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Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/ Síntesis

A 15 días de que culminen las 
campañas electorales en bus-
ca de un espacio en el Congre-
so de la Unión, los candidatos 
a diputados federales y a sena-
dores por Tlaxcala, ya han gas-
tado en total 7 millones 20 mil 
424 pesos.

Con un corte al 10 de junio, 
entre los siete candidatos al Se-
nado de la República ya destina-
ron 4 millones 684 mil 315 pesos; 
mientras que los nueve candi-
datos a diputados federales lle-
van 2 millones 336 mil 109 pe-
sos, lo anterior de acuerdo a la 
página ofi cial del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

Los candidatos al Senado que 
más han gastado son los de la 
coalición “Por México al Fren-
te”, que integran los partidos Ac-
ción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC): 
Gelacio Montiel Fuentes y Mi-
nerva Hernández Ramos, con 1 
millón 179 mil 952.59 pesos y 

Candidatos 
han gastado 
más de 7 mdp
El INE estipuló un tope de gasto de 1 millón 432 
mil 111 pesos a cada uno, que no han rebasado

PARACAIDISTAS 
INTENTAN INVADIR 
UNA PROPIEDAD  

Por Maritza Hernández
Síntesis

Durante el pasado fi n de semana 
un grupo de cerca de 300 perso-
nas intentaron invadir un predio 
ubicado en la comunidad de Tlal-
tepango, municipio de San Pablo 
del Monte.
De acuerdo con los afectados, 
alrededor de las tres de la tarde 
fueron notifi cados que varias 
personas desconocidas instala-
ron casas de campaña en sus 
propiedades que comprenden 
unas tres hectáreas. MUNICIPIOS 7

Unidad, pide la Coparmex 
▪  El nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en el estado, José Noé Altamirano Islas, en 
entrevista comentó que México y Tlaxcala enfrentan grandes 
retos, ante un proceso electoral que próximamente se llevará a 
cabo y la incertidumbre económica internacional que se vive. DAVID 

MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Anabel Alvarado, con la juventud 
▪  Anabel Alvarado Varela es una digna representante de la 
juventud tlaxcalteca, coincidió José Manuel Romero Coello, 
coordinador nacional de la campaña Juvenil de José Antonio Meade, 
quien estuvo en Tlaxcala y reconoció que ella logrará la victoria el 
próximo primero de julio. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Maritza Hernández
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) dio a conocer la lista ofi cial de los centros 
de avistamiento de luciérnagas, tour opera-
dores, agencias integradoras y tinacales que 
cuentan con el Registro Nacional de Turismo 
(RNT) para ofrecer servicio durante la tem-
porada 2018.

La dependencia informó que la fi nalidad es 
que los visitantes locales, nacionales y extran-
jeros conozcan cuales son los establecimien-
tos ofi ciales a donde pueden acudir a disfru-
tar de este espectáculo natural que se ha con-
vertido en un referente de la entidad.  

De esta manera, la Secture dio a conocer 
que existen 27 centros de avistamiento ofi cia-
les, los cuales realizaron el trámite de inscrip-
ción al RNT en tiempo y forma; además, cum-
plen con las condiciones que marca la ley para 
operar durante la temporada de avistamiento.  

Entre los centros ofi ciales se encuentran: 
Avistamiento Mazatepec, Paraje El Madroño, 
Canto del Bosque, Rancho Huertas, Cacaloa-
pan, Kopitlán y Xoletongo, el Nuevo Bosque 
de la Luciérnaga, La Palangana, etc. METRÓPOLI 5

Presentan lista 
ofi cial de centros 
de avistamiento

La Secture dio a conocer que existen 27 centros de avistamiento ofi cia-
les, los cuales realizaron el trámite de inscripción.

En el caso de Tlaxcala, cada fórmula de candidatos al Senado tienen como to-
pe máximo a gastar 4 millones 296 mil 333 pesos.

El Registro 
Nacional de 
Turismo es 
el catálogo 
público de 

prestadores 
de servicios 

turísticos en el 
país”

Secture
Comunicado

7
millones

▪ 20 mil 424 
pesos se han 

gastado en 
las campañas 

electorales con 
corte hasta 

este domingo

16
son

▪ los candi-
datos que se 
encuentran 

participando 
rumbo al Sena-
do y Diputacio-
nes federales

948 mil 719 .71 pesos, respecti-
vamente.

Posteriormente se ubican los 
de la coalición “Todos Por Méxi-
co” de los partidos PRI, Nueva 
Alianza (Panal) y Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), Ana-
bel Alvarado Varela y Florenti-
no Domínguez Ordóñez con gas-
tos por 704 mil 445.99 pesos y 
799 mil 457.35 pesos, correspon-
dientemente. METRÓPOLI 3

Emiliano Zapata es uno de los municipios 
tlaxcaltecas que se encuentra con mayor altitud 
sobre el nivel del mar, está rodeado por grandes 

montañas y bosques, la humedad que crean hace 
que sus campos tengan mayor fertilidad y las 

labores agrícolas sean mayores. 
FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Campos húmedos y fértiles

Lucha ratificada
La FIFA ratificó la candidatura 

conjunta de México-EU-Canadá, así 
como la de Marruecos para la Copa 

Mundial de 2026; serán votadas 
este miércoles. Cronos/Mexsport

Trump y Kim, 
en Singapur 

Dos días antes de la histórica cum-
bre, Trump y Kim Jong Un llegaron 

a Singapur. Los reciben con fuertes 
medidas de seguridad. Orbe/AP

México tendrá 
dos bolsas
de valores

A partir de julio se impulsará el 
financiamiento para empresas 

mexicanas. Per Cápita/Especial

inte
rior

entre 
vista
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José Noé 
Altamirano:
Llama a unidad
ante retos que 
enfrenta el país
Además del periodo electoral concurrente, el país vive 
momentos de incertidumbre, esto debido a las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

José Noé Altamirano Islas, es el nuevo presiden-
te de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Tlaxcala, en entrevista di-
jo que la gestión que encabeza representa gran-
des retos, ante un proceso electoral en México, 
incertidumbre económica internacional y dife-
rencias sociales.

¿Cómo recibe la presidencia de Coparmex?
“Encontré una Coparmex como siempre la he co-
nocido, unida, fortalecida, con muchas ganas de 
participar y eso es algo que siempre hemos man-
tenido, cada uno de los presidentes siempre le 
agrega una rayita más al compromiso, al reto y 
sin duda alguna a mí me dejaron un periodo muy 
interesante con muchos retos”.

El contador de profesión, destacó que el perio-
do electoral que vive el estado y el país, es impor-
tante, pues a nivel nacional se habrán de elegir 3 
mil 400 cargos de elección popular, entre ellos el 
presidente de la República, 128 senadores y 500 
diputados, además de los legisladores locales.

Retos económico-sociales
Además del periodo electoral concurrente, el país 
vive momentos de incertidumbre, esto debido a 
las negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).

“Lo más importante es que no permitamos que 
nos dividan ni que nos confronten, debemos estar 
unidos todos los empresarios, necesitamos estar 
bajo un mismo sentido de pertenencia”.

El presidente de Coparmex invitó a nivel na-
cional a estar unidos y evitar el divisionismo a 
causa de las elecciones “todos somos mexicanos 
y necesitamos tener una visión del México que 
queremos”.

Dijo que debe existir una sinergia para aportar 
al trabajo que hará de México una nación prós-
pera, donde exista igualdad de oportunidades, 
abierto al tema económico y con todas las posi-
bilidades de crecimiento para todos.

Hizo un llamado a la unidad para evitar crisis
“La unidad es una primera parte, pero sobre to-
do ponernos de acuerdo en qué necesita Tlaxca-
la y lo que necesita México y ser puntuales en el 
tema de las propuestas necesarias para estar en 
sintonía”, expuso.

Por lo anterior, invitó a que se privilegie el diá-
logo, pues esto logrará buenas negociaciones, res-
pecto al TLCAN, “no queremos que por las pri-
sas o por el periodo electoral se tomen decisio-
nes apresuradas”.

Aseguró que es necesario analizar todas las 
propuestas y posturas de los negociadores del 
TLCAN para que lleguen a soluciones que be-
nefi cien a todos, no solamente a un propio país, 
“siempre debe prevalecer el interés en común”.

Cambio de estatutos en Coparmex
“Siempre es un honor cuando los empresarios 
socios de Coparmex, te invitan a participar en el 
proceso de elección, la verdad que fue algo que 
me dio mucho gusto”.

Con la entrada de nuevos estatutos al interior 
del organismo empresarial, se lanzó una convo-
catoria para elegir al nuevo representante para 
el periodo 2018-2019, proceso en el que Altami-
rano Islas fue el candidato de unidad.

“Tuve la fortuna de ser el candidato único, Co-
parmex siempre se ha destacado por estar siem-
pre unida, fuerte y sólida, gracias a esto fui rati-
fi cado por la asamblea para ser el presidente”.

Cabe señalar que luego del año de gestiones, se 
realizará un periodo de reelección por dos años, 
mismos que deberán ser aprobados por la asam-
blea, en caso de ser así, Noé Altamirano seguirá 
al frente de la confederación.

Visión 2030 de Coparmex
La visión 2030 que proponen, es un conjunto de 
iniciativas plasmadas en una agenda empresa-
rial, en la que destaca el tema del Consejo Fis-
cal Independiente.

“Necesitamos, como en algunas otras poten-
cias mundiales, este Consejo Fiscal que funciona 
de maravilla, necesitamos que esto siga adelante”.

De igual forma, en su visión 2030 destacan la 
necesidad del Sistema Nacional Anticorrupción 
en miras de tener un México orientado al creci-
miento y desarrollo sostenido.

Asimismo, tratan temas de Seguridad en lo que 
han llamado Manifi esto México, “está el tema de 
tener una academia nacional de policía en dónde 
haya una coordinación entre todos los mandos, en 
el sentido de que estés totalmente coordinados”.

Noé Altamirano dijo que a nivel local y nacio-
nal, la agenda 2030 representa grandes retos, en 
los que México vaya de manera conjunta para al-
canzar un desarrollo óptimo.

La gestión que encabeza representa grandes retos: Alta-
mirano Islas.

“Encontré una Coparmex como siempre, unida, fortaleci-
da, con muchas ganas de participar”: Lider empresarial.

José Noé Altamirano Islas, es el nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tlaxcala.

josé noé 
altamirano
presidente de 
coparmex

Se ha dicho que 
México puede 

estar dentro de las 
grandes potencias 

en eso años 
(2030), entonces 
necesitamos que 
no nos arrastre el 
tema del lastre de 

la inseguridad o 
de la corrupción, 
además de otros 

temas que no 
permitan este 

crecimiento

Visión de Coparmex

La visión 2030 que proponen, es un conjunto 
de iniciativas plasmadas en una agenda 
empresarial, en la que destaca el tema del 
Consejo Fiscal Independiente. “Necesitamos, 
como en algunas otras potencias mundiales, 
este Consejo Fiscal que funciona de maravilla, 
necesitamos que esto siga adelante”.
David Morales
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Incorporación 

De ahí, que luego de las elecciones del 1 de 
julio, determinará si se suma a las filas de 
la bancada del partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) o continúa 
como legisladora independiente.
Hugo Sánchez

En distrito 03

Creación de escuela 
del Poder Judicial

Finalmente, en el distrito 03 con cabecera en 
Zacatelco, la que más ha gastado es la panista 
Guadalupe Sánchez Santiago con 427 mil 529.38 
pesos; posteriormente la aliancista Sandra 
Corona Padilla con 280 mil 870.27 pesos; y al 
último la morenista Lorena Cuéllar Cisneros con 
266 mil 225.88 pesos.
Hugo Sánchez

En cuanto a que es necesario creación de 
la escuela del Poder Judicial, y la aplicación 
de exámenes al personal jurídico, como lo 
establece la norma, Maldonado Bonilla solo 
se limitó a decir que son rubros que están 
contemplados en su Plan Institucional.
Hugo Sánchez

Hasta el momento la diputada local, no ha presentado 
su renuncia al grupo parlamentario del PRD.

Será hasta después del proceso electoral, cuando el Le-
gislativo se aborde el caso de los comisionados del IAIP.

Los candidatos a diputados federales y senadores, ya 
han gastado en total 7 millones 20 mil 424 pesos.

Sigue sin
renunciar
al PRD 
diputada

Después de
elecciones
resolverá
caso de IAIP

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Hasta el momento la diputada 
local, Floria María Hernández 
Hernández no ha presentado 
su renuncia como integran-
te del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), asegu-
ró el presidente de la Comi-
sión Permanente del Con-
greso del estado, Juan Car-
los Sánchez García.

Lo anterior a pesar que el 
pasado cuatro de junio, la le-
gisladora confirmó su salida 
de las filas del sol azteca y se declaró como di-
putada independiente en la LXII Legislatu-
ra local.

Durante una entrevista, el representante 
legal del Poder Legislativo aseguró “no ten-
go conocimiento oficial, más se por los me-
dios que ya se cambió de partido político o más 
bien presento la renuncia de su partido. Has-
ta donde tenga conocimiento no”.

Sin embargo, el diputado panista descartó 
modificaciones en la integración de la Comi-
sión Permanente, tras la salida de la diputa-
da Floria María Hernández del grupo parla-
mentario del PRD al argumentar que el tema 
difícilmente se podría abordar en el pleno del 
Poder Legislativo, debido a la inasistencia de 
los diputados a las plenarias.

“Claro, no hay cambios, mientras la Junta 
no convoque, pero no tenemos quorum para 
analizarlo todo el pleno”, reiteró.

Es de recordar que días atrás la diputada, 
originaria del municipio de Amaxac, de Gue-
rrero dijo que por el momento se mantendrá 
como diputada independiente en el Congreso 
local y después de las elecciones tomará una 
decisión sobre su rumbo, mientras termina 
las funciones de la LXII Legislatura de Tlax-
cala, pero a la fecha no ha oficializado su sali-
da de las filas del PRD.

Luego de más de 25 años de militancia, la 
diputada local Floria María Hernández Her-
nández renunció al PRD para apoyar abierta-
mente las aspiraciones del candidato presi-
dencial de la coalición “Juntos Haremos His-
toria”, Andrés Manuel López Obrador.

De ahí, que luego de las elecciones del 1 de 
julio, determinará si se suma a las filas de la 
bancada del partido de Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) o continúa como 
legisladora independiente.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Será hasta después del proceso electoral, cuando 
al interior del Poder Legislativo se aborde el caso 
de los comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala (IAIP).

Ello, después de que diputados locales acorda-
ron la creación de una Comisión Especial que co-
nocerá de la denuncia de juicio político que pre-
sentaron ante el Congreso local, contra Francisco 
José Morones Servín y José David Cabrera Canales.

En su calidad de presidente de la citada comi-
sión, el diputado J. Carmen Corona Pérez expli-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
A quince días de que culminen las campañas elec-
torales en busca de un espacio en el Congreso de 
la Unión, los candidatos a diputados federales y 
a senadores por Tlaxcala, ya han gastado en to-
tal 7 millones 20 mil 424 pesos.

Con un corte al diez de junio, entre los siete 
candidatos al Senado de la República ya destina-
ron 4 millones 684 mil 315 pesos; mientras que 
los nueve candidatos a diputados federales lle-
van 2 millones 336 mil 109 pesos, lo anterior de 
acuerdo a la página oficial del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

Los candidatos al Senado que más han gasta-
do son los de la coalición “Por México al Fren-
te”, que integran los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC): Gelacio Montiel 
Fuentes y Minerva Hernández Ramos, con 1 mi-
llón 179 mil 952.59 pesos y 948 mil 719 .71 pesos, 
respectivamente.

Posteriormente se ubican los que comandan 
la coalición “Todos Por México” de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alian-
za (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), 
Anabel Alvarado Varela y Florentino Domínguez 
Ordóñez con gastos por 704 mil 445.99 pesos y 
799 mil 457.35 pesos, correspondientemente.

Mientras que los abanderados de “Juntos Ha-
remos Historia” de los institutos Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo 
(PT) y Encuentro Social (PES), Ana Lilia Rivera 
Rivera y José Antonio Álvarez Lima han tenido 
gastos por 141 mil 604.99 y 128 mil 586.37 pesos, 
respectivamente: en tanto que el Independien-
te Javier Obed Cruz Pérez, ha reportado gastar 
hasta el momento 781 mil 548.05 pesos.

Precisar, que conforme al acuerdo del Conse-
jo General del INE por el que se determinan los 
topes máximos de gastos de campaña en el ac-
tual proceso electoral, en el caso de Tlaxcala ca-
da fórmula de candidatos al Senado tienen co-
mo máximo gastar 4 millones 296 mil 333 pesos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Debido a que el mayor núme-
ro de quejas en contra de los 
servidores públicos del Poder 
Judicial en Tlaxcala es por di-
lación, el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), Héctor Mal-
donado Bonilla reconoció que 
ya trabajan en estrategias pa-
ra mejorar los servicios.

Sin dar a conocer cuántas 
quejas ha recibido por el re-
traso en la impartición de jus-
ticia, admitió que por el mo-
mento no ha sido sanciona-
do ningún servidor público por este motivo.

“Tenemos un buzón de quejas y sugeren-
cias que está en oficina de presidencia y en va-
rias áreas jurisdiccionales. La más recurren-
te y que aqueja a los Tribunales es la que tie-
ne que ver con dilación, es decir un retardo en 
la presentación de los servicios, eso es lo que 
nos llevó a nosotros a mejorar en la imparti-
ción de justicia”, explicó.

De ahí, que para reducir los trámites buro-
cráticos, Maldonado Bonilla presumió que se 
puso en marcha un nuevo programa y ahora 
se cuenta con personal itinerante.

“Hoy tenemos juzgados modelos y en estos 
comenzaremos a reducir tiempos, pues ya te-
nemos cuatro compañeros en el TSJE como 
personal itinerante, entonces este personal se 
estará moviendo donde está el mayor rezago”.

Al informar lo anterior, el presidente del TS-
JE minimizó las acusaciones del magistrado 
en retiro, Jerónimo Popócatl Popócatl en tor-
no a que al interior del Poder Judicial persis-
ten viejos vicios e irregularidades, como “trá-
fico de influencias y sobornos”.

“Varias de las aseveraciones que recibimos 
de un magistrado en retiro que ejerce, estamos 
dispuestos a escuchar. Se habló de capacita-
ción y en eso estamos, pues los viernes y sába-
dos estamos en este salón de usos múltiples en 
coordinación con el Poder Judicial de Puebla, 
y están trabajando alrededor de 35 personas, 
están los jueces y proyectistas trabajando en 
lo que se refiere a justicia para adolescentes”.

En cuanto a que es necesario creación de la 
escuela del Poder Judicial, y la aplicación de 
exámenes al personal jurídico, como lo esta-
blece la norma, Maldonado Bonilla solo se li-
mitó a decir que son rubros que están contem-
plados en su Plan Institucional.

Candidatos ya
han gastado 
más de 7 mdp
El acuerdo del Consejo General del INE en el que 
se determinan los topes de gastos, estipuló que 
pueden gastar 1 millón 432 mil 111 pesos

Trabaja TSJE
por mejorar
servicios
Debido a que el mayor número de 
quejas en contra de los servidores

El presidente del TSJE, Héctor Maldonado reconoció 
que ya trabajan en estrategias para mejorar servicios.

En el caso de los candidatos a diputados fede-
rales del distrito 01, el que más ha gastado es el 
priista Mariano González Aguirre, con 341 mil 
283.58 pesos; posteriormente se encuentra el 
panista Humberto Macías Romero, con 213 mil 
42.75 pesos; y en tercer lugar está el represen-
tante de Morena, José de la Luz Sosa Salinas con 
egresos por 63 mil 456.54 pesos.

De los candidatos del distrito 02 con cabecera 
en Tlaxcala, la frentista Alejandra Ramírez Or-
tiz ha reportado gastos por 359 mil 105.89 pe-
sos; posteriormente está ubicada la priísta Blanca 
Águila Lima con 249 mil 855.94; y el candidato de 
Morena, Rubén Terán con 134 mil 738.85 pesos.

En el distrito 03 con cabecera en Zacatelco, la 
que más ha gastado es Guadalupe Sánchez.

có “ya la enviamos, en la Junta de Coordinación 
tendrá que ajustar, mismo que nosotros tendre-
mos participación y darlo a conocer al pleno, creo 
que será después de las elecciones”.

Aseguró que dentro de sus prioridades está la 
de generar certeza jurídica en torno al actuar del 
Poder Legislativo; de ahí que dijo que ha conclui-
do con la recopilación de información.

Sin embargo, afirmó que a diferencia de algu-
nos de sus compañeros de legislatura no consi-
dera el tema del órgano garante como personal 
y corresponderá a los grupos parlamentarios y 
representantes de partido emitir un resolutivo, 

en torno a la solicitud de juicio 
político en contra de los comi-
sionados.

“Nosotros no hemos toma-
do una determinación si son los 
tres, si solo dos o una, estamos en 
la etapa que no es un tema per-
sonal, digo hay algunos diputa-
dos que tienen esa idea o esa so-
lución, pero es cierto que es un 
tema que será solucionado en 
la Junta de Coordinación con el 
punto de vista de la comisión y 
del resto de los representantes 
de los partidos”, lo anterior so-
bre la destitución de los funcionarios.

No obstante, reconoció que los fallos que emi-
tan las instancias jurisdiccionales incidirán en el 
dictamen que se presente ante el Pleno del Po-
der Legislativo.

“Es un tema colegiado, creo que tendrá mu-
cho que ver con los fallos, con las determinacio-
nes que emitan los jueces en cuanto a las denun-
cias personales que se han establecido, no pode-
mos ir en contra a priori de una determinación 
del Tribunal Superior, por ejemplo”, indicó.

Elaboración de
 artesanías

▪  Artesanos en la entidad realizan 
sus productos que venden en los 

lugares en donde se establecen, así 
tienen la ventaja de hacer sus 
objetos mientras los ofrecen, 

además pueden ser al gusto de sus 
clientes. 

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Varias de las 
aseveraciones 
que recibimos 
de un magis-

trado en retiro 
que ejerce, 

estamos 
dispuestos a 

escuchar
Héctor 

Maldonado
Presidente TSJE

Claro, no hay 
cambios, mien-
tras la Junta no 
convoque, pero 

no tenemos 
quorum para 

analizarlo todo 
el pleno

Juan Carlos 
Sánchez

Diputado local

Es un tema 
colegiado, creo 

que tendrá 
mucho que ver 
con los fallos, 
con las deter-

minaciones 
que emitan los 

jueces
J. Carmen 

Corona
Diputado local
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Fortalecen habilidades

La Comisionada Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Ana Belén Rúa Lugo, detalló 
que la constante capacitación fortalecerá las 
habilidades y conocimientos de los policías 
y permitirá generar mejores insumos como 
estadísticas y mapas delictivos que coadyuvarán 
de forma oportuna y eficaz en la prevención del 
delito y combate a la incidencia delictiva en la 
entidad.
David Morales

Agencias integradoras

Las trece de 
penitenciarías

Las agencias integradoras oficiales de la 
temporada de avistamiento de luciérnagas 
2018 son: México Viejo Tours, Taxco Operadora 
Turística, y Touring; además, tinacales como el 
Rancho las Maravillas y Tinacal Las Maravillas.
Maritza Hernández

Los trece centros de internamiento en los 
que personas de Tlaxcala se encuentran en 
el padrón de privados de la libertad, son: 
Complejo penitenciario Islas Marías; los 
Cefereso del Altiplano, Noroeste, Oriente, 
Nor-poniente, Norte, los Cefereso de Sonora, 
Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, 
Morelos; y el Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos.
Gerardo E. Orta Aguilar

El albergue La Sagrada Familia ha atendido a tres mil 300 migrantes en lo que va del año.

La capacitación estuvo a cargo de personal certificado 
de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Albergue 
duplica el 
número de 
atenciones

En cárceles 
federales, 52 
tlaxcaltecas

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El albergue para migrantes La Sagrada Familia 
en el municipio de Apizaco ha duplicado el nú-
mero de atenciones que realizó en el 2017, al lle-
gar durante el primer cuatrimestre del 2018 a un 
aproximado de tres mil 300 migrantes atendidos.

El representante de la Pastoral del Migran-
te de la Diócesis de Tlaxcala, Elías Dávila Espi-
noza, sostuvo que el flujo migratorio que se ha 

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp) informó que 250 ele-
mentos de seguridad pública municipal fueron 
capacitados en torno a la Captura del Informe 
Policial Homologado con el propósito de actua-
lizar y fortalecer sus conocimientos.

La capacitación estuvo a cargo de personal cer-
tificado de la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS), quienes detallaron que el Informe Policial 
Homologado (IPH) es una herramienta que re-
sume un delito o hallazgo de una actuación poli-

Estrategia, la 
capacitación 
a los policías

Presenta Secture la lista oficial de centros de avistamiento de luciérnagas, los cuales realizaron el trámite de inscripción.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información 
del Cuaderno Mensual de In-
formación Estadística Peni-
tenciaria Nacional, el estado 
de Tlaxcala tiene un total de 
52 internos en centros peni-
tenciarios federales distribui-
dos en trece diferentes esta-
dos del país.

Información de la Comi-
sión Nacional de Seguridad 
(CNS) referente al apartado 
de prevención y readaptación 
social, muestra que con corte 
al 2017, en todo el país exis-
tían 24 mil 180 personas pri-
vadas de la libertad en 16 cár-
celes federales.

El porcentaje que agrupa 
Tlaxcala es mínimo en com-
paración a otros estados del 
país con presencia de inter-
nos en cárceles federales.

La lista que integra la instancia nacional 
ubica los trece centros de internamiento en 
los que personas de Tlaxcala se encuentran en 
el padrón de privados de la libertad, y se deta-
lla a continuación:

Complejo penitenciario Islas Marías; los Ce-
fereso del Altiplano, Noroeste, Oriente, Nor-
poniente, Norte, los Cefereso de Sonora, Gua-
najuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos; 
y el Centro Federal de Rehabilitación Psico-
social (Ceferepsi) en Morelos.

