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Vuelo en 
el Azteca

Con doblete de Castillos, las Águilas 
del América iniciaron con el pie de-
recho su participación en el Torneo 
Apertura 2019, tras doblegar 4-2 a 

Rayados de Monterrey.
 Cronos/Mexsport
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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 
entregó el distintivo “Código de Conducta Nacio-
nal para la Protección de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo” 
al Hotel City Express Apizaco por su compromiso 
para realizar acciones que prevengan cualquier 
tipo de abuso en contra de los menores de edad.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
destacó la importancia de que empresas del sec-
tor turístico se sumen a acciones que contribu-
yan al sano desarrollo de los infantes tlaxcalte-
cas y a la protección de sus derechos.

Distinguen a 
City Express, 
de Apizaco
Por su compromiso para prevenir cualquier tipo 
de abuso contra menores de edad

La Secture entregó el distintivo “Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Sector de los Viajes y el Turismo”, al Hotel City Express Apizaco.

La Profeco mantiene cercanía con los turistas, de igual forma por medio 
del portal de quejas dispuesto en internet.

Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), puso en marcha el Programa de Veri-
fi cación y Vigilancia Vacacional y Turístico, 
Verano 2019 para supervisar que se respeten 
los derechos de los consumidores.

Con la fi nalidad de que proveedores de bie-
nes y servicios alusivos a la temporada no co-
metan irregularidades, en cuestión de cobros 
abusivos y prácticas irregulares en la presta-
ción de servicios turísticos.

Mediante este programa, que inició el pa-
sado 12 de julio y concluirá el 25 de agosto, la 
Profeco inspecciona que se cumpla con lo es-
tablecido en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC), para lo cual vigila ho-
teles, restaurantes, bares, balnearios, tiendas 
de autoservicio y departamentales.

Así como tiendas de conveniencia, tiendas 
con venta de aparatos electrónicos, farmacias, 
tiendas con venta de ropa y calzado de tem-
porada. METRÓPOLI 4

Profeco inicia
apoyo para los
vacacionistas

25
de

▪ julio inició el 
Programa de 
Verifi cación 
y Vigilancia 

Vacacional y Tu-
rístico, Verano 

2019

"Alito" visita Tlaxcala 
▪  El candidato a la presidencia nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, visitó  Tlaxcala 
para recibir el apoyo de la militancia estatal,  en el marco de la 
contienda interna a la renovación de la dirigencia nacional del 
partido tricolor. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Fortalecen a las mujeres de la capital 
▪  La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, encabezó 
el taller “Mujeres empoderadas para transformar realidades”, que 
impartió la Fundación “Las Insurgentes” a cientos de mujeres 
tlaxcaltecas que se dieron cita. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Núñez Baleón detalló que, como parte de la 
estrategia, se capacitará de manera constante al 
personal que labora en el hotel, y se brindará in-
formación a los huéspedes sobre cómo prevenir la 
violencia hacia los infantes, entre otras medidas.

En su oportunidad, Fabiola Camacho Ramos, 
gerente general del Hotel City Express Apizaco, 
subrayó que la entrega del distintivo los motiva 
a fortalecer su compromiso para cuidar los de-
rechos e integridad de los infantes.

Cabe señalar que el “Código de Conducta Na-
cional para la Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Tu-
rismo”, es un distintivo que entrega la Secretaría 
de Turismo Federal (Sectur). METRÓPOLI 2

AUMENTAN LOS FRAUDES 
CIBERNÉTICOS: CONDUSEF 
Por David Morales
Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef), dio a conocer cuatro formas de fraudes 
cibernéticos que pueden poner en riesgo las fi nan-
zas de quienes caen en este tipo de engaños.

Por lo anterior, detalló las distintas modalida-
des por las cuales los amantes de lo ajeno se apro-
pian de datos personales que ponen en riesgo la 
seguridad fi nanciera de las personas.

La primera de ellas es correo basura o spam, 

25
de

▪ agosto, 
concluirá el 

programa por 
vacaciones que 

garantiza el 
respeto a los 

consumidores

Marcha por la 
seguridad en 

Chiautempan

inte
rior

donde los estafadores invitan a 
visitar una página o descargar al-
gún archivo; por lo general es un 
virus que roba la información de 
los dispositivos móviles o desde 
computadoras.

En segundo término se en-
cuentra el Smishing, se trata de 
un mensaje SMS al teléfono mó-
vil, para que las personas visiten 
una página web fraudulenta y así 
obtener información bancaria 
para realizar transacciones en nombre del usuario 
fi nanciero que cae en el engaño.

Parecida es la forma de operar del Phishing, en 
el cual el defraudador se hace pasar por una insti-
tución fi nanciera. METRÓPOLI 4

4
las

▪ modalidades 
para realizar 
fraude ciber-
nético que ha 

identifi cado la 
Condusef, aler-

ta a usuarios

Unión Soviética, 
primera en 
misión lunar 
Una de las primeras misiones que 
se lanzó a la Luna no fue de EU, sino 
de la Unión Soviética, que se llamó 
Luna I.
Orbe/Especial

AMLO 
descarta 
guaruras 
El presidente de México afirmó que 
"todos merecemos respeto", luego 
de que manifestantes irrumpieron  
en el hotel donde pernoctó en San 
Luis Potosí.
Nación/Cuartoscuro 

Integrantes  de cinco grupos que 
encabezan las actividades de Semana 
Santa en el municipio de Chiautempan 

encabezaron una marcha silenciosa por 
la paz, derivado de los recientes actos 

delictivos. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Invita  el ITJ a participar en concurso de dibujo sobre 
el Santuario de las Luciérnagas.

Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) en-
tregó el distintivo “Código de Conducta Nacional 
para la Protección de las Niñas, Niños y Adoles-
centes en el Sector de los Viajes y el Turismo” al 
Hotel City Express Apizaco por su compromiso 
para realizar acciones que prevengan cualquier 
tipo de abuso en contra de los menores de edad.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
destacó la importancia de que empresas del sec-
tor turístico se sumen a acciones que contribu-
yan al sano desarrollo de los infantes tlaxcalte-
cas y a la protección de sus derechos.

Núñez Baleón detalló que, como parte de la 
estrategia, se capacitará de manera constante al 

personal que labora en el hotel, y se brindará in-
formación a los huéspedes sobre cómo prevenir la 
violencia hacia los infantes, entre otras medidas.

En su oportunidad, Fabiola Camacho Ramos, 
Gerente General del Hotel City Express Apiza-
co, subrayó que la entrega del distintivo los mo-
tiva a fortalecer su compromiso para cuidar los 
derechos e integridad de los infantes.

Cabe señalar que el “Código de Conducta Na-
cional para la Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Tu-
rismo”, es un distintivo que entrega la Secreta-
ría de Turismo Federal (Sectur), y para el Hotel 
City Express Apizaco estará vigente hasta el día 
2 de julio de 2021.

Como parte del evento, el secretario de Tu-
rismo del estado, entregó a René Delgado Cas-

Entrega Secture 
distintivo a City 
Express Apizaco
La empresa recibió el “Código de Conducta 
Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Sector de los Viajes”

tañeda, Jefe del Departamen-
to de Atención al Turista de la 
dependencia estatal, el diplo-
ma y credencial que lo acre-
ditan como “Guía de Turistas 
Especializado en la modalidad 
de Turismo Orientado hacia la 
Naturaleza con actividad espe-
cífi ca en Interpretación Am-
biental”.

De esta manera, el gobierno 
del estado cumple con el com-
promiso de fortalecer la cultu-
ra de respeto y protección de las 
niñas, niños y adolescentes tlax-
caltecas, así como de ofrecer ser-
vicios de calidad a los visitantes 
que arriban a la entidad.

Crean galleta 
elaborada con 
chapulín y miel 

Imparten taller 
sobre mujeres 
empoderadas

Por Redacción
Especial/Síntesis

Como una forma de combatir 
la desnutrición y el sobrepeso 
entre la población, alumnos del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Tlaxco (ITST) de la carre-
ra de Ingeniería Logística, pre-
sentaron el proyecto innova-
dor “Cookie-Cri”, galleta rica 
en proteínas y baja en calorías.

Orlando Irving Méndez Ri-
vera, asesor del proyecto, expli-
có que los alumnos María de 
Jesús Pedraza Carrasco e Isaac 
Rodríguez Reyes, forman par-
te de estas acciones innovado-
ras que buscan mejorar la die-
ta diaria de la población.

Las galletas “Cookie-Cri” son un producto 
100 por ciento tlaxcalteca, que aporta por en-
vase diez gramos de proteína sostenible obte-
nida del chapulín, harina de amaranto y endul-
zado con miel de maguey.

Con el proyecto “Cookie-Cri” los alumnos 
han participado en diferentes concursos, en-

Redacción
Foto: cEspecial/Síntesis

Este sábado la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, encabezó el taller 
“Mujeres empoderadas para transformar reali-
dades”, que impartió la Fundación “Las Insur-
gentes” a cientos de mujeres tlaxcaltecas que se 
dieron cita a este importante evento.

Ahí la alcaldesa dio la bienvenida la presiden-
ta de la Fundación, Mariana Moguel Robles y a 
cientos de mujeres que destinaron tiempo pa-
ra ellas mismas, a quienes conminó a cuidarse 
y amarse como son, pues son el pilar de la fami-
lia y la sociedad. 

Al mismo tiempo hizo el llamado a los hom-
bres para que apoyen a las mujeres en todo mo-
mento y refi rió que estas pláticas serán replica-
das en las comunidades y delegaciones del mu-
nicipio, a fi n de benefi ciar al mayor número de 
mujeres posible. 

A su vez, la presidenta honorífi ca de la funda-
ción “Las Insurgentes” y exdiputada local de la 
Asamblea Legislativa del extinto Distrito Fede-
ral, Mariana Moguel Robles, agradeció a Ávalos 
Zempoalteca haberle abierto las puertas para lle-
var a cabo esta conferencia, además reconoció el 

El gobierno estatal a través de la SEPE impulsa el ta-
lento creativo de los estudiantes.

Mariana Moguel  considera que los valores y autocuida-
do, herramientas para fortalecer a la mujer.

tre los que destaca la Expociencias en Morelia, 
Michoacán, en noviembre de 2018.

También, en el concurso de “Innovación Tec-
nológica 2019”, donde obtuvieron el primer lu-
gar. En este concurso participaron 42 alumnos 
de educación superior de la entidad, con 17 pro-
yectos.

En tanto, la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) y la Comisión Organizadora 
de la Conmemoración de los 500 Años del En-
cuentro de Dos Culturas, premiaron al proyec-
to “Cookie-Cri” por su aportación, a través de 
la entrega de una laptop a los integrantes del 
equipo y al asesor.

En su momento, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, también hizo un 
reconocimiento público a los alumnos y asesor 
de este proyecto por su entrega y creatividad en 
este tipo de temas de impacto social.

Actualmente, los alumnos María de Jesús Pe-
draza Carrasco e Isaac Rodríguez Reyes, junto 
con su asesor, trabajan en obtener la patente.

interés de las mujeres por tomarse el tiempo de 
ser partícipes de este curso que les trasmitió in-
formación muy útil para su día a día. 

Durante el taller dijo que los valores son fun-
damentales para construir un tejido social sano, 
además abordó el tema de prevención de cáncer 
de mama, pues es indispensable fomentar una 
cultura de autocuidado para bien de ellas y de 
que aprendan a valorarse como mujeres.

De igual manera, la ponente Alejandra Godoy, 
miembro de la fundación, desarrolló una confe-
rencia sobre el tema de autoestima, con el objeti-
vo de sensibilizar a las mujeres sobre el valor que 
tienen y la importancia de su papel en la sociedad.

Al evento acudieron el secretario del ayunta-
miento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales; el cro-
nista, Cesáreo Teroba Lara, las presidentas de los 
DIF de comunidad, directores, personal del ayun-
tamiento y público en general.

Entregó Secture distintivo al hotel City Express Apizaco, 
por su compromiso con menores de edad.

Se capacitará 
de manera 

constante al 
personal 

que labora 
en el hotel, y 
se brindará 

información a 
los huéspedes 

sobre cómo 
prevenir la 

violencia hacia 
los infantes, 
entre otras 

medidas.
Roberto Núñez

Secture

Invitan a dibujar 
el santuario de 
las luciérnagas
Los interesados en participar 
tienen hasta el 30 de julio para 
registrar sus trabajos
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ), en coordina-
ción con el Ayuntamiento de 
Nanacamilpa, presentó la con-
vocatoria para el concurso de 
dibujo “Icpitl”, con la fi nalidad 
de resaltar la importancia del 
Santuario de las Luciérnagas.

La dependencia estatal dio 
a conocer que en el certamen 
que se lleva a cabo en el marco 
de las actividades del mes de 
la juventud 2019, podrán participar jóvenes de 
14 a 30 años de edad que sean tlaxcaltecas de 
nacimiento o hayan residido por más de cin-
co años ininterrumpidos en la entidad, quie-
nes deberán presentar una copia de su acta de 
nacimiento, identifi cación ofi cial con fotogra-
fía y comprobante de domicilio.

De acuerdo con las bases del concurso, los 
dibujos bajo cualquier técnica deben repre-
sentar la belleza natural del Santuario de las 
Luciérnagas, su preservación y valor para la 
entidad.

El trabajo deberá entregarse de forma fí-
sica junto con un documento impreso don-
de se explique el signifi cado y mensaje que se 
quiere transmitir en un sobre cerrado, con el 
nombre del participante, número telefónico 
y correo electrónico escritos en su exterior.

