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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp), reconoció los re-
sultados obtenidos en Tlaxcala con el Registro 
Público Vehicular (Repuve) que opera la Comi-
sión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (Cesesp).

Ana Belén Rúa Lugo, Comisionada Ejecuti-
va, informó que durante la Reunión de Seguri-
dad de la Región Centro en la que se evaluaron 
temas relacionados con Plataforma México y el 
Repuve, representantes de la Dirección Gene-
ral de este programa destacaron que Tlaxcala se 

Tlaxcala es 
ejemplo en 
el Repuve 
Funcionarios del Secretariado Ejecutivo 
destacaron la operación en la entidad

Tlaxcala se consolida como uno de los estados con mejores resultados en este programa, por lo que la Cesesp conti-
nuará con el fortalecimiento de la estrategia.

El delegado del IMSS, Gabriel Pérez Corona, solicitó a los asegurados ac-
tualizar sus derechos para mantener activa su vigencia.

Texto y foto: David Morales
Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) a través de su delegado en Tlaxcala, Ga-
briel Pérez Corona, hizo un llamado a los de-
rechohabientes de la tercera edad y aquellos 
que no saben leer y escribir, para que sean 
acompañados a sus clínicas por algún familiar.

“La constancia de recibir a pacientes solos 
es muy frecuente y difi culta otorgar las con-
sultas en personas de 75 a 80 años, porque les 
mandamos a hacer estudios y puede llegar el 
paciente a omitir algún recurso o solicitud”.

Este tipo de casos donde las personas adul-
tas mayores o con alguna discapacidad acuden 
solas a consultas o estudios médicos, detalló 
el delegado del IMSS, se presenta en un esti-
mado de siete de cada diez derechohabientes.

Detalló que entre las principales difi cul-
tades que enfrentan los adultos mayores al 
acudir sin familiares a consulta son de movi-
lidad, por ejemplo, al subir escalones o debido 
al uso de una andadera. METRÓPOLI 10

Recomienda el 
IMSS acompañar 
a adultos mayores
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Veteranos en Carrera de Carcachas 
▪  Los pilotos veteranos Ladislao Sánchez Daza y Fredy Juárez 
Rivera, relataron su alegría de participar en lo que fue la Carrera de 
Carcachas en su edición número 49 que se llevó a cabo casi al inicio 
de la tradicional Feria de Huamantla y de cara al 50 aniversario. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Reconoce Ceneval a la UATX 
▪  Tras garantizar el desempeño de los egresados de las 
Instituciones de Educación Superior (IES),  el Ceneval reconoció a 
estudiantes de la UATx, por haber conseguido el premio a la 
excelencia. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

coloca como ejemplo nacional en la implemen-
tación de buenas prácticas en el uso y optimiza-
ción de tecnologías, particularmente en arcos de-
tectores y el chip de registro.

Asimismo, enfatizaron que derivado de estra-
tegias conjuntas y la coordinación entre el Cen-
tro Estatal de Información (CEI) y el Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C4) con las distintas corporaciones de seguri-
dad pública y de procuración de justicia, en pro-
medio al día en la entidad se recuperan dos vehí-
culos con reporte de robo. 

La Comisionada Ejecutiva señaló que, de ene-
ro a la fecha, se han instalado 950 chips en uni-
dades del servicio público. METRÓPOLI 2

ELECCIÓN DE 2021, RETO 
PARA EL TRICOLOR: ROLDÁN 
Texto y foto: Gerardo Orta
Síntesis

Uno de los principales retos para el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, será la 
elección del 2021 en la que estarán en disputa prác-
ticamente todos los cargos de elección popular a 
nivel local, consideró Noé Rodríguez Roldán, quien 
fungiera como coordinador de campaña del recién 
electo dirigente nacional, Alejandro Moreno.
 En entrevista, el coordinador reconoció que la 
elección del 2021 representará una oportunidad 
para que el partido vuelva nuevamente a sus ba-

49
mil

▪ personas 
adultas ma-

yores existen 
en el estado 
de Tlaxcala, 

lo cual cobra 
relevancia

El gobernador, Marco Mena, refrendó el 
compromiso de mantener la tranquilidad que 

distingue a Tlaxcala y las condiciones de 
seguridad para que la población viva en paz y con 
posibilidades de progresar, al encabezar el inicio 

de la campaña “Canje de Armas de Fuego, 
Réplicas y Registro de Armas 2019”. 

GERARDO ORTA/METRÓPOLI 5

Inicia la campaña “Canje y
 registro de armas 2019”

ses, pero para ello, se tendrán 
que realizar otro tipo de procedi-
mientos que fortalezcan a la ins-
titución.
Al considerar que la más recien-
te elección interna tricolor fue 
un ejercicio inédito para la insti-
tución, explicó que es necesario 
que a nivel nacional se renueven 
los padrones de militantes debi-
do a que, por ejemplo en Tlaxca-
la, ya estaban rebasados.
“Las características determinaron un acuerdo que 
tomó la Comisión Nacional de Procesos Internos 
de realizar la elección con diferentes padrones, 
pero en Tlaxcala todos ya estaban rebasados, el 
más reciente era del 2014”. METRÓPOLI 5
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Un paso 
más al 
Napoli

Hirving Lozano llegó 
a Italia para ultimar 

detalles y ser refuerzo 
del Napoli, quien 

desembolsaría 42 
millones de euros por el 

delantero. Mexsport

Proceso de 
Ahumada, 

vigente
Carlos Ahumada no ha 

sido exonerado, y su 
proceso de extradición 

a México sigue, así lo 
dio a conocer la FGR. 

Especial 

Toma 
de rehenes  

en Brasil
Sujeto tomó como 

rehenes a pasajeros 
de un autobús en 
Río de Janeiro. Un 

francotirador lo 
neutralizó. AP
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Fomenta Icatlax
el bienestar social

Se recuperan dos vehículos al día

De acuerdo con el convenio, el Icatlax 
impartirá cursos de capacitación que se 
encuentren dentro de sus especialidades 
en la modalidad de regulares, extensión y 
de Capacitación Acelerada Específi ca (CAE) 
a personas de estos municipios, a fi n de 
fomentar el bienestar social y la atención a 
grupos vulnerables.
Redacción

Derivado de estrategias conjuntas y la 
coordinación entre el Centro Estatal de 
Información (CEI) y el Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) 
con las distintas corporaciones de seguridad 
pública y de procuración de justicia, en promedio 
al día en la entidad se recuperan dos vehículos 
con reporte de robo, lo que se traduce en una 
operación efi caz y efi ciente.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp), reconoció los re-
sultados obtenidos en Tlaxcala con el Registro 
Público Vehicular (Repuve) que opera la Comi-
sión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (Cesesp).

Ana Belén Rúa Lugo, Comisionada Ejecuti-
va, informó que durante la Reunión de Seguri-
dad de la Región Centro en la que se evaluaron 

Reconocen 
los resultados 
del Repuve
Funcionarios del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
avalaron la operación del programa 

Ofrecerá Icatlax 
capacitación en 
la zona centro

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax), acercará 
a habitantes de municipios 
de la zona centro de la enti-
dad esquemas de capacita-
ción laboral para que desa-
rrollen sus habilidades, se in-
serten al sector productivo y 
mejoren su calidad de vida.

Florentino Domínguez Or-
dóñez, coordinador del Siste-
ma Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comuni-
tario (Sepuede) y director ge-
neral del Icatlax, explicó que 
mediante un convenio de co-
laboración que se signó con 
los municipios de Tzompan-
tepec, Xaloztoc, Santa Cruz 
Tlaxcala, San José Teacalco, 
Tocatlán y Yauhquemehcan, los habitantes de 
esta región podrán participar en cursos y ta-
lleres en diferentes especialidades.

Domínguez Ordóñez subrayó la importan-
cia de trabajar en sinergia con los diferentes 
órdenes de gobierno, con la fi nalidad de que 
la población cuente con las herramientas ne-
cesarias para encontrar un empleo bien re-
munerado o inicien un proyecto productivo.

De acuerdo con el convenio, el Icatlax im-
partirá cursos de capacitación que se encuen-
tren dentro de sus especialidades en la modali-
dad de regulares, extensión y de Capacitación 
Acelerada Específi ca (CAE) a personas de es-
tos municipios, a fi n de fomentar el bienes-
tar social y la atención a grupos vulnerables.

En su oportunidad, Arturo Rivera Mora, 
presidente municipal de Tzompantepec, re-
conoció las acciones que realiza el gobierno 
estatal para que los ciudadanos se inserten al 
sector productivo y cubran las necesidades la-
borales de las empresas instaladas en la región.

Cabe señalar que estas acciones forman par-
te del compromiso de la administración esta-
tal para ofrecer a las familias tlaxcaltecas op-
ciones de capacitación que se traduzcan en la 
mejora de su calidad de vida.

El dirigente Cambrón Soria, solicitó el sentido del infor-
me del OFS, aprobado y no aprobado.

Los pobladores podrán recibir servicios médicos o estu-
dios especializados a bajo costo.

Benefi ciados Tzompantepec, Xaloztoc, Santa Cruz, 
Teacalco, Tocatlán y Yauhquemehcan.

Tlaxcala se consolida como uno de los estados con mejores resultados en este programa, por lo que la Cesesp continuará con el fortalecimiento de la estrategia.

Solicita el PRD 
dictámenes de 
cuentas públicas 

Lardizábal 
fi rma convenio 
con el Itaes

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

Con el fi n de conocer detalladamente el proce-
so de fi scalización realizado a los municipios que 
son encabezados por alcaldes de extracción perre-
dista, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE) del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, solicitó al 
Congreso local y al Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) los dictámenes de las cuentas pú-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal que 
representa Carlos Fernández Nieves, llevó a cabo 
la fi rma de convenio con el Instituto Tlaxcalte-
ca de Asistencia Especializada a la Salud (Itaes), 
que dirige Víctor Julián Espinosa Molina, con el 
objetivo de apoyar a la economía familiar de los 
ciudadanos y de que un mayor número de ha-
bitantes tenga acceso a servicios médicos a pre-
cios accesibles.

Los ciudadanos tendrán acceso a estudios que 
realizan los módulos de Alta Tecnología Micro-
biológica, de Imagenología; así como el de detec-
ción y tratamiento oportuno de cáncer cérvico-
uterino o del módulo de la mujer.

temas relacionados con Plataforma México y el 
Repuve, representantes de la Dirección Gene-
ral de este programa destacaron que Tlaxcala se 
coloca como ejemplo nacional en la implemen-
tación de buenas prácticas en el uso y optimiza-
ción de tecnologías, particularmente en arcos de-
tectores y el chip de registro.

Asimismo, enfatizaron que derivado de estra-
tegias conjuntas y la coordinación entre el Cen-
tro Estatal de Información (CEI) y el Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C4) con las distintas corporaciones de segu-

ridad pública y de procuración 
de justicia, en promedio al día 
en la entidad se recuperan dos 
vehículos con reporte de robo, 
lo que se traduce en una opera-
ción efi caz y efi ciente. 

La Comisionada Ejecuti-
va señaló que, de enero a la fe-
cha, se han instalado 950 chips 
en unidades del servicio públi-
co y 886 en vehículos particula-
res; lo que refl eja el interés de 
la población por generar certe-
za jurídica en su patrimonio, a 
través de la instalación del chip 
del Repuve.

De esta manera, Tlaxcala se 
consolida como uno de los esta-
dos del país que tiene los mejo-
res resultados en este progra-
ma, por lo que la Cesesp con-
tinuará con el fortalecimiento 
de la estrategia.

Para que habitantes se inserten al 
sector productivo

En su oportunidad, el direc-
tor General del Itaes, Víctor Ju-
lián Espinoza Molina, destacó la 
importancia de que los habitan-
tes se realicen un chequeo ruti-
nario, a fi n de detectar de ma-
nera oportuna alguna enferme-
dad; al mismo tiempo, refi rió que, 
en cualquier estudio, el Institu-
to solo cobra una cuota de recu-
peración en apoyo a la ciudada-
nía tlaxcalteca.

Mientras que el presidente 
municipal, Carlos Fernández 
Nieves, dijo que este es un lo-
gro para la salud, toda vez que 
todos los habitantes de la comu-
na podrán acceder a los servicios 
médicos del Itaes a un precio más bajo al del cos-
to real que maneja el Instituto.

En entrevista, la directora del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer, Cinthya Ortega Hidalgo, in-
formó que cualquier ciudadano de la comuna que 
requiera algún estudio deberá acercarse a dicha 
instancia a solicitar el formato de referencia, y 

de esta manera, se aplique el descuento corres-
pondiente en el momento de que acuda a solici-
tar algún estudio especializado o servicio médico.

Por último, mencionar que en la fi rma del con-
venio se contó con la presencia del director ad-
ministrativo del Itaes, Francisco Sánchez Luna; 
de la síndico municipal, Yeny Meza Meneses; del 
secretario del Ayuntamiento, Óscar Hernández 
Luna; del regidor de Salud, José Ortega Zagoya, 
del director de Salud Municipal, Eric Pérez Váz-
quez y del director del Smdif, Fabián Prado Cano.

blicas de 2018.
En un ofi cio girado a la presi-

denta de la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización de la LXIII 
Legislatura local, María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi, el diri-
gente pidió que le sea proporcio-
nado el sentido del informe del 
OFS (aprobado y no aprobado); 
el número de observaciones sin 
solventar ante ese mismo órga-
no; así como el tipo de observa-
ción y monto de recurso público 
involucrado; probable daño pa-
trimonial y estado actual en que 
se encuentra el procedimiento 
de dictaminación.

Lo anterior de los munici-
pios de Benito Juárez, Panotla, 

Texóloc, Xicotzinco, Totolac, Zacatelco, Xaloztoc, 
Contla, Acuamanala y Apetatitlán.

Aunque en una entrevista previa, Cambrón 
Soria había señalado que el PRD “no metería las 
manos” por los ayuntamientos que reprobaran 
sus estados fi nancieros correspondientes al ejer-
cicio fi scal 2018, también indicó que había ayun-
tamientos que manejaban de manera correcta sus 
fi nanzas por lo que antes de emitir un exhorto o 
amonestar a los alcaldes era necesario conocer 
de qué manera y con qué criterios los auditores 
del OFS realizaron sus inspecciones e informes.

Cabe mencionar que por lo menos tres ayun-
tamientos fueron reprobados por los legislado-
res en sus fi nanzas al no solventar las observacio-
nes que superaron el siete por ciento de su presu-
puesto como posible año patrimonial, mientras 
que dos de ellos estuvieron a décimas de alcan-
zar ese porcentaje.

950
chips

▪ se han insta-
lado en unida-

des del servicio 
público y 886 
en vehículos 
particulares

2
vehículos

▪ con reporte 
de robo se 

recuperan al 
día mediante 

el Repuve, 
informaron

Importante 
trabajar en 

sinergia con 
los diferentes 

órdenes de 
gobierno, con 

la fi nalidad 
de que la 

población 
cuente con las 
herramientas 

necesarias 
para encontrar 
un empleo bien 

remunerado.
Florentino 
Domínguez

Sepuede

Este es un 
logro para la 
salud, todos 

los habitantes 
de la comu-
na podrán 

acceder a los 
servicios mé-

dicos del Itaes 
a un precio 

más bajo al del 
costo real.

Carlos 
Fernández

Alcalde

Antes de emitir 
un exhorto o 
amonestar a 
los alcaldes 

es necesario 
conocer de qué 

manera y con 
qué criterios 

los audito-
res del OFS 

realizaron sus 
inspecciones e 

informes.
Juan Manuel 

Cambrón
PRD
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Es importante 
darles las 

herramien-
tas para que 

lleguen listos 
ya que hay 

acciones admi-
nistrativas en 
cuanto al área 
de la salud que 
deben conocer

Ramos 
Rodríguez
Coordinador

UMT sede de
capacitación
de la OPD

La UMT recibió a pasantes de licenciaturas en enfermería y medicina de 
diferentes instituciones educativas.

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC (Ceneval), reconoció a estudiantes de la UATx.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxca-
la (UMT) recibió a pasantes de las licencia-
turas en enfermería y medicina de diferen-
tes instituciones educativas del estado para 
brindarles conocimientos básicos de progra-
mas que conforman a la OPD Salud Tlaxca-
la e integrarse así a las diferentes instancias 
de salud en cumplimiento del servicio social.

Durante dos días los jóvenes conocieron 
los programas en materia de calidad, epide-
miologia, salud del adulto, salud mental, pa-
sia, enfermería, salud reproductiva, promo-
ción de salud y servicio de salud.      

En este sentido Ramos Rodríguez Armen-
ta, coordinador de enseñanza de la jurisdic-
ción número tres de Apizaco, mencionó que 
es importante dar a conocer las actividades 
que desarrollarán en el año de servicio con el 
objetivo de brindar a la sociedad profesiona-
les debidamente preparados.

“Es importante darles las herramientas pa-
ra que lleguen listos ya que hay acciones ad-
ministrativas en cuanto al área de la salud que 
deben conocer” comentó.

Cabe señalar que alumnos de la licenciatu-
ra en enfermería de la UMT incorporada a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), realizaron el sorteo de plazas, mis-
mas que gestiona la institución para que los 
pasantes puedan presentar su servicio social 
y asistencia clínica.

Son 17 estudiantes egresados de la terce-
ra generación quienes se insertarán en uni-
dades de primer nivel de atención dentro de 
la Secretaría de Salud estatal y en el Instituto 
nacional de rehabilitación de la CDMX, adi-
cional a ello la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala implementa su programa académi-
co de servicio social, el cual incluye diferen-
tes cursos a lo largo de doce meses.

Otorgó Ceneval
reconocimiento
a la excelencia
A estudiantes de la UATx que participaron en la 
convocatoria 2018 del Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL)

Altos indicadores 

Por su parte, Elvia Ortiz, coordinadora de la 
División de Ciencias Biológicas, enfatizó que, de 
manera particular, la Licenciatura en Odontología 
ha logrado, en este tipo de exámenes, altos 
indicadores, aspecto que refuerza su pertinencia 
y el beneficio que extiende a sus educandos, 
para tener una mayor oportunidad de insertarse 
en el escenario laboral.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Garantizar el desempeño de los egresados de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) es una 
de las fortalezas que les permite establecer estra-
tegias para la promoción y colocación de los mis-
mos en ámbitos competitivos y, es en este sen-
tido que, el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A.C. (Ceneval), recono-
ció a estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), por haber conseguido el pre-
mio a la excelencia.

Durante la entrega de esta distinción, Luis 
González Placencia, rector de la UATx, resaltó 
el orgullo de que Ana Laura Vázquez Gutiérrez 
y Josué Maxixcatzin Tlapale Hernández, de los 
programas educativos en Enfermería y Odonto-
logía, hayan participado en la convocatoria 2018 
del Examen General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL), para la obtención de su título profesio-
nal y consiguieran un alto puntaje en la prueba 
de conocimientos.

Esta distinción 
indica que la 

formación que 
recibieron es 
de calidad y, 

por ende, ten-
drán un desem-
peño favorable 
desarrollando 

nuevos 
paradigmas de 

compromiso 
con la sociedad 

en general.
Luis González

Rector

Realizarán curso para becarios 
promoción agosto 2019 julio 2020

Lo anterior, dijo, indica que 
la formación que recibieron es 
de calidad y, por ende, tendrán 
un desempeño favorable desa-
rrollando nuevos paradigmas de 
compromiso con la sociedad en 
general, a través de la práctica 
de valores cimentados en las au-
las, bajo una visión humanista 
que les permitirá diseñar pro-
puestas viables en las áreas de 
su aprendizaje. 

 En su momento, Enrique Váz-
quez Fernández, secretario aca-
démico, señaló que, al concluir 
sus estudios, los universitarios 
tienen, dentro de un abanico de 
posibilidades, la opción de titu-
larse a través del EGEL.   

