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opinión

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador del estado de Tlax-
cala, Marco Mena Rodríguez, in-
auguró el restaurante de Hono-
rina Arroyo Gómez, “El gran sa-
bor de Tlaxcala”, mismo que es, 
a partir de este día, albergado en 
la Casa de Artesanía de esta ciu-
dad capital.

En su mensaje, Mena Rodrí-
guez se dijo satisfecho porque al 
fi n se logró materializar el pro-
yecto encabezado por la desta-
cada cocinera tlaxcalteca, quien 
ganó ya en dos ocasiones retos 
referentes a la cocina en un programa televisi-
vo a nivel nacional.

“Me da mucho gusto que el día de hoy, poda-
mos estar en la materialización del proyecto de 
nuestra amiga Honorina, que es la inauguración 
de su restaurante en Tlaxcala”.

En este sentido, de igual manera se congratu-
ló por la gran compañía que envolvió a la oriun-
da del municipio de Atlangatepec y que por su 
sazón ha destacado a nivel nacional.

“Me da gusto que este día estemos amigos de 

Inauguran 
restaurante 
de Honorina
Marco Mena dijo que la gastronomía tlaxcalteca 
representa una conexión con la historia

Este nuevo espacio  permitirá difundir la riqueza de la 
gastronomía tlaxcalteca.

Prevén  autoridades estatales y federales que los trabajos de reconstruc-
ción de Parroquia de San José, sean concluidos en el 2020.

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Secretaría del Bienestar en su delegación 
Tlaxcala, anunció la inversión de 9 millones 
138 mil 319 pesos para los trabajos de recons-
trucción que se desarrollarán en la Parroquia 
de San José, los cuales serán concluidos en 
el 2020.

En las inmediaciones de ese templo cató-
lico, de los más representativos de la capital 
del estado, las autoridades federales, estatales 
y municipales, presenciaron el anuncio que 
permitirá reparar la estructura que se vio da-
ñada durante el sismo del 19 de septiembre de 
2017.  En su oportunidad, Lorena Cuéllar, de-
legada de los programas federales en Tlaxca-
la, señaló que se trata de una de las obras más 
importantes que forman parte del Fondo Na-
cional de Reconstrucción (FNR) que incluye 
a nivel local un total de 17 acciones en 15 mu-
nicipios del estado.  METRÓPOLI 2

Destinan 9.1 mdp 
a reconstrucción 
de San José

12
millones

▪ 716 pesos 
en diferentes 
acciones del 
Programa de 

Apoyos Inme-
diatos (API), se 
han invertido.

Ávalos, presidenta del Fenamm  
▪  La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos, rindió protesta como 
presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Federación 
Nacional de Municipios de México (Fenamm), junto al alcalde de 
Apodaca, Nuevo León, César Garza Villarreal, debido a su 
sobresaliente trayectoria y se desempeñará en el periodo 2019-
2020.   REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Apizaco prepara carrera
▪  La última semana de agosto, Apizaco será 
sede de dos eventos de trascendencia para 
grupos específi cos que signifi can alta prioridad 
para las autoridades. 
GERARDO ORTA / FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

ella acompañándola junto con su familia para 
que podamos festejar, no solamente su triunfo 
en Master Chef, sino también de su triunfo de 
ayer (domingo) en el concurso de ganadores Mas-
ter Chef, donde nuestra querida paisana resultó 
ganadora”.   Agradeció el gobernador la presen-
cia de los múltiples invitados de instancias na-
cionales y locales.  METRÓPOLI 2

ACCIDENTES DE TRÁFICO 
INVOLUCRA A JÓVENES 
Por Maritza Hernández

La delegación de la Cruz Roja en 
Tlaxcala atiende alrededor del 
90 por ciento de emergencias en 
toda la entidad, de los cuales el 
40 por ciento corresponde a ac-
cidentes automovilísticos mis-
mos que se incrementan durante 
el fi n de semana.

De acuerdo con Silvia Elena 
Rodríguez, delegada de la insti-
tución las principales causas son 
fallas mecánicas, exceso de ve-
locidad y manejar en estado de ebriedad, en esta 
última los mayormente implicados son jóvenes de 
entre 20 y 30 años, quienes no toman las debidas 
precauciones al momento de tomar el volante.   “A 
veces se les hace fácil no designar un conductor 
cuando salen, no usan el cinturón, van a exceso de 
velocidad, el alcohol hace que pierdan la noción”, 
explicó.   METRÓPOLI 5

17
acciones

▪ en 15 munici-
pios del estado 

dentro del 
Fondo Nacional 
de Reconstruc-

ción.

La mañana de este lunes, el volcán Popocatépetl 
presentó un extraño fenómeno llamado “Nubes 
lenticulares” cerca del cráter del coloso, el  
fenómeno es una espectáculo natural atípico, 
que es hermoso a la vista. Se forma por 
condiciones climatologías particulares que tiene 
que ver con la temperatura y el viento, los cuales 
suelen ocurrir en zonas montañosas.  TEXTO Y FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS 

Nubes lenticulares en el
 Popocatépetl
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32
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El portero Oscar 
Jiménez descartó que 
sea obligación ganar la 
Leagues Cup, aunque 

para el América la 
consigna es triunfar. 

Mexsport

Fernández 
lidera

Senado
La senadora Mónica 
Fernández sustituirá 
a Martí Batres, quien 
aspiraba a reelegirse. 

Notimex

Vuelven
a Notre 
Dame
Trabajadores 

limpian escombros 
peligrosos y analizan el 
monumento medieval. 

AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

HOY
SEMIFINALES 
LEAGUES CUP

AMÉRICA VS TIGRES
19:30 HORAS
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Inicio de  
capacitaciones
En el cierre de la presentación se informó 
que en el mes de septiembre iniciarán las 
capacitaciones a los integrantes de los DIF 
municipales para fortalecer la efi cacia del 
programa.
Redacción

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobernador del estado de Tlax-
cala, Marco Mena Rodríguez, in-
auguró el restaurante de Hono-
rina Arroyo Gómez, “El gran sa-
bor de Tlaxcala”, mismo que es, 
a partir de este día, albergado en 
la Casa de Artesanía de esta ciu-
dad capital.

En su mensaje, Mena Rodrí-
guez se dijo satisfecho porque al 
fi n se logró materializar el pro-
yecto encabezado por la desta-
cada cocinera tlaxcalteca, quien 
ganó ya en dos ocasiones retos 
referentes a la cocina en un pro-
grama televisivo a nivel nacional.

“Me da mucho gusto que el 
día de hoy, podamos estar en la 
materialización del proyecto de nuestra amiga 
Honorina, que es la inauguración de su restau-
rante en Tlaxcala”.

En este sentido, de igual manera se congratu-
ló por la gran compañía que envolvió a la oriun-
da del municipio de Atlangatepec y que por su 
sazón ha destacado a nivel nacional.

“Me da gusto que este día estemos amigos 
de ella acompañándola junto con su familia pa-
ra que podamos festejar, no solamente su triun-
fo en Master Chef, sino también de su triunfo 
de ayer (domingo) en el concurso de ganadores 
Master Chef, donde nuestra querida paisana re-
sultó ganadora”.

Agradeció el gobernador la presencia de los 
múltiples invitados de instancias nacionales y lo-
cales, quienes tuvieron a bien, tomarse el tiem-
po de acompañar a la cocinera tlaxcalteca Ho-

Inaugura Mena 
restaurante de
Honorina Arroyo
“El gran sabor de Tlaxcala”, a partir de este lunes, 
esta albergado en la Casa de Artesanía de la 
capital para que visitantes degusten los platillos 

Reconstruirán
San José con
más de 9 mdp

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría del Bienestar en 
su delegación Tlaxcala, anun-
ció la inversión de 9 millones 
138 mil 319 pesos para los tra-
bajos de reconstrucción que 
se desarrollarán en la Parro-
quia de San José, los cuales 
serán concluidos en el 2020.

En las inmediaciones de 
ese templo católico, de los más 
representativos de la capital 
del estado, las autoridades fe-
derales, estatales y municipa-
les, presenciaron el anuncio 
que permitirá reparar la es-
tructura que se vio dañada du-
rante el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017.

En su oportunidad, Lorena Cuéllar Cisneros, 
delegada de los programas federales en Tlaxca-
la, señaló que se trata de una de las obras más 
importantes que forman parte del Fondo Na-
cional de Reconstrucción (FNR) que incluye 
a nivel local un total de 17 acciones en 15 mu-
nicipios del estado.

En total, este programa invertirá 14 millo-
nes 548 mil pesos, en inmuebles distribuidos 
en municipios como Yauhquemehcan, Santa 
Cruz Tlaxcala, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Tepe-
yanco, Acuamanala, Panotla, Apetatitlán, San 
Pablo del Monte, Chiautempan, Teolocholco, 
Xaltocan y Tlaxcala capital.

En su oportunidad, José Vicente de la Ro-
sa Herrera, delegado en Tlaxcala del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
sostuvo que de 134 inmuebles afectados tras 
los sismos del siete y 19 de septiembre, se han 
invertido 12 millones 716 pesos a través de di-
ferentes acciones del Programa de Apoyos In-
mediatos (API).

En tanto que, a través de seguros por ins-
tituciones bancarias, fueron ya 45 millones 
501 mil pesos para 74 acciones entre los años 
2017 y 2018.

Estado acompañará los trabajos
En representación de la administración es-

tatal acudió el titular de la Secretaría de Go-
bierno, José Aarón Pérez Carro, quien celebró 
la coordinación que hubo entre los tres nive-
les de gobierno al momento de que se presen-
tó la coyuntura sísmica de los días siete y 19 
de septiembre de 2017.

Recordó que el gobernador Marco Mena 
Rodríguez, se mantuvo pendiente para iniciar 
los trabajos necesarios que, a la vez, permitie-
ran solicitar la ayuda necesaria a la federación, 
pero también a través del fondo de desastres 
para Tlaxcala.  “Agradecemos la disposición 
del INAH para poner en marcha la recupera-
ción de este templo en cúpulas y estructuras”.

La fi nalidad de abrir esta Visitaduría es la de atender a la 
ciudadanía que radica fuera de la capital del estado.

La fi nalidad es que los 60 DIF municipales conozcan 
la estrategia que benefi cia a infantes y adolescentes.

La Secretaría del Bienestar, anunció la inversión de 9 
millones 138 mil 319 pesos para la reconstrucción.

Abre CEDH
8va.Visitaduría
en Nativitas 

Presenta DIF
programa de 
adopción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de atender a la ciudadanía que 
radica fuera de la capital del Estado, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), abrió la 
Octava Visitaduría en el municipio de Nativitas, 
misma que dará atención a seis municipalidades. 

En el acto protocolario, la CEDH inauguró su 
Octava Visitaduría que estará ubicada en el mu-
nicipio de Nativitas y que permitirá atender a los 
municipios de San Juan Huactzinco, San Jeróni-
mo Zacualpan, Santa Apolonia Teacalco, Santa 
Isabel Tetlatlahuca, Tepetitla y Nativitas, con el 
objetivo de que la ciudadanía no tenga que tras-
ladarse a ofi cinas centrales para interponer al-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Rue-
las, encabezó la presentación 
del Programa de Acogimien-
to Familiar a representantes 
de los DIF de los 60 munici-
pios, con el propósito de que 
conozcan la estrategia que be-
nefi cia a niñas, niños y ado-
lescentes que están bajo res-
guardo del organismo.

En el salón Joaquín Cisneros, Chávez Rue-
las destacó la importancia de este programa 
que contribuye a garantizar de manera orga-
nizada, formal y correcta el derecho que tie-
nen infantes a vivir en familia.

 Durante el encuentro, la presidenta hono-
rífi ca del DIF estatal invitó a las autoridades 
municipales a priorizar el trabajo coordina-
do para favorecer los procesos de adopción en 
benefi cio de niñas, niños y adolescentes tlax-
caltecas.

“La mejor forma para que como ser huma-
no nos desarrollemos de manera integral, es 
vivir en familia”, enfatizó.

Como parte de la presentación del progra-
ma, Febe Mata Espriella, procuradora para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
DIF estatal, expuso el tema de Adopciones, en 
el que explicó conceptos como ¿Qué es una 
adopción?, ¿Cuál es el proceso de adopción?, 
el derecho a adoptar, entre otros.

En su oportunidad Luis Peña Cruz, jefe del 
Departamento de Protección y Restitución de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, abor-
dó el tema ¿Qué es el acogimiento familiar?, 
que permitió a los asistentes conocer que es-
te proceso permite el cuidado temporal de in-
fantes para reducir el tiempo que permane-
cerá en el Centro de Asistencia Social (CAS).

Los representantes de los DIF municipa-
les conocieron que este programa es una so-
lución alternativa, donde la familia que desea 
adoptar convive temporalmente con la niña, 
niño o adolescente para facilitar su adaptación.

Cabe señalar que el Programa de Acogimien-
to Familiar es producto del convenio que sig-
nó el gobierno del estado con la Red Latinoa-
mericana de Acogimiento Familiar (Relaf ).

En el cierre de la presentación se informó 
que en el mes de septiembre iniciarán las capa-
citaciones a los integrantes de los DIF munici-
pales para fortalecer la efi cacia del programa.

norina Arroyo.
Por su parte, la ganadora de dos ediciones dis-

tintas de Master Chef, Honorina Arroyo Gómez 
y anfi triona del restaurante, agradeció la presen-
cia del gobernador del estado y de las persona-
lidades e invitados que acudieron a tan espera-
da inauguración.

“Gracias al señor gobernador y a nuestro triun-
fo aquí estamos tratando de abrir puertas, que no 
solo sea para mí, sino para muchas personas que 
podamos enseñarles la cocina a los que gusten, 
de corazón, lo que sé hacer, se los puedo trans-
mitir”, fi nalizó.

Luego de las palabras de agradecimiento, la 
cocinera y el gobernador se dispusieron a cortar 
el listón inaugural para dar paso a una degusta-
ción de algunos de los platillos que servirán en 
este restaurante.

El gobernador del estado, inauguró el restaurante de Ho-
norina Arrollo Gómez, “El gran sabor de Tlaxcala”.

Repararán la estructura dañada 
por el sismo de  2017

guna queja.
En su mensaje, el presidente 

de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, agradeció 
a las autoridades municipales ahí 
presentes, por la disposición y 
colaboración en el tema de De-
rechos Humanos.

Además, refi rió que, en esta 
parte del sur del estado de Tlax-
cala, no había tanta presencia, 
por lo que se tuvieron que re-
doblar esfuerzos, empezando 
por trabajar en la divulgación, 
promoción y la sensibilización 
en materia de derechos huma-
nos, no solo a los servidores pú-
blicos, sino también a la socie-
dad, permitiendo llegar hasta el 
centro de los hogares de los habitantes de esta 
región del estado.

En este mismo escenario, la Comisión fi rmó un 
convenio de colaboración para establecer las ba-

ses en materia de capacitación en temas de Dere-
chos Humanos a funcionarios del Ayuntamiento.

Estuvieron presentes, la diputada María Ana 
Bertha Mastranzo Corona, presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos, Grupos Vulnera-
bles y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes 
del Congreso del estado, así como los ediles Os-
car Murias Juárez, de Nativitas, Carlos Fernán-
dez, de Tepetitla y Mayra López, Juan Pérez He-
bert Romero, consejeros de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, presidente de la comisión.

Recursos naturales
 vitales 

▪  El agua es un recurso natural que 
por sí sola representa vida, sin 

embargo, el ser humano al paso por 
la tierra se ha encargado de 

contaminarla ya sea por descargar 
de drenajes o industriales, lo que 
representa la inminente agonía 

para el planeta.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Principales calles

Informes

Entre los principales puntos de los que 
saldrán las tunas, destaca la calle Rosa Rivera, 
Emiliano Zapata, así como las unidades 
habitacionales Petroquímica, Tlahuicole, 
comunidad de Tlatempan, Colonia Obrera y el 
zócalo de Apetatitlán.
Gerardo Orta

Quienes deseen incorporarse a este modelo 
educativo pueden acudir a la coordinación, 
ubicada en calle Miguel N. Lira, esquina con calle 
Emilio Sánchez Piedras Colonia Centro, de lunes 
a viernes en un horario de 09:00 a 17:00 horas. 
Redacción

Presentan 4ta.
Callejoneada
en Apetatitlán
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La presentación del “Performance 2019” se 
llevó a cabo en la Coordinación General de In-
formación, en donde más tarde se presentó un 
festival atractivo para el público tlaxcalteca, 
específicamente en la región de Apetatitlán.

Se trata de la Cuarta Gran Callejoneada que 
se desarrollará el próximo 31 de agosto a par-
tir de las 7:00 de la noche por diferentes pun-
tos de la cabecera municipal.

De acuerdo con el organizador del evento, 
Iván Dionisio Solís, se trata de un festival que 
ya se ha consolidado como un atractivo turís-
tico en Apetatitlán, a partir de la gran canti-
dad de viviendas y estructuras de tipo colo-
nial que se observan en la zona.

Detalló que para esta edición se espera la 
visita de aproximadamente mil 200 asistentes 
de la región, y de municipios vecinos.

En el evento, participarán tunas origina-
rias de los estados de Oaxaca, Morelos, Que-
rétaro, Estado de México y Ciudad de Méxi-
co, quienes estarán encabezadas por la tradi-
cional tuna de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx).

Se prevé que si bien las actividades inicien 
a las 7:00 de la tarde, la fiesta podrá prolongar-
se hasta ya entrada la madrugada del domin-
go uno de septiembre.

Entre los principales puntos de los que sal-
drán las tunas, destaca la calle Rosa Rivera, 
Emiliano Zapata, así como las unidades habi-
tacionales Petroquímica, Tlahuicole, comuni-
dad de Tlatempan, Colonia Obrera y el zóca-
lo de Apetatitlán.

La organización

Cabe destacar que la Fenamm es una 
organización municipalista que agrupa a 
alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios de 
más de mil 625 municipios del país emanados 
del Partido Revolucionario Institucional, con el 
objetivo de fortalecer y modernizar las finanzas 
y la hacienda pública local para ampliar fuentes 
de ingresos y dotar de mayores potestades 
tributarias a los ayuntamientos.
Redacción

Anuncian 5to. 
Festival de Chile
en Nogada en
Chiautempan

Este 5to. Festival de Chile en Nogada, se realizará del 30 de agosto al primero de septiembre en el parque Hidalgo.

Ofrece programa educativo para que personas mayores de 15 años certifiquen su educación básica de manera gratuita.

Por Araceli Corona/Síntesis
Foto:  Araceli Corona/  Síntesis

 
El chef Salvador Mondragón Ortega, organiza-
dor del evento acompañado de cocineras tradi-
cionales del municipio sarapero, informó que 
prepararán 2 mil chiles en nogada para igual 
número de comensales con lo que esperan re-
basar la meta de 2018, cuando recibieron a mil 
800 personas.

Al presentar el Quinto Festival del Chile en 
Nogada, que se realizará durante tres días a par-
tir del 30 y 31 de agosto y primero de septiem-
bre en el parque Hidalgo, indicó que la inaugu-
ración será el próximo viernes 30 a las 15:00 ho-
ras, para que los interesados se den cita en esa 
importante explanada.

Los integrantes de este grupo gastronómico 
integrado por cocinas económicas, y restauran-

Abatirán 
el rezago 
educativo 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala mediante la Coordi-
nación de Capacitación y en conjunto con el Ins-
tituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adul-
tos (ITEA), continúa con el proceso de incorpora-
ción y reincorporación para ofrecer a los adultos 
y personas mayores de 15 años la oportunidad de 
acreditar la educación básica, desde alfabetiza-
ción, primaria y secundaria.