De esta lista, el que concentra una mayor 
cantidad de personas privadas de la libertad 
de origen tlaxcalteca es el Cefereso número 5 
Oriente con un total de 13 recluidos.

Después se ubica el Cefereso número 4 No-
roeste con nueve tlaxcaltecas, seguido del Cefe-
reso número 15 en Chiapas con un total de siete.

Posteriormente están los Cefereso de So-
nora, Guanajuato, Oaxaca, y Durango con cua-
tro cada uno, mientras que los de Morelos y el 
Ceferepsi tienen dos cada uno.

En tanto que el Cefereso del Altiplano, el 
Cefereso número 9 Norte y el Complejo Pe-
nitenciario Islas Marías, tienen uno.

Por su parte, en lo que corresponde a po-
blación privada de la libertad por entidad fe-
derativa, Tlaxcala tiene con corte al ejercicio 
anterior, un total de 801 internos en sus dos 
cárceles estatales, de los cuales 719 son del fue-
ro común y los 82 restantes del fuero federal.

De los 719 que corresponden al fuero co-
mún, 404 están bajo proceso y las otras 315 
ya tienen una sentencia.

En contraste, de los 82 del fuero federal, las 
cifras no actualizadas señalan que 21 estaban 
bajo proceso contra 61 sentenciadas.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
dio a conocer la lista oficial de los centros de avis-
tamiento de luciérnagas, tour operadores, agen-
cias integradoras y tinacales que cuentan con el 
Registro Nacional de Turismo (RNT) para ofre-
cer servicio durante la temporada 2018.

La dependencia informó que la finalidad es 
que los visitantes locales, nacionales y extranje-
ros conozcan cuales son los establecimientos ofi-
ciales a donde pueden acudir a disfrutar de este 

Informan sobre 
los centros de 
avistamiento
Para que visitantes conozcan cuales son los 
establecimientos oficiales a donde pueden 
acudir a disfrutar de este espectáculo natural

espectáculo natural que se ha convertido en un 
referente de la entidad.  

De esta manera, la Secture dio a conocer que 
existen 27 centros de avistamiento oficiales, los 
cuales realizaron el trámite de inscripción al RNT 
en tiempo y forma; además, cumplen con las con-
diciones que marca la ley para operar durante la 
temporada de avistamiento.  

Entre los centros oficiales se encuentran: Avis-
tamiento Mazatepec, Paraje El Madroño, Canto 
del Bosque, Rancho Huertas, Cacaloapan, Kopit-
lán y Xoletongo.

También, el Nuevo Bosque de la Luciérna-

ga, La Palangana, Hacienda de 
la Luz, Granja Salma, Las 4-E, 
Ciprés, El Nido de la Luciérna-
ga y Eco-Hotel Piedra Cantea-
da, entre otros.

En cuanto a los tour operado-
res, los sitios que ofrecen un ser-
vicio integral son: Oactli Expedi-
ciones Tlaxcallán, Eco-Aventu-
ra Kopitl Tlaxcallán, Paseos de 
San Francisco, Te Queremos en 
Tlaxcala, Tours Xóchitl, Tujlux 
Ecoviajes y Turitlax.

Finalmente, las agencias in-
tegradoras oficiales de la tem-
porada de avistamiento de lu-
ciérnagas 2018 son: México Viejo 
Tours, Taxco Operadora Turís-
tica, y Touring; además, tinaca-
les como el Rancho las Maravillas y Tinacal Las 
Maravillas.

Cabe señalar que el Registro Nacional de Tu-
rismo es el catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en la República Mexicana, 
mismo que contiene información para conocer 
el mecanismo turístico del país.

En torno a la Captura del Informe 
Policial Homologado

Tlaxcala tiene con corte al ejercicio anterior, un total 
de 801 internos en sus dos cárceles estatales.

cial e incluye fotografías, punteos 
cartográficos y documentación 
destinada a consulta y análisis.

Los elementos municipales 
conocieron que el IPH debe con-
tener elementos esenciales que 
permitan la incorporación cla-
sificada del resultado de las ac-
tividades policiales, bajo un es-
tándar práctico de información 
orientado a la inteligencia ope-
rativa.

La Comisionada Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica, Ana Belén Rúa Lugo, de-
talló que la constante capacita-
ción fortalecerá las habilidades y conocimientos 
de los policías y permitirá generar mejores insu-
mos como estadísticas y mapas delictivos que co-
adyuvarán de forma oportuna y eficaz en la pre-
vención del delito y combate a la incidencia de-
lictiva en la entidad.

Asimismo, la Comisionada Ejecutiva enfati-
zó en que estas acciones forman parte de un pro-
yecto integral que se lleva a cabo en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia, que 
durante 2018 cubrirá y atenderá a la totalidad de 
los elementos de las policías municipales.

presentado en lo que va del año efectivamente 
es preocupante a partir del número de atencio-
nes ofrecidas.

Señaló que el problema no sólo se manifiesta 
en términos de la crisis humanitaria, sino tam-
bién en la suficiencia de víveres y capacidad de 
atención del albergue para migrantes.

Y es que dijo que si bien existe la capacidad 
para atender a un aproximado de 80 personas 
por únicamente dos días, hay etapas del año en 
las que ese número se ve rebasado, lo que provo-
ca que se reduzcan los víveres con los que cuen-
ta dicha instancia.

Incluso, el representante del albergue no des-
cartó la posibilidad de que se pudiera promover 
una ampliación del lugar para poder ofrecer ma-
yor cobertura a los migrantes que, principalmen-
te de origen centroamericano, llegan para des-
cansar y alimentarse.

Elías Dávila Espinoza explicó que hasta el mo-
mento el albergue ha podido solventar las nece-
sidades que se le presentan diariamente, lo que 
consolida a La Sagrada Familia como un “oasis” 

en medio de toda la travesía que tienen que rea-
lizar en su intención de llegar a la frontera nor-
te del país.

Eso sí, advirtió que las vejaciones en contra de 
los centroamericanos continúan en todo el terri-
torio nacional, particularmente desde la fronte-
ra sur en Chiapas, pasando por Veracruz, Pue-
bla y Tlaxcala.

De hecho, informó que recientemente se en-
tregó la visa por razones humanitarias a dos mi-
grantes de origen hondureño que fueron baleados 
en territorio tlaxcalteca, y quienes podrán mo-
verse en el país de manera legal durante un año.

Sin embargo, aclaró que a la fecha no se sabe 
quién o quiénes fueron los agresores, o si es que 
se trató de alguna corporación policiaca. 

Recientemen-
te se entregó 

la visa por 
razones huma-
nitarias a dos 
migrantes de 
origen hondu-
reño que fue-
ron baleados 
en territorio 
tlaxcalteca.
Elías Dávila

Representante

Existen 27 
centros de 

avistamiento 
oficiales, los 

cuales realiza-
ron el trámite 

de inscrip-
ción al RNT 
en tiempo y 

forma; además, 
cumplen con 

las condiciones 
que marca la 

ley.
Secture

Comunicado

Estas acciones 
forman parte 
de un proyec-

to integral, 
que durante 

2018 cubrirá y 
atenderá a la 
totalidad de 

los elementos 
de las policías 
municipales.

Ana Belén Rúa
Comisionada

801 
internos

▪ existen en 
el estado de 

Tlaxcala en sus 
dos cárceles 
estatales, se 
dio a conocer

719 
del

▪ fuero común, 
404 están 

bajo proceso 
y las otras 315 
ya tienen una 

sentencia
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) es el tigre de López Obrador. Y ya está en la calle, al acecho, 
entrenándose, mostrando músculo, tomando como sparrings a 
policías desarmados de la ciudad de México.

Están empezando a calentar la plaza de la Ciudad de México, 
tomando posesión de calles y moviéndose hacia los sitios que la 
CNTE sabe, le darán los espacios en los medios de comunicación, 
para ir creando el clima de violencia previo al primero de julio.

En cualquiera de los dos escenarios, la CNTE, ya ganó.
Si gana López Obrador, estarán para festejar, sí, pero también 

para dejar en claro, que no permitirán que no cumpla con su 
ofrecimiento de cancelar la Reforma Educativa. Desde luego, 
su festejo y su advertencia, no será “sin quebrar un vidrio”. 
Claro que habrá más de un vidrio roto, fachadas pintarrajeadas y 
vehículos dañados.

Si no gana López Obrador, éste hará que no ve y que no sabe 
nada, ante la andanada de violencia que la CNTE generará: decenas 
de vidrios rotos, fachadas pintarrajeadas, vehículos dañados e 
incendiados, tiendas comerciales saqueadas y personas golpeadas 
y ensangrentadas, pretendiendo enviar el mensaje, más que a 
México, al mundo, de que el país se está incendiando. Aunque 
al día siguiente, la mayoría, la amplia mayoría de mexicanas y 
mexicanos, estemos ocupados en nuestras actividades cotidianas, 
como todos los días.

La realidad es que la CNTE, más que tigre, es un tigrito.
Un tigrito que ha sabido lucrar y hacerse de poder en un nicho 

del sindicalismo magisterial mexicano. Corrupción que no ve 
por ningún lado de la CNTE, López Obrador. Más todavía, la 
violencia de la CNTE, la ve tan bondadosa, que no ataca a derechos 
de terceros, sean éstos, propiedad pública, propiedad privada e 
integridad física y personal, de trabajadores y mexicanos también, 
pero como los agredidos no son de la CNTE, ahí no se habla de 
derechos humanos y como la violencia es ejercida por miembros 
de la CNTE, resulta que tampoco es violencia, pues pueden 
agredir y tal agresión, no es considerada ni violencia ni 
agresión.

La CNTE es un tigrito, o como dijera Mao, un tigre de papel, 
pues saben usar los medios de comunicación, “asustan” con sus 
desmanes, dándoles una dimensión mayor, a la que realmente 
tienen. 

En tanto, se arropan como si ellos, la CNTE, fueran el “pueblo”. Y 
así declaran ante los medios de comunicación: “El pueblo….”

Son maestros, pero maestros consumados en demagogia, 
como el propio López Obrador.
Demagogia entendida como el empleo de halagos y falsas promesas 
que son populares, pero difíciles de cumplir y otros procedimientos 
similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de 
su ambición política.

La situación actual de violencia e inseguridad pública, es un buen 
caldo de cultivo para la demagogia, para la mentira, en tanto ésta 
es y ha sido “un instrumento imprescindible de la política” (Vilma 
Fuentes. La Jornada Semanal. 3.06.18), no solo de quienes 
ejercen el poder, también de los opositores.

La verdad es que “de nada sirve denunciar la mentira, ésta se 
perpetuará siempre” (ibid)

En la guerra como en la política, “la primera víctima es la verdad” 
(ibid)

“¿Qué tribuno podría ofrecer otra cosa que la bonanza si desea 
obtener el favor del público?” (ibid).

Defi nitivamente “La corrupción comienza con los abusos de 
lenguaje distribuidos como moneda falsa” (ibid).

La CNTE, es el tigre más falso que pueda existir, en cuanto les 
lleguen al precio a sus dirigentes, como siempre ha ocurrido, el 
tigrito desaparecerá, para volver a aparecer en otro momento 
coyuntural para su causa, de interés no magisterial, mucho menos 
educativo.

Continúa demos-
trando que la di-
plomacia y la po-
lítica de alto nivel 
no son lo suyo, y ha 
optado por desatar 
una guerra comer-
cial con repercusio-
nes en todo el mun-
do, el Departamen-
to de Comercio de 
aquel país anunció 

la suspensión de los aranceles a la importación 
del acero y aluminio de la Unión Europea, Cana-
dá y México, sin importar los acuerdos previos 
que históricamente se han logrado, misma que 
ha provocado reacciones en el mismo sentido.

La situación previamente ya había sido empla-
zada, es decir, Trump ya había lanzado sus ame-
nazas al decir que su país ha sido víctima de los 
tratados comerciales con el exterior, para fi nal-
mente cumplir con aranceles del 25 por ciento y 
10 por ciento a estos productos tan importantes 
en la industria de la construcción y para el desa-
rrollo de infraestructura, entre otras aplicaciones.

México, por su parte, respondió de igual for-
ma, con impuestos por 3 mil millones de dólares 
a la vez que abrió espacios para importar mercan-
cías con la Unión Europea, de esta forma se hace 
frente al impacto arancelario de EU.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía 
mexicano, explicó que tratan de minimizar un 
impacto en la infl ación y en costos para consu-
midores, a la vez que interpuso una controver-
sia comercial contra el vecino país ante la Orga-
nización Mundial de Comercio.

También busca en la Unión Europea un aliado 
al abrirse a la importación y minimizar los cos-
tos a los consumidores con el cobro de arance-
les a 200 productos de forma escalonada, como 
a la carne de puerco, a los quesos, las manzanas, 
whisky, arándonos rojos, “sí habrá impacto, pe-
ro será mínimo”, dijo.

Ante la respuesta que también tuvo Canadá 
lo único que ha atinado a decir el mandatario es-
tadunidense es que sería un error que los demás 
países respondieran en el mismo sentido, esto en 
el marco de la cumbre del G7, oportunidad que 
no desperdició para seguir lanzando amenazas 
de guerra comercial a los aliados mientras que re-
cibía recriminaciones, cuestión que queda clara 
en una fotografía que ha dado la vuelta al mundo.

La sesión de este grupo fue tensa, pues no fue-
ron sufi cientes los argumentos y las estadísticas 
para hacer entrar en razón al presidente nortea-
mericano, en las fuentes de trabajo que se gene-
ran para sus ciudadanos y de los inversionistas, 
quien por el contrario, amenazó con cesar sus 
relaciones comerciales con sus socios si no cam-
bian sus políticas, a pesar de haber sido clara res-
puesta a sus acciones.

Mientras tanto, el mundo se mantiene expec-
tante por la reunión entre el presidente Trump 
y el líder de Corea del Norte, de la que surgirá el 
posible desmantelamiento del arsenal nuclear 
de este último país en las siguientes tres déca-
das, asunto que cuenta con el optimismo del pre-
sidente Trump, así de ambivalente el humor de 
este personaje.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

El Tigre 
de López 
Obrador, ya 
está suelto

Comercio mundial, 
rumbo perdido
En una más de las 
peligrosas ocurrencias 
del presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, está llevando 
llevado a los hechos 
sus características 
intimidaciones que 
surgieron desde el 
momento mismo de su 
campaña presidencial.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Durante el pasado fi n de sema-
na un grupo de cerca de 300 
personas intentaron invadir 
un predio ubicado en la comu-
nidad de Tlaltepango, muni-
cipio de San Pablo del Monte.

De acuerdo con los afecta-
dos, alrededor de las tres de la 
tarde fueron notifi cados que 
varias personas desconocidas 
instalaron casas de campaña 
en sus propiedades que com-
prenden aproximadamente 
unas tres hectáreas de exten-
sión, al llegar al lugar y hacerle 
de conocimiento a los invaso-
res que eran los propietarios 
de los terrenos estos se nega-
ron a retirarse y les exigieron 
mostrar sus escrituras.

Cabe señalar que los “pa-
racaidistas” liderados por una persona llama-
da Miguel Atriano, aprovecharon la ausencia de 
habitantes, ya que el espacio se encuentra entre 
líneas de transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y se ubica en la zona co-
nocida como Rancho de Guadalupe.

Tras más de tres horas de negativa por parte 
de los invasores para desmontar su campamen-
to, los dueños del lugar evitaron la confronta-
ción y solicitaron la intervención de las auto-
ridades municipales, por lo que el director de 
Gobernación Luis Francisco Calyecac y el de Lí-
mites Territoriales, Vicente Nicolás Pérez Có-
yotl se trasladaron a la zona en confl icto para 
mediar la situación.

Intentan invadir 
propiedad en San 
Pablo del Monte

Todo un éxito 
cuarta carrera 
Playerytees

Intervinieron
autoridades municipales
Tras más de tres horas de negativa por parte de 
los invasores para desmontar su campamento, 
los dueños del lugar evitaron la confrontación 
y solicitaron la intervención de las autoridades 
municipales, por lo que el director de 
Gobernación Luis Francisco Calyecac y el de 
Límites Territoriales, Vicente Nicolás Pérez 
Cóyotl se trasladaron a la zona en confl icto 
para mediar la situación.
Maritza Hernández

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de este domingo se llevó a cabo la cuar-
ta edición de la carrera Playerytees “El reto: tú 
mismo”, en la que el municipio de Tlaxcala fue 
sede al recibir a cientos de familias y más de mil 
competidores locales y nacionales, quienes parti-
ciparon en la justa deportiva de 5 y 10 kilómetros 
en la que Karen Michelle Vázquez López, Emma-
nuel Nava Águila, Elisa Hernández Sánchez, Saby 
Luna Aburto y Pablo Fierro Montes, fueron los 
ganadores de las ramas femenil, varonil e infan-
til, respectivamente.

El banderazo de salida estuvo a cargo de la 
presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y el gerente administrativo de 
la empresa Playerytees, Rafael Martínez Rodrí-
guez, acompañados del síndico municipal, Héctor 
Martínez García; el secretario del ayuntamiento, 
Víctor Hugo Gutiérrez Morales; así como del cro-
nista municipal, Cesáreo Teroba Lara y del res-
ponsable del departamento de Cultura Física y 
Promoción Deportiva del Instituto del Deporte 
de Tlaxcala, Israel Juárez Vázquez.

El punto de partida de esta competencia tu-
vo lugar en el zócalo de la ciudad, donde cientos 
de familias se reunieron para presenciar el ini-
cio de la justa deportiva, así como aprovechar los 
servicios que brindó la Dirección de Promoción 
de Salud tanto a los competidores como a la ciu-
dadanía en general.

En su mensaje, la alcaldesa Anabell Ávalos Zem-
poalteca, dijo que es importante fomentar el de-
porte y apoyar a los talentos tlaxcaltecas, que dig-
namente representan no sólo al municipio, sino 
al estado en los diferentes encuentros deporti-
vos nacionales e internacionales en los que han 

El  deporte de escuela recibe un diseño innovador, des-
tacan autoridades municipales.

Se garantizó la seguridad de los atletas durante todo el 
recorrido de la competencia.

Los funcionarios municipales agradecieron a los dueños de los predios haber permanecido tranquilos.

Reclutarán 
talentos en 
Ixtacuixtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Centro de Formación Deportiva de Ixtacuixt-
la pactó con el equipo Nahuales  FC, de la Ter-
cera División profesional, realizar visorías pa-
ra reclutar talentos deportivos, del  trece al 15 
de junio en sus tres categorías en la Unidad De-
portiva, a partir de las 17:00 horas.

De acuerdo a la convocatoria emitida por la 
coordinación municipal del deporte, misma a 
la que han sido invitados los jugadores de las 
diferentes instituciones educativas de la loca-
lidad y de la región.

Lo anterior, con el objetivo de buscar talen-
tos que reúnan la calidad y las condiciones  para 
formar parte de las fuerzas básicas e integrarse 
al plantel  de Nahuales FC.

“Hoy, contribuir  a la práctica de sano depor-
te es una prioridad en la

formación del deportiva”, respondió  la au-
toridad que encabeza el presidente municipal, 
Rafael Zambrano Cervantes.

De esta forma se busca fortalecer uno de los 
pilares de la estructura deportiva  de Ixtacuixt-
la, esto porque el deporte debe servir para for-
mar a excelentes deportistas “hoy, el  deporte 
de escuela recibe un diseño innovador  en  la 

Al hacerle de conocimiento a los invasores que 
hay propietarios de los terrenos, se negaron a 
retirarse y les exigieron mostrar sus escrituras

Apoyados por elementos de Seguridad Pú-
blica Municipal y Estatal, así como elementos 
del Ejército Mexicano quienes acudieron para 
salvaguardar el orden, los funcionarios explica-
ron a los invasores que la zona que pretendían 
poblar ya contaba con dueños y eran quienes 
les pedían que desalojaran el lugar.

Fue poco después de las 21:00 horas que los 
“paracaidistas” decidieron levantar las impro-
visadas casas de campaña que habían colocado 
en todo el predio y se retiraron pacífi camente.

Los funcionarios municipales agradecieron 
a los dueños de los predios haber permanecido 
tranquilos y no entrar en choque. 

Los dueños del predio acordaron realizar al-
gunos rondines para evitar que estas u otras per-
sonas intenten de nueva cuenta apoderarse del 
lugar y pidieron el apoyo de la policía munici-
pal para que los apoye con vigilancia eventual.

En territorio tlaxcalteca no es la primera vez 
que paracaidistas intentan apoderarse de terre-
nos, hace unos días pasó una situación similar 
en el municipio de Tzompantepec, en la mayo-
ría de los casos actúan en grupo.

300
personas

▪ intentaron in-
vadir un predio 

ubicado en la 
comunidad de 

Tlaltepango

21:00
horas

▪ los "paracai-
distas" decidie-
ron levantar las 

improvisadas 
casas de cam-

paña 

Cientos de familias se reunieron al 
inicio de la justa deportiva

participado.
Manifestó que de forma con-

junta con todo su equipo de tra-
bajo, se garantizó la seguridad de 
los atletas durante todo el reco-
rrido de la competencia, con el 
objetivo de dar seguridad a los 
participantes a fi n de que todo 
transcurriera en calma y evitar 
contingencias.

En el encuentro deportivo en 
la categoría libre varonil de 10 
kilómetros, el ganador fue Saby 
Luna Aburto, el segundo lugar 
lo ocupó Omar Salvador Pérez y 
el tercer puesto fue para Hugo Romero Méndez.

En la libre femenil también de 10 kilómetros, 
el primer lugar fue para Elisa Hernández Sánchez, 
el segundo lugar se lo adjudicó Laritza Milacatl 
Milacatl y el tercer peldaño lo ganó Ada Iris Pé-
rez Bandala.

Mientras que en la libre varonil de 5 kilóme-
tros, quien obtuvo el primer lugar fue Emmanuel 
Nava Águila, el segundo lugar fue para Marco An-
tonio Martínez Salvador y el tercer sitio fue pa-
ra Pedro Espinoza Pérez.

En la libre femenil de 5 kilómetros, el primer 
peldaño fue para Karen Michelle Vázquez López, 
el segundo puesto fue para Karina Pérez Delga-
do y Gisela Muñoz Gutiérrez logró coronarse en 
el tercer sitio. En la premiación también se re-
conoció el esfuerzo de los pequeños Pablo Fie-
rro Montes, Jorge Paul Capilla Hermano y Ma-
rina Sandoval González.

Es importante 
fomentar el de-
porte y apoyar 
a los talentos 
tlaxcaltecas, 

que dignamen-
te representan 

no sólo al 
municipio, sino 

al estado.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

actual administración”, destacan las autorida-
des municipales.

Las visorías del  Centro de Formación De-
portiva con Nahuales FC,  no tienen costo algu-
no, además de que el técnico y preparador físi-
co, Javier Sánchez García y José Luis Romero 
realizarán talleres a técnicos de futbol  ama-
teur  en Ixtacuixtla, y de la zona sur  del esta-
do de Tlaxcala.

Durante el primer día de visorías, los días 
trece y catorce de junio a partir de las 17:00 ho-
ras, la Rama Varonil (14-18 años) y Femenil (16 
a 25 años),

la cita será en la Unidad Deportiva de esa lo-
calidad.

Para el viernes 15 de junio, la Categoría Infan-
til Menor  (-13); el jugador que muestre actitud 
y manejo del balón podrá integrarse al plantel  
Nahuales FC, quien participa en la Liga Central 
de Reservas del  sector profesional.

Cabe destacar la participación del portero 
José Alfredo Soria, oriundo de Ixtacuixtla.

Además de poder ser recomendados por el ex 
jugador de Pumas de la UNAM, Javier Sánchez 
García, a las fuerzas básicas de los universitarios.
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Oportunidades

Continuarán  
visitas

Firman compromisos

El candidato diputado local señaló que de 
continuar el comportamiento actual, las 
siguientes generaciones de tlaxcaltecas tendrían 
pocas oportunidades de desarrollo, dado lo 
limitado de la formación de sus padres. 
Maritza Hernández

Aseguró que seguirá con las visitas en las once 
comunidades, siete colonias y en los más de 200 
fraccionamientos y unidades habitacionales, 
donde buscará ganar la confianzas del 
electorado.
David Morales

Los candidatos firmaron el compromiso para 
avanzar por los jóvenes, desde sus diferentes 
áreas con la finalidad de que tengan mejores 
oportunidades de desarrollo, porque ellos 
representan el presente y futuro de nuestro 
país.
David Morales

Fortalecerán
programas de
prevención : 
Ignacio Ramírez
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Fortalecer los programas para 
prevenir embarazos en adoles-
centes, es una de las propuestas 
que realizará Ignacio Ramírez 
Sánchez, candidato a diputado 
local por el décimo distrito, in-
tegrado por Huamantla, Ixtenco 
y Zitlaltepec, de la Mega Alianza 
de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), Nueva 
Alianza y Partido Socialista (PS).

Consideró que no se trata de 
un asunto en donde sólo inter-
vengan las y los padres de fami-
lia al orientar adecuadamente a 
sus hijas e hijos, sino que es una responsabilidad 
insoslayable de diversas instituciones.

“Todos somos corresponsables, desde casa en 
la orientación y diálogo con nuestros hijos, en la 
escuela para tratar el tema sin que eso signifique 
ocultamiento y las instituciones con programas 
eficaces que permitan mayor atención de los in-
teresados”, expuso.

Por lo anterior, el candidato a diputado lo-
cal, se comprometió a promover en la siguien-
te legislatura un fortalecimiento financiero pa-

Fortalecer  programas para prevenir embarazos en ado-
lescentes, una de las propuestas  de Ignacio Ramírez.

Promoverá 
Blanca Águila
agenda, jóvenes

Serafín Ortiz
fomenta la 
Buena política

Recursos por
30 mil mdp a 
Salud: MG

La candidata a diputada federal por el segundo dis-
trito federal, Blanca Águila Lima.

Serafín Ortiz, durante una visita realizada en la comuni-
dad de Tizatlán, perteneciente a la capital.

Mariano González, candidato a diputado federal por 
coalición “Todos por México” en el primer distrito.