 Precisó que, de un total de 117 mil 824 alum-
nos que fueron parte de la convocatoria a nivel 
nacional, únicamente el dos por ciento de los sus-
tentantes alcanzó este resultado, lo cual eviden-
cia que la Autónoma de Tlaxcala sigue estando 
dentro de las mejores universidades de México.

Por su parte, Elvia Ortiz, coordinadora de la 
División de Ciencias Biológicas, enfatizó que, de 
manera particular, la Licenciatura en Odontolo-
gía ha logrado, en este tipo de exámenes, altos in-
dicadores, aspecto que refuerza su pertinencia y 
el beneficio que extiende a sus educandos, para 
tener una mayor oportunidad de insertarse en 
el escenario laboral.

 En este acto, se contó con la presencia de Né-
lida Romano Carro, directora de la Facultad de 
Odontología.   Cabe mencionar que el Ceneval 
es una asociación sin fines de lucro que tiene co-
mo principal actividad la creación y aplicación de 
pruebas de evaluación para los distintos niveles.
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Seremos 
completamen-
te intolerantes, 

nosotros va-
mos a cuidar la 
característica 

tranquilidad de 
Tlaxcala, y por 

eso trabaja-
mos con los 
municipios 

de modo muy 
cercano

Marco Mena
Gobernador

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con el comandan-
te de la 23 Zona Militar, Mi-
guel Hurtado Ochoa, la ma-
yoría de las armas que son 
retiradas entre la sociedad co-
rresponden a artefactos ob-
tenidos a través del mercado 
negro, por lo que es compli-
cado regular o vigilar su uso 
común.

 Al tiempo de advertir que 
no existe un padrón o regis-
tro de armas que existan en la 
entidad, pero en posesión de 
particulares, el representante 
castrense indicó que una de 
las necesidades más sentidas 
del Ejército Mexicano es precisamente reti-
rar las armas entre las familias tlaxcaltecas.

 Si bien aceptó que existen múltiples vías 
para que una persona pueda adquirir un ar-
ma de fuego, es el mercado negro el principal 
origen de estos artefactos que vulneran la se-
guridad e integridad de las personas.

 A propósito del inicio de la campaña de Can-
je de Armas 2019, el comandante militar dijo 
que los principales artefactos que se intercam-
bian en los módulos de la Sedena, correspon-
den a pistolas de bajos calibres, aunque tam-
bién se han detectado armas de grueso cali-
bre como las conocidas R15.

“Desafortunadamente hay muchos medios 
para adquirirla, todo es mercado negro, es di-
fícil saber cuántas armas estén circulando en-
tre los ciudadanos, la recomendación es que 
aquella persona que considere el uso de un ar-
ma, la adquiera por conducto de la Sedena”.

 En este sentido, Hurtado Ochoa señaló que 
la Sedena cuenta con un módulo especial de-
dicado a la venta de armas para aquellas per-
sonas que lo consideren, siempre y cuando se 
reúnan las condiciones y requisitos legales co-
rrespondientes.

 “Son armas autorizadas por la ley, nuevas, 
semi usadas, por su puesto todo bajo la lega-
lidad, en nuestro país es el único medio para 
conseguir armas”.

Cabe señalar que como parte de las accio-
nes que realiza la Sedena para canjear el ma-
yor número de armas entre la población, no 
investiga a aquellos que presenten armas de 
cualquier tipo, lo mismo de bajo calibre que 
aquellas de mayor impacto.

Resaltó que para el 2019, se tiene una meta 
de reunir 400 armas de fuego a cambio de di-
nero en efectivo o electrodomésticos, no obs-
tante que en el periodo de 2016 a 2018, el nú-
mero apenas se canjearon 173 artefactos.

Estado es 
intolerante a
delitos: Mena
Durante el inicio de la campaña 2019 de Canje de 
Armas en coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y ocho municipios
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodrí-
guez, advirtió que su gobierno no será tolerante a 
eventos de violencia que principalmente estén di-
rigidos a niños o de tipo sexual, así como aquellos 
en los que existan armas de fuego de por medio.

Durante el inicio de la campaña 2019 de Can-
je de Armas en coordinación con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), el titular del Eje-

cutivo estatal señaló que continuará con las es-
trategias que permitan que Tlaxcala se manten-
ga entre los primeros lugares a nivel nacional en 
materia de las entidades más seguras.

“Seremos completamente intolerantes, no-
sotros vamos a cuidar la característica tranqui-
lidad de Tlaxcala, y por eso trabajamos con los 
municipios de modo muy cercano”.

En este marco, el Ejecutivo subrayó que en 
materia de seguridad Tlaxcala registra buenos 
números y una tendencia positiva comparada no 

Las armas que son retiradas entre la sociedad son 
obtenidos a través del mercado negro: M. Hurtado.

Marco Mena durante el inicio de la campaña de Canje de Armas 2019, subrayó que en materia de 
seguridad Tlaxcala registra buenos números.

Uno de los principales retos para el PRI en Tlaxcala, será 
la elección del 2021: Noé Rodríguez.

Arranca Campaña
de Canje de Armas
de Fuego y Réplicas

Elección de 2021,
un gran reto del 
tricolor: Roldán
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Uno de los principales retos para el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, será 
la elección del 2021 en la que estarán en disputa 
prácticamente todos los cargos de elección po-
pular a nivel local, consideró Noé Rodríguez Rol-
dán, quien fungiera como coordinador de cam-
paña del recién electo dirigente nacional Alejan-
dro Moreno.

 En entrevista, el coordinador reconoció que 
la elección del 2021 representará una oportuni-
dad para que el partido vuelva nuevamente a sus 
bases, pero para ello, se tendrán que realizar otro 
tipo de procedimientos que fortalezcan a la ins-
titución.

Al considerar que la más reciente elección in-
terna tricolor fue un ejercicio inédito para la ins-
titución, explicó que es necesario que a nivel na-

cional se renueven los padrones de militantes de-
bido a que, por ejemplo en Tlaxcala, ya estaban 
rebasados.

“Las características determinaron un acuerdo 
que tomó la Comisión Nacional de Procesos In-
ternos de realizar la elección con diferentes pa-
drones, pero en Tlaxcala todos ya estaban reba-
sados, el más reciente era del 2014”.

 Esta situación, sostuvo, generó que la confia-
bilidad real del padrón en Tlaxcala fuera de un 50 
por ciento, ya que había personas fallecidas pe-
ro aún en las listas de militantes, en otros casos, 

perfiles que abandonaron la mi-
litancia y en otros casos, militan-
tes en activo pero que no apare-
cían en el padrón.

A partir de ello, indicó, “una 
de las nuevas tareas de la diri-
gencia, sin duda será la elabora-
ción de un padrón actual y con-
fiable que refleje la realidad que 
vivimos como partido y que se 
pueda incorporar a todos aque-
llos que participaron en el pro-
ceso interno”.

 Y es que de acuerdo con el 
funcionario estatal con licencia, 
la renovación de la dirigencia estatal motivará 
que el padrón tenga que modernizarse para ga-
rantizar la participación de todos los militantes 
y sectores del priísmo tlaxcalteca que permita 
que todos puedan votar.

 En esa línea, ante el triunfo del candidato que 
representó como coordinador de campaña des-
de Tlaxcala, descartó que tenga injerencia en la 
próxima renovación del Comité Directivo Esta-
tal del PRI.

 Noé Rodríguez Roldán informó que antes del 
31 de agosto se reincorporará a sus funciones co-
mo titular de la Secte.

solo con la región que lo rodea, sino también en 
comparación a cómo se venían dando los núme-
ros delictivos hasta hace dos años.

Incluso, destacó que el ambiente de tranqui-
lidad que vive la entidad se ha visto reflejado en 
la generación de empleos y la llegada de nuevos 
capitales para elevar el desarrollo económico al 
que, dijo, se incluirán a todos los sectores socia-
les para reducir los rezagos y la pobreza.

Sedena busca reducir presencia de armas en 
el hogar

Por su parte, el comandante de la 23 Zona Mi-
litar, Miguel Hurtado Ochoa, refirió que como 
parte de las instrucciones que ha emitido el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador para preservar la seguridad, se encuen-

Del 20 al 24 de agosto podrán acudir al módulo ubicado 
en la presidencia de Tlaxcala de 10:00 a 16:00 horas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, se sumó a la Campaña de “Can-
je de Armas de Fuego, Réplicas y Registro de Ar-
mas 2019”, por lo que de forma conjunta con la 
XXIII Zona Militar puso en marcha el Módulo 
de Atención a la ciudadanía del 20 al 24 de agos-
to en un horario de 10:00 a 16:00 horas.  

La alcaldesa señaló que desde que inició este 
programa por parte del gobierno de estado, se 
ha apoyado con difusión e invitación a las fami-
lias para que se acerquen al módulo a realizar su 
canje de armas con toda seguridad.

Pues dijo como autoridades tienen la respon-
sabilidad de generar la tranquilidad y certeza de 
seguridad a los habitantes, por lo que espera una 

buena participación de los ha-
bitantes para juntos construir 
un entorno más seguro y fuera 
de riesgos. 

De este modo y bajo el lema 
“La seguridad de tu familia está 
en tus manos” se dio inicio a es-
ta campaña que tiene como ob-
jetivo concientizar a la sociedad 
sobre los riesgos que represen-
ta tener un arma de fuego en el 
hogar. 

Durante este programa las 
personas podrán cambiar su 
arma de fuego por incentivos 
económicos, las réplicas de ar-
mas de juguetes serán canjea-
das por juegos didácticos, ade-
más podrán registrar sus armas de fuego, por lo 
que en la capital, el módulo permanecerá insta-
lado del 20 al 24 de agosto. 

Al acto acudieron también la comisionada Eje-
cutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
Ana Belén Rúa Lugo; el teniente de Materiales 
de Guerra, Porfirio Villegas González; el director 
de Seguridad Pública Municipal, Max Hernán-

tra precisamente el retiro de armas en el hogar a 
través de este tipo de campañas.

Subrayó que la reducción de armas al alcance 
de la población permitirá no únicamente preser-
var su integridad física, sino también reducir la 
presencia de delitos de alto impacto cometidos 
mediante el uso de armas de fuego.

Bajo la divisa de “La seguridad de tu familia 
está en tus manos”, la Sedena exhortó a la pobla-
ción a acudir a los módulos que serán instalados 
a partir de este martes y en diferentes etapas has-
ta el próximo cinco de septiembre.

Los municipios en los que habrá presencia de 
la campaña de canje de armas destacan: Tlaxcala, 
Apizaco, Huamantla, Ixtacuixtla, Chiautempan, 
Calpulalpan, Zacatelco, y San Pablo del Monte.

Una de las necesidades del 
Ejército es retirar las armas

Destinos turísticos 
▪  Tlaxcala cuenta con cientos de 

destinos para el turismo nacional 
que buscan una alternativa a 

lugares con playas; por ello aquí en 
la entidad pueden visitar la Barca 

de la Fe, una iglesia con esta 
arquitectura, ubicada en la 

comunidad de Buenavista del 
municipio de Tlaxco. TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

dez Pulido y los regidores Irma Pluma Cabrera 
y Raúl Romero Bañuelos.  

Minutos antes, en Palacio de Gobierno, Áva-
los Zempoalteca atestiguó la puesta en marcha 
de la campaña a cargo del gobernador del esta-
do, Marco Mena Rodríguez y el comandante de 
la XXIII Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, 
quienes coincidieron en señalar que los benefi-
cios de esta campaña permitirán disminuir la vio-
lencia en el estado de Tlaxcala.

Desde que 
inició este pro-
grama por par-
te del gobierno 

de estado, se 
ha apoyado 

con difusión e 
invitación a las 

familias para 
que se acer-

quen al módulo 
a realizar su 

canje de armas
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Son armas au-
torizadas por 
la ley, nuevas, 
semi usadas, 
por su puesto 

todo bajo la 
legalidad, en 

nuestro país es 
el único medio 
para conseguir 

armas
Miguel 

Hurtado
Comandante

Las carac-
terísticas 

determinaron 
un acuerdo que 
tomó la Comi-
sión Nacional 

de Procesos In-
ternos de reali-
zar la elección 
con diferentes 

padrones…
Noé Rodríguez 

Armas en el 
mercado 
negro: Sedena
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PRIMERA PARTE
La Globalización predica que
la felicidad es la avaricia para dominar
a los demás y, que las iglesias guarden su dinero 
en los bancos cumpliéndose divinamente  
el contrato del Secreto bancario y el del Silencio eclesiástico 
permitiendo desde mil 750 las tasas de interés para empobrecer 
y acercar los que pagan los créditos a la gracia celestial. 
La Globalización predica intrigas para cosechar fratricidios, 

pobreza,
endeudamiento y corrupción.
La Globalización dice ser omnipresente, omnisapiente
y omnipotente porque el dinero compra casi todo
(tierras, aguas, arboles, pájaros, petróleo, tecnologías, 
armas mortales contra los desobedientes, etc.). 
Que no puede comprar el dinero? y quien no debe?!
¿Quién, no es pecador y al arrepentirse luego se va al cielo…?!
Así. Los banqueros desde el pulpito sobornan presidentes,
legisladores, empresarios y policías. 
¿Los campesinos, estudiantes y obreros? no, les interesan: son 

muchos
e ignorantes… quienes con Tv y publicidad, caen ingenuamente 
buscando el estatus prometido que jamás alcanzaran….!  
Recuerde. La Globalización es un sistema prostituyente
que nada de justicia puede parir…
Asi pues. Anunciamos el nacimiento de la “Economia 

Meta� sica” (no mercado de futuros; sino acerca del apocalipsis 
capitalista) relativo al M-5 que tiene dos opciones: el 
esclavismo � nancierode la humanidad o, el quiebre de los 
mercados de “valores y deuda”.

Por Ello la humanidad requiere un cambio del sistema de 
economía   

y de las religiones cómplices con silencios y pasividad
mal interpretando biblias que no representan la palabra del Dios 

y 
deshonran desde los tronos y cúpulas de opulencia…
No olvidar la corrupción, el robo, la explotación salarial y la 

pobreza son de “derecha”; 
las “izquierdas” verdaderas no roban; sí expanden la educación, 

fortalecen la independencia 
y dignidad humana…  
Por sus resultados hoy, la ciencia política parece señalarse como 

la más cara, dañina
anticientífi ca y caprichosa (al estilo descrito de Maquiavelo 
donde las elites atacan por odio o miedo)…?
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

La conquista del 
espacio no podría 
entenderse sin los 
avances de la cien-
cia y de la tecnolo-
gía, dos binomios 
unidos ejes del pro-
greso de la humani-
dad, tanto en la Tie-
rra como más allá de 

la exósfera.
Por primera vez hace 58 años una nave espa-

cial con un hombre abordo, Yuri Gagarin, se pu-
so en órbita desde la URSS y realizó un vuelo de 
108 minutos; efectuó una única órbita alrededor 
de la Tierra fue una proeza que marcó un partea-
guas para la industria aeroespacial.

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

Al mes siguiente de la hazaña del joven Gaga-
rin con la Vostok, la NASA tras corregir sus erro-
res matemáticos, lanzó con éxito una nave con 
el comandante Alan Shepard en un vuelo balís-
tico suborbital.

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

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

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

A cincuenta años de distancia de ese momen-
to histórico que marcó para siempre a la genera-
ción del Baby Boom, la gran pregunta qué la gen-
te se hace en la plenitud del siglo XXI y de cara 
al 2020, es por qué después de 1972 se pararon 
los viajes a la Luna frenándose en seco los pro-
gramas relacionados con la vuelta del hombre al 
satélite natural.

“Otras cinco expediciones de la NASA llega-
ron allí en los años siguientes, hasta diciembre 
de 1972, cuando Eugene Cernan cerró el ciclo de 
los alunizajes. Después de él, ningún ser huma-
no ha vuelto”.

A Colación
Medio siglo después se abre una nueva ventana 
de oportunidad para la conquista del espacio, y 
primordialmente para la vuelta del ser humano 
a la Luna, es uno de los objetivos focales de Do-
nald Trump.

El mandatario estadounidense se comprome-
tió a iniciar una era de exploración a fi n de recu-
perar el predominio de su país en el espacio y se 
lo ha tomado muy en serio porque ha dicho que 
quiere seguir siendo presidente para “en un pla-
zo de cuatro a cinco años” atestiguar desde la NA-
SA una misión a la Luna.

“Para honrar a aquellos que nos han precedido 
y para el mejoramiento futuro de toda la huma-
nidad, nos comprometemos a iniciar una nueva 
era de exploración, extendiendo nuestro espíritu 
pionero a los confi nes más lejanos del cosmos”, 
afi rmó el pelirrubio.

Tiene tantas o más ambiciones que el entonces 
presidente John F. Kennedy obsesionado por ga-
narle a los rusos en el dominio del universo y, pri-
mordialmente, ser los primeros en pisar la Luna.

Trump ya signó un decreto que instruye a la 
NASA para desarrollar todo el programa necesa-
rio para volver, de hecho, llega hasta el 2030 con 
una misión a Marte.

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

Mmypes y consumidores, 
salvación de México.
Acciones para recuperar 
la nación…

Vuelta a la Luna y 
conquista de Marte
A lo lejos, allá en el 
cosmos, todo parece 
tener un orden perfecto, 
aunque el universo 
está aún lleno de 
interrogantes que 
los seres humanos 
pretenden responder 
afanosamente.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

porla espiralclaudia luna palencia
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Rumbo a la Republica de Cataluña…
Argentina hoy, en el caos donde en me-

nos de 1 año el dólar se fue de 20 pesos 
Arg a 65; igual los argentinos como otros 
en América Latina “bolu-pelotudeando” 
“luchitas de poder” entre los partidos po-
líticos ante la complacencia de la trági-
ca globalización que los endeuda y ata. 
Alerta! los gobiernos de izquierda no ro-
ban, no pobreza, no subsidian la pereza, 
no corrupción ni endeudan la nación… 

Consumidores y Mmypes la salvación 
de México. La historia de México, es una 
historia de perdedores; la narración de 
“luchitas” entre adversarios y corrup-
ción dando como resultado trágicos fra-
casos como si la riqueza nacional fuera 
maldición después de 500 años de colo-
nialismo europeo y 200 años de los EUA 
(1519-2018), hoy llamado globalización 
representando endeudamiento, pobre-
za social-educativa-tecnológica, sobor-
nos e invasiones comerciales y militares .

Para alcanzar México su poderío social 
vetado por los EUA y elites mexicanas, es 
necesaria la 2ª revolución. Ello signifi ca 
romper con el neo-colonialismo cientí-

fi co, político, fi nanciero y religioso al que 
ha sido sometida la nación por las trans-
nacionales locales y extranjeras en com-
plicidad. Se fueron los de Castilla, los de 
EUA, los franceses pero permanecen la 
iglesia y los bancos; socios desde 1750 ex-
primiendo las naciones con las tasas de 
interés del dinero y queriendo continuar 
hoy contra Asia las guerras “Cruzadas” 
(1100-1300) introduciendo a Israel co-
mo posición occidental (armado hasta 
los dientes tal cual las leyes del “talión”). 

Para detener México su historia de 500 
años de “perdedor y corrupto” es urgen-
te la disrupción* nacional, igual como el 
Renacimiento desobedeció la iglesia en 
los procesos científi cos. No olvidar que el 
holocausto indígena y la pobreza de Amé-
rica Latina ha venido fi nanciando desde 
hace 500 años el desarrollo de Europa y 
los EUA mutuos entusiastas socios mi-
litares que han venido apropiándose de 
los recursos estratégicos de las naciones.

