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opinión

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

El magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), Mario Antonio de 
Jesús Jiménez Martínez, detalló que dentro de 
este poder del estado existen carencias de perso-
nal y presupuestales, que les han impedido ejer-
cer sus funciones de manera adecuada.

“Son muchas las necesidades del Poder Judi-
cial, la meta de ser referente a nivel nacional en 
impartición de justicia es alcanzable bajo dos su-
puestos, la infraestructura completa humana en 
los juzgados y tribunal y la sufi ciencia de los re-
cursos materiales que se requieren para su ope-

Hay carencias en el TSJE
Les impiden ejercer sus funciones, explica el 
magistrado presidente, Jesús Jiménez

El presidente del TSJE, Jiménez Martínez, evidenció la falta de incrementos salariales desde el año 2002.

ración, aunado a la mejora en el ingreso”.
Lo anterior, lo mencionó debido a que eviden-

ció la falta de incrementos salariales desde el año 
2002, situación, que dijo, ha buscado modifi car 
en cuanto a materia presupuestal directamente 
con el gobierno del estado.

“Históricamente, esto se volvió una tradición, 
del presupuesto anual, el Poder Ejecutivo toma 
la inmensa mayoría, el 96 por ciento, el otro tres 
por ciento va al Legislativo y el Judicial, nosotros 
vamos al último (Judicial)”.

Detalló que el poder al que representa, cuen-
ta con más del doble de la nómina del Legislati-
vo, además de que este último no presta un ser-
vicio público. METRÓPOLI 9

La vía Santa Cruz-Apizaco, no es la única con daños severos en la entidad, 
ya que existen varias en prácticamente todo el territorio estatal.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Dirección General de Conservación de Ca-
rreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes federal (SCT), dio a conocer que 
en Tlaxcala existe al menos un 48 por ciento de 
carreteras federales sin cobro de peaje que se 
encuentran en pésimas condiciones.

A propósito de la información que hoy ma-
neja Síntesis en torno a la carretera Santa Cruz 
Tlaxcala-Apizaco en la zona conocida como 
Loma Verde, la dependencia del gobierno fe-
deral adelantó que para el próximo año habrá 
un programa de conservación de carreteras 
dañadas en todo el país.

Sin embargo, habrá que recordar que en 
enero durante la primera visita presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador, se anunció 
una inversión superior a los 681 millones de pe-
sos para conservación de carreteras al Estado, 
de los cuales, poco se ha sabido de su destino.

De acuerdo con los datos de la Dirección 
General de Conservación de Carreteras de la 
SCT, para el próximo año se prevén inversio-
nes a nivel nacional en el orden de los nueve 
mil 300 millones de pesos. METRÓPOLI 5

En mal estado
el 48 % de las 
carreteras: SCT

Los dictámenes los podrá conocer cualquier ciudadano 
al concluir, informó María del Rayo Netzáhuatl.

Inicia Coparmex Ciudad Empresarial 
▪  La Coparmex realizó Juntas Estatales Tlaxcala 2019, construyendo la Ciudad Empresarial, con lo cual 
buscan un punto de encuentro en donde el sector empresarial converja en ideas y generar contactos, así 
como una transformación al interior de lo que es su actividad diaria. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES/SÍNTESIS

Celebrará el
Tercer Distrito AA
su 33 aniversario 
▪  El Tercer Distrito de 
Alcohólicos Anónimos (AA) 
conmemorará su 33 aniversario 
bajo el lema “Regreso a lo 
fundamental”, quienes acuden a 
estos grupos de apoyo 
compartirán experiencias y 
repartirán más de 600 trípticos 
que contienen información vital 
para acercarse a la ciudadanía. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

PRD DESACREDITA AL
LEGISLATIVO: NETZÁHUATL 
Por Maritza Hernández 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Una vez que el Congreso local concluya la dictami-
nación de los estados fi nancieros del ejercicio fi s-
cal 2018, la información se hará pública y la podrá 
conocer cualquier ciudadano, informó la diputada 
presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscal-
ización, María del Rayo Netzáhuatl. METRÓPOLI 3

El gobernador, Marco Mena, se reunió con medallistas tlaxcaltecas que participaron en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, a quienes 
defi nió como jóvenes con liderazgo y referencia para el estado por los logros que obtuvieron a partir de su esfuerzo. REDACCIÓN/METRÓPOLI 2

Conviven medallistas con Marco Mena

Para el cierre 
del 2019 

se habrán 
invertido diez 

mil 489 mdp en 
conservación 
de carreteras 

federales 
libres de peaje”

SCT
Reporte

Se dará priori-
dad a aquellas 
entidades del 
país que con-

centran el más 
alto porcentaje 
de daños en ca-
rreteras libres 

de peaje.”
SCT

Reporte

Lobo
de presa

Raúl Jiménez logra un 
buen gol en partido 

donde el Wolverhamp-
ton se impuso 3-2 al 

Torino, en choque de ida 
de playoffs de la Euro-

pa League. Especial

Seguridad, 
tarea  del 

estado
El presidente de 

México considera un 
error promover a los 

grupos de autodefensa.  
Notimex
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Asistentes

En el evento estuvieron Patricia López Aldave, 
titular del Consejo Estatal de Población y 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes; así como 
representantes de dependencias estatales.
Redacción 

Agradecen respaldo

Plataforma digital

En representación de los medallistas, Danna 
Paola Castillo Maldonado, ganadora de la presea 
de bronce en la prueba de hockey sobre pasto, 
agradeció el respaldo que reciben del gobierno 
del estado para destacar en su actividad 
deportiva, el cual se refl eja en los resultados 
obtenidos en el encuentro nacional.
Redacción 

Cabe señalar que la plataforma digital está 
dedicada a la investigación, análisis, evaluación 
y consulta de la actividad turística a través de 
un trabajo coordinado que permitirá medir su 
evolución.
Redacción 

Esta herramienta permitirá difundir los atractivos turísticos, gastronomía y actividades cultura-
les y artísticas de la entidad.

Presenta Secture
plataforma digital, 
materia turística

Homologación 
en acciones Plan 
Popocatépetl

El gobernador Marco Mena se reunió con medallistas tlaxcaltecas que participaron en la Olimpiada Nacional Juvenil 
2019, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) par-
ticipó en la presentación del 
Plan Popocatépetl, que tiene 
como objetivo establecer ac-
ciones homologadas ante la 
presencia de alguna situación 
de emergencia o desastre oca-
sionada por el coloso.

En las instalaciones del 
Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred) 
en la Ciudad de México, Jo-
sé Antonio Ramírez Hernán-
dez, titular de la CEPC, desta-
có que la entidad cuenta con 
protocolos actualizados pa-
ra atender de manera opor-
tuna las zonas de riesgo, ade-
más de que las siete rutas de evacuación que 
existen en el estado se encuentran en óptimas 
condiciones y se pueden utilizar en caso de 
ser necesario.

Durante la reunión en la que participaron 
representantes de los cinco estados que com-
parten la franja de riesgo por la actividad del 
volcán, Ramírez Hernández detalló que en 
Tlaxcala suman doce los municipios cerca-
nos al Popocatépetl, por lo que se difunden 
y promueven –de manera permanente-, me-
didas preventivas entre los habitantes de es-
tas demarcaciones.

En su oportunidad, David León Romero, 
coordinador Nacional de Protección Civil, pre-
sentó una plataforma digital para la identifi -
cación de las rutas de evacuación que existen 
en los cinco estados considerados en riesgo.

Durante su mensaje, León Romero desta-
có la importancia de homologar criterios pa-
ra atender a la población y realizar una eva-
cuación controlada y segura en caso de pre-
sentarse alguna eventualidad.

 En tanto, Óscar Zepeda Ramos, director ge-
neral de Protección Civil, explicó que la pla-
taforma permitirá identifi car refugios tem-
porales, además de resaltar que la homologa-
ción de registros y líneas de acción ayudará a 
conocer los puntos de riesgo en estas zonas. 

Cabe señalar que el Plan Popocatépetl pue-
de ser consultado por la ciudadanía a través de 
la página www.preparados.gob.mx.

De esta manera, Tlaxcala se suma a las ac-
ciones de prevención para garantizar la segu-
ridad de las familias tlaxcaltecas.

Al evento asistieron los titulares de Pro-
tección Civil de los estados de Puebla, More-
los, Estado de México y la Ciudad de México.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
presentó la plataforma digital “Observatorio Tu-
rístico de Tlaxcala”, con el objetivo de difundir 
los atractivos turísticos y culturales, así como la 
riqueza gastronómica de la entidad.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
resaltó que esta herramienta permitirá analizar, 
revisar e implementar estrategias que mejoren 
la estadía de los visitantes que arriban al estado.

Núñez Baleón enfatizó en la importancia del 
uso de las nuevas tecnologías para impulsar al 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se 
reunió con medallistas tlaxcalte-
cas que participaron en la Olim-
piada Nacional Juvenil 2019, a 
quienes defi nió como jóvenes 
con liderazgo y referencia para 
el estado por los logros que ob-
tuvieron a partir de su esfuerzo.

 En el Salón Rojo del Palacio 
de Gobierno, Marco Mena invi-
tó a los medallistas a manifestar 
permanentemente el orgullo de 
pertenecer a un estado en ascen-
so, con una historia portentosa 
y comprometido con seguir cre-
ciendo para ocupar el lugar que 
le corresponde en el escenario nacional.

Ante deportistas de diferentes disciplinas, el 
gobernador Mena llamó a los jóvenes medallis-
tas a hablar bien de Tlaxcala cuando acuden a sus 
competencias para difundir la riqueza cultural y 
tradiciones de la entidad, así como los logros en 
materia de crecimiento económico, generación 
de empleo y reducción de la pobreza que regis-
tra el estado.

“Ustedes pueden decir que Tlaxcala es el pri-
mer lugar en crecimiento económico con un índi-
ce del 4.4 por ciento, que ocupa el tercer puesto a 
nivel nacional en reducción de pobreza y existen 
industrias como la química, automotriz, textil y 
el turismo que mantienen un incremento sos-
tenido”, enfatizó.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena se-
ñaló que los logros de los medallistas motivan a 
otros jóvenes y niños a que se interesen en la ac-
tividad física, porque su desempeño es resulta-
do de la disciplina que manifi estan diariamente 
en sus entrenamientos.

Al agradecer a los atletas, el esfuerzo que mos-

Medallistas un 
orgullo para el
estado: Mena
El gobernador del estado se reunió con 
deportistas que obtuvieron medallas para la 
entidad en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019

traron en la pasada Olimpiada Nacional Juvenil 
2019 para poner en alto el nombre de Tlaxcala, 
Marco Mena deseó que continúen sus éxitos de-
portivos y con ello, sigan siendo ejemplo para la 
juventud y motivo de orgullo para sus familias y 
todo el estado.

 Como parte del evento, los deportistas reci-
bieron un obsequio de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), en reconocimiento a 
sus logros y dedicación.

En representación de los medallistas, Danna 
Paola Castillo Maldonado, ganadora de la presea 
de bronce en la prueba de hockey sobre pasto, 
agradeció el respaldo que reciben del Gobierno 
del Estado para destacar en su actividad depor-
tiva, el cual se refl eja en los resultados obtenidos 
en el encuentro nacional.

 En su oportunidad, Alfredo Lemus Saldaña, 
director del Instituto del Deporte de Tlaxcala 
(IDET), informó que los 36 jóvenes medallistas 
participaron en disciplinas como ajedrez, atle-
tismo, frontón, hockey sobre pasto, judo, luchas 
asociadas, squash y tae kwon do quienes colo-
caron a Tlaxcala como referente nacional en la 
máxima competencia deportiva del país que se 
llevó a cabo en sedes de los estados de Chihua-
hua, Quintana Roo, Aguascalientes, Colima, Yu-
catán, Nayarit y Guanajuato. 

Este año en la Olimpiada Nacional Juvenil 
2019, Tlaxcala obtuvo 25 medallas.

Ante la presencia de alguna 
situación de emergencia

La estrategia tiene como objetivo establecer accio-
nes homologadas ante alguna emergencia.

sector turístico y posicionar a Tlaxcala como uno 
de los principales destinos del centro del país.

El funcionario estatal detalló que la informa-
ción de la plataforma se mantendrá actualizada, 
a fi n de ofrecer a los turistas opciones de recrea-
ción durante su visita.

En la presentación “Observatorio Turístico 
de Tlaxcala”, la dependencia explicó a los asis-
tentes la estructura, los elementos e indicado-
res que conforman esta herramienta digital, en-
tre los que destacan ocupación hotelera, índice 
de satisfacción del visitante, estadía promedio y 

Realiza Sipinna
sesión de justicia 
para adolescentes

La fi nalidad es garantizar el respeto de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes tlaxcaltecas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes (Sipinna) realizó la primera sesión ordina-
ria de la Subcomisión de Justicia para Adoles-
centes 2019, con el propósito de defi nir accio-
nes que contribuyan a garantizar el respeto 
de los derechos de los infantes tlaxcaltecas.

José Aarón Pérez Carro, secretario de go-
bierno, invitó a los servidores públicos que in-
tegran la Subcomisión a trabajar de manera 
coordinada en las líneas de acción que ha es-
tablecido la administración estatal para me-
jorar las condiciones de vida de este sector de 
la población.

Pérez Carro detalló que la fi nalidad es en-
contrar los medios adecuados para prevenir 
casos de violencia contra niñas, niños y ado-
lescentes; y que logren un desarrollo integral.

Durante el encuentro, se estableció el calen-
dario de reuniones para continuar con los tra-
bajos en benefi cio de niñas, niños y adolescen-
tes, y defi nieron mecanismos para fortalecer 
el marco legal para salvaguardar sus derechos.

Además, la Secretaría de Gobierno (Segob) 
tomó protesta al coordinador de la Subcomi-
sión de Justicia para Adolescentes, Josafat Se-
vero Contreras Domínguez, director de Eva-
luación y Seguimiento del Sistema de Justicia 
Penal; así como a los nuevos integrantes del 
organismo Elizabeth Ibarra Sarlat, delegada 
de la Fiscalía General de la República Delega-
ción Tlaxcala y Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Tlaxcala.

En ese mismo sentido, se nombraron a dos 
servidores públicos por dependencia que in-
tegra la Subcomisión para recibir capacitacio-
nes en “Especialización de los Operadores del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Ado-
lescentes en Tlaxcala”, con el objetivo de for-
talecer la atención que se brinda a este sector 
de la población.

Con estas acciones, el gobierno del esta-
do refrenda el compromiso con las niñas, ni-
ños y adolescentes tlaxcaltecas, a fi n de que se 
desarrollen en un ambiente de paz y respeto.

En el evento estuvieron Patricia López Al-
dave, titular del Consejo Estatal de Población 
y Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Protección Integral de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes; así como represen-
tantes de dependencias estatales.

La entidad 
cuenta con 

protocolos ac-
tualizados para 

atender de 
manera opor-
tuna las zonas 

de riesgo, 
además de que 
las siete rutas 
de evacuación 
se encuentran 

óptimas
José Antonio 

Ramírez 
Titular CEPC

derrama económica.
Además, la Secture dio a conocer la convoca-

toria para que representantes de dependencias 
estatales, iniciativa privada y sector educativo in-
tegren el Comité Técnico del Observatorio Tu-

Esta he-
rramienta 

permitirá ana-
lizar, revisar e 
implementar 
estrategias 

que mejoren 
la estadía de 
los visitantes 
que arriban al 

estado
Roberto Núñez 

Titular de la 
Secture

rístico de Tlaxcala.
Cabe señalar que la plataforma digital está dedi-

cada a la investigación, análisis, evaluación y con-
sulta de la actividad turística a través de un traba-
jo coordinado que permitirá medir su evolución.

Exhorto a los 
jóvenes meda-
llistas a hablar 

bien de Tlax-
cala cuando 

acuden a sus 
competencias 

para difundir la 
riqueza cultural 

y tradiciones 
de la entidad…

Marco Mena
Gobernador
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“Cambrón Soria justifica a 
ediles perredistas”
Consideró Netzáhuatl Ilhuicatzi que las 
recientes declaraciones de Cambrón Soria 
son para justificar la mala administración por 
parte de los alcaldes perredistas e incluso para 
apapacharlos, por lo que le recomendó que en 
lugar de ello, les llame la atención y los invite 
a conducirse en el marco de la legalidad para 
que respeten la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.
Maritza Hernández 

Aspirantes deberán ser honestos, trasparentes y tener amor por su gente: Algredo Jaramillo.

En marcha el Proyecto de Empleo Temporal 2019 en las 
comunidades de Atotonilco y Jilotepec.

En MC no habrá 
“dedocracia, dice
Algredo Jaramillo

Programa 
de Empleo 
Temporal en 
Ixtacuixtla

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

A pesar de que la dirigencia nacional del Parti-
do Movimiento Ciudadano (MC) ha reiterado en 
diversas ocasiones que será un partido que eli-
ja a sus candidatos de entre la ciudadanía, Edil-
berto Algredo Jaramillo, presidente del Conse-
jo Ciudadano en Tlaxcala de este instituto polí-
tico, reconoció que el ex diputado local panista, 
Juan Carlos Sánchez García, podría ser uno de 
sus candidatos en las elecciones del 2021.

Aunque señaló que al igual que él, existen otros 
personajes que los han buscado para presentar-
les sus propuestas para la gubernatura del esta-
do, por lo que cada uno de ellos deberá hacer su 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes, puso en marcha el Pro-
yecto de Empleo Temporal 2019 en las comuni-
dades de Atotonilco y Jilotepec con 200 jornales 
para la plantación de 10 mil arbolitos.

Con lo anterior, se concluye con la meta de 
plantar 30 mil árboles, por lo que el alcalde hizo 
un llamado ante las autoridades ejidales y pre-
sidentes de  comunidad a darle seguimiento a la 
reforestación, y palpar su crecimiento para que 
las plantas no se mueran.

A las primeras horas de ayer, las autoridades 
municipales de Ixtacuixtla, reafirmaron su com-
promiso de fortalecer la fructífera campaña de 

No convence la 
comparecencia 
de Frausto

María del Rayo Netzáhuatl consideró que las recientes declaraciones de Cambrón Soria son para justificar la mala administración de alcaldes perredistas.

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Facebook/Síntesis

 
Para el diputado federal tlax-
calteca, Carlos Carreón Mejía, 
la comparecencia de la titu-
lar de la Secretaría de Cultura 
del gobierno federal, Alejan-
dra Frausto Guerrero, poco 
convenció a los integrantes 
de la comisión legislativa co-
rrespondiente, sobre todo en 
el tema de la mudanza de la 
dependencia a Tlaxcala.

En entrevista vía telefónica 
para Síntesis, el legislador fe-
deral panista sostuvo que uno 
de los temas principales que 
abordó el pasado miércoles 
de manera particular duran-
te la reunión con la secretaria 
de Cultura, fue precisamen-
te la actividad que ha tenido desde su llega-
da a Tlaxcala.

Al respecto, indicó que Alejandra Frausto 
Guerrero no ofreció respuestas que dejaran 
en claro el tipo de actividades que se realiza 
desde la capital del estado, y al respecto con-
sideró que la descentralización anunciada por 
el presidente López Obrador desde campaña, 
se quedó en una mera “fachada”.

“Al final no respondió si realmente van a ha-
cer ese traslado o no; si vamos a la sede real-
mente está vacía y es una falta de respeto para 
los tlaxcaltecas que un espacio de esa dimen-
sión esté desocupado, estamos preocupados 
por esa situación”.

Más aún, a decir del legislador federal tlax-
calteca, la Secretaría de Cultura aún tiene ocu-
pados tres edificios en la Ciudad de México, 
no obstante que desde inicios de año arribó a 
Tlaxcala para anunciar que despacharía en lo 
local para celebrar reuniones con diferentes 
actores de la vida cultural del país.

“Por lo que nos dijo, no hay un plazo para 
que la secretaría pueda trasladarse, eso indi-
ca que al menos durante un buen rato segui-
remos unas oficinas de una secretaría que no 
existe en Tlaxcala”.

Carlos Carreón Mejía señaló que a partir de 
la comparecencia de Alejandra Frausto Gue-
rrero, mantendrá un seguimiento a los traba-
jos que realice desde Tlaxcala, a fin de que sea 
funcional el edificio que el gobierno del estado 
cedió en comodato al gobierno de la República.

Confió además en que el próximo año, Tlax-
cala pueda acceder a un presupuesto mayor en 
términos de cultura, para el apoyo a progra-
mas y festivales en los 60 municipios, y que 
no ocurra como en este 2019 en el que varios 
proyectos fueron desechados.

