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Por Gerardo Orta 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodrí-
guez, se comprometió a estrechar trabajo conjun-
to con la embajada del reino de España en Méxi-
co, para impulsar temas estratégicos entre ambas 
sedes, particularmente en el tema de educación.

Durante una reunión que celebró el Ejecuti-
vo con el embajador español, Juan López-Dóriga 
Pérez, explicó que la implementación en la enti-
dad del Sistema Estatal de Becas, permitirá que 
estudiantes tlaxcaltecas puedan estrechar lazos 
con España y realizar estudios de posgrado en 
esa nación europea.

Tlaxcala y España, unidas
El gobernador recibió al diplomático en el marco 
de la Conmemoración de los 500 Años

El gobernador  Marco Mena y el Embajador de España en México, Juan López-Dóriga, inauguraron la exposición.

La reunión de trabajo se llevó a cabo en Pala-
cio de Gobierno, en donde el embajador pudo co-
nocer parte de la historia de Tlaxcala a través de 
los murales del extinto maestro Desiderio Her-
nández Xochitiotzin.

Durante su recorrido, el embajador del reino 
de España estuvo acompañado por la senadora 
tlaxcalteca, Beatriz Paredes Rangel, quien pro-
mueve desde el senado de la República, la cola-
boración internacional entre México y el resto 
de las naciones.   En el acto protocolario cele-
brado en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, 
el representante español presumió que ya desde 
la actualidad se nota la colaboración y lazos que 
unen a Tlaxcala con España.   METRÓPOLI 2

Autoridades  federales acordaron diversas estrategias para contrarres-
tar el daño que se le ha causado en la zona de La Malinche.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

A su llegada a Tlaxcala, la Guardia Nacional se 
integró al Programa de Trabajo para Atender 
la Problemática Ambiental del Parque Nacio-
nal La Malinche, que encabeza la coordinado-
ra de programas integrales de desarrollo, Lo-
rena Cuéllar Cisneros.

En la segunda reunión con los represen-
tantes de dependencias federales como la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat); la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), 
la Fiscalía General de la República (FGR), la 
Policía Federal, la 23 Zona Militar y ahora la 
Guardia Nacional, se dio seguimiento a las es-
trategias que se implementaron para la protec-
ción del área natural protegida La Malinche.  
Las autoridades representantes de las depen-
dencias del gobierno federal acordaron diver-
sas estrategias para contrarrestar el daño que 
se le ha causado en la zona, entre los que des-
tacan generar reuniones para la elaboración 
de un estudio. METRÓPOLI 2

Llega Guardia 
Nacional a La 
Malinche

Continúa el INAH seguimiento a la demolición del Templo 
del Santo Cristo en San Pablo del Monte.

Gastronomía tlaxcalteca en Sanborns
▪ El gobernador Marco Mena presidió, junto con Patrick Slim Domit, director Ejecutivo de Grupo Sanborns, 
la inauguración del Festival Regional Tlaxcala en Sanborns, que se llevó a cabo en el Foro Plaza Loreto de la 
Ciudad de México. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Coparmex e 
Ibero � rman 
convenio
▪  Noé Altamirano Islas, 
presidente de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana 
(Coparmex) Tlaxcala y Elia 
María Irigoyen García, 
directora de vinculación de 
la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, 
fi rmaron un convenio de 
colaboración. TEXTO Y FOTO: 

DAVID MORALES

ACTUALIZAN CATÁLOGO 
DE BIENES:  INAH
Texto y foto:  Gerardo Orta / Síntesis

El delegado del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en Tlaxcala, José Vicente de la Ro-
sa Herrera, informó que la entidad distingue a nivel 
nacional por mantener actualizados sus catálogos 
de bienes muebles, y de monumentos históricos 
que están bajo resguardo de esta institución.  

METRÓPOLI 2

El objetivo es 
contrarrestar 
el daño que se 
le ha causado 

en la zona, para 
ello, habrá 

reuniones para 
la elaboración 
de un estudio 
relacionado 

con el genoma 
de los arboles 

ancestrales del 
Parque Nacio-

nal la Malinche”
Lorena Cuéllar 

Coordinadora
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Gana Síntesis Tlaxcala, dos premios estatales de periodismo 2019, en la categoría de foto noticia con 
Perspectiva de Derechos Humanos, denominada “Vidas en el semáforo rojo” de Abraham Caballero, y 
en fotoreportaje: “Después de la caravana migrante”, de Joaquín Sanluis, que otorga en la Unión de 
Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET).   REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Gana Síntesis en dos categorías del  
premio estatal de periodismo

Sin ningún
remordimiento

Héctor Herrera reitera que no par-
ticipar en la Copa Oro fue su mejor 

decisión. Cronos/AP

Transición 
ordenada

Policías federales inconformes 
con su incorporación a la Guardia 

Nacional piden garantías.
Nación/Cuartoscuro

Interpol  busca
a familia Lozoya

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, 
y tres familiares: madre, esposa y 

hermana, cuentan con Ficha Roja de 
la Interpol. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena pre-
sidió, junto con Patrick Slim Do-
mit, director Ejecutivo de Gru-
po Sanborns, la inauguración 
del Festival Regional Tlaxcala 
en Sanborns, que se llevó a ca-
bo en el Foro Plaza Loreto de la 
Ciudad de México.

Tras el corte del listón in-
augural en el Sanborns de Pla-
za Loreto, el gobernador Mena 
reconoció la generosidad de la 
empresa para que Tlaxcala dé a conocer su gas-
tronomía y su cultura a millones de clientes de 
la cadena comercial.

En los 200 restaurantes de Sanborns los co-
mensales podrán degustar durante julio un total 
de once platillos de origen tlaxcalteca que cons-
tan de tres desayunos, cinco platillos para la co-
mida y tres cenas.

Ante ello, Marco Mena expresó que “queremos 
que Tlaxcala se conozca por lo bueno que tiene, y 
tiene mucho”, al tiempo de referir que la entidad 
cuenta con atractivos turísticos únicos como El 
Santuario de Luciérnagas, zonas arqueológicas 
y, especialmente este año, las actividades que se 
desarrollan en el marco de los 500 Años del En-
cuentro de Dos Culturas, que dio origen a México.

En su mensaje, el gobernador Mena destacó 
que el estado crece en los rubros de empleo e in-
dustria en los sectores químico, textil y turístico.

Como parte del evento, el gobernador Marco 

Presenta Mena
Festival Regional
en Sanborns
La gastronomía tlaxcalteca estará durante julio 
en los menús de 200 restaurantes de la 
empresa a nivel nacional

Actualizados
los catálogos
de bienes: INAH

Se suma GN a 
tareas en La 
Malinche

Tlaxcala y España,
comprometen
trabajo conjunto

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia  en Tlaxcala, José Vicente de la Rosa.

Lorena Cuéllar encabeza la segunda reunión donde 
se establecieron estrategias.

Marco Mena, se comprometió a estrechar trabajo conjunto con la embajada del reino de España en México.

El gobernador presidió, junto con Patrick Slim Domit, director Ejecutivo de Grupo Sanborns, la inauguración.

Por Gerardo Orta 
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodrí-
guez, se comprometió a estrechar trabajo conjun-
to con la embajada del reino de España en Méxi-
co, para impulsar temas estratégicos entre ambas 
sedes, particularmente en el tema de educación.

Durante una reunión que celebró el Ejecuti-
vo con el embajador español, Juan López-Dó-
riga Pérez, explicó que la implementación en la 
entidad del Sistema Estatal de Becas, permitirá 
que estudiantes tlaxcaltecas puedan estrechar 
lazos con España y realizar estudios de posgra-
do en esa nación europea.

La reunión de trabajo se llevó a cabo en Pala-
cio de Gobierno, en donde el embajador pudo co-
nocer parte de la historia de Tlaxcala a través de 
los murales del extinto maestro Desiderio Her-
nández Xochitiotzin.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El delegado del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) en Tlaxcala, Jo-
sé Vicente de la Rosa Herrera, 
informó que la entidad distin-
gue a nivel nacional por man-
tener actualizados sus catá-
logos de bienes muebles, y de 
monumentos históricos que 
están bajo resguardo de esta 
institución.

En entrevista, el funciona-
rio federal sostuvo que des-
de inicios de año en la enti-
dad tlaxcalteca ha establecido 
trabajos y acciones para que 
se tenga un inventario com-
pleto de monumentos, y así 
identifi car plenamente el resguardo de Tlax-
cala ante el INAH.

De enero a junio, agregó, bajo la supervi-
sión de la Comisión Nacional de Monumentos 
Históricos, se ha establecido un seguimiento 
a los bienes que tiene Tlaxcala, y que distin-
guen a nivel nacional por su riqueza cultural 
y arquitectónica.

Agregó que en el caso de las piezas de arte 
sacro, el instituto nacional ha dado un segui-
miento especial para cotejar la característica 
y número de piezas que tiene cada sede al res-
guardo y observancia del INAH.

La idea es contar con un catálogo puntual 
sobre lo que poseé Tlaxcala, y con ello preser-
var de manera estricta la riqueza cultural que, 
en materia religiosa tiene la entidad.

Lo anterior, al ser cuestionado por Síntesis 
en torno al seguimiento que el INAH ha dado 
a la demolición del Templo del Santo Cristo 
en San Pablo del Monte, ocurrida en julio del 
ya lejano 2015.

Y es que a la fecha, no se conoce qué ocu-
rrió realmente, quién ordenó la demolición, 
y si es que hubo responsables o detenidos por 
esos hechos que vulneraron parte del patrimo-
nio histórico, cultural y religioso de Tlaxcala.

Al respecto, José Vicente de la Rosa comen-
tó que el tema está aún en trámite a través de 
la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídi-
cos, pero a partir del seguimiento que inició.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A su llegada a Tlaxcala, la Guardia Nacional se 
integró al Programa de Trabajo para Atender 
la Problemática Ambiental del Parque Nacio-
nal La Malinche, que encabeza la coordinado-
ra de programas integrales de desarrollo, Lo-
rena Cuéllar Cisneros.

En la segunda reunión con los represen-
tantes de dependencias federales como la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat); la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), 
la Fiscalía General de la República (FGR), la 
Policía Federal, la 23 Zona Militar y ahora la 
Guardia Nacional, se dio seguimiento a las es-
trategias que se implementaron para la protec-
ción del área natural protegida La Malinche.

Las autoridades representantes de las de-
pendencias del gobierno federal acordaron di-
versas estrategias para contrarrestar el daño 
que se le ha causado en la zona, entre los que 
destacan generar reuniones para la elabora-
ción de un estudio relacionado con el genoma 
de los arboles ancestrales del Parque Nacional 
la Malinche, con un equipo multidisciplina-
rio de especialistas que permita encontrar los 
benefi cios genéticos de las especies nativas. 

A la reunión de trabajo asistieron Elizabeth 
Ibarra Sarlat, delegada de la FGR en el estado; 
Cor. A.B. Manuel Ramos Barrera Com. 1/ er. 
R.M. responsable de la Guardia Nacional en 
Tlaxcala; Cap.Isidoro Rodríguez Hernández 
represente  de la 23 Zona Militar; Denhí Sa-
linas Sosa, encargada de la dirección del plan 
nacional malinche; Gloria Tavera Alonso, di-
rectora regional centro y eje neovolcánico; Ve-
rónica Camacho Téllez gerente operativo del 
centro vacacional malinche Enrique Fernán-
dez Pedraza, encargado de Semarnat; Ventura 
Sánchez Gonzaga, coordinador administrati-
vo de Bienestar y Mario Cervantes Hernández 
, coordinador operativo de Bienestar.

Catálogos
concluidos 

Resumen de
actividades

Acuerdan diversas 
estrategias

Asistieron

Comentó que los catálogos de municipios 
como Tlaxcala y Tlaxco ya están concluidos 
en su totalidad, aunque se trabaja 
coordinadamente con los otros 58 municipios 
para concretar el padrón.
Gerardo Orta

Durante el mismo evento, la representante de 
la comisión organizadora de los 500 años del 
encuentro de dos culturas, Anabel Alvarado 
Varela, hizo un resumen de las actividades 
que hasta el momento se han desarrollado a 
propósito de ese evento histórico.
Gerardo Orta

Las autoridades representantes de las 
dependencias del gobierno federal acordaron 
diversas estrategias para contrarrestar el 
daño que se le ha causado en la zona, entre 
los que destacan generar reuniones para la 
elaboración de un estudio relacionado con 
el genoma de los arboles ancestrales del 
Parque Nacional la Malinche, con un equipo 
multidisciplinario de especialistas que 
permita encontrar los benefi cios genéticos 
de las especies nativas. 
Redacción

En la inauguración del Festival Regional Tlaxcala 
en Sanborns se presentó la Escuela de Danza 
Regional Mexicana “Tlaxcala” con el programa “Así 
es mi tierra”, mediante el cual dio muestra de la 
riqueza cultural que posee la entidad.

Estuvieron en el evento Roberto Núñez 
Baleón; secretario de Turismo; Juan Bueno 
Monjaraz, chef ejecutivo de Sanborns y Tiburcio 
Leos Robles, subdirector de Alimentos y Bebidas 
de Sanborns.
Redacción

Mena realizó un recorrido por la exposición que 
incluyó artesanías, textiles y un tapete de aserrín, 
así como una muestra de bebidas como pulque y 
cacao, pan de fi esta, entre otros.

En tanto, Patrick Slim Domit, director Ejecu-
tivo de Grupo Sanborns, reconoció la relevan-
cia histórica de Tlaxcala, además de asegurar que 
tiene santuarios religiosos y atractivos natura-
les de gran belleza.

“Tlaxcala cuenta con monumentos históricos, 
fi estas y cultura que vale la pena conocer. Como 
mexicanos no podemos estar sin conocer este 
gran estado y su riqueza”, subrayó.

Finalmente, Patrick Slim Domit felicitó al go-
bierno del estado por la Conmemoración de los 
500 Años del Encuentro de Dos Culturas.

En la inauguración del Festival Regional Tlax-
cala en Sanborns se presentó la Escuela de Dan-
za Regional Mexicana “Tlaxcala” con el progra-
ma “Así es mi tierra”.

Durante una reunión que celebró el 
Ejecutivo con el embajador español

Durante su recorrido, el em-
bajador del reino de España es-
tuvo acompañado por la senado-
ra tlaxcalteca, Beatriz Paredes 
Rangel, quien promueve desde 
el senado de la República, la co-
laboración internacional entre 
México y el resto de las naciones.

En el acto protocolario cele-
brado en el Salón Rojo de Palacio 
de Gobierno, el representante 
español presumió que ya desde 
la actualidad se nota la colabo-
ración y lazos que unen a Tlax-
cala con España, por ejemplo, la 
actual presencia de empresas de 
origen ibérico en municipios co-
mo Huamantla y Tlaxco.

Asimismo, resaltó los conve-
nios que en materia educativa, 
prestigiadas universidades espa-
ñolas como la Complutense de Madrid, Autóno-
ma de Barcelona, Sevilla, Navarra, y León, tienen 
con la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
“que permiten la circulación de alumnos, de pro-
fesores, y de conocimiento”.

Por todo ello, Juan López-Dóriga Pérez, com-
prometió el apoyo del gobierno español para Tlax-
cala y con ello elevar el desarrollo de la entidad 
a través de diferentes acciones de colaboración.

“Tenemos mucho por hacer y un gran cam-
po por delante en las relaciones bilaterales, con 

la Unión Europea, para todo ello, pueden contar 
con la participación activa y con la complicidad 

de la embajada”.
Durante el mismo evento, la representante de 

la comisión organizadora de los 500 años del en-
cuentro de dos culturas, Anabel Alvarado Vare-
la, hizo un resumen de las actividades que hasta 
el momento se han desarrollado a propósito de 
ese evento histórico.

Asimismo Anabel Alvarado Valera, enlistó aque-
llas que se desarrollarán en lo que resta del año, 
particularmente en septiembre, mes en el que 
se llevarán a cabo los principales eventos con-
memorativos, entre los que destacó un concierto 
en el Estadio Tlahuicole a propósito de su próxi-
ma reapertura.

