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El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, coincidió con la iniciativa privada 
nacional y estatal en la necesidad de modifi car el 
andamiaje del Sistema Penal acusatorio que es 
actualmente observado por la ciudadanía como 
una “puerta giratoria”.

Al acudir como invitado especial a la toma 
de protesta del Compromiso de la Coparmex en 
Tlaxcala 2018-2019 para los nuevos integrantes 
del órgano empresarial, el Ejecutivo se pronun-
ció nuevamente porque el sistema penal actual 
tenga un ajuste que permita modifi car las con-

Necesario 
modifi car el 
NSJP: Mena
El gobernador atestiguó el Compromiso de la 
Coparmex en Tlaxcala 2018-2019 

Plantea el gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) se privile-
gie la protección de las víctimas y la reparación del daño.

Para el avistamiento de luciérnagas estiman autoridades el arribo de 100 
mil visitantes de las entidades circunvecinas. 

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

A partir del próximo viernes quince de junio 
y hasta el doce de agosto de 2018, un total de 
26 centros de avistamiento en la región de 
Nanacamilpa serán habilitados para los vi-
sitantes que arriben al estado para ser testi-
gos del espectáculo natural de apareamien-
to de luciérnagas.

El escenario natural en Nanacamilpa se 
ha convertido en punto de referencia para el 
estado de Tlaxcala para recibir a visitantes 
locales, nacionales y extranjeros. METRÓPOLI 5

Inicia este mes
avistamiento
en Nanacamilpa

22
las

▪ dependencias 
del gobierno es-
tatal, municipal 
y federal que in-
tervienen en la 
temporada de 
avistamiento

Fuerte operativo policiaco 
▪  La mañana de ayer, elementos de la policía estatal y ministerial 
montaron un fuerte operativo en la colonia Adolfo López Mateos, 
logrando la detención de dos hombres quienes presuntamente se 
dedicaban al robo. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Contla, con Anabel Alvarado 
▪  Centenares de familias del municipio de Contla, refrendaron su 
apoyo a Anabel Alvarado Varela, aspirante al Senado de la 
República, a quien consideran es una digna representante en la 
máxima tribuna del país. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

diciones de la prisión preventiva.
Al respecto, destacó la necesidad de que se 

promuevan dos casos en los que sí sea necesa-
ria y legal la prisión preventiva: en la detención 
de personas con portación de armas de fuego, y 
de aquellas en posesión de combustible de pro-
cedencia ilícita.

Y es que el mandatario estatal consideró ne-
cesario que más allá del aspecto de la prisión pre-
ventiva que ameritan ciertos delitos y su necesi-
dad por ampliar el catálogo penal, se debe privile-
giar la protección de las víctimas y la reparación 
del daño. Recordó que en la más reciente reunión 
de la Conago, se planteó la necesidad de ajustar 
el sistema penal. METRÓPOLI 5

MUJERES ENCABEZARÁN 
LISTAS PLURINOMINALES 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Luego de que la Sala Regional de la Ciudad de Mé-
xico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf), resolvió a favor de que sean 
mujeres quienes encabecen las listas plurinomina-
les de los partidos políticos en lo que será la reno-
vación del Congreso del estado, el coordinador 
estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC), 
Refugio Rivas Corona, consideró que las benefi -
ciadas se “sacaron la lotería, sin comprar boleto”.

Durante una entrevista, el líder estatal de MC 

reconoció que fue una gran sor-
presa incluso para las propias 
candidatas, debido a que era una 
cantidad mínima las que se re-
gistraron para acceder a una 
candidatura plurinominal.

“Fue sorpresa porque había 
muchos hombres registrados, 
menos yo, yo nunca estuve, inclu-
so una vez yo lo declaré que to-
davía no aprendía a ser pluri, en 
mi vida nunca he sido pluri… yo 
creo que aquí con todo el respeto que me merecen, 
muchas damas se sacaron la lotería sin comprar 
boleto, porque no esperaban un dictamen como el 
que hubo, y que en automático fueran a la número 
uno, la nuestra es Isabel Meneses”. METRÓPOLI 3

5
de

▪ quince dis-
tritos electo-
rales locales 

donde MC 
dará batalla 

para llevarse el 
triunfo

Con la presencia de funcionarios estatales se 
llevó a cabo la escenifi cación de la salida de las 

400 familias tlaxcaltecas, en el centro 
expositor de la ciudad capital, quienes en 1591 
partieron para pacifi car y culturizar el norte de 

lo que hoy es México. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Gran Jornada 
Tlaxcalteca del Siglo XVI 

Verdaderas
“esperanzas”
El Tri Sub-21 jugará la final del 
Torneo Esperanzas de Toulon contra 
Inglaterra al imponerse 3-1 a Turquía 
en semifinales.  Cronos/AP

Ayotzinapa: 
cero resultados
La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos calificó la 
investigación sobre la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
de “exageradamente lenta, paqui-
dérmica”. Nación/Cuartoscuro

No hay recetas 
mágicas: CCE
Juan Pablo Castañón, presidente del 
CCE, refirió que “se ha comprobado 
que por decreto no desaparece la 
pobreza, ni terminará la desigual-
dad, esto requiere del trabajo de 
todos". Per cápita/Cuartoscuro

inte
rior
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Tlaxcaltecas llegaron a lo que hoy es Jalisco, San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, entre otros. 

El centro expositor de la ciudad capital, fue sede de la tri-
gésima séptima representación de la gesta.

Tlaxcaltecas en
el norte del país

Rutas de evacuación

Entrada libre a museos

La ligera lluvia que cayó, no fue impedimento 
para que los actores portaran indumentarias 
propias de la época, así como utensilios y 
herramientas, algunos montados en caballos 
y otros más jalando carretas y cargando 
canastos y petates, para dar a los espectadores 
una idea del ambiente que se vivió en aquella 
época durante la migración de los tlaxcaltecas 
que fundaron varias poblaciones de lo que 
actualmente es Jalisco, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Nuevo León, 
Chihuahua, Tamaulipas, entre otras.
Maritza Hernández

Como parte de estas actividades las familias 
deben trazar un croquis con las posibles 
rutas de evacuación señalando los riesgos 
detectados y cómo reducirlos, pactar junto con 
la familia un punto de reunión fuera del hogar, 
entregar a un familiar o amigo un duplicado de 
las llaves de la casa y copias de los documentos 
importantes.
Gerardo Orta

Como parte de la conmemoración del 427 
aniversario de la Gran Jornada Tlaxcalteca del 
Siglo XVI, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) anunció que del martes cinco de junio al 
sábado nueve de junio la entrada a los museos 
de Arte de Tlaxcala, de la Plástica “Desiderio 
Hernández Xochitiotizin”, “Miguel N. Lira” y 
Nacional del Títere, será gratuita para todos los 
visitantes.
David Morales

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

Autoridades estatales encabezaron la noche de 
este miércoles la conmemoración del 427 ani-
versario del hecho histórico conocido como “La 
Gran Jornada Tlaxcalteca del Siglo XVI”, en la 
que de acuerdo con los historiadores, 400 fami-

lias tlaxcaltecas salieron del estado con la enco-
mienda de colonizar el norte del país.

El centro expositor de la ciudad capital, fue se-
de de la trigésima séptima representación de la 
gesta en la que participaron habitantes de las cua-
tro comunidades de los antiguos señoríos: Ocote-
lulco, Tepeticpac, Tizatlán y Quiahuixtlán, ade-
más de personas provenientes de otras entida-

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del 427 ani-
versario de la Gran Jor-
nada Tlaxcalteca del Si-
glo XVI, la Secretaría de 
Turismo del Estado (Sec-
ture) ofrece recorridos 
gratuitos en tranvía a tu-
ristas y visitantes loca-
les para que conozcan 
los principales atracti-
vos de la capital.

Con esta actividad 
que se realizará has-
ta el próximo domingo 
diez de junio, la Secture 
acerca los servicios del 
tranvía a la población pa-
ra fortalecer la identidad 
de los tlaxcaltecas y las 
tradiciones locales.

Para realizar el reco-
rrido, las personas deben 
acudir al módulo de in-
formación de la Secture, 
ubicado frente a las ofi ci-
nas de Correos de Méxi-
co, en el centro de Tlax-
cala a las 10:00 horas y 
abordar el tranvía con cupo para 20 paseantes 
que los llevará por los sitios más representati-

La Gran Jornada 
Tlaxcalteca siglo 
XVI, a 427 años

Interesados deben acudir al módulo de información de la 
Secture, frente a las ofi cinas de Correos.

Esta acción permite reducir riesgos, actuar de manera 
organizada y coordinada ante emergencias.

Hace 427 años 400 familias tlaxcaltecas salieron del estado con la encomienda de colonizar el norte del país.

De acuerdo con los historiadores, 400 familias 
tlaxcaltecas salieron del estado con la 
encomienda de colonizar el norte del país

Recorridos 
gratuitos 
en tranvía
El ITC anunció la entrada gratuita a 
los museos de la ciudad

des, descendientes de tlaxcaltecas que con el paso 
de los años se han sumado a esta representación.

La ligera lluvia que cayó, no fue impedimen-
to para que los actores portaran indumentarias 
propias de la época, así como utensilios y herra-
mientas, algunos montados en caballos y otros 
más jalando carretas y cargando canastos y peta-
tes, para dar a los espectadores una idea del am-
biente que se vivió en aquella época durante la 
migración de los tlaxcaltecas que fundaron va-
rias poblaciones de lo que actualmente es Jalisco, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, 
Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, entre otras.

El sonido del teponaxtle y la chirimía, así como 

vos de la ciudad.
Cabe señalar que el tranvía recorre el Centro 

Histórico, la Plaza de la Constitución, la Casa de 
las Artesanías de Tlaxcala, Las Escalinatas de los 
Héroes, el Monumento a Tlahuicole y el Santua-
rio de la Virgen de Ocotlán.

Además, se visitan los murales del Palacio de 
Gobierno, el Ex Convento de San Francisco y la 
Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, en-
tre otros puntos turísticos.

Como parte de la conmemoración del 427 ani-
versario de la Gran Jornada Tlaxcalteca del Siglo 
XVI, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
anunció que del martes cinco de junio al sába-
do nueve de junio la entrada a los museos de Ar-
te de Tlaxcala, de la Plástica “Desiderio Hernán-
dez Xochitiotizin”, “Miguel N. Lira” y Nacional 
del Títere, será gratuita para todos los visitantes.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) emi-
tió una serie de recomendacio-
nes para elaborar el “Plan Fa-
miliar de Protección Civil” que 
permita a la población redu-
cir riesgos, actuar de manera 
organizada y coordinada ante 
cualquier emergencia.

La dependencia explicó que 
el “Plan Familiar de Protección 
Civil” debe contemplar los dis-
tintos tipos de emergencias, 
así como las necesidades de to-
dos los integrantes de la fami-
lia incluyendo infantes, adul-
tos mayores, personas con dis-
capacidad y mascotas.

Para su elaboración la CEPC 
recomienda detectar los ries-
gos que puedan presentarse 
dentro y fuera de la casa, re-
visar las instalaciones de agua, 
gas y energía eléctrica, así como asegurar el mo-
biliario que se pueda ocasionar daños.

Como parte de estas actividades las familias 
deben trazar un croquis con las posibles rutas 
de evacuación señalando los riesgos detecta-
dos y cómo reducirlos, pactar junto con la fa-
milia un punto de reunión fuera del hogar, en-
tregar a un familiar o amigo un duplicado de 
las llaves de la casa y copias de los documen-
tos importantes.

También, se recomienda realizar simulacros 
al menos tres veces al año, basados en las expe-

Recomiendan
Plan familiar de 
Protección Civil

riencias anteriores para actualizar el plan fami-
liar las veces que sea necesario y con ello con-
tribuir a la cultura de la protección civil.

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
subrayó la importancia de tomar de decisiones 
al momento de la emergencia, lo que permiti-
rá actuar de manera correcta; así como aten-
der las instrucciones de las autoridades corres-
pondientes.

Como parte del plan se debe contar con una 
mochila de emergencia, la cual se deberá ubicar 
en un lugar seguro y a la mano, en ella se deben 
guardar documentos importantes, un directo-
rio de familiares, escuelas y servicios de emer-
gencia, así como víveres enlatados y agua em-
botellada, un botiquín de primeros auxilios y 
herramientas básicas.

Las mascotas deben estar incluidas en el plan, 
prever sus necesidades y cómo trasladarlas an-
te una emergencia, asegurarse de que cuenten 
con collar y placa de identifi cación con su nom-
bre, dirección y teléfono de sus dueños, llevar-
las con correa y no dejarlas amarradas o fue-
ra de la casa.

el olor del incienso que inundó 
el ambiente transportaron a los 
más de 3 mil asistentes a lo que 
fuera la antigua Tlaxcala para 
conocer la incertidumbre que 
sintieron los habitantes horas 
antes de su partida a un terri-
torio desconocido.

Con cohetes, un castillo de 
fuegos artifi ciales con el escu-
do de Tlaxcala y la leyenda 427 
Aniversario de la Gran Jornada 
Tlaxcalteca del XVI, concluyó 
este importante evento que da 
identidad al pueblo tlaxcalteca. 

Cabe destacar que este su-
ceso se realiza cada año como 
parte del “Rescate de nuestras 
Costumbres y Tradiciones”, 
que opera la Dirección de Cul-
tura, Recreación y Deporte de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), con el 
fi n de rescatar y preservar las 
tradiciones.

Las actividades concluyeron con la tradicional 
verbena popular en la que los asistentes pudie-
ron degustar de antojitos mexicanos y disfrutar 
de la música de la Orquesta Danzonera del Go-
bierno del Estado.

Sitios de interés

Recorridos gratuitos 
en tranvía a turistas y 
visitantes locales:

▪ Cabe señalar que 
el tranvía recorre el 
Centro Histórico

▪ La Plaza de la Cons-
titución, la Casa de las 
Artesanías de Tlaxcala 

▪ Las Escalinatas de 
los Héroes, el Monu-
mento a Tlahuicole y el 
Santuario de la Virgen 
de Ocotlán.

▪ Además, se visitan los 
murales del Palacio de 
Gobierno, el Ex Conven-
to de San Francisco 

▪ Así como la Plaza de 
Toros Jorge “El Ranche-
ro” Aguilar, entre otros 
puntos turísticos

3
veces

▪ al año realizar 
simulacros y 
actualizar el 

plan familiar las 
veces que sea 

necesario 

1
mochila

▪ de emer-
gencia a la 
mano con 

documentos 
importantes, 
un directorio, 
víveres y agua

3
mil

▪ asistentes 
recordaron la 

incertidumbre 
de nuestros 

ancestros 
horas antes de 

su partida

427
años

▪ de la Gran 
Jornada 

Tlaxcalteca del 
XVI, evento que 
da identidad al 
pueblo tlaxcal-

teca
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No se invertirán  
más recursos
De ahí, que Nahúm Atonal aseguró que aún 
se está a tiempo de corregir detalles de la 
construcción, debido a que se cuenta con un 
lapso para detectar vicios ocultos, por lo que 
descartó que se vaya a destinar más recurso 
para las adecuaciones.
Hugo Sánchez Mendoza

Sin prerrogativas

Se puso al corriente el 50 %

Por otro lado, ya con las campañas en marcha 
para renovar los espacios en el Congreso 
local, Rivas Corona consideró que el instituto 
que representa se encuentra en desventaja, 
debido a que no recibió prerrogativas 
estatales para este ejercicio fiscal.
Hugo Sánchez Mendoza

En entrevista, explicó Maldonado Textle 
que el plazo para que los entes fiscalizables 
entregaran su cuenta pública venció en el mes 
de marzo y para el mes de abril un total de 
seis ayuntamientos habían incumplido con la 
presentación de sus cuentas públicas, pero el 
50 por ciento de ellos se puso al corriente y no 
fueron multados.
Hugo Sánchez Mendoza

Atonal Ortiz admitió que trabajos de rehabilitación del 
edificio no dejaron satisfechos a más de uno.

Portillo Herrera confió en que en próximas fechas pue-
dan dar inicio con los trabajos.

Sufrirá cambios 
la remodelación 
del Congreso 

Exhorta PT 
a iniciar con 
las obras

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
A horas de que se venza el nuevo plazo para que 
la empresa Urbaniakcs entregue la obra de re-
modelación del Palacio Legislativo, misma que 
contó con una inversión de 25 millones de pe-
sos, el presidente de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP), Nahúm Atonal 
Ortiz, informó que ésta sufrirá algunos cambios.

A pesar de que el diputado perredista reco-
noció que únicamente ya faltan algunos “deta-
llitos”, admitió que los trabajos de rehabilitación 
del edificio no dejaron satisfechos a más de uno.

Señaló que el principal problema, es que con 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), 
Jesús Portillo Herrera, exhortó al gobernador del 
estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, a ini-
ciar con las obras que anunció a inicios del pre-
sente año.  

Precisó que como parte de su primer infor-
me de gobierno, el mandatario estatal anunció 
obras como la remodelación del estadio Tlahui-
cole, la Central Camionera, el Hospital General 
y de la carretera Tlaxcala – Apizaco, que a la fe-
cha no han iniciado. 

En entrevista, el legislador local consideró “no 
nada más en el tema de obra, creo que vamos a 
pasar  desapercibidos en esta Legislatura, por-
que no vemos las acciones que tiene que realizar 

Las mujeres se 
sacan la lotería: 
Refugio Rivas

Ixtenco no entregó su estado financiero correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año, informó Maldonado Textle.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Luego de que la Sala Regio-
nal de la Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ), resolvió a favor 
de que sean mujeres quienes 
encabecen las listas plurino-
minales de los partidos polí-
ticos en lo que será la renova-
ción del Congreso del estado, 
el coordinador estatal del par-
tido Movimiento Ciudadano 
(MC), Refugio Rivas Corona, 
consideró que las beneficia-
das se “sacaron la lotería, sin 
comprar boleto”.

Durante una entrevista, 
el líder estatal de MC reconoció que fue una 
gran sorpresa incluso para las propias candi-
datas, debido a que era una cantidad mínima 
las que se registraron para acceder a una can-
didatura plurinominal.

“Fue sorpresa porque había muchos hom-
bres registrados, menos yo, yo nunca estuve, 
incluso una vez yo lo declaré que todavía no 
aprendía a ser pluri, en mi vida nunca he si-
do pluri… yo creo que aquí con todo el respe-
to que me merecen, muchas damas se saca-
ron la lotería sin comprar boleto, porque no 
esperaban un dictamen como el que hubo, y 
que en automático fueran a la número uno, y 
la nuestra se llama Isabel Meneses”, informó.

Es de recordar, que cuando se dio a conocer 
dicha resolución, las dirigencias de los partidos 
de la Revolución Democrática (PRD), Alianza 
Ciudadana (PAC) y Encuentro Social (PES), 
así como el diputado local por el Partido del 
Trabajo (PT), Jesús Portillo Herrera, impug-
naron sin éxito alguno dicho fallo.

Por otro lado, ya con las campañas en mar-
cha para renovar los espacios en el Congreso 
local, Rivas Corona consideró que el institu-
to que representa se encuentra en desventa-
ja, debido a que no recibió prerrogativas es-
tatales para este ejercicio fiscal.

“Ahí siempre hemos estado en desventa-
ja, porque somos la organización política nú-
mero diez de once, y siempre hemos estado 
en desventaja, no somos de los tres primeros 
que gozan de prerrogativas bien remunera-
das, nosotros siempre hemos estado en des-
ventaja y ahorita que prácticamente para to-
dos los institutos políticos todo es multa, ma-
yor es la desventaja”, indicó.

Sin embargo, pronosticó que con campa-
ñas austeras y de toque de puertas, sin duda, 
darán batalla para levantarse con el triunfo en 
por lo menos cinco de quince distritos electo-
rales locales.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por incumplir con la entrega de su cuenta públi-
ca correspondiente al primer trimestre de 2018, 
alcaldes, síndicos y tesoreros de tres municipios 
fueron multados por un monto global de 72 mil 
pesos, así lo dio a conocer la titular del Órgano 
de Fiscalización (OFS), María Isabel Maldona-
do Textle. 

Sin ahondar en el tema, explicó que uno de los 
municipios que se encuentra en esa situación es 
Ixtenco, debido a que no entregó su estado finan-
ciero correspondiente a los meses de enero, fe-
brero y marzo de este año.

Multan a tres
ayuntamientos
por incumplir
Alcaldes, síndicos y tesoreros fueron multados 
por un monto global de 72 mil pesos, informó la 
titular del OFS, María Isabel Maldonado Textle

“Quedan tres municipios, pero no recuerdo 
los nombres, pero faltan tres municipios, entre 
ellos Ixtenco. No hay prórroga y ya se inició el 
procedimiento de imposición de multas. Eso en 
los tres primeros días del siguiente mes que no 
entregaron se inicia el procedimiento de impo-
sición de multas”, detalló.

En entrevista, explicó que el plazo para que 
los entes fiscalizables entregaran su cuenta pú-
blica venció en el mes de marzo y para el mes de 
abril un total de seis ayuntamientos habían in-
cumplido con la presentación de sus cuentas pú-
blicas, pero el 50 por ciento de ellos se puso al co-
rriente y no fueron multados.

“Porque todavía tienen cinco días después 

de notificarles para que entre-
guen la cuenta pública y si en-
tregan en esos cinco días ya no, 
sino son 100 UMAS, 100 Unida-
des de Medición porque no en-
tregaron. Serían 8 mil pesos por 
cada servidor público, síndico, 
tesorero y presidente, solamen-
te que el síndico haya presen-
tado algún documento que re-
quirió la cuenta pública y no se 
la dieron el síndico queda exen-
to”, explicó.

Y en caso de incumplimiento 
en la presentación de la cuenta 
pública, el Órgano requerirá y 
apercibirá a los servidores pú-
blicos responsables para que 
presenten la cuenta pública y 
en el caso de que no lo realicen 
en un último término de cinco 
días, contados a partir de la notificación del re-
querimiento y apercibimiento, procederá a fin-
car la responsabilidad correspondiente y se im-
pondrán las multas, esto conforme a lo que se en-
cuentra establecido en el artículo 73 de la Ley de 
Fiscalización Superior.

El Tepjf resolvió que mujeres 
encabecen las plurinominales 

Pronosticó Refugio Rivas que con campañas austeras 
y toque de puertas darán batalla.

el gobierno y pues seguimos en 
un gran rezago”.

De ahí que exhortó a que se 
inicie el trabajo, “porque para 
eso fue aprobado el presupues-
to, para eso son las condiciones 
que se le permiten a la sociedad, 
a la fecha llevamos casi año y me-
dio de la administración y no hay 
una acción de cambio en el es-
tado”, insistió.

Asimismo, no consideró que 
los anuncios de las obras hayan 
sido aventurados, debido a que 
antes de realizarlo, tuvo que exis-
tir ya un anteproyecto, en el que 
se pudo visualizar la inversión 
que sería en las obras previa-
mente señaladas.  

Confió en que en próximas fe-
chas puedan dar inicio con los trabajos corres-
pondientes, con la finalidad de que no se inicie 
con la especulación del destino de los recursos 
que se etiquetaron para las obras.

“La cuestión del desvío (de recursos) ya ha si-
do tradicional, es lo que menos le debemos de to-

mar es el pelo a la ciudadanía, y bueno hoy creo 
que es muy importante hacer ese llamado para 
que a la brevedad se tomen acciones, e inicien las 
obras”, mencionó.

Indicó que a pesar de que las elecciones del 
primero de julio ya están próximas, luego de que 
pasen éstas los partidos políticos se comenzarán 
a preparar para lo que será el cambio de presiden-
tes municipales y gobernar, por lo que expresó 
“no quiero pensar que el recurso se vaya a cam-
pañas electorales”, concluyó.   

dos muros cerraron el acceso a 
las oficinas de los diputados por 
la entrada principal del Congre-
so local, de ahí que los ciudada-
nos que deseen acudir con algún 
diputado, en algunas ocasiones, 
deben de recorrer grandes dis-
tancias, además de que el recin-
to no está adecuado con accesos 
para personas de la tercera edad 
o con capacidades diferentes.

