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opinión

Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) mantiene una afec-
tación en sus fi nancias, debido a 
que de 46 asuntos laborales que 
fueron heredados desde el año 
2015, a la fecha únicamente se 
han liberado doce de ellos con 
montos variables, a partir de la 
negociación que realiza el or-
ganismo con la parque deman-
dante.

La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Mar-
tínez, señaló en entrevista que para este año se 
tiene proyectada la liberación de hasta 5 millones 
de pesos para el pago de laudos laborales, aunque 
en prácticamente todos los asuntos, el área jurí-
dica busca negociar la cantidad con los afectados.

En la negociación, dijo, se ha complicado el pro-
ceso debido a que los extrabajadores que promo-
vieron el juicio laboral no han aceptado el mon-
to que ofrece el ITE que, de acuerdo con la pre-
sidenta del organismo, llega a ser hasta un 30 o 
40 por ciento menor a la sentencia.

Y es que la reducción que ofrece el instituto 
para el pago del laudo, señaló, corresponde a la 
necesidad de que se atiendan más juicios este año 
y con ello, darle salida oportuna a los todavía 34 
juicios que están en trámite.

Atiende 
ITE apenas 
12 laudos
Podría el Instituto liberar hasta 5 millones de 
pesos para el pago de laudos laborales

Para el cierre del ejercicio, el órgano electoral 
local buscará que al menos se haya cerrado con 
catorce asuntos laborales ya resueltos, a partir 
de la insufi ciente cantidad de recursos que se eti-
quetaron dentro del presupuesto el mismo ins-
tituto para dar trámite a los laudos.  “Nosotros 
solicitamos cerca de 10 millones de pesos y nos 
aprobaron la mitad". METRÓPOLI 5

Anuncian convocatoria del Fondo al Campo 
▪  Acompañada de autoridades municipales la diputada Michaelle Brito, presentó las bases para que los 
campesinos en los municipios de Atlangatepec y Tlaxco, puedan acceder al recurso etiquetado por el 
Congreso del estado, el cual asciende a 154 millones de pesos con el objetivo de que el apoyo llegue directo a 
los benefi ciados.  REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En lo que va de la temporada de avistamien-
to de luciérnagas en la zona natural de Nana-
camilpa y Calpulalpan, la corporación de asis-
tencia ciudadana Ángeles Verdes, ha tenido una 
intervención mínima a paseantes que arriban 
a esa región.

De acuerdo con el inspector de esa corpora-
ción local, Juan Antonio Paredes Nava, las asis-
tencias que han brindado la corporación han 
sido más de orientación al turismo, que de fa-
llas o averías mecánicas en carretera. METRÓPOLI 5

Ángeles Verdes 
apoya al turismo 
por luciérnagas

Solicitamos 
cerca de 10 
millones de 
pesos y nos 

aprobaron la 
mitad, y por 

eso se redujo la 
expectativa”

Elizabeth 
Piedras 

Presidenta ITE

El gobernador Marco Mena participó con el presidente, Andrés Manuel 
López, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 

Durazo, en la reunión conjunta de los consejos Nacional de Seguridad y 
Nacional de Protección Civil.  REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Consejos Nacional de
 Seguridad y Protección Civil

Durante  la temporada de luciérnagas brindan orienta-
ción, más que asistencia por fallas o averías mecánicas.

Entrega ITE constancias de Mayoría Relativa y Repre-
sentación proporcional a 8° Parlamento Juvenil.

SE REÚNEN CUÉLLAR         
Y DIRECTORA DE 
CONAGUA 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La coordinadora de Programas Integrales para 
el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisner-
os, se reunió con Blanca Jiménez Cisneros, di-
rectora general de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) para acordar la operatividad de 
la ofi cina de representación en la entidad. 
En una reunión desarrollada en las ofi cinas de la 
representación de Conagua en el estado, las 
funcionarias defi nieron acciones para combatir 
la contaminación del río Zahuapan. 
Además, acordaron los trabajos y ajustes que se 
realizarán en próximos días en las ofi cinas de 
representación. 
Las estrategias delineadas obedecen a las 
políticas emprendidas por el presidente de la 
República, Andrés Manuel López .  METRÓPOLI 2

Reforzará Coparmex participación
▪  De cara a la toma de compromiso de Noé Altamirano Islas, 
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) delegación Tlaxcala, se presentarán nuevos retos y uno 
de los principales será reforzar la participación de las empresas. 
DAVID MORALES /FOTOS: ALFREDO FERNÁNDEZ

Se reúne  Lorena Cuéllar, con Blanca Jiménez, directora general de Cona-
gua, para acordar la operatividad de la ofi cina en la entidad.
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Hace frente a 
interrogantes

Ana Gabriela Guevara compareció 
ante diputados de la Comisión del 
Deporte sobre las irregularidades 

en su gestión de la Conade. 
Cronos/Cuartoscuro

No comparecerá  
Peña Nieto

Jueza rechazó la solicitud de los 
abogados de Emilio Lozoya para 

citar a comparecer al expresidente 
Enrique Peña y al extitular de SRE, 

Luis Videgaray.  
Nación/Cuartoscuro

Theresa May 
tiene ‘plena fe’
en embajador 

La primera ministra de Reino Unido 
afirmó que confía  en su embajador 

en EU, Kim Darroch, aunque no 
coincide con la evaluación que hizo 

de Donald Trump.  Orbe/AP

inte
rior



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

02.METRÓPOLI
MARTES

9 de julio de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

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

La educación
abrirá las puertas
al éxito: Ávalos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, fungió como ma-
drina de graduación de la generación 2016-2019 
de la Escuela Secundaria Técnica número 1 “Xi-
cohténcatl Axayacatzin”, ubicada en la colonia 
la Loma Xicohténcatl.

Ahí, la alcaldesa dijo sentirse honrada de ser 
parte de este evento importante para la escue-
la, por lo que agradeció la distinción de ser ma-
drina de esta generación que, sin duda, formará 
parte de grandes profesionistas para benefi cio de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena participó con el pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, y con el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en la reu-
nión conjunta de los consejos Nacional de Segu-
ridad y Nacional de Protección Civil, que se cele-

Participa Mena 
con AMLO en 
consejos nacional

Se reúnen LC
y directora
de Conagua
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La coordinadora de Progra-
mas Integrales para el De-
sarrollo en Tlaxcala, Lore-
na Cuéllar Cisneros, se re-
unió con Blanca Jiménez 
Cisneros, directora general 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) para acordar 
la operatividad de la ofi cina de 
representación en la entidad. 

En una reunión desarro-
llada en las ofi cinas de la re-
presentación de Conagua en 
el estado, las funcionarias de-
fi nieron acciones para com-
batir la contaminación del río 
Zahuapan. 

Además, acordaron los tra-
bajos y ajustes que se reali-
zarán en próximos días en las ofi cinas de re-
presentación. 

Las estrategias delineadas obedecen a las 
políticas emprendidas por el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. 

Es de precisar que también se reunió en 
Palacio de Gobierno con el gobernador Marco 
Mena con quien revisó la inversión en obras 
y acciones de saneamiento que se realizarán 
en Tlaxcala.

Al mismo tiempo Marco Mena, refrendó su 
compromiso para sumar esfuerzos e impul-
sar trabajos que contribuyan al cuidado del 
agua en la entidad.

El gobernador Mena reconoció el respaldo 
que recibe Tlaxcala por parte del gobierno fe-
deral para el desarrollo de obras que mejoran 
la calidad de vida de las personas y contribu-
yen a la conservación de los recursos naturales.

Blanca Jiménez Cisneros, directora de 
Conagua, señaló que se invertirán 40 millo-
nes de pesos para obras de agua potable y sa-
neamiento, 40 millones de pesos más para ac-
ciones hidroagrícolas, distritos y unidades de 
riego, así como 8 millones para la rehabilita-
ción de presas.

Jiménez Cisneros destacó la disposición de 
la administración estatal para sumar esfuer-
zos, recursos económicos y técnicos.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Juan Manuel Cambrón.

La alcaldesa fue madrina de generación 2016-2019 de la 
Técnica “Xicohténcatl Axayacatzin”.

Maricela Escobar, especifi có que a partir de las quejas, 
se han iniciado con diversos procesos administrativos.

La coordinadora, Lorena Cuéllar, se reunió con Blanca 
Jiménez, directora general de la Conagua.

El gobernador participó con el presidente de México, Andrés Manuel López, y con el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana.

Se suma PRD
al llamado vs 
la inseguridad

Mantienen
recepción
de quejas: 
Contraloría Por Maritza Hernández

Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Ante el fenómeno de la insegu-
ridad pública que se vive a ni-
vel nacional y que poco a po-
co se ha extendido a las enti-
dades, el dirigente estatal del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Juan Manuel 
Cambrón Soria, hizo un llama-
do para crear un frente esta-
tal de atención, prevención y 
combate a la delincuencia en 
el que se incluya a los tres po-
deres del estado, los distintos 
niveles de gobierno, la acade-
mia, la iniciativa privada, sin-
dicatos, entre otros.

Acompañado de Domingo 
Calzada Sánchez, secretario 
de este instituto político, re-
fi rió que en semanas recien-
tes en Tlaxcala se han susci-
tado acontecimientos que, desde su punto de 
vista, debieran prender un foco de alerta para 
las autoridades e instancias encargadas de brin-
dar seguridad.

“La crisis de seguridad pública es multifac-
torial y sus aristas son complejas de atender; 
no obstante, es urgente que el tema se convier-

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

De acuerdo con información de la Contraloría del 
Ejecutivo, durante el ejercicio 2019 se ha docu-
mentado un incremento en el número de quejas 
hacia servidores públicos, específi camente por 
incumplir con sus obligaciones o ser señalados 
por malos tratos hacia la ciudadanía.

La titular del área, María Maricela Escobar 
Sánchez, especifi có que a partir de esas quejas 
promovidas por la ciudadanía, se han iniciado 
con diversos procesos administrativos relacio-
nados con amonestaciones, suspensiones e in-
habilitaciones.

Si bien no precisó la cantidad de funcionarios, 
destacó que han sido lo mismo de la actual admi-
nistración, como de la anterior, aunque con mo-
tivo de la protección de datos personales, evitó 
mencionar los más signifi cativos.

Al respecto, la funcionaria estatal aceptó que 
se trata de procesos hasta cierto punto norma-
les dentro de una administración pública, “en ese 
contexto estamos atentos para que aquellos ser-
vidores públicos que no cumplan con sus funcio-
nes, lo hagan en términos legales”.

Agregó que el ciudadano tlaxcalteca debe ob-
servar a la Contraloría del Ejecutivo como una 

La reunión conjunta de los consejos Nacional de 
Seguridad y Nacional de Protección Civil, se 
celebraron este lunes en el Palacio Nacional

braron este lunes en el Palacio Nacional.
Durante la sesión ordinaria del Consejo de Se-

guridad se aprobaron acuerdos para atender de 
forma coordinada -entre los poderes y niveles de 
gobierno- los retos que enfrentan en este tema, 
por medio de una estrategia nacional.

Posteriormente, el presidente López Obrador 
tomó protesta al nuevo Consejo de Protección 
Civil, del que forma parte el gobernador Mena.

En su mensaje, el primer 
mandatario reconoció el res-
paldo de los gobernadores y de 
los poderes Legislativo y Judicial 
para actuar coordinadamente y 
afrontar los desafíos nacionales.

“Tenemos que cerrar fi las 
para enfrentar el problema de 
la inseguridad y la violencia. Se 
necesita de la suma de volunta-
des para avanzar en este propó-
sito”, recalcó ante gobernado-
res, secretarios de estado, repre-
sentantes del Poder Legislativo, 
del Poder Judicial y de organis-
mos autónomos.

El presidente de México ase-
guró que la implementación de 
la Guardia Nacional es resulta-
do de un acuerdo general entre 
los gobernadores y los legisladores, al tiempo de 
enfatizar que se respetará la soberanía de los es-
tados y los municipios con el fi n de generar paz 
nacional.

En tanto, Alfonso Durazo Montaño, secreta-
rio de Seguridad y Protección Ciudadana, resal-
tó que la lucha contra la inseguridad requiere de 
todas las fuerzas del país, así como de la homo-
logación de protocolos y el fortalecimiento de la 
distribución de recursos.

Entre los acuerdos que se establecieron en el 
Consejo Nacional de Seguridad se encuentra el 
incremento de 50 por ciento a los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (Fortamun), así como revisar 
sus reglas de operación, además de implemen-
tar el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justi-
cia Cívica, propuesto por el gobierno federal, el 
cual busca fortalecer a las policías locales al ho-
mologar sus capacidades.

Asimismo, se acordó una prórroga de vigencia 
de las evaluaciones de control de confi anza, ho-
mologar el perfi l del personal de custodia e incen-
tivar su percepción salarial y revisar el formato 
del informe policial homologado para agilizar el 
trámite.  En tanto, el presidente de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores (Conago), Francis-
co Domínguez Servién, gobernador de Queréta-
ro, convocó a los asistentes a “hacer de la seguri-
dad una zona de neutralidad política para avanzar 
juntos hacia la consolidación de una estrategia 
libre de agendas personales o de partido”.

Acordaron trabajos y ajustes que 
se realizarán en próximos días

instancia a su servicio, y que da 
seguimiento a todas las quejas 
que se presenten respecto del ac-
tuar de los servidores públicos.

“Que sepa que esta adminis-
tración está dando resultados, en 
todos los aspectos y sobre todo 
en el tema de las responsabili-
dades. No vamos a tolerar a gen-
te deshonesta y que no cumpla 
con la responsabilidad que le co-
rresponde”.

Dijo que en el proceso de in-
vestigación de las quejas, la Con-
traloría del Ejecutivo lleva acom-
pañamiento con las áreas que en 
su momento son denunciadas 
por la ciudadanía que encuen-
tra irregularidades u omisiones en el comporta-
miento de los servidores públicos.
Pendientes de trámite en SEPE-USET
Cuestionada sobre lo ocurrido recientemente al 
interior de la SEPE-USET, Maricela Escobar, sos-
tuvo que si bien la contraloría interna de esa ins-
titución revisará las condiciones en las que fue 
recuperado el edifi cio.

ta en prioritario y se le ubique como número 
uno en los pendientes de la agenda pública lo-
cal, consideramos que es momento de la uni-
dad”, puntualizó.

De ahí que desde el mes pasado, envió un do-
cumento al Ejecutivo estatal, donde le propuso 
la integración de un frente por la paz y la tran-
quilidad de Tlaxcala a través del cual, se pue-
da consensuar un posicionamiento conjunto 
que brinde certeza a la sociedad tlaxcaltecas; 
se instalen mesas para un diálogo abierto, am-
plio, plural, especializado y responsable para 
contribuir al proceso del replanteamiento real 
de una nueva estrategia de seguridad pública; 
además de convocar a una marcha estatal como 
un mensaje contundente de que la seguridad de 
los ciudadanos no será mancillada.

El líder del sol azteca, sostuvo que también 
hará llegar esta convocatoria al resto de las fuer-
zas políticas, instituciones y sociedad en gene-
ral, para generar un diálogo amplio y plural, to-
da vez que la seguridad ya ha sido rebasada.

“Hace 20 años en las encuestas nacionales y 
en los datos duros de las propias dependencias 
de gobierno, Tlaxcala estaba entre el uno y tres 
de los estados más seguros del país”.

La imple-
mentación 

de la Guardia 
Nacional es 

resultado de 
un acuerdo ge-
neral entre go-
bernadores y 

legisladores,…
se respetará la 

soberanía de 
los estados y 

municipios
Andrés Manuel 

López
Presidente de 

MéxicoLa disposición 
de la adminis-

tración estatal 
para sumar 
esfuerzos, 

recursos 
económicos y 
técnicos, con 
el objetivo de 

superar los 
retos en esta 

materia
Blanca 

Jiménez 
Directora de 

Conagua

Es un tema que 
la contraloría 
interna debe 

dar segui-
miento, sin 

embargo, en 
aquellos casos 
que considere 
que deben ser 

de conoci-
miento de la 
contraloría

Maricela 
Escobar

Contralora

Hace 20 
años en las 
encuestas 

nacionales y en 
los datos duros 
de las propias 
dependencias 
de gobierno, 

Tlaxcala 
estaba entre 
el uno y tres 

de los estados 
más seguros 
del país y hoy 

ha caído
Juan Manuel 

Cambrón
Dirigente estatal

la sociedad, por lo que recono-
ció el esfuerzo de los estudian-
tes por haber egresado de una de 
las instituciones que han repre-
sentado orgullosamente al esta-
do y al municipio.

Felicitó a los jóvenes alum-
nos que concluyeron una etapa 
más de sus vidas, a quienes rei-
teró su compromiso para conti-
nuar apoyándolos cuando lo ne-
cesiten, además les auguró éxi-
to en su preparación académica 
y en un futuro en su profesión, 
por lo que los conminó a seguir 
estudiando y preparándose para 
la vida, pues sólo así alcanzarán el éxito.

A su vez, el director de esa casa de estudios, 
Jesús Nava Olvera, agradeció el apoyo de Ávalos 
Zempoalteca y dijo que todo el esfuerzo y trabajo 
que realizaron los alumnos durante su educación 
secundaria es parte de su deber como estudian-

tes, pues son hábitos que les darán recompen-
sas y satisfacciones que permanecerán en su vida 
con nuevos desafíos, pues el estudio será lo que 
les abrirá las puertas a grandes oportunidades.

Durante la ceremonia de clausura se entre-
garon reconocimientos a los alumnos que obtu-
vieron mejor aprovechamiento escolar, así como 
un obsequio.  Al evento de graduación también 
acudieron el diputado local, Omar Milton López.

Agradezco la 
distinción de 

ser madri-
na de esta 

generación 
que, sin duda, 
formará parte 

de grandes 
profesionistas 
para benefi cio 
de la sociedad
Anabell Ávalos

Alcaldesa
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Juicios 
heredados
De acuerdo con las cifras del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, de los 46 juicios 
laborales que heredaron, 29 de ellos se 
encuentran en trámite ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCA), mientras que los 
17 restantes están en el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje (TCA).
Gerardo Orta 

Congreso no 
abrió periodo de
solventaciones
Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso del esta-
do, aclaró que no otorgó, ni otor-
garán ningún periodo para que 
los entes fiscalizables solventen 
ante dicho colegiado, las obser-
vaciones que realizó el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) 
a las cuentas públicas del ejer-
cicio fiscal 2018.

