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• Víctor Corcoba  / Algo más que palabras
• Gabriel Flores   /  Muéganos huamantlecos

opinión

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La mañana de este lunes el presidente munici-
pal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, entre-
gó siete nuevas patrullas con una inversión de 
5.1 millones de pesos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de Muni-
cipios (Fortamun).

La entrega de vehículos equipados para el uso 
de las fuerzas policiales constó de siete nuevas 
unidades tipo jeep en benefi cio de la Dirección 
de Seguridad pública y tránsito municipal.

En total, el municipio mueganero cuenta ya 
con 33 unidades equipadas para uso policial, de 

Patrullas para Huamantla
Con recursos del Fondo de Aportaciones para el  
Fortalecimiento de Municipios: Jorge Sánchez

La entrega de vehículos equipados para el uso de las fuerzas policiales constó de siete nuevas unidades tipo Jeep.

las cuales, 20 han sido entregadas en lo que va de 
la presente administración.

Se trata de 17 automóviles y tres motopatrullas 
para fortalecer las labores de seguridad en el mu-
nicipio ubicado al oriente del estado de Tlaxcala, 
las cuales dan como resultado un mejor servicio a 
la ciudadanía.   En su intervención, el edil aseve-
ró que la seguridad es la prioridad número uno, 
“lamentablemente la gente piensa los contrario, 
pues los resultados no han sido los que esperan, 
sin embargo, esta es una acción para demostrar 
el interés por la seguridad”.    Con la entrega de 
estas nuevas patrullas, pidió a los uniformados 
utilizarlas de manera adecuada, pues no solo se 
trata brindar seguridad. METRÓPOLI 3

La industria de la transformación, fue la que empleó un mayor número de 
personas con 52 mil 133 puestos de trabajo con seguridad social.

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El número de trabajadores con seguridad so-
cial al 30 de junio de 2019, es de 103 mil 890, de 
acuerdo al corte nacional que realizó el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el 
agregado correspondiente al estado de Tlaxcala.

Esta cifra representa 414 trabajadores ase-
gurados, más de los registrados al 31 de mayo 
de 2019, que sumaban 103 mil 476, detalla el 
informe del IMSS para la entidad.

A pesar de este indicador de amento en pues-
tos de trabajo con seguridad social, en el mis-
mo período de 2018 hubo un incremento ma-
yor de mayo a junio de 897 trabajadores, es 
decir 483 puestos de trabajo más que los lo-
grados para el mes de junio.  Mientras que en 
el comparativo anual, la institución de segu-
ridad social detalló que el número de traba-
jadores asegurados al 30 de junio de 2019, es 
mayor al logrado el 30 de junio de 2018 por 3 
mil 888 puestos, ya que hace un año el núme-
ro de trabajadores con seguridad social era de 
100 mil dos.  El mes pasado, la industria de la 
transformación en el estado fue la que empleó 
aun mayor número de personas. METRÓPOLI 5

Asegurados 414 
empleados hasta  
junio: IMSS

En educación indígena se refuerza el aprendizaje y con-
servación de lenguas naturales.

Aprueba Comité una preadopción  
▪  Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), encabezó la 11 Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Adopciones, durante la cual se aprobó el 
acogimiento preadoptivo de una niña de cuatro años de edad. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Festival de Danza 
Folklórica 
▪  La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT) y la comisión 
organizadora de la 
conmemoración de los 500 años 
del encuentro de dos culturas, 
anunciaron la realización del 
Festival Nacional de Danza 
Folklórica que tendrá dos sedes 
principales, una de ellas con 
acceso gratuito al público. 
TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

SUMAN 5 MIL ALUMNOS  
EN LENGUA MATERNA
Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con la Dirección General de Educación 
Básica (DGEB), en el estado de Tlaxcala existen 89 
escuelas relacionadas con educación indígena que 
se dividen en cuatro diferentes modalidades, en 
donde se refuerza el aprendizaje y conservación 
de lenguas naturales. METRÓPOLI 5

En el compa-
rativo anual, 
la institución 
de seguridad 
social detalló 
que el número 
de trabajado-

res asegurados 
al 30 de junio 

de 2019”
Comunicado

El sector co-
mercio resulta 
en el segundo 

generador 
de empleos 

asegurados en 
Tlaxcala”

Comunicado

Transportistas sitian la capital tlaxcalteca
▪  En reunión con  José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno, les reiteró la disposición de la administración estatal para conocer las 
necesidades de este sector y privilegiar el diálogo y así alcanzar acuerdos que benefi cien a usuarios y operadores.  
MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

INAH Tlaxcala en paro
▪  La Sección 20 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores 
de la Secretaría de Cultura, se sumó al paro nacional convocado en 
todas las delegaciones del INAH.  GERARDO ORTA / FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Campesinos toman el SAT
▪  A las 7:30 de la mañana del lunes, la Coduc, se unió a manifestación 
nacional para exigir a la SHCP, dé respuesta sobre destino de 
impuestos. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Se clavan
a Tokio 2020

Las mexicanas Paola Espinosa y 
Melany Hernández obtuvieron 

bronce en trampolín de tres metros 
en Campeonatos Mundiales de Na-
tación y su pase a Juegos Olímpicos 

Tokio 2020.  Cronos/AP

Menchú 
reprueba razias
Rigoberta Menchú afirmó que se 
debe ser enérgico para defender 

los derechos humanos, porque  las 
redadas en EU son una ofensa para 

los migrantes.
Nación/Notimex
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La inauguración del foro abierto se realizará el 26 de ju-
lio a las cuatro de la tarde.

Aprueba el Comité Técnico de Adopciones la prea-
dopción de una niña de cuatro años.

Campesinos 
se plantaron 
en el SAT

Aprueban la 
preadopción 
de una niña

Anuncia UAT 
el Festival de 
Danza Folklórica

Por Maritza Hernández/Araceli Corona
Foto: Maritza Hernández/Araceli Corona

A las 7:30 de la mañana de ayer lunes, la Coali-
ción de Organizaciones Democráticas, Urbanas y 
Campesinas (Coduc), se unió a la manifestación 
nacional para exigir a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), dé respuesta sobre el 
uso y destino de los impuestos recaudados en el 
país, indicó su dirigente en Tlaxcala, Alejandro 
Martínez Hernández.

Destacó que el plantón pacífi co en las insta-
laciones de la Administración Local del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), ubica-
do en la comunidad de Tepehitec, obedece a que 
“Vamos a un lugar y nos dicen que no hay y que 
nos digan en todo el país que no hay, no es jus-
to, seguimos teniendo una política de cuarta…”.

Más tarde en rueda de prensa líderes de orga-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sandra Chávez Ruelas, presi-
denta honorífi ca del Sistema 
Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), en-
cabezó la 11 Sesión Extraordi-
naria del Comité Técnico de 
Adopciones, durante la cual 
se aprobó el acogimiento pre-
adoptivo de una niña de cua-
tro años de edad.

En el Salón Rojo del Pa-
lacio de Gobierno, Sandra 
Chávez Ruelas, en su carác-
ter de presidenta de la Jun-
ta de Gobierno del DIF, dio 
a conocer que a la fecha su-
man ocho niños que se han 
benefi ciado con este proceso 
preadoptivo, lo que refl eja el 
compromiso de la adminis-
tración estatal para hacer valer el derecho que 
tienen los infantes a pertenecer a una familia.

Durante su mensaje, Chávez Ruelas resal-
tó la importancia de este tipo de eventos en la 
vida de los niños y para el equipo del DIF Es-
tatal, quienes les brindan cuidados desde su 
nacimiento.

La presidenta honorífi ca del DIF Estatal 
señaló que el día de hoy se materializó el sue-
ño de esta niña de tener una familia, al tiem-
po de desear que el amor y respeto les ayude 
a estar siempre juntos y unidos.

“El amor, la tolerancia, comprensión y acep-
tación son valores que nos hacen familia, hoy 
esta pequeñita concluye un ciclo en el Centro 
de Asistencia Social, pero comienza otro ma-
ravilloso en su vida”, enfatizó.

En su oportunidad, Martha Yolanda López 
Bravo, procuradora federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, 
reconoció la importancia del trabajo coordi-
nado e institucional entre las procuradurías.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y 
la comisión organizadora de la conmemoración 
de los 500 años del encuentro de dos culturas, 
anunciaron la realización del Festival Nacional 
de Danza Folklórica que tendrá dos sedes prin-
cipales, una de ellas con acceso gratito al público.

Se trata de un evento que reunirá a agrupacio-
nes locales y nacionales en Tlaxcala del 26 de julio 
al tres de agosto de 2019, con presentaciones en 
el Teatro Universitario de la UAT, y la explanada 
de Palacio de Gobierno, el primero de los escena-
rios, con un costo de recuperación de 40 pesos.

De acuerdo con Fortino Pérez Montiel, coor-
dinador del programa, el festival permitirá reu-
nir a grupos de las regiones de Zacatecas, Gua-
najuato, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Oa-
xaca y Nuevo León.

Cabe señalar que el foro abierto que se insta-
lará en la explanada de Palacio de Gobierno, se-
rá de acceso gratuito para que el público pueda 
acceder a este tipo de espectáculos culturales de 
manera segura y sin pagar un solo peso.

A propósito de ello, la presidenta de la comi-

Anunciaron el movimiento Convergencia Rural por la 
Transformación del Campo Mexicano.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tal como lo habían anunciado la semana pasada, 
decenas de unidades de transporte público sitia-
ron por varias horas el Palacio de Gobierno pa-
ra solicitar una audiencia con el jefe del Ejecu-
tivo estatal y pedirle que derogue el decreto que 
permite el funcionamiento de las plataformas.

Transportistas 
cierran calles 
en la capital

INAH Tlaxcala 
se suma al paro 
a nivel nacional 

Texto y foto: Gerardo Orta/Joaquín Sanluis

La Sección 20 del Sindicato 
Nacional Democrático de 
Trabajadores de la Secreta-
ría de Cultura, se sumaron 
al paro nacional convoca-
do para este lunes en todas 
las delegaciones del Institu-
to Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), el cual se 
mantendrá en caso de no lle-
gar a acuerdos.

En entrevista, el secreta-
rio general de la Sección 20 
del Sndtsc, Celerino Zamudio 
Bazán, informó que la mani-
festación pacífi ca de trabaja-
dores derivó de la exigencia 
para que se les restituya el di-
nero que en diciembre anterior perdieron tras 
un descuento en su salario, con base en lo es-
tablecido en la nueva ley de remuneraciones.

No sólo eso, informó que la otra exigencia 
derivó de que la representación del sindicato 
en la Ciudad de México ya no está en condi-
ciones de operar adecuadamente, por lo que 
se hace necesario el cambio de sede.

Durante la mañana de este lunes, la repre-
sentación sindical del INAH negoció con la 
representación local del instituto a cargo de 
José Vicente de la Rosa Herrera, aunque las 
principales mesas de trabajo se desarrollarían 
en la Ciudad de México.

En caso de no alcanzar un acuerdo, advir-
tió, existe la intención de que en todas las de-
legaciones INAH en el país se mantenga el pa-
ro indefi nido.

De acuerdo con Celerino Zamudio, en Tlax-
cala existe una plantilla de base de hasta 52 tra-
bajadores, aunque hay otro tanto que labora 
en calidad de contrato o de confi anza, quienes 
tampoco estuvieron en funciones este lunes.

Destacó que con estas acciones se verían 
afectadas las zonas arqueológicas del INAH en 
el estado de Tlaxcala, ya que son los principa-
les operadores de estos atractivos turísticos.

“Aquí en Tlaxcala el director del centro 
INAH, Vicente de la Rosa, es con quien va-
mos a platicar, estamos esperando instruccio-
nes de la representación sindical y también 
que lleguen a acuerdos con la autoridad, el pa-
ro será de manera indefi nida”.

Existe la intención de mantener el paro indefi nido en 
todo el país: Celerino Zamudio.

Se le permitió el ingreso a una comisión para que sostuvieran una mesa de negociación con las autoridades estatales 
que se extendió por varias horas.

Sitiaron por varias horas el Palacio de Gobierno 
para solicitar una audiencia con el jefe del 
Ejecutivo estatal y pedirle que derogue decreto 

El primero en llegar al lugar fue el líder de la 
Unión de Transportistas, Luis Texis Hernández, 
quien aseguró que no se afectaría a los usuarios 
toda vez que el servicio no se interrumpió ya que 
únicamente participó en esta movilización el 50 
por ciento del total de unidades de la organiza-
ción que representa.

“Se quedó la mitad para cubrir las necesidades 
de los usuarios, la indicación es que debemos de 

dar el servicio bien y está esta-
ble, los transportistas estamos 
unidos por esta circunstancia, 
hay uno que anda apareciendo 
por ahí que no tiene ni voz ni vo-
to y se hace pasar por líder, na-
da más viene con sus choferes”, 
sostuvo.

Fue alrededor del mediodía, 
cuando autobuses, taxis, com-
bis e incluso automóviles par-
ticulares arribaron en carava-
na a la Plaza de la Constitución 
de Tlaxcala capital para dar ini-
cio a los bloqueos en las calles 
del primer cuadro de la ciudad, 
además de estacionarse en la ex-
planada ubicada frente al edifi -
co antes mencionado, de acuerdo con uno de los 
dirigentes eran más de 2 mil las unidades que se 
instalaron en la zona.

Minutos más tarde llegaron Indalecio Saucedo, 
Bernardo López Nieto y Hugo Salado Del Razo, 
de la Coordinadora Estatal del Transporte Públi-
co, quienes reiteraron su rechazo a las platafor-
mas al afi rmar que su economía se ha visto afec-
tada con la entrada de este tipo de servicio “ile-
gal” ya que no pagan ningún tipo de impuesto.

“Atrás de Pronto hay alguien, porque no es 
posible que tres personas que están dirigiéndo-
lo están cobrando 600 pesos de inscripción más 
el diez por ciento de lo que ganan, ¿a quién se le 
queda todo ese dinero?, eso es ilegal. Estamos 
pidiendo que las plataformas se den pero para el 
transporte público establecido, en este caso los 
taxis, le decimos a la ciudadanía en general que 
nos entiendan si no hacemos este movimiento 
nos van a matar económicamente”, sostuvieron.

Ante la mirada de elementos de vialidad, segu-
ridad pública municipal y de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), quienes se apostaron 
en calles aledañas para evitar cualquier confl icto, 
los líderes transportistas se dirigieron a Palacio 
de Gobierno para exigir que se les permitieran in-
gresar y ante la espera los manifestantes comen-
zaron a gritar ofensas en contra de los guardias.

Finalmente se le permitió el ingreso a una co-
misión para que sostuvieran una mesa de nego-
ciación con las autoridades estatales que se ex-
tendió por varias horas, pues hasta el cierre de 
edición los líderes transportistas no habían sa-
lido del edifi cio.

Exigen que se les restituya  dinero 
que les descontaron 

sión organizadora, Anabel Alvarado Varela, dijo 
que el foro abierto se empalmará a la perfección 
con el evento conocido como “Noches Mágicas 
de Tlaxcala”, pues durante los fi nes de semana 
del festival, también se desarrollará en Palacio 
de Gobierno el “maping” que narra parte de la 
historia tlaxcalteca.

En el foro abierto habrá participación de nue-
ve agrupaciones de origen tlaxcalteca, lo que sig-
nifi ca, dijo, un espacio de creación y expresión 
para los artistas locales.

La inauguración del foro se realizará el 26 de 
julio a las cuatro de la tarde con la participación 
del Ballet Folklórico Cacaxtla como anfi trión, y 
el Ballet Folklórico Bicentenario de Cuerama-
ro, Guanajuato.

En tanto, el Teatro Universitario de la UAT, 
tendrá sus presentaciones de diferentes ballets 
del sábado 27 al miércoles 31 de julio a las cin-
co de la tarde, y del jueves uno al sábado tres de 
agosto a la misma hora.

nizaciones campesinas sentenciaron que no van 
a desaparecer, al tiempo que anunciaron su uni-
fi cación a nivel nacional en el movimiento deno-
minado Convergencia Rural por la Transforma-
ción del Campo Mexicano, a través del cual, reali-
zarán diversas acciones para exigir al presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con 
sus compromisos y atienda el sector campesino.

Eduardo Carvente Morales de la Coordinado-
ra Nacional Plan de Ayala (CNPA), Catalina Flo-
res de Mujeres del Tercer Milenio, Ernestina Ra-
mírez de la Central Independiente de Obreros, 
Agrícolas y Campesinos (Cioac), Diego Lira Ca-
rrasco del Movimiento Social por la Tierra (MST), 

César Romero de la Unión Na-
cional de Trabajadores Agríco-
las (UNTA), Efraín Rojas Castillo 
de Unimos y Edilberto Castillo 
de la Central Campesina Carde-
nista (CCC), puntualizaron que 
su principal objetivo es retomar 
las causas del campo que se en-
cuentra olvidado.

Detallaron que su agenda es-
tá integrada por varios puntos: 
promover una reforma al artículo 
27 constitucional que reconoz-
ca y restituya derechos de pue-
blos campesinos y originarios a 
la tierra, agua, bosques y selva, 
que establezca obligaciones al 
Estado y sus instituciones para 
realizar acciones inmediatas y 
contundentes.

Promover una agenda legislativa que establezca 
una generación de derechos de campesinos e in-
dígenas y jornaleros agrícolas, expresado en una 
nueva política pública al campo, así como un nue-
vo presupuesto a nivel federal estatal y municipal.

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria, 
el rescate del mercado interno.
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establecido, 
en este caso 
los taxis, le 

decimos a la 
ciudadanía en 

general que 
nos entiendan.
Transportistas
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El municipio de Santa Cruz Tlaxcala erogará un mi-
llón 565 mil 150.41 pesos en la obra.

Se alcanzará una cobertura cercana al 95 % de estu-
diantes de preparatoria en el estado.

Invirtieron 1.5 
mdp en calle 
de Santa Cruz

Complementan la 
entrega de Becas 
Benito Juárez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras concluir los trabajos de 
drenaje sanitario en la Calle 
Circunvalación de la comu-
nidad de San Lucas Tlacoch-
calco, el presidente de Santa 
Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, verificó los 
avances de la obra que da con-
tinuidad a la construcción de 
drenaje realizada.

Catalogada como “Mejo-
ramiento de Infraestructura 
Urbana en Calle Circunvala-
ción”, después de concluir los 
trabajos de drenaje, en días 
pasados se dio inicio con las 
acciones de emparejamien-
to de la calle, alineación y los 
trabajos de terracería, así co-
mo la base para la colocación 
de más de dos mil 430 metros 
cuadrados de adoquín.

