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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Los integrantes de la LXIII Legislatura local ini-
ciaron este miércoles con el proceso de dictami-
nación de las cuentas públicas de los 104 entes 
fi scalizables del ejercicio fi scal 2018, en el pri-
mer periodo extraordinario que va del 31 de ju-
lio al dos de agosto del 2019 se pretende abor-
dar lo correspondiente a 26 estados fi nancieros.

En lo que fue la primera sesión extraordina-
ria, los legisladores aprobaron por mayoría de vo-
tos quince proyectos pertenecientes al Instituto 
de Catastro del Estado de Tlaxcala; el Patronato 
la Libertad Centro Cultural de Apizaco; el Insti-
tuto Tlaxcalteca para Personas con Discapaci-
dad (Itpcd); el Patronato Centro de Rehabilita-
ción Integral (CRI) y Escuela de Terapia Física y 
Rehabilitación; Pensiones Civiles del Estado de 
Tlaxcala (PCET); el Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (Sedif ) y el Cole-
gio de Educación Profesional Técnica del Esta-

Aprobó Congreso 15 
cuentas públicas
En las observaciones 
del OFS, no rebasaron 
el 7 por ciento de su 
presupuestos

Diputados locales,  iniciaron este miércoles con la  dictaminación  de las cuentas públicas de los 104 entes fi scaliza-
bles.

Reconocen a estudiantes 
que visitaron la NASA 
La alcaldesa de Tlaxcala Anabell Ávalos, recibió a 
estudiantes sobresalientes de la capital que 
visitaron la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA) en Estado Unidos 
en junio. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Presentan “Historia de la 
masonería en Tlaxcala” 
En el Patio Vitral de Congreso del estado fue 
presentado el libro denominado “Historia de la 
masonería en Tlaxcala”, del escritor Gabriel 
Carmona Bonilla, quien hizo una remembranza. 
MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Creo que no es-
tamos aquí de 
levanta dedos, 
ni mucho me-
nos, tenemos 
una responsa-
bilidad ante la 

sociedad”
Víctor Báez

Diputado local

26
estados

▪ fi nancieros 
se abordan en 
sesiones del 

primer periodo.

104
entes

▪ fi scalizables 
del ejercicio 
2018, son los 

que revisarán.

do de Tlaxcala (Conalep).
También del Organismo Público Descentrali-

zado Régimen Estatal de Protección Social en Sa-
lud de Tlaxcala (OPD Salud); Instituto Tecnológi-
co Superior de Tlaxco (ITST); Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (TCA); 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC); Univer-
sidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT); Coordina-

ción de Radio, Cine y Televisión (Coracyt); Insti-
tuto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 
(ITEA) y Fideicomiso de Fondo de Ayuda, Asisten-
cia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendi-
dos.  A pesar de que las observaciones que el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS), hizo a los 
entes públicos antes mencionados no rebasaron 
el 7 por ciento de sus presupuestos.  Metrópoli 2

Firma  de convenio entre la Copar-
mex Tlaxcala y el Tec de Monterrey.

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con la fi nalidad de incentivar 
un adecuado desarrollo acadé-
mico y profesionalización de los 
empresarios, este miércoles se 
llevó a cabo la fi rma de conve-
nio entre la Confederación Pa-
tronal de la República Mexica-
na (Coparmex) Tlaxcala y el Tec-
nológico de Monterrey.

En el acto el presidente de 
Coparmex, José Noé Altami-
rano Islas, resaltó que este ti-
po de convenios con institucio-
nes de educación superior es de 
suma importancia para el sector.

Convenio, 
Coparmex  
y Tec de 
Monterrey

“Para nosotros viene a refor-
zar las actividades que hacemos 
en la Coparmex. Uno de nues-
tros principales intereses, es la 
estructuración de los planes de 
estudio para la formación de pro-
fesionales, con el objeto de que 
cuenten con los conocimientos 
y habilidades”.  Consideró que 
ellos como empresarios tienen 
una importante incidencia en 
los planes de estudios. METRÓPOLI 3

CONTINÚA LCC 
LA ENTREGA 
DE BECAS: BJ 

Por Redacción

La Coordinación de Progra-
mas Integrales para el Desa-
rrollo, encabezada por 
Lorena Cuéllar Cisneros, en-
tregó medios de pago de be-
cas de educación básica 
Benito Juárez en municipios 
de Papalotla e Ixtacuixtla.
En el presente operativo de 
pago de becas de educación 
básica benefi cia a 13 mil 897 
madres titulares de alumnos, 
que forman parte de los 324 
mil 168 benefi ciarios de edu-
cación básica en el estado.
La delegada Lorena Cuéllar, 
informó que el gobierno fe-
deral, impulsó este tipo de 
apoyos. METRÓPOLI 2

El crecimiento económico que registra Tlaxcala, del 4.4 por ciento, es resultado del 
esfuerzo de toda la población, afi rmó el gobernador Marco Mena al entregar 

paquetes de especies menores del programa “Apoyo a la Economía Familiar”, en 
Ixtacuixtla.  REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Esfuerzo de todos el crecimiento
económico:Mena

AMLO destaca 
crecimiento del 

0.1 por ciento
El presidente Andrés Manuel López 

Obrador celebró el crecimiento 
económico anunciado por el 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Nación/Cuartoscuro

Explosión en
refinería de EU
deja 37 heridos
Un incendio en una refinería de 

Exxon Mobil en Texas dejó heridos 
y una espesa nube de humo negro. 

Orbe/AP
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DICE
ADIÓS
La Águilas del América 
confi rmaron la transferencia 
defi nitiva de Agustín Marchesín 
al equipo portugués Porto.
Cronos/Especial
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El crecimiento económico que registra Tlax-
cala, del 4.4 por ciento, es resultado del esfuerzo 
de toda la población, afi rmó el gobernador Marco 
Mena al entregar paquetes de especies menores 
del programa “Apoyo a la Economía Familiar”.

En el municipio de Ixtacuixtla, el gobernador 
explicó que el Indicador Trimestral de la Activi-
dad Económica Estatal que presentó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es la 
evidencia de que Tlaxcala es el primer lugar na-
cional en crecimiento económico.

“El gobierno hace su parte, pero todos tene-
mos un papel importante en la tarea de hacer que 
Tlaxcala siga creciendo y lograr que esta tenden-
cia ayude a las familias”, señaló.

Ante benefi ciarios de diferentes regiones de 
la entidad, Marco Mena invitó a la población a 
difundir estos logros que dan a conocer instan-
cias federales autónomas como el Inegi y “con he-
chos, demostrar que proporcionalmente, Tlaxca-
la es el estado que más está creciendo en el país, 
mantiene una tendencia positiva en generación 
de empleo formal, no tiene deuda pública, desa-
rrolla obras de impacto regional y, al mismo tiem-
po, trabaja en municipios para benefi ciar direc-
tamente a las familias”.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena re-
iteró el compromiso de la administración estatal 
para consolidar el buen desempeño de la econo-
mía local y cuidar el presupuesto para responder 
a las necesidades de la población.

Al hacer referencia a que la entidad registra 
un rendimiento positivo en la economía y gene-

tegral de la Familia (Sedif ) y el Colegio de Educa-
ción Profesional Técnica del Es-
tado de Tlaxcala (Conalep).

También del Organismo Pú-
blico Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud de Tlaxcala (OPD Salud); 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tlaxco (ITST); Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje del Estado de 
Tlaxcala (TCA); Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC); Uni-
versidad Tecnológica de Tlaxcala 
(UTT); Coordinación de Radio, 
Cine y Televisión (Coracyt); Ins-
tituto Tlaxcalteca para la Edu-
cación de los Adultos (ITEA) y 
Fideicomiso de Fondo de Ayu-
da, Asistencia y Reparación de 
Daño a las Víctimas y Ofendidos.

A pesar de que las observacio-
nes que el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS), hizo a los entes públicos an-
tes mencionados no rebasaron el siete por ciento 
de sus presupuestos, algunos tienen pendientes 
por solventar faltas administrativas, irregulari-
dades o debilidades del control interno. 

Durante la plenaria, el diputado Víctor Báez 
López reprochó en dos ocasiones a la presidenta 
de la Comisión Permanente, Luz Vera Díaz, que 
algunos diputados se ausentaran por minutos de 
la sesión durante la lectura de los dictámenes e 
incluso le sugirió renunciar al cargo.

Tras casi ocho horas de sesión, la Mesa Direc-
tiva declaró un receso hasta el próximo viernes.

Crecimiento, 
esfuerzo de 
todos: Mena
El Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal del Inegi, es evidencia de que 
el estado es primer lugar nacional en este rubro Se benefi ciaron familias de Calpulalpan, Contla, Cuaxomulco, Ixtacuixtla, Mazatecochco, Panotla, entre otros.

El Congreso 
dictaminará 
cuentas 2018
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

Los integrantes de la LXIII Legislatura local ini-
ciaron este miércoles con el proceso de dictami-
nación de las cuentas públicas de los 104 entes 
fi scalizables del ejercicio fi scal 2018, en el pri-
mer periodo extraordinario que va del 31 de ju-
lio al dos de agosto del 2019 se pretende abor-
dar lo correspondiente a 26 estados fi nancieros.

En lo que fue la primera sesión extraordina-
ria, los legisladores aprobaron por mayoría de vo-
tos quince proyectos pertenecientes al Instituto 
de Catastro del Estado de Tlaxcala; el Patronato 
la Libertad Centro Cultural de Apizaco; el Insti-
tuto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 
(Itpcd); el Patronato Centro de Rehabilitación In-
tegral (CRI) y Escuela de Terapia Física y Rehabi-
litación; Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 
(PCET); el Sistema Estatal para el Desarrollo In-

Se abordaría lo correspondiente a 
26 estados fi nancieros

En la primera sesión extraordinaria, aprobaron por mayoría de votos quince proyectos.

El Segundo Encuentro Nacional de Cultura, Arte y Dise-
ño Textil se realizará en el 2020.

Lo que yo no 
entiendo es 
que quienes 

no han estado 
presentes y 
van a emitir 
su voto con 
el descono-
cimiento de 

todo eso, 
¿cómo lo 

van a hacer?, 
creo que no 
estamos de 

levanta dedos.
Víctor Báez

Diputado

Se invirtieron 
7.7 millones 
de pesos es 
importante 
trabajar de 

manera coor-
dinada con las 
familias para 

que tengan 
mayores ingre-
sos y mejores 

condiciones de 
vida.

Marco Mena
Gobernador

Presentan el
libro “Historia 
de la masonería”

Presentan 
encuentro de 
arte y diseño

PRD pide claridad 
en la licitación de 
patrullas al gobierno

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

En el Patio Vitral de Congreso del Estado fue 
presentado el libro denominado “Historia de 
la masonería en Tlaxcala”, de la autoría del 
escritor Gabriel Carmona Bonilla, quien hi-
zo una remembranza sobre la creación de es-
ta fraternidad en la entidad. 

La diputada Mayra Vázquez Velázquez, se-
ñaló que este evento forma parte de la difusión 
cultural y literaria que llevó a cabo como pre-
sidenta de la Comisión de Turismo de la LXIII 
Legislatura local. 

Asimismo reconoció la importancia de es-
ta sociedad secreta llena de jerarquías y her-
mética, que llegó a México con los primeros 
pensadores libres en el siglo XVIII.

“El trabajo desarrollado, sin duda, eviden-
cia una fraternidad virtuosa concebida basa-
da en el darnos unos a otros, cultura donde 
se transmite el conocimiento de una perso-
na a otra, fi lantropía porque sus integrantes 
se desprenden de sí para apoyar a la comu-
nidad, disciplina donde cada uno de sus in-
tegrantes conciben como propósito de vida 
ayudar al prójimo, aceptación la masonería 
concebida como un todo respeta las distin-
tas ideologías y creencias en todos los ámbi-
tos, por ello nuestro reconocimiento a su la-
bor fecunda”, resaltó.

Agregó que el Congreso es un espacio para 
la libre expresión del ser humano en sus dis-
tintas manifestaciones. 

En su obra, Carmona Bonilla reseña el pro-
ceso que tuvieron que vivir los masones de la 
entidad el cual fue controvertido ya que todas 
las logias tuvieron que entregar sus cartas pa-
tentes a la Ciudad de México, aunque siempre 
guardaron la esperanza de que Tlaxcala fue-
ra independiente.

Estuvo presente también en la presenta-
ción, Alberto Ruiz Mitre, consejero nacional 
de la Confederación de la Gran Logia.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

Generar conciencia, acuerdos para la protec-
ción de la identidad tlaxcalteca y generar una 
adecuada difusión de la información que con-
lleva el realizar procesos con temas histórico-
culturales y procesos naturales, es el objetivo 
principal del Segundo Encuentro Nacional de 
Cultura, Arte y Diseño Textil a realizarse en el 
mes de mayo del 2020 en Tlaxcala. 

En el Museo de Arte de Tlaxcala, el coor-
dinador del evento Ignacio Nezahualcóyotl 
Nava, acompañado de la jefa de Patrimonio 
Cultural y Programas del Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), Luz Estela Hernán-
dez Téllez; Claudia Juárez Sánchez, coordina-
dora de la Licenciatura en Artes Visuales de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) 
y la artista Christian Janet Córdova Vázquez, 
dio a conocer detalles de este encuentro que 
busca reunir a instituciones y especialistas de 
las distintas entidades del país.

“El tema central serán los municipios Cont-
la de Juan Cuamatzi y Santa Ana Chiautem-
pan que comprenden la zona textil más gran-
de de nuestra entidad y también tendremos 
colaboración de Ixtenco, son las tres princi-
pales comunidades que suman una herencia 
para Tlaxcala, el encuentro va a ser un punto 
donde converjan temas en materia textil, ar-
tesanal, cultura, ciencia y por supuesta la edu-
cación“, subrayó.

El artesano textil, recordó que en la prime-
ra edición del encuentro realizada en el muni-
cipio de Contla de Juan Cuamatzi, participa-
ron once estados que se sumaron a la idea de 
protección y reconocimiento del patrimonio 
cultural, de ahí que prevén una mayor parti-
cipación para el próximo año.

Para esta ocasión el programa de activida-
des contempla mesas de debates en las que 
habrá interacción con el público para gene-
rar acuerdos; exposiciones de procesos para 
que los asistentes conozcan cómo se realiza 
una obra textil desde su concepción artesa-
nal, tradición y diseño; talleres en arte tex-
til, tintes naturales, tejido, entre otros; ven-
ta de obras artísticas artesanales; y conferen-
cias magistrales. 

Por su parte, Luz Estela Hernández Téllez 
destacó que la cultura y técnica textil son muy 
importantes al ser una de las tantas tradicio-
nes que dan identidad a los tlaxcaltecas.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

Luego de que en agosto de 2018 la licitación 
pública para la adquisición de patrullas emitida 
por la  Dirección de Recursos Materiales de la 
Ofi cialía Mayor del Gobierno (OMG) fuera de-
clarada desierta, el dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Juan Ma-
nuel Cambrón Soria, pidió claridad y transpa-

ración de empleo formal, el go-
bernador Mena subrayó la impor-
tancia de reconocer los avances 
que se han alcanzado para forta-
lecer el orgullo e identidad de ser 
tlaxcalteca.

Como parte del evento, Mar-
co Mena encabezó la entrega de 
481 paquetes de especies meno-
res en benefi cio del mismo nú-
mero de familias, con el objetivo 
de mejorar la dieta alimenticia 
de las personas y así respaldar 
su economía.

El mandatario estatal dio a co-
nocer que en estas acciones se in-
virtieron 7.7 millones de pesos, 
al tiempo de destacar la impor-
tancia de trabajar de manera coordinada con las 

rencia para la licitación de este año.
En rueda de prensa, acompañado del secre-

tario general, Domingo Calzada Sánchez, deta-
lló que en la licitación GET-LPN-097/2018 se te-
nía contemplada la compra de 100 patrullas con 
sus respectivas especifi caciones y ahora se habla 
de 165 camionetas.

“En junio de este año se vuelve a emi-
tir una licitación pero esta vez con el número 
GETLPN086/2019, en esa nueva licitación lo que 
hace es ya no requerir patrullas y esta vez solo 
compra vehículos pick-up doble cabina además 
de que pide más vehículos porque en el anterior 
eran 100 y en esta 165”, afi rmó.

En ese sentido, expuso que no queda claro pa-
ra que serán utilizadas esas unidades si no cuen-
tan con el equipamiento necesario para funcio-
nar como patrullas, agregó que el precio comer-

cial de estos vehículos es de alrededor de 385 mil 
pesos cada uno lo que daría un total de aproxi-
madamente 63 millones de pesos, pero en la li-
citación se tiene contemplado un monto de 120 
millones.