La presidenta de esa Comi-
sión, María del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi, declaró que las reu-
niones con los entes que solici-
taron audiencia, es únicamente 
para realizar algunas aclaracio-
nes, relacionadas con la situación 
que guarda su cuenta pública, pe-
ro no para recibir propuestas de solventación.

De acuerdo al artículo 52 de la Ley de Fiscali-
zación Superior del Estado de Tlaxcala y sus Mu-
nicipios, establece entre otras cosas que: “Inde-
pendientemente de las observaciones realizadas 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso lo-
cal, aclaró que no otorgó, ni otorgarán ningún periodo,

Acude alcalde
de Ixtacuixtla
a clausura

Aceptar mesas 
de negociación, 
piden a maestros

Sin publicar Ley
para atender la
insuficiencia renal

El director de la institución reconoció el gran esfuer-
zo del presidente municipal, Rafael Zambrano.

La diputada Luz  Mata, hizo un llamado a la secretaria de 
la delegación D-III-1 para aceptar negociación.

Ley para la Atención Integral de Insuficiencia Renal, 
sin publicarse en Periódico Oficial del estado: VC.

El ITE mantiene una afectación en sus financias, debido a que de 46 asuntos laborales: Presidenta del ITE.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A poco más de un mes de que 
los integrantes de la LXIII Le-
gislatura local aprobarán la 
Ley para la Atención Inte-
gral de Insuficiencia Renal 
en el Estado de Tlaxcala, es-
ta no ha sido publicada en el 
Periódico Oficial del gobier-
no del estado, informó el di-
putado presidente de la Co-
misión de Salud, Víctor Cas-
tro López.

En entrevista aseguró que 
va por buen camino y ha si-
do aceptada por el gobierno estatal, sin em-
bargo, al ser una legislación única en su tipo 
a nivel nacional esto podría generar que pa-
cientes de otras entidades vengan a Tlaxcala 
a tratar sus padecimientos, de ahí que aún se 
analicen sus alcances.

“El gobierno del estado la ha recibido muy 
bien, esperemos que ya pronto se publique, 
es muy buena noticia para todos, teníamos 
que platicar algunas cuestiones, porque a ni-
vel país no existe una Ley como esta y podría 
pasarnos lo mismo que en la Ciudad de Méxi-
co cuando aprobaron la Ley del Aborto y to-
dos se iban allá”, dijo.

Recordó que, una vez que entre en vigor la 
Ley, las autoridades tendrán que coordinase 
para atender esta enfermedad para lo que se 
creará un programa permanente para la pre-
vención, detección, diagnóstico y tratamien-
to de dicho padecimiento.

El OPD Salud Tlaxcala, brindará los servi-
cios de atención farmacológica, diálisis peri-
toneal, hemodiálisis, trasplante de riñón, así 
como atención paliativa para pacientes en eta-
pa terminal y sus familiares, para ello, dijo que 
se creará un ala especial en el nuevo Hospi-
tal General de Tlaxcala en San Matías Tepe-
tomatitlán.

El legislador, mencionó que de publicar-
se antes de que inicie el ciclo escolar, los es-
tudiantes del nivel básico podrán acceder a 
estudios médicos gratuitos, para que los pa-
dres de familia conozcan de manera oportu-
na si presentan este padecimiento y tratarlo 
en sus etapas iniciales.

Cabe mencionar que para la realización de 
los estudios clínicos de química sanguínea de 
siete elementos, para conocer el grado princi-
pal de la Creatinina y detectar los valores co-
rrespondientes en cada persona que los soli-
cite, se ejercerán 8 millones de pesos.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Durante la clausura de la Ge-
neración 2016-2019 de la Téc-
nica 49 de Ixtacuixtla, el di-
rector de la institución re-
conoció el gran esfuerzo del 
presidente municipal, Rafael 
Zambrano Cervantes quien se 
congratuló por el esfuerzo he-
cho por los padres de familia.

Ante los 99 estudiantes de 
la Generación 2016-2019 de 
la Escuela Secundaria Técni-
ca 49, y representantes de la 
Unidad de Servicios Educa-
tivos de Tlaxcala y la Secre-
taría de Educación Pública, 
de la Sección 31 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), el al-
calde Rafael Zambrano Cer-
vantes, expresó con gran satisfacción conocer 
que más de doce alumnos alcanzaron la exce-
lencia academia al obtener 10 de calificación.

“Para todos es un orgullo y ejemplo del es-
fuerzo que se tiene que hacer con el alumnado, 
nuestro reconocimiento a ustedes como alum-
nos y a todos los maestros y padres de fami-
lia que conjuntamente hacen posible que las 
educación en el municipio se eleve”, expuso.

Antes, el alcalde de Ixtacuixtla, envió un 
mensaje lleno de reflexión; “ustedes son el 
potencial para el desarrollo del municipio al 
tiempo que entregó un reconocimiento a es-
tudiantes que obtuvieron 10 de calificación”.

Así, el también profesor que hoy funge como 
edil Zambrano Cervantes, agradeció a los di-
rectivos de los diferentes Subsistemas de Edu-
cación invitarlo a la Clausura de Cursos del 
presente Ciclo escolar.

Cabe mencionar que en las diferentes ins-
tituciones del municipio realizaron el cierre 
del ciclo escolar 2018-2019.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras los hechos ocurridos la se-
mana pasada en la Unidad de Ser-
vicios Educativos (USET), la di-
putada Luz Guadalupe Mata 
Lara, hizo un llamado a Gwen-
dolynee Amaro Ramírez, secre-
taria de la delegación D-III-1 pa-
ra que sea prudente y acepte las 
mesas de negociación con la Sec-
ción 31 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y las autoridades esta-
tales del sector educativo.

La legisladora emanada del 
Partido Nueva Alianza (Panal), 
lamentó que su compañera ha-
ya tomado esas acciones que afectan de manera 
directa a toda la comunidad estudiantil a pesar 

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) man-
tiene una afectación en sus financias, debido a 
que de 46 asuntos laborales que fueron hereda-
dos desde el año 2015, a la fecha únicamente se 

Resuelven 12 
de 46 juicios
laborales: ITE
Para este año se tiene proyectada la liberación 
de hasta 5 millones de pesos para el pago de 
laudos laborales:  Elizabeth Piedras

han liberado doce de ellos con montos variables, 
a partir de la negociación que realiza el organis-
mo con la parque demandante.

La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Mar-
tínez, señaló en entrevista que para este año se 
tiene proyectada la liberación de hasta 5 millones 
de pesos para el pago de laudos laborales, aunque 

Va por buen camino y ha sido 
aceptada por el gobierno estatal

de que la D-III-1 tiene muchas ventajas y cues-
tiones especiales.

“Lamentó que esté tomando como bandera el 
paro de labores, ella no ha permitido una mesa 
de negociación real, pide puntos específicos muy 
personales y lo que pide como pavos se les da, se 
les celebra fiestas específicamente a los compa-
ñeros comisionados de la SEPE, no así en todas 
las escuelas, ellos solo participan de su evento 
general que es el día del trabajador de apoyo y 
asistencia, la D-III-1 tiene muchas bondades y 
regalos”, dijo.

Refirió que Amaro Ramírez, siempre se ha ma-
nejado “a favor de nada y en contra de todo” por-
que esa es su personalidad pero no toma en cuen-
ta que sus acciones afectan a terceros y más aho-

en prácticamente todos los asun-
tos, el área jurídica busca nego-
ciar la cantidad con los afectados.

En la negociación, dijo, se ha 
complicado el proceso debido a 
que los extrabajadores que pro-
movieron el juicio laboral no han 
aceptado el monto que ofrece el 
ITE que, de acuerdo con la pre-
sidenta del organismo, llega a ser 
hasta un 30 o 40 por ciento me-
nor a la sentencia.

Y es que la reducción que 
ofrece el instituto para el pago 
del laudo, señaló, corresponde 
a la necesidad de que se atien-
dan más juicios este año y con 
ello, darle salida oportuna a los todavía 34 jui-
cios que están en trámite.

Para el cierre del ejercicio, el órgano electoral 
local buscará que al menos se haya cerrado con 
catorce asuntos laborales ya resueltos, a partir 
de la insuficiente cantidad de recursos que se eti-
quetaron dentro del presupuesto el mismo ins-
tituto para dar trámite a los laudos.

“Nosotros solicitamos cerca de 10 millones de 
pesos y nos aprobaron la mitad, y por eso se re-
dujo la expectativa para atender más. Vamos a 
tratar que para diciembre pudiéramos atender 
los más que se pueda”.

Elizabeth Piedras Martínez explicó que en es-
tos momentos el juicio laboral que más alcance 
tendría para las finanzas del ITE es uno que as-
ciende a dos millones de pesos, aunque también 
se está buscando reducir a través de la negocia-
ción con la parte demandante.

“Tenemos el de mayor cantidad que es de cer-
ca de dos millones, y son los que nos cuesta más 
llegar a una negociación porque no quieren ba-
jar el monto y esa es la complicación, ellos quie-
ren recibir el pago total y no podemos atender 
esas cantidades”.

De acuerdo con las cifras del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones, de los 46 juicios laborales 
que heredaron, 29 de ellos se encuentran en trá-
mite ante la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje (JLCA), mientras que los 17 restantes están 
en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA).

Nosotros soli-
citamos cerca 
de 10 millones 
de pesos y nos 

aprobaron la 
mitad, y por 

eso se redujo 
la expectativa 
para atender 

más
Elizabeth 

Piedras
Presidenta del 

ITE

El gobierno del 
estado la ha 

recibido muy 
bien, espere-

mos que ya 
pronto se pu-
blique, es muy 
buena noticia 
para todos…
Víctor Castro
Diputado local 

Para todos es 
un orgullo y 

ejemplo del es-
fuerzo que se 

tiene que hacer 
con el alum-

nado, nuestro 
reconocimien-

to a ustedes 
como alumnos 

y a todos los 
maestros y 
padres de 

familia
Rafael 

Zambrano
Alcalde

ra que es fin de ciclo escolar.
“No es la forma, ha limitado muchos trámi-

tes, ahorita es fin de curso, los compañeros es-
tán trabajando para ver qué escuelas les permi-
te un área, andan padeciendo los que sí trabajan, 
porque no se pueden detener los trámites, aho-
rita se tienen que certificar las constancias y eso 
ha limitado mucho, sin embargo, mis compañe-
ros responsables están sacando el trabajo ade-
lante”, puntualizó.

Mata Lara, expuso que Amaro Ramírez en fe-
chas pasadas sostuvo un diálogo con el dirigente 
de la sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Coro-
na, quien le había mostrado su respaldo en la me-
dida de lo correcto y con respeto de las diferentes 
esferas pero ella actuó de una manera incorrecta. 

Reiteró el llamado a su compañera.

Diálogo

Estudios

Mata Lara, expuso que Amaro Ramírez en fechas 
pasadas sostuvo un diálogo con el dirigente 
de la sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas 
Corona, quien le había mostrado su respaldo en 
la medida de lo correcto y con respeto de las 
diferentes esferas pero ella actuó de una manera 
incorrecta. 
Maritza Hernández

Cabe mencionar que para la realización de 
los estudios clínicos de química sanguínea 
de siete elementos, para conocer el grado 
principal de la Creatinina y detectar los 
valores correspondientes en cada persona 
que los solicite, se ejercerán 8 millones de 
pesos.
Maritza Hernández

Lamentó que 
esté tomando 
como bandera 

el paro de 
labores, ella no 

ha permitido 
una mesa de 
negociación 

real, Guadalu-
pe Mata

Luz Guadalupe 
Mata

Diputada local

durante el ejercicio fiscal, las cuales deberán ser 
solventadas en el término improrrogable de trein-
ta días naturales a partir de su notificación, el Ór-
gano, a más tardar el quince de abril posterior al 
ejercicio fiscal auditado y con base en las disposi-
ciones de esta Ley, si así fuere procedente, podrá 
formular a los entes fiscalizables el pliego de ob-
servación anual, derivado de la revisión y fiscali-
zación superior de la cuenta pública…”.

Además la normatividad precisa que: “Cuando 
el pliego de observaciones no sea solventado den-
tro del plazo señalado o bien, la documentación y 
argumentación no sean suficientes para este fin, 
el órgano remitirá el informe de resultados de la 
revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 
a la Comisión, absteniéndose de recibir solven-
taciones a partir de la remisión del informe de 
resultados…”.  La legisladora local informó que 
la solventación de observaciones que presenten 
los entes fiscalizables, se podrá realizar después 
de la dictaminación de cuentas.

Las reuniones 
con los entes 

que solicitaron 
audiencia, es 
únicamente 
para reali-

zar algunas 
aclaraciones, 
relacionadas 

con la situación 
que guarda su 
cuenta pública
María del Rayo 

Netzahuatl
Diputada local
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Califican de 
ignorantes 
a diputados

Sader y Sefoa 
deben modificar 
convocatorias,
piden agrarios

Productores 
pagarán deuda  
en siete años

Pobladores de Axocomanitla hicieron un llamado a los 
legisladores para que “lean la Ley”.

No hay fecha específica para realizar las mesas de traba-
jo, explicaron dirigentes campesinos.

Productores del campo lograron firmar un convenio 
judicial para evitar ser embargados. 

Recomiendan a los automovilistas que viajen al santuario de las luciérnagas a que revisen a conciencia el estado físico de sus unidades.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Productores tlaxcaltecas que 
arrastraban desde el año 2011 
una deuda millonaria con Fi-
deicomisos Instituidos en Re-
lación con la Agricultura (FI-
RA), anunciaron que gracias a 
la gestión de la senadora Ana 
Lilia Rivera Rivera, lograron 
firmar un convenio judicial 
para evitar ser embargados. 

En rueda de prensa, Ar-
mando Jo�re Poceros, Vi-
cente Castellanos Villa y 
Luis Flores Carreón, en re-
presentación de los produc-
tores afectados, mencionaron 
que ese año fue difícil para la 
agricultura mexicana ya que 
los eventos climáticos provo-
caron que perdieran la mayor 
parte de su cosecha y hubie-
ra problemas para pagar los créditos otorga-
dos para la producción agrícola por diferen-
tes fuentes financieras. 

Los tres años subsecuentes hubo condicio-
nes similares que descapitalizaron a los pro-
ductores ya que no solo perdieron la parte del 
crédito, sino también la parte de los costos de 
la siembra y renta de terrenos, ya hacia el año 
2017 los montos de los adeudos se habían tri-
plicado por la aplicación de intereses ordina-
rios, moratorios y costos de cobranza lo que 
hizo prácticamente impagable la deuda.

“Ante el volumen de la cartera vencida, FI-
RA inició la cobranza por la vía judicial a prin-
cipios de 2016 con la finalidad de recuperar por 
la vía legal los 116 créditos otorgados a mil 175 
productores tlaxcaltecas, dado lo abultado de 
los adeudos la gran mayoría no pudimos ha-
cer frente al pago de los créditos, lo que nos 
puso en la disyuntiva de perder nuestros ac-
tivos productivos y en muchos casos nuestra 
casa habitación”, explicaron.

Por lo anterior buscaron el acercamiento 
con la senadora de Morena quien agilizó que 
los productores sostuvieran un encuentro con 
las autoridades federales con quienes se acor-
dó que la deuda de cerca de 600 millones de 
pesos que tenían los productores se redujera 
al pago únicamente del capital otorgado que 
fue de 169 millones de pesos, mismo que po-
drán saldar en un lapso de siete años con un 
año de gracia, durante los tres primeros años 
no pagarán intereses y se borrará su historial 
negativo del buró de crédito. 

Además de que se detendrán todas las ac-
ciones de carácter judicial y extrajudicial en 
contra de los deudores, mientras que aquellos 
bienes que fueron embargados se colocarán 
en un fideicomiso y una vez que quede liqui-
dada la deuda les serán regresados.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Habitantes del municipio de San Lorenzo Axo-
comanitla, lamentaron que no hay voluntad po-
lítica de parte del Congreso local para iniciar el 
procedimiento de juicio político en contra de su 
presidenta Martha Palafox Hernández, a quien 
acusan de un presunto desvío de recurso de más 
de tres millones de pesos.

En rueda de prensa, Domingo Meneses Ro-
dríguez refirió que a cuatro meses de haber ini-
ciado el procedimiento en contra de su autori-
dad, a la fecha ni siquiera se ha conformado la 
comisión especial encargada de realizar las in-
vestigaciones en torno al hecho. 

“Cuando estaba Víctor Báez López como pre-
sidente de la Junta de Coordinación y Concen-
tración Política (JCCP), nunca nos quiso recibir, 
curiosamente una semana antes de su destitu-
ción pues nos recibe en su despacho de Zaca-
telco y nos promete que en una semana más se 
va a conformar la comisión especial, pero des-
pués lo destituye el pleno y de nuevo se quedó 
en el limbo nuestra solicitud, para retomar el 
asunto platicamos con la diputada Ana Bertha 
Mastranzo e hizo también un compromiso, ya 
pasó más de un mes y volvimos a buscarla pe-
ro ahora no tiene tiempo porque está el cabil-
deo de las cuentas públicas de los municipios”, 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Dirigentes de organizaciones 
campesinas adheridas al Con-
greso Agrario Permanente (CAP) 
informaron que solicitaron a los 
titulares de la delegación de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) y de la Se-
cretaría de Fomento Agropecua-
rio (Sefoa), que se repongan las 
convocatorias de los programas 
federales debido a que se detec-
taron presuntas irregularidades 
en el acta de la primera sesión del 
Consejo Estatal para el Desarro-
llo Rural Sustentable (Cedrus), 
donde se aprobaron las mismas. 

José Isabel Juárez Torres, 
coordinador estatal del CAP, 
detalló que el pasado viernes 
se llevó a cabo una segunda se-
sión ordinaria de este consejo, donde, a petición 
de ellos, se dio lectura al acta de la primera se-
sión del 20 de mayo y pudieron constataron que 
se violentó el proceso para la aprobación de las 
convocatorias de los programas de Concurren-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
En lo que va de la temporada de avistamiento de 
luciérnagas en la zona natural de Nanacamilpa 
y Calpulalpan, la corporación de asistencia ciu-
dadana Ángeles Verdes, ha tenido una interven-
ción mínima a paseantes que arriban a esa región.

De acuerdo con el inspector de esa corpora-
ción local, Juan Antonio Paredes Nava, las asis-
tencias que han brindado la corporación han si-
do más de orientación al turismo, que de fallas 

Pendiente la 
intervención de 
Ángeles Verdes
Durante la temporada de luciérnagas han 
brindado orientación al turismo, más que 
asistencia por fallas o averías mecánicas

o averías mecánicas en carretera.
Sin embargo, destacó que durante esta tem-

porada se instala un módulo especial cercano al 
santuario, precisamente para dar atención a los 
automovilistas que se pudieran ver afectados al 
llegar a las zonas boscosas de ambos municipios.