*(disrupción, del latín disruptio, frac-
tura: ruptura brusca con el yo y el entor-
no social que conducen a un proceso de 
cambio negando y superando los ante-
cedentes…).
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este martes, la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, acompañada del 
titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), Jorge 
Luis Vázquez Rodríguez, realiza-
ron la entrega de 20 equipamien-
tos del programa “Democrati-
zando la Productividad en el Co-
mercio a Detalle en atención al 
Turismo en el Estado de Tlaxca-
la”, con el objetivo de incremen-
tar el ingreso económico de pe-
queñas tienditas.

Ahí la alcaldesa dijo que estos 
resultados son posibles gracias 
al trabajo en equipo que siempre 
ha mantenido con el gobierno 
del estado encabezado por Mar-
co Mena Rodríguez, el cual ha sido coordinado 
de manera extraordinaria, en este caso con la Se-
deco, por lo que agradeció el apoyo en estas ac-
ciones que benefi cian a diversos sectores.

Además, reconoció el trabajo invaluable del di-
rector de Desarrollo Económico del municipio, 
Enrique Montiel Olivares, respecto a este pro-
yecto de suma importancia y que tiene la fi nali-
dad de impulsar el crecimiento de ventas y for-
talecer a los pequeños negocios.

Mientras tanto, Vázquez Rodríguez, expresó 
que da testimonio de este proyecto que ha teni-

Entregaron 
equipo a los 
comerciantes
Tlaxcala capital y Sedeco benefi ciaron a 20 
pequeñas tienditas con la entrega de 
equipamiento para sus puntos de venta

Alista Apizaco 
romería de lujo

“Corramos 
por la Salud”, 
en la capital

Entregaron 
útiles escolares 
en Santa Cruz 

Pablo Badillo agradeció la decisión de Fermín Rivera 
para que funja como maestro de tienta.

El evento será el 22 de septiembre a las 08:00 horas 
con un recorrido de 5 kilómetros.

La administración de Santa Cruz Tlaxcala, entreó útiles 
escolares a más de 2 mil alumnos.

La alcaldesa de Tlaxcala Anabell Ávalos y Jorge Luis Vázquez, secretario de Desarrollo Económico, entregaron 20 
equipamientos del programa “Democratizando la Productividad en el Comercio a Detalle”.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El gobierno municipal de Santa Cruz Tlaxcala 
entregó mil 970 paquetes escolares a familias de 
las cinco comunidades de la demarcación, que 
benefi ciarán a dos mil 100 alumnos de escuelas 
primarias públicas.

De acuerdo con el presidente municipal, Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, se trata de un acto 
que favorece el bolsillo de las familias del mu-
nicipio en la temporada de regreso a clases, es-
trategia para que la que se ha invertido un mi-
llón de pesos durante los tres años de la actual 
administración.

Al respecto, comentó que el programa perma-
necerá hasta el último año de la administración, 
a partir del impulso que su gobierno ha adopta-
do con la educación de las nuevas generaciones 
del municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

En el Auditorio Municipal, el alcalde dijo que 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

El próximo 30 de agosto, en el 
municipio de Apizaco se lle-
vará a cabo la quinta romería 
de un serial de nueve en to-
tal, la cual estará engalanada 
por una destacada ganadería 
y una fi gura del toreo mexi-
cano, se trata de La Soledad 
y el diestro Fermín Rivera.

En este tenor, Pablo Ba-
dillo Sánchez, primer regi-
dor del municipio de Apiza-
co, aplaudió y agradeció la de-
cisión de Fermín Rivera para 
que funja como maestro de 
tienta en la Plaza de Toros 
Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

“Va a ser una romería muy 
presentable, bonita, con mucha algarabía y lo 
más importante, que es ambiente familiar, por 
lo que podemos ir acompañados con los hijos, 
esposa, papás, con toda la familia”.

Tal y como ha sucedido en las ediciones an-
teriores, esta romería será totalmente gratuita 
e iniciará en punto de las 18:30 horas, además, 
el regidor recordó que faltan todavía cuatro edi-
ciones más de este serial de romerías que tuvo 
a bien organizar el ayuntamiento de Apizaco.

Adelantó que la sexta será con una temáti-
ca mexicana, pues se realizará el día trece de 
septiembre, “se van a lidiar cinco toros a muer-
te, con la presencia de un rejoneador y cuatro 
de a pie, además, al terminar el evento, en la 
explanada de la plaza, nos va a acompañar la 
Banda Machos para amenizar”.

Invitó a todos los tlaxcaltecas para que se 
sumen a estos eventos gratuitos, donde se co-
noce más de cerca toda la actividad y el misti-
cismo que se vive fuera de las plazas de toros 
y dentro de las ganaderías.

Pablo Badillo aseguró que en las ediciones 
anteriores se ha contado con una respuesta fa-
vorable, al grado de recibir hasta dos mil 500 
personas, lo que habla de un buen trabajo y el 
gusto de los seguidores del toro.

“La idea es que los que gustan del toro es-
tén con nosotros y los que desconocen del am-
biente taurino, pues que se acerquen, porque 
este es un excelente momento de aprender”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ayer martes, el Centro Médi-
co San Carlos con el respaldo 
del ayuntamiento de Tlaxca-
la, dio a conocer los pormeno-
res de la Carrera Atlética de 
5 kilómetros “Corramos jun-
tos por la Salud”, cuyo evento 
tendrá lugar el próximo 22 de 
septiembre a las 08:00 horas, 
en la capital el Estado. 

El director de Cultura Fí-
sica y Deporte municipal, To-
más Pérez Sánchez, dijo que 
es indicación de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, 
apoyar y coordinar de la me-
jor manera este tipo de even-
tos, detalló que también pa-
ra tal efecto se están coordi-
nando con las corporaciones 
de seguridad Federal, Esta-
tal y Municipal, así como de Protección Civil.

Por lo que aseguró que la ruta que se va a 
ocupar estará segura para bien de los compe-
tidores, donde se espera la participación de al 
menos 500 atletas, así como de personas con 
capacidades diferentes y en sillas de ruedas.

A su vez, el director del Centro Médico San 
Carlos, Juan Carlos Hernández Santos, agra-
deció en primera instancia el apoyo del mu-
nicipio capitalino, e hizo extensiva la invita-
ción a toda la comunidad para que se sumen 
a dicho evento deportivo que tendrá un cos-
to de inscripción de 200 pesos.

Detalló que esta ocasión estarán abiertas 
las categorías libre femenil y varonil, cuya sa-
lida y meta será en la Plaza de la Constitución, 
y se premiará únicamente a los tres primeros 
lugares de cada categoría. 

Mientras tanto, la administradora de San 
Carlos, Magali Ruiz Barba, agregó que la ins-
cripción incluye un kit para el competidor, con-
formado por una medalla, una playera, un re-
frigerio, pulsera y el número de participan-
te, además de hidratación en diversos puntos 
del recorrido de la misma, servicio médico y 
seguridad.

Las inscripciones están abiertas y podrán 
realizarlas en el Centro Médico San Carlos, 
en Los Portales y en la página de Facebook del 
Centro Médico, para mayor información pue-
den comunicarse a los teléfonos 46-6-88-44 
y 246-223-20-62.

Hay buena afl uencia de personas

Insistirán en reparar
carretera a Loma Verde

Cumplió la capital: Sedeco

Pablo Badillo aseguró que en las ediciones 
anteriores se ha contado con una respuesta 
favorable, al grado de recibir hasta dos mil 
500 personas, lo que habla de un buen trabajo 
y el gusto de los seguidores del toro.
David Morales

Miguel Ángel Sanabria aseguró que la 
administración que encabeza insistirá para que 
se pueda lograr el recurso que permita arreglar 
la carretera a Loma Verde, Apizaco, que a partir 
de ser utilizada como vía alterna por las obras 
que se realizan en la carretera Apizaco-Tlaxcala, 
se vio mayormente dañada por su uso constante.
Gerardo E. Orta Aguilar

Jorge Luis Vázquez reconoció que la capital es el 
único municipio que se vinculó, integró y cumplió 
con este benefi cio, por lo que no descartó que se 
continúe trabajando en el desarrollo de este tipo 
de mecánicas, en las que auguró éxito y mayores 
ventas a dicho sector productivo.
Redacción

do gran avance y que es una realidad, a fi n de lo-
grar equilibrios económicos, sociales e integra-
les en la ciudad de Tlaxcala, donde la iniciativa 
privada ha crecido y tiene mayor confi anza y cer-
tidumbre para poder invertir, todo gracias a la 
buena vinculación que existe entre los tres ór-
denes de gobierno.

De igual manera, reconoció que la capital es el 
único municipio que se vinculó, integró y cumplió 
con este benefi cio, por lo que no descartó que se 
continúe trabajando en el desarrollo de este ti-
po de mecánicas, en las que auguró éxito y ma-
yores ventas a dicho sector productivo.

Este proyecto ha generado impactos cualitati-
vos y cuantitativos considerables, el cual ha per-
mitido democratizar la productividad de las pe-
queñas tienditas, gracias al apoyo del gobierno 
federal, estatal y municipal.

En el evento también estuvieron presentes 
los regidores Irma Pluma Cabrera, Raúl Rome-
ro Bañuelos, José Luis Galicia Nava, Gabriela Bri-
to Jiménez, Silvia García Chávez y Cristian Vas-
laf Santacruz Montealegre.

Se ha invertido un millón de pesos en 
tres años: Sanabria Chávez

en lo que va del gobierno local, se 
han invertido más de seis millo-
nes de pesos en el sector educa-
tivo, gestionado a través de dife-
rentes instancias estatales y fe-
derales, que se han destinado a 
la construcción de techumbres 
en escuelas, adquisición de te-
rrenos para la construcción de 
nuevos espacios educativos, pla-
zas cívicas, apoyos para festiva-
les y eventos escolares, y la do-
tación de útiles.

Sanabria Chávez destacó que 
su gobierno mantendrá las ges-
tiones que sean necesarias ante 
el Estado y la Federación, a fi n 
de que se consiga la construcción de un núme-
ro mayor de techumbres que protejan a los estu-
diantes de las inclemencias del tiempo.

Apoyos alcanzan a todas las comunidades
Por otro lado, el presidente municipal lamen-

tó las versiones que en el municipio han surgi-
do en torno a la supuesta falta de apoyo a diver-
sas necesidades y pendientes, a lo que respondió 
con un breve informe de las acciones e inversio-
nes que se han ejecutado.

Caso particular de la comunidad de San Mi-
guel Contla, en donde se han invertido más de 
diez millones de pesos en lo que va de la actual 
administración, lo que signifi ca una de las más 
importantes a partir de que es la zona de mayor 

territorio geográfi co en la comuna.
En esta región en particular, se han realiza-

do acciones principalmente en materia de obra 
pública que ha benefi ciado a un amplio número 

de población que desde hace ya varias adminis-
traciones había presentado diversas solicitudes.

Por otro lado, el alcalde informó que en lo que 
va del gobierno se han adquirido siete patrullas, 
una ambulancia y cuatro cuatrimotos que han 
ofrecido un servicio integral a la población.

No solo eso, añadió que en breve será adquiri-
da una grúa para el servicio de la comunidad que 
llegara a registrar algún contratiempo vehicular, 
incluso en otros municipios del estado, la cual se-
rá presentada el próximo 15 de septiembre en el 
marco de las celebraciones patrias.

Finalmente, Miguel Ángel Sanabria Chávez 
se refi rió a las condiciones en las que se encuen-
tra la carretera Santa Cruz-Loma Verde en la zo-
na de Apizaco, la cual ya muestra un deteriora-
do estado, aunque aclaró que ya se han gestiona-
do las acciones para que pueda ser rehabilitada.

Sin embargo, aclaró que a la fecha no existe 
mayor respuesta de las autoridades para liberar 
recursos que puedan ayudar a prácticamente re-
construir esa arteria, para la que se requeriría una 
inversión aproximada de ocho millones de pesos.

Y es que anotó que esa arteria corresponde a 
una jurisdicción federal, de ahí que la adminis-
tración municipal no cuenta con los recursos su-
fi cientes.

Lo cierto, dijo, es que su administración insis-
tirá en el recurso que permita arreglar esa carre-
tera que a partir de ser utilizada como vía alter-
na por las obras que se realizan en la vía Apiza-
co-Tlaxcala, se vio mayormente dañada.

Estos 
resultados 

son posibles 
gracias al tra-

bajo en equipo 
mantenido con 

el gobierno 
del estado, el 
cual ha sido 
coordinado 
de manera 

extraordinaria, 
en este caso 

con la Sedeco.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

En lo que va del 
gobierno se 

han adquirido 
siete patrullas, 
una ambulan-

cia y cuatro 
cuatrimotos 

que han ofreci-
do un servicio 

integral a la 
población.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

La idea es que 
los que gustan 
del toro estén 
con nosotros 

y los que 
desconocen 

del ambiente 
taurino, que 
se acerquen, 

porque este es 
un excelente 
momento de 

aprender.
Pablo Badillo

Regidor

La ruta que se 
va a ocupar 

estará segura 
para bien de 
los competi-
dores, donde 
se espera la 

participación 
de al menos 
500 atletas, 

personas con 
capacidades 
diferentes y 
en sillas de 

ruedas.
Tomás Pérez

Director de 
Cultura
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Costo elevado

Sostuvieron que el elevado costo representa 
un golpe severo a su bolsillo puesto 
que además de este gasto tuvieron que 
desembolsar 800 pesos por el concepto 
de inscripción y si algún estudiante quiere 
cambiar el turno supuestamente se le cobra 
500 pesos extra.
Maritza Hernández

Reunión en la CDMX

Adelantó que este martes acudiría a la Ciudad de 
México a la reunión mensual de los presidentes 
de la Canaco, para revisar el tema de la presunta 
usurpación de funciones puesto que este 
problema no es exclusivo del estado de Tlaxcala.
Maritza Hernández

Zitlaltepec suma tres trimestres de cuentas públicas sin presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Asumir la 
presidencia
Sobre la posibilidad de nombrar un consejo 
municipal que asuma la administración de 
la comuna, el legislador adelantó que lo más 
probable es que asuma funciones de presidente 
el primer regidor, similar al procedimiento que 
se realizó en Ixtenco, aunque recalcó que cada 
municipio tiene sus particularidades.
Maritza Hernández 

Alberto Orozco quien es uno de los señalados, afirmó ser 
el actual presidente del organismo empresarial.

Sigue conflicto 
en la Canaco 
Chiautempan
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En Chiautempan desde el inicio de esta semana, 
comenzó a circular un documento en el que se 
alerta sobre presuntos falsos gestores que a nom-
bre de la Cámara Nacional de Comercio (Cana-
co) Zona Centro Sur con sede en el municipio sa-
rapero, realizan cobros indebidos y realizan ges-
tiones sin tener autorización para ello.

Alberto Orozco García, quien es uno de los se-
ñalados, afirmó ser el actual presidente del or-
ganismo empresarial  al afirmar que está reco-
nocido a nivel federal por la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

“Nosotros somos el Canaco real, el otro gru-
po es ilegal, ahora el que sucede a la persona de 
nombre Verónica que se ostentaba como presi-
denta es el tal Rafael Cuecuecha, después del te-
ma de la confusión que hubo, estamos volviendo 
a tomar la cámara, yo empecé en el mes de mar-
zo con el reconocimiento de la Confederación 
de las Cámaras de Comercio y en el mes de ju-
nio me llegó el oficio donde me reconoce la Se-
cretaria de Economía Federal”, dijo.

Condicionan 
compra de 
uniformes

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
Padres de familia de estu-
diantes de nuevo ingreso de 
la escuela Secundaria Federal 
“Presidente Juárez”, ubica-
da en la colonia la Loma Xi-
cohténcatl de la ciudad capi-
tal, denunciaron que el direc-
tor de la institución Fernando 
Teozol Sánchez en conjun-
to con la presidenta del Co-
mité de Padres de Familia, Monserrat Pérez 
Hernández, están obligándolos a comprar el 
uniforme escolar con un solo proveedor a un 
alto costo. 

Los quejosos, quienes solicitaron omitir sus 
nombres por temor a represalias en contra de 
sus hijos, indicaron que al realizar el trámite 
de inscripción se les informó que debían ad-
quirir el uniforme con el “proveedor oficial”, 
el cual tiene su negocio frente a la institución.

Expusieron que el precio del uniforme que 
consta de: dos suéteres, dos pantalones o fal-
das, blusa o camisa; y el deportivo que incluye 
pans, sudadera, short y playera blanca, tiene un 
costo aproximado de mil 800 pesos, cuando en 
mercados o tianguis el costo es mucho menor.

En ese sentido, señalaron que al preguntar-
le a las autoridades educativas sí podrían ad-
quirir la ropa en otro lugar, estos mostraron 
su negativa al afirmar que el proveedor ya sabe 
qué tipo de tela es, además de que cuenta con 
el permiso para utilizar el escudo de la escuela.

Ante esta situación los paterfamilias solici-
taron informes en el área de Secundarias Ge-
nerales de la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), para saber si la decisión 
es a nivel estatal y les indicaron que “es cosa 
del director”.

Sostuvieron que el elevado costo represen-
ta un golpe severo a su bolsillo puesto que ade-
más de este gasto tuvieron que desembolsar 
800 pesos por el concepto de inscripción y si 
algún estudiante quiere cambiar el turno su-
puestamente se le cobra 500 pesos extra.

Por todo lo anterior, solicitaron la inter-
vención de las autoridades educativas para 
que no se condicione la compra del unifor-
me en un solo lugar, puesto que de no poner 
atención en el tema esto podría ocasionar un 
conflicto mayor.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo /Síntesis

 
El Ayuntamiento de Zitlaltepec suma tres tri-
mestres de cuentas públicas sin presentar ante 
el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la co-
rrespondiente a los últimos tres meses del 2018 

Primer regidor de
Zitlaltepec podría
asumir presidencia
El caso es analizado y se prevé que para finales 
de agosto, se cite a la autoridad municipal para 
conocer las razones por las que incumplió 

y los primeros seis meses del 2019, por lo que el 
Congreso del estado ya analiza la posible suspen-
sión del alcalde de ese Ayuntamiento, Alejandro 
Cruz Juárez Cajica.

El presidente de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales Gobernación y Justicia, y Asuntos Po-
líticos del Congreso local, Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, reveló que este caso 
ya es analizado y se prevé que 
para finales del mes de agosto, 
se cite a la autoridad municipal 
para conocer las razones por las 
cuales ha incumplido con lo que 
establece el artículo 28 fracción 
IIII de la Ley para el estado de 
Tlaxcala y sus Municipios.

“En la Comisión que presido 
hemos estado abiertos, el Con-
greso está abierto no solo con-
migo, sino la presidenta de la Permanente Luz 
Vera, la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
también, pero al menos en Puntos Constitucio-
nales hasta la fecha el presidente no ha buscado 
un acercamiento”, aseveró.

Refirió que se buscará agotar los procedimien-
tos legislativos correspondientes, antes de ini-
ciar algún tipo de acción legal, es decir, en pri-
mera medida dar derecho de audiencia al edil y 
después, analizar si es suspendido de forma tem-
poral o destituirlo de manera definitiva.

Sobre la posibilidad de nombrar un consejo 
municipal que asuma la administración de la co-
muna, el legislador adelantó que lo más probable 
es que asuma funciones de presidente el primer 
regidor, similar al procedimiento que se realizó 
en Ixtenco, aunque recalcó que cada municipio 
tiene sus particularidades.

“Lo más seguro es que suba el primer regidor 
para que se desahogue el procedimiento o el pro-
ceso y él pueda tener su derecho de audiencia, 
para que se le respeten todas sus garantías, es 
un procedimiento que lleva aparejada la suspen-
sión con la posibilidad de revocación de manda-
to”, explicó.

Cabe recordar que el Congreso local reprobó 
al cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de Zit-
laltepec, al presentar un presunto daño patrimo-
nial por más de 17 millones de pesos.