Anabel Alvarado, es una digna representante de la juventud, señaló José Manuel Romero Coello, coordinador nacional.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Mariano González Aguirre, 
candidato a diputado federal 
por la coalición “Todos por 
México” en el primer distri-
to, aseguró que al llegar a la 
cámara baja del Congreso de 
la Unión, votará porque lle-
guen 30 mil millones de pe-
sos para haya un apoyo real 
para el sector Salud y abatir 
rezagos en ésta materia.

“En el primer año, como 
diputado federal votaré pa-
ra presupuestar 30 mil millo-
nes de pesos para que el gobierno federal, así 
como los gobiernos estatales, inviertan en Sa-
lud Pública para asegurar el abasto de medi-
camentos, mejorar la atención en hospitales 
y centros de salud” se comprometió.

En diálogo franco con los ciudadanos explicó 
que actualmente Tlaxcala cuenta con una me-
jor infraestructura de Salud Pública, sin em-
bargo, reconoció que hay carencias, “a pesar 
que desde hace más de siete años contamos 
con una mejor infraestructura en Salud, hace 
falta más equipamiento, pero lo que realmen-
te hace falta es mejorar la atención del perso-
nal y contar con suministros de medicamen-
tos suficientes para los ciudadanos”, explicó.

Dentro de sus inquietudes para contribuir 
en mejorar la atención médica en las institu-
ciones públicas del estado, expresó, “a mí me 
preocupa y ocupa que los atiendan bien; ne-
cesitamos que existan los suficientes medi-
camentos y que los Centros de Salud brinden 
servicio a cualquier hora y que nos atiendan 
bien, porque las enfermedades no avisan y no 
esperan”, enfatiza.

González Aguirre ahondó que desde el Con-
greso de la Unión respaldará la iniciativa de Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, candidato a pre-
sidente de la República por la coalición “Todos 
por México”, para votar una cifra que realmen-
te ayude al sector Salud y abatir estos rezagos.

“Votaré para etiquetar 30 mil millones de 
pesos que ayudarán a familias enteras, cuan-
do logremos etiquetar esos recursos para su-
ministrar medicamentos y contratar más per-
sonal capacitado en los centros de salud, por-
que hay que decirlo: los Hospitales son para 
emergencias, los centros de salud deben aten-
der mejor y las 24 horas”, puntualizó, luego 
del toque de puertas y reuniones que sostu-
vo en su distrito.

Al momento, el candidato continúa su reco-
rrido en las comunidades de Huamantla, Xa-
loztoc, Tetla de la Solidaridad, Apizaco, Tocat-
lán, Coaxomulco y los otros tres municipios 
del primer distrito, reafirmando su compro-
miso y pidiendo a los ciudadanos hacer un tra-
bajo de conciencia.

“Estamos en días decisivos, los invito a real-
mente reflexionar a quién le vamos a dar las 
llaves del país: a un hombre preparado, que ha 
demostrado capacidad en diferentes áreas”.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La candidata a diputada fe-
deral por el segundo distrito 
federal, Blanca Águila Lima, 
señaló que entre su agenda 
de propuestas para jóvenes 
se encuentran varias que per-
mitirán que este sector cuen-
te con mejores oportunida-
des para el empleo y el em-
prendimiento.

De acuerdo con la aspiran-
te a diputada, se trata de un 
proyecto que si bien preten-
de impulsar el desarrollo de 
todos los estratos de la pobla-
ción, los jóvenes representan uno de los sec-
tores de mayor atención a partir del interés 
que evidencian para sacar adelante al estado.

Y es que asuntos como seguridad, educa-
ción y empleo, son tres de los ejes primordiales 
que en sus visitas por los diferentes municipios 
que integran el distrito dos, ha sido requeri-
da para la atención de la juventud tlaxcalteca.

Recordó que no sólo en su campaña sino 
en los estamentos de su partido se observa a 
los jóvenes de una manera especial con base 
en el rol de importancia que desarrollan en 
la sociedad.

Al respecto, Blanca Águila anotó que en ca-
so de llegar a la diputación federal, se busca-
rá la aprobación de un presupuesto que per-
mita garantizar recursos públicos extraordi-
narios para universidades y escuelas de nivel 
medio superior y superior.

Con ello, explicó, se permitirá que más jóve-
nes puedan garantizar su ingreso a las institu-
ciones públicas y se evite el fenómeno del re-
chazo que impera en cada proceso de selección.

Asimismo, buscará impulsar algunas ini-
ciativas y exhortos para que las escuelas for-
madoras de profesionales tengan una mayor 
vinculación con las empresas instaladas en el 
territorio tlaxcalteca para contar con mejores 
profesionistas y más capacitados.

A la vez, remarcó que promoverá propues-
tas que incentiven las inversiones de capita-
les nacionales y extranjeros que ofrezcan una 
mayor oferta de trabajo para los jóvenes que 
cada año egresan de las universidades.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Mediante sus constantes visitas a comunidades, 
colonias y unidades habitacionales, Serafín Or-
tiz, candidato a diputado local por el Distrito VII, 
destacó su interés por realizar una política cer-
cana a la gente.

Lo anterior durante una visita realizada en la 
comunidad de Tizatlán, perteneciente al muni-
cipio capitalino, lugar donde el candidato a un 
escaño local fue recibido con gran entusiasmo 
mostrado por los simpatizantes.

Ante un centenar de personas, Ortiz Ortiz agra-
deció el cálido recibimiento que le ofreció la co-
munidad de Tizatlán, a quienes dijo, “La gente 
está cansada de los políticos mentirosos, dema-
gogos que vienen, prometen y nunca cumplen”.

Dijo que gracias al acercamiento que ha teni-
do con los pobladores, ha sabido de primera ma-
no las principales molestias del electorado, “la 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Anabel Alvarado Varela, es una digna represen-
tante de la juventud tlaxcalteca, señaló José Ma-

Alvarado, digna
representante 
de la juventud: 
Romero Coello
Se reúne el coordinador nacional de la campaña 
Juvenil de José Antonio Meade con más de 600 
jóvenes, estos manifestaron su respaldo 

nuel Romero Coello, coordinador nacional de la 
campaña Juvenil de José Antonio Meade, quien 
estuvo en Tlaxcala y reconoció que ella logrará 
la victoria el próximo primero de julio para lle-
gar al Senado de la República

Para mejorar servicios de salud y 
abasto de medicinas

gente me dice en las calles, vienen piden el voto 
y cuando los buscamos nunca están”.

Aseguró que abandera la buena política no so-
lo en el discurso, sino en la práctica de la política, 
cuestionado respecto a la cercanía con los ciuda-
danos, el candidato de la coalición Por Tlaxcala 
Al frente, aseguró que de llegar al cargo de elec-
ción popular, siempre y en todo momento ten-
drá las puertas abiertas para recibir y atender a 
los ciudadanos.

Durante el desarrollo del evento al que asis-
tió Serafín Ortiz, el artesano de Tizatlán, José Fe-
lipe Sánchez entregó al candidato un bastón de 
mando, mismo que recibió con gran compromi-
so y respeto.

De igual forma, previo a la conclusión del even-

En el municipio de Ixtacuixt-
la, donde se desarrolló un foro 
con jóvenes, el líder nacional, 
señaló que Pepe Meade junto 
con los candidatos de la coali-
ción “Todos por México”, son 
los que tienen las mejores pro-
puestas para la población juvenil, 
ya que representan una fuerza 
transformadora y de innovación.

Al reunirse con más de 600 
jóvenes, estos manifestaron su 
respaldo a los candidatos de es-
ta coalición.

Romero Coello acompaña-
do de Anabel Alvarado, de Sandra Corona Padi-
lla, candidata a la diputación federal por el Dis-
trito III, y por el aspirante local por el Distrito VI, 
Saúl Cano Hernández, respondieron una serie 
de preguntas que tocaron temas de interés pa-
ra el sector juvenil.

Dentro de las demandas de los jóvenes se ob-
servaron, la cobertura universal y de calidad en 
materia de educación media superior con más 
becas, apoyo para transporte a jóvenes estudian-
tes para que sea un impulso en la conclusión de 
sus estudios y oportunidades de empleo en don-
de las y los jóvenes desarrollen sus capacidades.

También solicitaron multiplicar esquemas de 
apoyo, orientación y financiamiento a jóvenes em-
prendedores para impulsar proyectos rentables, 
fueron los temas que abordaron en el foro.

“Las demandas han sido escuchadas y serán 
una realidad que los mismos candidatos, una vez 
que ganen, las lleven a la máxima tribuna del país 
y se logren mayores apoyos para ustedes que son 
el presente y futuro de México”, indicó.

Por último, los candidatos federales y locales, 
firmaron el compromiso para avanzar por los jó-
venes, desde sus diferentes áreas con la finalidad 
de que tengan mejores oportunidades de desa-
rrollo, porque ellos representan el presente y fu-
turo de nuestro país.

to, Ortiz Ortiz selló un compro-
miso con el sector de la tercera 
edad, pues aseguró que legisla-
rá en favor de ello para que no 
sufran más desigualdad y no vi-
van la vejez “a su suerte”.

Entrevistado, el candidato 
aseguró que el servicio público 
debe hacerse con convicción con 
desempeño, “el resultado de la 
política debe ser el impacto so-
cial, para que se facilite una me-
jor calidad de vida a todo el pue-
blo de Tlaxcala”.

Para finalizar, aseguró que se-
guirá con las visitas en las once comunidades, sie-
te colonias y en los más de 200 fraccionamien-
tos y unidades habitacionales.

Las demandas 
han sido escu-
chadas y serán 

una realidad 
que los mismos 

candidatos, 
una vez que 

ganen
Manuel 
Romero

Coordinador 
juvenil 

Estamos en 
días decisivos, 

los invito a 
realmente 

reflexionar a 
quién le vamos 
a dar las llaves 

del país
Mariano 

González
Candidato

Se permitirá 
que más jóve-

nes puedan 
garantizar su 
ingreso a las 
instituciones 

públicas y 
se evite el 

fenómeno del 
rechazo

Blanca Águila
Candidato

De llegar al 
cargo de elec-
ción popular, 
siempre y en 

todo momento 
tendrá las 

puertas abier-
tas para recibir 
y atender a los 

ciudadanos
Serafín Ortiz

Candidato

ra los programas, acciones y estrategias que ten-
gan por finalidad la prevención de embarazos en 
adolescentes.

Nacho Ramírez, señaló la necesidad de reorien-
tar a la familia, para que juntos logren un cambio 
y al mismo tiempo sean más productivos y mo-
difiquen la forma de ver la vida, “pero con más y 
mejores oportunidades”.

Señaló que de continuar el comportamiento 
actual, las siguientes generaciones de tlaxcalte-
cas tendrían pocas oportunidades de desarrollo, 
dado lo limitado de la formación de sus padres. 

“Para tener personas productivas y con altos 
niveles de desarrollo en todos los ámbitos, se de-
be procurar que sus padres tengan una formación 
integral y que cuando deseen ejercer su materni-
dad y su paternidad, lo hagan con plena conciencia 
de la responsabilidad que eso conlleva”, subrayó.

Todos somos 
corresponsa-

bles, desde 
casa en la 

orientación 
y diálogo con 

nuestros hijos, 
en la escuela 
para tratar el 

tema
Ignacio 

Ramírez
Candidato
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras varios días de protesta y plantones en las ins-
talaciones de la delegación de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), el Frente Autentico del 
Campo (FAC), llegó a un acuerdo con las autori-
dades de la dependencia federal por lo que des-
de el pasado viernes levantaron su campamento.

De acuerdo con Alejandro Martínez líder de la 
Coalición de Organizaciones Democráticas Urba-
nas y Campesinas (Coduc), los funcionarios fede-
rales se comprometieron que a partir de este lu-
nes serán depositados los recursos de los proyec-
tos productivos a las cuentas de los beneficiarios.

“Con Sedesol, Sedatu y Sagarpa hemos avan-
zado ya están dispersando recursos, hice un re-
corrido por nueve municipios y los compañeros 
me refieren que ya tienen los recursos y ya pue-

Logran acuerdos
FAC y Sedesol
Los funcionarios se comprometieron que a 
partir de este lunes serán depositados los 
recursos de los proyectos productivos

Con su apoyo
saldremos con
la victoria: FD

Continuará  
con recorrido
En la recta final de la campaña, “El Profe”, 
indicó que continuará con su recorrido en los 
diferentes espacios, comunidades y municipios 
para llegar al Senado de la República.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Al reunirse con líderes del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza en 
el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, el candi-
dato al Senado de la República de la coalición 
“Todos por México”, Florentino Domínguez Or-
dóñez, “El Profe”, señaló que está listo y prepa-
rado para la victoria del primero de julio, fecha 
en la que se realizarán los comicios y donde la 
ciudadanía definirá porque él sea quien los re-
presente en la máxima tribuna del país.

Agradeció a la ciudadanía por sus muestras 

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

El Frente Autentico del Campo (FAC), llegó a un acuerdo con las autoridades de la dependencia federal.

Programas
para el campo:
Mónica Morillón
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Mónica Morillón Sánchez, can-
didata a la diputación local por 
el tercer distrito, se comprome-
tió con la ciudadanía para que 
los programas lleguen a todas 
las personas que se dedican a 
trabajar el campo.

Durante un recorrido, la 
candidata escuchó a los ciuda-
danos principalmente a quie-
nes se dedican al campo, a quie-
nes indicó que buscará median-
te iniciativas “que se mejores 
condiciones de vida para las fa-
milias de la zona que realizan 
esta actividad como principal 
ingreso económico”.

den empezar a trabajar” informó.
Mencionó que en total, las personas integra-

das en las cuatro organizaciones del frente, Co-
duc, Cioac, UNTA y MST, recibirán un aproxima-
do de 100 millones de pesos, con lo que se verán 
beneficiadas 4 mil familias de distintos munici-
pios de la entidad.

Sin embargo, señaló que en la agenda del FAC 
aún restan solucionar algunos pendientes que tie-
nen que ver con la defensa de los recursos hídri-
cos, como lo es lo referente a la contaminación 
de mantos freáticos con aguas residuales en los 
municipios de Cuapiaxtla y Huactzinco.

“El agua residual del municipio de Cuapiaxt-
la no es un problema únicamente de una hectá-
rea sino que las heces fecales que ya se están fil-
trando a los mantos freáticos”, explicó Recordó 
que este lunes diez autobuses partirán a la CD-
MX para solidarizarse con ejidatarios de Atenco.

Está listo y preparado para la 
victoria del primero de julio

de apoyo y por formar parte del 
proyecto que encabeza rumbo 
al Senado de la República, “es-
te movimiento político respe-
ta las ideas para construir pro-
puestas reales desde la máxi-
ma tribuna del país”.

Reiteró el compromiso de 
generar una política sin mu-
ros que brinde a las personas 
las herramientas necesarias 
para ser protagonistas de su 
historia.

Así el abanderado de los 
partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Partido Socialista (PS), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 
ahondó que, “debemos conjugar los esfuerzos 
entre ciudadanía, partidos políticos y estado pa-
ra llevar acciones para un mejor futuro, siem-
pre he pensado que “donde quiera que nos to-
que hacer el uso de la política, hay que respon-
der a la realidad de las personas”.

“El Profe”, afirmó que el primero de julio los 
candidatos de la coalición “Todos por México”, 
ganarán la elección con José Antonio Meade, 
candidato a la Presidencia de la República, así 
como a la fórmula al Senado que también la in-
tegra Anabel Alvarado, los diputados federales y 
locales. En la recta final de la campaña, “El Pro-
fe”, indicó que continuará con su recorrido en 
los diferentes espacios.

Al mismo tiempo reconoció la gran labor y 
cuidado que le dan a la madre tierra para se-
guir produciendo los alimentos que día a día 
tenemos en la mesa y aplaudió a quienes toda-
vía enseñan a las nuevas generaciones al cui-
dado del campo.

Morillón Sánchez, como abanderada de la 
Mega Alianza de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), Nueva Alianza y Partido Socialista 
(PS), indicó que su proyecto legislativo busca ge-
nerar mejores condiciones de vida, en particu-
lar para los habitantes de los ocho municipios 
que integran el distrito.

También, solicitó el voto a los vecinos de Xa-
loztoc, Tzompantepec, Terrenate, Cuaxomul-
co, Tocatlán, San José Teacalco, Lázaro Cárde-
nas y Emiliano Zapata, para que el próximo uno 
de julio, los abanderados de la coalición “To-
dos por México”, reciban el respaldo ciudada-
no y no se dejen llevar por promesas aventura-
das de otros participantes en el actual proceso 
electoral concurrente.

Finalmente Morillón Sánchez, refrendó su 
compromiso para continuar trabajando y dar a 
conocer a los habitantes su proyecto y las pro-
puestas del candidato presidencial José Anto-
nio Meade Kuribreña.

Mi proyecto 
legislativo 

busca generar 
mejores 

condiciones 
de vida, en 

particular para 
los habitantes 

de los ocho 
municipios

Mónica 
Morillón
Candidata

Este movi-
miento político 

respeta las 
ideas para 
construir 

propuestas 
reales desde la 
máxima tribu-

na del país
Florentino 
Domínguez

Candidato
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Gestionar su reputación 

La certificación ISO 14001 le ayuda a reducir 
los riesgos asociados a cualquier coste o 
daño a su reputación asociada a sanciones, y 
construye su imagen pública hacia sus clientes, 
organismos reguladores y principales partes 
interesadas.
David Morales

El candidato al Congreso local señaló que para un Tlaxca-
la seguro no se debe escatimar inversión.

Certifican a 
una fundación 
constructora

La FIC es un organismo para la investigación e innova-
ción en el sector constructor.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de cumplir con los requerimientos nece-
sarios, la Fundación de la Industria de la Cons-
trucción (FIC) logró obtener su acreditación co-
mo Organismo Certificador Sistemas de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión 
de la Seguridad en el Trabajo ISO 14001:2015 
y Sistemas de Gestión Ambiental NMX-SAST-
001-IMNC-2008.

La FIC es un organismo para la investiga-
ción e innovación de tecnologías actuales pa-
ra el sector constructor que vio la luz en 1994, 
año en que la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción la dio a conocer.

Su principal objetivo es mejorar la compe-
titividad de las empresas por medio de la Tec-
nología, esto gracias a la prestación de servi-
cios para la certificación de sistemas de gestión.

En el caso de la certificación ISO 14001 ofre-
cen una gama de beneficios para su organiza-
ción, tal es el caso de reducir los costos, como la 
norma ISO 14001 requiere un compromiso con 
la mejora continua del SGA, el establecimiento 
de objetivos de mejora ayuda a la organización 
a un uso más eficiente de las materias primas, 
ayudando así a reducir los costos.

Gestión del cumplimiento de la legislación: 
la certificación ISO 14001 puede ayudar a re-
ducir el esfuerzo necesario para gestionar el 
cumplimiento legal y a la gestión de sus ries-
gos ambientales.

Reducir la duplicación de esfuerzos: su sis-
tema de gestión permite integrar los requisitos 
de ésta y otras normas de gestión en un único 
sistema de negocio para reducir la duplicación 

Mamá orgullosa

En esta ocasión el estudiante estuvo 
acompañado por su mamá Margarita González 
Arista, quien manifestó su orgullo por los logros 
académico de Armando, quien también ha 
destacado en otras competencias de lectura 
en voz alta. Monroy González fue seleccionado 
como uno de los mejores tres puntajes después 
de varias etapas, en las que participaron más de 
22 mil alumnos de educación secundaria y media 
superior.
Maritza Hernández

Más recursos 
para seguridad: 
Enrique Padilla

Habrá cocina 
tradicional en 
“La Trinidad”

Manuel Camacho informó que estará al pendiente de los resultados de la Olimpiada y deseó al estudiante todo el éxito.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de preservar y 
difundir la gastronomía tlax-
calteca, el próximo 16 de ju-
nio el chef Irad Santacruz Ar-
ciniega junto con cocineras 
tradicionales de Contla y San-
ta Cruz Tlaxcala, preparará 
un menú que podrá ser de-
gustado por turistas que visi-
ten el Centro Vacacional “La 
Trinidad”.

En entrevista, el profesio-
nal de la cocina mencionó que 
con este evento buscan enal-
tecer las costumbres y tradi-
ciones de la entidad a partir 
de la cultura culinaria, así co-
mo visibilizar a las portado-
ras de este patrimonio, es decir, las cocineras 
y cocineros tlaxcaltecas.

Asimismo, presentar a todos los actores in-
mersos en la cadena gastronómica como los 
productores, campesinos, recolectores, en-
tre otros. 

Santacruz Arciniega explicó que dicho even-
to es una iniciativa del restaurante que se en-
cuentra al interior del centro recreativo ubi-
cado en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
el cual será el escaparate perfecto para que 
los turistas conozcan la cocina tradicional de 
Tlaxcala.

“Los visitantes podrán observar ese inter-
cambio cultural que se hace entre la tradición 
y la innovación, de lo que se trata es llevar los 
platillos con la esencia de las cocineras tradi-
cionales pero con una presentación diferen-
te”, expuso.

Indicó que en total serán cuatro las coci-
neras encargadas de preparar el menú de seis 
tiempos y tres maridajes, mientras que diez 
productores se encargarán de proveer pulque, 
miel de maguey, hortalizas, nopal, así como 
recolectores de insectos y creadores de cer-
veza artesanal.

El chef, quien hace unos días acudió a di-
sertar una serie de conferencias al ciclo “Las 
cocinas tradicionales de México” en el Centro 
Cultural Tijuana, destacó que la gastronomía 
tlaxcalteca juega un papel muy importante en 
la cocina mexicana.

“La gente ahora habla de Tlaxcala, ya no es 
el estado desconocido que solo era visto como 
un lugar de paso”, afirmó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Enrique Padilla Sánchez, can-
didato de la Mega Alianza de los 
partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM), Nueva Alian-
za y el Partido Socialista (PS), 
se comprometió como diputa-
do del VII Distrito  a buscar la 
afirmativa para asignar y ejercer 
el gasto en materia de seguridad 
de manera inteligente.

Lo anterior, ante el mayor re-
clamo ciudadano, situación que 
reconoció es su obligación como 
gestor legislativo es buscar es-
trategias para que Tlaxcala tenga un diagnóstico 
acertado de la problemática local de inseguridad.

“Ante estos reclamos ciudadanos, es necesa-
rio fortalecer los programas para localizar y asig-
nar recursos para la prevención del delito, forti-
ficar los programas de capacitación de los cuer-
pos policiacos, incentivarlos para que no caigan 
en conductas delictivas, endurecer la procuración 
y administración de justicia y sobre todo promo-
ver la cultura de la denuncia ciudadana”, aseveró.

Así, se comprometió, durante la visita de Juan 
Manuel Romero Coello Coordinador de la Cam-
paña de Jóvenes, ante quien dijo “la ciudadanía 
ha perdido credibilidad en sus instituciones de 
seguridad, porque aumenta el número de efec-
tivos policiacos, pero no su eficacia para preve-
nir y perseguir el delito”.

Por lo anterior, se pronunció en no escatimar 
más los recursos en materia de seguridad en el 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
A realizar su mejor esfuerzo en la Olimpiada Na-
cional de Historia, que se efectuará del 24 al 27 
de junio en San Miguel de Allende, Guanajuato, 
se comprometió Armando Monroy González, es-
tudiante de tercer grado del turno vespertino de 
la Secundaria Técnica 30 de Calpulalpan, quien 
quiere poner en alto el nombre de Tlaxcala.

Tras recibir la felicitación del secretario de 
Educación Pública del Estado, Manuel Cama-
cho Higareda, por su dedicación y disciplina en 
esta materia, el joven estudiante manifestó su in-
terés por destacar en esa competencia, para la que 
se ha preparado de manera intensa.

Recordó que desde niño le apasiona la lectu-
ra, específicamente aquella sobre la historia de 
México, lo que le ha permitido destacar en es-

Armando M. va 
a la Olimpiada 
de Historia
El secretario de Educación Manuel Camacho 
destacó el interés del estudiante calpulalpense 
por los sucesos históricos

te rubro en las competencias locales y estatales.
Camacho Higareda recibió al estudiante en 

su despacho, donde subrayó la importancia del 
estudio de sucesos pasados entre las nuevas ge-
neraciones. Ahí, expuso que quien tiene conoci-
mientos sobre historia posee también una amplia 
conciencia de las problemáticas actuales.

“Lo deseable es no sólo saber mucho de al-
gún tema en específico, sino convertir ese saber 
en iniciativas de participación para arreglar pro-
blemáticas de la sociedad. Todo especialista en 
alguna rama debe transformar su conocimien-
to en acciones positivas para la gente”, recalcó 
el funcionario.  

Luego, felicitó a directivos y maestros de la es-
cuela secundaria técnica por apoyar a los jóvenes 
talentosos en cualquier materia, pues eso habla 
de que los estudiantes se forman como especia-
listas en diferentes campos, pero sobre todo co-

mo mejores personas.
Finalmente, el secretario de 

Educación informó que estará al 
pendiente de los resultados de la 
Olimpiada y deseó al estudian-
te todo el éxito en esta compe-
tencia nacional.

En esta ocasión el estudiante 
estuvo acompañado por su ma-
má Margarita González Arista, 
quien manifestó su orgullo por 
los logros académico de Arman-
do, quien también ha destacado 
en otras competencias de lectu-
ra en voz alta.

Monroy González fue selec-
cionado como uno de los mejores 
tres puntajes después de varias 
etapas, en las que participaron más de 22 mil alum-
nos de educación secundaria y media superior.

El selectivo se prepara en temas de Historia 
de México, política, economía, sociedad, cultu-
ra y arte. Se espera que esta delegación tlaxcal-
teca se enfrente a 100 alumnos de todo el país.

 Los resultados de la Olimpiada Nacional se 
darán a conocer el 27 de junio, posteriormente 
se hará la premiación y reconocimiento a los to-
dos participantes.

Cuatro cocineras prepararán el 
menú de seis tiempos 

Este evento busca enaltecer las costumbres y tradi-
ciones de la entidad, informó Irad Santacruz.

Estado, acción que promoverá en el Poder Le-
gislativo local.