En tanto, como presidente de la subcomi-
sión de Cinematografía, señaló que de cara al 
inicio del periodo de sesiones el próximo uno 
de septiembre, ha realizado trabajos y reunio-
nes con el sector cinematográfico del país, pa-
ra estudiar una posible actualización a la ley 
de cinematografía.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Una vez que el Congreso local concluya la dicta-
minación de los estados financieros del ejercicio 
fiscal 2018 correspondiente a los 104 entes fisca-
lizables, la información se hará pública y la podrá 
conocer cualquier ciudadano, informó la diputa-
da presidente de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Lo anterior, luego de que el dirigente estatal 
del Partido de la Resolución Democrática (PRD), 
Juan Manuel Cambrón Soria, revelara que el Le-
gislativo no ha dado respuesta a una solicitud que 
envió desde el pasado catorce de agosto para co-
nocer el informe de resultados del Órgano de Fis-
calización Superior (OFS) y los dictámenes de 
los diez municipios gobernados por este insti-
tuto político.

“Ambos documentos (informe y dictamen) se 

Dictaminación 
se hará pública, 
señala Ilhuicatzi
La podrá conocer cualquier ciudadano, informó 
la diputada presidente de la Comisión de 
Finanzas, tras el requerimiento del PRD

tienen que subir a la página de internet del Con-
greso y del mismo OFS una vez que se termine el 
procedimiento, todavía nos faltan por dictami-
nar algunas cuentas entonces todavía no le po-
demos entregar la información sino hasta que 
se termine el procedimiento para que no tenga 
ninguna duda el dirigente”, dijo. 

Sobre los señalamientos que el dirigente del 
sol azteca hizo respecto a presuntos actos de co-
rrupción por parte de algunos diputados, quie-
nes supuestamente condicionaron a tres alcal-
des para aprobar sus cuentas, Netzáhuatl Ilhuica-
tzi, calificó como irresponsables sus acusaciones.

“Es una irresponsabilidad lo que dijo, si tie-
ne pruebas o nombres que los muestre o los ha-
ga públicos, porque lo de menos es denunciar y 
hacer algún tipo de comentario que vaya en con-
tra del trabajo que está realizando el Congreso y 
en este caso la Comisión de Finanzas y Fiscali-

zación”, subrayó.
Consideró que las recientes 

declaraciones de Cambrón So-
ria son para justificar la mala ad-
ministración por parte de los al-
caldes perredistas e incluso para 
apapacharlos, por lo que le reco-
mendó que en lugar de ello, les 
llame la atención y los invite a 
conducirse en el marco de la le-
galidad para que respeten la Ley 
General de Contabilidad Guber-
namental y las diversas normas 
que tienen que ver con el mane-
jo de recursos públicos, que in-
tegren bien su cuenta y la ten-
gan en tiempo y forma.

Es de mencionar que aún res-
ta por presentar ante el Pleno do-
ce cuentas públicas, de las cua-
les diez corresponden a municipios, entre estos 
se encuentran los ayuntamientos de Texóloc y 
Zacatelco que son de extracción perredista. 

Así como de los organismos autónomos co-
rrespondientes al Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Persona-
les (IAIP) de Tlaxcala y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

Sobre todo el tema de la mudanza 
a Tlaxcala, dice el diputado federal

Carlos Carreón estudia una posible actualización a la 
Ley de cinematografía.

reforestación,   superando me-
tas y objetivos con plantar 30 
mil arbolitos en las diferentes 
comunidades.

Ante diversos grupos de cam-
pesinos de ambas comunidades, 
los Comisariados Ejidales y los 
presidentes de comunidad, el edil  
Zambrano Cervantes,  los felici-
tó por ser parte del Proyecto de 
Empleo Temporal 2019.

Tanto los  presidentes y los 
comisariados ejidales de las co-
munidades de San Antonio Ato-
tonilco y de San Marcos Jilote-
pec, puntualizaron: “Profe, aquí 
estamos agradecidos y espera-
mos seguir siendo tomados en 
cuenta para los demás proyec-
tos”, señalaron, y mostraron per-
sonalmente su agradecimiento.

Al mismo tiempo, les comentó, que gracias, a 
que el gobernador del estado, Marco Mena Ro-
dríguez, ha volteado la mirada hacia Ixtacuixtla, 
“sé que falta mucho por hacer, son 23 comunida-
des y muchas las necesidades de la población”.

Posteriormente reconoció la disposición del 
titular de la Coordinación General de Ecología al 

apoyar con el programa para la economía de las 
familias y esto a su vez se refleje en el combate a 
la deforestación en la entidad y crear pulmones 
de oxígeno para los habitantes.

Durante la gira de trabajo, también lo acom-
pañaron, el secretario del Ayuntamiento, el di-
rector de seguridad y vialidad municipal, entre 
otros coordinadores de la administración que en-
cabeza Zambrano Cervantes.

trabajo al tiempo que dijo que en MC no habrá 
“dedocracia” ni amiguismo.

El también ex diputado local se contradijo al 
criticar al Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), al señalar que en sus filas se han 
integrado ex militantes de otros partidos de di-
ferentes ideologías, a pesar de que en el MC ha 
sucedido algo similar. 

“Ahorita Morena ya cayó en lo de siempre, ya 
llegaron panistas, priistas, perredistas; los que 
siempre han robado, engañado y traicionado a su 
gente, queremos que Movimiento Ciudadano sea 
una opción para un verdadero cambio”, sostuvo.

Por ello, dijo que, ahora trabajan para forta-
lecerse y prevén que les vaya bien en la contien-
da electoral que viene puesto que han camina-
do en los municipios para recuperar la confian-
za de la ciudadanía.

Presumió que, a pesar de que Morena arraso 
con la mayoría de las candidaturas en las eleccio-
nes de 2018, el MC logró colocarse como la cuar-
ta fuerza política en Tlaxcala aún sin conformar 
ninguna alianza partidista.

“Estamos trabajando y preparándonos para 
el 2021 queremos tener las mejores propuestas, 
estamos en cuarto lugar pero podemos hacer la 
pelea entre Morena y nosotros. Mucho tuve que 
ver para que fuéramos solos en la elección pasa-
da puesto que en coalición (PAN y PRD) solo que-
rían darnos dos distritos, Tlaxco y Teolocholco, 

yo creo que con eso no hubiéramos alcanzado ni 
el registro”, dijo. 

Subrayó el presidente del Consejo Ciudadano 
del Partido Movimiento Ciudadano en Tlaxcala, 
que aquel aspirante que busque una candidatu-
ra cobijado por este instituto político, deberá ser 
honesto, trasparente y tener amor por su gente.

Si existió algún 
tipo de presión 

por parte del 
personal del 
OFS o gente 

del Congreso 
que haga la 

denuncia 
formal, que dé 
nombres por-
que desacre-

dita el trabajo 
legislativo.

María del Rayo 
Netzáhuatl
Comisión de 

Finanzas

Por lo que nos 
dijo, no hay un 
plazo para que 

la secretaría 
pueda tras-
ladarse, eso 
indica que al 

menos durante 
un buen rato 
seguiremos 

unas oficinas 
de una se-

cretaría que 
no existe en 

Tlaxcala.
Carlos Carreón

Reconozco la 
disposición 

del titular de la 
Coordinación 

General de 
Ecología al 

apoyar con el 
programa para 
la economía de 

las familias y 
esto a su vez 

se refleje en el 
combate a la 

deforestación.
Rafael 

Zambrano
Alcalde

Ahorita More-
na ya cayó en 
lo de siempre, 
ya llegaron pa-
nistas, priistas, 

perredistas; 
los que siem-
pre han roba-
do, engañado 

y traicionado a 
su gente.
Edilberto 
Algredo

Movimiento 
Ciudadano
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Buscarán beneficiarios

Acompañados de Servidores de la Nación 
detectarán a posibles beneficiarios que cumplan 
con los requisitos y pueden ser integrados a 
los programas de Bienestar Social que impulsa 
el Gobierno Federal, durante recorrido en la 
Colonia Antorchista en Acuitlapilco.
Redacción

9 
mil

▪ 300 millones 
se prevén para 

2020 a nivel na-
cional, aunque 
no se precisa 

por estado

Compartirán experiencias

Se desconoce inversión en el estado

Detallaron que entre las actividades 
que desarrollarán, se encuentran el 
compartir vivencias y reparto de trípticos 
en el tradicional mercadito de La Loma 
Xicohténcatl y en el zócalo capitalino. Dijeron 
que como agrupación a nivel estatal se 
contabilizan a más de 100 integrantes.
David Morales

Hasta el momento, autoridades estatales no 
han advertido cuánto se destinará para Tlaxcala, 
pues cabe señalar que la vía Santa Cruz Tlaxcala-
Apizaco, no es la única con daños severos en la 
entidad, ya que existen varias en prácticamente 
todo el territorio que se encuentran en 
deplorables condiciones.
Gerardo E. Orta Aguilar

Algunos visitantes han señalado que hace falta difusión a la zona, reconoce Gómez García.

La Secretaría del Bienestar realizará recorridos en la Colonia Antorchista.

Rehabilitan 
Cacaxtla -
Xochitécatl

Atiende la
Secretaría de 
Bienestar a 
antorchistas

Por: Maritza Hernández 
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A mediados del mes de septiembre serán con-
cluidos los trabajos de mantenimiento que rea-
liza el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) en la zona arqueológica de Cacaxt-
la- Xochitécatl, informó Yajaira Mariana Gómez 
García, subdirectora de este lugar.

Indicó que la intervención que realiza un gru-
po de especialistas del INAH desde el pasado 17 
de julio que abarca la techumbre, los andadores 
y los sanitarios del basamento así como del mu-
seo de sitio, llevan un importante avance y se tra-
baja a marchas forzadas ante la pronta llegada de 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Bien-
estar dio atención a un grupo de personas de la 
organización Movimiento de Antorcha Campe-
sina, para dar puntual respuesta a sus demandas. 

Las personas que acudieron la mañana de este 
jueves a las oficinas de la dependencia en Tlaxca-
la, fueron recibidas por órdenes de la coordinado-
ra estatal de Programas Integrales de Desarrollo, 
Lorena Cuéllar Cisneros, con el objetivo de cono-

Conmemorará el
Tercer Distrito AA
su 33 aniversario

Existen estados en los que las carreteras federales libres de peaje en por lo menos dos de cada diez kilómetros, existen condiciones deplorables.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
El Tercer Distrito de Alcohó-
licos Anónimos (AA) conme-
morará su 33 aniversario ba-
jo el lema “Regreso a lo fun-
damental”, quienes acuden 
a estos grupos de apoyo, tie-
nen preparadas varias activi-
dades donde compartirán ex-
periencias y repartirán más de 
600 trípticos que contienen 
información vital para acer-
carse a la ciudadanía.

“Las celebraciones inicia-
rán el día sábado 24 de agos-
to, pues nuestra comunidad 
celebra 33 años de un lema 
que denominamos regreso a 
lo fundamental, es precisamente el nacimien-
to de Sección México de AA”, comentó Mar-
celino, secretario del tercer distrito.

Señalaron los integrantes de AA que de 
acuerdo a la Organización Mundial de la Sa-
lud, el alcoholismo es ya desde hace algunos 
años, un problema de salud pública que afec-
ta a poblaciones jóvenes y adultas.

Además este problema, ha alcanzado a me-
nores de edad que llegan a tener hasta diez 
años de edad, situación que se ha considera-
do un verdadero problema respecto al consu-
mo irresponsable de bebidas embriagantes.

“El efecto tiene grandes repercusiones en 
el ambiente familiar, social, principalmente en 
cuanto al bienestar de alguna familia y noso-
tros como comunidad tenemos un solo pro-
pósito que es transmitir el mensaje y ayudar 
a esas personas que desconocen que el alco-
holismo tiene solución”.

Detallaron que entre las actividades que 
desarrollarán, se encuentran el compartir vi-
vencias y reparto de trípticos en el tradicio-
nal mercadito de La Loma Xicohténcatl y en 
el zócalo capitalino.

Dijeron que como agrupación a nivel es-
tatal se contabilizan a más de 100 integran-
tes, quienes comparten todos los días por una 
hora y media sus tradiciones y pasos para lle-
var a buen puerto una completa recuperación.

Proceso que además de ofrecer sanación per-
sonal, ofrece bienestar a los familiares y ami-
gos, que también forman parte del problema 
y que al ser testigos de mejoría, recibe alivio.

Por lo anterior, pidieron a la ciudadanía en 
general a darles el apoyo a estas personas que 
están comprometidas con su bienestar el res-
paldo y respeto, ya que uno de sus objetivos, es 
sumar a la ciudadanía y brindar mejores condi-
ciones de vida a quienes sufren de alcoholismo.

Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Dirección General de Conservación de Ca-
rreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes federal (SCT) dio a conocer que en 
Tlaxcala existe al menos un 48 por ciento de ca-
rreteras federales sin cobro de peaje que se en-
cuentran en pésimas condiciones.

A propósito de la información que hoy ma-
neja Síntesis en torno a la carretera Santa Cruz 
Tlaxcala-Apizaco en la zona conocida como Lo-
ma Verde, la dependencia del gobierno federal 
adelantó que para el próximo año habrá un pro-
grama de conservación de carreteras dañadas en 
todo el país.

Sin embargo, habrá que recordar que en ene-
ro durante la primera visita presidencial de An-

Dañadas 48 % 
de carreteras 
federales: SCT
La dependencia del gobierno federal adelantó 
que para el próximo año habrá un programa de 
conservación de carreteras dañadas

drés Manuel López Obrador, se anunció una in-
versión superior a los 681 millones de pesos para 
conservación de carreteras al Estado, de los cua-
les, poco se ha sabido de su destino.

De acuerdo con los datos de la Dirección Ge-
neral de Conservación de Carreteras de la SCT, 
para el próximo año se prevén inversiones a ni-
vel nacional en el orden de los nueve mil 300 mi-
llones de pesos, aunque no se precisa el monto 
que se destinará para cada estado.

Lo que es cierto, es que de acuerdo con esa ins-
tancia del gobierno de la República, se dará prio-
ridad a aquellas entidades del país que concen-
tran el más alto porcentaje de daños en carrete-
ras libres de peaje.

De hecho, la misma dirección señala que exis-
ten estados en los que las carreteras federales li-
bres de peaje en por lo menos dos de cada diez ki-

lómetros, existen condiciones 
deplorables.

En la lista nacional de enti-
dades con la mayor cantidad de 
tramos carreteros federales da-
ñados, se encuentran Hidalgo 
con el 49 por ciento con vías de 
comunicación dañadas; le sigue 
Tlaxcala con 48 por ciento; Oa-
xaca con 43 por ciento; y Chia-
pas con 39 por ciento.

Cabe aclarar que si bien se 
destinará un presupuesto im-
portante para conservación ca-
rretera para el ejercicio 2020, 
el recurso que se prevé inver-
tir es menor al que se etique-
tó para este año en todo el país.

Por ejemplo, mientras que 
para el cierre del 2019 se habrán 
invertido diez mil 489 millones 
de pesos en conservación de ca-
rreteras federales libres de peaje, para el 2020 se 
prevé un presupuesto no mayor a los nueve mil 
300 millones de pesos.

Hasta el momento, autoridades estatales no 
han advertido cuánto se destinará para Tlaxca-
la, pues cabe señalar que la vía Santa Cruz Tlax-
cala-Apizaco, no es la única con daños severos en 
la entidad, ya que existen varias en prácticamen-
te todo el territorio que se encuentran en deplo-
rables condiciones.

Compartirán experiencias y 
repartirán más de 600 trípticos 

El alcoholismo es un problema de salud pública que 
afecta a poblaciones jóvenes y adultas.

Nosotros como 
comunidad te-
nemos un solo 
propósito que 
es transmitir 
el mensaje y 

ayudar a esas 
personas que 
desconocen 
que el alco-

holismo tiene 
solución.

Integrantes
AA

cer su pliego de peticiones y dar una respuesta.

la festividad de San Miguel del 
Milagro, comunidad del muni-
cipio de Nativitas.

“Los trabajos iniciaron a me-
diados de julio y terminan a me-
diados del mes de septiembre, 
ya están en la etapa de cambios 
de los tablones, se van a hacer 
los pasillos de madera, también 
se van a intervenir los sanita-
rios, y en la techumbre van en 
un 50 por ciento de avance, esto 
fue posible gracias a un recurso 
que se gestionó ante la Federa-
ción desde 2015, cuando se en-
tregó el diagnóstico de las con-
diciones en que se encontraban 
la pirámide y sus diversas áreas, 
y este año fue que el gobierno fe-
deral soltó el recurso”, recordó. 

La arqueóloga, reveló que ac-
tualmente la afluencia de visi-
tantes al complejo arqueológi-

co es de mil y mil 500 personas a la semana y de 
3 mil y 3 mil 500 al mes, además de que no hay 
temporadas bajas sino todo lo contrario, porque 
en septiembre se lleva a cabo la feria de San Mi-
guel del Milagro y todo el mes está prácticamen-
te lleno ya que el número de visitantes aumenta 
al triple, tan es así, que en un solo domingo arri-
ban 3 mil personas.

Mencionó que al inicio del pasado periodo va-
cacional de verano hubo una disminución, aun-
que que desconoce la causa real algunos visitan-
tes le han señalado que hace falta una mayor di-
fusión por lo que ya trabajan en ese tema. 

Destacó que los trabajos de mantenimiento 
en la zona arqueológica requirieron una inver-
sión de 5 millones de pesos.

681 
millones

▪ de pesos 
anunció AMLO 

para la con-
servación de 

carreteras en el 
estado

1 
mil

▪ a mil 500 
personas a la 
semana y de 
3 mil y 3 mil 

500 al mes, la 
alfuencia de 

visitantes

5 
millones

▪ de pesos se 
invirtieron en 
los trabajos 

de la zona 
arqueológica, 

informaron

Fueron atendidos por el coordinador opera-
tivo de interoperatividad de programas, Mario 
Cervantes Hernández, así como por el coordi-
nador de planeación, Ventura Sánchez Gonza-
ga, quienes acordaron con los representantes de 
Antorcha Campesina, realizar un recorrido con-
junto en la Colonia Antorchista en Acuitlapilco.

Acompañados de Servidores de la Nación de-
tectarán a posibles beneficiarios que cumplan con 
los requisitos y pueden ser integrados a los pro-
gramas de Bienestar Social que impulsa el Go-
bierno Federal.
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Si al dialogo, no a la confrontación. El dialogo debe privilegiarse, 
debe servir para exponer ideas diferentes y comentarios 
alternativos y generar en México las condiciones necesarias para su 
pacifi cación. Se trata de confl ictos armados de alta intensidad con 
probabilidades de extenderse en la mayoría del espectro nacional. 
La pacifi cación del confl icto armado (autodefensas, paramilitares, 
carteles), requiere de mecanismos donde también participe la 
sociedad civil, académicos, organizaciones e incluso, partidos 
políticos en y de las entidades federativas donde estos grupos 
tienen presencia. De no implementar medidas que involucren a 
estos actores el con� icto puede retomar dimensiones mayores 
y transitar hacia una descomposición social inminente.    

Pacifi car a México implica resolver dos pendientes ya agendados 
por administraciones federales anteriores. Pero, solo allí han 
quedado, en la congeladora. Se requieren acciones y decisiones 
contundentes para evitar en confl icto social generalizado en 
México. 

Por un lado, replantear la legalización de las drogas para uso 
lúdico y clínico (exhaustivamente en los estados donde se cultivan, 
procesan o producen). Y por otro, controlar, reglamentar o regular 
la producción, compra, importación y tráfi co de armas dentro y 
fuera del país. De lo contrario, la proliferación de mercados negros 
seguirá creciendo. Pero, esta di� cil tarea no será posible solo 
con la participación del gobierno, incluso con sus tres niveles. 
Es fundamental la participación y el dialogo del gobierno 
federal con representantes de los diversos grupos, carteles u 
organizaciones de auto defensas.  

En confl ictos armados regionales o de mayor magnitud, se ha 
impuesto el dialogo, la capacidad de llegar a acuerdos. ¿Quién 
dice que no es necesario y posible formular un acuerdo, un pacto 
de pacifi cación y civilidad para nuestro país entre todos aquellos 
grupos y el gobierno federal? Los anteriores presidentes de 
México no movieron un dedo en este rubro, lejos de ello atizaron el 
confl icto declarando la guerra al crimen organizado. No es utopía 
pensar en un México en Paz. Algunos estados ya comenzaron 
a trabajar sobre los dos tópicos anteriores. En Guerrero 
tierra caliente, desde hace varios años de han formulado, 
sin aprobarse, iniciativas de ley para legalizar el cultivo, 
procesamiento y comercialización de amapola y goma de opio. 

De lograrse la aprobación de dicha iniciativa de ley, quizá 
Guerrero tendría más y mejores ingresos que el turismo tradicional. 
Y lo mismo sucedería con aquellas entidades federativas donde el 
clima es propicio para cultivar estos “productos” que no solamente 
abastecerán el mercado local, sino, para la creciente exportación a 
Estados Unidos y Europa.  Pacifi car el confl icto armado en México 
no es fundamental, es determinante y para ser convincentes con los 
grupos armados a deponer las armas hay que diseñar alternativas o 
soluciones que también a ellos los benefi cien. Aquí sería bienvenida 
la propuesta del ex presidente Fox, el ya alzó la mano, ya pidió 
mano para recibir permisos (en cuanto existan) para cultivar y 
comercializar la Cannabis Indica, seguramente desde sus ranchos 
en Guanajuato: “Producto hecho en México”.      

