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opinión

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La senadora de la República, Beatriz Paredes Ran-
gel, consideró que la desconfi anza de las insti-
tuciones políticas ha sido el común denomina-
dor para las reformas electorales impulsadas a 
nivel federal, que signifi can un andamiaje vigi-
lante y coercitivo.

“Queremos evitar cualquier presunto fraude, 
y esa desconfi anza que todas las fuerzas políticas 
han tenido de la autoridad, ha sido el timbre dis-
tintivo de las diversas modifi caciones de nuestra 
legislación electoral”. 

Durante el foro regional “La importancia del 

Desconfi anza,
origen de las
reformas: BPR
Buscan garantizar la transparencia y efi cacia del 
sufragio ciudadano, señaló la política tlaxcalteca

Durante el foro regional “La importancia del federalismo en la justicia electoral” organizado por el Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET), participaron diversos ponentes.

La corrupción ha orillado a procesos de reforma a las leyes y toma de de-
cisiones para combatir este problema que es público.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), ha 
iniciado trabajos técnicos para lograr la for-
mulación de la política pública y en conse-
cuencia aportar al fortalecimiento del esta-
do de derecho, la gobernabilidad y la práctica 
de la corresponsabilidad como un principio, 
afi rmó Julio Caporal Flores, titular del Secre-
tario Ejecutivo del SAET.

Lo anterior, durante la inauguración del Fo-
ro de Consulta para la Formulación de la Po-
lítica Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
realizado en el Patio Vitral del Congreso local 
y al cual asistieron representantes de los nive-
les de gobierno, iniciativa privada, legislado-
res locales, académicos y público en general.

Expuso que actualmente el tema de la co-
rrupción es relevante además de que se cons-
tituye como un objeto de estudio en el ámbi-
to académico así como materia de investiga-
ción pública. METRÓPOLI 2

Inicia el SAET la 
formulación de la 
política pública
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Foro

▪ de Consulta 
para la For-

mulación de la 
Política Antico-
rrupción, en el 

Patio Vitral del 
Congreso 

Se reúne Mena con becados
▪  El gobernador, Marco Mena, se reunió con los jóvenes 
tlaxcaltecas que fueron seleccionados para obtener la “Beca a 
China 2019”, componente del Sistema Estatal de Becas que les 
permitirá realizar estudios de licenciatura y maestría en diferentes 
universidades del país asiático. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mauricio Castillo impartió charla 
▪  Mauricio Castillo, actor y artista, impartió la charla “La creatividad 
madre de todas las ciencias y las artes” y este viernes inaugurará la 
exposición “Las cosas simples” en la galería municipal, donde se 
expondrán 16 piezas de gran formato. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

federalismo en la justicia electoral” organizado 
por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), la 
reconocida política tlaxcalteca hizo una remem-
branza de lo que ha sido la construcción del fe-
deralismo, desde el nacimiento de los órganos 
electorales.

A partir de ello, expuso, se ha notado una evo-
lución de las reformas electorales en el fortale-
cimiento del federalismo, y con ello, se ha bus-
cado garantizar la transparencia y efi cacia en el 
sufragio de la ciudadanía.

Incluso, Paredes Rangel aprovechó para cri-
ticar la más reciente reforma en materia electo-
ral, que permitió la participación e intervención 
del Instituto Nacional Electoral (INE). METRÓPOLI 3

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) sostuvo una reunión con 
vecinos de la comunidad de San Matías Tepetoma-
titlán, con la fi nalidad de analizar propuestas en fa-
vor de la movilidad y seguridad de las familias de 
esta región.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la 
Secoduvi, refrendó el compromiso y apertura del 
gobierno del estado para alcanzar acuerdos que se 
traduzcan en benefi cios para los habitantes de la 

1
nueva

▪ política que 
deberá incluir 

las ideas, 
necesidades y 

vivencias de las 
personas

Integrantes de distintas 
asociaciones 

campesinas realizaron 
bloqueos carreteros 
como en El Trébol, las 

casetas de las 
carreteras a Cuapiaxtla, 
San Martín Texmelucan 

y Zacatelco, con la 
exigencia de dialogar 

con el gobierno federal 
y estatal para ser 
atendidos en sus 

necesidades. METRÓPOLI 5

Con bloqueos
 carreteros,

 campesinos
 exigen 

atención

comunidad.
Durante el encuentro, se de-

terminó mantener el diálogo con 
los vecinos, quienes se compro-
metieron a no realizar cierres en 
la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Como parte de los acuerdos, 
autoridades y representantes 
de la comunidad de San Matías 
Tepetomatitlán se reunirán nue-
vamente el próximo miércoles 
14 de agosto para establecer ac-
ciones que respondan a las necesidades de las fa-
milias que habitan cerca de la carretera. Además, 
la dependencia parará temporalmente los traba-
jos de construcción del puente peatonal que se 
realizan en la zona. 

METRÓPOLI 5

14
de

▪ agosto se 
reunirán para 

establecer 
acciones que 
respondan a 
las necesida-

des 

ATIENDE SECODUVI 
A LOS VECINOS DE 
TEPETOMATITLÁN 

En marcha 
fecha 4

Con tres juegos inicia la jornada 
cuatro del Torneo Apertura 2019, 

Morelia-Monterrey, Tijuana-Pumas 
y Veracruz-Atlas.
Cronos/Mexsport

Señalan a Robles 
por millonario 
daño al erario

FGR imputó a Rosario Robles, 
extitular de  Sedesol y Sedatu, un 
posible daño al erario por 5 mil 73 

millones 358 mil pesos.  
Nación/Cuartoscuro

Mata a 4 en
California

Quien mató a cuatro personas 
(hispanas) e hirió a otras dos, en una 

serie de apuñalamientos en dos 
ciudades del sur de California, es 
pandillero con antecedentes; fue 

detenido.   Orbe/AP

inte
rior
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Egresó cuarta
generación de
Química Clínica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los estudios de las ciencias experimentales na-
cen con el propósito de actuar, apoyar y fortale-
cer las diversas dinámicas que impone el sector 
salud en el mundo y, la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), con esta perspectiva huma-
nista, egresó a 36 profesionistas de la Licenciatu-
ra en Química Clínica, correspondiente a la ge-
neración 2014-2019 de la Facultad de Ciencias 
de la Salud.

Durante la ceremonia, efectuada en el Teatro 

Informes

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden acudir a las ofi cinas de 
la Dirección de la Coordinación del Registro 
Civil en el Estado, ubicadas en Plaza de la 
Constitución, número 5, en el Portal Hidalgo 
del centro de Tlaxcala, en un horario de 8:00 a 
15:00 horas.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con los jó-
venes tlaxcaltecas que fueron seleccionados para 
obtener la “Beca a China 2019”, componente del 
Sistema Estatal de Becas que les permitirá reali-
zar estudios de licenciatura y maestría en dife-
rentes universidades del país asiático.

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena des-

Se reúne Mena
con estudiantes
de Beca a China

Expedirán actas
gratuitas para 
alumnos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de la Coordinación del Registro 
Civil del Estado (DCRC) expedirá este doce y 
trece de agosto actas de nacimiento gratuitas 
a estudiantes tlaxcaltecas de nivel básico, me-
dio superior y superior, con la fi nalidad de fa-
cilitar el cumplimiento de los requisitos para 
ingresar a instituciones educativas.

Alfonso Carmona Vega, titular del Registro 
Civil, explicó que los estudiantes podrán acu-
dir a las ofi cinas centrales de la dependencia 
o a las Ofi cialías del Registro Civil en los mu-
nicipios de la entidad a tramitar el documen-
to ofi cial de manera gratuita.

Carmona Vega destacó que estas acciones 
contribuyen a fortalecer la economía de las fa-
milias tlaxcaltecas, ya que no tienen que des-
tinar recursos para obtener las actas de naci-
miento de sus hijos.

Los requisitos para ser benefi ciario de es-
ta campaña son presentar la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) o copia del ac-
ta de nacimiento, así como un comprobante 
de estudios.

Como parte de las acciones, la DCRC sos-
tuvo una reunión con los titulares de las Ofi -
cialías del Registro Civil para sensibilizarlos 
sobre la importancia de brindar un servicio 
de calidad a las personas que acudan a solici-
tar su acta de nacimiento.

Para mayor información, las personas inte-
resadas pueden acudir a las ofi cinas de la Di-
rección de la Coordinación del Registro Civil 
en el Estado, ubicadas en Plaza de la Cons-
titución, número 5, en el Portal Hidalgo del 
centro de Tlaxcala, en un horario de 8:00 a 
15:00 horas.

Durante tres semanas infantes participaron en diferen-
tes actividades educativas, recreativas y lúdicas.

Los egresados salen con el propósito de apoyar y forta-
lecer las diversas dinámicas que impone el sector salud.

La SESA realizará tamizajes en unidades médicas para 
detectar el Síndrome de Turner en niñas.

Los alumnos de nivel básico, media superior y supe-
rior, podrán obtener el documento ofi cial.

El gobernador dijo que esta beca les permitirá realizar estudios de licenciatura y maestría en diferentes universida-
des del país asiático.

Clausura CGE
curso de verano
del Zoológico

Realizará SESA
tamizajes para 
detectar Turner

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de 
Ecología (CGE) clausuró el 
“Curso de Verano 2019” del 
Zoológico de Tlaxcala en el que 
participaron infantes, quienes 
reforzaron sus conocimientos 
sobre el cuidado al medio am-
biente y la importancia de pre-
servar la biodiversidad.

Efraín Flores Hernández, 
titular de la CGE, explicó que 
durante tres semanas niñas y 
niños realizaron actividades 
educativas, recreativas y lúdicas 
que permitieron su sensibiliza-
ción sobre el cuidado de los re-
cursos naturales de la entidad.

Flores Hernández señaló que por primera 
ocasión el curso contempló visitas al Jardín Bo-
tánico de Tizatlán, donde recorrieron sus ins-
talaciones y conocieron la colección de plantas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
realizará tamizajes en unidades 
médicas del estado para detectar 
el Síndrome de Turner en niñas 
tlaxcaltecas, con la fi nalidad de 
sensibilizar a la población sobre 
la importancia de tratar este pa-
decimiento genético. 

En el marco del “Día Mundial 
del Síndrome de Turner” que se 
conmemora el 28 de agosto, la 
dependencia fortalecerá la es-
trategia de difusión en escuelas 
de la entidad y unidades médi-
cas, organizará pláticas informa-
tivas y un desfi le alusivo a esta 
fecha internacional.

Juan Carlos Cuayáhuitl Díaz, 
responsable del Programa de 
Cáncer en la Infancia y Adolescencia, explicó 
que el objetivo es proporcionar información a 

El gobernador destacó el esfuerzo que se 
realiza  para consolidar este esquema para que 
continúen su preparación en el extranjero

tacó el esfuerzo que realiza la administración es-
tatal para consolidar este esquema de respaldo 
a estudiantes, con la fi nalidad de ofrecer opcio-
nes a los jóvenes de continuar con su prepara-
ción académica fuera del país.

Durante la reunión, el gobernador Mena deta-
lló que este componente es resultado del acuer-
do que se estableció con la Embajada de China 
en México para apoyar a tlaxcaltecas que desean 
realizar estudios de nivel superior en el extran-

jero, al tiempo de resaltar que, 
producto de la relación con au-
toridades asiáticas, en Tlaxcala 
ya existe inversión procedente 
de este país y se continuará el 
trabajo coordinado para atraer 
a un número mayor de empre-
sas a la entidad.

Los estudiantes selecciona-
dos para obtener la “Beca a Chi-
na 2019” son: Rigel Valeria Cruz 
Legaria, de Amaxac de Guerre-
ro, quien cursará la licenciatu-
ra en Ingeniería Ambiental en la 
University of Science and Tech-
nology Beijing.

José Octavio Molina Nava, de 
Apizaco, estudiará la licenciatu-
ra Física en la Tsinghua University; Jesús Adolfo 
Rodríguez Lozano, de Tlaxcala, cursará la maes-
tría en Administración de Negocios en la Inter-
national Studies University.

Luis Moisés Cahuantzi Torres, de Tlaxcala, es-
tudiará la maestría en Administración Financie-
ra en Dongbei University of Finance and Econo-
mics; David Corona Martínez, de San Pablo del 
Monte, cursará la maestría en Ciencias de la In-
formación en la Central China Normal Univer-
sity y Aliria Mora Rivera, de Apizaco, estudiará 
la maestría en Energía Renovable y Energía Lim-
pia en la North China Electric Power University.

En su oportunidad, David Corona Martínez 
agradeció en representación de sus padres al go-
bierno del estado el respaldo que reciben e invitó 
a los jóvenes de la entidad a aprovechar los apo-
yos que están disponibles.

En tanto, Rigel Valeria Cruz Legaria resaltó 
que este tipo de oportunidades permite a los es-
tudiantes desarrollar sus capacidades.

Luis Moisés Cahuantzi Torres explicó que des-
de hace tiempo buscaba la oportunidad de estu-
diar en el extranjero, y ahora que podrá hacerlo 
su objetivo es prepararse para regresar a la en-
tidad y contribuir a su desarrollo.

José Octavio Molina Nava detalló que desde 
pequeño le ha interesado la ciencia y con la ob-
tención de la beca vivirá una de las mejores ex-
periencias académicas de su vida.

Finalmente, Jesús Adolfo Rodríguez Lozano 
reconoció el apoyo que otorga la Administración 
Estatal a los estudiantes y en especial el compo-
nente “Beca a China” que cubrirá el total de los 
gastos durante su estancia en el país asiático.

Acompañado por Alejandra Nande y Manuel 
Camacho, secretarios de Planeación y Finanzas 
y Educación Pública, respectivamente, el gober-
nador Marco Mena señaló que la fi nalidad es que 
jóvenes destacados accedan a más oportunida-
des de desarrollo, por lo que se buscará ampliar 
los alcances del Sistema Estatal de Becas.

12 y 13 de agosto alumnos de nivel 
básico, medio superior y superior 

las familias sobre esta enfermedad e incentivar 
su detección oportuna para iniciar el tratamien-
to correspondiente.

Cuayáhuitl Díaz detalló que el Síndrome de 
Turner es una enfermedad genética que afecta el 
desarrollo fi siológico de las niñas y el funciona-
miento de los ovarios, también puede provocar 
sobre peso, cataratas y problemas en los huesos.

“El tamizaje es la única manera confi able de 
diagnosticar el Síndrome, por lo que la SESA pro-
moverá esta práctica entre los padres de fami-
lia”, enfatizó.

Además, como parte de la atención integral la 
SESA ofrecerá estudios de ecocardiograma, ul-
trasonido renal, perfi l tiroideo, glucosa, perfi l de 
lípidos y audiometrías.    Cabe señalar que las ni-
ñas que sean diagnosticadas con el padecimien-
to se canalizarán al Hospital Infantil de Tlaxca-
la (HIT) para que sean atendidas.

y árboles que alberga.
También, los menores visitaron la planta 

de tratamiento de aguas residuales de Tlaxca-
la, con el propósito de aprender sobre su fun-
cionamiento y el proceso para tratar el agua y 
reutilizarla en actividades agrícolas.

Como parte del “Curso de Verano 2019”, los 
infantes acudieron al Sendero Interpretativo 
de la Conservación del Parque Nacional Malin-
che para admirar la belleza natural de esta zo-
na y observar las acciones que se realizan para 
su conservación.

Asimismo, asistieron a actividades recrea-
tivas como la proyección de películas en la Sa-
la de Cine “Miguel N. Lira”.

Cabe señalar durante la ceremonia de clau-
sura, las niñas y niños realizaron una presen-
tación musical, y posteriormente recibieron su 
reconocimiento de participación.

Este com-
ponente es 

resultado del 
acuerdo que se 
estableció con 

la Embajada 
de China en 
México para 

apoyar a tlax-
caltecas que 

desean realizar 
estudios de 

nivel superior
Marco Mena

Gobernador

El objetivo es 
proporcionar 
información 

a las familias 
sobre esta 

enfermedad 
e incentivar 

su detección 
oportuna 

para iniciar el 
tratamiento 
correspon-

diente
Juan Carlos 
Cuayáhuitl
Responsable

Durante tres 
semanas reali-
zaron activida-
des educativas, 

recreativas 
y lúdicas que 
permitieron 
su sensibili-

zación sobre 
el cuidado de 
los recursos 

naturales
Efraín Flores

Titular de la CGE

Universitario, Elvia Ortiz, coor-
dinadora de la División de Cien-
cias Biológicas, en representa-
ción de Luis González Placencia, 
rector de la UATx y madrina de 
generación, los exhortó a portar 
con dignidad y orgullo las siglas 
de la Institución que los ha for-
mado, toda vez que se ha dado a 
la tarea dotarlos de las capacida-
des, habilidades y destrezas pa-
ra ejercer su profesión con altos 
estándares de calidad.

