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opinión

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

A casi tres años de que el gobierno del estado se 
hiciera cargo de la administración de un cono-
cido hotel en la comunidad de Atlihuetzía, an-
tes de que concluya el año serán reabiertas sus 
puertas al turismo, pero bajo la administración 
de la cadena internacional Holiday Inn.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), el proyecto incluye un 
moderno complejo a la altura de los hoteles de 
los principales destinos turísticos que existen en 
nuestro país, lo mismo de playa que culturales 
o de negocios.

Síntesis hizo una consulta a la PNT, específi -
camente en lo relacionado a ese proyecto que la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) ejecuta a la fecha en las 
instalaciones de ese hotel tlaxcalteca.

Se trata de una inversión de 48 millones 75 
mil 73.56 pesos que incluyen trabajos en el Sa-
lón Tlaxcala, un centro de negocios, gimnasio y 
SPA, alberca, techumbres, bar, lavandería, barda 
perimetral, jardinería, control de acceso, rampa, 
equipamiento de cocina y obra exterior.

Los trabajos son ejecutados a través de la em-
presa A5 Controladora y Operadora de Fraccio-
namientos, SA de CV instancia que, de acuerdo 
con el proceso de licitación, reunió las condicio-
nes legales, técnicas y económicas que garanti-

Abrirán Hotel
Holiday Inn en
Atlihuetzía
Con una inversión de 48 millones, incluyen trabajos en el 
Salón Tlaxcala, un centro de negocios, gimnasio y SPA

IMSS extenderá 
servicios digitales
▪  Pruebas como rayos X, tomografías, 
ultrasonidos y mastografías, ahora se podrán 
consultar de manera virtual dentro de la clínica 
ocho del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), destacó el delegado, Gabriel Pérez 
Corona. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Respalda Canirac al sector 
▪  Ratifi có la Canirac el convenio con la Sociedad 
de Autores y Compositores de México, a fi n de 
que el sector restaurantero se mantenga dentro 
de la Ley de Derechos de Autor. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) 
emitirá certifi cados para edu-
cación básica en tiempo y for-
ma, mediante trámite total-
mente gratuito, a través de 
un procedimiento apega-
do a la normatividad, por lo 
que los docentes, alumnos y 
padres de familia pueden te-
ner la certeza de que conta-
rán con la impresión de este 
documento ofi cial, que con-
tiene los candados de seguridad digital esta-
blecidos por la SEP federal.

El secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, giró instrucciones a los direc-
tores de Educación Básica de la SEPE-USET, 
Carlos Rascón Payán y Reyna Maldonado Her-
nández, a fi n de que verifi quen que ningún fun-
cionario de cualquier nivel, cobre por este ser-
vicio. La jefa del Departamento de Registro y 
Certifi cación, Gloria Carro Carro, informó que 
el procedimiento avanza. METRÓPOLI 10

Los certifi cados 
de primaria son 
gratuitos: SEPE

El proyecto incluye un moderno complejo a la altura de los hoteles de los prin-
cipales destinos turísticos que existen en nuestro país.

La SEPE emitirá certifi cados para educación básica 
en tiempo y forma totalmente gratuitos.

La elaboración 
de títulos avan-

za conforme 
al calendario 
escolar y en 

breve estarán 
listos.”

Gloria Carro
Departamento 

de Registro

48
millones

▪ 75 mil 73.56 
pesos será la 
inversión en 
el hotel que 

incluyen traba-
jos en el Salón 

Tlaxcala

En busca de ampliar la generación de energía eléctrica y reducir la quema de combustibles fósiles en el 
estado, alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, pusieron en marcha la fase inicial del 

prototipo Motor Stirling, el cual busca convertir la luz solar en electricidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Crean prototipo para generar electricidad

zan satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas.

El proyecto se denomina “Adaptación y reade-
cuación de las áreas exteriores y periféricas del 
Hotel Atlihuetzía”, y se prevé que esté listo ya 
en los próximos meses, para que con ello se au-
mente la oferta hotelera que tiene el estado, es-
pecífi camente en su zona metropolitana Tlax-
cala-Apizaco.

Esa región de la entidad, muestra ya un dina-
mismo económico y social importante a partir 
del crecimiento de su plusvalía. METRÓPOLI 5

Gris victoria
Raúl Jiménez “se sacó la espina” al 

anotar el penal en el primer tiempo 
extra para que México logrará 

imponerse a los haitianos y alcanzar 
la final de Copa Oro. 
Cronos/Mexsport

Unión Europea 
elige a su primera 

presidenta 
Los  jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Europea lograron con-

senso para los nuevos responsables 
de los órganos de dirección del 

Eurogrupo. Orbe/AP

Sin declarar 
la guerra, se 

actuará: AMLO
Ante las reacciones que ha 

generado el despliegue de la 
Guardia Nacional, el presidente 

afirmó que su gobierno actuará con 
prudencia y firmeza para recobrar la 

paz.  Nación/Notimex

inte
rior
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El alcalde reconoce acciones

Jorge Sánchez Jasso, presidente municipal 
de Huamantla, reconoció la labor que realiza 
la administración estatal para consolidar la 
vocación turística de los municipios, con lo 
que se generan oportunidades de empleo y 
desarrollo para las familias.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de incrementar de manera sos-
tenible la productividad de las unidades fami-
liares rurales en Tlaxcala, las secretarías de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa) y de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), pusieron en marcha 
el “Programa de Desarrollo Rural” para deto-
nar regiones de alta y muy alta marginación con 
potencial productivo en cadenas de boavinos de 
leche, ovinos, maíz y durazno.

José Luis Ramírez Conde, titular de Fomento 
Agropecuario informó que, a través de los Pro-
yectos de Desarrollo Territorial (Prodeter) se 
cuenta con monto de 39 millones de pesos para 
fortalecer las unidades de producción familiar, 
la integración económica de cadenas produc-
tivas, el desarrollo de capacidades, extensión y 
asesoría rural; así como la investigación y trans-
ferencia de tecnología en Tlaxcala.

Ramírez Conde agregó que son 33 las comu-
nidades de diferentes municipios que se benefi -
ciarán con estos cuatro proyectos, los cuales se 
encuentran en la etapa de integración, para que 
posteriormente los productores considerando 
sus necesidades decidan qué acciones desarro-
llar para mejorar sus condiciones de produc-
ción primaria, y fi nalmente lograr la transfor-
mación de los productos y su comercialización.

Durante la integración del Prodeter de la ca-
dena durazno en la localidad de Concepción Hi-
dalgo, en Atltzayanca, Salvador Fernández Ri-
vera, subsecretario de Desarrollo Rural de la 
Sader, reconoció el interés de los productores 
para impulsar los proyectos, y resaltó el traba-
jo que se realiza de manera conjunta en Tlax-
cala con la Sefoa.

El funcionario federal resaltó la participa-
ción de todos los agricultores, quienes expresan 

Impulso a 
los proyectos 
para el campo
La estrategia cuenta con una bolsa de 39 mdp 
en benefi cio de 33 comunidades 

Reciben becas 
alumnos de la  
Universidad 
de Bienestar

Se reunieron la Secretaría de Turismo y Desarrollo Tauri-
no con autoridades de Huamantla.

El titular de la Sefoa, José Luis Ramírez Conde, informó que son 33 las comunidades de diferentes municipios del 
estado que se benefi ciarán con estos cuatro proyectos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
y el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT) sostuvieron una reunión con autorida-
des del municipio de Huamantla, con el objeti-
vo de presentar y revisar los reglamentos para la 
“Huamantlada”.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
explicó que a través de estas acciones se busca 
garantizar la seguridad de los turistas que visi-
ten la entidad, durante la Feria de Huamantla.

El funcionario estatal destacó que las reunio-
nes con autoridades municipales se desarrollan 
para que los visitantes locales, nacionales e inter-
nacionales disfruten de las tradiciones de Tlax-
cala en un marco de seguridad; además con el 
propósito de promover las actividades de la Con-
memoración de los 500 Años del Encuentro de 
Dos Culturas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos de la Universidad de Bienestar cam-
pus Xaltocan recibieron  su beca Benito Juárez, 
correspondiente a dos bimestres, con lo que ca-
da alumno obtuvo un apoyo de 9 mil 600 pesos.

La coordinadora de Programas Integrales pa-
ra el Desarrollo, del Gobierno Federal en Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que este 
recurso se otorga con el objetivo de incentivar 
a quienes estudian la especialidad de Ingenie-
ría Ambiental, en ese plantel, así como se hará 
en la ingeniería agroalimentaria en Cuapiaxtla.

Refi rió que aunque el proceso para poner en 
marcha la institución ha sido lento, ya se está 
haciendo realidad con la coordinación entre los 
órdenes de gobierno.

“A partir de hoy se está haciendo realidad lo 
que algún día el presidente (Andrés Manuel Ló-
pez Obrador) deseó, que la educación univer-
sitaria sea gratuita y que no tengan que hacer 
examen para poder ingresar”, indicó. 

Muestran mecánica operativa

Cabe señalar que, durante el taller del 
proyecto de desarrollo territorial los 
agricultores conocieron la mecánica operativa 
del programa, el alcance del mismo y los 
benefi cios para sus familias y comunidad, 
por lo que se acordó crear y desarrollar -en 
un lapso de cinco años que dura el Prodeter-, 
una distribuidora de insumos, empresas de 
benefi cio o transformación, y un centro de 
acopio y comercialización.
Redacción

abiertamente sus ideas y pro-
puestas para alcanzar los ob-
jetivos de los proyectos.

Cabe señalar que, durante el 
taller del proyecto de desarro-
llo territorial los agricultores 
conocieron la mecánica ope-
rativa del programa, el alcan-
ce del mismo y los benefi cios 
para sus familias y comunidad, 
por lo que se acordó crear y de-
sarrollar -en un lapso de cin-
co años que dura el Prodeter-, 
una distribuidora de insumos, 
empresas de benefi cio o trans-
formación, y un centro de aco-
pio y comercialización.

Entre los conceptos de apo-
yo que recibirán los productores están: servicios 
de desarrollo de capacidades en planeación, for-
mulación de proyectos de inversión y extensio-
nismo, además de infraestructura, maquinaria, 
red de frío y cámaras de refrigeración, tracto-
res e implementos agrícolas, material genético 
y vegetativo, vientres y sementales.

La fi nalidad es garantizar la 
seguridad de los visitantes

En su oportunidad, Luis Ma-
riano Andalco López, director 
del ITDT, resaltó que el traba-
jo coordinado entre el gobierno 
del estado y los municipios for-
talece las medidas preventivas 
para que los eventos taurinos se 
lleven a cabo de manera segura, 
y se traduce en una estancia pla-
centera para los turistas.

En tanto, Jorge Sánchez Jas-
so, presidente municipal de Hua-
mantla, reconoció la labor que 
realiza la administración esta-
tal para consolidar la vocación 
turística de los municipios, con 
lo que se generan oportunida-
des de empleo y desarrollo pa-
ra las familias.

Como parte de los acuerdos se estableció que 
las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de 
Salud (SESA), la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) se sumarán a las 
acciones.

En este sentido durante las festividades la 
SESA instalará módulos de atención médica y 
ambulancias para atender cualquier emergen-
cia, mientras que la SSC supervisará la coordi-
nación operativa para garantizar la integridad 
de los asistentes.

En tanto, la PGJE contará con unidades mó-
viles y mantendrá abierto las 24 horas del día la 
Agencia del Ministerio Público de Huamantla y de 
Apizaco, asimismo la CEPC realizará recorridos 
de inspección en los burladeros y domicilios par-
ticulares para constatar las medidas de seguridad.

Finalmente, se acordó eralizar mesas de tra-
bajo para fortalecer las medidas de seguridad en 
la tradicional “Noche que Nadie Duerme”.

Resalta la 
participación 
de todos los 

agriculto-
res, quienes 

expresan 
abiertamente 

sus ideas y pro-
puestas para 
alcanzar los 
objetivos de 

los proyectos.
Salvador 

Fernández
Sader

Se pagaron dos bimestres, con un importe total de 9 
mil 600 pesos por cada estudiante.

La funcionaria federal resal-
tó que de los 100 compromi-
sos que adquirió Andrés Ma-
nuel López Obrados, durante 
su campaña, ya han sido cum-
plidos 78 a un año de que ga-
nara las elecciones de julio del 
año pasado.

“El presidente está confi an-
do en los jóvenes, en miles y 
miles de jóvenes, al darles be-
ca a los jóvenes de preparato-
ria, el 57 por ciento solamen-
te es quien la llega a concluir, 
de esos, solo 17 jóvenes pueden 
terminar una universidad, es 
mínimo quienes pueden acce-
der a la universidad, pero eso 
ya está cambiando”, sostuvo.

Ana Lizeth San Luis, alumna, resaltó que con 
este tipo de apoyos “estamos cumpliendo el sue-
ño postergado". 

Delinean el 
reglamento de 
la Huamantlada

El trabajo coor-
dinado entre 
el gobierno 

del estado y 
los municipios 

fortalece las 
medidas pre-
ventivas para 
que los even-

tos taurinos se 
lleven a cabo 

de manera 
segura.

Luis Mariano 
Andalco

ITDT

El presidente 
está confi ando 
en los jóvenes, 
en miles y mi-

les de jóvenes, 
al darles beca a 
los jóvenes de 
preparatoria, 

el 57 por ciento 
solamente es 

quien la llega a 
concluir.

Lorena Cuéllar
Coordinadora de 

Programas
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Hubo algunos  
errores del OFS
En lo que va de las audiencias, se ha constatado 
que no en todos los casos los entes tienen 
la razón y en otras, el OFS ha admitido o se 
ha evidenciado que cometió algunos errores 
durante el proceso de auditoría.
Maritza Hernández

Sin observar 
otros casos 
Argumentó que hay cosas más graves en el 
instituto que el OFS no observó, cómo es el 
caso de nepotismo, de ahí que solicitaran 
al Congreso local un análisis minucioso del 
informe de la cuenta pública del 2018.
Maritza Hernández

Auditores internos del SGC del INE de Tlaxcala, pre-
sentaron el informe de la primera auditoría.

Al momento los entes fiscalizables, han podido realizar 
aclaraciones de sus cuentas públicas.

El presidente de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano, integró y tomó protesta a los Comités de Participación Ciudadana.

Presentan 
resultados de
1er. auditoría

Avanzan las
audiencias sin
sobresaltos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Auditores internos del Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) de la delegación del Institu-
to Nacional Electoral (INE) de Tlaxcala, pre-
sentaron el informe de resultados de la prime-
ra auditoría a ese Sistema, mediante la cual se 
verificó el cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO 9001: 2015, cuya certificación fue 
otorgada en fechas recientes por la empresa 
Bureau Veritas Certification.

En la entrega del reporte, el vocal Ejecutivo 
de la Junta Local del INE, J. Jesús Lule Orte-
ga, sostuvo que el compromiso de calidad ins-
taurado a los procesos que opera el INE en el 
estado “debe ser permanente y no concluye 
con la entrega de la certificación”. 

Ante vocales locales y distritales, Lule Or-
tega refrendó su compromiso de cumplir a ca-
balidad y dar seguimiento permanente de la 
norma antes citada, ya que la adopción de cri-
terios de mejora continua no es algo momen-
táneo, sino adoptarlos cotidianamente.

Por ello, pidió al resto de los participantes 
en el Sistema involucrarse y comprometerse 
con esta tarea, ya que las acciones se instauran 
tanto en los Módulos de Atención Ciudadana, 
como en las juntas distritales y local. 

El saldo de los hallazgos obtenidos en esta 
primera auditoría es positivo, ya que en la re-
visión se comprobó que los MAC cumplen con 
los requisitos de la norma; empero, también 
se encontraron áreas de oportunidad, parti-
cularmente en las Juntas Distritales, así co-
mo la Junta Local Ejecutiva, a las que se dará 
atención de manera inmediata. 

La implementación del SGC, fue iniciada 
por el INE Tlaxcala desde el año 2011 y el pro-
pósito fundamental es el alcance de la calidad 
de nivel mundial en la entrega de los servicios 
a la ciudadanía tlaxcalteca, para lo cual debe 
posibilitarse la operación eficaz de los proce-
sos que considera la norma ISO 9001: 2015. 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Hasta este martes dos de julio, 16 de los 42 entes 
fiscalizables que solicitaron audiencia a los inte-
grantes de la Comisión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Congreso local, ha podido realizar acla-
raciones de sus cuentas públicas correspondien-
tes al ejercicio fiscal 2018.

De los 38 municipios, Nanacanilpa, Calpulal-
pan, Sanctorum, Benito Juárez, Tetla de la So-
lidaridad, Apizaco, Atlangatepec, Panotla, Te-
copilco, Españita, Muñoz de Domingo Arenas, 
Hueyotlipan, San José Teacalco, Lázaro Cárde-
nas, Tequexquitla y Cuapiaxtla, ya hicieron uso 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El presidente municipal de Ix-
tacuixtla, Rafael Zambrano Cer-
vantes, integró y tomó protesta 
a los Comités de Participación 
Ciudadana con quienes  traba-
jarán coordinadamente con la 
policía municipal, a fin de for-
talecer la seguridad y vigilancia 
de las 23 comunidades que inte-
gran esta demarcación.

Forman parte de estos comi-
tés más de 140 personas proce-
dentes de las diferentes comuni-
dades, “gracias presidentes por 
convocar a sus vecinas y vecinos 
para colaborar en el tema de la 
seguridad, este día se suman a los 
más de 960 comités que hay en 
todo el estado de Tlaxcala, hoy 
se suman a los 7 mil 700 ciudadanos en todo el 
estado, conformados en el tema de seguridad”, 
externó.

En la toma de protesta, el edil puntualizó que 
el tema de seguridad es delicado no solo en Ixta-
cuixtla, ni en Tlaxcala, sino a nivel nacional, “nos 
está preocupando, pero hoy, agradezco especial-
mente a quienes comparten la preocupación en 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por presuntamente existir di-
versas inconsistencias en el 
ejercicio y aplicación de los 
recursos económicos y huma-
nos, los comisionados del Ins-
tituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de 
Datos Personales (IAIP) de 
Tlaxcala, David Cabrera Cana-
les y Francisco Morones Ser-
vín, solicitaron al Congreso 
local no aprobar la cuenta pú-
blica del organismo autóno-
mo correspondiente al ejer-
cicio fiscal 2018.

En entrevista, Morones Servín, indicó que 
la semana pasada enviaron un oficio a la pre-
sidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscali-
zación de la LXIII Legislatura local, María del 
Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi para que analice 
los estados financieros del año anterior y de 
ser posible, sancione las faltas que hubiere y 
a los responsables de las mismas.

A pesar de que el instituto no excedió el por-
centaje mínimo que se establece como daño 
patrimonial, el comisionado indicó que su-
puestamente su compañera Marlene Alonso 
Meneses utilizó los recursos del IAIP para be-
neficiar a familiares y amigos, lo que ocasio-
nó que el organismo no lograra su objetivos y 
terminara ubicándose en los últimos lugares 
a nivel nacional en materia de transparencia.

Agregó que el Consejo General no tuvo ac-
ceso a esa información, puesto que el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) únicamente 
se dirige con Alonso Meneses.

“Esas observaciones las tuvo únicamen-
te la comisionada Marlene y su tío, quien fue 
el que manejo las finanzas, la solvatación co-
mo se haya hecho, no lo sé, el OFS está sien-
do juez y parte porque esas observaciones no 
las entregó al Consejo General sino solo a ella, 
que conteste porque ese contubernio prime-
ro de desconocer a David Cabrera Canales co-
mo presidente”, dijo.

Al cuestionarlo sobre si el Instituto reinte-
gró los 76 mil 74 pesos que el OFS les observo 
en la cuenta pública del 2017, recurso corres-
pondiente al cobro de prima vacacional por 
parte de los tres comisionados y catorce ser-
vidores públicos, sin que tuvieran derecho a 
esa prestación laboral, ya que habían cumpli-
do con los seis meses interrumpidos de labo-
res dentro del IAIP, Francisco Morones Ser-
vín, reconoció que ese recurso no fue devuel-
to y aseguró que en su caso, él desconocía en 
ese momento esa norma.

“Yo te soy muy honesto, esa parte de la Ley 
que me imagino que está en la de Fiscalización 
Superior no la conocía en su momento, ahorita 
me sorprende un poquito pero si fuese así, en-
tonces fue algo incorrecto y tuvo que haberse 
observado por parte del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior pero esas observaciones no nos 
las hicieron llegar en su momento”. 

Toman protesta
a comités en
Ixtacuixtla
El objetivo de estos Comités de Participación 
Ciudadana, es la seguridad y vigilancia de las 23 
comunidades que integran esta demarcación

Comisionados
del IAIP piden no
aprobar cuenta
Correspondiente al ejercicio fiscal 
2018 de ese organismo 

David Cabrera y Francisco Morones, solicitaron al 
Congreso local no aprobar la cuenta pública del IAIP.

el tema de seguridad en cada comunidad, serán 
parte fundamental para que Ixtacuixtla tenga 
más seguridad”.

Ante los presidentes de comunidad y los ciu-
dadanos, señaló que el objetivo no es confron-
tar a los ciudadanos con los delincuentes, por el 
contrario, aclaró “queremos que sean parte de la 
comunicación con la policía municipal de Ixta-
cuixtla, ese es el trabajo de ustedes”.

Reconoció la labor honorífica de los ciuda-
danos, pues era urgente atender este tema para 
fortalecer los recorridos con la participación de 
los pobladores en sus respectivas comunidades.

De forma personal, el alcalde realizó la entrega 
de los nombramientos que acreditan a integran-
tes de cada uno de los Comités de Participación 
Ciudadana a los representantes de las comuni-
dades de: Espíritu Santo, Unidad Habitacional 
San José Buenavista, la Cabecera, La Virgen, San 
Juan Nepopualco, la Trinidad Tenexyecac, Popo-
catla, Cuexanacayo, San Marcos Jilotepec, La So-
ledad, Santa Inés Tecuexcomac.