Programas educativos que son posibles gracias 
al convenio que estableció la alcaldesa capitali-
na, Anabell Ávalos Zempoalteca, con el gobier-
no del estado a través del ITEA, todo esto con el 
objetivo de abatir el rezago educativo y ofrecer 
a las personas la oportunidad de continuar o ini-
ciar con su preparación académica. 

Es importante señalar que todos los trámites 
de incorporación son gratuitos, así como el ma-
terial de trabajo y las asesorías, incluso el proce-
so de certificación, con el propósito de apoyar a 
la ciudadanía en su meta por superarse.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En la Ciudad de México, la pre-
sidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, rindió protesta como pre-
sidenta ejecutiva del Consejo 
Nacional de la Federación Na-
cional de Municipios de Méxi-
co (Fenamm), junto al alcalde 
de Apodaca, Nuevo León, César 
Garza Villarreal, debido a su so-
bresaliente trayectoria.

Durante la sesión de la Asam-
blea General Ordinaria, Ávalos 
Zempoalteca, ratificó su compro-
miso en esta nueva representa-
ción de alcaldes en la que se defi-
nirán las principales estrategias 
y el Programa Anual 2019-2020 
de esa federación. 

Además, puntualizó que se dará especial aten-
ción a la Agenda Legislativa y Hacendaria que se 
requiere para convertir a los municipios en líde-
res del desarrollo local y en aliados del desarro-
llo nacional.

Por su parte, el Presidente del Consejo Con-
sultivo, Exdirigente de Fenamm y gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad, fue el encargado de tomar 
protesta al nuevo Consejo Directivo Nacional pa-
ra el período 2019-2020 de dicha organización. 

Donde reconoció el liderazgo nacional e in-

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El médico y músico tlaxcal-
teca Felipe Flores, anunció 
la presentación de su nuevo 
material discográfico “Perfor-
mance 2019”, en el que reúne 
diferentes temas de la músi-
ca clásica interpretados me-
diante el denominado órga-
no Hammond X66.

Se trata de un concierto 
que ofrecerá el próximo cua-
tro de septiembre de 2019 en 
el Teatro Xicohténcatl, en un 
evento en el que presentará 
lo mejor de sus temas a través 
de ese instrumento que, de 
acuerdo con el músico, no es 
muy conocido por el público.

Felipe Flores explicó que 
su gusto por la música nació paralelo a la con-
clusión de sus estudios de medicina en la Ciu-
dad de México, pero al regresar a Tlaxcala des-
cubrió uno de sus mayores gustos que hoy lo 
proyectan como un artista local.

Ya desde el año pasado, Felipe Flores pre-
sentó su primer material discográfico “Perfor-
mance 2018” el cual reunió temas interpreta-
dos mediante el órgano Hammond X66, que 
iban desde música de los años setenta, ochen-
ta, así como mariachi y música internacional.

La idea, dijo, es la de mostrar la versatili-
dad que concentra el órgano melódico a par-
tir de que existe público, sobre todo joven, que 
no está familiarizado con este tipo de mani-
festaciones artísticas.

El material discográfico, sostuvo, fue pro-
ducido por Lorenzo Montaño en la ciudad de 
Querétaro y contó con la participación de mú-
sicos y arreglistas profesionales.

Anabell Ávalos
es presidenta
del Fenamm
Se desempeñará en ese puesto durante el 
periodo 2019-2020, donde definirá estrategias 
en favor de los municipios

Anuncian 
concierto 
en la capital 
Ofrecerá Felipe Flores un 
concierto el cuatro de septiembre

El médico y músico tlaxcalteca Felipe Flores, anunció 
la presentación de su nuevo material discográfico.

la Cuarta Gran Callejoneada se desarrollará el próxi-
mo 31 de agosto a partir de las 7:00 de la noche.

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos, rindió protesta como presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la 
Fenamm.

ternacional de la Asociación; así mismo convo-
có a los 72 alcaldes asistentes a fortalecer el fe-
deralismo y concertar alianzas entre los tres ór-
denes de gobierno.

Cabe destacar que la Fenamm es una organi-
zación municipalista que agrupa a alcaldes, sín-
dicos, regidores y funcionarios de más de mil 625 
municipios del país emanados del Partido Revo-
lucionario Institucional, con el objetivo de for-
talecer y modernizar las finanzas y la hacienda 
pública local para ampliar fuentes de ingresos 
y dotar de mayores potestades tributarias a los 
ayuntamientos.

Y cuya organización fue constituida en octu-
bre de 1997 por la fusión de tres asociaciones re-
gionales de presidentes municipales del norte, 
centro y sur de México, que en ese entonces con-
gregó en una gran Asamblea Nacional Constitu-
tiva a más de mil 800 alcaldes.

Por ello, se llevan a cabo círculos de estudio, 
los días martes y jueves a partir de las 11:00 ho-
ras, por lo que se hace extensiva la invitación a 
las personas para que se incorporen a estos gru-
pos de estudio, así lo informó la coordinadora 
de Capacitación, Marcela González Necoechea.

Para el caso de alfabetización deberán presen-
tar únicamente su Curp, para primaria o secun-
daria es necesario presentar acta de nacimiento, 
Curp y certificados de estudios o boleta de ma-
terias cursadas. 

Quienes deseen incorporarse a este modelo 
educativo pueden acudir a la coordinación, ubi-
cada en calle Miguel N. Lira, esquina con calle 
Emilio Sánchez Piedras Colonia Centro, de lunes 
a viernes en un horario de 09:00 a 17:00 horas. 

De este modo la alcaldía capitalina tlaxcalte-
ca, trabaja continuamente para abatir el rezago 
educativo, pues tan solo en la capital existen al-
rededor de 4 mil adultos que no han concluido 
su educación básica.

tes, por indicaron que el costo 
del platillo será de 100 pesos y 
éste incluye el chile, así como 
pasta o arroz y pan, las bebidas 
serán desde vino, pulque, en-
tre otras que tendrán un cos-
to extra.

Puntualizaron que el objeti-
vo de realizar un festival de es-
te tipo en Chiautempan, es en 
promover la gastronomía del 
lugar, aprovechar los recursos 
con que se preparar este tradi-
cional platillo, como es la pera, 
manzana, nuez, entre otros y al 
mismo tiempo, detonar la eco-
nomía del municipio, pues es temporada en la 
que incrementa la llegada del turismo.

En la conferencia de prensa, estuvo el director 
de industria y comercio del Ayuntamiento sara-
pero, José Luis Teloxa, quien comentó que los 
boletos se pueden adquirir en dicha dirección.

De forma conjunta, las cocineras Alicia Mo-
rales, Carolina Juárez, Maricruz Márquez, Yo-
landa Sánchez, y expositores del quinto festi-
va, quienes hicieron la invitación a degustar el 
platillo este fin de semana, donde se esperan co-
mensales de diversos estados circunvecinos co-
mo es el caso de Hidalgo, Ciudad de México, Ve-
racruz, Querétaro, entre otros.

La inaugu-
ración será 
el próximo 

viernes 30 a 
las 15:00 horas, 

para que los 
interesados 

se den cita en 
esa importante 

explanada…
Salvador 

Mondragón
Chef 

Mi gusto por la 
música nació 
paralelo a la 

conclusión de 
sus estudios 

de medicina en 
la Ciudad de 
México, pero 
al regresar a 

Tlaxcala descu-
brió …que hoy 

lo proyectan 
como un artis-

ta local
Felipe Flores

Artista 

Se dará espe-
cial atención 
a la Agenda 

Legislativa y 
Hacendaria 

que se requiere 
para convertir 

a los munici-
pios en líderes 
del desarrollo 

local y en 
aliados del 
desarrollo 

nacional
Anabell Ávalos 

Alcaldesa
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Celebrarán 
a los abuelos 
de Apizaco
El próximo 31 de agosto se realizará la carrera 
“Party Room 2019” bajo un concepto de música 
electrónica por las principales calles de la ciudad  

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Abraham Caballero

La última semana de agosto, la ciudad de Apiza-
co será sede de dos eventos de trascendencia pa-
ra grupos específi cos que signifi can alta priori-
dad para las autoridades a partir de su dinamis-
mo en la ciudad, pero también por las acciones 
que ejecuta el ayuntamiento.

En entrevista para Síntesis, el regidor apiza-
quense, Pablo Badillo Sánchez, ofreció detalles de 
lo que será la celebración del tradicional “Día del 
Abuelo” el próximo miércoles 28 de agosto, y la 
carrera “Party Room” que se desarrollará el día 31.

Abuelos, sector fundamental 
El 28 de agosto, como parte de los festejos a 

uno de los grupos de la población más represen-
tativos de Apizaco a partir de su trascendencia 
en la ciudad, se celebrará una misa de acción de 
gracias en la popularmente conocida Basílica de 
la Misericordia del centro de la ciudad, en punto 
de las nueve de la mañana.

Posteriormente, informó, en la explanada del 
jardín central de Apizaco se ofrecerá un desayuno 
para pasar un rato ameno con los adultos mayores.

“Esperamos reunir alrededor de tres mil per-
sonas, el evento lo va a amenizar la orquesta mo-
derna de Apizaco y nosotros como ayuntamien-
to buscamos celebrar y fomentar conciencia para 
cuidar a las personas que nos han dado la vida”.

Pablo Badillo Sánchez señaló que al igual que 
otros sectores de la sociedad, los adultos mayo-
res signifi can un grupo de atención prioritario 
para el gobierno municipal, específi camente en 
el diseño e implementación de políticas públi-
cas que fomenten su desarrollo.

Especifi có que la actividad del próximo 28 de 
agosto será organizada por el Sistema Municipal 
DIF, evento para el que se ha girado la invitación 
a los adultos mayores para que acudan a su ce-
lebración, “lo que nosotros queremos es que la 
sociedad haga conciencia de cuidar a este sector 
de la población”.

Carrera con sentido social
Para el próximo 31 de agosto, las principales ca-
lles de la ciudad serán testigo de un evento de 
naturaleza deportiva que pretende reunir entre 
mil 500 y mil 800 corredores no únicamente de 
Apizaco, sino de regiones vecinas.

Se trata de la carrera “Party Room 2019” que 
bajo un concepto de música electrónica, busca 

concientizar a la población sobre la práctica co-
mún del ejercicio como complemento en el cui-
dado a la salud.

“Es una carrera ya tradicional en Apizaco, en 
la que para esta edición se entregará la medalla 
con las letras A y Z para que el próximo año se 
complete la palabra Apizaco”.

La salida y meta estarán ubicadas en la expla-
nada del zócalo apizaquense para que en punto 
de las ocho de la noche se dé el banderazo de sa-
lida para iniciar la carrera de cinco kilómetros 
en las categorías varonil y femenil.

“Buscamos generar conciencia en la salud y en 
el deporte, que nos mantengamos activos como 
ciudadanos y qué mejor que en Apizaco con sus 
calles amplias, y disfrutar la carrera por la noche”.

Detalló que será en un lapso no mayor a una 
hora el que permanezcan cerradas las calles de 
Apizaco, principalmente la 16 de Septiembre y 
un tramo de la Cuauhtémoc, para lo cual ya se 
tiene diseñado un dispositivo de seguridad y via-
lidad para reducir al mínimo las afectaciones a 
la población.

La carrera tendrá un costo de inscripción de 
280 pesos, y se entregará un kit que incluye una 
playera alusiva a la carrera, un chip para moni-
torear a los corredores, así como la hidratación 
respectiva.

Agregó que las ediciones anteriores de la ca-
rrera han tenido una respuesta positiva de la po-
blación, por los que se espera que para este año 
el número supere a los mil 500 que se inscribie-
ron el año pasado.

Para la carrera, habrá premios en las catego-
rías varonil y femenil, que van de los 5 mil a mil 
pesos para el primero, segundo y tercer lugar. 

El 31 de agosto a las 20 horas dará inicio la carrera, donde el parque Cuauhtémoc fungirá como 
punto de salida, se esperan mas de mil 500 corredores.

El regidor, Pablo Badillo Sánchez, ofreció detalles de la 
celebración del tradicional “Día del Abuelo”.

El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, encabezó la presentación de la tercera edición de la carrera Party Run.

pablo badillo
regidor de apizaco

Buscamos generar 
conciencia en 
la salud y en el 

deporte, que nos 
mantengamos 
activos como 
ciudadanos y 

qué mejor que en 
Apizaco con sus 
calles amplias.

28 de agosto
▪ se celebrará una misa de 
acción de gracias por el Día 

del Abuelo en la basílica

5
▪ los kilómetros que se 

recorrerán en las catego-
rías varonil y femenil para 

generar conciencia

31 de agosto
▪ las principales calles de la 

ciudad serán testigo de la 
Carrera Party Room 2019

1 mil
▪ 500 a mil 800 corredores 
se esperan no únicamente 

de Apizaco, sino de regiones 
vecinas

Adultos mayores, 
prioridad
Pablo Badillo Sánchez 
señaló que al igual que otros 
sectores de la sociedad, los 
adultos mayores signifi can un 
grupo de atención prioritario 
para el gobierno municipal, 
específi camente en el diseño 
e implementación de políticas 
públicas que fomenten su 
desarrollo.
Gerardo E. Orta Aguilar
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Ha concluido la Feria de Huamantla 2019, como un abrir y cerrar 
de ojos, se fue la feria profana de los huamantlecos, aunque en el 
aspecto religioso la confección de las alfombras continuará hasta el 
próximo sábado 31 de agosto, cuando despidamos una feria más en 
honor a la Virgen de La Caridad.

Habrá de transcurrir 334 días antes de volver a vivir estas fechas 
que tanto orgullo han motivado en nuestro México, como parte de 
nuestras tradiciones hacia el mundo.

Será a partir de ahora, que nuestros alfombristas 
emprenderán el peregrinar de viajar a diversos países, 
llevando a otras ciudades del mundo el arte e� mero de los 
huamantlecos, de lo que estaremos dando cuenta.

La actividad taurina estuvo al rojo vivo, con grandes emociones 
y adrenalina, pero vayamos por partes, en la plaza de Toros “La 
Taurina” Fernando de los Reyes “El Callao” se dio la tradicional 
Corrida de Huamantlada tercer festejo programado en la feria.

Con poco más de media plaza, casi tres cuartos del coso 
huamantleco, donde llegaron seis toros de la ganadería de 
Mimiahuapan, magní� camente presentados, destacando en 
comportamiento el segundo que recibió arrastre lento y el 
cuarto que fue indultado, mientras que el primero y el tercero 
fueron aplaudidos en el arrastre.

Extraordinaria tarde de corrida de toros con la presencia del 
matador José Mauricio, quien cortó dos orejas en su primero y rabo 
simbólico tras indulto, al toro “Mixiote”, marcado con el número 
456 y con 530 kilos en los lomos.

El siguiente espada Ernesto Javier “Calita”, en su primer toro 
silencio tras pinchar y ovación en su segundo de su lote.

Vendría el turno para Diego Silveti, quien cortó una oreja en su 
primero y ovación en su segundo tras pinchar.

José Mauricio al fi nal de la corrida sale a hombros de la afi ción en 
una tarde memorable para el diestro.

Sin duda la mejor corrida del serial de la Feria Taurina de 
Huamantla 2019, en honor a la Virgen de La Caridad.

Un � n de semana con mucha actividad, mucha adrenalina 
en el encierro de toros “Huamantlada”, que arrojó a nueve 
lesionados y seguramente a muchos que cuando menos se 
llevaron un raspón, pero bueno a fi nal de cuentas nadie los metió 
a la fuerza, allá cada quien y sus consecuencias, ya que ingresaron 
bajo su propia responsabilidad.

Agradecemos las facilidades que nos otorgó la empresa “Santa 
Julia Espectáculos”, que dirige Marco Castilla Bustamante, al 
amigo Ángel Saínos, al gobierno del estado a través del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino al frente de nuestro amigo y 
paisano Luis Mariano Andalco, y al gobierno municipal; a todos 
ellos por las facilidades otorgadas para la transmisión de los tres 
festejos, a través de las estaciones taurinas de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”, agradecemos a nuestro auditorio que estuvo al 
pendiente de estas transmisiones en “Stéreo Mágica”, Tlaxcala FM 
Stéreo” y “Órbita Musical”, bajo la producción de la “División de 
Programas Especiales” de nuestro grupo radiofónico.

Mismas emisoras en donde estaremos transmitiendo la 
repetición de las tres corridas de toros, de manera diferida en los 
días que restan de este mes de agosto.

De acuerdo al boletín ofi cial de la Secretaría de Salud, se 
atendieron a nueve personas, que resultaron lesionadas en la 
Huamantlada 2019, que estuvo al pendiente con cien especialistas 
entre cirujanos generales, urgenciólogos, anestesiólogos, 
enfermeras, camilleros y trabajadores sociales.

Las personas lesionadas fueron todos del sexo masculino y 
sus edades oscilan entre los 13 y 60 años de edad, originarios de 
Tlaxcala y la Ciudad de México.

En lo que respecta al octavo paciente presen-
tó diversas lesiones cervicales, por último el no-
veno paciente, menor de edad, tiene lesión en tó-
rax por aplastamiento.

De acuerdo al secretario de Salud, Alberto Jon-
guitud Falcón, se contó con 22 ambulancias de 
Cruz Roja, diez ambulancias de Briasa, una uni-
dad privada, cinco de la SESA, una de Protección 
Civil y un total de 150 personas entre rescatistas 
y paramédicos.

Además, previo al evento la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil entregó 395 ofi cios a ca-
sas y comercios e inhabilitó a 33 viviendas por no 
cumplir con las normas de seguridad requeridas 
para observar el espectáculo.

Entre las instituciones que se sumaron al ope-
rativo están la Comisión Estatal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Coeprist), la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
y Protección Civil Municipal de Huamantla. Les 
deseamos a todos los heridos pronta recupera-
ción. Muy probablemente lo pensarán dos veces, 
antes de volverse a meter a la Huamantlada, en 
los años posteriores.

A partir del lunes inicia el ciclo escolar 2019 
– 2020, con lo que se activan nuestras activida-
des cotidianas, así que prácticamente desde aho-
ra estarán casi listos los uniformes, calzado, úti-
les, libros, y demás para acudir a clases, darle vi-
da a las aulas y a las escuelas que entraron en un 
compás de espera, por espacio de casi dos meses.

Así pues las actividades en general en todos 
los niveles escolares estarán en pleno apogeo, por 
lo que las prisas en las mañanas, el intenso trá-
fi co, las horas pico regresarán a nuestras calles.

Por cierto, que de un momento a otro apare-
cerán los adornos patrios, al acercarnos al mes 
de septiembre, el noveno mes del año, anuncián-
donos que faltan escasos cuatro meses para que 
concluya el año.

Gentiles lectores, estamos transmitiendo el 
programa “Muéganos Huamantlecos” edición 
213, con entrevistas, comentarios, la participa-
ción de las emisoras integrantes de “Grupo Bega-
alfe Comunicaciones”; también estaremos trans-
mitiendo la repetición de las corridas de toros de 
la Feria Huamantla 2019. Síganos a través de las 
redes sociales: en twitter síganos como @begaal-
feradio, en facebook como Gabriel Flores Grupo 
Begaalfe Comunicaciones, en la web en www.gru-
pobegaalfecomunicaciones.mex.tl, www.muega-
nos-huamantlecos.blogspot.com, y en cada una 
de las webs y aplicaciones gratuitas de las esta-
ciones de radio por internet de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”; nueva página web www.mue-
ganoshuamantlecos.mex.tl, con mas información 
y material fotográfi co, todos los días; acompáña-
nos a tomarnos un cafecito juntos y escuchar una 
de las emisoras más románticas de nuestro gru-
po radiofónico, ya estamos preparando el progra-
ma edición 214… Nos leemos en la siguiente en-
trega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy ¡Has-
ta Moxtla!.