Calzada Sánchez, indicó que esta situación da 
a entender que probablemente más adelante se 
realice una nueva licitación para adquirir el equi-
pamiento lo que representaría “un doble gasto”.

“Suponemos que ese recurso es del fondo de 
Seguridad Pública que anda por los 240 millo-
nes de pesos, evidentemente hay un sub-ejerci-
cio, porque estos 120 millones de pesos por lo 
menos debieron gastarse el año pasado y seguro 
que se presupuestaron en el 2017, entonces apar-
te de eso es muy dado en estas instancias produ-
cir muchos rendimientos fi nancieros y es nece-
sario saber cómo se asignan o se gastan”, apuntó.

familias para que tengan mayores ingresos y me-
jores condiciones de vida.

Cabe señalar que el programa “Apoyo a la Eco-
nomía Familiar” entregó 310 paquetes de aves 
de postura, 96 de pollos de engorda, 35 de gua-
jolote criollo, 15 de pato, 18 de conejo y 7 paque-
tes de abeja reina.

En su oportunidad, José Luis Ramírez Con-
de, Secretario de Fomento Agropecuario, enfati-
zó que la entrega de paquetes se realiza con la fi -
nalidad de fortalecer la producción local y la eco-
nomía de las familias tlaxcaltecas.

Destacó que el programa tendrá presencia en 
los 60 municipios de la entidad a fi n de brindar 
las herramientas necesarias a la población para 
que cuiden su salud y mejoren su alimentación.

En representación de los benefi ciarios, Nadia 
Pérez Trejo, agradeció a la administración esta-
tal la entrega de apoyos.

RECURSOS

La cultura y técnica textil son muy importantes al ser una 
de las tantas tradiciones que dan identidad a los tlaxcalte-
cas a través de las iconografías, los materiales y las pintu-
ras.
Estela Hernández
Patrimonio Cultural

Programa de actividades

Para esta ocasión el programa de actividades contem-
pla mesas de debates en las que habrá interacción con el 
público para generar acuerdos; exposiciones de procesos 
para que los asistentes conozcan cómo se realiza una obra 
textil desde su concepción artesanal, tradición y diseño; 
talleres en arte textil, tintes naturales, tejido, entre otros; 
venta de obras artísticas artesanales; y conferencias magis-
trales. 
Maritza Hernández
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Por David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
Resulta positivo el incentivo 
económico que recientemen-
te dio a conocer el gobierno fe-
deral por un monto de 485 mil 
millones de pesos, comentó Jo-
sé Noé Altamirano Islas, presi-
dente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexica-
na (Coparmex).

Esta suma viene a reactivar 
la economía, destacó Altamira-
no Islas, pues para el sector em-
presarial la situación es de con-
tracción económica, por lo tanto, 
calificó como positiva esta estra-
tegia financiera impulsada des-
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Se trata de tres rubros para los 
cuales se destinarán los 485 mil 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero

Con la finalidad de incentivar un 
adecuado desarrollo académico 
y profesionalización de los em-
presarios, este miércoles se llevó 
a cabo la firma de convenio en-
tre la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex) Tlaxcala y el Tecnoló-
gico de Monterrey.

En el acto el presidente de 
Coparmex, José Noé Altami-
rano Islas, resaltó que este tipo 
de convenios con instituciones 
de educación superior es de su-
ma importancia para el sector al 
que representa.

“Para nosotros viene a refor-
zar las actividades que hacemos 
en la Coparmex. Uno de nues-
tros principales intereses, es la 
estructuración de los planes de 
estudio para la formación de profesionales, con 
el objeto de que cuenten con los conocimientos 
y habilidades que requiere el mercado laboral”.

En este tema, consideró que ellos como em-
presarios tienen una importante incidencia en 

los planes de estudios, siempre con miras y ten-
dencia de educación con enfoque 2030.

Destacó que este enfoque hacia el año antes 
señalado, obedece a que dentro de dos o tres años, 
el 42 por ciento de los empleos serán dominados 
por el tema de robótica, inteligencia artificial y 
los algoritmos.

“Necesitamos que nuestros jóvenes cuenten ya 
con estos conocimientos, para que cuando egre-
sen tengan lo necesario para competir no solo en 
las industrias, sino en las diferentes ramas de la 
sociedad”.

Argumentó, previo a la firma de convenio, que 
otra de las partes que impulsan desde la Copar-
mex, es la capacitación en tecnologías de la infor-
mación, para que los egresados respondan a las 
necesidades del sector empresarial, pues todas las 
empresas echan mano ya, del tema tecnológico.

Apostarle a la tecnología es otra de las preo-
cupaciones del Centro empresarial, por ello han 
impulsado las actividades de investigación cien-
tífica, en relación a los requerimientos de las mis-
mas empresas, quienes compiten ya en un mer-
cado global.

Altamirano Islas dijo que estos esfuerzos es-
tán encaminados al tema de la mejora continua 
y profesionalización, labores que se han fortale-
cido gracias a los convenios que han celebrado 
con diversas instituciones de educación superior.

Acordaron la 
Coparmex y el
Tec de Monterrey
Uno de nuestros principales intereses, es la 
estructuración de los planes de estudio para la 
formación de profesionales, señalan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación de Progra-
mas Integrales para el Desa-
rrollo, encabezada por Lore-
na Cuéllar Cisneros, entregó 
medios de pago de becas de 
educación básica Benito Juá-
rez en los municipios de Pa-
palotla de Xicohténcatl e Ix-
tacuixtla.

En el presente operativo 
de pago de becas de educa-
ción básica beneficia a 13 mil 
897 madres titulares de alum-
nos, que forman parte de los 
324 mil 168 beneficiarios  de  
educación básica en el estado.

La delegada de Programas para el Desarro-
llo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, in-
formó que el gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, impulsó este tipo de 
apoyos para contribuir con el desarrollo edu-
cativo de los estudiantes.

“Esto es gracias al combate a la corrupción 
que nuestro presidente está impulsando, con 
la liberación de ese dinero es posible apoyar a 
la educación; además de una política de aus-
teridad ejemplar, se acabaron los lujos para 
los funcionarios públicos, estamos para ser-
vir y lo hacemos con honestidad y gran amor 
a nuestro país”, indicó.

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano 
Cervantes, invitó a las beneficiarias a aprove-
char razonablemente estos recursos que el go-
bierno de México entrega a las familias tlaxcal-
tecas, ya que señaló que son apoyos que nun-
ca antes se había otorgado.

Continúan con la 
entrega de becas 
Benito Juárez

Varios factores influyen en la percepción de las em-
presas, dice José Luis Baltazar.

Se percibe 
estancamiento: 
Canacintra
Poco crecimiento inhibe la 
inversión, dice José Luis Baltazar

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A pesar de las buenas cifras 
que ha arrojado el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tlaxcala respec-
to a más empleos asegurados, 
persiste una percepción de es-
tancamiento en el sector in-
dustrial.

Lo anterior lo consideró 
José Luis Baltazar Santieste-
ban, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) 
en el estado de Tlaxcala, lue-
go de conocer los bajos índi-
ces de crecimiento económi-
co que se han reflejado a ni-
vel nacional.

“En Tlaxcala, me parece 
que gracias a la llegada de Au-
di, hace algunos años, eso generó que varias 
empresas tomaran la decisión de asentarse en 
Tlaxcala y no en Puebla y eso sigue favorecien-
do este repunte en las afiliaciones al IMSS”.

Consideró que a nivel estatal esta situación 
favorable en materia de inversión debe cuidar-
se para mejorar la actividad industrial con un 
enfoque de crecimiento gracias a la llegada de 
más empresas e inversión para hacer crecer 
las ya presentes.

Insistió en que son varios los factores que 
influyen en la percepción de las empresas, que 
las ha llevado a bajar las inversiones a nivel na-
cional, al tiempo de señalar que las calificado-
ras nacionales e internacionales, han coinci-
dido en que la situación económica de Méxi-
co no es la mejor.

“Los parámetros que ocupa el gobierno de 
México indican otras cosas, pero también se-
ría bueno que nos dijeran cuáles son esos pa-
rámetros, que nos digan cómo los sacan y de 
dónde los obtienen o bajo qué premisa, para 
que nosotros pudiéramos comparar”.

Agregó que la única posibilidad de seguir 
adelante, es que los industriales conjunten 
sus fortalezas en el sentido de la protección 
del empleo y para enfrentar las diversas ad-
versidades en Tlaxcala y así evitar la pérdi-
da de empleos.

“Es el mensaje de unidad que debemos lan-
zar al gobierno y a la sociedad, porque es la 
única forma en la que podemos avanzar, no a 
través de descalificaciones o de confrontacio-
nes, sino de trabajo y esfuerzo, para que nues-
tros gobernantes vena que sí se puede en ba-
se a trabajo y esfuerzo conjunto”.

Es el mensaje 
de unidad que 
debemos lan-

zar al gobierno 
y a la sociedad, 

porque es la 
única forma en 

la que pode-
mos avanzar, 

no a través 
de descalifi-

caciones o de 
confrontacio-

nes.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Necesitamos 
que nues-

tros jóvenes 
cuenten ya con 
estos conoci-
mientos, para 

que cuando 
egresen tengan 

lo necesario 
para competir 
no solo en las 

industrias, sino 
en las diferen-

tes ramas de la 
sociedad.

Noé 
Altamirano

Coparmex

Lo que se tiene 
que trabajar 

es en generar 
mayor confian-

za en la parte 
empresarial, 

es un tema que 
falta aún, los 

tres gobiernos 
deben trabajar 
en la atracción 

y retención 
de inversión 

privada”.
Noé 

Altamirano
Coparmex

Esto es gracias 
al combate a 
la corrupción 
que nuestro 
presidente 
está impul-

sando, con la 
liberación de 
ese dinero es 

posible apoyar 
a la educación.
Lorena Cuéllar

Delegada

Altamirano Islas dijo que los esfuerzos están encaminados al tema de la mejora continua y profesionalización.

Juzgarían a Rosario 
Robles por caso UPT
Por Gerardo E. Orta Aguilar

 
El estado de Tlaxcala nuevamente figuró a nivel 
nacional debido a que, tras la reciente petición 
de la Fiscalía General de la República (FGR) pa-
ra procesar a la extitular de la Sedatu, Rosario 
Robles Berlanga, resurgió la denominada “esta-
fa maestra” en la que se vinculó a una institu-
ción tlaxcalteca.

En información reciente a nivel nacional, la 
ex representante de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha sido se-
ñalada por diferentes irregularidades en el ma-
nejo financiero de esa instancia gubernamental 
en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esa información ha sido expuesta por la fisca-
lía de delitos cometidos contra la administración 
de justicia, de la Unidad especializada en investi-
gación de delitos cometidos por servidores públi-
cos, con el objetivo de que Rosario Robles sea ci-
tada a audiencia para imputación y vinculación.

De acuerdo con la información que el año pa-
sado dio a conocer la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), fueron alrededor de once instan-
cias gubernamentales de la administración fede-
ral anterior, en donde se documentaron desvíos 
millonarios de recursos públicos.

Caso particular de la Sedatu, secretaría que en-
cabezó una serie de convenios o contrataciones 
que permitieron realizar desvíos de recursos, en-
tre estos convenios, destaca el de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala (UPT), dirigida para en-
tonces por el ex rector Narciso Xicohténcatl Rojas.

El reporte que emitió el año anterior la ASF es 
correspondiente a la cuenta pública 2017.

Este programa reactivará la economía, considera José 
Noé Altamirano Islas.

Entregaron medios  de pago de becas en Papalotla de 
Xicohténcatl e Ixtacuixtla.

La Coparmex 
avala incentivo 
de 485 mil mdp

millones de pesos, el primero es 
el desarrollo de la infraestruc-
tura, de los cuales se despren-
den 50 mil mdp para 18 proyec-
tos hidráulicos de transporte y 
telecomunicaciones.

Así como cinco ampliacio-
nes y extensiones de proyec-
tos carreteros por 20 mdp, y un 
80 por ciento de financiamien-
to estará a cargo de la Iniciati-
va Privada (IP) y 20 por ciento 

Necesario 
unir fortalezas

Alcalde pide 
aprovechar apoyo

Agregó Baltazar Santiesteban que la única 
posibilidad de seguir adelante, es que los 
industriales conjunten sus fortalezas en el 
sentido de la protección del empleo y para 
enfrentar las diversas adversidades en 
Tlaxcala y así evitar la pérdida de empleos.
Por David Morales

En su intervención del presidente municipal 
de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes, 
invitó a las beneficiarias a aprovechar 
razonablemente estos recursos que el 
gobierno de México entrega a las familias 
tlaxcaltecas, ya que señaló que son apoyos 
que nunca antes se había otorgado.
Por Redacción

por los estados.
En segundo rubro comprende 320 mil millo-

nes para 1.2 millones de créditos Fonacot e hipo-
tecarios adicionales, además de 370 mil créditos 
para micronegocios y 130 mil para pequeñas y 
medianas empresas, así como 50 mil millones en 
créditos para productores del campo.

Asimismo, el presidente de la Coparmex en 
Tlaxcala, comentó que también este programa 
que reactivará la economía, pretende adelantar 
varias licitaciones para el año 2020, así como el 
apoyo a las empresas para la compra de insumos 
y una parte del recuso destinado a la contrata-
ción de personal.

Lo anterior, correspondiente al tercer rubro 
del plan de reactivación financiera, comprende 
un monto de 115 mil millones de pesos en favor 
del sector empresarial a nivel nacional.

“Para la Coparmex es importante saber el có-
mo y el cuándo, es un tema medular en términos 
de transparencia y eficacia del recurso público y, 
sobre todo, porque hay áreas prioritarias para el 
país en especial en términos de la reactivación 
económica del país”.

Respecto a los indicadores trimestrales de la 
actividad económica, aseguró que existen opor-
tunidades donde se pueden hacer planteamien-
tos para la adecuada aplicación de los recursos.

“Lo que se tiene que trabajar es en generar ma-
yor confianza en la parte empresarial, es un tema 
que falta aún, los tres gobiernos deben trabajar 
en la atracción y retención de inversión privada”.

320 
mil

▪ millones para 
1.2 millones 
de créditos 
Fonacot e 

hipotecarios 
adicionales, 
informaron
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vimos una reunión donde inter-
cambiamos diversos puntos de 
vista e inquietudes, una de ellas 
es el puente peatonal, tema que 
nos preocupa, porque es el pa-
so obligado para que transiten 
los vecinos”.

Otro de los temas de los cuales 
requieren detalles, es el entron-
que directo con el nuevo distri-
buidor vial para salir de la calle 
Revolución y un tercer inconve-
niente el lado de un motel, donde 
requieren de una banqueta pa-
ra que la gente pueda transitar.

“No tiene banqueta, hay un 
muro de contención, pero falta una banqueta 
donde pueda transitar la gente sin peligro y li-
bremente, luego de que concluyan las obras en 
El Molinito”.  Estos detalles, aseguró Sarmiento 
Padilla, serán tratados con el residente de la obra 
el próximo lunes a las 15:00 horas, donde reco-
rrerán la parte donde requieren de una banque-

En su oportunidad la magis-
trada agradeció a los asistentes 
el interés de participar en esta 
conferencia que fue dedicada a 
todas las mujeres valiosas y re-
saltó la presencia de los hombres 
interesados en la lucha de la vio-
lencia en contra de las mujeres. 

Además, como parte del pro-
grama que organizó el IMM se 
realizó una proyección de un 
cortometraje contra la trata de 
personas en el zócalo capitali-
no, y se ofrecieron atenciones para la detección 
de cáncer en la mujer, como Papanicolaou, Vi-
rus del Papiloma Humano (VPH) y exploración 
clínica de mama.

En el evento estuvieron presentes además la 
diputada federal por el Tercer Distrito, Claudia 
Pérez Rodríguez y Karina Polvo Vásquez en re-
presentación del encargado de la oficina de re-
presentación del Instituto Nacional de Migra-
ción, Armando García Morales, así como presi-
dentas de los DIF de comunidad y delegaciones, 
directivos y personal del Ayuntamiento.Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

En el marco del Día Mundial de la trata de per-
sonas el Ayuntamiento de Tlaxcala a través del 
Instituto Municipal de la Mujer, realizó esta ma-
ñana una conferencia magistral titulada “Visibi-
lizando la violencia de género”, disertada por la 
magistrada Elsa Cordero Martínez.