De hecho, ha rea-
lizado dos misio-
nes espaciales: en 
1998, a bordo del 
transbordador Dis-
covery permane-
ció con otros com-
pañeros astronau-
tas durante nueve 
días en el módulo 

experimental de la Agencia Espacial Europea; y 
en 2003, volvió al cielo como ingeniero de vue-
lo, esta vez en una Soyuz TMA, en el intervalo de 
diez días que permaneció en el cosmos visitó la 
Estación Espacial Internacional.

En la opinión del actual ministro español -que 
además ha sido formado en centros espaciales de 
Estados Unidos y Rusia- sería erróneo y muy peli-
groso que el universo terminase militarizándose.

“Esperemos que seamos capaces de evitar es-
te fenómeno ya tuvimos una primera etapa en 
la que Estados Unidos parecía que iba a imple-
mentar unos sistemas militares en el espacio para 
protegerse de los misiles rusos y la verdad es que 
aquello fue una gran crisis política… ojalá apren-
damos de eso”.

Si bien Duque reconoce que siempre es un ries-
go porque como es lógico la tecnología espacial se-
gún se va desarrollando hace que más cosas sean 
posibles con base a los satélites.

“Y cuantas más cosas son posibles, más cosas 
son necesarias y en caso de guerra los militares 
tendrían más interés en destruirlos, por lo tan-
to, los satélites son activos que cada vez son más 
relevantes para tener una  superioridad militar”,  
me dijo en exclusiva.

Este año la Casa Blanca logró incluir en los 
presupuestos una partida novedosa para el Pen-
tágono en aras de crear un ala espacial militar; el 
año pasado, el vicepresidente Mike Pence anun-
ció el surgimiento de la Fuerza Espacial de los 
Estados Unidos (USSF, por sus siglas en inglés)

Trump fi rmó un decreto -el 18 de junio de 2018- 
estampando dicha decisión en el documento de 
la Directiva de Política Espacial, quedó estipula-
do como “la sexta rama de las Fuerzas Armadas” 
que contará con 140 satélites y 18 mil militares.

El presupuesto estimado es de 8 mil millones 
de dólares junto con la Agencia de Desarrollo Es-
pacial para coordinar las operaciones espaciales 
ofensivas y defensivas.

Básicamente son satélites que Estados Uni-
dos ya tiene en órbita los hay de: comunicacio-
nes, espías, de comunicaciones militares, de aler-
ta temprana, metereológicos, algunos del Pen-
tágono y GPS.

“Tiene que haber un dominio de Estados Uni-
dos en el espacio, no queremos que China y Rusia 
o bien otros países nos lleven la delantera, vamos 
a hacer todo por volver a la Luna y llegar a Mar-
te”, afi rmó el dignatario norteamericano.

Su meta de largo alcance incluye “además de 
plantar nuestra bandera” y “dejar nuestras hue-
llas” establecer una presencia semipermanente 
con la intención de construir las bases para una 
futura misión a Marte.

A Trump, su inquietud, pasa por  “la defensa y 
el dominio del espacio”, porque allí también “se 
combaten guerras, igual que en tierra, mar y ai-
re”. La visión futurista de Star Wars podría cum-
plirse algún día.

A colocación
¿Por qué ahora? Los informes del Pentágono acer-
ca de la actividad militar de países como Rusia y 
China han alentado a Trump y a Pence a tomar la 
iniciativa que consideran dejó postergada el an-
terior presidente Barack Obama quien conocía 
el informe del misil que China disparó en 2007; 
fue tan contundente que lo probó autodestru-
yendo uno de sus satélites.

Otro informe da cuenta pormenorizada del 
trabajo de Rusia en un sistema aerotransporta-
do de arma láser de alta potencia destinado a in-
terferir y alterar la comunicación satelital. Este 
es el futuro que se nos viene encima.

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

Deponer las 
armas

Guerra de satélites
Hace unos días 
entrevisté a Pedro 
Duque, ministro de 
Ciencia, Innovación 
y Universidad del 
gobierno de España, 
quien además ha logrado 
una prolífi ca carrera 
como astronauta.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

por la espiralclaudia luna palencia
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Textual: En la Ciudad de México un su-
jeto tiene autorización de poseer, trans-
portar y consumir la droga (no más de 
500 miligramos diarios), pero no para 
venderla, conducir vehículos o emplear 
instrumentos peligrosos mientras esté 
bajo los efectos de la sustancia. Recien-
temente, en la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación un juez de la Ciudad de 
México, avaló el consumo clínico de co-
caína para dos personas, estos fallos fue-
ron emitidos por el juez Víctor Octavio 
Luna Escobedo, de la sala 14 del juzgado 
en Materia Administrativa de la capital y 
pueden permitir disponer de un permiso 
para su consumo personal y lúdico. Para 
llegar a este estatus, no fue necesario ne-
gociar con grupos criminales, se trata de 
acuerdos donde todos salgan benefi cia-
dos, principalmente los más afectados, la 
sociedad, la juventud y niñez mexicanas. 

México no se reduce a las entidades 
michoacana, guerrerense o tamaulipe-
ca. Se requiere si, frenar ilícitos, pero en 
todo el país, ya que en algunos operan los 
carteles, en otros las autodefensas y en los 

menos, grupos de paramilitares. Deponer 
las armas implica también, formular un 
plan de amnistía que si fue posible for-
mular para los ex presidentes y políticos 
mexicanos. Por lo tanto, también es po-
sible para los grupos anteriormente se-
ñalados. De esa, entre muchas otras for-
mas puede solucionarse gran medida el 
confl icto armado y propiciar condiciones 
para reencauzar el desarrollarse econó-
mico y social de esas regiones en lo par-
ticular y de México en lo general. Tam-
poco se trata de acuerdos extrajudicial 
como la oposición política al régimen de 
Andres Manuel López Obrador equivo-
cadamente afi rma. 

Lo que si representa un reto es desar-
ticular por completo los contubernios y 
complicidades entre el crimen organiza-
do y algunos gobiernos locales como el 
caso del gobierno tamaulipeco que aun 
teniendo plenamente identifi cados a su-
jetos y delincuentes que infringen la ley, 
no ordene su aprensión con la aparente-
mente ingenua excusa de “no somos mi-
nisterio público”.  
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Se requieren 
8 millones
Para poder reencarpetar totalmente la 
carretera, el gobierno municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala requeriría de al menos ocho millones de 
pesos, recurso que difícilmente podría destinar 
a través de las arcas municipales, recursos 
extraordinarios o participaciones federales.
Gerardo E. Orta Aguilar

Carlos Fernández asegura que en dos años ha logra-
do sacar a fl ote a la municipalidad.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

El presidente municipal de 
Tepetitla de Lardizábal, Car-
los Fernández Nieves, se con-
gratuló por la aprobación de 
la cuenta pública correspon-
diente al ejercicio fi scal 2018 
que se realizó en el Congre-
so del estado, al mismo tiem-
po se comprometió a seguir 
con el manejo transparente 
de los recursos con que cuen-
ta el ayuntamiento.

En entrevista, comentó 
que “es un compromiso muy 
grande estar frente a la admi-
nistración, sobre todo porque 
desde el inicio se planteó el 
trabajo con responsabilidad, 
honestidad y entregar bue-
nas cuentas, eso quiere decir 
que se apruebe nuestra cuen-
ta, porque estamos trabajan-
do de forma transparente”. 

Incluso dijo que recibió el 
reconocimiento de la titular 
del Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS), María Isa-
bel Maldonado Textle y di-
putados del Congreso local, 
“nos felicitaron por la exce-
lente cuenta que se viene en-
tregando, somos de los muni-
cipios que han cumplido, pe-
ro sobre todo hay resultados 
y se cumple con la ley y ade-
más tenemos cuentas sanas”.

Puntualizó que el encar-
go marca responsabilidad y 
al momento se está realizan-
do de forma precisa para que 
al concluir su administración 
sea en cumplimiento primero con los ciuda-
danos y con lo que enmarca la ley.

Recordó que él recibió un municipio en-
deudado, con malas fi nanzas y eso al inicio fue 
“desgastante, por el pago de deudas”, sin em-
bargo, en dos años ha logrado sacar a fl ote a la 
municipalidad.

Expuso que al haber recibido una adminis-
tración en malas condiciones, les pegó en el 
primero año, debido a que eso frenó la obra 
en el municipio, “nos dedicamos a ir sanean-
do las malas cuentas que dejaron". 

Tepetitla maneja 
sus recursos con 
transparencia

INFANTES VISITAN 
EL POLIDEPORTIVO 
DE TLAXCALA
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles, infantes inscritos en el 
programa de Campamentos Deportivos 
que imparte la Dirección de Cultura Física 
y Deporte del ayuntamiento de Tlaxcala, 
realizaron una visita al Polideportivo “Carlos 
Castillo Peraza” para que pudieran conocer las 
diversas clases que ahí se desarrollan.

Acompañados por el director del Deporte, 
Tomás Pérez Sánchez, fueron recibidos por 
el director del Polideportivo, Antonio Chávez 
Hernández, como parte de las estrategias 
que impulsa la edil municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, a fi n de acercar a las y los 
pequeños a actividades que fomenten su 
gusto por el deporte. 

Durante su visita, los infantes pudieron 
disfrutar de una clase de karate, donde 
aprendieron técnicas de defensa personal, 
recibieron una clase de zumba kids y 
recreación acuática, lo que despertó su interés 
para practicar estos deportes que requieren 
de disciplina y compromiso. 

Por ello y con el propósito de ofrecer a 
los pequeños espacios como este durante 
el receso vacacional, que les permita invertir 
su tiempo en actividades que además 
favorecen su salud es que se coordinan estas 
interesantes visitas. 

De este modo la comuna capitalina continúa 
con la implementación de programas que 
brindan alternativas lúdicas, divertidas y sobre 
todo benéfi cas para la niñez.

Santa Cruz 
pide apoyar 
carretera

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

Pese a las múltiples quejas que 
el gobierno municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala ha recibido en tor-
no al estado que guarda la carre-
tera que comunica a la cabecera 
municipal con Apizaco, a la fe-
cha el alcalde Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez no ha encontra-
do recursos que le permitan re-
solver ese problema.

Por años, esa arteria ha sido 
una de las más “parchadas” de 
la zona, pese a que la ciudadanía 
ha solicitado a las administracio-
nes locales la atención priorita-
ria, aunque ha sido a partir de es-
ta administración cuando se han 
hecho esfuerzos para poder aten-
der la problemática.

Al respecto, el presidente municipal indepen-
diente, sostuvo que hace poco recibió un ofi cio de 
la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) en respuesta a las soli-
citudes que ha emitido, en el que se notifi có que 

Anabell Ávalos agradeció el apoyo de la iniciativa privada por trabajar de la mano con el municipio y abrir las puertas a grupos de economías alternativas.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, estableció este jueves un 
convenio de colaboración “Expo Arte y Tradi-
ción” de economías alternativas del sector pro-
ductivo del municipio, con las plazas comercia-
les Galerías Tlaxcala y Soriana Híper Ocotlán, a 
fi n de promover el consumo de productos arte-
sanales y reactivar la economía.

Ahí la alcaldesa agradeció el apoyo y el interés 
de la iniciativa privada por trabajar de la mano 
con el municipio y abrir las puertas de sus em-
presas para que artesanos, comerciantes y gru-
pos de economías alternativas puedan exponer 
y vender sus productos dentro de las plazas co-
merciales. 

Refi rió que estos acuerdos de colaboración 

con diferentes asociaciones, sectores producti-
vos, cámaras de comercio y servicios y plazas co-
merciales, tienen como objetivo preservar y for-
talecer las tradiciones, además de incentivar el 
desarrollo económico en favor de todos, por lo 
que refrendó su compromiso de continuar apo-
yando e impulsar el trabajo conjunto. 

A su vez, el administrador general de la Plaza 
Comercial Galerías Tlaxcala, Rodrigo Mendoza 
Barriga, resaltó el ímpetu del ayuntamiento ca-
pitalino por apoyar a artesanos y emprendedo-
res, ya que dijo es un placer generar un vínculo de 
comunicación con la intensión de promover artí-
culos tradicionales y poner en alto el nombre de 
Tlaxcala ante el turismo nacional e internacional.

Mientras tanto, Heidi Ramírez, en represen-
tación del gerente de Tienda Híper Soriana Ocot-
lán, Jorge Simón Marín, agradeció el interés de 
promover y fomentar la cultura y el comercio, lo 

Anabell Ávalos 
establece un 
convenio con IP
Se buscar impulsar la “Expo Arte y Tradición” de 
economías alternativas del sector productivo 
del municipio en plazas comerciales

Benefi cio para 
productos locales
Mientras tanto, Heidi Ramírez, en representación 
del gerente de Tienda Híper Soriana Ocotlán, 
Jorge Simón Marín, agradeció el interés de 
promover y fomentar la cultura y el comercio, 
lo que generará una red de comunicación que 
permitirá difundir e incrementar la venta de 
productos locales.
Redacción

que generará una red de comu-
nicación que permitirá difundir 
e incrementar la venta de pro-
ductos locales.

Este gran proyecto de “Expo 
Arte y Tradición” que conjunta a 
más de 50 expositores, es coor-
dinado por el director de Desa-
rrollo Económico del municipio, 
Enrique Montiel Olivares, y tie-
ne como propósito apoyar al sec-
tor de emprendedores locales y 
repuntar sus ventas en benefi -
cio de su economía y de preser-
var las tradiciones tlaxcaltecas. 

En el evento estuvieron pre-
sentes el secretario del ayunta-
miento, Víctor Hugo Gutiérrez 
Morales; la presidenta de Muje-
res en Evolución, Fernanda Me-
dellín Romano; de Red de Em-
prendedoras, Vianey Aquiahuatl Denicia; de Mu-
jeres Trabajando Transformando Tlaxcala, Jessica 
Sánchez Pérez; el presidente de Jardín del Arte, 
Alejandro Muñoz Romero, así como las repre-
sentantes de Colectivo Meztli y Rizoma Bambú, 
Tania Sánchez Rojas y Araceli Cuéllar Herrera, 
respectivamente.

Ha existido interés de la  administración de Santa Cruz por atender el problema carretero.

de momento no existen recursos para invertir 
en esa arteria.

Sin embargo, la petición también ha llegado a 
otro tipo de instancias como la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del Estado (Secte), 
pero también al gobernador de Tlaxcala, Marco 
Mena Rodríguez.

Tan solo en febrero de este año, el gobierno mu-
nicipal de Santa Cruz Tlaxcala envió tres ofi cios a 
esas instancias, y uno más en julio anterior para 
que la comuna fuera considerada en los 681 millo-
nes de pesos que anunció el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para carreteras de Tlaxcala.

Sin embargo, a la fecha pocos avances se han 
tenido pese a las gestiones que ha realizado el al-
calde, pues la problemática ya es evidente en la 
carretera que comunica a Santa Cruz Tlaxcala 
con Apizaco, específi camente en el tramo com-
prendido de la Universidad Metropolitana a la 
unidad habitacional Loma Verde.

Lo cierto es que ha existido interés de la ac-
tual administración por atender el problema, 
incluso, el alcalde recordó que la arteria fue 
bacheada por intervención de su gobierno en 
2017 y 2018, sin embargo, esas acciones ya no 
son sufi cientes.

Más aún, la carretera ha sido utilizada como 

A la fecha 
pocos avances 
se han tenido 

pese a las 
gestiones rea-
lizadas, pues la 
problemática 

ya es evidente 
en la carretera 
que comunica 
a Santa Cruz 
Tlaxcala con 

Apizaco.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

No se han logrado los recursos que 
permitan resolver ese problema

Nos felicitaron 
por la excelen-
te cuenta que 

se viene entre-
gando, somos 
de los munici-
pios que han 

cumplido, pero 
sobre todo hay 
resultados y se 
cumple con la 
ley y además 

tenemos cuen-
tas sanas”.

Carlos 
Fernández

Alcalde de Tepe-
titla

No encon-
tramos una 
administra-
ción sana, la 

recibimos con 
muchos laudos, 
pagos, multas 
y hoy estamos 

tratando de 
enderezar el 

barco en la 
parte adminis-

trativa”.
Carlos 

Fernández
Alcalde de Tepe-

titla

vía alterna por los trabajos de modernización que 
se ejecutan en la vía Apizaco-Tlaxcala, ya que per-
mite salir a zonas como Amaxac, Apetatitlán y 
Chiautempan.

Para poder reencarpetar totalmente la carre-
tera, el gobierno municipal de Santa Cruz Tlaxca-
la requeriría de al menos ocho millones de pesos, 
recurso que difícilmente podría destinar a través 
de las arcas municipales, recursos extraordina-
rios o participaciones federales.

Aclaró que el recurso tiene que distribuirse 
entre las múltiples necesidades entre la pobla-
ción de sus cinco comunidades, pero además, se 
deben atender los requisitos establecidos en las 
reglas de operación de cada programa.

Es un placer 
generar un 
vínculo de 

comunicación 
con la inten-

sión de promo-
ver artículos 

tradicionales y 
poner en alto 
el nombre de 
Tlaxcala ante 

el turismo 
nacional e 

internacional.
Rodrigo 

Mendoza 
Administrador, 

Galerías
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Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) realizó este jueves una serie de 
conferencias a las que denominaron Juntas Es-
tatales Tlaxcala 2019, donde empresarios de dis-
tintos ramos escucharon las ponencias.

Por parte del presidente del sector patronal, 
Noé Altamirano Islas, quien aseguró que esta cons-
trucción de lo que denominaron Ciudad Empre-
sarial, se trata de un esfuerzo conjunto por parte 
de la mesa directiva del sindicato patronal.

“Esta es una primera iniciativa que denomi-
namos juntas estatales, construyendo la Ciudad 
Empresarial, lo que buscamos es que sea un pun-
to de encuentro en donde el sector empresarial 

Emprende Coparmex 
Ciudad Empresarial
Es un ecosistema en el cual se promueve la 
activa participación y colaboración entre 
empresas de los sectores productivos

Enfrenta Poder
Judicial carencias:
Jiménez Martínez

Ciudad Empresarial

Es un ecosistema en el cual se promueve la activa 
participación y colaboración entre empresas 
de los sectores productivos de Tlaxcala, con el 
objetivo de potencializar las habilidades de los 
empresarios y sus colaboradores.

Ciudad empresarial cuenta con un área 
de networking, zona de stands y área de 
capacitación. Coparmex Tlaxcala ofrece un punto 
de reunión empresarial con un abanico de temas 
de capacitación de interés.
David Morales

Por: David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Mario Antonio de Jesús Ji-
ménez Martínez, detalló que dentro de este poder 
del estado existen carencias de personal y presu-
puestales, que les han impedido ejercer sus fun-
ciones de manera adecuada.

“Son muchas las necesidades del Poder Judi-
cial, la meta de ser referente a nivel nacional en 
impartición de justicia es alcanzable bajo dos su-
puestos, la infraestructura completa humana en 
los juzgados y tribunal y la suficiencia de los re-
cursos materiales que se requieren para su ope-
ración, aunado a la mejora en el ingreso”.

Lo anterior, lo mencionó debido a que eviden-
ció la falta de incrementos salariales desde el año 
2002, situación, que dijo, ha buscado modificar 

El magistrado presidente del TSJE, detalló que este po-
der tiene carencias de personal y presupuestales.

El alcalde Julio César Hernández, detalló que no es ta-
rea de la comuna impartir justicia sobre este caso.

La Coparmex realizó una serie de conferencias a las que denominaron Juntas Estatales Tlaxcala 2019.

Impartir justicia
no es tarea de
Apizaco: JCH
Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras la detención de dos jó-
venes durante el intento de 
robo a una camioneta de se-
guridad bancaria, en el mu-
nicipio de Apizaco, el alcalde 
Julio César Hernández Me-
jía, detalló que no es tarea de 
la comuna impartir justicia 
sobre este caso.

Y es que dos de los impli-
cados en el intento de atra-
co, en pleno centro de la lla-
mada Ciudad Modelo, fueron 
puestos en libertad, luego de 
que estos demostraran su ino-
cencia.

“Reitero que en nosotros en el municipio 
brindamos seguridad pública, no procuramos 
justicia, no es trabajo atribuible a nosotros, en 
el tema de las entrevistas hubo señalamien-
to (hacía los detenidos) por eso fueron pues-
tos a disposición y fue en medio de un enfren-
tamiento”.

Señaló que existen temas y atribuciones 
que le corresponden a los diferentes órdenes 
de gobierno, por lo que dijo, el municipio está 
dispuesto a brindar servicio de seguridad pú-
blica municipal, sin embargo, el caso de procu-
ración de justicia le corresponden a otra ins-
tancia ajena a la comuna rielera.