 El jurado califi cador estará integrado por 
expertos en la materia, quienes evaluarán la 
originalidad, impacto visual y mensaje, los re-
sultados se darán a conocer a partir del día dos 
de agosto, en las instalaciones del ITJ.

 El ganador del primer lugar obtendrá co-
mo premio un incentivo económico de mil 500 
pesos, el segundo lugar mil pesos y el tercero 
500 pesos; además, todos los concursantes po-
drán hacer un recorrido gratuito por el San-
tuario de las Luciérnagas.

 Las inscripciones están abiertas hasta el 
30 de julio a las 12:00 horas, los concursantes 
podrán registrarse en las ofi cinas del Institu-
to Tlaxcalteca de la Juventud, ubicadas en ca-
lle Heroico Militar, número 5.

1 
mil 

▪ 500 pesos, el 
incentivo para 
el primer lugar, 

el segundo 
mil pesos y el 
tercero 500 

pesos

Los alumnos 
María de Jesús 

Pedraza Ca-
rrasco e Isaac 

Rodríguez 
Reyes, forman 
parte de estas 
acciones inno-

vadoras que 
buscan mejorar 

la dieta diaria 
de la población.
Irving Méndez

Asesor

Persisten 
las lluvias

▪  En las últimas semanas las 
lluvias que han azotado gran 

parte del país se han visto 
constantes por las tardes, e 

incluso de tal intensidad que se 
han inundado algunas calles, las 
autoridades recomiendan que 

durante esta temporada se tomen 
las medidas de precaución 

necesarias para evitar 
enfermedades respiratorias.

JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ), dio a conocer cuatro for-
mas de fraudes cibernéticos que pueden po-
ner en riesgo las finanzas de quienes caen en 
este tipo de engaños.

Por lo anterior, detalló las distintas moda-
lidades por las cuales los amantes de lo ajeno 
se apropian de datos personales que ponen en 
riesgo la seguridad financiera de las personas.

La primera de ellas es correo basura o spam, 
donde los estafadores invitan a visitar una pá-
gina o descargar algún archivo; por lo gene-
ral es un virus que roba la información de los 
dispositivos móviles o desde computadoras.

Es segundo término se encuentra el Smis-
hing, se trata de un mensaje SMS al teléfono 
móvil, con la finalidad de que las personas vi-
siten una página web fraudulenta y así obte-
ner información bancaria para realizar tran-
sacciones en nombre del usuario financiero 
que cae en el engaño.

Parecida la forma de operar mediante el 
Phishing, en el cual el defraudador se hace 
pasar por una institución financiera; con un 
mensaje indica un supuesto error en la cuen-
ta bancaria.

Por lo que al ingresar los datos bancarios, 
los defraudadores obtienen información con-
fidencial de las personas como número de tar-
jeta, clave, datos de cuentas bancarias, con-
traseñas, entre otros, con lo que aprovechan 
para hacer cargos, retiros y demás artimañas 
que terminan en un evidente robo de capital 
y datos personales.

La cuarta modalidad se conoce como Phar-
ming, esta consiste en redirigir al usuario a 
una página de internet falsa para robar su in-
formación financiera y personal.

Con el Pharming suelen mostrar leyendas 
similares a: ¡Felicidades, eres el visitante un 
millón, haz clic aquí para reclamar tu premio! 
Al hacer clic en dicho enlace, ya se convierten 
los usuarios en víctimas de los delincuentes 
cibernéticos.

Aunado a estas cuatro modalidades, tam-
bién existe el Vishing telefónico, en donde los 
delincuentes simulan ser empleados de algu-
na institución para roborar información ban-
caria de las personas a quienes contactan vía 
telefónica.

Se conoce como fraude cibernético a aque-
llas estafas que utilizan la red para realizar tran-
sacciones ilícitas, aprovechando el descono-
cimiento o poco cuidado de las personas que 
utilizan los servicios financieros en línea.

Por David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este fin de semana, el candida-
to a la presidencia nacional del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Alejandro Mo-
reno Cárdenas “Alito”, visitó el 
estado de Tlaxcala para recibir 
el apoyo de la militancia estatal.

Esto en el marco de la con-
tienda interna a la renovación de 
la dirigencia nacional del parti-
do tricolor que se llevará a cabo 
el once de agosto próximo, en el 
que Moreno Cárdenas preten-
de salir victorioso.

Aseguró que tendrán derecho 
a votar más de 6.7 millones de 
militantes priistas, de los cuales 
espera su total respaldo, “creo 
firmemente que quienes van a 
decidir, son las y los priistas de 
México nosotros hemos visita-
do 18 estados en el tiempo de campaña, extraor-
dinario el priismo de Tlaxcala”.

Entre sus proyectos, dijo ante la militancia, 
será velar por la unidad, generar fortaleza par-
tidista y recuperar la grandeza del partido de ca-
ra a las elecciones de 2021, mediante un partido 
opositor firme.

“Un partido critico contra un gobierno de ocu-
rrencias, que no tiene resultados, que no tiene 

Llama “Alito” a la 
unidad en el PRI
En el marco de la contienda interna a la 
renovación de la dirigencia nacional del partido 
tricolor que se llevará a cabo el once de agosto 

En vacaciones, trabajo en familia
▪  Existen familias para quienes las temporadas vacacionales 

suelen tornarse un tanto problemáticas, ya que para salir a trabajar 
por las mañana implica llevar a los pequeños consigo, por lo que un 
curso de verano es una alternativa para llevar a los niños a realizar 
diversas actividades durante el día. CRÉDITO / FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Entre sus proyectos, que dio a conocer Alejandro Moreno, se encuentran los de velar por la unidad, generar fortaleza 
partidista y recuperar la grandeza del partido.

“El PRI sigue vivo”

El aspirante nacional recordó que el PRI sigue 
vivo, al ser el frente político que más estados de 
la República gobierna con doce, así como más de 
570 municipios representados, lo que agrupa a 
42.5 millones de mexicanos.
Por David Morales

Aquí los 
tlaxcaltecas 
estamos en 
píe de lucha, 

unidos y con la 
frente en alto, 

sabemos de las 
adversidades 
a las que nos 

enfrentamos, 
pero sabemos 

que contigo 
vamos a contar 
con un respal-

do”
Noé Rodríguez
Coordinador de 

campaña

Marcha 
silenciosa 
por la paz
Ante los actos delictivos que se 
han presentado en Chiautempan

David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Este sábado los cinco grupos 
que encabezan las actividades 
de Semana Santa en el muni-
cipio de Chiautempan encabe-
zaron una marcha silenciosa 
por la paz, derivado de los ac-
tos delictivos que se han pre-
sentado en aquella comuna.

Y que han dejado un sal-
do de cuatro personas falle-
cidas, de ahí la intención de 
caminar por las principales 
calles de la comuna sarape-
ra para crear conciencia en-
tre los tlaxcaltecas.

Vestidos de color blanco 
y con velas en mano, los in-
tegrantes del grupo Guardia 
Real, Proyección Juvenil, Tradición Jeshua y 
Primer Grupo de Alabarderos, acompañados 
de algunas asociaciones civiles, partieron del 
complejo deportivo Próspero Cahuantzi con 
dirección al parque Hidalgo.

La marcha transcurrió en calma, ya que se 
trató de un mensaje pacífico de unidad, para 
sumar esfuerzos en defensa del bienestar de 
los pobladores de aquel municipio.

Los organizadores de esta marcha, detalla-
ron que se sienten parte importante del mu-
nicipio, al ser los portavoces de su fe durante 
la Semana Santa, de ahí la intención de orga-
nizar esta caminata pacífica.

Puntualizaron también que esto lo planea-
ron sin fines de lucro ni partidistas, pues la 
convocatoria la realizaron a través de redes 
sociales y mediante la difusión por distintos 
medios electrónicos y radiofónicos.

Entre los grupos de representación de Se-
mana Santa, suman aproximadamente 700 per-
sonas de las cuales casi en su mayoría acudie-
ron al llamado para marchar por la paz.

Cuestionados, revelaron que no fue posi-
ble realizar la invitación abierta al presidente 
municipal de Chiautempan, sin embargo, sí se 
hizo al secretario del ayuntamiento.

Al finalizar la marcha, los asistentes pudie-
ron escuchar un mensaje por parte del sacer-
dote, quien hizo un llamado a la unidad de las 
familias por el bienestar común y a orar por 
el eterno descanso de los cuatro asesinados.

Manifestantes buscan hacer conciencia para cuidar-
se entre ellos como vecinos y tlaxcaltecas.

El fraude cibernético  son las estafas que utilizan la 
red para realizar transacciones ilícitas: Condusef.

Mediante quejas telefónicas, la Profeco mantiene 
cercanía con los turistas.

Esto se planeó 
sin fines de 

lucro ni parti-
distas, pues la 
convocatoria 
la realizaron 
a través de 

redes sociales 
y mediante 
la difusión 
por distin-
tos medios 

electrónicos y 
radiofónicos.

Manifestantes

Detectan  cuatro 
tipos de fraudes 
cibernéticos

ATENTA PROFECO 
EN TEMPORADA 
DE VACACIONES
PorDavid Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), puso en marcha el Programa de 
Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico, 
Verano 2019 para supervisar que se respeten 
los derechos de los consumidores.

Con la finalidad de que proveedores de 
bienes y servicios alusivos a la temporada 
no cometan irregularidades, en cuestión de 
cobros abusivos y prácticas irregulares en la 
prestación de servicios turísticos.

Mediante este programa, que inició el 
pasado 12 de julio y concluirá el 25 de agosto, 
la Profeco inspecciona que se cumpla con lo 
establecido en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC), para lo cual vigila hoteles, 
restaurantes, bares, balnearios, tiendas de 
autoservicio y departamentales.

Así como tiendas de conveniencia, 
tiendas con venta de aparatos electrónicos, 
farmacias, tiendas con venta de ropa y 
calzado de temporada, accesorios de playa y 
juguetes acuáticos, almacenes y tiendas de 
deportes.

Además de parques de diversiones o 
centros de diversión y temáticos, líneas 
camioneras, líneas aéreas, agencias de viajes, 
estacionamientos, talleres de autos.

brújula y nosotros vamos a trabajar para ser un 
partido firme y opositor, Morena es ave de paso, 
gobierna hoy y se irá mañana”.

Otra de sus propuestas será sacar de su zona 
de confort a quienes brincan en los escaños plu-
rinominales, a ellos dijo, los harán salir a las ca-
lles para ganarse el voto de la ciudadanía, pues 
consideró que deben acercarse a la militancia, 
escucharla y generar confianza.

Por su parte, el coordinador estatal de cam-
paña de “Alito”, Noé Rodríguez Roldán, asegu-
ró que el candidato interno será quien le dará 
un buen rumbo al tricolor y que los conducirá 
a buen puerto.

“Aquí los tlaxcaltecas estamos en píe de lucha, 
unidos y con la frente en alto, sabemos de las ad-
versidades a las que nos enfrentamos, pero sabe-
mos que contigo vamos a contar con un respaldo”

Para finalizar, el aspirante nacional recordó 
que el PRI sigue vivo, al ser el frente político que 
más estados de la República gobierna con doce, 
así como más de 570 municipios representados, 
lo que agrupa a 42.5 millones de mexicanos.
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La revista especializada Journal of Experimental Medicine informó 
que el mexicano Maximiliano Medina Ramírez, investigador 
posdoctoral del Centro Médico Académico de la Universidad de 
Ámsterdam, Países Bajos, creó una vacuna experimental para 
prevenir la infección por el virus de inmunodefi ciencia humana 
(VIH).

Hasta ahora, el prototipo de vacuna solo se ha aplicado en ratones 
y aunque ha dado buenos resultados aún debe esperar unos meses 
para entrar en una siguiente etapa de prueba para aplicarse a 
humanos y posteriormente producirla a gran escala.

Para el desarrollo cientí� co, el mexicano empleó técnicas de 
ingeniería de proteínas que permitieron estabilizar al trímero, 
que es lo que “envuelve” al virus de VIH y es utilizado para 
infectar mediante trampas o engaños al sistema inmune.

Además de la estabilización del trímero, la estructura fue 
modifi cada para favorecer la activación de células B precursoras 
de bNAbs, las cuales tienen la capacidad de prevenir el contagio del 
virus y que son desarrolladas en casi la mitad de las personas que 
viven con VIH a partir de un año de mantener una infección activa.

No obstante, en este lapso y cuando estos anticuerpos se han 
producido de forma natural, el virus por su parte ya encontró 
dónde esconderse del sistema inmune.

Entonces, la tarea del doctor Medina Ramírez fue seleccionar 
esos anticuerpos y adaptarlos mediante ingeniería de proteínas 
para el diseño de una vacuna que estimule al sistema inmune para 
que desarrolle bNAbs antes de que el virus ataque.

“Actualmente estamos en la etapa de producción a escala de esta 
vacuna experimental. El objetivo es arrancar un estudio clínico en 
el trascurso de los siguientes doce meses”, declaró el ingeniero en 
biotecnología egresado de la Universidad de Sonora.

El cientí� co mexicano reconoce que gracias al apoyo del 
Conacyt logró ser investigador postdoctoral en el Centro 
Médico Académico de la Universidad de Ámsterdam, Holanda, 
y también pudo dar a conocer su trabajo.