“Estamos viendo la cuestión 
con los coordinadores de que se 
le hagan algunas modificaciones 
a estos muros, ojalá se pudieran 
hacer unos arquitos para que se 
pueda tener acceso más ágil a la 
ciudadanía en general, enton-
ces yo creo que no habrá nin-
gún problema porque estamos viendo que ya es-
tamos expuestos a las situaciones de los sismos, 
y ahora que dios no lo quiera pero que si llegara 
a pasar uno de ese tipo de fenómenos, sería apá-

tico”, agregó.  
A pesar de que no han recibido alguna queja 

formal por las nuevas bardas que impiden la circu-
lación, consideró que es notable la molestia para 
la ciudadanía, principalmente para las personas 
de la tercera edad o con capacidades diferentes.

“No le vemos sentido a que esté cerrado, sola-
mente sería abrirla para las sesiones… ya lo ana-
lizamos y creo que sí coincidimos en que se tie-

nen que hacer esas grandes modificaciones… se 
podría decir que son pequeños cambios, pero se-
rán grandes, porque beneficiarán a las personas 
de la tercera edad y de capacidades diferentes, 
pero también en caso de un sismo, en la prácti-
ca eso no lo vemos funcional”, insistió.

De ahí que aseguró que aún se está a tiempo 
de corregir detalles de la construcción, debido a 
que se cuenta con un lapso para detectar vicios 
ocultos, por lo que descartó que se vaya a desti-
nar más recurso para las adecuaciones.

No hay 
prórroga y 

ya se inició el 
procedimiento 
de imposición 
de multas. Eso 

en los tres 
primeros días 
del siguiente 
mes que no 
entregaron 
se inicia el 

procedimiento 
de imposición 

de multas.
Isabel 

Maldonado
OFS

Yo creo que 
aquí con todo 

el respeto que 
me merecen, 

muchas damas 
se sacaron 

la lotería sin 
comprar bole-
to, porque no 
esperaban un 

dictamen como 
el que hubo

Refugio Rivas
Coordinador MC

Estamos 
viendo la cues-

tión con los 
coordinadores 

de que se le 
hagan algunas 

modificaciones 
a estos muros, 
ojalá se pudie-
ran hacer unos 
arquitos para 
que se pueda 
tener acceso 

más ágil.
Nahúm Atonal

Diputado

Para eso fue 
aprobado el 

presupuesto, 
para eso son 
las condicio-
nes que se le 
permiten a la 
sociedad, a la 

fecha llevamos 
casi año y me-
dio de la admi-
nistración y no 
hay una acción 

de cambio en el 
estado.

Jesús Portillo
Diputado PT
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Operativo 

Consulta IMCO

Se prevé que en el operativo de avistamiento de 
luciérnagas participen de manera coordinada un 
total de 22 dependencias del gobierno estatal, 
municipal y federal, para establecer medidas de 
seguridad, vialidad y protección civil durante la 
temporada.
Gerardo Orta

De acuerdo con la consulta a la página 
del IMCO, la poca respuesta que tiene la 
plataforma de las tres declaraciones no es 
exclusiva para Tlaxcala, ya que son pocos los 
estados del país que concentran una gran 
cantidad de aspirantes que transparentaron 
esa información, ya sea a puestos federales o 
locales.
Gerardo Orta

Asistentes

Gran desafío

En el acto estuvo presente el nuevo presidente 
de la Coparmex en Tlaxcala, José Noé Altamirano 
Islas, quien ofreció trabajo conjunto con las 
autoridades estatales, y dar seguimiento a las 
tareas iniciadas por la anterior dirigencia.
Gerardo Orta 

El gran desafío al respecto, dijo, es la de 
convertir en verdaderamente obligatoria la 
publicación del “3 de 3” pero para funcionarios 
estatales, a partir de la actual vigencia de 
la Ley de general de responsabilidades de 
los servidores públicos que mantiene cierto 
retraso en su ejecución.
Gerardo Orta

El martes 29 de mayo comenzó la etapa de campañas 
para los candidatos a diputados locales.

El Ejecutivo se pronunció porque el sistema penal tenga un ajuste que modifique condiciones de prisión preventiva.

Un total de 26 centros de avistamiento en la región de Nanacamilpa serán habilitados para los visitantes.

Desinterés
en Tlaxcala 
por publicar
“3 de 3”

Listos 26 centros
de avistamiento
en Nanacamilpa

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El martes 29 de mayo comenzó la etapa de cam-
pañas para los candidatos a diputados locales 
para los 15 distritos, sin embargo, al transcu-
rrir más de una semana de haber iniciado con 
sus labores de proselitismo, a la fecha ningu-
no de los aspirantes ha hecho públicas sus de-
claraciones “3 de 3”.

Pese a que a nivel nacional los líderes par-
tidistas y candidatos a la presidencia de la Re-
pública han pregonado la transparencia de sus 
institutos políticos y aspirantes, en los hechos, 
los que buscan una curul para el caso de Tlax-
cala, poco o nada han hecho para ser congruen-
tes con ese discurso.

El pasado once de mayo, Síntesis publicó 
que con corte a esa fecha, únicamente cuatro 
candidatas tlaxcaltecas habían hecho públi-
ca su declaración “3 de 3” a más de un mes de 
que se inaugurara el proceso de campañas para 
los cargos a diputados federales y senadores.

De hecho, a poco más de dos meses de ha-
berse iniciado las campañas para los cargos 
de elección popular a instancias federales y a 
más de una semana de proselitismo para di-
putaciones locales, la plataforma del “3 de 3” 
no tiene registro de más candidatos o candi-
datas tlaxcaltecas.

Las que persisten desde el once de mayo de 
2018 son las de Edith Anabel Alvarado Vare-
la (PRI) y Minerva Hernández Ramos (PAN) 
como candidatas al senado; y las de Sandra 
Corona Padilla (Panal) y Lorena Cuéllar Cis-
neros (Morena) como candidatas a diputadas 
federales.

Pese a que el periodo de campañas electo-
rales para los candidatos a diputados incluye a 
193 diferentes fórmulas de partidos políticos 
y coaliciones, a 24 días de la jornada electoral 
del uno de julio, la población a la que intentan 
representar no conoce las declaraciones de in-
tereses, patrimonial y fiscal de los aspirantes.

De acuerdo con la consulta a la página del 
IMCO, la poca respuesta que tiene la plata-
forma de las tres declaraciones no es exclu-
siva para Tlaxcala, ya que son pocos los esta-
dos del país que concentran una gran cantidad 
de aspirantes que transparentaron esa infor-
mación, ya sea a puestos federales o locales.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
A partir del próximo viernes quince de junio y has-
ta el doce de agosto de 2018, un total de 26 cen-
tros de avistamiento en la región de Nanacamilpa 
serán habilitados para los visitantes que arriben 
al estado para ser testigos del espectáculo natu-
ral de apareamiento de luciérnagas.

El escenario natural en Nanacamilpa se ha con-
vertido en punto de referencia para el estado de 
Tlaxcala para recibir a visitantes locales, nacio-
nales y extranjeros, a uno de los destinos turís-
ticos que se ha posicionado como uno de los más 
importantes en todo el estado.

De hecho, datos de la Secretaría de Turismo 
a nivel estatal estiman que para el 2018 podrían 
llegar más de 100 mil visitantes de diferentes re-
giones del país e incluso del extranjero.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, coincidió con la iniciativa privada 
nacional y estatal en la necesidad de modificar el 
andamiaje del Sistema Penal acusatorio que es 
actualmente observado por la ciudadanía como 
una “puerta giratoria”.

Al acudir como invitado especial a la toma 
de protesta del Compromiso de la Coparmex en 
Tlaxcala 2018-2019 para los nuevos integrantes 
del órgano empresarial, el Ejecutivo se pronun-
ció nuevamente porque el sistema penal actual 
tenga un ajuste que permita modificar las con-
diciones de la prisión preventiva.

Al respecto, destacó la necesidad de que se 
promuevan dos casos en los que sí sea necesa-
ria y legal la prisión preventiva: en la detención 
de personas con portación de armas de fuego, y 
de aquellas en posesión de combustible de pro-
cedencia ilícita.

Y es que el mandatario estatal consideró ne-
cesario que más allá del aspecto de la prisión pre-
ventiva que ameritan ciertos delitos y su necesi-
dad por ampliar el catálogo penal, se debe privile-
giar la protección de las víctimas y la reparación 
del daño.

Recordó que en la más reciente reunión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go) celebrada con el presidente Enrique Peña 
Nieto, se planteó por enésima ocasión la nece-
sidad de hacer un nuevo intento para ajustar el 
sistema penal.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
“Ni filias ni fobias, ni candi-
datos consentidos”, advir-
tió la Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex), a propósito 
de las campañas electorales 
que transcurren a 24 días de 
que se celebre la elección del 
próximo uno de julio.

En su visita a Tlaxcala, el 
presidente nacional de esa 
cúpula empresarial, Gusta-
vo de Hoyos Walther, reco-
noció que si bien han existido 
desencuentros entre las pos-
turas que han asumido algu-
nos candidatos presidencia-
les, particularmente Andrés 
Manuel López, en la Coparmex se privilegia 
el respeto a la democracia, libertad de expre-
sión y también a las diferencias.

“Hemos tenido ciertamente momentos de 
desencuentro. En el caso de Andrés Manuel 
López Obrador ha habido expresiones públi-
cas que nos han parecido desafortunadas. Las 
hemos señalado claramente pero hacemos un 
llamado a que en el discurso político se respe-
te a libertad de expresión y de disentir”.

Recordó que desde el inicio de la campaña 
electoral para los candidatos a la presidencia de 
la República se impulsó el “Manifiesto Méxi-
co” en el que se reúnen las principales deman-
das de la Coparmex para los cuatro aspirantes.

A partir de ello, subrayó, se han establecido 
encuentros con los candidatos y sus equipos 
de trabajo para poder abundar en las necesi-
dades del sector empresarial, y en los principa-
les retos para impulsar el crecimiento del país.

Por ello, Gustavo de Hoyos Walther advir-
tió que en la Coparmex no existen candida-
tos vetados o estigmatizados, de tal manera 
que de aquí al cierre de las campañas electo-
rales se mantendrá la promoción del respeto 
a la democracia.

Por otro lado, cuestionado en torno a la po-
ca respuesta de candidatos a nivel nacional 
respecto a la publicación de la declaración “3 
de 3”, el líder empresarial señaló que en es-
tos momentos la principal meta es que, por 
lo menos, a nivel estatal la cumplan aquellos 
candidatos a las nueve diferentes gubernatu-
ras que están en juego.

Anotó que la falta de obligatoriedad para el 
caso de candidatos a puestos de elección po-
pular ha promovido que, precisamente, has-
ta el momento sea poca la respuesta de los as-
pirantes.

Coincide Mena e
IP en endurecer
Sistema Penal
Al acudir el gobernador como invitado especial 
a la toma de protesta del Compromiso de la 
Coparmex en Tlaxcala 2018-2019 

Coparmex se
dice, sin filias
ni fobias
En la Confederación se privilegia 
el respeto a la democracia

En su visita a Tlaxcala, el presidente nacional de esa 
cúpula empresarial, Gustavo de Hoyos Walther.

Lo anterior, luego de adver-
tir que el gobierno del estado se-
rá un aliado permanente para la 
iniciativa privada en aras de ge-
nerar mayores condiciones pa-
ra el desarrollo y generación de 
empleo para Tlaxcala.

En Apizaco, el Ejecutivo acu-
dió a la reunión de los empresa-
rios a propósito del cambio de 
dirigencia de la Coparmex en el 
estado, en donde exhortó a la ini-
ciativa privada a denunciar a cualquier funcio-
nario público que se convierta en un obstáculo 
para el desarrollo empresarial.

A propósito del proceso electoral que transcu-
rre, Marco Mena convocó a que como país y co-
mo estado, “no podemos permitir que esta lucha 
por el poder nos rompa”.

En el acto estuvo presente el nuevo presiden-
te de la Coparmex en Tlaxcala, José Noé Altami-
rano Islas, quien ofreció trabajo conjunto con las 
autoridades estatales, y dar seguimiento a las ta-
reas iniciadas por la anterior dirigencia.

Y es que las más recientes ediciones de even-
tos de promoción de atractivos como el Tianguis 
Turístico 2018 de Mazatlán, Sinaloa, permitieron 
al estado mostrar parte de sus principales zonas 
de interés, entre ellas el conocido Santuario de 
las Luciérnagas.

En próximas fechas será dado a conocer el 
operativo que se desarrollará para que los visi-
tantes puedan contar con todas las garantías de 
seguridad para que disfruten el espectáculo na-
tural que se presenta a propósito de la tempo-
rada de lluvias.

Eso sí, también se dará a conocer el reglamen-
to que cada año se actualiza precisamente para 
evitar que los visitantes dañen el hábitat natu-
ral de esa especie.

Asimismo, dependerá de las condiciones am-
bientales la cantidad de insectos que puedan ob-
servarse, principalmente en el lapso compren-
dido de 20:00 a 21:30 horas.

Se prevé que en el operativo de avistamiento 
de luciérnagas participen de manera coordina-
da un total de 22 dependencias del gobierno es-
tatal, municipal y federal, para establecer medi-

das de seguridad, vialidad y protección civil du-
rante la temporada.

Salvo lo que pudieran anunciar las autorida-
des en próximas fechas, se pide a los visitantes 
que eviten la ropa de colores claros o luminosos, 
el uso de celular mientras permanece en el bos-
que, evitar el ruido, y establecer condiciones de 
silencio total.

Como país y 
como estado, 
no podemos 
permitir que 

esta lucha por 
el poder nos 

rompa
Marco Mena

Gobernador

Hemos tenido 
ciertamente 

momentos de 
desencuentro. 
En el caso de 

Andrés Manuel 
López ha habi-

do expresiones 
públicas que 

nos han pareci-
do desafortu-

nadas
Gustavo de 

Hoyos
Empresario
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Segunda de dos partes
El consorcio Sierra Oil & Gas S de R L de C V, Talos Energy LLC 
y Premier Oil PLC fue el “único que consiguió adjudicaciones” 
durante la primera licitación de la “Ronda Uno”, un proceso que 
fue califi cado como “un fracaso” para extranjeros en periódicos del 
sector energético global.

La petrolera “Sierra” reconoció que cuenta con el aval fi nanciero 
de la empresa “Infraestructura Institucional”,  de la que es 
director el cuñado de CSG, Jerónimo Marcos Gerard Rivero, e 
inversionista minoritario, pero luego ésta fue adquirida en 
junio 2018 por el monstruo � nanciero “Black Rock, el fondo de 
capital privado más grande del mundo”. 

Salinas, se siente exitoso atando el petróleo mexicano a empresas 
extranjeras para debilitar la economía, soberanía nacional y 
difi cultar su rescate a través de una formula social. “Infraestructura 
Internacional” es un fondo de capital privado mexicano de la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

“Sierra Oil & Gas”, creada en México en 2014, dice ser “la primera 
empresa mexicana independiente de petróleo y gas” según la 
descripción de su página de Internet– y haber recibido 75 mdd de 
la empresa “Infraestructura Institucional”, entonces propiedad 
de Jerónimo Marcos Gerard Rivero, quien aún aparece como 
presidente de “Infraestructura Institucional” en sitios web 
de corporaciones empresariales españolas. “Institucional”?, 
tomado del histórico Partido Revolucionario Institucional?. 

CSG, dos matrimonios seis hijos; quien ha tejido su vida 
política al estilo judaico-Rothschild: muchos hijos y crear un 
imperio basado en los varones. Se acusa a CSG, de utilizar para 
viáticos de sus negocios los 9 mil mdp de la Comision Nacional de 
Hidrocarburos; equivalentes al 33 por ciento del presupuesto de 
Conacyt o el 50 por ciento del Instituto Politécnico Nacional. Ay! 
los diputados y el Presupuesto de egresos de la federación?!

La fortaleza fi nanciera de “Sierra Oil & Gas” proviene de 
tres fondos de capital por 525 millones de dólares para realizar 
inversiones en el sector energético: Rivestone Holdings LCC; 
EnCap Investments, y de ICuadrada.

(Noticias “Sin Embargo”).
Adicionalmente “Sierra Oil and Gas” se constituye en consorcio 

mexicano compuesto por las empresas “Talos Energy O¥ shore 
Mexico S. de R.L. de C.V.” (operador, con 45 ciento); “Sierra Oil and 
Gas Exploración y Producción S. de R.L. de C.V.” (45 por ciento) 
y “Premier Oil Exploration and Production Mexico S.A. de C.V.” 
(10 por ciento; a partir de abril de 2017, esta Compañía posee 
licencias en los siguientes países: Brasil, Islas Malvinas, Indonesia, 
Mauritania, Méjico, Pakistán, Reino Unido y Vietnam). Pobres 
mexicanos, tanta mezcla familiar y � nanciera para atar las 
elites sus privilegios en contra de México para perpetuar la 
sociedad “lela sin escolaridad, capacitación ni empleos de 
calidad”. 

En 2015, el consorcio tripartita México-EUA-Londres, se 
adjudicó un contrato de concesión a 30 años en la Cuenca Sureste 
de México para realizar actividades de exploración y producción 
(uy! utilizando estudios sísmicos 3-D; para benefi cio personal 
pagando altas tecnologías con dinero de los mexicanos?). 

La empresa “Sierra, oil & gas” dice favorecer la educación e 
investigación a través de los siguientes programas de vanguardia: 

*Alianza UNAM-Sierra, en 2015, por ello incorporaron a José 
Narro Robles (rector UNAM 2007-2015), al gobierno de Peña Nieto; 
las elites: mucha lealtad y pagadores de compromisos?! Casi, nada 
es casual en la politica?

Estas carencias, de 
omitir principios 
en nuestra tarea 
de convivir y cami-
nar, nos despojan 
hasta del propio en-
tusiasmo por vivir. 
Adquirir otros hábi-
tos más humanistas 
es un buen refugio 
contra casi todas las 
miserias de la vida. 
Pensemos que de la 
pobreza surge la ri-
queza; de ahí lo sig-
nifi cativo que resul-
ta imprimir accio-
nes solidarias, de 
desprendimiento, 
ya no sólo de lo su-
perfl uo, sino tam-
bién de lo funda-
mental. Para empe-
zar, entiendo que no 
hay mayor injusticia 
que negar el traba-
jo y la realización de 
la persona a un que-
hacer digno, justa-
mente remunerado. 
A veces los recortes 
de impuestos pare-
cen diseñarse para 
los más pudientes, 
para maximizar la 
desigualdad y llevar 
a la penuria a millo-
nes de seres huma-
nos. La usura de al-
gunos y el despre-
cio hacia nuestros 
análogos, en oca-
siones es tan pal-
pable, que  empu-
ja el odio y la ven-
ganza, junto a una 

mentalidad egoísta, que difi culta enormemen-
te el donarse a esas gentes excluidas y margina-
das, por una sociedad feroz y salvaje a más no po-
der. Ojalá aprendamos a sembrar otras políticas 
más cooperantes, que nos reintegren y normali-
cen mancomunadamente, comprometiéndonos 
con la equidad.  

A mi juicio, ahora tenemos una gran coyun-
tura de abandonar nuestras miserias, sobre todo 
aquellas de inútil autosufi ciencia o endiosamien-
to, pues en realidad estamos aquí para tender-
nos puentes unos a otros. La oportunidad para 
hermanarnos es manifi esta. Sin duda, nos hemos 
globalizado, pero no podemos seguir levantan-
do fronteras, hay que abrir horizontes sin mie-
do, no dejando a nadie en el trayecto. Cualquier 
ser vivo se merece amparo. Cuesta creerlo, pero 
también a esas personas que padecen algún des-
orden mental, solemos estigmatizarlas. De igual 
modo, con demasiada frecuencia, pasamos por 
alto los derechos humanos básicos de nuestras 
personas mayores. Por consiguiente, quizás sea 
el momento preciso de impulsar otros programas  
más operativos, tanto a nivel mundial como re-
gional, de manera que cada pueblo pueda dispo-
ner de los recursos necesarios para poder llevar a 
buen término una vida digna de sus moradores. 
Es lo mínimo que puede pedirse. Por desgracia, 
nos hemos acostumbrado a esparcir migajas, en 
lugar de comprometernos con la opción de una 
verdadera política integradora que nos sociali-
ce y fraternice.

En cualquier caso, nunca es tarde para corregir 
nuestras miserias, accionando con nuestra acti-
tud de hospitalidad, a través de un diálogo since-
ro y constructivo, la ansiada paz social y el bien 
común. En efecto, hoy más que nunca necesita-
mos hacer todo lo posible por ayudar a esas gen-
tes que desean el retorno a sus hogares, el reen-
cuentro con la verdad, que es lo que verdadera-
mente nos sustenta y nos sostiene en ese hacer 
más por todos, con menos derroches, y más amor. 
Esto signifi ca, que todo ser humano avanza, no 
aislándose, sino poniéndose en colaboración con 
sus semejantes, más allá de lo meramente econó-
mico, puesto que es un cúmulo de virtudes las que 
han de fl orecer, en esa búsqueda de concurren-
cias, ante tantas situaciones humanas degradan-
tes que nos acorralan. Desde luego, una sociedad 
que oprime el alma y adoctrina conciencias, de-
ja un vacío que por muchas terapias que nos in-
jertemos, vamos a sentirnos desmantelados. Por 
eso, toca transformar esos corazones poderosos 
de piedra, en corazones servidores de luz, de re-
nuncia a uno mismo, de acogida.

corcoba@telefonica.net

Sierra 
oil & gas 
sustituye a 
Pemex….?

Nunca es tarde para 
corregir nuestras 
miserias 
Tenemos que limpiarnos 
de nuestras miserias, 
si en verdad queremos 
alentar la esperanza 
en nuestras vidas. 
Que en la nación 
más rica del mundo 
tengamos cuarenta 
millones de pobres es 
algo verdaderamente 
inhumano y cruel. 
Desfi gura nuestro propio 
rostro humanitario. Por 
tanto, es hora de que 
cesen en el mundo las 
discriminaciones y los 
abusos, las violaciones  
y las violencias, que, en 
muchos casos, están en 
el origen de nuestras 
desdichas. Cuando el 
poder no entiende de 
servicio, y el dinero se 
convierte en el gran 
baluarte del camino, 
resulta imposible que 
se pueda realizar una 
distribución equitativa 
de las riquezas. En 
consecuencia, es 
menester poner en valor 
la justicia y el compartir, 
la sobriedad y la 
igualdad, la solidaridad 
y la confi anza, para 
retomar otro sentido 
más trascendente de 
las cosas, con mayor 
perspectiva de futuro. 
Y en esto, requerimos 
unidad y unión, aunque 
únicamente sea para 
algo tan básico como 
activar el consuelo 
recíprocamente. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización 

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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*Asociación ITAM-Sierra (educación 
universitaria propiedad de Raúl-padre y 
Alberto-hijo Bailleres). 

Realizó contribuciones al diseño y de-
sarrollo de un nuevo programa ejecutivo 
de petróleo y gas

Varios ejecutivos de “Sierra” impar-
ten clases en el programa.

*Liderazgo del pensamiento de Sierra.
Participación constante en conferen-

cias y seminarios nacionales e interna-
cionales.