José de Jesús Due-
ñas García, tecnó-
logo profesional 
en Electricidad In-
dustrial, y Ricardo 
González Dueñas, 
licenciado en Tec-
nologías de la In-
formación, crearon 
la empresa Preyco 
(Proyecto Electró-
nico Ambiental y 

Construcción Óptima) SA de CV, la cual fi rmó el 
tres de junio un contrato por 30 años para procesar 
toda la basura que se genera en ese país africano.

Para la producción de electricidad y gas meta-
no, la basura orgánica (desechos de origen vege-
tal y animal) es sometida a un proceso de deshi-
dratación para reducir la humedad y es mezcla-
da con residuos vegetales obtenidos de podas de 
árboles para lograr una mejor combustión den-
tro de una caldera de biomasa (que aprovecha los 
recursos orgánicos para generar energía limpia) 
a través de vapor de agua, explicó Dueñas García.

Las calderas utilizadas cuentan con chimeneas 
con carbono activado, en el que las emisiones son 
controladas y reincorporadas al proceso de reci-
claje. Es decir, el agua contaminada sigue dando 
vueltas en el mismo sistema. Una parte se pier-
de en la evaporización, pero se vuelve a recupe-
rar en la condensación que propicia el equipo. A 
la atmósfera se arrojan contaminantes inertes, 
que no son tóxicos.

Gracias al vapor y al gas metano funciona el ge-
nerador, que por medio de una turbina va a pro-
ducir electricidad. El gas se obtiene de la descom-
posición de desperdicios y es aprovechado pa-
ra inyectarse a la planta de generación eléctrica, 
después de ser captado en cámaras de biodiges-
tión (tanques de almacenamiento con una sali-
da, donde con fi ltros se depura el gas de conta-
minantes).

El gas metano es uno de los principales ga-
ses de efecto invernadero que se dispersan en la 
atmósfera y su efecto negativo sobre el calenta-
miento del planeta es 21 veces mayor que el del 
dióxido de carbono.

Dueñas García calcula que para producir 0.5 
megawatts de energía eléctrica –lo que equivale a 
alimentar 450 casas de interés social, promedio, 
de manera constante–, son necesarias un míni-
mo de 300 toneladas de basura diaria.

En la producción de combustible se aplica in-
geniería inversa, es decir, se parte de un produc-
to terminado, en este caso plásticos, que son so-
metidos a un proceso para la generación de hi-
drocarburos, tomando en cuenta que la base para 
fabricar polímeros o plásticos es el petróleo, di-
jo Dueñas García.

El proceso de producción es limpio y reincor-
pora los desechos en el mismo sistema. Por lo tan-
to, la emisión al ambiente es inerte.

En el mundo son producidas 300 millones de 
toneladas de plástico al año; gran parte es des-
echado y termina contaminando ríos y mares. De 
no ponerse un alto a este problema, para el año 
2050 habrá más plástico que peces en el mar. De 
ahí la utilidad del proyecto creado e impulsado 
por Preyco, una empresa creada por egresados 
de la UdeG. (Agencia ID)

Concluye la feria, siguen las 
alfombras en La Caridad

Generan 
combustible a partir 
de basura
Un par de egresados 
de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) 
aplicarán tecnología 
desarrollada por ellos 
mismos en la República 
Democrática del 
Congo para generar 
electricidad, gas metano 
y diésel empleando 
basura.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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De acuerdo al parte médico, el primer 
paciente fue atendido por herida en cara 
interna del muslo izquierdo de doble tra-
yectoria por asta de toro, y su estado de 
salud se reporta estable; mientras que el 
segundo lesionado, de 58 años de edad, su-
frió trauma de tórax y neumotórax abier-
to por asta de toro, su estado de salud se 
reporta como delicado.

El tercer paciente presentó trauma ce-
rrado de abdomen, y su estado de salud se 
reporta como delicado; en lo que respec-
ta al cuarto paciente se trata de un mas-

culino de 35 años de edad, quien presen-
tó fractura de humero distal derecho, su 
estado de salud es estable.

El quinto paciente, de 24 años de edad, 
presentó herida por asta de toro en cara 
interior del muslo izquierdo, y se encuen-
tra fuera de peligro.

En el caso del sexto lesionado de 28 
años presentó herida por asta de toro en 
la antecara del muslo izquierdo, el sépti-
mo paciente tuvo una herida penetrante 
en peroné, y su estado de salud se repor-
ta como delicado.
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La Cruz Roja mantiene una ubicación estratégica de sus 
tres bases y siete delegaciones.

No hay un incremento en  
la atención

Obligatorio que patrones 
avisen de accidentes

De hecho, la delegación descartó que se haya 
notado un incremento sustancial durante las 
vacaciones de verano, próximas a concluir, 
sobre todo en aquellas llamadas que, por lo 
regular en estas temporadas, realizan los 
menores de edad a manera de broma.
Gerardo E. Orta Aguilar

En los artículos 7, 76 y 77 del Reglamento Federal 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece 
la obligación de los patrones de dar aviso por 
escrito o medios electrónicos dentro de las 72 
horas siguientes de ocurrido un accidentes de 
trabajo.
David Morales

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación de la Cruz Roja en Tlaxcala atien-
de alrededor del 90 por ciento de emergencias 

Accidentes de 
tráfico involucra 
a los jóvenes
Fallas mecánicas, exceso de velocidad y manejar 
en estado de ebriedad, las principales causas de 
las emergencias que se atienden

Cruz Roja de 
Apizaco reporta 
actividad normal

Empresarios 
deben reportar 
accidentes

Las empresas deben informar a la brevedad de cualquier 
accidente laboral, señala la STPS.

La mayoría de las atenciones que se reciben son proce-
dentes en Apizaco.

A veces a los chicos se les hace fácil no designar un conductor cuando salen a las fiestas, no usan cinturón, van a exceso de velocidad, advierte Silvia Elena Rodríguez.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de los accidentes que se 
suscitan en los distintos centros 
de trabajo, la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), 
ha lamentado en diversas oca-
siones la poca participación.

De ahí que las cifras no se han 
podido empatar con las obteni-
das por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, sin contar con los 
accidentes de trayecto, ya sea al 
dirigirse a su centro de trabajo 
o bien al salir del mismo.

De acuerdo con la Ley Fede-
ral del Trabajo, artículo 473 a 
475, los riesgos de trabajo son 
los accidentes y enfermedades 
a que están expuestos los traba-
jadores en ejercicio o con mo-
tivo del trabajo.

Respecto a esto, el aviso de accidente de traba-
jo que debe realizar la parte patrona es la notifi-
cación que hace del conocimiento de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social, del Inspector 
del Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitra-
je, por medios electrónicos o escritos.

Dicho aviso patronal se debe realizar dentro 
de las 72 horas siguientes de la ocurrencia de un 
accidente de trabajo o tan pronto tenga conoci-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Información de la delegación 
de la Cruz Roja en el municipio 
de Apizaco, dio a conocer que 
la asistencia a accidentes du-
rante la temporada vacacional 
de verano se mantuvo en una 
tendencia normal, con respec-
to al dinamismo que se con-
centró durante el inicio de año.

Durante el periodo com-
prendido de enero a julio de 
2019, esa delegación tlaxcalteca 
de la Cruz Roja reunió 166 ser-
vicios de atención a la ciuda-
danía, reportados a través del 
número de emergencias 911.

En tanto, en lo que respec-
ta al periodo vacacional de ve-
rano a propósito del receso es-
colar, el número de los meses 
de junio, julio y lo que va de 
agosto, no supera los 67 ser-
vicios, es decir, una cifra re-
lativamente baja para ser un 
periodo vacacional.

Cabe señalar que de acuerdo con los datos 
consultados en la Cruz Roja delegación Apiza-
co, esta instancia también llega a recibir llama-
das improcedentes derivadas de bromas, llama-
das incompletas, entre otras

Sin embargo, la persistencia de este fenóme-
no es reducido, al menos en Apizaco, en donde 
la mayoría de las atenciones son procedentes.

De hecho, la delegación descartó que se ha-

Paramédicos están capacitados

La delegada de la Cruz Roja en la entidad, 
Silvia Elena Rodríguez, indicó que la ubicación 
estratégica de sus tres bases y siete 
delegaciones en Huamantla, Apizaco, Zacatelco, 
Tlaxco, Calpulalpan, Tlaxcala y Papalotla, permite 
que los paramédicos de la institución, quienes 
están debidamente capacitados, sean los 
primeros en llegar al lugar de los hecho.
Maritza Hernández

en toda la entidad, de los cuales el 40 por ciento 
corresponde a accidentes automovilísticos mis-
mos que se incrementan durante el fin de semana.

De acuerdo con Silvia Elena Rodríguez, dele-
gada de la institución las principales causas son 

fallas mecánicas, exceso de velocidad y manejar 
en estado de ebriedad, en esta última los mayor-
mente implicados son jóvenes de entre 20 y 30 
años, quienes no toman las debidas precaucio-
nes al momento de tomar el volante.

“A veces a los chicos se les hace fácil no desig-
nar un conductor cuando salen a las fiestas, no 
usan el cinturón, van a exceso de velocidad, el 
alcohol hace que pierdan la noción de lo que es-
tá sucediendo”, explicó. 

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), en México diaria-
mente mueren 32 personas a causa de acciden-
tes automovilísticos y la mayoría relacionados 
con la ingesta de alcohol. 

También se señala que las entidades donde hay 

una mayor tasa de incidencia de 
víctimas por accidentes automo-
vilísticos por cada 100 mil habi-
tantes son en orden descenden-
te: Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Querétaro y Tlaxcala con 44.9 ca-
sos por cada 100 mil habitantes. 

La delegada indicó que la ubi-
cación estratégica de sus tres 
bases y siete delegaciones en 
Huamantla, Apizaco, Zacatel-
co, Tlaxco, Calpulalpan, Tlaxca-
la y Papalotla, permite que los 
paramédicos de la institución, 
quienes están debidamente ca-
pacitados, sean los primeros en 
llegar al lugar de los hecho.

“Sabe toda la ciudadanía que 
somos los primeros en atender 
los accidentes, cubrimos más 
del 90 por ciento a nivel estatal 
y precisamente por esta cercanía que tenemos 
con las carreteras de nuestro estado y podemos 
llegar a tiempo”, dijo.

Silvia Elena Rodríguez resaltó que además de 
los programas que ha puesto en marcha el go-
bierno estatal en conjunto con la federación y 
los municipios para disminuir los accidentes via-
les, como el programa denominado “Bájale dos 
rayitas” y los operativos de alcoholímetros los 
cuales han tenido buenos resultados y han ba-
jado en buena medida la incidencia de acciden-
tes carreteros, también es necesario que desde el 
hogar se haga conciencia entre los jóvenes para 
que sean más responsables y se nieguen a mane-
jar una unidad automotora al encontrarse en es-
tado inconveniente.

La STPS ha lamentado en diversas 
ocasiones la poca participación

miento de la muerte de un trabajador por ries-
go de trabajo.

Dichas acciones y plazos, muchas ocasiones no 
se dan a conocer en las empresas, debido a que so-
lamente acuden a los centros de salud adscritos 
al IMSS o bien, acuden a recibir atención médi-
ca privada y omiten el aviso oficial ante la STPS.

Por normativa, el Artículo 504 establece que 
las obligaciones de los patrones en materia de 
riesgos de trabajo, en específico en las fracciones 
V y VI de la Ley Federal de Trabajo, se determina 
dar aviso por escrito o por medios electrónicos 
de los accidentes y muertes de los trabajadores.

Dicho aviso se deberá realizar ante la Secre-
taría del Trabajo, Inspector del Trabajo y  Con-
ciliación y Arbitraje. Al 15 de agosto, la STPS en 
Tlaxcala contó 256 accidentes en el trabajo y dos 
muertes, la primera por aplastamiento y golpe en 
la cabeza y el segundo deceso ocurrió por caída.

ya notado un incremento sustancial durante las 
vacaciones de verano, próximas a concluir, so-
bre todo en aquellas llamadas que, por lo regu-
lar en estas temporadas, realizan los menores 
de edad a manera de broma.

La mayoría de los servicios de emergencia 
que ha realizado la delegación de Cruz Roja en 
Apizaco, han sido relacionados con caídas o per-
cances ocurridos en la vía pública o en el hogar.

La Cruz Roja en Apizaco ha mantenido acer-
camiento con diferentes instancias del gobier-
no estatal y municipal, lo mismo con los servi-
cios de seguridad y rescate para prestar la aten-
ción en los casos que sea necesario.

Además, advierten que habrá una reducción 
mayor en el índice de accidentes carreteros, a 
partir de que la nueva carretera Apizaco-Tlaxca-
la esté concluida, pues significa una arteria en la 
que es común la presencia de accidentes viales.

Sabe la 
ciudadanía 

que somos los 
primeros en 
atender los 
accidentes, 

cubrimos más 
del 90 % a 

nivel estatal 
precisamen-
te por esta 

cercanía que 
tenemos con 

las carreteras.
Elena 

Rodríguez
Delegada, 
Cruz Roja

15 
de agosto

▪ del presente 
año, la STPS en 
Tlaxcala contó 
con un reporte 
de accidentes

256 
los

▪ accidentes 
en el trabajo, 
así como dos 

muertes los que 
se registraron 

166 
servicios

▪ de atención a 
la ciudadanía, 

reportados 
a través del 
número de 

emergencias 
911

67 
servicios

▪ durante el 
verano, es 

decir, una cifra 
relativamente 
baja para ser 

un periodo 
vacacional
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Texto y foto: Maritza Hernández
 

Padres de familia del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), plantel 
25, ubicado en el municipio de San Lucas Teco-
pilco, bloquearon el acceso a estudiantes de nue-
vo ingreso como medida de presión para que las 
autoridades educativas sustituyan al conserje.

Guillermo Romo Flores, presidente del Co-
mité de Padres de Familia, explicó que la persona 
encargada de la limpieza del plantel de nombre 
Rafael Munive ha demostrado una mala actitud 
en contra de los estudiantes a quienes insulta 
de manera constante, además de que no cumple 
con sus labores por lo que en diferentes ocasio-
nes los directivos han contratado a más perso-
nal que es ahuyentado por el trabajador.

“Con su actitud agresiva y grosera ha corri-
do a las demás personas, se vale de su sindicato 
para agredir a los jóvenes diciéndoles cochinos, 
huevones, también avienta las butacas ósea ha-
ce su trabajo de mala gana, desde hace rato ya 
hemos visto esta situación y se han girado ofi-
cios a servicios educativos para que tome car-
tas en el asunto pero no nos hacen caso”, dijo.

Por ello, refirió que en una reunión previa 
realizada la semana pasada con todos los pa-
dres de familia, se acordó llevar a cabo esta me-

Cierran el 
Cecyte 25 
paterfamilias 
Bloquearon el acceso a estudiantes de nuevo 
ingreso como medida de presión para que las 
autoridades educativas sustituyan al conserje

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

A poco más de un mes de que el Congreso de 
Tlaxcala destituyera a los tres comisionados del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlax-
cala, David Cabrera Canales, informó que el pro-
ceso legal que inició en contra de la resolución 
del Legislativo se llevará su tiempo pero va por 
buen camino.

En entrevista, afirmó que su objetivo no tie-
ne que ver con que sea reinstalado como comi-
sionado puesto que en este año concluiría su 
encargo, sino que busca evidenciar que los di-
putados actuaron de forma ilegal, parcial y vio-
latoria al debido proceso.

El Congreso no alcanzó la mayoría calificada, asegura 
el excomisionado del IAIP, David Cabrera.

Una desbrozadora 26cc, una carretilla, una pala tipo es-
pañol, un pico, bieldo, entre otros, fueron entregados.

Padres de familia del Cecyte plantel 25 de San Lucas Tecopilco, acusan una mala actitud del conserje contra los es-
tudiantes a quienes insulta.

Michaelle Brito 
cumple promesa 
en Atlangatepec
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada local por el distrito 
02, Michaelle Brito Vázquez, en 
compañía del presidente muni-
cipal de Atlangatepec, José Ma-
cías González, así como de algu-
nos miembros del ayuntamien-
to, entregaron 50 paquetes de 
implementos agrícolas al mis-
mo número de beneficiarios, lo 
anterior para hacer más fáciles 
las labores que día a día hacen 
los campesinos de dicho muni-
cipio, el paquete de implemen-
tos que fue entregado consta de 
una motosierra 26cc, una des-
brozadora 26cc, una carretilla, 
una pala tipo español, un pico, 
bieldo, un machete, una cavado-
ra, una aspersora manual y una 
pala cuadrada.  

Al hacer uso de la voz, la legisladora destacó la 
disposición del alcalde de Atlangatepec, pues de 
manera conjunta y coordinada se logró entregar 
ya todos los apoyos que se destinaron al munici-
pio, logrando beneficiar a 174 familias con ferti-

dida para que el área de Servi-
cios Educativos del subsistema 
atiendan su solicitud antes de 
que se convierta en un proble-
ma mayor.

El paterfamilia, reveló que 
otra de sus solicitudes tiene que 
ver con que dos docentes cum-
plan con su proceso de titula-
ción puesto que llevan varios 
años laborando pero no cuen-
tan con ese documento.

“El conserje ya tiene en esta 
institución arriba de diez años 
y siempre ha tenido esta acti-
tud, nosotros únicamente pe-
dimos que lo remuevan, sabe-
mos que tiene derecho a un sa-
lario y ganarse la vida, pero si 
no le gusta su trabajo que me-
jor lo cambien donde se sienta a gusto. De los 
profesores, únicamente les pedimos que se titu-
len, es necesario que se documenten, y que to-
dos cumplamos con lo que debe ser”, subrayó.

Finalmente, Romo Flores, adelantó que in-
sistirán en la salida del conserje y de no llegar 
a un acuerdo positivo mantendrán el cierre del 
plantel hasta obtener respuesta.

De los profeso-
res únicamente 

pedimos que 
se titulen, no 

queremos 
que se retiren 
solo veremos 

que hagan 
ese esfuerzo, 
además es un 

bien para ellos, 
son buenos 
profesores.
Guillermo 

Romo
Comité de 

Padres

Diputados actuaron de forma 
ilegal, parcial y violatoria, expresa

“La votación en el Pleno 
cuando estos se instalan co-
mo jurado de sentencia, en el 
caso de Francisco Morones y el 
mío, no se alcanzó la mayoría 
calificada por lo que se debió 
haber desechado ya que se re-
querían 17 votos de la totalidad 
de los 25 integrantes, así está 
en la Constitución, eso significa 
que violaron la propia Ley Or-
gánica del Congreso, el regla-
mento interior, porque apro-
baron un dictamen sin tener 
el número de votos correspon-
diente”, dijo.

La decisión de 
los congresis-
tas abre una 
puerta que 

puede generar 
un problema 

para cualquier 
servidor 

público que 
sea sujeto a un 
juicio político.
David Cabrera
Excomisionado, 

IAIP

lizante en el mes de julio y en ese acto a otras 50 
familias con los paquetes de implementos agrí-
colas; asimismo reiteró su compromiso de seguir 
trabajando por mejorar el nivel de vida de los ciu-
dadanos de Atlangatepec y de todos los munici-
pios que integran el Distrito local que representa. 