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, dio la bienvenida a la ma-
gistrada y reconoció el crecimiento profesional 
que ha tenido, así como la seria de adversidades 
que la han fortalecido para salir adelante, pues 
dijo, es importante tomar estos temas y decir que 

Disertan una
conferencia
sobre género
La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos, dio la 
bienvenida a la magistrada Elsa Cordero y 
reconoció su crecimiento profesional

Signan convenio
de colaboración
en Santa Cruz

Asistentes 

En el evento estuvieron presentes además la 
diputada federal por el Tercer Distrito, Claudia 
Pérez Rodríguez y Karina Polvo Vásquez en 
representación del encargado de la oficina 
de representación del Instituto Nacional 
de Migración, Armando García Morales, así 
como presidentas de los DIF de comunidad 
y delegaciones, directivos y personal del 
Ayuntamiento.
Redacción

Con el jugador de futbol profesional, 
Carlos Peña Rodríguez, mejor 
conocido como “Gullit”

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, sig-
nó un convenio de colaboración con el jugador 
de futbol profesional, Carlos Peña Rodríguez, 
mejor conocido en el ambiente futbolístico co-
mo “Gullit”, quien respaldará una academia de 
futbol para captar talentos tlaxcaltecas.

En el auditorio municipal de esa comarca, 
el futbolista profesional actual integrante de 
la liga de segunda división en Polonia, resal-
tó que se trata de un proyecto interesante en 
el que tanto niños como jóvenes de Tlaxcala 
y con talento probado, podrían formar parte 
de las filas inferiores del equipo León, de la li-
ga profesional del fútbol mexicano.

Respaldó el apoyo que ha recibido por parte 
del presidente municipal, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, de quien reconoció su iniciativa 
por incentivar el deporte en el municipio, es-
pecíficamente el futbol, disciplina que repre-
senta una de las más populares en el mundo.

Por su parte, el presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, resaltó que preocupado 
por que las nuevas generaciones estén aleja-
das de malas prácticas, desde el inicio de la ad-
ministración se procuró que hubiera vías que, 
a través del deporte, pudieran contar con ac-
ciones de sano esparcimiento.

A propósito del convenio con Carlos “Gu-
llit” Peña, el alcalde adelantó que su gobierno 
iniciará las gestiones necesarias a través del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para que se reinicien las actividades del cono-
cido Estadio de Santa Cruz.

Y es que esa sede, reconoció, en su momento 
tuvo una gran relevancia en el estado, a partir 
de que llegó a registrar las visitas de equipos co-
mo la selección nacional de España, en el mun-
dial de México de 1986, así como el equipo más 
popular de México, las Águilas del América.

El alcalde sostuvo que el convenio con el ju-
gador tamaulipeco se une a los esfuerzos que 
en materia deportiva ha realizado su gobierno, 
pues este territorio alberga actualmente la es-
cuela de futbol “Nido Águila”, pero también se 
ofrecen otras disciplinas como el Taekwondo 
con unos más de 40 niños y jóvenes inscritos.

Cabe señalar que como parte del convenio, 
el “Gullit” Peña estará al pendiente del desarro-
llo de los niños y jóvenes que llegarán a inscri-
birse a la academia, la cual definirá sus convo-
catorias en próximas fechas a través del Ayun-
tamiento de Santa Cruz Tlaxcala.

El Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, signó 
un convenio de colaboración con jugador de futbol 
profesional.

Solicitan a las autoridades conocer el proyecto carre-
tero de El Molinito.

En el marco del Día Mundial de la trata de personas el Ayuntamiento de Tlaxcala, realizó esta mañana una conferencia magistral.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, informó que pese a los es-
fuerzos para poder obtener a la fecha no hay respuesta.

A la fecha, más de mil 855 entre perros y gatos, han si-
do atendidos.

Exitosas 
campañas de
vacunación

Sin respuesta 
para recursos:
Miguel Sanabria

Vecinos de
Tizatlán piden
detalles de obra

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras campañas gratuitas de vacunación y es-
terilización emprendidas por el módulo ca-
nino de Apizaco, en la cabecera y por las siete 
comunidades, a la fecha, más de mil 855 entre 
perros y gatos, han sido atendidos.

Los trabajos del módulo canino han ido en 
aumento mes con mes durante este 2019, lo 
que deja entrevisto la participación de la ciu-

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, informó que pe-
se a los esfuerzos que se han realizado para po-
der obtener recursos que permitan rehabilitar la 
carretera que une a esa comuna con la de Apiza-
co, a la fecha no hay respuesta.

A partir de las constantes quejas que ha recibi-
do la comuna a partir del deterioro que ya regis-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Vecinos de la calle Revolución de la comunidad 
de Tizatlán, perteneciente al municipio capita-
lino, se encuentra en incertidumbre, por lo que 
solicitan a las autoridades conocer el proyecto 
carretero de El Molinito.

Al respecto, el presidente de comunidad, Ale-
jandro Sarmiento Padilla, reveló que sostuvo una 
reunión desde temprana hora con los vecinos, que 
lejos de estar inconformes con la obra, se man-
tienen a la expectativa de los detalles de la obra 
que competen al tramo donde habitan.

“No nos han dado el proyecto en concreto, tu-

Es importante 
tomar estos 

temas y decir 
que es posible 

alcanzar metas 
con el fin de 

servir a la 
ciudadanía

Anabell Ávalos
Alcaldesa 

No nos han 
dado el proyec-
to en concreto, 

tuvimos una 
reunión donde 
intercambia-
mos diversos 

puntos de vista 
e inquietudes

Alejandro  
Sarmiento
Presidente  

de comunidad 

es posible alcanzar metas con el fin de servir a la 
ciudadanía.

Detalló que ella misma ha sido víctima de vio-
lencia política y de violencia de género, pero lo 
ha transformado en fortaleza y oportunidades 
para crecer profesionalmente, sin embargo, dijo 
que ante la adversidad siempre es mejor mante-
ner la actitud positiva, por lo que conminó a los 
presentes a seguir sus sueños hasta cumplirlos.

Por su parte, la directora del Instituto Munici-
pal de la Mujer, Celina Pérez Rodríguez, recono-
ció el esfuerzo de la presidenta municipal ya que 
dijo, “es una incansable luchadora por las muje-
res” y agradeció a las presidentas de los DIF de 
las comunidades y a su equipo de trabajo.

Actividades

Cabe señalar que como parte del convenio, 
el “Gullit” Peña estará al pendiente del 
desarrollo de los niños y jóvenes que llegarán 
a inscribirse a la academia, la cual definirá sus 
convocatorias en próximas fechas a través 
del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala.
Gerardo Orta 

ta y conozcan sobre las otras dos inquietudes que 
tienen las familias.

“Todos tenemos dudas, ellos como familias, 
que son alrededor de 50, se preguntan por dón-
de van a transitar, o caminar todos los días, prin-
cipalmente por sus labores cotidianas, esto re-
sulta incierto para ellos”.  El primer paso para 
los vecinos, es que se les defina la ubicación del 
puente peatonal, mismo que ya ha sido demolido.

tra esa vía de comunicación, el alcalde reconoció 
que se ha promovido el proyecto en instancias es-
tatales y federales, aunque aún no hay solución.

Caso particular de la delegación federal de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), pero también a la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano, y Vivienda (Secodu-
vi), con quienes se ha abordado el problema que 
ya representa esa carretera.

dadanía con el cuidado de sus mascotas, con la 
finalidad de controlar y disminuir los niveles de 
estos animales en situación de calle.

Cabe resaltar que dicha instancia mantiene 
de forma permanente los servicios de esteriliza-
ción con una cuota de recuperación de cien pe-
sos y de vacunación, sin costo alguno.  Los inte-
resados pueden acudir al módulo canino, ubica-
do en prolongación 16 de septiembre sin número, 
de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
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En el momento en 
el cual se dio a cono-
cer esta noticia me di 
a la tarea de buscar la 
iniciativa en la página 
del Congreso del Es-
tado de Tlaxcala, es-
pecífi camente en la 
sección de transpa-
rencia, en el aparta-
do de iniciativas, sin 
embargo, no pude en-
contrarla. Fue así co-
mo decidí comunicar-
me mediante Twitter 
con la cuenta del Ins-
tituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, la cual se 
puede encontrar co-
mo @ITETLAX, ob-
teniendo resultados 
desfavorables debido 
a que no me respon-
dieron, y aclaro que 
aún cuando muchos 
consideran que no es 

un canal de comunicación ofi cial para dar respues-
ta a preguntas de este tipo, como lo mencioné en 
mi primera columna, sigo pensando que Twitter 
es una herramienta que puede hacer más ágil la 
comunicación entre las diferentes instituciones 
y los ciudadanos.

 Esta situación me llevó a llamar por teléfo-
no a las ofi cinas del organismo, ante lo cual me 
atendieron amablemente y me invitaron a reali-
zar una solicitud de transparencia mediante los 
canales de comunicación ofi cial señalados en la 
propia página de internet de la institución. Fue 
de esta manera que el día 24 de junio del 2019 en-
vié la solicitud de información mediante el por-
tal de internet del ITE. 

Una vez un profesor me había comentado en 
clases que uno de los problemas al momento de 
solicitar información a cualquier institución, es 
que generalmente agotan todos los días que la 
ley les confi ere, y en algunos casos llegan a soli-
citar un término extra, haciendo que el proceso 
de solicitar información sea bastante lento; en 
este caso no se equivocó: un documento de Word 
que me pudieron haber facilitado mediante co-
rreo después de unas cuantas interacciones en 
Twitter por algunos minutos, tardó aproximada-
mente 15 días en llegar a mi correo. Sin embar-
go, quiero aclarar que a fi nal de cuentas, el ITE 
actuó de conformidad con lo establecido en la 
ley de la materia.

Finalmente, respecto de este proceso de trans-
parencia, el día 16 de julio llegó a mi correo la 
contestación del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes, consistente en dos documentos: la Respues-
ta de solicitud y el de Propuestas de reforma que 
presenta el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

Para entrar en el análisis de las denominadas 
Propuestas de reforma, es importante que en pri-
mer lugar me refi era al documento denominado 
como Respuesta de solicitud, debido a que en el 
mismo me dieron a entender que en realidad el 
ITE no presentó iniciativa alguna, sino que sim-
plemente “las Consejeras y Consejeros Electora-
les integrantes del Consejo General del Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones se permitieron re-
mitir (a los diputados integrantes de la Comisión 
de Asuntos Electorales del Congreso Local) pro-
puestas de reforma, modifi cación, adición y de-
rogación de diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-
la, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la de Partidos Políticos, ambas pa-
ra el Estado de Tlaxcala, con la fi nalidad de que 
sean consideradas en la agenda legislativa”, sien-
do esta una de las probables razones por las cua-
les no encontré la misma en el área de transpa-
rencia del Congreso del estado.

Incluso señalaron que me habían dado con-
testación aun cuando “el derecho de iniciar le-
yes o decretos no es propiamente de este Órga-
no Electoral (lo cual resulta una clara contradic-
ción con lo que planteó la titular del organismo 
en la nota del 13 de junio) sino del Presidente de 
la República, los Diputados y Senadores al Con-
greso de la Unión, las Legislaturas de los Estados 
y de la Ciudad de México, así como de los ciuda-
danos en un número equivalente, por lo menos, 
al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, 
en los términos que señalan las leyes tal y como 
lo establece el artículo 71 fracción I, II, III y IV 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Tlaxcala”.    

FIN DE LA PRIMERA PARTE 

Análisis de las 
propuestas de reforma 
en materia electoral 
Primera parte
El 13 de junio del año en 
curso el diario Síntesis 
Tlaxcala publicó la 
nota titulada “Presentó 
Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE) 
iniciativa en lo 
electoral”, en la cual 
la presidenta de dicho 
órgano electoral, 
Elizabeth Piedras 
Martínez, había 
señalado que a partir 
de la misma se buscaría 
reducir el porcentaje 
de apoyo para 
poder ser candidato 
independiente, lograr 
que el 20 por ciento de 
candidaturas a algún 
puesto de elección 
popular fueran para 
jóvenes, así como 
fortalecer la paridad de 
género. 
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Bancos, 500 años 
concentrando la riqueza 

josé luis 
parra 
gutiérrez.

economía. méxico, tianguis y globalización 

SEGUNDA DE DOS PARTES
A continuación los bancos más importantes de México (el 80 
por ciento del dinero de los mexicanos en manos de extranjeros; 
aunque exprimen igual los extranjeros que las elites nacionales):

España. BBVA Bancomer: monto cartera de créditos 1.052 bdp, 
captación 25 por ciento del mercado; activos de 1.9 bdp; 36 mil 
empleados, mil 800 sucursales.

México. Banorte/Interacciones: cartera de 702 mil mdp; 
participación 16 por ciento del mercado. Activos 1.250 bdp; 27 
mil empleados y mil 270 sucursales.

EUA. CitiBanamex; el banco quejoso: cartera crediticia 635 mil 
mdp (cinco veces el presupuesto para Salud pública nacional); 14.0 
por ciento del mercado bancario y activos por 1.2 bdp. 135 años 
operando en México (1884-2019) más de 5 millones de clientes, 
30,000 empleados; utilidades anuales alrededor de 30 mil mdp. 
Banco Nacional de México, vendido en 2001 a Citigroup (EUA). 
Nacionalizado por J. Lopez Portillo en 1982 y reprivatizado en 1992 
por Carlos Salinas de Gortari.

España. Santander: cartera crediticia 604 mil mdp; 13 por ciento 
del mercado. Activos de 1.173 bdp.

Canadá. Scotiabank: cartera crediticia 294 mil mdp; 7 por ciento 
del mercado y activos de 422 mil mdp.

Reino Unido. HSBC: 6.35 por ciento del mercado; cartera de 289 
mil mdp; activos de 400 mil mdp.

México. Inbursa: créditos en cartera 280 mil mdp; participación 
en el mercado de 6.17 por ciento, activos de 342 mil mdp y 6 mil 
empleados. (Forbes 2017, Wikipedia)
A continuación comentamos opiniones 
de algunas instituciones fi nancieras es-
tablecidas en México (lajornada) descali-
fi cando la presentación del plan de nego-
cios de Pemex porque “implica presiones 
para las fi nanzas públicas y pone en ries-
go que la administración pueda alcanzar 
la meta de un superávit primario” del 1 
por ciento (ingresos menos egresos, no 
incluida la deuda gubernamental) al pro-
poner reducir la carga fi scal a Pemex, lo 
que signifi caría obtener menos recursos, 
en un entorno en el que se prevé que la 
recaudación gubernamental sea menor… 

Omiten decir que esas instituciones 
crediticias han llevado a México a la in-
solvencia imposibilitando sus programas 
sociales prioritarios (educación, salud, pa-
go de deuda, lucha contra la corrupción…) 
al elevar en un ambiente de complicidad 
y corrupción la deuda de México del 12 
por ciento PIB al 55 por ciento durante 
2000-2018 lo que representa el pago de 
3 pesos por intereses y 1 peso para edu-
cación/PEF 2019 (Hughes).

Citigroup, accionista mayoritario del 
banco CitiBanamex, publicó el reporte 
titulado “Pemex: ¿eso es todo lo que tie-
nes?” (título además, irrespetuoso e in-
tervencionista por tratarse de una ins-
titución extranjera hospedada en nues-
tro país donde los mexicanos depositan 
sus capitales en un acto de “ceguera” por 
necesidad de servicios bancarios) en el 
cual considera que la presentación gu-
bernamental sólo “trajo mucho ruido y 
pocas nueces”.

La estrategia principal de Pemex con-
siste en contar con el apoyo del gobierno 
federal durante los primeros tres años, 
con impuestos reducidos y aportaciones 
de capital, para que Pemex alcance un pre-
supuesto equilibrado en 2021. Si Méxi-
co es insolvente, ¿por qué lo han endeu-
dado los bancos en complicidad con las 
clepto-élites hasta el hartazgo de la po-
breza social? (Hughes). 

“Creemos que los montos para Pemex 
son decepcionantes” afi rma CitiGroup 
(igual que decepcionantes y criminales 
son las políticas y alianzas del sistema fi -
nanciero internacional especulando con-
tra la independencia de las naciones ma-
nipulando las tasas de interés y la fuga ca-
pitales… La actual situación de Pemex fue 
construida por las propias instituciones 
fi nancieras en alianza con traidores inter-
nos llevando al endeudamiento, la impro-
ductividad y la quiebra a Pemex. Hughes).

Advierte CitiBanamex, que apoyar a 
Pemex en los próximos tres años gene-
rará presiones a las fi nanzas públicas, las 

cuales ya son difíciles por la desacelera-
ción económica (y manipulaciones in-
ternacionales en el comercio, las tasas de 
interés, la paridad monetaria y otras va-
riables en las que esos organismos globa-
les tiene el poder de modifi car para hacer 
fracasar políticas libertarias de gobier-
nos nacionales como es el caso de Mé-
xico hoy… Hughes). 