También realizó lo propio con las localida-
des de: Santa Rosa de Lima, Santiago Xochimil-
co, San Antonio Atotonilco, San Diego Xocoyu-
can, Tizostoc, Santa Justina Ecatepec y San An-
tonio Tecoac.

Confió en que con las acciones que se empren-
dan, Ixtacuixtla tenga la tranquilidad, “hoy es un 
día especial, gracias a todos”.

de este derecho.
Ahora solo restan por reunirse con los diputa-

dos y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), 
22 municipios y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH); la Coordinación de Servicio 
Social de Instituciones de Educación Superior 
(Cossies): el Tribunal de Justicia Administrati-
va (TJA) y la Comisión de Agua Potable y Alcan-

tarillado de Chiautempan (Capach).
De acuerdo con el calendario de comparecen-

cias, para este miércoles tres de julio le corres-
ponde acudir a Santa Cruz Tlaxcala, Apetatitlán, 
Amaxac y Contla de Juan Cuamatzi; el jueves cua-
tro de julio Zacatelco, Tepeyanco, Axocomanit-
la y Xicotzinco; para el viernes cinco de julio a 
las comunas del Distrito Local XII: Xiloxoxtla, 
Acuamanala y Mazatecochco.

Papalotla, Teolocholco, Yahuquehmecan y Qui-
lehtla tendrán su comparecencia hasta el jueves 
once de julio; Huactzinco, Santa Apolonia Tea-

calco, Zacualpan y Tetlatlahuca 
un día después, el viernes doce 
de julio: Nopalucan, Tepetitla 
y San Pablo del Monte el lunes 
quince de julio. Mientras que la 
CEDH, Cossies, el TJA y la (Ca-
pach) harán lo propio el martes 
16 de julio.

Los integrantes de la Comi-
sión, han señalado que la mayo-
ría de los entes que solicitaron 
las audiencias no rebasaron el 7 
por ciento del presupuesto que 
les fue asignado, lo que les asegura que su cuen-
ta pueda ser aprobada, sin embargo, solicitaron 
las audiencias para hacer algunas aclaraciones 
puesto que algunos alcaldes no están conformes 
con el informe emitido por el OFS.

En lo que va de las audiencias, se ha constata-
do que no en todos los casos los entes tienen la 
razón y en otras, el OFS ha admitido o se ha evi-
denciado que cometió algunos errores durante 
el proceso de auditoría.

Gracias 
presidentes 

por convocar 
a sus vecinas 

y vecinos para 
colaborar en 
el tema de la 

seguridad, este 
día se suman a 
los más de 960 

comités que 
hay en todo el 

estado
Rafael 

Zambrano
Alcalde

Esas observa-
ciones las tuvo 
únicamente la 
comisionada 
Marlene y su 

tío, quien fue el 
que manejo las 

finanzas…
Francisco 
Morones

Comisionado 

16 
de

▪ los 42 entes 
fiscalizables 

han solicitado 
audiencia a los 

integrantes 
de la Comisión 
de Finanzas y 
Fiscalización.

El dirigentes estatal del PRD, calificó como un acto de 
pleitesía y verbena popular, el informe.

Acto de pleitesía
y verbena informe
de AMLO: PRD
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El dirigentes estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón So-
ria, calificó como un acto de pleitesía y una ver-
bena popular fuera de tiempo, el informe que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, pre-
sentó la tarde del lunes ante cientos de personas 
en la plancha del zócalo capitalino.

Subrayó que en el tiempo que lleva al frente de 
la administración federal, lo único que ha genera-
do es inestabilidad en todos los sectores del país.

“Es a todas luces una nueva forma de hacer-
le un acto de pleitesía al presidente de la Repú-
blica, es un acto que nos vuelve a los años de los 
70, con Luis Echeverría y López Portillo, donde 
lo único que se hace es exaltar la figura de Ló-

pez Obrador, la realidad es que 
a un año del triunfo en las elec-
ciones de Morena, los resulta-
dos no son nada buenos para el 
país”, sostuvo.

Puso como ejemplo, el tema 
del robo de hidrocarburos o “hua-
chicol”, recordó que en el mes de 
enero el mandatario federal ini-
ció una “guerra” en contra de las 
bandas dedicadas a esta actividad 
ilícita, sin embargo, se desconoce 
si esta ya terminó puesto que no 
hubo detenciones importantes 
de los cabecillas o “capos” de es-
tas células delincuenciales, mu-
cho menos de los funcionarios 
de Petróleos de México (Pemex) 
que presuntamente se encontra-
ban involucrados.  “Me parece que todo fue una 
llamarada de petate que generó dos cosas: desa-
basto e incremento en el precio, mintió López 
Obrador cuando prometió echar atrás la Refor-
ma Energética y bajar el precio de la gasolina, el 
gas y la energía eléctrica, hoy lo que tenemos es 
una alza inflacionaria permanente que nos lleva 

a la antesala de la reducción económica, los re-
sultados que se presentaron ayer, naturalmente 
son maquillados”, acusó.

Cambrón Soria, lamentó que los asistentes a es-
te evento público crean las “mentiras” de un pre-
sidente “mitómano” y “compulsivo”, además no 
descartó que, tal como hicieron referencia algunos 
medios nacionales, se haya realizado el acarreo 
de personas al zócalo capitalino tanto de Tlaxca-
la como de otras entidades.  Recalcó que debe in-
vestigarse quienes “acarrearon” y con qué costo, 
sobre todo si se hizo con cargo al erario.

Me parece que 
todo fue una 
llamarada de 

petate que ge-
neró dos cosas: 
desabasto e in-
cremento en el 
precio, mintió 

López Obrador 
cuando prome-
tió echar atrás 

la Reforma 
Energética

Manuel 
Cambrón

Dirigente PRD
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Forma de operar

Conferencia 
informativa

Durante la rueda de prensa, el especialista 
en informática mostró la forma de operar la 
plataforma que albergará por más de cinco 
años, las pruebas médicas que se les realizan 
a los pacientes.
David Morales

Para finalizar, señalaron que será este miércoles 
cuando el delegado estatal de la Sacm, 
Enrique Fayad Austria ofrezca una conferencia 
informativa a todos los del sector restaurantero 
y de servicios hoteleros, para que de esta forma 
tengan conocimiento los empresarios sobre esta 
normatividad que protege los derechos de autor 
y su uso y reproducción en restaurantes, bares e 
incluso hoteles.
David Morales

El proyecto

Sin implementar 
proyecto

Cabe recordar que de acuerdo con el proyecto, 
el hotel que contará con 102 habitaciones, un 
salón de convenciones con capacidad para 800 
personas, un restaurante, amplios accesos y una 
sofisticada obra de jardinería.
Gerardo Orta

Si bien se trata de un estudio y proyección 
atractiva para Tlaxcala, hasta el momento no 
hay indicios de que pueda implementarse o ya 
se considere cuando menos, en los municipios 
de mayor dinamismo social.
Gerardo Orta 

El delegado de la Canirac en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos, dijo que esta medida brindará la oportunidad al sector res-
taurantero de mantenerse dentro de la ley de Derechos de Autor.

Pruebas como rayos X, tomografías, ultrasonidos y 
mastografías, ahora se podrán consultar de manera 
virtual en la clínica ocho del IMSS.

Antes de que concluya el año reabrirán sus puertas bajo 
la administración de la cadena internacional Holiday Inn.

Ampliará IMSS 
los servicios
digitales

Beneficiará
la Canirac
al sector

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Pruebas como rayos X, tomo-
grafías, ultrasonidos y mas-
tografías, ahora se podrán 
consultar de manera virtual 
dentro de la clínica ocho del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), desta-
có el delegado, Gabriel Pé-
rez Corona.

Acompañado de Roberto 
Lemus, coordinador de infor-
mática del IMSS, el delega-
do detalló que con esta me-
dida, que por ahora servirá 
como modelo piloto, se logra-
rán generar ahorros anuales 
en la clínica ocho por unos 
243 mil pesos.

Esto gracias a que se eliminará el uso de pla-
cas para el caso de los rayos X y discos com-
pactos para temas de ultrasonidos, mastogra-
fías y tomografías, situación calificada como 
positiva y próxima a extenderse a las demás 
clínicas en el territorio estatal.

Por su parte, Roberto Lemus, aseguró en la 
clínica ocho de manera mensual al menos se 
graban dos mil 700 estudios en discos compac-
tos, lo que se eliminará con el software que re-
veló es de uso gratuito, de ahí otro ahorro más 
para el instituto.

“Otra ventaja es que las clínicas que se en-
cuentran alrededor, pueden entrar a la clíni-
ca a través de la red y mediante un navegador 
de internet, pueden consultar los estudios de 
los pacientes en caso de que se halla dañado o 
extraviado el CD de los pacientes”.

Durante la rueda de prensa, el especialis-
ta en informática mostró la forma de operar 
la plataforma que albergará por más de cin-
co años, las pruebas médicas que se les reali-
zan a los pacientes.

Además, aseguró que de ser necesario, po-
drían almacenarse por periodos más prolonga-
dos que los cinco previstos, esto previo análisis 
de la plataforma y su funcionamiento adecuado.

Detallaron que en breve las demás clínicas 
donde se ofrecen estudios de imagen, conta-
rán con esta plataforma digital, para simpli-
ficar procesos, acortar tiempos de espera de 
los pacientes y generar ahorros importantes 
que se reinvertirán en la misma institución.

Comentaron que será a partir del siguien-
te mes cuando inicien los trabajos de adecua-
ción de servidores en las demás clínicas para 
que estas a su vez cuenten con un servidor in-
dependiente que les permita archivar y com-
partir la información de los pacientes de ma-
nera digital.

Para finalizar, el delegado aseguró que es-
ta estrategia es una de las acciones encami-
nadas a la reestructuración del IMSS, con mi-
ras a prestar mejores servicios con menores 
tiempos de espera en beneficio de los miles 
de afiliados.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Ratificó la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) el convenio de colaboración con la Sociedad 
de Autores y Compositores de México (Sacm).

Dicha ratificación, refirió el delegado de la Ca-
nirac en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos, brindará 
la oportunidad al sector restaurantero de man-
tenerse dentro de la ley de Derechos de Autor.

Este esfuerzo dará facilidades en el cumpli-
miento de la normativa y hacer que la industria 
restaurantera se convierta en una fuerza sólida 
y respetuosa de las normas en el tema de dere-
chos de autor y propiedad intelectual.

Se trata de regular el uso de música en vivo, 
reproducida desde canales musicales e incluso 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
A casi tres años de que el gobier-
no del estado se hiciera cargo de 
la administración de un cono-
cido hotel en la comunidad de 
Atlihuetzia, antes de que con-
cluya el año serán reabiertas sus 
puertas al turismo, pero bajo la 
administración de la cadena in-
ternacional Holiday Inn.

De acuerdo con la Platafor-
ma Nacional de Transparencia 
(PNT), el proyecto incluye un 
moderno complejo a la altura 
de los hoteles de los principales 
destinos turísticos que existen 
en nuestro país, lo mismo de pla-
ya que culturales o de negocios.

Síntesis hizo una consulta a 
la PNT, específicamente en lo 
relacionado a ese proyecto que 
la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) ejecuta a la fecha en 
las instalaciones de ese hotel tlaxcalteca.

Se trata de una inversión de 48 millones 75 
mil 73.56 pesos que incluyen trabajos en el Sa-
lón Tlaxcala, un centro de negocios, gimnasio y 
SPA, alberca, techumbres, bar, lavandería, barda 
perimetral, jardinería, control de acceso, rampa, 
equipamiento de cocina, y obra exterior.

Los trabajos son ejecutados a través de la em-
presa A5 Controladora y Operadora de Fraccio-
namientos, S A de C V instancia que, de acuerdo 
con el proceso de licitación, reunió las condicio-
nes legales, técnicas y económicas que garanti-
zan satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas.

El proyecto se denomina “Adaptación y reade-
cuación de las áreas exteriores y periféricas del 
Hotel Atlihuetzia”, y se prevé que esté listo ya 
en los próximos meses, para que con ello se au-
mente la oferta hotelera que tiene el estado, es-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
A propósito de un reciente 
estudio que emitió la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu) en torno al uso de la bici-
cleta en ciudades de México, 
en Tlaxcala existe un docu-
mento que busca promover 
el uso de ese medio de trans-
porte, pero que poco impac-
to ha tenido.

Se trata del Diagnóstico de 
la movilidad ciclista para el 
estado de Tlaxcala, que pude 
consultarse a través de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes de la adminis-
tración estatal (Secte).

El documento se realizó con base en la me-
todología de Bypad (Bicycle Policy Audit), que 
significa un instrumento creado en la Unión 
Europea para la evaluación y asesoría respec-
to a la movilidad ciclista en las ciudades.

De acuerdo con la política pública a favor 
de la bicicleta, se busca implementar acciones 
y recursos en articulación con actores empre-
sariales, sociales e institucionales, para man-
tener a la bicicleta como un medio de trans-
porte sustentable.

Sin embargo, pese a que en el estudio está 
plasmado el logo de la actual administración 
estatal, la información no establece cuándo se 
realizó el análisis de las condiciones del uso 
de la bicicleta en Tlaxcala.

El análisis elaborado para el caso local, se 
levantó en siete regiones del estado, y se de-
tectó que en Tlaxcala existen más de 18 mil 
usuarios de bicicleta, quienes se concentran 
en la región uno, que abarca a municipios como 
Apizaco, Tlaxcala, Tetla, Santa Cruz Tlaxcala, 
Yauhquemehcan, Chiautempan y Apetatitlán.

En el estado de Tlaxcala, de los 18 mil usua-
rios de bicicleta identificados, el 43.8 por cien-
to la utilizan para fines de trabajo o escuela; un 
29.7 por ciento para uso recreativo; y un 13.7 
por ciento para realizar compras.

No obstante, de acuerdo con el mismo do-
cumento, actualmente en Tlaxcala no existen 
condiciones para que los ciclistas puedan mo-
verse de manera segura o a través de los espa-
cios adecuados.

No existe una infraestructura para su trán-
sito en las de por sí estrechas calles de algunos 
municipios, no hay un esquema de red estatal 
de biciestacionamientos, ni modelos como bi-
ciescuela o a la escuela en bici.

Utilizar la bicicleta permitirá abonar a la sa-
lud de las personas y a la vez, reducir las car-
gas contaminantes por el uso del automóvil.

Abrirán Hotel
Holiday Inn en
Atlihuetzía
El proyecto incluye un moderno complejo a la 
altura de los hoteles de los principales destinos 
turísticos en el país, dieron a conocer

En el olvido,
movilidad
en bicicleta
El documento se realizó con base 
en la metodología de Bypad

En Tlaxcala existe un documento que busca promo-
ver el uso de ese medio de transporte.

pecíficamente en su zona metropolitana Tlax-
cala-Apizaco.

Esa región de la entidad, muestra ya un dina-
mismo económico y social importante a partir 
del crecimiento de su plusvalía ante la llegada de 
plazas comerciales, y también la modernización 
de la carretera Tlaxcala-Apizaco en ambos senti-
dos, obra que se encuentra en proceso.

A finales de noviembre del 2017, el goberna-
dor de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, signó 
el convenio de colaboración con la cadena hote-
lera Holiday Inn, para que se hiciera cargo de la 
operación de ese hotel en Atlihuetzia.

Cabe recordar que de acuerdo con el proyec-
to, el hotel que contará con 102 habitaciones, un 
salón de convenciones con capacidad para 800 
personas, un restaurante, amplios accesos y una 
sofisticada obra de jardinería.

desde plataformas digitales, actividad que deberá 
estar regulada por la Sacm en la entidad para así 
respetar y reconocer la labor de autores mexica-
nos mediante el otorgamiento de una especie de 
regalías por la reproducción y uso de sus melodías.

Señalaron los restauranteros, que esta medi-
da les ha venido bien, pues en una reunión pre-
via advirtieron de unas quince demandas reali-
zadas por otras sociedades de autores.

Por lo que con esta ratificación de convenios, 
esas demandas que realizan otras organizacio-
nes, ya no procederán, pues estarán amparados 

con la participación de este convenio, que con-
templa diversos tipos de cobro.

Relevaron, a grandes rasgos, que los cobros por 
uso de propiedad intelectual se derivan en una 
unidad de medida propia, la cual contempla nú-
mero de mesas de un restaurante, si usan música 
en vivo, número de pantallas, entre otros aspectos 
que se han considerado desde hace varios años.

El otorgamiento de la licencia se podrá ya rea-
lizar en Tlaxcala, gracias a la ratificación de este 
convenio, situación que permitirá a los restau-
ranteros operar de manera regular y sin temor 

a demandas por uso de material con derechos 
de autor.

Para finalizar, señalaron que será este miér-
coles cuando el delegado estatal de la Sacm, En-
rique Fayad Austria, ofrezca una conferencia in-
formativa a todos los del sector restaurantero y 
de servicios hoteleros, para que de esta forma 
tengan conocimiento los empresarios sobre es-
ta normatividad que protege los derechos de au-
tor y su uso y reproducción en restaurantes, ba-
res e incluso hoteles.

Vecinos organizados ante inseguridad
▪  Ante algunos hechos de inseguridad en el centro de la capital 

tlaxcalteca, así como de las comunidades vecinas, ya es muy frecuente 
ver a vecinos organizarse para hacerle frente a la delincuencia en sus 

hogares o comercios.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Se evita la 
emisión de casi 
17 mil 500 kilo-
grámos de CO2 

al día. Cada 
ciclista consu-
me aproxima-
damente 200 

calorías diarias 
que genera 

una quema de 
3 millones de 
calorías al día
Documento 

Bypad 

Esta estrategia 
es una de las 
acciones en-

caminadas a la 
reestructura-
ción del IMSS, 

con miras a 
prestar mejo-
res servicios 
con menores 
tiempos de 

espera
Gabriel Pérez

Delegado

48 
millones

▪ 75 mil 73.56 
pesos será la 
inversión que 

incluyen traba-
jos en el Salón 

Tlaxcala.

3 
años

▪ de que el 
gobierno local 

se hiciera cargo 
de la adminis-
tración de un 

conocido hotel 
en Atlihuetzia.
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Las elites hablan entre sí. Primero,
por vanidad: somos dioses porque tenemos
aunque no seamos a imagen del omnisapiente.
Luego hablan para complicidades y otros horrores.
Y en tercero se pronuncian. Para prostituir 
o enterrar algún desobediente…
Todo poder conlleva muertes, apropiaciones ajenas
y traiciones por odio o miedo…  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Un abrazo solidario al C. Alfred Bosch, Canciller de 

Relaciones Exteriores de Cataluña a quien nuevamente 
le damos la Bienvenida en octubre durante las tareas 
gubernamentales del presidente Joaquim Torra Pla, hacia la 
democracia en España… 

En estos días de junio. En conmemoración de Juana Gutiérrez 
Iñiguez y Alma Elia Nophal Nophal; mexicanas ejemplares, esposas, 
madres, patriotas, dignas e incansables

en cumplimiento de su tareas por Jalisco, Tlaxcala y México. De 
pie y altivas, permanecen entre nosotros…   

Introducción
Estamos en la Globalización, etapa superior del capitalismo, 
defi nido como: el sistema social-político-económico cuya prioridad 
es el lucro, la explotación del hombre, de la naturaleza y la 
concentración de la riqueza por sobre el bienestar de la humanidad 
con el apoyo de instituciones clepto-nanocráticas.

La Globalización, es de� nida como: el proceso político, 
social, � nanciero y de economía de gobiernos con países 
desarrollados para someter naciones a través de las elites 
internacionales en complicidad con las locales, sobornando 
autoridades, depredando territorios y haciendo guerras como parte 
de sus procesos de éxito y sobrevivencia…

Resultado de lo anterior, dentro del proceso de concentración de 
la riqueza en México el 0.3 por ciento de la población posee activos 
equivalentes al 50%/PIB; existen controlando la producción, el 
abasto y la distribución de mercancías 3 mil empresas aportando el 
55%/PIB frente a 5 millones de MMypes (mini-micro y pequeñas 
empresas) que aportan 20 millones de empleos. Estas 3,000 
empresas casi monopólicas pertenecen a dos grupos empresariales 
(Amchamber-EUA y CMN-Mx); dos poderosas elites donde hay 
muertes, sobornos, asesinatos, robo, especulación, corrupción 
y actitudes de semidioses frente a la callada sociedad cuyos 
“consumidores asumen equivocadamente el papel de súbditos, 
cuando en realidad son los maltratados, engañados y mentidos 
Reyes del Mercado…”

y certera calidad, precios competitivos, publici-
dad global, local y desde el hogar, etc. (habrá que 
despertar de la burbuja de confort y pereza de 
padres e hijos…?).

Asociarse, signifi ca: gobierno corporativo; 
ganarse los mercados en alianza inicial con los 
“consumidores inteligentes” para recuperar los 
consumidores “enajenados y súbditos”. Reunir 
capitales, experiencias, cooperación, ética, etc. 
Asociarse signifi ca, hacer una “revolución entre 
los consumidores” (quienes siendo los “Reyes del 
mercado nacional actúan como sonsos-bobos y 
mansos súbditos”. 

Asociarse signifi ca crear la Asociación Mexi-
cana de MMYpes para exigir a las autoridades 
cambios en la legislación; defender 20 millones 
de empleos de “changarros”, mini, micro y pe-
queñas empresas y el patrimonio de las MMy-
pes; incrementar los niveles de bienestar; forta-
lecimiento de la producción de ciencias nacio-
nales; el patrimonio energético, la fl ora, fauna, 
el territorio nacional y el control de la balanza 
de pagos reduciendo la fuga de los 25 mil mdd de 
utilidades afectando la paridad peso/dólar. Hacer 
realidad ese país imaginario donde las leyes obli-
gan a los monopolios y monstruos corporativos a 
abrir de lunes a viernes y a las MMypes atender 
sus clientes de domingo a domingo.