Señaló que en materia de procuración de jus-
ticia, originará entre sus pares locales y federa-
les, “fortalecer a las instituciones procuradoras  
y administradoras de justicia  para que los crimi-
nales no estén en las calles”.

De esta forma, alentó a la ciudadanía a tener 
la cultura de la denuncia, pero sobre todo dijo “a 
no hacer justicia de propia mano y a recuperar 
la confianza en las instituciones que persiguen y 
castigan los delitos para que encarcelen a los de-
lincuentes con pruebas y no regresen a la calle”.

Reconoció que hablar de inseguridad no in-
dica  solamente una lucha contra la delincuen-
cia, sino también, “buscar los mecanismos para 
que en cada municipio, en cada comunidad tlax-
calteca,  se generen desde las familias,  ambien-
tes adecuados de convivencia pacífica ciudada-
na”, concluyó.

de esfuerzos y los costes.
Gestionar su reputación: la certificación ISO 

14001 le ayuda a reducir los riesgos asociados a 
cualquier coste o daño a su reputación asociada 
a sanciones, y construye su imagen pública ha-
cia sus clientes, organismos reguladores y prin-
cipales partes interesadas.

Ser el proveedor elegido y aumentar su ven-
taja competitiva: le permite trabajar con las em-
presas que valoran las organizaciones que son 
respetuosas con el medio ambiente.

Facilidad de integración con otras normas de 
sistemas de gestión con la norma ISO 9001(Ca-
lidad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud labo-
ral), ISO 50001 (Energía), y otras normas ba-
sadas en sistemas de gestión.

Lo deseable 
es no sólo 

saber mucho 
de algún tema 
en específico, 
sino convertir 
ese saber en 
iniciativas de 
participación 
para arreglar 

problemáticas 
de la sociedad.

Manuel 
Camacho

SEPE

La gente 
ahora habla de 
Tlaxcala, ya no 

es el estado 
desconocido 
que solo era 

visto como un 
lugar de paso, 
hoy en día las 
personas se 
animan a co-

nocer, a probar 
Tlaxcala.

Irad Santacruz
Chef

La ciudadanía 
ha perdido cre-
dibilidad en sus 

instituciones 
de seguridad, 

porque aumen-
ta el número de 
efectivos poli-
ciacos, pero no 

su eficacia.
Enrique Padilla

Candidato
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Paupérrima 
entrada  

El domingo tres de junio se llevó 
a cabo una corrida de toros en la 

plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana” 
en la taurina ciudad de Apizaco, que 

registró una paupérrima entrada.
Ni siquiera porque el festejo se anunció 

como un homenaje al extinto “Pana” 
pudo registrar una mejor asistencia, lo 
que deslució una corrida que además era 
la de la alternativa de un desconocido José 
Medina.

Además del novel matador de toros, 
partió plaza el torero romántico Rafael Gil 
“Rafaelillo” y el poco toreado Jorge 
Delijorge, con cinco toros de La Playa y 
uno más de Torreón de Cañas.

A todas luces el cartel resultó poco 
atractivo para la afi ción, pues para no 
variar, la falta de un torero que represente 
cierto imán de taquilla fue impedimento 
para que pudiera haber una mejor 
entrada en la plaza que apenas si alcanzó a 
llenar un cuarto de su aforo con capacidad 
para aproximadamente siete mil 
espectadores.

Romerías
Y ya que hablamos de Apizaco, en 
próximas fechas se dará a conocer la 
reactivación del proyecto de Romerías 
Taurinas, evento que el año pasado 
promovió la administración del 
presidente municipal Julio César 
Hernández Mejía, quien no oculta su 
afi ción por los toros.

Las romerías fueron suspendidas en 
septiembre del año pasado debido al 
sismo que sacudió a la región centro del 
país, y desde entonces no se retomaron.

Sin embargo, existe la previsión de que 
el evento que se desarrolló en diversas 
fechas el año pasado, pueda reactivarse 
para promover la cultura de la fi esta brava 
en uno de los municipios de mayor 
tradición taurina en el estado de Tlaxcala.

Uno de los eventos que más llamó la 
atención en las romerías taurinas fue el 
denominado “Del Campo a la Plaza”, en el 
que se muestran aspectos que pocas veces 
son conocidos por la afi ción a los toros y 
que suelen presentarse en la intimidad 
del campo en una ganadería.

Hermanamiento
Nos enteramos que el próximo mes en 
Tlaxcala capital se llevará a cabo un acto 
protocolario que unirá a dos de las 
ciudades más taurinas de México, a partir 
de la difusión de la cultura y celebración 
de espectáculos taurinos.

Esta semana se darán a conocer los 
detalles, pero sabemos que se trata de un 
evento sin precedentes que consolida a 
Tlaxcala como una sede en la que se le da 
especial importancia a la fi esta de los 
toros, con base en su tradición, cultura e 
historia taurina.

Foro del Toro y Caballo
Los días 19 y 20 de julio próximo se 
desarrollará en la capital poblana un foro 
que no tiene desperdicio para aquellos 
interesados en la medicina veterinaria.

Se trata del Segundo Foro del Toro y 
Caballo que traerá a especialistas en 
diferentes disciplinas de la veterinaria 
que disertarán sobre esa rama de la 
medicina animal en nuestro país.

El evento es organizado por la 
Asociación Nacional de Veterinarios 
Taurinos en el marco del cuarto año de la 
celebración de las jornadas veterinarias 
en ganado de lidia.

Participarán especialistas de 
Querétaro, Guadalajara, Tlaxcala, León, 
Puebla, Guanajuato, Pachuca, 
Aguascalientes, y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

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

Como si fuera sacada de una novela de la litera-
tura taurina, la plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” concentra en su historia un sinnúme-
ro de episodios que la han instalado como una de 
las más bonitas del mundo.

Construida en el siglo XVIII, es considerada 
aún en la actualidad como un escenario taurino 
con mucha solera, sabor y tradición, que se vis-
te de gala para recibir a los visitantes locales, na-
cionales y extranjeros en cada edición de la feria 
anual del estado.

El campanario, inseparable compañero
Por su arquitectura y tamaño, apenas puede al-
bergar a un aproximado de dos mil 500 personas, 
sin contar a los curiosos que se instalan en cada 
tarde de toros en la zona de su eterno compañe-
ro: el campanario del ex convento franciscano.

Toreros como el extinto Rodolfo Rodríguez 
“El Pana” llamaban precisamente a esa parte co-
mo el “segundo tendido de sol” y quienes siem-
pre son tomados en cuenta por los toreros pa-
ra brindar la faena a toda la asamblea reunida.

Las inmediaciones del inmueble de la calle In-
dependencia número 24 en pleno centro de la 
capital tlaxcalteca se convierten en una autén-
tica romería. La vendimia de artículos taurinos 
copa el lugar y prepara el ambiente para lo que 
será la tarde de toros, que se conjuga con el am-
biente cálido y nostálgico de la temporada de ce-
lebración del “Día de Muertos”.

Recuento de la historia
De acuerdo con datos de diferentes crónicas de 
la fundación y evolución de la antiquísima ciu-
dad de Tlaxcala, el primer festejo taurino que al-
bergó la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranche-
ro” se celebró en la década de los años treinta del 
siglo XVIII, en conmemoración de la victoria de 
España sobre los moros en el proceso histórico 
conocido como la Reconquista.

Sin embargo, otros datos más certeros esta-
blecen que la primera corrida de toros se llevó a 
cabo el dos de noviembre de 1945, en una tarde 
en la que se dio muerte a cuatro novillos de las 
dehesas tlaxcaltecas de Piedras Negras, Zotolu-
ca, Coaxamalucan y Rancho Seco.

En esa ocasión, los matadores que se presen-
taron fueron Ramón López y el prócer de la tau-
romaquia local Jorge Aguilar.

Algunas crónicas advierten que en el año de 
1732 se construyó en la ciudad de Tlaxcala una 
edifi cación similar a la Torre de los Almaraz en 
la localidad del mismo nombre en la provincia 
de Cáceres en España, y que efectivamente co-
bra un parecido a la plaza de toros y la torre del 
campanario en Tlaxcala.

Se supone que ese escenario se utilizó como 
sede de escenifi cación del combate entre moros y 

Escenario taurino con mucha solera, sabor y tradición, que se 
viste de gala para recibir a los visitantes locales, nacionales y 
extranjeros en cada edición de la feria durante Todos Santos

PLAZA DE TOROS 
DE TLAXCALA, JOYA 
ARQUITECTÓNICA

cristianos, aunque concluyó con 
la celebración de espectáculos 
taurinos en la capital de Tlax-
cala, primer estado que recibió 
un escudo de armas de la coro-
na española.

Homenaje a matador tlaxcalteca
El actual nombre de la plaza de 
toros Jorge Aguilar “El Ranche-
ro” le fue otorgado en el marco de 
Tlaxcala la Feria en noviembre de 
1981, precisamente en reconoci-
miento y honor al extinto mata-
dor tlaxcalteca que creció vien-
do toros bravos en la legenda-
ria ganadería de Piedras Negras.

A 72 años de haber sido cons-
truida, la también llamada “tacita de plata” ha 
visto pasar por su arena a importantes fi guras de 
la talla de Julián López “El Juli”, Morante de la 
Puebla, Enrique Ponce, Pablo Hermoso de Men-
doza, Cesar Rincón, Jorge Aguilar “El Ranche-
ro”, y Rodolfo Rodríguez “El Pana”, entre otros 
de una larga lista.

El ruedo más antiguo
De acuerdo con la revista especializada en desti-
nos turísticos de especial atractivo México Des-
conocido, la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero” alberga el ruedo más antiguo que conti-
núa en uso en América y es también uno de los 
más bellos.

Por su parte, el sitio ofi cial de la Secretaría de 
Turismo del gobierno del estado de Tlaxcala, se-
ñala que “se tiene información de que a partir 
del año de 1867 ya existía un redondel en este si-
tio. Durante el siglo XX se hicieron las modifi ca-
ciones hasta quedar como ahora la conocemos”.

Entre los festejos taurinos que destacan en 
ese escenario se encuentra la tradicional corri-
da de Sábado de Gloria, la corrida de la Unión de 
Periodistas de Tlaxcala, y las del serial taurino de 
la feria que se celebra a fi nales de octubre y prin-
cipios de noviembre.

Actualmente, la plaza de toros se encuentra en 
el catálogo de monumentos históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y es 
muy probable que este mismo año sea declarada 
como Patrimonio Cultural Tangible de la ciudad.   

La plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero” tiene en su historia un sinnúmero de episodios que la han instalado como una de las más bonitas del mundo.

Crónicas datan que en 1732 se construyó un símil a una 
torre de Cáceres, España.

Se utilizó como sede de escenifi cación del combate en-
tre moros y cristianos.

La también llamada “tacita de plata” ha visto pasar por 
su arena a importantes fi guras.

2
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▪ 500 perso-
nas, su aforo, 
sin contar a 
los curiosos 

que se instalan 
cada tarde en 

“gayola”
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▪ más recien-
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que la primera 
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el marco de la 

feria

Podría declararse
Patrimonio Cultural
Actualmente, la plaza de toros de la capital 
tlaxcalteca se encuentra en el catálogo de 
monumentos históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y es muy probable 
que este mismo año sea declarada como 
Patrimonio Cultural Tangible de la ciudad.   
Gerardo E. Orta Aguilar
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que a partir del 
año de 1867 ya 
existía un re-
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como ahora la 

conocemos.
Secture

Sitio ofi cial
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Música:
Zoé estrena “Hielo”, segundo 
sencillo de su reciente álbum: 2

Música:
Disco inédito de Prince saldrá a 
la luz en septiembre: 4

Farándula:
Anthony Bourdain siempre apoyó a 
trabajadores inmigrantes: 2

'Ocean's 8' 
REINAS DE LA TAQUILLA
AP. La cinta Ocean’s 8 (Las Estafadoras) 
recaudó en su fi n de semana de estreno 
41,5 millones de dólares en las taquillas 
de Estados Unidos y Canadá, dejando 
atrás a Solo: A Star Wars Story, de 
acuerdo con publicaciones. – Especial

Belanova 
ALISTA NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. La banda mexicana Belanova  ya 
ha iniciado con la preventa de su nuevo 
material discográfi co "Viaje al centro 
del corazón", del que ya dio a conocer 
su primer avance, el sencillo  “Nada es 
igual”.  – Especial

Daniela Romo
CON UN

NUEVO RETO 
AGENCIAS. Después de 

nueve años de no 
hacer teatro musical, 

Daniela Romo regresa 
al escenario con "¡Hello 

Dolly!", que abrirá 
el telón del Teatro 

Insurgentes en octubre 
próximo, reto que la tiene 

muy nerviosa. - Especial

Benicio D. Toro 
ESTARÁ EN 
MÉXICO
AGENCIAS. Los actores 
Benicio del Toro y Josh 
Brolin vendrán a México 
para promocionar 
"Sicario: Día del 
soldado", película que 
protagonizan y se 
estrenará el 29 de junio. 
El fi lme es secuela de 
"Sicario". – Especial
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Con el fin de  de proteger a 
menores de contenidos poco 
apropiados, el actor se mostró 
a favor de regular y clasificar 
cualquier tipo de contenido de 
entretenimiento. 3

MAURICIO OCHMANN

estrenará el 29 de junio. 
El fi lme es secuela de 
"Sicario". – Especial

circuscircuscircuscircus

Con el fin de  de proteger a Con el fin de  de proteger a 
menores de contenidos poco menores de contenidos poco 
apropiados, el actor se mostró 
a favor de regular y clasificar 
cualquier tipo de contenido de 
entretenimiento. 3

MAURICIO OCHMANNMAURICIO OCHMANN

PIDE 
REGULAR 
CONTENIDOS

H. Duff 
tendrá 
un bebé 
▪ Después de una 
separación 
tormentosa con 
Mike Comrie, ex 
jugador de hockey; 
Hilary Duff   parece 
haber  recuperado 
la fe en el amor al 
lado del músico 
Ma� hew Koma, 
con quien tendrá 
una niña, según 
anunció.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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La lista publicada por la Oficina británica del Gabinete incluye 
a muchas personas reconocidas por méritos, servicio y valor

Emma Thomp-
son es una de 

las actrices 
más versátiles 
y reconocidas, 

además de 
aportar a la so-
ciedad un gran 

mensaje de 
valor y profe-

sionalismo, sin 
contar la parte 

humana"
Casa 
real 

Comunicado 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El juvenil cantautor Juan Sol-   
o cumplió su sueño y triunfó en 
su faceta tropical, al llenar el Lu-
nario del Auditorio Nacional la 
noche de este sábado, cuando 
cantó a dueto con María León 
y Mariana Seoane además de 
otros invitados.

En punto de las 20:30 horas, 
Juan Solo salió al escenario para 
interpretar los temas "Trátame 
mal" y "Me gusta" en el marco de 
su concierto "Ciudad tropical", 
recital con el que cumple su sueño de adolescen-
te de algún día cantar salsa y cumbia.

"Estoy aquí con miedo de presentar esta ca-
ra tropical de Juan Solo, porque una mañana de 
enero me decidí hacerlo, llevé años pensando en 
hacer esto, espero les guste", indicó para luego 
invitar al primero de sus invitados, al colombia-
no, Jimmy Cruz, para interpretar el tema "Que 
ella decida".

Juan Solo agradeció a los presentes el apoyo 
y de manera sorpresiva dijo: "no pensé que estu-
viera lleno y yo nervioso mandando invitaciones 
por messenger, gracias por estar aquí"; de inme-
diato interpretó los temas "Apretaditos" y "Se nos 
acaba el tiempo".

La segunda sorpresa de la noche fue el llama-
do del cantante Gabriel Coronel, con quien can-
tó a dueto "Hay mujer", tema coreado por sus fi e-
les seguidoras, que lanzaron globos y pelotas in-
fl ables para elevar el ambiente, sin embargo los 
espectadores las hicieron a un lado para no per-
der detalle del recital.

De igual manera los espectadores celebraron 
la presencia de la cantante Mariana Seoane, con 
quien Juan Solo cantó "Ya no cabes en mi vida", 
tema que incluirá en su nuevo disco Seoane.

Juan Solo agradeció a sus seguidores el apoyo que le 
han brindado durante su carrera musical. 

El segundo sencillo titulado “Será” es de la autoría de Germán Meoro y será lanzado próximamente.

Juan Solo fue 
un éxito con 
romanticismo

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Javier Glauss se encuentra promo-
cionando su sencillo “Amor Amor”, una balada 
pop inédita del compositor español Germán Meo-
ro. Después de lanzar su disco “Conexión 90-16” 
en 2016 con temas exitosos de los años 90, tra-
bajó arduamente el año pasado con sus próxi-
mas canciones que serán lanzadas este año pa-

Amo cantar y el 
acercamiento 
con el público, 
eso es gratifi -
cante. Nunca 
pensé hacer 
música para 

hacerme famo-
so, es bueno 
que la gente 
reconozca tu 
trabajo y te 

hagan famoso"
Javier 
Glauss 

Cantante 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda mexicana Zoé 
estrena su sencillo titu-
lado “Hielo”, segundo 
corte que se desprende 
de su reciente produc-
ción discográfi ca “Azt-
lán”, cuyo video y melo-
día ya está disponibles 
en todas las plataformas 
digitales.

“Yo sé que sólo es-
tabas conmigo por pu-
ro interés, que eres am-
biciosa y todo te pare-
ce poco, mejor déjame 
ir, que vuelvo a comen-
zar”, es una estrofa de 
la letra del tema.

El encargado de tras-
ladarla al plano visual fue el director Sol Oosel, 
quien decidió recurrir a la estética surrealista 
para dar vida a la canción, la cual se perfi la pa-
ra ser uno de los clásicos de la banda, de acuer-
do con un comunicado.

La premisa del clip, que para el director se 

"Hielo" es el nombre del sencillo recién publicado por 
la banda mexicana. 

acerca más a un cortometraje de ciencia fi cción, 
parte de la idea que en el futuro, los humanos po-
drán personalizar la realidad virtual y que desde 
estos escenarios individuales se llevarán a cabo 
las relaciones interpersonales.

El video fue fi lmado en el municipio de Te-
peyahualco, en Puebla, a lo largo de 10 horas y 
sin la presencia de los integrantes de la banda, 
quienes cedieron los refl ectores a Homero Fer-
nández, Emilio Álvarez, Cecilia Delgadillo, Pepe 
Solórzano, Gabriela Marcos y Emiliano Cruz.

La expectativa que ha generado el lanzamien-
to de “Aztlán”, sexto disco de estudio del grupo 
producido por Mariana Rodríguez Cabarga, no 
ha disminuido ni un solo día, al contrario, los se-
guidores del grupo y la crítica internacional están 
pendientes de cada anuncio referente al álbum.

En el clip
La banda cedió 
los reflectores 
a: 

▪ Homero 
Fernández

▪ Emilio 
Álvarez

▪ Cecilia 
Delgadillo

▪ Pepe Solór-
zano

OBRA "LUCAS" DE ODIN 
DUPEYRON DEJA UN 
GRAN APRENDIZAJE
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

¿Qué es realmente el amor? 
¿Quién dice que esto o 
aquello es lo correcto? ¿Por 
qué continuar haciendo lo 
que los cánones sociales 
establecen si no eres feliz? 
O ¿Por qué no nos enseñan 
realmente a amar?, son 
algunas de las refl exiones a 
las que llegaron alrededor 
de 2 mil personas que 
atestiguaron "Lucas".

La puesta en escena más 
reciente de Odin Dupeyron 
visitó esta entidad por 
segunda ocasión, lograron 
que miembros de la "manada" y nuevos 
prospectos acudieran para disfrutar del 
trabajo actoral, de producción, dirección y 
dramaturgia del artista, que en escena se hizo 
acompañar por otros grandes talentos.

Ellos fueron Josh Gutiérrez, Erika Blenher, 
Lourdes Gazza y Servando Manze� i, quienes 
lograron sorprender con una historia que va 
más allá del amor carnal y que trasciende a 
amigos, hijos, padres y hasta extraños que 
no están de acuerdo con tus pensamientos o 
ideologías o viceversa.

No ha cam-
biado como 

mucho mi vida 
en el sentido 
de que sigo 
trabajando 

igual, sólo que 
la gente me 

conoce un poco 
más"
Odin 

Dupeyron
Director

9
de junio

▪ fue la fecha 
en la que el 
cantante se 

reunió con su 
público en tan 

importante 
escenario 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores británicos Emma Thompson, Kei-
ra Knightley y Tom Hardy, así como el escritor 
ganador de un Nobel Kazuo Ishiguro, están en-
tre los condecorados este año en nombre de la 
reina de Inglaterra.

La lista de los condecorados  publicada por 
la Ofi cina británica del Gabinete incluye a mu-
chas personas reconocidas por méritos, servi-
cio y valor. La reina Isabel II o un miembro de 
la familia real que actúe en su nombre entrega-
rá los premios durante ceremonias en el pala-
cio de Buckingham.

La lista suele incluir a personas conocidas _
como Thompson, ganadora de dos Oscar y co-
nocida por el público desde hace décadas_ así 
como personas que han trabajado entre bam-
balinas o en labores académicas o benéfi cas.

Thompson, de 59 años, se convertirá en da-
ma Emma, un importante honor equivalente al 
de caballero para los varones. El texto ofi cial la 
describe como una de las “actrices más versáti-
les y reconocidas” de Gran Bretaña.

La Lista de Cumpleaños de la Reina _el cum-
pleaños ofi cial de la monarca es el sábado_ nom-
bra caballero a Mark Rowley por su servicio al 
mando del escuadrón antiterrorista de la Poli-
cía Metropolitana de Londres durante una se-
rie de ataques letales el año pasado. Cuando se 

retiró en marzo tras más de tres décadas en el 
cuerpo, la primera ministra, Theresa May, elo-
gió su dedicación en la protección del público.

Ishiguro, nacido en Japón, fue nombrado ca-
ballero por sus servicios a la literatura. El escri-
tor dijo sentirse “profundamente conmovido de 
recibir este honor del país que me recibió cuan-
do era un pequeño niño extranjero”.

Más premiados
El exjugador y mánager del Liverpool, Ken-

ny Dalglish, de 67 años, también recibió el mis-
mo título por sus servicios al fútbol, la benefi -
cencia y la ciudad de Liverpool.

La premiada más joven fue la esquiadora al-
pina Menna Fitzpatrick, que sufre una minus-
valía visual y fue la británica mejor clasifi cada 
en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2018. 
La ganadora de mayor edad fue la exenfermera 
de la II Guerra Mundial Rosemary Powell, de 
103 años, reconocida por 97 años de obra be-
néfi ca. Ambas recibieron premios que las con-
vierten en miembros de la Excelentísima Or-
den del Imperio Británico.

La rapera y cantante Ms. Dynamite recibió 
el mismo reconocimiento bajo su nombre re-
al, Niomi McLean-Daley.

Knightley, conocida por “Piratas del Cari-
be”, “Orgullo y Prejuicio” y otras películas, fue 
nombrada “agente” del imperio británico, una 
distinción ligeramente superior.

El cantante se presentó en el Lunario 
del Auditorio Nacional 

ra continuar enamorando con sus baladas, aho-
ra combinadas con otros estilos musicales para 
el gusto del público. El vídeo de este primer sen-
cillo se grabó en Xochimilco, con la fi nalidad de 
mostrar el colorido de México a sus seguidores 
de otros países de Sudamérica.

Su meta para este año es sacar tres sencillos. 
Adelantó que el segundo tema titulado “Será” 
es de la autoría de Germán Meoro que lanzará 
próximamente, con música cumbia y sonidos 
de acordeón; el tercero será la balada “No soy 
nadie” del compositor Otilo Andrade.

“Prefi ero delegar la parte de composición de 
mis canciones porque no me considero un can-
tautor ni un compositor fructífero. Intérpretes 
como José José, Luis Miguel y Alejandro Fer-
nández han tenido una carrera exitosa y lo hi-
cieron de esa manera”, apuntó.

Desde que era niño tuvo la 
infl uencia musical de su padre 
que también es cantante, pero 
no de manera profesional y fue a 
partir de la edad de 17 años que 
decidió emprender el camino 
de su carrera como cantante

Se ha desenvuelto también 
en la actuación, participando 
en programas de televisión co-
mo “Mujer casos de la vida re-
al” para Televisa y “Decisiones 
de Mujeres” para Telemundo 
destacando en sus actuaciones. 
Actualmente, ha decidido enfo-
car su energía en su faceta co-
mo cantante y continuar cau-
tivando al público con su voz.

Una experiencia única
El sonorense señaló que actualmente la indus-
tria discográfi ca está muy lastimada y por eso es 
más factible ir sacando sencillos, de esta mane-
ra se puede hacer un EP y lanzarlo en las plata-
formas digitales para que se pueda descargar.

En el año 2008, Javier Glauss tuvo la oportu-
nidad de formar parte del coro del famoso can-
tante y compositor mexicano Juan Gabriel en 
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 
que describió como una experiencia “increíble”. 

“Fue un trabajo difícil porque tuvimos que 
aprendernos muchas canciones y la armonía 
musical. El trato con él fue amable siempre y 
muy formal. Ver a 10 mil personas coreando sus 
canciones en cada concierto fue una experien-
cia increíble y la vibra que te manda la gente es 
muy especial.

Isabel II premia a 
Emma Thompson 

Javier Glauss 
enamora con 
sus canciones

Zoé estrena el 
nuevo sencillo 
de CD "Aztlán"



Hace unas semanas el actor que protagonizó la serie “El Chema”, dio a conocer el 
fin de su participación en esta producción, tras reflexionar el tipo de efectos que 
este tipo de contenidos estaba causando en los menores que los ven 

OCHMANN, UN 
HOMBRE MUY 
COMPROMETIDO

Sus trabajos

El actor es mayormente conocido por las telenovelas 
en que ha participado como: 

▪ Azul tequila (1998)

▪ Como en el cine (2001)

▪ Mirada de mujer, el regreso (2003) 

▪ Amarte así, Frijolito (2005)

▪ Dame chocolate (2007)

Con nuevos proyectos
▪  En lo profesional, Ochamnn compartió que el 3 de agosto estrenará en México y en septiembre en Estados Unidos su más reciente película “Ya veremos”, al lado de la actriz Fernanda Castillo, un drama en donde un 
matrimonio en disputa es sacudido cuando su hijo empieza a perder la vista. Tras vivir un tiempo en Celaya, ciudad de Guanajuato en México, viajó a Los Ángeles, California, donde estudió en el Joanne Baron Studio de Santa 
Mónica; su primer trabajo fue en la película Message in a Bo� le en la que tuvo una participación pequeña y en la que trabajó al lado de Kevin Costner, Paul Newman y Robin Wright Penn. 

