento se realice de 
manera oportuna 
e ininterrumpida, para evitar se incumplan 
las obligaciones institucionales de garantizar 
un adecuado tratamiento para la atención de 
esa enfermedad.

Mediante ofi cio dirigido al secretario de Sa-
lud, Jorge Alcocer Varela, y al titular de la Co-
fepris, José Alonso Novelo Baeza, se instó a la 
implementación de tales medidas, sin menos-
cabo de sus facultades de supervisión.

El organismo pide garantizar 
medicamento para pacientes

Cuatro más debido a las heri-
das y el miércoles otras 10 se-
guían hospitalizadas, algunas 
“muy graves”, según el gober-
nador Cuitláhuac García, con lo 
que no se descartaba que la ci-
fra de fallecidos pueda elevarse.

“Se trató de un ataque planea-
do, artero, en contra de ese bar 
y de las personas que estaban 
en su interior”, indicó García.

El hecho de que se tratara de 
un incendio planifi cado por grupos criminales 
hizo recordar el ataque de 2011 a un casino de 
Monterrey, en el norte del país, en el que murie-
ron 52 personas a manos del cartel de Los Zetas 
en represalia por no pagar la extorsión exigida 
por los criminales.

En esta ocasión las autoridades no han infor-
mado de las posibles causas del ataque ni qué gru-
po podría ser el responsable pero Raúl Ojeda, un 
empresario y activista de Coatzacoalcos, dijo que 
todo indicaba que este incendio también podría 
estar ligado a la falta de pago de una extorsión.

El gobernador explicó que ya se habían dado 
incendios similares en negocios de esta ciudad 
que vive del petróleo y las refi nerías.

“El modus operandi no es de ahorita, hace unos 
meses un grupo de personas actuó de la misma 
manera contra comercios”, dijo el gobernador 
García. Y el problema es que aunque se detuvo a 
los presuntos responsables, la fi scalía estatal “no 
actuó” contra ellos, denunció.

Por este motivo, López Obrador pidió que se 
investigara a ese departamento y que la fi scalía 
federal se encargue de las pesquisas.

Es “lamentable que la delincuencia organi-
zada actúe de esta manera”, dijo el presidente. 

Van 27 muertos 
por ataque en bar 
de Coatzacoalcos
Las autoridades de la Fiscalía General de 
Veracruz confi rmaron el número de víctimas

La CNDH emitió la recomendación a fi n de salvaguar-
dar el derecho a la salud de menores de edad. 

Todos los resultados del trabajo son fruto de una inten-
sa actividad colectiva, colegiada y plural.

Por Notimex
 Síntesis

En sesión ordinaria del Con-
sejo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) se 
aprobó el proyecto de pre-
supuesto para 2020, que as-
ciende a 12 mil 493 millones 
de pesos.

Con esa cantidad, el INE 
busca cubrir dos grandes ru-
bros el próximo año; el pri-
mero es el presupuesto ba-
se que contempla: sueldos y 
prestaciones; arrendamiento y mantenimien-
to de instalaciones; consumibles y suminis-
tros, así como servicios básicos.

Mientras que el segundo es el rubro de car-
tera de proyectos, el cual incluye gastos e in-
versiones temporales para 2020, entre las que 
se encuentran la organización de las eleccio-
nes locales en Coahuila e Hidalgo, el inicio del 
proceso electoral federal 2020-2021  y la actua-
lización del Sistema de Admiración de Tiem-
pos del Estado.

Así como obras de las Juntas Locales de Nue-
vo León y Aguascalientes, y la credencializa-
ción y padrón electoral, de acuerdo con el INE.

INE pedirá más 
de 12 mil mdp 
para presupuesto

La observación

La instancia tomó una 
postura después de 
que padres de familia 
se manifestaran por la 
falta de medicamento 
para los niños con 
cáncer: 

▪ L CNDH  califi có de 
vital importancia la 
atención inmediata 
de casos en los que se 
encuentre involucrado 
este grupo vulnerable, 
debido a la obligación 
irrestricta de evitar la 
consumación de viola-
ciones a los derechos 
humanos de difícil e 
imposible reparación. 

▪ Además, dijo que se 
requiere la protección 
especial por todas las 
autoridades del Estado, 
en el ámbito de sus 
competencias y faculta-
des establecidas. 

Extorsión, posible móvil del crimen 
▪ En esta ocasión las autoridades no han informado de las posibles causas del ataque ni qué grupo podría ser el responsable pero Raúl Ojeda, un empresario y 
activista de Coatzacoalcos, dijo que todo indicaba que este incendio también podría estar ligado a la falta de pago de una extorsión. AP/ SÍNTESIS

CNDH pide 
apoyo a niños 
con cáncer

Termina Senado 
sesión respetando 
todas las posturas
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Este miércoles fi nalizaron los trabajos de la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión, 
en los que el presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, Martí Batres, destacó el cumplimiento 
en el trabajo legislativo, pero sobre todo el res-
peto a la pluralidad.

El legislador de Morena agradeció "los pun-
tos de vista, especialmente que expresan la fran-
queza y la sinceridad, porque teniendo posicio-
nes distintas, lo importante es reconocer que te-
nemos posturas distintas, que éstas se expresan 
y que en medio de esta pluralidad eso no impi-

da podernos entender en el trabajo institucional 
que se requiere en el Poder Legislativo".

Aseguró que toma en cuenta "las expresiones 
de esta diversidad y por supuesto valoro, precisa-
mente ese conjunto de expresiones que vienen 
de la diferencia de opiniones, porque son las que 

se sustentan con mayor fuerza 
en la sinceridad, en la franque-
za, en la autenticidad. Muchas 
gracias a todos”.

Ante el pleno, destacó que 
todos los resultados del traba-
jo son fruto de una intensa acti-
vidad colectiva, colegiada y plu-
ral, pues de lo contrario no se 
entendería, y resaltó que en es-
te recinto se considera la plura-
lidad de la sociedad mexicana y 
de sus representantes, las y los 
diputados y las y los senadores.

Con contrapesos y equilibrio se desempeñaron 
en las funciones del Poder Legislativo, y refi rió los 
puntos de acuerdo e iniciativas que se presenta-
ron, y exhortó a impulsar el desahogo de temas 
relevantes que se atenderán en el primer perio-
do ordinario del segundo año de la legislatura.

Legisladores de todas las bancadas externaron 
su reconocimiento al trabajo de Batres Guada-
rrama al frente de la Mesa Directiva del Senado.

23
personas

▪ murieron 
en el lugar, 

mientras que 
otras cuatro 

en el hospital 
al cual fueron 
trasladados

12
mil

▪ 493 millo-
nes de pesos 

aprobó el INE, 
como parte del 

proyecto de 
presupuesto 

para 2020

Con 25 votos a favor y 10 en contra el Congreso de Oaxa-
ca aprobó legalizar el matrimonio igualitario. 

APRUEBAN EN OAXACA EL 
MATRIMONIO IGUALITARIO
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Entre protestas a favor y en contra, el Congreso 
de Oaxaca aprobó legalizar el matrimonio 
igualitario en la entidad.

Con 25 votos a favor y 10 en contra los 

diputados locales aprobaron el dictamen que 
reforma los artículos 143 y 143 bis del Código 
Civil del estado para legalizar el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

Estas reformas tienen como propósito 
instaurar el reconocimiento de la identidad de 
género, es decir si una persona desea cambiar 
en su acta de nacimiento su sexo lo pueda hacer 
cumpliendo con algunos requisitos impuestos 
por el Estado. 

Valoro ese 
conjunto de 
expresiones 

que vienen de 
la diferencia, 

porque tienen 
fuerza" 

Martí Batres
Presidente de la 
Mesa Directiva 

del Senado
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Las protestas contra la violencia de género del 
16 de agosto pasado, enmarcadas en la marcha 
#NoMeCuidanMeViolan, derivaron en vandalismo 
contra monumentos históricos y bienes muebles 

e inmuebles públicos y particulares, pero también en agresiones 
contra personas, principalmente hombres, incluidos adultos 
mayores, hubo también agresiones contra mujeres periodistas 
y mujeres policías; en este contexto las consignas lanzadas 
fueron dirigidas contra las autoridades de todos los niveles 
de gobierno, en especial contra Claudia Sheinbaum y el jefe 
de la policía capitalina Jesús Orta, pero también apuntaron al 
género masculino.

El origen de las protestas no lo vamos a encontrar en los recientes 
crímenes cometidos por servidores públicos contra mujeres, ni en 
el de la joven violada en un baño del Museo Archivo de la Fotografía 
por un policía bancario, ni en la denuncia de presunta violación que 
otra menor de edad hizo en la alcaldía de Azcapotzalco en contra de 
cuatro policías, asunto que aún está por ser determinado; pero esos 
fueron los hechos que detonaron el hartazgo y la inconformidad 
de un amplio sector femenino que decidió salir a manifestarse. 
Alrededor de 2 mil mujeres tomaron las calles de la Ciudad de 
México y protestaron en contra de la violencia que sufren día a 
día y que han sufrido históricamente.