Al respecto, el presidente municipal Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, fue testigo de los tra-
bajos que a la fecha registra la obra, ya que ac-
tualmente cuenta con un avance del 50 por 
ciento, y que, incluso a pesar de las inconve-
niencias climáticas, se espera que la obra se 
entregue en tiempo y forma.

Cabe destacar que, para el presidente mu-
nicipal, el beneficio debe ser para todas las co-
munidades, al respecto indicó que “el desa-
rrollo de nuestro municipio debe ser parejo, 
y no dando preferencia a determinada comu-
nidad, en múltiples ocasiones he menciona-
do que trabajo para todas las comunidades, y 
así seguiré, ya que el objetivo de mi adminis-
tración es, que el desarrollo del municipio sea 
uniforme”.

Para la realización de la obra, el municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala erogará un total de 1 
millón 554 mil 527.21.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Bienestar en 
Tlaxcala inició este lunes con 
la entrega complementaria de 
Becas Benito Juárez para los 
alumnos de educación media 
superior, que no habían re-
cibido sus órdenes de pago; 
con lo que se alcanzará una 
cobertura de cerca del 95 por 
ciento de estudiantes de pre-
paratoria atendidos en todo 
el estado.

La coordinadora estatal de 
Programas Integrales para el 
Desarrollo en Tlaxcala, Lore-
na Cuéllar Cisneros, encabezó 
este día la entrega de las órde-
nes de pago a 970 alumnos de 
los subsistemas del Conalep, 
Cobat, Cecyte, Emsad, CBTA, 
CBTis 3, la Coordinación Estatal de Prepara-
toria Abierta y el Centro de Atención para Es-
tudiantes con Discapacidad.

En su mensaje ante cientos de estudiantes, 
la funcionaria federal resaltó que el Gobier-
no Federal, que encabeza Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quiere garantizar el derecho a la 
educación y por ello, en Tlaxcala ya se entre-
garon cerca de 31 mil becas para preescolar, 
primaria y secundaria. 

En tanto, para el nivel media superior se 
han entregado ya 46 mil órdenes de pago a jó-
venes estudiantes de los diversos subsistemas, 
por lo que los conminó a “no defraudar a nues-
tro presidente” y hacer buen uso del recurso 
que se les entregó.

En esta semana serán entregadas en total 
4 mil 349 becas a los alumnos que por algu-
na razón no recibieron su beca en la primera 
y segunda etapa.

DIF de Panotla 
entrega apoyos 
funcionales

El presupuesto del Fortamun se aplica para garantizar la seguridad de los pobladores, asegura el 
alcalde de la ciudad de los muéganos, Jorge Sánchez Jasso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Panotla, encabezado 
por Eymard Grande Rodríguez, a través del Sis-
tema Municipal DIF, que preside Cristina Rodrí-
guez Pérez, hizo entrega de apoyos funcionales 
a personas con discapacidad, sillas de ruedas re-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La mañana de este lunes el pre-
sidente municipal de Huamant-
la, Jorge Sánchez Jasso, entregó 
siete nuevas patrullas con una in-
versión de 5.1 millones de pesos 
provenientes del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimien-
to de Municipios (Fortamun).

La entrega de vehículos equi-
pados para el uso de las fuerzas 
policiales constó de siete nuevas 

Huamantla 
invierte 5.1 mdp 
en siete patrullas
Con recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de 
Municipios, entregó el alcalde Jorge Sánchez

unidades tipo jeep en beneficio 
de la Dirección de Seguridad pú-
blica y tránsito municipal.

En total, el municipio mue-
ganero cuenta ya con 33 unida-
des equipadas para uso policial, 
de las cuales, 20 han sido entre-
gadas en lo que va de la presen-
te administración.

Se trata de 17 automóviles y 
tres motopatrullas para fortale-
cer las labores de seguridad en el 
municipio ubicado al oriente del estado de Tlax-
cala, las cuales dan como resultado un mejor ser-

vicio a la ciudadanía.
En su intervención, el edil ase-

veró que la seguridad es la prio-
ridad número uno, “lamentable-
mente la gente piensa los contra-
rio, pues los resultados no han 
sido los que esperan, sin embargo, 
esta es una acción para demos-
trar el interés por la seguridad”.

Con la entrega de estas nue-
vas patrullas, pidió a los uni-
formados utilizarlas de mane-
ra adecuada, pues no solo se trata brindar segu-
ridad, pues también la imagen del municipio se 
ve comprometida.

Los beneficiarios son personas de 
escasos recursos económicos

El Ayuntamiento de Panotla y el Itpcd entregaron apo-
yos funcionales a personas de escasos recursos.

Es importante, 
insisto, cuidar 
las unidades, 
yo les exhor-
to a que las 

unidades sean 
tratadas con el 
respeto que se 
merecen, con 
el respeto al 

ciudadano y a 
todo el equipo 

que se les 
proporciona.

Jorge Sánchez
Alcalde

54 
mdp

▪ provenientes 
del Fortamun, 

es el presu-
puesto actual 

con el que 
cuenta Hua-

mantla

“Es importante, insisto, cuidar las unidades, yo 
les exhorto a que las unidades sean tratadas con 
el respeto que se merecen, con el respeto al ciu-
dadano y a todo el equipo que se les proporciona”.

Estas acciones y la inversión que represen-
ta, van encaminadas también a lograr un voto de 
confianza para los elementos de seguridad, quie-
nes en próximos días recibirán un paquete con 
nuevos uniformes, actividades, dijo el edil, para 
encarar la feria anual.

Aseguró que el presupuesto del Fortamun se 
aplica de manera adecuada para garantizar la se-
guridad de los pobladores, al tiempo de recordar 
que se encuentran en proceso de ingresar a más 
elementos a las filas de la Dirección de Seguridad.

80 
por ciento

▪ del Fortamun 
aproxima-

damente, se 
utiliza para 
el fortaleci-
miento de la 

seguridad

10 
por ciento

▪ de los 
recursos del 
Fortamun se 

invirtieron para 
la compra de 
las siete nue-
vas patrullas 

gulares, andadores y bastones de apoyo, con lo 
que refleja su compromiso a favor de los grupos 
más vulnerables.

En la entrega de apoyos, Eymard Grande Rodrí-
guez, estuvo acompañado por María del Carmen 
Mazarrasa Corona, directora general del Institu-
to Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 
Cristina Rodríguez Pérez, presidenta honorífica 
y César Alberto Flores Tello director del Smdif.

En su intervención el presidente municipal, 
se dirigió a los beneficiarios “Sean bienvenidos, 
muchos de ustedes amigas y amigos, quiero co-
mentarles que, daremos continuidad a las ges-
tiones ante dependencias, asociaciones civiles y 
empresas socialmente comprometidas, para lo-
grar ampliar los beneficios y un mayor número 
de personas accedan a este tipo de apoyos”.

Agradeció a María del Carmen Mazarrasa Co-
rona, directora general del Itpcd, su apoyo a tra-
vés del instituto que dirige, “el trabajo en equipo 
hace posible, que este tipo de beneficios puedan 

llegar a todos y cada uno de los 
beneficiarios, siempre he dicho 
que cuando se trabaja en equi-
po hay resultados importantes, 
rápidos y de calidad, las puertas 
que yo no puedo tocar, las toca el 
DIF municipal a través de nues-
tra presidenta o el director”.

Para finalizar, el presidente 
municipal refrendó su compro-
miso de atender las necesidades 
más apremiantes de las perso-
nas de escasos recursos, quie-
nes requieren de apoyos diver-
sos y que inciden en la mejora 
de su calidad de vida. Dijo que 
los beneficiarios son personas 
de escasos recursos económi-
cos, a quienes se les complica-
ba o no tenían los medios para 
adquirir los equipos.

La directora del Itpcd hizo hincapié en que, la 
misión de la sociedad debe ser la de tratar a las 
personas con discapacidad como ser humano, y 
no como un enfermo que necesita caridad, “una 
discapacidad se convirtió en la razón de ser de 
mi vida, le pedí al exgobernador Sánchez Anaya 
que hiciéramos un espacio así, me escuchó y tuve 
que dejar los medios de comunicación y me de-
diqué a ayudar a las personas con discapacidad”.

El trabajo en 
equipo hace 
posible, que 
este tipo de 
beneficios 

puedan llegar 
a todos y cada 

uno de los 
beneficiarios, 

siempre he 
dicho que 

cuando se tra-
baja en equipo 
hay resultados 

importantes.
Eymard 
Grande
Alcalde

El Gobierno 
Federal, que 

encabeza 
AMLO, quiere 
garantizar el 
derecho a la 
educación y 
por ello, en 

Tlaxcala ya se 
entregaron 
cerca de 31 

mil becas para 
preescolar, 
primaria y 

secundaria.
Lorena Cuéllar

Coordinadora

El desarrollo 
de nuestro 

municipio debe 
ser parejo, 
y no dando 

preferencia a 
determinada 
comunidad, 
en múltiples 
ocasiones he 
mencionado 
que trabajo 

para todas las 
comunidades, y 

así seguiré.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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En peligro de 
desaparecer
La víspera, Síntesis publicó que, precisamente 
las lenguas náhuatl y otomí se encontraban en 
peligro de desaparecer en la entidad, no obste 
que, en contraste, son las que más hablantes 
tienen en regiones tlaxcaltecas.
Gerardo Orta

El segundo semestre del año ha sido catalogado con 
expectativas reservadas: Noé Altamirano.

De acuerdo con la Dirección General de Educación Bá-
sica, en Tlaxcala hay 89 escuelas de educación indígena.

Expectativas
económicas
reservadas: 
Coparmex
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El segundo semestre del año, 
ha sido catalogado como un 
periodo con expectativas re-
servadas, debido a la incerti-
dumbre que generan factores 
internos y externos, reveló la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex).

En este sentido, su presi-
dente en Tlaxcala, Noé Al-
tamirano Islas, detalló que 
las reservas van en función 
de sucesos político-econó-
micos que de cierta manera, 
frenan al sector empresarial 
en la entidad y el país.

“A lo largo de este año, ha 
habido algunos temas que pre-
ocupan a sector empresarial 
como por ejemplo, la parte de 
imposición de aranceles por 
parte de Estado Unidos en es-
pecífico a aceros y aluminio”.

Dijo que este tipo de situaciones, ha lleva-
do al sector que representa a tener un pano-
rama reservado no solo por la actividad que 
presentan, sino también por los indicadores 
que ha publicado el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía a través del Indicador de 
Actividad Económica.

“Es importante señalar que para este se-
gundo semestre en la iniciativa privada se ve 
un panorama todavía reservado, en el que es-
tamos a la expectativa en que las políticas pú-
blicas del gobierno federal, lleven a crear esa 
certeza sobre todo en los temas de estado de 
derecho”.

Pidió al gobierno federal que su actuar sea 
apegado a los programas y proyectos en el mar-
co de la ley para crear una percepción mejor 
en el sector empresarial, referente al panora-
ma económico.

Respecto a las relaciones laborales, aseguró 
que por el momento no existe un riesgo de per-
der vacantes en las industrias, pues trabajan 
para mantener la plantilla actual de empleos.

“No existe un tema preciso para incremen-
tar las inversiones en el tema de generación 
de empleo por este contexto global, en el que  
empresas y compañías esperan un repunte”.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con la Dirección 
General de Educación Básica 
(DGEB), en el estado de Tlaxca-
la existen 89 escuelas relacio-
nadas con educación indígena 
que se dividen en cuatro dife-
rentes modalidades, en don-
de se refuerza el aprendizaje 
y conservación de lenguas na-
turales.

Se trata de la escuela ini-
cial indígena con 22 centros 
escolares; primaria indígena 
con catorce escuelas; preesco-
lar indígena con 20; y escue-
las para niños migrantes son 
33 planteles.

La información se despren-
de de la infografía 2018 de la 
Subsecretaría de Educación 
Básica de la SEP a nivel nacio-
nal, en donde se muestran los 
datos estadísticos para Tlax-
cala con respecto a esa moda-
lidad escolar.

De acuerdo con la matricula que se cuenta 
en torno a educación indígena, para el caso de 
Tlaxcala corresponden 5 mil 413 estudiantes, 
de los cuales, la mayoría se concentran en el ni-
vel primaria con 3 mil 12 y de estos, mil 498 son 
alumnas y mil 1523 son alumnos.

Después siguen aquellos de educación pre-
escolar con un padrón de acuerdo con el últi-
mo corte, de mil 622 estudiantes, de los cuales, 
807 son mujeres y 815 son hombres.

En tanto que, para educación inicial, el uni-
verso estudiantil de Tlaxcala es de 779, de los 
cuales, 388 son alumnas y 391 son alumnos.

No sólo eso, de la matrícula escolar que co-
rresponde a la educación secundaria, la Subse-
cretaría de Educación Básica tiene para Tlaxca-
la un total de 75 mil 467 estudiantes, y de estos, 
mil 114 son indígenas y otros mil 113 provienen 
de primarias indígenas.

Por otro parte, en lo que corresponde a per-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El número de trabajadores con 
seguridad social al 30 de junio 
de 2019, es de 103 mil 890, de 
acuerdo al corte nacional que 
realizó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), con 
el agregado correspondiente al 
estado de Tlaxcala.

Esta cifra representa 414 tra-
bajadores asegurados, más de 
los registrados al 31 de mayo de 
2019, que sumaban 103 mil 476, detalla el infor-
me del IMSS para la entidad.

A pesar de este indicador de amento en pues-
tos de trabajo con seguridad social, en el mismo 
período de 2018 hubo un incremento mayor de 
mayo a junio de 897 trabajadores, es decir 483 
puestos de trabajo más que los logrados para el 
mes de junio.

Mientras que en el comparativo anual, la ins-
titución de seguridad social detalló que el núme-
ro de trabajadores asegurados al 30 de junio de 
2019, es mayor al logrado el 30 de junio de 2018 
por 3 mil 888 puestos, ya que hace un año el nú-
mero de trabajadores con seguridad social era 
de 100 mil dos.

Tal y como el mes pasado, la industria de la 
transformación en el estado fue la que empleó 
a un mayor número de personas con 52 mil 133 
puestos de trabajo con seguridad social.

Esta cifra tuvo una variación positiva con res-
pecto al mes inmediato anterior, mayo, pues los 
puestos de trabajo incrementaron por 344, es de-
cir, que el mes anterior, los trabajadores asegu-
rados ascendieron a 51 mil 789.

El sector comercio resulta en el segundo ge-
nerador de empleos asegurados en Tlaxcala, pues 
para junio del presente año lograron emplear a 
18 mil 41 personas, 64 puestos más que el mes 
anterior al informe, mayo, cuando los asegura-
dos en el comercio fueron 17 mil 977 trabajado-
res con acceso a seguridad social.

Mientras que en la actividad económica de-
nominada Servicios para Empresas, Personas y 
el Hogar los puestos asegurados alcanzaron 11 
mil 228, 146 más que el mes de mayo, cuando la 
cifra se estableció en 11 mil 82 personas con tra-
bajos asegurados en el sector.

En el caso de servicios sociales y comunales, 
el IMSS contabilizó para junio a 10 mil 437 per-
sonas con empleos asegurados, 19 menos que los 
reportados durante mayo. La industria extracti-
va es la que menos empleos genera en Tlaxcala.

Más de 5 mil 
en matrícula
indígena básica
La información se desprende de la infografía 
2018 de la Subsecretaría de Educación Básica 
de la SEP a nivel nacional, con datos de Tlaxcala

Trascendental la
salvaguarda de
las lenguas: JGR
Instancias deben converger en 
conservar las lenguas madres

El número de trabajadores con seguridad social al 30 de 
junio de 2019, es de 103 mil 890: IMSS.

sonal docente frente a grupo, la entidad tlaxcal-
teca tiene 36 docentes en la escuela inicial in-
dígena; 62 de preescolar indígena; y 118 en pri-
maria de carácter indígena.

Cabe señalar que la lengua náhuatl es la que 
sobresale entre los niños indígenas que cursan 
algún grado de estudios de educación básica, se-
guido del otomí.

Los datos de esa instancia del gobierno fede-
ral, muestran que durante el ciclo escolar 2016-
2017, el porcentaje de menores que concluye-
ron la primaria indígena fue de hasta un 103.86 
por ciento, con respecto a aquellos que abando-
naron la escuela o bien, reprobaron ese nivel.

La víspera, Síntesis publicó que, precisamen-
te las lenguas náhuatl y otomí se encontraban 
en peligro de desaparecer en la entidad, no obs-
te que, en contraste, son las que más hablantes 
tienen en regiones tlaxcaltecas.

A lo largo de 
este año, ha 

habido algunos 
temas que 

preocupan a 
sector empre-

sarial como 
por ejemplo, 

la parte de 
imposición 

de aranceles 
por parte de 

Estado Unidos 
en específico 

a aceros y 
aluminio

Noé 
Altamirano

Presidente 
Coparmex

Jorge Sánchez aseguró que en Huamantla son aisladas 
las zonas donde se preservan las lenguas indígenas.

Asegurados
414, hasta 
junio: IMSS

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Resulta trascendental la salva-
guarda de las lenguas indíge-
nas y su protección mediante 
los derechos humanos, así lo 
refiere Juan Gregorio Regino, 
director general del Instituto 
Nacional de Lenguas Indíge-
nas, refiere que 

Aseguró que el trabajo con 
los niños, mediante las escue-
las de educación básica, conoz-
can sus derechos lingüísticos y 
culturales en general para que 
puedan ejercerlos y desarro-
llarse libremente.

“La educación sino consi-
dera la lengua y cultura de los 
propios pueblos, de alguna for-
ma se enajena, crea generaciones aculturadas 
que no tiene arraigado su origen, identidad, len-
gua y cultura”.

Parte del proyecto nacional, comentó Juan 
Gregorio Regino, es el desarrollo libre e integral 
de los derechos lingüísticos, por lo que aseguró 
que distintas instancias deben converger para 
la conservación de las lenguas madres.

Lamentó que a la fecha sean pocas las comu-
nidades que a la fecha conserven su lengua, par-
ticularmente el Náhuatl, Otomí y Ñañu, mis-
mas que presentan un problema de desplaza-
miento importante.

Aseguró que las comunidades son las que de-
ben tener la iniciativa para proteger sus lenguas, 
para posteriormente el estado y distintas ins-
tancias de los tres órdenes de gobierno, inter-
vengan para la salvaguarda cultural.

