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En 1989 el Consejo de Adminis-
tración del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) propuso celebrar cada 
once de julio el Día Mundial de 
la Población, a fi n de centrar la 
atención en asuntos emergentes 
relacionados con la población.

Ante esta inquietud, el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), integra infor-
mación sobre el tema de educa-
ción, aspecto relevante para el 
desarrollo de la población.

Para el caso de Tlaxcala, el gra-
do promedio de escolaridad de 
la población de 15 años y más es de 9.3 por cien-
to, lo que equivale a poco más de secundaria con-
cluida, mientras que cuatro de cada 100 perso-
nas de 15 años y más, no saben leer ni escribir.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef ) señala que la educación es un derecho y 
un pilar para que “niños y adolescentes puedan 
desarrollarse plenamente y participen en la vi-
da social en todos sus ámbitos”.

En México, la Constitución plantea, en su ar-
tículo 3, la universalidad de la educación básica 
al señalar que “Toda persona tiene derecho a re-
cibir educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, impartirá edu-
cación preescolar, primaria, secundaria y media 

Reporta el 
Inegi rezago 
educativo 
Cuatro de cada 100 personas de 15 años y más 
no saben leer ni escribir, informa

superior. La educación preescolar, primaria y se-
cundaria conforman la educación básica; ésta y 
la media superior serán obligatorias”. 

En este contexto, los niños que no asisten a 
la primaria tienen una alta probabilidad de no 
adquirir la aptitud de leer y escribir, y en caso 
de tenerla, al dejar de asistir a la escuela a tem-
prana edad, es posible que se olvide por desuso 
y se conviertan en analfabetas funcionales, sien-
do este el caso de muchos adultos mayores que 
“poseen grandes limitaciones de empleabilidad 
debido preponderantemente a un nivel bajo de 
conocimientos y especialización”. En el país, 98 
de cada 100 niños de 6 a 11 años asisten a la es-
cuela (97.7 por ciento). 
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Invierten cadenas comerciales 49 mdp en Tlaxcala 
▪  Durante el primer semestre del año, se concretaron nueve proyectos de inversión de las cadenas 
comerciales Walmart y Oxxo, por un monto de más de 49 millones de pesos, reportó la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), en la entidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Al Legislativo no
le urge nombrar
al procurador 

Reconoce Adrián Xochitemo que es poco tiempo para 
atender el tema de las cuentas públicas.

El Inegi dio a conocer estos datos ante la celebración por 
el Día Mundial de la Población.

Es un poquito 
preocupante 

que ya es corto 
el tiempo y te-
nemos el tema 
de las cuentas 

públicas”
Adrián 

Xochitemo
Diputado

Feria de Atltzayanca 2018
▪  Presentaron autoridades del municipio de 
Atltzayanca la edición número 68 de su 
tradicional Feria del Maguey, en la que se 
realizará un desfi le el próximo 25 de julio con 
carros alegóricos de las 17 comunidades y cuatro 
barrios. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Otorgarán cédula vía 
electrónica 
▪  El titular de la SEPE en Tlaxcala, Manuel 
Camacho Higareda, atestiguó el arranque de la 
estrategia digital para la “Expedición de la Cédula 
Profesional Electrónica”, que iniciará en todo el 
país a partir del primero de octubre. 
FOTO: ESPECIAL

La educación 
preescolar, 
primaria y 

secundaria 
conforman la 
educación bá-
sica; ésta y la 

media superior 
serán obligato-

rias”.
Constitución 

Política
Artículo 3ro 

El Partido Verde seguirá trabajando para ya no ser única-
mente “acompañante” del PRI, declaró Jaime Piñón.

BUSCARÁ PVEM
DEJAR DE SER 
ACOMPAÑANTE 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente del Comité Directivo Estatal del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime 
Piñón Valdivia, indicó que después de los resulta-
dos de las pasadas elecciones, el instituto seguirá 
trabajando para ya no ser únicamente “acom-
pañante” del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

El líder estatal del partido del tucán consideró 
que a pesar de que los resultados de la jornada 
electoral no fueron favorables, se refl ejó que el 
PVEM ya cuenta con un “voto duro”. METRÓPOLI 3

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El diputado local perredista, 
Adrián Xochitemo Pedraza, 
aseguró que la designación de 
un nuevo titular de la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) no será prio-
ridad en el Congreso local, en 
cambio sí la dictaminación de 
las cuentas públicas.

Lo anterior, luego de que 
se diera a conocer que el aho-
ra exprocurador, José Aarón 
Pérez Carro, dejó el cargo para 
ser designado como nuevo secretario de Gobier-
no, en sustitución de Tito Cervantes Zepeda.

Durante una entrevista, Xochitemo Pedra-
za consideró que los integrantes de la LXII Le-
gislatura sí tendrán que desahogar el tema, pe-
ro indicó que no es la prioridad en estos mo-
mentos.

“En cuanto nos manden la terna que de igual 
manera tenemos que aprobar... pero sí es un 
poquito preocupante en el tema de que ya es 
corto el tiempo”, insistió. 
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TAILANDIA 
CELEBRA 
RESCATE

Los 12 niños atrapados en una 
cueva, y su entrenador están a 
salvo tras una audaz misión de 

rescate. Orbe/AP
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UN GOL DEL ZAGUERO UMTITI 
Y UNA FÉRREA DEFENSA GALA 

LES PERMITIÓ DETENER EL BUEN 
FUTBOL DE BÉLGICA E INSTALARSE 

EN LA GRAN FINAL DE LA COPA 
MUNDIAL RUSIA 2018. Cronos/EFE
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CONFIRMA 
REUNIÓN CON 

POMPEO
El 13 de julio, Obrador se reunirá 
con el secretario de Estado de 

EE.UU.  Nación/Notimex
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Informes

Crecimiento  
comercial

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden comunicarse al teléfono del 
DIF estatal 01 (246) 46 50 440, extensión 235, o 
pueden acudir a sus oficinas, ubicadas en calle 
Morelos, número 4, colonia Centro, en la ciudad 
de Tlaxcala.
Redacción

Cabe señalar que la consolidación del 
crecimiento comercial de Tlaxcala es una 
prioridad para el gobierno del estado, por lo 
que la Secretaría de Desarrollo Económico 
continuará brindando las facilidades a 
empresarios que manifiesten interés por 
establecer sus negocios en la entidad.
Hugo Sánchez
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
informó que, durante el primer semestre del año, 
se concretaron nueve proyectos de inversión de 
las cadenas comerciales Waltmart y OXXO, por 
un monto de más de 49 millones de pesos.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, destacó que la atracción de estas inversio-
nes se tradujo en la instalación de tiendas de au-
toservicio y conveniencia en municipios como 
Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, Nanacamilpa, Na-
tivitas, Ixtacuixtla, Hueyotlipan y Yauhqueme-
hcan, así como la creación de 131 empleos for-
males en beneficio de las familias de la entidad.

Vázquez Rodríguez detalló que el acompaña-
miento y atención personalizada que ofrece la de-

Invierten cadenas 
comerciales49 mdp
La Sedeco reportó que se concretaron nueve 
proyectos de inversión que generaron 131 
empleos directos para las familias tlaxcaltecas

Interpretará
Lluvia Vega a
Emilio Vallejo

Invita DIF al
“Taller de
Verano 2018”

Lluvia Vega se presentará este próximo viernes trece 
de julio a las 20:00 horas, en el Teatro Xicohténcatl.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Lluvia Vega semifinalista de la primera edi-
ción de La Voz México, presentará su nueva 
producción discográfica “El Arcón de Mis Re-
cuerdos”, el cual contiene composiciones del 
reconocido autor originario de Huamantla, 
Emilio Vallejo.

La cita es este próximo viernes trece de ju-
lio a las 20:00 horas, en el Teatro Xicohténcatl 
de la ciudad capital; evento totalmente gratui-
to, mismo que contará con la presentación co-
mo invitado especial de Oscar Cruz, ganador 
del reality show de Televisa.

Durante su visita a las instalaciones de Sín-
tesis Tlaxcala, la originaria del Paso Texas com-
partió que ya son 19 años cantando música ver-
nácula y toda la considerada regional.

Destacó que además de la Voz México, de 
igual manera tuvo la oportunidad de partici-
par en el reality La Reina de la Canción, en el 
cual llegó hasta la final, de ahí, que reconoció 
que gracias a esta exposición tan importante 
mediata y a su pasión por la música, ha podi-
do pisar grandes escenarios como el Auditorio 
Nacional, y compartirlos con artistas de la ta-
lla de Espinoza Paz, Jenny Rivera, Pepe Agui-
lar, Alejandra Guzmán, Moderatto,

“Ahorita estamos promocionando este nue-
vo disco, que gracias a la oportunidad que me 
da el señor Emilio Vallejo, de interpretar sus 
canciones y yo feliz, porque tienen todo el to-
que mexicano”, aseguró.  Detalló que su amis-
tad con el reconocido compositor, surgió des-
pués de una presentación que tuvo en el muni-
cipio de Huamantla, “me mostró sus canciones 
que a mí me encantaron”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) invita a los infantes tlaxcalte-
cas de entre seis y diez años de edad a inscribir-
se en el “Taller de Verano 2018”, que se llevará a 
cabo del 18 de julio al cuatro de agosto, con la fi-
nalidad de ofrecer opciones de recreación a las 
familias del estado durante la época vacacional.

Los padres y madres de familia interesados 
en que sus hijos participen en estas actividades 

pendencia a inversionistas inte-
resados en desarrollar sus nego-
cios en Tlaxcala, permitieron la 
apertura de ocho sucursales de 
la cadena OXXO en diferentes 
municipios, cada una con una 
inversión de más de dos millo-
nes de pesos.

Mientras, para la instalación 
de “Mi Bodega Aurrera” en Na-
nacamilpa, se invirtieron más de 
32 millones de pesos, lo que ge-
neró 75 empleos directos en be-
neficio de los pobladores de es-
ta región.

Cabe señalar que la consolidación del creci-
miento comercial de Tlaxcala es una prioridad pa-
ra el gobierno del estado, por lo que la Secretaría 

de Desarrollo Económico continuará brindando 
las facilidades a empresarios que manifiesten in-
terés por establecer sus negocios en la entidad.

Las inscripciones se podrán realizar 
en eventossedif.tlaxcala.gob.mx.

deberán llenar un formato de inscripción que se 
encuentra disponible en la página eventossedif.
tlaxcala.gob.mx.

Posteriormente, deberán entregar en las ofici-
nas del DIF estatal un certificado médico recien-
te del infante, copia de acta de nacimiento, origi-
nal y copia de identificación oficial de los padres 
o tutores, un comprobante de domicilio reciente 
y cubrir la cuota de recuperación de 200 pesos.

Cabe señalar que el cupo es limitado a 500 
infantes y el Taller se llevará a cabo en el domo 
blanco del Centro Expositor, de lunes a viernes, 
en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

En colaboración con diferentes dependencias, 
el DIF estatal organiza el “Taller de Verano 2018” 
como una alternativa de esparcimiento, recrea-
ción y educación para los menores de edad du-
rante el periodo vacacional.

Para lograr el desarrollo integral de los infan-
tes este Taller contempla actividades lúdicas, don-
de aprenderán a trabajar en equipo y a fortalecer 
su autoestima, además se promoverán en ellos 
valores como la amistad, justicia, respeto, amor, 
empatía y paz.

De esta manera, el gobierno del estado bus-
ca sensibilizar a los menores tlaxcaltecas sobre 
la importancia de poner en práctica valores uni-
versales en su vida diaria y obtener herramien-
tas que les permitan desenvolverse con mayor se-
guridad en su entorno social, familiar y escolar.

Para mayor información para este Taller de 
Verano, las personas interesadas en inscribir a 
sus hijos, pueden comunicarse al teléfono del 
DIF estatal 01 (246) 46 50 440, extensión 235, 
o pueden acudir a sus oficinas, ubicadas en ca-
lle Morelos, número 4, colonia Centro, en la ciu-
dad de Tlaxcala.

La Sedeco informó que, durante el primer semestre del 
año, se concretaron nueve proyectos de inversión.

La atracción de 
estas inversio-
nes se tradujo 
en la instala-

ción de tiendas 
de autoservicio 
y conveniencia 
en municipios

Jorge Luis 
Vázquez

Titular de Sedeco
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Quienes buscan 
la distinción

Restructuración

Precisar que las demarcaciones que buscan esta 
distinción son: Zacatelco, San Pablo del Monte, 
Nativitas, Tetla de la Solidaridad, Terrenate, 
Totolac, Ixtacuixtla, Tepeyanco, Nanacamilpa y 
Contla de Juan Cuamatzi.
Hugo Sánchez

Consideró que en esta restructuración en 
las dependencias estatales anunciada por el 
mandatario, tendría que valorar el tema del 
titular de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), Hervé Hurtado Ruiz, “en el tema de 
seguridad si se tienen que valorar, se ha venido 
en incremento, yo creo que si no está bien la 
cabeza, pues mucho menos las manos y los 
pies, es importante valorar el tema, si en verdad 
si está dando resultados, y si no que se hagan 
cambios”.
Hugo Sánchez

Sin confirmar
sanciones a 
candidatos: INE
Por Redacción

 
El proceso de fiscalización de los informes de 
ingresos y gastos correspondientes al periodo 
de campaña electoral del Proceso Electoral Fe-
deral y concurrente 2017-2018 efectuado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) no 
han concluido, por lo que aún es prematuro 
adelantar posibles sanciones a candidatos y 
candidatas locales y federales, informó el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala. 

De acuerdo con los plazos fijados por el 
Consejo General del INE, mediante el acuer-
do INECG/143/2018 del cartorce de marzo de 
2018, los candidatos locales y federales tuvie-
ron como fecha límite de presentación de dicho 
informe el pasado 30 de junio y, como puede 
verificarse en el portal de Rendición de Cuen-
tas y Resultados de Fiscalización: http://fiscali-
zacion.ine.mx/web/portalsif/detalle-general-
candidato, la totalidad de las y los candidatos 
a una representación popular por el princi-
pio de Mayoría Relativa en el estado de Tlax-
cala sí presentaron sus informes de campaña. 

La víspera, algunos medios de comunica-
ción dieron a conocer que, en el caso de “los 
quince diputados electos por mayoría relati-
va, diez de ellos podrían ser declarados inele-
gibles para ocupar el cargo en virtud de que no 
presentaron ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) sus informes de gastos de campa-
ña sobre el origen, monto y destino de los re-
cursos”, información que resulta imprecisa, ya 
que si bien el portal de Rendición de Cuentas 
y Resultados de Fiscalización muestra en ce-
ros algunos de los informes, esto no es un da-
to definitivo, pues el sistema se actualiza pe-
riódicamente.

Por lo anterior, la autoridad electoral des-
cartó que haya algún sujeto obligado (parti-
do político o candidato o candidata) que ha-
ya sido omiso en esta obligación fiscal ante el 
INE, pues para aprobar los dictámenes fina-
les, atribución exclusiva del Consejo General, 
aún resta agotar todas las etapas del procedi-
miento de fiscalización. 

El INE en Tlaxcala aclaró que si bien el ar-
tículo 455 de la Lgipe, numeral 1, inciso a), se-
ñala las sanciones aplicables a los sujetos obli-
gados de acuerdo con la gravedad de la falta 
administrativa, la elegibilidad de los candida-
tos no tiene relación con las obligaciones en 
materia de fiscalización, ya que esta cualidad 
de las y los candidatos es valorada en dos mo-
mentos: el primero, al registro de candidatos, 
en el plano local, de acuerdo son el artículo 17 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Tlaxcala (Lipeet) 
y, en el caso de las y los candidatos federales, 
conforme a los artículos 34, 55 y 58 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos (CPEM) y el artículo 10 de la LGIPE.

El segundo momento se da, de forma defi-
nitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdic-
cional correspondiente antes de que se rea-
lice la declaratoria de validez y la entrega de 
constancias, de acuerdo con la Jurispruden-
cia 11/97 del Tepjf.
Etapas de fiscalización
Tras el vencimiento del plazo final de presen-
tación de informes el 30 de junio, periodo esti-
pulado por el artículo 79, inciso b), fracción III 
de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), 
correspondió a la UTF, hasta este 10 de julio, 
efectuar la revisión de la documentación. 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local perredista, Adrián Xochitemo 
Pedraza aseguró que la designación de un nue-
vo titular de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) no será prioridad en el Con-
greso local, en cambio si la dictaminación de las 
cuentas públicas.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer 
que el ahora exprocurador, José Aarón Pérez Ca-
rro dejó el cargo para ser designado como nue-
vo secretario de Gobierno, en sustitución de Ti-
to Cervantes Zepeda.

Durante una entrevista, Xochitemo Pedraza 
consideró que los integrantes de la LXII Legis-
latura si tendrán que desahogar el tema, pero in-
dicó que no es la prioridad en estos momentos.

“En cuanto nos manden la terna que de igual 
manera tenemos que aprobar... pero si es un po-

quito preocupante en el tema de 
que ya es corto el tiempo en el 
que vamos a estar, y tenemos el 
tema de las cuentas públicas, en-
tonces esperaos que nos dé tiem-
po sacar esos temas pendientes, 
pero también lo que nos intere-
sa valorar y checar el tema de las 
cuentas públicas, pues también 
está dentro de nuestras manos 
y yo creo que le daremos prio-
ridad”, insistió.

Por lo anterior, exhortó al go-
bernador del estado, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, a que a 
la mayor brevedad mande su terna de propues-
tas, debido a que tendrán que ser sometidos a un 
proceso de evaluación.

“Es un tema muy importante, en donde nos 
damos cuenta en el alto índice de inseguridad que 

No prioritaria la
designación de
procurador : AX
Luego de que se diera a conocer que el ahora 
exprocurador, José Aarón Pérez Carro dejó el 
cargo para ser secretario de Gobierno

Se etiquetaron 500 millones de pesos para seguridad pública en 2018, informa el diputado Ignacio Mier Bañuelos.

Garantizan 
trasparencia en
dictaminanción
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada local por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Eréndira Olimpia Cova 
Brindis aseguró que el proce-
so de dictaminación de cuentas 
públicas próximo a realizar en el 
Poder Legislativo, será comple-
tamente transparente.

Al retomar sus actividades 
después de que tomó licencia 
al cargo de diputada para bus-
car la reelección en las pasadas 
elecciones, la legisladora con-
sideró que los temas más rele-
vantes que tienen pendientes y 
a los que se tienen que enfocar serán el Sistema 
Estatal Anticorrupción y la dictaminación de las 
cuentas públicas.

Durante una entrevista, y al ser cuestionada 
si está garantizada la trasparencia en el proceso 
de la aprobación o no de los estados financieros 
de los distintos entes, aseveró “si claro como se 
ha tenido, que haya certeza, que haya transpa-
rencia, que haya certidumbre en todos los entes 
y que el manejo de los recursos quede debida-
mente revisado, fiscalizado y retomar esos pen-
dientes que todavía se tienen por ahí atrasados”.

Por otro lado, en lo que corresponde a la Co-

Próximo a realizar en el Legislativo, 
será completamente transparente

De acuerdo a Humberto Cuahutle, la próxima semana 
se estaría aprobando la nueva estructuración.

Buscará PVEM
dejar de ser 
acompañante

Restructuración
en comisiones
del Congreso

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité Directi-
vo Estatal del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), Jaime 
Piñón Valdivia indicó que des-
pués de los resultados de las pa-
sadas elecciones, el Instituto se-
guirá trabajando para ya no ser 
únicamente “acompañante” del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

Durante una entrevista, el lí-
der estatal del partido del tucán 
consideró que a pesar de que los 
resultados de la jornada electo-
ral no fueron los más favorables, se reflejó que el 
PVEM ya cuanta con un “voto duro”.

Por lo que ahora, después de que culminó el 
proceso electoral aseguró que se trabajará en for-
talecer la estructura del partido “seguiremos igual, 
en la misma línea de trabajo, en la que se creen 
sus propios cuadros, se creen sus propios perfi-
les, estarlos capacitando, haciendo una estructu-
ra, queda demostrado con la cantidad de repre-
sentantes de casilla que registramos y se reflejó 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo al diputado local 
Humberto Cuahutle Tecoa-
pacho, a más tardar la próxi-
ma semana se estaría apro-
bando la nueva estructura-
ción de comisiones y de no 
haber cambios los perredis-
tas Alberto Amaro Coona y 
Adrián Xochitemo Pedraza 
encabezaran los trabajos de 
la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, y de la Junta 
de Coordinación y Concer-
tación Política, respectivamente.

Lo anterior, luego de que once diputados 
de diferentes bancadas como del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), y del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), solicitaron licen-
cia al cargo para buscar en la pasada jornada 
electoral la reelección o un cargo federal, fra-
casando todos ellos.

En una entrevista en su oficina del Con-
greso local, el legislador por el partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) 
indicó, “creo que la próxima semana se esta-
rán reincorporando los diputados que se fue-
ron, ahora se espera que se haga lo más pron-
to posible, como le digo que cada quien es res-
ponsable de su propia área”.

En este sentido, precisó que los priistas Ig-
nacio Ramírez Sánchez y Arnulfo Arévalo La-
ra retomarán los trabajos en las comisiones 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, y de Comunica-
ciones y Transportes.