Recalcó que, este grupo de 
graduandos, son privilegiados 
al concluir sus estudios ante las 
circunstancias difíciles de violencia que atravie-
sa el país, ya que, este panorama, complica mu-
chas ocasiones que se tenga interés por ingresar 
a una universidad y, por otra parte, el apoyo de 
la familia es primordial para concretar este pro-

yecto de vida con éxito. 
En su intervención, Senobia Rosalía Cruz Lum-

breras, directora de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, mencionó que, a lo largo de la trayectoria 
académica, los jóvenes han sorteado tareas y mo-
mentos importantes, que les han permitido ad-
quirir experiencias para ser competitivos e in-
sertarse en el campo de la investigación.

Este grupo de 
graduandos, 

son privilegia-
dos al concluir 

sus estudios 
ante las 

circunstancias 
difíciles de 

violencia que 
atraviesa el 

país
Elvia Ortiz

Coordinadora
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Comparecen
aspirantes 
para el CPC

Los cinco aspirantes a integrar el Comité de Partici-
pación Ciudadana (CPC) del SAET.

El operativo en Apizaco les permitió detener a tres per-
sonas por distintos hechos y en localidades.

Durante la lectura resaltaron observaciones menores 
que no superaron el 7 por ciento de posible daño.

Inauguran del Foro de Consulta para la Formulación 
de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

El objetivo de incentivar a los productores, con acce-
so al financiamiento con líneas de crédito. 

La senadora Beatriz Paredes, consideró que la desconfianza de las instituciones políticas ha sido el común denomina-
dor para las reformas electorales.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Los cinco aspirantes a inte-
grar el Comité de Participa-
ción Ciudadana (CPC) del Sis-
tema Anticorrupción de Es-
tado de Tlaxcala (SAET) que 
resultaron finalistas tras la 
evaluación escrita el pasado 
martes seis de agosto, acudie-
ron este jueves a una audien-
cia pública con los integran-
tes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Goberna-
ción y Justicia, y Asuntos Po-
líticos.     Para esta última etapa del proceso 
de selección, la Comisión presidida por el di-
putado Jesús Rolando Pérez Saavedra invitó 
a la presidenta del Colegio de Tlaxcala (Colt-
lax), Angélica Cazarín Martínez; al recién nom-
brado presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IAIP) de Tlaxcala, Didier Fabián 
López Sánchez, así como a catedráticos de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Las entrevistas fueron realizadas de ma-
nera individual a Leobardo López Morales, 
Enrique Huitrón Sánchez, Fernando Valdez 
Zainos, Lucero Romero Mora y Claudia Cer-
vantes Rosales, en ellas los especialistas y le-
gisladores realizaron cuestionamientos a los 
candidatos sobre la Ley Anticorrupción, por 
qué desean formar parte del Comité, cuáles 
serían las estrategias prioritarias de su plan 
de trabajo, entre otras.  Con base a los resul-
tados obtenidos por los candidatos, la misma 
Comisión tendrá que realizar un dictamen, que 
será sometido al Pleno del Congreso para su 
votación y para su aprobación tendrá que ser 
avalado mínimo por las dos terceras partes de 
sus integrantes.

Cabe recordar que el periodo para el que 
será designada la persona que sustituya a Ab-
del Rodríguez Cuapio de quien concluirá su 
encargo en próximos días, será por el térmi-
no de cinco años que comprenderá del quin-
ce de agosto del año 2019 al catorce de agos-
to de 2024.  La persona elegida deberá, entre 
otras cosas, coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del Comité Coordinador.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La senadora de la República, Beatriz Paredes Ran-
gel, consideró que la desconfianza de las insti-
tuciones políticas ha sido el común denomina-
dor para las reformas electorales impulsadas a 
nivel federal, que significan un andamiaje vigi-
lante y coercitivo.

“Queremos evitar cualquier presunto fraude, 
y esa desconfianza que todas las fuerzas políticas 
han tenido de la autoridad, ha sido el timbre dis-
tintivo de las diversas modificaciones de nuestra 
legislación electoral”. 

Durante el foro regional “La importancia del 
federalismo en la justicia electoral” organizado 
por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), la 
reconocida política tlaxcalteca hizo una remem-
branza de lo que ha sido la construcción del fe-
deralismo, desde el nacimiento de los órganos 
electorales.

A partir de ello, expuso, se ha notado una evo-
lución de las reformas electorales en el fortale-
cimiento del federalismo, y con ello, se ha bus-
cado garantizar la transparencia y eficacia en el 
sufragio de la ciudadanía.

Incluso, Paredes Rangel aprovechó para cri-
ticar la más reciente reforma en materia electo-
ral, que permitió la participación e intervención 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en proce-
sos electorales locales, previa solicitud formal en 
los canales institucionales.

En este sentido, se proclamó defensora de la 
autonomía de las instituciones electorales esta-
tales, ya que conocen el sistema electoral local y 

Desconfianza,
origen de las
reformas: BPR
Durante el foro regional “La importancia del 
federalismo en la justicia electoral” organizado 
por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET)

sus estructuras regionales a par-
tir de cada ámbito.

Por ello, se pronunció a fa-
vor de robustecer el papel que 
juegan las instituciones locales 
electorales, en la construcción 
de procesos electivos en donde 
la participación de la ciudada-
nía es fundamental.

Por su parte, el presidente 
del Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET), Luis Manuel Muñoz 
Cuauhtle, resaltó que este foro 
permitió analizar el papel de los 
tribunales electorales que, como 
instancias jurisdiccionales, tie-
nen la tarea de brindar certeza de quienes ejer-
cen el gobierno y proteger los derechos políti-
co electorales.  “Se trata de analizar el papel que 
han tenido dichas instancias en el fortalecimien-
to en el régimen democrático de nuestro país; en 
México es común que en la antesala de un proce-
so electoral, surjan inquietudes para promover 
reformas en la materia, hoy no es la excepción”.

En el acto hubo un análisis completo del es-
quema electoral y de justicia en la materia que 
prevalece en el país, así como las repercusiones 
que han tenido las más recientes reformas electo-
rales impulsadas desde el Congreso de la Unión.

En el foro hubo participación del magistrado 
Reyes Rodríguez Mondragón, integrante del ple-
no de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Tepjf ); y César 
Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asocia-
ción de Tribunales Electorales.

Cinco aspirantes resultaron 
finalistas tras la evaluación

Imparten Foro
de Inclusión
Financiera

Excelentes los
resultados de
operativos

Aprueban 5 
cuentas más 
de municipios

En busca de la
vanguardia vs
la corrupción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Esta mañana, la Coordinación Agropecuaria 
de Apizaco llevó a cabo el “Foro de Inclusión 
Financiera al Pequeño Productor del Campo”, 
con el objetivo de incentivar a los producto-
res, con acceso al financiamiento con líneas de 
crédito de la banca pública y privada. 

Dichos financiamientos serán adecuados 
acorde a sus posibilidades para reactivar la in-
versión primaria, complementando los dife-
rentes subsidios de las dependencias federa-
les, estatales o municipales. 

Este foro, estuvo dirigido a toda la ciudada-
nía interesada en el tema, donde se dieron a 
conocer lineamientos de financieras públicas 
como: Financiera Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural, Forestal y Pesquero y del Fon-
do Macro para el Desarrollo Integral de Tlax-
cala, además de otras 3 financieras privadas. 

La información contó con temas relaciona-
dos con productos crediticios y tasas de inte-
rés, asimismo, la Coordinación Agropecuaria 
Municipal, ubicada en el interior de la Unidad 
Administrativa, en boulevard Emilio Sánchez 
Piedras número 202, está disponible de 9:00 
de la mañana a 3:00 de la tarde para resolver 
dudas de los interesados. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los operativos matutinos de seguridad que eje-
cuta la Policía Municipal de Apizaco, les permi-
tió detener a tres personas por distintos hechos 
y en localidades diferentes.

Dos personas: un hombre y una mujer, fueron 
retenidos por vecinos de la colonia Loma Flori-
da, ya que fueron señalados de robar una panta-
lla de plasma del interior de un domicilio.

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 declararon aprobadas las cuentas públicas del 
ejercicio fiscal 2017 correspondientes a los mu-
nicipios de Ixtacuixtla, Terrenate, Tetlanohcan, 
Tlaltelulco y Xaloztoc.

Durante la lectura resaltaron observaciones 
menores que no superaron el 7 por ciento de po-
sible daño patrimonial al total del techo finan-
ciero designado a cada uno de los ayuntamien-
tos durante el año pasado.

En el caso de Tetlatlahuca, este incumplió con 
el marco normativo vigente en la correcta apli-
cación de recursos por la cantidad de 1 millón 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala (SAET) ha 
iniciado trabajos técnicos pa-
ra lograr la formulación de la 
política pública y en conse-
cuencia aportar al fortaleci-
miento del estado de derecho, 
la gobernabilidad y la práctica 
de la corresponsabilidad co-
mo un principio, afirmó Julio 
Caporal Flores, titular del Se-
cretario Ejecutivo del SAET.

Lo anterior, durante la in-
auguración del Foro de Con-
sulta para la Formulación de 
la Política Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, realizado 
en el Patio Vitral del Congreso local y al cual 
asistieron representantes de los niveles de go-
bierno, iniciativa privada, legisladores locales, 
académicos y público en general.

Expuso que actualmente el tema de la co-
rrupción es relevante además de que se cons-
tituye como un objeto de estudio en el ámbi-
to académico así como materia de investiga-
ción pública para la resolución de problemas, 
por lo que este contexto ha orillado a proce-
sos de reforma a las leyes y toma de decisiones 
para combatir este problema que es público.

“En este sentido la creación del Sistema Na-
cional Anticorrupción y los respectivos siste-
mas locales responden a una primera nece-
sidad para pasar de un estudio de esfuerzos 
institucionales aislados a uno fundado en el 
trabajo coordinado. El Sistema Anticorrup-
ción del Estado de Tlaxcala se convierte en 
el artífice para la generación de rutas de con-
tacto entre la sociedad y el ejercicio del ser-
vidor público, en términos discursivos así co-
mo operativos, el combate a la corrupción se 
ha considerado como un compromiso perma-
nente para mantener la confianza y credibili-
dad de las instituciones”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC), Abdel Rodrí-
guez Cuapio, resaltó que esta nueva política 
deberá incluir las ideas, necesidades y viven-
cias de las personas. También adelantó que 
este será uno de varios foros, pues de lo que 
resulte en este ejercicio dará tema para otros 
que podrán realizarse con barras de abogados.

Queremos 
evitar cual-

quier presunto 
fraude, y esa 
desconfianza 

que todas 
las fuerzas 

políticas han 
tenido de la 

autoridad…”
Beatriz 
Paredes
Senadora

119 mil 847 pesos que representa el 2.6 por cien-
to de un importe devengado de 42 millones 807 
mil 967 pesos; Tlaltelulco no comprobó gastos 
por 1 millón 609 mil 890 pesos  que representa 
el 2.6 por ciento de su presupuesto de 60 millo-
nes 885 mil 261 pesos; Ixtacuixtla no solventó 2 
millones 084 mil 763 pesos que representa ape-
nas el 2.1 por ciento de un importe devengado de 
100 millones 131 mil 713 pesos.

En el caso de Terrenate, el Ayuntamiento in-
cumplió con la correcta aplicación de 1 millón 
468 mil 405 pesos que representa el 2.3 por cien-

to de su presupuesto total que 
fue de 62 millones 704 mil 154 
pesos; mientras que Xaloztoc no 
logró solventar 2 millones 111 
mil 182 pesos, que representa el 
3.2 por ciento de su presupues-
to que fue de 65 millones 689 
mil 162 pesos.

A pesar de ello, los estados 
financieros de los municipios 
se ubicaron dentro de los már-
genes de razonabilidad y legali-
dad que exige el manejo, custo-
dia y aplicación de los ingresos, 
egresos, fondos y en general de 
los recursos públicos por lo que los legisladores 
aprobaron sus cuentas, sin embargo, se instru-
yó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a 
dar seguimiento a las observaciones pendientes 
de solventar.  Así mismo, el OFS deberá informar 
al Congreso el estado que guardan los procedi-
mientos de responsabilidad indemnizatorios ini-
ciados, las denuncias presentadas, las promocio-
nes de responsabilidad administrativa solicitados, 
los recursos de revocación presentados y demás 
acciones promovidas al municipio.

De inmediato acudieron los guardianes del or-
den y ubicaron a los pobladores quienes preten-
dían hacer justicia por propia mano, por lo que 
de inmediato actuaron y aseguraron a la pareja.

Momentos después, los uniformados cono-
cieron que los sujetos fueron asegurados ya que 
supuestamente fueron sorprendidos cuando sa-
caron ilegalmente una pantalla de un domicilio. 

Pero al no existir flagrancia, los oficiales pu-
sieron a disposición del Juez Civil a quienes se 
identificaron como Sarahi M., de 24 años de edad, 
vecina de Puebla; y Erick Alfredo C., de 18, veci-
no de Loma Florida. 

En otro hecho ocurrido la misma mañana de 
este jueves, los oficiales detuvieron a un joven 
quien portaba una cámara de vigilancia y de la 
cual no pudo acreditar su legítima procedencia.

Con estos resultados positivos de los operativos 
matutinos, se garantiza la seguridad en Apizaco.

5 
aspirantes

▪ a integrar el 
Comité de Par-
ticipación Ciu-
dadana (CPC) 
del Sistema 

Anticorrupción 
de Estado de 

Tlaxcala (SAET)

El Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 

Tlaxcala se 
convierte en 

el artífice para 
la generación 

de rutas de 
contacto entre 

la sociedad 
y el ejercicio 
del servidor 

público
Julio Caporal 

SAET

1 
millón

▪ 119 mil 847 
pesos en el 

caso de Tet-
latlahuca, este 
incumplió con 
el marco nor-

mativo vigente 
en la correcta 
aplicación de 

recursos.
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Informe de la Coneval sobre la pobreza muestra que 
aún hay mucho por hacer: Altamirano Islas.

Autoridades y vecinos de Tepetomatitlán se reunirán 
nuevamente el próximo miércoles 14 de agosto.

Gobiernos 
deben verificar 
los programas

La Secoduvi se 
reúne con vecinos 
de Tepetomatitlán

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los gobiernos deben identi-
ficar la eficacia de los progra-
mas que se emprenden a nivel 
nacional y estatal, consideró 
el presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
José Noé Altamirano Islas.

Con dicho análisis, las au-
toridades se permitirán reali-
zar los ajustes necesarios para 
reorientar los recursos eco-
nómicos y humanos para así 
beneficiar a los sectores que 
más lo requieren, pero sobre 
todo, en la incidencia que bus-
ca cada programa guberna-
mental

“En este sentido, el infor-
me que recientemente publi-
có el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval), sobre las 
estimaciones de pobreza a nivel nacional y pa-
ra cada entidad federativa, muestran que aún 
hay mucho por hacer”.

Altamirano Islas detalló que una de las la-
bores principales, es incrementar la eficien-
cia y eficacia de políticas públicas, que incidan 
no solamente en el bienestar social, sino tam-
bién en el bienestar económico de las personas.

“Reconocemos el avance que ha tenido el 
estado en esta materia, pero sobre todo en la 
reducción de la pobreza extrema en la déca-
da del 2008 al 2018, al reducirse en un 62 por 
ciento, al pasar de 109 mil 900 a 41 mil 700 
tlaxcaltecas”.

Pese a este avance, el presidente del Cen-
tro Empresarial aseguró que el objetivo que 
deben tener todos los sectores de la sociedad, 
es erradicar la pobreza estatal, pues esta se re-
dujo en un 6.1 por ciento en diez años.

Comentó que el reto observado desde la Co-
parmex, es la correcta dotación de seguridad 
social y un ingreso familiar, acorde con las ne-
cesidades actuales en la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) sostuvo una reunión 
con vecinos de la comunidad de San Matías Tepe-
tomatitlán, con la finalidad de analizar propues-
tas en favor de la movilidad y seguridad de las fa-
milias de esta región.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la 

Respeto a libre 
manifestación,
señala la Segob

Los campesinos piden la disminución de tarifas eléctricas, de peajes, así como en el precio del diésel para el sector 
agropecuario.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para la Secretaría de Gobier-
no en Tlaxcala (Segob), el de-
recho a la libre manifestación 
de grupos de la sociedad civil 
será respetado por el Estado, 
siempre y cuando se apeguen 
a la ley y no se vulnere el de-
recho y garantías de terceros. 

En entrevista a propósito 
de los cierres carreteros que 
se presentaron este jueves en 
diferentes puntos de la zona 
centro de Tlaxcala, el titular 
de la secretaría, José Aarón 
Pérez Carro, señaló que se ini-
ciaron las mesas de diálogo 
correspondientes para evitar 
afectaciones a la ciudadanía.

“En Tlaxcala respetamos 
el derecho a la manifestación 
respetuosa, que respete el derecho de terceros 
y vamos a proteger la parte que corresponda 
a las autoridades estatales y municipales pa-
ra que su paso por Tlaxcala sea garantizado y 
con respeto a los derechos humanos”.

Desde la mañana de este jueves, la carretera 
Tlaxcala-Apizaco en ambos sentidos registró 
un bloqueo organizado por vecinos de la co-
munidad de San Matías Tepetomatitlán, de-
bido a que piden la construcción de un puen-
te peatonal adecuado para la zona. 

