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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Debido a las pocas lluvias que se han registrado 
en territorio tlaxcalteca, las 16 presas con las que 
cuenta la entidad actualmente se encuentran en 
promedio al 54 por ciento de su capacidad, infor-
mó el jefe del departamento de aguas superfi cia-
les de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
Carlos Meléndez Montes.

“Las lluvias que se han generado en el esta-
do nos han arrojado un acumulado de precipi-
tación en promedio superior a 110 milímetros, 
qué es lo que se espera en todo el mes de junio 
y podríamos decir que tenemos que las presas 
de la entidad están en promedio por encima del 
50 por ciento de su capacidad, hay que resaltar 
que la infraestructura tiene dos funciones riego 
y control de avenidas”, dijo. 

En lo que se refi ere al riego, el agua almacena-
da en la presa permite a los productores tlaxcal-
tecas disponer del líquido para irrigar sus culti-

Presas del estado,
al 54%: Conagua
El agua almacenada 
permite a productores 
disponer del líquido 
para irrigar sus cultivos

Con la llegada del verano en julio y agosto las precipitaciones tienden a reducirse por el fenómeno de la canícula, sin 
embargo, se confía en que el líquido almacenado sea sufi ciente para abastecer el riego agrícola.

Huamantla, tradición 
taurina en la feria 2019 
Fueron presentados los carteles taurinos para una 
de las ferias más representativas y de mayor 
prestigio en Tlaxcala, sobre todo dos fechas en 
particular: 14 de agosto y la corrida de la 
Huamantlada. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Atleta paralímpico da 
conferencia en la UMT 
El campeón paralímpico y doble récord mundial 
en las distancias de 5 mil y 10 mil metros sobre 
silla de ruedas, Saúl Mendoza Hernández, 
disertó la conferencia “Más allá de los límites”, en 
la UMT. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

Las lluvias en 
el estado nos 

han arrojado un 
acumulado de 
precipitación 
en promedio 

superior a 110 
milímetros”

Carlos 
Meléndez

Conagua

65
al

▪ 70 % presas 
de Atlangate-
pec y Mariano 

Matamoros 

16
presas

▪ se encuen-
tran a un 54 por 

ciento de su 
capacidad

vos durante el periodo de estiaje, mientras que 
el control de avenidas tiene la fi nalidad de pro-
teger contra las inundaciones a las poblaciones 
aledañas a los embalses. 

Las presas más importantes por su capacidad 
de almacenamiento son las de Atlangatepec y la 
de Mariano Matamoros del municipio de Ixta-
cuixtla, la primera está a más del 70 por ciento 

pero normalmente rebasa su capacidad ya que es 
a la que se le realiza un mayor número de desfo-
gues, la otra se encuentra al 65 por ciento. 

“La presa más importante del estado es la de At-
langatepec que se encuentra en el 73.4 por ciento 
de su capacidad, hay que recordar que tiene 38.8 
kilómetros cúbicos y su capacidad de conserva-
ción es de 42.3 por ciento”. METRÓPOLI 5

Autoridades municipales han acudido a realizar aclaraciones de sus cuentas.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Durante las audiencias de los 
entes fi scalizables que reali-
za el OFS, los integrantes de la 
Comisión de Finanzas y Fisca-
lización de la LXIII Legislatu-

Audiencias
del OFS, para 
aclarar dudas 

ra local únicamente fungen co-
mo testigos, recalcó la diputada 
Zonia Montiel Candaneda, al se-
ñalar que los encuentros que se 
han realizado con los alcaldes se 
han desarrollado en un marco 
de respeto y legalidad. 

“Solamente están aclarando, 
es un tema de que tienen dudas 
en cuanto a por qué de sus ob-
servaciones, por qué no fueron 
solventadas, qué documento les 
faltó, quieren una aclaración del 
por qué no les fueron solventa-
das", indicó. METRÓPOLI 3

AUMENTAN
VENTAS POR 
GRADUACIONES
EN TLAXCALA 
Por David Morales
Síntesis

El sector comercial de la capi-
tal del estado, ha registrado 
un incremento en sus ventas, 
principalmente aquellos de-
dicados al comercio de re-
cuerdos y arreglos fl orales 
naturales y artifi ciales, deri-
vado de las graduaciones.

El comportamiento a la al-
za se ha logrado gracias a que 
en nivel preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato y al-
gunas universidades, se reali-
zan graduaciones, en las 
cuales, alcanzan hasta 600 
egresados, por lo que hay 
ventas de  arreglos fl orales. 
METRÓPOLI 9

Durante la gira de 
promoción de negocios 

que realizó el 
gobernador Marco Mena 

por Italia, concretó que 
la empresa Stone Cer SA 

de CV, de capital 
italoamericano, se 

instalará en Tlaxcala con 
una inversión de 71 

millones de dólares -en 
dos etapas-, y la 

generación de alrededor 
de 200 empleos 

directos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Le pone 
sabor a la F1

El piloto holandés de Red Bull, Max 
Verstappen, firmó una excelente 

carrera para llevarse el triunfo en el 
Gran Premio de Austria y de paso 
cortó la dictadura de Mercedes.  

Cronos/AP

Granizada 
histórica 

Granizada en Guadalajara de metro 
y medio de altura dejó inundaciones, 

caída de árboles y vehículos 
helados. Nación/Notimex

Sorpresiva 
reunión entre 
Kim y Trump 

La reunión entre el líder norcoreano, 
Kim Jong-un, y el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

da nuevas esperanzas de diálogo. 
Orbe/Notimex
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Campeonato Nacional de Ciclismo en Tlaxcala
▪  La capital de Tlaxcala fue sede del Campeonato Nacional de Ciclismo 2019, en el cual participaron las 
categorías juvenil y élite, donde cientos de deportistas compitieron por obtener un pase para los Juegos 
Centroamericanos. JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La empresa Stone Cer S.A de 
C.V., de capital italoamericano, 
se instalará en Tlaxcala con una 
inversión de 71 millones de dó-
lares -en dos etapas-, y la gene-
ración de alrededor de 200 em-
pleos directos. 

Durante la gira de promoción 
de negocios que realizó el gober-
nador Marco Mena por Italia, 
quedó concretada la instalación 
de esta fábrica de pisos y losetas 
premium que abastecerá mer-
cados de Estados Unidos y na-
cionales.

El gobernador Marco Mena 
sostuvo una reunión de trabajo 
en Modena, Italia, con Marco Eu-
menidi y Saverio Palazzi, directores comerciales 
para Estados Unidos y América Latina, respecti-
vamente, de la fi rma Sicer, encargada del diseño 
e innovación de productos de Stone Cer.

La empresa dedicada a la manufactura y co-
mercialización de pisos y azulejos de cerámica 
invertirá 49 millones de dólares -en una prime-
ra etapa-, con lo que generará 200 fuentes de em-
pleo directas; posteriormente, realizará una in-
versión adicional de 22 millones de dólares y con-
tratará a 115 trabajadores adicionales.

La instalación de Stone Cer en Tlaxcala permi-
tirá producir 20 mil metros cuadrados por día de 
pisos tipo gres porcelanato y tipo cerámica, de los 

Invertirá empresa 
71 mdd en Tlaxcala
 La compañía Stone Cer de capital 
italoamericano se instalará en la entidad y 
generará alrededor de 200 empleos directos

La Secture y 
el Inegi suman
sus esfuerzos

Durante la gira que realizó el gobernador Marco Mena 
por Italia, quedó concretada la instalación.

Secture participa en el “Programa Parcial de Turismo 
Cultural para el Conjunto Franciscano”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), fi rmaron una minuta de acuerdos para 
la instrumentación del Proyecto “Zona de Mo-
numentos Históricos de la Ciudad de Tlaxcala 
de Xicohténcatl”. 

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
destacó que el propósito es reunir la documen-
tación necesaria para complementar el expe-
diente que permita que el Conjunto Conventual 
Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora 

cuales el 70 por ciento será para exportar a Esta-
dos Unidos y el resto para el mercado mexicano.

Como parte de la reunión celebrada en Mode-
na, Marco Eumenidi explicó al gobernador Mena 
y al Secretario de Desarrollo Económico de Tlax-
cala, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, el proceso 
de diseño de cerámica y pisos de nivel premium 
internacional que se elaboran con los mayores 
estándares de calidad a nivel mundial.

De esta manera, se confi rmó la inversión de 
Stone Cer en Tlaxcala, que dirige Paolo Corradi, 
cuya planta estará instalada en Ciudad Industrial 
Xicohténcatl I.

En respuesta, el gobernador Marco Mena des-
tacó que Tlaxcala consolida su crecimiento en 
el sector de la manufactura, lo que se refl eja en 
una constante generación de empleos formales.

Finalmente, el gobernador Mena celebró que 
empresas de este perfi l lleguen a Tlaxcala, que 
contribuyen a la diversifi cación de la inversión.

El fi n, que el Conjunto Conventual 
sea Patrimonio Mundial

Empresas con 
este perfi l 

que llegan a 
Tlaxcala, con-
tribuyen a la 

diversifi cación 
de la inversión 
extranjera en 
la entidad en 

benefi cio de la 
competitividad 

del estado en 
la región.

Marco Mena
Gobernador de la Asunción forme parte de 

la lista del Patrimonio Mun-
dial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

Núñez Baleón detalló que 
el Inegi proporcionó material 
que ya fue incorporado al ex-
pediente, y que contribuirá a 
fortalecer los argumentos pa-
ra lograr esta distinción.

El funcionario estatal reco-
noció que el trabajo conjunto 
entre el Gobierno del Estado 
y el Inegi, ayudará a difundir la riqueza cultu-
ral y arquitectónica que posee Tlaxcala y el país.

El Inegi propor-
cionó material 

que ya fue 
incorporado al 
expediente, y 

que contribuirá 
a fortalecer los 

argumentos 
para lograr 

esta distinción.
Roberto Núñez

Secture
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Segunda vez que 
piden apoyo
Cabe mencionar que no es la primera vez que 
el munícipe pide el apoyo del Poder Legislativo 
tras manifestaciones de sus pobladores, en 
el mes de marzo pasado también acusó a 
Indalecio Saucedo Sánchez líder de la Alianza 
de Transportistas de Tlaxcala, de provocar 
hechos violentos e inestabilidad, esto luego de 
que choferes del transporte público, realizarán 
pintas en sus unidades en contra de Jesús 
Herrera Xicohténcatl.
Maritza Hernández

Solamente es-
tán aclarando, 
es un tema de 
que tienen du-

das en cuanto a 
por qué de sus 
observaciones, 

por qué no 
fueron solven-

tadas…
Zonia Montiel

Diputada local

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Concluido el plazo de regis-
tro de aspirantes a ocupar 
el cargo de Contralor Inter-
no de Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET), una mujer y 
cuatro hombres profesionales 
del derecho o de la contadu-
ría fueron los que se registra-
ron, por lo que a partir de es-
te lunes los magistrados elec-
torales cuentan con 72 horas 
hábiles para publicar la lista 
definitiva de quienes fueron 
aceptados, después de la revi-
sión que hagan de los requi-
sitos establecidos en la con-
vocatoria.

Por número de folio, los 
inscritos fueron los siguien-
tes: Tomás Tlapale Islas, Ser-
gio Pérez George, Claudia Sal-
vador Ángel, José Antonio Hi-
dalgo Cote y Juan Carlos Cruz Jiménez.

Tomás Tlapale Islas es contador público con 
experiencia en diversos cargos en la materia 
del orden estatal y federal, tales como la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y los ins-
titutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
de Seguridad y Servicios Sociales de Trabaja-
dores del Estado (Issste), además del ayunta-
miento de Tlaxcala. Ocupó el cargo de analis-
ta en la Contraloría Mayor del Ingreso y Gasto 
Públicos en el Poder Legislativo de Tlaxcala, 
de julio de 1997 a diciembre de 1999. 

En sus actividades políticas declaró que fue 
presidente del CDE del Partido Nueva Alian-
za (panal) de marzo de 2005 a septiembre de 
2008; y fue dos veces candidato a diputado fe-
deral plurinominal suplemente en la cuarta 
circunscripción, en las elecciones federales 
de 2006 y 2009.

Por su parte, Sergio Pérez George es licen-
ciado en derecho con maestría en Impuestos. 
Fue jefe de Departamento de Contabilidad del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) 
de septiembre de 2001 a noviembre de 2009; 
enlace operativo en la Comisión Nacional de 
Agua (Conagua) Delegación Tlaxcala de ene-
ro a abril de 2010; abogado adscrito a la Direc-
ción Jurídica del Congreso del estado de febre-
ro de 2011 a diciembre de 2013, lo mismo que 
a la Dirección Jurídica del Órgano de Fiscali-
zación Superior (OFS) en marzo de 2017, ade-
más de contralor en el ayuntamiento de Zaca-
telco de noviembre de 2017 a febrero de 2018. 
No reporta actividad política alguna.

A su vez, Claudia Salvador Ángel es licen-
ciada en Derecho con maestría concluida en 
Transparencia, Fiscalización y Rendición de 
Cuentas. Fue consejera electoral municipal 
en el Consejo Municipal de Ixtenco durante 
el proceso electoral de 2004.

ZM: Audiencias
solo son para
aclarar dudas
Los integrantes de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización de la LXIII Legislatura local, 
únicamente fungen como testigos: Diputada
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Durante las audiencias de los entes fiscalizables, 
los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización de la LXIII Legislatura local, única-
mente fungen como testigos, recalcó la diputa-
da Zonia Montiel Candaneda, al señalar que los 
encuentros que se han realizado con los alcal-
des se han desarrollado en un marco del respe-
to y legalidad.

“Solamente están aclarando, es un tema de 

que tienen dudas en cuanto a por qué de sus ob-
servaciones, por qué no fueron solventadas, qué 
documento les faltó, quieren una aclaración del 
por qué no les fueron solventadas y de ahí se de-
riva una charla, al final el OFS nuevamente re-
visará muy puntualmente ese tema de las cuen-
tas”, indicó.

Recordó que derivado de los lineamientos apro-
bados por la LXIII Legislatura, la primera etapa 
consistió en la apertura de los paquetes, poste-
riormente vino el proceso de audiencia que per-
mite a los entes aclarar ante el OFS, su falta de 

Una mujer y cuatro hombres profesionales del dere-
cho o de la contaduría fueron los que se registraron.

Los encuentros que se han realizado con los alcaldes se han desarrollado en un marco del respe-
to y legalidad.

Autorizan a comuna de Emiliano Zapata y al OFS, ejercer 
actos de dominio de diversas unidades vehiculares.

Genera Amaro
inestabilidad
en Papalotla

Crearían comisión
organizadora de
feria del infante
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de involucrar a las autoridades 
estatales y ciudadanía en general en la realiza-
ción y coordinación de las actividades de la de-
nominada “Feria de la Niña y del Niño”, la dipu-
tada Luz Vera Díaz, propuso a través de la ade-
cuación de diversas disposiciones del Acuerdo 
aprobado por el Pleno de este Congreso el día 
seis de diciembre de 2018, la creación de una Co-
misión Organizadora.

En la iniciativa presentada en la quinta sesión 
ordinaria de la Comisión Permanente, la diputa-
da Vera Díaz, señaló que en la comunidad de San-
ta Úrsula Zimatepec, del municipio de Yauhque-
mehcan, desde antaño se ha organizado el tercer 

sábado de cada mes de diciembre, la Feria de la 
Niña y del Niño, en la que se realizan actividades 
culturales, cívicas y deportivas, y en la que par-
ticipan no sólo habitantes de la mencionada co-
munidad, sino de otras localidades y municipios.

En ese sentido, dijo que ese evento genera que 
sea rico en cuánto manifestación de tradiciones 
y costumbres que se comparten y tiene a la niñez 
como aspecto central de la celebración.

Asimismo, reiteró que al de-
clarar el tercer sábado de diciem-
bre de cada año, como fecha de la 
celebración estatal de la “Feria 
de la Niña y del Niño”, se con-
sidera que la entidad hace pa-
tente su interés de privilegiar 
la observancia del principio de 
interés superior de la niñez, en 
todos los ámbitos de la vida so-
cial, y lo hará presente en una 
fiesta popular que, por su na-
turaleza resulta atractiva y go-
za de difusión, amén de que, al 
darle tal distinción, en el futuro 
se generarán los incentivos pa-
ra que, precisamente, se difun-
da a mayor escala.

Destacó que con la creación de esta Comisión, 
se tendrá la organización adecuada, cuidando ca-
da uno de los detalles y la coordinación de la ciu-
dadanía con las instancias gubernamentales co-
mo son: la SEPE; la Secture; la CEDH; el Sistema 
Estatal de DIF y el Sipinna; así como al Ayunta-
miento de Yauhquemehcan.

comprobación y en este punto, los legisladores 
fungen como órgano colegiado para dirimir esos 
temas entre los dos primeros.

La legisladora emanada del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), recalcó que las au-
toridades municipales han acudido a realizar las 
aclaraciones que consideran pertinentes pero en 
ningún momento se manejan acuerdos entre los 
presentes.  

“Nosotros no estamos acordando nada, lo úni-
co que estamos haciendo es que derivado de lo 
que ellos aclaren, en su momento la auditora y 

Alcalde de Papalotla, solicitó la intervención del Congre-
so local ante manifestaciones en la demarcación.

Cinco aspirantes
para Contraloría
Interna del TET

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Luego de que la semana pasada habitantes de Pa-
palotla tomaran la presidencia municipal como 
una forma de presión para que el alcalde Jesús 
Herrera Xicohténcatl, implemente estrategias 
para frenar la inseguridad, este solicitó la inter-
vención del Congreso local, al señalar que el ex-
diputado local Alberto Amaro Corona ha enca-
bezado esas manifestaciones para provocar ines-
tabilidad en la demarcación.

A través de un oficio, refiere que el pasado 25 
de junio alrededor de las 10:00 horas alrededor 
de 130 personas lideradas por Alberto Amaro Co-
rona, Jesús Muñoz Xicohténcatl, Vicente Flores 
Morales y Erasmo Guzmán Guzmán, realizaron 
un mitin en la explanada del municipio donde y 
lanzaron acusaciones, para posteriormente exi-
girle al secretario del Ayuntamiento, Felipe Mu-
ñoz Zenteno, desalojar a los servidores públicos 

de la presidencia, para posteriormente cerrarla 
por tiempo indefinido.

Sin mencionar las causas, el edil indicó que él 
no se encontraba en el Ayuntamiento al momen-
to del conflicto, razón por la cual no pudo llegar 
a un acuerdo con los manifestantes, sin embar-
go, resaltó que Amaro Corona, excongresista de 
la LXII Legislatura, ha tomado parte en mani-
festaciones, mítines, mesas de trabajo y una se-
sión de cabildo, para provocar inestabilidad po-
lítico social.

Fue el mismo jueves de la semana pasada que 
las autoridades de Papalotla, reabrieron la alcal-

los integrantes del OFS, tendrán que valorar nue-
vamente la información que entregaron”, dijo.

Montiel Candaneda, explicó que las principa-
les observaciones que se detectaron en las cuen-
tas de los entes que ya tuvieron audiencia y por 
la cual se inconformaron con el informe del OFS, 
tiene que ver con préstamos entre programas o 
fondos federales para cubrir estatales o viceversa.

Mencionó que en las audiencias han estado 
presentes la mayoría de los trece integrantes de 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización y algu-
nos otros diputados que solicitaron participar.

Cuentan con 72 horas hábiles para 
publicar la lista definitiva

Sacri�cios ante la
 necesidad  

▪  Decenas de familias en condiciones 
de pobreza, salen todos los días 

desde temprana hora a ganarse un 
poco dinero para llevar alimento al 

hogar, esto conlleva grandes 
sacrificios para los más pequeños del 
núcleo familiar.  Texto y foto: ABRAHAM 

CABALLERO/SÍNTESIS

día a pesar de que los inconformes amagaron con 
que esa acción tendría represalias, de ahí que He-
rrera Xicohténcatl solicitará a los legisladores to-
mar cartas en el asunto para evitar que esta situa-
ción pueda salirse de control y generar un con-
flicto mayor.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el 
munícipe pide el apoyo del Poder Legislativo tras 
manifestaciones de sus pobladores, en el mes de 
marzo pasado también acusó a Indalecio Saucedo 
Sánchez líder de la Alianza de Transportistas de 
Tlaxcala, de provocar hechos violentos e inesta-
bilidad, esto luego de que choferes del transpor-
te público, realizarán pintas en sus unidades en 
contra de Jesús Herrera Xicohténcatl.