Por lo anterior, Cuahutle Tecoapacho di-
jo que en breve dejará la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, misma que 
aseguró que devolverá en orden y con errores 
subsanados a la pevemista Aitzury Sandoval 
Vega, en cuanto esta retome sus actividades.

“Ellos se les concedió permiso y es un pro-
cedimiento en el que ellos van regresando so-
bre una derrota que la ciudadanía tlaxcalteca 
calificó y evaluó a los representantes del pueblo 
y hoy se integran y es respetable”, puntualizó.

De no haber cambios, se espera que en los 
próximos días Adrián Xochitemo Pedraza de 
igual manera retome las riendas de la presi-
dencia de la Junta de Coordinación y Concer-
tación Política en sustitución de su compañe-
ro de bancada Nahúm Atonal Ortiz.

ha venido en incremento y sobre todo que tiene 
que ver mucho el procurador para poder tomar 
cartas en el asunto, lo vamos a tener que tratar 
más a delante valorar con los compañeros las pro-
puestas y hacerles sus examen para poder tomar 
una decisión”, explicó.

En relación de que ya son cuatro secretarios 
de gobierno en año y medio de la administración 
estatal, el legislador dijo que espera que ahora si 
el gobernador le “atine”, ya que es una responsa-
bilidad y un cargo muy grande.

Finalmente, consideró que en esta restructu-
ración en las dependencias estatales anunciada 
por el mandatario, tendría que valorar el tema 
del titular de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), Hervé Hurtado Ruiz, “en el tema de segu-
ridad si se tienen que valorar, se ha venido en in-
cremento, yo creo que si no está bien la cabeza, 

La diputada local por el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Eréndira Olimpia Cova Brindis.

misión de Turismo en el Congreso local la cual 
preside, precisó que no se tienen pendientes, sin 
embargo, estarán pendientes para conocer có-
mo culmina la aspiración de algunos municipios 
tlaxcaltecas por convertirse en Pueblo Mágico.

“Nosotros estamos en la espera, porque no de-
pende de nosotros, pero ojalá que la Secretaria de 
Turismo federal pueda dictaminar, dar el nom-
bramiento a algunos de los interesados para ser 
pueblos mágicos, para poder contar con una de 
estas denominaciones”, mencionó.

Agregó que el Poder Legislativo ya realizó su 
parte en este proceso, ya que se aprobó que a los 
territorios que alcancen la denominación de Pue-
blo Mágico, se les destine un presupuesto para la 
promoción de sus atractivos turísticos.

Precisar que las demarcaciones que buscan es-
ta distinción son: Zacatelco, San Pablo del Mon-
te, Nativitas, Tetla, Terrenate, Totolac, Ixtacuixt-
la, Tepeyanco, Nanacamilpa y Contla.

El Instituto seguirá trabajando para ya no ser únicamen-
te “acompañante” del PRI: Jaime Piñón.

pues mucho menos las manos y los pies, es im-
portante valorar el tema”.
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un poco con la votación, en la que ya hay un vo-
to duro del partido verde en el estado”, precisó.

Abundó, que la cúpula nacional del PVEM ten-
drá que analizar los resultados de manera par-
ticular en cada uno de los estados, debido a que 
no se podría realizar un análisis general “bue-
no en el caso del Verde tiene que sentarse la cú-
pula a nivel nacional, a evaluar nuevamente el 
comportamiento de que va a pasar, el escenario 
de Tlaxcala, por ejemplo no es el mismo que en 
Guanajuato, donde es casi el diez por ciento de la 
votación, en cada estado el escenario es comple-
tamente diferente, y entonces se hará de mane-
ra individualizada, y saber qué estrategia se de-
be de llevar a cabo”.

Recordar que la mayor carta en la entidad del 
PVEM, fue en el distrito 12 con cabecera en el mu-
nicipio de San Luis Teolocholco, en donde bus-
caron sin éxito alguno, la reelección del diputa-
do local, Fidel Águila Rodríguez.

Sin embargo, a nivel estatal el Verde alcanzó 
una votación de 24 mil 433 votos, mismos que le 
alcanzaron para superar el 3 por ciento.

La cúpula 
nacional del 

PVEM tendrá 
que analizar 

los resultados 
de manera 

particular en 
cada uno de los 

estados
Jaime Piñón

PVEM
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Uso de TIC’s

La importancia de 
la escuela primaria

El Programa Avanza Móvil contiene conectividad 
a internet por seis meses, sistema de facturación 
en línea y nómina, dispositivo cobro con tarjetas 
Sr Pago, so�ware cobro de servicios y recargas 
tiempo aire Mobilmex, Smartphone Motorola 
Moto y cinco horas de asesoría empresarial 
enfocada en integrar a la empresa en los 
nuevos avances tecnológicos para mejorar su 
competitividad.
David Morales

Los niños que no asisten a la primaria tienen 
una alta probabilidad de no adquirir la aptitud 
de leer y escribir, y en caso de tenerla, al 
dejar de asistir a la escuela a temprana edad, 
es posible que se olvide por desuso y se 
conviertan en analfabetas funcionales, siendo 
este el caso de muchos adultos mayores que 
“poseen grandes limitaciones de empleabilidad 
debido preponderantemente a un nivel bajo de 
conocimientos y especialización”.
David Morales

El Inadem ofrece diez cursos, uno es PyME Smart 1 para 
Micro Pequeñas y Medianas Empresas.

La STPS premiará prácticas que hayan contribuido al in-
cremento de la productividad.

Disponibles 
diez cursos 
del Inadem 

Premiarán 
prácticas 
laborales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por medio de una serie de cursos y capacitacio-
nes, el Instituto Nacional del Emprendedor (In-
adem), lleva de la mano a las empresas para que 
garanticen una existencia mayor a los tres años, 
además de brindarles herramientas para su de-
sarrollo.

Entre estas acciones, el Inadem ofrece diez 
cursos, uno de ellos es PyME Smart 1, solución 
dirigida a Micro Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) que permite mejorar el control y 
administración del negocio.

Contiene Tableta Polaroid con acceso a inter-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Convocatoria Premio Nacional de Trabajo 
que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), es la máxima distinción que 
otorga el gobierno de la República a los trabaja-
dores mexicanos que laboran en organizaciones 
formalmente constituidas.

Que de forma individual o en equipo hayan 
contribuido al incremento de la productividad, 
generando e implementando una práctica laboral 
en su centro de trabajo y que son ejemplo inspi-
rador para una cultura de productividad laboral.

Tiene como objetivo promover una cultura 
de productividad laboral, orientada a estimu-
lar el potencial creativo de las y los trabajado-
res en construcción y desarrollo de prácticas la-

Gastos de 2 
mil a 5 mil en 
graduaciones

En México, según datos de la Encuesta Intercensal 2015, 98 de cada 100 niños de 6 a 11 años asisten a la escuela.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los padres de familia reali-
zan un importante esfuerzo 
para celebrar los logros aca-
démicos de sus hijos, lo que 
los lleva a gastar entre 2 mil y 
5 mil pesos, el gasto depende 
de los regalos y festejos que 
realices, ya sea en sus hoga-
res o restaurantes.

Desde el pasado viernes 
seis de julio y hasta este miér-
coles, se realizan graduacio-
nes en nivel primaria y secun-
daria en distintas institucio-
nes educativas del estado de 
Tlaxcala.

Para esto, padres de fa-
milia de graduados e inclu-
so de alumnos que partici-
pan en demostraciones ar-
tísticas durante las clausuras 
de ciclo escolar, realizan gas-
tos importantes que van de 
los 2 mil y hasta 5 mil pesos.

Para empezar, hay alum-
nos destacados que partici-
pan en las escoltas, mismas 
que en algunos casos requie-
ren de uniformes diferentes 
que llegan a costar entre 500 
y 800 pesos.

En caso de participar en 
bailables o actividades cul-
turales, los padres de familia 
deberán desembolsar cantidades importantes 
por los vestuarios que utilicen los infantes, que 
cuestan entre 200 y 300 pesos.

Luego de solventar estos gastos, las madres 
de familia que tiene hijas llegan a gastar en pei-
nados y en ocasiones maquillaje, en este as-
pecto los gastos ascienden hasta los 300 pesos.

Luego de solventar estos gastos, viene un 
desembolso importante por concepto de re-
galos para los graduados, pues estos van des-
de libros, accesorios, flores, globos u otro ti-
po de adornos.

Este gasto llega a alcanzar hasta los 400 pe-
sos, esto depende del tipo y tamaño de los re-
galos que los niños reciben luego de la cere-
monia cívica-social en las escuelas.

Ya fuera de las instituciones educativas, los 
padres de familia desembolsan entre mil 500 
y dos mil pesos por concepto de comida, mis-
mas que pueden preparar en casa, mandarla a 
hacer o incluso visitar restaurantes para fes-
tejar el cierre de este ciclo escolar 2017-2018.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En 1989 el Consejo de Administración del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) propuso celebrar cada once de julio 
el Día Mundial de la Población, a fin de centrar 
la atención en asuntos emergentes relacionados 
con la población.

Ante esta inquietud, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), integra informa-
ción sobre el tema de educación, aspecto relevan-
te para el desarrollo de la población.

Para el caso de Tlaxcala, el grado promedio de 
escolaridad de la población de 15 años y más es de 
9.3 por ciento, lo que equivale a poco más de se-
cundaria concluida, mientras que cuatro de ca-

Celebran Día 
Mundial de 
la Población
Con este motivo el Inegi integra información 
sobre el tema de educación, aspecto relevante 
para el desarrollo de la población

da 100 personas de 15 años y más, no saben leer 
ni escribir.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef ) señala que la educación es un derecho y 
un pilar para que “niños y adolescentes puedan 
desarrollarse plenamente y participen en la vi-
da social en todos sus ámbitos”.

En México, la Constitución plantea, en su ar-
tículo 3, la universalidad de la educación básica 
al señalar que “Toda persona tiene derecho a re-
cibir educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, impartirá edu-
cación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y se-
cundaria conforman la educación básica; ésta y 
la media superior serán obligatorias”.

En este contexto, los niños que no asisten a la 

primaria tienen una alta proba-
bilidad de no adquirir la apti-
tud de leer y escribir, y en caso 
de tenerla, al dejar de asistir a 
la escuela a temprana edad, es 
posible que se olvide por desu-
so y se conviertan en analfabe-
tas funcionales, siendo este el 
caso de muchos adultos mayo-
res que “poseen grandes limi-
taciones de empleabilidad de-
bido preponderantemente a un 
nivel bajo de conocimientos y 
especialización”.

En el país, a partir de los da-
tos que proporciona la Encues-
ta Intercensal 2015, 98 de cada 
100 niños de 6 a 11 años asisten 
a la escuela (97.7 por ciento), en 
tanto que dos de cada 100 niños 
de este grupo (263 041), no van 
a la escuela. Las entidades fede-
rativas que muestran el mayor 
porcentaje de inasistencia escolar en este grupo 
de edad son Chiapas (4.2 por ciento), Campeche 
(2.7), Michoacán y Colima (cada una con 2.6 por 
ciento). En el grupo de 12 a 17 años se incremen-
ta la no asistencia escolar. 

Hay festejos en nivel primaria y 
secundaria en el estado 

Diversos gastos realizan los padres de familia duran-
te la temporada de graduaciones.

borales que incrementen la productividad en el 
centro de trabajo.

Todas y todos los trabajadores mexicanos que 
laboran en organizaciones micro, pequeñas, me-
dianas o grandes empresas, formalmente cons-
tituidas, y que han generado prácticas laborales 
con impactos económicos y sociales para su or-
ganización y entorno pueden participar en esta 
convocatoria.

Entre los requisitos destacan, ser de naciona-
lidad mexicana por nacimiento o naturalización, 
laborar para un patrón formalmente constituido, 
obtener la autorización del representante legal de 
la empresa, para el registro de la práctica laboral.

Así como presentar la documentación que 
compruebe que la práctica laboral, cuenta con 
evidencia de aplicación mínima de un año, que 
se puedan verificar.

Cabe destacar que las inscripciones se cerrarán 
el último día del mes de julio y se compone por 
diversas categorías, las cuales son Equipo, Mejor 
práctica laboral, Práctica laboral, Práctica labo-
ral registrada, Productividad, Régimen de sub-
contratación y Trabajador.

El jurado calificador estará compuesto por fun-
cionarios y representantes empresariales, tal es 

el caso de los titulares de la STPS, Sedatu, Con-
greso del Trabajo, CTM, CROC, CNC, Coparmex, 
Canaco, Canacintra, Concamin, entre otras re-
presentaciones empresariales y oficiales.

Todos aquellos trabajadores que consideren 
tener prácticas laborales exitosas, tiene tiempo 
para inscribirse a este certamen, la información 
y requisitos completos los encontrarán en el si-
tiohttps://www.gob.mx/stps/

net y dispositivo para cobro con tarjeta. Software 
PyME Smart, este controla las operaciones de 
compra y venta, facturación, cobro de servicios. 
Asesoría empresarial y asistencia técnica in situ.

De igual forma, otro curso ofertado en el es-
tado es Administración Móvil, solución Integral 
dirigida a Mipymes que permite mejorar la ad-
ministración del negocio y controlar inventarios 
a través de dispositivos móviles.

Asimismo, Ventas móviles, con Smartphone 
y cobro con tarjeta de crédito; asesoría empresa-
rial y asistencia técnica “In Situ”, este programa 
del Inadem contiene un Smartphone con pan-
talla de 5”.

Un software de facturación electrónica que le 
permitirá generar sus facturas, recibos de hono-
rarios y de arrendamiento, notas de crédito, con 
catálogo de clientes y de artículos con fotografía.

Con la proliferación de nuevas tecnologías, el 
Inadem alinea sus estrategias con estas innova-
ciones, pues de igual forma ofrecen el programa 
Avanza Móvil, paquete para incorporación de TICs.

Contiene conectividad a internet por seis me-

ses, sistema de facturación en línea y nómina, 
dispositivo cobro con tarjetas Sr Pago, software 
cobro de servicios y recargas tiempo aire Mobil-
mex, Smartphone Motorola Moto y cinco horas 
de asesoría empresarial enfocada en integrar a 
la empresa en los nuevos avances tecnológicos 
para mejorar su competitividad.

Además de estos cursos que tienen costos que 
van de los 10 hasta los once mil pesos y que se 
encuentran en las convocatorias 4.1 y 4.2, el In-
adem ofrece otro tipo de apoyos económicos en 
beneficio del sector emprendedor.

Estas estrategias que podrán aprovechar los 
emprendedores y micro, pequeños y medianos 
empresarios la podrán encontrar de manera digital 
en la página https://tutoriales.inadem.gob.mx/#
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Eckart Boege: México es un país mega-biodiverso, multi-cultural 
y un centro de origen de la culturalidad, domesticación 
y diversifi cación genética del 16 por ciento de todas las especies 
que constituyen el sistema alimentario mundial. 
Esto se debe a la persistencia de los sistemas agrícolas 

tradicionales, 
en donde se cultiva germoplasma nativo, principalmente en el 

territorio de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Por el contrario, la globalización está dañando la armonía, 
las organizaciones culturales locales 
y sustentabilidad de la relación: hombre-agua-� ora-fauna-

aire-tierra 
por su afán prioritario de lucrar (aplicación de dinero solo para 

obtener utilidades 
y poder político aun contra la sobrevivencia de la humanidad 
y el desarrollo de la vinculación hombre-evolución-recursos 

naturales…).  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Bienvenido! a Tlaxcala a Del Parra, candidato 2008 y 2012 del 

partido Demócrata a miembro
del Condado de Lake, illinois, EUA. 
Un abrazo a la condesa de Tlapancalco Marina B. Crozzolo, 

hasta Tupungato (Volcan, “mirador de estrellas”) Mendoza, en la 
Cordillera de los Andes Argentina, frontera con Chile.

ANTECEDENTES. México. Después del proceso electoral es 
urgente sustituir el actual modelo depredador hacia un modelo de 
desarrollo social y de economía para recuperar el territorio y llevar 
rumbo a la excelencia la educación, salud, ciencia, distribución 
de la riqueza sin corrupción (recuerde la construcción (1965) 
y competitividad de Singapur basada en la eliminación de la 
corrupción, lucha contra el narcotráfi co y pena de muerte por el 
líder de la nación  Lee Kuan Yew (1923-2015) quien afi rmo: si usted 
quiere acabar con la corrupción, es necesario estar dispuesto a 
encarcelar amigos y familiares... Singapur ocupa el 3er lugar de 
competitividad global).

Si no hay los prometidos cambios inmediatos en la política 
económica, habrá retroceso mínimo de 50 años. Ahora, solo 
basta que AMLO, cumpla con sus ofrecimientos de campaña, 
motivos por los que los electores lo empoderaron. Una forma 
viable de distribuir el ingreso y disminuir la concentración de la 
riqueza es a través de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos; 
fácil, porque los benefi cios que se otorguen a las familias de bajos 
ingresos para elevar su calidad de vida y productividad se obtendrán 
de la elevación de impuestos y disminución del gasto público en 
otras áreas de benefi cios multimillonarios. 

Por igual destinar apoyos al sector educativo; no elevar la deuda 
gubernamental; asignar al sector salud más presupuesto, apoyos a 
las MMypes y todo ello con capacitación para la productividad (hay 
un sector de transnacionales y corporativos mexicanos integrado 
por 422 entidades productivas privilegiadas de un subtotal de 3 
mil empresas de un grupo de 10 mil empresas que producen en 
conjunto el 65%/PIB representando el 0.2 por ciento del total 
nacional con altas tecnologías y capital sufi cientes que han sido 
benefi ciadas con miles de millones de pesos, las que pueden ser 
afectadas fi scalmente para fortalecer programas sociales sin 
ser limitadas en sus propios programas de crecimiento y que el 
Consejo de Economistas y Ciencias de México agrupa dentro de las 
denominadas tres elites de México: política 1929, empresarial 1940 
y militar 2006).

en medio? 
En estos dos escenarios, México esta maniata-

do y cualquier política socio-económica requie-
re ser a mediano plazo. Un sexenio resulta insu-
fi cientes para modifi car la macroeconomía mar-
cada por elevada deuda gubernamental (55%/
PIB), escasa escolaridad menor a nueve años; el 
99.5 por ciento de las unidades productivas de 
México y el empleo social basados en las mini-
micro y pequeñas empresas; los grandes corpo-
rativos dominando el comercio, abasto de víve-
res, refresqueras, petróleo, galletas, chocolates, 
cerveceras, minería, agua, ahorro, electricidad, 
telefonía, industria automotriz, telecomunica-
ciones, comunicación masiva, etcétera.; milita-
res disfrutando privilegios, elevada dependencia 
impo-exportaciones de los EUA; soldados de los 
EUA enviando información privilegiada, transna-
cionales apropiándose o asociándose en la educa-
ción pública (UVM 1990); la economía nacional 
en manos de elites nacionales y extranjeras 0.5 
por ciento de la población con patrimonio equi-
valente al 50%/PIB; todo esto construido acele-
radamente durante los últimos 40 años. 

Para recuperar el país, remendarlo y re-en-
cauzarlo se requiere patriotismo y testosterona 
de largo plazo (a 2099), porque Benito Juárez y 
Lázaro Cárdenas, no regresan; tiene que ser au-
tosustentable el nuevo sistema/modelo/nacio-
nal privilegiando a los mexicanos; no a las traido-
ras elites actuales ni futuras. Recuerde la iglesia 
católica y los grandes comerciantes de la ciudad 
de México, dieron la bienvenida a las tropas nor-
teamericanas en 1848 cuando izaron los invaso-
res su bandera en Palacio Nacional; y las fotos si-
guen prohibidas-escondidas y ¿la versión de que 
los “Niños héroes” no obedecieron la orden de 
rendición y fueron asesinados por las tropas de 
los EUA?!

Lamentablemente 
en los últimos años, 
esta importante la-
bor ha sido atacada y 
ofendida, como mu-
chas otras, por cul-
pa de personajes sin 
escrúpulos, valores 
y/o simples busca-
dores de monedas, 
si, monedas que pa-
ra nada les han de 
servir.  Sin embar-
go, eso es nada y 
prefi ero olvidarme 
de esos detalles des-
agradables, y me re-
animo porque una 
gran mayoría de 
mis maestros de la 
Universidad, de mis 
compañeros univer-
sitarios y de labor, 
tienen como parte 
de su esencia profe-

sional y que se señalan como características de 
verdaderos ABOGADOS O LICENCIADOS EN 
DERECHO en un interesante texto que preci-
sa: “Dad a un hombre todas las dotes del espíri-
tu, dadle todas las del carácter, haced que todo lo 
haya visto, que todo lo haya aprendido y reteni-
do, que haya trabajado treinta años de vida, que 
sea en conjunto no literato, un crítico, un mora-
lista, que tenga la experiencia de un viejo y la in-
falible memoria de un niño; y tal vez con todo es-
to formaréis un abogado completo”.