Destacó que espera poder continuar apoyando 
a los campesinos mediante el Fondo de Acciones 
para el Fortalecimiento del Campo y que busca-
rá que la cantidad etiquetada para Atlangatepec 
que este año fue de más de 830 mil pesos pueda 
ser mayor, pues ha recorrido todas las comuni-
dades del municipio por lo que sabe de las nece-
sidades de las familias que se dedican al campo. 

Michaelle Brito Vázquez agradeció a los asis-
tentes su esfuerzo por llevar alimentos a las me-
sas de todos, agradeciéndoles también su pacien-
cia y confianza para recibir los apoyos que fueron 
etiquetados en el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019 aprobado por la Sexagési-
ma Tercera Legislatura de la que ella forma parte. 

Espero poder 
continuar 

apoyando a los 
campesinos 
mediante el 

Fondo de Ac-
ciones para el 

Fortalecimien-
to del Campo, 
buscaré que la 

cantidad eti-
quetada para 
Atlangatepec 

sea mayor.
Michaelle Brito

Diputada 
distrito 02

David Cabrera 
no busca ser 
reinstalado
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Abad Lira Conde, es 
un creador de cer-
veza artesanal del 
municipio de Cont-

la de Juan Cuamatzi, quien des-
de hace nueve años se ha dedi-
cado a producir esta bebida de 
manera comercial.

Se trata de la cerveza arte-
sanal Ayotochtli, que desde el 
2010 agrupó a cuatro personas 
que colaboran para producir es-
ta bebida con distintas varian-
tes, tonos y recetas únicas en el 
mercado.

 
Visión global
Su idea, a partir de diciembre del 
año pasado fue tomar en serio su 
producción, pues son ya varios 
los estados a los que llega esta 
cerveza, a pesar de ser del esta-
do y contar con un buen núme-
ro de zonas y lugares de distri-
bución, su interés se encuentra 
en el mercado nacional, ya que 
llegan a estados como Michoa-
cán, Puebla, Mérida, Queréta-
ro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Su pretensión y enfoque de 
competencia nacional, los ha lle-
vado a participar en diversos con-
cursos, el más reciente fue ha-
ce tres semanas en Guadalaja-
ra, del cual salieron victoriosos, 
algo que les brinda un empuje 
comercial y personal para con-
tinuar con su labor.

 
Inició como un pasatiempo
Lira Conde, relató que su interés 
por esta bebida cambió al pasar 
del tiempo, pues imaginaba so-
lamente procesos industrializa-
dos, sin embargo, al escuchar el 
concepto de cerveza artesanal, 
se interesó en el tema.

“Me puse a investigar y me di 
cuenta que era posible hacer cer-
veza en casa con el equipo mí-
nimo y luego me comenzó a lla-
mar mucho la atención, porque 
se describen perfi les muy distin-
tos a lo que conocía, ya sea nivel 
de alcohol, de tostado, nivel de 
amargor, son cosas que salen del 

perfi l de una cerveza industrial”.
 

Salida al mercado
Recordó que sus inicios en la co-
mercialización de este producto 
100 por ciento tlaxcalteca, fue-
ron en el beer fest de Puebla, mo-
mento que aprovechó para en-
tregar muestras de su producto 
aun sin etiquetar, sin embargo, 
fue tal su aceptación, que casi 
de inmediato recibió llamadas 
de potenciales clientes.

Actualmente cuenta ya con 
un equipo de producción dise-
ñado para obtener grandes can-
tidades de cerveza artesanal y 
con la opción de brindar distin-
tos resultados respecto al cuer-
po, aroma, sabor y notas fruta-
les o perfumadas.

“El equipo que tenemos cons-
ta de tres ollas, de las cuales una 
es preparación de agua calien-
te, un macerador donde mezcla-
mos agua caliente con la mal-
ta para la extracción de azuca-
res y una olla de hervor donde 
se adjuntan lúpulos u otra es-
pecie y al fi nal pasa a fermenta-
dores donde el líquido perma-
nece de dos a seis semanas y fi -
namente, pasamos a barriles de 
fermentación”.

En total, Abad Lira detalló que 
su producto toma en cocción de 
seis a doce horas, en fermenta-
ción lleva de una hasta dos me-
ses y el resto del año se lleva en 
maduración.

Mil litros mensuales es la ca-
pacidad actual de producción que 
tiene esta cervecera tlaxcalte-
ca, sin embargo, no han explo-
tado en su totalidad esta capa-
cidad, sin embargo, el equipo de 
trabajo no duda que esto lo pue-
dan lograr, dada la aceptación de 
la cerveza que producen, por lo 
que actualmente trabajan a un 
30 por ciento de su capacidad.

El nombre
Ayotochtli quiere decir arma-
dillo, simbología que se tradu-
ce de temporalidades y signifi -
cados en náhuatl, conceptos que 
se les hicieron interesantes para 
transmitir a través del nombre 
y sus sabores distintos mensa-
jes ancestrales combinados con 
su ingenio.

Visión de negocio
El equipo de productores cont-
lenses, cuentan con un enfoque 
de competencia nacional, en el 
cual buscan crecer a pesar de la 

importante competencia, sin em-
bargo, su característica es ser re-
presentativos.

 
Etiquetado
Esta cerveza artesanal es todo un 
arte, ya que las etiquetas fueron 
tomadas de obras realizadas por 
un ilustrador tlaxcalteca llama-
do Enrique Martínez, quien an-
teriormente se encuentra en el 
Centro Cultural de Apizaquito.

Sus talentos combinaron de 
inmediato, ya que sus trabajos se 
basan en los armadillos, por lo 
que comparan ideas en cuanto 
a tonos y conceptos de las cer-
vezas y el artista realiza las ilus-
traciones, lo que convierte a es-
ta bebida en una obra de arte.

 Con un camino largo por re-
correr todavía, Abad Lira no se 
considera maestro cervecero, 
pues sabe que requiere de ma-
yor experiencia para lograrlo, 
pues aseguró que a nivel local 
este mercado tiene un retraso 
estimado de diez años, en com-
paración con el estadouniden-
se, el cual dijo, es el que mayo-
res conocimientos tiene sobre 
el tema de la cerveza artesanal.

Finalmente, el empresario de-
jó abierta la invitación para que 
el público que desee conocer de 
cerca su trabajo y los sabores de 
su producto, puedan visitar de 
manera directa su planta, situa-
da en el municipio de Contla.

ARTESANOS 
DE CERVEZA CON

VISIÓN NACIONAL
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A partir de diciembre de 2018, fue tomar en serio su producción, pues son ya 
varios los estados a los que llega Ayotochtli.

Hace tres semanas en Guadalajara, se realizó un concurso nacional de esta 
bebida del cual salieron victoriosos.

Abad Lira Conde, es un creador de cerveza artesanal del municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Abad Lira 
Conde es 

uno de los 
creadores de 

la cerveza 
artesanal 

Ayotochtli, 
que desde el 
2010 agrupó 

a cuatro 
personas que 

colaboran 
para producir 

esta bebida 
con distintas 

variantes, 
tonos y 
recetas 

únicas en el 
mercado

abad lira
productor 

Me puse a 
investigar y me 

di cuenta que era 
posible hacer 

cerveza en casa con 
el equipo mínimo y 
luego me comenzó 
a llamar mucho la 

atención, porque se 
describen perfi les 
muy distintos a lo 

que conocía, ya sea 
nivel de alcohol, de 

tostado, nivel de 
amargor, son cosas 
que salen del perfi l 

de una cerveza 
industrial



Vive 
sueño 
musical 
▪  Noel Schajris 
domina Instagram 
como si fuera todo 
un veinteañero. Fue 
gracias a esta 
plataforma que 
tuvo un dueto con 
Camila Cabello y 
entró en contacto 
con el pianista 
colombiano Jesús 
Molina, grabó un 
álbum.
AP/FOTO: AP
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Cádaver:
Revelarán fotografías del cadáver 
de Marilyn Monroe. 2

Actriz:
Kate del Castillo se sintió 
perseguida por ser mujer. 2

Cine:
"Historias de miedo" aterrorizan las 
taquillas mexicanas. 2

Tarantino  
TACHADO DE MISÓGINO
NOTIMEX. Brad Pi�  entiende que las 
mujeres se puedan sentir agredidas con 
la violencia que Tarantino ejerce en su 
contra en sus películas, pero aseguró 
que no es hacia el género. – Especial

Natalia García
NADA NUEVO EN EL CINE
NOTIMEX. La directora mexicana Natalia 
García Agraz, lamentó que la industria 
apueste por lo seguro y y en la 
actualidad no le dé oportunidad a las 
historias originales. – Especial
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A LA CANTANTE Y ACTRIZ MEXICANA LUCERO 
LE GUSTA ASISTIR A LAS FIESTAS, BAILAR Y 
DIVERTIRSE MUCHO, PERO QUE NO LE PIDAN 
ORGANIZARLAS PORQUE NO ES PRECISAMENTE 
ALGO QUE DISFRUTE, NI SIQUIERA TRATÁNDOSE DE 
SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 50. 3

LUCERO

MUY CERCA
DE LOS 50

Los Dandy's 
RECORRIENDO 

LA HISTORIA
NOTIMEX. El grupo Los 

Dandy’s, de Armando 
Navarro, recorrió 62 

años de historia musical 
romántica, durante el 

concierto que ofreció en 
el Teatro Metropólitan de 

esta ciudad.
– Especial

Johannes R. 
TRABAJA EN 
“REBOOT”
NOTIMEX. Luego de la 
última entrega de 
la saga de Resident 
Evil en 2016, el 
director Johannes 
Roberts informó que 
está trabajando en 
el “reboot” de esta 
historia. – Especial
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Boaventura se
presentará en
la Angelopólis

Actuará el sábado 24 de agosto en el Auditorio Metropolitano.

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Daniel Boaventura no tiene más que agradeci-
miento con este país, pues a partir de su primera 
llegada a esta tierra para grabar un disco en vivo 
empezaron a ocurrir una serie de eventos afortu-
nados en su carrera, como el último álbum que ha 
publicado con CD más DVD, grabado en directo 
desde Moscú, "From Russia Whit Love". El artis-
ta de origen brasileño cierra su primer tour por 
México en Puebla el próximo sábado 24 de agos-
to en el Auditorio Metropolitano.

Ensenada, Guadalajara y Ciudad de México, 
han sido los sitios que ya ha recorrido en esta vi-
sita y expresó durante entrevista con este medio 
que los últimos dos en el Teatro Metropólitan 
"fueron fantásticos, creo que fue uno de los mo-

la invitación quedé extremadamente feliz, pero 
esto tiene relación con la fuerza de México, por-
que mi carrera internacional sin duda, empezó 
en México" y llegó hasta la directora de la Mos-
cow City Symphony Russian Philharmonic Or-
chestra, quien quiso tocar principalmente el re-
pertorio clásico que él ha manejado durante años.
Así, acompañado por 70 talentosos músicos, gra-
bó durante dos días de diciembre de 2018 en el 
International House of Music en inglés, español, 
italiano, portugués y ruso. "Unchained Melody", 
"Jus The Way You Are", "From Russia Whit Lo-
ve", "Corazón Espinado", "Fascinacao", "Ya Lyu-
blyu Tebya Do Slez", "Last Dance", "Never Can 
Say Godbye", "Dancing Queen" y "Can't Take My 
Eyes O¢  You", son parte del álbum.
"Es un proyecto que llevo mucho riesgo pero lo 
logramos, llevé a mi equipo de Brasil y la interac-

ción con los músicos rusos fue 
inmediata. Este trabajo quedó 
extremadamente lindo".
Daniel Boaventura se presentó 
en agosto de 2018 en Puebla por 
primera vez y fue una fecha que 
marcó su vida, pues días antes 
su padre falleció, sin embargo él 
cumplió con su cita tras darle el 
último adiós a quien fue su ejem-
plo a seguir, "lo extraño muchí-
simo, mi padre es mi héroe, es 
mi mayor infl uencia en mi vida, en todo, siempre 
pienso en él, es alguien que me da fuerza, siem-
pre lo veo como un impulso", concluyó.
Como actor, Daniel ha participado en 22 telese-
ries, cuatro películas y en 14 obras de teatro co-
mo La Bella y la Bestia, Víctor Victoria, My Fair 
Lady, La Familia Addams, Evita, Chicago y otras 
más, recientemente dando vida al Capitán Gar-
fi o en Peter Pan. Con gran éxito, en todas ellas y 
recibiendo los más altos honores de la industria.
Para el concierto en Puebla los boletos seguirán 
a la venta en taquillas del recinto sede y por me-
dio del sistema superboletos.com.
Los precios para acudir al concierto de Daniel 
Boaventura van desde los 700 hasta las dos mil 
pesos, todavía hay boletos disponibles.

Ensenada, Guadalajara y Ciudad de México, han sido 
los sitios que ya ha recorrido en esta visita y le resta 
Puebla, ciudad en la cual ya se presentó en el 2018

mentos más felices de mi carrera (...), fue don-
de todo empezó realmente, donde grabe mi pri-
mer DVD internacional fue ahí en 2017. Cuando 
vi que las dos fechas estaban llenas fue ¡Wow!".

En Ensenada cantó felizmente al aire libre, 
en Guadalajara el público se quedó de pie aplau-
diendo a la segunda canción, momentos indes-
criptibles para el artista, "el público mexicano 
es noble, es especial, le gusta escuchar la músi-
ca, apreciarla, con infl uencias musicales". La gira 
sigue hacía la Arena Monterrey, el 23 de agosto 
y al día siguiente se despide en Puebla, una ciu-
dad que visita por tercera vez en su trayectoria.

Idea en Moscú
Sobre "From Russia Whit Love", editado bajo el 
sello de Sony Music, destacó que la idea surgió en 
Moscú, "ellos me buscaron, cuando me hicieron 

Enseanada, Guadalajara y la Ciudad de México, lugares 
donde también se ha presentado.

Marcó su vida
Daniel Boaventura se presentó en agosto de 
2018 en Puebla por primera vez y fue una fecha 
que marcó su vida: 

▪ Pues días antes su padre falleció; sin 
embargo él cumplió con su cita tras darle el 
último adiós a quien fue su ejemplo a seguir. 
▪ Lo extraño muchísimo, mi padre es mi 
héroe, es mi mayor infl uencia en mi vida, en 
todo, destacó.

24
Agosto

▪ Se presenta-
rá Boaventura 
en Puebla en 
el Auditorio 

Metropolitano 
a partir de las 
20:30 horas.

05
agosto

▪ de 1962, los 
medios de 

comunicación 
dieron a cono-
cer la muerte 

de Marilyn 
Monroe.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las imágenes explícitas que tomó el fotope-
riodista Leigh Wiener del cadáver de Marilyn 
Monroe en la morgue de Los Ángeles serán re-
veladas en un documental, que se transmiti-
rá el próximo domingo.

En el testimonio Scandalous: The Death of 
Marilyn Monroe, el hijo del fotógrafo Devik 
Wiener afi rmó que su padre sobornó al per-
sonal de la morgue para colarse al lugar y po-
der tomar las fotografías.

Señaló que, de aquella ocasión, su padre lo-
gró tomar cinco rollos fotográfi cos de los cua-

Fotografías 
del cadáver 
de Marilyn 

Serán reveladas el próximo domingo en un documental.

Las imágenes fueron tomadas de 
manera clandestina por Devik W.

les tres fueron enviados a la revista Life; sin em-
bargo, la publicación solo retomó una imagen en 
la que aparece una etiqueta en el pie sin vida de 
Monroe.

Las fotografías restantes eran más explícitas, 
así que “los últimos dos rollos, que contenían imá-
genes más allá de la etiqueta del dedo del pie, se 
los llevó de regreso a su propio estudio, y afi rma 
haberlos procesado, examinado y luego puesto 
rápidamente en una caja de seguridad".

De acuerdo con Deivik, su padre consideró 
que las fotos no debían hacerse públicas. Leigh 
falleció en 1993.

Kate del Castillo se 
sintió perseguida
▪  Kate del Castillo, quien presenta la obra Su 
manera de hablar en Nueva York, aseguró que 
sólo por ser mujer fue investigada y señalada por 
el gobierno mexicano, tras el encuentro que 
sostuvo con Joaquín Guzmán Loera, junto con el 
actor Sean Penn. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"Historias de miedo" recaudó en los cines nacionales 
56.3 millones de pesos.

Edith Márquez convivió con sus fans 
poblanos.

ATERRORIZAN LA TAQUILLA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película Historias de miedo para contar en la 
oscuridad, en la que Guillermo del Toro participa 
como productor, debutó en el primer lugar de la 
taquilla en México al recaudar 56.3 millones de 
pesos.

Basada en la famosa serie de libros 
homónimos publicada en los años 80, el fi lme 
dirigido por el director noruego André Øvredal 
fue visto por 956 mil personas.

La trama de la cinta parte de un grupo de 
amigos adolescentes que busca resolver las 
macabras y repentinas muertes.

La trama parte 
de un grupo 

de amigos que 
busca resolver 
las macabras 
y repentinas 
muertes en 

su pueblo Mill 
Valley”

Sinopsis
Fílmico 

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Edith Márquez sorprendió a sus 
seguidores con una fi rma de au-
tógrafos en el boleto para el con-
cierto del 31 de agosto en el Audi-
torio Metropolitano de esta enti-
dad. La cantante señaló en rueda 
de prensa que el "Contigo Tour" 
que inicio en noviembre de 2018 
a raíz del disco del mismo nom-
bre, se extenderá por lo que res-
ta del año entre fechas por Mé-
xico y Estados Unidos.

"Es un concierto que cuida-
mos todos y cada uno de los de-
talles. Hay un diseño de ilumina-
ción, de escenario, de canciones, 
lo que hace que un concierto em-
pice de menos a más. El públi-
co lo ha recibido muy bien, es-
tuve en la Arena Cuida de Mé-
xico, me fue excelente".

Edith M.
reparte  
autógrafos
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Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

La transexualidad se mira de ma-
nera natural a través de “Acá en 
la Tierra”, puesta en escena que 
presenta la historia de “Lolo”, 
un niño que cuestiona las eti-
quetas, las diferencias de géne-
ro, la discriminación y el cuida-
do a la naturaleza.

“Lolo”, de seis años, cree que 
viene de otro planeta, pues no 
entiende la necesidad que el ser 
humano tiene de clasifi carlo to-
do y mientras trata de adaptar-
se, conoce a “Dolores”, una mu-
jer “invisible” que a través de la música le ense-
ñará a viajar a donde pertenece.

Es una historia original del dramaturgo Luis 
Eduardo Yee, bajo la dirección de Rebeca Trejo. 
Primero surgió como una producción que ga-
nó la categoría a Mejor Cortometraje de Fic-
ción Internacional en el Taxco Film Fest 2018 
y tras la buena aceptación del espectador, hoy 
destaca en la marquesina del Teatro Helénico.

“Es un tema que era necesario abordar no só-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Desde hace una década, la ban-
da uruguaya No Te Va Gustar se 
ha comprometido de manera fi el 
con la campaña “Nunca más a mi 
lado”, en la que hacen visible el 
tema de hoy en día, la violencia 
de género.

Conscientes de que esta situa-
ción no es propia de su país na-
tal, ya que en toda Latinoaméri-
ca la agresión hacia mujeres es 
lamentablemente alta, decidie-
ron utilizar su popularidad pa-
ra hacer más visible la problemática.