Usted qué opina? de esta maravillo-
sa y exitosa empresa privada con dine-
ro de los trabajadores mexicanos (Afo-
res) para benefi cios de las elites mexica-
nas. Audaces?!: primero destartalaron las 
empresas mexicanas Pemex, CFE elec-
tricidad, Telmex, Ferrocarriles y otras y, 
luego las privatizan y se hacen funciona-
rios o socios?! Súper-inteligentes o de-
lincuentes que merecen: exilio, cárcel o 
la ruta de Maximiliano de Habsburgo?! 
¿Qué opina usted?
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Síntomas

Recomendaciones 

Murales

En caso de presentar dolor de cabeza, mareos, 
piel seca, sudoración excesiva o nauseas, 
deberán acudir de inmediato a la unidad médica 
más cercana, pues los anteriores son síntomas 
de un golpe de calor.
David Morales

En el mismo orden de ideas, la población 
debe ser prevenida y tener en casa sobres 
de suero oral en caso de sufrir diarreas y 
deshidratación, en caso de no contar con este 
insumo, podrán adquirirlo en las unidades 
médicas más cercanas.
David Morales

Para fi nalizar, adicional a estos tres murales, 
en el interior del Ayuntamiento también se 
puede observar uno de gran tamaño que 
relata la historia, cultura y tradiciones de esta 
demarcación.
David Morales

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La estrategia “Pintando Nativitas”, que inició en 
el mes de abril, ha resultado para el municipio una 
estrategia positiva para atraer a los paseantes a 
diversos puntos de dicha demarcación.

En meses pasados, las direcciones de Turismo, 
la cronista municipal, Larisa Elizalde y el área de 

Continúa campaña
“Pintando Nativitas”

Luego de lanzar una convocatoria que fue del quince al 31 
de mayo para la selección de la orquesta. 

Derivado de la ola de calor que se sintió en los últimos 
días de mayo,  emiten recomendaciones.

La estrategia Pintando Nativitas, que inició en el mes de abril, ha resultado para el municipio una estrategia positiva.

Conforman
2da. Banda
Infantil de
Viento: SPM

Dan medidas
preventivas
en Amaxac

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Luego de lanzar una convocatoria que inició el 
pasado quince de mayo y concluyó el día 31 del 
mismo mes, quedó conformada la segunda edi-
ción de la Banda Infantil de Música De Viento 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Derivado de la ola de calor que se sintió en los úl-
timos días de mayo, la Coordinación Municipal 
de Protección Civil de Amaxac emitió una aler-
ta para evitar que los habitantes sufran afecta-
ciones en su salud.

En el comunicado lanzado por redes socia-
les se puede leer: “La Coordinación Municipal 
de Protección Civil, informa a toda la ciudada-
nía que debido a las altas temperaturas que se 
han registrado los últimos días en nuestro esta-

Buscan atraer a paseantes que gustan de lo 
religioso e histórico, con el santuario de San 
Miguel del Milagro, Cacaxtla  y Xochitécatl

Comunicación Social, lanzaron una convocatoria 
en la que invitaron a los jóvenes talentosos del 
todo el estado a participar con sus ideas.

Luego de recibir los bocetos de los participan-
tes, se tomó la decisión de pintar el primer mu-
ral en la comunidad de Jesús Tepactepec, luego 
de esta primera etapa, fue en el primer cuadro 
de la comuna, donde pintaron el segundo mural 
con temas relacionados al carnaval.

Mediante estos trabajos, bus-
can atraer a paseantes que gus-
tan del turismo religioso e histó-
rico, pues Nativitas cuenta con 
una vasta cultura religiosa gra-
cias al santuario de San Miguel 
del Milagro y además de las zo-
nas arqueológicas de Cacaxtla y 
Xochitécatl.

El ahora llamado museo vi-
vo de Nativitas, cuenta ya con 
un tercer trabajo ubicado en la 
comunidad de San Francisco Te-
nexyecac.

Dicha acción contribuye a la 
consolidación del corredor tu-
rístico al que pertenece Nativitas y esta estrate-
gia planeada por la Dirección de Comunicación 
Social y la cronista del Ayuntamiento ha genera-
do gran aceptación entre los habitantes.

Por su parte, el edil Oscar Murias aseveró que 
los murales contienen cultura propia de Nativitas 
y se dijo orgulloso de la historia de su comunidad, 
aunado a la mezcla de la cultura, tradición y orí-
genes englobados en una pintura de gran calidad.

Oscar Murias aseguró que esta estrategia va a 
continuar en Nativitas para que el arte y la cul-
tura se vean impregnados por toda la demarca-
ción, “creo que Nativitas se lo merece, aquí es un 
paso turístico importante”, comentó.

Para fi nalizar, adicional a estos tres murales, 
en el interior del Ayuntamiento también se pue-
de observar uno de gran tamaño que relata la his-
toria, cultura y tradiciones de esta demarcación.

PC de Nativitas
invita al cuidado
de la salud

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Debido a las altas temperatu-
ras que se han registrado en 
el municipio de Nativitas, así 
como en todo el territorio es-
tatal, la Coordinación de Eco-
logía y Protección Civil emi-
tió una serie de recomenda-
ciones para los pobladores.

Entre las recomendaciones 
que emitió el área a cargo de 
Viridiana Ramírez Hernán-
dez se encuentran el hervir el 
agua para consumo humano 
por lo menos cinco minutos 
y desinfectar frutas, verdu-
ras y hortalizas.

Estas medidas se derivan de las intensas 
temperaturas que se han registrado en el mu-
nicipio, mismas que podrían ocasionar enfer-
medades como gastroenteritis, diarrea y des-
hidratación, así como afectaciones en la piel a 
causa de una exposición prolongada a los ra-
yos del sol.

Además, Protección Civil Municipal invi-
tó a revisar que los pescados, mariscos y car-
nes rojas, estén frescos para evitar infeccio-
nes estomacales.

De igual forma, informó sobre la necesidad 
de lavarse las manos antes y después de cada 
alimento, así como beber abundantes líqui-
dos y ofrecerlos constantemente a los niños.

A causa de esta temporada de calor, invi-
taron a los habitantes a evitar el consumo de 
comida y aguas frescas que se vendan en las 
calles, pues pueden ser víctimas de comida 
en descomposición debido a los intensos ra-
yos del sol.

Para evitar daños en la piel a causa de la pro-
longada exposición a la luz del astro rey, Pro-
tección Civil recomendó utilizar bloqueador 
solar de alto espectro o en su defecto, mante-
nerse en lugares aleados de los rayos solares.

En el mismo orden de ideas, la población 
debe ser prevenida y tener en casa sobres de 
suero oral en caso de sufrir diarreas y deshi-
dratación, en caso de no contar con este insu-
mo, podrán adquirirlo en las unidades médi-
cas más cercanas.

Finalmente, Protección Civil de Nativitas 
invitó a reforzar estos cuidados entre la po-
blación infantil menor a cinco años de edad 
y en adultos mayores a partir de los 60 años.

Debido a las altas temperaturas que se han registra-
do en el municipio de Nativitas.

Recomiendan hervir el agua para 
consumo humano

do, debemos tomar precauciones”.
Entre las medidas preventivas que destaca Pro-

tección Civil, es no exponerse a los rayos del sol 
entre las diez de la mañana y las 16 horas, debi-
do a que en este tiempo es cuando generan más 
afectaciones en el cuerpo.

Así mismo piden a la toda la población ves-
tir ropa holgada, de colores claros y sobre todo 
usar manga larga.

En el caso de los sectores vulnerables, reco-
miendan extremar precauciones en infantes me-
nores de cinco años, adultos mayores y personas 
con enfermedades crónicas, pues es este sector 
de la población el que podría resultar mayor afec-
tado debido a las altas temperaturas.

Protección Civil de Amaxac ha invitado a las 
familias a fortalecer las medidas preventivas al 
interior de los hogares, por medio del constante 
lavado de manos, principalmente antes y después 
de cada alimento y de utilizar el baño.

Además para ayudar a una correcta nutrición 

e hidratación, pide Protección Civil beber cons-
tantemente líquidos y consumir alimentos fres-
cos como frutas y verduras de temporada.

En caso de que la población tenga que salir de 
sus casas, se les recomendó buscar lugares fres-
cos, con sombra y bien ventilados, asimismo, de-
ben evitar consumir alimentos preparados en la 
vía pública.

En este sentido, piden a los habitantes no rea-
lizar actividades físicas intensas bajo el sol, en ca-

so contrario, deben utilizar gorras, protector so-
lar, sombrillas o sombreros y lentes de sol.

En caso de presentar dolor de cabeza, mareos, 
piel seca, sudoración excesiva o nauseas, debe-
rán acudir de inmediato a la unidad médica más 
cercana, pues los anteriores son síntomas de un 
golpe de calor.

en San Pablo del Monte.
La selección de los infantes de entre ocho y 

quince años de edad, se realizó el pasado prime-
ro de junio a las 16 horas por medio de un exa-
men de conocimientos básicos de música ade-
más de una evaluación psicomotriz.

La banda quedó integrada por diez infantes que 
aprenderán a tocar instrumentos de viento como 
clarinete, saxofón, así lo dio a conocer Jaquelin 
Mora Castillo, directora de Difusión y cultura de 
San Pablo del Monte.  Para la segunda edición de 
este proyecto musical, los niños interesados de-
bieron presentar su Clave Única de Registro de 
Población (CURP) un comprobante de domici-
lio y demostrar su preparación musical previa.

Además de esta actividad, la Dirección de Di-
fusión y Cultura abrió la oportunidad para que 
los infantes asistan a los talleres que de manera 

permanente se imparten en el municipio.
Las actividades que ofertan de manera regu-

lar son artes plásticas, música, baile de salón, ba-
llet y danza folclórica, mismos que darán inicio 
el once de junio con diferentes horarios.

Lugares recreativos con historia en Tlaxco
▪  En la cabecera municipal de Tlaxco hay un lugar llamado “La Reliquia” ,  ahí puedes comer, tomar una cerveza,  al tiempo de admirar  la fotogaleria que relata 
gráfi camente una parte de la historia de esta demarcación, el sitio se encuentra ubicado en el centro del Pueblo Mágico.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Esta estrategia 
va a continuar 

en Nativitas 
para que el arte 

y la cultura se 
vean impreg-

nados por toda 
la demarca-

ción, creo que 
Nativitas se lo 

merece
Oscar Murias

Alcalde

Se recomienda 
revisar que 

los pescados, 
mariscos y 

carnes rojas, 
estén frescos 

para evitar 
infecciones 

estomacales
Viridiana 
Ramírez

Protección Civil
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Agradecimiento

Propuestas

La oportunidad

Por su parte, “El Profe” agradeció a los 
diferentes líderes del municipio que lo 
acompañaron en los recorridos, “me siento 
afortunado de estar con ustedes hermanos, 
porque somos hijos de las faldas de la 
malinche. Nos une nuestro pasado, nuestra 
lengua y nuestro origen; porque yo, soy de 
pueblo al igual que ustedes. Porque pocos 
podemos hablar de pobreza”.
Maritza Hernández

Es de destacar que durante cuatro horas 
continuas los candidatos de la alianza Todos 
por México llevaron las propuestas de José 
Antonio Meade Kuribreña y los abanderados 
de los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
reflexionando con la ciudadanía para que 
decidan sobre el proyecto que les habla con la 
verdad.
Hugo Sánchez

La candidata exhortó a los presentes a que le 
den la oportunidad de hacer de Tlaxcala el lugar 
que todas y todos desean, “debemos cambiar 
para que Tlaxcala y México sean diferentes, y 
deben tener la confianza en que los candidatos 
de la coalición Todos por México, así será”, 
concluyó.
Gerardo Orta

Durante el diálogo que sostuvo Serafín Ortiz, candidato 
a diputado local del distrito VII con vecinos de Ocotlán.

SEGURIDAD,
UN ASUNTO
IMPORTANTE:
SERAFÍN ORTIZ
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Vecinos de Ocotlán, 
manifestaron, “estamos hartos 
de la delincuencia, necesitamos 
seguridad, ya no somos libres 
de salir a la calle por miedo, 
la situación se está tornando 
difícil”.

Lo anterior, durante el 
diálogo que sostuvieron con 
Serafín Ortiz, candidato a 
diputado local del distrito VII 
de la Coalición “Por Tlaxcala al 
Frente”, integrada por PAN, PRD 
y PAC, durante un recorrido 
por las principales calles de esta comunidad, 
considerada como una de las más atractivas para 
el turismo. 

Con la experiencia que le ha dado la academia 
y la investigación en temas de política criminal, 

Denunciaron
extorsiones de
policía estatal

Educación
dual para 
Tlaxcala: 
F. Domínguez

Consolidan 
compromisos
en Xaloztoc 

La Fcccept acusa supuestas extorsiones por parte de 
elementos de la Policía municipal, estatal y federal.

Mariano González  recorrió Xaloztoc, acompañado de 
Mónica Morillón, candidata a diputada local.

Florentino Domínguez “El Profe”, candidato al Senado 
de la República de la coalición “Todos por México”.

Centenares de familias del municipio de Contla, refrendaron su apoyo a Anabel Alvarado Varela.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Florentino Domínguez “El 
Profe”, candidato al Senado 
de la República de la coalición 
“Todos por México”, refrendó 
su compromiso con un pro-
yecto de educación dual para 
el desarrollo del capital hu-
mano que conjugue la cultu-
ra, el arte y nuestras tradicio-
nes en el estado de Tlaxcala.

En su visita al municipio 
de Contla, el abanderado de 
la Mega Alianza de los parti-
dos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y Nue-
va Alianza, en su recorrido por los barrios de 
Cuba, San José Aztatla, así como diferentes 
comunidades del municipio de Contla, des-
tacó la importancia de impulsar proyectos a 
favor de la educación y la cultura que da iden-
tidad a Tlaxcala.

“La cultura y la educación está muy liga-
da con nuestra identidad, nuestra historia y 
nuestras raíces multiculturales que represen-
tan un enorme potencial para el crecimiento 
de nuestro estado y en consecuencia, los pue-
blos indígenas debe jugar un papel importante 
en la toma de decisiones, así como en la crea-
ción de políticas públicas que atiendan sus de-
mandas”, ahondó.

Tras este encuentro se comprometió, con 
líderes de las comunidades quienes  expresa-
ron sus inquietudes para lograr un incremen-
to de recursos destinados a este sector, así co-
mo el respeto a sus derechos, lengua, cultura, 
usos y costumbres.

Por su parte, “El Profe” agradeció a los di-
ferentes líderes del municipio que lo acom-
pañaron en los recorridos, “me siento afortu-
nado de estar con ustedes hermanos, porque 
somos hijos de las faldas de la malinche. Nos 
une nuestro pasado, nuestra lengua y nues-
tro origen; porque yo, soy de pueblo al igual 
que ustedes. Porque pocos podemos hablar 
de pobreza”.

El Profe, solicitó la confianza de la pobla-
ción para los comicios del uno de julio próximo.

“Les pido creer en mí, con su ayuda podre-
mos construir un mejor futuro para nuestras 
familias de la mano de nuestro candidato a la 
Presidencia de la República José Antonio Mea-
de, de nuestros candidatos al Senado de la re-
pública, diputados federales y diputada locales 
para ganar este próximo 1 de julio”, concluyó.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Comerciantes adheridos a la Federación de 
Comerciantes, Colonos y Campesinos de los 
estados de Puebla y Tlaxcala (Fcccept) acusan 
supuestas extorsiones por parte de elementos 
de la Policía municipal, estatal y federal en los 
retenes que se instalan en Villa Alta munici-
pio de Tepetitla de Lardizábal.

En rueda de prensa José Manuel Valencia 
Martínez, dirigente de dicha organización en 
conjunto con líderes tianguistas informaron 
que esta situación se ha presentado desde ha-
ce aproximadamente dos meses, los días lu-
nes y martes.

Señaló que las cuotas que cobran los ofi-
ciales van de los 500 a los 300 mil pesos y en 
algunos casos han asegurado algunas unida-
des cargadas con mercancía para presionar a 
los comerciantes.

“Tlaxcala se fundamenta desde don Emilio 
Sánchez Piedras con el comercio que ha he-
cho florecer al estado, los más de 10 mil co-
merciantes que tiene Tlaxcala y que venden 
en San Martín están siendo afectados, ya sea 
en la entrada o en la salida son extorsiona-
dos”, aseguró.

En cuanto a las anomalías en que han incu-
rrido policías federales, mencionó que en los 
accesos al arco norte detienen a los autobu-
ses provenientes de Chiapas, Yucatán y Oaxa-
ca que van a surtirse de mercancía al tianguis 
de Texmelucan y a quienes les han solicitado 
hasta 50 mil pesos para no decomisarles sus 
maletas.    Apuntaron que han presentado las 
denuncias correspondientes ante la Procura-
duría General de Justicia del Estado y han so-
licitado sostener una reunión con el secreta-
rio de gobierno Tito Cervantes.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El candidato a diputado federal por el primer dis-
trito en Tlaxcala, Mariano González Aguirre re-
corrió los barrios de La Sierra, Tlacotepec, Ve-
nustiano Carranza y el centro de la cabecera mu-
nicipal  de Xaloztoc afianzando compromisos de 
gestión y trabajo en conjunto con los ciudadanos.

Acompañado de Mónica Morillón, candidata 
a diputada local por el tercer distrito, generaron 
compromisos con campesinos y amas de casa, 
con la firme intención de gestionar apoyos para 
mejorar sus percepciones familiares.

“El primer compromiso que estamos haciendo 
es de gestión y trabajo: con los campesinos para 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Seguros de que con su voto la llevarán a la vic-
toria el próximo primero de julio con su voto de 
confianza, centenares de familias del municipio 
de Contla, refrendaron su apoyo a Anabel Alva-
rado Varela, aspirante al Senado de la Repúbli-
ca a quien consideran es una digna representan-
te en la máxima tribuna del país.

Entusiastas, los ciudadanos mostraron su apo-
yo a Anabel, “conocemos de su trabajo y el com-
promiso que hace lo cumple, por eso con nues-

Contla, hace
equipo con 
Alvarado Varela
La candidata recibió el apoyo y espaldarazo de 
los diferentes actores políticos que conforman 
la coalición “Todos por México”

tro voto la llevaremos a la máxima tribuna para 
que legisle a favor de todos los sectores”.

La candidata recibió el apoyo y espaldarazo de 
los diferentes actores políticos que conforman 
la coalición “Todos por México”, en su discurso 
agradeció a todos los presentes por darle la opor-
tunidad de hacer equipo con el objetivo de con-
solidar en México el mejor proyecto para la na-
ción y pidió no dudar en darle el voto.

“Si vamos en equipo, podemos hacer las co-
sas más fáciles. Hoy tenemos la oportunidad de 
seguir creciendo. Con su apoyo lograremos una 
representación digna en la Cámara de Senado-

Mariano González recorrió La Sierra, 
Tlacotepec, Venustiano Carranza

que nos agrupemos formando 
cooperativas y cadenas de pro-
ducción para generar más vo-
lumen y poder vender a mejo-
res precios nuestro producto”, 
indicó.

Además con las amas de ca-
sa hicieron el compromiso de le-
gislar para que reciban el mis-
mo salario que los hombres, así 
como generar más escuelas de 
tiempo completo y un apoyo a 
amas de casa para que generen 
sus propios negocios.

Es de destacar que durante 
cuatro horas continuas los can-
didatos de la alianza Todos por 
México llevaron las propuestas de José Antonio 
Meade Kuribreña y los abanderados de los par-
tidos Revolucionario Institucional, Verde Eco-
logista de México y Nueva Alianza, reflexionan-
do con la ciudadanía para que decidan sobre el 
proyecto que les habla con la verdad.

“Estamos hablando cara a cara con la gente, 
reflexionando para que este primero de julio acu-
dan a votar por la opción que no les habla con 
mentiras y explicando que la propuesta de Pepe 
Meade es la más viable para el país “, finalizó el 
candidato a diputado federal.

res” abundó.
Frente a mujeres, hom-

bres, adultos mayores y jóve-
nes, la abanderada de los parti-
dos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alian-
za, resaltó “llevaré sus inquietu-
des al Congreso de la Unión con 
el propósito de mejorar su cali-
dad de vida”.

Anabel Alvarado se pronunció 
a favor de impulsar leyes igua-
litarias para que todas y todos 
tengan las mismas oportunida-
des sin importar su género, “todos conjuntamen-
te debemos trabajar, hombres y mujeres deben 
gozar de las mismas oportunidades y eso se lo-
grará con el apoyo de ustedes el próximo uno de 
julio en las urnas”, externó.

Exhortó a los presentes a que le den la opor-
tunidad de hacer de Tlaxcala el lugar que todas y 
todos desean, “debemos cambiar para que Tlax-
cala y México sean diferentes, y deben tener la 
confianza en que los candidatos de la coalición 
Todos por México, así será”, concluyó.

derechos humanos y políticas públicas, Serafín 
Ortiz señaló a los colonos que es imposible 
acabar con la delincuencia; sin embargo, “es 
posible aminorar su presencia y ubicar medidas 
alternas para que los ciudadanos vivan de 
manera tranquila”.

Expresó que la seguridad es un asunto del 
máximo interés para la buena política y así lo 
defenderá si recibe la confianza del electorado. 

De llegar al Congreso, bajo los lineamientos 
de la buena política, aseguró que “legislará para 
impulsar la ley de recompensas para incentivar 
la denuncia y castigar a los criminales sin que 
necesariamente se tengan que endurecer las 
penas porque en la práctica no se ha demostrado 
la efectividad de las sanciones”. 

Si vamos 
en equipo, 

podemos hacer 
las cosas más 

fáciles. Hoy 
tenemos la 

oportunidad 
de seguir 
creciendo

Anabel 
Alvarado
Candidata

Estamos 
hablando cara 

a cara con la 
gente, reflexio-
nando para que 

este primero 
de julio acudan 

a votar por la 
opción que no 
les habla con 

mentiras
Mariano 

González
Candidato

Les pido creer 
en mí, con su 
ayuda podre-
mos construir 

un mejor futuro 
para nuestras 
familias de la 

mano de nues-
tro candidato a 
la Presidencia

Florentino 
Domínguez

Candidato

Es posible 
aminorar su 
presencia y 

ubicar medidas 
alternas para 
que los ciuda-

danos vivan 
de manera 
tranquila

Serafín Ortiz
Candidato
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

A unos días de haber iniciado la entrega de fi chas 
en las escuelas normales de educación primaria 
y preescolar, José Antonio Pérez Varela direc-
tor de Educación Terminal de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, reportó que se ha 
registrado una importante afl uencia de aspiran-
tes que buscan convertirse en futuros docentes.

Tras inaugurar la Tercera Feria Educativa en 
las instalaciones de la Escuela Normal Urbana 
Federal Emilio Sánchez Piedras (ENUF), seña-
ló que para esta convocatoria se tiene previsto 
entregar un promedio de 600 fi chas en las cua-
tro instituciones pero únicamente será acepta-

Reducción en
la matrícula de
Normales: JAP
A unos días de haber iniciado la entrega de 
fi chas en las escuelas normales  del estado en 
educación primaria y preescolar 

Matrícula

La directora Sierra Arias, mencionó que 
actualmente la matricula está compuesta por 
200 alumnas, y para el próximo ciclo escolar 
prevén el ingreso de 100 jóvenes más, 50 de ellas 
provenientes de los distintas entidades de la 
República Mexicana.
Maritza Hernández

Inauguran la Tercera Feria Educativa en la Escuela Nor-
mal Urbana Federal Emilio Sánchez Piedras (ENUF).

breves

SEPE /trabajos
de rehabilitación
en Normal Rural

Con el objetivo de ofrecer 
instalaciones dignas a las estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Licenciado 
Benito Juárez ubicada en el municipio 
de Panotla actualmente se realizan 
trabajos de rehabilitación en las 
instalaciones con recursos del 
Programa de Apoyo a la Calidad y 
Transformación de las Escuelas 
Normales (Pacten).