Otro bloqueo se presentó en la autopista 
Tlaxcala-San Martín Texmelucan, en donde 
campesinos del Consejo Agrario Permanen-
te (CAP) exigieron al gobierno federal la libe-
ración de apoyos para el campo.

A decir del encargado de la política inte-
rior en el Estado, para el caso del puente pea-
tonal, la misma Secretaría de Gobierno enta-
bló diálogo con los vecinos inconformes, pa-
ra que de la mano con la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Se-
coduvi), se iniciara el diálogo que evitara más 
daños a la ciudadanía que transita por esa de 
por sí complicada arteria.

“Para poder ejecutar obra de esa natura-
leza se llevan a cabo estudios técnicos, sabe-
mos que pudieran generarse molestias en la 
población pero en un entorno general y peri-
férico, el beneficio es de atención preferente”.

Para el caso de las exigencias del grupo de 
campesinos, Pérez Carro indicó que si bien se 
trata de una exigencia al gobierno federal, des-
de la administración estatal también existen 
condiciones para establecer canales de diá-
logo que solucionen el conflicto y evitar más 
bloqueos. 

Y es que en el tema del campo, el funciona-
rio estatal remarcó que desde la administra-
ción local a través de la secretaría del ramo, se 
ha seguido la línea establecida para la libera-
ción de los recursos etiquetados para este sec-
tor en específico.

“El campo es una prioridad para el gobier-
no del estado, se ha cumplido con entrega de 
programas. Tlaxcala tiene un programa de se-
guimiento por cada secretaría, y nosotros res-
pondemos”.

En esa línea, cuestionado sobre los avan-
ces en las mesas de diálogo con los transpor-
tistas tlaxcaltecas que piden echar abajo la re-
gulación a plataformas digitales de transpor-
te público, el titular de la Segob refirió que hay 
avances sustanciales, sin embargo, reconoció 
que no ha sido un proceso sencillo.

Lo que se busca, dijo, es el beneficio para 
la mayoría de los tlaxcaltecas, y para ello se 
desarrollarán las mesas de diálogo y trabajo 
permanentes. 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
Integrantes de distintas asociaciones campesinas, 
cerraron este jueves tramos carreteros con moti-
vo del 140 aniversario del nacimiento de Emilia-
no Zapata, con la exigencia de dialogar con el go-
bierno estatal y sean atendidas sus necesidades.

Al respecto, el coordinador del Congreso Agra-
rio Permanente (CAP) de Tlaxcala, José Isabel 
Juárez Torres, señaló que los bloqueos se reali-
zaron desde temprana hora en El Trébol, la ca-
seta de la carretera Cuapiaxtla, en la caseta hacia 
San Martín Texmelucan y la caseta de Zacatelco.

“Hacemos esta actividad de protesta y resis-
tencia social, porque desde hace dos años he-
mos pedido al gobierno estatal que nos reciba, 
nos atienda y se liberen recursos para el campo, 
cosa que no ha pasado”.

Estos bloqueos viales a nivel nacional, fueron 
el marco perfecto para pedir respuesta por parte 
del gobierno estatal a sus demandas, además en-
tre otros puntos, los campesinos piden la dismi-
nución de tarifas eléctricas, disminución de pea-
jes, así como la disminución en el precio del dié-

Campesinos 
piden diálogo con 
gobierno estatal
Se realizaron bloqueos desde temprana hora en 
El Trébol, la caseta de Cuapiaxtla, en la caseta 
hacia Texmelucan y en la de Zacatelco

sel para el sector agropecuario.
Dentro de las principales ca-

rencias que evidenció Juárez To-
rres, se encuentran los recur-
sos económicos que no llegan 
a tiempo”.

Aseguró que los recursos es-
tatales destinados al campo to-
davía no se han dispersado en su 
totalidad, además de que el pre-
supuesto ha sido mínimo (204 
millones de pesos del gobierno 
estatal y 154 del Congreso del 
estado).

Estas actividades de protes-
ta iniciaron 8:30 de la mañana y 
mantuvieron cerrado El Trébol 
hasta que decidieron abrir por 
media hora al filo de las once ho-
ras. Asistieron a este punto cerca de cien mani-
festantes del CAP, Coduc, Unta, CCI, CAM, Unor-
ca, UCD y se mantuvieron por un lapso de siete 
horas aproximadamente.

Señalar, que el sector campesino representa 
al 25 por ciento de la población a nivel nacional.

Pero apegado a la ley sin vulnerar 
el derecho y garantías de terceros

Pérez Carro informó que iniciaron mesas de diálogo 
para evitar afectaciones a la ciudadanía.

Secoduvi, refrendó el compromi-
so y apertura del gobierno del es-
tado para alcanzar acuerdos que 
se traduzcan en beneficios para 
los habitantes de la comunidad.

Durante el encuentro, se de-
terminó mantener el diálogo con 
los vecinos, quienes se compro-
metieron a no realizar cierres en 
la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Como parte de los acuerdos, 
autoridades y representantes de 
la comunidad de San Matías Te-
petomatitlán se reunirán nueva-
mente el próximo miércoles 14 
de agosto para establecer acciones que respon-
dan a las necesidades de las familias que habitan 
cerca de la carretera.

El campo es 
una prioridad 

para el gobier-
no del estado, 

se ha cumplido 
con entrega 

de programas. 
Tlaxcala tiene 
un programa 

de seguimien-
to por cada 

secretaría, y 
nosotros res-

pondemos.
José Aarón 

Pérez
Segob

Se determinó 
mantener el 

diálogo con los 
vecinos, quie-

nes se compro-
metieron a no 

realizar cierres 
en la carretera 

Tlaxcala-
Apizaco.

Javier Romero
Secoduvi Además, la dependencia parará temporalmente 

los trabajos de construcción del puente peatonal 
que se realizan en la zona; y mantendrá en fun-
cionamiento la infraestructura actual que exis-
te conocido como el “puente negro”.

Con transportistas, 
no es proceso sencillo
En esa línea, cuestionado sobre los 
avances en las mesas de diálogo con los 
transportistas tlaxcaltecas que piden echar 
abajo la regulación a plataformas digitales 
de transporte público, el titular de la Segob 
refirió que hay avances sustanciales, sin 
embargo, reconoció que no ha sido un 
proceso sencillo.
Gerardo E. Orta Aguilar

Es importante 
que se den las 

condiciones 
necesarias y 
suficientes, 
para atraer 
y retener la 

inversión 
privada, inclu-

so, detonar 
proyectos 

que conlleven 
una inversión 

combinada.
Noé 

Altamirano
Coparmex

En la época de 
siembra, noso-
tros sabíamos 

que habría pro-
blemas porque 
el fertilizante 

no llegaría 
a tiempo, lo 

advertimos, las 
semillas tam-

poco llegaron a 
tiempo.

José Isabel 
Juárez

Coordinador, 
CAP
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Hablé con Jorge Gordillo, director de Análisis Económico 
de Cibanco, al respecto del ritmo de la economía mundial y 
primordialmente de las expectativas de México ahora que está 
caliente la polémica de si el país entró en una recesión técnica.

El economista me explicó que desde el inicio de la nueva 
administración ya preveían que habría dos aspectos difíciles de 
sortear y de desligarse: 1) Históricamente se crece poco durante 
el primer año de gobierno (al menos existe un patrón en los 
últimos tres inicios de sexenio) y; 2) hay una pérdida de confi anza 
y aumento de la incertidumbre entre los inversionistas por 
decisiones durante el periodo de transición y en los primeros días 
del nuevo gobierno.

Bajo esa lógica, Gordillo considera que la desaceleración en 
el primer año de un sexenio es explicada principalmente por 
subejercicios del gasto público ante la curva de aprendizaje 
de los nuevos funcionarios y una menor inversión privada, en 
espera de conocer las nuevas reglas del juego del gobierno entrante.

“Internamente hubo factores que, aunque con impacto negativo 
limitado, le jugaron en contra al desempeño de la economía 
mexicana. En particular, la huelga en las maquiladoras en el Norte 
del país, los bloqueos a las vías férreas en Michoacán, el desabasto 
de combustibles por el combate al huachicoleo y retrasos en los 
cruces fronterizos de mercancías con Estados Unidos por las 
amenazas de Trump”.

¿Hay o no hay recesión técnica? Para el directivo, para que este 
fenómeno se presente es necesario observar una caída signifi cativa 
de la actividad económica que se extiende por toda la economía 
en su conjunto, que dura más que unos pocos meses y que sea 
normalmente visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la 
producción industrial y en las ventas al menudeo y mayoreo.

Por consiguiente, en voz de Gordillo, no hay aún elementos 
sufi cientes para confi rmar la recesión. A pesar de que existen signos 
de debilidad en la economía, sobre todo en construcción y minería, 
hay señales mixtas en las manufacturas y crecimientos positivos en 
el sector consumo: en cuatro de los últimos cinco meses, esos dos 
indicadores han reportado tasas positivas.

“Esto no signi� ca que si el deterioro económico se 
intensi� ca, el país no pueda entrar en una recesión. Nuestra 
estimación de crecimiento del PIB 0.6% para todo 2019 está 
sustentada en que se registrará un ligero rebote en la actividad 
económica durante la segunda mitad del año”.

Gordillo prevé que el subejercicio del gobierno federal reducirá 
y empezarán a fl uir los recursos fi nancieros para algunos proyectos 
prioritarios de la actual administración como el aeropuerto en 
Santa Lucía y la refi nería de Dos Bocas.

Medidas contracíclicas como las anunciadas por la SHCP 
de apoyos a la economía por cerca de 500 mil millones de 
dólares, envían el mensaje de que al gobierno le preocupa el bajo 
crecimiento y quieren sentar bases para empezar a cambiar el 
sentimiento pesimista entre los inversionistas.

Evitar la desapari-
ción del mole prieto, 
el pipián o los chiles 
en nogada por me-
dio de investigacio-
nes antropológicas 
es demencial. Debe-

rían existir organizaciones o instancias ofi ciales 
que no respondan a intereses específi cos y tem-
porales, que formulen proyectos de trabajo serios 
y viables sobre la preservación no sólo de algu-
nas comidas tradicionales de México, sino, de la 
gastronomía existente en peligro de desaparecer 
de todo el espectro nacional. Un trabajo comple-
to es este rescate implica agotar la ecuación gas-
tronomía-cultura-campo y la respectiva legisla-
ción para evitar la mayor proliferación e impor-
tación de materias primas, alimentos y especies 
modifi cadas genéticamente, es decir, transgénicos.

La gastronomía tradicional mexicana es insus-
tituible por su riqueza, variedad y sabor. Sus in-
gredientes y componentes son preponderante-
mente naturales. Sin embargo, transnacionales 
como Costco, intentan desplazar estos produci-
dos naturales por otros producidos masivamen-
te por medio de hidroponía (Método de cultivo 
industrial de plantas que en lugar de tierra utili-
za únicamente soluciones acuosas con nutrien-
tes químicos disueltos, o con sustratos estériles 
como arena, grava, vidrio molido, como sopor-
te de la raíz de las plantas). La comida tradicio-
nal mexicana (animal y vegetal), también tiene 
una competencia férrea con las licencias y per-
misos sin control otorgadas a restaurantes tam-
bién transnacionales de comida rápida. 

Aunado a lo anterior, gran parte de las nue-
vas generaciones y gente de la clase media y alta 
manifi estan discriminación o experimentan ver-
güenza, rubor y rechazo para demandar o pedir 
estos alimentos o ingredientes por su nombre, 
sobre todo si están en lengua náhuatl (Tlacoyo, 
huitlacoche, huazontle, yecacama, claclapas, mo-
lonqui o temecatzi, tlayol, xoconoxtle, amamaxt-
la, acatextle, chinicuil, acocil y un prolongado et-
cétera). Aunque los siguientes alimentos no es-
tán en náhuatl, son tradicionales y su extinción 
es gradual: Pulque, cacao, chito, escamoles, ajo-
lotes e insectos de distintas variedades, por men-
cionar sólo algunos. Así es, la riqueza de la cocina 
tradicional mexicana es tal que la pasión por esta 
inspira composiciones musicales, canciones, re-
franes, pinturas, esculturas y forma parte de alta-
res en ceremonias relevantes de la cultura mexi-
cana como el Día de Muertos e incluso, tatuajes 
con imágenes de comida mexicana tradicional.    

En este contexto, resulta plausible que el Fon-
do Mundial para la Naturaleza capítulo México 
(WWF, por sus siglas en inglés), promueva la con-
servación de ingredientes fundamentales de nues-
tra gastronomía, que están amenazados y que po-
nen en riesgo platillos altamente valorados por 
los mexicanos. Textual (La Jornada digital, agos-
to 06, 2019): El llamado es para cocineras tradi-
cionales, chefs y población en general para que 
vayan a los mercados y pregunten, que abran los 
ojos y consuman los ingredientes que parecen ra-
ros, exóticos, pero que son muy mexicanos, y que 
están desapareciendo por el desuso. Por ejemplo, 
el cacahuazentle (maíz para pozole), ya sólo se 
consigue en bolsa, industrializado. Sin embar-
go, algunas especies y productos tienen propie-
dades curativas y son utilizadas por curanderas 
y curanderos de medicina tradicional, herbola-
ria y naturismo.

Sin lugar a equivocarnos, la desaparición gra-
dual de ingredientes y alimentos de este tipo tam-
bién es incentivado por cambios en los hábitos 
de consumo, difícil cultivo, cambio climático y la 
invasión de productos extranjeros. Textual: Mé-
xico es centro de origen, domesticación y diver-
sidad genética de 100 especies de plantas comes-
tibles que hoy forman parte de la alimentación 
de buena parte del mundo. Datos: Seis de cada 10 
chiles que consumimos en el país son importa-
dos de China. En territorio nacional se cultivan 
al menos 50 de los 150 tipos que hay en el plane-
ta. Así es, gracias a México el mundo conoce por 
mencionar otro ejemplo, el aguacate y gracias a 
la sobredemanda de este producto por China y 
Estados Unidos, los mexicanos debemos pagar 
un sobre precio por kilo de esta fruta.        

En pocas partes del planeta se puede comer, 
por ejemplo, con tortillas de hasta cinco colores 
diferentes, tamales de pinole, hormigas. La ri-
queza culinaria que proveen estas especias, pro-
ductos e ingredientes naturales y tradicionales 
mexicanos nada tienen que ver con el consumo 
de carne de cocodrilo, rana, jabalí, gato, perro, 
butifarra, moronga azul, y mucho menos de lon-
ganiza presidencial de primera con un precio de 
más de $23, 000 el kilogramo.        

¿Hay recesión 
técnica?

Al rescate
Si enlistáramos los 
alimentos tradicionales 
de México que están en 
peligro de extinción la 
lista sería larguísima, si 
es que no interminable. 

claudia luna 
palencia

por la espiral

status quogabriel sánchez díaz
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Ahora bien también tenemos la varia-
ble Estados Unidos, el economista seña-
ló que para evitar un deterioro adicional 
en México se requiere que la economía 
estadounidense mantenga crecimien-
tos como hasta ahora, con crecimientos 
alrededor de 2.0 por ciento, para impul-
sar las exportaciones mexicanas allende 
las fronteras.

A colación
También hay preocupación en Europa por-
que la economía está entrando en una fase 
de estancamiento. Hay una visible ralen-
tización en las economías europeas, sus 
crecimientos marginales no han logrado 
revertir el desastre socioeconómico fru-
to de los largos años de frenazo en el PIB, 
países en los que antes se hablaba de ex-
cluidos o marginados hoy recaban esta-
dísticas de pobreza desde la España me-
diterránea hasta la Francia de Macron y 
la Alemania de Merkel.

La economía europea acusa síntomas 
de debilidad, ayer Eurostat dio a conocer 
que el PIB de la UE creció marginalmente 
0.2 por ciento en el segundo trimestre del 

año; le afecta la reducción de la deman-
da mundial, la guerra comercial y una es-
piral de incertidumbre con inversores y 
empresarios retrasando sus decisiones 
de hacer negocio.

En Europa la preocupación actual no 
es el ritmo de Grecia sino la atonía de Ita-
lia que ha entrado en recesión técnica, 
se trata de la cuarta economía de la UE.

Estrujada por los dos polos del popu-
lismo, el de izquierda y derecha que go-
biernan en coalición,  el país de la bota ce-
rró el año pasado con una caída de su PIB 
en el tercer y cuarto trimestre del 0.1 por 
ciento, respectivamente; para este primer 
semestre, de acuerdo con el Instituto de 
Estadística de Italia, el PIB se ubicó en el  
cero por ciento.

Como tal la UE desacelera y en su con-
junto la economía global también, según el 
FMI  este año “alrededor del 70 por cien-
to de la economía mundial, medida por el 
PIB, experimentará una desaceleración”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales.
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Aniversa-
rio

Peticiones

Reclamos

Solución

A nivel 
nacional

Caos 

Afectados

Enojo

El bicentenario 
del nacimiento del 
caudillo del sur fue 
inspiración.

Exigieron respeto 
a la propiedad 

y recursos para 
garantizar una 

buena cosecha.

Entre gritos de 
protesta, abrían 
la circulación por 
minutos.

