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opinión

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con el documento que contiene la 
distribución de recursos derivados del segundo 
ajuste trimestral abril-junio de 2019, un total de 
16 municipios tlaxcaltecas tendrán una reduc-
ción en la bolsa derivada de diferentes conceptos.

No obstante que ante la distribución del pri-
mer ajuste, el gobernador Marco Mena Rodrí-
guez exhortó a las 60 comunas a elevar las accio-
nes que permitieran recaudar más recursos por 
concepto de agua potable e impuesto predial, las 
cifras para el segundo ajuste resultaron con nú-
meros rojos para algunas comunas.

Caso particular de Atltzayanca, Apetatitlán, 
Cuaxomulco, Tequexquitla, Españita, Hueyot-
lipan, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, Mazatecoch-
co, Natívitas, Santa Ana Nopalucan, Santa Apo-
lonia Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, Tepeyan-
co, Terrenate y Zitlaltepec.

El documento que ya se encuentra publica-
do en el Periódico Ofi cial del Estado.  METRÓPOLI 3

Reducción 
de recursos a 
16 comunas
Las cifras para el segundo ajuste resultaron con 
números rojos para algunas comunas

Tradición y arte textil en Contla 
▪  La familia Netzahualcóyotl, originaria del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 
cuenta con un taller tradicional de textiles que lleva el mismo nombre y se han dedicado 
a la recuperación de procesos nacidos durante la época de la colonia con los llamados 
sarapes. DAVID MORALES / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Reprueba Congreso 3 y avala 7 cuentas
▪  Durante la sesión extraordinaria pública efectuada ayer miércoles, 
los Congresistas determinaron que los estados fi nancieros del 
Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física y Educativa (Itife), de  
Tzompantepec y Ziltlaltépec, no se ubicaron dentro de los márgenes de 
razonabilidad y legalidad. MARITZA HERNÁNDEZ / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

CDurante el primer semestre del 2019, la Uni-
dad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación federal (Segob), tuvo reporte de 
107 mil diez migrantes mexicanos que fueron 
repatriados desde Estados Unidos, de los cua-
les, 473 fueron de origen tlaxcalteca.

Se trata de una de las cantidades más ba-
jas a nivel nacional, ya que no rebasa la barre-
ra de las mil como ocurre con otras siete enti-
dades del país que se encuentran en el mismo 
escenario.  Del total de migrantes tlaxcaltecas 
que han sido repatriados a sus municipios de 
origen, llama la atención que 56 fueron mu-
jeres, mientras que los 417 restantes fueron 
hombres.    Marzo fue el mes en el que mayor 
cantidad de tlaxcaltecas fueron repatriados 
desde Estados Unidos a Tlaxcala, con un to-
tal de 101 migrantes.  METRÓPOLI 5

Son repatriados 
473 tlaxcaltecas

En el segundo trimestre, se prevé que las repatria-
ciones incrementen ante las redadas masivas.

Se trata  de recursos de participaciones a municipios en 
el orden de los 8 millones 406 mil 278 pesos.

Por cada llamada falsa que realizan la Cruz Roja gas-
ta en promedio mil 680 pesos.

NO BAJAN LAS 
LLAMADAS DE BROMA: 
CRUZ ROJA TLAXCALA
Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Las llamadas de broma al servicio de emergen-
cias que recibe la Cruz Roja Mexicana en Tlaxca-
la no se ha logrado reducir, señaló la delegada 
estatal, Silvia Elena Rodríguez de Espino.
Señaló que el pasado domingo recibieron cua-
tro llamadas de broma, las cuales por cada una, 
representan un gasto de mil 680 pesos por ca-
da emergencia médica cubierta, lo que repre-
sentó el pasado domingo, un gasto de 6 mil 720 
pesos.  METRÓPOLI 5

Este día, organizaciones 
campesinas bloquearán 

el paso en la autopista 
del Arco Norte, San 

Martín-Tlaxcala y 
Tlaxcala-Puebla, en la 
capital tlaxcalteca a la 
altura de El Trébol y la 

carretera de Cuapiaxtla 
en el kilómetro 136, así 

como la Autopista 
México-Zacatepec. 

Horas antes la caravana 
denominada “El campo 

es de todos”, visitó la 
entidad.   TEXTO Y FOTO: MARITZA 

HERNÁNDEZ

Se prevén
 cierres de 
carreteras 

arte
cultura
Catedral de

&&cultura&cultura

Pasan a 
la historia

México llegó a la mejor actuación en la historia de unos 
Juegos Panamericanos al obtener 25 medallas de oro,

 lo que no sucedía desde Mar del Plata 95 
cuando se lograron 23. Cronos/AP

Sarampión, controlado 
en México

El secretario de Salud descartó la posibilidad de 
propagación de los dos casos de sarampión en México, 
al subrayar que las autoridades aplicaron protocolo de 

vigilancia y cerco epidemiológico. 
Nación /Cuartoscuro

Trump ve a 
sobrevivientes del tiroteo 

en Dayton
El presidente de EU visitó  a heridos del tiroteo del 

domingo en Dayton, Ohio, en el que murieron nueve y fue 
abatido el autor; luego se trasladó a El Paso, Texas, donde 

otro ataque masivo dejó 22 muertos, el sábado. 
Orbe/ AP

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo (Sec-
ture) entregó la renovación de 
ocho distintivos “M” del Pro-
grama de Calidad Moderniza y 
14 sellos de Punto Limpio a em-
presas de la entidad que cum-
plieron los requisitos para for-
talecer las prácticas de calidad 
e higiene al interior de sus esta-
blecimientos.

Roberto Núñez Baleón, titu-
lar de la Secture, explicó que la 
dependencia promueve entre los 
empresarios del sector estos dis-
tintivos que otorga la Secretaría 
de Turismo Federal para mejo-
rar la atención a los visitantes 
y contribuir a la consolidación 
del estado como un destino pa-
ra vacacionar, donde se brindan servicios turís-
ticos de calidad.

Núñez Baleón invitó a los representantes de 
las empresas a realizar la renovación de los dis-
tintivos al cumplir su vigencia, ya que el esfuer-
zo que realizaron para obtenerlos se refl eja en la 
satisfacción de sus clientes.

Cabe señalar que Tlaxcala se ubicó, durante 
2017 y 2018 como primer lugar nacional en cer-
tifi caciones de calidad, por lo que el secretario de 
Turismo destacó que la dependencia trabaja pa-
ra que un número mayor de empresas del sector 

Renuevan 
distintivos 
a empresas
Los establecimientos cumplieron los requisitos 
para obtener los reconocimientos que 
garantizan la calidad en los servicios turísticos 

Certifi can 
a personal 
de la Cesesp

Gobernador 
de Club Rotario 
visita Tlaxcala

La Sedeco brinda 
su respaldo a los 
microempresarios

Impartieron curso para detectar, prevenir, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres.

Jesús Pita Barcelata visitó el Club Cuatro Señoríos, 
presidido por Claudia Monroy.

Respalda Sedeco a microempresarios para posicionar productos en el mercado internacional.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secretaría de Turoismo del Estado, explicó que la dependencia promueve entre 
los empresarios del sector estos distintivos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesos

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
brinda respaldo y acompañamiento a microem-
presarios locales, con el objetivo de consolidar el 
posicionamiento de sus productos en mercados 
nacionales y extranjeros, a través del uso de he-
rramientas digitales con impacto global.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, informó que como parte de estas accio-
nes la empresa tlaxcalteca “Ayohui”, dedicada 
a la elaboración de mole en polvo, logró su in-
cursión en el catálogo de productos que ofrece 
la compañía estadounidense de comercio elec-
trónico Amazon.

Vázquez Rodríguez detalló que el respaldo que 
brinda la administración estatal a las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipymes) de la 
entidad, está enfocado en lograr el desarrollo y 
fortalecimiento de sus negocios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Comisión Eje-
cutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (Cesesp) 
logró la certifi cación EC0539 
en “Atención Presencial de 
Primer Contacto a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Gé-
nero” por parte del Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certifi cación de Competen-
cias (Conocer).

Ana Belén Rúa Lugo, Co-
misionada Ejecutiva, infor-
mó que trabajadores del Cen-
tro Estatal de Prevención So-
cial (CEPS) y operadores del 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4) participaron en el cur-
so de capacitación, con el ob-
jetivo de fortalecer las estrategias de preven-
ción de la violencia y conductas antisociales 
con enfoque de igualdad de género.

Expertos del Conocer impartieron el curso, 
donde los asistentes conocieron técnicas pa-
ra contribuir socialmente a la detección, pre-
vención, atención y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres.

Rúa Lugo señaló que con estas acciones se 
da cumplimiento a la atención de grupos vul-
nerables establecida en la Ley para la Preven-
ción Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Tlaxcala, así como a la recomenda-
ción de homologación interinstitucional emi-
tida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad (Sesnsp).

Cabe señalar que la certifi cación EC0539 
del Conocer tiene el propósito que profesio-
nales que tienen contacto con mujeres vícti-
mas de violencia de género cuenten con las 
herramientas necesarias para identifi car las 
necesidades y prioridades de la víctima, pro-
curando en todo momento su integridad fí-
sica y emocional, así como el pleno respeto a 
sus derechos humanos.

De esta manera, la Cesesp cumple el com-
promiso de desarrollar acciones afi rmativas 
que contribuyan a eliminar cualquier forma 
de violencia hacia las mujeres y grupos vul-
nerables.

Texto y foto: David Morales

Para verifi car las acciones que 
se llevan a cabo en el Club Ro-
tario de Tlaxcala, el goberna-
dor del distrito 4185, Jesús Pi-
ta Barcelata, visitó la entidad 
el pasado uno de agosto, pa-
ra ser testigo de los servicios 
y actividades que se desarro-
llan.

Durante su estadía en 
Tlaxcala, realizó una visita 
ofi cial al Club Cuatro Seño-
ríos, presidido por Claudia 
Monroy, quien encabeza los 
trabajos para otorgar distin-
tos servicios a la comunidad 
que comprende su circuns-
cripción.

“Como gobernador de dis-
trito, tengo que visitar a to-
dos los clubes para verifi car 
que todos los servicios a la comunidad se rea-
licen de acuerdo a las proyecciones en cada 
uno de los clubes”.

Escuchó atento a los integrantes del club 
sobre los requerimientos que tienen para po-
der otorgar los distintos servicios que pres-
tan a la comunidad de manera continua, pa-
ra que de esta manera reciban el apoyo ofi cial 
por parte del gobernador de distrito.

Pita Barcelata detalló que dentro de los ser-
vicios que otorgan a la comunidad se encuen-
tra uno relevante, el cual los convierte en em-
bajadores de paz, así como intercambios in-
ternacionales de jóvenes, quienes trabajan en 
favor de la paz.

"Tenemos el servicio de prevención de en-
fermedades como operación de cataratas, de 
labio leporino y paladar hendido y prevención 
contra enfermedades en niños y mujeres”.

Además de velar por el bienestar de la salud 
en las familias, desarrollan acciones de refo-
restación y saneamiento de aguas, al respecto, 
recientemente el club Cuatro Señoríos reali-
zó la entrega de sillas de ruedas para infantes 
con parálisis cerebral y espalda bífi da para su 
correcto desplazamiento.

Dichas actividades se logran gracias a las 
capacitaciones que reciben de manera cons-
tante, dentro de las cuales se encentran las de 
membresía, fundación para promover y ob-
tener fondos.

En este tenor, aseguró que participará en 
el próximo festival de chiles en nogada, para 
constatar que los fondos que se reúnan sean 
utilizados en servicios en favor de la comuni-
dad, de acuerdo a los objetivos que se tienen 
planteados en Tlaxcala.

Cabe señalar que el distrito 4185 que pre-
side Pita Barcelata cuenta con 98 clubes dis-
tribuidos en cinco estados, Puebla, Veracruz, 
Guerrero, Morelos y Tlaxcala.

Acuden a eventos nacionales

Empresarios buscan
la calidad de los servicios

Torres Marín reconoció el acompañamiento 
que ha recibido por parte de la Sedeco para 
continuar con su participación en eventos 
nacionales como el reciente encuentro “Fábrica 
de Negocios 2019”, que se realizó en la Ciudad 
de México, donde tuvieron la oportunidad de 
presentar de manera personal sus productos a 
grandes tiendas y cadenas de supermercado.
Redacción

En su oportunidad Juan Carlos Hernández 
Whaibe, presidente de la Asociación de Hoteles 
y Moteles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), resaltó 
el interés de los agremiados al organismo por 
mantener una mejora de la calidad y servicios en 
sus negocios, con la fi nalidad de contribuir en 
el fortalecimiento de la vocación turística de la 
entidad.
Redacción

se sumen a la estrategia.
En su oportunidad Juan Carlos Hernández 

Whaibe, presidente de la Asociación de Hoteles 
y Moteles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), re-
saltó el interés de los agremiados al organismo 
por mantener una mejora de la calidad y servi-
cios en sus negocios, con la fi nalidad de contri-
buir en el fortalecimiento de la vocación turís-
tica de la entidad.

Las empresas que obtuvieron el distintivo “M” 
y sellos de Punto Limpio fueron los hoteles Regis, 
Karla, El Refugio, Real Tlaxcala, Azucena, Real 
del Lago, La Posada y la operadora turística Oac-
til Expediciones Tlaxcallan.

Presentes Martha Remero Hernández, direc-
tora de Operación Turística de la Secture; Roberto 
Loaiza Juárez e Irma Guzmán Salazar, consulto-
res certifi cados por la Secretaría de Turismo Fe-
deral y Virgilio Viveros Medellín, representante 
de la Comisión de Calidad de Ahmet. 

La empresa “Ayohui”, podrá 
incursionar en Amazon

Cabe señalar que como parte 
de la estrategia, la Sedeco desa-
rrolla cursos y talleres de capaci-
tación, acompañamiento en fe-
rias y exposiciones dentro y fue-
ra del estado para promocionar 
productos tlaxcaltecas, así como 
asesorías y acompañamiento en 
la realización de trámites para 
mantener a sus empresas den-
tro de la formalidad.

Al respecto, Mariana Torres 
Marín, dueña de la empresa “Ayo-
hui”, detalló que durante su parti-
cipación en la reunión de la Aso-
ciación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamenta-
les (Antad) establecieron con-
tacto con personal de la plataforma Amazon, por 
lo que ahora venden las diferentes presentacio-
nes de mole que producen dentro de la Repúbli-
ca Mexicana y Estados Unidos, y próximamente 
en Canadá y España.

Torres Marín reconoció el acompañamiento 
que ha recibido por parte de la Sedeco para con-
tinuar con su participación en eventos naciona-
les como el reciente encuentro “Fábrica de Nego-
cios 2019”, que se realizó en la Ciudad de México, 
donde tuvieron la oportunidad de presentar de 
manera personal sus productos a grandes tien-
das y cadenas de supermercado.

De igual forma, la empresaria tlaxcalteca de-

talló que durante el inicio del proyecto la depen-
dencia estatal les brindó orientación para la tra-
mitación de su registro de marca, código de barras 

y tabla nutrimental, elementos indispensables 
para poder realizar la exportación de su produc-
to, así como su venta en tiendas de autoservicio.

Actualmente, la empresa “Ayohui” tiene pre-
sencia en 18 tiendas de autoservicio de Tlaxcala, 
Puebla y la Ciudad de México.

 La microempresaria destacó que la calidad 
del mole que producen, aroma y proceso de ela-
boración libre de grasa y a base de productos na-
turales son elementos que han permitido su po-
sicionamiento en el mercado.

De esta manera, el gobierno del estado cumple 
con el compromiso de respaldar a las micro, pe-
queñas y medianas empresas del estado de Tlax-
cala para que se consoliden y contribuyan a la ge-
neración de empleos formales en benefi cio de la 
población de la entidad.

Invito a los re-
presentantes 
de las empre-

sas a realizar la 
renovación de 
los distintivos 

al cumplir su vi-
gencia, ya que 

el esfuerzo que 
realizaron para 
obtenerlos se 

refl eja en la 
satisfacción de 

sus clientes.
Roberto Núñez

Secture

La calidad del 
mole, aroma 
y proceso de 
elaboración 

libre de grasa 
y a base de 
productos 

naturales, son 
elementos que 
han permitido 
su posiciona-
miento en el 

mercado.
Mariana Torres
empresa “Ayohui”

Con estas 
acciones se da 
cumplimiento 
a la atención 

de grupos 
vulnerables 
establecida 

en la Ley para 
la Prevención 

Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia 
del Estado de 

Tlaxcala.
Ana Belén Rúa
Comisionada Eje-

cutiva

Se hacen 
intercambios 

con 100 países 
para fomentar 
la paz, también 

tenemos la 
prevención 

de enferme-
dades como 

operación de 
cataratas, de 
labio leporino 

y paladar 
hendido.

Jesús  Pita 
Barcelata

Gobernador, Club 
Rotario
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Falsas alarmas

Señaló que el pasado domingo recibieron cuatro 
llamadas de broma, las cuales por cada una, 
representan para la institución de asistencia 
privada un gasto de mil 680 pesos por cada 
emergencia médica cubierta, lo que representó 
el pasado domingo, un gasto de 6 mil 720 pesos 
por las cuatro llamadas falsas que atendieron.
David Morales

Suman de 
organizaciones
El activista, reveló que hasta ahora se 
han sumado organizaciones de Yucatán, 
Tabasco, Chiapas, Veracruz y ahora Tlaxcala, y 
conforme avanzan se suman más personas a 
este reclamo. Adelantó que prevén su llegada 
a la Ciudad de México este jueves donde se 
reunirán en el Ángel de la Independencia y de 
ahí partirán a la Palacio Nacional.
Maritza Hernández

En sesión extraordinaria y por segundo año consecutivo, 
los legisladores reprobaron el estado financiero del Itife.

Las llamadas de broma que recibe la Cruz Roja en Tlax-
cala no se ha logrado reducir: Delegada.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, dio el banderazo de 
inicio de la obra de ampliación de red para energía.

Reprueba
Congreso
3 cuentas

Sin reducir
llamadas de
broma: Cruz Roja

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Por mayoría de votos, los integrantes de la LXIII 
Legislatura local avalaron los dictámenes de la 
comisión de Finanzas y Fiscalización, en los que 
se declaran no aprobadas las cuentas públicas del 
Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física 
Educativa (Itife), así como de los municipios de 
Tzompantepec y Zitlaltepec, tras no haber sol-
ventado observaciones que rebasan el 7 por cien-
to de su presupuesto del ejercicio fiscal 2017.

