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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con un avance del 95.17 por ciento en la entre-
ga de Becas Benito Juárez a estudiantes de edu-
cación media superior, la representación de Be-
cas Benito Juárez Tlaxcala en coordinación con 
la delegación de la Secretaría del Bienestar en 
Tlaxcala, logró colocarse en el primer lugar na-
cional de efectividad.

De acuerdo con los resultados de la evalua-
ción que se realiza en las delegaciones de todo 
el país, Tlaxcala es el estado con mayor avance 
en la entrega de las órdenes de pago en benefi -
cio de miles de estudiantes que cursan la prepa-
ratoria o bachillerato en los diferentes subsiste-

Tlaxcala, el 
primero en 
pagar becas
La Coordinación de Becas Benito Juárez en 
Tlaxcala logra dos primeros lugares en entrega 

Avanza 95.17 % la entrega de Becas 
Benito Juárez a estudiantes de edu-
cación media superior.

La Secretaría de Cultura federal alberga una plantilla laboral de 112 perso-
nas, de las cuales, solo 15 corresponden a la dependencia federal.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con información de la Secretaría 
de Cultura del gobierno federal actualmen-
te asentada en Tlaxcala, el edifi cio de la Ave-
nida Juárez número 62 alberga una plantilla 
laboral de 112 personas, de las cuales, solo 15 
corresponden a la dependencia dirigida por 
Alejandra Frausto Guerrero.

Una solicitud de información enviada por 
Síntesis a esa secretaría, foliada con el núme-
ro 1114100075719, detalla que en su estructura 
existen dos perfi les con categoría de director 
de área: la Ofi cina de la Secretaría, y la Direc-
ción de Comunicación Social, con sueldos de 
46 mil 675 y 41 mil pesos mensuales, respec-
tivamente, los más altos de todo el complejo.

A la vez, la denominada estructura cultu-
ral conocida como “La Colmena”, opera con 
un presupuesto para este año de dos millo-
nes 266 mil 499 pesos, a través de diez dife-
rentes áreas y presupuestos. 
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Existen 112 
empleados 
en Cultura 

46
mil

▪ 675 pesos y 
41 mil pesos 
mensuales, 

son los sueldos 
que perciben 

algunos traba-
jadores

Rehabilitan calle de La Loma 
▪  Después de 28 años, el gobierno municipal de Tlaxcala capital 
invertirá más de 2.3 millones de pesos para la rehabilitación de la 
Calle 5 en la colonia Loma Xicohténcatl, una de las más afectadas de 
esa zona de la ciudad y que requerirá ser levantada en su totalidad. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Reconocen a trabajadores del IMSS 
▪  La mañana de este martes, trabajadores profesionales de la 
salud adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
recibieron reconocimiento otorgado por la delegación de Tlaxcala y 
la derechohabiencia. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

mas de educación media superior.
La coordinadora de Programas Integrales para 

el Desarrollo en la entidad, Lorena Cuéllar Cis-
neros, resaltó que lo anterior es gracias al traba-
jo y compromiso de los servidores de la nación, 
así como trabajadores de la Secretaría de Bien-
estar y Coordinación de Becas Benito Juárez en 
Tlaxcala.

Refi rió que se trabaja para hacer llegar a los 
sectores primordiales, los recursos que el gobier-
no de México redirecciona para reactivar la eco-
nomía de las familias.

Asimismo, durante junio, Tlaxcala ocupó el pri-
mer lugar nacional de desempeño al lograr ma-
yor atención y el mayor tiempo efectivo de aten-
ción de llamadas telefónicas. METRÓPOLI 10

10
áreas

▪ operan con 
presupuestos 

distintos, 
destaca el 

coordinador de 
Colmena con 

un contrato de 
792 mil pesos

Por Maritza Hernández 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Octavo Parlamento Juvenil 
2019 “Jóvenes de la protesta a la 
propuesta”, logró su objetivo de 
impulsar a más jóvenes conven-
cidos de que su participación es 
necesaria para generar rutas de 
mejor desarrollo y correcta toma 
de decisiones, al plantear pro-
puestas e iniciativas en pro de 
la juventud, señaló Viviana Sa-
rahí Xicohténcatl Rojas, duran-
te la sesión de clausura.

En esta segunda y última ple-
naria, los jóvenes diputados apro-
baron por mayoría el nuevo lema del Parlamen-
to del próximo año. METRÓPOLI 2

Jóvenes pugnarán
por la inclusión 

Tenemos 
claro que las 

desigualdades, 
los discursos 

de odio y xeno-
fobia generan 
divisiones en 
este mundo”

Sarahí 
Xicohténcatl

Joven

Los logros

Durante junio, Tlaxcala ocupó 
el primer lugar nacional de 
desempeño: 

▪ Logró mayor atención a la 
demanda ciudadana y el mayor 
tiempo efectivo de atención de 
llamadas telefónicas.  

▪La representación de Be-
cas Benito Juárez Tlaxcala en 
coordinación con la delegación 
de la Secretaría del Bienestar en 
Tlaxcala,tuvieron estos logros 

En promedio se atendieron 49 
llamadas al día de un total de 61 
recibidas, lograron una efectivi-
dad del 80.8 por ciento

El gobernador, Marco Mena, entregó el “Premio Estatal de la Juventud 2019”; 
Dalia Elisa Luna Meléndez, ganadora en la categoría “Discapacidad e 

Integración”, reconoció las acciones que impulsa la administración estatal en 
benefi cio de los jóvenes. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entrega Mena Premio Estatal de la Juventud

Las 25 iniciativas del Parlamento Juvenil serán donadas a 
la Biblioteca del Poder Legislativo.

Locura 
por Ochoa
Guillermo Ochoa llegó a México
y fue recibido con algarabía
por afi cionados del América
en el aeropuerto de la CDMX.
Cronos/Mexsport

Incidente 
nuclear 
en Rusia
Las autoridades piden a 
residentes de Nyonoksa 
que abandonen la región, 
tras explosión en base 
militar cercana, que dejó 7 
muertos y elevó la radiación 
en la zona. Orbe/Especial

inte
rior

A penal de 
Santa Martha

Un juez vinculó a proceso a Rosario 
Robles por uso indebido del servi-

cio público cuando estuvo al frente 
de Sedatu y Sedesol; dos meses de 
prisión preventiva en Santa Martha 
para concluir la investigación com-

plementaria. Nación/Notimex
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El gobernador Marco Mena se 
reunió con el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, para fortale-
cer los lazos de colaboración y 
atraer nuevas inversiones a Tlax-
cala, así como para unir esfuer-
zos en la búsqueda de mejores 
condiciones para menores mi-
grantes en su paso por México.

Durante la reunión de tra-
bajo que se realizó en la Ciudad 
de México, el gobernador Mena 
también destacó las cifras posi-
tivas que ha tenido Tlaxcala en el último trimes-
tre en materia económica y en la reducción de la 
pobreza extrema, que son resultado del trabajo 
cercano y coordinado con empresarios y el go-
bierno federal.

Marco Mena precisó que, al cierre del primer 
trimestre del año, Tlaxcala registró un crecimien-
to económico del 4.4 por ciento, lo que ubica a la 
entidad en el primer lugar nacional en el rubro 
de acuerdo con datos del Inegi; y respecto a la 
medición bianual del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval) la pobreza se redujo 5.5 puntos porcen-
tuales y la pobreza extrema disminuyó 2.6 pun-
tos porcentuales.

 “Con el secretario Marcelo Ebrard acorda-
mos trabajar conjuntamente para atraer mayor 
inversión extranjera a Tlaxcala, particularmente 
en el ámbito automotriz; y coincidimos que en el 
ámbito de la responsabilidad de cada quien, rea-

Gobernador 
se reúne con 
Marcelo Ebrard
Acuerdan unir esfuerzos para atraer mayor 
inversión extranjera a Tlaxcala y atender 
migración de menores en su paso por México

Convive Mena 
con jóvenes de 
Parlamento

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las estadísticas de crecimien-
to económico y reducción de 
la pobreza que registra el esta-
do son una referencia de que 
en Tlaxcala todos los actores 
sociales, políticos y económi-
cos están haciendo su traba-
jo, afi rmó el gobernador Mar-
co Mena al convivir con jóve-
nes del Octavo Parlamento 
Juvenil 2019.

 En el Salón Rojo del Pala-
cio de Gobierno, Marco Me-
na reiteró que durante el pri-
mer trimestre del año, el Ine-
gi ubicó al estado en primer 
lugar en crecimiento econó-
mico con un porcentaje de 4.4 por ciento y en 
el rubro de reducción de pobreza la medición 
bianual del Coneval reportó una disminución 
de 5.5 puntos porcentuales.

 “Estos resultados confi rman una tendencia 
que debemos cuidar y nutrir para mantenerla, 
fortalecer la economía local y ofrecer mejores 
condiciones de vida a las familias”, enfatizó.

 Ante los 25 integrantes del Octavo Parla-
mento Juvenil Tlaxcala 2019, el gobernador 
Mena refrendó la apertura y disposición de la 
Administración Estatal para respaldar las cau-
sas de los jóvenes, a través el Instituto Tlax-
calteca de la Juventud (ITJ), con la fi nalidad 
de poner en marcha proyectos que impulsan 
tlaxcaltecas destacados.

 Al dirigirse a los legisladores juveniles, el 
gobernador Marco Mena señaló que el Siste-
ma Estatal de Becas, que es el más grande en 
la historia del estado, apoya a jóvenes talento-
sos que destacan por su mérito para que con-
tinúen con su formación académica, y contri-
buye a que Tlaxcala sea referencia nacional 
por la solidaridad que brinda a este sector de 
la población.

 En su mensaje, Marco Mena reconoció el 
trabajo del Congreso del estado para generar 
un espacio de diálogo y expresión para los jó-
venes que participaron en el Octavo Parlamen-
to Juvenil.

 Como parte del encuentro, el gobernador 
Marco Mena entregó obsequios a los 25 inte-
grantes del Octavo Parlamento Juvenil en re-
conocimiento al trabajo que realizaron en be-
nefi cio de sus comunidades.

  En su oportunidad, María Félix Pluma 
Flores, presidenta de la Comisión de Juven-
tud y Deporte del Congreso del estado, desta-
có que esta iniciativa se desarrolló en el mar-
co del Día Internacional de la Juventud, por 
lo que se realizaron actividades para promo-
ver la participación de los jóvenes en temas 
de interés social.

 En tanto, Bibiana Sharaí Xicohténcatl, re-
presentante del Distrito XII, resaltó la impor-
tancia de las estrategias.

La UATx y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Antico-
rrupción en la entidad, signaron un convenio.

El Octavo Parlamento Juvenil 2019 “Jóvenes de la pro-
testa a la propuesta”, logró su objetivo.

El gobernador Marco Mena al convivir con jóvenes 
del Octavo Parlamento Juvenil 2019.

Colaborarán por 
transparencia y
justicia social

Parlamento del 
2020 pugnaá 
por la inclusión 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de realizar actividades conjun-
tas que conlleven a la transparencia y a la justi-
cia social, la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción en la entidad, signaron un con-
venio de colaboración en evento realizado en el 
auditorio anexo a rectoría.

 Durante su mensaje, Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, enfatizó que, esta casa de 
estudios, está comprometida con los procesos 
de transparencia y la rendición de cuentas pa-
ra acotar la corrupción, ya que, como educado-
res, se busca transmitir a los alumnos un cúmu-

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Octavo Parlamento Juvenil 
2019 “Jóvenes de la protesta a 
la propuesta”, logró su objeti-
vo de impulsar a más jóvenes 
convencidos de que su par-
ticipación es necesaria para 
generar rutas de mejor desa-
rrollo y correcta toma de de-
cisiones, al platear propues-
tas e iniciativas en pro de la 
juventud señaló Viviana Sa-
rahí Xicohténcatl Rojas, du-
rante la sesión de clausura.

En esta segunda y últi-
ma plenaria, los jóvenes di-
putados aprobaron por ma-
yoría el nuevo lema del Par-
lamento del próximo año, el 
cual será “Identidad e inclu-
sión. El legado de los jóvenes 
tlaxcaltecas”.

“Tenemos claro que las 
desigualdades, los discursos de odio y xeno-
fobia generan divisiones en este mundo y que 
como jóvenes más allá de la protestas tenemos 
que promover, impulsar y colaborar con la to-
ma de decisiones para lograr una integración 
como sociedad, en esta edición queremos de-
jar un legado que traiga como consecuencia la 
plena inclusión e identidad de cada una de las 
personas y el respeto de los derechos huma-
nos”, dijo Xicohténcatl Rojas.

Por su parte, el joven Raúl Quintero Osorio 
en representación de todos sus compañeros, 
agradeció el apoyo de la diputada presidenta 
de la Comisión de Juventud y Deporte, Ma-
ría Felix Pluma Flores por tratarlos con em-
patía y respeto. 

También, informó que las 25 iniciativas que 
presentaron los integrantes del Octavo Par-
lamento Juvenil, serán donadas a la Bibliote-
ca del Poder Legislativo para que sea un do-
cumento de consulta de cualquier ciudadano.

Al término de la sesión, en entrevista Pluma 
Flores señaló que las propuestas de los jóvenes 
serán retomadas para cumplir con la agenda 
legislativa dirigida a este sector, durante el si-
guiente periodo ordinario de sesiones. 

Sobre la ausencia de sus compañeros legis-
ladores a la sesión de clausura negó que sea 
por desinterés sino que cada uno de ellos de-
be cumplir con su agenda de trabajo.

“El viernes pasado cada joven parlamen-
tario pasó con el diputado ya sea del distri-
to que pertenecen o por un tema en específi -
co que pueden compaginar, si ha habido ese 
respaldo”, afi rmó.

licemos labor en campo para atender a menores 
migrantes que por diferentes circunstancias via-
jan solos”, detalló el gobernador Mena.

También, apuntó que la migración es un fenó-
meno nacional que debe ser atendido, especial-
mente cuando menores de 18 años viajan solos, 
ya sea porque así emprendieron el viaje desde sus 
países de origen o que por alguna razón en el tra-
yecto por México se quedaron en esa condición, 
de tal forma que tanto el gobierno federal como 
el estatal trabajarán conjuntamente para dar la 
mejor atención a estos casos.

El gobernador Marco Mena se reunió con el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Crecimiento, referencia del 
trabajo de toda la sociedad: MM

lo de conocimientos que vayan 
más allá de su desarrollo perso-
nal y profesional, para atender 
con una visión humanista a la 
ciudadanía en general.

 Al tomar la palabra, Adbel 
Rodríguez Cuapio, presiden-
te del Comité de Participación 
Ciudadana, dijo que, a través de 
dicho acuerdo, se pretende que 
los jóvenes ayuden en el com-
bate a este fl agelo, mediante la 
implementación de los valores 
universales y el ejercicio pleno 
de su profesión, con responsa-
bilidad y ética.

 En tanto, que Julio Caporal 
Flores, secretario técnico, re-
calcó que, el objetivo, es que la 
UATx desenvuelva sus códigos 
de ética y de conducta entre la comunidad estu-
diantil, toda vez que es fundamental que asimi-
len un cambio en la cultura de la justicia social, 
ya que, en un futuro, serán ellos quienes, con co-

nocimientos renovados, sean los encargados de 
dar continuidad a dicho sistema.

Cabe mencionar que, en este evento, se con-
tó con la presencia de los integrantes del Comi-
té de Participación Ciudadana del Sistema An-
ticorrupción, así como de la estructura directi-
va de la Autónoma de Tlaxcala.

Solicitan un puente peatonal seguro 
▪  Pobladores de las comunidades de San Matías y Belén, ambas 

pertenecientes al municipio de Apetatitlán, exigen a la Secoduvi se 
supervisen los trabajos sobre la construcción del puente peatonal que 

servirá para ambas poblaciones, ya que no es funcional y sería un peligro 
cruzar cuando termine la modernización de la carretera Tlaxcala- Apizaco. 

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Con el secre-
tario Marcelo 

Ebrard acorda-
mos trabajar 

conjuntamente 
para atraer ma-

yor inversión 
extranjera a 

Tlaxcala
Marco Mena

Gobernador

Estos resulta-
dos confi rman 
una tendencia 
que debemos 
cuidar y nutrir 

para mantener-
la, fortalecer 
la economía 

local y ofrecer 
mejores condi-
ciones de vida 
a las familias
Marco Mena 

Gobernador

Tenemos 
claro que las 

desigualdades, 
los discursos 

de odio y xeno-
fobia generan 
divisiones en 
este mundo y 
que como jó-

venes más allá 
de la protestas 

tenemos que 
promover, 
impulsar y 
colaborar
Viviana 

Xicohténcatl
Legisladora 

juvenil

A través de 
dicho acuerdo, 

se pretende 
que los jóvenes 

ayuden en el 
combate a 

este fl agelo, 
mediante la im-
plementación 
de los valores 

universales y el 
ejercicio pleno 
de su profesión

 Adbel 
Rodríguez 

Presidente del 
Comité 
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Número de asambleas

Mencionó que hasta el momento se han 
realizado seis de quince asambleas en los 
municipios de Teolocholco, San Pablo del Monte, 
Nativitas, Chiautempan, Tlaxco, Apizaco y 
Zacatelco, esta última tendrá que repetirse y la 
fecha límite para concluir este proceso del que 
habrá de resultar el nuevo Comité Estatal del 
PEST es el 27 de agosto.
Maritza Hernández

Otras cuentas

Universidad diversa

 Durante esta sesión, también fueron 
presentados y aprobados, sin mayor 
discusión,  las cuentas públicas de los municipios 
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tetla de la 
Solidaridad, Muñoz de Domingo Arenas y San 
Lucas Tecopilco.
Maritza Hernández

Ya en la conferencia, Miguel Linding 
León, señaló que no existe la noción de 
universalidad para la juventud puesto 
que esta es heterogénea, múltiple y 
diversa,  además de que cada persona 
joven conceptualiza su realidad a partir del 
contexto en el que vive y en la manera en 
la que experimenta el poder político en su 
persona o entorno. 
Maritza Hernández

El simpatizante Duncan Mauricio Macomish, señaló que 
el diputado ha desatendido su trabajo como legislador.

Con el objetivo de fomentar en niñas y niños una cultura de activación física para un sano desarro-
llo.

Acusan a Garrido
de tener control 
del partido PEST

Promueven 
campamentos
deportivos

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
Tras los hechos ocurridos la semana pasada du-
rante la asamblea del Partido Encuentro So-
cial Tlaxcala (PEST) realizada en el municipio 
de Zacatelco, el simpatizante Duncan Mauricio 
Macomish Domínguez señaló que el diputado 
José Luis Garrido Cruz, ha desatendido su tra-
bajo como legislador local por mantener a toda 
costa el poder del instituto político como presi-
dente del mismo.

En rueda de prensa, se deslindó de los actos de 
los que él y otras personas fueron acusados por 
parte del legislador, quien dijo, ha iniciado con 
una guerra sucia a través de las calumnias para 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Cultura Física y Deporte del Ayun-
tamiento de Tlaxcala, promueve Campamentos 
Deportivos dirigidos a niñas y niños de seis a ca-
torce años de edad, para fomentar el gusto por 
alguna actividad física que coadyuve a su sano 
desarrollo y a desenvolver habilidades atléticas.

Así lo refirió el director del Deporte, Tomás 
Pérez Sánchez, como parte de las acciones que 
impulsa la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, con el propósito de ofrecer a los 
pequeños espacios como este durante el receso 
vacacional, que les permita invertir su tiempo 
en actividades que además favorecen su salud. 

Abundó que dentro de los deportes que se im-
parten en el Campamento Deportivo Municipal 
esta futbol, básquet, béisbol y voleibol, los cua-
les concluirán el 23 de agosto, ya que la finali-

Realiza la UATx
conversatorio 
para jóvenes 

En sesión extraordinaria, integrantes de la LXIII Legislatura local, continuaron con la dictaminación de las cuentas.

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el Teatro de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), se llevó a cabo el conser-
vatorio “Perspectivas de Ju-
ventud en Tlaxcala” a cargo de 
los ponentes Miguel Linding 
León, José Cuatepotzo Mén-
dez e Iván Gilberto Guarne-
ros Gómez, quienes alenta-
ron a los jóvenes a emprender 
y prepararse constantemen-
te para mejorar sus condicio-
nes de vida.

En el acto inaugural el rec-
tor de la máxima casa de estu-
dios, Luis Armando González 
Plascencia, destacó que esta 
actividad se da en el marco del Día Interna-
cional de la Juventud y del Octavo Parlamen-
to Juvenil como una manera de acompañar las 
acciones del Congreso local y de reconocer la 
participación de estudiantes de esta institu-
ción así como de personas con discapacidad.

“Auguro que las propuestas que han hecho 
las y los jóvenes parlamentarios sean efecti-
vamente escuchadas, ya que entregaron el re-
sultado de su trabajo al gobernador, así que 
hacemos votos para que esas propuestas sean 
escuchadas y se sientan incluidos, en la Uni-
versidad estamos habituados a tratar todo el 
tiempo con gente joven y en mi caso es de don-
de aprendo más”, destacó.