En la secundaria federal 
“Presidente Juárez”  

Paterfamilias, denunciaron que el director y la presi-
denta del Comité están obligándolos.

Aseguró que con esa acredi-
tación, los comercios ya se han 
acercado a él para reafiliarse 
por lo que actualmente cuenta 
con un padrón de cerca de 200 
personas, agregó que por “salud 
mental” se cambiaron de domi-
cilio, y ahora sus oficinas se ubi-
can en la calle Hidalgo del cen-
tro de Chiautempan.

Orozco García, explicó que de 
acuerdo a sus estatutos el cam-
bio del presidente de la Canaco 
se realiza de forma anual con po-
sibilidad de elegirse hasta tres 
años y él está en su primer año 
de gestión después de Mónica 
Martínez Barroco.

“Nosotros nos debemos a una confederación 
donde todas las cámaras están legalmente cons-
tituidas, tanto así que me otorgaron mi chaleco 
como presidente de la Canaco Chiautempan, no-
sotros desconocemos a la Fecanaco porque legal-

mente no existe esa figura jurídica”, puntualizó.
Adelantó que este martes acudiría a la Ciudad 

de México a la reunión mensual de los presiden-
tes de la Canaco, para revisar el tema de la pre-
sunta usurpación de funciones puesto que este 
problema no es exclusivo del estado de Tlaxcala.

Nosotros nos 
debemos a una 
confederación 

donde todas 
las cámaras 
están legal-

mente consti-
tuidas, tanto 

así que me 
otorgaron mi 
chaleco como 

presidente 
de la Canaco 
Chiautempan

Alberto Orozco 

17 
millones

▪ de pesos es 
la cantidad del 
presunto daño 

patrimonial 
que realizó el 

Ayuntamiento 
de Zitlaltepec.

Construcciones en abandono  
▪  Algunas construcciones que se encuentran en el municipio 
capitalino se encuentran en total abandono, ya que pudieran 
utilizarse para algún tipo de recreación para la ciudadanía o 

visitantes. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

1 
mil

▪ 800 pesos es 
el costo del uni-

forme que les 
están obligando 

a adquirir.
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Texto y foto: David Morales
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
a través de su delegado en Tlaxcala, Gabriel Pé-
rez Corona, hizo un llamado para los derechoha-
bientes de la tercera edad y aquellos que no sa-
ben leer y escribir, sean acompañados a sus clí-
nicas por algún familiar.

“La constancia de recibir a pacientes solos es 
muy frecuente y dificulta otorgar las consultas 
en personas de 75 a 80 años, porque lo manda-
mos a hacer estudios y puede llegar el paciente 
a omitir algún recurso o solicitud”.

Este tipo de casos donde las personas adultas 

Recomienda el 
IMSS acompañar 
a adultos mayores

Mejorará Inegi 
la información 
sobre homicidios

Registran 60 víctimas en Tlaxcala

Piden mantener activa la vigencia

Cabe señalar que con corte al mes de junio, en el 
estado de Tlaxcala la cifra de víctimas alcanzó 
60 casos detectados, en tanto, se detectaron 33 
homicidios, 32 homicidios dolosos, 22 con arma 
de fuego y tres con arma blanca, así como un 
homicidio culposo.
David Morales

Pérez Corona pidió a los asegurados, tomar 
en cuenta la actualización de sus derechos y 
asegurarse de mantener activa su vigencia, 
casos concretos que han originado la falta de 
documentación y hasta el impedimento de 
brindar atención a los pacientes que regresan al 
IMSS después de mucho tiempo.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Debido al incremento de la actividad delictiva, 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi), a través de la Junta de Gobierno, apro-
bó publicar información preliminar sobre homi-
cidios registrados en el país para el primer se-
mestre del año.

Es decir, que los reportes para el primer se-
mestre del año estadístico 2019 serán publica-

Informarán por sexo y por el medio de agresión utilizado 
para provocar la muerte.

La confianza empresarial Tlaxcala está apenas por 
debajo de la media nacional con 51.24 puntos.

Entre las principales dificultades que enfrentan los adultos mayores al acudir sin familiares a con-
sulta son de movilidad, señala Gabriel Pérez.

Es positivo 
el optimismo 
empresarial
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) a través de DataCo-
parmex, detalló que en el te-
ma de confianza empresarial 
Tlaxcala se encuentra apenas 
por debajo de la media nacio-
nal con 51.24 puntos.

Pese a esto, refleja un pun-
taje positivo de optimismo 
empresarial, ya que arriba 
de 50 puntos se habla de op-
timismo, de acuerdo a las me-
diciones propias con corte al 
mes de junio del presente año.

Mientras que la pondera-
ción según el tamaño de los 
sectores en el estado, el pro-
medio nacional es de 51.29, 
más 0.1 es “más optimista que 
el promedio” y -0.1 es “menos 
optimista que el promedio”.

La Confianza Empresarial es un indicador 
que monitorea el optimismo de los empresa-
rios sobre la situación económica del país y 
de sus empresas, mismo que se desprende de 
mediciones nacionales como la que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

En específico, el indicador mide del 0 al 100 
la confianza que tienen los empresarios pa-
ra invertir, lo que genera como resultado que 
valores por encima de 50 dan señales de opti-
mismo a nivel estatal.

En repetidas ocasiones, este organismo pa-
tronal ha referido que una confianza empre-
sarial sana es síntoma de un mejor entorno 
económico que motiva de forma sostenida el 
aumento de la inversión.

Es muy frecuente recibir a estos pacientes solos 
y dificulta otorgar las consultas en personas de 
75 a 80 años, dice el delegado Gabriel Pérez

mayores o con alguna discapacidad acuden so-
las a consultas o estudios médicos, detalló el de-
legado del IMSS, se presenta en un estimado de 
siete de cada diez derechohabientes.

Detalló que entre las principales dificultades 
que enfrentan los adultos mayores al acudir sin 
familiares a consulta son de movilidad, por ejem-
plo, al subir escalones o debido al uso necesario 
de una andadera, se ven imposibilitados para car-
gar sus documentos en mano.

“La segunda dificultad es auditiva, el que no te 
puedan escuchar, no pueda entender el paciente 
lo que les explicamos, es un obstáculo, además de 
la limitación del analfabetismo que no es menor”.

Comentó que en el estado de Tlaxcala existen 
casi 49 mil personas adultas mayores, los cual co-
bra relevancia para el acompañamiento de este 
sector de la población al momento de acudir a 
una cita médica.

“Hay acompañantes que les hemos llamado 
custodios de pacientes con cáncer o hemodiáli-
sis, pero es complicado, porque la familia se can-
sa por absorber el cuidado de 24 horas de un pa-
ciente renal”.

En otro tenor, el delegado del Seguro Social 
en Tlaxcala, Pérez Corona, pidió a los asegura-
dos, tomar en cuenta la actualización de sus de-
rechos y asegurarse de mantener activa su vigen-
cia, casos concretos que han originado la falta de 

La segunda 
dificultad es 

auditiva, el que 
no te puedan 
escuchar, no 

pueda enten-
der el paciente 

lo que les 
explicamos, es 
un obstáculo, 
además de la 
limitación del 
analfabetis-

mo que no es 
menor.

Gabriel Pérez
Delegado

Aprueba publicar información 
preliminar del primer semestre

documentación y hasta el impedimento de brin-
dar atención a los pacientes que regresan al IM-
SS después de mucho tiempo.

dos en enero de 2020, y en ju-
lio de 2020 se dará a conocer el 
corte anual preliminar.

El Inegi dio a conocer que a 
partir de 2020 incrementará la 
oportunidad con la que se ofre-
ce la información sobre homi-
cidios ocurridos en México, pa-
ra que los usuarios cuenten con 
una referencia anticipada sobre 
la tendencia que presenta este 
fenómeno a nivel nacional.

Hasta ahora, el Inegi daba a 
conocer la información sobre ho-
micidios en dos etapas: los datos 
preliminares se difundían sie-
te meses después de concluido 
el año estadístico de referencia 
(julio) y los datos definitivos es-
taban disponibles a diez meses 
de distancia del año estadístico 
de referencia (octubre).

El primer año estadístico para el que aplica-

rá este esquema de publicación será el 2019 y los 
resultados se podrán consultar en enero 28 de 
2020 con el corte al primer semestre de 2019, el 
cual ofrecerá información preliminar con datos 
nacionales y desglosados por sexo y por el medio 
de agresión utilizado para provocar la muerte.

Para luego en julio de 2020 brindar el corte 
anual 2019 que proporcionará información pre-
liminar con datos nacionales y por entidad fede-

2020 
el Inegi

▪ incrementará 
la oportunidad 

con la que se 
ofrece la infor-
mación sobre 

homicidios

2019 
será

▪ el primer año 
estadístico 
para el que 

aplicará este 
esquema de 
publicación 

rativa y contendrá también un desglose por sexo 
y por el medio de agresión.

Este corte incorporará casos adicionales a los 
publicados en el corte semestral, surgidos de re-
portes extemporáneos por parte de las fuentes 
informantes.

Cabe señalar que con corte al mes de junio, en 
el estado de Tlaxcala la cifra de víctimas alcanzó 
60 casos detectados, en tanto, se detectaron 33 
homicidios, 32 homicidios dolosos, 22 con arma 
de fuego y tres con arma blanca, así como un ho-
micidio culposo.

0 
al 100

▪ mide el 
indicador la 

confianza que 
tienen los 

empresarios 
para invertir

50 
puntos

▪ para arriba 
valores que 

dan señales de 
optimismo a 
nivel estatal



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

MIÉRCOLES 21 de agosto de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

MIÉRCOLES 
21 de agosto de 2019. 
Tlaxcala, Tlaxcala. SÍNTESIS

Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo 12.

LA CARRERA DE 
CARCACHAS POR

CUMPLIR 50 AÑOS

Los pilotos veteranos Ladislao 
Sánchez Daza y Fredy Juárez 
Rivera, relataron para Perió-
dico Síntesis su alegría de par-
ticipar en lo que fue la Carrera 
de Carcachas en su edición nú-
mero 49 que se llevó a cabo ca-
si al inicio de la tradicional Fe-

ria de Huamantla y de cara a la conmemoración 
de los 50 años del rugir de los motores en el va-
lle de tierras huamantlecas, ahora en el circuito 
de la pista ubicada en Fidecix.

Previo al arranque de los motores, Síntesis 
pudo escuchar de viva voz a los corredores que 
llevan más de 25 años inmiscuidos en las tradi-
cionales carreras, ambos compartieron sus expe-
riencias dentro de esta práctica llena de adrena-
lina y velocidad.

Corredores relatan sus experiencias
Algunos corredores se acercaron a relatar que son 
la segunda generación familiar de corredores e in-
cuso, hijos o nietos de quienes corrieron la prim-
era carrera del Valle de Huamantla, lo que los lle-
na de orgullo al recordar a sus familiares que to-
maron el volante por primera vez en esta carrera.

Por su parte uno de los veteranos, Ladislao 
Sánchez Daza “El Picudo”, lleva 29 años dentro 
de las pistas, “inicié en 1991 en la categoría 1954-
1960 y obtuve un tercer lugar en mi primera car-
rera”, compartió con orgullo.

El huamantleco platicó que desde niño siem-
pre tuvo gusto por los autos, gracias a la infl uencia 
de sus padres, quienes le inculcaron desde tem-
prana edad el deporte.

“Nos traían de chamaquitos a las carcachas, 
me acuerdo que en esos tiempos corría el famo-
so “Tiburón” con el número 13 del maestro Eu-
logio Cuéllar; “El Teofi lito” con el número 8 del 
maestro Luis López, entonces eso fue mi inspi-
ración”, recordó.

Este evento, enmarcado en las celebraciones 
de la Feria de Huamantla, muchas veces se ha 
caracterizado, de manera errónea, por los acci-
dentes y trifulcas fuera de las pistas, producto del 
excesivo consumo de bebidas embriagantes, pese 
a eso, se continúa con la tradición.

Por lo anterior, “El picudo”, hizo un llamado 
a los afi cionados y a quienes van a disfrutar de 
estas carreras para que lo hagan de manera sa-
na, que eviten accidentes tomando en cuenta las 
reglas de la pista, pues muchas veces la impru-
dencia es la que genera sucesos lamentables, que 
han llevado a saldos rojos en otros años.

“Hay un club que desafortunadamente es de 
puros chavos que no se organizan bien, nosotros 
en nuestro club estamos bien organizados y con-
tamos con el apoyo de seguridad, si algo tiene el 
Club Automovilístico Huamantla AC, es que es 
uno de los más seguros”, expuso.

Ladislao Sánchez ha participado en varias cat-
egorías, y para la reciente edición 49 que recien-
temente celebraron, lo hizo en la categoría Po-
ny con un Chevy bien presentado, sin embargo, 
corrió con cautela.

Una gran responsabilidad
Por otra parte, el campeón Fredy Juárez Rive-
ra, integrante de la nueva mesa electa del club 
huamantleco, dijo que la Carrera de Carcachas 
es una gran responsabilidad para los líderes del 
club, dadas las condiciones de las pistas y la se-
guridad de los corredores, así como de los espect-
adores, que lamentablemente nunca acatan las 
indicaciones de seguridad.

Fredy Juárez es campeón en la categorías 1600 
estándar y ha sido notable su actividad dentro de 
las carreras con cerca de 25 años dentro de este 
ambiente, el cual dijo, ha evolucionado para bien.

“Ahora corremos con extinguidor, cinturón 
de cinco puntos, collarines, mallas de seguridad, 
cascos homologados, que nos ha apoyado a evi-
tar los golpes fuertes”.

Destacó que este evento es completamente fa-
miliar, ya que su esposa e hijos le han respalda-
do siempre al 100 por ciento, incluso en la prepa-
ración de su automóvil lo que lo ha llevado a con-
seguir siete campeonatos.

“Correr te libera de todo, generas adrenalina, 
pero lo que es muy importante y quiero hacer én-
fasis en ello, es que las carreras son dentro de las 
pistas, no en las calles, eso es bien importante, no 
tiene ningún caso exponer a la gente de afuera”.

Ayuntamiento respaldo el evento
Esta actividad siempre ha sido respaldada por el 
ayuntamiento huamantleco en labores de segu-
ridad y regulación de la venta de bebidas embria-
gantes, sin embargo, los esfuerzos siguen insufi -
cientes ante la fuerte presencia del alcohol, que 
lleva a trifulcas fuera de la pista y eso mancha la 
imagen de esta bonita tradición huamantleca.

Sin embargo, es de destacar la labor anual de 
elementos de protección civil, paramédicos y per-
sonal de rescate de la Cruz Roja, quienes en todo 
momento apoyan a los corredores, por ejemplo, 
Protección Civil se encargó, este año, de realizar 
pruebas de alcoholemia a todos los corredores, 
para así evitar accidentes derivados de intoxi-
cación por bebidas etílicas.

Dos de los 
corredores 

con más 
de 25 años 

participando, 
compartieron 

sus 
experiencias 

dentro de esta 
práctica llena 

de adrenalina 
y velocidad

P O R  D A V I D  M O R A L E S  •  S Í N T E S I S / F O T O  •  J O A Q U Í N  S A N L U I S

Un llamado a los 
a� cionados y a 
quienes van a 
disfrutar de estas 
carreras para 
que lo hagan de 
manera sana, 
que eviten acci-
dentes tomando 
en cuenta las 
reglas de la pista, 
la imprudencia 
genera sucesos 
lamentables.

Ladislao Sán-
chez

Corredor

“Correr te libera 
de todo, generas 
adrenalina, pero 
lo que es muy 
importante y 
quiero hacer 
énfasis en ello, es 
que las carreras 
son dentro de 
las pistas, no en 
las calles, eso es 
bien importante.

Fredy Juárez
Campeón

Esta actividad siempre ha sido respaldada por el ayuntamiento huamantleco.
A pesar de los esfuerzos, hay fuerte presencia de alco-
hol, que lleva a trifulcas fuera de la pista.

La Carrera de Carcachas en su edición número 49 se llevó a cabo casi al inicio de la tradicional Feria de Huamantla.

2019
todo

▪ transcurrió 
en calma y sin 

sobresaltos 
mayores, 

fueron unas ca-
rreras limpias

7
▪ campeonatos 

ha obtenido 
Fredy Juárez, 
quien cuenta 
con el apoyo 

de su esposa e 
hijos



R. Plant 
llega a los 
71 años
▪  Hace 71 años 
nació Robert Plant, 
músico y cantante 
británico que 
trascendió en la 
música como  el 
miembro fundador 
de una de las 
bandas icónicas de 
hard rock y más 
conocidas: Led 
Zeppelin.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Concierto:
Maluma suma a Puebla en la 
segunda parte del Word Tour. 2

Recorridos:
La magia de Cuetzalan, calles 
grandes y marcadas pendientes. 4

Testigo:
La defensa de Pablo Lyle presentarán a un 
nuevo testigo. 2

Benny Ibarra
SERÁ "NOVECENTO"
NOTIMEX. Un banco de piano es lo único 
que acompañará a Benny Ibarra sobre el 
escenario en Novecento, la historia que 
Giuseppe Tornatore estrenó en 1998 
para. – Especial

Rodrigo de la Cadena
FESTIVAL BOLERO
NOTIMEX. El cantautor Rodrigo de la 
Cadena se congratula del gran esfuerzo 
que llevan a cabo él y algunas personas 
más para la realización del Festival 
Mundial del Bolero. – Especial
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EL CINE SE HA VUELTO 
EN LA FORMA DE ARTE 
MÁS IMPORTANTE DEL 
MUNDO Y AL MISMO 
TIEMPO ES UNA"ORGÍA" 
DE INTERESES QUE 
CONVIVEN EN LA 
MISMA CAMA: TIENE 
PRINCIPIOS POÉTICOS Y 
SIMULTÁNEAMENTE ES 
UNA PROSTITUTA QUE TE 
COBRA, DIJO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ. 2

ALEJANDRO GONZÁLEZ

INTERESES
EN EL CINE

Fluvia Lacerda 
SU OBESIDAD 

LA EMPODERA
FUENTE. La modelo Fluvia 

Lacerda señaló que 
nunca ha sufrido bullying 
ni discriminación, porque 

le empodera amar su 
obesidad. "Sí tengo 

sobrepeso y sí tengo 
panza".

– Especial

Guionistas
PRESENTAN
DENUNCIAS
NOTIMEX. El Sindicato 
de Guionistas de EU 
presentó denuncias 
en una corte federal 
alegando que las más 
grandes agencias de 
talento de la industria 
violaron las leyes 
antimonopolios. – Especial
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El cineasta mexicano asegura que el Séptimo Arte se 
enfrenta a los mercenarios del dinero y a la falta de 
creatividad de los servicios como el "streaming"

Iñárritu contra 
la "orgía" de 
los intereses

Maluma se presenta en Puebla el 12 de diciembre en el Auditorio GNP Seguros.

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Maluma suma a Puebla en la segunda parte del 
Word Tour 2019 por México, por lo que en total 
visitará cinco escenarios entre los últimos días 
de noviembre y la primera quincena de diciem-
bre, desde Mérida, Monterrey y Guadalajara, has-
ta Puebla y la Ciudad de México.

El 28 de noviembre se predents en el Foro GNP 
Seguros, Mérida; 05 de diciembre en Auditorio 
Citibanamex, Monterrey; 07 de diciembre en Au-
ditorio Telmex, Guadalajara; el 12 de diciembre 
en Auditorio GNP Seguros, Puebla, y fi nalmen-
te el 13 de diciembre en el Auditorio Nacional, 
Ciudad de México.

Habrá preventa
Para el caso de la fecha en Puebla, anunció la ofi -
cina de prensa del Auditorio GNP Seguros, an-
tes Acrópolis, habrá preventa Citibanamex du-
rante los días 22 y 23 de agosto, mientras que la 
venta al público en general empieza al siguien-
te día, a través del sistema electrónico de bole-
taje eticket.mx.