En sesión extraordinaria y por segundo año 
consecutivo, los legisladores reprobaron el esta-
do financiero del Itife, que para el 2018 presen-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las llamadas de broma al servi-
cio de emergencias que recibe la 
Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala 
no se ha logrado reducir, señaló 
la delegada estatal, Silvia Elena 
Rodríguez de Espino.

“No se han logrado reducir 
las llamadas de broma, desafor-
tunadamente todavía las tene-
mos y las ambulancias se mue-
ven, eso es lo más triste, todo te-
nemos que atender y por estas 
llamadas se generan gastos in-
necesarios, además que por es-
tos llamados falsos no llegamos 
a los verdaderos”.

Señaló que el pasado domingo recibieron cua-

Pasa caravana
“El campo
es de todos”

Un total de 16 municipios tlaxcaltecas tendrán una reducción en la bolsa derivada de diferentes conceptos.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Al mediodía del miércoles 
la caravana denominada “El 
campo es de todos”, que sa-
lió desde el pasado viernes de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 
viaja con dirección a la Ciu-
dad de México para exigir al 
gobierno federal que aplique 
una política de desarrollo in-
tegral en el campo mexicano, 
arribó a la Plaza de la Cons-
titución de la ciudad capital.

Marcelino Sánchez Anto-
nio, vocero de la caravana im-
pulsada por la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala-Mo-
vimiento Nacional (CNPA–
MN), explicó que buscarán 
sostener un diálogo con el 
presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, donde abor-
darán diversos temas como los presos políti-
cos, los desaparecidos y los proyectos de muer-
te en zonas rurales.

“El pueblo decidió y López Obrador apro-
vechó este escenario de la lucha de los movi-
miento sociales, ahora se le olvida que el sa-
lió de un movimiento social, no entendemos 
porque su actitud vemos que tenemos un go-
bierno de doble discurso y eso es muy malo 
para todos. Dicen que si hay recursos para el 
campo pero no para cuando, mientras no haya 
circulación de la moneda no hay inversión en 
el campo o las ciudades, en ese sentido esta-
mos reclamando y exigiendo al estado mexi-
cano que tenga respeto por las organizacio-
nes sociales”, sostuvo.

El activista, reveló que hasta ahora se han 
sumado organizaciones de Yucatán, Tabasco, 
Chiapas, Veracruz y ahora Tlaxcala, y confor-
me avanzan se suman más personas a este re-
clamo. Adelantó que prevén su llegada a la Ciu-
dad de México este jueves donde se reunirán 
en el Ángel de la Independencia y de ahí par-
tirán a la Palacio Nacional.

Sánchez Antonio, subrayó que “el pueblo 
manda” y no se retirarán de Palacio Nacional 
hasta obtener una respuesta favorable de par-
te del mandatario federal.

“Seremos arriba de 50 mil personas las que 
participaremos en la concentración, estamos 
pidiendo la destitución de autoridades autori-
tarias como en el caso de Tabasco, tenemos que 
tumbar la Ley Garrote (que establece sancio-
nar con cárcel a quien bloquee obras o vías de 
comunicación) que los diputados de Morena 
aprobaron, debemos sumarnos como país, pe-
dir y cuidar la democracia y libertad”, concluyó.

Por: Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el documento que contiene la 
distribución de recursos derivados del segundo 
ajuste trimestral abril-junio de 2019, un total de 
16 municipios tlaxcaltecas tendrán una reduc-
ción en la bolsa derivada de diferentes conceptos.

No obstante que ante la distribución del pri-
mer ajuste, el gobernador Marco Mena Rodrí-
guez exhortó a las 60 comunas a elevar las accio-
nes que permitieran recaudar más recursos por 
concepto de agua potable e impuesto predial, las 
cifras para el segundo ajuste resultaron con nú-
meros rojos para algunas comunas.

Caso particular de Atltzayanca, Apetatitlán, 
Cuaxomulco, Tequexquitla, Españita, Hueyot-
lipan, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco, 
Natívitas, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia 
Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, Tepeyanco, Te-
rrenate y Zitlaltepec.

El documento que ya se encuentra publica-
do en el Periódico Oficial del Estado, muestra la 
cantidad total que recibirán los 60 municipios 
por concepto del segundo ajuste trimestral, el 
cual asciende a 9 millones 114 mil 257 pesos pa-
ra las comunas.  Se trata de recursos de partici-
paciones a municipios en el orden de los 8 millo-
nes 406 mil 278 pesos, y 1 millón 81 mil 567 pe-

En 16 municipios
saldo negativo,
2do. trimestre
Después del exhortó a las 60 comunas a elevar 
las acciones para recaudar más recursos, las 
cifras resultaron negativas

sos por concepto del ajuste de 
gasolinas y diésel a municipios.

Sin embargo, en el sector que 
se registró una caída, fue en el del 
fondo de compensaciones a mu-
nicipios con menos 373 mil 589 
pesos.  En contraste, los otros 
44 municipios tlaxcaltecas sí ac-
cederán a un ajuste trimestral 
positivo, conforme se puede ob-
servar en la lista que incluye el 
documento oficial correspon-
diente a la distribución de esos 
recursos.  De esos, el que recibi-
rá la mayor bolsa económica se-
rá el municipio de Acuamanala 
de Miguel Hidalgo con 1 millón 
805 mil 576 pesos, seguido de 
Xaltocan con 1 millón 677 mil 
210 pesos; mientras que en la 
tercera posición está Atlangatepec con 1 millón 
441 mil 890 pesos.

En contraste, el municipio que tuvo una mayor 
caída de recursos del ajuste trimestral es Atltza-
yanza con 1 millón 842 mil 81 pesos, seguido de 
Terrenate con 1 millón 595 mil 481 pesos.

La Secretaría de Finanzas informó que de ene-
ro a junio, los ingresos de participaciones fede-
rales, son favorables.

Exigen al gobierno  que aplique 
una política de desarrollo integral 

La caravana  “El campo es de todos”, salió desde vier-
nes de Tuxtla Gutiérrez y viaja a la CDMX.

tro llamadas de broma, las cuales por cada una, 
representan para la institución de asistencia pri-
vada un gasto de mil 680 pesos por cada emer-
gencia médica cubierta, lo que representó el pa-
sado domingo, un gasto de 6 mil 720 pesos por las 
cuatro llamadas falsas que atendieron.

Por lo anterior, la delegada estatal de la Cruz 
Roja Mexicana en Tlaxcala, hizo un llamado a las 
familias tlaxcaltecas a generar conciencia sobre 
este tema, ya que en su mayoría son niño, jóve-
nes e incluso personas en estado etílico, las que 
realizan llamadas falsas.

Las cuales de manera desinteresada atienden 
y al llegar a los lugares referidos no encuentran 
nada, por lo que pidió a la ciudadanía concienti-
zarse para evitar este tipo de actos que generan 

fuertes gastos para la Benemérita institución.
Así como la posible desatención de accidentes 

reales, a los cuales no pueden acudir por atender 
las llamadas falsas que se generan día con día, de 
ahí la intención de que las personas eviten reali-
zar estas bromas.

En otro tema, Silvia Elena Rodríguez de Espi-
no, comentó que la colecta nacional ha conclui-
do, sin embargo no han podido concluir con el 
cierre oficial de lo recaudado.

“Uno de nuestros aportadores más grandes 
que tenemos, es la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), ellos están de vacaciones, entonces 
estamos en espera de que se reincorporen.

tó un daño patrimonial que as-
ciende 99 millones 93 mil pesos 
744, lo que representa el 22 por 
ciento de su presupuesto que fue 
de 450 millones 160 mil 380 pe-
sos, esto de acuerdo al informe 
del Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS).

Para el caso del Ayuntamien-
to de Tzompantepec, encabeza-
do por el alcalde Arturo Rivera 
Mora, también incumplió con 
el marco normativo vigente en 
la correcta aplicación de recur-
sos por la cantidad de 9 millo-
nes 791 mil 679 pesos que re-
presenta el 11.5 por ciento de un 
importe devengado de 85 millo-
nes 207 mil 355 pesos, al 31 de 
diciembre de 2018.

Tal como ya había sido anun-
ciado por la diputada María del 
Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, la 

cuenta pública del Ayuntamiento de Zitlaltepec, 
dirigido por el edil Alejandro Juárez Cajica, fue 
reprobada por el posible daño patrimonial de 17 
millones 128 mil 433 pesos, ya que no pudo com-
probar ni solventar el 48.79 por ciento del gas-
to realizado durante el ejercicio fiscal anterior.

En el caso anterior, cabe destacar que el mu-
nícipe ni siquiera entregó la cuenta del último 
trimestre del 2018 y actualmente no ha presen-
tado lo correspondiente a los primeros trimes-
tres del ejercicio fiscal 2019, por lo que el Con-

greso local ya analiza si procede o no la suspen-
sión de este Ayuntamiento y se nombran a un 
concejo municipal.

El Congreso instruyó al OFS a dar seguimien-
to a las observaciones pendientes de solventar, 
asimismo deberá informar el estado que guardan 
los procedimientos de responsabilidad indem-
nizatorios iniciados, las denuncias presentadas, 
las promociones de responsabilidad administra-
tiva solicitados, los recursos de revocación pre-
sentados, y demás acciones promovidas al ente 
fiscalizable.  En el caso específico del Itife, se ex-
hortó a la Contraloría del Ejecutivo del gobier-
no del estado aplicar la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas, a efecto de llevar a 
cabo los procedimientos resarcitorios a que ha-
ya lugar en relación a las observaciones que no 
fueron solventadas y que no implican una afec-
tación al patrimonio de dicho ente fiscalizador.

También se presentaron los dictámenes de Atlt-
zayanca, Cuaxomulco, Nativitas, Tlaxco, Chiau-
tempan, Totolac y Emiliano Zapata , mismos que 
fueron aprobados.

Seremos 
arriba de 50 mil 

personas las 
que partici-
paremos en 

la concentra-
ción, estamos 

pidiendo la 
destitución de 

autoridades 
autoritarias 
como en el 

caso de Tabas-
co…

Marcelino 
Sánchez

Vocero 

Inician obra de
electrificación 
en Santa Cruz
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una inversión superior a 
los 300 mil pesos del Fondo 
de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Munici-
pal (FISM), el presidente mu-
nicipal de Santa Cruz Tlax-
cala, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, dio el banderazo de 
inicio de la obra de ampliación 
de red para energía eléctrica.

En la calle Juventud de la 
comunidad de San Lucas Tla-
cochcalco, el alcalde acompa-
ñado de la síndico, Maricruz 
Manoatl Sánchez, así como 
el presidente de comunidad 
David Martínez que, en con-
junto celebraron el inicio de 
esta importante obra de be-
neficio para la comunidad.

Al ser una de las calles más transitadas de-
bido a su conexión con la comunidad de San 
Lucas Tlacochcalco, el gobierno municipal rea-
lizará una inversión de 302 mil 948 pesos pa-
ra la ampliación de 370 metros lineales de red 
para energía eléctrica.

En este sentido, el presidente municipal co-
mentó que, “el ampliar la red eléctrica en es-
ta calle, es una obra que resulta de gran im-
portancia, no solamente para los habitantes 
que viven en la calle Juventud, sino además 
a la población de la cabecera municipal y de 
la comunidad de San Lucas Tlacochcalco que 
transitan diariamente por la zona”.

En unos días, informó, iniciarán los traba-
jos de colocación de cable de línea en baja ten-
sión, así como la colocación de ocho postes de 
concreto hexagonal de 13.60 metros.

Cabe destacar que, la actual administración 
municipal encabezada por Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, trabaja para el beneficio de to-
das las comunidades, a través de la dotación 
de los servicios básicos en aquellas regiones 
que, por años, demandaron el servicio a las al-
caldías anteriores.

Sin embargo, apuntó, la energía eléctrica 
significa uno de las más grandes necesidades 
de la población, pues si bien mejora la calidad 
de vida de las personas.

8 
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▪ 406 mil 278 
pesos son 

recursos de 
participaciones 

a municipios.

44 
municipios

▪ tlaxcaltecas 
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a un ajuste 
trimestral 
positivo.

No se han 
logrado reducir 
las llamadas de 

broma, desa-
fortunadamen-

te todavía las 
tenemos y las 

ambulancias se 
mueven…

Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada estatal 
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fue reobrada la 
cuenta pública 
de Zitlaltepec.
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red eléctrica 
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es una obra 
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gran impor-

tancia, no so-
lamente para 
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que viven en la 
calle Juventud, 
sino además a 

la población
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Menores son repatriados

Se tuvo registro de seis mil 35 menores de edad 
repatriados a sus lugares de origen. De esa 
cantidad total, apenas 23 correspondieron al 
estado de Tlaxcala, aunque no se especifica si 
es que entraron en el mismo universo de los 473 
que reportó de manera general la Unidad de 
Política Migratoria.
Gerardo E. Orta Aguilar

Promueven 
el cuidado al 
medio ambiente

Convive policía de 
Apizaco con niños

Convocan  
para adquirir 
vehículos

Plantaron 50 árboles para concientizar sobre la importancia de la reforestación.

Elementos de policía visitaron a los más de 370 niños ins-
critos al curso de verano 2019.

Lanzan licitación pública nacional de 20 unidades pa-
ra la Secretaría de Seguridad Ciudadana .

Este año ha sido uno de los que más deportaciones ha registrado desde la Unión Americana debido a las políticas adoptadas por su presidencia.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La Oficialía Mayor de Gobier-
no (OMG) publicó una nueva 
convocatoria para licitación 
pública nacional, correspon-
diente a 20 unidades vehicu-
lares que serán destinadas a la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC).

Se trata del expediente 
GET-LPN-109/2019, orien-
tado a la adquisición de ve-
hículos y equipos terrestres, 
aunque no se especifica si se 
trata de autos que serán des-
tinados a su uso como patru-
llas u otro tipo de traslados 
para la SSC.

Con base en los datos de 
la licitación pública nacio-
nal, la OMG especificó que 
serán cinco vehículos tipo 
Nissan Versa Sense MT mo-
delo 2019, cuyas caracterís-
ticas principales se detallan 
a continuación:

“Disposición de cilindros 4L, transmisión 
manual de 5 velocidades, llantas 185/65 R15, 
rines de aluminio 15 pulgadas, frenos con sis-
tema ABS, BA y EBD estándar, aire acondi-
cionado, bolsa de aire frontales, luz en cajue-
la, sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux 
y 4 bocinas, película antiasalto en laterales y 
medallón, cierre automático de candados”.

Por su parte, el lote mayor de unidades su-
jetas a adquisición lo integra 15 vehículos To-
yota Camry LE modelo 2019 que, entre otras, 
estas son sus principales características:

“Motor Dynemic Force Engine, 2.5 L., rines 
de aluminio de 17 pulgadas, tanque de combus-
tible de 60L, bolsa de aire delanteras, latera-
les, para rodillas, aire acondicionado manual, 
sistema de conectividad Bluetooth, cámara de 
reversa, película anti asalto en laterales y me-
dallón, y computadora de viaje”.

Cabe señalar que de acuerdo con la con-
vocatoria, la evaluación técnica y apertura 
de propuestas económicas se llevará a cabo 
el próximo miércoles 14 de agosto, mientras 
que el fallo de la empresa ganadora se emiti-
rá el 16 de agosto.

A inicios de julio, Síntesis informó sobre 
la emisión de una convocatoria por la misma 
OMG con los expedientes GET-LPN- 094/2019, 
y GET-LPN- 093/2019, correspondientes a la 
licitación pública nacional para la adquisición 
de 35 unidades, también para seguridad pública.

Ese procedimiento fue para la adquisición 
de diez vehículos tipo Pick Up doble cabina 
Crew Cab modelo 2019, y otros  25 autos mo-
delo 2019 color blanco, de los cuales no se es-
pecificó su modelo y marca comercial.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Ecología y Medio Ambiente del 
ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación con 
el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), lle-
vó a cabo este martes una campaña de refores-
tación en el Parque de la Juventud con las y los 
pequeños que participan en el Curso de Verano 
“Si a los valores, no a la violencia”. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Esta mañana, el escuadrón ci-
clista ‘’Bravos’’, y canino ‘’K9’’ 
de la Dirección de Seguridad Pú-
blica, Vialidad y Transporte de 
Apizaco, visitaron a los más de 
370 niños inscritos al curso de 
verano 2019, que organiza el Sm-
dif municipal. 

Con una demostración, los 
uniformados expusieron ante 
los pequeños parte de la capa-
citación que reciben periódica-
mente, así como las acciones que 
realizan ante un hecho delicti-
vo, a través de simulacros, así co-
mo el equipo con el que cuentan 
dentro de la corporación. 

Lo anterior, con el objetivo de reforzar entre 
los niños y niñas la presencia de la policía y re-
cobrar la confianza en ellos, además de brindar-
les información que les permita prevenir deli-
tos y evitar ser blanco fácil de la delincuencia. 

Ante ello, los pequeños y efectivos generaron 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Durante el primer semestre del 2019, la Unidad 
de Política Migratoria de la Secretaría de Gober-
nación federal (Segob), tuvo reporte de 107 mil 
diez migrantes mexicanos que fueron repatria-
dos desde Estados Unidos, de los cuales, 473 fue-
ron de origen tlaxcalteca.

Se trata de una de las cantidades más bajas 
a nivel nacional, ya que no rebasa la barrera de 
las mil como ocurre con otras siete entidades del 
país que se encuentran en el mismo escenario.

Del total de migrantes tlaxcaltecas que han si-
do repatriados a sus municipios de origen, llama 
la atención que 56 fueron mujeres, mientras que 
los 417 restantes fueron hombres.

De Tlaxcala, 
473 repatriados 
desde los EEUU
Se trata de una de las cantidades más bajas a 
nivel nacional, ya que no rebasa la barrera de las 
mil como ocurre con otras siete entidades

Marzo fue el mes en el que mayor cantidad 
de tlaxcaltecas fueron repatriados desde Esta-
dos Unidos a Tlaxcala, con un total de 101 mi-
grantes; de ahí, junio con 95; abril con 94; mayo 
con 78; enero con 56; y febrero con 49.