Hablar de cada 
uno de estos tipos 
de ruidos sería in-
terminable. Por-
que de todos los 
ruidos, el más im-
portante es el rui-
do psicológico de 
la ignorancia. In-
teractuar con una 
persona que sabe es 
fácil porque uno se 
deja llevar y ya. Pe-
ro interactuar con 
una persona que no 
sabe es ingresar al 
mismo infi erno. Es 
ingresar al proce-
so surrealista de 
una economía en 
un país subdesa-
rrollado o una te-
lenovela de nuevo 
formato en la que 
nunca pasa nada. 

Para hacer una 
buena comunica-
ción es importante 
entender que, este 
proceso, se realiza 

sobre una base de conocimiento. Si hay cono-
cimiento y se sabe que se sabe, el proceso de la 
comunicación será preciso y efi caz. Cuando no 
hay conocimiento el proceso de comunicación 
se realizará sobre una base intuitiva donde to-
do se resuelve en declaraciones como “es que 
yo creí”, “es que no me dijeron”, “es que no sa-
bía”, “es que no me acordé” y muchas más. En 
conjunto son todas formas de ignorancia. El 
conocimiento es un acto por el cual el ser hu-
mano obtiene representaciones mentales de 
un objeto. Es decir, cuando hay pensamientos, 
que además son verdaderos, se sabe qué decir, 
y cómo decir.

Cuando el conocimiento tiene control del 
proceso de comunicación y logra sortear to-
dos los ruidos que se pudieran suscitar, la re-
sultante fi nal es, siempre, una unidad de cul-
tura. La cultura es una forma de vida acorde 
con un ideal, que nos posibilita realizar nues-
tras actividades con un alto grado de perfec-
ción y, además, tiene como consecuencia, un 
avance en el desarrollo social.

Si quiere usted pensar en una situación da-
da, sea normal, sea confl ictiva y no hay con-
ciencia, no pasa nada. Uno es feliz. Pero a la 
hora que aparece un deseo, una necesidad, se 
da uno cuenta de carencias. Como cuando se 
funde un foco, o hay ansiedad sexual, o nos pre-
guntan si tenemos una cuenta donde nos pue-
dan depositar un dinero ¡Ups! Si hay conoci-
mientos no hay problema. Se hacen los pasos 
necesarios para solucionar la difi cultad y listo. 
Pero si hay ignorancia, así sea un foco fundido, 
nos parece una situación complicadísima y no 
hay modo de evitar el sufrimiento.

Así que, en resumen, el conocimiento nos 
permite interpretar correctamente las situa-
ciones y corregirlas, a veces de manera prác-
tica, a veces de manera social –mediante una 
buena comunicación, superando sus ruidos- 
para llegar a una vivencia cultural perfecta. Ya 
sea una habitación bien iluminada, una vida de 
pareja armónica y feliz, o contar con los instru-
mentos fi nancieros para lidiar con las adversi-
dades de la economía, sea lo que sea, el conoci-
miento y la comunicación son hechos básicos 
que, bien aplicados, harán que nuestra calidad 
de vida sea cada vez mejor. He dicho.

Una vez más, agradezco sus buenos comen-
tarios y la interacción que este espacio está sus-
citando. Cualquier duda, comentario o sugeren-
cia estamos a sus órdenes en nuestro correo: 

af.proyecto0505@gmail.com

La “violencia” feminista: 
efecto y enseñanza

Conocimiento y 
comunicación
El proceso de la 
comunicación es un acto 
humano que realizamos 
con mucha frecuencia 
a lo largo de nuestra 
vida, de nuestros años, 
de nuestros meses y 
semanas, a lo largo de 
cada día. Pero el otro día 
que, por cierto, no fue 
muy bueno, me puse a 
analizar las razones por 
las que algo falla y me 
di cuenta que se debía a 
la mala realización de 
alguno que otro proceso 
de comunicación. La 
comunicación que 
alguien defi nía como la 
apertura responsable y 
activa de una persona 
a otra, llega a tener 
graves problemas con 
los ruidos. El ruido 
es, en general, todo 
aquello que obstruye la 
buena comunicación. 
Hay ruidos físicos, 
psicológicos, morales y 
culturales. 

opinión
roberto 
galindo

el cartón
luy

opinión
a. farfán b.
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Los daños materiales son infi nitamen-
te menores a los agravios sufridos por las 
mujeres: asesinatos, violaciones y acoso, 
entre otros. Tan sólo de 1997 a 2018 el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) tiene registradas 53 mil 618 
mujeres asesinadas; y ante eso ellas deci-
dieron hacer un llamado desesperado y 
muchas violentaron la protesta. Se pue-
de hablar de los infi ltrados que agredie-
ron al periodista de Canal 40, un hombre 
violentando a otro en una manifestación 
de mujeres, que ha sido una de las notas 
que más se han reproducido junto con las 
imágenes de mujeres embozadas dañan-
do edifi cios, incendiando inmuebles, in-
crepando, golpeando o rociando de pin-
tura a transeúntes, policías y  bomberos; 
y podemos o no estar de cuerdo con los 
medios que usaron ellas en la protesta, 
pero eso no le quita validez a sus recla-
mos, no deslegitima su lucha.

La mayoría de las gestas sociales que 
buscan cambiar un orden establecido 
pocas veces son pacífi cas, y aún siéndo-
lo quebrantan la ley y el espacio público. 
Los cambios que buscan los grupos opri-
midos no se piden por favor, y en este ca-
so ante decenios de reclamos, indiferen-
cia e ineptitud de las autoridades para re-
solver la violencia de género, e incluso la 
participación de algunas de éstas en la co-
misión de delitos contra mujeres, la pro-
testa femenina ha tomado causes agre-
sivos; que al parecer están derivando en 
cierta empatía por parte de las autorida-
des capitalina y federal, cuyos represen-
tantes han dicho que no van a criminali-
zar la protesta. Es un avance que los gru-
pos policiales no arremetieran contra las 
manifestantes, como lastimeramente nos 
ha querido hacer creer la diputada “in-
dependiente” panista Ana Lucía Riojas 
Martínez, que mediante un video acusó 
a las fuerzas de contención de reprimir a 
las manifestantes. Es execrable usar una 
protesta legítima para dañar a tu oponen-
te político.

No sólo se trata de no detener a las 
transgresoras del orden público y de no 
abrir carpetas de investigación, ese es un 
paliativo que aplica el gobierno para que 
el confl icto no se haga más grande en las 
calles, pero puede ser una arma de dos fi -
los y derivar en protestas aún más violen-

tas. La solución va mucho más allá y es 
por desgracia más lejana. Se trata de re-
solver los reclamos, de esclarecer los crí-
menes y de castigar a los perpetradores; 
para fi nalmente garantizar la vida en li-
bertad y sin miedo de las mujeres. Ya ve-
remos si la jefa de gobierno capitalino y 
el Estado en general están a la altura de 
las circunstancias. No podremos consu-
mar la Cuarta Transformación, ni sen-
tirnos orgullosos de ella si no se da una 
respuesta pronta y justa para solventar 
la terrible situación que vive el género 
femenino en el país.

Sin lugar a dudas la generación prác-
tica de la violencia la originan los hom-
bres, más allá de las causas como la injus-
ticia social y el crimen organizado. Méxi-
co es un país de víctimas y victimarios, y 
tiene como principales caídos a los hom-
bres. Las cifra que reporta el Inegi, para 
el periodo señalado, acumula 441 mil 407 
homicidios masculinos. Y aunque se han 
dado manifestaciones contra la violencia 
en la que ambos géneros han levantado la 
voz, nosotros no hemos sabido unirnos 
y manifestarnos aunque la circunstancia 
nacional nos está matando. También no-
sotros vivimos con el temor a la agresión; 
tememos, pero pocas veces lo exterioriza-
mos, que nos secuestren, que nos extor-
sionen, tememos toparnos con un crimi-
nal y también con los cuerpos policíacos, 
tememos ser confundidos con narcotra-
fi cantes y caer abatidos en un reten, te-
memos que nos asesinen por este o por 
aquel motivo.

¿Por qué no hemos sabido unirnos 
y protestar como lo hacen las mujeres? 
Tal vez porque desde nuestra perspecti-
va hemos normalizado lidiar con la vio-
lencia o sobrellevarla;  puede ser que asi-
miláramos profundo aquellas frases que 
se nos decían y que a muchos se les si-
guen diciendo: Si te pega, dale más fuer-
te, Los hombres no lloran, Los hombres 
no se quejan y tantas otras que son parte 
de la enseñanza dentro del núcleo fami-
liar, dentro del grupo de amigos, dentro 
del ámbito social, tal vez sea por eso que 
para nosotros la violencia es más acep-
table que para ellas.