Sus reclamos 
fueron dirigidos al 
gobierno federal y 
al presidente.

300 puntos de 
distintas vías de 
comunicación se 

vieron afectadas.

Por algunas horas 
del día los automo-
vilistas estuvieron 

detenidos.

“El trébol”, Arco 
Norte, Zacatelco y 
Cuapiaxtla, carret-

eras afectadas.

Las vías alternas 
se saturaron du-
rante horas, lo que 
causó molestia.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En conmemoración del 140 aniversario del natalicio 
de Emiliano Zapata, diversas organizaciones 
campesinas se manifestaron a nivel nacional con el 
cierre de al menos 300 puntos carreteros para exigir 
a las dependencias correspondientes la liberación de 
los recursos destinados al campo; Tlaxcala estuvo en 
caos vial por algunas horas por el cierre de sus 
accesos.

Bloqueos 
asolan a Tlaxcala



Pelayo 
ofrece
consejos
▪  La actriz Rosita 
Pelayo no se rinde y 
le da la batalla a la 
artritis reumaotide 
que la postró en una 
silla de ruedas 
impidiéndole 
realizar 
actividades que 
hasta hace tiempo 
las hacía sin ayuda 
de terceros.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Síguenos en redes 
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Teatro:
Sergio Mayer será ahora Un 
“Cavernícola” en el teatro. 3

Circo:
Circo Atayde evoluciona con 
pantallas y efectos especiales. 2

Cartel:
Inspirado en “Dolor y gloria”, Almodóvar 
diseña cartel del NYFF. 2

Los mexicanos
YA NO SERÁN VILLANOS
NOTIMEX. Cansado de que los mexicanos 
fi guren como los villanos de las 
películas, Fernando Lebrija le da la 
vuelta a la moneda con su próximo 
argumento cinematográfi co. – Especial

TEMAS RENOVADOS
TOOL VOLVERÁ A SONAR
NOTIMEX. Luego de 13 años sin material 
nuevo, la agrupación de metal 
progresivo Tool lanzó su sencillo Fear 
inoculum. La canción formará parte de 
su quinto disco de estudio. – Especial

De Tavira
PRESTARÁ
SU VOZ
NOTIMEX. La actriz 
nominada al Oscar, 
Marina de Tavira, 
forma parte del 
elenco que da voz 
en español para 
América Latina a 
los personajes de 
la serie El cristal 
encantado: La era de 
la resistencia. – Especial
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EN 2001, ÁLEX UBAGO IRRUMPIÓ EN LA MÚSICA 
CON SU PRIMER DISCO TITULADO "¿QUÉ PIDES TÚ?",  
UNO DE LOS SENCILLOS EN PROMOCIÓN FUE "SIN 
MIEDO A NADA" Y EN EFECTO, EN AQUEL ENTONCES 
NO LE TEMÍA A NADA, PERO HOY SÍ. 2

¿QUÉ PIDES TÚ?

Olivia Newton 
ENFRENTA 
EL CÁNCER

NOTIMEX. En su lucha por 
tercera vez contra el 

cáncer, la actriz Olivia 
Newton John, quien 

interpretó el papel de 
“Sandy” en la película 

Vaselina, prefi ere vivir la 
vida al máximo. 

– Especial

¿QUÉ PIDES TÚ?

ÁLEX ÁLEX 
¿QUÉ PIDES TÚ?

ÁLEX 
¿QUÉ PIDES TÚ?

UBAGO, DE UBAGO, DE 
REGRESO
UBAGO, DE 
REGRESO
UBAGO, DE 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A 131 años de su fundación, el 
Circo Atayde Hermanos evo-
luciona al incorporar una fas-
tuosa iluminación, pantallas 
y efectos especiales a su es-
pectáculo Ventura, que luce 
con la participación de 60 ar-
tistas en escena.

A fi nes del siglo XIX, el cir-
co anunciaba entre sus atrac-
ciones, la luz eléctrica, pues 
antes la carpa se alumbraba 
con hachones (cirios gruesos) 
y se fabricaba con lonas infl amables. Hoy es 
diferente, pues un recinto de grandes dimen-
siones, fabricado con cemento y concreto, le 
abre sus puertas.

“Apoyarnos de la tecnología para colocar 
pantallas y efectos especiales, fue el verdade-
ro reto, pues así no conocíamos al circo, pero 
hoy lo hacemos para destacar cada uno de los 
actos. Sin embargo, seguimos manteniendo la 
esencia del circo clásico, aquel que nació en 
la carpa”, explicó Celeste Atayde Canestrelli.

Constante cambio
La gerente general del espectacular "show", 
que este 7 de agosto inició una pequeña tem-
porada en la Arena Ciudad de México, dijo que 
Ventura está diseñado para presentarse en re-
cintos de gran tamaño como éste y la Arena 
Monterrey, donde estuvo del 31 al 4 de agosto.
     “El circo está en constante cambio, siem-
pre hemos estado evolucionando desde que 
se creó la carpa hasta la implementación de 
iluminación y efectos especiales. Llegar de la 
mano con dos empresas de renombre como 
Bobo y Zignia Live, junto con Producciones 
Alberto Atayde, signifi ca cobijarse en las li-
gas mayores”, destacó.
      Durante dos horas, el Circo Atayde Herma-
nos presenta 16 actos que incluyen acrobacias 
de piso y aéreas, malabaristas, trapecistas, ilu-
sionistas y payasos. Todo con el propósito de 
asombrar al público y entretener sanamen-
te a la familia.
      Son, aseguró Celeste Atayde, los mejores ar-
tistas provenientes de Rusia, Francia, Argen-
tina, Brasil, Estados Unidos y México.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director, productor y guionista español Pe-
dro Almodóvar, ganador del Oscar y Goya, con-
tinúa inspirado por su nueva película Dolor y 
gloria y con base en ello, diseñó el cartel de la 
edición 57 del New York Film Festival (NYFF).

El nombre del evento, el número de edición 
y la fecha en que se celebrará, del 27 de sep-
tiembre al 13 de octubre, aparecen en el pos-
ter junto a una margarita de color rojo que se 
encuentra en un fl orero.

“Para la base del póster del Festival de Ci-
ne de Nueva York de este año, utilicé una foto 
de naturaleza muerta que exhibí en la Galería 
Marlborough”, explicó el cineasta.

“Las masas de color en las que se impri-
me el texto recuerdan una secuencia anima-
da que aparece en mi última película, Dolor y 
gloria, aunque para esta versión he elegido co-
lores menos brillantes, usando tonos apaga-
dos de rojo, azul, verde y malva. Estos colores 
corresponden a la paleta en la que parece que 
me muevo últimamente”, reveló.

Va al festival
Justamente, su más reciente producción se 
presentará en el festival, lo que supone su dé-
cimo primera participación en Nueva York.
A través de su página ofi cial, el NYFF dio a co-
nocer el cartel y su programa principal con-
formado por 29 películas de 17 países, mis-
mas que se proyectarán en el Lincoln Center.
The Irishman, de Martin Scorsese, Marriage 
Story, de Noah Baumbach; Motherless Broo-
klyn, de Edward Norton; Beanpole, de Kante-
mir Balagov; First Cow, de Kelly Reichardt; A 
Girl Missing, de Koji Fukada; y I Was at Ho-
me, But…, de Angela Schanelec.
Parasite, de Bong Joon-ho; Sibyl, de Justine 
Triet; Synonyms, de Nadav Lapid; Varda by 
Agnès, película póstiuma de Agnès Varda; Vi-
talina Varela, de Pedro Costa; y Zombi Child, 
de Bertrand Bonello, son algunas de las pelí-
culas que se presentarán.
“El cine es el dominio de la libertad, y es una lu-
cha continua para mantener esa libertad. Cada 
vez es más difícil para cualquiera hacer pelícu-
las de verdadera ambición en cualquier parte 
del mundo”, expresó Kent Jones, director del 
comité de selección del certamen.
“Todas y cada una de las películas de esta ali-
neación, grandes o pequeñas, ya sea en Italia, 
Senegal o Nueva York, son el resultado de ar-
tistas detrás de la cámara que luchan en múl-
tiples frentes para realizar una visión y crear 
algo nuevo en el mundo. Eso incluye a maes-
tros como Martin Scorsese y Pedro Almodó-
var y cineastas más jóvenes que vienen al fes-
tival por primera vez como Mati Diop y Ange-
la Schanelec”, destacó.

Confi esa que intentaron
abusar de él
Cabe destacar que el cineasta español Pedro 
Almodóvar confesó que un sacerdote intentó 
abusar de él cuando estudiaba en un colegio 
de franciscanos de Cáceres, España.         
       Relató que en ese entonces tenía 10 años 
y hubo muchos abusos en dicha escuela, 
particularmente a los niños más pequeños.
Por Notimex

Por México
Foto: Especial/Síntesis

En 2001, Álex Ubago irrumpió 
en la música con su primer disco 
titulado ¿Qué pides tú?. Uno de 
los sencillos en promoción fue 
Sin miedo a nada y en efecto, en 
aquel entonces no le temía a na-
da, pero hoy sí.

“Tenía 19 años y a esa edad, 
no piensas en miedos. Los tienes 
durante tu infancia porque te vas 
formando y buscas tu seguridad. 
Cuando eres adolescente, tam-
poco guardas miedos porque eres más atrevido, 
osado e inconsciente. Pero al crecer, aparecen to-
dos los que nunca tuviste”, expresó.

En entrevista con Notimex, vía telefónica des-
de San Sebastián, España, señaló que el miedo es 
un sentimiento básico en el ser humano, lo mis-
mo que la alegría, la tristeza y el enfado.

Aunque trata de superarlos lo mejor posible, a 
veces siente que no puede cuando su familia es-

EMILIO MAILLÉ 
ACERCARÁ A PÉREZ 
PRADO A LA JUVENTUD

El festival se celebrará del 27 de septiembre al 13 de 
octubre.

Presenta su "show" Ventura con trapecistas, mala-
baristas, ilusionistas, contorsionistas y equilibristas.

Ubago señala que el miedo es un sentimiento básico en 
el ser humano.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En la década de los 50 Dámaso Pérez Prado 
llegaba de Cuba con su mambo para darle 
más ritmo a la música, y hoy, a 30 años de su 
muerte, cobrará vida en la pantalla grande para 
enfrentarse a un México de contrastes, que ni él 
mismo reconoce.

Inspirado en la fi gura del popular músico 
nacido en Matanzas, Cuba, pero nacionalizado 

mexicano, el cineasta Emilio Maillé prepara su 
nuevo argumento cinematográfi co de fi cción 
que proyecta comenzar a rodar el próximo año.

“Es una película en la que llevo mucho tiempo 
trabajando y cuya historia es muy libre, pero 
retomo un personaje tan emblemático como lo 
es Pérez Prado”, manifestó.

Maillé destacó que no se trata de un 
documental, sino de una historia que pretende 
acercar a las nuevas generaciones al llamado 
“Rey del Mambo”, quien en la trama fílmica 
buscará de manera incansable a una rumbera, y 
en su paso por la gran urbe mexicana se topará 
con un panorama diverso, nada que ver con 
lo que había en los años 50. “Conoceremos al 
músico, al artista y al ser humano”, detalló Maillé.

tá vulnerable ante ciertas situaciones fuera de 
su alcance, frente a los problemas ambientales, 
la política mundial y la violencia entre los seres 
humanos.

Le teme a las enfermedades
“Le temo al futuro. A las enfermedades, al sufri-
miento de mis seres queridos y a la muerte, sobre 
todo ahora que tengo hijos. Me preocupa, por ejem-
plo, el bullying al que ellos están expuestos en su 
escuela y la defi ciente educación en las mismas.
     “Me aterra el medio ambiente que le estamos 
dejando a nuestros hijos, porque nos estamos aca-
bando los mares. Me aterran ciertos políticos y sus 
trampas o algunos programas de televisión. En rea-
lidad, todos mis miedos tienen que ver con mis se-
res más cercanos, quisiera que nada les pasara”.
      Álex Ubago vuelve a la música y presenta Mal-
dito miedo, el primer sencillo que formará par-
te de su nuevo disco en el que se atreve a salir de 
su zona de confort y probar con nuevos ritmos, 
el reggaetón, es uno de ellos.
     “Es una canción que justamente habla de lo im-
portante que es superar los miedos. La letra tie-

ne un trasfondo muy positivo porque se refi ere 
a ser valiente, a dar el paso y atreverse; a no que-
darse con la duda de qué habría pasado si hubie-
ra dicho tal cosa.
      “Desde ahí tenemos que aprender a que no va-
le la pena asustarse o torturase demasiado con 
el futuro sino vivir el presente y que sea lo que 
tenga que ser. Cuando uno supera los miedos, se 
siente y proyectas una vibra mejor”.
       En Maldito miedo, Álex Ubago interpreta a due-
to con el cantautor español Soge Culebra, quien 
ha destacado en los ritmos urbanos.
       “Vencí mis miedos ante la necesidad de actua-
lizarme, de sentir que debía refrescar mi sonido 
y renovarlo. También lo hice porque es la músi-
ca que escucho ahorita, aunque no dejo de oír la 
clásica; sin embargo, creo que debemos moder-
nizarnos”.

20
Años

▪ Aproximados 
tiene de carre-
ra musical Álex 

Ubago con 
éxitos como 
"A gritos de 
esperanza".

Película

Aclaró que la película no es 
de época, sino que “es una 
historia que se desarrolla en 
la actualidad: 

▪ Por lo que Pérez Prado an-
dará por la ciudad, sin darse 
cuenta de que está muerto”.

▪ “Es una ciudad que él ya no 
reconoce, pero que lo invita 
a saber más de ella”, apuntó 
el documentalista, tras 
precisar que no profundiza-
rá en el México moderno y 
sus políticas. Sólo tomará 
elementos de la biografía.

Le tengo miedo 
al futuro, afirma 
Álex Ubago
El cantautor español incursiona en el reggaetón, a 
través de su nuevo tema, vuelve a la música y presenta 
"Maldito miedo", el primer sencillo de su nuevo disco

Almodóvar 
diseña cartel 
del NYFF
Presentará su fi lme en la edición 
57 de este encuentro en NY

So� a Carson será embajadora
▪  La Fundación Cultural Latin GRAMMY anunció que Sofi a 

Carson será la embajadora global. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

El Circo Atayde 
evoluciona con 
pantallas

El circo está 
en constan-
te cambio; 

siempre 
hemos estado 
evolucionando 
desde que se 
creó la carpa"

Celeste
Atayde
Gerente
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EL DIPUTADO DE MORENA COMBINARÁ SUS 
ACTIVIDADES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, CON LA 
ACTUACIÓN, EN ESTA OBRA TEATRAL

SERGIO MAYER, 
“CAVERNÍCOLA” 
EN EL TEATRO

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Responsable de cintas como 
Toy Story 3 y Coco, ganadoras 
del Oscar, el director estaduni-
dense Lee Unkrich ha destaca-
do en el Séptimo Arte por su vi-
sión creativa en la animación, 
marcando la infancia de millo-
nes de niños con historias que 
llegan al corazón.

Nacido el 8 de agosto de 1967 
en Cleveland, Ohio, Lee Edward 
Unkrich, además de director, es 
escritor, productor y editor de 
cine.

En su juventud estudió en el Cleveland Play 
House, una compañía profesional de actores en 
la ciudad de Ohio. Años después se graduó de 
la carrera de cine en la University of Southern 
California School of Arts.

Su fascinación por ver películas, lo llevó a la 
práctica de hacer cine. Inició su carrera en la 
década de los 90 desempeñándose como edi-
tor, así como director de series y programas de 
televisión.

En 1994, su talento y creatividad fueron des-

Por México
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Arath de la Torre y 
Ariel Miramontes están obliga-
dos a cantar bien durante su par-
ticipación en el musical Sugar, 
que vuelve a México 44 años des-
pués, afi rmó la directora de es-
cena Anahí Allué.

“Ambos, junto con Cassandra 
Ciangherotti, se encuentran en 
clases exhaustivas de canto por-
que deben hacerlo bien, aunque 
no sean cantantes, pues la obra 
así lo exige. Como tampoco son 
bailarines, también se están preparando con Ós-
car Carapia, pues deben bailar bien”, resaltó en 
entrevista con Notimex.

“Es un gran reto para ellos, porque de manera 
simultánea tendrán que cantar y bailar. La con-
dición física debe ser excelente; incluso, tendrán 
que bailar tap. Son muchas las buenas sorpresas 
que habrá”, adelantó.

Aunque la argentina Anahí Allué ha dirigido 
varias obras de teatro, éste será su primer musi-

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Sergio Mayer no aguan-
tó estar alejado de los escena-
rios, por lo que este 8 de agosto 
iniciará temporada en el teatro 
con Defendiendo al cavernícola, 
monólogo que por más de una 
década protagonizó César Bono.

Hace unos meses al iniciar sus 
tareas como funcionario públi-
co, Mayer señaló que haría a un 
lado su carrera artística, porque 
antes que nada estaba su deber 
cívico y su amor por México, pe-
ro ahora su pasión por la actua-
ción lo lleva a regresar al teatro 
con esta obra de Rob Becker.