Menores también son repatriados
Por otro lado, en lo que respecta a eventos de re-
patriación de menores mexicanos, la misma ins-
tancia federal reportó que en el mismo periodo, 
se tuvo registro de seis mil 35 menores de edad 
repatriados a sus lugares de origen.

De esa cantidad total, apenas 23 correspon-
dieron al estado de Tlaxcala, aunque no se espe-
cifica si es que entraron en el mismo universo de 
los 473 que reportó de manera general la Unidad 
de Política Migratoria.

Equipos terrestres destinados 
para la Secretaría de Seguridad

Acusan a los 
regidores de 
Ixtacuixtla

Con documentos del 2012 y 2013, el primer regidor Dou-
glas Yescas acusó al alcalde.

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero

 
Un total de 19 presidentes de comunidad de Ix-
tacuixtla, rechazaron las acusaciones de los re-
gidores que a la fecha han entorpecido el desa-
rrollo del municipio, con el único objetivo de sa-
tisfacer sus intereses personales.

A través de un documento enviado a la Secre-
taría de Gobierno (Segob) y la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política (JCCP) del Con-
greso local, explicaron que el grupo opositor ca-
rece de sustento puesto que el desarrollo de su 
municipio se encuentra a la vista de todos, la eje-
cución de obra pública, la eficiencia en la presta-

ción de servicios públicos, el fortalecimiento de 
alumbrado público, el otorgamiento inmediato de 
apoyos y ayudas a grupos vulnerables, al deporte, 
educación, la cultura y en materia de seguridad.

 “Se encuentran desestabilizando la paz y el 
orden social mal informando a la población y a 
las instancias públicas del sector gubernamental 
y privado; más aún con dicho actuar se encuen-

tran denostando el trabajo del 
ayuntamiento de Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros”, puntua-
lizaron.

Más tarde en conferencia de 
prensa, mediante la presenta-
ción de documentos extempora-
les que datan del año 2012 y 2013 
como pruebas, el primer regidor 
del ayuntamiento del munici-
pio de Ixtacuixtla, Douglas Yes-
cas Garibay, acusó de supuestas 
irregularidades al alcalde Rafael 
Zambrano Cervantes, de quien 
su administración inició en el 
año 2017.

Acompañado de un ciudadano 
y de su hermano, el funcionario 
municipal afirmó que existen conflictos de inte-
reses al interior de la actual administración, ade-
más de que a su parecer las obras públicas ejecu-
tadas durante los dos últimos años en la demar-
cación no han sido de calidad.

Se encuentran 
desestabili-
zando la paz 

y el orden 
social mal 
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cias públicas 

del sector 
gubernamental 

y privado.
Presidentes de 

comunidad
Ixtacuixtla

un clima de convivencia y proximidad social, de-
jando al descubierto el quehacer de la policía mu-
nicipal en una faceta a la que comúnmente apre-
cian en las calles de la  comuna. 

En ese sentido, la presidenta honorífica del Sm-
dif, Noemí Rivera Lobato, expresó: “es importan-
te que el trabajo de la policía sea reconocido, que 
desde pequeños puedan conocer un poco más de 
las personas que se encargan de nuestra seguri-
dad, agradecemos la apertura de la corporación 
para llevar a cabo esta actividad”, finalizó

La Dirección de Seguridad Pública de Apizaco, 
es una de las mejor equipadas en el estado, con 
un escuadrón motorizado Águila, Bravos, Jaguar, 
GOES, Dragones, sumando 66 unidades, además 
del escuadrón canino, con cuatro perros: tres de 
guardia y uno de custodia; una Unidad de Con-
trol y Comando Municipal (U2) y una App para 
teléfonos móviles. 

Es importante 
que el trabajo 

de la policía 
sea reconoci-
do, que desde 

pequeños pue-
dan conocer un 

poco más de 
las personas 
que se encar-

gan de nuestra 
seguridad.

Nohemí Rivera
DIF

El director de Ecología, Jaime Montiel Her-
nández, en unión con la titular del IMM, Celi-
na Pérez Rodríguez, promovió estas actividades 
con el objetivo de concientizar a la ciudadanía 
sobre la importancia del cuidado del ecosistema 
y fomentar en los infantes valores ecológicos.

Para ello, impartieron una plática en la que 
resaltaron los beneficios de reforestar y cuidar 
las áreas verdes y los árboles, para lo cual sem-
braron 50 árboles de pino y fresno en las inme-
diaciones del Parque de la Juventud.

Con lo que se les inculcó una cultura de con-
servar el medio ambiente para beneficio de to-
dos, pues el sembrar árboles impacta en diver-
sos factores como la generación de oxígeno y 
contrarrestar efectos de incendios forestales. 

De este modo la comuna capitalina promue-
ve actividades de rescate al medio ambiente.

En este sector, de los meno-
res de edad migrantes tlaxcalte-
cas, únicamente dos fueron del 
sexo femenino, mientras que 21 
fueron masculinos.

Además, en la mayoría de 
ellos con 17 casos, se trató de 
personas en un rango de edad 
de doce a 17 años, de los cuales, 
16 no viajaban acompañados y 
sólo uno contaba con acompa-
ñamiento.

En tanto, otros 16 menores 
tuvieron hasta once años o me-
nos, y de éstos, todos se encon-
traban acompañados al momen-
to del trámite de repatriación a 
Tlaxcala.

De acuerdo con información 
internacional, este año ha sido 
uno de los que más deportacio-
nes ha registrado desde la Unión 
Americana debido a las políticas 
adoptadas por su presidencia.

Incluso, se advierte que al segundo semestre 
de 2019, las repatriaciones podrían incrementar 
con respecto a los primeros seis meses del año de-
bido a las redadas masivas contra migrantes que 
ha ordenado la presidencia de ese país.
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Segunda parte 
Ahora bien, pasando al análisis del documento denominado 

como Propuestas de reforma que presenta el Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, conviene señalar que versa en torno a tres leyes: la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala y la Ley de Partidos Políticos para el Estado 
de Tlaxcala, sin embargo, me remitiré exclusivamente al ámbito 
constitucional, debido a que en el mismo se plantean las verdaderas 
generalidades de esta propuesta y las otras dos leyes mencionadas 
con anterioridad tienen como función explicar con mayor 
profundidad las mismas, por lo que entrar en el análisis de las tres 
leyes sería redundante. 

Son seis los artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala  que se pretenden modi� car, 
especí� camente el 22, 23, 33, 35, 90 y 95. 

Artículo 22
En la redacción actual se establece que “son derechos políticos de 
los ciudadanos (…) IV. Participar conforme a las leyes de la materia 
en las consultas populares, plebiscitarias y de referéndum”. La 
reforma pretende señalar lo siguiente: “son derechos políticos de 
la ciudadanía (…) IV. Participar en los procesos de participación y 
consulta ciudadana conforme a los mecanismos establecidos en la 
ley de la materia” 
La propuesta de modifi cación específi ca de este artículo me parece 
positiva, debido a que la redacción constitucional actual deja fuera 
los derechos contenidos en la ley reglamentaria local como lo son 
la iniciativa popular y la voz ciudadana en el cabildo, y en lugar de 
caer en el error que se comete de manera común a nivel federal 
(error por el cual  tenemos una Constitución de la República 
enorme en cuanto a caracteres)   de trasladar dichos derechos a 
la Constitución, se pretende que la Constitución Local remita a 
la ley de la materia, la cual tiene la fi nalidad de explicar el artículo 
constitucional local. 

Es cierto que el uso 
y el abuso de las re-
des sociales nos per-
miten decir literal-
mente cualquier co-
sa y difundirlo como 
si fuera noticia. Sus-
tituimos la investi-
gación de los hechos 
por las malas inten-
ciones, la ignorancia 
o el deseo de escan-
dalizar. No es rele-
vante que estas his-
torias que carezcan 
de lógica, tomando 
datos malentendi-

dos de aquí y de allá. Las redes sociales difunden 
estas patrañas y no faltará quien las crea. 

Lo único que no creemos es la versión ofi cial: 
esta nace muerta, no importa qué tanto se es-
fuercen las autoridades por darle sustancia. En 
el caso de la muerte de la gobernadora de Pue-
bla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y su esposo, 
el senador Rafael Moreno Valle Rosas, ni siquie-
ra hubo necesidad de conocer la versión ofi cial. 
Antes que sendas ruedas de prensa por parte del 
gobierno de Puebla y el federal dieran a cono-
cer los datos de que disponían, ya circulaban en 
redes sociales versiones que implicaban todo lo 
imaginable: atentados de todo tipo, autores del 
supuesto atentado, incluidas las mafi as del nar-
co y del huachicol y hasta el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, acusaciones de unos y 
otros de complots y de rumorología, llamamien-
tos  para echar abajo estas “canalladas”; y hasta 
la hipótesis de que la pareja de políticos no es-
taba muerta, sino que todo era un montaje para 
que pudieran huir, a sabiendas que una audito-
ría buscaba fi ncarles responsabilidades por su-
puestos desfalcos.

Lo real es que, en el caso de las cinco personas 
fallecidas en el accidente aéreo, como en cualquier 
otro caso, es indispensable que las autoridades 
realicen las investigaciones correspondientes y 
lo hagan con prontitud, transparencia e impar-
cialidad. Exigir una investigación no es suponer 
un homicidio a priori: es pedir lo mínimo nece-
sario para devolver la confi anza y la tranquilidad 
a la ciudadanía. No se puede acusar un asesina-
to por la misma razón que no puede suponerse 
de antemano que no existe: una y otra posibili-
dades dependen de una investigación que en ri-
gor apenas ha iniciado.

La gente tiene derecho a decir lo que quiera. 
Pero fabricar una falsa noticia con fotos o videos 
claramente sacados de contexto o manipulados, 
debe ser considerado un delito. Tal vez la laxitud 
de la red no permita castigar siempre a estos in-
fractores, pero por lo menos podemos exhibir-
los o no hacerles caso.

La gente también tiene derecho a creer lo que 
quiera. Siempre ha sido así: creer no depende (a 
veces) de hechos, sino de deseos y emociones. Pero 
debemos educarnos en la búsqueda de la verdad. 

A quienes no les es permitido dejarse llevar 
por hechos no confi rmados es a las autoridades. 
No deben creer de antemano en complots, has-
ta no tener datos concretos. Y deben dejarle las 
acusaciones sin fundamento a los adolescentes 
ociosos, políticos inescrupulosos o troles que in-
festan la red.

tos”, además “garantizará que por lo menos el 
veinte por ciento de candidaturas de diputacio-
nes, Ayuntamientos y presidencias de comuni-
dad se postulen a jóvenes de entre 18 y 30 años”, 
lo cual pienso es bastante positivo, debido a que 
como lo había mencionado en mi columna “Más 
que aplausos”, a nivel nacional los partidos po-
líticos desaprovechan la energía, talento, viven-
cias y visión  de varios jóvenes a los cuales no les 
ofrecen candidaturas y únicamente los emplean 
en mítines políticos y repartiendo volantes del 
candidato en turno. 

Conclusión
Una vez realizado este breve análisis (al menos 
desde el ámbito constitucional)  de las Propuestas 
de reforma en materia electoral realizadas por el 
ITE, considero que en efecto, como lo mencionó 
la titular de este órgano, es favorable tanto para 
lograr una verdadera paridad de género así como 
también apoyar a los jóvenes en la obtención de 
candidaturas en los distintos partidos políticos, 
sin embargo, pienso que deja de lado a los can-
didatos independientes. En lo personal no en-
contré alguna norma en la Constitución o en las 
otras dos leyes reglamentarias en la cual se agre-
gara algo novedoso al respecto. 

Algo que se le debe reconocer al ITE es que con 
este documento le ha puesto el dedo en la llaga a 
un problema relevante tanto a nivel local como 
nacional: es necesario revisar las leyes con la fi -
nalidad de corregirlas y ordenarlas. No es posi-
ble que existan artículos que en un párrafo seña-
len una cosa y en el siguiente se contradigan co-
mo quedó señalado en el análisis del artículo 35 
de nuestra Constitución local. 

Finalmente, no me explico las razones por las 
cuales el ITE no ejerció las facultades consagra-
das en la Constitución local para presentar la ini-
ciativa que se ha analizado brevemente y por el 
contrario optó únicamente por dejarlas a “con-
sideración” de los legisladores. 

Twitter: @JUANFERESPINO 

Análisis de las 
propuestas de reforma 
en materia electoral para 
el Estado de Tlaxcala. 

Cada quien su teoría
¿Qué es la libertad de 
expresión cuando no se 
tiene el mínimo recato 
para distinguir los 
hechos comprobados de 
las teorías delirantes 
y las suposiciones 
retorcidas? Este derecho 
incluye decir lo que una 
persona opina sobre 
sucesos fehacientes, 
no lo que cree, lo que 
teme o lo que desearía 
que ocurriera: eso no 
se llama opinión, sino 
fi cción o desahogo.

juan 
fernando 
espino rubio 
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Artículo 23 
Se pretende que votar en las consultas po-
pulares sea una obligación política- elec-
toral de la ciudadanía, situación que sin 
duda alguna y llegado el momento, depen-
derá del civismo de la propia ciudadanía, 
pues en realidad no acarrearía sanción 
alguna ante su incumplimiento, (como 
en el caso de que alguien no acuda a vo-
tar en elecciones populares del Estado 
aún cuando también es una obligación 
de la misma naturaleza).

Artículo 35 
En la actualidad este numeral señala en 
uno de sus párrafos que “los diputados 
propietarios no podrán ser electos para 
el periodo inmediato” sin embargo, en 
el párrafo siguiente se contradice men-
cionando que “los diputados podrán ser 
electos hasta por cuatro periodos con-
secutivos”. 

En lo personal el artículo en cuestión 
me resulta interesante, debo decir que 
fue causa de algunas discusiones con un 
maestro y compañeros durante el semes-
tre pasado en una de mis clases de De-

recho, incluso el 7 de marzo del año en 
curso señalé en mi cuenta de Twitter (@
JUANFERESPINO) “El artículo 35 de la 
Constitución Política de Tlaxcala seña-
la que los diputados no podrán ser elec-
tos para el periodo inmediato, pero des-
pués de eso señala que podrán ser electos 
hasta por cuatro periodos consecutivos. 
No entiendo”. 

En este sentido, la propuesta del ITE 
pretende enmendar este error legislativo 
señalando que sí se pueden reelegir los 
diputados pero únicamente por cuatro 
periodos, por lo cual considero fue una 
muy buena observación de los encarga-
dos de realizar este documento. 

Artículo 95
Considero que este es el artículo funda-
mental en cuanto a la propuesta de re-
forma presentada por el ITE, en el cual 
el Órgano Electoral tiene como eje to-
ral tanto a los jóvenes como la paridad 
de género. 

Establece que el Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones “procurará alcanzar la 
paridad de género en la integración del 
Congreso del Estado y los Ayuntamien-
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LA TRADICIÓN TEXTIL EN LA ENTIDAD CUENTA CON TRES 
VERTIENTES, la industrial, que utiliza insumos más baratos y con procesos 
mecanizados, lo que permite abaratar los trabajos, la tradicional semi 
industrial, la cual es practicada por familias para subsistir de esta actividad y 
la cultural que busca el rescate de los textiles con fibras naturales y coloresL

DAVID MORALES • 
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO • SÍNTESIS

a familia Netzahualcóyotl, originaria del mu-
nicipio de Contla de Juan Cuamatzi, cuenta con 
un taller tradicional de textiles que lleva el mismo 
nombre y se han dedicado a la recuperación de 
procesos nacidos durante la época de la colonia 
con los llamados sarapes.

Ignacio Netzahualcóyotl, relató que la llegada 
del conocido sarape, nació con la interacción que 
se generó con la llegada de los españoles al terri-
torio tlaxcaltecas, además, aclaró que el sarape de 
Saltillo, es oriundo de Tlaxcala, a pesar de que este 
se identifi que con Coahuila.

“No menciono como tal que vinieron a coloni-
zar, porque en realidad nuestros procesos textiles 
se dieron más por acuerdos que por imposición 
de los europeos, entonces el artesano de la zona 
textil de Tlaxcala, inició a interactuar con el telar de 
pedales o telar de caja y así se adoptó la técnica 
con el paso de los siglos hasta llegar al sarape de 
Saltillo”.

TRADICIÓN Y ARTE

“Son escasas las familias 
las que podemos 
trabajar con el añil, es 
todo un privilegio, un 
acercamiento a nuestra 
cultura, un acercamiento 
a lo místico y a un 
México completamente 
prehispánico”.

IGNACIO 
NETZAHUALCÓYOTL

Artesano

TEXTIL EN CONTLA

La familia Netzahualcóyotl, originaria de Contla, cuenta con un taller tradicional de textiles.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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El artesano  afi rmó que el Saltillo, 
creado en Tlaxcala, es un ícono.

Los colores naturales que utilizan, provienen de la nuez, 
palo de Brasil, grana cochinilla, pericón, palo mora y añil.

El sarape de Saltillo, es oriundo de Tlaxcala, a pesar de 
que este se identifi que con Coahuila.

Nos relatan que la llegada del conocido sarape, nació con 
la interacción que se generó con los españoles.

La urdimbre como primer término y lo que se teje so-
bre esta.

Íconos textiles
El artista contlense afi rmó que el sarape de Sal-
tillo, creado en Tlaxcala, es uno de los íconos de 
mexicanidad junto con el rebozo, prendas con gran 
infl uencia en cuanto al arte textil se refi ere y cono-
cidas a nivel mundial, prendas que se extendieron 
a nivel nacional gracias a la colonización de las 400 
familias tlaxcaltecas.

“Como familia, nosotros llevamos cuatro gene-
raciones tejiendo, mis tatarabuelos iniciaron con 
esta actividad con fi bras de lana, hacían el proceso 
desde la trasquila para después hilarla con mala-
cate o la rueca, que para nosotros se llama torno, 
pero el nombre correcto se llama rueca”.

Parte importante del proceso textil, es el boce-
taje, donde se realiza el diseño de cada prenda en 
papel cuadricula, donde especifi can el número de 
hilos a utilizar, así como los colores y patrones que 
se seguirán en el diseño.

Remembró que los antepasados realzaban este 
proceso de manera empírica, pero contaban con 
una visión clara y el conocimiento de dos concep-
tos básicos para poder confeccionar su visión y 
arte, mediante los telares.