Por Notimex
Fotos: Especial / Síntesis

En Cualquier tipo de conteni-
do ya sea musical, de actuación 
o producción debería ser regu-
lado y clasifi cado como las en-
tradas al cine a fi n de proteger a 
menores, aunque los padres tam-
bién deben cumplir con su obli-
gación, opinó el actor Mauricio 
Ochmann.

Hace unas semanas el actor 
de la serie “El Chema” dio a co-
nocer el fi n de su participación 
en esta producción tras refl exio-
nar por lo que este tipo de histo-
rias estaba causando a menores 
de edad y en especial a sus hijos.

“Me di cuenta que este tipo 
de historias solo están hacien-
do apología del delito y no hay 
una lección a la sociedad, sino 
que terminan siendo mostrados 
como superhéroes y no quise se-
guir siendo partícipe de esto”, 
declaró.

Música 
bajo control
Ochmann consideró que por esa razón música co-
mo el reggaetón, que denigra a las mujeres y que 
es escuchada por menores de edad a todas horas 
o en escuelas, debería ser controlada y clasifi ca-
da como en los cines.

“Hay ciertas cosas que se deben de cuidar y en 
lo personal he escuchado unas rolas del reggae-
tón y que digo 'qué onda con la letra' y por eso di-
go que no solo ellos sino también nosotros como 
artistas tenemos una responsabilidad de lo que 
hacemos junto con los límites que deben poner 
los padres de familia”, apuntó.

Una solución drástica
▪  El actor que ha mostrado un gran sentido de 
responsabilidad ante temas tan sensibles 
como la violencia,  consideró que por esa razón 
música como el reggaetón, que denigra a las 
mujeres y que es escuchada por menores de 
edad a todas horas , en escuelas o en lugares 
públicos, debería ser controlada y clasificada 
como en los cines, para que así pueda 
controlarse el acceso a las mismas. 

Ochmann se manifestó en contra de los contenidos que puedan atentar contra la integridad de los menores. 

“Todos tenemos que poner nuestro granito de 
arena y barrer el lado de nuestra calle. Lo que ha-
ga dentro de mi trinchera es lo que va a cambiar. 
Creo que nadie va a venir a solucionar la vida des-
de la presidencia, esa la vamos a cambiar noso-
tros haciendo lo que nos corresponde”, enfatizó.

“En casa con la familia, con la comunidad, ahí 
viene el cambio, sobre la pregunta de qué estás 
haciendo para ser mejor ser humano y hay que 
entender que para que el cambio venga este tie-
ne que ser desde dentro hacia afuera y no vice-
versa”, indicó.

Más iniciativas
El actor mexicano forma parte de una campaña 
en Estados Unidos en donde se han sumado lí-
deres políticos y activistas como Dolores Huerta, 
en donde piden que se reinstale en California la 
ley de Muerte con Dignidad a pacientes con en-
fermedades terminales, medida que solo es acep-
tada en cinco estados.

Esa medida que había sido puesta en vigor en 
California en junio de 2016 y permitió que más 
de 100 pacientes con enfermedades terminales 
pudieran recibir un coctel de medicamentos le-
tales a fi n de tener una muerte asistida, fue sus-
pendida por un juez de Riverside y quedó sin efec-
to alguno.

Ochmann, quien ha sido activista a favor de la 
medida desde hace cuatro años, fue entrevistado 
al visitar en Burbank al estadunidense Matt Fair-
child, quien padece un cáncer terminal y ya ha-
bía dicho a su familia su decisión de tener muer-
te con dignidad, pero tras la resolución del juez 
su deseo ya no podrá ser cumplido.

“Lo estamos apoyando con la fundación Com-
passionandChoices.org y estamos redoblando es-
fuerzos para que se sumen más personas, líde-
res y organizaciones y que la gente ingrese al si-
tio y comparta sus historias sobre esta realidad 
y para que se vuelva a reactivar”, insistió el ac-
tor Ochmann.

LUNES
11 de junio de 2018.
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Hay ciertas co-
sas que se de-
ben de cuidar, 

y he escuchado 
unas rolas del 

reggaetón y 
que digo 'qué 

onda con la 
letra' y por 

eso digo que 
no solo ellos 
sino también 

nosotros 
como artistas 
tenemos una 
responsabili-
dad de lo que 

hacemos junto 
con los límites 
que deben po-
ner los padres 

de familia"
Mauricio 
Ochmann

Actor
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A. Bourdain 
siempre apoyó 
a trabajadores

El chef también estaba comprometido con los trabajadores inmigrantes que laboraban en su cocina y en las de otros establecimientos del sector restaurantero.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Las pasiones culinarias de Anthony Bourdain iban 
más allá de las comidas que ponía en los platos. 
También estaba comprometido con los trabaja-
dores inmigrantes que laboraban en su cocina y 
en las de otros establecimientos del sector res-
taurantero.

Bourdain, que al parecer se suicidó el viernes 
en Francia a los 61 años, era abierto crítico de las 
políticas de inmigración del presidente estadu-
nidense Donald Trump y fi rme defensor de los 
trabajadores hispanos.

El chef, trotamundos y autor, cuya populari-
dad aumentó gracias a su serie Parts Unknown 
de CNN, a menudo era el primero en quitarse el 
sombrero ante sus empleados de México o Amé-

y construir un muro en la frontera con México.
"Si el señor Trump deporta a 11 millones de per-

sonas o lo que diga ahora, todos los restaurantes 
cerrarán en Estados Unidos”, declaró Bourdain 
en una entrevista con radio SiriusXM.

Trump ha dicho que el muro fronterizo es ne-
cesario para impedir el ingreso de inmigrantes y 
drogas en Estados Unidos y que sus políticas es-
tán diseñadas para preservar la seguridad del país.

Julián Medina, dueño de ocho restaurantes 
mexicanos en Nueva York, dijo que él y Bourdain 
se encontraron algunas veces en diversos even-
tos relacionados con el sector.

“La comunidad hispana era muy importante 
para él porque en las cocinas de Nueva York hay 
muchos latinos”, dijo Medina. “Él apoyaba eso 
porque siempre trabajaba al lado de un hispano 
y puso a Carlos a cargo de su cocina”.

Saúl Montiel, chef ejecuti-
vo en el restaurante mexica-
no Cantina Roof Top en Man-
hattan, dijo que García, que mu-
rió de cáncer en 2015, siempre 
elogiaba a Bourdain. En un epi-
sodio del programa No Reserva-
tions del Travel Channel, Gar-
cía lo llevó a recorrer su ciudad 
natal, Puebla. Bourdain presu-
mía que todos los mejores gui-
sos de sus restaurantes de Nue-
va York procedían de allá.

Montiel, que comenzó en el negocio lavando 
platos hace 15 años, dijo que Bourdain era “uno 
de los pocos chefs que valoraban el trabajo de los 
latinos en la cocina”.

“Hay muchos chefs”, afi rmó, “que nunca reco-
nocen el trabajo duro de los hispanos”.

Mel Mecinas, chef ejecutivo en Scottsdale, Ari-
zona, nacido en Oaxaca, México, recuerda cuan-
do Bourdain presentó su estado natal en el pro-
grama Parts Unknown. A Mecinas le gustaba que 
Bourdain fuera a pequeños pueblos y el gran chef 
no tenía empacho en sentarse en el suelo y co-
mer, probar platillos tradicionales como los ta-
males con mole negro envueltos en hojas de plá-
tano en lugar de las hojas de maíz.

El recién fallecido chef, trotamundos y autor, a 
menudo era el primero en alabar a los empleados en 
las cocinas de EU procedentes de México o LA

rica Central. Ascendió a su sous chef mexicano 
ya fallecido Carlos Llaguno García para que di-
rigiera dos de sus restaurantes en Nueva York y 
se quejó estruendosamente de la “actitud ridí-
culamente hipócrita” de Estados Unidos hacia 
la inmigración.

" Por supuesto que algunas personas gustan 
de afi rmar que los mexicanos quitan empleos a 
los estadunidenses”, declaró Bourdain en 2014. 
“Sin embargo, en dos décadas como chef y em-
pleador, jamás un chico estadunidense ha ingre-
sado en mi establecimiento y solicitado un em-
pleo de lavaplatos, de mesero o incluso para ta-
reas de preparación alimentos”.

Durante la campaña presidencial del año 2016, 
Anthony Bourdain arremetió contra los compro-
misos de Donald Trump de deportar a los inmi-
grantes que vivan sin permiso en Estados Unidos 

Bourdain arremetió contra los compromisos de Trump 
de deportar a los inmigrantes. 

Poseedor de un gran corazón 
Bourdain, era abierto crítico de las políticas de 
inmigración del presidente estadunidense 
Donald Trump: 

▪ Ascendió a su sous chef mexicano ya 
fallecido Carlos Llaguno García para que 
dirigiera dos de sus restaurantes en Nueva 
York y se quejó estruendosamente de la 
“actitud ridículamente hipócrita” de Estados 
Unidos hacia la inmigración.

8
negocios

▪ de la mejor 
cocina tenía 

este chef que 
alzó la voz por 

los inmigrantes 
que vivían en 

EU

48
años

▪ de edad tiene 
el actor que fue 

detenido por 
las autorida-
des junto con                              

un acompa-
ñante 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Vince Vaughn fue de-
tenido en el condado de Los Ángeles (Califor-
nia, EU) por conducir bajo los efectos del al-
cohol u otras sustancias y por resistirse a las 
autoridades, informó un medio especializado.

El intérprete fue arrestado alrededor de las 
12.30 horas de la madrugada en Manhattan 
Beach, una localidad situada unos 35 kilóme-
tros al suroeste de Los Ángeles, cuando con-
ducía un vehículo en el que iba acompañado 
por otra persona.

Según la Policía de Manhattan Beach, tanto 

Vince Vaughn, 
arrestado en 
Los Ángeles

El actor también se resistió a cooperar con las autoridades. 

Fue arrestado por conducir bajo 
los efectos del alcohol o drogas

Vaughn como su compañero se negaron a coope-
rar y a salir del vehículo en un primer momento.

Liberados bajo fi anza
El acompañante de Vaughn fue arrestado por re-
sistirse a las autoridades y por intoxicación en 
público.

Ambos pagaron su fi anza y salieron en liber-
tad hoy por la mañana.

La carrera de Vaughn incluye, entre otras, las 
películas "Dodgeball: A True Underdog Story" 
(2004), "The Break-Up" (2006) y "The Intern-
ship" (2013). 

Disco inédito de Prince 
saldrá en septiembre
▪  La discográfi ca Warner Bros confi rmó que 
editará el 21 de septiembre un álbum inédito de 
Prince titulado Piano & a Microphone 1983. Con 
nueve canciones y 35 minutos en total de 
duración, Piano & a Microphone 1983 incluye una 
serie de grabaciones en solitario.  AP/FOTO: AP

El cantante improvisó un concierto en un pequeño 
bar de Liverpool. 

En la cinta, Jamie Lee Curtis retoma 
su personaje de 'Laurie Strode'.

MCCARTNEY SORPRENDE A FANS
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

 Paul McCartney ha dado un concierto secreto 
para todos sus fans en el pub Philharmonic de 
Liverpool.

El músico fue visto deambulando por la 
ciudad con James Corden horas antes del 
espectáculo, haciéndose fotografías en los 
lugares más emblemáticos de Liverpool. 
Sin embargo, los fans no contemplaban la 
posibilidad de que el músico hiciera un concierto 
sorpresa en un pub para ellos.

 Los seguidores de McCartney disfrutaron del 
concierto y no dudaron en mostrar su emoción 
en las redes sociales.

¡No todos los 
días escuchas 
a Paul McCart-
ney cantando 

todas las 
canciones de 

los Beatles con 
James Corden 

en un pub"
Mike

Fan

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La película de suspenso Ha-
lloween, del director David Gor-
don Green, en la que Jamie Lee 
Curtis retoma su personaje de 
“Laurie Strode”, liberó su pri-
mer tráiler ofi cial.

Universal Pictures es la com-
pañía encargada de exhibir el 
avance de 2:48 minutos, en el 
que se muestra un poco de lo 
que supone ser la confrontación 
fi nal entre “Laurie” y “Michael 
Myers”, quien ha pasado los úl-
timos 40 años encerrado.

“Halloween”, una produc-
ción de Trancas International 
Films, Blumhouse Productions y 
Miramax’s, cuenta con el maes-
tro del horror, John Carpenter, 
como productor ejecutivo y ase-
sor creativo.

Muestran  
tráiler de 
Halloween
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Bud se convierte en hucarán categoría 1
▪   Lluvias, fuerte oleaje y enramadas dañadas son afectaciones que dejó la 
tormenta tropical “Bud” por el puerto de Acapulco; el ahora huracán nivel 1 
avanza con vientos de 120 km/h, hacia Michoacán y Colima. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Obrador 
ofrecería a 
EU alianza
López Obrador propondría a Trump  
crear una alianza para América Latina
Por Notimex/Redacción
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que de ganar las elecciones del 1 de 
julio,  presentaría al presidente Donald Trump  
una propuesta para impulsar el desarrollo de Amé-
rica Latina sustentada en la cooperación de la re-
gión, similar a lo que fue la Alianza para el Pro-
greso en la época del presidente estadouniden-
se John F. Kennedy.

“Vamos a hacer este planteamiento al presi-
dente Donald Trump. En los años sesenta, cuan-
do estaba el presidente Kennedy, se echó a andar 
un plan que se llamó alianza para el progreso que 
impulsó Estados Unidos con todos los países del 
continente americano.

Señaló que el documento ya está elaborado y 
que será dado a concer en breve. “Tengo ya ela-
borado un documento que voy a dar a conocer 
unos días más, es una alianza para el desarrollo 

de Canadá, Estados Unidos, México, con los paí-
ses de Centroamérica, es algo parecido a lo que 
fue la Alianza para el Progreso en la época del 
presidente Kennedy, en ese tiempo se llevó a ca-
bo esta alianza, fue un programa de inversión".

Recordó que entonces el plan que destinó fi nan-
ciamiento a los pueblos de América Latina con-
tó con fi nanciamiento de Estados Unidos, y que 
su idea es un "acuerdo parecido que se sustente 
en la cooperación para el desarrollo, que incluya 
el problema migratorio, la defensa de los dere-
chos humanos, los salarios para los trabajadores”.

Reiteró que el uso de la fuerza no es la solución 
a los problemas que enfrentan las naciones: “Va-
mos a presentar esta propuesta cuando se triunfe, 
porque no se resuelve nada con el uso de la fuer-
za, no se va a resolver nada construyendo mu-
ros, no se va a resuelve nada mucho menos mi-
litarizando las fronteras, se va a resolver los pro-
blemas si hay producción, si hay trabajo, si hay 
bienestar para nuestro pueblo. La paz y la tran-
quilidad, son frutos de la justicia. Vamos a aten-

der este asunto. Vamos a hablar 
con las autoridades de Estados 
Unidos, y vamos a hablar con las 
autoridades de los países cen-
troamericanos.

El candidato profundizó en 
cuatro libertades que buscaría 
garantizar al pueblo de México: 

“Vamos porque haya una ac-
titud de respeto al migrante, que 
se entienda que hay cuatro dere-
chos fundamentales: la libertad 

de creencia; cada quien puede tener la religión 
que quiera; ser creyente o no creyente. La liber-
tad de palabra, aunque no estemos de acuerdo, 
todos tenemos derecho a manifestarnos. Liber-
tad de vivir sin temores, sin miedos, es decir, en 
paz. Tenemos esa libertad y ese derecho. Y tam-
bién el cuarto derecho es que podamos vivir li-
bres de miseria”, afi rmó.

Obrador resaltó la importancia de la relación 
con Estados Unidos con México.

Se debe de 
conseguir 

un acuerdo 
con EU, no 

pelearnos; no 
desesperar-
nos, porque 

necesitamos 
que se manten-

ga la relación 
económica" 

AMLO 

Las compras de votos del PRI
▪  "Tiene que actuar el INE, el Tribunal electoral. Ellos tienen que atender esto porque no se 
debe permitir un fraude. Lo que yo puedo garantiza r es que esta va a ser la última elección 
bajo sospecha de fraude, porque a partir de que triunfemos, se acaba el fraude electoral. 

JAIME RODRÍGUEZ 
CANCELA GIRA POR 
VIOLENCIA
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, 
candidato independiente a la Presidencia de 
México, canceló su gira por Monclova, Coahuila 
debido a que el viernes fue asesinado el candida-
to a diputado Fernando Purón, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en l aUniversidad 
Autónoma de Coahuila.
"Es lamentable que saliendo de un debate los 
candidatos estén sin protección, la seguridad 
electoral no está dando", dijo. 
Por otra parte, el candidato encabezaró el do-
mingo  “La Gran Caravana Bronca” en Durango, en 
caballo, bicicleta, patineta, motocicleta y au-
tomóvil.
En el  recorrido, el candidato aprovechará para 
exponer sus planes en caso de ganar la Presiden-
cia de la República el próximo 1 de jullio.
 “El Bronco” difundió: “Quíhubole raza ¿qué tal su 
domingo? Descansen bien porque se viene 
fuerte la semana. No nos vamos a detener por na-
da. #México está más despierto que nunca".

Anaya también responsabilizó a Peña por su seguridad y la de su familia.

Vanesa Rubio, coordinadora de 
campaña, dijo que Anaya debe re-
nunciar 'si tiene dignidad'.

El Bronco asegura que solo tres de 
cada diez no lo conocen, y que va tras 
Obrador en preferencias.

500
mil

▪ millones de 
pesos consi-

dera Obrador 
que cuesta 
a México la 
corrupción 

cada año

2014
AÑO

▪ el equipo 
de Aristegui 

reveló que 
la primera 

dama, Angélica 
Rivera, recibió 

una casa 
fi nanciada por 
un contratista 
consentido de 
actual sexenio

Anaya  busca 
investigar a 
Peña Nieto

Meade: 
Anaya se 
clavó lana

Ricardo Anaya plantea la creación de 
una fi scalía para investigar a EPN
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por Mé-
xico al frente' planteó en un nuevo spot la crea-
ción de una fi scalía que investigue al presiden-
te Enrique Peña Nieto, el escándalo de la Casa 
Blanca, al igual que otros casos polémicos duran-
te su sexenio, “Y si resulta culpable, pues como 
cualquier otro terminará en la cárcel”, enfatiza 
el candidato.

Anaya insiste en que la información que lo re-
laciona con lavado de dinero es parte de una es-
trategia en su contra motivada por su deseo de 
terminar con la corrupción. 

"Mientras no haya consecuencias al más alto 
nivel seguirá aumentando la corrupción. Por eso 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presidencial de 
la coalición Todos por Méxi-
co, José Antonio Meade, coin-
cidió con quienes exigen que 
las autoridades investiguen 
al abanderado de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, por su presunta parti-
cipación en una red de lavado 
de dinero, que habría servido 
para fi nanciar su campaña.

Entrevistado a su llega-
da al Aeropuerto "Manuel 
Crescencio Rejón", de Mé-
rida, Yucatán, donde parti-
cipará el martes en el tercer 
debate de los aspirantes a la 
Presidencia de la República, 
aseguró que Anaya “es un vul-
gar ladrón que desde el poder 
se robó dinero, que lo cacha-
ron y debe de pagar las con-
secuencias”.

Consultado sobre si la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) debe o no in-
tervenir en este caso, dijo que 
hay una exigencia para que ac-
túe, “no queda absolutamen-
te ninguna duda, se clavó una 
lana, lo cacharon y tiene que 
pagar consecuencias”.

Meade Kuribreña dijo que 
llega al tercer encuentro de 
los candidatos presidencia-
les creciendo en las encues-
tas y con fuerza, “en un deba-
te, además, donde podremos 
hablar de futuro y acreditar-
lo con una vida de servicio”.

También se refi rió al asesi-
nato del candidato de la coa-
lición Todos por México por 
el distrito uno de Piedras Ne-
gras, Coahuila, Fernando Pu-
rón, Meade enfatizó que le 
"duele en el corazón y el al-
ma el haber visto, como vimos 
además en su último tuit, (en 
el que) pone de relieve lo im-
portante que es que en Méxi-
co recuperemos la seguridad.

propongo una fi scalía autónoma que investigue 
al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en 
la Casa Blanca y en los demás escándalos del se-
xenio, y si resulta culpable, pues como cualquier 
otro, terminará en la cárcel", señaló.

El candidato realizó el domingo una concen-
tración masiva en Valladolid, Yucatán, donde pre-
sidiría una concentración ciudadana, con miras 
a difundir sus propuestas de campañas y hacer 
un llamado a votar por la coalición que encabeza.

De acuerdo con su equipo de campaña, se es-
pera que el abanderado presidencial de la coali-
ción Por México al Frente, Anaya Cortés, perma-
nezca en esta entidad hasta el martes 12 de junio, 
día en que se llevará a cabo el tercer y último de-
bate organizado por el INE. 

'No creemos en las 
encuestas": Bronco
Jaime Rodríguez Calderón, 
'El Bronco', asegura que 
no cree en las encuestas 
pero sí en predicciones 
matemáticas. “Nosotros no 
hacemos encuestas, hacemos 
predicciones matemáticas 
usamos el sentimiento de la 
sociedad. ¿Cómo? leemos 
Facebook”, afi rma. Redacción
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Los últimos días de convulsión política en España 
han dejado varias lecciones que bien valdría la pena 
retomar en aulas de discusión en las facultades de 
derecho y ciencias políticas.

Primordialmente para valorar y recontextualizar a la democracia 
como sujeto dinamizante en una sociedad cambiante y como 
objeto de manipulación a la vera de grupos minoritarios que, ante 
el ostracismo ciudadano (el sufragio es el maná de la democracia) 
utilizan cualquier recoveco, para asirse con el control y el poder. 

La política es esencialmente ese vaso medio lleno o medio vacío 
dependiendo desde el punto de vista del que sea analizado: mientras 
el todavía presidente de España, Mariano Rajoy, del Partido Popular 
(PP) asistía al entierro de su Gobierno pertrechado ocho horas en 
un bar cercano al Congreso de los Diputados; Pedro Sánchez, del 
PSOE y nuevo presidente sin pasar por las urnas pero sí benefi ciado 
por una moción de censura amparada por la Constitución llevaba 
más de un año desayunando o comiendo todos los lunes con 
diversos profesionistas preparando concienzudamente un futuro 
Gabinete.

Todo ha sucedido entre manteles, Rajoy despidiéndose de su 
equipo en el bar viviendo la agonía y Sánchez templadamente 
aguardando el más mínimo error, la pequeña rendija para 
consumar, su llegada al poder. 

Y la economía española, otra interesante lectura de este episodio, 
no se desplomó, no hubo fuga de capitales, no se paralizó la 
economía ni la gente corrió histérica a retirar dinero de los bancos; 
la bolsa española tuvo más inestabilidad durante el transcurso de la 
moción de censura que el viernes 1 de junio cuando Sánchez relevó 
defi nitivamente a Rajoy. Es más, en histórica jornada, el Ibex 35 
subió 1.76 por ciento.

Fueron 24 horas inverosímiles dado que el presidente votado en 
las urnas iba a ser defenestrado por un político de la oposición que 
sumaba mayoría absoluta para pedir el cese y asumir su posición.

¿Qué es la democracia entonces? ¿El poder del ciudadano de 
a pie para elegir en una urna a quién quiere que le represente? 
¿O la democracia es un juego de alquimia perverso en manos del 
Legislativo?

Son ocho los pe-
riodistas asesina-
dos en lo que va 
de 2018 y uno víc-
tima de desapari-
ción forzada, según 
el registro puntual 
y documentado del 
gremio periodístico 
organizado de Mé-
xico: Federación de 
Asociaciones de Pe-

riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, y su brazo acadé-
mico: Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE.

En el llamado Día de la Libertad de Expre-
sión -7 de junio-, ajeno a los que ejercemos la 
noble y peligrosa profesión, puesto que fue im-
puesto por empresarios editoriales para hala-
gar al Presidente de la República en turno; por 
ello declaramos como lo hemos venido diciendo 
desde que se constituyó la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, y lo seguiremos repitiendo mientras no 
cambie la vergonzosa impunidad imperante: 
“Nada tenemos que celebrar”.

Algunas organizaciones llevan a cabo cere-
monias en este día, su decisión como siempre la 
respetamos, sin embargo, los invitamos con el 
respeto debido, a que se unan y celebren o con-
memoren el Día Internacional de la Libertad 
de Prensa el 3 de marzo de cada año, instituido 
por la Organización de Naciones Unidas, ONU.

Mismo día en que en forma especial recor-
damos a nuestras víctimas por las libertades de 
prensa y expresión, colegas asesinados o des-
aparecidos por los enemigos de esas liberta-
des primarias.

En vista de investigaciones atoradas o fal-
sas y a insistencia de algunos compañeros, nos 
vimos en la necesidad de analizar los asesina-
tos y las desapariciones de periodistas ocurri-
dos en lo que va del actual año, mismos en que 
las autoridades sin mayores elementos, seña-
lan móviles, inclusive diferentes a las activida-
des periodísticas; mientras no tengamos plena 
seguridad en las actuaciones de procuración 
de justicia, los colegas masacrados continua-
rán en nuestro registro puntual y documenta-
do de periodistas asesinados y víctimas de des-
aparición forzada.

Según la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, cinco entidades concentran 60.3 
por ciento de los casos de homicidios de pe-
riodistas perpetrados de 2000 a la fecha; no 
compartimos el número de víctimas morta-
les, puesto que fi ja 136 asesinatos de comuni-
cadores y nuestra lista lúgubre concentra 195. 
Los porcentajes revelan la situación que se vi-
ve en los estados más peligrosos, de más a me-
nos casos de homicidios de mensajeros: Vera-
cruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, y Chihua-
hua. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Las ministras arriba: ¿qué 
aprender de España?