El evento 
genera que sea 
rico en cuánto 
manifestación 
de tradiciones 

y costum-
bres que se 

comparten y 
tiene a la niñez 
como aspecto 

central de la 
celebración

Luz Vera
Diputada local

1 
mujer

▪ y cuatro 
hombres profe-

sionales del 
derecho o de 
la contaduría 

fueron los que 
se registraron.

72 
horas

▪ hábiles, los 
magistrados 
electorales 

realizarán una 
sesión pública.
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Artesanos beneficiados

Los artesanos de la capital de Tlaxcala, también 
han reportado un buen comportamiento, dado 
que la oferta de sus productos ha gustado entre 
los paseantes que han llegado, incluso de países 
europeos como Francia, España, Alemania e 
Inglaterra.
David Morales

No existe ningún riesgoHabría sanciones

El funcionario federal aseguró que ninguna de 
las presas representa riesgo para la población 
ya que el personal de la Conagua mantiene 
una revisión constante de los niveles de agua y 
aunque esta llegue al 100 por ciento, cuentan 
con un control de excelencia y un protocolo para 
realizar desfogues controlados por lo que el 
agua nunca se desbordará. 
Maritza Hernández

Cabe señalar que aquellas unidades que 
no formen parte de la estrategia podrían 
ser sancionadas por no adherirse a las 
especificaciones establecidas de manera 
interinstitucional, acciones en las que 
participará la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana a través de la Dirección de 
Vialidad.
Gerardo E. Orta Aguilar

La Sefoa busca recuperar el interés de los producto-
res por el maguey.

Hasta el momento los visitantes se han quedado en la 
entidad por una noche.

Confían en que el líquido almacenado sea suficiente para 
abastecer el riego del ciclo Primavera-Verano.

Entrega Sefoa 
34 mil plantas 
de maguey

Son positivos los
fines de semana, 
señala Secture

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa), a tra-
vés del componente de “Re-
población y aprovechamiento 
sustentable del maguey” ha 
entregado, de 2017 a la fecha, 
más de 34 mil 500 plantas.

José Luis Ramírez Conde, 
titular de la Sefoa, explicó que 
la estrategia forma parte de 
las acciones de innovación 
que impulsa la administra-
ción estatal, con el objetivo 
de subsidiar la adquisición del 
maguey, fomentar el rescate 
de esta planta emblemática 
del estado y evitar la erosión 
del suelo.

Durante una visita a pro-
ductores, Ramírez Conde informó que los pro-
gramas de Sefoa son integrales ya que dotan 
de material biológico a los productores, y brin-
dan asesoría técnica y capacitación para con-
tribuir al éxito de los proyectos en el campo 
tlaxcalteca y así detonar las diferentes cade-
nas agropecuarias en el estado. 

En su oportunidad, Annecy Arias Escobar, 
productora beneficiada con 500 magueyes del 
municipio de Tetla de la Solidaridad, agrade-
ció el apoyo que recibe, y mencionó que tie-
nen la meta de hacer una explotación inten-
siva con el maguey en su mayoría de la varie-
dad manso para obtener penca mientras llega 
a la etapa de producción de aguamiel o pulque.

De igual forma, José Edmundo Guarneros 
Suárez de la comunidad de Matlalohcan del 
mismo municipio, abundó que adquirió 100 
plantas con las cuales realizó delimitación de 
terrenos de cultivos en su parcela y de la mis-
ma manera busca rescatar al maguey en su co-
munidad.

Con estas acciones, el gobierno del estado a 
través de la Sefoa busca recuperar el interés de 
los productores por el maguey y los productos 
y sub productos que se obtienen de la planta. 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con una ocupación entre semana del 58 al 60 por 
ciento y fines de semana con una previsión del 
100 por ciento, la Secretaría de Turismo del Es-
tado de Tlaxcala (Secture) ha calificado positi-
vos estos dos fines de semana.

Lo anterior derivado del comienzo del avis-
tamiento de luciérnagas, que ha atraído a visi-
tantes de los estados de México, Ciudad de Mé-
xico, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como algu-
nos paseantes internacionales que se pudieron 
percibir desde el pasado viernes en la capital del 
estado de Tlaxcala.

Aunado a esto, de manera local se genera un 
impulso más dado que la temporada vacacional en 
escuelas de educación básica y media superior ha 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Debido a las pocas lluvias que se 
han registrado en territorio tlax-
calteca, las 16 presas con las que 
cuenta la entidad, actualmente 
se encuentran en promedio al 54 
por ciento de su capacidad, infor-
mó el jefe del departamento de 
aguas superficiales de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), Carlos Meléndez Montes.

“Las lluvias que se han gene-
rado en el estado nos han arro-
jado un acumulado de precipi-
tación en promedio superior a 
110 milímetros, qué es lo que se 
espera en todo el mes de junio y podríamos de-
cir que tenemos que las presas de la entidad es-
tán en promedio por encima del 50 por ciento 
de su capacidad, hay que resaltar que la infraes-
tructura tiene dos funciones riego y control de 
avenidas”, dijo. 

En lo que se refiere al riego, el agua almacena-
da en la presa permite a los productores tlaxcal-
tecas disponer del líquido para irrigar sus culti-
vos durante el periodo de estiaje, mientras que 
el control de avenidas tiene la finalidad de pro-
teger contra las inundaciones a las poblaciones 
aledañas a los embalses. 

Las presas más importantes por su capacidad 
de almacenamiento son las de Atlangatepec y la 
de Mariano Matamoros del municipio de Ixta-
cuixtla, la primera está a más del 70 por ciento 
pero normalmente rebasa su capacidad ya que es 
a la que se le realiza un mayor número de desfo-
gues, la otra se encuentra al 65 por ciento. 

“Al día de hoy, la presa más importante del es-
tado es la de Atlangatepec que se encuentra en el 
73.4 por ciento de su capacidad, hay que recor-
dar que tiene 38.8 kilómetros cúbicos y su capa-
cidad de conservación es de 42.3 por ciento. Pa-
ra las presas El Sol, La Luna y San Fernando se 
prevé que alcancen el 100 por ciento de su capa-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) rea-
lizará un corte de las ambu-
lancias o unidades de auxi-
lio ciudadano, que se regis-
traron como parte del padrón 
que inició su elaboración des-
de febrero pasado, cuyo pla-
zo para adherirse a la estra-
tegia venció este domingo 30 
de junio.

El titular del área, José 
Antonio Ramírez Hernán-
dez, sostuvo que el progra-
ma busca generar un padrón 
en el que cada unidad, lo mis-
mo de instancias públicas que 
privadas, puedan estar bien 
identificadas al momento de dar cobertura a 
alguna emergencia en el estado.

Sin embargo, cabe aclarar que la convoca-
toria para adherirse al padrón incluyó en esta 
ocasión a aquellas que no pertenecen al sec-
tor público ya sea del sector salud del estado 
o de la federación.

El funcionario estatal informó que en los 
trabajos se definieron diversas regulaciones 
que deberán seguir las unidades de auxilio o 
rescate, las cuales fueron establecidas median-
te la coordinación de la Comisión Estatal pa-
ra la Protección Contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Tlaxcala (Coeprist).

Asimismo, participó la Secretaría de Salud 
del Estado (SESA), Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Estado (Secte) y Protec-
ción Civil, “cada instancia refirió la documen-
tación que se necesitaba para el empadrona-
miento y ya tener un control de los vehículos 
de emergencia”.

De hecho, ya a partir de este lunes la CEPC 
conocerá el número total de unidades que se 
sometieron al padrón que elaboró la misma 
instancia y con ello establecer, incluso, una 
estrategia que permita capacitar y orientar a 
quienes prestan el servicio.

Cabe señalar que aquellas unidades que no 
formen parte de la estrategia podrían ser san-
cionadas por no adherirse a las especificacio-
nes establecidas de manera interinstitucional, 
acciones en las que participará la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana a través de la Direc-
ción de Vialidad.

Si bien no se tiene el número preciso de 
ambulancias o unidades de rescate que fue-
ron empadronadas, hay que recordar que pa-
ra febrero anterior el número superaba las 20. 

Presas al 54 % 
de capacidad, 
indica Conagua
Las lluvias que se han generado en el estado nos 
han arrojado un acumulado de precipitación en 
promedio superior a 110 milímetros

CEPC cerró 
el padrón de 
unidades 
El plazo para ambulancias venció 
este domingo 30 de junio

A partir de hoy la CEPC conocerá el total de unidades 
empadronadas: Antonio Ramírez.

cidad, ya que año con año así sucede”, dijo.
El funcionario federal aseguró que ninguna 

de las presas representa riesgo para la población 
ya que el personal de la Conagua mantiene una 
revisión constante de los niveles de agua y aun-
que esta llegue al 100 por ciento, cuentan con un 
control de excelencia y un protocolo para reali-
zar desfogues controlados por lo que el agua nun-
ca se desbordará. 

Agregó que con la llegada del verano en los 
meses de julio y agosto las precipitaciones tien-
den a reducirse por el fenómeno de la canícula, 
sin embargo, confía en que el líquido almacena-
do sea suficiente para abastecer el riego agríco-
la del ciclo Primavera-Verano 2019.

comenzado o iniciará el siguiente fin de semana.
“Al coincidir las vacaciones de verano en las 

escuelas con la temporada de avistamiento de lu-
ciérnagas, implica que más familias pueden apre-
ciar este fenómeno que se presenta en el perio-
do de asueto”, comentó Roberto Núñez Baleón.

En este sentido, es importan-
te señalar que la promoción tu-
rística de la entidad se ha forta-
lecido para que los paseantes se 
queden en la entidad por más de 
una noche, con lo que se moti-
vará un mayor flujo de capital 
en beneficio del comercio es-
tablecido.

Por parte de la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala (Ahmet), se mostró cier-
ta preocupación debido a la fal-
ta de lluvia en la región de Na-
nacamilpa, sin embargo, califi-
caron de positivo el inicio de la 
temporada de avistamiento de 
luciérnagas.

Juan Carlos Hernández Whai-
be, coordinador de la Ahmet, señaló que desde 
el fin de semana pasado comenzaron a arribar a 
Tlaxcala grupos de paseantes que ya habían re-
servado con antelación.

“Hasta el momento no observamos un incre-
mento en la ocupación de habitaciones con nues-
tros 60 hoteles agremiados, esperamos llegar has-

ta un 60 por ciento de ocupación al mes de julio 
aproximadamente lo mismo que el año pasado”.

Dijo que hasta el momento solamente los vi-
sitantes se han quedado en la entidad por una 
noche, sin embargo, esperan que con la promo-
ción y actividades planeadas en la entidad, este 
comportamiento se modifique y el turismo per-
nocte por dos o más noches.

Finalmente, los artesanos que exponen sus 
productos en la capital de Tlaxcala zona centro, 
también han reportado un buen comportamien-
to, dado que la oferta de sus creaciones ha gusta-
do entre los paseantes que han llegado a sus es-
tablecimientos, incluso de países europeos como 
Francia, España, Alemania e Inglaterra.

Actos circenses en los cruceros
▪  Existen algunos jóvenes que explotan sus habilidades circenses en 
diferentes cruceros de la entidad tlaxcalteca, por unas monedas al día 

realizan estas actividades artísticas arriesgando su integridad física en 
distintas horas del día. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Para las presas 
El Sol, La Luna 

y San Fernando 
se prevé que 

alcancen el 100 
por ciento de 
su capacidad, 

ya que año con 
año así sucede.

Carlos 
Meléndez

Conagua

En los trabajos 
se definieron 

diversas regu-
laciones que 

deberán seguir 
las unidades de 
auxilio o resca-

te, las cuales 
fueron estable-
cidas mediante 
la coordinación 
de la Coeprist.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Tenemos la 
meta de hacer 

una explota-
ción intensiva 
con el maguey 
en su mayoría 
de la variedad 

manso para 
obtener penca 
mientras llega 
a la etapa de 
producción 

de aguamiel o 
pulque.

Annecy Arias
Beneficiada

Hasta el 
momento no 

observamos un 
incremento en 

la ocupación de 
habitaciones 
con nuestros 

60 hoteles 
agremiados, 
esperamos 

llegar a 60 % 
de ocupación al 

mes de julio.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet
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Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, asegura que él no ha enviado al Congreso alguna 
propuesta de reforma electoral, y que en caso de hacerse, sería 
mejor que se hiciera hasta después del ejercicio de la revocación de 
mandato. Pablo Gómez, ahora, del mismo partido del presidente, 
tiene prisa, es más, ya dictó sentencia de defunción al Instituto 
Nacional Electoral (INE), al dogmatizar: “El INE es ya viejo y tiene 
artritis” (Síntesis. 16.06.19)

Al vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados 
federal, se le habrá olvidado que INE nació como IFE, apenas en 
1990. En términos prácticos, el diputado federal Pablo Gómez 
es más viejo que el INE y por mucho.

El propio Pablo Gómez estuvo y participó en el nacimiento del 
IFE, particularmente en la reforma electoral de 1996, que permitió 
el inicio de la democracia en México, apenas en la elección de 1997.

Así que para quienes hayan perdido las cuentas, llevamos 
apenas 21 años, intentando como país, gatear y dar los primeros 
pasos como democracia, y hay quienes como Pablo Gómez, ya se 
cansaron.

Pablo Gómez enlista una serie de supuestos “vicios del viejo 
sistema” (ibid) presentes según él, en el INE.

Para empezar, el INE como tal, nació apenas durante la 
administración de Peña Nieto y al parecer también ya se le 
olvidó a Pablo Gómez, que su partido (PRD), apoyó dicha 
reforma electoral que dio nacimiento al actual INE.

Acusa a los consejeros electorales de tener “fuertes agarraderas 
en los partidos que los ungieron en el cargo” (ibid)

Otra vez. ¿Ya se le olvidó que él participó de ello?
Pablo Gómez participó en la creación del IFE y del INE, y si 

él encuentra “vicios del viejo sistema”, él es coparticipe, él es 
corresponsable de los mismos.

Es indudable que todas las leyes requieren reformas y la 
electoral, indudablemente que las requiere.

El asunto es el enfoque y el propósito de la reforma que quiere 
Pablo Gómez. 

Aquí nuevamente insistiré. La reforma electoral por sí sola 
no va a servir de mucho al país, sino se emprende una reforma 
de Estado. Tanto Pablo Gómez como Por� rio Muñoz Ledo, 
fueron promotores e impulsores de la reforma de Estado, me 
llama la atención, que estando dónde están y contando con 
las mayorías su� cientes para hacerla, no estén trabajando la 
reforma de Estado.

Otra vez recordaré: sin reforma de Estado, no habrá Cuarta 
Transformación.

“… la impunidad ha llegado a un nivel muy alto, y la justicia civil y 
penal no otorgan las garantías sufi cientes a la población. Para lograr 
una verdadera democracia habrá que consolidar las instituciones… 
el nuevo gobierno debe lograr mejorías en la vida cotidiana: 
seguridad, educación, crecimiento económico y disminución en la 
desigualdad…” (José Agustín Ortíz Pinchetti. La Jornada. 24.02.19)

Como podemos ver, otro personaje muy cercano al presidente y 
que también milita en el actual partido de Pablo Gómez, como lo es 
Agustín O. Pinchetti, traza la ruta, la ruta de esa reforma de Estado 
que tanta falta hace a las y los mexicanos.

¿Sabrá leer el diputado Pablo Gómez, ese pequeño parra� to 
de José Agustín?
Y no se pierda de vista algo, el INE, no está viejo ni enclenque, 
aunque Pablo pareciera querer convertirlo en un organismo 
enclenque, así no se fortalecerá la incipiente democracia que 
tenemos en México y que apenas empezó en la elección de 1997.

En un rápido corte 
de caja, analistas, ca-
lifi cadoras de ries-
go y organizaciones 
empresariales han 
señalado lo que a 
su juicio son erro-
res en la dirección 
económica del país; 
las expectativas de 
crecimiento econó-
mico del país están 

a la baja; pero los altos niveles de aceptación del 
presidente, los mayores jamás vistos, implican 
que muchas cosas las ha hecho muy bien.

Para la mayoría de los mexicanos es claro que 
un valor innegable es la congruencia. Contra vien-
to y marea, López Obrador ha llevado adelante 
sus propuestas de campaña, convirtiéndolas en 
ejes de su programa de trabajo. Su posición fé-
rrea contra la corrupción es algo que la gente es-
peraba de sus gobernantes. Coincidamos en que 
la congruencia no es un actuar, sino un ser: es 
transmitir una sensación, no realizar una obra.

Pero, además de sus grandes dotes de comu-
nicador, dos hechos han sido cruciales para ge-
nerar esta aceptación clamorosa: la lucha con-
tra el robo de gasolina y la iniciativa de la guar-
dia nacional. Ambas marchan por un rumbo del 
cual nuestro país está urgido: la lucha contra la 
inseguridad, que se transforma en una guerra in-
cesante entre los cárteles de todo tipo que se dis-
putan el territorio nacional. Si alguien lo duda, 
basta ver las alarmantes estadísticas proporcio-
nadas por el Consejo Ciudadano para la Seguri-
dad Pública y la Justicia Penal de México en su 
estudio sobre las 50 ciudades más violentas del 
mundo: cuatro ciudades mexicanas se encuen-
tran entre las cinco más violentas del mundo.

La metodología es tan debatible como cual-
quier otra, pero al margen de su exactitud, reve-
la que México se ha transformado en el país más 
peligroso de Latinoamérica. Tan es así, que los al-
caldes de Tijuana y Acapulco han rechazado los 
datos que las sitúan en los lugares 1 y 2 del mun-
do. El índice utilizado es el de asesinatos por ca-
da cien mil habitantes. Así, Tijuana, Baja Califor-
nia, con 138.26 y Acapulco, Guerrero, con 110.50, 
aventajan con largueza a la confl ictiva capital ve-
nezolana, Caracas, con 99.98. E inmediatamente 
después, Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 86.01; 
Ciudad Juárez, Chihuahua, con 85.56; e Irapua-
to, Guanajuato, con 81.44 homicidios por cada 
cien mil habitantes.

Pero al margen de los números (que se dice 
son fríos) las escalofriantes escenas diarias de 
ejecuciones y ajustes de cuentas entre la delin-
cuencia organizada, la inseguridad en que viven 
los habitantes de casi cualquier ciudad del país, 
sin importar su estrato económico, pesan más 
en el ánimo de la gente. Nuevamente, es cues-
tión de percepciones.

Pasar de la percepción de que se están hacien-
do bien las cosas al hecho de hacerlas no será fá-
cil. Los resultados deberán ser evidentes: dismi-
nución de la incidencia de delitos de todo tipo a 
partir de la implementación de la nueva estrate-
gia de seguridad. Y la expectativa es que, en efec-
to, la seguridad y la tranquilidad de los ciudada-
nos (que es la percepción) se incrementen sen-
siblemente.

El INE tiene 
artritis dice 
#Pablo Gómez

El país más violento 
del mundo
El panorama político de 
México, a 100 días de la 
llegada a la presidencia 
de Andrés Manuel López 
Obrador, es complejo, 
contradictorio y con 
un aire incomprensible 
que no será extraño en 
México. Por algo André 
Bretón le llamó “el país 
del surrealismo”. 

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

fe de ratasjosé javier reyes
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07. MUNICIPIOS LUNES
1 de julio de 2019

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Municipios contemplados 

En la lista se encuentra: Cuapiaxtla, Ixtenco, 
Zitlaltepec, Muñoz de Domingo Arenas, 
Tlaxco, Nopalucan, Ixtacuixtla, Santa Apolonia 
Teacalco, Natívitas, Tenancingo, San Pablo 
del Monte, Hueyotlipan, Calpulalpan, Emiliano 
Zapata, y Santa Cruz Quilehtla.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Desde este lunes 1 de julio y hasta el miércoles do-
ce de la siguiente semana, el municipio de Tlax-
cala deberá presentar su solicitud para acceder a 
la segunda etapa de ministración de los recursos 
que convino como parte del Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

De acuerdo con la más reciente circular que 
emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad (Sesns) a los estados y mu-
nicipios benefi ciarios, a la par de la presentación 
de la solicitud, también tendrán que reportar el 
avance de la primera ministración erogada.

La información que, presentará el munici-
pio capitalino, tendrá que hacerlo ante el Área 
de Control de Gestión de la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento del mismo siste-

Iniciará segunda
ministración de
Fortaseg, capital

Cultura federal
inició “Milpas 
Culturales”

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El estado de Tlaxcala formó parte de la estra-
tegia cultural “Milpas Culturales”, en donde 
la Secretaría de Cultura del gobierno federal 
recogió información sobre regiones del país, 
en las que se ha detectado una reducida inte-
gración de la comunidad con la cultura.