“Si la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), decidió no vincular a proceso, 
ese tema ya no le corresponde al municipio. 
No quisiera emitir un comentario irresponsa-
ble porque no conozco el nivel de indagación”.

En este tema, el edil, aseguró que se man-
tendrá al margen de sus funciones para no in-
tervenir de manera irresponsable ante las in-
dagatorias, además, aseguró que de esta for-
ma, los trabajos para dar con los responsables 
será mejor.

Por otra parte, destacó que las cuentas pú-
blicas del municipio de Apizaco fueron ya apro-
badas por el Poder Legislativo, lo que califi-
có como positivo, además de aseverar que se 
trata simplemente de una obligación que ad-
quieren cada ente fiscalizable.

“Es obligación de los entes entregar y cum-
plir con la ley en los diferentes esquemas de 
la ley financiera, de fiscalización, es decir, hay 
varios esquemas en materia federal y local, sin 
embargo, entender que este es un proceso que 
se hace todos los días”.

A pesar de tener su cuenta aprobada, se di-
jo medianamente satisfecho, ya que al interior 
existen temas pendientes por robustecer, y ob-
servaciones que todavía se tienen que solven-
tar por parte de la administración municipal.

Refirió que el año pasado enfrentaron un 
buen número de auditorías, temas que solven-
taron, al tiempo que destacó la apertura del 
Legislativo y del Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS).

converja en ideas y generar contactos, así como 
una transformación al interior de lo que es su 
actividad diaria”.

El presidente de Coparmex Tlaxcala, afirmó 
que una de las finalidades que siempre han bus-
cado es que los socios cuenten con información 
de primera mano y relevante, que les ayude en 
el contexto empresarial.

“Sobre todo por este impacto que nosotros 
buscamos, que es el bienestar social y el bienes-
tar económico, por ello quiero agradecer a todos 
los presentes que nos acompañen”.

La primera ponencia estuvo a cargo del ma-
gistrado presidente del Poder Judicial del Esta-
do de Tlaxcala, Mario Antonio de Jesús Jiménez 
Martínez, quien abordó el tema “la situación ac-
tual del Estado de Derecho en Tlaxcala”.

Durante su disertación, aseguró que el poder 
que representa se encuentra comprometido en 
ser referente en materia de impartición de justi-
cia a nivel nacional, lo cual han considerado co-
mo una meta alcanzable y posible.

“Por el tamaño del estado, creo que podemos 
ser el primer lugar en muchas cosas, meta que po-
demos lograr con plena conciencia y plena segu-
ridad”, comentó el magistrado presidente.

Respecto al Estado de derecho, detalló que es-
te concepto se refiere a vivir en un estado de le-
galidad, principio que se puede resumir en que 
la autoridad solamente puede hacer lo que la ley 
le faculta y el gobernado puede hacer todo aque-
llo que la ley no le prohíbe.

De personal y presupuestales, que 
les han impedido ejercer funciones

en cuanto a materia presupues-
tal directamente con el gobier-
no del estado.

“Históricamente, esto se vol-
vió una tradición, del presupues-
to anual, el Poder Ejecutivo to-
ma la inmensa mayoría, el 96 por 
ciento, el otro tres por ciento va 
al Legislativo y el Judicial, noso-
tros vamos al último (Judicial)”.

Detalló que el poder al que re-
presenta, cuenta con más del do-
ble de la nómina del Legislativo, 
además de que este último no 
presta un servicio público como 
lo es la impartición de justicia.

“El legislativo tiene tres ta-
reas y coincido con dos, legis-
lar, auditar y gestoría, ¿Por qué 
tener que gestionar los diputados? Para eso es-
tán los ayuntamientos, el gobierno del estado y 
hasta ahí, pero por eso, tienen presupuesto más 
alto, pero no me corresponde a mi corregir eso, 
pero sí lo manifiesto”, expresó.

Destacó que el Poder Judicial tiene una sola 
tarea, aplicar la ley, para lo cual requieren una su-
ficiencia presupuestal para crecer, contar con la 
cobertura de todos los juzgados, por ejemplo los 
faltantes en materia familiar y mercantiles, que 
ya han transitado a la oralidad mercantil.

Otro de los factores de crecimiento a nivel lo-

cal, dijo el magistrado presidente, es en la aplica-
ción del nuevo sistema de justicia penal, lo que 
obliga a que cuenten con un presupuesto sufi-
ciente y adecuado para sus necesidades.

“La secretaria de gobernación y exministra 
de la corte, nos apoya a los tribunales locales, en 
una iniciativa en que por lo menos, el 2 por cien-
to de presupuesto estatal, vaya al Poder Judicial”.

El gobierno de Tlaxcala cuenta con un presu-
puesto de 20 mil millones de pesos, de los cuales, 
el 2 por ciento implicaría que el Poder Judicial 
accediera a 400 millones de pesos al año, sin em-
bargo, a la fecha reciben 475 millones de pesos.

La secretaria 
de gobernación 

y exministra 
de la corte, 
nos apoya a 

los tribunales 
locales, en 

una iniciativa 
en que por lo 

menos, el 2 
por ciento de 
presupuesto 

estatal, vaya al 
Poder Judicial
Mario Jiménez 

Magistrado 

Si la Procura-
duría General 

de Justicia 
del Estado 

(PGJE), decidió 
no vincular a 
proceso, ese 
tema ya no le 

corresponde al 
municipio

Julio César 
Hernández

Alcalde
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Informes

Para mayores informes, los interesados pueden 
acercarse al Centro de las Artes, en San Luis 
Apizaquito, Tlaxcala; o bien comunicarse a la 
línea telefónica 01 241 41 8 89 60 ext.  178 o 210, y 
en los correos electrónicos ceartlax@gmail.com, 
capacitacionitc19@hotmail.com. 
Redacción 

Estos recursos, 
juegan un im-

portante papel 
en proyectos 
de conserva-

ción y desarro-
llo, basados en 
el supuesto de 
que, soportar 
la producción 
y el comercio, 
deben ayudar 
a mejorar las 

condiciones de 
vida

Samantha 
Viñas 

Secretaria

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Delegación del Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Tlaxcala ofre-
ce orientación sobre Nutri-
ción en todas sus unidades 
médicas, con el propósito 
de fomentar en la población 
una alimentación saludable.

 El nutriólogo de la clíni-
ca especializado del Hospital 
General de Zona No. 1 del IM-
SS, en Tlaxcala, Miguel Án-
gel Medina Hernández, re-
fiere que los cambios climá-
ticos y el uso de agroquímicos, 
han reducido sustancialmente la calidad de 
los alimentos que consumimos y afectan se-
riamente la salud.

Además hay una tendencia a consumir be-
bidas embotelladas con un alto contenido de 
azúcar, pues es más fácil comprarlas que her-
vir agua en su casa o tomar leche fría o calien-
te y sin azúcar.

 El elevado consumo de azúcar, grasa sa-
turada, productos con colorantes artificiales, 
conservadores y poca o nula así como el esca-
so consumo de frutas y verduras, provocan so-
brepeso y obesidad desde la infancia, consti-
tuyéndose en un asunto de salud pública, ex-
puso el especialista del IMSS.

 El sobrepeso y la obesidad incrementan 
los casos de hipertensión, diabetes mellitus y 
cáncer, enfermedades que propician amputa-
ciones o pérdida de la vista o de la función re-
nal, entre otras afectaciones a la salud.

 Medina Hernández, hizo énfasis en la ne-
cesidad de cambiar el estilo de vida inactivo y 
no saludable que domina entre la población, 
y empezar a trabajar con las nuevas genera-
ciones y los adultos mayores, en particular, 
para cambiar su dieta alimenticia y activar-
se físicamente.

 Recomendó a la población modificar el ré-
gimen alimenticio y guiarse por la cocina tra-
dicional, basada en el maíz, frijol, calabaza y 
chile, cuyas múltiples combinaciones ofrecen 
a la vista y al paladar mejores alimentos, al al-
cance de todos los bolsillos.

Alimentarse sanamente es posible con 
los alimentos que se producen en la región, 
acompañadas de ricas aguas frescas con fru-
tas y la misma fruta de temporada como pos-
tre o simplemente como colación, a cualquier 
hora del día.

Por ejemplo, la fruta de temporada puede 
consumir como postre o colación o preparar 
aguas frescas.

Contribuye UATx a
la conservación de
recursos forestales
Sede del foro estatal de divulgación y 
transferencia de tecnología: “Productos 
forestales no maderables en el estado”
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
con la finalidad de contribuir al diseño de accio-
nes contundentes que apoyen a la preservación 
y aprovechamiento de los ecosistemas, fue se-
de del foro estatal de divulgación y transferen-
cia de tecnología: “Productos forestales no ma-
derables en el estado de Tlaxcala”, celebrado en 
las instalaciones del auditorio anexo a rectoría.

En este evento, organizado en coordinación 
con la Gerencia Estatal de la Comisión Nacio-
nal Forestal, Samantha Viñas Landa, secretaria 
de Investigación Científica y Posgrado, en repre-

sentación de Luis González Placencia, rector de 
la UATx, señaló que, estos recursos, juegan un 
importante papel en proyectos de conservación 
y desarrollo, basados en el supuesto de que, so-
portar la producción y el comercio, deben ayu-
dar a mejorar las condiciones de vida, sin com-
prometer a la ecología.

Agradeció la oportunidad de construir puen-
tes entre quienes tienen la significativa tarea de 
la protección del medio ambiente, ya que, en la 
entidad, como en muchas partes del mundo, una 
de las relaciones más trascendentes que se da es 
la del ser humano y la naturaleza, porque ello, de-
termina no solo la existencia sino la reproduc-
ción económica, social y cultural.

La Delegación del IMSS en Tlaxcala ofrece orienta-
ción sobre Nutrición en todas sus unidades médicas.

La UATx con la finalidad de contribuir a la preservación y aprovechamiento de los ecosistemas, 
fue sede de un foro estatal.

Dirigido a la comunidad de teatro de títeres, en el Centro 
de las Artes, Alberto Palmero Soto impartirá el taller.

Medida acertada
no reprobar a 
niños:Supervisor 

Inicia ITC taller
de Anatomía de
la Marioneta 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el Centro de las Artes, sede 
del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), Juan Antonio 
González Necoechea, director 
general de dicho espacio, preci-
só que en seguimiento al desa-
rrollo del programa de Capaci-
tación y Profesionalización, del 
19 al 30 de agosto del año en cur-
so, Alberto Palmero Soto impar-
tirá el taller de “Anatomía de la 
Marioneta”, el cual está dirigi-
do a la comunidad de teatro de 
títeres en Tlaxcala. 

 Detalló que el objetivo, es im-
pulsar la producción de títeres 
de hilo (marionetas) para espec-
táculos en el teatro de títeres y 

En su intervención, Julián Pérez Ríos, encar-
gado del programa de incendios de la Conafor en 
Tlaxcala, apuntó que, el objetivo de este foro, es 
aportar elementos a los productores para diver-
sificar sus fuentes de ingreso mediante los cono-
cimientos obtenidos por la investigación sobre 
los bienes no maderables, además de analizar el 
marco normativo del uso de los mismos.

Mencionó que, por la transferencia de tecno-
logía y saberes, se generan altas situaciones de 
coexistencia a los habitantes de las áreas fores-
tales del estado, propiciándose, además, la equi-
dad de género y el empoderamiento de la mujer 
en estas zonas a través de estos recursos.

El supervisor de la zona escolar número 20 de primarias 
de la SEPE, Orlando Méndez Suarez.

Recomienda 
IMSS dieta y 
ejercicio

Por: Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El supervisor de la zona escolar número 20 de 
primarias de la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), Orlando Méndez Suarez, 
consideró como una medida acertada el anun-
cio de la federación sobre que los niños de pri-
mer y segundo grado de primaria, podrán apro-
bar con tan solo asistir a clases.

“Me parece que es algo necesario para los ni-
ños que requieren mayor atención, es una me-
dida necesaria y acertada para que en el lapso de 
esos dos ciclos escolares se les capacite, se deto-
nen sus potenciales, capacidades y competen-
cias que requieren para lograr los aprendizajes 
estipulados”, dijo.

Mencionó que en el caso de 
Tlaxcala, los docentes están com-
prometidos con apoyar y sacar 
avante a los menores, sin embar-
go, es necesario el apoyo solida-
rio de los padres de familia que 
son uno de los tres protagonis-
tas del sistema educativo.

“Los padres deben de cumplir 
con el 33 por ciento que les to-
ca y si al final algo no se cumple 
que asuman la parte que les co-
rresponde y ver en donde falla-
mos, en la medida que haya con-
ciencia cuando los padres acom-
pañan a los docentes el éxito de 
los educandos en el proceso de 
aprendizaje está garantizado”, 
recalcó. 

El supervisor, destacó que para el ciclo esco-
lar 2019-2020 y con la entrada en vigor de la re-
forma educativa se prevé el rescate del papel so-
cial que tiene el docente, además de redimensio-
nar su función. Reiteró que como en cada nuevo 
periodo lectivo, los docentes mostrarán su com-

Como parte del programa de actividades, se 
dictaron las conferencias: “La biodiversidad de 
importancia económica en el estado de Tlaxca-
la”, “Integración de una empresa forestal comu-
nitaria de mujeres y jóvenes para la producción 
de artesanías en Tlaxcala”, y “La importancia cul-
tural de los hongos silvestres”, entre otras, y se 
tuvo presencia de diversas empresas comunita-
rias.   Se dieron cita, Enrique Fernández, de la de-
legación de la Semarnat Tlaxcala; Denhi Salas, 
representante de la Cnanp en la entidad; Artu-
ro Zárate, de la Profepa en el estado; Miguel Án-
gel Martínez, director local de la Conagua; y En-
rique Vázquez, secretario académico de la UATx.

Cambios en clima y uso de 
agroquímicos, reducen la calidad

Me parece 
que es algo 

necesario para 
los niños que 

requieren ma-
yor atención, 

es una medida 
necesaria y 

acertada para 
que en el lapso 
de esos dos ci-
clos escolares 
se les capacite

Orlando 
Méndez

Supervisor

Los cambios 
climáticos 
y el uso de 

agroquímicos, 
han reducido 

sustancialmen-
te la calidad de 
los alimentos

Miguel Medina
Nutriólogo

promiso, esfuerzo y profesionalismo con la ni-
ñez tlaxcalteca.

Cabe recordar que la SEP federal cambió las 
Normas Generales para la Evaluación del Apren-
dizaje, Acreditación, Promoción, Regularización 
y Certificación de los Educandos de la Educa-
ción Básica, en específico el Artículo 11 de dichas 
normas que establece que los cursos se acredi-
tan con el solo hecho de haber cursado el gra-
do correspondiente, sin especificar el porcenta-
je de asistencia.

fomentar  la construcción de marionetas a través 
de la enseñanza de mecanismos y diseños espe-
cíficos de acuerdo a las  características de los es-
pectáculos, el taller está dirigido a titiriteros con 
un año mínimo de experiencia, de lunes a vier-
nes de 15:00 a 19:00  horas. 

En tanto, Alberto Palmero Soto, titiritero de 
profesión desde hace 50 años señaló que el fomen-
tar entre las nuevas generaciones la creación ti-
teril,  es de suma importancia para dar continui-
dad a la permanencia del arte de los títeres como 
herencia cultural de Tlaxcala. 

“Es muy importante porque aquí tenemos a 

la familia Rosete Aranda, tenemos un festival, el 
museo y muchas cosas que nos vinculan con el 
arte de los títeres, porque le teatro de títeres na-
ció para hacer reír, reflexionar y llevar mensajes. 
Esta tradición surgió hace muchos años y es difí-
cil que se termine porque mientras exista un ti-
tiritero que recorra todos los caminos, la ilusión 
seguirá vigente”. 

 Añadió que, “Anatomía de la Marioneta”, sur-
ge en el Festival de Títeres de Matanzas, Cuba; y 
se le quedó ese nombre porque el títere de hilo 
es un muñeco articulado que funciona con cada 
una de sus extremidades; por lo que será un taller 
teórico-práctico con altas expectativas. 

Informes, los interesados pueden acercarse 
al Centro de las Artes, en San Luis Apizaquito, 
Tlaxcala; o bien comunicarse a la línea telefóni-
ca 01 241 41 8 89 60 ext.  178 o 210. 

Es muy impor-
tante porque 
aquí tenemos 

a la familia 
Rosete Aranda, 

tenemos un 
festival, el mu-
seo y muchas 
cosas que nos 

vinculan con 
el arte de los 

títeres
Alberto 
Palmero
Titiritero

Orienta la Universidad Autónoma de Tlaxcala a adultos mayores
▪  Con el fin de brindar a los adultos mayores alternativas de vida con calidad, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de la Unidad de Atención Integral 
a la Mujer (UAIM), coordinada por Margarita Martínez Gómez, llevó a cabo la conferencia intitulada: “Opciones para un envejecimiento con bienestar”, dictada por la 
Marissa Vivaldo Martínez, del Centro de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento FES Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Tradición

Visitantes

Festejos

Afi ciona-
dos

Adrenalina

Excesos

El saldo

Los amantes de 
la fiesta brava se 
reúnen cada año 
en la tradicional 
Huamantlada.

Miles de personas 
asisten al pueblo 

mágico de Hua-
mantla para vivir 

esta fiesta.

La Huamantlada 
lleva más de 50 
años realizándose 
en los festejos 
de la Virgen de la 
Caridad. 

Los aficionados 
taurinos toman 

el capote para 
mostrar sus dotes. 

Durante una hora 
soltaron en las 

calles a las bestias 
para el disfrute de 

la gente.

El exceso de bebi-
das alcohólicas 

causó que algunos 
fueran heridos.

El reporte final 
fueron nueve hom-
bres heridos por 
asta de toro.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Se llevó a cabo la edición 2019 de la 
Huamantlada, donde 17 toros de lidia 
fueron soltados en un circuito cerrado de 
igual número de calles, donde al fi nal del 
día se tuvo un saldo de nueve personas 
lesionadas.

Emociones en la
Huamantlada 2019 



Critica Leo 
actuar en 
Amazonas 
▪  Leonardo 
DiCaprio, quien se 
ha convertido en 
uno de los 
activistas a favor 
del ambiente más 
importantes de 
Hollywood, criticó 
la poca cobertura 
que ha tenido el 
incendio en el 
Amazonas.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
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Cine:
A sus 56 años de edad, anuncia 
Quentin Tarantino que será papá. 2

Demanda:
Familia demandará a quien grabó a 
Celso Piña en hospital. 2

Música:
Maluma y J Balvin acaban rumores y 
graban “Qué pena”. 2

El Puma y Portuondo
RECIBIRÁN PREMIO 
AP. José Luis Rodríguez "El Puma", 
Omara Portuondo, Lupita D'Alessio, 
Joan Baez y Hugo Fa� oruso son algunos 
de los galardonados con el Premio a la 
Excelencia Musical. – Especial

Pablo Lyle
PROTEGER A FAMILIA
NOTIMEX. Los abogados de Pablo Lyle 
presentaron nuevas pruebas para 
fundamentar que actuó en defensa 
propia, cuando golpeó a un hombre de 
origen cubano y dio muerte. – Especial
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UNO DE LOS SUEÑOS DEL MÚSICO MEXICANO CELSO 
PIÑA ERA LLEVAR EL SONIDO DE SU ACORDEÓN 
AL REINO UNIDO, ASÍ LO DECLARÓ EN UNA 
ENTREVISTA CON NOTIMEX, EN ABRIL PASADO. A 
TRAVÉS DE UNA EMOTIVA CARTA CECILIA, SU HIJA, 
DESCRIBIÓ AL CANTANTE COMO "EL MEJOR PADRE 
DEL MUNDO". 2-3

CELSO PIÑA

EL MUNDO
TE LLORA

Carlos Loret 
ABANDONA

TELEVISA
NOTIMEX. El comunicador 

Carlos Loret de Mola 
deja Televisa, en donde 

actualmente conduce 
el noticiero Despierta 

con Loret, destacó el 
comunicador.

– Especial

The Cure 
REGRESA 
A MÉXICO
NOTIMEX. La banda 
británica de rock 
alternativo The Cure 
anunció que regresará 
a la Ciudad de México, 
luego de seis años de su 
última aparición en el 
país, se presentará el 8 
de octubre. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores Keanu Reeves y 
Carrie-Anne Moss regresarán 
con sus personajes de “Neo” 
y “Trinity” en la cuarta entre-
ga de la película The Matrix, 
cuya historia será escrita y di-
rigida por Lana Wachowski.

"No podríamos estar más 
emocionados de volver a en-
trar en The Matrix con Lana, 
ella es una verdadera visiona-
ria, una cineasta creativa sin-
gular y original, y estamos en-
cantados de que esté escribiendo, dirigiendo y 
produciendo este nuevo capítulo en el univer-
so de The Matrix, dijo Toby Emmerich, presi-
dente de Warner Bros. Picture Group.