Urdimbre y trama
Estos dos conceptos, la urdimbre como primer tér-
mino y lo que se teje sobre esta, que es la trama, en 
conjunto forman paso a paso las piezas textiles, la 
urdimbre, detalló Ignacio, son los hilos en posición 
vertical, que forman parte de la estructura o esque-
leto de las piezas y después, se forma el cuerpo de 
las piezas textiles por medio de la trama.

La cultura nacional
El creador de arte textil tradicional, consideró que 
actualmente se vive en una transición cultural a ni-
vel nacional, “el hecho de que se mantengan estos 
procesos y la sociedad cada vez se abra a estos 
temas, nos habla justo de que estamos más cons-
cientes de lo que tenemos y quiénes somos, esto 
no quiere decir que no se afecta la forma de vida 
de nosotros como artesanos”.

Aseveró que con la industrialización de los pro-
cesos textiles, lo tradicional se vio mermado, hasta 
dejar rezagados a quienes buscan el rescate de la 
cultura textil, sin embargo, a la fecha han cobrado 
fuerza.

Además, detalló que la tradición textil en la en-
tidad cuenta con tres vertientes, la industrial, que 
utiliza insumos más baratos y con procesos me-
canizados, lo que permite abaratar los trabajos, la 
tradicional semi industrial, la cual es practicada por 
familias para subsistir de esta actividad y la cultu-
ral, que busca el rescate de los textiles con fi bras 
naturales y colores.

En cuestión de precios, la rama industrial y la de 
rescate tradicional no compiten en precios, pues la 
primera cuenta con costos muy bajos y accesibles 

a los bolsillos de los compradores, mientras que la 
que practica la familia Netzahualcóyotl, represen-
ta costos mayores ya que se trata de verdaderas 
obras de arte únicas e irrepetibles, las cuales tienen 
costos desde los mil e incluso hasta los 50 mil pe-
sos, todo en función de la visión del artesano que 
elabora las piezas.

Teñidos y procesos tradicionales
Los colores naturales que utiliza Ignacio, junto a 
sus hermanos, provienen de la nuez, palo de Brasil, 
grana cochinilla, pericón, palo mora y añil, uno de 
los colorantes más apreciados a nivel mundial, el 
cual regala tonos azules.

Para fi jar los colores en las fi bras naturales, Ig-
nacio en compañía de su familia utiliza productos 
naturales como la sal, el tequexquite, piedra de 
alumbre y algunos taninos como el guaje y otros 
que obtienen de partes centrales y subtropicales 
del país.

“Son escasas las familias las que podemos tra-
bajar con el añil, es todo un privilegio, un acerca-
miento a nuestra cultura, un acercamiento a lo mís-
tico y a un México completamente prehispánico”.

Luego del teñido, viene el proceso de bocetaje 
o diseño, para después iniciar la etapa del urdim-
bre y así iniciar con la trama o tejido, etapa que 
requiere de una gran habilidad en los pies y manos 
como una enorme paciencia, ya que la urdimbre 
puede llegar a 48 cuentas (hilos) por cada cinco 
centímetros.

“Hay cuentas que pasan por doce, catorce, 16, 
18, 20 y hasta el 50, que son piezas ya muy fi nas, 
las cuales se defi nen por el ancho de las piezas, de 
ahí realizamos una conversión para determinar la 
urdimbre que se compone en un estimado de mil 
hilos y en ocasiones llegan hasta los mil 400 hilos”.

Las familias contlenses y de Chiautempan, se 
han comprometido a resguardar esta tradición 
textil, para que su arte pueda perdurar por más 
generaciones y se dé a conocer a todo el mundo, 
por lo que resultará imprescindible apoyar a este 
sector de artistas para que su labor sea reconocida 
a nivel mundial y se sepa, que en Tlaxcala se hacen 
verdaderas obras de arte, que se han creado a par-
tir del encuentro con los españoles y la creación del 
conocido Sarape de Saltillo, elaborado por primera 
vez en el estado de Tlaxcala.



Mayer 
regresa
al teatro
▪  El actor Sergio 
Mayer no aguantó 
estar alejado de los 
escenarios, por lo 
que este 8 de 
agosto iniciará 
temporada en el 
teatro con 
Defendiendo al 
cavernícola, 
monólogo que 
protagonizó César 
Bono. NOTIMEX/FOTO: 
CESPECIAL
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Discursos:
Héctor Bonilla dice se deben 
erradicar discursos xenófobos. 3

Cine:
Gael García competirá con 
"Chicuarotes" en San Sebastián. 2

Película:
Con un gran elenco hispano, Dora llega a 
la pantalla grande. 3

Taylor Swi� 
ACTUARÁ EN MTV
AP. Taylor Swi�  actuará en la ceremonia 
de los Premios MTV a los Videos 
Musicales. La estrella pop se subirá el 
26 de agosto al escenario del Prudential 
Center en Newark, Nueva Jersey. – AP

Nate Parker
RETOMARÁ CARRERA
AP. El intento de Nate Parker por retomar 
su carrera comenzará en el Festival de 
Cine de Venecia con el estreno de su 
primera película. El Festival de Cine 
comienza el 28 de agosto. – Especial
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EL DIRECTOR, PRODUCTOR Y GUIONISTA 
MEXICANO, GUILLERMO DEL TORO, GANADOR 
DEL ÓSCAR, DEVELÓ EL PASADO MARTES 
SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE 
HOLLYWOOD E INVITÓ A TODOS AQUELLOS QUE 
SE SIENTAN RAROS, A VISITARLA. 2

GUILLERMO DEL TORO

Alexander Katz 
REVOLUCIÓN 

VERDE
NOTIMEX. Luego del 

problema ambiental 
que provocó varias 

contingencias en 
México, la actriz Sophie 

Alexander Katz busca 
ser parte de la solución 

al problema apoya a 
Greenpeace. – Especial

Andy Serkis
DIRIGIRÁ 
"VENOM 2"
NOTIMEX. El director 
Andy Serkis será el 
encargado de llevar a 
la pantalla grande la 
película Venom 2, lo 
dio a conocer en redes 
sociales. Es actor, 
director y escritor 
británico. – Especial

HOMENAJE 
A INMIGRANTESA INMIGRANTES
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Chicuarotes, que tuvo su es-
treno en el Festival de Cannes y 
que ha tenido buena aceptación 
en todo el país, cuenta la histo-
ria de dos adolescentes que bus-
can desesperadamente alejarse 
de las circunstancias opresivas 
en las que viven. En el camino, 
se adentrarán en el oscuro mun-
do criminal de lo que represen-
ta la Ciudad de México.

En competencia también se 
encuentran: Agosto, ópera pri-
ma del cubano Armando Capó; 
Araña, del chileno Andrés Wood; 
Así habló el cambista, del uru-
guayo Federico Veiroj; De nuevo otra vez, de la 
argentina Romina Paula; La bronca, de los pe-
ruanos Daniel y Diego Vega.

Así como El príncipe, del chileno Sebastián 
Muñoz; Los sonámbulos, de la argentina Paula 
Hernández, Los tiburones de la uruguaya Lucía 
Garibaldi; Monos, del brasileño Alejandro Landes; 
Nuestras madres del guatemalteco César Díaz; y 
“Temblores” del guatemalteco Jayro Bustamante.

Darío Yazbek fue 
discriminado en 
EU e Inglaterra 
▪  Luego del tiroteo masivo en 
Texas, que se ha considerado 
racista, el actor mexicano Darío 
Yazbek reveló que tanto en 
Estados Unidos como en 
Inglaterra ha sido víctima de 
discriminación.
“Varias veces he sufrido racismo 
y discriminación. Obviamente, no 
se puede comparar con lo que 
viven otras personas, pero es un 
sentimiento de vulnerabilidad 
que abre mucho los ojos”, 
comentó a Notimex.  “La reacción 
que han tenido conmigo no ha 
sido violenta, pero sí bastante 
agresiva. Es muy feo verlo, sobre 
todo, observar que se repita”.
La discriminación que padeció el 
medio hermano del actor Gael 
García fue “por ser mexicano, por 
tener un apellido raro o por una 
serie de cosas. Es feo que suceda 
en Estados Unidos o en 
Inglaterra.  NOTIMEX /SÍNTESIS

El cineasta recibió su Estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood; se hincó y besó la bandera mexicana

Soy un mexicano 
raro: Del Toro
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

México. El director, productor y 
guionista mexicano Guillermo 
del Toro, ganador del Oscar, de-
veló el pasado martes su estre-
lla en el Paseo de la Fama de Ho-
llywood e invitó a todos aquellos 
que se sientan raros, a visitarla.

El originario del estado de Ja-
lisco quiso aclarar dos cosas an-
tes del acto: que era raro y que 
era mexicano, se hincó ante su 
estrella y besó la bandera mexi-
cana para de esta manera posar 
ante los medios de comunicación.

Tras complacer con varios au-
tógrafos la ceremonia inició, la 
cantante Lana del Rey y el reali-
zador JJ Abrams (Star Trek, Star 
Wars: El despertar de la Fuerza), 
fueron los oradores y le dedica-
ron algunas palabras al cineasta.

Un pedacito de él es lo que ha quedado plas-
mado en el icónico boulevard de Hollywood, así 
fue como lo describió Del Toro al momento de 
cederle el micrófono.

“Hay dos cosas que quiero aclarar hoy sobre 
mí, número uno, soy raro y realmente agradez-

co la oportunidad que tenemos de ser así. Lo que 
siento con esta estrella es que la gente rara como 
yo puede estar aquí, eso me da esperanza.

“Esta estrella es para todos ustedes que se sien-
ten raros, vengan y tómense un momento, no creo 
en la magia, pero sí puedo dejar algo de mí aquí 
hoy, así que estaré aquí espiritualmente para us-
tedes cada que quieran venir”, expresó Del Toro.

Tras recordar la primera vez que visitó Ho-
llywood, en la década de los 90 con su familia, 
señaló que la segunda cosa que deberían saber 
sobre él es que “soy mexicano y soy inmigrante”.

“Como inmigrante, ver las estrellas de Pedro 
Infante y Katy Jurado signifi ca mucho para sa-
ber quién estuvo antes”, destacó el ganador del 
Globo de Oro, BAFTA, Goya y Ariel.

El realizador de Cronos, Mimic, El espinazo 
del diablo, Hellboy, El laberinto del fauno, Paci-
fi c Rim, Cumbre escarlata y La forma del agua, 
por mencionar algunas de sus obras, aprovechó 
la ocasión para decirle a la gente que no tenga 
miedo, que no caiga en provocaciones y se man-
tenga unida.

“Estamos viviendo un momento de mucho 
miedo y divisiones, porque para eso utilizan el 
miedo, para dividirnos. Lo utilizan para decir-
nos que no somos iguales, que no debemos con-
fi ar en nadie. Y esas mentiras nos hacen mani-
pulables y que odiemos a los demás”.

“Pero la cura es unirnos y darnos cuenta que 

Chicuarotes estará en la edición 67 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y productor mexicano Gael García Ber-
nal competirá con "Chicuarotes", su segunda pe-
lícula como director, en la edición 67 del Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián.

Dentro de Horizontes Latinos se proyectarán 
largometrajes de la región, entre las que desta-
ca además de la cinta mexicana, las nuevas pe-
lículas de Jayro Bustamante, Patricio Guzmán, 
Paula Hernández, Romina Paula, Federico Vei-

roj y Andrés Wood, entre otros.
Se trata de fi lmes que ofrecen una “mirada pa-

norámica que incluye el genocidio guatemalte-
co, el Chile de los años 70, la crisis de los balseros 
cubanos, el aborto legal en Argentina o la vida en 
México, pero también narrativas sin espacio en 
los libros de historia: el paso a la vida adulta, las 
crisis vitales o las relaciones familiares”.

De acuerdo con la página ofi cial del festival, 
La cordillera de los sueños (Patricio Guzmán), 
ganadora del premio L’Oeil d’or al Mejor Docu-
mental en Cannes, será la encargada de inaugu-
rar la sección.

"ESTÚPIDAMENTE 
DIVERTIDOS", A PUEBLA
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Freddy y Germán Ortega vuelven a 
Puebla "Mascabrones" y con "60 minutos 
estúpidamente divertidos" de show al Oye 
Show Center el próximo 15 de agosto. Se trata 
del espectáculo de stand up comedy con el 
que los hermanos regresaron a las andadas 
nocturnas en la entidad que los vio nacer. 

En esta ocasión "Los Marcabrothers" 
tendrá como invitado especial al cantante 
Michel Williams, quien hará su actuación al 
ritmo de rock and roll, mientras que ellos 
sacarán lo mejor de la comedia que han 
trabajado por años, pues aunque han dejado 
a personajes el gusto de la audiencia tanto en 
televisión como en shows teatrales, el stand 
up es parte de su formación.

Tal como expresó Freddy Ortega: “Stand 
up lo hemos hecho toda la vida, lo que pasa es 
que ahorita es una tendencia de observación".

Freddy y Garmán Ortega se presentarán en la ciudad 
el próximo 15 de agosto.

Estamos en 
un momento 

de mucho 
miedo, mucho 

miedo y mucha 
división porque 

para eso se 
usa el miedo, 

se usa para 
dividirnos, para 

decirnos que 
somos todos 

diferentes, que 
no debemos 
confi ar en el 

otro"
Guillermo
Del Toro
Director

En competencia
estará "Agosto"
En competencia también se encuentran: Agosto, 
ópera prima del cubano Armando Capó; Araña, 
del chileno Andrés Wood; Así habló el cambista, 
del uruguayo Federico Veiroj; De nuevo otra vez, 
de la argentina Romina Paula; La bronca, de los 
peruanos Daniel y Diego Vega.
Por Redacción

Esta estrella es para todos ustedes que se sienten raros, vengan y tómense un momento.

esas diferencias son puras fantasías… Como mexi-
cano, recibir esta estrella es un gesto que puede 
ser banal, pero en estos momentos es muy im-
portante porque les puedo decir a todos los in-
migrantes, de cualquier país, que deben creer que 
todo es posible. No crean las mentiras que dicen 
de nosotros, crean en las historias que llevan den-
tro. Todos tenemos historias que contar y pode-
mos contribuir en el mundo”, añadió.

Cabe destacar que el próximo 9 de agosto es-
trenará su más reciente proyecto: Historias de 
miedo 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 An-
dré Øvredal es el director.

Asimismo, ya trabaja en su adaptación de Pi-
nocchio, historia de la que es director, guionis-
ta y productor.

Guillermo del Toro dedicó un mensaje a los 
inmigrantes de todas las nacionalidades en Es-
tados Unidos al recibir su estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood.

“Estamos en un momento de mucho miedo, 
mucho miedo y mucha división porque para eso 
se usa el miedo, se usa para dividirnos, para decir-
nos que somos todos diferentes, que no debemos 
confi ar en el otro y estas mentiras hacen que sea 
más fácil controlarnos y odiarnos”, dijo el direc-
tor que comenzó su discurso en inglés identifi -
cándose como alguien raro, inmigrante y mexi-
cano. "Hay que unirnos", concluyó.

Chicuarotes 
cuenta la 

historia de dos 
adolescentes 

que buscan 
desespe-

radamente 
alejarse de las 
circunstancias 

opresivas en 
las que viven"
Comunicado

Chicuarotes

Por Jazuara Salas

Extraído de la pantalla chica, "Me caigo de ri-
sa, el show en vivo", abrió gira y llega a Puebla 
el próximo 28 de septiembre al Auditorio Me-
tropolitano, con la participación de Faisy, Ri-
carso Fastlicht, Ricardo Margale« , Mariazel, 
Mariana Echeverría, Yurem y Diego de Erice. 
Serán dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas.

Mientras en televisión esta "familia disfun-
cional" se prepara para el estreno de la quinta 
temporada, el 12 de agosto por Canal 5, la pro-
ducción ha sacado el formato en vivo de gira 
por algunas ciudades de la República Mexi-
cana. Entre ellas, en agosto, Tuxtla Gutiérrez 
(17), Aguascalientes (23), Morelia (24), Gua-
dalajara (25) y Estado de México (31).
En septiembre "Me caigo de risa, el show en 
vivo" solo llegará a Puebla, pero en octubre el 
viaje es extenso entre Pachuca (03), Xalapa 
(04), Mérida (10), Cancún (11), Torreón (15).

"Me caigo de la 
risa" arriba a la 
Angelópolis

'Chicuarotes' 
competirá en 
San Sebastián
Gael García y su fi lme serán parte de 
la sección Horizontes Latinos
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SOSTIENE HÉCTOR BONILLA, QUIEN CONSIDERA QUE 
LOS TIROTEOS SUCEDIDOS EN EU SON PRODUCTO DE 
LOS PRONUNCIAMIENTOS DE DONALD TRUMP

ERRADICAR DISCURSOS 
XENÓFOBOS 

Por Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Dora la Exploradora cobra vida 
en carne y hueso en la gran pan-
talla, con un elenco de actores 
hispanos que pretenden agradar 
no sólo a niños sino también a 
adultos, en un fi lme que celebra 
la cultura inca y que incluye pa-
labras en quechua.

La acción y el humor son el 
hilo conductor en “Dora and the 
Lost City of Gold” (“Dora y la 
Ciudad Perdida”), que se estre-
na este viernes en Estados Uni-
dos, y está inspirada en la popu-
lar serie televisiva de dibujos animados “Dora 
The Explorer” (“Dora la Exploradora”).

La actriz estadounidense de origen perua-
no Isabela Moner es quien da vida a la curio-
sa niña de fl equillo negro, pero en su versión 
adolescente.

“Crecí con Dora, entonces entiendo su per-
sonalidad, su energía”, dijo Moner en una entre-
vista reciente con The Associated Press. “Creo 
que ella es un personaje muy fuerte y multidi-
mensional del que te olvidas decir ‘oh, es lati-

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El famoso gato anaranjado ba-
rrigón, que ama la lasaña y odia 
los lunes, Garfi eld regresará a la 
televisión con nuevas historias, 
toda vez que una compañía ad-
quirió sus derechos y ya traba-
ja en una serie inédita.

El conglomerado estaduni-
dense Viacom se convirtió en el 
dueño de la creación de Jim Da-
vis, por lo que será a través de su 
señal de cable infantil Nickelo-
deon que presente la nueva se-
rie del felino.