CitiGroup, prevé que en 2019 y 2020 
los ingresos fi scales disminuirán; además 
el FMI disminuyó de 1.6 por ciento a 0.9 
por ciento el PIB/MX 2019 e insiste Citi-
Banamex en atemorizar afi rmando que 
bajará de 0.9 por ciento a 0.2 por cien-
to este indicador! Mientras, las utilida-
des de los bancos crecen arriba del 7 por 
ciento entre un gobierno endeudado, Pe-
mex en quiebra y una población mayo-
ritariamente pobre; exclusión universi-
taria del 80 por ciento, el 0.2 por ciento 
de las empresas aportando el 55%/PIB 
y el 0.3 por ciento de la población con-
centrando activos equivalentes al 55%/
PIB… la pobreza sin escolaridad es ne-
gocio redondo!

Agrega CitiGroup que los precios del 
petróleo disminuirán (caray!, Satanás, sol-
tando los “Jinetes del Apocalipsis” sin per-
miso de la iglesia fomentando los fallos 
en las políticas independentistas del go-
bierno de México. Por ser banco extran-
jero, está interviniendo en áreas exclusi-
vas de los mexicanos y con sus “opinio-
nes” desinformando y tergiversando las 
políticas públicas del gobierno federal… 
Hughes).

Amenaza Moody’s bajar la nota cre-
diticia de Pemex reduciendo además la 
califi cación soberana a México (las cali-
fi cadoras llevan al endeudamiento a las 
entidades y luego dicen que no pueden 
ser autosufi cientes para su desarrollo?! 
Hughes). 

CitiBanamex, un banco que fue com-
prado por inversionistas de los EUA en 
$12,500 mdd pagando 9 pesos por dólar 
en una transacción tranza (se les acusa de 
no haber pagado el ISR y otros impues-
tos?); banco que se ha revalorado en Mé-
xico a la cantidad de 1.5 bdp; es decir han 
incrementado sus activos por 100 veces 
exprimiendo mexicanos, califi cado co-
mo el tercer banco más importante des-
pués de BBV Bancomer y Banorte/Inte-
racciones… Usted que opina…?!

Centro de Estudios Eduardo Galeano.
“Ciencia es independencia 
para la democracia en la historia, la 

educación y la economía”

Condado de Tlapancalco-MX.
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EL PECDA 
UN PROGRAMA QUE
IMPULSA A JÓVENES

• TEXTO: ARACELI CORONA Y FOTOS: ABRAHAM CABALLERO • SÍNTESIS

n Tlaxcala la edad promedio de los jóvenes 
incursionados en el Arte, es de 20 a 27 años 
de edad, quienes han sido ganadores de 
múltiples premios, estímulos y becas que 
otorgan la Federación y el estado, así lo dio 

a conocer Juan Antonio González Necoechea, 
director general del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura. 

“Para el ejercicio 2018-2019 del Programa 
Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de 
Tlaxcala, con un recurso total de 995 mil pesos, en 
benefi cio de 19 proyectos grupales e individuales”. 

Los jóvenes becarios muestran el interés de los 
jóvenes por resaltar la herencia cultural de Tlaxcala, 
en un promedio de diez meses de trabajo en donde 
la edad promedio de los ganadores es de 27 años.

En este sentido, Edvino Avendaño Hernández 
becario del Pecda, resaltó que “Raíces Musicales 
de Tlaxcala”, surge con la fi nalidad de propiciar el 
rescate y difusión de la música popular del estado, 
toda vez que en la actualidad los ritmos originarios 
se están perdiendo como el carnaval de Tlaxcala y 
la música regional mexicana.

De ahí surge la necesidad de acercar el arte a 
las comunidades de Tlaxcala con la presentación 
de su proyecto en diferentes sedes; así como la 
realización del Primer Festival Internacional de 
Guitarra considerado del siete al once de octubre 
del año en curso, en los municipios de Huamantla, 
Hueyotlipan, Apizaco y Calpulalpan, en el que se 
interpretarán piezas emblemáticas como el jarabe 
Tlaxcalteca, la danza de los cuchillos de Terrenate y 
los charros de Papalotla. 

Con “Señales de Conquista. La Ficción como 
Protesta: Montaje del Archivo Familiar y Relatos 
Coloniales”, de Jorge Luis Cuevas Martínez destaca 
la exposición que exhibe quince piezas como cuadros 
de semilla, objetos con hoja de oro, pigmento de 
cochinilla y dibujos, además de un taller de video; 
destacando la temática de la religión y economía 
sobre los acontecimientos de hace 500 y la década 
de los 90”s, presentes del primero de agosto del 27 

arte culturaarte cultura
Catedral de
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EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 
CULTURA (ITC), EN LA ENTIDAD EJERCE 
MÁS DE 900 MIL PESOS PARA IMPULSAR 
EL TRABAJO ARTÍSTICO DE JÓVENES 
CREADORES

de septiembre en el Museo de la Memoria.
Jorge Salazar Marín, nos explicó que con su 

proyecto enfocado a medios digitales y con 
aproximadamente diez años de trayectoria artística 
y originario de Tlaxcala a través del taller de 
“Fotografía con Instrumentos Móviles”, retribuye 
a su comunidad al ser partícipe de los jóvenes 
creadores del estado.

El taller está diseñado para todo público a 
partir de los seis años de edad, dividido en cuatro 
sesiones, a través de un trabajo colaborativo 
entre los participantes y propiciar el sentido de 
pertenencia con su comunidad. “La fi nalidad es 
ver cuáles son las posibilidades de los dispositivos 
móviles para generar imágenes artistas además 
de general una refl exión acerca de los benefi cios y 
desventajas de estas herramientas digitales”

“Como benefi ciario del Pecda, considero 
como una buena oportunidad porque hay un 
gran número de jóvenes artistas prevenientes de 
Tlaxcala, entonces por el hecho de ser benefi ciario 
no implica ser mejor sino más bien dar cabida a 
la retroalimentación a mi comunidad; eso para 
mí es muy importante porque siento que es la 
oportunidad de retribuir a mi estado, al compartir 
mis conocimientos entre los integrantes de mi 
comunidad, además de que la relación en el ámbito 
artístico me ha generado mucha satisfacción a 
través de estos estímulos”.  

Libro Náhuatl el autor es: Maurilio Sánchez 
Libro “sucedió en un pueblo del altiplano”: el autor 
es Eduardo Ojeda

El libro está compuesto por relatos de interés 
como querrás hechos políticos Videos de personajes 
históricos de Tlaxcala historias románticas y 
leyendas de antaño plaza. Durante su investigación, 
el auto recorrió pueblos, exhaciendas, estaciones 
de tren, Manizales y magueyeras durante diez 
meses para buscar y coleccionar anécdotas de las 
costumbres, tradiciones e historias románticas y 
leyendas de antaño.

Para el Programa 
de Estímulo a la 

Creación y Desarrollo 
Artístico (Pecda), el 
Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura, en Tlaxcala 
ejercen más de 900 mil 
pesos para impulsar 
el trabajo artístico de 
jóvenes creadores

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ 
NECOECHEA 
Titular del ITC

Para el Instituto 
representa la 
oportunidad de estimular 
su desarrollo individual 
y artístico de los jóvenes; 
por ello queremos 
invitarlos a participar 
para que puedan tener 
mayor oportunidad de 
producir obra con apoyo 
del recurso bipartita

LUZ ESTELA HERNÁNDEZ
Jefa de departamento

Como becario Pecda, 
es un gran honor y 
agradezco al instituto por 
acercar este programa 
a los jóvenes creadores, 
pues en mi caso me abre 
puertas internacionales, 
y crear una orquesta con 
todos los participantes 
en donde podamos 
interpretar la música 
popular de Tlaxcala

ALEXIS IVÁN RIVERA 
Becario

Municipios 
participantes 
Los becarios beneficiados 
por el Pecda pertenecen a los 
municipios de:

- Apizaco

- Tlaxcala

- Zacatelco

- Apetatitlán

- Ixtacuixtla

- Tepetitla

- Chiautempan 

- San Pablo del Monte.

Proyectos
2018-2019

Entre los 19 proyectos 
aprobados en la edición 2018-

2019 del Pecda, en lo que va del 
año se han realizado diversas 
presentaciones y retribuciones 

sociales de los becarios, 
entre ellos destacan: “Raíces 

Musicales de Tlaxcala”, a cargo 
de Edvino Avendaño Gómez; 

“Señales de Conquista. La 
Ficción como Protesta; Montaje 
del Archivo Familiar y Relatos 

Coloniales”, de Jorge Luis 
Cuevas Martínez; y el proyecto 

musical “Te Vez en Mí”, de 
Alexis Iván Rivera Narciso. 

Todos los proyectos apoyados 
por la Secretaria de Cultura 

Federal en coordinación con el 
gobierno del estado.

 Araceli Corona/ Síntesis

Durantela presentación del 
libro “Sucedió en un Pueblo 

del Altiplano”a.

Esta obra fue becada 
en del Pecda 2018.

Señales de Conquista. La 
Ficción como Protesta: 

Montaje del Archivo 
Familiar y Relatos 

Coloniales”.



Muere 
Harold 
Price
▪  Harold Prince, 
director y 
productor de 
Broadway que 
amplió los límites 
del teatro musical 
con espectáculos 
innovadores como 
"El fantasma de la 
ópera" y ''Cabaret" 
y recibió un récord 
de 21 Premios Tony, 
murió a los 91 años. 
AP/FOTO: ESPECIAL

Cantante:
Alejandro Sanz "sanará" ruptura 
sentimental con gira. 2

Cine:
Lista Hobbs & Shaw, mejor conocida 
como “Rápidos y Furiosos”. 2

Gira:
Querétaro, Torreón y Puebla están en la 
mira de Matisse. 2

Murió Cameron
ATAQUE DE EPILEPSIA
NOTIMEX. Cameron Boyce, quien alcanzó 
la fama con su papel de “Luke Ross”, 
tuvo “una muerte súbita inesperada por 
la epilepsia” que padecía, confi rmó la 
Ofi cina Médica Forense. – Especial

Robert  De Niro
SERÁ UN SICARIO 
NOTIMEX. El ganador del Oscar, Robert 
De Niro, se convertirá en estafador y 
sicario de la posguerra en la película 
del cineasta estadunidense Martin 
Scorsese, El irlandés. – Especial

Príncipe Harry
SOLO DOS
HIJOS
NOTIMEX. Preocupado por 
el medio ambiente y 
la crisis generada por 
el cambio climático, el 
príncipe Harry, nieto 
de la reina Isabel II de 
Inglaterra, solo desea 
tener dos hijos.
– Especial
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EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO
circus@sintesis.mx

EL DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR 
MEXICANO GUILLERMO DEL TORO, 
CONSIDERADO UNO DE LOS ARTISTAS MÁS 
CREATIVOS Y VISIONARIOS DE SU GENERACIÓN, 
GANADOR DEL OSCAR EN 2018, TENDRÁ 
SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE 
HOLLYWOOD.. 2

HOLLYWOOD

De género 
INDÍGENAS 

HACEN CINE
FUENTE. La Asociación Civil 

La Matatena desarrolla 
Nuestras Miradas, en 

el que participan 12 
niñas indígenas de la 

colonia Roma, para 
impulsar proyectos con 

perspectiva de género. – 

Especial

DEL TORO 
CON 
ESTRELLA

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico
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breves

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante español Alejandro 
Sanz prepara una gira de con-
ciertos por Estados Unidos y Mé-
xico, con lo que se concentrará 
por completo en su carrera ar-
tística, tras su reciente separa-
ción de Raquel Perera.

El "tour" llamado #La Gira 
llevará a Sanz por 16 ciudades 
de Estados Unidos entre el 28 
de agosto y el 5 de octubre; en-
tre ellas Chicago, Illinois; Nueva 
York, Miami, Florida; Los Ánge-
les, California, y Dallas, Texas.

Posteriormente visitará 14 
ciudades de México, del 9 de oc-
tubre al 30 de noviembre, en-
tre ellas la capital mexicana y 
Los Cabos, Baja California, don-
de ofrecerá la última presenta-
ción de su gira.

En el Paseo de la Fama de Hollywoodor, la develación será el 
próximo 6 de agostovo en 6918 Hollywood Boulevard frente 
a The Line Store, estará acompañado del director J.J. Abrams

06
Agosto

▪ Será la 
develación 

de Guillermo 
del Toro en 
Hollywood.

Grabar en un 
#ParaísoNa-

tural como 
#Asturias no 

solo te genera 
paz, sino que 

sientes un 
abrazo

Alejandro
Sanz

Cantante

Guillermo del Toro 
tendrá su estrella

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El director, guionista y productor mexicano Gui-
llermo del Toro, considerado uno de los artistas 
más creativos y visionarios de su generación, 
ganador del Oscar en 2018, tendrá su estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La Cámara de Comercio de Hollywood, a tra-
vés de la página ofi cial de Hollywood Walk of 

Fame, fue la encargada de anunciar a su nueva 
estrella en la categoría Motion Pictures, misma 
que será develada el próximo 6 de agosto en 6918 
Hollywood Boulevard frente a The Line Store.

“Guillermo del Toro es un director con una 
de las imaginaciones más creativas y vívidas. 
¡Tiene el pulso en un reino de fantasía que ha 
cautivado y asombrado al público!”, expresó 
Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama.

Para la ocasión, el cineasta estará acompaña-

Otro galardón para el productor mexicano, Guillermo del Toro.

Por Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Querétaro, Torreón y Puebla es-
tán en la mira de Matisse para 
continuar con "Por tu bien tour", 
espectáculo que se ha desprendi-
do del segundo disco que el trío 
ha dado a conocer y con el que 
está de gira desde fi nales de 2018 
recorriendo ciudades de México 
y Estados Unidos. "Eres tú" en 
colaboración con Reik es el más 
reciente sencillo en promoción.

Pablo, Román y Melissa, in-
tegrantes del grupo mexicano, 
brillaron el fi n de semana pasa-
do en Oaxaca y están listos para 
llegar a Querétaro el 9 de agosto, 
Torreón el 26 de septiembre y a 
Puebla el 19 de octubre. En Pue-
bla el concierto tendrá lugar en 
Auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU) con bo-
letos a la venta en superboletos.
com y taquillas, con localidades 
entre 490 y mil 340 pesos.

Canciones de antología
En el show que Matisse entregue 
a sus seguidores se esperan las 
canciones que han dado desde 
2014 a la fecha, desde "La misma 
Luna", "Mi peor error", "Así el 
amor se muere", "Duele amarte 
así", "Más que amigos", "Si fuera 
fácil", "Todavía", "Acuérdate de 
mí" y "Eres tú", cuyo video tiene 
23 millones de reproducciones.

Sanz "sanará" ruptura

Auditorio 
del CCU 
recibe a 
Matisse

Hasta el 19 de octubre se presenta-
rá Matisse en el Auditorio del CCU a 
las 20:30 horas.

El cantante español fi lma video de 
su sencillo en paisajes naturales

Siguen cancelando 
participación

▪  La cantante estadounidense 
Miley Cyrus canceló su 

participación en el Festival 
Woodstock 50, del que ya se 

retiraron también los músicos 
Country Joe McDonald y John 

Sebastian, así como la banda de 
rock alternativo The Raconteurs. 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo de jóvenes que ha crecido durante la 
época del apocalipsis zombie es el protagonista 
de la nueva serie derivada de la franquicia The 
Walking Dead, que planea estrenarse en 2020.

El video de 36 segundos muestra el arte con-
ceptual de lo que será la producción acompañada 
de Nicolas Cantu, Aliyah Royale, Hal Cumpston 
y Alexa Mansour, que ofrecen también una pe-
queña descripción de lo que se vendrá.

“¿Qué pasa si creciste en un mundo de segu-
ridad? Y decides dejarlo. Para descubrir la ver-
dad de quién eres y qué es realmente el mundo. 
Ya sabes. Creciendo”, expresan los adolescentes.

Liberan clip de 
nueva serie "The 
Walking Dead"

“Hay varias cosas que están sucediendo en el 
universo de The Walking Dead. Desde el comien-
zo de la historia. Todo sucediendo durante todos 
estos años. En otros lugares que no hemos vis-
to. Con gente que no hemos visto. Con muertos 
que no hemos visto. Pero que veremos esta pri-
mavera”, añaden.

No tiene título
El “spin o  ̄ ” que será producido y distribuido por 
AMC Studios, aún no tiene título. Lo que se sabe 

hasta el momento, es que se centrará en la pri-
mera generación que llega a la mayoría de edad 
durante el apocalipsis.
El director de esta serie cocreada por Scott Gim-
ple y Matt Negrete, será Jordan Vogt-Roberts y 
su primera temporada constará de 10 capítulos.
“Estos niños crecieron en un lugar de comodi-
dad y seguridad, pero dejan todo en una búsque-
da peligrosa y terminan siendo perseguidos por 
adultos en su propia búsqueda peligrosa. Vere-
mos a los niños convertirse en héroes".