Son ocho los 
periodistas 
asesinados I
PRIMERA PARTE
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio, titulado, 
OCHO PERIODISTAS 
ASESINADOS Y UNO 
DESAPARECIDO 
EN 2018, mismo 
reproducimos 
sintetizado en tres 
entregas:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

america 
first
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Porque gracias a una mayoría legislati-
va han sido entronizados sátrapas en Ve-
nezuela; porque en China la más recien-
te reforma que otorga poder ilimitado a 
Xi Jinping también ha colado por ese ce-
dazo; porque todas las reformas consti-
tucionales en América Latina para per-
petuar el poder presidencial han pasado 
por sus respectivos congresos.

En el ejercicio diario, el verdadero po-
der de una democracia recala no en el ilu-
so ciudadano de a pie con su sufragio, lo 
hace más bien en el Congreso… quien ten-
ga para sí la dulce mayoría en curules po-
drá gobernar.

A COLACIÓN
Otra de las lecciones trata del nuevo Ga-

binete del recién estrenado dignatario 
Sánchez, de 17 ministros, un total son 11 
son mujeres profesionistas, con currícu-
los técnicos y probada experiencia en su 
quehacer. 

No han sido nombramientos al vapor, 
ni para cubrir espacios, ni vender ima-
gen; al respecto el periódico El País re-
veló que Sánchez lleva meses –más de un 
año- conociendo gente.

La corrupción y las últimas sentencias 
criminalizaron al PP y le dieron al socia-
lista le oportunidad dorada, y ahora en el 
poder, ha convocado a su Gabinete a va-
rios de esos profesionistas a los que ca-
da lunes tanteó entre platos de comida.

Unos han dicho que sí, otros defi niti-
vamente han optado por dar las gracias 
y continuar con sus brillantes e impolu-
tas carreras; lo mejor es que once desta-
cadas mujeres con diversidad de carac-
teres y puntos de vista acerca de la rea-
lidad española han pasado a ocupar los 
más importantes, neurálgicos y estraté-
gicos ministerios.

En ellas, el nuevo inquilino de La Mon-
cloa ha depositado toda su confi anza, su 
fe y ha puesto su destino político en sus 
manos: si terminan la Legislatura a la que 
restan dos años y si, traspasado ese tiem-
po está fuerte para gobernar cuatro años, 
lo hará pasando por las urnas. 

En tiempos del #Metoo y de la igualdad 
en todos los terrenos entre hombres y mu-
jeres, ha llamado muchísimo la atención 
la cosifi cación sexual que varios medios 
de comunicación españoles están dando 
a las ministras; les dedican sendas pági-
nas llenas de frivolidad: su vestuario, su 
situación sentimental, su belleza…

La cosifi cación que pone a una mujer 
en el lenguaje más vulgar que habla de sus 
piernas, sus caderas, sus senos, su piel, 
sus ojos… mujeres reducidas a su natu-
raleza femenina. 

No se habla de su inteligencia, de su 
preparación académica, logros, de su te-
nacidad y primordialmente de sus ideas, 
porque esas chicas valiosas tienen ideas 
en pro de mejorar a su país. 

Lamentable y retrógrada: se gasta más 
tinta de forma soez en relatar su aspec-
to físico y el de su ropa que en explicarle 
a la gente sus ideas. ¡Ah sí es bonita! ¡Ah 
sí tiene buen cuerpo!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Se pierden  50 mil mdp en  productos pirata
 ▪El sector eléctrico en México registra pérdidas por alrededor de 50 mil 

millones de pesos al año, por la venta de productos "pirata", que representan 
el 40 por ciento del mercado. ESPECIAL/SÍNTESIS

Subirá tasa de 
referencia al 
menos a 8%
Banxico subirá tasa de referencia al menos 
a 8 por ciento este año: Sura
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En lo que resta del año, el Ban-
co de México (Banxico) subirá 
su tasa de referencia al menos 
a 8.0 por ciento, desde su nivel 
actual de 7.50 por ciento, debi-
do a la volatilidad generada por 
factores como las elecciones lo-
cales y la renegociación del TL-
CAN, estimó Sura Asset Mana-
gement México.

En el análisis económico men-
sual elaborado por su área de In-
versiones, apuntó que el merca-
do pondera la posibilidad de postergación de la 
fi rma de un nuevo Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), la imposición 
de barreras comerciales y los riesgos electorales.

Como consecuencia de todo ello, dijo, es muy 
probable que Banxico suba la tasa de referencia 
en 25 puntos base en su reunión del próximo 21 
de junio, una semana después del incremento que 
también se espera por parte de la Reserva Fede-
ral (Fed) de Estados Unidos.

“A cuenta de la persistencia de la volatilidad 
que esperamos en lo que resta de 2018, el Banxi-
co incrementará nuevamente la tasa en 25 pun-
tos base en agosto, adelantándose al incremen-
to de la Fed de septiembre”, anticipó.

Sura consideró posible ver más incrementos 
en tasa después de estas reuniones si la confor-
mación del nuevo gobierno unifi cado en México 
impulsa una agenda de políticas económicas dis-

A cuenta de la  
volatilidad que 
esperamos en 
lo que resta de 
2018, el Banxi-
co incrementa-
rá nuevamente 

la tasa en 25 
puntos base en 

agosto”
Sura Asset

Management

México tiene 
algunos retos 

por delante, 
con el TLCAN 

y un cambio de 
gobierno, pero 

el ambiente 
de negocios 

se siente 
tranquilo”

Efrén de la Ro-
sa Calzada

Director AMIB

Fin del TLC 
perjudicaría 
a  México
Trump considera que el fi n del 
TLCAN será malo para México 
Por Notimex/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

La falta de un acuerdo en la negociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) "será muy mala para México y bue-
na para Estados Unidos", advirtió el presidente 
estadunidense Donald Trump durante la cum-
bre del Grupo de los Siete (G-7). 

"Si no se alcanza un acuerdo, eso será muy 
malo para México, muy malo para Canadá y pa-
ra Estados Unidos será algo bueno. Pero no es-
toy buscando jugar ese juego", asentó Trump. 

Otros roces surgieron respecto a la cláusula 
'sunset', rechazada tanto por Canadá como por 
México. El Director del Consejo Nacional de la 
Casa Blanca, Larry Kudlow, acusó al primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, de “apuña-
lar en la espalda” al presidente Donald Trump 
a pesar de que estuvieron “muy cerca” de un 
acuerdo bilateral sobre el TLCAN.

Kudlow justifi có la decisión del presidente 
Donald Trump de desconocer el comunicado 
conjunto de la reunión del Grupo de los Siete 
(G-7) en Quebec pues aseguró que Trudeau hizo 
declaraciones “no factuales” sobre la relación 
comercial Estados Unidos-Canadá.

La materialización de amenazas en EU genera presiones 
de estanfl ación:  menor crecimiento y más infl ación.

Trump acusó en Twi� er a Trudeau de actuar “manso y 
suave” durante la reunión de líderes del G-7.

Xi concedió a Vladimir Putin la 
Medalla de la Amistad, la máxima 
condecoración que China otorga. 

China ataca 
políticas 
'miopes' 

México tendrá dos 
bolsas de valores

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi 
Jinping, rechazó las políti-
cas “egoístas y miopes” de 
Estados Unidos en mate-
ria de comercio, durante la 
cumbre de la Organización 
de Cooperación de Shanghai 
(OCS), a cuyos países miem-
bros pidió reforzar la unidad 
para enfrentar toda forma de 
proteccionismo comercial.

“Rechazamos las políticas 
egoístas, poco previsoras, es-
trechas de miras y apoyamos 
a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), al sistema 
multilateral de comercio y a 
todas las iniciativas que sir-
van para construir una eco-
nomía global y abierta”, dijo.

Afi rmó que los Estados 
miembros de la OCS res-
paldarán la autoridad y la 
efi cacia de las normas de la 
OMC, reforzarán un régimen 
comercial multilateral abier-
to, inclusivo, transparente, no 
discriminatorio y basado en 
reglas, además se opondrán 
a cualquier forma de protec-
cionismo comercial.

Durante su discurso en la 
18 cumbre anual de la OCS 
en la ciudad de Qingdao, en 
la provincia china de Shan-
dong, Xi exhortó a los Esta-
dos miembros a reforzar la 
unidad y la confi anza mutua, 
según la agencia de noticias 
Xinhua.

“Es necesario multiplicar 
la fuerza, la unidad y el po-
der de la confi anza mutua, es 
importante implementar en 
su totalidad la Declaración de 
Qingdao, un plan de acción 
para poner en marcha dispo-
siciones del tratado de nue-
va vecindad y cooperación".

Por Notimex/México

En julio próximo ya habrá dos bolsas de valo-
res operando en el país, con lo que impulsará 
el fi nanciamiento para las empresas mexica-
nas, confío la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones Bursátiles (AMIB).

“Todo marcha sobre ruedas para que se pue-
da operar con dos bolsas a partir del 23 de ju-
lio”, dijo a Notimex el director general de la 
Asociación, Efrén de la Rosa Calzada.

El arranque de la nueva Bolsa Institucio-
nal de Valores (Biva) se dará en un contexto de 
complejidad para los mercados, porque aun-
que ya habrá pasado el proceso electoral pre-
valecerán factores de incertidumbre, como las 
tensiones comerciales y geopolíticas y el pro-
ceso de renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN).

El directivo destacó que aun en entornos 
complejos se abren oportunidades “y las ne-
cesidades de fi nanciamiento del país siguen 
siendo muy importantes. Tenemos retos im-
portantes hacia futuro en el desarrollo de in-
fraestructura, en el dinamismo que debe te-
ner el sector privado para hacer frente a man-
tener la competitividad”.

De la Rosa Calzada precisó que ya se hicie-
ron pruebas con las dos instituciones, tanto 
con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) co-
mo con Biva para preparar que se pueda ope-
rar en los dos centros bursátiles y próxima-
mente se harán pruebas integrales.

ruptiva y poco amigable con los mercados.
Además, el hecho de que la infl ación anual ha-

ya incrementado a lo largo de mayo y que sus ex-
pectativas muestren una tendencia de empeo-
ramiento añade convicción al pronóstico, men-
cionó la fi rma.

Refi rió que durante mayo pasado continúa el 
incremento de mayor magnitud en tasas de la cur-
va nominal de los mercados emergentes, de los 
cuales el movimiento de las tasas mexicanas fue 
uno de los más agresivos, por lo cual no se des-
carta que factores endémicos estén jugando en 
contra de sus cotizaciones.

Sobresalen dos, los resultados de las eleccio-
nes en México y la postergación de la aprobación 
de un nuevo TLCAN a 2019, y a estos eventos se 
suma el endurecimiento de la política moneta-
ria en Estados Unidos.“Estuvimos muy 

cerca de hacer un 
acuerdo con Canadá 
sobre el Tratado de Li-
bre Comercio de Nor-
teamérica (TLCAN), 
quizás bilateralmen-
te, y después nos va-
mos y Trudeau hace 
esta maniobra políti-
ca infantil para consu-
mo doméstico”, dijo en 
una entrevista con la 
cadena CNN.

Trudeau dijo al fi nal 
de la reunión del G-7 
que no iba a ser pre-
sionado por Trump 
en materia comercial 

después de la decisión de Trump de imponer 
aranceles al acero y aluminio, y rechazó toda 
posibilidad de incluir una cláusula “sunset” en 
el TLCAN.

“Realmente nos apuñaló en la espalda”, in-
sistió Kudlow, quien aseguró que Trump y Tru-
deau se llevaron bien en la cumbre. “Trudeau 
cometió un error. Debe retractarse”, añadió.

 A detalle... 

Lograr un acuerdo este 
año parece cada vez 
menos posible:

▪ A fi nales de mayo , 
Ildefonso Guajardo, 
redujo al 40%las 
posibilidades de lograr 
la renegociación del 
TLCAN antes de los 
comicios del 1 de julio
▪ Hace unos días, Gua-
jardo redujo a “algo más 
del 50%” una solución a 
fi nales de año

IMPOSICIÓN DE 
ARANCELES IMPACTARÁ 
PRECIOS DE SEGUROS
Por Notimex/México

Los precios de los seguros podrían subir en los 
próximos meses como un efecto de la aplicación 
de aranceles que inició Estados Unidos contra 
México y otros países, advirtió el director general 
de Seguros Sura, Francisco Oliveros.

Según explicó, los seguros de auto podrían 
ser de los productos que recibirían este impacto, 
debido al posible incremento en precios de 
autopartes y refacciones porque muchas se 
importan de Estados Unidos, las cuales también 
se ven afectadas por el alza en el mercado 
cambiario.

“El precio del seguro se va a acabar 
impactando por diferentes eventos o diferentes 
factores, ese sin lugar a duda es uno, el hecho de 

que se generen esos aranceles 
para las exportaciones 
mexicanas evidentemente va 
a acabar redundando en un 
incremento de las refacciones”, 
dijo en entrevista.

Aunque no se sabe de qué 
tamaño será el impacto, “algo 
habrá, pero me parece que es 
innegable la hiperconectividad 
que existe hoy”, por lo que habrá 
que esperar un tiempo para 

saber el impacto real de la medida, insistió.
Refi rió que los seguros de los autos observan 

incrementos  ya que muchas de las refacciones 
están dolarizadas. 

En este sentido, comentó, hasta ahora ese 
incremento no refl eja el aumento en el robo de 
autos en el país que alcanzó cifras récord, pero 
es un fenómeno que se debe atender y trabajar 
muy cerca con la autoridad. “El impacto obedece 
a un fenómeno infl acionario".

23
JULIO

▪ las casas de 
bolsa podrán 

concertar 
operaciones 
con valores 

negociados con 
la nueva bolsa

5
por ciento

▪ y hasta 10% 
es el incremen-

to que sufren 
los seguros por 
la depreciación 
del peso frente 

al dólar
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Freeland recordó que EUA tiene un superávit con Cana-
dá en agricultura, en bienes manufacturados y en acero.

ABOGADO ROHINGYA 
GANA PREMIO AURORA 
Por Notimex/Armenia

El abogado rohingya 
Kyaw Hla Aung recibió 
hoy aquí el Premio Aurora 
por Trabajo Humanitario 
en reconocimiento a sus 
esfuerzos por garantizar 
los derechos de su pueblo, 
minoría oprimida en 
Myanmar.

El galardón, constituido 
de un fondo de 1.1 millón de 
dólares, fue entregado en 
una ceremonia en la capital armenia de Ereván.

Aung acusa al gobierno de su país de 
tratar de borrar la historia de los rohingya 
destruyendo sistemáticamente documentos 
que prueban sus vínculos con Myanmar, 
negándoles la ciudadanía, los empleos y 
privándolos de educación y de libertad de 
movimiento. “Quieren expulsar a los rohingya 
del país. Nos tratan de bengalis desde 1971, 
aunque hemos nacido y vivido aquí toda la 
vida”, señaló Aung, un hombre de sonrisa fácil 
que, como la mayoría de sus conciudadanos, 
vive en un campo de refugiados, en la localidad 
de Si� we.Aung fue elegido entre 750 
nominaciones enviadas desde 115 países.

Por AP/Singapur
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadounidense Do-
nald Trump y el líder norcorea-
no Kim Jong Un llegaron a Sin-
gapur el domingo, dos días antes 
de una cumbre sin precedentes 
que busca resolver la tensión pro-
vocada por el arsenal nuclear de 
Pyongyang.

El avión presidencial Air For-
ce One aterrizó en una base mili-
tar proveniente de Canadá, don-
de Trump participó en la cum-
bre del G7. 

Horas antes, el avión que tras-
ladó a Kim aterrizó el domingo 
por la tarde entre fuertes medi-
das de seguridad en el aeropuer-
to de la ciudad estado. Tras dar 
la mano al secretario de Exte-
riores de Singapur, Kim recorrió 
las calles de la ciudad en una li-
musina con dos banderas nor-
coreanas ondeando delante, ro-
deada de otros autos negros con 
los cristales oscuros, en direc-
ción al lujoso y custodiado ho-
tel St. Regis. Kim sonreía am-
pliamente cuando se reunió con el primer mi-
nistro Lee Hsien Loong. 

“El mundo entero está observando esta his-
tórica cumbre entre Corea del Norte y Estados 
Unidos, y gracias por sus sinceros esfuerzos...se-
remos capaces de completar los preparativos pa-
ra la histórica cumbre”, dijo Kim a Lee a través 
de un intérprete. 

Cada movimiento del líder norcoreano hasta 
que estreche la mano de Trump el martes esta-
rá seguido de cerca por 3.000 periodistas que se 

desplazaron a Singapur para cubrir el evento, y 
por curiosos en todo el mundo. Esto es un refl e-
jo del gran interés que despierta a nivel mundial 
el repentino giro de Kim hacia la diplomacia en 
los últimos meses, luego de los ensayos nuclea-
res y de misiles del año pasado que derivaron en 
serios temores a una guerra. 

Según muchos expertos, el Norte estaría a 
punto de poder atacar cualquier parte del terri-
torio continental estadounidense con sus misi-
les nucleares, y aunque hay escepticismo acerca 
de que Kim vaya a entregar rápidamente esas ar-
mas, también hay esperanzas de que la diploma-
cia pueda sustituir a las hostilidades entre Wash-
ington y Pyongyang. 

Parte del interés en la cumbre del martes es 
un simple refl ejo de las limitadas apariciones de 
Kim en el escenario internacional. Desde que asu-
mió el poder tras la muerte de su padre a fi nales 
de 2011, solo salió del país públicamente en tres 
ocasiones: dos a China y una en la que cruzó la 
frontera que comparte con Corea del Sur hasta 
la parte sur de la zona desmilitarizada para en-
cuentros con los líderes de ambos países.  Pero 
es el interés de Kim en lograr un arsenal nuclear 
para su país lo que eleva las expectativas en torno 
a la cumbre. En los últimos días Trump planteó 
que será una jornada para conocerse.

Trump y Kim se 
preparan para 
una reunión 
Trump y Kim Jong Un llegan a Singapur para la 
cumbre sobre armas nucleares de Norcorea

Pyongyang dijo que está dispuesto a entregar todo su arsenal nuclear a cambio de una garantía de seguridad de EU.

Siento que 
Kim Jong-un 
quiere hacer 

algo grandioso 
para su pueblo, 

y él tiene esa 
oportunidad. 

Y nunca (la 
oportunidad) 

volverá a estar 
allí"

Donald Trump

EU rompe 
con acuerdo 
del G7
Trump se aparta de comunicado 
del G7 y critica a Trudeau
Por AP/Canadá
Foto: AP/Síntesis

Parecía que la cumbre anual 
del G7 había librado las ten-
siones tras las amenazas del 
presidente Donald Trump de 
una guerra comercial por el 
tema de los aranceles, hasta 
que el mandatario estadou-
nidense se retiró de un co-
municado conjunto citando 
“declaraciones falsas” hechas 
por el primer ministro cana-
diense Justin Trudeau.

Fue un ataque sin prece-
dentes del dirigente de Esta-
dos Unidos hacia su país ve-
cino y aliado. 

A bordo del avión presi-
dencial rumbo a la históri-
ca cumbre con el líder nor-
coreano Kim Jong Un, Trump 
escribió el sábado un par de 
tuits criticando al anfi trión 
de la cumbre del G7 y apar-
tándose del tono positivo que 
había culminado con la reunión de dos días de 
duración. 

Unas horas antes, Trudeau anunciaba ante la 
prensa que los siete dignitarios se habían unido 
para fi rmar la declaración conjunta. 

El primer ministro canadiense dijo que le ha-
bía reiterado a Trump que los aranceles daña-
rían a las industrias y a los trabajadores de am-
bos países. Agregó que imponer medidas en re-
presalia “no es algo que disfrute”, pero que no 
dudaría en hacerlo debido a que “siempre pro-
tegeré a los trabajadores canadienses y a los in-

Canadá no se conduce 
con ataques: Freeland

La ministra canadiense de Relaciones 
Exteriores, Chrystia Freeland, respondió a los 
insultos con los que se refi rió Trump al primer 
ministro Justin Trudeau al llamarlo “manso y 
deshonesto”, diciendo que Canadá “no conduce 
su diplomacia con ataques”. Por Notimex/Quebec

270
por ciento

▪ en productos 
lácteos fueron 
los aranceles 

impuestos por 
Canadá a EU, 
según Donald 

Trump

1
julio

▪ Canadá 
iniciará con 

la imposición 
de aranceles 

a Estados 
Unidos, como 

represalia 

Por AP/Madrid
Foto: Especial / Síntesis

Las autoridades españolas 
rescataron a 334 migrantes 
y encontraron cuatro cuer-
pos en botes interceptados 
cuando intentaban llegar a 
Europa cruzando el Mar Me-
diterráneo.

Un patrullero del servicio 
de Salvamento Marítimo in-
terceptó nueve embarcacio-
nes precarias con inmigran-
tes que zarparon de la costa 
africana a lo largo del sába-
do y el domingo temprano. 

En una embarcación en-
contrada el domingo había cuatro cadáveres 
y otros 48 inmigrantes. El servicio de resca-
te dijo que la causa de su deceso todavía tie-
ne que determinarse. 

Empujados por las guerras y la extrema 
pobreza, decenas de miles de personas in-
tentan cada año llegar a España y a otros paí-
ses del sur de Europa cruzando el Medite-
rráneo en embarcaciones de contrabandis-
tas. La mayoría no son aptos para navegar 
en mar abierto y miles de personas mueren 
ahogadas. 

Más hacia el este, la guardia costera libia 
interceptó a 152 inmigrantes, incluyendo mu-
jeres y niños, en el Mar Mediterráneo, quie-
nes iban en dos embarcaciones detenidas el 
sábado después de zarpar.  

Los inmigrantes fueron llevados a una ba-
se naval en Trípoli.  Libia se sumió en el caos 
después de un levantamiento de 2011 y aho-
ra está dividido entre gobiernos rivales en el 
este y el oeste.

España rescata  
a 334 migrantes; 
cuatro muertos

Al menos 785 
migrantes 
murieron 

cruzando el 
Mediterráneo 

en lo que va 
de año. En los 

5 primeros 
meses, 27,482 
llegaron a cos-
tas europeas"

ONU

Los migrantes buscan llegar a Europa huyendo de 
la guerra y la pobreza en sus países de origen.

1
millón

▪ de dólares del 
premio serán 

repartidos en-
tre organizacio-
nes que brindan 

asistencia 
médica y ayuda

Putin está dispuesto a
reunirse con Trump
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo 
que estaría encantado de reunirse con el 
mandatario estadounidense Donald Trump, una 
vez que Washington esté listo para llevar a cabo 
la cumbre. Putin también acogió la petición de 
Trump sobre reincorporar a Moscú al G7, el grupo 
de las siete naciones más industrializadas del 
mundo. Por AP/Singapur

tereses de Canadá”. 
“Como canadienses, somos educados, razona-

bles, pero tampoco seremos presionados”, ase-
veró Trudeau y comentó que los siete manda-
tarios se juntaron para fi rmar una declaración 
conjunta pese a tener “algunas contundentes y 
duras conversaciones sobre comercio, específi -
camente sobre los aranceles estadounidenses”. 

Trump, quien se encontraba a bordo del avión 
hacia Singapur, tuiteó:

 “Con base en las falsas declaraciones de Jus-
tin (Trudeau) en su conferencia de prensa, y en 
el hecho de que Canadá cobra enormes arance-
les a los agricultores, trabajadores y a las com-
pañías estadounidenses, ¡he instruido a nues-
tros representantes a que no respalden el co-
municado mientras revisamos aranceles sobre 
los automóviles que inundan el mercado esta-
dounidense!”. 

12
junio

▪ a las 09:00 
horas locales 

(01:00 GMT), en 
el Hotel Capella 

en la isla de 
Sentosa se hará 

la cumbre

Cuba  investiga 
extraños ataques a 
funcionarios
Por AP/La Habana
Foto: Especial /  Síntesis

Cuba dio a conocer detalles so-
bre el último incidente de salud 
misterioso que involucra a un 
diplomático estadounidense en 
el país, diciendo que funciona-
rios cubanos se enteraron del 
episodio a fi nes del mes pasa-
do cuando Estados Unidos di-
jo que una empleada de la em-
bajada se sintió mal después de 
escuchar "sonidos indefi nidos" 
en su casa en La Habana.

En un comunicado, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba informó el domingo que 
funcionarios estadounidenses informaron el 29 
de mayo que una funcionaria de la embajada in-
formó haber experimentado “síntomas de sa-
lud” después de escuchar los sonidos en su ca-
sa dos días antes. 

EUA emitió alertas de salud a sus ciudadanos en China, 
pues un trabajador refi rió síntomas y sonidos extraños.

La postura de Cuba
respecto a los ataques
Cuba ha reiterado pública y ofi cialmente 
su disposición a cooperar con seriedad 
en la búsqueda conjunta de respuestas, el 
esclarecimiento y la solución de los alegados 
hechos”, decía el comunicado. Agregó que el 
“Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que 
no se ha presentado evidencia alguna de los 
alegados incidentes". Por AP/La Habana

Cuba dice que envió investigadores a la casa 
que no encontraron una fuente potencial de so-
nido, y no se les permitió tener acceso a la fun-
cionaria. 

Funcionarios estadounidenses dijeron el vier-
nes que habían retirado a dos trabajadores de Cu-
ba y los estaban examinando por una posible le-
sión cerebral. De momento no hubo explicación 
de por qué el comunicado cubano solo se refería 
a un funcionario. 

Los dos individuos se consideran "casos poten-
cialmente nuevos" pero aún no han sido "confi r-
mados médicamente", dijo un funcionario del De-
partamento de Estado. Otros dos ofi ciales dijeron 
que los individuos fueron llevados a la Universi-
dad de Pensilvania, donde los médicos han esta-
do evaluando, atendiendo y estudiando a los esta-
dounidenses afectados en Cuba el año pasado, así 
como casi 10 nuevos casos posibles de un consu-
lado de Estados Unidos en China. 