Además de la serie animada, cuyo formato aún 
se desconoce, la compañía también lanzará nue-
vos productos del gato holgazán, informó The Ho-
llywood Reporter.

“Esta adquisición marca otro paso en nuestra 
evolución hacia ser la primera opción de los niños 
para el mejor contenido y personajes nuevos, así 
que estamos increíblemente felices de que ‘Gar-
fi eld’ se una a nuestra creciente lista de franqui-

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Héctor Bonilla dijo que 
los responsables de los tiroteos 
registrados en El Paso, Texas, y 
Dayton, Ohio, son el resultado 
de los discursos que ha emiti-
do el presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump.

Explicó que los pronuncia-
mientos que ha realizado Trump 
en contra de la comunidad hispa-
na lograron que los ciudadanos 
estadunidenses presenten con-
ductas tipo Ku Klux Klan, orga-
nización caracterizada por sus 
pensamientos de extrema dere-
cha y sus conductas xenófobas 
y terroristas.

En declaraciones a la pren-
sa, Bonilla aseguró que este ti-
po de sociedades deben elimi-
narse. “Ellos piensan que todo 
lo que no se parece a ellos debe 
desaparecer, cuando en realidad, 

quienes deben 
desaparecer 
son ellos”.

Para que es-
to sea una rea-
lidad, el actor 
opinó: “creo 
que el presi-
dente Trump 
debería ser 
más cauto 
con sus pala-
bras para que 
no salgan a las 
calles este tipo 
de seres sinies-
tros”.

Luego de 
develar la placa por las 100 re-
presentaciones de la obra Niño 
perdido, el actor expresó con in-
dignación las consecuencias que 
pueden causar los mensajes de 
los mandatarios, ya que las per-
sonas dejan de pensar las con-
secuencias de actos del tipo te-

rrorista.
“Con los pronunciamientos 

que hace Donald Trump es evi-
dente su punto de vista sobre los 
mexicanos. A esta persona le hi-
zo pensar que los mexicanos les 
estamos quitando el pan de la bo-
ca a los estadunidenses”.

El ganador del Ariel de Oro 
también compartió los éxitos que 
ha cosechado recientemente, co-
mo es la respuesta positiva que 
ha obtenido con los cuidados que 
ha seguido para tratar el cáncer 
de riñón que padece.

Asimismo, reveló que próxi-
mamente recibirá el premio Be-
llas Artes. “Me siento muy hon-
rado, es un reconocimiento muy 
importante que recibiré en la sa-
la Manuel M. Ponce”.

El actor de Rojo Amanecer di-
jo que participa en la puesta en 
escena Cartas Marcadas, busca 
transmitir la importancia de las 
relaciones epistolares.

"Garfield" 
regresará a 
la Televisión

Crecí con Dora, 
entonces 

entiendo su 
personalidad, 

su energía. Ella 
es un persona-
je muy fuerte 
y multidimen-

sional" 
Isabela Moner   

Actriz

La adquisición 
marca otro 

paso en nues-
tra evolución 

hacia ser la 
primera opción 

de los niños 
para el mejor 

contenido"
Hollywood

Reporte

Ellos piensan 
que todo lo que 

no se parece 
a ellos debe 

desaparecer, 
cuando en rea-
lidad, quienes 

deben desapa-
recer son ellos. 
Trump debería 
ser más cauto 
con sus pala-

bras"
Héctor Bonilla

Actor

El creador de Garfi eld, Jim Davis, continuará producien-
do la tira cómica de este personaje.

cias amadas a nivel mundial y presente este ga-
to genial a una nueva generación de fans”, decla-
ró Brian Robbins, presidente del canal de paga.

Han sido dos series las que han tenido a este ga-
to como protagonista: Garfi eld y sus amigos (1988-
1994) y El show de Garfi eld (2008-2016), además 
de que también ha llegado al cine con Garfi eld: la 
película (2004) y Garfi eld 2 (2006).

Cabe destacar que Paws Inc., era la compañía 
propietaria de los derechos de Garfi eld, en tanto 
que su autor Jim Davis, continuará dibujando la 
tira cómica que creó en 1978.

La adquisición de Garfi eld forma parte de la 
estrategia de Nickelodeon de convertirse en "el 
hogar de las franquicias más queridas por niños y 
familias", según la propia compañía, a la vez que 
expande su creciente portfolio, que ya incluye Bob 
Esponja, La Patrulla Canina, entre otros.

Es un fi lme que celebra la cultura inca y que incluye 
palabras en quechua.

na’, porque es un personaje muy completo. Es 
simplemente humana”.

Moner, de 18 años, interpreta a una Dora 
que debe luchar por salvar a sus padres mien-
tras resuelve el misterio de una ciudad de oro 
oculta en la jungla. Orgullosa de interpretar 
a un personaje latino, la joven actriz dice que 

le encantó aprender un poco de quechua para 
ser más creíble en la película y que a veces tu-
vo que llamar a su tía abuela, que vive en Perú, 
para que le explicara algunas palabras.

“El profesor (de quechua) no vive en Aus-
tralia, que es dónde fi lmamos, así que tuve que 
llamarla”, explicó.

A Moner le acompañan el astro mexicano 
Eugenio Derbez como un profesor misterioso, 
y la estrella estadounidense de origen mexica-
no Eva Longoria como su madre.

En las salas de 
cine: "Dora y la 
ciudad perdida" 

Participa en
Cartas Marcadas
El actor de Rojo Amanecer 
y Crónica dijo que participa 
en la puesta en escena 
Cartas Marcadas, busca 
transmitir la importancia de 
las relaciones epistolares 
que en esta época han 
dejado de existir, “antes 
escribíamos cartas 
y pensábamos en el 
momento de escribir, ya no 
es así, la gente comparte 
información por teléfono. 
Por Notimex

Está superando
Tratamiento del cáncer de riñón:

▪ El ganador del Ariel de Oro también compartió los éxitos que 
ha cosechado recientemente, como es la respuesta positiva 
que ha obtenido con los cuidados que ha seguido para tratar el 
cáncer de riñón que padece. Reveló que recibirá el premio Bellas 
Artes. “Me siento muy honrado, es algo muy importante".
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Per Cápita:
La Profeco anunció que vigilará los precios 
de útiles escolares. Página 3

Vox:
Hoy escriben Christopher Sherman y 
A. Farfán B. Página 2

Orbe:
Trump visita a víctimas de tiroteo en Ohio; ciudadanos 
protestaron contra su discurso político. Página 4

En busca de agua, hallaron petróleo 
▪ Un grupo de trabajadores se vio sorprendido, cuando al 
pretender construir un pozo profundo para extraer agua, 

hallaron petróleo en la Colonia Fortuna Nacional, del 
municipio de Macuspana en Tabasco. ESPECIAL / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, reiteró que los dos casos de sarampión re-
gistrados no son una consecuencia de acciones 
realizadas en México, y llamó a tener tranquili-
dad de que no se va a extender la enfermedad por 
la República Mexicana.

En entrevista al término de su participación en 
la audiencia pública de Parlamento Abierto para 
la creación del Instituto de Salud para el Bienes-
tar, subrayó que “el sarampión, como ustedes sa-
ben, es consecuencia no de México, sino conse-
cuencia de pérdida de valor de lo que es la vacu-

nación en otros países, sobre todo en los jóvenes”.
El funcionario federal comentó que derivado 

de ello, “hay casos que no debería haber en otras 
latitudes”, como el de México, en que se registra-
ron dos casos en los últimos días, pero recordó 
que son casos aislados.

Sostuvo que en ambos casos se llevaron a ca-
bo acciones rápidas, como fue establecer un cer-
co sanitario para detectar si los familiares o con-
tactos de las dos personas enfermas presentaban 
algún síntoma, “ubicando que la enfermedad no 
se propague localmente”.

Respecto a los programas de vacunación, el ti-
tular de Salud reconoció que desde el año pasa-
do no se está cubriendo totalmente y es una si-

tuación que se ha presentado en 
varios países.

“Pero en nuestro país, como 
se ha anunciado, la vacunación es 
buena: La segunda vacunación, 
el refuerzo, no en todos los ca-
sos se ha logrado, pero es sufi -
ciente para tener tranquilidad 
de que esto no se va a extender”.

En relación a la creación del 
Instituto de Salud para el Bien-
estar, señaló que vendrá a rem-
plazar al Seguro Popular, que in-
cumple con lo estipulado en el 
artículo cuarto de la Constitución.

“No podemos decir que esto está cubriéndo-
se, que la protección a la salud de México está lo-
grada, no hay universalidad, no hay equidad y es-
to que ya llamaron varios la atención, es un com-
promiso muy complicado, pero a mediano plazo 
se va a ir notando este efecto”, agregó.

Descarta Salud 
la propagación 
de sarampión
El titular de la dependencia llamó a la 
tranquilidad y dijo que el virus está controlado

La Secretaría de Salud se ha encargado de cubrir al cien 
por ciento los programas de vacunación. 

El sarampión 
es conse-

cuencia no de 
México, sino 
de la pérdida 
de valor de la 

vacunación en 
otros países"

Jorge
 Alcocer 

Titular de la SSA

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado Carrillo, señaló 
que el grupo parlamentario 
de Morena impulsará, en sep-
tiembre, la reforma Consti-
tucional para reducir 50 por 
ciento el fi nanciamiento pú-
blico a los partidos políticos 
y así alcanzar un “ahorro sig-
nifi cativo” en el Presupues-
to de Egresos de la Federación para el 2020.

El también coordinador de Morena en San 
Lázaro dijo que en ese partido están conven-
cidos de que esa reducción “debe ocurrir y la 
vamos a impulsar”, y añadió: “vamos a ver los 
otros partidos qué hacen”.

En entrevista, el diputado federal asegu-
ró que la política en México ya cambió y Mo-
rena es un partido que la pone en práctica sin 
dinero “y ha resultado que el hablarle direc-
to a la población y representar las causas que 
verdaderamente le importan a la gente, es lo 
que te da éxito en las urnas”.

por su parte, diputados y senadores de dife-
rentes fuerzas políticas se pronunciaron a favor 
de la reducción de fi nanciamiento a los parti-
dos políticos. Sin embargo, consideraron que 
también se tiene que analizar esta propuesta 
y no precipitarse en la toma de esta decisión.

Proponen reducir 
recursos a partidos 
para el año 2020

Sector privado ayuda  
a jóvenes migrantes
Por Notimex
 Síntesis

El subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximilia-
no Reyes Zúñiga, encabezó la 
presentación de empresarios y 
organizaciones de la sociedad 
civil, que junto con la cancille-
ría unen esfuerzos para aten-
ción y protección de niños, ni-
ñas y adolescentes migrantes.

El funcionario indicó que 
el trabajo conjunto se tradu-
cirá en mejores condiciones 
las instalaciones y los procesos, especialmen-
te de las niñas, niños y adolescentes migran-
tes “en este reto que estamos enfrentando”.

Reiteró su agradecimiento a los represen-
tantes del sector privado, al tiempo que anun-
ció que los días 16 y 17 próximos viajará a Ta-
pachula, Chiapas, para entregar los donativos 
de las empresas.

Indicó que los esfuerzos por hacer llegar 
dichos apoyos fueron planeados desde los es-
tados de Tabasco, Veracruz, Baja California, 
Chihuahua y Tamaulipas y Chiapas.

De tal manera que el acto que encabeza-
rá el funcionario en el estado de Chiapas, en 
torno a la entrega de los apoyos menciona-
dos por parte del sector privado, se llevará a 
cabo también de manera simbólica en el res-
to de las entidades.

ONU llama 
a revertir la 
inseguridad 

La ONU destacó la importancia de tener una evalua-
ción como “Hallazgos 2018”. 

PRI, PAN y PRD se unieron a la iniciativa y están de 
acuerdo en reducir presupuestos. 

El órgano pidió consolidar el 
sistema acusatorio de México
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Comisión de De-
rechos Humanos de 
las Naciones Unidas 
alentó a México “a re-
tomar los esfuerzos 
para consolidar el 
sistema acusatorio, 
a fi n de revertir la 
crisis que enfrenta 
en materia de segu-
ridad".

Jan Jarab, repre-
sentante en México 
del Alto Comisiona-
do de las Naciones 
Unidas para los Dere-
chos Humanos, plan-
teó que la justicia es 
un tema en el que se 
generan y circulan 
percepciones inco-
rrectas.

Destacó por ello 
la importancia de tener una evaluación co-
mo “Hallazgos 2018”, para comprender los 
retos del país.

Durante la presentación del estudio elabo-
rado por el Centro de Análisis de Políticas Pú-
blicas México Evalúa junto con la fundación 
Friedrich Naumann Stiftung, Jarab subrayó 
que ese informe “nos recuerda que la imple-
mentación del sistema acusatorio todavía de-
be ser prioridad en todo México".

También señala la necesidad de impulsar 
una instancia nacional que coordine los es-
fuerzos de las instituciones de sjusticia para 
lograr ese objetivo.

16
de junio

▪ iniciará la 
entrega de los 

donativos a 
niños, niñas; 

así como a los 
adolescentes 

migrantes.

50
por ciento

▪ menos plan-
tean reducir el 
fi nanciamiento 

público a los 
partidos polí-

ticos.

INHABILITAN A UN JUEZ 
FEDERAL POR ACOSO
Por Notimex
Síntesis

Fue ayer que el pleno del Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) resolvió destituir; así como inhab-
ilitar por un lapso de 10 años a un juez federal en 

Zapopan, por hostigamiento sexual y laboral.
“En el CJF no serán toleradas conductas que con-

stituyan una forma violencia de género o vulneren 
derechos laborales", subrayó.

Adviritió que la responsabilidad de los 
juzgadores no sólo radica en su actuar jurisdiccion-
al, sino que su comportamiento y ética profesional 
son igualmente importantes en su desempeño co-
mo servidores públicos del Poder Judicial de la Fed-
eración.

Aseveró que todas las causas de responsabilidad 
se fundaron en las fracciones VIII y XI del XXIV de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos.

“Lo anterior con absoluto profesionalismo en las 
investigaciones y en apego al debido proceso", 
agregó.

Cabe destacar que el acoso sexual aún no es tip-
ifi cado como un delito grave, sin embargo sí afecta  
la imagen de quien incurre en ella. 

Un reto

Durante su visita 
a México, la alta 
comisionada Michelle 
Bachelet, señaló 
que la impunidad es 
una preocupación 
transversal:

▪ El reto, dijo, es transi-
tar hacia una institución 
autónoma capaz de 
investigar de manera 
efi ciente, incluyendo 
lo relacionado con los 
derechos humanos a fi n 
de coadyuvar a que la 
población recupere la 
confi anza en el sistema 
de justicia.
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Tras la balacera protagonizada por un joven texano 
que al parecer tenía como objetivo a hispanos en un 
Walmart de El Paso, en la que murieron 22 personas, 
ocho de ellas mexicanas, al otro lado del Río Bravo, en 

la vecina Ciudad Juárez, no hubo protestas sino una pequeña vigilia 
para recordar a los fallecidos.

Los líderes comunitarios no hablaron de boicotear El Paso, una 
ciudad que depende en gran medida de los compradores mexicanos. 
Todo lo contrario, en los días posteriores al tiroteo, los mexicanos 
atestaron los puentes fronterizos para acudir a sus puestos de 
trabajo, a comprar o a la escuela, como siempre.

El miedo que algunos expresan tras lo ocurrido se mezcla 
con la preocupación de que, de algún modo, la masacre pueda 
alargar las esperas para entrar a El Paso.

Muchos como el alcalde de Juárez, Armando Cabada, señalaron 
que el pistolero era del norte de Texas, no de la comunidad 
fronteriza, y que, de algún modo, esto hacía que el daño causado 
fuese menos personal.

“Le ven como un agente externo que buscó un lugar donde el 
efecto mortífero de su acto pudiera tener mayor repercusiones 
en términos de su ideología”, señaló Rodolfo Rubio Salas, 
profesor e investigador del Colegio de Chihuahua.

He pensado que, 
si de algo sirve la 
psicología, es pa-
ra saber de qué y 
cómo hablar con 
las personas con 
las que nos vemos 
obligados a inte-
ractuar. No es lo 
mismo hablar con 
un niño que con 
una persona adul-
ta. No es igual ha-
blar con una per-
sona educada que 
con un ignorante. 
La necesidad de la 
psicología se debe 

a que, conociendo la subjetividad humana se 
le trate con respeto, con la delicadeza que nos 
merece cualquier ser humano. El hemisferio 
izquierdo del cerebro humano tiene la facul-
tad de generar discursos. Un discurso es un co-
nocimiento que se deriva de profundizar en la 
realidad. Hay discursos para generar confi anza, 
para generar acuerdos morales, para dar ins-
trucciones y hacer exhortaciones, para ense-
ñar o, también, los hay de carácter constructi-
vo. Saber reconocer un discurso nos debe po-
ner en guardia. Saber interpretarlo nos llevará 
a un espacio de negociación donde se aceptan o 
se rechazan acuerdos. La psicología ayuda tan-
to a generar discursos, como a interpretarlos.

Un discurso abre horizontes. Abre el cam-
po de las expectativas de acuerdo a la edad, a la 
teología o, bien, a cualquiera de las dimensio-
nes antropológicas de la persona humana. La 
ausencia de discursos en nuestras relaciones, 
nos conduce a situaciones contrarias al pen-
samiento religioso, es decir, una relación así, 
es una relación que se vuelve profana, vacía.

La religión (Cobast, 2013, pág. 25) es una “ad-
ministración” de lo sagrado en las dos acepcio-
nes de la palabra administración. Por un lado 
organiza el culto, lo regula, forma a los sacer-
dotes. Por otra parte, divulga, propaga, distri-
buye. No es, por tanto, necesario “creer” para 
inscribirse en un marco religioso. Las perso-
nas un poco más críticas no se fi jan en lo que 
dice la religión, sino en lo que dice la revela-
ción. La revelación es la manifestación que Dios 
hace de sí mismo al hombre. Esto es, siempre 
que aparece un enunciado que nos orienta a la 
perfección de nuestra naturaleza, estamos an-
te un pensamiento divino. Por ejemplo, cómo 
recuerdo la vez en la que, caminando por la ca-
lle, se me vino a la mente una frase de Aristó-
teles que decía: “Dedicaré mi inteligencia a la 
búsqueda de la verdad y dirigiré mi voluntad a 
hacer el bien”. Eso para mí, fue una revelación. 
Es una premisa que aplico a mi vida y siempre 
he tenido buenos resultados. 