Aunque la campaña “Nunca más a mi lado” se 
desarrolla solo en Uruguay, Martín Gil, trompe-
tista de la banda, reconoce que siempre que hay 
oportunidad hablan del tema con la fi nalidad de 
crear conciencia.

“En 25 años de carrera siempre hemos teni-
do una fuerte convicción de hablar sobre lo que 
nos gusta y nos disgusta de nuestro entorno ya 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A la cantante y actriz mexicana 
Lucero le gusta asistir a las fi es-
tas, bailar y divertirse mucho, pe-
ro que no le pidan organizarlas 
porque no es precisamente al-
go que disfrute, ni siquiera tra-
tándose de su cumpleaños nú-
mero 50 que celebrará el 29 de 
este mes.

“No tengo idea de cómo voy 
a celebrar, soy muy mala para 
organizar fi estas, son de las co-
sas que no se me dan. Pensar en 
las invitaciones, de qué será la 
comida, con las mesas qué on-
da y de qué las fl ores, me choca. 
Nunca sería una buen ‘planner’ 
(organizadora de eventos)”, co-
mentó a Notimex.

“Aunque pidas que alguien 
te lo organice, de todos modos, 
le tienes que indicar cómo es 
que quieres tu fi esta y eso me 

da fl ojera. Es 
como cuando 
pides que ha-
ya un decora-
dor en tu casa y 
tú le tienes que 
decir qué colo-
res te gustan y 
cómo te gusta 
que vayan.

“Cuando se 
trata de feste-
jar, nunca sé 
lo que quiero 
hacer, a quién 
quiero invi-
tar o quizá no 
quiero invitar 
a nadie, soy rara”, expresó en-
tre risas.

A unos días de que sea su 
cumpleaños, la llamada “No-
via de América”, quien es con-
siderada una de las intérpretes 
más reconocidas en México y a 
nivel internacional, dice que po-

dría estar de viaje para ese día.
“No sé si celebre con Micho 

(Michel Kuri, su pareja) o los cha-
vos (sus hijos Lucero y José Ma-
nuel) vayan a estar conmigo. No 
me gusta planear porque al fi nal 
todo cambia. Qué tal que el me-
ro día sale un súper conciertazo 
en algún bonito lugar y por su-
puesto que voy”, comentó.

Cantar frente al público el día 
de su cumpleaños y que le aplau-
dan, resaltó, “sería mi mejor re-
galo y más si se trata de cum-
plir 50 años, porque llegaré a 
esa edad con muchísima satis-
facción y con mucho agradeci-
miento. No lo haré presumien-
do, porque nunca he sido pre-
sumida, pero sí emocionada”.

“Agradezco a la vida todo lo 
que me ha pasado y también por 
lo que no me ha pasado. Agradez-
co por todo lo que tengo y por lo 
que nunca tendré. Agradezco es-
tar aquí, vivir esto".

Piden el cese
 a la violencia 
de género

Es un tema que 
era necesario 

abordar no 
sólo para la 
comunidad 
transexual, 
sino porque 

nos toca a 
todos"

Rebeca Trejo
Directora

En 25 años de 
carrera siem-
pre hemos te-

nido una fuerte 
convicción de 

hablar sobre lo 
que nos gusta 
y nos disgusta 

de nuestro 
entorno"

Martín Gil

No tengo idea 
de cómo voy 

a celebrar, 
soy muy mala 

para organizar 
fi estas, son de 
las cosas que 
no se me dan. 
Pensar en las 
invitaciones, 

de qué será la 
comida, con 

las mesas, las 
fl ores"
Lucero

Cantante

La banda  "No Te Va Gustar" se pronunció en contra de la 
violencia de género.

sea político o social”, expresó el músico en entre-
vista con Notimex.

Esta iniciativa la realizan en colaboración con 
diputadas de su país, así como otras organizacio-
nes que luchan por erradicar la violencia contra 
la mujer, explicó.

“Trabajamos muy fuerte en eso, incluso hace-
mos talleres en varios puntos del país donde tra-
bajamos con adolescentes para que tangan no-
viazgos sanos y sin violencia, además de que se-
pan identifi car las señales”, mencionó.

Destacó que “Nunca más a mi lado”, también 
es el título de una de sus canciones, porque me-
diante la música llevan este mensaje, “aquí en Uru-
guay la violencia de género es una de las princi-
pales causas de muerte entre mujeres menores 
a 40 años”.

Vanessa Bauche actúa en la obra “Acá en la Tierra”, se 
aborda la transexualidad infantil.

lo para la comunidad transexual, sino porque 
nos toca a todos. En algún momento de nues-
tra vida, nos hemos encontrado en un lugar 
donde no queremos estar y, entonces, tenemos 
que formarnos en una fi la en donde sí anhela-
mos vivir”, explicó la directora Rebeca Trejo.

“Acá en la Tierra”, subrayó a Notimex, “es 
una llamada para la gente que está viviendo es-
ta situación mucho más fuerte, pues creo que 
ellos necesitan que los escuchemos”.

Indicó que la transexualidad es un tema prác-
ticamente nuevo en el teatro de México, pues 
si bien antes se había abundado en la homose-
xualidad, las personas trans no eran mencio-
nadas y menos entre los infantes. “Son temas 
actuales necesarios para los niños, sobre todo 
porque a esa edad se van formando un criterio".

Transexualidad 
infantil se mira 
muy natural

Cosechó
éxito en Brasil
Luego de cosechar éxito 
en Brasil con su música 
y su participación en la 
telenovela Carinha de anjo 
(Carita de ángel, 2016), 
Lucero volverá este 9 de 
octubre a la ciudad de Sao 
Paulo para presentarse 
en concierto en el Teatro 
Liberdade (Teatro de la 
Libertad). Por lo pronto, 
promueve su más reciente 
sencillo A través del vaso. 
Por Notimex

Lucero promueve
Su más reciente sencillo: 

▪ Por lo pronto, promueve su más reciente sencillo A través del 
vaso, a dueto con Banda Los Sebastianes. La llamada “Novia 
de América”, quien es considerada una de las intérpretes más 
reconocidas en México y a nivel internacional, dice que podría 
estar de viaje para ese día.

LA CANTANTE 
MEXICANA 
AGRADECE TODO 
LO QUE LE HA 
PASADO A LO 
LARGO DE SU 
CARRERA, EL 29 
DE ESTE MES 
LA MEXICANA 
ESTARÁ DE 
MANTELES 
LARGOS

LUCERO VA 
A LOS 50
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Piden sensibilidad en trámites
▪ El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, pidió a encargados de 
otorgar los pasaportes tener más sensibilidad durante la 

realización de los trámites, luego del caso de discriminación 
que sufrió una cantante. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La mayoría de las y los senadores de Morena de-
cidieron por unanimidad renovar la Mesa Direc-
tiva del Senado para el segundo año de la LXIV 
Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, y pro-
pusieron como presidenta a la senadora por Ta-
basco Mónica Fernández Balboa.

En entrevista, la legisladora explicó que fue-
ron dos momentos como parte de las votaciones 
y que al concluir la primera se tomó la decisión de 
que se renovara de manera total a los integran-
tes por parte de Morena para la Mesa Directiva.

Se propusieron a las senadoras Ana Lilia Ri-
vera, Imelda Castro, Maribel Villegas y Fernán-
dez Balboa, pero tres de ellas agradecieron la dis-

tinción y declinaron a favor de 
la tabasqueña.

“Por unanimidad hubiéra-
mos decidido que yo encabece 
por parte de Morena la propues-
ta de la Mesa Directiva, todavía 
no se puede hablar de ningún re-
sultado, hasta los últimos días de 
agosto que se hace la elección en 
el Pleno, y aún nos falta un tra-
bajo de consenso con los otros 
grupos parlamentarios”, explicó.

Fernández Balboa descartó 
que esa elección divida al partido.

Sin embargo en su cuenta en Twitter el sena-
dor Martí Batres, quien actualmente funge como 
presidente de la Mesa Directiva del órgano legis-

lativo, quien en todo momento manifestó deseo 
de ser reelegido en el cargo, externó desacuerdo.

Desconoció los resultados y acusó a Monreal 
de ensuciar el proceso al permitir que en la vo-
tación participaran los senadores de Encuentro 
Social, cuando el acuerdo original era que solo 
votaran los de Morena.

Sobre las reacciones de Batres, Mónica Fer-
nández pidió que su compañero de bancada ha-
ga lo conducente, y sostuvo que donde se hizo la 
votación y el proceso de dos tiempos en el que se 
tomaron esas decisiones no hubo nadie ajeno a 
Morena, además del notario público y el repre-
sentante de la Comisión de Honor y Justicia de 
su partido.

Eligen a Mónica  
Fernández como 
líder del Senado
Se propusieron a tres senadoras, pero 
fi nalmente Fernández fue elegida presidenta 

Fernández Balboa descartó que su elección como presi-
denta divida al partido.

En Morena 
estamos tra-
tando de salir 
unidos, que la 
cohesión sea 

siempre lo que 
privilegiemos"

Mónica 
Fernández

Presidenta del 
Senado

Todos los partidos pueden tomar e informar de esta 
decisión en cualquier momento. 

Los defensores de la exfuncionaria argumentaron que 
no puede seguir llevando el caso el sobrino de Padierna. 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Hasta ahora, ningún partido 
político regresó o recortó su 
presupuesto, aunque algunos 
de ellos se comprometieron 
a hacerlo, aseguró el conse-
jero presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova.

“Después de 2017 no ha 
ocurrido eso”, dijo al precisar 
que todos los partidos pue-
den tomar e informar esta de-
cisión en cualquier momen-
to, porque no hay plazo para 
que lo hagan.

Detalló que una vez que 
se determina el presupuesto, 
aplicando la fórmula consti-
tucional y que debe ser apro-
bado por la Cámara de Dipu-
tados, se distribuye a lo largo 
del año en 12 mensualidades; 
cada mes la Secretaría de Ha-
cienda le transfi ere al INE la 
cantidad mensual y en ese momento se hacen 
los depósitos en las cuentas de los partidos.

“El partido, que con anticipación, le pida al 
instituto que no se le deposite todo o en par-
te, no se le deposita y eso se le regresa a la Se-
cretaría de Hacienda”, que es la única vía legal 
para reducir el fi nanciamiento de los partidos.

Tras aclarar que hasta ahora no tuvo nin-
guna reunión con la Secretaría de Hacienda 
para disminuir el fi nanciamiento a los parti-
dos políticos, sostuvo que corresponde a los 
legisladores discutir y en todo caso ajustar los 
cálculos para determinar los montos que se 
destinan a los partidos políticos.

Aseguró que la propuesta de reducir el fi -
nanciamiento no es nueva, por lo que es im-
portante que se discuta. 

Los partidos no 
han regresado su 
presupuesto: INE

Abogados de Robles 
piden remover a juez
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los abogados de la exfunciona-
ria federal Rosario Robles Ber-
langa presentaron una queja 
ante el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) contra el 
juez de control Felipe de Je-
sús Delgadillo Padierna.

En la sede del órgano soli-
citaron su remoción del caso 
por su parentesco con la dipu-
tada federal Dolores Padierna 
Luna, de Morena, así como por 
su actuación y decisiones con-
tra la exsecretaria de Desarro-
llo Social, a quien se investiga por ejercicio in-
debido del servicio público durante el sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

Luego de presentar la queja, Julio Hernán-
dez, abogado de Robles Berlanga, argumentó 
que Delgadillo Padierna debe ser separado del 
caso por existir un  confl icto de interés, así co-
mo diversas irregulares en el proceso.

Sostuvo que al dictar la prisión preventiva con-
tra su cliente actúo contra los preceptos consti-
tucionales de imparcialidad y violentó el Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales, trata-
dos internacionales fi rmados y ratifi cados por 
México en derechos humanos y la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación.

Delgadillo Pa-
dierna debe ser 

separado del 
caso por existir 

un confl icto 
de interés, así 
como diversas 

irregulares"
Julio 

Hernández
Abogado

Se ocuparían 
fondos para la 
estabilización

Los ingresos del próximo año son "complicados", explicó 
Alfonso Ramírez Cuéllar. 

El panorama pone en incertidumbre 
el Presupuesto de  Egresos 
para el año 2020
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La situación sobre los ingresos 
que se requieren para el gasto 
público federal se vislumbra con 
graves difi cultades tanto en los 
ámbitos nacional como inter-
nacional, sostuvo el presidente 
de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública en la Cámara 
de Diputados, Alfonso Ramírez 
Cuéllar.

El legislador por Morena planteó que la situa-
ción para tener los ingresos se percibe tan com-
plicada que el próximo año se podrían ocupar los 
fondos de estabilización presupuestal.

En la inauguración de la Asamblea Nacional 
de Presidentes Municipales Rumbo a la Conven-
ción Nacional Hacendaria, que los alcaldes plan-
tean sea en  septiembre para que se atiendan sus 

necesidades presupuestarias, mencionó que el 8 
de septiembre el gobierno federal presentará el 
Paquete Económico 2020.

Éste contempla la Ley de Ingresos de la Fede-
ración y el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción y su análisis, discusión y votación concluirá 
el 15 de noviembre.

“El debate que inicia el 8 de septiembre y con-
cluye el 15 de noviembre, sobre los ingresos y los 
gastos, está enmarcado en complicaciones serias”, 
subrayó Ramírez Cuéllar.

Quizá no se llegue al extremo de decir que vi-
vimos una crisis de ingresos "pero sí de difi culta-
des que entre todos tenemos que sortear para in-
crementar los patrimonios de hacienda federal".

2017
año

▪ en el que 
los partidos 

aseguraron que 
reducirían los 
presupuestos 

que se les asig-
na anualmente.

12
meses

▪ son los que 
se contemplan 

anualmente 
para distribuir 
los fondos que 
se entregan a 
cada partido. 

El 13 de agosto el citado juez de control or-
denó la prisión preventiva justifi cada a Robles 
tras vincularla a proceso por ejercicio indebido 
del servicio público, cometido supuestamente 
cuando era titular de las secretarías de Desa-
rrollo Social y Desarrollo Agrario, en la admi-
nistración federal pasada.

Días después Dolores Padierna reconoció que 
el juez encargado del caso es su sobrino, lo que 
criticaron los abogados de Robles, sobre todo 
por los antecedentes existentes entre René Be-
jarano, esposo de la legisladora, con su clienta 
por el caso de sobornos encabezado por el em-
presario Carlos Ahumada.

El viernes pasado el Consejo de la Judicatu-
ra Federal emitió un comunicado en el que de-
fendió el desempeño de Delgadillo Padierna, y 
dijo que cualquier queja o recurso formal en su 
contra por su actuar “será resuelto en estricto 
apego a Derecho, como ocurre con todas las re-
soluciones del CJF”.

15
noviembre

▪ es la fecha 
en la que se 
concluye el 

debate para el 
presupuesto de 
egresos e ingre-

sos 2020.
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El despliegue militar más grande de la historia del 
país está en marcha. El documento Situación de la 
Guardia Nacional –fechado el 13 de agosto– sirvió de 
base para una exposición ante la prensa del general 

de brigada y experto en inteligencia y combate al narcotráfi co Luis 
Ramírez Bucio.

El comandante de la Guardia Nacional señaló de manera general 
–en la conferencia de prensa mañanera que encabezó el martes 
pasado el presidente, Andrés Manuel López Obrador– que hay 
desplegados en todo el territorio mexicano 58 mil 602 elementos 
bajo el mando de la nueva Fuerza. 

Pero una revisión detallada del documento arroja el 
verdadero rostro de la militarización del país: 1) son 230 
mil 964 efectivos federales desplegados haciendo labores 
de “seguridad pública” en los 32 estados del país, y 2) están 
concentrados en zonas donde se llevan o llevarán a cabo los 
megaproyectos impulsados por la presente administración, se 
trata generalmente de territorios indígenas.

Se busca refugio 
por diversas razo-
nes, pero son tres 
las más acucian-
tes según datos de 
la ONU: la principal 
es por la guerra; se-
guida de persecu-
ciones que pue-
den ser políticas, 
religiosas, de gé-
nero, discrimina-
ción racial, sexual 
y hasta por esclavi-
tud; y la tercera, de-
rivada del cambio 
climático que ha-
ce más severas las 
sequías, las riadas, 
las inundaciones y 
hasta los tsunamis.

De los 70.8 mi-
llones de desplaza-

dos, un total de 23.9 millones de personas es-
tán en calidad de refugiadas en otros países y 
muchas con trámites de solicitudes de asilo.

El asilo que estos días viene siendo una pa-
labra manida; como refugiado que para unos 
es prácticamente sinónimo de apestado, dos 
palabras malditas, en tiempos muy difíciles.

Se rebela una crisis humanitaria y también 
una crisis de humanidad, ambas en un campo 
semántico que desdibuja una estrepitosa pér-
dida de valores y de solidaridad hacia nuestros 
congéneres.

Encima recrudece -en cierta parte de la gen-
te- la posición simplista de que el drama del 
otro “no es mi problema”, muchos inclusive 
aprovechan el más mínimo tema relacionado 
con la inmigración ilegal para sacar al fascista 
que llevan dentro con rancios y agrios comen-
tarios. ¡Qué pequeñas de espíritu y de enten-
dederas pueden ser algunas personas!

Preocupa al máximo si esa pequeñez aque-
ja a los gobernantes de turno, a quienes toman 
las decisiones que trastocan nuestras vidas, que 
alteran –para bien o para mal- nuestro ritmo 
al corto y al mediano plazo.

En Italia, Matteo Salvini, sostiene un pul-
so frenético con el primer ministro Giuseppe 
Conte con el tema del Open Arms… el obtuso 
ministro del Interior ha dejado muy claro que 
quién tiene el poder y el control en Italia no es 
Conte sino él, el Dios Salvini.

El país de la bota no acogerá ni a los inmi-
grantes del Open Arms, ni mucho menos a los 
del Ocean Viking, a Salvini le importa un cuer-
no violentar una serie de leyes y tratados in-
ternacionales, dos imprescindibles como son 
la Declaración de los Derechos Internaciona-
les y la Convención de la ONU sobre el Dere-
cho del Mar.

Sería plausible (si hubiera un poco de huma-
nidad) que el Tribunal Europeo levantase car-
gos contra Salvini por la omisión del deber de 
socorro y seguramente que los juristas aveza-
dos encontrarían otros cargos más por la con-
ducta que está teniendo él y a la que orilla a Ita-
lia sumida hace un par de meses en una crisis 
política que arrastra el lastre de la desacelera-
ción económica.

A Colación
Se tocan muchas fi bras dolorosas con casos 
como estos, hay gente que tras 17 días varada 
frente a Lampedusa ha tomado la decisión de 
arrojarse del barco para nadar e intentar llegar 
a la costa; el desalojo a cuentagotas de los últi-
mos días, primero de enfermos graves, de em-
barazadas y luego de algunos menores ha agu-
dizado la ansiedad de los que se quedan, al ir 
y venir de las olas, bajo un calor infernal de 39 
grados centígrados.

¿Qué clase de seres humanos estamos te-
jiendo las fi bras sociales, ideológicas, morales 
y humanas del nuevo siglo XXI? Un siglo en su-
ma harto complicado ya de por sí con la inmi-
nente connivencia con la Inteligencia Artifi cial.

En pleno 2019 hay gente que se conduele más 
por el sufrimiento de un perro, de una masco-
ta, que por el padecimiento de otro ser huma-
no; no quiero imaginar qué pasará cuando ha-
ya robots o humanoides en nuestras vidas y se 
pueda hasta vivir y convivir con ellos.

