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opinión

Por David  Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

El portal México ¿Cómo vamos?, reveló que de 
acuerdo a sus indicadores, el estado de Tlaxca-
la se mantiene en un 47 por ciento de la meta 
en materia de generación de empleos formales 
durante el segundo trimestre del presente año.

Este resultado, ubica a la entidad entre las do-
ce que se mantienen por debajo de una genera-
ción de empleos por arriba del 70 por ciento, pero 
por encima de indicadores a la baja como Chia-
pas, Guerrero y Veracruz.

En este tenor, por debajo del 70 por ciento de la 
meta mensual a Tlaxcala le acompañan por enci-
ma del 47 por ciento, Guanajuato, Coahuila y Ta-

Mantiene 
Tlaxcala 
empleos
Tlaxcala se mantiene en un 47 por ciento de la 
meta en generación de empleos formales

Pese a  condiciones económicas del 
país, Tlaxcala logra sostener los em-
pleos con seguridad social.

Alientan  a participar en el Premio Estatal de Artes Visuales, cuya temáti-
ca es referente a los 500 años del Encuentro de Dos Culturas.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), in-
vita a los creadores visuales a participar en el 
"Premio de Artes Visuales 2019" en las cate-
gorías de pintura, fotografía, grabado, ilustra-
ción y arte digital, bajo la temática de los 500 
años del Encuentro de Dos Culturas.

En rueda de prensa, el director del ITC, Juan 
Antonio González Necoechea, acompañado 
de Anabel Alvarado Varela, titular de la Co-
misión Organizadora de la Conmemoración 
de los 500 Años del Encuentro de Dos Cul-
turas, destacó que este galardón data desde 
1999 y con el paso de los años  ha incremen-
tado tanto el número de participantes como 
las categorías y los montos del premio. 

“Los jóvenes cada vez están más intere-
sados en concursar en estos premios, los ga-
nadores del año pasado tenían un promedio 
de edad de 26 años, ese es un dato muy alen-
tador y la temática propiciará que haya una 
participación... ”, dijo.  METRÓPOLI 2

Invitan a Premio 
Estatal de Artes 
Visuales: ITC

70
mil

▪ pesos la bolsa 
económica a re-
partir para que 
niños y jóvenes 

se sientan 
alentados.

Canaco Apizaco cumple 91 años
▪  La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Apizaco, cumplirá 91 
años de existencia, esta delegación es de las más antiguas de la 
región, por lo que alistan un festejo donde resaltarán su loable 
trabajo por el bienestar del comercio formal.
TEXTO: DAVID MORALES / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Realizarán el Festival entre Volcanes
▪  Con una inversión de 3 millones de pesos, empresarios 
tlaxcaltecas realizarán el “Festival entre Volcanes”, que estima la 
visita de alrededor de 15 mil personas y una derrama de entre 38 y 50 
millones, informó Miguel Ángel Huerta Vallejo, director del festival.  
TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

maulipas, mientras que debajo del estado se co-
locó Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Duran-
go, Colima, Puebla, Estado de México y Tabasco.

Estos indicadores, son el refl ejo de los 289 mil 
301 empleos formales generados a nivel nacio-
nal durante la primera mitad del 2019, cifra in-
ferior a la del mismo periodo del año pasado por 
186 mil 819 plazas.

Esta generación anual de empleos formales, 
que al momento asciende a 289 mil 301, también 
representa el número más bajo de empleos forma-
les para un periodo similar desde el pasado 2009.

Lo anterior, signifi ca que la generación acu-
mulada de empleo formal al sexto mes del año se 
encuentra por debajo de la meta de 100 mil em-
pleos por mes.  METRÓPOLI 5
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son

▪ las catego-
rías  participan-
tes de pintura, 

fotografía, 
grabado, ilus-
tración y arte 

digital.

Por Gerardo Orta
Foto:  Gerardo Orta/ Síntesis

A propósito de las obras de envergadura que eje-
cuta el gobierno del estado, algunos municipios 
se verán directamente benefi ciados con el creci-
miento en la movilidad de mercancías y de perso-
nas, pero también en el sector de salud pública.

Una de esas zonas que observa con relevancia 
el desarrollo de infraestructura es Yauhquemeh-
can, que prácticamente colinda con la construc-
ción de la nueva carretera Tlaxcala-Apizaco y el 
nuevo Hospital General de Tlaxcala.

En esa línea, el alcalde de esta demarcación, 
Francisco Villarreal Chairez, señaló que como 
vecinos directos de la obra, se observa un bene-
fi cio directo en torno a la reducción de acciden-
tes carreteros. METRÓPOLI 5

Desarrollo para 
municipios: Edil 

El Portal México

El portal México ¿Cómo vamos?, 
reveló que de acuerdo a sus 
indicadores que : 

▪ La entidad mantiene en un 47 
por ciento de la meta en materia 
de generación de empleos forma-
les durante el segundo trimestre 
del presente año. 

▪Tlaxcala de las entidades 
que mantiene crecimiento de 
indicadores mayores a Chiapas, 
Guerrero y Veracruz.

▪El refl ejo es de 289 mil 301 em-
pleos formales generados a nivel 
nacional durante la primera mitad 
del 2019.

Una de las zonas  más benefi ciadas con las obras del ac-
tual gobierno es Yauhquemehcan.
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Decenas de unidades colectivas y taxis, adheridos al llamado Consejo Estatal 
del Transporte del Estado de Tlaxcala que encabeza Reynaldo Delgado, 
bloquearon las calles del primer cuadro de la ciudad capital. En tanto, la 
Secretaría de Gobierno (Segob) conserva el diálogo con este sector para 

alcanzar acuerdos. MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Bloquean transportistas el centro histórico 

IMPULSA 
MEDALLA

Crisanto Grajales fue clave para 
que el equipo mexicano volviera 

a subir al podio de los Juegos 
Panamericanos, ahora con bronce 

en triatlón relevos mixto. 
Cronos/Mexsport

INVESTIGAN 
MATANZA

EN FESTIVAL
En tiroteo en popular festival de 

California, un individuo mató a tres 
personas e hirió a 12 antes de ser 

abatido por la policía.
Orbe/AP

AMLO inicia
magna obra
en Dos Bocas
La secretaria de Energía informó 
que el 1 de agosto comienzan los 
trabajos de ofi cina de la nueva 
refi nería. Notimex/Cuartoscuro

inte
rior



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

02.METRÓPOLI
MARTES

30 de julio de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Respuesta el 31 de agosto

Tras seis horas de la mesa de trabajo entre las 
autoridades y los transportistas, Delgado Pérez 
informó a sus compañeros que el miércoles 
31 de agosto a las 11:00 horas se les dará una 
respuesta defi nitiva a su pliego petitorio, el cual 
señaló espera que sea de forma positiva o de lo 
contrario “habrá movilizaciones más fuertes”.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

Desde las 10:00 horas de este lu-
nes decenas de unidades y taxis, 
adheridos al llamado Consejo Es-
tatal del Transporte del Estado 
de Tlaxcala que encabeza Rey-
naldo Delgado Pérez, bloquea-
ron las calles del primer cuadro 
de la ciudad capital.

A su arribo a la Plaza de la 
Constitución, el líder transpor-
tista, quien en días pasados ha-
bía asegurado que era una per-
sona de instituciones y no esta-
ba a favor de cerrar vialidades, 
afi rmó en entrevista que en esta 
movilización participaron líde-
res y choferes de por lo menos 
35 organizaciones con el obje-
tivo de mostrar su inconformidad en contra de 
la operación de vehículos particulares que ofre-
cen el servicio de taxi a través de las plataformas 
digitales.

“Dicen las autoridades que no se puede rebasar 
la cantidad de taxis que son mil 40, pero “Pron-
tos” hay mil, de las otras plataformas como 600, 
entonces ni para ellos va a ser negocio más no-
sotros los taxis y viene UBER, imagínate cuántos 
coches particulares van a prestar el servicio y va 
a pasar como en otros estados de la República, se 
les va a salir de las manos”, sostuvo.

Agregó que de no poner un candado a los de-
cretos del Ejecutivo local referente a la operación 
de plataformas, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado (Secte) no podrá con-
trolar las concesiones de todos los taxis, a los más 

Nuevamente, 
transportistas 
bloquean calles

Convocan al 
Premio Estatal 
de Artes Visuales 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero 

El Instituto Tlaxcalteca de 
Cultura (ITC), invita a los 
creadores visuales a partici-
par en el “Premio de Artes Vi-
suales 2019” en las categorías 
de pintura, fotografía, graba-
do, ilustración y arte digital, 
bajo la temática de los 500 
años del Encuentro de Dos 
Culturas.

En rueda de prensa, el di-
rector del ITC, Juan Antonio 
González Necoechea, acom-
pañado de Anabel Alvarado 
Varela, titular de la Comisión 
Organizadora de la Conme-
moración de los 500 Años del 
Encuentro de Dos Culturas, 
destacó que este galardón da-
ta desde 1999 y con el paso 
de los años  ha incrementa-
do tanto el número de par-
ticipantes como las catego-
rías y los montos del premio. 

“Los jóvenes cada vez es-
tán más interesados en con-
cursar en estos premios, los 
ganadores del año pasado tenían un promedio 
de edad de 26 años, ese es un dato muy alenta-
dor y la temática propiciará que haya una par-
ticipación mucho mayor en esta edición debi-
do a que la premiación se realizará en el marco 
de la conmemoración de los 500 años”, dijo.

Para esta edición, en la categoría de pintura, 
grabado, fotografía e ilustración se otorgarán 
30 mil pesos y un diploma a los primeros luga-
res, así como 15 mil pesos y un diploma a los 
segundos; mientras que en Arte Digital se pre-
miará con 24 mil pesos al primer lugar, 15 mil 
pesos el segundo y el tercero con 8 mil pesos.

El cierre de la convocatoria será el ocho de 
octubre para pintura, el día nueve para foto-
grafía y grabado, mientras que el de ilustra-
ción y arte digital el diez de octubre.

Por su parte, Anabel Alvarado Varela de-
talló las bases de la convocatoria del “Tercer 
Concurso Estatal Infantil y Juvenil de Pintu-
ra, Dibujo y Fotografía”, dirigido a personas 
de 6 a 17 años, en el primer caso, se entrega-
rán cinco premios distintos y ocho mencio-
nes honorífi cas; en el segundo, seis premios y 
ocho menciones honorifi cas; y en el tercero, 
siete premios y ocho menciones honorifi cas.

La bolsa económica a repartir será de 70 mil 
pesos, cuya temática también tiene que ver con 
los 500 años del Encuentro de Dos Culturas.

El procurador  escuchó las observaciones y necesida-
des de las personas agraviadas de algún delito.

Académicos del Colegio Mano Amiga de Puebla visitaron 
el municipio de Tlaxcala.

La temática de estos concursos serán los 500 años 
del Encuentro de Dos Culturas.

Reynaldo Delgado dijo que esperan una respuesta positiva o “habrá movilizaciones más fuertes”.

Procurador 
inicia gira por 
agencias, MP

Anabell Ávalos 
recibe a turistas 
de Puebla 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el fi rme propósito de escuchar las deman-
das de ciudadanos que acuden a realizar trámi-
tes diversos, el procurador general de Justicia 
del estado, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, 
inició este lunes la gira de trabajo en las agencias 
del Ministerio Público de Tlaxco y Huamantla.

Durante el recorrido, el procurador  escuchó 
las observaciones y necesidades de las personas 
agraviadas de algún delito, a quienes otorgó una 
solución a corto y mediano plazo de acuerdo a 
la naturaleza de cada caso; además, recalcó el 
interés de la administración estatal de brindar 
una procuración de justicia ágil y efi caz.

Además, supervisó las condiciones de la in-
fraestructura de estos recintos, ya que los re-
cursos materiales son una herramienta funda-
mental para que la ciudadanía reciba una aten-
ción de calidad.

Cabe destacar que al titular de la PGJE lo 
acompañaron los titulares de los diferentes de-
partamentos de la dependencia, en aras de re-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, recibió a académi-
cos del Colegio Mano Amiga del 
estado de Puebla, para realizar 
una visita guiada por los prin-
cipales atractivos turísticos del 
municipio, así como un recorri-
do por las instalaciones de la pre-
sidencia municipal. 

La alcaldesa les dio la bienve-
nida al municipio y los invitó a 
disfrutar de su estadía en la ciu-
dad, por lo que dijo que las puer-
tas de la presidencia siempre es-
tarán abiertas para quienes gus-
ten visitarla.

Pues dijo estar en la mayor 
disponibilidad de servir a la sociedad en todo mo-
mento, ya que su administración está abierta al 
diálogo y trabaja para bien de todos, y reiteró el 

Adheridos al Consejo Estatal del Transporte del 
Estado, que encabeza Reynaldo Delgado 

de 3 mil vehículos particulares que prestan ser-
vicio a través de las plataformas y las 5 mil 200 
de camionetas de transporte público.

Delgado Pérez, puntualizó que no buscan afec-
tar a la población y a los usuarios con este tipo de 
manifestaciones, sin embargo, es necesaria para 
que su voz sea escuchada por las autoridades es-
tatales, para que en conjunto, encuentren una so-
lución viable para mejorar su servicio y los bene-
fi ciados principales sean los tlaxcaltecas.

“No nos apartamos de la tecnología, yo sé que 
la gente necesita que el coche vaya al sitio, que te-
nemos que ofrecerle confort, comodidad y sobre 
todo seguridad, nosotros estamos registrados an-
te Secte todos los choferes y permisionarios tie-
nen un padrón establecido, el punto principal es 
que las autoridades nos escuchen y que la socie-
dad entienda que nosotros no somos los malos 
de la película”, dijo.

Tras seis horas de la mesa de trabajo entre las 
autoridades y los transportistas, Delgado Pérez 
informó a sus compañeros que el miércoles 31 de 
agosto a las 11:00 horas se les dará una respuesta 
defi nitiva a su pliego petitorio, el cual señaló es-
pera que sea de forma positiva o de lo contrario 
“habrá movilizaciones más fuertes”.

Pintura, fotografía, grabado, 
ilustración y arte digital

compromiso de todo su personal para hacer de 
su visita en Tlaxcala una experiencia agradable 
y placentera. 

Mientras que el director de Turismo, Víctor 
Morales Acoltzi, refi rió que la visita de los 40 pro-
fesores se derivó de su interés por conocer la gas-
tronomía, cultura, tradiciones e historia, sobre 
todo de la presidencia municipal, acciones que se 
deben a los trabajos que se realizan en materia de 
turismo para difundir y promover al municipio. 

Durante el recorrido el cronista del ayunta-
miento, Cesáreo Teroba Lara, compartió con los 
turistas antecedentes históricos de la Casa del 
Ayuntamiento y de otros espacios que resguarda, 
y que son relevantes para los tlaxcaltecas. 

Es así como la comuna capitalina busca forta-
lecer al municipio como un lugar de visita cada 
vez más recurrente, y al mismo tiempo repuntar 
el desarrollo económico en favor de todos.

cabar datos e información útil para dar conti-
nuidad y respuesta a las solicitudes y deman-
das obtenidas.

De la misma manera, Aquiáhuatl Sánchez 
exhortó al personal que labora al interior de las 
agencias a actuar con respeto a los derechos hu-
manos, bajo los principios de legalidad, profesio-
nalismo y vocación de servicio, además de agili-
zar los tiempos de espera, toda vez que se trata 
de otorgar una mejora en la atención ciudadana.

Finalmente, enfatizó que el pleno respeto 
a los derechos humanos, la cero tolerancia a la 
corrupción y el buen servicio son ejes primor-
diales para el gobierno del estado, por lo que 
la PGJE cumplirá a cabalidad con estos prin-
cipios rectores.

Supervisan 
actividades de 
curso de verano
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del programa 
“Mi Verano en la Escuela”, 
el secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda, visitó la 
primaria “Xicohténcatl”, ubi-
cada en la comunidad de Te-
zoquipan, en el municipio de 
Panotla, a fi n de constatar las 
actividades de la Feria de Ro-
bótica y lúdico-pedagógicas 
que se desarrollan en las 80 
instituciones participantes.

La escuela brinda atención 
a niñas y niños de educación 
básica que se inscribieron pa-
ra desarrollar diferentes ha-
bilidades en educación artís-
tica y física, así como ampliar los conocimien-
tos en robótica y en el idioma inglés.

Camacho Higareda fue recibido por el direc-
tor de la institución, Martín Hernández Sosa,  
quien lo acompañó a constatar las actividades 
en las diferentes áreas de actividad.

Durante la visita, Camacho Higareda dia-
logó con las niñas y niños acerca de la impor-
tancia de ampliar los aprendizajes que contri-
buyan a ser mejores alumnos e hijos.

“Su verano en la escuela va a ser distinto, 
porque ustedes están ampliando sus conoci-
mientos. Tienen una feria de robótica que les 
brinda un panorama más amplio de la tecnolo-
gía, los motiva a ser mejores, a estudiar, a dedi-
carse, a ser constantes en el estudio y sobre to-
do ser mejores hijos con sus padres”, subrayó.

En la Feria de Robótica, el funcionario es-
tatal visitó cada una de las estaciones y mi-
ró el interés e inquietud de niñas y niños por 
conocer más acerca de las impresiones en 3D, 
drones, robots y realidad virtual y ampliada.

“Aprovechen este curso, dedíquense a sus 
estudios, aprendan mucho, esfuércense en to-
das las materias que les imparten los maestros. 
Cada uno de los aprendizajes que logren, los 
llevará a ser estupendos ingenieros, licencia-
dos, abogados, médicos, lo que ustedes quie-
ran ser lo pueden lograr si se dedican a estu-
diar por alcanzar sus sueños”, concluyó.

El programa concluirá el próximo 2 de agos-
to para alrededor de 8 mil niñas y niños que 
asisten a 80 instituciones de educación pri-
maria y telesecundaria.

En esta ocasión acompañaron al secretario 
la directora de Educación Básica de la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET),  
Reyna Maldonado Hernández, así como el 
coordinador operativo del programa, Israel 
Rodríguez Flores.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, super-
visó el programa “Mi Verano en la Escuela”.

No nos apar-
tamos de la 

tecnología, yo 
sé que la gente 
necesita que el 

coche vaya al 
sitio, que tene-
mos que ofre-
cerle confort, 

comodidad 
y sobre todo 

seguridad.
Reynaldo 
Delgado
Dirigente

Estos eventos 
fueron consi-
derados para 

que todos 
puedan, desde 

sus diferen-
tes ámbitos, 
participar en 
esta conme-

moración.
Anabel 

Alvarado
Coordinadora

70
mil

▪ pesos la bolsa 
económica a re-
partir para que 
niños y jóvenes 

se sientan 
alentados

Cada uno de 
los aprendiza-
jes que logren, 

los llevará a ser 
estupendos 
ingenieros, 
licenciados, 
abogados, 

médicos, lo 
que ustedes 

quieran ser lo 
pueden lograr.

Manuel 
Camacho

SEPE

Es una ciudad 
hermosa llena 

de historia, 
cultura y tradi-
ción, que cuen-

ta con sitios 
emblemáticos 

y turísticos 
muy importan-

tes, además 
destacó la 

hospitalidad 
de la gente.

Anabell Ávalos
Alcaldesa
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Morena busca controlar los poderes y descontrolar a los 
órganos autónomos: Fernando Herrera.

Vamos con Mario Delgado por la dirigencia nacional de 
Morena: Rubén Terán.

Estudiantes de Gastronomía mostraron sus habilida-
des en el marco de los 500 años.