Y es que reconoció que cada año, Tlaxcala con-
centra un número mayor de turistas a esta región 
a propósito de la temporada de luciérnagas que 
proliferan durante la época de lluvias, visitantes 
que provienen de regiones vecinas como Puebla, 
Hidalgo, Estado de México y hasta de Veracruz.

Gracias a la gestión de la senadora 
Ana Lilia Rivera, señalan

Beneficia DIF 
estatal a más 
de 200 familias

El DIF busca la autosustentabilidad alimentaria de las fa-
milias vulnerables.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) dio a conocer que el Programa 
“Huertos Familiares de Traspatio” beneficia a 269 
familias en condición de vulnerabilidad, a través 
de la entrega de semillas que contribuyen a la au-
tosustentabilidad alimentaria de las personas. 

Como parte de la estrategia, los beneficiarios 
reciben de manera gratuita semillas de calaba-
za, frijol, ejote, chícharo, tomate, zanahoria, ci-
lantro, rábano y cebollines, entre otras.

La dependencia capacita a los beneficiarios, 

quienes reciben los conocimientos y herramien-
tas necesarias para preparar el terreno de siem-
bra, y establecer acciones de cuidado para lograr 
el cultivo y producción de vegetales y hortalizas.

Además, personal del DIF Estatal realiza visi-
tas de supervisión y seguimiento para lograr un 
mayor aprovechamiento de los productos y ga-
rantizar la continuidad del programa.

Con estas acciones, se ha beneficiado a fami-
lias de los municipios de Tepetitla, Contla de Juan 
Cuamatzi, Zitlaltepec, Cuapiaxtla, San Juan Huac-
tzinco y Nopalucan.

Entre los requisitos para acceder al programa 
están: contar con un espacio de 5x5 metros en su 
domicilio, presentar la solicitud correspondien-
te; posteriormente, el DIF Estatal realizará una 
visita por parte del Área de Trabajo Social pa-
ra verificar las condiciones de los beneficiarios.

Cabe señalar que el programa está activo to-
do el año y se divide en dos ciclos primavera-ve-
rano y otoño-invierno; además, esta acción tiene 
el propósito de promover y fomentar el desarro-
llo de las familias de escasos recursos. 

Las personas interesadas en conocer más in-
formación sobre los programas del DIF Estatal 
pueden comunicarse al número telefónico 01 
(246) 46 5 04 40 o acudir a sus oficinas, ubica-
das en calle Morelos, número 4, colonia Centro, 
en la ciudad de Tlaxcala, en un horario de 9:00 a 
15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

cia, Proyecto de Desarrollo Territorial (Prode-
ter) y extensionismo.

“Después de una discusión en las que parti-
cipamos los dirigentes del campo y cerca de 50 
consejeros, logramos demostrarles que estaban 
cometiendo varias irregularidades y que las con-
vocatorias se habían hecho en la ilegalidad y prác-
ticamente lo aceptaron porque no lo habían he-
cho en el seno del Cedrus”, dijo. 

A partir de ello, señaló que se acordó abrir unas 
mesas de trabajo entre Sader, Sefoa y todos los 
productos que deseen participar para modificar 
las convocatorias y estas se apeguen a la realidad 
de las necesidades del agro tlaxcalteca. 

Por su parte, Alejandro Martínez Hernández, 
de la Coalición de Organizaciones Democráti-
cas Urbanas y Campesinas (Coduc), pidió que 
se aclare quién “alteró mañosamente” los do-
cumentos oficiales del Cedrus y su actuar ten-
ga consecuencias.

“Logramos de alguna manera que la discusión 
se diera con mucho respeto y se reconociera que 
tiene que reponerse todo el procedimiento ama-
ñado de las convocatorias". 

recriminó.
Indicó que quien los ha reci-

bido es el secretario técnico de 
la diputada de Morena, quien 
les informó que el Legislativo 
no puede avanzar el tema del 
juicio político porque el artículo 
25 y 26 de la Ley de Responsa-
bilidades está mal y que la van 
a adecuar cuando regresen al 
periodo ordinario de sesiones, 
lo que calificó como algo absur-
do además de que demuestra 
la ignorancia del particular de 
la congresista. 

Meneses Rodríguez, indi-
có que también pidieron a la 
diputada presidenta de la Co-
misión de Finanzas y Fiscali-
zación, María del Rayo Net-
zahuatl Ilhuicatzi, conocer el 
presupuesto que le fue asignado a su municipio 
para el ejercicio fiscal 2018 y las observaciones 
emitidas por el Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS), pero de igual forma no han obteni-
do su respuesta. 

Juan Antonio Paredes Nava, 
remarcó que del 21 de junio al 11 
de agosto, se reforzará la vigilan-
cia coordinada con otras instan-
cias de seguridad pública, para 
preservar la integridad física y 
patrimonial de los visitantes.

Por ello, recomendó a los au-
tomovilistas que viajen al san-
tuario de las luciérnagas a que 
revisen a conciencia el estado fí-
sico de sus unidades, y con ello 
reducir el riesgo de alguna avería 
durante su trayecto a Tlaxcala.

Entre otros aspectos, seña-
ló, problemas como la poncha-
dura de llantas, fallas mecáni-
cas o falta de gasolina en el auto, 
son los más recurrentes al mo-
mento en que Ángeles Verdes acude al llamado 
del turista afectado.

Luciérnagas: dinamismo restaurantero
Por su parte, la Asociación de Restaurantes, Ba-
res y Cafeterías de Tlaxcala, reportó que ya des-
de hace dos fines de semana se comenzó a notar 
un ligero incremento en la cantidad de visitan-
tes a diferentes regiones del estado.

Y es que de acuerdo con su titular, Abel Cor-
tés Altamirano, regiones como Tlaxcala capital 
y Apizaco, son las de mayor dinamismo en lo que 
respecta a este sector, de ahí que los turistas cap-
tados arriban para visitar el santuario de las lu-
ciérnagas, pero también aprovechan su estancia 
para realizar otras actividades.

Eso ha motivado que al momento se note un 
mayor flujo turístico.

Del 21 de junio 
al 11 de agosto, 

se reforzará 
la vigilancia 

coordinada con 
otras instan-
cias de segu-
ridad pública, 

para preservar 
la integridad 
física y patri-
monial de los 

visitantes.
Antonio 
Paredes

Ángeles Verdes

Ante el 
volumen de la 
cartera venci-
da, FIRA inició 

la cobranza por 
la vía judicial 
a principios 

de 2016 con la 
finalidad de re-
cuperar por la 

vía legal los 116 
créditos otor-
gados a mil 175 

productores 
tlaxcaltecas.

Armando 
Joffre

Representante

Logramos 
de alguna 

manera que 
la discusión 
se diera con 

mucho respeto 
y se recono-

ciera que tiene 
que reponer-

se todo el 
procedimiento 

amañado de 
las convocato-

rias.
Alejandro 
Martínez

Coduc

Los ciudada-
nos estamos 
en un estado 
de indefen-
sión ante la 
ignorancia 

total de esta 
legislatura que 

ha resultado 
ser la peor, hay 
muchos juicios 

políticos, a 
ninguno le han 

dado segui-
miento.

Domingo 
Meneses

Inconformes
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Primera de dos partes
El próximo viernes el Congreso del estado de Tlaxcala, rendirá una 
homenaje muy merecido a Don José Hernández Castillo, “Cheché” 
como le conocemos de cariño a nuestro cronista de la ciudad 
de Huamantla, un hombre de gran valía no sólo en la historia, 
altruismo y benefactor de esta tierra, sino en la aportación de la 
cultura tlaxcalteca.

Desde estas líneas nuestro reconocimiento, uniéndonos a este 
gran homenaje a Don Cheche, hombre ilustre de gran respeto entre 
los huamantlecos y tlaxcalteca con una gran sabiduría respecto de 
los acontecimientos y la crónica diaria.

El cantante del momento, Carlos Rivera, anunció a través de 
su redes sociales su participación en el doblaje al español del 
live-action El Rey León.

Carlos dará voz a Simba, el hijo del rey Mufasa, cuyo personaje 
dio vida, por primera vez, en la famosa obra musical de Madrid.

“¡Feliz de compartirles una gran noticia! Daré voz a #Simba en la 
versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva película 
de Disney #ElReyLeón…”, compartió el huamantleco a través de su 
cuenta de Facebook.

Agregó que esta oportunidad vuelve a sorprenderlo, hecho que 
califi có de un “ciclo sin fi n”. Además del intérprete de “Regrésame 
mi corazón”, otros artistas como Fela Domínguez se han unido al 
reparto de voces de la versión latinoamericana.

El live-action de la película de Disney se estrenará el 
próximo 19 de julio en todos los cinemas mexicanos, 
coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de la película 
original (1994), que se convirtió en la cinta de animación más 
taquillera de la historia.

El remake sigue la línea de Disney, de reinventar sus clásicos 
animados con personajes reales. Sus más recientes son “El Libro de 
la selva”, “Aladino” y “La Bella y la bestia”; próximamente “Mulán”.

El próximo sábado 13 de julio, en las instalaciones del Museo 
Taurino de Huamantla, se llevará a cabo la presentación del libro 
“Mi Capote de Paseo” de su autora Maricarmen Rivadeneyra, 
esto en el marco del curso de verano “Juguemos a los Toros 2019” 
estarán presentes el matador  José Luis Angelino y el custodio del 
patrimonio cultural de Huamantla, Juan José Palacios Menéndez, 
el evento se realizará a las once de la mañana.

Les adelantamos amigos lectores, si el todopoderoso nos lo 
permite, anunciamos que “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
estaremos transmitiendo en vivo esta corrida de las luces, en 
transmisión simultánea a través de nuestras emisoras taurina 
“Stéreo Mágica” en Huamantla, “Tlaxcala FM Stéreo” desde 
la ciudad de Tlaxcala y “Órbita Musical” desde Puebla capital 
y para todo el mundo, esperamos estar en posibilidades de 
transmitir las tres corridas de toros, ya les estaremos anunciando 
con oportunidad, desde luego también a través de nuestras 
transmisiones cotidianas de radio.

Para el sábado 17 día de “Huamantlada” que por cierto se sabe 
que serán 17 toros con peso, edad y trapío los que recorrerán las 
calles del tradicional circuito; pero a las cinco de la tarde en “La 
Taurina” con seis toros de la ganadería de “Mimiahuapan” se 
presentan los matadores José Mauricio, Ernesto Javier “Calita” y 
Diego Silveti, lleno asegurado en el coso huamantleco, por allá nos 
saludamos.

Recordemos que el 
acto comunicativo 
está compuesto de 
diversos elemen-
tos, que tienen que 
ver con el mensaje, 
el canal por el cual 
se envía, la codi-
fi cación, pasando 
por una situación y 
un contexto y ayu-
da más la cercanía 
que haya entre emi-

sor y receptor, la retroalimentación es esencial 
para completar el círculo comunicativo.

En el momento de utilizar la tecnología para 
establecer comunicación se deben tener en cuen-
ta estos puntos y compensar las debilidades, no se 
puede dar por hecho que una simple llamada te-
lefónica por el móvil va a tener el efecto deseado.

Hay que pensar, por ejemplo, que el teléfono 
celular nos permite hacer llamadas prácticamen-
te desde cualquier lugar en el que estemos, pero 
esa puede ser en realidad una desventaja, ya que 
el emisor se puede encontrar en al autobús, en el 
taxi, conduciendo, en un lugar con mucha gen-
te y barullo, o muchas otras distracciones, situa-
ción que de igual manera puede compartir nues-
tro receptor, y es de observar, de igual manera, 
los accidentes que se llegan a dar por ocupar el 
móvil de esta manera.

Tomando en cuenta estas observaciones, ¿en 
realidad puede ser efectiva una comunicación por 
el teléfono celular? Y si este proceso se estable-
ce entre un padre y su hijo, ¿e logrará la inten-
ción deseada?

Mencioné en una pasada colaboración que los 
seremos humanos siempre nos estamos comuni-
cando, todo lo que hacemos expresa algo, pero la 
forma más efectiva es la que establecemos cara a 
cara, interactuando de forma activa, nunca de-
bemos perder de vista lo imprescindible que es 
relacionarnos con nuestro círculo más cercano.

El punto es que la tecnología es una herra-
mienta que debemos usar como tal, sin permi-
tir que reemplace la interacción cara a cara por 
ser esta forma la que permite acceder a muchos 
detalles adicionales, como el ver a los ojos, estar 
pendiente de la comunicación gestual y corpo-
ral, un gesto, una postura, una mirada puede dar 
un mensaje aún sin emitir palabras, cuestión que 
una interacción a distancia no lo permite.

Abramos todos los canales comunicativos, 
primeramente con la gente de nuestro entorno, 
la pareja, los hijos, los amigos, tal vez este acto 
funja como una especie de coraza que proteja a 
nuestros seres queridos contra los embates del 
entorno, pero aún más allá, se podría lograr una 
sociedad en convivencia pacífi ca si es que des-
de el núcleo familiar nos preocupamos por for-
mar a personas fuertes, sólidas moralmente, con 
valores, benefi cios que nos permite el estar ade-
cuadamente unidos por los lazos comunicativos.  

Comenta: malo_en@hotmail.com

Lo anterior, visto 
desde la perspecti-
va de acciones y de-
cisiones por parte de 
la Comisión Fede-
ral de Electricidad 
(CFE) y de las me-

didas que se estarán instrumentando en el ám-
bito del comercio exterior, al aprobar el Congre-
so federal, la Ley de Austeridad, en los términos 
que lo hizo.

El asedio de Manuel Bartlett, director de la 
CFE, en contra de la inversión privada desde que 
asumió la dirección de la paraestatal, ha sido cons-
tante y para justifi car sus medidas anti inversión 
privada, ha mentido sistemáticamente tanto al 
presidente, como al Poder Legislativo.  

El asunto es que el Poder Legislativo está le-
gislando sin consultar previamente a las partes 
interesadas en los temas sobre los que legisla y 
poder contar con información útil al momento de 
integrar las leyes que están en vías de aprobación.

Una cosa es que el presidente de México ins-
truya que haya austeridad y otra es que se debi-
lite al propio Estado, como podría ocurrir en ma-
teria de comercio exterior, que es el tema que nos 
ocupa el día de hoy.

La Secretaría de Economía tiene ocho ofi ci-
nas de representación en el mundo ubicadas en 
Washington, DC y en Ottawa, las cuales ven te-
mas del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte; en Bruselas para tópicos del Tratado 
de Libre Comercio entre México y la Unión Eu-
ropea; en Ginebra para la OMC; en Uruguay pa-
ra los temas con la Aladi; en Francia para la OC-
DE; en Tokio a raíz del acuerdo bilateral; así co-
mo en Beijing y Hong Kong.

En materia agroalimentaria, México, vía la Sa-
der, cuenta con ofi cinas en Bruselas, Washington, 
DC y Tokio, representaciones que se encargan de 
promover las exportaciones del sector.

Seguramente los legisladores federales desco-
nocen que una de las escasas fortalezas que tiene 
la economía mexicana es su capacidad de expor-
tación, al grado de provocar un enorme défi cit a 
la economía estadounidense, en tanto México ex-
porta más a los Estados Unidos de lo que impor-
tamos de ellos y que ha sido su slogan permanen-
te de campaña del presidente Trump, para justi-
fi car sus medidas anti México.

El asunto es grave: “Nosotros vemos que es-
ta austeridad pone en riesgo las tasas de creci-
miento de las exportaciones, pero no nada más 
por ese lado. El presupuesto del sector agroali-
mentario bajó un 12 por ciento, se están restrin-
giendo los temas de sanidad e inocuidad, enton-
ces, eso también es otro riesgo muy grande por-
que llegamos a perder un estatus fi tosanitario y 
nos cierran la frontera”, señaló Bosco de la Ve-
ga, presidente del Consejo Nacional Agropecua-
rio (El Financiero. 3.07.19)

Kenneth Smith, exjefe negociador del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte, aler-
tó por el cierre de las representaciones: “El poco 
ahorro que le generaría al Gobierno el clausurar 
estas ofi cinas sería ampliamente rebasado por el 
daño ocasionado al país al perder capacidad de 
interlocución y defensa ante Estados Unidos, Ca-
nadá, la OMC, la Unión Europea, Japón, China y 
Aladi. Adicionalmente, la representación de la SE 
ante la OCDE es clave para el análisis de las me-
jores prácticas internacionales” (ibid)

El presidente de México, el pasado primero de 
julio, afi rmó: “Es buena e indispensable la rela-
ción con los empresarios del país. Tenemos que 
unirnos para lograr el progreso”.

Eso no lo está haciendo Manuel Bartlett. El Con-
greso federal no está escuchando a los empresa-
rios. Escuchar, es también gobernar y ni Bartlett, 
ni los diputados y senadores federales, lo hacen.

Ellos, todos ellos, tienen un juramento hecho 
ante la Constitución, por lo tanto, tienen que ren-
dir cuentas ante las y los mexicanos. El crecimien-
to económico de México está en sus manos, en 
sus decisiones, en sus acciones. Es una alta res-
ponsabilidad. El crecimiento económico solo se-
rá posible si aumentan las inversiones. 

Sin crecimiento económico, ¿cómo poder se-
guir sosteniendo los programas sociales? Pién-
senlo y escuchen.

Homenaje 
a José 
Hernández 
Castillo 
“Cheche”

Para que México 
crezca, legisladores, 
¡escuchen!

La 
comunicación 
efectiva

México requiere de 
servidores públicos que 
estén informados y que 
piensen en función del 
futuro, del mejor futuro 
para las y los mexicanos.

El avance tecnológico 
ha venido a abrir brecha 
en la comunicación 
entre las personas, 
ha facilitado el tener 
“contacto” y acortar las 
distancias, pero ahora 
es necesario evaluar, 
¿en verdad la tecnología 
permite la comunicación 
en toda la extensión de la 
palabra?

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez

punto focalenrique martínez
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Escuchen en vivo las 24 horas, desde la 
ciudad de Apizaco, nuestras emisoras de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”, des-
de el Boulevard 16 de Septiembre, solo 
hits a través de “Máquina 212” en www.
maquina212.mex.tl y “Radio Malintzi” 
en www.radiomalintzi.mex.tl.