El estado crece 
en los rubros 
de empleo e 
industria en 
los sectores 

químico, textil 
y turístico

Marco Mena 
Gobernador

Tenemos mu-
cho por hacer y 
un gran campo 
por delante en 
las relaciones 

bilaterales, con 
la Unión Euro-
pea, para todo 

ello, pueden 
contar con la 
participación 
activa y con la 

complicidad de 
la embajada
Juan López-

Dóriga
Embajador de 

España

El caso de las 
piezas de arte 
sacro, el insti-
tuto nacional 

ha dado un 
seguimiento 
especial para 

cotejar la 
característica 

y número de 
piezas que tie-
ne cada sede
José Vicente 

de la Rosa
Delegado INAH
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Resultados 
de la terna

Oportunidad

Los resultados de la terna se recibirán el 
lunes ocho de agosto, posteriormente serán 
notificados personalmente los finalistas, la 
decisión final se tomará en una sesión pública 
y la toma de protesta del contralor interno del 
TET será el próximo primero de agosto, su cargo 
tendrá una vigencia de dos años.
Maritza Hernández

Agradeció la oportunidad de este convenio, 
al tiempo de mencionar que deben existir 
transformaciones sociales y económicas, las 
cuales llegarán a través de las empresas en 
compañía del sector educativo.
David Morales

Ante la llegada de Guardia Nacional, el legislador hizo 
votos porque esta corporación sea eficiente.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Dado que las artesanías de Ixtenco observa par-
ticularidades únicas en la entidad y han repre-
sentado a Tlaxcala en diferentes eventos estata-
les, nacionales e incluso internacionales, la Co-
misión Permanente del Congreso local aprobó el 
dictamen en el que se declara al bordado de pe-
penado y los cuadros de confección de semillas 
del pueblo otomí, como Patrimonio Cultural e 
Inmaterial del Estado.

En la sesión de este viernes, se dio lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Fomen-
to Artesanal y Mipymes, y de la Comisión de Tu-
rismo en el que se destaca que con anterioridad 
que Ixtenco fue reconocido por la XLI Legisla-
tura como “Último Reducto Otomí en el Altipla-
no Tlaxcalteca”. 

De igual forma se emitió un decreto con la de-
claratoria del Atole Agrio y Chile de Matuma como 
Patrimonio Cultural e Inmaterial de ese munici-
pio, reconociéndolo como la comuna con mayor 
riqueza cultural en la región oriente del estado.

Con este antecedente y tras el análisis de la 
historia e importancia del pepenado y confección 
de cuadros con semillas, los legisladores conside-
raron que esta declaratoria es un justo reconoci-

Denuncian VC
un presunto
narcomenudeo

Artesanías de
Ixtenco son
Patrimonio

Entrevista TET
a aspirantes
a contralor

Estancias piden
validez oficial 
de estudios

Aprueban dictamen en el que se declara al bordado de 
pepenado y  cuadros de semillas del pueblo otomí.

Este viernes los magistrados Luis Muñoz, José Lumbre-
ras y Miguel Nava, entrevistaron a aspirantes.

En rueda de prensa, acompañadas del diputado local 
Omar Milton, expusieron su inconformidad.

Noé Altamirano, presidente de la Coparmex Tlaxcala y Elia María Irigoyen, directora de vinculación de la Ibero firma-
ron un convenio.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Encargadas de estancias in-
fantiles solicitaron a la Secre-
taría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), que los infan-
tes que egresarán de estos es-
pacios obtengan su certifica-
do o constancia que acredite 
que cursaron el primer grado 
de preescolar, tal como se ha-
bía hecho en años anteriores.

En rueda de prensa, acom-
pañadas del diputado local 
Omar Milton López Avenda-
ño, revelaron que de las más 
de 233 estancias que existían 
hasta antes de la desaparición 
del programa creado por la Sedesol, en lo que 
va del año alrededor del 40 por ciento ha ce-
rrado sus puertas por la falta de capacidad eco-
nómica y las que continúan han visto reduci-
das sus matrículas hasta en un 50 por ciento.

A pesar de ello, mencionaron que 3 mil 500 
infantes concluyeron su educación de primer 
grado de preescolar de manera satisfactoria en 
190 estancias que cuentan con clave escolar 
expedida por la SEPE, pero hasta el momen-
to desconocen si sus estudios tendrán validez 
oficial, ya que en mayo pasado, les cerraron la 
plataforma donde subían sus evaluaciones.

“Nosotros cumplimos con todos los trámi-
tes que nos pide la SEP, es mentira que deja-
mos a la mitad este proceso hasta que nos ce-
rraron la plataforma, hubo compañeros que 
logramos subir los segundos momentos envia-
ron un correo, donde nos dice que no es ne-
cesario que sigamos subiendo la información 
porque de nada servirá, ya que no nos van a va-
lidar el primer año de preescolar”, acusaron.

Reconocieron que aunque en la entidad 
no es obligatorio que los infantes cursen este 
grado, en estados circunvecinos si lo requie-
ren y algunos de los menores que estudian en 
las estancias, provienen de esos lugares por lo 
que pidieron que haya claridad en ese tema.

Por todo lo anterior, durante la sesión per-
manente de la LXIII Legislatura local fue pre-
sentada la iniciativa del también coordinador 
de la fracción parlamentaria del PAN, para ex-
hortar al Ejecutivo Estatal y la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Tlaxcala, pa-
ra que, en observancia a los derechos a la edu-
cación, a la primera infancia y al principio de 
interés superior del menor, los niños que acu-
den a las estancias infantiles existentes en la 
entidad obtengan el certificado que acredite 
que cursaron el primer grado de preescolar.

También para que signe un convenio en-
tre la autoridad educativa estatal y las estan-
cias infantiles, a efecto de que en el ciclo es-
colar 2019-2020 y ciclos escolares subsecuen-
tes, las estancias brinden la oportunidad de 
que las niñas y niños de tres años, reciban la 
educación correspondiente al primer grado 
de preescolar.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Durante la sesión de la Comi-
sión Permanente de la LXIII 
Legislatura local, en el punto 
de asuntos generales, el dipu-
tado Víctor Castro López hi-
zo un llamado a las autorida-
des de los distintos niveles de 
gobierno a poner atención en 
las universidades, principal-
mente las ubicadas en el mu-
nicipio de Apizaco por la po-
sible presencia de presuntos 
narcomenudistas.

Ante la llegada de elemen-
tos de la Guardia Nacional a 
territorio tlaxcalteca, el legislador hizo votos 
porque esta corporación trabaje con eficiencia 
y eficacia en aquellos municipios, donde esta 
“pegando” el robo de tráileres que transpor-
tan mercancías como es el caso del Carmen 
Tequexquitla.

“Es importante también mencionar que ne-
cesitamos el apoyo en el municipio de Apiza-
co en las colonias de Nuevo México, que ya se 
ha caracterizado por la distribución del nar-
comenudeo, en el Fraccionamiento Giraso-
les donde no se ha podido controlar y ha sido 
un grave problema para nuestras autoridades 
y principalmente Calpulalpan en su frontera 
con el Estado de México”, subrayó.

Añadió que la venta de drogas se da princi-
palmente en las cercanías de instituciones de 
educación superior como es el caso del Insti-
tuto Tecnológico de Apizaco (ITA), la Escuela 
Libre de Derecho y la Universidad del Valle de 
Puebla (UVP).   Castro López, indicó que du-
rante sus recorridos por el municipio que con-
forma el distrito que representa los padres de 
familia y vecinos le han expresado su preocu-
pación por la presencia de personas que distri-
buyen drogas de diferente tipo.  “Les pido a las 
autoridades competentes que se pongan más 
alerta en esta situación que es un ámbito de 
atención de todos los tlaxcaltecas”, concluyó.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Como parte de la convocatoria 
para elegir al contralor interno 
del Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET), este viernes los ma-
gistrados Luis Manuel Muñoz 
Cuahutle, José Lumbreras Gar-
cía y Miguel Nava Xochitiotzi, 
realizaron entrevistas de eva-
luación a los cinco aspirantes 
a este cargo, una mujer y cua-
tro hombres.

Por espacio de aproximada-
mente 40 minutos, Tomás Tlapale Islas, Sergio 
Pérez George, Claudia Salvador Ángel, José An-
tonio Hidalgo Cote y Juan Carlos Cruz Jiménez, 
profesionales de derecho y de contaduría, res-
pondieron a una serie de preguntas.

Al término de este proceso, el magistrado pre-

Por David Morales
Foto: David Morales/síntesis

 
Noé Altamirano Islas, presidente de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) Tlaxcala y Elia María Irigoyen García, 

Coparmex e
Ibero firman
convenio
Se trata de un esfuerzo para enfilar estrategias 
que les permitan a los alumnos y a la propia 
institución, centrarse en temas básicos

directora de vinculación de la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, firmaron un convenio 
de colaboración.

Se trata de un esfuerzo conjunto entre el sec-
tor empresarial y la universidad poblana para en-
filar estrategias que les permitan a los alumnos y 

En 2019 alrededor del 40 por 
ciento ha cerrado

sidente del TET, Luis Manuel Muñoz Cuahut-
le refirió que los participantes demostraron ser 
aptos desde el punto de vista curricular pero con 
esta entrevista verificaron que los perfiles sean 
conscientes de coadyuvar a la trasparencia y le-
galidad de los actos del Tribunal.

“Decidimos aceptar la participación de la y los 
interesados para llevar a cabo esta etapa de en-
trevista, la idea, más que una evaluación de co-
nocimientos es conocerlos de manera personal, 
sus opiniones respecto de la naturaleza jurídica 
del personal y de la conciencia que tienen de lo 
que implica un órgano interno de control pero 
en especial de un tribunal electoral, dadas sus 
características específicas”, apuntó.

El magistrado resaltó que este procedimien-

a la propia institución, centrar-
se en temas básicos para enfren-
tar al mundo laboral.

En su intervención, Altami-
rano Islas, dijo que el sector em-
presarial tiene claro intereses pa-
ra trabajar con las instituciones 
de educación superior.

“Estamos interesados en te-
ner claro cuáles son las tenden-
cias de la educación al 2030, nos 
interesa que los jóvenes cuenten 
con el conocimiento que se va a 
requerir en el enfoque de desa-
rrollo 2030, ya no estamos lejos, 
todo puede cambiar”.

Señaló el presidente de Co-
parmex Tlaxcala, que la constan-
te evolución tecnológica, permi-
tirá que en algunos años, el 43 por 
ciento de los trabajos que hoy se 
conocen, serán dominados por 
inteligencia artificial, robótica y algoritmos.

“No estamos lejos, hablamos del año 2022, se-
guramente al 2030 habrá muchos cambios, aho-
ra confiamos en mapas de navegación cuando vi-
sitamos lugares que no conocemos y eso es pre-
cisamente algoritmos”.

El tema 2030, obliga a que este convenio se en-
foque, de igual manera, en el tema de las compe-
tencias técnico-funcionales o blandas, así como 
el fortalecimiento del trabajo en equipo, lideraz-
go, comunicación, entre otras más.

Interesado en el tema, Altamirano Islas dejó 
ver que los avances tecnológicos no se detendrán, 
pues mencionó el Teletrabajo, que ya se percibe 
como una ley federal, que no se trata de otra cosa 
más que trabajar desde su hogar o de otros lugares 
que el propio trabajador decida o le convengan.

Por su parte, la directora de vinculación de 
la universidad Ibero, Consideró que el traba-
jo en conjunto entre la universidad y la Copar-
mex Tlaxcala, permite que el desarrollo territo-
rial sea posible.

Agradeció la oportunidad de este convenio, al 
tiempo de mencionar que deben existir transfor-
maciones sociales y económicas, las cuales lle-
garán a través de las empresas en compañía del 
sector educativo.
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seguramen-
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cuando visita-
mos lugares 
que no cono-

cemos y eso es 
precisamente 

algoritmos
Noé 

Altamirano
Coparmex

Nosotros 
cumplimos 

con todos los 
trámites que 

nos pide la SEP, 
es mentira que 

dejamos a la 
mitad este pro-
ceso hasta que 
nos cerraron la 

plataforma
Encargadas

Estancias

miento a los artesanos de ese municipio.
En esta misma sesión, también fue aproba-

da la propuesta con proyecto de acuerdo, por el 
que el Congreso del estado acuerda firmar el con-
venio que contiene el “Sistema Interinstitucio-
nal de Notificación Electrónica Oficial entre las 
Cámaras del Congreso de la Unión, los Congre-
sos de los Estados de la República Mexicana y el 
Congreso de la Ciudad de México”, que tiene por 
objeto generar un mecanismo alterno de comu-
nicación y notificación entre las parlamentarias 
para ahorrar tiempos en el proceso de reformas 
constitucionales, otorgar mayor eficacia, certeza 
y seguridad en el envío y recepción de los docu-
mentos necesarios para dicho fin, y a la vez eco-
nomizar los periodos de respuesta entre los Con-
gresos del país.

De igual forma, fue presentada una propuesta 
para sancionar con multa de 50 hasta 100 UMAS 
a quien abandone por dolo y/o negligencia en el 
interior de un automóvil a adultos mayores, ni-
ñas, niños, adolescentes y animales de compañía, 
ello con independencia de las penas.

to se llevó a cabo con total tras-
parencia, tan es así, que las cin-
co entrevistas fueron transmiti-
das por YouTube para que toda 
la ciudadanía pudiera estar en-
terada de lo que acontecía, ade-
más de que fue seguida por los 
contralores internos de los Tri-
bunales Electorales de los es-
tados de Puebla, Morelos e Hi-
dalgo, quienes en su carácter de 
expertos emitirán una opinión respecto a los cum-
plimientos de los requisitos, que también inclu-
yeron la creación de un ensayo y la presentación 
de su currícula.   Los resultados de la terna se re-
cibirán el lunes ocho de agosto.

Es importan-
te también 

mencionar que 
necesitamos 
el apoyo en el 
municipio de 

Apizaco en 
las colonias 

de Nuevo Méxi-
co…
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“Todo hay que acompasarlo, también nuestros propios pasos, sin 
perder el equilibrio jamás entre deberes y derechos”

Los moradores de este mundo global necesitan de otros lenguajes 
más directos al corazón, de otras palabras más auténticas, que 
muevan y promuevan el caminar unidos, hasta donarse y poder 
salir de uno mismo para verse en los demás, para buscar el bien 
de todos y encontrar la realización de la persona, su crecimiento 
en esa realidad que a todos nos afecta, máxime en un  momento 
de grandes transformaciones, en el que las acciones han de ser 
encaminadas a la construcción de un nuevo equilibrio mundial. 
Por eso, es importante que las políticas nos alienten hacia 
un proceso integrador de la especie, pues todos merecemos 
una promoción humana digna, para reconocernos parte del 
eslabón de la historia, donde nadie es más que nadie, y todos 
somos necesarios e imprescindibles. 

De ahí, la grandeza de una educación que enseñe a pensar 
críticamente, que no adoctrine en intereses, sino que ofrezca un 
camino de maduración en valores. Además, con la globalización 
tenemos una fuente de enorme riqueza, pues esa diversidad social 
y cultural también nos enriquece en el plano humano  y estabiliza 
en nuestros pensamientos, que naturalmente han de confl uir en 
ese ancestral principio de desarrollo integral en armonía y quietud 
siempre con la Madre Tierra. 

Todo hay que acompasarlo, también nuestros propios pasos, 
sin perder el equilibrio jamás entre deberes y derechos. En 
consecuencia, una vez más reivindico junto a esa voz nítida 
del verbo que se hace luz, el acrecentar los vínculos familiares, 
activando los puentes de la comprensión entre semejantes, 
estrechando lazos y ciñendo sentimientos para poder 
sobrellevar las cargas. Sin duda, la apuesta por la palabra en el 
nuevo equilibrio mundial, nos compromete a ser constructores de 
una cultura que nos hermane, en vistas a desarrollar sociedades 
más justas, donde todo el mundo se reconozca como agente de 
acción y reacción, acompañado y acogido en su afán y desvelo. Esa 
mirada agradecida es lo que verdaderamente nos transforma y nos 
hace familia. Necesitamos frenar hostilidades. 

En lugar de generar confl ictos, organicémonos para avivar la 
cultura del abrazo. Protejámonos unos a otros. El mundo no ha sido 
creado para ser una selva, sino para embellecerlo y embellecernos 
con sus atmósferas existenciales. El abuso de la fuerza entre seres 
pensantes, no tiene sentido. Nos merecemos otra evolución, 
otro entusiasmo más humanitario, quizás se trate de aprender a 
reprendernos, a mejorar en actitud, sin cansarnos jamás de optar 
por el diálogo como fruto de entendimiento y creación que nos 
fraterniza. 