Los factores que intervienen en la desapa-
rición de las lenguas indígenas, detalló, son las 
violación de los derechos lingüísticos, la discri-
minación, el que no estén presentes en el curri-
culum escolar, que no se fomente en casa y en 

la escuela y el rechazo social.
Hizo un llamado a eliminar los prejuicios que 

la sociedad tiene respecto a los hablantes de len-
guas indígenas, las cuales son vistas como dia-
lectos o lenguas sin valor científico y académico.

En desuso lenguas indígenas en Huamantla
Por su parte, el edil de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, aseguró que en su comuna son asi-
ladas las zonas donde aún se preserva la comu-
nicación a través de lenguas indígenas.

“A través de las áreas de educación, se ha 
mantenido constante trabajo para laborar en 
ese sentido, aunque es endémico el uso de esas 
lenguas aquí en Huamantla”.

Refirió que a la fecha no cuentan con cursos 
o algún tipo de estrategia que permita el fomen-
to y conservación de las lenguas indígenas, sin 
embargo, aseguró que siempre se ha tomado en 
cuenta la preservación de la cultura, sobre to-
do por su cercanía con Ixtenco.

Cuidado de la salud trilingüe
En materia de salud, en repetidas ocasiones, el 
delegado del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) Gabriel Pérez Corona, ha dado a co-
nocer, en primera instancia, la edificación de un 
hospital en el municipio de Huamantla.

Mismo que recibirá a pacientes de la región, 
por lo que ha considerado necesario se imple-
mente una atención en Náhuatl e incluso Oto-
mí, además del castellano.

Aunado a lo anterior, ha dado a conocer tam-
bién la puesta en marcha de un tráiler de la salud 
que atenderá a zonas marginadas, en las cuales 
existen familias que todavía conservan su lega-
do cultural y se comunican en náhuatl y Otomí.

Graduó la UATx a nuevos odontólogos
▪  Formar profesionales humanistas, preparados para servir a los propósitos fundamentales de su carrera, 
con responsabilidad individual y colectiva, es la misión de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y, en 
este contexto, la Facultad de Odontología, graduó a 57 licenciados en cirujano dentista, pertenecientes a la 
generación número 46. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

89 
escuelas

▪ relacionadas 
con educación 
indígena exis-

ten en Tlaxcala 
y se dividen en 
cuatro diferen-
tes modalida-

des.

5 
mil

▪ 413 estudian-
tes es la ma-

tricula que se 
cuenta en torno 

a educación 
indígena.

A través de 
las áreas de 

educación, se 
ha mantenido 

constante 
trabajo para 

laborar en 
ese sentido, 

aunque es 
endémico el 
uso de esas 

lenguas aquí en 
Huamantla

Jorge Sánchez
Alcalde

103 
mil

▪ 890 es el 
número de 

trabajadores 
con seguridad 
social al 30 de 
junio de 2019
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Este día será festivo en diversas ciudades, comunidades y hogares 
donde hay una Carmelita o un Carmen, en ocasión de los festejos en 
honor a Nuestra Señora de El Carmen.

Será el caso de El Carmen Tequexquitla, El Carmen 
Xalpatlahuaya, Ciudad del Carmen Campeche, Playa del Carmen, 
Quintana Roo, etc.

Sin faltar los miles de devotos que veneramos a Nuestra 
Señora Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, que 
es la denominación común que suele recibir Santa María del 
Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Virgen 
María. Su denominación procede del llamado Monte Carmelo, en 
Israel, en la ciudad de Haifa, un nombre que deriva de la palabra 
Karmel o Al-Karem y que se podría traducir como ‘jardín’. Existen 
hoy en activo órdenes carmelitas repartidas por todo el mundo, 
masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta fi gura 
mariana.

Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se 
llaman Carmen, Carmela o Carmelo, y que celebran su onomástica 
en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, que la 
Iglesia católica conmemora con calidad de memoria facultativa

miento y homenaje de los taurinos a esta tradi-
ción huamantleca, con más de cien años de anti-
güedad; esperemos que la petición sea bien vista 
y se integre a este espectáculo místico de la Co-
rrida de las Luces, en “La Noche que Nadie Duer-
me”. Igual y podría ser que se contemplen en las 
corridas del 10 de agosto o en la corrida de “Hua-
mantlada”… en fi n es una humilde propuesta pa-
ra fortalecer nuestras tradiciones y reconocer a 
quienes forman parte de ellas.

Desde la ciudad de Tlaxcala, escuchen radio 
por internet las 24 horas del día, en señal inter-
nacional “Tlaxcala Stéreo” en www.tlaxcalafms-
tereo.mex.tl solo temas del recuerdo en español y 
“Soy Clássic Stéreo” los grandes clásicos en inglés 
en www.soyclassic.mex.tl, estaciones integran-
tes de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” M.R.

Emotivo el homenaje que le rindieron el vier-
nes pasado a nuestro Cronista de Huamantla, Don 
José Hernández Castillo, “Cheche” como le co-
nocemos de cariño, en reconocimiento a su tra-
yectoria como cronista e historiador, además de 
sus importantes aportaciones al estado, en espe-
cial al municipio de Huamantla,  fue homena-
jeado en el Palacio Legislativo, el maestro José 
Hernández Castillo, mejor conocido como “Don 
Cheché”, quien también recibió la presea “500 
años de Mestizaje”. 

La LXIII Legislatura del Congreso del esta-
do a través de la Comisión de Turismo que pre-
side la diputada Mayra Vázquez Velázquez, otor-
gó dicho reconocimiento a uno de los persona-
jes más emblemáticos del Estado, quien además 
de ser el actual cronista de Huamantla y miem-
bro de la Asociación de Cronistas del Estado de 
Tlaxcala,  fue voluntario de la Cruz Roja y Presi-
dente Municipal de Huamantla.

En su mensaje, la presidenta de la Comisión de 
Turismo, reconoció la incansable labor del maes-
tro José Hernández, quien a sus 93 años de edad 
continúa activo en favor de su municipio. Felici-
dades a Don José Hernández Castillo, cronista de 
Huamantla, hermano de Don Alfonso Hernán-
dez Castillo, un incansable promotor de la comu-
nicación en Tlaxcala y hermanos de Carito Her-
nández Castillo, q.e.p.d. bordadora por más de 50 
años del vestido y manto a la Santísima Virgen de 
La Caridad, hoy en manos de sus sobrinas, mis 
primas, Biby y Laurita Hernández Torres. Les in-
vitamos a visitar nuestro portal de “Muéganos 
Huamantlecos” en www.mueganoshuamantle-
cos.mex.tl donde podrá observar más gráfi cas y 
la historia de “Cheché”.

Gentiles lectores, estamos transmitiendo el 
programa “Muéganos Huamantlecos” edición 
213, con entrevistas, comentarios, la participa-
ción de las emisoras integrantes de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” programa In Memoriam 
de la Maestra Lolita Hernández Gallardo q.e.p.d 
(mamá Lolita); en “Un Solo Artista” recordando 
la voz inolvidable del vocalista de la Internacio-
nal “Sonora Santanera” Pepe Bustos, sus grandes 
temas; síganos a través de las redes sociales. Nos 
leemos en la siguiente entrega, aquí en “Síntesis 
Tlaxcala”… por hoy ¡hasta moxtla!.

Es hora de ponerse 
en ejercicio. Ahora 
bien, necesitamos 
de otros lenguajes 
más fraternos para 
poder seguir adelan-
te con buen espíritu 
y mejor actitud, lo 
que requiere otros 
cultivos menos con-

fusos y más sabios, injertados quizás por la brisa 
de la comprensión y de la cercanía. 

Lo importante es que cada cual, pueda sentir 
que es algo en este caminar diario y que se gana 
sus andares con la ética de su cotidiano traba-
jo. No importa la lucha, lo verdaderamente cul-
minante es renacer, considerarse parte de la vi-
da, imaginar otro mundo más humano, conce-
bir otro aliento no tan murmurador y prudente. 

A propósito, me quedo con la lección de las 
comunidades siniestradas por el paso del ciclón 
Idai en Mozambique. El titular de la ONU, con 
gran acierto, destacaba precisamente ese coraje 
que todos llevamos consigo a poco que lo ponga-
mos en práctica: la determinación de los niños 
de seguir en las escuelas sin techo, de las muje-
res que continúan trabajando en el campo sin 
herramientas ni tierra y de la población en ge-
neral, que sigue más allá pese a lo acontecido, a 
la gran destrucción de sus medios de vida por los 
meteoros de marzo y abril pasados. 

Sin duda, es signifi cativa esta refl exión para 
poder avanzar solidariamente, al tiempo que nos 
ayuda a crecer, a dar signifi cación a todo lo que nos 
rodea. Esto es lo que en realidad nos hace cam-
biar y tomar otros rumbos más respetuosos con 
toda vida. Justamente, también la cognición ha 
de clarifi carse asiduamente, porque su ceguera 
ética, que emana de la preponderancia del logro 
y del dominio que la encandilan, es un riesgo que 
nunca se puede evitar completamente.

En consecuencia, a lo largo de nuestro cami-
no, tenemos tantas escenas para recordar, que es 
sustancial hallar tiempo para experimentar que 
aún continuamos siendo dueños de nuestra pro-
pia existencia. No es cuestión de mirar hacia atrás, 
sino de proseguir el camino del aire, o sea, el de la 
libertad. Tampoco hay que tener miedo, hemos 
de ser valientes en nuestra debilidad, pues aun-
que el Ártico arda en llamas y las Américas estén 
amenazadas por el calor y las inundaciones, Eu-
ropa se corrompa, África sea un continente sin 
perspectiva de futuro y el Sur de Asia albergue la 
mayor proporción de pobres, siempre nos queda-
rá la fortaleza de poder abrazarnos y compartir. 

Ahí radica el levantamiento de un linaje, cu-
ya primera actitud ha de ser la de respetarse. Lo 
esencial no es verse en el camino recorrido, sino 
en regenerarse en un nuevo horizonte que nos 
dignifi que a todos por igual. No seamos ingenuos 
ni personas tibias, seamos aduces, animosos. Al 
fi n y al cabo, lo valioso no son los títulos conse-
guidos o el poder acumulado, sino la realización 
de la persona como tal. Desafortunadamente, los 
sistemas de educación y formación existentes ac-
tualmente en el planeta, tampoco suelen respon-
der a las necesidades de aprendizaje para la vi-
da, y así una gran cantidad de jóvenes con resul-
tados académicos y formación relevante, resulta 
que luego carecen de valores (perturbación in-
terna) y, por consiguiente, apenas saben convivir 
con sus análogos. Lo importante siempre es ver 
más allá de nuestro distintivo mundo, tantas veces 
afanado por el lucro y la alucinación ideológica.

Sea como fuere, nunca es tarde para corregir 
caminos andados y empezar con otras ilusiones. 
Lo prioritario es no dejarse tentar por los fraca-
sos, ni  tampoco por los triunfalismos munda-
nos, es mejor detenerse a escucharse, para des-
pués poder reavivarse por muy grande que sea 
el desaliento y las vacilaciones. Fuera triunfalis-
mos, la inmoral pasión humana. 

No importan las frustraciones, cuando éstas 
te instan a explorar nuevos horizontes. Sirva co-
mo testimonio, la siguiente panorámica: A casi 
un lustro de la adopción de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, que incluyeron el compromiso 
de los países a garantizar la educación primaria 
y secundaria para todos los niños del mundo pa-
ra 2030, los datos indican que, si no se refuerzan 
los trabajos en esa área durante los próximos diez 
años, el mundo se quedará en la derrota y la des-
igualdad de oportunidades educativas persistirá. 

Habrá que reforzarse. También se dice, que el 
arte de vencer se aprende en los reveses. La cues-
tión es rejuvenecer en nuevas ideas para que me-
joren las estrategias educativas. En cualquier ca-
so, jamás demos por perdida ninguna batalla. Pen-
semos en el encantamiento del orgullo, que nos 
endiosa hasta volvernos míseros, al envolvernos 
por un cúmulo de miserias humanas. 

corcoba@telefonica.net

Nuestra 
Señora del 
Carmen

La ceguera humana 
“No importa la lucha, 
lo verdaderamente 
culminante es renacer, 
considerarse parte de 
la vida, imaginar otro 
mundo más humano, 
concebir otro aliento 
no tan murmurador y 
prudente.”

gabriel 
flores 
hernández
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La veneración remonta al grupo de 
ermitaños que, inspirados en el profe-
ta Elías, se retiraron a vivir en el Mon-
te Carmelo, considerado el jardín de Is-
rael (“Karmel” signifi ca “jardín”). Estos 
devotos, después de las cruzadas, forma-
ron en Europa la Orden de Nuestra Se-
ñora del Monte Carmelo (carmelitas). El 
Monte Carmelo, situado en la actual Is-
rael, ha sido un sitio de devoción religiosa 
desde la antigüedad. En el Antiguo Testa-
mento se le menciona con el nombre de 
Hakkarmel (lugar del jardín), en el libro 
del profeta Isaías como un lugar de gran 
belleza y aparece también en relación al 
profeta Elías. No aparece, sin embargo, 
en el Nuevo Testamento.

Según la tradición carmelita, el 16 de 
julio de 1251, la imagen de la Virgen del 
Carmen se le había aparecido, a San Si-
món Stock, superior general de la Orden, 
a quien le entregó sus hábitos y el esca-
pulario, principal signo del culto maria-
no carmelita. Según esa tradición moder-
na, la Virgen prometió liberar del Purga-
torio a todas las almas que hayan vestido 
el escapulario durante su vida, el sábado 
siguiente a la muerte de la persona y lle-
varlos al cielo. Esta veneración recibió re-
conocimiento papal en 1587 y ha sido res-
paldada por los Pontífi ces posteriores, en 
especial lo referente al escapulario.

La devoción mariana hacia la Virgen del 
Carmen se extendió a muchos países de 
Europa, entre ellos a España y desde éste 
a numerosos países de América, destacan-
do entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, CostaRica, Nicaragua, Guate-
mala, México, Panamá, Perú, Puerto Ri-
co y Venezuela.

Allá en la ciudad de Tlaxcala, se pre-
sentó el serial de la 9ª. Semana de Even-
tos Culturales, conferencias y tertulias 
taurinas, que se llevarán a cabo en el Mu-
seo Taurino, como parte de las actividades 
de la Feria Huamantla 2019, en honor a la 
Virgen de La Caridad, en los cuales des-
taca la Coronación de la Reina 2019 de la 
Peña Taurina Huamantla A.C. Mari Fer I, 
siendo su padrino el matador Sergio Flo-
res; esto será el primero de agosto, mien-
tras que el 5 de agosto será la inaugura-
ción de la exposición de pintura taurina 
del maestro Pedro Tenorio, el día 14 se 
hará la entrega y reconocimiento por su 
trayectoria y legado al Doctor Vladimir 
Zapata Cossio, socio fundador de la Peña 
Taurina de Huamantla Asociación Civil; 
además de haber fungido como médico 
de plaza, en las Plazas de Toros de Tlax-
cala con una gran experiencia en el tema 
de lesiones por asta de toro.

Además habrá conferencias con temas 
como: “La Tauromaquia… otro punto de 
vista”; “La Fiesta Brava un Patrimonio 
Cultural”, “El Callao” torero leyenda; “Por 
supuesto que existo, soy torero”, “Rodol-
fo Rodríguez “El Pana”, “El Toreo entre 
libros”, develación del mural “100 años 
de La Taurina” obra del maestro Manuel 

Flores Padilla, “Cultura, tradición y fer-
vor”, “Semblanza de un torero tlaxcalteca”.

En la conferencia de prensa se abor-
dó el tema de la “Huamantlada” donde el 
amigo Luis Mariano Andalco López, di-
rector del Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino, dio a conocer que este año 
se tendrá la participación de la Guardia 
Nacional, para garantizar la estancia de 
los más de 250 mil asistentes a la “Hua-
mantlada” que se realizará el sábado 17 
de agosto, a las once de la mañana, ten-
drá duración de una hora, y se soltarán 
17 toros, que se dice, serán toros limpios, 
para garantía del encierro y la seguridad 
de los valientes que busquen torearlos.

También se comentó la intención de 
este año es ofrecer un magno concierto, 
quizá de pasos dobles,  en el zócalo de la 
ciudad, cuya fi nalidad es la de ofrecer a 
propios y extraños un evento de entrete-
nimiento en el corazón del “Pueblo Má-
gico” de Huamantla.

Estamos a quince días de que inicie “La 
Feria más Bonita y Postinera”, como de-
cía mi abuelo Don Gabriel Lima Cerón, 
que el próximo dos de agosto se cumpli-
rán 37 años, de aquellas fecha de 1982, 
cuando escribió su última columna de es-
tos “Muéganos Huamantlecos”; que un 
servidor retomó el 18 de noviembre de 
1995 hasta nuestros días.

La Feria de Huamantla en honor a la 
Virgen de La Caridad, a partir del miér-
coles 31 de julio al medio día cuando, la 
emoción inunde nuestros corazones, con 
ese hermoso repique de campanas y sal-
va de cohetes, anunciando nuestra feria 
que es orgullo y Patrimonio de México, al 
ser una expresión viva de la cultura y tra-
diciones de Huamantla para el Mundo.

El pasado miércoles 10 de julio 2019, 
se presentó el serial de la 9ª. Semana de 
Conferencias y Tertulias Taurinas que se 
realizará en agosto en el Museo Taurino 
“Miguel Corona Medina” en el marco de 
la Feria Huamantla 2019l, esta presenta-
ción fue allá en el auditorio de la Coor-
dinación de Prensa y Relaciones Públi-
cas del gobierno del estado, ahí en cor-
to he propuesto al titular de la Dirección 
del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino, el amigo y paisano Luis Maria-
no Andalco López, el que se brinde un re-
conocimiento a nuestros danzantes, co-
nocidos como “Matachines”, que desde 
su origen, hace más de 130 años, se crea-
ron con el único de fi n de ser una ofren-
da a la Virgen de La Caridad, cuya sali-
da a las calles de Huamantla se realiza 
año con año, del 31 de julio al 13 de agos-
to únicamente; estos matachines se si-
guen conservando en manos de su due-
ña la Señorita Lucila; nuestra propuesta 
es que en la Corrida de las Luces, antes 
de iniciar la procesión, cuando las luces 
ya estén apagadas y las velas encendidas, 
aparezcan nuestros “Matachines” con la 
tradicional fogata y su danza dure unos 
dos o tres minutos, como un reconoci-
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Bloqueo

Peticiones

El arribo

En escltu-
ras

Afectación

Perdidas

Partici-
pación

Como lo anun-
ciaron en días 
pasados, decenas 
de unidades 
sitiaron el centro 
de Tlaxcala.