Villa Altzayanca, el 27 de julio, se lle-
vará a cabo una extraordinaria corrida 
de toros con la presencia de los matado-
res el queretano Octavio García “El Pa-
yo”, de Apizaco Sergio Flores y de Hua-
mantla José María Macías, con seis toros 
de la ganadería “Núñez del Olmo”, con 
motivo de su Feria Patronal en Honor al 
Apóstol Santiago.

Ese mismo día y a la misma hora, Santa 
Ana Chiautempan, tendrá corrida de to-
ros, en su plaza portátil, allá en el recinto 

ferial se presentan Alejandro Martínez 
Vertiz, Ernesto Javier “Calita” y Gerar-
do Rivera con seis toros de la ganadería 
de La Soledad.

Escuchen desde la ciudad de Santa Ana 
Chiautempan, nuestra estación de radio 
por internet “Chiautempan Stéreo FM”, 
transmitiendo las 24 horas en www.chiau-
tempanstereofm.mex.tl, sólo éxitos mix.

Excelente presentación, por su belle-
za, preparación y desenvolvimiento de 
quien será nuestra próxima Reina de la 
Feria Huamantla 2019, insisto una bella 
chica Lulú Meneses, “Lulú I”, quien ha 
representado a Huamantla, Tlaxcala y a 
México en concursos de belleza interna-
cional. Además es recién egresada de In-
geniería en Alimentos, en la BUAP.
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De cara a la toma 
de compromi-
so de Noé Al-
tamirano Is-
las, presiden-

te de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex) delegación Tlaxcala, se 
presentarán nuevos retos y uno 
de los principales será reforzar 
la participación de las empresas.

Altamirano Islas, consideró 
que las empresas afi liadas requie-
ren de mayor participación en-
tre las actividades que se orga-
nizan en el centro empresarial.

“Queremos fortalecer la par-
te de poder contribuir en esque-
mas que tienen que ver con la 
innovación, la tecnología, pero 
también con la parte educativa, 
hay muchos retos y uno de los 
principales para los siguientes 
dos años, es poder trabajar de la 
mano con las autoridades mu-
nicipales y estatales para con-
tar con una mejora regulatoria 
ya implementada”.

Estará al frente dos años 
más
Noé Altamirano, que tomará las 
riendas de Coparmex por dos 
años más, aseguró que para el 
sector que representa resulta 
imperativo que la parte de me-
jora regulatoria opere a la bre-
vedad, para que de esta forma 
el tema de apertura de empre-

sas y otorgamiento de licencias 
pueda ser más rápido.

Así como evitar casos de co-
rrupción y hostigamiento en los 
establecimientos, que muchas 
veces resultan afectados por el 
pago de “mordidas” para evitar 
posibles cierres.

Entrevistado, el representan-
te del sector empresarial men-
cionó el tema del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, que debe ser 
un mecanismo de fácil acceso 
para la ciudadanía y que opere 
con base en su reglamentación.

“Al ciudadano le interesa que 
los gobiernos den las condicio-
nes necesarias y sufi cientes para 
la labor que tienen las empresas, 
destacar que en estos dos años 
hay retos que todavía se deben 
cumplir, debemos fortalecer, in-
sisto, este mecanismo de comu-
nicación entre la parte empre-
sarial y de gobierno”.

Firme siempre en sus res-
puestas, Noé Altamirano hizo 
un llamado al sector empresa-
rial, dijo que México los nece-
sita como sector, comprometi-
do con Tlaxcala y México, para 
seguir con la apuesta positiva a 
Tlaxcala.

 
El primer año, fue de retos
El presidente de Coparmex en 
Tlaxcala, detalló que al tomar la 
presidencia asumió con ello una 
serie de retos importantes, no 
solamente en cuanto a la par-
ticipación de los socios, sino a 
la participación de aquellos no 
socios que buscaron acercarse 
a este organismo.

“Se nos hizo importante que 
ellos (empresas no afi liadas) en-
contraran una voz en la Copar-
mex, hicimos una buena siner-
gia escuchando sus necesidades 
que tenían como sector empre-
sarial”.

Siempre participativo con el 
organismo local y empapado de 
temas tecnológicos de avanza-
da, dijo que previo a ser presi-
dente nunca se sintió apartado, 

pues ha sido un socio activo des-
de su trinchera y con importan-
tes aportaciones.

No solo como empresario, si-
no como ciudadano, siempre ha 
sido tema de preocupación la se-
guridad pública la corrupción e 
impunidad, temas que preocu-
pan a su sector, tal es el caso de 
la infraestructura, empleo, sa-
lud y educación.

“En este periodo como pre-
sidente, nos ha importado mu-
cho promover la educación en 
los jóvenes, hemos hecho varios 
convenios con instituciones de 
educación superior”.

Compromiso social es bá-
sico
No solamente la Coparmex se 
ha distinguido por agrupar a un 
selecto número de empresas en 
el estado de Tlaxcala y de accio-
nar en benefi cio de dicho frag-
mento, pues una de sus directri-
ces ha sido el compromiso con  
la sociedad.

Caso que recuerda Noé al re-
latar la entrega de útiles escola-
res que realizaron el año pasa-
do: “Algo que tiene sentido en 
Coparmex, es que buscamos ri-
queza social, que se da a través 
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PRÓXIMOS

años se trabajará con las 
autoridades municipales 
y estatales en una mejora 

regulatoria 

1
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hizo al sector empresarial 
para cerrar filas y conse-
guir un bienestar social y 

económico

LA COPARMEX EN 
TLAXCALA ASUMIRÁ 

NUEVOS RETOS
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Las empresas a� liadas 
requieren de mayor 
participación en las 

actividades que se organizan 
en el centro empresarial, 

considera Noé Altamirano 
Islas

Se pretende evitar casos de corrupción y hostigamiento en los estableci-
mientos, dijo el dirigente empresarial.

Queremos fortalecer la parte de contribuir en esquemas que tienen que ver con la innovación, la tecnología, anunció Noé Altamirano, presidente de Coparmex.

de la responsabilidad empresa-
rial educativa, económica y am-
biental”.

Continúa Altamirano Islas 
con los detalles de la entrega 
de útiles, que constó de un kit 
completo para estudiantes de 
escasos recursos de nivel bási-
co en las escuelas rurales del es-
tado de Tlaxcala.

“El objetivo fue que los peque-
ños gozaran de este paquete pa-
ra que lo aprovecharan duran-
te el año escolar, en este sentido 
nos parece que todavía falta mu-
cho por hacer, esto fue un grani-
to de arena pero queremos se-
guir con la fortaleza de apoyar 
la parte educativa”.

 
La toma de compromiso
Para el siguiente periodo, Noé Al-
tamirano aseguró que el traba-
jo de fortaleza empresarial con-
tinuará, así como participar en 
esquemas que tiene que ver con 
la innovación.

Finalmente, Noé Altamirano 
insistió en hacer un llamado al 
sector empresarial para cerrar 
fi las y conseguir un bienestar 
social y económico, mediante 
la confi anza empresarial que 
tendrá como resultado un Mé-
xico como potencia mundial, “te-
nemos todo lo necesario, ese es-
píritu, ese compromiso y de ma-
nera conjunta podremos lograr 
este cometido”, concluyó.

noé altamirano
Presidente de 
Coparmex

Algo que tiene 
sentido en 

Coparmex, es que 
buscamos riqueza 

social, que se 
da a través de la 
responsabilidad 

empresarial 
educativa, 

económica y 
ambiental.

EL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN 

El representante del sector 
empresarial mencionó el tema 

del Sistema Estatal Antico-
rrupción, que debe ser un 
mecanismo de fácil acceso 

para la ciudadanía y que opere 
con base en su reglamenta-

ción. Noé Altamirano hizo un 
llamado al sector empresarial, 

dijo que México los necesita 
como sector, comprometido 
con Tlaxcala y México, para 

seguir con la apuesta positiva 
a Tlaxcala.

1



Bianchi es 
toda una 
actriz 
▪  Para Rosa María 
Bianchi, quien suma 
casi medio siglo de 
trayectoria en los 
escenarios, existen 
dos carreras en la 
actuación: una es la 
de las estrellas y la 
otra es de las 
actrices. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Valiente
La película de acción real Mulán 
mostrará a una joven valiente. 2

Arte
Roberto Junco anidó un deseo en su 
mente y en su corazón. 4

Regresa
Con el tema "Chilango Blues" Mon Laferte 
retorna a los terrenos del rock. 2

Acusador de Spacey 
NO BORRÓ MENSAJE
AP. El hombre que acusó a Kevin Spacey 
de haberlo manoseado en un bar en una 
isla vacacional de Massachuse� s en 
2016 negó el lunes que haya borrado o 
alterado mensajes de texto. – Especial

Éric del Castillo
SIENTE DOLOR
NOTIMEX. El actor Éric del Castillo dijo 
que le dolería si condenan a Joaquín 
Guzmán a cadena perpetua, pues le 
agradece que no hubiera lastimado a su 
hija Kate del Castillo. -Especial
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LA PELÍCULA DE 
SUPERHÉROES SPIDER–
MAN: LEJOS DE CASA, 
DIRIGIDA POR JON WATTS, 
SE COLOCÓ COMO LA 
CINTA MÁS TAQUILLERA 
DEL FIN DE SEMANA 
EN TODO MÉXICO, 
AL RECAUDAR 196.6 
MILLONES DE PESOS. 2

SPIDER-MAN

DOMINA 
LOS CINES

The Farewell 
RETRATO 

FAMILIAR
AP. La premisa detrás del 

maravilloso fi lme de la 
guionista y directora Lulu 

Wang "The Farewell” 
podría ser difícil de 

aceptar para algunos 
públicos. ¿Y usted qué 

haría? ante una situación 
similar. – Especial

Joao Gilberto
RINDEN
RESPETO
AP. Rindieron sus 
últimos respetos al 
pionero de la bossa 
nova Joao Gilberto en 
un funeral en Río de 
Janeiro. Los restos del 
músico se exhibieron 
en una capilla del Teatro 
Municipal. – AP
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Hombre Araña 
se apodera de 
las taquillas

Dicho fi lme fue visto por 3.1 millones de personas tan solo en México.

Por Notimex/México
Fotos: Especial / Síntesis

La película de superhéroes Spider–Man: Lejos 
de casa, dirigida por Jon Watts, se colocó como 
la cinta más taquillera del fi n de semana en Mé-
xico, al recaudar 196.6 millones de pesos.

El fi lme protagonizado por Tom Holland, que 
se estrenó el jueves 4 de julio, fue visto por 3.1 mi-
llones de personas durante su primer fi n de se-
mana de exhibición en salas de cine mexicanas.

En esta entrega del hombre araña, “Peter Par-
ker”, quien está de vacaciones en Europa con sus 
amigos, debe volver a ponerse el traje de “Spider-
Man” cuando “Nick Fury” le encomienda frenar 
el ataque de unas criaturas que están causando 
el caos en el continente.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Na-

La cinta basada en Dos pícaros sinvergüen-
zas (1988) con Steve Martin y Michael Caine co-
mo personajes principales, tuvo una asistencia 
de 136.5 mil cinéfi los durante su segunda sema-
na de exhibición.

Chicuarotes, la película mexicana del director 
Gael García Bernal, subió al quinto puesto en la 
lista de los fi lmes más taquilleros de México, en 
su segunda semana de exhibición.

La historia de los jóvenes “Cagalera” y “Mo-
loteco”, interpretados por Benny Emmanuel y 
Gabriel Carbajal, obtuvo ingresos de 3.6 millo-
nes de pesos y fue vista por 54.2 mil personas.

El fi lme, que retrata las miserias humanas y se 
centra en dos adolescentes que buscarán deses-
peradamente alejarse de las circunstancias opre-
sivas en las que viven, acumula ingresos de 14.9 
millones de pesos.

Dolor y gloria, de Pedro Al-
modóvar, Hombres de Ne-
gro Internacional, Aladdin, 
Avengers:Endgame y Hotel 
Mumbai son los títulos que com-
pletan la lista de las películas más 
taquilleras en México.

Cabe destacar que, la película 
Spider–Man: Lejos de casa con-
quistó la taquilla de Estados Uni-
dos al recaudar 93.60 millones 
de dólares en su primer fi n de 
semana de estreno.

La última aventura del hombre araña, que de-
butó en las salas de cine de Estados Unidos el mar-
tes pasado con una cifra de 39.2 millones de dó-
lares, acumula 185.05 millones de dólares en in-
gresos, de acuerdo con datos de Box O¦  ce.

Esa cifra supone el mejor dato de estreno de 
una película de Spider-Man y el mejor debut a 
lo largo de seis días de un fi lme estrenado el Día 
de la Independencia de Estados Unidos, con lo 
que se supera los 180 millones de Spider-Man 2, 
de Sam Raimi.

En la taquilla internacional, el fi lme dirigido 
por Jon Watts consiguió una recaudación de 395 
millones de dólares, con lo que alcanzó una cifra 
de más de 580 millones de dólares de ingresos.

El filme protagonizado por Tom Holland, que se 
estrenó el jueves pasado, fue visto por 3.1 millones de 
personas durante su primer fin de semana en México

cional de la Industria Cinematográfi ca (Canaci-
ne) del 5 al 7 de julio, la nueva aventura de “Woo-
dy” y sus amigos en Toy Story 4 se ubicó en el se-
gundo puesto 94.7 millones de pesos.

El fi lme animado dirigido por Josh Cooley en 
la que regresa el personaje de “Bo Peep” con una 
imagen completamente renovada, fue vista, en 
su tercera semana de exhibición, por 1.6 millo-
nes de personas.

A su vez, la película de la muñeca poseída An-
nabelle 3 Viene a Casa, del director Gary Dau-
berman se encuentra en el tercer sitio con in-
gresos de 40.4 millones de pesos y fue vista por 
694.8 mil cinéfi los.

Protagonizada por Anne Hathaway y Rebel 
Wilson, la película de comedia Maestras del en-
gaño se ubicó en el cuarto puesto con 9.5 millo-
nes de pesos.

Atrás de Spider-Man se ubicó el fi lme de Toy Story 4, 
con 94.7 millones de pesos recaudados.

Taquillera
Spider–Man: Lejos de casa conquistó la 
taquilla de Estados Unidos al recaudar 93.60 
millones de dólares: 

▪ La última aventura del hombre araña, 
que debutó en las salas de cine de Estados 
Unidos el martes pasado con una cifra de 
39.2 millones de dólares, acumula 185.05 
millones de dólares en ingresos, de acuerdo 
con datos de Box Offi  ce.

196
Millones

▪ de pesos es 
lo recaudado 
por Spider-

Man: Lejos de 
casa, en los 

cines mexica-
nos.

2017
Año

▪ del sismo y 
esa situación a 
afectado para 
que el teatro 

vuelva a tomar 
su rumbo en el 

país.

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El teatro en México está viviendo un momento 
complicado, pues a muchas obras les ha costa-
do trabajo salir adelante, considera el produc-
tor Juan Torres, quien agradeció que su actual 
puesta en escena, La jaula de las locas, llega-
rá a 800 presentaciones en la capital del país.

En entrevista con Notimex consideró que 
el teatro no es la opción de entretenimiento 
número uno de las personas y esta es una de 
las razones por las que cree que la está pasan-
do muy mal. “He estado platicando con mu-
chos productores y todos coinciden que no es 

El teatro lo 
cura todo: 
Juan Torres

Torres dice que el teatro no es la opción de entretenimiento número uno.

El productor afi rma que el teatro 
está viviendo un momento difícil

un buen momento para el teatro.
“Hay muchas obras que han cerrado última-

mente, entonces yo me siento, la verdad, bende-
cido, es un milagro que hoy estemos en cartelera 
con un musical, que esté dando cinco funciones a 
la semana”, puntualizó el realizador durante su 
paso en la alfombra rosa, en el Teatro Hidalgo.

Antes, que una obra llegara a las 100 repre-
sentaciones era un récord “el pan nuestro de ca-
da día”, ahora, dijo, es muy difícil, pues la gente 
ya va menos al teatro, situación que le preocupa 
mucho. Asegura que las personas que van al tea-
tro se sienten mejor.

"Mulán" se gana el respeto 
de toda una nación

▪  Con Liu Yifei como protagonista, la película de 
acción real Mulán mostrará a una joven valiente, 
que arriesga todo por amor a su familia y se 
convierte en una heroína que salvó a su país.  La 
película es dirigida por Niki Caro.
POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Rinden un homenaje a la "Diva de la Banda".Mon Laferte retorna a los terrenos 
del rock.

MUESTRAN A JENNI RIVERA
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La exposición que en homenaje a Jenni Rivera se 
montó en la Ciudad de México para conmemorar 
el 50 aniversario de su natalicio, superó las 
expectativas de su hermano Juan Rivera, pues 
asistieron centenares de personas.

Desde temprana hora de este domingo, 
fanáticos de la llamada “Diva de la Banda”, 
hicieron fi la en las inmediaciones del Lunario 
con la ilusión de observar decenas de objetos 
de su ídolo, entre vestidos, zapatos, sombreros, 
imágenes y reconocimientos.

Las puertas del recinto abrieron a las 14:00 
horas y con la emoción a fl or de piel.

En uno de los 
rincones so-

bresale el traje 
militar con el 
que abrió el 3 
de septiem-
bre de 2011 

en el Staples 
Center"

Comunicado 
Organizador

Por Jazuara Salas
Foto: Especial / Síntesis

Es con el tema "Chilango Blues" 
con el que Mon Laferte retor-
na a los terrenos del rock y lo 
alternativo. Se trata de una ba-
lada blues llena de sonidos or-
gánicos, que ya está disponible 
para los seguidores de la chile-
na en todas las plataformas di-
gitales, además de un video que 
ella misma dirigió y actuó en las 
calles de Los Ángeles.

Esta creación llega en medio 
de "La Gira de Norma", tour que 
arrancó en la México y que con-
tinuará por el resto del año en 
Europa, Estados Unidos y Lati-
noamérica. Y es el inicio de una 
nueva etapa musical combina-
da con su reciente material dis-
cográfi co, "Norma", informó la 
discográfi ca Universal Music.

Laferte 
regresa 
con rock
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ANA BERTHA SE MUESTRA ORGULLOSA DE LO QUE HA LOGRADO A LO 
LARGO DE SU CARRERA COMO ACTRIZ, QUE INICIÓ EN EL TEATRO EN 
EL AÑO DE 1980, CON LA OBRA "NO ES CORDERO ES CORDERA"

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Carlos Santana no quería tocar 
como yo, él quería ser yo, recuer-
da el legendario músico mexica-
no Javier Bátiz, quien celebra 63 
años de carrera musical.