A través de la estrategia Misiones por la Di-
versidad Cultural, se desarrolló ese programa 
en el municipio de Cuapiaxtla, en donde ges-
tores culturales levantaron las necesidades de 
la población, que permitirán diseñar estrate-
gias para mejorar su entorno.

“Recaudamos información que nos ayuda 
a identifi car de qué manera percibes tu entor-
no, cuáles son tus prácticas culturales, y cuál 
es la relación entre tu comunidad y los agen-
tes culturales locales”.

De acuerdo con información de la Secreta-
ría de Cultural federal, a nivel nacional se tie-
ne prevista la realización de 450 jornadas mu-
nicipales y 32 estatales, las cuales iniciaron el 
seis de abril en diferentes regiones de México.

Durante el pasado fi n de semana, se lle-
varon a cabo actividades no únicamente en 
el municipio tlaxcalteca de Cuapiaxtla, sino 
también en municipios de Guerrero, Quinta-
na Roo, Baja California Sur, Tamaulipas, Ve-
racruz, Coahuila y Jalisco.

En la jornada de trabajo que se instaló en 
el municipio de Cuapiaxtla, los integradores 
culturales realizaron mesas de discusión, dia-
gramaciones colectivas y “tendederos de re-
fl exiones”.

Según el perfi l ofi cial en redes de la Direc-
ción General de Vinculación Cultural de la Se-
cretaría de Cultura federal, su principal fun-
ción es la de articular a nivel nacional la polí-
tica cultural establecida por esa dependencia 
del gobierno de la República.

De hecho, ya en diferentes ocasiones, Esther 
Hernández Torres, directora de Vinculación 
Cultural, ha estado en Tlaxcala para presen-
tar los diferentes programas y líneas de tra-
bajo de la secretaría a los titulares de cultura 
en los 60 municipios del estado.

Cabe recordar que el programa de “Milpas 
Culturales” tiene contemplado a quice muni-
cipios, que serán atendidos los fi nes de semana 
en lo que resta del año, en la lista estan:  Cua-
piaxtla, Ixtenco, Zitlaltepec, Muñoz, Tlaxco, 
Nopalucan, Ixtacuixtla, Teacalco, Natívitas, 
Tenancingo, San Pablo del Monte, Hueyotli-
pan, Calpulalpan, Zapata, y Quilehtla.

El objetivo de la Jornada de Limpieza es fomentar una 
cultura de cuidado del entorno.

El tlaxcalteca ganó medalla de plata en el Campeonato 
Nacional de Ciclismo, en la prueba de contrarreloj.

Tlaxcala formó parte de la estrategia cultural “Milpas 
Culturales”.

Desde este lunes 1 de julio y hasta el miércoles doce, el 
municipio de Tlaxcala deberá presentar su solicitud.

Realizan jornada
en fraccionamiento
“Real de Sol”

Gana plata
R. Ramírez
en ciclismo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Tlaxcala, llevó a cabo una Jornada de 
Limpieza con vecinos del Fraccionamiento “Re-
al de Sol” de la capital, con el objetivo de fomen-
tar una cultura de cuidado del entorno a fi n de 
mejorar la imagen de calles y espacios deporti-
vos para una mejor convivencia entre habitantes.

La responsable de Participación Ciudadana, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El tlaxcalteca Ricardo Ramírez Flores ganó me-
dalla de plata en el Campeonato Nacional de Ci-
clismo, en la prueba de contrarreloj, al registrar 
un tiempo de 24 minutos 24 segundos, el primer 
lugar fue para el campechano Daniel Morales Ga-
villa con 24.16 minutos, la presea de bronce fue 
para César Alberto Barajas Méndez de Zacate-
cas con un crono de 25.05 minutos.

En el marco de la conmemoración de los 500 
años, encuentro de dos culturas México-España, 

El municipio capitalino, tendrá que hacerlo ante 
el Área de Control de Gestión de la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento

ma nacional.
El Ayuntamiento presidido 

por Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, tendrá que presentar el in-
forme mensual que acredite el 
cumplimiento de metas con cor-
te al 28 de junio, establecidas en 
el anexo técnico del programa 
correspondiente.

“Asimismo, deberá conte-
ner el registro de los momen-
tos contables del recurso com-
prometido, devengado y/o pagado, de por lo me-
nos el 50 por ciento del monto transferido en la 
primera ministración de los recursos federales 
y la coparticipación”.

Cabe recordar que durante el ejercicio fi scal 
2019, el municipio de Tlaxcala ejercerá 10 mi-
llones 95 mil 404 pesos, de los cuales, 8 millo-

nes 412 mil 837 corresponden 
a una aportación federal y 1 mi-
llón 682 mil 567 tendrá que ser 
distribuido por el gobierno ca-
pitalino.

A partir de las gestiones que 
realizó el gobierno del estado 
ante la federación, se logró que 
el municipio capital accediera a 
recursos del Fortaseg, pues se 
advertía que ninguna de las co-
munas tlaxcaltecas en condicio-
nes de recibir el apoyo, sería be-
nefi ciaria del programa.

El Sistema Nacional de Se-
guridad defi nió que en caso de 
que no se entregue la solicitud 
de acceso a la segunda etapa del 
subsidio económico del Forta-
seg 2019, y la documentación que 
acredite el avance de los recursos erogados has-
ta junio, “trae como consecuencia perder el de-
recho de acceso a la segunda ministración o ha-
cerse acreedor a una penalización”.

A través de la estrategia Misiones 
por la Diversidad Cultural

esta justa forma parte del pro-
ceso selectivo a competiciones 
internacionales como el Mun-
dial y Juegos Olímpicos de Tok-
yo 2020, por lo que fue un evento 
de alto nivel de exigencia.

El joven originario del muni-
cipio de San Pablo del Monte, de 
la categoría Juvenil C y que cum-
plió con las cuatro vueltas para 
un total de 20 kilómetros, comen-
tó que se preparó para esta prue-
ba, por lo que se dijo satisfecho por este resulta-
do que fue dedicado a Tlaxcala y su familia, que 
siempre lo ha apoyado en su carrera deportiva.

“Pues muy contento con este resultado, entre-
namos para ganar esta medalla, se dio el resulta-
do aquí en Tlaxcala, esta medalla está dedicada a 
todas aquellas personas que han estado conmi-
go en este camino del ciclismo”.

El ciclista que también participó en la Olim-

piada Nacional 2019 celebrada en Aguascalien-
tes el pasado mes de mayo, comentó que siem-
pre en el deporte hay revanchas y prueba de ello 
fue el haber ganado la presea de plata.

Los tlaxcaltecas que también estuvieron en 
competencia fueron: Fernando Arroyo Rosario 
en la categoría elite, donde se quedó en el cuar-
to lugar con un tiempo de 48 minutos 57 segun-
dos; asimismo Jorge López Galicia cronometró 
52.16 minutos para ubicarse en el puesto nueve, 
ambos de la categoría elite.

En la sub 23, Miguel Arroyo Rosario se colocó 
en el lugar nueve, mientras que Dilan López Mo-
lina se colocó en el lugar 14 de este certamen en 
el que participaron los mejores exponentes del 
ciclismo y quienes buscan acumular puntos pa-
ra eventos internacionales como el mundial de la 
especialidad y Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El secretario de Turismo del Estado (Sectu-
re), Roberto Núñez Baleón con la representación 
del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez 

fue el encargado de premiar a los ciclistas gana-
dores en esta prueba de contrareloj en las cate-
gorías juvenil C, sub 23 y elite.

A esta justa también asistieron el director del 
Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Alfre-
do Lemus Saldaña; el alcalde de Zacatelco, Tomás 
Orea Albarrán; Tomás Pérez, en representación 
de la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel 
Ávalos Zempoalteca.

Liliana Pérez Tamayo, dijo que 
es interés de la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, forjar 
un trabajo conjunto entre socie-
dad y gobierno para generar vín-
culos y lograr cambios signifi ca-
tivos que permitan avanzar más 
rápido en la transformación del 
municipio. 

Además, agradeció a los veci-
nos el sumarse a estas acciones 
que benefi cian a todos, y refi rió 
que es importante que las faenas 
que se realizaron este día sean 
replicadas por cada uno de los 
ciudadanos, para lograr mante-
ner los espacios públicos en buenas condiciones.

En esta jornada de trabajo se contó también 
con el apoyo de personal de jardinería de la Di-

rección de Servicios Públicos municipales, quie-
nes realizaron principalmente poda de pastiza-
les en diversas áreas.

Mientras que los vecinos efectuaron trabajos 
de barrido, remoción de maleza, recolección de 
basura en diversas calles y la cancha deportiva.

Videoconferencia de
 persona con discapacidad   

▪  Una persona en situación de discapacidad auditiva y 
de habla, realiza una videoconferencia en la que usando 

su lenguaje, narra lo que está sucediendo en las 
ponencias que se realizaron en el marco del Octavo 

Parlamento Juvenil en el auditorio del ITJ.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

“Pues muy 
contento con 

este resultado, 
entrenamos 
para ganar 

esta medalla, 
se dio el resul-

tado aquí en 
Tlaxcala …”

10
millones

▪ 95 mil 404 
pesos, es la 

cantidad que 
durante el 

ejercicio fi scal 
2019 ejercerá 

Tlaxcala.

8
millones

▪ 412 mil 837 
del total, le 

corresponden a 
una aportación 

federal

1
millón

▪ 682 mil 567 
tendrá que ser 
distribuido por 

el gobierno 
capitalino.

Es interés de 
la alcaldesa, 
forjar un tra-

bajo conjunto 
entre sociedad 

y gobierno 
para generar 

vínculos y 
lograr cambios 
signifi cativos
Liliana Pérez

Participación 
Ciudadana
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El sector comercial de la capital del estado, ha re-
gistrado un incremento en sus ventas, principal-
mente aquellos dedicados a la venta de recuer-
dos y arreglos florales naturales y artificiales, de-
rivado de las graduaciones.

El comportamiento a la alza se ha logrado gra-
cias a que en nivel preescolar, primaria, secunda-
ria, bachillerato y algunas universidades, se rea-
lizan graduaciones, en las cuales, alcanzan has-
ta 600 egresados.

Entre los principales productos que se con-
sumen durante esta temporada, que inició desde 
el jueves pasado, incluyen arreglos florales que 
van desde los 50 y hasta los 300 pesos, aproxi-
madamente.

Arreglos elaborados con globos que en algu-
nos casos alcanzan hasta los 450 pesos, depen-
diendo de la complejidad y tamaño de este obse-
quio, así como un costo menor desde los 50 pe-
sos por una sola pieza.

Incrementan
ventas por 
graduaciones
Entre los principales productos que se 
consumen, incluyen arreglos florales que van 
desde los 50 y hasta los 300 pesos

Complicados 
los procesos 
para modificar: 
CROM

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El líder de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana 
(CROM) Enrique García Pere-
grina, destacó que el proceso 
para modificar sus estatutos 
sindicales no será fácil, deri-
vado de las complejidades ju-
rídicas que esto representa.

“Esto no va a ser fácil, el 
gobierno de la República, por 
medio de las cámaras de di-
putados y senadores, hicie-
ron una reforma laboral que 
no sé de dónde la sacaron”.

Lo anterior al referir que 
la actual Reforma a la Ley Fe-
deral del Trabajo (LFT) no se 
ha dado a conocer en su tota-
lidad dentro de los sindicatos y clase trabaja-
dora, para que de esta forma se puedan adap-
tar a las disposiciones pero con conocimien-
to de causa.

“No estamos preparados para adecuarnos a 
esta ley y ahora, nos toca a los sindicatos, bus-
car la manera con abogados especialistas, pa-
ra que nos orientes a resolver esta problemá-
tica que al parecer se sacaron de las rodillas”.

García Peregrina dijo que derivado de las 
modificaciones de ley, tuvo conocimiento que la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) también ha alzado la voz.

“Porque si un empresario no puede con una 
representación sindical, menos va a poder con 
diez, entonces ¿quiénes van a pagar los platos 
rotos? Los empresarios, eso es grave”.

El líder de la CROM, destacó que el proceso para mo-
dificar sus estatutos sindicales no será fácil.

El secretario de Educación, destacó el trabajo de 
maestras y maestros que participaron.

El encuentro se llevará a cabo el cuatro de julio con la 
participación de alumnos de los diez planteles.

El sector comercial de la capital del estado, ha registrado un incremento en sus ventas.

Harán concurso
de prototipos y
gastronómico

Celebran los
docentes último
Consejo Escolar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax), realizará el “Tercer 
Concurso Estatal de Prototipos y Gastronómico 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Octava Sesión Ordinaria del 
Consejo Técnico Escolar, el último del ciclo, 
el secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, reconoció el trabajo del colegiado 
docente, que se sumó a una labor en equipo 
para elevar el nivel de aprendizajes del estu-
diantado tlaxcalteca.

Sobre el tema, el funcionario afirmó que 
estos logros alcanzados fueron posibles por el 
esfuerzo y participación de los jefes de sector, 
supervisores, directores, docentes, alumnos 
y padres de familia que trabajaron de mane-
ra conjunta para mejorar la calidad de la edu-
cación de los niños y jóvenes en la entidad.

En esta última sesión se llevó a cabo el aná-
lisis de los resultados en el aprendizaje con ba-
se en el cumplimiento de los objetivos y me-
tas de la Ruta de Mejora Escolar.

Además, tuvo lugar un proceso para reco-
nocer la importancia de compartir informa-
ción relevante del grupo atendido y organi-
zar los desafíos educativos para el ciclo esco-
lar 2019-2020.

Asimismo, durante la jornada de este vier-
nes, los docentes determinaron el nivel de lo-
gro alcanzado de objetivos y metas de su pla-
neación anual y analizaron algunas estrate-
gias que habrán de considerar para mejorar 
sus resultados educativos.

También se efectuó la presentación de “La 
base normativa de la Nueva Escuela Mexica-
na” y se realizó un ejercicio para la aplicación 
del Index como insumo, a fin de obtener un 
diagnóstico que permita consolidar la educa-
ción inclusiva en el estado.

Al finalizar los docentes participaron en 
la Encuesta Nacional http://dgdge.sep.gob.
mx/encuesta_sep (vigente hasta el cinco de 
julio 2019).

La actual reforma a la Ley Federal 
del Trabajo sin darse a conocer

Dichos sectores del comercio se presentan en 
la formalidad e informalidad, para el caso del sec-
tor establecido, señalan que las ventas, al igual 
que el año pasado tendrán un incremento total 
de un 20 y hasta 30 por ciento.

Sin embargo, el siempre presente comercio in-
formal, evita que este crecimiento sea mayor a lo 
esperado, de acuerdo a la capacidad económica.

En tanto, el sector de regalos también espera 
un incremento considerable, de acuerdo al com-
portamiento actual de su particular mercado, ya 
que por las calles se han observado familias con 
distintos tipos de obsequios para quienes conclu-
yen un paso más de su educación, ya sea en el ni-
vel básico, medio superior o superior.

Este sector ofrece chocolatería, joyería y dis-
tintos tipos de juguetes, con precios que oscilan 
entre los 100 y hasta los mil 500 pesos por un 
oso de felpa de gran tamaño.    Es preciso men-
cionar que su actividad podría verse mayormen-
te favorecida, pues las ceremonias de graduación 
en algunos casos se prolongarán hasta después 
del diez de julio.

2019” el próximo cuatro de julio, con la participa-
ción de alumnos de los diez planteles del Institu-
to, ubicados en distintos municipios de la entidad.

Florentino Domínguez Ordoñez, coordina-
dor del Sistema Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) y di-
rector general del Icatlax, señaló que el encuen-
tro se llevará a cabo en la unidad de capacitación 
de Chiautempan, con la finalidad de que las per-
sonas que reciben cursos muestren su talento y 
los conocimientos que han adquirido. 

Domínguez Ordoñez resaltó que en el certa-
men competirán estudiantes de ramas como gas-
tronomía, artesanal y tecnológica, quienes pre-

sentarán proyectos innovadores de acuerdo con 
la capacitación que recibieron.

El funcionario estatal, subrayó que para con-
tribuir a la tendencia de crecimiento que registra 
Tlaxcala en materia de empleo formal, el Icatlax 
ofrece capacitación a la población para que cuen-
ten con las herramientas necesarias y se inserten 
de manera exitosa al sector laboral.

Cabe señalar que el Icatlax cuenta con plan-
teles en Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, 
San Pablo del Monte, Tepetitla, Tetla, Tetlanoh-
can, Tlaxco y Zitlaltepec, además de una unidad 
móvil en Papalotla. Entre los cursos que  destacan 
son seguridad industrial, electricidad, entre otros.

Esto no va a 
ser fácil, el 

gobierno de 
la República, 
por medio de 
las cámaras 

de diputados 
y senadores, 
hicieron una 

reforma 
laboral que no 
sé de dónde la 

sacaron.
Enrique García

Líder CROM 
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Calles en condiciones deplorables
▪  ▪  En pleno 2019 existen vías de comunicación en condiciones deplorables, ya sea en la ciudad o en zonas 
alejadas de las manchas urbanas, hay calles que a pesar de la tecnología no se les ha dado ningún 
mantenimiento, mismas que en días de lluvias empeoran su condición. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Todo comienza 
desde lo más 

profundo 
de nuestro 

corazón, algo 
esencial para 

ir más allá 
de nuestros 

propios límites 
es la fe, que 

significa creer 
que el camino 
que estamos 

tomando es el 
correcto”.

Saúl Mendoza
Atleta 

Paralímpico

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La delegada de la Cruz Roja 
Mexicana en Tlaxcala, Silvia 
Elena Rodríguez de Espino, 
señaló que en el estado los so-
corristas requieren de la sen-
sibilidad y apoyo de los ciu-
dadanos para poder desem-
peñar sus labores con total 
seguridad.

“Son muchas las faltas de 
respeto a las que se enfrentan 
nuestros socorristas, da triste-
za a veces saber cómo los tra-
tan los automovilistas, que no 
le dan el paso, se les cierren a 
las ambulancias y así se pro-
longa nuestro tiempo de res-
puesta en accidentes y diver-
sos llamados que recibimos”.

La delegada de la Cruz Roja en el estado, 
aseguró que en la entidad no cuenta esta bene-
mérita institución con los recursos suficientes 
para abrir una delegación o centro operativo 
más de los ya existentes en la geografía estatal.

En este sentido, aseguró que los socorris-
tas en activo son suficientes para cubrir todo 
Tlaxcala con un tiempo de espera no superior 
a los 15 minutos, debido a la cercanía de mu-
nicipios y comunidades.

“Con las delegaciones que tenemos, los gra-
mos cubrir todo el estado, por la capacidad eco-
nómica actual, no podemos darlos el lujo de 
abrir otra delegación, claro que les pedimos 
apoyo a los presidentes municipales que nos 
hagan convenios y que nos apoyen para tener 
más movilidad y mayor presencia en todos los 
rincones de nuestro estado”.

Comentó que la inseguridad y zonas rojas 
que se han presentado en Tlaxcala, han orilla-
do a reforzar entre los rescatistas y paramédi-
cos las acciones y programas preventivos para 
garantizar su seguridad en zonas de conflicto.

Tal es el caso de lo que en la Cruz Roja lla-
man Acceso Seguro, con lo que evalúan hasta 
donde pueden avanzar en casos de conflictos, 
para luego acceder de manera segura sin vul-
nerar su integridad y de esta manera garan-
tizar la atención.

“Tenemos los cursos necesarios para que 
ellos, (socorristas) tengan la noción de poder 
hacer su trabajo, pues en promedio realizamos 
unos 250 servicios al mes en todo el territo-
rio, a veces son más, como en Semana Santa”.

Finalmente, la delegada pidió el apoyo y 
comprensión de los automovilistas y moto-
ciclistas al momento de observar una ambu-
lancia, pues muchas veces les han bloqueado 
el paso a propósito, situación que obstaculiza 
su tiempo y capacidad de respuesta.

Acude atleta 
paralímpico 
a la UMT 
Saúl Mendoza disertó la conferencia “Más allá de 
los límites”, con la finalidad de motivar a los 
presentes para que luchen y logren sus sueños 
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis 

 
El campeón paralímpico y doble récord mundial 
en las distancias de 5 mil y 10 mil metros sobre 
silla de ruedas, Saúl Mendoza Hernández, diser-
tó la conferencia “Más allá de los límites”, en las 
instalaciones de la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala, con la finalidad de motivar a los pre-
sentes para que luchen y logren sus sueños, sin 
ponerse barreras mentales.