La investigación contó también con un fondo por parte de 
la fundación Aids Fonds de Holanda, enfocada en fi nanciar 
investigaciones en torno al VIH, en tanto que la Fundación Bill 
y Melinda Gates está proveyendo los fondos para llevar a cabo 
el estudio clínico en el que será probada la segunda versión del 
prototipo.

Los resultados fueron publicados en la revista Journal 
of Experimental Medicine en el título “Design and crystal 
structure of a native-like HIV-1 envelope trimer that engages 
multiple broadly neutralizing antibody precursors in vivo”. 
(Agencia ID)

Me gusta esa pobla-
ción activa dispuesta 
a hacer lo que predi-

ca, a tomar conciencia de que la cuestión social 
se ha globalizado, lo que nos exige movilizarnos y 
pasar a la congruente acción responsable. Se me 
ocurre pensar en esos jóvenes argentinos, con-
gregados para frenar y mitigar las secuelas del 
cambio climático. Cuentan para ello, con el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, que les ofrece un espacio para que se formen 
e informen, puedan buscar soluciones conjun-
tas entre todos los moradores del mundo, y sus 
mensajes puedan trascender a través de cana-
les de acción adecuados. Ahora bien, no es igual 
predicar que dar trigo, además sabiendo que el 
principio de la educación es instruir con el ejem-
plo, nos conviene ampliar los horizontes y com-
prometernos con ser honestos y razonables en 
nuestras actuaciones. 

Es público y palpable, en cualquier caso, que 
las diversas situaciones mundiales son algo más 
que un reclamo, y en este sentido, hay muchos 
jóvenes y no tan jóvenes, con deseos de involu-
crarse en cuestiones injustas, pues saben que el 
avance de la especie, nos obliga a responder con 
amor al llamamiento de tantas poblaciones ex-
cluidas. Nada se puede llevar a buen término si-
no es con la fuerza de la generosidad. La pobla-
ción se ha mundializado, pero también ha cre-
cido en desigualdades. Sólo hay que adentrarse 
en un reciente estudio a nivel general elaborado 
por el departamento de estadística de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, con datos de 
189 países, donde se constata la gran disparidad 
de salarios que reciben los trabajadores. Ténga-
se en cuenta, que aquello que unos ganan en un 
año, otros necesitan trescientos. Con estas dife-
rencias no se puede asegurar la inserción en es-
te inmaculado globo al que toda sociedad aspira. 

Ciertamente, la inmensa mayoría de los tra-
bajadores son personas que subsisten con un sa-
lario notablemente bajo y para muchos tener un 
empleo no signifi ca ganar lo sufi ciente para vivir. 
Junto a esta divergencia de ingresos que conti-
nua siendo un problema extendido en el ámbi-
to laboral, y que repercute en una población que 
desea verse libre de toda miseria, con una ocu-
pación estable y segura, hemos de reconocer que 
la irresponsabilidad de algunos gobiernos es tan 
manifi esta, que buena parte de la gente ha per-
dido el sentido de sus actos y la dirección de su 
futuro. Ante estas bochornosas situaciones, uno 
tiene que hacerse valer para poder hacer algo, 
no puede permanecer en la pasividad, tiene que 
avivarse, encontrar el espíritu de familia entre 
continentes, para contribuir a otro espacio más 
abierto y justo, sin tantas fronteras, ni frentes, 
entre vecindarios. Aprendamos a cohabitar. En 
consecuencia, uno antes ha de ser corazón para 
poder hacer camino. 

Se me ocurre pensar en el referente de la Unión 
Europea, que nace como alianza desde la diversi-
dad, uniendo diferencias, trabajando en común, 
cada cual con sus haciendas y sus talentos. Es una 
gratifi cante realidad que persiste y nos ilumina. 
Desde luego, puede ser un buen comienzo el de 
escucharse, al menos para que los confl ictos se 
cambien por el diálogo. En defi nitiva, que lo que 
ha de contar entre la ciudadanía no es únicamen-
te el crecimiento económico, sino también que 
la persona crezca en valores, en benevolencia, 
en deber personal y comunitario, pues la acción 
que han de emprender las nuevas generaciones, 
no es tanto de sermonear como el de hacer por 
lo demás, que al fi n ha de ser como hacerlo pa-
ra sí. Pongamos, por tanto, analogía entre lo que 
decimos y hacemos, contribuirá a un orbe más 
equitativo para todos. Por consiguiente, nos co-
rresponde a todo el linaje ciudadano, discernir el 
camino para la cimentación de un renovado pla-
neta, donde todo ser humano cuente por lo que 
es, una vida en permanente cambio, ya que hasta 
este preciso momento, mal que nos pese, el pro-
greso de unos pocos privilegiados ha sido un obs-
táculo para el desarrollo de los otros. 

En verdad demos asistencia a los débiles. Ol-
videmos el limosnearnos. Hagamos lo posible, y 
también lo imposible, para que todos podamos 
vivir sin recibir donativos. El territorio de la fal-
sedad no tiene sentido. Hay un deber de solida-
ridad que nos fraterniza. Hagámoslo hoy, no es-
peremos a mañana. No es cuestión de hacer más 
programas, sino de dignifi carnos como especie, y 
de consolidar los estados sociales, de promover el 
desarrollo entre análogos, y de prestar asistencia 
humanitaria a esas personas necesitadas, porque 
podemos ser cualquiera de nosotros. Dejemos a 
los pueblos, en defi nitiva, repoblarse de abrazos 
y abracémonos como los árboles, siempre dán-
dose aire e injertando savia nueva.

Prototipo de 
vacuna vs VIH

Ha de hacerse 
lo que se predica 
“Uno antes ha de ser 
corazón para poder 
hacer camino”. fabricio 

alcázar

Ciencia y tecnología

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Comen 
insectos

Su cultivo

Tipo de 
tierra

Curiosa 
variedad.

Especies

Necesi-
dades

La más 
glotona

Diversos 
climas

Son plantas que 
obtienen sus 
nutrientes medi-
ante la captura de 
insectos.

Existen cientos 
de especies que 
se cultivan en un 
pequeño inverna-
dero dentro de la 
ciudad.

El sustrato para 
cultivar estas 
plantas es especial 
para su desarrollo.

Carnitlax tiene dos 
años que se dedica 
a cultivar este tipo 
de plantas.

Algunas de las 
especies son: 

Nepenthes, venus, 
Drosera.

Las plantas car-
nívoras necesitan 
luz solar y agua de 

garrafón.

La especie 
drosera es una de 
las más glotonas 

y efectivas, ya 
que cuentan con 

trampas difícil de 
eludir.

Estas especies 
carnívoras suelen 

ser de distintos 
climas y sustratos, 
por lo que algunas 

plantas se adaptan 
a la región.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La planta insectívora o mejor conocida 
como plantas carnívoras, son un tipo de 
cultivo ornamental muy llamativa para 
los amantes de estos seres y en Tlaxcala 
existe una familia que se dedica a su 
plantación, cuidado y producción

Plantas 
carnívoras 
en Tlaxcala



Una 
prueba de 
Watchmen 
▪  En el tercer día de 
actividades de la 
Comic Con de San 
Diego, los fans 
disfrutaron de un 
nuevo adelanto de 
la adaptación a la 
pantalla chica de 
Watchmen, basada 
en la novela gráfi ca 
de Alan Moore.
En el tráiler se 
observan a nuevos 
vigilantes. NOTIMEX
/FOTO: ESPECIAL

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

Evento mundial:
Todo y más en la Comic Con 2019: 
Página2

Entretenimiento:
"Bisbee'17", un documental que aborda las 
deportaciones en Arizona: Página 3

SIMON YAM
CON VIDA TRAS ATAQUE
NOTIMEX. El actor de Hong Kong, Simon 
Yam, conocido por ser villano del fi lme 
" Lara Cro�  Tomb Raider: La cuna de la 
vida", fue apuñalado en un encuentro 
de promoción en Zhongshán, en China.
– Especial

STAR TREK: PICARD
PRIMER ADELANTO
NOTIMEX. E actor británico Patrick 
Stewart presentó el primer adelanto 
de la serie Star Trek: Picard, en la que 
volverá a encarnar al capitán de la USS-
Enterprise, personaje que interpretó 
por última vez en 2002.– Especial
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EDITORES: LORENA VÁZQUEZ 
Y ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: KARINA SERDIO
circus@sintesis.mx

Héctor Suárez
PARA AGOSTO 
EN LA TV
NOTIMEX. De buen humor 
y recuperándose de 
manera favorable en 
su casa del cáncer de 
vejiga que padece, el 
productor y actor Héctor 
Suárez confi rmó que 
tiene previsto regresar 
a la televisión en agosto 
próximo.– Cuartoscuro

La " Güereja"
FALTA GUSTO 

POR EL TEATRO
NOTIMEX.  La actriz 

mexicana María Elena 
Saldaña dijo que es 

necesario inculcar desde 
la niñez el hábito de ver 

teatro, porque en este 
país hay mucho talento y 
producciones de calidad, 

pero falta que la gente 
tenga la curis.– Cuartoscuro

SUPERMAN SUPERMAN 
RED SONRED SON
LA NOVELA GRÁFICA DEL BRITÁNICO 
MARK MILLAR, SUPERMAN: RED 
SON, TENDRÁ SU ADAPTACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA EN FORMATO 
ANIMADO, SE ANUNCIÓ AYER EN LA 
CONVENCIÓN MUNDIAL DE CÓMICS, COMIC 
CON, EN SAN DIEGO, CALIFORNIA. 

AL CINE; FORMATO CÓMIC

Velocidad:
Mirage G4, Mitsubishi: 
Página 4

circuscircuscircuscircus



02 .CIRCUS
Síntesis. DOMINGO 21 de julio de 2019

E
AMOR 

VS 
AMISTAD

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera

Por Noti mex, Agencias, 
Fotos: AP/Síntesis
Edición/Joaquín Sánchez

A lo largo de 
los años, la 
Comic Con se 
ha convertido 
en el punto 

focal del mundo de 
las convenciones de 
cómics, pasó del sótano 
del US Grant Hotel 
con sólo tres invitados 
especiales al magno 
evento que atrae a miles 
de asistentes e invitados 
especiales.

La Convención 
Internacional de Comics 
de San Diego inició el 21 
de marzo de 1970 cuando 
un grupo de fanáticos 
de los cómics, el cine y 
la ciencia fi cción, entre 
ellos Shel Dorf, Ken 
Krueger y Richard Alf 
organizaron el primer 
evento con Forrest J 
Ackerman y Mike Royer 
como invitados.

El éxito de ese día y la 
recaudación que lograron 
permitió la organización 
de una convención de 
tres días llamada Golden 
State Comic-Con de San 
Diego, realizada del 1 
al 3 de agosto de 1970 
en el US Grant Hotel, 
con los invitados Ray 
Bradbury, Jack Kirby, y 
AE van Vogt.

Más de 300 asistentes 
se reunieron en el sótano 
del hotel para ese evento 
innovador, que contó con 
una sala de distribuidores, 
programas y paneles, 
proyecciones de películas.

Desde el inicio, los 
organizadores se 
propusieron incluir 
otros aspectos de las 
artes populares que 
sentían que merecían 
un reconocimiento más 
amplio, como las películas 
y la literatura de ciencia 
fi cción y fantasía.

De realizarse en un sótano 
de hotel, ahora este magno 

evento es el punto importante 
de la industria de cómics 
para ofrecer los próximos 

estrenos en diversas 
plataformas

Terminator: Dake Fate se presentó en el primer día.
Dejen a los niños en casa, “Terminator: Dark Fate” tendrá una clasifi cación R, que requiere que los menores de 17 años vayan acompañados por un tutor, en Estados Unidos.

La serie de Marvel, Agents 
of S.H.I.E.L.D, cocreada por 
Joss Whedon, Jed Whedon y 
Maurissa Tanchoroen, y que 

se estrenó en 2013, terminará 
defi nitivamente tras su 

séptima temporada.

Cruise regresa a la piel de Maverick. 

La secuela de Top Gun es un hecho. 
En el primer día de actividades 

del evento, la productora 
Paramount Pictures lanzó el 

primer adelanto de “Top Gun: 
Maverick”.

A lo largo de la visita al 

centro de convenciones 

de esta sede se pueden 

observar a muchos cosplay 

de su héroe favorito.