AMLO busca 
ampliar su 
periodo: PAN 

Dan apoyo a 
Mario Delgado 
en Morena

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
El vocero nacional del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PAN, Fernando Herrera Ávila, acusó que 
el presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ha desestabilizado al país con polí-
ticas equivocadas, además de que se prevé un in-
tento por alargar su mandato

Lo anterior, durante su visita a Tlaxcala pa-
ra fijar el posicionamiento del albiazul respec-
to a la ampliación del mandato de Jaime Boni-
lla, gobernador de Baja California, de dos a cin-
co años, aprobado por los legisladores locales de 
aquella entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por considerar que el Coordinador de la Frac-
ción Parlamentaria de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado Carrillo, es un hombre 
vanguardista y visionario, pero sobre todo com-
prometido con su país, el pueblo y la militancia, 
el diputado federal por Tlaxcala, Rubén Terán 
Águila, respaldó las aspiraciones de su compa-
ñero rumbo a la dirigencia nacional.

Para las y los militantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional, es prioridad realizar un 
correcto procedimiento para tener un partido 
fortalecido y que siga ayudando no solo al pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, sino a la construcción de la democracia de 
este país, puntualizó.

“Morena necesita a nivel nacional un hombre 
que concilie, un hombre que tenga presente en 

Información es 
difusa en trata 
de personas

Miguel Ángel Huerta, reconoció que será un evento ambicioso en términos turísticos para elevar la oferta de Tlaxcala.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

De acuerdo con el Centro Fray 
Julián Garcés, autoridades de 
seguridad pública y justicia 
de la administración estatal, 
han tergiversado información 
a través de los diferentes in-
formes ofrecidos en torno a 
la problemática de trata de 
personas que persiste en al 
menos 40 municipios tlax-
caltecas. 

En rueda de prensa, Ale-
jandra Méndez Serrano, di-
rectora de la organización, 
señaló que pese a que exis-
ten documentos oficiales de 
diferentes instancias vinculadas a la investi-
gación del fenómeno de trata con cifras alar-
mantes, el Estado aduce otros datos que, di-
jo, no concuerdan con la realidad.

Por ejemplo, en lo que respecta a las actas 
circunstanciadas de 2012 al 2017, mientras 
que el Programa contra la trata de personas 
en Tlaxcala no reportó una sola, en el diagnós-
tico de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) sobre la situación de tra-
ta, se reportaron 62 actas.

Lo mismo ocurre sobre las averiguaciones 
previas, ya que mientras que el programa es-
tatal contra la trata reportó 54, el diagnósti-
co más reciente de la CNDH informó de 46 
documentos.

Es decir, mientras que la autoridad esta-
tal no reportó una sola acta circunstanciada 
sobre el delito de trata de personas de 2012 a 
2017, en contraste, sí tuvo 54 averiguaciones 
previas por el mismo delito.  

“Esta variación de datos, informados por 
las instituciones gubernamentales, impide te-
ner una magnitud clara de lo que es el proble-
ma, y genera preguntas como el por qué exis-
te esta variación de información”.

Por otro lado, el Centro Fray Julián Garcés 
dio a conocer que de 2011 a 2018, en Tlaxcala se 
tiene reporte de al menos 154 víctimas de tra-
ta, de las cuales, únicamente 26 de ellas fueron 
canalizadas a un albergue para su atención, es 
decir, más del 80 por ciento no tuvieron este 
tipo de asistencia que les permite garantizar 
un tratamiento psicológico y hasta médico.

Ante este escenario, los representantes de 
esa organización social, consideraron nece-
sario que el gobierno deje de minimizar la si-
tuación de trata con fines de explotación se-
xual; a la vez, que se implemente un progra-
ma educativo desde la SEPE para prevenir la 
problemática.

Asimismo, que el gobierno estatal asuma 
la responsabilidad de atención a víctimas de 
trata, a través de un refugio especializado; y 
la creación de una fiscalía especializada pa-
ra la investigación y persecución de este ti-
po de delitos.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Con una inversión de tres millones de pesos, em-
presarios tlaxcaltecas realizarán el “Festival en-
tre Volcanes”, que estima la visita de alrededor 
de 15 mil personas, y una derrama económica de 
entre 38 y 50 millones de pesos.

De acuerdo con Miguel Ángel Huerta Vallejo, 
director del festival, se trata de un evento que re-
unirá diferentes actividades culturales, musica-
les y artísticas, para todas las edades y cuyo prin-
cipal atractivo será la elevación de los populares 
globos aerostáticos.

El evento se desarrollará del 18 al 20 de octu-
bre en la zona conocida como “Cuamanco Camp”, 
o bien, atrás de la ya conocida Hacienda Soltepec 
en el municipio de Huamantla, con un costo de 
acceso de alrededor de 350 pesos.

De acuerdo con los organizadores, el costo del 
boleto permitirá al visitante acceder al recinto, 
pero también disfrutar de las diferentes activi-
dades que se tienen contempladas, en tanto, el 
costo para ascender en globo en viaje libre se-
rá de dos mil 500 pesos, mientras que el ascen-
so anclado será de 200 pesos.

Miguel Ángel Huerta, reconoció que será un 
evento ambicioso en términos turísticos para ele-
var la oferta de Tlaxcala para los mercados de Pue-
bla, Ciudad de México, Estado de México, Vera-

Preparan el 
Festival entre 
Volcanes
Estiman la visita de alrededor de 15 mil personas 
a los diversos eventos, y una derrama 
económica de entre 38 y 50 millones de pesos

cruz e Hidalgo, quienes se esti-
ma, alcancen el 80 por ciento 
del total de visitantes al evento.

Incluso, anotó que con base 
en las previsiones que se tienen, 
al menos el tres por ciento de los 
turistas que reciba Tlaxcala du-
rante este año, corresponderían 
a visitantes del “Festival entre 
Volcanes”.

Entre otras actividades, ha-
brá funciones de títeres, gue-
rra de pulques con la presencia 
de al menos ocho tlachiqueros 
de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, 
muestras gastronómicas, jue-
gos pirotécnicos, papalotes, así 
como la presentación de los lla-
mados “standoperos”.

Cabe señalar que el evento se unirá con las 
acciones que realice el gobierno de Huamantla 
a propósito del aniversario de la fundación de la 
ciudad, lo que lo convertirá además en un deto-
nante para el turismo.

A la vez, se aprovechará el reconocimiento que 
tiene Huamantla actualmente como Pueblo Má-
gico, para alcanzar la meta de reunir a por lo me-
nos 15 mil visitantes, la mayoría de otras sedes 
del país.

Datos ofrecidos no concuerdan 
con la realidad: Centro Fray Julián

Necesario que el gobierno deje de minimizar la situa-
ción, pide el Centro Fray Julián.

todo momento el principio del 
consenso, que una a las y a los 
militantes, un hombre que haya 
demostrado su lealtad al presi-
dente de la República; pero tam-
bién al movimiento y ese hom-
bre desde mi punto de vista es 
Mario Delgado Carrillo, actual 
Coordinador de la Fracción de 
Morena en la Cámara de Dipu-
tados”, manifestó.

El congresista destacó el tra-
bajo que ha realizado desde ha-
ce tiempo la presidenta del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
cuyo ciclo está por terminar pe-
ro consideró que su aportación 
continuará no solo al instituto 
político, también al país y por 
supuesto al titular del Ejecutivo Federal.

Respecto al cambio de la dirigencia nacional, 
afirmó que en los momentos más complicados y 
en los que se ha requerido, su compañero en San 
Lázaro ha sido un referente nacional a favor de 
la Cuarta Transformación y que ha defendido el 
proyecto de Morena en todo momento.

El Legislador compartió que ha sostenido plá-

ticas con Mario Delgado y han coincidido en la ne-
cesidad de fortalecer al movimiento, por ello, hace 
público su total apoyo rumbo al proceso nacional.

“Estamos alertando sobre lo 
que puede ocurrir, sobre la in-
tentona clara del presidente de la 
república para generar las condi-
ciones para una posible duración 
superior de su mandato, decimos 
que lleva la receta muy puntual 
de todos los gobiernos populis-
tas, ya que lo primero que hacen 
estos es colonizar su propio go-
bierno, es decir, llevar adeptos 
al gobierno aunque sean inep-
tos, buscan controlar los pode-
res y descontrolar a los órganos 
autónomos”, aseveró.

El también ex senador, apun-
tó que no se trata de un hecho 
aislado, sino que Morena busca 
replicarlo en la Constitución fe-
deral para “manosear la volun-
tad popular”, enfatizó que como oposición res-
ponsable el PAN se conducirá en apego a la lega-
lidad y en favor de los mexicanos.

Ello a pesar de que los legisladores panistas 
de Baja California también apoyaron la “decisión 
inconstitucional”, movidos por un posible estí-
mulo económico, dijo.

Previamente el presidente del Comité Direc-
tivo Estatal, José Gilberto Temoltzin, se refirió al 
proceso interno del instituto político en el que, 
dijo, se lleva un importante avance y se prevé que 
la próxima semana culminen las asambleas, pos-
teriormente el 18 de agosto se realizará la asam-
blea estatal donde se elegirá a los 80 consejeros 
que fungirán durante tres años en los órganos 
de gobierno del CDE. 

“El fin de semana que sigue vendrá la culmi-
nación de las asambleas municipales que serán 
viernes, sábado y domingo de los 18 restantes y 
en la gran mayoría podemos decir con satisfac-
ción que ha permeado ese cuerdo, ese espíritu de 
unidad panista para que varios municipios salie-
ran con planillas de unidad y en el aspecto de los 
que aspiran al Consejo también de alguna mane-
ra muchos se pusieron de acuerdo, es por eso que 
el proceso va por buen camino”, aseguró.

Esta variación 
de datos, infor-
mados por las 
instituciones 
gubernamen-
tales, impide 

tener una 
magnitud clara 
de lo que es el 

problema.
Alejandra 
Méndez 
Directora

En los mo-
mentos más 
complicados 

y en los que se 
ha requerido, 

Mario Delgado 
ha sido un refe-
rente nacional 

a favor de la 
Cuarta Trans-
formación y 

que ha defendi-
do el proyecto 
de Morena en 

todo momento.
Rubén Terán

Diputado federal

Estamos aler-
tando sobre lo 
que puede ocu-

rrir, sobre la 
intentona clara 
del presidente 
de la república 

para generar 
las condiciones 

para una po-
sible duración 
superior de su 

mandato.
Fernando 

Herrera
Vocero nacional, 

PAN

Participa UMT 
en “Sabores 
del Mestizaje”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes de la licenciatura en gastronomía 
chef de la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT), participan en el programa que la 
Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 
empresarios y propietarios de haciendas es-
tablecieron como parte de la conmemoración 
de los 500 años del encuentro de dos culturas.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de compartir cocina con los chefs Miguel Hi-
dalgo, David del Nuevo, Vicente Torres, Toño 
Barreiro y Jesús Pedraza Granada, así como 
con cocineras traicionales de diferentes mu-
nicipios del estado, quienes en conjunto lo-
graron hacer de las noches en las haciendas 
una experiencia inigualable.

Al respecto, Cristian Arroyo Saavedra, estu-
diante de la licenciatura en gastronomía chef, 
mencionó que es una experiencia enriquece-
dora como estudiante pues conocer diferen-
tes técnicas de cocina abre un mundo de po-
sibilidades en sus creaciones.

Así mismo, comentó sentirse alegre al ver 
que los estudiantes de la UMT fueron los úni-
cos universitarios que estuvieron presentes du-
rante este programa que organiza el gobierno 
del estado “Me da mucha alegría ver que nos 
toman en cuenta porque eso habla de que es-
tamos haciendo bien las cosas”, enfatizó.

Mencionó que como estudiante valora la 
cultura tlaxcalteca y el conocerla tan de cer-
ca junto a las cocineras entendió el valor y el 
significado de los platillos, mencionando en 
especial el municipio de Ixtenco, “En Ixten-
co son otomís y tienen mucha cultura, ejem-
plo claro son los guardianes del maíz que pro-
tegen las especies endémicas del estado y del 
país para evitar los maíces transgénico o hí-
bridos”, comentó.

Las haciendas que participan en este pro-
grama son: San Antonio Tepetzala, Santa Bár-
bara, Soltepec, San Diego Baquedano y San Jo-
sé Atlanga, quienes ofrecieron platillos y reco-
rridos por los atractivos de cada lugar.

Finalmente, con estas acciones la Univer-
sidad Metropolitana de Tlaxcala en conjunto 
con la coordinación de la licenciatura en Gas-
tronomía chef, suman esfuerzos en beneficio 
de la formación de los estudiantes, manifesta-
ron las autoridades de la institución.

Se aprovecha-
rá el recono-
cimiento que 

tiene Hua-
mantla como 

Pueblo Mágico, 
para alcanzar 

la meta de 
reunir a 15 mil 
visitantes, la 
mayoría de 

otros estados.
Miguel Ángel 

Huerta
Director
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Generación 
de empleo

Necesidades 

En contraparte, estados como 
Aguascalientes, Baja California y Querétaro 
han generado más de 100 por ciento de 
su meta anual desde 2014, mientras la 
generación de empleo formal en otros como 
Chiapas, Guerrero y Morelos ha estado por 
debajo de la meta y, en muchos casos, se 
han observado disminuciones en el nivel de 
empleos asegurados.
David MoralesA partir de las necesidades que, reconoció, 

existen en materia de hospitales en ese 
municipio, el Hospital General de Tlaxcala que 
entrará en funciones el año próximo permitirá 
que la población sienta un respaldo mayor del 
sector público ante una emergencia.
David Morales 

Del 4.3 por ciento de desocupados en Tlaxcala se refie-
re el Inegi a más de 570 mil personas de 15 años y más.

DESOCUPACIÓN
EN TLAXCALA SE
ENCUENTRA EN 4.3 %
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), la Tasa de 
Desocupación (TD) en Tlaxcala se encuentra en 
4.3 por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA).

Esta cifra refiere un incremento respecto 
al mes anterior mayo, cuando la TD alcanzó 
un 4.15 por ciento de la PEA, mientras que la 
desocupación a nivel nacional se ha mantenido 
en un 3.5 por ciento.

Del 4.3 por ciento de desocupados en 
Tlaxcala se refiere el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía a más de 570 mil 
personas de 15 años y más con la capacidad de 
trabajar pero que no lo hizo durante el mes de 
junio.

A nivel nacional, la desocupación fue de 
3.5 por ciento de la PEA, misma proporción 

Tlaxcala, 47 %
en generación
de empleos

Obras en tránsito
beneficiarán a la
ciudadanía: ML

Beneficios para
Yauhquemehcan
en obras: Villarreal

El portal México ¿Cómo vamos?, reveló que Tlaxcala 
se mantiene en un 47 por ciento de la meta.

Las obras en proceso impactarán de forma positiva a la 
entidad, consideró el diputado local, Omar Milton López.

Una de  las zonas que observa con relevancia el desa-
rrollo de infraestructura es Yauhquemehcan: Alcalde.

El presidente de la CMIC, dijo que estos trabajos de mejora para el estado, se han realizado por profesionales.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
A propósito de las obras de 
envergadura que ejecuta el 
gobierno del estado, algu-
nos municipios se verán di-
rectamente beneficiados con 
el crecimiento en la movili-
dad de mercancías y de per-
sonas, pero también en el sec-
tor de salud pública.

Una de esas zonas que ob-
serva con relevancia el desa-
rrollo de infraestructura es 
Yauhquemehcan, que prácti-
camente colinda con la cons-
trucción de la nueva carretera 
Tlaxcala-Apizaco y el nuevo 
Hospital General de Tlaxcala.

En esa línea, el alcalde de 
esta demarcación, Francis-
co Villarreal Chairez, señaló que como veci-
nos directos de la obra, se observa un benefi-
cio directo en torno a la reducción de acciden-
tes carreteros tal como lo han advertido las 
autoridades estatales, a partir de que repre-
senta una de las vías más peligrosas del país.

Incluso, tal ha sido el impacto del desarro-
llo de la nueva carretera Tlaxcala-Apizaco que, 
de acuerdo con el alcalde, existen ciudadanos 
de Yauhquemehcan que han solicitado empleo 
a la presidencia municipal, pero que han sido 
canalizados de manera exitosa a los trabajos 
que se desarrollan en esa arteria. 

“Será un carretera más segura, se termina-
rán de manera considerable y se abatirán los 
accidentes, todo gobierno piensa en la segu-
ridad de los ciudadanos y como habitantes de 
Yauhquemehcan, tenemos la oportunidad de 
trabajar de cerca con el gobierno del estado”.

Al respecto, Villarreal Chairez anotó que in-
cluso un tramo de ese proyecto carretero in-
cluirá a esta comuna, por lo que en las próxi-
mas semanas se definirán vías alternas para 
agilizar el tránsito que va de la zona de Apiza-
co hacía la capital tlaxcalteca.

Por otro lado, en lo que se refiere al nuevo 
Hospital General de Tlaxcala, sostuvo que an-
te la escasa infraestructura hospitalaria con la 
que cuenta ese municipio, la nueva sede hos-
pitalaria será una vía que apoye a la población 
cercana a la conocida zona de hospitales.

A partir de las necesidades que, reconoció, 
existen en materia de hospitales en ese mu-
nicipio, el Hospital General de Tlaxcala que 
entrará en funciones el año próximo permi-
tirá que la población sienta un respaldo ma-
yor del sector público ante una emergencia.

“La zona de hospitales nos ha ayudado bas-
tante porque es un lugar donde se atiende a los 
ciudadanos de cualquier región y tenerlo cerca, 
nos ayudará a nosotros porque la infraestruc-
tura hospitalaria tiene muchas necesidades”.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El portal México ¿Cómo va-
mos?, reveló que de acuerdo 
a sus indicadores, el estado 
de Tlaxcala se mantiene en 
un 47 por ciento de la meta 
en materia de generación de 
empleos formales durante el 
segundo trimestre del pre-
sente año.

Este resultado, ubica a la 
entidad entre las doce que 
se mantienen por debajo de 
una generación de empleos por arriba del 70 
por ciento, pero por encima de indicadores a 
la baja como Chiapas, Guerrero y Veracruz.

En este tenor, por debajo del 70 por cien-
to de la meta mensual a Tlaxcala le acompa-
ñan por encima del 47 por ciento, Guanajua-
to, Coahuila y Tamaulipas, mientras que de-
bajo del estado se colocaron Hidalgo, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Durango, Colima, Puebla, 
Estado de México y Tabasco.

Estos indicadores, son el reflejo de los 289 
mil 301 empleos formales generados a nivel 
nacional durante la primera mitad del 2019, 
cifra inferior a la del mismo periodo del año 
pasado por 186 mil 819 plazas.

Esta generación anual de empleos formales, 
que al momento asciende a 289 mil 301, tam-
bién representa el número más bajo de em-
pleos formales para un periodo similar des-
de el pasado 2009.

Lo anterior, significa que la generación acu-
mulada de empleo formal al sexto mes del año 
se encuentra por debajo de la meta de 100 mil 
empleos por mes, o 600 mil al primer semes-
tre, por lo que el Semáforo Económico de ge-
neración de empleo formal se mantiene en 
números rojos.

Con cifras del mes de junio del presente 
año, este año se perdieron 14 mil 244 empleos 
formales respecto al número de plazas exis-
tentes el mes previo, además también se per-
dieron empleos en junio del año pasado, pe-
ro este año se observó la mayor caída de em-
pleos formales desde 2002.

En contraparte, estados como Aguascalien-
tes, Baja California y Querétaro han generado 
más de 100 por ciento de su meta anual desde 
2014, mientras la generación de empleo for-
mal en otros como Chiapas, Guerrero y More-
los ha estado por debajo de la meta y, en mu-
chos casos, se han observado disminuciones 
en el nivel de empleos asegurados.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La ampliación de la carretera Apizaco-Tlaxcala, la 
modernización del estadio Tlahuicole y la cons-
trucción del nuevo Hospital General de Tlaxca-
la, son obras que si impactarán de forma positi-
va a la entidad, consideró el coordinador de la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Na-
cional, Omar Milton López Avendaño.