Erna Sierra Arias quien desde el 
pasado mes de octubre se desempeña 
como directora interina, mencionó 
que a la fecha tienen como avance 
la construcción de una sala de usos 
múltiples, del área de lavandería, 
dormitorios, pasillos y baños. Prevé 
que los trabajos concluyen antes de 
que fi nalice el año, todo ello con una 
inversión de 22 millones de pesos.  
Resaltó que la comunidad estudiantil 
está inmersa en las adecuaciones que 
se realizan al interior de la institución.  
“Ellas (las alumnas) están participando 
en el proyecto, una alumna acude con 
nosotros a las reuniones para que sepan 
en que se están administrando esos 
recursos”, dijo.  Por: Maritza Hernández

do el 60 por ciento de los aspi-
rantes que obtengan los punta-
jes más altos.

Resaltó que la disminución de 
un 15 por ciento en la entrega de 
fi chas se determinó con base a 
un estudio de factibilidad, lo que 
ha generado un mejor aprendi-
zaje en los estudiantes.

“Es muy importante ir traba-
jando de manera consiente, no 
albergar falsas expectativas, no 
podemos estar formando des-
empleados. Se ha disminuido la 
matrícula para brindar calidad 
y elegir a los mejores estudiantes para que nos 

puedan garantizar una mejor formación de las 
futuras generaciones”, señaló.

En este tenor, Pérez Varela apuntó que por lo 
menos el 60 por ciento de los egresados han logra-
do obtener una plaza docente tras haber presen-
tado su examen de oposición, principalmente en 
el Estado de México.  En cuanto a la implementa-
ción del Nuevo Modelo Educativo que incluye la 
estrategia nacional de inglés para docentes, des-
tacó que la enseñanza del idioma se extenderá a 
seis semestres y actualmente cuentan con ocho 
maestros certifi cados que ya se están integran-
do a los trabajos de las normales.

Ellas (las 
alumnas) están 

participando 
en el proyecto 

de rehabili-
tación, una 

alumna acude 
con nosotros 

a todas las 
reuniones

Erna Sierra
Directora
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Por Maritza Hernández
Fotos:  Especial /  Síntesis

Para favorecer el pleno acceso, disfrute y conoci-
miento de la cultura local y nacional, además de 
conocer las manifestaciones artísticas del patri-
monio cultural tangible e intangible, y de la sen-
sibilización hacia los procesos creativos vincu-
lados a la cultura como un medio de desarrollo, 
el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura impulsa el 
trabajo de creadores locales a través de activi-
dades artístico-culturales que fomenten entre 
las presentes y futuras generaciones de tlaxcal-
tecas, el gusto por las bellas artes.

Por ello desde 2014 en el sur del estado, surgen 
como prueba piloto los Colectivos de Tenancingo 
y San Pablo del Monte; con la fi nalidad de llevar 
actividades en los municipios con mayor índice 
de vulnerabilidad e involucrar a los infantes en 
las diferentes expresiones artísticas.

Dicho esto, en Tenancingo durante la primera 
emisión del Colectivo de Artes Escénicas parti-
ciparon más de 150 niñas y niños, quienes a eda-
des muy tempranas desarrollan sus habilidades 
lectoras y motoras a través de talleres dedicados 
a las artes escénicas; entre las que destacan dra-
maturgia, teatro, títeres, escenografía danza y ex-
presión artística.

Desde el principio, este proyecto contempló 
la posibilidad de incrementar el índice de parti-
cipación, pues algunos meses más tarde se im-
partieron los mismos talleres a niños de cuatro 
años y hasta jóvenes de 20 años de edad.

Dichos colectivos surgen dentro del “Progra-
ma México, Cultura para la Armonía” de la Secre-
taría de Cultura Federal, realizado en conjunto 
entre la federación y el estado, a través de la di-
rección de Culturas Populares.

“El involucrar a niños y jóvenes, es un proyec-
to institucional que tuvo buena aceptación en la 
comunidad y el ayuntamiento, ya que anterior-
mente no había nada que destacara las manifes-
taciones culturales de manera formal y actual-
mente es para ellos una alternativa de expresión”, 
señaló Luz Estela Hernández Téllez, Coordina-
dora de Colectivos de Tlaxcala.

Para el colectivo de San Pablo de Monte, la dis-
ciplina desarrollada de Fotografía, el cual cuen-
ta con la participación de niñas y adolescentes 
de 12 a 14 años propias del municipio, pues este 
surgen en el marco del Día de la Mujer.

Durante el trabajo en el taller, su desenvolvi-
miento con la cámara e interacción con las se-
siones fotográfi cas propiciaron que hoy dos jó-
venes universitarias de la comunidad presenta-
ron una exposición fotográfi ca en la Universidad 
de Harvard, resultado que engrandece a Tlaxca-

FOMENTA ITC 
EL TRABAJO DE 

LOS CREADORES
Acerca las bellas artes a niñas y niños de San Pablo del Monte y Tenancingo, así 

como las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural tangible e intangible

El involucrar a 
niños y jóvenes 
es un proyecto 

institucional 
que tuvo buena 
aceptación, an-
teriormente no 
había nada que 
destacara las 
manifestacio-
nes culturales 

de manera 
formal.
Estela 

Hernández
Coordinadora

Colectivo de 
Artes Escénicas en Tenancingo

Colectivo de 
Fotografía en San Pablo del Monte

En Tenancingo durante 
la primera emisión del 
Colectivo de Artes Escénicas 
participaron más de 150 niñas 
y niños, quienes a edades muy 
tempranas desarrollan sus 
habilidades lectoras y motoras 
a través de talleres dedicados 
a las artes escénicas; entre 
las que destacan dramaturgia, 
teatro, títeres, escenografía 
danza y expresión artística.
Maritza Hernández

El taller de Fotografía cuenta con la participación de ni-
ñas y adolescentes de 12 a 14 años propias del municipio.

Desde 2014 surgen como prueba piloto los Colectivos de Tenancingo y San Pablo del Monte.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura impulsa el trabajo de creadores locales a través de actividades artístico-culturales.

Los niños desde edades muy tempranas desarrollan sus habilidades lectoras y motoras.
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la en la esfera internacional.
“Este resultado ha sido un motor para parti-

cipar en esta y todas las actividades que involu-
cren a la cultura, ya que signifi ca un movimien-
to artístico que llama la atención de niños, jóve-
nes y personas adultas, quienes ya participan en 
este colectivo”, resaltó

El trabajo de los colectivos está enfocado al 
acercamiento a las artes, el desarrollo de la crea-
tividad, que transforma formas y estilos de vida

“Los colectivos no son talleres de diversión, 
pero sí de formación cultural y personal que mo-
difi can su perspectiva de vida, pues hoy cada uno 
de los involucrados y hablo desde los instructo-
res, docentes, alumnos, niñas, niños y jóvenes, 
pueden contar su historia de otra manera”, ma-
nifestó, Luz Estela Hernández Téllez, coordina-
dora de Colectivos de Tlaxcala.

El Colectivo 
en Tenancingo

Maestro 

▪ María del Carmen 
Rodríguez Sánchez 

▪ Jesús Rogelio Paredes 
Olvera

▪ Irving Sánchez Serrano 

▪ Pedro Sánchez Juárez 

▪ María Guadalupe Elena 
Flores Suárez 

▪ Julieta Juana Rodrí-
guez Peñaloza 

▪ Israel Netzahual Cuate-
contzi 

▪ Diana Alejandra García 
Rodríguez 

▪ Carlos Alan Ocho Pérez 

Maestro 

▪ Alfredo Martínez 
Fernández 

▪ Alma Janai Calvario 
López

Taller

▪ Coordinadora del 
colectivo

▪ Taller de títeres

▪ Taller de títeres, ma-
quillaje y artes
▪ Taller de dramaturgia 
y teatro
▪ Taller de teatro

▪ Taller de títeres

▪ Taller de coro

▪ Taller de expresión 
corporal

▪ Taller de clown 

Taller

▪ taller de fotografía

▪ taller de fotografía
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Música:
Camila Cabello traerá su “Never Be 
the Same Tour” a México: 2

Serie:
Confi rman cinco temporadas de 
serie de 'El Señor de los Anillos': 6

Cinestreno:
El esperado spin-o�  "Ocean's 8" llega 
este fi n de semana a los cines: 5 serie de 'El Señor de los Anillos': 6

Lupita Jones 
SATISFECHA 

CON CONCURSO 
AGENCIAS. Al combinar 

el reality show con el 
concurso de belleza, 
Mexicana Universal 

rompió estereotipos 
y permitió al público 

admirar la belleza de las 
participantes por dentro 

y fuera, reconoció 
Lupita Jones. - Especial

Danilo Carrera 
DESMIENTE 
RUMORES
AGENCIAS. A escasos 
días de que la actriz 
Michelle Renaud y Josué 
Alvarado confi rmaran 
su ruptura, el actor 
Danilo Carrera asegura 
que él no es tercero en 
discordia en esa relación 
y tiene actualmente una 
relación. – Especial
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La banda mexicana versiona 
varios éxitos de música pop como  

"Morir de amor" (Miguel Bosé) 
con su característica cumbia en 

un nuevo álbum presentado en la 
Ciudad de México. 3

LOS ÁNGELES AZULES

PONEN
EL RITMO 
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La pelícua de Ernesto Contreras, así como “La región salvaje”, de Amat Escalante, 
ganaron seis y cinco categorías, en la premiación a lo mejor del cine mexicano

'Sueño en otro idioma' 
conquista Premios Ariel

El originario de Guasave, Sinaloa, dijo que está listo 
para abrirse camino y dejar su nombre. 

La artista comentó que tiene muchos proyectos en puerta para la segunda mitad del año.

Reconoce el talento de las actrices con quienes com-
partió categoría en los Premios Ariel. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cine mexicano vivió una gran fi esta en la 60 
entrega de los Premios Ariel, en la que las pelí-
culas “Sueño en otro idioma”, de Ernesto Con-
treras, y “La región salvaje”, de Amat Escalante, 
ganaron seis y cinco categorías, respectivamente.

Ernesto Contreras, director de la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
(AMACC), obtuvo el Ariel a Mejor Película en es-
ta entrega y antes ya había sido reconocido con 
el premio del público en el Festival de Sundance.

Al tomar la palabra Contreras, en su calidad de 
cineasta, agradeció a todos quienes votaron en es-
ta edición y expuso que aún se tiene un pendien-
te con todos los hablantes de las lenguas vivas.

Noche de sorpresas
Mónica Lozano, una de las productoras de esta 
edición, mencionó que este reconocimiento es 
de suma importancia porque muestra la fuerza 
de la comunidad cinematográfi ca.

“Sueño en otro idioma” ganó además las ca-
tegorías de Mejor Actor, Fotografía, Guión Ori-
ginal, Música Original y Sonido.

Por su parte el cineasta Amat Escalante, quien 
por “La región salvaje” ganó el León de Plata de 
la 73 edición de la Mostra de Venecia, agrade-
ció a la Academia el ser reconocido con el Ariel 
a Mejor Dirección y dedicó este galardón al falle-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La actriz Cassandra Cianghe-
rotti hizo un llamado para que 
los Premios Ariel dejen de ver-
se como una competencia y 
sean más una celebración al 
buen estado de salud del ci-
ne mexicano.

La artista, quien fue nomi-
nada a Mejor Actriz, sostuvo 
que se debería romper el pa-
radigma de quienes son gana-
dores y perdedores, “porque 
no es una cuestión de quién 
es mejor, sino de que todos 
estamos celebrando el cine 
mexicano y de que hacemos 
nuestro trabajo bien”.

Feliz y emocionada, mencionó que com-
partir categoría con actrices como Karina Gi-
di, Ángeles Cruz, Angelina Peláez y Arcelia Ra-
mírez es un honor, pues son “profesionales de 
quienes aprendí no sólo a actuar, sino como 
mujeres en la industria y eso es realmente un 
placer enorme”.

Sobre su premiación 
La víspera, en la 60 entrega de los premios, 
el Ariel a Mejor Actriz fue para Gidi, por su 
trabajo en la película “Los dioses”, de Nata-
lia Beristáin.

Sobre una posible incursión en Hollywood, 
Ciangherotti expuso: "Me gustaría mucho ha-
cer una película en Estados Unidos, como tam-
bién en Francia o en Italia".

Por ahora, espera el estreno de “Solteras”, 
película que bajo la dirección de Luis Javier 
Henaine pondera la ilusión que existe en al-
gunas mujeres en torno al matrimonio y a for-
mar una familia.

Sobre su personaje, detalló, “es alguien que 
está en busca de validarse a sí misma a través 
de patrones”.

En la cinta también actúan Irán Castillo, 
Gabriela de la Garza, Flor Eduarda Egurro-
la, Sophie Alexander-Katz, Pablo Cruz y Juan 
Pablo Medina.

La actriz expresó que fue una gran expe-
riencia participar en el fi lme. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el éxito de la obra “Los hijos también llo-
ran”, Ludwika Paleta se prepara para regresar a 
fi n de año a los sets cinematográfi cos,  bajo la di-
rección de Matías Mayer.

La actriz, quien la noche de este martes acu-
dió a la ceremonia de los Premios Ariel, comen-
tó que actualmente está de gira con la puesta en 
escena, misma que ha disfrutado mucho por el 
tipo de relato y cree que es una buena propues-
ta para el público en general. 

La historia del montaje, basada en la novela 
"Los hijos también lloran", se centra en un niño 
que perdió abruptamente a su padre a una edad 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Chayín 
Rubio promociona en la Ciudad 
de México su álbum debut "El 
ahijado consentido", del que se 
desprende el tema "Secuela de 
amor", que a ritmo de sierreño 
country aborda las consecuen-
cias de una ruptura amorosa.

En una entrevista, el cantan-
te mexicano aseguró que sus 
canciones nada tienen que ver 
con la fi cción, "son muy apega-
das a la realidad, son crudas y 
directas, porque me sucedie-
ron y sólo así se puede llegar 
al corazón de la gente, tal co-
mo lo hizo Joan Sebastian y lo hace Marco An-
tonio Solís".

El originario de Guasave, Sinaloa, abundó que 
con más de 200 canciones está listo para abrirse 
camino y dejar su nombre en el regional mexi-
cano: "Tengo todo para ganarme un lugar, para 
refrescar la escena musical con una voz distin-
ta y con el apoyo de Universal Music".

Afi rmó que jugar con los géneros musicales es 
como descubrir nuevos ritmos: "La gente desde 
que escucha esta fusión del sierreño con el cou-
ntry se engancha al ritmo de mis canciones y la 

Ciangherotti 
pide romper 
paradigmas

La gente desde 
que escucha 

esta fusión del 
sierreño con 
el country se 
engancha al 

ritmo y la prue-
ba está en las 

miles de visitas 
que tenemos

Chayín 
Rubio

Cantante

Amat Escalante

“La región salvaje” 
fue premiada en las 
categorías de: 

▪ Ariel a Actriz de 
Cuadro por el trabajo de 
Bernarda Trueba 

▪ Edición por el trabajo 
de Fernanda de la Peza 
y Jacob Secher Schul-
singer. 

▪ Efectos Especiales de 
José Manuel Martínez

▪ Efectos Visuales de 
Peter Hjorth.||

▪ Mejor Dirección por 
la película de "La legión 
Salvaje", que también 
ganó el León de Plata 
de la 73 edición de la 
Mostra de Venecia. 

Más ganadores 
del certamen 
Por su parte la cinta “Los adioses”, dirigida por 
Natalia Beristain, ganó el Ariel a Mejor Actriz por 
el trabajo de Karina Gidi. Mientras que “Tiempo 
compartido”, de Sebastian Hofmann, obtuvo 
dos galardones: Mejor Actor de Cuadro (Andrés 
Almeida) y Mejor Coactuación Masculina (Miguel 
Rodarte). Entre los ganadores también destacan 
Verónica Toussaint, quien fue premiada con el 
Ariel a Mejor Coactuación Femenina.
Notimex

cido documentalista Eugenio Polgovsky, a la vez 
que invitó a los espectadores a descubrir su cine.

“La región salvaje” ha sido premiada también 
con los Ariel a Actriz de Cuadro por el trabajo de 
Bernarda Trueba; Edición por el trabajo de Fer-

nanda de la Peza y Jacob Secher Schulsinger; Efec-
tos Especiales de José Manuel Martínez, y Efec-
tos Visuales de Peter Hjorth.

Otro de los galardonados fue el documenta-
lista Everardo González, quien obtuvo el Ariel a 
Mejor Largometraje Documental por su traba-
jo “La libertad del diablo”.

Al tomar la palabra, González agradeció a sus 
productores por confi ar ciegamente en el proyec-
to, el cual tiene su razón de ser gracias al apoyo 
de organizaciones que dedican su día y su noche 
a la defensa de los derechos humanos.

“Es una película agridulce, un retrato de lo 
atroz, una producción que comenzó hace seis 
años y que por desgracia sigue siendo vigente y 
coyuntural”, compartió el cineasta.

Mis compañe-
ros son unos 

profesionales 
de quienes 
aprendí no

 sólo a actuar, 
sino como 

mujeres en la 
industria y eso 
es realmente 

un placer 
enorme

Cassandra 
Cianghero i

Actriz

prueba está en las miles de visitas que tenemos 
en las redes sociales, que apoyan la propuesta".

Chayín Rubio afi rmó que hay gusto para to-
do tipo de género musical, por lo que confía que 
esta fusión de sierreño country sea el inicio de 
una ola de nueva música: "La gente siempre es-
tá buscando propuestas distintas y estoy segu-
ro de que ya tengo un público que ya me sigue".

Una carrera de diez años
Recordó que su carrera la inició a los 15 años, 
cuando empezó a tocar y cantar en fi estas y can-
tinas. "Nunca dejé mi carrera universitaria; sin 
embargo, la música pudo más y ahora estoy aquí 
cumpliendo mi sueño de un álbum debut".

Con 24 años de edad, el intérprete afi rmó que 
lo más difícil de la carrera es sostenerse: "Ten-
go la pasión sufi ciente para tener como meta 
convertirme en un gran cantante y para ello 
voy a continuar con empeño, por lo que ya ten-
go listo el siguiente corte, 'Se olvidó', del cual 
ya está el video en alta rotación en YouTube".

Es una película 
muy intere-

sante (...) cada 
vez hay más 
público que 
se interesa 

por ver estas 
propuestas, 
que además 

tienen  mucha 
calidad

Ludwika 
Paleta
Actriz

en la que lo único que desea es 
disfrutar de su música y sentir-
se estrella de televisión; en tan-
to que con su madre logra una 
relación estrecha.

La artista tiene muchos pro-
yectos en puerta para la segunda 
mitad del año, en la que desta-
ca otra pieza teatral y una nueva 
película que realizará de la ma-
no de Matías Mayer, creador de 
cintas como “Los últimos cris-
teros”.

Destacó que el largometra-
je, del que no dio el nombre, ex-
plora las relaciones familiares y 
lo que pasa en dicho núcleo cuando por circuns-
tancias ajenas empieza a salir todo lo que no se 
ha podido resolver en años.

“Es una película interesante”, dijo la actriz, 
quien celebró que el cine mexicano siga explo-
rando nuevas historias, “cada vez hay más públi-
co que se interesa por ver estas propuestas, que 
además tienen calidad”.

Ludwika Paleta 
regresará al cine 
con Matías Mayer

Chayín Rubio 
lanza nuevo 
álbum con 
ritmo country

Camila Cabello,
en México

▪  Camila Cabello anunció que incluirá 
a México en su gira “Never Be the 

Same Tour”, donde se presentará en 
tres de las principales ciudades del 

país en septiembre próximo. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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En una industria musical dominada actualmente por el reggaetón y el género 
urbano, los músicos atribuyen la vigencia de la cumbia porque es música que le 
llega a las personas, y para ellos, todos los géneros musicales son respetables

Es una expe-
riencia que no 
sabemos si se 
volverá a repe-
tir, la gente se 
sabía nuestras 

canciones y 
las bailaba. Es 

importante 
para nosotros 
a nivel histó-
rico porque 
eran siete 

escenarios y a 
nosotros nos 
tocó tocar en 

el principal 
(...) Es una ex-
periencia que 
no sabemos 

si se volverá a 
repetir

Guadalupe 
Mejía Avante 
Piano y gauche

Música con contenido

Los integrantes del grupo detallaron que este nuevo 
disco es la continuación del material “De plaza en 
plaza” (2016): 

▪ Atribuyen el éxito de su estilo musical al sentimien-
to con el que cantan y que transmiten a través de 
sus letras, por lo que en éste nuevo disco pretenden 
seguir con la dinámica de ofrecer a su público una 
música que tenga un contenido agradable y románti-
co con mensaje. 

Una producción se está trabajando 
▪  La agrupación también reveló que ya están trabajando en nuevos temas inéditos, los cuales grabarán este año y será hasta el 2019 cuando salgan a la luz. Aunque saben que tienen un reto muy grande y están un poco 
nerviosos, se dijeron confi ados en sacar un disco que guste a todos. El grupo realizará una gira de promoción por Miami y Chicago, en Estados Unidos, y no descartan presentarse algún día en Europa, aunque esta idea 
tendrá que esperar por la apretada agenda que ya tienen en México y América Latina para promocionar su nuevo material.

Posicionan su álbum
▪  El primer sencillo del disco "Esto sí es 
cumbia" es “Nunca es sufi ciente”, donde 
colaboraron con Natalia Lafourcade y cuyo 
video supera los 11 millones de reproducciones 
en YouTube. El lanzamiento también ocupó los 
primeros lugares de tendencias en México. 
Por su parte, “Ni contigo ni sin ti” con Pepe 
Aguilar, que se lanzó unos días después, se 
colocó inmediatamente entre los favoritos.

El disco fue producido por Camilo Lara, mientras que la coproducción estuvo a cargo de Jorge Mejía Avante. 

ÁNGELES AZULES 
HACEN FUSIÓN
DE CUMBIA Y POP
Por Notimex
Fotos: Notimex/ Especial /  Síntesis

Los Ángeles Azules presentaron 
su nuevo disco y DVD “Esto sí 
es cumbia”, en el que incluyen 
grandes éxitos de la música pop 
y que podrán ser escuchados en 
concierto el próximo 8 de junio 
en el Palacio de los Deportes.

En conferencia de prensa, los 
integrantes del grupo detallaron 
que este nuevo disco es la conti-
nuación del material “De plaza 
en plaza” (2016).

Aunque confi rmaron la pre-
sencia de artistas invitados para 
su presentación en el Palacio de 
los Deportes, prefi rieron no re-
velar ningún nombre para dar 
la sorpresa a sus fans.

“Tendremos una pista para 
bailar en el Palacio, la gente tie-
ne derecho a hacerlo, en com-
paración con el Auditorio (Na-
cional) donde es para cantar y 
escuchar, aquí sí podrán hacer-
lo”, expresó el bajista Elías Me-
jía Avante.

Combinaciones 'guapachosas'
Respecto a la fusión de la cumbia y el pop, Jor-
ge Mejía, arreglista y compositor de la agrupa-
ción, explicó que ellos están acostumbrados a to-
car música “huapachosa”, por lo que transforma-
ron las canciones a ritmo de cumbia para que la 
gente baile con ellas.

“Tenemos 40 años aproximadamente tocan-
do, por eso, esto sí es cumbia porque invitamos a 
bailar a la gente en nuestro disco, es por eso que 
tanto rockeros como poperos bailan con noso-

tros. Somos un grupo familiar y siempre hemos 
tocado en los pueblos, ahora se dio una evolu-
ción en la música porque nunca se había escu-
chado la cumbia tan fuerte en México”, agregó.

En una industria musical dominada actual-
mente por el reggaetón y el género urbano, los 
músicos atribuyen la vigencia de la cumbia por-
que es música que le llega a las personas, y pa-
ra ellos todos los géneros musicales son respe-
tables. Atribuyen el éxito de su estilo musical al 
sentimiento con el que cantan y que transmiten 
a través de sus letras.