“Muchas de las ideas que Lilly y yo explora-
mos hace 20 años sobre nuestra realidad son 
aún más relevantes ahora. Estoy muy feliz de 
tener a estos personajes en mi vida y agrade-
cido por otra oportunidad de trabajar con mis 
brillantes amigos", dijo Wachowski.

De acuerdo con Variety, además de Wa-
chowski, el guion de esta trama, que comen-
zará a producirse a principios de 2020, tam-
bién fue escrito por Aleksander Hemon y Da-
vid Mitchell.

La primera entrega, "The Matrix" (1999) fue 
escrita y dirigida por Lana y Lilly Wachowski 
y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

La historia, que deriva de una serie de vi-
deojuegos, cortos animados y cómics, fue dis-
tinguida por la Academia con cuatro premios 
Oscar, en las categorías de Mejor Montaje, Me-
jor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejo-
res Efectos Visuales.

The Matrix Reloaded (2003) es la secuela 
de The Matrix, también escrita y dirigida por 
las hermanas Wachowski. El fi lme recaudó 281 
millones de dólares en Estados Unidos y 738 
millones en todo el mundo.

Después del estreno de The Matrix Reloa-
ded se dieron otros lanzamientos relaciona-
dos con el mundo de The Matrix, como el vi-
deojuego de Enter the Matrix, y una colección 
de cortos animados titulados The Animatrix.

Después llegó The Matrix Revolutions.

Por Notimex/Pinneberg, Alemania
Foto: Especial /  Síntesis

Im Licht des Nordens (En la luz del norte), se 
intitula una exposición que por estos días se 
presenta en el Kunsthalle de Hamburgo, ciu-
dad donde me encuentro. La muestra pictóri-
ca de los maestros daneses pertenece a la co-
lección permanente del museo Ordrupgaard 
de Copenhague. Ésta se anuncia puntualmen-
te en todas las estaciones del tren de la ciu-
dad alemana.

Los hermosos carteles presentan la ima-
gen de una mujer vestida sobriamente con 
blusa negra, inclinada la cabeza, concentra-
da en una labor de costura. Cuadro minima-
lista, parco hasta la exasperación, iluminado 
oblicuamente. La mujer cose con hilo y aguja 
una prenda blanca, vaporosa, un halo de ga-
sa, nubecita perdida apenas entre sus manos 
delicadas. La luz que llena la habitación es ca-
si etérea, mágica, evanescente. La pintura Jo-
ven señorita cosiendo es producto del pincel 
del artista Vilhelm Hammershoi (1864-1916).

Los matices, los refl ejos, los tonos suaves 
cubrían los tejados, las aceras, la grama, los ár-
boles del bosque cercano, los aviones que pa-
saban. Sentí que yo mismo fl otaba en un cua-
dro lúgubre, en una pintura que solo un gran 
maestro puede recrear en una tela.

Celso Piña había muerto, Monterrey com-
pleto lo lloraba. Recordé que el vigoroso acor-
deonista había venido varias veces a Europa. 
Aquí tenía muchos amigos y seguidores. Aquí 
vino y entregó lo mejor de su arte. Aquí tocó 
ante el público londinense y parisino; puso a 
bailar a la raza de Hamburgo, Múnich, Berlín.

El músico surgido de los rincones más sór-
didos, olvidados de Monterrey, se había con-
vertido en icono del vallenato, propulsor de 
los ritmos caribeños en estos lejanos países. 
El poder electrizante de su fuelle lo trajeron 
a Europa como embajador cultural de nues-
tra música más chilera, el sonsonete de la gua-
characa, la caja santa callejera.

Celso doblegó al acordeón venido desde an-
taño al noreste mexicano, precisamente des-
de los cielos y las hambrunas y las guerras, las 
ambiciones del Viejo Continente.

Celso había hecho posible la fusión del rit-
mo centroeuropeo con las percusiones afri-
canas con toques instrumentales prehispá-
nicos. Pienso en esa misteriosa confl uencia 
de grupos y gustos llegados con Maximiliano 
de Habsburgo, que bajó al Trópico de Cáncer 
con los ejércitos desplegados desde el sures-
te norteamericano, fusileros y estandartes y 
desertores de la Guerra de Secesión yanqui.

Arribó a nuestros lares después con músi-
ca negra, esclava; se enredó con tonos de piel y 
ojos claros venidos de Irlanda, Francia, Polo-
nia, con checos, austriacos, holandeses.

Sigue siendo
casi un enigma
Sigue siendo casi un enigma cómo del 
schotiz, la polka, el vals fue surgiendo esa 
amalgama que nos da identidad norteña, 
y se fue asimilando lentamente con los 
aires caribeños, tropicales, marinos y fue 
absorbida y reforzada en las capas sociales 
más despreciadas, marginadas, ninguneadas 
del industrializado Monterrey. Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de Celso Piña deman-
dará a la persona que grabó y pu-
blicó el video en el que se obser-
va al cantante y acordeonista en 
sus últimos momentos de vida 
en el hospital San Vicente, de 
Monterrey, Nuevo León.

En la grabación que circula 
en redes sociales se ve a médi-
cos hacer maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar a un hom-
bre que supuestamente es “El 
Rebelde del Acordeón” en una camilla.

Previo a esa escena, en un fragmento del vi-
deo se escucha que alguien lo presiona para que 
mande un saludo y él responde: “te mando un 
saludo, aquí desde la… desde aquí, desde la me-
sa del quirófano del San Vicente”.

En declaraciones a los medios, la hija del mú-
sico, Cecilia Piña Ortiz, dijo que procederá legal-
mente contra quien grabó dentro del hospital.

ANUNCIA QUENTIN 
TARANTINO QUE SERÁ 
PAPÁ A SUS 56 AÑOS

Celso Piña puso a bailar a mucha gente en toda Eu-
ropa.

El guión de esta trama comenzará a producirse a 
principios del 2020.

La familia de Celso está molesta e indignada por el video 
que existe en redes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director y productor estadunidense Quentin 
Tarantino, ganador en dos ocasiones del Oscar 
y el Globo de Oro, anunció que a sus 56 años se 
convertirá en papá.

Tarantino se casó el 28 de noviembre de 
2018 con la modelo israelí Daniella Pick, a 
quien conoció en 2009 durante la promoción 
de Bastardos sin gloria en aquel país. Desde 

entonces mantuvieron una relación.
Fue en septiembre de 2017 que se 

comprometieron y el año pasado contrajeron 
nupcias en una ceremonia judía a la que 
asistieron amigos y colaboradores del cineasta, 
como Uma Thurman, Samuel L.Jackson y Bruce 
Willis.

Tras nueve meses de casados, la pareja 
confi rmó a People que se convertirán en padres. 
“Daniella y Quentin Tarantino están encantados 
de anunciar que esperan un bebé”, publicó el 
medio.

El realizador de 56 años, quien obtuvo la 
Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 
por Pulp Fiction (1994), presentó hace unos días 
su novena y penúltima producción.

“Va a salir quien lo grabó y habrá represalias. 
Vamos a proceder legalmente porque no se lo me-
rece. Él se merece irse bien, con el honor que me-
rece. ¿Quién no va a estar molesto? Nos entera-
mos vía redes sociales”, agregó.

Pionero en la fusión y mezcla de sonidos tro-
picales con todo tipo de géneros musicales, Cel-
so Piña, de 66 años, falleció en Monterrey, Nue-
vo León, a las 12:38 horas del 21 de agosto a cau-
sa de un infarto.

El video de una presentación en vivo del músi-
co con Pato Machete en el tema Cumbia sobre el 
río suena, acompañado del texto: “No hay quien 
se resista a la cumbia”, fue el último mensaje que 
escribió en sus redes sociales horas antes de su 
fallecimiento.

La fusión de sonidos la que lo llevó a presen-
tarse en variedad de festivales, desde el Cervan-
tino hasta el Vive Latino, porque al fi nal, como él 
mismo decía, “no hay quien se resista a la cum-
bia”, prueba de ello es que hasta el escritor co-
lombiano Gabriel García Márquez bailó al ritmo 
de su acordeón.

Su versatilidad lo llevó también a compartir 

escenario con grandes exponentes del rock y pop 
como Gloria Trevi, Lila Downs, Julieta Venegas, 
Natalia Lafourcade, Control Machete, Benny Iba-
rra, Alex Lora, Ely Guerra, Café Tacvba, por men-
cionar algunos.

En 2007, irrumpió en el cine en Cumbia Calle-
ra del cineasta mexicano René Villarreal.

Su discografía, conformada por más de una 
veintena de discos, se cierra con “Música es mú-
sica” (CD +DVD) con la Orquesta de Baja Califor-
nia, publicado en 2017.

Con más de tres décadas de trayectoria, “El 
cacique de la campana”, como también se le co-
noció, seguirá siendo considerado como uno de 
los mejores músicos de México, Latinoamérica 
y Estados Unidos. “No hay quien se resista a la 
cumbia”, fue el último mensaje que escribió en 
sus redes sociales horas antes de su fallecimiento.

66
Años

▪ Tenía el "Re-
belde del acor-

deón", quien 
murió víctima 
de un infarto 

en Monterrey, 
Nuevo León.

Presenta filme

El realizador de 56 años, 
quien obtuvo la Palma de 
Oro en el Festival de Cine 
de Cannes por Pulp Fiction 
(1994): 

▪ Presentó hace unos días 
su novena y penúltima (él 
mismo ha dicho que sólo 
hará 10 películas) produc-
ción Había una vez… en 
Hollywood.

▪ Misma que se estrenará 
en todo México este viernes 
23 de agosto y seguro será 
todo un éxito.

Demandarán 
a quien grabó
a Celso Piña 
En un fragmento del video se escucha que alguien le 
pide a "El Rebelde del Acordeón" mande un saludo, 
"él se merece irse bien, con el honor que merece"

En el bravo 
solar con 
Celso Piña 
El vigoroso acordeonista había 
venido varias veces a Europa

Maluma y J Balvin acaban rumores 
▪  Maluma y J Balvin  terminan con los rumores de una enemistad y 

trabajan juntos en el tema "Qué Penas". NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Ya preparan 
cuarta entrega 
de "Matrix"

No podríamos 
estar más 

emocionados 
de volver a 

entrar en The 
Matrix con 

Lana, ella es 
una visionaria"

Toby
Emmerich
Productor
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No viajaba por dinero
Dijo que no viajaba por dinero a festivales, como en el que se iba a presentar en aquel entonces, "La Línea The 
London Latin Music Festival", del 25 de abril al 5 de mayo: 

▪ Sino por llevar su música y compartirla, siempre y cuando hubiera contratos justos y dignos.

▪ En su opinión, algunos exponentes de este país -México- no han sabido moverse para actuar fuera del 
país: él fue a China, Marruecos, toda Europa, Centro y Sudamérica, y muchos no pasan de Estados Unidos 
a México.

LE DARÁN EL ÚLTIMO ADIÓS A CELSO EN LA BASÍLICA DE 
GUADALUPE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL PRÓXIMO 

SÁBADO 24 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS

Todotermina, 
hasta la vida misma: 

CELSO PIÑA

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con una misa de cuerpo presente despedirán a 
Celso Piña este sábado en la Basílica de Guada-
lupe, en Monterrey, donde celebrarán su vida, su 
legado y su cumbia como se lo merece el “Rebel-
de del acordeón”.

La empresa de representación del cantante 
emitió un comunicado en el que invita al público 
en general a dar el último adiós a Celso Piña este 
24 de agosto a las 12:00 horas en dicho recinto.

"Agradecemos todas sus muestras de cariño 
y solidaridad ante la partida de nuestro querido 
amigo", se lee en el texto.

El acordeonista mexicano murió el pasado 21 
de agosto a los 66 años de edad a causa de un in-
farto, luego de haber sido ingresado de emergen-
cia al hospital San Vicente, en Monterrey, Nue-
vo León.

Su hija Cecilia Piña Ortiz confi rmó la muer-
te del “Rebelde del acordeón” y se despidió de él 
a través de una emotiva carta publicada en re-
des sociales.

Celso Piña fue pionero en fusionar el ritmo de 

la cumbia colombiana con géneros que iban desde 
el norteño, reggae, hip hop, rap y hasta sonidero.

Fue esa fusión la que lo llevó a presentarse en 
variedad de festivales, desde el Cervantino hasta 
el Vive Latino, porque al fi nal, como él mismo de-
cía, “no hay quien se resista a la cumbia”, prueba 
de ello es que hasta el escritor colombiano Gabriel 
García Márquez bailó al ritmo de su acordeón.

Su versatilidad fue reconocida y compartió es-
cenario con grandes exponentes del rock y pop 
como Gloria Trevi, Lila Downs, Julieta Venegas, 
Natalia Lafourcade, Control Machete, Benny Iba-
rra, Alex Lora, Ely Guerra, Café Tacvba, por men-
cionar algunos.

“Todo lo que empieza termina, chavos … has-
ta la vida misma, por eso, ahorita que la tenemos 
hay que gozarla”, expresó Celso Piña durante una 
de sus numerosas presentaciones al lado de di-
versas fi guras de la canción.

Celso manifestó ese pensamiento momentos 
antes de cantar a dueto “Un pedacito de ti”, a due-
to con el exTimbiriche, Benny Ibarra.

Y la verdad, “El Rebelde del Acordeón” predi-
có con el ejemplo, haciendo realidad varios sue-
ños, entre ellos, los siguientes:

Logró que el Premio Nobel de Literatura Ga-
briel García Márquez bailara al ritmo de su acor-
deón con la “Cumbia sampuesana”, en 2003, cuan-
do el escritor colombiano visitó Monterrey. A los 
organizadores se les hizo mejor recibirlo con su 
música y la Ronda Bogotá.

¡Y empezó a bailar, fue muy loable porque me 
llamó la atención que le gustó lo mío, todo su sé-
quito se puso a bailar primero con la ‘Cumbia Sam-
poesana’, declaró el músico.

Ofreció un único concierto con sus músicos 
en el Auditorio Nacional en 2009, durante la pro-
moción de su disco de duetos Sin fecha de cadu-
cidad. En esa presentación, el acordeonista cele-
bró 30 años de trayectoria junto a invitados espe-
ciales, como Pato Machete, Natalia Lafourcade, 
Laura León, Eugenia León, Isaac Peña, Alex Lo-
ra y Benny Ibarra.

En 2013, Celso participó en la décimo cuarta 
edición del Festival Vive Latino, que se realizó 
del 14 al 17 de marzo, encuentro en el que com-
partió cartel con exponentes como Blur, Morris-
sey, Yeah Yeah Yeahs, Los Fabulosos Cadillacs.

Agradecemos 
todas sus 
muestras 

de cariño y 
solidaridad 

ante la partida 
de nuestro 

querido amigo. 
Cel Piña. La 
verdad, “El 

Rebelde del 
Acordeón” 

predicó con el 
ejemplo, ha-

ciendo realidad 
varios sueños"

Comunicado
de prensa
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tico lejos de Norteamérica.
El Centro Nacional de Hu-

racanes de Estados Unidos había 
dicho que Ivo probablemente se 
convertiría en huracán el viernes, 
aunque horas más tarde pronos-
ticó que eso no sucedería. De to-
das formas, se prevé que Ivo se 
mantenga lejos de tierra a medi-
da que avanza rumbo al noroeste 
en paralelo a las costas.

El meteoro tenía vientos sostenidos máximos de 
100 kilómetros por hora. Su vórtice estaba centra-
do 875 kilómetros (545 millas) al sur-suroeste del ex-
tremo de la península de Baja California y se 
desplazaba hacia el oeste-noroeste a 15 kph (9 mph).

En tanto, Chantal tampoco signifi caba peligro 
para la costa al debilitarse en el Atlántico norte, in-
dicó el centro de huracanes. Sus vientos sostenidos 
máximos son de 55 kph (35 mph) y su ojo se ubica 
1.295 kilómetros al sureste del cabo Race en Ter-
ranova, Canadá.

Casio, Gucci, Kitty, Lacoste, Li-
lo & Stitch, Louis Vuitton, Nike, 
Pop Sockets, Rolex, Tous y Vans.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investiga a fun-
cionarios de la Administración 
General de Aduanas y Comer-
cio Exterior, por presuntos ac-
tos de corrupción, a fin de dar 
con los responsables.

Otro caso más: en el mismo 
mes, fue confiscado un carga-
mento de 34 kilogramos de co-
caína y más de medio kilo de fen-
tanilo, descubierto en una maleta 
procedente de Medellín, Colom-
bia, y un paquete procedente de Hong Kong, res-
pectivamente.

Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México no sólo se han incauta-
do drogas y mercancía ilegal, sino también dine-
ro en efectivo y más mercancí que tiene una pro-
cedencia ilícita. 

Guelaguetza nacional 
▪ El presidente A. Manuel López Obrador aseguró que la celebración 
del 15 de septiembre con motivo del inicio de la Independencia será 

"como una Guelaguetza, pero nacional". NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, 
Dolores Padierna Luna, advirtió que la inves-
tigación por la llamada Estafa Maestra debe ir 
más allá de Rosario Robles y aplicarse un casti-
go ejemplar para que no vuelvan a ocurrir situa-
ciones de ese tipo.

En entrevista, indicó que no se trata únicamen-
te de un delito u omisión de una persona, “sino 
de una verdadera red de corrupción que opera-
ba al interior de dos secretarías, que se vincula-
ba a 186 empresas fantasma y atravesaba univer-
sidades y varias instituciones.

“Es una investigación que debe ir más allá 
de una persona y ponerse, digamos, un casti-
go ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir”, 
sentenció la legisladora de Morena.

Indicó que el tema preocupaba a toda la socie-
dad y por fin se está iniciando el fin de la impu-
nidad, y confió en que "esa estafa al pueblo, a la 
sociedad, ese robo a la nación multimillonario, 
no quede impune y reciba un castigo”.

Padiera Luna defendió la honorabilidad de su 
sobrino, el juez Felipe Delgadillo, quien vinculó 
y dictó la medida cautelar de prisión preventiva 
a quien fuera secretaria de Desarrollo Social en 
la administración federal previa.

“Es un juez joven, 40 años, con una trayecto-
ria impecable, prístina, diría yo. Es de la genera-
ción de esos jueces que entraron por concursos de 
oposición, con una carrera especialista, porque él 
es un especialista, de los pocos que hay en Méxi-
co, sobre el sistema penal acusatorio”, justificó.

Sobre si fue coincidencia que le tocara el caso 
al juez Delgadillo, atajó: “no sé. Sé que las resolu-
ciones, como dijo el Consejo de la Judicatura, se 

asignan conforme al azar y hay 
pocos al frente de los temas pe-
nales, ahorita, pero, pues yo de-
jo que el Poder Judicial deter-
mine esas cuestiones”.

Argumentó que en el Poder 
Judicial los impartidores de jus-
ticia son absolutamente autóno-
mos, independientes, “ni siquie-
ra reciben orientación, sugeren-
cia ni de los propios ministros.

"Los jueces son eso, son in-
dependientes. Únicamente toman su resolución, 
su decisión, su sentencia, con base en lo que ten-
ga la carpeta de investigación”.

Sobre la intención de los abogados de Rosa-
rio Robles de denunciar al juez Fernando Delga-
dillo para desviar la atención, llamó a no desviar 
el foco de lo que realmente importa, que sería re-
gresar ese dinero a las arcas federales y un casti-
go ejemplar a quien haya incurrido en ese delito.

Investigación, 
pide Padierna 
Dolores Padierna confi ó en que "esa estafa al a 
la sociedad, ese robo a la nación multimillonario, 
no quede impune y reciba un castigo”

Padierna dijo que no se trata de un delito u omisión de 
una persona, sino de una verdadera red de corrupción. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante el refuerzo de las acciones de vigilancia en 
aduanas, el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) ha sido foco de atención 
debido a los decomisos tanto de droga como de 
mercancía “pirata”, dinero en efectivo, e inclu-
so especies en peligro de extinción.

La administración federal, a través de la Agen-
cia General de Aduanas (AGA), implementó el 
programa “Fuerza Anticorrupción”, mediante 
el cual se dio el relevo de los administradores de 
las 49 aduanas del país.

Entre los resultados de esa estrategia, desta-

ca el aseguramiento, sin precedentes, de 45 to-
neladas de mercancía “pirata”, como relojes, ro-
pa y tenis en la terminal aérea, cuyo valor se es-
tima en 200 millones de pesos.

En un operativo realizado el 25 de abril de este 
año, se detectaron productos ilegales que osten-
taban las marcas Adidas, Bvlgari, Calvin Klein, 

AICM, puerta de 
entrada de droga, 
y contrabando

Seguridad no es tarea de 
los autodefensas: AMLO

Por Notimex

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su re-
chazo a las reuniones de fun-
cionarios de su gobierno con 
los llamados grupos de auto-
defensa, luego de la polémi-
ca por un acto que encabezó 
en Michoacán el subsecreta-
rio de Gobernación, Ricardo 
Peralta.

"Él tomo está decisión por-
que lo invitaron a participar, 
(pero) se le ha pedido que se 
ajuste a lo que establecen la 
Constitución y las leyes. No 
estoy de acuerdo", declaró.