Entre risas y su característi-
co humor, el guitarrista se con-
sidera afortunado por haber lo-
grado una carrera que ama y que 
le ha permitido tocar los corazo-
nes de mucha gente y de músi-
cos, entre ellos a Carlos Santana.

“Muchos músicos quieren 
tocar como yo, incluso Carlos 
Santana, él no quería tocar como yo, él desea-
ba ser yo, y lo decía”, compartió Bátiz, quien fue 
maestro del tapatío, al que conoció en Tijuana, 
Baja California.

“Puedo decir que tengo una carrera increíble 
que me ha permitido viajar por todo el mundo, 
además de tocar con los mejores de la escena in-
ternacional y ser la plataforma de otros artis-
tas”, compartió Bátiz, en entrevista con Notimex. 

“Yo compongo, canto y toco la guitarra, por 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Arte, bienestar y medio ambiente 
son las tres temáticas que abor-
dan los talleres impartidos por 
la fundación "Los Amigos de la 
Esquina”, creada por el cantan-
te mexicano Jaime Kohen y que 
está por cumplir tres años de ac-
tividades ininterrumpidas.

Debido a que el vocalista lle-
vaba algunos años desconectado 
de la música, viajó para el Cari-
be mexicano, originalmente pa-
ra hacer un negocio allá, que se 
transformó en una fundación, la cual ha rendido 
bastantes frutos durante este tiempo.

Es un espacio en Tulum, Quintana Roo, don-
de los infantes llegan después de la escuela, to-
das las tardes, de lunes a sábado a tomar talleres 
recreativos, de las mencionadas áreas; hace dos 
años los invitaron a participar con escuelas pú-
blicas en aquel destino.

Todos los niños son bienvenidos a esta fun-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con 39 años de carrera histrióni-
ca, Ana Bertha Espín no se arre-
piente de haber tomado la de-
cisión de ser actriz y vencer el 
estigma de su juventud que se-
ñalaba a las bonitas como unas 
tontas.

En entrevista con Notimex, en 
uno de los foros de una televiso-
ra ubicada en el sur de la Ciudad 
de México, Ana Bertha se mues-
tra orgullosa de lo que ha logra-
do en su carrera, que inició en 
teatro en 1980, con la obra "No 
es cordero es cordera".

“Yo enfrenté muchos prejui-
cios y señalamientos en contra 
de aquellas mujeres que aspirá-
bamos a convertirnos en actri-
ces, peor si se trataba de la te-
levisión”.

Al paso de los años, hoy go-

za del recono-
cimiento del 
gremio y del 
público, por lo 
que siente or-
gullosa y sa-
tisfecha de lo 
que ha hecho 
en casi cuatro 
décadas de tra-
bajo como ac-
triz dramática 
y de comedia 
en teatro, te-
levisión y cine.

“Los tiem-
pos han cam-
biado en esto 
de contar historias y qué decir, 
hoy en día, ser actriz, ya no es si-
nónimo de agravio, como lo era 
en mi época”, añadió Ana Bertha.

Pero la actriz también recuer-
da que ser una mujer preparada, 
como egresada de la carrera de 

Literatura Dramática y Teatro, 
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
le abrió puertas, aunque el físi-
co se volvió algo en su contra, 
pues se pensaba "que las boni-
tas eran tontas".

“No sé si era tan bonita, yo 
nunca me creí eso y me dediqué 
a ser una buena actriz, porque 
esa fue mi principal carta de pre-
sentación”, apuntó con un dejo 
de orgullo.

Ana Bertha señala también 
que al inicio de su carrera, perci-
bía un machismo muy marcado 
en cuanto a sueldos, créditos y 
oportunidades para las mujeres.

“En mis tiempos había un 
marcado ambiente de machis-
mo, aunque mi generación ya 
comenzaba a revelarse, pero la 
verdad no ha desaparecido, si-
gue vigente", expresó.

Jaime Kohen 
muestra su 
lado altruista

Muchos mú-
sicos quieren 

tocar como yo, 
incluso Carlos 
Santana, él no 

quería tocar 
como yo, él 

deseaba ser 
yo"

Javier Bátiz
Músico

Uno de nues-
tros valores es 
la integración, 
es importante 
para nosotros, 

que cada vez 
haya niños de 

todo tipo"
Jaime
Kohen

Cantante

A las mujeres 
nos deben 

mucho, porque 
fueron años de 
sometimiento, 
que te hicieran 
a un lado y que 
no te dejaran 
realizarte y 

ahora estamos 
viviendo un 

buen momento" 
Ana Bertha

Espín
Actriz

Kohen tiene su fundación en el Caribe mexicano, la cual 
ha rendido frutos.

dación, no hay un requisito para entrar, no im-
porta su situación económica, de dónde vienen, 
su origen, ni nada, aunque por lo general tienen 
a pequeños en estado vulnerable, pero han lle-
gado de todo tipo.

“Uno de nuestros valores es la integración, en-
tonces es importante para nosotros, que cada vez 
haya niños de todo tipo, de todas las partes del 
mundo, de todos los colore y niveles socioeco-
nómicos”, declaró.

En entrevista con Notimex, Kohen compartió 
que este proyecto le ha dejado mucha satisfac-
ción, pues le ha nutrido mucho el corazón; aun-
que la música también lo llena, a veces entra en 
crisis, ya que “en ocasiones quiero seguir y a ve-
ces no, de pronto se vuelve muy complicado y fl u-
ye, luego me comparo”.

Javier Bátiz celebra 63 años de carrera musical.

eso ensayo mucho, la gente espera escuchar lo 
mejor de mí, por eso puedo pasar horas prac-
ticando”, agregó Bátiz, al señalar que él siem-
pre está abierto a enseñar a quienes deseen 
tocar como él.

En la actualidad se ha olvidado de las ren-
cillas por saber quién es el mejor, pues con la 

edad ha entendido que “todos tenemos nuestras 
cualidades”, eso es parte de su fi losofía de vida.

“Solo puedo decir que soy afortunado, ten-
go una carrera que amo y que cuido, pero tam-
bién una familia, porque todo debe de combi-
narse”, apuntó el tijuanense.

Dijo que su música también ha llegado al ci-
ne, recientemente con la película Roma, de Al-
fonso Cuarón, en la que participó con el tema 
"La casa del sol naciente".

Carlos Santana 
quería ser yo: 
Javier Bátiz

Tarde llegada
a televisión
Reconoció que su llegada 
a la televisión fue tardía, 
debido a los prejuicios que 
había de este medio de 
comunicación y no solo por 
ella sino también por sus 
compañeros de carrera y su 
misma familia, que apenas 
le había permitido iniciar en 
los foros universitarios con 
textos clásicos dentro de 
este medio.
 Por Notimex

Estuvo en academia Andrés Soler

▪ La actriz, que igualmente se preparó en la Academia Andrés 
Soler, agregó que afortunadamente, hoy en día las cosas empie-
zan a cambiar y las mujeres cada vez ganan más espacios, lo cual 
celebra.

ANA BERTHA 
ESPÍN VENCIÓ 
PREJUICIOS 
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Sexto día de protesta policial
▪ Por 6° día, elementos de la Policía Federal continúan  en las mesas de 

diálogo en el Centro de Mando, protestando por sus derechos para 
recibir su indemnización y la negación de su integración a la Guardia 

Nacional. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a los tres órdenes de gobierno a cerrar fi las 
para enfrentar el grave problema de la inseguri-
dad y violencia que aqueja al país.

Al participar en la sesión del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública realizada en Palacio Na-
cional, en su calidad de presidente del referido 
instrumento, dijo que se necesita de la suma de 
voluntades para enfrentar los graves problemas 
nacionales y avanzar hacia la paz y seguridad que 
demandan los mexicanos.

“Tenemos que seguir actuando juntos con res-
peto a las autonomías, a los poderes, pero coo-
perando para enfrentar los grandes problemas 
nacionales".

Durante la mañana, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador garantizó que se seguirán res-
petando las libertades y el derecho a la manifes-
tación de los policías federales inconformes con 
su traspaso a la Guardia Nacional, pero reiteró 
que no se comete ninguna injusticia contra ellos.

"Cero represión, todas las libertades se van a 
seguir garantizando, se acaba el autoritarismo, 
esa es la transformación. 

En su conferencia de prensa matutina, reiteró 
que no hay motivo para la protesta porque "no se 
está despidiendo a nadie ni se les están quitan-
do prestaciones, es un proceso que se lleva a ca-
bo porque necesitamos de la Guardia Nacional".

"Quisieron presentar la inconformidad como 
una injusticia y no hay materia. Al contrario, ima-
gínense una policía que se indisciplina y que to-
ma las calles, ¿qué imagen da?, ¿quién va a apo-
yar eso'", cuestionó.

Cerremos fi las 
vs la violencia, 
pide AMLO
No es malo que expresidentes participen en la 
vida pública del país, afi rmó López Obrador

López Obrador anunció vía redes sociales que ya están 
listos los 104 proyectos para comenzar con los trabajos.

Jueza rechazó citar a Enrique Peña Nieto y Videgaray co-
mo lo solicitó el abogado de Emilio Lozoya.

La cumbre en el punto 42 de su declaración fi nal incluyó 
que los grandes movimientos de refugio y migración.

La Guardia Nacional 
no es la solución

Ebrard: G-20 incluyó 
tema de la migración

Por Notimex/ México 

La Guardia Nacional puede y 
está llamada a ser parte de la so-
lución que el país requiere pa-
ra sus problemas de violencia e 
inseguridad, pero no es ni pue-
de ser en sí la solución misma, 
afi rmó el ombudsman nacio-
nal, Luis Raúl González Pérez.

Al participar como invitado 
en la sesión del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública realizada en Pala-
cio Nacional, dijo que por mejor capacitada que 
esté una policía, poco o nada abonará al abati-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard, afi rmó hoy que el Grupo de los 20 (G-
20) incluyó por primera vez a la migración como 
uno de sus temas principales gracias a una pro-
puesta hecha por México en su reciente cumbre 
realizada en Japón.

Logramos "que la migración sea un tema prin-
cipal del G-20 cuando nunca había estado en la 
mesa; consideramos que es un avance muy re-
levante", dijo Ebrard en la conferencia de pren-
sa matutina del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Juez rechaza 
citar a EPN  
y Videgaray
La jueza Ortega resolvió que no ha 
lugar a la  petición del abogado
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Am-
paro en Materia Penal, Luz María Ortega, recha-
zó hoy la solicitud de los abogados de Emilio Lo-
zoya para citar a comparecer al menos a 15 per-
sonas, entre ellas al expresidente Enrique Peña 
y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

La impartidora de justicia desechó tal petición 
al rechazar la prueba testimonial ofrecida por la 
defensa de Lozoya, exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), que incluía citar a declarar a más 

15
personas

▪ Quería el abo-
gado Coello, 
que compa-

recieran en el 
caso de Lozoya, 

ex director de 
Pemex.

3
Familiares

▪ De Emilio Lo-
zoya están sien-

do buscados 
en 190 países, 

luego de que la 
Interpol emitió 
una Ficha Roja

2
décadas

▪ La seguridad 
se ha inventa-

do, reinventado 
y rediseñado 

en México, sin 
ningún

 resultado.

EL SISTEMA DE SALUD 
NO CORRESPONDE 
Por Notimex/ México 

México ocupa el lugar número 67 a nivel interna-
cional en efi cacia del sistema de salud, a pesar de 
ser la economía número 13, aseguró el director 
general del área de Servicios de Estudio de Map-
fre, Manuel Aguilera.
A nivel Latinoamérica, México se coloca en la no-
vena posición, pues además de Chile, los siste-
mas de salud más efi caces en la región son los de 
Costa Rica, Uruguay, Panamá, Argentina, Brasil, 
El Salvador y Ecuador.
“Es una pena que la efi cacia del sistema sanitar-
io del país esté en el lugar 67 del mundo, y eso no 
es resultado de las decisiones que se han toma-
do en los últimos seis meses, sino a las buenas, 
malas y pésimas decisiones... de las últimas dé-
cadas”.
Durante la presentación del Informe “Sistemas 
de Salud: un análisis global”, así como de un indi-
cador de efi ciencia, comentó que se requiere de 
una política pública pensada con el propósito de 
elevar la calidad y la efi cacia de los sistemas.

Abogado de policías  federales, dice
que gobierno se cierra al diálogo
Enrique Carpizo, abogado de los policías 
federales inconformes con su paso a la Guardia 
Nacional, dijo que persiste el acoso contra 
ellos, por lo que ya se presentó un amparo y una 
denuncia a nivel local por amenazas de muerte 
contra un elemento del movimiento. Por Notimex

En otro tema, afi rmó el presidente López Obra-
dor que no ve mal que los expresidentes partici-
pen en la vida pública del país,antes se mantenían 
al margen. Además dijo que pedirá a la Corte re-
visar amparo sobre caso Ayotzinapa.

Anunció que están listos los 104 proyectos para 
el desarrollo urbano en colonias populares de ciu-
dades fronterizas y turísticas, como Ciudad Juá-
rez y Matamoros, en los que colaboró la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM. "Queremos que ha-
ya igualdad, y no esos contrastes que ofenden",

de 15 exfuncionarios de la administración fede-
ral anterior, en torno a la compra irregular de la 
planta Agro Nitrogenados.

La solicitud incluía también al exsecretario 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el extitular 
de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique 
Ochoa Reza; el exsubsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher; y 
el exdirector de PMI Internacional, fi lial de Pe-
mex, José Manuel Carrera Panizzo.

La jueza Ortega Tlapa, con se-
de en la Ciudad de México, resol-
vió que no ha lugar esa petición 
del abogado del exdirector de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
para que sean citados a compa-
recer dichos exfuncionarios.

Tras dar por recibido el ofi -
cio del Tercer Tribunal Colegia-
do en Materia Penal del Primer 
Circuito, y rendido el informe 
sobre la ampliación de la deman-
da del 1 julio de 2019, la magis-
trada dispuso en su resolución: 
"indíquesele al promovente que 
no ha lugar a acordar favorable-
mente su petición”.

El acuerdo, que apareció en 
lista, declara no favorable la pe-
tición de Javier Coello, abogado 
del exdirector de Pemex, quien 
pidió sean citados a comparecer 
al expresidente Peña Nieto y el 
extitular de Hacienda, y otros 

funcionarios para que se aclare la situación sobre 
la compra de la planta Agro Nitrogenados.La de-
fensa de Lozoya confi aba que así quedaría libre.

miento de la impunidad si no se cuenta con  33 
fi scalías autónomas.

Además, efi cientes, con recursos y capacida-
des sufi cientes para que los delitos se investiguen 
y sancionen, en esto y otros temas los gobier-
nos estatales tienen una gran responsabilidad.

“El perfi l de la Guardia Nacional debe ser po-
licial y civil, las policías de estados y municipios 
deben fortalecerse y el Ejército debe volver en 
los plazos planteados a las funciones que le son 
propias”, acotó el titular de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH).

Recordó que, si bien en las últimas dos déca-
das la seguridad se ha inventado, reinventado y 
rediseñado en México, sin que se hayan obte-
nido los resultados esperados, "ello no es óbi-
ce para suponer que tenemos que desechar to-
do lo existente y empezar desde cero en la ge-
neración de recursos y capacidades".

“No es posible que se estigmatice".

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador 
destacó que México cumplirá su compromiso de 
reducir el fl ujo migratorio centroamericano sin 
violar derechos humanos y dando opción de em-
pleo a migrantes.
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En realidad, el Tren Maya es un proyecto de 
reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y 
tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear 
un nuevo espacio global a disposición del capital 

extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto 
para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y 
riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente.

En los primeros 4 
meses de 2019, el 
Instituto Mexica-
no del Seguro So-
cial (IMSS) destinó 
1 mil 314 millones 
de pesos a contra-
tos de subrogación 
tan sólo en la Ciu-
dad de México. La 
información ofi cial 
revela que el 80 por 
ciento de ese gasto 
fue destinado al pa-
go de los servicios 
de 24 guarderías.

La corta gestión 
del panista Germán Martínez Cázares compro-
metió recursos públicos hasta 2024. Y es que 
entre enero y abril pasados, el Instituto con-
trató 22 empresas para asegurar la existencia 
de 24 guarderías subrogadas por los siguien-
tes 4 años 9 meses.

En total, por esos servicios, el presupues-
to del IMSS pagará 1 mil 47 millones 290 mil 
pesos a las estancias infantiles. Las empresas 
más privilegiadas con estos contratos fueron 
Bambinello y Centro Ecológico de Desarrollo 
Infantil, que recibieron más de 94 millones de 
pesos cada una, de acuerdo con los contratos 
disponibles en el portal Compranet.

El otro 20 por ciento del presupuesto com-
prometido en subrogaciones –267 millones 321 
mil 583 pesos– benefi ció a 12 empresas presta-
doras de servicios médicos, como cirugía, mo-
nitoreo de signos vitales, hemodiálisis, radio-
terapia, dosimetría, hospitalización, estudios 
de laboratorio, traslado de pacientes, atención 
oftalmológica y psiquiátrica, así como el uso 
de grabadoras Holter (empleadas para moni-
torear la actividad del corazón). 

En el periodo de Martínez Cázares –quien 
renunció a la dirección el pasado 21 de mayo y 
ahora se desempeña como senador por el parti-
do Movimiento Regeneración Nacional– el IM-
SS realizó 336 concursos –entre el 1 de enero 
y el 13 de mayo de 2019– para la asignación de 
contratos de subrogación a nivel nacional, re-
fi eren los datos ofi ciales del Compranet. Esta 
tendencia contrasta con las declaraciones del 
presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien, al referirse a las estancias 
infantiles el pasado 13 de febrero, consideró que 
las subrogaciones “son parte de la concepción 
neoliberal de privatizarlo todo”.

Algo que reiteró en su conferencia matutina 
del pasado 3 de abril, cuando aseguró que las 
subrogaciones se hicieron “con la idea de pri-
vatizar la función del Seguro. Se subrogaban las 
guarderías y ya no atendía de manera directa 
el Seguro Social la guardería o la estancia, si-
no que daba el dinero. Nosotros no comparti-
mos eso porque no sólo es el manejo del dine-
ro, sino la seguridad. Cómo garantizamos la se-
guridad de los niños, la corresponsabilidad”. 