Cerrar la empresa, signifi ca: ser excluido del 
mercado, perdida de fuentes de trabajo. De li-
bertad, derrota de dentro de nuestra casa pro-
pia. Haber adoptado un equivocado modelo de 
vida, afectando la democracia, la historia, la edu-
cación (ciencia nacional) y la economía nacional. 
Es decir pasar a ser sirvientes dentro de nuestro 
propio hogar. Urge pues, recuperar la nación y 
su economía…! El adversario es apenas el 1 por 
ciento de la población total: que tienen grandes 
capitales?, sí! Que han robado?, sí! Que asesinan 
de hambre o enfermedades?, sí! que los bancos, 
algunos gobiernos y otros organismos promue-
ven la pobreza institucional para endeudar fa-
milias y empresas con créditos y embargos?, sí! 
Son sus condiciones para sobrevivir…

Bien, pues lo invitamos a cambiar de visión de 
vida; será emocionante, le evitara la derrota, la 
cobardía y  además conocerá ejércitos de mexica-
nos y tlaxcaltecas que igual que usted están forta-
leciendo con actos su liberación. Solo unidos los 
mexicanos sobrevivirán y honrarán a los abue-
los… Entre cada cien hay un traidor para deste-
rrar generosamente sin cárcel ni fusilar, aunque 
sean peores que Maximiliano… Usted qué opina?

Consejo de Economistas y Ciencias de México.
“Ciencia es independencia para la democracia 

en la historia, la educación y la economía”

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX.

En ese tenor, me 
permitiré recor-
dar que a todo de-
recho le correspon-
de una obligación. 
Cuando en la coti-
dianeidad no pare-
ciera existir algún 
derecho humano, 
o que se haya con-
culcado, es nuestro 
deber ganarlo a pul-
so, sin esperar a que 
sea el estado quien 
lo conceda. En ese 
caso, lo primero es 
cumplir con las obli-
gaciones insepara-
bles a esos derechos, 
para después poder-
los reclamar.

Es por todos sa-
bido que los dere-
chos humanos son 
tomados de la Ley 
Natural, y son in-
herentes a los se-
res humanos, por 
el simple hecho de 
serlo, desde su con-

cepción y hasta su muerte natural. Sin importar 
si se encuentran legislados por el estado. Además, 
que legalmente nos son negociables, ni se pue-
den rechazar por ningún motivo. 

Resultaría complicado para mí enumerar to-
dos los derechos humanos, ya que por principio 
de cuentas, cada quien los denomina como quiere 
y les da su jerarquización de acuerdo a sus creen-
cias y preferencias. Por lo que prefi ero sujetar-
me a lo que establece la Declaración de Derechos 
Humanos promulgada por la ONU, misma que se 
conforma por un preámbulo y 30 artículos, en los 
que se precisan los derechos de carácter político, 
social, económico y cultural. Aunque se han ido 
puliendo, matizando y ampliando con el trans-
curso del tiempo.

Pero volviendo al comentario de las obligacio-
nes humanas, que lamentablemente olvidamos 
por comodidad o conveniencia. Mismas que desde 
mi perspectiva son importantes para el desarro-
llo y convivencia humana. Me permitiré compar-
tirles algunas de ellas que de acuerdo a un espe-
cialista en el tema, son importantes en la forma-
ción de hombres virtuosos.

A todo derecho humano le corresponde una 
obligación equivalente. De acuerdo con los valo-
res de las personas. Debemos entender que las 
obligaciones son compromisos libres que surgen 
de la libertad personal o colectiva. Que cuando se 
cumplen ayudan a solucionar los problemas hu-
manos, no cumplidos. Hoy incumplimos cada vez 
más nuestras obligaciones. Lo práctico y cómo-
do es, solo exigir derechos incluso inexistentes.

Los padres deben enseñar y reafi rmar en sus 
hijos que sin importar la edad. Las Obligaciones 
tienen varios niveles: individual, familiar, social, 
local o internacional. Y por tanto, en todos ellos 
se tienen que cumplir.

Los padres explicarán claramente a sus hijos 
de las obligaciones. Porque nos hemos acostum-
brado a pensar o creer que tenemos derecho a to-
do, o más simple, porque lo merecemos. Aún sin 
haberlo ganado.

Existe la idea que es el estado quien tiene la 
obligación para satisfacer nuestros derechos y 
necesidades.  Aún y cuando conlleven una acción 
positiva y recursos económicos, pero sin que se 
cumpla con nuestra obligación ciudadana. 

Es vital entender que el estado no es solo para 
cumplir derechos, o hacer cumplir solo obligacio-
nes. No existe un paraíso en el que solo haya de-
rechos sin obligaciones. Esto se observa aún en 
los países de los considerados de primer mundo. 

Cada persona debe tener en cuenta que no es 
correcto inhibirse de las obligaciones. Y cumplir 
solo con lo que se cree nos atañe. Pues estas no 
desaparecen, aunque se dejen de practicar. 

Aquellos que no cumplen con sus obligacio-
nes, derivadas de derechos humanos. Producen 
un elevado costo social. Y lamentablemente ese 
costo quien lo tiene que asumir, pagar o absor-
ber, es el resto de los ciudadanos que si cumplen 
con ellas.  Es lamentable que haya leyes locales, 
nacionales e internacionales, acerca de las obli-
gaciones que tienen los gobiernos, las empresas 
y la sociedad en conjunto, para que se cumplan 
los derechos humanos.

Como todo cuanto se quiere en la vida, La ob-
tención de los derechos humanos, se han con-
seguido siempre, a través del esfuerzo y sacrifi -
cio de la gente.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

El futuro 
de las  
Mmypes…

¡Derechos! ¿Y las 
obligaciones?
Recuerdo con emoción, 
algún mensaje redactado 
por mi hija en ocasión 
a su participación en el 
Congreso Infantil. En 
el que hizo referencia 
al derecho de los niños, 
pero subrayaba la 
necesidad de aclarar 
las obligaciones de los 
mismos. Lo que me llevó 
a analizar un poco, 
acerca del compromiso 
que debemos tener los 
padres para enseñar a 
nuestros hijos acerca 
de cuáles son sus 
derechos en sociedad, 
sus obligaciones y 
responsabilidades 
que esos derechos 
conllevan. Sin olvidar 
lo “políticamente 
correcto”, en el 
concepto de derechos 
y obligaciones, lo que 
puede llevar a suplantar 
a la ética, al sentido 
común y a la objetividad.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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Las situaciones anteriores fueron ace-
leradamente ejecutadas durante los últi-
mos 36 años (1982-2018) de trágica po-
breza para mexicanos, además, endeuda-
dos al 55%/PIB ejerciendo el presupuesto 
nacional, por ejemplo: 1 peso para educa-
ción y 3 para pago de intereses de la deuda 
gubernamental elevada del 12 por cien-
to al 55%/PIB durante Fox, Calderón y 
Peña Nieto (el gran bailador/timador).

Los teóricos de la macroeconomía pos-
marxista, coinciden en que la democracia 
no puede existir con pobreza, changarros 
de sobrevivencia y naquismo (entendido 
este fenómeno institucional como obli-
gada escolaridad insufi ciente para ver la 
realidad, lograr la justicia, la superación, 
la ciencia y la auto-realización, etc.)

Dentro de este panorama, los EUA in-
vierten alrededor del 5%/PIB ($19 bdd) 
en armamentismo, cual empresa que re-
cuperará eso más utilidades territoriales, 
comerciales, tecnológicas y de “prestigio 
como el defensor de la democracia, la paz 
y la libertad?!” dentro de todo esto exis-
ten las teorías de “asesinatos de gobier-
no”  no de Estado (esto es concepto equi-
vocado y malicioso) los relativos a Lincoln 
(EUA 1865), Kennedy (EUA 1963) y Co-
losio (Mx 1994, este cual burda imitación 
de los gangsters banqueros EUA/Europa)  

En el caso de México, recuerde usted 
que se reproduce el “modelo capitalista de 
moral, ética y violencia” que ha permitido 
la creación en complicidad con extranje-
ros de tres elites nacionales: política (PRI 

1929-1938-1946-2018), empresarial (1952 
impulsados como abastecedores de la 2ª 
Guerra mundial y por el gobierno de Mé-
xico) y la naciente elite militar (2006…?). 

Adicionalmente a las tres elites seña-
ladas (0.3% de la población con capitales 
por alrededor de 10 bdp) se suma trans-
versalmente el triunvirato: iglesia cató-
lica, bancos y gobiernos cómplices. ¿Pin-
tara AMLO una raya histórica de cambio 
y democracia en la economía nacional. 
¿Qué sucederá durante AMLO y después 
de AMLO…? Mientras se construyen las 
respuestas; hagamos cada quien lo nues-
tro!. Nada es gratis: la libertad, la demo-
cracia, la justicia, el bienestar, la ciencia 
ni la familia digna…!. Haga lo suyo… Re-
cuerde cada decisión de cada instante es 
un acto político en apoyo a la democra-
cia o la concentración de la riqueza; en 
apoyo a las MMypes o los monopolios, 
la dignidad o la corrupción, la justicia o 
la prostitución prostituyente del poder 
judicial; seguir obedeciendo o soberanía 
nacional y no lo olvide: los enemigos de 
México, no están afuera, están adentro… 

Conclusiones.
Inevitablemente: los 5 millones de Mmy-
pes y los 20 millones de empleos tiene que 
tomar la decisión ya…! de: innovar y aso-
ciarse o cerrar sus empresas.

Innovación, signifi ca: redes, internet, 
enamorar al “consumidor inteligente”, 
código de barras, ventas electrónicas, 
ampliar el catálogo de mercancías, alta 
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Jornadas gratuitas

Esta tercera jornada de romerías será de manera 
gratuita, con la intención de darle vida a la Plaza 
de Toros de Apizaco, coso considerado de los 
más cómodos del país. Luego de las tientas, 
afuera de la plaza se desarrollarán verbenas 
que podrán disfrutar siempre con un ambiente 
seguro y familiar, por lo que dijo, “son eventos 
para toda la familia”.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

Este viernes cinco de julio, dará inicio el tercer 
ciclo de romerías en el municipio de Apizaco, con 

Inician las 
romerías 
en Apizaco

Listo operativo 
vacacional en 
Santa Cruz 

Texto y foto: Gerardo Orta

El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala ya prepara el opera-
tivo de vacaciones de verano 
para garantizar que los cen-
tros de esparcimiento o atrac-
tivos turísticos, cuenten con 
todas las medidas de seguri-
dad para los visitantes.

En entrevista para Sínte-
sis, el titular del área, Fran-
cisco Javier Rodríguez Pérez, 
informó que hasta el momen-
to se prevé la participación 
de por lo menos 25 funcio-
narios de diferentes instan-
cias adscritas al área de pro-
tección civil y seguridad pú-
blica del municipio.

Y es que señaló que duran-
te el verano se registra la lle-
gada de una gran cantidad de visitantes a los 
centros de esparcimiento que destacan en la 
zona,  particularmente los balnearios Xochit-
la, Las Truchas y el nacionalmente conocido 
Centro Vacacional IMSS La Trinidad.

“Tomamos medidas preventivas para ga-
rantizar la seguridad de los vacacionistas, se 
va a implementar el operativo con la partici-
pación de unidades de seguridad pública, uni-
dades de protección civil, y una ambulancia en 
donde contamos con el servicio médico pre-
hospitalario”.

El funcionario municipal detalló que el per-
sonal que participe en estas acciones ha reci-
bido capacitación en materia de primeros au-
xilios y atención a emergencias, para que, en 
caso de que se registre alguna situación en la 
cabecera o sus comunidades, sepan qué hacer 
para proteger a la población.

Indicó que a partir del inicio del periodo va-
cacional de verano, se instalarán dos módulos 
de seguridad y protección civil en los princi-
pales accesos a Santa Cruz Tlaxcala, uno del 
lado de Amaxac de Guerrero y otro en la arte-
ria que viene desde el municipio de Apizaco 
a la altura de la Ex Hacienda de San Manuel.

Rodríguez Pérez, agregó que el periodo de 
verano junto con Semana Santa, son dos de 
las temporadas de mayor afl uencia.

Se invertirá en drenaje, alumbrado y agua potable, dijo 
Eymard Grande.

Ofrecen servicios de medicina natural para mejorar la sa-
lud física y mental de las personas.

Sanabria Chávez, busca que haya mayores benefi cios en 
favor de la educación en Santa Cruz.

Brindarán seguridad durante las vacaciones de vera-
no a los visitantes a Santa Cruz, Tlaxcala.

Pablo Badillo, regidor del municipio de Apizaco, informó que este cinco de julio iniciarán las actividades gratuitas del 
tercer ciclo de romerías, en la plaza de toros Rodolfo Rodríguez "El Pana".

En Panotla 
iniciarán obras 
próximamente

Realizan el V 
Concurso de 
Oratoria y Poesía

BRINDA SMDIF
CONSULTAS DE 
NATUROPATÍA 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Cerca de 500 productores de las 
comunidades que conforman 
el municipio de Panotla se ve-
rán benefi ciadas con un millón 
139 mil 473 pesos provenien-
tes del Fondo para el Fortale-
cimiento para el campo, infor-
mó el alcalde Eymard Grande 
Rodríguez.

En entrevista, detalló que 
desde hace unas semanas inició 
una gira de trabajo por las co-
munidades donde ha sostenido 
encuentros con los comisaria-
dos ejidales y pequeños propie-
tarios para conocer cuáles son sus necesidades.

El alcalde reconoció que el tiempo para la 
temporada de siembra ya concluyó y algunos 
de los proyectos que fueron etiquetados en es-
te fondo tenían que ver con la adquisición de 
semilla, por lo que probablemente ese recur-
so será redirigido.

“Si es necesario comprar fertilizante o ma-
quinaria así lo haremos o puede ser utilizado pa-
ra otras necesidades del campo, será en asam-
bleas donde ellos nos darán a conocer su sentir. 
Las reglas de operación  no son tan claras por lo 
que si nos van a seguir dando ese recurso estaría 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez y su esposa Dia-
na Arana Cuamatzi, asistieron 
como invitados de honor, al V 
Concurso de Oratoria y Poesía 
individual de la Zona Escolar 03 
del Departamento de Telesecun-
darias del Sector 01 en Tlaxcala.

En su mensaje, Sanabria 
Chávez reconoció el valor y em-
peño de cada uno de los más de 
30 participantes que, con una 
alta preparación realizaron su 
presentación, demostrando es-
fuerzo y dedicación.

“No es nada fácil pararse en 
un escenario, y tener un adecua-
do manejo del mismo, controlar 
los nervios y emitir un mensa-
je, y es por ello que yo los felici-
to mucho a todos, porque hacen 
un gran esfuerzo, y aun cuando tienen un poco de 
nervios, continúan y siguen adelante”.

Y es que, teniendo como sede la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, 
Campus III, ubicado en la Col. San Manuel, de la 
localidad de San Miguel Contla; con la fi nalidad 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif) en Tlaxcala a través de la 
Coordinación de Servicios a la Salud, ofrece 
de lunes a jueves atenciones de Naturopatía 
en un horario de 09:00 a 17:00 horas, con el 
objetivo de mejorar el bienestar físico y mental 
de los pacientes, con una mínima cuota de 
recuperación de 40 pesos.

La directora del Smdif, Mildred Vergara 
Zavala, como parte de las acciones que 
emprende en favor de los sectores más 

La gente ha respondido bien, llevamos tres años 
consecutivos y en este tercer año planeamos 
ocho romerías: Pablo Badillo

la participación de dos matadores reconocidos y 
un novillero que tentarán a reses de la ganade-
ría De Haro.

Al respecto, Pablo Badillo Sánchez, regidor del 
municipio de Apizaco, refi rió que este cinco de ju-

lio iniciarán las actividades gra-
tuitas que contemplan durante 
el tercer ciclo de romerías.

“En punto de las 6:30 de la 
tarde iniciamos con las rome-
rías en Apizaco, nuestra prime-
ra romería, las cuales queremos 
hacer tradicionales, afortuna-
damente la gente ha respondi-
do bien a estos eventos, lleva-
mos ya tres años consecutivos 
y en este tercer año planeamos 
ocho romerías”.

El primer evento de algara-
bía taurina se llevará a cabo en 
la plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” en 
punto de las 18:30 horas en viernes cinco del pre-
sente mes, donde compartirán ruedo los mata-
dores José Mauricio, José María Macías y el no-
villero Luis Martínez.

Los diestros se encargarán de tentar ganado 
bravo de la ganadería De Haro, con la fi nalidad 
de calar la bravura de las hembras, que servirán 
como futuras madres de astados de lidia.

Badillo Sánchez refi rió que este y todos los 
eventos serán gratuitos totalmente y contarán 
con seguridad todo el tiempo, debido a que se tra-
ta de eventos completamente familiares.

Asimismo, detalló que luego de las tientas, afue-
ra de la plaza se desarrollarán verbenas que po-
drán disfrutar siempre con un ambiente seguro 
y familiar, por lo que dijo, “son eventos para to-
da la familia”.

Del mismo modo, comentó que esta tercera 
jornada de romerías será de manera gratuita, 
con la intención de darle vida a la Plaza de To-
ros de Apizaco, coso considerado de los más có-
modos del país.

Para fi nalizar, el regidor dejó abierta la invita-
ción de nueva cuenta para que las familias asis-
tan a darle vida a esta plaza de toros ubicada en 
el municipio de Apizaco.

Se prevé participen al menos 25 
funcionarios municipales

de incentivar a los alumnos participantes, prove-
nientes de los municipios de Cuaxomulco, Tzom-
pantepec y Santa Cruz Tlaxcala; el edil munici-
pal hizo entrega de algunos obsequios para los 
ganadores del concurso.

Asimismo, invitó a los alumnos a seguir parti-
cipando activamente en este tipo de concursos, 
pues será base para poder expresarse en público, 
sin temor, sin pena; y en un futuro será de gran 
ayuda en su desempeño profesional.

Cabe destacar que, ésta es la tercera ocasión 
que el presidente municipal de Santa Cruz Tlax-
cala participa con la Zona Escolar 03, en los Con-
curso de Oratoria y Poesía Individual; entregan-
do la premiación para los primeros lugares; pero, 
además, siendo testigo del desarrollo y prepara-
ción que año con año hacen, tanto alumnos como 
maestros para que el concurso sea de gran éxito.

Pero, además, el edil municipal ha destinado 
un gran recurso económico para brindar apoyo 
a diferentes instituciones educativas; un ejem-
plo de ello, es la inversión de 1 millón 400 mil pe-
sos de la techumbre que se realizará en la escuela 
primaria. Justo Sierra, de la comunidad para és-
te 2019, además de la techumbre que se realiza-
rá en el Cobat plantel 12, de Santa Cruz Tlaxcala.

bien que nosotros pudiéramos presupuestar lo 
que necesitamos como municipio y se les pue-
da apoyar con tiempo a los campesinos”, dijo. 

En el tema de obra pública dio a conocer que, 
entre otras cosas, se construirá un  puente pea-
tonal sobre la autopista San Martín-Tlaxcala a la 
altura de Santa Elena con dirección a El Ranchi-
to, guarniciones, banquetas y adoquidamiento 
de diferentes calles de San Mateo Huexoyucan, 
San Jorge Tezoquipan, San Tadeo Huiloapan, 
de la cabecera municipal, entre otras.

También invertirán en la mejora de servi-
cios públicos como es el drenaje, alumbrado, 
ampliación de red de agua potable.

Cabe recordar que del Fondo para el Fortale-
cimiento del Campo y el Fondo de Obras y Ac-
ciones para Municipios, Panotla se vio benefi cia-
do con un recurso total de 14 millones de pesos.

vulnerables y en atención a las indicaciones de 
la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, pone 
en marcha programas para ampliar benefi cios a 
quienes más lo necesitan. 

Por ello pone al alcance de la ciudadanía 
servicios de Naturopatía mediante masoterapia, 
ventosas, auriculoterapia, fangoterapia y 
acupuntura, con las cuales se pueden atender 
padecimientos de contracturas musculares, 
escoliosis, insomnio, estrés, digestión, además 
de enfermedades como tos, gripa, ansiedad, 
colitis, circulación sanguínea, migraña, entre 
otras. 

Como ya se mencionó las consultas se 
brindan de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas, 
en las instalaciones del Smdif ubicado calle 01 
#399 de la Loma Xicohténcatl, los interesados 
pueden comunicarse a los teléfonos 46-2-54-78 
y 46-2-44-91 para agendar cita, a fi n de brindar 

una atención de calidad.
Es así como la comuna capitalina ofrece más 

y mejores servicios a la sociedad, como parte 
de los programas que impulsa en benefi cio de 
todos.

Abierta la 
invitación de 
nueva cuenta 

para que las fa-
milias asistan 
a darle vida a 
esta plaza de 
toros ubicada 

en el municipio 
de Apizaco.

Pablo Badillo
Regidor, Apizaco

Hasta el 
momento no se 
han presenta-
do situaciones 
qué lamentar 
en alguno de 

los centros de 
esparcimiento, 

el operativo 
de seguridad 
se reforzará 
durante las 
siguientes 
semanas.

Javier 
Rodríguez
Protección

Invito a los 
alumnos a se-

guir participan-
do activamen-
te en este tipo 
de concursos, 

pues será base 
para poder 
expresarse 
en público, 

sin temor, sin 
pena; y en un 

futuro será de 
gran ayuda en 
su desempeño 

profesional.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Se construirá 
un  puente pea-
tonal sobre la 
autopista San 
Martín-Tlax-

cala a la altura 
de Santa Elena 
con dirección a 

El Ranchito.
Eymard 
Grande
Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A un año del histórico triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador, el diputado federal de Morena 
por Tlaxcala, Rubén Terán Águila, señaló que el 
primero de julio de 2018 fue el inicio de una ru-
ta diferente para México, y aunque las cosas de 
pronto se complican por aquellos acostumbra-
dos al régimen pasado, las cosas van a mejorar.