Uno de los problemas que aquejan a los paí-
ses subdesarrollados es que, por alguna razón 
que se desconoce, no consienten la discusión 
teológica y, por ello, es frecuente que, en esos 
países prevalezca el pensamiento mágico. Por 
ejemplo, la práctica de la astrología, la nume-
rología y muchas otras artesanías populares. 
La conciencia humana se desarrolla aplican-
do el pensamiento revelado a la vida. En las es-
cuelas hay muchos cerebros que están aletar-
gados, otros están atrofi ados, y otros, los me-
nos, están despiertos y activos.

La defi nición del sentido en la vida consiste 
en darle dirección a esta, y, una vez que se sa-
be hacia dónde ir, el segundo aspecto es saber 
cómo se va a realizar. Este tipo de discusiones 
se inscriben dentro del campo de la teología y 
tiene que ver con la confi anza que se tenga en 
la persona con la que se establece la relación. 
He dicho. Nos vemos el próximo jueves. 

Agradezco los comentarios vertidos a es-
ta página y estoy a sus órdenes en mi correo:

a� .calidad14@gmail.com
Fuente:

Cobast, É. (2013). Las 100 palabras 
de la cultura general. Madrid, España: 

Ediciones Akal SA.

Lazos transfronterizos, � rmes 
tras la balacera de El Paso

El factor del sentido 
en las relaciones 
humanas 
Pues hoy vamos a 
abordar un tema que 
nos permite mirar lejos 
y hacia arriba, con tal 
de mejorar lo que está 
enfrente de nosotros y 
nos ofende y además, 
nos lastima. Hoy día, 
hemos visto cómo, los 
que se atreven a dirigir 
alguna institución, 
actúan impulsivamente 
de acuerdo a lo 
que está cerca y en 
ámbitos controlados, 
y, además, sin ninguna 
consideración para la 
dignidad humana.

opiniónchristopher sherman

el cartónLUY

opinióna. farfán b.
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Pero incluso una experiencia tan ho-
rrible no tendrá un impacto duradero en 
la relación entre las dos ciudades, agre-
gó Rubio.

Una encuesta reciente señaló que entre 
el 75 y el 80% de los residentes en Ciudad 
Juárez tienen un familiar o un amigo en 
El Paso con el que mantienen el contac-
to, señaló. Su propia investigación iden-
tifi có entre 15.000 y 20.000 residentes 
de Juárez que pasan la frontera a diario 
para trabajar y a otros 15.000 que lo ha-
cen para estudiar.

Algunos de los que cruzan para rea-
lizar compras y ahora tienen miedo po-
drían dejar de hacerlo por algún tiempo, 
apuntó Rubio. Pero “aquellos que todos 
los días necesariamente se tienen que des-
plazar para trabajar, para estudiar, para 
visitar a sus familiares, no creo que va a 
tener un impacto en el largo plazo”

El tiempo de espera para los vehícu-
los que entraban a El Paso desde Juárez 
el martes seguía en las más de dos horas 
habituales. Un fl ujo constante de peato-
nes cruzó el puente Paso del Norte en la 
mañana y una cantidad similar realizó el 
trayecto inverso en la tarde.

Carlos Carrillo era uno de los que re-
gresaba a pie a Juárez, acompañado por 
amigos y con su nevera para la comida.

Este obrero tiene doble nacionalidad 
y casas en las dos ciudades, pero desde la 
balacera del fi n de semana se queda con 
su madre en Juárez, aunque eso suponga 
un trayecto más largo para acudir a tra-
bajo cada día. Su vivienda en El Paso es-
tá cerca del Walmart.

“Ahorita ni quiero ir para allá”, dijo.
Pero cruzar para ir a trabajar es ne-

cesario.
“Aquí es normal”, dijo sobre su vida 

entre las dos naciones. “De hecho todos 
nosotros cruzamos todos los días. Vamos 
a trabajar y regresamos”.

Como hace una vez por semana, Gra-
ciela Pérez caminó hacia El Paso a prime-
ra hora de la mañana del martes para ir a 
comprar. Había intentado ir el lunes, pe-
ro la fi la era tan larga que pospuso su co-
metido un día.

Pérez dijo que había estado en el Wal-

mart atacado dos semanas antes compran-
do cosas para sus hijos. Aunque admitió 
estar un poco preocupada al entrar a Es-
tados Unidos por primera vez desde el ti-
roteo, añadió “tenemos que pasar”.

En el pequeño puesto de un merca-
do en el que vende ropa de segunda ma-
no en el centro de Juárez, Mónica Díaz 
dijo que no tenía miedo pero por el mo-
mento prefi ere evitar lugares atestados 
como el centro comercial del Walmart. Es 
el lugar más popular entre los residentes 
del lado mexicano porque está a apenas 
cinco minutos en coche desde la fronte-
ra, junto a la autopista.

Díaz cruza todas las semanas para com-
prar ropa usada al por mayor en un alma-
cén, prendas que luego vende en Juárez.

“Dependemos de El Paso para poder 
sobrevivir, para sacar nuestros negocios, 
ya se abarrotes o restaurantes”, dijo. “Par-
te se compra aquí, parte se compra allá, 
eso es cotidiano”.

Ese era el caso de muchos de los mexi-
canos que perdieron la vida en la balacera.

Uno de ellos, Iván Filiberto Manzano, 
acudió a la tienda el sábado por la mañana 
para realizar compras con un amigo, se-
gún contó un familiar. Padre de dos hijos 
pequeños, solía ir a El Paso habitualmen-
te para comprar, agregó el familiar, que 
pidió no ser identifi cado por su nombre.

Era “normal como cualquier día”, 
apuntó.

Jesús Rodríguez vende lavadoras, se-
cadoras y refrigeradores usados en el cen-
tro de la ciudad mexicana. Todos los elec-
trodomésticos vienen de Estados Unidos, 
se reparan en Juárez y se comercializan 
en tiendas como la suya.

Casi todo el mundo allí tiene familia a 
ambos lados de la frontera, explicó.

Rodríguez no cree que el tiroteo vaya a 
afectar a su negocio, pero lamentó los su-
puestos motivos del autor y criticó la retórica 
negativa hacia los mexicanos del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, quien 
tiene previsto visitar El Paso el miércoles.

“Fue una tristeza porque los Mexica-
nos nosotros no hacemos daño a nadie”, 
dijo Rodríguez acerca de la masacre. “No-
sotros solamente trabajamos”.
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Profeco vigila precios de útiles escolares
▪  Ante el regreso a clases de alumnos de nivel básico, la Procuraduría Federal 

del Consumidor (Profeco), mantendrá un monitoreo del comportamiento 
comercial de más de 450 productos en 27 ciudades del país. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por rivalidad 
FedEx rompe 
con Amazon
La empresa de paquetería busca expandir sus 
relaciones con compañías de comercio electrónico 
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

FedEx anunció el miércoles que 
ya no realizará entregas terres-
tres para Amazon, en momen-
tos en que el gigante de compras 
por internet está construyendo 
su propia fl ota de reparto y se 
convierte en una amenaza más 
grande para las compañías tra-
dicionales de servicios de envío.

El anuncio se produce dos me-
ses después de que FedEx puso 
fi n a sus entregas vía aérea con 
Amazon. La compañía de envíos 
dijo que alejarse de Amazon es parte de su plan 
para tener más entregas con otras compañías re-
lacionadas con el comercio electrónico.

Las tiendas tradicionales como Walmart y Tar-
get quieren vender más de sus productos por in-
ternet, lo que permite que FedEx se distancie de 
Amazon.com sin sufrir el daño que hubiera teni-
do hace un tiempo.

“No es una sorpresa para nosotros”, comentó 
Christian Wetherbee, analista de Citi Research, 
en una nota enviada a los clientes. “La compa-
ñía claramente trata de alejarse de su sociedad 
con Amazon y creemos que está usando esta ma-
niobra como un gancho comercial para obtener 
nuevos negocios que no tengan nada que ver con 
Amazon”.

Entretanto, Amazon desarrolla su propia fl ota 
de transporte terrestre y aéreo, obteniendo más 
control de cómo se entregan sus paquetes mien-

FedEx ha sido 
un increíble 

socio durante 
el paso de 
los años y 
valoramos 

todo su trabajo 
entregando 

los paquetes 
a nuestros 
clientes" 
Amazon

Tienda oline

Esperan repunte en 
producción de autos
Por Notimex/Síntesis
 Síntesis

A pesar de que la producción de autos retrocedió 
durante los últimos tres meses, la industria des-
carta que esa tendencia negativa siga hacia fi na-
les de 2019, pues se incorporará una nueva pla-
taforma de vehículos.

Antes de separarse de Amazon, Fedex se aseguró 
de encontrar nuevos socios. 

En julio pasado, la producción de autos ligeros alcanzó 
292 mil 641 unidades; bajó 1.03% respecto a 2018.

BBVA México mantuvo sin cambios la previsión de 
crecimiento económico para este año. 

Manuel Medina Mora fue director general de Bana-
mex de 2001 a 2006. 

Bancomer 
prevé alza  de 
0.7% en 2019

Muere banquero 
Manuel Medina 

El comportamiento económico 
obedece a la inversión privada
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

BBVA México mantu-
vo sin cambios la pre-
visión de crecimiento 
económico en 0.7 por 
ciento para este año y 
de 1.8 por ciento pa-
ra 2020, lo que hace 
necesario que el país 
cuente una política 
anticíclica que obli-
gue al gobierno fede-
ral a tener superávits 
fi scales primarios so-
lo en épocas en que el 
crecimiento sea ma-
yor al potencial.

La institución fi -
nanciera expuso que 
el comportamiento de la economía obedece a 
la menor inversión privada, debido a las incer-
tidumbres externas y doméstica; a la menor 
demanda externa explicada por la debilidad 
manufacturera global, y a la implementación 
de políticas fi scales y monetarias sumamen-
te restrictivas.

En conferencia de prensa, el economista 
en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, ca-
lifi có por ello de desafortunado tener un su-
perávit fi scal primario de 1.0 por ciento cuan-
do la economía prácticamente no crece, por 
lo que es necesario una regla que permita una 
política fi scal más laxa cuando el crecimiento 
sea menor al potencial.

Sería positivo tener un Consejo Fiscal In-
dependiente que permita establecer el creci-
miento potencial, así como reglas que obliguen 
al gobierno a tener superávits fi scales prima-
rios en épocas en que el crecimiento sea ma-
yor al potencial y por lo tanto en el largo pla-
zo no aumente el défi cit estructural.

“Creemos que los mercados podrían reci-
bir superávits menores, siempre y cuando vi-
niera acompañado de una regla fi scal creíble, 
en la que el gobierno tenga compromisos cla-
ros para tener una mayor expansión del gas-
to cuando la economía crezca por debajo de 
su potencial, pero ser restrictivos cuando al-
cance ese objetivo”.

Para Carlos Serrano, sería fundamental 
que el país trabaje en construir una regla fi s-
cal contracíclica que sea creíble, de hecho ha-
bría que revisar la ley de responsabilidad fi s-
cal, la cual mostró en la administración ante-
rior “huecos signifi cativos”.

“La ausencia de una regla fi scal contra-
cíclica lo que hace es que los gobiernos ten-
gan que anunciar ahora, para no perder cre-
dibilidad, políticas más reestricitvas de las 
que serían necesarias en una etapa de bajo 
crecimiento”.  

El economista expuso además que el sube-
jercicio registrado en los primeros meses de 
la actual administración impacta en la diná-
mica de crecimiento.

Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

La madrugada de este miérco-
les falleció el banquero mexi-
cano Manuel Medina Mora, 
quien fuera copresidente 
mundial de Citigroup y pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de Citibanamex, 
luego de padecer esclerosis 
múltiple, confi rmó la insti-
tución fi nanciera.

Medina Mora fue licen-
ciado en administración de 
empresas por la Universidad 
Iberoamericana en México, 
también estudió una maes-
tría de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Stanford, Estados Unidos.

En el año 1971 ingresó a las fi las del Bana-
mex; en 1981 fue designado director general 
adjunto del área internacional, para 1996 fue 
nombrado director general del Grupo Finan-
ciero Banamex Accival.

Asimismo, de 2001 a 2006 fue director ge-
neral de Banamex, en 2003 fue designado pre-
sidente de la Asociación de Bancos de Méxi-
co (ABM); el año siguiente obtuvo el puesto 
de presidente y director general de Citigroup 
para América Latina y México

Mientras que en 2010 fue director de ban-
ca de consumo para las Américas y presi-
dente del consejo global de la banca de con-
sumo de Citigroup y en 2011 el cargo de di-
rector general de banca de consumo global 
y presidente de Citigroup para América La-
tina y México.

Hay imágenes 
claras y nítidas 
de los autores 

materiales, 
además de 

que se tienen 
sus nombres, 
mismos que 

por ahora no se 
pueden dar”
Nombre del 
personaje

Cargo

 A detalle... 

El economista en jefe 
de BBVA México, Carlos 
Serrano, calificó:

▪ Desafortunado tener 
un superávit fi scal 
primario de 1.0% 

▪Cuando la economía 
prácticamente no crece, 
por lo que es vital  una 
regla que permita una 
política fi scal más laxa 
cuando el crecimiento 
sea menor al potencial

tras reduce su dependencia a FedEx, UPS y el Ser-
vicio Postal de Estados Unidos. La compañía con 
sede en Seattle ha arrendado aviones, construi-
do centros de distribución en aeropuertos y ha 
lanzado un programa que deja que los contra-
tistas empiecen negocios de entrega de paque-
tes en camionetas que tengan estampado el lo-
gotipo de Amazon.

El mes pasado, FedEx advirtió por primera 
ocasión en un documento gubernamental que 
el incipiente negocio de envíos de Amazon po-
dría reducir los costos, repercutir en sus ingresos 
e “impactar de forma negativa nuestra condición 
fi nanciera y los resultados de las operaciones”.

Amazon no proporcionó mucha información 
sobre los paquetes que envía por FedEx, pero pro-
bablemente se trata de una cantidad mucho me-
nor respecto a los que manda por UPS y el Servi-
cio Postal de Estados Unidos. 

“No se tiene previsto que la producción cai-
ga en 2019 y se incorporarán nuevos jugadores 
que están en pleno crecimiento en sus plantas”, 
aseguró en conferencia de prensa el presidente 
de la Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA), Eduardo Solís.

En julio pasado, la producción de autos ligeros 
alcanzó 292 mil 641 unidades, es decir, un descenso 
de 1.03 por ciento respecto al mismo mes de 2018, 
cuando se registraron 295 mil 696 vehículos, lo que 
se traduce como el tercer mes consecutivo en que 
la industria reporta una cifra negativa e.

Pero se reportaron dos millones 271 mil 703 

vehículos producidos de enero a julio de 2019, 
lo que representó 0.5 por ciento más en compa-
ración con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las ventas, la industria reportó 
una baja de 7.94 por ciento, al colocar en el mes 
de análisis 105 mil 699 unidades en el mercado 
nacional, pero se espera una caída de 7.0 por cien-
to hacia fi nales del año en curso.

“(Tenemos) un enero-julio que muestra el de-
terioro en el mercado interno. Hay incertidum-
bre y también está cayendo la planta laboral que 
se registra en el IMSS y, por su puesto, todo esto 
tiene un efecto en la ventas”, apuntó Solís.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.08 (-)  19.92  (-)
•BBVA-Bancomer 18.19 (-) 19.99 (-)
•Banorte 18.50 (=) 19.90 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.01  (-)
•Libra Inglaterra 23.85 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.69 dólares por barril.indicadores

financieros
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Suiza anuncia medidas contra Venezuela
▪  El gobierno de Suiza actualizó su lista de altos funcionarios 
venezolanos sancionados por violar los derechos humanos, el 
Estado de derecho y la erosión de la democracia. NOTIMEX/SÍNTESIS

Trump visita a  
sobrevivientes
El presidente de EU acudió a un hospital en 
Dayton, donde se reunió con sobrevivientes, 
luego del tiroteo que dejó 10 muertos
Por Notimex/Dayton
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump y su 
esposa Melania se reunieron este miércoles con 
las víctimas del tiroteo de la madrugada del pa-
sado domingo en Dayton, Ohio, así como las per-
sonas que les brindaron su apoyo en los prime-
ros momentos de la masacre.

"Dios los estaba mirando", dijo a uno de los 
convalecientes en el Miami Valley Hospital, don-
de fueron llevados tras el ataque perpetado por 
Connor Betts, de 24 años de edad que en menos 
de un minuto mató a nueve personas y dejó he-
ridas a otras 15.

La pareja presidencial también agradeció al 
personal médico que atendió a los heridos, infor-
mó la secretaria de Prensa, Stephanie Graham, 
ya que los medios permanecieron sin asistir al 
recorrido por el hospital.

Se trató de una visita de alre-
dedor de una hora y 40 minutos 
que inició con el arribo del man-
datario a la base Wright-Patter-
son de la Fuerza Aérea hacia las 
11:00 horas.

Empero, el mandatario evitó 
acudir al distrito de Oregón, el 
centro histórico de Dayton, don-
de ocurrió la masacre la madru-
gada del domingo pasado.

El alcalde la ciudad, Nan Wha-
ley, dijo a la prensa que fue una 
buena idea que el mandatario y 
su esposa no visitaran Oregon, 
centro de reunión por sus restau-

rantes y bares, pues muchos de sus residentes se 
sienten lastimados por la retórica presidencial.

"El presidente y su esposa dijeron a los heri-
dos lo adecuado" al visitarlos, señaló por su par-

te el senador demócrata Sherrod Brown, quien 
a último momento cambio su propósito de au-
sentarse ante la visita del mandatario.

Trump tuvo escasa oportunidad de darse cuen-
ta del estado de ánimo de los habitantes de Day-
ton, muchos de los cuales expresaron su recha-
zo a la falta de mayor control en la venta y pose-
sión de armas de fuego.

En Oregón no solo se dieron cita ciudadanos 
críticos de la retórica presidencial, sino también 
seguidores.

Pasadas las 13:00 horas el jefe de la Casa Blan-
ca y su esposa se dirigieron a la base Wright-Pat-
terson de la Fuerza Aérea, para viajar a El Paso, 
Texas, donde el anterior sábado el veinteañero 
Patrick Crusius disparó contra los clientes de un 
Walmart y mató a 22 personas.