Jinping se com-
prometió a visitar 
Japón en la próxi-
ma primavera “pa-
ra devolver el gesto 
de la visita de Abe” 
en octubre pasa-
do, pero también 
para respaldar un 
enorme cúmulo de 
acuerdos binaciona-
les de gran calado.

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

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

Otro hecho relevante resultado de la pasada 
reunión del G20 tiene que ver con el posiciona-
miento trilateral de Putin, Jinping y de Naren-
dra Modi, primer ministro de India, a favor de 
una reforma de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC).

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

Otra buena noticia tiene que ver con la reac-
ción de la Unión Europea (UE) igualmente sig-
nifi cativa porque intenta no ahogarse ante todas 
las presiones internas y externas.

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

Han pasado más de dos décadas de negocia-
ciones entre los países de América del Sur y las 
autoridades de la UE, después de muchos esco-
llos, han decidido demostrarle a Trump que creen 
en el multilateralismo y el libre comercio dando 
una oportunidad al comercio del otro lado del At-
lántico con los países del cono sur.

Lo han celebrado por todo lo alto, ha sido al-
go histórico, se trata de la creación de un merca-
do de bienes y servicios de 800 millones de con-
sumidores que engloba una cuarta parte del PIB 
mundial.

Mientras el mandatario estadounidense da un 
paso atrás, la UE y el resto del mundo lo dan ha-
cia adelante… quedarán eliminados los aranceles 
para el 93% de las exportaciones del Mercosur.

A COLACIÓN
Desde 2016 se arreciaron las pláticas entre los 
dignatarios del Mercosur y la UE con la fi nalidad 
de destrabar las negociaciones en aras de lograr 
un acuerdo comercial.

Ha sido un proceso larguísimo, dos décadas, 
intentando entenderse con los socios del Mer-
cosur formado por Brasil, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Venezuela.

Aunque Venezuela es miembro del Mercosur 
no está participando directamente en las nego-
ciaciones con la UE, fi gura como observador, una 
situación muy compleja porque uno de los miem-
bros de peso del club sudamericano se mantiene 
reticente atrapado por su propia vorágine políti-
ca con el sátrapa de Nicolás Maduro.

Las economías sudamericanas con todo y sus 
múltiples problemas tienen un potencial merca-
do de clase media que desata el apetito voraz de 
los productores industriales europeos; se habla 
del 80 por ciento del PIB de la región y de 250 mi-
llones de consumidores que sumados a los 500 
de la UE signifi carían 750 millones de potencia-
les consumidores. ¡Enhorabuena!

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

La apuesta 
por la palabra 
en el nuevo 
equilibrio 
mundial 

Luz verde al acuerdo 
Mercosur-UE
El proteccionismo de 
Trump y su política de 
amagos está haciendo 
posible que posturas 
irreconciliables puedan 
encontrarse: sucedió con 
el abrazo afable entre el 
mandatario de China, Xi 
Jinping, con el anfi trión 
de la Cumbre del G20, el 
primer ministro Shinzo 
Abe.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

por la espiralclaudia luna palencia
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T L A XC A L A

Ojalá aprendamos a decir no a la gue-
rra entre nosotros. Ya está bien de sem-
brar violencias. Cultivemos amor en las 
palabras. Hagamos un mundo para todos, 
aunque ese cosmos tenga rostros diver-
sos  y caminos variados. Desde luego, los 
centros educativos como las institucio-
nes de carácter docente e investigador, 
han de ser un ámbito privilegiado pa-
ra refl exionar de un modo multifacéti-
co e integrador. Al fi n y al cabo, lo tras-
cendente es estimular el soplo creativo 
para encontrar los caminos adecuados. 
Por otra parte, es fundamental que na-
da quede impune, que la verdad preva-
lezca siempre por muy fuerte que sea la 
realidad. Por desgracia, las vulneracio-
nes de los derechos humanos continúan 
alimentándose de esa arbitrariedad ma-
nifi esta que nos impide hacer justicia y 
conciliar emociones. 

Deberíamos dejarnos hablar por el co-
razón, seguramente nos entenderíamos 
más y mejor. Hasta el propio concepto de 
trabajo está en pleno avance hacia un nue-
vo equilibrio entre la carga laboral, el ocio 
y otras actividades para las que todavía 
no estamos preparados. Lo signifi cativo 
es encontrar esa ponderación de unión y 
unidad del cuerpo y la mente, del ser hu-

mano y su entorno, de la unión de la per-
sona y el universo en defi nitiva. 

Indudablemente hacen falta más diá-
logos, más tribunas políticas que promue-
van la justicia social, que activen la espe-
ranza del cambio. En ocasiones, hacen fal-
ta más Quijotes, con fuertes dosis de valor 
y visión de futuro. Lograr buenos resulta-
dos en esos fl orecimientos requiere me-
sura y sensatez entre todas las culturas. 
Tal vez uno de los desafíos más delicados 
para la agenda de derechos humanos sea 
la desigualdad. 

La concentración de la riqueza ha au-
mentado hasta el extremo que, en 2018, 
26 personas tenían más dinero que los 3 
mil 800 millones más pobres del planeta; 
según datos de Naciones Unidas. Hay que 
volver a la ecuanimidad. No olvidemos 
que todos somos responsables de huma-
nizar el mundo, por aquello de ser perso-
nas de juicio recto y conciencia crítica. Al 
mismo tiempo,  la vida no es aceptable si 
no hay un respeto natural y naciente, un 
equilibro armónico entre materia y espí-
ritu; y, por ende, asimismo estamos lla-
mados a cuidar la fragilidad del pueblo y 
del mundo en que habitamos.

Víctor Corcoba Herrero
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Herencia

Manos

Creativi-
dad

Buen 
barro

Sin luz

Variedad

Pato

Exclusivos

El barro bruñido 
es un orgullo 
tlaxcalteca.

Las manos 
son la principal 

herramienta para 
la elaboración.

Es un negocio 
donde la creativi-
dad y el arte son el 
principal motor.

Para obtener 
buenas piezas 
es indispensable 
contar con un buen 
barro.

Los acabados no 
utilizan ninguna 
herramienta 
eléctrica.

Se elaboran 
desde jarrones 

hasta mascaras de 
barro.

La pieza más 
representativa 

de Atlahapa es el 
pato.

Los diseños 
decorativos son 

únicos.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En la entidad tlaxcalteca, en específi co en la 
comunidad de San Sebastián Atlahapa, aún se 
continúa con una tradición de trabajar el bruñido 
del barro para realizar alfarería de manera 
artística; existen familias que por casi 30 años 
preservan la técnica heredada por sus antecesores.

Barro bruñido
tlaxcalteca 



Críticas por apoyo a Trump
▪  Paty Navidad fue presa de las críticas en twi
 er al 
escribir en su cuenta ofi cial que si Donald Trump 
volvía  a ganar la presidencia de EU, los mexicanos 
estariamos mejor.  La actriz considera que el 
mandatario lo que quiere   es que México crezca y se 
fortalezca, porque le conviene tener un vecino así. 
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Música
Encuentran grabación de los inicios 
de la agrupación U2. Pág. 2

Barraca
Banda noruega Abbath y su nuevo 
disco 'Outstrider'. Pág. 4

Social
La realeza británica es una fuente de 
trabajo para varias blogueras. Pág. 3

Melanie Griffi  th  
¡VIVE LOS 61 AÑOS!
AGENCIAS. La actriz estadounidense eligió 
Ibiza para sus vacaciones y no dejó 
pasar el momento de posar en bikini 
negro y hacer su momento pleno que 
vive tras unos años del divorcio de 
Antonio Banderas.– Especial

The Beatles  
A SUBASTA CONTRATO
AGENCIAS. El primer contrato fi rmado por 
The Beatles y su representante Brian 
Epstein es el principal actractivo de una 
puja por internet  de la Casa Sotheby's 
de Londres, que concluye el 9 de julio. El 
valor estimado es entre 200 mil y 300 
mil. Especial
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MAD, LA LONGEVA 
REVISTA SATÍRICA QUE 

INFLUYÓ A TODOS, DE 
"WEIRD AL" YANKOVIC A 

LOS GUIONISTAS DE "LOS 
SIMPSON", SE DESPEDIRÁ 

DE LOS KIOSKOS DESPUÉS 
DE SU NÚMERO DE 

AGOSTO. 2

REVISTA MAD

CIERRA CIERRA 
UNA UNA 

ÉPOCAÉPOCA
UNA 

ÉPOCA
UNA UNA 

ÉPOCA
UNA 

ÉPOCA

Lea Michele 
AMOR 

PERPETUO
AGENCIAS. Tras seis años 

de la muerte de Cory 
Monteith, quien falleció 

a los 31 años por una 
sobredosis en 2013, su ex 

novia demostró que aún 
lo recuerda al tatuarse 

con la palabra "Finn" en 
un glúteo.– Especial

Sylvia Pasquel 
PENSÓ EN
RETIRARSE
AGENCIAS. La actriz 
pensó tomar esta 
determinación debido al 
escándalo que propició 
Frida Sofía con sus 
declaraciones sobre su 
nieta Ilse Salas. "Ya lo 
había decidido e irme a 
vivir a Acapulco", dijo al 
programa Hoy.– Especial



Por décadas, la revista fue una especie de faro cultural con su tendencia 
desvergonzada a burlarse de todo y romper los límites convencionales

"MAD" se despide 
después de 67  años

Christie's anunció la venta de una escultura de la cabeza del joven faraón Tutankamón,que mide 28.5 centímetros.

La grabación  de U2 data del 11 de agosto de 1979, 
cuando un cuarteto de músicos punk dio un concierto.

Por AP/San Francisco
Foto: AP / Especial/ Síntesis
MAD, la longeva revista satírica que infl uyó a to-
dos, de "Weird Al" Yankovic a los guionistas de 
"Los Simpson", se despedirá de los kioskos des-
pués de su número de agosto. En serio.
La publicación ilustrada, instantáneamente re-
conocible por el rostro sonriente con una sepa-
ración entre los dientes de su mascota Alfred E. 
Neuman, seguirá disponible en tiendas de comics 
y a través de correo para sus suscriptores. Pero 
después del número de otoño sólo reeimprimi-
rá material previamente publicado.

Fue un faro cultural que se burlaba de todo
El único contenido nuevo será presentado en edi-
ciones especiales a fi nal de año.
DC, la división de Warner Brothers que publica 
la revista, dijo que MAD se nutrirá de las carica-
turas nostálgicas y parodias publicadas a lo lar-
go de sus 67 años de vida.
Como diría Neuman, "¿yo, preocupado?”, no hay 
de qué preocuparse pues MAD tiene más de 550 
números llenos de parodia política y humor fi loso.
Por décadas la revista fue una especie de faro cul-
tural con su tendencia desvergonzada a burlar-
se de todo y romper los límites convencionales. 
Una de las tiras cómicas más famosas de MAD, 
Spy vs. Spy, incluía dos espías con rostros pare-
cidos al pico de un ave y grandes ojos, que mu-
cha gente suele imitar en Halloween.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

Antes de convertirse en una 
de las bandas más importan-
tes del mundo, Bono, The Ed-
ge, Larry Mullen Jr. y Adam 
Clyaton, experimentaron va-
riedad de sonidos como cual-
quier adolescente amante de 
la música y con un punk cru-
do, fue que comenzaron su an-
dar por los escenarios.
Gracias a los fans se ha podi-
do conocer lo anterior, toda 
vez que encontraron una gra-
bación de los inicios de U2. 
A través del portal ATU2, si-
tio que comparte noticias de 
la banda desde 1995 y ha si-
do honrado por variedad de medios especia-
listas, fue que se dio a conocer este descubri-
miento tan singular.

El casete pertenece ahora a Aaron Govern
La grabación data del 11 de agosto de 1979, cuan-
do un cuarteto de músicos punk irlandeses se 
presentó en el Dandelion Market de Dublín, 
lugar que lleva demolido varios años (hoy en 
día es un centro comercial).
De acuerdo con el portal, “U2 tocó 10 concier-
tos allí en 1979, el primero en mayo de 1979 y 
el último justo antes de Navidad. En el show 
de la tarde del sábado 11 de agosto, el acto de 
apoyo fue The Strougers, y el miembro de su 
banda Pete McCluskey grabó el concierto en 
su totalidad”.
En el compilado, grabado en un casete, se es-
cucha el cover de Black dog de Led Zeppelin, 
así como los temas, en ese entonces descono-
cidos: Out of control, Stories for boys y Sha-
dows and tall trees, los cuales formaron parte 
del álbum debut de la banda lanzado en 1980, 
titulado Boy.
El casete pertenece ahora a Aaron Govern, in-
formó The Irish Sun, medio al que McCluskey 
confesó que si bien, pudo haber ganado 30 mil 
euros en una subasta por el material, prefi rió 
regalarlo a un verdadero fan. El nuevo propie-
tario de la grabación dijo que lo donaría a un 
museo de U2 que se creará en Dublín. 

Por Notimex/ México 
Foto: AP /  Síntesis

A pesar de las peticiones del gobierno egipcio, la 
Casa Christie's subastó en Londres un busto de 
Tutankamón, pieza de más de tres mil años de 
antigüedad, en 5.9 millones de dólares.

La subasta de la pieza en disputa con Egipto y 
que trata de una cabeza del rey realizada en cuar-
cita rojiza, se realizó ayer jueves 4 de julio luego 
de que la misma casa informara que había com-
probado con “extensiva diligencia” el origen de 
la escultura y que había ido “más allá de lo reque-
rido para asegurar su título legal”.

Tutankamón fue un gobernante popular
Tutankamón fue un faraón poco conocido has-
ta 1922, pero el descubrimiento intacto de su 

Encuentran 
grabación de 
inicios de U2

Subastan la 
escultura de 
Tutankamón

En la revista MAD crecieron 
cómicos y caricaturistas
La revista cambió varias veces, como cuando 
comenzó a imprimir anuncios en 2001 y cuando 
se mudó de Nueva York a Burbank, California, a 
fi nales de 2017. Ese cambio también modifi có la 
identidad de MAD, dijo Dorkin.
MAD fue por mucho tiempo un espacio donde 
crecían artísticamente cómicos y caricaturistas 
que se insertaba en la conversación sobre temas 
de interés nacional, estuvieron asociados Al 
Jaff ee, Harvey Kurtzman y Mort Drucker.AP

Incluso parecía parodiar a la revista Playboy, con 
su sección desplegable en cada número. Pero en 
vez de presentar a modelos con poca ropa la sec-
ción tenía, claro, chistes.
DC seguirá publicado colecciones especiales de 

MAD y libros.
Ilustradores y comediantes, incluyendo al edi-
tor invitado Yankovic, lamentaron que la revis-
ta fuera retirada de circulación.
“Es en gran medida la razón por la que me volví 
raro”, escribió en Twitter.
Josh Weinstein, guionista y productor de "Los 
Simpson" — que muchas veces ha hecho referen-
cias a MAD — agradeció a la revista en Twitter por 
inspirar a generaciones enteras en la comedia.
"Hubo un momento en tantas de nuestras infan-
cias en la que ustedes eran lo más grande del mun-
do”, escribió.
El comediante Harry Shearer, la voz de varios 
personajes en “Los Simpson", bromeó en Twit-
ter: "Una institución estadounidense ha cerrado". 

No sé si U2 ha 
escuchado la 

grabación, pero 
estoy seguro 
de que están 
al tanto de su 

existencia”, 
refi rió el nuevo 
propietario de 

la grabación, 
quien lo donará 
a un nuevo mu-
seo en Dublín. 

Portal
ATU2

El único contenido nuevo será presentado en ediciones 
especiales a fi nal de año.

tumba lo convirtió en el gobernante más popu-
lar de la civilización egipcia. A más de tres mile-
nios de su reinado, el faraón que murió a los 20 
años, fue objeto de debate, esta vez entre Egip-
to y Reino Unido.
En días pasados, la embajada de Egipto en Lon-
dres escribió al Ministerio británico de Relacio-
nes Exteriores y a la casa de subastas para frenar 

la venta y pedir que la estatua fuera restituida a 
Egipto", señaló en un comunicado emitido por 
la misma cancillería egipcia.
De hecho, el Ministerio de Antigüedades de Egip-
to había solicitado la intervención de la UNESCO 
para detener la venta y pedir que la casa de su-
bastas presentara los certifi cados de adquisición 
del busto. 3 de junio,Christie's anunció la venta.