Por otra parte, Guadalupe Mejía Avante (pia-
no y gauche) comentó que su participación en el 
Festival Coachella 2018 fue una experiencia muy 
bonita, porque fueron el primer grupo de cum-
bia que se presenta ahí. “Cuando nosotros empe-
zamos a tocar en las dos fechas (13 y 20 de abril) 
vimos que no había mucha gente pero en el mo-
mento que nos anunciaron, todos se acercaban”.

“Es una experiencia que no sabemos si se vol-

verá a repetir, la gente se sabía nuestras canciones, 
las cantaba y las bailaba. Es importante para no-
sotros a nivel histórico porque eran siete escena-
rios y a nos tocó tocar en el principal”, comentó.

"Esto sí es cumbia" está conformado por 10 
canciones y sus respectivos videos, donde el gru-
po originario de Iztapalapa vuelve con su carac-
terística cumbia, esta vez con reversiones de éxi-
tos de artistas consolidados como Natalia Lafou-
rcade, Pepe Aguilar, Miguel Bosé, Ha-Ash, Yuri, 
Gloria Trevi, Aleks Syntek, Ana Torroja, Fito Páez 
y Los Claxons.

El disco fue producido por Camilo Lara, mien-
tras que la coproducción, arreglos y dirección mu-
sical estuvo a cargo de Jorge Mejía Avante.

El primer sencillo del disco es “Nunca es su-
fi ciente”, donde colaboraron con Natalia Lafou-
rcade y cuyo video supera los 11 millones de re-
producciones en YouTube. El lanzamiento tam-
bién ocupó los primeros lugares de tendencias 
en México.
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La ruptura entre ellos fue todo un ejemplo de cómo terminar 
una relación de la manera más correcta y seguir como 
amigos, pero han decidido retomar su relación romántica 

23
años

▪ de edad tiene  
la modelo que 
ha retomado 

su relación 
romántica con 

el cantante  
Zayn Malik 

 Gigi Hadid y Zayn 
Malik regresaron

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La ruptura de Gigi Hadid y Zayn Malik cons-
ternaba tanto al mundo de la moda como a to-
dos sus seguidores, considerados como una de 
las parejas favoritas de las alfombras rojas. Sin 
embargo, parece que los tortolitos han decidi-
do darse una segunda oportunidad.

Gigi ha compartido una romántica publica-
ción a través de las historias de su Instagram 
en la que aparece Zayn, sin dejar al descubier-
to su rostro pero delatado por sus tatuajes, en 
la que aparece abrazado y besando a la mode-
lo. Una imagen con la que han confi rmado su 
regreso a través de sus redes sociales.

La ruptura entre ambos fue todo un ejem-
plo de como terminar una relación de la ma-

nera más correcta y seguir como amigos. Ambos 
compartieron unos mensajes en su cuenta  ofi -
cial de Twitter cargados de amor y respetos en 
los que hacían pública su ruptura, por lo que no 
es de extrañar que hayan decidido darse una se-
gunda oportunidad.

Juntos por la calle
Los jóvenes fueron vistos paseando por las calles 
de Nueva York en el mes de abril, saltando así las 
alarmas de su vuelta, que ahora se confi rma con 
la imagen de los dos juntos.

Mientras todo el mundo habla de la posible re-
lación entre Kendall Jenner y Anwar Hadid des-
pués de ser pillados juntos en actitud cariñosa, 
Gigi lejos de pronunciarse al respecto ha contes-
tado siendo ella la que acapare los titulares de to-
dos los portales.

Los jóvenes fueron vistos paseando por las calles de Nueva York en el mes de abril, saltando así las alarmas de su vuelta. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Sony Pictures Animation ha lan-
zado el primer póster y tráiler 
completo de Spider-Man: Un 
Nuevo Universo (Spider-Man: 
Into The Spider-Verse), el fi lme 
de animación producido por Phil 
Lord y Christopher Miller que 
llegará a los cines el 21 de di-
ciembre.

Una película que amplía el 
universo del trepamuros de Mar-
vel y que estará protagonizado no 
por Peter Parker, que aquí ejerce 
de mentor, sino por el aún más 
joven Miles Morales. Y esa no 
es la única sorpresa.

" En su universo solo hay un 
Spider-Man, pero hay otro uni-
verso, que se parece al suyo pe-
ro no lo es... Me llamo Miles Mo-
rales", así comienza el adelanto 
de aproximadamente un minu-
to y medio de duración.

Miles Morales se presenta y 
comienza a desarrollar sus po-
deres cuando Peter Parker entra 
en escena: "Hola, chaval, ¿eres 
cómo yo?", afi rma sorprendido.

De la mano de Parker, Mo-
rales aprenderá a ser un buen 
superhéroe, o mejor dicho, un 
buen Spider-Man. Descubrien-
do su sentido arácnido, acroba-
cias, técnicas de lucha, y quizás a 
conozcan a otro... ¿Spider-Man?

"Es un personaje nuevo muy 
divertido y emocionante, y con-
tar su historia a través de un re-
volucionario estilo visual hace 
que la experiencia cinematográ-
fi ca sea totalmente nueva y, si así 
lo podemos decir, es increíble-
mente fantástica", afi rman Phil 
Lord y Christopher Miller, pro-
ductores del fi lme.

Spider-Man: Un Nuevo Uni-
verso (Spider-Man: Into The Spi-
der-Verse) presenta al adolescen-
te de Brooklyn Miles Morales, y 
las posibilidades ilimitadas del 
nuevo universo Spider, donde 
más de uno puede usar la más-
cara del superhéroe.

En la versión original del fi l-
me, Jake Johnson será la voz del 
mentor reacio de Miles, Peter 
Parker; Liev Schreiber como el 
Señor del Crimen (Kingpin).

Sony Pictures Animation lanza el 
primer póster y adelanto de 'Spider-
Man: Un Nuevo Universo'. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Antes de salir rumbo a Rusia para competir en 
la Copa Mundial Rusia 2018 junto a la Selección 
Española, Gerard Piqué está disfrutando junto 
con sus hijos Milan y Shasha del inicio de gira de 
Shakira tras varios meses alejada de los escena-
rios por problemas de salud.

Ajenos a los continuos rumores de crisis en-

Shakira y Piqué 
fueron víctimas 
de delincuencia

La propiedad 

Gerard Piqué está 
disfrutando junto con sus 
hijos Milan y Shasha del 
inicio de gira de Shakira:  

▪ La propiedad donde viven 
la cantante colombiana 
y el defensa del Barça en 
Esplugues de Llobregat, 
Barcelona, es robada en la 
madrugada de este miér-
coles; se llevaron relojes de 
lujo y joyas de la mediática 
pareja 

▪ En el momento del delito 
ninguno de los dos famo-
sos se encontraba en la 
residencia. 

tre ambos, Piqué y Shakira se han mostrado de 
lo más cariñosos en diferentes videos y mensa-
jes publicados a lo largo de esta semana en sus 
redes sociales.

Sin embargo, entre tanta alegría, ambos han 
recibido una muy mala noticia.

Tal y como informa La Sexta en exclusiva, es-
ta madrugada unos ladrones han aprovechado el 
viaje de la pareja para entrar en su casa de Esplu-
gues de Llobregat y llevarse cantidad de relojes de 
lujo y de joyas aprovechando que no se encuen-
tran en Barcelona durante estos días.

Por el momento, según este medio de comu-
nicación, es la policía científi ca la que se encuen-
tra trabajando en el lugar de los hechos aunque 
por el momento no han encontrado ningún ti-
po de indicio que pudiese desvelar la identidad 
de los ladrones.

El dato
Gigi Hadid y Zayn Malik 
siempre fueron una de las 
parejas más sólidas dentro 
del mundo de jóvenes 
'celebrities': 

▪ Ella triunfaba como 
modelo y él lo hacía con 
su música después de su 
etapa en One Direction.
 
▪  Con unos mensajes car-
gados de amor y respeto 
en Twi� er, tanto Zayn 
como Gigi ponían punto 
y fi nal a sus dos años de 
intenso amor.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Esto no es 
ningún “último 
empujón”  
He escuchado a muchas personas decir, 
respecto a las campañas electorales, “ya 
vamos por el último jalón”. A muchos 
políticos de carrera hablar del “último 
empujón” que supone el último mes del 
proceso. Esto me llama mucho la 
atención, porque sí: en principio vamos a 
entrar a la recta fi nal de esta elección; 
pero por otro lado, considero que este 
término engloba mucho el por qué la 
ciudadanía está cansada de las campañas 
y los políticos. Desde mi punto de vista, 
esto no es el “último empujón”; sino el 
primer empujón de una relación que 
será, para quienes resulten ganadores, de 
al menos lo que dure su gestión. Para mí, 
signifi ca mostrar cansancio antes de 
empezar a trabajar. 

En los recorridos por las calles me he 
encontrado a gente que me dice que 
tienen defi nido su voto, y eso es 
respetable, y cuando les pregunto si 
conocen las propuestas de ese candidato 
o si esta persona ha visitado su colonia, su 
calle o su casa, en ocasiones me 
responden que no, pero que lo han visto 
en espectaculares, alguien les ha 
contado, o que van a votar por esta 
persona porque está ligada a la fi gura 
presidencial por la que van a votar. Esto 
me sorprende, porque quiere decir que 
existen personas que no están buscando 
dar a conocer sus propuestas, que no 
están saliendo a buscar a la gente. Ni 
siquiera han dado el “primer” empujón y 
ya se sienten merecedores de 
representar a un distrito, una ciudad, 
estado o país.  

El último empujón lo dará quien 
pueda regresar a su distrito, tras su 
gestión, y dar la cara a los ciudadanos que 
hayan votado por ella o por él, sin tener 
que justifi car negligencia, olvido o 
inefi ciencia. El último empujón será 
cuando se cuente con la confi anza y el 
respaldo de nuestros propios vecinos y 
amigos, para poder emprender 
proyectos más grandes en equipo. El 
último empujón representa, al menos 
para mí, el compromiso de trabajar codo 
con codo, más allá de las puertas de un 
recinto donde se toman decisiones. Por 
esto, los ciudadanos retomamos los 
espacios políticos, no para ser 
acompañantes o para demostrar que 
somos de algún grupo, sino para decirles 
a otros ciudadanos que ellos también 
tienen la oportunidad y el derecho de 
representar a sus familias y a sus amigos 
en diferentes tribunas de 
representación.  

Cuando se viene de la cultura del 
trabajo y de la responsabilidad, no hay 
cabida para el cansancio o para dejarse ir. 
Si la gente otorga su voto, está otorgando 
la posibilidad a otra persona de poder 
transformar su entorno para bien. Esto 
es la esencia de la representación 
popular, también del servicio público. 
Por eso, reconozco a los compañeros 
candidatos que salen todos los días a 
caminar sus municipios, distritos, 
circunscripciones y estados, que no 
importando el partido o la ideología, 
anteponen los intereses de otros 
ciudadanos y buscan generar las 
soluciones más viables, las propuestas 
más acertadas y las sinergias más 
efectivas para mejorar al país. También 
hago un llamado a “los cansados”, que 
han preferido permanecer al lado de 
otras fi guras –más populares o 
conocidas-, a que participen en estas 
campañas con la intención de que sea el 
inicio. Porque ganemos o no, todos 
tenemos también la posibilidad de 
incidir y mejorar las cosas, si tan solo 
vemos en este proceso una oportunidad 
de coincidir.  

Que este sea “el primer 
empujón” que nos permita llegar 

a un 02 de julio con el ímpetu para 
transformar nuestro país, con 

unidad y con energía. 

Publican 
tráiler del 
"Hombre 
Araña"

 'Joker' de Jared Leto
 tendrá su propia

película
▪  El estudio Warner Bros. está preparando 

una película centrada en la fi gura del 
villano de la cinta de acción 'Suicide Squad'. 

AGENCIAS / FOTO: AGENCIAS



Debbie Ocean, 
hermana de 
Danny Ocean, 
decide tras salir 
de la cárcel, 
reunir a un 
extenso grupo 
de mujeres para 
un gran robo

LAS

‘Ocean’s 8: las estafadoras’ 
sigue el formato de sus 
predecesoras: Un líder recluta 
un equipo para llevar a cabo 
una gran estafa. Tras pasar 
más de cinco años en la cárcel, 
el personaje de Bullock pone 

en marcha un plan para robar 
las joyas de la gala del Met, 
con la ayuda de un equipo de 
especialistas. 
Blanche  interpreta a la 
dueña de un bar y su mano 
derecha. Hathaway es la diva 

que termina luciendo el collar 
al que apuntan las ladronas. 
Kaling interpreta a una 
experta en hacer imitaciones 
de joyas. La cantante Rihanna 
hace de una genio de las 
computadoras. 

(OCEAN'S 8)

ESTA
FADO
RAS
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SANDRA BULLOCK 
(  DEBBIE OCEAN )

ANNE HATHAWAY
( DAPHNE KLUGER )

CATE BLANCHETT 
(   LOU )

HELENA BONHAM 
(  ROSE )

SARAH PAULSON
(TAMMY )

AWKWAFINA 
( CONSTANCE)

MINDY KALING
( AMITA )

RIHANNA
( BOLA NUEVE )

LAS FÉMINAS 
CON EL PODER

▪ La cinta tiene humor, acción 
y una buena dosis de cama-
radería. “Muestra a mujeres 
ayudando a otras mujeres, 

trabajando en equipo y dejando 
brillar a quienes tienen talen-

to”, dijo la actriz estadouniden-
se Sandra Bullock. 

UNAS MUJERES 
PELIGROSAS

▪ La británica Bonham Carter 
personifi ca con excelente 

sentido cómico a una diseña-
dora desesperada por dinero 

para pagar deudas. Y la rapera 
Awkwafi na es una hábil car-

terista que ayudará a robar la 
joya deseada. 
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Con esta gira cerrará un periodo de más de 50 años sin pisar suelo español.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El exbaterista de The Beatles, Ringo Starr, em-
prende en la capital francesa su primera gira eu-
ropea en 7 años, la primera también tras el Bre-
xit al que mostró su apoyo, y lo hace pletórico de 
energía a sus casi 78 años, "bendecido" por po-
der seguir en activo y de la forma que lo ha con-
vertido en una leyenda.

"Toco de manera emocional. Tuve suerte de 
comprarme mi primera batería sin tener ni idea 
y eso me hizo diferente... Y además soy un ser hu-
mano encantador", bromeó el que fuera el Beat-
le más cuestionado, ahora que empieza a reci-
bir los reconocimientos largamente aplazados.

A este respecto, rememoró que el pasado mes 
de marzo no pudo dejar de sentir cierta triste-

guí a los 18, y en la mejor banda del planeta", afi r-
mó Starr, quien en esta última producción vuel-
ve a colaborar con el otro Beatle superviviente, 
Paul McCartney.

Con la piel más ajada, pero el talante joven 
impreso en sus ganas, su sonrisa, un pendiente 
y un vestuario rematado por unos coloridos cal-
cetines verde fosforito, presentó ante un peque-
ño grupo de medios la que será su primera gira 
europea desde que respaldara el resultado de la 
votación del Brexit en Reino Unido. 

" Yo no estaba ni en el país cuando sucedió, 
pero eso es la democracia. Mucha gente murió 
en el pasado para que pudiéramos tener derecho 
al voto, pero ahora hay otra mucha gente que se 
muestra disconforme con ese voto. No lo com-
parto. Lo que apoyo es a la gente que salió a vo-
tar y su decisión", manifestó. 

A partir de la velada en el em-
blemático Teatro Olympia de Pa-
rís, serán en total 21 las fechas 
que el exBeatle ofrecerá en Eu-
ropa junto a su banda, The All 
Starr Band, con instrumentis-
tas de primer nivel a los que se 
suman para este tour Colin Hay 
(Men At Work) y Graham Gould-
man (10cc).

Durante la misma actuará en 
dos ocasiones en Tel Aviv, algo 
que llevó a algún periodista a preguntarle en rue-
da de prensa por la postura de su compañero de 
profesión Roger Waters, quien reclama a los de-
más músicos que no actúen en suelo israelí. 

" Hay mucha gente en contra y a favor, pero 
yo no soy un político y lo que quiero es predicar 
paz y amor por todo el mundo", señaló con sus 
dedos índice y corazón en forma de "v", repro-
duciendo el signo antibelicista por antonomasia.

En esta gira, además, cerrará un lapso de más 
de 50 años sin pisar suelo español, los transcu-
rridos desde que en 1965 viajara con el resto de 
los "Fab Four".

"Me suena que fuimos a una corrida de toros 
y que me volví vegetariano ese día", dijo el mú-
sico  británico. 

A sus 77 años, el otrora baterista de The Beatles, que 
realiza tour musical por Europa con su The All Starr 
Band, publicará en el otoño 'Another day in the life'

za cuando fue investido Caballero del Imperio 
Británico.

"Recordé que la última vez que estuve allí en 
una situación similar éramos cuatro", subrayó 
Starr, en recuerdo de los fallecidos John Lennon 
y George Harrison.

Sin fatiga
"No formo parte de la industria musical. Soy un 
músico al que le encanta tocar y así fue siempre" 
, señaló el hombre nacido como Richard Starkey 
(Liverpool, 1940) que a sus 77 años acaba de pu-
blicar su decimonoveno disco de estudio en so-
litario, Give More Love (2017), sin dar muestras 
de fatiga.

"Me siento bendecido por poder tocar aún y 
porque se hiciese realidad el sueño que tuve a 
los 13 años, que era ser músico, algo que conse-

El músico dijo sentirse "bendecido" por poder seguir en 
activo y de la forma que lo ha convertido en una leyenda.

Una publicación 
Ringo Starr anunció el próximo lanzamiento 
de un nuevo libro de fotografías inéditas: 

▪ Another day in the life llegará al mercado 
tras los volúmenes previos Postcards from 
the boys (2003) y Photograph (2013) y re-
cogerá instantáneas de sus viajes por todo 
el mundo, de Los Ángeles a Tokio, algunos 
junto a Paul McCartney, con parada en mo-
mentos de relevancia para su carrera.

21
fechas

▪ son las que 
realizará que 

el exBeatle 
ofrecerá en 

Europa 
junto a su 

banda

1945 
años

▪ en Jamaica, 
Bob Marley 

mostró en sus 
canciones el 
talento que 

tuvo toda su 
vida

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La leyenda del reggae Bob Marley es la fi gura 
central de una película biográfi ca en la que tra-
bajan el estudio Paramount Pictures y Ziggy 
Marley, uno de los hijos del artista jamaica-
no, informó el medio especializado Deadline.

Esta cinta se encuentra todavía en sus pri-
meros pasos de desarrollo y todavía no cuen-
ta con un título ni con un director o actores 
confi rmados.

La película gira en torno a la vida y obra de 
Marley, la primera estrella global de la músi-
ca popular surgida del tercer mundo y el gran 

Bob Marley 
tendrá filme  
biográfico

El fi lme aún se encuentra en sus primeros pasos de desarrollo. 

Su hijo Ziggy ya trabaja con 
estudios hollywoodenses 

embajador del reggae gracias a temas eternos co-
mo No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Get 
Up, Stand Up o Is This Love.

Nacido en 1945 en Jamaica, Bob Marley mos-
tró en sus canciones, tanto en su carrera en soli-
tario como acompañado por The Wailers, un to-
no espiritual y humanista que cautivó a millo-
nes de afi cionados hasta su muerte por cáncer.

Gracias a exitosos discos recopilatorios como 
Legend (1984), el mito de Marley ha continuado 
presente y, fue en 2017 que se convirtió en la quin-
ta celebridad ya fallecida que más ganancias ge-
neró a sus herederos, con 23 millones de dólares.

Camila Sodi aparecerá  
en Luis Miguel, la serie
▪  La actriz Camila Sodi aseguró que está lista 
para aparecer en Luis Miguel: La Serie, así como 
realizar las producciones Falsa identidad, de 
Telemundo, y Distrito salvaje, de Netfl ix.  La 
intérprete compartió que aparecerá en los 
próximos capítulos de la bioserie de El Sol.  -AP

Durante el evento el actor lució irreconocible por su 
aspecto. 

Sus fans se encuentran preocupa-
dos por la salud del artista. 

CROWE REGRESA AL COLISEO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Casi dos décadas después del estreno de la 
aclamada Gladiator, el general romano Máximo 
regresó al Coliseo para luchar bajo la crueldad 
de Cómodo, en una emocionante proyección 
del fi lme del que disfrutaron 300 privilegiados 
mientras que una orquesta interpretó en directo 
la banda sonora original.

La arena más famosa del mundo revivió 
las épicas luchas de gladiadores en un 
acontecimiento único, organizado por la 
compañía sinfónica Orchestra Italiana del 
Cinema, que contó con la presencia de Russell 
Crowe, como invitado de honor.

Estoy muy 
emocionado 

por encontrar-
me en este 

impresionante 
espacio y con 

tanta gente 
que veinte 

años después 
Russell Crowe

Actor

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El pasado fi n de semana, Johnny 
Depp acaparó las portadas de los 
medios del espectáculo a raíz de 
unas fotos que publicaron algu-
nas de sus fanáticas.

En las imágenes, el actor de 
la saga "Piratas del Caribe" se 
ve con un deteriorado aspecto. 
Más delgado de lo normal, con 
su rostro huesudo y su piel pá-
lida, Depp despertó de inmedia-
to una serie de especulaciones.

 La grabación de una pelícu-
la, un mal momento personal y 
sus adicciones, son sólo algunos 
supuestos que han surgido a raíz 
de las fotografías. 

Varios han manifestado que 
coincide con su papel para el fi l-
me "Richard Says Goodbye", en 
donde interpreta a un enfermo.

Especulan 
sobre salud 
de J. Depp

Toco con amor 
y eso me hace 
diferente: Ringo
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Por AP/Washington

Las autoridades mexicanas actúan sin celeridad 
para hallar a los 43 estudiantes desaparecidos des-
de 2014 y para esclarecer los sucesos ocurridos en 
el poblado de Ayotzinapa, dijo el miércoles la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos. 

Sin interés en resultados
Al cumplirse el primer año de un mecanismo de 
seguimiento a las investigaciones acordado por 
la CIDH entre las familias de las víctimas y el Es-
tado mexicano, el comisionado colombiano Luis 
Vargas indicó que “la investigación ha sido exage-
radamente lenta, paquidérmica. No puedo con-

cebir que llevamos ya tres años y medio y no ten-
gamos un resultado fehaciente”. 
La comisionada panameña Esmeralda Troitiño 
denunció que casi cuatro años después “las inves-
tigaciones continúan fragmentadas” y que “mu-
chas de las diligencias parecen quedar incomple-
tas, son descartadas o dejan de ser impulsadas 
procesalmente”. 
La comisionada señaló que aún sigue pendiente 
determinar el grado de participación en los he-
chos de la policía federal, el ejército, las policías 
municipales y las autoridades estatales. 
Sin embargo, la Comisión valoró como un avan-
ce la presentación de acusaciones contra auto-
ridades policiales, la obtención de información 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que de obtener el triunfo el 1 de ju-
lio los aumentos salariales serían por encima de 
la infl ación.

Durante su gira en Puebla, detalló que “siem-
pre el aumento en el salario va a estar por enci-
ma de la infl ación, nunca va aumentar el salario 
menos de lo que aumente la infl ación”.

Acompañado por el candidato de la coalición 
al gobierno del estado, Miguel Barbosa Huerta, 
abundó que la medida obedece a que lo contra-
rio “es lo que ha llevado a la pérdida del poder 
adquisitivo del salario”.

Sostuvo por ello que “los aumentos al salario 
siempre se van a dar por encima de la infl ación 

para que poco a poco se vaya re-
cuperando todo lo que ha per-
dido el salario”.