El mandatario, recordó que "el Estado debe 
garantizar la seguridad, no puede haber grupos 
ilegales haciendo funciones de seguridad pú-
blica, eso no debe permitirse porque demues-
tra una incapacidad del Estado para atender 
la demanda de seguridad".

"Nosotros no vamos a incumplir con nues-
tras obligaciones legales, no vamos a fomen-
tar esas funciones" de los grupos de autode-
fensa, señaló.

El miércoles el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, manifestó su inconformi-
dad por la reunión que encabdezó el subsecre-
tario Peralta con José Manuel Mireles, líder 
de las llamadas autodefensas en La Huacana.

México no será 
3er país seguro, 
dice el Senado

La Junta de Coordinación Política expresa su unidad 
en torno al rechazo absoluto de tal acuerdo. 

La Agencia General de Aduanas implementó el progra-
ma “Fuerza Anticorrupción” en el AICM. 

El Poder Legislativo no avalará 
que México forme parte del 
acuerdo con Estados Unidos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, infor-
mó que envió un escrito al se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, para 
notificarle, “con toda contun-
dencia”, que el Poder Legis-
lativo no avalará que Méxi-
co se convierta en tercer país 
seguro

“No podemos aceptar pre-
siones de Donald Trump; tendría consecuen-
cias negativas para México”, señaló el también 
coordinador de los senadores de Morena.

En la misiva resaltó que: “de antemano, la 
Junta de Coordinación Política expresa su uni-
dad en torno al rechazo absoluto de tal acuer-
do, y quienes la conformamos aseguramos que 
ningún integrante de esta Legislatura emiti-
rá un solo voto a favor de que México se con-
vierta en un tercer país seguro”.

Recordó que para ello, se requiere la apro-
bación de la Cámara de Senadores, y que las 
bancadas a las que ha consultado sobre el te-
ma, han manifestado “su rotundo rechazo" al 
respecto, "Es decir, no hay condiciones".

“Entiendo que Donald Trump (presidente 
de Estados Unidos) esté endureciendo la po-
lítica migratoria para forzar a México a que 
acepte ser tercer país seguro. (pero) No pode-
mos aceptarlo, no lo vamos a admitir”, agregó.

De la misma manera, expresó que no se pue-
den admitir presiones de Estados Unidos para 
lograr su propósito, pues tendrá consecuen-
cias negativas para nuestro país.

“Por eso, desde ahora le hemos dicho al Can-
ciller que ni se les ocurra firmar como tercer 
país seguro, porque el Senado no va a ratificar”, 
advirtió el legislador de Morena en entrevista.

100
km/h

▪ es la veloci-
dad máxima 

que ha registra-
do la tormenta 

tropical Ivo, 
en el océano 

Pacífi co.

TORMENTA TROPICAL IVO 
GANA FUERZA FRENTE A 
LAS  COSTAS DE MÉXICO
Por Notimex

La tormenta tropical Ivo cobró fuerza el jueves 
frente a la costa suroccidental de México pero no 
se prevé que toque tierra, en tanto que la de-
presión tropical Chantal deambulaba en el Atlán-

186
empresas

▪ fantasmas 
son vinculadas 

a la estafa 
que realizó la 
exsecretaria 

Rosario Robles 
Berlanga. 

40
mil 

▪ migrantes han 
sido devueltos 

a su país de 
origen por 

autoridesdes 
mexicanas en 

2019. 

A través de 
este operativo 
se ha registra-
do el asegura-

miento, sin pre-
cedentes, de 
45 toneladas 
de todo tipo 

de mercancía 
pirata"

Agencia Gene-
ral de Aduanas

Comunicado

No considero 
conveniente; 

creo que fue un 
error promover 

estos grupos 
porque fueron 

auspiciados 
por el mismo 

gobierno" 
A. Manuel 

López Obrador
Presidente de 

México
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Ante la convocatoria en redes sociales para protestar 
masivamente contra los  líderes del G7 que se 
reunirán en Biarritz, Francia (del 24 al 26 de agosto), 
las fuerzas policiales y otros cuerpos de seguridad de 

Francia y España han organizado un fuerte dispositivo de vigilancia 
cerrando puertos, aeropuertos, estaciones de tren y estableciendo 
un perímetro de inspección a cada vehículo desplazado desde el 
norte de España hacia la ciudad situada en los Pirineos Atlánticos.

Dos días  antes del comienzo formal de la cumbre del G7, 
en  la ciudad fronteriza española de Irún (a 31 kilómetros de 
Biarritz) han llegado diversas organizaciones anticapitalistas 
para organizar su propia contracumbre.

En consecuencia hay un gran despliegue para tratar de contener 
desmanes y sobre todo cualquier daño a la infraestructura pública 
y privada, los centros comerciales e instituciones de crédito 
permanecerán cerrados y algunos comercios tapiados con maderas.

A Irún llegarán los chalecos amarillos para participar en una 
serie de actividades, no solo lanzarán consignas contra el delfín 
del Elíseo, Emmanuel Macron, lo harán igualmente contra Donald  
Trump por representar “lo peor del capitalismo”.

El Ejército español reforzará  el orden ante más de 10 mil 
personas que, se anticipa, quedarán congregadas en ambas 
fronteras; hay inspecciones minuciosas a todos los vehículos y 
se retira cualquier material que sirva para destrozar y agredir.

Este sábado, en Biarritz, los siete líderes del G7 discutirán acerca 
de la evolución de la guerra en Siria, de la más reciente crisis de los 
refugiados con el drama del barco de la oenegé catalana Open Arms 
(19  días varado a escasos kilómetros de distancia de la isla  italiana 
de Lampedusa) con 160 personas -40 menores de edad- impedidas 
para desembarcar;  el Ministerio del Interior les denegó el permiso 
bajo amenaza de aplicar la conocida ley Salvini que multa con 
penas económicas desde los 50 mil hasta el millón de euros a todas 
aquellas personas, oenegés, organizaciones y asociaciones que 
rescaten a náufragos en el Mediterráneo con fi nes migratorios.

También serán abordadas las crecientes tensiones entre 
Estados Unidos e Irán a golpe de escalada de sanciones 
económicas y de roces en el Estrecho de Ormuz con varios 
barcos petroleros involucrados.

Locutor 1.- ¿En qué 
momento dejó de 
ser un informati-
vo presidencial y 
se convirtió en un 
formato cultural, 
educativo, infor-
mativo como lo es 
hoy en día?

T.- Yo creo que, 
hasta terminar el 
gobierno de Láza-
ro Cárdenas, aun-
que otros dicen que 
se terminó cuan-
do se acabó el De-
partamento Autó-
nomo de Prensa y 
Propaganda de la 

Presidencia de la República a la renuncia de 
su jefe, don Agustín Arroyo Che, sin embargo, 
les quiero decir algo, esa tesis no la comparto 
porque no sé si sepan ustedes que la Hora Na-
cional es el programa más antiguo de la radio 
en el mundo.

L1.- ¿En el mundo? Yo sabía que en México.
T.- No, en el Mundo. Ningún programa ha 

sido transmitido continuamente cada sema-
na en el mundo más que la hora nacional, 82 
años ha cumplido.

L1.- ¡con razón me gusta tanto!
L2.-Teodoro, ¿cuál crees tú que sea la esen-

cia de la Hora nacional, que no se debe perder, 
con el locutor que este aquí, con el gobierno 
que sea, es decir pase lo que pase?

T.- Yo creo que deben de retomar ustedes, 
a mí me molesta mucho un cambio realizado, 
acepto que en un momento dado me descuide 
porque tuve que hacer una gira al extranjero, 
se tomó la decisión de partir la hora nacional, 
desde ese momento hice una declaración muy 
fuerte al asegurar que la Hora Nacional ni era 
hora ni era nacional, porque la dejaron en me-
dia hora, la otra media para los estados y no a 
todos los estados, ¿sabían eso?, no todos los 
estados participan.

La ley contempla en los tiempos ofi ciales 
media hora continua o descontinua aparte de 
la Hora Nacional, porque no se les da a los es-
tados esos 30 minutos para que produzcan su 
media hora semanal en horarios que les con-
vengan y la Hora Nacional transite completa, 
es decir que sea verdaderamente de una hora 
y que llegue a todo el país con altos conteni-
dos. No se justifi ca el esfuerzo que hacen pa-
ra media hora.

Creo que es el momento de rescatar la ho-
ra nacional y que sea verdaderamente una ho-
ra y sea nacional, esa es mi idea fundamental. 
Y luego tomen en cuenta estas dos columnas 
vertebrales que nosotros teníamos, pero lo im-
portante es que el presidente de la Republi-
ca diera un mensaje semanal, claro uno de los 
compañeros muy cercanos al presidente López 
Obrador me expresó que ahora con sus “Maña-
neras” tiene más de una hora nacional diaria, 
no importa, pueden ustedes grabar un mensa-
je perfectamente bien adecuado para la Hora 
Nacional. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

libertas.mx  

Contracumbre al G7

La Hora Nacional, 
el programa más 
antiguo de la radio 
III (Tercera parte)
“La Hora Nacional” 
en su cumpleaños 
82, debe de retomar 
su diseño original en 
cuanto a su duración y 
a su alcance en toda la 
República mexicana. 
Sus contenidos seguirlos 
enriqueciendo para 
asegurar y aumentar 
su audiencia. Seguimos 
con la entrevista a la 
que me sometieron, con 
honrado placer, dos 
jóvenes profesionales del 
micrófono del Instituto 
Mexicano de la Radio, 
IMER, Paty Velasco y 
Pepe Campa: por la espiral

claudia 
luna palencia

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave

VIERNES 23 de agosto de 2019. SÍNTESIS

Por supuesto, el Brexit estará muy pre-
sente con una falta de sintonía entre Ale-
mania y Francia, hace unos días Merkel 
llegó a decirle al premier británico Boris 
Johnson que tenía “un mes” para elabo-
rar una contrapropuesta del Acuerdo del 
Brexit… pero Macron la desestimó públi-
camente afi rmando ante Johnson que “no 
hay más tiempo para renegociar nada”.

A Colación
Los calambres políticos están a la orden 
del día y tanto que han vuelto a eclipsar 
el tema focal de la reunión: la desigual-
dad que en el caso de Europa, según da-
tos de Eurostat, afecta a 113 millones de 
personas.

“En Europa, un 22.4% de las perso-
nas  están en grave riesgo de caer en la 
pobreza o en la exclusión; algunos paí-
ses se sitúan por encima de dicha media 
como son Bulgaria, Rumanía y España”.

Han llovido además una serie de crí-
ticas contra el famoso cónclave, a lo lar-
go de estos días diversos medios de co-
municación han cuestionado el verdade-
ro “poder económico” de los siete países.

Al respecto, el francés Le Monde, des-

taca que hace tiempo dicho poderío co-
menzó a desplazarse hacia otra parte del 
globo terráqueo: “Los siete comprenden 
el 45% del PIB mundial pero solo repre-
sentan el 10% de la población global”.

Los gigantes económicos, señala el pe-
riódico vespertino, son igualmente Chi-
na, India y Brasil; solamente la economía 
china genera anualmente la riqueza bruta 
de cuatro países juntos del G7 como son 
Japón, Alemania, Reino Unido y Francia.  

Se pone en entredicho que no están 
representando a todos los grandes polos 
del crecimiento y producción industrial, 
inexplicable que siga fuera China, la se-
gunda economía mundial.

En este momento hay un G7 famélico 
porque la mayoría de sus miembros es-
tán enfrentando serias difi cultades para 
lograr crecimientos sólidos y sostenibles, 
así como sufi cientemente relevantes para 
contribuir al bienestar de su población.

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

@claudialunapale
-Contracumbre al G7
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.26 (+)  20.09 (+)
•BBVA-Bancomer 18.26(+) 20.18 (+)
•Banorte 18.65 (+) 20.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.96 (+)
•Libra Inglaterra 24.29 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.76 dólares por barril. indicadores

financieros

Peso supera expectativa
▪  Este jueves los mercados  se mantuvieron a la expectativa sobre el 

crecimiento económico, el peso se mantiene en su nivel de retroceso frente al 
dólar y se mantiene positivo su nivel de operaciones. NOTIMEX / SÍNTESIS

Infl ación se 
ubica en su 
menor nivel
Es la infl ación más baja desde la 2da 
quincena de diciembre de 2016
Por Notimex/ México
Foto. Notimex/ Síntesis

En la primera quincena de agosto de es-
te año, los precios al consumidor dismi-
nuyeron 0.08 por ciento, contrario a lo 
esperado, con lo cual la infl ación a ta-
sa anual retrocedió a 3.29 por ciento, la 
más baja desde la segunda quincena de 
diciembre de 2016.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que la ba-
ja de la infl ación fue resultado de la caí-
da en algunos precios agropecuarios co-
mo pollo, cebolla y aguacate, así como de 
servicios turísticos ante el fi n del perio-
do vacaciones.

Así, la infl ación en la primera mitad 
de este mes, es la más baja para dicho pe-
riodo en toda la historia de este indica-
dor que inició en enero de 1988 y la única 
negativa, y fue contraria al incremento 
de 0.14 por ciento esperado por el con-
senso de analistas.

Con ello, la infl ación a tasa anual re-
trocedió de 3.72 por ciento en la segunda 
quincena de julio de este año a 3.29 por 
ciento en la primera quincena de agos-
to, con lo cual se ubicó en su menor nivel 
desde la segunda quincena de diciembre 
de 2016, cuando fue de 3.24 por ciento.

De esta manera, en 
su comparación a ta-
sa anual la infl ación 
se mantuvo por quin-
ta quincena consecu-
tiva dentro del objeti-
vo de infl ación para to-
do el año.

El organismo com-
paró que en la prime-
ra quincena de agosto 
de 2018 los resultados 
fueron de una infl a-
ción quincenal de 0.34 
por ciento y de 4.81 por 
ciento a tasa anual.

Reportó que los productos con pre-
cios al alza en la primera mitad de este 
mes fueron: huevo, universidad, naran-
ja, vivienda propia, preparatoria, electri-
cidad, papaya, cigarrillos y otras frutas.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron: pollo, cebolla, agua-
cate, transporte aéreo, servicios turísti-
cos en paquete, gas doméstico LP, gasoli-
na de bajo octanaje, jitomate, alimentos 
cocinados y refrescos envasados.

Apuntó que la infl ación subyacente, 
la cual elimina del índice general los bie-
nes y servicios, tuvo un aumento de 0.11 
por ciento quincenal.

Las entidades 
con variación 

de precios 
por arriba de 

la infl ación 
nacional 

fueron: Chia-
pas, Sonora, 
Aguascalien-

tes, Tamaulipas 
y Sonora"

Inegi
Comunicado

Sobre la canasta básica 
▪  El índice de precios de la canasta básica reportó un alza quincenal de 0.03 por ciento, así 
como una tasa anual de 2.49 por ciento, mientras que en la misma quincena de 2018 las 
variaciones fueron de 0.40 y de 7.54 por ciento, respectivamente.

WALL STREET CIERRA 
CON PÉRDIDAS TRAS 
JORNADA DE ALTIBAJOS
Por AP/Nueva York 
Síntesis

Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York 
cayeron el jueves tras una jornada de altibajos, 
después de que las pérdidas de las empresas de 
tecnología y salud opacaron las ganancias de los 
bancos y otros sectores.

UnitedHealth Group perdió 3,1 por ciento y Ado-
be cayó 1,3 por ciento.

Las declaraciones de dos presidentes de la Res-

erva Federal dejaron a los inversionistas con may-
or incertidumbre sobre las probabilidades de que 
el banco central reduzca nuevamente las tasas de 
interés el próximo mes.

Los corredores de bolsa buscarán más indica-
dores sobre las próximas decisiones de la Fed el vi-
ernes, cuando su presidente Jerome Powell está 
programado para hablar durante la conferencia 
anual del banco central en Wyoming.

El índice S&P 500 cedió un punto a 2.922.
El promedio industrial Dow Jones subió 49 en-

teros, 0,2 por ciento, a 26.252. 
El tecnológico Nasdaq cayó 28 unidades, o 0,4 

por ciento, a 7.991.
Los precios de los bonos cayeron. El rendimien-

to de la nota del Tesoro a 10 años subió a 1,61 por 
ciento respecto al 1,57 por ciento de la jornada pre-
via.

Ni la prensa, ni Mastercard Alemania revelaron la identi-
dad o el objetivo de estos piratas.

De acuerdo con Banxico,  78.5 por ciento de empresas 
utilizó fi nanciamiento de proveedores. 

49
enteros

▪ subió el  
promedio 

industrial Dow 
Jones, al cerrar 

este jueves 
tras una jorna-
da de altibajos.

35.5
por ciento

▪ de las 
empresas en 

el segundo tri-
mestre de este 
año usó crédito 

de la banca 
comercial. 

Hackean 90 
mil datos de 
Mastercard

La banca, pilar 
de las empresas

Los datos fueron publicados esta 
semana en un foro en internet
Por Agencias/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

Los datos personales pirateados de alrededor de 
90 mil clientes alemanes de Mastercard fueron 
publicados esta semana en un foro en internet, 
incluidos números de tarjetas de crédito, infor-
mó la prensa alemana, lo que llevó este jueves a la 
empresa a suspender la plataforma social atacada.

"Entre otras cosas, hemos suspendido inme-
diatamente la plataforma 'Priceless Specials' des-
pués de haber conocido el incidente", declaró el 
proveedor de servicios fi nancieros en comunicado.

Precisó que se estaba "trabajando para buscar y 
resolver los problemas relacionados" con su socio.

"Priceless Specials" es un programa de fi de-
lidad, que permite a los propietarios de tarjetas 
Mastercard acceder a bonos y reducciones en 
otros servicios(alquiler de coches, salidas, etc.).

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

En el segundo trimestre de este 
año, los proveedores y la ban-
ca comercial fueron las fuen-
tes de fi nanciamiento más uti-
lizadas por las empresas, de 
acuerdo con el Banco de Mé-
xico (Banxico).

En la Encuesta Trimestral 
de Evaluación Coyuntural del 
Mercado Crediticio, el institu-
to precisa que, en el periodo en 
mención, el 78.5 por ciento de 
empresas utilizó fi nanciamiento de proveedo-
res, lo que representa un avance frente al tri-
mestre anterior (enero-marzo), cuando fue de 
76.9 por ciento.

En tanto, el 35.5 por ciento usó crédito de la 
banca comercial; el 20.1 por ciento utilizó fi nan-
ciamiento de otras empresas del grupo corpo-
rativo y/o la ofi cina matriz; 5.7 por ciento de la 
banca de desarrollo; 6.5 por ciento de banca do-
miciliada en el extranjero y 1.2 por ciento por 
emisión de deuda.

Respecto al endeudamiento de las empresas 
con la banca, destaca que 47.8 por ciento dijo que 

El diario Manager Magazin 
había revelado la fi ltración, aler-
tado por un empresario digital 
alemán sobre la publicación en 
un foro de internet de un fi che-
ro con direcciones, números de 
teléfono, nombres y números de 
tarjetas de unos 90 mil abona-
dos en Alemania. Nadie reveló 
la identidad de los piratas. 

Este robo se produce un mes 
y medio después del pirateo al 
banco Capital One Financial de 
los datos de 106 millones de per-
sonas. La responsable de esta operación, una ha-
cker estodunidense, fue detenida menos de dos 
semanas después del descubrimiento de la acción.

contaba con créditos bancarios al inicio del se-
gundo trimestre de 2019, cifra menor frente al 
49.9 por ciento del trimestre previo. 

Asimismo, el 24.8 por ciento de empresas que 
utilizó nuevos créditos bancarios expresó ha-
ber enfrentado condiciones similares a las del 
trimestre anterior en términos de plazos ofre-
cidos, condiciones para refi nanciar créditos y 
montos ofrecidos.

Refi ere que entre los principales factores li-
mitantes para utilizar nuevos créditos banca-
rios fueron, según la encuesta, la situación eco-
nómica general (55.7 por ciento), tasas de inte-
rés del mercado de crédito (45.2 por ciento), los 
montos exigidos como colateral (43.9 por cien-
to), así como las ventas y rentabilidad de la em-
presa (41.1 por ciento).

Hemos suspen-
dido inme-

diatamente 
la plataforma 

'Priceless 
Specials' 

después de 
haber conocido 

el incidente"
Mastercard 
Comunicado
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Nuevo tiroteo en Texas
▪  Un joven de 16 años murió y cuatro más resultaron heridas tras un 

tiroteo ocurrido cerca de la escuela primaria William Velásquez, confi rmó 
la Ofi cina del Sheriff  del condado Fort Bend, Texas. AGENCIAS / SÍNTESIS

Investigan 
incendios en 
Amazonas
Amnistía Internacional dijo que los 
errores del gobierno de Bolsonaro son 
responsables del aumento de siniestros
Por AP/ Río de Janeiro 
Foto: AP/ Síntesis

El Ministerio Público brasileño inves-
tiga si una menor fi scalización ambien-
tal y el retiro de apoyo a organizaciones 
ambientales por parte del gobierno de 
Jair Bolsonaro favorecieron la propaga-
ción de incendios en vastas regiones de 
la Amazonía, que en estos días han ge-
nerado gran preocupación entre autori-
dades y grupos civiles en todo el mundo.