Ser licenciado en derecho o Abogado, sigue 
siendo un verdadero honor, porque es una mez-
cla perfecta de espiritualidad; gran visión; deseo 
y constancia por aprender todo cuanto se pue-
da y no solo disposiciones legales reguladoras de 
nuestra sociedad; valentía para criticar no solo 
a otros, sino a sí mismo; disposición para enten-
der las diversas identidades de cada individuo; 
una moral que predomine por encima de todo y 
como balanza de su propia alma para dirimir lo 
que es malo o bueno, mejor o peor; que aprenda 
las actitudes y aptitudes buenas de sus compa-
ñeros, para hacer suyo lo bueno y desechar falso, 
mediocre o malo; de niñez interna para mante-
ner la memoria de la ternura que siempre acom-
paña a un buen acto. Todo ello aderezado por di-
ligencia, empeño, trabajo, honradez, confi anza y 
humildad. Lo que nos permitiría llegar, a lo que 
un especialista cree deben ser los abogados: “Ar-
quitectos del Alma de la Gente”.

Las enseñanzas de mis padres acerca del amor 
al prójimo y a la justicia divina, aunado al hecho 
de observar carencias materiales, no propias y 
en algunos casos el abuso de los que dicen tener 
más. Sembró en mi ser, que algún día podría apo-
yar para hacer menos injusto el actuar humano. 
Considero que fue así como comprendí la parte 
fi losófi ca de la carrera y lo extraordinario de te-
ner conocimientos en una sociedad organizada, 
dentro del Estado de Derecho. 

Razón sufi ciente para reiterar que me siento 
honrado de ser abogado y que tengo un profun-
do respeto por mis colegas, compañeros y amigos 
del gremio, a pesar de ya no estar laborando con 
ellos. Pues seguro estoy, que al igual que yo, estu-
diaron por vocación y con la intención de servir 
y no de ser servidos. Es decir, para SER UTILES 
a nuestra sociedad.  Muchos pensarán que estoy 
loco al redactar estas líneas, si trato de entusias-
mar a aquellos jóvenes que quieren ser abogados. 
Y más loco al develarles que esta no es una pro-
fesión para volverse millonarios de la noche a la 
mañana, pero sí para vivir de manera decorosa 
y digna y sobre todo con grandes satisfacciones; 
en una vida que debemos hacerla práctica y ele-
mental y de la que su fi n máximo es alcanzar la 
felicidad, misma que en sí, es difícil alcanzar si 
no contamos con la conciencia limpia y en paz, 
lo que nos genera ese tesoro tan preciado para vi-
vir intensamente y que comúnmente llamamos: 
tranquilidad espiritual.

Mentiría si les dijera que no extraño ese tra-
jinar, o el lidiar con la gente, o la posibilidad de 
enterarme de muchas cosas en los corrillos de las 
ofi cinas. Pero mi destino ya lo he decidido. Pe-
ro no por ello dejaré de felicitar a mis compañe-
ros de gremio, deseándoles especialmente hoy, 
éxitos y mucho trabajo. Enviándoles un humil-
de mensaje: Feliz Día del Abogado ético y probo 
mis queridos amigos y maestros.  Por último, mi 
vida aún y cuando solo será por un breve espacio 
de tiempo, volverá a estar completa y podré can-
tar a pesar de no gustarme el ritmo: ¡Felices los 
cuatro! BIENVENIDA VIDA. Porque eso tam-
bién es “Dar de sí, antes de pensar en Sí”.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

MÉXICO… 
2019-2024

Mañana: ¡Felices los 
Cuatro!
Si bien es cierto 
que desde hace ya 
varios años tomamos 
caminos distintos, la 
labor que gran parte 
de mi adolescencia y 
juventud eran motor 
importante de mi vida 
y yo. Resultado de un 
ejemplo honesto, probo 
y desinteresado de mi 
padre por ayudar a la 
sociedad y en particular 
a la del campo. Así como 
al de muchos amigos 
de mi hogar, abogados 
la gran mayoría. De 
quienes siempre tuve la 
idea que ganaban mucho 
dinero. Percepción que 
cambió un poco, cuando 
tuve la dicha de vivir 
de tan maravillosa 
profesión.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

El proceso electoral y la economía nacional.
Resulta de especial análisis la facilidad 
con que el gobierno de EPN, entregará el 
mando federal. ¿Habrá acuerdos AMLO-
EPN para proteger a personas y acciones 
del trágico periodo 1982-2018 durante el 
cual los gobiernos y las elites actuaron 
contra la economía nacional? Le entregan 
al partido Morena el congreso con mayo-
ría propia. ¿Cómo regalo para endulzar 
el enojo social? y a cambio entregan un 
gobierno lleno de limitaciones para de-
fender la independencia, la competitvi-
dad y la integridad del futuro nacional…

Los resultados del 1º de julio. ¿Por qué 
anticipadamente a la autoridad local-INE, 

el presidente EPN y los candidatos reco-
nocieron anticipadamente la victoria de 
AMLO? ¿Un acuerdo de sobrevivencia 
mutua? ¿Claudicación, negociación, ci-
vilidad, democracia o simulación? ¿Por 
qué el EZLN dice que no habrá cambio y 
si mucha desilusión, con AMLO? Ahora 
y como siempre, los hechos serán la úni-
ca voz para califi car personas, gobiernos, 
empresas e instituciones. 

Las elites locales y transnacionales op-
taron por la paz ¿por conveniencia pa-
ra evitar problemas a Trump quien an-
da con varios focos rojos internacionales 
y no quiere inestabilidad con su vecino? 
¿Democracia o conveniencia; hay algo 
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Inicio de 
celebración
El cronista del municipio de Atltzayanca, Oscar 
Guillermo Huacuja Montiel, destacó que la 
tradicional feria data del año de 1950 a partir 
de la necesidad de difundir las riquezas que 
distinguen a la región.
Gerardo OrtaPor Gerardo Orta

Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades del municipio de Atltzayanca pre-
sentaron la edición número 68 de su tradicio-
nal feria para la que se tienen programadas di-
versas actividades totalmente gratuitas, entre las 
que destaca la tradicional coronación de la reina 
Victoria Gallegos Cerón.

En rueda de prensa, la síndico Alejandra Me-
rino Caballero, detalló que se trata de una de las 
ferias de mayor tradición en el estado de Tlaxca-
la, a partir de sus ya más de seis décadas de cele-
brarse en honor al maguey y el durazno.

Para esta edición se denominó La Feria del Ma-
guey, en la que se realizará un desfi le el próximo 
25 de julio con carros alegóricos de las 17 comu-
nidades y cuatro barrios que integran el territo-
rio del municipio de Atltzayanca.

Anuncian
la feria de
Atltzayanca

La Secture realizó una jornada de capacitación para 
empresarios del sector restaurantero: M. Pérez.

Se trata de una publicación que se pactó de manera con-
junta entre el municipio y el ITC, que requirió una inver-
sión de 144 mil pesos.

Autoridades de Atltzayanca presentaron la edición nú-
mero 68 de su tradicional feria.

Capacitan a
restauranteros
de Huamantla

Presentarán
libro artesanía de 
Tzompantepec

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

De cara al inicio de la tradi-
cional Feria de Huamantla, 
la Secretaría de Turismo del 
gobierno estatal en coordi-
nación con otras instancias, 
realizó una jornada de ca-
pacitación para empresa-
rios del sector restaurante-
ro, para mejorar la atención 
y servicio a los visitantes na-
cionales y extranjeros.

A partir de que Huamant-
la se ha convertido en uno de 
los puntos de mayor atracti-
vo en la entidad tlaxcalteca 
debido a su fi gura de Pueblo 
Mágico, fue necesario ofre-
cer la capacitación conjun-
ta con cámaras empresaria-
les y autoridades del ayuntamiento.

Las actividades de feria serán dadas a co-
nocer en un par de semanas más, y entre las 
más importantes que destacan se encuentra la 
tradicional Noche que Nadie Duerme, la Hua-
mantlada, el Desfi le del Burladero, y la Carre-
ra de Carcachas.

De acuerdo con María del Rocío Pérez Juá-
rez, directora de Turismo en Huamantla, en 
este tipo de eventos se registra una gran can-
tidad de visitantes que además de disfrutar 
de la belleza de las actividades, también bus-
can el acceso a diferentes servicios como los 
de hotelería y restaurantes.

De ahí la importancia de que se ofrezcan 
los mejores servicios y atenciones para lograr 
que la visita del turista sea placentera e inclu-
so los motive a regresar.

“Esto da mayor certeza y confi anza de que 
lo que ofrecen los restauranteros se encuen-
tra en buen estado, tienen precios regulados 
y el servicio es de buena calidad”.

En las jornadas de capacitación participaron 
hasta 30 establecimientos dedicados al servi-
cio de alimentos, que durante la Feria de Hua-
mantla incrementan sus ventas, además de que 
algunos ofrecen sus servicios.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Como parte del reconocimiento que autoridades 
municipales y estatales realizan a la labor artesa-
nal en Tzompantepec, el próximo viernes se pre-
sentará el libro “De la tierra a sus manos”, que 
muestra un resumen fotográfi co de la importan-
te labor que realizan los artesanos de la región.

Se trata de una publicación que se pactó de 
manera conjunta entre el municipio de Tzom-
pantepec y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), que requirió una inversión de 144 mil pe-
sos, que difundirá una de las tradiciones de ma-
yor arraigo en esa zona del estado.

Y es que de acuerdo con datos de la Dirección de 
Educación y Cultura del ayuntamiento de Tzom-

Para esta edición se denominó La Feria del 
Maguey, en la que se realizará un desfi le el 
próximo 25 de julio con carros alegóricos

La funcionaria explicó que durante el desfi le 
se promoverá precisamente la planta del maguey 
como una de las más tradicionales de la región, 
y que le ha dado identidad al municipio a partir 
de la elaboración del pulque.

Al ser cuestionada sobre la inversión que desti-
nó el municipio para la realización de los eventos 
que se desarrollarán del quince al 25 de julio, Ale-
jandra Merino Caballero dijo desconocer el mon-
to, pues advirtió, es una información que tendría 
que ofrecer el alcalde, Noé Parada Matamoros.

Por su parte, el cronista del municipio de Atlt-
zayanca, Oscar Guillermo Huacuja Montiel, des-
tacó que la tradicional feria data del año de 1950 
a partir de la necesidad de difundir las riquezas 
que distinguen a la región.

Remarcó que entre ellas, se encuentra la ela-
boración artesanal del instrumento musical co-
nocido como salterio, cuya fabricación prevale-

ce hasta la actualidad.
Entre otros eventos, resalta 

la presentación del cantante po-
pular Lupillo Rivera en la expla-
nada del municipio, evento que 
será totalmente gratuito.

Asimismo, resalta la “Atltza-
yancada” y la estelar corrida de 
toros el próximo 21 de julio con 
la presentación de Uriel More-
no “El Zapata”, Diego Silveti, y 
la alternativa del aún novillero 
huamantleco José Mari Macías.

Se espera que entre el even-
to de coronación, el baile popu-
lar y los festejos taurinos, se registe una asisten-
cia de hasta 15 mil personas.

Certifi cados
el 25 % de los
elementos
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Calpulalpan, Neptalí Gutié-
rrez Juárez, informó que de 
100 elementos de Seguridad 
Pública con los que cuenta, 
únicamente un 25 por cien-
to se encuentra certifi cado en 
las pruebas de control y con-
fi anza establecidas por el Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública.

En entrevista, sostuvo que 
el proceso de certifi cación se 
encuentra alineado a lo que exigen el gobier-
no del estado en materia de profesionaliza-
ción policial, aunque aceptó que se trata de 
un proceso largo en el que los alcaldes tienen 
que implementar estrategias para poder dar 
cobertura.

Anotó que el 25 por ciento de los elemen-
tos que aún no están certifi cados en control y 
confi anza al interior del municipio son poli-
cías de reciente contratación, pero a quienes 
se les dará el seguimiento correspondiente 
para poderlos validar en control y confi anza.

El alcalde dejó entrever que el resto se en-
cuentra avalado por las instancias policiales 
estatales y nacionales, lo que conlleva a que ca-
da elemento evaluado tenga la posibilidad de 
contar con un arma que les permita enfrentar 
de mejor forma a la delincuencia.

“Estamos trabajando desde nuestra trin-
chera para sumar al cien por ciento lo que nos 
pide el gobierno del estado, que tengamos po-
licías registrados, con certifi cación, que sepan 
portar un arma, que sean los primeros respon-
dientes, que tengan cursos y estén capacita-
dos para su labor”.

Sin embargo, no precisó a cuánto ascien-
de el número de elementos de la policía muni-
cipal de Calpulalpan que cuentan con armas, 
pues señaló que por cuestiones de secrecía no 
puede revelar esa información.

Por otro lado, el alcalde emanado del Par-
tido Encuentro Social (PES), manifestó que 
el fenómeno del robo a transportistas afecta 
de manera indirecta al municipio de Calpu-
lalpan, debido a que los robos que se cometen 
en otros municipios o incluso estados, alcan-
zan a esta región.

Y es que destacó que se trata de autos ro-
bados o cajas secas de tráileres que son loca-
lizadas en zonas del municipio de Calpulal-
pan, pero que son robados en otras regiones.

Además, subrayó que en esta comuna se en-
cuentra establecida una agencia del Ministe-
rio Público que abarca gran parte de la zona 
poniente del estado, por lo que cualquier si-
tuación delictiva que se presenta es recibida 
precisamente en la instancia judicial de Cal-
pulalpan.

El presidente municipal de Calpulalpan, informó que 
únicamente un 25 por ciento se encuentra certifi cado.

Es un proceso largo en el que 
alcaldes implementan estrategias

pantepec, actualmente se tiene reporte de que en 
esa comuna existen alrededor de 46 familias de-
dicadas a la elaboración de artesanías de barro.

Una de las ramas alfareras que más destaca y 
que ha dado relevancia a Tzompantepec, es preci-
samente la elaboración de comales de barro, cu-
yo uso ha ido a la baja por la inclusión en el mer-
cado de nuevos artefactos para la cocina.

Sin embargo, son trastos que se utilizan so-
bre todo en la cocina tradicional que aún sobre-
vive en varias comunidades no sólo de ese mu-
nicipio del centro del territorio estatal, sino en 
otras regiones tlaxcaltecas.

Para el próximo viernes se prevé la asistencia 
de funcionarios municipales y estatales, así como 
los representantes de la alfarería del municipio.

Cabe señalar que la publicación del libro “De 
la tierra a sus manos”, se desprende del Progra-
ma de Desarrollo Cultural Municipal PDCM del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) que im-
pulsa diferentes estrategias en los 60 municipios 
del estado.

Para la edición del libro que registra una me-
moria artesanal de Tzompantepec, se imprimie-
ron mil ejemplares que difundirán el trabajo de 

los artesanos locales, además de mil postales con 
los atractivos más representativos de esa demar-
cación.

Se tenía previsto que el texto fuera presenta-
do en mayo pasado en el marco del Día del Arte-
sano, sin embargo, debido a la veda del proceso 
electoral anterior, se pospuso su exposición has-
ta el próximo viernes al mediodía en la explanada 
de la presidencia municipal de Tzompantepec.

Hongos de temporada 
▪  Los hongos de temporada, son los más buscados por aquellos 
recolectores que viven cerca de los montes y zonas húmedas de 

las diferentes regiones del estado, ello los seleccionan de manera 
empírica.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Durante el 
desfi le se 

promoverá 
precisamente 

la planta del 
maguey como 
una de las más 
tradicionales 
de la región
Alejandra 

Merino
Síndico

El fenómeno 
del robo a 

transportistas 
afecta de ma-
nera indirecta 

al municipio de 
Calpulalpan

Neptalí 
Gutiérrez

Alcalde

Esto da mayor 
certeza y con-
fi anza de que 

lo que ofrecen 
los restau-
ranteros se 

encuentra en 
buen estado, 

tienen precios 
regulados y el 
servicio es de 
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María del Rocío 
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Directora de 

Turismo
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Trabajos a realizar

Transparencia es 
prioridad: alcalde

De acuerdo con el proyecto, los trabajos se 
extienden a lo largo de 5.2 kilómetros de la vía 
de comunicación y contemplan la excavación, 
tendido de tubería de distintos diámetros, 
además de la instalación de pozos de visita, 
entre otros trabajos complementarios.
Redacción 

Cabe destacar que uno de los puntos 
primordiales para el edil Miguel Ángel Sanabria 
es llevar de manera ordenada y transparente 
el manejo de los recursos públicos, a partir 
de ello, gracias al trabajo del personal que 
compone la Tesorería municipal se logró cumplir 
con las obligaciones que marca el artículo 54 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala.
Redacción

El Conajo 
apoyará a 
los jóvenes

Rojo Córdova 
impartirá taller 
literario, INAH 

Listos grupos 
para la Muestra 
Estatal de Teatro

El colector de 
Panotla evitará 
inundaciones

Ronaldo Elías negó que tengan alguna afiliación parti-
dista y reiteró que su único fin es crear líderes.

Por iniciar el ciclo de cine del Instituto Mexicano de Cine-
matografía, informó Martín Medrano.

Dieron a conocer a quienes contenderán en la Muestra 
Regional de Teatro de la Zona Centro.

El colector sanitario de Panotla evitará descargas re-
siduales al río Zahuapan: Secoduvi.

Las proyecciones financieras a mediano plazo dan fruto al compromiso con la gente, considera el alcalde Miguel Ángel Sanabria.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) informó 
que, como parte de los traba-
jos de saneamiento del río Za-
huapan, se construye un co-
lector sanitario en Panotla, 
que permitirá encausar el 
agua residual hacia la plan-
ta de tratamiento que exis-
te en este municipio.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Seco-
duvi, explicó que el beneficio 
de esta obra radica en la dis-
minución de riesgos de inun-
daciones y encharcamientos 
en la zona durante la época de 
lluvias; además, la construcción del colector 
sanitario evitará la descarga de aguas residua-
les directamente al río Zahuapan.

El titular de la Secoduvi detalló que esta 
obra se realiza en la Avenida Benito Juárez 
de la cabecera municipal y permitirá captar 
el agua de las calles 20 de Noviembre, Fran-
cisco I. Madero, Privada Juventud, Xicohtén-
catl, Allende y Progreso.

De acuerdo con el proyecto, los trabajos se 
extienden a lo largo de 5.2 kilómetros de la vía 
de comunicación y contemplan la excavación, 
tendido de tubería de distintos diámetros, ade-
más de la instalación de pozos de visita, entre 
otros trabajos complementarios.

Romero Ahuactzi señaló que la obra requie-
re de una inversión tripartita de los tres ór-
denes de gobierno de 11 millones de pesos y, 
hasta el momento, los trabajos presentan un 
avance del 60 por ciento.

Cabe señalar que la construcción de este 
colector sanitario responde a la necesidad de 
modernizar el actual alcantarillado que cuen-
ta con más de 30 años de antigüedad.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Consejo Nacional de Jóvenes pro México AC 
(Conajo), integrado actualmente por 20 perso-
nas, presentó su proyecto de nación para la ju-
ventud, basado en cuatro ejes: vivienda, seguri-
dad social, asistencia y foros nacionales, mismo 
que ya fue enviado al virtual presidente Andrés 
Manuel López Obrador, así lo señaló Ronaldo 
Elías, estudiante de la Universidad Autónoma 
de México y presidente de esta asociación civil.

Indicó que buscan hacer frente y generar 
soluciones a las problemáticas que aquejan a 
la juventud tlaxcalteca, principalmente la que 
tiene que ver con el acceso a la educación me-
dia superior.

“Muchos universitarios no cuentan con el ca-
pital para sostener y concluir sus estudios, por 
ello nosotros vamos a presentar ante el Con-
greso del estado una iniciativa principalmen-
te que hable de eso para brindarle certidumbre 
a los jóvenes”, anunció.

Aseguró que desde 2017, año de su creación se 

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

El poeta impulsor de los eslams 
en el país “Rojo Córdova”, dará 
un taller de promoción literaria 
en el Museo Regional del Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en Tlaxcala, el 
próximo 21 y 22 de  julio

El artista del género de poe-
sía spoken word estudió la carre-
ra de Lengua y Literaturas His-
pánicas en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), detalló Diego Martín 
Medrano, director del espacio 
museístico.

“Es un poeta poco conven-
cional que mezcla el hip hop, el 
rap, la improvisación y poesía li-
bre para ir creando sonoridades 
e imágenes que resultan muy atractivas para el 
público juvenil, porque esto nos acerca a esas ex-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras cumplir con cada uno de los procesos inte-
grados dentro de la convocatoria para participar 
en la XIII Muestra Estatal de Teatro, el comité 
de selección ya dio a conocer la lista de las obras 
seleccionadas que contenderán para represen-
tar a Tlaxcala en la Muestra Regional de Teatro 
de la Zona Centro, encuentro dramatúrgico que 
tiene el propósito de estimular la producción de 
puestas en escena que reflejen la identidad de la 
región central del país.