Maluma   se 
presenta en la 
Angelópolis

Todos los testi-
gos tienen im-
portancia, algo 
qué ofrecer a 
la defensa de 

Pablo. Vamos a 
solicitar todo 
el testimonio" 

Pablo Ley
Abogado

Piden reporte
Los abogados del actor 
mexicano Pablo Lyle 
solicitaron a la Fiscalía 
reportes médicos del 
cubano Juan Ricardo 
Hernández: 

▪ Con el objetivo de 
contar con la mayor 
información posible sobre 
el comportamiento de 
la víctima, solicitaron  
muestras toxicológicas 
del cubano.

brevesbreves

Mario Domm / La idea 
es dar trabajo
Mario Domm del dúo pop Camila es 
muy claro al hablar de Alexander Beja, 
el joven venezolano cuya voz lo cautivó 
al escucharlo cantar en una calle de 
Bogotá: no quiere hacerlo famoso.
      “La idea es conseguirle un trabajo”, 
dijo en una entrevista telefónica 
reciente desde la Ciudad de México. 
“Debo decir que todavía no lo podemos 
ayudar, primero hay que grabar la 
canción". Por AP/Foto: Especial

breves

Está cambian-
do tan rápido, 
las películas 

tienen que 
complacer de 

inmediato a 
la audiencia. 
Tienen que 

ser globales y 
ganar mucho 

dinero"
Alejandro
González

Cineasta

Grandes desafíos
▪ Otro de los desafíos a los que se enfrenta el cine es “la dictadura del algoritmo”, pues los servicios de 
"streaming" “son manipulados por algoritmos diseñados para alimentar a la gente de lo que le gusta”. 
“Y ensanchan esos gustos, cuando tomamos decisiones, nos dan más de lo mismo. El problema es que 
los algoritmos son muy listos, pero no son creativos".

Hermanos Rodríguez / Listo Vive 
Latino 2020 
El Festival Iberoamericano de Cultura 
Musical Vive Latino se realizará el 
próximo año los días 14 y 15 de marzo 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez, 
anunciaron los organizadores en redes 
sociales.
       “¡Comienza el camino rumbo a #VL20! 
Aparta la fecha: 14 y 15 de marzo, 2020”, 
con esta frase y un breve video de 19 
segundos, se dieron a conocer los días 
que el Vive Latino celebrará su edición..
Por Notimex/Foto: Especial

Amy Winehouse / Exnovio 
intenta vender fotos 
Blake Fielder-Civil, exnovio de Amy 
Winehouse, intentó vender fotografías 
íntimas de la cantante británica, quien 
a pesar de su talento, recibió mayor 
atención pública por sus excesos y 
escándalos con la prensa y la policía.
El periódico británico The Sun buscó 
a Blake para encontrar una historia 
diferente de Winehouse, sin embargo, 
la expareja de la artista ofreció revelar 
información nueva.
Por notimex/Foto: EspecialMaluma debutará

en el cine con JLo y Owen Wilson

Cabe destacar que el cantante colombiano 
Maluma, quien actualmente disfruta del éxito 
del álbum 11:11 y su documental Lo que era, lo que 
soy, lo que seré, debutará en Hollywood de la 
mano de la cineasta Kat Coiro.
       La directora trabaja ya en su nueva comedia 
romántica, que será protagonizada por Jennifer 
Lopez (JLo) y Owen Wilson, y que hasta el 
momento lleva por nombre Marry me. Por Notimex

      Maluma con el World Tour pasó por México en 
mayo pasado y ahora regresa para cerrar el año 
con lo mejor de la música urbana, anunció Oce-
sa, responsable de la gira. Sobre el último traba-

jo que Maluma ha publicado resaltó que el video 
de su tema "Instinto Natural" a dueto con el pa-
nameño Sech, tiene más de 10 millones de repro-
ducciones a tan sólo una semana de estrenarse. 
       Además, ya se encuentra entre las 10 cancio-
nes más escuchadas por los fans del cantante en 
Spotify. Su nuevo material "11:11", que se lanzó al 
mercado en este año, ha logrado una gran acep-
tación por parte de su público en Latinoaméri-
ca y Estados Unidos.
       En el álbum, Maluma canta sus temas en com-
pañía de artistas de talla nacional e internacional 
como Madonna, Ricky Martin, Nicky Jam, Ozu-
na, Sech, entro otros.
       Cabe destacar que el cantante colombiano Ma-
luma, quien actualmente disfruta del éxito del ál-
bum 11:11 y su documental Lo que era, lo que soy, 
lo que seré, debutará en Hollywood.

Defensa de Lyle  
presentará a  
nuevo testigo
Por Notimex
Foto: Especia/Síntesis

Los abogados del actor mexicano Pablo Lyle se 
reunieron con el juez para informarle que están 
listos para la audiencia fi nal que se llevará a ca-
bo el próximo jueves.

Sin embargo, la defensa sigue a la espera de que 
la fi scalía le entregue información, como el reci-
bo de la grúa que movió el vehículo de la víctima, 
así como el inventario del automóvil a fi n de con-
tar con la mayor información posible del caso.

"Todos los testigos tienen importancia, algo 
qué ofrecer a la defensa de Pablo. Vamos a soli-
citar todo el testimonio que enseñe. Le informa-
mos al juez en dónde estamos y que estamos pre-
parados para defender a Pablo el 22 de agosto", 
señaló uno de los defensores del actor a la cade-
na Telemundo.

De acuerdo con la abogada penalista Sandra 

Hoyos, la defensa del actor llevará un testigo ex-
perto para que ayude en la reconstrucción de los 
hechos y hable sobre la probabilidad de que la víc-
tima fuese a su carro a buscar un objeto y cuál se-
ría la respuesta más razonable de Pablo Lyle en 
ese momento.

El caso
“Si es más probable que la persona iba a buscar 
algún tipo de arma, entonces la reacción de Pablo 

Lyle sería justifi cada", dijo Hoyos a la televisora.
      Lyle fue detenido el pasado 31 de marzo en el 
Aeropuerto de Miami, luego de golpear a Juan Ri-
cardo Hernández, de origen cubano, quien quedó 
inconsciente durante un accidente de tránsito.
      El 4 de abril, la víctima permaneció en tera-
pia intensiva por unos días y posteriormente la 
familia decidió desconectarlo del respirador ar-
tifi cial que lo mantenía con vida.
      Las complicaciones de una herida contunden-

te en la cabeza fue la causa de muerte del hom-
bre de 63 años, de acuerdo con el informe de la 
autopsia elaborada por el Departamento del Fo-
rense del Condado de Miami.
     Tras el deceso y una vez que se revisaron las 
pruebas presentadas, así como un video en el que 
se aprecia el momento en el que el actor golpea 
al hombre en el rostro, se le fi jó una fi anza de 50 
mil dólares para su libertad condicional y arres-
to domiciliario con grillete electrónico.
     El 6 de junio pasado, el juez Alan Fine negó al 
actor la petición de regresar a México. A pesar de 
que fue rechazada esa solicitud durante la audien-
cia realizada ese día, las condiciones de su deten-
ción domiciliaria fueron modifi cadas.
       En ese sentido, Lyle tiene la posibilidad de sa-
lir a reuniones con sus abogados, realizar visitas 
familiares y asistir a la iglesia todos los días, siem-
pre y cuando sean autorizadas.
      Cabe destacar que los abogados del actor mexi-
cano Pablo Lyle solicitaron a la Fiscalía reportes 
médicos del cubano Juan Ricardo Hernández, con 
el objetivo de contar con la mayor información 
posible sobre el comportamiento de la víctima.
      Durante una audiencia ante el juez Alan Fine, 
la defensa del protagonista de Mirreyes contra go-
dínez solicitó muestras toxicológicas del cubano 
para determinar si tenía problemas con el alcohol.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cine se ha convertido en la 
forma de arte más importante 
del mundo, pero al mismo tiem-
po es una orgía de intereses que 
conviven en la misma cama: tie-
ne principios poéticos, pero si-
multáneamente es una prostitu-
ta que te cobra dinero, aseguró 
el cineasta Alejandro González 
Iñárritu.

El ganador del Oscar por The 
Revenant y Birdmand advirtió 
que las tendencias que actual-
mente impone la narrativa rá-
pida que se hace para los proyec-
tos de "streaming", como las se-
ries, han infl uido en la forma de hacer y ver el cine, 
pues su función es mantener al público constan-
temente cautivo y entretenido.

Séptimo Arte
En declaraciones a Variety, González Iñárritu ex-
plicó que el Séptimo Arte "necesita mucha más 
contemplación, un poco más de paciencia, debe 
ser un poco más misterioso, más impenetrable, 
más poético y conmovedor”.

El realizador, quien recibió el Corazón de Honor 
en el Festival de Cine de Sarajevo, señaló que an-
tes las películas exploraban diferentes formas de 
contar historias intentando evolucionar el len-
guaje y ahora eso ha desaparecido, “son películas 
que esperan ser un éxito. A eso se suma la expe-
riencia de la televisión en 'streaming'".
“Está cambiando tan rápido que ahora las pelí-
culas tienen que complacer de inmediato a la au-
diencia. Tienen que ser globales y tienen que ga-
nar mucho dinero, por lo que ahora se convier-
ten en un comercial de 'Coca-Cola' que tiene que 
complacer al mundo. ¿Qué pasará con las gene-
raciones más jóvenes que no podrán entender 
que una película puede ser poética, impenetra-
ble o misteriosa?”, dijo.
Señaló que el cine se ha amplifi cado en distin-
tas direcciones, pero “cada vez es más radical. 
Los poetas radicales hoy en día son realmente 
radicales –no mover la cámara, nada de narra-
tiva ni trama”.
Y del otro lado del espectro, dijo, se encuentran 
“los mercenarios del dinero” que solo quieren, 
“¿cómo dicen en los estudios de cine de Estados 
Unidos? Le llaman ‘se contentan con ‘llenar la tu-
bería.’ Así es como lo consideran en los estudios”.
Otro de los desafíos a los que se enfrenta el cine 
es “la dictadura del algoritmo”, pues los servicios 
de "streaming" “son manipulados.
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Por AP
Foto: AP/Síntesis

El grupo Los Dandy’s, de Arman-
do Navarro, recorrió 62 años de 
historia musical romántica, du-
rante el concierto que ofreció en 
el Teatro Metropólitan de esta 
ciudad.

Durante tres horas y media, 
a ritmo de boleros y otras melo-
días románticas, los cinco inte-
grantes llevaron al público “por 
el cielo, la luna y el mar” al in-
terpretar los temas más repre-
sentativos de su trayectoria ar-
tística que inició en 1957.

Fue una noche de recuerdos y de nostalgia. 
Una velada que constató que aquellos temas que 
enamoraron a miles de parejas, hoy continúan 
vigentes para conquistar a la chica o el chico de 
los sueños de alguien.

Pero Los Dandy’s no sólo celebraron su cum-
pleaños con la gente que ha seguido de cerca su 
carrera, también lo hicieron con otros exponen-
tes de la música como Banda Maguey, Los de 
Abajo, Rodrigo de la Cadena, Nadia, Interna-

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Noel Schajris domina Instagram 
como si fuera todo un veintea-
ñero. Fue gracias a esta platafor-
ma que tuvo un dueto con Cami-
la Cabello y entró en contacto 
con el pianista colombiano Je-
sús Molina, con quien grabó su 
más reciente álbum de media-
na duración.

Schajris cantó el año pasado 
en el Palacio de los Deportes de 
la Ciudad de México como in-
vitado de Cabello y publicó un 
video con ella en los camerinos. Al ver el video 
Molina, de 23 años, le escribió para decirle que 
le encantaría conocerlo y tocar con él, pues cre-
ció escuchando su música.

“No necesariamente con Sin Bandera”, dijo 
Schajris, quien se dio a conocer primero como 
parte de ese dúo pop con Leonel García. “Él (Mo-
lina) se crio con los discos de Noel Schajris, a par-
tir de 2008, es de esa generación que conoce más 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadunidense Brad Pitt 
entiende que las mujeres se pue-
dan sentir agredidas con la vio-
lencia que Quentin Tarantino 
ejerce en su contra a través de 
sus películas, pero aseguró que 
no es hacia el género, es sobre 
quienes destruyen vidas.

“Comprendo su sentir por-
que incluso yo de pronto dije: 
‘wow, ¿no es esto demasiado?’ 
Sin embargo, desde el punto de 
vista de Quentin, no se está vien-
do al género femenino en reali-
dad, él está concentrándose en 
la venganza sobre la gente que 
destruye vidas, aquellos que le 
quitan la vida a otros.

“Quentin lo ve de una mane-
ra inocente, en ese sentido, pe-
ro no contra el género. Tendrían 
que conocerlo (al cineasta) pa-
ra saberlo. Pero, defi nitivamen-

te, entiendo su 
sentir porque 
hasta yo sentí 
feo”, expresó el 
actor en entre-
vista con Noti-
mex.

Brad Pitt 
se refi ere así 
a las escenas 
de violencia 
hacia las mu-
jeres que Ta-
rantino mues-
tra a través de 
su más recien-
te película On-
ce upon a ti-
me... in Hollywood (Había una 
vez en… Hollywood) que prota-
goniza al lado de Leonardo Di-
Caprio y Margot Robbie, y en la 
que interpreta a “Cli«  Booth”, 
un stunt especialista en las to-
mas de acción.

El fi lme ambientado en Los 

Ángeles, California de 1969, ha 
sido inquietante para los espec-
tadores al abordar el asesinato 
de la actriz y modelo estaduni-
dense Sharon Tate, entre otros, 
por la “Familia Manson”. Siendo 
esposa del director Roman Po-
lanski, ella estaba a dos sema-
nas de dar a luz a su primer hijo.

Tarantino ha sido tachado por 
expertos en cine como un misó-
gino no solo por lo visto en ésta, 
su nueva producción, sino por su 
proceder ante la mujer en fi lmes 
como Reservoir dogs, Pulp fi c-
tion, Kill bill y Inglourious bas-
terds”.

“Pienso que si alguien tiene 
una reacción adversa ante esto, 
hay que escucharlo. Hace tiem-
po, un veterano de Irak me dijo 
algo que se quedó en mi mente: 
‘sabes que los ideales son pacífi -
cos, pero la historia es violenta’.

“Asustó a los estadunidenses 
que no habían vivido algo así". 

Noel Schajris 
está viviendo 
sueño musical 

En unos 
minutos más 

les cantaremos 
lo que quieran, 
menos lo que 

están pensan-
do, espero lo 

disfruten" 
José Manuel 

Ruiz
Dandy's

Él (Molina) se 
crió con discos 
de Noel Scha-
jris, a partir de 

2008, es de esa 
generación que 
conoce más mi 
parte solista"

Noel
Schajris
Cantante  

Comprendo su 
sentir porque 
incluso yo de 
pronto dije: 
‘wow, ¿no es 

esto demasia-
do?’ Sin em-

bargo, desde el 
punto de vista 
de Quentin, no 
se está viendo 

al género 
femenino en 

realidad"
Brad Pi� 

Schajris cantó el año pasado en el Palacio de los Depor-
tes de la Ciudad de México.

mi parte solista que la del grupo”, agregó el artis-
ta nacido en Argentina de 45 años.

Tras enviarse mensajes directos por esa red 
social se conocieron en Los Ángeles y Schajris no 
lo pensó dos veces, reservó un estudio con pia-
no para una sesión larga y el resultado es el EP 
“Noel Schajris ft Jesús Molina - Sesiones Acús-
ticas” lanzado el viernes.

Con Cabello, de 22 años, pasó algo similar. Ella 
comenzó a seguir a Schajris por Instagram y los 
fans de él se emocionaron cuando notaron que la 
estrella pop le daba “like” a sus fotos.

“Después me enteré que ella se crio escuchan-
do Sin Bandera, hacían karaoke con el papá con 
canciones de Sin Bandera cuando ella tenía 9 añi-
tos”, dijo el músico. Finalmente se conocieron en 
los Latin Grammy de 2017.

Los Dandy’s celebraron su cumpleaños con la gente 
que ha seguido de cerca su carrera.

cional Carro Show, Los Pasteles Verdes y Gru-
po Saya Para Ti.

Además, el Grupo Miramar, Fabiola Fink-
mann, Orqueska International, Heidi Infante 
y la participación especial de Raymundo Es-
pinoza, vocalista de Rayito Colombiano, y Jo-
sé Luis Segura Jr.

Ante un auditorio pletórico, acompañados 
por orquesta sinfónica, Los Dandy’s iniciaron 
su presentación con las canciones “Vuela pa-
loma”, “Tres regalos”, “Eternamente” y “Sus-
penso infernal”.

“En unos minutos más les cantaremos lo que 
quieran, menos lo que están pensando”, comen-
to José Manuel Ruiz, con lo que desató las ri-
sas del público para luego decir que el siguien-
te tema “le dio la vuelta al globo terráqueo".

Los Dandy’s 
recorren 62 
años de historia 

Segunda vez que
actúa con Tarantino
Es la segunda vez que Brad 
Pi  actúa bajo las órdenes 
de Quentin Tarantino. La 
primera ocurrió en 2009 
a través de “Inglourious 
basterds” (Bastardos sin 
gloria) y esta vez, de nueva 
cuenta, sintió que trabajaba 
como si estuviera en casa.
Por lo anterior, ninguna 
escena se le hizo 
complicada, ni siquiera 
aquella con Mike Moh.
Por Notimex

Respeta retiro
De Quentin Tarantino

▪ Luego de que Quentin Tarantino anunció hace unos días que se 
retirará como director al fi lmar su décima película y que "Había 
una vez en… Hollywood", es la novena, Pi�  externó sentirse 
curioso por saber cómo será esa producción. “En sus inicios, él 
dijo que haría sólo 10 películas y se está apegando a eso".

BRAD PITT AFIRMA QIE QUENTIN SOLO MUESTRA 
CÓMO PERSONAS LE QUITAN LA VIDA A OTRAS, EN 
ACCIONES DE VIOLENCIA EN SUS PELÍCULAS

A TARANTINO 
SE LE TACHA 
DE MISÓGINO
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Per cápita:
Enviará FMI equipo de expertos a 
Argentina. Página 4

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

Orbe:
Hombre secuestró un autobús en Brasil; policía 
francotirador lo abate con cinco tiros. Página 4

Migración (INM) al término del 
Operativo de Verano del pro-
grama "Paisano".

En un comunicado, informó 
que atendió a más de un millón 
700 mil connacionales en 129 
módulos fi jos, ubicados en los 
aeropuertos internacionales, 
cruces fronterizos, centrales de 
autobuses y plazas públicas de 
todo el país.

"Dicho operativo inició el 17 de junio y contó con la 
participación de 879 personas voluntarias de la so-
ciedad civil, quienes atendieron a mexicanos que 
provienen, en su mayoría, de las ciudades de Los 
Ángeles, Chicago y Houston, Estados Unidos", 
señaló el INM. 

La dependencia explicó que fue brindada infor-
mación a connacionales sobre trámites y servicios 
que se requieren dentro y fuera de México, con el 
propósito de que su visita al país se realizara sin con-
tratiempos y de manera segura.

del fenómeno atípico del sarga-
zo y sus características los hace 
ideales para la navegación en el 
caribe mexicano”, expuso el di-
rector de dicho astillero, Jorge 
Daniel Zamora.

Destacó que la construcción 
de las cuatro naves son ciento 
por ciento con "manos mexica-
nas y calidad reconocida y certi-
ficada internacionalmente”, ade-
más de que contribuyen a la ca-
pacitación para la mano de obra 
local y al desarrollo económico 
de la región.