Por su parte la presidenta de la Comisión de 
Juventud y Deporte del Congreso local, Ma-
ría Félix Pluma Flores, hizo un llamado a los 
estudiantes de la UAT para que participen el 
próximo año en el Parlamento y en general 
en la vida pública y política del estado, puesto 
que deben ser recíprocos y congruentes con 
el conocimiento adquirido.

“Hoy más que nunca el país requiere que 
los jóvenes estemos a la altura de las necesi-
dades, como estudiantes, profesionistas, hijos 
e incluso como padres; de ahí la importancia 
que desde espacios que brinda el Legislativo, 
la Universidad u otras esferas del Poder, par-
ticipen y se hagan escuchar”, sostuvo.

Ya en la conferencia, Miguel Linding León, 
señaló que no existe la noción de universali-
dad para la juventud puesto que esta es hete-
rogénea, múltiple y diversa,  además de que 
cada persona joven conceptualiza su realidad 
a partir del contexto en el que vive y en la ma-
nera en la que experimenta el poder político 
en su persona o entorno. 

Mientras que Iván Gilberto Guarneros Gó-
mez, lamentó que actualmente los jóvenes es-
tén inmersos en la tecnología.

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, los integrantes de la 
LXIII Legislatura local, continuaron este mar-
tes con el proceso de dictaminación de las cuen-
tas públicas de los entes fiscalizables del ejercicio 
fiscal 2018, para esta ocasión el estado financiero 
del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, fue 
reprobado al presentar un posible daño patrimo-
nial por más de 8.5 millones de pesos. 

De acuerdo con el dictamen de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización, el Ayuntamiento de 
Contla encabezado por el alcalde Miguel Muñoz 

Congreso reprueba
cuenta de Contla 
Este estado financiero del municipio, fue 
reprobado al presentar un posible daño 
patrimonial por más de 8.5 millones de pesos

Reyes, incumplió con el marco normativo vigente 
en la correcta aplicación de recursos por la can-
tidad de 8 millones 531 mil 51 pesos, que repre-
senta el 8.4 por ciento de un importe devengado 
de 101 millones 481 mil 937 pesos.

Conforme a las observaciones reportadas por 
el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
municipio se advirtieron irregularidades entre 
los que destacan: pago de gastos improcedentes 
por 2 millones 096 mil 906 pesos; impuestos, cuo-
tas y derechos retenidos no enterados 3 millones 
248 mil pesos; ingresos recaudados no deposita-
dos de un millón 268 mil 173 pesos; faltante de 

bienes muebles de 586 mil 936 
pesos; obras y/o conceptos pa-
gados no fiscalizados por oculta-
miento de documentación com-
probatoria de su ejecución 697 
mil 221 pesos.

De esta forma, se instruyó al 
Órgano de Fiscalización Supe-
rior a dar seguimiento a las ob-
servaciones pendientes de sol-
ventar, por lo que el presente 
dictamen no modifica, solventa, limita o impli-
ca nulidad de las observaciones, las que conti-
nuarán subsistentes.

Durante esta sesión extraordinaria, también 
fueron presentados y aprobados, sin mayor dis-
cusión,  las cuentas públicas de los municipios 
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tetla de la 
Solidaridad, Muñoz de Domingo Arenas y San 
Lucas Tecopilco.

En el marco del Día Internacional 
de la Juventud 

En el Teatro de la UATx, se llevó a cabo el conservato-
rio “Perspectivas de Juventud en Tlaxcala” .

dad es ofrecer alternativas lúdicas, divertidas y 
sobre todo benéficas para los infantes en las va-
caciones de verano. 

Agregó que dicho programa deportivo, cuen-
ta con una inscripción gratuita y se realiza en la 
Unidad Deportiva “Blas Charro Carvajal” ubica-

da en la colonia Loma Xicohténcatl, en un hora-
rio de 09:00 a 13:00 horas.

Es así como la comuna capitalina difunde una 
cultura saludable de gusto por el ejercicio en las 
y los pequeños, donde de igual manera se traba-
ja en el rescate de valores.

que él mantenga el control del partido.
“Nosotros convocamos a una asamblea que 

entre comillas era democrática, pero en realidad 
ninguna la ha sido porque ha habido acarreos, uso 
de vehículos oficiales, convocatorias amañadas o 
más bien los actores que son convocados de últi-
mo momento para repartir el pastel o legitimar 
lo que ya estaba pactado”, dijo.

Macomish Domínguez, indicó que aunque so-
lo es simpatizante, los estatutos del PES le per-
miten participar e incluso aseguró que él fue uno 
de las personas que ayudaron en la construcción 
del PES y si Garrido Cruz logró llegar al Congre-
so local, fue por el efecto de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. 

En ese sentido, acusó al congresista de que-
rer reducir todo el asunto del partido a un “club 
de familia” al señalar que su principal objetivo es 
que su hermana sea candidata a la presidencia de 
Tlaxcala o diputada plurinominal.

“Él lo que está haciendo es cuidar sus intere-
ses no los de la ciudadanía, porque le llegan las 
prerrogativas del PEST de más de 320 mil pesos, 
además como diputado recibe su dieta, es alguien 

a quien le llegó el poder político y económico por 
lo que ahora no va a querer soltarlo. 

Asimismo, lamentó la “sumisión” de parte de 
la diputada Luz Vera Díaz, quien subrayó tiene 
la responsabilidad histórica de democratizar al 
partido, sin embargo, ella no ha querido enfren-
tarse a Garrido Cruz puesto que esta “maniata-
da” al interior del Congreso. Es una persona con 
muchos problemas porque maneja un doble dis-

curso al decir no al aborto, si a la vida, pero va a 
donde se fomenta la trata, eso le resta credibili-
dad”, acusó.

Finalmente, mencionó que hasta el momento 
se han realizado seis de quince asambleas en los 
municipios de Teolocholco, San Pablo del Monte, 
Nativitas, Chiautempan, Tlaxco, Apizaco y Zaca-
telco, esta última tendrá que repetirse y la fecha 
límite para concluir este proceso del que habrá 
de resultar el nuevo Comité Estatal del PEST es 
el 27 de agosto.

Auguro que las 
propuestas 

que han hecho 
las y los jóve-

nes parlamen-
tarios sean 

efectivamente 
escuchadas, ya 
que entregaron 
el resultado de 

su trabajo al 
gobernador

Luis González 
Rector

El propósito 
de ofrecer a 

los pequeños 
espacios como 

este durante 
el receso vaca-
cional, que les 
permita inver-
tir su tiempo 

en actividades 
que además 
favorecen su 

salud
Tomás Pérez

Director del 
Deporte

8.5 
millones

▪ de pesos, es 
la cantidad del 

posible daño 
patrimonial de 
la comuna de 

Contla.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 14 de agosto de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 14 de agosto de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

El caso de la Secretaría de Cultura

No obstante que la Secretaría de Cultura 
concretó su mudanza a Tlaxcala desde inicios 
de año, a la fecha, su página en internet 
oficial aún muestra que sus oficinas centrales 
se encuentran en Paseo de la Reforma 
175, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.    
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información de la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal actualmente asen-
tada en Tlaxcala, el edificio de la Avenida Juá-
rez número 62 alberga una plantilla laboral de 
112 personas, de las cuales, solo 15 corresponden 
a la dependencia dirigida por Alejandra Fraus-
to Guerrero.

Una solicitud de información enviada por 
Síntesis a esa secretaría, foliada con el número 
1114100075719, detalla que en su estructura exis-
ten dos perfiles con categoría de director de área: 
la Oficina de la Secretaría, y la Dirección de Co-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de este mes, institucio-
nes del gobierno federal se inte-
graron a los Operativos Integra-
les de entrega de las Pensiones 
para el Bienestar de los Adultos 
Mayores y de las Personas con 
Discapacidad, con el objetivo de 
acercar los servicios que ofrecen 
a la población más vulnerable. 

Por su parte la delegada es-
tatal, Lorena Cuéllar Cisneros, 
afirmó que cada vez más las ins-
tituciones del gobierno de Méxi-
co acerca los servicios y progra-
mas sociales a la sociedad más 
vulnerable, los operativos inte-
grales tienen esa finalidad.

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), Diconsa, Liconsa 

En la plantilla 
de Cultura hay 
112 trabajadores

 Se investiga el caso de elementos de la Guardia Nacional que fueron desarmados por delincuentes: Segob.

El Issste, Diconsa, Liconsa y el Registro Civil acercan servicios a la población vulnerable.

La plantilla laboral del INAH que también fue requerida a través de la solicitud de información, agrupa en su conjunto a 97 trabajadores.

Solo 15 corresponden a la dependencia dirigida 
por Alejandra Frausto Guerrero, de acuerdo a 
información de la Secretaría de Cultura federal

Se realizan 
operativos 
de bienestar
Se integran el Issste, Liconsa y 
Diconsa a la entrega de pensiones

municación Social, con sueldos de 46 mil 675 y 41 
mil pesos mensuales, respectivamente, los más 
altos de todo el complejo.

Asimismo, la Secretaría de Cultura cuenta con 
un jefe de departamento con un sueldo de 18 mil 
pesos mensuales; un coordinador de profesio-
nales en análisis y dictaminación con un salario 
de 13 mil 78 pesos; y un profesional en análisis 
y dictaminación con un sueldo mensual de on-
ce mil 581 pesos.

“La Colmena” opera con presupuesto de 2.4 mdp
A la vez, la denominada estructura cultural 

conocida como “La Colmena”, opera con un pre-
supuesto para este año de dos millones 266 mil 
499 pesos, a través de diez diferentes áreas y pre-

y las coordinaciones del Registro Civil estatal y 
municipal estarán presentes en los Operativos 
Integrales que se lleven a cabo en diversos pun-
tos del estado, para la entrega de órdenes de pa-
go de dichas pensiones.

Este martes estuvieron presentes en la comu-
nidad de San Simón Tlatlahuquitepec del mu-
nicipio de Xaltocan, donde el gerente de Licon-
sa en Tlaxcala, Carlos Villarreal Cavazos, refirió 
que dicho organismo elabora leche de calidad y 
a un bajo costo en beneficio de la población que 
más lo necesita. 

En tanto que el gerente de Diconsa, Ernesto 
Robles Pérez, añadió que a través de estos ope-
rativos acercan a la población productos de la ca-
nasta básica a un precio más bajo y con la mis-
ma calidad, por lo que llamó a la gente a aprove-
char la oportunidad de adquirirlos en su propia 
comunidad. 

Con lo anterior, el Issste podrá acercar a la po-
blación los servicios básicos de salud que ofrece, 
como la toma de presión arterial, toma de peso y 
talla, toma de glucosa, platicas de salud bucal y 
médico; en tanto que Diconsa ofrecerá despensas 
a bajos costos en apoyo a la economía familiar.

Por su parte, Liconsa llegará a los diferentes 
municipios donde se realicen los operativos a ofre-
cer leche a un costo menor que el mercado y las 
coordinaciones del Registro Civil, tanto estatal 
como municipales, podrán realizar los trámites 
de aclaracion de actas de nacimiento para per-
sonas adultas mayores y orientación.

Con estas acciones, la administración federal 
que encabeza Andrés Manuel López Obrador, re-
frenda el compromiso de ser un gobierno cerca-
no a la ciudadanía y priorizar la atención de per-
sonas vulnerables.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La administración estatal a 
través de la Secretaría de Go-
bierno, lamentó los hechos 
ocurridos el fin de semana 
anterior cuando un grupo 
de elementos de la Guardia 
Nacional fueron desarmados 
por presuntos delincuentes.

En entrevista, el titular de 
esta dependencia estatal, Jo-
sé Aarón Pérez Carro, subra-
yó que las investigaciones en 
torno a este asunto ya están a 
cargo de la autoridad federal 
correspondiente, quien dará 
a conocer los hechos a preci-
sión, e incluso el tipo de gru-
po delictivo que participó en 
el desarme.

En esa línea, comentó que el gobierno del 
estado de Tlaxcala colaborará con las autori-
dades federales, y propiamente con la Guardia 
Nacional para que este tipo de atentados con-

Estado ofrece 
acompañamiento 
a Guardia Nacional

tra la autoridad no se vuelvan a repetir en el te-
rritorio local.

Como ya en otras ocasiones lo ha adverti-
do el mismo funcionario, la inseguridad que se 
presenta en prácticamente todo el país también 
afecta a la entidad tlaxcalteca, debido a que lo 
local no se puede excluir de lo que ocurre en el 
escenario nacional.

Eso sí, argumentó que el gobierno de Tlax-
cala mantendrá un acercamiento con las auto-
ridades federales para reforzar los esquemas de 
seguridad, lo mismo con las autoridades muni-
cipales que con las diferentes corporaciones del 
gobierno federal.

Cuestionado sobre si es que la cantidad de 
elementos de la Guardia Nacional son suficien-
tes en estos momentos para Tlaxcala, el funcio-
nario anotó que de momento se mantendrá la 
estrategia de resguardo y vigilancia con aque-
llos integrantes que la federación asignó para 
la entidad desde el inicio de sus operaciones.

En ese contexto, cuestionado sobre los hechos 
ocurridos en Apizaco el pasado viernes cuan-
do un grupo armado intentó un asalto, José Aa-
rón Pérez Carro lamentó que los delitos de alto 
impacto o violentos evidencien un incremen-
to en la entidad, lo que no significa, dijo, que las 
autoridades estatales estén relajando las accio-
nes de seguridad.

“Sabemos que si bien la tendencia en la inci-
dencia nos ubica a la baja, también es una reali-
dad que han incrementado de manera leve los 
delitos dolosos, y derivado de ello mantenemos 
reuniones cotidianas con autoridades federales”.

supuestos.
La plantilla laboral de esta estructura la in-

tegra un coordinador de colmena; asistente de 
la coordinación; y un encargado del programa 
sustantivo.

La completa un perfil operativo de activida-
des sustantivas; dos recepcionistas; un encarga-
do de mantenimiento; un operativo de tecnolo-
gías y uno más del área audiovisual; así como un 
perfil para registro, video y redes sociales.

Cada una de estas diez áreas opera con presu-
puestos distintos, aunque destaca el coordinador 
de colmena con un contrato de 792 mil pesos, se-
guido del encargado del programa sustantivo y el 
encargado de mantenimiento, tecnologías y me-
dios con 292 mil pesos cada uno.

Centro INAH, con la mayor plantilla laboral
Por su parte, el centro local del Instituto Na-

cional de Antropología e Historia (INAH), cuya 
plantilla laboral también fue requerida a través 
de la solicitud de información, agrupa en su con-
junto a 97 trabajadores.

De ese grupo, el que se encuentra en la cima del 
escalafón salarial es el director del Centro INAH 
Tlaxcala con un sueldo neto mensual de 33 mil 
450 pesos, el cual se agrupa en una categoría de 
Mandos Medios, junto con dos subdirectores y 
dos jefes de departamento con sueldos de 28 mil 
767 pesos y 20 mil 390 pesos mensuales, respec-

Se acercan a la 
población pro-

ductos de la 
canasta básica 
a un precio más 

bajo y con la 
misma calidad, 

un llamado 
a la gente a 

aprovechar la 
oportunidad 

de adquirirlos 
en su propia 
comunidad. 

Ernesto Robles
Gerente Diconsa

Sabemos que 
si bien es cier-
to en el estado 
la tendencia en 

la incidencia 
nos ubica a la 
baja, también 

es una realidad 
que han 

incrementado 
de manera 

leve los delitos 
dolosos.

Aarón Pérez 
Carro
Segob

tivamente.
Cabe señalar que de la estruc-

tura de 97 trabajadores del Cen-
tro INAH Tlaxcala, 36 están ads-
critos a las oficinas centrales del 
instituto, mientras que el resto 
están distribuidos en las dife-
rentes zonas arqueológicas del 
estado: Cacaxtla, Tecoaque, Ti-
zatlán, Xochitécatl, La Herradu-
ra, Ocotelulco, y Los Cerritos.

Asimismo, se encuentran 
aquellos con adscripción en el 
Ex Convento de Tepeyanco y 
el Museo Regional de Tlaxcala.

Fue en enero de este año 
cuando la secretaria Alejan-
dra Frausto llegó a Tlaxcala pa-
ra ocupar lo que sería su des-
pacho, y para entonces advir-
tió que serían alrededor de 25 
personas las que integrarían el 
equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura en-
viada a la capital tlaxcalteca.

Sin embargo, únicamente 15 son los trabaja-
dores que se encuentran adscritos a esa depen-
dencia, y de hecho, a la misma titular poco se le 
ha visto en la entidad, no obstante que formó par-
te de un ambicioso programa de descentraliza-
ción de las secretarías, anunciado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, pese a que el director de Comunica-
ción Social tiene un salario de los más altos en 
la secretaría federal que despacha desde Tlaxca-
la, la mayoría de la información que envía a tra-
vés de boletines de prensa, corresponden a ac-
ciones que la misma titular realiza, pero desde 
la Ciudad de México, más aún, su página en in-
ternet oficial aún muestra que sus oficinas cen-
trales se encuentran en Paseo de la Reforma 175.

97 
los

▪ trabajadores 
del Centro 

INAH Tlaxcala, 
36 adscritos a 

oficinas centra-
les del instituto

2 
millones

▪ 266 mil 499 
pesos, a través 
de diez diferen-
tes áreas y pre-
supuestos para 

“La Colmena”
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Hoy quiero decir-
les que, a esas co-
sas buenas o Ben-
diciones, que nos da 
la vida, el destino, la 
suerte, nuestro sino, 
Dios o cómo le que-
ramos llamar. Tie-
nen dos caracterís-
ticas que las hacen 
especiales y sobre 
todo fundamenta-
les: la primera: que 
se puede disponer 
de ellas sin gran es-
fuerzo; y la segunda, 
que son totalmen-
te gratuitas. Es decir 
que no requerimos 
de una sola moneda 
para obtenerlas. En 
mi casa paterna, fui-
mos educados con 
muchas frases po-
pulares, pero llenas 
de sabiduría. Uno de 
esos refranes dice: 
“De lo que no cues-
ta se hace fi esta”. Y 
efectivamente, no le 

damos valor extrínseco y menos intrínseco a lo 
que se nos ofrece son valor alguno. Lo que hace 
para mí, que   nuestra vida sea menos agradable 
de lo que realmente tendría que ser.

Es muy notorio que cuando tratamos con al-
guna persona que es alegre, sonriente, dichara-
chera y satisfecha de qué, no lo sé, pero se ob-
serva y nos lo llega a contagiar. Pues lo irradia y 
sabemos que se trata de alguien que disfruta de 
la vida. Y que por lo regular es la vida misma, el 
poder percibir por los sentidos, el dar y recibir 
amor, esperanza, creer en la gente y tantas otras 
cosas que hay en el mundo. Y por ello los quere-
mos emular.

Nos acontece lo mismo, cuando tenemos la 
oportunidad de tratar con aquellos que parecen 
pensativos, preocupados, tristes, perturbados o 
molestos. Que de igual forma, generan en noso-
tros una reacción similar, por decir lo menos. Se-
guro estoy, que hemos tenido la oportunidad de 
cuestionar a más de uno, acerca del porqué de esa 
actitud. Y la respuesta tiende a ser casi siempre la 
misma. Que es consecuencia de la sensación de 
insatisfacción, necesidad o carencia de algo que 
desde mi perspectiva puede ser equivocadamen-
te fundamental. Pero que además tiene solución 
o lo pueden resolver.

Quizá si fuéramos un poco menos complica-
dos, entenderíamos que la naturaleza o el Ser Su-
premos nos dieron muchas cosas fundamenta-
les para nuestra vida sin costo alguno. El aire por 
ejemplo, que no requiere esfuerzo o erogación 
alguna para obtenerlo; Otro caso es el agua, que 
sin el vital líquido no podríamos vivir más allá de 
una semana. Pero la conseguimos en todas par-
tes y con facilidad. La mayoría de los alimentos 
que están disponibles y en la mayoría de los ca-
sos a bajo costo. Y no se diga el amor, motor con-
tundente en la vida de todo hombre, y me refi ero 
al género. Sin el cual, resultaría harto difícil rea-
lizarnos en lo material y lo espiritual. Y lo prin-
cipal, tampoco se vende y fácilmente, si quere-
mos, lo podemos alcanzar con esa característica 
de reciprocidad que siempre se busca. 

En contraparte, las carencias a las que nos en-
frentamos de manera regular, y a las que les da-
mos prioridad son: el trabajo que implica dine-
ro para gastar en necesidades más allá de lo ele-
mental como casa, ropa, vehículos, viajes, joyas 
y más. Que no son fundamentales ni para vivir y 
menos sobrevivir física ni biológicamente. Por 
tanto, cuando las tenemos que enfrentar con di-
ligencia y energía, logramos superarlas sin mu-
cha difi cultad. Pues al fi nal de cuentas en estric-
to sentido, esos no son problemas. Son circuns-
tancias por resolver y afortunadamente con las 
experiencias vividas a lo largo del tiempo, leal-
tad, trabajo y compromiso aprendemos y nos ca-
pacitamos para solucionarlos.