Los funcionarios no estaban autorizados a co-
mentar públicamente y solicitaron el anonimato. 

Si los doctores confi rman que tienen la misma 
afección, los dos individuos serían los pacientes 
número 25 y 26 que se han visto afectados por los 
extraños incidentes en Cuba que fueron divulga-
dos por primera vez el año pasado.

10
casos

▪ nuevos 
de extraños 

ataques se han 
registrado en 

un consulado de 
Estados Unidos 

en China



Copa Mundial 2018 
"ALEMANIA, CON MEJOR 
PLANTILLA QUE EL 2014"
EFE. El exinternacional y exseleccionador alemán 
Rudi Völler opinó, en una entrevista que publicó 
ayer el dominical Bild am Sonntag, que Alemania 
viajará a Rusia con una plantilla incluso mejor 
que la que logró el título hace cuatro años en 
Brasil.

"Estoy convencido de ello", dijo Völler al ser 

interrogado acerca de si Alemania estaba en 
condiciones de defender el título.

"La plantilla es mejor que la de 2014, "Jögi" 
(el seleccionador Joachim Löw) tiene más 
alternativas a alto nivel", agregó.

Sin embargo, Völler advirtió que el equipo 
tiene que demostrar su clase con espíritu de 
equipo y pasión y que no se debe olvidar que hay 
competidores más fuertes que hace cuatro años 
y destaca a España, Francia, Bélgica, Inglaterra, 
Brasil y Argentina. foto: Especial

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL30

PARÍS, A 
SUS PIES
El español Rafael Nadal 
consolidó su número 
uno mundial en el tenis 
al alargar su récord a 11 
títulos del Abierto de 
Francia tras vencer a 
Dominic Thiem. 
pág. 5

foto: AP/Síntesis

PARÍS, A 
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Matías Almeyda dará un paso 
al costado en Chivas hoy en 
conferencia de prensa para 
revelar su decisión, la cual ya 
fue comunicada a sus jugadores 
ayer en una reunión. – foto: Mexsport

CONCLUYE CAMINO. pág. 2
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La Selección Nacional de México Femenil Sub 17 firmó su 
boleto a la Copa Mundial de la categoría que se llevará a 
acabo en Uruguay, del 13 de noviembre al 1 de diciembre

Tri femenil, en 
mundial Sub 17 
Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto tomada de: @ConcacafEspanol

 
La selección mexicana de futbol femenil Sub 17 logró 
su boleto a la Copa del Mundo Uruguay 2018, luego de 
vencer 2-1 Canadá, en semifinales del premundial de 
la Concacaf.

Los goles de la victoria del cuadro mexicano fueron 
obra de Anette Vázquez, al minuto seis; así como de Ni-
cole Pérez, por la vía del penal al 45; mientras que Teni 
Akindoju logró el empate momentáneo al 37.

El Tri buscará el título de este certamen el martes 
frente al ganador de la otra semifinal que disputarán 
este mismo domingo Estados Unidos y Haití. En tanto 
que las de la hoja de maple tendrán su última oportuni-
dad de asistir al mundial en el juego por el tercer sitio.

El futbol femenil en México sigue en ascenso y esta es 
una confirmación de ello, no solo porque ya está en una 

nueva Copa del Mundo, sino porque ha 
sido uno de los cuadros que mejor fut-
bol desarrollaron en la competencia.

Todo comenzó muy bien para las 
verdes, que se adelantaron en el mar-
cador apenas al seis por medio de Anet-
te Vázquez, con un certero cabezazo.

Canadá logró el tanto del empate 
por medio de Akindoju al 37'.

Cuando parecía que se irían al des-
canso con la paridad, Jayde Riviere de-
rribó dentro del área a Alison Gonzá-

lez para que se decretara penal. La encargada de ejecu-
tar fue Nicole Pérez, quien lo hizo de manera correcta.

Para el segundo tiempo, el cuadro de Canadá no tuvo 
más opción que la de ir al frente con todo en pos del em-
pate, mientras que el cuadro de Mónica Vergara apostó 
por el contragolpe, ya sin moverse el marcador.

Las verdes buscarán redondear su gran actuación en este Premundial con la conquista del título.

Por Agencias
 

La directiva de las Chivas 
Rayadas convocó a confe-
rencia de prensa este lunes 
a las 18:00 horas en el Esta-
dio Akron en donde Matías 
Almeyda dará a conocer ofi-
cialmente su decisión.

Sin embargo, en diversos 
medios se reveló que el estra-
tega se despidió de sus jugado-
res ayer en una larga charla.

La tarde ayer, "El Pela-
do" se despidió formalmen-

te de sus dirigidos, en una reunión efectuada 
en las instalaciones de Verde Valle y en la cual 
agradeció a todos y cada uno de los integran-
tes del club por su colaboración en su gestión 
como técnico.

El estratega sudamericano habló durante 
casi una hora con el grupo de futbolistas, quie-
nes escucharon atentos a los argumentos que 
expuso el técnico, reveló ESPN por medio de 
dos fuentes presentes en esta charla.

A Verde Valle arribó también el ahora el-
mento del Monterrey, Rodolfo Pizarro, quien 
apareció para despedirse de Almeyda en el mo-
mento en que dijo adiós de la organización.

Se abren otras puertas
El buen trabajo de Almeyda con el equipo mexi-
cano ha traspasado fronteras, ya que el club 
Sporting Lisboa lo tiene con una de sus cin-
co opciones para llegar a la dirección técnica.

Los otros cuatro para ocupar el puesto son 
Ricardo Sá Pinto, Daniel Ramos, Luiz Felipe 
Scolari y Peter Bosz. Pinto y Ramos son los 
que llevarían ventaja, reveló la prensa lusa.

Por EFE/Madrid, España
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El Consejo de la FIFA reunido 
el domingo en Moscú ratificó la 
candidatura de Marruecos y la 
conjunta de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá como las dos que 
optarán a organizar el Mundial 
de 2026, cuya sede votará el Con-
greso dentro de tres días.

Según confirmó este organis-
mo, después de recibir el infor-
me del grupo de trabajo de eva-
luación, que consideró válidas 
a ambas para entrar en la vota-
ción final, el consejo lo ratificó 
y ahora la decisión correspon-
derá al 68 congreso FIFA en la 
víspera de la ceremonia de in-
auguración de Rusia 2018.

El grupo de trabajo que evaluó 
ambas candidaturas consideró 
que las dos merecen la puntua-
ción requerida para ser some-
tidas a la opinión del congreso.

Los 207 delegados de éste se-
rán los que se pronuncien a fa-
vor de una u otra tras haber ana-
lizado el documento de evalua-
ción, que otorga casi el doble de 
puntos a la propuesta norteame-
ricana (Canadá-México-Esta-
dos Unidos) que a la marroquí.

Calificaciones
El proyecto tripartito mereció 
402.8 puntos (sobre 500) fren-
te a los 274.9 de Marruecos, que 
opta por quinta vez a ser sede 
de un Mundial, en un examen 
global de los requisitos y una 
evaluación general de riesgos 
y también técnica, en la que las 
infraestructuras supusieron un 
70% del total.

En todos los capítulos pun-
tuados de infraestructuras, que 
fueron estadios, instalaciones 
para equipos y árbitros, aloja-
miento, transporte, centros de 
comunicación y zonas de aficio-
nados, la candidatura conjunta 
superó a la de Marruecos.

Solo en los apartados comer-
ciales de costes de organización 
y entradas y hospitalidad, el pro-
yecto marroquí está por delante.

El grupo examinador, que en 
abril visitó las sedes propuestas 
por ambas candidaturas, desta-
có que Marruecos 2026 cuenta 
con un fuerte respaldo guber-
namental, aunque la necesidad 
de construir o renovar comple-
tamente muchas infraestructu-
ras para estadios, transporte y 
alojamientos supone un riesgo.

El proyecto tripartito lideró 
claramente este aspecto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La unidad que se vive al interior del equipo es lo 
que más resalta el entrenador del equipo Lobos 
de la BUAP, Francisco Palencia, quien señaló que 
el respaldo y apoyo que ha recibido de la direc-
tiva es lo que fortalecerá el proyecto que dirige.

“Venir aquí y estar con una directiva que apo-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El boleto a la Copa del Mundo sub 17 Uruguay 
2018 que logró la selección mexicana feme-
nil de la categoría es el reflejo del buen traba-
jo que se hizo para cumplir con este objetivo.

La entrenadora Mónica Vergara recalco que 
siempre que se trabaja bien, se consiguen los 
objetivos y por ello ya clasificaron al Mundial, 
“era nuestro primer propósito, ahora estamos 
pensando en llevarnos la copa a casa”.

Comentó que el futbol mexicano de las mu-
jeres ha crecido en todos los aspectos y cada 
vez están más cerca de representativos que 
siempre han marcado la pauta.

“Acortado pasos ante potencias como Es-
tados Unidos y Canadá, aprendido mucho de 
ellos y bueno, felicitar al equipo rival porque 
tienen un programa que hace bien las cosas”.

Es un hecho, 
Almeyda se 
va de Chivas

Ratifican a 
Marruecos 
y tripartita 
para 2026

Palencia, arropado 
en Lobos BUAP

El trabajo, base 
del éxito del Tri

(El domingo) A 
las dos vamos 

a tener la 
reunión con él, 

así que nada 
oficial hasta 
ahorita; nos 

dará sus expli-
caciones”

Ángel Zaldívar 
Club Chivas

La entrenadora Mónica Vergara señaló que México 
ha logrado acortar distancias con varios equipos.

Candidatura de EU-Canadá y Méxi-
co adelanta en varios aspectos.

REPORTA EL 
AMÉRICA  
ESTE DÍA
Por Notimex/Ciudad de México

Tras fracasar en el primer 
semestre de 2018, el equipo 
América regresará hoy a los 
trabajos para iniciar con su 
pretemporada de cara a lo que 
será el Apertura 2018.

Los jugadores deberán 
reportar en las instalaciones de 
Coapa, donde lunes y martes 
presentarán las pruebas 
médicas y físicas de rigor.

Tanto los mexicanos Edson 
Álvarez y Oribe Peralta, como 
el colombiano Mateus Uribe 
disputarán la Copa Mundial, por 
lo que se presentarán cuando 
termine su participación.

Mientras que Carlos Vargas, 
Diego Lainez y Jorge Sánchez 
tienen días de descanso 
debido a que apenas terminó la 
participación del Tri Sub 21 en 
el Torneo Esperanzas.

12 
de junio

▪ la selección 
de México 
enfrentará 
la gran final 
en busca del 

título de este 
premundial

El técnico, en reunión, habría dicho 
a su plantel su decisión de irse

Sobre el tri

▪ "El Gatillero” opinó del ac-
tuar de la selección mexica-
na y señaló que los ensayos 
se deben tomar como tal, y 
lo más importante será lo 
que se haga en el duelo ante 
Alemania, “Osorio tenía que 
observar quienes se encuen-
tran en ritmo y yo creo que él 
ya tiene un 85 por ciento del 
cuadro que va a participar 
contra Alemania". 

ya, que está unida con el cuerpo técnico y la direc-
tiva, es muy importante, los jugadores que elegi-
mos fue porque quisieron venir y estoy muy con-
tento de empezar con este nuevo reto”.

Tras regresar del draft y presentarse ante jó-
venes y entrenadores en una ponencia, señaló 
sentirse feliz por el reto que está asumiendo y de-
jo en claro que la meta es mantener la categoría.

Resaltó que de manera personal busca seguir 
mejorando como técnico y tratar de beneficiar al 
equipo universitario, que durante la primera se-
mana de trabajo realizará los exámenes médicos 
a los refuerzos y posteriormente se comenzarán 
con fundamentos de marcación.

Iguala femenil mayor
▪ La selección mexicana femenil empató a un 

gol con el equipo West Ham 2002-2003, en 
pamistoso que se disputó en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Femexfut. Ariana Calderón 

marcó por el Tri, mientras que Alfredo Gutiérrez 
lo hizo por los Hammers. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: MISELECCION.MX
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DAN FECHA DE ELECCIÓN 
PARA PRESIDENTE-FIFA
Por EFE/Madrid, España

 
La FIFA abrirá dentro de tres días el proceso 
para la elección de su presidente, el 5 de 
febrero de 2019 será cuando cierre el plazo 
para la presentación de candidaturas y el 5 
de junio de ese año la fecha para la votación 
dentro de su 69 Congreso en París.

El Consejo de la FIFA reunido en Moscú 
formalizó la convocatoria del proceso 
electoral, que empezará dentro de tres días 
en el Congreso que celebrará en la capital 
rusa y se prolongará hasta el del año que 
viene en Francia, en cumplimiento de su 
normativa de gobernanza (artículo 45).

El actual presidente, el suizo Gianni 
Infantino, ocupa el cargo desde el 26 de 
febrero de 2016, cuando fue elegido en 
segunda votación, en la que necesitaba 
mayoría simple.

Depende de cómo le vaya a Argentina en la Copa 
del Mundo,"La Pulga" tomaría la decisión de 
seguir o retirarse del combinado sudamericano
Por Notimex, EFE/Barcelona, España
Fotos: AP, EFE/Síntesis

 
El argentino Lionel Messi vol-
vió a dejar en duda su continui-
dad como seleccionado de Ar-
gentina, después de la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Tras perder la final de la Co-
pa América, “La Pulga” mani-
festó que se retiraría de la al-
biceleste, ahora indicó que de-
pendiendo de cómo les vaya o 
la manera en que terminen.

“El jugar tres finales sin ga-
narlas y pasar momentos com-
plicados, también con la pren-
sa y con la gente de Argentina, 
de ver cómo lo hicimos y no va-
lorar, porque no es fácil llegar 
a la final”, declaró al diario es-
pañol Mundo Deportivo.

El capitán argentino se mostró ilusionado 
y motivado para ganar la Copa, ya que a nivel 
club, lo ha ganado todo con Barcelona y no pier-
de las esperanzas de ser campeón del mundo.

El referente de la selección argentina ya es-
tá en Rusia y se prepara para jugar su cuarto 
Mundial, en los que ha llegado a una final en el 
pasado Brasil 2014, pero cayó ante Alemania.

Vecinos Messi y Cristiano
Los destinos Messi y del portugués Cristiano 
Ronaldo parecen irremediablemente entrela-
zados. Hasta las bases de entrenamiento de sus 
respectivas selecciones se encuentran a escasa 
distancia en las afueras de Moscú.

Cristiano y las quinas se han concentrado en 
la pintoresca localidad de Krátovo, una zona re-
sidencial de dachas (casas de campo) situada a 
unos 25 kilómetros de la capital rusa.

Su cuartel general son las instalaciones del 

Por AP/Moscú, Rusia
 

La posibilidad de que el Mundial Qatar 2022 
cuente con 48 equipos se desvaneció después 
de que se retiró el tema de la agenda del Con-
greso Anual de FIFA.

Los planes para un estudio de viabilidad se 
suspendieron después de que el director del 
Mundial de Qatar Hassan Al-Thawadi se di-
rigió al Consejo rector de FIFA y que el presi-

Por Notimex/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

 
El suizo Gianni Infantino, presidente de la Fe-
deración Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) destacó la necesidad de que exista trans-
parencia en las operaciones dentro del siste-
ma de traspasos entre equipos.

“El futbol no puede permitirse que haya 
transacciones de jugadores que susciten du-
das y sospechas en el mundo entero”, dijo el 
directivo. 

Manifestó que las consecuencias por las du-
das que existen de la procedencia del dinero 
para llevar a cabo la compra-venta de jugado-
res afecta la imagen de este deporte.

“Sobre todo al aceptar que se asocie su reputación a la fir-
ma de acuerdos dudosos fuera de cualquier parámetro serio”, 
destacó en declaraciones a Le Parisien.

Ante esta situación, el jerarca de la FIFA propuso “un lími-
te al número de jugadores que un club está autorizado a tener 
(en su plantilla)”.

Asimismo, pese a que descartó que exista un tope salarial, 
sí es partidario de que se dé un “límite” de lo que un equipo se 
comprometa a invertir.

Qatar 2022 
decidirá el 
jugar con 48

'Falta transparencia en 
traspasos entre clubes'

El jugar tres 
finales sin ga-
narlas y pasar 

momentos 
complicados, 
también con 

la prensa y 
con la gente 

de Argentina, 
de ver cómo lo 

hicimos y no 
valorar, porque 
no es fácil lle-
gar a la final”
Lionel Messi

Jugador de 
Argentina

Cristiano Ronaldo es el líder de Portugal, que tiene su 
sede de entrenamiento en Rusia cerca de la de Messi.

"La Pulga" busca en territorio ruso el esquivo título de campeón del mundo.

El Congreso de la FIFA ya no tendrá 
la decisión en número de equipos 
que participarán este mundial

histórico club Saturn que, además de unas mo-
dernos campos de entrenamiento, tiene un es-
tadio con capacidad para unos 15 mil especta-
dores en la cercana ciudad de Rámenski.

La base de operaciones del equipo dirigido 
por Fernando Santos está rodeada de bosque, 
el mejor antídoto contra los curiosos, además 
de las estrictas medidas de seguridad puestas 
en marcha por las autoridades locales.

Los portugueses eligieron las afueras de Mos-
cú pese a que debutarán en el Mundial ante Es-
paña en Sochi, dos mil kilómetros al sur en la cos-
ta del mar Negro, donde el clima es subtropical.

Unas pocas horas después también llegó a 
Moscú el astro barcelonista, que se instaló ano-
che junto al resto de jugadores de la albiceleste 
en Bronnitsi, que se encuentra en la misma ca-
rretera, pero 25 kilómetros más al sur.

Se trata de una pequeña localidad de unos 20 
mil habitantes en la que lo más llamativo es el 
gran mural de Messi pintado en uno de los edi-
ficios de su calle principal. Los argentinos han 
preferido la tranquilidad al bullicio.

Por EFE/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de la FIFA aprobó 
una nueva fórmula para calcu-
lar la clasificación mundial que 
revisa cada mes, que entrará en 
vigor tras la Copa del Mundo de 
Rusia 2018 y dará más importan-
cia a los partidos de rondas fina-
les de competiciones y a los eli-
minatorios que a los de las fases 
de grupos y amistosos.

"Este método no promedia los 
puntos de los partidos jugados, 
sino que los suma o los resta de 
un total de puntos otorgado a ca-
da equipo, donde el peso viene 
dado por el potencial de los opo-
nentes y la importancia del en-
cuentro disputado", dijo FIFA.

Con el formato nuevo "de-
jará de computarse el cálculo 
del promedio anual de puntos, 
empleado en la formula actual 
de la clasificación mundial" y se 
permite que la transición entre 
el ránking actual y el nuevo "se 
produzca sin afectar en modo 
alguno a la plaza ocupada en la 
actualidad por cada una de las 
selecciones".

La FIFA explicó que el meca-
nismo, "basado en el sistema de 
puntuación Elo", ha sido elabora-
do por un grupo de especialistas 
del mundo de los deportes y ex-
pertos en estadística, para "apli-
car una fórmula más intuitiva y 
precisa, con la que eliminar los 
riesgos potenciales de manipu-
lación de la clasificación y otor-
gar las mismas posibilidades de 
ascenso a todas las selecciones". 

Tras copa, 
un nuevo 
ránking

FIFA decisión en su consejo modifica 
fórmula para calificar a selecciones.

dente del organismo, Gianni Infantino, seña-
lara que un acuerdo con la nación sede es una 
“precondición”.

Después de declarar en ocasiones anteriores 
que estaba dispuesto a sumar a 16 equipos a la 
justa, Infantino ahora se muestra dudoso an-
te la posibilidad de perturbar aún más los pre-
parativos para el Mundial de Qatar.

El Congreso de FIFA, que incluye a 211 fe-
deraciones, ya no tendrá decisión en el número 
de participantes en Qatar. Infantino dijo que no 
habría cambios en el número de finalistas una 
vez que comiencen los duelos de clasificación, 
que posiblemente inicien a principios de 2019.

“La decisión final es que será el Consejo el 
que decida”, dijo Infantino después de una reu-
nión del Consejo en Moscú. “Pero no podemos 
decidir sin un acuerdo con la nación anfitriona”.

Qatar está construyendo ocho estadios para 
albergar el primer Mundial en Medio Oriente 
y recibir a 48 equipos requeriría entre 12 y 14 
estadios. Eso solo sería posible si Qatar com-
parte la sede, lo que es un problema debido a 
que sus vecinos cortaron relaciones con Qatar.

12 
y 14

▪ estadios se 
requerirían en 
la Copa Mun-

dial Qatar 2022 
para recibir a 

48 selecciones

Infantino señaló que las dudas en este aspecto manchan al futbol.

En el futbol no 
puede permi-
tirse que haya 
transacciones 
de jugadores 
que susciten 

dudas y 
sospechas”

Gianni 
Infantino

Pdte. de FIFA

'O'Rei' no
 estaría en 

mundial
▪  El brasileño Pelé canceló el 
domingo su prevista visita a 
Rusia para pronunciar una 
conferencia en la principal 
universidad del país, lo que 
deja en el aire su presencia 
en el partido inaugural del 

mundial. "Pelé no vendrá, ya 
que se siente mal. Tiene 

problemas en las piernas. 
Antes del martes se decidirá 

si finalmente asiste a la 
inauguración de la Copa 
Mundial", comentó su 

portavoz a la prensa local. 
POR EFE / FOTO: ESPECIAL

Messi deja en 
el aire seguir 
con selección
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BÉLGICA CONFÍA 
EN RECUPERAR A 
LESIONADOS 
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

El español Roberto Martínez, estratega de 
la selección de Bélgica, aseguró que tendrán 
paciencia para los lesionados Thomas Vermaelen 
y Vincent Kompany.

En conferencia previa al último duelo de 
preparación que sostendrán sus pupilos frente 
a su similar de Costa Rica, señaló que esperarán 
24 horas antes del partido contra Panamá.

Indicó que hay signos positivos, Thomas 
Vermaelen y Vincent Kompany están trabajando 
bien y son parte del grupo.

Bélgica comparte el sector G del mundial con 
Inglaterra, Túnez y la debutante Panamá, por ello 
el cotejo de despedida antes de partir a Rusia 
será contra el combinado tico.

“Costa Rica va ser un pequeño aperitivo de lo 
que nos espera en el debut frente a Panamá, lo 
importante es el juego no el resultado”, subrayó.

El ariete Eden Hazard secundó las palabras 
del técnico al manifestar que el resultado no 
se vuelve relevante en el duelo contra Costa 
Rica, sino estar listos para enfrentar al equipo 
canalero en el Mundial.

“Importa poco, lo más importante será estar 
preparados para el ‘Día D’ contra Panamá, si 
perdemos o hacemos un súper partido no me 
supone un problema” sentenció.

Los devils enfrentan hoy a Costa Rica.

breves

Copa Mundial 2018 / Un mundial 
muy abierto: Rondón
Salomón Rondón, jugador venezolano 
que milita en el West Brom  inglés, 
ofrece su visión del Mundial de Rusia, 
un país que conoce bien después de sus 
tres años de estancia:
"El Mundial más abierto y en un país que 
me trae gran recuerdo Todavía recuerdo 
la ilusión que se vivía en Rusia. Durante 
tres años formé parte del Rubin Kazán 
y del Zenit de San Petersburgo, días en 
los que la organización del Mundial de 
fútbol fl otaba en el ambiente. Por EFE

Copa Mundial 2018 / Aspas ve 
factible derrotar a lusos
El delantero de España, Iago Aspas, 
aseguró que se puede vencer a Portugal 
en el partido que disputarán en Rusia 
2018. Aspas afi rmó que los amistosos 
que sostuvieron en la preparación 
de la Furia Roja sirven para la gran 
competencia que tienen en puerta, pero 
que los resultados de estos partidos 
tendrán poco valor al momento de 
iniciar la travesía mundialista. 
Por Notimex/Foto: AP

Copa Mundial 2018 / Juego de 
conjunto, fueza canalera
Con 145 participaciones con la selección 
de futbol de Panamá, el mediocampista 
Gabriel “Gavilán” Gómez aseguró que 
la fortaleza de su equipo está en el 
trabajo colectivo, por lo que espera dar 
la sorpresa en la Copa Mundial.
“La fi gura de Panamá es el trabajo 
colectivo, tenemos nuestras 
herramientas para que el rival no se 
sienta cómodo”, dijo el jugador a prensa 
en el Centro Deportivo Olímpico. 
Por Notimex/Foto: Especial

La Copa Mundial Rusia 2018 va tomando cada 
día más forma con llegada del combinados 
participantes a sus sedes de entrenamiento

Llegan más 
selecciones 
a suelo ruso
Por Notimex, EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

El ambiente de la Copa del 
Mundo crece cada día más en 
Rusia con la llegada de las se-
lecciones participantes.

Fin a la espera inca
Perú, dirigida por el argentino 
Ricardo Gareca, arribó el do-
mingo a suelo ruso para dispu-
tar el mundial, después de 36 
años de ausencia de esta com-
petencia. 

El combinado sudamericano se concentrará 
en Moscú previo a iniciar actividad en la prime-
ra fase, en el Grupo C, que comparte con Fran-
cia, Dinamarca y Australia.

Ante Dinamarca debutará el 16 de junio, en Sa-
ransk; el 21 se medirá con Francia, en Ekaterim-
burgo, y el 26 jugará contra Australia, en Sochi.

La blanquirroja llega motivada a esta justa 
tras tener una preparación invicta, con cuatro 
triunfos y  un empate.

El equipo de la franja colorada contará con 
su estrella Paolo Guerrero, quien fue inhabili-
tado por dopaje, pero gracias a una solicitud pa-
ra suspender la sanción, que fue aceptada por 
un tribunal suizo, el delantero podrá participar 
en la Copa Mundial.

Uruguay con su pistolero
Otro combinado que dijo presente fue Uruguay, 
que aterrizó ayer en Nizhni Nóvgorod con el bar-
celonista Luis Suárez a la cabeza y con la men-
te puesta en el debut el 15 de junio ante Egipto.