La visita a esa ciudad fronteriza se prevé más 
áspera que la de Dayton, pues además del con-
trol de armas, la comunidad paseña se ha mos-
trado contraria por el discurso antimigratorio 
del mandatario.

Pero cier-
tamente lo 

intentaremos 
(...), hay un ape-
tito, un enorme 

apetito, para 
reforzar los 

chequeos de 
antecedentes"
Donald Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

Decenas de manifestantes se hicieron presentes fuera 
del hospital durante la visita de Trump a las víctimas. 

De acuerdo con el Tribunal Supremo, es inconstitu-
cional la toma de posición del 2 de agosto.

Venezuela atraviesa por una crisis política 
que se agudizó en enero pasado. 

La alarma provocó la evacuación 
completa del edifi cio. 

Europa rechaza 
las sanciones de 
EU a Venezuela

Desalojan el 
USA Today 
por amenaza

Por Notimex/ Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea 
(UE) reiteró su des-
acuerdo total a la apli-
cación de medidas res-
trictivas extraterrito-
riales como las que 
impuso esta sema-
na el gobierno de Es-
tados Unidos a Vene-
zuela, manifestó el por-
tavoz europeo Carlos 
Martín Ruiz de Gor-
dejuela.

"Nuestra posición es conocida, nos 
oponemos a la aplicación extraterrito-
rial de medidas unilaterales”, enfatizó el 
vocero europeo en conferencia de pren-
sa, reportó el portal  electrónico de no-
ticias Europa Press.

Sin embargo, la portavoz Annika 
Breidthardt subrayó que la UE analiza 
“en detalle el alcance y las implicaciones” 
de las medidas impuestas por Washing-
ton a Caracas.

El lunes, el gobierno del presidente 
estadunidense Donald Trump impuso 
nuevas sanciones económica a Venezue-
la, entre ellas el bloqueo de todos los bie-

Por AP/Virginia
Foto: AP/ Síntesis

Un reporte sin confi rmar de una 
persona armada en un edifi cio 
de ofi cinas en el norte de Vir-
ginia que alberga al diario USA 
Today, provocó el miércoles que 
se desalojara el recinto. 

Pese a que policías se pre-
sentaron de inmediato no se 
encontró indicios de violencia.

El jefe de policía del con-
dado Fairfax, Edwin Roessler, 
dijo en conferencia de pren-
sa que recibieron una llama-
da al número de emergencias 
911 alrededor del mediodía en 
la que le informaron se había 
visto a un “exempleado” ar-
mado en las inmediaciones 
del recinto.

Edwin Roessler comen-
tó que de momento no está 
claro si el reporte fue cierto. 
Una búsqueda piso por piso 
del edifi cio de 11 niveles esta-
ba en curso el miércoles por la 
tarde y se esperaba que dura-
ra horas, sin embargo, el jefe 
de policía dijo que hasta aho-

nes del gobierno venezolano en territo-
rio estadunidense.

Según la orden, todos los bienes e in-
tereses en propiedad del gobierno vene-
zolano que estén en lo sucesivo en Es-
tados Unidos, o en el poder o el control 
de cualquier estadunidense, están blo-
queados y no pueden transferirse, pa-
garse, exportarse, retirarse o negociar-
se de otra manera.

Tras el anuncio de las sanciones, el 
gobierno del presidente venezolano Ni-
colás Maduro denunció que el objetivo 
del nuevo plan estadunidense es un cam-
bio inconstitucional en el país, en abier-
ta violación a los principios y propósi-
tos de la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela atraviesa por una crisis po-
lítica que se agudizó en enero pasado, 
luego que el líder de la Asamblea Nacio-
nal, de oposición, Juan Guaidó, se jura-
mentó como “presidente encarado” del 
país, y de inmediato fue reconocido por 
Estados Unidos.

ra no han encontrado eviden-
cia de violencia.

El diario USA Today repor-
tó que las alarmas se activaron 
y las patrullas de la policía se 
reunieron en la escena en la lo-
calidad de McLean, Virginia, 
mientras los empleados espe-
raban afuera del edifi cio para 
saber si podían seguir con sus 
actividades. 

Sin riesgos

Agentes de la policía con 
fusiles y chalecos blindados 
patrullaron la zona, y un 
helicóptero lo hizo en el aire. 
Después de algunas horas de 
patrullaje se determinó que 
no existía peligro alguno para 
los empleados.
Por AP 

Retroceden 
gubernatura 
de Pierluisi 
El Tribunal de Puerto Rico declaró 
inconstitucional su juramento 
Por AP/Costa Rica
Foto: AP/Síntesis

Pedro Pierluisi ju-
ramentó de forma 
"inconstitucional" 
el cargo de goberna-
dor de Puerto Rico, 
determinó este día 
de manera unánime 
el Tribunal Supremo 
de la isla caribeña.

En un comuni-
cado, el máximo tri-
bunal puertorrique-
ño señaló que en la 
opinión que emitió 
el juez asociado Ra-
fael L. Martínez To-
rres, que fue aproba-
da por todos los jue-
ces del Tribunal, se 
concluye que la ju-
ramentación de Pierluisi, secretario de Esta-
do nombrado en receso, es "inconstitucional".

Pierluisi dejó el cargo de gobernador a par-
tir del miércoles a las 5 de la tarde, además de 
que a esa hora expiró el término que tiene el 
ahora mandatario puertorriqueño para intro-
ducir una reconsideración en la corte.

De acuerdo con el Tribunal Supremo, la ju-
ramentación como secretario de Estado se hi-
zo al amparo de ley vigente, sin embargo, lo 
que es inconstitucional es su toma de posi-
ción como gobernador el pasado 2 de agosto.

Pierluisi asumió el gobierno de Puerto Rico 
el viernes pasado, luego que Ricardo Rosselló 
dejó el cargo tras unas serie de manifestacio-
nes que demandaban su renuncia tras darse a 
conocer un chat privado con comentarios se-
xistas y homofóbicos, al que sumaron acusa-
ciones de corrupción.

Se prevé que la secretaria de Justicia, Wan-
da Vázquez, asuma esta tarde la gubernatu-
ra de Puerto Rico como establece la Consti-
tución del Estado Libre Asociado, indicaron 
portavoces de la dependencia, quienes seña-
laron que más tarde se darán a conocer la ho-
ra y el lugar de la ceremonia.

Inconstitucional

Después de que La Corte 
Suprema determinó 
que la juramentación 
de Pedro Pierluisi 
como gobernador fue 
inconstitucional :

▪ La designación de 
Pierluisi como goberna-
dor y su juramentación 
posterior ha levantado 
una polvareda política 
y judicial en isla debido 
a las interpretaciones 
diferentes de la Consti-
tución.

▪ Wanda Vázquez, 
asumió la gubernatura 
de Puerto Rico. 

5
agosto

▪ Fecha en la 
que EU exigió 
que ninguna 

empresa o go-
bierno hiciera 

tratos con 
Venezuela.

EU ASEGURA QUE  LA 
ECONOMÍA CHINA ESTÁ 
POR "DESMORONARSE"
Por Notimex/ Washington
Síntesis

Estados Unidos aseguró que la economía 
de China se está “desmoronando” como 
consecuencia de su disputa comercial, 
aunque hasta hoy el mayor precio lo han 
pagado los empresarios estadunidenses 
que pagaron en junio seis mil millones en 
aranceles, un incremento del 74.0 por ciento.

“La economía china se está desmoronando. 
Ya no es la potencia que era hace 20 años”, 
afi rmó Larry Kudlow, principal asesor 
económico del presidente Donald Trump, en 
medio de la creciente escalada de tensión.

En declaraciones a periodistas en la Casa 
Blanca, Kudlow subrayó la víspera que China 
está siendo dañada signifi cativamente, y 
mucho más que Estados Unidos, por la guerra 
comercial, pese a las recientes acciones de 
contraataque emitidas por el país asiático.

El funcionario aseguró que la economía 
estadunidense es “muy fuerte”, en relación 
a la del enemigo comercial, que está 
probablemente ha “infl ado en varios puntos 
su crecimiento económico", aunque “se está 
reduciéndose cada vez más”.

De acuerdo con los más recientes 
indicador económico, el Producto Interno 
Bruto (PIB) china registró un crecimiento del 
6.2 por ciento en el segundo trimestre del 
año, el nivel más bajo en casi 30 años.



Fórmula Uno
GRAN PREMIO DE MÉXICO
SEGUIRÁ EN LA CAPITAL
NOTIMEX. Después de varios meses de negociación 
entre la iniciativa privada y la Fórmula 1, se 
acordó que el Gran Premio de México continúe en 
el calendario de la máxima categoría del deporte 
motor.

Ante ello, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, anunció que este 

certamen continuará llevándose a cabo en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital 
del país.

La negociación entre la iniciativa privada 
y Liberty Media, propiedad de la máxima 
categoría del deporte motor, y múltiples pláticas 
con el gobierno federal, rindieron frutos y el 
Gran Premio de México continuará dentro del 
calendario de la Fórmula 1.

"La Fórmula 1 se queda en la Ciudad de 
México", expuso Sheinbaum. foto: Especial

MÉXICO 
HISTÓRICO

México llegó a la mejor actuación en la historia de unos Juegos 
Panamericanos al obtener 25 medallas de oro, lo que no sucedía desde Mar 

del Plata 95. pág. 04
foto: AP

Panamericanos
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Con el duelo del viernes entre el 
Liverpool contra el Norwich, se 
pone en marcha la Temporada 
2019-2020 de la Liga Premier, 
donde el Manchester City va por 
y tricampeonato. – foto: Especial

TERMINA LA ESPERA EN LA PREMIER. pág. 03
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Pericos cambia de manager
Pericos anuncia a Carlos 'Chispa' Gastelum como 
nuevo manager de la novena. Pág. 04

Standard se despide
Standard de Lieja se despidió del portero 
mexicano Guillermo Ochoa. Pág. 02

Defi nen a los árbitros
El árbitro Jorge Isaac Rojas Castillo dirigirá el 
Toluca-América. Pág. 02
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A la Selección Nacional se le esfumó la 
oportunidad de pelear por la medalla de oro en los 
Panamericanos, tras caer en 'semis' con Honduras

Vergonzosa 
actuación de 
los tricolores
Por Notimex/Lima
Foto. Mexsport/ Síntesis

A la selección mexicana de fut-
bol varonil se le esfumó la posi-
bilidad de pelear por la medalla 
de oro de los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019, luego de caer en 
tanda de penales frente a Hondu-
ras por 4-2, tras el 1-1 en el tiem-
po reglamentario.

Francisco Venegas, al minu-
to 41, adelantó al Tricolor, pero 
el hondureño José Reyes, al 80, 
igualó los cartones para forzar 
el tiempo extra en el que persis-
tió la paridad y todo se defi nió 
en penales.

En los disparos desde los 11 
pasos, los centroamericanos fue-
ron más efi caces para avanzar a 
la gran fi nal, en la que pelearán 
por la medalla de oro contra el 
ganador del partido entre Argen-
tina y Uruguay, mientras que el 
perdedor de estos jugará contra 
México por la presea de bronce.

Tomaron la inicitiva
El Tricolor tomó la iniciativa en 
el partido, mientras que Hondu-

ras apostó por acomodarse bien en el terreno de 
juego, a la espera de un error del rival para hacer 
daño a la meta contraria, por lo que las opciones 
de gol escasearon.

México intentó en la primera mitad con re-
mates de Venegas y Marcel Ruiz para preocupar 
el arco defendido por Alex Guity, pero tampoco 
sin ser un vendaval, por lo que la preocupación 
en los hondureños no fue mayúscula.

En la jugada menos esperada, el combinado 
dirigido por Jaime Lozano se puso 1-0 tras un 
buen disparo desde atrás de media cancha por 
parte de Francisco Venegas, quien levantó la ca-
ra y techó al portero catracho.

El gol en contra despertó del letargo a la “H” 
que en el arranque del complemento comenzó 
a aproximarse al arco de José Hernández, pero 
sin la claridad necesaria en la zona de defi nición. 
José Pinto sacó disparo cruzado y Darixon Vuel-
to no llegó a cerrar la pinza en lo que pudo ser la 
igualada hondureña.

Tras los ligeros sustos, México retomó el con-
trol del partido para evitar que esta semifi nal se 
alargara, pero también le costó aumentar el mar-
cador para tener mayor tranquilidad. Marcel Ruiz 
desperdició la más clara con disparo franco a la 
meta catracha, pero tapó el portero Guity, tras 
un buen desborde por izquierda de Pablo López.

Dice el libreto “gol fallado, gol recibido”, au-
nado a errores de Mauro Lainez y Joaquín Esqui-
vel, lo cual aprovechó José Alejandro Reyes pa-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de Standard de Lieja 
se despidió del portero mexi-
cano Guillermo Ochoa, quien 
volvió al futbol de su país con 
las Águilas del América, luego 
de militar en el futbol belga 
durante las últimas dos tem-
poradas.

“Él vino y conquistó nues-
tro corazón. Gracias ‘Memo’. 
Standard es tu casa para siem-
pre”, publicó el conjunto bel-
ga y presumió que, en 86 par-

tidos disputados, en 22 oportunidades man-
tuvo su arco en cero.

Además, recordó que el guardameta jalis-
ciense, de 34 años de edad, fue elegido el me-
jor jugador de Les Rouches en la pasada cam-
paña 2018-2019.

Agradeció a "Memo"
“Standard quiere agradecer a Guillermo Ochoa 
por todo lo que ha enseñado a nuestro club y 
le desea lo mejor para el resto de su carrera”, 
expresó Standard en su portal en internet.

“Memo” Ochoa vuelve a las Águilas tras de-
fender los clubes de Ajaccio, Málaga, Grana-
da y Standard de Lieja en el balompié del vie-
jo continente, en su paso con el cuadro belga 
cumplió el sueño de jugar rondas previas de 
la Liga de Campeones de Europa y UEFA Eu-
ropa League.

También con Standard de Lieja conquistó 
su único título en el futbol europeo cuando se 
alzó con la Copa de Bélgica, aunque apreció la 
fi nal contra el Genk en el banco de suplentes.

Desde la ciudad de Málaga, España, Gui-
llermo Ochoa dio sus primeras declaraciones 
luego de hacerse ofi cial su regreso con el Amé-
rica, equipo al que dejó hace ocho años para 
iniciar su aventura en Europa.

Aseguró que no tardó ni cinco minutos en 
tomar la decisión de volver.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Debido a las condiciones de la cancha del estadio 
Alberto “Chivo” Córdova, el juego de Copa MX 
entre Potros UAEM y Pumas de la UNAM se ju-
gará el próximo martes, pero en el estadio Olím-
pico Universitario.

La Liga MX informó del cambio de sede del 
partido de la tercera jornada del torneo copero 
a través de un comunicado, en el cual se confi r-
ma que la fecha y hora serán las mismas.

Standard se 
despide de 
'Memo' Ochoa

Cambia de sede el 
Potrosvs Pumas

Es una gran 
desilusión la 

que sentimos 
en este mo-

mento, nuestro 
objetivo era 

llegar a la fi nal 
y buscar el oro

Jaime 
Lozano

DT México

Ahora solo nos 
queda esperar 

y pelear por 
la medalla de 
bronce, para 
cerrar de una 
mejor manera 

los Juegos
Jaime

Lozano
DT México

A lo largo del partido y en la tanda de penales, el "Tri" es-
tuvo fatal.

Nuevo ridículo de la Selección Mexicana de futbol, ahora 
en los Juegos Panamericanos.

En breve Guillermo Ochoa estará arribando a México 
para incorporarse al América.

De� nen a los silbantes
▪  El árbitro Jorge Isaac Rojas Castillo fue designado para 
dirigir el partido entre Toluca y América, uno de los más 

atractivos en la jornada cuatro del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX.  La Comisión de Árbitros dio a conocer las 

designaciones arbitrales. NOTIMEX/MÉXICO

TRICOLOR SUB-15 
GOLEA 5-0 A CURAZAO
Por Notimex/Bradenton

La selección mexicana de futbol Sub-15 
goleó 5-0 a su similar de Curazao, en duelo 
correspondiente a la tercera jornada del 
Campeonato de Niños de la especialidad 
Concacaf 2019.

En actividad en la IMG Academy de 
Bradenton, Florida, este miércoles, el 
cuadro mexicano se quedó con el triunfo 
con anotaciones de Miguel Ávalos, al 
minuto 10; Juan Conejo (34), Carlos Cruz 
(41), Gael García (66) y Alex Alcalá (67).

Sin muchas complicaciones el Tricolor 
dominó desde el inicio y se fue al descanso 
con tres goles de ventaja, luego de los 
conseguidos por Ávalos, Conejo y Cruz. 
En el complemento llegaron las dianas de 
García y Alcalá para el triunfo defi nitivo.

Recordó que el guardameta 
jalisciense, fue elegido el mejor 
jugador de Les Rouches

Inicio flojo

Pumas de la UNAM 
empató en su 
estreno en dicho 
torneo la semana 
anterior: 

▪ Uno a uno fue el 
marcador con el 
cual debutó Pumas 
en el Torneo de 
Copa ante Atlético 
San Luis.

▪ Mientras que 
Potros UAEM de-
butó ayer contra el 
equipo potosino.

ra conducir el balón y con zurda batió al portero 
Hernández para el 1-1 de los centroamericanos.

Por lo que semifi nal se tuvo que defi nir con 
disparos desde los once pasos donde previo a los 
lanzamientos en Honduras se arrodillaron para 
rezar y en el Tricolor “Jimmy” Lozano trató de 
quitar presión a sus pupilos.