Resaltó que uno de los temas más importan-
te es el nosocomio porque tiene que ver con la 
mejora de las instalaciones para atender la de-
manda de más y mejores servicios de salud por 
parte de los tlaxcaltecas, aunque recalcó que una 
vez concluido este deberá contar con el perso-
nal suficiente y especializado.

“Será un hospital que de salida a las necesi-
dades del hospital general actual pero que a mi 
opinión habrá de contar con el personal espe-
cial para esa infraestructura”, dijo. 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las obras de impacto que se desarrollan en el es-
tado de Tlaxcala, no son resultado de la casua-
lidad ni por solventar gastos, sino que se trata 
de la cobertura de servicios necesarios, trabajos 
que se han realizado por profesionales del ramo.

Al respecto, el presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Hugo Cano Martínez, dijo que estos trabajos de 
mejora para el estado, se han realizado por per-
sonas profesionales, que constantemente deben 
capacitarse para implementar nuevas técnicas y 
conocimientos.

“Nosotros siempre mantenemos en la CMIC 
el tema de capacitación al día, tan es así que mes 
con mes tenemos un programa de capacitación 
que se le ofrece a todas las empresas, no solo a 
nuestras afiliadas”.

Comentó que estas actividades, necesarias pa-
ra el ramo, van desde planeación, programación, 
atención al cliente, primeros auxilios y diversas 
técnicas de construcción con los mejores mate-
riales de acuerdo al tipo de obra.

Para el caso de las obras en vías de comunica-
ción, el presidente de la CMIC resaltó que actual-

Desarrollo y
capacitación
de la mano: HC
Estos trabajos de mejora, se han realizado por 
personas profesionales que deben capacitarse 
para implementar nuevas técnicas: CMIC

mente cuentan con una maes-
tría en vías carreteras, a la cual 
se han inscrito afiliados e inte-
resados no afiliados a la CMIC.

“El costo de nuestra maestría 
para los afiliados tiene un costo 
de 4 mil 300 pesos, para traba-
jadores de dependencias estata-
les y federales, la cuota es de 4 
mil 800 y al público en general 
la ofertamos por una cuota men-
sual de 5 mil 100 pesos”.

Detalló que su oferta de capa-
citación y en la maestría, cuen-
ta con costos competitivos y por 
debajo de los que se ofrecen en 
otras instituciones educativas en 
la entidad y fuera de ella.

Aseguró que la capacitación es la clave para 
que el sector de la construcción local obtenga la 
confianza de la propia iniciativa privada y de los 
gobiernos, para poder emprender obras de gran 
impacto, tal y como las que al momento se desa-
rrollan en la entidad.   Obras, que en el caso del 
distribuidor vial El Molinito y la del nuevo Hos-
pital General, han sido aplaudidas por la CMIC, 
pues son punta de lanza.

Como vecinos directos de la obra, 
hay reducción de accidentes

En el tema de la carretera, subrayó que era 
una necesidad inminente para el estado pero que 
a su parecer lleva un ligero atraso por lo que le 
que tiene la duda de si se concluirá antes de que 
finalice la actual administración estatal.

En el caso del estadio Tlahuicole, el legisla-
dor lamentó que esa obra no haya sido termina-
da a tiempo, pese al plazo que ofreció la Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF) y que por esa 
razón el equipo de futbol “Coyotes” haya perdi-
do la oportunidad de obtener su franquicia co-
mo equipo de la Segunda División, liga de futbol 
mexicana en la que conquistó el título de cam-

La zona de 
hospitales nos 

ha ayudado 
bastante 

porque es un 
lugar donde se 

atiende a los 
ciudadanos 
de cualquier 

región y 
tenerlo cerca, 
nos ayudará a 

nosotros
Francisco 
Villarreal

Alcalde

que la del mes previo, mientras que en su 
comparación anual, la TD aumentó durante 
junio del año en curso frente a la de igual mes 
de 2018 de 3.4 a 3.5 por ciento.

En tanto, por sexo, la TD en los hombres se 
estableció en 3.5 por ciento, superior en 0.1 
puntos porcentuales a la del mes precedente, y 
en las mujeres en 3.7 puntos porcentuales, tasa 
similar a la de mayo pasado.

Respecto a la PEA, en junio del año en 
curso, el 60.2 por ciento de la población de 
quince años y más en el país se ubicó como 
económicamente activa.

peón que a la vez le permitió ga-
narse un lugar en el más com-
petitivo Ascenso MX.

Sin embargo, indicó que ser-
virá como un espacio de sano es-
parcimiento para los tlaxcalte-
cas puesto que podría ser utili-
zado para otro tipo de eventos.

“Son tres obras relevantes, 
aunque con eso no acaba la ne-
cesidad del estado, pero si son 
obras que podrán ser usadas, 
no se avizoran como elefantes 
blancos, eso si hay que ser ho-
nestos, como la obra del Centro 
Cultural que por falta de visión 
de la administración pasada no 
se le permitió terminarse”, dijo.

López Avendaño, prevé que una vez conclui-
das el total de obras planteadas por la actual ad-
ministración habrá un incremento en la llegada 
de turistas así como de inversiones privadas, al 
ver una importante transformación en la enti-
dad, por lo que dijo que será necesario que los go-
biernos subsecuentes den seguimiento al tema 
de obras y también se pueda plantear la moder-
nización del C4 para convertirlo en un C5, ade-
más de la remodelación de la Central Camione-
ra para mejorar el flujo del transporte público.

Son tres obras 
relevantes, 
aunque con 

eso no acaba la 
necesidad del 
estado, pero 
si son obras 

que podrán ser 
usadas, no se 

avizoran como 
elefantes 
blancos…

Milton López
Diputado local 

Nosotros siem-
pre mantene-

mos en la CMIC 
el tema de 

capacitación al 
día, tan es así 
que mes con 

mes tenemos 
un programa 
de capacita-

ción que se le 
ofrece a todas 
las empresas

Hugo Cano
CMIC

47 
por ciento

▪ de la meta 
en materia de 
generación de 
empleos for-

males durante 
el segundo 
trimestre.
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La fe de los huamantlecos, volcada en sus costumbres y 
tradiciones, hacia la Virgen de La Caridad, mañana 31 de julio, 
cuando las manecillas del reloj, marquen las doce del mediodía, 
y se inicie ese hermoso repique de campanas y salva de cohetes 
anunciando desde la Basílica de Nuestra Señora de La Caridad, 
que inician las festividades en honor a la Santa Patrona de este 
maravilloso “Pueblo Mágico”, ahí mismo en ese momento se 
realizará el Festival de globos de cantoya, llegarán mariachis, 
tríos y miles de familias que se dan cita año con año; más tarde 
habrá de inaugurarse la alfombra en el Museo de La Caridad.

Llega el 31 de julio y la tranquilidad huamantleca, se transforma 
en algarabía, no sólo por el inicio de la feria, sino también porque 
allá en el mercado municipal, los locatarios celebran su fi esta anual, 
con exquisita comida, misa, y música.

Los paralelismos no 
son casuales. La di-
námica de los sindi-
catos ofi cialistas en 
México implica un 
ciclo en el cual un 
secretario general 
de una agrupación 
gremial o, según el 
caso, el “líder mo-
ral” o dirigente de 
facto se enfrenta al 
poder central y es-
pera ganar ventaja 
de un mandatario 
bisoño. Más tarde 
se vuelve el clásico 
“botón de mues-
tra” de la supuesta 
lucha contra la co-
rrupción. 

Hoy el nombre 
de “La Quina”, líder 
petrolero, es una re-

ferencia vaga, pero en su momento fue sinóni-
mo de poder casi ilimitado; su caída sorprendió 
al país y más aún al estado de Tamaulipas, que 
fue su feudo. 

La caída de estos caciques sindicales signifi ca 
el surgimiento del nuevo poder: el ascenso de Ro-
mero Deschamps tiene su origen en la caída de 
“La Quina”. La oposición del viejo dirigente a la 
“modernización” o “privatización” (como cada 
quien lo quiera entender) de algunos sectores de 
Pemex (lo que signifi caba la pérdida de una parte 
de su poder) fue la causa del “quinazo”, su apara-
tosa detención el diez de enero de 1989. 

De inmediato, Romero Deschamps inició su 
labor de equilibrista que se extendería por cinco 
sexenios en los cuales supo aplicar su oportunis-
mo político con Salinas, Zedillo, los panistas Fox 
y Calderón y el priista Peña Nieto.  Su última gran 
negociación, su apoyo a la reforma energética de 
Peña Nieto, lo hizo quedar en el lado equivoca-
do al ascenso de Andrés Manuel López Obrador.

La marca de la casa fue la corrupción. Una co-
rrupción “a la mexicana”: ostentosa, grotesca, lle-
na de indicios, pero sin evidencias legales. En el 
año 2000 se le mencionó como autor del “Pe-
mexgate”, desvío de recursos por el orden de mil 
500 millones de pesos de las arcas sindicales a 
la campaña fallida del candidato priista a la pre-
sidencia, Francisco Labastida Ochoa. En 2003 
se dictó un auto de formal prisión contra el cual 
interpuso un amparo. Hasta 2011, cuando pres-
cribieron los delitos del “Pemexgate”, había acu-
mulado más de 100 denuncias interpuestas por 
trabajadores petroleros por diversos delitos. El 
interés de las autoridades por fi ncarle responsa-
bilidades fue nulo.

Aun cuando la causa de la destitución son las 
denuncias penales que tiene en su contra por ad-
ministración fraudulenta y por no transparen-
tar recursos, su única sanción al momento es de-
jar la dirección del sindicato. Pero la corrupción 
que le permite vivir en forma ostentosa con 27 
mil pesos al mes es evidente. O el nepotismo que 
ha convertido en usufructuarios del sindicato a 
sus familiares. 

La liga estatal que 
hace años tuviera 
presencia de ocho 
oncenas, no se ha 
vuelto a conformar, 
hoy las jugadoras ac-
tualmente juegan en 
ligas de fútbol sie-
te o se juntan para 
tener presencia en 
torneos como Copa 
Telmex.

Pese a que se vive 
el momento de ma-

yor crisis en este sector, hay esfuerzos que se man-
tienen vivos y que hacen tener presencia de Tlax-
cala en competiciones regionales, este es el caso 
de Coyotas, plantel que hace años se fusionara al 
proyecto varonil de la organización de Tlaxcala 
FC (Coyotes) y que en primera instancia surgie-
ra del extinto plantel Guerreras que hasta el año 
pasado mantuvieran representantes nacionales 
en el mundial de Street Soccer.

La dupla que manejó los destinos de las joven-
citas estaba conformada por Horacio Bañuelos 
Torres y Óscar Flores Vásquez (los compadres) 
que se les vio activos en procesos selectivos de 
olimpiada, liga nacional femenil en categorías 
menores y libre, sin duda una buena temporada 
que provocó que para los últimos años solo Ós-
car mantuviera el proyecto de las categorías sub 
15 y 17 en proyecto familiar al integrar a sus hi-
jos en el cuerpo técnico.

Ahora el hijo mayor: Omar Flores, se ha vuel-
to la directriz de los planteles bajo la tutela de su 
padre que ahora funge como auxiliar, está dupla 
ha dado buenos resultados como el que se tuvo 
el martes pasado donde el equipo sub 17, dio un 
campeonato regional del torneo Scotiabank al 
ganar con autoridad a la Noria FC, el marcador 
global lo dice todo 6-4.

Ahora vendrá la representación nacional que 
reunirá a los campeones de las regiones y es don-
de se verá el nivel real del equipo que buscará ser 
protagonista en esta justa nacional, en tanto la 
fecha llega las niñas siguen preparándose en el 
campo de la zona militar de Panotla donde en-
trenan tres días a la semana.

Este resultado es importante debido al pano-
rama que priva en el fútbol femenil de Tlaxcala 
y habla de que el trabajo continuo que lleva con 
este grupo de jovencitas demuestra que hay cali-
dad en las jugadoras locales, es cierto no hay ma-
sividad, pero de las que están en esta organiza-
ción empiezan a forjar un camino que ojalá las 
lleve a estar en el profesionalismo.

Cosas de la vida, cuando no había liga profe-
sional y solo se tenía la liga mexicana de futbol 
femenil que creció al tener planteles con refuer-
zos provenientes de selección nacional, había ma-
sividad con la organización local que mencioné 
en líneas arriba y ahora que no se tiene, ya exis-
te la liga pero hay presencia tlaxcalteca, así son 
las cosas.

Qué pasará con estos logros, servirán como 
motivante para que nazca nuevamente una li-
ga local, se reúnan equipos y de ahí se prepare la 
nueva camada de talentos que se requieren para 
quienes vean un camino a futuro dentro del ba-
lompié o seguiremos con un solo equipo que se 
vuelve el que siga teniendo la responsabilidad de 
representar a Tlaxcala.

Ojalá los equipos que se forman en el sector 
primaria y que ya participan en Juegos escolares 
sean esa semilla que se requiere para tener más y 
mejores futbolistas, para tener un futuro prome-
tedor, sobre todo porque hay equipos que avan-
zan a eventos de carácter nacional como el fut-
bolito que patrocina una empresa panifi cadora 
y donde ya hay roce de otro nivel.

Estos esfuerzos se esperan rinden frutos en 
corto plazo para refrendar la calidad de jugado-
ras que tiene la entidad, quizás ahora en lo in-
dividual, pero que no dudamos pronto se tenga 
en lo colectivo, emulando lo que han hecho Gue-
rreras, Coyotas, Real Tlaxcala, Totolac FC, Be-
netton, entre otros equipos que han dado vida 
al futbol femenil.

Cualquier comentario para esta columna con 
toque femenil al correo: detriunfosyfracasos@
hotmail.com

Inicia “la feria más bonita y 
postinera”, Huamantla 2019

Campeonas
El ciclo de los líderes 
sindicales

El fútbol femenil 
tlaxcalteca vive 
momentos de contraste, 
por un lado se tiene 
presencia en Liga MX 
con tres jugadoras 
que actualmente 
militan en Pachuca 
y Cruz Azul, pero el 
equipo que las viera 
nacer ha desaparecido 
de participaciones 
nacionales.

Fueron 30 años 
ininterrumpidos, siete 
más que Elba Esther 
Gordillo, “La Maestra”, 
tres más que Joaquín 
Hernández Galicia, 
“La Quina”; pero el 
pasado 24 de julio de 
2019, Carlos Romero 
Deschamps dejó la 
dirigencia nacional del 
poderoso Sindicato de 
Trabajadores Petroleros 
de la República 
Mexicana (Stprm), como 
ocurrió con los otros dos 
dirigentes sindicales 
mencionados. Ambos 
también, al arranque 
de dos sexenios; en sus 
casos, los de Carlos 
Salinas de Gortari y 
Enrique Peña Nieto.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño

fe de ratasjosé javier reyes 
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Lo mismo ocurrirá en el templo del 
Santuario, donde se festeja al santo pa-
trono “San Ignacio de Loyola”, cuya tradi-
ción además de asistir a la concelebración 
eucarística, decenas de familias acuden 
con recipientes para llevar a sus hogares 
agua bendita.

Y por la noche la confección de la pri-
mera alfombra fl oral, a cargo del alfom-
brista Efrén Chacón Godos, serenata en 
el atrio de la Basílica de La Caridad y la 
tradicional callejoneada, con estudianti-
nas, coros, rondallas, tríos y grupos, que 
saldrán desde las plazas principales de 
los diferentes barrios huamantlecos y co-
lonias, teniendo como punto de encuen-
tro la Basílica.

Desde hace algunos días atrás, fue no-
toria la presencia de turismo extranje-
ro, que ha llegado con tiempo para vivir 
de cerca la Feria de las alfombras y ta-
petes multicolores, esos que durante to-
do el año peregrinan a diversas naciones 
donde hoy es conocido el arte efímero de 
los huamantlecos.

El próximo viernes será la coronación 
de la bella Lulú Meneses, a las siete de la 
noche, durante la inauguración de feria, 
que se tenía previsto sería en la Plaza de 
Toros “La Taurina”, sin embargo por re-
comendaciones de Protección Civil, se ha 
cambiado al Centro Cívico del Recinto 
Ferial, para mayor seguridad y comodi-
dad de los asistentes, que querrán ver y 
escuchar a los integrantes de la Banda El 
Recodo, aun así resultará insufi ciente el 
espacio, lo que sí es importante es que 
quienes asistan lo hagan en orden y res-
peto. Recuerden que el domingo cuatro 
de agosto, a las diez de la mañana se rea-
lizará el tradicional Desfi le de “Las Flo-
res”, en las calles del centro de la ciudad.

Les adelanto amigos lectores, que a tra-
vés de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
estaremos transmitiendo completamen-
te en vivo, las corridas de las feria de Hua-
mantla 2019, desde la Centenaria Plaza de 
Toros “La Taurina” Fernando de los Re-
yes “El Callao”, sólo por radio a través de 
nuestras señales taurina, en transmisión 
simultánea “Stéreo Mágica” www.stereo-
magica.mex.tl en Huamantla, “Órbita Mu-
sical” www.orbitamusicalfmstereo.mex.tl 
desde la ciudad de Puebla y “Tlaxcala FM 
Stéreo” desde Tlaxcala capital en www.
tlaxcalafmstereo.mex.tl; señales interna-
cionales que usted puede sintonizar des-
de cualquier parte del mundo.

El jueves venidero primero de agosto, 
se realizará la tradicional “Carrera de Bu-
rros” en el Lienzo Charro “Huamantla”, 
ahí mismo al terminar la presentación ar-
tística de los Caballos de Alta Escuela Do-

mecq; el sábado “Carrera de Carcachas” 
en el Autódromo Fidecix.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
seguimos creciendo gracias a su amable 
audiencia, pero también gracias a las pe-
ticiones que nos han hecho en algunas re-
giones de México, por  lo que muy pron-
to ampliaremos nuestro abanico de op-
ciones, un saludo hasta el bello Puerto de 
Acapulco, Guerrero.

El pasado fi n de semana fue de inten-
sa actividad ferial en Atltzayanca, Chiau-
tempan y Tetla de la Solidaridad, con fes-
tejos taurinos, que dan soporte a la fi esta 
brava “Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Tlaxcala”.

Les invitamos a escuchar en vivo des-
de la ciudad de Santa Ana Chiautempan, 
nuestra emisora, que transmite las 24 ho-
ras del día “Chiautempan Stéreo FM, visi-
ten nuestro portal web www.chiautepans-
tereofm.mex.tl lo mejor de la música mix.

Agradecemos la información que nos 
hace legar el amigo Ángel Sainos, de los 
festejos de fi n de semana, comencemos 
por Atltzayanca, donde después del en-
cierro al estilo Huamantla, allá en la pin-
toresca y bella Plaza de Toros “La More-
nita”, este fue el resultado: Atltzayanca, 
Tlaxcala, Plaza de Toros “La Morenita”, 
lleno en tarde soleada, con seis toros de 
Núñez Del Olmo muy bien presentados 
y con clase destacando el 4.º, para: Octa-
vio García “El Payo” quien recibió pal-
mas en su primer toro y cortó oreja en 
su segundo.

Para el matador Sergio Flores, en su 
primero se escucharon palmas tras aviso, 
mientras que en su segundo cortó oreja 
el torero de la tierra José María Macías, 
en su primero de la tarde escuchó pal-
mas tras dos avisos, y cortó oreja en su 
segundo. Al fi nal la gente salió contenta 
en una tarde que hubieran contabiliza-
do más trofeos de no ser por las espadas.

En Tetla el domingo, en la Plaza de To-
ros “Raúl González”, más de media en-
trada en tarde primero soleada y desde 
el segundo con fuerte lluvia que amainó 
en el cuarto de la tarde.