Solicitan al gober-
nador derogue 

el decreto de 
funcionamiento de 

plataformas.

Al mediodía del 
lunes, autobuses, 
taxis, combis y 
particulares arrib-
aron en caravana.

Durante la 
manifestación 
utilizaron las es-
culturas de “Timo” 
para descanso.

Por varias horas, 
automovilistas 

que se dirigían al 
centro, se vieron 

afectados.

Restaurantes 
ubicados en los 

portales de la cap-
ital, se observaron 

sin comensales.

Participó el 50 por 
ciento del total 

de unidades de la 
organización.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Este lunes, decenas de unidades de transporte 
público sitiaron por alrededor de siete horas, las 
inmediaciones del zócalo capitalino tlaxcalteca, para 
solicitar una audiencia con el titular del Ejecutivo 
estatal y solicitarle que derogue el decreto que 
permite el funcionamiento de las plataformas.

Transportistas
sitian el centro
capitalino 



La música 
en causas 
sociales
▪  El cantante David 
Bisbal utiliza su 
popularidad  para 
impulsar acciones 
que benefi cien a la 
gente que más lo 
necesita. Donó los 
derechos de la 
canción Duele 
Demasiado para 
niños afectados 
por los confl ictos 
armados.NOTIMEX/
FOTO: CUARTOSCURO

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

Actriz:
Lashana Lynch se perfi la como la 
Agente 007. 2

Arte y Cultura:
Orquesta de las Américas, el jueves 
en Bellas Artes. 4

Documental:
"At the heart of gold”, la fotografía de un 
abuso sexual a gimnastas. 3

Oliver Stone 
LIBRO DE MEMORIAS 
AP. Oliver Stone tiene recuerdos que 
contar, y no todos son felices.
Houghton Miffl  in Harcourt adquirió un 
libro de memorias del cineasta ganador 
del Oscar cuya publicación está prevista 
para 2020.– AP

“Making the Band”
DE DIDDY REGRESA
AP. "Making the Band" de Diddy regresa 
ofi cialmente a la TV. El empresario 
musical anunció que la exitosa serie en 
la que descubrió a grupos populares 
como la banda femenina Danity Kane 
volverá a MTV en el 2020.– AP
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SYLVIA PASQUEL   

Mauricio Garza  
PIDE ACTITUD 

POSITIVA
NOTIMEX.Ante la 

inseguridad y la violencia 
que existe en México, 

el actor Mauricio Garza 
aseguró que no dejará 

que coarten su libertad y 
mucho menos su actitud 

positiva ante la vida.
Es conocido por la serie 

40 y 20.-Especial

LA ACTRIZ SYLVIA 
PASQUEL SE DISLOCÓ 
EL HOMBRO DERECHO 
DURANTE LA FUNCIÓN DE 
LA OBRA DE TEATRO "NO 
SERÉ FELIZ, PERO TENGO 
MARIDO", QUE CONCLUYÓ 
A PESAR DEL FUERTE 
DOLOR QUE LE CAUSABA 
LA LESIÓN.3

HOMBRO 
DISLOCADO

Oprah Winfrey 
VA A HUMANE 
SOCIETY MAUI 
AP. Oprah Winfrey 
sorprendió a la Humane 
Society de Maui con una 
visita para agradecerle 
a la organización la 
evacuación de animales 
durante un incendio 
forestal.
Más de 200 animales 
fueron evacuados.– AP
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Lashana Lynch 
se perfila como 
la Agente 007

La actriz británica heredará el icónico identifi cador después de que "Bond" optase por retirarse de la agencia de espionaje.

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

La siguiente entrega de la saga cinematográfi ca 
del súper agente secreto "James Bond" podría 
sorprender al público con el anuncio de que la 
actriz Lashana Lynch será la nueva "007", en la 
vigésimo quinta película del personaje creado por 
el autor Ian Fleming.

De acuerdo con el periódico El Mundo, aun-
que Daniel Craig conservará el papel del mítico 
agente del MI6 en la próxima entrega, el perso-
naje interpretado por la británica Lashana Lynch 
heredará el icónico identifi cador después de que 
"Bond" optase por retirarse de la agencia de espio-
naje tras su enfrentamiento con el villano "Blo-
feld", en Spectre.

Según una fuente interna de la producción ci-

trama, uno de los puntos de interés de esta nueva 
entrega estará en conocer la relación que se es-
tablece entre ambos espías una vez que empie-
cen a trabajar juntos.

La actriz de 31 años nacida en el barrio Ham-
mersmith al Oeste de Londres, es conocida por 
interpretar el papel de “Rosaline Capulet” en la 
serie dramática de ABC “Star Still Crossed” y “Ma-
ria Rambeau” en “Captain Marvel”.

El giro que la productora ha dado al proyec-
to a raíz de numerosas críticas que ha recibido la 
saga por el papel que se le ha otorgado a la mujer 
llega justo en momento de crisis tras los nume-
rosos retrasos que está sufriendo esta película.

Tras el estreno de Spectre (2015), Daniel Craig 
puso en duda su continuidad al asegurar que pre-
feriría "cortarse las venas" antes que volver a in-
terpretar a "James Bond".

Sentencian a culpable de
muerte de actor de Bond
Un narcotrafi cante londinense 
fue hallado culpable ayer por el 
Tribunal Penal Central de Ingla-
terra y Gales de asesinar al ac-
tor de las películas de la saga de 
Bond, a quien administró una do-
sis mortal de la droga GHB tras 
concretar una cita en Grindr, una 
popular aplicación de encuen-
tros para homosexuales, informa The Guardian.

El acusado es Gerald Matovu, que en 2017 ya 
cumplió una condena de un año de servicios co-
munitarios por venderle el mismo fármaco al ase-
sino serial y maníaco sexual gay Stephen Port. Es-
te último utilizaba la mencionada sustancia pa-
ra dejar inconscientes a sus víctimas, violarlas y 
acabar posteriormente con sus vidas.

En agosto del año pasado, Matovu conactó a 
Eric Michels (intérprete de un papel en el fi lme 
"Skyfall") a través de Grindr y accedió a ir a la ca-
sa del actor para tener relaciones sexuales. Una 
vez allí, le inyectó una elevada cantidad de GHB, 
tomó fotos a sus tarjetas de crédito y le sustrajo 
varias pertenencias, un modus operandi que ya 
había utilizado para robar a otras víctimas.

La película número 25 de la saga de James Bond 
presentará al relevo del espía, que esta vez será una 
mujer, según nuevas revelaciones de la producción

tada por el Daily Mail, la nueva entrega de la serie 
comienza con el ex espía, que se encuentra reti-
rado en Jamaica, siendo contactado para enfren-
tar a un nuevo villano que podría ser interpreta-
do una vez más por Christoph Waltz.

"Hay una escena clave al comienzo de la pe-
lícula en la que M dice: 'Entra 007', y la que apa-
rece es Lashana Lynch, que es una mujer negra 
y preciosa", señaló la fuente no identifi cada por 
el tabloide. 'Bond' sigue siendo 'Bond', pero ha 
sido reemplazado como 007".

De hecho, el cambio que quiere dar la franqui-
cia en este proceso de modernización va más allá 
de concederle a una mujer afroamericana la "li-
cencia para matar", ya que además está intentan-
do que se deje de utilizar el término "chica Bond" 
para emplear en su lugar el de "mujer Bond".

A pesar de que aún no se conocen detalles de la 

Tras el estreno de Spectre (2015), Daniel Craig puso en 
duda su continuidad.

El inicio de la saga
El británico Ian Fleming es el creador de 
agente secreto: 

▪ La primera película del agente 007 se 
estrenó en 1962 y fue Sean Connery quien 
interpretó al enigmático personaje. Antes 
de Connery fue el actor estadounidense, Ba-
rry Nelson, quien interpretara por primera 
vez a James Bond. 

31
años

▪ de edad tiene 
Lynch, quien es 

conocida por 
participar en la 
serie "Star Still 

Crossed"

27
de octubre

▪ es la fecha en 
que concluye 

la muestra "En 
casa con mis 

monstruos", en 
Guadalajara

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Guillermo del Toro espera concretar 
un segundo concierto En casa con mis mons-
truos sinfónico, luego de la gran demanda que 
ha tenido la presentación en la que la Orques-
ta Filarmónica de Jalisco musicalizará algu-
nas de sus películas, el próximo 28 de julio.

Como era de esperarse, el concierto en Gua-
dalajara, en donde incluirán un repertorio con 
los temas de las películas del realizador mexi-
cano, rebasó las expectativas, razón por la que 
Del Toro propuso un segundo sinfónico.

Vamos a intentar otra función- está pen-

Del Toro, por 
2do concierto 
sinfónico

Guillermo del Toro ha tenido un gran éxito con esta muestra de sus trabajos.

El 28 de julio se musicalizarán 
algunas películas del cineasta 

diente de este Twitter y el de @estrellablue”, es-
cribió el cineasta mexicano.

El concierto
En casa con mis monstruos sinfónico se llevará a 
cabo el domingo 28 de julio en Guadalajara, con la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco dirigida por el 
músico australiano Tim Davies, quien trabajó co-
mo compositor en la serie animada Cazadores de 
trolls, de Guillermo Del Toro.

El gerente artístico de la orquesta, Isidoro Ra-
mos, explicó que el proyecto fue gestionado di-
rectamente entre el cineasta y el gobierno.

Isabel Pantoja rechazó 
propuesta de Juanga 
▪ La cantante Isabel Pantoja confesó durante 
una de las entrevistas más extensas y sinceras 
que ha concedido en años que su buen amigo Juan 
Gabriel  llegó a pedirle matrimonio en una ocasión 
a fi n de consagrar una estrecha relación basada 
en la admiración y el respeto mutuo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La infl uencer perdió la vida el viernes por un acciden-
te vial en Londres.

Diego Boneta volvería a interpretar 
a Luis Miguel en la serie de Netfl ix.

MUERE ESTRELLA DE YOUTUBE
Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Emily Hartridge, estrella de YouTube, pierde la vida atropellada 
por un camión; según información en distintos portales de 
noticias, tenía 35 años y era una celebridad en las redes sociales. 
También era entrenadora personal.

Hartridge viajaba en monopatín en Londres cuando ocurrió el 
accidente. Fue atropellada por un camión y con esto se convierte 
en la primera víctima mortal de un incidente con estos nuevos 
vehículos en Reino Unido.

El accidente ocurrió el pasado viernes. Emily tenía planeado 
participar en un encuentro para mujeres sobre salud mental la 
tarde del sábado.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A más de un año de haber termi-
nado la primera temporada de 
“Luis Miguel, la serie” por fi n se 
ha confi rmado la fecha de estre-
no de la segunda entrega.

Luego de que la plataforma 
Netfl ix liberara la primera par-
te de este proyecto para todo el 
mundo, es que Miguel Alemán 
Magnani ha dado a conocer que 
será en 2020 cuando se estrene 
la segunda parte.

"Acaba Luis Miguel de ter-
minar una gira muy importan-
te por EU. Está descansando y 
ahorita empieza a revisar muy 
fuerte todos los capítulos de la 
serie dos. Empiezan a grabar a 
fi n de año. El primer trimestre 
del año que entra vamos a em-
pezar".

La serie 
de "El Sol", 
con fecha
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LA PROTAGONISTA DEL MONÓLOGO "NO SERÉ 
FELIZ, PERO TENGO MARIDO" CONTINUARÁ SUS 
PRESENTACIONES PROGRAMADAS EN PUEBLA

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El caso de abuso sexual a unas 
250 niñas y adolescentes por 
parte del médico terapeuta La-
rry Nassar, quedó plasmado a 
través del documental At the 
heart of gold: inside the USA 
gymnastics scandals, dirigido 
por Erin Lee Carr, quien fue 
una de sus víctimas. 

A fi n de hacer justicia, la di-
rectora de este material hizo 
una profunda investigación 
sobre este escándalo que sa-
cudió al mundo deportivo en 
2017, cuando se dieron a conocer los abusos se-
xuales que cometió Nassar cuando se desem-
pañaba como médico osteópata del equipo de 
gimnasia olímpica femenina de Estados Unidos.

Sin que nadie, aparentemente, se percatara de 
sus acciones, desde 1992 y durante varios años, 
Larry Nassar también abusó de sus pacientes 
en la Universidad Estatal de Michigan (MSU), 
así lo revelaron gimnastas, entrenadores, abo-
gados y periodistas a través del fi lme que por la 
señal de HBO se estrenará este 15 de julio lue-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con la actuación de Fernan-
do Delgadillo, Alejandro Filio 
y Edgar Oceransky se llevará a 
cabo el próximo 24 de octubre 
el concierto CantautorEs en el 
auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU). 

Será la oportunidad ideal 
para escuchar en un sólo es-
cenario a tres de los principa-
les compositores integrantes 
o creadores de movimientos 
como la Nueva Canción y Canción Informal.

CantautorEs se describe como una comuni-
dad para promover la poesía, la libre expresión 
y los sentimientos más profundos de la gente. Al 
mismo tiempo de tener la misión de dar a cono-
cer el lado b del artista, conocer sus infl uencias, 
sus gustos y sus gustos culposos, dentro de una 
atmósfera irrepetible como resultado de la unión 
de estos tres grandes talentos de la escena mu-
sical en México.

Fernando Delgadillo, con más de 35 años de 
trayectoria, es un cantautor que se ha desempe-
ñado principalmente por la vía independiente, 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La actriz Sylvia Pasquel se dislocó el hom-
bro derecho durante la función de la obra 
de teatro No seré feliz, pero tengo marido, 
que concluyó a pesar del fuerte dolor que 
le causaba la lesión.

En un video que publicó en sus redes 
sociales, Pasquel explicó que el incidente 
ocurrió a la media hora de haber iniciado la 
puesta en escena de Viviana Gómez Thorpe.

En el audiovisual, donde aparece en el 
hospital con collarín y cabestrillo, señaló que 
se aguantó el dolor y fue llevada al hospital 
una vez que terminó su presentación en el 
monólogo, que habla sobre retomar la vida 
después de terminar una relación amorosa.

“Ayer en la primera función, a la media 
hora de haber empezado no sé qué hice que 
se me dislocó el brazo. Me aguanté el do-
lor y así terminé la función haciendo todo 
con el brazo izquierdo. Me trajeron al hos-
pital y el doctor me acomodó el brazo”, in-
dicó Pasquel en el video.

En una segunda publicación, la actriz ex-
plicó que desde hace tiempo padece una le-
sión en el hombro que se estaba tratando; 
sin embargo, se le zafó el brazo en un mo-
mento inesperado durante el inicio de la 
función, que prefi rió continuar por respe-
to a su público.

Indicó que la adrenalina que producen 
los actores en el escenario le ayudó de al-
guna manera a controlar el dolor que sen-
tía, pero a medida que transcurría la obra 
éste se volvió más agudo. “Lo que hice fue 
amarrarme el dolor y mantener el brazo do-
blado y hacer todo lo que hago, pero sola-
mente con el brazo izquierdo.

“Es una función muy demandante y es-
toy sola en el escenario, cargo un muñeco 
que baila, que tiene muchos movimientos 
y utilizo los dos brazos. Cuando terminó 
la función, ya me estaban esperando todos 
muy preocupados porque se dieron cuenta 
que algo malo estaba pasando. Me trajeron 
al hospital, donde me acomodaron el bra-
zo”, indicó la actriz.

Sylvia Pasquel señaló que se le colo-

có un collarín porque 
“al parecer una de las 
vértebras cervicales 
está presionando los 
nervios y me impiden 
mover mi brazo dere-
cho. Mis vértebras es-
tán deslizadas.”.

La actriz, quien ase-
guró que aun con ca-
bestrillo dará las fun-
ciones que tiene pro-
gramadas en Puebla, 
agradeció los mensajes 
“de cualquier tono” que recibió tras darse a 
conocer la noticia de que fue hospitalizada.

Con Pasquel en el personaje principal, 
No seré feliz, pero tengo marido cuenta la 
historia de una mujer que se entera que su 
esposo la dejará por una edecán más joven, 
justo cuando festejaría el aniversario 25 de 
su matrimonio.

La actriz seguirá adelante con el monó-
logo con  un toque de comedia y drama, pe-
se al problema de salud.

En un sólo 
escenario 3 
cantautores

Haré todo lo 
que sea y por 

el resto de 
mi vida, para 
asegurarme 

de que gente 
como tú no 

pueda lastimar 
a otra"

Trinea Gonczar
Víctima

Ayer en la pri-
mera función, 

a la media hora 
de empezar no 
sé qué hice que 
se me dislocó 

el brazo"
Sylvia 

Pasquel 
Actriz

Se reunirán tres importantes compositores.

es creador de la Canción Informal, ha colocado 
en el gusto de la audiencia temas como "Hoy ten 
miedo de mí", "Entre pairos y derivas", "No me 
pidas ser tu amigo" y "Carta a Francia". Alejan-
dro Filio por otro lado, es considerado parte del 
movimiento de la Nueva Canción.

Filio a lo largo de su trayectoria ha colocado 
cerca de 20 álbum de estudio, más cuatro graba-
dos en vivo. Temas como "Brazos de sol", "Mu-
jer que camina" y "Aunque no está", son algunos 
de sus éxitos. Finalmente Edgar Oceransky, con 
una sólida carrera como cantautor, se ha especia-
lizado principalmente en la trova, pop y la bala-
da romántica.

Es inevitable que el espectador no se conmueva.

go de haberse presentado en el Festival de Ci-
ne de Tribeca.

Durante 90 minutos, los productores Ste-
ven Ungerleider y David Ulich, así como Erin 
Lee Carr logran un poderoso documental que 
revela un sistema peligroso que prioriza ganar 
sobre todo lo demás, incluida la protección de 
las atletas jóvenes.

Al ver los testimonios tan crudos y doloro-
sos de las valientes víctimas que se atrevieron 
a narrar lo sucedido con ellas, es inevitable que 
el espectador no se conmueva.

Larry Nassar ejerció a lo largo de 30 años 
con atletas, en específi co como entrenador y 
médico respetado. Se ofreció como voluntario 
en la comunidad y parecía ser muy querido al 
mostrarse como amigo y confi dente de niñas.