Durante la bienvenida al deportista mexica-
no y los asistentes a la conferencia, la rectora ad-
junta Marcelina Cruz Ordaz, señaló que la educa-
ción inclusiva supone no dejar a nadie fuera, dar 
igualdad de oportunidades desde las diferencias 
de la cultura lingüística y contextual.

“Es importante generar conciencia, invito a to-
da la sociedad a avanzar en la inclusión para eli-
minar barreras que impiden o dificultan la par-
ticipación o el aprendizaje de las personas, sobre 
todo de aquellos más desfavorecidos histórica-

La Cruz Roja no tiene recursos para abrir un nuevo 
centro operativo: Elena Rodríguez.

Se requiere de decisión, disciplina, sacrificio, valor y mucho compromiso para poder tener una vi-
da plena, considera el atleta paralímpico, Saúl Mendoza.

Utiliza UPT 
innovadora 
tecnología

Realizaron el ciclo de conferencias “Enfermedades 
renales”, en el Teatro Universitario.

Disertan sobre 
enfermedades 
renales en UATx
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del análisis y 
concientización de los pa-
decimientos que aquejan a 
nuestra población, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), a través de la Divi-
sión de Ciencias Biológicas, 
llevó a cabo el ciclo de confe-
rencias denominado: “Enfer-
medades renales”, efectuado 
en las instalaciones del Tea-
tro Universitario.

En su apertura, Madaí An-
gélica Gómez Camarillo, en 
representación de Elvia Or-
tiz, coordinadora de la divi-
sión, señaló que, las afectaciones a la salud en 
este rubro, son un problema de importancia 
en el país, cuyas proporciones e impacto son 
de consideración y apenas se están conocien-
do sus dimensiones reales.

Posteriormente, se dictó la ponencia inau-
gural a cargo de Gabriel Pérez Corona, dele-
gado del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), con el tema: “Panorama de en-
fermedades renales en México y Tlaxcala”, en 
la que, refirió, que los principales municipios 
con mayor índice de mortalidad, son: Tequex-
quitla, Huamantla e Ixtenco, convirtiéndose 
en las poblaciones más vulnerables y en don-
de los servicios de salud no están llegando con 
oportunidad.

Destacó que el sistema de salud, necesita de 
gerencia y de políticas públicas, así como de la 
participación de las universidades.

mente, los invito que implementemos una edu-
cación incluyente, que cada uno de nosotros ha-
ga su labor desde su espacio y solo de esa manera 
podremos cambiar a la sociedad”, resaltó.

Ante atletas tlaxcaltecas, estudiantes y demás 
invitados, reconoció que las autoridades académi-
cas de esta institución se preocupen por generar 
la inclusión con este y otro tipo de actividades.

Quien también fuera reconocido como “Atle-
ta del Siglo” del deporte mexicano en el 2000 y 
con el Premio Nacional del Deporte en dos oca-
siones, contó a los presentes su experiencia de vi-

La UPTrep abre su convocatoria para cursar una ingenie-
ría en tres años y cuatro meses.

Requieren 
socorristas 
de apoyo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 
Poniente (UPTrep) capacita a los alumnos de la 
Ingeniería de Logística y Transporte con tecno-
logía innovadora que les permite adquirir mejo-
res conocimientos para incorporarse con mayor 
éxito a la vida productiva.

De esta manera, el gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Educación Pública (SE-
PE) y esta Universidad, establece las condicio-
nes necesarias para que los jóvenes tlaxcaltecas 
obtengan mejores perfiles de egreso.

En este caso, la UPTrep cuenta con un simu-
lador de manejo, el cual ayuda a los estudiantes 
a aprender sobre la conducción de un vehículo 
compacto hasta un tráiler de 16 velocidades. 

Los estudiantes de esta carrera obtienen una 

certificación de manejo por parte del fabrican-
te cuando adquieren los conocimientos necesa-
rios para trabajar en la cadena de suministro de 
las empresas de transporte.

Asimismo, los futuros ingenieros hacen uso de 
un laboratorio de telemetría, el cual cuenta con 
los equipos y la tecnología más avanzada en el ru-
bro de localización y georreferenciación de uni-
dades de transporte con sistemas de GPS y GPRS.

Con estos conocimientos, los egresados pue-
den brindar asesoría a los dueños de las unidades 
para saber dónde se encuentran, tiempo de reco-
rrido, combustible consumido y si el conductor 

vir con una discapacidad, la cual no fue una limi-
tante para ingresar al mundo del deporte, donde 
logró desarrollar sus habilidades y forjó una im-
portante trayectoria.

“Todo comienza desde lo más profundo de 
nuestro corazón, algo esencial para ir más allá 
de nuestros propios límites es la fe, que signifi-
ca creer que el camino que estamos tomando es 
el correcto y caminar sin cansancio, sin desistir y 
siempre con la convicción de que alcanzaremos 
nuestras metas y lo más alto de nuestra propia 
montaña”, afirmó. 

Automovilistas no dan el paso y se 
prolonga el tiempo de respuesta 

está solo o acompañado.
De esta manera, la Universi-

dad Politécnica de Tlaxcala re-
gión poniente se consolida co-
mo una proveedora de expertos 
en logística y transporte para las 
empresas de Tlaxcala y de otras 
partes del país.

Con estos simuladores y sis-
temas, los egresados estarán en 
condiciones de iniciar su propio 
negocio o incrustarse en el mer-
cado laboral con un potencial de éxito muy alto.

Cabe señalar que la UPTrep mantiene abier-
ta su convocatoria para cursar estudios de nivel 
ingeniería en tres años y cuatro meses, en el ca-
so de Sistemas Computacionales, Agrotecnolo-
gía y Logística y Transporte.

La entrega de fichas concluirá el próximo dos 
de agosto en la sede de la Universidad, con direc-
ción en carretera Federal México-Veracruz Km. 
85, en Hueyotlipan, Tlaxcala, en días hábiles, de 
8:00 a 16:00 horas.

Para mayores informes acerca del trámite de 
ingreso a la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
Región Poniente, los interesados pueden comu-
nicarse al (241) 418 87 30 o al 01 800 841 93 88.

Tenemos los 
cursos necesa-

rios para que 
ellos, (soco-

rristas) tengan 
la noción de 

poder hacer su 
trabajo, pues 
en promedio 
realizamos 

unos 250 servi-
cios al mes.

Elena 
Rodríguez

Delegada, 
Cruz Roja

Las afecta-
ciones a la 

salud en este 
rubro, son un 
problema de 

importancia en 
el país, cuyas 

proporciones e 
impacto son de 
consideración.

Angélica 
Gómez

Representante

2 
de

▪ agosto 
entregarán 
fichas en la 

Universidad, 
en Hueyotli-

pan, Tlaxcala, 
días hábiles
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

¡No hay 
novilleros!

A propósito de la presentación de 
los carteles el pasado viernes para 
la feria de Huamantla, retomamos 

un mensaje contundente que el 
empresario Marco Castilla de Santa 

Julia Espectáculos emitió sobre la 
realidad que viven los novilleros en 

México.
Sus palabras calaron fuerte en el 

emblemático Salón Variedades en la 
ciudad de Huamantla, al advertir que, en 
la actualidad, no hay novilleros que 
quieran morirse en el ruedo, y que 
entiendan lo difícil de la profesión 
taurina.

Lo anterior, a propósito de la falta de 
una novillada en el marco de los festejos 
de feria de Huamantla, y que ya era 
tradición que cuando menos hubiera una 
tarde con novilleros de la tierra.

Y es que lo que comentó al respecto no 
está alejado de la realidad: “faltan 
novilleros con hambre de querer ser y 
querer morir en el ruedo, porque la 
tauromaquia vive un momento en el que 
no estamos para posturas, para llegar en 
Mercedes o con mozos de espadas”.

El empresario se dijo desanimado por 
no ofrecer una novillada en un lugar 
emblemático para la fi esta brava como lo 
es Huamantla, sin embargo, también 
comentó: “invito a los novilleros a que 
refl exionen, hay una exigencia del público 
que va a pagar un boleto, y otra, las 
novilladas están vacías, no hay afi ción que 
vaya a ver a los novilleros”.

Basta con darse la vuelta por alguna de 
las escuelas taurinas que hay en Tlaxcala, 
sobre todo aquellas cuyos perfi les están 
más avanzados, para darse cuenta que lo 
que comentó el empresario, no está lejos 
de la realidad.

Política prohibición
Para no variar, la tradición taurina sufrió 
un atentado y ahora fue en el estado de 
Quintana Roo, en donde el Poder 
Legislativo de aquella sede determinó la 
prohibición de espectáculos como las 
corridas de toros y las peleas de gallos.

Se trata de la Ley  de Protección y 
Bienestar Animal que argumentó actos 
que impliquen sufrimiento o daño a los 
animales, para prohibir la realización de 
este tipo de actividades que son amplias 
generadoras de empleo.

Habrá que cuestionar a la afi ción a los 
toros en Quintana Roo, que sabemos que 
hay mucha, qué opinan de esa arbitraria 
prohibición a un espectáculo que registra 
entradas positivas en varias regiones de 
aquella entidad, lo que a la vez evidencia el 
gusto y tradición por los toros.

De acuerdo con datos de empresas 
taurinas, se sabe que en aquel estado de la 
península mexicana se da un aproximado 
de 257 festejos taurinos al año, en 51 
comunidades o municipios de esa región.

Sin embargo, como parte de una 
tendencia más política que 
verdaderamente de causa, en Quintana 
Roo se determinó de tajo terminar con 
una tradición que se ha heredado por casi 
500 años y que forma parte de la cultura 
no únicamente de aquella sede, sino de 
gran parte de nuestro país.

Habrá que estar pendientes de los 
amparos que pudieran promover los 
afectados en torno a esta determinación 
que, sin duda, afectará en gran medida a la 
economía del sector en uno de los estados 
con mayor generación de empleo en el 
país.

Romerías
El próximo viernes cinco de julio iniciará 
la Tercera Temporada de Romerías 
Taurinas en el municipio de Apizaco, en 
donde se presentarán los matadores de 
toros, José Mauricio, José Mari Macías y 
el novillero Luis Martínez, con la 
presencia de la ganadería De Haro.

El alcalde de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía ha puesto interés y 
afi ción en el tema taurino, y se ha 
evidenciado con una mayor participación 
de la gente en este tipo de espectáculos.

Auguramos que para la nueva 
temporada habrá más gente en la plaza de 
toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” que, 
en un ambiente familiar y tranquilo, se 
puede disfrutar de una faena campera y 
que lleva a la plaza lo que 
tradicionalmente se realiza en la 
intimidad del campo bravo.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La semana pasada fueron presen-
tados los carteles taurinos para 
una de las ferias más represen-
tativas y de mayor prestigio en 
todo el estado de Tlaxcala, cu-
yas combinaciones siempre son 
esperadas por los afi cionados a 
los toros, sobre todo dos fechas 
en particular: 14 de agosto y la 
corrida de la tradicional Hua-
mantlada.

El conocido Salón Variedades 
de la ciudad mueganera fue la 
sede para la presentación de los 
carteles que realizó la empresa 
Santa Julia Espectáculos, quien 
se encargó que diseñar tres fes-
tejos con toreros jóvenes y que 
dan variedad a lo que ya había-
mos venido viendo en los últi-
mos años.

La Otra Fiesta del Periódico 
Síntesis estuvo presente en ese 
acontecimiento que, sin duda, ya 
era esperado por los afi cionados 
a los toros no sólo de Tlaxcala, 
sino también de otras regiones 
taurinas de nuestro país.

Las combinaciones serán las si-
guientes:
Corrida de Colores. Sábado 10 
de agosto, 17 horas. Siete toros 
de La Soledad para el rejonea-
dor charro Joaquín Gallo, y los 
Forcados Mazatlecos. A pie, Fa-
bián Barba, Leo Valadez, y José 
Mari Macías.

Para este festejo en particu-
lar, el empresario Marco Casti-
llo Bustamante, anunció que la 
afi ción podrá acercarse a la pla-
za de toros a partir de la una de 
la tarde, para diseñar un tape-
te que será colocado en el ruedo, 
el cual representará una de las 
más grandes tradiciones de Hua-
mantla, y que le ha dado presti-
gio a nivel internacional, como 
lo es la elaboración de sus alfom-
bras con aserrín, arena y fl ores.

Corrida de las Luces. Miérco-
les 14 de agosto, 20 horas. Ocho 
toros de Pastejé para el español 
Eduardo Gallo, Arturo Macías, 
Juan Pablo Sánchez, y Sergio Flo-
res. En esta corrida, habrá una actuación especial 
del coro y orquesta infantil Esperanza Azteca.

Corrida de Huamantlada. Sábado 17 de agosto, 
17 horas. Corrida de Huamantlada. Seis toros de 
Mimiahuapan para José Mauricio, Ernesto Ja-
vier “Calita”, y Diego Silveti.

En su oportunidad, el empresario reconoció 
a Huamantla como una ciudad santuario en ma-
teria taurina que, quizás, es una de las pocas a ni-
vel nacional que tiene dos fechas importantes en 
su calendario de feria, la de la tradicional “Noche 

La empresa Santa Julia Espectáculos, diseñó tres festejos con toreros 
jóvenes y que dan variedad a lo que ya se había visto en los últimos años

HUAMANTLA, 
UNA TRADICIÓN 
TAURINA DE FERIA

Presentaron los carteles taurinos para una de las ferias más representativas y de mayor prestigio en todo el estado de Tlaxcala.

El empresario Marco Castillo reconoció a Huamantla co-
mo una ciudad santuario en materia taurina.

Los tres encierros para las tres corridas ya están reseña-
dos y se irán dando a conocer.

El conocido Salón Variedades de Huamantla fue la sede para este evento.

Los participantes

Toreros como José Mauricio, Diego Silveti, 
Ernesto Javier “Calita” y desde luego que el 
tlaxcalteca Sergio Flores, están llamados a ser 
los matadores referencia de la fi esta brava en 
México, sin olvidar a toreros jóvenes como el 
de Huamantla, José Mari Macías, que también 
ha mostrado condiciones para fi gurar como un 
torero importante, pero que apenas inicia con su 
carrera taurina.
Gerardo E. Orta Aguilar

que nadie duerme”, así como la corrida de la gi-
gantesca capea callejera que se realiza el sábado 
previo al cierre de los festejos.

Durante las actividades taurinas de feria en 
Huamantla, también habrá un festival taurino 
con afi cionados prácticos el próximo 15 de agosto 
a las cinco de la tarde, el cual será gratuito y cuyo 
cartel será dado a conocer en próximas fechas.

Toros con garantía de presencia y edad
Uno de los aspectos primordiales para una corri-
da de toros, es precisamente el ganado que será 
lidiado, al respecto, la empresa garantizó que los 
encierros para las tres corridas corresponderán 
a la importancia de una plaza de toros como La 
Taurina de Huamantla.

De hecho, los tres encierros para las tres co-
rridas ya están reseñados y se irán dando a cono-
cer conforme se vayan aproximando las fechas 
de cada festejo.

En la papeleta resalta la presencia de la gana-
dería de La Soledad, cuyas reses pastan en el mu-
nicipio tlaxcalteca de Tetla de la Solidaridad y es 
propiedad de la familia González Zarur.

Aire puro y juvenil para la fi esta
En resumen, la empresa Santa Julia Espectáculos 
diseñó un cartel con toreros que en su mayoría 
no se habían presentado en la feria de Huamant-
la, pero que además han destacado en diferen-
tes plazas de México, pero también de Tlaxcala.

Toreros como José Mauricio, Diego Silveti, Er-
nesto Javier “Calita” y desde luego que el tlaxcal-
teca Sergio Flores, están llamados a ser los mata-
dores referencia de la fi esta brava en México, sin 
olvidar a toreros jóvenes como el de Huamantla, 
José Mari Macías, que también ha mostrado con-
diciones para fi gurar como un torero importan-
te, pero que apenas inicia con su carrera taurina.

Cabe hacer mención que durante el anuncio 
de los carteles de la feria de Huamantla, fue no-
toria la ausencia de los matadores de toros que 
fueron integrados en los tres carteles, a excep-
ción del matador José Mari Macías que sí estu-
vo presente durante la exposición.

También habrá 
un festival 

taurino con 
afi cionados 
prácticos el 

próximo 15 de 
agosto a las 

cinco de la tar-
de, el cual será 
gratuito y cuyo 

cartel será 
dado a conocer 

en próximas 
fechas.

Marco Castillo
Empresario

14
de

▪ agosto y la 
corrida de la 
tradicional 

Huamantlada, 
las dos fechas 
relevantes en 

la Feria de Hua-
mantla

10
de

▪ agosto el 
rejoneador 

Joaquín Gallo, 
forcados Ma-

zatlecos, a pie, 
Fabián Barba, 
Leo Valadez, 
y José Mari 

Macías

3
festejos

▪ con toreros 
jóvenes se han 

preparado 
para una de las 
ferias más re-
presentativas



Enferma y 
con las 
deudas
▪  María Antonieta 
de las Nieves, "la 
Chilindrina", está 
enferma de 
fi bromialgia. Con 
este padecimiento 
y la enfermedad de 
su esposo, se 
encuentra ahogada 
en deudas y deberá 
vender su casa en 
Acapulco. AGENCIAS, 
FOTO: CUARTOSCURO

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

Cantante:
"La Guzmán” vuelve a impactar a 
sus seguidores en redes sociales.2

Perfi l:
Emily Ratajkowski.4

Actuación:
*Actriz Ilse Salas resalta la compatibilidad 
de la actuación con la maternidad. 2

Los  Aristemo   
CELEBRAN DIVERSIDAD
NOTIMEX. Con la frase "¡Viva la diversidad 
sexual!", el dúo Los Aristemo llegaron 
al escenario del Zócalo capitalino para 
celebrar el Día Internacional del Orgullo 
Gay, en donde alzaron la voz para pedir 
respeto.– Notimex

Toy  Story 4  
SE  MANTIENE ARRIBA
AP. "Toy Story 4" mantuvo el primer lugar 
de taquilla en su segunda semana en 
los cines y la cinta de horror "Annabelle 
Comes Home" se estrenó, la sorpresa 
fue "Yesterday", que logró el tercer 
lugar de ventas.– Especial

Ale Tommasi  
LE CANTA A 
JUAN GABRIEL
NOTIMEX. En vida, Juan 
Gabriel le cedió un tema 
musical a Alejandro 
Tommasi, el cual nadie 
de sus herederos 
podrá impedirle que lo 
cante, ya que tiene los 
derechos. Ha probado 
suerte en el canto.– 

Especial

Síntesis
1 DE JULIO
DE 2019.
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: REDACCIÓN
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL TEATRO FUE EL ESCENARIO QUE LO VIO 
NACER COMO ACTOR. SE CONVIRTIÓ EN EL 
GRAN VILLANO DE LA TELEVISIÓN Y QUÉ 
BUENO, PORQUE LOS BUENOS LE ABURREN. ES 
SEDUCTOR POR NATURALEZA. 3

ALEJANDRO CAMACHO 

VILLANO, 
SEDUCTOR 
VILLANO, 
SEDUCTOR 
VILLANO, 

Galilea Montijo 
RESPETA A 

LOS GAY
NOTIMEX. La conductora 

Galilea Montijo afi rmó 
que siempre ha estado 

rodeada de personas de 
la comunidad LGBTTTI, 
a quienes las considera 

muy talentosas, por ello 
ha fomentado en su hijo 

Mateo el respeto hacia 
ellos.– Notimex
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"Compatible, 
maternidad 
y actuación"

Salas ganó el Ariel a Mejor Actriz por dar vida a “Sofía” en el citado fi lme dirigido por Alejandra Márquez.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Perder el trabajo por estar embarazada es uno 
de los problemas a los que se enfrentan las mu-
jeres que se desarrollan en cualquier profesión; 
sin embargo, la actriz Ilse Salas sostiene que ya 
existe -en algunos ámbitos- la consciencia de que 
no es un problema y que se puede seguir traba-
jando incluso con la llegada del bebé.

“Casi renuncié a la película (Las niñas bien) 
cuando me embaracé, asumiendo que como es-
taba embarazada no iban a esperarme y enton-
ces no iba a poder hacerla”, compartió entre risas 
la actriz mexicana Ilse Salas, quien ganó el Ariel 
a Mejor Actriz por dar vida a “Sofía” en el citado 
fi lme dirigido por Alejandra Márquez.

En entrevista, la actriz sostuvo que le sorpren-

das las producciones en las que estamos”.
Y así fue como sin querer, dijo, “Las niñas bien 

se convirtió en una antorcha feminista. De hecho, 
en todas las comidas, mientras rodamos, decía-
mos: Tenemos que hacer comunidad, tenemos 
que hacer que esto crezca y tenemos que hacer 
que todas las producciones de cine, de televisión, 
de todo, tengan estas condiciones, y ahí inició una 
lucha que tiene que continuar”.