Abrió plaza una becerra de Polo Car-
vajal buena, después cuatro Toros de Te-
nexac de juego desigual, los dos primeros 
complicados y los dos últimos extraordina-
rios siendo premiados con vuelta al ruedo.

Para el niño Marco Peláez que abrió 
plaza lidiando a la portuguesa la vaca y 
escuchando fuerte ovación en el tercio.

Los matadores José Luis Angelino, en 
su primero hubo silencio, aunque en el 
segundo se repuso al cortar dos orejas, 
Sergio Flores también escuchó silencio 
en su primero y oreja tras un pinchazo.
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Es la segunda ocasión que preside los trabajos de la cámara en Apizaco.

Yolanda Domínguez inició su gestión al frente de Canaco 
Apizaco este año y concluirá en el 2021.

La presidenta Yolanda Domínguez Vázquez, detalló que el festejo del 91 aniversario será por medio de una muestra gastronómica.

Dentro de esta 
delegación 

de Canaco, se 
encuentran 

representados 
alrededor 

de mil 800 
comercios en una 

circunscripción 
que abarca las 

regiones de 
Calpulalpan-

Apizaco, Tlaxco-
Apizaco y Santa 

Cruz-Apizaco

Sin improvisar
en el tema
Además de que la actual presidenta no es una 
persona improvisada en el tema ni nueva en el 
encargo, ya que esta es la segunda ocasión que 
preside los trabajos de la cámara en Apizaco.
David Morales

yolanda 
domínguez
canaco apizaco 

En esta segunda 
oportunidad, el 
reto y la tarea 
será continuar 

con la apertura de 
caminos y brechas 
para continuar con 
los concursos para 

poder manejar 
sus negocios, que 

se trata de una 
gama amplia para 

conseguir cursos y 
capacitaciones, ese 
es nuestro enfoque 

para este nuevo 
encargo

La Cámara Nacional de Comercio (Cana-
co) Apizaco, cumplirá 91 años de existencia, esta 
delegación es de las más antiguas de la región, por 
lo que alistan un festejo donde resaltarán su loa-
ble trabajo por el bienestar del comercio formal.

La presidenta Yolanda Domínguez Vázquez, 
detalló que el festejo del 91 aniversario será por 
medio de una muestra gastronómica el próximo 
mes en el auditorio Emilio Sánchez Piedras de la 
ciudad rielera.

“Queremos que nos acompañen los comer-
ciantes en este interesante evento, invitamos 
al gremio que representamos y a personas ami-
gas, así como al público en general que nos gus-
te acompañar”.

El evento contará con la presencia de más de 
20 platillos para que los comensales puedan ex-
perimentar diversas propuestas gastronómicas 
del estado de Tlaxcala.

Representación activa de Canaco Apizaco
Dentro de esta delegación de Canaco, se encuen-
tran representados alrededor de mil 800 comer-
cios en una circunscripción que abarca las regio-
nes de Calpulalpan-Apizaco, Tlaxco-Apizaco y 
Santa Cruz-Apizaco, lo que da un total de cober-
tura de 19 municipios.

“Nosotros somos la primera cámara que se fun-
dó, aquí en Apizaco, para nosotros representa una 
responsabilidad y un gusto llevar a cabo esta cele-
bración, donde vamos a entregar reconocimien-
tos a nuestros expresidentes y comerciantes más 
antiguos que han estado con nosotros”.

Un orgullo presidir la Canaco
Yolanda Domínguez aseguró que ser presidenta 
constituye un gran orgullo, debido a la labor que 
han realizado sus compañeros expresidentes de 
la cámara, por lo que ahora buscan fortalecer to-
dos esos esfuerzos y trabajo.

“Nosotros queremos fortalecer al organismo 
empresarial que representamos, para que así los 
comerciantes observen que cuentan con un apo-
yo por parte de la Canaco, que tienen benefi cios 
al ser agremiado”.

Este es uno de los organismos empresariales 
con sello propio, pues se han caracterizado por 
defender a todos los comerciantes, ya sean afi -
liados o no, pues esa es su labor, expuso su pre-
sidenta, quien agregó que ese trabajo les ha per-
mitido crecer y contar con la confi anza del sector.

La presidenta de la Canaco en Apizaco, comen-
tó que le resulta gratifi cante observar los avan-
ces y apoyos que han logrado a lo largo de estos 
91 años, siempre con el apoyo de la presidenta de 
la Federación, Margarita Alba Macías y también 
expresidenta de Canaco Apizaco.

Resaltó que el trabajo en equipo les ha permiti-
do contar con cercanía y apoyo de los tres niveles 
de gobierno, municipal, estatal y hasta el federal.

Gracias a esta cordial relación con los entes de 
gobierno, la Canaco Apizaco ha obtenido gran-
des logros para el sector, caso concreto, especifi -
có Yolanda Domínguez, la obtención de créditos 
y programas que han fortalecido a panaderías, ta-
lleres mecánicos e incluso talacherías.

Por lo que resaltó los esfuerzos para que tan-
to los comercios grandes como los pequeños ob-
tengan benefi cios al estar a fi liados a la cámara de 
comercio y de esta manera, vean crecer sus giros 
comerciales y consolidarlos dada la baja inciden-
cia en cuestión de cierre de cortinas.

Yolanda Domínguez inició su gestión al fren-
te de Canaco Apizaco este año y concluirá en el 
2021, tiempo que aprovechará para trabajar por 
el benefi cio colectivo de los comercios que re-
presentan.

Además de que la actual presidenta no es una 
persona improvisada en el tema ni nueva en el en-
cargo, ya que esta es la segunda ocasión que pre-
side los trabajos de la cámara en Apizaco.

“En esta segunda oportunidad, el reto y la tarea 
será continuar con la apertura de caminos y bre-
chas para continuar con los concursos para poder 
manejar sus negocios, que se trata de una gama 
amplia para conseguir cursos y capacitaciones, 
ese es nuestro enfoque para este nuevo encargo”.



Especial 
sobre Rita 
Moreno
▪  PBS transmitirá 
un documental 
sobre la 
multipremiada 
estrella 
puertorriqueña 
Rita Moreno, 
anunció el canal el 
lunes. "Rita 
Moreno: The Girl 
Who Decided to Go 
for It" retratará su 
trayectoria.
AP/FOTO: ESPECIAL
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Cine:
Rugido “El Rey León” mantiene 
liderato en taquilla en EU. 2

Guelaguetza:
Fue el segundo Lunes del Cerro en 
Oaxaca para la Guelaguetza 2019. 3

Streaming:
Bioseries, documentales y cine animado, 
para los amantes de streaming. 3

Kathy Griffi  n
ESTRENA CINTA 
AP. Kathy Griffi  n dice que dos días 
después de que se desató el escándalo 
por una foto con una cabeza fi cticia de 
Donald Trump, supo que debía fi lmar lo 
que estaba pasando. – Especial

“Stranger Things”
PREADOLESCENTE
AP. Una de las grandes revelaciones 
de “Stranger Things” de Netfl ix es 
una actriz que quiere interpretar más 
papeles de acción e incursionar incluso 
detrás de las cámaras. – Especial
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LA ACTRIZ ESTADUNIDENSE RUSSI TAYLOR, 
CONOCIDA POR DARLE VOZ AL EMBLEMÁTICO 
PERSONAJE "MINNIE MOUSE", FALLECIÓ A LOS 75 
AÑOS DE EDAD, ASÍ LO INFORMÓ BOB IGER, CEO DE 
LA COMPAÑÍA CON LA QUE TRABAJÓ DESDE 1986. 3

"MINNIE MOUSE"

Celebran
30 AÑOS DE
SANTA SABINA
NOTIMEX. Los integrantes 
de Santa Sabina 
vivieron con tal 
intensidad los tiempos 
de gloria de la banda, 
que no visualizaron la 
perspectiva histórica 
de lo que estaban 
haciendo. – Especial

FALLECE 
RUSSI 
TAYLOR

Rey León 
LA ÚNICA 

IMAGEN REAL 
NOTIMEX. El director de la 

película El Rey León en su 
versión de “live action”, 

Jon Favreau, reveló la 
única escena real que 

aparece en el fi lme en el 
que “Simba” supera la 

traición de su tío “Scar”. 
– Especial
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Con los ingresos obtenidos en el ámbito 
internacional, las recaudaciones del regreso del 
clásico animado de 1994 ascienden a 962.67 mdd.

Rugido feroz 
del Rey León 
en las taquillas

Amores Perros recaudó un total 95 millones de pesos. Ganó 11 premios Ariel.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A 20 años del rodaje de Amores perros, del direc-
tor Alejandro González Iñárritu, la actriz Vanes-
sa Bauche destacó que con esta película, México 
se convirtió en el abanderado de una nueva era 
en la cinematografía de habla hispana.

“Fue catapulta a nivel internacional de la ca-
rrera de muchos de los que estaban delante y de-
trás de cámaras. Fue la satisfacción de haber po-
dido contar una historia entrañable y conmove-
dora", expresó Bauche en entrevista con Notimex.

Amores perros, escrita por Guillermo Arria-
ga, tuvo a Gael García, Adriana Barraza, Emilio 
Echavarría, Humberto Busto, Marco Pérez, Jor-
ge Salinas y Vanessa Bauche como estelares, para 
contar una historia dividida en subnarraciones 
que comparten un mismo incidente.

Ganó 11 premios
El fi lme recaudó un total 95 millones de pesos. 
Ganó 11 premios Ariel y obtuvo una nominación 
al Oscar a la Mejor Película Extranjera.
“Esta producción me dejó todo. De entrada, la po-

"Amores 
perros" marcó 
toda una era 

Hay gente que 
dice que la mú-
sica de pelícu-
las no se debe 
oír. ¡Ni madre! 

Se debe oír, 
es muy bella.

Guillermo
del Toro
Cineasta

Ganan becas
La beca consiste en que el 
ganador estudie la 
maestría en Artes, 
Animación de Personajes y 
Realización de Cine 
Animado en la Escuela de 
Imagen Gobelins en París: 

▪ La cual es considerada 
como la mejor en su ramo 
a nivel mundial. El premio 
cubrirá sus gastos de vi-
vienda y matrícula escolar 
hasta junio de 2021.

brevesbreves

Eduardo Gómez / Muere actor 
español 
El actor español Eduardo Gómez 
Manzano, famoso por sus personajes en 
las series Aquí no hay quien viva y La que 
se avecina, murió este domingo a los 68 
años, víctima de cáncer de garganta.

"Se nos ha ido este ser maravilloso, 
metrosexual, pensador y mente fría. 
Buen viaje, Edu, y gracias por tantos 
años de risas y de buen rollo. Eres 
historia de la comedia. Adiós, león".
Notimex/Foto: Especial

breves

Con los ingre-
sos obtenidos  
este fi n en el 
ámbito inter-
nacional, las 

recaudaciones 
del regreso 

del clásico ani-
mado de 1994 

ascienden a 
962.67 mdd.
Comunicado

Prensa
Box Offi  ce

Destaca Crawl
▪ La cinta de terror Crawl, dirigida por Alexandre Aja, obtuvo ingresos por cuatro millones de dólares 
que la ubicaron en el quinto sitio de la lista de las más taquilleras en la Unión Americana. Junto con 
Spider-Man, Aladdin, que este fi n de semana se colocó en el séptimo puesto, también alcanzó los mil 
millones de dólares en todo el mundo.

Anne Hathaway / Se abre sobre 
problemas de fertilidad
Anne Hathaway, quien dio a conocer en 
días recientes que espera su segundo 
hijo, dijo que se pronunció sobre sus 
problemas para quedar embarazada 
porque la infertilidad puede ser 
sumamente solitaria.

"Creo que tenemos una idea única 
sobre cómo quedar embarazada", dijo 
Hathaway a The Associated Press el 
sábado. "Una queda embarazada y es 
feliz".
AP/Foto: Especial

8 temporada / “Arrow” llega a 
su fin
Las aventuras del justiciero de las 
fl echas y la capucha verde en la serie 
Arrow, protagonizada por Stephen 
Amell (Oliver Queen) terminarán en la 
octava temporada, en la que se sumará 
el personaje de “John Diggle Jr” (JJ).

Creado como el personaje más 
político de DC Comics, que utiliza sus 
habilidades con el arco para combatir el 
crimen en “Star City” como “Green Arrow” 
(“Flecha verde”).
Notimex/Foto: EspecialIndustria cinematográfi ca

no es sólida en México

Si la industria cinematográfi ca de México hoy 
no es sólida, subrayó, “es porque también las 
instancias culturales están concentradas en el 
Tratado de Libre Comercio de los 80 y no hacen 
por rescatar a las pantallas mexicanas de ahí. 
Tampoco es sólida porque a los escritores no 
se les da el tiempo de construir con calma y 
los guiones cinematográfi cos no están bien 
pagados. Notimex

sibilidad de saber que en México contábamos con 
un gran talento en todos los departamentos para 
sacar adelante una película a esa magnitud y que 
compitiera al nivel del primer mundo”.

Bauche, quien en aquel entonces tenía 26 años 
de edad, refl exionó que, a excepción de algunas 
películas, en México hoy no se hace cine de esa 
calidad por falta de voluntad política para apo-
yar el desarrollo de esas producciones y no por 
falta de talento.
“Si no tenemos industrias culturales sanas y prós-
peras, como tampoco industrias gastronómicas, 
textiles, artesanales y artísticas es porque no hay 
voluntad política para apoyar.
“Por eso fue muy emocionante vivir en 2000 y 
darnos cuenta de que podíamos construir un uni-
verso maravillosamente complejo y duro que re-
trataba e identifi caba casi al 90 por ciento de los 
sectores de nuestra sociedad y de otras socieda-
des del mundo”, explicó.
Vanessa Bauche tiene fe en que con las nuevas 
plataformas se enriquezcan las historias.

Del Toro fue 
ovacionado en 
concierto
Por México
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue ova-
cionado por miles de personas que abarrotaron 
el primero de los dos conciertos “En casa con mis 
monstruos Sinfónico”, que ofreció la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco en el Auditorio Telmex 
de Guadalajara.

El ganador del Oscar 2018 por la película “La 
forma del agua”, cumplió la promesa que en ma-
yo pasado hizo a sus seguidores vía redes socia-
les y que consistía en proponer un espectáculo 
en el que se interpretaran los temas que han mu-
sicalizado algunos de sus fi lmes.

Llegó la fecha
No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no 
se venza y este domingo fue el día anhelado por 
aquellos fanáticos de la obra fílmica de Del Toro.

Tras una larga ovación de pie, en punto de las 
16:00 horas apareció el director para presentar 
la primera función que abrió sus puertas de ma-
nera gratuita a los espectadores, pues que nadie 
pagara por un boleto fue la condición que él pu-
so para que se llevara a cabo el evento.
“Hay gente que dice que la música de películas 
no se debe oír. ¡Ni madre! Se debe oír, es muy be-
lla. Para mí, la música de las películas es la voz y 
el alma de la cinta, no es el director arreglando 

un problema o componiendo una cosa narrati-
va, debe ser el alma de la película”, expresó Del 
Toro a modo de bienvenida.
“La partitura musical es una de las cosas más im-
portantes y me hubiera encantado hacer una se-
lección de todas las pelícu las, como el tema prin-
cipal de ‘Titanes del pacífi co’ y ‘Hellboy’, pero no 
se pudo porque en pocas semanas nos pusimos 
a pedir derechos de autor con todas las compa-
ñías. Finalmente, están las partituras de las pe-

lículas más emblemáticas”, indicó.
Luego de presentar al director australiano Tim 
Da vies, con quien colaboró en la serie “Trollhun-
ter”, inició el recital que hizo un recorrido por 
cuatro de sus películas: “Trollhunter”, “El espi-
nazo del diablo”, “La forma del agua” y “El labe-
rinto del fauno” a través de sus suites.
A la par de que se escuchaba la música, median-
te la pantalla se proyectaron fragmentos de los 
fi lmes que entre cada escena, los cuales emocio-
naron los asistentes.
Fue a las 19:30 cuando inició la segunda función 
también con una asistencia a su máxima capa-
cidad. “En casa con mis monstruos Sinfónico” 
fue posible con el apoyo del Gobierno de Jalis-
co, el Ayuntamiento de Zapopan y la Universi-
dad de Guadalajara.
El apoyo que Guillermo del Toro brinda a través 
de becas para que estudiantes de cine continúen 
su preparación, signifi ca la esperanza de fortale-
cer a la industria fílmica en México y sus creado-
res, afi rmó Deborah Balboa.
“Es muy inspirador que una persona como él nos 
apoye porque le da esperanza a nuestro cine y nos 
da fuerza para seguir intentándolo. Del Toro di-
ce que una forma de medir el éxito es ayudando 
a los que vienen para que también lo consigan y 
así lograr que todo un país conquiste el éxito”.

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

Por segunda semana consecuti-
va, la película de acción real El 
Rey León se colocó en el lidera-
to de la taquilla de Estados Uni-
dos, al recaudar 350.77 millones 
de dólares.

De acuerdo con cifras de Box 
O  ̈  ce, el fi lme dirigido por Jon 
Favreau, que la semana pasada 
rompió la marca que había es-
tablecido Harry Potter y las Re-
liquias de la Muerte: Parte 2, al 
convertirse en el mejor estreno 
de la historia en el mes de julio, 
agregó otros 611.90 millones de 
dólares.

Con los ingresos obtenidos en el ámbito inter-
nacional, las recaudaciones del regreso del clási-
co animado de 1994 ascienden a 962.67 millones 
de dólares, desde su estreno el pasado 19 de julio.

En el segundo puesto de las cintas más taqui-
lleras del fi n de semana en Estados Unidos, se en-
cuentra Había una vez en Hollywood, de Quen-
tin Tarantino, con un estimado de 40.35 millo-
nes de dólares.

La cinta se convirtió en el mejor estreno de la 

fi lmografía de Tarantino tras superar los 38 mi-
llones que obtuvo Bastardos sin gloria, en su pri-
mer fi n de semana en agosto de 2009.

Spider-Man llama la atención
En su cuarta semana en cartelera, Spider-Man: 
Lejos de casa, que debutó en las salas de cine de 
Estados Unidos el 4 de julio con una cifra de 39.2 
millones de dólares, se colocó en el tercer sitio 
con un 12.20 millones de dólares.
La última aventura del "Hombre Araña" agregó 21 
millones en la taquilla internacional, con lo que 
llegó a 692.40 millones para un recuento global 
de mil 036.85 millones de dólares.
Ahora, el fi lme se colocó como el noveno título 
del Universo Cinematográfi co de Marvel que su-
pera los mil millones de dólares en todo el mun-
do; además es la primera cinta del "Hombre Ara-
ña" que supera esa cifra a nivel mundial.
En tanto, la película de animación Toy Story 4 
se colocó en el cuarto sitio con 9.87 millones de 
dólares, cifra con la que llega a 395.62 millones 
de dólares sólo en cines estadunidenses desde 
su estreno.
En la taquilla internacional, la historia de “Woo-
dy”, “Buzz Lightyear” y el resto de los juguetes 
logró otros 7.2 millones durante este fi n de sema-
na, para acumular 522.30 millones, su acumula-
do global asciende a 917.92 millones de dólares.
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FALLECIÓ A LOS 75 AÑOS DE EDAD, ASÍ LO INFORMÓ 
BOB IGER CEO DE LA COMPAÑÍA THE WALT DISNEY 
COMPANY, LA ACTRIZ ESTUVO CASADA CON WAYNE 

MUERE RUSSI 
TAYLOR, LA VOZ 
DE “MINNIE 

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El actor puertorriqueño, JUlián 
Gil,  ha hecho una fuerte revela-
ción en sus redes sociales que ha 
impactado a sus más de 5.5 mi-
llones de seguidores. Feliz ha di-
cho que pronto perderá su solte-
ría con su decisión matrimonial.