La construcción de los cua-
tro buques está a cargo de 24 elementos bajo la 
Dirección General de Construcciones Navales de 
la Semar y su equipamiento consta de una grúa 
de cinco toneladas, tres bandas transportadoras 
para sargazo, un sistema de recolección de sa-
cos de 600 kilogramos cada uno y un sistema de 
lavado para evitar contaminación del almacén.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El empresario Carlos Ahumada no ha sido exo-
nerado del delito de defraudación fiscal del que 
se le acusa en México, por lo que el proceso de 
extradición ante el Gobierno de Argentina con-
tinúa de manera normal, informó la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

"Es muy importante resaltar que el procedi-
miento de extradición, que inició desde agosto 
de 2018 durante la administración pasada, con-
tinuará su curso normal, por lo que la FGR hará 
uso del plazo de 60 días para entregar de manera 
formal la solicitud correspondiente, en los térmi-
nos del tratado de extradición entre Argentina y 
México, en vigor desde 2013", aclaró.

En un comunicado, la FGR detalló que la Pro-
curaduría Fiscal de la Federación de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, desde la admi-

nistración anterior, en octubre de 2016, formuló 
una acusación por defraudación fiscal ante el Mi-
nisterio Público Federal contra Ahumada Kurtz.

Ello por haber omitido su declaración anual 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspon-
diente al ejercicio fiscal 2012, por lo que dejó de 
pagar más de un millón 400 mil pesos.

Recordó que en marzo de 2017 "la entonces 
Procuraduría General de la República ejercitó ac-
ción penal ante el Juez Décimo Segundo de Dis-
trito de Procesos Penales Federales en la Ciudad 
de México, quien libró la orden de aprehensión" 
en contra del empresario argentino-mexicano.

"Ya en la presente administración, en que se 
retomaron todos los casos atrasados en materia 
de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la 
alerta conocida como 'Ficha Roja' en contra de 
dicha persona", agregó la Fiscalía.

Explicó que Interpol realizó sus tareas de ras-
treo, por lo que la División de Investigación Fede-

ral de Fugitivos de Buenos Ai-
res, de la República Argentina, 
detuvo el 16 de agosto a Carlos 
Ahumada.

La fiscalía de la nación suda-
mericana lo puso a disposición 
de un juez competente de ese 
país, quien después de entrevis-
tarlo y mantenerlo bajo su cus-
todia lo sujetó a proceso, otor-
gándole libertad bajo "caución 
juratoria" y le impuso no ausen-
tarse de su domicilio por un período mayor a 24 
horas sin avisar al tribunal.

Además debe presentarse dentro de los pri-
meros cinco días de cada mes ante el mismo juz-
gado y está la prohibición de salir de Argentina.

Ello, indicó la FGR, demuestra que Ahumada 
no ha sido exonerado del delito del que le acusa 
la Fiscalía General de México.

Caso Ahumada 
continúa: FGR
Su libertad fue bajo ciertas medidas cautelares 
que le impuso un juez, entre ellas no puede 
ausentarse de su domicilio más de 24 horas La fi scalía argentina le otorgó la libertad bajo “caución 

juratoria”, con base en el tipo de delito.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con una inversión de 30 millones de pesos, la Se-
cretaría de Marina (Semar) avanza conforme a lo 
previsto en la construcción de los primeros cua-
tro buques recolectores de sargazo.

La construcción de los buques se realiza en 
el Astillero número 3 de la Secretaría de Mari-
na, ubicado en este puerto veracruzano y a cargo 
de la Dirección General de Construcciones Na-
vales de la Semar.

De acuerdo con la dependencia, la primera 
embarcación estaría lista en octubre próximo 
y el resto en los tres meses siguientes, para ser 

enviados a las costas de Quintana Roo.
Detalló que cada buque será tripulado por cua-

tro marinos y podrá extraer hasta 80 toneladas 
diarias de esta alga, para un total de 320 entre 
los cuatro.

“Estos barcos son parte fundamental de la es-
trategia del gobierno mexicano para contención 

Importante erradicar 
violencia: Sheinbaum
Por Notimex

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que más 
allá de decretar o no la Aler-
ta de Género en la Ciudad de 
México lo importante son las 
acciones para lograr el obje-
tivo de erradicar la violencia 
hacia las mujeres en la capital.

Entrevistada luego de pre-
sentar las “Acciones estra-
tégicas de mejora regulato-
ria”, la funcionaria reiteró 
su desacuerdo con el acoso 
y las amenazas vía redes so-
ciales a mujeres que partici-
paron en las movilizaciones 
de la semana pasada.

Subrayó que la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México ha recibido 
denuncias sobre el tema y la Policía Ciberné-
tica investigará todas estas amenazas y acosos.

También insistió en su mensaje a las femi-
nistas de que, “si se malinterpretó mis dichos 
de la semana pasada, no era mi intención ale-
jarnos del movimiento que lucha por la defen-
sa de las mujeres y en contra de la violencia”.

Reiteró sin embargo que las manifestacio-
nes deben ser pacíficas y en este caso lo mejor 
que puede hacer el Gobierno de la Ciudad es 
abrir mesas de diálogo-discusión para poder 
acabar con la violencia de género.

La UNAM ha fortalecido su liderazgo en el país y ha 
incrementado su presencia internacional. 

Fueron diseñados por ingenieros navales de la depen-
dencia y podrán extraer 320 toneladas diarias del alga

La universidad ha desempeñado 
un papel fundamental en la 
defensa de la universidad pública
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asociación Nacional de 
Universidades e Institu-
ciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) subrayó que 
la máxima casa de estudios 
en el país ha liderado la re-
flexión y el análisis sobre la 
libertad y la responsabilidad 
social para ejercer la autono-
mía universitaria.

“Estos resultados se han 
convertido en referentes de 
las universidades e instituciones públicas que, 
posteriormente, lograron ser autónomas por 
ley”, señaló el secretario General Ejecutivo de 
la ANUIES, Jaime Valls Esponda.

En la entrega de un reconocimiento a En-
rique Graue Wiechers, por su destacada labor 
como rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), mencionó que 
esta casa de estudios celebra 90 años de  su 
autonomía.

Recordó que fue de las primeras institucio-
nes en obtener esta prerrogativa; desde que el 
Congreso de la Unión se la otorgó, la UNAM ha 
desempeñado un papel fundamental en la de-
fensa de la vida universitaria pública autónoma.

Valls Esponda sostuvo que, gracias a la au-
tonomía las universidades públicas han man-
tenido un espacio de libertad de pensamien-
to e innovación que les ha permitido asegu-
rar la pertinencia y la calidad de sus funciones 
sustantivas.

Admitió que el constitucional de la auto-
nomía universitaria es un reconocimiento a 
la necesidad de que la educación superior, la 
investigación científica y la difusión de la cul-
tura se lleven a cabo con el respeto de los prin-
cipios de libertad de cátedra, de libre examen 
y discusión de las ideas.

1
millón

▪ 700 mil 
connaciona-
les cruzaron 
las fronteras 

durante estas 
vacaciones de 

verano.

PROGRAMA "PAISANO" 
RECIBIÓ A 1.7 MILLONES 
EN ESTAS VACACIONES
Por Notimex

Los Ángeles, Chicago y Houston encabezan la lista 
de ciudades de procedencia de los mexicanos que 
en estas vacaciones regresaron su país para visitar 
a familiares y amigos, reveló el Instituto Nacional de 

1
millón

▪ 40 mil pesos 
es el monto 

que Ahumada 
omitió en su de-
claración anual 

del Impuesto 
Sobre la Renta.

38
ies

▪ en el país 
conservan su 
autonomía, lo 

que contribuye 
a una educación 
independiente 

e integral.

Estos barcos 
son parte fun-
damental de 
la estrategia 
del gobierno 

mexicano para 
contención 

del fenómeno 
atípico del 

sargazo 
Jorge Daniel 

Zamora
Ingeniero

¿Cuál es el 
objetivo? Es 
erradicar la 

violencia de gé-
nero, ese es el 
objetivo de las 

organizacio-
nes, estamos 

en la mejor 
condición" 

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de gobierno

UNAM, es un   
referente para 
universidades

Marina avanza en 
buques para limpiar 
playas de sargazo

AMLO pedirá respeto a embajador de EU
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que 

solicitará al embajador de EUen México, Christopher Landau,  
“mantener la relación de cooperación y respeto”. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Esta edición del G7, del 24 al 26 de agosto,  
acontecerá en circunstancias mucho más críticas, 
queda para la memoria la foto de la encerrona que 
la canciller germana Angela Merkel propinó el año 

pasado en Quebec a su homólogo estadounidense, Donald Trump, 
empecinado en no signar el documento fi nal porque para él lo del 
cambio climático  “es un cuento chino”.

A Biarritz, Francia  los países miembros de este selecto club 
como son  Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, 
Reino Unido e Italia llegarán sumidos en una vorágine que los 
fagocita por dentro.

Si el decenio de los ochenta del siglo pasado fue califi cado por 
la CEPAL como “la década perdida”, desde 2008 hasta la fecha 
hay varios países desarrollados e industrializados que están 
experimentando su particular década perdida.

Lo que antes se criticó acérrimamente en cuanto a los polos 
de desarrollo, crecimiento e industrialización como economías 
inclusive más democráticas e igualitarias están convirtiéndose en 
proyectos abortados; ya no son las economías subdesarrolladas las 
que hacen un círculo vicioso imposible de romper.

Japón fracasó como potencia desde � nales del siglo pasado, 
la que se creía sería una potente economía que terminaría 
desplazando al eje concéntrico del capitalismo industrial 
norteamericano hacia Asia, quedó en una franca quimera.

La nación nipona orbita dentro de su propia problemática 
interna como si pagase un karma maldito del que no puede escapar 
para tener crecimientos económicos estables superiores al 4% sin 
problemas de endeudamiento ni de infl ación

C o n d u c t o r e s : 
¿Cómo direc-
tor fundador del 
IMER, platíque-
nos cómo fue su 
creación?

En aquel tiem-
po ganamos -25 
de septiembre de 
1981, ganamos la 
noticia del des-
tape de licencia-
do Miguel de la 
Madrid Hurtado 
como candidato 
del Partido Revo-
lucionario Insti-
tucional, PRI, por 
ello me llamó pa-
ra que participa-
ra en su campaña 
electoral. Esa no 

era nuestro rumbo y me rehusé, me convenció 
al decirme que a su triunfo crearía dos entes: 
el Instituto Mexicano de Cinematografía y el 
Instituto Mexicano de Radio y Televisión y me 
prometió que yo dirigiría el segundo.

Ya instalados, primero como director de Ra-
dio de Radio Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación me mandó los do-
cumentos de creación de los dos institutos, en-
tonces yo le contesté que no podían ser dos, 
que tenían que ser tres; porque de otra mane-
ra la televisión se come totalmente a la radio 
y le di una serie de explicaciones y de expe-
riencias que se habían tenido a nivel mundial 
y bueno el señor me hizo caso, claro hubo opo-
siciones, me dijeron que “estaba loco” porque 
el presidente me había ofrecido que yo fuera el 
director general del Instituto Mexicano de la 
Radio y la Televisión y sin embargo, siempre 
defendí mi posición.

Locutor1.- ¿Separarlos, era lo mejor para 
que cada uno tuviera su autonomía?

T.- ¡Claro! si no la televisión hubiera aca-
bado con la radio, y malo, se acabó el Institu-
to Nacional de Televisión, IMEVISION, como 
se hubiera acabado el IMER.  Tengo la plena 
seguridad que entonces, el presidente lo deci-
dió convencido y así se crearon los tres insti-
tutos; por cierto, que antes me dijo “usted no 
va a ninguno”, y le dije no le hace este es mi 
punto de vista.

Ya cuando estaba primero como director de 
Radio y luego como director general fundador 
del IMER, me entregan el trabajo de la produc-
ción de la Hora Nacional, ¿y dónde está la ho-
ra nacional?, pues según se decía la realizaba 
“Radio Gobernación” ¿y dónde está la Radio 
Gobernación? Era una entelequia, no existió 
nunca Radio Gobernación.

L1.- ¡A caray!,
T.-Nunca existió Radio Gobernación era una 

entelequia, una mentira, ¿Dónde creen que se 
hacia la hora nacional?... en XEW… en una ra-
diodifusora privada  

L1.- ¿A poco?
T.- Algo verdaderamente incorrecto, cómo 

es que la iniciativa privada y conste que soy ra-
diodifusor, pero la radiodifusión de estado es 
una cosa y la radiodifusión privada es otra. En-
tonces a rescatar la Hora Nacional, no saben el 
trabajo que me costó rescatar la Hora Nacio-
nal y traérnosla nosotros a los estudios del Es-
tado, en aquel momento 

Locutor2.- ¿En qué año era?
T.- 1982, fi nales de 82 y principios de 83, y 

esto lo logré en diciembre y me la traje y se ha-
cia la Hora Nacional, se producía en los estu-
dios del segundo piso de la Torre de Teleco-
municaciones, era lo único que teníamos, pe-
ro es el antecedente; para que ustedes lo sepan, 
el Canal del Congreso, ahí se inició todo, la co-
municación social. Y entonces hubo proble-
mas sumamente desagradables, pero nos jala-
mos para acá la Hora Nacional y luego ya des-
pués cuando ya me nombro director Instituto 
Mexicano de la Radio, que por cierto se publi-
ca el 23 de marzo de 1983 en Diario Ofi cial de 
la Federación, que desde luego no es su fecha 
de creación.

L1.- ¿A no?
T.-No, es el 25,
L1.- ¡Ah ya! Le pasa a mucha gente, que el 

día de su cumpleaños el acta dice una fecha, 
pero ellos celebran otro día que es el exacto 
de su nacimiento.

T.- ¡Exactamente! CONTINUARÁ.

Le invitamos a visitar: www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx  

G7 desaceleración a la 
vista

La Hora Nacional, 
el programa más 
antiguo de la radio  
Este pasado 25 de julio 
de este 2019, cumplió 
“La Hora Nacional” 
82 años de transmisión 
ininterrumpida, lo que la 
convierte en el programa 
radiofónico más antiguo 
del mundo, con tal 
motivo fui entrevistado 
por sus actuales 
inteligentes conductores 
del Instituto Mexicano 
de la Radio, IMER, 
Paty Velasco y Pepe 
Campa; por contener 
datos históricos, que 
consideramos deben 
prevalecer, a partir de 
ahora iniciamos esta 
serie al reproducir la 
entrevista: por la espiral

claudia luna 
palencia

el cartón
LUY 

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MIÉRCOLES 21 de agosto de 2019. SÍNTESIS

Sin embargo, son las economías euro-
peas las que arriban en peor situación, y 
aquí la pregunta en ciernes es si esto es 
culpa de un agotamiento del modelo in-
tegracionista europeo que ya no puede 
más y tras 60 años sumando puntos en 
su unifi cación ha llegado el momento de 
extinguirlo.

A COLACIÓN
¿Cómo llegan las democracias euro-

peas más selectas del G7? Hechas un de-
sastre, Italia ayer martes su primer mi-
nistro Giuseppe Conte avisó al Senado 
que presentará su dimisión al presiden-
te Sergio Mattarella.

Italia se está desgajando internamen-
te, primero por su crisis económica arras-
tra una recesión técnica desde los últi-
mos meses del año pasado, en  el primer 
trimestre de 2019 logró un crecimiento 
marginal del 0.1% del PIB y su pronósti-
co no es halagüeño para el año en curso.

A la desaceleración contribuye el am-
biente político interno la coalición de go-
bierno imposible entre partidos de po-
los extremos ha terminado rompiendo 
la alianza con un Matteo Salvini, minis-
tro del interior, crecido en las encuestas 
electorales y deseoso de convertirse -con 
su discurso del odio y del miedo- en pri-
mer ministro de Italia. El primer fascis-
ta en gobernar desde Benito Mussolini.

Después está Francia, la sede del G7, 
el mandatario galo Emmanuel Macron 
detiene con pinzas su poder desde el Elí-
seo ante la creciente amenaza social de 
los Chalecos Amarillos a los que ha he-
cho una serie de concesiones pero éstos 
siguen sin dejar de protestar. La econo-
mía gala ralentiza igualmente.

Alemania es quizá la que más angustia, 
sobre todo porque es la  locomotora de la 
Unión Europea (UE), la canciller Merkel 
no se encuentra bien de salud, aunque in-

tenta disimularlo asegurando que no pasa 
nada, ha aminorado sus apariciones pú-
blicas y prácticamente, Macron está en-
cargándose de liderar los nuevos proyec-
tos del club europeo.

Los lamentables temblores inusitados 
de Merkel también son en sentido fi gu-
rado un  estado de la economía germana 
temblorosa y afectada por la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y China a 
tal grado, que el Bundesbank ha alerta-
do de que la economía germana entrará 
en recesión técnica en el tercer trimes-
tre de este año.  De abril a junio, su PIB 
cayó 0.1 por ciento.

Después está Reino Unido y su aterra-
dora historia del Brexit que ya provocó la 
dimisión de Theresa May defenestrada y 
vapuleada por su propio Partido Conser-
vador; los refl ectores de la reunión apun-
tan hacia Boris Johnson el nuevo clon  bri-
tánico de Trump  quien ha advertido que 
saldrán de la UE el próximo 31 de octu-
bre y lo harán a como dé lugar.

Los inversores y empresarios llevan 
desde junio de 2016 con la historia de la 
ruptura, cansados y enteleridos aními-
camente como lo están millones de ciu-
dadanos y residentes en Reino Unido, fi -
nalmente han hecho sentir su temor en 
la economía británica que se contrajo un 
0.2% de abril a junio; es la primera vez 
que el PIB cae en siete años… aunque el 
desastre podría ser mayúsculo de confi r-
marse una salida desordenada y dura. En 
conclusión: los países ricos europeos del 
G7  están hechos un lío.

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

@claudialunapale



autoridades y productores establecerían 
alianzas para elaborar campañas 
de prevención, y control de plagas y 
enfermedades, lo que derivaría en que las 
cosechas incrementarían su valor en el 
mercado nacional, además de que podrían 
sumarse a los protocolos de exportación.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.19 (-)  20.06 (-)
•BBVA-Bancomer 18.26 (-) 20.19 (-)
•Banorte 18.65 (-) 20.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.94 (-)
•Libra Inglaterra 24.06 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.76 dólares por barril. indicadores

financieros

Argentina está 
frente a difícil 
situación: FMI
El organismo llegará en los próximos días al país 
para la quinta revisión de las metas fi scales
Por NotimexBuenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

Tras una megadevaluación, mayores medidas 
económicas y la salida del ministro de Hacien-
da, Nicolás Dujovne, el FMI rompió este día el 
silencio para reconocer que Argentina enfrenta 
una "difícil situación" y que mantiene un diálo-
go continuo con las autoridades.

"Seguimos de cerca los desarrollos recientes 
en Argentina y estamos en diálogo continuo con 
las autoridades mientras trabajan en sus planes 
de políticas para abordar la difícil situación que 
enfrenta el país. Un equipo técnico del FMI viaja-
rá a Buenos Aires pronto", indicó el vocero prin-
cipal del Fondo, Gerry Rice, en Twitter.

En su mensaje a través de la red social, Rice 
señaló que la misión del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) llegará en los próximos días a Ar-
gentina para la quinta revisión de las metas fi s-
cales y autorizar en septiembre el próximo des-
embolso, por cinco mil 400 millones de dólares, 
en el marco del acuerdo suscrito en 2018.

El texto en Twitter se dio a conocer después 
de que el nuevo ministro de Economía, Hernán 
Lacunza, señaló en rueda de prensa que su "ob-
jetivo primordial" es "garantizar el tipo de cam-
bio" en medio del proceso electoral que se vive 
en el país.

Tras juramentar en el cargo ante el presiden-
te argentino Mauricio Macri, Lacunza señaló que 
la volatilidad de los mercados termina repercu-
tiendo en la cotidianeidad del ciudadano de a pie.