En desacato de esa instrucción, el IMSS en-
tonces encabezado por Martínez Cázares conti-
nuó con las subrogaciones multianuales, como 
lo demuestra el seguimiento hecho por Con-
tralínea a los procesos de contratación publi-
cados en Compranet.

Subrogaciones, puerta para
 la corrupción

El rechazo del gobierno de López Obrador 
a las subrogaciones, sobre todo de las llamadas 
estancias infantiles, deriva no sólo del riesgo 
de privatización, sino también de la corrup-
ción. Algo que ha criticado reiteradamente en 
torno de la desgracia de la Guardería ABC, en 
Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio de 2009 
se incendió y cobró la vida de 49 niños. En ese 
mismo siniestro, otros  106 menores resulta-
ron gravemente heridos por falta de medidas de 
seguridad básica, como salidas de emergencia.

Los integrantes del Frente de Trabajadores 
y Trabajadoras por el Derecho a la Salud y la 
Seguridad Social consideran que las subroga-
ciones son una forma de traslado de recursos 
públicos a la iniciativa privada en la que ope-
ra la corrupción y el compadrazgo.

En entrevista, acusan como gremio que és-
tas se basan en la precarización intencional de 
los servicios para justifi car los convenios con 
privados y la falta de contratación de personal.

La Auditoría Su-
perior de la Fede-
ración (ASF) con-
fi rma que el gobier-
no de Enrique Peña 
Nieto fue el princi-
pal obstáculo para 
que la ayuda nacio-
nal e internacional 
llegara a los miles 
de damnifi cados de 
los sismos del 7 y el 
19 de septiembre de 
2017, que cobraron 
la vida de 462 per-
sonas. Al fi scalizar 
una decena de ins-
tituciones, la “defi -

ciente” actuación de las instituciones encar-
gadas de entregar donaciones y gestionar re-
construcciones.

Además de las dolorosas pérdidas humanas, 
las afectaciones materiales dejaron sin vivien-
da ni sustento a miles de personas en el cen-
tro y el Sur del país. El gobierno mexicano es-
timó que eran necesarios 48 mil millones de 
pesos para labores de rehabilitación y recons-
trucción. Los recursos donados no tardaron en 
llegar, pero no hay certeza de la cantidad ni del 
destino porque no existe un “registro confi a-
ble”, señala el Informe de resultado de la fi s-
calización superior de la Cuenta Pública 2018. 

La ASF también destaca que hizo falta traba-
jo conjunto entre las secretarías de Relaciones 
Exteriores (SRE), de Gobernación (Segob), de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Coor-
dinación Nacional de Protección Civil (CNPC), 
lo que impidió agilizar la entrega de recursos 
a la población afectada.

Se desconoce “si las 12 mil 267 unidades, 
197.8 toneladas y 31 mil 467.5 kilogramos de 
donativos en especie; las 525 personas perte-
necientes a grupos de búsqueda y rescate, es-
tructuralistas, atención de emergencias y mé-
dicos, así como de 20 unidades caninas, y los 
3 millones 234 mil 169.5 dólares americanos, 
48 mil 494 euros, 20 millones 161 mil 550 pe-
sos mexicanos y los 600 mil 000 dólares cana-
dienses de los que la dependencia [SHCP] tuvo 
información fueron la totalidad de donativos 
que ingresaron al país”, comenta la ASF y aña-
de que tampoco se puede determinar cuántos 
recursos fueron entregados en benefi cio de la 
población afectada.

La SHCP falló en 
establecer las bases 

A la SHCP, entonces a cargo de José Anto-
nio González Anaya, le correspondía regular, 
coordinar y transparentar los donativos, pero 
los resultados de la fi scalización mostraron que 
“no estableció las bases ni los lineamientos pa-
ra regular la emisión de convocatorias, recep-
ción, administración, control y distribución de 
los donativos, en incumplimiento del artícu-
lo 68 de la Ley General de Protección Civil”.

Además, “en relación con la transparencia, 
la SHCP no informó el uso de los donativos en 
la Plataforma ‘Fuerza México’, en contraven-
ción de su ofi cio número 419-A-19-00372, que 
señala que la plataforma es una respuesta de 
transparencia proactiva en el marco del Por-
tal de Transparencia Presupuestaria”, señala 
la Auditoría de Desempeño 52-GB.

La ASF también señala que dicha platafor-
ma “no contiene datos actualizados y las fe-
chas no son consistentes”, lo que limita dar se-
guimiento a la atención de las zonas afectadas.  

En cuanto a su deber de coordinación, la 
SHCP no acreditó que coordinó con las de-
pendencias federales, ni con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para la recepción de do-
nativos internacionales

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

Confi rma ASF que 
gobierno de Peña 
obstaculizó ayuda a 
damnifi cados de los 
sismos de 2017
PRIMERA PARTE

Germán Martínez 
subrogó guarderías 
en el IMSS por $1 
mil millones
PRIMERA PARTE

La solidaridad de la 
sociedad mexicana 
y la comunidad 
internacional con 
los damnifi cados de 
los sismos de 2017 
encontró un obstáculo 
en la “defi ciente” 
actuación del gobierno 
de Peña Nieto. La 
Auditoría Superior de 
la Federación reprueba 
el desempeño de una 
decena de dependencias 
encargadas de entregar 
donaciones y gestionar 
la reconstrucción

Aunque el presidente 
López Obrador ha 
criticado que las 
subrogaciones en 
el IMSS son una 
privatización velada, el 
Instituto –con Germán 
Martínez al frente– 
destinó 1.3 mil millones 
de pesos entre enero y 
abril de 2019 a contratos 
de este tipo, sólo en la 
Ciudad de México. El 80 
por ciento del gasto –1 
mil millones – fue para 
24 guarderías

ANÁLISIS
sergio prieto 
díaz

INVESTIGACIÓN
Alba Olea 

Ritual hindú de 
purificación, 
en Alemania
AP

INVESTIGACIÓN
marcial Yangali
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En este proyecto integral (que en gran 
parte embona con la propuesta de la Co-
misión Económica para América Latina 
y el Caribe –Cepal– de un Programa In-
tegral de Desarrollo del Sur de México y 
Centroamérica), el componente migra-
torio es axial pues se trata de “evitar la 
migración, que la gente pueda quedarse 
en su lugar”, y sobre todo evitar que lle-
gue a Estados Unidos; y en estos días más 
que nunca constatamos su relevancia en 
la renegociación de tratados, el estableci-
miento de alianzas, e incluso, la amenaza 
con guerras comerciales y arancelarias. 
Este proyecto (y sólo considero hasta el 
momento sus alcances “del lado mexica-
no”) se conformaría, además del Tren Ma-
ya, al menos por:

-El Proyecto Sembrando Vida, que ya 
se extiende por la región y sobre el que 
existen interesantes trabajos que resca-
tan su sentido y detalles: sin embargo, has-
ta ahora apenas se han planteado los as-
pectos más preocupantes, como la par-
ticipación de viveros de la Secretaría de 
la Defensa Naciona (Sedena) y la Guar-
dia Nacional para la siembra inicial y dis-
tribución de plantines de árboles a refo-
restar, y su localización próxima a terri-
torios históricamente en resistencia (en 
Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomu-
selo, alrededor de los recursos de la Selva 
Lacandona y presionando a las comuni-
dades zapatistas residentes).

-El Corredor Transístmico: para unir 
los puertos y nodos comerciales de Coat-
zacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oa-
xaca, se plantea la construcción de un tren, 
carreteras, líneas de fi bra óptica… Esta 
propuesta es también parte de un viejo 
sueño imperialista de tener una alterna-
tiva al Canal de Panamá más cerca del te-
rritorio de Estados Unifos. Varias veces 
fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza.

-Las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE): pese a que se declaró la cancela-
ción de este proyecto icónico del sexenio 
de Peña Nieto, no queda claro el alcance de 
la misma. Frente a las  ZEE que existen/
existían en la Frontera Sur (Coatzacoal-
cos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto 
Progreso, Campeche, cada una con una 
especialización productivo/comercial es-
pecífi ca), existen indicios que apuntan a 
que su eliminación supondrá de facto una 
ampliación de sus particulares “fronteras” 
y su integración en una gran zona econó-
mica, también llamada sugerentemente 
“zona libre” en clara identifi cación con la 
existente en el norte del país. Estas conti-
nuidades parecen indicar una construc-
ción de la región como nueva “zona ma-
quilera global”.-La proliferación de pro-
yectos vinculados a la llamada “economía 
verde”: energéticos, ecoturísticos, produc-
ción orgánica, captura de carbono. Esta 
orientación no es por sí misma negativa, 
pero resulta especialmente contradicto-
ria cuando se contrasta con la generali-

zación  expansión del acaparamiento de 
tierras para el cultivo extensivo de “semi-
llas mixtas” (transgénicas disfrazadas), y 
la utilización intensiva de recursos natu-
rales escasos (como el agua), o de agro-
químicos y pesticidas (menonitas), así co-
mo la expansión de las talas clandestinas 
(llevadas a cabo por personas de origen 
chino, ruso, portugués…).

Por tanto, y como punto de arranque, 
resulta fundamental confrontar la “ima-
gen idílica” que plantea el mapa ofi cial del 
Tren Maya… con la complejidad subya-
cente que no se muestra, y hasta cierto 
punto aún no está (físicamente) pero cu-
yos efectos y articulaciones pueden em-
pezar a entretejerse… 

El trasfondo de esta complejidad, de las 
contradicciones entre discursos y prác-
ticas, de la interconexión entre tan dife-
rentes proyectos y aproximaciones, es lo 
que yo considero un proyecto de reorde-
namiento fronterizo, que aspira a crear 
con una parte del territorio mexicano, un 
nuevo espacio global, en el cual el orden 
y gestión del territorio dejan de ser pro-
piedad soberana del Estado para ponerse 
a disposición del capital extranjero, de las 
mejores prácticas, de los proyectos por el 
desarrollo verde y sustentable. 

Lo que muestran estos proyectos ar-
ticulados, sus previsibles responsables, 
las ideas de los discursos ofi ciales e in-
formales, es que hoy día, en la Penínsu-
la y la Frontera Sur, el “problema” de las 
migraciones regionales (que es un “pro-
blema” tan sólo para Estados Unidos) sir-
ve como justifi cación y pretexto para un 
nuevo intento de controlar e integrar los 
territorios y riquezas regionales a la ló-
gica neoextractiva vigente. Que ese pro-
ceso de justifi cación de las políticas pú-
blicas, además no tiene ninguna inten-
ción de mejorar las condiciones de vida 
en los lugares de origen de las personas 
migrantes, si no más bien crear una in-
fraestructura en la que puedan ocuparse: 
se trata de hacer un “tapón migratorio” 
en el Istmo. Por tanto, desde mi punto de 
vista, más allá del proyecto sin proyecto 
del Tren Maya, más allá de la justifi cación 
sobre las necesidades, bondades o benefi -
cios de esta articulación de megaproyec-
tos, lo importante son las preguntas que 
hasta ahora no sólo no tienen respuesta, 
si no que ni siquiera se han planteado. Y 
sólo adelanto las dos que me parecen más 
urgentes:¿Cómo se relacionan territorios 
fronterizos, políticas públicas, y migra-
ciones?, ¿Cuántas fronteras existen en 
el sur de México? ¿Quién está (o estará) 
a su cargo? Los muros físicos pueden ser 
más evidentes, pero las barreras y límites 
más efectivos, sobre todo en un tema tan 
crítico como los grandes desplazamien-
tos de población, suelen ser simbólicas, 
se erigen sin apenas darnos cuenta, y son 
las más difíciles de identifi car y superar.

*Migratólogo especialista en fronteras.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (-)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 17.51 (-) 19.31 (-)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de julio   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.29

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (-)
•Libra Inglaterra 23.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,589.08 0.42 % (+)
•Dow Jones EU 26,806.14 0.43%  (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

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

indicadores
financieros

Nostalgia musical
▪  Luis Miguel Díaz, dueño de Plastic Passion Records lleva 20 años 

dedicándose a la venta de discos de vinilo y casse¦ es; en su tienda ubicada 
en Metepec, Estado de México. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

SCT: obras 
carreteras, 
concluidas
13 de las  20 carreteras proyectadas 
para el  2019, ya fueron terminadas
Por Notimex/ México 
Foto:  Ismael Ramírez/Archivo/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), Javier Jimé-
nez Espriú, informó que concluyeron los 
trabajos en 13 de 20 obras carreteras pro-
yectadas para este año, en las que se han 
invertido 224 millones de pesos.

El benefi cio será para 5.4 millones de 
habitantes de nueve estados: Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo 
León, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zaca-
tecas, agregó el funcionario en la rueda 
de prensa en Palacio Nacional, encabe-
zada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Estas 13 obras representan una in-
versión total de 13 mil 100 millones de 
pesos para una meta total en este año. 
Lo que se terminó fueron 53 kilómetros 
con ocho pasos a desnivel, cuatro entron-
ques, un paso subterráneo, una gasa y un 
puente”, anotó el funcionario.

En cuanto a la modernización de ca-
rretas, dijo que en el presupuesto de 2019 
“no hubo recursos sufi cientes”, y se plan-
teó trabajar con la continuación de 20 
obras en proceso, que requerían una in-
versión de nueve mil 300 millones de pe-
sos, luego de que en 2018 se invirtieron 

cinco mil 430 millones 
de pesos.

Para ese fi n, se esti-
mó una inversión de mil 
253 millones, de los cua-
les han sido transferidos 
a los estados 917 millo-
nes y se encuentran en 
trámite de transferencia 
336 millones de pesos.

Además, desta-
có que, en el presente 
ejercicio, para concluir 
las 20 obras se requie-
re un monto de 416 mi-
llones de pesos. Las siete 

obras restantes tendrán una meta ope-
rativa para la inversión de 300 millones 
de pesos, destacando que para su con-
clusión se requerirá en el futuro dos mil 
600 millones de pesos.

Jiménez Espriú dio a conocer que pa-
ra el segundo semestre del año se termi-
narán 10 obras útiles suspendidas, con 
una inversión de mil 153 millones de pe-
sos, en benefi cio de 2.2 millones de habi-
tantes de Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Coahuila y Sonora.

Las obras en conjunto representarían 
una inversión de seis mil 483 millones de 
pesos, que no eran importantes.

Estas 13 obras 
representan 

una inversión 
total de 13 mil 
100 millones 

de pesos para 
una meta total 
en este año. Lo 
que se terminó 
fueron 53 kms"
Javier Jiménez 

Espriú
Titular SCT

En segundo semestre se � nalizarán trabajos 
▪  El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú dio a conocer que para el segundo semestre 
del año se terminarán 10 obras útiles suspendidas, con una inversión de mil 153 mdp  en 
benefi cio de 2.2 millones de habitantes de varios estados. Foto: Ismael Ramírez/Archivo

CAYÓ "HUACHICOLEO" 
EN 90 %, AFIRMA EL 
DIRECTOR DE PEMEX
Por Notimex/ Villahermosa 

El robo de combustibles en México se redujo en 
más del 90 por ciento, en comparación a lo sustraí-
do en 2018, al pasar de 56 mil barriles diarios en 
promedio, a unos cinco mil en el pasado mes de ju-
nio, informó el director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Octavio Romero Oropeza.
El monto de dinero que representaba ese ilícito al-
canzó en cuatro años más de 100 mil millones de 
pesos, equivalente a casi el 80 por ciento de las 

amortizaciones de la deuda de Pemex para este 
año, apuntó.
En un encuentro por el Día Nacional del Ingeniero 
en un hotel de esta ciudad, expuso que hubo una 
petición del presidente Andrés Manuel López Ob-
rador para combatir ese fl agelo, algo que no hic-
ieron las pasadas administraciones, cuyas 
pérdidas incluso se calculaban en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.
En su intervención, indicó que para lograr esa re-
ducción fue fundamental el apoyo de las secre-
tarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de 
Marina-Armada de México (Semar).Otro de los 
problemas enfrentados en este inicio de gobier-
no, dijo, fue el decremento en la producción de 
aceite y gas, que cayó de octubre de 2004, cuando 
se generaban tres millones 451 mil barriles de 
petróleo al día, a un millón 626 mil barriles diarios.

Una vez que inicia la descomposición, lo ideal sería usar-
lo como combustible para generar energía.

El comercio general de productos básicos agrícolas y 
pesqueros continuará en ascenso.

90
por ciento

▪ Se redujo el 
robo de com-
bustibles en 

México infor-
mó el director 
de Petróleos 
Mexicanos.

2.7
por ciento

▪ Ha crecido , 
la producción 

agrícola y 
pesquera en 

América Latina 
y el Caribe en 2 

décadas.

El sargazo va  
a utilizarse 
para energía

AL exportará 
más alimentos

No todo el sargazo sirve, algunos 
acumulan  metales pesados 
Por Notimex/ Mérida 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Centro de Investigación Científi ca de Yucatán 
(CICY) indicó que una forma de usar los gran-
des bancos de sargazo que recalan en las playas 
de la región, sería como combustible para gene-
rar energía eléctrica.

El director de ese centro de investigación, Pe-
dro Iván González Chi, explicó en entrevista para 
Notimex, que se trata de un material que puede 
quemarse con mucha facilidad y, por ende, pue-
de generar energía como lo hacen otros produc-
tos combustibles.

Sin embargo, para ello también se requerirían 
de estudios e inversiones para desarrollar un sis-
tema que permita su aprovechamiento de manera 
correcta para no generar contaminación, aunque 
en defi nitiva la quema de sargazo es mucho me-

Por Notimex/ Méxic o
Foto:  Joaquín San Luis/Archivo/ Síntesis

América Latina y el Caribe res-
ponderán por más del 25 por 
ciento de las exportaciones glo-
bales de productos agrícolas y 
pesqueros durante los próxi-
mos 10 años, según un infor-
me de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

El documento, elaborado en 
conjunto con la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que 
la producción agrícola seguirá creciendo en la 
región, pero la disminución de la demanda do-
méstica e internacional puede contribuir a un 
avance más lento durante la próxima década.

A pesar de ese panorama, la región verá un 
crecimiento de 22 por ciento en sus cultivos y 
de 16 por ciento en sus productos pecuarios en 
la próxima década, es decir, 7.0 y 2.0 puntos por-
centuales más que el promedio global, respec-
tivamente.

El aumento de las exportaciones también li-
mitará la desaceleración general de la producción 

nos contaminante que el carbón 
y de los derivados del petróleo.

"Es una solución simple, pe-
ro que requiere de inversiones 
y garantizar que habrá sargazo 
sufi cientemente disponible pa-
ra darle ese uso y que la inver-
sión es rentable", precisó.