Según reportan medios co-
mo People en Español, las re-
des sociales se han vuelto locas 
¡con toda la razón! Julián Gil ha 
hecho un anuncio de los suyos 
que ha vuelto a dejar a todos bo-
quiabiertos. “ME CASO”, ha es-
crito el actor en su cuenta ofi cial de Instagram.

Una revelación a la que han reaccionado in-
mediatamente sus seguidores. Mientras algu-
nos le felicitan y dan la enhorabuena, otros no 
terminan de creérselo y piensan que hay algo 
más detrás de esas palabras.

La pregunta ahora es, ¿quién es la afortu-
nada? De momento Julián no ha dado ese im-
portante detalle. Pero sí ha confi rmado la fe-
cha del gran día.

“Bueno familia aquí estoy para darles una 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cinta El gran pez, la bioserie 
Apache: La vida de Carlos Tevez, 
American Factory, documental 
producido por Barack y Miche-
lle Obama, y la película animada 
La vida moderna de Rocko, en-
tre otras producciones, estarán 
disponibles en agosto a través de 
una plataforma de streaming.

A partir del primer día de 
agosto el catálogo agregará la 
cinta El gran pez, una produc-
ción de Tim Burton, en la que 
retoma un sinfín de elementos fantásticos para 
construir la historia de "Edward Bloom", un pa-
dre que crea narraciones asombrosas que su hijo 
considera falsedades, sin embargo, "Will Bloom" 
descubrirá la realidad sobre las aventuras que su 
padre le contó luego de que este enferme.

Los amantes de la fantasía, la acción y los su-
perhéroes podrán ver las cintas Alicia a través 
del espejo, Rockeros rebeldes, Tiempos violentos, 
Puntos de quiebra, Jóvenes brujas, así como Ca-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadunidense Russi 
Taylor, conocida por darle voz 
al emblemático personaje "Min-
nie Mouse", falleció a los 75 años 
de edad, así lo informó Bob Iger, 
CEO de la compañía con la que 
trabajó desde 1986.

En el comunicado comparti-
do en la cuenta ofi cial de Twitter 
de The Walt Disney Company, 
Bob Iger expresó: “Minnie Mou-
se perdió su voz con el falleci-
miento de Russi Taylor. Por más 
de 30 años Minnie Mouse y Rus-
si trabajaron juntas para entre-
tener a millones de personas al-
rededor del mundo”.

Bob Iger también destacó 
que la relación entre la actriz y 
el personaje convirtió a "Min-
nie Mouse" en un ícono mun-
dial y a Russi en una leyenda de 
Disney, que además era queri-

da por fanáti-
cos en todo el 
mundo.

“Estamos 
muy agra-
decidos con 
el talento de 
Russi, así co-
mo con el tre-
mendo espíri-
tu y la gran ale-
gría que aportó 
a todo lo que 
hizo. Fue un 
privilegio ha-
berla conoci-
do y tener el 
honor de tra-
bajar con ella, nos sentimos có-
modos de saber que su trabajo 
seguirá entreteniendo e inspi-
rando a las generaciones veni-
deras” añadió Bob Iger en el co-
municado.

Además de "Minnie Mouse", 
Russi Taylor, quien falleció este 

sábado, dio voz a los personajes 
"Huey", "Dewey" y "Louie", en 
las cintas "Mickey’s once upon 
a Christmas" y "Mickey’s twice 
upon a Christmas".

Russi estuvo casada con el ac-
tor de doblaje Wayne Allwine, 
desde 1991 hasta 2009, año en 
que él fallece. Cabe destacar que 
el actor prestó su voz al perso-
naje de "Mickey Mouse", quien 
tiene una relación con "Minnie 
Mouse".

Taylor también prestó su voz 
a varios personajes de la serie es-
tadunidense Los Simpson, por 
lo que el productor ejecutivo Al 
Jean se pronunció al respecto del 
fallecimiento de la actriz.

“Profundamente triste ente-
rarme de la muerte de Russi, un 
verdadero placer trabajar con 
ella”, expresó Jean en su cuen-
ta ofi cial de Twitter. Acompa-
ñó la publicación con la imagen 
del personaje "Martin Prince".

Variedad para 
los amantes 
streaming

Bueno familia 
aquí estoy para 
darles una noti-

cia que hacía 
mucho tiempo 
que les quería 

dar. Resulta 
que me caso en 

septiembre
Julián Gil

Actor

A partir del 
primer día 

de agosto el 
catálogo agre-
gará la cinta El 
gran pez, una 

producción de 
Tim Burton
Plataforma
Streaming
Comunicado

Estamos muy 
agradecidos 

con el talento 
de Russi, así 
como con el 

tremendo es-
píritu y la gran 

alegría que 
aportó a todo 

lo que hizo. Fue 
un privilegio 

haberla cono-
cido.

Bob Iger
CEO

Apache: La vida de Carlos Teveza una de las opciones 
para los amantes de streaming.

pitán América: Civil War, y El Hombre Araña, que 
también estarán disponibles el primer día del mes.

La plataforma Netfl ix también se ha caracteri-
zado por tener un catálogo diverso en series ori-
ginales, de esta forma, llega la serie Apache: La 
vida de Carlos Tevez, la cual estará disponible a 
partir del 16 de agosto, en la que se contará la vi-
da del jugador argentino con más títulos en la his-
toria, ídolo del Boca Juniors.

La tercera temporada de la serie Glow estará 
disponible el 9 de agosto; Working’ Moms, el 29 y 
Vis a Vis el día 30 del mismo mes, mientras que la 
segunda entrega de Derry girls y Mindhunter se 
subirá los días 2 y 16 de agosto respectivamente.

Los fanáticos de las series tendrán a su alcance 
las primeras temporadas de El director desnudo, 
The A-List, 13 Mandamientos, 45 Revoluciones, 
La víctima número 8, Frontera verde.

El actor promociona su nueva obra de teatro de es-
treno mundial, ¿Y si mi caso?

noticia que hacía mucho tiempo que les que-
ría dar. Resulta que me caso, me caso el próxi-
mo 14 de septiembre”, dijo Julián en sus re-
des sociales.

Casi nos lo creemos, pero en realidad ha sido 
un gancho que ha usado el actor para promocio-
nar su nueva obra de teatro de estreno mundial, 

¿Y si mi caso? una nueva aventura profesional 
que todo el mundo podrá disfrutar el sábado, 
14 de septiembre a las 8:30 PM en Kissimmee, 
Florida (The Osceola Performing Arts Center). 
Boletos a la venta en https://www.juliangil.tv

Gil añadió: "No es un monólogo, no es un 
stand up, no es un show... Es un compromi-
so". La puesta en escena es dirigida por Ma-
nuel Mendoza. Para estar en contacto con Ju-
lián en redes sociales Instagram @JulianGil / 
Twitter @JulianGil.

Julián Gil grita 
que se casa en 
septiembre

Profundamente 
triste el gremio
“Profundamente triste 
enterarme de la muerte 
de Russi Taylor, fue un 
verdadero placer trabajar 
con ella”, expresó Al Jean, 
productor ejecutivo de The 
Walt Disney Company, en 
su cuenta ofi cial de Twi� er. 
El productor acompañó la 
publicación con la imagen 
del personaje "Martin 
Prince", al que la actriz daba 
voz.
Notimex

Participó en la
Serie de los Simpson

▪ De acuerdo con el portal de Disney, la actriz participó en más de 
100 episodios de Los Simpson, en los que dio voz a las gemelas 
"Sherri y Terri", "Uter" y en algunas ocasiones a "Lewis Clark". Russie 
también prestó su voz a "Baby Gonzo" en la serie para niños Muppet 
Babies.
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Desarme Voluntario en  Catedral
▪ Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la CDMX, 

acompañada de la Fiscal, Ernestina Godoy encabezó la 
campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz, desarme voluntario en el 

atrio de la Catedral Metropolitana. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Energía, Rocío Nalhe García, in-
formó que el próximo 1 de agosto inician los tra-
bajos de ofi cina de la nueva refi nería de Dos Bo-
cas, Tabasco, que detonará la economía en el su-
reste de la República Mexicana con la generación 
de empleos.

“Tenemos benefi cios porque vamos a con-
tribuir en la recuperación de la autosufi ciencia 
energética, vamos a aumentar la producción na-
cional. Vamos a garantizar el abasto permanen-
te, efi ciente, oportuno y sustentable”, enfatizó 
al presentar el proyecto.

En la conferencia de prensa del presidente An-
drés Manuel López Obrador, precisó que ya con-
cluyó la etapa de adjudicación a empresas inter-
nacionales que se harán cargo de la obra, la cual 
tendrá un costo de más de ocho mil millones de 
dólares y está proyectada para concluir en julio 
de 2022.

 La encargada de la política energética del país, 
explicó que dichas empresas empezarán con el tra-
bajo de planeación de las obras, en un terreno que 
pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que 
se ubica en el municipio tabasqueño de Paraíso.

De acuerdo con Nahle García, los cinco con-
tratos para la nueva refi nería de Dos Bocas, que 
se adjudicaron la semana pasada, comenzarán 

el 1 de agosto, pero debido a que 
aún no tienen la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA), las 
primeras dos semanas las dedi-
carán a trabajos de ofi cina.

La funcionaria federal in-
formó que el sector de produc-
tos petrolíferos se ha manteni-
do sin crecimiento durante casi 
tres décadas ante una demanda 
interna que aumenta a tasas de 
2.9 por ciento anual, sobre todo 
de gasolina.

Explicó que por ello se tomó 
la decisión de que la nueva re-
fi nería se construya en Dos Bo-
cas, porque se tiene la cercanía 
de almacenamiento y distribu-
ción del crudo, está cerca de los 
sistemas de distribución de los 
productos, y “ahí no vamos a re-
querir desarrollar infraestructura externa para 
enviar productos hacia el Valle de México, don-
de ya se tienen muelles y la terminal.

Dado que aún no tienen  el Impacto Ambiental, 
dos semanas las dedicarán a trabajos de ofi cina

Nahle García dijo que  ya se tienen cinco contratos para 
la nueva refi nería de Dos Bocas, que se adjudicaron.

Tenemos bene-
fi cios, vamos a 
contribuir en la 

recuperación 
de la autosu-

fi ciencia ener-
gética, vamos 
a aumentar la 
producción". 
Rocío Nalhe

Secretaria

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Juzgado Cuarto de Distri-
to de Amparo en Materia Pe-
nal en Ciudad de México, ne-
gó la suspensión defi nitiva al 
abogado Juan Collado contra 
el aseguramiento del edifi cio 
sede de la empresa Libertad 
Servicios Financieros.

La jueza María Dolores 
Núñez Solorio justifi có que 
otorgarle la suspensión al li-
tigante causaría perjuicio al 
interés social y se contravendrían disposicio-
nes de orden público, lo cual es inadmisible 
jurídicamente.

La juzgadora la semana pasada había con-
cedido a Collado, acusado de delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero, la suspensión pro-
visional que impedía a la Fiscalía General de 
la República (FGR) rematar o transferir el in-
mueble.

Sin embargo, la medida estaría vigente has-
ta que se resolviera sobre la suspensión defi -
nitiva, misma que fue rechazada .

En su calidad de abogado, Collado ha re-
presentado entre otros personajes a los ex-
presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Sa-
linas de Gortari, su hermano Raúl Salinas, el 
líder del sindicato petrolero Carlos Romero 
Deschamps y el empresario argentino Car-
los Ahumada.Niegan a Collado amparo con-
tra aseguramiento de sede de Caja Libertad.

Niegan a Collado 
amparo sobre la 
Caja Libertad

En Tabasco  cambia  
ley manifestaciones
Por Notimex/ Villahermosa 

La iniciativa de penalizar con cárcel de seis a 
13 años a quienes impidan la 
ejecución de trabajos u obras 
públicas, mientras de entre 
uno a ocho años a quien obs-
taculice una vía de comuni-
cación local, fue puesta a re-
visión tras un diálogo entre 
legisladores y el secretario 
de Gobierno, Marcos Me-
dina Filigrana.

El funcionario acudió al 
recinto legislativo previo al 
inicio de la sesión de periodo extraordinario, 
que arrancó con una hora de retraso, para acla-
rar dudas o escuchar puntos de vista de dipu-
tados de los grupos parlamentarios sobre la 
propuesta de ley.

Al retirarse del inmueble, Medina Filigra-
na comentó que en la ley se prevé una relación 
entre poderes para que en algún momento da-
do pueda acudir un funcionario a fi n de aclarar 
puntos de una iniciativa y eso fue lo que hizo.

“En el trabajo parlamentario se presenta una 
iniciativa y para eso es el trabajo parlamenta-
rio, para perfeccionarla; estamos a tiempo de 
perfeccionarla con buena parte de los grupos 
parlamentarios”, expuso.

Indicó que se acordó mantener la sanción 
en el caso de las extorsiones, sobre quien uti-
lice acciones para tratar de obtener dádivas.

Ley garrote 
para evitar 
extorsión

López Obrador propone que el 11 de agosto se subas-
te casa de Zhenli Ye Gon.

La jueza  justifi có que otorgarle la suspensión al liti-
gante causaría perjuicio al interés social.

AMLO: la ley no es para reprimir a 
quien se oponga a la refi nería
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor rechazó que la lla-
mada "ley garrote” en 
Tabasco, que prevé 
castigos de hasta 20 
años de cárcel a quien 
bloquee carreteras y 
obstruya obra públi-
ca, sea para reprimir 
a quienes se manifi es-
ten contra la cons-
trucción de la refi -
nería Dos Bocas.

En conferencia de 
prensa, el mandatario 
indicó que de acuer-
do con la información 
que él tiene, de lo que 
se trata es de frenar 
los casos de soborno 
y extorsión a funcio-
narios, principalmen-
te de Pemex, que sufrían ese fl agelo por par-
te de grupos que cobraban hasta 500 mil pe-
sos para dejarlos pasar.

“Se está buscando corregir un vicio, se so-
bornaba a autoridades y en particular a Pemex 
para poder llevar a cabo un trabajo de esa em-
presa o una compañía que trabajaba para ella. 
Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pe-
sos a la semana para poder pasar”, comentó.

Dijo que espera que el gobernador de Ta-
basco, Adán Augusto López Hernández, acla-
re el objetivo de esa propuesta, que este lunes 
será votada por el pleno del congreso de Ta-
basco y cuenta con el aval de Morena.

13
años

▪ Podrían im-
poner de cárcel 
a quienes impi-

dan la ejecución 
de trabajos u 

obras públicas 
en Tabasco.

5
personajes

▪ Ha repre-
sentado Juan 
Collado en  su 

calidad de 
abogado, como 

Peña Nieto, 
Carlos Salinas.

VAN A REHABILITAR  LA 
NORMAL DE AYOTZINAPA
Por Notimex/ México 

El proyecto de rehabilitación de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, prevé la con-
strucción de un edifi cio de dormitorios de tres nive-
les, con una inversión superior a 34 millones de 

pesos.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Públi-
ca, destacó el proyecto educativo de la actual ad-
ministración que, dijo, con acciones como esa 
plantea rescatar al magisterio en su dignidad, en su 
compromiso y en su poder de transformación.
En Acapulco, Guerrero, en la inauguración del Taller 
Nacional con Supervisores Escolares, acompañado 
por el gobernador Héctor Astudillo, externó que el 
sector educativo debe ser la parte más dinámica y el 

eje de la cuarta transformación porque pocos tienen 
una respuesta tan clara y robusta como el ramo.
Ante supervisores escolares de todo el país, Mocte-
zuma Barragán subrayó que en las nuevas leyes se-
cundarias se tiene una visión de un sistema integral 
y un profundo criterio de equidad que busca dar 
oportunidades a quien no las tiene.
También convocó a asimilar la fi losofía de la Nueva 
Escuela Mexicana, por encima de fi nes políticos y 
sindicales, para no solo transmitirla a más maestras.

Los planos 

AMLO difundirá planos 
del departamento que 
habitará en Palacio 
Nacional.

▪ Hoy dará a conocer 
en su conferencia 
matutina los planos 
del departamento que 
habitará en Palacio 
Nacional, aunque no 
precisará su ubicación, 
"porque si no, no me van 
a dejar descansar".

▪ Detalló que el lugar de 
300 metros cuadrados 
lo mandó a construir 
el expresidente Felipe 
Calderón y lo mantuvo 
Enrique Peña Nieto.

El 1 de agosto 
inicia trabajo 
en Dos Bocas
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El Corredor Transístmico pone en alerta a grupos 
indígenas que, señalan, no se les ha consultado. 
Además de defender el proyecto federal, el INPI 
asegura que ha habido acercamientos con las 

comunidades en su lengua, para explorar un proceso de consulta. 
Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), Bettina Cruz arguye su oposición a esta 
megaobra planteada por el gobierno federal “es un viejo sueño 
del capitalismo y de otros momentos históricos que ha 
pasado el país, para apoderarse de este espacio estratégico 
para el movimiento de mercancías… donde lleven materia 
prima para poder transformar y poder exportarlas ya las 
partes transformadas. También, un muro de contención para 
migrantes”.

Para Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el proyecto es 
“lesivo y agresivo para los territorios indígenas”. Se trata de un 
plan del siglo XIX, basado en el Tratado McLane-Ocampo, 
de la administración de Benito Juárez, “que es el teórico del 
presidente”, fi rmado con “Estados Unidos para conseguir dinero 
para la guerra de Reforma, en 1859; es tan viejo como eso”, expone.

Es obvio, que con-
juntamos esfuer-
zos para que el 
festejo fuera en 
verdad una reu-
nión de la Repú-
blica, puesto que 
estuvieron pre-
sentes camara-
das oriundos de 
casi toda nues-
tra geografía re-
publicana.

La reunión te-
nía un doble ob-
jetivo, además de 
las fi estas de cum-
pleaños que se hi-
cieron una, apo-

yar a Saúl en sus luchas, difíciles, incompren-
didas, pero jamás vencidas, de que la Hacienda 
que fuera de la Madre de la Patria, Leona Vica-
rio, persevere como Monumento Histórico de 
México, como lo decidió el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, INAH, a propues-
ta luchadora del mismo Uribe Ahuja.

Y que, el Acueducto Tembleque de la zona, 
que es el más largo y alto del mundo en perfec-
tas condiciones, deje de tener sed por una in-
admisible actitud de colonos mexiquenses, sin 
apoyo ofi cial, que se han apoderado del agua.

Bien dicen los eruditos, que las guerras del 
futuro, esperamos que se equivoquen, no se-
rán por la apropiación de los energéticos, si-
no por elemento esencial de la humanidad: el 
agua. Dígalo sino la lucha de la República Po-
pular de China que ha dado y continua en ella 
para que el imperio tradicional no se apropie 
del vital líquido.

Para todos los que siguen creyendo en el ne-
gociante Dalai Lama, deben de saber que se unió 
al imperio para entregarle el agua del Tibet, zo-
na que tiene la mayor reserva del mundo. To-
do lo demás son embustes para engatusar a las 
mujeres y a los hombres de buena fe.

Sigamos con el festejo realizado en el salón 
principal de la Hacienda, una hermandad que 
nos unió a todos. Los camaradas alquilaron au-
tobuses para llegar al histórico monumento, 
otros prefi rieron la aventura de la manejada 
por esas tierras hidalguenses.

No hubo discursos, pero sí, una sucesión de 
cantos y bailables que interpretaron las y los 
alumnos de la Escuela de Artes que patrocina 
Saúl. Además de las interpretaciones de nues-
tra música vernácula por profesionales.

Decimos que la República estaba reunida, 
puesto que ahí estuvieron entre otros distin-
guidos representantes gremiales: la maestra 
María Consuelo Eguía Tonella, presidenta de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX; doctor Ulises Cassab 
Rueda y licenciada Elizabeth Rembis, presiden-
te y secretaria general de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, UNAM; 
Licenciado Raúl Gómez Espinosa, presidente 
del Instituto de Humanidades de la Sociedad 
de Geografía y Estadística, SMGE, y licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana.