Rechazó que haga falta un tipo de cambio más 
alto; además anunció que el Banco Central to-
mará las medidas necesarias para que éste no 
abandone el rango de precios en el que se mo-

vió la semana pasada.
Lacunza asumió el cargo en 

sustitución de Dujovne, quien 
el sábado presentó su renuncia 
al argumentar que la actual ad-
ministración necesita una "re-
novación signifi cativa en el área 
económica" y consideró que su 
dimisión "es coherente con la 
pertenencia a un gobierno y 
espacio político que escucha a 
la gente y que actúa en conse-
cuencia.

La dimisión se dio a una se-
mana de las elecciones prima-
rias en Argentina que generaron 
una adversa reacción de la economía local, luego 
que el ofi cialismo fue derrotado por la fórmula 
presidencial kirchnerista integrada por el exje-
fe de Gabinete, Alberto Fernández, y la exman-
dataria Cristina Fernández.

Mi objetivo 
primordial es 
garantizar el 

tipo de cambio 
en medio del  

difícil proceso 
electoral que 
se vive en el 

país" 
Hernán 

Lacunza
Ministro de
 economía

Este es un programa que coordina el SAT con las enti-
dades federativas para fomentar la formalidad. 

SAT lanza 
programa 
"Súmate"
Los contribuyentes podrán 
incorporarse a la formalidad 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
arrancó el programa “Súmate”, mediante el cual 
invitará a los contribuyentes a incorporarse a 
la formalidad y regularizar su situación fi scal, 
con el objetivo de sumar a 18 mil 500 personas 
y comercios de baja capacidad administrativa 
en 12 entidades en lo que resta del año.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera 
Gutiérrez, señaló que 66 por ciento de la po-
blación del país está en el sector informal, lo 
que implica que no pagan impuestos ni tienen 
seguridad social.

“Frecuentemente se sataniza a las personas 
que están en el sector informal, las personas que 
están en el sector informal son la mayoría de las 
personas que trabajan en este país”, subrayó.

El espíritu del programa es ayudarlos a que 
hagan una transición relativamente fácil y sin 
costo fi nanciero, ni operacionales al momento 
de regularizarse al sector formal, argumentó.

El inicio del programa Súmate se llevó a cabo 
en el mercado Medellín, en la colonia Roma Sur 
de esta capital, con la participación de la jefa del 
SAT, Margarita Ríos-Farjat, y la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, entre otros funcionarios.

Herrera Gutiérrez consideró signifi cativo 
lanzar este programa en la Ciudad de México 
pues es el corazón económico del país, ya que 
produce 17 por ciento del PIB nacional, por lo 
cual es importante apoyar su desarrollo econó-
mico, cumpliendo las reglas.

Hay que reconocer, dijo, que a veces los con-
tribuyentes no pagan impuestos no porque no 
quieran sino porque “nosotros les hacemos muy 
difícil pagar, y parte de eso, para iniciar a pagar 

impuestos, que es el registro, es 
uno de los elementos que es-
tamos tratando de corregir”.

Por su parte, Ríos-Farjat re-
cordó que el SAT inició estas 
campañas de formalización ha-
ce 12 años y esta es la primera 
vez que se suma la Ciudad de 
México, y aclaró que “no es es-
te un programa recaudatorio”, 
sino atacar la informalidad pa-
ra dar seguridad jurídica.

Reconoció que no es fácil lo-
grar esta formalidad pues im-
plica responsabilidad y cierta 
carga administrativa, pero las 
cifras de informalidad laboral 
son preocupantes, “si quere-
mos que México salga adelan-
te y cuente con todos, hay que 
hacernos visibles y la manera 
de hacernos visibles es por la 
vía de la formalidad”.

“No hay que tenerle miedo 
a la formalidad, no nos va a quitar tiempo”, su-
brayó la jefa de SAT al destacar que con el pro-
grama Súmate, los contribuyentes se pueden 
inscribir al RFC, generar su contraseña, activar 
el buzón tributario, reanudar actividades, apo-
yar en la declaración, entre otras cosas.

Señaló que este es un programa de actuali-
zación que coordina el SAT con las entidades 
federativas para fomentarla cultura de la for-
malidad entre todos los sectores de contribu-
yentes, y este año arranca en la Ciudad de Mé-
xico, continuará en Nuevo León y Guanajuato, 
hasta sumar 12 estados en lo que resta del año.

Con esta 
acción se eleva 
el precio de sus 

mercancías, 
las movilizan 

sin restricción 
y acceden a 

mercados com-
petitivos"
Senasica

Comunicado

66
por ciento

▪ de la pobla-
ción del país 

está en la infor-
malidad, según 
el Servicio de 

Administración 
Tributaria. 

18
mil

▪ 500 perso-
nas son las 

que se busca 
incorporar a la 

formalidad y 
regularizar su 

situación fi scal.

BUSCAN ELEVAR LA 
COMPETITIVIDAD DE  
LOS PRODUCTORES
Por Notime/México
Síntesis

Con el fi n de elevar 
la competitividad de 
pequeños productores, 
el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) 
planteó un esquema para 
que regiones y municipios 
obtengan certifi caciones 
de inocuidad de manera 
colectiva y así facilitar los 
procesos.

Con este modelo, 

Trump recortaría 
impuestos en EU 
por posible recesión 
Por Agencias/ Washington
Síntesis

El presidente estadounidense, Donald Trump, 
aseguró este martes que está valorando la posibi-
lidad de recortar los impuestos aplicados a los sa-
larios en Estados Unidos, después de que las alar-
mas sobre una posible recesión económica en el 

país se encendieran la semana pasada.
" He estado pensando en los impuestos sobre 

la nómina durante mucho tiempo. A muchas per-
sonas les gustaría ver eso", señaló Trump a los pe-
riodistas en el Despacho Oval durante una reu-
nión con el presidente rumano, Klaus Iohannis.

"Estamos valorando varias reducciones de 
impuestos. Pero de todos modos lo hago todo el 
tiempo", agregó.

Trump también explicó que su Gobierno está 
estudiando modifi car los impuestos sobre las ga-
nancias de capital. El mandatario hizo estas de-
claraciones días después de que las alarmas so-
bre una posible regresión económica se encen-
dieran en los mercados estadounidenses.

Uber abre en Dallas; generará 3 mil empleos
▪  El gobernador de Texas, Greg Abbo� , anunció que Uber recibirá un paquete 

de incentivos estatales de 24 millones de dólares y   abrirá un centro 
administrativo en Dallas,  por lo que creará unos 3 mil empleos. AP/SÍNTESIS

Plantean esquema para que regiones y municipios ob-
tengan certifi caciones de inocuidad de forma colectiva.

El Fondo Monetario Internacional reconoció que la si-
tuación de Argentina es crítica. 
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NACE GARLIC, EL PRIMER 
GATO CLONADO POR 
UNA EMPRESA DE CHINA
Por Notimex

La compañía china de biotecnología Sinogene con-
fi rmó hoy el exitoso nacimiento de Garlic, el prim-
er gato clonado de China, casi 18 años después de 
la primera clonación de este tipo en el mundo, re-
alizada por la Universidad de Texas.

"Garlic nació el 21 de julio en un laboratorio de 
Sinogene. Nació de un embrión llevado por una 
madre sustituta", informó Wang Jidong, director 
ejecutivo de la empresa de biotecnología china, 
en una conferencia de prensa en Beijing, según 

un reporte del sitio China Plus.
Wang explicó que el gatito nació 66 días 

después de una transferencia de embriones exito-
sa a la madre sustituta, la cual no es de su misma ra-
za, aunque lo ha aceptado y se está comportando 
"lo sufi cientemente maternal". "Garlic goza de 
buena salud, indicó.En lo que va del año se han registrado cuatro apagones que afectaron a todo el territorio venezolano.

El gatito nació 66 días después de una transferencia 
de embriones, exitosa, a la madre sustituta. 

Registran en  
Venezuela un 
nuevo apagón 
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis 

Al menos 11 estado de Venezuela permanecen 
sin energía eléctrica, en un nuevo “apagón” que 
afecta en especial al servicio de transporte en la 
capital del país, que tuvo que evacuar y cerrar 
el metro, y cuyo transporte terrestre colapsó.

La tarde de este martes, pobladores de Mi-
randa, Vargas y Caracas reportaron que care-
cían de energía eléctrica y según el presiden-
te de la Asamblea Nacional, de oposición, Juan 
Guaidó, afi rmó que son 11 las entidades que se 
encuentran sin el servicio eléctrico.

El periódico El Universal informó que usua-
rios de la red Twitter reportaron que en Cara-
cas, Miranda, Yaracuy, Mérida, Monagas, Zu-

lia, Trujillo, Lara y Vargas es-
tán afectados por la falla de 
electricidad.

El Instituto de Ferrocarri-
les del Estado activó un plan de 
contingencia para movilizar a 
los usuarios del sistema de Fe-
rrocarril Caracas-Cúa, motiva-
do por una falla eléctrica que 
interrumpió el servicio.

También el Metro de Ca-
racas anunció que debido a la 
falla eléctrica permanece in-
terrumpido el servicio en to-

das sus líneas y anunció que activó un plan de 
contingencia con unidades de Metrobús des-
de la estación Zona Rental de la capital el país.

Guaidó reiteró que 11 estados del país se en-
cuentran sin luz debido a un nuevo apagón y 
culpó al régimen de Maduro por ello.

La nueva falla en el servicio de energía eléc-
trica ocurre luego que el 22 de julio pasado, Ca-
racas y 23 estados permanecieron sin luz debi-
do a una falla en la central hidroeléctrica de Gu-
ri, en el estado Bolívar, fuente del 80 por ciento 
de la energía que consumen los venezolanos.

Giuseppe Conte recordó que Italia se encuentra en una 
delicada transición institucional. 

Ministro de 
Italia presenta 
su renuncia 
Conte dirigió acusó a Salvini de 
oportunista e irresponsable
Por Agencias/Italia
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, 
presentó su dimisión ante el presidente de la 
República, Sergio Mattarella, tras la crisis de 
Gobierno abierta en el país entre el antisiste-
ma Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultrade-
rechista Liga.

“Al acabar el debate parlamentario, acudi-
ré ante el presidente de la República para in-
formarle", declaró Conte en una intervención 
en el Senado, después de que el líder de la Li-
ga, ministro del Interior y vicepresidente del 
Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentara 
una moción de censura en su contra, que no se 
ha votado.

“El presidente de la Repúbli-
ca, garante supremo del equi-
librio constitucional, liderará 
al país en esta delicada tran-
sición institucional", añadió.

Conte dirigió contra Salvi-
ni un discurso muy duro, en el 
que le acusó de oportunismo y 
de "irresponsabilidad institu-
cional", al haber desatado una 
crisis "que ha llevado al país a 
una espiral de incertidumbre 
política y fi nanciera".

“La Liga ha dicho que ya no 
quería seguir con esta alianza de 
Gobierno y ha pedido eleccio-
nes inmediatas. Ha presenta-
do una moción de censura con-
tra el Gobierno y ha pedido que 
se fi jara una fecha. La del mi-
nistro Salvini ha sido una deci-
sión grave que comporta con-
secuencias para la vida políti-
ca, económica y social del país", subrayó Conte.

El primer ministro también recordó que es-
ta crisis pone a Italia en situación de debilidad 
ante las instituciones europeas, en un momen-
to en el que se van a decidir los próximos comi-
sarios en Bruselas.

Igualmente, dijo, evidenció la incoherencia 
de Salvini, que ha presentado una moción con-
tra un Gobierno del que los ministros de la Li-
ga aún no han dimitido, y afi rmó que el país no 
debe temer unas elecciones anticipadas porque 
"es la esencia de la democracia", pero matizó 
que pedir a los italianos "que voten cada año 
es irresponsable".

Tras la intervención de Conte fue el turno 
de Salvini, quien también habló en tono duro 
en una bronca sesión parlamentaria y reiteró 
que "volvería a hacer lo mismo".

“No tengo miedo de la opinión de los italia-
nos. Quien tiene miedo de la opinión de los ita-
lianos no es un hombre libre", dijo, nada más 
comenzar.

Las fallas 
eléctricas se 

deben a la 
catástrofe que 

ha generado 
el régimen (...), 

es producto de 
este sistema"

Juan 
Guaidó

Líder opositor

Una persona no identifi cada tomó como 
rehenes a los pasajeros de un autobús en el 
puente Río-Niteroi, en Río de Janeiro, Brasil 
Por AP/ Río de Janeiro 
Foto: AP/Síntesis

La policía en Brasil ma-
tó el martes a un hom-
bre que, con una pisto-
la falsa, mantuvo como 
rehenes a decenas pa-
sajeros en un autobús 
y amenazó con prender 
en llamas el vehículo, en 
un enfrentamiento que 
duró cuatro horas y fue 
transmitido en vivo por 
televisión.

Todos los rehenes 
fueron liberados ilesos. 
El secuestro sucedió en 
un puente de 13 kilóme-
tros (8 millas) de largo 
que une a Río de Janei-
ro con el municipio de 
Niteroi, atravesando la 
Bahía de Guanabara. El 
escenario panorámico _
desde donde se ve el ce-
rro Pan de Azúcar y la estatua del Cristo Reden-
tor_ parecían un intento por obtener la mayor 
atención posible y donde prácticamente no ha-
bía posibilidad de escapar.

“Nos dijo que no quería nuestras cosas, que no 
quería hacernos daño, que solo quería quedar en 
la historia”, narró Hans Moreno, un testigo que 
estaba sentado en la parte de atrás del autobús.

El autobús secuestrado venía de Sao Gonçalo, 
una comunidad que sufre de pobreza y violencia 
y que se encuentra cruzando la bahía. Muchas 
personas utilizan el puente para ir y venir de sus 
trabajos en Río de Janeiro. Cientos de vehículos 
quedaron atascados en el tránsito porque la po-
licía cerró los ocho carriles y para tomar el con-
trol de la peligrosa situación.

Al inicio, las autoridades dijeron que el hom-
bre estaba armado con una pistola y un cuchillo. 
Sin embargo, horas más tarde el teniente coronel 
Maurilio Nunez, de la fuerza policial élite del es-
tado y quien estuvo a cargo de manejar la situa-
ción, dijo que el arma era falsa.

“Tuvo sus altas y sus bajas”, dijo Nunez sobre 
el secuestrador, quien se comunicó con la policía. 
Psicólogos profesionales fueron convocados pa-
ra ayuda a los ofi ciales a evaluar el estado men-
tal del individuo, agregó el teniente.

El hombre tomó a 37 personas como rehenes 
alrededor de las 05:30 de la madrugada, mientras 
el tránsito iba aumentando. Liberó a dos rehe-
nes, luego a otros dos y después dos más, por se-
parado. Posteriormente, bajó del autobús, lan-
zó un objeto que parecía una bolsa y un franco-
tirador le disparó.

El drama

El hombre mantuvo 
cautivos a los pasajeros 
por varias horas:

▪Las intenciones del 
hombre no estaban 
claras y no hizo ninguna 
solicitud en particular. 
El enfrentamiento 
fue transmitido por la 
televisora TV Globo, 
fascinando a la gente 
acostumbrada a altos 
niveles de crimen.

▪El hombre le pidió a 
un rehén que atara las 
manos de otros pasaje-
ros, pero les dejó hacer 
llamadas a familiares. 

Algunos pasajeros comentaron que el hombre había arrojado gasolina en el autobús y amenazó con prenderle fuego. 

Policía de Brasil 
abate a hombre 
que tomó rehenes   

Exarzobispo,investigado por abuso
▪ La Iglesia católica chilena informó  sobre la 

investigación abierta por el Vaticano contra el 
exarzobispo de La Serena Bernardino, por una 
denuncia por los presuntos abusos sexuales 

contra un menor hace más de 50 años. FOTO: AP / SÍNTESIS

Al acabar el de-
bate parlamen-

tario, acudiré 
ante el presi-

dente de la 
República para 

informarle 
ofi cialmente 

del fi nal de 
esta experien-
cia de Gobier-

no y presentar-
le mi dimisión 
como jefe de 

Gobierno" 
Giuseppe 

Conte
Primer 

ministro
 italiano



Leagues Cup 
TIGRES Y CRUZ AZUL SE 
ENFRENTARÁ EN FINAL
NOTIMEX.  En disputado y dramático partido, los 
Tigres de la UANL logró su boleto a la fi nal de 
la Leagues Cup al vencer en penales 5-3 (2-2 en 
tiempo reglamentario) al América, que "ayudó" 
al rival con par de autogoles.

Paul Aguilar, en propia meta, adelantó a los 
norteños al minuto 14; el colombiano Andrés 

Ibargüen le dio la vuelta con dos anotaciones 
a los minutos 34 y 83, el primero por la vía del 
penal, sin embargo Valdez, al 94, le dio a Tigres 
el empate.

En la serie de penales, Leonel López fue el 
único jugador que erró su disparo, al estrellarlo 
en el poste derecho, para así darle el triunfo a los 
norteños.

En tanto, Cruz Azul tuvo la calma y acierto 
para derrotar 2-1 al Galaxy de Los Ángeles y 
accerder al duelo por el título. foto: Mexsport

EL VALOR 
DEL 
TRIUNFO
La karateca poblana, Victoria Cruz 
Romano, ganó medalla de plata en 
kata en Lima, un logro que quedará 
marcado por el fallecimiento de su 
abuela durante la justa continental. 
pág. 4

foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Hirving Lozano está a horas 
de confi rmar su fi chaje con 
el club Napoli, de la Serie A, 
luego de arribar a Italia para 
ajustar los últimos detalles de 
transferencia – foto: Mexsport

A UNA FIRMA. pág. 3

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

En suspenso
Ajax sale de empate de Chipre, en duelo de 
ida del clasifi catorio de Champions. Pág. 3

Limita la paciencia
"Gullit" Peña se podría enfrentar a una 
demanda si no reporta con club. Pág. 3

Molestó por goleada
Tomás Boy se dijo enfadado por el marcador
que les propinó León en la pasada fecha. Pág. 2
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El director técnico del Rebaño Sagrado no ocultó 
su desagrado por los cuatro goles que les propinó 
el cuadro del León, en la pasada fecha de la liga 
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Más allá de que Chivas de Gua-
dalajara tuvo una reacción im-
portante y estuvo cerca de res-
catar el empate frente al club 
de futbol León, el técnico To-
más Boy aceptó que existe ma-
lestar por haber recibido cua-
tro goles.

“Lo que no me gusta es que 
nos hayan metido cuatro go-
les, nosotros tuvimos muchos 
aciertos, quizás al final del par-
tido, pudimos haberlos tenido 
antes”, dijo.

Explicó que después de ca-
da juego siempre se realiza un 
análisis, en el cual se percató 
que tuvieron fallas que deben 
corregir para evitar resultados 
similares.

“Cada vez que te derrotan 
tienes que ver la calidad del ad-
versario y las circunstancias. 
El equipo tiene que recono-
cer que no trabajó bien algu-
nas cosas, mi equipo tiene bue-
nas cosas y voy a edificar sobre 
eso”, apuntó.

Destacó que necesitan “mejorar en la pose-
sión de la pelota, tenemos que seguir trabajan-
do sobre esa parte, no estamos certeros y esto 
hace que se produzcan estos errores. En gene-
ral, estoy tranquilo”.

“Yo quisiera que ya estuviera el equipo en 
mejor nivel, pierdes y es volver a empezar, los 
jugadores han hecho mucho esfuerzo para le-
vantar el nivel colectivo y lo siguen haciendo”, 
sentenció.

Respecto del juego frente a Necaxa, expli-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El trabajo defensivo de Pumas de la UNAM ha 
sido bueno en el Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX, consideró el técnico José Miguel Gonzá-
lez “Míchel”, quien espera sigan así, pues prác-
ticamente les aseguraría un lugar en la liguilla.