En el marco del informe sobre el triunfo elec-
toral, el legislador aseguró que en el país se arran-
cará de raíz la corrupción y los funcionarios pú-

Juntos vamos por
la transformación
de México: Terán
El legislador aseguró que en el país, se arrancará 
de raíz la corrupción y los funcionarios públicos 
deben ser los primeros en conducirse

Incertidumbre
en el sector
industrial

CDE del PRI, sin
coincidencias 
con AMLO

Fueron nulas las coincidencias que encontró el tricolor 
con respecto a la realidad que vive el país: Roberto Lima.

Continúa la incertidumbre en sector industrial, consi-
deró José Luis Baltazar, presidente Canacintra.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Continúa la incertidumbre en 
el sector industrial, consideró 
José Luis Baltazar Santieste-
ban, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra), luego del evento masivo 
que realizó el presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Existen ciertas interro-
gantes, incertidumbre, cier-
tamente es un gobierno dife-
rente, no estamos acostum-
brados a este tipo de actuar 
en el que prácticamente es el 
presidente, quien determina la agenda y sale 
a los medios”.

El presidente de Canacintra delegación Tlax-
cala, afirmó que a un año de ser electo y tras 
siete meses de gestión federal, el presidente 
de México ha acaparado todos y cada uno de 
los espacios públicos.

Mencionó de igual manera el tema de los 
súper delegados, que a la fecha en el caso de 
Tlaxcala, ha originado que distintas dependen-
cias se mantengan acéfalas o con solo un repre-
sentante de oficina.   Situación que consideró, 
podría descontrolarse en caso de requerir ple-
na atención a conflictos de fondo como los la-
borales, y algunos otros casos en el tema de la 
industria a nivel regional.  “El tema de los su-
perdelegados, originó que desde hace un año, 
ya no contemos con funcionarios al frente de 
dependencias importantes como la Secretaría 
del Trabajo o la de Economía, en fin las depen-
dencias federales están acéfalas”.  Con respec-
to a este tema, lamentó que no se den los re-
sultados esperados, pues lejos de mejorar el 
actuar de las instancias federales

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ro-
berto Lima Morales, advirtió que después del dis-
curso que pronunció el lunes anterior el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, fueron nu-
las las coincidencias que encontró el tricolor con 
respecto a la realidad que vive el país.

En entrevista, el dirigente priísta indicó que, 

blicos deben ser los primeros en conducirse con 
responsabilidad, por el camino correcto, por eso, 
no caben las personas que buscan ser millona-
rias a través de la política como ha ocurrido en 
el pasado.

“Esta Cuarta Transformación no se podría 
comprender sin la participación, disposición y 
voluntad política, que han demostrado tener los 
diputados federales. De tal forma, que hemos tra-
bajado de manera contundente y puntual en to-
das y cada una de las reformas propuestas por el 
presidente de la República, y por supuesto, en be-
neficio de la sociedad mexicana”.

Pese a los embates de quie-
nes siempre se habían benefi-
ciado de un sistema fácil de co-
rromper, miles de personas de 
todos los sectores arroparon ayer 
al Presidente de México, quien 
volvió a tomar el zócalo para fes-
tejar el aniversario de su triun-
fo electoral.

Terán Águila acompañado de 
las y los jóvenes que apoyan la 
Cuarta Transformación, remar-
có que en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, se van 
entregar apoyos como nunca en 
la historia, pero también se ha-
brán de vigilar a través de las ins-
tituciones encargadas, tanto federales como es-
tatales, el objetivo es que ya no existan interme-
diarios ni fuga de recursos.

En lo que va del año se han 
registrado 4 mil 622 embarazos

“no coincido en nada de lo que 
está diciendo, somos testigos de 
que ha habido un amplio retro-
ceso en los programas federales 
y en diferentes rubros de la ad-
ministración”.

Dijo que las principales afec-
taciones que se han notado a ni-
vel nacional tienen que ver con 
aspectos relacionados con el 
programa de estancias infanti-
les, apoyo a sectores vulnerables, 
salud, y desarrollo económico.

“Nos vemos más atrasados, 
hay una amplia destrucción de 
instituciones y un alto índice de 
delincuencia”.

Es más, el país se mantiene sin rumbo y se ha 
convertido en una nación asistencialista que poco 
se ha preocupado por impulsar a aquellos sectores 
de mayor vigor para la economía y alcance para 
la ciudadanía.  Para Roberto Lima Morales, la po-
blación vive en incertidumbre a partir del inicio 

del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
hace ya más de medio año, por lo que consideró 
necesario replantear la estrategia en diferentes 
sectores.   Aunado a esos temas, también señaló 
la cancelación del proyecto para construir el nue-
vo aeropuerto internacional en Texcoco que, se 
intercambió por una nueva proyección en la Ba-
se Militar Aérea de Santa Lucia que de momen-
to tampoco ha tenido avances para su construc-
ción.  Agregó que desde la presidencia de la Re-
pública se debe plantear la necesidad de marcar 
los desaciertos que ha tenido la administración.

El diputado federal de Morena por Tlaxcala, señaló que 
el primero de julio de 2018 fue el inicio de una ruta.

Esta Cuarta 
Transforma-

ción no se 
podría com-

prender sin la 
participación, 

disposición 
y voluntad 

política, que 
han demos-
trado tener 

los diputados 
federales

Rubén Terán

No coincido en 
nada de lo que 
está diciendo, 

somos testigos 
de que ha ha-

bido un amplio 
retroceso en 

los programas 
federales y 

en diferentes 
rubros de la 

administración
Roberto Lima

Dirigente PRI

Nuestro balan-
ce es favora-
ble, nosotros 

llegamos luego 
de una larga 
estancia de 
otros siste-

mas de hacer 
salud…

José Luis 
Baltazar

Presidente de 
Canacintra
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Convenios de colaboración

El proceso avanza

Cabe señalar que la Coordinación Estatal 
de Protección Civil ha signado convenios 
de colaboración con el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica en Tlaxcala 
(Conalep) y la Coordinación de Servicio Social de 
Instituciones de Educación Superior (Cossies).
Redacción

Durante la sesión de trabajo, la Jefa del 
Departamento de Registro y Certificación, 
Gloria Carro Carro, informó que el 
procedimiento de elaboración de títulos 
avanza conforme al calendario escolar y en 
breve los documentos estarán listos para su 
entrega.
Redacción

Los alumnos podrán participar en situaciones reales de prevención de siniestros.

Se recaba información

El docente agregó que la validación del modelo 
propuesto se realiza a partir de resultados 
experimentales, con la utilización de información 
que se obtenga de la producción de energía 
eléctrica para consolidar el prototipo, de manera 
semejante al concentrador solar de disco 
parabólico.
Redacción

El Coltlax 
contribuye a 
la investigación

Facilita Coltlax recursos informativos para contribuir al aprendizaje e investigación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Tlaxcala, A.C., a través de la biblio-
teca profesor “Víctor L. Urquidi”, brinda dife-
rentes servicios a los alumnos de esta institu-
ción y público en general, con la finalidad de 
facilitar recursos informativos de calidad que 
contribuyan al aprendizaje. 

Carmen Cahuantzi Robles, encargada de la 
biblioteca, señaló que este espacio brinda infor-
mación a través de búsqueda en medios electró-
nicos e impresos, además realiza visitas guiadas 
a alumnos organizadas por la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SEPE).

También atiende a grupos de personas de otras 
instituciones y público en general; asimismo, 
ofrece atención personalizada para responder 
preguntas concretas y elaborar bibliografías.

Cahuantzi Robles explicó que para que los 

Alumnos de la 
UMT realizarán 
servicio en CEPC
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT), firmaron un convenio de colabora-
ción en beneficio de los estudiantes de nivel me-
dio superior y superior, quienes podrán realizar 
su servicio social y prácticas profesionales en la 
dependencia estatal.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 
la CEPC, señaló que a través de estas acciones se 
contribuye a la formación integral de los estu-
diantes y en la mejora de su perfil académico al 
participar en situaciones reales y de prevención.

Ramírez Hernández detalló que la CEPC de-
sarrolla diversas actividades relacionadas a la 
prevención de siniestros, por lo que a través de 
la alianza con dependencias públicas y la inicia-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En busca de ampliar la generación de energía eléc-
trica y reducir la quema de combustibles fósiles 
en el estado, alumnos del Instituto Tecnológi-
co Superior de Tlaxco (ITST), pusieron en mar-
cha la fase inicial del prototipo Motor Stirling, el 
cual busca convertir la luz solar en electricidad. 

A través de la Secretaría de Educación Pública 
(SEPE), el ITST promueve la investigación y la 
generación de tecnología entre los futuros profe-
sionistas, con la finalidad de que se conviertan en 
líderes creativos e innovadores, al adquirir mejo-
res conocimientos, habilidades y valores.

Hilario López Xelo, docente adscrito a la divi-
sión de Ingeniería Electromecánica y responsa-
ble del proyecto, explicó que la intención de sus 
alumnos René Pérez Martínez, José Juan Her-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) emitirá certificados para educa-
ción básica en tiempo y forma, mediante trá-
mite totalmente gratuito, a través de un pro-
cedimiento apegado a la normatividad, por lo 
que los docentes, alumnos y padres de fami-
lia pueden tener la certeza de que contarán 
con la impresión de este documento oficial, 
que contiene los candados de seguridad digi-
tal establecidos por la SEP federal.

El secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, giró instrucciones a los direc-
tores de Educación Básica de la SEPE-USET, 
Carlos Rascón Payán y Reyna Maldonado Her-
nández, a fin de que verifiquen e informen a 
sus áreas que ningún funcionario, cualquiera 
que sea el nivel, cobre por este servicio.

Durante la sesión de trabajo, la Jefa del De-
partamento de Registro y Certificación, Glo-
ria Carro Carro, informó que el procedimien-
to de elaboración de títulos avanza conforme 
al calendario escolar y en breve los documen-
tos estarán listos para su entrega.

En ese sentido, Camacho Higareda reiteró 
su compromiso con la educación y con el tra-
bajo para concluir con éxito el ciclo escolar.

Durante la reunión estuvo presente la di-
rectora de Administración y Finanzas, Alicia 
Zamora Rodríguez y el Coordinador de Tec-
nología Educativa, Juan Odín Cano Sánchez.

Prototipo 
para generar 
electricidad
Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlaxco, pusieron en marcha la fase inicial del 
prototipo Motor Stirling, de luz solar 

Los certificados 
de primaria son 
gratuitos: SEPE
Asegurado este documento 
oficial con candados de seguridad

Ningún funcionario de cualquier nivel, cobrará por 
este servicio: Manuel Camacho.

El ITST promueve la investigación y la generación de tec-
nología entre los futuros profesionistas.

nández Median y José Andrés 
Hernández Huerta, es realizar 
las adecuaciones necesarias pa-
ra la generación de energía eléc-
trica limpia, al emplear una len-
te de fresnel.

Abundó que se propone uti-
lizar las herramientas que ya 
existen y la información para 
realizar un prototipo de motor 
Stirling, tipo Alfa, el cual es una 
máquina térmica con bajos ni-
veles de ruido y emisiones tóxi-
cas, cuyo diseño y fabricación es 
de bajo costo.

“Para el calentamiento uti-
lizaremos una lente de fresnel, con el propósito 
de satisfacer la demanda de energía térmica del 
prototipo; buscamos conseguir el mejor ángu-

tiva privada se fortalece la cul-
tura de protección civil entre la 
población.

Cabe señalar que la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
ha signado convenios de colabo-
ración con el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Téc-
nica en Tlaxcala (Conalep) y la 
Coordinación de Servicio Social 
de Instituciones de Educación 
Superior (Cossies).

De esta manera, el gobierno 
estatal respalda a los estudian-
tes tlaxcaltecas para que puedan 
continuar su formación.

usuarios tengan acceso al material bibliográ-
fico de gran demanda, se realiza un programa 
de apartado de los materiales solicitados, a los 
cuales se tendrá un acceso de 24 horas como 
máximo a partir de su recepción en biblioteca.

Además, abundó que se proporciona asesoría 
para que los interesados tengan conocimiento 
de los materiales y servicios con los que cuen-
ta la biblioteca.

Cabe señalar que los usuarios internos del 
Coltlax tienen la oportunidad de acceder a prés-
tamos de libros fuera de las instalaciones de la 
biblioteca, por lo que se deberá presentar la cre-
dencial vigente que lo acredite como miembro 
y llenar un formulario que se expide en las ins-
talaciones de la biblioteca.

La encargada de la biblioteca mencionó que, 
para la renovación de préstamos de libros, se de-
berá presentar la solicitud, siempre y cuando la 
obra no haya sido demandada por otro usuario.

Finalmente, la encargada de la biblioteca, Car-
men Cahuantzi Robles, enfatizó que a través del 
Código de Préstamo Interbibliotecario coores-
pondiente a la Asociación de Bibliotecarios de 
Enseñanza Superior e Investigación (Abiesi), 
se pueden realizar préstamos interbiblioteca-
rios de material bibliográfico con universida-
des e instituciones de investigación.

Turismo arriba a Tlaxcala
▪  Cientos de turistas tanto extranjeros como locales, disfrutan de 
los recorridos que ofrece la capital tlaxcalteca en esta temporada 

vacacional, es muy común ver a los visitantes recorrer los 
principales atractivos que ofrece la ciudad de Tlaxcala, sobre 

todo durante los fines de semana. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

La CEPC 
desarrolla 

actividades 
de prevención, 
a través de la 

alianza con 
dependencias 
e IP se forta-

lece la cultura 
de protección 

civil.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

lo de captación de rayos solares para una mayor 
concentración de calor que propicie el calenta-
miento del motor”, refirió.

El docente agregó que la validación del modelo 
propuesto se realiza a partir de resultados expe-
rimentales, con la utilización de información que 
se obtenga de la producción de energía eléctri-
ca para consolidar el prototipo, de manera seme-
jante al concentrador solar de disco parabólico.

Finalmente, Hilario López Xelo precisó que 
junto con sus alumnos continuará con las ade-
cuaciones del proyecto para que en diciembre 
próximo esté listo para su presentación.

Buscamos con-
seguir el mejor 

ángulo de 
captación de 
rayos solares 

para una mayor 
concentración 

de calor que 
propicie el 

calentamiento 
del motor.

Hilario López
Docente
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Partici-
pantes

Clasifi car

Temprana
edad

Velocidad

Circuito

Lesiones

Servicio
médico

Cientos de depor-
tistas compitieron 
en un fin de sema-
na intenso.

Los ciclistas 
buscaban su pase 

a juegos cen-
troamericanos.

Desde muy 
temprano, algunos 
inician con este 
deporte.

Los corredores 
alcanzaban veloci-
dades superiores 
a los 80Km/hr.

Tlaxcala fue sede 
de un circuito de 

120 kilómetros.

Las lesiones 
fueron de los 

momentos más 
dolorosos de la 

competencia.

Los masajes tera-
peutas se hicieron 

presentes para 
evitar la fatiga 

muscular.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La entidad tlaxcalteca fue sede del 
Campeonato Nacional de Ciclismo “Ruta 
Tlaxcala” 2019, que se llevó a cabo 29 y 30 de 
junio, en conmemoración de los 500 años del 
encuentro de dos culturas, España y México. 

Campeonato
nacional de
ciclismo



Regresa
al teatro
▪ A la par de su vida 
política, Sergio 
Mayer está listo 
para retomar los 
escenarios con la 
pieza teatral 
Defendiendo al 
cavernícola, en la 
cual se abordan los 
problemas de 
pareja, vistos 
desde el lado 
masculino.
AP / FOTO: AP

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

Poder femenino
Fanny Lu, embajadora de la OEA, 
impulsa derechos de mujeres. 2

Recorridos
Cristo del Corcovado, la enorme 
estatua de Jesús en Brasil. 4

Cine
Academia invita a 842 nuevos miembros, 
la mitad son mujeres. 3

Gus Van Sant
RECIBIRÁ HOMENAJE
NOTIMEX. El cineasta Gus Van Sant, 
director de "Mente Indomable", 
será homenajeado en el Festival 
Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) 
y asistirá por primera vez a pesar de su 
apretada agenda de trabajo. – Especial

Jacqueline Islas
EMPRENDE CAMINO
REDACCIÓN. La editora Ana Jacqueline Islas 
Guzmán, perteneciente a la Asociación 
Periodística Síntesis, comienza una 
nueva etapa en su vida. Su equipo de 
trabajo le desea que su camino esté 
lleno de éxitos. – Especial

Miley Cyrus 
CON MENSAJE 

FEMINISTA
AGENCIAS. La cantante dio 
a conocer el video de su 

nuevo sencillo y sus fans 
amaron el mensaje que 

hay detrás de la letra 
de la canción: libertad 

y feminismo. En el clip 
aparece su madre, Tish 

Cyrus. Sin duda, Miley es 
única y diferente. – Especial

Gloria Trevi
PROMUEVE 
IGUALDAD
AGENCIAS. La cantante 
opina que mujeres y 
la comunidad LGBT 
continuán luchando 
contra la violencia 
y los prejuicios. Ella 
considera que su 
historia personal 
le hace entender la 
discriminación.– Especial

Síntesis
3 DE JULIO

DE 2019
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

EL DIRECTOR Y ACTOR, WOODY ALLEN, SE PREPARA 
PARA DEBUTAR COMO REGISTA EN LA SCALA 
CON “GIANNI SCHICCHI”, UNA ÓPERA CÓMICA DE 
PUCCINI DE UN SOLO ACTO.3

WOODY ALLENWOODY ALLEN

DEBUTARÁ DEBUTARÁ 
WOODY ALLEN

DEBUTARÁ 
WOODY ALLEN

EN LA SCALA



Síntesis. MIÉRCOLES 3 de julio de 201902 .CIRCUS

Una revista de espectáculos estadunidense asegura 
que la cantante y actiz de "Star is born" , Lady Gaga, 
espera un bebé del productor y actor Bradley Cooper

Podría estar 
embarazada 
de Cooper

Sus grabaciones tenían a menudo temas de las cuestiones sociales, la infi delidad y las relaciones.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

A siete años de su muerte, Jenni Rivera sigue sien-
do noticia y para muestra el lanzamiento de "Apa-
rentemente bien", tema inédito que ha destapa-
do este martes Sony Music. El sencillo está en 
versión banda, mariachi y pop, poniendo en ca-
da una los sentimientos a fl or de piel, como lo 
solía hacer quien en vida era llamada "La Diva"'.

Resurge con una letra fuerte 
Así, la potente voz y energía que tanto caracte-
rizaba a esta destacada integrante de "La Dinas-
tía Rivera", resurge con una letra fuerte y directa, 
que viene acompañada de un videoclip en el que 
se muestra una historia que inicia en el mismo lu-
gar donde fuera el accidente fatal de Jenni Rivera.
     En el video se aprecia una mariposa que vuela 
ayudando a personas que enfrentan un problema y 
que están inspirados en hechos reales de fans que 
compartieron su situación con la familia Rivera.
     El fi nal, apuntó la discográfi ca que avala es-
te lanzamiento, es emotivo e inesperado, no po-
día ser en otro lado que en un escenario, con una 

Destapan 
tema inédito 
de Jenni Rivera

Las mujeres y 
los niños han 
sido mi gran 
inspiración y 
motivación, y 
a ellos les he 
dedicado mi 

carrera"
Notimex

Agencia 

¿Quién es?

▪ Es una cantante, actriz 
y modelo colombiana. Ha 
participado como juez en 
reality shows como Pe-
queños gigantes, La Voz 
Colombia y La Voz Kids.

▪ En la actualidad se le 
considera como «la reina 
del "tropipop", un género 
nuevo donde se fusionan 
los ritmos tropicales y el 
vallenato colombiano.

brevesbreves

Videojuego /  "Jumanji" lleva a 
mundos desconocidos
La nueva versión del clásico Jumanji 
lanzó el primer avance en el que muestra 
la siguiente aventura que tendrán sus 
personajes, con este videojuego de 
acción, cuya trama original se estrenó 
en 1995. Esta cinta llegará a la pantalla 
grande en diciembre próximo, luego del 
éxito que tuvo Jumanji: Welcome to the 
jungle en 2017, de acuerdo con el portal 
The Hollywood Reporter.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

 Entertainment 
Tonight indicó 

que Cooper 
está enfocado 
por completo a 
su carrera y su 

hija Lea De Sei-
ne, aunque la 

revista People 
dice que no hay 
romance entre 

ambos"
Notimex

Agencia

El inicio de  los rumores
▪ En la película Nace una estrella, el personaje de Bradley Cooper, “Jackson”, se sorprende por las 
habilidades para cantar de Lady Gaga, “Ally”, una cantautora desconocida. Durante la promoción de 
la cinta, Cooper contó que fue a la casa de la intérprete para ofrecerle el papel y hubo una “conexión 
inmediata” y además construyeron una amistad, que se refl ejó en la pantalla grande.

Teatro / "Memoria de pez 
rojo", con humor y tristeza
Una pantalla se prende y transmite 
imágenes de un pez y un hombre, 
además de sonidos de agua 
acompañados por los acordes 
de "Bésame mucho", así inicia el 
espectáculo unipersonal "Memoria 
de pez rojo". "Memoria de pez rojo" se 
presenta en el Teatro El Granero 
Xavier Rojas del Centro Cultural del 
Bosque, lunes y martes del 1 de julio al 
20 de agosto.
Por Notimex/Foto: Especial

Cultura /Pequeños esparcen 
el gusto por el arte
Nallely Abraham, coordinadora 
de Formación y Aprendizaje del 
Departamento de Educación del Museo 
Nacional de Arte (Munal), afi rmó que 
este recinto “es como una Caja de 
Pandora, pero con muchas obras de 
arte, fantasía e imaginación”. El recinto 
ofrece mediante el programa Más Munal 
actividades que son atractivas para 
ellos, y les enseña que los museos no 
son espacios aburridos.
Por Notimex/Foto: EspecialDejó huella en

música mexicana

Varios medios de comunicación incluyendo CNN, 
Billboard, Fox News y el New York Times han 
etiquetado a Rivera como la fi gura femenina más 
importante y de mayor venta en el género de la 
música regional mexicana. Rivera vendió en vida 
más de 25 millones de discos y sigue vendiendo 
discos incluso después de su muerte además fue 
nominada a cuatro Premios Grammy.
Por Redacción

sorpresa donde se mezcla la tecnología y el amor 
que solo los hijos, sobrinos, hermanos y perso-
nas cercanas a “La Gran Señora” podían lograr y 
viendo de nuevo lo que tanta gente esperaba, lo-

grando un desenlace que sin duda, dará mucho 
de que hablar y que invita a ver esta historia au-
diovisual una y otra vez.
     "Aparentemente bien" fue encontrada en el es-
tudio de Jenni Rivera por su hermano Juan Ri-
vera y según él mismo narró, es parte de una lis-
ta de once temas que se publicarán poco a poco, 
lo cual "me da mucho gusto porque se sigue pre-
servando el nombre de mi hermanita con músi-
ca nueva”, concluyó Juan.
      Dolores Janney Rivera Saavedra más conoci-
da como Jenni Rivera, fue una cantante, compo-
sitora, diseñadora, empresaria y productora es-
tadounidense de ascendencia mexicana.
      En Estados Unidos y México vendió más de 
25 millones de discos en vida y 10 millones más 
después de su muerte, lo que la convierte en la 
intérprete de banda sinaloense más importante.