Después de más de 12 horas de vuelo el equipo 
charrúa llegó a la ciudad bañada por el río Vol-
ga ondeando la bandera nacional ante la emo-
ción de varios cientos de afi cionados que les es-
peraban en el aeropuerto.

Los uruguayos se concentrarán en el Centro 
Deportivo Borski a las afueras de Nizhni Nóvgo-
rod, un lugar alejado del bullicio y con dos cam-
pos de entrenamiento.

Ahora, el equipo dirigido por Óscar Tabárez 
tendrá varios días para preparar el partido ante 
los egipcios, que el propio Suárez advirtió que 
será un rival "duro", aunque Salah aún no está 
plenamente recuperado de su lesión.

Uruguay, que tendrá que viajar a la capital de 
los Urales, Yekaterimburgo, para enfrentarse a 
los egipcios, se medirá en el segundo partido el 
20 a Arabia Saudí y cerrará su participación en 
esta fase ante el anfi trión, Rusia, el 25 de junio.

Salah, a la cabeza de los faraones
Por su parte, Egipto pisó suelo mundialistacon 
su estandarte, el atacante Mohamed Salah, to-
davía pendiente de su recuperación para jugar 

36
años

▪ pasaron 
para que la 

selección de 
Perú volviera 

a disputar 
una Copa del 

Mundo

El entrenador Ricardo Gareca, el artífi ce de que los pe-
ruanos estén de nuevo en la Copa Mundial.

La atención en Egipto se enfoca a Mohamed Salah, en 
espera que debute ante Uruguay en esta justa.

Neymar marcó un golazo antológico en la segunda 
mitad del choque amistoso.

el viernes contra Uruguay.
La representación africana, que dirige el ar-

gentino Héctor Cúper, llegó al aeropuerto de 
Grozny, en Chechenia, localidad federal de Rusia.

Salah será evaluado en los próximos días pa-
ra conocer si estará apto para jugar contra los 
charrúas.

Egipto vuelve a un Mundial después de 28 
años, tras jugar Italia 90.

Francia llegó de noche
La selección francesa llegó la noche del domin-
go a su base de entrenamiento a las afueras de 
Moscú para disputar el torneo.

El equipo galo iniciará hoy en Istra sus en-
trenamientos, en un campo de futbol cercano 
a su hotel, de cuatro estrellas, al que tendrán 
que desplazarse en camión, y que se encuen-
tra ya fuertemente vigilado.

Francia, una de las selecciones favoritas pa-
ra la victoria fi nal para los analistas y las casas 
de apuestas, disputará su primer partido del 
grupo C el próximo sábado frente a Australia.

Por EFE/Viena, Austria
Foto: EFE/Síntesis

Brasil goleó (0-3) -en el regreso 
a la titularidad de un hiperactivo 
Neymar- a una Austria que con-
cedió demasiados espacios a la 
canarinha en la segunda mitad.

En el último ensayo antes del 
Mundial de Rusia, Brasil salió 
con dos volantes defensivos, el 
barcelonista Paulinho y el ma-
dridista Casemiro, apoyados por 
Philippe Coutinho, el comodín 
creativo que socorría a un cen-
tro del campo rocoso.

Neymar, junto a Coutinho, fue 
el más destacado de su equipo y 
marcó un golazo antológico en 
la segunda mitad, además de lle-
var los galones en todos los mo-
vimientos de ataque.

El conjunto de Tite tanteó los 
primeros minutos a unos alpi-
nos bien plantados en el cam-
po y que trataron de poner en 
apuros a la canarinha con balo-
nes a la espalda de los defenso-
res o aprovechando las subidas 
de Marcelo.

El peligro y las grandes oca-
siones de Brasil llegaron por la 
izquierda, donde se asociaron un 

Neymar que quiso demostrar su 
jerarquía en el juego, un Cout-
inho que tiende a esa banda pa-
ra asociarse y un Marcelo que 
se suma con alegría al ataque.

Los austriacos respondieron 
con descaro, con un David Ala-
ba que puso varios balones pe-
ligrosos a la espalda de la zaga.

Tanto rondó el gol Brasil que 
al fi nal llegó. Gabriel Jesus con-
troló en la izquierda del área un 
balón rebotado y batió al meta 
austriaco con un tiro cruzado y 
con rosca en el 36. Inapelable.

En la segunda mitad Bra-
sil siguió dominando el juego y 
los austriacos sufrieron un ba-
jón físico y se limitaron a inten-
tar romper las líneas con pases 
a la espalda de la zaga visitante.

En una con superioridad de 
los brasileños, Willian asistió a 
Neymar, que se encontraba sin 
marca y con espacio en el área. 
En una de sus típicas fi ligranas, 
sentó al central austriaco y mar-
có por debajo de las piernas de 
Lindner. Un golazo.

En otra contra, Coutinho con-
tó con espacio para correr por la 
izquierda, se perfi ló para chutar 
con la derecha y bater.

Brasil hace girones 
a los austriacos
Con Neymar de titular, la canarinha aprovechó 
errores puntales de Austria para ganar 3-0 y 
cerrar de buena forma los ensayos al mundial

Por Notimex/Barcelona, España

El técnico español Pep Guardio-
la declaró que nunca dirigirá a 
la selección española, y no por 
falta de deseo, sino porque des-
de su óptica jamás le ofrecerán 
el puesto.

El técnico del Manchester Ci-
ty confesó que no se arrepiente 
de haber jugado para España co-
mo seleccionado nacional, ya que 
siempre se ha dirigido con pro-
fesionalismo durante su carrera.

Como ejemplo, citó que a pe-
sar de que él se considera del FC 
Barcelona, ha podido jugar y diri-
gir en otros clubes sin problema.

Al cuestionarle si regresaría 
a dirigir al FC Barcelona, su res-
puesta fue contundente: "Como 
entrenador imposible", declaró 
para 'FAQS' de TV3 de Barcelona.

Añadió que sigue consideran-
do al Barça el mejor equipo del 
mundo, y expuso que el hecho 
de que no haya podido quedar-
se con la Champions no signifi -
ca que haya dejado de serlo, ya 
que siguen jugando a un alto ni-
vel y en toda la liga solo perdie-
ron un encuentro.

Guardiola, único entrenador 
que ha ganado un "sextete" en 
la historia, se deshizo en elogios 
sobre Lionel Messi.

Guardiola 
no dirigiría 
a España

El "Día D" de 
Griezmann

▪ El delantero Antoine Griezmann, 
seleccionado francés, defi nirá su futuro 

en la Copa de Mundo Rusia 2018 y lo 
anunciará antes del encuentro Francia-

Australia. “En España algunos dicen que 
me quedaré, otros que me voy; lo diré 

antes de que juguemos el primer partido”, 
apuntó “Grizou”, quien podría renovar 
contrato con Atlético de Madrid por un 
salario de más de 20 millones de euros. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El español, número uno del mundo, conquistó por 
undécima ocasión el Abierto de Francia, después de 
vencer al austriaco Dominic Thiem en sólo tres sets
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal reescribió nuevamente la historia 
en la cancha Philippe Chatrier.

El español alargó su récord a 11 títulos del 
Abierto de Francia al sobreponerse a un proble-
ma en su mano izquierda y desplegar su mejor 
nivel para vencer el domingo 6-4, 6-3, 6-2 a Do-
minic Thiem, la única persona en las últimas dos 
temporadas que ha derrotado al español sobre 
canchas de arcilla.

Abajo 2-1 en el tercer set, Nadal se detuvo du-
rante su juego de saque debido a que no podía en-
derezar el dedo medio de la mano izquierda. En 
el siguiente intercambio recibió atención médi-
ca y un masaje en el antebrazo izquierdo.

“Fue un momento complicado en el tercer set 

cuando sufrí un pequeño calambre en la mano”, 
dijo Nadal. “Me asusté un poco”.

Pero el nivel de Nadal se mantuvo al máximo 
y poco después celebró su 17mo campeonato de 
Grand Slam, segundo de todos los tiempos solo 
detrás de los 20 de Roger Federer. Entre ambos 
se combinan para ganar los últimos seis majors.

El triunfo también le permitió al español de 
32 años aferrarse al número uno del mundo, ape-
nas por encima de Federer.

Nadal dijo que “ni siquiera es un sueño”, con-
seguir 11 títulos en París, al señalar que era “im-
posible pensar en algo como esto”.

El austriaco Thiem, de 24 años y número siete 
en la siembra, apareció por primera vez en la fi -
nal de un Grand Slam. Y nada más que ante Na-
dal en el Abierto de Francia, en donde el espa-
ñol ahora tiene marca de 11-0 en fi nales y 86-2 

El originario de Manacor también celebró su 17mo campeonato de Grand Slam.

Este nuevo logro lo compartió Nadal con los afi cionados 
que asistieron a la cancha Philippe Chatrier.

en general. Sus únicas derrotas fueron ante Ro-
bin Soderling en la cuarta ronda en 2009 y ante 
Novak Djokovic en los cuartos de fi nal de 2015.

“Lo que hiciste y lo que sigues haciendo”, le di-
jo Thiem a Nadal durante la ceremonia de pre-
miación, “es una de las cosas más increíbles que 
haga un deportista de cualquier deporte”.

Si había alguna razón para sentir un poco de 
intriga el domingo era que Thiem era el único 
jugador en vencer a Nadal sobre arcilla roja en 
las últimas dos temporadas, al derrotarlo en Ro-
ma en mayo de 2017 y en Madrid el mes pasado.

“Estoy seguro de que ganarás este torneo dentro 
del próximo par de años”, le dijo Nadal a Thiem.

Nadal es tan dominante sobre arcilla, en gene-
ral, y en este torneo, en particular, que Thiem in-
tentó ser lo más agresivo posible, y aceptó el he-
cho de que habría riesgos y recompensas. Jugar 
pasivo posiblemente hubiera provocado una de-
rrota, entonces ¿por qué no intentar algo espec-
tacular? Eso fue lo que Thiem intentó. 

Por Notimex/Montreal, Canadá
Foto: AP/Síntesis

El piloto alemán Sebastian 
Vettel volvió a la cima de la 
clasifi cación de conductores 
de la Temporada 2018 de la 
Fórmula 1, luego de ganar es-
te domingo el Gran Premio 
de Canadá.

Vettel dominó de princi-
pio a fi n la carrera en el Cir-
cuito Gilles Villeneuve y gra-
cias a su victoria, combinada 
con el hecho que el británi-
co Lewis Hamilton culminó 
en el quinto puesto, recuperó el primer sitio 
en la tabla general.

El germano alcanzó 121 puntos para po-
nerse apenas uno por encima de Hamilton, 
quien es el vigente campeón de la Fórmula 1.

A falta de 14 Grandes Premios por disputar-
se en el año, la batalla por el título sigue muy 
abierta y atrás en la tabla se ubican el fi nlan-
dés Valtteri Bottas (Mercedes), el australiano 
Daniel Ricciardo (Red Bull) y el fi nlandés Ki-
mi Raikkonen (Ferrari), con 86, 84 y 68 uni-
dades de manera respectiva.

Día frustrante de "Checo"
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, de For-
ce India, se estancó con 17 unidades, luego que 
en esta fecha terminó en el sitio 13 sin acumu-
lar puntos. "Checo" no ocultó su molestia y si-
guió sin entender el contacto que tuvo sobre 
su monoplaza el español Carlos Sainz.

Pérez, de Force India, fue impactado por el 
ibérico, de Renault, en una curva del Villeneu-
ve, cuando salió el Safety Car de la pista, esto 
tras el choque entre el neozelandés Brandon 
Hartley (Toro Rosso) y el canadiense Lance 
Stroll (Williams), por lo que el mexicano pi-
dió se investigara la situación.

Explicó que pedía sanción para el español, 
ya que entiende que “cuando das espacio y su-
ceden este tipo de incidentes algo hizo mal el 
otro piloto. Para mí fue muy claro...”.

Ve� el gana 
en Canadá y 
vuelve a cima
Con el quinto sitio de Hamilton en 
este GP, el alemán de Ferrari volvió 
al liderato del campeonato de F1

Sebastian Ve� el dominó de punta a punta esta fecha 
en suelo canadiense.

Fue una carre-
ra complicada, 

no pudimos 
ganar ninguna 
posición en la 

arrancada”
Sergio  
Pérez

Piloto de 
Force India

breves

UFC / Ronda Rousey será 
primer mujer en ingresar 
a Salón de la Fama
Ronda Rousey será inducida al Salón 
de la Fama de la UFC, y con ello se 
convertirá en la primera mujer en 
quedar inmortalizada en la historia de 
esta empresa.

El presidente de la UFC, Dana White, 
reconoció el trabajo de la excampeona 
de peso gallo. “Se convirtió en un ícono 
global y modelo a seguir en el proceso.”.

Rousey se mantuvo como la primera 
campeona en esta compañía, de febrero 
de 2012 a agosto de 2015, al defender el 
cinturón por seis años, hasta que perdió 
el titulo ante Holly Holm y en el 2016 
cayó frente a Amanda Nunes.

Pese a llevar casi un año en WWE, 
Ronda será galardonada dentro de la 
Sección Moderna el 5 de julio. Por Ntx

Ciclismo / Geraint Thomas 
gana la Criterium 
Geraint Thomas, del equipo Sky, ganó 
el domingo la Criterium du Dauphine 
después de que Adam Yates se quedó 
con la etapa fi nal de la carrera de 
preparación rumbo a la Tour de Francia.

Yates, quien atacó en varias 
ocasiones durante la etapa fi nal, logró 
superar a Dani Navarro en la curva fi nal 
del último ascenso a Saint-Gervais, en 
los Alpes Franceses, y a unos 50 metros 
de la meta.

Navarro fi nalizó en la segunda 
posición a cuatro segundos de Thomas, 
y Romain Bardet completó el podio a 
nueve segundos de distancia.

El triunfo de Thomas fue su segundo 
en una competencia por etapas del 
World Tour, después de su victoria en la 
París-Niza de 2016. Por AP

Por Notimex/Canastota, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El expeleador mexicano Erik 
“Terrible” Morales ya es parte 
del recinto de los inmortales, 
tras ser inducido este domin-
go al Salón de la Fama del Bo-
xeo Internacional en Canastota.

Junto al “Terrible” , vivieron 
un día y un fi n de semana in-
olvidables el ucraniano Vitali 
Klitschko, quien brilló en la di-
visión de los completos, y el estadounidense Ro-
nald “Winky” Wright, excampeón superwelter.

Tras el desfi le por las calles de esta ciudad, las 
nuevas leyendas en el recinto estuvieron en la ce-
remonia de inducción, donde recibieron su ani-
llo y diploma que los ofi cializa como nuevos in-
tegrantes del Salón de la Fama.

Ayudado en la traducción por el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, 
“Terrible” Morales recordó que en su primera 
función no pudo debutar como profesional, pero 
con el paso de los años pudo lograr sus objetivos.

“Soñaba con ser un buen peleador, con ser 
campeón del mundo alguna vez”, dijo agradeci-

"El Terrible" ya 
es un inmortal

Morales, junto a otros inducidos el día de ayer.

15to
boxeador

▪ mexicano, 
el tijuanense 
Erik Morales, 

en integrar 
en Salón de la 

Fama del Boxeo 
Internacional

do con todos los que de alguna manera tuvieron 
que ver con su exitosa carrera, en la que ganó tí-
tulos en las divisiones gallo, pluma, superpluma 
y superligero.

“A lo largo de mi carrera tuve muchos entrena-
dores y de todos aprendí. Gracias a todos los que 
hicieron que Érik Morales fuera cada vez mejor”, 
añadió el de Tijuana, que el fi n de semana estu-
vo acompañado de sus hijos Erik y Nicolás, y de 
amigos como Marco Antonio Barrera.

“Terrible” se convirtió en el peleador número 
15 nacido en México que ingresa al recinto de los 
inmortales, junto al “Púas” Olivares, "Sal” Sán-
chez, Carlos Zárate, Miguel Canto, Vicente Saldí-
var, Pipino Cuevas y Alberto “Baby” Arizmendi.

También están Carlos Palomino, Daniel Za-
ragoza y Humberto “Chiquita” González, Ricar-
do “Finito” López, Julio César Chávez, Guada-
lupe Pintor, Marco Antonio Barrera y el domin-
go el “Terrible".

JOHNSON ARRASA CON 
TRIUNFO EN PGA TOUR
Por Notimex/Memphis, Estados Unidos
El golfi sta estadounidense Dustin Johnson 
rubricó con una "águila" -dos golpes bajo par en 
el hoyo 18- su coronación en el St. Jude Classic, 
su segundo título en la actual temporada de 
la PGA Tour. Johnson marcó un "birdie" en la 
bandera tres, 13 y 16 y no pudo tener un recorrido 
impecable por un "bogey" en el green cinco, y 
cerró el domingo con una tarjeta de 66 impactos, 
cuatro bajo par.

El atleta dijo estar eufórico por terminar el 
día de una forma espectacular, con 67, 63, 65 y 66 
en las cuatro rondas, y un total de 261 impactos, 
19 bajo par, una cifra aplastante para su más 
cercano seguidor y los demás participantes.

Su compatriota Andrew Putnam terminó 
subcampeón con 67, 64, 64 y 72, para un total 
de 267, 13 bajo par, y su coterráneo John Bradley 
Holmes quedó tercero con 69, 67, 68 y 67, y 
global de 271, nueve bajo par.

En este torneo participó el mexicano Abraham 
Ancer, quien el viernes no pasó el cortes, al 
registrar cifras de 69 y 72, total de 141.

Rafael Nadal, 
rey absoluto 
del Roland 

Echeverría deslumbra
▪ El cubano Juan Echevarría, de 19 años, 'voló' 8.83 metros en 
salto de longitud, en la sexta fecha de la Liga de Diamante en 

Estocolmo. El récord mundial es de 8.95 m por el 
estadounidense Mike Powel, en 1991 en Tokio. Pero hubo un 
detalle, al momento de su elevación el caribeño contó a favor 
con una corriente de viento 2.1 metros por segundo, cuando 

la regla de competencia permite solo dos metros. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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En el Alpha 2 se realizó la Feria Deportiva de estos 
clubes deportivos, donde se recibió al público en 
general para que conocieran la gama de opciones

Gran domingo 
deportivo de 
Clubes Alpha

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con gran éxito se llevó a cabo la 
Feria Deportiva de los Clubes 
Alpha, que abrió sus puertas al 
público en general para dar a co-
nocer la gama deportiva con la 
que cuentan en los diferentes re-
cintos deportivos, pertenecien-
te a esta gran familia.

Con las mejoras galas
El Club Alpha 2 se vistió de gala 
para recibir a más de mil perso-
nas a lo largo del día, quienes disfrutaron de acti-
vidades como yoga, taichi, door in cycling y tam-
bién realizaron un recorrido por las instalacio-

nes para conocer los diferentes espacios de este 
club. Además, fueron participes de exhibiciones 
de taekwondo y natación.

Conferencias de alto nivel
La feria vivió su mayor apogeo con la presenta-
ción de conferencias de Pablo González y Jesús 
Olalde, además de los atletas poblanos Ana Ka-
ren Mejía y Gerardo Lomelí, quienes además de 
tomarse fotografías con los asistentes dieron al-
gunos consejos para conseguir el éxito como de-
portistas de alto rendimiento.

“Tuvimos a muchas familias poblanas, las reci-
bimos desde las 8:00 horas hasta las 14:00 horas, 
se les obsequió un kit de bienvenida, y pudieron 
recorrer los diferentes stands como el del campa-
mento deportivo, Alpha Acuatic, conocieron las 
escuelas deportivas y cada club Alpha presentó 

Los más pequeños pudieron disfrutar de los diversos stands con los deportes que ofrecen los Alpha

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Luis Sánchez Hernández y Arely Juárez Gó-
mez se proclamaron campeones de la 2da Ca-
rrera Yakult 2018, que rompió récord de parti-
cipación al reunir a más 2 mil 200 corredores.

Miles de familia fueron las que se dieron 
cita para participar y es que se pudo observar 
desde los abuelos hasta pequeños ser parte de 
esta fiesta deportiva. Con carriolas, con sus 
mascotas, bicicletas la familia poblana no per-
dió la oportunidad de ser parte de esta prueba.

El poblano Luis Sánchez impuso sus con-
diciones desde el arranque, y es que de mane-
ra inmediata encabezó el contingente pese a 

Por Redacción
 

Con destacada participación, el 
equipo de básquetbol de la Aso-
ciación Sindical de Personal Aca-
démico de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap) puso en alto el nom-
bre de México, al ganar plata en 
el 15º Festival Internacional del 
Deporte de los Trabajadores en 
Albena, Bulgaria.

Desde su llegada a tierras búl-
garas, los basquetbolistas de la 
Aspabuap con la misión de re-
gresar a Puebla con una presea, 
mostraron no sólo garra sino ta-
lento en la cancha para derrotar a 
cada uno de los equipos para lle-
gar a disputar la final con Rusia.

La final fue por demás reñi-
da, con un marcador de volte-
retas que se definió por un so-
lo punto, por lo que el resultado 
quedó 5-4 a favor de Rusia, pa-
ra que así el equipo de la Aspa-
buap ganara la medalla de plata.

Tras este logro, los subcam-
peones del 15º Festival Interna-
cional del Deporte de los Traba-
jadores están motivados para su 
participación en los 46 Juegos 
Nacionales Deportivos y Recrea-
tivos de los Trabajadores, donde 
tratarán de refrendar el título y 
ganarse su boleto para el Mun-
dial en España en 2019.

De esta forma, la Aspabuap 
vuelve a tener una digna repre-
sentación en una competencia 
internacional

La 2da Carrera 
Yakult fue 
todo un éxito

Plata de la 
Aspabuap 
en Bulgaria

Ésta formó 
parte de mi 
preparación 
para seguir 
adelante”

Luis   
Sánchez
Ganador

En este evento se realizaron práctica de tai chi y diversas conferencias para los asistentes.

Los participantes arrancando su participación tras el banderazo de salida

Adair Prieto encabezó el podio de la categoría Ju-
niors varonil en el Nacional Gorale.

ORO Y PLATA DE MTB EN POLONIA
Por Notimex/Walbrzych, Polonia
Foto: Especial/Síntesis

Los ciclistas mexicanos Adair Prieto y Gerardo 
Ulloa consiguieron oro y plata en sus respectivas 
categorías, dentro de la Copa Nacional de 
Ciclismo de Montaña UCI C2 Gorale Na Start.

Como parte de la preparación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 
2018, el jalisciense Ulloa se quedó con el 
segundo sitio en la Sub 23, mientras que en la 
general se hizo de la casilla cuatro.

Pero Adair Prieto se llevó el oro en la Juniors 
varonil e Issabella García el bronce en cadetes 
femenil.  

8:00 
horas

▪ inició la Feria 
Deportiva de 

los Clubes 
Alpha, donde se 

hizo presente 
las familias 

poblanas

Reúne a más de 2 mil corredores 
en evento de la familia poblana

su stand y los más pequeños de 
la familia tuvieron actividades 
mientras sus papas realizaban 
ejercicio”, explicó Maremy Ro-
dríguez, directora de Mercado-
tecnia de estos clubes deportivos.

Grandes sorpresas
Los asistentes a esta feria fueron 
agasajadas en grande, ya que ade-
más del kit de bienvenida parti-
ciparon en una rifa de obsequios 
y se otorgaron descuentos espe-
ciales a quienes se inscribieron 
en esta actividad.

Amando Zamora, director de-
portivo de los Clubes Alpha, se-
ñaló que esta feria formó parte de 
las nuevas iniciativas que impul-
sa los centros deportivos, y don-
de se presentaron todas las dis-
ciplinas deportivas con un pro-
grama integral.

“No sólo se da una clase, sino 
que realmente aprenda, tengan 
el gusto por el deporte y que lo 
practiquen de manera constan-
te y aquellos que tienen esa ha-
bilidad y ese deseo de trascen-
der lo pueden hacer en nuestros 
equipos especializados. Tenemos 
alrededor todo un programa de 
Alpha Trainning donde busca-
mos que consigan su objetivo”, 
señaló el directivo sobre lo que 
los presentes pudieron vivir de 
esta convivencia.

Seguirán las sorpresas
El director deportivo de los Alpha agregó que las 
sorpresas continuarán a lo largo del año, tenien-
do en puerta la celebración del Campamento de 
Verano además de clínicas de natación, fútbol y 
baloncesto que en este año contará con la pre-
sencia del seleccionado nacional Fernando “Ne-
ne” Benítez.

Rompen expectativas
▪ Alejandro Azcárraga, organizador de la Carrera 
Yakult y director de Impulso Deportivo, señaló 
que se rebasaron todas las expectativas. “La 
carrera creció, el año pasado tuvimos mil 600 y 
en este año se superaron todas las expectativas". 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: ANTONIO APARICIO

que detrás de él iba muy cercano Martín Pérez 
Vargas, quien ya no pudo alcanzarlo.

Sánchez Hernández concluyó el recorrido con 
tiempo de 33:00; la segunda posición fue para Mar-
tin Pérez que detuvo el crono en 34:20 y Salvador 
Zavaleta ocupó la tercera plaza con 36:25.

En la rama femenil, el duelo por el primer lu-
gar fue muy disputado, pero al final fue Arely Juá-
rez, con 49:54, quien se agenció la corona. Vivia-
na Lazcano (51:15) se ubicó en la segunda posi-
ción y completó el podio Roselía Tello con 51:45.

Al final se premió a los ganadores de las tres 
distancias y se realizó una rifa para los corredores.

Tuvimos a 
muchas fami-
lias poblanas, 
las recibimos 

desde las 8:00 
horas hasta las 
14:00 horas, se 
les obsequió un 
kit de bienveni-
da, y pudieron 

recorrer los 
diferentes 

stands”
Maremy 

Rodríguez
Directora de 

Mercadotecnia 
de los 

Clubes Alpha

Tenemos 
alrededor todo 

un programa 
de Alpha Tra-
inning donde 

buscamos que 
consigan su 

objetivo”
Armando  
Zamora  
Director  

deportivo 
de los Clubes 

Alpha

Nos vamos 
satisfechos de 
tierras polacas, 
concentrados 
en el siguiente 

compromiso en 
Rep. Checa”

Gerardo 
Ulloa

Ciclista
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