Los coleccionistas 
pueden encontrar 

el objeto más raro 
del personaje de su 

agrado.

n la película “Cuando Harry 
conoce a Sally” (1989, dir. Rob 
Reiner), existe una frase que se 
gira en torno a una discusión 
eterna: “un hombre no puede ser 
amigo de una mujer”, haciendo 
referencia a que la amistad 
platónica, el amor filiar entre los 
sexos es imposible. En realidad, 
la frase de la película dice “un 
hombre no puede ser amigo de 
una mujer encantadora”, lo que le 
da otro tinte y lleva la discusión a 
otra dimensión. No obstante, la 
discusión continúa: ¿puede un 
hombre (obviamente, cisgénero, 

heterosexual) ser amigo de una 
mujer (obviamente, cisgénero, 
heterosexual)?
En una crítica de esta misma 
película, la autora apunta que la 
pieza cinematográfica no es 
sobre “cómo la amistad conduce 
al amor; sino cómo la amistad es 
un ingrediente indispensable del 
amor”. Pero eso parece ser muy 
complicado. En mi opinión, sí: un 
hombre puede ser amigo de una 
mujer –encantadora o no-, sin 
intención de convertir ese tipo 
de relación en una sexual o sin 
necesidad de desarrollar 

sentimientos “románticos”; no 
obstante, una pareja de novios o 
esposos necesariamente 
tendrían que desarrollar 
sentimientos de amistad para 
poder sobrevivir. Sobrevivir, 
¿qué? Primero, el tiempo. Con el 
tiempo la pasión, la atracción 
física, la infatuación, el deseo 
sexual, ciertas partes del cuerpo 
y hasta la estatura disminuyen. 
Pero, a diferencia de esta lista de 
cosas, la amistad se incrementa 
con el tiempo. 
Otro asunto es cuando crees que 
estás desarrollando una 
amistad, pero la contraparte 
está desarrollando un plan de 
vida a tu lado. O al revés, cuando 
te interesa salir con alguien, 
conocerle “bíblicamente”, como 
dice una amiga, pero la otra 
persona no siente más que 
cosas agradables y tiene buenos 
deseos para ti. Eso pasa. Eso es 
el verdadero conflicto: las 
expectativas. 
¿Las expectativas de poder 
trascender una amistad hacia el 
noviazgo, el noviazgo hacia el 
matrimonio, están mal? No. Pero 
no hacerlas claras, no hacerlas 
flexibles a lo que la otra persona 
también espera es lo que sí está 
mal. Que nadie les diga que no 
deben esperar nada de una 

persona o una relación. Brené 
Brown siempre dice que los 
seres humanos estamos 
“conectados biológicamente 
para pertenecer, para esperar”. 
Harry y Sally tuvieron una 
historia larga de desencuentros 
porque sus expectativas no 
fueron comunicadas, aunque en 
la narrativa de la película nos 
decían que era por “timing”. La 
verdad es que la película hubiera 
durado 25 minutos, y hubiera 
sido aburridísima, si Sally y Harry 
hubieran tenido una 
conversación que empezara con: 
“Mira, me desesperas, pero algo 
de ti me atrae”, cuando eso fue lo 
que estuvo en el subtexto toda la 
película: se desesperan, pero se 
atraen… por eso son amigos. La 
amistad es un sentimiento 
poderoso e independiente, más 
fuerte y duradero que lo que 
podemos conocer como amor. 
Porque, en realidad, la mayoría 
de la gente nos desespera, pero 
no a toda la mantenemos a 
nuestro lado. 
Solo quien es un verdadero 
amigo puede amar de forma 
perdurable, pero no todo el que 
ama puede ser un verdadero 
amigo. 

A ver, discútanme eso. 
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‘BISBEE ‘17’,
déjà vu de intolerancia

 Documental exhibe deportaciones en Arizona de hace 100 años, 
mineros inmigrantes fueron echados violentamente

AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis
Edición/Marco Vinicio Vatierra

El capítulo más oscuro y violen-
to en la historia de Bisbee fue 
un secreto a voces durante dé-

cadas en el viejo y vibrante pueblo mi-
nero de Arizona a 11 kilómetros al norte 
de la frontera entre México y Estados 
Unidos.

Sin embargo, pocos residentes co-
nocen los detalles de cómo unos mil  
200 mineros, la mayoría de ellos inmi-
grantes, fueron sacados violentamente 
de sus casas hace un siglo por agentes 
de la seguridad privada y colocados en 
vagones para ganado para ser dep orta-
dos a un área aislada en Nue vo México.

La fi lmación de “Bisbee ‘17” mezcla 
el pasado y presente del pueblo, con 
los residentes vestidos en ropa de épo-
ca, pero circulando en el Bisbee actual. 
Los recién designados rompehuelgas 
con antiguos revólveres se paran en un 
salón de clases con un retroproyector 
y lámparas modernas. “¡Disfruta el aire 
acondicionado mientras lo tengas!”, 
dice un hombre parado frente a un au-
tobús moderno a los residentes vesti-
dos de mineros mientras se dirigen a los 
vagones de tren para ser deportados.

Después de estrenarse el año pa-
sado en el Festival de Cine Sundance, 
“Bisbee ‘17” se transmitirá en todo Esta-
dos Unidos por primera vez en la serie 
documental POV del canal PBS.

Periodismo documental
Es la sexta  película del director Ro-

ber t Greene, cineasta a cargo del Centro 
Murray para el Periodismo Documental 
de la Universidad de Missouri. Una pelí-
cula previa, “Kate Plays Christine”, ganó 
el premio al mejor guion en Sundance 
2016. “Owning The Weather”, su primer 
documental, fue proyectado en la Con-
ferencia de Cambio Climático COP15 en 
Copenhague.

Greene dijo que se enteró del pueblo 
de Bisbee hace como 15 años durante 
su primera visita al sureste de Arizona 
para ayudar a su entonces futura suegra 
a arreglar una vieja cabaña.

“Me enamoré por completo del 
pueblo”, dijo Greene acerca de la po-
blación extravagante de viejos hippies, 
inmigrantes, mecánicos de motos y 
descendientes de mineros y ejecutivos 
de compañía. El pueblo hoy tiende a la 
izquierda política y tiene uno de los es-
cenarios culturales más activos que in-
cluye un teatro. Tiene casas victorianas 
construidas en terrenos montañosos, 
además de otras joyas arquitectónicas. 

La profunda zanja que quedó al límite 
de Bisbee en lo que alguna vez fue la 
mina de cobre Lavender Pit es un recor-
datorio constante de la historia minera 
de la región.

Greene dijo que comenzó a pensar 
en formas de hacer una película sobre 
la deportación de Bisbee poco tiem-
po después de enterarse del hecho. Al 
acercarse su centenario hace dos años, 
dijo, “sabía mos que era el momento”.

Lucha por empleos
El documental cuenta cómo los je-

fes de la operación de la mina de cobre 
Phelps Dodge temían una huelga de los 
mineros simpatizantes de los “Wob-
blies”, miembros del grupo Trabajado-
res Industriales del Mundo.

Estados Unidos acababa de entrar a 
la Primera Guerra Mundial y los ejecuti-
vos de la empresa temían que los mine-
ros extranjeros intentaran obstaculizar 
las obras para la guerra.

En coordinación con los jefes mine-
ros, la policía local nombró rápidamen-
te a unos 2 mil esquiroles para reunir a 
unos mil 200 mineros, la mayoría inmi-
grantes de México y Europa oriental, 
que fueron llevados a punta de pistola 
a un campo de beisbol en la comunidad 
cercana de Warren, encerrados en va-
gones de tren y enviados a Hermanas, 
Nuevo México.

La narrativa surge de historias per-
sonales de residentes: una mujer cuyo 
abuelo deportó a su hermano; un exjefe 
de la compañía minera que sigue con-
vencido de que la deportación fue justi-
fi cada; y Fernando Serrano, de 23 años, 
cuya madre fue deportada a su México 
y encarcelada bajo cargos de drogas.

Los espectadores vieron a Serrano 
pasar por un despertar político mientras 
representa el papel de un minero mexi-
cano, cantando la versión en español 
del himno “Solidaridad para siempre” al 
son del “Battle Hymn of the Republic”.

Mientras exorciza los demonios del 
pasado de Bisbee, los residentes ex-
presan el trato que hoy en día recibe la 
gente marginalizada, dice el director.

“No pu edes mantenerte lejos de lo 
que sucede en la frontera cuando ves 
la película”, dice Greene en referencia 
al caos que ha surgido a lo largo de la 
frontera entre México y Estados Unidos 
cuando el gobierno del presidente Do-
nald Trump busca evitar una oleada de 
personas en busca de asilo, en su mayo-
ría centroamericanos.

“Repit e otros momentos de la histo-
ria de nuestra nación, cuando el temor 
se usaba para motivar a la oposición”, 
agregó.

Sabíamos que era el 
momento… No puedes 

mantenerte lejos de 
lo que sucede en la 
frontera cuando v

es la película”
Robert Greene

Cineasta

Repite otros momen-
tos de la historia de 

nuestra nación, cuando 
el temor se usaba para 
motivar a la oposición”

Robert Greene
Cineasta

Historia de fantasmas

La fi lmación de “Bisbee 
‘17”, un documental 

sobre lo sucedido el 12 
de julio de 1917, fue una 
lección de historia para 

los estadounidenses 
reclutados para tener 
un papel protagóni-
co en la producción 

fi lmada exactamente 
100 años después, que 
une al documental con 
la actuación colectiva. 

Según el momento 
parece un western, un 
musical o una historia 

de fantasmas.

1200 MINEROS,
la mayoría de migrantes fueron sacados violen-

tamente de Arizona y deportados 
a Nuevo México

6ta película 
del director Robert Greene, cineasta a cargo del 
Centro Murray para el Periodismo Documental
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mensaje dedicado al cineasta 
Guillermo del Toro, que brindó 
apoyo para el transporte de los 
jóvenes.

En su cuenta de Twi� er @
CDMXOMM, el equipo mexicano 
que participa en la Olimpiada 
de Matemáticas anunció que "el 
domingo la premiación (será) a 
las 9am hora de la CDMX", y será 
posible seguir la ceremonia en 

la red social del certamen, @imo2019.
"Última hora. Maestro @RealGDT (Guillermo del 

Toro), que sea usted el primero en saberlo: ¡México 
gana una medalla de plata en la @imo2019! En un 
momento más información... lo logró Bruno, de Coli-
ma", dio a conocer el equipo en un tuit.

Este texto fue seguido por otro con la noticia de 
que "Ana Paula y Tomás, de la CDMX (ambos en su 
primera participación en la #IMO), y Eric de Nuevo 
León se suben al podio olímpico con medalla de 
bronce. ¡Bravísimo, equipo!"

fal Veracruzano, por ello, los es-
pecialistas piden un esquema de 
protección legal, para estos eco-
sistemas, frente a extracción de 
petróleo y los proyectos de de-
sarrollo.

De acuerdo con los especialis-
tas del TecNM, Ana Lilia Gutié-
rrez, y de la Universidad Veracru-
zana, Leonardo Ortiz Lozano, en 
conjunto los arrecifes cubren un 
área superior a las mil 100 hectá-
reas, lo que resalta la importancia 
de esta investigación.

Destacaron los casos del arre-
cife Piedras Altas, localizado en 
la desembocadura del río Tecolutla, que repre-
senta el de mayor superficie con 388 hectáreas.

Así como el coralino Corazones, frente a la 
laguna de Tamiahua, con una longitud de cinco 
kilómetros por 700 metros de ancho, lo cual lo 
ubica como el más largo y septentrional repor-
tado a la fecha.

Por Notimex/ Ciudad Valles, SLP.
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que la democracia es orden, y que si bien hay 
necesidades y diferencias "todos merecemos res-
peto", luego de que la noche del viernes un gru-
po de manifestantes irrumpió en el hotel donde 
pernoctó en esta entidad.

El viernes por la noche un grupo de manifes-
tantes de la Dirección de Agua Potable y Alcan-
tarillado del municipio irrumpió en el hotel e in-
tentó impedirle al mandatario el acceso cuando 
se dirigía a descansar, en protestaba por "la falta 
de atención del presidente municipal".

Tras aseverar que se trató de un acto de pro-
vocación, López Obrador indicó: "no se preocu-
pen, yo aquí me quedo, no tengo guardaespal-

das y nadie los va a reprimir, porque no estamos 
en el régimen de antes, ahora hay libertad y de-
mocracia".

De acuerdo con un video que circula en re-
des sociales, la noche de ayer los manifestantes 
se apostaron en el hotel, en el momento en que 
el presidente llegaba, luego de haber cumplido 
su primer día de gira de trabajo por la Huaste-
ca Potosina.

"La única cosa que quiero es que por favor se 
retiren, porque no merezco que aquí, donde voy 
a descansar, se metan ustedes a la fuerza", expre-
só López Obrador.

"Democracia es orden, es orden democráti-
co y todos merecemos respeto, aunque se ten-
gan necesidades, siempre hay que respetar, y 
respetar a la autoridad y una autoridad legíti-
mamente nombrada por el pueblo, yo no soy 

un usurpador", indicó.
Uno de los manifestantes 

le hizo saber que la gente está 
desquiciada por la falta de aten-
ción del presidente municipal, 
a lo que el mandatario federal 
respondió: que "si el presiden-
te municipal está tomando una 
decisión, ¿por qué tienen que 
hacerme esto a mí?".

Yo vengo aquí a aten-
der a todos, pero no merez-
co esto que me están haciendo, dijo el jefe del 
Ejecutivo federal a los manifestantes, quie-
nes después del breve diálogo se retiraron.

Pese a  incidente no 
tendrá guardaespaldas
 El presidente Andrés Manuel López Obrador ca-
lificó ayer como una "provocación" el incidente 
que se produjo el viernes por la noche en Ciudad 
Valles, cuando un grupo de manifestantes irrum-
pió en el hotel donde pernoctaba, pero reiteró que 
no por ello tendrá guardaespaldas.

Pide respeto 
el presidente
Andrés Manuel expresó que la democracia es 
orden , después que manifestantes irrumpieron 
en el hotel donde pernoctó, en San Luis Potosí 

AMLO  encabezó la Firma de Convenio para el Desarrollo 
de la Huasteca Potosina en el Aeropuerto de Tamuín.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Investigadores del Tecnológico Nacional de Mé-
xico (TecNM), descubrieron cinco arrecifes su-
mergidos en el suroeste del Golfo de México, los 
cuales cubren un área superior a las mil 100 hec-
táreas, y ante la importancia piden su protección.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) in-
formó que el descubrimiento del TecNM, cam-
pus Boca del Río, se logró en colaboración con el 
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la 
Universidad Veracruzana y el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (Cemda).