Expuso que el origen del sar-
gazo que hoy impacta al Caribe 
mexicano, no es nacional, “ese 
sargazo no se produce en nues-
tros litorales”.

“El problema tampoco es un 
problema nuevo, y es un problema internacional, 
pues las algas viajan miles de kilómetros y lle-
gan a nuestras costas después de un largo viaje.

agrícola, por lo que la apertura comercial segui-
rá siendo de gran importancia para los países de 
América Latina y el Caribe, detalla el informe.

Mientras que el crecimiento de las exporta-
ciones también se desacelerará, pero la venta-
ja comparativa signifi ca que puede captar una 
mayor participación de los mercados mundia-
les para los productos agrícolas.

Para los productos básicos -maíz, arroz y car-
ne de res- habrá una mayor demanda interna-
cional respecto a la doméstica, lo que implica 
destinar una mayor producción a la exportación 
en la próxima década, de acuerdo con el reporte 
Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2019–2028.

Si bien el comercio general de productos bá-
sicos agrícolas y pesqueros continuará en as-
censo en la próxima década, el ritmo será lento.

Es una solución 
simple, pero 
que requiere 

de inversiones 
y garantizar 

que habrá sar-
gazo sufi cien-

temente" 
Pedro

González 
Director
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Explosión en Somalia
▪ Se reúne las personas a ver los escombros, cerca de los edifi cios destruidos 

después de que un coche bomba detonara en Mogadiscio, Somalia AP/ SÍNTESIS

En Venezuela 
negociarán 
Noruega confi rmó que la ciudad de Barbados 
será la sede que albergará a los representantes 
de Juan Guaidó y del gobierno de Maduro
Por AP/Caracas: /Notimex/ Oslo 
Foto: AP/ Síntesis

En medio de un enfrentamiento público, el go-
bierno y la oposición de Venezuela se preparan 
para retomar las negociaciones para un eventual 
diálogo en la isla caribeña de Barbados auspicia-
do por Noruega.

El gobierno reaccionó el lunes con dureza con-
tra el líder opositor Juan Guaidó, al que señaló 
de promover la “violencia” y de “atentar” con-
tra la agenda del proceso, señaló un comunica-
do que difundió en su cuenta de Twitter el mi-
nistro de Comunicación y delegado ofi cial, Jor-
ge Rodríguez.

En el escrito Caracas afi rmó que el pronuncia-
miento de la víspera de Guaidó sobre la reanu-
dación de las negociaciones “en nada contribu-
ye al objetivo supremo de este proceso” y atenta 
contra la agenda de los seis puntos aprobada en 

marzo, pero no ofreció detalles.
La delegación del gobierno, 

que arribó el lunes a Barbados, 
indicó que insistirá en el proce-
so de negociaciones para con-
solidar una “mesa permanente 
de diálogo”.

Guaidó, quien ha sido reco-
nocido como presidente interi-
no de Venezuela por más de me-
dio centenar de países, expresó 
que su delegación asistiría para 
“establecer una negociación de 
salida a la dictadura” y que con-
tinuaría trabajando en todos los 
tableros para lograr una solución 

defi nitiva a la crisis.
La reanudación de las negociaciones coinci-

de con la visita a Caracas del enviado especial de 
Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, 

quien durante la jornada sostuvo una reunión 
privada con el dirigente opositor.

Guaidó anunció el domingo que la Asamblea 
Nacional, de mayoría opositora, aprobará el re-
greso de Venezuela al Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (TIAR) para estrechar 
la cooperación con los aliados regionales y au-
mentar las presiones internacionales para de-
rrocar a Nicolás Maduro, al que la oposición se-
ñala de estar “usurpando” el cargo luego de ser 
reelecto el año pasado en un proceso que consi-
deró como fraudulento.

Sobre las implicaciones que podría tener la 
iniciativa, el académico y abogado especialis-
ta en resolución de confl ictos, Andrés Mezgra-
vis, dijo a The Associated Press que el reingreso 
permitiría a Venezuela “solicitar la conforma-
ción de una coalición de fuerzas interamerica-
nas” que podría estar integrada por alguno de 
los 17 miembros del TIAR, entre los cuales es-
tán Estados Unidos, Brasil y Colombia.

Pese a las presiones que ha mantenido.

Las partes se 
reunirán esta 

semana en 
Barbados para 

avanzar en la 
búsqueda de 
una solución 

constitucional 
y acordada 

para el país”. 
Comunicado 

Ministerio 
de Noruega

Noruega confi rma  reunión entre oposición y gobierno 
venezolano.

Los mensajes con las evaluaciones datan del 2017, 
em que señaló que la Casa Blanca era disfuncional.

Mitsotakis dijo que el pueblo griego le ha da-
do el mandato de cambiar a Grecia.

Irán no es miembro de UE, ni está 
sujeto a ningún embargo petrolero.

Mitsotakis ya es 
primer ministro 
de Grecia

"Piratería” 
la detención 
del Grace 1

Por Notimex/ Atenas 
Foto: AP/ Síntesis

Kyriakos Mitsotakis 
prestó hoy juramen-
to como nuevo pri-
mer ministro de Gre-
cia, un día después de 
que su partido Nueva 
Democracia (ND) ga-
nó las elecciones gene-
rales con cerca del 40 
por ciento de los votos 
emitidos, dejando fuera 
del poder a Syriza del 
jefe de gobierno saliente, Alexis Tsipras.

La ceremonia de juramentación se 
realizó este lunes después del mediodía 
en el palacio presidencial, en presencia 
del Presidente de la República Heléni-
ca, Prokopios Pavlopoulos, y el Arzobis-
po de Atenas y toda la Grecia, Ierony-
mos, horas después de que se confi rmó 
el triunfo del partido de centro-derecha.

De acuerdo con los resultados ofi cia-
les de las elecciones, Nueva Democracia 
(ND) obtuvo el 39.85 por ciento de los vo-
tos emitidos el domingo, es decir la ma-
yoría absoluta en el Parlamento con 158 
de 300 escaños, dejando fuera del poder 
al Syriza de Tsipras, que alcanzó el 31.53 

Por Notimex/ Teherán 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Irán califi có hoy 
como “un acto de piratería” la 
incautación de un petrolero ira-
ní en aguas del estrecho de Gi-
braltar por parte de la Marina 
británica y exigió su pronta li-
beración, ya que tal acción es 
una violación a las regulacio-
nes internacionales.

El barco “Grace 1 fue dete-
nido el jueves pasado por la po-
licía de Gibraltar, con la ayuda 
de un destacamento de la Ma-
rina británica, en aguas de Gi-
braltar, acusado de transportar 
petróleo hacia la refi nería de 
Baniyas en Siria, propiedad de 
una entidad sujeta a las sancio-
nes de la Unión Europea (UE) 
desde 2014.

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Irán, Mohamad 
Yavad Zarif, reclamó este lunes 
la liberación del petrolero in-
terceptado la semana pasada 
por Gibraltar y ha manifesta-
do que se trata de "un prece-
dente peligroso" y "un acto de 

de la preferencia electoral.
Después de poner su fi rma en el li-

bro ofi cial del gobierno griego, Mitso-
takis abrazó a su esposa, Mareva, y sus 
tres hijos, Sophia, Daphne y Konstan-
tinos, quienes lo acompañaron a la ce-
remonia de juramentación, informó la 
agencia Athens News Agency-Macedo-
nian News Agency (AMNA).

En sus primeras declaraciones a la 
prensa como primer ministro, Mitso-
takis dijo que el pueblo griego le ha da-
do el mandato de cambiar a Grecia. "El 
trabajo duro comienza hoy.Tengo ple-
na confi anza en nuestra capacidad pa-
ra enfrentar el desafío", indicó.

Poco después, el nuevo primer minis-
tro, quien tiene previsto anunciar esta 
noche a los integrantes de su gabinete, 
se dirigió la Mansión Maximos, sede ofi -
cial de la jefatura de gobierno desde 1982, 
para reunirse con Tsipras y concretar la 
entrega ofi cial del gobierno.

Grecia entrará a era de rescate.

piratería".
En su cuenta de Twitter, 

Zarif recordó que "Irán no es 
miembro de la Unión Europea 
ni está sujeto a ningún embar-
go petrolero europeo".

“La incautación ilegal por 
parte de Reino Unido de un bar-
co con petróleo iraní en nom-
bre del 'Equipo B' es piratería, 
simple y llanamente. 

Detenido por  14 días

La tensión por la detención 
del petrolero se intensifi có 
luego que el viernes pasado 
el fi scal general de Gibraltar 
consiguió una orden del 
Tribunal Supremo de ese 
territorio para ampliar el 
periodo de detención durante 
14 días del buque iraní. Notimex

T. May tiene 
"plena fe" en 
embajador
El diario Daily Mail publicó correos 
electrónicos confi denciales
Por Notimex/ Londres 
Foti: AP/ Síntesis

La primera ministra 
británica, Theresa 
May, afi rmó hoy que 
tiene "plena fe" en su 
embajador en Esta-
dos Unidos, Sir Kim 
Darroch, quien lla-
mó al presidente Do-
nald Trump "inepto" 
en correos electróni-
cos fi ltrados a la pren-
sa, sin embargo dijo 
que no coincidía con 
la evaluación del di-
plomático.

Un vocero de la 
primera ministra 
indicó en declara-
ciones que citó la 
BBC de Londres, que 
May consideró las fi ltraciones a la prensa de 
los memorandos confi denciales del diplomá-
tico británico como un hecho "absolutamen-
te inaceptable".

El vocero opinó que "el trabajo de los em-
bajadores era proporcionar opiniones hones-
tas y sin comentarios", sin embargo la prime-
ra ministra señaló que no estaba de acuerdo 
con la evaluación.

Este domingo el diario británico Daily Mail 
publicó correos electrónicos confi denciales en 
los que Darroch califi có al gobierno de Trump 
como "inepto", "torpe" e "incompetente".

En los mensajes con las evaluaciones del di-
plomático fi ltrados a la prensa, que datan del 
2017 a la fecha, se señaló que la Casa Blanca 
era "excepcionalmente disfuncional" y "divi-
dida" bajo el gobierno de Trump.

El vocero indicó que la fi ltración de los me-
morandos a la prensa es "inaceptable" y aña-
dió que el gobierno de británico había inicia-
do una investigación al respecto.

Por su parte, el ministro británico de Co-
mercio, Liam Fox, señaló que la publicación de 
los mensajes fue "poco profesional, poco éti-
co y antipatriótico".Quien haya publicado los 
correos socavo "maliciosamente" la relación.

Respeta

Theresa May tiene 
"plena fe" en embajador 
británico en EUA. sin 
embargo dijo que no 
coincidía con la 
evaluación del 
diplomático.

▪ May consideró las 
fi ltraciones a la prensa de 
los memorandos 
confi denciales del 
diplomático británico 
como un hecho 
"absolutamente 
inaceptable".

▪ El diario británico Daily 
Mail publicó los correos 
confi denciales.

39.85 
por ciento

▪ De votos 
obtuvo Nueva 
Democracia, 

la mayoría 
absoluta en el 

Parlamento con 
158 escaños.



Validan 
elecciónelección
Yon de Luisa, presidente de la Federación 

Mexicana de Futbol, consideró que la 
obtención de la Copa Oro justifi có la 

llegada de Gerardo Martino a la dirección 
técnica de la selección de México. pág. 2

foto:  Mexsport/Síntesis

Juego de Estrellas de MLB
PETE ALONSO "LA ROMPE" 
EN EL DERBY DE JONRONES
AP. Vladimir Guerrero Jr. brindó un espectáculo 
digno de un millón de dólares. Pero fue Pete 
Alonso quien se embolsó esa cantidad.

Alonso, el toletero de los Mets de Nueva York, 
aprovechó la fatiga de Guerrero en la fi nal del 
Derby de Jonrones y conquistó el lunes esa 
competición previa al Juego de Estrellas. Con 

ello, se embolsó un millón de dólares, casi el 
doble de su salario para 2019.

Guerrero, el novato de los Azulejos, lució 
con 91 vuelacercas en total, pero visiblemente 
se quedó sin combustible en la fi nal. Había 
disputado una semifi nal que quedará para el 
recuerdo contra Joc Pederson, de los Dodgers de 
Los Ángeles.

Alonso necesitaba 23 jonrones para superar a 
Guerrero en la fi nal. Lo consiguió con un batazo 
entre el jardín izquierdo y el central. foto: AP

Selección nacional
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En comparecencia, Ana 
Gabriela Guevara habló sobre 
las irregularidades que se han 
señalado en últimas semanas en 
su gestión dentro de la Conade. 
– foto: Cuartoscuro
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Cerca del debut
Giovani dos Santos podría tener primeros 
minutos con América en amistoso. Pág. 2

Se lleva jornada
El argentino Guido Pella logra épico
juego para seguir en Wimbledon. Pág. 4

Tensa relación
Ausencia de Neymar molesta al cuadro 
del Paris Saint Germain. Pág. 4
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Gallos, de festejo
▪ Los Gallos del Querétaro cumplieron el lunes 69 años de la 

fundación del equipo. Pocas han sido las glorias de los 
emplumados en la Primera División, que han padecido para 
consolidarse en el futbol mexicano. Sin embargo en estos 

últimos años ha logrado la estabilidad económica y 
futbolística para mantenerse en el máximo circuito. 

POR REDACCIÓN/ FOTO: MEXSPORT

Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, afi rmó 
que la conquista de México de la Copa Oro justifi có 
llegada de Gerardo Martino al timón de México
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF), consideró que la conquis-
ta de la Copa Oro justifi có la llegada de Gerardo 
Martino a la dirección técnica del Tricolor.

“Se validó la decisión de haber traído al Tata y 
del grupo de trabajo que está conformando”, ase-
guró el directivo a su llegada a la capital del país.

Consideró que la era del argentino al frente del 
Tri ha iniciado de la mejor forma y que una mues-
tra es que conquistaron el primer título disputa-
do bajo su mando. “Todos los títulos cumplen. Va 
arrancando y muy bien. Afortunadamente sí se 
empieza con el pie derecho”, apuntó.

Destacó el “gran compromiso de todos los que 
vinieron. La gran expectativa es el trabajo y el 

trabajo trae los buenos resultados”.
“Más trabajo (vendrá) seguramente un mejor 

equipo; recuerden que sólo tenemos una fecha 
FIFA cuando enfrentamos la Copa Oro, enton-
ces eso nos da un bagaje mucho mayor para los 
siguientes compromisos”, estableció.

Sobre la reunión que ha pedido Martino con 
los dueños de los equipos, explicó que se dará de 
acuerdo con los tiempos establecidos para resol-
ver estas inquietudes. “Eso se va a dar de mane-
ra natural en el momento oportuno”, sentenció.

Por su parte, Martino, quien fue recibido con 
palabras de apoyo por afi cionados, fue escueto. 
“Arrancó bien gracias a Dios y estamos contentos”.

Costará llegar a la selección
Los jugadores que quieran ser parte de la selec-
ción de México tendrán una ardua tarea para con-

De Luisa resaltó el buen trabajo que realizó "El Tata" en su primer torneo internacional al mando de los verdes.

"Guti" aseguró que quienes quieran integrar la selección 
la tendrán difícil.

vencer al "Tata" luego de la obtención de la Copa 
Oro, aseguró el mediocampista Erick Gutiérrez.

“Los que estamos acá lo hicimos bastante bien, 
la van a tener difícil (los que quieran estar) por-
que creo que todos se están mostrando. Quieren 
estar en selección y mucho mejor que sea así, que 
haya mucho nivel y hay que demostrarlo", dijo.

Entrevistado a su llegada a la Terminal 1 del 
AICM, el “Guti” consideró que los elementos que 
se negaron a tomar parte de esta competencia 
tienen mucha capacidad, por lo que no descartó 
que en el futuro puedan regresar, aunque tendrán 
una lucha complicada con los que demostraron 
que pueden ofrecer cosas importantes al equipo.

Aceptó que el hecho de que el técnico Marti-
no le brindó su apoyo total a la gente joven fue 
algo que los llenó de motivación.

“Siempre da confi anza, creo que lo dijo algu-
na vez, que en algún momento íbamos a tomar 
la responsabilidad los jóvenes y por así decirlo, 
creo que demostramos en esta ocasión”, acotó.

Por Notimex/Frisco, Estados Unidos
Foto: tomada de: @ClubAmerica

El delantero Giovani dos San-
tos ya trabajó con el América 
y existen muchas posibilida-
des de que debute este mar-
tes en el duelo amistoso an-
te Pumas de la UNAM, seña-
ló el técnico Miguel Herrera.

"Hoy (ayer) se trabajó bas-
tante bien, Gio ya entrenó y 
vamos a ver cómo se encuen-
tra en estado físico y futbo-
lístico, para defi nir si maña-
na (hoy) podrá jugar”, dijo en 
conferencia de prensa.

Explicó que el equipo tra-
baja a tope para este duelo, en 
el que existe el compromiso 
de salir con el triunfo pese a 
que se trata de un amistoso. “Los dos equipos 
saldrán entregados y queremos llevarnos el 
mejor resultado. Estamos muy comprome-
tidos con la gente para salir con un buen re-
sultado", sentenció.

Luego de este cotejo, las Águilas se verán 
las caras el domingo con Tigres de la UANL, en 
el juego por el Campeón de Campeones, que 
se disputará en Carson, California.

Le bajan intensidad
Más allá de que en el seno de los Pumas de la 
UNAM siempre está prohibido perder ante el 
América, el técnico español Miguel González 
“Michel” dijo que el amistoso de este martes 
en Frisco no es un "clásico", por lo que descar-
tó que exista esa misma obligación. 

"Un clásico no es (este juego). Es un parti-
do amistoso, mucho más allá que sea un par-
tido de pretemporada, mucho más allá de que 
estemos haciendo pruebas, Miguel Herrera 
también las está haciendo, con jugadores que 
están llegando cada día a su plantel, en el caso 
del partido siempre tiene ese prestigio y hay 
que tratar de ganar", dijo en entrevista previo 
a su viaje a Estados Unidos en Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México.

Gio podría 
debutar ante 
los Pumas
Miguel Herrera determinará este 
día si su fl amante fi chaje tendrá 
minutos en el amistoso en EU

Giovani dos Santos vivirá su primera experiencia en 
el futbol mexicano.