Paradójicamente, considero que no se trata de 
disfrutar sin esfuerzo alguno de las bendiciones o 
cosas buenas que nos da la vida, ni tampoco que 
ocupemos nuestra mente en convertir en gran-
des preocupaciones la carencia de cosas que no 
son fundamentales para la vida. Estoy cierto que 
si refl exionamos sobre lo maravilloso que es dis-
poner de tantas bendiciones o cosas buenas que 
nos ofrece la vida. Podríamos balancear las ca-
rencias de la vida diaria y habría tendencia a ba-
jar nuestro estrés. Mismo que por cierto es fuente 
de muchas enfermedades. Y hablando de bendi-
ciones, una hoy cumple 22 años. Le auguro y de-
creto más Bendiciones e Inteligencia que lo lle-
ven a más metas y éxito. #Nhp 

Porque eso es…. Dar de Sí, antes de pensar en Sí.

México, Esperanza de 
América Latina… de 
Sousa- Hughes

Estrés o es cuatro?
Creo que en todas las 
épocas se ha escuchado 
fuerte y quedito, que 
la sociedad en general, 
atraviesa por graves 
situaciones de dinero, 
comportamiento, salud 
y más. Lo que se ve 
refl ejado en diversas 
denominaciones a 
esas alteraciones 
físicas y mentales de 
los individuos. A una 
de ellas, la más común 
se le ha denominado 
“Estrés”. Mismo que 
es y ha sido producido 
desde mi humilde 
perspectiva, por la falta 
de refl exión personal 
y/o de balance entre 
lo malo que pareciera 
es lo que prevalece en 
nuestras vidas y lo bueno 
que nos toca vivir. A 
esas cosas buenas en su 
mayoría, les llamaría 
“Bendiciones” de las 
que muchas veces nos 
olvidamos.
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PRIMERA PARTE

Con “Morena” como partido político esperanza de América 
Latina

va a suceder el dialectico movimiento dual 
de las fuerzas de poder resultado de las “izquierdas ciudadanas-

populares”
y “derechas-conservadoras-depredaoras”. 
Conforme la naturaleza humana, desde adentro y afuera 

hay grupos que intentaran dividirlo
resultando dos corrientes: la ortodoxa, contra la corrupción y 

por la grandeza de México 
y la “elitista prostituída-seducida” por el poder y los sobornos 
(porque los creadores del sistema fi nanciero internacional 
integrado por banqueros de Europa y los EUA.
(Mr. Rothschild desde 1750) presumen que cualquier cantidad 

que haya que pagar 
con muertes o sobornos para fortalecer el imperio de la 

globalización será una baratera
comparada con los ultra-plus rendimientos de los créditos, 
el endeudamiento, el control monetario, la explotación salarial,
expansión de la pobreza y las tasas de interés… 
Recordemos a América Latina que, un gobierno de izquierda: 
no empobrece la nación, no roba, no endeuda, no reduce la 

educación; 
apoya la creación de ciencias nacionales, controla la 

opulencia, no entrega los recursos ni el patrimonio a las 
elites nacionales ni extranjeras, 

niega la corrupción; lucha por la grandeza de la nación 
y la paz mundial; es patriota, universal y sordo a las intrigas
fratricidas… 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía

ALERTA…! el sistema fi nanciero in-
ternacional (FED, BCE, FMI, BM, trans-
nacionales, monopolios y elites locales) 
tiene hoy de rodillas a Argentina, apro-
piándose de su economía, exportacio-
nes/importaciones (a 50 pesos Arg. por 
dólar), desempleo y pobreza… Conquis-
ta y sometimiento de Argentina hoy co-
mo dijera algun Churchill, solo: con ta-
sas de interés y endeudamiento, sin una 
sola bala. Mientras… las fuerzas políti-
cas argentinas: boludeando-pelotudean-
do: robando la nación y enfrentándo-
se por el “poder” que no existe porque 
están convirtiendo la nación en súbdi-
to endeudado sin capacidad para nego-
ciar, sino solo obedecer… Esto, es glo-
balización…

EUA. Vende protección a países. El 
presidente Trump dijo que Corea del Sur 
pagará más a EUA por  protección mi-
litar. Así, Corea del Sur “que ha pagado 
poco” entregó el año pasado $990 millo-
nes de dólares. Trump ha intimidado a 
Corea del Sur diciendo que EUA retira-
ría algunos de los 28,500 soldados que 
mantiene allí (en su momento los tlax-
caltecas dijeron a los mexicas: nosotros 
no pagamos tributo a nadie… más que a 
nuestros Dioses y… se enfrentaron por 
más de 50 años contra Tenochtitlan…).

Fox renuncia a guardias de seguri-
dad del gobierno federal que solicito. 

Anunció que por decisión propia a 
partir del 01 de agosto, dada la difícil 
situación del país, él atenderá directa-
mente su seguridad, de su familia y sus 
instalaciones.

“Morena”  y México. Presentamos co-
mentarios de J. Womack Jr. (EUA 1937), 
de B. de Sousa (Portugal 1940) y de P. 
Hughes en relación al actual gobierno 
de México resultado de la entrevista de 
Miguel Angel Vazquez (lajornada).

Boaventura de Sousa Santos (Portu-
gal 1940), Premio: México de Ciencia y 
Tecnología (2010). Educación: Univer-
sidad Yale (1970–1973), Universidad Ya-
le (1969–1970), University of Coimbra 
Faculty of Law (Portugal 1958–1963). 

Uno de sus concepto rectores se re-
fi era a “Descolonizar el saber…”; promo-
viendo “nuevos” contratos sociales que 
representen valores universales para el 
desarrollo compartido… Invita desde los 
80s a los científi cos sociales a luchar por 
la objetividad y no por la neutralidad, a 
reinventar la emancipación social con 
“nuevos” Manifi estos. De Sousa, coinci-
de con el profesor Hughes en enrique-
cer el neo-marxismo señalándolo co-
mo un “descubrimiento continuo”. “Si 
AMLO fracasa, A.L. quedaría indefen-
sa…” ante las elites depredadoras de la 
naturaleza y el patrimonio de las nacio-
nes concentrando la riqueza, compran-
do ciencia y tecnología para oprimir y 
sobornando legisladores para contro-
lar salarios, las apropiaciones ilegales 
y encarcelar los deudores cuyas hipo-
tecas son a 30 años apenas para adqui-
rir 70 m2 de vivienda (Hughes).

De Sousa, pone en la política conti-
nental la responsabilidad del gobierno 
de México con América Latina advir-
tiendo: si México falla, si el proyecto de 
López Obrador fracasa, estaremos en 
la oscuridad social sin nuevo proyecto 
político y, ¿qué queda en el continen-
te? Quedaría solo pobreza, explotación 
y sometimiento (Hughes).

De Sousa, ve en México la posibilidad 
de dar un vuelco a la historia de los fal-
sos gobiernos de izquierda en América 
Latina. Un gobierno de izquierda verda-
dero: no empobrece la nación, no roba, 
no endeuda, no reduce la educación, no 
entrega los recursos ni el patrimonio a 
las elites nacionales ni extranjeras, nie-
ga la corrupción; lucha por la grandeza 
de la nación, la paz mundial; es patrio-
ta y universal… (Hughes).

López Obrador recibirá presiones bru-
tales desde la derecha, por lo que debe 
tomar experiencia de gobiernos como el 
de Brasil, Argentina o Ecuador que ce-
dieron a esas presiones aceptando in-
versiones y endeudamiento para “me-
gaproyectos de desarrollo”; puro espe-
jismo neoliberal (De Sousa/Hughes).
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Realizan Jornada
de Certifi cados 
Médicos, Tepetitla

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Con el objetivo de acercar a la población ser-
vicios de salud a bajo costo, este fi n de sema-
na, se realizó de manera exitosa la Jornada de 
Certifi cados Médicos en el municipio de Te-
petitla de Lardizábal, con el apoyo de la Cruz 
Roja Mexicana, delegación Tlaxcala.

El director de Salud Municipal, Eric Pérez 
Vázquez agradeció la participación de los 152 
ciudadanos que acudieron los días diez y on-
ce de este mes para aprovechar dicho servicio; 
así también, destacó ampliamente el respaldo 
de la Cruz Roja Mexicana, por que sin duda al-
guna es un gran benefi cio para los habitantes.

Expuso que esta campaña se efectúo previa-
mente al inicio del ciclo escolar, toda vez que 
en la mayoría de las instituciones educativas 
solicitan el certifi cado médico del estudiante, 
por lo que el gobierno municipal de Tepetitla 
de Lardizábal, que encabeza Carlos Fernán-
dez Nieves decidió acercar este tipo de servi-
cio médico a los ciudadanos.

Es de mencionar, que los resultados se en-
tregarán este miércoles catorce de agosto del 
año en curso, en un horario de 9:00 de la ma-
ñana a 12:00 de la tarde, en la ofi cina de De-
sarrollo Social.

En entrevista, Miriam Soria Cruz, quími-
ca farmacobióloga, puntualizó que el paque-
te completo que consta de química sanguínea, 
biometría hemática, grupo sanguíneo y factor 
RH, examen general de orina y somatometría 
tiene un costo real de 480 pesos, pero con es-
ta campaña los ciudadanos solo pagaron 250 
pesos, por tanto, el apoyo a la economía fami-
liar fue de 230 pesos.

Por último, Soria Cruz, recomendó a la po-
blación realizarse un examen general de ma-
nera periódica, con la fi nalidad de prevenir o 
detectar alguna enfermedad.

El municipio capitalino invertirá más de 2.3 millones de 
pesos para la rehabilitación de la Calle 5.

Se realizó de manera exitosa la Jornada de Certifi ca-
dos Médicos en el municipio de Tepetitla.

Llegaron   a  Apizaco seis jóvenes becarios de España, 
Francia, Japón y Costa Rica.

En condiciones 
Apizaco para 
albergar: Edil
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En días pasados, arribaron a la ciudad rielera 
seis jóvenes becarios provenientes de Espa-
ña, Francia, Japón y Costa Rica, quienes des-
de su llegada han coadyuvado en actividades 
de reforestación y limpieza del Parque Andén. 

El alcalde de Apizaco Julio César Hernández 
Mejía, resaltó que el municipio rielero cuen-
ta con la infraestructura necesaria para que 
estos jóvenes tengan una estadía placentera, 
proporcionándoles hospedaje, alimentación, 
transporte y seguro de gastos médicos, hasta 
el día de su regreso a sus países de origen, el 
próximo 20 de agosto.

En un trabajo coordinado con el Instituto 
Municipal de la Juventud (Imjuventud), los 
becarios realizan actividades de reforestación 
y limpieza general en el Parque Andén, en co-
laboración con personal del Ayuntamiento. 

En ese sentido, Hernández Mejía, refi rió 
que la llegada de estos seis jóvenes a la comuna 
y la salida de un centenar al extranjero a tra-
vés de las becas de movilidad internacional, 
que se ofertan en Apizaco, harán crecer en el 
estado el bagaje cultural, además de generar 
experiencia entre la juventud, “las mejores 
personas de Tlaxcala están Apizaco”, afi rmó. 

El munici-
pio rielero 

cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para 
que estos jóve-
nes tengan una 
estadía placen-

tera, propor-
cionándoles 
hospedaje, 

alimentación, 
transporte y 

seguro de gas-
tos médicos
Julio César 
Hernández

Alcalde

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobierno municipal de Tlaxcala capital inver-
tirá más de 2.3 millones de pesos para la rehabili-
tación de la Calle 5 en la colonia Loma Xicohtén-
catl, una de las más afectadas de esa zona de la ciu-
dad y que requerirá ser levantada en su totalidad.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, informó que la inversión que se realizará 
en esta arteria corresponderá a recursos propios, 
lo mismo de ahorros de la administración local, 
pero también del pago ciudadano de impuestos 
como el predial, agua potable y otros derechos.

Reconoció la importancia de reconstruir es-
ta calle de la conocida colonia Xicohténcatl, de-
bido a que hacía más de 28 años que no era aten-
dida por las autoridades municipales, no obstan-

Reparan calles
deterioradas 
de La Loma
Invertirá más de 2.3 millones de pesos para la 
rehabilitación de la Calle 5 en la colonia

te que su deterioro ya era evidente.
En un recorrido que Síntesis realizó tan so-

lo por esa calle, se pudo constatar el daño im-
portante que ya concentra, pues en algunas par-
tes es prácticamente intransitable por los autos.

Ante un grupo reducido de vecinos de esa zo-
na de la ciudad, Anabell Ávalos Zempoalteca se 
comprometió a incrementar los trabajos de obra 
pública en la colonia, ya que una vez concluidos 
los trabajos en la calle cinco, las acciones se tras-
ladarán a la calle 25, también con un deterioro 
importante.

Los trabajos que se desarrollarán en esta ar-
teria, consistirán en la colocación de 15 centíme-
tros de base de concreto hidráulico, más una car-
peta de unos siete centímetros que tendrá una vi-
da útil de aproximadamente 20 años.

Sin intenciones de momento para temas po-

líticos 
En entrevista posterior, la 

presidenta municipal enfatizó 
que de momento no está ocupa-
da más que en atender su enco-
mienda en la administración lo-
cal, por lo que descartó que, por 
ahora, tenga intenciones políti-
cas que distraigan su atención.

Lo anterior, al ser cuestiona-
da sobre unas supuestas encues-
tas que han medido el posicio-
namiento de perfi les de varios 
partidos de cara a la sucesión gu-
bernamental del 2021, en las que 
habría sido incluida la misma al-
caldesa.

“El trabajo es lo que debe uno 
de mostrar, y con eso, yo desco-
nozco cuántas encuestas exis-
ten. Ya se vienen tiempos políti-
cos, considero que es muy pron-
to pero yo seguiré trabajando como presidenta 
municipal”.

El trabajo es lo 
que debe uno 

de mostrar, 
y con eso, yo 

desconoz-
co cuántas 
encuestas 

existen. Ya se 
vienen tiempos 

políticos, 
considero 

que es muy 
pronto pero 

yo seguiré tra-
bajando como 

presidenta 
municipal

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Se logró la participación de 152 
ciudadanos en los servicios
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David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
La mañana de este martes, traba-
jadores profesionales de la salud 
adscritos al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), reci-
bieron reconocimientos otor-
gados por la propia derechoha-
biencia a nivel estatal.

En acto encabezado por el de-
legado del IMSS en Tlaxcala, Ga-
briel Pérez Corona, trabajado-
res de la salud fueron recono-
cidos por su labor realizada en 
las distintas clínicas de esta de-
pendencia, acto aplaudido por 
las autoridades de salud, com-
pañeros y familiares de los ga-
lardonados.

Derechohabiencia 
da reconocimiento a
empleados del IMSS

Drogadicción y 
ETS, malestares 
de la juventud

David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y 
consumo de drogas, son los principales proble-
mas que enfrentan jóvenes en la actualidad, re-
veló Gabriel Pérez Corona, delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala.

Luego de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Juventud, el pasado doce de agos-
to, el delegado del IMSS en Tlaxcala señaló que 
en principio se encuentran las infecciones de 
ETS por contacto.

“Necesitamos incidir nuevamente en la edu-
cación, eso lo hacemos con niños, porque no so-

Las mujeres han comenzado a consumir tabaco a tem-
prana edad, informó Gabriel Pérez.

Pérez Corona precisó que los reconocimientos los otor-
gan los pacientes, quienes dejan notas a los médicos.

Trabajadores de la salud fueron reconocidos 
por su labor, acto aplaudido por las autoridades 
de salud, compañeros y familiares

Pérez Corona precisó que estos reconocimien-
tos se hacen de manera voluntaria por parte de 
los pacientes, quienes en ocasiones dejan notas 
a los médicos de quirófanos, enfermeras y de-
más trabajadores.

Destacó que han tomado la decisión de salir a 
las calles y unir esfuerzos con instancias estata-
les y federales para acercar los servicios.

Paterfamilias de San Marcos, piden 
la intervención de la SEPE

lamente es con los jóvenes y 
adolescentes, recuerden por 
ejemplo, que los embarazos a 
temprana edad no solo se pre-
sentan en adolescentes, tam-
bién en niñas de entre diez y 
doce años”.

Para este tipo de casos, se-
ñaló Pérez Corona, se tratan de 
casos por parte de los mismos 
familiares, que por sus actos, 
se generan este tipo de emba-
razos a temprana edad en has-
ta un 60 por ciento, mientras 
que en una persona cercana de 
hasta 85 por ciento.

Insistió en que los factores 
fundamentales para prevenir 
y evitar este tipo de enferme-
dades, son la educación de la familia y de los 
mismos niños y jóvenes, así como el combate 
al hacinamiento y la falta de adhesivos socia-
les, principalmente en los adolescentes, don-
de se genera promiscuidad.

Señaló que a esto se suman los tipos de cán-
cer de laringe, cuerda bucal y cáncer de labio y 
lengua, mientras que en los varones se refiere 
cáncer de pene, lengua y boca, factores que re-
presentan un problema de salud.

Por otra parte, señaló las adicciones, donde 
las mujeres han comenzado a consumir taba-
co a temprana edad, así como el consumo de 
marihuana desde los doce o catorce años, ade-
más del consumo de alcohol a la misma edad.

“Ya entran con drogas más duras de los ca-
torce a los 16 años, entonces debemos cuidar a 
los adolescentes y debemos entrar a los hoga-
res en un lugar distinto, es decir, ya no son papá 
y mamá, son niños y jóvenes sin techo”.

El virus del 
papiloma hu-

mano, destaca 
sobre todo, 

éste se inserta 
en la células 
del cérvix en 
las mujeres y 

esto les condu-
ce hasta el 99 
por ciento de 

probabilidades 
de cáncer cer-

vicouterino.
Gabriel Pérez

IMSS

Este trabajo 
que hemos 
comenzado 

desde el prime-
ro de febrero 
pasado, hoy 

tenemos nuevo 
director, Mar-

tín Córdova 
Ortega, este es 
un trabajo fuer-
te, demandan-

te, sensible, 
social.

Gabriel Pérez
IMSS
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Dalia Elisa Luna, 
una de las galardonadas
Una de las jóvenes galardonadas fue Dalia Elisa 
Luna Meléndez en la categoría de discapacidad 
e integridad, quien es becada del Periódico 
Síntesis en la Universidad del Valle de Tlaxcala 
(UVT), y quien destaca además por sus logros en 
competencias paralímpicas como representante 
tlaxcalteca.
Gerardo E. Orta Aguilar

Trabajo y compromiso

El examen de admisión

La coordinadora de Programas Integrales para el 
Desarrollo en la entidad, Lorena Cuéllar Cisneros, 
resaltó que lo anterior es gracias al trabajo y 
compromiso de los servidores de la nación, así 
como trabajadores de la Secretaría de Bienestar 
y Coordinación de Becas Benito Juárez en 
Tlaxcala.
Redacción

El examen de admisión se llevará a cabo el día 26 
de agosto a las nueve horas en las instalaciones 
de la universidad, asimismo el examen de 
ubicación del idioma inglés que será en el mismo 
lugar pero a las trece horas del mismo 26 de 
agosto, en el cual deberán acreditar en nivel A1 
del marco común europeo.
David Morales

Tlaxcala, primer 
lugar nacional en 
entrega de becas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con un avance del 95.17 por ciento en la entre-
ga de Becas Benito Juárez a estudiantes de edu-
cación media superior, la representación de Be-
cas Benito Juárez Tlaxcala en  coordinación con 
la delegación de la Secretaría del Bienestar en 
Tlaxcala, logró colocarse en el primer lugar na-
cional de efectividad.

De acuerdo con los resultados de la evaluación 
que se realiza en las delegaciones de todo el país, 
Tlaxcala es el estado con mayor avance en la en-
trega de las órdenes de pago en beneficio de miles 
de estudiantes que cursan la preparatoria o ba-
chillerato en los diferentes subsistemas de edu-

UPTx ofrece 
Ingeniería 
en Sistemas 
Automotrices
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) ha 
iniciado el proceso de inscripción al nuevo pro-
grama académico que oferta la Ingeniería en Sis-
temas Automotrices, una carrera de nueva crea-
ción en dicha casa de estudios.

Para los interesados en cursar esta ingenie-
ría, deben tomar en cuenta que la entrega de fi-
chas comenzó este trece de agosto y hasta el 23 
del mismo mes, en un horario de nueve de la ma-
ñana hasta las 15 horas.

Quienes deseen formar parte de la comunidad 
estudiantil de la UPTx, deberán llenar el prerre-
gistro en el portal web de la universidad www.
uptlax.edu.mx, y presentar los documentos re-
queridos en la convocatoria para después, rea-
lizar el examen de admisión y el psicométrico.

Esta nueva Ingeniería busca formar profesio-
nales con conocimientos y habilidades para di-
señar, construir, administrar, y realizar mante-
nimiento de autopartes y automotores con el fin 
de impulsar el desarrollo tecnológico de la re-
gión y del país.

Entre los documentos que deben presentar los 

La Coordinación de Becas Benito Juárez  en Tlaxcala, logra dos primeros lugares  a nivel nacional.

Tlaxcala solamente cuenta con rezago medio a bajo, sin llegar al alto o muy alto, detalla Coneval.

La entrega de fichas en la UPTx finaliza el 23 de agosto, de nueve de la mañana a 15 horas.

Como parte de la ceremonia del Premio Estatal de la Juventud, el gobernador Marco Mena entregó 140 mil pesos y re-
conocimientos en siete categorías. 