Los grupos elegidos para participar son la com-
pañía Imprudentes Teatro de Ermhy Méndez, con 
“A las faldas de la Malinche”; Caracol Colectivo 
Artístico de José Luis Pérez Hernández “Güicho”, 
con “El viaje de Ulises”; Ollín Teatro de Jonathan 
Muñoz con “La misa de gallo”; Factor Teatro de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Tesorería municipal de Santa Cruz Tlaxcala 
remitió a la Comisión de Finanzas del Congreso 
del Estado de Tlaxcala los estados financieros del 
segundo trimestre, correspondiente al trimestre 
abril-junio del ejercicio 2018.

Y es que la actual administración, encabeza-
da por Miguel Ángel Sanabria Chávez, tiene co-
mo eje principal la transparencia y rendición de 
cuentas de manera pronta y precisa, por ello, la 
Tesorería Municipal remitió en tiempo y forma 
la cuenta pública correspondiente al segundo tri-

Santa Cruz 
es primero en 
rendir cuentas
La Tesorería Municipal remitió en tiempo y 
forma la cuenta pública correspondiente al 
segundo trimestre del año

mestre del año.
Eddy Roldán Xolocotzi, titular del área de Te-

sorería comentó que “somos el primer munici-
pio en entregar cuenta pública, lo cual refleja el 
trabajo disciplinado de la actual administración 
para la rendición de cuentas, ya que tanto dicho 
aspecto como la transparencia, representan un 
valor agregado en términos reales de que se es-
tá cumpliendo y haciendo más”.

Cabe destacar que uno de los puntos primor-
diales para el edil es llevar de manera ordenada y 
transparente el manejo de los recursos públicos, 
a partir de ello, gracias al trabajo del personal que 
compone la Tesorería municipal se logró cumplir 

La Secoduvi realiza la obra para 
encausar el agua residual

Freddy Alfaro por “Naturaleza muerta y Marlon 
Brando” y Espejo Ilusión, de Erick Barba, por la 
puesta en escena “Romeo y Julieta”.

Ahora los participantes deberán asistir a los 
talleres de actuación y dirección escénica pro-
gramados del 16 al 18 de julio en el Centro de las 
Artes y que serán impartidos por los actores y 
dramaturgos, Antonio Zúñiga, Abraham Jura-
do, Carolina Pimentel, Marco Guagnelli, Rebe-
ca Villacorta y Tania Palafox.

En este mismo espacio, del 23 al 25 de julio, las 
compañías seleccionadas realizarán una presen-
tación previa con elementos indispensables de 
su montaje que será observada por tres asesores, 

Nora Manneck, Ricardo Díaz y 
Rocío Belmont, posteriormen-
te el doce de agosto tendrán que 
asistir a una charla de retroa-
limentación con Rubén Ortiz, 
Paola Izquierdo y David Jimé-
nez, jurados de la Muestra Es-
tatal de Teatro.

Además, habrá tres mesas de 
diálogo que estarán conforma-
das por artistas invitados y un 
moderador, así como dos obras 
invitadas “La Prietty Guoman”, 
de la compañía César Enríquez 
Cabaret y “Por Temor a que Can-
temos Libres”, de la compañía 
Teatro de los Sótanos.

Cabe recordar que el grupo 
que resulte seleccionado repre-
sentará a la entidad en la Mues-
tra Regional de Teatro zona Cen-
tro, a su vez el grupo selecciona-
do en la MRT se presentará en 
la 39 Muestra Nacional de Tea-
tro, así como en el Ciclo de Obras Ganadoras de 
las Muestras Regionales de Teatro 2018 a reali-
zarse en la Ciudad de México durante el año 2019.

presiones musicales en las que se construyen na-
rraciones del devenir cotidiano de la problemá-
tica juvenil”, explicó.

La actividad está dirigida principalmente para 
el sector juvenil y se llevará a cabo en la sala De 
Profundis del museo, la entrada es libre.

Previamente, este jueves doce de julio iniciará 
el ciclo de cine del Instituto Mexicano de Cine-
matografía, Medrano detalló que mensualmen-
te eligen una temática diferente, para esta oca-
sión se proyectarán películas que hablan sobre 
la familia.

“Iniciaremos con la película Novia que te vea, 
que se basa en la novela de una escritora judía-se-
fardí que aborda el tema de la integración cultu-
ral de las comunidades judías en México, de có-
mo se instalaron y convivieron con la sociedad 
mexicana de los años 50”, dijo.

han dedicado a recorrer distintas entidades como 
Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, Guerre-
ro, Veracruz y los 60 municipios del estado pa-
ra dar a conocer su proyecto, además de acercar 
servicios médicos a través de jornadas de salud.

“Hoy damos el arranque oficial de este con-
sejo, la próxima semana vamos a estar en Pue-
bla, principalmente dando la representación al 
nuevo presidente estatal y posteriormente vi-
sitaremos las demás entidades”, dijo.

Ronaldo Elías resaltó que era necesaria la 
creación de una organización de este tipo por 
la importancia que representa el sector, puesto 
que más de 32 millones de jóvenes habitan en el 
país y muchos de ellos no cuentan con las condi-
ciones necesarias de salud, educación y trabajo.

Negó alguna afiliación partidista y reiteró que 
su único fin es crear líderes bajo los cuatro prin-
cipios del Conajo: libertad, autonomía, lideraz-
go y fomento a las actividades de la sociedad.

con las obligaciones que marca 
el artículo 54 de la Constitución 
Política del Estado Libre y So-
berano de Tlaxcala.

Durante el presente ejerci-
cio fiscal, Santa Cruz Tlaxcala 
presenta un escenario financie-
ro con perspectivas a la baja de 
los ingresos, fenómeno que afec-
ta no sólo a Tlaxcala sino a gran 
parte del país.

Sin embargo, gracias a las es-
trategias recaudatorias y la me-
cánica de cobros establecidas por 
la Tesorería Municipal, los efec-
tos económicos se han minimi-
zado en Santa Cruz Tlaxcala.

Las proyecciones financieras a mediano pla-
zo dan fruto al compromiso que se ha realizado 
con la población para llevar a la comuna a posi-
cionarse como un municipio en desarrollo, sobre 
todo por el trabajo disciplinado, ya que es un fac-
tor determinante y primordial en la aplicación 
de los recursos.

Somos el pri-
mer municipio 

en entregar 
cuenta pública, 

lo cual refleja 
el trabajo 

disciplinado de 
la actual admi-
nistración para 
la rendición de 

cuentas.
Eddy Roldán

Tesorero

La obra re-
quiere de una 
inversión tri-
partita de los 
tres órdenes 

de gobierno de 
11 millones de 
pesos y, hasta 
el momento, 
los trabajos 

presentan un 
avance del 60 

por ciento.
Javier Romero

Secoduvi

16 
al 18

▪ de julio los 
participantes 

deberán asistir 
a los talleres 
de actuación 

y dirección 
escénica 

23 
al 25

▪de julio las 
seleccionadas 
realizarán una 
presentación 

previa con 
elementos de 

su montaje

Es un poeta 
poco conven-

cional que 
mezcla el hip 
hop, el rap, la 

improvisación 
y poesía libre 

para ir creando 
sonoridades 
e imágenes 

que resultan 
muy atractivas 
para el público 

juvenil.
Martín 

Medrano
Director



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

.09METRÓPOLIMIÉRCOLES 11 de julio de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

breves

Morphoplast/ Reconocen al 
Instituto Metropolitano de 
Monterre
En la actualidad es de suma importancia 
crear acciones a favor del cuidado 
del medio ambiente, por esta razón 
Morphoplast otorgó reconocimiento al 
Instituto Metropolitano de Monterrey 
por su participación en la primera feria 
ambiental 2018.

La feria se realizó en las instalaciones 
de la empresa donde fue reconocida 
la participación del Instituto 
Metropolitano de Monterrey que a lo 
largo del ciclo escolar, contribuyeron 
en la recolección de PET pero sobre 
todo, por el compromiso con el medio 
ambiente.

El distintivo fue entregado a Dulce 
Carolina Rosas y Miguel Ángel Montiel 
docentes del IMM, de  la academia de 
ciencias quienes trabajan arduamente 
mediante proyectos. Redacción

Cobat / Madre de familia 
denuncia acoso sexual
La madre de una estudiante del Colegio 
de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) del 
plantel 01, denunció públicamente el 
presunto acoso sexual, hostigamiento 
y amenazas del que es víctima su hija 
por parte de un docente que imparte 
la materia de Física, Ética y Valores 
durante el turno matutino.

En entrevista, la representante de la 
organización “Mujeres con poder”, Yeni 
Charrez Carlo y progenitora de la joven 
afectada, informó que otras jovencitas 
también han sido incomodadas por 
el docente, el cual aseguró hace 
aproximadamente siete años había sido 
expulsado de esta misma institución.

“Este hombre amenazó que iba a 
afectar sus estudios y lo cumplió, lo más 
preocupante es que imparte clases en 
otras instituciones educativas y ya ha 
sido denunciado. Maritza Hernández

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Gobierno de Tlaxcala está su-
mado a la Estrategia Digital pa-
ra la “Expedición de la Cédula 
Profesional Electrónica”, que 
este martes presentó el secre-
tario de Educación Pública fe-
deral, Otto Granados Roldán, en 
la ciudad de México.

El secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel Ca-
macho Higareda, presenció en el 
patio central de la SEP, los avan-
ces alcanzados por el gobierno 
federal en la implementación de 
este servicio digital, que inicia-
rá en todo el país a partir del pri-
mero de octubre.

En su oportunidad, el funcio-
nario estatal recalcó que el go-
bierno del estado continuará el 
trabajo coordinado con la administración fede-
ral en esta materia. Así, la estrategia benefi ciará 
a más tlaxcaltecas con el propósito de que reali-
cen su trámite digital y logren, en  minutos, ob-
tener su cédula profesional.

Esta modalidad digital permitirá a los tlaxcal-
tecas ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, al apro-
vechar las nuevas tecnologías de la información.

En su mensaje, el Secretario de Educación Pú-

Expedirán 
la Cédula vía
Electrónica

Por concluir la
convocatoria de 
ingreso a UPTX

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La segunda convocatoria de 
ingreso a la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPTx), 
concluirá el período de entre-
ga de fi chas el próximo trece 
de julio, así lo informó Nar-
ciso Xicohténcatl Rojas, rec-
tor de la UPTx.

La universidad ofrece las 
ingenierías de: Mecatrónica, 
Industrial, Financiera, Tec-
nologías de la Información, 
Biotecnología y Química, con 
una duración de diez cuatri-
mestres, titulación inmedia-
ta y una estrecha vinculación 
con el sector productivo del 
estado y la región.

Tras obtener su fi cha, los interesados debe-
rán presentar el examen de admisión el cuatro 
de agosto, el examen de ubicación del idioma 
inglés el dos de agosto, y la evaluación Psico-
métrica y Entrevista en línea el tres de agosto.

El registro debe realizarse en la página de 
internet www.uptlax.edu.mx, además se debe 
presentar en la ofi cina de Servicios Escolares 
copia de certifi cado de bachiller, copia de ac-
ta de nacimiento, copia de CURP y dos foto-
grafías tamaño infantil.

Xicohténcatl Rojas destacó el compromiso 
de la universidad con la educación.

Los interesados deberán presentar el examen de ad-
misión el cuatro de agosto.

Tlaxcala se suma a la Estrategia Digital para la “Expedi-
ción de la Cédula Profesional Electrónica”.

El Secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, atestiguó el arranque nacional

blica federal, Otto Granados Roldán, pidió a go-
bernadores y secretarios de Educación adecuar 
normas legales y reglamentos para que se inte-
gren a la brevedad a esta estrategia nacional, a 
efecto de que para el primero de octubre todas 
las instituciones públicas y privadas de educación 
superior estén incluidas en esta gran estrategia. 

Por su parte, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, sub-
secretario de Educación Superior de la SEP, re-
saltó el esfuerzo y trabajo conjunto de diversas 
áreas y dependencias de Gobierno,  a fi n de faci-
litar este servicio a los mexicanos.

Para mayores informes sobre este programa 
nacional, los interesados deberán escribir un co-
rreo electrónico a gobmx@funcionpublica.gob.
mx o bien comunicarse al teléfono 55 3601 1000 y 
55 3601 3800, extensiones 60942, 60973, 61085, 
61149, 61380 y 61381.

El trece de julio concluye el 
período de entrega de fi chas

El gobierno 
del estado 

continuará el 
trabajo coor-
dinado con la 

administración 
federal, así, 

la estrategia 
benefi ciará a 
más tlaxcal-
tecas con el 

propósito de 
que realicen su 
trámite digital.

Manuel 
Camacho

SEPE

La institu-
ción tiene 

una infraes-
tructura, así 

como equipos 
especializados 
que permiten 

ofrecer una 
educación 

integral a los 
universitarios.

Narciso 
Xicohténcatl

Rector
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7 mil
▪ millones 144 millones 961 
mil 645 pesos fueron desti-
nados para la organización 

de elecciones federales.

1 de 
julio

▪ se celebraron las eleccio-
nes para elegir a presidente, 

Senadurías, Diputaciones 
locales y federales.

20 
millones

▪ 422 mil 742 pesos es lo que 
se destinó para procesos 

locales.

17 mil
▪ 426 millones 427 mil 970 

pesos en lo que corresponde 
a actividades ordinarias.

MÁS DE 24 MIL MDP
SE GASTÓ EN AÑO
ELECTORAL 2018

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Para este año 2018 en el que se efectuaron en el 
país elecciones concurrentes, fueron destinados 
en conjunto para el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y para los partidos políticos las cantidad his-
tórica de 24 mil 215 millones 327 mil 986 pesos.

Puntualizar que el pasado 1 de julio se cele-
braron las elecciones para elegir al nuevo presi-
dente de la República, así como la conformación 
del Congreso de la Unión, mismo que se compo-
ne por 500 diputados federales y por 128 senado-
res; y en particular en Tlaxcala, se renovarán los 
25 espacios del Congreso del estado.

En un desglose de presupuesto, al INE fue-
ron destinados 7 mil millones 144 millones 961 
mil 645 pesos para la organización de los proce-
sos electorales federales, mientras para los pro-
cesos electorales locales la cantidad de 20 mi-
llones 422 mil 742 pesos; en lo que corresponde 
a sus actividades ordinarias cuentan con 17 mil 
426 millones 427 mil 970 pesos.

Señalar que como fi nanciamiento público para 
el sostenimiento de actividades ordinarias per-
manentes y actividades específi cas, les fueron 
otorgados a los nueve partidos políticos nacio-
nales la suma global de 6 mil 788 millones 900 
mil 16 pesos.

Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
le correspondieron mil 689 millones de pesos; mil 
281 millones al Partido Acción Nacional (PAN); 
773 millones al Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD); 649 millones para Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena); 578 millones 
al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 
537 millones a Movimiento Ciudadano (MC); 419 
millones a Nueva Alianza (Panal); 398 millones 
a Encuentro Social (PES); y 376 millones de pe-
sos al Partido del Trabajo (PT). Asimismo, para 
las candidaturas independientes el INE repartió 
una bolsa de más de 85 millones de pesos.

En Tlaxcala
En el asunto particular de la entidad, el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) en un inicio se 
le destinó un presupuesto para la presente anua-
lidad de 75 millones de pesos, de los cuales des-
tinó la cantidad de 62 millones 649 mil 762 pe-
sos para partidos locales y candidatos indepen-
dientes como parte de las prerrogativas, por lo 
que el órgano electoral únicamente contó con 12 
millones 350 mil 238 pesos para sus actividades 
ordinarias y la organización del proceso y la jor-
nada electoral.

Sin embargo, luego de que los integrantes del 
Consejo General del ITE justifi caron ante el Eje-
cutivo local que el recurso para la institución era 
insufi ciente, les fue entregada una ampliación 
presupuestal por la cantidad de 35 millones de 
pesos, mismo que se utilizaron principalmente 
para la contratación de personal y para el pago 

Puntualizar que el pasado 1 de julio se celebraron las elecciones 
para elegir a  presidente, así como del Congreso de la Unión,  que 
se compone por 500 diputados federales y por 128 senadores

Proceso electoral local

En lo que corresponde al proceso electoral 
local, se reportó que entre los quince distritos 
electorales de la entidad, quienes más gastaron 
fueron los partidos que conformaron la coalición 
“Por Tlaxcala al Frente” (PAN-PRD-PAC), con 4 
millones 103 mil 737.
Hugo Sánchez

El pasado 1 de julio se celebraron las elecciones para ele-
gir al nuevo presidente de la República.

Les fueron otorgados a nueve partidos políticos nacio-
nales la suma de 6 mil 788 millones 900 mil 16 pesos.

Al INE  le fueron destinados 7 mil millones 144 millones 961 mil 645 pesos para la organización de los procesos electorales federales.

También se eligió la conformación del Congreso de la 
Unión, que se compone por 500 diputados federales.

de salarios de empleados.
Para el presupuesto de los partidos políticos 

para este 2018, el PAN fue el que recibió mayores 
prerrogativas con 8 millones 463 mil 657; segui-
do del PRD con 7 millones 644 mil 942; el PRI, 
con 6 millones 273 mil 936; Morena, 4 millones 

987 mil 529; Partido Alianza Ciudadana (PAC), 
4 millones 714 mil 666 pesos; Panal, 3 millones 
919 mil 121; el Partido Socialista (PS), 3 millones 
493 mil 854; PT, 3 millones 263 mil 164; PVEM, 
3 millones 194 mil 791; y MC, 937 mil 871.

Cabe mencionar, que de acuerdo a la votación 
del 2016 que se toma en cuenta para destinar el fi -
nanciamiento público a los partidos, el PES a ni-
vel local únicamente alcanzó los votos para man-
tener su registró ante el ITE, y no para gozar de 
fi nanciamiento público para el 2018.

Asimismo, es de mencionar que la Junta Local 
del INE en Tlaxcala, recibió en la presente anua-
lidad para sus actividades ordinarias la cantidad 
de 2 millones 757 mil 573 pesos, además de 1 mi-
llón 405 mil 372.98 pesos para la organización del 
proceso electoral, para hacer un total de 4 millo-
nes 162 mil 945.98.

Gastos de candidatos en Tlaxcala
Luego de que culminó el proceso electoral, los 
candidatos a diputados federales y a senadores 
por Tlaxcala, reportaron haber gastado en total 
13 millones 255 mil 710 pesos; mientras que los 
candidatos que se disputaron un espacio en el 
Congreso local, reportaron un gasto global por 
9 millones 399 mil 796.79.

Entre los siete candidatos al Senado de la Re-
pública gastaron 9 millones 318 mil 706 pesos; 
mientras que los nueve candidatos a diputados 
federales derrocharon 3 millones 937 mil 4 pe-
sos, lo anterior de acuerdo a la página ofi cial del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Los candidatos al Senado que más gastaron 
fueron los que fi nalmente obtuvieron el segun-
do lugar de preferencias electorales, de la coali-
ción “Por México al Frente”, que integraron los 
partidos PAN, PRD y MC: Gelacio Montiel Fuen-
tes y Minerva Hernández Ramos, con 2 millones 
25 mil 767.13 pesos y 2 millones 920 mil 587.14 
pesos, respectivamente.

Posteriormente se ubicaron los últimos en 
las preferencias electorales y que comandaron 
la coalición “Todos Por México” de los partidos 
PRI, Panal y PVEM, Anabel Alvarado Varela y 
Florentino Domínguez Ordóñez con gastos por 
1 millón 143 mil 235.36 pesos y 1 millón 31 mil 
295.67 pesos, correspondientemente.

Mientras que los triunfadores y abanderados 
de “Juntos Haremos Historia” de los institutos 
políticos Morena, PT y PES, Ana Lilia Rivera Rive-
ra y José Antonio Álvarez Lima gastaron 169 mil 
177.04 y 154 mil 616.92, respectivamente; en tan-
to, y de manera sorpresiva, el desconocido candi-
dato independiente, Javier Obed Cruz Pérez re-
portó haber gastado en su campaña la cantidad 
de 1 millón 874 mil 26.58 pesos.

En el caso de los candidatos a diputados fede-
rales del distrito 01, el que más gastó fue el priista 
Mariano González Aguirre, con 466 mil 566.78 pe-
sos; posteriormente se encontró el panista Hum-
berto Macías Romero, con 420 mil 131.67 pesos; 
y en tercer lugar quien fi nalmente ganó, el repre-
sentante de Morena, José de la Luz Sosa Salinas, 
quien registró egresos por 158 mil 439.36 pesos.

De los candidatos por el distrito 02 con ca-
becera en Tlaxcala, la frentista Alejandra Ramí-
rez Ortiz reportó gastos por 600 mil 62.46 pesos; 
posteriormente se ubicó la priísta Blanca Águi-
la Lima con 413 mil 657.50 pesos; y por último 
de Morena, el diputado electo Rubén Terán con 
139 mil 564.53 pesos.

Finalmente, en el distrito 03 con cabecera en 
Zacatelco, la que más gastó es la aliancista San-
dra Corona Padilla 687 mil 578.67 pesos; poste-
riormente la panista Guadalupe Sánchez Santia-
go con 629 mil 692.30 pesos; y al último la mo-
renista y ganadora Lorena Cuéllar Cisneros con 
421 mil 311.05. En lo que corresponde al proce-
so electoral local, se reportó que entre los quince 
distritos electorales de la entidad, quienes más 
gastaron fueron los partidos que conformaron 
la coalición “Por Tlaxcala al Frente” (PAN-PRD-
PAC), con 4 millones 103 mil 737.