Salas participa en la iniciativa “#YaEsHora”, 
que tiene como objetivo formar comunidad y es-
tablecer una nueva cultura entre mujeres, a fi n 
de luchar contra situaciones que puedan poner 
en peligro la dignidad de la mujer, sin miedo a ser 
afectadas (rechazadas/ tachadas/descalifi cadas/
despedidas) por defenderse una misma o a otras.

Desde la iniciativa, citan las promotoras, tra-
bajarán en una agenda de género que conside-

re los siguientes ejes: espacios de trabajo libres 
de violencia, igualdad y paridad, y una mayor in-
clusión de narrativas con perspectiva de género.

En las niñas bien
En la cinta dirigida por Alejandra Márquez, Ilse 
Salas interpreta a “Sofía”, una mujer que entien-
de la realidad del mundo y de su contexto hasta 
que su tarjeta de crédito es rechazada.

“A mí lo que más me saca de onda es que si-
guen ahí, hay muchas niñas bien, es muy impre-
sionante. Uno piensa que hemos avanzado muchí-
simo y claro que lo hemos hecho, no es lo mismo 
una mujer de los ochentas que ahora en este país, 
sin embargo; todavía me topo con muchas muje-
res que consideran un halago decirse niñas bien.

De acuerdo con la actriz, esa situación es al-
go que se debe confrontar y observarla de cerca. 
“Siento que Alejandra Márquez lo que hizo fue 
eso, no juzgó a estos personajes, sino los encaró 
simplemente, asumiendo también cuánto de ni-
ñas bien tenemos nosotras las que estamos invo-
lucradas ahí, que es muy doloroso y que es muy 
patético sí, pero ahí está”.

Un error austeridad en el cine
Salas, quien interpreta a Diana Laura Riojas, viu-
da del candidato presidencial Luis Donaldo Co-
losio en la serie de Historia de un Crimen: Co-
losio, opinó que los recortes presupuestales a la 
cultura en la actual administración son un error.

“No se puede subestimar a la industria cine-
matográfi ca, entiendo perfectamente que son 
tiempos muy difíciles, no solamente en Méxi-
co sino en el mundo, pero creo que nos tenemos 
que replantear a dónde tiene que ir dirigido el 
dinero”, anotó.

“Para mí sí debe ser prioridad la cultura, la 
educación y la salud. Son pilares y tenemos co-
mo ciudadanos darnos cuenta de eso, exigirlo, pe-
lear por nuestra rama, en mí caso por la cultura, 
sin despotricar tampoco sobre las nuevas ideas". 

La actriz mexicana Ilse Salas, que protagonizó la 
película "Las niñas bien" , forma parte de la iniciativa 
“#YaEsHora”, lanzada en la 61 entrega de los Ariel

dió de sobre manera que desde que habló con la 
directora de la cinta, ella le propuso que podían 
postergar la fi lmación y que más adelante tendría 
el tiempo necesario para amamantar a su hijo.

“O sea pensé que yo sería un confl icto para la 
producción y de repente Ale me dice: ́ Pues te es-
peramos. No pasa nada si aguantamos seis me-
ses, amamantas en el set, tienes tus tiempos, las 
locaciones van a ser propicias porque somos mu-
chas mujeres en la producción, hay muchas ma-
más y no podemos separarnos tanto de los ni-
ños´”, recordó Salas.

Visiblemente sorprendida por la concien-
cia de la creadora, Ilse Salas continúo: “Pen-
sé, ¡wow! tengo condiciones en donde yo puedo 
realizarme profesionalmente sin tener pena, 
vergüenza o angustia por ser mamá también. 
Vaya, vaya, vaya, por qué esto no ocurre en to-

Salas encontró en este largometraje el nacimiento de un 
movimiento feminista.

11
de agosto

▪ el enlace 
matrimonial 
se podrá ver 
en la cuarta 

temporada de 
"The Rivera's"

6
de mayo

▪ fue el 
nacimiento 
del hijo del 

príncipe 
Enrique y 
Meghan 

Markle, duque 
y duquesa de 

Sussex

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La hija de la fallecida Jenni Rivera, Chiquis 
Rivera se casó el pasado sábado con Lorenzo 
Méndez, exvocalista de La Original Banda Li-
món en una ceremonia privada que se llevó a 
cabo en la iglesia Westminster Presbyterian 
en Pasadena, California.

Sin embargo, el enlace matrimonial se llevó 
a cabo a puerta cerrada debido a que la boda 
será transmitida en exclusiva durante el rea-
lity show "The Rivera's" del canal NBC-Uni-
verso que próximamente estrenará su cuarta 
temporada el 11 de agosto. Por esta razón, los 

Chiquis y el 
mal trato a los 
periodistas

La hija de la fallecida Jenni Rivera se casó con exvocalista de Banda Limón.

Sin acceso a su boda a medios por 
estar vendiad en una exclusiva

medios de comunicación no pudieron tener ac-
ceso al evento y hasta fueron agredidos.

El canal digital de música regional mexicana, 
"Nación grupera" captó el momento en el que ele-
mentos de seguridad de la boda de Chiquis Ri-
vera y Lorenzo Méndez empujaron, golpearon 
y escupieron a un camarógrafo quien intentaba 
captar algunas imágenes del enlace matrimonial.

De acuerdo con otros medios en la boda se re-
cordó a Jenni Rivera, pues se colocó una foto de 
la cantante rodeada de rosas blancas. Sin embar-
go, cada detalle estuvo cuidado, pues al llegar a 
la iglesia a Chiquis la ocultaron con sombrillas.

De la acción al estilismo 
▪ El actor estadounidense, Sylvester Stallone, 
mostró su faceta de padre de sus hijas en 
Instagram.Stallone se convirtió en estilista de su 
hija Sistine, quien llegó a su mayoría de edad y la 
preparó para festejar este acontecimiento. "¡Mi 
vida secreta como el peor estilista del mundo! . 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: OFFICIALSLYSTALLONE

Una fuente de la casa real reveló la fecha para la ce-
remonia religiosa en Londres.

Publicación de la cantante atrajó un 
sinfín de críticas.

ANUNCIAN BAUTIZO DE ARCHIE
Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Archie, el hijo del príncipe Enrique y Meghan 
Markle, el duque y duquesa de Sussex, será 
bautizado el sábado 6 de julio, dijo el domingo 
una fuente real al canal de noticias CNN.

El bautizo de Archie Harrison Mountba� en-
Windsor será un pequeño evento privado con 
menos de 25 amigos y familiares, dijo la fuente.

Se llevará a cabo en una capilla privada en el 
Castillo de Windsor. Se espera que el Palacio 
de Buckingham publique fotografías después 
del evento. La ceremonia se llevará a cabo 
exactamente dos meses después de que Archie 
nació, el 6 de mayo.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Alejandra Guzmán 
quiso compartir con sus seguido-
res en Instagram una fotografía 
de su nuevo look, pero lo que lla-
mó la atención no fue su cabello, 
sino sus extraños labios que fue-
ron criticados por algunos usua-
rios de la red social.

Guzmán publicó este fi n de 
semana una fotografía junto al 
estilista Pepe Gutiérrez, a quien 
agradeció por su nueva imagen, 
pero la mayoría de los comenta-
rios señalaban el aspecto de los 
labios de Alejandra.

“Demasiada cirugía parece los 
títeres de Toy Story”, “Que fea 
quedaste te arruinaste la boca”, 
fueron algunos de los comenta-
rios, donde se ve a la reina de co-
razones sin maquillaje.

La Guzmán 
impacta a 
seguidores



El Tigre Azcárraga e Imperio de cristal
▪ “El Tigre Azcárraga tenía una gran mentalidad empresarial. Mucha gente me hablaba mal de él, me 
recomendaban no acercármele porque lo defi nían como un hijo de la fregada. Pero la primera vez que 
lo traté, vi en él a un ser con personalidad avasalladora y le gustaba escuchar a la gente”.

▪ Hollywood nunca fue una opción laboral para Camacho, asegura que le tocaron otras circunstancias.

Si me caigo, 
me levanto, lo 
cual me hace 
estar conten-

to conmigo 
mismo. Nunca 
he traicionado 
mis principios" 

Alejandro 
Camacho 

Actor

"La vida del actor es un fraude, porque te la pasas diciendo cosas que no te pertenecen, que no están en ti y que, de alguna manera, con tu estudio y formación creas para que el otro ente esté dentro de ti”, afi rmó el Camacho.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especiales/Síntesis

El teatro fue el escenario que lo vio nacer como 
actor. Se convirtió en el gran villano de la televi-
sión y qué bueno, porque los buenos le aburren. 
Es seductor por naturaleza y aunque se ha arre-
pentido de muchas cosas, nunca ha traicionado 
sus principios y se defi ne como un desmadroso 
feliz. Así es Alejandro Camacho.

Cuando a sus padres les confesó que deseaba 
subir al escenario para darle vida a un persona-
je, le hicieron una advertencia: “Solo no te vayas 
a morir de hambre, porque ser actor en México 
es como ser torero en Nueva York”.

Sin embargo, así no fue el inicio de su carrera. 
Antes buscó convertirse en director de orques-
ta, como Lorin Maazel, Herbert von Karajan o 
Eduardo Mata, pero desistió al comprobar que 
era muy joven y no tenía el talento sufi ciente.

Al notar que su anhelo por lo artístico era re-
al, su padre lo llevó a ver la actuación de Carlos 
Ancira en El diario de un loco, de Nikolái Gógol, 
bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky.

“Literal, me volví loco y le dije a mi padre: ‘yo 
quiero hacer eso, quiero ser otras personas. Un 
día quiero ser el bufón, otra vez el villano, el ase-
sino o el príncipe’”.

La magia de actuar
“La vida del actor es un fraude, porque te la pasas 
diciendo cosas que no te pertenecen, que no están 
en ti y que, de alguna manera, con tu estudio y for-
mación creas para que el otro ente esté dentro de 
ti”, comentó Camacho en entrevista con Notimex.

Su camino por el arte inició días después de 
acudir a El diario de un loco, pues regresó al teatro 

para pedirle a Jodorowsky que le 
diera empleo de lo que fuera, lo 
importante era estar adentro pa-
ra aprender. A los 16 años debu-
tó en la obra Zaratustra. Fue par-
te de la inauguración del Teatro 
Sor Juana Inés de la Cruz con la 
obra Sueño de una noche de ve-
rano, dirigida por Salvador Gar-
cini. Luego hizo Golem, Calígula, 
Sabaoth, Una luz sobre la cama, 
Muerte súbita, La declaración, 
El sexo opuesto y Drácula, en-
tre otras.

Al lado de Ignacio López Tarso, El rey Lear 
marcó un parteaguas en su carrera porque pro-
ductores como Ernesto Alonso y Silvia Pinal se 
fi jaron en su trabajo para invitarlo a trabajar en 
cine y televisión.

Su primera película fue La seducción (1980), 
de Arturo Ripstein. Después trabajó con Felipe 
Cazals, Costa-Gavras, Miguel Littin, Alfredo Gu-
rrola y Raúl Araiza. 

Seductor 
por naturaleza
Durante las décadas de los 80 y 90, a Camacho 
también se le ubicó como uno de los galanes de te-
levisión. Pasó 26 años de su vida en matrimonio 
con la actriz Rebecca Jones. Ambos son padres de 
Maximiliano y se divorciaron en 2011. El amor no 
se acaba, se transforma y tuvimos que tomar la de-
cisión de separarnos, pero es una gran mujer en mi 
vida. 

Antes de esta relación, nació la actriz Frances-
ca Guillén, la hija que tuvo con Bárbara Guillén. 
El gran villano de las telenovelas

El público lo tiene identifi cado como el villano de 
los melodramas, aunque dice haber hecho histo-
rias de “chile, manteca y dulce, sobre todo, mucha 
comedia”, como en Los mosqueteros del rey, ac-
tualmente en cartelera.

“Supongo que por mi cara, siempre me invi-
taron a ser el malo, pero nunca me sentí enca-
sillado porque no fueron personajes impuestos, 
yo acepté a cada uno y siempre procuré que el 
nuevo villano fuera diferente del anterior.

“Siempre he tenido suerte para encontrar tra-
bajo, pero también he padecido los días en que 
no hay nada. El año pasado me operaron de la 
columna vertebral para colocarme dos clavos 
tras padecer varias lesiones. Pasé cinco meses 
de convalecencia y me estaba volviendo loco por 
no trabajar.

“Pero no podía hacerlo porque cada vez que 
me levantaba, me sentía mareado".

DESDE HACE TIEMPO LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE PIEL DE LA CARA, QUE LE 
DIAGNOSTICARON; HOY LO CONTROLA

ALE CAMACHO, UN 
VILLANO SEDUCTOR
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Guardia Nacional (GN) debe ser la vanguar-
dia para lograr la Cuarta Transformación del país, 
expresó hoy el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en el Campo Militar Marte, al poner en 
funcionamiento de manera ofi cial ese nuevo cuer-
po de seguridad.

"Yo creo en ustedes, tengo confi anza en us-
tedes y sé que no van a defraudar al pueblo de 
México, porque vienen del pueblo, pertenecen 
a nuestro querido pueblo de México y todos so-
mos parte de esta gran nación", dijo a los inte-

grantes de la GN durante la ceremonia ofi cial.
El mandatario llamó a sus elementos actuar 

con honestidad, aplicarse “a fondo” sin simula-
ción, siempre con pleno respeto a los derechos 
humanos y con uso moderado de la fuerza.

“Tenemos que actuar respetando los derechos 
humanos, con el uso moderado de la fuerza, que 
no se trata de avasallar, de masacrar, de reprimir 
a nuestro pueblo”, subrayó el mandatario, al en-
cabezar el despliegue por la paz, mediante el cual 
se inician las labores de la GN.

Durante la ceremonia, en la que pasó revista a 
la GN, López Obrador solicitó a los nuevos elemen-
tos de ese cuerpo de seguridad pública actuar con 

honradez y dedicación y compro-
meterse a bajar los niveles de in-
seguridad y violencia.

"Que piensen que es mejor, 
mucho mejor, heredar a los hi-
jos pobreza que deshonra", acotó 
al comprometerse a otorgarles 
buenos sueldos y prestaciones.

"Como buenos y leales inte-
grantes de la Guardia Nacional, 
sabrán cumplir su protesta", ma-
nifestó.

El presidente López Obrador 
enfatizó que del trabajo de la Guar-
dia dependerá mucho el que lle-
ve a cabo la Cuarta Transforma-
ción, y por lo cual los exhortó a que 
"sean actores principales de esta 
transformación; ustedes los inte-
grantes de la Guardia Nacional, a 
la vanguardia" para lograrlo.

Este cuerpo de seguridad inicia labores con 70 
mil elementos en 150 regiones, en una primera 
etapa, y las cuales aumentarán después a 266 en 
el país, incluida la Ciudad de México.

Pide AMLO a 
Guardia pleno 
respeto a DH 
Arrancó ofi cialmente la Guardia Nacional en 
México, en una ceremonia en el Campo Marte

"Despliegue por la paz, ceremonia ofi cial de inaugura-
ción de la Guardia Nacional" en el Campo Marte.

Tenemos 
que actuar 

respetando 
derechos 

humanos, con 
uso moderado 

de la fuerza, 
no se trata 

de avasallar" 
AMLO

Presidente

Marko Cortés, líder del PAN, advirtió que  México es 
un país polarizado y en crisis de seguridad.

1.5 metros de hielo se encuentra en las avenidas princi-
pales de la zona metropolitana de Guadalajara.

Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

La Dirección Nacional Ex-
traordinaria del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) reprobó el desempeño 
del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, duran-
te los siete meses de su ges-
tión, al considerar que está 
llevando a México a una re-
gresión.

A un año de su victo-
ria electoral, el 1 de julio de 
2018, la administración de 
López Obrador "se ha ca-
talogado por regresar hacia 
el pasado con visión autori-
taria", en un modelo impe-
rial, donde el Poder Ejecuti-
vo "busca estar por encima y 
controlar a los poderes Le-
gislativo y al Judicial”.

Además de que no le gus-
tan los contrapesos, el gobier-
no actual combate a los ór-
ganos autónomos independientes, conside-
ró el instituto político, que también criticó el 
desmantelamiento de la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE).

Mientras tanto, el dirigente nacional pa-
nista Marko Cortés acusó que México se ha 
convertido en un país polarizado por un per-
manente discurso de confrontación del pro-
pio Ejecutivo federal, además de que se en-
cuentra en crisis económica y de seguridad 
por la improvisación y las malas decisiones.

Cortés Mendoza sostuvo que ese discurso 
no ha generado las condiciones para construir 
desde la pluralidad y alcanzar la unidad de pro-
pósitos para impulsar hacia adelante a México.

El dirigente partidista señaló que todos los 
días aumenta la violencia.

México es un 
país polarizado           
y en regresión

Granizada histórica 
en Guadalajara
Por Notimex/Guadalajara 
Foto: Notimex/Síntesis

Autoridades estatales y muni-
cipales de Jalisco trabajan pa-
ra atender la acumulación de 
granizo en casas y vialidades, 
luego de la granizada históri-
ca de esta madrugada que re-
portó 1.5 metros de hielo en 
las avenidas principales de la 
zona metropolitana de Gua-
dalajara.

En su cuenta de Twitter, @
PCTlaquepaque, la Coordina-
ción Municipal de Protección 
Civil de San Pedro Tlaquepa-
que, informó que personal del Ayuntamiento 
labora en las colonias de Alamo Oriente, La Ca-
pacha y Rancho Blanco, las cuales resultaron 
afectadas con acumulación de granizo.

Asimismo, detalló que hacen una evalua-
ción y censo de las casas que resultaron daña-
das. "Trabajamos de manera coordinada con @
PCYBOMGDL en atención de los vecinos de la 
colonia Rancho Blanco, una de las zonas afec-
tadas por el granizo que cayó esta madrugada", 
escribió.

Por su parte, la Dirección de Protección Ci-
vil y Bomberos Guadalajara, comentó en su 
red social, @PCYBOMGDL, que sus elemen-
tos trabajan desde la madrugada en el sanea-

Trabajamos en 
coordinación 
con autorida-
des municipa-

les en la colonia 
Rancho Blanco, 

donde huno 
gran cantidad 

de granizo" 
Protección civil

Jalisco

Aprobación 
alta de Andrés: 
encuestadora

El contar con una alta califi cación entre la gente, impli-
ca que no hay un contrapeso político: encuestadora.

7 de cada 10 mexicanos confía en 
que mejorar a la situación actual
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

La aprobación ciudadana de 70 
por ciento del gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador revela que no hay una 
fuerza política de oposición for-
talecida, aseguró el director ge-
neral de la casa encuestadora De 
Las Heras Demotecnia, Rodri-
go Galván.

Cualquier oposición que aho-
ra exista es nula, sea a través de 
partidos políticos o grupos co-
mo el de Futuro 21. El hecho de contar con una al-
ta califi cación entre la gente, implica que no hay 
un contrapeso político para la gestión de López 
Obrador, precisó.

Además, “hasta el momento la población no 
observa otra opción de gobierno y la que tienen, 
a través del presidente de la República, la consi-
deran todavía como positiva”.

Sin embargo, el empuje de la economía y el com-
bate asertivo a la inseguridad, son los dos gran-
des pendientes del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, y justamente en ambos rubros 
existe la mayor expectativa de resultados posi-
tivos, que de no mejorar “podrían convertirse en 
sus dos peores enemigos y revertirse su alta po-
pularidad”.

Recordó que, con base en los resultados de “El 
Pulso” de esta casa encuestadora, que se dieron a 
conocer el 21 de mayo pasado, la popularidad del 
presidente a 182 días de gobierno se ubicó en 70 
%.Dicha cifra representa una disminución del 10 
por ciento en comparación con el mismo ejerci-
cio realizado a 100 días de iniciado el mandato.

17
mil

▪ 500 homi-
cidios se han 

registrado; 
el país vive el 

semestre más 
violento en 

toda la historia 

1
julio

▪ Se cumple un 
año de la vic-

toria electoral 
de AMLO; para 
el PRD sólo se 

ha dado una 
regresión.

miento de las vialidades de la capital del estado.
A su vez, Víctor Hugo Roldán, director Ge-

neral de la Unidad Estatal de Protección Civil 
y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), comentó que 
hasta el momento no se reportan personas le-
sionadas, aunque continúan revisando los re-
portes de los municipios.