Esa idealización de estereotipos con-
fi gura en alguna medida nuestros com-
portamientos adultos. Por ejemplo, eso 

de que “los hombres nos agarramos a golpes o 
peleamos hasta la muerte” y de que “a las muje-
res no se les toca ni con el pétalo de una rosa” o 
que “ellas son frágiles y delicadas”. Por un lado, 
como hombres vemos normal acabarnos a gol-
pes y a balazos, y por el otro nos escandalizamos 
de la violencia que ellas pueden generar, más allá 
de si tienen el derecho o no para agredir a otros.

Nosotros como hombres participamos en pro-
testas, diluidos como género en gremios, como 
el periodístico o el estudiantil, o el laboral, pe-
ro nuestras manifestaciones no han resuelto la 
situación; en las estadísticas se aprecia como el 
número de asesinatos ha ido a la alza con los di-
ferentes gobiernos federales que hemos tenido, 
incluido el actual, con el que en sus primeros me-
ses de ejercicio la violencia se ha incrementado 
para todos. Tal vez más allá de juzgar las protes-
tas femeninas debamos antes intentar compren-
derlas con la intención de aprender de ellas, pues 
hasta ahora lo que hemos hecho no ha resuelto 
casi nada ni para nosotros ni para ellas. No estoy 
llamando a salir a destrozarlo todo, no creo que 
ese sea el único camino, pero sí a refl exionar so-
bre nuestro papel en la generación de la violen-
cia, pero también en la recepción de ésta. 

*Maestro en apreciación y creación 
literaria; arqueólogo y diseñador gráfi co; 
miembro del taller literario La Serpiente
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.50 (+)  20.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.52 (+) 20.45 (+)
•Banorte 18.90 (+) 20.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.22 (+)
•Libra Inglaterra 24.50 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.09 dólares por barril. +indicadores

financieros

Por AP/ Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Los roces entre el presidente argentino Mauricio 
Macri y el principal candidato de la oposición y 
la incertidumbre sobre el apoyo del Fondo Mo-
netario Internacional incrementaron el miérco-
les el nerviosismo del mercado sobre la inestable 
situación política y la posibilidad de que el país 
incurra en un cese de pagos.

El temor se refl ejó en el mercado de cambios, 
donde la moneda argentina aceleró su devalua-
ción. El dólar cerró a 60 pesos por unidad respec-
to de los 58 pesos de la víspera, según el estatal 
Banco de la Nación Argentina. En tanto los bonos 

argentinos registraron caídas.
El incipiente diálogo que ha-

bían logrado entablar días atrás 
Macri y el kirchnerista Alberto 
Fernández, el mejor situado para 
las elecciones del 27 de octubre 
en las que el conservador presi-
dente busca ser reelegido, saltó 
por los aires la víspera en me-
dio de cruces sobre quién es el responsable de la 
inestabilidad cambiaria y económica.

El gobierno responsabilizó a Fernández de avi-
var la crisis por haber criticado el préstamo por 
más de 56 mil millones de dólares que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) concedió al país 

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Energía (Sener) determinó otor-
gar 64 asignaciones de exploración y extracción 
de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
lo que contribuirá con el desarrollo a mediano y 
largo plazo de la nación.

La dependencia informó que esto impulsará 
la continuidad de las actividades de exploración 
para incorporar recursos prospectivos que co-
adyuvarán a las reservas del país y así aportar a 
la plataforma de producción de hidrocarburos.

"Las asignaciones otorgadas a Pemex compren-
den un total de 61 mil 180 kilómetros cuadrados 

aproximadamente, lo que per-
mitirá la incorporación de 989.1 
Millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente (MMbpce) de 
reservas 3P a favor de las metas 
de restitución del Estado".

En ese sentido, destacó que 
se busca dotar a la empresa pro-
ductiva del Estado de las condi-
ciones necesarias para estar en 
posibilidad de transformar to-
do el conocimiento que ha ad-
quirido a lo largo de su historia.

"Las asignaciones constitu-
ye garantía de abasto de los hi-
drocarburos", expuso en un co-

municado.
Además, de conformidad con las capacidades 

de Pemex y las necesidades de la nación, la Se-
ner destacó que se trata de un ejercicio respon-
sable y sostenido de los recursos del subsuelo, 
incluyendo el cuidado del ambiente, así como el 
requisito previo de los Estudios de Impacto So-
cial para las 64 áreas de asignación.

en 2018, mientras el Fondo des-
mintió versiones acerca de que 
sus técnicos habrían sugerido 
adelantar las elecciones por la 
existencia de un “vacío de po-
der” luego del aplastante triun-
fo de Fernández en las prima-
rias de agosto.

En un contexto de creciente 
tensión, el Banco Central tuvo 
que intervenir el miércoles en 
el mercado con la venta de más 
de 300 millones de dólares pa-
ra frenar la pérdida de valor del 
peso. A su vez, dispuso un lími-
te al acceso al crédito en pesos 
para las grandes empresas exportadoras con el 
objetivo de que aumenten la venta de sus divisas 
en el mercado local.

En el mercado subyace el temor de que el FMI 
postergue el desembolso por unos 5.400 millo-
nes de dólares que el gobierno espera obtener a 
mediados de septiembre para hacer frente a ven-
cimientos de la deuda, contemplado en el marco 
del acuerdo fi rmado en 2018.

“El mercado está esperando que se defi na po-
líticamente el escenario.... y que no se llegue a un 
default de la deuda”, dijo Marcelo Trovato, direc-
tor de la consultora Pronóstico Bursátil.

El analista indicó que la incertidumbre es in-
evitable dado que en Argentina hay un presiden-
te que no logró “revertir la pesada herencia” re-
cibida del kirchnerismo” y que es “un pato rengo 
con muy poco poder político” luego del triunfo 
por más de 15 puntos de Fernández en las pri-
marias. Por otro lado, apuntó, hay un candida-
to “con grandes chances de ser presidente que 
aún no está electo”.

Aumenta temor 
por riña de Macri 
con A. Fernández
El nerviosismo del mercado sube ante la 
inestable situación política entre los políticos

Los acuerdos contribuyen a generar la confi anza y 
certidumbre para los inversionistas. 

La plataforma informó a sus inversores que lanzará su 
criptomoneda 'Gram' antes del 31 de octubre. 

Las asignaciones impulsarán la continuidad de las actividades de exploración. 

Otorgan a Pemex 
64 asignaciones 
de exploración

Aplaude BMV 
los acuerdos 
en gasoductos 
La Bolsa Mexicana de Valores, 
mejorará el entorno de inversión
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El acuerdo en materia de 
gasoductos fue una noticia 
bien recibida por los mer-
cados, pues contribuye a 
generar la confi anza y cer-
tidumbre para los inversio-
nistas, necesaria para que 
haya emisiones, aseguró el 
director general de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 
José Oriol Bosch.

“El haber llegado a un acuerdo fue muy po-
sitivo, la reacción de los mercados que hemos 
visto en estos últimos días en el IPC, el índice 
más representativo de la Bolsa, de las 35 em-
presas más representativas, en donde inclu-
ye algunas empresas del sector energético, el 
mensaje fue muy bueno y la reacción muy po-
sitiva en los mercados”, dijo.

 Oriol Bosch confío en que se siga “tenien-
do este tipo de mensajes y se vaya generando 
esa confi anza de nuevo”, para que se puedan 
tener nuevas emisiones bursátiles.

Destacó que luego de una caída importan-
te en el fi nanciamiento bursátil en los prime-
ros meses del año, ya se observa una recupe-
ración y se espera que haya un “muy buen ter-
cer trimestre”.

Por otro lado, de cara al primer Informe de 
Gobierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el director de la BMV dijo que un 
pendiente es el crecimiento económico, aun-
que siempre el primer año es menor.

INVERTIRÁN TOYOTA Y 
SUZUKI EN TECNOLOGÍA 

Telegram a punto 
de lanzar propia 
criptomoneda

Por AP/Tokio
Síntesis

El principal fabricante de autos de Japón, 
Toyota, y su rival Suzuki anunciaron el miércoles 
que se asociarán para desarrollar tecnología 
para autos autónomos, en un momento en que 
las automotrices de todo el mundo tratan de 
mantenerse al día con las innovaciones de la 
industria.

Toyota asumirá una participación del 4,9 por 
ciento de Suzuki Motor Corp., valorada en 96 

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Telegram, la compañía responsable de la 
aplicación de mensajería homónima, informó 
a sus inversores que lanzará su criptomoneda 
'Gram' antes del 31 de octubre, según informó 
The New York Times.

El lanzamiento de la moneda digital de 
Telegram sería accesible para más de 200 
millones de personas de los 300 millones de 
usuarios que tiene la aplicación de mensajería 
a nivel global.

La plataforma logró recaudar 1,700 millones 
de dólares de más de 200 inversores privados 
entre enero y marzo de 2018 para el desarrollo 

mil millones de yenes (908 
millones de dólares), y Suzuki 
realizará una inversión de 48 
mil  millones de yenes (454 
millones de dólares) en su 
rival.

En 2017, Toyota y Suzuki 
acordaron trabajar juntas en 
el desarrollo de tecnología 
ecológica y de seguridad, 
pero ese acuerdo no incluyó 
una inversión económica mutua.