Durante esta temporada tea-
tral, el presidente de la Comi-
sión de Cultura y Cinematogra-
fía de la Cámara de Diputados, 
cargo para el que dice, no se re-
quiere ser Sócrates, tendrá el re-
to de realizar las dos actividades, 

luego que co-
mo legislador 
ha sido desca-
lifi cado por su-
mar una larga 
serie de pifi as.

Sus “confu-
siones” en di-
versos temas 
lo han llevado 
a ser presa de 
las redes so-
ciales, con va-
rios "trending 
topic" y prota-
gonista de in-
numerables 
memes.

Además, con declaraciones 
desafortunadas como el cambiar-
le el nombre a la vaquita marina: 
“El tema de la vaquita amarilla, 
a todos nos preocupa”, dijo an-
te reporteros en una entrevis-
ta, lo que le llevó a ser tenden-
cia en las redes.

El legislador de Morena tam-
bién se “confundió”, al conside-
rar a las Cascadas de Agua Azul 
(en Chiapas), como cataratas o el 
llamar “Yanitza” a Yalitza Apa-
ricio, protagonista de la película 
Roma, de Alfonso Cuarón.

Hay que sumarle también 
que cuando asistió al Congre-
so Internacional de Conserva-
ción (ICCF), en Washington, 
evidenció que no distingue en-
tre una librería y una biblioteca, 
porque detalló a través de sus re-
des sociales que estuvo de visita 
en “la librería Karen Buchwald”, 
cuando es la sala de lectura de 
la Biblioteca Nacional "Fred W. 
Smith" para el estudio de Geor-
ge Washington.

En esta larga lista de pifi as de 
Mayer, no se puede pasar por al-
to que, en octubre de 2018, com-
partió en Twitter “libros gratis” 
cuando en realidad se trataba de 
publicaciones ilegales.

Arath y Ariel 
cantan en 
"Sugar" 

Su oportuni-
dad de dirigir 

en solitario 
llegó en el 2010 
con Toy Story 
3, que superó 

los mil millones 
de dólares de 
recaudación"
Comunicado   

Prensa

Ambos, junto 
con Cassandra 
Cianghero� i, 

se encuentran 
en clases 

exhaustivas de 
canto porque 

deben hacerlo 
bien"

Anahí Allué
Directora

Yo no tengo 
problema 
en que me 
critiquen y 

descalifi quen 
a través de las 
redes, eso me 
compromete 
más a seguir 

adelante 
en pro de la 

cultura"
Sergio
Mayer
Actor

Arath de la Torre y Ariel Miramontes cantan o cantan en 
"Sugar" 

cal de gran formato, lo cual signifi ca un desafío y 
gran responsabilidad para ella.

Mencionó que la historia estará basada en el 
libreto que el cantante Enrique Guzmán tradu-
jo y adaptó para la versión de 1975, inspirado en 
la película estadunidense Some like it hot (Una 
Eva y dos Adanes) que protagonizaron Marilyn 
Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon.

“Obviamente haremos adaptaciones a la épo-
ca actual, pero respetando el libreto y la estruc-
tura dramática. Además, me gusta mucho traba-
jar con lo que proponga el actor. Queremos en-
contrar nuevos juegos y cosas para hacerlo más 
divertido”. Sugar es una historia ambientada en 
1929 que narra el caso de dos músicos que, sin 
quererlo, atestiguan la masacre de San Valentín. 
Cuando los maleantes notan su presencia, bus-
carán asesinarlos.

El director estadunidense cumplió este jueves 52 
años de vida.

cubiertos por Pixar Animation Studios, en los 
que tuvo varios roles en las películas realiza-
das por esta compañía.

En su labor como codirector estuvo involu-
crado en todas las decisiones creativas de cintas 
como Toy Story 2 (1999), Monsters, Inc. (2001) 
y Buscando a Nemo (2003), fi lme ganador del 

Oscar. Lee también tuvo tareas de edición adi-
cionales en Cars (2006) y Ratatouille (2007).

En 2009 Pixar recibió el León de Oro en la 
66 edición del Festival Internacional de Cine de 
Venecia por su trayectoria. El premio se conce-
dió por la labor de todos los realizadores liga-
dos a la compañía como Brad Bird, Pete Doc-
ter, Andrew Stanton y Lee Unkrich. La oportu-
nidad para Unkrich de dirigir en solitario llegó 
en el 2010 con Toy Story 3, que superó los mil 
millones de dólares de recaudación.

La mente 
creativa de 'Toy 
Story 3' y 'Coco'

Al puro estilo
de Cantinfl as
Esta explicación de Sergio, 
al más puro estilo de 
“Cantinfl as”, del porqué de 
sus constantes desaciertos, 
lo llevó de nueva cuenta a 
la burla pública en redes 
sociales; sin embargo, él ha 
dicho que no le importa.
      “Yo no tengo problema 
en que me critiquen y 
descalifi quen a través 
de las redes, eso me 
compromete más a seguir 
adelante". Por Notimex

En Defensa de sus declaraciones
Mayer asegura que tiene dislexia mental: 

▪ En defensa de sus declaraciones equivocadas y sus errores, 
Mayer asegura que todo se debe a que es disléxico y aún más, 
que sufre discriminación. “No me creen que tengo dislexia men-
tal. En mis tiempos no te lo podían descifrar y te decían que eras 
niño problema, no te lo podían diagnosticar.
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LA PICK UP MÁS 
POTENTE DE MÉXICO

LA PICK UP MÁS LA PICK UP MÁS LA PICK UP MÁS LA PICK UP MÁS LA PICK UP MÁS LA PICK UP MÁS LA PICK UP MÁS LA PICK UP MÁS LA PICK UP MÁS 

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx @velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

Estéticamente la Lobo ya es 
muy conocida y sigue sien-
do una pick up imponente, 
grande, robusta y también 
elegante. Esta nueva ver-

sión agrega una nueva parrilla con deta-
lles en aluminio cepillado, enormes rines 

cromados de 22”, doble salida de escape 
que hace juego con la fascia trasera y ana-

gramas Limited en el cofre y tapa de la cajue-
la, elementos que en conjunto le dan un aspec-

to diferenciador con respecto a la versión que 
anteriormente era la más equipada.

En el interior se tiene una cabina sumamen-

te grande, el ambiente premium no se hace espe-
rar con elementos exclusivos de la versión como 
unas vestiduras de piel en dos tonos de color café 
que también están presentes en tablero, puertas 
y consola central con una placa especial. Fuera de 
lo anterior, se tiene el completo equipamiento ya 
conocido: calefacción en las dos fi las de asientos, 
sonido B&O, pantalla de 8” para el sistema de info-
tenimiento y una enorme pantalla en la instrumen-
tación con completa información del vehículo.

La diferencia más importante de la Lobo Limi-
ted es el motor ya que utiliza el de Raptor, un V6 
Twitturbo de 3.5 litros llevado hasta los 450 hp y 
510 lb-pie de par, cifras mucho más imponentes 

que los 370 hp y 470 lb-pie de par 
que presumen las demás versiones 
de Lobo. Con este motor, el cual no le 
hacía falta pero tampoco le sobra, esta 
pick up se convierte en la más potente a 
la venta en México.

La entrega de potencia al acelerar es 
instantánea, sin turbo lag y con un poco de 
movimiento en la dirección por tanto tor-
que que se lleva a las ruedas traseras y el cual 
provoca un rechinido de las llantas si se hunde 
el pedal hasta el fondo. Rápidamente se alcan-
zan velocidades altas hasta los 170 km/h que tie-
ne como velocidad máxima esta pick up.

Texto y fotos:
SalvadorSánchez Díaz/ @Chava_SD

BUENAS RAZONES PARA 
COMPRAR LA FORD LOBO

°En el interior se 
tiene una cabina 
sumamente grande, el 
ambiente premium no 
se hace esperar con 
elementos exclusivos.

°Tiene vestiduras de 
piel en dos tonos de 
color café, que tam-
bién están presentes 
en el tablero, puertas 
y consola central.

°La diferencia más 
importante de la 

Lobo Limited es el 
motor ya que utiliza 
el de Raptor, un V6 

Twitturbo

°Completo equi-
pamiento ya cono-
cido: calefacción 
en las dos filas de 
asientos s, sonido 

B&O, pantalla de 8”
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Per cápita:
Estados Unidos busca llegar a un acuerdo 
con la Gran Bretaña. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Un hombre apuñala al menos a 6 personas en California; 4 
mueren y 2 resultan heridas. Página 4

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los cameruneses que comparten diez colchones 
en el suelo en el tercer piso de un departamen-
to que está encima de una peluquería van a pie 
todas las mañanas hasta el cruce fronterizo más 
transitado entre México y Estados Unidos en la 
esperanza ese sea su día de suerte y los llamen 
para que soliciten asilo en Estados Unidos. Sue-
ñan con que un funcionario mexicano bondado-
so les dé un turno.

“Voy por si se abre algún hueco”, dice Rashi-
dou Hdzekasaah, de 35 años, que lleva dos me-
ses esperando en Tijuana y todavía tiene 6.000 
nombres delante del suyo en una lista de espe-
ra para solicitar asilo en el cruce de San Diego.

Cameruneses que le escapan a las atrocidades 
de su país hicieron que la cifra de migrantes que 
quieren pedir asilo en Tijuana rebase los 10.000 el 
domingo. Hace tres meses había 4.800 nombres.

A la llegada de nuevos migrantes se suman los 
centroamericanos que Estados Unidos devuelve 

a México para que esperen aquí por citas para li-
diar con sus casos, lo que prolonga el período de 
incertidumbre de quienes buscan asilo.

Cifras del gobierno mexicano indican que al 
menos 40.000 migrantes han llegado a la fronte-

ra y están en listas de espera, el 
primer paso de un largo proce-
so para solicitar asilo o ser escu-
chados por los tribunales de in-
migración estadounidense des-
pués de ser devueltos a México.

La cifra representa un gran 
aumento respecto a principios 
del año. No está claro cuántos 
ingresaron ilegalmente a Esta-
dos Unidos, decidieron quedar-
se en México o regresar a Amé-
rica Central.

Las largas esperas ponen a 
prueba la paciencia de algunos 
migrantes que buscan asilo y de 
los residentes de las ciudades 
fronterizas.

Más de 100 cameruneses blo-
quearon el camino de las camio-
netas del servicio de inmigra-
ción el mes pasado, exigiendo 
mayor transparencia en el pro-
ceso para determinar quiénes 
son aceptados en la lista de es-
pera para pedir asilo. La protes-
ta surgió después de varios días 
en los que Estados Unidos no 
aceptó solicitudes. Ahora están 
llamando a personas que llevan 
tres meses y medio en Tijuana 
y es previsible que la espera sea 
más larga en el futuro.

Convertir a México en una 
gigantesca sala de espera es la 
medida más osada que ha toma-

do el gobierno de Donald Trump en respuesta al 
aumento en la cantidad de personas que piden 
protección humanitaria, muchas de ellas fami-
lias centroamericanas. La iniciativa es parte de 
un programa más amplio para frenar la inmigra-
ción, tema de un encendido debate que se inten-
sifi có más todavía tras el tiroteo registrado el pa-
sado sábado en Texas. 

40 mil migrantes 
esperan asilo de 
EU en México
Cameruneses hicieron que la cifra de migrantes 
que piden asilo en Tijuana rebasara los 10 mil 

Motivos

El exmandatario 
habría renunciado a la 
seguridad del estado 
después de haber 
sido víctima de la 
delincuencia: 

▪ Según la denuncia 
de Fox Quesada, un 
supuesto comando 
armado habría entrado 
a las instalaciones de su 
rancho en Guanajuato. 

▪ Un día después, el 
guanajuatense “aclaró” 
que se trató de dos 
hechos en sus propie-
dades, aunque nunca 
ofreció pruebas del 
supuesto ingreso del 
comando. 

▪ La versión de Fox 
Quesada fue cuestio-
nada por los medios de 
comunicación. Incluso 
mencionaron que el 
comando no existió.

10
mil

▪son las perso-
nas que hasta 

el momento 
esperan recibir 
asilo por parte 

de Estados 
Unidos.  

53.3
millones

▪ de perso-
nas se verían 

afectadas tras 
el cierre del 

Seguro Popular 
anunciado por 

AMLO. 

4
mil

▪ ochocientos 
hombres esta-
ban esperando 
asilo en el mes 

de mayo, a la fe-
cha se duplicó 

la cantidad. 

19
mil

▪ 911 perso-
nas fueron 

deportadas 
por el gobierno 

mexicano a 
sus países de 

origen. 

DETIENEN A 107 
MEXICANOS EN 
REDADAS DE EU
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 107 mexicanos fueron 
detenidos en las redadas llevadas a 
cabo ayer en Misisipi, Estados Unidos, 
informó el canciller Marcelo Ebrard.

Los connacionales fueron 
asegurados por las autoridades 
migratorias de ese país tras no poder 
comprobar su estancia legal en los 
operativos realizados en plantas 
procesadoras de alimentos, detalló 
el funcionario en conferencia.

Personal del consulado en Nueva 
Orleans, añadió Ebrard, se desplazó a 
Misisipi para identifi car y auxiliar a los 
mexicanos.

Aunado a esto, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) desplegó 
dos brigadas encabezadas por los 
cónsules de Houston y Li� le Rock para 
apoyar legalmente a los mexicanos 
detenidos, en especial si hay casos con 
posibilidad de regularización. 

El canciller indicó que en las 

próximas horas determinarán el 
estatus legal de cada detenido y cuál 
va a ser su destino, a fi n de brindarles 
acompañamiento.

“El gobierno mexicano velará por sus 
ciudadanos en cualquier de los puntos 
en los que se encuentren en Estados 
Unidos”, aseguró.

El canciller Marcelo Ebrard 
añadió que por instrucciones del 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, a los mexicanos que 
sean repatriados se les ofrecerán 
propuesta de empleo, salud y 
educación, por medio de la Secretaría 
de Gobernación.

Fiscalía acusa a Rosario Robles por
desvío de más de 5 mil mdp

▪ La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles 
el desvío de más de cinco mil millones de pesos contra el 

patrimonio nacional cuando estuvo frente de las secretarías 
de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario.  NOTIMEX/SÍNTESIS

En junio, el presidente Donald Trump amenazó con impo-
ner aranceles a las exportaciones mexicanas.

El expresidente agradeció los servicios que se le 
prestaron, sin costo alguno, durante casi dos décadas.

Quedarían millones 
sin Seguro Popular  
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La desaparición del Seguro Popular pone en ries-
go los servicios de salud de 53.3 millones de per-
sonas afi liadas a este esquema, principalmente 
de los grupos más vulnerables del país, aseveró 
la dirigente del PRD en la Ciudad de México, No-
ra Arias Contreras.

La expresidenta de la Comisión de Salud de la 
Asamblea Legislativa se sumó al llamado de los 
exsecretarios federales del ramo, para que haya 
un debate abierto y responsable, que lleve a la 
conformación de un Sistema Nacional de Salud 
renovado y efi ciente.

Se manifestó a favor de realizar un diálogo 
abierto y un análisis fundamentado y sosteni-
do, que permita mejorar el programa y renovar 
todo el sistema nacional de salud, en lugar de to-
mar decisiones que perjudiquen a la población.

En declaraciones a la prensa, Arias Contreras 
advirtió que con la desaparición de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud y del Se-
guro Popular se ampliaría la brecha de las perso-
nas que no cuentan con seguridad social y bus-
can tener acceso gratuito a los servicios de salud.

Fox renuncia 
a seguridad 
del estado

Con su extinción se ampliaría la brecha de las personas sin seguridad social. La SER envió  a personal consular para brin-
dar apoyo a los connacionales detenidos. 

El político aseguró que tomó la 
decisión  por la situación en el país
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente Vi-
cente Fox dio a co-
nocer que renunció 
al equipo de seguri-
dad que le proporcio-
nó el gobierno fede-
ral, pues el país re-
quiere mayor apoyo 
económico y de pro-
tección para combatir 
la delincuencia.

En una carta fe-
chada el 29 de julio 
pasado y publicada en 
su cuenta de Twitter 
@VicenteFoxQue, el 
exmandatario asegu-
ra que "dada la difícil 
situación del país, he 
resuelto la manera de 
atender directamen-
te mi seguridad, la de 
mi familia y las insta-
laciones".

En la misiva, diri-
gida al secretario de 
la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio San-
doval González, el ex-
presidente Fox pide 
al funcionario federal 
"eliminar la seguridad proporcionada" a par-
tir del 1 de agosto y agradece haberla recibido.

En la red social, Fox Quesada enfatizó que 
México necesita seguridad y destacó que des-
de el 1 de agosto pasado, ya no cuenta con se-
guridad militar "por elección propia. El país 
necesita mayor apoyo económico y de protec-
ción para combatir los elevados niveles de cri-
minalidad".

Durante su campaña presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que de llegar 
al poder, suspendería las guardias que el Es-
tado mexicano brindaba a los ex presidentes 
del país. Sin embargo, el pasado 6 de abril, or-
denó crear una guardia de seguridad austera.