Luego de cinco jornadas, Pumas apenas ha 
recibido dos goles, uno en cada partido en las 
dos derrotas que acumulan, mientras en sus tres 
triunfos han terminado con la portería en cero, 
lo que el estratega espera se mantenga.

Por Notimex/León, Guanajuato
 

Para celebrar los 75 años de 
la fundación del club de fut-
bol León que se cumplieron 
ayer 20 de agosto, lo ideal se-
ría regalarle un título a la afi-
ción, admitió el director de-
portivo, Rodrigo Fernández.

“La verdad, muy conten-
tos; sabemos que es un día 
muy importante. Lo más im-
portante en estos 75 años es 
tratar de darle a nuestra afi-
ción un regalo, sería un cam-
peonato, por lo cual estamos tratando de pe-
learlo, de lucharlo, con humildad y contentos 
por nuestro aniversario”, aseveró.

Con siete títulos de liga en su historia, el di-
rigente afirmó que esta escuadra “nació gran-
de y sigue creciendo y queremos seguir dán-
dole campeonatos”.

“Nosotros desde afuera, como directivos; 
pero lo más importante son los jugadores y 
el cuerpo técnico, son muchos sentimientos 
en estos casi nueve años que tenemos aquí en 
este gran club y queremos seguir dándole”.

Y pese a que está tranquilo con lo mostra-
do por el cuadro que dirige Ignacio Ambriz en 
las cuatro fechas que ha disputado en el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, aceptó que 
quedaron inconformes por la manera en que 
se dio el final del juego con Guadalajara el pa-
sado sábado, en el que perdieron el control.

“A pesar de ganar, no estábamos contentos, 
por la forma en que se dio, sobre todo al final; 
un partido que prácticamente estaba contro-
lado y por desconcentraciones nuestras se pu-
so en riesgo”, estableció.

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El defensa Leobardo López aceptó la relevan-
cia que tiene el partido que sostendrá Vera-
cruz con Atlético San Luis, un rival directo en 
la lucha por evitar el descenso, situación que 
los obliga a desarrollar un futbol que los ha-
ga merecer su primer triunfo del certamen.

“Sí, es un rival directo por la permanencia, 
estamos conscientes de eso y tenemos que sa-
lir a dejarlo todo en la cancha, a morirnos y 
a sacar el resultado positivo que nos ayude a 
perfilarnos de una manera diferente”, señaló.

Aceptó que será un juego de alta exigencia 
“porque obviamente están en la misma situa-
ción que nosotros en el tema porcentual, es un equipo que ha 
mantenido ciertos jugadores de los que ascendieron”.

“Más allá de eso, sin embargo, nosotros tenemos que apro-
vechar nuestra localía, nuestra casa, empezar a hacer que el Pi-
rata pese aquí con la humedad, con todo, con nuestra gente ha-
cernos fuertes y empezar a ganar”, apuntó.

Destacó lo importante que será la próxima semana con la fe-
cha doble que tendrá el Apertura 2019 de la Liga MX, en la que, 
además de San Luis enfrentará a Querétaro y Morelia.

Míchel resalta 
la defensiva 
de Pumas

León quiere título 
como festejo

Urge a Veracruz ganar  
al Atlético San Luis

Lo que no me 
gusta es que 

nos hayan 
metido cuatro 
goles, tuvimos 
muchos acier-

tos, quizás 
al final del 

partido, pudi-
mos haberlos 
tenido antes"

De verdad 
siento que el 
árbitro está 

muy presiona-
do con el VAR y 

no dirige”
Tomás  

Boy
Director 

técnico del 
Guadalajara

"El equipo tiene que reconocer que no trabajó bien al-
gunas cosas", resaltó "El Jefe".

"El equipo tiene que reconocer que no trabajó bien algunas cosas", reiteró el estratega mexicano.

LA VICTORIA SACÓ PRESIÓN EN EL PLANTEL TUZO  
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El primer triunfo de Pachuca en el Torneo 
Apertura 2019 del futbol de la Liga MX generó 
un ambiente diferente en el seno del equipo 
admitió el portero argentino Rodrigo Rey, quien 
consideró que fue reflejo de que habían hecho 
bien las cosas.

“Cambia el clima en el grupo, en el día a día, en 
la confianza de cada uno, en saber que hemos 
hecho las cosas bien, en las dos últimas fechas 

dimos una buena muestra de lo que queremos y 
del rumbo que debemos seguir para todo lo que 
resta del torneo”, dijo.

Indicó que el próximo paso a dar es el de 
reforzar lo que han hecho bien y corregir los 
aspectos negativos que han tenido en su 
accionar, para así merecer más triunfos.

“Ahora ya tenemos que pensar en el sábado, 
en lo que viene y seguir sumando puntos, que 
nos hacen falta”, apuntó.

Admitió que, además, fue muy importante 
haber logrado esta victoria en “patio ajeno”.

El técnico espera que la UNAM siga 
por el buen camino para concluir  
el torneo como la mejor zaga

có que se le debe mostrar respeto, pero cons-
cientes de que la consigna es la de reencontrar-
se con el triunfo.

“Todos los adversarios representan gran di-
ficultad, el Necaxa el otro día, he visto el parti-
do, se salvó de muchos goles y terminaron go-
leando”, sentenció.

"VAR presiona a árbitros"
Por su parte, "El Jefe" consideró que el Video 
Asistente Arbitral (VAR) ha presionado a los 
silbantes al momento de tomar decisiones so-
bre el terreno de juego.

“De verdad siento que el árbitro está muy 
presionado con el VAR y no dirige, hay una ju-
gada (en el duelo ante León) que él marca, pe-
ro el abanderado no, da la impresión que él no 
toma las decisiones. El VAR los tiene presio-
nados”, dijo.

Y aseguró que cuando los nazarenos entien-
dan que esta tecnología está para apoyarlos y 
no para provocarles un mal, tendrán mejores 
actuaciones.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con intensidad, corrección y én-
fasis, así trabaja el técnico argen-
tino Gerardo Martino durante el 
microciclo con la selección mexi-
cana de futbol de cara a la Liga 
de las Naciones de la Concacaf.

“El Tata” sabe que este grupo 
será el que se encargue de tomar 
el relevo generacional en el Tri, 
por lo que les exige para corre-
gir sus carencias y reforzar los 
aspectos positivos.

Martino puso dos equipos en 
el terreno de juego, a los que les 
pidió trasladó rápido, con des-
pejes largos en busca de llegar 
con claridad a la portería rival.

Más de una vez Martino detu-
vo el entrenamiento para tratar 
de perfeccionar los movimien-
tos de sus jugadores.

“Tan grandote y no le puedes 
meter el pecho”, le dijo en una 
ocasión al volante del Queréta-
ro Paolo Yrizar, a quien también 
le llamó la atención por ubicar-
se mal en la cancha.

De igual forma se dirigió al de-
fensa de los Pumas de la UNAM 
Alan Mozo, a quien le explicó: 
“cuando tocas te quedas y cuan-
do vas es dos contra uno”.

El que se llevó una felicitación 
fue el mediocampista de Pachu-
ca Brian Figueroa, a quien le co-
mentó: “bien hijo”, por una ac-
ción en la que desarrolló en el 
campo lo que le indicó.

El cuadro mexicano realiza-
rá hoy una práctica matutina y 
después de comer los jugadores 
romperán filas.

Martino, con 
énfasis en  
el Tricolor

"Tata" tuvo un entrenamiento inten-
so ayer en el miniciclo de la selección.

Los tres puntos logrados en Pachuca dieron tranquilidad 
a los dirigidos por Martín Palermo.

“Hemos intentado convencer a los delante-
ros que el equipo empieza a defender con ellos, 
no es casualidad tener buenos números. Cuando 
mantenemos la puerta en cero tenemos muchas 
posibilidades de ganar”, dijo en rueda de prensa.

Luego de aseverar que el equipo defiende pa-
ra atacar y viceversa y que han hecho un traba-
jo solidario, consideró que el objetivo sería ter-
minar como la mejor zaga del certamen, pues 
los tendría en una posición privilegiada.

“Sería maravilloso que fuéramos la mejor, nos 
acercaría a la liguilla, es el objetivo de trabajo 
desde el primer día, ojalá pudiéremos mante-
ner la puerta a cero en el 50 por ciento de par-
tidos, eso nos pondría cerca o en la liguilla y en 
una posición privilegiada”, añadió.

Luego de reencontrarse con el triunfo en el 
2-0 ante Veracruz, después de dos derrotas, se 
mostró satisfecho con lo que mostró el equipo 
el domingo anterior, aunque ahora enfrentarán 
a un equipo igual o más complicado.

“Si se repite el partido con Morelia como fue 
ante Veracruz estaría contento, no por la vic-
toria sino por el desarrollo del juego, tuvimos 
una actuación convincente que se oscureció un 
poco; el equipo jugó bien".

Sería maravi-
lloso que fué-

ramos la mejor, 
nos acercaría 
a la liguilla, es 
el objetivo de 
trabajo desde 
el primer día”

Míchel  
González

Técnico

Los escualos acarrean una larga cadena de derrotas en la liga.

Estos 75 años 
es tratar de 

darle a nuestra 
afición un 

regalo, sería un 
campeonato”

Rodrigo  
Fernández

Director 
deportivo del 

Club León

(San Luis) 
es un rival 

directo por la 
permanencia, 

estamos cons-
cientes de eso 
y tenemos que 
salir a dejarlo 

todo”
Leo López 

Club Veracruz

FRAGILIDAD 
DEFENSIVA 
ENOJÓ A BOY

Perdería próxima 
fecha de liga

▪ El portero Alfredo Talavera se podría 
perder el juego en el que Toluca se verá 
las caras con Xolos de Tijuana, debido a 

que ayer no tomó parte del 
entrenamiento y se retiró con un 

collarín. Talavera sufrió un choque con 
el holandés del Monterrey, Vincent 

Jassen, el pasado sábado en juego de la 
fecha cinco del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El ariete mexicano arribó a Napoli para ultimar los detalles 
del fichaje con el cuadro azul y convertirse en el jugador 
más caro que vende el PSV Eindhoven a otra escuadra

Lozano llega a 
suelo italiano
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El delantero mexicano Hirving Lozano ya está en Ita-
lia para ultimar los detalles y convertirse de manera ofi-
cial en refuerzo del Napoli, de la Serie A, para la tempo-
rada 2019-2020.

Lozano llegó poco antes de las 19:00 hora local (12:00 
del centro de México) al aeropuerto de la capital italia-
na acompañado por su familia.

Se espera que el “Chucky” sea sometido a los exá-
menes médicos de rigor para que se anuncie de mane-
ra formar que es nuevo jugador del cuadro napolitano.

Napoli pagaría 42 millones de euros por el elemen-
to surgido del Pachuca de la Primera División de Méxi-
co, para así convertirse en el jugador más caro que ven-
de el PSV Eindhoven de Holanda.

Además que también se convertiría en el futbolista 

por el que ha pagado más la escuadra 
del sur de Italia, luego de los 39 millo-
nes de euros que desembolsó por el ar-
gentino Gonzalo Higuaín.

Lozano ha disputado con la selec-
ción mexicana de futbol la Copa Con-
federaciones Rusia 2017, así como la 
Copa del Mundo Rusia 2018, en la que 
marcó el gol con el que el Tri venció a 
Alemania en la primera fase.

Su lugar en el Napoli
El exjugador del Pachuca está destinado a ser el nue-
vo dueño de la banda derecha del equipo dirigido por 
Carlo Ancelotti, aunque la competencia no será sencilla.

En primera instancia, Lozano está llamado a ser el 
nuevo volante por derecha del equipo parténope; Car-
letto tiene claro su nuevo sistema para esta temporada.

La escuadra del sur de la Bota convertirá a "Chucky" en el jugador por el cual ha pagado más en su historia.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la finalidad de apoyar el 
asilo Vivir de Amor, este 1 de 
septiembre se llevará a cabo la 
tercera edición de la Carrera 
Faurecia, la cual se efectuará 
en el Parque Ecológico.

Esta prueba forma parte 
de la décima Colecta Comu-
nitaria que cada septiembre 
realiza la empresa Faurecia 
en sus 15 plantas que se ubi-
can en México, generando di-
versas actividades proactivas 

a beneficio de asociaciones civiles, organiza-
ciones sin fines de lucro, así como bancos de 
alimentos.

Así lo explicó, Pablo Mier, director de com-
pras de interiores, quien destacó que tan só-
lo en el 2018 se logró la donación de dos mi-
llones 549 mil pesos, cifra que superó lo rea-
lizado en años pasados

“El objetivo es alcanzar mayores metas y 
que la gente conozca el lado más valioso de 
Faurecia, el humano”.

En el caso de Puebla por tercer año conse-
cutivo se apoyará al asilo Vivir de Amor, el cual 
atiende a 17 abuelitos en estado de indigencia 
para mantenerlos en alojamiento, aseo perso-
nal, alimento, pero sobre todo medicamentos 
y terapias de cada uno de ellos.

La convocatoria para esta carrera está abier-
ta a más de mil 200 corredores, quienes po-
drán correr un kilómetro, 5 y 10 kilómetros 
con un costo de 250 pesos, las inscripciones 
se encuentran abiertas en www.carrerafau-
recia.com

Por AP/Nicosia, Chipre
Foto: AP/Síntesis

 
El semifinalista de la pasada edi-
ción de la Liga de Campeones, 
Ajax, enfrenta problemas para 
clasificar a la fase de grupos de 
esta temporada, luego de empa-
tar el martes 0-0 con el equipo 
chipriota APOEL Nicosia en la 
ida de su serie de playo«s.

Ajax empezó fuerte, pero 
APOEL estuvo cerca de ganar 
el juego en la última media ho-
ra, luego que un cabezazo de An-
drija Pavlovic golpeó el largue-
ro y el portero del Ajax, André 
Onana, fue obligado a realizar 
excelentes atajadas.

El cuadro del Ajax jugó los úl-
timos 10 minutos con 10 hom-
bres después que el defensa 
Noussair Mazraoui fue expul-
sado a los 80 minutos por una 
segunda tarjeta amarilla.

“Perdimos el balón demasia-
do fácil y debemos mejorar la si-
guiente semana”, dijo el delan-
tero y capitán del Ajax, Dusan 
Tadic. “Espero la misma defen-
sa de zona compacta del APOEL 
en el segundo juego. Pero nece-
sitamos jugar mucho mejor en 
la vuelta”.

El cuatro veces campeón de 
Europa tiene que jugar clasi-
ficatorios debido a la relativa-
mente baja clasificación según 
la UEFA de la liga holandesa, la 
cual ganó la temporada pasada. 
El caudro del Ajax apenas supe-
ró la ronda previa de clasifica-
ción, al vencer con global de 5-4 
al PAOK de Grecia.

Por otra parte, el club che-
co Slavia Praga está en camino a 
alcanzar la etapa de grupos por 
primera vez en 12 años, tras ven-
cer 1-0 como visitante al CFR 
Cluj en la ida. Lukas Masopust 
anotó en un tiro de esquina en 
la primera mitad.

El venezolano Mario Rondón, 
del campeón rumano Cluj, es-
trelló un remate en el larguero 
y el penalti ejecutado por Billel 
Omrani fue detenido. Ya son seis 
años desde que un equipo de Ru-
mania se clasificó a la fase grupal.

El Brujas de Bélgica se impu-
so 1-0 en su visita al LASK Linz 
gracias a un penalti de Hans Va-
naken, y podría jugar la etapa de 
grupos por tercera vez en cua-
tro temporadas si mantiene su 
ventaja en la vuelta.

Todos los partidos de vuelta 
se disputan la próxima semana.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gimnasio Miguel Hidalgo será sede de la Cara-
vana Triple A previo a su invasión a Estados Uni-
dos, este evento está programado a realizarse el do-
mingo 8 de septiembre a partir de las 18:00 horas

La mejor lucha libre mexicana invadirá la Unión 
Americana en conmemoración de las fiestas pa-

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El futuro de Carlos Peña cada día parece más 
complicado, y ahora vive una carrera contra 
el tiempo para poder volver a México, ya que 
se le ha dado un plazo para conseguir equipo 
o volver a entrenar en Polonia.

Según información de Raza Deportiva, "Gu-
llit" debe conseguir equipo antes del próximo 
26 de agosto o presentarse con el GKS Tychy, 
equipo con el que tiene un contrato.

De no estar en Europa para esa fecha, el club 
polaco podría demandarlo por no cumplir con 
su contrato, el cual fue firmado en marzo de 
este año y lo ata hasta el 30 de junio de 2020.

Desde julio, GKS advirtió al jugador y su 
representante que debía presentarse a entre-
nar, y al no hacerlo en la primera cita, el 19 del 
mismo mes, les mandó una carta.

Invitan a la 
3er Carrera  
Faurecia

Ajax deja 
todo para 
la vuelta  
en la UCL

Caravana AAA 
llegará a Puebla

Peña podría  
ser demandado

El objetivo 
es alcanzar ma-

yores metas 
y que la gente 

conozca el lado 
más valioso 

de Faurecia, el 
humano”

Pablo Mier
Dir. Compras  
de interiores

"Gullit" debe conseguir equipo antes del próximo 26 
de agosto o presentarse con el GKS Tychy.

El club holandés jugó los últimos 10 
minutos con uno menos ante APOEL.

REAL MADRID: 
BRAHIM DÍAZ 
SUFRE LESIÓN
Por AP/Madrid, España

El mediocampista de Real 
Madrid Brahim Díaz sufrió una 
lesión muscular en la pierna 
derecha, añadiendo a los 
problemas de lesiones en el 
equipo.

El club dijo el martes que 
exámenes mostraron que Díaz 
tiene una lesión en el muslo. El 
Madrid no específico cuánto 
tiempo quedará fuera de 
acción el jugador.

El ex jugador de Manchester 
City se acababa de recuperar 
de una lesión sufrida en la 
pretemporada.

Otros jugadores del Madrid 
lesionados son Eden Hazard, 
Marco Asensio, Rodrygo y 
Ferland Mendy.

Real Madrid abrió la 
campaña con una victoria de 
3-1 en casa del Celta de Vigo. 

42 
millones

▪ de euros es 
lo que pagará 
el Napoli para 

fichar al exjuga-
dor de los Tuzos 

del Pachuca

El evento tendrá labor altruista  
de ayudar al asilo Vivir  de Amor

Otros encuentros

▪ En el evento especial de la 
noche, Lady Shany, Big Mami 
y un luchador sorpresa 
enfrentan a La Hiedra, 
Villano III Jr., y un elemen-
to sorpresa. El Poder del 
Norte, Tito Santana, Carta 
Brava Jr. Y Mocho Cota Jr., se 
presentan en Puebla con la 
consigna de destrozar a sus 
rivales, Dinastía, Eclipce y un 
gladiador sorpresa.

trias y la última parada antes de pisar suelo nor-
teamericano es Puebla.

El luchador más odiado del momento, Blue De-
mon Jr., encabeza la batalla estelar, donde hará 
causa común con Rey Escorpión y Ayako Hama-
da para enfrentar a Psycho Clown, Drago y Taya.

En semifinal, Murder Clown, Niño Hambur-
guesa y Aerostar, se medirán ante Texano Jr., 
Averno y Chessman. En lucha de tres esquinas, 
las facciones más importantes de la lucha libre 
buscaran definir quién es mejor. Defendiendo a la 
causa de AAA, Laredo Kid e Hijo del Vikingo, por 
la Legión Extranjera, Ortiz y Santana (X-LAW).
Daga y Arez, representan a Los Perros del Mal.

Revés para Beckham
▪ Un reporte ambiental representa un nuevo problema para 

el sitio propuesto para estadio del equipo la MLS de David 
Beckham en Miami, pues análisis muestra un suelo más 

tóxico de lo que se esperaba. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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