Las automotrices están enfrentando un 
costoso cambio de rumbo hacia el uso de 
inteligencia artifi cial y de tecnologías más 
ecológicas y seguras.

de la plataforma Telegram Open Network 
(TON) y el mantenimiento de su servicio de 
mensajería, según informó The Wall Street 
Journal.

Esta plataforma basada en tecnología 
'blockchain' será un sistema de pago 
digital enfocado a una nueva economía 
descentralizada, similar a la del Bitcoin, lo 
que permitirá transferir dinero a través de la 
aplicación y le facilitaría eludir regulaciones 
gubernamentales.

China, el país con más comercio en 70 años
▪ En las últimas siete décadas el comercio de productos de China 

registró un fuerte crecimiento y mantiene la corona de la 
economía en desarrollo con la mayor entrada de IED. NOTIMEX / SÍNTESIS

El otorga-
miento de las 
asignaciones 
constituye el 
mecanismo 
para el bien-
estar social, 

desarrollo 
científi co y 

tecnológico " 
Secretaría de 

Energía 
Comunicado

El mercado 
está espe-
rando que 

se defi na el 
escenario. Que 
no se llegue a 

un default de la 
deuda

Marcelo 
Trovato

Director de la 
consultora Pro-
nóstico Bursátil

56
mil

▪ millones de 
dólares fue el 
último présta-
mo que hizo el 

FMI a Argentina

35
empresas

▪ más repre-
sentativas de 
México están 

en los acuerdos 
con el gobierno

96
mil

▪ millones de 
yenes invertirá 

la compañía 
de Toyota en 

tecnología para 
automóviles
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Más incendios en 
África que en Brasil
Por AP/ Senegal
Foto: AP/ Síntesis

Mientras el mundo sigue con miedo y atención los 
incendios en la selva amazónica de Brasil, imáge-
nes de satélite muestran un número mucho ma-
yor de incendios en el continente africano.

La NASA ha dicho que África es un "continente 
en llamas" donde están al menos el 70 por cien-
to de los 10 mil incendios que arden en todo el 
mundo en un día promedio de agosto. La agen-
cia espacial dice que el número es más o menos 
el mismo un año tras otro.

Mientras el presidente francés Emmanuel 
Macron ha dicho que sopesa lanzar una cam-
paña internacional para ayudar a los países de 
la zona subsahariana de África a combatir los 
incendios, los expertos dicen que la situación 
allí es diferente y que todavía no es un proble-
ma creciente, aunque podría volverse un peli-
gro en el futuro.

Límites de los bosques 
Los incendios en África,  podrían avanzar hasta 
los bosques, pero por lo general se apagan 
en sus límites, a menos que los árboles sean 
talados, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los 
bosques tropicales.
Por AP 

En Angola se produjeron casi el triple de los incendios 
que en Brasil durante la semana pasada. 

Salida inminente

El tradicional Discurso 
de la Reina -que marca 
la apertura de un nuevo 
período legislativo-, 
tendría lugar después 
de la suspensión: 

▪ Los legisladores 
probablemente no 
tendrán tiempo para 
aprobar leyes que pue-
dan impedir la salida de 
Reino Unido de la Unión 
Europea sin acuerdo el 
31 de octubre, fecha en 
la cual vence el plazo 
para el Brexit. 

▪ Con el Parlamento 
suspendido, además, 
los legisladores no 
podrían, por ejemplo, 
llevar a cabo una 
moción de confi anza al 
gobierno. Varias fi guras 
han amenazado con ir 
a los tribunales para 
detener ese plan.

Reina Isabel 
II suspende 
Parlamento
Las cámaras quedarán 
prorrogadas hasta octubre
Por AP/ Reiuno Unido
Foto:  AP/ Síntesis

La reina Isabel II 
aprobó este miér-
coles formalmente 
la petición del pri-
mer ministro britá-
nico, Boris Johnson, 
de suspender el pe-
riodo de sesiones del 
Parlamento a partir 
de la segunda semana 
de septiembre.

El Consejo Priva-
do de la jefa de Estado 
del Reino Unido in-
dicó en un comuni-
cado que las cámaras 
quedarán prorroga-
das "no antes del lu-
nes 9 de septiembre 
y no después del jue-
ves 12 de septiembre", 
hasta el 14 de octubre. 

Los planes de Jo-
hnson, anunciados a 
poco más de dos me-
ses para la fecha del 
"brexit", el 31 de oc-
tubre, han levantado 
un profundo males-
tar en la política bri-
tánica.

La suspensión temprana de las sesiones li-
mitará el tiempo que van a tener disponible los 
diputados para tratar de frenar una salida sin 
acuerdo de la Unión Europea (UE). 

A pesar de la polémica, la monarca, de 93 
años, ha dado luz verde a un mecanismo que 
es habitual en el Reino Unido tras la forma-
ción de un nuevo Ejecutivo.

Aún así, Johnson ha programado una sus-
pensión parlamentaria de cinco semanas, la 
más larga desde 1945, lo que ha incrementado 
la percepción entre la oposición de que pre-
tende evitar el escrutinio de la Cámara de los 
Comunes.

El jefe de Gobierno, que asumió el cargo a 
fi nales de julio, ha asegurado que está dispues-
to a romper los lazos con Bruselas en la fecha 
límite del 31 de octubre aunque no haya logra-
do negociar para entonces una salida pactada.

La reina Isabel II aceptó la petición del gobierno bri-
tánico, encabezado por el conservador Boris Johnson. 

FOX NEWS NO TRABAJA 
CON NOSOTROS: TRUMP
Por AP/ Washington
Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump 
se quejó de las recientes contrataciones 
de la cadena Fox News y recomendó a 
sus seguidores buscar otro proveedor de 
noticias porque ese medio "ya no trabaja con 
nosotros".

El mandatario coronó con su queja del 
que fuera su televisora noticiosa favorita, 
una sesión de tuits en la que también lanzó 
fuertes reclamos contra las autoridades 
de Puero Rico, que enfrenta la amenaza de 
un huracán, la Reserva Federal y el Partido 
Demócrata.

Además, subió un video de 25 segundos 
que muestra una sección del muro en la 
frontera con México, pero del cual no da su 
ubicación, cuya construcción afi ma que va 
muy rápido a pesar de la "total obstrucción de 
los demócratas en el Congreso".

Sin embargo, el tema dominante fue 
Fox News, que se ha vuelto "demasiado 
hospitalario con los Demócratas", tras 
contratar desde el pasado marzo como 
comentarista a la demócrata Donna Brazile, 
dos veces presidenta del Partido Demócrata.

La contratación de Brazile muestra que Fox 
carece de esperanza y entendimiento, dijo. 

Por AP/Whasington
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) aprobó 
una resolución que propone 
la visita de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) a Venezuela 
y condena las "violaciones 
graves y sistemáticas" a las 
garantías individuales en el 
país sudamericano.

La resolución, aprobada 
con 21 votos a favor, tres en 
contra, siete abstenciones y tres ausencias, fue 
presentada al Consejo Permanente de la OEA 
por las delegaciones de Canadá, Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Panamá, Perú y Estados Unidos.

Más de 120 organizaciones civiles venezo-
lanas se han pronunciado a favor de una visi-
ta de la CIDH a ese país, al señalar que sería 
un "hito histórico", ya que representaría "un 
cambio en las relaciones" entre la Comisión 
y Venezuela.

La última vez que la CIDH, organismo de-
pendiente de la OEA, visitó Venezuela fue en 
2002, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Asimismo, la iniciativa demanda la reali-
zación de una investigación “independiente, 
exhaustiva y creíble” que permita llevar ante 
la justicia a quienes cometan violaciones a los 
derechos humanos en Venezuela.

Proponen visita de 
CIDH en Venezuela

120
ong's

▪ se han 
pronunciado a 

favor de una vi-
sita de la CIDH, 

ante la crisis 
que se vive en 

Venezuela.

La última vez que la CIDH visitó Venezuela fue en 
2002, durante el gobierno de Hugo Chávez. Por AP/ Río de Janeiro

Foto: AP/ Síntesis

El persistente humo sobre la Amazonia preocu-
paba el martes a los brasileños que dicen que los 
problemas respiratorios, especialmente en niños 
y ancianos, se han incrementado a medida que 
los incendios arrasan la región.

El número de personas atendidas por proble-
mas respiratorios aumentó drásticamente en los 
últimos días en el hospital infantil Cosme e Da-
mião de la ciudad. 

“Este periodo ha sido muy difícil. El clima se-
co y el humo causan muchos problemas en ni-
ños, como neumonía, tos y secreción”, dijo Da-
niel Pires, pediatra y director adjunto del hospi-
tal al diario Folha de S. Paulo.

“Desde el 1 al 10 de agosto, el promedio de ca-
sos fue de aproximadamente 120 o 130 niños con 

problemas respiratorios. Desde 
el 11 de agosto (al 20 de agosto) 
subió a 280 casos", precisó Pires.