Requieren 
en Tlaxcala de 
mejores ingresos
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval) calculó la po-
blación con ingreso inferior a la canasta básica 
de bienes alimenticios que satisface los reque-
rimientos nutricionales mínimos, conocida co-
mo la línea de pobreza extrema por ingresos.

Para el caso de Tlaxcala, la población con in-
greso inferior a la línea del bienestar alcanzó 
más del 60 por ciento, de acuerdo a los resulta-
dos del 2018, sin embargo, el más elevado de este 
aspecto se alcanzó en 2010 con 67.7 por ciento.

Se da cuenta con la información oficial que 
apenas un 27.1 por ciento de los tlaxcaltecas, for-
man parte de la población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar mínimo, porcentaje más 
elevado obtenido desde el 2008.

En tanto, a nivel nacional en 2008, 18.7 millo-
nes de personas se encontraban debajo de esta 
línea, mientras que en 2018 este número ascen-
dió a 21 millones, esta línea de ingreso oscilaba 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis

 
Durante la entrega del Premio Estatal de la Ju-
ventud, el gobernador de Tlaxcala Marco Mena 
Rodríguez, presumió al Sistema Estatal de Becas 
como uno de los programas de educación más am-
biciosos en la historia de Tlaxcala, que delineará 
perfiles más capacitados incluso en el extranjero.

En su mensaje el Ejecutivo en la entidad re-
conoció el mérito que cada uno de los siete jó-
venes galardonados ha aportado para destacar 
en cada una de sus disciplinas que, a la vez, los 
ha identificado como perfiles de influencia en su 
entorno social.

En el acto, Marco Mena Rodríguez enlistó los 
sectores en los que Tlaxcala mantiene un dina-
mismo y crecimiento importante, lo mismo en la 
generación de empleo, que en el incremento del 
desarrollo económico y la disminución en los ín-
dices de pobreza y pobreza extrema en la entidad.

Marco Mena 
otorga premios 
a la juventud
El mandatario asegura que el Sistema Estatal de 
Becas es uno de los programas de educación 
más ambiciosos en la historia de Tlaxcala

Sin embargo anotó que los 
logros que tiene actualmente 
el gobierno han sido una tarea 
no únicamente de la adminis-
tración pública que encabeza, si-
no de un esfuerzo conjunto en-
tre todos los sectores de la socie-
dad organizada.

“El gobierno hace su parte 
pero todos somos participan-
tes en el momento económico 
que nosotros queremos nutrir 
y mantener en el caso de Tlax-
cala: la iniciativa privada, el sec-
tor social, la sociedad organiza-
da, las instituciones educativas, 
los municipios, todos hacemos 
nuestra parte para que podamos 
salir adelante”.

Como parte de la ceremonia del Premio Esta-
tal de la Juventud, el gobernador entregó 140 mil 

pesos y reconocimientos en siete premios corres-
pondientes a las siguientes categorías:

Discapacidad e integridad; logro académico; 

expresión artística; compromiso social; ingenio 
emprendedor; aportaciones a la cultura política 
y democrática; y ciencia y tecnología.

Una de las jóvenes galardonadas fue Dalia Eli-
sa Luna Meléndez en la categoría de discapaci-
dad e integridad, quien es becada del Periódico 
Síntesis en la Universidad del Valle de Tlaxca-
la (UVT), y quien destaca además por sus logros 
en competencias paralímpicas como represen-
tante tlaxcalteca.

En su intervención, Elisa Luna señaló que los 
jóvenes se encuentran en una oportunidad inme-
jorable para elevar el desarrollo de Tlaxcala, pero 
sobre todo, dijo, tienen la obligación de ser la van-
guardia del mundo a partir de las nuevas tenden-
cias que existen en los países más desarrollados.

También encabeza en atención a 
llamadas telefónicas

La iniciativa 
privada, el 

sector social, 
la sociedad 

organizada, las 
instituciones 
educativas, 

los municipios, 
todos hacemos 

nuestra 
parte para que 
podamos salir 

adelante.
Marco Mena

Gobernador

entre mil 64.73 y mil 500.84 pesos.
Por otro lado, la población que cuenta con 

ingreso inferior a la línea de pobreza por ingre-
sos pasó de ser 49 por ciento de la población to-
tal a ser 48.8 puntos porcentuales.

El ingreso antes descrito, fue equivalente a 
mil 937.58 pesos en 2018 al ser considerada la 
canasta básica rural y dos mil 996.41 pesos pa-
ra la canasta alimentaria urbana.

La línea de pobreza por ingresos se refiere al 
valor monetario de una canasta de alimentos, 
bienes y servicios básicos para vivir.

En este sentido, en 2008, la dimensión de re-
zago educativo afectaba a 24.5 millones de per-
sonas; esta cifra cayó a 21.1 millones en 2018. 
Además, la proporción de la población que se 
enfrentaba a la carencia por acceso a los ser-
vicios de salud disminuyó significativamente 
entre 2008 y 2018, pasando de 38.4 por ciento 
a 16.2 por ciento.

Para el caso de rezago social, Tlaxcala sola-
mente cuenta con rezago medio a bajo, sin lle-
gar al alto o muy alto, pues en nivel muy bajo 
se colocaron 43 entidades con rezago social, 16 
en nivel bajo y un municipio en nivel medio.

Sin embargo, no en todas las carencias hubo 
disminuciones tan notorias, en la referente al 
acceso a la alimentación, por ejemplo, la pro-
porción de la población pasó de 21.7 por ciento 
a un 20.4 puntos porcentuales, una reducción 
de apenas 1.3 puntos porcentuales.

jóvenes interesados en formar 
parte de este nuevo programa 
académico se encuentran recibo 
de pago sellado por el banco, re-
gistro UPTx impreso, certifica-
do de bachillerato o constancia 
de estudios, acta de nacimien-
to certificada.

Así como el nuevo formato 
de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), dos fotogra-
fías tamaño infantil adheribles 
blanco y negro recientes, destacar que este trá-
mite es personal.

El examen de admisión se llevará a cabo el día 
26 de agosto a las nueve horas en las instalaciones 
de la universidad, asimismo el examen de ubica-
ción del idioma inglés que será en el mismo lu-
gar pero a las trece horas del mismo 26 de agos-
to, en el cual deberán acreditar en nivel A1 del 
marco común europeo.

Para luego realizar el día 27 de agosto, la eva-
luación psicométrica y una entrevista en línea 
con horario libre y de acuerdo a disponibilidad 
o bien, con indicaciones previas en la institución 
de educación superior.

cación media superior.
La coordinadora de Progra-

mas Integrales para el Desarro-
llo en la entidad, Lorena Cuéllar 
Cisneros, resaltó que lo anterior 
es gracias al trabajo y compro-
miso de los servidores de la na-
ción, así como trabajadores de la 
Secretaría de Bienestar y Coor-
dinación de Becas Benito Juárez 
en Tlaxcala.

Refirió que se trabaja para ha-
cer llegar a los sectores primor-
diales, los recursos que el gobier-
no de México redirecciona pa-
ra reactivar la economía de las 

familias.
Asimismo, durante junio, Tlaxcala ocupó el pri-

mer lugar nacional de desempeño al lograr mayor 
atención a la demanda ciudadana y el mayor tiem-
po efectivo de atención de llamadas telefónicas. 

En total se atendieron un promedio de 49 lla-
madas al día de un total de 61 recibidas, logran-

27 
de agosto,

▪ evaluación 
psicométrica y 
una entrevista 

en línea con 
horario libre 

sujeta a dispo-
nibilidad

Refrendo el 
compromiso 

por continuar 
en apoyo a los 

tlaxcaltecas 
que requieren 
y necesitan de 

los recursos 
que se otorgan 

por parte 
del gobierno 

federal.
Lorena Cuéllar

Coordinadora

do con ello una efectividad del 80.8 por ciento, 
la mayor registrada en todo el país.

Por lo anterior, refrendó el compromiso por 
continuar en apoyo a los tlaxcaltecas que requie-
ren y necesitan de los apoyos que se otorga por 
parte del gobierno federal que viene cumpliendo 
con lo pactado con la ciudadanía, externó.
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EN INVESTIGACIÓN 
PARA CONTRARRESTAR

EL ALZHEIMER

LUIS ENRIQUE ARROYO,

Desde hace un año el investi-
gador post-doctoral Luis En-
rique Arroyo García, oriun-
do del municipio de Tlax-
co, trabaja en conjunto con 
un grupo de investigadores 
del Instituto Karolinska de 
Suecia en la evaluación de 

un fármaco contra del Alzheimer, enfermedad 
que se caracteriza por la pérdida severa de la me-
moria y una disminución precipitada de la fun-
ción cognitiva. 

Durante su visita a Tlaxcala, el maestro en Cien-
cias Fisiológicas que cuenta con apenas 30 años 
de edad, concedió una entrevista a Síntesis en la 
que compartió un poco sobre su experiencia al 
momento de elegir su carrera universitaria, su 
preparación y como es que llegó a trabajar a esa 
institución que es una de las más prestigiadas del 
continente europeo, así como a los desafíos a los 
que ha tenido que enfrentarse.

¿Cómo comenzó tu faceta de investigador?
“Cuando egrese del nivel medio superior no sabía 
qué carrera elegir, aunque estaba consciente de 
que quería algo relacionado con la medicina pero 
no sabía exactamente que, después encontré la 
carrera de Químico Fármaco biólogo en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
hice mi examen y me quede, posteriormente cuan-
do busque mi servicio social para realizar mi te-
sis ingrese al Laboratorio de Neuropsiquiatría 
en el Instituto de Fisiología de la BUAP que es-
taba bajo la batuta del doctor Gonzalo Flores Ál-
varez y ahí empezó mi gusto por la investigación, 
posteriormente hice la Maestría en Ciencias Fi-
siológicas y ahí también hice mi tesis”.

¿Qué tipo de investigaciones has llevado a cabo?
En el laboratorio de Puebla estuve a cargo de dif-
erentes proyectos como en la adicción, el suici-
dio y también el aprendizaje lo que tiene que ver 
con ventanas de plasticidad, aunque por lo reg-
ular mi investigación se ha inclinado a las adic-
ciones, de hecho cuando estaba en la maestría, 
hice una investigación sobre los efectos de las 
anfetaminas en el cerebro.

Refi ere que durante este tiempo se dio cuen-
ta que deseaba realizar investigaciones relacio-
nadas con el desarrollo de nuevas estrategias pa-
ra fármacos, sin embargo, la infraestructura de 
las pequeñas o medianas Universidades a las que 
podía tener acceso no le resultaban sufi cientes 
para llevar a cabo ciertos proyectos. 

“Siempre supe que si quieres hacer algo más 
relevante es necesario salir de tu entidad e inc-
luso de tu país, porque no tenemos tanta infrae-
structura y los buenos laboratorios como el del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
son muy grandes pero es muy difícil desarrol-
lar una carrera en estas universidades, entonc-
es cuando te estas dedicando a esto sabes que de-
bes buscar por otros lados”.

Fue en el año 2014 cuando le llegó la opor-
tunidad de realizar su primera estancia en Sevil-

la España, en 2015 en San Diego California y en 
2016 volvió a España, además de que ha acudido 
a diferentes Congresos Internacionales, apoya-
do con becas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

El fruto de su trabajo ha visto la luz gracias a 
la publicación de al menos cinco investigaciones 
en revistas indexadas internacionales.

“La parte de publicar lleva demasiado trabajo, 
tenemos bastantes proyectos para publicar pero 
como llevan un proceso largo, se van a publicar 
más adelante pero hasta ahora se han publicado 
cinco investigaciones en revistas indexadas in-
ternacionales que dan fe de todo el trabajo que 
hemos realizado desde el 2011, que fue mi prim-
era publicación hasta el momento”.

¿Cómo surge la oportunidad de trabajar en el In-

El joven oriundo 
del municipio de 

Tlaxco, trabaja 
en conjunto con 

un grupo de 
investigadores del 

Instituto Karolinska 
de Suecia en la 

evaluación de un 
fármaco contra 

este mal
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Siempre supe que 
si quieres hacer 
algo más relevan-
te es necesario 
salir de tu entidad 
e incluso de tu 
país, porque no 
tenemos tanta 
infraestructura y 
los buenos labora-
torios como el del 
Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) o 
la Universidad Na-
cional Autónoma 
de México (UNAM) 
son muy grandes 
pero es muy di� cil 
desarrollar una 
carrera en estas 
universidades, 
entonces cuando 
te estas dedicando 
a esto sabes que 
debes buscar por 
otros lados.

Luis Enrique 
Arroyo

Investigador post-doctoral  

El maestro en Ciencias Fisiológicas que cuenta con ape-
nas 30 años de edad, concedió una entrevista a Síntesis.

Trabaja en conjunto con un grupo de investigadores del 
Instituto Karolinska de Suecia.

El investigador post-doctoral Luis Enrique Arroyo García, es oriundo del municipio de Tlaxco.

stituto Karolinska?
Corrí con la suerte de que cuando estaba en Es-
paña, conocí a compañeros ahí y cuando estaba 
por terminar mi doctorado tenía que empezar a 
buscar donde haría mi siguiente etapa como in-
vestigador post doctoral, mi amigo y compañe-
ro me llamo, me dijo hay una vacante aquí, qui-
eres aplicar e inmediatamente acepte, además 
de que las técnicas que maneje en Puebla como 
en España, me permitieron tener una amplia 
gama de técnicas y por esa cuestión me contra-
taron en Suecia.

Nuestro departamento se encarga del desar-
rollo de la investigación sobre enfermedades de-
generativas, ahora estamos a cargo de la evalu-
ación de un fármaco contra la enfermedad del Alz-
heimer, trabajamos en conjunto con un hospital 
por ahora hacemos pruebas en animales pero si 
esto funciona, posteriormente podremos hacer 
pruebas con pacientes.

¿Eres el único mexicano que labora en ese in-
stituto? 
No, hay bastantes mexicanos trabajando allá, nos 
contratan mucho porque nos gusta trabajar más 
que los mismos europeos. Yo siempre trato de de-
jar en alto el país, tengo una bandera de México 
en mi escritorio para que sepan de dónde vengo, 
obviamente también representó a mi estado que 
es el más pequeño y a mi municipio Tlaxco que es 
uno de los más alejados del centro de la capital.

¿Qué sacrifi cios personales has tenido que hac-
er por tu carrera?
Me ayuda un poco que no tengo esposa e hijos, 
aunque si es difícil estar fuera del lugar de donde 
provienes, no poder visitar a tu familia tan segui-
do es complicado, pero al fi nal de cuentas vale la 
pena tanto para mí como para mi familia, porque 
los puedo apoyar, es verdad que recibes un me-
jor salario en el extranjero y la calidad de vida 
es mucho mejor pero si se extraña bastante, pe-
ro como se dice unas por otras, es lo que toca y 
sé que en algún momento tendré que regresar y 
desarrollar mi investigación aquí.

Nunca imagine que esto me pasaría, yo pien-
so que siempre he tenido suerte, la facilidad que 
tengo de socializar es lo que me permite conocer 
más y más gente, también el trabajo duro y con-
stante, no a mucha gente le gusta la parte de la 
investigación, nosotros tenemos que leer mucho 
somos unos ratones de laboratorio nos la pasa-
mos todo el tiempo ahí.

¿Algún mensaje que quieras enviarle a los jóvenes?
“Hace poco visite una comunidad muy alejada de 
Tlaxco, conocí a un joven de 17 años que estaba 
estudiando la preparatoria pero él creía que no 
habría más después de eso, entonces mi mensaje 
sería para las autoridades para que volteen a ver 
a estas comunidades marginadas y que generen 
las condiciones para que los niños y jóvenes, ten-
gan un mayor acceso a una educación de calidad”.

A los jóvenes que ya están en alguna carrera, 
que no se conformen, busquen lo que realmente 
les gusta y se aferren a ello para seguir adelante.



Le dijo que 
no al 
cáncer
▪  "La ira o el Seol" 
es el título del 
documental del 
cineasta mexicano 
Juan Mora Catle� , 
con el que busca 
cambiar los 
pensamientos 
negativos 
relacionados con el 
cáncer o crónico-
degenerativas. 
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Planeta:
Aislinn Derbez se suma a iniciativas 
para cuidar el planeta. 3

Recorridos:
Arena blanca y fi na en Punta Cana, 
maravilloso. 4

Suspenso:
Alfred Hitchcock el ingeniero del 
suspenso, creador de Vértigo. 2

Blackbird
ABRE FESTIVAL DE CINE 
NOTIMEX. Dirigida por Roger Mitchel, 
la película Blackbird inaugurará la 
edición 67 del Festival de Cine de San 
Sebastián, que se llevará a cabo del 20 
al 28 de septiembre. – Especial

Woody Allen
RECIBE FILME 
NOTIMEX. La película Un día lluvioso en 
Nueva York (A rainy day in New York), el 
trabajo más reciente de cineasta Woody 
Allen, llegará a las salas de cine de Hong 
Kong. – Especial
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EL ACTOR BRAD PITT REPARTIÓ SONRISAS, 
ABRAZOS, AUTÓGRAFOS Y SELFIES A SUS 
SEGUIDORES, COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN 
EN MÉXICO DE LA PELÍCULA "ONCE UPON A 
TIME... IN HOLLYWOOD" (HABÍA UNA VEZ EN… 
HOLLYWOOD), QUE PROTAGONIZA AL LADO 
DE DICAPRIO. 2

BRAD PITT
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P. Domingo
ACOSO 
SEXUAL
AP. Plácido Domingo ha 
intentado presionar 
a mujeres para que 
tengan relaciones 
sexuales con él, 
prometiendo empleos y 
en ocasiones tomando 
represalias contra las 
carreras. – Especial

Laura León 
YA TIENEN A

SU TESORITO
NOTIMEX. En el marco de los 

festejos de GranDiosas, 
en el que se reviven 

éxitos como Luna mágica, 
Déjame volver contigp, 

la cantante y actriz Laura 
León se incorpora al 

elenco de intérprete. – 

Especial
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A todos sus seguidores, como parte de la promoción 
en México de la película "Once upon a time... in 
Hollywood", (Había una vez en… Hollywood)

Actor Brad Pitt 
reparte besos 
y hasta selfies 

El creador de obras como Vértigo nació hace 120 años.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Alfred Hitchcock, un afi cionado al cine desde los 
16 años, se consagró como un cineasta innovador 
en el desarrollo del lenguaje cinematográfi co y 
tuvo una etapa gloriosa en la década de los 60 con 
películas como Psicosis, Los pájaros y Vértigo.

Hace 120 años nació en Leytonstone, Inglate-
rra, el llamado “Maestro del suspenso” (13 agos-
to de 1899), quien en su adolescencia se inclinaba 
por leer revistas de cine, y su afi ción eran las pe-
lículas de cine mudo de Charles Chaplín y Bus-
ter Keaton, entre otros.

Más de 50 películas
La fi lmografía de Hitchcock incluye más de 50 
películas, se caracterizó por ofrecer un cine de 
suspenso y thriller psicológico, produciendo una 
experiencia de tensión en el espectador hasta el 
fi nal de sus historias.
       Antes de incursionar en la industria cinemato-
gráfi ca en 1920, se desempeñó por un corto tiem-
po en la ingeniería. El ring (1927), y La esposa del 
granjero (1928) fueron algunos de los títulos que 

Hitchcock el 
ingeniero del 
suspenso

Es una historia 
que está bien 

escrita, te atra-
pa de inmedia-

to y siempre 
quieres saber 
qué más va a 

suceder" 
Bárbara Mori

Actriz

Desea suerte
Referente a la nueva 
versión de la telenovela 
"Rubí" que protagonizó en 
2004: 

▪ Dijo que le desea todo 
lo mejor a la producción 
como a Camila Sodi, quien 
la va a estelarizar.

▪ Hablé con ella y le di mi 
patadita del éxito porque 
es un personaje maravillo-
so, declaró.

brevesbreves

Olivia Colman/Lucirá "La 
Corona" en streaming
La actriz Olivia Colman interpretará a la 
Reina Isabel II en la tercera temporada 
de la docuserie La Corona, que se 
estrenará el próximo 17 de noviembre 
por una plataforma de streaming.

Mediante un breve adelanto de 21 
segundos, Netfl ix mostró cómo lucirá la 
ganadora del Oscar a Mejor Actriz por 
La favorita en el papel de la monarca 
británica.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

La película es 
una carta de 
amor a esa 

ciudad -Los Án-
geles-, la que 

desarrolla una 
gran industria 

audiovisual 
que fascina al 

mundo y la que 
amamos

Bradd
Pi� 

Actor

carta de amor a Los Ángeles
▪ E"Once upon a time... in Hollywood", situada en Los Ángeles, California de 1969, subrayó, "es una 
carta de amor a esa ciudad, la que desarrolla una gran industria audiovisual que fascina al mundo y la 
que amamos". Al fi nalizar su paso por el tapiz, con motivo de la "premier", Brad Pi�  acudió a una de las 
salas de un complejo cinematográfi co para presentar su más reciente película.

Interpol y Franz Ferdinand / Juntos 
en México
Las agrupaciones Interpol y Franz 
Ferdinand unirán talentos en el 
escenario durante sus presentaciones 
programadas en Monterrey y 
Guadalajara, los días 12 y 14 de 
noviembre próximo.