Rechazó las “decisiones fi ncadas en ocurren-
cias e improvisaciones”, y consideró que falta un 
plan “sólido, viable y confi able”, adecuado a cada 
región del país, a necesidades sociales y estudios 
epidemiológicos, por lo que se podría ahondar la 
crisis que inició en los hospitales, centros de sa-
lud y clínicas a partir de los despidos de personal, 
así como del desabasto de insumos y medicinas.

Insistió en que la desaparición del Seguro Po-
pular dejaría sin seguridad social a los grupos más 
vulnerables, al mismo tiempo que se quedarían 
sin fondos económicos pacientes con enferme-
dades de alto costo.

En su opinión, el Seguro Popular ha ayudado 
a reducir la brecha que difi culta a personas sin 
seguridad social y a los grupos vulnerables a te-
ner acceso a los servicios de salud.
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Desde hace años, desde que se implantó la llamada 
decena trágica con los gobiernos de derecha de 
Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, hemos insistido en que México es el país 

más peligroso para el ejercicio del periodismo y desde entonces 
tambien hemos denunciado que nuestro país ocupa en el mundo 
el deshonroso primer lugar en asesinatos y demás agravios a 
comunicadores. Con la entrega de la víspera terminamos la serie 
que repodujo el Comunicado Conjunto del gremio organizado, 
titulado: “Trágica Semana del Periodismo en México”.

Nuestras denuncias constantes contra ese lacerante fenómeno 
son corrobaradas por el Informe respectivo de la Organización de 
las Naciones Unidas, ONU, dado a conocer en México por su Centro 
de Información con el doloroso titulo, “México, el país con más 
periodistas asesinados en los dos últimos años, alerta UNESCO”, 
con el propósito de hacer conciencia lo reproducimos integro:

“México y Afganistán fueron las dos naciones más golpeadas por 
los asesinatos de comunicadores durante los dos últimos años, con 
26 y 24 decesos, respectivamente. Lo confi rma el último informe 
-2 de noviembre de 2019-, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
sobre la seguridad de los periodistas. Registra 182 asesinatos de 
periodistas en todo el mundo. Desde 2006, el 89 por ciento de 
los casos en todo el mundo sigue sin resolverse.

Ni Rusia ni Esta-
dos Unidos po-
seen el arsenal de 
misiles que tiene 
China, un infor-
me pormenorizado 
entregado en 2017 
al Senado por Ha-
rry Harris, jefe del 
Comando Pacífi co 
de las Fuerzas Ar-
madas, desglosó un 
arsenal de dos mil 
misiles balísticos y 

de crucero.
Así es que Trump buscó un pretexto y Ru-

sia lo puso en bandeja con la presentación del 
misil 9M729 Iskander-M, sin un acuerdo en-
tre las partes, Estados Unidos es libre de des-
plegar misiles en Asia, en Europa… en donde 
quiera; es libre de acorralar a la liebre roja (a 
China) para que acceda (especulan los exper-
tos) a un hipotético nuevo acuerdo nuclear de 
no proliferación de misiles nucleares de corto 
y mediano rango.

“La repercusión para la seguridad en el mun-
do no es nada deseable con la fi nalización de este 
tratado, la paz indudablemente se verá afecta-
da con la cancelación de parte de Estados Uni-
dos y Rusia, además China que nunca suscri-
bió este tratado también incrementará su ya 
de por sí tremenda carrera armamentista; Eu-
ropa será una de las principales afectadas por-
que con la eliminación del acuerdo las ciudades 
europeas podrían estar al alcance de los misi-
les rusos”, advierte Jiménez Olmos.

Los efectos para la Unión Americana son 
pocos, acota el destacado asesor geoestratégi-
co, dado que posee misiles en su marina y en su 
aviación por lo tanto seguirá como hasta ahora.

Le pregunté a Jiménez Olmos por qué cree 
que Trump decidió sacar a la nación americana 
del INF, en su opinión, refi ere que es una cos-
tumbre hostil que se ha recrudecido con la lle-
gada del pelirrubio a la Casa Blanca.

“Hay que tener en cuenta que históricamen-
te Estados Unidos siempre ha sido muy hostil 
con este tipo de pactos y últimamente con la 
Presidencia del señor Trump estamos viendo 
cómo se van retirando no solo del INF, lo hizo 
antes con el Tratado Nuclear con Irán, y sin una 
base sólida puesto que la Organización Inter-
nacional de la Energía Atómica confi rmó que 
Irán estaba cumpliendo con las condiciones”.

¿Por qué la OTAN culpa a Rusia? El reco-
nocido asesor español me explicó lo siguiente: 
“En el juego de la política internacional siem-
pre hay que encontrar culpables en este caso la 
OTAN obedece los intereses de la potencia he-
gemónica de esta organización que no es otra 
que Estados Unidos; este país controla, orga-
niza y planifi ca a la OTAN no es algo nuevo. 
Por tanto, la OTAN es juez y parte; indepen-
dientemente de que Rusia sea o no culpable, 
la Alianza   siempre tomará partido por lo que 
diga Estados Unidos”.

A Colación
En el horizonte se abre una nueva carrera 

nuclear armamentista sin ningún disimulo y 
que Jiménez Olmos considera que será factible 
dada las nuevas condiciones en la geopolítica.

“La carrera nuclear vuelve desafortunada-
mente a la escena con la eliminación de este 
Tratado y un peligro mayor recordemos que 
el Tratado Start III para la reducción de ca-
bezas nucleares fi nalizará en 2021, se pone en 
entredicho si volverá a reeditarse”, afi rma Ji-
ménez Olmos.

Es un momento históricamente delicado: 
el mandatario estadounidense prácticamen-
te ha abierto un frente de guerra contra China, 
no es Rusia su prioridad esencial. China es la 
que le disputa el control económico del mun-
do; el gigante asiático está mostrando un po-
deroso músculo inversor a nivel global con su 
Ruta de la Seda y desde Beijing, cada año, salen 
reforzados los presupuestos en defensa militar.

Es China primero y China después en la mi-
ra de la Casa Blanca buscando debilitarla con 
un cúmulo de aranceles como balas de metra-
lla de una guerra comercial que ningún orga-
nismo internacional anticipaba. 

Una guerra llena de pequeñas batallas en las 
que Trump escala en la imposición de arance-
les a los productos importados desde China, y 
Beijing aguarda paciente para responderle con 
la sapiencia de saber que, si su economía pier-
de, la global cederá más y la norteamericana 
terminará igualmente afectada.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económico. 

@claudialunapale 

México, el país más 
peligroso para el 
periodismo 

Nueva carrera 
armamentista 
Para Javier Jiménez 
Olmos, doctor en paz y en 
seguridad internacional, 
la máxima inquietud 
de la Casa Blanca 
no es solo Rusia sino 
primordialmente 
China, y el Tratado 
INF recientemente 
roto no incluye a la 
nación asiática que 
precisamente lleva años 
acumulando misiles de 
corto y mediano alcance.

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartón
LUY

por la espiral
claudia 
luna palencia
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La cifra es ligeramente inferior al ante-
rior bienio, según refl eja el informe lanza-
do con motivo del Día Internacional para 
poner fi n a la impunidad de los crímenes 
contra los periodistas, que se celebra cada 
2 de noviembre. Tanto en 2016 como en 
2017, el mayor número de ataques morta-
les a periodistas se produjo en la región de 
Asia y el Pacífi co, seguida por la de Améri-
ca Latina y el Caribe y los Estados Árabes 
en tercer lugar. Entre los varios hallazgos 
del estudio se indica que durante 2017 más 
de la mitad de los comunicadores, un 55 
por ciento, murió en países en los que no 
acontecía ningún confl icto armado.

Las lentas ruedas de la justicia
Si bien en los últimos cuatro años cre-

ció notablemente la tasa de respuesta de 
los Estados contactados por la UNESCO 
para recabar información sobre el estado 
de las investigaciones judiciales relacio-
nadas con los asesinatos de periodistas 
(del 27% en 2014 a un máximo del 74% 
en 2017), esta disminuyó durante 2018 
(64%). Además, de los 1010 casos conde-
nados por los directores generales de la 
UNESCO entre 2006 y 2017 solamente 
se resolvieron 115, una escasa cifra que 
indica que el 89% de esos casos siguen 
impunes. En América Latina y el Cari-
be, solo se falló el 18% de los casos, 41 de 
las 226 muertes.

Crece el número de asesinadas
Otra de las tendencias negativas que 

destaca el informe es que durante 2017 
murieron 11 mujeres, la cifra más alta re-
gistrada desde que la UNESCO comenzó 
a informar sobre los asesinatos de perio-
distas el año 2006. Además de los asesi-
natos, las informadoras también sufren 
acoso y violencia sexual, amenazas y, se-
gún los recientes informes que baraja la 
UNESCO, un ascenso del acoso en línea.

El periodismo televisivo es el más pe-
ligroso

Los periodistas que trabajan para te-
levisión fueron el grupo más afectado, es-
pecífi camente, los reporteros encarga-

dos de cubrir los confl ictos en Afganis-
tán, Iraq, Siria y Yemen. Asimismo, los 
reporteros locales representan el 90% de 
todos los periodistas asesinados en 2017, 
pero sus muertes reciben “mucha menos 
atención mediática que la que se presta 
a los de periodistas y corresponsales ex-
tranjeros”, según la UNESCO.  El infor-
me también destaca un incremento de los 
asesinatos de los periodistas autónomos 
durante el bienio estudiado.

Medidas de protección
Con la intención de proteger a los perio-
distas varios Estados miembros informa-
ron a la UNESCO de la creación de me-
canismos de seguimiento de las agresio-
nes que sufren esos profesionales. Así, por 
ejemplo, Guatemala informó de la crea-
ción de un ente encargado de analizar los 
ataques contra los defensores de los dere-
chos humanos y los periodistas y la crea-
ción de una línea telefónica de emergen-
cia para los amenazados. Mientras que en 
Brasil y Honduras se crearon programas, 
políticas o protocolos especiales para la 
protección de reporteros.

La UNESCO lanzará por el Día Inter-
nacional para poner fi n a la impunidad 
de los crímenes contra los periodistas la 
campaña #LaVerdadNuncaMuere.

Un grupo de expertos en derechos hu-
manos de las Naciones Unidas instaron 
encarecidamente a los Estados a garanti-
zar la rendición de cuentas por la violen-
cia y las agresiones contra los periodistas, 
revirtiendo y frenando la actual tendencia 
a la impunidad. Especialmente destaca-
ron a los dirigentes políticos que fomen-
tan la hostilidad contra los informadores 
al califi carlos de ‘enemigos del pueblo’ o 
‘terroristas’. ‘Cientos de periodistas son 
detenidos o desaparecen al ejercer su tra-
bajo periodístico. Los gobiernos vigilan 
a los periodistas y socavan la seguridad 
digital como parte del ataque diario con-
tra los medios de comunicación libres e 
independientes’, apuntaron.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.90 (-)     19.77 (-)
•BBVA-Bancomer 18.19 (=) 19.99 (=)
•Banorte 18.30 (-) 19.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.74 (-)
•Libra Inglaterra 23.60 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.36 dólares por barril. indicadores

financieros

In� ación llega a su nivel más bajo desde 2016 
▪  En julio de 2019 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un 

incremento mensual de 0.38% y una infl ación anual de 3.78%, su nivel más 
bajo desde diciembre de 2016. NOTIMEX / SÍNTESIS

Coherencia 
afecta  las 
inversiones 
Según  la empresa Moody’s el recelo en     
la política económica va en aumento
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La falta de coherencia en las políticas afec-
ta negativamente la confi anza de los in-
versionistas y la percepción de la econo-
mía en México, situación que perjudica 
las perspectivas económicas de 2020, es-
timó Moody’s Investors Service.

“Pronosticamos que el crecimiento 
real del PIB para México se desacelere 
a 1.2 por ciento en 2019 y a 1.5 por cien-
to en 2020, por debajo del 2.0 por cien-
to registrado en 2018, en medio de una 
inversión privada persistentemente dé-
bil y de tensiones fi scales”.

Para la analista de Moody’s, Sandra 
Beltrán, "la preocupación en torno a la 
política económica ha disminuido el ape-
tito de los inversionistas y la inversión 
bruta fi ja se mantiene relativamente es-
table, pero se ha debilitado, especialmen-
te en términos de inversión extranjera 
directa”.

En un nuevo reporte, la califi cado-
ra internacional apuntó que la petrole-
ra mexicana, Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), enfrenta por su parte un entorno 
regulatorio y legal incierto, mientras que 
su débil perfi l de liquidez le impide im-
pulsar sus inversiones de capital.

Moody’s estimó que 
la inversión de capital 
de Pemex en explora-
ción y desarrollo cre-
cerá cerca de 21 por 
ciento en 2019 a seis 
mil 900 millones de 
dólares, de alrededor 
de cinco 700 millones 
de dólares en 2018, pero 
probablemente el mon-
to no sea sufi ciente pa-
ra incrementar sus re-
servas de manera ade-
cuada.

El incremento de salarios presenta-
rá además riesgos crediticios para una 
serie de compañías mexicanas durante 
2020 y en adelante, mientras que tam-
bién aumentarán los riesgos ambienta-
les, sociales y de gobierno interno, ar-
gumentó la agencia evaluadora de ries-
go crediticio.

En cuanto a las nuevas leyes que dan 
mayor libertad de asociación y poder de 
negociación colectivo a los sindicatos, ex-
puso que elevarán todavía más el riesgo 
de costos para las industrias intensivas 
en mano de obra, tales como la automo-
triz y la minera.

La preocupa-
ción en torno 

a la política 
económica ha 
disminuido el 
apetito de los 
inversionistas 
y la inversión 
bruta se man-
tiene r estable
Sandra Beltrán

Analista de 
Moody’s

CAMPESINOS EXIGEN 
DIALOGAR CON AMLO 
SOBRE LOS REZAGOS

El país norteamericano espera la salida de la Gran Bre-
taña de la Unión Europea para negociar. 

El banco popular de China estableció una tasa de refe-
rencia del yuan de 7.0039 frente al dólar. 

3
mil 

▪ campesinos 
fueron los que 
se sumaron a 
la petición de 
hablar con el 

presidente de 
México. 

11
años

▪ tuvieron que 
pasar para 

que la moneda 
china llegara 

a su nivel más 
bajo frente al 

dólar. 

EU busca un 
acuerdo con 
Gran Bretaña

Tokio recupera 
terreno en bolsa 

El presidente Donald Trump reiteró 
su compromiso con el país europeo 
Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump trata-
rá de negociar un acuerdo de libre comercio con 
Gran Bretaña tan pronto el país europeo se re-
tire de la Unión Europea, dijo el miércoles el se-
cretario de Estado Mike Pompeo.

Pompeo también agradeció al gobierno del fl a-
mante primer ministro Boris Johnson por acep-
tar ser parte de una iniciativa marítima de segu-
ridad conjunta, dirigida por Estados Unidos, en 
el Golfo Pérsico.

Hablando durante una conferencia de pren-
sa con el nuevo secretario del Exterior británico 
Dominic Raab, Pompeo dijo que el gobierno de 
Trump sigue comprometido a respetar la deci-
sión fi nal sobre Brexit y está ansioso de concre-
tar un acuerdo comercial.

Por Notimex/Tokio
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa de Valores de Tokio 
cerró este jueves al alza, rom-
piendo una racha perdedora 
de cuatro días en las recom-
pras mientras obtenía apoyo 
después de que China limitó 
la caída del yuan frente al dó-
lar estadunidense en un apa-
rente esfuerzo por evitar una 
guerra de divisas con Estados 
Unidos.

Al comienzo de la sesión, el 
índice Nikkei se disparó más de 160 puntos des-
pués de que China estableció una tasa de refe-
rencia del yuan que se consideró que limitaba 
la caída de su moneda, aunque la tasa de refe-
rencia fue más allá del simbólico nivel 7 de yuan 
por dólar, dijeron los corredores.

Los inversores también volvieron a comprar 
acciones después de que el índice bursátil había 
caído más de mil puntos desde la nueva ame-
naza arancelaria del presidente estaduniden-
se Donald Trump contra China a fi nes de la se-
mana pasada.

"El alza fue impulsada por los índices bursá-

"Apoyamos la decisión so-
berana del Reino Unido, cual-
quiera que sea la manera como 
concluya el Brexit, y estaremos 
atentos, bolígrafo en mano, lis-
tos para fi rmar un nuevo acuer-
do comercial lo más pronto po-
sible", dijo Pompeo.

Raab dijo que Johnson y su 
gabinete están "totalmente re-
sueltos y decididos" a retirarse 
de la UEen octubre con o sin un 
acuerdo que atenúe sus efectos.

El funcionario británico di-
jo que esperaba concretar el nuevo acuerdo co-
mercial con Estados Unidos "tan pronto nos re-
tiremos de la UE el 31 de octubre".

tiles asiáticos fi rmes", dijo Maki Sawada, vice-
presidenta del departamento de investigación 
de inversiones y servicios para inversores de 
Nomura Securities Co., citó la agencia Kyodo.

El Banco Popular de China estableció una 
tasa de referencia del yuan de 7.0039 frente al 
dólar estadunidense, el más débil en 11 años y 
tres meses, pero fue más fuerte de lo que los ju-
gadores del mercado esperaban.