Por otra parte, el abanderado 
presidencial de los partidos del 
Trabajo (PT),  Encuentro Social y 
Morena reiteró que los funciona-
rios del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) “se hacen de la 'vista 
gorda' de todo lo que gastan los 
partidos de la mafi a del poder”.

En otro tema, también recor-
dó que si gana las elecciones com-
batiría la corrupción con el pro-
pósito de generar más recursos 

que permitan impulsar actividades productivas.
Destacó que se apoyaría a los productores del 

campo, “vamos a producir en México lo que es-
tamos consumiendo”, y señaló que tampoco au-
mentarán los impuestos en términos reales.

Por otra parte, Obrador informó que el próxi-
mo 27 de junio realizará su cierre de campaña 
en el Estadio Azteca, en la capital del país. "Ya 
tomamos la decisión porque nos negaron el Zó-
calo, ahora sí que bajo protesta; de manera inex-
plicable”, expresó Puntualizó: “vamos a hacer el 
cierre de campaña con un festival artístico, lo va-
mos a hacer el día 27 de este mes".

gracias a asistencia jurídica de 
Estados Unidos y que la inves-
tigación haya profundizado so-
bre la posible relación entre las 
desapariciones y algunas líneas 
de autobuses que presuntamen-
te eran usadas para trafi car dro-
gas ilegalmente desde México a 
Estados Unidos. 
La jamaiquina Margarette May 
Macaulay, presidenta de la CI-
DH, dijo que el caso de las desa-
pariciones en Ayotzinapa “conti-
núa siendo una tragedia mayús-
cula para las familias y alarma 

para el estado de Guerrero, México y la comuni-
dad internacional”. 
El secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño 
Paulo Abrão, sostuvo que durante el último año 
un total de 10 visitas de trabajo a México para 
avanzar en el proceso de acceso a documentación. 

Ayotzinapa, tres 
años sin justicia
CIDH: La investigación de  desaparecidos en 
Ayotzinapa ha sido “paquidérmica”

EPN  participó en la ceremonia de entrega del 28 Pre-
mio Nacional de Calidad, en Los Pinos. 

Respecto a la CNTE, Anaya señaló: “Me parece graví-
sima esta irresponsabilidad, de hacer plantones".

Obrador prometió que se bajará el sueldo a menos de la mitad de lo que hoy percibe el jefe del Ejecutivo Federal.

Ofrece Obrador 
salarios encima 
de la infl ación

No bastan 
solo buenos 
deseos: Peña
Los cambios requieren más que 
buenos deseos: Enrique Peña 
Por Notimex/México
Foto: Nación /  Síntesis

Para destacar en el mundo de hoy, lograr un 
cambio y hacer de México una nación más com-
petitiva, se requiere más que buenos deseos, 
subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

“Sólo con innovación, productividad y sus-
tentabilidad, podemos consolidar la cultura de 
la calidad en las empresas mexicanas y hacer de 
México una nación más competitiva”, indicó.

Aseveró que esa es la ruta en la que se de-
be mantener el país para que se consolide co-
mo una nación de vanguardia, de mayor de-
sarrollo, de mayor prosperidad para su socie-
dad, “y una nación que siendo una economía 
emergente, alcance en pocos años el conver-
tirse en una auténtica potencia”.

El mandatario federal recalcó que “los gran-
des logros, aquellos que marcan la diferencia 
y que perduran en el tiempo son fruto de una 
visión de largo aliento y de un esfuerzo com-
partido”.

“Esto es lo que se ha venido acreditando, 
esta es la ruta en la que hemos ya avanzado 
desde hace al menos un par de décadas, y es 
justamente la ruta en que debemos mante-
nernos”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que eso 
acredita que “somos un país que está en cons-
tante desarrollo, en constante crecimiento y 
que estamos a la altura de competir con cual-
quier otra nación”.

NI PACTO, NI 
CONTINUIDAD, OFRECE 
RICARDO ANAYA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato de la coalición Por México al 
Frente a la Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya Cortés, advirtió que no le 
interesa pactar con quienes representan la 
continuidad de este régimen, pues su apuesta 
es por un cambio con futuro.

De visita en Los Mochis, Sinaloa, sostuvo 
que el pacto para gobernar lo hará con los 
ciudadanos, y que su llamado al voto útil es 
a toda la gente de buena voluntad, que la 
hay, incluso, militando en otros partidos: “el 
llamado al voto útil es un llamado a la gente, 
no a las cúpulas”, reiteró.

Sobre la agresión a marinos en Ciudad 
Guzmán, Jalisco, condenó enérgicamente 
esos actos de violencia y reiteró su 
solidaridad y gratitud a las fuerzas armadas. 
“Yo condeno enérgicamente estos actos 
de violencia y le reitero mi solidaridad y mi 
gratitud a las Fuerzas Armadas", dijo.

El caso de los estudiantes de
Ayotzinapa
Los estudiantes de  la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa fueron atacados el 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala por policías 
municipales vinculados con el crimen organizado 
y supuestamente entregados al cartel Guerreros 
Unidos que los desapareció aparentemente con 
la complicidad o inacción de funcionarios. AP

breves

Política/ Videgaray y Nielsen 
dialogan sobre derechos
 El canciller Luis Videgaray se reunió con 
la secretaria de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, para 
dar seguimiento a temas de la agenda 
bilateral, entre ellos la protección 
de los derechos de los mexicanos en 
ese país. El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) reiteró 
a la funcionaria estadunidense que 
una de sus prioridades de México es 
promover y salvaguardar los derechos 
de los connacionales, sin importar su 
estatus migratorio. Subrayó además 
la importancia de mantener los 
mecanismos de colaboración.  
Notimex/Síntesis

Manifestación/ Se enfrentan 
CNTE y policías
 Policías antimotines y maestros 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
tuvieron una gresca en inmediaciones 
de la embajada de Estados Unidos. 
Poco antes de mediodía, un grupo 
de maestros -algunos con el rostro 
cubierto- usaron vallas metálicas 
para enfrentar a granaderos, quienes 
con escudos antimotines replegaron 
a los manifestantes. Tras la gresca y 
dos horas de protesta en la embajada 
estadunidense, los profesores 
regresaron al plantón que tienen cerca 
de la Segob, informó Proceso.  Se 
desconoce si hay heridos o detenidos.
Redacción/Síntesis

A la fecha, no 
hay persona 

siendo proce-
sada bajo el 

tipo delictivo 
de desapari-
ción forzada 
y no hay una 

sola sentencia 
condenatoria"

Esmeralda 
Troitiño  

los aumentos 
al salario siem-

pre se van a 
dar por encima 
de la infl ación 
para que poco 
a poco se vaya 
recuperando 
todo lo que 

ha perdido el 
salario"
AMLO

Explosión deja 7 muertos  
▪  Una explosión en una casa donde se 

almacenaban fuegos artifi ciales en la Ciudad de 
México provocó la muerte de siete personas y 

heridas a nueve, incluídos  cuatro niños. La 
explosión también dañó o destruyó 23 casas 
vecinas y una decena de autos. AP / FOTO: ESPECIAL
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Señala que las elecciones presidenciales en México y 
Colombia se producen en un momento en que el apoyo a 
partidos políticos e instituciones de gobierno está en mínimos 
históricos y podría reforzar el atractivo de rechazo a los 

candidatos. Mientras, las clases medias, cada vez más sofi sticados y con mayor 
acceso a los medios de comunicación, son más exigentes en rendición de 
cuentas a sus gobiernos.

El director de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos apunta 
que grupos delictivos mexicanos seguirán suministrando gran parte de 
heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que cruzan por la frontera, 
mientras que los proveedores basados en China continuarán proveyendo 
la nueva droga fentanilo y sus precursores a México y Canadá, así como 
a distribuidores o mediante venta directa a los consumidores a través de 
internet.

Alerta que “grupos delictivos organizados transnacionales y redes se 
plantean graves y crecientes amenazas para la seguridad y la salud de los 
ciudadanos estadounidenses, así como a los derechos humanos a nivel 
mundial, la integridad ecológica, ingresos del gobierno y esfuerzos para hacer 
frente a adversarios y terroristas”. 

VIGÉSIMA PARTE
Sobre el Inicio de 
la Investigación-
Conocimiento del 
Delito del Proto-
colo Homologa-
do, propuesto por 
la Fiscalía Espe-
cial para la Aten-
ción de Delitos Co-
metidos Contra la 
Libertad de Expre-
sión, FEADLE, de 
la Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca, PGR, y se refi e-
re al “Turno al Área 
Especializada” so-
bre CONTENIDO 
DE LA ESTRATE-
GIA   

Repetimos, para 
ubicarnos qué “Pa-
ra el efecto de de-
terminar el conte-

nido de la estrategia de investigación, la o el 
agente del Ministerio Público considerará, de 
manera enunciativa y no limitativa, los siguien-
tes cuestionamientos que le permitan perfi -
lar la investigación, ahora nos vamos a referir: 

 “Respecto de la competencia en materia de 
libertad de expresión:

•¿La víctima u ofendido identifi ca alguna 
relación de la conducta delictiva con su acti-
vidad periodística?

•¿La víctima u ofendido a hizo alguna men-
ción o señalamiento de la o el probable respon-
sable como parte de su actividad periodística?

•¿Sobre qué temas ejerce su actividad pe-
riodística?

•¿En qué lugar de la República ejerce su ac-
tividad periodística?

•¿Pertenece a un medio de comunicación 
formalmente establecido o realiza su actividad 
periodística de manera independiente?

•¿Desde cuándo lleva a cabo su actividad 
periodística?

•¿El delito denunciado es susceptible de 
atención a través de medios alternativos de 
solución de controversias? 

•¿Existen fuentes periodísticas de la vícti-
ma u ofendido que requieran ser consultadas? 

•¿Existen fuentes periodísticas que deban 
de ser consideradas como víctimas potencia-
les o que requieran protección derivado de los 
hechos?

Respecto del contexto:
•¿Cuál es la situación en materia de agre-

siones a periodistas en la región donde ocu-
rrieron los hechos?

•¿Cuál es el contexto delictivo en la enti-
dad federativa en donde ocurrieron los hechos?

•¿Cuál es el contexto geográfi co, social y 
económico del lugar en donde sucedieron los 
hechos?

•¿Cuál es el contexto político en el lugar que 
ocurrieron los hechos?

•¿Cuál es la relación de las autoridades loca-
les con la víctima u ofendido? CONTINUARÁ

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org.

Elecciones, frustración 
popular y crisis económica

Protocolo 
homologado XX
Al estimado y reconocido 
colega, Miguel 
Reyes Razo quien 
recibió un merecido 
homenaje por sus 50 
años de desempeños 
profesionales en 
todos los géneros del 
periodismo. El galardón 
es el primero que, en 
el marco del Premio 
Estatal de Periodismo de 
Campeche, se entrega a 
un periodista de estatura 
nacional. La medalla 
y el pergamino los de 
manos del gobernador 
constitucional de la 
entidad, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 
Un grupo de amigos 
colegas acompañamos 
al Galardonado: 
Felicidades Miguel, qué 
sigan los triunfos.  

opinión
josé réyez

encuestas y campañasboligán

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 7 de junio de 2018. SÍNTESIS

Asimismo, asegura que también continuará 
en la región de Latinoamérica la caza furtiva, 
la pesca ilegal, la extracción ilícita de minera-
les, así como la producción de cultivos de dro-
gas que seguirán amenazando a las economías 
de los países, la biodiversidad, la seguridad ali-
mentaria y la salud humana. 

Riesgo de golpe de Estado
Mayumi Yasunaga Kumano, catedrático del 

Instituto de Investigaciones Estratégicas de Es-
paña (IIEE), advierte que la crisis de los últi-
mos años ha sido muy dura para el conjunto 
de las economías latinoamericanas, lo cual pe-
sa sin duda en los escenarios electorales y en 
los gobiernos que surjan de las urnas, que ten-
drán que implementar políticas públicas que 
aprovechen todo su potencial compatible con 
el desarrollo sostenible.

En su análisis El ciclo electoral 2017-2019 
en América Latina sostiene que “los problemas 
globales de la región, como la desigualdad, la co-
rrupción o la inseguridad planten desafíos gra-
ves a los dirigentes políticos y para gestionarlos 
serán precisas reformas, que tendrán que lle-
varse a cabo en medio de un escenario de des-
crédito de los políticos y partidos, lo que va a 
hacer más difícil aún adoptar medidas de por 
sí impopulares y complejas. 

El documento, publicado en mayo de 2018 
por del IIEE, dependiente del Ministerio de De-
fensa de España, subraya que “la desigualdad, 
corrupción y malas gestiones han provocado 
un incremento en la desafección de los ciuda-
danos hacia la democracia y los partidos políti-
cos e instituciones, así como hacia los sistemas 
judiciales. Esa desafección se plasma en indi-
cadores preocupantes respecto de la salud de 
los sistemas democráticos abiertos que tam-
bién vemos en otros continentes”.

Por ejemplo, -dice Yasunaga Kumano citan-
do datos del Barómetro de las Américas (Ameri-
cas Barometer), organismo dedicado a realizar 
encuestas de opinión e investigación de políti-
cas públicas-, que el apoyo a un sistema demo-
crático estaría por debajo del 80 por ciento en 
países como México (49,4 por ciento), Paraguay 
(48,6 por ciento) o Guatemala (48,4 por ciento). 

Asimismo, dicho apoyo democrático esta-
ría en otros países como Brasil (52,4 por cien-
to), Perú (52,7 por ciento) o Ecuador (52,8 por 
ciento). “En el conjunto de la región, el apoyo 
ha pasado de un 69,8 por ciento en 2008 a un 
57,8 por ciento en el año 2017, una caída de 12 
puntos en 9 años”, acota el analista del IEEE.

Al ahondar en el deterioro de la región la-
tinoamericana, Yasunaga Kumano alerta que 
“un golpe de estado, motivado por las altas ta-
sas de crimen se consideraría justifi cado por 
más del 33 por ciento de la población en Co-
lombia y Bolivia (37,8 por ciento) o Perú (55,3 

por ciento) y debido a la corrupción, por más 
del 33 por ciento de la población en Brasil (34,6 
por ciento), México (49,9 por ciento) o Costa 
Rica (53,2 por ciento).

Así, señala el catedrático, el deterioro de la 
percepción ciudadana se traslada a los proce-
sos electorales: en Brasil un 76,6 por ciento no 
confían en las elecciones, en Colombia un 76 
por ciento y en México y Paraguay un 73 y 68,4 
por ciento, respectivamente.

Precisa que los partidos no salen mejor para-
dos en Colombia, Brasil, Chile o Perú, donde tie-
nen la confi anza de un 10, 9, 8,5 y 7,5 por ciento, 
respectivamente, de sus ciudadanos. “Eso per-
mite que en elecciones como las de Colombia, 
México o Brasil se presenten candidatos ale-
jados de los partidos tradicionales como Gus-
tavo Petro, Andrés Manuel López Obrador o 
Jair Bolsonaro, que en condiciones normales 
no tendrían tantas posibilidades”.

Agrega que a pesar de las ventajas de la eco-
nomía mexicana de 1,1 billones de dólares de sus 
sólidos fundamentos, “la incertidumbre sobre 
las relaciones comerciales del Tratado de Li-
bre Comercio y un índice mayor de lo espera-
do de infl ación para este año podría ralentizar 
aún más el crecimiento económico”. 

Yasunaga Kumano explica que en los últi-
mos años la situación del mexicano-estadou-
nidense obligado a la migración ha sido nega-
tiva, y augura que podría aumentar si las opor-
tunidades económicas en el hogar disminuyen.

Por su parte, el director de la ofi cina de inteli-
gencia de Estados Unidos, Daniel R. Coalts sos-
tiene que grupos delictivos organizados trans-
nacionales van a generar más ingresos proce-
dentes de actividades ilícitas en el próximo año, 
estimados entre 1 mil 600 y 2.2 billones de dó-
lares, dominan el suministro de drogas ilícitas 
consumidas en Estados Unidos, causando al-
tas tasas de mortalidad entre los ciudadanos. 

“Solo en el año 2016 murió un número re-
cord por sobredosis de drogas, 21 por ciento 
más que en 2015. La producción mundial de co-
caína, heroína y metanfetamina está en nive-
les récord; la mortalidad por potentes opioides 
sintéticos se duplicó en 2016 y se han conver-
tido en una causa clave para el país por muer-
tes causadas por la droga”, subraya.

De acuerdo con los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC, en in-
glés), en 2015 más estadounidenses murieron 
de sobredosis de drogas que en cualquier otro 
año: más de 52 mil muertes, atribuibles a la re-
gulación inadecuada de los medicamentos re-
cetados. 

Según los datos de prescripción médica de 
los CDC, cientos de millones de recetas de anal-
gésicos opioides han sido escritas por médicos 
en los últimos años, produciendo un número 

récord de pacientes adictos a opiáceos, prescri-
tas de forma legal o adquiridas a través del mer-
cado ilegal. 

Asimismo, señala que nuevas adicciones han 
creado un mercado importante para las drogas 
ilegales como fentanilo y la heroína, que se pro-
ducen y transportan principalmente a través de 
México. Y aunque el gobierno de Estados Unidos 
ha adoptado medidas para mitigar este fenóme-
no, sólo 10 estados han legislado para limitar las 
prescripciones de opioides. 

Entre las amenazas de la delincuencia organi-
zada transnacional, Daniel R. Coalts señala que 
continuará el tráfi co de seres humanos; el trá-
fi co humano virtual en cada país que afecta al-
rededor de 25 millones de personas víctimas de 
este fl agelo. 

Al respecto, la fundación Walk Free, a través 
de su índice de esclavitud global, estima que el 
mayor número de esclavos en las américas se en-
contró en México, aproximadamente 377 mil per-
sonas, en donde mujeres y niños son más vulne-
rables frente a los tratantes de personas, especial-
mente los que viven en comunidades marginales. 

“Las mujeres se ven obligadas a participar en 
la prostitución, mientras que los niños y los hom-
bres son utilizados para el trabajo involuntario, 
que a veces los convierte en sicarios”, indica. 

Actualmente la lucha contra el crimen orga-
nizado transnacional en México es más compli-
cada, al aprovechar la economía globalizada pa-
ra expandirse en el tráfi co de armas y personas, 
lavado de dinero, secuestro, extorsión, advier-
te por su parte el American Enterprise Institu-
te (AEI, en inglés), un grupo de refl exión políti-
ca conservador con sede en Washington.

En el reporte anual 2017 del AEI, sostiene que 
“desde la toma de posesión de Enrique Peña Nie-
to en diciembre de 2012, reportes sobre críme-
nes de alto impacto, que prometió combatir des-
de entonces, han alcanzado niveles dramáticos, 
los secuestros aumentaron en un 79 por ciento, 
los homicidios 255 por ciento y los casos de ex-
torsión 30 por ciento”.

Agrega que al menos 12 exgobernadores han 
sido acusados de corrupción, lavado de dinero 
o narcotráfi co. “Algunos de estos funcionarios 
–apunta el AEI- presumiblemente son respon-
sables de haber inhibido los esfuerzos antidro-
gas durante décadas, de haber pactado con or-
ganizaciones delictivas para que operen con im-
punidad o se han involucrado directamente en 
el crimen para obtener ganancias fi nancieras”.

El American Enterprise Institute -organiza-
ción no partidista sin fi nes de lucro- subraya: “La 
cultura de impunidad ha cultivado la corrupción 
generalizada entre políticos de todos los parti-
dos y funcionarios de todos los niveles en todas 
las ramas del gobierno, lo cual obstaculiza cual-
quier estrategia de seguridad y atrofi a el creci-
miento económico del país—implicando un cos-
to aproximado de 17 mil 300 millones de dólares 
al año, lo que representa el 9 por ciento del PIB”.

Considera que una respuesta exitosa a la cre-
ciente amenaza transnacional del crimen orga-
nizado en México debe tomar en cuenta estas 
debilidades institucionales y enormes desafíos 
que existen para implementar una estrategia de 
seguridad en medio de la corrupción generaliza-
da, la impunidad y la criminalidad.

Actualmente, sostiene el organismo, devol-
ver a los militares a sus cuarteles no es una op-
ción, sin embargo, precisa que la estrategia debe 
adaptarse a la realidad cambiante y a las versáti-
les tácticas de los cárteles, en la que la coopera-
ción entre Estados Unidos y México es impres-
cindible para ganar terreno ante esta amenaza.

Sin embargo, insiste el ARI en que ningún gra-
do de cooperación internacional o asistencia téc-
nica producirá resultados duraderos hasta que 
las autoridades mexicanas ataquen la impuni-
dad y corrupción mediante la adopción de me-
didas sistemáticas y sostenidas. 

Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con 
el índice de impunidad global, México tiene el se-
gundo nivel más alto de impunidad en el mun-
do, y donde sólo se denuncian 7 de 10 delitos, y 
de todos los delitos cometidos en el país, menos 
del 5 por ciento concluye con un procesamien-
to jurídico con veredicto y sentencia, lo que sig-
nifi ca que la impunidad en el país es cercana al 
95 por ciento. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (-)  20.55 (-)
•BBVA-Bancomer 19.62 (-) 20.69 (-)
•Banorte 19.15 (-) 20.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de junio   214.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.57 (+)
•Libra Inglaterra 26.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,181.82 1.11 % (-)
•Dow Jones EU 25,146.39 1.37 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 -0.29%
•Anual   4.46 %

indicadores
financieros

CCE exige 
propuestas 
a candidatos
México necesita propuestas viables, no 
recetas mágicas: Juan Pablo  Castañón
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Desde lo económico hasta lo social, Méxi-
co debe mejorar, pero para lograrlo requie-
re propuestas serias y viables, no recetas 
mágicas, aseguró el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 
Pablo Castañón.

"El país requiere respuestas responsa-
bles que nos permitan alcanzar los nive-
les de crecimiento y bienestar que necesi-
tamos y merecemos los mexicanos", dijo 
al presentar la preguntas que harán llegar 
los empresarios a los candidatos rumbo al 
tercer debate.

Señaló que no quieren un México que 
vuelva a empezar cada seis años, "porque se 

ha comprobado que por decreto no desapa-
rece la pobreza, ni terminará la desigualdad, 
esto requiere del trabajo de todos".

"Si no es con unidad, trabajo y un am-
biente justo y de responsabilidad social, no 
alcanzaremos el avance que México nece-
sita urgentemente. Los empresarios mexi-
canos tenemos propuestas y queremos co-
nocer la posición de los candidatos con to-
da claridad, que enriquezca las soluciones 
para México", apuntó Castañón.

Por otra parte, dijo, los empresarios no 
hacen campaña ni dan el aval en favor de 
ningún candidato a la Presidencia, pero sí 
hacen campaña para promover el voto.

Refi rió que las organizaciones empre-
sariales promueven el voto desde hace 40 
años y que cada empresario podrá tener sus 

propias preferencias electorales.
“No avalamos a ningún candidato y dis-

cutimos con todos, con todos encontramos 
coincidencias y muchas coincidencias con 
algunos, y eso seguimos trabajando", señaló.

En la presentación de las 14 preguntas 
relacionadas con generación de empleo, de-
sarrollo sostenible, desarrollo económico y 
combate a la pobreza, creación de empleo 
y seguridad, Castañón destacó que Méxi-
co está más cerca de celebrar una elección 
crucial para su fututo.

“Este próximo 1 de julio los mexicanos de-
cidiremos qué tipo de país queremos cons-
truir en los años por venir; en el sector em-
presarial creemos que es una prioridad im-
pulsar el crecimiento de la economía y por 
lo tanto el progreso de las personas".