Añadió que la investigación en los mares vera-

cruzanos, se lleva a cabo en búsqueda de estruc-
turas desconocidas, siendo estos cinco arrecifes 
la primera exploración y documentación que se 
realiza.

Las autoridades desconocían la existencia de 
estos cuerpos coralinos que están ubicados den-
tro y fuera del Parque Nacional Sistema Arreci-

Hallan arrecifes 
en el suroeste del 
Golfo de México

No a unión igualitaria: 
evangélicos en México
Por Notimex

Existe respeto hacia la co-
munidad LGBTTTI, pero 
los evangélicos no comparten 
los criterios del matrimonio 
igualitario, sino la de la fami-
lia “natural”, señaló el presi-
dente del Parlamento Nacio-
nal Evangélico Latinoameri-
cano, Carlos Gordillo.

“Nosotros no pensamos 
igual, nosotros creemos en 
la familia natural, en la fa-
milia tradicional”, expre-
só en conferencia de pren-
sa, luego de que los líderes 
evangélicos destacaron que 
el clima de inseguridad y violencia en el país 
obedece a la falta de valores, por lo que hicie-
ron un llamado por la unidad nacional, a aca-
bar con los mensajes de odio y a respetar las 
ideas de los demás.

Se le preguntó si el respeto a las diferencias 
incluía a la comunidad LGBTTTI, a lo que el pre-
sidente del parlamento comentó que contraer 
matrimonio entre personas del mismo sexo es 
una decisión y un criterio personal y respetable.

Sin revelar la fuente, refirió que una esta-
dística señala que 99% de la población son fa-
milias que creen en el “modelo natural de la fa-
milia y el criterio lésbico-gay solamente abar-
ca ni siquiera uno por ciento".

Alerta CNDH 
colapso por ser 
3er país seguro

La CNDH llamó a autoridades mexicanas a dar aten-
ción individual a migrantes que esperan asilo en EU.

Estos ecosistemas están debajo de la superfi cie marina, 
a profundidades mayores a los ocho metros.

Afectaciones al sistema de 
protección internacional de 
México, advierte la Comisión
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
señaló que los nuevos crite-
rios publicados por los depar-
tamentos de Seguridad In-
terior y de Justicia de Esta-
dos Unidos podrían generar 
que México se convierta en 
un Tercer País Seguro, ya que 
la mayoría de los migrantes 
que ingresan a ese país tran-
sitan por territorio nacional.

Explicó que, ante ello, el sistema de protec-
ción internacional de México, por conducto de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), podría verse colapsado, ya que la ma-
yor parte de las solicitudes de refugio que se 
tramitarían por personas extranjeras serían 
presentadas con el propósito de cumplir con 
los nuevos criterios de elegibilidad para asilo 
en Estados Unidos.

La CNDH destacó que esto se sumaría a 
que en la actualidad la Comar presenta reza-
go de casi 30 mil solicitudes a las que debe dar 
respuesta.

Detalló que entre las nuevas medidas esta-
dunidenses se encuentra que cualquier per-
sona extranjera que ingrese a ese país por la 
frontera sur a partir del 16 de julio de 2019 
se encontrará “inelegible” para el trámite de 
asilo si transitó por al menos un país fuera de 
aquel donde sea ciudadano, nacional o tenga 
su lugar de residencia habitual.

Ello a menos que demuestre que solicitó 
protección por persecución o tortura en algu-
no de países por los que pasó para llegar a EU.

El organismo indicó que el retorno de las per-
sonas extranjeras que no serán elegidas se reali-
zaría por puntos fronterizos de ciudades mexica-
nas que presentan altos índices delictivos.

3 
preseas

▪ de bronce y 
una de plata 

ganó el equipo 
mexicano en  60 
Olimpiada I. de 
Matemáticas 

de Londres

EN OLIMPIADA MUNDIAL 
DE MATEMÁTICAS GANA 
MÉXICO 4 MEDALLAS
Por Notimex

El equipo mexicano que participa en la 60 Olimpia-
da Internacional de Matemáticas de Londres 
anunció haber ganado una medalla de plata y tres de 
bronce, así como una mención honorífi ca, en un 

19 
de julio

▪ manifestan-
tes, en SLP,  

protestaban 
por "la falta 
de atención 

del presidente 
municipal".

30
mil 

▪ solicitudes de 
retraso presen-
ta actualmente 

la Comisión 
Mexicana de 

Ayuda a Refu-
giados

...(hallazgos), 
en la región 

entre la laguna 
de Tamiahua y 

el río Tecolutla, 
así como entre 
Antón Lizardo 

y Arbolillo, 
todas en las 

costas de 
Veracruz"

TecNM
Investigadores

Nosotros no 
pensamos 

igual, nosotros 
creemos en la 

familia natural, 
en la familia 
tradicional"

Carlos Gordillo 
Presidente del 

Parlamento Na-
cional Evangélico 
Latinoamericano, 

Carlos Gordillo 

Mantendrán Estado de Derecho en  mar
▪ La Secretaría de Marina-Armada de México realizó la Botadura de la 
Patrulla Oceánica ARM “TABASCO” PO-168, que hará operativos de 
vigilancia en el mar y la Zona Económica Exclusiva. POR CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Un día como hoy, 21 de julio, pero del año 356 
antes de Cristo, dos hombres son introducidos en 

los anales de nuestra Historia. Ambos personajes comparten el 
objetivo de ser recordados para siempre. Uno de ellos fi gurará 
en hazañas de apasionantes logros casi imposibles para un 
hombre, mientras que el otro solo será protagonista de ruinas que 
cuestionarán la inteligencia del ser humano. 

Esta fecha es recordada primero, por el nacimiento de Alejandro 
III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, hijo del 
rey Filipo II, encomendado a Aristóteles su formación intelectual, 
y cuyo nombre es símbolo de poder y gloria. Segundo, por un joven 
pastor de Éfeso, Eróstrato, cuyo nombre es sinónimo de locura, 
porque él tras besar la estatua de la diosa Artemisa prendió fuego 
a toda la construcción, la que fue considerada una de las siete 
maravillas del mundo antiguo, el Templo de Artemisa, ubicado en 
la ciudad de Éfeso, Turquía, con el simple propósito de pasar a la 
historia. 

El Templo fue dedicado a Artemisa (Diana para los romanos), 
diosa de la fertilidad, la caza y la guerra. El lugar en el que se 
fundó el santuario de Artemisa había sido ya objeto de veneración 
a la Diosa madre o a Cibeles. El rey Creso de Lidia, ordenó la 
construcción del templo. El arquitecto Quersifrón, de origen 
griego, fue el encargado de la construcción del templo. Metágenes, 
hijo de Quersifrón, fue el encargado de acabar el templo. Ya que su 
construcción duró 120 años.

Sobre el templo de Artemisa, Antípatro de Sidón, quien elaboró 
la famosa lista de las siete maravillas del mundo antiguo, comenta: 
“He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es 
una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los alfeos, y los 
jardines colgantes, y el Coloso del Sol, y la enorme obra de las altas 
Pirámides, y la vasta tumba de Mausolo; pero cuando vi la casa 
de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles 
perdieron su brillo, y dije: Salvo desde el Olimpo, el Sol nunca 
pareció jamás tan grande”.

A pesar de que Mé-
xico cumplió con 
los plazos pacta-
dos en el Congre-
so de la Unión  pa-
ra cumplir con el 
T_MEC (tratado 
de libre comercio 
entre México, Esta-
dos Unidos y Cana-
dá) en los cambios 
acordados en mate-
ria laboral, esto no 
importó en lo ab-
soluto al mandata-
rio estadunidense 
que amenazó con la 
imposición gradual 
de aranceles –ini-

ciando en un 5 por ciento hasta llegar a un 25 
por ciento–, si no se frenaba en nuestro terri-
torio el fl ujo de migrantes centroamericanos 
a su frontera.

En una nada tersa negociación, se logró el 
pasado 10 de junio frenar la aplicación la pri-
mera fase arancelaria a cambio de que Méxi-
co blindara 11 municipios de su Frontera Sur, 
con 6 mil elementos de la Guardia Nacional, 
lo que de entrada trastocó la esencia del cuer-
po de seguridad al papel de policía fronteriza.

En su territorio, Trump hace lo propio con 
las redadas que violan todo principio de dere-
chos humanos, pero le genera dividendos po-
líticos a sus aspiraciones por permanecer un 
periodo más en la Casa Blanca.

Pero la amenaza no concluyó y quedó la-
tente a una evaluación que el gobierno esta-
dunidense hará de manera periódica; es decir, 
que si a Trump algo no le parece bien, la impo-
sición de aranceles a todas las exportaciones 
mexicanas podrá entrar en vigor.

Hasta el momento, la labor de negociación 
de la cancillería mexicana ha pasado por alto 
que si bien las leyes de comercio de Estados 
Unidos, permiten a sus mandatarios la impo-
sición discrecional de aranceles por diversos 
motivos, el asunto migratorio no encuadra en 
tales excepciones.

Existen otras razones evidentes del porqué 
Trump mezcla con la mayor de las insolencias 
los temas comerciales con el asunto migrato-
rio: durante su primera campaña rumbo a la 
presidencia, les vendió a los electores la idea 
de proteger sus fronteras evitando el ingreso 
de migrantes y la deportación de 3 millones 
de ellos en su primer año de gobierno, adere-
zando su propuesta con la construcción de un 
muro que no ha podido levantar.

Ahora de nuevo echa mano del tema migra-
torio como estrategia de campaña rumbo a la 
reelección y no duda un instante en imponer 
aranceles a México, a cambio de hacer una la-
bor de contención para miles de centroameri-
canos que huyen de sus países por las condicio-
nes de pobreza y violencia que sus gobiernos 
dóciles a los designios e intereses de Washing-
ton, han provocado desde hace décadas al no 
promover el desarrollo económico, la genera-
ción de oportunidades de empleo  y una más 
justa distribución de la riqueza.

Es imprescindible que el gobierno mexica-
no, al lado de todos los sectores productivos y 
de la sociedad, establezcan un gran debate na-
cional para buscar alternativas de desarrollo 
económico distintas al mercado estaduniden-
se. No pocos especialistas del ramo económi-
co opinan que el gran error de los gobiernos 
neoliberales fue fi rmar acuerdos comerciales 
como el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) que supeditaron las 
exportaciones mexicanas a un alto porcenta-
je de componentes estadunidenses, abando-
nando el desarrollo de diversas ramas indus-
triales y agropecuarias.

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas

La denuncia seña-
la que esos recur-
sos pagados por la 
venta del inmueble 
y las acciones de 
Operadora de In-
muebles del Cen-
tro “fueron sustraí-
dos ilegalmente por 
el presidente del 
Consejo de Admi-
nistración de la em-
presa Libertad Ser-
vicios Financieros, 
SA de CV, Juan Ra-
món Collado Mu-
celo, e inmediata-
mente retirados en 
diversas partidas a 
diversas empresas 
propiedad de José 
Antonio Rico Rico”. 

E identifi ca a la contadora de Operadora de 
Inmuebles del Centro, Tania Patricia García 
Ortega, como quien administró, representó y 
fi rmó las cuentas donde se depositó el dinero 
a las diversas empresas de Rico Rico: Adminis-
tradora Cimatario, Despacho Integral de In-
muebles, y Administradora Ario.

El denunciante –Bustamante Figueroa– se 
enteró de la venta en marzo de 2015, último 
mes que recibió el pago del 50 por ciento de 
la renta del inmueble (852 mil pesos). “Se me 
informó que no pagarían la renta y que ya ha-
bían vendido el inmueble a Libertad Servicios 
Financieros”.

En abril de 2015, Bustamante se dirigió con 
la contadora García Ortega: “A quien le recla-
mé el motivo por el cual no se me había rea-
lizado el deposito correspondiente, manifes-
tándome que me dirigiera con José Antonio 
Rico, ya que éste le había dado la instrucción 
de que no hiciera el depósito, según ella igno-
rando la razón”.

Al reunirse con éste, Rico Rico habría ad-
mitido la venta del inmueble “dado que había 
asumido el compromiso con Javier Rodríguez 
Borgio de venderle el edifi cio de mi propiedad, 
esto a razón de que Javier Rodríguez Borgio pre-
tendía comprar la administración de Libertad 
Servicios Financieros, poniendo como condi-
cionante la adquisición del inmueble”.

En una tercera reunión, Rico Rico le aseguró 
que Rodríguez Borgio (de los casinos Big Bola) 
ya no compraría la Caja Libertad porque “es-
taba bloqueado por el sistema fi nanciero por 
sus antecedentes”. Y añadió que Collado fue 
quien compró la administración de sociedad 
fi nanciera popular.

La condición para comprar el edifi cio fue 
que se le entregaran los 24 millones de pesos 
del total del precio de 173 millones 282 mil. De 
este último monto, se indica que 17 millones 
282 mil pesos corresponden al pago de 16 por 
ciento del impuesto del valor agregado.

Luego de esto, Bustamante presentó una de-
nuncia penal ante la Fiscalía General de Justi-
cia de Querétaro, y una demanda civil. El de-
mandante observó que, a título personal, reali-
zó sus propias investigaciones y descubrió que 
“a partir de la ilegal compra venta del inmueble 
de mi propiedad y utilizando los mismos recur-
sos, dentro de Libertad Servicios Financieros 
se llevan a cabo actividades fi nancieras ilega-
les, tales como transferencias de sumas muy 
importantes a entidades fi nancieras del exte-
rior, tales como España y Andorra”.