Fanny Lu es 
embajadora 
de la OEA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante colombiana Fanny Lu fue nombra-
da embajadora de Buena Voluntad de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) por el 
secretario general Luis Almagro.

Recibe reconocimiento
La intérprete de Amor verdadero recibió el reco-
nocimiento durante una ceremonia que se llevó 
a cabo en el marco de la Asamblea General de esa 
organización en Medellín, Colombia.
     “Las mujeres y los niños han sido mi gran ins-
piración y motivación, y a ellos les he dedicado 
mi carrera; con este nombramiento siento que 
ustedes me dan alas aún más grandes para volar, 
volar hacia lugares de Latinoamérica a tocar co-
razones, transformar vidas y llevar alegría”, in-
dicó la artista.

A su vez, Luis Almagro explicó que Fanny Lu co-
laborará en los esfuerzos de participación acti-
va de las mujeres en la comunidad y sociedad, en 
proyectos que apoyen a las mujeres en situación 
de vulnerabilidad y que defi endan su dignidad, 
así como en campañas de sensibilización sobre 
los derechos de la niñez.
      “Fanny Lu será una gran aliada de la OEA en 
la región, su generosidad y fuerza positiva lleva-

rá a la práctica nuestra causa hemisférica de más 
derechos para más personas”, puntualizó el se-
cretario general de la OEA.
     La también actriz y modelo, quien alcanzó el 
éxito en América Latina tras el lanzamiento de 
su primer álbum, Lágrimas Cálidas (2006), tam-
bién está comprometida con cuestiones sociales 
y humanitarias.
      La colombiana ha participado activamente en 
la promoción de la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y las campañas del Día Mundial de la Ali-
mentación/TeleFood en su país natal.
      Asimismo, la cantante de 46 años, quien recien-
temente estrenó su sencillo Cosas bonitas, con 
un estilo pop vallenato, trabajó en un proyecto 
que busca recaudar fondos y crear conciencia pa-
ra apoyar a la FAO en la región latinoamericana.
      La noticia la compartió en sus redes sociales, 
donde también agradeció por la distinción: “Gra-
cias a la #OEA porque con ello le dan a mi vida 
una oportunidad hermosísima para DAR, ser ge-
nerosa, motivar, transformar, darle al mundo al-
go valioso de mí”.
      “Ese momento tan especial fue mi nombra-
miento como EMBAJADORA DE BUENA VO-
LUNTAD DE LA OEA PARA LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS! 
Me hace sentir valiosa y útil en un mundo que ne-
cesita de tanta compasión y generosidad. 
     Agradezco por dicho nombramiento infi nita-
mente a tan importante organismo pues me per-
mite ponerme aún más al servicio de las perso-
nas que quiero tanto, en especial las mujeres y 
sus hijos”, añadió.
       Fanny Lu trabajó en televisión antes de ingre-
sar al negocio de la música. Se graduó como Inge-
niera Industrial en la Universidad de Los Andes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de meses de rumores de 
un supuesto romance en los sets 
de fi lmación de la película Na-
ce una estrella (A star is born), 
una revista de espectáculos es-
tadunidense asegura que la can-
tante Lady Gaga espera un be-
bé del productor y actor Brad-
ley Cooper.

Controvertida foto
La publicación muestra en su 
portada una fotografía de Gaga 
y Cooper en la que él tiene su 
mano sobre el vientre de ella, así 
como una imagen más peque-
ña que presenta a la intérprete de Shallow ves-
tida con una falda tubo gris en la que se observa 
su vientre resaltado.
De acuerdo con la fuente anónima que cita la re-
vista In Touch, la intérprete “está escondiendo 
su pancita. Por supuesto la única persona que po-
dría ser el padre es Bradley. Estamos esperando 
a que haga un anuncio ofi cial”.
Además, indicó que esta noticia es la peor pesa-
dilla de la modelo Irina Shayk, de quien Cooper 

se separó luego de cuatro años juntos y una hi-
ja en común.
El director y la modelo concluyeron su relación 
en junio pasado, y coincidió con los rumores de 
un romance entre él y la intérprete, quienes mos-
traron mucha química durante la fi lmación y pro-
moción de Nace una estrella.
Tras conocerse la noticia de la separación de Coo-
per y Shayk, Lady Gaga exigió respeto a su públi-
co durante un concierto en Las Vegas, justo an-
tes de interpretar Shallow, pues alguien gritó el 
nombre de Bradley y en los medios de espectá-
culos la acusaban de ser la culpable del rompi-
miento del actor con su pareja.
Según la publicación, la también actriz y el ci-
neasta han mantenido en secreto su relación y 
evitan intercambiar mensajes de texto para que 
no se fi ltren a la prensa.
Aunque la revista se ha reproducido en medios 
de comunicación de distintas partes del mundo, 
así como en redes sociales, hasta el momento ni 
Lady Gaga ni Bradley Cooper se han pronuncia-
do sobre el tema.
La publicación más reciente de ella es una foto-
grafía en la que aparece con botas y una chama-
rra con los colores de la bandera arcoíris en apo-
yo a la comunidad LGBTTTI. “Esta comunidad 
me inspira mucho. Su coraje, su valentía, su im-
placable búsqueda de la bondad”, escribió.
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WOODY ALLEN SE PREPARA PARA DEBUTAR COMO 
REGISTA EN LA SCALA CON “GIANNI SCHICCHI”, UNA 
ÓPERA CÓMICA DE PUCCINI DE UN SOLO ACTO

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El humorista gráfi co argenti-
no Guillermo Mordillo, cuyos 
personajes regordetes de nari-
ces redondas provocaron mu-
cha risa y refl exión, ha muerto 
a los 86 años.

Adrienne Hak, de Rubins-
tein, la fi rma con sede en Ám-
sterdam que manejaba las re-
galías de Mordillo, dijo que el 
artista murió el domingo por 
la noche en la isla española de 
Mallorca, donde pasaba largas 
temporadas.

A lo largo de seis décadas, las ilustraciones 
de Mordillo aparecieron en libros para niños, 
películas de animación, campañas publicitarias 
y tarjetas de felicitación.

Si hizo famoso con sus historietas para re-
vistas como la francesa Paris Match y la alema-
na Stern. Ganó muchos premios y sus trabajos 
aparecían alrededor del mundo.

Nacido en Buenos Aires, Mordillo se radicó 
en el sur de Francia después de vivir y trabajar 
en Perú, Estados Unidos y España.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas invitó el 
lunes a 842 nuevos miembros 
de 59 países a la organización de 
los Oscar y por primera vez al-
canzó la paridad de género en 
sus nuevos posibles integrantes.

Entre las invitadas destacan 
la actriz mexicana nominada al 
Oscar Marina de Tavira, Lady Ga-
ga, Letitia Wright, Adele y Clai-
re Foy.

La mitad de los invitados son 
mujeres. En 10 de las 17 ramas, incluyendo di-
rección, guionismo y producción, fueron invi-
tadas más mujeres que hombres. Entre los po-
sibles nuevos integrantes también hay 29% de 
personas de color.

Es un cambio notable para una organización 
que ha buscado diversifi car sus fi las tras críticas 
por nominaciones de actores exclusivamente blan-
cos en 2015 y 2016. Desde el 2015, las integran-
tes femeninas han pasado de 25% a 32%, dijo la 
academia. En general las membresías de gente 
de color han pasado de 8% a 16%.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Allen fue recibido con aplausos al llegar a 
una conferencia de prensa en antesala al 
estreno del sábado.

Mientras el prolífi co cineasta de 83 años 
ha sido evitado por un sector creciente en 
Hollywood, su aceptación en Europa pa-
rece intacta a pesar del resurgimiento de 
las acusaciones en su contra de conducta 
inapropiada tras el nacimiento del movi-
miento #MeToo.

En Estados Unidos, Amazon Studios dio 
por terminado un acuerdo para distribuir 
su película más reciente, “A Rainy Day in 
New York”, que se estrenará en los próxi-
mos meses en Italia, España y otros paí-
ses europeos. Dos actores han dicho que 
donarán sus salarios por concepto de este 
fi lme a organizaciones que luchan contra 
el abuso sexual.

Allen dijo que tras el estreno de “Gian-
ni Schicchi”, viajará a San Sebastián, Espa-
ña, para trabajar en su próxima película. El 

elenco incluye a Christoph Waltz.
Junto con la producción de La Scala, un 

museo de cine en Milán está exhibiendo una 
retrospectiva de 28 de sus cintas.

Allen dijo que su trabajo “resuena con 
los europeos de una manera con la que ellos 
pueden identifi carse”.

“Sé que cuando comencé a hacer pelí-
culas hace 50 años o hace casi 50 años, por 
alguna razón siempre tuve una fanaticada 
muy cálida y afectuosa en Europa”, dijo. “Y 
aun cuando películas mías no fueron muy 
bien recibidas en Estados Unidos, siempre 
en Italia, Francia y Alemania, en toda Eu-
ropa, recibieron bien mis películas”.

“Quizás cuando crecí fui un adicto del ci-
ne europeo, que veía todo el tiempo. Quizás 
a través de algún proceso de ósmosis mis pe-
lículas resuenan con los europeos”, agregó.

La puesta de Allen de “Gianni Schicchi”, 
que montó primero en Los Ángeles, se pre-
senta junto a una de “First the Music, Then 
the Words” de Salieri dirigida por Grischa 
Asagaroª . La mayoría de los intérpretes 
son estudiantes de la academia de La Scala.

Allen dijo que fue 
Plácido Domingo quien 
lo convenció de que di-
rigiera una ópera, pe-
ro que le tomó mucho 
tiempo aceptar.

“No sabía si tenía al-
guna habilidad para es-
te tipo de cosa. Había 
hecho cine y ni siquiera 
mucho teatro. Me pa-
reció una experiencia 
muy placentera”, dijo 
Allen.

El director dijo que siempre ha disfruta-
do de la ópera, pero que generalmente sólo 
puede ver los primeros dos actos debido a 
su horario madrugador de rodaje.

“Lo que siempre quise era una noche de 
sólo terceros actos, para poder ver todos los 
terceros actos que me perdí a lo largo de los 
años”, dijo Allen.

Explicó que montó Schicchi con un es-
tilo de neorrealismo de la década de 1950.

Academia 
invita a nuevos 
miembros

Nació en 
Buenos Aires, 

radicó en el sur 
de Francia des-
pués de vivir en 
Perú, Estados 

Unidos y 
España"

Redacción
AP

El próximo año 
los Premios de 

la Academia 
serán entre-

gados el 9 de 
febrero, varias 
semanas antes 

de lo usual"
AP

Agencias

Tengo una 
debilidad por 
la gente que 

vive al margen 
de la sociedad 
y ligeramente 
fuera de la ley; 
siento afecto 
por Schicch"
Woody Allen

Director

Entre las invitadas destaca la actriz Marina de Tavira.

Para impulsar el cambio en la Academia, la or-
ganización invitó el año pasado a un récord de 928 
integrantes. Aunque este año fueron menos los 
invitados, sigue siendo una de las mayores con-
vocatorias en sus 92 años de historia.

Hay varios actores y directores latinos: Bru-
no Bichir, Héctor Bonilla, Irene Escolar, Dolo-
res Heredia, Ofelia Medina, Lucía Gajá, Gloria 
Rolando y Martha Orozco.

Sterling K. Brown y Tom Holland también fue-
ron invitados al igual que Jon Chu de "Crazy Rich 
Asians", Jennifer Kent de "The Babadook" y el dúo 
de Phil Lord y Chris Miller. Si la mayoría acepta 
la academia tendrán más de 9000 integrantes.

Monoplasma lanzó su primer sencillo en el 2015.

Era casado y tenía dos hijos.
Mordillo, fue un dibujante argentino reconoci-
do internacionalmente por sus pinturas cómi-
cas, coloridas y mudas sobre el amor, deportes 
(especialmente fútbol y golf ), animales y varios 
aspectos curiosos de la vida. Fue el dibujante de 
humor más publicado del mundo en los años 
1970; sus libros recopilatorios fueron traduci-
dos a numerosos idiomas y editados en países 
como Italia, Portugal, España, Alemania, Fran-
cia, Bélgica, China, Estados Unidos, entre otros. 
En los últimos años de su carrera se dedicó casi 
exclusivamente al humor gráfi co y a las ilustra-
ciones infantiles.

ció su carrera artística en su país natal, don-
de se dedicó principalmente a la ilustración de 
libros infantiles y al dibujo publicitario.

Muere 
ilustrador 
Mordillo 

Allan Stewart Königsberg
Mejor conocido como Woody Allen: 

▪ Woody Allen nació en Brooklyn el 1 de diciembre de 1935, es 
un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y 
escritor estadounidense. Ha sido ganador del premio Óscar en 
cuatro ocasiones.

WOODY ALLEN ESTARÁ 
EN LA SCALA CON ÓPERA
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante las reacciones que ha generado el desplie-
gue de la Guardia Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afi rmó que su gobierno 
actuará con prudencia y fi rmeza para recobrar 
la paz y seguridad pública, sin que ello signifi -
que una declaración de guerra contra el crimen 
organizado.

“No hay ese propósito (de declarar la guerra al 
narcotráfi co). Nosotros no queremos la guerra, 
lo dije ayer, se acabaron los exterminios, las ra-
zias, las masacres. Nosotros vamos a garantizar 
la seguridad pública con presencia de la Guardia 
Nacional para proteger a los ciudadanos y van a 
haber, desde luego, reacciones, pero vamos a ac-
tuar con prudencia y al mismo tiempo con fi r-
meza”, externó.

Al ser cuestionado, en conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, sobre una manta colocada 
en Tabasco contra la llegada de la Guardia Na-
cional a esa entidad, el jefe del Ejecutivo federal 

aseguró que su gobierno cumplirá con su deber 
aunque sigan apareciendo otras.

Incluso, se refi rió a una que fue colocada fren-
te a su domicilio hace algunos días, y de cuyo con-
tenido prefi rió no dar detalles. “No me acuerdo. 

Fíjense que son cosas que son 
preferibles olvidar, ahora por-
que me lo preguntan”, comen-
tó y rechazó que esto haya ace-
lerado su mudanza al Palacio 
Nacional.

Al insistirle en si el mensaje 
se trató de una amenaza, el pre-
sidente dijo: “depende de cómo 
lo vea uno, sin balandronadas, 
pues yo puedo decirles que soy 
un ser humano, que tengo mie-
do, como todos los seres huma-
nos, pero al mismo tiempo tam-
bién puedo decir que no soy un 
cobarde. Nada más”.

No habrá aranceles
 El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró hoy que 
Donald Trump reconozca las ac-
ciones de México en materia mi-
gratoria y haya desistido en su 
amenaza de imponer aranceles 
a productos mexicanos.

"Que haya dicho que se aleja 
la amenaza de imponer arance-
les, lo celebro porque no quere-
mos la confrontación. No que-
remos guerra de aranceles, guerra comercial, ni 
que tengamos confrontación con gobiernos ex-
tranjeros", declaró.

El mandatario estadunidense elogió el lunes 
las acciones de López Obrador para detener los 
fl ujos de migrantes de Centroamérica. "Ahora 
los aranceles están descartados porque el pre-
sidente está haciendo un gran trabajo”, expresó.

López Obrador se reunió en Palacio Nacional 
con los dirigentes del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, y del 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio 
del Valle Perochena.

Había adelantado que trataría la situación del 
gasoducto Texas-Tuxpan y no habría escasez.

Sin declarar la 
guerra, habrá 
firmeza: AMLO
Celebra López Obrador que Trump desista de 
aranceles y elogie  la política migratoria

Va metrobus

En la lista se incluyó 
la construcción del 
Metrobús de Durango, 
proyecto que fue 
cancelado durante una 
consulta a mano alzada.

▪ Elgobernador de 
Querétaro, Francisco 
Domínguez comentó 
que el gobernador de 
Durango, José Rosas 
Aispuro, tiene pre-
vista una reunión con 
Banobras y el Fondo 
Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin) “para 
recuperar el proyecto”.

▪ Sobre los montos de 
las obras, refi rió que 
hay proyectos por enti-
dad de dos mmdp, “pero 
hay proyectos de 25 mil 
millones (de pesos)”, los 
cuales pueden ser mul-
tianuales o inversión 
público-privada.

12
mil

▪ Millones de 
pesos para fi -

nanciar gastos 
confi denciales 

y reservados 
para el comba-

te al crimen.

FIJAN 10 AÑOS PARA 
EXFUNCIONARIOS, 
LABOREN EN IP
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los exfuncionarios que hayan ocupado 
cargos de nivel jerárquico superior 
podrán laborar en el sector privado 
después de 10 años de haberse 
desempeñado en el servicio público, 
debido a la información privilegiada 
que manejaron y para evitar confl ictos 
de interés.

Este fue uno de los cambios 
aprobados por el pleno del Senado de 
la República, al discutir en lo particular 
y al aceptar una de las reservas que 
fueron presentadas para mejorar 
este dictamen de la minuta de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, y 
reformar diversas disposiciones de las 
leyes General de Responsabilidades 
Administrativas y Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Con 60 votos a favor y 29 en contra, 
se regresó la minuta a la Cámara 
de Diputados para que analizar 

los cambios propuestos por los 
senadores, con lo que se pretende 
evitar cualquier acto que derive en 
corrupción, al incorporarse a alguna 
empresa con la que tuvo relación.

La discusión de este dictamen 
empezó alrededor de las 02:99 horas, 
a las 03:56 se votó en lo general y 
en los artículos no reservados, a las 
04:00 horas empezó la discusión en lo 
particular para después dar paso a la 
presentación de reservas.

La reserva fue propuesta por el 
senador de Morena, Félix Salgado 
Macedonio,y  coincidió con el senador 
del PRD, Miguel Ángel Mancera.

El Presidente reiteró que su gobierno cumplirá con su 
deber y responsabilidad de garantizar la seguridad.

El presidente de la Conago indicó que el jefe del Eje-
cutivo ofreció revisar la lista.

Resurge tema de 
“partida secreta” 
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de la aprobación en el Senado de la Repú-
blica de la Ley Federal de Austeridad Republica-
na, resurgió el tema de la llamada "partida secre-
ta" para el presidente del República.

Aunque en abril la Cámara de Diputados apro-
bó el dictamen con la modifi cación del Artículo 
74 constitucional para prohibir que el Ejecutivo 
pida dinero sin rendir cuentas, el artículo 61 de 
la Ley de Austeridad prevé que los ahorros ge-
nerados deberán aplicarse “a los programas del 
ejecutor del gasto que los genere”.

En cuanto a lo que hace al Poder Ejecutivo plan-
tea que esos ahorros "se destinarán a los progra-
mas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o 
al destino que por decreto determine el titular”.

Por la mañana el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que esto “ya era facultad del 
presidente” y que la Secretaría de Hacienda será 
la que podrá reprogramar y transferir recursos.

“No sabía esto, pero yo al mismo tiempo tras-
lado la facultad a la Secretaría de Hacienda, que 
es lo que vienen haciendo", comentó en su con-
ferencia matutina.

Conago da 
31 proyectos 
a AMLO

En algunos sexenios se trató de un fondo multimillonario.Devuelve Senado a Cámara de Diputados 
minuta de Ley Federal de Austeridad.

Se incluyó la construcción del 
Metrobús de Durango
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Conferencia Na-
cional de Gobernado-
res (Conago) presen-
tó al presidente An-
drés Manuel López 
Obrador la lista con 
los 31 de 32 proyectos 
prioritarios, uno por 
cada entidad, entre 
los que se incluyó la 
construcción del Me-
trobús en Gómez Pa-
lacio y Lerdo, en Du-
rango, cancelado du-
rante una consulta a 
mano alzada.

El presidente de 
la Conago, el gober-
nador de Queréta-
ro, Francisco Do-
mínguez, indicó 
que el jefe del Eje-
cutivo ofreció revi-
sar la lista y que será 
en una próxima reu-
nión cuando se les dé 
a conocer el “techo” 
presupuestal que, en 
su caso, se asignaría 
a cada obra.

Entonces, “ya se lo 
dejé (al presidente López Obrador) el docu-
mento. Le pareció correcto, tiene ya las peticio-
nes de las 32 entidades. En el caso de infraes-
tructura por entidad lo va a revisar y pronto 
nos vamos a reunir para que nos diga el techo. 
Finamente hay presupuesto de un número u 
otro dependiendo de la entidad. No soy quien 
para decirlo".

Cuestionado sobre el hecho de que en la lis-
ta se incluyó la construcción del Metrobús de 
Durango, proyecto que fue cancelado duran-
te una consulta a mano alzada, Francisco Do-
mínguez comentó que el gobernador de esa en-
tidad, José Rosas Aispuro, tiene prevista una 
reunión con Banobras y el Fonadin.