La raza humana pasaremos a ser categoría 
inferior para algunos clasistas, fascistas, supre-
macistas y oligarcas que creen que este mundo 
estaría mejor “limpio de tanta inmundicia” li-
bre sobre todo “de gente de tercera”. Cuidado 
con los que así piensan… cuidado con los Salvini.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale

O� cial, militarización 
de estados

Deshumanización 
creciente
En la actualidad, 
hay más refugiados 
y desplazados que 
incluso los generados 
por la Segunda 
Guerra Mundial, cuya 
devastación abarcó a 
varios países en diversos 
continentes.
El Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 
(ACNUR) señala 
que 70.8 millones 
de personas estaban 
desplazadas desde sus 
respectivos lugares de 
origen, hacia otra parte; 
algunos movimientos 
pueden ser internos 
dentro del mismo país 
y unos más obligados a 
traspasar las fronteras.

zona cero
zósimo 
camacho

el cartón
luy

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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El desglose de los casi 231 mil efec-
tivos, según el documento ofi cial, es co-
mo sigue. En efecto, hasta el momento 
suman 58 mil 602 los elementos adscri-
tos a la Guardia Nacional. Pero a ellos se 
deben agregar 123 mil 465 elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y 13 mil 461 de la Secretaría de Ma-
rina (Semar) en despliegue permanente 
para labores de seguridad pública; 14 mil 
852 elementos de las Fuerzas Federales 
de Gendarmería, y 20 mil 584 de las uni-
dades y divisiones de la Policía Federal 
(en proceso de transición “voluntaria” 
a la propia Guardia Nacional).

Cabría señalar que los 58 mil 602 ele-
mentos bajo el mando de la Guardia Na-
cional provienen de la Policía Militar (35 
mil 232), la Policía Naval (5 mil 584), la 
Policía Federal (2 mil 411 “voluntarios”) 
y batallones de apoyo de la Sedena a la 
Guardia Nacional (15 mil 375). Estos úl-
timos son provisionales, mientras se ca-
pacitan a los nuevos integrantes. Volve-
rán a sus unidades militares originales 
una vez que los jóvenes reclutados ter-
minen su proceso de capacitación.

Pero lo que más sorprende es el nú-
mero de efectivos desplegados en esta-
dos donde los índices de violencia no son 
los más altos del país. Resulta que dejan-
do fuera a la Ciudad de México y al Es-
tado de México (por ser las sedes de los 
poderes federales y contar con el mayor 
número de población), los estados don-
de mayor presencia de Fuerzas federa-
les hay son: Veracruz, Chiapas, Guerre-
ro, Jalisco y Oaxaca.

¿Cómo justifi ca el gobierno federal que 
Chiapas sea saturado con 11 mil 968 efec-
tivos militares y policiacos y, en contraste, 
a Durango (4 mil 53), Sonora (6 mil 516) y 
Chihuahua (7 mil 279) se les asignen me-
nos? ¿La extensión? No, porque estas úl-
timas entidades son signifi cativamente 
más grandes que aquella. ¿El número de 
habitantes? Tampoco, porque si bien hay 
más habitantes en Chiapas, la diferencia 
no corresponde con el incremento. ¿La 
incidencia delictiva? Menos. Chiapas es 
la entidad de la República en la que me-
nos delitos se cometen y no hay matan-
zas entre cárteles ni mucho menos. Du-
rango, Sonora y Chihuahua están bajo in-
tensas disputas entre ejércitos privados 
del Cártel de Sinaloa (Gente Nueva, Los 
Salazares) y el de Juárez (La Línea) con 
incursiones del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación. Matanzas con decenas de vi-
das segadas previas cesiones de tortura 
luego transmitidas por redes sociales pa-
ra generar terror.

¿O será que ahí se encuentra el Ejér-

cito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN)? ¿Que ahí es el epicentro de la 
lucha indígena que se opone al despojo 
que implicarán los megaproyectos de an-
teriores y actual gobierno? ¿Que las co-
munidades zapatistas son el más nume-
roso y adelantado bastión del Congreso 
Nacional Indígena? ¿Y que ahí hay otras 
organizaciones de distinto signo ideoló-
gico, como el Frente Nacional de Lucha 
por el Socialismo (FNLS), pero igualmen-
te en la lucha anticapitalista?

¿Y cómo se justifi ca que en Oaxaca se 
desplieguen 10 mil 445 efectivos federa-
les y en Veracruz 13 mil 702 mientras que 
a Sinaloa –sede del más poderoso cártel 
del mundo–, con disputas entre los cár-
teles del Pacífi co, Pacífi co Sur, Jalisco y 
Chihuahua, vayan apenas 8 mil 709? ¿O 
que a Tamaulipas y Nuevo León, sedes del 
legendario Cártel del Golfo y de los des-
almados Zetas se les asignen 8 mil 334 y 
4 mil 535, respectivamente? ¿Y que a Ba-
ja California donde se encuentra la ciu-
dad (Tijuana) que dio nombre al cártel 
de los Arellano Félix y uno de los princi-
pales puntos de ingreso de droga a Esta-
dos Unidos se destinen sólo 5 mil 550?

¿O acaso será que en Oaxaca y Vera-
cruz están los territorios de los pueblos 
indígenas por los que se pretende atra-
vesar el llamado Corredor Transístmico?

Con los datos del mismo documento 
ofi cial se puede observar que a la Penín-
sula de Yucatán, donde se pretende cons-
truir el mentado Tren Maya, ya hay des-
plegados un total de 27 mil 52 efectivos. 
Se trata de entidades con bajos índices 
de incidencia delictiva (Tabasco, Chia-
pas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

¿Y qué hay de los 10 mil 732 efectivos 
en Guerrero? ¿Van contra Los Ardillos, 
Los Rojos y otras expresiones de Los Bel-
trán Leyva, Familia Michoacana, Templa-
rios y Jalisco Nueva Generación? ¿O con-
tra las comunidades que se han organi-
zado para expulsarlos de sus territorios?

Siguiendo las comparaciones, en Zaca-
tecas han desplegado a 3 mil 360; San Luis 
Potosí, 2 mil 116; Guanajuato, 6 mil 516, y 
Coahuila, 5 mil 203. Se trata de estados 
con alta presencia de varios cárteles del 
narcotráfi co y con amplios territorios en 
disputa permanente.

¿Acaso la diferencia es que en Guerre-
ro ha crecido el CNI y de que el estado, en 
todas sus regiones, es un histórica y per-
manente cuna de rebeldías? ¿De que Lu-
cio y Genaro no se han ido?

López Obrador ha acusado al EZLN 
de ser “conservador” con ropajes de iz-
quierda “dizque muy radical”. Y de ma-
nera no tan velada ha dicho que esa or-

ganización vive de la pobreza de los indígenas. 
Luego, cuando ha visto que sus 30 millones de 
votos no le alcanzan para imponerse en las co-
munidades indígenas, ha optado por el silencio 
y la aplicación intensa de los programas de apo-
yos y asistencia social. Y, después, hace unas se-
manas, ha buscado mostrarse conciliador: “Res-
petamos mucho al movimiento zapatista y mi re-
comendación fraterna, respetuosa, es de que no 
nos peleemos…”; pero, por si las dudas, los vamos 
a cercar –parecería concluir la frase–.

Si estos números que dan cuenta del desplie-
gue son ya sorprendentes, tenemos que recordar 
que se trata apenas de la primera etapa. Hoy son 
150 coordinaciones territoriales de la Guardia 
Nacional y ni siquiera están completas aún. Es-
peremos ver los números cuando estén instau-
radas las 266 coordinaciones proyectadas con el 
número de tropas completas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (-)  20.11 (-)
•BBVA-Bancomer 18.32 (-) 20.25 (+)
•Banorte 18.70 (-) 20.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.00 (-)
•Libra Inglaterra 24.07 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.21 dólares el barril.indicadores

financieros

Profeco atendió 361 quejas por combustibles 
▪  En la semana del 10 al 16 de agosto, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) atendió 361 quejas en precios de combustibles, realizadas a través 

de la aplicación Litro por Litro. NOTIMEX / SÍNTESIS

Recesión en 
EU en 2021: 
economistas
A expertos les preocupa el actuar de 
Trump; podría desacelerar la economía
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Muchos economistas de corporaciones y 
agrupaciones empresariales de Estados 
Unidos parecen sufi cientemente preocu-
pados por los riesgos de algunas de las po-
líticas económicas del presidente Donald 
Trump como para prever una recesión en 
el país para fi nes del 2021.

El 34 por ciento de los economistas en-
cuestados por la Asociación Nacional para 
Economía Financiera, para un reporte que 
será divulgado el lunes, dijo que cree que la 
desaceleración de la economía conllevará 
a la recesión en el 2021. Eso es un aumen-
to en comparación al 25 por ciento que res-
pondió de la misma manera en un sondeo 

en febrero. Sólo 2 por ciento de los encues-
tados esperan que la recesión comience es-
te año, mientras que el 38 por ciento dice 
que ocurrirá en el 2020.

Los economistas han dicho antes que les 
preocupa que los aranceles impuestos por 
Trump y el creciente défi cit presupuesta-
rio federal podrían eventualmente desace-
lerar la economía.

El gobierno de Trump ha impuesto aran-
celes a bienes de muchos socios comercia-
les claves de Estados Unidos - desde Chi-
na y Europa hasta México y Canadá. Fun-
cionarios sostienen que los aranceles, que 
son impuestos a importaciones, ayudarán 
al gobierno a ganar términos comerciales 
más favorables. Pero los socios comerciales 
de Estados Unidos simplemente han res-

pondido de la misma manera: imponien-
do aranceles.

El comercio entre China y Estados Uni-
dos, las dos economías más grandes del mun-
do, se ha venido abajo. Trump decidió el miér-
coles aplazar hasta el 15 de diciembre los 
aranceles a un 60 por ciento de los adicio-
nales 300.000 millones en importaciones 
chinas - dando un respiro a los planes para 
ampliar la imposición de aranceles a casi to-
do lo que Estados Unidos compra de China.

Los mercados fi nancieros indicaron la 
posibilidad de una recesión estadouniden-
se la semana pasada, sumándose a las pre-
ocupaciones por las actuales tensiones co-
merciales y los reportes de Gran Bretaña y 
Alemania de que sus economías están con-
trayéndose.

El comercio 
entre China 

y EU, las dos 
economías 

más grandes 
del mundo, 

se ha venido 
abajo"

Asociación 
Nacional para 

Economía 
Financiera
Comunicado

Predicciones de los expertos
▪  Los economistas encuestados por la NABE estaban escépticos por 
las posibilidades de éxito de la última ronda de negociaciones 
comerciales entre China y Estados Unidos. Sólo el 5  por ciento predijo 
que las negociaciones acabarían en un acuerdo comercial integral. E

Aguacate baja, se 
vende en 50 pesos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la semana del 12 al 16 de agosto, el agua-
cate bajó cinco pesos, al venderse hasta en 50 
pesos el kilo en mercados del país; mientras 
que el resto de los productos básicos mostra-
ron variaciones mínimas en su costo.

De acuerdo con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), en tiendas de au-
toservicio el kilo de aguacate, de jitomate, de 
cebolla y la bolsa con dos kilos de azúcar ba-
jaron su precio frente a la semana pasada, al 
ofrecerse en 69.18, 17.93, 27.86 y 47.76 pesos, 
en ese orden; en tanto, el kilo de limón subió 
a 32.70 pesos.

A su vez, en la Central de Abasto de la Ciu-
dad de México (Ceda), el kilogramo de agua-
cate, de jitomate y de limón retrocedieron a 
60, 11 y 25 pesos, respectivamente; mientras 
que el azúcar mantuvo su precio. 

El resto de los productos básicos mostraron varia-
ciones mínimas en su costo.

El nuevo sistema permite transacciones sencillas. 

Huawei tiene 
prórroga para 
unirse a EU

Pago con móvil 
ya es un hecho

El país norteamericano advirtió a la 
compañía antes de que inicie su veto
Por Agencias/Nueva York 
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos prolongó en 90 días las exencio-
nes que permiten al gigante chino de las teleco-
municaciones Huawei continuar comprando tec-
nología estadounidense, antes de una prohibición 
defi nitiva, indicó el lunes el secretario estadou-
nidense de Comercio, Wilbur Ross.

"Aunque urgimos a los consumidores a que de-
jen los productos de Huawei, reconocemos que 
es necesario más tiempo para evitar cualquier 
descontinuación", dijo en un comunicado Ross.

La prohibición es parte de una iniciativa lan-
zada por el presidente estadounidense Donald 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La plataforma de Cobro Di-
gital (CoDi) que permite rea-
lizar transacciones con sólo 
un teléfono inteligente ya es 
una realidad operativa, a unas 
semanas de su lanzamiento a 
nivel nacional, destacó el go-
bernador del Banco de Méxi-
co (Banxico), Alejandro Díaz 
de León Carrillo.

Durante el seminario 
“Sistemas de pagos y nuevas 
tecnologías”, destacó que el 
Banxico y varias institucio-
nes ya están probando CoDi 
con cuentas y recursos fi nan-
cieros reales para ajustar los detalles fi nales 
del proyecto.

En el evento realizado en el marco del 25 
aniversario de la autonomía del Banxico, se-
ñaló que se están realizando rigurosas prue-
bas piloto en tres ciudades de la República, 
Tulancingo, La Paz y Progreso, previo a su 
lanzamiento a nivel nacional a fi nes de sep-
tiembre este año.

Díaz de León Carrillo refi rió que el siste-
ma de cobra y pago CoDi es una tecnología 
QR y NFC para la realización de pagos elec-
trónicos y extiende la posibilidad de que pue-
da ser utilizado por todo el público que cuen-
te con un teléfono inteligente, para lo cual só-
lo requiere abrir o contar con una cuenta en 
cualquier banco.

Esta nueva modalidad, dijo, permite a los 
usuarios fi nales instruir o liquidar pagos elec-
trónicos en segundos, con los más altos es-
tándares de seguridad y garantizando en to-
do momento la protección de los recursos fi -
nancieros.

El banquero central resaltó que para el com-
prador, el CoDi permite que las transacciones 
sean sencillas, inmediatas, sin costo y con al-
tos criterios de seguridad.

Trump para asediar a Huawei, que según fun-
cionarios de su gobierno mantiene vínculos con 
la inteligencia china, lo que la convierte en una 
amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La empresa, que es el segundo mayor fabricante 
mundial de smartphones, niega la acusación. La 
compañía china es considerada líder mundial en 
la tecnología 5G, pero su desempeño puede verse 
obstaculizado por la falta de acceso a hardware 
y software claves para su desarrollo, incluyendo 
los chips de teléfono.

El gobierno de Trump había colocado a Huawei 
en una lista negra en mayo, pero acordó exencio-

nes por un primer periodo de 90 días para que las 
compañías estadounidenses que trabajen con la 
fi rma china y con sus subsidiarias puedan seguir 
vendiéndole sus productos.

Ross anunció que agregó a la lista negra a 46 
empresas afi liadas a Huawei, con lo que las enti-
dades vetadas ya suman cerca de 100.

Pero el Departamento de Comercio extendió 
esa licencia temporal.

"Hay otros 90 días para las empresas de tele-
comunicaciones estadounidenses, algunas de las 
compañías rurales dependen de Huawei", dijo 
Ross a la cadena Fox Business Network. 

El reto consis-
te convertir a 
CoDi en una 

realidad de pa-
gos de amplio 
uso, accesible 
para todos los 

mexicanos y en 
una plataforma 

tecnológica" 
Alejandro Díaz 

Gobernador 
de Banxico 

La venta

Estados Unidos dijo 
que  permitirá a Huawei 
comprar tecnología 
estadounidense:

▪ El gobierno de Trump, 
agregó a la lista negra a 
46 empresas afi liadas 
a Huawei, con lo que las 
entidades vetadas ya 
suman cerca de 100.

▪ Si no hay acuerdo, la 
prohibición entrará en 
vigor el 19 de noviembre 
del año en curso. 
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Inmigrantes detenidos en EU
piden atención 

▪  Inmigrantes detenidos en Estados Unidos 
presentaron una demanda para exigir atención y 

tratamientos médicos, y facilidades para 
discapacitados. Los abogados presentaron la 

demanda este lunes ante una corte. AP/ ARCHIVO/SÍNTESIS

Reanudan obras 
en Notre Dame
Las obras de consolidación de la catedral de 
París se reanudan con nuevas medidas para los 
trabajadores tras encontrar restos de plomo
Por Agencias/ París
Foto: AP/ Síntesis

Las obras de consolidación para reconstruir la 
catedral de Notre Dame de París se reanudaron 
este lunes, tras haber sido interrumpidas por un 
riesgo de contaminación por plomo.

El monumento histórico, el segundo más vi-
sitado de Europa, quedó parcialmente destrui-
do a raíz de un incendio el 15 de abril.

"Las obras se reanudaron a las 8:00 horas es-
te lunes con unos 50 obreros como máximo", in-
dicó el Ministerio de Cultura.

La Inspección de Trabajo había dado luz ver-
de a que se retomaran las obras suspendidas el 
25 de julio tras haberse asegurado de que se ha-
bían instalado las medidas de seguridad necesa-
rias, incluidos pediluvios, duchas, vestimenta es-
pecial y un estricto protocolo de entrada y sali-
da del lugar.

El ingreso a la obra se realiza 
por una única entrada y es obli-
gatorio pasar por una unidad de 
descontaminación.

El objetivo es garantizar la se-
guridad del personal que traba-
ja en la catedral e impedir la dis-
persión de polvo de plomo fuera 
de la obra, protegida herméti-
camente.

Estos trabajos están destina-
dos a consolidar el edifi cio, evi-
tando a la vez la caída de piedras 
o cualquier desequilibrio que pu-
diera dañar la estructura gótica.

Las obras de restauración pro-
piamente dichas empezarán a partir del primer 
semestre de 2020.

La semana pasada, el Ministerio de Cultura 
juzgó de "necesidad imperiosa" la reanudación 

de las obras, advirtiendo de un riesgo de derrum-
be de la catedral.

"El edifi cio sigue siendo objeto de un decre-
to de peligro (...) y muy recientemente cayeron 
otras piedras de la bóveda, tras el episodio de ca-
nícula (de julio)", según el ministerio.

En concreto, se debe reconstruir la aguja -uno 
de los símbolos de París- , el techo y la armadu-
ra de madera y el 15 por ciento de la bóveda del 
monumento, que el año pasado recibió 12 millo-
nes de visitantes.

El incendio del 15 de abril pasado hizo fundir 
varios centenares de toneladas de plomo, de las 
cuales una parte se evaporó en partículas tanto 
en la atmosfera como en el suelo a los alrededo-
res de la catedral. 

Desde el siniestro, se dete ctaron índices ele-
vados de concentración de plomo, al cual los ni-
ños son especialmente sensibles.

Una exposición crónica a niveles altos de plomo, 
ya sea por inhalación o por ingestión, puede pro-
vocar grandes transtornos en el cuerpo del niño.

El edifi cio 
sigue siendo 
objeto de un 

decreto de pe-
ligro (...) y muy 

recientemente 
cayeron otras 
piedras de la 

bóveda, tras la 
canícula" 

Ministerio 
de Cultura
Comunicado

50 personas trabajaron este primer día en la recons-
trucción del monumento religioso. 

Las mujeres humanitarias corren un riesgo alto de 
robo, agresión sexual y otros actos de violencia. 

Esta prueba se realizó después de que EU 
abandonará el tratado nuclear. 