Agregó que el esquema al que se recurrió 
“es utilizado como método para blanquear el 
dinero, razón por la que con mucha frecuen-
cia los implicados viajan constantemente a los 
países antes mencionados, todo esto lo pueden 
corroborar con los pasaportes en particular los 
de Juan Ramón Collado Mocelo y José Anto-
nio Rico Rico, así como los familiares de am-
bos personajes”.

La busca de notoriedad

Juan Collado operó 
fraude con Caja 
Libertad: FGR y 
Unidad de Inteligencia 
Financiera

Necesario, habilitar 
un “Plan B” contra 
Trump

SEGUNDA PARTE
La FGR y la UIF señalan 
al abogado Juan 
Collado –amigo de los 
expresidentes Salinas 
y Peña Nieto– de haber 
operado directamente el 
desvío ilegal de fondos de 
Caja Libertad a distintas 
entidades mercantiles, 
simulando operaciones 
de compraventa de 
inmuebles y créditos 
por medio de “un 
elaborado esquema 
operativo” para lavar 
el dinero. Los recursos 
se habrían triangulado 
a España y al paraíso 
fi scal de Andorra, revela 
expediente

Los incendios provocados tienen tres móviles: la locura, la 
venganza y el más importante, el dinero: Don Winslow

PRIMERA PARTE
La actitud inestable 
del Donald Trump 
hacia las relaciones 
políticas y comerciales 
con nuestro país hace 
necesario un cambio 
en la hoja de ruta del 
gobierno mexicano para 
buscar alternativas que 
enfoquen los objetivos de 
nuestras exportaciones 
a otros mercados, sin 
exentar los arbitrajes 
internacionales que 
eviten la imposición 
caprichosa de aranceles, 
excusando el tema 
migratorio.

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

opinión
martín esparza*

una libélula se posa en un tallo de trigo
ap

opinión
nancy flores
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La mayoría de las descripciones físicas del 
templo provienen de Plinio el Viejo. Éste 
describe el templo como “de 377 pies de 
largo (115 m) por 180 pies de ancho (55 m), 
realizado principalmente en mármol, es 
el santuario más grande de todo el mun-
do griego. Constaba de 127 columnas, ca-
da una de 60 pies de alto (18 m), igual a 
12 veces el diámetro de la base. Al fren-
te tenía una triple fi la de ocho columnas, 
una hilera de nueve columnas en el fon-
do y 21 columnas a cada lado. Una obra 
arquitectónica impresionante”.

Pero el esplendor del templo desapa-
reció la noche del 21 de julio del año 356 
a.C. Ya que un hombre llamado Eróstra-
to provocó el fuego que destruyó el lu-
gar sagrado. Se cuenta, que fue la misma 
noche en la que Alejandro Magno vino al 
mundo. Por este, hecho Alejandro Mag-
no, quiso costear la reconstrucción del 
templo. Pero no le fue permitido, ya que 
dijeron que un Dios no puede construir 
un templo a otro Dios. En el año 323 a.C 
se comenzó la reconstrucción del templo. 
Con el tiempo, la mayor parte de la po-
blación se convirtió al cristianismo y la 
reconstrucción del templo se abandonó. 

Eróstrato, hijo de un padre desconoci-
do y de una madre que lo maltrataba, des-
de la infancia dejó muestras de sus ansias 
de fama, decía de sí mismo ser un elegido, 
hijo del fuego, ya que bajo su pezón mos-

traba una marca de nacimiento en forma 
de media luna. Las parteras que asistie-
ron su nacimiento predijeron que esta-
ba sometido a Artemisa. Fue colérico y 
permaneció virgen. Su ilusión era con-
vertirse en sacerdote, pero al carecer de 
un padre conocido, su solicitud fue de-
negada y él expulsado del recinto cuan-
do intentó retirar en varias ocasiones el 
velo que ocultaba a la diosa Artemisa. Vi-
vió en una gruta, lugar desde el cual se de-
dicaba a vigilar el recinto sagrado de Ar-
temisa. Se creyó que reservaba su virgi-
nidad para la diosa. 

Muchos han pasado a la historia por 
sus actos heroicos en campañas militares 
y conquistas, otros muchos por acciones 
no tan gloriosas, pero solo Eróstrato ha 
pasado a la fama por el simple hecho de 
querer ser famoso y lo logró, a pesar de 
que Artajerjes, Rey de Persia, lo conde-
nó al ostracismo y al anonimato. 

Desde el ámbito de la psicología, se es-
cogió a esta fi gura para dar nombre al com-
plejo de Eróstrato, y defi nir así a aquellas 
personas capaces de hacer casi cualquier 
cosa por sobresalir, por adquirir fama y 
renombre. 

Juzgue usted amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSER; www.sabersinfi n.com
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Mejor 
destino

Ideales

Óscar del 
turismo

Fiesta

Primera 
vez

Gala

La #1

Colombia obtuvo 
el reconocimiento 
como el mejor 
destino de turismo 
por arriba de 
Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, 
Ecuador, Para-
guay, Perú 
y Uruguay.

Bogotá fue 
escogida como 
el destino ideal 
para encuentros 
y conferencias, y 
Cartagena como la 
ciudad ideal para 
las lunas de miel.

Los World Travel 
Awards son los 
"premios Óscar del 
turismo".

Cali ganó como 
la ciudad líder 

en cultura de la 
región. 

El país andino 
por primera vez 

obtiene este 
reconocimiento.

La edición de los 
premios del 2019 

se realizó en La 
Paz, Bolivia, ciudad 

que también fue 
anfitriona por vez 
primera de la gala 

de selección de los 
candidatos.

Colombia fue 
reconocida como 

destino líder en 
Sudamérica.

Texto: Notimex/Foto: Especial/Síntesis

Colombia fue elegido como el destino 
número 1 en Sudámerica, durante la XXVI 
edición de los World Travel Awards (WTA, 
por sus siglas en inglés), celebrada en La 
Paz, Bolivia.

Triunfa Colombia 
en World Travel 
Awards 2019
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“Esta aeronave ingresó a la 
Región de Información de Vue-
lo (de Maiquetía) controlada por 
Venezuela, sin reporte de fre-
cuencia aeronáutica, incum-
pliendo las normas de la Orga-
nización de Aviación Civil In-
ternacional, constituyendo un 
riesgo aeronáutico para otras 
aeronaves”, enfatizó el minis-
tro, de acuerdo con la Agencia 
Venezolana de Noticias.

El viernes, el comandante Es-
tratégico Operacional de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana, 
Remigio Ceballos, calificó esta in-

cursión de EU como “provocación a Venezuela”.
El Sistema de Defensa Aeroespacial del Co-

mando de Defensa Aeroespacial Integral (CO-
DAI) detectó e interceptó una aeronave de Es-
tados Unidos de inteligencia y exploración radio 
electrónica en la región de información de vue-
lo Maiquetia, “violando Tratados Aéreos Inter-
nacionales en franca provocación a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela”, reiteró Ceballos

La aeronave estadounidense, de cuatro mo-
tores, era del tipo EP-3E ARIES II.

Por Notimex/ Islamabad

Las primeras elecciones pro-
vinciales en las zonas triba-
les del noroeste de Pakistán, 
que en 2018 se integraron al 
país y que durante años fue-
ron epicentro del yihadismo, 
concluyeron este día de ma-
nera pacífica, por lo que las 
autoridades electorales co-
menzaron el conteo de votos.

Más de 2.8 millones de 
ciudadanos de los distritos fusionados de las 
antiguas Áreas Tribales de Administración 
Federal (Fata) con la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa (KP) acudieron a las urnas es-
te sábado para elegir 16 escaños de la Asam-
blea Provincial (AP), de acuerdo con el perió-
dico local Daily Jang.

Para la jornada electoral, que inició a las 
08:00 horas locales y concluyó nueve horas 
después, fueron desplegados 34 mil 497 miem-
bros de las Fuerzas Armadas en mil 897 cole-
gios electorales instalados; 482 fueron para 
recibir el voto de los varones; 376 para muje-
res y mil 39 para el sufragio de ambos sexos.

Autoridades paquistaníes señalaron que 
para alentar el voto de las mujeres, personal 
de seguridad femenino fue desplegado en to-
dos los colegios electorales.

El año pasado, la Asamblea Nacional pa-
quistaní aprobó una enmienda para extender 
la aplicación de la Constitución y la jurisdic-
ción del Tribunal Supremo a esas áreas.

En paz, primeras 
votaciones en el 
noreste pakistaní

Nueva misión de Rusia a la Estación Espacial Internacional
▪  La nueva expedición de la nave Soyuz MS13 despegó ayer sin contratiempos, desde el cosmódromo de 
Baikonur, Kazajistán, rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI);  viajan el cosmonauta ruso Alexánder 
Skvortsov, el italiano Luca Parmitano, y el estadunidense Andrew Morgan. POR NOTIMEX/FOTO: AP/ SÍNTESIS

Viola EU la 
norma aérea 
de Venezuela

Celebra Colombia 
Independencia 
con un desfi le 

Acusan sobrevuelo de un avión de 
exploración radio estadounidense
Por Notimex/Caracas
Foto: Tomada de Twi� er/Síntesis

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Pa-
drino, consideró este día como una violación a las 
normas de la Organización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI), la incursión de una aeronave 
de inteligencia de Estados Unidos en el espacio ve-
nezolano.

Padrino denunció el sobrevuelo de un avión 
de exploración radio electrónica estadouniden-
se sobre la Región de Información de Vuelo de 
Venezuela, registrado el viernes.

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

Colombia conmemoró este día 
los 209 años del inicio de su gesta 
de independencia con un desfi-
le militar que este año llevó co-
mo lema "Más colombiano que 
nunca", en el que participaron 
10 mil 800 miembros de la Fuer-
za Pública (siete mil 500 de las 
Fuerzas Militares y tres mil 300 
de la Policía).

El desfile fue presidido por primera vez por el 
mandatario colombiano Iván Duque, quien estu-
vo acompañado por su familia, la vicepresidenta 
Martha Lucía Ramírez, el ministro de Defensa, 
Guillermo Botero, y los altos mandos militares, 
de acuerdo con el diario local El Tiempo.

“Con gran orgullo venimos a acompañar el des-
file de Fuerzas Militares y Policía con motivo de 
209 años de Independencia. Rendimos homena-
je a hombres y mujeres de nuestras Fuerzas, in-
tegradas por héroes que defienden libertad, hon-

209
años

▪ del inicio de 
su gesta de su 
Independencia 
celebraron los 

ciudadanos 
venezolanos 

2.8
millones

▪ acudieron 
a las urnas 

para elegir 16 
escaños de 

la Asamblea 
Provincial (AP)

La aeronave de EU está equipada con dispositivos capaces de interferir comunicaciones, según autoridades venezolanas.

El recorrido estuvo encabezado por el Ejército Nacional, se-
guido por la Armada, la Fuerza Aérea y Policía Nacional.

Javad Zarif afi rmó que Estados Unidos causa insegu-
ridad en todas partes del mundo en que se apoya.

CAUSA INESTABILIDAD 
EU: MINISTRO DE IRÁN
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, 
Mohammad Javad Zarif, afi rmó que Estados 
Unidos causa inestabilidad e inseguridad 
en todas partes del mundo en que se apoya, 
incluido el Golfo Pérsico y América del Sur.

"En cualquier lugar donde Estados Unidos 
ponga un pie, eso causa inestabilidad allí", dijo 
el canciller iraní a su llegada a Caracas, capital 
de Venezuela, para participar en la cumbre del 
Movimiento de Países No Alineados, destacó 
la agencia iraní IRNA. 

En este momento, indicó Zarif, EU está 
causando inseguridad con su presencia en el 
Golfo Pérsico, en el Medio Oriente y también en 
la región de América del Sur.

A su llegada a Caracas, Zarif dijo a los 
periodistas estar muy satisfecho de venir al país 
amigo y hermano de Venezuela para participar 
en la cumbre del Movimiento de Países No 
Alineados y en una reunión bilateral.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La carrera espacial empezó más 
de 10 años antes con los Esta-
dos Unidos y la Unión Sovié-
tica en busca de conquistar el 
espacio y la cereza del pastel 
era llegar a la Luna, afirmó la 
directora de Comunicación Pú-
blica de la Ciencia en el Cona-
cyt, Anahí Caldú.

En la televisión había dos as-
tronautas que caminaban sobre 
la superficie de la Luna. Cual 
competencia internacional de-
bía ser vista a nivel mundial: el 
trofeo se lo llevó Estados Unidos, el 20 de julio 
de 1969, en una carrera en la que competía con-
tra la Unión Soviética.

Una hora antes de regresar a la Tierra, Edwin 
“Buzz” Aldrin y Neil Armstromg dejaron un pa-
nel de espejos que apunta a la Tierra.

Anahí Caldú explicó que “si tú tienes un láser 
muy potente le puedes apuntar a la Luna y co-
mo conocemos a qué velocidad se mueve la luz, 
etcétera, podemos conocer más precisamente 
la distancia a la Luna, y eso sirve para los saté-
lites de telecomunicaciones. Son algunas de las 
cosas que se lograron con la llegada a la Luna”.