Interpol, originaria de Nueva York, 
está conformada por Paul Banks 
(vocalista), Sam Fogarino (baterista) y 
Daniel Kessler (guitarrista). Cuentan con 
seis discos de estudio.
Por Notimex/Foto: Especial

Jackie Sauza / Las mujeres ya 
no se dejan
La actriz Jackie Sauza consideró que la 
televisión está en una nueva etapa con 
historias que dignifi can el rol de la mujer 
en la sociedad, además de mostrar 
personajes más reales.

“Estamos viviendo una nueva era 
en donde las mujeres han dejado de 
ser las víctimas, para luchar por lo que 
quieren con fortaleza, lo que ya no las 
hace dependientes”, dijo la actriz en 
entrevista con Notimex.
Por Notimex/Foto: EspecialSu cúspide llegó

con "Psicosis"

Para el director nacionalizado estadunidense, 
la cúspide de la fama llegaría con Psicosis 
(1960), una cinta que se convertiría en un clásico 
del suspenso, y que a casi seis décadas de su 
estreno sigue marcando pauta en este género. 
El fi lme fue protagonizado por Janet Leigh y 
Anthony Perkins. Con esta obra maestra, Alfred 
Hitchcock recibiría su última nominación al 
Oscar. Por Notimex

rodó en la etapa del cine mudo.
      En esos tiempos conoció a una mujer de te-
lento y amante del cine, la guionista Alma Re-
ville, con quien se casó en el año1926. De esta 

relación nació su única hija Patricia.
       Hitchcock se empezaba a revelar como el ge-
nio del cine, cuando llevó a cabo su primer fi lme 
sonoro La muchacha de Londres (1929), origi-
nalmente un título mudo, que signifi có también 
la primera película británica sonora.
Su debut en Hollywood fue Rebecca (1940), a la 
que le siguieron títulos como Sospecha, Matri-
monio Original, Náufragos y La Soga.
      Poco a poco fue desarrollando sus técnicas y 
novedades en el montaje fílmico, para provocar 
el miedo y el suspenso, lo que se vio refl ejado en 
películas como Pánico en la escena (1950), Extra-
ños en un tren (1951), y Crimen perfecto (1954).
       Para el director nacionalizado estadunidense, 
la cúspide de la fama llegaría con Psicosis (1960), 
una cinta que se convertiría en un clásico del sus-
penso.

Bárbara Mori 
luchará contra 
los secuestros
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Bárbara Mori luchará en contra de los 
secuestros al interpretar a una policía en La ne-
gociadora, serie que produce el colombiano Ma-
nolo Cardona y que este lunes inició grabaciones.

Es un thriller de acción en el que ella, además 
de encarnar a la mejor negociadora de secues-
tros en Latinoamérica, sostiene una historia de 
amor y sobrelleva una doble venganza con su pa-
dre biológico y su papá adoptivo.

Está más delgada
Visiblemente más delgada y con el cabello casta-
ño claro y ondulado, Mori explicó a la prensa que 
desde hace cinco años no participaba en una se-
rie de televisión, pues luego de Dos lunas (2014), 
ningún otro proyecto llamaba su atención.
“Es una historia que está muy bien escrita, te atra-

pa de inmediato y siempre quieres saber qué más 
va a suceder. Es un reto para mí porque nunca 
había encarnado a una policía y eso es algo nue-
vo para mi”, comentó Bárbara Mori, quien ha so-
bresalido en fi lmes como Cosas insignifi cantes 
(2008) y Treintona, soltera y fantástica (2016), 
entre otras.
Su personaje “Eugenia Sánchez” se dedica a sal-
var vidas. “Es una mujer fuerte que debe enfren-
tarse a los secuestradores para tratar de entrar 

en su mundo y tocar la parte humana a fi n de sal-
var las vidas de quienes han sido privados de su 
libertad”.
Desde hace ocho meses, la actriz realiza entre-
namiento táctico y se especializa en el manejo de 
armas con un equipo de stunt (actores dobles).
“Hemos trabajado mucho para que las escenas 
salgan lo más reales posibles. En las más peligro-
sas tendré a varias stunt, las cuales están súper 
preparadas, lo hacen súper bien”.

Asegura que ha hecho mucho trabajo de mesa 
con los realizadores. Asimismo, ha visto series y 
películas al respecto.
“He escuchado entrevistas reales de secuestra-
dores y negociadores. Al leer el libreto, en algún 
momento se me salieron las lágrimas porque me 
conmovió la manera en que se lleva la parte hu-
mana de los personajes”, destacó.
Aunque en algún momento se abordan temas 
como el narcotráfi co, el productor Manolo Car-
dona (La hermandad, 2016; La fi scal de hierro, 
2017) aclaró que no es una serie más enfocada 
en esa temática. Lo que se busca, dice, es mos-
trar el interior de un policía, con sus virtudes, 
defectos y dolores.
También con las actuaciones de Carlos Aragón, 
Horacio Garcia Rojas, Karina Gidi, Marcela Gui-
rado, Adrián Ladrón, Rodrigo Oviedo y Marco 
Treviño, La negociadora tendrá locaciones en la 
Ciudad de México. Es dirigida por Juancho Car-
dona, bajo la producción de 11:11 Films.
En lo personal, Bárbara Mori comentó que des-
de hace tiempo ya no es asediada por los papara-
zzis. “Ya no sufro en ese aspecto, ni tampoco los 
extraño, llevo una vida bastante tranquila aleja-
da de todo eso. Hago lo que me gusta, lo que quie-
ro y cuando quiero. Soy muy afortunada, bende-
cida y muy feliz”.

Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

El actor estadunidense Brad Pitt 
repartió sonrisas, abrazos, au-
tógrafos y selfi es a sus seguido-
res, como parte de la promoción 
en México de la película "Once 
upon a time... in Hollywood" (Ha-
bía una vez en… Hollywood) que 
protagoniza al lado de Leonar-
do DiCaprio.

El intérprete de Cli¬  Booth en 
el nuevo fi lme de Quentin Taran-
tino, paralizó una plaza comer-
cial ubicada en Naucalpan, Esta-
do de México, al que asistieron 
cientos de seguidores que desde 
balcones, tiendas, elevadores, es-
caleras eléctricas y gradas buscaban la forma de 
verlo, aunque fuera por algunos segundos.

Vestido con traje de color beige y sombrero, a 
su paso por la alfombra anaranjada, el ídolo del 
cine hollywoodense lució sonriente y amable en 
todo momento.

Atendió a personas
Mientras que de fondo se escuchaban los temas 
"Bring a Little lovin" (Los Bravos) y "Good thing" 

(Paul Revere & The Raiders) que forman parte del 
"soundtrack" de la película, el actor dedicó hora 
y media de su tiempo para atender a la mayoría 
de las personas que se encontraban tras la valla.
Firmó autógrafos sobre cuanto objeto le pusie-
ran enfrente, y concedió selfi es. "Es un honor que 
la gente haya esperado todo este tiempo. Yo ven-
go de un pequeño pueblo y lo entiendo, porque 
la primera vez que llegué a Hollywood, vi a unos 
artistas y recuerdo lo mucho que signifi có para 
mí, así que entiendo la euforia", comentó Pitt an-
te la prensa.
Dijo que con Leonardo DiCaprio había trabajado 
en la serie "Growing pains", aunque en momen-
tos diferentes, por lo que hoy fue genial compar-
tir el mismo plano existencial a su lado. "Fue muy 
divertido, Leonardo es hilarante".
Respecto a la cancelación de la visita a México del 
cineasta Quentin Tarantino, explicó que se de-
bió a un problema médico. "A mi gran amigo le 
hubiera encantado estar aquí, de verlos a todos 
y platicar con ustedes acerca de la película, pe-
ro realmente tuvo una emergencia médica y no 
pudo estar aquí. Sin embargo, les envía su amor 
y les agradece su apoyo", explicó.
Sobre la experiencia de trabajar con el director 
de fi lmes como "Tiempos violentos" y "Bastar-
dos sin gloria", dijo que le gustaba que las esce-
nas se vieran muy reales en pantalla.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del Día del Cine 
Mexicano, a celebrarse este 15 
de agosto, se tiene programada 
una serie de actividades que in-
cluye más de 200 funciones en 
100 sedes del país, algunas de 
ellas dobladas a lenguas indí-
genas y con interpretación de 
lenguaje de señas.

La subdirectora de Acervos y 
Circuitos Culturales del Institu-
to Mexicano de Cinematografía, 
Lola Díaz González, dijo en en-
trevista con Notimex, que el ci-
clo se efectuará del 12 al 18 de agosto próximo.

El programa contempla la proyección de 230 
funciones en todo el país, en 137 espacios, con 
58 películas, en las que se refl eja una amplia di-
versidad de lugares y títulos, y alguna de ellas 
dobladas al tsotsil, tseltal y al zapoteco, en Oa-
xaca y en Chiapas.

Dijo que en el proyecto se incluyen cinco fun-
ciones diseñadas para exhibirlas con el apoyo 
de intérpretes del lenguaje de señas mexicanas, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Casa de las Flores se encuen-
tra de luto, luego de que el pro-
ductor de la serie Manolo Caro 
confi rmara la muerte de “Virgi-
nia de la Mora”, para la segunda 
temporada.

“Con todo el dolor debo con-
fi rmar que 'Virginia de la Mora' 
ha muerto. #lacasadelasfl ores la 
familia se encuentra muy triste, 
pedimos privacidad”, escribió en 
sus redes sociales.

La serie, en la que Verónica 
Castro interpretó a “Virginia de la Mora”, sigue 
la historia de la familia “De la Mora”, dueña de 
una de las fl orerías de más éxito del país.

El drama comienza cuando la amante del pa-
triarca muere, desencadenando hechos que re-
velan los secretos más oscuros de la familia que 
se presentaba como perfecta.

En redes sociales circula un audio del chat de 
los hijos de “Virginia” en el que “Paulina” confi r-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Convencida de que las pequeñas 
acciones hacen la diferencia, la 
actriz Aislinn Derbez toma en sus 
manos iniciativas sustentables, 
con la fi nalidad de contribuir a 
frenar el deterioro del planeta.

La actriz platicó con Noti-
mex sobre su participación en 
una campaña que tiene como ob-
jetivo crear conciencia entre las 
personas sobre el medio ambien-
te y ofrecer propuestas para ser 
parte de la solución.

Desde hace varios años, Der-
bez ha manifestado su interés 
por este tipo de iniciativas ver-
des, que aseguró, para ella no 
son una moda y mucho menos 
un escaparate para hablar de su 
carrera.

“Este tipo de proyectos los 
debes de asumir como un esti-
lo de vida”, dijo la actriz, quien 

se dio tiempo 
para tomar un 
taller sobre có-
mo realiza un 
huerto en casa.

“Las cam-
pañas verdes 
siempre me 
ha interesa-
do, debo con-
fesar que ha-
ce tiempo tu-
ve un huerto, 
pero lo aban-
doné, ahora 
es el momen-
to de retomar 
la idea”, co-
mentó.

Explicó que parte de esta ini-
ciativa, que promueve de mane-
ra voluntaria, es con la fi nalidad 
de que la gente comprenda que 
siempre es mejor comer la comi-
da fresca, que refrigerada.

Señaló que ella tampoco pre-

tende ser un modelo a seguir, 
porque ante todo debe de exis-
tir respeto. “Intento ser lo más 
natural posible, porque es ver-
dad esa frase de 'somos lo que 
comemos'”.

Desde hace varios años sigue 
el régimen de alimentación ve-
getariano, el cual excluye de la 
dieta todo tipo de carne, así co-
mo productos de origen animal.

Sin embargo, en esta cuestión 
de fl exibilidad ha aprendido que 
no es malo comer a veces pro-
ductos de origen animal, además 
de que ella también ha inspira-
do a su familia a seguir su régi-
men alimenticio.

“Estamos en una sociedad que 
tiene un exceso de consumo de 
carne y si fuéramos más cons-
cientes buscaríamos un equili-
brio y eso ayudaría también al 
planeta”, apuntó la protagonis-
ta de cintas como A la mala y El 
cielo en tu mirada.

 “La Casa de 
las Flores” 
está de luto

Todas las pe-
lículas son va-
riadas, yo creo 

que eso es lo 
más especial, 

pero vamos 
a mostrar la 

diversidad del 
cine"

Lola Díaz
Subdirectora

Yo no soy mi 
mamá, pero 

ustedes dos, 
huachicoleros 
del amor, del 

afecto, mi 
mamá les dio 
todo antes de 

morirse" 
Virginia

Audio

Las campa-
ñas verdes 

siempre me 
ha interesado, 

debo confe-
sar que hace 

tiempo tuve un 
huerto, pero 
lo abandoné; 

ahora es el 
momento de 

retomar la 
idea. Son un es-

tilo de vida"
Aislinn Derbez

Actriz

Virginia de la Mora muere, escribió la serie en sus re-
des sociales.

ma la muerte de su mamá, quien defendió la re-
putación de su familia.

“Yo no soy mi mamá, pero ustedes dos, hua-
chicoleros del amor, del afecto, mi mamá les dio 
todo antes de morirse y ustedes lo único que han 
hecho es aprovecharse de ella. Julián fracasado 
sin parar, como si fuera tu hobbie favorito, gas-
tándote todo el dinero de mi mamá en fi estas, en 
tus viajes, en tus viejos”, indica.

“Y tú Elena, corazón de motel, o sea como tan-
tos novios, cuántos van a ir al funeral de mi ma-
má, ocho, 12, ya 50, Malditos, todos son una bola 
de malditos eso son”, añade “Paulina” en el men-
saje de audio.

Desde su estreno en 2018, la serie cosechó un 
gran éxito internacional por la peculiaridad de sus 
personajes y sus enredos familiares y amorosos.

Proyectarán películas en tsotsil, tsetsal y zapoteco, y 
un ciclo de fi lmes con lenguaje de señas.

en Ciudad de México, Acapulco, Tijuana, Gua-
dalajara y Chihuahua.

“Todas las películas son variadas, yo creo 
que eso es lo más especial, pero también me 
gusta pensar que no hay nada mejor que mos-
trar la diversidad de cine mexicano en todo el 
país”, comentó la funcionaria.

Precisó que el objetivo es acercar al público, 
“y que esto pueda ser como un caramelito pa-
ra que después quien vaya al cine en esos días 
quiera ver más cine mexicano”.

Resaltó la presencia de fi lmes de corte inde-
pendiente, que incluso no contaron con apo-
yo del Instituto Mexicano de Cinematografía, 
pero que se unen a la iniciativa. Dijo que ha-
brá otros títulos que sí contaron con el respal-
do de los fi deicomisos de Foprocine y Efi cine.

Celebrarán el 
Día del Cine 
Mexicano

Conciencia de 
cuidar el planeta
Destacó que gracias a 
esta conciencia que tiene 
por el cuidado del planeta 
también buscará hacer 
otras actividades en favor 
del ambiente, además de 
que cuenta con una línea de 
productos amigables, que 
no tienen envase. Reiteró 
que no busca aleccionar a 
nadie, pero sí inspirar a que 
otros como ella se sumen a 
estas campañas.
Por Notimex

Terminó de grabar
La serie "La Casa de las Flores":

▪ Respecto a sus proyectos profesionales, Aislinn señaló que ya 
terminaron de grabar las temporadas dos y tres de la serie La 
casa de las fl ores, que en breve se estrenará por una platafor-
ma de streaming, por lo que por el momento tomará un ligero 
descanso y después continuará con su trabajo.

LA ACTRIZ AISLINN 
DERBEZ SE SUMA 
A INICIATIVAS 
SUSTENTABLES Y 
OPINA QUE ESTE TIPO 
DE ACCIONES SE DEBEN 
ASUMIR COMO UN 
ESTILO DE VIDA EN 
CADA PERSONA

CUIDA 
EL 
PLANETA
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unta Cana es una localidad situada al este de la República 
Dominicana, en la provincia de La Altagracia. En esta localidad 
se ubican varios complejos hoteleros, cuya superficie total es de 
unos 420 000 metros cuadrados.

En Punta Cana se encuentra el Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ), el 
principal aeropuerto del país, situado a unos 30 kilómetros hacia el interior, 
en la carretera que lleva desde Higüey hasta La Romana. Este aeropuerto 
recibe el 64% de todos los vuelos que llegan al país, por lo que recibe más 
pasajeros que el Aeropuerto Internacional de Las Américas, situado en Santo 
Domingo, la capital del país.
      Administrativamente, Punta Cana forma parte del distrito municipal de 
Verón Punta Cana perteneciente al municipio de Higüey. Este distrito tenía 
según el censo de 2010 una población de 43 982 habitantes, de los cuales 
37 286 eran del área urbana y 6696 del área rural.

GEOGRAFÍA
La zona de Punta Cana se inicia al norte con la Playa de Arena Gorda, siguiendo 
después la famosa Playa Bávaro, Playa Uvero Alto, Playa Lavacama, Playa 
Macao y la Playa de El Cortecito. Cuando se inicia la vuelta de la punta se 
encuentran las playas de Cabeza de Toro, Cabo Engaño, Punta Cana y Juanillo. 
El litoral de la zona de Punta Cana se extiende 95 kilómetros de costa. La 
parte de playa más extensa es la de Bávaro, considerado por el gobierno 
de República Dominicana como tesoro nacional por la riqueza de su flora y 
fauna y por las bellezas naturales que allí se aprecian.
       Las playas son de arena blanca y fina, y el mar caribe de un suave color azul 
verdoso, sin alcanzar el turquesa de las playas caribeñas situadas más al sur. 
El mar presenta generalmente oleaje y la playa se hunde muy rápidamente en 

el mar. El agua siempre es transparente y abundan las algas en algunas áreas.
     El clima es constante, con temperaturas medias de 26 °C, siendo el intervalo 
de temperaturas de unos doce grados, desde los 20 °C en invierno hasta los 
32 °C de máxima entre abril y noviembre.
    En 1969 un grupo de inversionistas norteamericanos compraron en la 
zona 486 o 77 kilómetros cuadrados de tierra salvaje, jungla impenetrable 
a la que sólo se podía acceder por mar o aire. Al lado de la playa, con gran 
potencial turístico por su belleza, sólo había un par de pueblos pesqueros.
     Los norteamericanos planeaban talar el bosque para exportar madera, 
pensando después en exportar arena blanda a Puerto Rico para usarla en la 
construcción. Frank Rainieri los convenció para comprar un tractor y abrir un 
camino para poder llegar al lugar por vía terrestre. Así lo hicieron, limpiando 
también un área y construyendo unas cabañitas donde poder pernoctar.
     También construyeron una pequeña pista de tierra para poder aterrizar 
en avioneta. En 1970, Rainieri cambió el nombre original del lugar, Yauya 
o Punta Borrachos, al no ser un nombre atractivo para fines turísticos y 
comerciales, por Punta Cana, más llamativo.
     En 1976 se construyó Altos de Chavón, una pequeña población de estilo 
mediterráneo construida sobre los altos del rio Chavón. En 1978 el Club 
Mediterráneo París se unió al proyecto del Grupo Punta Cana S.A., al construir 
dentro del proyecto, un hotel de 350 habitaciones. Más adelante se instalaron 
en la zona de Bávaro, el Grupo Barceló y Newco.
     En 1984 se inauguró el aeropuerto internacional de Punta Cana, mientras 
se desarrollaban más infraestructuras como carreteras. En 1993 se comenzó 
a construir el puerto deportivo Marina de Punta Cana Resort & Club. En 1996 
se incorporaron al proyecto el diseñador de moda Óscar de la Renta y el 
cantante Julio Iglesias.
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Rosario Robles 
de la Sedesol a 
penal de Acatitla
La exfuncionaria fue vinculada a proceso por 
uso indebido del servicio público 
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con su equipo de seis abogados y sumida en la si-
lla de acusados, Rosario Robles Berlanga escuchó 
atenta el veredicto del juez de control que la vin-
culó a proceso por el ejercicio indebido del servi-
cio público, agravado por la continuidad del de-
lito en su paso por las secretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

La también primera jefa de Gobierno de la hoy 
Ciudad de México, quien llegó con la seguridad 
que la caracterizó durante su trayectoria, con voz 
entrecortada y evidente cansancio, rogó por su 
libertad y alegó que no tiene patrimonio ni mi-
llones de pesos para huir de la justicia, irse a vi-
vir a Canadá y regresar impunemente.

Atrás había quedado la seguridad con la que 
arribó a las 17:16 horas a los juzgados ubicados 
en la alcaldía Xochimilco en esta capital, y don-
de expresó que acudía a dar la cara y que tenía 
“las faldas bien puestas, tomando al toro por los 
cuernos”.

Durante las más de 12 horas que duró la au-
diencia, Mariana Moguel,  hija de Rosario Ro-
bles, permaneció ahpi. 

Fue una audiencia maratónica que cubrieron 
medios de comunicación y que inició a las 18:45 

horas del lunes y donde la defen-
sa presentó 32 datos de prueba.

Entre ellas, las llamadas por 
el juez de control como una “jo-
ya”, y que es la revelación que el 
excandidato presidencial del Par-
tido Revolucionario Instituico-
nal (PRI), José Antonio Meade, 
tuvo conocimiento de las irregu-
laridades que observó la Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) en la Sedesol.