Las personas son miembros de un 
club de exploradores de Wroclaw.

EU lanza  misil, 
tras abandonar 
tratado nuclear

Trabajan en 
el rescate de  
6 turistas

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos anun-
ció este lunes haber 
probado un misil con-
vencional de medio al-
cance, un ensayo que 
pudo realizar al haber-
se retirado del tratado 
internacional INF a co-
mienzos de mes. 

La prueba fue un 
éxito y tuvo lugar el do-
mingo a las 14:30 loca-
les (21:30 GMT) en la isla de San Nico-
lás, frente a la costa de California, en el 
oeste del país, precisó el Pentágono en 
un comunicado. 

"El misil probado abandonó su rampa 
de lanzamiento terrestre y alcanzó con 
precisión su objetivo tras más de 500 km 
de vuelo", agregó. 

"Los datos recogidos y las lecciones 
sacadas de esta prueba darán al depar-
tamento de Defensa las informaciones 
necesarias para el desarrollo de nuevas 
armas de medio alcance", concluyó el 
Pentágono. 

Estados Unidos abandonó el 2 de agos-
to el tratado INF (las siglas en inglés de 

Por AP/ Polonia
Foto: AP/ Síntesis

Las cuadrillas de rescate están 
empleando explosivos en un in-
tento por abrir un boquete en 
la superfi cie y tratar de llegar 
a dos exploradores que queda-
ron atrapados en una cueva en 
el sur de Polonia.

Los excursionistas quedaron 
atrapados el sábado en la cueva 
Wielka Sniezna de las monta-
ñas Tatra. Es la cueva más pro-
funda y más extensa de Polo-
nia, con 24 kilómetros (15 mi-
llas) de pasadizos que llegan a 
una profundidad de 800 me-
tros (2.625 pies).

Jan Krzysztof, jefe de la uni-
dad de rescate, dijo el lunes que 
no han entablado contacto con 
las víctimas y sólo pueden dar 
una aproximación de dónde po-
drían estar en base a los rela-
tos de otros cuatro excursio-
nistas que lograron salir de la 
caverna. El grupo de seis ex-
currsionistas entró a la cueva 
el jueves.

"Tememos por sus vidas, no 

Intermediate-Range Nuclear Forces), 
fi rmado en 1987 por los entonces líde-
res estadounidense y soviético, Ronald 
Reagan y Mijaíl Gorbachov, para prohi-
bir el uso de misiles de medio alcance (de 
500 a 5 mil kilómetros), tanto conven-
cionales como nucleares. 

Washington justifi có su decisión ale-
gando que Moscú llevaba años vulneran-
do el tratado. La salida estadouniden-
se abre la vía a una nueva carrera arma-
mentística dirigida contra Rusia y, sobre 
todo, China. 

El mismo 2 de agosto, el secretario de 
Defensa, Mark Esper, anunció que Esta-
dos Unidos iba a acelerar el desarrollo 
de nuevos misiles tierra-aire. 

Esper precisó entonces que los esta-
dounidenses habían iniciado en 2017 in-
vestigaciones sobre esos sistemas de mi-
siles, aunque permanecía en los límites 
del tratado INF.  Ese pacto permitió en 
los años 1980 la eliminación de los misi-
les rusos SS20 y estadounidenses.

sabemos si están vivos, esa es 
la gran interrogante", declaró 
Krzysztof al canal TVN24.

Añadió que los individuos 
son miembros de un club de 
exploradores de la ciudad de 
Wroclaw.

Krzysztof dijo que el prin-
cipal obstáculo del operativo 
era lo angosto de las cavidades 
donde se encuentran. 

Se unen expertos

Expertos en minas, bomberos 
y rescatistas de la vecina 
Eslovaquia están ayudando 
en el esfuerzo. Krzysztof dijo 
que buzos de distintas partes 
de Europa se han ofrecido a 
ayudar pero que por ahora no 
es necesario bucear.
Por AP

La mujer en 
la asistencia 
humanitaria 
La ONU resaltó el papel de la 
mujer en este importante acto
Por Notimex/ONU
Foto: AP/ Síntesis

El secretario general 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU), António Gu-
terres, resaltó el papel 
de la mujer en el for-
talecimiento de asis-
tencia humanitaria y 
apoyo que brindan a 
diario a millones de 
personas vulnerables, 
atrapadas en medio 
de confl ictos.

En el marco del 
Día Mundial de la 
Asistencia Humani-
taria, que desde hace 
10 años se celebra ca-
da 19 de Agosto, Gute-
rres elogió el esfuer-
zo de las trabajadoras humanitarias que llevan 
ayuda a millones de mujeres, hombres y niños 
con necesidades urgentes en todo el mundo.

“Este día honramos el trabajo de las muje-
res que luchan en zonas de confl icto alrede-
dor del mundo. Aquellas heroínas anónimas 
que trabajan al frente de sus comunidades en 
los terrenos más difíciles: desde las heridas de 
guerra en Afganistán, hasta la inseguridad ali-
mentaria en el Sahel, República Centroafri-
cana, Sudán del Sur, Siria y Yemen”, indicó.

El jefe de la ONU destacó que las mujeres 
conforman un gran número de aquellos que 
arriesgan sus propias vidas para salvar a otros. 
“A menudo son las primeras en responder y 
las últimas en irse. Estas mujeres merecen un 
reconocimiento”, apuntó.

Hoy más que nunca, agregó, se necesitan 
fortalecer para la respuesta humanitaria mun-
dial. Y los líderes mundiales, así como los ac-
tores no estatales, deben garantizar que ellas, 
y todo el personal de asistencia humanitaria, 
tengan garantizada la protección que les otor-
ga el derecho internacional.

“El trabajo de las mujeres humanitarias 
marca una ‘gran diferencia’ en la vida de mi-
llones de mujeres, hombres y niños" reiteró. 

Ayuda

El organismo destacó a 
las trabajadoras:

▪ La presencia de tra-
bajadoras humanitarias 
hace que las operacio-
nes de ayuda sean más 
efectivas, además de 
que mejora la respuesta 
humanitaria a la violen-
cia de género, que suele 
aumentar durante las 
emergencias.

▪ En todo el mundo, 250 
mil trabajadores huma-
nitarios son mujeres, 
una cifra que represen-
ta más del 40 por ciento 
de la fuerza total.

500
km

▪ de vuelo 
registró el misil 

convencional, 
antes de encon-
trar y alcanzar 
con precisión 

su objetivo. 



MLB
CARRASCO LANZA POR 1RA 
VEZ DESDE DETECTAR CÁNCER
AP. El derecho de los Indios de Cleveland, el 
venezolano Carlos Carrasco, regresó el lunes 
al montículo en ligas menores mientras 
intenta volver a Grandes Ligas después de ser 
diagnosticado con leucemia.

Carrasco entró el lunes como relevista con 
Doble-A Akron en contra Harrisburg. Recibió una 

ovación de pie de los afi cionados en Canal Park. 
Fue la primera aparición de Carrasco desde junio, 
cuando se le diagnosticó leucemia mieloide 
crónica.

Finalizó su primer inning de labor con un 
ponche.

El lanzador de 32 años tiene programada otra 
aparición el jueves con Akron y posteriormente 
él y los Indios decidirán su siguiente paso. 
Carrasco quiere regresar y ayudar a los Indios 
esta temporada. foto: AP

POR LA 
FINAL

América y Tigres decidirán al primer 
fi nalista del torneo en duelo en Houston, 

en tanto la Máquina tendrá la prueba de 
fuego de enfrentar al Galaxy de Zlatan 

Ibrahimovic y Jonathan dos Santos. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Leagues Cup
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Bayern Munich completó el 
lunes la contratación a préstamo 
del brasileño Philippe Coutinho, 
procedente del Barcelona; fi rmó 
un contrato hasta junio de 2020. 
– foto: AP

ES DEL BAYERN . pág. 3

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

En casa
Mario Balotelli volverá a jugar en Italia, 
luego de fi rmar con el Brescia. Pág. 3

Con logro
Tiger Woods termina temporada con la 
obtención del Masters Augusta. Pág. 4

Abren frente
En esta semana inicia los 4tos de fi nal 
de la Copa Libertadores 2019. Pág. 2
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En Houston, los azulcremas buscan imponerse a 
los Tigres y colocarse en la gran fi nal de la Leagues 
Cup, mientras Cruz Azul hará lo propio con Galaxy
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El portero Óscar Jiménez des-
cartó que sea una obligación 
ganar la Leagues Cup, luego de 
que cayeron en la Campeones 
Cup con el Atlanta United, ya 
que la consigna en el América 
es conseguir todo torneo en el 
que participe.

La escuadra de Coapa no pu-
do levantar el trofeo del Cam-
peones Cup al ser superado por 
marcador de 3-2 en el duelo que 
sostuvo la semana anterior con 
el cuadro de la MLS.

Destacó que una institución como la azulcre-
ma siempre tiene la consigna de salir adelante en 
cualquier competencia en que se presente, por 
lo que no toman la Leagues Cup como revancha.

“No, porque al fi nal queremos conseguir todos 
los torneos; entonces, aunque no se haya conse-
guido ése la obligación es ganarlo (el Leagues Cup) 
y vamos con esa mentalidad, por lo que espera-
mos que nos salgan bien las cosas”, dijo.

América trabajó ayer en sus instalaciones de 
Coapa de cara a este cotejo de semifi nales frente 
a los Tigres de la UANL que se disputará el mar-
tes en Houston, Texas.

El defensa argentino Emanuel Aguilera, el me-
diocampista colombiano Nicolás Benedetti y el 
delantero Giovani dos Santos trabajaron por se-
parado, al igual que el atacante Henry Martin, 
quien todavía no se integra al grupo.

La escuadra que dirige Miguel Herrera se tras-
ladaría a Toluca, donde tomaría el vuelo que los 
llevaría a la ciudad texana para encarar este co-
tejo con los de la Sultana del Norte.

Luego de disputar el juego del martes por la no-
che en Houston, Texas, las Águilas regresarán en 
las primeras horas del miércoles a Toluca, de don-
de se trasladarán a la Ciudad de México, y el vier-
nes volarán a Monterrey para jugar nuevamente 
con los dirigidos por Ricardo Ferretti el sábado.

Ibrahimovic no inquieta a Cruz Azul
El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, 
descartó estar preocupado por la participación 
del sueco Zlatan Ibrahimovic o del mexicano Jo-
nathan dos Santos con Galaxy de Los Ángeles, en 
el partido por las semifi nales de la Leagues Cup.

“Eso es algo que no me compete a mí analizar 
(jugadores), a mí sólo al rival, el trabajo que hacen 
y esperar al mejor Galaxy”, dijo en conferencia.

Aseguró que su escuadra está en condiciones 

Caixinha se mostró tranquilo de que sus celestes enfren-
ten al Galaxy de "Ibra" y "Jona".

"El Mellizo" resaltó que conoce muy bien a la plantilla 
cementera, así como a su entrenador.

En el plantel de Coapa están conscientes que en cual-
quier competencia deben buscar el título en disputa.

de enfrentar este duelo ante los jugadores que 
sean, ya que la consigna es salir con la victoria y 
el pase a la fi nal.

“Hasta una hora antes del partido tendremos 
la certeza (de la alineación del cuadro de la MLS), 
pero nosotros estamos preparados y hemos pre-
parado este partido para ganarlo, esperando a lo 
mejor del Galaxy con la decisión de que su entre-
nador tenga la opción de poner a uno u otro juga-
dor, eso a nosotros no nos dice nada al respecto”.

Dejó en claro que para un equipo como la Má-
quina la obligación es ganar todo torneo en el que 
compita, por lo que enfrenta con toda seriedad 
este duelo.

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argentino Guillermo Ba-
rros Schelotto, técnico de 
Galaxy de Los Ángeles, re-
conoció que Cruz Azul es 
un equipo grande del futbol 
mexicano, pero aseguró que 
su objetivo es derrotarlo para 
llegar a la fi nal de la primera 
edición de la Leagues Cup.

“Sabemos que es una se-
mifi nal de un torneo nuevo, 
que recién empezó, pero te-
nemos todas la ganas de representar bien a la 
MLS y a nosotros mismos, de llegar a la fi nal. 
Cruz Azul es un equipo grande de México”, dijo.

En conferencia de prensa, el “Mellizo” expli-
có que sabe bien contra qué escuadra se van a 
enfrentar, además de destacar que conoce bien 
a su homólogo, el portugués Pedro Caixinha.

“Con respecto a Cruz Azul, conozco a casi 
todos los jugadores, conozco al técnico, ten-
go una excelente relación con él, nos hemos 
enfrentado cuando dirigía a Santos (Laguna) 
y yo a Lanús en Copa Libertadores”, apuntó.

Por su parte, el delantero Efraín Álvarez 
destacó la rivalidad que hay entre conjuntos 
de la MLS de Estados Unidos y de la Liga MX. 
“Es un torneo que me gusta, todos quieren ju-
gar este torneo y los equipos mexicanos nos 
quieren ganar y viceversa”, estableció.

Admitió que no será sencillo superar al cua-
dro de la capital mexicana porque su plantel 
está integrado por gente de alta capacidad en 
todas sus líneas.

“Es un buen equipo, los veo cuando juegan, 
son un equipo excelente tiene jugadores de top 
nivel. Salir como lo hicimos con Xolos (en cuar-
tos de fi nal), pelear todas las pelotas”, acotó.

El mediocampista Joe Corona, a su vez, 
consideró que “será un partido interesante".

Por AP/Buenos Aires, Argentina

Con la sensación de que pron-
to volverán a encontrarse, el 
último campeón River Plate y 
su clásico rival Boca Juniors 
encaran los cruces con Cerro 
Porteño de Paraguay y Liga 
de Quito esta semana por los 
cuartos de fi nal de la Copa Li-
bertadores.

Brasil monopoliza la otra 
llave del certamen con los 
duelos Gremio-Palmeiras 
y Flamengo-Internacional.

Tras la histórica fi nal que disputaron en la 
última edición, Millonarios y Boquenses po-
drían cruzarse esta vez en semifi nales. Cerro 
y Liga, que a priori corren de atrás frente a los 
dos gigantes del fútbol argentino, prometen 
cobrar caro cualquier subestimación.

River, también campeón en 1986, 1996 y 
2015, vapuleó 6-1 a Racing Club por la liga en 
su último ensayo antes de recibir el jueves a 
Cerro Porteño, el único de los sobrevivientes 
que no ha ganado la Libertadores.

“Esta victoria abultada no nos va a confun-
dir”, avisó Marcelo Gallardo, nominado entre 
los 10 mejores técnicos del mundo para el pre-
mio The Best que entrega la FIFA.

Cerro es dirigido por el argentino Miguel 
Ángel Russo, justo quien dio a Boca su último 
título continental, por lo que el duelo con los 
Millonarios tiene un sabor especial para él. Lo 
mismo para el arquero argentino Juan Pablo 
Carrizo, que regresa al Monumental ocho años 
después de haber atajado para River cuando 
se fue al descenso.

Boca (hexacampeón 1977, 1978, 2000, 2001, 
2003 y 2007) visitará a Liga Quito el miércoles 
con su capitán Carlos Tévez en gran momento.

Schelo� o ve 
a Cruz Azul 
como grande

Con dominio 
brasileño inician 
4tos de la "Liber"

Esta victoria 
abultada (River 

goleó 6-1 a 
Racing Club) 

no nos va a 
confundir ”

Marcelo 
Gallardo

Técnico del 
River Plate

La de Coapa llegó a ocho unidades, mientras las de 
Michoacán se quedaron con cuatro puntos.

AMÉRICA DERROTA 3-1 
A MORELIA EN FECHA 
SEIS DE LIGA FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo femenil del club América se 
reencontró con la victoria, al dar cuenta 
por marcador de 3-1 de Monarcas Morelia, 
en duelo correspondiente a la fecha seis 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
disputado en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Daniela Espinosa por la vía del penal al 
minuto cuatro, Lucero Cuevas al 28 y Dorian 
Hernández al 84; Dalia Molina logró el empate 
momentáneo, al seis.

Con este triunfo, el segundo para ellas, el 
"Ame" llegó a ocho unidades, mientras las de 
Michoacán se quedaron con cuatro puntos.

El siguiente partido para Águilas será 
el jueves 22, cuando visiten la cancha del 
Nemesio Diez, para medir fuerzas con Toluca.

Las “purépechas”, por su parte, regresarán 
a su casa ese mismo día, donde le harán los 
honores al Atlético San Luis.

breves

Liga MX / Monarcas elige a 
Guede como técnico
Pablo Guede arribará hoy a Morelia 
para fi rmar su contrato con la entidad 
purépecha y el mismo jueves podría 
tener su presentación ante los medios 
de comunicación como el nuevo director 
técnico de Monarcas.
      Aún faltan algunos detalles por 
arreglar entre las dos partes.
       El entrenador argentino tomará a la 
escuadra que actualmente marcha en 
le decimoquinta posición del Apertura 
2019. Por Agencias

Leagues Cup / Ochoa integra 
plantel azulcrema
El portero Guillermo Ochoa fue 
registrado por América para el partido 
de semifi nales de la Leagues Cup frente 
a Tigres de la UANL, por lo que existe la 
posibilidad de que vea acción.
      La Liga MX dio a conocer los listados 
ofi ciales para estos encuentros y el ex 
jugador del a Standard Lieja fue incluido 
dentro de los tres "cancerberos", junto 
a Óscar Jiménez y Luis Zamudio, aunque 
en esta lista ocupa el tercer puesto. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Serie A / Maurizio Sarri 
padece de neumonía
El técnico de la Juvenuts Maurizio 
Sarri es diagnosticado con neumonía, 
informó el equipo el lunes.
      Sarri, de 60 años, no estuvo el lunes al 
frente del entrenamiento del campeón 
de Italia debido a que ha sufrido de 
infl uenza durante la última semana.
      El club indicó que el técnico se 
sometió a análisis adicionales que 
confi rmaron que padece de neumonía, 
para la cual recibió un tratamiento 
específi co. Por AP/Foto: Especial

El técnico del Galaxy aseguró que 
buscan eliminar a la máquina para 
colocarse en la fi nal de Leagues

3-1
marcador

▪ en la serie de 
tiros de penal 

que logró el 
Galaxy para eli-
minar a Tijuana 
en cuartos de 

fi nal

HOY

SEMIFINALES 
DE LEAGUES 
CUP
▪ AMÉRICA
VS TIGRES
19:30 horas
▪ GALAXY
VS  CRUZ AZUL
21:30 horas

América está 
siempre con 
la mirada alta

Medina es baja de miniciclo
▪ El medio del Toluca, Alan Medina, causó baja del Tricolor debido 

a que sufrió fractura de tibia y peroné en el entrenamiento del 
lunes durante el microciclo de trabajo que realiza el equipo bajo 

las órdenes del técnico Gerardo Martino. Esta lesión lo deja fuera 
lo que resta del Apertura 2019. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El equipo alemán anunció que el carioca, quien llegó 
como préstamo del Barcelona, aprobó un examen 
médico el domingo y fi rmó un contrato hasta 2020
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Munich completó el lu-
nes la contratación a préstamo 
del brasileño Philippe Coutin-
ho, procedente del Barcelona.

El equipo alemán anunció 
que Coutinho aprobó un exa-
men médico el domingo y fi r-
mó un contrato hasta junio de 
2020, cuando el Bayern tendrá 
la opción de convertir el présta-
mo en un fi chaje permanente.