Documentan el  
abuso sexual a 
gimnastas

Se  presentan  situaciones de mujeres casadas

▪ Con Sylvia Pasquel en el personaje principal, "No seré feliz, pero 
tengo marido" cuenta la historia de una mujer que se entera que su 
esposo la dejará por una edecán más joven, justo cuando festejaría 
el aniversario 25 de su matrimonio. Esta obra recrea diferentes 
situaciones de las mujeres casadas. 

SYLVIA PASQUEL SE 
DISLOCA EL HOMBRO 

24
octubre

▪ Se llevará 
a cabo el 

concierto 
"CantautorEs" 
en el auditorio 
del CCU de la 

BUAP.
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Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 
1992, afi rmó que se debe ser enérgico para defen-
der los derechos humanos y consideró que las 
redadas en Estados Unidos son una ofensa a los 
migrantes del mundo.

“Debemos ser más enérgicos, porque es una 
ofensa a todos los migrantes del mundo, lo que 
pasa aquí en América se puede replicar en otras 
partes del mundo", expresó en declaraciones a la 
prensa en el Senado de la República.

Agregó que las redadas "no son buenas noti-
cias porque es confi nar a los jóvenes, es confi nar 

a las madres, es humillar, digamos, ¿Quiénes so-
mos nosotros para pensar que el mundo nos per-
tenece y a los demás no les pertenece?”.

Menchú opinó que se tienen que condenar es-
tas situaciones y tomar acciones, ya que hay mu-
chas iniciativas que se pueden hacer en defen-
sa de los migrantes, porque no sólo son Centro-
américa o América del Sur, o México, sino es en 
todo el mundo.

“México es el que está en el número uno, pero 
lo que pasa aquí nos repercute a todo el conti-
nente y a todo el mundo”, señaló luego de ofre-
cer una conferencia magistral en el Senado, en 
el marco de la fi rma de un convenio entre esta 
soberanía y la Fundación Menchú Tum Hacia 

una Cultura de Paz.
A preguntarle su opinión 

sobre que el gobierno de Méxi-
co tiene elementos de la Guar-
dia Nacional en la frontera sur 
del país, dijo que se pueden ha-
cer muchas cosas con las auto-
ridades.

“Pienso que se podría hacer 
algo en cuanto acompañar algu-
nos procesos, el tema aquí es que 
una sola persona, una institución 
no puede hacer sino están man-
comunadamente haciendo un 
esfuerzo”, expresó.

Menchú Tum señaló que se 
tienen que clasifi car los proble-
mas que hay en materia de mi-
gración entre la frontera de Mé-
xico con Centroamérica, sobre 
todo de Guatemala y Honduras, 
para combatir las bandas de crimen organizado 
y el abuso a los migrantes.

“Es cierto también lo de las fronteras abiertas".

Redadas en 
EU ofenden: 
R. Menchú
Lo que pasa aquí en América se puede replicar 
en otras partes del mundo, advirtió

Durante la fi rma de un convenio en el Senado y la Fun-
dación Menchú Tum Hacia una Cultura de Paz.

¿Quiénes so-
mos nosotros 

para pensar 
que el mundo 

nos pertenece 
y a los demás 

no les pertene-
ce?”

Rigoberta 
Menchú

Premio Nobel

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
expresó hoy el desacuerdo 
del gobierno mexicano con 
la nueva medida anunciada 
por Estados Unidos para limi-
tar el otorgamiento de asilo.

En conferencia de pren-
sa, se refi rió a la disposición 
de Washington pero dijo que 
no afectará a México, nación 
que mantendrá su política en 
pro del refugio a quienes temen por su vida en 
sus países de origen.

Estados Unidos anunció que comenzará a 
aplicar mañana martes una nueva regulación 
migratoria que impedirá a los solicitantes de 
asilo que crucen la frontera con México ser 
elegibles para ese amparo si antes no pidie-
ron protección en un tercer país.

Por otra parre, Ebrard aseguró que hasta 
ahora no hay reportes de mexicanos deporta-
dos del vecino país del norte en el marco de 
las redadas lanzadas por el gobierno de Do-
nald Trump.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor confi rmó hoy que hasta ahora no ha habi-
do mexicanos deportados por las redadas de 
Estados Unidos contra migrantes indocumen-
tados, y dijo que su gobierno está pendiente 
para apoyar a en caso de que se dieran retor-
nos forzados al país.

Ebrard, en contra 
de nueva política 
de asilo de EU

Para EU, México es 
tercer país seguro 
Por Notimex/ México 

La nueva medida ordenada por el mandata-
rio de Estados Unidos, Do-
nald Trump, para negar asilo 
a los migrantes centroame-
ricanos, "confi gura a México 
como tercer país seguro", ad-
virtió el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Porfi rio 
Muñoz Ledo. 

El legislador hizo dicho se-
ñalamiento en una reunión 
de trabajo en San Lázaro con 
Maximiliano Reyes Zúñiga, 
subsecretario para América Latina y El Cari-
be de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), así como los diputados de las Comisio-
nes Unidas de Asuntos Migratorios, de Asun-
tos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur.

En el acto, Muñoz Ledo señaló que ante la 
reciente medida de la administración estadu-
nidense, el Gobierno de México debe respon-
der y recordó que la cancillería aseguró a los 
legisladores que "no aceptaríamos el principio 
de tercer país seguro, que hoy se consuma".

"Hoy, el señor Trump expidió una ley que 
prohíbe el asilo en los Estados Unidos a per-
sonas que hayan ingresado (por México). Eso 
signifi ca tercer país seguro, y eso sí pido que 
responda la SRE", aseveró.

El diputado de Morena también se refi rió a 
las medidas que está tomando México.

Que no les 
sorprenda la 
4T: AMLO

En el abanderamiento de la delegación mexicana 
que participará en los XVII Juegos Panamericanos.

Marcelo Ebrad aseguró que hasta ahora no hay re-
portes de mexicanos deportados del vecino país.

"No lucho por cargos, no soy un 
ambicioso vulgar",  dijo Obrador
Por Notimex/ México 
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor recordó hoy que 
desde su primera can-
didatura presidencial 
delineó cómo sería su 
gobierno, por lo que 
pidió a sus adversa-
rios y críticos no sor-
prenderse ahora que 
implementa diversas 
medidas de la llama-
da Cuarta Transfor-
mación.

"Fui tres veces 
candidato a la Presi-
dencia y las tres veces 
dije que habría aus-
teridad, que se aca-
baría la corrupción, 
se construirían re-
fi nerías y dije no al 
aeropuerto, enton-
ces ¿cuál es la sorpresa?", cuestionó el man-
datario en su conferencia de prensa matuti-
na en Palacio Nacional.

"¿Qué pensaban? Que iba yo a llegar y co-
mo lo único que me importaba era el puesto, 
iba yo a hacer lo mismo, a adaptarme. No, di-
je que que no lucho por cargos, no soy un am-
bicioso vulgar. Lucho por ideales, por princi-
pios, estoy por la transformación del país, na-
da más es cosa de comprender", señaló López 
Obrador.

Recordó que en los últimos dos sexenios 
se condonaron 400 mil millones de pesos a 
grandes empresas. "Por eso están molestos".

3er
país

▪ Seguro es 
considerado 

México por par-
te de EU, tras la 

nueva medida 
ordenada por  

Trump.

1800
personas

▪ Migrantes de 
origen mexica-
no estarían en 
ese riesgo de 

ser deportados 
de Estados 

Unidos.

COLLADO INTERPONE 
DEMANDA DE AMPARO
Por Notimex/ México 

El abogado Juan Collado, que enfrenta acusaciones 
de lavado de dinero y delincuencia organizada, inter-
puso un recurso de amparo contra su orden de apre-
hensión ejecutada la semana pasada.

De acuerdo el expediente del Juzgado Noveno de 
Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de 
México, el recurso no ha sido aceptado y existe un 
plazo de cinco días para defi nir si será procedente.
El recurso de amparo, presentado el viernes pasa-
do, alega violación a los derechos humanos de Col-
lado, contemplados en varios artículos de la 
Constitución.
Con ello, el abogado busca echar abajo la orden de 
aprehensión ejecutada por la FGR, así como su vin-

culación a proceso.Se presume que Collado está in-
volucrado en la simulación de la venta de un terreno 
de aproximadamente tres mil 877 metros cuadrados 
que vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Lib-
ertad y Servicios Financieros, del que llegó a ser 
presidente del Consejo de Administración.
Mientras Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos 
Hornos de México, impugnó la resolución de un juez 
en materia administrativa, que le negó la suspensión 
defi nitiva contra el aseguramiento de sus cuentas.

Vigente 

El "Plan B" es seguir 
adelante con Santa 
Lucía AMLO

▪ El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
reiteró que seguirá 
adelante la construc-
ción del aeropuerto de 
Santa Lucía, pese a la 
"lluvia de amparos".

▪ “El Plan B consiste 
básicamente en que se 
va hacer el aeropuerto 
de Santa Lucía”, dijo el 
Ejecutivo, al precisar 
que está por concluir 
la manifestación del 
impacto ambiental.

Manifestación en de Congreso BC
▪ Un grupo de distintos movimientos sociales, clausuraron de forma 

simbólica la sede de la Cámara de Diputados de Baja California, en protesta 
por la ampliación del periodo a la gubernatura que encabezará Jaime 

Bonilla. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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La segunda auditoría que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador ordenó realizar a las arcas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue a un 
contrato con Televisa por 50 millones de pesos, para 

servicios de “comunicación social”, fi rmado en el último año de la 
administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con 
María Moya Vale-
ro, integrante del 
Frente de Traba-
jadores por el De-
recho a la Salud, 
en la Ciudad de 
México esta ten-
dencia inició a fi -
nales de la déca-
da de 1990 con la 
subrogación del 
servicio de in-
tendencia: el IM-
SS argumentó que 
gastaba más dine-
ro en trabajadores 

(con sueldo, vacaciones, aguinaldo y prestacio-
nes) que en contratar a una empresa privada 
que permitiera, además, reducir el tiempo de 
limpieza. 

Más tarde, cedió las guarderías, en este ca-
so sin que existiese un diagnóstico que moti-
vara su privatización, señala.

“En 2000, el Instituto y el Sindicato tenían 
123 guarderías a nivel nacional; hoy nada más 
tiene 40 guarderías, todas las demás desapare-
cieron, pero tenemos cerca de 2 mil guarderías 
de la iniciativa privada”, asegura Víctor Orte-
ga, trabajador jubilado del IMSS.

Después se subrogaron los servicios de diáli-
sis, hemodiálisis y radioterapia; luego, los labo-
ratorios y servicios de rayos X. La más recien-
te forma de subrogación, de acuerdo con Ofe-
lia Oliva, también miembro del Frente, es la de 
ambulancias: “es terrible porque el instituto te-
nía ambulancias, ¿dónde están? Arrumbadas, 
almacenadas, descompuestas. Hasta donde sa-
bemos, las empresas no cumplen con los requi-
sitos para el traslado de pacientes, sino que los 
tienen contratados como vehículos normales, 
como si contrataras una camioneta para tras-
ladar unas mesas”. 

Los integrantes del Frente advierten que 
cuando el Instituto subroga servicios y deja 
de invertir en sus instalaciones, las desman-
tela. Cada año que pasa se requiere una inver-
sión más fuerte para reactivarlas. 

De acuerdo con Ofelia Oliva, las subrogacio-
nes en el IMSS son, además, una forma velada 
de reestructuración institucional. Por ejem-
plo, el Instituto tenía laboratorios y patólogos 
contratados en la capital, pero decidió subro-
gar el servicio y adoptar la estructura organi-
zativa de la empresa privada.

Esta reestructuración es ilegal, acusa Oliva, 
toda vez que transforma las condiciones de tra-
bajo y excede los momentos de revisión con-
tractual del Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social.  

Los derechos laborales, en entredicho
Todos los servicios subrogados por el IMSS 

han mermado no sólo su capacidad instalada, 
sino también a su plantilla laboral. Francisco 
Reyes, trabajador jubilado, refi ere que cuando 
las empresas privadas cubren la materia de tra-
bajo que originalmente compete al Sindicato, 
el Instituto congela las plazas y no abre nue-
vas. Así, en la práctica, este tipo de contrata-
ciones derivan en recortes de personal de base.

Para el investigador Octavio García Maldo-
nado, con estos esquemas el IMSS no incurre 
en ninguna falta de carácter legal, pues tiene fa-
cultades y atribuciones para subcontratar ser-
vicios, particularmente los que corresponden 
a las prestaciones en especie (asistencia médi-
ca, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y re-
habilitación).

Seguridad social, pendiente
Uno de las grandes deudas del gobierno es 

garantizar el derecho humano a la salud de to-
dos los residentes del país. 

El catedrático García Maldonado, titular 
de la materia de derecho de la seguridad so-
cial en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Guadalajara, señala que, para ampliar 
la cobertura de servicios, el IMSS requiere un 
mayor ingreso de cuotas obrero patronales: ac-
tualmente destina la mayor parte de su presu-
puesto, un 70 por ciento, al pago de la nómina 
y las pensiones de sus propios jubilados. 

“Los comunica-
dores del Esta-
do de México se 
unen ante la es-
calada de agre-
siones. / El gre-
mio organiza-
do se solidariza 
puntualmente 
con los colegas 
mexiquenses.

La serie de agresiones que se cometen en 
contra de periodistas en nuestro país, la ma-
yoría de ellas durante el cumplimiento de su 
deber, han crecido exponencialmente y en for-
ma particular en el Estado de México.

Tan deplorable e intolerante situación ade-
más de preocupar al gremio periodístico or-
ganizado de México, exige de las autoridades 
competentes una acción inmediata para po-
ner orden, puesto que en gran porcentaje di-
chas agresiones proceden de funcionarios y de 
agentes de seguridad, inclusive uniformados.

Es inadmisible, que exactamente, los repre-
sentantes de las autoridades encargadas de pre-
venir los delitos y de procurar y administrar jus-
ticia, cometan esta clase de agresiones consti-
tutivas de delitos graves.

El gremio periodístico nacional vive en con-
tinuo duelo ante el número terrible de compa-
ñeras y compañeros asesinados, además de los 
que han sido víctimas de desaparición forzada.

Debemos a toda costa, con el responsable 
compromiso de las autoridades de los tres ni-
veles y ámbitos de Gobierno acompañar a las 
organizaciones periodistas estatales y nacio-
nales para logar en forma conjunta que el gra-
ve fenómeno sea extirpado de raíz.

Ya no más crímenes contra las libertades de 
prensa y expresión y el derecho de la sociedad 
a estar oportuna y bien informada.

Las agrupaciones periodísticas y comunica-
dores del Estado de México, ante la creciente 
agresión contra profesionales de la prensa en 
ese territorio, alzaron la voz y exigen a las au-
toridades establecer con urgencia los protoco-
los de seguridad que garanticen a los reporte-
ros su libre desempeño y su protección cuan-
do sea necesario. 

En Carta Abierta, los colegas mexiquenses 
exigieron prevención, justicia y respeto irres-
tricto a las libertades de prensa y expresión; el 
gremio periodístico organizado del país se suma 
con puntual solidaridad y amplia responsabili-
dad a las sentidas y transcendentes demandas.

La Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE; Club Primera Plana, CPP; Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP-México; 
todas sus organizaciones y colegas representa-
dos, nos sumamos al reclamo de los compañe-
ros del Estado de México y expresamos nues-
tro llamado para que las autoridades federa-
les y de todos los estados del país, establezcan 
o en su caso fortalezcan los protocolos que ga-
ranticen el libre ejercicio del periodismo y se 
otorguen las garantías de seguridad necesarias. 

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Por 
FAPERMEX, maestra Consuelo Eguía Tonella 
Presidenta; por CONALIPE, licenciado Teo-
doro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente; Por 
CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, Presi-
dente, y el autor, Secretario de Desarrollo So-
cial de FELAP,

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Función Pública manda 
auditar contrato de 
Hacienda con Televisa 
por $50 millones

Agresiones a 
periodistas 
mexiquenses

Germán Martínez 
subrogó guarderías 
en el IMSS por $1 
mil millones
TERCERA PARTE

El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado, titulado, 
“SE INCREMENTAN 
LAS AGRESIONES A 
PERIODISTAS EN EL 
ESTADO DE MÉ XICO”, 
mismo que reproducimos 
en versión corta:

Aunque el presidente 
López Obrador ha 
criticado que las 
subrogaciones en 
el IMSS son una 
privatización velada, el 
Instituto –con Germán 
Martínez al frente– 
destinó 1.3 mil millones 
de pesos entre enero y 
abril de 2019 a contratos 
de este tipo, sólo en la 
Ciudad de México. El 80 
por ciento del gasto –1 
mil millones – fue para 
24 guarderías

AGENDA DE LA 
CORRUPCIÓNnancy flores

INVESTIGACIÓN alba olea 

vacaciones 
austeras
luy

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

MARTES 16 de julio de 2019. SÍNTESIS

Identifi cado con el folio 02/2019, el pro-
ceso de fi scalización se abrió el pasado 28 
de marzo y se concluyó el 4 de junio, 1 mes 
antes de que Carlos Urzúa renunciara a 
la titularidad de Hacienda.

La orden salió de las ofi cinas de la Se-
cretaría de la Función Pública, que enca-
beza la doctora Irma Eréndira Sandoval 
y se centró en los detalles de la contrata-
ción ADN-41-002/2018, celebrada el 6 de 
febrero de 2018 con Grupo Televisa, SAP, 
por los servicios de transmisión de men-
sajes en televisión abierta en sus diferen-
tes formatos para la difusión de la cam-
paña Mensajes a la Ciudadanía.

El expediente de la auditoría da cuen-
ta que el monto involucrado fue por 50 
millones de pesos y salió del presupues-
to de la Unidad de Comunicación Social 
y Vocería de Hacienda.

De acuerdo con los resultados de la in-
vestigación del Órgano Interno de Con-
trol, la Dirección General Adjunta de Di-
fusión de Hacienda no entregó los repor-
tes de transmisión por mes vencido, como 
lo establece el Anexo 1 del propio contra-
to. Según lo estipulado en la contratación, 
éstos deberían presentarse a más tardar 
a los 5 días hábiles posteriores de cada 
mes vencido de inserción.