Los crecientes temores so-
bre el impacto de los fuegos en 
la salud aumentan a medida que 
lo hace el número de incendios, 
con más de 77 mil documentados 
por el Instituto Espacial Nacio-
nal en el último año. Alrededor 
de la mitad se registraron en la 
región amazónica, y la mayoría 
de ellos en el último mes.

Pero aunque las dolencias re-
lacionadas con el aparato respiratorio parecen 
incrementarse, la situación ha quedado eclipsa-
da por las crecientes tensiones entre Brasil y los 
países europeos que buscan ayudar a combatir los 
incendios en la Amazonia y a proteger la región.

Incendios disparan 
problemas de salud
Los problemas respiratorios, especialmente en 
niños y ancianos, se han incrementado en Brasil

El número de personas atendidas por problemas respiratorios aumentó drásticamente en los últimos días.  

A los niños les 
afecta más. 

Tosen mucho. 
Tienen serios 

problemas 
para respirar. 
Nos preocupa 

su salud"
Elane Diaz

Enfermera en 
Porto Velho

En Angola se produjeron casi el triple de los in-
cendios que en Brasil durante unos cuantos días 
de la semana pasada, de acuerdo con imágenes 
satelitales de la NASA, que registran más de 6 
mil fuegos en Angola, más de 3 mil en República 
Democrática del Congo y más de 2 mil en Brasil.

Aunque Angola y Congo son los países con 
más incendios, éstos generalmente ocurren en 
las sabanas con pocos árboles y en los campos 
cultivados por pequeños agricultores, por lo que 

no representan la misma amenaza para el me-
dio ambiente que los incendios en la zona del río 
Amazonas, dijo Sally Archibald, profesora de la 
Universidad Wits en Johannesburgo.

"Hay interrogantes sobre el manejo de incen-
dios en estos ecosistemas (africanos), pero los 
fuegos son parte de su ecología", dijo Archibald, 
quien estudia manejo de incendios y la dinámi-
ca en las sabanas. "En Sudamérica, los terrenos 
equivalentes boscosos no forestales ya han sido 
convertidos mayormente en zonas agrícolas pa-
ra el cultivo de soya, pero en África la mayoría de 
ellos no han sido transformados".

Los incendios en las sabanas emiten dióxido de 
carbono, pero el pasto vuelve a crecer al año, ab-
sorbiendo gran parte del carbono en la atmósfera. 

Volcán Estrómboli de 
Italia hace erupción

▪  El volcán Estrómboli, ubicado en la isla homónima  en 
Sicilia, volvió a registrar una fuerte erupción. Se puso en 

marcha un operativo para controlar los incendios 
forestales provocados por la erupción.  AP / SÍNTESIS



En el US Open
ROGER FEDERER
VUELVE A REMONTAR
NOTIMEX. El suizo Roger Federer volvió a 
recuperarse de una desventaja este miércoles 
para clasifi car a la tercera ronda del Abierto de 
Estados Unidos, luego de imponerse en cuatro 
sets al bosnio Damir Dzumhur.
Federer, ganador de 20 Grand Slams en su 
carrera, se impuso por parciales de 3-6, 6-2, 6-3 

y 6-4 a Dzumhur para quedarse con la victoria, 
luego de dos horas y 22 minutos de acción en el 
choque realizado en el Arthur Ashe Stadium.
Así como ocurrió en su debut en el US Open 
2019, Federer volvió a verse en desventaja, 
ahora tras cometer 17 errores no forzados 
en el primer set y ver su servicio roto en dos 
ocasiones, por una favorable, aunque el bosnio 
tenía una sorpresiva ventaja.

El exnúmero uno del mundo tuvo que remar 
contracorriente una vez más. foto: AP

Un debut Un debut 
soñadosoñado
Edson Álvarez colaboró con un gol en el 
triunfo del Ajax 2-0 sobre APOEL, y el 
cuadro holandés, avanzó a la ronda de 
grupos de la Liga de Campeones. pág 03

foto: Especial

Para Edson Álvarez
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Con nuevo técnico en la persona 
del peruano Juan Reynoso, 
Puebla buscará su primer 
triunfo del Apertura 2019 de 
la Liga MX, cuando enfrente a 
Juárez. – foto: Guillermo Pérez

SE ESTRENA COMO TÉCNICO. pág. 02
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Van por su pase:
Con Jiménez, Wolverhampton va por pase 
a fase de grupos de Europa League. 03

Carrera inteligente:
Daniel Suárez apuesta por una carrera 
inteligente en el Darlington Raceway. 04

Entrenan sin DT:
Sin el técnico Enrique Meza, el equipo del 
Veracruz sostuvo entrenamiento. 02
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En un buen partido y lleno de emociones, la 
escuadra de la Comarca empató a dos tantos con 
el Léon, por lo que cedieron el liderato de la tabla

A Santos se 
le escapa la 
cima general
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/ Síntesis

León y Santos Laguna ofrecie-
ron un duelo intenso y en el que 
buscaron la victoria hasta el fi -
nal, pero repartieron unidades 
tras igualar 2-2 en la jornada sie-
te del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

El argentino Julio Furch, al 
minuto 12, y el ecuatoriano Eryc 
Castillo, al 54, consiguieron las 
anotaciones de Santos, mientras 
que José Juan Macías, al 45, y el 
también ecuatoriano Ángel Me-
na, al 54, lograron los tantos de 
los de casa en el Nou Camp.

Fue un duelo lleno de muchas 
emociones, donde León y Santos 
igualaron a dos goles. Los de To-
rreón están como sublíderes de la 
tabla con 16 unidades y los Pan-
zas Verdes llegaron a 11 puntos.

Buen inicio
Adrián Lozano buscó el dispa-
ro en los linderos del área, en el 
tiro, Pedro Aquino, jugador de 
León tocó la pelota con el bra-
zo, el central decidió marcar pe-

nal a favor de Santos. Desde los once pasos, Julio 
Furch abrió el marcador al minuto 10.
Los de Torreón crearon jugadas ofensivas, esta-
ban en el campo de la Fiera, no dejaban crear el 
juego colectivo a los dirigidos por Ignacio Am-
briz, lo poco que tuvieron fue abatido por la zaga 
defensiva y el arquero Jonathan Orozco.
Macías probó de media distancia, su disparo pasó 
a centímetros del arco santista. Fue en el minu-
to de compensación, dentro del área, José Ma-
cías encontró la pelota y con su marca encima, 
disparó a la media vuelta con la pierna izquier-
da, cruzó su disparo para marcar la paridad en 
el Nou Camp.
La parte complementaria comenzó con gol de 
vestidor a favor de los locales, bastaron 11 toques, 
para que dentro del área Ángel Mena, defi niera 
y ampliara la ventaja para los guanajuatenses.
Matheus Doria robó el balón en propio campo, 
abrió para Brian Lozano, el dorsal ‘15’ acarreó la 
pelota, fi ltró para Castillo, el delantero de San-
tos no perdonó ante la salida de Rodolfo Cota, los 
Guerreros empataron a dos goles el encuentro.
León respondió, Ángel Mena disparó desde fue-
ra del área, Jonathan Orozco atajó y en segunda 
instancia, en el contrarremate, de nueva cuenta 
Orozco se tendió para mandar a tiro de esquina. 
El partido fue más abierto, con más ritmo y bue-
nos desplantes por ambas escuadras.
El encuentro culminó con la paridad a dos tan-
tos, los dos equipos repartieron unidades en la 

Por Notimex/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Con nuevo técnico en la per-
sona del peruano Juan Reyno-
so, Puebla buscará su primer 
triunfo en el Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, cuan-
do le haga los honores a FC 
Juárez este jueves.

En uno de los dos partidos 
con los que cerrará la jorna-
da siete del balompié mexi-
cano, Puebla recibirá al cua-
dro fronterizo a las 19:00 ho-
ras en el estadio Cuauhtémoc, 

con arbitraje de Óscar Mejía.

Sin ganar
Cinco partidos ha disputado “La Franja” en es-
te certamen y sólo ha podido rescatar dos em-
pates, situación que los tiene en el penúltimo 
lugar de la clasifi cación general, con apenas 
dos puntos y la urgencia de sumar de a tres.

Tras la salida del técnico José Luis Sánchez 
Solá, “Chelís”, fue el peruano Reynoso quien 
asumió el reto y buscará sacar al equipo del 
bache en el cual se encuentra, en espera de 
presentarse con el pie derecho ante su afi ción.

Enfrente estará un equipo que tampoco ha 
tenido los mejores resultados, pues lleva ape-
nas un triunfo por cuatro derrotas también en 
cinco partidos, en los que ha visto poca pro-
ducción a la ofensiva.

Los pupilos de Gabriel Caballero vencieron 
en la jornada tres a Toluca, pero sus otros cua-
tro partidos son derrotas, y lo más preocupan-
te es que no pudieron marcar gol, por lo que 
apenas suman dos dianas en todo el certamen.

Con tres unidades en el lugar 17 de la clasi-
fi cación, el equipo fronterizo tratará de regre-
sar al camino de la victoria y en calidad de vi-
sita, lo que será complicado ante un club igual 
de urgido del triunfo.