ANNITA Y PEDRO CAPÓ 
CANTARÁN EN LA FINAL 
DE LA COPA AMÉRICA
Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

La intérprete brasileña Annita y el artista 
puertorriqueño Pedro Capó cantarán juntos 
por primera vez en la ceremonia de clausura 
de la Copa América 2019, a realizarse el 7 de 
julio próximo en el estadio Maracaná.

La organización del certamen deportivo a 
cargo de la Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol) confi rmó la participación 
de los artistas latinos como las principales 
atracciones musicales de la fi nal del torneo.

Con 15 años de carrera, el músico y 
cantante Pedro Capó, nieto del icónico Bobby 
Capó, ha destacado en el ámbito musical 
como intérprete y compositor con éxitos 
como Disparo al corazón y La mordidita, de 
Ricky Martin.

Las composiciones del nieto  del legendario Bobby 
Capó han sido interpretadas por Ricky Martin.

Acusador retira demanda de 
abuso contra Kevin Spacey
▪  Un joven que dice que Kevin Spacey lo manoseó en 
un bar en Nantucket en 2016 retiró su demanda 
contra el actor ganador del Oscar.
Mitchell Garabedian, un abogado del hombre, 
anunció en un correo que la demanda presentada el 
26 de junio en el Tribunal Superior de Nantucket fue 
desechada voluntariamente. AP/ FOTO: AP

El punk crudo de los inicios de la 
banda U2 resuena en casete
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La revista MAD  fuente de inspiración
▪  El caricaturista Evan Dorkin, quien trabajó para MAD, escribió 

en Twi� er que la revista fue por mucho tiempo una fuente de 
inspiración y felicidad para él.AP/ FOTO: AP



LAS MUJERES DE LA REALEZA BRITÁNICA 
CONTINÚAN MARCANDO TENDENCIAS EN LA MODA 

CON SUS SELECCIONES, LO QUE HA GENERADO LA 
CREACIÓN DE BLOGS SOBRE LO QUÉ LLEVAN 

PUESTO Y DE QUÉ MARCA
Por AP/Okemos, EE.UU
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Desde la reciente ropa materna de Meghan, du-
quesa de Sussex, hasta el amor de Catalina, du-
quesa de Cambridge, por los zapatos de plata-
forma de L.K. Bennett, las mujeres de la realeza 
británica continúan marcando tendencias en la 
moda con sus selecciones. Tanto así que hay blo-
gueras que han hecho carrera siguiendo qué lle-
van puesto y de qué marca.

A la caza de likes
Susan E. Kelley fundó el cibersitio What Kate Wo-
re en 2011, cuando el príncipe Guillemo se com-
prometió en matrimonio con Catalina, entonces 
conocida como Kate Middleton.

"Yo tenía otro blog, y cada vez que escribía so-
bre Kate veía un enorme incremento en los lec-
tores. Así que lo conversé con mi esposo. Le dije, 
'¿Crees que la gente esté realmente interesada en 
leer sobre lo que lleva puesto Kate Middleton?'"

El sitio despegó de veras cuando la pareja real 
hizo una gira por Canadá y Estados Unidos unos 
meses después de su boda.

"Ella se cambiaba de ropa varias veces al día, 
y a la gente le encantaba. Hubo un gran interés y 
explotó en Twitter y Facebook, y como que con-
tinuó desde entonces", dijo Kelley en una entre-
vista en su casa en Okemos, Michigan.

Tras la duquesa de Sussex
Christine Ross, de Lovettsville, Virginia, es coe-
ditora de un sitio web que sigue el estilo de la du-
quesa de Sussex, Meghan’s Mirror . La página de 
hecho fue lanzada antes de que Meghan comen-
zara a salir con el príncipe Enrique, porque su co-
editora Amanda Dishaw, de Toronto, era fan de 
la serie televisiva de Markle "Suits".

Una vez que Enrique y Meghan fueron vistos 
por primera vez juntos en público, el perfi l de la 
actriz ascendió, y con él las visitas al sitio.

"Cuando Meghan fue vista en los Juegos Invic-
tus con el príncipe Enrique en Toronto, sencilla-
mente explotó, y de repente fue como que, 'OK, 
esto es serio. Esto es real. Esto está ocurriendo'", 
dijo Ross. "La gente estaba tan interesada en lo 
que ella llevaba puesto y en las fundaciones bené-
fi cas con las que había trabajado y el mensaje que 
estaba enviando, y el sitio realmente despegó".

Repetición e información
Pero, ¿cómo saben exactamente estas blogueras 
lo que las duquesas llevan puesto?

Kelley dice que para compromisos ofi ciales, 
el palacio proporciona un mínimo de informa-
ción sobre la ropa que usa la realeza.

"El Palacio de Kensington dice a los reporte-
ros en la escena el diseñador principal que es-
tán luciendo", dijo Kelley, agregando que el pa-
lacio no revela, por ejemplo, quién hizo los ac-

LA UNIÓN ENTRE 
BLOGUERAS 
Y REALEZA
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cesorios de Kate.
Pero también se reduce a un estudio de repe-

tición: "Kate tiene diseñadores a los que va una 
y otra vez", dijo Kelley.

Investigadores de la moda
Para Meghan's Mirror, Ross dice que ella y su equi-
po han estudiado de moda y examinan el vestua-
rio de la duquesa de Sussex hasta el más mínimo 
detalle para hacerlo bien.

"Cada vez que hay una nueva foto de Meghan, 
sea una foto de un paparazzo o de un evento ofi -
cial, vamos de inmediato a la computadora y co-
menzamos a googlear", dijo. "Se reduce a un co-
nocimiento realmente único de las marcas que 
le encantan. Meghan tiende a apegarse a los mis-
mos diseñadores una y otra vez, y nosotros nos 
sentamos y analizamos cosas como costuras y bo-
tones... Nos hemos vuelto muy buenos en eso y 
hemos aprendido más sobre su estilo".

Ross dijo que Meghan's Mirror se considera 
un buen recurso para información de moda so-
bre Meghan, con un archivo de cualquier cosa 
que la duquesa haya lucido en público.

"Hemos trabajado arduamente para curar nues-
tros archivos, en los que se puede encontrar exac-
tamente lo que ha usado y todos los detalles al res-
pecto, y también se pueden adquirir estilos igua-
les a los de Meg a una fracción del precio. Así que 
cada vez que ella sale, nosotros realmente traba-
jamos duro para agregar a nuestro archivo todo 
lo que lleva puesto, desde los zarcillos hasta los 
zapatos y la chaqueta, para que nuestras lectoras 
puedan ir ahí, hacer clic y comprar esos estilos".

Inspiración en joyas
También venden artículos inspirados en Meghan's 
Mirror, incluyendo joyas en Etsy.com.

What Kate Wore publica igualmente enlaces 
a ropa que Kelley llama "repliKates", prendas si-
milares a las de la duquesa de Cambridge que su 
fans pueden adquirir.

Seguir los pasos de las duquesas puede consu-
mir mucho tiempo, en especial con la diferencia 
horaria entre Estados Unidos e Inglaterra. "Mu-
chos madrugonazos para mí", dijo Kelley. 

"Pero el verdadero momento cumbre es cuan-
do salen de gira, porque múltiples giras han sido 
en zonas horarias con 12, 14, 16 horas de diferen-
cia. Simplemente sé que no voy a ver a mi espo-
so. Nos pasaremos de largo en el pasillo", resal-
tó la bloguera.

Yo tenía otro blog, y cada vez 
que escribía sobre Kate veía 
un enorme incremento en los 

lectores. Así que lo conversé con 
mi esposo. Le dije, '¿Crees que la 
gente esté realmente interesada 
en leer sobre lo que lleva puesto 

Kate Middleton?
Susan E. Kelley 

Fundadora de What Kate Wore

Se reduce a un conocimiento 
realmente único de las marcas 

que le encantan. Meghan tiende 
a apegarse a los mismos diseña-
dores una y otra vez, y nosotros 

nos sentamos y analizamos cosas 
como costuras y botones... Nos 

hemos vuelto muy buenos en eso 
y hemos aprendido más sobre su 

estilo
Christine Ross

Coeditora de Meghan’s Mirror 

Kate Middleton ha cautivó a miles de seguidores por su buen gusto.

Meghan, duquesa de Sussex, tiene las miradas críticas de los británicos.

Para todos

▪ También se 
han lanzado en 
la red los sitios 
hermanos 
What Meghan 
Wore y What 
Kate’s Kids 
Wore , que 
sigue lo que 
llevan puesto 
la duquesa 
de Sussex y 
los hijos de 
Catalina.
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Per cápita:
Peligra sanidad e inocuidad alimentaria en 
México por austeridad. Página 3

Vox:
Escriben Zósimo Camacho, Sergio 
Prieto y Miguel Badillo. Página 2

Orbe:
Policía detiene a mayor ciber-estafador de España Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Policías federales inconformes con su incorpo-
ración a la Guardia Nacional pidieron mantener 
su trabajo en otras instancias del gobierno fede-
ral o que se les garantice un despido digno, e in-
dicaron que seguirán en la mesa de dialogo exi-
giendo que se respeten sus derechos laborales.

Luego de la reunión que sostuvieron la tar-
de de este viernes con representantes de las au-
toridades, los policías, en voz de diferentes ele-
mentos, dieron a conocer su postura y afi rma-
ron que no solicitan nada fuera de la ley, solo lo 
que les corresponde.

A su vez, el abogado Enrique Carpizo, quien 

fue nombrado asesor legal de los elementos in-
conformes, indicó que un avance en este caso es 
que ya son escuchados por las autoridades fede-
rales, aunque a él no se le permitió participar en 
la negociación de hoy.

Además, el hijo del exprocurador y exsecreta-
rio de Gobernación, Jorge Carpizo solicitó garan-
tizar protección a los elementos que han mante-
nido protestas. Algunos elementos acusaron que 
supuestamente están siendo intimidados con le-
vantarles actas administrativas.

Aunque los elementos habían solicitado la pre-
sencia del secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el funcio-
nario federal no se presentó a la mesa de diálogo 
que se llevó a cabo a las 13:00 horas.

Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Emilio Lozoya, exdi-
rector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
y tres de sus familia-
res: su madre, Gilda 
“A”; su esposa, Marie-
lle “E” y su hermana, 
Gilda “L, cuentan con 
Ficha Roja de la Orga-
nización Internacio-
nal de Policía Crimi-
nal (Interpol), lo que 
implica que son bus-
cados en 190 países.

La Ficha Roja es 
una solicitud de coo-
peración interna-
cional o alertas que 
permite a la Policía 
de los países miem-
bros intercambiar in-
formación crucial so-
bre delitos.

De acuerdo con 
el portal de la Inter-
pol, una vez emitida 
la alerta, la Secreta-
ría General emite no-
tifi caciones a petición 
de la Ofi cina Central 
Nacional (OCN) y se 
transmiten a todos los países miembros, que 
suman 190.

Pese a que la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) informó sobre esta medida inter-
nacional, al ingresar al sistema de búsqueda 
de la Interpol de notifi caciones de Ficha Ro-
ja, Lozoya ni sus familiares aparecen.

En México, las solicitudes de la PGR, ahora 
FGR, a la Interpol pasaron de 42 a 224.

Presenta Lozoya recurso de 
amparo contra nueva orden 

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo Montaño, señaló que 
hoy será instalada la ofi cina de 
transición necesaria para liqui-
dar en un plazo de 18 meses a 
la Policía Federal e integrarla a 
la Guardia Nacional, y destacó 
los avances en las negociaciones 
con los elementos inconformes.

Indicó que dicha ofi cina ten-
drá representantes en todas las 
áreas e instalaciones de la cor-
poración, donde se ofrecerá in-
formación de carácter adminis-
trativo y jurídico, y opciones pa-
ra la eventual readscripción del 
personal.

En entrevista en Despier-
ta con Loret, dijo que en nin-
gún momento se ha planteado 
ni ha estado sobre la mesa despe-
dir al personal o desconocerles 
derechos, antigüedad, sueldos 
o prestaciones; “absolutamente 
no, nada de eso y lo importan-
te es que ya quedó claro en la 
mesa de negociación y eso ha 
tranquilizado a los grupos in-
conformes”.

Afi rmó que luego de las mesas 
de negociación instaladas la vís-
pera, se tienen avances impor-
tantes y “los resultados fueron 
alentadores porque hubo ma-
durez respecto a la posición de 

los representantes de los inconformes” y una vez 
que conocen los planteamientos y las opciones.

Se instalará la  ofi cina de transición rumbo a 
liquidación de Policía Federal: Alfonso Durazo

Orden de aprehensión contra Lozoya prueba que hay 
persecución, afi rmó el  abogado Coello.

Hay recursos sufi cientes para mejorar el  sistema de sa-
lud, afi rmó el presidente López Obrador.

Por Notimex/ México 

El sacerdote Alejandro Sola-
linde acusó a la Policía Fede-
ral de secuestros y delitos de 
alto impacto en Veracruz, y 
sostuvo que a pesar de que de-
nunció ante el entonces pre-
sidente Felipe Calderón y an-
te Genaro García Luna, secre-
tario de Seguridad Pública, 
"no se hizo nada".

"Hay que recordar que la 
Policía Federal, fundada por 
Genaro García Luna y tam-
bién por Felipe Calderón, ha sido señalada 
siempre por participar en el crimen organi-
zado y también por participar en delitos de 
alto impacto, como secuestros, extorsiones, 
también desaparciones de personas", dijo en 
un video que colocó en su cuenta en Twitter 
@padresolalinde.

Recordó que el 15 de junio de 2009 la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH) lanzó "el primer informe" denunciando 
el secuestro de nueve mil 758 migrantes. Ese 
informe fue rechazado por el gobierno de Fe-
lipe Calderón y por supuesto también por Ge-
naro García Luna, acusó.

Solalinde acusa 
a PF de cometer 
algunos delitos

Se defiende

Presenta Lozoya recurso 
de amparo contra nueva 
orden de aprehensión

▪ Emilio Lozoya, 
exdirector general de 
Pemex, presentó un 
recurso de amparo en 
contra de una nueva 
orden de aprehensión, 
presuntamente por la 
compra de una casa por 
casi dos millones de 
dólares que realizó un 
familiar.

▪ Javier Coello Trejo, 
abogado del exfuncio-
nario, consideró que las 
órdenes de aprehensión 
contra su cliente y 4 
personas más por el 
caso Odebrecht confi r-
marían que existe una 
persecución en contra 
de su cliente y también 
de la familia, buscados 
por la Interpol.

Paro de Policías Federales
▪ Por tercer día consecutivo, elementos de la Policía Federal inconformes con las condiciones de incorporación a la Guardia Nacional protestaron en la CDMX y  en la 
autopista México-Pachuca, donde permitieron el libre paso de los automovilistas hacia la capital de Hidalgo .Acompañados de familiares, los policías federales 
apostados en cada caseta de cobro optaron por cubrirse el rostro, en tanto que los automovilistas pasaban el lugar sin mayores contratiempos."CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Buscan a 
Lozoya y 3 
familiares

Los médicos de los 
hospitales rurales 
deben ganar  más
Por Notimex/ Tapachula, Chiapas/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que hay recursos sufi cientes para garanti-
zar un mejor sistema de salud en el país, además 
de que se trabaja en un mecanismo para que ha-
ya médicos y especialistas sufi cientes en los hos-
pitales rurales, así como para proveer de medi-
camentos a estos centros.

En un diálogo con la comunidad del Hospital 
Rural de Mapastepec, indicó que el sistema de sa-
lud se integrará en una sola institución con el fi n 
de brindar un mejor servicio, respetando los de-
rechos laborales de los trabajadores, sin despidos 

injustifi cados ni reducción de sueldos, pues “as-
piro a que cuando terminemos (gobierno), ten-
gamos un buen sistema de salud”.

Ante médicos y enfermeras, López Obrador 
expuso que se buscará la forma de que los espe-
cialistas en hospitales rurales ganen más que los 

que están en la capital de los es-
tados, “para que tengan ese es-
tímulo, si no no se contará con 
todos los especialistas”.

En ese sentido, el jefe del Eje-
cutivo federal planteó reforzar la 
colaboración con universidades 
para impulsar la carrera de medi-
cina y que se abran más espacios 
para contar con más médicos y 
así mejorar el sistema de salud.