La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Di-
putados publicó en 2011 la iniciativa del diputa-
do petista Jaime Fernando Cárdenas García pa-
ra modifi car el párrafo cuarto de la fracción IV 
del Artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a fi n de prohibir la 
"partida secreta".

Ahí se señalaba que en algunos sexenios se tra-
tó de un fondo multimillonario que el presupues-
to federal asignaba a la presidencia de la Repú-
blica para que el Ejecutivo utilizara los recursos 
discrecionalmente, ya que no estaban sujetos a 
comprobación ni a rendición de cuentas.

“Carlos Salinas de Gortari recibió por concep-
to de partida secreta más que el doble de su ante-
cesor Miguel de la Madrid”. Utilizó la mitad de la 
partida para su patrimonio personal.

Nosotros no 
queremos 

la guerra, se 
acabaron los 
exterminios, 
las razias, las 

masacres. No-
sotros vamos 

a garantizar 
la seguridad 
pública con 

presencia de 
la Guardia 

Nacional para 
proteger a los 
ciudadanos y 
van a haber, 

desde luego, 
reacciones, 
pero vamos 
a actuar con 
prudencia y 

con fi rmeza”
AMLO

Presidente

Reuniones políticas de alto nivel
▪ El canciller, Marcelo Ebrard, concluyó una visita de trabajo 

de dos días a la República Popular China. Durante su estancia 
en Beijing sostuvo reuniones políticas de alto nivel y 
participó en un seminario empresarial. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Tanto la doctora 
Berenice Ramírez, 
académica del Ins-
tituto de Investiga-
ciones Económicas 
de la UNAM,  como 
la doctora Ascen-
sión Morales espe-
raban cambios más 
drásticos en la pre-
sente administra-
ción. Entrevista-
das por separado, 
lamentan la deci-
sión de postergar 
la “gran reforma” 
en pensiones has-
ta la segunda mitad 
del sexenio, y seña-
lan que la iniciati-
va de López Obra-

dor, hoy ya aprobada por la Cámara de Dipu-
tados, contiene modifi caciones superfi ciales 
que no cambian el sistema actual y de hecho 
lo consolidan.

“Me decepcionó, fue incongruente con lo 
que dice públicamente. Lo que hace es darle 
más facultades a la Consar y para que las Sia-
fores cambien de nombre y tengan mayores 
facultades de inversión. ¿Es progresivo? No es 
la reforma que un trabajador estaría esperan-
do”, comenta la doctora Ascensión.

La investigadora Berenice Ramírez expli-
ca que es difícil hablar de “reversión” porque 
el sistema anterior, de reparto y con benefi -
cio defi nido, no tuvo el mejor desempeño. Sin 
embargo considera que el costo fi scal ocasio-
nado por aquel modelo fue incrementado en 
gran medida por las desigualdades en el siste-
ma de pensiones.

“Mientras la pensión promedio de una per-
sona afi liada al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social era en promedio de 5 mil pesos, otra 
que se pensionaba por el sistema de la Comi-
sión Federal de Electricidad o de Pemex, eran 
de 50 mil pesos. Y la desigualdad prevalece con 
las mismas características de trabajo o inclu-
so el mismo salario”.

La economista plantea una discusión colec-
tiva para formular un nuevo diseño que per-
mita sostenibilidad y viabilidad. Para empe-
zar, es necesario hacer una evaluación sisté-
mica de los efectos de la reforma. “Nosotros 
todavía tenemos muchos espacios de informa-
ción que las instituciones gubernamentales no 
transparentan”.

Lo que sí se necesita es una pensión contri-
butiva de benefi cio defi nido, dice. “El sistema 
no puede perder los ahorros de quienes ganan 
cinco salarios mínimos o menos. Tiene que ga-
rantizarles una pensión que les permita man-
tener, al menos, su nivel de vida. Y para aque-
llos que ganen mucho dinero y quieran jugar 
al mercado fi nanciero, pues dejarles la opción 
del ahorro voluntario en las Afores”.

“Podríamos afi r-
mar que Prensa La-
tina, PL, nació por 
necesidad; ello no 
va en desdoro, si-
no que es recono-
cimiento. La Re-
volución Cubana 
con la entrada de 
sus héroes histó-
ricos a La Haba-
na, el 1 de enero de 
1959, prácticamen-
te se hace Gobier-

no; la prensa reaccionaria la ataca no sólo en 
Estados Unidos sino en todo el mundo, por ello 
una de las primeras decisiones para desmentir 
a la reacción internacional es crear una agen-
cia de noticias. Su fundación fue un imperati-
vo de la Revolución Castrista.

Recordemos: El 16 de abril de 1959 fue fi rma-
da el Acta Constitutiva de la Agencia Informa-
tiva Latinoamericana Prensa Latina, PL, ins-
crita jurídicamente como una Sociedad Anó-
nima, y su presidente fue nuestro connacional, 
el industrial mexicano Guillermo Castro Ulloa.

Al inicio de sus actividades, PL ofreció un 
agasajo a miembros del cuerpo diplomático y 
representantes del periodismo para distinguir 
a sus primigenios ejecutivos, la mayoría de ellos 
hermanos latinoamericanos: el argentino Jorge 
Ricardo Masetti como su primer Director Ge-
neral; los editores fueron el también argenti-
no Carlos Aguirre, el mexicano Armando Ro-
dríguez Suárez y los cubanos José Luis Pérez 
y Baldomero Álvarez Ríos.

En todo tiempo la comunicación es uno de 
los baluartes más efectivos para difundir tanto 
los valores y las conquistas de los movimientos 
sociales; desde luego que también ha servido 
para que, con base a la mercadotecnia crimi-
nal, se introduzcan los regímenes más abyec-
tos de la historia humana.

Cuando nuestra Guerra de Independencia, 
el propio Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y 
Costilla creó el “Despertador Americano”, en 
tiempos de la Revolución Mexicana, la primera 
socialista en la historia mundial, no se entende-
ría sin el Periódico “Regeneración” de los her-
manos Ricardo y Enrique Flores Magón; el pri-
mero, Mártir por antonomasia del periodismo 
mexicano. Años más tarde, el presidente Láza-
ro Cárdenas del Río funda la Hora Nacional el 
25 de julio de 1937; cada domingo enviaba por 
la radio en cadena nacional un mensaje a los 
mexicanos. Esto ocurrió mucho antes de que 
Joseph Goebbells iniciara su programa enaje-
nante, conocido como la “Propaganda Nazi”.

Baste recordar a los primeros colaborado-
res de PL, todos ellos intelectuales reconoci-
dos, como Jean Paul Sartre, Simone de Beau-
voir, Waldo Frank, C. Wright Mills, Carlos Ma-
ría Gutiérrez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo y 
Juan Carlos Onetti.

Más tarde se incorporaron otros como el co-
lombiano-mexicano Gabriel García Márquez, 
quien el año 1982 sería galardonado con el Pre-
mio Nobel de Literatura; fue uno de los prime-
ros corresponsales de Prensa Latina”. CON-
TINUARÁ

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

libertas.mx  

60 años de prensa 
latina
TERCERA PARTE

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
SEXTA PARTELA SANTÍSIMA 

TRINIDAD, SAN 
MIGUEL ALLENDE, 
GUANAJUATO. 
Seguimos con 
nuestra intervención 
en la ceremonia 
conmemorativa del LX 
aniversario de Agencia 
Cubana de Noticias 
Prensa Latina, PL, 
celebrada en nuestro 
México:

En 2022, México 
se enfrentará a la 
primera “generación 
Afore” y, con ella, a 
lo que el presidente 
de la Consar llama el 
tsunami pensionario: 
la mayoría de jubilados 
apenas recibirá 3 mil 
200 pesos al mes. Un 
porcentaje sustancial 
lo tendrá que aportar 
el gobierno con dinero 
público, por las pérdidas 
multimillonarias 
que registran las 
administradoras 
privadas y el ahorro 
insufi ciente de los 
trabajadores 

INVESTIGACIÓNmarcial yangali

Mediciones
luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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De cara a 2020, Trump obliga al mundo a un 
posicionamiento ineludible, su forma de hacer 
política está resultando evidentemente efectista, 
sus provocaciones astutas han sacudido a todo el 

avispero de la geopolítica. 
         Las 48 horas de los líderes del G20 en Osaka pasará a la historia 
como uno de los encuentros más torales de los que se tenga 
memoria reciente: muchas decisiones han sido tomadas en paralelo 
a Trump y como respuesta anti Trump. 

El estilo Trump
por la espiralclaudia luna palencia

La batalla inclusive además de políti-
ca también es ideológica como en los vie-
jos tiempos cuando un bando decía que 
el capitalismo era malo y el otro respon-
día que el comunismo era el pandemó-
nium. Aquí el desencuentro está sucedien-
do entre el liberalismo occidental versus 
la resurrección del populismo de tintes 
totalitaristas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, con-
cedió una entrevista al Financial Times 
en la que utilizó de hipótesis principal el 
fracaso de las  ideas liberales a las que ca-
lifi có de “obsoletas”.

“La idea liberal presupone que no se 
necesita hacer nada; que los migrantes  
pueden matar, saquear y violar con im-
punidad porque sus derechos como mi-
grantes tienen que ser protegidos”, de-
claró el dignatario ruso.

En esta política en los tiempos de Twit-
ter, Donald Tusk, presidente saliente del 
Consejo Europeo, reviró en su cuenta per-
sonal que  “lo que está realmente obsoleto 
es el autoritarismo, los cultos  a la perso-
nalidad y los gobiernos de los oligarcas”.

Hay una resucitada veneración a la per-
sonalidad en varios gobernantes, envane-
cidos por el control, el poder los seduce 
y los pone a todos frente al mismo espe-
jo en el que fi gura Trump y otros líderes 
no siempre democráticos ni demócratas 
como lo son su homólogo ruso Putin; el 
primer ministro turco, Recep Tayyip Er-
dogan; el primer ministro de Israel, Ben-
jamín Netanyahu; el príncipe saudí, Mo-
hamed Bin Salmán; el primer ministro 
húngaro, Viktor Orban; el vicepresiden-
te y ministro del Interior de Italia, Mat-
teo Salvini; también está el  mandatario 
chino Xi Jinping y el sátrapa norcoreano, 
Kim Jong-un. A todos les une el rechazo 
al inmigrante, la obsesión por las fron-
teras y el chovinismo más recalcitrante. 

En ese endiosamiento, la columnista 
Nesrine Malik, manifi esta su preocupa-
ción ante la deformación padecida por di-
versas democracias  atrapadas en el cul-
to egocéntrico y egocentrista de algunos 
de sus representantes.

“Encima todos usan un lenguaje común, 
fundamentalmente decirle a su gente que 
si están dispuestos a compartir, a ceder 
sus derechos y privilegios para compar-
tirlos con otros que no se los han gana-
do. Estamos hablando de los pobres, de 
los indocumentados… simplemente del 
diferente”, argumenta la analista.

A Malik, le llama mucho la atención 
que el G20 aceptase que el próximo año 
Arabia Saudita sea la sede del próximo 
cónclave, justo esa nación que “hace unos 
meses aparecía como un paria” con sus 
derechos humanos cuestionadísimos ante 
el atroz asesinato en su consulado en Rei-
no Unido del periodista Jamal Kashoggi. 

Esta imposición es una victoria para 
Trump, como lo señala Malik, hay una 
atracción fatal entre el mandatario esta-
dounidense y  Bin Salmán; el espaldara-
zo desde la Casa Blanca está ayudando a 
despegar políticamente hablando la in-
fl uencia y el rol de los saudíes. 

Otra exigencia impuesta por el presi-
dente norteamericano en la pasada cum-
bre fue el roce de su hija mayor Ivanka 
Trump con los principales líderes  con-
gregados; es la segunda vez que él inter-
viene directamente a favor de su pri-
mogénita para que ella obtenga un pa-
pel destacado, lo hizo en 2017 en el G20 
en Hamburgo cuando le solicitó a la can-
ciller germana Angela Merkel un espacio 
para que Ivanka desarrollase un encuen-
tro con mujeres empresarias; de hecho, 
la hijísima sustituyó dos veces a su padre 
en mesas de negociación.

En Osaka, repitió en protagonismo al 
codearse con los mandatarios: los servi-
cios de comunicación franceses compartie-
ron un video en el que se observa a Ivanka 
participando –en inglés y en francés- en 
la conversación sobre justicia social que 
planteaba la primera ministra británica 
en funciones, Theresa May a sus contra-
partes, el delfín galo Emmanuel Macron, 
el primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau y Christine Lagarde, del FMI; esta 
última sin esconder su incomodidad por 
la presencia de Ivanka en una conversa-
ción  propia de otro nivel.

A  COLACIÓN
Empero, aún hay más, Trump en sus 

nuevas reglas del juego ha impuesto su 
peculiar estilo de comunicación, prácti-
camente es su propio vocero; a golpe de 
tuit consigue lo inusitado: unas horas an-
tes de volar de Osaka a Corea del Sur pa-
ra reunirse con el presidente Moon Jae-
in, invitó al dictador norcoreano a acudir 
a la línea fronteriza de Panmunjom para 
saludarse “solo quiero decirle hola”, es-
cribió Trump infantil como si, presuro-
so, fuera a reunirse en el patio de atrás 
con su amigo de toda la vida. Confi an-

zas aparte.
Dos refl ejos en un mismo espejo, el 

del protagonismo incesante, para Jong-
un, casi venerado en Corea del Norte, era 
imposible desperdiciar la oportunidad 
de lucirse ante el mundo y ante su pro-
pia gente… para Trump era el momento 
de recolectar la foto para el anaquel de la 
historia: el primer presidente en cruzar 
y pisar territorio norcoreano. Más votos 
para su causa.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50  (-)  19.35  (-)
•BBVA-Bancomer 17.65  (-) 19.46 (-)
•Banorte 17.90  (-) 19.30  (-)

RIESGO PAÍS
• 28 de junio                                          202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51   (-)
•Libra Inglaterra 23.99 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,441.80 0.08 % (+)
•Dow Jones EU 26,786.68 0.25 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES  2 DE JULIO

•Cetes  28          0.08

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

indicadores
financieros

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, este mes
▪ Ricardo Rodríguez, futuro titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado, destacó que este mes estará listo este brazo recaudador de la actual 
administración vs corrupción y  crimen organizado. Notimex/Foto: Cuartoscuro

Se va el titular 
de Energías 
Renovables
Luis Abelardo González Quijano dejará la unidad, 
de la Sener, hasta el próximo 31 de julio 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luis Abelardo González Quijano presentó 
este martes su renuncia como titular de la 
Unidad de Energías Renovables de la Se-
cretaría de Energía (Sener), cargo que de-
jará el próximo 31 de julio.

“El día de hoy presenté mi renuncia irre-
vocable por motivos estrictamente perso-
nales al cargo de Titular de la Unidad de 
Energías Renovables de la @SENER_mx 
con efectos al 31 de julio del presente", se-
ñaló en su cuenta de Twitter.

Agradeció además el apoyo de la titular de 
la Sener, Rocío Nahle, y reiteró su lealtad al 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ahora ex funcionario federal origina-
rio de Veracruz adjuntó copias de su decla-
ración de modifi cación patrimonial y un do-
cumento emitido por la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SPF).

“En todo momento y bajo el principio de 
máxima publicidad comparto la resolución 
donde @SFP_mx dictamina el no confl ic-
to de intereses que me permitió cumplir el 
ejercicio de mi encargo".

En sus tuits, González Quijano muestra 
un documento de la SFP, donde se determi-
na que su colaboración en la empresa Cor-
poración Ecoenergiza "no muestra la exis-
tencia de un confl icto de intereses".

En las conclusiones de dicho documento 
se expone: “No se acredita un interés per-

sonal, familiar o de negocios que pudiera 
actualizar un confl icto de intereses a car-
go de González Quijano, toda vez que an-
tes de ocupar el cargo en la Sener renunció 
a las acciones y representación de Corpo-
ración Ecoenergiza”.

Luis Abelardo González Quijano, de Ve-
racruz, hasta ayer fue jefe de la Unidad de 
Energías Renovables de la Secretaría de 
Energía (SENER) y declarado entusiasta 
de la generación hidroeléctrica.

Antes de adoptar su cargo en este sector 
gubernamental, era director de la compañía 
Ecoenergiza, empresa comprometida con 
la mitigación de gases de efecto invernade-
ro a través del desarrollo e integración de 
sistemas para el ahorro energético. 

Presenté 
mi renuncia 
irrevocable 
por motivos 

personales al 
cargo de Titu-

lar de la Unidad 
de Energías 

Renovables ..."
Luis A. 

González
Extitular de Ener-
gías Renovables

Despedida vía Twitter
▪  "....presenté mi renuncia irrevocable por motivos 
estrictamente personales al cargo de Titular de la 
Unidad de Energías Renovables de la @SENER_mx  
con efectos al 31 de Julio del presente...reitero mi 
lealtad al Presidente @lopezobrador_"

DISMINUIRÁ CUBA 
IMPORTACIONES PARA 
IMPULSAR FINANZAS
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

 En medio de una crisis económica y algunos indi-
cios de desabasto de meses pasados, el gobierno 
cubano lanzó el martes una ofensiva para dis-
minuir las importaciones que lastran su presu-
puesto y buscará fomentar sus producciones a 
sectores emergentes, como el turismo.

Después de un incremento de salarios para 
desestimar una infl ación, aseguró que se tomarán 
medidas para limitar a las “mulas” que traen pro-
ductos del extranjero, sobre todo de Panamá y 
México, y que causan la fuga del país de millones de 
dólares --unos 2.000 según estimados no ofi cia-
les en productos que van desde ropa a electro-
domésticos.

El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó el 
martes un programa televisivo para detallar un 
paquete de medidas con el objetivo de potenciar 
la economía de la isla, mismo que arrancó con un in-
cremento de sueldos para unas 2,5 millones de 
personas del sector presupuestado (educación, 
salud, justica, entre otros) y con el cual el salario 
medio pasó al equivalente de unos 22 a 44 dólares.

Profeco revisó mil 906 bombas/mangueras; 31 fue-
ron inmovilizadas por irregularidades.

Se propone precio especial al café de Centroamérica, para 
resarcir la crisis que provoca éxodo de esa población.

La isla caribeña buscará fomentar sus producciones a sectores emergentes, como el turismo.

Dispone la 
Profeco app 
de precios

Apoyo al café de 
Centroamérica 

La aplicación lleva por nombre 
Litro por Litro 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

La Profeco informó que a 
partir de este martes, está a 
disposición de los usuarios 
la aplicación Litro por Litro 
Profeco, que tiene la posibi-
lidad de hacer búsquedas de 
los precios de gasolinas Regu-
lar, Premium y Diésel.

Durante la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, el titular del orga-
nismo verifi cador, Ricardo 
She�  eld Padilla, explicó que 
con esta nueva herramienta 
el usuario podrá determinar 
los kilómetros (de uno a 19) 
de alcance, cuántas gasoline-
ras hay y qué precios ofrecen.

Así como seleccionar el ti-
po de combustible del inte-
rés del consumidor y fi nal-
mente, poder presentar que-
jas o denuncias formales a las 
que la Procuraduría dará se-
guimiento. Estas denuncias pueden ser anó-
nimas o proporcionar todos los datos, así co-
mo la ubicación de la estación que presente 
la queja para que se pueda enviar un equipo 
de verifi cación.

Por otra parte, el titular de Profeco dio a 
conocer el Quién es Quién en los precios de 
los combustibles del 24 al 28 de junio, donde 
no se detectaron dispositivos “rastrillos” que 
permitieran el robo de gasolina.

En la semana de referencia, se verifi caron 
125 estaciones de las cuales cinco se negaron 
a la revisión. Se detectaron 19 con irregula-
ridades y 82 en completo orden dando litros 
de a litro.

Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, 
Víctor Villalobos Arám-
bula, propuso establecer 
un precio de garantía o 
preferencial al café de 
Centroamérica, para re-
sarcir la crisis de este 
grano que provoca el 
éxodo de esa población.

La migración de la po-
blación centroamericana 
está relacionada con efec-
tos del cambio climático, 
fenómeno que ha reper-
cutido a los campesinos, 
indígenas y agricultores 
de llamado Corredor Se-
co de esa región, apuntó.

Sequías e inclemen-
cias climatológicas se 
han sumado a crisis de 
bajos precios del café, 
grano del que dependen 600 mil familias en Cen-
troamérica, aseguró después de participar en la 
inauguración del evento Oportunidades Rura-
les: reunión de alto nivel sobre migración, desa-
rrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica.

“Un problema que altere la cosecha del café, 
que es un amortiguador social porque hay mu-
cha demanda de mano de obra, lo que está ha-
ciendo es expulsar a la gente porque no tienen 
ingresos”, argumentó.

“(Es necesario) subir el precio del café a través 
de algún acuerdo y con un precio internacional 
que les permite (a los agricultores) ser competi-
tivos (…) y lo que haríamos en un forma relativa-
mente sencilla es contener una parte importan-
te de la población”, reiteró.

Por su parte, el director general de la FAO, Jo-
sé Graziano da Silva, coincidió en que el aumento 
de migrantes provenientes de El Salvador, Guate-
mala y Honduras se debe a los estragos del cam-
bio climático sobre el Corredor Seco, cuya región 
cuenta con dos tercios de la población rural.

Ahí hay 60% de retraso en el crecimiento de 
niños menores de cinco años, donde más un ter-
cio de jóvenes carecen de empleo.

24 al
28 de junio

▪ La Profeco 
realizó el Quién 
es Quién en los 
precios de los 
combustibles; 

no hubo disposi-
tivos “rastrillos”

125
estaciones

▪ fueron veri-
ficadas del 24 
al 28 de junio 

de 2019, de las 
cuales cinco 

se negaron a la 
revisión

 Más detalles... 

El secretario de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural,  
Víctor Villalobos 
Arámbula, recordó:

▪ Que el precio del 
grano está determina-
do por los mercados 
internaciones y un 
quintal está por debajo 
de los 80 dólares en la 
actualidad

▪ Pero éste podría 
elevarse entre 115 y 120 
dólares si llega a un 
acuerdo para mejorarlo 
y hacerlo más compe-
titivo
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ha cumplido con las leyes impo-
sitivas, entre otros asuntos. Le 
pidió a la corte que le ordene al 
gobierno que entregue los do-
cumentos.