"Vámonos 
respetando"
▪ Con el objetivo de crear 
conciencia sobre la 
importancia del respeto, 
así como de prevenir y de 
erradicar la violencia, la 
cantante mexicana 
Dulce María se une como 
una de las embajadoras 
de la campaña 
“Vámonos respetando”.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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George Clooney:
Estable tras pequeño accidente en 
Italia. 2

Recorridos:
Conoce Zinacantán, Chiapas: un lugar 
místico. 4

Mapa de libro 
ROMPE RÉCORD
AP. El mapa original dibujado a mano del 
Bosque de los Cien Acres de Winnie 
the Pooh se vendió en una subasta 
por 430.000 libras esterlinas, casi 11 
millones de pesos , un precio récord por 
una ilustración de un libro.– AP

Cristiano Ronaldo
YA DE VACACIONES
REDACCIÓN. El futbolista Cristiano Ronaldo 
se encuentra de vacaciones con su 
familia y amigos en Costa Navarijo, 
Grecia, destino que eligió para estar 
tranquilo luego de su participación en la 
copa del mundo.– Especial

"Indiana Jones"
SE RETRASA

HASTA EL 2021
AP. The Walt Disney 
Co. anunció que la 
planifi cada quinta 

entrega de la franquicia 
"Indiana Jones" se 

postergará un año más 
para estrenarse en julio 

del 2021. La película 
estaba programada para 

el 2019.– Especiales

Johnny Depp 
CON DEMANDA 
POR VIOLENCIA
AGENCIAS. El actor, 
nominado en tres 
ocasiones al Óscar, fue 
acusado de violencia 
por un trabajador 
de un rodaje, quien 
presuntamente fue 
golpeado en el set de 
película por la estrella 
de Hollywood.– Especial
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Con el objetivo de crear 

importancia del respeto, 
así como de prevenir y de 
erradicar la violencia, la 

Dulce María se une como 

En entrevista, Daniela Michel, 
fundadora y directora del Festival 
Internacional de Cine en Morelia, 
destacó que el talento nacional 
vive un gran momento . 2

CINE MEXICANO

EN GRAN
MOMENTO
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El actor se trasladaba en su motocicleta al set de grabación de la serie en la que 
trabaja, cuando un auto lo impactó, causándole una contusión en la rodilla

El músico anunció hace poco su regreso a los escenarios, puesto que su hijo se encuentra mejor de salud.

"Valerian y la ciudad de los mil planetas" costó 211 
millones de dólares .

Clooney se encuentra ya en casa, recuperándose del accidente.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Italia. George Clooney fue trasladado a un hos-
pital en Cerdeña y dado de alta luego que su mo-
tocicleta y un auto chocaron en la isla italiana 
el martes, dijeron representantes del hospital.

"Se está recuperando en su casa y estará bien", 
dijo el vocero de Clooney, Stan Rosenfi eld, en un 
email a The Associated Press.

El hospital Juan Pablo II en la provincia de 
Olbia confi rmó que el superastro estadouniden-
se fue tratado y dado de alta tras el accidente. 
Representantes de medios locales que se con-
gregaron en el hospital dijeron que el actor y 
director ganador de un Oscar habría salido por 
una puerta lateral.

El diario local La Nuova Sardegna dijo que 
Clooney, de 57 años, se dirigía a un sitio de ro-
daje el martes cuando el Mercedes impactó su 
motocicleta cerca de la entrada de un complejo 
residencial en Costa Coralina, en Olbia.

El actor estadunidense George Clooney tu-
vo hoy un accidente de motocicleta en la isla de 
Cerdeña, donde participa en la grabación de la 
teleserie Catch 22, y solo sufrió una contusión 
en una rodilla, informaron medios italianos.

En particular, el diario La Nuova Sardegna 
dijo que el actor viajaba esta mañana en moto 
desde la localidad de Punta Aldia para dirigir-
se al set en Costa Corallina, cuando chocó con 

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

París. Luego de una denuncia 
por violación, el productor y 
director francés, Luc Besson, 
fue acusado por al menos cua-
tro mujeres más por presunto 
acoso sexual, reportaron hoy 
medios locales.

Según la web de investiga-
ción periodística Mediapart, 
al menos cuatro mujeres más 
afi rman haber sufrido "com-
portamientos inapropiados" 
de parte de Besson, el prin-
cipal productor de cine de 
Francia.

De acuerdo con fuentes judiciales, una de 
las mujeres habría denunciado por "agresión 
sexual" al director de "Nikita" y de "El quinto 
elemento", entre otras películas.

A fi nales de mayo pasado la policía fran-
cesa abrió una investigación contra el direc-
tor y principal productor de cine de Francia, 
Luc Besson, acusado de violación por una de 
las actrices de su película más reciente, con-
fi rmaron fuentes policiales.

La denuncia fue presentada por la mode-
lo francesa de 27 años de edad, Sand van Roy, 
quien participó en la última superproducción 
de Besson, la película "Valerian y la ciudad de 
los mil planetas", la película más cara en la his-
toria del cine francés.

De acuerdo al testimonio policial de la jo-
ven, el productor la drogó y abusó sexualmen-
te de ella en mayo pasado, en un hotel de lu-
jo del centro de la capital francesa. A través 
de un abogado, Besson desmintió las acusa-
ciones de violación formuladas contra él, las 
cuales califi có de "fantasiosas".

Van Roy detalla las bajezas a que fue someti-
da por el director: "Frecuentemente, Luc Bes-
son me pedía, en presencia del técnico, que le 
hiciera una felación, lo que yo rechazaba sis-
temáticamente (...) También me pedía que me 
sentara en sus rodillas (...) cada vez que to-
mábamos el ascensor juntos me besaba a la 
fuerza, me metía la lengua en la boca pese a 
mi rechazo."

Luc Besson, contactado por Mediapart, se 
niega a responder a las acusaciones . "Los te-
mas que menciona son objeto de una investi-
gación en curso", contestó su abogado, Thie-
rry Marembert, afi rmando que el director "re-
serva sus respuestas para los investigadores".

Besson es presidente de la productora Eu-
ropa Corp.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. El cantante canadiense 
Michael Bublé compartió los mo-
mentos difíciles que vivió cuan-
do su pequeño hijo enfrentaba 
una lucha contra el cáncer, mo-
tivo por el que pensó en dejar la 
música para siempre.

Además, aseguró que la pers-
pectiva y la claridad le dieron la 
oportunidad de sentir un amor 
renovado por la música, después 
de la triste etapa que enfrentó al 
lado de su esposa, Luisana Lopi-
lato, pero que por fortuna con-
cluyó con la noticia de que Noah había vencido 
al cáncer, luego de que le extirparon un tumor 
del hígado y de que estuvo año y medio en tra-
tamiento.

“No hablo de toda la historia, ni siquiera con 
mis amigos porque me duele demasiado. El in-
fi erno parece ser un lugar realmente agradable 
para vacacionar en comparación donde hemos 
estado”, añadió el cantante.

Actualmente, Michael Bublé espera a su ter-
cer bebé con la actriz argentina, quien también 
hizo de lado su carrera para centrarse en la salud 
de su hijo mayor, y adelantó que será una niña.

La pareja anunció en noviembre de 2016, a tra-
vés de sus cuentas de Facebook que los médicos 
le habían diagnosticado cáncer a su pequeño hijo: 

Recuerdo 
estar sentado 

en el hospi-
tal y pensar 
cómo podía 

haber estado 
preocupa-
do por las 

ventas de un 
disco".

Micahel Bublé

Catch-22

▪ Es una miniserie tele-
visiva en la que George 
Clooney participa como 
protagonista, desde su 
recordada actuación 
en 'ER'. La serie está 
basada en la novela 
homónima que escribió 
Joseph Heller en 1961. 
La serie se trasmitirá a 
través de la plataforma 
de contenidos digitales 
Hulu, que reciente-
mente ha ganado 
prestigio gracias a 'The 
Handmaide's Tale'. En 
6 capítulos, se narra 
la historia de capitán 
de las fuerzas aéreas 
norteamericanas que 
se hace pasar por loco. 
para poder regresar a 
su casa.

Más datos
Una mancha de aceite y pintura de la policía 
podían verse sobre el asfalto. Fotografías 
tomadas por alguien que pasó por el lugar 
mostraban el parachoques delantero del auto 
dañado y la moto de Clooney a un costado. Una 
cadena de noticias ha informado que el actor 
conducía a a 104 kilómetros por hora.
AP

un auto que de forma imprevista dio la vuelta.
Socorrido por los propios ocupantes del vehí-

culo, Clooney fue transportado en ambulancia a 
los Primeros Auxilios del hospital de la ciudad 
de Olbia, donde fue sometido a una TAC que no 

detectó lesiones, sino solamente una leve con-
tusión en una rodilla.

El actor fue dado de alta y dejó el hospital a 
bordo de un vehículo de la producción con un 
pronóstico de 20 días de terapia para la contusión.

Según el diario, el accidente impondría una 
pausa en la grabación de la serie televisiva Catch 
22, de la cual Clooney es productor y director.

Las escenas son rodadas estos días en el ae-
ropuerto semi abandonado de Venafi orita, a las 
puertas de Olbia.

Desde esa base y para la grabación de la mini-
serie han despegado aviones caza de la Segunda 
Guerra Mundial, que han simulado batallas aé-
reas y bombardeos ante la sorpresa de los turistas.

Clooney visita Italia con frecuencia. Tiene una 
casa en el Lago de Como y en 2014 se casó en Ve-
necia con la abogada británica especializada en 
derechos humanos Amal Clooney.

¿Sabías que…? 

En México sólo existen 135 oncólogos pediatras 
para los cerca de 7,500 casos de cáncer infantil 
que se registran anualmente.
Cada 4 horas muere un niño por cáncer.
El cáncer es la segunda causa de muerte infantil.
El 70% de los casos son curables si son 
detectados a tiempo y si se brinda el tratamiento 
adecuado.

Es consciente 
de que le de-

cimos no pero 
no lo tiene en 
cuenta y cada 

vez intenta 
algo más
Víctima

Exempleada de 
EuropaCorp, 
quien pidió el 

anonimato

“Luisana y yo vamos a dedicar todo nuestro tiem-
po y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, 
suspendiendo nuestras actividades profesiona-
les por ahora. “Durante este difícil momento, les 
pedimos que oren por él y que por favor respeten 
nuestra privacidad. Tenemos un camino largo por 
delante y esperamos que con el apoyo de nues-
tra familia, amigos, fans alrededor del mundo y 
nuestra fe en Dios, podamos ganar esta batalla.”

“Realmente pensé que nunca volvería a la mú-

BIEBER CONFIRMA 
COMPROMISO 
CON HAILEY BALDWIN
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Nueva York. El cantante, de 24 años, 
confi rmó su compromiso con la modelo, de 
21, en una publicación en Instagram el lunes. 
En el texto que acompaña a una fotografía en 
la que la joven le da un beso, Bieber prometió 
poner a Baldwin primero, de quien dice que es 
el amor de su vida.

El cibersitio TMZ reportó el compromiso 
primero, que al parecer se había producido 
el sábado en Bahamas. En su anuncio, Bieber 
dice que tenía previsto esperar para hacerlo 
público pero “las noticias viajan rápido”.

Los padres del cantante parecieron 
felicitar a su hijo a través de las redes sociales 
el domingo. Su padre, Jeremy, escribió 
"orgulloso es un eufemismo”.

Baldwin es hija del actor Stephen Baldwin. 
Bieber lanzó su último disco, "Purpose", en 
2015.

La pareja ofi cializó su compromiso publicando esta 
imagen, junto a una tierna carta en Instagram.

sica. La familia es lo que me importa, la salud de 
mis hijos es lo primero, la relación con mi fami-
lia, mi mujer, mi fe… es la prioridad que tengo en 
la vida”. “Vivo con una perspectiva que no tenía 
antes y me permite no tener miedo”, explica Mi-
chael, quien asegura que esta experiencia le ha 
servido para retomar su amor por la música des-
de otra óptica. “Recuerdo estar sentado en la ha-
bitación del hospital y pensar cómo podía haber 
estado preocupado por las ventas de un disco… 
En un segundo lo vi todo claro”.

Además, antes de su primer concierto en tres 
años, acudió con la conductora del programa "En-
tertainment Tonight Canada", Cheryl Hickey, pa-
ra conversar sobre cómo su perspectiva de vida 
cambió después de la batalla contra el cáncer de 
su hijo Noah.

La primera parte de la entrevista se encuen-
tra disponible en redes sociales, siendo el mismo 
Michael quien la compartió en su cuenta de Twit-
ter y anunció la segunda parte de dicha charla.

George Clooney, sano 
y salvo, tras accidente
sufrido en su 'scooter'

Michael Bublé 
ha "estad
 en el infierno"

Luc Besson, 
acusado por 
acoso sexual



La calidad e interés de los documentales mexicanos que han sido ganadores en 
las ediciones recientes de varios festivales internacionales de cine, reflejan, sin 
duda, el gran momento que atraviesa el séptimo arte, consideró Daniela Michel

"DOCUMENTALES 
MEXICANOS, EN 
GRAN MOMENTO"

Estas voces 
que cada vez 
aumentan y 

cada vez son 
más críticas es 

muy impor-
tante. Ellos de 
alguna manera 
han permitido 
a la sociedad 
mexicana ver 

mucho más 
lo que está 

pasando
Daniela 
Michel

Fundadora y di-
rectora general 

del Festival Inter-
nacional de Cine 

de Morelia desde 
su creación en el 

año 2003

FICM 2018

La 16ª edición del FICM se realizará del 20 al 28 
de octubre de 2018 y cuenta con cuatro secciones 
oficiales en competencia: 

▪ Sección Michoacana

▪ Cortometraje Mexicano

▪ Documental Mexicano

▪ Largometraje Mexicano

Una oportunidad para llegar a los Premios Óscar
▪  La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográfi cas de Estados Unidos seleccionó recientemente al FICM para formar parte de su recién creada “Documentary Feature Qualifying Festival List”, una lista de festivales 
con jurado designado cuyos largometrajes documentales premiados son automáticamente elegibles para buscar una candidatura al Oscar al mejor largometraje documental. 

Por AP
Fotos: Especial / Síntesis

La reciente inclusión del Fes-
tival Internacional de Cine de 
Morelia a una lista selecta de 
festivales cuyos documentales 
ganadores pueden someterse a 
consideración para los premios 
Oscar es una muestra del gran 
momento que está viviendo el 
documental mexicano, conside-
ra Daniela Michel.

La directora del FICM desta-
có el interés de Hollywood tras el 
éxito internacional de títulos lau-
reados en Morelia como “Rush 
Hour” de Luciana Kaplan, “Be-
llas de noche” de María José Cue-
vas, y “Tempestad” de Tatiana 
Huezo, la apuesta mexicana al 
Premio de la Academia a la me-
jor cinta en lengua extranjera 
del año pasado.

“Se abre otra puerta más a los 
jóvenes documentalistas mexi-
canos y nuestra misión es apo-
yarlos”, dijo Michel en entrevis-
ta telefónica reciente con The 
Associated Press. “Obviamen-
te ellos están entendiendo en la Academia que 
hay un momento mexicano muy importante en 
el cine”.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinema-
tográfi cas de Estados Unidos seleccionó recien-
temente al FICM para formar parte de su recién 
creada “Documentary Feature Qualifying Festi-
val List”, una lista de festivales con jurado desig-
nado cuyos largometrajes documentales premia-
dos son automáticamente elegibles para buscar 
una candidatura al Oscar al mejor largometra-
je documental.

Las 100 mujeres más 
poderosas de Mexíco
▪  Daniela Michel fue incluida en la lista de las 
100 mujeres más poderosas de México 2018 
de la revista Forbes. La fundadora y directora 
del Festival Internacional de Cine en Morelia, 
ha colaborado con distintos medios de 
comunicación desde 1994.

 “Hay documentales que atacan temas fuertísimos y a mí me impresiona mucho ese valor”, dijo Daniela Michel.

En la lista de 20 festivales se encuentran tam-
bién la Berlinale (Alemania), el Festival Interna-
cional de Cine de Cannes (Francia), el de Carta-
gena de Indias (Colombia), DocumentaMadrid 
(España) y É Tudo Verdade – Festival Interna-
cional de Cine Documental (Brasil).

Las obras ganadoras en Morelia en años re-
cientes refl ejan la calidad de los largometrajes 
inscritos en el festival. En 2017 el Ojo al mejor 
largometraje documental fue para “Rush Hour”, 
que muestra cómo afecta la vida pasar largas ho-
ras en auto yendo y volviendo del trabajo en tres 
distintas ciudades del mundo.

En 2016, el Ojo y el premio al mejor documental 
mexicano realizado por una mujer fue para “Be-
llas de noche”, que presenta a las deslumbrantes 
vedettes mexicanas de los 70 en su contrastante 
vida actual, mientras que el premio del público 
fue para “Tempestad”, un evocador testimonio de 
los efectos de la violencia en México. El año pre-
vio ambos galardones se los llevó Betzabé García 
por “Los reyes del pueblo que no existe”, sobre 

los habitantes de un pueblo parcialmente inun-
dado en el noroeste de México.

“Hay documentales que atacan temas fuertí-
simos y a mí me impresiona mucho ese valor”, 
dijo Michel sobre la generación de documenta-
listas mexicanos que han continuado con su la-
bor pese a la violencia en México o a las difi cul-
tades económicas para realizar una película. “Es-
tas voces que cada vez aumentan y cada vez son 
más críticas es muy importante. Ellos de alguna 
manera han permitido a la sociedad mexicana 
ver mucho más lo que está pasando”.

El FICM surgió como una competencia de do-
cumentales y cortometrajes mexicanos hace 16 
años. Actualmente recibe unos 200 documentales 
por año en busca de un lugar en su competencia.

No solamente los largometrajes documenta-
les de Morelia pueden buscar una nominación al 
Oscar. Desde el 2008, el FICM está ofi cialmen-
te reconocido por la Academia de Hollywood y 
sus cortometrajes ganadores en las categorías de 
fi cción, animación y documental son elegibles.

MIÉRCOLES
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ERA UNO DE 
LOS CENTROS 

MAYAS 
TZOTZILES

más importantes 
en la época 

prehispánica. En 
la actualidad, es 

conocido por sus 
artesanías, sobre 

todo por sus 
telas de vívidos 
colores, que sus 

mujeres tejen 
para elaborar 

prendas dignas 
de admiración

ZINA
CAN
TÁN

CHIAPAS

¿CÓMO
LLEGAR?
• De la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas 
se toma la carretera 
que conduce a 
San Juan Chamula 
justamente en el 
kilómetro 9 se toma 
el desvío para llegar a 
Zinacantán.

P

EL DATO
• Las fiestas principales del poblado son la de San Lorenzo Mártir, del 8 al 10 
de agosto y la de San Sebastián Mártir del 18 al 22 de enero. Así mismo son de 
gran esplendor las celebraciones con motivo de la Semana Santa y la Navidad.

¿QUÉ
HACER?
• Puedes visitar la 
casa de los artesanos 
quienes amablemente 
te enseñan el oficio 
del telar, incluso 
las señoras cocinan 
al momento para 
ofrecerte una rica 
experiencia.

ESPECIAL / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

ueblo tzotzil “Lugar de Murciélagos” donde 
los espacios sagrados están marcados por 
los cerros que rodean el pequeño valle y el 
conjunto formado por la iglesia San Lorenzo, 

de origen colonial pero remodelado a principios del siglo 
XX y las capillas de Esquipulas y San Sebastián. Ubicado 
a tan sólo 10 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas.
Antes de la llegada de las tropas aztecas a los Altos de 
Chiapas, Zinacantán constituía un importante centro 
comercial y era considerado como la capital de los tzotziles. 
En 1486 fue conquistado por los aztecas al mando de 
Tiltototl. Durante la época colonial, Zinacantán continuó 
siendo uno de los principales centros de población tzotzil 
en la región. A mediados del siglo XVI, los frailes dominicos 
se esforzaron por implantar las bases de la organización 
colonial. A finales del siglo XVI, Zinacantán se había 
convertido en cabecera municipal. En 1900, contaba 
con 3,114 habitantes.
Se encuentra enclavado en el Altiplano Central, 
predominando el relieve montañoso, sus coordenadas 
geográficas son 16°46' N y 92°43' W. 
Limita al norte con Ixtapa y Chamula, al sur con San 
Lucas, San Cristóbal de Las Casas y Acala, al este con 
San Cristóbal de Las Casas y al oeste con Ixtapa y Chiapa 
de Corzo.
Los principales atractivos turísticos son: Museo Antzetik 
Tajteklum, Los restos arqueológicos pertenencientes a 
la cultura maya, localizados en la cabecera municipal y 
la iglesia de San Lorenzo. Se llevan a cabo las fiestas 
en honor de La Santa Cruz, Día de muertos y Virgen de 
Guadalupe. 
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Andrés Manuel López Obrador confi rmó que el 
próximo viernes 13 de julio se reunirá con Mi-
chael Pompeo, secretario de Estado de Estados 
Unidos, para tratar asuntos como la renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio, migración 
y seguridad.