Ambos equipos sólo se han visto dos veces 
en su historia.

Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/ Síntesis

Sin la presencia del director técnico Enrique Me-
za, este miércoles el conjunto de Tiburones Ro-
jos de Veracruz sostuvo su entrenamiento en la 
cancha del estadio “Luis Pirata’ Fuente”.

El “Profe” Meza afi rmó el martes, tras la de-
rrota contra Querétaro en la fecha siete del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX por marcador 
de 5-0 en el Luis “Pirata” de la Fuente, que deja-
ría el cargo, pero eso no se ha hecho ofi cial.

El equipo del 
Puebla con  
nuevo técnico

Equipo Veracruz 
sostiene práctica

Es un buen 
punto, con un 

equipo compli-
cado y en una 
cancha que es 
muy difícil de 
ganar o sacar 

el empate"
Julio

Fruch
Santos

Nos mantene-
mos en la parte 
alta de la tabla, 

pero no es el 
resultado que 
queríamos, a 
pensaren lo 
que viene"
José Juan

Macías
León

León y Santos lograron un atractivo 2-2, en duelo de la 
jornada siete.

Con esta igualada Santos  es segundo de la tabla gene-
ral, solo abajo de los Gallos.

Reynoso ya estará en el banquillo del Puebla este 
jueves.

Reynoso y la escuadra poblana 
reciben este jueves a las 19:00 
horas al conjunto de Juárez

De visita

El plantel 
veracruzano partirá 
este jueves a suelo 
michoacano para 
medirse el viernes a 
Monarcas Morelia: 

▪ El equipo veracru-
zano busca lograr 
el primer triunfo 
ante la urgencia, 
también porque 
marcha en el fondo 
de la clasifi cación 
de cocientes y solo 
tiene un punto.

jornada 7. Los Esmeraldas llegaron a 11 unida-
des y están en el quinto sitio de la general, San-
tos con 16 es sublíder del certamen. En la fecha 
8 en duelo de felinos, León visitará a Tigres en el 
estadio Universitario y los Guerreros descansan.
El jugador del partido: José Macías acortó dis-
tancia en el partido ante Santos, su gol antes de 
concluir la primera mitad, fue muy importante. 
Es el referente en la delantera de León. Aquí te 
dejamos sus números.
En la jornada ocho del Apertura 2019, el equipo 
del León enfrenta como visitante a los Tigres el 
próximo sábado a las 19:00 horas; mientras que 
a la escuadra lugunera le corresponde descan-
sar y a la siguiente semana recibirá al conjun-
to del Pachuca.

Por lo pronto ayer los auxiliares técnicos En-
rique Meza Jr. y José Meza fueron los encarga-
dos de llevar a cabo la sesión, en la cual predo-
minó el trabajo regenerativo para los elementos 
que actuaron contra Gallos Blancos.

El resto del plantel tuvo un trabajo con ma-
yor exigencia, mientras que está en duda la con-
tinuidad de “Ojitos” Meza, quien llegó a los es-
cualos para este Apertura 2019 y el principal ob-
jetivo era alejarse del descenso tras pagar por la 
permanencia.

Veracruz apenas tiene un punto en el presen-
te certamen y ya presume de la racha negativa 
más larga del futbol mexicano con 33 partidos 
consecutivos sin ganar en la Primera División. El 
plantel veracruzano partirá hoy a suelo michoa-
cano para medirse el viernes a Monarcas Morelia.

Me voy a 
quedar con lo 

último que vi, el 
inicio no fue el 
mejor, pero lo 
hecho el sába-

do ilusiona y de 
ahí partimos"

Juan
Reynoso
DT Puebla
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+  F1: PEDRO EL 
GRANDE
Cada vez que el “Gran Circo” de la 
Fórmula Uno se detiene para el Gran 
Premio de Bélgica, la memoria y el 
corazón nos trasladan a aquella tarde 
mágica de Junio de 1970 en la que 
“Nuestro” Pedro Rodríguez se alzó 
con una victoria impensable a bordo 
de su BRM con un promedio de 
velocidad salvaje de ¡252.93 K.P.H. ¡, 
uno de los cinco Grandes Premios con 
mayor promedio de la historia, hazaña 
portentosa si tomamos en cuenta que fue 
la última ocasión que la Fórmula Uno se 
disputaba en el sinuoso y demandante 
circuito de 14 kilómetros que se 
internaba por zonas boscosas en las que 
la seguridad que hoy conocemos no 
existía , es más, el año anterior los pilotos 
se negaron a correr en ese circuito, la 
organización puso rieles en aquellas 
zonas pero los autos pasaban casi 
zumbando a los arboles pegados a la 
carretera, aún, así se disputó por última 
ocasión el GP de Bélgica en semejante 
circuito “Esto es para hombres y no para 
aprendices” se decía en aquel entonces.

 
FITTIPLADI, STEWART, ICKX, 
RINDT, BRABHAM.   
Encabezaban junto con Pedro la legión 
de valientes que minutos antes del 
arranque guardaron un minuto de 
silencio en memoria del gran Bruce MC 
LAREN, pilotazo neozelandés fundador 
de la escudería que lleva su nombre, fue 
un acto lleno de emoción y sentimientos, 
Bruce había perdido la vida el fi n de 
semana anterior en un auto de su propia 
fabricación en la clase Can-Am de los 
Estados Unidos, la muerte de Bruce y 
subirse a competir en el circuito más 
peligroso de la Formula Uno de aquel 
entonces era una coincidencia brutal 
que generaba dolor y emociones “más 
allá del miedo natural” como confesaba 
el piloto local Jackie Yckx.

“NADIE PODÍA CON PEDRO”
Algo ocurrió aquella tarde, señalaba el 
propio Ykcx al terminar la carrera, “Esta 
era la tarde de Pedro, nadie podía con él. 
ni siquiera Chris” refi riéndose a Chris 
Amon que dio un carrerón poniendo al 
límite su March peleando con Pedro 
hasta los últimos metros para fi nalmente 
terminar unos segundos detrás de 
“Nuestro Pedro el Grande”, el abrazo que 
se dieron estos dos pilotos fue muy 
efusivo, espontáneo y de mutuo 
reconocimiento, y eso que aún no sabían 
que habían roto el Record de Velocidad 
promedio para la categoría.

EL MEJOR DE LA HISTORIA
Aquella segunda victoria en Fórmula 
Uno sería la última para Pedro que 
encontraría al fantasma de la Muerte 
meses después en una carrera de 
invitación en autos prototipos en 
Alemania a bordo de un Ferrari al 
intentar rebasar a un auto lento que 
titubeó al ver por los espejos el poderoso 
Ferrari.
 Nunca antes y nunca después de Pedro 
un piloto Mexicano ha ganado un Gran 
Premio hasta el día de hoy.
La Historia del Automovilismo 
Mexicano es encabezada por el que por 
mucho ha sido el mejor de todos, 
Pedro Rodríguez, “Pedro el Grande” 
así de fácil… .

Con necesidad de triunfo
▪  Con la necesidad de ganar para estar entre los ocho 

primeros lugares de la clasifi cación del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, este jueves la escuadra de Monterrey y Pumas 
de la UNAM se medirán entre sí en el cierre de la fecha siete. 

NOTIMEX/MONTERREY
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El equipo de Raúl Jiménez desea la 
ronda de grupos de la UEFA Europa
Por Notimex/Wolverhampton
Foto: AP /  Síntesis

Con un Raúl Jiménez a ritmo 
goleador, el equipo de Wolver-
hampton Wanderers espera 
este jueves concretar su pa-
se a la ronda de grupos de la 
UEFA Europa League, cuando 
le haga los honores al Torino.

Los Wolves buscan hacer 
valer su localía en Molineux 
Stadium para seguir adelan-
te en este segundo torneo de 
mayor importancia a nivel 
de clubes en el viejo continente, tras la Cham-
pions League.

Wolverhampton llegará con ventaja a dicho 
encuentro en casa gracias a que la semana pa-
sada en suelo italiano venció 3-2 al Torino, con 
un golazo del mexicano Raúl Jiménez incluido.

De tal modo que el club de la Liga Premier 
de Inglaterra estará en la fase de grupos de la 
UEFA Europa League en caso de ganar o em-
patar este día o incluso si pierde 1-0 o 2-1, ha-
ciendo valer el gol de visitante.

Torino, de la Serie A de Italia, deberá ganar 
por diferencia de dos goles o bien por una ano-
tación siempre y cuando sea un resultado dis-
tinto al 1-0 o 2-1. Si repite el 3-2 favorable a los 

Wanderers 
busca su 
califi cación

VAN POR PASE A LA 
RONDA DE GRUPOS DE 
LA EUROPA LEAGUE
Por Notimex/Nicosia
Foto: Especial /  Síntesis

El equipo de PSV Eindhoven, con el 
mediocampista mexicano Erick Gutiérrez, 
buscará este jueves redondear su pasaje a la 
fase de grupos de la Liga Europea, en su visita 
al Apollon.