Según la astrónoma, la distancia, para darse 
una idea, es de 30 veces el diámetro de la Tie-
rra. Además, de la Luna solo se conoce un lado, 
debido a la fuerza de gravedad que ejerce el pla-
neta. Aunque los últimos estudios han revela-
do que se está alejando.

“Esto hace también que la Tierra y la Luna 
vayan sincronizándose un poco y un poco. La 
teoría dice que si nos esperamos miles de mi-
llones de años va a llegar un momento en que 
en la Luna también solo vean una cara de la Tie-
rra y eso lo que significa es que solo en un he-
misferio de la Tierra se va a poder ver la Luna”.

De igual forma, añadió, “si tenemos suerte 
en México nos toca ver la Luna, pero en China 
nunca van a poder ver la Luna”.

A principios de 2019, China se sumó a la ca-
rrera espacial, con la llegada al lado oscuro de 
la Luna. Pero lo más importante es que se es-
tableció comunicación.

“Esto es muy impresionante tecnológicamen-
te, que tal vez nos cuesta trabajo entender porque 
para nosotros es muy fácil comunicarnos: tomas 
el celular y le hablas a quien sea y cualquier parte 
del mundo”, señaló la integrante del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Apuntó que “estar en el lado oculto de la Lu-
na implica que entre nosotros y esa nave está la 
Luna, las señales no pueden atravesar y aun así 
lograron con satélites mandar señales del lado 
oculto de la Luna a la Tierra”.

No obstante, estos últimos avances son resul-
tado de las misiones que hizo la Unión Soviética.

Detalló que “una de las primeras misiones 
que se lanzó a la Luna no fue de Estados Uni-
dos sino de la Unión Soviética que se llamó, Lu-
na I y justo la idea era que la nave espacial salie-
ra de la Tierra y chocara con la Luna. Para ha-
cer estos cálculos se necesitaban muchísimas 
personas porque las computadoras apenas es-
taban funcionando”.

Explicó que ese proyecto “Luna 1 que que-
rían que chocara en la Luna hicieron todos sus 
cálculos; entonces dijeron: ´Ok. La Luna se va 
a ir moviendo. Entonces tenemos que lanzar la 
nave en este momento para que choque´. Y pues 
le fallaron. Hicieron algún error en el cálculo y 
la nave no chocó con la luna; de hecho, se que-
dó dándole vueltas”.

Una etapa de la carrera espacial terminaría 
en 1975, con la misión: Apolo-Soyuz, que logró 
la primera unión entre dos naciones en el espa-
cio: la Unión Soviética y Estados Unidos.

“Esto es el inicio, por ejemplo, de la Estación 
Espacial Internacional, que es una colaboración 
de muchos países que justo es mucho más abier-
ta a dónde han ido astronautas de diferentes 
países, han ido astronautas mujeres”, resaltó.

Por último, la astrónoma mexicana dijo que 
“ojalá más bien hayamos aprendido de la carre-
ra espacial, de qué bueno, está bien competir, 
pero tal vez uniendo esfuerzos se pueden lo-
grar más cosas”.

A 50 años de 
pisar la Luna
Por 10 años, EU y la Unión Soviética iniciaron la 
competencia por llegar a la luna, fue el 20 de 
julio de 1969 que los estadounidenses llegaron

De la Luna solamente se conoce un lado, debido a la 
fuerza de gravedad que ejerce el planeta.

... podemos 
conocer más 
la distancia a 
la Luna, y eso 
sirve para los 

satélites..."
Anahí Caldú

Directora de Co-
municación Públi-

ca de la Ciencia 
en el Conacyt

Esta aeronave 
ingresó a la 
Región de 

Información 
de Vuelo 

controlada 
por Venezuela, 
sin reporte de 
frecuencia..."

V. Padrino
Ministro de 
Defensa de 
Venezuela

ra y bienes de colombianos”, escribió Duque en 
su cuenta de la red social Twitter.

El acto conmemorativo, que se llevó a cabo en 
Bogotá y otras ciudades colombianas, fue prece-
dido por un minuto de silencio y la condecoración 
con la Orden de Boyacá a más de una veintena de 
generales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aé-
rea y la Policía, incluidas dos mujeres.

El primer contingente que desfiló fue el de los 
militares y policías que sufrieron amputaciones 
o heridas a causa de artefactos explosivos impro-
visados, seguido por el grupo de veteranos de la 
Guerra de Corea y los integrantes de la Reser-
va Activa.

En tanto, helicópteros y aviones de combate 
de la Fuerza Aérea y Aviación del Ejército cru-
zaron el cielo, mientras la Armada hizo una de-
mostración de las lanchas patrulleras.



Atlético de Madrid
HERRERA SE ESTRENA
CON UNA VICTORIA
NOTIMEX. El mediocampista mexicano Héctor 
Herrera tuvo su debut con Atlético de Madrid, 
que este sábado derrotó 3-0 al Numancia en 
partido de pretemporada..

El volante tijuanense arrancó el cotejo en el 
banco de suplentes por decisión técnica del 
argentino Diego “Cholo” Simeone, pero ingresó 

tras el descanso para disputar todo el segundo 
lapso.

Herrera vivió su primer partido como 
rojiblanco, luego de ocupar el puesto que dejó 
Saúl Ñíguez, con quien competirá por un espacio 
en el 11 titular junto a Marcos Llorente, otro que 
recién fi chó el club “colchonero”.

La primera mitad transcurrió sin goles en la 
cancha del Estadio Municipal de El Burgo de 
Osma, en un primer lapso en el que en el papel el 
“Cholo” utilizó a su cuadro estelar . foto: Especial

Arranque 
ganador

Con doblete de Castillo, las Águilas del 
América iniciaron con el pie derecho su 

participación en el Torneo Apertura 2019, 
tras doblegar 4-2 a Monterrey. pág. 02

foto: Mexsprt

Arranque 
De las Águilas
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El club León debutó con el pie 
derecho en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX tras vencer 
3-1 a Pachuca, en juego de la 
fecha uno que se realizó en el 
estadio Hidalgo. – foto: Mexsport

AMARGO DEBUT DE PACHUCA. pág. 02
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Los Esmeraldas vencieron de visita 3-1 a los Tuzos 
del Pachuca; en un agradable partido en el Azteca, 
las Águilas del Amérivca vencieron 3-2 a Monterrey

El León inicia 
como una 
súper 'Fiera'

Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol León debutó 
con el pie derecho en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX tras 
vencer 3-1 a Pachuca, en juego 
de la fecha uno que se realizó en 
el estadio Hidalgo.

Ismael Sosa, al minuto 13; Jo-
sé Juan Macías, de penalti, al 37, 
y Leonardo Ramos, al 88, consi-
guieron las anotaciones del triun-
fo, mientras Franco Jara (79) des-
contó por los de casa.

Con este resultado, el actual 
subcampeón del balompié "az-
teca" sumó sus primeros tres 
puntos y comenzó así su cami-
no en busca de mejorar lo he-
cho el torneo pasado, mientras 
el cuadro hidalguense se quedó 
sin unidades.

América gana
En partido de toma y daca, el club 
de futbol América vino de atrás 
para conseguir su primera vic-
toria del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, al dar cuenta 4-2 
de Monterrey, en juego de la fecha uno disputado 
en el estadio Azteca, el cual registró una entrada 
de poco más de 30 mil aficionados.

Los goles de la victoria fueron obra del chile-
no Nicolás Castillo, a los minutos 16 y 49, el pri-
mero de penal; el colombiano Mateus Uribe (18) 
y de su compatriota Roger Martínez (77). El ar-
gentino Rogelio Funes Mori (7) y el colombiano 
Avilés Hurtado (30) marcaron por los de la “Sul-
tana de Norte”.

Con este resultado, el conjunto de Coapa sumó 
sus primeras tres unidades de la competencia, en 

tanto los regiomontanos se quedaron sin puntos.
Un ejemplo claro de cómo deben de ser todos 

los partidos desde la fecha uno fue este, en el que 
los dos equipos salieron a ganar, ya que si uno pe-
gaba, el otro respondía sin cuartel.

En la primera mitad el partido concluyó con 
empate a dos, pero la tónica y el ritmo se man-
tuvo en el complemento, en la que los de casa se 
pusieron nuevamente arriba en el marcador, en 
un nuevo centro por derecha al área, donde Cas-
tillo, sin marca, conectó de cabeza para marcar 
su doblete al minuto 49.

América contuvo los embates del rival, realizó 
cambios y encontró la cuarta anotación al minu-
to 77, en una buena jugada del recién ingresado, 
el francés Jérémy Ménez. El galo condujo el ba-
lón hasta tres cuartos de campo, donde tocó de 
tacón para Ibarra, quien sacó un disparo poten-
te que Barovero rechazó a la ubicación de Roger 
Martínez, quien prendió un zurdazo impresio-
nante al minuto 77.

Pumas de la UNAM amargó el regreso de At-
lético San Luis a la Liga MX de futbol, al superar-
lo por 2-0 en juego por la fecha uno del Torneo 
Apertura 2019, en el debut del entrenador espa-
ñol José González con los "felinos".

Después de seis años volvió a rodar el balón 
del máximo circuito en la cancha del Estadio Al-
fonso Lastras, pero esta vez fue en contra de los 
de casa, con goles del paraguayo Carlos Gonzá-
lez, en el minuto 78, y de Luis Quintana, en el 87, 
para los capitalinos.

Los universitarios obtuvieron sus primeros 
tres puntos, en tanto los de casa se quedaron en 
cero y con la misma necesidad de sumar unida-
des desde ahora por el tema del descenso, el cual 
se definirá en el Torneo Clausura 2020.

El marcador se abrió hasta el minuto 78 me-
diante un pase por alto de Malcorra al lado dere-
cho del área, donde González bajó el balón con el 
pecho para el 1-0. El 2-0 final llegó por conducto 
de Quintana al 87.

León fue muy superior a Pachuca y terminó ganando 3-1.

América y Monterrey se brindaron en el Azteca, y las Águilas se quedan con los tres puntos.

Por Notimex/Shanghái
Foto: Especial/ Síntesis

 
A pesar de que cuenta con el dor-
sal “9” para la próxima tempo-
rada con West Ham, el delante-
ro mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández dijo que su futuro en 
el club inglés se encuentra en el 
aire.

El mercado de fichajes toda-
vía está abierto y cualquier si-
tuación puede ocurrir, incluso 
si el propio delantero muestra 
su deseo de irse o quedarse, na-
da estaría definido.

“Es una decisión que no está en mis manos. No 
depende de mí, puedo decirle al club que quiero 
irme, pero si no viene nadie, no queda nada. De 
la misma manera puedo decir que quiero que-
darme, pero es la directiva es la que decide, de-
claró “Chicharito” a la prensa inglesa.

"Chicharito" 
con un futuro 
muy incierto
Aunque portará el dorsal el número 
"9", Hernández puede salir de West

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Luego de quedarse fuera de la 
pelea por el título el semestre 
pasado, Toluca quiere reto-
mar el protagonismo perdi-
do cuando debute en el Tor-
neo Apertura 2019 de la Li-
ga MX ante Querétaro, que 
sostendrá una complicada 
lucha por evitar el descenso.

Un semestre complica-
do fue el que tuvo el cuadro 
mexiquense, con malos re-

sultados que obligaron la salida del argentino 
Hernán Cristante de la dirección técnica para 
que llegara su compatriota Ricardo La Volpe.

La directiva apostó por darle continuidad 
al proyecto del “Bigotón” con el único objeti-
vo de luchar por los primeros sitios, pero tam-
bién con la consigna de darle oportunidad a la 
gente surgida de las fuerzas básicas.

Buen partido
Luego del fracaso en la pasada campaña, San-
tos Laguna y Chivas de Guadalajara se enfren-
tan este domingo con la necesidad de triun-
fos y el protagonismo, en duelo de la jornada 
uno del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Los “guerreros” tuvieron seis victorias, 
cuatro empates y siete derrotas y quedaron 
en la posición 11 en la tabla general del Tor-
neo Clausura 2019 y tan mal fue la situación 
para un equipo que se acostumbra a los pri-
meros lugares.

Por Notimex/El Burgo de Osma
Foto: Especial/ Síntesis

 
El mediocampista mexicano Héctor Herrera 
tuvo su debut con Atlético de Madrid, que es-
te sábado derrotó 3-0 al Numancia en parti-
do de pretemporada.

El volante tijuanense arrancó el cotejo en 
el banco de suplentes por decisión técnica del 
argentino Diego “Cholo” Simeone, pero ingre-
só tras el descanso para disputar todo el se-
gundo lapso.

Herrera vivió su primer partido como ro-
jiblanco, luego de ocupar el puesto que dejó 
Saúl Ñíguez, con quien competirá por un es-
pacio en el 11 titular junto a Marcos Lloren-
te, otro que recién fichó el club “colchonero”.

La primera mitad transcurrió sin goles en la 
cancha del Estadio Municipal de El Burgo de 
Osma, en un primer lapso en el que en el pa-
pel el “Cholo” utilizó a su cuadro estelar con-
formado con elementos como Jan Oblak en 
la portería.

Nuevos refuerzos 
Así como los nuevos refuerzos en defensa Ma-
rio Hermoso y Kieran Trippier, quienes acom-
pañaron a Renan Lodi y a Stefan Savic..