Acompañado por Marcelo Ebrard, confi rmó 
que esta reunión fue acordada entre el presidente 
Donald Trump y el propio candidato en una lla-
mada que el estadunidense le hizo. Además del 
secretario de Estado, a la reunión en la capital 
mexicana asistirán otros altos funcionarios del 
gobierno estadounidense como Jared Kushner y 
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

López Obrador agradeció “la actitud respe-
tuosa del presidente Donald Trump y el interés 
de que haya entendimiento ente los pueblos y los 
gobiernos de México y EUA”, y agregó que el en-
viar también al secretario del Tesoro indica que 
"vio con buenos ojos" la propuesta de fi ncar nues-
tra relación en la cooperación para el desarrollo.

Además, señaló que también se planteará el 
desarrollo de los países centroamericanos ya que 
la mejor manera de enfrentar el fenómeno mi-
gratorio y los temas de inseguridad es el impul-
so al desarrollo. Respecto al tema del TLCAN in-
dicó: “nosotros consideramos que debe seguirse 
manteniendo, estamos a favor de que se manten-
ga”, y reconoció el trabajo del grupo de negocia-
ción del actual gobierno mexicano.

Obrador señaló que se le entregará al secreta-
rio de Estado estadunidense una propuesta por 
escrito, la cual será dada a conocer de manera pú-
blica una vez que la haya recibido Trump.

Obrador se reunirá el viernes con Pompeo y 
otros altos funcionarios estadounidenses

El TEPJF tratará de adelantar la fecha para entregar la 
constancia de mayoría a Obrador, podría ser en un mes.

México busca crear acciones conjuntas para combatir las 
redes de trata y tráfi co de personas en la región.

La esposa del enfermero, Lizzeth C. S., presumible-
mente participó en los crímenes y la venta de plazas.

Enfermero IMSS, 
acusado de asesinato
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Jorge Alberto, enfermero au-
xiliar del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
enfrenta acusaciones de ven-
ta de plazas dentro del Ins-
tituto, de órganos a pacien-
tes que lo necesitaban y del 
asesinato de siete personas, 
presuntos clientes a quienes 
no pudo cumplir su palabra.

El enfermero laboraba en 
el Hospital Morelos, en Chi-
huahua, antes de ser arrestado. Producto de 
sus actividades ilícitas, contaba con varios ve-
hículos de lujo.

 "Dependiendo del tipo de plaza deseada era 
la "tajada" para el sindicato" explicó el enfer-
mero a una de sus víctimas, a quien presunta-
mente asesinó para que cesara la presión an-
te la falta de resultados. 

El enfermero también está acusado del ase-
sinato de Daniel Gregorio Romero, quien pa-
decía diabetes y esperaba un transplante de ri-
ñón. Romero habría contactado con el acusa-
do y un médico no identifi cado, con quienes 
acordó el pago de medio millón de pesos pa-
ra obtener el órgano, que no recibió. El 30 de 
junio, Romero y su familia fueron asesinados.

Peña ordenó 
proteger a 
migrantes
Proteger a connacionales, 
instrucción de Peña Nieto: vocero
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante las declaraciones del presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de frenar la inmigración 
para evitar la separación de fa-
milias, el vocero del Gobierno de 
la República, Eduardo Sánchez, 
subrayó que la instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto 
es proteger a los connacionales.

Recalcó que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) ha-
ce un esfuerzo muy importante 
para difundir dentro de ese país, 
a través de la red consular más 
grande del mundo (con 50 con-
sulados) los servicios que pres-
ta de asistencia y protección a 
los mexicanos.

Asimismo, el también coordinador de Comu-
nicación Social de la Presidencia de la Repúbli-
ca, dijo que en la reunión que sostendrá el vier-
nes el presidente Peña Nieto con el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, no 
se prevé la participación del ganador de la elec-
ción presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, Sánchez Hernández recor-
dó que las reuniones formales entre los equipos 
de transición para el cambio de gobierno se rea-
lizarán una vez que el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación emita la califi ca-
ción de mayoría como presidente electo al can-
didato ganador.

Por su parte, los cancilleres de México y de los 
países del Triángulo Norte de Centroamérica co-

10
autos

▪ de lujo y de-
portivos tenía 
Jorge Alberto, 

mismos que 
no pudo haber 
comprado con 

su salario

OMBUDSMAN IRÁ A 
DIÁLOGO DE AMNISTÍA
Por Notimex/México

El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, in-
formó que esta semana se re-
unirá con la próxima secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, para conocer más 
detalles de la propuesta de 
amnistía planteada por el nue-
vo gobierno y cuyo eje central 
deberán ser las víctimas.
Dio a conocer que le presen-
tará una agenda básica de 
derechos humanos, pues la 
CNDH como un organismo del 
Estado mexicano, independi-
ente y autónomo, siempre 
buscará colaborar y señalar 
cuando algún servidor público se aparte de sus 
atribuciones y viole derechos humanos.
Entonces, resaltó, “voy a platicar con Olga Sán-
chez Cordero. Vamos a platicar sobre la agenda 
de derechos humanos, vamos a vernos pronto 
para conocer más detalles (de la amnistía). Yo 
hablaría más de una justicia transicional, pero 
hay que ver los detalles para conocer los objeti-
vos y que el eje de atención deben de ser más víc-
timas”.  González Pérez comentó que la mejor 
contribución que se hace a los gobiernos feder-
ales y estatales es señalar cuando alguien violen-
ta la dignidad de las personas.

Desaparecerá la CNS, da paso a la
Secretaría de Seguridad Pública
Alfonso Durazo informó que la Comisión 
Nacional de Seguridad, en su forma actual, 
desaparecería y dejaría de formar parte de 
la Secretaría de Gobernación, para pasar a la 
Secretaría de Seguridad Pública..
Notimex/México

A su vez, Ebrard destacó que el grupo que acom-
pañará al secretario Pompeo es una delegación 
del más alto nivel, lo cual es un “buen síntoma, 
una buena señal”. Por parte del equipo de Obra-
dor estarán presentes en el encuentro del vier-
nes, previsto entre las 13:00 y las 14:00 horas, Al-
fonso Durazo, propuesto para la secretaría de Se-
guridad Pública, el negociador del TLCAN, Jesús 
Seade, Carlos Urzua, propuesto para la SHCP, y 
Graciela Márquez Colín, propuesta para la Secre-
taría de Economía en la próxima administración.

menzaron hoy una reunión con autoridades de 
Estados Unidos para tratar los temas de migra-
ción y de seguridad regional.

El secretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico, Luis Videgaray, participa en la reunión junto 
con cancilleres y funcionarios de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, y la secretaria de Seguridad 
Nacional, de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.

En la reunión, según fuentes ofi ciales, se dia-
logará sobre la separación y detención de fami-
lias migrantes en Estados Unidos y se intercam-
biará información sobre el tema.

Las autoridades de México, de las naciones del 
Triángulo Norte centroamericano y de Estados 
Unidos buscarán establecer estrategias conjuntas 
que benefi cien a los migrantes. Las delegaciones 
de los países, encabezadas por los cancilleres, in-
cluyen a autoridades de migración y seguridad.

México no ratifi có convenios
sobre Derechos Humanos

Triángulo del Norte dialoga
sobre migración

Luis Raúl González Pérez informó que en 
materia de derechos humanos lamentaba 
que México no haya ratifi cado algún convenio, 
“lo que no es un buen signo y, buscamos 
que los que ya se fi rmaron, se materialicen”. 
Señaló que la “agenda de derechos humanos 
la podremos de manera respetuosa en manos 
del nuevo equipo de Obrador”. Notimex/México

La Subsecretaria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Cranss, 
aseguró que trabajan para atender el problema 
de alojamiento de niños en estaciones 
migratorias, debido a la falta de espacios. Dijo 
que existe la necesidad de que se atiendan en 
otros sitios y ante la falta de infraestructura, la 
obligación es de los sistemas del DIF nacional y 
local. Al mes se debe alojar dos mil 900 menores 
y la infraestructura no alcanza ni para el 10 %. 
Notimex/México

La instrucción 
del presidente 
es proteger a 
nuestros con-
ciudadanos en 
los EU contra 
todo que no 

está conforme 
al derecho o a 
los derechos 

humanos"
Eduardo 
Sánchez

Vocero

Yo hablaría 
más de una 

justicia tran-
sicional, pero 

hay que ver los 
detalles para 

conocer los ob-
jetivos y que el 
eje de atención 

deben de ser 
más víctimas"
Luis Raúl Gon-

zález Pérez
CNDH

Hipopótamos 
atraen turistas

▪ Kiboko Bwawa es el 
hábitat del Zoológico 

Guadalajara donde desde 
hace alrededor de dos 

meses viven una cría de 
hipopótamo y su madre, 
Gina, de las atracciones 
más relevantes de dicho 

ecosistema. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Obrador se 
reunirá con 
M. Pompeo 
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El tsunami electoral del 1 de julio vino acompañado 
de gratas sorpresas adicionales. Cinco de los nueve 
partidos políticos nacionales (Nueva Alianza, 
Encuentro Social, Verde Ecologista de México, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) obtuvieron 
menos del 3% de la votación en alguna de las tres elecciones 
(presidente, senadores y diputados) o en las tres.

En mayo de 2017 
el reproche claro 
y contundente de 
Trump consistió 
en espetarles en 
la cara a cada uno 
de los mandatarios 
allí presentes que 
debían pagar más 
por su gasto mili-
tar porque la Unión 
Americana estaba 
“cansada” de ve-
lar, fi nanciar y sub-
sidiar a la defensa 
europea.

Los tuvo, uno a 
uno, formaditos en 

fi la mientras inauguraba las nuevas y fl aman-
tes ofi cinas de la OTAN en Bruselas, con un 
monolito de las Torres Gemelas, como recor-
datorio del daño que puede provocar el terro-
rismo y de lo frágiles que somos todos. 

Antes de subirse al Air Force One –ayer mar-
tes rumbo a Bruselas- el magnate ya llevaba el 
dedo gatillero, en su cuenta de Twitter empe-
zó a quejarse: “Muchos países de la NATO que 
están bajo nuestra defensa no cumplen con el 
compromiso del 2% (que es bajo) sino que ade-
más, llevan años obviando sus contribuciones. 
¿Le compensa a Estados Unidos?”.

También en su momento –en sus ocho años 
de gestión- lo reprochó con otro tono el presi-
dente demócrata Barack Obama y es verdad, 
cada año en cada cumbre, el Nobel de la Paz re-
iteró que Europa debía aportar más de su pre-
supuesto para Defensa.

Ahora bien, el republicano que es otra cosa 
menos galante y menos taciturno, no le impor-
tan las formas dice lo que piensa para él todo es 
cuestión de ganar o perder; de sumar o restar. 

Y en esta tabula rasa, para Trump en su con-
cepción del “America First”, su nación no ne-
cesita de sus aliados tradicionales… chantaje 
emocional que ante un hombre de piedra co-
mo el inquilino de la Casa Blanca le ha salido 
como tiro por la culata a Donald Tusk, presi-
dente del Consejo Europeo. 

La geopolítica en la era de Twitter: ya no ha-
cen falta fi ltros, ni equipos ultra profesiona-
les expertos en prensa, comunicación y rela-
ciones públicas, ahora en la Era de Trump to-
do se avanza, se acaba, se arregla o se empeora 
con un simple tuit.

Ayer lo hizo Tusk, el polaco quiso abonar 
el terreno infértil entre las relaciones de Eu-
ropa con Trump y lo empeoró a unas horas de 
arrancar el encuentro de 29 miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico Nor-
te; lo hizo tuiteando que: “Querido @realDo-
naldTrump, los Estados Unidos no tienen me-
jor aliado que Europa. Nosotros gastamos en 
Defensa mucho más dinero que Rusia y mu-
cho más que China. Yo espero que tu no ten-
gas dudas de esto porque invertimos en nues-
tro seguridad…”.

Malo muy malo, la psicología del líder de la 
Casa Blanca (ya le vamos pillando el punto) es 
la de llevar siempre la contraria y si le provocas 
el tira a aplastar porque es narcisista, prepo-
tente y sólo respeta a los temerarios como él.

Antes de abordar el avión presidencial, des-
de luego que Trump se tomó la molestia de res-
ponder a Tusk por la misma vía: “La Unión Eu-
ropea se lo hace imposible a nuestros agricul-
tores y trabajadores y compañías para hacer 
negocios en Europa (EUA tiene un défi cit de 
151 billones de dólares) y además ellos quieren 
que felizmente nosotros los defendamos a tra-
vés de la NATO y que agradablemente pague-
mos por ello. Así no funciona”.

Y no va a funcionar. La política internacio-
nal de Trump es agresiva, manipuladora y fun-
damentalmente chantajista… eso implica que 
con él NO funcionan los chantajes. Funcionan 
las amenazas y el mismo lenguaje temerario. 

A COLACIÓN
A diferencia del año pasado, el mandatario es-
tadounidense llega esta vez enemistado con los 
países claves de la Unión Europea (UE); con la 
canciller germana Angela Merkel, amiga cerca-
na del ex presidente Obama no existe ninguna 
sintonía; con el delfín galo Emmanuel Macron 
que pretendió jugar a encantador de serpien-
tes tampoco funciona la relación; ni siquiera 
con Theresa May, la primera ministra británi-
ca, que será su anfi triona después de la OTAN 
lo tendrá de visita ofi cial en Londres en medio 
de sendas y acaloradas protestas.

Europa quiere ser amigable, pero dista mu-
cho -a años luz- de la visión trumpista.

¿Cuál es, enton-
ces, la actitud que 
asume el Gobierno 
Mexicano ante un 
cambio violento de 
un régimen de go-
bierno?

“La respues-
ta a esta interro-
gante constituye 
la otra parte de la 
Doctrina Estrada: 
‘... el Gobierno de 
México se limita a 
mantener o retirar, 
cuando lo crea pro-
cedente, a sus agen-
tes diplomáticos y a 
continuar aceptan-
do, cuando tam-
bién, lo considere 
procedente, a los si-
milares agentes di-
plomáticos que las 
naciones respecti-

vas tengan acreditados en México, sin califi car, 
ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho 
que tengan las naciones extranjeras’ para ello.

Desafortunadamente, el párrafo anterior se 
ha interpretado en el sentido de que la Doctri-
na Estrada obliga al Gobierno de México a to-
mar una decisión sobre el mantenimiento o el 
retiro de sus agentes diplomáticos después de 
la accesión al poder de un Gobierno por medios 
irregulares, y que el mantenimiento del agente 
diplomático signifi ca aprobación del nuevo Go-
bierno y su retiro lo contrario; es decir, que im-
plícitamente, lo reconoce o no aunque en nin-
gún caso se emplee la palabra reconocimiento.

A este respecto, en la ceremonia para con-
memorar el quincuagésimo aniversario de la 
Doctrina, el Lic. Alfonso de Rosenzweig-Dí az, 
entonces Subsecretario de Relaciones Exte-
riores expresó :

 ‘Nada más falso y contrario a la letra mis-
ma de la Doctrina Estrada que expresamente 
rechaza la posibilidad de que los asuntos in-
teriores de los Estados puedan ser califi cados 
en cualquier sentido por otros Gobiernos. La 
confusión quizás provenga del hecho de que 
Estrada, después de anunciar una nueva po-
lítica –‘México no se pronuncia en el sentido 
de otorgar reconocimientos’- estimó  pruden-
te aclarar que esta nueva política no disminuía 
el derecho de legación, es decir el derecho dis-
crecional que tiene México como Estado sobe-
rano de enviar y recibir agentes diplomáticos, 
de mantener o suspender relaciones diplomá-
ticas según convenga a sus intereses y a las cau-
sas internacionales con las cuales nuestro país 
se considera solidario.

Así® debe entenderse el ’cuando lo crea pro-
cedente’ que usa la Doctrina Estrada -el adver-
bio ’cuando’ entendido aquí® en las dos acepcio-
nes ‘en el caso de que’ y ‘en el tiempo en que’-. 
Ese tiempo es indeterminado y no guarda ne-
cesariamente relación con el momento en que 
se produjo el cambio de Gobierno”.

Aquí® debe traerse a colación el constan-
te rechazo de México a ser “certifi cado” o no 
por los Estados Unidos de acuerdo con la ac-
tuación que tenga en el combate al trafi co de 
drogas pues constituye un ejemplo de lo impor-
tante que es que un país no califi que a otro, tal 
como lo proclama la Doctrina Estrada, inde-
pendientemente del derecho que tiene un país 
de actuar conforme a sus intereses.

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 ocurrencias del INE

La doctrina 
Estrada III

La OTAN 
saca chispas

TERCERA PARTE
Como lo hemos venido 
expresando en esta serie, 
el virtual presidente, 
Andrés Manuel 
López Obrador, se ha 
comprometido como 
corresponde a todo 
gobierno de avanzada, a 
fortalecer las relaciones 
exteriores en base a la 
Doctrina Estrada; para 
entender a profundidad 
este concepto básico, que 
durante décadas le diera 
respeto y reconocimiento 
a nuestro México en 
el mundo, como ya 
lo dijimos, hemos 
recurrido a los conceptos 
del Embajador Jorge 
Palacios Treviño, esta 
es la tercera parte de su 
ensayo, que inicia con 
una interrogante:

El estreno el año 
pasado del presidente 
norteamericano 
Donald Trump en la 
cumbre de la OTAN 
(NATO, por sus siglas 
en inglés) dejó muchos 
sinsabores, no nada más 
por el manotazo en la 
espalda y el empellón 
propinado al brazo 
de Dusko Markovic, 
primer ministro de 
Montenegro; también 
por la forma grotesca 
del líder estadounidense 
de imponer su criterio y 
forma de ver el mundo.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

rescate en 
tailandia
darío

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Tal situación encuadra en el supuesto del 
artículo 41 constitucional, que a la letra 
dice: “El partido político nacional que 
no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se cele-
bren para la renovación del Poder Eje-
cutivo o de las Cámaras del Congreso de 
la Unión, le será cancelado el registro”. 

Y otro tanto sucede en relación del Ar-
tículo 9, inciso C), de la Ley General de 
Partidos Políticos, que determina como 
causal de pérdida de registro “No obte-
ner en la elección ordinaria inmediata 
anterior, por lo menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida en alguna 
de las elecciones para diputados, sena-
dores o Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos…”

Como sentencia el conocido adagio 
popular, “más claro ni el agua”. Los cin-
co partidos mencionados encuadran en 
las hipótesis constitucional y legal de la 
pérdida del registro, sea porque no al-
canzaron el 3% en las tres elecciones, co-
mo en los casos de Nueva Alianza y En-
cuentro Social; o porque no lo lograron 
en alguna de ellas, la elección presiden-
cial, que es el caso de los partidos de la 
Revolución Democrática, Verde Ecolo-
gista y Movimiento Ciudadano. 

Al paso de los días, ha quedado claro 
que la grata sorpresa para quienes parti-
cipamos en el tsunami no lo es tanto pa-
ra el Consejo General del INE, que ya se 
apresta a hacer gala de sus malas artes 
de la interpretación jurídica para aplicar 
selectivamente las disposiciones consti-
tucional y legal del retiro del registro a 
Encuentro Social y Nueva Alianza e in-
tentar el rescate del PRD, el PVEM y Mo-
vimiento Ciudadano.

Los indicios de que el INE preparaba 
la puñalada trapera en contra de la vo-
luntad popular se hicieron notorios a fi -
nales de la semana pasada. Mientras que 
juristas y analistas especializados argu-
mentaban la inevitabilidad del retiro del 
registro a más de la mitad de los partidos, 
Lorenzo Córdova, el presidente formal 
del INE, los califi caba de “ocurrencias”; 
y por su parte, Marco Antonio Baños, el 
factotum del INE, declaraba que “algu-
nos académicos estaban interpretando 
al revés los supuestos de ley”. 

El lunes, los indicios se convirtieron en 
hechos. El Consejo general del INE echó 
a andar el dispositivo para gestionar la 
desaparición de los partidos Nueva Alian-
za y Encuentro Social, lo que acredita la 
negativa a aplicar similar tratamiento a 
los otros tres partidos pese a que existen 
los méritos sufi cientes para ello.

A la vista está el despliegue de una cla-
ra estrategia de protección de los intere-
ses rentistas de tres partidos políticos por 
parte del Consejo General del INE. No 
es gratuito que el presidente del Consejo 
General, Lorenzo Córdova, y Marco An-
tonio Baños, el líder de una facción con 
cuatro de los 11 votos del Consejo, hayan 
salido tan pronto y al unísono a sostener 
una interpretación legal sin asideros her-

menéuticos ni posibilidad de acreditar 
congruencia con los principios de lega-
lidad, probidad o buena fe.  

Dentro de las hipótesis de la iniciati-
va Córdova-Baños, se descartan la la ig-
norancia y las facultades mentales ex-
traordinarias. Por el contrario, asumien-
do que ambos son inteligentes y conocen 
la ley, cabe la sospecha de que existe un 
acuerdo soterrado con el Tribunal Elec-
toral, para traducir la protección a tres 
partidos políticos en una sentencia ju-
dicial inatacable.