La comisión originalmente 
demandó seis años de documen-
tos de impuestos de Trump a ini-
cios de abril bajo una ley que di-
ce que el servicio de impuestos 
debe proveer las declaraciones 
de todo contribuyente a un pu-
ñado de legisladores de alto ran-
go. Pero el secretario del Teso-
ro dijo al panel en mayo que no 
le entregaría las declaraciones a 

la Cámara Baja, controlada por los demócratas.
Mnuchin dijo entonces que el Tesoro “no está 

autorizado a revelar las declaraciones e informa-
ción de declaraciones solicitadas”, diciendo que 
el pedido carecía de un propósito legislativo le-
gítimo y era un uso “sin precedentes” de la au-
toridad legislativa.

El argumento que ha usado el gobierno pa-
ra rechazar otras demandas del Congreso de do-
cumentos financieros de cuentas y bancos con 
los que Trump y su familia han hecho negocios.

Por AP/Quito

Ecuador anunció el martes 
que iniciará una auditoría in-
tegral de todas las operacio-
nes y contratos de la empre-
sa brasileña Odebrecht a fin 
de determinar el sistema de 
coimas y sus beneficiarios en 
este país.

El contralor general, Pa-
blo Celi, aseveró en rueda de 
prensa que los técnicos de ese 
órgano van a comenzar el proceso “para recu-
perar y ordenar en forma completa informa-
ción” que sea confiable. Añadió que además se 
realizarán acciones para obtener detalles de 
la misma empresa, de tal manera que “tenga 
utilidad procesal”.

Al esfuerzo de la contraloría se sumarán la 
fiscalía y la procuraduría.

En diciembre de 2016, Odebrecht recono-
ció haber entregado unos 33,5 millones de dó-
lares a autoridades ecuatorianas por la obten-
ción de contratos, aunque la procuraduría más 
tarde señaló que los sobornos superaron los 
50 millones de dólares.

En esa red de corrupción están involucra-
dos el ex vicepresidente Jorge Glas, separado 
de su cargo y en prisión, el excontralor Carlos 
Pólit, prófugo en Estados Unidos; varios ex-
ministros y otras altas autoridades, principal-
mente del sector de los hidrocarburos.

El secretario anticorrupción, Iván Granda, 
aseveró que “tenemos 18 mdd. recuperados.

Auditoría a obras 
de Odebrecht en 
Ecuador

Eclipse solar recorre área meridional de Sudamérica 
▪ El eclipse recorrió el Pacífi co sur y parte de Sudamérica por lo que se apreció de manera parcial en algunas 
regiones de Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en partes de Colombia, Brasil, 
Venezuela y Panamá.POR NOTIMEX,  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Demanda a 
Trump por 
impuestos 

Vaticano autoriza 
abrir tumbas en 
busca de joven

Piden a una corte, que obligue al 
gobierno de EU a dar la información
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Una comisión legislativa inició el martes una de-
manda en una corte federal para obligar al go-
bierno a entregar las declaraciones de impues-
tos del presidente Donald Trump.

La Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cá-
mara de Representantes presentó la demanda 
contra el Departamento del Tesoro y el Servicio 
Interno de Impuestos.

La comisión dijo que necesita los documen-
tos para una investigación sobre si el presidente 

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: Especial/Síntesis

La Oficina del Promotor de Jus-
ticia de la Corte de Estado del 
Vaticano ordenó la apertura de 
dos tumbas en el Cementerio 
Teutónico como parte de la nue-
va investigación sobre el caso 
de Emanuela Orlandi, la joven 
que en 1983 despareció de for-
ma misteriosa.

La apertura de las tumbas en 
el Cementerio Teutónico, que se encuentra en 
territorio del Vaticano, se realizará el 11 de julio 
próximo, anunció este martes el director de la 
oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro 
Gisotti, publicó la agencia Vatican News.

Emanuela Orlandi era hija de un secretario de 
la Prefectura de la casa pontificia, y la edad de 15 
años desapareció en forma misteriosa, el 22 de 
junio de 1983, en Roma, Italia.

La apertura de las tumbas se llevará a cabo el 
11 de julio próximo en presencia de los abogados 

22
junio

▪ De 1983 en 
Roma Italia 

desapareció en 
forma miste-

riosa Emanuela 
Orlandi.

33,5 
millones

▪ De dólares  
reconoció 

Odebrecht ha-
ber entregado a 
las autoridades 

en  2016.

El presidente no ha querido entregar voluntariamente sus declaraciones fi scales como los otros mandatarios.

La apertura de las tumbas en el Cementerio Teutónico, 
en territorio del Vaticano, se realizará el 11 de julio.

Los nuevos enfermos tuvieron contacto con los mé-
dicos infectados.

BOLIVIA EN ALERTA POR 
ENFERMEDAD  RARA
Por Notimex/ La Paz 
Foto: Especial/Síntesis

El Ministerio de Salud de Bolivia permanece 
en alerta ante recientes casos de una 
enfermedad desconocida, que se presume 
sería un virus, que causó la muerte de una 
médica y que elevó a cinco el número de 
infectados.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, 
indicó que los análisis en una médica fallecida 
y en tres profesionales (un infectologo de 
Brasil y dos especialistas de Estados Unidos) 
que viajaron al país para apoyar al equipo 
local en la investigación, son monitoreados.

El diario argentino Todo Noticias 
informó que Montaño elevó a cinco el 
número de infectados. "Tenemos tres casos 
sospechosos, además de los dos primeros, 
que están siendo atendidos en hospitales de 
La Paz".

Los nuevos enfermos, tuvieron contacto 
con los médicos infectados.

Por Notimex/ Bruselas / Washington
Foto: AP/Síntesis

Luego de tres reuniones, los je-
fes de Estado y de gobierno de 
la Unión Europea (UE) logra-
ron consenso para los nuevos 
responsables de los órganos de 
dirección del eurogrupo, anun-
ció el presidente saliente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk.

La ministra alemana de De-
fensa, Ursula von der Leyen, 
encabezará la Comisión Euro-
pea (CE), el órgano ejecutivo 
de la eurocomunidad, mientras 
la actual directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) Chris-
tine Lagarde, asumirá el Banco Central Euro-
peo (BCE).

Por su parte, el actual canciller español Jo-
sep Borrell se convertirá en el Alto Represen-
tante de Política Exterior, y el primer ministro 
belga Charles Michel se hará cargo del Conse-
jo Europeo, formado por los jefes de Estado y 
de gobierno eurocomunitarios.

El acuerdo fue logrado en la tercera reunión 
de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, que 
en dos sesiones previas habían fracasado en al-
canzar consenso ante la oposición del Partido 
Popular Europeo (PPE) a ceder el lugar que le 
correspondía al frente de la CE.

En particular rechazaban que su candida-
to Manfred Weber fuera desplazado de la pre-
sidencia de la presidencia del órgano ejecuti-
vo de la CE, pues habían logrado el mayor nú-
mero de escaños en las pasadas elecciones del 
Parlamento Europeo (PE).

Se oponían también al socialista holandés 
Frans Timmermans para ese cargo, propuesto 
por el presidente francés Emmanuel Macron, 
quien ahora hizo las nuevas sugerencias.

Von der Leyen es de la misma filiación con-
servadora que la canciller federal alemana Án-
gela Merkel, quien la nombró ministra de Asun-
tos de Familia y Juventud en 2003, cargo que 
una década después dejó por el ministerio de 
Defensa, la primera mujer en ese puesto.

En 2011 declaró que su objetivo seria llegar 
a unos Estados Unidos de Europa de acuerdo 
a la matriz estatal de Alemania y Suiza, recor-
dó euronews.

También ha apoyado las uniones del mismo 
sexo y destinó fondos para garantizar que to-
dos los niños alemanes menores de tres años 
de edad tuvieran acceso a guarderías.

 Lagarde deja temporalmente  el FMI
Christine Lagarde anunció este martes que ha 
dejado de manera temporal el cargo de directo-
ra gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a la luz de su nominación para titular del 
Banco Central Europeo (BCE).

"Me siento honrada por haber sido nomina-
da a la presidencia del Banco Central Europeo 
(BCE)", dijo la funcionaria francesa en un co-
municado de cuatro líneas.

"En consultas con el Comité de Ética del FMI, 
he decidido temporalmente dejar mis respon-
sabilidades como directora gerente del FMI, 
durante el periodo de nominación", concluye 
el documento.

Lagarde junto con la ministra alemana de 
Defensa fueron nominadas este martes a car-
gos en los órganos de gobierno de la Unión Eu-
ropeo (UE), nominaciones que cumplieron con 
el principio de equidad de género, pues además 
dos hombres fueron propuestos para otros tan-
tos cargos.

La ministra alemana de Defensa, Ursula von 
der Leyen, fue nominada para la Comisión Eu-
ropea (CE), el órgano ejecutivo de la eurocomu-
nidad, mientras el actual canciller español Jo-
sep Borrell se convertirá en el Alto Represen-
tante de Política Exterior.

Por su parte el primer ministro belga Char-
les Michel se hará cargo del Consejo Europeo, 
formado por los jefes de Estado y de gobierno 
eurocomunitarios.

Con estas nominaciones, que aún deberán 
seguir los trámites ante el Parlamento Euro-
peo cuya nueva legislatura se instaló este mar-
tes, se cumplió el principio de paridad de géne-
ro y concluyeron casi cuatro semanas.

UE elige a la 
primera mujer
Christine Lagarde deja de manera temporal el 
FMI, dirigirá Banco Central Europeo, con su 
nominación se cumple la  equidad de género 

La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, 
encabezará la Comisión Europea.

En consultas 
con el Comité 

de Ética del 
FMI, he decidi-
do temporal-
mente dejar 

mis responsa-
bilidades como 

directora"
C. Lagarde 

Directora

El gobierno se 
ha negado a 
entregar los 
documentos 

para proteger 
la información 
de impuestos 

del presidente 
Trump del 

examen del 
Congreso”
Comisión 
Legislativa

de las partes, así como de los familiares de Ema-
nuela y los familiares de las personas enterradas 
ahí, detalló el portavoz vaticano.

La decisión forma parte de uno de los expe-
dientes abiertos tras la denuncia de la familia Or-
landi que en los últimos meses denunció, entre 
otras cosas, el posible ocultamiento del cuerpo 
de Emanuela en el cementerio dentro del terri-
torio del Estado del Vaticano.

En los trabajos para abrir las tumbas se conta-
rá con la asistencia técnica del experto Giovanni 
Arcudi, del Comandante de la Gendarmería del 
Vaticano, Domenico Giani, y del personal de la 
Gendarmería, agregó Gisotti.

Además, para la demolición y restauración de 
las losas y en la documentación de las operacio-
nes participarán trabajadores de la Fabbrica di 
San Pietro y personal del Centro de Seguridad.



Sólo con una dudosa marcación de penal 
en tiempo extra, la selección de México 
logró derrotar a un incómodo cuadro de 

Haití y avanzar en la gran fi nal. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos  
FUEGO MARCHA A PERÚ
NOTIMEX. Con una danza prehispánica al inicio 
de la Calzada de Los Muertos, en el centro 
arqueológico Teotihuacán, ayer se llevó a cabo 
la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo, el 
cual iluminará los Panamericanos Lima 2019.

A esta ceremonia asistieron los titulares 
del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos 
Alberto Neuhaus; de Panam Sports, el chileno 

Neven Ilic Álvarez; el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.

Este acto empezó con el desfi le de 
las banderas de los 41 países que serán 
representados en Lima 2019, así como de Panam 
Sports, de México y de Perú.

El sacerdote Isaac Rodríguez hizo el fuego que 
desde ayer ilumina ya los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 y el cuál llegará en una antorcha para 
la ceremonia de inauguración el 26 de julio. 
foto: Mexsport

Copa Oro
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Lionel Messi y Argentina 
sumaron un fracaso más al 
ser superados por Brasil, que 
aprovechó sus oportunidades 
para colocarse en la fi nal de la 
Copa América. – foto: AP
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Mantener el sueño
Chile enfrenta a Perú en busca de lograr
el tricampeonato en Copa América. Pág. 3

Día tranquilo
Ashleigh Barty, Rafa Nadal y Roger Federer 
debutan con éxito en Wimbledon. Pág. 4

A un paso del cetro
EU se colocar en su tercera fi nal al hilo del 
Mundial femenino al ganar a Inglaterra. Pág. 3
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El juego entre Puebla y Real Betis será una rea-
lidad el 28 de julio a las 12:00 horas en el Estadio 
Cuauhtémoc, anunció la directiva de la escuadra 
camotera, que con este cotejo internacional feste-
jarán los 75 años de vida de la institución poblana.

El presidente del Puebla, Manuel Jiménez, así 
como Ramón Alarcón, del consejo del Betis, die-
ron los pormenores de este encuentro, que por 
segunda ocasión enfrentarán estos dos equipos, 
y se cumplirán 39 años de ese cotejo.

“Nuestra institución cumple 75 años y que 
mejor festejo para celebrar que escenifi car este 

Confi rman el 
duelo Puebla 
ante Betis

Rueda de prensa donde se dieron pormenores del partido internacional.

El cotejo se celebrará el 28 de julio en 
el Cuauhtémoc con motivo de los 75 
años de fundación de los camoteros

duelo con una institución a nivel internacio-
nal que alberga a dos jugadores nuestros co-
mo Diego Laínez y Andrés Guardado.

Con 102 años de historia, el club español 
enfrentó a los camoteros en 1980. 

Ramón Alarcón expresó que la presencia 
del cuadro titular estará asegurada, así como 
la presencia de Lainez, sin embargo, la pre-
sencia de Guardado no está asegurada debi-
do a que dependerá de sus vacaciones.

A la par se llevará a cabo un homenaje a la 
directiva, cuerpo técnico y jugadores que hicieron posible el 
título del campeonísimo.

Aunque ofreció su peor actuación en la era Martino, 
el cuadro azteca obtuvo la clasifi cación a la fi nal de 
Copa Oro al derrotar 1-0 a Haití, en tiempos extras

Sin mucho 
que celebrar 
en el Tricolor
Por Notimex/Glendale, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con muchos problemas y sin un 
accionar convincente, la Selec-
ción Mexicana de Futbol avan-
zó a la fi nal de la Copa Oro 2019 
al derrotar por la mínima dife-
rencia en tiempos extras a su si-
milar de Haití, en duelo dispu-
tado en el estadio de la Univer-
sidad de Phoenix.

Raúl Jiménez marcó el tanto 
de la diferencia al minuto 93 por 
la vía del penal. El Tri se verá las 
caras en el duelo por el título el próximo domin-
go en el estadio Soldier Filed de Chicago con el 
ganador de la otra semifi nal que disputarán este 

miércoles Estados Unidos y Jamaica.
Más allá de que la difi cultad de los rivales se ha 

incrementado, el funcionamiento del Tri en es-
ta competencia ha ido de más a menos, algo que 
se confi rmó en este juego en el que fueron mejo-
res, con una mayor posesión de balón, pero con 
serios problemas para tener claridad de medio 
campo al frente.

Consciente de que su obligación en este tipo 
de duelos es la de llevar el peso del mismo, así lo 
hizo y tuvo un buen inicio, con un traslado de ba-
lón correcto, pero con complicaciones para pisar 
con fi rmeza el área rival defendida prácticamen-
te con diez caribeños.

Dicha situación, aunada a la carencia de pro-
fundidad, provocó que fueran escasas las ocasio-
nes de peligro sobre la portería rival, la más im-
portante al minuto 36.

Al minuto, Raúl Jiménez hizo explotar el grito de gol, al concretar de buena manera un penal dudoso.

El equipo haitiano no fue un rival fácil, al hacer ver mal a los delanteros del Tricolor.

9na
final

▪ que alcanza 
el cuadro mexi-

cano en este 
torneo; Haití 
accedió por 
1ra vez a una 

semifi nal

Todo se originó en un centro por derecha al 
área donde Raúl Jiménez se levantó para conec-
tar un cabezazo con fuerza, pero prácticamente a 
la ubicación del portero Johnny Placide que re-
costó para contener e irse así al descanso.

El segundo tiempo fue prácticamente igual, 
con la diferencia que conforme el reloj avanza-
ba la presión creció de la misma manera para los 
mexicanos que no encontraban el futbol para do-
blegar a un rival que en teoría era muy inferior.

Necesitado de un revulsivo, el técnico argenti-
no Gerardo Martino ordenó los ingresos de Uriel 
Antuna, quien inexplicablemente no fue titular, 
y de Carlos Rodríguez, por un irrelevante Rober-
to Alvarado y un Andrés Guardado disminuido 
físicamente.

La mancuerna de relevo estuvo cerca de defi -
nir el juego en un balón fi ltrado de Rodríguez pa-
ra Antuna, quien entró solo al área, pero su con-
trol no fue adecuado, lo que le permitió al porte-
ro salir para incomodar al jugador del Galaxy de 
Los Ángeles que mandó el esférico a un costado.

Más a empujones que con buen futbol, el cua-

dro mexicano buscó el tanto de la diferencia, pero 
no pudo y por segundo duelo consecutivo en este 
certamen tuvo que irse a tiempos extras.

Apenas en el inicio del primer tiempo agre-
gado Hervé Bazile hizo contacto sobre Raúl pa-
ra que se decretara la pena máxima. El encar-
gado de ejecutarlo fue Jiménez, quien esperó el 
movimiento del portero para poner el esférico 
en el “corazón” de la portería y fi nalmente abrir 
el marcador al minuto 93.

Ante la necesidad de los haitianos por buscar 
el empate, México encontró algunos espacios que 
no pudo explotar de manera correcta.

En tiempo agregado, Mikael Cantave estuvo 
cerca de darle el empate a su equipo al minuto 
118, pero su disparo reventó el travesaño, para así 
permitir a México salir con un triunfo deslucido 
que genera todavía más dudas de cara ya a la fi nal.

El arbitraje estuvo a cargo del qatarí Abdul-
rahman Al Jassim, quien tuvo una labor acep-
table. Amonestó a Bryan Alceus (14) por Haití; 
Héctor Moreno (82) y Luis Rodríguez (89) vie-
ron cartón preventivo por México.

breves

Selecciones nacionales / Sub 20 
femenil se prepara para 
encarar premundial
La selección mexicana de futbol femenil 
Sub 20 se concentró como parte de su 
preparación para disputar el Premundial 
2019 de la Concacaf, que otorga tres 
boletos a la Copa del Mundo 2020.

La escuadra que dirige Mónica 
Vergara trabajará en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol hasta el 10 de julio.

Durante su trabajo en el CAR, el Tri 
sostendrá dos partidos amistosos, 
frente a los equipos del Atlas y América, 
los días 6 y 9 de julio, respectivamente.

México está ubicado en el Grupo D, 
junto a Costa Rica, Nicaragua y Puerto 
Rico, del Pre Mundial de la Concacaf, 
que se disputará entre noviembre y 
diciembre. Por Notimex

Liga MX/ Yarbrough trabaja 
a tope con León
El portero William Yarbrough afi rmó 
que trabaja al máximo de su capacidad 
para ganarse la titularidad con León, 
pese a que podría emigrar las próximas 
semanas a la MLS de Estados Unidos.

“Entrenar al cien por ciento, competir, 
tratar de ganarme un lugar, porque uno 
siempre tiene que ser profesional”, .

Consideró que sería deshonesto de 
su parte el no exigirse en su totalidad 
cuando todavía pertenece a esta 
institución, con la que hará el viaje a 
Estados Unidos para amistosos que 
sostendrán. “No sería profesional de mi 
parte si estuviera aquí sin entrenar al 
cien por ciento, simplemente porque 
haya rumores o hay posibilidades de 
salir o algo; además, viajo con el equipo 
a los partidos en EU". Por Notimex

Deja México
▪ La esgrimista Paola Pliego 
encontró en Uzbekistán un 
remanso de paz, de apoyo y 
arropo, y por ello adquirió la 
nacionalidad de su nueva 
patria, pues aseguró que en 
México sólo recibió el 
desprecio y desprestigio de 
dirigentes e instituciones 
deportivas. Recriminó a las 
autoridades deportivas el 
obstaculizarle su carrera. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

"El Pollo" llega procedente del club 
Feirense de Portugal.

BRISEÑO ES 
OFICIALMENTE 
DEL REBAÑO
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras pasar dos temporadas 
con el Feirense de Portugal, 
el zaguero Antonio Briseño 
regresará a México para jugar 
con Chivas, que el martes 
lo anunció como uno de sus 
fi chajes para el Apertura 2019.

"El Pollo” Briseño, de 25 
años, debutó con Atlas en 
2011 y tuvo etapas con Tigres, 
Ciudad Juárez y Veracruz, para 
después emigrar a la primera 
división portuguesa.

Chivas no reveló los detalles 
del acuerdo con Briseño, 
que tenía varias semanas 
negociando su llegada.

“Llegar al equipo más grande 
de México es algo que no puedo 
expresar con palabras, estoy 
ansioso de aportar mi granito 
de arena”, dijo Briseño en un 
video publicado en la cuenta 
ofi cial del equipo”.

El zaguero fue parte del 
Tricolor que conquistó el 
Mundial Sub 17 realizado en 
México en 2011. Después fue 
parte de selecciones con 
restricción de edad, pero nunca 
ha sido citado con el Tri mayor.

En taquilla
Los boletos es-
tarán a la venta 
a partir de hoy 
con costos que 
van de los 250 

pesos hasta los 
790 pesos en 

zona de platea 
poniente. 
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Gabriel Jesús y Roberto Firmino fueron los autores de los 
tantos con los cuales la selección brasileña se quedó con  
el superclásico para acceder a la final de la Copa América

Brasil apagó a 
los albicelestes 
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

 
Goles de Gabriel Jesús y Roberto Fir-
mino, más la clase inagotable de Da-
ni Alves, bastaron el martes para que 
Brasil esculpiera una victoria 2-0 ante 
Argentina que instaló a los anfitriones 
en la final de la Copa América.