La fi scalía general investiga una posi-
ble relación entre la reducción de la fi s-
calización ambiental y el crecimiento de 
la deforestación y de las áreas alcanza-
das por el fuego, una “devastación de va-
rias porciones de la fl oresta amazónica”, 
especifi caba un comunicado emitido el 
jueves por este ente.

Los procuradores conducen sus in-
vestigaciones en el estado de Pará, en la 
región amazónica donde los incendios 
crecieron 198 por ciento en relación con 
el año anterior.

“El enfrentamiento de la deforesta-
ción y de los incendios no es facultad del 
poder público. ¡Es un deber!”, señaló el 
procurador federal Camões Boaventu-
ra en el comunicado ya referido.

Poco antes, Amnistía Internacional 
dijo que los errores del gobierno de Jair 
Bolsonaro son responsables del fuerte 
aumento de los incendios forestales en 
la Amazonía.

El Instituto Nacional para la Investi-
gación Espacial, la agencia federal que 
monitorea la deforestación y los incen-

dios forestales, informó 
que este año ha habido 
una cantidad récord de 
incendios: 74.155 hasta 
el martes. Eso equiva-
le a un incremento de 
84 por ciento en com-
paración con el mismo 
período del 2018. Bol-
sonaro asumió la pre-
sidencia el 1 de enero.

El avance de las lla-
mas en la Amazonía des-
pertó cuestionamientos 
de líderes del mundo. 

Bolsonaro protago-
nizó el jueves un cruce con el presiden-
te francés Emmanuel Macron. “Nuestra 
casa está en llamas. Literalmente. La sel-
va amazónica, los pulmones que produ-
cen el 20 pro ciento del oxígeno de nues-
tro planeta, está en llamas. Es una crisis 
internacional. Miembros de la Cumbre 
del G7, ¡discutamos este primer pedido 
de emergencia en dos días!” escribió Ma-
cron en Twitter.

Bolsonaro le respondió a través de 
la misma red social. “Lamento que Ma-
cron busque obtener ganancias políti-
cas en una cuestión interna de Brasil y 
otros países amazónicos”; además asegu-
ró que la propuesta de Macron de discu-
tir los incendios en el G7 demuestra una 
“mentalidad colonialista equivocada”.

Kumi Naidoo, secretario general de 
Amnistía, aseguró que el grupo ha do-
cumentado incendios intencionales en 
la Amazonía.

El enfrenta-
miento de la 
deforesta-

ción y de los 
incendios en el 
Amazonas no 

es facultad del 
poder público. 
¡Es un deber!"

Camões 
Boaventura

Procurador 
general de Brasil 

TORMENTA DEJA 
CINCO MUERTOS 
Y 89 HERIDOS
Por Notimex/Varsovia
Foto:  AP/ Síntesis

Al menos cinco personas muri-
eron y otras 89 resultaron heri-
das, luego que un rayo cayera 
sobre un grupo de turistas que 
se encontraban en los montes 
Tatras, en la región fronteriza 
entre Polonia y Eslovaquia, in-
formaron fuentes ofi ciales.

Tras emitir sus condolencias 
los familiares de las víctimas 
por la tormenta en Tatras, el al-
calde de Zakopane, Leszek Dor-

ula, anunció que mañana viernes 
será declarado día de luto en la 
ciudad, por lo que no se llevará a 
cabo el concierto que se tenía 
previsto para la clausura del 51 
Festival Internacional de Folclo-
re de Montaña.

En declaraciones a la Agen-
cia Polaca de Prensa (PAP), Dor-
ula indicó que solo entregarán 
los premios a los equipos ga-
nadores y se recordará a las víc-
timas.

De acuerdo con el director de 
la organización de rescate po-
laca TOPR,  Jan Krzysztof, tras la 
tragedia se activó una op-
eración y se enviaron helicópet-
ros y ambulancias a los Tatras, 
aunque la inclemencia del tiem-
po difi cultó las labores de salva-
mento.

El 51 por ciento de los estadounidenses desaprueban 
la labor de Trump en el rubro económico.

La tormenta se registró en una región entre Polonia y Eslovaquia.

Las llamas en la Amazonía despertaron cuestionamientos de líderes mundiales. 

Reprueban 
presidencia 
de Trump

China, Japón 
y Surcorea, en 
negociaciones

Los estadounidenses no están 
satisfechos con su gobierno 
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

Seis de cada 10 esta-
dounidenses desa-
prueban en general 
la labor del presi-
dente Donald Trump, 
de acuerdo con una 
encuesta difundi-
da el jueves por The 
Associated Press-
NORC Center for Pu-
blic A¤ airs Research, 
que halló que algunos 
apoyan la forma como 
el mandatario mane-
ja la economía de Es-
tados Unidos pero le 
dan bajas califi cacio-
nes en otros temas 
importantes.

Sólo 36 por cien-
to de los estadounidenses aprueban el traba-
jo de Trump como presidente y 62 por cien-
to lo desaprueban.

Los números podrían parecer malos para 
un mandatario que en 14 meses buscará reele-
girse por primera vez, pero son notablemente 
congruentes. La tasa de aprobación de Trump 
nunca ha sido menor a 32 por ciento ni su-
perior a 42 por ciento en los sondeos de AP-
NORC desde que asumió el cargo. En compa-
ración, la aprobación del presidente Barack 
Obama nunca bajó de 40 por ciento en los son-
deos de Gallup.

Las malas califi caciones de Trump se ex-
tienden al manejo de varios temas clave: mi-
gración, atención médica, política exterior y 
armas.

Las opiniones de cómo maneja la econo-
mía el presidente republicano siguen siendo 
un punto relativamente positivo a pesar de los 
temores de una posible recesión, pero al me-
nos el 60 por ciento de los estadounidenses 
desaprueba su desempeño en otros asuntos. 
La congruencia indica que la posición débil del 
presidente con el pueblo está calcifi cada des-
pués de dos años de crisis políticas.

La nueva encuesta se realizó poco después 
de los tiroteos masivos consecutivos en Texas 
y Ohio que dejaron decenas de muertos y nue-
vos llamados de la gente para obtener respues-
tas de sus funcionarios electos. 

Por Notimex/ Panamá
Foto: AP/ Síntesis

La novena reunión de minis-
tros de Asuntos Exteriores de 
China, Japón y Corea del Sur 
fue realizada en Beijing, para 
expresar su disposición para 
aumentar la cooperación en-
tre los tres países.

La reunión fue presidida por 
el consejero de Estado y mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res de China, Wang Yi, quien 
recibió los cancilleres Kang 
Kyung-wha, de Corea del Sur, y 
Taro Kono, de Japón, informó 
la agencia de noticias Xinhua.

Wang indicó que los 20 años 
de cooperación entre China, Ja-
pón y Corea del Sur demues-
tran que la confi anza mutua y 
cooperación sólo pueden desa-
rrollarse de manera estable y a 
largo plazo al integrar de for-
ma profunda los intereses, lo 
que genera la sufi ciente capa-
cidad para manejar las diferen-
cias adecuadamente.

También llamó a los tres paí-
ses a fortalecer la cooperación 
en las áreas de ciencia y tecno-
logía, big data, inteligencia ar-
tifi cial y 5G, y expresó su es-
peranza de que Corea del Sur 
y Japón proporcionen un en-

torno comercial justo, no dis-
criminatorio y predecible pa-
ra empresas de todo el mundo .

Añadió que las tres partes 
deben salvaguardar el libre co-
mercio, construir una econo-
mía mundial abierta, desempe-
ñar un papel importante en la 
conclusión de las negociacio-
nes de la Asociación Económi-
ca Integral Regional (RCEP) 
en este 2019.

Asimismo, les pidió promo-
ver avances en las negociacio-
nes entre China, Japón y la Re-
pública de Corea.

Buscan acuerdos 

Los ministros de Relaciones 
Exteriores de Corea del Sur 
y Japón acordaron promover 
activamente la cooperación 
entre los tres países y 
acelerar las negociaciones 
entre China, Japón y Corea 
del Sur. 
Por Notimex

Aprobación 

Pese a su mala 
calificación por los 
estadounidenses en 
general, en su partido 
sigue siendo popular:

▪ De acuerdo con el 
sondeo, 36 por ciento 
aprueba la política de 
armas de Trump y 61 por 
ciento la desaprueba. 
Más allá de las armas, el 
presidente sigue siendo 
popular y aprobado en 
su partido.

▪ Casi 8 de cada 10 
republicanos aprueban 
el desempeño general 
de Trump, mientras que 
el 20% lo desaprueba. 



Liga MX
DESMIENTEN DESTITUCIÓN 
DE BILLY, DE COOPERATIVA
NOTIMEX. Luego de que se anunciara la destitución 
de Guillermo Álvarez Cuevas como director 
general de la Cooperativa La Cruz Azul, se 
desmintió y se aclaró que se trabaja con total 
normalidad.

Antes del mediodía se dio a conocer la 
destitución de “Billy” Álvarez, quien también 

es titular del equipo de futbol Cruz Azul, por 
mandato del Juez XI de Distrito.

Por la tarde, Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. 
emitió un comunicado en el cual descartan lo 
anunciado y aclararon la situación en cuatro 
puntos.

“El comunicado advierte que la destitución 
del Director General es absolutamente falso y 
sin ningún tipo de sustento legal y jurídico”, se 
señala en la misiva.
foto: Mexsport

FUERTE 
AULLIDO

Raúl Jiménez logra el tercer gol con el 
cual el Wolverhampton se impuso al 

cuadro italiano del Torino, en duelo de ida 
de playoff s de este certamen. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Europa League
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Lima abre el telón a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, con 
la ceremonia de inauguración 
con la presencia de México 
como uno de las delegaciones 
competidoras. – foto: Mexsport

INICIAN PARAPANAMERICANOS. pág. 4

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

Gran bienvenida
Ribéry es recibido con bombo y platillo en
presentación con el club Fiorentina. Pág. 3

¿Ajustarán cuentas?
Mañana, América y Tigres vuelven a verse
las caras tras el duelo en Leagues Cup. Pág. 2

Noble labor
Este fi n de semana se celebra la carrera
Muévete por el Parkinson. Pág. 4
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Apenas unos días después de enfrentarse en las 
semifi nales de la Leagues Cup, Tigres y América 
volverán a medir fuerzas el sábado por fecha seis
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Apenas unos días después de en-
frentarse en las semifi nales de la 
Leagues Cup, Tigres y América, 
los dos equipos más dominan-
tes del fútbol local en la última 
década, volverán a medir fuer-
zas cuando se enfrenten el sába-
do por la sexta fecha del torneo 
Apertura mexicano.

El martes, las Águilas dilapi-
daron una ventaja de un gol en el 
último minuto y los universita-
rios forzaron una tanda de pena-
les en la que prevalecieron para 
avanzar a la fi nal de ese torneo y 
de paso se cobraron revancha tras perder por la 
misma vía en la disputa por el trofeo Campeón 
de Campeones.

"Siempre he dicho que no conseguir un obje-
tivo que te trazas es un fracaso, y por supuesto 
que lo es porque queríamos levantar este trofeo y 
nos quedamos en la orilla en los penales cuando 
estábamos a 20 segundos de conseguir un triun-
fo. Pero así es el fútbol", dijo el entrenador del 
América, Miguel Herrera.

Las Águilas se coronaron monarcas en diciem-
bre pasado para alzar su 13ra corona de liga y la 
tercera en lo que va de la década, en la que tam-

bién han conseguido dos títu-
los de la liga de campeones de 
la Concacaf, además de un tor-
neo de Copa MX y un Campeón 
de Campeones.

Tigres aventaja en logros a las 
Águilas en los últimos 10 años 
que lo han visto coronarse en 
la liga en cinco ocasiones, in-
cluyendo la del Clausura 2019. 
Además, en ese lapso han sido 
monarcas de Copa en una ocasión y fueron sub-
campeones de la Copa Libertadores en el 2015.

En el Apertura, América ha comenzado me-
jor y tiene 13 puntos para ser segundo detrás del 
Querétaro, que tiene las mismas unidades pero 
una mejor diferencia de goles.

Las Águilas lo han logrado a pesar de la sa-
lida del portero argentino Agustín Marchesín, 
el volante colombiano Mateus Uribe y el zague-
ro Edson Álvarez. Además, el equipo ha pade-
cido con las lesiones del chileno Nicolás Casti-
llo, quien se fracturó el peroné, de Giovani Dos 
Santos, del zaguero argentino Emanuel Aguile-
ra y del colombiano Nicolás Benedetti, quienes 
no jugaron el martes pasado.

"Estamos cortos (de plantilla) por toda la gen-
te que se ha lesionado, además de la gente que se 
nos fue. Tenemos una banca llena de puros jóve-
nes, además que los viajes nos han cansado un po-
co pero a pesar de eso estuvimos a nada de con-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Isaac Bri-
zuela subrayó que el principal 
objetivo de Chivas de Guada-
lajara en este Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX es al-
canzar un lugar en la Ligui-
lla y olvidarse de la lucha por 
evitar el descenso.

“Cone”, en conferencia de 
prensa, enfatizó que el plan-
tel piensa en concluir dentro 
de los primeros ocho lugares, 
meta a la que confían llegar 

gracias al funcionamiento mostrado en las pri-
meras jornadas del certamen.

"Obviamente, me visualizo estando en una 
Liguilla, es el objetivo principal que tenemos. 
Sé que estamos haciendo las cosas bien, sim-
plemente ser más constantes y simplemente 
lo que hacemos de local tratar de hacerlo de 
visitante. El equipo puede estar tranquilo por-
que el funcionamiento cada vez es mejor y la 
mentalidad de todos es estar en una Liguilla 
y olvidarnos del tema del descenso”.

Chivas por ahora cuenta con siete puntos, 
fuera de la zona de Liguilla, por lo que Brizue-
la instó a mantener el nivel tanto de local co-
mo de visitante y frente a Necaxa este fi n de 
semana será necesaria la victoria.

“Creo que sí debemos tener el mismo jue-
go de local que de visitante. De local se presio-
na un poco más ya. Lo mejor en juegos de vi-
sita, no es la indicación meternos, pero creo 
que por confusiones y diferentes cosas no ha-
cemos lo mismo que de local”.

Aseveró que “nos ha costado un poco, se 
ha visto en los juegos de visita, pero lo hemos 
hablado analizando los videos”.

Consciente de que el “Rebaño Sagrado” tie-
ne la necesidad de sumar unidades para alejar-
se de la zona de descenso, en ocasiones se les 
complica el funcionamiento, por lo que tam-
bién será fundamental tener concentración.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Puebla regresó al camino de la victoria tras el 2-1 a 
Querétaro como visitante, en duelo de la séptima 
fecha del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.

En cotejo que se realizó en La Corregidora, 
Alejandra Tapia abrió el marcador al 12' para las 
locales, pero Emily González, al 56', y Andrea Or-
tega, al 67', lograron los tantos de la remontada 
para llegar a nueve unidades, una menos que las 
de Gallos Blancos.

Brizuela ve a 
Chivas en la 
fi esta grande

La Franja vuelve al 
camino del triunfo

No conseguir 
un objetivo que 
te trazas es un 
fracaso, y por 
supuesto que 
lo es porque 
queríamos 

levantar este 
trofeo”
Miguel 
Herrera 

DT de América

"El Piojo" Herrera externó el fracaso del cuadro azulcre-
ma al caer en la semifi nal de la Leagues Cup.

Los felinos del Norte, cuarto de la clasifi cación con 10 
puntos, sólo acusa la baja del delantero Julián Quiñones.

Brizuela instó a sus compañeros mantener el nivel 
tanto de local como de visitante y frente a Necaxa.

"El Conejo" resaltó que el plantel 
de Chivas piensa en concluir 
dentro de los primeros ocho

Otro frente

▪ Los celestes se 
impusieron 2-1 a 
las felinas en duelo 
en el estadio 10 de 
diciembre

seguirlo (vencer a Tigres)", dijo Herrera.
Tigres, cuarto de la clasifi cación con 10 pun-

tos, sólo acusa la baja del delantero colombiano 
Julián Quiñones, quien se lesionó de la rodilla 
en la pretemporada y estará fuera todo el torneo.

El partido será el sábado por la noche en el es-
tadio Universitario de Monterrey, al norte del país.

La fecha arrancará un día antes, cuando Ve-
racruz reciba al Atlético de San Luis, mientras 
que Pumas buscará ligar triunfos cuando visi-
te a Morelia.

UNAM quebró racha de dos reveses la semana 
pasada al vencer a los Tiburones Rojos para colo-
carse con nueve unidades, en el quinto peldaño.

Se trata de un inicio prometedor para la era 
del entrenador español Míchel González.

Aunque las de “La Franja” iniciaron agresi-
vas y se vieron mejor, Querétaro abrió el mar-
cador gracias a Tapia, que robó un esférico y dis-
paró fuera del área, resultado con el cual se fue-
ron al descanso.

Emily González, con apenas tres minutos en 
la cancha, logró la igualada para Puebla con dis-
paro dentro del área, mientras que Ortega al 67 
y en un contragolpe, liquidó las acciones en due-
lo dirigido por Karen Hernández, quien tuvo una 
buena actuación.

En tanto, Monarcas Morelia triunfó 2-0 sobre 
Atlético San Luis, en juego en el estadio Morelos.

Morelia anotó al minuto 20 gracias a Guada-
lupe Cruzaley y luego Alejandra Calderón mar-
có al 36. Morelia llegó a siete unidades y San Luis 
se quedó con ocho.

Obviamente, 
me visualizo 
estando en 
una Liguilla, 

es el objetivo 
principal que 

tenemos”
Isaac 

Brizuela
Jugador de 
las Chivas
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Fallan los gringos
El Galaxy de los Angeles desprecia y 
menosprecia el naciente torneo 
“Leagues Cup” anunciado con bombo y 
platillo por nuestra LigaMX y “su” MLS 
al presentar en Semifi nales ante Cruz 
Azul un equipo “B” que en los hechos no 
llegaba ni a “C”, con esta actitud carente 
de seriedad que es además un engaño al 
público y al televidente la MLS debe 
plantearse si esto del “Torneo que será 
Nuestra Copa Libertadores” va en serio o 
mejor nos regresamos a los partidos 
moleros en los que al menos sabemos a 
que atenernos.

 
ESO DE SER GRINGO
Que conste de entrada que lo de 
“gringos” no es ni bullying ni 
insultante, es la forma coloquial y 
hasta cariñosa de nosotros los de este 
lado del Río Bravo de referirnos a 
nuestros vecinos del Norte para no tener 
que llamarlos con el complicado 
“estadounidense” o pero aún 
“Norteamericanos” que lo somos todos 
del Suchiate para arriba o más aún 
“Americanos” que somos todos desde 
Alaska a la Patagonia, dicho lo anterior .

DERROTA ¿QUÉ AYUDA?
El Técnico de Chivas, José Saturnino 
Cardozo fue práctico y directo soltando 
la frase que defi ne lo que se viene para 
trabajar con sus Chivas “  “No les gusta 
perder a mis jugadores, a nadie, pero esto 
va a ayudar bastante para poder seguir 
creciendo y no desordenarnos como lo 
hicimos en pasajes de este juego”, el tres a 
uno fue claro y contundente, Chivas 
sigue adoleciendo de contundencia y 
parece jugar al límite en cada jornada 
como si ese fuera su techo.

LE ENTRAMOS AL TORO
Como diría mi siempre recordado 
Maestro Jacobo Zabludobsky , nuestra 
LigaMX ha cumplido con su parte al 
convencer a sus agremiados de las 
bondades de este torneo “MLS-
LIGAMX” que en esta su primera 
edición solo convocó a 4 equipos de cada 
liga, la próxima edición serán 8 y quizá 
mas adelante lleguen hasta 16 equipos de 
cada uno, para hacer esto realidad la Liga 
MX cerró por al menos 5 años la 
posibilidad de regresar a la Copa 
Libertadores en Sudamérica, esto es 
hacer nuestra parte con el sacrifi cio de no 
competir contra los grandes del 
Continente, ahora los “gringos” deben 
hacer la suya, para que se formen las 
rivalidades apasionantes y reales se 
necesita que todos, sí todos, los 
involucrados tomen este Torneo como lo 
que es, un torneo regional que capitalice 
las rivalidades naturales “México – 
Estados Unidos – Canadá que despierte y 
genere un interés real y apasionante para 
que el ganador de este título pueda 
presumir que logró algo grande y no solo 
un trofeo mas o menos bonito para 
guardar en la segunda fi la de su vitrina 
ganado casi sin esfuerzo, una vez mas 
será entre equipos mexicanos lo cual nos 
genera alegría aquí en México pero es 
indispensable que la MLS ponga 
mucho mas de su parte y no solo 
recolectar dólares por la TV y 
taquilla, por cierto, en su propia casa el 
Galaxy debió sufrir la humillación de ver 
sus tribunas colmadas de afi cionados 
Mexicanos apoyando al Cruz Azul que  
sin mirar la falta de seriedad del Galaxy se 
trajo la victoria… así de fácil.