El conjunto holandés prácticamente 
tiene pie y medio en la próxima instancia del 
certamen continental, sin embargo, tratará de 
evitar sorpresas cuando hoy visite territorio 
chipriota.

Jiménez y el Wolverhampton llegan a su casa con una ven-
taja de 3-2.

astados, el emparejamiento se defi nirá en tiempos 
extra y si es necesario, en penales.

Para el encuentro de este jueves, Raúl Jiménez 
está considerado y justo en un momento impor-
tante en este inicio de campaña, donde arrancó en 
modo romperredes, pues presume de seis dianas, 
uno en la Premier League y el resto en las fases 
previas de esta Liga Europa.

Las víctimas del hidalguense fueron el Crusaders 
y Pyunik, con dos goles a cada uno, más el mencio-
nado al Torino en el juego de ida. Además, el do-
mingo marcó de penal el gol que evitó la derrota 
frente al Burnley.

Así, con este buen tino, Raúl Alonso espera con-
tribuir a un nuevo triunfo o el resultado necesario 
para que los Wolves avancen a la ronda de grupos 
de la Liga Europa, luego que el cuadro inglés tenía 
más de 40 años sin jugar copas europeas.

Después de este juego, el equipo de Jiménez 
aforntará su compromiso de la fecha cuatro an-
te el Everton.

40
Años

▪ Tenía el equi-
po de Jiménez, 

el Wolverhamp-
ton, sin jugar 
un partido de 
copas euro-

peas.

PSV debe califi car sin problemas.

En el partido de ida de estos playoff s, los 
Granjeros se impusieron en casa por marcador de 
3-0, ventaja que luce complicada de revertir para 
el Apollon, pero restan 90 minutos por disputar y 
cualquier situación podrá suceder.

Después del batacazo de quedar eliminado en 
las fases previas de Champions League, al menos 
PSV querrá instalarse en la ronda de grupos de la 
UEFA Europa League.

breves

Futbol / Copa de la MLS regresa 
al canal ABC
Por primera vez desde el 2008, el torneo 
de la MLS será transmitido por el canal de 
televisión ABC.

La liga de futbol estadounidense 
anunció el miércoles que será la 14ta vez 
en 24 temporadas en que el torneo será 
propagado por ese canal. La fi nal será el 10 
de noviembre a las 3 p.m. EST (2000 GMT). 
También será transmitida por Univision en 
español.

"Gracias al nuevo formato y el cambio de 
fecha, podremos transmitirlo (por ABC)", 
declaró Burke Magnus, vicepresidente 
ejecutivo de ESPN para programación. 
"Es el evento más importante de la MLS 
y demuestra nuestro optimismo hacia la 
fuerza de la liga y su porvenir”.
Por AP/Estados Unidos

Dortmund, Burnley / Ganan premio 
de la UEFA
UEFA reconoció al equipo alemán Borussia 
Dortmund y a Sco�  Cunliff e, fan del equipo 
Burnley, otorgándoles su premio a la 
diversidad.

Ambos son “ejemplos a seguir en cuanto 
al impulso de la diversidad, de la inclusión y 
el acceso al futbol”, declaró el organismo.

Dortmund fue reconocido por "luchar 
contra la infi ltración de ultraderechistas 
entre la fanaticada, por combatir el racismo 
y por adoptar una política clara hacia los 
derechos humanitarios de los refugiados y 
los solicitantes de asilo”.
Por AP/Nyon

Champions / Liverpool encabeza 
los 32 equipos 
Ajax completó el total de 32 equipos que 
disputarán la Liga de Campeones, donde 
Liverpool buscará refrendar el título como 
cabeza de uno de los grupos que se defi nen 
este jueves mediante un sorteo.

Después de que los clubes ingleses 
acapararon las fi nales de los dos últimos 
torneos europeos de clubes, el Liverpool, 
que ganó la fi nal en junio; el Manchester 
City, monarca vigente de la Liga Premier, y 
el Chelsea, que conquistó la Liga Europa, 
fi gurarán entre ocho equipos colocados en 
el bombo de las cabezas de grupo.

To� enham, que cayó en la fi nal ante 
Liverpool, estará en el recipiente de los 
segundos preclasifi cados, junto con Ajax, 
su rival en las semifi nales, que selló el 
miércoles su pasaje gracias a un tanto del 
zaguero mexicano Edson Álvarez.
Por AP/Ginebra

Mensajes homofóbicos / Detienen 
partido de liga francesa 
El partido de la liga francesa entre Niza 
y Marsella se interrumpió durante varios 
minutos del primer tiempo el miércoles, 
luego que los hinchas desplegaron dos 
mantas con mensajes homofóbicos.

Una de las mantas mostradas por los 
seguidores de Niza hacía referencia a la 
adquisición del club, concretada el martes 
por Jim Ratcliff e, el hombre más rico de 
Gran Bretaña, quien es dueño de la gigante 
química Ineos.

El mensaje hacía un juego de palabras 
sobre el hecho de que Ratcliff e es también 
propietario del equipo de ciclismo Ineos. La 
expresión utilizó el término francés “pedale”, 
signifi ca pedalear.
Por AP/Niza

La cancha del Johan Cruyff  Arena fue testigo de 
la primera anotación  del zaguero mexiquense, 
cumplió con su primer encuentro como titular

E. Álvarez 
anota, Ajax a 
la Champions
Por Notimex/Ámsterdam
Foto: AP/ Síntesis

El defensa mexicano Edson Ál-
varez colaboró este miércoles 
con un gol en el triunfo del Ajax 
por 2-0 sobre APOEL y de este 
modo el cuadro holandés avan-
zó a la ronda de grupos de la Li-
ga de Campeones de Europa.

La cancha del Johan Cru-
y�  Arena fue testigo del pri-
mer gol del zaguero mexiquen-
se, quien cumplió con su pri-
mer encuentro como titular 
con los ajacied, tras las diver-
sas bajas por lesión.

Álvarez no defraudó, respondió al voto de con-
fi anza del estratega Erik ten Hag y cumplió en 
un partido de menos a más jugando como me-
diocampista.

El exjugador del América fue amonestado a 
los 25 minutos y parecía que eso lo perjudica-
ría en el resto del partido, pero supo sobrepo-
nerse al cartón preventivo.

Primer gol
Antes del descanso, el “Machín” se sumó al ata-
que en una jugada a balón parado y de cabeza 
perforó la meta defendida por el esloveno Vid 
Belec para hacer el 1-0 a los 43 minutos y así en-
caminar al Ajax a la fase de grupos de la Cham-
pions League.

En el segundo lapso, el club holandés bus-
có ampliar la diferencia y lo hizo por conducto 
del veterano Klaas-Jan Huntelaar, pero la ano-

Frentazo sólido de Edson signifi có el primer gol del 
Ajax.

tación fue anulada por fuera de juego y más tar-
de el serbio Andrija Pavlovic marcó y silenció 
por segundos a la afi ción local con el tanto del 
empate del APOEL, pero el festejo también se 
ahogó por otro o� side.

La tranquilidad del Ajax sobre el cuadro chi-
priota se produjo hasta los 80 minutos cuando 
el serbio Dusan Tadic sacó zurdazo potente pa-
ra poner el 2-0 defi nitivo.

Al minuto 89, Edson Álvarez salió de cam-
bio entre aplausos para ceder su puesto al ru-
mano Razvan Marin en una buena participa-
ción del mexicano, quien se sumó a una lista 
de elementos tricolores que han saboreado un 
gol de Champions League.

Muy feliz por 
todo, jugar de 
titular, meter 

gol y sobre 
todo, estar en 
la ronda que 

nos interesa-
ba"

Edson
Álvarez

Ajax

El examericanista festejó con sus compañeros en el vestidor.
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Mundial / Triatletas 
mexicanos listos 
Los triatletas mexicanos están listos 
para abrir, a partir de este jueves, su 
asistencia en el Campeonato del Mundo 
y la Gran Final de la especialidad, la cual 
se realizará en Lausana, Suiza.

La delegación mexicana está formada 
por 302 atletas que participarán en 
las categorías por edades y elite; este 
último sector está comandado por 
el medallista de Lima 2019 Crisanto 
Grajales, así como por Cecilia Pérez.

La ceremonia de apertura se realizará 
este jueves, con la presencia de atletas 
de más de 20 naciones. El viernes 
comienza la actividad con la categoría 
Junior, competirán José Alanís, Raúl 
Ruiz, René Martínez, Cecilia Ramírez, 
Mercedes Romero y Anahí Álvarez.
Por Notimex/Lausana

Nick Kyrgios / ATP contempla 
castigar
La ATP pondera castigar a Nick 
Kyrgios por una “infracción grave” 
tras haber tildado de “corrupta” la 
gira masculina del tenis porque le 
multó más de 100.000 dólares por su 
comportamiento durante un partido 
este mes..