"Todo el club ha mostrado 
un gran interés en mí y se ha esforzado mucho. 
Por esa razón, estoy contento de poder jugar en 
un club tan grande como este", destacó el medio-
campista de 27 años.

Coutinho agregó que su intención es perma-
necer en el Bayern más tiempo que la tempora-
da de préstamo.

“La confi anza que me han brindado es muy 
importante para mí”, dijo. “Espero quedarme 
mucho tiempo y poder ganar muchos títulos”.

Si bien el Bayern había afi rmado previamen-
te que todas las partes involucradas “han acce-
dido a no revelar ningún detalle económico del 
trato”, el Barcelona publicó que el club alemán 
“pagará 8,5 millones de euros y se hará cargo de 
la fi cha del jugador”.

“Este acuerdo también prevé una opción de 

Por AP/Tegucigalpa, Honduras
Foto: AP/Síntesis

Familiares y amigos de los cuatro fallecidos 
en los enfrentamientos entre los afi cionados 
de los tradicionales rivales Motagua y Olimpia 
en el Estadio Nacional de la capital de Hondu-
ras les dieron el lunes el último adiós en me-
dio del dolor y con mensajes en contra del fa-
natismo deportivo.

“Yo le digo a los jóvenes que ya no apoyen a 
ningún equipo, estamos viviendo una situación 
bien fea; les digo que no integren esas barras, 
porque los están matando”, dijo entre lágri-
mas Reina Méndez Rubí, madre de Belis An-
tonio Baquedano Méndez, una de las víctimas.

Por AP/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Paul Pogba falló un penalti 
por cuarta ocasión durante el 
último año y el Manchester 
United tuvo que conformar-
se con empatar el lunes 1-1 
en su visita al Wolverhamp-
ton Wanderers en la Premier.

El portero de los Wolves, 
Rui Patricio, detuvo el cobro 
del mediocampista francés 
a los 68 minutos. Patricio se 
lanzó a su derecha para des-
viar el balón con la mano.

Pogba, quien se cubrió el 
rostro con la camiseta des-
pués del silbatazo fi nal, asu-
mió la responsabilidad de co-
brar los tiros de castigo en 
lugar de Marcus Rashford, 
quien marcó desde el man-
chón penal en la victoria de 
4-0 sobre Chelsea en la pri-
mera jornada y anotó otros 
dos tantos desde los once pa-
sos con su club y la selección 
inglesa este año.

“Ambos están designados 
como tiradores de penaltis”, dijo el técnico del 
United, Ole Gunnar Solskjaer. “Ellos lo deci-
den en ese momento".

“Marcus anotó la semana pasada, pero Paul 
también tenía confi anza. Me gustan los juga-
dores con confi anza”.

Rashford dijo que Pogba “quería tirarlo, es 
así de simple”. “Cualquiera puede fallar un pe-
nalti”, añadió Rashford. “Él ha anotado tantos 
penaltis y es normal que falle uno. Yo me hi-
ce cargo de uno la semana pasada, así que pa-
ra mí no es problema que lo tirara. Es desa-
fortunado que no anotó, pero así es el fútbol”.

Anthony Martial adelantó al United en el 
estadio Molineux después de sacar un zurda-
zo de primera intención a pase de Rashford a 
los 27 minutos.

El United le asignó a Martial el número 9 
para esta temporada, después de que Solskjaer 
le ha exigido más goles del extremo que ha-
bilitó como delantero. El francés ya acumula 
dos tantos en mismo número de encuentros, 
después de marcar a quemarropa en la victo-
ria ante el Chelsea.

Los Wolves fueron superados en la prime-
ra mitad, pero mejoraron tras el descanso y lo-
graron el empate por medio de un gran rema-
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Paul Pogba falló penal a favor de los diablos rojos y 
fi rmaron la iguala a uno ante los lobos.

El brasileño Philippe Coutinho, ahora jugador del Bayern 
Munich, posa con su esposa Aina en el estadio del club.

Aspecto de uno de los velorios de los muertos.

FIFA ANUNCIA 
CANDIDATOS 
AL PUSKAS
Por NotimexZúrich, Suiza

La FIFA dio a conocer el lunes 
los 10 candidatos al Puskas 
al mejor gol de la temporada 
2018-2019, que se entregará 
el 23 de septiembre en la 
ceremonia de los premios The 
Best.

Los 10 posibles ganadores 
fueron designados por un 
panel de la FIFA, así como por 
varios expertos en futbol, en 
tanto que los tres fi nalistas 
serán elegidos por usuarios del 
organismo rector del balompié 
mundial a través de una 
votación vía internet.

Destaca que entre 
los nominados están la 
camerunesa Ajara Nchout, 
la estadounidense Amy 
Rodríguez, así como la 
norirlandesa Billie Simpson.

Cuatro fallecidos fue el saldo de 
pelea entre barras en Honduras

La violencia estalló el sábado por la tarde cuan-
do los hinchas de Olimpia lanzaron piedras al au-
tobús en que viajaban los integrantes del Mota-
gua, rompiendo las ventanas y causando heridas 
a tres futbolistas. El incidente provocó la cance-
lación del partido y acabó en un enfrentamien-
to a golpes.

Las cuatro personas fallecidas fueron sepulta-
das el lunes, tres en la capital y uno en el depar-
tamento de Comayagua.

El presidente Juan Orlando Hernández asegu-
ró el lunes que se trabaja para capturar a los res-
ponsables de las muertes y expresó su solidari-
dad con las familias de las víctimas.

compra por parte del Bayern fi jada en 120 millo-
nes de euros”, agregó el Barsa.

Karl-Heinz Rummenigge, director general del 
Bayern, indicó que los 8,5 millones de euros (9,4 
millones de dólares) era "un precio entre amigos”.

"Por años hemos tenido una muy buena re-
lación con el Barcelona", sostuvo Rummenigge. 
"Aparte de eso, el Barcelona no quería entorpe-
cer la transferencia dado a que Philippe deseaba 
enormemente venir con nosotros”.

Respecto a la posición que ocupará en el plan-
tel, el brasileño comentó que será el técnico Niko 
Kovac quien lo determine.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Inicio difícil 
en Europa

En las grandes ligas europeas 
tenemos candidatos al título desde el día 
1, para muchos equipos hay pocas 
posibilidades para ganar un título, pero 
de lo que sí hay posibilidades es de 
pegarle a los grandes en las primeras 
jornadas, unas jornadas que en realidad 
son de pretemporada, después de 
pasarse todo el verano viajando por el 
mundo.

Una de las sorpresas de este arranque 
de temporada fue la derrota del 
Barcelona en Bilbao gracias a un golazo 
de Aduriz, los catalanes siguen siendo 
aspirantes al título, pero se les vio muy 
poco futbol en la Jornada 1, misma cosa 
pasó con el Bayern Munich, que apenas 
logró rescatar un empate en su casa ante 
el Hertha Berlín.

En Francia el PSG, candidato fi rme al 
título, perdió ante en Rennes y en la 
Premier el City no pudo con el 
Tottenham en su propia casa. Así es el 
arranque en muchas ligas, también en las 
primeras jornadas no pudieron ganar 
Ajax, PSV o Porto, y ahora ya lo hacen con 
normalidad. 

Los pequeños tienen que aprovechar, 
porque cuando los monstruos agarren 
ritmo va a ser muy difícil arrancarles 
algún puntito. 

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

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Después de una carrera errante y polémica, 
Mario Balotelli ha vuelto a casa.

Balotelli fi rmó un "contrato multianual” con 
el recién ascendido Brescia tras el vencimien-
to de su acuerdo con el club francés Marsella, 
y regresará a la Serie A con el equipo de casa 
luego de una ausencia de tres años.

Balotelli nació en Palermo, pero llegó a Bres-
cia a la edad de dos años y su familia adoptiva 
aún vive ahí -si bien su padre falleció en 2015.

"Mi mama lloró en cuanto le dije que podría 
jugar con Brescia... ella estaba muy feliz", dijo 
Balotelli en su primera conferencia de prensa 
como jugador del Brescia el lunes.

El último periodo de Balotelli en Italia re-
sultó miserable mientras el delantero lidia-
ba con lesiones y sólo pudo anotar un gol en 
un préstamo de una temporada completa en 
el Milan, antes de volver al Liverpool en 2016.

Balotelli vuelve 
a la Serie A con 
el club Brescia

El jugador fi rmó un "contrato multianual” con el re-
cién ascendido Brescia tras su paso con el Marsella.
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Uno más al hospital culé
▪ El atacante francés Ousmane Dembélé se unió el lunes al 
argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez en la lista 

de lesionados del Barcelona, informó el equipo. Dembélé 
padece una lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda 

y se anticipa que se ausente durante cinco semanas. POR AP/ 
FOTO: AP

Coutinho ya 
es jugador de 
los bávaros

dato

Crece cifra
Con los cuatro 
muertos del fin de 
semana suman 
12 los aficionados 
fallecidos en este 
tipo de choques 
desde 2013: Dere-
chos Humanos
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"El Tigre" concluyó la campaña sin participar en 
la Gira PGA por quinta ocasión en los últimos seis 
años, pero con la obtención del Masters de Augusta

Woods pone 
final a inusual 
temporada 

Por AP/Medinah, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Por quinta ocasión en los últimos seis años, la Gira 
PGA en agosto signifi ca el adiós de Tiger Woods 
por el resto de la temporada. Sólo que ahora lo 
hace estando sano.

También siendo el campeón del Masters, lo que 
hace de esta campaña una que él no cambiaría.

"Fue muy especial ganar mi 15to major y reci-
bir mi quinto saco", dijo Woods el domingo. "Es 
un momento muy especial el tener una oportu-
nidad como esa. Y por el resto de los torneos, en 
realidad no jugué tan bien como habría desea-
do. Pero a fi n de cuentas, yo soy quien tiene el 
saco verde".

Rara vez Woods ha tenido una sonrisa tan 
grande después de no haber cumplido una meta.

Su temporada llegó a su fi n en Medinah, donde 
conquistó dos títulos del campeonato de la PGA 
en la cúspide de su carrera y de su salud. El do-
mingo fi rmó tarjeta de 72, en par, en el cierre del 
BMW Championship para empatar en el 37mo 
lugar, muy alejado del sitio que necesitaba para 
colocarse entre los 30 mejores de la Copa FedEx 
y avanzar al Tour Championship que representa 
el fi nal de la campaña -torneo que inicia la próxi-
ma semana en East Lake.

“Resulta decepcionante”, resaltó Woods res-
pecto a no regresar a Atlanta. “Desearía haber ido. 
El año pasado culminó con un momento muy es-
pecial para mí, y habría sido agradable volver allá. 
Pero los estaré viendo por televisión”.

Será la 15ta ocasión en su carrera que Woods 
no acude a defender su título en la Gira PGA, al-
go sobresaliente si se considera que Fred Cou-

La temporada de Tiger Woods llegó a su fi n en Medinah, donde conquistó dos títulos del campeonato de la PGA.

Woods espera retomar su mejor juego para tener una 
mejor campaña el próximo año.

ples sólo ganó 15 veces en su carrera. Las otras 
veces que no pudo refrendar un título por lo ge-
neral involucraron un cambio de calendario, el 
fi nal de un torneo o cuestiones de salud. Esta es 
la primera vez que sucede por no ser elegible.

Inició la postemporada de la Gira PGA en el 
28vo sitio, pero abandonó después de una prime-
ra ronda de 75 golpes en Liberty National por lo 
que catalogó como una leve distensión de obli-
cuo. Eso lo hundió al puesto 38vo en la Copa Fe-
dEx, y terminó en el 42do lugar.

Woods nunca pudo retomar el camino en Pe-
ble Beach para el U.S. Open. Después de otra lar-
ga pausa, no libró el corte en el Abierto Británico 
y luego simplemente deseaba irse a casa.

Pero ganó el Masters, y eso lo compensa todo.
“Es como le dije a su regreso del hoyo 18, él 

tiene el saco. Es lo único que importa”, indicó 
el caddie Joe LaCava. “Mentiría si les dijera que 
no me siento decepcionado por la segunda mi-
tad de la temporada".

Por AP/Alameda, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El estelar wide receiver An-
tonio Brown regresó el lunes 
al campo de entrenamiento 
de los Raiders de Oakland, un 
día después de que el geren-
te general, Mike Mayock, le 
envió un ultimátum de “com-
prometerse de lleno”.

Brown participó en las re-
uniones en Napa antes que el 
equipo pusiera fi n al campa-
mento, dijo una persona con 
conocimiento de la situación 
y que habló bajo condición de anonimato de-
bido a que el equipo no reveló detalles.

Brown no asistió a la práctica del domin-
go mientras continúa con la búsqueda de un 
casco con el que se sienta cómodo y que cum-
pla con los estándares de seguridad estableci-
dos por la NFL y la asociación de jugadores de 
la liga (Nfl pa, por sus siglas en inglés). Brown 
perdió una disputa la semana pasada en bus-
ca de usar el mismo casco Schutt Air Advan-
tage que ha utilizado a lo largo de su carre-
ra, debido a que el modelo es demasiado vie-
jo para obtener la certifi cación de seguridad.

Brown esperaba encontrar una versión más 
reciente de su casco preferido que pudiera ser 
aprobada, pero la que presentó falló en una 
prueba de seguridad conducida por la liga y 
el sindicato de jugadores, señaló una segun-
da persona en condición de anonimato debi-
do a que los resultados de la prueba no fue-
ron divulgados.

El agente de Brown, Drew Rosenhaus de-
claró a ESPN el lunes temprano que espera 
que Brown vuelva a entrenar pronto y que es-
tán analizando “todas las opciones en este mo-
mento para resolver el problema del casco”. La 
próxima práctica de los Raiders será el martes.

“Antonio es muy honesto”, dijo Rosenhaus. 
“Quiere estar allí. Quiere ser parte del equipo. 
Quiere entrenar. Pero también le gusta hacer-
lo con el casco que ha utilizado toda su vida". 

Brown vuelve 
al campo de 
los Raiders
El corredor participó en las 
reuniones en Napa antes que el 
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Antonio Brown continúa con la búsqueda de un casco 
que cumpla con los estándares de seguridad.
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NFL / Rodgers jugaría en 3er 
duelo de pretemporada
Aaron Rodgers participó en el 
entrenamiento del lunes y se prevé 
que juegue en el tercer duelo de 
pretemporada de los Packers en contra 
de los Raiders de Oakland, a disputarse 
en Canadá, informó el equipo.

El gerente general de Green Bay, 
Brian Gutekunst señaló que el plan es 
que el dos veces Jugador Más Valioso 
de la NFL realice su debut en la actual 
pretemporada la noche del jueves.

Rodgers no tuvo participación en el 
segundo juego de pretemporada de los 
Packers ante Baltimore y se ausentó 
de la práctica del domingo debido a 
molestias en la espalda.

Rodgers, y otros 25 de sus 
compañeros, no se uniformaron para el 
primer duelo de preparación. Por AP

Tenis / Keys retorna a la zona 
de 10 mejores de la WTA
La estadounidense Madison Keys 
regresó al grupo de las 10 mejores 
del mundo de la clasifi cación de la 
Asociación Femenil de Tenis (WTA, por 
sus siglas en inglés), luego de llevarse el 
título en el Abierto de Cincinnati.

Tras derrotar en la fi nal del 
torneo a la rusa Svetlana Kuznetsova 
por parciales de 7-5 y 7-6 (7-5), la 
estadounidense subió al décimo sitio 
del ranking, del que desplazó a su 
compatriota Sloane Stephens.

Por su parte, Kuznetsova se consagró 
con el ascenso de la semana al escalar 
91 posiciones y quedarse de momento 
en el sitio 62 de la clasifi cación.

Tras participar en Cincinnati, la 
ucraniana Elina Svitolina subió dos 
sitios para llegar al quinto. Por Notimex

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El zurdo de los Medias Rojas de 
Boston Chris Sale recibe trata-
miento debido a una infl ama-
ción en el codo, que lo manten-
drá fuera de acción el resto de 
la temporada regular.

El reconocido ortopedista, el 
doctor James Andrews, le apli-
có el lunes a Sale una inyección 
de plasma enriquecido con leu-
cocitos y será reevaluado en seis semanas.

El tratamiento podría resultar en buenas no-
ticias para el equipo, que temía que Sale requi-
riera de cirugía Tommy John, un procedimiento 
que posiblemente lo ausentaría toda la próxima 
campaña. Pero la pérdida de Sale signifi ca un duro 
golpe para los campeones defensores y sus ya de 
por sí escasas posibilidades de refrendar su título.

Sale ingresó a la lista de lesionados el sábado, 
cuatro días después de medirse ante los Indios 
de Cleveland. En caso de no volver a lanzar es-
ta campaña, terminará con foja de 6-11 y 4.40 de 
efectividad — las peores de su carrera.

En marzo pasado Sale fi rmó un contrato por 

Sale, fuera toda 
la campaña

El zurdo se lastimó el pasado sábado.
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▪ de efectivi-
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números del 

pitcher de Bos-
ton y los peores 
números de su 

carrera

seis años y 160 millones de dólares, que incluye 
50 millones en pagos diferidos.

Scherzer reaparecía esta semana
El as de los Nacionales de Washington Max Scher-
zer tiene previsto salir el jueves de la lista de lesio-
nados para abrir el duelo en contra de Pittsburgh.

El tres veces ganador del premio Cy Young 
realizó el lunes una sesión de bullpen. Con una 
gran sonrisa, Scherzer caminó frente a un grupo 
de reporteros y les dijo: “Nos vemos el jueves”.

Scherzer ha estado en la lista de lesionados 
durante buena parte de las últimas seis sema-
nas debido a una molestia en la espalda. Su úni-
ca apertura durante ese lapso fue el 25 de julio, 
cuando permitió tres carreras en cinco entradas 
y se fue sin decisión ante Colorado.

El derecho tiene foja de 9-5 con 2.41 de efecti-
vidad en 20 salidas. Sus 12,7 ponches por cada 9 
entradas son la cifra más alta de la Liga Nacional.

LIBERTAD PROVISORIA A 
WALTON, DE DOLPHINS
Por AP/Miami, Estados Unidos

El running back Mark Walton, de los Dolphins de 
Miami, fue sentenciado a seis meses de libertad 
condicional después que el jugador decidió 
no impugnar un cargo por el delito menor de 
posesión de arma de fuego.

De acuerdo con los registros de la corte, 
Walton presentó su declaración el lunes. Además 
del periodo en libertad provisoria, Walton deberá 

tomar cursos de control de ira y de conducir, y 
deberá entregar su arma a las autoridades.

Otros cargos que incluían posesión de 
marihuana y conducir imprudentemente fueron 
retirados. Los cargos surgieron de un incidente 
ocurrido en marzo en el que Walton huyó a pie de 
un auto que rentó después que la policía le pidió 
que se detuviera. Las autoridades afi rmaron que 
en el vehículo hallaron un fusil y marihuana.

Walton, de 22 años, jugó a nivel fútbol 
americano para la Universidad de Miami y fue 
seleccionado en la cuarta ronda del dra�  de la 
NFL por los Bengals de Cincinnati en 2018. 

Top 5 recibe a 
Medvedev

▪ Tras vencer al belga David Goffi  n y 
consagrarse con el título del Masters 

de Cincinnati, el ruso Daniil 
Medvedev ascendió tres lugares y se 

encuentra en el grupo de los cinco 
mejores del mundo en el ranking de 

la Asociación de Tenistas 
Profesionales El oriundo de Moscú 

se posiciona en el quinto lugar, hasta 
ahora su mejor puesto como 
profesional. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