En este sentido, en un video transmitido en 
la cuenta de Twitter, @PCJalisco, exhortó a la 
población a mantenerse alejada de las acumu-
laciones de granizo para evitar accidentes.

Una granizada histórica registrada esta ma-
drugada, que alcanzó hasta un metro de altura en 
varias partes de la zona metropolitana de Gua-
dalajara, dejó inundaciones, caída de árboles y 
vehículos cubiertos de hielo, el cual, en algunas 
colonias se metió hasta en el drenaje.

Al respecto el gobernador Enrique Alfaro, en 
su red social, dijo que en varios puntos de la ciu-
dad se registró una capa de granizo de decenas de 
centímetros, nunca se había visto en la ciudad.

70
por ciento

▪ De popula-
ridad tiene el 

presidente 
López Obrador, 

y la oposición 
se mantiene 

aún débil.

Marchas contra Andrés Manuel
▪ Manifestantes demandaron al presidente Andrés Manuel 

López Obrador poner alto a la inseguridad y a la "invasión 
migratoria", así como contra la cancelación del Nuevo 
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En el festejo, en 
nuestro país, del 
LX aniversario 
de la fundación 
de la Agencia de 
Noticias Cuba-
na, Prensa Lati-
na, PL, tuvimos 
el gran honor de 
pronunciar estas 
palabras en pre-
sencia de los li-
cenciados Luis 

Enrique González Acosta y Luis Manuel Ar-
ce Isaac presidente y director para México del 
corporativo, respectivamente; cuerpo diplomá-
tico y demás invitados, ahora lo reproducimos 
en esta serie que se inicia con presente entrega:

“Estamos ante una selecta y estupenda con-
currencia para celebrar el LX Aniversario de la 
fundación de la Agencia Cubana de Noticias, 
Prensa Latina, PL, hecho histórico puesto que 
ocurrió en pleno triunfo de la Revolución Cas-
trista, la más emblemática en nuestro conti-
nente desde la mitad del siglo XX y en lo que 
va del actual siglo XXI.

En efecto, estamos ante una selecta concu-
rrencia de la izquierda intelectual de Cuba y 
México y de otros confi nes de nuestro conti-
nente y del mundo, pero además, ante perio-
distas libres, por ello mismo es de destacarse 
que Cuba, en concreto su Revolución y México 
se hermanan en la lucha contra la hegemonía 
o monopolio de la información internacional.

Al igual que Cuba, México sufrió el avasalla-
miento de las agencias internacionales, princi-
palmente de las gringas, UPI, United Press In-
ternacional, ya desaparecida, y AP, Asociated 
Press, así como de la francesa, FP, France Press.

En días pasados, en las entregas de mi co-
lumna COMENTARIO A TIEMPO, dejé cons-
tancia de la reseña sobre su director fundador 
y primigenio: En 1958, el periodista argentino 
Jorge Ricardo Masetti tenía 28 años de edad 
cuando llegó a la Sierra Maestra, en el oriente 
de Cuba, zona de operaciones de una guerri-
lla cuya existencia había sido ocultada por los 
grandes medios nacionales e internacionales.

El régimen de Fulgencio Batista y las agen-
cias internacionales de noticias aseguraban in-
cluso que su líder, Fidel Castro, había muer-
to y que los rebeldes habían sido derrotados.

Masetti, quien había adquirido experiencia 
periodística en diarios de su país, como Tri-
buna, La Época, Noticias Gráfi cas, Democra-
cia y El Mundo, entre otros, representaba en 
esa ocasión a Radio El Mundo de Buenos Ai-
res. Su misión era averiguar y difundir la ver-
dad de lo que ocurría en Cuba.

Logró estar entre los primeros periodistas 
en entrevistar al Comandante Fidel Castro y a 
su compatriota, el Comandante Ernesto “Che” 
Guevara, para difundir no solo la consolidada 
presencia guerrillera sino también los profun-
dos principios y objetivos de la Revolución Cu-
bana”. CONTINUARÁ

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
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Para entender 
la importancia 
del big data, to-
memos en cuen-
ta que según Sta-
tista, el valor del 
mercado global 
de datos crecerá 
hasta 103 billio-
nes de dólares 
para el año 20271. 
Actualmente, es-
te mercado se va-
lora en 49 billio-
nes. También al-
gunos gobiernos, 
como el de Ale-
mania, quieren 
que estas empre-
sas empiecen a 
pagar impues-
tos por los datos 
que venden, y lo-
grar así una eco-
nomía más jus-
ta. Esta es sólo 

una muestra de la importancia que hoy en día 
tiene el manejo de la información en línea; y 
si todo sale como se predice, los consumidores 
tendrán entonces una rebanada de este pastel 
cuando empiecen a monetizar los datos que 
ellos mismos generan.

Con el uso del Blockchain, los consumido-
res podrían vender sus datos haciendo que cier-
ta información relacionada con su estilo de vi-
da esté disponible para una compañía o varias 
compañías. Esta relación comercial consumi-
dor-empresa estaría sujeta a un contrato legal 
y se podría romper si una compañía decidiera 
que los datos de ciertas personas ya no le son 
útiles, pero también si los consumidores deci-
dieran que ya no desean seguir dando acceso 
a sus datos o a ser rastreados, debido a alguna 
situación en particular. Obviamente que todo 
este tipo de cosas estarían dentro del contrato.

Una vez que los consumidores se conviertan 
en administradores de su propia información, 
las compañías tendrían que idear formas para 
accesar a estos datos tomando en cuenta el la-
do ético y legal, pero también el monetario. Se-
guramente, cada tipo de datos tendrá un pre-
cio y los consumidores podrán poner también 
precio a la información que generan de acuer-
do a su estilo de vida y patrones de consumo. 
Pero para que esto suceda, tenemos que espe-
rar, pues, aunque la tecnología Blockchain ya 
se utiliza, todavía está iniciando. Asimismo, to-
da la reglamentación legal sobre los datos de 
los consumidores, tiene todavía que ser defi -
nida con más detalle. 

No cabe duda que esta herramienta hará que 
los consumidores adquieran un papel más im-
portante en cuanto al manejo de sus datos. Si 
esto sucede así, los consumidores dejarán de 
ser entes pasivos que desconocen a dónde va 
a parar la información que generan, para con-
vertirse en los administradores de su propia 
información.

Que tengan todos un buen inicio de semana. 
1. Statista (2019). Forecast of Big Data mar-

ket size, based on revenue from 2011 to 2027 
(in billion U.S. dollars). Disponible en: https://
www.statista.com/statistics/254266/global-
big-data-market-forecast/

La Dra. Ruth García León es docente en la 
Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en 
www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

El destino de nuestra 
información en línea 
SEGUNDA PARTE

60 años de prensa 
latina
PRIMERA PARTE

La semana pasada 
hablábamos sobre el 
manejo de nuestra 
información en línea 
y cómo las grandes 
empresas como 
Facebook, Google 
o Amazon utilizan 
la información que 
nosotros mismos 
generamos con fi nes 
publicitarios o de venta. 
Algunos expertos como 
Agnes Budzyn, Directora 
General de Crecimiento 
Global de Consenesys 
AG, mencionan que en 
el futuro, la posibilidad 
de que cada consumidor 
administre sus propios 
datos como mejor le 
convenga, sería posible 
gracias a la tecnología 
de cadena de bloques o 
Blockchain.

Infi nitas gracias 
a Silvia, mi amor; 
hijos, nietos, demás 
familiares; amigas y 
amigos colegas; todas 
las amistades que hemos 
sembrado en el camino; 
hermanos todos por sus 
muestras de cariño y 
deseo de felicidad en este 
LXXXII aniversario. 
Salud.
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El proteccionismo de Trump y su política de amagos 
está haciendo posible que posturas irreconciliables 
puedan encontrarse: sucedió con el abrazo afable  
entre el mandatario de China, Xi Jinping, con el 

anfi trión de la Cumbre del G20, el primer ministro Shinzo Abe. 
Jinping se comprometió a visitar Japón en la próxima primavera 

“para devolver el gesto de la visita de Abe” en octubre pasado, 
pero también para respaldar un enorme cúmulo de acuerdos 
binacionales de gran calado.

Igual de trascendental que el líder ruso, Vladimir Putin,  se 
haya encontrado en Osaka con su homólogo japonés a fi n de 
alcanzar un acuerdo de paz entre ambas naciones y quitarle 
hierro a  los problemas diplomáticos por el estatus de las islas 
Kuriles. 

Hay una parte de la geopolítica obrando a favor de reducir 
la concentración de tensiones que la visión unilateral y egoísta 
de Estados Unidos  ha propagado en los últimos meses ante su 
amenaza de romper con los consensos globales y peor todavía con 
el estatus quo de los organismos internacionales que contribuyó a 
crear al fi nal de la Segunda Guerra Mundial.

Otro hecho relevante resultado de la pasada reunión del G20 
tiene que ver con el posicionamiento trilateral de Putin, Jinping y 
de Narendra Modi, primer ministro de India, a favor de una reforma 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Es relevante porque, desde el año pasado, Trump viene presionando 
por reformar al organismo eje del comercio global, a dicha propuesta 
se sumó Francia pero se habían sostenido reticentes China y Rusia 
mientras que India mantenía su silencio. Pues bien, fi nalmente los tres 
mandatarios se han pronunciado a favor. 

Luz verde 
al acuerdo 
Mercosur-UE

por la espiral
claudia luna 
palencia

Otra buena noticia tiene que ver con 
la  reacción de la Unión Europea (UE)  
igualmente signifi cativa porque intenta 
no ahogarse ante todas las presiones in-
ternas y externas.

En el marco de Osaka ha quedado clara 
su postura común: los países miembros 
del Mercosur y las autoridades de la UE 
(en compañía de los representantes de 
varias potencias europeas) han acorda-
do poner en marcha el acuerdo de comer-
cio entre el Mercosur y la UE.

Han pasado más de dos décadas de 
negociaciones entre los países de Amé-
rica del Sur y las autoridades de la UE, 
después de muchos escollos, han deci-
dido demostrarle a Trump que creen 
en el multilateralismo y el libre comer-
cio dando una oportunidad al comer-
cio del otro lado del Atlántico con los 
países del cono sur.

Lo han celebrado por todo lo alto, ha 
sido algo histórico, se trata de la crea-
ción de un mercado de bienes y servi-
cios de 800 millones de consumidores 
que engloba una cuarta parte del PIB 
mundial.

Mientras el mandatario estadouni-
dense da un paso atrás, la UE y el resto 
del mundo lo dan hacia adelante… que-
darán eliminados los aranceles para el 
93% de las exportaciones del Mercosur.

A COLACIÓN
Desde 2016 se arreciaron las pláticas en-
tre los dignatarios del Mercosur y la UE 
con la fi nalidad de destrabar las negocia-
ciones en aras de lograr un acuerdo co-
mercial. 

Ha sido un proceso larguísimo, dos dé-
cadas, intentando entenderse con los so-
cios del Mercosur formado por Brasil, Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

Aunque Venezuela es miembro del Mer-
cosur no está participando directamen-
te en las negociaciones con la UE, fi gu-
ra como observador, una situación muy 
compleja porque uno de los miembros 
de peso del club sudamericano se man-
tiene reticente  atrapado por su propia 
vorágine política con el sátrapa de Nico-
lás Maduro.

Las economías sudamericanas con todo 
y sus múltiples problemas tienen un po-
tencial mercado de clase media que des-
ata el apetito voraz de los productores 
industriales europeos; se habla del 80% 
del PIB de la región y de 250 millones de 
consumidores que sumados a los 500 de 
la UE signifi carían 750 millones de po-
tenciales consumidores. ¡Enhorabuena!

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65  (=)  19.50 (=)
•BBVA-Bancomer 17.81   (=) 19.62 (=)
•Banorte 18.05 (=) 19.45 (=)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.95  (-)
•Libra Inglaterra 24.39 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,161.17 0.36 % (-)
•Dow Jones EU 26,599.96 0.28 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 25 DE JUNIO 

•Cetes  28              8.18

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2019 0.01%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

Se requiere 
un entorno de 

estabilidad 
macro-

económica y un 
ambiente de 

seguridad para 
los inversionis-

tas" 
Avertencia 

Centro de E. Eco-
nómicos del Sec-

tor Privado

Debido a que al mermar ingresos públicos por un menor 
crecimiento surgirían presiones sobre el défi cit fi scal.

Benefi cios para viajeros en transporte ferroviario o en autotransporte de pa-
sajeros en las vacaciones de verano.

Descuentos para 
viajeros, vigentes 
hasta 25 de agosto

Ruta fi nanciera 
es descendente 

Para los estudiantes se aplicará un descuento de 
50%, para mentores se hará válido un 25%, dio a 
conocer Comunicaciones y Transportes
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Los descuentos de 50 y 25 por ciento para estudiantes y maestros, 
en ese orden, al viajar en transporte ferroviario o en autotranspor-
te de pasajeros en las vacaciones de verano, estarán vigentes has-
ta el próximo 25 de agosto, informó la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

Para ello, los viajeros interesados deberán presentar la cre-
dencial vigente de la institución educativa en la que están ins-
critos, documento que deberá contener el sello de la escuela, 
nombre y fotografía del titular y, en su caso, el número de cuen-
ta o matrícula.

En el caso de los servicios de primera y económico de auto-
transporte federal de pasajeros, el descuento queda limitado 
a ocho estudiantes y dos maestros por vehículo, en tanto los 
que viajen en transporte ferroviario de pasajeros en su moda-
lidad de regular interurbano queda limitado a ocho estudian-
tes y cuatro maestros por coche, aclaró la dependencia federal 
en un comunicado.

Finalmente, los descuentos para viajar aplican para los alum-
nos y docentes que se ecuentran actualmente adscritos a los 
sistemas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP); Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto 
Politécnico Nacional; universidades de toda la República; ins-
titutos, escuelas libres de derecho, comercio y homeopatía; Co-
legio de Bachilleres, y las escuelas incorporadas a todas las an-
teriores mencionadas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La tendencia de la actividad económica en Mé-
xico es claramente descendente y no puede atri-
buirse a factores temporales, por lo cual es im-
prescindible que se tomen medidas efectivas a la 
brevedad para revertir dicha tendencia.

De lo contrario, advirtió el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado (CEESP), 
hay peligro de que el magro crecimiento que la 
economía ha experimentado en los últimos años, 
y que recientemente se ha debilitado aún más, 
se convierta en un estancamiento persistente o 
en recesión.

Este riesgo es importante por sí mismo, pero 
puede derivar en mayores complicaciones eco-
nómicas, subrayó el organismo de investigación y 
análisis en su publicación semanal “Análisis eco-
nómico ejecutivo”.

Precisó que si bien la evolución reciente de 
los principales indicadores macroeconómicos 
apunta en esa dirección y no se puede descartar 
el escenario de recesión, aún no se tiene infor-
mación concluyente al respecto.

La preocupación se agudiza cuando se obser-
van factores como la disminución de la inversión, 
de la producción de bienes y servicios, del con-
sumo y del empleo.

Se quedará 
el erario sin 
935 mil mdp
El monto que se dejará de percibir es a 
causa de tratamientos fi scales especiales
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A causa de tratamientos fi scales especiales, 
el erario federal dejaría de recaudar este 
año 935 mil 796 millones, monto que re-
presenta 3.7% del PIB  y es superior al del 
año pasado.

La SHCP informó que esta pérdida re-
caudatoria es mayor en 71 mil 192 millo-
nes de pesos, 8.2% más a los 864 mil 604 

millones de pesos que dejó de recaudar el 
erario en 2018 por estos tratamientos fi s-
cales o 3.6% del PIB.

En “Presupuesto de Gastos Fiscales 
(PGF)” de 2019, explicó que este incre-
mento es producto de nuevos gastos fi s-
cales asociados a los estímulos de la región 
fronteriza norte del país, así como al au-
mento del gasto fi scal del IVA y de los estí-
mulos asociados al IEPS del diésel.

No obstante, para 2020 la dependen-

Por impuestos especiales el erario perdería 
nueve mil 964 millones de pesos este año.

cia federal estima que la pérdida recauda-
toria por tratamientos fi scales especiales 
se moderará a 879 mil 916 millones de pe-
sos, equivalente a 3.3 por ciento del PIB.

El PGF comprende montos que deja de re-
caudar el erario federal por tasas diferencia-
das, exenciones, subsidios y créditos fi scales, 
condonaciones, facilidades administrativas, 
estímulos fi scales, deducciones, tratamien-
tos y regímenes, en impuestos establecidos 
en leyes que en materia tributaria aplican a 
nivel federal.

El documento que la SHCP tiene que en-
viar al Congreso de la Unión antes del 30 
de junio de cada año, contiene las estima-
ciones de pérdidas recaudatorias por tra-
tamientos que se desvían de la estructura 
“normal” de impuestos federales conside-
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de Janeiro, Brasilia y otras gran-
des ciudades del país. Sao Pau-
lo tendrá un acto por la tarde.

Las movilizaciones cuentan 
con respaldo de miembros del 
gobierno, que este domingo salu-
daron la presencia en las calles.

“Yo veo. Yo escucho”, tuiteó 
esta mañana Moro, con una ima-
gen área de la famosa calzada de 
Copacabana, copada por mani-
festantes. “Apoyadores del Lava 
Jato se manifiestan en distintos 
estados”, agregó el exjuez.

El sitio The Intercept comen-
zó a publicar el 9 de junio una se-

rie de presuntos chats entre Moro y fiscales de la 
operación anticorrupción que llevó a la cárcel al 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.

Según el sitio, el contenido las conversacio-
nes sería un indicio de que Moro actuaba “co-
mo un coordinador informal de la acusación” en 
una causa que declaró a Lula culpable de recibir 
un apartamento como soborno de una empre-
sa constructora.

“No creo en el contenido. El hacker pudo ha-
ber adulterado los mensajes. 

Por Notimex/ Panamá 

Los últimos detalles para la 
toma de posesión del social-
demócrata Laurentino Corti-
zo como presidente de Pana-
má se realizaban este domin-
go, entre dudas y esperanzas 
sobre las políticas financie-
ras anticorrupción que apli-
cará para superar la desace-
leración económica del país.

En una ceremonia que se-
rá realizada en el principal centro de conven-
ciones del país, Cortizo -exministro y empre-
sario nacionalista- tomará posesión del gobier-
no del país este lunes frente a seis presidentes 
y jefes de Estado que comenzaron a llegar pa-
ra el evento desde el sábado.

Uno de los invitados y el primero en llegar 
este domingo fue el rey de España, Felipe VI, 
quien se entrevistó con Cortizo, se reunió con 
la comunidad española instalada en Panamá, 
y asistió a un acto conmemorativo por los 500 
años de la fundación de la capital panameña, 
que se cumplirán en agosto próximo.

Otro de los invitados a la toma de posesión 
es el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien 
ya se encuentra en el país. En las próximas ho-
ras se espera la llegada de los mandatarios Evo 
Morales, de Bolivia; Juan Orlando Hernández, 
de Honduras, y Jimmy Morales, de Guatemala.

Los presidentes Iván Duque Márquez, de 
Colombia, y Danilo Medina, de República Do-
minicana, llegarán hasta mañana lunes.

Tomará posesión 
nuevo presidente 
de Panamá

Protestas en Hong Kong
▪ Un manifestante que lleva una camiseta con las palabras "Revolución" pasa por delante de los escritos la 
palabra "Long Live HK" en Hong Kong,  el lunes 1 de julio de 2019. Los manifestantes intentaron bloquear el 
acceso a una ceremonia del aniversario del regreso de la antigua colonia británica a China. POR AP/SÍNTESIS

Apoyo a Jair 
Bolsonaro 
en Brasil 

En Sudán exigen 
un gobierno civil 
durante marcha

El ministro de Bolsonaro no ha 
reconocido autenticidad de los chat
Por AP/ Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Miles de brasileños salieron a las calles el domin-
go para dar una señal de apoyo al gobierno de 
Jair Bolsonaro y a su ministro de Justicia, Ser-
gio Moro, cuestionado luego de que un sitio web 
revelara presuntas conversaciones privadas en-
tre el exjuez y fiscales de la operación Lava Jato 
que mostrarían cómo Moro habría actuado co-
mo coordinador de la acusación cuando era juez 
anticorrupción, quebrando su imparcialidad.

Seguidores del gobierno se manifiestan en Río 

Por AP/ Jartum, Sudán
Foto: AP/Síntesis

Decenas de miles de manifes-
tantes salieron a las calles el do-
mingo en la capital y otras ciu-
dades de Sudán para exigir un 
gobierno civil, casi tres meses 
después de que el ejército derro-
có al autócrata Omar al-Bashir.