Becas
El apoyo que Guillermo del 
Toro brinda a través de 
becas para que 
estudiantes de cine 
continúen su preparación: 

▪ Signifi ca la esperanza 
de fortalecer a la indus-
tria fílmica en México y 
sus creadores, afi rmó 
Deborah Balboa.
▪ La beca consiste en 
que el ganador estudie 
la maestría en Artes, 
Animación de Personajes 
y Realización de Cine 
Animado.

do del director J.J. Abrams y la cantante y com-
positora Lana Del Rey, como oradores invitados.

A sus 54 años, el artista originario de Guada-
lajara, ha ganado el Oscar, el Globo de Oro, BA-
FTA, Goya y Ariel. Fue reconocido a nivel inter-
nacional por primera vez en el Festival de Can-
nes de 1993 por La invención de Cronos.

Su más reciente proyecto es Historias de mie-
do para contar en la oscuridad, basada en el libro 
para niños del mismo nombre, escrito por Alvin 
Schwartz e ilustrado por Stephen Gammell. Del 
Toro funge como productor y el noruego André 
Øvredal será el director. La película se estrena-
rá el próximo 9 de agosto.

Mimic, El laberinto del fauno, Hellboy, Pacifi c 
Rim, La cumbre escarlata y La forma del agua, son 
sólo algunas de las obras que ha dirigido.

Entre los mexicanos que también poseen su 
estrella en Hollywood se encuentran: Eugenio 
Derbez, Maná, Thalía, Pepe Aguilar, Alejandro 
Fernández, José José, Juan Gabriel, Vicente Fer-
nández, Luis Miguel, Los Tigres del Norte, Pedro 
Infante, Mario Moreno “Cantifnlas”, Carlos San-
tana y Dolores del Río, entre otros.

El apoyo que Guillermo del Toro brinda a tra-
vés de becas para que estudiantes de cine conti-
núen su preparación.

A su agenda de trabajo de po-
co más de tres meses, se sumó el 
rodaje del video del cuarto sen-
cillo de su material de estudio 
titulado #ElDISCO, lanzado en 
abril pasado.

Por su riqueza
Previo a su recorrido por la 
Unión Americana, el artista hizo 
una pausa para la fi lmación del 
audiovisual en locaciones como 
acantilados, playas y el Parque 
Natural de Las Urbiñas-La Me-
sa, este último es uno de los sie-
te espacios asturianos declara-
dos Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO.
El cantautor eligió esos lugares 
por “la riqueza y los contrastes 
del paisaje asturiano, capaces de 
hacer crecer emocionalmente la 
canción y aportarle un halo de 
magia”. “Grabar en un #Paraíso-
Natural como #Asturias no so-
lo te genera paz, sino que sien-
tes un abrazo constante".

Hizo una pausa
Previo a su recorrido por la 
Unión Americana, el artista 
hizo una pausa para la 
filmación del audiovisual 
en locaciones: 

▪ Como acantilados, pla-
yas y el Parque Natural de 
Las Urbiñas-La Mesa.

El video de 36 segundos muestra el arte conceptual de lo que será la producción.

DRAGON 
FORCE 
REGRESA CON 
MÚSICA
Por Notimex

La banda británica de 
power metal DragonForce, 
considerada la más rápida 
del mundo, regresa con más 
poder en sus sintetizadores 
para seguir explorando 
el lado fantástico del 
neoclásico y apoderarse de 
los videojuegos.

El 27 de septiembre, la 
agrupación liberará su nueva 
producción discográfi ca, 
Extreme Power Metal, la 
octava en su carrera, misma 
que fue producida en Los 
Ángeles, California, por 
Damien Rainaud.

Para hacer amena la larga 
espera, el grupo deleitó 
a sus fans con el sencillo 
Highway to Oblivion, tema 
que formará parte del 
videojuego "Audica".
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Nueva marcación no modifi ca tarifas
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Escriben Farfán, Rentería y Coto. 
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Ancira no aceptará extradición a México 
▪ El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de 

México, Alonso Ancira, dijo que no aceptará la extradición a México y 
que él solicitó su traslado a EU porque es ciudadano de nacimiento de 

ese país.  NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó el crecimiento económico del país en el 
segundo trimestre del año dado a conocer por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), con lo que -afi rmó- “no les funcionó el 
pronóstico” a los expertos.

“Estamos muy contentos porque le economía 
mexicana está respondiendo… Esta es una muy 
buena noticia para el pueblo de México”, expresó 
en conferencia de prensa matutina, donde men-
cionó que los constantes señalamientos sobre una 
eventual recesión sí llevaron a crear dudas, cier-
ta incertidumbre.

Sin embargo, aseveró que contrario esos pro-
nósticos la economía va muy bien y que es una 
muy buena noticia lo dado a conocer por el Ine-
gi, porque despeja el miedo, la intención de crear 
desconfi anza.

“Se suponía que no iba a haber crecimiento, 
se iba a caer, que con dos trimestres seguidos de 
decrecimiento entrabamos en recesión, pues re-
sultó que no, de acuerdo con los datos del Inegi”, 
expresó el mandatario federal.

De tal suerte, comentó que, pese al pronósti-
co de una recesión, la economía mexicana “es-
tá respondiendo” y experimenta un crecimien-
to de 0.1 por ciento con relación al mismo tri-
mestre de 2018.

En este marco, destacó la importancia de que 
el crecimiento se convierta en desarrollo, y que la 
inversión vaya bien, dirigida hacia la población, 
en especial, a quienes más lo requieren, pues lo 
que se necesita es una modernidad forjada des-
de abajo.

Destaca AMLO  
crecimiento de 
0.1% del PIB
El presidente reitera que el peso es la moneda 
que más se ha fortalecido en relación al dólar

El Ejecutivo federal mantuvo su pronóstico de que la 
economía crecerá a 2% al fi nal del año.  

Rosario Robles es investigada por su presunta partici-
pación en la llamada Estafa Maestra.

El Congreso de la Ciudad de México se deslindó del re-
conocimiento que se entregó a la peruana. 

Elementos de la GN 
son captados ebrios

Rechazan entrega de 
medalla a Laura Bozzo

Por Notimex
Síntesis

La Guardia Nacional (GN) ve-
rifi có que tres de sus elemen-
tos se encontraban en aparen-
te estado de ebriedad mientras 
realizaban acciones de preven-
ción del delito en Veracruz, con 
motivo de las fi estas patrona-
les en el poblado de Xico, por lo 
que fueron sancionados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) subrayó que rechaza cualquier 
conducta alejada de los valores y la ética de ser-

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca del Congreso capitalino, Ricardo Ruiz, expresó 
su rechazo a que se haya entregado en este recin-
to legislativo un reconocimiento a la conductora 
de televisión Laura Bozzo, y aseveró que habrá 
más fi ltros para autorizar el préstamo de salones.

En entrevista el coordinador de los diputados 
locales de Morena reiteró el deslinde del Congre-
so de la Ciudad de México del reconocimiento 
entregado a la presentadora peruana y a dos le-
gisladores de su partido, pues la hizo "una orga-
nización de medallas y títulos. Es un asunto que 

Juicio contra  
R. Robles se 
aceleraría
El diputado Mario Delgado pidió 
sanciones políticas y judiciales
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El coordinador de la fracción de Morena, Mario 
Delgado, señaló que la Cámara de Diputados ace-
lerará la demanda de juicio político en contra Ro-
sario Robles Berlanga.

En conferencia de prensa, el legislador consi-
deró que en el caso de la extitular de la Secretaría 
de Desarrollo Social y el caso de la llamada “esta-
fa maestra” no sólo deben haber sanciones judi-
ciales y administrativas, sino también políticas.

“Hay una demanda de juicio político en la Cá-

3
elementos

▪ de la Guardia 
Nacional 

fueron san-
cionados por 
alcoholizarse 

mientras traba-
jaban

BUSCAN A INCIENDARIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO
Por Notimex
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ci-
udad de México investiga el incendio intencional 
de una unidad de transporte público que corría 
del municipio de Zumpango, Estado de México, al 
Metro La Raza, cuyas llamas alcanzaron a un ve-
hículo cercano, un Peugeot 307 color gris.

La dependencia informó que de acuerdo con 
los primeros testimonios, varios hombres inter-
ceptaron al conductor del camión de pasajeros, 
lo bajaron y enseguida le prendieron fuego al au-
tomotor.

El agente del Ministerio Público de la Coordi-
nación Territorial GAM-3 inició una carpeta de in-
vestigación por daño a la propiedad, luego de los 
hechos ocurridos en la equina de las calles Isaac 
Albéniz y Meyeber, colonia Vallejo Poniente, en la 
alcaldía Gustavo A. Madero.

La procuraduría precisó que la Policía de In-
vestigación ubica cámaras para obtener imá-
genes que permitan identifi car a los agresores.

Bienestar para
los más pobres
AMLO celebró el crecimiento de 0.1% en el 
segundo trimestre, pues insistió que su gobierno 
no busca 'crecer por crecer', sino que haya 
bienestar entre los pobres. Dijo que el dato 
demuestra que con austeridad se puede crecer.
Notimex/Síntesis

Con datos del Inegi, resaltó que la economía 
también presentó un ligero avance de 0.4 por cien-
to de acuerdo con la estimación oportuna del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

Al reiterar que el peso es la moneda que más se 
ha fortalecido en relación al dólar, expuso que lo 
importante es no abandonar la economía popular.

“Esa economía, es muy importante. Lo peque-
ño es hermoso nada más que en lo neoliberal eso 
no importa”, expresó el mandatario, al recordar 
que el Financial Times cuestionó este asunto.

mara de Diputados contra Rosario Robles que va-
mos a acelerar, vamos a ver en qué estado está esa 
demanda porque creo que pues desviaciones tan 
claras y robos tan claros como el que vimos en la 
estafa maestra no pueden quedar impunes y de-
be haber una sanción judicial, administrativa y 

también política”, dijo.
A su juicio, la defraudación 

y la mecánica para robar recur-
sos públicos quedó ampliamen-
te documentada por parte de la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración, donde también se com-
probó la participación de algu-
nas secretarías federales.

“Entonces hay que apoyar 
lo que está haciendo la Fiscalía 
(General de la República)”, di-
jo al recalcar que deberán exis-
tir responsabilidades políticas 
en el caso.

 Por otra parte, Julio Hernández Barros, abo-
gado de Rosario Robles, afi rmó que la exfuncio-
naria, a quien se investiga por presunto ejercicio 
indebido del servicio público, goza de buen esta-
do anímico, pues "no ha cometido ninguna con-
ducta que pueda ser reprochada por las leyes".

El litigante comentó que su defendida lleva 
a cabo sus actividades de manera habitual, pe-
se al ambiente que vive generado tras las acusa-
ciones en su contra.

Admitió que a nadie le gusta tener una acusa-
ción encima pero que saldrán avantes del proceso.

vicio que representa la GN y conminó a todos 
sus integrantes a conducirse bajo los principios 
de legalidad, objetividad, efi ciencia, profesiona-
lismo, honradez y respeto.

En redes sociales se difundió un video en el 
que se percibe a personal de la Subcoordinación 
Regional Coatepec, de la recién creada corpo-
ración, en aparente estado de ebriedad, cuan-
do desempeñaban labores propias de su cargo 
el 22 de julio.

La SSPC informó que durante el pase de lis-
ta se detectó la ausencia de tres elementos, por 
lo que se ordenó su búsqueda; posteriormente 
fueron localizados en aparente estado de ebrie-
dad, por lo que la Guardia Nacional aplicó las 
sanciones correspondientes a los involucrados.

Esta es la primera sanción que se hace pú-
blica, referente al nuevo cuerpo de seguridad 
promovido por el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

nada tiene que ver con el Congreso de la ciudad".
Ruiz Suárez afi rmó que a partir de esta ex-

periencia se tendrán que poner más fi ltros pa-
ra autorizar el préstamo de los salones del Con-
greso local.

Hay una de-
manda de juicio 

político en la 
Cámara de Di-

putados contra 
Rosario Robles 

que vamos a 
acelerar"

Mario Delgado
Coordinador de 

la fracción de 
Morena
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El otro día me preguntaba, por qué hay tantos 
indicadores negativos al interior de las diferentes 
instituciones, como la corrupción, la desconfi anza, 
la ignorancia, la pobreza, la disfuncionalidad, y se 

lo planteaba a mi amigo Esopo. Y Esopo me dijo, que muchos de 
esas situaciones, se producen por la falta de responsabilidad. 
La plática fue larga, pero sustanciosa. A continuación presento 
aquí, algunos de nuestros razonamientos y conclusiones.

Responsabilidad, es una palabra que viene del latín “responderé”. 
Ser garante. Remite a la idea de una garantía depositada, de un 
empeño. 

El descontento ha 
causado temores 
de que un gobier-
no en caos tendrá 
problemas para ne-
gociar la obtención 
de más fondos fe-
derales para la re-
construcción tras 
el paso del hura-
cán María, así co-
mo para enfrentar 
las graves difi culta-
des fi nancieras del 

territorio estadounidense.
El gobernador Ricardo Rosselló anunció que 

había escogido a Pedro Pierluisi, exrepresen-
tante de la isla en el Congreso de Estados Uni-
dos, como secretario de Estado. Su nombra-
miento lo coloca en línea para convertirse en 
gobernador una vez que Rosselló deje el car-
go el viernes.

Sin embargo, es poco probable los legislado-
res lo confi rmen, ya que muchos de ellos han 
propuesto en su lugar al presidente del Senado 
Tomas Rivera Schatz, quien ya declaró su can-
didatura para la gubernatura en 2020.

Algunos legisladores se han quejado sobre 
la labor de Pierluisi en un despacho legal que 
representa a la junta federal de control crea-
da para supervisar las fi nanzas de Puerto Rico 
antes de que el territorio, abrumado por una 
deuda pública superior a los 70.000 millones 
de dólares, se declarara en una especie de ban-
carrota. El cuñado de Pierluisi también enca-
beza la junta de control, cuyas exigencias pa-
ra aplicar medidas de austeridad derivaron en 
varios enfrentamientos con Rosselló y otros 
funcionarios electos.

“Existe un grave confl icto de interés “, di-
jo el representante José Enrique Meléndez a 
The Associated Press.

La representante Milagros Charbonier y el 
presidente de la Cámara de Representantes, 
Johnny Méndez, también dijeron que votarían 
contra Pierluisi. Ambos exhortaron a Rosselló 
a nominar a Rivera Schatz. Los tres legislado-
res son miembros del Partido Nuevo Progre-
sista, partidario de la estadidad y del que Ros-
selló es miembro.

Méndez ha dicho que Pierluisi no tiene los vo-
tos necesarios en la Cámara de Representantes.

“El panorama no puede ser más complejo”, 
dijo el senador José Antonio Vargas Vidot, quien 
se postuló al Senado como independiente. “Es 
algo absurdo lo que estamos viviendo. Nunca 
anticipábamos que pasara algo como esto. En 
una crisis extraordinaria hay que tomar me-
didas extraordinarias”.

El senador Eduardo Bhatia acusó a Rive-
ra Schatz de intentar abrirse paso hacia la gu-
bernatura.

“Esta actitud de Tomás Rivera Schatz de co-
ger al país de rehén es bien peligrosa”, escribió 
el senador en Twitter. “O es él o no es nadie es 
cónsono con lo que ha sido una vida silencian-
do y destruyendo la democracia”.

Rosselló ha dicho que renunciará el viernes, 
días después de varias protestas masivas deto-
nadas por la difusión de conversaciones en un 
chat entre el gobernador y otros 11 hombres, 
en donde el político se burló con lenguaje vul-
gar de mujeres, homosexuales y víctimas del 
huracán María, entre otros.

Más de una docena de funcionarios han re-
nunciado tras la fi ltración del chat, incluyen-
do el secretario de Estado Luis Rivera Marín.

El miércoles se difundieron nuevos extrac-
tos del chat en un blog de nombre “En Blanco 
y Negro con Sandra”, que fue el primer medio 
en publicar las fi ltraciones originales a princi-
pios de este mes.

En esa publicación, el grupo de políticos se 
burla de personas entre las que se encuentran 
Schatz y varios periodistas, además de que Ros-
selló se refi ere nuevamente a otra política co-
mo “puta”. No se pudo verifi car de inmediato 
la autenticidad de la conversación. Una porta-
voz de Rosselló no respondió de inmediato a 
un mensaje en busca de comentarios.