Cualquiera sea el caso, no hay lugar a 
la duda de que ambos consejeros opta-
ron por echarse a los hombros el trabajo 
sucio. Razones no les faltan, su arribo al 
Consejo y su permanencia en los cargos 
que respectivamente ocupan está plaga-
da de manejos sesgados de la ley, acuer-
dos en lo oscurito y manejos palaciegos. 
Quizás les alcanzó el tiempo del pago des-
honroso de facturas en un escenario en 
el que el presidente electo ya hizo públi-
ca su desconfi anza al árbitro electoral. 

A favor de la simbiósis Córdova-Baños 
obra el hecho de que las facciones proto-
priista, protopanista y protoperredista 
dentro del Consejo General tienen incen-
tivos para avalar conjuntamente la deci-
sión de proteger ilegalmente al PRD, el 
PVEM y Movimiento Ciudadano. En una 
de esas, hasta Morena podría sumarse a 
cambio de extender la protección al PES  

Llegó el momento de exigirle con-
gruencia al Consejo General del INE 
con su narrativa de alabanza a la cola-
boración de los cientos de miles de ciu-
dadanos que recibieron los votos e hi-
cieron el cómputo fi nal y a los millones 
de ciudadanos que acudimos a las urnas. 

No es por propia decisión que la in-
mensa mayoría de ciudadanos padece-
mos las infaustas prácticas rentistas de 
partidos políticos que nada representan 
y en nada contribuyen al interés públi-
co. Hoy, por el arte y la gracia del tsuna-
mi electoral que protagonizamos y aún 
sin habérnoslo propuesto, frente a no-
sotros se yergue el premio adicional de 
liberarnos del lastre de franquicias par-
tidarias especializadas en llenar los bol-
sillos de sus dirigentes.  

La desconfi anza en el INE no es gratui-
ta. Más allá de lo que deseamos de su ac-
tuación, es grande la certeza de que hoy, 
como casi siempre, su prioridad será an-
teponer los intereses rentistas de la par-
tidocracia al cumplimiento de la ley y la 
salvaguarda del interés público.

No nos llamemos a engaño. El tsuna-
mi del 1 de julio puso de manifi esto una 
vez más que el INE, al igual que los par-
tidos que defi ende, se encuentran situa-
dos en el espacio de los damnifi cados. En 
estricto sentido, su tentativa de evitar la 
extinción de tres partidos y su desafortu-
nada participación en la integración del 
Instituto Electoral de Puebla muestran a 
carta cabal lo que desde hace tiempo sa-
bemos: la funcionalidad del INE a la par-
tidocracia y su disfuncionalidad a una de-
mocracia electoral de calidad. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (-)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.40 (-) 19.47 (-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.96 (-)
•Libra Inglaterra 24.82 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,990.92 0.49 % (-)
•Dow Jones EU 24,919.66 0.57 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Junio  2018 0.39%
•Anual   4.65 %

indicadores
financieros

Desempleo 
en México, 
en descenso
México ocupó el cuarto lugar en 
desempleo d elos miembros de la OCDE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La tasa de desempleo de México en mayo 
de 2018, de 3.2 por ciento, fue la cuarta más 
baja entre los 36 países que integran la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), sólo debajo de 
Japón, República Checa e Islandia.

El organismo internacional refi rió que el 
desempleo en México en mayo bajó ligera-
mente desde la tasa de 3.4 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
en abril pasado y se ubica por debajo del 
promedio de la OCDE, de 5.2 por ciento.

El desempleo en México bajó en 113 mil 
personas, al pasar de un millón 898 mil en 
abril a un millón 785 personas en mayo de 

este año, y 69 mil menos respecto al cierre 
de 2017, cuando sumaron un millón 854 des-
empleados mexicanos.

Apuntó que la tasa de desempleo entre 
los jóvenes mexicanos (de 15 a 24 años) fue 
de 6.6 por ciento en mayo pasado, menor al 
7.1 por ciento un mes antes, mientras que 
en los adultos de 25 años y más, retroce-
dió a 2.5 por ciento, desde el 2.6 por cien-
to anterior.

La tasa de desempleo de las mujeres mexi-
canas disminuyó a 3.2 por ciento en mayo 
de este año desde 3.4 por ciento en abril, en 
tanto que la de los hombres también bajó 
a 3.3 por ciento respecto al 3.4 por ciento 
previo, agregó.

Para el conjunto de 36 países de la OC-
DE, la tasa de desempleo cayó 0.1 punto por-

centual por segundo mes consecutivo, a 5.2 
por ciento en mayo de 2018.

En toda el área de la OCDE, 33.2 millo-
nes de personas estaban desempleadas en 
mayo pasado, 500 mil más que en abril de 
2008 (antes del inicio de la crisis fi nancie-
ra mundial), pero 16.1 millones menos que 
en el pico de enero de 2013.

Según el reporte, los países con mayo-
res tasas de desempleo durante mayo de es-
te año fueron: España con 15.8 por ciento, 
Italia 10.7 por ciento, Francia 9.2 por cien-
to, Finlandia 7.9 por ciento y Letonia 7.4 por 
ciento. En contraste, las menores tasas de 
desempleo en el quinto mes del año pasa-
do se registraron en Japón 2.2% , República 
Checa 2.3 por ciento, Islandia 2.8 por cien-
to, México 3.2% y Alemania 3.4%. 

México debe 
avanzar en 
la reforma 

laboral para 
introducir 

un seguro de 
desempleo que 

volvería más 
atractivo al 

empleo formal”
OCDE

Empleo de baja calidad
▪  El empleo en México tiene una baja calidad refl ejada en sus salarios, 
poco acceso a la seguridad social y amplias diferencias entre hombres 
y mujeres, por lo que debe avanzar en la reforma laboral e implementar 
políticas que eliminen el acceso a mejores empleos, señaló la OCDE.

May lucha por 
detener éxodo
Por AP/Londrres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra británica se reunió el mar-
tes con su gabinete para tratar de restaurar la 
unidad del gobierno tras la dimisión de dos al-
tos ministros por disentir con Theresa May por 
cómo está manejando la salida de Gran Breta-
ña de la Unión Europea, conocida como Brexit.

La reunión se celebra después de que el se-
cretario de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, 
y el secretario para el Brexit, David Davis, re-
nunciaron alegando que los planes de May pa-
ra las futuras relaciones del país con la Unión 
Europea chocan con sus ideas sobre el Brexit. 

Los legisladores que apoyan la salida bri-
tánica del mercado común europeo dicen que 
el plan de May para el libre comercio y la ali-
neación regulatoria con el bloque evitará que 
Gran Bretaña pueda tomar un rumbo econó-
mico independiente. 

El gobierno de May está dividido entre los "brexi-
teers" y los que quieren permanecer cerca de la UE.

Para comprar productos petrolíferos en necesario 
fi rmar un contrato de comercialización, aclaró Pemex.

Cambian 
táctica tras 
aranceles

Denuncia 
Pemex fraude

Firmas europeas cambian táctica 
tras aranceles de Estados Unidos
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

Muchas compañías europeas que tienen fábricas 
en China, desde donde exportan sus productos 
a todo el mundo, están cambiando su estrategia 
a fi n de evitar los nuevos aranceles estadouni-
denses, informó el martes una asociación empre-
sarial a medida que se extiende el impacto de la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los aranceles "golpearon inmediatamente los 
resultados fi nancieros" de las empresas que de-
penden del libre tránsito de productos entre fron-
teras, declaró Mats Harborn, presidente de la Cá-
mara de Comercio de la Unión Europea en China. 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
presentó el pasado 29 de ju-
nio una denuncia penal an-
te la Procuraduría General de 
la República (PGR), luego de 
detectar que un grupo de in-
dividuos busca defraudar al 
público, al fi ngir ser directi-
vos de la empresa y tener au-
torización para vender a un 
precio preferencial todo ti-
po de hidrocarburos.

En un comunicado, la pe-
trolera detalló que el modo 
de operación consiste en que 
alguien contacta a la víctima 
(comercializador de combustibles), a quien le 
prometen vender hidrocarburo a precios más 
baratos que los del mercado.

Por lo que ante el interés de la persona con-
tactada, le miente y le dice que lo presentará 
con altos funcionarios de Pemex para efectos 
de negociar, y en su caso, fi rmar un contrato.

Mientras que afuera de las ofi cinas de la 
petrolera se arregla una reunión con falsos 
“funcionarios”, donde se le muestran ofi cios 
apócrifos e inclusive se fi rman contratos pa-
ra engañarlo.

También le ofrecen la entrega de pipas con 
gasolina u otro producto y le señalan que el 
precio a pagar por éstas se depositará en una 
cuenta de banco de un supuesto “tercero au-
torizado” ajeno a Pemex.

Pemex dijo que a los pocos días de que les 
pagan, la víctima pierde todo contacto con ellos, 
consumándose así el fraude. Por lo que hizo 
un llamado a no dejarse engañar ni colaborar 
en este tipo de esquemas que tienen como fi -
nalidad defraudar a las personas y empresas.

Recordó que la única manera de comprar 
productos petrolíferos a la empresa es a tra-
vés de las áreas comerciales de Pemex Trans-
formación Industrial (Pemex TRI).

Las empresas "están cambiando sus cadenas 
de suministro" para que los productos que va-
yan destinados a Estados Unidos no pasen por 
China, agregó Harborn en conferencia de pren-
sa. Destacó que una empresa trasladó el ensam-
blaje de sus productos a una unidad recién crea-
da en Estados Unidos. 

El aumento de los aranceles a equipos médicos, 
productos electrónicos y otros bienes exportados 
desde China abarcan también a las exportacio-
nes de empresas estadounidenses y europeas que 
tienen sus fábricas en la nación asiática. Wash-
ington impuso aranceles de 25% a una serie de 

productos desde China por valor de 34.000 mi-
llones de dólares, ante denuncias de que China 
le está robando tecnologías a las empresas nor-
teamericanas. 

Diversos países europeos han criticado las po-
líticas del gobierno de Donald Trump, pero han 
resistido los pedidos de China de sumársele en 
la disputa. 

Los aranceles "son una herramienta peligrosa, 
muy tosca", dijo Harborn.  "Compartimos las in-
quietudes que tiene el gobierno norteamericano, 
pero hay otras maneras, mejores y menos riesgo-
sas, de lidiar con el problema", opinó. 

Nuestros 
asesores 

comerciales 
o ejecutivos 
de cuenta no 

realizan cobro 
alguno para la 
formalización 
de contratos o 
para cualquier 
otro trámite"

Pemex

 A detalle... 

La guerra  global de los 
aranceles:

▪ Suiza presentó una 
queja formal ante la 
OMC contra los arance-
les a sus importaciones 
de aluminio y acero

▪ Canadá celebró que 
tras la intervención de 
la OMC, Estados Unidos 
se vio obligado a sus-
pender sus tarifas a la 
importación de papel

Tesla
 inaugura 
fábrica en 

China
▪  Tesla construirá 

en Shangai su 
primera fábrica de 

autos eléctricos 
fuera de Estados 

Unidos, que 
además será la 

primera empresa 
de propiedad 

exclusivamente 
extranjera en 

China. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Los altos mandos de Nicara-
gua son responsables de los 
graves abusos cometidos 
por fuerzas armadas y pan-
dillas partidarias del gobier-
no durante las protestas en 
ese país, lo que ha resultado 
en la muerte de al menos 270 
personas, de acuerdo con Hu-
man Rights Watch (HRW).

El grupo civil dijo que las 
autoridades deben respon-
der por abusos graves y extendidos cometi-
dos por sus subordinados, a quienes no han 
sancionado por cometer violaciones a los de-
rechos humanos. HRW recordó que desde que 
comenzaron las protestas, al menos 270 per-
sonas han muerto y más de 1500 han resulta-
do heridas, en la mayoría de los casos, a ma-
nos de policías y pandillas armadas partida-
rias del gobierno.

“Las evidencias disponibles indican que los 
funcionarios con el poder de terminar con los 
abusos no han tomado medidas para preve-
nir y sancionar las violaciones”, resaltó el do-
cumento. 

Añadió que los funcionarios han negado ca-
tegóricamente lo que está sucediendo y a me-
nudo han responsabilizado falsamente a los 
manifestantes. El presidente Daniel Ortega ha 
manifestado que su gobierno está trabajando 
para asegurar el “derecho a la paz”. 

Por AP/San Diego
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades estadounidenses comenzaron 
el martes a reunir a niños menores de 5 años 
con sus padres, tras haberlos separado a la fuer-
za en la frontera con México por haber entrado 
al país ilegalmente.

Por lo menos 54 menores serán reunidos con 
sus padres antes del plazo impuesto por un tribu-
nal, dijo un abogado del gobierno, aproximada-
mente la mitad del centenar de niños cubiertos 
por la orden. Los funcionarios estaban revisando 
los casos de otros cinco niños para tratar de re-
solver sus casos antes de que se cumpla el plazo. 

El lunes, el gobierno del presidente Donald 
Trump reconoció que no podría cumplir con 
el plazo fi jado por un juez para reunir a niños 
menores de 5 años con sus padres, a los que se-
paró bajo su entonces vigente política de “to-

Ortega, vinculado a 
270 muertes: HRW

Inicia reunión de 
familias migrantes

Rechazo a Trump

La visita de Trump 
generó rechazo en la 
población: 

▪ El pasado domingo, 
miles de personas 
marcharon en las calles 
de Bruselas bajo lemas 
como “Trump no es 
bienvenido”, “Hagamos 
la paz grande otra vez” 
o “Queremos paz y no 
guerra”. 

▪ Más protestas aguar-
darán el mandatario en 
Londres, segunda etapa 
de su viaje, cuando se 
entrevistará con la pri-
mera ministra británica 
Theresa May.

▪ Un bebé hinchable 
gigante con la cara de 
Trump sobrevolará la 
ciudad, donde el magna-
te no pasará una noche 
antes de ir para Helsinki 
y su cita con Putin.

Libera China a la viuda del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo
▪  Liu Xia, la viuda del premio Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo, abandonó China este martes y abordó un vuelo hacia Alemania, después de pasar ocho años bajo 
arresto domiciliario. Los gobiernos y activistas habían exhortado a China a la liberación de Liu, pues nunca ha sido acusada de ningún crimen. Las autoridades chinas 
la pusieron bajo arresto domiciliario en 2010, días después de que el Comité Nobel noruego le otorgara a su esposo encarcelado el Premio de la Paz. FOTO. AP/ SÍNTESIS

UE rechaza 
actitud de 
Trump
"Aprecia a tus aliados" sugirieron 
la UE y la OTAN a Trump 
Por Agencias
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente del 
Consejo Europeo 
criticó el martes mor-
dazmente al manda-
tario estadouniden-
se Donald Trump, 
exhortándolo a re-
cordar quiénes son 
sus amigos cuando 
se reúna la próxima 
semana con el presi-
dente ruso Vladimir 
Putin. 

En la víspera de la 
cumbre de la OTAN, 
cuyo objetivo es ex-
hibir la unidad de 
los países occiden-
tales e intentar con-
trarrestar a Rusia, el 
presidente del Con-
sejo Europeo, Donald 
Tusk, dijo a Trump 
que “siempre vale la 
pena saber quién es 
tu amigo estratégico 
y quién es tu proble-
ma estratégico”. 

OTAN intentará 
dar un frente unido 
durante la cumbre 
de dos días en su sede en Bruselas, a pesar de 
las discrepancias en torno a las decisiones de 
Trump de imponer tarifas comerciales, de re-
tirarse del acuerdo nuclear con Irán y de re-
tirarse del acuerdo de París sobre protección 
del clima. 

Es poco probable que la observación de 
Tusk, hecha durante la fi rma de una decla-
ración conjunta entre la Unión Europea y la 
OTAN, con el secretario general de la Alian-
za, Jens Stoltenberg, sea la única retórica de 
ese tipo en estos próximos días. 

“Estados Unidos no tiene y no tendrá un me-
jor aliado que Europa hoy en día”, dijo Tusk. 
“Los europeos gastan en defensa muchos más 
que Rusia y tanto como China”. 

Trump ha criticado a sus aliados de la OTAN 
por no lograr gastar la meta de 2% del produc-
to interno bruto en sus presupuestos de de-
fensa nacional. “Preparándome para ir a Euro-
pa. Primera reunión - OTAN. Estados Unidos 
gasta mucho más que cualquier otro país pa-
ra protegerlos”, tuiteó la mañana del martes. 

El lunes, Trump tuiteó que los “países de 
OTAN deben pagar MÁS, Estados Unidos de-
be pagar MENOS. ¡Es muy injusto!”. 

Tusk también exhortó a los miembros de la 
OTAN a aumentar su presupuesto de defensa.

18
abril

▪ comenzaron 
las protestas 
en Nicaragua, 
desde enton-
ces, al menos 
270 personas 

han muerto

2 mil 
niños

▪ al menos, 
fueron separa-
dos a la fuerza 
de sus padres 
en la frontera 

de EU

Trump dice  que a los demócratas "no les importa la criminalidad". 

Los esfuerzos de búsqueda con-
tinuaron en las zonas más afectadas .

Donald Tusk aconsejó a  Trump, “valorar” a sus alia-
dos porque, “al fi n y al cabo, no tiene tantos".

Daniel Ortega asegura que la policía ha sido “víctima 
de una campaña” de descrédito.

SE ELEVA A 146  LA CIFRA 
DE MUERTOS EN JAPÓN 
Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Rescatistas japoneses trabajaban a marchas 
forzadas este martes para salvar a decenas 
de personas que aún están desaparecidas 
por las lluvias torrenciales que han provocado 
inundaciones y desprendimientos de tierra en 
el oeste de Japón, que han dejado al menos 146 
muertos.

El secretario en jefe del gabinete, Yoshihide 
Suga, indicó que se trata del número de decesos 
más alto causado por la lluvia que Japón ha visto 
en más de tres décadas.

"Los 75 mil policías, bomberos, soldados de 
las Fuerzas de Autodefensa y guardacostas 
hacen lo máximo posible" por ayudar a los 
afectados, destacó Suga. Añadió que el gobierno 
había liberado dos mil millones de yenes del 
fondo de reservas para acelerar las entregas de 
suministros y otro apoyo para los residentes.

Por AP/Tailandia
Foto: AP/ Síntesis

Una audaz misión de rescate en las inundadas 
grutas de una laberíntica cueva tailandesa ter-
minó con el rescate de los 12 muchachos y su en-
trenador de fútbol, concluyendo un drama de 18 
días que segó la vida de un buzo y mantuvo en vi-
lo a muchas personas en todo el mundo.

Una fuerza de operaciones especiales de la 
Armada tailandesa informó en su página de Fa-
cebook que los últimos cuatro jóvenes que que-
daban y su entrenador de 25 años fueron saca-
dos exitosamente la tarde del martes. Unas horas 
después también salieron los buzos y los médi-
cos que habían acompañado a los jóvenes en los 
últimos momentos de la opertación. 

Los otros ocho de los chicos fueron rescata-
dos por buzos tailandeses y extranjeros entre el 
domingo y el lunes. 

"No sabemos si esto fue un 
milagro o algo científi co o qué, 
pero lo cierto es que los 13 Ja-
balíes Salvajes están fuera de la 
cueva", agregó la fuerza en alu-
sión al nombre del equipo de fút-
bol. "Todos están a salvo". 

Estallaron los aplausos y vi-
vas en una dependencia del go-
bierno donde voluntarios y pe-
riodistas aguardaban noticias de 
los jóvenes atrapados. Se escu-
chaban helicópteros sobrevolan-
do la zona, transportando a los 

muchachos que habían sido sacados de la cueva. 
La gente aplaudió espontáneamente al ver lle-
gar las ambulancias al hospital, en Chiang Rai.  
Amporn Sriwichai, tía del entrenador expresó 
s. "Cuando lo vea le voy a dar tremendo abrazo 
y le voy a decir que lo quiero mucho".

A salvo, los niños 
en Tailandia
Los niños restantes y el entrenador fueron 
rescatados de la cueva en Tailandia, a salvo

"Hicimos algo que nadie pensaba posible", dijo el gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, 
quien dirigió el operativo de rescate.  En general, los niños se encuentran con buena salud.

[El gobierno 
de México] 

se congratula 
por el exitoso 

rescate de 
los 12 niños 

tailandeses y 
su entrenador. 
Todo el reco-
nocimiento 
al valiente y 

lerancia cero”. 
Trump aseguró el martes que la solución pa-

ra el problema de cómo el gobierno cumplirá 
con el plazo judicial para reunifi car a familias 
migrantes separadas es "que no vengan a este 
país ilegalmente". 

Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a una 
cumbre en Europa, Trump respondió a pregun-
tas sobre el tema diciendo: "Esa es la solución, 
que no vengan a este país ilegalmente, que ven-
gan como hacen otros, legalmente". 