Sawada agregó que los participantes del mer-
cado vieron que la tasa fi ja del jueves no era tan 
débil como temían, y eso respaldaba las accio-
nes asiáticas.

Al cierre de la jornada bursátil, el Nikkei de 
225 acciones, principal indicador del mercado 
de Tokio, avanzó 76.79 puntos (0.37 por ciento), 
al ubicarse en 20 mil 593.35 unidades.

Esperamos 
concretar el 

nuevo acuerdo 
comercial con 
Estados Uni-

dos, tan pronto 
nos retiremos 

de la UE"
Boris Johnsone

Ministro de la 
Gran Bretaña

Pemex, con un entorno legal incierto
▪  De acuerdo con el análisis de Moody’s Investors Service., Petróleos Mexicanos 
(Pemex), enfrenta por su parte un entorno regulatorio y legal incierto, mientras que su 
débil perfi l de liquidez le impide impulsar sus inversiones de capital.

Por Notimex/ México
Síntesis

Ante las manifestaciones en varios puntos del 
país, el Congreso Agrario Permanente (CAP) re-
frendó su interés de mantener un diálogo abierto 
con el Ejecutivo federal para implementar ac-
ciones y terminar con los rezagos que han lacera-
do por décadas a los campesinos.
          Esas condiciones también han afectado a indí-
genas, jóvenes, mujeres y hombres del campo, al 

privarlos del gran potencial que representa la mit-
ad del territorio nacional, apuntó el coordinador 
nacional del CAP, José Luis González Aguilera.
        “Las organizaciones campesinas nos declara-
mos listas. Listas para abrir las puertas al diálogo, 
discutir en voz alta y fortalecer la unidad de ac-
ciones. Una unidad fundada en consensos reales 
que permitan accionar la tan anhelada transfor-
mación del campo mexicano”, externó.
           El representante del campo agrícola reiteró su 
llamado para sumar trabajo, esfuerzo y comprom-
iso por un nuevo pacto rural que transforme a Méx-
ico, por lo que demandó cinco puntos para ello.
          Entre ellos, González Aguilera pidió al gobierno 
federal reconocer a las organizaciones campesi-
nas como instancias de interés público, interlocu-
toras y corresponsables de las políticas públicas 
agroalimentarias y agrarias.
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Por Notimex/ Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

Más de 500 millones de per-
sonas viven hoy en áreas afec-
tadas por la erosión relacio-
nada con el cambio climáti-
co, advirtió la ONU, antes de 
instar a todos sus 191 países 
miembros a comprometerse 
con el uso sostenible de la tie-
rra para ayudar a limitar las 
emisiones de gases con efec-
to invernadero antes de que 
sea demasiado tarde.

Hablando en el lanzamiento de un Informe 
Especial sobre el Cambio Climático y la Tie-
rra elaborado por el Panel Intergubernamen-
tal sobre el Cambio Climático de la ONU, los 
expertos destacaron cómo el aumento de las 
temperaturas globales, vinculado con el au-
mento de las presiones sobre el suelo fértil, 
arriesga a poner en peligro la seguridad ali-
mentaria del mundo. Masson-Delmotte agre-
gó que esta degradación del suelo tiene un im-
pacto directo en la cantidad de carbono que la 
tierra puede contener.

Por Notimex/ Islamabad
Foto: Especial/Síntesis 

La organización Open Arms pidió 
ayuda urgente a España, Francia 
y Alemania, luego que su barco 
“Alan Kurdi” lleva ocho días va-
rado con 121 migrantes a bordo, 
en momentos en que Amnistía 
Internacional reclamó a Italia 
y Malta permitan el desembar-
co inmediato y ante la falta de 
gestión de la Comisión Europea.

Los 121 migrantes, entre ellos 
32 menores, llevan varados una 
semana en aguas del Mediterrá-
neo central, cerca de la isla ita-
liana de Lampedusa, a la espera 
de un puerto seguro para poder desembarcar, hu-
yeron de sus países y ahora se enfrentan a la po-
lítica de puertos cerrados de Malta e Italia y a la 

falta de gestiones de la Unión Europea para que 
otras naciones europeas los reciban.

"Reiteramos una vez más la urgencia de te-
ner un refugio seguro donde podamos desem-
barcar a estas personas", señaló la jefa de misión 
de Open Arms, Anabel Montes, en apeló a las au-
toridades europea, según reportes de la agencia 
italiana de noticias Ansa.

Open Arms envió este jueves una carta a los 
tres gobiernos en la que también pidió a la Comi-
sión Europea, que encuentren una solución rá-
pida ya que la situación humanitaria de los mi-
grantes ha empeorado.

El Ministro del Interior de Italia señaló que el 
barco del Open Arms enarbola la bandera espa-
ñola en consecuencia," los migrantes que están a 
bordo están bajo la responsabilidad de Madrid”.

El gobierno de Roma mantiene su política de 
puertos cerrados por lo que no permitirá la en-
trada del barco en aguas italianas, incluso ante 
la apelación presentada por Open Arms a la ofi -
cina del fi scal.

La organización Amnistía Internacional (AI) 
lamentó la “desvergonzada” irresponsabilidad de 
los distintos gobiernos ante la situación de los 
migrantes, reportó Europa Press.

Cambio climático 
afecta a millones

Migrantes llevan 
8 días varados  en 
el Mediterráneo 

Hombre apuñala al menos a 6 personas en California; mueren 4 hispanos
▪  Un hombre "lleno de ira" emprendió una serie de apuñalamientos y robos en dos ciudades del sur de California, matando a cuatro personas hispanas e hiriendo a 
dos que aparentemente fueron atacadas al azar, informaron las autoridades. El sospechoso, de 33 años es residente de Garden Grove.   AP/Síntesis 

Senadora pide 
ante ONU por 
los  mexicanos
La funcionario hizo un llamado 
para detener discursos racistas
Por Notimex/Síntesis 
Foto: AP /  Síntesis

La presidenta de la comi-
sión de derechos humanos 
del Senado, Kenia López Ra-
badán, defendió ante la Alta 
Comisionada de las Naciones 
Unidas para los derechos hu-
manos, Michelle Bachelet, el 
trabajo de los mexicanos in-
migrantes en los Estados Unidos, luego de que 
el pasado 3 de agosto 22 personas murieron 
en un centro comercial en El Paso, Texas, de-
bido a disparos de un joven norteamericano.

En un ofi cio dirigido a la alta funcionaria, 
la senadora le solicitó que haga un "llamado 
a fi n de evitar que desde los gobiernos se pro-
duzcan discursos de odio, racistas o de intole-
rancia, en tanto son generadores de violencia 
y de divisiones en la sociedad".

López Rabadán, quien se encuentra en Gi-
nebra como parte de la delegación ofi cial mexi-
cana que defi ende los avances que el país ha 
hecho en materia de discriminación racial, an-
te la actual sesión de un comité de Naciones 
Unidas, consideró que "denigrar al diferen-
te, decir que hay una invasión de gente noci-
va, proveniente del sur, hacia los Estados Uni-
dos, es falso, ya que los migrantes contribuyen 
con sus capacidades y con su mano de obra a 
la economía de Estados Unidos. Lo anterior, 
es provocar que crezca la espiral del odio y de 
las agresiones en la sociedad norteamericana".

En el ofi cio dado a conocer aquí, la senado-
ra consideró que los migrantes buscan un de-
sarrollo y un trabajo que les permita susten-
tas a sus familias.

"La democracia tiene estos desafíos y hay 
que conjuntar esfuerzos de los gobiernos e im-
pulsar tolerancia y convivencia entre las dife-
rentes razas, ya que sólo así habrá un porvenir 
para la civilización", expresó la presidenta de 
la comisión de derechos humanos del Senado.

La senadora consideró que los migrantes buscan un 
un trabajo que les permita sustentar a sus familias.

El gobierno de Roma mantiene su política de puertos cerrados, por lo que no permitirá la entrada del barco. 

El aumento de las temperaturas globales arriesga 
la seguridad alimentaria para todo el planeta.

SISMO EN TURQUÍA DEJA 
DAÑOS A VIVIENDAS Y 
MÁS DE 20 LESIONADOS
Por AP/Truquía 
 Síntesis

Un sismo de magnitud preliminar de 6,0 sacudió 
el jueves el oeste de Turquía, lesionando a más 
de 20 personas, provocando daños a viviendas 
y llevando a residentes a huir despavoridos a la 

calle.
El epicentro fue en la localidad de Bozkurt, 

en la provincia de Denizli, de acuerdo con 
la Presidencia de Manejo de Desastres y 
Emergencias de Turquía (AFAD). Informó que el 
sismo se registró a las 14:25 horas (1135 GMT). 
La localidad está ubicada a 600 kilómetros (375 
millas) al sur de Estambul.

El centro sismológico Kandilli, con sede en 
Estambul, dijo que el sismo no fue tan fuerte, 
midiéndolo en una magnitud de 5,7.

AFAD señaló que 23 personas buscaron 

atención médica o fueron 
hospitalizadas tras el sismo.

La alcaldesa de Bozkurt, 
Brisen Celik, dijo que el 
sismo derribó dos casas en 
la localidad y causó daños en 
varias otras viviendas.

“El sismo duró más de 15 o 
20 segundos”, señaló. “Varias 
casas resultaron dañadas, los 
techos se derrumbaron y hay 
grietas grandes en las paredes”.

Por AP/Guatemala
Síntesis

La mayoría de quienes residen en ciudades agrí-
colas guatemaltecas como San Martín Jilotepe-
que tienen algún pariente que vive en Estados 
Unidos, por lo que sienten empatía con la difícil 
situación de los migrantes. Pero desde que el go-
bierno fi rmó un acuerdo de "tercer país seguro" 
con Washington temen una afl uencia de salva-

doreños y nicaragüenses. El miedo a un aluvión 
de migrantes, la pobreza y la corrupción son el 
telón de fondo de la segunda vuelta presidencial 
que genera poco entusiasmo entre la población.

El domingo los guatemaltecos deberán ele-
gir presidente entre el médico Alejandro Giam-
mattei, del partido de centroderecha Vamos, y la 
empresaria y ex primera dama Sandra Torres, de 
la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) -con 
una conservadora postura respecto del aborto y 

el matrimonio igualitario- tras una sucesión de 
mandatarios acusados de corrupción y la expul-
sión de la Comisión Internacional Contra la Im-
punidad en Guatemala, un órgano de la ONU.

Ambos candidatos están de acuerdo con el fi n 
del mandato de la CICIG, que en 12 años acusó a 
más de 600 personas, logró más de 300 condenas 
y desbarató 60 estructuras del crimen organizado.

Torres, que fue investigada por la CICIG, di-
jo que en su lugar crearía una comisión nacional 
contra la corrupción.

Giammattei, por su parte, sostuvo que el Esta-
do tenía legalmente el derecho de accionar con-
tra la Comisión aunque cuestionó la forma en 
el que gobierno de Jimmy Morales puso fi n a su 
mandato.

Las dos últimas encuestas dieron como ven-
cedor a Giammattei por entre 22 y 7 puntos por-
centuales, una brecha que se explica en la tradi-
ción de los votantes de reducir su participación 
en una segunda vuelta electoral.

“Ya no les creo”, dijo Efraín Morales, un lí-
der comunitario que asistió a una reunión de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo, a unos 80 
kilómetros al oeste de la capital, con la diputada 
electa Madeleine Figueroa quien les ofreció la 
construcción de una carretera a cambio de vo-
tos para Torres.

Guatemala 
elegirá a su 
presidente 
Los guatemaltecos votarán en medio de una 
incertidumbre de migración y pobreza

Guatemala frente a la migración
La migración será un punto clave para el 
gobierno del sucesor de Morales, quien el 6 de 
julio fi rmó un acuerdo con Estados Unidos que 
establece que los migrantes que pidan asilo 
permanezcan en Guatemala si cruzan el país para 
llegar a la frontera con Estados Unidos.
Por AP

22
personas

▪ murieron el 
pasado 3 de 

agosto en Texas 
a causa de un 

joven estadou-
nidense. 

6.0
grados

▪ fue la 
magnitud del 
movimiento 
telúrico que 

afectó el Oeste 
de Truquía. 500

millones

▪ de personas 
sufren las 

consecuencias 
de las emisio-

nes con efecto 
invernadero,

Es tiempo de 
que los gobier-
nos europeos 
dejen de jugar 
con la vida de 

la gente y pien-
sen en ellos"

María 
Serrano

Investigadora de 
AI sobre temas 

migratorios
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Con la disputa de tres 
partidos, se pone en 

marcha la jornada 
cuatro del Torneo 

Apertura 2019, Morelia-
Monterrey, Tijuana-

Pumas y Veracruz-Atlas. 
pág. 02

foto: Mexsport

Fórmula Uno
SEGUIRÁN RUGIENDO
LOS MOTORES
NOTIMEX. Se concretó el cambio de nombre del GP 
México a Gran Premio de la Ciudad de México 
y se confi rmó que por tres años se efectuará 
dentro del calendario Fórmula 1.

En el patio del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento se hizo el anuncio ofi cial de la 
“nueva” carrera que integrará el serial de la 

máxima categoría del deporte motor a partir de 
la campaña 2020.

BEn la extensión del contrato estuvieron 
presentes Alejandro Soberón, presidente y 
director general de Corporación Interamericana 
de Entretenimiento (CIE); Miguel Torruco, 
secretario de Turismo; Chase Carey, director 
ejecutivo de Fórmula 1, y Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México. De 
manera simbólica, Sheinbaum, Carey y Soberón 
plasmaron la fi rma del nuevo acuerdo. foto: Mexsport

Apertura 2019
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Alejandra Valencia se instaló 
en la etapa de semifi nales del 
torneo de arquería de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y 
ahora va por la fi nal ante la Ana 
María Rendón. – foto: MExsport

VALENCIA VA A SEMIFINALES. pág. 04
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Regresan al consejo:
Rafael Nadal y Roger Federer regresan al 
Consejo de la ATP. Pág. 4

Lukaku al Inter:
Inter de Milán completó el jueves la contratación 
del delantero Romelu Lukaku. Pág. 04

Toman ventaja
El PSV con “Chucky” y “Guti” tomó ventaja 
contra FK Haugesund. Pág. 02
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Jiménez está encendido
▪  El mexicano Raúl Jiménez sigue en un plan intratable en el 
regreso del Wolverhampton a las competencias europeas y 
colaboró con dos goles en el duelo de ida de la tercera fase 

previa contra el Pyunik de Armenia que terminó 4-0. La 
próxima semana será el juego de vuelta.

REDACCIÓN/ALEMANIA

Con los partidos Morelia ante Monterrey; Tijuana 
contra Pumas y Veracruz con Atlas, da inicio una 
jornada más del balompié en el futbol nacional
Por Notimex/Tijuana
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los clubes de Tijuana y Pumas de la UNAM es-
peran recuperar terreno este viernes dentro de 
la jornada cuatro del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX, una vez que midan fuerzas entre sí 
en la frontera.

En punto de las 21:06 horas, tiempo del cen-
tro de México, Xolos le hará los honores a los fe-
linos en la cancha sintética del estadio Calien-
te, donde ambas escuadras querrán regresar a la 
senda del triunfo.

La semana pasada los caninos cayeron en su 
visita al América y el Club Universidad Nacional 
perdió en casa contra el campeón Tigres, de ahí 
que la necesidad de los dos conjuntos sea volver 
a saborear las tres unidades.

Los fronterizos además querrán darle la pri-
mera alegría a su afi ción dentro de la Liga MX, 
pues en su primer compromiso como local en di-
cho certamen empataron frente a Gallos Blan-
cos del Querétaro.

Tijuana llegará a este duelo con cuatro unida-
des producto de un triunfo, un empate y un desca-
labro; mientras que Pumas cuenta con seis pun-
tos gracias a dos victorias y una derrota.

Promete goles
Este será un partido que promete goles debido 
a que en su historial jamás han protagonizado 
una igualada sin anotaciones, aunque también 
es una aduana complicada para Pumas, que na-
da más registra dos victorias en la denominada 
“Esquina de México”.
No obstante, la buena noticia para los auriazu-

Los Pumas vienen de perder el invicto hace una semana, al caer 1-0 con los Tigres.

Morelia lleva una victoria en este inicio de certamen, pe-
ro acumula ya dos descalabros.

les es que precisamente uno de esos dos triun-
fos en Tijuana sucedió la última vez que choca-
ron las dos escuadras en la frontera en octubre 
del año pasado.
Mañana Tijuana y Pumas pondrán a rodar el ba-
lón una vez que el árbitro Marco Ortiz Nava dé el 
silbatazo inicial. Dicho juez central tendrá acti-
vidad por tercera ocasión en el certamen como 
máximo responsable de un partido.
Mientras que tras un inicio inesperado y muy si-
milar, Morelia y Monterrey buscarán su segun-
do triunfo consecutivo cuando se enfrenten en 
el inicio de la jornada cuatro del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX.
Será el viernes en punto de las 19:00 horas en el 
estadio Morelos donde Monarcas y Rayados se 
medirán en busca de la victoria que les permita 
sumar de a tres y escalar posiciones en la clasifi -
cación, en duelo dirigido por el árbitro Luis En-
rique Santander. Morelia ha tenido un mal ini-
cio con dos derrotas.