Por ley, el secretario de Estado reempla-
za automáticamente al gobernador que deja 
el cargo, pero si alguien no es nombrado pa-
ra el viernes, la secretaria de Justicia Wanda 
Vázquez sería la próxima en línea. Sin embar-
go, ella ha dicho que no quiere el cargo, y no ha 
indicado si lo aceptaría de todos modos si re-
cae sobre ella.

Entre tanto, Schatz, cuya portavoz dijo que 
no está dando entrevistas, dijo en Facebook el 
miércoles que todos los problemas tienen so-
lución y que Puerto Rico debería enfocarse en 
encontrarlos.

“Debemos promover unión, no discordia”, 
escribió.

El siguiente es el 
Comunicado con-
junto del gremio 
periodístico orga-
nizado titulado, AS-
sesinan al periodis-

ta Guerrerense Rogelio Barragán, que a la le-
tra dice:

El cadáver del comunicador fue localizado 
la víspera en la cajuela de un automóvil aban-
donado en el estado vecino, Morelos. /La víc-
tima había sido reportada como desaparecida 
desde el lunes anterior. /Su cadáver esposado 
presenta signos claros de tortura y un golpe 
en la nunca, al parecer fue el que la ocasionó la 
muerte. /Se sabe que Barragán Pérez era el di-
rector del portal “Guerrero al Instante”, espe-
cializado en notas de inseguridad y del crimen 
organizado. Viajaba constantemente al estado 
de Morelos para visitar a familiares. /El Gremio 
Organizado se une a los colegas guerrerenses 
y a todos de la República en la demanda cons-
tante de justicia y del aseguramiento del libre 
y seguro ejercicio del periodismo.

El periodista guerrerense, Rogelio Barra-
gán Pérez fue asesinado en Zacatepec, Morelos, 
donde visitaba periódicamente a sus familiares, 
los sicarios lo siguieron desde su estado natal 
para matarlo a golpes después de torturarlo.

Su cadáver esposado fue localizado este mar-
tes en la cajuela de un automóvil abandonado 
en el municipio mencionado, con signos claros 
de tortura. Se apreció un golpe en la nuca que 
al parecer fue el motivo de su fallecimiento.

El comunicador, propietario y director del 
portal “Guerrero al Instante” especilizado en 
notas de inseguridad y del crimen organizado, 
no huyó de su estado, como se había difundi-
do, su colega y amigo, Israel Díaz, en entrevista 
con Carmen Aristegui, aclaró que Rogelio Ba-
rragán fue un periodista valiente y que viaja-
ba a Morelos para visitar a sus parientes, para 
no dejar dudas al respecto, aseguró que toda-
vía a las 17:00 horas tuvo comunicación con el 
ahora occiso por via celular.

Las autoridades locales de Morelos de inme-
diato iniciaron las investigaciones correspon-
dientes. Información policíaca hace saber que 
vecinos avisaron que un auto compacto jetta 
con placas de circulación HCM 2196, estaba 
abandonado en la calles 21 de Marzo casi es-
quina con Circunvalación de la colonia Beni-
to Juárez de Zacatepec.

Después de que los policías municipales des-
cubrieron el cadáver del comunicador delimi-
taron la zona para que los agentes de la Fiscalía 
del Estado de Morelos y personal de los servi-
cios periciales realizaron el levantamiento del 
cuerpo de Barragan, de 55 años.

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, se suma a los compañeros gue-
rrerenses y de toda la República al elevar la voz 
para que la autoridades de todos los niveles de 
gobierno garanticen el libre ejercicio de la pro-
fesión, en este caso, como todos los demás pen-
dientes, puesto que son crímenes que vulneran 
las libertades de prensa y expresión. ¡Ya Basta! 

Responsabilidad, 
el soporte básico
de la sociedad

Muerte del colega 
Rogelio Barragán 

Siguen los 
desacuerdos sobre 
el gobernador de 
Puerto Rico

Un ósculo de amor a 
Silvia, mi compañera 
de vida y a Arnau, 
el Benjamín de los 
noticietos. Los amo.

La crisis política de 
Puerto Rico pareció 
empeorar el miércoles, 
cuando el gobernador 
saliente y legisladores _
incluyendo algunos de 
su propio partido_ se 
enfrentaron en torno 
a quién debería ser 
el próximo líder de la 
isla desestabilizada 
por manifestaciones 
masivas.

opinión
a. farfán b.

opinión
dánica coto 

anuncio en metro de japón 
ap/síntesis

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La falta de cumplimiento implica asu-
mir las consecuencias de los propios ac-
tos. La responsabilidad es el fi n de la li-
bertad. La responsabilidad penal o civil, 
es ese tipo de responsabilidad que remi-
te a la capacidad de soportar las conse-
cuencias de las acciones incriminadas.

La responsabilidad participa en el rena-
cimiento de la ética a principios del siglo 
XX y, con frecuencia, se opone a la Con-
vicción. Max Weber (Cobast, 2013) esta-
blece la existencia de dos sistemas de va-
lores que compiten entre sí. El Primero 
hace posible juzgar la acción en función 
del respeto de lo que se tiene como prin-
cipio. Es la ética de convicción que rige la 
conducta del científi co o del sacerdote. El 
Segundo solo tiene en cuenta el resulta-
do de la acción. Es la ética de la respon-
sabilidad, la del político. Hay una gran di-
ferencia entre actuar bajo la máxima de 
la ética de las convicciones o actuar ba-
jo la ética de la responsabilidad en la que 
hay que responder de las consecuencias 
previsibles de la propia acción: Actúa de 
manera que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia de una 
vida genuinamente humana sobre la tie-
rra. En el campo de lo social, de nada sir-
ve establecer relaciones, compromisos o 
acuerdos si no existe el soporte de la res-
ponsabilidad. 

La norma establecida dialógicamente 
y la responsabilidad son la base de que la 
actividad social va a llevar a buen térmi-
no el objetivo de una relación. En nues-
tros días, la convicción debe ceder el pa-
so a la responsabilidad.

Muchas veces el entorno es complica-
do y, cuando nos rebasa nos genera esta-
dos de ansiedad, depresión o estrés. Esto 
enrarece el clima social y nos genera un 
ambiente desagradable, por desgracia, es 
algo que ya vivimos, normalmente, agre-
sivo. Buscamos resolver nuestras situa-
ciones con violencia. El problema de fon-
do es que algunos sistemas educativos no 
tienen la calidad sufi ciente para profun-
dizar en la solución de estos problemas 
porque pertenecen al ámbito de la reli-
gión o de la fi losofía. Ambas, son tipos de 
discusiones que nos permiten determi-
nar el sentido de nuestras relaciones so-
ciales. Y viéndolo bien, en consecuencia, 
se trata de reconocer el estado ideológi-
co individual y ajustar esta estructura a 
una cultura común entre los participan-
tes de una sociedad.  Esto es para todas 
las edades y aplica en todas las relacio-
nes sociales, claro, ajustando el tipo y ni-
vel de lenguaje, el tipo y nivel de personas 
que interactúan, por decir algo entre su-
periores, entre un superior y un subor-
dinado, o bien, entre dos subordinados.

La cultura es la forma de vivir los va-
lores con los que satisfacemos nuestras 
necesidades. La participación en la cons-
trucción de estos sistemas de vida es par-
te esencial de la convivencia. Y la convi-

vencia es la fi nalidad última de las cien-
cias sociales, porque es, a través de este 
tipo de disciplinas, como vamos esta-
bleciendo nuestra intencionalidad y su 
posterior forma de realización. La conse-
cuencia de esta participación es la cons-
trucción de entes morales, es decir, de so-
ciedades, en el que las personas encuen-
tran una forma axiológica de integrarse 
ya no solo socialmente, sino que pasan 
a formar una comunidad. La sociedad 
es una relación formal. La comunidad 
es una relación afectiva. Esto de la co-
munidad, es una situación que las auto-
ridades de la cultura en este país tendrán 
que solucionar algún día, porque los uni-
versitarios sí la tienen clara; ellos hablan 
con mucha frecuencia de la “comunidad 
universitaria” y la disfrutan a plenitud, 
según nos cuentan. Pero, lo que se debe 
evitar a toda costa es el aislamiento. La 
soledad. Somos seres sociales por natu-
raleza. La soledad es devastadora para el 
ser humano. Otro factor importante, es 
el problema religioso que tiene que ver 
con la conciencia de los valores absolu-
tos. Cuando dos solitarios se encuentran 
y no encuentran un valor que compar-
tir, conforman un estado subcultural o 
de rebeldía. Le llaman Cultura Under-
groound. Pero no es cultura. Es pseudo-
cultura. La pseudocultura es una forma 
de evadir responsabilidades. La cultura 
siempre es una forma de perfeccionar al 
ser humano, a su sociedad, que es su for-
ma de vivir propia. Es, en términos de la 
ética, su Habitat. Nadie, en su sano jui-
cio, busca dañar a su familia.

Los estados internos de las personas 
constituyen el meollo del asunto. Normal-
mente, donde hay problemas, hay vacíos 
ontológicos o dominios dañinos. Nos fal-
ta ser. O nos sobra ser. En cualquier caso 
hay que ajustar. En el primer caso habrá 
que aprender cosas, en el segundo habrá 
que reducir nuestras exigencias de domi-
nio. Someter nuestra tendencia a la ira y 
a la violencia. 

El primer paso es defi nir la relación 
y su sentido. El segundo es involucrar-
se, ajustar nuestras acciones de acuer-
do con el tipo y nivel de persona con la 
que se tiene que interactuar.

En esto no hay más herramienta que 
el diálogo. Defi nir que dones y necesida-
des se tienen en cada una de las partes, y 
luego, hacer una concertación sobre las 
formas de dar y recibir, que son la base 
para compartir. Para convivir. Después 
vendrá una temporada de enseñanza y 
aprendizaje. Y luego, de aprendizaje y 
de desarrollo. Para, fi nalmente, entrar 
en los procesos de desarrollo y perfec-
cionamiento evolutivo. Para esto, siem-
pre es recomendable tener una base de 
amistad. El amor puede llegar o no. Pero 
la amistad es el vínculo del que surgen los 
grandes  equipos. En los grupos no hay 
participación, ni convivencia. 
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Sin cambios 
las tarifas 
de telefonía
Los cambios en marcación de telefonía 
móvil o celular no modifi carán costos 
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Las tarifas de telefonía móvil o celular se 
mantendrán sin variación tras el cambio 
de marcación a 10 dígitos que aplicará 
a partir del próximo 3 de agosto, asegu-
ró el comisionado del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel), Javier 
Juárez Mojica.

En conferencia a través de redes so-
ciales, señaló que la modifi cación tam-
bién aplica para la marcación desde Es-
tados Unidos a México, así como a nú-
meros 01 800 y 01 900.

El comisionado reiteró que este cam-
bio no tendrá costo para los usuarios y 
responde a la saturación que hay de lí-
neas existentes en varias ciudades del 
país, como Ciudad de México, Puebla, 
Toluca, Tijuana, León, Querétaro. “Es-
to nos viene a aliviar y tener más dispo-
nibilidad de numeración en estas ciuda-
des y en todo el país”.

Explicó que, si bien a partir del próxi-
mo domingo es obligatorio que el pres-
tador de servicios permita la marcación 
a 10 dígitos, habrá un periodo de convi-
vencia con la marcación actual; esto quie-
re decir que se podrá marcar sin hacer 
un cambio hasta el 3 de agosto de 2020, 

cuando ya no se podrán 
hacer las conexiones.

Aunque hay varios 
paquetes donde la tari-
fa es plana, esto quiere 
decir que cuesta lo mis-
mo llamar a un celular 
que a un número fi jo o 
a otra localidad, si hu-
biera un usuario que tu-
viera una tarifa diferen-
cia y que le cueste más 
marcar un número ce-
lular con este cambio, 
“aun cuando se elimi-
ne el prefi jo 044 045, no 

habrá ningún cambio en la tarifi cación”.
El comisionado reiteró que este cambio 

responde a la saturación de líneas  exis-
tentes en varias ciudades como Ciudad 
de México, Puebla, Toluca, Tijuana, León, 
Querétaro; “esto nos viene a aliviar y te-
ner más disponibilidad de numeración 
en estas ciudades y en todo el país”.

Luego de invitar a los usuarios de tele-
fonía móvil o celular a ajustar sus agendas 
telefónicas lo antes posible, explicó que 
habrá un periodo de convivencia con la 
marcación actual; esto quiere decir que 
se podrá marcar sin hacer un cambio has-
ta el 3 de agosto de 2020.

aun cuando se 
elimine el pre-

fi jo no habrá 
cambio en la 
tarifi cación... 

tendremos 
más dispo-
nibilidad de 

numeración"
Javier Juárez 

Mojica
Comisionado 

Ifetel

Cambios en la marcación 
▪  En los números 01 800, se eliminará el prefi jo 01. El número de emergencia nacional 911 
no sufrirá cambios en su marcación; en tanto, para las llamadas que llegan fuera del país, 
se deberá eliminar el 1 que se coloca después de la clave de país 52.

USUARIOS SIENTEN MÁS 
SEGURIDAD UTILIZANDO 
TRANSPORTES POR APP
Por Notimex
Síntesis

Cuatro de cada 10 usuarios de Internet solicitan 
transporte privado por medio de plataformas dig-
itales, debido principalmente a motivos de seguri-
dad, reveló la Asociación de Internet MX.
Al presentar el estudio Movilidad en el Usuario de 
Internet Mexicano, puntualizó que la seguridad fue 
la razón más importante, con 57 por ciento, segui-
do por la conveniencia, con 56 por ciento y la como-

didad, con 54 por ciento, mientras que solo 23 por 
ciento de los usuarios considera que es más 
económico.
Entre quienes no utilizan estos servicios, predomi-
na la preferencia por usar el vehículo propio, con 
48 por ciento, seguido de la desconfi anza, con 23 
por ciento y solo uno de cada 10 usuarios tiene res-
ervas sobre el precio y las formas de pago.
El estudio indicó que el crecimiento en la adopción 
de las plataformas de transporte privado de per-
sonas fue de 5.0 por ciento sobre los datos de 
2018, con más de 41 por ciento de los usuarios de 
Internet.
El servicio que predomina es el de chofer particu-
lar con automóvil (ocho de cada 10); seguido de 
servicio de taxis (23 por ciento) y el de bicicletas 
(9.0 por ciento), mientras que el servicio de 
monopatines alcanzó 7.0 por ciento de usuarios.

El compromiso en la región es desarrollar infraestructu-
ra turística para obtener una mayor derrama económica. 

El crecimiento del 0.1% anunciado por López Obrador, 
es una señal de estancamiento, asegura experto.  

57
por ciento

▪ de los usua-
rios consideran 
que solicitar un 
transporte por 
una plataforma 
digital es más 

seguro 

2
por ciento

▪ de creci-
miento del PIB  

para 2019, es 
el estimado 

por los estudio 
económicos de 

Citibanamex.

Se invertirán
millones en
la Huasteca

Citibanamex 
habla del PIB

El desarrollo de la Huasteca Potosina 
incluye la ampliación del  aeropuerto
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tanto el gobierno federal como de San Luis Poto-
sí planean invertir más de mil millones de pesos 
para impulsar el desarrollo regional en la Huas-
teca Potosina, que incluirá la ampliación de aero-
puerto y mejoramiento en infraestructura.

La iniciativa también contempla adecuar la 
terminal aérea; renovar el tramo carretero Las 
Palmas, Tamuín y Entronque Libramiento e in-
crementar y mejorar la infraestructura turística, 
pues la aerolínea Aeromar abrirá una nueva ruta 
hacia ese destino a partir del próximo 15 de agosto.

El secretario de Turismo de San Luis Potosí, 
Arturo Esper Sulaimán, explicó que el desarro-
llo de la Huasteca comprende 20 municipios y 
permitirá acceder a un mercado potencial de 48 
millones de turistas a menos de hora y media en 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El crecimiento de solo 0.1 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) durante el segundo 
trimestre del año confi rma el 
estancamiento de la economía 
mexicana, señaló el director de 
Estudios Económicos de Citi-
banamex, Adrián de la Garza.

Consideró que podría dar-
se un rebote durante la segun-
da mitad del año, sin embar-
go, por el resultado de los pri-
meros dos trimestres, la institución fi nanciera 
mantiene su estimado de crecimiento de 0.2 por 
ciento para 2019.

Expuso en entrevista que si bien hubo un in-
cremento de 0.1 por ciento en el trimestre, de 
acuerdo con cifras preliminares, pero que es de 
los más bajos de los últimos 25 años y no es muy 
distante al previsto por la institución, de menos 
0.1 por ciento, y todavía hay que ver el dato fi -
nal que publicará el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (NEGI) que podría ajus-
tarse a la baja.