Durante casi cinco horas, la 
defensa de Robles presentó sus 
pruebas, entre ellas, declaracio-
nes y ofi cios, mismos que fueron 

descalifi cados por la ASF y la Fiscalía General de 
la República (FGR).

En la audiencia, que concluyó a las 6:37 horas 
de este martes, el juez determinó que la FGR ofre-
ció pruebas sufi cientes para demostrar que Ro-
bles conoció de las irregularidades cometidas en 
ambas dependencias y fue omisa, porque no in-
formó al presidente de la República. Dos meses 
de prisión preventiva le fueron asignados. 

La suerte estaba echada, la exfuncionaria fue 
trasladada al penal de Santa Martha, para iniciar 
la guerra jurídica en busca de probar la inocencia 
de Rosario Robles, quien hoy sí está preocupada.

Entiendo el 
apetito del 

Ministerio Pú-
blico, porque 

varios que 
han querido 

procesar están 
sustraídos de 

la justicia"
Rosario Robles  

Berlanga
Exsecretaria de 

Sedesol y Sedatu

Robles ingresó a penal de Santa Martha
▪  Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, llegó al Centro Femenil de 
Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde cumplirá prisión preventiva por dos meses para que se 
concluya la investigación complementaria. La exfuncionaria federal durante la administración federal 
pasada, fue trasladada a Santa Martha Acatitla e ingresó al área de aduanas en donde será recibida por los 
médicos para verifi car su estado de salud. 

El comisionado del INAI pidió que se busque a los cóm-
plices de Robles en la llamada "Estafa Maestra". 

La dependencia desplegó personal para mantener un 
monitoreo del comportamiento de útiles escolares. 

A la fecha se les han aplicado exámenes médicos y físi-
cos a 11 mil 540 elementos de la Policía Federal. 

Piden mayor 
investigación 
a caso Robles

Profeco realiza 
ferias de útiles 
en todo México

Tiene Guardia 
Nacional hasta 
58 mil efectivos

El INAI pidió que no se límite a 
investigar sólo a Rosario Robles
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El comisionado del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), Joel Salas, instó a la 
Fiscalía General de la República (FGR) a que el 
caso de la “Estafa Maestra” no se límite a inves-
tigar sólo la probable responsabilidad de Rosa-
rio Robles, porque, dijo, es evidente que partici-
paron más personas.

“Este tipo de hechos no se cometen con la vo-
luntad de una sola persona. Son redes las que per-
miten que esto se siga reproduciendo. Hay que 
llevar la lupa hacia los distintos lugares para que 
haya consecuencias en todos los que hicieron po-
sible que esto sucediera”, expuso.

Joel Salas Advirtió que el proceso penal al 
que fue vinculada la extitular de las secreta-
rías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
“no debe generar ilusión y esperanza de que 

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) lleva 
a cabo 59 ferias de Regreso 
a Clases en toda la Repúbli-
ca, con la intención de apo-
yar con precios accesibles a 
los gastos de jefes de familia.

El titular del organismo, 
Ricardo She¢  eld Padilla, 
comentó que 22 de ellas se 
encuentran instaladas en las 
principales ciudades del país 
y exhortó a la ciudadanía a ejercer un consu-
mo seguro, saludable y razonado en estos días.

“Todos somos consumidores a lo largo de 
nuestra vida, pero la idea es que seamos con-
sumidores informados porque la información 
nos empodera”.

En estas ferias, señaló, los consumidores 
pueden adquirir útiles escolares, uniformes 
y calzado escolar, artículos de cómputo y ser-
vicios de óptica a precios accesibles, así como 
cortes de cabello y servicio médico gratuito, 
de acuerdo con un comunicado. 

Ante el próximo regreso a clases de alum-
nos de nivel preescolar, primaria y secunda-
ria -26 de agosto-, la Profeco desplegó perso-
nal para mantener un monitoreo del compor-
tamiento comercial de más de 450 productos 
en 27 ciudades del país.

El levantamiento de precios se realiza desde 
el pasado 3 de junio y concluirá el 23 de agos-
to, a fi n de detectar y alertar a los consumido-
res sobre variaciones en los costos de útiles.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

A la fecha, hay 58 mil 602 elementos de la Guar-
dia Nacional en operación, en 150 coordinacio-
nes regionales, provenientes de las policías Na-
val, Militar, Federal y la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), informó el comandante de 
ese cuerpo de seguridad, Luis Rodríguez Bucio.

Durante la conferencia matutina del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, el mando de-

talló que 35 mil 232 elementos 
provienen de la Policía Militar; 
cinco mil 584 de la Naval; 15 mil 
375 son personal de la Sedena en 
apoyo a la Guardia Nacional, y 
dos mil 411 se han incorporado 
de la la Policía Federal.

Dijo que la meta de reclu-
tamiento de este año para la 
Guardia Nacional, es de 21 mil 

170 efectivos, procedimiento que realiza la Se-
dena y la Secretaría de Marina-Armada de Mé-
xico (Semar), que hasta ahora han captado a 14 
mil 606 elementos, y de ellos, 11 mil 513 son va-
rones, y tres mil 93 son mujeres.

Dio a conocer que se les han aplicado exáme-
nes médicos y físicos a 11 mil 540 elementos de la 
Policía Federal; a tres mil 811 de la Sedena, y a 325 
de la Semar, y del total, cinco mil 818 elementos 
no aprobaron los exámenes, sobre todo por pade-
cimientos como obesidad, diabetes, entre otros.

ahora sí se está combatiendo la corrupción”.
Lo anterior, explicó, porque cada gobierno tra-

ta de alguna manera de tener un caso paradigmá-
tico que permita generar esta ilusión y esperan-
za de que ahora sí se combate a la corrupción.

“Desde Miguel de la Madrid, se inició la ‘reno-
vación moral’; pero no nos quedemos en eso va-
yamos a fondo y démosle seguimiento”, señaló.

Joel Salas destacó que con el caso de Rosario 
Robles se constata que “la garantía del derecho 
a la información y la transparencia se convier-
ten en instrumentos fundamentales de control 
democrático de la sociedad”.

Dijo que es así como la sociedad puede exigir 

a las autoridades que en función de los posibles 
delitos que se avizoran, “llámese de una denun-
cia, o un reporte periodístico, las autoridades ac-
túen en consecuencia”.

El comisionado del INAI agregó que el caso de 
la “Estafa Maestra”, por el que se vinculó a pro-
ceso penal a Rosario Robles, “es una trama que 
se deshace gracias a solicitudes de acceso a la in-
formación y que se escribe de manera magistral 
por periodistas”.

Señaló que el caso de la exsecretaria de Esta-
do está ahora en la mira mediática por el grado 
de relevancia que tiene, pero aseguró que es só-
lo “uno de múltiples casos” que gracias al acceso 
de a la información se encuentran en la mira en 
la luz pública “y les están exigiendo consecuen-
cias a las autoridades”.

Salas reiteró que en ese caso, “es importante 
no quedarse solo con una persona. Lo que impor-
ta es el desarticular las redes. De nada sirve que-
darnos en el viejo esquema de ́ La Quina, -ex líder 
petrolero- u otros, donde sólo iban por una cabe-
za y se decía que se desmantelaba la corrupción.

Los mandos 
sabemos que 

es nuestra 
función ver el 

desempeño  de 
los elementos"
Luis Rodríguez

Comandante

Pide más investigación
Respecto a la posibilidad de que Rosario 
Robles haya sido “chivo expiatorio” del caso, 
el comisionado del INAI, Joel Salas, indicó 
que más que eso, es responsabilidad de las 
autoridades competentes demostrar por qué, 
en determinado momento, ella es la única 
sujeta a un proceso legal. Por lo que pidió que se 
investigue a fondo el caso. 
Por Notimex 

22
ferias

▪ están 
instaladas en 

las principales 
ciudades del 
país, informó 
el titular de la 

Profeco.

Como requisito para pasar a la Guardia Na-
cional, también se les aplicó un examen de con-
trol de confi anza sólo al personal de la Sedena y 
la Semar, toda vez que el Consejo Nacional de Se-
guridad Pública consideró prorrogar por un año 
más la vigencia de las evaluaciones al personal de 
la Policía Federal, explicó.
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A lo lejos, allá en el cosmos, todo parece tener un 
orden perfecto, aunque el universo está aún lleno 
de interrogantes que los seres humanos pretenden 
responder afanosamente.

La conquista del espacio no podría entenderse sin los avances de 
la ciencia y de la tecnología, dos binomios unidos ejes del progreso 
de la humanidad, tanto en la Tierra como más allá de la exósfera.

Por primera vez hace 58 años una nave espacial con un hombre 
abordo, Yuri Gagarin, se puso en órbita desde la URSS y realizó 
un vuelo de 108 minutos; efectuó una única órbita alrededor de la 
Tierra fue una proeza que marcó un parteaguas para la industria 
aeroespacial.

En ese entonces la Guerra Fría estaba en el ámbito de la 
geopolítica y la geoeconomía empero también tenía la mirada 
en el cielo, en ser capaces de llegar más allá a lo lejos y tanto 
como las estrellas.

Al mes siguiente de la hazaña del joven Gagarin con la Vostok, 
la NASA tras corregir sus errores matemáticos, lanzó con éxito 
una nave con el comandante Alan Shepard en un vuelo balístico 
suborbital.

Siguió en febrero de 1962 con otro vuelo con el comandante 
John Glenn que dio la vuelta a la Tierra con el Mercury Friendship 
7, mientras la URSS a pesar de haber sido pionera en traspasar la 
órbita terrestre parecía rezagarse.

El éxtasis llegó el 16 de julio de 1969 con el lanzamiento del 
Apolo 11 con los tripulantes Buzz Aldrin, Michael Collins y Neil 
Armstrong, la ingeniería estadounidense estaba a punto de 
lograr lo inimaginable: conseguir un alunizaje exitoso y poner 
al ser humano como conquistador de la Luna.

Cuatro días después, el 20 de julio del mismo año, las imágenes 
en blanco y negro (a veces borrosas con cierta falta de nitidez) 
mostraron a Armstrong bajando de la nave y caminando sobre 
del suelo lunar; la bandera norteamericana evidenció la égida 
supremacista.

A cincuenta años de distancia de ese momento histórico que 
marcó para siempre a la generación del Baby Boom, la gran 
pregunta qué la gente se hace en la plenitud del siglo XXI y de cara 
al 2020, es por qué después de 1972 se pararon los viajes a la 
Luna frenándose en seco los programas relacionados con la 
vuelta del hombre al satélite natural.

“Otras cinco expediciones de la NASA llegaron allí en los años 
siguientes, hasta diciembre de 1972, cuando Eugene Cernan cerró 
el ciclo de los alunizajes. Después de él, ningún ser humano ha 
vuelto”.

Pero ya algunos 
analistas venían 
sosteniendo que, 
aunque pareciera 
que fuese un con-
trasentido que los 
votos favorecie-
ran a la fórmu-
la kirchnerista, 
la lasitud al mo-
mento de tomar el 
timón de la eco-
nomía y adoptar 
con fi rmeza aque-
llos errores que 
traen el excesivo 
proteccionismo y 
reducir los subsi-
dios, así como me-
jorar sus esfuer-
zos para acceder 
a mejores condi-
ciones del crédi-
to externo, en-
tre otros aspec-
tos, los electores 
se han dejado se-
ducir por las nue-
vas promesas de 

un ordenado conglomerado peronista que vio 
la oportunidad de regresar al Poder.

Incluso, nosotros mismos, en una columna 
anterior (“Argentina: Macri y la heren-cia del 
kirchnerismo” de 10/5/2018) ya advertíamos 
que no había gobierno en Ar-gentina que re-
sistiera una crisis económica y que el kirchne-
rismo lo sabía al de-dillo y, mientras la espu-
ma política y el reclamo crecía, a estos radica-
les del pero-nismo se les vino dando oxígeno 
que necesitaban para reinventarse y vieran en 
estas elecciones la gran coyuntura de un cho-
que frontal con los actuales hués-pedes de la 
Casa Rosada, luego de sus magros resultados 
en sus políticas. 

El gradualismo en la aplicación de medidas 
económicas y fi scales frente a las de shock, cre-
yendo que con ello podría evitarse el trauma 
popular y asegurarse la continuidad del gobier-
no en estas elecciones, ha dado como resulta-
do que los mercados fi nancieros y capitalistas 
vean con nerviosismo que el regreso del pe-ro-
nismo a la Casa Rosada pueda generar el retro-
ceso de lo tímidamente avanza-do y se resis-
tan a invertir en el país gaucho.

La sobreoferta de campaña de Macri a su 
electorado donde se prometía con aca-bar con 
la pobreza y poner fi n a las sucesivas crisis eco-
nómicas de su país sin avizorar que a su segun-
do año de mandato, su propio gobierno ten-
dría que en-frentar una infl ación descontro-
lada, continuas devaluaciones con un dólar en 
permanente alza y altos índices de desempleo, 
haciéndonos suponer que el ca-mino elegido 
por el entonces candidato presidencial a pro-
puestas imposibles de cumplir lo limitaría en 
su posibilidad para adoptar las enérgicas me-
didas inevita-bles luego de la catástrofe del ré-
gimen kirchnerista.

Defi nitivamente, la apuesta del equipo de 
Macri por una reducción gradual del défi cit fi s-
cal, con la ayuda de empréstitos basados en un 
crecimiento económico calculado en un 3 % 
anual estuvo muy por encima de las expecta-
tivas, aun cuando las condiciones internacio-
nales les fueron favorables al comienzo de es-
te gobierno, luego su país se encontró en una 
coyuntura más difícil ante el aumento de las 
tasas de interés en EEUU, la devaluación de 
las monedas y la gradual subida de los precios 
del petróleo que los afectó directamente ante 
su enorme dependencia en la importación del 
crudo, obligándolos a recurrir al FMI debido a 
su mayor necesidad del fi nanciamiento exter-
no para sostener su gasto público.

El permanente propósito de Macri para 
eventualmente reelegirse terminó por mez-
clar la intencionalidad de campaña con las ri-
gurosas medidas fi scales y de gobierno que de-
bieron adoptarse en su momento. Algo que ha 
terminado por ser tan pernicioso y desafortu-
nado que puedan dar como resultado que la 
próxima generación de ese país siga padecien-
do -muy probable- la aplicación de estas infor-
tunadas decisiones políticas.

Vuelta a Luna y 
conquista de Marte

Argentina: las 
sobreofertas de 
Macri 
A la luz de los resultados 
habidos en este 
último domingo en las 
elecciones pri-marias 
en Argentina, donde el 
Presidente Mauricio 
Macri y su equipo 
han salido muy mal 
parados, llama mucho 
la atención que, pese a 
la ruina económica que 
el gobierno kirchnerista 
dejó a su país, en la que 
se privilegió el excesivo 
protec-cionismo, la 
aplicación de unas 
nefastas políticas de 
control de cambios, 
exage-rados subsidios y 
un fuerte gasto público 
acarreándoles un fuerte 
défi cit fi scal, ahora 
opten por un candidato 
que tiene la herencia de 
un gobierno populista y 
cuya corrupción generó 
grandes pérdidas al 
Estado. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
LUY

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff 
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A COLACIÓN
Medio siglo después se abre una nueva 
ventana de oportunidad para la conquis-
ta del espacio, y primordialmente para la 
vuelta del ser humano a la Luna, es uno 
de los objetivos focales de Donald Trump.

El mandatario estadounidense se com-
prometió a iniciar una era de exploración 
a fi n de recuperar el predominio de su país 
en el espacio y se lo ha tomado muy en 
serio porque ha dicho que quiere seguir 
siendo presidente para “en un plazo de 4 
a 5 años” atestiguar desde la NASA una 
misión a la Luna.

“Para honrar a aquellos que nos han 
precedido y para el mejoramiento futuro 
de toda la humanidad, nos compromete-
mos a iniciar una nueva era de explora-

ción, extendiendo nuestro espíritu pio-
nero a los confi nes más lejanos del cos-
mos”, afi rmó el pelirrubio.

Tiene tantas o más ambiciones que el 
entonces presidente John F. Kennedy ob-
sesionado por ganarle a los rusos en el do-
minio del universo y, primordialmente, 
ser los primeros en pisar la Luna.

Trump ya signó un decreto que instru-
ye a la NASA para desarrollar todo el pro-
grama necesario para volver, de hecho, lle-
ga hasta el 2030 con una misión a Marte.

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

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.87 (-)  18.87 (-)
•BBVA-Bancomer 17.87 (-) 19.81 (-)
•Banorte 18.25 (-) 19.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.64 (-)
•Libra Inglaterra 23.37 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.58 dólares por barril. indicadores

financieros

Europa celebra acercamiento entre China y EU
▪  Las bolsas de valores europeas cerraron con ganancias generales, celebrado la 
decisión de China y Estados Unidos de retomar sus negociaciones, luego de que 

Washington decidió eliminar sus aranceles. NOTIMEX / SÍNTESIS

Depreciación 
preocupa a 
argentinos
Propietarios de pequeñas empresas se 
sienten temerosos acerca del futuro
Por AP/ Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

La agencia de venta de automóviles de Carlos Avo-
guadra está poco iluminada y sin clientes. Su due-
ño está igualmente desolado: desde que el ines-
perado resultado en las primarias presidenciales 
causó una abrupta devaluación del peso argentino 
no concreta operaciones ni sabe cuándo lo hará.

Avoguadra, de 70 años, es uno de los tantos pe-
queños empresarios sumido en las dudas tras el 
cimbronazo que produjo en los mercados la aplas-
tante victoria del populismo el domingo y la per-
cepción de que tiene casi asegurado un triunfo 
en las elecciones generales de octubre.

“Nos despertamos el lunes con el dólar a unos 

precios siderales, con desazón y por supuesto no se 
puede cerrar ninguna operación”, dijo Avoguadra.

Tras la sorpresiva ventaja en las primarias del 
opositor kirchnerista Alberto Fernández, muchos 
propietarios de pequeñas empresas que vienen 
siendo golpeados desde hace un año y medio por 
una profunda crisis se sienten desconcertados y 
temerosos acerca del futuro.

Fernández, que va acompañado en la fórmula 
por la expresidenta Cristina Fernández de Kir-
chner (2007-2015), obtuvo 47,65 por ciento  de 
los votos mientras que el conservador presiden-
te Mauricio Macri alcanzó 32,08 por ciento, lo 
que lo ceja casi sin chances de revertir el resul-
tado y lograr ser reelecto en las generales del 27 
de octubre.

El dólar cerró el martes en 
promedio a 58,04 pesos por uni-
dad en bancos y casas de cam-
bio desde los 58,25 de la víspe-
ra, cuando se devaluó más de 25 
por ciento, respecto del cierre 
del viernes.

Avoguadra señaló que en su 
sector y otros de la economía es-
tas sacudidas del mercado cam-
biario, sumadas a la incertidum-
bre política, terminan incidiendo 

en los precios, que pueden remarcarse en de horas.
Asimismo, los productos quedan virtualmente 

sin precio mientras los comerciantes calculan has-
ta dónde puede escalar la divisa estadounidense.

Me tocó 
pasar varios 
momentos 

difíciles. Como 
éste, ninguno... 

La idea es, 
quizás, cerrar 
el negocio o 
dedicarme a 

otra cosa"
Carlos 

Avoguadra
Empresario

Fernández provoca incertidumbre
▪  La ventaja de  del opositor kirchnerista Alberto Fernández en las primarias 
presidenciales causó una abrupta devaluación del peso argentino no concreta 
operaciones ni sabe cuándo lo hará.

PIB TURÍSTICO CAE 
PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO EN CURSO 
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

Durante el primer trimestre de 2019, el In-
dicador Trimestral del Producto Interno 
Bruto Turístico (ITPIBT) disminuyó 0.1 por 
ciento frente al trimestre previo, cuando 
no mostró variación, de acuerdo con ci-
fras desestacionalizadas. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que a su interi-
or, el de los servicios turísticos descendió 
0.4 por ciento mientras que el de los 
bienes creció 1.3 por ciento en el primer 
trimestre del año respecto al cuarto tri-
mestre de 2018, con datos desestaciona-
lizados. 

En su comparación anual, el ITPIBT dis-
minuyó 0.8 por ciento en términos reales 
con cifras desestacionalizadas en el tri-
mestre enero-marzo de 2019, su primer 
retroceso a tasa anual desde el primer tri-
mestre de 2011. 

Por componentes, el de los servicios 
se redujo 0.8 por ciento y el de los bienes 
disminuyó 0.3 por ciento entre enero y 
marzo de 2019 respecto al mismo perio-
do de 2018, con cifras desestacionaliza-

das. 
A su vez, el Indicador 

Trimestral del Con-
sumo Turístico Interior 
no mostró variación en 
el primer trimestre del 
presente año respecto 
al trimestre inmediato 
anterior, su segundo 
trimestre consecutivo 
con nulo crecimiento. 

En su comparación 
anual y con datos 
desestacionalizados, 
el Indicador Trimestral 
del Consumo Turístico 
Interior registró una disminución de 0.6 
por ciento durante el trimestre ene-
ro-marzo de 2019 respecto a igual trime-
stre de 2018, su primera caída desde el 
tercer trimestre de 2014. 