López Obrador inició una gi-
ra de trabajo en esta entidad que 
lo llevará a recorrer los hospita-
les del sistema de atención a población abierta 
del Seguro Social, que se crearon hace 40 años 
en el marco del programa IMSS-Coplamar, aho-
ra IMSS-Bienestar.

Durante la mañana. el  presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confi ó en que los libros de 
texto se entregarán en tiempo y forma cuando ini-
cie el nuevo ciclo escolar, pues aunque aún falta 
tiempo se hace un esfuerzo para que estén listos.

18
meses

▪ Es el plazo 
fi ajado para 
liquidar a la 

Policía  Federal  
e integrarla 
a la Guardia 

Nacional.

15
junio

▪ De 2009 la 
CNDH lanzó "el 

primer informe" 
denunciando el 

secuestro de 
nueve mil 758 

migrantes.

24
horas

▪ Están 
dispuestos a 
negociar  con 

los policías 
federales para  
analizar cada 

caso.

3er
día

▪ Consecutivo 
de protestas, 
por parte de  

los elementos 
de la Policía 

Federal incon-
formes.

El objetivo es seguir adelante con la labor de recobrar la 
confi anza ciudadana.

HABRÁ DEBATES ENTRE 
ASPIRANTES DEL PRI 
Por Notimex/ México 
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI 
organizará dos debates de manera coordinada 
con el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), a fi n de que haya una 

moderación y una generación de preguntas de 
nivel, con el objetivo de que la militancia cuente 
con elementos para contrastar los proyectos y la 
visión de las fórmulas que buscan dirigirlo.

De esta manera se prevé que los aspirantes 
tengan encuentros en el Auditorio "Plutarco Elías 
Calles" de la sede priista: el primero el 17 de julio, 
en el que se abordará el tema de su visión para la 
transformación del PRI.

Mientras que el segundo será el 7 de agosto.

Vamos a bus-
car la manera 
que el espe-

cialista venga 
a los pueblos 

más apartados, 
gane más que 

el que está 
en la capital". 

Amlo
Presidente

Despido digno, o 
trabajo, piden los 
policías federales
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La demanda contra sí mismo que ha aceptado el Estado 
mexicano por desaparición forzada no es retórica. 
Implica acciones para que distintas instituciones y 
actores aporten documentación a una investigación 

ordenada por el Poder Judicial de la Federación.
A 50 años de que el régimen mexicano iniciara una Guerra 

Sucia contra estudiantes, campesinos, trabajadores y guerrilleros, 
hoy se abre una puerta para saber qué pasó con aquellos cientos 
de desaparecidos (o miles) y determinar quiénes fueron los 
responsables de tales crímenes de lesa humanidad.

En la entrega anterior dimos a conocer la admisión a trámite con 
número de identifi cación 184/2019 contra el Estado mexicano por 
desaparición forzada: el caso de David Jiménez Fragoso, quien estaba 
al frente del Comité Nacional de Prensa de la Liga Comunista 23 
de septiembre (LC 23S) y que fue detenido-desaparecido por la 
Dirección Federal de Seguridad, la siniestra DFS dependiente de la 
Secretaría de Gobernación.

Al día de hoy, el Poder Judicial ha admitido a trámite una segunda 
demanda contra el Estado mexicano por desaparición forzada, ésta por 
el caso de Florencio Coronel Chavarría, integrante de la Liga, detenido 
desaparecido en mayo de 1978.

El 21 de mayo pasado, 
el auditor superior de 
la Federación, David 
Colmenares Páramo, 
recibió el ofi cio núme-
ro 09521705000/115, 
fi rmado por quien to-
davía era director ge-
neral del IMSS, en don-
de denuncia que des-
de abril de este año 
solicitó a la Dirección 
de Administración la 
actualización mensual 
del “Prontuario Gene-
ral del IMSS”, debido a 
que tienen un “repor-
te de 0 por ciento en el 
avance de infraestruc-
tura de 2019”.

Como se sabe, Mar-
tínez Cázares renun-
ció a dicho Instituto el 
21 de mayo, pero antes 
de irse trató de hacer 
el mayor daño posible 
y llenó de quejas y de-
nuncias penales a va-
rios órganos de im-
partición de justicia 
(Fiscalía General de la 
República, Secretaría 
de la Función Pública 
y Auditoría Superior 
de la Federación) pa-

ra acusar a funcionarios responsables de la ad-
ministración del IMSS. 

De acuerdo con el documento en poder de 
esta columna, Germán Martínez informa al au-
ditor que diversos órganos de operación admi-
nistrativa desconcentrada, unidades médicas 
de alta especialidad, la Dirección Jurídica y la 
Unidad de Evaluación de Delegaciones hicie-
ron sus requerimientos respectivos al director 
de Administración para el ejercicio 2019, pero 
Cienfuegos Valencia los ignoró y ha puesto en 
riesgo la infraestructura del Instituto, los me-
dios para su conservación y preservación, el 
equipamiento médico, así como los derechos 
laborales de los trabajadores, que en conjun-
to afectan el derecho a la seguridad social de 
la población.

El ahora senador de la República de la ban-
cada de Movimiento Regeneración Nacional 
relata al auditor superior de la Federación que 
mediante el ofi cio número 0952170500/114, re-
cibido el 16 de mayo de 2019, solicitó con ca-
rácter de urgente a la Dirección de Administra-
ción respuesta a los diversos requerimientos 
de todo el IMSS, a fi n de que, de manera deta-
llada, se expongan las condiciones, términos, 
mecanismos de distribución, servidores públi-
cos participantes y plazos de las compras con-
solidadas y abasto de los insumos necesarios 
para satisfacer las necesidades de salud y de-
más prestaciones que les correspondan a los 
derechohabientes. 

En la denuncia ante la ASF, Martínez Cáza-
res exige una carta compromiso de la Dirección 
de Administración del IMSS que sirva de ga-
rantía de cumplimiento ante el Consejo Téc-
nico, así como conocer el estado que guardan 
los procedimientos de contratación de bienes 
y servicios que impactan directamente en la 
operación del Instituto y el avance programá-
tico de las contrataciones plurianuales vigen-
tes, además de las actividades realizadas para 
garantizar el avance en la infraestructura y los 
contratos próximos a vencer.

Los espacios fron-
terizos son, por 
su propia defi ni-
ción y construc-
ción, espacios de 
continuidad y de 
confl icto. Conti-
nuidad porque lo 
que está del otro 
lado de la imagi-
naria línea fron-
teriza es conti-
nuidad en múl-
tiples formas, a 
veces hasta con 
mayor afi nidad 
que con otras re-
giones del mismo 
país. La confl icti-
vidad emana de su 

propia defi nición como límite del Estado-Na-
ción, lo que permite que estos territorios fron-
terizos sean objeto de frecuente disputa, entre 
el país a quien pertenecen, y el resto de pode-
res con intereses sobre los mismos.

Esto es especialmente representativo de la 
frontera sur de México, y muy particularmente 
de la Península de Yucatán: un territorio geo-
estratégico por su posición, rico en biodiver-
sidad y recursos naturales, que ha sido, y sigue 
siendo, pretendido y disputado por numerosos 
y distintos intereses (desde colonizadores espa-
ñoles, piratas europeos, viejos y nuevos impe-
rialismos y otros múltiples agentes foráneos). 
En esa disputa histórica, el factor (muchas ve-
ces también confl ictivo) de la movilidad huma-
na siempre ha estado presente.

Hoy día, en el territorio que va desde el Istmo 
de Tehuantepec (la línea que conecta a Coat-
zacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca) 
hacia el sur hasta la línea fronteriza (y de ahí 
hacia Centroamérica), se desarrollan una serie 
de acciones, políticas y discursos que van mu-
cho más allá de lo aparente, y que es necesario 
tratar de analizar y comprender en su conjunto. 
La coyuntura, más en este caso por su comple-
jidad, nos impide percatarnos de la estructura.

Desde mediados de 2018, el Tren Maya es 
el proyecto icónico de la “cuarta transforma-
ción”: desarrollo turístico sin impacto ambien-
tal, benefi cios para las comunidades origina-
rias, nuevas comunidades verdes y sostenibles. 
Al ser un proyecto que aún no tiene proyecto 
ejecutivo, gran parte de las noticias e informa-
ciones al respecto se producen en ámbitos in-
formales, declaraciones de prensa, y presenta-
ciones habitualmente sesgadas y superfi ciales. 
Sin embargo, el paso del tiempo y la multipli-
cación de dudas y resistencias han compleji-
zado aquel simple ideario: progresivamente se 
ha incorporado y destacado su función para el 
traslado de comunidades locales, a precio di-
ferenciado y subvencionado gracias al trasla-
do de mercancías y combustibles; la reforesta-
ción de los árboles que sean dañados, justifi -
cado por su hipotético mayor benefi cio social; 
se plantean novedosos mecanismos de parti-
cipación, integración y fi nanciación para las 
comunidades, como los Fibras (Fideicomisos 
para la Inversión en Bienes Raíces); así como 
innovaciones técnicas y tecnológicas del más 
alto nivel (seguimiento y control mediante sa-
télites y drones, sistemas biométricos de ac-
ceso, construcción de teleféricos y trenes de 
hidrógeno…). A cada cuestionamiento al pro-
yecto parece seguirle una justifi cación ad hoc 
y adecuada para que el ritmo del proyecto no 
decaiga y siga en boca de todos.

Pero lo que me interesa destacar va mucho 
más allá del Tren, que es, desde mi punto de 
vista, el árbol que impide ver el bosque.

En primer lugar, porque el proyecto del Tren 
Maya no es sólo un tren, ni es sólo Maya. De he-
cho, es una pequeña parte de un proyecto mu-
cho más ambicioso, que en palabras del Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
“pretende cambiarle el rostro a la Península de 
Yucatán por los próximos 100 años”. Se trata 
de un “proyecto de reordenamiento territo-
rial”, del cual el Tren es, siguiendo esta analo-
gía, tan sólo el medio de transporte. 

*Migratólogo especialista en 
fronteras, territorios, (in)movilidades y 

megaproyectos; catedrático Conacyt en El 
Colegio de la Frontera Sur-Campeche

Desaparecidos de la 
Guerra Sucia, una puerta 
se abre

Lo que esconde el 
Tren Maya: la “cuarta 
transformación” 
de las fronteras 
mexicanas

IMSS paraliza 38 
obras por 1 mil 653 
millones de pesos

PRIMERA PARTE
En realidad, el Tren 
Maya es un proyecto 
de reordenamiento 
fronterizo. No sólo 
es un tren y tampoco 
sólo es para la zona 
maya. Aspira a crear 
un nuevo espacio 
global a disposición 
del capital extranjero. 
El “problema” de las 
migraciones sirve como 
pretexto para un nuevo 
intento de controlar e 
integrar los territorios 
y riquezas regionales a 
la lógica neoextractiva 
vigente

PRIMERA PARTE
Por austeridad 
gubernamental, el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
(IMSS) tiene 
paralizadas 
38 obras que 
ya estaban 
autorizadas por un 
monto de 1 mil 653.2 
millones de pesos, 
lo que “implica 
un subejercicio 
de recursos del 
Instituto y un riesgo 
de que los mismos 
no se ejerzan 
para los fi nes 
programados”, 
según el panista y 
senador Germán 
Martínez, 
exdirector general 
de ese órgano de 
salud pública, 
quien solicita 
se investiguen 
estas anomalías 
provocadas por el 
actual director de 
Administración, 
Flavio Cienfuegos 
Valencia.

opiniónzósimo camacho

oficio de papelmiguel badillo

¿liberación de la corrupción?luy

análisissergio prieto díaz*
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Como el primero, el caso lo lleva el abo-
gado Jaime Laguna –exintegrante de la LC 
23S–. También participa en este caso el abo-
gado Jesús Morales Hernández. Pronto po-
drían admitirse en cascada los casos de ca-
si 400 militantes de la organización de los 
que hay documentación sólida acerca de su 
desaparición a manos de agentes del Esta-
do mexicano.

La admisión a trámite, con número de 
identifi cación 184/2019, implica la reaper-
tura de las investigaciones sobre el paradero 
de David Jiménez Fragoso. Como decíamos, 
hay requerimientos a distintas instancias 
que de inmediato deben estarse cumpliendo.

Y es que una vez admitida la demanda 
por desaparición forzada, el Juzgado Sex-
to de Distrito en Materia Civil en la Ciudad 
de México –del Poder Judicial de la Fede-
ración– ha ordenado “al Ministerio Públi-
co de la Fiscalía Especializada en Búsque-
da de Personas Desaparecidas, a la Comi-
sión Nacional de Búsqueda y a la Comisión 
Ejecutiva a efecto de que remitan la infor-
mación pertinente que obre en sus expe-
dientes, en copia certifi cada, respecto de la 
persona desaparecida de nombre David Ji-
ménez Fragoso”.

Además, ha dispuesto: “Procédase a lla-
mar a juicio a cualquier persona que ten-
ga interés jurídico en el procedimiento de 
Declaración Especial de Ausencia en que 
se actúa, por medio de edictos”. Para ello 
también ha ordenado que se gire un ofi cio 
al Consejo de la Judicatura Federal y a la 
Comisión Nacional de Búsqueda “para ha-
cerle llegar el edicto que se elabore y lo pu-
bliquen en su página electrónica”.

También emitió un requerimiento a la 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) para que proporcione una copia 
certifi cada de la recomendación 026/2001 
(concerniente a la desaparición de David Ji-
ménez Fragoso).

Además, ordenó al Archivo General de 
la Nación le sea remitido el expediente re-
lacionado con los numerales: DFS.11-235-
75, Exp. 28, Fojas 244 a 247; DFS.11-235-75, 
Exp. 27, Fojas 88 a 93; DFS.11-235-75, Exp. 
28, Fojas 234 a 237; DFS.11-235-75; Exp. 28, 
Fojas 244 a 247, y DFS.11-235-75, Exp. 28, 
Foja 278.

Se trata de los documentos, hoy bajo cus-
todia del Archivo General de la Nación, en los 

que consta la detención de David Jiménez 
Fragoso y los interrogatorios a los que fue 
sometido. Se trata, principalmente, de los 
documentos generados por la propia DFS 
en los que señala el día de la detención (7 de 
mayo de 1975) y en los que también se asien-
tan las declaraciones que le fueron arranca-
das a David en medios de la tortura: al me-
nos el 8 y el 23 de mayo de ese año.

Incluso algunos de los documentos que 
dan cuenta de los interrogatorios a los que 
David fue sometido están fi rmados por el 
capitán Luis de la Barreda, entonces titu-
lar de la DFS.

Es decir, hay pruebas sólidas de que quien 
cometió el delito de desaparición forzada 
contra David Jiménez fueron policías y mi-
litares adscritos a la DFS y a la entonces Di-
rección General de Policía y Tránsito del 
Distrito Federal.

En realidad, las pruebas siempre estuvie-
ron ahí. Lo que no hubo nunca fue voluntad 
política y, por el contrario, encubrimiento 
total a los perpetradores. Primero, los de-
lincuentes eran los mismos que debían in-
vestigar el asunto. El mismo régimen que 
cometía las desapariciones era el encarga-
do de aportar las evidencias. Además, na-
da podía esperarse de un Poder Judicial to-
talmente subordinado, como el Legislati-
vo, al Ejecutivo.

Pasó el tiempo y en los siguientes sexe-
nios se mantuvo el pacto de impunidad. Na-
da se hizo por investigar esos crímenes. Fi-
nalmente, era el mismo régimen. Llegó des-
pués la alternancia de partido en el poder 
y el histriónico Vicente Fox –el primer pa-
nista en asumir la Presidencia de la Repú-
blica– sólo simuló investigar y ningún ca-
so se resolvió. Todo quedó de nueva cuen-
ta en la impunidad.