También se hizo internacional con la pre-
sencia del licenciado Juan Manuel Arce Isaac, 
director de Prensa Latina en México; además 
nos acompañaron el licenciado Juan Manuel 
Rentería Estrada, presidente de la Academia 
Mexicana de Comunicadores y Periodistas; el 
licenciado Alejandro Álvarez Manilla del pro-
pio Club, y el autor con la representación del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE y de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP.

Mención especial merecen nuestras com-
pañeras inseparables de vida: Silvia Villa, mi 
amor; María Luisa Ureña, Yolanda Márquez, 
Sira García y María del Carmen,  compañeras  
indivisas de Saúl, José Luis, Luis Manuel y Ale-
jandro, respectivamente.

Finalmente, partimos un pastel obsequiado 
por nuestra hija política, la catalana, Meritxell 
Vila, que lo dice todo: era nuestro libro hecho 
torta. “Mi Vida Son Nuestros Amigos”. Gracias 
mil a los presentes y los ausentes que no pu-
dieron estar por alguna circunstancia ajena a 
sus voluntades. Salud.

Periodista y escritor; Presidente del 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 

Social de la FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la 

FAPERMEX, teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com

El Corredor Transístmico, 
hostilidad a los pueblos 
indígenas
TERCERA PARTE

Tres cumpleañeros 
tres
Exacto, tres entrañables 
amigos-hermanos que 
nacimos en el mes de 
junio, el que marca 
junto con julio la 
mitad de cada año, por 
orden de aparición: 
Saúl Uribe Ahuja 
con 91 años, el autor 
con 82 y el benjamín, 
Arnulfo Domínguez 
Cordero con 65, nos 
reunimos con más de 
un centenar y medio de 
queridos camaradas 
en la Hacienda de San 
Francisco Ocotepec de 
Apan, Hidalgo. 

investigación
erika ramírez

letrero permanenteluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La historia
En tanto, el defensor de derechos huma-
nos, Marcelino Nolasco Martínez, coor-
dinador del Centro de Derechos Huma-
nos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, 
AC, critica a la clase política liderada por 
el Partido Revolucionario Institucional, 
por la introducción de la minería y los par-
ques eólicos a este espacio, sin el aval de 
la población. Pero enfatiza son proyec-
tos a los que da continuidad la izquier-
da, a través del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena).  

Los priístas, dice, fueron los que hicie-
ron posible que las empresas extranjeras 
pudieran acampar en el Istmo, “pero no 
es extraño que Morena esté impulsan-
do esta avalancha de empresas extran-
jeras porque la izquierda mexicana so-
ñó allá en la década de 1970, que la úni-
ca manera de oponerse al PRI, también 
era hacer una propuesta económica. En 
ese tiempo, la energía verde en Europa 
era un boom”.

“López Obrador nos rebasó porque 
no se esperaba todo esto, con el PRI ya 
sabíamos que nos iban a madrear, pero 
con López Obrador la gente esperaba un 
mínimo de consideración”, dice el defen-
sor de derechos humanos en el Istmo.

Luis Miguel Cano López, abogado es-
pecialista en la defensa de los derechos 
humanos es enfático en que “primero ha-
bía que preguntarle a toda la gente que 
habita la zona si esa es su idea de progre-
so, de desarrollo y si eso es lo que quiere. 
En estos megaproyectos debe ser razona-
ble la información llegue a las personas, 
que cuenten con ayuda de especialistas, 
de instituciones académicas, científi cas, 
que puedan aportar cosas”. 

El defensor reitera que la consulta de-
be llevarse en los puntos por dónde se 
tenga programado la obra, pues “la gen-
te de las comunidades realmente afecta-
das va a decir: usted no puede pasar por 
encima de mis derechos, de los lugares 
que habito, por encima de mis territo-
rios apelando a que una consulta [a ma-
no alzada] ha dicho que por aquí puede 
pasar y hacer lo que quiera”. 

La pobreza del Istmo 
En esta región están asentadas las co-
munidades indígenas binnizá (zapote-
co), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave), 
chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, 
popoluca, náhuatl, totonaco, afromexi-
cano, conforman el corredor del Istmo 
de Thehuantepec.

Los municipios que lo comprenden: 
Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, San-
to Domingo Tehuantepec, Unión Hidal-
go y Ciudad Ixtepec en el estado de Oa-
xaca; así como Coatzacoalcos, Minatit-
lán y Acayucan en Veracruz.

Con respecto a los municipios oaxa-
queños, indicadores ofi ciales muestran 
que conforman una de las regiones más 
deprimidas del estado y del país. Los índi-
ces de marginación y miseria se mantie-
nen, desde hace años, entre los de prin-
cipal atención a nivel nacional.

El Informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social 2018, de la enton-
ces Secretaría de Desarrollo Social, in-
dica que en Oaxaca hay cerca de 31 por 
ciento de la población que vive en situa-
ción de pobreza se concentra en 20 mu-
nicipios, entre los que se encuentran los 
de esta región. 

También es una zona con grandes 
atractivos empresariales, la explotación 
de la minería, la sal, el viento (a través 
de los parques eólicos) y hasta la refi na-
ción del petróleo ha generado expectati-
vas económicas para los dueños del capi-
tal y el Estado, y han prometido una de-
rrama económica a los pueblos.

Los resultados de las promesas de bien-
estar han signifi cado un fraude, el desa-
rrollo y progreso prometidos han sido en 
benefi cio de las cúpulas empresariales y 
de los grupos políticos que ostentan el 
poder, mencionan los lugareños.En este 
corredor están las comunidades como la 
de indígena binnizá, en Álvaro Obregón, 
donde sus habitantes carecen de servi-
cios básicos. Incluso, de los programas 
de la Secretaría del Bienestar y tampoco 
se les ha dotado de recursos para la re-
construcción de viviendas, tras el terre-
moto de hace casi dos años, de 8.2 gra-
dos, ocurrido el 7 de septiembre de 2017.
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FMI aleja    
recesión en 
América
Para este año  2019 la tasa de aumento 
regional del PIB es de 0.6 por ciento
Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alejó las 
posibilidades de recesión en la región de América 
Latina y el Caribe, aunque reconoció que lo más 
probable es que las perspectiva del crecimiento 
económico sigan a la baja.

Una revisión a la baja, que haya dos trimes-
tres de crecimiento negativo sería una reversión 
demasiado grande, señaló Alejandro Werner, di-
rector del departamento del Hemisferio Occi-
dental del organismo multilateral en conferen-
cia de prensa este lunes en Washington.

Confi rmó que para este 2019 la tasa de aumen-
to regional del PIB es de 0.6 por ciento, la más 

baja desde 2016, con repunte esperado a 2.3 por 
ciento para 2020.

En su revisión de la situación de algunos paí-
ses latinoamericanos, indicó sobre Venezuela que 
sigue en un marco hiperinfl acionario, pero con 
medidas recientes como el aumento del encaje 
legal y en el mercado cambiario, se espera que 
su crecimiento se modere aunque aún así esti-
mó de manera tentativa un millón por ciento de 
alza en los precios este año.

Precisó que que en la historia reciente de la 
región no se ha visto un caso como el venezola-
no, mientras que desde los años 70 del siglo pa-
sado, el país sudamericano se encuentra entre 
las ocho a 10 contracciones económicas más im-
portantes no asociadas a un confl icto o un desas-

tre natural.
Sobre la salida de venezola-

nos hacia otros países de la re-
gión, señaló que en Colombia y 
Chile ha habido efectos positi-
vos porque han podido absorber 
la oferta laboral que represen-
tan los migrantes venezolanos.

En la perspectiva de que la 
emigración venezolana siga pro-
fundizándose, acotó que sus efec-
tos en el resto de países del área 

dependerá de las características de los migran-
tes, si lo hacen con activos fi nanciero por ejem-
plo, y de las propias del mercado laboral del país 
receptor.

El crecimien-
to regional 

sigue viéndose 
difi cultado por 

persistentes 
problemas 

estructurales, 
como el fuerte 
endeudamien-

to público". 
Documento

Fondo Monetario 
Internacional

Declive económico en Venezuela 
▪  La caída acumulada desde 2013 de la economía venezolana alcanzará el 65% y se 
cuenta entre los principales colapsos quinquenales ocurridos en el planeta durante el 
último medio siglo, dijo  el Fondo Monetario Internacional.  AP, Foto: Especial

GABRIEL YORIO  ES 
SUBSECRETARIO DE 
HACIENDA
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera 
Gutiérrez, anunció que Gabriel Yorio 
González, quien se desempeñaba como 
titular de la Unidad de Crédito Público, 
será a partir del próximo miércoles sub-
secretario de Hacienda.
Al dar a conocer una serie de medidas pa-
ra impulsar la economía, califi có de muy 
simbólica su participación en este even-
to realizado en Palacio Nacional, porque 
en su carácter de jefe de la Unidad de 
Crédito Público formó parte en la ree-
structuración de los bonos del aeropuer-
to de la Ciudad de México.
“Gabriel ha sido una pieza central en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y eso nos lleva al anuncio de que a partir 
del próximo miércoles vamos a nombrar-
lo como nuevo subsecretario del ramo”, 
señaló.
De esta manera, Yorio González ocupará 
el cargo que dejó Arturo Herrera, quien 
ahora es el titular de la dependencia fed-
eral.

Yorio González es li-
cenciado en Economía 
por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios 
Superiores de Monter-
rey (ITESM), cuenta con 
maestría en economía 
por El Colegio de Méxi-
co y con maestría en 
Gestión de Políticas 
Públicas por la Univer-
sidad de Georgetown 
McCourt School of 
Public Policy de Esta-
dos Unidos.
En el ámbito profesion-
al, es especialista en sector público (des-
de 2016) y fue consultor internacional en 
gestión fi nanciera (2013-2016) en The 
World Bank – Governance Global Practice 
- Washington D.C.

Jiménez Espriúe titular de la SCT y Arturo Herrera titular de SHCP.

Jerome Powell dijo que las gue-
rras comerciales son un motivo 
de preocupación.

Yorio González  es licenciado en Economía 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey.

2.3
por ciento

▪ Se espera 
de repunte 
regional del 

PIB durante el 
año 2020 en 

América latina 
dijo el FMI.

50
mil

▪ Millones 
de pesos, se 

ocuparán para 
impulsar la 

creación de in-
fraestructura, 
con proyectos 
de inversión.

Acciones en 
apoyo de la   
economía

Fed recorta 
su principal 
tasa interés

Ante la desaceleración global, la 
SHCP ya está tomando medidas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
anunciaron un programa conjunto con acciones 
que impulsarán a la economía de manera inme-
diata ante la desaceleración global, el cual invo-
lucra más 485 mil millones de pesos.

El titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutié-
rrez, acompañado por el titular de la SCT, Javier 
Jiménez Espriú, informó que dichas acciones in-
volucran tres categorías: acelerar la creación de 
obras de infraestructura relacionadas con las dos 
dependencias, apoyos de la banca de desarrollo a 
la inversión y al consumo, y acelerar las contrata-
ciones de 2019 y adelantar las licitaciones de 2020.

Precisó que se impulsará la creación de infraes-
tructura, con proyectos de inversión sin impacto 
presupuestal por 50 mil millones de pesos.

En cuanto a incentivar la inversión física, di-

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Hay pocas dudas de que la Re-
serva Federal hará esta sema-
na algo que no ha hecho desde 
la crisis económica de 2008: 
recortar su principal tasa de 
interés.

Esta vez, la mayoría de los 
indicadores económicos son 
sólidos: los consumidores es-
tán gastando, el desempleo 
está casi en su nivel más bajo 
en medio siglo y apenas pare-
ce inminente una recesión.

Sin embargo, el presiden-
te de la Fed, Jerome Powell, 
ha dicho que el aumento de 
las presiones económicas _
especialmente las guerras 
comerciales del presidente 
Donald Trump y la desacele-
ración mundial_ se han con-
vertido en motivo de preo-
cupación. También presio-
na una tasa de infl ación que 
permanece crónicamente por 
debajo del objetivo del ban-
co central estadounidense.

Así que la Fed ha decidi-
do que bajar las tasas ahora 
_y posiblemente uno o más 
recortes adicionales a seguir_ 
podría inocular a la econo-
mía frente a una posible re-
cesión. Recortar la tasa cla-
ve de corto plazo _que puede 
afectar a los consumidores y 
los créditos comerciales_ po-
dría alentar el endeudamien-
to y el gasto y dinamizar la 
economía.

Wall Street ha dado la 
bienvenida a esa idea. Des-
de el comienzo del año, el es-
tado de ánimo de los inversio-
nistas ha pasado de la angustia 
por las tasas potencialmen-
te más altas a la euforia an-
te la perspectiva de crédito.

jo que se tienen apoyos de inversión por 320 mil 
millones de pesos, y en relación con el consumo 
de 1.2 millones de créditos, además de que se bus-
ca acelerar contrataciones en 2019 y adelantar 
compras a 2020 del gobierno federal por 116 mil 
millones de pesos.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, He-
rrera Gutiérrez anunció el nombramiento de Ga-
briel Yorio González como nuevo subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, quien se desempe-
ñaba como titular de la Unidad de Crédito Públi-
co de la SHCP, y estará al tanto de estas acciones.

El secretario de Hacienda resaltó que estos 
trabajos que en conjunto movilizan más de 485 
mil millones de pesos para la creación de infraes-
tructura, incentivar la inversión física y el consu-
mo privado, así como adelantar las compras del 
gobierno federal, responden al contexto interna-
cional complicado ante lo cual todos los países se 
están preparando para tomar medidas.

Gabriel ha 
sido una pieza 

central en la 
SHCP, a partir 

del miérco-
les vamos a 
nombrarlo 

como nuevo 
subsecretario 

del ramo”.
Arturo 
Herrera

Titular de SHCP

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.57 (+)  19.37(+)
•BBVA-Bancomer 17.69 (+) 19.49 (+)
•Banorte 17.90(=) 19.30 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.23 (+)
•Libra Inglaterra 23.27 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.51indicadores

financieros

Sotheby's:  carro de  James Bond 
▪ Javier JimBarney Ruprecht, especialista principal en autos de Sotheby's, 

muestra un radio teléfono oculto en el compartimento secreto de la puerta de 
un Aston Martin DB5 de James Bond 1965, en Sotheby's, en  NY. AP/ SÍNTESIS
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Matanza en el 
festival de Ajo 
El agresor  del festival  del Ajo fue identifi cado 
como Santino William Legan, quien mató  un niño 
de 6 años, una niña de 13 y un hombre de 20 años
Por AP/ California  
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades investigaban el lunes el motivo 
de un ataque contra un popular festival de Cali-
fornia en que un individuo mató a tres personas 
e hirió a 12 antes de ser abatido por la policía.

El hombre abrió un hueco en una cerca para 
evitar la seguridad y disparó contra la gente en 
el popular Festival del Ajo de Gilroy, en el nor-
te de California.

Los fallecidos son un niño de 6 años, una ni-
ña de 13 y un hombre de unos 20 años.

El individuo estaba armado con un fusil y en-
tró de forma clandestina atravesando una cerca 
que daba a un aparcamiento, junto a un arroyo, 
explicó el jefe de policía de Gilroy, Scot Smithee.

El agresor fue identifi cado como Santino Wi-
lliam Legan y al parecer tenía 19 años, dijo el lunes 
una fuente policial que pidió no ser identifi cada.

La policía allanó la vivienda 
de la familia Legan en el vecin-
dario Gilroy, y un vehículo cu-
bierto de polvo que estaba en-
frente. Los agentes poco después 
salieron de la vivienda de dos pi-
sos llevando bolsas y evidencias.

Los agentes llegaron el do-
mingo a la noche, dijo una ve-
cina, Jan Dickson. Agregó que 
los policías pidieron a todos sa-
lir con las manos en alto, y que 
una persona salió. La familia te-
nía cuatro niños, todos varones, 
entre ellos uno que es boxeador 
y otro que es atleta.

Se trata de una familia “agradable, normal”, 
dijo la vecina añadiendo que Santino William Le-
gan no vive allí desde por lo menos un año.

Legan al parecer tenía una cuenta de Insta-

gram y había colocado dos fotos ese mismo día, 
una de ellas apenas minutos antes del suceso.

En la cuenta, que ya ha sido borrada, Legan se 
describe de nacionalidad italiana e iraní. Hay una 
foto de “Smokey the Bear” junto con un letrero 
que dice "fi re danger" (“peligro de incendios”) 
y abajo el mensaje de que hay que leer "Might 
is Right", un libro publicado en el siglo XIX que 
postula que el más fuerte tiene la razón.

Minutos antes del suceso, colocó en la cuenta 
una foto del festival con las palabras "Ayyy llegó 
el festival de ajo” y “vengan todos a aprovechar 
tantas (cosas) a precios exagerados”.

El alcalde de Gilroy, Roland Velasco, declaró 
el lunes que la comunidad está de luto pero que 
superará el momento difícil.

La violencia armada es una epidemia, dijo el 
alcalde en conferencia de prensa.

Añadió que el hecho de que ese tipo de even-
to haya sido blanco de violencia “va más allá de 
la tristeza”. Elogió “la increíble valentía” de los 
policías que respondieron, arriesgando su vida.

Empezó 
durante cinco 

minutos, quizá 
tres. Fue como 

en las pelícu-
las... todo el 

mundo lloraba, 
la gente 
gritaba”.
Evenny 
Reyes 

del festival de  
Gilroy 

El Festival del Ajo de Gilroy incluye comida, competicio-
nes de cocina y música.

Dominic Raab dijo: "no se trata de hacer un trueque. 
Se trata de hacer respetar el derecho internacional".

En la coyuntura actual la prioridad de la iz-
quierda es impedir que gobierne la derecha.

Assange está en una celda de dos 
por tres metros.

"Podemos" pide 
un  acuerdo para 
formar gobierno

J. Assange 
podría ser 
torturado

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

Una de las corrientes 
de Unidas Podemos 
(UP) pidió este lunes 
un acuerdo con el Par-
tido Socialista Obrero 
Español (PSOE) a fi n 
de formar el nuevo go-
bierno, en vez de atar-
se a una opción que so-
lo quiere "descafeinar 
los deseos de cambio 
populares".

Se trata de la corriente Anticapitalis-
ta de UP, que acusa al gobernante PSOE 
de negociar con "altanería" la formación 
del próximo gobierno del país europeo, 
además de que lo acusa de chantajear a 
la izquierda pues en campaña prometie-
ron lo que ahora no cumplen.

El grupo del líder socialista Pedro Sán-
chez es "uno de los garantes del régimen 
político monárquico de 1978 y de los tra-
tados antisociales de la Unión Europea", 
señala esta corriente en un comunicado 
citado por Europa Press.

El PSOE obtuvo la mayoría de escaños 
parlamentarios en los comicios del pa-
sado mayo, pero sin la mayoría sufi cien-

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, corre el riesgo de 
ser torturado si es extraditado a 
Estados Unidos, donde es acu-
sado por la fi ltración de miles 
de documentos clasifi cados co-
mo secretos, advirtió el relator 
especial de las Naciones Uni-
das sobre tortura, Niels Melzer.

Melzer transmitió tal pre-
ocupación en cartas enviadas 
en mayo pasado, pero hechas 
públicas ahora en medios in-
ternacionales, a los gobiernos 
de Estados Unidos, Reino Uni-
do, Ecuador y Suecia, tras visi-
tar a Assange en la prisión de 
Belmarsh en Londres con dos 
médicos.