Por Notimex/Veracruz
Foto: Mexsport/ Síntesis

Este viernes, la escuadra de 
Tiburones Rojos de Veracruz 
anhela el triunfo contra At-
las de Guadalajara para me-
jorar en diversos aspectos, el 
principal: alejarse de la zona 
de descenso en esta jornada 
cuatro del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

Los dirigidos por Enrique 
Meza desean sumar de a tres 
puntos ante sus seguidores en 
la cancha del estadio Luis “Pi-
rata” Fuente para mejorar el cociente que les 
permita abandonar el sótano en la lucha por 
el no descenso.

Otra razón por la que los jarochos busca-
rán la victoria es porque desde el 25 de agosto 
de 2018 no consiguen el triunfo dentro de la 
Primera División del futbol mexicano, cuan-
do superaron a Tijuana por 1-0, por lo que ca-
si cumplen un año sin ganar en la Liga MX.

Recuperar ánimo
Además, los veracruzanos querrán recuperar 
el ánimo debido a que apenas la semana pa-
sada en Aguascalientes cayeron goleados 7-0 
a manos de Rayos de Necaxa.

De tal modo que los motivos sobran para 
que los escualos añoren ganar este viernes en 
punto de las 21:00 horas, en partido que con-
tará con el arbitraje del experimentado César 
Arturo Ramos Palazuelos.

Después de cumplir con su jornada de des-
canso y dos partidos disputados, Veracruz cuen-
ta con una unidad, en tanto que Atlas llegará 
al cotejo de mañana con seis puntos gracias a 
dos triunfos y un descalabro, éste en la fecha 
anterior frente a Santos Laguna.

Si bien la preocupación no es tan grave co-
mo en el club veracruzano, los Rojinegros tam-
bién luchan por la permanencia en la Liga MX, 
por lo que no pueden fi arse y dejar puntos ti-
rados en el camino.

Veracruz va 
por triunfo 
ante el Atlas 
El encuentro que se disputará en 
el estadio Luis "Pirata" de la 
Fuente, iniciará a las 21:00 horas

La escuadra del Veracruz va por su primera victoria 
en el Apertura 2019.

La derrota de 
hace una sema-
na la debemos 

dejar atrás, 
ahora hay que 

pensar en el 
triunfo este 

viernes
Enrique 

Meza
DT Veracruz

breves

Cruz Azul / Angulo hace 
realidad su sueño
Listo para asumir el reto que signifi cará 
vestir la playera de Cruz Azul, el 
delantero ecuatoriano Brayan Angulo 
llegó a la Ciudad de México ilusionado y 
motivado por cumplir su sueño de jugar 
en un equipo grande.

“Muy contento por haber hecho mi 
sueño realidad de venir a un club grande 
y de venir a hacer las cosas bien, que es 
lo más importante”, fueron las primeras 
palabras del jugador.

Procedente de Ecuador, el ahora 
exfutbolista del Emelec llegó a 
la Terminal Dos del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
donde medios de comunicación ya lo 
esperaban para conocer sus primeras 
impresiones.
Notimex/México

Del City / Liverpool sale a la 
caza 
Si Rhian Brewster rinde a la altura de 
las expectativas, le habrá ahorrado 
al técnico de Liverpool Jürgen Klopp 
millones en el mercado de traspasos.

El atacante de 19 años se apresta a 
irrumpir de lleno en el primer equipo 
luego de haber estadio preparándose 
más de un año para reemplazar al 
delantero Daniel Sturridge.

Aunque el campeón mundial Sub17 
con Inglaterra arrancará la temporada 
como suplente de Roberto Firmino 
y Divock Origi, la promesa que ha 
mostrado ya sugiere que pudiera tener 
un papel importante en las aspiraciones 
de Liverpool de poner fi n a 30 años sin 
ganar el cetro de la Premier. Brewster es 
el máximo anotador en la pretemporada.
AP/Liverpool

Por Notimex/Haugesund
Foto:  Especial/ Síntesis

El equipo de PSV Eindhoven, 
donde militan los futbolistas 
mexicanos Erick Gutiérrez e 
Hirving Lozano, tomó ventaja 
de 1-0 contra FK Haugesund en 
el partido de ida de la tercera 
ronda de clasifi cación de la Li-
ga Europea.

Un penal anotado por Steven 
Bergwijn, al minuto 24, hizo la 
diferencia de este partido celebrado en la cancha 
del Haugesund Stadion y en el que el cuadro no-
ruego no sacó ventaja de su condición de local 
frente al subcampeón de Holanda.

PSV demostró una vez más su buen tino des-
de los once pasos luego que hizo válido el casti-
go por vigésima tercera ocasión de sus últimos 
24 penales cobrados.

Próximo jueves la revancha
El encuentro de revancha en esta UEFA Europa 
League será el próximo jueves en el Philips Sta-
dion, no sin antes afrontar el domingo la segun-
da jornada de la Eredivisie en este mismo inmue-

“Chucky” y “Guti” 
toman ventaja 

Buen resultado para el PSV Eindhoven.

15
Agosto

▪ Será el 
partido de 

vuelta entre la 
escuadra del 

PSV Eindhoven 
y equipo del FK 

Haugesund.

ble contra ADO den Haag.
El día de ayer contra el cuadro noruego, el me-

diocampista mexicano Erick Gutiérrez fue titu-
lar en el esquema del técnico Mark van Bommel 
y disputó de manera aceptable 89 minutos para 
ser reemplazado por Jorrit Hendrix.

Por su parte, el delantero “Chucky” Lozano 
ingresó de cambio a los 59 minutos en lugar de 
Armindo Bruma y generó peligro por el costado. 
Hirving volvió a la actividad con PSV toda vez 
que su fi chaje al Napoli todavía no se concreta.

En la primera jornada de la Liga holandesa 
ante Twente, el atacante se quedó en el banco 
de suplentes precisamente a la espera de que se 
diera su traspaso al futbol italiano, pero la nego-
ciación todavía no llega a buen puerto, por lo que 
Van Bommel echó mano del mexicano.

Tal parece que las horas de Lozano en el cua-
dro holandés ya están contadas y su futuro está 
con el Napoli.

CAVALLINI SE PERDERÁ 
DUELO ANTE SANTOS
Por Alma Velázquez

Consciente de que cada partido es una nueva 
oportunidad, el director técnico del Club Puebla, 
José Luis Sánchez Sola vela armas para encarar 
el duelo que cerrará la actividad de la fecha 
cuatro ante Santos de Torreón y aun con la 
esperanza de poder reducir el castigo en contra 
de Lucas Cavallini.
Pero el recurso de apelación del Puebla no 

procedió y se confi rmó que el delantero Lucas 
Cavallini se perderá el partido de la jornada 
cuatro del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
ante Santos Laguna.
Y es que, tras los errores del silbante, el Club 
Puebla aún tiene una pequeña esperanza de 
poder revertir el castigo luego de que el jugador 
comparezca ante un área de la comisión. “Todavía 
tenemos una llamada, la comisión pide una 
versión de él, yo pienso que a veces se equivocan 
en tu contra o a veces a tu favor, son dos puntos 
importantes, y para el gremio arbitral estuvo 
perfectamente anulado el gol".

Arranca la 
jornada 4 del
T. Apertura
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La paciencia por parte de la Fórmula 1 fue la clave 
también para que el Gran Premio se desarrolle en 
México por tres años más, en 2020, 2021 y 2022
Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Se concretó el cambio de nom-
bre del GP México a Gran Pre-
mio de la Ciudad de México y 
se confirmó que por tres años 
se efectuará dentro del calen-
dario Fórmula 1.

En el patio del Antiguo Pala-
cio del Ayuntamiento se hizo el 
anuncio oficial de la “nueva” ca-
rrera que integrará el serial de 
la máxima categoría del depor-
te motor a partir de la campa-
ña 2020.

En la extensión del contrato 
estuvieron presentes Alejandro 
Soberón, presidente y director 
general de Corporación Intera-
mericana de Entretenimiento 
(CIE); Miguel Torruco, secreta-
rio de Turismo; Chase Carey, di-
rector ejecutivo de Fórmula 1, y 
Claudia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México.

De manera simbólica, 
Sheinbaum, Carey y Soberón 
plasmaron la firma del nuevo 
acuerdo, donde la carrera está 
prevista para continuar en octubre, a falta de que 
se confirmen los nuevos calendarios de F1 y la en-
trada o salida algún otro Gran Premio.

El GP de la Ciudad de México quedó confir-
mado para sus ediciones 2020, 2021 y 2022 en lo 
que fue una noticia importante para los aman-
tes del deporte motor, después de semanas de 
incertidumbre.

Todavía para el próximo 27 de octubre, en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, la carrera lle-
vará el nombre de Gran Premio de México, que 

concluirá así una serie de cinco eventos, de los 
cuales en cuatro fue elegido como el mejor del 
año en la Fórmula 1, a falta de lo que suceda en 
este 2019.

Hubo paciencia
La paciencia por parte de la Fórmula 1 fue la cla-
ve también para que el Gran Premio se desarro-
lle en la Ciudad de México por tres años más, en 
2020, 2021 y 2022.
Aunado al nuevo plan de financiamiento que dio 
a conocer la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum, el hecho de que no se 
ocupara el espacio en el calendario de la Fórmu-
la 1 fue un aspecto fundamental para que la capi-
tal mexicana, y en especial el Autódromo Herma-
nos Rodríguez, sigan albergando un Gran Premio.
El empresario Alejandro Soberón, presidente y 
director general de Corporación Interamerica-
na de Entretenimiento (CIE) y pieza importan-
te para que la Fórmula 1 haya regresado al país 
en 2015, destacó hoy la espera que tuvo el orga-
nismo de la máxima categoría del deporte motor.
“A Fórmula 1 mi profundo agradecimiento por 
la paciencia, ideas y compromiso de que Méxi-
co se mantuviera en el calendario y no se perdie-
ra y eso lo llevaremos en el corazón, un enorme 
agradecimiento”, manifestó Soberón durante el 
acto desarrollado en el patio del Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento.
Si bien la continuidad del “Gran Circo” en la Ciu-
dad de México se debió también a la inversión 
de hasta 100 empresarios, Soberón Kuri dejó en 
claro su compromiso para que este tipo de even-
tos dé a conocer la calidez y hospitalidad de los 
mexicanos.
“En CIE seguimos comprometidos en promover 
y operar eventos de la más alta calidad que po-
sicionen a la Ciudad de México como una de las 
mejores del mundo. Continuaremos recibiendo 
a miles de turistas".

El "Checo" Pérez no ha tenido buenas actuaciones ante su público.

Los aficionados seguramente volverán a llenar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Nadal y Federer regresan▪  
Roger Federer y Rafael Nadal acompañarán a Novak Djokovic 

en el Consejo de Jugadores de la ATP, con lo que los Tres 
Grandes estarán juntos para poner orden en una junta 

directiva inmersa en conflictos. Fueron elegidos junto al 
doblista Jurgen Melzer. AP / FOTO: AP

Por AP/Londres
Foto. Especial/ Síntesis

 
Inter de Milán completó el jue-
ves la contratación del delante-
ro Romelu Lukaku de Manches-
ter United, confirmó el club en 
un video en Twitter.

Luciendo la camiseta del In-
ter, Lukaku dijo en el video: “In-
ter no es para todo el mundo, por 
eso estoy aquí”.

"No para todo el mundo” es 
la nueva campaña internacional 
de promoción del Inter, que es-
tá dirigido por Antonio Conte.

Lukaku, de 26 años, se sometió en la maña-
na a un examen médico en el Club de la Serie A.

El belga fue recibido por más de 200 hinchas 
cuando llegó al aeropuerto Malpensa en Milán 
en la madrugada.

Los hinchas corearon su nombre y el jugador 

Inter anuncia 
contratación 
de Lukaku
El jugador belga dejó al Manchester 
United para llegar a Italia con el Inter

Por Notimex/Lima
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
CLa mexicana Alejandra Va-
lencia se instaló en la etapa 
de semifinales del torneo de 
arquería de los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019 y ahora 
va por la final ante la colom-
biana Ana María Rendón, la 
cual se disputará el domin-
go venidero.

En la jornada de este jue-
ves, la sonorense no tuvo pro-
blemas para superar 6-0 a la 

boliviana Ana Espinoza; luego, en el segundo 
duelo de la etapa de los 16, dejó en el camino 
por 7-1 a la canadiense Virginie Chenier; y en 
los cuartos de final derrotó 6-5 a la estadou-
nidense Erin Mickelberry.

Mientras que la medallista de bronce en 
los Juegos Olímpicos Londres 2012, Maria-
na Avitia, derrotó a la peruana Aleska Burga 
por marcador de 7-1; luego eliminó a la brasi-
leña Ane Marcelle Gomes Dos Santos, pero en 
los cuartos de final perdió ante la colombiana 
Ana María Rendón, por 3-7.

Román quedó fuera
Mientras que la también medallista olímpi-
ca Aida Román dejó fuera por 6-0 a la chile-
na Javiera Andrades.
Luego a la cubana Maydenia Sarduy, por la mis-
ma pizarra; sin embargo, en la etapa ya de cuar-
tos de final fue vencida por la estadounidense 
Khatuna Lorig, por 4-6.

Por Notimex/Lima
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
La dupla mexicana de Fernanda Ceballos y Mai-
te Arrillaga conquistó este jueves la medalla 
de bronce en la modalidad de dos remos largos 
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En actividad desarrollada en el lago Albu-
fera Medio Mundo, la pareja mexicana logró 
un lugar en el podio tras cronometrar 7:46.04 
minutos en los dos kilómetros de recorrido.

El metal de oro fue para las chilenas Melita 
Abraham y Antonia Abraham, quienes regis-
traron 7:31.44 minutos; mientras que la plata 
se la adjudicaron las canadienses Larissa Wer-
bicki y Jessie Loutit, con 7:36.03.

Desde el inicio de la competencia la dupla 
chilena mostró ser la mejor, pues tras com-
pletar los primeros 500 metros tenían venta-
ja sobre sus rivales, la cual mantuvieron has-
ta quedarse con el oro y con 4.62 segundos de 
ventaja respecto a las canadienses.

Primera medalla
Esta fue la primera medalla para México en 
la disciplina de remo, en una jornada donde 
se repartieron los primeros cuatro oros, dos 
para Argentina, una para Cuba y otra para las 
andinas.
En doble par de remos cortos varonil, los pam-
peros Rodrigo Murillo y Cristian Rosso logra-
ron el primer lugar con 6:25.16 minutos, por 
delante de los cubanos Boris Guerrea y Adrián 
Oquendo (6:27.43) y los brasileños Uncas Ba-
tista y Lucas Verthein (6:29.72).
Argentina logró su segundo oro en cuatro re-
mos masculino gracias a Iván Carino, Fran-
cisco Esteras, Axel Haack y Agustín Díaz, con 
6:07.02 minutos, para dejar con la plata a Cu-
ba (6:09.53) y con el bronce a Brasil (6:10.67).

A. Valencia se 
instala en las 
semifinales

México logra 
bronce en dos 
remos largos 

A Fórmula 1 mi 
profundo agra-

decimiento 
por la pacien-

cia, ideas y 
compromiso 

de que México 
se quedara
Alejandro 
Soberón

Empresario

Somos una 
plataforma 

para conectar 
a México con 
el mundo, es 
un honor ser 

plataforma de 
esta ciudad

Chase
Carey

Director

Lukaku se sometió a un examen médico ayer por la ma-
ñana en el Inter.

sonrió chocó cinco con varios hinchas al pasar.

Suspendido
La UEFA dio el raro paso el jueves de suspender a 
un jugador por 10 partidos por conducta racista.

El organismo rector del futbol europeo im-
puso el castigo contra el arquero ucraniano Kos-
tyantyn Makhnovskyi, que juega para el club le-
tón Ventspils.

La prohibición sigue a una conducta racista 
por Makhnovskyi en un partido clasificatorio pa-
ra la Liga Europa contra Gzira en Malta la sema-
na pasada. La medida deja a Makhnovskyi fuera 
de los próximos 10 partidos de su equipo en Eu-
ropa, a partir del jueves por la noche en la ter-
cera ronda de eliminatorias para la Liga Euro-
pa contra Vitória.

No para todo 
el mundo es la 

nueva campaña 
internacional 
de promoción 
del Inter, que 
está dirigido 
por Antonio 

Conte
Campaña 

Inter

Alejandra Valencia ya está en semifinales.

Cubanas

Finalmente, en doble 
par de remos cortos: 

▪ Las cubanas Aimee 
Hernández y Yariulvis 
Cobas subieron a lo 
más alto del podio al 
registrar tiempo de 
7:10.74 minutos, por 
delante de Estados 
Unidos y Argentina.

6-5 
Marcador

▪ Con el cual la 
mexicana, Ale-

jandra Valencia, 
derrotó Erin 

Mickelberry y 
logró su pase a 
las semifinales.

Tres años más 
de la Fórmula 
1 en México