Ya en la realidad, México cobró primero y lo 
hizo mal con la falla de Ismael Govea en dispa-
ro que atajó el portero, desde ahí los catrachos 
se enfi laron a la victoria sin inconvenientes con 
buenos disparos de Douglas Martínez, Darixon 
Vuelto, José Reyes y Denil Maldonado. En el com-
binado azteca también erró su remate Pablo Ló-
pez, por lo que de poco sirvieron los tantos de Jo-
han Vásquez y Oscar Macías.

breves

Pide Meza / Dejar atrás la 
goleada
El director técnico de Veracruz, Enrique 
Meza, solicitó a sus jugadores dejar 
atrás la goleada recibida a manos de 
Necaxa y levantar la vista para el partido 
de este viernes frente al Atlas.
El pasado sábado los Tiburones 
perdieron 7-0 frente a Rayos, hecho que 
causó vergüenza en el plantel jarocho, 
pero ahora los lamentos deberán 
quedar de lado y tratarán de resarcir el 
daño contra los Rojinegros. 
Notimex/Boca del Río

Atlético / Héctor Herrera es la 
sombra 
El mediocampista mexicano Héctor 
Herrera prácticamente es la sombra de 
elementos como Saúl Ñíguez y Marcos 
Llorente en Atlético de Madrid, una vez 
que ambos parecen llevarle la partida en 
el 11 inicial del técnico argentino Diego 
Simeone.
En el entrenamiento de este miércoles 
en el Cerro del Espino, “Cholo” Simeone 
dividió al grupo en dos equipos y en el 
titular no está Herrera. 
Notimex/Madrid

Danny Welbeck / Watford 
refuerza delantera
El conjunto de Watford anunció a 
su nuevo refuerzo para el inicio de 
la temporada 2019/2020 de la Liga 
Premier, el delantero inglés Daniel 
Mensah Welbeck, quien será el 
encargado de fortalecer el ataque del 
conjunto inglés.
Los Hornets están encantados 
de confi rmar la fi rma del alero 
internacional de Inglaterra, en una 
transferencia gratuita. 
Notimex/Watford

“Originalmente se tenía programado que di-
cho partido fuera realizado en el Estadio Alberto 
'Chivo' Córdova, sin embargo, las condiciones del 
clima en la ciudad de Toluca han impedido que, 
pese a los esfuerzos de mantenimiento del club 
Potros UAEM, la cancha esté en condiciones de 
desarrollar dicho partido”, menciona.

Común acuerdo
Así, de común acuerdo con ambos clubes se de-
terminó intercambiar las sedes de sus partidos 
de esta edición de la Copa MX, por lo que Pumas 
recibirá en primera instancia y después pagará 
la visita al cuadro de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Es decir, que el encuentro de la Jornada 3 se 
realizará en el Estadio Olímpico Universitario".

Standard agra-
dece a Ochoa 

por todo lo que 
ha enseñado al 
club y le desea 
lo mejor para 
el resto de su 

carrera
Comunicado

Prensa
Standard
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El Manchester City sale como favorito en la Liga 
Premier, la cual arrancará el día de mañana con el 
encuentro entre el Liverpool ante el Norwich

Van por su 
tercer título 
consecutivo
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
Algo que Pep Guardiola no tolera es la compla-
cencia.

Luego que su formidable Manchester City ga-
nó el título de la Liga Premier a cinco partidos 
del final en el 2018, Guardiola insistió en que 
no debía aflojarse el paso en los partidos res-
tantes. City se concentró entonces en romper 
más récords, en camino a superar la barrera de 
los 100 puntos.

Ese impulso continuó hasta la campaña si-

guiente y de nuevo el equipo fue la fuerza domi-
nante, llevándose los tres trofeos ingleses tras una 
excitante contienda por el título con Liverpool.

Aún así, el incesante Guardiola no muestra 
indicios de aflojar el paso, con el club gastando 
62,8 millones de libras (76,2 millones de dóla-
res) para reforzar el ya estelar mediocampo con 
el español Rodri.

Es favorito
Por eso es que, aunque Liverpool, ganadores de 
la Liga de Campeones, lanzara otro fuerte re-
to, City llega a la campaña como claro favorito.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el delantero mexicano Raúl 
Jiménez incluido en la convoca-
toria, este jueves el equipo de 
Wolverhampton Wanderers que-
rrá dar otro paso más rumbo a la 
ronda de grupos de la Liga Euro-
pea, cuando se mida al Pyunik.

Los “Wolves” se meterán a la 
cancha del estadio Vazgen Sargs-
yan anvan Hanrapetakan Mar-
zadasht en busca de tomar ven-
taja en este partido de ida de la 
tercera fase de clasificación de 
la UEFA Europa League.

El conjunto inglés luce como 
amplio favorito para superar di-
cha instancia frente al club ar-
menio, que arrancó su partici-
pación en este certamen desde 
la primera ronda eliminatoria.

Pyunik eliminó a Shkupi, de 
Macedonia, con global de 5-4 y 
después dejó en el camino al FK 
Jablonec 97, de República Checa, 
con 2-1 en el acumulado.

Por su lado, Wolverhampton, 
que inició su participación desde 
la segunda fase en la UEFA Eu-
ropa League, llegará al cotejo de 
mañana tras superar al Crusa-
ders, de Irlanda del Norte, con 
global de 6-1.

Precisamente contra los no-
rirlandeses, el hidalguense Raúl 
Jiménez lució en el partido de 
vuelta con dos anotaciones y sa-
lió de cambio.

Encamina 
a la fase de 
grupos

Wolverhampton se mide este jue-
ves al Pyunik.

Este fin de semana se pone en marcha la Temporada 2019-2020 en la Liga 
Premier y el City de Guardiola es favorito al título.

Nos prepa-
ramos como 

lo hemos 
hecho en los 

últimos 3 años: 
reanalizamos, 

readaptamos y 
procedemos"

Pep 
Guardiola

DT City

       Guardiola, cuyo total de trofeos suma ahora 
27, resumió la determinación en la pretemporada.
       "Nos preparamos como lo hemos hecho en los 
últimos tres años: paso a paso, reanalizamos, re-
adaptamos y procedemos”, dijo. “Veremos nues-
tro nivel y si al final de la campaña podemos pe-
lear por títulos”.
     Una de las mayores diferencias en relación con 
la campaña pasada es que, por primera vez en 11 
años, City llega sin Vincent Kompany.
       El veterano capitán se fue en mayo para asumir 
el papel de jugador-entrenador en Anderlecht.
      Su inspirador liderazgo será sin dudas extra-
ñado y su partida reduce el número de zagueros 
centrales de primera disponibles para Guardio-
la, aunque City tiene una combinación de poten-
cial en John Stones y Aymeric Laporte. Hay po-
cas debilidades obvias en el City.

EL PORTO TOMA 
MÍNIMA VENTAJA 
Por Notimex

 
El equipo de Porto, con el 
delantero mexicano Jesús 
Manuel “Tecatito” Corona 
de titular, tomó ventaja 
de 1-0 en el partido de 
ida de la tercera ronda 
de clasificación de la 
Champions League sobre 
el Krasnodar.

La cancha del Stadion 
FK Krasnodar fue escenario de este 
encuentro en el que los Dragones llevaron 
las riendas del partido, generaron ocasiones 
de gol, pero carecieron de la eficacia 
necesaria para sacar una ventaja que les 
diera mayor tranquilidad.

Después, al 89, Sergio Oliveira firmó un 
golazo de tiro libre.

89 
Minuto

▪ Fue la anota-
ción del Porto 
por conducto 

de Sergio 
Oliveira.Por AP

Foto: AP /  Síntesis
 

Más de 40.000 hinchas brasileños acudieron el 
martes por la noche para ver a Dani Alves inte-
grarse al club de su infancia, el Sao Paulo.

El exastro de Barcelona, Juventus y Paris Saint-
Germain dijo que el regreso a Brasil tiene como 
objetivo mantenerle en forma para la Copa del 
Mundo de 2022 en Qatar, cuando el lateral de-
recho tendrá 39 años.

Alves llega a 
Sao Paulo; va 
por el Mundial

40 
Trofeos

▪ Ha logrado a 
lo largo de su 
carrera pro-

fesional Dani 
Alves y dicho 

jugador quiere 
aún más.

El exastro de Barcelona, Juventus y 
el París, está de regresó en Brasil El capitán de la selección de Brasil que ganó 

la Copa América el mes pasado firmó un contra-
to hasta diciembre de 2022, tras dejar el PSG en 
un traspaso gratis tras expirar su contrato con 
el club en julio.

Alves ha ganado 40 trofeos en su carrera pro-
fesional y busca más.

“Sueño con jugar en la próxima Copa del Mun-
do y necesito un equipo que crea en mí, en mi 
historia en el fútbol”, dijo Alves. “Vengo a Sao 
Paulo en busca de resultados, no quiero que na-
die piense que vine a concluir mi carrera. Aún 
tengo muchos objetivos”.

Quiere mantenerse en forma y ser una opción para el 
Mundial del 2022
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Marlins/Rojas en lista de 
lesionados
Los Marlins de Miami colocaron al 
torpedero venezolano Miguel Rojas en 
la lista de lesionados de 10 días con un 
esguince en el muslo derecho antes del 
partido del miércoles contra los Mets de 
Nueva York.

El jugador de 30 años lleva una 
buena campaña, bateando .289 en 108 
partidos y jugando un papel defensivo 
clave para un joven equipo de Miami. 
Rojas se someterá a exámenes el jueves 
para determinar la gravedad de la lesión.

"Se le va a extrañar”, dijo el manager 
Don Ma� ingly. "Es alguien con quien 
cuentas, siempre tratando de hacer una 
jugada y tratando de ganar el partido 
de alguna manera”. El jugador de cuadro 
Deven Marrero fue subido de Triple-A.
Por AP/Nueva York

Lucha grecorromana/Leyva 
asegura plata 
El mexicano Alfonso Leyva falló en su 
objetivo de conquistar la medalla de oro 
al perder en la fi nal de los 87 kilogramos 
en la modalidad grecorromana con el 
venezolano Luis Avendaño.

En la fi nal de esta competencia 
desarrollada en el Coliseo Miguel Grau, 
Leyva fue derrotado por 5-3 y debió 
conformarse con el segundo lugar en el 
podio.

Avendaño tomó ventaja en el primer 
periodo y se adelantó 5-0, aunque el 
corazón del mexicano salió a relucir 
en el segundo para acortar distancias, 
aunque al fi nal no le alcanzó y se colgó la 
medalla de plata.

El mexicano Manuel López se quedó 
con la medalla de bronce.
Por Notimex/Lima

Paola Longoria consiguió su primer metal tras 
vencer a la argentina María José Vargas;  por la 
tarde en dupla con Samantha Salas ganaron el oro

Doble oro 
para México 
en raquetbol

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

La mexicana Paola Longoria si-
gue con su camino de éxitos en 
el deporte de su país y este miér-
coles pasó a la historia como la 
mejor en el raquetbol de Améri-
ca, al vencer a la argentina María 
José Vargas por 2-0, en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

El día de ayer, en el que ga-
nó por parciales de 15-7 y 15-9, 
Longoria mostró una de sus me-
jores versiones que se le ha vis-
to para llevarse un triunfo que 
la hace histórica al dar a México la presea 23 de 
oro y con ello superar, hasta el momento, las 22 
que se consiguieron en Toronto 2015.

Además de conservar el cetro de hace cuatro 
años, la mexicana se hizo de la triple corona, tras 
sus triunfos consecutivos que iniciaron en Gua-
dalajara 2011, continuaron en Toronto 2015 y si-
guen ahora en Lima 2019.

Algunos contratiempos
La mexicana tuvo algunos contratiempos que su-
po resolver, y aunque en lapsos del juego pareció 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Después de varios meses de 
negociación entre la iniciati-
va privada y la Fórmula 1, se 
acordó que el Gran Premio de 
México continúe en el calen-
dario de la máxima categoría 
del deporte motor.

Ante ello, la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, anunció 
este miércoles que este cer-
tamen continuará llevándose 
a cabo en el Autódromo Her-
manos Rodríguez, en la capital del país.

La negociación entre la iniciativa privada 
y Liberty Media, propiedad de la máxima ca-
tegoría del deporte motor, y múltiples pláti-
cas con el gobierno federal, rindieron frutos 
y el Gran Premio de México continuará den-
tro del calendario de la Fórmula 1.

“Muy buenos días quiero darles una bue-
na noticia, acabo de recibirla, la Fórmula 1 se 
queda en la Ciudad de México. Mañana viene 
el presidente de la FIA (Federación Interna-
cional del Automóvil) a fi rmarlo. Es una buena 
noticia para la Ciudad”, expuso Sheinbaum.

La ciudad no gastó
Contrario a los Grandes Premios anteriores, 
la jefa de Gobierno dejó en claro que en esta 
ocasión la ciudad no invirtió ni invertirá un 
peso para la continuidad del GP de México, 
que concluía contrato en 2019.
“Esto es gracias a un grupo de empresarios que 
hicieron esto posible porque en esta ocasión, 
la ciudad no está invirtiendo ningún recurso 
público. Es una buena noticia para la ciudad, 
trae turismo, trae ingresos, y también para el 
país”, dijo en su cuenta de la red social Twitter.
El comité organizador del Gran Premio de Mé-
xico convocó para este jueves a una conferen-
cia de prensa para detallar los pormenores y 
se prevé una extensión de tres años más a par-
tir de 2020 para que el evento de automovi-
lismo se celebre en el Hermanos Rodríguez.

Se queda el 
Gran Premio 
de México
Claudia Sheinbaum anunció que 
este certamen se realizará en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez

Por Redacción
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El club de beisbol Pericos de 
Puebla anuncia a Carlos 'Chis-
pa' Gastelum como nuevo mana-
ger para lo que resta de la tem-
porada 2019 de la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB).

El nacido el 29 de octubre de 
1979 en Huatabampo, Sonora, 
quien vivirá su primera expe-
riencia como manager, cuenta 
con todo el respaldado de la di-
rectiva emplumada, sta«  de coa-
cheo y jugadores.

Asimismo, la directiva de la Novena Verde agra-
dece la entrega, resultados y profesionalismo de 
Enrique 'Che' Reyes durante su estancia en la ins-
titución, de la cual seguirá formando parte con 
otras funciones.

Refrendan compromiso
El club de beisbol Pericos de Puebla refrenda su 
compromiso de lograr los objetivos trazados pa-
ra la presente temporada, y darle todas las satis-
facciones a la afi ción poblana. La novena mantie-
ne sería contra Oaxaca.

Entra Gastelum, 
sale 'Che' Reyes

Durante tres años más el Gran Circo de la Fórmula 
Uno se realizará en la Ciudad de México.

PRESENTAN CARRERA ADOPTA UN ÁRBOL
Por Alma Liliana Velázquez

Este primero de septiembre 
a las 07:00 horas se llevará 
a cabo la primera carrera 
Adopta un Árbol en Lomas 
de Angelópolis, prueba 
que tiene como objetivo 
incentivar la convivencia 
familiar y el cuidado del 
medio ambiente.

En rueda de prensa, 
Carlos Ramírez Teuff er, 
organizador de esta 
contienda, detalló que esperan a más de mil 
corredores en esta carrera y caminata que se 

llevará a cabo en las vialidades de Lomas de 
Angelópolis.

“Buscamos la unión de las familias en el 
deporte y en el cuidado del medio ambiente, el 
31 de agosto será la entrega de paquetes y ese 
día los inscritos tendrán su árbol y lo plantarán 
en familia, queremos retomar los valores de 
ciudadanía, cuidado del medio ambiente, 
no es sólo para las personas de Lomas de 
Angelópolis sino de todo Puebla”.

El primero de septiembre la carrera de 5 
kilómetros iniciará a las 07:00 horas y a la vez, 
se efectuará una caminata de 2.5 kilómetros en 
donde se espera toda la familia conviva y sea 
parte de este festejo. Se hizo entrega del aval 
de esta competencia.

07
Horas

▪ Dará inicio la 
primera carrera 

Adopta un 
Árbol en Lomas 

Angelopólis, 
el primero de 
septiembre.

Longoria y Samantha Salas refrendaron el título. Las 
campeonas panamericanas en esta edición.

Paola Longoria se quedó  con el oro al vencer a la argentina, María José Vargas.

desesperarse, lo tomó con serenidad para no per-
der la concentración y aventajar a la argentina.
Longoria salió sin contratiempos para adjudi-
carse el control del juego. Desde su primer pun-
to se mostró segura con su raqueta, y en cada sa-
que puso a temblar a su adversaria, que no pudo 
más que desesperarse.
Un primer set complicado porque Vargas, argen-
tina de origen boliviano, trató de ser irrespetuo-
sa con Longoria al exigirle un par de veces, cuan-
do el marcador estaba 5-1 a favor de la mexicana, 
su contrincante logró reponerse hasta empatar 
la pizarra a seis.
Esto hizo que Longoria, monarca en Toronto 2015, 
respondiera con su mejor raqueta y un par de re-

veses asumió el marcador para comenzar el des-
pegue y del empate de seis puntos llevó el mar-
cador a 15-7.
Para el segundo set, la mexicana se vio abajo en 
la pizarra ante el juego versátil de Vargas, quien 
rápido se puso adelante, pero Longoria respon-
dió de inmediato para comenzar su camino a la 
victoria.
Con ventaja de cuatro puntos, la sudamericana 
remó a corriente y puso a temblar a la mexicana, 
quien sólo puso su estilo para conservar el mar-
cador y de manera pausada se metió al juego y 
sacó el partido para su tricampeonato.
Paola Longoria venció 2-0 a Vargas por 15-7 y 15-
9, para coronarse como la mejor.

Hacer historia 
en este deporte 

y tener los 
números que 
tengo nunca 

imagine tener-
los, todo esto 

es muy bonito"
Paola

Longoria
Raquetbol

Esto es gracias 
a un grupo de 
empresarios 
que hicieron 

esto posible la 
ciudad no está 
invirtiendo nin-

gún recurso" 
Claudia

Sheinbaum
Jefa Gobierno

Complicada ha sido la segunda vuelta para Pericos.
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Triunfos

▪ Acumula 
la novena de 
Pericos en la 

segunda vuelta, 
se complica 
su pase a los 

playoff s.
Lo reciben como héroe
▪  Miles de fanáticos entusiasmados recibieron 
con una fi esta al campeón del Tour de Francia 
Egan Bernal en su pueblo natal, festejando la 
primera vez que un latinoamericano gana dicha 
carrera. Bernal pedaleó hasta la plaza central de 
Zipaquirá. NOTIMEX/ FOTO: AP

Montoya se queda 
con el oro

▪  En duelo de mexicanos, el joven Rodrigo Montoya 
superó al experimentado Álvaro Beltrán en la fi nal del 

torneo individual del raquetbol para dar al país la presea 
24 de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Juego 
estratégico fue el que ambos jugadores protagonizaron. 

NOTIMEX / FOTO: AP