La Dirección General Adjunta de Difu-
sión informó a los auditores que Televisa 
sí remitió en tiempo sus reportes, “pero 
debido a diversas inconsistencias en los 
mismos, le fueron devueltos, quedando 
al fi nal que sólo se entregaría un reporte 
global de servicio”.

El informe de observaciones agrega que, 
a pesar de esa indicación, “no se localizó, 
dentro del expediente respectivo, la evi-
dencia documental de dichas inconsisten-
cias; asimismo no se especifi có dentro de 
ninguna acta de acuerdo que se entrega-
ría un solo reporte global del servicio”.

Otras anomalías señaladas por la Fun-
ción Pública tienen que ver con que Ha-
cienda no estableció los horarios en los que 
se deberían haber transmitido los men-
sajes publicitarios, por lo que fue Tele-
visa quien determinó los mismos.Se ob-
servó que del monitoreo realizado por un 
tercero, la empresa Auditoría de Medios 
y Servicios a Anunciantes, se desprende 
que un spot estuvo fuera de la pauta, “sin 
que se exigiera la pena convencional res-
pectiva”.

Televisa también presentó inconsis-
tencias vinculadas a 13 supuestas trans-
misiones, pues los testigos presentados 
no coinciden con los horarios; e incluso 
omitió entregar copias de las escrituras 
donde consta que se transforma de so-
ciedad anónima de capital variable a so-
ciedad anónima bursátil.

Para el Órgano Interno de Control, lo 
anterior ocurrió por la falta de supervi-
sión en que incurrió el administrador de 
los contratos para dar cumplimiento a lo 
establecido; inadecuado control y segui-
miento de la contratación de bienes y ser-

vicios; e indebida integración de los ex-
pedientes.

Todas estas fallas atribuidas a la Secre-
taría de Hacienda derivaron en lo que los 
auditores califi caron como el “incumpli-
miento de contrato”. Por ello y por la inde-
bida integración de expedientes que pu-
dieran determinar una responsabilidad 
administrativa para los servidores públi-
cos, “por la omisión en los procedimien-
tos de contratación, generando pagos in-
debidos y/o detrimento al presupuesto 
de la dependencia”.

También se observó falta de control 
y transparencia en la información rela-
tiva a la contratación de los medios utili-
zados en las campañas, respecto al uso de 
criterios objetivos, imparciales y claros.

Por lo anterior se determinaron cinco 
recomendaciones de carácter correctivo 
dirigidas al titular de la Unidad de Comu-
nicación Social y Vocería de Hacienda, de 
las que destaca la última: “se aclare y justi-
fi que por qué no se exigió la pena conven-
cional respectiva por el spot fuera de pau-
ta, […] en su caso se aplique la pena conven-
cional respectiva a Grupo Televisa, SAB”.

Caos, en el archivo de la Unidad
El caso de Televisa es apenas un ejem-

plo del caos que reina en los archivos de 
la Vocería de Hacienda. El reporte reve-
la que la Unidad de Comunicación Social 
carece de condiciones para resguardar to-
dos los expedientes en su posesión: “se 
cuenta con un lugar físico para la guar-
da y custodia de los archivos documen-
tales; no obstante, se incumple con me-
didas de índole técnica, administrativa 
y tecnológica".

No existe una persona a cargo del ar-
chivo que garantice la correcta conserva-
ción, organización, custodia y consulta de 
los archivos que contienen la información 
pública gubernamental. Además, apunta 
que “se tienen documentación y videos 
de entregables de comunicación social en 
cajas, sin organizar y sueltos, desde el año 
2005 a la fecha”.Ello sucede, a decir de los 
auditores de la Función Pública, porque 
las autoridades hacendarias desconocen 
la normatividad aplicable con los archi-
vos y supervisión en el manejo de la do-
cumentación.

El efecto, apunta el informe de resul-
tados, es “que se extraiga, destruya, ocul-
ten, inutilicen, alteren, manchen, raspen, 
mutilen total o parcialmente y de mane-
ra indebida cualquier documento”. Tam-
bién, “que la desorganización impida u 
obstaculice la consulta de documentos de 
los archivos; que se actúe con negligencia 
en la adopción de medidas de índole téc-
nica, administrativa, ambiental o tecno-
lógica para la adecuada conservación; [o] 
que se omita la entrega de algún archivo 
o documento por parte de los servidores 
públicos que se separen del empleo, cargo 
o comisión”. Así el caos en Hacienda con 
el tema de la publicidad ofi cial.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30(=)
•BBVA-Bancomer 17.57 (-) 19.38 (-)
•Banorte 17.85(-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.49

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36(-)
•Libra Inglaterra 23.74(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,063.95 0.96 % (+)
•Dow Jones EU 27,359.16 0.09%  (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.17

INFLACIÓN (%)
•Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95 %

indicadores
financieros

Por: Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Productores de leche mostraron su inconformi-
dad porque Lincosa programó adquirir 600 mi-
llones de litros este año, lo que representa una 
reducción de más de 100 millones de litros res-
pecto a años anteriores.

Álvaro González Muñoz, presidente del Fren-
te Nacional de Productores y Consumidores de 
Leche, reconoció la estrategia gubernamental de 
mejorar el precio del producto a 8.20 pesos el li-

Por: Notimex/ Tokio 
Foto: Especial/Síntesis

Los ministros de Finanzas de 
los siete países más industria-
lizados del mundo (G-7) y los 
gobernadores de sus respec-
tivos Bancos Centrales ana-
lizarán el próximo miérco-
les 17 el impacto en el siste-
ma fi nanciero de la moneda 
virtual Libra propuesta por 
Facebook.

La reunión de dos días, a 
celebrarse en Chantilly, al 
norte de París, se centrará 
en el impacto potencial de 
la moneda digital en la polí-
tica monetaria y la estabili-
dad fi nanciera, así como en la coordinación 
de políticas que aborden las consecuencias 
de la implementación de Libra en la regula-
ción, impuestos, política monetaria y liquida-
ción de pagos.

También analizarán los riesgos asociados 
al gigante de los medios sociales, que tiene en 
su base de usuarios a unos 2.7 mil millones, 
ya que si Libra -respaldada por una canasta 
de monedas como el dólar, el euro o el yen- 
se usa ampliamente, podría afectar al siste-
ma fi nanciero.

United Airlines anunció que extendería la cancelación de 
sus vuelos con el 737 Max hasta el 3 de noviembre.

La unidad cuenta con el sistema Hand Control, el cual 
permite a los usuarios conducir mediante controles.

El debilitamiento de la actividad china tiene repercu-
siones en todo el mundo.

Analizarán los riesgos asociados al gigante de los 
medios sociales.

Denunciaron que persiste el abuso de empresas pro-
ductoras de derivados lácteos.

Por: Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

En México hay alrededor de 7.8 
millones de personas con alguna 
discapacidad, por lo que a fi n de 
brindarles una opción para tras-
ladarse u oportunidad de nego-
cio, la automotriz Nissan lanzó 
su primer automóvil adaptado 
desde fábrica para personas con 
discapacidad, adultos mayores 

7.8 millones discapacitados
De acuerdo con el representante 
de Consejo Nacional para el De-
sarrollo y la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad (Cona-
dis), Carlos Corral, esto permi-
tirá que las personas en esta condición puedan 
realizar una actividad económica y aprovechar 
estos vehículos.
El funcionario detalló que en México hay 7.8 mi-
llones de personas con discapacidad, de los cua-
les 45.9 por ciento son hombres, mientras que 
el 54.1 por ciento restante son mujeres; donde la 
discapacidad motriz es la que presenta un mayor 
porcentaje, seguida por la visual.
Por su parte, el presidente del Consejo Mexica-
no de Inclusión y Movilidad, Román Gómez, co-

mentó que tan sólo en la Ciudad de México exis-
ten alrededor de tres mil 800 automóviles con 
placas de discapacidad.
En tanto, el director de Comunicación Corporati-
va de Nissan, Herman Morfi n, expuso que su mo-
delo Versa Go es el primer automóvil que sale de 
fábrica con una modifi cación para ser conducido 
por personas con discapacidad motriz, con cer-
tifi caciones y garantía desde la planta.
Y es que la unidad cuenta con el sistema Hand 
Control, el cual permite a los usuarios conducir.

Lanzan un auto 
para personas 
discapacitadas
En México hay 7.8 millones de personas con 
discapacidad, de los cuales 45.9 por ciento son 
hombres y 54.1 por ciento restante son mujeres

Reducción en la 
compra de leche

Ministros del 
G7 analizarán 
criptomoneda

No usarán el 
Boeing 737 
Max, ahora
Desde marzo se ordenó que todos 
los Max  permanezcan en tierra 
Por: AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

American Airlines continuará sin utilizar sus avio-
nes Boeing 737 Max hasta el 3 de noviembre, dos 
meses más de lo que tenía planeado, informó el 
domingo la compañía.

La medida derivará en la cancelación de unos 
115 vuelos diarios, señaló la aerolínea en un co-
municado. Indicó que “sigue confi ando” en que 
el avión de Boeing reciba la recertifi cación este 
mismo año, pero algunos ejecutivos aéreos tie-
nen cada vez más dudas sobre la fecha en que 
eso sucedería.

United Airlines anunció el viernes que exten-
dería la cancelación de sus vuelos con el 737 Max 
hasta el 3 de noviembre, un mes más de lo planeado.

United tiene 14 aviones Max en su fl ota, mien-
tras que American cuenta con 24. Southwest Air-

EL CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA DE CHINA, ES 
EL MÁS BAJO EN 26 AÑOS 
Por: AP/Beijing
Foto: AP/Síntesis

El crecimiento económico chino cayó a su 
nivel más bajo en al menos 26 años durante 
el período que terminó en junio, atizando la 
presión de los dirigentes chinos envueltos en 
una guerra comercial con Estados Unidos.

La segunda economía más grande del 
mundo creció 6,2% en comparación al año 
pasado, pero bajó respecto al 6,4% del 
trimestre pasado, indicó el gobierno el lunes.

Economistas esperaban que la economía 
china repuntaría a fi nes del 2018, pero 
atrasaron esa meta después de que el 
presidente Donald Trump subió los aranceles.

De visita por el Barrio Chino
▪  Turistas de diferentes partes del mundo y del país, visitan 
el Barrio Chino, uno de los lugares turísticos que se instauró 
en los años sesentas muy cerca de la Alameda central, donde 

viven inmigrantes orientales en la CDMX. NOTIMEX/ SÍNTESIS

lines, que posee 34 aeronaves del 
modelo Max — más que cualquier 
otra aerolínea — está cancelando 
unos 150 vuelos diarios.

Desde marzo se ordenó que to-
dos los Max permanezcan en tie-
rra tras dos accidentes letales con 
ese modelo.

Con su anuncio del domingo, es 
la quinta vez que American Airli-
nes posterga la fecha para reanu-
dar sus vuelos con el 737 Max.

“American Airlines sigue confi ando en que 
las inminentes actualizaciones de software en el 
Boeing 737 Max, junto con los nuevos elementos 
de capacitación que Boeing está desarrollando en 
coordinación con nuestros aliados.

tro, después de una ‘historia ne-
gra’ de pagarles menos que a los 
costos de producción.

Señaló que esa situación 
condenó a los pequeños gana-
deros lecheros a desaparecer, pe-
ro ahora se requiere acordar un 
aumento del volumen de com-
pra a ese gremio productivo.

Explicó que los 150 mil pro-
ductores del Frente Nacional 
tienen conocimiento del pre-
supuesto para adquirir 600 millones de litros, 
es decir, 4.7 por ciento de la producción nacional.

González Muñoz sugirió que se podría optar 
por aumentar la distribución de leche hasta un 
volumen de mil millones de litros de leche nacio-
nal, sin que el gobierno desembolse más.

El modelo 
Versa Go es 

el primer auto 
que sale de 
fábrica con 

una modifi ca-
ción para ser 

conducido por 
personas con 
discapacidad 

motriz" 
H. Morfi n 

Director

Nos gustaría 
mirar cuidado-
samente para 

ver si Libra 
podría ganar 
la confi anza 
del público y 
qué tipo de 

impacto podría 
tener en la 

liquidación" 
Kuroda 

Gobernador

150
vuelos

▪ Se cancelarán 
diariamente, 

United tiene 14 
aviones Max en 
su fl ota, Ameri-
can cuenta con 

24.aviones.

150
mil

▪ Productores 
del Frente Na-

cional dicen que 
el presupuesto 
es para adquirir 
600 millones de 

litros.
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como el caso del Mediterráneo 
por los recientes rescates en la 
zona, Mogherini consideró ne-
cesario reforzar la cooperación 
en países de origen y tránsito de 
personas.

“Pediré a los estados miem-
bro que sean consistentes, que 
pongan su dinero en sus prio-
ridades políticas y también que 
aceleren los procedimientos pa-
ra aquellos que necesitan protec-
ción internacional”, de acuerdo 
a un despacho del portal electró-
nico de Europa Press.

La responsable de la diplo-
macia europea lamentó que la aportación de los 
gobiernos al Fondo de Emergencia de la UE para 
enfrentar este fenómeno sólo haya sido de 500 de 
los cuatro mil 500 millones de euros, por lo que 
vislumbró el “riesgo de tener un déficit o inte-
rrupción en el Fondo si los estados miembro no 
movilizan” más recursos para proyectos.

Este fondo, de acuerdo a información divulga-
da por el portal electrónico del Diario Vasco, sur-
gió en 2015 a fin de disminuir las causas de la inmi-
gración irregular, los desplazamientos.

Por Notimex/ Caracas 

La delegación del gobierno 
de Venezuela llegó este día a 
Barbados para seguir con el 
“diálogo de paz” con repre-
sentantes de la oposición, con 
la mediación de Noruega, a 
fin de hallar una solución a la 
crisis política en el país suda-
mericano, informó el minis-
tro venezolano de Comunica-
ción, Jorge Rodríguez.

“Hemos arribado a la generosa Barbados 
para continuar con el diálogo de paz. Junto al 
Papa Francisco, esperamos que todos empe-
ñemos nuestro esfuerzo para la construcción 
de un mecanismo pacifico de solución de con-
troversias y se desactiven las agresiones con-
tra nuestro pueblo digno”, señaló Rodríguez.

A través de un video en su cuenta de Twit-
ter, el vicepresidente sectorial para Comuni-
cación, Cultura y Turismo expresó su deseo 
de que "se desactiven las agresiones" contra 
Venezuela, en referencia a las sanciones in-
ternacionales.

Rodríguez abogó por las “vías pacíficas” pa-
ra resolver las diferencias existentes en Vene-
zuela y agradeció a Noruega su mediación y al 
gobierno de Barbados su hospitalidad, según 
la agencia venezolana de noticias AVN.

El Estado venezolano estableció con apoyo 
del gobierno de Noruega y ahora el de Barba-
dos, una mesa de diálogo de paz con la oposi-
ción del país para llegar a acuerdos.

Va la delegación 
venezolana a los 
Barbados

Aniversario del intento de golpe en Turquía
▪ Un miembro de la fuerza especial de seguridad presidencial está en el "Monumento a los Mártires", antes 
de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip llegue en Ankara, Turquía. Celebran el tercer aniversario del 
intento fallido contra el gobierno, donde recuerdan a sus víctimas. POR AP/FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mogherini 
enfrenta la  
inmigración

Detectan caso de 
ébola en Goma,  
ciudad congolesa

Europa debe apoyar en reubicación 
de quien necesita una  protección
Por Notimex/ Brusela 
Foto: AP/Síntesis

A fin de enfrentar la inmigración irregular y ayu-
dar a “vaciar” los centros de refugiados en el nor-
te África como Libia y Níger, la alta representan-
te de Política Exterior y de Seguridad Común de 
la Unión Europea, Federica Mogherini, llamó a 
los gobiernos europeos a reforzar su apoyo eco-
nómico.

En el marco del Consejo de ministros de Exte-
riores comunitario, donde se plantearán aspec-
tos de la política migratoria de la Unión Europea, 

Por Notimex/ Kinshasa 
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Salud en la Re-
pública Democrática del Congo 
confirmó el primer caso de ébo-
la en la ciudad de Goma, don-
de viven más de dos millones 
de personas.

Según las autoridades se re-
gistró el primer caso en la ciu-
dad Goma, que se encuentra a 
más de 350 kilómetros al sur de 
donde se detectó por primera vez el segundo bro-
te de ébola más grande registrado hace un año.

La fiebre hemorrágica se ha propagado gra-
dualmente hacia el sur, infectando a cerca de dos 
mil 500 personas y matando a más de mil 600, y 
ahora los funcionarios temen que el virus pue-
da propagarse más rápido en un área densamen-
te poblada cerca de la frontera con Ruanda, des-
taca Africa News.

El Ministerio de Salud del Congo indicó que el 
paciente es un sacerdote que se infectó durante 

2500
infectados

▪ Después de 
que la fi ebre 

hemorrágica se 
ha propagado 
gradualmente 

hacia el sur.

10
enero

▪ Se agravó la 
crisis política 
a raíz de que 

Maduro inició 
un segundo 

mandato.

Mogherini hizo un llamado a “ser consistente” y ayudar a vaciar los centros de refugiados.

La Organización Mundial de Salud ubica el ébola entre 
las enfermedades mortales.

Su ratifi cación requiere de 474 votos de los 747 euro-
parlamentarios.

RENUNCIA MINISTRA 
ALEMANA DE DEFENSA
Por Notimex/ Berlín 
Foto: AP/Síntesis

La ministra alemana de Defensa, Ursula von 
der Leyen, anunció su renuncia al cargo a 
partir del próximo miércoles, al margen de 
que sea aceptada o rechazada para presidir la 
Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de 
la Unión Europea (UE).

"Estoy profundamente agradecida por los 
años que compartí con la Bundeswehr" (el 
ejército alemán), dijo en un menaje que colocó 
en la red social Twi� er.

Por su parte la canciller federal alemana 
Ángela Merkel, señaló que la ministra 
simplemente se había decidido por una nueva 
etapa en su vida.

Respeto su decisión, agregó la jefa del 
gobierno alemana al ratifi car su adhesión a 
la frase de su aún ministra de Defensa de que 
quiere iniciar una nueva etapa con fuerza, 
señaló la Deutsche Welle.

Von der Leyen fue propuesta en cumbre.

Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno estadunidense co-
menzará a aplicar mañana mar-
tes una nueva regulación mi-
gratoria que impedirá a los so-
licitantes de asilo que crucen 
la frontera con México, ser ele-
gibles para ese amparo si an-
tes no pidieron protección en 
un tercer país.