Al menos siete personas per-
dieron la vida y 181 más resul-
taron heridas _incluidas 27 con 
heridas de bala_ durante las protestas, dijo Soli-
man Abdel-Gabar, subsecretario de Salud.

Las manifestaciones culminan varias semanas 
de enfrentamientos entre la junta militar gober-
nante y los dirigentes de las protestas. Las conver-
saciones para un acuerdo de gobierno comparti-
do fracasaron semanas atrás cuando las fuerzas 
de seguridad desalojaron violentamente un cam-
pamento de manifestantes en Jartum.

En la subsecuente represión murieron al me-
nos 128 personas en todo el país, de acuerdo con 

7
personas 

▪ Perdieron la 
vida y 181 más 
resultaron he-

ridas _incluidas 
27 con heridas 

de bala.

33
por ciento

▪ De los votos 
obtuvo Lau-

rentino Cortizo 
en la elección, 
quien asumirá 
la Presidencia.

Entre los manifestantes había numerosos militares y expolicías.

Las manifestaciones culminan varias semanas de en-
frentamientos entre la junta militar y los dirigentes.

Dos millones 678 mil 031 ciudadanos están habilita-
dos para votar.

REALIZAN EN URUGUAY 
ELECCIONES INTERNAS
Por Notimex/ Montevideo 
Foto: AP/Síntesis

Miles de uruguayos acuden hoy a las urnas 
en las elecciones internas que se desarrollan 
en todo el territorio nacional en el inicio del 
proceso electoral que defi nirá a los próximos 
candidatos a la presidencia de Uruguay.

Las elecciones internas, que iniciaron a 
las 08:00 horas (5:00 GMT), se desarrollan 
con normalidad a lo largo de todo el país 
en preparación de los comicios nacionales 
del próximo 27 de octubre, pero de manera 
discreta, debido a que este proceso de 
elección no es obligatorio.

Este día, además de elegirse al candidato 
único a la Presidencia de la República de 
cada partido, también se vota para elegir 
a los representantes de las convenciones 
nacionales y departamentales de cada 
organización política. En la contienda 
destacan precandidatos de los partidos 
Colorado, Nacional y Frente Amplio.

Por Notimex/ Seúl 
Foto:  AP/Síntesis

La sorpresiva reunión de este 
domingo entre el líder norco-
reano, Kim Jong-un, y el presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, da nuevas espe-
ranzas de diálogo entre ambas 
partes, luego de la fallida cum-
bre realizada en febrero en Ha-
nói, Vietnam.

Tras su rápida reunión en 
la aldea de la tregua de Pan-
munjom, en la frontera inter-
coreana, a la que también asis-
tió el presidente surcoreano, 
Moon Jae-in, queda clara la buena voluntad de 
las tres partes por conseguir un acuerdo en el 
proceso de paz.

Los mandatarios iniciaron su cara a cara tras 
estrecharse las manos en la Línea de Demarca-
ción Militar, en la frontera intercoreana, Kim y 
Trump posaron para las cámaras antes de diri-
girse con Moon a la Casa de la Libertad en Pan-
munjom. El encuentro duró 53 minutos.

Los líderes de Pyongyang y Washington co-
menzaron a las 15:59 hora local (6:59 GMT) su 
reunión bajo la mirada de la prensa, pero tras 
pronunciar algunas palabras dejaron solos a los 
dos líderes para su diálogo.

Tras la reunión, ante la prensa, el presiden-
te Trump dijo que formará un equipo a nivel 
de trabajo, liderado por su secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, para mantener negociacio-
nes con Corea del Norte durante dos o tres se-
manas, destacó la agencia Yonhap.

Agregó que quedan varios temas difíciles por 
delante, pero que ahora verán las negociacio-
nes del equipo de trabajo.

La postura de Trump deja ver la posibilidad de 
que Corea del Norte y Estados Unidos celebren 
las negociaciones a nivel de trabajo para prepa-
rar otra reunión cumbre entre Kim y Trump.

En tanto, el presidente surcoreano dijo que, 
mediante la reunión entre los dos líderes, este 
domingo, se ha superado una gran colina en el 
proceso de paz.

Moon aclamó la forma tan valiente y única 
del presidente estadunidense para abordar las 
cuestiones, afirmando que ha dado una gran es-
peranza para los coreanos en ambos lados de 
la península.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, tu-
vieron un encuentro histórico este domingo, al 

reunirse en la zona desmilitarizada (DMZ) que 
divide la península coreana.

La reunión de este domingo es la primera vez 
que un mandatario estadunidense y uno nor-
coreano se encuentran en ese lugar, que marca 
la separación entre las dos Coreas en el pueblo 
de Panmunjom, donde fue firmado el armisti-
cio de 1953, indicó la agencia Yonhap.

El encuentro está cargado de simbolismo his-
tórico y destinado a reactivar el estancado diá-
logo entre las dos Coreas.

El mandatario estadunidense ingresó por bre-
ves momentos a territorio norcoreano, siempre 
dentro de la DMZ, en lo que llamó "un gran día 
para el mundo". Allí, saludó a Kim, a quien le 
dio el esperado apretón de manos.

En tanto, el líder norcoreano resaltó que es-
ta era la primera vez que un mandatario esta-
dunidense visitaba su país, por lo que alabó el 
"valor" de Trump. "Para mí, es un honor estar 
aquí", dijo este último.

A su vez, Kim se animó a cruzar con Trump 
por un momento al lado surcoreano, otro ges-
to histórico transmitido en directo por televi-
sión internacional, destacó la británica BBC.

Momentos antes, Trump visitó este domingo 
un puesto de observación a lo largo de la fron-
tera intercoreana desde el que se puede ver Co-
rea del Norte, y recibió informes de los solda-
dos estadunidenses de primera línea.

La visita al Puesto de Observación Ouellette 
tuvo lugar unas horas antes de su reunión pla-
neada con el líder norcoreano, Kim Jong-un, 
en la aldea de la tregua de Panmunjom, tam-
bién conocida como el Área de Seguridad Con-
junta (JSA), que se encuentra en sus cercanías.

Trump observó el lado norte de la DMZ.

Cumbre entre 
Kim y Trump
Los mandatarios iniciaron su cara a cara tras 
estrecharse las manos en la Línea de la zona 
Militar en la frontera intercoreana

Donald Trump y Kim Jong-un se reúnen en la frontera 
entre las dos Coreas.

Mediante la 
reunión entre 

los dos líderes, 
este domingo, 

se ha superado 
una gran colina 
en el proceso 

de paz"
Moon Jae-in

Presidente 
surcoreano 

Moro está 
siendo perse-
guido porque 
los corruptos 

quieren volver 
al poder. Mu-

chas personas 
no quieren que 

la corrupción 
acabe"

Ariadne 
Renzodi

Artista plástica

los organizadores de las protestas. El gobierno di-
jo que la cifra fue de 61 muertos, incluidos tres 
efectivos de seguridad.

Las marchas, las primeras desde la represión 
del 3 de junio, también coinciden con el 30mo 
aniversario del golpe de Estado islamista de 1989 
que derrocó al último gobierno electo y elevó a 
al-Bashir al poder. Los militares derrocaron a al-
Bashir en abril, en medio de grandes protestas 
contra su régimen.

Los manifestantes se concentraron en varios 
lugares de Jartum y la localidad vecina de Om-
durman, para luego marchar hacia las viviendas 
de los que han sido muertos desde que comen-
zó la insurrección.

“Este es un día muy importante para el pue-
blo sudanés”, dijo Hamdi Karamallah, un mani-
festante.



Quiebra 
dominiodominio
Quiebra 
dominio
Quiebra 
El holandés Max Verstappen conquistó el 
Gran Premio de Austria por segundo año 

consecutivo para que Red Bull pusiera 
fi n a la racha invicta que la escudería 

Mercedes mantenía en la presente 
temporada. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Copa Oro  
EU PONE FIN A SUEÑO DE 
CURAZAO Y VA A "SEMIS"
NOTIMEX. Apenas con lo mínimo, Estados Unidos 
terminó con el sueño de Curazao al vencerlo 1-0, 
para así lograr su boleto a semifi nales.

Con este resultado, los norteamericanos se 
verán las caras en la antesala de la fi nal con 
Jamaica, duelo que se disputará el miércoles en 
el estadio de Titanes de Tennessee.

Fue hasta el minuto 25 cuando los locales 
refl ejaron en el marcador la mayor posesión del 
esférico, en un centro de Pulisic por izquierda 
a sector contrario, donde Weston McKennie 
aprovechó la mala marca para conectar un 
cabezazo que dejó sin oportunidad al portero.

Curazao nunca bajó los brazos y en la recta 
fi nal estuvo cerca de lograr el empate, en un 
disparo de media distancia de Leandro Bacuna 
que el portero Zack Steff en mandó por encima a 
una mano. foto: Mexsport
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Guillermo Ochoa volvió a 
consolidar el cariño que le tiene 
la afi ción mexicana, luego de 
ser el artífi ce de que México 
accediera a las semifi nales de la 
Copa Oro. – foto: Mexsport

BIEN AMADO. pág. 2
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¡Sólo es un deporte!
El colombiano Tesillo, jugador del León, 
es amenazado por eliminación. Pág. 3

Llegará a Holanda
Prensa del país europeo reveló el futuro
de Edson Álvarez en el futbol europeo. Pág. 2

Perfección faraónica
La selección egipcia de Javier Aguirre cierra 
invicta fase de grupos de Copa Africana. Pág. 3
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Tras actuación memorable el sábado con el Tri, el 
portero recibió el cariño y reconocimiento de los 
seguidores que los esperaban en la concentración

Memo Ochoa 
es aclamado 
por la afición
Por Agencias, AP, Notimex/Estados Unidos
Fotos: Mexsport/ Síntesis

El portero Guillermo Ochoa tuvo 
otra noche inolvidable el sábado 
con la selección de México al lo-
grar detener tiro penal de Costa 
Rica para colocar a los verdes en 
las semifi nales de la Copa Oro, 
situación que lo hace ser el ele-
mento más aplaudido y seguido 
en el plantel azteca por los com-
patriotas en los Estados Unidos.

Ejemplo de ello es lo que rela-
tó la cadena deportiva de ESPN, 
cuando el cancerbero todavía no 
cruzaba la puerta del hotel de 
concentración del Tricolor en 
Houston, Texas, y empezaron 
las porras para el portero.

"Ochoa, dame la mano por 
lo menos", le gritaban al arque-
ro que evitó que México perdie-
ra en tiempo regular y luego de-
tuvo el penal de Keysher Fuller, 
en la ronda que defi nía al rival 
de Haití en las semifi nales de la 
Copa Oro.

"Me regalaron la playera de 
Ochoa y aproveché para poner-
me la hoy, venir a despedir y pe-

dir su fi rma", cuenta la señora Viridiana, que es-
peraba almeta surgido en el América desde las 
doce del día.

Ochoa es uno de los hombres de experien-
cia de Gerardo Martino y busca ganar su terce-
ra Copa Oro. Contra Costa Rica terminó como 
la fi gura del partido y reafi rmó porque es el ído-
lo del Tricolor.

Humildad y trabajo
Ochoa consideró que la selección mexicana me-
reció el triunfo, pero no en penales, sino en los 
90 minutos regulares, pues en su óptica, el Tri-
color  fue mejor que Costa Rica.

"Muy contento, muy satisfecho porque al fi -
nal del juego, más allá de los penales, merecía-
mos el triunfo, propusimos los 90 minutos más 
el tiempo extra. Una lástima el gol que nos ha-
cen en un contrataque, en una descolgada, pe-
ro creo que el esfuerzo, la entrega y la idea fut-
bolística fue la misma", apuntó.

Pese a haberse convertido en el héroe al ata-
jar el penal defi nitivo, Ochoa adjudicó el méri-
to a todos los miembros del equipo.

"Así son los penales, es mérito de todos, mis 
compañeros también que los cobraron bastan-
te bien y contento de al fi nal atajarlo y ayudar al 
equipo", dijo el cancerberó tras la angustiosa ca-
lifi cación a semifi nales.

Asimismo, Gerardo Martino coincidió con 
Ochoa en que el equipo debió lograr el boleto 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras un par de días que se con-
fi rmó que que el contención 
de la selección mexicana, Ed-
son Álvarez, está vendido al 
futbol europeo, medios holan-
deses reportaron que el cua-
dro del Ajax ha dado ya pasos 
importantes para su fi chaje.

En entrevista exclusiva, el 
canterano del América mani-
festó que el sueño por jugar 
en el viejo continente esta-
ba más cerca que nunca: “Se 
abren las posibilidades, estoy 
muy contento de cada vez es-
tar más cerca de ese sueño que 
anhelo con todo mi corazón 
y esperemos que sea lo me-

jor para mí”.
Tras dicha declaración, Univision Depor-

tes pudo saber que el Wolverhampton y el Ajax 
son las dos ofertas que el mexicano tiene so-
bre la mesa, aunque la del cuadro campeón 
de la Eredivisie es la más fi rme hasta este día.

Ante ello, medios de los Países Bajos como 
Voetball International y el Dutch Football han 
revelado que el Ajax ya ha aceptado pagar la 
cláusula de rescisión al Club América que ron-
da los 15 millones de dólares.

En consecuencia, los rojiblancos se colo-
can como el principal candidato a llevarse al 
mexicano, pues la salida de Matthijs de Ligt 
es un hecho y deberán cubrir ese importante 
hueco del seleccionado tulipán.

El anuncio ofi cial del destino de Edson se 
dará una vez que México culmine su partici-
pación en la Copa Oro 2019, pues la intención 
del futbolista es mantenerse totalmente con-
centrado con el Tricolor.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

América viajará este lunes a Estados Unidos para 
sostener una serie de partidos amistosos, como 
parte de su preparación para llegar en el nivel más 
óptimo al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El equipo realizó durante semana y media tra-
bajo de playa en Cancún  y regresó al país el pasado 
miércoles para continuar con su pretemporada.

Las Águilas emprenderán camino a la Unión 
Americana, donde realizarán la parte fi nal de su 

Ven a Álvarez 
fi chando por 
el club Ajax

En EU, 'Ame' cierra 
pretemporada

Así son los 
penales, es 
mérito de 
todos, mis 

compañeros 
también que 
los cobraron 

bastante bien”
Guillermo 

Ochoa
Portero del Tri

Ochoa hizo la 
atajada del 

partido, pero 
el partido que 
jugaron todos 
fue sensacio-

nal”
Gerardo
Martino

DT de la selec-
ción de México

Ochoa volvió a ser factor, como ha sido en los últimos 
años, determinante para que México avanzará en la Oro.

Los verdes alistan la estrategia para enfrentar en semi-
fi nales al "Caballo Negro", Haití, en semifi nales.

El todavía elemento del cuadro del América está 
concentrado con México en la Copa de Oro.

Prensa de los Países Bajos reveló 
que el contención mexicano está a 
unos pasos de llegar a la Eredivisie

Alistándose

▪ El América, 
dirigido por Miguel 
Herrera debutará 
en el Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga 
M,  el sábado 20 de 
julio, cuando reciba 
en el estadio Azte-
ca al Monterrey.

en el tiempo reglamentario al ser quien hizo el 
gasto y las mejores llegadas de gol.

“Costa Rica es un excelente equipo, pero me 
parece que el partido lo jugamos como para ha-
ber ganado en 90 minutos”, apuntó.

Aceptó que el portero Guillermo Ochoa fue 
determinante en el rumbo de las acciones, no so-
lo al detener un penal, sino por la intervención 
que tuvo en el segundo tiempo extra.

“Ochoa hizo la atajada del partido, pero el parti-
do que jugaron todos fue sensacional”, estableció.

Criticó que en el torneo de naciones más im-
portante de la Confederación Norte Centroa-
mericana y del Caribe de Futbol (Concacaf ) no 
exista el Video Asistente Arbitral (VAR), luego 
del penal inexistente que se le marcó en contra.

preparación, además de que jugarán el Campeón 
de Campeones ante Tigres el 14 de julio.

Oribe Peralta es la baja más importante del equi-
po, aunque se menciona que Edson Álvarez ya es-
taría arreglado para irse a Europa.

El mediocampista Rubén González es la única 
incorporación confi rmada para el siguiente certa-
men, en espera de que existan otras en próximas se-
manas. Se ha mencionado la posibilidad de Giovani 
dos Santos, pero  el sueldo del jugador es un proble-
ma dado que recibe seis millones de dólares por año.

El "Ame" sostendrá amistosos frente a Boca Ju-
niorsel 3 de julio en la RB Arena de Nueva Jersey; 
mientras que el 6 hará lo propio con River Plate en 
el CenturyLink Field de Seattle. Para el 9 de julio 
en Frisco enfrentará al Guadalajara.

Se abren 
posibilidades, 

estoy contento 
de cada vez es-
tar más cerca 
de ese sueño 

que anhelo con 
mi corazón y 

esperemos que 
sea lo mejor 

para mí”
Edson 

Álvarez
Jugador 

del Tricolor
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

El rey del VAR
Tremendo fi n de semana lleno de 
emociones por todos lados en donde el 
VAR, presente y ausente, es 
protagonista sin cuestión, en Copa 
América le quita con justicia tres goles a 
Uruguay obligando a ir a la tanda de 
penaltis en donde Perú se lleva una 
victoria totalmente inesperada con una 
fallota del crack Luis Suarez, a Brasil le 
cambian penalti a favor por tiro libre 
fuera del área, en el Chile Colombia es 
determinante, ambos también con 
justicia, en Fórmula Uno el “VAR F1” 
no revierte la victoria de Max 
Verstappen en su Red Bull-Honda a 
pesar de la protesta de Ferrari 
alegando que la maniobra al rebasar 
faltando tres vueltas al hasta ese 
momento líder Charles Leclerc había 
sido “faul”, aquí también la decisión es 
totalmente justa y para no ser menos el 
“VAR AUSENTE” en Concacaf le 
regala un penalti a Costa Rica que nos 
lleva a los tiempos extra hasta que 
nuestro porterazo Memo Ochoa ataja 
uno que nos lleva a semifi nales.

 
CONCACAF PRIVILEGIA EL BILLETE
Imperdonable y totalmente fuera de 
sitio el que Concacaf por ahorrarse 
unos dólares aun y a pesar de los 
muchos millones que les deja esta 
Copa Oro por dos temas puntuales, no 
es humano llevar juegos a tiempos extra 
a estas selecciones conformadas por 
jugadores que vienen de larguísimas 
temporadas con sus clubes con 
cansancio físico y mental y lesiones que 
pueden agravarse por el esfuerzo extra, 
pero todavía peor es ese  pecado mortal 
de no invertir en llevar el VAR a sus 
partidos de Copa Oro, torneo FIFA  que 
deja cientos de millones de dólares a 
Concacaf, en el México – Costa Rica el 
árbitro panameño le regala un penal a los 
ticos que nos lleva al alargue y luego a los 
penaltis, afortunadamente no solo para 
México sino para la “Justicia Futbolera” 
Memo Ochoa se crece y ataja el último 
disparo tico devolviéndole de paso a Raúl 
Jiménez la tranquilidad emocional 
después de haber fallado el primero de la 
serie.

BIEN POR "EL TATA"
Al fi nal del partido nuestro Técnico 
Nacional arremete con hechos, no 
opiniones, contra Concacaf no solo por la 
ausencia del VAR que es de suyo 
imperdonable para un torneo de este 
nivel sino por la designación de un 
árbitro tan limitado que además es de 
nacionalidad panameña cuya 
selección todavía tenía vida en este 
torneo.

¡CARRERÓN!
El GP de Austria nos entrega una carrera 
impresionante llena de esa pasión y 
emoción que no veíamos desde hace 
mucho, los jóvenes de 21 años Charle 
Leclerc en Ferrari y Max Verstappen de 
Red Bull se dieron un agarrón de 
ensueño, a 3 vueltas del fi nal Max rebasa 
a Leclerc en maniobra al límite, toque de 
autos de por medio, protesta de Ferrari 
que gracias a los dioses de la pista no 
prospera.
Así las cosas pues, ¡ Que viva "el Rey 
Var” que llevó para quedarse… así de 
fácil … 

Jamaica es 
semi� nalista

▪ Sin ser espectacular, Jamaica 
aprovechó la única ocasión  que 
tuvo para derrotar 1-0 a Panamá 

y avanzar a semifi nales de la 
Copa Oro. Darren Ma� ocks fue 

el autor del tanto del encuentro, 
por la vía del penal al minuto 73. 
Los del Caribe enfrentarán en la 
antesala de la fi nal al ganador 

entre Estados Unidos y 
Curazao. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Dos choques de alto voltaje ofrecen las semifi nales, 
con el Brasil-Argentina con un lleno asegurado y 
Chile aspirando al triplete ante un Perú inspirado

Clásicos que 
engalanan la 
Copa América

Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Uno es el “Superclásico de las Américas”. El otro 
es el “Clásico del Pacífi co”.