Los debates 
han concen-
trado en la 

denostación 
75 por ciento 
del tiempo y 
necesitamos 

una propuesta 
en materia de 

seguridad”
Juan Pablo 
Castañón

CCE

Pese a todo, la economía crece
▪  El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos 
Martínez Gavica, destacó que pese al complejo escenario global, el país 
creció más que la mayor parte de las otras economías durante los 
últimos seis años.

Pemex , la más 
valiosa de México 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2018, Pemex volvió a posicionarse como 
la marca más valiosa de México en el ranking 
de Brand Finance, al alcanzar los siete mil 369 
millones de dólares, por arriba de Claro, Tel-
cel, Corona y Cemex.

El director de la consultora, Laurence 
Newell, señaló que este año han sido testigos 
presenciales de los cambios palpables deriva-
dos de la reforma energética, con un entorno 
transformado radicalmente ante el feroz sur-
gimiento de la competencia.

“Ahora el consumidor tiene la posibilidad 
de elegir de entre al menos 45 nuevas marcas 
gaseras, nacionales e internacionales, com-
parado con hace sólo un año. Es un torbelli-
no competitivo”, afi rmó en un comunicado.

Mientras que el segundo lugar fue para Cla-
ro, propiedad de Carlos Slim.

Telcel, Corona y Cemex, ocuparon el tercero, cuarto y 
quinto lugar, respectivamente. 

Jyrki Katainen lamentó que EUA rechazara las ofer-
tas de la UE en un intento de  exención a los aranceles.

Facebook 
enfrenta más 
acusaciones

CE anuncia 
aranceles a EU

Facebook compartió datos de 
usuarios con fi rmas chinas
Por AP/California
Foto: Especial/ Síntesis

Facebook ha reconocido que compartió informa-
ción de sus usuarios con varios fabricantes chi-
nos de dispositivos, como Huawei, una empresa 
señalada por agentes de inteligencia de Estados 
Unidos como una amenaza nacional de seguridad, 
dentro de una nueva oleada de acusaciones sobre 
cómo gestiona la plataforma los datos personales.

Las compañías chinas Huawei, Lenovo, Op-
po y TCL están entre los muchos fabricantes de 
dispositivos móviles que tuvieron acceso a datos 
de Facebook de forma “controlada” y autorizada 
por la red social, según dijo el martes en un co-

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

Los nuevos aranceles euro-
peos contra Estados Uni-
dos entrarán en vigor en ju-
lio próximo, informó hoy aquí 
la Comisión Europea (CE), 
tras adoptar de manera for-
mal la decisión para defender-
se de esa forma de las tarifas 
impuestas por Washington a 
las importaciones de acero y 
aluminio.

“Es una respuesta pro-
porcional a la decisión ile-
gal y unilateral de Estados 
Unidos de imponer tarifas a 
las importaciones de acero y 
aluminio de la Unión Europea”, subrayó la co-
misaria europea de Comercio, Cecilia Malm-
ström, en un comunicado.

La Unión Europea (UE) estuvo exenta de 
la medida por dos meses, al igual que México 
y Canadá, pero el benefi cio expiró a la media-
noche del 31 de mayo pasado, cuando el go-
bierno del presidente Donald Trump impuso 
un arancel de 25 por ciento a las importacio-
nes del acero y de 10 por ciento a las de alu-
minio a partir del primer minuto del pasado 
primero de junio.

Para superar las pérdidas que sufrirá, esti-
madas en 6.4 mil millones de euros (unos 7.5 
mil millones de dólares), la UE decidió adop-
tar tarifas “de reequilibrio” contra una serie 
de productos estadunidenses, por valor de 2.8 
mil millones de euros (unos 3.2 mil millones 
de dólares).

Entre ellos se incluyen productos agríco-
las, como maíz dulce y jugo de naranja, e in-
dustrializados, como maquillaje y materiales 
para la construcción.

Las autoridades europeas prepararon una 
segunda lista de productos con aranceles por 
valor de 3.6 mil millones de euros (unos 4.2 
mil millones de dólares).

municado el vicepresidente de colaboraciones 
móviles de Facebook. 

El comunicado respondía a reportes en The 
New York Times sobre cómo Facebook ha dado a 
fabricantes de dispositivos un profundo acceso a 
los datos de los amigos de sus usuarios sin su con-
sentimiento expreso. Los datos incluían el histo-
rial laboral, la situación personal y los “me gus-
ta” de los usuarios de dispositivos y sus amigos. 

The Times reportó que entre los receptores 
de estos datos estaban compañías chinas como 
Huawei que han sido prohibidas por algunas agen-
cias del gobierno estadounidense por motivos de 

seguridad. Facebook dijo al diario que pondría 
fi n a su colaboración de datos con Huawei para 
fi nales de esta semana. 

El miércoles, Huawei dijo que nunca han re-
colectado o almacenado datos de Facebook y ase-
guró que su cooperación con la red social solo es-
tuvo enfocada en mejorar los servicios para sus 
usuarios. 

Por su parte, Hua Chunying, portavoz de la can-
cillería china, no comentó al respecto y solo dijo 
que “esperamos que EU pueda proveer un entor-
no transparente, abierto, justo y amigable para la 
inversión y operación de las empresas chinas”. 

La comisaria 
Malmström 

ofreció tanto 
un acercamien-
to constructivo 
a la cuestión de 

los aranceles, 
como unirse 

para reformar 
la OMC. Se 

negaron"
Jyrki Katainen

CE

 A detalle... 

EU siempre han tenido 
preocupaciones al 
respecto:

▪ Durante años, Huawei 
y ZTE han sido objeto 
de preocupaciones de 
seguridad en EU, pero 
han aumentado durante 
el gobierno de Trump 

. ▪ El Pentágono prohi-
bió en mayo la venta de 
celulares Huawei y ZTE 
en bases militares

Dólar continúa al alza
▪  El dólar libre fi nalizó la jornada con una ganancia marginal de un centavo en 
comparación con la víspera, al venderse hasta en 20.70 pesos, y se adquirió 
en un precio mínimo de 19.15 pesos, en instituciones bancarias. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Túnez
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Tú-
nez, Youssef Chahed, desti-
tuyó hoy al titular del Inte-
rior, Lotfi  Brahem, así como 
a 10 funcionarios de seguri-
dad, en el marco de una in-
vestigación por el naufragio 
de una embarcación en cos-
tas del sur del país, que cau-
só la muerte de al menos 112 
inmigrantes.

Si bien el gobierno no ofre-
ce ninguna explicación por el despido del mi-
nistro del Interior, la vinculación con el nau-
fragio es evidente, pues incluso un funciona-
rio del Ejecutivo dijo que Brahem fue cesado 
por no haber evitado “la salida de la barca y la 
emigración ilegal en general”.

Entre los 10 cargos de seguridad destitui-
dos fi guran el jefe de los servicios secretos del 
distrito de Kerkennah y el jefe de la Guardia 
Nacional de la ciudad de Sfax, donde tuvo lu-
gar el fi n de semana el hundimiento del bar-
co, del cual solo 68 personas sobrevivieron.

El primer ministro tunecino también anun-
ció la creación de una comisión de crisis en 
apoyo a las familias y para asistir a los resca-
tados, además insistió en la necesidad de re-
forzar la lucha contra las mafi as que trafi can 
en el Mediterráneo.

La guardia costera tunecina logró rescatar 
a 68 personas.

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

El editorial del diario El Tiempo llamó a los co-
lombianos a la unidad nacional para salvar la Hi-
droeléctrica de Ituango, el principal proyecto 
energético de Colombia, que está en alto riesgo 
por una amenaza de una avalancha del río del 
Cauca, en el noroccidente de este país andino.

“Han pasado casi 40 días desde que un de-
rrumbe cambió de manera fundamental la sen-
da que venía recorriendo la construcción de la 
hidroeléctrica de Ituango, el proyecto energé-
tico de mayor envergadura en la historia de Co-
lombia”, señaló el editorial.

Desde entonces, “el avance de las obras y el 
manejo de la emergencia han tenido en vilo al 
país entero, pero sobre todo a las comunidades 
que habitan a orillas del río Cauca, desde An-
tioquia hasta Bolívar.

Naufragio en Túnez 
provoca despidos

Colombia enfrenta 
riesgo de avalancha 

la persecusión

Tanto los rohingyas 
como los Kachin han 
sido perseguidos: 

▪ ELas fuerzas de 
seguridad de Myanmar 
han sido acusadas de 
violación, asesinato, 
tortura y quema de 
casas de la minoría 
rohingya en el estado 
de Rakhine occidental, 
donde vivía la mayoría 
de esta etnia.

▪ Los rebeldes de 
Kachin, que viven prin-
cipalmente en la zona 
montañosa del norte 
de Myanmar, rodeada 
por China y la India, 
denunciaron que uno 
de cada ocho personas 
de su minoría ha sido 
desplazada.

▪ Miles han muerto en 
ataques  perpetrados 
por Myanmar

Rusia envía nuevo equipo a su estación espacial
▪  La nave Loyuz MS-09  despegó de l cosmodromo en Baikonur, en Kazajstán, Rusia.  El cohete lleva un nuevo equipo a la estación espacial internacional, ISS por sus 
siglas en inglés, conformado por la astronauta  Serena Aunon-Chancellor,  el cosmonauta ruso Sergey Prokopyev y el  astronauta alemán  Alexander Gerst. FOTO.: AP/ 
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Myanmar 
repatriará 
rohingyas
Myanmar y la ONU acuerdan 
repatriación de rohingya
Por Notimex/Dacca
Foto: AP/ Síntesis

Myanmar y las agen-
cias de la ONU fi rma-
ron un acuerdo que 
podría conducir al 
regreso de algunos 
de los 700 mil mu-
sulmanes rohingya 
que huyeron de la 
brutal persecución 
de las fuerzas de se-
guridad birmanas y 
están hacinados en 
campamentos im-
provisados en Ban-
gladesh.

El memorando de 
entendimiento pro-
mete establecer un 
"marco de coopera-
ción" que apunta a 
crear las condicio-
nes para la repatria-
ción "voluntaria, se-
gura, digna y sosteni-
ble" de los refugiados 
rohingya.

Este acuerdo se 
produce cuando el 
sitio de noticias Sky 
News reveló que las 
autoridades no solo 
están ejerciendo presión sobre los rohingya 
sino también contra otra minoría.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y Estados Unidos han descrito la represión del 
ejército que comenzó en agosto del año pasa-
do como de "limpieza étnica".

Myanmar y Bangladesh acordaron en no-
viembre comenzar la repatriación de los ro-
hingya, pero los refugiados temían que sus vi-
das corrieran peligro sin supervisión interna-
cional, mientras que las autoridades birmanas 
insistían en pedirles documentos de identidad.

Knut Ostby, coordinador humanitario de 
la ONU en Myanmar, señaló que el acuerdo 
es un primer paso importante para resolver 
la crisis. "Hay mucho trabajo por hacer. Esta 
tarea no debe subestimarse", comentó.

"Estamos hablando de aproximadamente 
700 mil personas que no solo tienen que re-
gresar, sino que las condiciones deben ser co-
rrectas para que regresen ... en términos de su 
identidad en la sociedad, en términos de segu-
ridad y también en términos de servicios, me-
dios de vida e infraestructura", añadió.

Fuentes de Naciones Unidas indicaron que 
el acuerdo estipula que sus agencias de refu-
giados y de desarrollo tengan acceso al esta-
do de Rakhine.

112
personas

▪ al menos 
murieron lel sá-
bado pasado al 
naufragar una 
embarcación 
con unos 180 
inmigrantes

130
mil

▪ personas 
están amenaza 
por una posible 
avalancha que 

podría ser 
catastrófi ca

Más de  25 mil personas han sido evacuadas ante el riesgo de colapso.

En Gaza, israelíes han matado a unos 
115 palestinos y herido a casi 3,700.

Myanmar negó reconocer a los rohingyas como un 
grupo étnico de la nación budista.

Según la OIM, este naufragio es el más grave que se 
produce en aguas del Mediterráneo desde febrero. 

ISRAEL DISPARA  
POR PEDRADAS
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Tropas israelíes mataron el miércoles a tiros a 
un palestino de 21 años que lanzaba piedras en 
Cisjordania durante una operación para detener 
a otra persona, según el Ministerio palestino de 
Salud y el Ejército israelí, después de que una 
piedra alcanzara en la cabeza a un soldado.

Izzideen Tamimi fue abatido en choques con 
fuerzas israelíes en el pueblo de Nabi Saleh, 
cerca de Ramala, señaló el Ministerio. Bassem 
Tamimi, tío del fallecido, dijo que los soldados 
entraron en la localidad y fueron atacados con 
piedras, a lo que los soldados respondieron 
con munición real, balas de goma y gases 
lacrimógenos. 

Uno de los palestinos se acercó desde un lado 
y lanzó una gran piedra que alcanzó a uno de los 
soldados en la cabeza. El soldado devolvió fuego 
y mato a su agresor, según las fuerzas israelíes. 

Por AP/Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades reanudaron cautelosamente el 
miércoles las operaciones de rescate en medio de 
la devastación causada por la erupción del Vol-
cán de Fuego de Guatemala, que dejó al menos 
99 muertos, mientras se agota el tiempo para ha-
llar sobrevivientes.

Los rescatistas hundían varillas de metal en el 
terreno para liberar el humo, una indicación de 
que la temperatura de la superfi cie se mantiene 
alta. Lo que alguna vez fue un vergel se ha con-
vertido en un paisaje lunar cubierto de ceniza. 

En el pueblo de San Miguel Los Lotes los equi-
pos de rescate reanudaban las operaciones lue-
go de que la lluvia de la tarde del martes hiciera 
que la ceniza se endureciera. 

"Estamos analizando el terreno", dijo el porta-
voz de la Coordinadora Nacional para la Reduc-

ción de Desastres (CONRED), 
David De León. 

Las autoridades advirtieron 
que la lluvia aumenta la posibili-
dad de que se produzca el desli-
zamiento de fl ujos de fango, ma-
terial volcánico y otros desechos. 
El alerta roja permanece vigente 
para los departamentos de Es-
cuintla, Sacatepéquez y Chimal-
tenango, informó la CONRED.  
Otro portavoz, Juan Sánchez, 
dijo que pasadas las 72 desde la 
erupción del domingo habrá po-

cas posibilidades de encontrar a alguien con vida. 
Al menos 192 personas permanecen desapareci-
das y se espera que la cifra de muertos aumente. 

La lluvia ha endurecido las cenizas en la su-
perfi cie, lo que hace más difícil desenterrar los 
cuerpos.

Guatemala no 
recibe tregua
Con 192 desaparecidos y 99 muertes 
confi rmadas, el clima amenaza nuevas zonas

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ofreció ayuda médica y logística a Guatemala, tras la catastrófi ca erupción 
Volcán de Fuego, que ha dejado hasta hoy más de dos millones de damnifi cados.

Estamos listos 
para cuando 

Conred como 
ente rector 

del manejo de 
emergencias, 
nos autorice 
a realizar el 

llamamiento 
internacional”

Cancillería

De hecho, la orden “de evacuación sigue vi-
gente para algunas poblaciones, lo que ha obli-
gado a proveer albergue o a entregar ayudas en 
dinero y especie a miles de personas".

Sostuvo que “nadie pone en duda que la si-
tuación es de extrema gravedad”. De unos días 
para acá “las preocupaciones se concentran en 
la estabilidad de la montaña que alberga la casa 
de máquinas, por la cual hoy fl uye el líquido de 
manera temporal”. La eventualidad de un de-
rrumbe  “es una de las posibilidades". 

Los muertos y los 
asesinatos de Israel
Desde 2015, los palestinos han 
matado a unos 50 israelíes, 
dos estadounidenses y una 
turista británica en ataques 
con vehículos, armas blancas y 
de fuego. Las fuerzas israelíes 
mataron a unos 260 palestinos 
en ese periodo. AP/Jerusalén



En la NBA
LOS WARRIORS, A UN
JUEGO DEL TÍTULO
AP. Los Warriors de Golden State están a un juego 
de obtener el bicampeonato dentro de la NBA, 
tras doblegar 110 puntos a 102 a los Clavaliers de 
Cleveland. La serie está a favor de los Guerreros 
3-0. El cuarto encuentro se jugará en casa de 
Cleveland el próximo viernes.
Por Guerreros brilló Kevin Durant quien encestó 

43 puntos y de esta manera guió al triunfo de 
su equipo, por lo que Golden State se puede 
proclamar campeón el próximo viernes en la 
misma duela de Cleveland, la Quickens Loans 
Arena.

Cabe destacar que la estrella de los Golden 
State Warriors, Stephen Curry, dejó el Juego 3 
de las fi nales de la NBA con tres minutos por 
jugar en el tercer periodo por una aparente 
molestia en la rodilla derecha, sitación que no 
fue impedimento para obtener el triunfo. foto: AP

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL70

Muchas 
Esperanzas

La selección mexicana Sub-21 consiguió 
su boleto a la fi nal del Torneo Esperanzas 

de Toulon al imponerse 3-1 a Turquía y 
enfrentará a Inglaterra. pág. 02

foto: AP
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JUEVES

Héctor Herrera se ausentó del 
entrenamiento de la selección 
nacional con un permiso 
especial, pero se reintegrará 
al trabajo con sus compañeros 
este jueves. – foto: Mexsport

HERRERA SE AUSENTA DE ENTRENAMIENTO. pág. 02
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México derrotó a Turquía 3-1 y enfrentará en 
la final del Torneo Esperanzas de Toulon a 
Inglaterra, escuadra que venció 3-1 a Escocia
Por Notimex/Aubagne
Foto. AP/ Síntesis

 
La selección mexicana Sub 21 
consiguió su boleto a la final del 
Torneo Esperanzas de Toulon 
al imponerse 3-1 a Turquía con 
una buena actuación del delan-
tero Eduardo Aguirre, quien hi-
zo las tres anotaciones.

En duelo que se realizó en 
la cancha del estadio Lattre de 
Tassigny, “Lalo” Aguirre se lu-
ció con anotaciones a los minu-
tos 27, 57 y 76, el tercero desde 
el manchón penal; por los tur-
cos descontó al 78 Kubilay Ka-
natsizkus, también desde los 
11 pasos.

Con este resultado, el cuadro 
que dirige Marco Antonio Ruiz 
disputará el título de la compe-
tición internacional, en donde 
Inglaterra venció 3-1 a Escocia.

Al minuto 27 fue cuando 
Diego Lainez, quien sigue con 
buenas actuaciones en la justa 
internacional, mandó servicio 
de primera intención a Agui-
rre, que ante la salida del por-
tero bombeó el esférico en los linderos del área 
y abrió el marcador.

El combinado mexicano mantuvo el domi-
nio del esférico, pero no pudo marcar el gol que 
les diera tranquilidad y así se fueron al descan-
so, con la mínima ventaja.

Lainez destacado
Lainez, uno de los hombres más destacados del 
equipo en el torneo, apareció nuevamente en 
el complemento y mandó pase filtrado a Uriel 
Antuna, quien envió el esférico al área y Agui-

Por Notimex/Copenhague
 

El mediocampista mexicano Héctor Herrera se 
ausentó del entrenamiento de la selección na-
cional con un permiso especial, pero se reinte-
grará al trabajo con sus compañeros este jueves.

La Dirección de Selecciones Nacionales in-
formó mediante un comunicado la ausencia del 
jugador, quien con sus compañeros se alista pa-
ra el juego amistoso del sábado ante Dinamarca.

“La Dirección de Selecciones Nacionales in-
forma que el jugador Héctor Herrera recibió un 

Por Notimex/México
 

Cruz Azul oficializó las con-
trataciones de los defensas, 
el jalisciense Antonio Santos 
Sánchez Saavedra y el salti-
llense Josué Misael Domín-
guez González, de cara al Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

Sánchez Saavedra nació el 
19 de septiembre de 1988 en 
Guadalajara Jalisco, mide un 
metro y 81 centímetros, pe-
sa 72 kilogramos y llega pro-
cedente de Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara.

"Antonio Sánchez se incorpora en transfe-
rencia definitiva de cara al Apertura 2018", in-
formó la directiva de Cruz Azul, que concluyó 
la gestión durante el draft del futbol mexica-
no, que se desarrolla en Cancún.

Nació en Saltillo
Domínguez González nació el 27 de octubre 
de 1999 en Saltillo, Coahuila, mide un metro 
y 59 centímetros y pesa 58 kilogramos, tiene 
un recorrido en todas las categorías en Raya-
dos de Monterrey, con el cual hizo su debut 
en la Primera División en el Torneo Apertu-
ra 2016, cuando tenía 16 años, pero después 
tuvo poca participación.

"Misael Domínguez se incorpora en trans-
ferencia temporal con opción a compra de ca-
ra al Apertura 2018", detalló la directiva celes-
te, con lo cual tratará de cumplir, con ambos 
futbolistas, en la regla 20/11.

Además de Marcone, Pablo Aguilar, Igor 

Por Notimex/Copenhague
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El defensa mexicano Diego Reyes será someti-
do a nuevos estudios para determinar si dispu-
tará la Copa del Mundo Rusia 2018 o será baja, 
con Erick Gutiérrez listo para ocupar esa plaza.

Reyes no se ha recuperado por completo 
de una molestia física en la parte posterior del 
muslo derecho, por lo que su permanencia en el 
Tricolor no es segura, pero esperarán un nue-
vo reporte médico, dijo el director de seleccio-
nes nacionales, Dennis te Kloese.

EEn declaraciones que proporcionó la Fe-
deración Mexicana de Futbol, el directivo co-
mentó que “el próximo paso es hacerle otros 
estudios (a Reyes) y ver su estatus actual antes de suponer al-
go, lo cual no sería correcto. Habrá que hablar antes con el área 
médica para poder dar un reporte más formal”.

Deberán estar al 100
“El profesor Osorio habló con el grupo, habló de fechas, de la 
importancia de estar físicamente en orden antes del partido, 
nos falta muy poco tiempo para el Mundial, pero es importan-
te el partido del sábado”.

Herrera se 
ausentó de 
preparación

Llegan al Cruz 
Azul 2 defensas

Diego Reyes será 
sometido a estudios 

Nunca me 
había tocado 

anotar tres 
goles, me tocó 

ahora y muy 
contento, más 
el desempeño 
que del equipo

Eduardo 
Aguirre
México

Es un equipo 
que siempre 

busca lo 
mejor para el 

equipo y se ha 
reflejado en la 
cancha, estoy 

muy feliz
Eduardo 
Aguirre
México

Solo un equipo existió en la cancha y ese fue la escua-
dra nacional.

México está demostrando un buen final y ya está en la final del Torneo Esperanzas de Toulon.

CARLOS FIERRO LLEGA AL MORELIA
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero Carlos Fierro, campeón mundial 
sub 17 en México 2011, es oficialmente a partir 
de ayer jugador de Monarcas Morelia, de cara al 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, donde su 
mayor objetivo es crecer y llegar al título.

"Esta es tu nueva armadura y la portarás con 
valentía", dice la voz de un herrero que troquela 
el escudo de Monarcas en una lámina que será la 
armadura del nuevo delantero de Morelia, en un 

video de bienvenida al atacante.
El lateral derecho Omar Mendoza pasó de 

manera definitiva a las filas de Xolos de Tijuana, 
luego que este miércoles se hizo oficial su 
compra en el dra� del futbol mexicano, que tiene 
lugar en este puerto del sureste mexicano.

Mendoza, quien mantenía relación con Cruz 
Azul pero que militó con el conjunto fronterizo 
en la temporada pasada a préstamo, ya forma 
parte de manera oficial del club, el cual anunció 
como refuerzos para el Apertura 2018 a Erick 
Torres y Luis Fuentes.

Recibió un permiso especial del 
cuerpo técnico y directivo para 
ausentarse del entrenamiento

rre definió para ampliar la ventaja.
Ya sin Lainez en la cancha, debido a que sa-

lió de cambio, fue Aguirre quien confirmó el 
pase del Tricolor al minuto 77 con un penalti 
bien ejecutado al ángulo de la portería enemi-
ga y que representó su séptima diana en el tor-
neo, donde es líder goleador.