“En consideración al fuerte 
prejuicio público contra el se-
ñor Assange en Estados Unidos, 
hay serias razones para dudar 
de que reciba un proceso justo 
e imparcial, respetuoso de los 
derechos humanos”, señaló en 
las misivas.

Tras la visita en la cárcel, 

te para formar gobierno en solitario, por 
lo cual debe de construir una coalición.

La semana pasada se celebraron las 
dos rondas de votaciones para que su líder 
Pedro Sánchez fuera electo presidente de 
gobierno, sin que alcanzara la mayoría 
absoluta ni la simple en ambas rondas.

El PSOE ha ofrecido algunos minis-
terios a UP, formación que exige una 
vicepresidencia de derechos sociales e 
igualdad.

La corriente Anticapitalista opta en 
lugar de una coalición por un acuerdo 
programático que incluya aumento al sa-
lario mínimo profesional, derogación de 
la llamada ley mordaza y de las reformas 
laborales hechas por los gobiernos re-
cientes del PSOE y el Partido Popular.

En esta coyuntura, precisa que la prio-
ridad de la izquierda española es impe-
dir que gobierne la derecha, conseguir 
mejoras inmediatas para los trabajado-
res y trazar un horizonte ecosocialista y 
feminista.

Melzer apuntó en su informe 
que “si el señor Assange tuviera 
que ser extraditado a Estados 
Unidos, estaría expuesto a un 
riesgo real de tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes”.

En mayo pasado, el relator 
de la ONU denunció que el fun-
dador de WikiLeaks mostró sig-
nos de tortura psicológica.

Divulgó  archivos 

Según EU, Assange habría 
participado en actividades 
informáticas en complicidad 
con la exagente de 
inteligencia del Ejército de 
EU, Chelsea Manning, quien 
suministró a WikiLeaks miles 
de documentos clasifi cados.
Notimex/Síntesis

RU rechaza  
intercambio 
con Irán
No desean hacer un trueque del 
barco británico por el de Irán
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del Reino 
Unido descartó hoy 
un posible canje entre 
el petrolero británi-
co capturado por Irán 
en el estrecho de Or-
muz y el iraní inter-
ceptado por los bri-
tánicos en las costas 
de Gibraltar.

El ministro bri-
tánico del Exterior, 
Dominic Raab, se-
ñaló en declaracio-
nes a la BBC de Lon-
dres que "no se trata 
de hacer un trueque. 
Se trata de hacer res-
petar el derecho in-
ternacional y las re-
glas del sistema jurí-
dico internacional".

La semana pasada 
el presidente iraní, Hasán Rohaní, insinuó que 
su país estaba dispuesto a liberar al “Stena Im-
pero” si Reino Unido tomaba medidas simila-
res para liberar el petrolero iraní incautado a 
principios de este mes por la Armada británi-
ca frente a las costas de Gibraltar.

Irán detuvo el pasado 19 de julio al petro-
lero británico “Stena Impero” con 23 perso-
nas a bordo cuando navegaba en aguas inter-
nacionales cerca del estrecho de Ormuz por 
violar las normas marítimas, casi dos sema-
nas después de que Reino Unido incautó el pe-
trolero iraní “Grace 1” en aguas de Gibraltar.

En este marco, la Guardia Revolucionaria de 
Irán dio a conocer este lunes un video acom-
pañado de audio, en el que se observa cuando 
un ofi cial iraní le ordena al buque de guerra 
británico "HMS Montrose" que no interfi rie-
ra en la captura del petrolero "Stena Impero" 
hace 10 días.

Un ofi cial británico responde que "este es 
el buque de guerra británico Foxtrot 236: es-
toy cerca de un estrecho reconocido interna-
cionalmente con un barco mercante en mi ve-
cindad que conduce un tránsito".

La visita

Johnson visita Escocia 
que rechaza un Brexit 
sin acuerdo.

▪ Johnson, en su primer 
viaje como primer 
ministro, tiene previsto 
reunirse con la ministra 
principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon.

▪ El primer ministro, 
quien asumió el cargo, 
en sustitución de la 
conservadora Theresa 
May, ha reiterado que el 
Reino Unido abando-
nará la mancomunidad 
antes del 31 de octubre 
con o sin acuerdo.

10
noviembre

▪ Podrían ir 
nuevamente 

a las urnas, en 
caso de que no 

logren un acuer-
do para formar 

gobierno.

Ataque en Afganistán
▪ Las fuerzas de seguridad hacen guardia en el lugar del ataque  del domingo 

en Kabul, Afganistán. El ataque fue en la ofi cina del compañero del 
presidente y un ex jefe del servicio de inteligencia Amrullah Saleh.AP/ SÍNTESIS
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 Crisanto Grajales, integrante del equipo 

de México y ganador de la medalla de oro 
en el triatlón individual, fue clave para 

que el país volviera a subir al podio en la 
prueba de relevos mixto. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos 
ALEJANDRA RAMÍREZ GANA 
BRONCE Y PLAZA OLÍMPICA 
NOTIMEX. Por fi n llegó una medalla para México 
en las pruebas de tiro deportivo en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y la conquistó la 
jalisciense Alejandra Ramírez Caballero, quien, 
además, obtuvo la plaza olímpica para Tokio 
2020 en la prueba de fosa olímpica.

Ramírez Caballero, quien nació el 2 de marzo 

de 1997 en Guadalajara, Jalisco, ganó el tercer 
lugar con 26 puntos, y de esta forma agrega 
su presea de bronce a la de oro que conquistó 
en Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018.

Las estadounidenses Ashley Carroll y Rachel 
Tozier hicieron el 1-2, con 40 y 37 puntos, 
respectivamente, para oro y plata, en ese orden.

"La verdad todavía no me la creo. He 
trabajado muchísimo para esto y estoy 
esperando asimilar este resultado". foto: Mexsport

Segunda 
Juegos Panamericanos
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El delantero holandés Vincent 
Janssen afi rmó que está 
emocionado por incorporarse 
al Monterrey, pero aceptó que 
necesita tiempo para alcanzar 
su mejor nivel. – foto: Mexsport
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Gran debut
Briseida Acosta conquista su primer medalla
en unos Juegos Panamericanos. Pág. 4

Vivir con intensidad
Daniele de Rossi habló sobre su decisión 
de fi char con el Boca Juniors. Pág. 3

Renovado
Julio César Chávez Jr. rechazó que su 
carrera boxística esté acabada. Pág. 3
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El cuadro nacional Sub 22 dejó ir varias ocasiones 
de gol y fi rmó un agridulce empate a cero ante el 
combinado de Panamá, dentro de Panamericanos

Difícil inicio 
de México en 
futbol de JP
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana Sub 22 
falló un penal y se tuvo que con-
formar con el empate sin goles 
frente a Panamá, en lo que fue 
su debut dentro del torneo de 
futbol varonil de los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019, en ac-
tividad del Grupo A.

José Godínez tuvo el tanto de 
la victoria, pero erró su disparo 
desde los once pasos en el minu-
to 93 al estrellar su remate en el 
travesaño, en una falta muy du-
dosa dentro del área.

Con este resultado, el Tri, 
que el miércoles medirá fuerzas 
con Argentina, sumó un punto, 
al igual que el cuadro canalero, 
que ese mismo día enfrentará a 
Ecuador.

Más allá de que el cuadro 
mexicano monopolizó el esfé-
rico, ese control fue totalmente 
estéril, ya que escasas fueron las 
ocasiones que la escuadra pudo 
generar sobre la meta rival, y la 
más clara que tuvo, la falló en tiempo agregado.

Pese a que sus embates al frente fueron prác-
ticamente nulos, los canaleros estuvieron más 
cerca de abrir el marcador en un tiro de esquina 
por izquierda a segundo poste, que techó al por-
tero José Hernández y que Armando Ayarza, de 
manera increíble, mandó a un lado cuando esta-
ba de frente al marco.

Antes del descanso el cuadro “verde” estuvo 
cerca de irse al frente en el marcador en una ju-
gada en la que Pablo López, dentro del área, sa-
có un disparo que el portero Samuel Baptista ex-
celente rechazó. El balón le quedó a José Godí-
nez que puso el contrarremate en el travesaño, 
cuando tenía para mucho más.

En la recta fi nal, ya con dos atacantes fi jos, tras 
la entrada de Diego Abella, México vivió sus me-
jores momentos, y cerca estuvo de llevarse la vic-
toria, luego que el silbante decretara como pe-
nal una dudosa falta de Abdiel Armando Ayar-
za sobre Godínez.

El propio Godínez fue el encargado de ejecu-
tarlo y lo quiso acomodar tan bien que terminó 
estrellándolo en el travesaño.

No apagan la meta
La consigna del Tri Sub 22 es lograr la medalla 

Los verdes erraron un penal en la recta fi nal del encuen-
tro por el Grupo A.

Janssen tuvo una bienvenida multitudinaria por parte 
de la afi ción del Monterrey.

"Jimmy" Lozano mantiene la expectativa que la selección 
mexicana se cuelga medalla en Lima.

de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
reiteró el técnico Jaime Lozano.

“¿Si estamos preparados? ¿Si tenemos todo 
muy claro? No hay por qué no decirlo, venimos a 
ganar los Panamericanos, para mí esa es la menta-
lidad con la que debemos de venir aquí”, aseveró.

Respecto del empate 0-0 con el cuadro “cana-
lero”, en lo que fue su primer juego en esta com-
petencia, el estratega indicó que fue un juego di-
fícil por el orden defensivo mostrado por su rival.

“Sabíamos que iba a ser un partido bastante 
complicado, los rivales de la zona suelen defen-
derse bastante bien, buscan una falla de nuestra 
parte para sacar más puntos".

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero holandés Vin-
cent Janssen afi rmó que está 
emocionado por incorporarse 
al equipo de Monterrey para 
el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX, pero aceptó que 
necesita tiempo para alcan-
zar su mejor nivel y aportar 
lo que se espera de él.

“Estoy muy feliz con mi 
traspaso, estoy listo para de-
mostrar todo lo que puedo 
hacer. Espero ayudar al equipo a conseguir tí-
tulos”, dijo a su llegada a la Sultana del Norte.

Manifestó que no dudó en aceptar esta ofer-
ta, sobre todo luego de saber bien lo que re-
presenta el equipo y todo lo que es su infraes-
tructura.

“No fue una decisión difícil (venir a jugar 
con Monterrey) porque cuando conocí al club 
y hablé con su gente, todo fue muy positivo 
y fácil. Estaba muy interesado en el club, me 
mostraron un video con todo acerca de él y era 
muy bueno, creo que es un club de alto nivel 
y me gustó la idea desde que comenzamos las 
pláticas”, apuntó.

Janssen aceptó que luego de no haber he-
cho pretemporada con el Tottenham Hotspur 
de la Liga Premier de Inglaterra, requerirá tra-
bajar al máximo para alcanzar su mejor nivel.

“Voy a necesitar algo de tiempo para rea-
lizar la pretemporada, que no pude hacer con 
mis compañeros y estar al 100 por ciento físi-
camente”, estableció.

Así mismo, el elemento de 25 años de edad 
aceptó que será “una gran experiencia” dispu-
tar el Mundial de Clubes 2019, “y estoy ansio-
so por ello”.

“Me gusta ayudar y trabajar por el equipo 
con goles. Eso es lo más importante".

Por Notimex/Doha, Qatar

El defensa central mexicano 
Héctor Moreno fue presen-
tado como nuevo jugador del 
equipo qatarí Al Gharafa, con 
el que fi rmó un contrato que 
lo vincula por los próximos 
tres años.

Moreno presentó las prue-
bas médicas de rigor, las cua-
les fueron superadas de ma-
nera satisfactoria, para así ha-
cer ofi cial este vínculo hasta 
2022.

El elemento surgido de Pumas de la UNAM 
militó la última temporada con el club espa-
ñol Real Sociedad de San Sebastián, con el que 
disputó 38 partidos y marcó dos goles.

El campeón del mundo sub 17 en Perú 2005 
inició su aventura en el “Viejo Continente” en 
diciembre de 2007, cuando emigró al AZ Alk-
maar de Holanda.

Su buenas actuaciones lo llevaron en 2011 
a ser transferido a la escuadra del Espanyol 
de Barcelona, equipo con el que se convirtió 
en un elemento indiscutible y con el que se 
mantuvo hasta 2015.

Regresó a Holanda, pero ahora con el com-
binado del PSV Eindhoven, con el que tam-
bién ofreció actuaciones importantes, lo que 
generó el interés de la Roma de Italia, que lo 
fi chó en junio de 2017, sin embargo, no tuvo 
éxito y solo duró seis meses.

A nivel de selección mexicana, Héctor Mo-
reno ha disputado las Copas del Mundo Sud-
áfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, así co-
mo las Copas Confederaciones Brasil 2013 y 
Rusia 2017 y se perfi la a ser de los titulares 
de cara del combinado verde a la Copa Mun-
dial Qatar 2020.

Jassen, listo 
para brillar 
con Rayados

Héctor Moreno 
es presentado 
por Al Gharafa

Gracias Al 
Gharafa por 

quererme aquí, 
estoy ansioso 

por conocer 
a mis nuevos 
compañeros”

Héctor 
Moreno

Club Al 
Gharafa

El cuadro de la Sultana llegó a nueve unidades para 
ocupar, junto al Pachuca, el primer sitio general.

MONTERREY GOLEA 
4-0 A TOLUCA EN FECHA 
TRES DE LIGA FEMENIL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Monterrey sigue imparable y logró su tercer 
triunfo consecutivo luego que le quitó el 
invicto al Toluca, al que goleó 4-0, en partido 
correspondiente a la fecha tres del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.

Los goles de la victoria de este duelo, 
disputado en las instalaciones de El Barrial, 
fueron obra de Mónica Monsiváis al minuto 25; 
Diana Evangelista, al 55; Andrea Hernández, al 
69, y Annia Mejía, al 80.

El cuadro de la Sultana del Norte llegó a 
nueve unidades para ocupar, junto al Pachuca, 
el primer sitio de la clasifi cación; en tanto que 
las mexiquenses se quedaron con seis puntos.

El siguiente duelo de Monterrey será el 
lunes 5 de agosto cuando visiten el Hidalgo 
para medir fuerzas con el equipo de los Tuzos. 
Mientras que Diablos Rojos regresará al 
Nemesio Diez, donde ese mismo día le hará 
los honores al León.

breves

Liga MX Femenil / Morelia 
sumó primer victoria
Morelia vino de atrás para lograr su 
primera victoria en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil, luego de 
imponerse por 2-1 a FC Juárez, en duelo 
correspondiente a la tercera jornada.
Los goles de este duelo disputado en el 
Morelos fueron obra de Dalia Molina al 
minuto dos, así como de Jocelyn Flores 
al 37; Flor Rodríguez había adelantado a 
las de la frontera al minuto de acción.
Morelia sumó tres unidades; Juárez se 
quedaron con un punto. Por Notimex

Liga MX / Carlos Salcedo es 
suspendido dos partidos
Carlos Salcedo, defensa de Tigres, 
fue suspendido dos partidos por la 
Disciplinaria, tras ser expulsado en el 
juego de la fecha dos del Apertura 2019 
ante Guadalajara.
"El Titán" fue castigado un juego por “ser 
culpable de juego brusco grave” y uno 
más “por emplear lenguaje impropio; 
Tomás Boy, técnico de Chivas, no podrá 
estar en la banca cuando visite a Puebla, 
luego que fue sancionado un cotejo. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Fecha tres abrirá 
con el Puebla-Chivas
La fecha tres del Apertura 2019 de la 
Liga MX dará inicio el viernes, con la 
visita que realizará Chivas para verse 
las caras con Puebla, mientras en duelo 
de “primos”, Atlas le hará los honores a 
Santos. La cancha del Cuauhtémoc será 
el escenario donde se llevará a cabo 
este cotejo a partir de las 19:00 horas; 
ese mismo día, pero en el Jalisco a las 
21:00, la “Furia Rojinegra” medirá fuerzas 
con los de la Comarca Lagunera.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El delantero holandés se dijo 
motivado y feliz de tomar el reto 
de jugar en el futbol mexicano

¿Si tenemos 
todo muy cla-

ro? No hay por 
qué no decirlo, 
venimos a ga-
nar los Pana-

mericanos, pa-
ra mí esa es la 

mentalidad con 
la que debemos 

de venir aquí

Sabíamos que 
iba a ser un 

partido bastan-
te complicado, 
los rivales de 

la zona suelen 
defenderse 

bastante bien”
Jaime Lozano
Director técnico 

del Tri Sub 22

25
años

▪ de edad tiene 
el delantero 

holandés, que 
viene de jugar 
en la Premier 

League con 
To� enham

Llega la Copa MX
▪ Con cuatro partidos dará inicio hoy la primera fecha de la Copa 
MX, en la que el campeón América no podrá defender su título al 

tomar parte de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los choques 
son: a las 19:00 horas Venados-Atlante y Santos-Correcaminos, 

mientras para las 21:00 horas es Tijuana-Querétaro y Atlas-
Pachuca, a las 21:06 horas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El fl amante fi chaje del cuadro argentino resaltó lo 
revitalizado que está para afrontar esta aventura 
con un equipo con similitud con el AS Roma

De Rossi dará 
todo con el 
Boca Juniors
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

El italiano Daniele de Rossi, fl a-
mante fi chaje de Boca Juniors, 
consideró que el club argentino 
es el escenario ideal para mos-
trar lo mejor de sí mismo en un 
marco estimulante y que es to-
do pasión.

“Se me permitió jugar al fút-
bol en un ambiente que me da es-
tímulo porque es lo más impor-
tante para mí... el fútbol me de-
vora... no quiero un lugar que me 
apague”, declaró a los periodis-
tas el excapitán de la Roma du-
rante su presentación ofi cial en 
una de las salas de la Bombonera.

De Rossi, campeón del mun-
do con Italia en 2006, posó con 
la camiseta con el número 16 al 
ser presentado por el titular del 
club, Daniel Angelici.

Desde su arribo a Buenos Ai-
res hace unos días, el mediocam-
pista de 36 años ha causado fu-
ror entre los hinchas boquenses.

Un video proyectado previa-
mente mostraba a los vecinos del 
barrio porteño de La Boca dan-

do la bienvenida en italiano y español De Rossi, 
el primer extranjero consagrado en Europa que 
acepta vestir la camiseta de un club argentino.

El centrocampista consideró que Boca es un 
equipo serio y con “estructura adecuada” y se-
ñaló que se parece a la Roma en la pasión con 
que vive el fútbol.

El volante jugó toda su carrera en la Roma des-
de 2001 hasta mayo de este año. Nicolás Burdis-
so, quien fue su compañero en la escuadra italia-
na y es director deportivo de Boca, logró conven-
cerlo para sumarse por un año al club auriazul.

De Rossi afi rmó que el objetivo de Boca no es 
solo ganar la copa Libertadores, sino “todo” lo 
que sea posible y aseguró sentirse “comprome-
tido” para “ayudar” y dar su “aporte”.

El italiano reconoció que para un hombre de 
su edad cambiar de escenario tan radicalmente 
podía llegar a asustarlo. 

“No vengo a dar goles como (Diego) Marado-
na... pero cuando esté en buena forma voy a dar 
algo importante al equipo”, dijo sobre el ex astro 
del fútbol argentino que vistió la camiseta de Bo-
ca y hasta hace poco fue técnico de Dorados de 
Sinaloa, club de la segunda división de México.

De Rossi señaló que en unos 10 días espera 
estar en condiciones para debutar en la cancha 
y que los jugadores de Boca le recibieron de una 
manera “increíble”.

Asimismo, negó que su familia estuviese “ate-
rrorizada” de venir a Argentina.

Por Notimex/San Juan de los Lagos, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Consciente de que en los úl-
timos años ha quedado a de-
ber, pero seguro de que pue-
de retomar su carrera y ser 
campeón mundial otra vez, el 
boxeador Julio César Chávez 
Jr descartó estar acabado y se 
declaró listo para enfrentar 
al colombiano Evert Bravo.