Grandes pérdidas
económicas
Las lluvias torrenciales sin 
precedentes en las regiones 
central y occidental de Japón 
han causado hasta el momento 
daños por más de 23 millones 
de dólares a la agricultura y 
sectores relacionados. 
Notimex/Tokio



CIUDAD ESPAÑOLA 
REFORZARÁ SEGURIDAD
La semifinal de Rusia que 
disputan hoy en Moscú 
Croacia e Inglaterra obligará 
a reforzar la seguridad  en 
la localidad española de 
Benidorm, habitual destino 
vacacional de ingleses. – EFE

CRITICA CAMPOS A FMF
El exportero de la selección 
mexicana Jorge Campos 
fue crítico con la Federación 
Mexicana, "toman decisiones 
gente de arriba que nunca 
jugó al fútbol" después que el 
Tri no pasó de octavos de final 
en el Mundial de Rusia. – EFE

BUSCA BARCELONA 
A EDEN HAZARD
El belga Eden Hazard, puesto 
en la órbita del Real Madrid 
como sustituto de Cristiano 
Ronaldo, estaría también en 
la mira del FC Barcelona, de 
acuerdo con una información 
del diario Sport. – AGENCIAS, EFE
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Finales de Mundiales no 
son para DTs extranjeros

 El español Roberto Martínez no podrá evitar la maldición 
del entrenador extranjero, ya que todas las selecciones 

campeonas del mundo de la historia lo han sido con técnicos 
autóctonos.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

La La FranceLa 
VIVEVIVE

Francia jugará la final del Mundial 
de Rusia 2018 al superar a Bélgica 
con un cabezazo del central Samuel 
Umtiti tras un saque de esquina, 
la sentencia de un conjunto galo 
que jugó sus cartas al contragolpe 
y frenó el sueño de la 'generación 
dorada' de Bélgica.PÁG 2

la mira del FC Barcelona, de 
acuerdo con una información 
del diario Sport. – AGENCIAS, EFE

Francia jugará la final del Mundial 
de Rusia 2018 al superar a Bélgica 
con un cabezazo del central Samuel 
Umtiti tras un saque de esquina, 
la sentencia de un conjunto galo 
que jugó sus cartas al contragolpe 
y frenó el sueño de la 'generación 
dorada' de Bélgica.

Francia selló el 
boleto a la final y 
Paul Pogba envió 

dedicatoria a 
niños tailandeses 

rescatados de una 
cueva.– AGENCIAS

VICTORIA
DEDICADA



La zaga de Les Bleus tuvo pulcra actuación 
al apagar la ofensiva diabla y lograr el gol 
que a la postre significó el pase a la final

DEFENSA 
GALA FUE 
LA CLAVE

›UMTITI, EL HÉROE FRANCÉS
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ZAGALLO Y EL 'KAISER' 
ESPERAN A DESCHAMPS
• El entrenador de Francia, Didier Deschamps, puede convertirse 
en el tercer hombre de la historia en ganar la Copa Mundial co-
mo técnico y también como jugador, si el domingo gana la final 
de Rusia 2018. Solo dos preparadores consiguieron este hecho. El 
brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. – EFE, AP

Por AP/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

La defensa de Francia esta-
bleció la diferencia en todo.

Su arquero Hugo Llo-
ris fue un muro y el central 
Samuel Umtiti anotó el gol.

Fue la zaga de Les Bleus, 
no sus habilidosos atacantes, 
los que depositaron a la se-
lección en la fi nal de la Co-
pa del Mundo al vencer el 
martes 1-0 a Bélgica.

Por algo el técnico Didier 
Deschamps se fundió en un 
abrazo con Umtiti tras el sil-
batazo fi nal. Su cerrojo de-
fensivo, liderado por un im-
perial Raphael Varane, maniató a la maquinaria 
ofensiva belga. Francia no ha encajado goles en 
cuatro de sus seis partidos en Rusia.

Umtiti se arrancó a bailar frente a los hinchas 
franceses en el estadio de San Petersburgo, con 
su socio defensivo Varane apretando el puño. Va-
rane se lesionó cuando Francia se derrumbó en 
la fi nal de la Eurocopa hace dos años, y su deter-
minación por redimirse es inmensa.

Los refl ectores en Rusia se concentran en Kylian 
Mbappé, el chico sensación de 19 años, por su en-

Por EFE/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

La hinchada francesa feste-
jó en París el pase de su se-
lección a una tercera fi nal de 
una Copa Mundial, después 
de la de 1998 y 2006, con loas 
a Kylian Mbappé, el favorito 
de los afi cionados, y a Samuel 
Umtiti, el goleador en la vic-
toria ante Bélgica.

En París, unos 2 mil 100 kilómetros de San 
Petersburgo, palco de las semifi nales franco-
belgas, el ambiente futbolístico hervía como 
no lo hacía desde hace tiempo.

Si la Asamblea francesa detuvo los traba-
jos legislativos "por razones de unidad nacio-
nal" para que los diputados siguiesen el parti-
do, las calles de la capital gala hervían.

En un ambiente extrañamente febril, los 
bares y restaurantes del centro estaban ya re-
pletos una hora antes del encuentro. También 
registró lleno la plaza del Ayuntamiento pari-
sino, a las orillas del Sena, donde se agolparon 
miles hinchas frente a una gigantesca pantalla.

Frente a la sede del Consistorio, un impo-
nente edifi cio reconstruido de mediados del 
siglo XIX, una multitud se vistió con los to-
nos azules de la selección gala acompañada 
por numerosas banderas y no solo francesas.

Las vías adyacentes a la plaza del Ayunta-
miento estuvieron horas antes cortadas al trá-
fi co. No cabía nadie más en la explanada. Se ha-
bía llenado con 20 mil afi cionados calculados 
por las autoridades en un abrir y cerrar de ojos.

Los miles de afi cionados también hicieron 
la fi esta en otro lugar emblemático de París, 
los Campos Elíseos, donde miles de seguido-
res se lanzaron a la avenida con banderas y pe-
tardos en imágenes que recordaron los feste-
jos del Mundial del 98.

La ciudad 
de París, 
en éxtasis

 El ambiente futbolístico hirvió como no lo hacía 
desde hace tiempo en las calles parisinas.

 Varane, pieza importante de la zaga de les bleus, y 
Oliver Giroud durante los festejos tras la victoria.

 Los jugadores franceses celebrando la calificación a la final con su afición.

diablada zancada. Pero por segundo partido se-
guido, un zaguero abrió la lata.

Contra Uruguay el viernes pasado, el cabeza-
zo peinado de Varane le dio a Francia la ventaja 
en la victoria 2-0. Ahora, el turno correspondió 
a Umtiti elevándose dentro del área para clavar 
en el fondo un córner, a los 51 minutos.

“Trabajamos muy duro, unidos”, destacó Umtiti.
Lo de Umtiti fue más notable porque a quien 

le ganó en el salto fue al centrocampista Marou-
ne Fellaini, el jugador de posición más alto en 
ambos equipos. Su cabezazo fue inatajable para 
el portero belga Thibaut Courtois, otro gigante.

¿El facilitador de los balones en ambas jugadas 
de pelota detenida? Antoine Griezmann.

Dueña de la posesión, Bélgica generó más peli-

gro. Pero Varane estuvo siempre atento con cabe-
zazos que despejaron amenazantes centros y cór-
ners, además de anticipar a la perfección a varios 
balones dirigidos al delantero Romelu Lukaku y 
al desiquilibrante Eden Hazard. También fue vi-
tal al salir en auxilio del lateral derecho Benja-
min Pavard al verse desbordado por Hazard en 
los primeros 20 minutos de claro dominio diablo.

Y cuando la defensa de Francia hizo agua, el 
ágil Lloris se exhibió con providenciales atajadas, 
tal y como lo hizo ante Uruguay. Ahogó el grito 
de gol belga a los 22, cuando manoteó afuera un 
disparo franco y súbito de Toby Alderweireld.

Al promediar el segundo tiempo, Lloris volvió 
a lucirse al salir para despejar un peligroso cen-
tro del recién ingresado Dries Mertens.

2
•finales 
había juga-
do Francia 
en mundial

DETALLE DECIDIÓ 
EL ENCUENTRO, 
BOB MARTÍNEZ
Técnico se dijo decepcionado

El seleccionador de Bélgica, 
el español Roberto Martínez, 
se mostró orgulloso de sus 
jugadores pero decepciona-
do por haber dejado escapar 
una gran oportunidad en 
Rusia 2018 tras perder un 
partido decidido "en una 
acción a balón parado"

"Fue un partido cerrado sin acciones 
importantes que decidieran el partido. 
Francia logró el triunfo en un córner, en 
una acción a balón parado. Eso fue lo que 
determinó que Francia ganara. Tuvimos 
mucha mayor posesión pero Francia es 
fuerte en ese aspecto y lo aprovechó", dijo.

Martínez insistió en que había sido "un 
detalle" lo que provocara la eliminación del 
Mundial. "Es muy duro asumir eso", indicó 
el seleccionador de Bélgica, que elogió el 
trabajo defensivo realizado por su rival.

"Francia defendió muy bien y eso hay 
que valorarlo".

"Estos jugadores no merecen abandonar 
el torneo de esta forma".

Subrayó el esfuerzo de sus futbolistas, 
que lucharon hasta el final. "Estoy orgulloso 
pero decepcionado por el marcador". – EFE

14
•de julio 
Bélgica 
jugará duelo 
por 3er sitio 
del mundial

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... “Los del 98 hicieron 

su trabajo y nosotros 
estamos escribiendo 
nuestra propia 
historia. Aunque yo 
haya metido el gol, 
hemos trabajado 
todos juntos.Hicimos 
lo necesario para 
estar en la fi nal”
SAMUEL UMTITI
Jugador de la selección de Francia

Griezmann 
resaltó 
la táctica 
francesa
El francés Antoine 
Griezmann señaló 
tras la victoria de 
su equipo en la 
semifinal contra 
Bélgica que 
Francia "aguantó 
muy bien" después 
de adelantarse con 
un tanto del central 
Samuel Umtiti en 
un saque de 
esquina. – EFE

'Falta el 
partido más 
importante'
El portero de la 
selección francesa 
Hugo Lloris 
aseguró que tienen 
"un partido por 
jugar" y que es "el 
más importante", 
y añadió que 
quieren estar 
"tranquilos" 
porque ya 
perdieron una final 
en la Eurocopa 
2016. – EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-0

•Samuel 
Umtiti 51'
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 Los hinchas ingleses están ilusionados de que su equipo dispute el duelo por el título del mundial.

 La selección croata disputa su segunda semifinal de su historia en Mundiales, la primera se remonta a 1998.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador croata Zlatko 
Dalic trasladó, en la antesala de 
la segunda semifi nal del Mun-
dial de Rusia, toda la presión al 
bando inglés al afi rmar que lo 
único que pedirá a sus jugado-
res es que "disfruten del parti-
do", con el convencimiento de 
que "todo es posible".

A las puertas de una jornada 
histórica para el bando ajedre-
zado, ya que ésta será tan solo su 
segunda semifi nal mundialista, 
Zlatko Dalic aseguró que lo úni-
co que puede adelantar es que 
sus jugadores intentarán "dis-
frutar" del juego, con la ilusión de conseguir el 
resultado que desean.

"Nosotros no tenemos razones para estar ner-
viosos ni para sentirnos bajo presión", dijo el téc-
nico bosnio en una rueda de prensa celebrada 

Croacia saldrá 
a disfrutar del 
encuentro

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/ Síntesis

Hay complicidades que pueden deducirse por 
miradas o gestos, como la existente entre el 
'10' y el '7' croatas.

Luka Modric e Ivan Rakitic, 'enemistados' 
cuando compiten al amparo de Real Madrid 
y Barcelona, pasan a ser socios cuando visten 
la camiseta de su país. "Son un mismo cuer-
po y una misma alma", avanzó el selecciona-
dor Zlatko Dalic.

Modric, en efecto, buscó a Rakitic después 
de que el azulgrana anotara ante el conjunto 
anfi trión su segundo penalti decisivo en este 
Mundial de Rusia. Interrumpió a pie de campo 
la entrevista que estaba concediendo su com-
pañero al golpear tres veces la cristalera que 
sostiene los logotipos de los principales pa-
trocinadores.

A continuación alzó el puño y dirigió su son-
risa hacia un jugador elevado a la categoría de 
"héroe", dado su acierto sobre la distancia de 
once metros.

"Creo que estamos viendo una continua-
ción de la excelente temporada que Ivan tu-
vo en Barcelona. Sinceramente, creo que es-
tá mostrando el nivel más alto de toda su ca-
rrera", convino el técnico bosnio en una rueda 
de prensa celebrada en Moscú.

El preparador de los Vatreni se felicitó por 
poder alinear juntos "a los dos mejores cen-
trocampistas del Mundial".

Dupla que 
hace soñar 
a croatas

 Dalic apeló al orgullo nacional para tratar de dar una 
alegría más a "cuatro millones de compatriotas".

este martes en el estadio moscovita de Luzhni-
ki, escenario del partido entre las selecciones de 
Croacia e Inglaterra.

Dalic sí apeló al "orgullo", "a las emociones" 
y al "sentimiento nacional" para tratar de seguir 
"haciendo felices a cuatro millones de compa-
triotas" que en las últimas semanas están disfru-
tando del desempeño del bando croata en Rusia.

El seleccionador afi rmó que la presencia del 
conjunto ajedrezado en las semifi nales es "abso-
lutamente merecido" y situó a esta generación, 
"que en ocasiones ha sido infravalorada", al mismo 
nivel que la que en 1998 logró bronce en Francia.

"Creo que en este Mundial los jugadores croa-
tas están mostrando sus cualidades, del mismo 
modo que lo estaban haciendo en sus clubes por-
que algunos de ellos juegan en grandes equipos".

 Ivan Rakitic y Luka Modric son los motores del 
sueño croata de disputar la final de Copa Mundial.

En su primera semifinal de un Mundial 
desde 1990, Inglaterra se mide esta tarde 
con Croacia en el Luzhniki de Moscú

VIBRANTE 
PARTIDO SE 
ESPERA EN 
EL LUZHNIKI

›POR EL 2DO FINALISTA

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Hace cinco años, los jerarcas del fútbol en Ingla-
terra llegaron a la conclusión de que su selección 
estaba condenada a un “fi asco total” en el esce-
nario internacional a menos que remediasen con 
urgencia su cantera.

Greg Dyke, el entonces presidente de la FA 
(las iniciales de la federación inglesa), apuntó a 
dos objetivos: alcanzar las semifi nales de la Euro 
2020 y seguir con el título del Mundial de 2022.

El ambicioso plan de los ingleses podría ha-
cerse realidad mucho antes.

En su primera semifi nal de una Copa del Mun-
do desde 1990 y tercera de su historia, Inglate-
rra se mide el miércoles con Croacia en el esta-
dio Luzhniki de Moscú. El ganador se las verá 
con Francia en la fi nal, que se jugará el domingo 
en el mismo escenario.

Los croatas también han tenido que esperar 
para tener un segundo turno en una semifi nal. El 
anterior se remonta a la edición de 1998, en su 
primera presentación en el Mundial como país 
independiente.

Será la primera vez que ingleses y croatas se 

citen en un Mundial y apenas 
el segundo enfrentamiento 
en un torneo de envergadura 
— la ocasión previa se saldó 
con una victoria inglesa por 
4-2 en la fase de grupos de la 
Euro 2004.

Ambos equipos desembar-
caron en la penúltima ronda 
de Rusia 2018 a puro pulso.

Después de humillar a la 
Argentina de Messi con un 

inapelable 3-0 en la etapa de grupos, Croacia tu-
vo que sufrir en dos sucesivas tandas de pena-
les para vencer a Dinamarca y a los anfi triones.

Letal en las jugadas de pelota parada, con ocho 
de sus 11 goles por esa vía, Inglaterra logró ganar 
su primera defi nición de penales en un Mundial 
en su cuarto intento, para superar a Colombia en 
octavos, y después despachó a Suecia con un par 
de cabezazos.

Inglaterra le debe mucho a la pizarra táctica 
de su técnico Gareth Southgate, uno de los ges-
tores del proyecto para subirse al trono.

Decididos a renovarse desde el fútbol de base, 
los resultados no han tardado en llegar.

HENDERSON Y VARDY, 
LISTOS PARA DUELO
• El centrocampista de la selección inglesa Jordan Henderson 
(foto) y el delantero Jamie Vardy se entrenaron ayer en la última 
sesión preparatoria antes de la semifinal contra Croacia y estarán 
disponibles para el trascendental partido de hoy. – EFE

Lovren, con hambre de más
El defensa croata Dejan Lovren reconoció que 
para su equipo estar en las semifinales de un 
Mundial supone "un gran éxito" pero aseguró 
que quieren más. "Pase lo que pase nos 
llevaremos un gran recuerdo de este torneo, 
pero miramos alto y creemos que todavía lo 
podemos hacer mejor". – EFE

Destaca estilo de juego
La clave para que la selección de Inglaterra 
esté en semifinales de Rusia 2018 ha sido que 
disfrutan el estilo de juego que desarrollan, 
afirmó el técnico Gareth Southgate.
“Venimos a disfrutar de nuestro futbol. 
Estamos muy orgullosos con el estilo que 
hemos jugado”. – NOTIMEX, EFE

Timberlake se une al apoyo 
a selección de Inglaterra 
El cantante estadounidense Justin 
Timberlake anunció ayer que la semifinal 
Croacia-Inglaterra se proyectará en The O2 
Arena de Londres antes de su concierto del 
miércoles. "Tu quieres verlo, yo quiero verlo, 
vamos a verlo juntos", afirmó. – EFE

LAS 
BREVES 

Nosotros no 
tenemos ra-
zones pa-
ra estar ner-
viosos ni para 
sentirnos bajo 
presión. 
ZLATKO
DALIC
Director técnico 
de la selección 
de Croacia
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URUGUAY | PORTUGAL
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FRANCIA | BÉLGICA
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BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm
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COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

El británico busca-
rá seguir en lo alto de 

la tabla de goleadores 
cuando se enfrenten 

Inglaterra y Croacia 
hoy en semifinales.

El extremo ruso marcó su 
cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga se fue 
en blanco en el partido 

de la semifinal, en la que 
su combinado sucumbió 

a manos de la escuadra 
francesa

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

DENIS CHERYSHEV

4446
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CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
CROACIA | INGLATERRA

CUARTOSCUARTOS
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DIRIGIRÁ A JUVENILES

MENORES DE TAILANDIA 
NO ASISTIRÁN A FINAL

• Jorge Sampaoli pasó de tener los días contados después del 
pobre desempeño de Argentina en el Mundial a dirigir a un se-
leccionado juvenil en un torneo amistoso. La AFA confirmó que 
el entrenador dirigirá al seleccionado Sub-20 que participará del 
campeonato juvenil español COTIF L´Alcudia 2018. – AP, EFE

• Los futbolistas menores de edad que fueron rescatados junto a 
su técnico de cueva en Tailandia no podrán aceptar la invitación 
de la FIFA para asistir a la final por cuestiones médicas. – AP

El club italiano aseguró que pagó 
131,5 mdd por el crack portugués, 
quien firmó contrato a cuatro años 

CRISTIANO 
RECALA EN 
JUVENTUS

›TRAS 9 AÑOS CON REAL

Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo se va de Real Madrid a la Juven-
tus, de la Serie A, poniendo fi n a un ciclo de nueve 
años en España en el que abundaron los éxitos.

Juventus dijo que pagó 112 millones de euros 
(131,5 millones de dólares) por el crack portu-
gués, quien fi rmó un contrato a cuatro años con 
los defensores del título de la Serie A.

“Real Madrid quiere expresar su agradecimien-
to a un jugador que ha demostrado ser el mejor 
del mundo y que ha marcado una de las épocas 
más brillantes de la historia de nuestro club y del 
fútbol mundial”, dijo el club en un comunicado.

Ronaldo está de vacaciones en Grecia tras la eli-
minación de Portugal del Mundial. El presidente 
de Juventus, Andrea Agnelli, viajó el martes para 
conocer al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Ronaldo, quien llegó a Real Madrid de Man-
chester United en 2009, es el máximo goleador 
de la historia del club con 451 goles en 438 parti-
dos. Sus títulos con los “merengues” incluyen cua-
tro Copas de Campeones -derrotó a la Juventus 
en la fi nal de 2017- dos ligas y dos Copas del Rey.

En una carta de despedida divulgada por el 
club, Ronaldo dijo que “Solo tengo sentimien-
tos de enorme agradecimiento para este club, 
para esta afi ción y para esta ciudad”.

“Sin embargo”, añadió, “creo que ha llegado el 
momento de abrir una nueva etapa en mi vida y 
por eso he pedido al club que acepte traspasarme”.

Ronaldo fi rmó un contrato a cinco años con 
el club en 2016, y aseguró que quería terminar su 
carrera con él. Pero también ha expresado pú-
blicamente su disgusto por los abucheos de al-
gunos seguidores del Madrid en el estadio San-
tiago Bernabeu.

 El delantero lusitano arribó a Real Madrid, proceden-
te del Manchester United en 2019.

Disgusto con España
≈ 'CR7' estaba disgustado 
con el trato que recibió de 

las autoridades impositivas 
de España. Ronaldo y otros 

jugadores han sido acusados de 
fraude fiscal, y el gobierno dice 
que lo han defraudado de 14,7 

millones de euros de 2011 a 2014.