Los productos agropecuarios mexicanos son considerados de gran calidad. 

Las reservas internacionales 
acumulan un crecimiento de cin-
co mil 022 mdd, respecto a 2018. 

En el trimestre enero-marzo, el sector de 
servicios turísticos bajó 0.4 por ciento, infor-
mó el Inegi. 

 58.04
pesos

▪ en bancos 
y casas de 

cambio se pro-
medio el dólar, 
devaluándose 

al 25%

33
millones

▪ de dólares 
importó Corea 
del Sur, según  

reportes de 
la Secretaría 

de Agricultura 
y Desarrollo 

Rural.

Agro México 
une vínculos  
con Norcorea

Reservas 
mundiales 
van a la alza

México busca fortalecer el 
intercambio de alimentos 
Por México
Foto: Especial/Síntesis

El comercio agroalimentario con Corea del Sur 
tiene mucho potencial, toda vez que entre 2014 
y 2018 creció 75 por ciento a pesar de no contar 
con un acuerdo de libre comercio, afi rmó el ti-
tular de la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula.

Subrayó que la relación bilateral ha sido fruc-
tífera y está sustentada en la confi anza de los sis-
temas de sanidad e inocuidad que opera el Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica).

De ahí que México busca fortalecer con la nación 
asiática el intercambio de alimentos y de coope-
ración técnica durante los próximos meses, apun-
tó en un comunicado.

El embajador de México en Corea del Sur, Bru-
no Figueroa Fischer, recordó que en los últimos 
años el ritmo de crecimiento ha sido signifi cativo 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al 9 de agosto de este año, el 
saldo de las reservas interna-
cionales del país fue de 179 
mil 815 millones de dólares, 
con lo cual sigue en su mayor 
nivel desde principios octu-
bre de 2015, lo que signifi có 
un incremento semanal de 
417 millones de dólares, el 
segundo al hilo.

El Banco de México 
(Banxico) informó que el in-
cremento que registraron las 
reservas internacionales del 
5 al 9 de agosto fue resulta-
do principalmente del cam-
bio en la valuación de los ac-
tivos internacionales.

Al 9 de agosto pasado, las 
reservas internacionales acu-
mulan un crecimiento de cin-
co mil 022 millones de dóla-
res respecto al cierre de 2018, 
cuando se ubicaron en 174 mil 
793 millones de dólares, agre-
gó en el boletín semanal so-
bre su estado de cuenta.

La base monetaria (bille-
tes y monedas en circulación 
y depósitos bancarios) dismi-
nuyó cuatro mil 943 millones 
de pesos, alcanzando un sal-
do de un billón 565 mil 234 
millones de pesos, cifra que 
implicó una variación anual 
de 2.5 por ciento.

La cifra alcanzada por la 
base monetaria al 9 de agos-
to de 2019 signifi có un incre-
mento de 37 mil 578 millo-
nes de pesos.

En la semana del 9 de agos-
to, Banxico realizó operacio-
nes de mercado abierto con 
instituciones bancarias pa-
ra compensar una expansión 
de la liquidez por 9 mil mdp.

en la relación comercial con el país asiático, lo que 
lo ha posicionado como el sexto socio de México.

Precisó que entre 2014 y 2018 se registró un 
incremento del comercio agroalimentario de 75 
por ciento, ubicandose en 158 millones de dólares.

La balanza comercial agroalimentaria y pes-
quera de México con Corea del Sur registró un 
superávit de 93 millones de dólares en 2018, ya 
que el país exportó productos por 125 millones 
de dólares e importó 33 millones de dólares.

Bruno Figueroa afi rmó que los productos agro-
pecuarios mexicanos son considerados de gran ca-
lidad, por lo que las autoridades coreanas se han 
acercado para comenzar las pláticas sobre varios 
alimentos, como mango y aguacate, entre otros.

Carne de porcino y bovino, aguacates, pesca-
dos, plátanos, tequila, grasas y aceites vegetales, 
fructosa, cerveza, jugos y extractos vegetales son 
los principales productos mexicanos que llega-
ron el año pasado a aquel país asiático.

Los servicios 
ofrecidos a 
los turistas 

nacionales y 
extranjeros, 

el sector que 
más contri-
buye al PIB 

turístico, cayó 
0.8 por ciento 

interanual" 
Inegi

Comunicado
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Continúa en Hong 
Kong la violencia
Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Los manifestantes en favor de la democracia que 
ocuparon este martes el aeropuerto de Hong Kong, 
por segundo día consecutivo, se enfrentaron de 
nuevo con la policía, luego de que retuvieron y 
golpearon a un hombre que según ellos era un 
agente encubierto de China.

Los opositores impidieron en un principio que 
los paramédicos atendieran al hombre, que ne-
gó que fuera un ofi cial de seguridad, después de 
que perdió el conocimiento, pero alrededor de las 
23:00 horas locales una ambulancia logró resca-
tarlo y trasladarlo a un hospital.

Afuera de la terminal los policías que res-
guardaban la ambulancia se enfrentaron con los 
manifestantes quienes atacaron a las patrullas, 
y en este marco policías antidisturbios equipa-
dos y ofi ciales de élite del Escuadrón Táctico 
Especial replegaron a los manifestantes utili-

Causa de las manifestaciones 
En junio comenzaron las manifestaciones 
de protesta contra un proyecto de ley que 
permitía extradiciones a China, pero que se han 
convertido en un intento para revertir una caída 
en las libertades democráticas en Hong Kong. 
Por Notimex

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ad-
virtió este día que su país po-
dría retirarse de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC) si su estructura y las 
condiciones generales de in-
tercambio no mejoran.

"Nos iremos si es necesa-
rio", dijo Trump al término de 
un recorrido por el comple-
jo petroquímico Shell Penn-
sylvania en Monaca, Pensilvania, aunque es-
ta no sería su primera amenaza al respecto, 
luego que en ocasiones anteriores ha señala-
do que la OMC ha dado un trato injusto a Es-
tados Unidos.

"Sabemos que nos han estado engañando 
por años y no volverá a pasar", aseguró Trump.

En julio pasado, Trump ordenó al repre-
sentante comercial de la Casa Blanca, Robert 
Lighthizer, que buscara la forma de que la OMC 
evalúe la manera de designar a los países en 
desarrollo, al considerar que algunas nacio-
nes engañan al organismo.

"Cuando las economías más ricas reclaman 
el estatus de país en desarrollo, dañan no so-
lo a otras economías desarrolladas sino tam-
bién a las economías que realmente requie-
ren un tratamiento especial y diferenciado", 
indicó Trump en esa ocasión.

Amenaza Trump 
salir de la OMC

Precaución

Los niveles de 
contaminación 
aumentaron en la zona: 

▪ Los temores de salud 
provocaron también el 
mes pasado la suspen-
sión de las obras de 
renovación para que 
se revisen las reglas 
de precaución para los 
trabajadores.

▪ Por el momento, la 
catedral sigue en la fase 
de consolidación de su 
estructura. Una vez que 
ésta fi nalice, se necesi-
tarán años para renovar 
el popular monumento.

▪ El presidente francés, 
Emmanuel Macron, 
se ha marcado como 
objetivo reconstruir la 
catedral en un plazo de 
cinco años, justo para 
los Juegos Olímpicos de 
París de 2024.

Cambios a ley en EU podría poner en peligro a mariposa monarca
▪  Las monarcas están en aprietos, a pesar de los esfuerzos de un sinfín de voluntarios y organizaciones más en Estados Unidos que cuidan a la popular mariposa. La 
nueva orden del gobierno del presidente Donald Trump que debilita la Ley de Especies en Peligro de Extinción podría empeorar las cosas para la monarca, una entre 
más de 1 millón de especies que luchan por su supervivencia en el mundo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Limpian la 
periferia de  
Notre Dame
Se encontraron restos de plomo 
en zonas cercanas a la catedral
Por Agencias/París 
Foto: Especial/ Síntesis

Los trabajos para 
limpiar los alrede-
dores de la catedral 
de Notre Dame de Pa-
rís dieron inicio este 
martes, cuatro meses 
después de un incen-
dio en el que se derri-
tieron cientos de to-
neladas de plomo que 
se liberaron en la at-
mósfera.

La operación de 
limpieza comenzó el 
martes por la mañana 
en la calle de la Cité, 
en pleno corazón de 
París, que fue cerra-
da a los transeúntes 
y a la circulación ve-
hicular.

as labores para 
descontaminar los al-
rededores de la cate-
dral de Notre Dame 
de París comenza-
ron este martes, cua-
tro meses después de 
un incendio en el que 
se derritieron cientos 
de toneladas de plo-
mo que se liberaron en la atmósfera.

La operación de limpieza comenzó el mar-
tes por la mañana en la calle de la Cité, en ple-
no corazón de París, que fue cerrada a los tran-
seúntes y a la circulación vehicular.

Durante el siniestro del 15 de abril, varios 
cientos de toneladas de plomo del techo y la 
aguja de la catedral gótica se derritieron y una 
parte de este metal tóxico se diseminó en for-
ma de partículas en el aire.

Las autoridades de París han sido acusa-
das por asociaciones y residentes de la zona 
de haber subestimado el nivel de contamina-
ción y de haberse demorado en tomar medi-
das de precaución.

Pruebas realizadas tras el incendio revela-
ron altas concentraciones de plomo en escue-
las cercanas y otros edifi cios, lo que provocó 
temores de que los residentes pudieran ha-
ber sido contaminados por este metal tóxico.

Dos escuelas cercanas a la catedral fueron 
cerradas después de que se detectaron nive-
les peligrosos de plomo. Estos establecimien-
tos acogían a 180 niños para cursos de verano.

Las autoridades sanitarias aconsejan que 
la gente expuesta a más de 70 microgramos, 
se sometan a análisis de sangre.

164
países 

▪ integran la 
organización 
que se ocupa 
de las normas 

que rigen el 
comercio entre 

los países.

Más de 300 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto 
Internacional de Hong Kong. 

Dos escuelas cercanas a la catedral fueron cerradas 
después de que se detectaron niveles de plomo. 

Donald Trump ha dicho que la OMC ha dado un trato 
injusto a Estados Unidos.

EUROPA DEBATE SOBRE 
SCOOTERS ELÉCTRICOS
Por AP/París
Síntesis

Desde París hasta Berlín, las ciudades 
europeas buscan formas de hacer frente al 
fenómeno de los scooters eléctricos que 
están cambiando la dinámica de las urbes.

Algunos dicen que son un salto al futuro.  
Una forma estupenda de ir del Louvre a 
la Torre Eiff el usando una aplicación y sin 
generar contaminación.

¡Puro cuento!, afi rman sus detractores, 
quienes hacen notar la cantidad de lesiones 
y muertes que producen estos scooters. 
Los ven como un estorbo para el peatón, los 
ciclistas y los conductores, que deben lidiar 
con el escaso espacio que hay en las calles. 

Funcionarios del gobierno se reunieron 
el lunes con víctimas de accidentes que 
involucran scooters eléctricos mientras 
prepara nuevas reglas para estos vehículos 
para que sean regulados. 

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Los niveles de radiación en la ciudad de Severo-
dvinsk, en el norte de Rusia, aumentaron hasta 
16 veces tras la explosión de un misil de cruce-
ro, informó el Servicio Meteorológico de Rusia 
en su página web. 

Cuatro días después de la explosión que pro-
vocó la muerte de al menos siete personas en una 
remota base del Ártico ruso, las autoridades ru-
sas reconocieron que el accidente estuvo relacio-
nado con pruebas de "nuevas armas". 

El sábado, después de dos días de silencio, el 
gobierno ruso admitió que la explosión ocurri-
da en una de sus bases de lanzamiento de misi-
les afectó a un proyectil de propulsión nuclear. 

Cinco de las víctimas son civiles, técnicos que 
trabajaban en la base, y dos militares. Además, 
otras tres personas sufrieron quemaduras. 

“El ensayo del misil se lle-
vaba a cabo en una plataforma 
marina. Una vez terminadas las 
pruebas, el propulsor del misil se 
incendió y posteriormente ex-
plotó, causando una onda de cho-
que que arrojó a varios de nues-
tros especialistas al mar”, reve-
ló Rosatom. 

Según la versión ofi cial, los 
especialistas "realizaban inves-
tigaciones sobre la propulsión 
de misiles con radionucleidos 
(nucleido radiactivo)". 

La ciudad cerrada de Sarov, que acoge al prin-
cipal centro de investigación nuclear ruso, decre-
tó un día de duelo y los cinco especialistas muer-
tos fueron condecorados de manera póstuma. La 
explosión provocó una fuerte conmoción en Se-
verodvinsk, una ciudad de 190 mil habitantes. 

Radiación alta por 
explosión en Rusia  
El gobierno informó del nivel tras la explosión 
ocurrida en una base de pruebas de misiles

Tras la explosión, los ciudadanos acudieron a las farmacias para comprar yodo, que limita los efectos de la radiación. 

Los espe-
cialistas de 

Rosatom y del              
Ministerio 

de Defensa fa-
llecieron como 
consecuencia 

de la explosión" 
Ministerio
 de Rusia 

Comunicado

zando gas pimienta y macanas.
En el interior de la central aérea se registra-

ron peleas y fuertes discusiones entre los viaje-
ros que perdieron el control por los bloqueos y 
retrasos por segundo día consecutivo por miles 
de manifestantes en su mayoría jóvenes vestidos 
de negro y con el rostro cubierto.

En este marco, la autoridad aeroportuaria, re-
presentada por el abogado Benjamin Yu, recibió la 
noche del martes una orden judicial contra quie-

nes ocupaban el inmueble.
La protesta en la central aérea inició la tarde 

de este martes cuando cientos de manifestantes 
en favor de la democracia organizaron una nueva 
manifestación en el aeropuerto de Hong Kong, 
un día después de la protesta masiva que llevó a 
la cancelación de más de 300 vuelos.

El aeropuerto reanudó la mañana de este mar-
tes los vuelos, pero por la tarde, varios cientos de 
manifestantes vestidos de negro se reunieron en 
la sala de llegadas, respondiendo a una llamada 
para una nueva concentración.

La víspera más de 300 vuelos fueron cance-
lados en el Aeropuerto Internacional de Hong 
Kong, uno de los más concurridos del mundo, de-
jando a muchos pasajeros varados.
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Llegó 
Guillermo Ochoa, "El hijo pródigo" del 
América, arribó a la AICM en medio de 
un gran recibimiento de las barras del 

club capitalino, lo cual generó gritos, 
empujones y mucha pasión. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX  
PRIMER RUGIDO 
DE LOS PUMAS
NOTIMEX. Pumas logró su primer triunfo en la Copa 
MX 2019-20 tras imponerse 1-0 a Potros de la 
UAEM, en partido correspondiente a la tercera 
jornada del certamen y que se disputó en el 
Estadio Olímpico Universitario.

Solitario gol a balón parado de Alan Mendoza 
al minuto 47 le dio el triunfo a los pupilos de 

Miguel González “Míchel”, que llegaron a cuatro 
unidades en el Grupo 8 de la competencia, los 
mismos que Atlético San Luis, mientras que el 
cuadro mexiquense está en cero.

La más clara del primer tiempo fue para Felipe 
Mora, pero su remate de cabeza fue a las manos 
de Alejandro Vences. Al fi nal Ricardo Pires buscó 
rematar con la cabeza dentro del área, pero el 
impacto fue al pómulo izquierdo del portero 
Miguel Fraga; ambos con sangre, debieron salir 
de cambio. foto: Mexsport

Liga MX
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América y Atlanta United se 
verán las caras hoy en el estadio 
del cuadro estadounidense, 
a las 19:00 horas del centro 
de México, por el título de 
Campeones Cup. – foto: Mexsport

POR MÁS GRANDEZA. pág. 2
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Arde Estambul
Liverpool y Chelsea disputan este 
día la Supercopa de Europa. Pág. 3

Reforzar preparación
La Conade solicitará mayor presupuesto
para la preparación rumbo a Tokio. Pág. 4

La libran
FIFA multa al Man City por violar reglamento de 
transpasos, pero no lo veta para fi char. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
14 de agosto de 2019

"El hijo pródigo" del América llegó a tierras mexicanas 
en medio de un gran recibimiento de las barras del club 
capitalino, que generó gritos, empujones y mucha pasión 

Genera Ochoa 
caos en el AICM
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En medio de gritos, empujones, caídos y mucha pasión, 
llegó a esta capital el portero Guillermo Ochoa, para in-
corporarse como refuerzo a Águilas del América, para 
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

La expectativa por el retorno de uno de los últimos 
ídolos del americanismo era mucha entre sus seguido-
res, sobre todo entre las barras, que convocaron a dar-
le un recibimiento inolvidable.

Desde antes de las 14:00 horas, aproximadamente 
400 aficionados americanistas llegaron a la Terminal 2 
del AICM y prácticamente tomaron la puerta de salida 
de llegadas internacionales.

Se encargaron de hacer un pasillo por donde Ochoa 
caminó hasta la salida, no sin antes advertir a los repre-
sentantes de los medios de comunicación que ese camino 

era solo para el guardameta y que na-
die más, ajeno a ellos, podría invadirlo.

Conforme el reloj avanzaba los cán-
ticos aumentaban, los instrumentos so-
naban hasta su máxima potencia y que 
terminaron por explotar cuando vie-
ron los primeros rizos de la cabellera 
del cuatro veces mundialista.

“Estoy muy contento de regresar, 
muy feliz”, indicó a su llegada antes de 
que los integrantes de las barras del 
equipo se lo llevaran para el pasillo.

En medio de empujones, golpes y amenazas verba-
les, los barristas abrieron paso para que Ochoa avanza-
ra, lo que generó un mayor caos.

La pasión no terminó ahí, se trasladó hasta la camio-
neta que se llevó a Ochoa, ya que algunos “apasionados” 
seguidores se subieron al toldo para arengar al portero.

El último ídolo del americanismo fue recibido con gran alegría de los aficionados azulcremas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

Tomás Boy, técnico de Chivas de Guadalaja-
ra, admitió que el equipo han 
sido beneficiado por el Video 
Asistente Arbitral (VAR), sin 
que esto signifique que hayan 
recibido ayuda para resolver 
los partidos a su favor.

“El VAR ha ayudado al ár-
bitro en este caso y nosotros 
hemos sido favorecidos por su 
decisión, pero no tiene nada 
que ver que nos ayuden, por-
que las jugadas son clarísimas, 
no hay peor ciego que el que 
no quiere ver”, dijo.

Indicó que “hay árbitros que no les gusta el 
VAR, pero no tiene que ver con favoritismos, 
desde mi punto de vista, así encontraremos 
otras decisiones”.

“(Oribe) Peralta hace un golazo, pero gra-
cias al VAR no nos ayudaron, le ayudaron al 
árbitro para determinar que fue un fuera de 
lugar, pero fue un golazo, entonces unas por 
otras”, apuntó.

Luego que en el duelo por la fecha cuatroa 
ante Atlético San Luis le fueran señalados dos 
penales, uno gracias al VAR, se habló de ayu-
da al Guadalajara, situación que descartó le 
moleste.

“No me molesta, cada quien tiene su opi-
nión, hay gente que opina sin que le pregun-
ten y todo se toma de quien viene; cada quien 
tiene su opinión, a veces uno cree que su opi-
nión es importante”, sentenció.

Chivas se alista para la visita que realiza-
rá el sábado al Nou Camp para verse las ca-
ras con León, dentro de fecha cinco de la liga.

Por Notimex/Atlanta, EE.UU.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, reiteró la obligación que tie-
ne este equipo por ganar cual-
quier trofeo que se le presente, 
por lo que dejó en claro que la 
consigna será la de vencer al At-
lanta United para adjudicarse la 
Campeones Cup.

“Obvio que la gente no esté 
tan metida en un torneo que ape-
nas empieza, pero para nosotros 
es muy importante; América es 
un equipo que a donde salga de-
be buscar ganar y los títulos que 
se enfrente los quiere levantar”.

En conferencia de prensa, in-
dicó que muestra de la seriedad 
que se le dio a este cotejo es que 
tiene contemplado a su mejor 
plantel: “Venimos con lo mejor 
que tenemos, lo tomamos con la 
seriedad debida, que este torneo 
seguro tomará fuerza, pero para 
nosotros es muy importante”.

Indicó que confían en “em-
pezar con el pie derecho en un 
torneo que apenas inicia, espe-
ramos que sea una tradición ve-
nir a jugar esos partidos”.

“Será un partido difícil, (los 
rivales) se hacen muy fuertes en 
su casa, han venido de menos a 
más, pero nosotros estamos ju-
gando, tenemos un equipo muy 
sólido. Estamos metidos de sa-
car un torneo más”, estableció.

Asimismo, dio a conocer el 11 
que saltará a la cancha: Óscar Ji-
ménez en la portería, Paul Agui-
lar, el paraguayo Bruno Valdez, 
Carlos Vargas y Jorge Sánchez 
en la zaga. El argentino Guido 
Rodríguez y Sebastián Córdova 
en el medio, mientras el ecuato-
riano Renato Ibarra y el colom-
biano Andrés Ibargüen como vo-
lantes, en tanto el también cafe-
talero Roger Martínez y Henry 
Martin saldrán al frente.