“Ya no estoy jugando, co-
mo sé que lo hice en algún 
tiempo, sobre todo después 
de la pelea con Sergio Mar-

tínez, que dejé de pensar al 100 por ciento en 
el box. Por eso sé que estoy a tiempo de reto-
mar mi carrera”, dijo el pugilista.

Chávez Jr, quien llegó a este municipio ja-
lisciense la noche del domingo, donde cerra-
rá su preparación rumbo a su esperado regre-
so a la actividad profesional luego de dos años 
y tres meses, sabe de su obligación por dar un 
buen espectáculo.

“Sé que no he dado lo mejor de mí, pienso y 
estoy convencido de que puedo dar más y que 
todavía falta por ver lo mejor de Julio César 
Chávez Jr. No soy un novato, tengo 33 años, 
pero tampoco estoy acabado y sé que me que-
dan cuatro o cinco años más para demostrar 
lo que sé”, aseveró.

Chávez Jr, con récord profesional de 50-
3-1, 32 por la vía del nocaut, peleó por última 
vez en mayo de 2017, cuando perdió con Saúl 
“Canelo” Álvarez, y ahora se medirá a 10 asal-
tos en peso supermediano con Bravo en el es-
tadio Antonio R. Márquez, de este municipio.

Y lo hace con el fi rme objetivo de enfi larse 
a una pelea de título mundial, ”ahora me voy 
a enfocar totalmente en el boxeo y ganar un 
segundo campeonato mundial”.

Chávez Jr, quien se tomó fotografías con afi -
cionados, fue recibido a su llegada por el pre-
sidente municipal de San Juan de los Lagos, 
Jesús Medina Briseño.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 2 mil 190 usuarios podrán utilizar de 
nueva cuenta las instalaciones del Polideporti-
vo del Ecológico, el cual reabrió sus puertas lue-
go de la rehabilitación a la que fue sometido por 
las inundaciones que dejaron severas afectacio-
nes, el pasado 12 de julio.

Julián Haddad, titular del deporte en el esta-
do, arribó a este escenario para verifi car el uso de 
las mismas y las obras que se realizaron al inte-

Chávez Jr. 
dice no estar 
acabado

Reabren área 
deportiva

Se me permitió 
jugar al fútbol 

en un ambiente 
que me da estí-
mulo porque es 

lo más impor-
tante para mí... 

el fútbol me de-
vora... no quiero 
un lugar que me 

apague

No vengo a dar 
goles como 
Maradona... 
pero cuando 

esté en buena 
forma voy a dar 
algo importan-

te al equipo”
Daniele 
de Rossi 
Club Boca

De Rossi afi rmó que el objetivo de Boca no es solo ganar 
la copa Libertadores, sino “todo” lo que sea posible.

El italiano es el cuarto fi chaje de Boca reciente, después 
de Eduardo Salvio, Jan Hurtado y Alexis Mac Allister.

Chávez Jr. se declaró listo para enfrentar al colom-
biano Evert Bravo en Guadalajara.

TODO LISTO PARA 
EL DUATLÓN SACH
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una playera en color 
verde y con motivos 
representativos de San 
Andrés Cholula, forma 
parte del kit deportivo que 
recibirán los exponentes del 
Duatlón San Andrés Cholula, 
el cual este 4 de agosto se 
llevará a cabo al pie de la 
Pirámide de Cholula.

La alcaldesa de esta 
demarcación, Karina 
Pérez Popoca, acompañada por Javier 
Castellanos, organizador del certamen, 
develaron la playera y medalla para esta 
competencia, la cual recibirá a más de 700 
exponentes, quienes buscarán un lugar para el 
Campeonato Mundial de Duatlón.

Pérez Popoca destacó que la realización 
de este evento es parte de las acciones para 
impulsar el deporte, que es eje principal en 
la administración sanandreseña, “estamos 
interesados en que las actividades deportivas 
en el municipio sigan creciendo, se genere una 
derrama económica, se dé a conocer nuestros 
municipios y generar las condiciones para que 
más gente se motive a participar”.

Puntualizó que se ha invertido los 
recursos necesarios para crear espacios 
deportivos y que los deportistas se sientan 
apoyados y respaldados, “este no es un tema 
de recaudación o económico, nos importa 
aperturar estas actividades y que la derrama 
económica permee entre los habitantes del 
municipio.

El boxeador mexicano aseguró 
que mantiene la aspiración de 
volver a ser campeón del mundo

Cumplen

▪ "Le dimos 
velocidad a toda 
la reparación, a 
Finanzas le costó 
24 mil pesos diarios 
por las cuotas de 
los usuarios, dimos 
mantenimiento a 
toda la instalación", 
resaltó Haddad. 

“Yo podía haber elegido un lugar más relajado. 
O bien podía elegir un lugar con gente aún más 
loca por el fútbol... a nivel humano esta elección 
me va a enriquecer muchísimo, porque me va a 
mejorar como persona”, afi rmó.

Con la presencia de De Rossi como especta-
dor, Boca Juniors igualó el domingo 0-0 con Hu-
racán en La Bombonera por la primera fecha de 
la Superliga Argentina de Fútbol.

De Rossi anotó uno de los penales de la serie 
con que la Azzurra ganó su último título del mun-
do ante Francia en la recordada fi nal de 2006.

Es el cuarto fi chaje de Boca reciente, después 
de los delanteros Eduardo Salvio (Benfi ca) y el 
venezolano Jan Hurtado (Gimnasia) y el enlace 
Alexis Mac Allister (Brighton).

rior, las cuales se llevaron a cabo durante 10 días, 
los usuarios que pagaron estos días podrán soli-
citar su devolución al no contar con el servicio 
correspondiente.

“Le dimos velocidad a toda la reparación, a Fi-
nanzas le costó 24 mil pesos diarios por las cuo-
tas de los usuarios, dimos mantenimiento a toda 
la instalación, se colocaron luces leds, se dio un 
mantenimiento completo, se bajaron las acome-
tidas de los desagües, así como el taponamiento 
que existía, se pintó y se dio un tratamiento es-
pecial a la alberca y se desinfectó toda el área”, 
resaltó Haddad.

Detalló que se aprovechó para dignifi car las 
instalaciones a fi n de que los usuarios que acu-
den diariamente al recinto deportivo con una in-
versión superior a los 800 mil pesos.

Ya no estoy 
jugando, como 
sé que lo hice 
en algún tiem-
po, sobre todo 
después de la 
pelea con Ser-
gio Martínez”

Julio César 
Chávez Jr.

Boxeador

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Pretemporadas 
millonarias

El mundo del futbol evoluciona con el 
pasar de los años, mucho se habla del 
dinero por los derechos de televisión o el 
dinero de los traspasos de los jugadores, 
pero poco se habla del dinero que deja a 
los clubes más importantes del mundo 
los partidos que juegan en la 
pretemporada.

Ahora ya es una costumbre tener giras 
por Asia o por Estados Unidos, equipos 
como el Real Madrid, el Barcelona, la 
Juventus o el Manchester United, 
siempre están  de gira jugando entre ellos 
o contra equipos de la liga local. Y en 
realidad no es que vayan a preparase, que 
debería de ser el motivo principal, van a 
ganar millones y millones de dólares.

Los equipos españoles, Real Madrid o 
Barcelona, cobran un mínimo de 3 
millones de dólares por partido 
dependiendo del rival, incluso cuando 
jugaron entre ellos hace un par de años, 
cada equipo se metió 7 millones de 
dólares por 90 minutos en la cancha. 
Cada pretemporada para estos dos 
equipos supone cerca de 20 millones de 
euros, todo es negocio, así es el futbol y se 
necesita dinero para competir, cada vez 
más gente ve este deporte y cada vez los 
ingresos son mayores.

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

La presidenta de San Andrés Cholula encabezó la 
presentación de playera y medalla del evento.

700
atletas

▪ recibirá este 
evento en San 

Andrés Cholula, 
que dará pasea 
al Campeonato 

Mundial de 
Duatlón

Lesión lo baja 
de amistoso

▪ El portero belga del Real Madrid, Thibaut 
Courtois, sufrió una lesión en el tobillo 

izquierdo, que lo dejará fuera de acción en el 
duelo frente a To� enham que se llevará a 
cabo este martes en la ciudad alemana de 

Múnich. No se dieron detalles de su tiempo 
de recuperación. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Sumario a  dos pisos nota principal , no habrá 
incrementos ni nuevos impuestos incrementos ni 
nuevos impuestos incrementos ni nuevosBoris d
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
México volvió a subir al podio 
en el triatlón Panamericano, 
al hacerse del bronce alcan-
zado en la prueba de relevos 
mixto, en el circuito de la pla-
ya Agua Dulce, lo que signifi-
có colgarse la segunda meda-
lla en estos Juegos Panameri-
canos Lima 2019.

El mexicano Crisanto Gra-
jales, integrante del equipo az-
teca y ganador de la medalla de 
oro en el triatlón individual el 
pasado sábado, fue clave para 
que su país volviera a subir al 
podio, y el mexicano reflexio-
nó sobre el resultado.

Afirmó que en esta modalidad del triatlón to-
dos los errores cuestan mucho, por lo que se de-
be de tener mucha coordinación entre los par-
ticipantes.

“En esta modalidad no se puede cometer nin-
gún error porque lo pagas caro. Hay cosas que afi-
nar, pero estoy contento porque el equipo lo hizo 
muy bien”, dijo el ganador de oro en individual.

Al referirse a los rivales que enfrentaron en 
esta demandante prueba, Grajales destacó la 
estrategia utilizada por los canadienses para 
la competencia.

“Fueron muy duros (los competidores), Ca-
nadá trajo gente especialmente para esta com-
petencia, así que utilizó atletas que no compitie-
ron el sábado y que por esa razón estaban más 
frescos”, dijo Grajales.

Al triatleta le gustó el recorrido de la prueba, 
pues tenía muchos retos para los deportistas.

“Fue muy duro y muy bonito. Me gustó mu-
cho, la subida fue increíble”, recordó Grajales.

Por Notimex/Lima, Perú
 

Aremi Fuentes se esforzó hasta el final para que-
darse con la plata en el levantamiento de pe-
sas de los Panamericanos Lima 2019, en donde 
la ganadora fue la ecuatoriana Neisi Dajones.

La chiapaneca, pero quien compite por Baja 
California, mejoró el bronce que obtuvo en To-
ronto 2015, además sumar unidades para el ran-
king a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Durante la competencia en los 76 kilos, Fuen-
tes salió decidida a todo a pesar de tener enfren-

Por AP/Richmond, Estados Unidos
 

El FedEx Field es una reli-
quia de concreto de los es-
tadios del pasado con el re-
loj en cuenta regresiva como 
sede de la NFL.

Las instalaciones para el 
campamento de entrena-
miento de los Redskins de 
Washington, donde se sien-
ten como en casa, apenas tie-
nen seis años de existencia y, 
sin embargo, también viven 
tiempo prestado.

En el terreno de juego, Washington está a 
tres años de su última aparición en los pla-
yo�s, a 27 de sus años de gloria en el Super 
Bowl y no ha clasificado a la postemporada 21 
veces en dicho lapso. Fuera de la cancha, el fu-
turo del equipo es muy abierto, con numero-
sas posibilidades sobre dónde jugará sus par-
tidos como local y en qué lugar realizará sus 
entrenamientos.

Si bien movimientos en el plantel _como se-
leccionar al quarterback Dwayne Haskins en 
la primera ronda_ afectarán el número de vic-
torias y derrotas, la organización se encuen-
tra en medio de negociaciones del estadio que 
determinarán la dirección que tome la fran-
quicia a largo plazo.

“Como pueden ver con los equipos que han 
construido nuevos estadios, es para la próxi-
ma generación”, dijo el presidente del equipo, 
Bruce Allen. Las pláticas están en marcha con 
Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia 
para la creación de un nuevo estadio que re-
emplazaría al FedEx Field cuando su arren-
damiento expire en 2027. 

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los mexicanos José Melchor Silva Huerta y 
Duilio Jared Carrillo González cerraron el tor-
neo de pentatlón moderno de los Juegos Pa-
namericanos Lima 2019 con la victoria en la 
prueba de relevo varonil, con una suma de mil 
485 puntos.

Ambos fueron superiores a la pareja estadu-
nidense formada por Brendan Anderson y Amro 
Elgeziry, quienes sumaron mil 476 unidades.

Los argentinos Sergio Ali Villamayor y Em-
manuel Gerard Zapata se quedaron con la pre-
sea de bronce, al contabilizar mil 468, seguidos 
de los representantes de Brasil (1,465), Gua-
temala (1,412), Venezuela (1,404), Ecuador (1,404), República 
Dominicana (1,382), Uruguay (1,362) y Bolivia (1,256).

En damas, las mexicanas Tamara Vega Arroyo y Carmen Ma-
yan Óliver Lara concluyeron en sitio seis con mil 69 unidades.

Oro de Font en esquí
Con amplio dominio triunfó el mexicano Patricio Font Nel-
son en figuras del esquí acuático, para llevarse la medalla de 
oro con 11,370 puntos en su exhibición.

Fuentes se 
cubre de plata 
en las pesas

Redskins buscan 
nueva casa

Pentatlón moderno 
cierra con oro

En esta mo-
dalidad no se 

puede cometer 
ningún error 

porque lo 
pagas caro. 

Hay cosas que 
afinar, pero 

estoy conten-
to porque el 

equipo lo hizo 
muy bien”
Crisanto
Grajales
Triatleta

Beatriz Briones realizó una espectacular competencia 
en K1 500 metros para colgarse el oro.

A Grajales le gustó el recorrido de la prueba, pues tenía muchos retos para los deportistas.

NADAL ES FAVORITO PARA GANAR EN MONTREAL
Por AP/Montreal, Canadá
Foto: Especial/Síntesis

Rafael Nadal es el favorito para ganar la Copa 
Rogers en Montreal, mientras que Ashleigh Barty 
es la cabeza de serie para el torneo femenil en 
Toronto.

Nadal es el jugador mejor rankeado en el 
segundo sito _y el único miembro del grupo de 
los Tres Grandes_ en disputar la Copa Rogers, la 
cual alterna entre Toronto y Montreal. El número 
uno del escalafón mundial Novak Djokovic se 

retiró del evento la semana pasada y Roger 
Federer anunció que no asistiría luego de perder 
ante el serbio en cinco agotadores sets en la 
final de Wimbledon.

Eso deja al cuarto lugar Dominic Thiem de 
Austria como el segundo cabeza de serie.

Nadal ha ganado en cuatro ocasiones la Copa 
Rogers, incluido el año pasado.

En la rama femenil, Barty competirá por 
segunda vez desde que alcanzó la cima del 
ranking de la WTA, y luego de su derrota en 
cuarta ronda de Wimbledon.

Mejoró el bronce que obtuvo en 
Toronto 2015, además sumar 
unidades para el ranking a JO

Oro en canotaje y taekwondo
La mexicana Beatriz Briones realizó una espec-
tacular competencia en K1 500 metros, del tor-
neo de canotaje de los Panamericanos, al cubrir 
la distancia en un minuto, 52 segundos y 552 
milésimas, con lo que ganó el oro.

En la laguna de Albufera Medio Mundo, la 
regiomontana imprimió gran velocidad para 
obtener una victoria que se definió en la llega-
da por apenas 780 milésimas de segundo sobre 
la canadiense Andreanne Langglois, quien cro-
nometró 1:53.332.

En taekwondo, en su debut en Panamerica-
nos, Briseida Acosta se impuso con inteligen-
cia a la complicada colombiana Gloria Mosque-
da, quien salió decidida a estar en lo más alto 
del podio, pero no contó con la reacción de la 
mexicana.

Acosta, medallista mundial en Manchester 
2019, atacó con mejor perfil para llevarse el due-
lo por marcador de 10-5 y de esta manera con-
firmar que en la categoría de más de 67 kilos es 
la mejor del continente.

Por Notimex/Punta Rocas, Perú
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Jonathan Prewitt 
Corzo hizo historia en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, lue-
go que este lunes entró en acción 
en la modalidad de tabla corta 
dentro del surfing, prueba que 
por primera vez ingresa al pro-
grama de la justa regional.

Prewitt Corzo, que entrena 
en Puerto Escondido, Oaxaca, 
ingresó a las aguas de la playa 
Punta Rocas, en Lima, en donde 
se colocó en la zona de repecha-
je en busca de estar en la final y 
pelear por una presea.

“Es increíble que el surfing es-
té en un ciclo olímpico, esto abre 
las puertas como cualquier otro. 
Ya más profesional y esto signi-
fica un crecimiento para noso-
tros, y porque además ya es par-
te del programa, también, de los 
Juegos Olímpicos y eso me lle-
na de motivación”, mencionó.

Consideró que ahora, con es-
ta nueva oportunidad, no sólo 
en lo personal escribe parte de 
la historia de este deporte, sino 
también lo hace para México, en 
donde se tienen lugares en don-
de se practica, sólo que se requie-
re de apoyo para estar en com-
petencias del circuito mundial.

Para el competidor estar den-
tro de los mejores de América 
ya es ganancia y ahora sólo es 
cuestión de mantener el nivel, 
para acaparar una de las preseas, 
“que es para lo que venimos, creo 
que se puede y si ya hemos he-
cho historia por estar aquí, el si-
guiente paso es el podio”.

Corzo hace 
historia en 
el surfing

El mexicano aspira a contener por 
las medallas por Panamericanos.

Nadal es el único miembro del grupo de los Tres Grandes 
en disputar la Copa Rogers,

te a la ecuatoriana Neisi Dajones, quien esta-
ba marcada como favorita y que al final se que-
dó con el oro.

En la modalidad de arranque, la mexicana iba 
por los 112 kilogramos para amarrar una bue-
na marca de cara al envión; para ello inició con 
107 kilos, los cuales superó sin contratiempos, 
así que se fue por tres kilos más.

En su afán por retar a la ecuatoriana, quien 
previo había alzado 109 y 112, Fuentes se fue 
por la marca de los 110, los cuales puso en sus 
hombros de manera limpia; sin embargo, en el 
tercer intento, la mexicana fue por los 112, los 
cuales ya no pudo cargar.

Eso dio paso Dajones para que subiera al pe-
so tres kilos más, para levantar 115 e irse con la 
ventaja. Para la segunda parte, el envión, Fuen-
tes, medallista centroamericana de Barranqui-
lla 2018, se concentró en sus intentos y no se 
entregó en el primero de ellos, con la finalidad 
de exigir a sus rivales, en especial a Dajones.

Por su parte, la ecuatoriana, ex recordista 
mundial, echó su resto en esta parte de la prue-
ba para generar confianza y ocupar la primera 
posición. 140 fue el peso final que levantó, para 
quedarse con el título panamericano.

76 
kilos

▪ fue la 
categoría en la 
que participó 

Aremi Fuentes 
en los Juegos 

Panamericanos

Duilio Carrillo y José Melchor celebrando su logró en relevo varonil.

Como pueden 
ver con los 

equipos que 
han construi-

do nuevos 
estadios, es 

para la próxima 
generación”
Bruce Allen  
Presidente de 
los Redskins

¡Cae otra 
presea dorada 

para México! 
Jose Silva y 

Duilio Carrillo 
se cuelgan el 

oro en Pentat-
lón Moderno”

Conade  
Vía twi�er

Serie perfecta
▪ El abanderado nacional, Jorge Orozco, logró un puntaje 

perfecto en el primer día de clasificación de fosa de la 
competencia de tiro de los Panamericanos Lima 2019. 
Orozco acertó de manera perfecta los 25 disparos en la 

primera ronda y los 25 en la segunda, sumando así 50 puntos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Grajales gana 
2da medalla 
en triatlón