La norma parece estar desti-
nada con claridad a los migran-
tes que llegan a Estados Uni-
dos desde los países de Améri-
ca Central y pasan por México. 
De acuerdo a la nueva norma, si se quiere ser 
elegible para asilo, se debe primero haber soli-
citado protección en un tercer país.

La regla fue difundida este lunes por el depar-
tamento de Seguridad Nacional, el cual la emi-
tió de manera conjunta con el departamento de 
Justicia, los cuales precisaron que hasta que el 
Congreso estadunidense pueda actuar ante la 
crisis migratoria que se vive, esta regla ayudará.

Para el actual gobierno estadunidense el cre-
cimiento en el flujo de migrantes provenien-
tes de países de América Central, en particu-
lar del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras 
y El Salvador), constituye una crisis migratoria 
que maneja como crisis de seguridad nacional.

El comunicado de ambos departamentos pre-
cisa que con esta regla se podrá procesar de ma-
nera más rápida y eficiente las solicitudes de asi-
lo que se presenten en la frontera sur estaduni-
dense, reduciendo el número de migrantes que 
cruzan por México "en una peligrosa jornada".

También se evitará que haya migrantes de 
tipo económico sin un temor legítimo de que 
son perseguidos, y que el sistema estaduniden-
se sea aprovechado por organizaciones crimi-
nales y traficantes de personas en busca de ga-
nancias, agrega el documento.

Se precisan tres excepciones: a quienes de-
muestren que han solicitado esa protección en 
un país por el cual transitaron pero fueron re-
chazados.

La segunda excepción es para quien pueda 
demostrar que es víctima de una forma severa 
de tráfico de personas, y la tercera para aquellos 
que pasaron por un país que no haya firmado la 
Convención de 1951 sobre Refugiados o el Pro-
tocolo de 1967 o la Convención contra tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El asilo es un beneficio discrecional que ofre-

ce el gobierno estadunidense a quienes huyen 
de persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social o por sus opiniones políticas, se-
ñalaron ambas dependencias estadunidenses.

Esta norma es una vuelta de tuerca adicional 
a las medidas con que la administración Trump 
quiere abatir la inmigración, y sigue al anuncio 
de redadas en nueve ciudades estadunidenses 
que comenzaron la víspera, aunque con inten-
sidad inferior a la que se esperaba.

Por otra parte. el presidente Donald Trump 
defendió el lunes los tuits de tinte racial que en-
vió a legisladoras demócratas y expresó: “al que 
no le guste este país mejor que se vaya”.

Durante el fin de semana, Trump envió tuits 
refiriéndose a legisladoras de tez morena llamán-
dolas a “regresar de donde vinieron, a esos paí-
ses estropeados e infestados de crimen”.

El lunes en la Casa Blanca, Trump expresó: 
“Al que no le guste este país, al que se queja to-
do el tiempo, mejor que se vaya, mejor que se 
vaya ahora mismo”.

Los comentarios de Trump fueron conside-
rados como racistas, pero el mandatario aseguró 
que “a mucha gente le encantó” lo que escribió.

Horas antes el lunes por la mañana Trump 
envió más tuits negándose a pedirle perdón a las 
legisladores y más bien insistiendo en que son 
ellas las que deben pedirle perdón a él.

En nuevos tuits publicado el lunes por la ma-
ñana, Trump escribió: "¿Cuándo estas legisla-
doras de izquierda radical le pedirán perdón a 
nuestro país, al pueblo de Israel y hasta a la Ofi-
cina del Presidente, por el lenguaje grosero que 
han usado y por las cosas terribles que han di-
cho? ¡Tanta gente está molesta con ellas.

EU da nuevas 
reglas de  asilo
Las excepciones en la migración: si es objeto de 
trata, si fue rechazado, si atravesó un país que 
no ha fi rmado un tratado internacional

Trump:  arremete a través de Twi� er contra  legislado-
ras y da nuevas reglas para los inmigrantes.

Esta regla 
disminuirá el 
oportunismo 

de los migran-
tes y aquellos 

que buscan 
explotar nues-
tro sistema de 

asilo" 
William Barr 

Secretario

Pediré a 
los estados 
miembro (...) 

aceleren pro-
cedimientos 

para aquellos 
que necesitan 

protección 
internacional"

Federica 
Mogherini 

Representante 
Unión Europea

una visita a la ciudad de Butembo la semana pa-
sada, 200 kilómetros de al norte de Goma, don-
de interactuó con pacientes de ébola.

El paciente fue aislado de inmediato, mientras 
que todos los pasajeros que llegaron con él a Go-
ma en el autobús de Butembo ya fueron identi-
ficados, a fin de evitar el riesgo de propagación 
del ébola al resto de la población en la ciudad.

La epidemia de ébola reportada en agosto de 
2018, presentó los primeros casos en mayo de 
ese año cuando más de 60 habitantes de la zona 
oeste del país presentaron síntomas como fie-
bre hemorrágica, indicó la organización Médi-
cos Sin Fronteras.

El contacto entre familiares y la intención de 
algunos por evadir los controles sanitarios para 
mantenerse cerca es una de las mayores fuen-
tes de propagación en esta epidemia, argumentó.



NFL
GIANTS SUSPENDEN A 
JUGADOR POR VIOLENCIA
AP. Los Giants de Nueva York suspendieron el 
lunes al safety Kam Moore, acusado de agredir a 
una mujer hasta dejarla inconsciente.

Los hechos habrían ocurrido el jueves. Moore 
compareció el lunes en la corte superior del 
estado en el condado de Union, para enfrentar 
cargos de agresión agravada en tercer grado.

De acuerdo con una querella penal, la mujer 
no identifi cada, que según las autoridades tenía 
una relación con Moore desde enero, llegó a la 
casa del deportista en , el jueves por la noche.

Cuando arribó, otra mujer salió de la vivienda. 
Ambas comenzaron a pelear, de acuerdo con la 
querella. La primera mujer cayó al piso, y Moore 
le puso un pie encima del cuello. Cuando la mujer 
se levantó, el jugador de los Giants le propinó un 
puñetazo en el rostro, dejándola inconsciente.
foto: AP

Con los 
mejores 

deseos
En medio de buenos augurios, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador abandera a la 
delegación mexicana que acudirá a la justa 
continental, que inicia el 26 de julio. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Juegos Panamericanos
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Paola Espinosa y Melany 
Hernández obtuvieron bronce 
y su pase a Tokio 2020 en 
clavados sincronizados de 
trampolín de tres metros en 
Mundiales de Natación. – foto: AP
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A días de partir
Directiva de América revela que Ajax es el
club más interesado de Edson Álvarez. Pág. 2

¡Adiós a campeón!
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Ricardo Peláez, directivo de los cementeros, 
no aclaró si contarán con un último fi chaje para 
redondear el plantel de cara al Apertura 2019

Cruz Azul, sin 
saber si llega 
otro refuerzo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ricardo Peláez, presidente deportivo del Cruz 
Azul, señaló que la llegada de un último refuerzo 
es toda una incógnita, ya que así como se puede 
concretar, también existe la posibilidad de que 
no se incorpore nadie más.

“Esperen sorpresas, puede llegar o puede no 
llegar, no hay nada ofi cial, hasta que salgamos a 
decirlo será ofi cial”, expuso.

Para el Apertura 2019 se han incorporado al 
cuadro capitalino el defensa paraguayo Juan Es-
cobar, así como el volante argentino Guillermo 
Matías Fernández.

Entrevistado a su llegada a la capital del país, 
luego de ganar la tarde del domingo la Superco-
pa MX, el dirigente de La Máquina señaló que el 

haber ganador ese trofeo fue muy importante, 
porque fue el primer objetivo de este semestre.

“Estamos muy ilusionados, tenemos un gran 
ambiente, estamos muy comprometidos. Tene-
mos tres retos, ya ganamos el primero, vamos por 
la Leagues Cup y por supuesto pelear por la Li-
ga MX”, apuntó.

“Este es un torneo donde disputamos tres 
copas, ya ganamos la primera y esto nos moti-
va mucho, tiene que servir como trampolín pa-
ra todos”, declaró el presidente deportivo de los 
celestes la noche del domingo tras conquistar la 
SuperCopa MX.

Recordó que en un año “llevamos tres títulos, 
uno de Copa, uno sub 15 y este, es importante pa-
ra la institución y para todos los afi cionados, por-
que empezar con el pie derecho con un título es 
algo muy importante”.

Peláez resaltó lo comprometido que está el equipo para lograr los objetivos en esta temporada.

El domingo, los cementeros cumplieron la primer meta 
del año, conquistar la SuperCopa MX.

Indicó que la labor de preparación no ha si-
do sencilla, ya que durante gran parte de ella ca-
recieron del equipo completo, pero que fue algo 
que pudieron enfrentar.

“Tuvimos una pretemporada complicada por-
que trabajas con un grupo, pero de repente te lle-
gan seis seleccionados y se complica todo, pero 
ya encontramos la fórmula para ir dosifi cando el 
trabajo, encontrar los momentos precisos para 
que tengamos el rendimiento que la gente espera", 
declaró a Univisión tras ganar la SuperCopa MX.

Asimismo, elogió a los refuerzos, el paragua-
yo Juan Escobar y el argentino Guillermo Ma-
tías Fernández, quienes ya saben lo que es lograr 
un campeonato.

La escuadra que dirige Caixinha se impuso p4-0 
al Necaxa, en lo que fue el duelo por la SuperCopa 
MX disputado el domingo en Carson, California.

Cruz Azul se presentará en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX el sábado 20, cuando visite el 
estadio Victoria para volver a enfrentar a Necaxa.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero canadiense Lu-
cas Cavallini dejó el trabajo 
diferenciado y se sumó a los 
entrenamientos del Puebla, 
mientras 'Chelís' aseguró en 
entrevista con ESPN que to-
davía no se ha resuelto el ca-
so del ariete, a grado tal que 
lo alineó en su cuadro titular 
durante la práctica del lunes.

“Ya hoy (ayer) hizo lo mis-
mo que todos, yo no platiqué 
nada con él hoy; yo simple-
mente empecé a trabajar con mi cuadro titu-
lar y lo puse a él. Hizo todo como si fuera titu-
lar. Yo ya me di por entendido a lo que me dijo 
él la semana pasada, que si el lunes no había 
una resolución (a su posible traspaso al Cruz 
Azul), se quedaba en Puebla. Si de repente se 
va, ya no es cosa mía”.

Sobre si en este inicio de semana buscó acer-
carse a su directiva para que le esclarezca este 
tema, respondió José Luis Sánchez Solá: “No, 
es que tampoco ellos me dicen nada. Yo digo 
que no depende del Puebla, depende de lo que 
el comprador diga. Depende del comprador, no 
del vendedor. El vendedor quiere vender y yo 
tendría que hablarle al comprador”, enfatizó.

El estratega de los camoteros, sostuvo: “Yo 
cada vez que le pregunto a la gente del Pue-
bla, me dice: ‘Está en venta, el ofrecimiento 
está en la mesa”.

Abren el telón de la liga
El balón volverá a rodar en la Liga MX a par-
tir del viernes, cuando Puebla le haga los ho-
nores a Xolos de Tijuana, en duelo con el que 
se abre la primera jornada del Apertura 2019.

La cancha del estadio Cuauhtémoc será el 
escenario donde se llevará a cabo este cote-
jo, cuando las manecillas del reloj dicten las 
19:00 horas. Ese mismo día, pero en el Jalisco 
a las 21:00, Atlas le dará la bienvenida al "Ben-
jamín" FC Juárez.

Cavallini se 
reintegra al 
club Puebla
El canadiense dejó el trabajo 
diferenciado al no concretar 
todavía el fi chaje con Cruz Azul

La incertidumbre ha sido la tónica en la posible sali-
da del jugador del cuadro camotero.

Me di por 
entendido a lo 
que me dijo él 
la semana pa-
sada, que si el 
lunes no había 

una resolución, 
se quedaba”

"Chelís" 
DT del Puebla

breves

Selecciones nacionales / Sub 15 
viaja a torneo TTFA
El Tricolor Sub 15 viajó a Trinidad y 
Tobago, donde tomará parte del Torneo 
Juvenil TTFA 2019, el cual se llevará a 
cabo del 17 al 21 de este mes.

Como parte de su preparación para 
este torneo, el Tri Sub 15 sostuvo un 
amistoso el pasado domingo, en el que 
se impuso 1-0 al Puebla categoría 2003.

El cuadro que dirige Miguel Gamero 
hará su debut en esta competencia el 
miércoles, cuando mida fuerzas con su 
similar de Venezuela.

Dos días después hará lo propio con 
Panamá y disputará su último duelo el 
21, frente a Trinidad y Tobago.

El conjunto mexicano con límite de 
edad volverá a nuestro país el 22 de 
julio para continuar con sus trabajos de 
preparación. Por Notimex

Liga MX / Abraham González 
se incorpora al Veracruz
El mediocampista español Abraham 
González ya se incorporó a los trabajos 
del equipo Veracruz, de cara al inicio del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

González recién fue anunciado como 
nuevo jugador de Tiburones Rojos hace 
un par de días, y de manera inmediata se 
integró al plantel.

De la misma forma ya está con el 
equipo el portero Sebastián Jurado, 
quien no estuvo presente en el último 
enfrentamiento debido a que viajó a 
Los Ángeles para estar presente en la 
entrega del Balón de Oro, en la que ganó 
dentro de la categoría al Mejor Novato.

El cuadro que dirige Enrique Meza 
realizó su práctica matutina y por la 
tarde llevarían a cabo un segundo 
entrenamiento. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

La selección mexicana sosten-
drá un partido amistoso frente 
a Estados Unidos el 6 de sep-
tiembre, a disputarse en el es-
tadio de Gigantes.

Este duelo se disputará a par-
tir de las 20:30 hora local (19:30 
del centro de México), en este 
inmueble que se localiza en East 
Rutherford, Nueva Jersey.

Apenas el pasado 7 de julio, 
estos equipos se vieron las caras 
en la fi nal de la Copa Oro 2019, 
en la que la selecci se levantó 
con el triunfo y con el título gracias a un gol del 
mediocampista Jonathan dos Santos.

Posterior a este nuevo duelo con el cuadro de 
las barras y las estrellas, el cuadro que dirige el ar-
gentino Gerardo Martino se verá las caras con el 
representativo de Argentina, el 10 de septiembre 
en el Alamodome de San Antonio, Texas.

En Liga de Naciones
México comenzará su participación dentro de 

Tri anuncia duelo 
ante los EEUU

Éste será el primer partido después de la victoria del Tri 
ante Estados Unidos en la fi nal de la Copa Oro.

6
septiembre

▪ la selección 
nacional mexi-
cana volverá a 
enfrentar a los 

de las barras 
y las estrellas 

en amistoso en 
Nueva York

la Liga de Naciones de la Confederación Norte 
Centroamericana y del Caribe de Fubol (Conca-
caf ) en octubre.

El cuadro dirigido de Gerardo Martino está 
ubicado en el Grupo B de la Liga A, el cual com-
parte con los representativos de Bermuda, así co-
mo con el equipo de Panamá.

Su primer cotejo será el viernes 11 de octubre, 
cuando visite al conjunto caribeño, en tanto el 15 
recibirá al seleccionado “canalero”. 

La actividad del certamen continuará en no-
viembre.

SIN OFERTA FORMAL POR 
JUAN MANUEL ITURBE
Por Notimex/Ciudad de México

Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, 
dijo desconocer el supuesto interés que existe 
por parte del club argentino Boca Juniors por el 
volante "pampero" Juan Manuel Iturbe.

“Yo vengo llegando de Estados Unidos, voy a 
hablar con la gente de la directiva para ver cómo 
están las cosas, si es que hay algún interés”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la Terminal Dos del 

AICM, el dirigente indicó que todavía es incierta 
la posibilidad de que llegue o no algún jugador 
más para incorporarse al equipo. “No lo sabemos, 
hay unos días y hay la posibilidad, siempre surge 
alguna situación que no estaba prevista”, apuntó.

De cara a lo que será ya el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, Ramírez indicó que existe 
mucha ilusión con este nuevo proyecto que 
comanda el técnico español “Michel”.

“Evidentemente, empezar a conjuntar este 
plantel con la nueva idea que tiene Michel; fue 
buena esta pretemporada y ahora en la semana 
previa delinear el plantel con el que se va a abrir".

Ajax refrenda interés
▪ El Ajax de Holanda es el equipo que ha se acercado de 

manera más formal para preguntar por los servicios deEdson 
Álvarez, informó el presidente deportivo del América, 

Santiago Baños. “Son los que más se han acercado, en una 
forma más formal, a preguntar condiciones, a establecer ya 

una comunicación, pero no ha habido nada concreto, 
entonces hay que esperar", explicó el directivo. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Un miembro argentino del TAS recomendó al 
crack realizar esto tras extener que Argentina fue 
víctima del arbitraje en la pasada Copa América

"Lionel Messi 
debería de 
disculparse "
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi debería disculparse 
por los comentarios que emitió 
al concluir su participación en 
la Copa América, a fi n de evitar 
una sanción, recomendó el lu-
nes un miembro argentino del 
Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS).

Tras las derrotas sufridas por 
Argentina en las dos fi nales ante-
riores de la Copa América, Mes-
si vivió otro fi nal amargo en el 
certamen. Fue expulsado en el 
encuentro por el tercer puesto, ante Chile.

Y tras ese partido, consideró que la albiceleste 
había sido víctima de arbitrajes injustos.

Aunque la Conmebol no ha tomado una deci-
sión, no se descarta que lo sancione.

“Messi, lo que debería hacer es pedir disculpas, 
decir que cuando habló de corrupción, no habló 
de corrupción de la Conmebol, sino que era en 
todo caso la del árbitro, pero no de la Conmebol, 
porque la Conmebol se puede sentir agraviada”, 
advirtió Gustavo Abreu, integrante argentino del 
TAS, durante una entrevista con la emisora local 
Club Octubre. “Yo pediría disculpas. Yo le sugeri-
ría a Messi, si fuera amigo de él: ‘ché, ¿por qué no 
pedís disculpas?, arrepentite porque te pueden 
sacudir con una suspensión bastante pesada’. .

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Sevilla llegó a un acuerdo con el Porto de Por-
tugal para concretar el traspaso del medio-
campista español Óliver Torres por la próxi-
mas cinco temporadas.

Mediante su portal en internet, el club hi-
zo ofi cial la llegada del “Mediocentro ofen-
sivo de gran versatilidad, con capacidad pa-
ra jugar como interior en ambas bandas, Óli-
ver Torres irrumpió muy pronto en la élite”.