"Hugo, jugador con� ictivo"
▪ Si bien destacó el nivel que tenía el mexicano como 

delantero, el exdefensor español Manolo Sanchís, reveló que 
Hugo Sánchez era un elemento confl ictivo en el vestuario del 

Real Madrid. Incluso comparó a “Hugol” con Neymar, pero 
debido a su comportamiento podría cambiar de aires y, por 

ende, algunos clubes no han apostado del todo en hacerse de 
los servicios del sudamericano. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Hoy

Fecha 6
▪ VERACRUZ 
VS. SAN LUIS
19:00 HORAS
▪ MORELIA 
VS. PUMAS
21:00 HORAS

LA REVANCHA 
LLEGA AHORA 
EN LIGA MX
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El hidalguense se hace presente con una buena 
maniobra en el triunfo de Wolverhampton por 3-2 
ante Torino, en la ida de playoff s de Europa League
Por Notimex/Turín, Italia
Foto: AP/ Síntesis

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez se hizo presente en 
el marcador durante la victo-
ria del Wolverhampton Wan-
derers por 3-2 sobre Torino, en 
partido de ida de los playo� s de 
la UEFA Europa League.

El cuadro inglés aprovechó 
sus mejores momentos en el par-
tido y tomó ventaja en condi-
ción de visitante para acercar-
se más a la ronda de grupos de 
la Liga Europea.

Antes del descanso, el bra-
sileño Gleison Bremer hizo un 
autogol para adelantar a los Wolves 1-0 al minu-
to 43. Después en el complemento el portugués 
Diogo Jota (59) se encargó de hacer el 2-0.

La escuadra italiana recortó distancias 2-1 a 
través del remate de cabeza de Lorenzo De Sil-
vestri, al minuto 61, para darle vida al local y des-
pabilar a los afi cionados que se dieron cita en el 
Stadio Olímpico Grande Torino.   

Sin embargo, el gol en contra no afectó a la visita 
y los 72 minutos apareció el talento de Raúl Alon-
so Jiménez, quien tomó un balón en mediocam-
po y con velocidad se quitó a rivales para defi nir 
con zurdazo dentro del área en lo que fue el 3-1.

El hidalguense cumplió con buena actuación, 

Por AP/Florencia, Italia
Foto: AP/Síntesis

Alrededor de 12 mil afi cionados dieron la bien-
venida a Franck Ribéry, el nuevo fi chaje de 
la Fiorentina, en el estadio Artemio Franchi.

Ribéry caminó hacia la cancha al ritmo de 
la canción de la película “Rocky”, e hizo algu-
nos trucos con el balón en círculo central, pa-
ra después hablar con los afi cionados.

El extremo francés de 36 años caminó al-
rededor del campo, dando autógrafos y po-
sando para las cámaras con los hinchas que 
asistieron a la presentación.

El miércoles, Ribéry fi rmó un contrato por 
dos años con la Fiorentina, que pretende re-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Si Lionel Messi le hace caso al 
Real Betis y espera otro parti-
do para volver a las canchas, el 
Barcelona casi seguramente 
tendrá que depender de An-
toine Griezmann para cose-
char sus primeros puntos en 
la Liga española.

Betis, que visita el Camp 
Nou el domingo, respondió a 
un tuit del club catalán que 
consignaba el regreso de Messi a los entrena-
mientos con el grupo tras una lesión, dicien-
do: “No tengas prisa, Leo. No hace falta que 
fuerces”.

La semana pasada, el Barça no pudo com-
pensar por la ausencia de Messi, y sucumbió 
1-0 en la visita al Athletic Bilbao.

Fue la primera vez que los campeones de-
fensores perdieron un partido por la primera 
fecha liguera en una década. Y luego que Real 
Madrid y Atlético de Madrid ganaron, hay apu-
ro de estrenar el casillero de victorias.

Barcelona adquirió a Griezmann tras pagar 
los 120 millones de euros (133 millones de dó-
lares) por su rescisión de contrato con el Atlé-
tico. El delantero francés llegó para ser la cuar-
ta pieza en un ataque de primera que ya tiene 
a Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé. Pe-
ro Griezmann pudiera quedar solo con la res-
ponsabilidad goleadora en su debut en casa.

Messi se lesionó la pantorrilla derecha en 
su primer entrenamiento con el equipo el 5 de 
agosto y no ha jugado desde entonces. Aunque 
es posible que él regrese a tiempo para enfren-
tarse al Betis, Suárez no lo hará tras lesionar-
se la pierna derecha en la primera mitad del 
partido en Bilbao. Dembélé está descartado 
por varias semanas debido a una lesión en el 
muslo izquierdo.

Philippe Coutinho, quien pudiera haber 
ayudado al ataque, no está ya con el equipo 
tras irse cedido en préstamo al Bayern. Mal-
com, un delantero brasileño que jugó poco la 
campaña pasada, fue vendido al Zenit.

Griezmann tuvo un partido deslucido en 
Bilbao. Su única oportunidad de gol llegó en 
los últimos minutos con un cabezazo.

El francés, no obstante, está acostumbra-
do a cargarse un equipo a la espalda.

Griezmann fue un anotador consistente pa-
ra el Atlético, fi rmando más de 20 goles por 
temporada durante cinco años pese a que el 
equipo no tenía otro delantero.

Miles le dan 
bienvenida a 
Franck Ribéry

Griezmann, la 
clave del Barza 
ante Real Betis

No tengas 
prisa, Leo. No 
hace falta que 

fuerces”
Club 

Real Betis
Twi er 
ofi cial

Espero que 
pueda ser 

el boleto de 
lotería ganador 

para la 
Fiorentina”

Franck
Ribéry

Jugador del 
Fiorentina

El francés pudiera quedar solo con la responsabilidad 
goleadora en su debut en casa.

El ariete mexicano sigue siendo una pieza importante del 
cuadro inglés.

El miércoles, Ribéry fi rmó un contrato por dos años con la Fiorentina.

Perderá dos partidos
▪ El nuevo técnico de Juventus, Maurizio Sarri, no estará en la 

banca para los dos primeros partidos del club en la Serie A, 
incluyendo uno contra su exequipo Napoli, ya que se 

recupera de una neumonía. Sarri se sometió a más exámenes 
el jueves. POR AP / FOTO: AP

MARCHESÍN Y 
URIBE VIVIRÁN 
CLÁSICO LUSO 
Por Agencias/Ciudad de México

El derbi que protagonizarán 
el Benfi ca y el Porto en el 
Estadio da Luz de Lisboa será 
el principal duelo que acogerá 
la tercera jornada de la Liga 
portuguesa.

Los recién llegados Agustín 
Marchesín y Mateus Uribe 
vivirán su primer gran clásico 
con la playera de los Dragones. 
El portero es prácticamente un 
hecho que será titular, mientras 
que el medio colombiano es 
duda para iniciar o entrar de 
cambio en el segundo tiempo.

Porto viene de golear al 
Vitória por 4-0, una de las 
pocas alegrías en este inicio de 
campaña, donde quedó apeado 
de la Liga de Campeones en la 
fase previa y perdió su primer 
partido de Liga.

Hinchas del Fiorentina ovacionan 
al fl amante refuerzo francés

nacer bajo su nueva gerencia estadounidense.
Ribéry quedó libre tras 12 temporadas con el 

club alemán Bayern Múnich, que incluyeron un 
título de la Liga de Campeones en 2013.

El exjugador, ex técnico y presidente del Ba-
yern, Franz Beckenbauer, dijo que cuando fi cha-
ron a Ribéry fue como “haber ganado la lotería”.

Cuando le preguntaron en una conferencia 
de prensa el jueves sobre el comentario de Bec-
kenbauer, el francés sonrió y dijo: “Espero que pue-
da ser el boleto de lotería ganador para la Fioren-
tina, sobre todo, porque no pagaron nada por mí”.

La Fiorentina recibe al Napoli, subcampeón 
de la campaña pasada, el sábado. 

breves

Liga de Bélgica / Kompany cede 
deberes en el Anderlecht
El técnico-jugador Vincent Kompany 
cederá una parte de sus deberes en 
los partidos del Anderlecht tras un 
arranque sin victorias en la liga belga.
      Su auxiliar técnico Simon Davies 
informó que asumirá la responsabilidad 
de los cambios tácticos y sustituciones, 
mientras que Kompany se concentrará 
como el capitán en la cancha.
      Con Kompany al mando, Anderlecht 
suma dos empates y dos derrotas. 
Por AP/Foto: Especial

Liga de Qatar / Moreno y 
Al-Gharafa inician bien
Al-Gharafa, en la que milita el defensa 
Héctor Moreno, inició con el pie derecho 
la nueva campaña de la Liga de Estrellas 
de Qatar, al derrotar 3-0 al Al Shahaniya.
       El zaguero mexicano debutó de 
manera ofi cial con Al-Gharafa y disputó 
los 90 minutos de buena forma, con el 
número 15 en el dorsal, en lo que es su 
primera aventura en el futbol de Medio 
Oriente. Moreno aterrizó a la liga qatarí 
procedente de la Real Sociedad, de la 
Liga española. Por Notimex/Foto: Especial

League Europa / PSV toma 
ventaja ante Apollon
El PSV Eindhoven, donde milita el 
mediocampista mexicano Erick 
Gutiérrez, tomó importante ventaja de 
3-0 sobre Apollon, en partidos de ida de 
los playoff s de la Europa League.
      Los granjeros hicieron valer su 
condición de favorito y de local en el 
Philips Stadion en este primer capítulo 
de la serie, previa a la ronda de grupos, 
y se quedó con la victoria, la cual será 
difícil de remontar para los chipriotas.
Por Notimex/Foto: Especial

salió de cambio a los 76 minutos en lugar del ita-
liano Patrick Cutrone y llegó a cinco goles en las 
rondas previas de la Liga Europea, sus anterio-
res víctimas fueron Crusaders y Pyunik.

Wolves parecía tomar ventaja de dos tantos, 
pero en el tramo fi nal Rubén Vinagre cometió pe-
nal sobre el goleador del Torino, Andrea Belotti, 
quien se encargó de ejecutar el castigo desde los 
11 pasos para poner las cifras defi nitivas 3-2, al 89.

Wolves recibirá la próxima semana el parti-
do de vuelta en Molineux Stadium con la venta-
ja que cualquier empate derrota por 1-0 o 2-1 le 
permitirá avanzar a la fase de grupos.

dato

Buena 
marcha 
El delantero hi-
dalguense llegó a 
cinco goles en las 
rondas previas 
de la Liga Euro-
pea, sus anterio-
res víctimas fue-
ron Crusaders y 
Pyunik.

Jiménez logra 
gol en triunfo 
de los lobos
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Los 184 competidores que conforman la delegación 
azteca irán con la misión de conquistar medallas  
en los Parapanamericanos, que hoy se inauguran

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El Estadio Nacional será testi-
go este viernes de la ceremonia 
de apertura de los Juegos Para-
panamericanos Lima 2019, que 
congregarán a cerca de dos mil 
deportistas de 33 países, de los 
que 184 son mexicanos.

El paratiro, el parabádminton 
y el parataekwondo debutan en 
esta cita peruana y se agregan 
a los 17 deportes y 18 discipli-
nas que estarán en disputa, y en 
la actividad de contacto será en 
la que México hará historia, por 
la calidad de sus competidores.

Aunque la inauguración es hasta mañana (hoy), 
las competencias iniciaron a partir de ayer y se 
prolongarán hasta el 1 de septiembre. Además, 13 
de estos deportes entregarán cupos a los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020.

Los 184 competidores que conforman la dele-
gación mexicana irán con esa misión, dado que 
para ellos es relevante tener su cupo paralímpi-
co asegurado con un año de antelación y de es-
ta manera trabajar de manera específica sobre 
un objetivo.

Para esta justa regional, los organizadores vis-
lumbran una inauguración emotiva, “más de una 
lágrima va a salir el 23 de agosto. Los paratletas 
me han humanizado y mi conciencia ha cambia-
do”, dijo Hansel Cereza, director creativo de la 
ceremonia.

En tanto que el presidente del Comité Orga-
nizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus, afirmó 
que es una buena oportunidad para demostrar 
la igualdad en la humanidad.

“Es una gran oportunidad para mostrarnos. 
Conjuntos nacionales se van a mostrar y también 
aquellos que ya se mostraron en las dos anterio-

res ceremonias de los Panamericanos. Será una 
ceremonia extraordinaria”, apuntó.

Los atletas tendrán una participación impor-
tante en el acto inaugural, ya que estarán senta-
dos frente al escenario como espectadores y se-
rán incorporados al espacio escénico como pro-
tagonistas activos de la ceremonia.

La inauguración está a cargo de Balich World-
wide Shows, una de las más reconocidas compa-
ñías dedicadas a la producción de espectáculos en 
vivo y que tuvo la línea de los Olímpicos Río 2016.

En esta versión seis de los Juegos Parapaname-
ricanos, México va en busca de mejorar la cuar-
ta plaza que consiguió en Toronto 2015 y desde 
luego superar a Brasil. En los juegos llevados a 
cabo en Canadá se lograron 38 preseas de oro, 
36 de plata y 39 de bronce, para un total de 113.

Nadadoras mexicanas van por podio
Las nadadoras mexicanas Valeria López y Luz 
López están motivadas para subir al podio en la 
natación de Lima 2019 y mejorar los resultados 
de hace cuatro años en Toronto 2015.

Al final de los entrenamientos del jueves, Ló-
pez Gómez expresó que al ser su segunda asisten-
cia parapanamericana hay más confianza y des-
de luego seguridad para repetir una medalla de 
oro como en Toronto.

“Estos son ya mis segundos juegos y espero 
hacerlo mucho mejor que hace cuatro años, en 
Toronto, en donde conquiste dos medallas cuan-
do tenía 16 años”, comentó.

La sirena mexicana tomará parte en las prue-
bas de 400, 100 y 50 metros estilo libre, así como 
100 dorso y al parecer en un relevo.

En Toronto 2015 obtuvo el título en 400 me-
tros estilo libre y plata en 100 libre, pruebas en las 
que México, además, sumó los tres peldaños del 
podio, con Doramitzi González y Vianney Trejo.

En tanto, Luz Kerena López Valdés, quien com-
pite en la categoría S8, apuntó que el podio es el 
objetivo central y desde luego bajar las marcas.

Las competencias iniciaron a partir de ayer y se prolongarán hasta el 1 de septiembre.

Luz López está motivada por vivir su segunda experiencia Parapanamericana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
La taekwondoín de la Universi-
dad de las Américas Puebla, Ana 
Zulema Ibáñez ,se mostró feliz 
por ganar la sexta medalla de oro 
para la delegación mexicana que 
participó en los Juegos Paname-
ricanos de Lima y señaló que es-
pera seguir abriendo camino pa-
ra el poomsae y encontrarse en 
los Juegos Olímpicos 2024.

La estudiante de arquitectu-
ra no pudo ocultar su felicidad 
por el logro obtenido en la modalidad de parejas 
mixtas con Leonardo Juárez, sobre todo porque 
trabajó a lo largo de un par de años para alcanzar 
el oro. “Es un objetivo que veníamos buscando 
desde hace dos años, de la Udlap me llamaron pa-
ra estar en concentración, han sido meses de ar-
duo entrenamiento y el objetivo se logró bastante 

Ana Zulema 
se dijo feliz 
por medalla
La taekwondoína de la Udlap habló 
sobre su oro en los Panamericanos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Este 31 de agosto en la capital 
del estado se llevará a cabo 
el Festival de FutbolNet con 
Fundación Barcelona, even-
to que contará con la presen-
cia de más de 250 niños, que 
realizarán diversas activida-
des para impulsar los valores 
de este programa, así lo dio 
a conocer Ricardo Jiménez, 
responsable de este proyecto.

“No es una escuela de fút-
bol, es una escuela de valores, son cinco valo-
res los que se impulsan: humildad, trabajo en 
equipo, responsabilidad, ambición y esfuerzo, 
pequeños de 5 años de edad hasta 16 años han 
sido convocados para participar en este festi-
val de las 9:00 a las 15:00 horas”.

Actividades lúdicas impulsadas por Futbol. 
Net son las que estarán realizando los parti-
cipantes, quienes además desayunarán y co-
merán en este festival y compartirán con di-
ferentes entrenadores.

“Al término de la activación que se tiene a 
lo largo del año, llevamos a los niños al Camp 
Nou a Barcelona, el año pasado niños de San 
Pedro Cholula y una niña de la Sierra Norte 
vivieron esta experiencia de viajar en avión, 
de disfrutar una clínica con los jugadores”.

Añadió que en la Romero Vargas de 15:00 a 
17:00 horas lunes, miércoles y viernes es don-
de se lleva a cabo este programa, el cual su ob-
jetivo principal es difundir valores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Concientizar sobre el incremento en los casos 
de Parkinson el objetivo de la tercera edición 
de la carrera “Muévete por el Parkinson”, la 
cual se llevará a cabo este 25 de agosto a par-
tir de las 7:30 horas, en el municipio de San 
Andrés Cholula.

Las inscripciones se mantienen abiertas 
para esta justa, la cual tiene como objetivo 
principal obtener recursos para apoyar a los 
pacientes que atiende la Asociación de Par-
kinson, ya que al menos en este año se ha re-
gistrado una incidencia de 40 a 50 casos por 
cada cien mil habitantes.

Y el principal problema reside en que la en-
fermedad no genera síntomas hasta que ya es 
muy tarde y por ello, con esta carrera donde se 
tendrán distancias infantiles y adultas se busca 
aprovechar para tomar acciones para prevenir.

“No hay un número exacto de pacientes y 
por ello se creó esta asociación para dar infor-
mación, por eso hacemos este tipo de eventos 
para poder conseguir el apoyo gubernamen-
tal y el apoyo de otras instancias para reducir 
el costo de los medicamentos, nosotros tene-
mos entendido que la operación que llegaría 
a controlar la enfermedad del parkinson es-
tá aproximadamente en un millón de pesos”, 
expresó Guillermina González, presidenta de 
la Asociación de Parkinson.

Apuntó que la carrera tendrá un costo de 
150 pesos y será en la rama femenil como va-
ronil, así como una caminata por la inclusión 
y una carrera infantil, está tendrá un costo de 
50 pesos. Se contempla la participación de más 
de 500 corredores a fin de recaudar hasta 75 
mil pesos, que serán destinados a las medici-
nas de los pacientes.

Puebla recibirá 
el Festival de 
Futbol Net

Este domingo 
correrán contra 
el Parkinson

Más de una lá-
grima va a salir 
el 23 de agosto. 

Los paratle-
tas me han 

humanizado y 
mi conciencia 
ha cambiado”

Hansel 
Cereza

Director creativo 
de la ceremonia 

de apertura

La estudiante de arquitectura describió lo que generó 
en ella obtener este podio en el poomsae.

bien, íbamos preparados para esta competencia”.
Expresó que no puede describir el momento 

en que escuchó el himno nacional al recibir la 
presea, así como el ver ondear su bandera, pero 
fue un momento de emociones acumuladas don-
de recordó todo el trabajo realizado.

“El poomsae es una disciplina donde si no cre-
ces y te estancas, los demás te pasan, entonces pa-
ra llegar en las mejores condiciones a París 2024 
debo seguir trabajando y buscando cada día apo-
yo por parte de las instituciones deportivas”.

Zulema refirió que en próximas semanas ten-
drá nuevos torneos internacionales, tal es el caso 
de la Copa Presidente en Las Vegas que se dispu-
tará a principios de octubre, a finales del mismo 
mes se unirá a los Guerreros Verdes para con-
quistar el Campeonato Nacional de la Conadeip.

El poomsae es 
una disciplina 

donde si no 
creces y te 
estancas, 

los demás te 
pasan”

Ana Zulema  
Ibáñez

Taekwondoína de 
la Udlap

FC Barcelona difunde valores entre niños y jóvenes.

Objetivo

▪ “Nuestro objetivo 
es adquirir una camio-
neta adaptada para 
que los pacientes que 
no pueden ir a sus 
terapias, nosotros 
podamos atender-
los”, dijo Guillermina 
González, presidenta 
de la Asociación de 
Parkinson.

31 
de agosto

▪ la capital 
del Estado se 
llevará a cabo 

este torneo 
que organiza 
la Fundación 

Barcelona

Pende 
castigo

▪ Las pretensiones de oro 
olímpico del velocista 

estadounidense Christian 
Coleman podrían haber 

quedado comprometidas 
tras no haber estado 
disponible para tres 

controles antidopaje, le 
informaron a The 

Associated Press dos 
personas con 

conocimiento de la 
situación. POR AP/ FOTO: AP

MÉXICO DICE 
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