La peligrosidad de Atlanta
Atlanta United destaca por su 
calidad futbolística y por lo bien 
que se conocen los jugadores, si-
tuación que lo convierte en un 
rival de respeto y que le exigirá 
al América, aseguró el delante-
ro Giovani dos Santos.

“La MLS ha crecido mucho, 
el Atlanta tiene un gran equipo; 
llevan, si no mal recuerdo, dos 
años juntos; es el vigente cam-
peón”, declaró a la prensa.

América y Atlanta se verán las 
caras hoy en el estadio del cua-
dro estadounidense, a las 19:00 
horas del centro de México.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

El defensa colombiano Brayan Angulo admitió 
que todos los jugadores del Puebla están lejos de 
su mejor nivel, lo cual ha provocado que el equipo 
esté lejos de los números que pretendían en este 
inicio del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Angulo se refirió al caso específico de la lateral 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pachuca logró su primera victoria en la Copa 
MX, luego de vencer 3-1 al Zacatepec en juego 
correspondiente a la tercera fecha de la com-
petencia en actividad del Grupo 9 que se dis-
putó en el Estadio Hidalgo.

Los goles de la victoria fueron obra del ar-
gentino Leonardo Ulloa por la vía del penal al 
minuto 24, Roberto de la Rosa al 35 y del chi-
leno Víctor Dávila al 39; Rodrigo Prieto mar-
có por la visita al 58.

El conjunto de la Bella Airosa llegó a cuatro 
unidades para asumir el primer sitio de dicho 
sector, en tanto que los de Morelos se queda-
ron con tres puntos.

En otros resultados, UdeG 1-0 Cafetaleros, 
Necaxa igualó a dos con Dorados, Atlante 0-2 
Juárez y Cimarrones 0-1 Morelia

Hemos sido 
favorecidos 
por VAR: Boy

"América, 
obligado a 
ganar los 
títulos"

Plantel camotero, 
en mal momento

Pachuca lidera 
grupo de Copa

El VAR ha ayu-
dado al árbitro 

y nosotros 
hemos sido 
favorecidos 

por su decisión, 
pero no nos 

ayudan”
Tomás 

Boy
DT de Chivas

Los dirigidos por Palermo lograron domar al Zacate-
pec y colocarse en primer sitio del sector 9.

Hoy, Atlanta y América definirán al 
ganador de la Campeones Cup.

PIERDEN TRES 
JUGADORAS LA 
FECHA CINCO
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer que fueron 
tres las jugadoras suspendidas 
tras disputarse la fecha cinco 
del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX Femenil.

La defensa del equipo 
del América, Marcela Valera 
Ceballos, fue suspendida un 
encuentro “por recibir una 
segunda amonestación en un 
mismo partido”.

Alejandra Franco, zaguera 
del Atlas, recibió el mismo 
castigo “por malograr una 
oportunidad manifiesta de gol 
a un adversario”.

Por último, Monique 
Burgess, de Veracruz, no podrá 
jugar en la fecha seis ante al 
León, al ser castigada un duelo 
“por segunda amonestación".

14:00 
horas

▪ llegaron 
cerca de 400 
aficionados 

americanistas a 
la terminal 2 del 
aeropuerto de  

la CDMX

"El Jefe" del rebaño señaló que 
esto no da pie a que son ayudados

a sumar de tres

Angulo resaltó que luego 
de conseguir solo un punto 
de nueve posibles están 
obligados a enmendar el 
camino este viernes cuando 
reciban al Pachuca: 

▪ “Lo más importante es 
sumar de tres; ya pasaron 
varias jornadas, hemos 
dejado ir muchos puntos en 
casa".

derecha en la que el técnico José Luis Sánchez 
Solá "Chelís" ha tenido que usar a gente como el 
mediocampista Alejandro Chumacero.

“Todos estamos muy por debajo del nivel de 
la competición, que es muy fuerte, y eso hace que 
en ese lateral derecho puntual parezca que no 
se encuentren soluciones, no solo en esa posi-
ción, hay que reconocer que nadie está a su ni-
vel, hay que resolverlo y lo vamos a estructurar 
más fácil”, dijo.

Comentó que aunado a esta situación la com-
petencia está muy cerrada, lo cual genera que los 
partidos se compliquen, porque todos necesitan 
de sumar.

Cantaron en
 el gallinero

▪ Querétaro logró su primera victoria en la 
Copa MX al dar cuenta, por 3-2, de Tijuana, 

en duelo de la tercera fecha 
correspondiente al Grupo Cinco, celebrado 

en La Corregidora. Gallos sumó sus 
primeras tres unidades de la competencia, 

en tanto los de Tijuana se quedaron con 
tres puntos.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
14 de agosto de 2019

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester City fue multado por contratar inapropiada-
mente a jugadores juveniles, pero se evitó una prohibición 
de traspasos.

La FIFA dijo el martes el hecho de que el campeón inglés 
“aceptó su responsabilidad” por violar las reglas de traspa-
sos fue un factor en su decisión de multarlo 370 mil  fran-
cos suizos (380 mil dólares).

La FIFA dice que el City violó las normas que rigen los 
traspasos de jugadores menores de 18 años. No especificó 
exactamente qué había hecho el equipo, pero el cuadro del 
City dijo que las violaciones involucraron a jugadores que 
fueron adquiridos para pruebas o jugaron amistosos. No se 
dieron nombres.

"El club acepta su responsabilidad por las violaciones 
que resultaron de una mala interpretación de las reglas en 
cuestión”, dijo la directiva del City en una declaración. “To-
das las violaciones ocurrieron antes de diciembre del 2016, 
cuando se emitieron las directrices sobre la interpretación 
de las cláusulas, desde lo cual Manchester City las ha cum-
plido plenamente”.

En febrero, la FIFA emitió una prohibición de traspa-
sos contra otro equipo de la Premier, Chelsea, por los dos 
próximos periodos de traspasos tras concluir que el club ha-
bía violado las mismas regulaciones en relación con 29 ju-
gadores luego de investigar 92 casos.

Las reglas de la FIFA generalmente prohíben que los clu-
bes contraten a jugadores extranjeros menores de 18 años a 
menos que los padres se muden para el país del club por ra-
zones no futbolísticas.

Chelsea disputó el fallo, pero la prohibición fue ratifica-
da por la FIFA. 

Chelsea presentó otra apelación en junio ante el Tribu-
nal de Arbitraje del Deporte.

Por AP/Ámsterdam, Holanda
Foto tomada de: @AFCAjax

 
Ajax, semifinalista en la Liga de 
Campeones la temporada ante-
rior, estuvo cerca de sufrir una 
eliminación tempranera en el 
torneo continental, al remontar 
el martes para vencer al PAOK de 
Grecia 5-4 en el marcador global.

En una noche en la que los 
antiguos campeones de Europa, 
Porto y Celtic Glasgow fueron 
eliminados, Ajax enfrentó la po-
sibilidad de quedar fuera cuan-
do su exjugador juvenil, Diego 
Biseswar, anotó para el PAOK  
al 23 y colocó al cuadro griego 
arriba 3-2 en el global.

El capitán del Ajax, Dusan Ta-
dic, erró un penalti, pero anotó 
un segundo tiro desde los once 
pasos para empatar la pizarra. 
Un cabezazo de Nicolas Tagliafi-
co finalmente adelantó al equipo 
holandés a los 79 minutos, antes 
que el estilo de juego rudo y fí-
sico del PAOK otorgara al Ajax 
un tercer penalti que convirtió 
Tadic para ampliar la ventaja.

Biseswar volvió a marcar en 
tiempo de compensación para 
el PAOK, que de nuevo amena-
zó al Ajax con eliminarlo, pero el 
club holandés resistió para ga-
nar. Los jugadores y cuerpo téc-
nico del PAOK rodearon al ár-
bitro para protestar tras el sil-
batazo final.

“Fue una noche difícil. Estoy 
feliz que lo logramos al final, pe-
ro no me pregunten cómo”, dijo 
el mediocampista del Ajax, Don-
ny van de Beek. “Es un equipo 
muy difícil contra el cual jugar”.

En la ronda de playo¢, la úl-
tima etapa clasificatoria, Ajax se 
medirá ante un conjunto en el 
papel más asequible, el APOEL 
de Chipre, que venció al 3-2 en el 
global al Qarabag de Azerbaiyán.

Porto, adiós
En otro duelo, Porto fue derrota-
do por el FC Krasnodar de Rusia 
debido a los goles como visitan-
te, tras conceder tres en la pri-
mera mitad. Con el global 3-3, el 
club luso lanzó a sus jugadores al 
ataque en busca del gol ganador, 
pero la zaga rusa aguantó. Aho-
ra encararán al Olympiacos por 
un lugar en la fase de grupos. Di-
namo Zagreb, LASK Linz y Ro-
senborg también clasificaron.

El City es multado 
por firmar a jóvenes

Ajax evita 
eliminación 
tempranera 
en la Liga de 
Campeones

FIFA señaló que el club inglés fue castigado 
con 380 mil dólares por violar las reglas de 
traspasos, sin bloqueo de fichajes

El cuadro holandés coqueteó con la 
posibilidad de quedar al margen de 
la eliminatoria de Champions.

El campeón vigente de la Premier League emitió una declaración don-
de reconoció sus fallas.

RECHAZA 
ZWANZIGER 
ACUSACIONES
Por AP/Diez, Alemania

 
El expresidente de la 
federación alemana de fútbol, 
Theo Zwanziger, rechazó 
de nuevo acusaciones en su 
contra sobre un pago de 6,7 
millones de euros (7,5 mdd ) 
antes del Mundial 2006.

Zwanziger convocó una 
conferencia de prensa para 
decir que había presentado 
una denuncia criminal contra 
fiscales suizos en respuesta 
a los cargos de fraude 
presentados contra él y otros 
tres la semana pasada.

Zwanziger, Horst R. Schmidt 
y el ex secretario general de 
la FIFA Urs Linsi enfrentan 
cargos conjuntos de comisión 
de fraude. 

En la sede de hoy de la Súper Copa de  Europa, 
el cuadro de los reds logró un épico regreso para 
coronarse en la Champions League en 2005

El Liverpool  
y su romance 
con Estambul

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Liverpool regresa a la escena de su triunfo más 
espectacular en Europa cuando se enfrente con 
Chelsea en Estambul por la Super Copa el miér-
coles, la primera final importante de hombres ar-
bitrada por una mujer.

Para cualquier hincha de Liverpool, Estambul 

trae recuerdos de la dramática victoria en la que 
el club tuvo que remontar una pizarra adversa de 
3-0 para ganar la final de la Liga de Campeones 
contra el Milan en el 2005. La Super Copa es po-
co más de un partido ceremonial para lanzar la 
temporada europea, pero pudiera darles a Liver-
pool, campeones de la Champions, y a Chelsea, 
ganador de la Liga Europa, un valioso impulso.

Para el equipo que dirige Jürgen Klopp, es una 

Estambul se encuentra abarrotada por los seguidores 
del Liverpool y Chelsea para el duelo de hoy.

"El Faraón" Salah posa para las  fotos con niños después 
del entrenamiento en el Besiktas Park Stadium.

oportunidad de extender su buen arranque de 
temporada luego de vencer a Norwich 4-1 en el 
día inaugural de la Premier. Chelsea buscará re-
cuperarse tras caer 4-0 ante Manchester United, 
pero el técnico FRak Lampard deberá contender 
con lo que llamó “una leve lesión” del mediocam-
pista N'Golo Kanté.

Liverpool está invicto contra equipos ingleses 
en Europa en seis partidos desde el 2009, cuando 
perdió en cuartos de la Champions contra Chelsea.

A apenas un mes de haber oficiado la final de la 
Copa del Mundo de mujeres, la francesa Stépha-
nie Frappart oficiará el partido del miércoles.

Frappart ya ha arbitrado partidos de hombres, 
tras debutar en la liga francesa en abril y demos-
tró calma en situaciones de presión en la final fe-
menina entre Estados Unidos y Holanda en julio.

Perisic es 
nuevo bávaro
▪  Bayern Munich adquirió al 

atacante croata Ivan Perisic en 
préstamo del Inter de Milán por un 
año. El campeón de la Bundesliga 
dijo el martes que tiene además la 
opción de contratar al jugador de 

30 años una vez concluya el 
préstamo el 30 de junio del 2020. 

POR AP/ FOTO: AP
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Ana Gabriela Guevara, titular de Conade, compartió 
que se revalora el presupuesto para los siguientes 
meses, rumbo a los Juegos Olímpicos de 2020

Conade, por 
más dinero 
para Tokio 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La directora general de la Comi-
sión Nacional de Cultura Físi-
ca y Deporte (Conade), Ana Ga-
briela Guevara, compartió que 
se revalora el presupuesto para 
los siguientes meses, rumbo a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Antes de la ceremonia de 
abanderamiento de la delega-
ción que acudirá a los Juegos Pa-
rapanamericanos Lima 2019, tu-
vo una reunión con el titular de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica Esteban Moctezuma Barra-
gán, para analizar el presupuesto.

Hasta hoy se habla de 400 millones de pesos 
a dedicarse a la preparación de los atletas rum-
bo a la justa olímpica.

“Nada hay defi nido. Antes de salir a la cere-
monia de abanderamiento tuvimos una reunión 
y estamos revalorando y puede cambiar la cifra a 
la alza”, indicó la directora de la Conade.

La exatleta destacó que hay un gran ánimo, 
un entusiasmo distinto al existente antes de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Creo que pueden salir mejores opciones y más 
garantías para que el trabajo sea mejor para To-
kio”, comentó a los reporteros.

Guevara Espinoza acompañó el martes al pre-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El fl amante bicampeón panamericano, el ve-
racruzano Crisanto Grajales, encabeza el equi-
po mexicano que participará jueves y viernes 
en el evento de clasifi cación olímpica mundial 
de triatlón Tokio 2019, el cual da una plaza a 
los Juegos Olímpicos del próximo año en la 
capital nipona.

Cecilia Pérez, bronce en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, Jessica Romero, Adria-
na Barraza, Claudia Rivas e Irving Pérez in-
tegran la selección mexicana para la compe-
tencia que tiene el lema "Tiempo de Tokio".

El jueves está programada la competen-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El coro de “¡México, México, 
México!” y el canto del Ma-
riachi Azteca de Oro dieron 
la bienvenida a la última par-
te de la delegación deporti-
va mexicana que asistió a los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019.

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) organizó la 
recepción a los últimos en vol-
ver, entre ellos las arqueras 
Alejandra Valencia, oro in-
dividual, Aída Román y Ma-
riana Avitia, plata en equipo.

También el chihuahuense 
Horacio Nava, ganador de la 
presea de plata en los 50 ki-
lómetros de caminata, quien 
se puso el sombrero de cha-
rro ante las notas del maria-
chi que llenó de alegría a los 
atletas.

La mayoría, en especial 
Valencia, se dejaron fotogra-
fi ar con infi nidad de personas, 
quienes también se sumaron 
a la recepción en el aeropuerto de la Ciudad 
de México, donde la música inundó esa parte 
de la instalación.

El coro de “¡México, México, México!” se 
dejó escuchar para plasmar el regocijo que ge-
neraron los deportistas por su histórica actua-
ción de 37 medallas de oro, 36 de plata, 63 de 
bronce y total de 136.

Valencia, motivada tras Lima 2019
Alejandra Valencia compartió que, además de 
ganar la medalla de oro, su participación en los 
Panamericanos le dejó la enseñanza de con-
fi ar en ella misma, en que sí puede lograr im-
portantes triunfos.

“La principal enseñanza de Lima 2019 es 
confi ar en mí misma, porque tuve unos bajo-
nes antes de la competencia y la misma com-
petencia me hizo volver a creer en mí misma, 
de que sí puedo hacerlo. Eso es parte de lo que 
gané también”, declaró.

En tanto, el andarían Horacio Nava, luego 
de cumplir, en Lima 2019, el objetivo de ganar 
su cuarta medalla en cuatro participaciones 
en Juegos Panamericanos, ahora quiere una 
presea del Campeonato Mundial de Atletis-
mo Doha 2019.

Grajales va 
por puntos 
para los JO

Reciben con 
vítores a atletas 
panamericanos

La principal 
enseñanza de 
Lima 2019 es 
confi ar en mí 

misma, porque 
tuve unos bajo-
nes antes de la 
competencia”

Alejandra 
Valencia
Arquera

Gracias a Dios 
obtuve mi 

cuarta medalla 
en cuatro 

participacio-
nes, lo cual me 

hace sentir 
contento”

Horacio 
Nava

Andarín

dato

A escena
El jueves está 
programada la 
competencia pa-
ra las mujeres y 
el viernes la de 
hombres

Alejandra Valencia encabezó el último contingente de 
atletas mexicanos de los Panamericanos.

La exvelocista resaltó el buen ánimo que se vive tras lo 
logrado por México en los Juegos Panamericanos.

La delegación mexicana participará en el evento de triatlón en Tokio

CINCO PESISTAS 
ESTÁN EN MIRA 
POR DOPAJE
Por AP/Moscú, Rusia

Cinco pesistas rusos, todos 
medallistas mundiales o 
europeos, enfrentan cargos de 
dopaje que pudieran anunciar 
otra ola de casos en diversos 
deportes.

La Federación Internacional 
de Halterofi lia dijo el martes 
que la evidencia contra 
los pesistas, incluyendo el 
medallista de bronce olímpico 
Ruslan Albegov, se deriva de 
nuevas investigaciones de la de 
la Agencia Mundial Antidopaje 
del uso de drogas en los 
deportes en Rusia.

"Es un acontecimiento 
importante que muestra que 
se está aplicando la justicia a 
quienes hacen trapas en sus 
deportes”, le dijo AMA a The AP 
en un correo electrónico.

El bicampeón de JP lidera a equipo 
azteca en evento rumbo a Tokio

cia para la rama de las mujeres y el viernes la de 
hombres, ambas sobre 1.5 kilómetros de nata-
ción, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros 
de carrera pedestre.

"Tiempo de Tokio" genera una gran expecta-
ción, ya que el campeón obtendrá los sufi cien-
tes puntos en la clasifi cación olímpica para te-
ner asegurado, desde ahora, su boleto a la justa 
veraniega del próximo año.

A su vez, para aquellos que ya tienen su lugar 
asegurado es la gran oportunidad de conocer y 
familiarizarse con el escenario para Tokio 2020, 
mientras para los que no, signifi ca la gran opor-
tunidad de hacerlo.

breves

Box / Chávez tiene ofertas 
para pelear contra Jacobs
Luego de su triunfo contundente del 
sábado anterior, el boxeador mexicano 
Julio César Chávez Jr. tiene interesantes 
ofertas, una de ellas para pelear con el 
estadounidense Daniel Jacobs.
      “Vienen buenas cosas, parece que 
hay ofertas para pelear con Jacobs en 
noviembre, pero quiero hacer otra pelea 
antes, no porque no la pueda tomar así, 
pero creo que es lo más correcto, lo 
estamos viendo”, aseguró.
Por Notimex/Foto: Especial

Tenis/ Juan Martín del Potro 
no jugará el US Open
Juan Martín del Potro no jugará el US 
Open debido a que aún se recupera 
de una cirugía en la rodilla derecha. El 
argentino, 12mo clasifi cado del mundo, 
se fracturó la rótula por segunda vez 
en menos de un año mientras jugaba 
un torneo sobre césped en junio como 
preparación para Wimbledon. Del Potro, 
campeón del US Open en 2009, se 
sometió a una operación poco después 
de lesionarse y no ha competido desde 
entonces. Por AP/Foto: Especial  

Tenis / Coco Gauff recibe 
wild card para US Open
Coco Gauff  recibirá una oportunidad 
para volver a probar su suerte 
contra las grandes: la adolescente 
estadounidense de 15 años recibió una 
entrada como wild-card para el sorteo 
principal del U.S. Open. Será el segundo 
torneo de Grand Slam de Gauff , que 
llegó a la cuarta ronda de Wimbledon 
el mes pasado tras recibir un wild-card 
para las rondas clasifi catorias allí. Gauff  
está clasifi cada con el número 140 en la 
WTA. Por AP/Foto: AP

sidente Andrés Manuel López Obrador en la ce-
remonia de abanderamiento de la delegación pa-
ra los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, la 
cual se realizó en el patio de Palacio Nacional.

“No puedo dejar de pensar que ustedes, los 184 
deportistas que integran esta delegación, se han 
preparado para ser los mejores y son una potencia, 
no solo en América Latina, sino también a nivel 
mundial”, expresó en su discurso la exvelocista.

Dijo a los atletas que en ellos está el poder y 
el gran reto, pese a las adversidades que enfren-
tan, de que no hay ningún obstáculo para sacar 
adelante el nombre de México.

dato

Un nuevo 
parteaguas 
“Los estímulos 
anunciados ha-
blan del compro-
miso del presi-
dente; a partir de 
estos Juegos hay 
un antes y un des-
pués", resaltó 
Guevara.

Abanderan delegación
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el 
abanderamiento de la federación mexicana que participara 
en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú 2019. 
POR AGENCIAS/ FOTO: CUARTOSCURTO