El jugador de 24 años de edad se formó en 
la cantera del Atlético de Madrid, ha militado 
en el Villarreal y jugó las últimas tres tempo-
radas con los Dragones.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El máximo tribunal en el de-
porte determinará este mes 
la manera en que resolverá 
la caótica fi nal de la Liga de 
Campeones de África que fue 
anulada en mayo.

El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) informó el 
lunes que el 31 de julio ha si-
do fi jado como plazo para un 
fallo defi nitivo luego que tan-
to el club marroquí Wydad 
Casablanca como el tuneci-
no Espérance apelaron para 
ser acreedores al título.

El partido de vuelta entre 
ambos equipos, que se juga-
ría el 31 de mayo, fue anula-
do en una disputa provoca-
da por un error de arbitraje.

Los jugadores del Wydad 
abandonaron la cancha en 
protesta en Rades, Túnez, 
luego que su gol del empate 
fue anulado cuando se seña-
ló incorrectamente un fuera 
de lugar en su contra.

Jugadores y cuerpo técnico del equipo ma-
rroquí exigieron la revisión de la jugada a tra-
vés del VAR, pero el sistema no estaba dispo-
nible. La Confederación Africana de Fútbol 
(CAF) no avisó a ninguno de los dos clubes 
antes del encuentro que el sistema, que de-
bió ser instalado, no funcionaría.

Por lo general, cuando un equipo se niega a 
jugar o abandona la cancha automáticamen-
te pierde el partido.

Sin embargo, el comité ejecutivo de la CAF 
determinó el 5 de junio en París que el juego 
de vuelta de la fi nal se realizaría de nuevo, es-
ta vez en julio en un país neutral.

La polémica forma parte de una crisis más 
extensa de la CAF y su presidente,

Ahmad de Madagascar. Ahmad, que solo 
usa un nombre, ha sido acusado de conduc-
tas impropias por funcionarios de alto ran-
go que fueron despedido en semanas recien-
tes y han presentado quejas ante el comité de 
ética de la FIFA.

El TAS, con sede en Lausana, Suiza, indi-
có que ha registrado las apelaciones de los dos 
conjuntos africanos en que solicitan ser decre-
tados ganadores y recibir el dinero del premio.

Sevilla fi cha 
al español 
Óliver Torres

TAS fi ja fecha 
para fallo sobre 
la fi nal africana

31
de julio

▪ se revelará el 
fallo defi nitivo 
para decretar 

al ganador 
de la fi nal 

de la Liga de 
Campeones de 

África

Messi, lo que 
debería hacer 

es pedir discul-
pas, decir que 
cuando habló 

de corrupción, 
no habló de la 

Conmebol”
Gustavo Abreu 

Miembro TAS

5
de junio

▪ el comité de 
la CAF deter-

minó que el 
juego de vuelta 

se jugaría de 
nuevo en sitio 

neutral

Venir a LaLiga 
(de España) 

de la mano del 
Sevilla es una 
oportunidad, 

un privilegio y 
un orgullo”

Óliver 
Torres 
Jugador 

del Sevilla La polémica concluirá con el fallo irrefutable del Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo.

Messi vivió un fi nal amargo de Copa América al ser expul-
sado en duelo por el tercer sitio.

Esta decisión no es un retiro formal de las canchas 
por parte del cancerbero español.

El futbolista se formó en la cantera del Atlético de Madrid.

GUTIÉRREZ SE 
REPORTA CON   
EL EINDHOVEN
Por Notimex/Eindhoven, Hol.

El centrocampista mexicano 
Érick Gutiérrez reportó con 
el PSV Eindhoven para unirse 
a la pretemporada, luego de 
coronarse con la selección 
mexicana en la Copa Oro.

El cuadro holandés publicó 
en sus redes sociales un 
video en el cual se puede 
ver al mexicano junto a su 
compatriota Hirving Lozano, 
quienes ya se entrenan para sus 
próximos partidos.

Erick sólo descanso 
unos días después de haber 
conquistado la copa con el 
Tri ante los Estados Unidos, 
competencia en la que tuvo 
poca actividad tras sufrir una 
lesión muscular en la fase 
de grupos, lo que le impidió 
continuar en el camino.

El mediocampista fi rmó por cinco 
temporadas con los palanganas

“Venir a LaLiga (de España) de la mano del Se-
villa es una oportunidad, un privilegio y un orgu-
llo. Sabemos la exigencia, como ha dicho el pre-
sidente y nosotros somos los peones que tene-
mos que trabajar para hacerlo todo bien”, dijo 
en su presentación.

Aseguró que los jugadores que han llegado co-
mo refuerzos para la temporada 2019-2020 deben 
identifi carse con el club para obtener buenos re-
sultados, con el objetivo de “llevar al Sevilla don-
de merece por la calidad y grandeza que tiene”.

Por último, señaló que es importante que lo 
conozca el técnico Julen Lopetegui, quien lo di-
rigió en la selección española Sub-19.

Abreu sugirió que la propia Asociación del 
Fútbol Argentino debería conminar a Messi pa-
ra que ofrezca una disculpa y aclare que sus de-
claraciones.

Messi recibió la tarjeta roja en el primer tiem-
po, tras intercambiar empujones con Gary Me-
del, volante chileno, quien fue expulsado también.

Argentina se impuso por 2-1, pero Messi no se 
presentó en la ceremonia de premiación, en señal 
de protesta contra el arbitraje. Y luego, emitió sus 
declaraciones polémicas. “Nosotros no tenemos 
que ser parte de esta corrupción y de la falta de 
respeto que se nos hizo durante toda esta Copa”.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El verano de 
los millones

Como todos los veranos los equipos 
más importantes buscan reforzarse 
hasta los dientes y es por eso que en este 
arranque de las pretemporadas los 
equipos más poderosos de Europa ya se 
han gastado más de mil millones de 
euros. 

El Barcelona busca repetir en España 
y quiere la Champions, de momento ya 
se gastaron 75 millones por De Jong y 120 
por Griezmann, se habla muy fuerte de 
Neymar, por el que seguro se pagarían 
más de 150 millones.

El Real Madrid ya lleva cerca de 300 
millones gastados, llegaron Hazard, 
Jovic, Rodrigo y Militao, el Atlético ya se 
gastó más de 120 en Joao Felix y seguro se 
gastarán más por las múltiples bajas que 
tuvieron.

En Inglaterra el City, el Chelsea y el 
Tottenham ya suman más de 300 
millones gastados, y faltan los fi chajes 
fuertes, el United está cerca de gastarse 
80 millones en Maguire, defensa del 
Leicester. El mercado ya se movió y así 
seguirá por un buen rato, los equipos se 
quieren reforzar, los grandes no 
permitirán que sus rivales crezcan y la 
lluvia de millones continuará por un par 
de meses más. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

CASILLAS SE SUMA A 
PERSONAL DEL PORTO 
TRAS SUFRIR INFARTO
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El portero español Iker Casillas dejará la 
práctica del futbol por tiempo indefi nido para 
formar parte de la directiva del Club Porto, 
mientras se recupera tras sufrir un infarto al 
miocardio.

La institución dio a conocer el lunes en su 
portal en internet que Casillas fungirá como 
el vínculo entre jugadores, cuerpo técnico y 
directiva, y sus tareas podrían ampliarse.

“Voy a hacer algo diferente de lo que solía 
hacer, que era estar en el campo. Intentaré 
hacer la conexión entre el equipo y el club. 
Trataré de hacer lo mejor para ayudar a mis 
compañeros”, dijo para el canal del equipo.

Después de que el exportero del Real 
Madrid sufrió la afección cardiaca el 1 de 
mayo pasado, el técnico de la escuadra, 
el luso Sérgio Conceição, le pidió que 
permaneciera en la institución para trabajar 
con los jugadores jóvenes y afrontar los 
cambios que se darán en esta temporada.

“Nos prepararemos para hacer lo mejor 
posible al comienzo de la temporada".

Presenta Juve a Ramsey
▪ El Juventus presentó el lunes a su nueva contratación, el 

centrocampista galés Aaron Ramsey, quien califi ca su 
llegada al equipo italiano como un sueño. “El equipo me ha 

reservado una gran bienvenida, estoy contento de estar aquí, 
es un sueño, un desafío”, declaró el jugador de 28 años en el 

portal en internet de la Vecchia Signora. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El presidente Andrés Manuel López abanderó la 
delegación de 543 deportistas que representarán 
a México en los XVIII Juegos Panamericanos

Abanderan 
a mexicanos 
para los JP
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El momento de cambio que vi-
ve México ayudará a que sus de-
portistas tengan una buena ac-
tuación en los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019, señaló el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador el lunes durante 
el abanderamiento de la dele-
gación mexicana que acudirá 
a la justa continental.

Los Panamericanos de Lima 
arrancan el viernes 26 de julio 
y México irá con la meta de lo-
grar su mejor actuación en unos 
juegos realizados fuera de casa.

"Estoy seguro que se obten-
drán buenos resultados porque 
se viven momentos de cambio 
en el país", destacó López Obra-
dor. "Siempre que hay una trans-
formación se avanza en lo cul-
tural y en lo deportivo, así ocu-
rrió después de la Revolución 
Mexicana y por eso estoy segu-
ro que tendremos buenos resul-
tados y que ustedes tendrán un 
buen desempeño".

La mejor cosecha de meda-
llas en una justa continental para los mexicanos 
han sido las 42 preseas de oro obtenidas en Gua-
dalajara 2011, aunque fuera de casa su máximo 
registro son las 23 áureas conseguidas en Mar 
de Plata 2005.

Auguran 19 oros
La directora de la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Gue-
vara, aclaró que la aspiración real es de 19 oros.

"Lo óptimo sería rebasar nuestra mejor par-
ticipación fuera de casa, 27, 29 medallas, pero el 
pronóstico reservado y con los análisis que se han 
hecho se prevé que sean alrededor de 19 meda-
llas", subrayó Guevara. "Estos números están ba-
sados en comparativos en análisis que hemos he-
cho durante los últimos meses, pero como siem-
pre, esperamos mucho más de su parte".

México viene de terminar en el sexto puesto 
del medallero en Toronto, donde se colgó 22 me-
dallas de oro y fue superado por Colombia, Cu-
ba, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

En caso de que la expectativa de Ana Gabrie-
la Guevara se cumpla y México sume 19 meda-
llas de oro, sería su cifra más baja desde Río de 

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, espera que-
darse corta con la aspiración de 19 oros.

Las mexicanas tuvieron buenas evoluciones que las 
mantuvo en los primeros lugares en plataforma.

El Ejecutivo federal auguró una buena participación de 
los mexicanos en Lima, que inicia el 26 de julio.

Janeiro 2007, cuando regresó con 18.
"Vamos a seguir apoyando el deporte, es una 

prioridad el deporte para el desarrollo físico y 
mental", dijo López Obrador. "También apoyare-
mos el deporte profesional y de alto rendimien-
to, yo los espero para que cuando regresen nos 
volvamos a encontrar y hagamos una evaluación 
y celebremos juntos por el bien del deporte y de 
México".

Aunque el presidente afi rmó que el apoyo al de-
porte es prioritario, la realidad es que en últimos me-
ses, deportistas y el presidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla, han lamentado el recor-
te al presupuesto que se dio bajo el nuevo régimen.

Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

Las chinas Wang Han y Shi 
Tingmao se colgaron medallas 
de oro el lunes al terminar al 
frente en el evento de clava-
dos sincronizados para mu-
jeres en el trampolín de tres 
metros, parte de las competen-
cias en el campeonato mun-
dial de natación que se reali-
za en Corea del Sur.

Con un desempeño impe-
cable que les valió 342 puntos, 
Wang and Shi dejaron atrás a 
las canadienses Melissa Citri-
ni Beaulieu y Jennifer Abel, 
que debieron conformarse 
con la presea de plata al to-
talizar 311,10 unidades. Las mexicanas Paola 
Espinosa y Melany Hernández se quedaron 
con el bronce con 294.90.

En la competencia de hombres, el chino 
Chen Aisen ganó la competencia por tercer 
año consecutivo al hacer equipo con Cao Yuan 
en los clavados sincronizados en plataforma 
de 10 metros.

Con su victoria, China llegó a un total de 
siete oros en eventos de clavados en el actual 
campeonato mundial

Chen y Cao terminaron con 486,93 pun-
tos para vencer a los rusos Aleksandr Bondar 
y Viktor Minibaev, que obtuvieron la plata al 
sumar 444,60 unidades. Los británicos Tom 
Daley y Matty Lee recibieron el bronce con 
425,91.

Chen, bicampeón olímpico, ahora se ha col-
gado el oro en un campeonato mundial con 
tres diferentes compañeros. Se alzó con el tí-
tulo por primera vez con Lin Yue en 2015 y 
luego hizo mancuerna con Yang Hao en 2017.

Por Notimex/Virginia, Estados Unidos

El exboxeador estadouniden-
se Pernell Whitaker, consi-
derado una leyenda del pu-
gilismo de su país, falleció la 
víspera después de ser atro-
pellado en Virginia Beach.

El considerado como uno 
de los mejores libra por libra 
de la historia fue atropellado 
la noche del domingo y a cau-
sa de las heridas perdió la vi-
da a los 55 años de edad.

Whitaker es recordado por 
su estilo defensivo y destacado por su potente 
zurda, "Sweet Pea" consiguió títulos mundiales 
en las categorías de Ligero, Superligero, Wel-
ter y Superwelter, además de la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Sus 40 victorias, 17 de ellas por la vía del no-
caut, un empate y cuatro derrotas durante su 
trayectoria, respaldan su inclusión en el Salón 
Internacional de la Fama del Boxeo en 2007.

Mantuvo históricos combates ante Julio 
César Chávez, púgil con el que registró su úni-
co empate tras una reñida pelea en 1993, Ós-
car de la Hoya y José Luis Ramírez.

La pelea ante Chávez, llevada a cabo el 10 
de septiembre de 1993 en el Alamodome de 
San Antonio, rompió una marca de asistencia 
con 63 mil espectadores que vivieron el empa-
te que le permitió a Whitaker retener el título 
de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo.

Otro combate que marcó su carrera fue el 
triunfo contra el español Poli Díaz, quien pre-
sumía récord de imbatibilidad con 32 victorias 
y cero derrotas, hasta que se enfrentó a Pernell 
el 27 de julio de 1991 en la ciudad de Norfolk 
y siendo el primer púgil en doblegar a Díaz.

Dúo azteca 
logra bronce 
en clavados

Muere Pernell 
Whitaker en 
accidente vial

Estoy apenado 
al conocer el 
fallecimiento 

inesperado de 
mi buen amigo 
y compañero 

Olímpico”
Evander 

Holyfi eld
Exboxeador

El empresario uzbeco ha sido relacionado por los Es-
tados Unidos con el crimen organizado.

RAKHIMOV DEJA 
PRESIDENCIA DE LA 
AIBA ENTRE POLÉMICA
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Gafur Rakhimov, un empresario con presuntos 
vínculos con el crimen organizado, presentó 
el lunes su renuncia como presidente de la 
Asociación Internacional de Boxeo Afi cionado 
(AIBA) luego que su permanencia en el 
cargo fuera una de las razones por las que la 
organización perdiera el derecho de dirigir los 
eventos boxísticos olímpicos.

El uzbeco se convirtió en el presidente 
interino de la AIBA en enero de 2018 y fue 
electo presidente de manera ofi cial 10 meses 
después.

Su nombramiento se realizó pese a la 
oposición del Comité Olímpico Internacional 
(COI), que subrayó las sanciones del 
gobierno estadounidense hacia Rakhimov. El 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
lo acusa de estar ligado con la producción de 
droga y el tráfi co de heroína. Rakhimov ha 
negado las acusaciones.

breves

Juegos Panamericanos / Caballero 
aspira a oro en karate
La karateca Xunashi Caballero quiere 
ver si es cierto aquello de que que "la 
tercera es la vencida", ya que después 
de las preseas de plata en Guadalajara 
2011 y Toronto 2015, tiene más fuerzas 
para conquistar la de oro en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.
      "Estoy muy feliz, es un sueño para 
mí estar en mis terceros Juegos 
Panamericanos. Es un sueño que se está 
concretando muy bien".
Por Notimex

Tour de Francia / Belga Van Aert 
se lleva la décima etapa
Con un cierre espectacular en el último 
kilómetro, el ciclista belga Wout van 
Aert, del Jumbo-Visa, se llevó la décima 
etapa del Tour de Francia 2019.
      Al belga le bastó un tiempo de cuatro 
horas, 49 minutos y 39 segundos para 
adjudicarse su primer triunfo en lo que 
va del certamen, en un recorrido de 217.5 
kilometros que inicio en el municipio de 
Saint-Flour hasta la llegada en Albi.
Este martes no habrá actividad.
Por Notimex/Foto: AP

Tenis / Halep se coloca en 
cuarto sitio de ránking
Tras ganar Wimbledon, la rumana 
Simona Halep subió tres lugares en 
el ranking mundial de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en 
inglés) y se ubicó en el cuarto sitio.
      La victoria de Simona ante la 
estadounidense Serena Williams 
signifi có la conquista del tercer Grand 
Slam de la temporada por primera vez 
en su carrera, además de ascender tres 
peldaños en la clasifi cación.
Por Notimex/Foto: AP

Pao Espinosa y Melany Hernández 
obtuvieron con este sitio su pase 
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Estoy seguro 
que se obten-
drán buenos 
resultados 

porque se viven 
momentos de 
cambio en el 

país”
Andrés 

Manuel López 
Obrador 

Presidente de 
México

42
oros

▪ es la mejor 
cosecha de 

medallas de 
México, esto 

logrado en Gua-
dalajara 2011

Me costó mu-
cho trabajo re-

gresar después 
de Ivana, pero 
mi entrenador 
@vargas_bau-

tista ha 
hecho un gran 

trabajo, aquí el 
resultado de 

mi 4ta medalla 
mundial”

Paola Espinosa 
Clavadista

Simmons recala en los Sixers
▪  Los 76ers de Filadelfi a y el base estelar Ben Simmons 

acordaron una extensión de contrato por cinco años y 170 
millones de dólares, reveló a The Associated Press una persona 
familiarizada con la situación. El convenio “max” es el último de 
gran calado por parte de un equipo que buscará lo que sería su 

primer campeonato de la NBA desde 1983. POR AP/ FOTO: AP