El actual gobierno, encabezado por An-
drés Manuel López Obrador, ha dejado en 
claro que no le interesa hacer justicia con 
respecto de los delitos cometidos en el pa-
sado. Sin embargo, esperemos que, por lo 
menos, personajes enquistados en su go-
bierno no entorpezcan las investigaciones 
que hoy ha ordenado el Poder Judicial de 
la Federación. Familiares y pueblo en ge-
neral tenemos derecho a saber qué fue lo 
que pasó con los desaparecidos y quiénes 
fueron los responsables de tales crímenes 
de lesa humanidad.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.60 (=) 19.41 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
•30 de junio   202.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 23.79 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,405.32 0.12 % (+)
•Dow Jones EU 26,922.12 0.16%  (+)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

INFLACIÓN (%)
•Mayo 2019 -0.29%
•Anual   4.28 %

indicadores
financieros

Por: Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, 
informó el inicio de los trabajos topográfi cos y de 
movimiento de tierra y compactación para colo-
car el geotextil y las geomembranas que evitarán 
la fi ltración de lixiviados en los predios de depó-
sito de sargazo.

Laura Fernández, alcaldesa de Puerto More-
los, destacó que se convertirán en el primer mu-
nicipio del país en tener un lugar destinado es-

Por:  Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La mejor salida para el tema 
del nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México es la que 
garantiza la seguridad aérea, 
dijo el presidente y director 
general de Volaris, Enrique 
Beltranena Mejicano.

“Hemos sido fundamental-
mente claros en que la prio-
ridad es la seguridad opera-
cional”, y destacó que en el 
plan estratégico de la aero-
línea a cinco años no consi-
dera el crecimiento de nue-
vos aeropuertos en el Valle 
de México.

Subrayó que hay un trabajo con la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes en el 
proceso de la mejora fundamental en el Ae-
ropuerto de la Ciudad de México, en térmi-
nos de pistas, intersecciones, de correr el um-
bral de la pista 05, en términos tecnológicos, 
entre otros.

”Un programa que el gobierno ha lanzado 
de tres mil 500 millones de dólares a ejecutar 
en el corto plazo, ese programa está soportan-
do prácticamente el crecimiento de las opera-
ciones hoy en el Valle Metropolitano”, afi rmó.

Este nuevo establecimiento ofrecerá consultas perso-
nalizadas y espacios de demostración.

Descuidar los puertos aeropuertos y fronteras sería 
“una tragedia” ante el riesgo latente de la peste porcina.

Los estímulos fi scales será de 1.20 pesos por litro en 
la gasolina menor a 92 octanos.

La seguridad aérea es el tema principal.
Puerto Morelos  tendrá un lugar más para su depósito fi -
nal, una vez que se seque y se compacte.

Por: Notimex/ México 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La falta de presupuesto y per-
sonal pone en riesgo la sanidad 
e inocuidad alimentaria en Mé-
xico, pues podrían tenerse “pro-
blemas serios” en puertos, aero-
puertos y fronteras, ante la entra-
da de la peste porcina africana.

El presidente del Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA), Bos-
co de la Vega Valladolid, advirtió 
que esa situación es “muy gra-
ve” y la padece el Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (Senasi-
ca), a cargo de Francisco Javier 
Trujillo Arriaga.

“Estamos perdiendo perso-
nal y hay menos presupuesto (en Senasica), y lue-
go no llegan los recursos a tiempo y no tiene ga-
solina para moverse”, comentó durante la pre-
sentación del Foro Global Agroalimentario 2019.

A su vez, Juan Carlos Anaya, director del Grupo 
Consultor de Mercados Agrarios (GCMA), Mos-
tró su preocupación de que no se mantengan los 
niveles de inspección en las entradas y salidas del 
país. “Cualquier cosa que pueda suceder, y más si 
la fi ebre africana llegara entrar, puede ser dañi-
no para el sector pecuario y para México”, alertó.

Enfermedad viral contagiosa 
La peste porcina es una enfermedad viral alta-
mente contagiosa que afecta a cerdos domésticos 
y silvestres. Ésta es endémica en la mayor parte 
del continente africano, aunque se han presen-
tado brotes recientes en algunos países de Eu-
ropa y Asia.
La enfermedad es causada por el virus del géne-
ro Asfi virus, provoca una coloración púrpura.

Peligra sanidad 
y  la inocuidad 
alimentaria 
Si la fi ebre africana llegara entrar, puede ser 
dañino para el sector pecuario y para México, 
por lo que se trata  de un tema de seguridad

Geomembranas 
para,el  sargazo

Garantizar 
seguridad 
aérea, vital

Huawei abre, 
tienda grande 
en España
La apertura de la tienda ocurre en 
medio de la guerra comercial que 
Beijng mantiene con Washington 
Por: Notimex/ Madrid 
Foto: Especial/Síntesis

La empresa china de las telecomunicaciones 
Huawei abrió este viernes en la capital españo-
la su tienda más grande fuera de China, en un 
aparente desafío al veto contra la multinacional 
establecido por el gobierno del presidente esta-
dunidense Donald Trump.

En la emblemática Gran Vía de Madrid se erige 
la tienda de dos pisos, con una extensión total de 
más de mil 100 metros cuadrados, donde se po-
drán encontrar las novedades de la marca en te-
lefonía móvil, dispositivos electrónicos y produc-
tos para el hogar, conocidos como "smart home".

Asimismo, este nuevo establecimiento ofre-
cerá consultas personalizadas y espacios de de-

HACIENDA INCREMENTA 
ESTÍMULOS FISCALES 
PARA GASOLINAS
Por: Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La SHCP dio a conocer los porcentajes y los 
montos de estímulos fi scales, así como las 
cuotas disminuidas del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables 
a las gasolinas del 6 al 12 de julio de 2019.

En el documento publicado en el Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF), la dependencia 
federal precisa que para la gasolina menor a 
92 octanos (tipo Magna) el estímulo será de 
25.14 por ciento, cifra superior al 13.78 por 
ciento de la semana pasada.

Por su parte, para la gasolina mayor o igual 
a 92 octanos y combustibles no fósiles.

Aguacate  de exportación
▪  Michoacán es el estado líder de México en la producción de 

aguacate y representa el 80% de la producción total. La 
mayor parte de la producción se realiza en pequeños huertos 

de sólo cinco a 10 hectáreas. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

mostración y para exposiciones, 
a fi n de que especialistas en fo-
tografía, diseño, video o conte-
nidos multimedia puedan pre-
sentar sus propuestas.

Con este proyecto "lo que 
queríamos, claramente, es crear 
un espacio abierto, un espacio 
donde el cliente pueda descu-
brir cómo la tecnología pue-
de ayudarle en su vida", señaló 
en declaraciones al diario local 
ABC Marianna Cherubini, directora de Retail de 
la Unidad de Negocio de Consumo de la multi-
nacional en España.

"Queremos que (el cliente) no conozca solo 
nuestros smartphones, sino los servicios de re-
des y otros productos", agregó Cherubini.

pecífi camente para la macroal-
ga que se retira en el mar y las 
playas del destino, con lo que 
se protegerán los recursos hí-
dricos de la localidad.

“Se está preparando el lu-
gar con desniveles para el es-
currimiento de líquidos y lixi-
viados. Hay que destacar que la 
geomembrana que vamos a co-
locar tiene doble vulcanización, 
lo que garantizará que no haya 
fi ltraciones al subsuelo”, mencionó la también 
presidenta de la Conferencia Nacional de Mu-
nicipios de México (Conamm).

En un comunicado, dijo que luego del secado 
y compactación del sargazo en esta zona, Puer-
to Morelos tendrá un lugar más depósito fi nal.

La sanidad y la 
inocuidad no 
son negocia-
bles, y es un 

tema de segu-
ridad nacional. 

Si la fi ebre afri-
cana llegara 

entrar, puede 
ser dañino". 
Juan Carlos

Anaya 
Director

Hemos sido 
fundamen-

talmente 
claros en que la 
prioridad es la 
seguridad ope-
racional”., en el 
plan estraté-

gico no hay  
crecimiento

E. Beltranena 
Director de 

Volaris

1100
metros

▪ Cuadrados 
tienen la tienda 
de dos pisos en 
la emblemática 

Gran Vía de 
Madrid, tendrá 

novedades.

1
millón

▪ 200 mil litros 
y de 800 mil, 
tendrán las 
dos pilas de 

lixiviados y tres 
planchas de 

escurrimientos.
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Por Notimex/ Estambul 
Foto: AP/ Síntesis

La ciudad de Reyhanh, en el 
sureste de Turquía, registró 
este día el estallido de un au-
tomóvil, el cual dejó tres per-
sonas muertas de naciona-
lidad siria, informó el pre-
sidente turco Recep Tayyip 
Erdogan.

El mandatario precisó que 
de acuerdo con las primeras 
investigaciones, no había du-
da de que en el vehículo fue 
colocada una bomba, aunque indicó que los 
detalles serán presentados conforme avancen 
las investigaciones, reportó el sitio electróni-
co del diario turco Daily news.

Se trata del primer atentado en esa ciudad 
desde la doble explosión que ocurrió en 2013, 
a pesar de las medidas turcas para fortalecer 
la vigilancia en la frontera con Siria.

El número de refugiados en Reyhanh ha he-
cho que ya se le denomine "la pequeña Siria", 
y muchos de ellos se han sumado a las activi-
dades de la población local.

Datos del gobierno turco y de la agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados (UNH-
CR), ubican en 3.6 millones a los refugiados 
sirios en Turquía en el último reporte de ju-
nio pasado, los cuales huyen de la guerra civil 
y de la presencia del Estado Islámico.

El carro bomba explotó en la  ciudad turca 
fronteriza con Siria.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La Corte Suprema de Gibraltar extendió 14 días 
más el lapso en el que permanecerá detenido un 
buque petrolero iraní, que fue interceptado la 
víspera en aguas frente al Peñón, ante las sospe-
chas de que se dirigía a Siria, mientras el gobier-
no de Teherán exigió su "liberación inmediata".

La policía ha interrogado a la tripulación y el 
capitán -de nacionalidad india- del buque Gra-
ce 1, detenido la víspera al sur de Gibraltar por 
la policía y miembros del Servicio de Aduanas, 
con el apoyo de un destacamento de los Royal 
Marines británicos.

El petrolero iraní fue detenido ante las sos-
pechas de que transportaba crudo rumbo a la 
refi nería siria de Baniyas, propiedad de una en-
tidad sujeta a las sanciones de la Unión Euro-
pea contra Siria desde 2014.

En Turquía explotó 
un  coche bomba

Retienen 14 días a   
un buque petrolero 

En libertad

Justicia venezolana 
libera a magistrada y a 
periodista.

▪ El Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) de 
Venezuela informó este 
día que quedaron en 
libertad plena la jueza 
María Lourdes Afi uni 
Mora y el periodista 
Braulio Jatar.

▪ Las confi rmacio-
nes del TSF se dan 
luego que la prensa 
local divulgó que la alta 
comisionada para los 
Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Mi-
chelle Bachelet, desveló 
los dos nombres.

▪ Según las versiones 
de prensa, unos 20 
estudiantes habrían 
sido liberados, pero la 
justicia venezolana aún 
no lo confi rma.

Los conservadores en  Gran Bretaña
▪  El candidato del liderazgo del Partido Conservador, Boris Johnson, visita el Sistema BAE en Govan, Glasgow, Escocia, el viernes 5  de julio de 2019.  Los dos 
contendientes, Jeremy Hunt  y Boris Johnson, compiten por los votos de los miembros del partido, y el ganador reemplazará  a la Primer Ministro Theresa May como 
líder del partido,  en el Partido Conservador de Gran Bretaña.FOTO. AP/SÍNTESIS

Maduro 
defi ende 
soberanía 
Celebran en Venezuela el 208 
aniversario de la Independencia
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Ma-
duro, aseguró este día 
que la soberanía y au-
todeterminación ve-
nezolana sigue en ba-
talla, al conmemorar 
el 208 aniversario de 
la Independencia de 
su país, y antes de ini-
ciar las celebraciones 
patrias, entre las que 
destaca un desfi le mi-
litar.

La sociedad ve-
nezolana es herede-
ra de la dignidad y el 
espíritu patriota, que 
llevó a la fi rma de la 
Declaración del Ac-
ta de Independencia 
el 5 de julio de 1811, 
señaló el mandatario 
en su cuenta de la red 
Twitter.

“Día de Indepen-
dencia Patria! Cele-
bramos 208 años de 
la fi rma del acta que 
declaró esta tierra li-
bre para siempre de 
imperios. Hoy, el glorioso pueblo venezolano, 
heredero de la dignidad y el espíritu patriota, 
nuestra soberanía y autodeterminación sigue 
en batalla, defendiendo”, enfatizó Maduro.

El presidente también destacó la labor del 
ejército venezolano para liberar a este país sud-
americano del dominio español.

“Honro la grandeza de los ejércitos liber-
tadores que lucharon desde Carabobo has-
ta Ayacucho para liberarnos del yugo espa-
ñol”, anotó.

“Sus herederos, hombres y mujeres de la 
digna FANB (Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana), se mantienen cohesionados, en unión 
cívico-militar, por la defensa del legado boli-
variano. ¡Feliz Día!”, agregó Maduro en su tuit.

Los actos conmemorativos de la Indepen-
dencia comenzaron la mañana de este viernes 
con el izamiento de la bandera nacional fren-
te al Panteón Nacional y Mausoleo del Liber-
tador, a cargo de cadetes de las FANB, quienes 
rindieron honores al libertador Simón Boli-
var, informó Venezolana de Televisión.

En esta ceremonia, el ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino, reiteró que Venezuela está 
decidida a ser libre, soberana e independien-
te, y llamó al pueblo venezolano a leer el Acta 
de Independencia.

3.6
millones

▪ De refugiados 
sirios en Tur-
quía, huyeron 

de la guerra ci-
vil y del Estado 
Islámico, según 

el censo.

14
días

▪ Más 
permanecerá 
detenido un 

buque petrole-
ro iraní, que fue 

interceptado.

El petrolero iraní fue detenido, presuntamente iba a la refi nería siria

Con un  desfi le Venezuela celebra los 208 años de su 
declaración de independencia de España.

Carro bomba  estalló en  una ciudad turca fronteri-
za con Siria.

ARRESTADOS 
IRÍAN A PRISIÓN
Por Notimex/ Hong Kong 

Las 15 personas arrestadas 
por las autoridades de Hong 
Kong tras el violento ataque del 
lunes al Parlamento, podrían 
enfrentar una pena superior 
a los 10 años de prisión, 
acusados de daño criminal, 
robo y disturbios, informaron 
medios locales.

El lunes, decenas de 
manifestantes entraron 
por la fuerza en la sede del 
Parlamento y algunos son 
señalados de reunión ilegal, 
ataques contra agentes 
policiales y posesión de armas. 
Entre los arrestados hay una 
adolescente de 14 años de 
edad, informó el canal de 

televisión France 24.
Luego de los disturbios, la 

Policía de Hong Kong organizó 
redadas en toda la ciudad para 
seguir con las detenciones, 
ante la posibilidad de ubicar a 
algunos de los responsables 
a partir de la identifi cación 
mediante la recolección de 
pruebas de ADN y huellas en 
el interior del legislativo, que 
se encontraron en máscaras 
antigás, cascos y otros objetos.

En esta operación 
participaron inspectores de 
varias dependencias, como 
el Departamento de Lucha 
contra el Crimen Organizado y 
el de Identifi cación, así como 
expertos forenses que trabajan 
para el gobierno.

Cabe recordar que ha 
habido disturbios, ante la 
posibilidad de que permitan la 
extradición de sospechosos.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

Agentes de la Guardia Civil de España informa-
ron este día que arrestaron a tres hombres, uno 
de ellos considerado como el mayor ciber-estafa-
dor de la historia de este país europeo, que logra-
ba tener ingresos de hasta 300 mil euros al mes 
(unos 338 mil dólares) por esta actividad delictiva.

El portal de Radio y Televisión Española re-
portó que el hombre, de 23 años y que sólo fue 
identifi cado como J.A.F, fue detenido en la Ope-
ración Lupin, es considerado como “escurridizo 
y violento”, y planeaba cometer su “estafa maes-
tra" en el BlackFriday, (viernes negro).

La Guardia Civil detalló que J.A.F. tenía a sus 
órdenes y a sueldo a un importante grupo crimi-
nal, que conforman la mayor red de fraude por 
internet, y cuyos integrantes eran usados como 
"mulas".

Precisó que de los otros dos 
detenidos, uno era el encargado 
de captar a las "mulas" y otro el 
"informático" responsable de to-
da la estructura de páginas web, 
en algunos casos operativas só-
lo por unos días, y bien posicio-
nadas en los buscadores.