“Esta visión de estancamiento de la econo-

avión y de tres horas vía terrestre.
Todo ello ser realizará a tra-

vés de un convenio entre las se-
cretarías de Comunicaciones y 
Transportes, Turismo y Aero-
puertos y Servicios Auxiliares, 
detalló en rueda de prensa.

Apuntó que se determinó am-
pliar el Aeropuerto Nacional de 
Tamuín y, para ello, se van a ad-
quirir terrenos aledaños con el 
compromiso de desarrollar la in-
fraestructura turística, la pro-
moción del turismo y del uso de 
medios aéreos, desarrollo agropecuario, de co-
mercio e industrial y la generación del área de 
protección circundante al terreno.

mía, cero por ciento de crecimiento en el cuarto 
trimestre (2018), menos 0.2 por ciento de caí-
da en el primer (trimestre de 2019) y ahora 0.1 
por ciento en cifras preliminares, es un creci-
miento muy débil”.

El analista aclaró que “no hay mucho que ce-
lebrar y sí hay que trabajar para tratar de acele-
rar este crecimiento”, y en este sentido, consi-
deró que las medidas anunciadas por la Secre-
taría de Hacienda a inicio de semana podrían 
ayudar a una mejoría en la segunda parte del año.

En cuanto al otorgamiento de crédito de la 
banca de desarrollo (por 270 mil millones de 
pesos), consideró que debido a que es un mon-
to muy alto, podría ser logísticamente compli-
cado colocarlo, dadas las condiciones de la eco-
nomía y del empleo.

El desarrollo 
de la Huasteca 
comprende 20 

municipios y 
permitirá un 

gran desarrollo"
Arturo Esper 

Sulaimán
Secretario de 

Turismo de San 
Luis Potosí

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.47 (+)
•BBVA 17.64 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (+)
•Libra Inglaterra 23.60 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.63 dólares por barrilindicadores

financieros

Alimentos y bebidas, mayores gastos de mexicanos
▪  En 2018 en los hogares mexicanos, el promedio del ingreso corriente trimestral 
fue de 49 mil 610 pesos y el gasto corriente promedio en el mismo periodo fue de 

31 mil 913 pesos por hogar, que en su mayoría se destinó a alimentos y bebidas, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Nicaragua decreta 
alerta por dengue
Por Notimex/Managua
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno de Nicaragua decretó la alerta epi-
demiológica ante el incremento de casos de den-
gue que se ha registrado en la última semana en el 
país, al ubicarse en dos mil 232 enfermos y ocho 
muertos.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del 
Ministerio de Salud (Minsa), en la semana 30 del 
2019, los casos de dengue positivos sumaron dos 
mil 232, un incremento considerable respecto a 
los mil 862 casos de la semana anterior.

El Minsa señaló que esas cifras representan 
un aumento del 271 por ciento de casos confi r-
mados en relación al mismo periodo del año pa-
sado, cuando se documentaron 595 enfermos, re-
portó el periódico local El Nuevo Diario.

Mientras que el número de casos sospechos 
de dengue suman 55 mil 289.

"Tenemos en la región una situación de alerta 

Casos en América Latina
Además de Nicaragua y Honduras, Guatemala 
también lucha contra un alza inusual en los 
casos de dengue a través de una alerta roja 
epidemiológica. República Dominicana y Belice 
también pasan por situaciones similares.  
Notimex/Síntesis

Por AP/Altamira 
Foto: AP/Síntesis

Cuatro presos que participa-
ron en la masacre que dejó al 
menos 57 muertos en una cár-
cel de Altamira, en el norte 
de Brasil, fueron asesinados 
en el interior de un autobús 
mientras eran transferidos 
a otro centro penitenciario 
de la región, informaron es-
te miércoles fuentes ofi ciales.

Un vehículo partió de la 
cárcel de Altamira con 30 re-
clusos, esposados y divididos en cuatro com-
partimentos, con destino a otro penal, en la ciu-
dad de Marabá, a 500 kilómetros de distancia.

Durante el trayecto, cuatro de ellos, al pa-
recer miembros de la facción criminal que or-
questó el ataque en Altamira, fueron asesina-
dos por asfi xia, según un comunicado de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Defensa Social 
(Segup) del amazónico estado de Pará.

Las autoridades solo se dieron cuenta de 
los crímenes al llegar a Marabá.

El camión en el que fueron trasladados te-
nía capacidad para 40 personas, pero no esta-
ba equipado con celdas individuales para cada 
uno de los internos, ya que la Gobernación no 
dispone de este tipo de vehículos.

Los otros 26 presos que se encontraban en 
el vehículo fueron distribuidos en centro peni-
tenciario de Marabá en celdas de aislamiento.

Asesinan más reos, 
tras motín en Brasil

Más ayuda

Nicolás Maduro ha 
establecido una 
alianza con la Cruz 
Roja para recibir ayuda 
humanitaria:  

▪ El primer cargamento 
de la Cruz Roja llegó a 
Venezuela el pasado 
16 de abril e incluyó 14 
plantas eléctricas con 
14 transformadores, 
así como material para 
los trabajadores de esa 
organización. 

▪ El pasado 6 de junio, 
Maduro anunció la fi r-
ma de un nuevo acuerdo 
con la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja 
para aumentar la ayuda 
humanitaria al país, 
donde al menos siete 
millones de personas, 
cerca de un cuarto de la 
población de Venezuela, 
necesita ayuda urgente.

Muere esposa del presidente de Uruguay a los 82 años 
▪   María Auxiliadora Delgado, la esposa del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, falleció a los 82 años. El comunicado ofi cial que confi rmó la noticia no explicó las 
causas de su muerte, pero la prensa local informó que se trató de un infarto. María Auxiliadora Delgado, una funcionaria jubilada de profunda fe católica, estaba 
casada con Tabaré Vázquez desde 1964, con quien tuvo tres hijos.   FOTO: AP/SÍNTESIS 

Venezuela 
recibe dote 
de medicina
Son 34 toneladas de fármacos, 
provenientes de Italia  
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Un cargamento de 34 
toneladas de suminis-
tros médicos, proce-
dentes de Italia, llegó 
este miércoles a Ve-
nezuela en el marco 
de la ayuda humani-
taria gestionada por 
la Cruz Roja y avala-
da por el gobierno de 
Nicolás Maduro, in-
formaron autorida-
des venezolanas.

La carga, que arri-
bó al aeropuerto Si-
món Bolívar en Mai-
quetía, en el estado La 
Guaira, incluye me-
dicamentos esencia-
les como antibióticos, 
antiinflamatorios, 
productos sanitarios 
desechables y una se-
rie de equipos médi-
cos como desfi brila-
dores.

La Cruz Roja y el 
Ministerio de Salud 
de Venezuela confi r-
maron la llegada de 
estos insumos médi-
cos enviados por la Cruz Roja Italiana, con el 
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
su país y de donantes privados, según el dia-
rio venezolano El Universal.

El suministro, el primero que arriba desde 
Europa, se suma a los concretados en abril y 
junio pasados cuando la asistencia salió desde 
el centro logístico de la Cruz Roja en Panamá.

El director regional de la Federación In-
ternacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja para América y el Caribe, Walter Cotte, 
celebró este "importante paso en la ayuda de 
los venezolanos" y aseguró que seguirán apo-
yando a sus socios venezolanos con neutrali-
dad, imparcialidad e independencia.

Asimismo, el presidente de la federación, 
Francesco Rocca, consideró que el envío de los 
medicamentos "nos permitirá expandir nues-
tra operación, aumentar nuestro apoyo a las 
instalaciones de salud venezolanas y brindar 
apoyo a las personas vulnerables".

“Sabemos que este envío no satisfacerá to-
das las necesidades del país: hacemos un lla-
mado a todos los socios y donantes para que 
apoyen nuestro llamamiento para aliviar el 
sufrimiento de los venezolanos”, dijo Rocca 
a través de su cuenta de Twitter.

30
prisioneros

▪ estaban 
siendo reubica-

dos a centros 
penitenciarios 
regulados por 
la administra-

ción federal

Los casos positivos de dengue incrementaron un 271 por 
ciento en comparación al año pasado. 

Los suministros fueron enviados por la Cruz Roja 
Italiana, el primero que arriba desde Europa.

Los reclusos eran sospechosos de participar en los 
hechos violentos del lunes en la prisión de Altamira.

CANCILLER DE IRÁN, 
SANCIONADO POR EU
Por Notimex
Síntesis

El gobierno de Estados Unidos anunció la 
imposición de sanciones contra el ministro 
de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamad 
Yavad Zarif, en el marco del deterioro de las 
relaciones entre ambos países, informaron 
fuentes ofi ciales locales.

El secretario del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló 
en un comunicado que esta decisión fue 
tomada porque Zarif "actuó o intentó actuar 
en nombre, directa o indirectamente, del líder 
supremo de Irán (el ayatolá Alí Jamenei)".

Mnuchin agregó que "Zarif aplica la 
imprudente agenda del líder supremo de Irán 
y es el principal portavoz del régimen en el 
mundo", y recalcó que de esta forma "Estados 
Unidos envía el claro mensaje al régimen de 
Irán de que su comportamiento reciente es 
completamente inaceptable".

Por Notimex/Houston 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 37 personas lesionados, ninguna en es-
tado crítico, dejó una explosión en la refi nería de 
ExxonMobil, con sede en Baytown, a unos 40 ki-
lómetros al este de Houston, Texas, informó el 
gerente de la planta de olefi nas, Janson Duncan.

El funcionario de esa empresa, citado por el 
sitio electrónico de Houston Chronicle, chron.
com, indicó que los heridos fueron trasladados 
a un hospital para atender las quemaduras, que 
en su opinión no ponen en riesgo la vida de los 
afectados, pues aseguró que hasta el momento 
ninguno ha requerido la hospitalización.

Tras mencionar que la refi nería no ha detecta-
do algún impacto dañino para la comunidad, in-
dicó que el incendio ocurrido después de la explo-
sión en la planta fue “aislado” y aún se descono-
cen las causas que provocaron ambas situaciones.

En la zona siniestrada laboran 
los cuerpos de emergencia y de la 
propia compañía para controlar 
la confl agración en el área con 
polipropileno. En su cuenta Twit-
ter la refi nería envió un mensa-
je en el que afi rmó que su “prio-
ridad es resguardar a las perso-
nas involucradas”.

En tanto que en un comuni-
cado la compañía indicó: “La-
mentamos cualquier interrup-
ción o inconveniente que este in-
cidente pueda haber causado a 

la comunidad, de acuerdo a un despacho del si-
tio electrónico de infobae.com.

Dentro de las medidas preventivas, personal 
de Higiene Industrial realizó junto con agencias 
reguladoras, un monitoreo de la calidad del aire 
en el sitio y en la línea de la cerca. 

Explota refi nería 
en EU: 37 heridos
Los hechos sucedieron a 40 kilómetros al este 
de Houston, Texas; no hubo víctimas mortales

Aún se desconocen las causas que produjeron el incendio y posterior explosión en la refi nería.

Por precau-
ción, nuestro 
personal de 

higiene realizó 
un monitoreo 

de la calidad en 
el aire" 

Janson Duncan
Gerente de la 

planta de olefi -
nas de Mobil 

que debemos atender con responsabilidad (...) va-
mos a fortalecer la prevención y atención con to-
das las acciones de la lucha antiepidémica", afi rmó 
la vicepresidente nicaragüense Rosario Murillo, 
de acuerdo con el ofi cialista diario digital El 19.

El decreto orienta además a todos los nicara-
güenses a unir esfuerzos y tomar las medidas ne-
cesarias para controlar cualquier brote de fi ebre 
por dengue, zika y chinkungunya, enfermedades 
virales que son transmitidas por el mosquito Ae-

des aegypti durante la temporada de lluvias -en-
tre los meses de julio a noviembre-.

Entre las acciones contempladas en la alerta 
epidemiológica se encuentran: instruir a las auto-
ridades a tomar medidas para controlar cualquier 
brote epidémico de julio a noviembre de 2019.

Desarrollar acciones de salud urgentes y efi -
caces; realizar ciclos de aplicación del compuesto 
BTI cada 60 días y limpiar predios baldíos, ace-
ras, andenes, cauces, áreas verdes, chatarreras y 
hospitales, entre otros.

Promover cambios del comportamiento higié-
nico sanitario en viviendas, mediantes visitas de 
sensibilización, reuniones de capacitación de ca-
da barrio y movilización comunitaria para pro-
mover la práctica cotidiana de higiene.



Premios FIFA  
SE BUSCA
AL MEJOR
AP. Los cinco veces ganadores Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo están entre 10 candidatos al 
premio de mejor jugador anunciados el miércoles 
por la FIFA. La delantera de la selección nacional 
de Estados UnidosMegan Rapinoe es la favorita 
para el premio de mujeres.

Además de Ronaldo y Messi, la lista de 

hombres incluye a tres jugadores de Liverpool 
_ Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Sadio Mane. 
Liverpool Ganó el título de la Liga de Campeones 
en junio.

También están los exjugadores de Ajax 
Frenkie de Jong y Ma� hijs de Ligt, que 
ahora están con Barcelona y Juventus, 
respectivamente, junto con el ex delantero de 
Chelsea Eden Hazard, que se fue al real Madrid; 
el delantero de To� enham Harry Kane y el 
jugador del Paris, Kylian Mbappe. foto: Especial

Vuela Vuela 
llorando
Se hizo ofi cial la salida del 
portero Agustín Marchesín, del 
América ,tras ser contratado 
por el Porto, pero la nostalgia lo 
invadió y rompió en llanto.
pág. 02

foto: Especial

Agustín Marchesín
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Las mexicanas Nuria Diosdado y 
Joana Jiménez se quedaron con 
la prese de plata en la modalidad 
de duetos de la natación 
artística en los Panamericanos y 
se van a Tokio. – foto: AP

PLATA Y A JAPÓN. pág. 03

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

Corona mete gol
Jesús Corona está brillando en la pretemporada 
y metió gol con el Porto. Pág. 02

Fue suspendido
Juan Carlos Osorio fue suspendido dos meses 
por haber palmoteado a un árbitro. Pág. 02

Un futuro incierto
Mientras su futuro sigue incierto, Diego Reyes 
tuvo actividad con el Fenerbahçeé. Pág. 02
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Además de Ronaldo y Messi, la lista de hombres incluye a 
tres jugadores de Liverpool _ Mohamed Salah, Virgil van 
Dijk y Sadio Mane. Liverpool ganó la Liga de Campeones

Nominados a 
premios FIFA
Por AP/Ginebra
Foto. crédito/ Síntesis

 
Los cinco veces ganadores Lionel Messi y Cristiano Ro-
naldo están entre 10 candidatos al premio de mejor ju-
gador anunciados el miércoles por la FIFA. La delantera 
de la selección nacional de Estados UnidosMegan Rapi-
noe es la favorita para el premio de mujeres.

Además de Ronaldo y Messi, la lista de hombres in-
cluye a tres jugadores de Liverpool _ Mohamed Salah, 
Virgil van Dijk y Sadio Mane. Liverpool Ganó el título 
de la Liga de Campeones en junio.

También están los ex jugadores de Ajax Frenkie de 
Jong y Matthijs de Ligt, que ahora están con Barcelo-
na y Juventus, respectivamente, junto con el ex delan-
tero de Chelsea Eden Hazard, que se fue al real Madrid; 
el delantero de Tottenham Harry Kane y el atacante de 
Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Rapinoe está en una lista de 12 ju-
gadoras Alex Morgan, Rose Lavelle y 
Julie Ertz. Ada Hegerberg, una delan-
tera de Noruega que gano el Balón de 
Oro pero no participó este año en la Co-
pa del Mundo, fue nominada también.

Mejor entrenador
El técnico de Liverpool Jürgen Klopp 
fue nominado como mejor entrenador 
junto con sus rivales de la liga Premier 
inglesa Pep Guardiola de Manchester 

City y Mauricio Pochettino de Tottenham.
La entrenadora de la selección femenina de Estados 

Unidos Jill Ellis, que ganó su segunda Copa del Mundo 
consecutiva, fue nominada para el premio de mujeres.

Tres finalistas en cada categoría serán anunciados an-
tes de la ceremonia de premiación el 23 de septiembre.

Como sucede cada año Messi y Ronaldo están dentro de los candidatos.

Por AP/Colombia
 

El técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio fue suspendi-
do dos meses por haber pal-
moteado en el rostro al árbi-
tro Alexis Hinestroza luego 
que lo expulsó cuando le re-
clamó la tarjeta roja le ense-
ñó a un futbolista de Atléti-
co Nacional en el duelo an-
te Santa Fe de Bogotá por la 
Copa Colombia.