En la recta final del partido, Kanatsizkus 
descontó por los turcos, muy tarde, por lo que 
el Tricolor sumó un triunfo más en el torneo 
y disputará el título ante el vencedor del cho-
que entre ingleses y escoceses.

Luego de marcar tres goles en la victoria 3-1 
sobre Turquía, el delantero mexicano Eduar-
do Aguirre manifestó su alegría, pero dejó en 
claro que más felicidad le causa ver al equipo 
al mismo nivel en todo el Torneo Esperanzas 
de Toulon.

“Nunca me había tocado anotar tres goles, 
me tocó ahora y muy contento, pero más por 
el desempeño que mostró el equipo, ese lide-
razgo que venía mostrando en partidos ante-
riores”, dijo.

Por Notimex/Cancún
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Los acuerdos previos entre los 
dueños de los equipos, directi-
vos y jugadores permiten que el 
Régimen de Transferencias ini-
cie con relativa calma y tranqui-
lidad, a diferencia de lo que pa-
saba años atrás, aseveró Álvaro 
Ortiz, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Futbolistas.

Destacó que a diferencia de 
otros años, el futbolista habla, 
manifiesta su inconformidad, a 
dónde quiere ir, si no le gustan 
algunas de las condiciones de su 
contrato, y eso es importante.

En entrevista, destacó que 
este es el primer año que asis-
ten como una asociación total-
mente independiente, con acuer-
dos previos, y agregó que “esta-
mos contentos, no satisfechos, 
pero llegamos con cambios en 
este régimen”.

Según explicó, ahora los ju-
gadores sin contrato tienen un 
mes más para poderse acomo-
dar, cuando antes solo tenían dos 
días y eso complicaba su situa-
ción, lo cual ahora es una ventaja.

“Al jugador que se le acabó el 
contrato, si el club no le ofrece 
uno y no lo tiene en sus planes, 
es libre”, precisó.

En ese sentido, destacó la ac-
titud de la directiva del América 
de permitir la salida de los juga-
dores sin contrato, lo cual “es im-
portantísimo, y el ejemplo que 
se tiene que seguir en el futbol 
mexicano, y a muchos clubes les 
va a convenir que lleguen los ju-
gadores libres”.

Jugadores 
mejoran 
acuerdos

Se está dando una mejoría para los 
futbolistas nacionales.

Fierro se convirtió en nuevo refuerzo de Morelia para el 
Apertura 2018.

permiso especial del cuerpo técnico y directivo 
para ausentarse el día de hoy -ayer- de la con-
centración de la Selección Nacional de Méxi-
co en Dinamarca”.

Agrega que “el jugador se incorporará maña-
na para continuar con la preparación rumbo a 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018”, en la 
cual el Tricolor debutará el 17 de junio con Ale-
mania; su último partido de preparación será 
el sábado ante los daneses.

Los visitó Schmeichel
Con la visita del exportero danés Peter Schmei-
chel, la selección de México siguió su prepara-
ción rumbo al último partido amistoso antes 
de disputar la Copa del Mundo Rusia 2018.te 
esencial de la seguridad sanitaria.

Los pupilos del técnico Juan Carlos Osorio 
trabajaron en las canchas alternas del Estadio 
Brøndby por espacio de 90 minutos, 60 abier-
tos para los medios de comunicación, reportó 
la Federación Mexicana de Futbol a través de 
un comunicado.

Schmeichel, quien fuera portero de Dinamarca 
y del Manchester United, compartió experien-
cias con los futbolistas y con el cuerpo técnico.

17 
De Junio

▪ Disputará 
México su pri-

mer partido del 
Mundial cuan-
do enfrente a 

la selección de 
Alemaania

90 
Minutos

▪ Trabajó la 
Selección Na-
cional de Juan 
Carlos Osorio 
en las canchas 

alternas del Es-
tadio Brøndby

Reyes con muchas dudas para el Mundial.

Antonio 
Sánchez se 

incorpora en 
transferencia 
definitiva de 

cara al Apertu-
ra 2018 al Cruz 

Azul
Comunicado  

Prensa
Cruz Azul

El próximo 
paso es hacerle 
otros estudios 
y ver su esta-
tus antes de 

suponer algo , 
lo cual no sería 

correcto
Dennis

te Kloese
Directivo

Vela por segundo Mundial
▪  Entre los seleccionados que representarán a México en la 
Copa Mundial Rusia 2018 se encuentra el delantero Carlos 
Vela, quien disputará su segundo torneo mundialista y se 
ganó un lugar en la lista definitiva debido a su productiva 

trayectoria tanto en el futbol nacional como internacional. 
NOTIMEX/MÉXICO

Jóvenes dan 
'Esperanza' 
al 'Tricolor'
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Los fanáticos corean “7-1”. El marcador de aquella 
derrota ante Alemania en Belo Horizonte el 8 de 
julio, en las semifi nales del Mundial de Brasil 2014

Brasil sueña 
con olvidar su 
pesadilla 

Por Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

Durante un entrenamiento reciente, los jugado-
res de Brasil abandonaban la cancha de prácticas. 
De pronto, un grupo de hinchas disgustados de-
jó claro que muchos recuerdan todavía lo ocurri-
do hace cuatro años.Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?

Los fanáticos comenzaron a corear “7-1”. El 
marcador de aquella derrota ante Alemania en 
Belo Horizonte el 8 de julio, en las semifi nales 
del Mundial del que Brasil era anfi trión seguirá 
rondando como un fantasma por todos los lu-
gares que la selección visite en Rusia, especial-
mente para los jugadores que formaban parte de 
aquel plantel.

Pero el Brasil actual es muy distinto al que se 

estrelló como local en 2014. Tras una serie de cam-
bios implementados por el seleccionador Tite des-
de 2016, el ascenso de nuevos astros y la conso-
lidación de los anteriores, el equipo pentacam-
peón del mundo no parece temer a los rivales, y 
acepta gustoso la etiqueta de favorito.

Después de oír el coro de “7-1” en el campo 
de entrenamiento en Teresópolis, Mario Zaga-
llo, cuatro veces monarca mundial, manifestó su 
optimismo de que aquella humillación termine 
por fortalecer a Brasil.

Siempre dolerá
“Aquel 7-1 dolerá por siempre”, comentó Zaga-
llo, de 86 años, en declaraciones a The Associa-
ted Press. “Pero Tite y Neymar nos dan esperan-
za de nuevo. En 2014 no hicimos lo mejor posible 
en la Copa del Mundo, confi amos demasiado en 

El Brasil actual es muy distinto al de hace cuatro años y hoy es favorito para levantar la Copa.

De la mano del técnico, Brasil no le teme a ningún rival y 
práctiva un "Jogo Bonito".

el éxito de la Copa Confederaciones, donde ob-
tuvimos el título un año antes. Ahora, los juga-
dores lucharán por su puesto. La mentalidad ha 
cambiado”.

Tras dos años aciagos bajo las órdenes de Dun-
ga, tomó las riendas Tite, cuyo nombre real es 
Adenor Bachi. El entrenador, conocido por sus 
tácticas modernas, por imponer disciplina y por 
adoptar posturas de predicador para convencer a 
sus jugadores, constituye el motivo principal por 
el que Brasil ha mostrado madurez en el inten-
to por dejar atrás la humillación ante Alemania.

Su antecesor solía considerar que aquel partido 
fue “un desastre”, en el que Alemania no hizo na-
da especial que justifi cara el abultado marcador.

Desde septiembre de 2016, cuando Tite de-
butó durante un partido en Ecuador, Brasil se 
ha convertido en una máquina ganadora tan efi -
caz que fue el primer equipo en ganarse sobre la 
cancha su clasifi cación al Mundial. Su táctica de 
4-1-4-1 se afi nó tras una serie de conversaciones.

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Reinaba la indignación el 
miércoles en Israel, una na-
ción con gran afi ción al de-
porte, luego de que Argenti-
na canceló de forma abrupta 
un partido de entrenamien-
to previo a la Copa del Mun-
do luego de protestas propa-
lestinas. Algunos líderes del 
país acusaron a Lionel Messi 
y a sus compañeros del com-
binado albiceleste de ceder 
ante el terrorismo.

Israel esperaba ansioso el partido interna-
cional, para el que se habían vendido todos los 
boletos, previsto para el sábado en la noche 
en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén, y la 
llegada de algunos de los mejores jugadores 
del mundo. Argentina es una de las seleccio-
nes más populares entre los israelíes y los afi -
cionados habían estado intentando tener una 
ocasión de ver a Messi en persona.

Intensa campaña
Pero tras una intensa campaña palestina, que 
incluyó imágenes de la camiseta de Argenti-
na manchada con pintura roja que simulaba 
sangre y amenazas de quemar carteles con la 
imagen de su jugador estrella, la Asociación 
del Futbol Argentino anunció la cancelación 
del juego.

“Al fi nal se pudo hacer lo correcto, ya que-
dó atrás”, dijo el delantero argentino Gon-
zalo Higuaín en declaraciones a la televiso-
ra ESPN. “Primero está la salud y el sentido 
común. Creemos que lo correcto era no ir”.

El primer ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, llamó al presidente de Argenti-
na, Mauricio Macri, para que interviniese en 
la decisión aunque sin éxito.

"Es desafortunado que los caballeros del fut-
bol de Argentina no resistieran a presión de los 
incitadores al odio contra Israel", dijo  el mi-
nistro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman.

Indignación 
por anulación 
de encuentro
Luego de que Argentina canceló 
de forma abrupta un partido de 
preparación previo a Rusia 2018

Simplemente no, fue la respuesta del seleccionado 
argentino al juego contra Israel.
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Entradas falsas / Rusia 
desmantela organización 
La policía rusa desmanteló un grupo 
delictivo que vendía entradas falsas 
para partidos de la Copa Mundial de 
Futbol, que tendrá lugar del 14 de 
junio al 15 de julio próximo, informó el 
Ministerio de Asuntos Interiores.

La policía descubrió que esa banda 
creó la tienda online y el centro de 
llamadas donde el personal tomaba 
nota de las entradas, las formas de 
pago y la dirección de entrega, explicó la 
representante del ministerio, Irina Volk, 
citada por la agencia local de noticias 
Sputnik.

Volk denunció que después de 
que el grupo delictivo recibía el pago 
anticipado del precio de las entradas, 
los estafadores desaparecían.
Notimex/Moscú

360 mil dólares / Roban 
estampitas del Mundial 
Un comando robó 638 cajas con 
estampitas del álbum ofi cial del Mundial 
de futbol Rusia 2018 por un valor de 360 
mil dólares que estaban almacenadas 
en una distribuidora de la provincia de 
Buenos Aires.

Las autoridades confi rmaron este 
miércoles que cinco hombres armados 
y encapuchados ingresaron el sábado 
pasado a la fábrica ubicada en la 
localidad de Vicente López.

Una vez adentro, redujeron a golpes 
a los guardias de seguridad, tomaron las 
cajas de las estampas y las subieron a 
un camión que habían llevado ex profeso 
para consumar su golpe.

Se intensifi caron los operativos para 
detener a los delincuentes.
Notimex/Buenos Aires

Por AP/Sochi
Foto:  AP/ Síntesis

El estadio de Sochi para la Co-
pa del Mundo es una estructura 
espectacular en la costa del Mar 
Negro, pero pocos residentes lo-
cales han estado dentro. De he-
cho, el Fisht Olympic Stadium 
no ha celebrado un partido en 
casi un año.

Cuando Portugal y España 
se enfrenten allí el 15 de junio, 
será el primer partido en el estadio desde el 29 
de junio del 2017, cuando Alemania venció a Mé-
xico 4-1 en la Copa de Confederaciones.

Sochi ni siquiera tuvo un equipo profesional 
esta temporada y es un cementerio para clubes, 
con no menos de seis intentos fallidos para ope-
rar un equipo en la ciudad en los últimos 15 años. 
Pobres ingresos de taquilla y derechos de trans-
misión signifi can que la mayoría de los clubes 
rusos deben implorar por fondos del gobierno 
o desaparecer.

Gran tragedia
"Es una gran tragedia para Sochi, para muchas 

Estadio Sochi, 
con problemas

Se cumple un año sin celebrasre partido en este lugar.
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▪ Se enfrenta-
rán Portugal 
y España en 

dicho escenario 
mundialsta de 

Moscú

ciudades rusas sin un club de ftbol “, dijo el en-
trenador de equipos juveniles Vladimir Lushin, 
del club Zhemchuzhina Sochi, que jugó en la pri-
mera división rusa en los noventa pero que no 
puede más costear un equipo profesional. “Los 
niños deben tener algo a lo que aspirar cuando 
practican deportes”.

Sochi fue la sede de las Olimpiadas de Invier-
no del 2014, pero está pasando trabajo para en-
contrar uso para su legado.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

Aunque la infraestructura olímpica ha atraído 
a turistas rusos a sus playas en el verano y centros 
de esquí en el invierno, las instalaciones olímpi-
cas no han celebrado un evento internacional en 
los últimos 12 meses.

El Fisht Olympic Stadium, de 48.000 asien-
tos, no fue construido como instalación depor-
tiva, sino para realizar las ceremonias de aper-
tura y clausura de las olimpiadas.

APORTAN JUGADORES 
EQUIPOS DE EUROPA
Por AP/Nyon

Los clubes europeos aportan el 74 por ciento 
de los 736 futbolistas convocados a la Copa del 
Mundial.

Un compendio de la Asociación de Clubes de 
Europa (ECA, por sus siglas en inglés) mostró 
que 544 jugadores que aparecen en los 32 
planteles de 23 hombres militan con clubes de 
la UEFA. Incluyen a 132 en Inglaterra, luego que el 

brasileño Fred fi chó con Manchester United el 
martes y el capitán suizo Stephan Lichtsteiner 
hizo otro tanto con Arsenal.

Manchester City cuenta con el máximo 
contingente, con 16 jugadores, indicó la ECA. El 
Real Madrid tiene 15 y el Barcelona 14.

Todos los 23 integrantes de la selección 
de Inglaterra juegan en clubes del país, pero 
ninguno de los de jugadores de Suecia lo hacen 
ahí. Bélgica e Islandia cuentan con solo un 
jugador en un equipo del país.

Los clubes de Asia aportan 82 jugadores , o el 
11 por ciento, al Mundial.

Bélgica 
derrota a 

Egipto
▪  La selección de futbol de 

Bélgica venció 3-0 a su similar 
de Egipto en el estadio Rey 

Baudouin, en juego de 
preparación rumbo a la Copa del 

Mundo Rusia 2018, en la que 
ambas escuadras tendrán 

participación. Con anotaciones 
de Romelu Lukaku, Eden 

Hazard y Marouane Fellaini. 
NOTIMEX / FOTO: AP
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Ambas tenistas se medirán por el pase a su tercera 
fi nal en el Abierto de Francia; la española aplastó a 
María Sharapova con parciales de 6-2, 6-1
Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

Simona Halep y Garbiñe Mugu-
ruza avanzaron el miércoles a se-
mifi nales del Abierto de Fran-
cia, con victorias sobre Angeli-
que Kerber y María Sharapova, 
respectivamente.

Halep remontó una desventa-
ja inicial para imponerse a Ker-
ber 6-7 (2), 6-3, 6-2, luego de un 
primer set en el que cometió 30 
errores no forzados. La rumana 
se compuso y consiguió limitar 
sus errores, sin perder su agresi-
vidad en los games con su rival al saque.

"Después del primer set simplemente me man-
tuve fuerte, no cedí para nada”, dijo Halep. “Fa-
llé muchos disparos a inicios del match. Traté de 
hacer demasiado. Entonces cambié la táctica un 
poco y me resultó”.

IHalep sigue buscando su primer título de 
Grand Slam. Estaba arriba por un set y 3-0 en la 
fi nal del año pasado ante Jelena Ostapenko en el 
Rolando Garros. Pero se desmoronó y eventual-
mente perdió ante la letona.

Ahora se medirá con Muguruza por el pase a su 
tercera fi nal aquí. La española aplastó a Sharapo-
va 6-2, 6-1 en un duelo entre campeonas previas.

"No me siento favorita para ese match, porque 
ella ha jugado mejor que yo este año”, dijo Mu-

Por Notimex/Mónaco
Foto. Especial/ Síntesis

La quinta parada de la Liga Diamante de la 
IAAF 2018 reunirá este jueves en Oslo, No-
ruega, una constelación de 20 campeones del 
mundo y ocho olímpicos, lo cual representa 
gran expectación e interrogantes de quiénes 
serán los triunfadores.

Abderrahman Samba, quien hace 22 años 
nació en Mauritania y desde 2016 corre por 
su nueva nación, Catar, irrumpe como nueva 
estrella del atletismo mundial en los 400 me-
tros con vallas, donde en la pasada cita de Ro-
ma ganó con 47 segundos y 48 centésimas, pa-
ra establecer nuevo récord asiático.

Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

El boxeador mexicano Saúl 
"Canelo" Álvarez se coló en la 
lista anual de los atletas mejor 
pagados que elabora la revista 
Forbes, en la que el básquet-
bol tiene mayor cantidad de 
representantes y en los pri-
meros cinco puestos hay tres 
futbolistas.

La famosa lista, que mide 
los ingresos generados por los 
deportistas entre salario y pa-
trocinios en el periodo com-
prendido entre el 1 de junio 
de 2017 al 1 de junio de 2018, 
presume solo a un mexicano 
entre sus integrantes.

El "Canelo" tuvo el año 
más prolífi co de lo que va de 
su carrera, al quedar en deci-
moquinta posición y embol-
sarse la suma de 44.5 millo-
nes de dólares, 16 millones 
más que el año pasado; total 
del que 42 millones provie-
nen de su enfrentamiento an-
te el kazajo Gennady Golov-
kin y el resto de su patrocinio con la marca de-
portiva que lo patrocina.

Un boxeador el mejor pagado
Justamente fue un boxeador el mejor pagado 
del periodo: Floyd Mayweather, quien consi-
guió 285 millones de dólares, de los que so-
lo 10 no salieron de su batalla ante el pelea-
dor de artes marciales mixtas Conor McGre-
gor, que se metió en la cuarta posición, con 99 
millones, de los que 82 provienen de la pelea.

Lionel Messi se erigió como el segundo me-
jor pagado, con 111 millones, de los que 27 son 
de patrocinadores, superando a Cristiano Ro-
naldo, que lideró la lista en 2017, pero ahora 
se quedó en el tercer sitio, por solo tres millo-
nes de diferencia; mientras que Neymar pa-
só de 37 millones el año pasado a 90 en este.

Entre 11 deportes que fi guran en la lista, la 
NBA fue la que más deportistas introdujo, con 
40 jugadores, ocho más que el año pasado, en-
tre los que "El Rey" LeBron James fue el bas-
quetbolista mejor pagado, con 85.5 millones, 
en sexta posición, dos arriba de "El Chef" Ste-
phen Curry, que sumó 76.9 kilos. Por prime-
ra vez desde 2010 ninguna mujer quedó en la 
lista, resalta la ausencia de Serena Williams.

Constelación 
de estrellas  
del atletismo

'Canelo' Álvarez 
se cuela en la 
lista de Forbes
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Prensa
IAAF No todas son malas noticia para Álvarez, en lo eco-

nómico le va muy bien.

Halep y Muguruza avanzaron a las semifi nales en el 
Abierto de Francia de Tenis.

Lo más selecto del atletismo entra en acción.

FRONTÓN Y LA 
NATACIÓN, CON 
PRESEAS EN ON
Por Redacción/Puebla

El frontón y la natación, dos 
de los deportes insignia de la 
institución, aportaron cinco 
preseas más a la delegación de 
los Titanes del Club Alpha, que 
llegó a la cifra de 19 medallas 
en la Olimpiada Nacional 2018, 
logrando mejorar la marca de 
los últimos cinco años en este 
evento, que fue de 18 en el año 
de 2013.

En lo que fue el cierre de 
la natación en la Olimpiada 
Nacional en la alberca municipal 
de Cancún, Quintana Roo, 
Miguel Aguilar puso el sello 
dorado a la participación de los 
tritones del Club Alpha al lograr 
la segunda medalla de oro y 
cuarta en su cuenta personal, 
convirtiéndose en una de las 
fi guras del evento.

Entran hoy en acción dentro de la 
Liga Diamante de la IAAF 2018

Este jueves tiene una montaña que sortear 
para triunfar: Karsten Warholm, quien es cam-
peón del mundo y además querrá dar la meda-
lla de oro a sus compatriotas y fans reunidos en 
el Bislett Stadium, quienes también verán en la 
misma carrera a Kerron Clement, el trinitario nú-
mero uno olímpico.

Impresionante duelo
Otro impresionante duelo disfrutarán los fanáti-
cos en salto de altura, porque el catarí Mutaz Es-
sa Barshim y el ruso Danil Lysenko estarán ca-
ra a cara, tras intercambio de victorias. Hace un 
año el catarí se llevó el triunfo con 2.35 metros.

breves

Temporada 2018 / Pericos, 
semillero de peloteros
Durante la temporada Primavera 
2018 de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), fueron un total de 5 jugadores 
debutantes y 10 novatos los que vieron 
acción con los Pericos de Puebla.
Quienes vivieron sus primeros juegos 
en la LMB con la franela verde fueron 
Ryan Pérez, Enrique Oquendo, Steven 
Pallares, James Vásquez y Braxton 
Martínez. Ryan Pérez inició la campaña 
como lanzador abridor.
Por Redacción/Puebla

Jorge Uriel Castillo / Busca 
medalla de oro
Buscar una medalla de oro en los Juegos 
Nacionales Escolares, es el objetivo del 
corredor de medio fondo, Jorge Uriel 
Castillo, quien este domingo partirá a 
Nayarit para cumplir con un sueño.
“Me siento emocionado y un poco 
nervioso”, dijo durante entrevista 
previo al inicio de su entrenamiento, 
acompañado por su entrenador, Víctor 
Escamilla, quienes acuden a la Unidad 
Deportiva Quetzalcóatl.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Victoria Rodríguez / Avanza en 
singles y dobles 
La tenista mexicana Victoria Rodríguez 
tuvo una destacada jornada este 
miércoles en el torneo de la Federación 
Internacional de Tenis de Hua Hin, 
Tailandia, pues ganó sus partidos de 
singles y dobles.
En su primer choque del día, Victoria se 
impuso por parciales de 7-6 (8/6) y 6-2 
a la australiana Maddison Inglis, en una 
hora y 52 minutos, para acceder a los 
cuartos de fi nal del torneo.
Por Notimex/Bangkok

guruza. “A ella le encanta la arcilla. Le encanta el 
Roland Garros. Lo ha mostrado”.

Lluvia suspende juegos
LTras la intensa lluvia que cayó en París este miér-
coles, se suspendieron los duelos de cuartos de 
fi nal del Abierto de Francia en los que se medían 
Juan Martín del Potro y Marin Cilic, así como Die-
go Schwartzman y Rafael Nadal, los cuales se re-
anudarán este jueves. Tras la caída de Alexander 
Zverev, segundo sembrado del Roland Garros, era 
hora de que Rafa Nadal y Marin Cilic batieran sus 
duelos pero no se pudo.

Chávez Jr.
 volvería pronto

▪  Mientras el boxeador mexicano Julio 
César Chávez Jr. ya entrena de cara a su 

posible regreso del 11 de agosto, el Consejo 
Mundial de Boxeo regresará al excampeón 
mundial a sus clasifi caciones cuando sea 
ofi cial su vuelta. Su última pelea fue hace 

un año año contra el “Canelo” Álvarez. 
NOTIMEX/MÉXICO

Muguruza    
y Halep van a 
semifinales