Tras una insípida ronda de cuartos de fi nal en 
la que sólo se anotaron dos goles, las semifi na-
les de la Copa América ofrecen dos clásicos de 
alto voltaje.

El primero es el que acaparará los refl ectores: 
el anfi trión Brasil contra Lionel Messi y una Ar-
gentina que por fi n da señales de vida. Se medi-
rán el martes en Belo Horizonte.

Al día siguiente, en Porto Alegre, la otra semi-
fi nal enfrenta a Chile, el campeón de las últimas 
dos ediciones del torneo continental, ante un Pe-
rú que resucitó tras sufrir una goleada de escán-
dalo ante Brasil en la primera ronda.

El pase de Perú a la penúltima instancia fue a 
costa de Uruguay, el equipo con más títulos en la 
historia del certamen. Lo hizo por medio de los 
penales, el mecanismo que decidió tres de las cua-
tro eliminatorias de los cuartos de fi nal.

Los penales mediaron como solución para rom-
per el 0-0 que imperó en tres duelos. La excepción 
la dio Argentina, que despachó 2-0 a Venezuela.

Todos los partidos de cuartos quedaron debien-
do, aunque el Chile-Colombia ofreció momentos 
de alta intensidad. La fase de grupos tampoco fue 
un dechado de virtudes, salvo pasajes de alto ni-
vel por parte de Uruguay al golear a Ecuador y el 
contundente despliegue de Colombia para ven-
cer a Argentina. Pero tanto uruguayos como co-
lombianos se han regresado a casa.

Tras su dubitativo comienzo, Argentina se sal-
vó de la prematura eliminación y ha encontra-

Buen ambiente se vive en el campamento albiceleste de cara al encuentro con el local de la Copa América.

Los andinos dejaron en la orilla a una invicta Colombia y 
aspiran a su tercer título al hilo del torneo.

do cierto orden colectivo pese a que su estrella 
Messi ha reconocido que no está jugando bien. 
El capitán albiceleste se ha entregado a labores 
de sacrifi cio.

Las malas condiciones de las canchas en Brasil 
no han colaborado para poder degustar un fútbol 
fl uido y de calidad. Jugadores y técnicos se han 
quejado por igual.

“La pelota parece un conejo”, se quejó Messi.
Otra nota que ha desafi nado desde el primer 

silbatazo, el 14 de junio, ha sido las fl ojas concu-
rrencias a los partidos, algo atribuido al eleva-
do costo de los boletos y varios partidos que no 
despertaron interés. Por ejemplo, el choque en-
tre Ecuador y el invitado Japón apenas atrajo a 
2.100 espectadores que adquirieron entradas pa-
ra ir al estadio Mineirao de Belo Horizonte, con 
capacidad para 62.000.

No pasará lo mismo el martes en el Brasil-Ar-
gentina, los dos acérrimos rivales de Sudamérica. 
Todo se ha agotado para su cita en Belo Horizonte.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

La esposa de William Tesillo 
denunció el domingo amena-
zas contra el defensor de la se-
lección colombiana y su fami-
lia luego que el jugador errara 
el quinto penal que signifi có 
la derrota de Colombia ante 
Chile y la eliminación en la 
Copa América.

Colombia cayó 5-4 el vier-
nes en la serie desde los 12 pa-
sos tras el 0-0 en los 90 mi-
nutos reglamentarios. En los 
cuartos de fi nal de la Copa América no se dis-
puta prórroga.

Los fanáticos reaccionaron con ira por el 
traspié en Sao Paulo del plantel del técnico 
portugués Carlos Queiroz y criticaron dura-
mente al futbolista de 26 años mientras sus 
compañeros lo defendieron.

Daniela Mejía, esposa de Tesillo, reveló al-
gunas de las amenazas en su cuenta de Insta-
gram y reprodujo una que hacía alusión al ase-
sinato de Andrés Escobar y otras que exhor-
taba a matar a Tesillo, que milita con el León.

Junto con la reproducción de las amena-
zas Mejía publicó: "Y mientras tanto (bandera 
de Colombia) que tristeza" y señaló: "Dios les 
de paz en sus (corazones)... acá me quedaría 
toda la mañana publicando las amenazas ha-
cia mi esposo y hacia nosotros! Una lástima".

La situación fue denunciada ante las au-
toridades, quienes tratan de identifi car a los 
responsables de las amenazas.

"Descuadrado imperfecto @trinomio les 
propongo un sueño (?)", escribió en Twitter 
un fanático al lado de fotografías de Escobar y 
Tesillo con el uniforme de la selección.

Escobar anotó en contra en el duelo que Co-
lombia perdió 2-1 ante EU en la fase de grupos 
y dio paso a la eliminación del Mundial de 1994.

"El caballero del fútbol" fue asesinado a ti-
ros mientras salía de discoteca de Medellín el 
2 de julio de ese año por un sicario.

Tesillo es 
amenazado 
de muerte
Esposa reveló los mensajes 
contra su esposo, quien falló el 
penal que eliminó a Colombia

Algunos mensajes hacían alusión al asesinato de An-
drés Escobar y otras que exhortaba a matar a Tesillo.

Dios les de 
paz... acá me 

quedaría toda 
la mañana 

publicando 
las amena-

zas hacia mi 
esposo y hacia 

nosotros!”
Daniela Mejía 

Esposa de Tesillo

breves

Futbol suizo / Desaparece 
jugadora en lago de Italia
La delantera suiza Florijana Ismaili 
desapareció después de experimentar 
problemas mientras nadaba en un lago 
en Italia.

El club suizo Young Boys Bern indicó 
que ha sido informado que Ismaili, quien 
milita en su equipo femenino, no ha sido 
localizada dese que tuvo un accidente 
nadando en el Lago Como de Lombardía 
el sábado por la tarde.

"La búsqueda de la policía continúa. 
Nos sentimos muy afl igidos y no 
abandonamos las esperanzas de que 
todo terminará bien", indicó el club a 
través de un comunicado. “Mantenemos 
contacto constante con la familia y 
pedimos comprensión de que por ahora 
no podamos hacer más declaraciones".
Por AP

Mundial femenil / Inyectan 
confianza a Inglaterra
El entrenador de la selección de 
Inglaterra, Phil Neville, tiene claro que 
además de plasmar un buen futbol, con 
confi anza y fe podrán superar a Estados 
Unidos en las semifi nales de la Copa 
Mundial Femenil de la FIFA Francia 2019.

Neville cree en los argumentos que 
tiene para que sus jugadoras puedan 
imponerse al campeón del mundo, este 
martes en la cancha del estadio de Lyon.

“Te concentras en tu propio equipo 
y no en lo que ellas (Estados Unidos) 
pueden hacer. Porque si nos sale bien 
nuestro planteamiento –táctica y 
físicamente– y nuestras jugadoras 
juegan como mejor saben hacerlo, con 
confi anza y fe, tenemos bastantes 
posibilidades de ganar este partido", 
dijo al portal de la FIFA. Por Notimex

Por Notimex/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

El técnico mexicano Javier “Vas-
co” Aguirre cerró de manera per-
fecta la fase de grupos con la se-
lección de futbol de Egipto, des-
pués de derrotar por 2-0 a su 
similar de Uganda, en partido 
correspondiente a la Copa Afri-
cana de Naciones 2019 con se-
de en suelo egipcio.

Con gol de Mohamed Salah, 
estrella del Liverpool de Inglaterra, al minuto 36, 
y uno más de Ahmed El-Mohamady, capitán del 
cuadro de Egipto, al 45+1, el cuadro local se lle-
vó la victoria en el último encuentro del Grupo 
A, frente al equipo nacional de Uganda.

Con el liderato del sector ya defi nido, la se-
lección de Egipto recibió a su similar de Uganda 
en el estadio Nacional en El Cairo y rápidamen-
te los “faraones”, dirigidos por Aguirre, mostra-
ron un claro control del balón en el mediocampo.

No fue hasta el 36 que Salah adelantó a Egip-
to con un gol de tiro libre, en donde el balón se 
incrustó por el lado derecho del arco rival; El-
Mohamady pondría la segunda anotación en el 

Egipto cierra 
fase perfecta

"El Vasco" junto a la estrella Mohamed Salah.

9
puntos

▪ culminó la 
selección de 
Egipto para 

dominar la cima 
del Grupo A 

de la Copa de 
Naciones

arco de Uganda, después de un remate cruzado 
que venció al arquero al 45+1.

Para la segunda parte, el cuadro “faraón” man-
tuvo la cautela en sus embates al arco rival, con-
cretando un par de llegadas sin mucho peligro; el 
combinado ugangés, por su parte, luchó por en-
contrar una anotación que los impulsara a con-
seguir el empate, pero este terminó por no llegar.

De la mano del “Vasco” Aguirre, Egipto con-
siguió las nueve unidades en disputa en el Gru-
po A, y avanzó a la siguiente ronda de la Copa 
Africana de Naciones; Uganda, con cuatro uni-
dades, se conformó con la segunda posición del 
mismo sector, pero de la misma manera consi-
guió su pase a la siguiente ronda.

En otro partido, en su primera participación 
de la historia dentro del torneo, la selección de 
Madagascar derrotó 2-0 a Nigeria, tres veces cam-
peona, para desplazarla de la cima del grupo y 
clasifi carse a los octavos de fi nal.

RABIOT ESTÁ A UN PASO 
DE FIRMAR CON JUVE
Por Agencias/Turín, Italia

El centrocampista francés Adrien Rabiot llegó 
el domingo a Turín para formalizar su fi chaje 
por Juventus, al que llegará gratis tras acabar 
su contrato con el París Saint Germain, según 
informó el cuadro turinés en su página web.

Rabiot, de 24 años, llegó al aeropuerto 
de Turín en vuelo privado y se someterá hoy 
al reconocimiento médico en el J Medical, la 

clínica de propiedad del club.
El volante francés, que jugó siete temporadas 

en el PSG solo disputó 14 partidos ligueros en 
la última campaña y se quedó al margen del 
equipo a causa de su intención de no renovar el 
contrato, que expiró ofi cialmente ayer.

Juve ofreció a Rabiot un sueldo de unos 7 
millones de euros netos por temporada, según la 
prensa local, y podrá benefi ciar en los primeros 
dos años de contrato de una nueva ley fi scal que 
baja del 50 % al 30 % los impuestos sobre el 
salario bruto para los trabajadores procedentes 
del extranjero.

Luis se aleja 
de la semi� nal

▪ El defensa Filipe Luis sigue sin 
entrenar al parejo de sus compañeros en 
la selección brasileña y estaría en duda 
para el duelo de semifi nales de la Copa 

América Brasil 2019, que la verde 
amarela disputará mañana frente a 

Argentina. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Por segunda año consecutivo, el piloto holandés, 
de Red Bull, conquista el podio de esta carrera y así 
romper el dominio de Mercedes en la temporada
Por Notimex, AP/Spielberg, Austria
Foto: AP/ Síntesis

En la carrera más brillante en 
lo que va de la temporada 2019 
de la Fórmula 1, el piloto holan-
dés Max Verstappen fi rmó una 
excelsa carrera para llevarse el 
triunfo en el Gran Premio de 
Austria y de paso cortó el do-
minio de Mercedes.

El conductor de Red Bull fue 
de menos a más en la competi-
ción pactada a 71 vueltas en el 
Circuito Red Bull Ring y mostró 
un poderío en su manejo luego 
de una mala arrancada que le hi-
zo perder posiciones para des-
tacar más la asombrosa carrera que consiguió.

Verstappen prácticamente voló en el traza-
do austriaco, sobre todo en la segunda parte de 
la carrera, para fi rmar un cierre de alarido con el 
monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien se 
adueñó de la pole position en la víspera y domi-
nó casi toda la competición este domingo, pero 
en el giro 69 vio cómo el holandés le arrebató la 
posición de privilegio.

De las carreras que se extrañaban en Fórmu-
la 1 luego de la dictadura absoluta de Mercedes 
que buscaba alcanzar su triunfo 11 en forma con-
secutiva, pero apareció Verstappen y Leclerc pa-
ra evitar el júbilo en el equipo alemán, a pesar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Más de cien pedalistas se sumaron a la Roda-
da de Aventura donde surcaron los principa-
les caminos del Cerro Zapotecas y a lo largo 
de cuatro horas hicieron un recorrido supe-
rior a los 18.5 kilómetros.

Esta rodada se llevó a cabo como parte de 
una iniciativa de Grupo Imagen y Biciopolis, 
quienes en esta ocasión decidieron aventu-
rarse a los sinuosos parajes que ofrece el Za-
potecas, San Pedro Cholula, por lo que el de-
safío fue mayor para los pedalistas quienes 
tenían que presentar un nivel medio a avan-
zado para poder concretar el reto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Berny Cuautetl Cuaya e Is-
rael Petlacalco se convirtie-
ron en los triunfadores de la 
tercera edición de la Carre-
ra Yakult, que cumplió y lo-
gró reunir a más de mil 800 
personas, que se sumaron al 
impulso de la actividad física.

Una gran fi esta deportiva 
se vivió en esta prueba donde 
el entusiasmo y alegría se des-
bordó a cada kilómetro que 
concretaban los participantes. 

Luis Naoki Shukuya, ge-
rente de difusión de la em-
presa dio el banderazo de sali-
da de esta gran fi esta. De ma-
nera inmediata el originario 
de San Andrés Calpan, Israel 
Petlacalco se ubicó en la pri-
mera posición.

Dominio absoluto
A lo largo de los 10 kilóme-
tros, Israel dominó en el as-
falto y mostró su supremacía 
en esta prueba al detener el 
reloj en 36:10, a su arribo se dijo contento por 
obtener un segundo podio en menos de un mes.

“Fue una oportunidad para mejorar mi pro-
pia marca, eso me anima a seguir entrenando, 
fue una carrera fuerte, no fue muy plana pero 
todo bien”, detalló el corredor, quien tendrá 
como prueba fuerte el Maratón de la Ciudad 
de México en agosto.

Detrás de él apareció Juan Carlos Vázquez 
Solís y Jaime Cholula quienes completaron el 
pódium de triunfadores en la rama varonil. 

Cuatelt gana en femenil
En la rama femenil, Berny Cuatelt con un tiem-
po de 42:06 se quedó con la gloria, así como 
Daniela Vega Ortega y Adriana Grisel Pérez, 
quienes se convirtieron en las más veloces de 
esta carrera, cuyo objetivo principal es lograr 
generar hábitos saludables.

En su oportunidad, Naoki Shukuya desta-
có que año con año la Carrera Yakult se ha po-
sicionado como una de las predilectas de este 
sector y hoy se cumplió con la misión de gene-
rar salud y buenos hábitos entre los mil 800 
corredores que participaron en las distancias 
de 3, 5 y 10 kilómetros.

Rodada de 
Aventura 
fue un éxito

Tercera Carrera 
Yakult cumple 
con objetivos

Fue una 
oportunidad 
para mejorar 

mi propia 
marca, eso me 
anima a seguir 

entrenando”
Israel 

Petlacalco 
Ganador

La organización logró convocar a miles de poblanos 
para impulsar hábitos mejores de salud.

Verstappen prácticamente voló en el trazado austriaco 
para conquistar esta fecha de la Fórmula Uno.

La iniciativa de Grupo Imagen y Biciopolis tuvo gran aceptación.

Sacan Mulos la escoba
▪ Yanquis se repuso a la adversidad de cuatro carreras para 

vencer 12-8 a Boston, en la serie que tuvo lugar, por primera vez, 
en el Olímpico de Londres. En el juego del, el mexicano Luis 
Cessa tuvo labor en cuatro entradas en las cuales visualizó 

cuatro hits, con dos ponches, para ser parte de la victoria. POR AP / 
FOTO: AP

O'WARD LOGRA 
PROGRESAR EN 
LA FÓRMULA 2   
Por Notimex/Spielberg, Aut.

El piloto mexicano Patricio 
O'Ward tuvo progreso ayer en la 
segunda carrera de la Fórmula 2 
que se desarrolló en el Circuito 
Red Bull Ring, en Austria.

Después de que en su 
debut en la categoría terminó 
en el sitio 20, último de la 
parrilla, durante la primera 
carrera austriaca de este fi n 
de semana, el regio ya con más 
adaptación mostró mejoría 
para culminar en el lugar 14.

O'Ward completó 28 vueltas 
al trazado del circuito y fi rmó su 
mejor giro en 1:18.932 minutos.

El mexicano tuvo esta 
oportunidad de participar en F2 
con el equipo MP Motorsport 
debido a que el piloto indio 
Mahaveer Raghunathan fue 
expulsado de esta cita.

Un nutrido contingente cumplió 
con el reto de 18.5 kilómetros

En punto de las 08:30 horas desde la Plaza de 
la Concordia en San Pedro Cholula se comen-
zó a formar el contingente de pedalistas, quie-
nes ascendieron a más de 152 metros de altura.

El director de deportes del municipio, Erick 
Álvarez fue el responsable del banderazo de sa-
lida. “Les deseamos que está rodada la disfruten 
y participen de la mejor manera, esta es su casa”.

Al fi nal todos resultaron ganadores ya que dis-
frutaron de un domingo diferente y el mejor pre-
mio fue la convivencia deportiva, la diversión de 
forma saludable y el fomento al uso de la bicicle-

ta, además de que al fi nalizar el recorrido todos fueron parte de 
una rifa de diversos artículos.

breves

Caso Ortiz / Narco ofreció 30 
mil dólares por el ataque
Un supuesto narco ofreció pagar 30 mil 
dólares por el ataque en que resultó 
herido el extoletero David Ortiz, quien 
estaba sentado junto al blanco real de la 
agresión. Frank Félix Durán, vocero de la 
Policía dominicana, ofreció conferencia 
en la que afi rmó que el autor intelectual 
del ataque había pagado hasta ahora 
sólo 10 mil dólares a la gente contratada 
para organizar el ataque mediante el 
que buscaba matar a su primo. Sixto 
David Fernández. Por AP/Foto: AP

NBA / Durant anuncia que 
firmará con los Nets
Kevin Durant anunció el domingo 
que fi rmará con los Nets de Brooklyn 
y dejará las fi las de los Warriors de 
Golden State, donde militó durante tres 
campañas.
      El anuncio surgió en el primer día del 
periodo de agentes libres, mediante la 
página de Instagram con la que cuenta 
The Boardroom, una serie en línea 
enfocada en el negocio del deporte. La 
serie es producida por Durant y por su 
socio Rich Kleiman. Por AP/Foto: AP

NBA/ Derrick Rose acuerda 
contrato con los Pistons
Derrick Rose llegó a un acuerdo para ser 
jugador de los Pistons las dos próximas 
temporadas, reveló ESPN. 
     El base, que era agente libre tras salir 
de Minnesota, donde estuvo jugando 
por el mínimo salarial durante la 2018-
19, ganará ahora mucho más dinero. Su 
fi cha será de 15 millones de dólares por 
esas dos campañas.
     Tras Chicago, New York, Cleveland y 
Minnesota, Pistons se convertirá en su 
quinta franquicia. Por Agencias/Foto: Especial

de que el fi nlandés Valtteri Bottas acabó tercero.
Hoy desapareció el vigente campeón Lewis Ha-

milton, de Mercedes, quien largó quinto, y aunque 
llegó a estar algunos giros en el primer lugar, en-
tró a pits en la 31 para el cambio de neumáticos y 
un problema en la trompa del monoplaza le hizo 
perder tiempo importante para acabar quinto to-
davía rebasado por Vettel, quien terminó cuarto.

El británico Lando Norris (McLaren) fue el 
mejor del resto al situarse en el sexto puesto, se-
guido del francés Pierre Gasly (Red Bull).

En la orilla se quedó el mexicano Sergio Pérez 
(Racing Point), quien acabó 11.

dato

Al fondo
El líder del cam-
peonato Lewis 
Hamilton, quien 
arrancó en el 
cuarto sitio y per-
dió tiempo en la 
reparación de su 
alero frontal, lle-
gó en la quinta po-
sición.

152
metros

▪ de altura 
ascendieron los 

participantes 
en los caminos 

del Cerro Zapo-
tecas, en San 

Pedro Cholula

mil
800 atletas

▪ se hicieron 
presente en 
esta tercera 

edición de esta 
carrera, que 
año con año 
logra mayor 

asistencia por 
su organización

Verstappen 
conquista el 
GP de Austria