En mediocampo, el “Atleti” comenzó con 
Llorente y Saúl por el centro, en donde tam-
bién se desempeña Héctor Herrera, mientras 
que Thomas Lemar y el fichaje estrella Joao 
Félix, quien salió de cambio al minuto 28 por 
una contusión, jugaron por los costados.

Simeone ocupó adelante a su dupla confor-
mada por Diego Costa y Álvaro Morata, pero 
este cuadro inicial no le resultó, pues el choque 
terminó sin goles en los primeros 45 minutos.

Ya con el mexicano Herrera incluido, rin-
dió frutos.

Toluca debuta 
ante Gallos; 
Santos-Chivas

Herrera debuta 
en triunfo del 
Atlético de M.

Acompañado 
por la mascota, 
el mundialista 
en Rusia 2018 

observó un 
video en las 

pantallas del 
estadio Azteca"

Despedida  
América

Edson

Lo importante 
es debutar 

con un triunfo 
y salir con los 

tres puntos de 
una cancha tan 
difícil como los 

es Pachuca"
Ignacio 
Ambriz
DT León

Momento complicado el que está viendo Javier Hernán-
dez con el West Ham.

Al finalizar el cotejo de este sábado contra New-
castle, el estratega chileno Manuel Pellegrini to-
davía contempla al mexicano y mientras siga en 
el club londinense tendrá una opción para ocu-
par un lugar en el eje de ataque.

Tiene opciones
“En este momento, tenemos a Sebastien Haller 
que acaba de llegar al club y también tenemos a 
Javier Hernández y Antonio, quienes también 
pueden jugar como delanteros. Hasta el último 
día o la última hora del mercado de fichajes, pue-
des hacer cambios, pero en este momento, con 
esos jugadores tenemos buenas opciones”, co-
mentó el estratega.

Hernández se encuentra a las puertas de vivir 
su tercera temporada con West Ham.

Es una decisión 
que no está en 
mis manos. No 
depende de mí, 
puedo decirle 

al club que 
quiero irme, 

ellos deciden"
Javier 

Hernández
West Ham

El Toluca enfrenta al Querétaro.

Buen debut

La segunda alineación 
para la parte 
complementaria, 
ya con el mexicano 
Herrera incluido, 
rindió frutos: 

▪ Firmó el 3-0 con 
Vitolo (69), Ivan 
Saponjic (77) y Felipe 
de Almeida (83).

12 
Horas

▪ Será el en-
cuentro de este 

domingo en el 
estadio Neme-
sio Díaz, entre 
Toluca contra 

Querétaro.

Chivas fueron goleadas
▪  Chivas de Guadalajara, que jugó con plantel alterno, perdió 
3-0 con el club portugués Benfica, en lo que fue su segundo 
partido de la International Champions Cup, torneo amistoso 

de futbol. En un partido más de pretemporada, el triunfo se le 
negó de nueva cuenta a las Chivas NOTIMEX/MEXSPORT
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Bates calientes en Yankees
▪  Los Yanquis están tan calientes como el clima de verano, 
arrasando al pitcheo de Colorado por segundo día seguido. 

Nueva York vapuleó 11-5 a Colorado para su quinta victoria al 
hilo dentro de las Grandes Liga, siguen de líderes en el Este 

de la Americana. AP / FOTO: AP

Una multitud acompañó al irlandés Shane Lowry y 
él respondió con una exquisita tercera ronda de 63 
golpes, ocho bajo par, para afi anzarse en solitario

Shane Lowry 
abre ventaja 
de 4 golpes 
Por AP/Portrush
Foto. AP/ Síntesis

Los vítores aumentaron y Shane Lowry no dejó de 
tomar impulso el sábado en el Abierto Británico.

Lowry embocó un birdie en el noveno hoyo 
del Royal Portrush para distanciarse de los tres 
rivales con los que compartía el liderato. El ir-
landés hilvanó tres birdies en el cierre de la ter-
cera ronda, cada uno mejor que el otro. Comple-
tó la jornada con una tarjeta de 63 golpes, 8 ba-
jo el par de campo, el récord para 54 hoyos en el 
Abierto Británico y una ventaja de cuatro golpes 
sobre Tommy Fleetwood.

El primer Abierto Británico en Irlanda del 
Norte desde 1951 no tiene más al favorito local 
Rory McIlroy.

Pero Lowry, compañero de equipo de McIl-

roy cuando ellos ganaron el campeonato amateur 
europeo en 2007, cubrió el vacío sin problemas.

No le importó no ser blanco de la atención mos-
trada al trío de norirlandeses _ McIlroy, Graeme 
McDowell y Darren Clarke _ al inicio de la sema-
na cuando Irlanda del Norte celebró el regreso 
al campeonato más antiguo del golf.

“Los muchachos son de aquí. Yo me crie a cua-
tro horas de distancia”, dijo Lowry. “Siento que 
podía llegar aquí inadvertido. Ya no estoy tan in-
advertido. No me sentí como el irlandés olvida-
do. Pero, con suerte soy de quien hablarán ma-
ñana por la noche”.

Tiene 
197 golpes
Su acumulado es de 197 golpes, 13 bajo el par, 
eclipsando por uno el récord para los 54 ho-

Pareció que Lowry jugó sobre el jardín de su casa en lugar del difi cilísimo campo del Royal Portrush Golf Club.

Los 63 golpes de Lowry conforman la tarjeta más baja 
en esta 148 edición del torneo.

yos que Tom Lehman estableció en el Royal 
Lytham & St. Annes en 1996.

Las bajas tarjetas fueron facilitadas por un día 
que concluyó en calma relativa, quizás antes de 
la tormenta. Los pronósticos para el domingo 
son tan negativos que los tiempos de arranque 
fueron adelantados una hora para tratar de evi-
tar los aguaceros y las fuertes ráfagas de viento.

Lowry también deberá lidiar con la presión 
de defender el liderato.

Es la segunda vez que Lowry ha tenido la ven-
taja tras tres rondas en uno de los cuatro grandes 
torneos del golf. En el 2016, en el Abierto de Esta-
dos Unidos, estaba cuatro golpes arriba en Oak-
mont, pero Dustin Johnson remontó y lo ganó.

La presión pudiera ser mayor esta vez al bus-
car el trofeo en los greens de Irlanda del Norte.

Fleetwood hizo lo suyo con una ronda de 66 
golpes, sin bogeys, y perdió terreno. Al menos es-
tá en el grupo fi nal, en sus aspiraciones a un pri-
mer major. "Tienes que ser realista”, dijo.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Con una magna ceremonia, el 
taekwondo poblano conme-
moró los 50 años de este ar-
te marcial en México y don-
de instituciones de otros esta-
dos se sumaron a los festejos.

Con una exhibición de los 
artemarcialistas poblanos y 
entre fuegos artifi ciales se lle-
vó a cabo este evento, donde 
se destacó el crecimiento que 
ha tenido el taekwondo en el 
país, al convertirse en el de-
porte más practicado en México debido a la 
fi losofía y valores.

Las asociaciones estatales del Estado de Mé-
xico, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, se 
sumaron a los festejos donde el invitado es-
pecial el maestro Daiwon Moon, fundador de 
esta disciplina en México, quien recibió un re-
conocimiento por estar considerado como el 
padre del taekwondo en el país.

“En Puebla empezó esta historia, gracias 
a los mexicanos (…) felicidades y un abrazo a 
todos. Tengo todavía un sueño de hacer esto 
un mejor deporte del mundo y eso se los debo 
a ustedes. Muchas gracias”, expresó el funda-
dor del arte marcial.

Hubo reconocimiento
Además, se reconoció la trayectoria de Eduar-
do Martínez Vázquez, pionero en la enseñan-
za de este deporte en la Angelópolis y el pri-
mero en abrir una escuela de este arte mar-
cial en esta ciudad.

“Nos sentimos orgullosos de un maestro de 
su prestigio (…) han sido cinco décadas de lu-
cha constante. Puede estar seguro que Puebla 
siempre estará agradecida por su labor”, se-
ñaló Joao Rojas, presidente de la Asociación 
Poblana de Taekwondo.

Puebla se ha caracterizado por tener muy 
buenos exponentes en este arte marcial des-
de hace algunos años.

TKD poblano 
se encuentra 
de festejos
Conmemoró los 50 años de este 
arte marcial en México en las 
instalaciones del Miguel Hidalgo

Intensos combates se escenifi caron en el gimnasio 
Miguel Hidalgo.

En Puebla em-
pezó esta his-
toria, gracias a 
los mexicanos 

(…) felicidades 
y un abrazo a 

todos"
Daiwon
Moon

Fundador

breves

En Barcelona / Memo Rojas 
termina quinto 
El piloto mexicano Guillermo "Memo" 
Rojas culminó en el quinto lugar de las 
4 Horas de Barcelona, tercera fecha 
de la European Le Mans Series de 
automovilismo, que se desarrolló en el 
Circuito de Barcelona-Cataluña.

Rojas Jr. causó ilusión junto a su 
equipo, IDEC Sport Racing, debido a 
que se adueñaron de la “pole position” 
gracias a una vuelta rápida del 
francés Paul Loup Chatin, pero en la 
competencia el resultado no fue el 
esperado.

Memo Rojas, Chatin y el también galo 
Paul Lafargue manejaron el auto con el 
#28 en busca del triunfo en territorio 
catalán o al menos con la esperanza de 
estar en el podio.
Notimex/Barcelona

En Mundiales / Hernández y 
Olvera son sextos
Dolores Hernández y Osmar Olvera 
fi nalizaron en el sexto lugar de la prueba 
de trampolín tres metros sincronizados 
mixtos y con ello, cerraron la asistencia 
de mexicanos en los clavados de los 
Mundiales de Natación FINA 2019.

En lo que fue la última prueba del 
torneo, el par mexicano sumó 288.30 
puntos para quedarse en la plaza seis, 
pero con el derecho de acudir a las 
etapas de la Serie Mundial del próximo 
año.

La medalla de oro fue para el par 
australiano de Ma� hew Carter y 
Maddison Keeney con 304.86 unidades 
y dejar con la plata al conjunto 
canadiense, Jennifer Abel y Francois 
Imbeau-Dulac, con 304.08.
Notimex/Gwangju

Por Notimex/Tourmalet
Foto:  AP/ Síntesis

Con un buen dominio en la rec-
ta fi nal, el francés Thibaut Pi-
not se alzó en la montaña como 
el ganador de la etapa 14 de la 
Tour de Francia 2019, luego de 
117.5 kilómetros, mientras que 
su compatriota Julian Alaphi-
lippe se afi anzó en la cima de 
la general.

La etapa de este sábado fue 
una en las cuales las piernas terminan destro-
zadas, sin más no poder y con el llanto a punto 
de estallar. Pinot hizo su tercera victoria de la 
máxima competencia como todo un héroe. En 
medio de una caravana apostada en el ascenso 
a la montaña.

Es que la mítica Tourmalet exigió en los últi-
mos kilómetros, en los cuales, el pedalista local 
mostró un poderío inteligente para arremeter a 
su compatriota Alaphilippe, quien siempre lo si-
guió muy de cerca. Pero al fi nal se impuso la des-
treza y el amor a la carrera.

Fueron 3:10:20 horas sufi cientes para que Pi-
not se coronara, seguido de Alaphilippe a seis se-

Thibaut Pinot 
gana en montaña 

Thibaut Pinot se queda con la etapa 14.

14
Etapa

▪ La que se 
disputó ayer 
en el Tour de 

Francia y la cual 
le favoreció al 

francés Thibaut 
Pinot.

gundos y del holandés Steven Kruijswijk con el 
mismo crono que el líder general. El colombia-
no Egan Bernal entró en quinto a ocho segun-
dos, pero con una buena batalla en el recorrido.

Apretó al fi nal
Pinot pegó un duelo con sus rivales en la recta fi -
nal, en donde a manera de galope, algunos de los 
protagonistas levantaron la jaca en señal de he-
roísmo en la montaña, pero él no se inmutó y si-
guió rumbo a la cima.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Emanuel 
Buchmann (Bora-Hansgrohe), Egan Bernal (Team 
Ineos) y Mikel Landa (Movistar Team) se quedaron 
atrás, ya sin el sufi ciente “gas” para seguir a ritmo.

Alaphilippe se dobló, pero el esfuerzo en la ru-
ta fue sufi ciente para seguir con el suéter ama-
rillo. Una etapa llena de dramatismo y esfuerzo, 
que se coronó en la montaña, la que exige y reta 
a sólo a los mejores.

ESPINOSA Y VARELA 
SALEN CAMPEONES
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Pedro Espinosa y Raquel Varela se erigieron 
campeones de la distancia de 28 kilómetros en 
la segunda edición del Trail Segunda Conquista, 
que se desarrolló en San Lucas Atzala, 
comunidad de San Andrés Calpan.

Los campeones lograron desafi ar los parajes 
sinuosos de esta demarcación, las barrancas 
boscosas, así como parte del río que atraviesa la 

comunidad, el esfuerzo fue mayor, pero lograron 
completar el trayecto en el menor tiempo y 
adjudicarse una medalla artesanal de un plato de 
mole, esto por la feria que se lleva a cabo.

Pedro Espinosa destacó que esta es una 
de las carreras más excitante de la zona y 
usualmente corre en estas pruebas, “es un 
recorrido muy padre, la altimetría se presta 
para grandes escenarios en la montaña, gracias 
a Dios se nos dio el primer lugar y estar aquí 
participando”.

Los diferentes escenarios que atravesaron 
los corredores es algo que les entusiasma.
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