Osorio además fue multa-
do con el equivalente a 5 mil 

dólares y no podrá estar en el banco de Nacio-
nal en el torneo Clausura de la liga colombia-
na hasta el 29 de septiembre. Lo reemplazará 
su asistente Pompilio Páez.

También fue castigado con tres encuentros 
de la Copa Colombia por conducta incorrecta 
según el Comité Disciplinario de la liga pro-
fesional Dimayor.

Fue examinado
La medida la adoptó el martes por la noche tras 
examinar del informa del árbitro y escuchar 
la versión de Osorio quien presentó excusas.
El incidente surgió cuando Hinestroza le en-
señó la tarjeta roja al jugador Juan David Ca-
bal e hizo otro tanto con Osorio luego que pro-
testó la decisión. Osorio sostuvo que Hines-
troza supuestamente lo empujó.
El estratega llevó a México a octavos de final 
en el Mundial de Rusia y posteriormente to-
mó el comando del de Paraguay, pero final-
mente regresó a Nacional con el que triunfo 
en el pasado. El club verdolaga con Osorio ga-
nó siete títulos.

Por AP/Ginebra
Foto. Especial/ Síntesis

 
El Consejo de la FIFA aprobó 
unánimemente la expansión de 
la Copa del Mundo para mujeres 
de 24 a 32 equipos para el 2023 
y reabrió el proceso de candida-
turas para la sede del torneo, pe-
ro no hubo mención de un cam-
bio en la bolsa.

La FIFA dijo el miércoles que 
la decisión fue tomada remota-
mente.

Nuevas asociaciones nacio-
nales han expresado interés en 
realizar el torneo y debían some-
ter sus candidaturas formales 
para el 4 de octubre: Argentina, 
Australia, Brasil, Bolivia, Colom-
bia, Japón, Nueva Zelanda, África 
del Sur y Corea del Sur, que pu-
diera presentar una propuesta 
conjunta con Corea del Norte.

De acuerdo con el nuevo ca-
lendario, cualquier asociación 
nacional tiene hasta diciembre 
para presentar su candidatura. 
La FIFA espera un reporte de 
evaluación de candidaturas pa-
ra abril y ya decisión el mes si-
guiente.

Poca ganancia
La declaración de la FIFA no 
mencionó la bola para el tor-
neo. Estados Unidos recibió 4 
millones de una bolsa total de 
30 millones de dólares por ga-
nar la Copa del Mundo del 7 de 
julio, una pequeña suma si se le 
compara con los 38 millones de 
una bolsa de 400 millones reci-
bidos por Francia por ganar la 
Copa del Mundo para hombres 
en el 2018. La FIFA aumentó la 
bolsa para el Mundial de hom-
bres del 2022 a 440 millones de 
dólares y el presidente Gianni In-
fantino dijo el 5 de julio que ha-
bía propuesto aumentar la bolsa 
femenina a 60 millones, el do-
ble, para el 2023.

Luego que Estados Unidos ga-
nó la final femenina en Lyon, los 
hinchas en el estadio comenza-
ron a corear: “¡Paga igual!”.

Infantino dijo en una decla-
ración que “es el momento de 
mantener el ímpetu y dar pasos 
concretos para estimular el cre-
cimiento del fútbol femenino” 
y eso significa que a partir de 
ahora decenas de asociaciones 
más organizarán su programa 
de fútbol de mujeres a sabien-
das de que tienen una oportu-
nidad realista de clasificarse”. 
"Está el deber de hacer el tra-
bajo de base".

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El club mexicano América confirmó este miér-
coles la transferencia definitiva del portero ar-
gentino Agustín Marchesín al equipo portugués 
Porto, a quien le desearon “Boa sorte”.

“Llegaste al nido para hacer tuyo el arco azul-
crema. Debajo del arco hiciste historia como Águi-

Por Notimex/Oporto
Foto. Especial/ Síntesis

En un partido más de preparación para el co-
mienzo de la campaña 2019-2020, el delan-
tero mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Co-
rona colaboró con la anotación de la victoria 
por 1-0 del FC Porto sobre Braga.

En un cotejo celebrado en las instalaciones 
de entrenamiento de los Dragones, el cuadro 
blanquiazul se hizo del triunfo gracias a la de-
finición del futbolista sonorense, quien perfo-
ró la meta del rival a los 89 minutos.

Este fue el cuarto gol de “Tecatito” en lo que 
va de la pretemporada, ya que antes firmó un 
triplete en la victoria de 6-0 contra Recreati-
vo de Águeda, que juega en categorías inferio-
res de Portugal.

El mexicano lució también el sábado a pe-
sar de que Porto perdió contra AS Mónaco.

Osorio fue 
multado y 
suspendido

La FIFA 
expande 
Copa del 
Mundo

Oficial, "Marche" 
se va del "Nido"

El “Tecatito” 
Corona anota

Juan Carlos 
Osorio también 

fue castigado 
con tres en-

cuentros de la 
Copa Colombia 

por conducta 
incorrecta 
Comisión 

Disciplinaria
Colombia

El "Tecatito" Corona está teniendo una buena pre-
temporada.

Estados Unidos son las actuales 
campeonas del mundo.

Reyes, con futuro incierto
▪  Mientras su futuro continúa incierto, el defensa mexicano 
Diego Reyes tuvo actividad con su equipo Fenerbahçe, que 

este miércoles cayó goleado 5-3 frente al Real Madrid en 
actividad de la Audi Cup, apenas reportó Reyes con el equipo 

turco. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

EL “BOLILLO” 
GÓMEZ NO 
SIGUE COMO DT
Por AP/Quito

El segundo ciclo de Hernán 
Darío Gómez como técnico de 
Ecuador no duró más de un año, 
y una Copa América volvió a ser 
la cruz para el colombiano.

Gómez no seguirá al frente 
de la Tricolor ecuatoriana 
tras llegar a un acuerdo para 
pagar alrededor de 1,5 millones 
de dólares para rescindir el 
contrato, informó el presidente 
de la federación local Francisco 
Egas.

En una rueda de prensa el 
miércoles, Egas señaló que 
“hemos llegado a un acuerdo 
mutuo, creo que en buenos 
términos... más o menos 
alcanza un 30% del total 
de la cláusula de rescisión”. 
“No tenemos un riesgo de 
demanda, nos despedimos en 
los mejores términos”.

10 
Candidatos

▪ Entre ellos 
Messi y Ronal-
do figuran para 
ganar el premio 
de mejor juga-

dor, anunciados 
por la FIFA.

Juan Carlos estará dos meses 
fuera por manotear a un silbante

Llegó 2015

Marchesín llegó al balompié 
mexicano con Santos Laguna 
en 2015: 

▪ Defendió esos colores por 
tres torneos, hasta que fue 
fichado por las Águilas en 
diciembre de 2016.

▪ El equipo americanista 
destaca su aporte, en la 
obtención de títulos.

la. Te deseamos lo mejor en tu nuevo reto en el 
viejo continente. ¡No te detengas, ‘Marche’!”, pu-
blicó el equipo en sus redes sociales.

A través de un comunicado, el cuadro azulcre-
ma anunció la salida del portero, lo cual se ma-
nejó desde hace algunos días, pero que se con-
firmó hoy.

Venta definitva
“Boa sorte Marche! El club América anuncia la 
transferencia definitiva del arquero Agustín Fe-
derico Marchesín al FC Porto”, se lee en el comu-
nicado y agregó que se llegó a un acuerdo para la 
venta definitiva del portero.
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Los dos luchadores señalaron en entrevista que 
desde que debutaron en la Arena Puebla, solo han 
recibido el apoyo y aplausos del público local

Hermanos 
Chávez salen 
victoriosos
Por Bárbara Luis
Foto. Cecilia Guzmán/ Síntesis

La dinastía Chávez integrada por 
“Ángel de Oro” y “Niebla Roja”, 
lograron un importante triunfo 
en la Arena Puebla la velada del 
pasado lunes frente a los rudos 
Mr. Niebla, Mephisto y Ephes-
to. Agradecieron el apoyo de la 
afi ción poblana durante estos 
años de trayectoria en los cua-
driláteros. 

“Desde que debutamos en la 
Arena Puebla, la afi ción nos ha 
recibido muy bien y ahora mejor 
como la Hermandad Chávez. He-
mos tenido grandes logros, pero 
también lesiones, yo tuve una ci-
rugía. Todo ha valido la pena por-
que lo hemos hecho con mucho 
esfuerzo”, relató Ángel de Oro.

El luchador de 24 quilates co-
mentó que después de una re-
vancha con el bando contrario la 
semana pasada, los contrincan-
tes quisieron hacer trampa y ga-
narles a la mala. Dijo que es fun-
damental acoplarse con su her-
mano, además de conocerse por 
ser de la misma sangre, lo hacen 
a ojos cerrados arriba del cuadrilátero.

Sus rivales
“Tenemos bastantes rivales formados como Los 
Ingobernables, Rush, Terrible, Bestia del Rin, Los 
Hijos del Infi erno y Los Guerreros Laguneros con 
quienes nos vamos a enfrentar mañana por el 
campeonato mundial de parejas. Tenemos pa-

ra todos, pero que se vayan formando”, señaló 
Niebla Roja.
Los Hermanos Chávez llevan 11 años de pertene-
cer al Consejo Mundial de Lucha Libre y duran-
te este tiempo han trabajado con esfuerzo, per-
severancia y sacrifi cio para alcanzar cada uno 
de sus objetivos, principalmente el gusto del pú-
blico que los apoya en cada lucha. Mantenerse 
no ha sido fácil, ya que salvaron sus cabelleras 
el pasado mes de marzo en una lucha de apues-
tas y están dispuestos a apostarlas de nuevo, así 
lo declaró uno de los estetas.

¿Han pensado cambiarse al bando de los rudos?
- Niebla Roja: Hace tiempo fui rudo, pero me 

cambié al bando de los técnicos donde estamos 
muy a gusto y con el apoyo del público. No lo des-
cartamos porque hay rivales a los que apoyan 
más, como en la Arena México y nosotros tene-
mos que hacer nuestro papel de rudo. Tenemos 
las dos escuelas, lo que importa es luchar y de-
mostrarle a la afi ción que en cualquier esquina 
somos grandes gladiadores.

Esta dupla ha luchado en Estados Unidos, Ja-
pón, Brasil y Guatemala por citar algunos países.

“El público mexicano es el más exigente, pero 
también es el más arropador”, dijo Niebla Roja.

El esteta que vale oro, comentó que la Lucha 
Libre es un deporte que implica siempre un ries-
go porque saben cómo van a subir, pero no cómo 
van a bajar; unos desgraciadamente han bajado 
sin vida y otros muy lastimados. Para ellos es un 
triunfo bajar en buenas condiciones.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
- Niebla Roja: Seguir consolidándonos. Este 

año hemos ganado grandes cosas como las cabe-
lleras de “Los Ingobernables” y la copa “Dinas-
tías”. Queremos más porque no nos conforma-
mos, deseamos seguir en el gusto del público y 
seguir consagrándonos.

Por Notimex/Lima
Foto. Especial/ Síntesis

La selección mexicana de 
futbol femenil sufrió su pri-
mer revés en el torneo de los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019, luego de caer 2-1 contra 
Paraguay, en actividad de la 
segunda jornada del Grupo A.

Tras vencer a Jamai-
ca, la escuadra dirigida por 
Christopher Cuéllar busca-
ba una segunda victoria que 
le permitiera amarrar un pa-
se a la siguiente instancia; sin 

embargo, careció de efi cacia en zona de defi -
nición, más otros descuidos en defensa, que 
terminaron por costar la derrota.

Apenas a los siete minutos de juego, las gua-
raníes se adelantaron en el marcador 1-0 gra-
cias a que la defensa Laurie Cristaldo se sumó al 
frente en un tiro de esquina y aprovechó el re-
chace de la portera mexicana Cecilia Santiago.

México empató
México consiguió la igualada al 36, por con-
ducto de Sandra Stephany Mayor, pero un par-
padeo, antes del descanso, propició la ventaja 
de Paraguay y que a la postre signifi có el 2-1 
decisivo para las sudamericanas.

Por Redacción/Puebla

En seguimiento al convenio fi rmado el 28 de ma-
yo en el Estadio Hermanos Serdán con Fuerza 
Migrante, encabezada por Jaime Lucero, la or-
ganización deportiva poblana envió una comi-
tiva encabezada por Alejandro Hütt Valenzue-
la, director comercial de Pericos, a territorio es-
tadounidense con el fi n de cerrar los acuerdos 
a nivel regional.

Las actividades iniciaron el 29 de julio en 
Chicago, Illinois y estuvieron presentes los lí-

Tri femenil 
sufre su 
primer revés 

Los Pericos 
cierran acuerdo

Desde el debut 
en la Arena 
Puebla, la 

afi ción nos ha 
recibido bien 
y ahora como 
la Hermandad 

Chávez
Ángel
de Oro

Luchador

Hace algún 
tiempo fui 
rudo, pero 

me cambié al 
bando de los 

técnicos donde 
estamos muy a 

gusto y feliz”
Niebla

Roja
Luchador

“Ángel de Oro” y “Niebla Roja”, lograron un importante 
triunfo en la Arena Puebla.

Ambos luchadores agradecieron el apoyo de la afi ción 
poblana.

Los Ingobernables, Rush, Terrible entre otros, sus ma-
yores  rivales.

GUSTAVO AYÓN 
VISITARÁ EL ALPHA 2
Por Redacción/Puebla

La histórica duela del gimnasio del Club 
Alpha 2, está lista para recibir a uno de 
los jugadores estelares del baloncesto 
internacional como es el “Titán” Gustavo 
Ayón, quien será el invitado especial al 
Juego de Estrellas programado dentro 
del Basket Camp 2019 del Club Alpha, el 
próximo lunes 5 de agosto a partir de las 
19:30 horas.

Tras su paso ganador en el baloncesto 
europeo, concretamente en España, el 
nayarita pisará la mítica cancha del Alpha 
Dos, por donde han pasado grandes 
fi guras del basquetbol desde hace más de 
50 años.

Esta vez no podría ser la excepción y el 
“Titán” vendrá al Alpha2.

Perdió 2-1 ante Paraguay en los 
Juegos Panamericanos, se juega 
su pase el sábado ante Colombia

breves

Tri Sub-22 / A recuperar el 
ánimo
En actividad del futbol varonil de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, la 
selección mexicana Sub-22 espera 
recuperar el ánimo y vencer a Argentina, 
en partido correspondiente a la 
segunda jornada del Grupo A.
Después de empatar sin goles en 
su presentación contra Panamá, la 
escuadra dirigida por Jaime Lozano 
deberá obtener las tres unidades frente 
a la Albiceleste. 
Notimex/Foto. Especial

Natación artística / Plata y 
boleto olímpico
Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana 
Jiménez se quedaron con la medalla 
de plata en la modalidad de duetos 
de la natación artística en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, en donde 
además lograron la plaza olímpica a 
Tokio 2020.
El dueto mexicano mostró su mejor 
rutina en la pileta panamericana para 
adjudicarse el segundo puesto con un 
total de 174.3661 unidades. 
Notimex/Foto. Especial

Barras paralelas / Oro para Isaac 
Núñez
El gimnasta Isaac Núñez le brindó a 
México el oro en la disciplina de barras 
paralelas en categoría masculina, 
dentro de la actividad de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, al totalizar 
14.433 puntos.
El bajacaliforniano subió a lo más alto 
del podio y provocó la entonación 
del Himno Nacional Mexicano por 
encima del brasileño Caio Souza y el 
estadunidense Cameron Bock.
Notimex/Lima

deres migrantes encabezados por Jaime Luce-
ro: Elvia Torres Cosio, Roberto Ramírez, Carlos 
Arango, Ramiro González, y Juan López Gar-
nica. Hütt Valenzuela declaró: “nos sentimos 
muy orgullosos de reafi rmar la promesa de es-
ta directiva sobe la difusión de valores a través 
del deporte y de poder llevar la marca Pericos 
a todos los afi cionados del beisbol, estadouni-
denses y mexicanos por igual”.

Firmó el acuerdo
El directivo mexicano fi rmó el acuerdo de co-
laboración con líderes migrantes en Los Ánge-
les, California. La contraparte estuvo encabe-
zada por Jaime Lucero, Presidente de Fuerza 
Migrante y Casa Puebla New York,  y lo acom-
pañaron Raúl Macías.

Es dolorosa la 
derrota, pero 
confío en que 

las muchachas 
se van a repo-

ner y conseguir 
la califi cación
Christopher

Cuéllar
DT México



04 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
1 de agosto de 2019