Jesús abrió el marcador a los 19 mi-
nutos tras una monumental jugada de 
Alves. Cuando Argentina insinuaba cier-
to dominio en el clásico sudamericano 
disputado en el estadio Mineirao, un 
contragolpe desatado por Jesús acabó 
en el gol definitivo de Firmino a los 71.

En busca de su décimo título continental, Brasil juga-
rá la final el próximo domingo en el estadio Maracaná de 
Río de Janeiro. Conocerá su rival este miércoles cuando 
Chile y Perú disputen la otra semifinal en Porto Alegre

Otra frustración para Messi con la Albiceleste. El crack 
se marcha de otra cita internacional sin el ansiado títu-
lo que le falta en su extraordinario palmarés. Argenti-
na también sigue esperando por una consagración, pen-
diente desde que se coronó en la Copa América de 1993.

El primer gol brasileño fue obra y gracia de Alves, el 
eterno lateral derecho de 36 años. Tras un balón que 
Lautaro Martínez no alcanzó a controlar, Alves se lu-
ció con un sombrerito y un recorte antes de pasar a Ro-
berto Firmino, cuyo centro retrasado desde la derecha 

Dani Alves, capitán de la canarinha, fabricó la jugada del primer gol.

Por AP/Lyon, Francia
 

Alex Morgan festejó el gol de 
la ventaja con un acto de mí-
mica en que fingió beber té, y 
Alyssa Naeher atajó un penal 
en las postrimerías, para de-
positar a Estados Unidos en 
su tercera final consecutiva 
del Mundial femenino, con un 
angustioso triunfo por 2-1 so-
bre Inglaterra.

Estados Unidos, primera 
del ranking de la FIFA, se me-
dirá con las ganadoras de la 

otra semifinal, que disputarán este miércoles 
Holanda y Suecia.

Christen Press, quien jugó de inicio en el 
lugar de Megan Rapinoe, puso en ventaja a las 
norteamericanas en los albores del cotejo, pero 
un tanto de Ellen White igualó el marcador an-
tes de que hubieran transcurrido 20 minutos.

El sexto tanto de Morgan en el torneo llegó 
antes del intermedio y en el día en que cumplió 
30 años. No había marcado desde que consi-
guió cinco dianas en el  13-0 sobre Tailandia.

Fue también el sexto gol de White, pero 
Morgan luce en ventaja para llevarse el Botín 
de Oro del torneo, con tres asistencias. White 
pareció haber conseguido su séptima anota-
ción a los 69 minutos, pero se determinó que 
estaba en fuera de juego, previa consulta del 
videoarbitraje (VAR), lo que provocó el júbi-
lo de los estadounidenses reunidos entre los 
53.512 espectadores dentro del Stade de Lyon.

“No puedo expresar siquiera lo orgullosa 
que estoy”, dijo la seleccionadora estadouni-
dense Jill Ellis. “Ha sido un gran esfuerzo".

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

 
Hay otra semifinal en la Copa 
América cargada de historia.

El Chile contra Perú hoy no 
alcanza la misma magnitud de 
la rivalidad deportiva del Bra-
sil-Argentina, pero cita a dos 
naciones con disputas que van 
más allá del fútbol, las cuales se 
remontan a fines del siglo XIX.

Chile y Perú se enfrentaron 
en la Guerra del Pacífico entre 
1879-84, en la que los chilenos 
emergieron victorioso contra 
una alianza de entre ambos paí-
ses, quedándose con un territo-
rio que compartían que daba ac-
ceso al océano Pacífico.

“Chile es un clásico y hay una 
rivalidad extra”, afirmó el delan-
tero peruano Paolo Guerrero.

Pese que a los países mantie-
nen una relación pacífica en el 
presente, las tensiones siguen 
ahí al citarse en la Arena de Gre-
mio en Porto Alegre.

En uno de los más recientes 
partidos entre ambos, por las eli-
minatorias para el Mundial de 
2018 en Lima, los hinchas perua-
nos abuchearon el himno chi-
leno. Luego de ganar 4-3, Chi-
le dejó un mensaje en el came-
rino: "Respeto. Por aquí pasó el 
campeón de América".

Otro episodio reciente es el 
denominado “Pacto de Lima”. 
Se alude a la última fecha de las 
pasadas eliminatorias, en la que 
Perú y Colombia sacaron un em-
pate que les benefició a ambos — 
los colombianos con el pase di-
recto a Rusia 2018 y los perua-
nos para disputar el repechaje 
que eventualmente ganaron. El 
resultado perjudicó a Chile, que 
quedó fuera del Mundial.

“Lo que pasó entre Perú y Co-
lombia son cosas del fútbol”, opi-
nó el volante chileno Arturo Vi-
dal. “No les tenemos rabia”.

El lateral izquierdo peruano 
Miguel Trauco añadió: “Este es 
un clásico que no es sólo de fút-
bol, pues con los chilenos hay 
muchas rivalidades”.

Históricamente, Chile le ha 
sacado ventaja en el “Clásico del 
Pacífico”, victorioso en 44 de los 
80 partidos. En competiciones 
oficiales, los chilenos se han im-
puesto en siete de los últimos 
ocho. El último triunfo fue en la 
semifinal  Copa América 2015, 
con doblete de Eduardo Vargas, 
para luego vencer a Argentina en 
penales y alzar su primer gran 
título internacional.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

El nuevo mediocampista de la Juventus, Adrien 
Rabiot, dijo que las conversaciones que sostuvo 
con el ícono del club Gianluigi Buªon lo conven-
cieron de firmar con el campeón italiano.

Rabiot fue presentado ante los medios el mar-
tes, tras completar su transferencia del PSG.

Por AP/Suez, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Ghana se recuperó de un inicio poco impre-
sionante en la Copa Africana de Naciones y 
superó por 2-0 a Guinea-Bisáu el martes pa-
ra terminar en la cima de su grupo.

Jordan Ayew calmó los nervios de Ghana con 
un gol al primer minuto de la segunda mitad, 
y Thomas Partey amplió la ventaja al 72. Fue 
la primera victoria de Ghana en Egipto luego 
de dos empates. Ghana estaba en peligro de no 
avanzar a la ronda de octavos de final, pero la 
victoria del martes sumado al empate a ceros 
de Camerún con Benín puso al cuatro veces 
campeón en la primera posición del Grupo F.

El campeón defensor Camerún también ac-
cedió a los octavos, mientras que Benín se ga-
nó un lugar en la siguiente ronda como uno de 
los mejores terceros lugares.

EU encadena 
tercer final en 
copa femenil

Chile-Perú, 
semifinal 
con larga 
historia

Buffon empujó a 
Rabiot a la Juve

Ghana y Camerún, 
en 8vos de CAN

No puedo ex-
presar siquiera 

lo orgullosa 
que estoy. Ha 
sido un gran 

esfuerzo”
Jill 

Ellis
Directora técnica 
de la selección de 
Estados Unidos

Jordan Ayew calmó los nervios de Ghana con un gol al 
primer minuto de la segunda mitad.

"El Rey Arturo" aseguró que no le 
tienen rencor a los peruanos.

LOCALIZAN 
CADÁVER DE 
FUTBOLISTA
Por Agencias/Roma, Italia

El cuerpo de bomberos 
italianos encontró el martes 
el cadáver de la jugadora suiza 
del Young Boys Florijana Ismaili, 
quien estaba desaparecida 
desde el pasado sábado 
después de tener un accidente 
mientras estaba nadando en el 
Lago de Como.

El cuerpo de la internacional 
suiza, de 24 años, fue 
encontrado a 204 metros de 
profundidad en el lago después 
de casi dos días de búsqueda y 
será rescatado en las próximas 
horas, según informan los 
diarios locales.

La futbolista fue encontrada 
gracias a una máquina de 
los bomberos que puede 
bajar hasta 300 metros de 
profundidad y que se acciona 
desde la superficie.

1993 
año

▪ en que la 
selección de 

Argentina 
ganó la Copa 

América, siendo 
el último título 
internacional 

Derrotan 2-1 a Inglaterra para 
estar en  la final de Copa Mundial

Cristiano, un crack

 ▪ Adrien Rabiot, de 24 años, 
dijo que hubo muchas otras 
razones por las que decidió 
llegar a la Juventus, incluido el 
atractivo de jugar con el crack 
portugués Cristiano Ronaldo, 
y también porque el club está 
en un “nivel más alto que el 
PSG”.

El futbolista pasó la temporada pasada con 
Buªon en el PSG y podrían volver a ser compa-
ñeros si el arquero regresa a la Juventus para la 
que podría ser su 18va temporada en la Serie A 
italiana.

“Tengo que decir que la temporada pasada ha-
blé mucho con Gigi (Buªon)”, comentó Rabiot. 
“Me dio muchos consejos, hablamos bastante so-
bre la Juventus obviamente porque conoce bien 
al equipo, bueno, al club”.

“Fue la mejor persona a la que le pude haber 
pedido un consejo. Su opinión me importa mu-
cho... sin duda tuvo que ver en mi decisión”, re-
saltó el jugador francés.

El argentino Otamendi, incrédulo de la falla ante el marco del 
cuadro brasileño.

encontró a Jesús en soledad para nada más empujar el 
balón ante el arquero Franco Armani.

Más impetuoso, Messi ofreció su mejor actuación 
de la Copa. Pero sufrió al no encontrar un socio que le 
acompañara. Después del gol brasileño, el capitán se 
mandó una galopada en la que dejó tirados a tres riva-
les antes de ceder a Sergio Agüero, pero el atacante dis-
paró mal. Sobre la media hora, el “Kun” tuvo la mejor 
ocasión argentina, con un cabezazo que fue rechazado 
por el travesaño.

Messi estrelló un zurdazo en el poste y luego vio có-
mo el arquero Allison Becker se quedó con un tiro li-
bre que trató de clavar en el ángulo superior derecho

Por primera vez en su mandato interino, el técnico 
Lionel Scaloni repitió el once titular.

Despedida del
 Porto

▪  Héctor Herrera mandó un emotivo 
mensaje para todos los seguidores del 

Porto al despedirse de ellos y ahora 
apuntar a jugar en la liga de España 

donde posiblemente se incorporará al 
Atlético de Madrid. En su cuenta de 

Instagram, el mexicano posteó un video 
donde narró su aventura con la plantilla 

de Portugal. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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AMA ENCUENTRA 298 
RUSOS SOSPECHOSOS 
DE HABERSE DOPADO
Por Notimex/Ciudad de México

La Agencia Mundial Antidopaje informó ayer 
que 298 deportistas rusos son sospechosos de 
dopaje, lo cual ya fue informado a las respectivas 
Federaciones Internacionales, con la fi nalidad de 
hacer justicia.

En un comunicado, la AMA destacó que en 
septiembre del año pasado decidió quitar la 
suspensión a la Agencia Rusa Antidopaje con 
el compromiso de proporcionar las muestras 
almacenadas en su laboratorio, para su 
respectivo estudio independiente.

Entre enero y abril, las misiones de 
Inteligencia e Investigación recuperaron datos 
y muestras en bruto del antiguo laboratorio 
de Moscú, y la AMA sigue validando los datos y 
recopilando pruebas sólidas contra quienes se 
cree han hecho trampa.

"De esos datos se ha identifi cado un grupo 
de 298 atletas, entre 578 muestras, con los 
datos más sospechosos de una sustancia o un 
metabolito", informó la AMA en un comunicado.

De esos 298 atletas, 43 de ellos compiló la 
AMA en paquetes de información que ya envió a 
las federaciones internacionales, para que hagan 
la identifi cación de los casos como violación de 
las normas antidopaje. 

"Estamos un paso más cerca de llevar a la 
justicia a quienes hicieron trampa". 

breves

MLB / Cachorros activan 
Kyle Hendricks
Los Cachorros de Chicago colocaron en 
activo a Kyle Hendricks y relegaron a las 
menores a otro lanzador, el venezolano 
Adbert Alzolay.
      Hendricks quedó habilitado para abrir 
el juego ante los Piratas Ingresó en la 
lista de los lesionados el 15 de junio, por 
una infl amación en un hombro.
     El derecho tiene una foja de 7-5 y una 
efectividad de 3.36 en esta temporada 
con los Cachorros.
Por AP

NBA / Mavericks, el futuro 
de Gustavo Ayón
Mavericks de Dallas se abre como una 
posibilidad para el mexicano Gustavo 
Ayón, en su intento por volver a la NBA, 
luego de su salida de Real Madrid, con el 
que se coronó campeón de España.
      Luego de su salida de Real Madrid, 
por cumplir un deseo personal 
por volver a la NBA, se habló de la 
posibilidad de que el mexicano arribara 
a Lakers de Los Ángeles, pero nada está 
confi rmado. Por Notimex/Foto: Especial

Tenis / Mexicanos debutan
en dobles de Wimbledon
Los mexicanos Santiago González, 
Miguel Ángel Reyes-Varela y Giuliana 
Olmos inician su participación hoy en 
dobles de Wimbledon. González es 
el mexicano con más experiencia en 
torneos de Grand Slam, ya que en 2011 
alcanzó 3ra ronda de Wimbledon junto 
al británico Carsten Ball, en dobles. Ésta 
será la segunda participación de Reyes-
Varela en este torneo. Olmos hará 
dupla con la estadounidense Desirae 
Krawczyky. Por Notimex/Foto: Especial

Buen arranque
▪ Ashleigh Barty jugó su primer partido como la número uno 

del ranking de la WTA en la cancha número uno de 
Wimbledon y se llevó la victoria. La australiana y primera 
preclasifi cadaavanzó a la segunda ronda en el All England 

Club luego de conquistar su 13er partido seguido. Supero a la 
china Zheng Saisai por parciales de 6-4, 6-2. POR AP/ FOTO: AP

Rafa Nadal tuvo un debut sin contratiempos en al 
superar al japonés Yuichi Sugita; Roger Federer 
se libró de un susto ante sudafricano Lloyd Harris

Los favoritos 
cumplen en 
Wimbledon
Por AP/Wimbledon, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

En su primer encuentro desde 
que conquistó su duodécimo tí-
tulo en el Abierto de Francia, 
Rafael Nadal evidenció pocos 
problemas para realizar la tran-
sición de arcilla a césped. Ro-
ger Federer se llevó un ligero 
susto, antes de volver a la nor-
malidad en la primera ronda 
del certamen.

Nadal comenzó la búsqueda 
de su tercer cetro de Wimble-
don el martes, con una victoria 
por 6-3, 6-1, 6-3 sobre el japonés Yuichi Sugita, 
quien venía de la ronda clasifi catoria.

En su siguiente duelo, Nadal se medirá con 
el combativo Nick Kyrgios, quien avanzó a la se-
gunda ronda pese a ganar sólo cinco puntos en 
el cuarto set. El australiano venció 7-6 (4), 3-6, 
7-6 (10), 0-6, 6-1 a Jordan Thompson.

No será un encuentro entre amigos. El ba-
lear y Kyrgios protagonizaron una polémica en 
el Abierto Mexicano de Tenis, donde Nadal acu-
só al australiano de faltarle al respeto con su 
festejo tras eliminarlo en los octavos de fi nal.

“La verdad, soy demasiado mayor para to-
das estas cosas. Lo que dije, lo dije, eso es to-
do”, comentó el español respecto del inciden-
te en Acapulco.

Advirtió que Kyrgios es un rival “muy peli-
groso cuando quiere jugar al tenis”.

Y Kyrgios dijo que quiere jugar, aunque re-
conoció que no cultiva una relación amistosa 
con Nadal, el tercer preclasifi cado.

“No estoy seguro de que Rafa y yo podamos... 
tomar una cerveza juntos”, recalcó el australiano..

El año pasado, Nadal llegó a semifi nales en 
Wimbledon, algo que no había conseguido desde 
2011. Terminó cayendo en cinco parciales frente 
a Novak Djokovic, el eventual campeón.

En la cancha uno del All England Club, el es-
pañol sufrió un quiebre en el primer game, an-
tes de lucir arrollador. Le rompió el saque seis 
veces a su rival y resolvió el duelo con su sa-
que, cuando Sugita envió demasiado larga una 
devolución.

Federer perdió el primer set ante un opo-
nente que disputaba su primer encuentro a ni-
vel de gira sobre pasto. Sin embargo, el suizo se 
impuso al sudafricano Lloyd Harris por 3-6, 6-1, 
6-2, 6-2 en la Cancha Central, lo que marcó el 
comienzo de la persecución de un noveno cetro 
de Wimbledon que extienda su récord.

El suizo, segunda cabeza de serie en el All 
England Club, llegó a la segunda ronda de Wim-
bledon por 17mo año consecutivo.

El quinto preclasifi cado Dominic Thiem, 
que perdió contra Nadal en la fi nal del Abier-

La verdad, soy 
demasiado ma-
yor para todas 
estas cosas. Lo 
que dije, lo dije, 

eso es todos”
Rafael
Nadal

Declaraciones 
tras lo sucedido 

con Kyrgios

Nadal jugó su primer partido tras conquistar su título 11 
del Roland Garros.

"El Expreso" busca su noveno cetro de Wimbledon, pa-
ra extender su récord.

La titular del Instituto Municipal del Deporte, Diana Laura Coraza, hizo entrega de uniformes a los exponentes.

to de Francia, quedó eliminado del torneo in-
glés luego de sucumbir 6-7 (4), 7-6 (1), 6-3, 6-0 
con Sam Querrey.

Thiem es el tercer tenista ubicado entre los 
primeros 10 favoritos que capitula en la prime-
ra ronda. El sexto cabeza de serie Alexander 
Zverev y el séptimo Stefanos Tsitsipas queda-
ron fuera en la víspera.

En la rama de mujeres, cayeron dos exmo-
narcas de Wimbledon que han tenido nume-
rosas difi cultades en la campaña. María Shara-
pova y Garbiñe Muguruza perdieron, lo mismo 
que otras dos excampeonas de majors, Svetla-
na Kuznetsova y Sam Stosur.

Muguruza, campeona de Wimbledon en 2017 
se dijo “muy decepcionada”, incluso harta de 
su mal desempeño. La hispano-venezolana y 
26ta cabeza de serie perdió ante la brasileña 
Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-4.

Sharapova, quien regresó a la gira luego de 
perderse cinco meses por una cirugía del hom-
bro derecho, sucumbió en tres parciales ante 
Pauline Parmentier.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Gerardo Lomelí, Armando Valencia, María Fernan-
da Hernández Ramírez y Jana Sánchez Vázquez, 
son los poblanos que a partir de este miércoles se 
integrarán a la selección mexicana de atletismo, 
que participarán en el Campeonato Norteamé-
rica, Centroamérica y del Caribe, que se llevará 
a cabo del 3 al 7 de julio en Querétaro.

A fi n de reconocer su labor, la titular del Insti-
tuto Municipal del Deporte, Diana Laura Coraza 
Castañeda hizo entrega de uniformes a los expo-
nentes que participarán en esta justa deportiva.

Los corredores poblanos aseguraron su lugar en 
esta competencia tras sus resultados en la Olim-

Gerardo Lomelí, Armando Valencia, 
María Fernanda Hernández y Jana 
Sánchez Vázquez conforman a la 
selección al Campeonato NCyC

Por AP/París, Francia

Mark Cavendish no podrá supe-
rar este mes el récord de 34 vic-
torias de etapa que posee Eddy 
Merckx en el Tour de Francia.

El ciclista británico de 34 
años, que tiene 30 victorias de 
etapa sólo detrás de Merckx en 
el segundo lugar, no fue inclui-
do el martes en el escuadrón de 
ocho ciclistas de su equipo Di-
mension Data.

Cavendish no se ha perdido 
una edición del Tour desde que 
participó en su primero en 2007. 
Pero tampoco ha ganado una eta-
pa desde que se llevó cuatro en 
2016 para superar a Bernard Hi-
nault en la lista de ganadores de 
etapas. Hinault tenía 28.

El británico, que es el ciclis-
ta más dominante de su genera-
ción, ha tenido problemas para 
redescubrir su velocidad desde 
que fue diagnosticado en 2017 
con virus de Epstein-Barr, que 
causa fatiga e infl amación.

Sin Cavendish, los líderes de 
Dimension Data para el Tour que 
arranca el sábado serán Roman 
Kreuziger, quien ha terminado 
en los primeros 10 sitios en cua-
tro participaciones en el Tour, 
y Edvald Boasson Hagen, quien 
tiene tres victorias de etapa.

Cavendish 
está fuera 
del Tour

Poblanos se unen 
a equipo atlético 

piada y Campeonatos Nacionales y ahora se 
medirán ante exponentes de todo el continen-
te centroamericano.

La carta fuerte de la delegación poblana es 
Gerardo Lomelí, el velocista que competirá 
en las pruebas de 100, 200 y en relevos de 4 
por 100y que es triple medallista en la máxi-
ma justa deportiva, así como en el Nacional 
de la especialidad.

“Me siento en confi anza conmigo mismo, 
bastante preparado, siento que todo lo que he 
hecho hasta ahora va a dar resultados y estoy 
muy orgulloso de representar a mi país y lle-
var la bandera, será una competencia de buen 
nivel y sé que podremos lograr muchas cosas 
buenas y luchar por el primer lugar”.

Presentan campamento 
de verano
Asimismo, Coraza Castañeda anuncio el Cam-
pamento de Verano 2019, el cual se realizará 
del 8 de julio al 2 de agosto en los cuatro poli-
deportivos en donde se espera albergar has-
ta 200 niños en cada uno de estos espacios.

Las inscripciones se encuentran abiertas y 
tienen un costo de mil pesos. El campamen-
to está dirigido para niños y niñas de 6 hasta 
15 años de edad y el objetivo es que los peque-
ños se acerquen a otras disciplinas deportivas.

3
pruebas

▪ atléticas 
participará Ge-
rardo Lomelí en 
el Campeonato 
Norteamérica, 
Centroamérica 

y del Caribe