Según las investigaciones, la 
mayoría de las estafas se realiza-
ban a través de la venta de pro-
ductos de electrónica en tien-
das online fraudulentas, oferta-
das en páginas web copiadas de 

otras legales y de prestigio.
Estas falsas páginas duraban poco, algunas só-

lo un fi n de semana, luego desaparecían sin de-
jar rastro. Según las investigaciones, J.A.F. y su 
grupo captaban a sus víctimas de manera direc-
ta en portales de compra-venta online,

España detiene 
ciber-estafador
Las páginas  falsas duraban poco, algunas sólo 
un fi n de semana, desaparecían sin dejar rastro.

Con el uso de la tecnología “contactless”, los estafadores asociaban las tarjetas de crédito de las cuentas de las “mu-
las” a sus terminales móviles, para sacar el dinero en cajeros automáticos, una acción que realizaban varias veces.

J.A.F. y su gru-
po captaban 

a sus víctimas 
en portales de 
compra-venta 

online para 
dirigirlas a sus 

propias web 
fraudulentas". 

Informe 
Guardia

Un funcionario del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Irán lamentó la medida to-
mada por Reino Unido, que califi có como ile-
gal, y pidió la liberación inmediata de su bu-
que petrolero, de acuerdo con un despacho de 
la agencia iraní IRNA.

Tras la detención del buque Grace 1, la can-
cillería iraní llamó el jueves al embajador de 
Reino Unido en Teherán, Robert Macaire, pa-
ra transmitirle su "enérgica protesta en rela-
ción con esas acciones destructivas".

10 
años

▪ Podrían pa-
sar en la cárcel 
las 15 personas 

arrestadas y 
acusadas de 

daño criminal y 
robo.



Liga MX
A REINOSO LE DESAGRADA 
LLEGADA DE GIO A AMÉRICA
NOTIMEX. Pese a que América no ha hecho ofi cial la 
llegada de Giovani Dos Santos como refuerzo, el 
ex futbolista chileno Carlos Reinoso consideró 
que es una contratación errónea.

“No me gusta para nada la llegada de Giovani 
al América, no me parece lógico que un chico que 
hace un año que no juega venga al América”.

En declaraciones a ESPN Radio Fórmula, el 
“Maestro” recordó, además, que la directiva 
de Coapa se ha equivocado en algunas 
contrataciones, sin dar nombres. “Pero ha 
venido cada petardo al América, y no se le olvide 
que antes éramos tres extranjeros (por equipo)”.

Reinoso destacó que pese a que Dos Santos 
ha dicho ser afi cionado a las Águilas, se necesita 
mucho más para sobresalir, al tiempo de 
expresar su aprecio por Francisco Dos Santos 
“Zizinho”, padre de “Gio”. foto: Mexsport

LO MEJOR, 
NO IR AL TRI
El refuerzo del Atlético de Madrid, Héctor 
Herrera, destacó que no asistir a la Copa 
Oro era lo mejor para su carrera y futuro. 
pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Aunque Miguel Herrera no tiene 
nada ofi cial de la llegada de 
Giovani al América, es cuestión 
de horas para que la directiva 
anuncie el fi chaje del exjugador 
del Galaxy. – foto: Mexsport

A HORAS DE LLEGAR AL NIDO. pág. 2

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

Derrocha clase
Cori Gau	  demuestra su calidad de juego
al avanzar en 3ra fase de Wimbledon. Pág. 3

Para rumores
Scaloni asegura que cumplirá contrato con
Argentina, que hoy juega ante Chile. Pág. 4

Mostrar avances
Guadalajara querrá mostrar mejoría este sábado 
cuando se mida a Boca Juniors. Pág. 2
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Miguel Herrera indicó que hasta este momento solo 
sabe que el presidente deportivo, Santiago Baños, 
realiza el trabajo para llegar a acuerdo con el ariete

Nada oficial 
sobre fichaje 
de Giovani
Por Notimex/Sea� le, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pese a que ya se da como un 
hecho la llegada de Giovani 
dos Santos al América, el téc-
nico Miguel Herrera señaló que 
al momento no le han avisado 
nada, por lo que le es imposible 
empezar a planear lo que pue-
de aportar al equipo.

"No hay nada ofi cial. Toda-
vía no hay nada ofi cial. Mien-
tras a mí la directiva no me in-
forme que hay algo ofi cial, pues 
no podemos anunciar nada ni 
decir nada”, dijo al fi nal del en-
trenamiento.

Indicó que hasta este momen-
to solo sabe que el presidente 
deportivo de Águilas, Santia-
go Baños, realiza el trabajo pa-
ra llegar a un acuerdo con el ex 
jugador del Barcelona.

“Hay gestiones que Santia-
go (Baños) está viendo en Mé-
xico y cuando nos lo informen, 
pues podremos decirlo y siem-
pre lo he dicho: mientras no ha-
ya cien por ciento de una situa-
ción, yo no puedo especular con lo que todavía 
no tengo claro”, apuntó.

Asimismo, el “Piojo” explicó que no puede pen-
sar qué rol va a desempeñar el ex jugador del Bar-
celona porque no le han confi rmado nada. "Ta-
lento y calidad la tiene, pero vamos a esperar a 
que se haga ofi cial, si se hace, y poder decir que 
pertenece al club", sentenció.

El campeón del mundo sub 17 en Perú 2005 
dejó de trabajar con el cuadro de la MLS desde 
marzo, por lo que buscó mantenerse en forma al 
entrenar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Dos Santos ha jugado en el Barcelona, Racing 
de Santander, Mallorca y Villarreal de España, 
además del Tottenham Hotspur e Ipswich Town 
de Inglaterra, así como en el Galatasaray turco.

Fue campeón sub 17 en Perú 2005 y conquistó 
la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 
2012, además de disputar las Copas del Mundo 
Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Última llamada para Giovani"
El exfutbolista Pavel Pardo se sumó a quienes 
han hecho comentarios sobre la posibilidad de 
que Gio sea contratado por el América y consi-

Los medios nacionales revelan como un hecho la llegada 
de Giovani dos Santos al cuadro de Coapa.

"El Cepillo" Peralta, reciente fi chaje de Chivas, podría 
ver acción en este cotejo internacional.

"El Piojo" resaltó que no puede opinar sobre un hipotéti-
co fi chaje del exelemento del Barza al América.

deró que en caso de que eso se concretara, sería 
su última oportunidad para corregir su carrera.

“Creo que a Giovani le va a ir bien y él sabe que 
es su última oportunidad para enrielar su carre-
ra", dijo el exjugador.

Manifestó que defender los colores azulcre-
mas sería algo muy importante para Dos Santos, 
porque siempre ha demostrado su amor por es-
te equipo. "Para Gio signifi caría mucho porque 
le va al América, es una gran oportunidad en su 
carrera”, declaró a W Deportes.

Pardo, sin embargo, dejó en claro que en caso 
de que llegara al equipo, Gio Sub no tiene asegu-
rado un sitio en el 11 titular.

Por Notimex/Sea� le, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de caer por goleada a 
manos de River Plate, el equi-
po de Chivas de Guadalaja-
ra querrá mostrar mejoría es-
te sábado cuando se mida al 
equipo pampero de Boca Ju-
niors, en partido del certamen 
amistoso Colossus Cup.

El técnico Tomás Boy ma-
nifestó la víspera que un equi-
po nuevo tarda en plasmar un 
estilo futbolístico, pero con-
fía en que ante Boca haya un 
mejor funcionamiento y para 
nada cree que se repita otra 
estrepitosa derrota de 5-1 como sucedió an-
te los Millonarios, todo esto rumbo al Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

“Tenemos que presentar una mejor evolu-
ción de lo que es el Guadalajara. Acuérdense 
que este es un equipo prácticamente nuevo y 
un equipo nuevo tarda. No nos podemos dar 
el lujo de tardar tanto, pero ahí va. No estoy 
tan preocupado, pero sí me disgustó mucho 
el resultado”, indicó.

El “Jefe” Boy abundó: “No creo que haya 
otra sacudida similar, sinceramente no lo creo, 
pero sí pienso que el equipo va a trabajar me-
jor, estamos mejor, en la semana hemos es-
tado muy bien y la pretemporada tiene que 
dar sus frutos”.

Una vez más Chivas y Boca medirán fuer-
zas, ahora lo harán en la cancha del Centu-
ryLink en punto de las 21:30 horas, tiempo del 
centro de México.

En Guadalajara se vislumbra que sus fi cha-
jes Oribe Peralta, Antonio Rodríguez y Oswal-
do Alanís tengan mayor actividad y que el re-
cién presentado Antonio “Pollo” Briseño pue-
da concretar su debut con los rojiblancos.

Por Alma Liliana Velázquez

El jugador del Puebla, Chris-
tian Marrugo señaló que el 
equipo está adquiriendo for-
ma y se mostró contento de 
regresar a vestir la playera de 
la escuadra para el Apertu-
ra 2019.

“Estoy alegre porque quie-
ro buscar una liguilla”, anti-
cipó el jugador sudamerica-
no, quien expresó que espera 
tener la oportunidad de dis-
putar una liguilla con la es-

cuadra franjiazul, y es que recordó que Puebla 
viene de hacer un buen torneo y quedó margi-
nando por una diferencia mínima de puntos.

“El equipo viene de hacer un buen torneo 
y ahora tiene esa responsabilidad, la cual de-
bemos de asumir de la mejor manera. Y este 
equipo cuenta con calidad para pensar en al-
go grande”.

Detalló que el Puebla tiene un plantel de ca-
lidad y por ello confi ó en que se podrán hacer 
cosas importantes, “podemos soñar en gran-
de, este equipo tiene los jugadores indicados 
para hacer algo grande”.

Los poblanos sostendrán el tercer compro-
miso amistoso de la campaña, será hoy ante 
Zacatepec, duelo que será a las 10:30 horas y 
donde la escuadra dirigida por José Luis Sán-
chez Sola buscará seguir tomando ritmo.

Loroña se va a Xolos
 Xolos de Tijuana anunció la incorporación del 
defensa Vladimir Loroña, de 20 años, y quien 
proviene del Puebla, con miras al Apertura 2019.
Loroña cumplirá con su segunda experiencia 
dentro de la Liga MX luego de que su paso en 
el máximo circuito comenzó en la Franja.

Chivas, por su 
mejor versión 
ante Boca Jrs.

Marrugo está 
comprometido 
con el Puebla

El equipo viene 
de hacer un 
buen torneo 
y ahora tiene 

esa responsa-
bilidad, la cual 

debemos de 
asumir. ”

Christian 
Marugo

Club Puebla

"Chuy" Corona resaltó que el equipo tiene en mente 
coronarse ante Necaxa el próximo 14 de julio.

EL CRUZ AZUL VIAJA A 
EU ILUSIONADO POR 
GANAR SUPERCOPA MX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Además de adquirir ritmo futbolístico, Cruz 
Azul partió a Estados Unidos con la ilusión 
de conquistar la Supercopa MX, aseguró el 
portero José de Jesús Corona, quien dejó en 
claro que este semestre será importante para 
su consolidación.

Muy temprano se dieron cita los jugadores 
de la Máquina en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México para viajar con destino 
a Texas, donde el sábado se medirán con 
Morelia en juego de pretemporada en Frisco.

“Vamos a adquirir ese ritmo de juego que 
es lo importante previo al inicio de temporada 
y por la Supercopa, vamos con la ilusión de 
buscar ganarla” ante Necaxa el 14 de julio, dijo 
Corona a los medios de comunicación que se 
dieron cita.

Dejó en claro que el objetivo es aprovechar 
cada momento en esta etapa importante de 
la pretemporada.

breves

La Liga / Lainez reporta a 
trabajos del Real Betis
El mediocampista ofensivo Diego Lainez 
reportó ayer con el Real Betis para el 
arranque de la pretemporada con miras 
a la campaña 2019-2020, donde el club 
jugará Liga Española y Copa del Rey.
El juvenil mexicano realizó las pruebas 
físicas y médicas correspondientes para 
conocer su estado de salud, de cara a 
lo que será su primera temporada con 
Betis desde el inicio, luego que llegó a 
los sevillanos en enero, a mitad de la 
pasada campaña. Por Notimex

Selecciones nacionales/ Sub 17 se 
impone al América Sub 17
La selección mexicana de futbol 
se impuso por 3-0 al América de la 
misma categoría, como parte de su 
preparación para el Torneo de Niigata, 
que se desarrollará este mes en Japón.
Los goles fueron obra de Néstor Díaz al 
minuto 36, Carlos Martínez aumentó al 
45' y Víctor Castillo cerró al 84'.
El cuadro que dirige Marco Antonio Ruiz 
continuará con sus trabajos en el CAR y 
el domingo viajará a Japón.
Por Notimex/Foto: Agencias

Liga MX / Cafetero Camilo 
Vargas, nuevo rojinegro
Atlas anunció el fi chaje del portero 
colombiano Camilo Vargas, quien 
integró las convocatorias de su país 
para la Copa del Mundo Rusia 2018 y 
recién para la Copa América Brasil 2019.
“Bienvenido Camilo, la entrega es 
inmediata, se duda la camiseta y nos 
morimos por estos colores”, comunicó el 
cuadro Rojinegro ante la contratación 
del guardameta de 30 años de edad.
Vargas Gil llega a los Zorros proveniente 
de Deportivo Cali. Por Notimex/Foto: Especial

En la cancha del CenturyLink, los 
dirigidos por Boy tratarán de 
tener un mejor futbol 

dato

A recordar
En la única oca-
sión que jugaron 
un torneo oficial 
ambos cuadros 
ocurrió en 4tos de 
la Libertadores 
2005, con triunfo 
de 4-0 en el global 
favorable para los 
del Rebaño.

dato

a mejorar 
Luego de perder 
con Boca Juniors, 
América busca-
rá su primer triun-
fo en la pretem-
porada cuando 
enfrente al equi-
po argentino Ri-
ver Plate, como 
parte de su pre-
paración para el 
Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga 
MX. El estadio del 
equipo Seattle 
Sounders será el 
escenario donde 
se llevará a cabo 
este cotejo a par-
tir de las 19:00 ho-
ras del centro de 
México

"México-EU, una guerra"
▪  Omar González jugó en Estados Unidos y en México. Conoce la 
cultura de los países que son divididos por el Río Bravo y por eso 
dice que la fi nal de la Copa Oro es "una guerra". “Sí va a ser una 

batalla el domingo, se puede decir guerra si quieren, pero los dos 
equipos entrarán con todo al partido y será un juego complicado 

con mucho talento, con dos técnicos buenos y a ver quién sale 
mejor”. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El jardinero Odúbel Herrera, 
de los Filis de Filadelfi a, acep-
tó una suspensión por el resto 
de la temporada bajo la políti-
ca de Grandes Ligas sobre vio-
lencia doméstica.

La ofi cina del comisionado 
anunció la decisión del pelotero 
venezolano el viernes, dos días 
después que los cargos contra 
Herrera por agresión domésti-
ca en Atlantic City fueran des-
echados. El jugador de 27 años 
había sido acusado de agresión 
simple y de causar conscientemente lesiones 
corporales en un incidente del 27 de mayo en 
el Casino Golden Nugget. La mujer, su novia, 
se negó a presentar cargos.

“Yo me comporté de manera inaceptable y 
me siento terriblemente decepcionado conmi-

Herrera, de Filis, 
es suspendido 
por violencia 
doméstica
La suspensión sin paga es 
retroactiva al 24 de junio y 
abarca 85 juegos. El pelotero había sido acusado de causar lesiones a su 

novia en un casino en Atlantic City.

La juvenil estadounidense se mantiene como la 
sensación del torneo al avanzar a la tercera ronda 
tras derrotar a la eslovena Polona Hercog

Gauff alarga 
su sueño en 
Wimbledon 

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

La juvenil estadounidense Cori Gau� , quien de-
rrotó a su compatriota Venus Williams en su de-
but en el torneo, dio catedra de su buen manejo 
con la raqueta y derrotó esta vez a la eslovena Po-
lona Hercog, en la tercera ronda de los Campeo-
natos de Wimbledon.

Con victoria en dos parciales, 3-6, 7-6 (9/7) y 
7-5, Cori Gau� , quien ostenta la posición 301 en 
el ranking de la Asociación Femenil de Tenis, se 
impuso a la eslovena Polona Hercohg, instalada 
en el peldaño 60 del mismo ranking, para avan-
zar a los octavos de fi nal del torneo.