Hoy (ayer) 
se trabajó 

bastante bien, 
Gio ya entrenó 

y vamos a 
ver cómo se 

encuentra en 
estado físico 
y futbolístico, 
para defi nir si 
mañana (hoy) 
podrá jugar”

Miguel 
Herrera 

Técnico del 
América

breves

Liga MX/ Delantero argentino 
refueza a Rayos del Necaxa
Necaxa anunció este lunes al delantero 
argentino Mauro Quiroga como su 
refuerzo para el Apertura 2019 de la 
Liga MX. 

Quiroga, procedente del Curicó Unido 
de la Primera División de Chile, donde 
fue líder de goleo, tiene 29 años de edad 
y cuenta con un amplio recorrido dentro 
del futbol sudamericano y europeo. 

Quiroga comenzó su carrera en las 
inferiores de Gimnasia y Esgrima, de 
ahí saltó a España para enrolarse en las 
fi las de la Unión Deportiva Las Palmas 
en la segunda división. Después jugó 
con el Deportivo Lugo y Alavés.

Tras su paso por España, volvió a 
su país natal para jugar con Atlético 
Rafaela, Gimnasia, Tucumán, y 
Argentinos Juniors. Por Agencias

Liga MX/ Colombiano Meza 
vuelve a lesionarse
Francisco Meza sufrió una terrible 
noticia este lunes, luego de confi rmarse 
que se rompió el ligamento cruzado 
de la rodilla izquierda y se perderá el 
Apertura 2019. Fuentes al interior del 
club confi rmaron a Mediotiempo que 
el defensor se lastimó el injerto que le 
pusieron en 2016, cuando se lesionó 
estando en Pumas y será operado el 
próximo miércoles. 

Meza regresó en octubre pasado tras 
recuperarse de la misma lesión pero en 
la rodilla derecha y ahora volverá a vivir 
el mismo proceso, pues serán cerca 
de ocho meses de recuperación tras 
la cirugía que tendrá en Guadalajara a 
cargo del doctor Rafael Ortega

El cafetero regreso con molestias de 
la pretemporada en Cancún. Por Agencias

Por Redacción
Foto tomada de : @ClubPueblaMX

El Puebla anunció que estarán 
disputando un juego amistoso el 
miércoles 4 de septiembre ante 
el D. C. United en el Audi Field. 
El partido se llevará a cabo a las 
20:00 horas de Washington y 
19:00 horas de Puebla.

Mediante un comunicado y 
sus redes sociales, la escuadra 
franjiazul dio a conocer que es-
tarán celebrando este cotejo, el cual pretende no 
solo aprovechar el receso por fecha FIFA, sino 
también reencontrarse con la extensa y cálida 
afi ción poblana en los Estados Unidos.

Después de dos años de no visitar el país de las 
barras y las estrellas, la directiva anunció que los 
boletos ya están a la venta y van desde los 29 USD 
(548.29 MXN aprox.), hasta los 255 USD (4 mil 
821 MXN aprox.) dependiendo de la zona.

Sin embargo, se extiende un aviso donde se ex-
plica que, los precios pueden cambiar de acuer-
do a la demanda.

Este es el segundo partido internacional del 
cuadro camotero en este año luego de revelarse 

Puebla anuncia 
duelo en los EU

Aspecto de la publicidad en redes sociales del juego.

4
septiembre

▪ se jugará 
el encuentro 

amistoso entre 
los camoteros y 
el DC United en 

el Audi Field

que para conmemorar sus 75 años de la funda-
ción enfrentará al Real Betis de España, donde 
militan los mexicanos Andrés Guardado y Die-
go Lainez.

Een 1980 ambos cuadros disputaron un par-
tido en el marco de la despedida de Julio Carde-
ñoza, además que fue el último duelo del urugua-
yo Hugo Cabezas, quien posteriormente se en-
roló con el Puebla..

En su oportunidad, Aldo Magaña, quien lle-
gó a la escuadra camotera a préstamo señaló que 
buscará ganarse el gusto de la afi ción y lo hará 
desde los primeros partidos para demostrar de 
lo que está hecho.

“'Chelís' es un gran entrenador y gran cuerpo 
técnico, yo llevo apenas unos días y estamos tra-
tando de encontrar lo que quiere, para adaptar-
nos a su estilo de fútbol. Hay presión de la bue-
na porque hay una gran calidad de compañeros 
y vamos a luchar por ese objetivo".

EL TRI FEMENIL ALISTA 
PARTICIPACIÓN EN JP
Por Notimex/Ciudad de México

La selección mexicana de futbol femenil se 
concentró la noche del domingo como parte de 
su preparación fi nal para disputar los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

El cuadro nacional trabajará en el Centro de 
Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de 
Futbol, donde sostendrá dos partidos amistosos 
los días 19 y 22 de julio ante Pachuca, así como 

con un rival por defi nir.
La escuadra que dirige Christopher Cuéllar 

está ubicada en el Grupo A de Lima, en el 
que medirá fuerzas con Jamaica, Paraguay y 
Colombia.

Su primer cotejo será el 28 de julio, cuando 
enfrente al cuadro jamaiquino, en tanto el 31 hará 
lo propio con las guaraníes y cerrará la ronda 
inicial el 3 de agosto ante las cafeteras.

México Femenil no logró repetir en Toronto 
2015 el oro que ganó cuatro años antes en 
Guadalajara 2011 y se tuvo que conformar con la 
presea de bronce.

Martino es el 
indicado para 
dirigir el Tri
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Ana Gabriela Guevara resaltó ante diputados  
que no se entregarán becas de forma discrecional 
o "por berrinches"; rechazó irregularidades

"La Conade 
no solapa la 
corrupción"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La titular de la Comisión Na-
cional del Deporte (Conade), 
Ana Gabriela Guevara Espino-
za, enfrentó el mediodía del lu-
nes a los diputados de la Comi-
sión del Deporte, debido a que 
en su comparecencia se le pi-
dió hablar sobre las investiga-
ciones por corrupción e irre-
gularidades que realiza la Fun-
ción Pública, y del Presupuesto 
para 2019 de este organismo.

Los legisladores de oposi-
ción también le hicieron se-
ñalamientos sobre la presunta entrega de be-
cas, irregularidades y decisiones que ha ejecu-
tado de manera discrecional, ya en funciones.

Al iniciar la comparecencia, expuso que el 
acuerdo por el que fue llamada a comparecer 
está mal fundamentado, y argumentó que solo 
podría hablar del presupuesto cuando se abor-
dara el tema, hacia el 15 de noviembre, en pe-
riodo ordinario.

Aclaró que debido a que hay cuatro investi-
gaciones de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), no hablaría de esos temas porque incu-
rriría en un falta, ante el el desarrollo de la in-
dagatoria que se realiza en la Conade.

“Estoy aquí de manera voluntaria, podría ha-
ber claudicado de esta comparecencia, dado la 
mala fundamentación del acuerdo, pero hay vo-
luntad para hacerlo", subrayó.

Guevara rechazó tajante las primeras pre-
guntas de los diputados, sobre todo del panis-
tas Miguel Alonso Riggs Baeza, quien la acusó 
de falta de apoyo a deportistas de alto rendi-
miento, y de otorgar becas a discreción.

Afirmó que en la Conade no están en momen-

Estoy aquí 
de manera 
voluntaria, 

podría haber 
claudicado de 
esta compa-
recencia, hay 
voluntad para 

hacerlo”
Ana Guevara 

Pdta. de Conade

Guevara evadió los cuestionamientos sobre las investi-
gaciones en desarrollo de la Función Pública.

to de solapar ningún acto de corrupción, pero in-
sistió en que no entregó los 11 documentos que 
le solicitaron los diputados, ni que hablaría so-
bre las investigaciones por corrupción, por tra-
tarse de información confidencial.

Por su parte, el presidente de la Comisión de 
Deporte en San Lázaro, Ernesto Vargas, repro-
chó a la titular de ese organismo gubernamen-
tal que no haya respondido a los oficios que se 
le enviaron para solicitarle información, por lo 
que se decidió que rindiera cuentas.

Sin embargo, Guevara advirtió que solo ha-
blaría sobre la reducción en las becas, debido 
a que el tema se ha convertido en un golpeteo.

Las becas, dijo, no se entregarán de forma 
discrecional o “por berrinches”, pues los apo-
yos y estímulos económicos son sustentados con 
las reglas de operación del Programa de Cultu-
ra Física y Deporte.

Recalcó que la opitimización y aplicación co-
rrecta de los recursos del erario público ha per-
mitido el ahorro de ocho millones 30 mil pesos.
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Guido Pella se coloca en los cuartos de final del 
Grand Slam de Wimbledon al recuperarse de una 
desventaja de dos sets e imponerse a Milos Raonic

Pella ofrece 
gran regreso 
en Inglaterra

Por AP/Wimbledon, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Guido Pella había perdido los dos 
primeros sets, y Milos Raonic, 
estaba sacando con una veloci-
dad impresionante. De pronto, 
el argentino se atrevió a sentir-
se “importante”.

Pella avanzó el lunes a los 
cuartos de final del torneo de 
Wimbledon a costa del cana-
diense Raonic con una gran re-
montada tras perder los dos pri-
meros parciales.

“Por primera vez en mi ca-
rrera me siento importante”, 
comentó Pella a la prensa, sin 
dar crédito todavía a lo que ha-
bía ocurrido frente al 15to pre-
clasificado del certamen. “Pue-
do perder con cualquiera y ga-
nar a cualquiera, pero batallas 
como las de hoy le dan a uno la 
confianza de que puede seguir 
luchando con los mejores, y ésa 
es la mayor satisfacción que pue-
de tener un deportista”.

Pella se impuso por 3-6, 4-6, 
6-3, 7-6 (3), 8-6, y enfrentará en cuartos al espa-
ñol Roberto Bautista Agut, que doblegó al fran-
cés Benoit Paire 6-3, 7-5, 6-2.

Sin embargo, también sus rivales anteriores 
parecían obstáculos insalvables. Pella derrotó al 
sudafricano Kevin Anderson para colarse a octa-
vos de final de un torneo de Grand Slam por pri-
mera ocasión en su carrera.

El bahiense de 29 años, nunca había pasado 
de la tercera ronda en un torneo grande. Llegó 
a esa instancia en Wimbledon y en el US Open 
del año pasado.

Ahora es apenas el cuarto argentino que llega 

a los cuartos de final en el césped de Wimbledon. 
Se suma un selecto grupo que incluye a Guiller-
mo Vilas (1975 y 1976), David Nalbandian (2002 
y 2005) y Juan Martín del Potro (2013 y 2018).

Raonic fue finalista en el 2016 y llegó a cuar-
tos el año pasado.

Paran sueño de Gauff
En la jornada, la rama femenina se quedó sin su 
cabeza de serie número uno Ash Barty y sin la 
sensacional quinceañera Cori Gau¡.

Alison Riske eliminó a Barty 3-6, 6-2, 6-3, en 
tanto que Simona Halep (7) venció a la adoles-
cente Gau¡ 6-3, 6-3.

“Aprendí mucho”, dijo Gau¡, quien es más jo-
ven que muchas participantes en la competen-
cia juvenil. “Aprendí a jugar frente a una multi-
tud, lo que es la presión. Estoy muy agradecida 
por la experiencia”.

Gau¡ eliminó a Venus Williams en la prime-
ra ronda y luego sobrevivió a dos puntos de par-
tido en la tercera.

Pese al aliento incondicional del público, la 
estadounidense no pudo con la experiencia de la 
rumana Halep, ganadora del Abierto Francés del 
2018 y semifinalista en Wimbledon en el 2014.

Tres grandes, en pie de guerra
Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer 
avanzaron también a cuartos de final. Djokovic 
le ganó a Ugo Humbert 6-3, 6-2, 6-2, Nadal su-
peró a Joao Sousa 6-2, 6-2, 6-2 y Federer se im-
puso a Matteo Berrettini 6-1, 6-2, 6-2.

Djokovic enfrentará a David Go¦n, Nadal a 
Sam Querrey y Federer a Kei Nishikori.

El revés ante Riske cortó una racha de 15 triun-
fos seguidos de Barty, quien venía de ganar el Abier-
to de Francia y estrenaba su condición de núme-
ro uno del mundo.

Riske avanzó a los cuartos de final, donde se 
topará con su compatriota Serena Williams, que 
llegó a esa instancia por 14ta vez.

El sudamericano se mostró incrédulo de su partido ante Raonic.

Pese a quedar eliminada, Gauff se dijo agradecida de la experiencia que vivió en Wimbledon a su corta edad.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Con un total de 32 medallas de 
oro y el primer lugar en la exhi-
bición de escuelas Demo Team 
fueron los logros que alcanzó la 
delegación poblana que partici-
pó en el “Cancún Open Hapki-
do”, prueba que se desarrolló en 
Quintana Roo.

La escuela Byeon Kwan ce-
rró con broche de oro su par-
ticipación ya que los exponen-
tes aparecieron enfundados en 
un traje negro para realizar un derecho de téc-
nica de combate, manejo de chacos, palo media-
no y defensa personal, todo ello para enmarcar 
23 años de hapkido en México, superando todas 
las expectativas.

Y es que Puebla se llevó el primer lugar den-
tro de la competencia al contabilizar un total de 

Lluvia de oros 
logra Puebla 
en hapkido
La Angelópolis tuvo una brillante 
actuación en Cancún Open Hapkido

Por AP/Epernay, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Un demoledor ataque en de 
Julian Alaphilippe en los 16 
kilómetros finales le dio el lu-
nes al francés la 3ra etapa y el 
liderazgo de la clasificación 
general del Tour de Francia.

El francés se despegó del 
pelotón durante un ascenso 
corto pero empinado en los 
viñedos de Champagne y co-
rrió solo los últimos 16 kiló-
metros, por las calles empe-

dradas de la Champagne Avenue en Epernay.
Fue su tercera victoria en una etapa del Tour.
Mike Teunissen, quien lideraba la carrera, 

no pudo seguirle el ritmo y se rezagó. Quedó a 
más de cuatro minutos y medio en la general.

Once ciclistas, incluido el colombiano Egan 
Bernal, cruzaron la meta a 26 segundos y otro 
pelotón más amplio llegó a 31.

Alaphilippe aventaja por 20 segundos al 
belga Wout Van Aert y por 25 a Steven Kruij-
swijky George Bennett, todos del equipo Jum-
bo Visma. A 40 aparecen Michael Matthews 
y Bernal, sexto.

El nuevo líder tomó por sorpresa a todo el 
mundo con su acelerada tan lejos de la meta y 
luego resistió el embate de sus perseguidores.

“Hice exactamente lo que tenía planeado”, 
expresó Alaphilippe, quien completó 215 kiló-
metros en 4 horas, 40 minutos y 29 segundos.

Hoy habrá un tramo de 213,5 kilómetros 
entre Reims y Nancy.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Imagínese esto, señor aficionado. El Juego de 
Estrellas está empatado 4-4 en el Progressi-
ve Field y el lanzallamas Aroldis Chapman se 
apresta a enfrentar al sensacional novato Pete 
Alonso en el inicio de la 10ma entrada.

Antes de que haga su primer lanzamiento, 
no obstante, Kris Bryant sale del dugout de la 
Liga Nacional y trota despreocupadamente 
hacia la segunda base.

“Va a ser medio raro”, comentó Je¡ Mc-
Neil, el mejor bateador de las mayores esta 
temporada.

La nueva regla, que se emplea en las meno-
res, en el Clásico Mundial y en el sóftbol olím-
pico, será estrenada en el Juego de Estrellas 
del martes: Todas las entradas extras comen-
zarán con un corredor en segunda.

La afición de Cleveland ya tuvo un anti-
cipo de esta novedad el domingo por la no-
che, en el Juego de los Futuros Astros, du-
rante el cual se usó esa regla en una entra-
da. Nadie anotó.

La regla podría ser oportuna. Las dos últi-
mas ediciones del Juego de Estrellas se fue-
ron a entradas extras. Robinson Canó abrió 
la décima con un jonrón en Miami en el 2017 
y lo mismo hizo Alex Bregman el año pasado 
en Washington.

En el 2008 se jugaron 15 innings en el es-
tadio de los Yanquis y el encuentro del 2002 
en Milwaukee fue declarado un empate en la 
11ma, algo que todavía le revuelve el estóma-
go a muchos.

El comisionado Rob Manfred dice que por 
ahora no se contempla usar esta regla en la tem-
porada regular, para beneplácito de los puris-
tas que se resisten a los cambios.

Tour de Francia 
sufre cambio  
de liderazgo

Pondrá a prueba 
nueva regla en 
Juego-Estrellas

Por primera 
vez en mi ca-

rrera me siento 
importante. 

Puedo perder 
con cualquiera 
y ganar a cual-

quiera, pero 
batallas como 

las de hoy le 
dan a uno la 

confianza de 
que puede 

seguir luchan-
do con los 

mejores, y ésa 
es la mayor sa-
tisfacción que 

puede tener un 
deportista”

Guido  
Pella

Tenista 
argentino

En Quintana Roo, la delegación poblana demostró la alta 
calidad con la que cuenta en este arte marcial.

32 metales dorados en las categorías de combate 
libre, caída alta, caída larga, formas, formas con 
arma, defensa personal y por equipos. El segun-
do sito fue para Hoy Jeon Moo Sool de Cancún 
y el tercero fue para Guadalajara.

El responsable y entrenador del conjunto, Víc-
tor Franz Rodríguez, consumó el oro en master 
en la categoría de forma y arma, estos logros per-
miten que esta escuela se posicione como una de 
las más importantes del desarrollo de hapkido. 
Ahora los poblanos tendrán que seguir trabajando 
para encarar el próximo año el mundial de la es-
pecialidad, mismo que se desarrollará en Corea.

32 
medallas

▪ de oro en di-
versas catego-
rías conquistó 
la delegación 

poblana en 
el torneo de 

hapkido

Alaphilippe "atacó" la meta en últimos kilómetros.

No es lo ideal

▪ Liam Hendriks, 
derecho de Oakland, 
dice que entrar a 
jugar con un corredor 
en segunda “no es el 
escenario ideal para 
un relevista. Pueden 
pasar muchas cosas”.

4 
horas,

▪ 40 minutos 
y 29 segundos 
fue el tiempo 
que logró el 

francés Alaphi-
lippe en la 3ra 

etapa

Enoja a París 
Saint Germain

▪ Neynmar se ausentó el lunes del 
primer entrenamiento de París 

Saint Germain con miras a la 
próxima temporada sin dar 
explicaciones y podría ser 

sancionado. El club dijo en un 
comunicado que “Neymar no 

estuvo presente en el sitio y a la 
hora estipulados” y que se ausentó 

“sin la autorización previa del 
club”. POR AP/ FOTO: AP