Un portavoz del circuito divulgó 
un comunicado el miércoles en el 
que detalló que Gayle Bradshaw, 
la vicepresidenta de la ATP a cargo 
del reglamento y competición, 
determinará las medidas a tomar por las 
declaraciones formuladas por Kyrgios 
en el Abierto de Estados Unidos. El 
reglamento de la ATP consigna que una 
“infracción grave” se puede sancionar 
con el monto del premio ganado.
Por AP/Nueva York

Los adultos recuerdan épocas de su niñez con 
objetos con los que jugaron de niños, pero el boxeo, 
lucha libre y deporte olímpico con un lugar especial

Museo del 
Juguete con 
piezas únicas

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Aunque en el Museo del Jugue-
te Antiguo de México (MUJAM) 
predominan ese tipo de artícu-
los para niños, el coleccionista 
Roberto Shimizu, afi cionado a 
los deportes, cuenta con histó-
ricos y únicos objetos que pue-
den ser apreciados todos los días 
en el inmueble.

En el número 15 de la calle Dr. 
Olvera, en la colonia Doctores, se 
encuentra el MUJAM, en donde 
los adultos recuerdan épocas de 
su niñez con objetos con los que jugaron de ni-
ños, pero el boxeo, lucha libre y deporte olímpi-
co tienen un lugar especial.

En entrevista con Notimex, el coleccionista 
de 74 años, nacido en la Ciudad de México, pero 
de padres japoneses, se muestra orgulloso de su 
colección, miles de artículos guardados en bode-
gas por la falta de espacio en el lugar que ocupan, 
pero con objetos con mucho valor.

Póster de la Copa del Mundo
Un póster de la Copa del Mundo de Uruguay 1930 

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El suizo Roger Federer vol-
vió a recuperarse de una des-
ventaja este miércoles para 
clasifi car a la tercera ronda 
del Abierto de Estados Uni-
dos, luego de imponerse en 
cuatro sets al bosnio Damir 
Dzumhur.

Federer, ganador de 20 
Grand Slams en su carrera, se 
impuso por parciales de 3-6, 
6-2, 6-3 y 6-4 a Dzumhur para 
quedarse con la victoria, lue-
go de dos horas y 22 minutos de acción en el 
choque realizado en el Arthur Ashe Stadium.

Así como ocurrió en su debut en el US Open 
2019, Federer volvió a verse en desventaja, aho-
ra tras cometer 17 errores no forzados en el 
primer set y ver su servicio roto en dos oca-
siones, por una favorable, aunque el bosnio 
tenía una sorpresiva ventaja.

Remó contracorriente
El exnúmero uno del mundo tuvo que remar 
contracorriente una vez más, lo que comenzó 
tras un error de su rival, quien falló en su inten-
to de romper el saque de Federer y a partir de 
ese momento el suizo se encaminó al triunfo.
Dzumhur tuvo seis oportunidades de rompi-
miento más en los siguientes tres sets, aunque 
no concretó ninguno, mientras que Federer lo-
gró dos en el segundo parcial y uno en terce-
ro y cuarto sets para quedarse con el triunfo.
En tercera ronda se medirá con el vencedor 
del choque entre el francés Lucas Pouille y el 
británico Daniel Evans, en espera de que se 
realice el partido en una jornada afectada por 
la lluvia.
Otro tenista que ya está en la tercera ronda es 
el japonés Kei Nishikori, séptimo en las prefe-
rencias, quien dio cuenta del estadounidense 
Bradley Klahn, quien luego de 2:44 horas se 
quedó con el boleto a tercera ronda al impo-
nerse por 6-2, 4-6, 6-3 y 7-5. La checa Karoli-
na Pliskova, ganó sin difi cultades.

Roger gana, 
pero se lleva 
otro susto
Ganador de 20 Grand Slams en su 
carrera, se impuso por parciales 
de 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4 a Dzumhur

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

El serial más veloz del automo-
vilismo mexicano, la Súper Co-
pa, fue presentada de manera 
formal como parte del evento 
SpeedFest 2019, que cumplirá 
su segunda edición el próximo 
7 de septiembre.

El Autódromo Hermanos Ro-
dríguez albergará el Festival de 
la Velocidad y lo hará con dos 
seriales de alta relevancia en 
el país, la Copa Notiauto y este 
miércoles se formalizó la Súper Copa, con la in-
clusión de su categoría estelar Mercedes Benz.

Anuncio importante
A la conferencia de prensa para hacer el anuncio 
se dieron cita Ricardo Escoto, director general, y 
Héctor Richards, director deportivo, ambos del 
SpeedFest; así como Michel Jourdain, director 
de Súper Copa; Diego Salazar, director general 
de automotriz Hermer, y Eduardo Razo, direc-
tor de Zapata Camiones. 
Richards se dijo “orgulloso” de que Súper Copa 
sea parte de este evento automovilístico.

Presentan la 
Súper Copa 

Roger Federer venció en cuatro sets al bosnio Damir 
Dzumhur.

PUEBLA SE QUEDA CON DOS CAMPEONATOS
Por Redacción/Puebla

Puebla tiene dos nuevas 
campeonas de talla 
nacional por medio de las 
pugilistas Chantel Amado 
e Isabel Jiménez, que se 
proclamaron monarcas en 
sus respectivas divisiones 
dentro de la Cuarta Edición 
del Festival Olímpico 
Mexicano que fi nalizó este 
miércoles en Oaxtepec, 
Morelos y donde la 
delegación de la Asociación Poblana de Boxeo 
terminó con la suma de seis preseas.

Nuevamente el poder femenino dio la cara 
por el equipo poblano con la obtención de 
ese par de oros, además de dos medallas de 
plata y otras dos de bronce que ya estaban 
aseguradas desde las semifi nales.
Chantel Amado, campeona también del Torneo 
de los Barrios edición 2019, dio el gran salto y 
se convirtió en la medalla de oro de la división 
de menos de 54 kilogramos categoría Infantil, 
mientras que Isabel Jiménez, se impuso en la 
fi nal de la división de menos de 54 kilogramos 
en la categoría juvenil.
Las medallas de plata para Puebla dentro de 
este Festival Olímpico Mexicano de Boxeo 
llegaron con Cecilia Guzmán en la división de 
menos de 48 kilogramos.

02
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▪ Se agenció 
la delegación 

poblana dentro 
del Festival 
Olímpico de 

Box en Oaxte-
pec.

El colorido en el MUJAM es notorio en diversas salas, 
aunque sobresale la de lucha libre.

Roberto Shimizu se muestra orgulloso de su colección.

es uno de sus tesoros, el cual asegura Shimizu, 
es único en su existencia en México, “incluso ni 
el museo de la FIFA tiene uno igual”, además de 
contar con la playera de uno de los jugadores del 
Necaxa de los “11 hermanos”.
Algunos artículos con historia, como el bande-
rín que la selección de Japón intercambió con la 
de México en la disputa por la medalla de bron-
ce en los Juegos Olímpicos de México 1968, par-
tido que recuerda el Tri se dejó perder por pro-
blemas de adeudos con los federativos.
Tras el fallecimiento del ex boxeador cubano-
mexicano José Ángel “Mantequilla” Nápoles, 
decidió en el museo hacer un pequeño recono-
cimiento y poner tres artículos: un cinturón de 

campeón mundial del deportista, una pintura al 
óleo y una charola que le regaló al presidente Gus-
tavo Díaz Ordaz.
“Esto (pequeña exposición) fue a raíz de que se 
murió. Es el primer cinturón de campeonato mun-
dial, lo compré hace mucho, es de plata. El presi-
dente en ese entonces lo invitó y le hicieron esa 
charola dedicada al presidente”, recordó Rober-
to Shimizu.
Además de esos objetos, comentó que tienen do-
cumentos que son sus pasaportes, actas, “quise 
hacer esto como un homenaje”; añadió el titu-
lar del museo, que también presume un par de 
guantes de pugilismo dedicados y fi rmados por 
el ídolo Raúl “Ratón” Macías.

Esto (pequeña 
exposición), 
fue a raíz de 

que se murió. 
Es el primer 
cinturón de 

campeonato 
mundial"
Roberto 
Shimizu

Coleccionista
No hay un 

secreto como 
tal para un 

buen arranque, 
salvo calentar 

bien y estar 
mentalmente 

preparado"
Roger

Federer
Tenista

El Autódromo Hermanos Rodríguez, la sede.

07
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▪ Se llevará a 
cabo el serial 
más veloz del 

automovilismo 
mexicano, la 
Súper Copa-

diesel.
No se recupera de lesión
▪  Jerick McKinnon, de los 49ers de San 
Francisco, sufrió otro revés en su recuperación 
tras sufrir una lesión de rodilla. El mánager del 
equipo John Lynch dijo a la emisora KNBR que 
McKinnon vino a práctica el día anterior pero el 
desempeño “no fue prometedor”.  AP/SANTA CLARA

Por carrera inteligente
▪  El piloto mexicano Daniel Suárez, del equipo Stewart-Haas Racing, querrá 
concretar una carrera inteligente este domingo en la penúltima cita de la fase 

regular de la NASCAR Cup Series 2019. El regiomontano tratará de cumplir con 
una buena actuación en el Darlington Raceway. NOTIMEX/DARLINGTON