Instalados en el duelo, Hercog recurrió a la ex-
periencia para enfrentarse a una novata Gau� ; los 
errores de la norteamericana canjearon una de-
rrota en el primer set, pero la astucia le sirvió para 
empatar en el segundo y, ya pisando el campo con 
confi anza, llevarse la victoria en el tercer parcial.

Con una nueva victoria en el Campeonato de 
Wimbledon, Gau� , quien hasta ahora es la sen-
sación del torneo, enfrentará a la rumana Simo-
na Halep, quien derrotó en su duelo correspon-
diente a la bielorrusa Victoria Azarenka, por par-
ciales de 6-3 y 6-1.

"Nole" sudó de más
En la rama varonil, el serbio Novak Djokovic tu-

Cori Gauff  enfrentará a la rumana Simona Halep.

Djokovic pasó un poco de predicamentos para imponer-
se al polaco Hurkacz.

breves

Universiada Mundial / Clavados 
da más medallas al país
Los mexicanos subieron al podio por 
segundo día consecutivo, luego de que 
el viernes el par de Andrés Villarreal y 
Diego Balleza se quedó con la presea de 
plata en la Universiada Nápoles 2019.

En plataforma sincronizada de 10 
metros, Villarreal y Balleza sumaron 
394.26 unidades para el segundo sitio, 
en donde el binomio chino de Lizhi Cao 
y Zigan Huang logró el título con un 
acumulado de 431.16 puntos..

Mientras que en la prueba mixta 
de trampolín de tres metros, México 
logró otro podio con el par de Carolina 
Mendoza y Adán Zúñiga al sumar 279.45 
puntos para el bronce. Por Notimex

World Sport Games / Más metal 
de nadadores de Aspabuap
Luis Edmundo López y Mauricio 
Gorostieta, nadadores de la Aspabuap, 
continúan con su destacada 
participación en los VI CSIT World Sport 
Games, que se realizan en Tortosa, 
España, al sumar dos oros, una plata 
y un bronce en la segunda jornada del 
evento, donde ya suman 10 preseas

El multimedallista Luis Edmundo 
López Aguilar ganó en 400 mts libres, 
donde se colgó la presea de oro; 
mientras que, en 50 dorso se quedó 
con la plata. Por su parte, Mauricio 
Gorostieta logró oro en 100 mts pecho y 
tercer lugar en 50 mts dorso. 
Por Redacción

Motociclismo / Fallece piloto en 
clasificación en Cataluña
El motociclista español Aurelio Martínez 
falleció el viernes en un accidente 
durante la clasifi catoria para las 24 
Horas de Cataluña.

Los organizadores de la carrera 
informaron que Martínez, de 56 años, 
no pudo reponerse de las lesiones 
sufridas cuando fue impactado por 
otro motociclista en el Circuito de 
Barcelona-Cataluña.

Martínez fue atendido por médicos 
en la pista antes de ser trasladado 
a un hospital cercano, donde fue 
pronunciada su muerte. Un minuto de 
silencio será guardado antes del inicio 
de la carrera el sábado. Por AP

vo que dar un poco de batalla 
para poder instalarse en octa-
vos de fi nal de Wimbledon, lue-
go de vencer al polaco Hubert 
Hurkacz por parciales de 7-5, 
6-7(5/7), 6-1 y 6-4.

El actual campeón del certa-
men tuvo hasta ahora el enfren-
tamiento más largo en toda su 
participación, tres horas, en las 
que su rival no dudo ningún se-
gundo en salir con el triunfo an-
te el número uno del mundo, no 

obstante, la experiencia del serbio fue lo que sa-
có a fl ote su pase a la siguiente etapa.

Djokovic espera a su próximo contrincante 
en los octavos de fi nal que saldrá en el encuen-
tro entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y 
el francés Ugo Humbert.

¡Tiene 15 años 
y mira cómo 

juega ya! No es 
normal, a esa 
edad, entrar 
en una pista 

y jugar con la 
tranquilidad 
que lo hace”
Carla Suárez 

Tenista española

Oro y plata en Panamericano de Ciclismo
▪ México hizo el 1-2 en persecución individual en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo de 
Pista, en Guadalajara. Victoria Velasco se quedó con el oro al vencer a Yareli Acevedo con un crono de 
2:25.534 minutos por 2:26.623. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

go mismo. Yo soy el único culpable de los actos”, 
sostuvo Herrera en un comunicado emitido por 
medio del sindicato de jugadores. “He tomado 
medidas serias para garantizar que nada como 
esto suceda de nuevo. Ofrezco mis disculpas a 
la organización de los Filis, a mis compañeros 
y a todos mis afi cionados”.

Agregó que pretende “trabajar en ser una 
mejor pareja, compañero de equipo y persona”.

La suspensión del venezolano incluiría cual-
quier partido de postemporada. La suspensión 
sin paga es retroactiva al 24 de junio y abarca 85 
juegos. El jardinero perderá dos millones 634.409 
dólares de su salario de cinco millones, la can-
tidad correspondiente para los últimos 98 días 
de la temporada regular de 186 días.

El pelotero se encuentra en su tercera tem-
porada de un contrato de 30,5 millones de dó-
lares por cinco campañas. Bajo el trato, recibi-
ría siete millones de dólares la próxima tempo-
rada y 10 millones en 2021. 

Yo me compor-
té de manera 
inaceptable 
y me siento 

terriblemente 
decepciona-
do conmigo 

mismo.”
Odúbel 
Herrera 

Filis de Filadelfi a
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El mediocampista fue presentado de manera 
ofi cial por el Atlético de Madrid, donde aseguró 
que no jugar la Copa de Oro fue un acierto
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

El mediocampista mexicano Héc-
tor Herrera reiteró que descar-
tarse para participar en la Co-
pa Oro de la Concacaf fue la me-
jor decisión para su trayectoria, 
prueba de ello es que este viernes 
fue presentado en forma ofi cial 
con el Atlético de Madrid.

Aunque su decisión le gene-
ró críticas por no asistir al cer-
tamen con el Tricolor, una vez 
más el tijuanense explicó el por-
qué durante la ceremonia de su 
presentación en las instalacio-
nes del Wanda Metropolitano.

“La decisión que yo tomé por 
no ir a la selección la tomé por-
que creo que era lo mejor para 
mi carrera, para mi futuro, para 
mi familia”, señaló a la prensa.

Admitió que a cualquier fut-
bolista le gusta representar a su 
país y más ahora que México ju-
gará la fi nal de la Copa Oro con-
tra Estados Unidos, pero también 
disfruta el momento de su vín-
culo con los colchoneros.

“Obviamente que a cualquier jugador le gus-

taría estar con su selección sea una fi nal o no sea 
una fi nal, pero he tomado la mejor decisión, ob-
viamente se lo he transmitido a Gerardo Marti-
no y eso es lo que yo creo era lo mejor para mí 
y estoy contento de estar acá (en el Atlético de 
Madrid)”.

Desde antes del arranque de la Copa Oro, Héc-
tor Herrera decidió descartarse para arreglar pre-
cisamente su fi chaje con el Atlético de Madrid 
procedente del Porto y también para concretar 
el trámite de naturalización portuguesa para no 
ocupar plaza de extranjero con los rojiblancos.

“No fue complicado, fue rápido (el trámite). 
A partir del día 1 tengo el pasaporte en mis ma-
nos y me hace muy feliz. Es una oportunidad que 
Portugal y que el Porto me dieron y me siento fe-
liz de ser parte del país, al que tengo mucho ca-
riño”, comentó Herrera.

Resaltan su valía
La ceremonia de presentación llevada a cabo en 
las instalaciones del Wanda Metropolitano ini-
ció con un mensaje de Enrique Cerezo, presi-
dente del Atlético.

“Tenemos el gran honor de dar la bienvenida 
a Héctor Herrera, estandarte del futbol mexica-
no. Llega del Porto, donde ha sido capitán y líder 
en la conquista de varios títulos”.

El máximo dirigente rojiblanco añadió: “Tam-
bién tiene una dilatada en la Champions, con 41 
partidos. Tiene calidad, fuerza y llegada. Su in-

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Lionel Scaloni se mantendrá 
como técnico interino de Ar-
gentina hasta fi n de año.

“Seguro continuamos has-
ta el 30 de diciembre cuan-
do termina mi contrato”, dijo 
Scaloni el viernes en rueda de 
prensa previa al partido con-
tra Chile por el tercer puesto 
de la Copa América hoy.

“Esperamos cumplirlo, de 
más allá no se habló”, indicó.

Scaloni, de 41 años, tomó el 
mando de la Albiceleste tras el despido de Jor-
ge Sampaoli por el fi asco del Mundial 2018, en 
el que fueron eliminados en octavos de fi nal.

Sin experiencia previa como entrenador 
-su único antecedente había sido como inte-
grante del cuerpo técnico cesanteado- la Aso-
ciación del Fútbol Argentino vio en él una sali-
da luego que otros de mayor renombre, como 
Simeone o Pochettino, declinaran la oferta.

En principio, Scaloni iba dirigir los amis-
tosos pautados para la segunda parte de 2018, 
pero luego el presidente de AFA Claudio Tapia 
lo respaldó hasta el torneo de Brasil.

Si bien Argentina se quedó a las puertas de 
la fi nal de la Copa América, el trabajo de Scalo-
ni fue ponderado en su país por impulsar una 
amplia renovación en el plantel y darle lugar 
a novatos como Lautaro Martínez o Rodrigo 
De Paul, que tuvieron un destacado papel. El 
técnico también recibió el aval de Messi.

“Yo estoy bien, estoy cómodo, no hay nin-
gún tipo de dudas. Cuando asumí era por un 
reto difícil”, refl exionó Scaloni.

Si Argentina supera a Chile por el tercer 
puesto, las acciones de Scaloni para quedarse 
con el puesto de manera permanente podrían 
dispararse, más cuando Marcelo Gallardo, el 
técnico multicampeón de River que lidera las 
preferencias de los hinchas, no da señales de 
interés por el cargo.

Por Notimex/Niza, Francia
Foto: AP/Síntesis

Este sábado, Inglaterra y Suecia tratarán de que-
darse con el premio de consolación en la Copa 
Mundial Femenil de la FIFA Francia 2019, cuan-
do disputen el juego por el tercer lugar.

Después de caer en semifi nales, ambas escua-
dras europeas esperan subir al podio una vez que 
midan fuerzas en punto de las 10:00 horas, tiem-
po del centro de México), en la cancha del esta-
dio de Niza.

'Lio' Scaloni 
cumplirá con 
su contrato

Inglesas y suecas 
van por 3er sitio

La decisión que 
yo tomé por no 
ir a la selección 
la tomé porque 
creo que era lo 
mejor para mi 
carrera, para 

mi futuro, para 
mi familia”

Obviamente 
que a cualquier 
jugador le gus-
taría estar con 

su selección 
sea una fi nal 
o no sea una 
fi nal, pero he 

tomado la me-
jor decisión”

Héctor Herrera 
Club Atlético de 

Madrid

"El Zorro" posó con sus nuevos colores que defenderá, 
en presencia de Enrique Cerezo, presidente del Atléti.

El declinar a jugar con México en el torneo de Concacaf 
fue para arreglar el fi chaje con el Atlético de Madrid.

El técnico podría confi rmar su permanencia si Argen-
tina gana hoy a Chile en la Copa América.

ATLÉTI ENFRENTA AL 
BARZA POR "GRIEZ"
Por Notimex/Madrid, España

Atlético de Madrid acusó a Barcelona de 
negociar con el delantero francés Antoine 
Griezmann, esto mientras el equipo 
disputaba las eliminatorias de Champions, 
y ordenó al jugador reportarse a la 
pretemporada del equipo el domingo.

Tras las declaraciones del presidente 
del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 
en las que afi rmó que ambas directivas 
se reunieron para acordar el fi chaje 
del jugador, el “Atleti”, a través de un 
comunicado publicado ayer, confi rmó el 
encuentro, pero aseguró que se negaron a 
recibir el pago por la cláusula de recisión.

De acuerdo con el comunicado, tanto 
Barza como Griezmann sostuvieron 
negociaciones para acordar su fi chaje.

El cuestionado director técnico de 
la albiceleste se mantendrá hasta 
fi n de año; hoy juegan por 3er sitio

En números

▪ Este será el pri-
mer partido ofi cial 
de Copa del Mundo 
que protagonicen 
Inglaterra y Suecia, 
quienes apenas el 
año pasado choca-
ron en un amistoso 
que acabó con 
victoria para las 
escandinavas por 
2-0.

corporación aumenta la competitividad interna 
en un puesto con extraordinarios futbolistas”.

Tras cumplir con su primer entrenamiento 
para después ser presentado, Herrera subrayó 
que todavía no tiene contacto profundo con el 
estratega argentino Diego Simeone, pero destacó 
el buen recibimiento por parte del capitán Koke.

“Aún no hemos tenido mucho contacto, char-
las pequeñas. Tendremos días para hablar (con Si-
meone), para ver qué es lo que le gusta, qué quie-
re de mí y como lo dije a mi llegada, estoy con la 
disponibilidad al 100 por ciento".

En cuanto a Koke, el jugador tijuanense de-
claró: “Fue bastante simpático el recibimiento, 
con un abrazo que no esperaba. El recibimien-
to de todos me ha hecho sentir como en casa".

breves

Futbol boliviano / Matan a 
dirigente de club
El vicepresidente del club Blooming, 
Nelson Mauriel Álvarez, murió 
acribillado a balazos en Santa Cruz por 
un sicario extranjero informó el viernes 
la policía de Bolivia.
Mauriel de 45 años fue asesinado 
la noche del jueves en una avenida 
céntrica de Santa Cruz a unos 450 
kilómetros de La Paz. “Se ha encontrado 
siete casquillos de bala”, informó el 
coronel Walter Miranda subcomandante 
de la Policía en esa ciudad. Por Agencias

Futbol italiano / Palermo está 
a punto de desaparecer
El Palermo está en riesgo de desapare-
cer al no cumplir con los requisitos 
económicos para seguir en la Serie 
B. La Comisión de Vigilancia de la 
Federación Italiana denegó el recurso a 
Palermo que le permita participar en la 
próxima campaña. Sin embargo, se está 
analizando la posibilidad de un segundo 
recurso y los afi cionados deberán espe-
rar hasta el 11 de julio para saber si el 
club se mantiene en Serie B o debe cam-
biar de nombre. Por Agencias/Foto: Especial

La Liga / Reguilón deja al 
Real para llegar a Sevilla
El defensa español Sergio Reguilón, 
revelación del Real Madrid la pasada 
temporada, fue cedido un curso al 
Sevilla, anunció el club blanco. Reguilón 
se encontrará con su anti-guo técnico 
Julen Lopetegui, ex sele-ccionador 
español (2016-2018) que dirigió al 
Real Madrid entre junio y oc-tubre de 
2018, que ha fi rmado tres temporadas 
con Sevilla. Reguilón, de 22 años, se 
distingue por seriedad defensiva y 
energía. Por Agencias/Foto: Especial

Inglaterra perdió 2-1 frente al vigente cam-
peón Estados Unidos y las suecas sucumbieron 
en tiempos extra frente al monarca europeo Ho-
landa, para quedarse a la orilla de la disputa por 
el título en territorio francés.

Ni escandinavas ni británicas han logrado el 
campeonato del mundo, pero ya saben lo que es 
alcanzar el tercer lugar, apenas en la edición pasa-
da Inglaterra obtuvo ese reconocimiento al ven-
cer a Alemania.

Y en las ediciones de 1991 y de 2011, Suecia se 
apoderó del tercer lugar, aunado a que en 2003 
fue subcampeón tras caer frente a las alemanas.

Para este choque se espera que los dos entrena-
dores, sin afán de regalar el partido, puedan darle 
oportunidad a otras jugadoras que casi no tuvie-
ron actividad a lo largo del Mundial Francia 2019.

Seguro 
continuamos 

hasta el 30 
de diciembre 

cuando termi-
na mi contrato”

Lionel 
Scaloni

Técnico de la 
selección de 

Argentina

A� ción se vuelca 
por De Jong

▪ Barcelona presentó ayer a su nueva 
adquisición para afrontar la temporada 

2019-2020, el centrocampista 
neerlandés Frenkie de Jong, quien fue 
recibido en el estadio Camp Nou frente 

a poco más de 19 mil afi cionados. POR 
NOTIMEX/ FOTO: AP

Herrera no se 
arrepiente de 
declinar al Tri
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