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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Al foro “Diálogo con los Candi-
datos” que organizaron organis-
mos empresariales de Tlaxcala, 
acudieron seis aspirantes al Se-
nado de la República, en su men-
saje el presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), José 
Noé Altamirano Islas, destacó la 

Candidatos, a Coparmex
Seis aspirantes al Senado 
participaron en el foro 
organizado por empresarios

importancia de ejercer un voto 
responsable e informado.

Los candidatos asistentes 
abordaron temas respecto al 
Manifi esto México, documen-
to emitido por Coparmex a nivel 
nacional, en primera instancia 
tocó turno a Minerva Hernán-
dez de la Coalición por México 
al Frente quien abordó el tema 
Oportunidades para un México 
Incluyente. METRÓPOLI 5

LOGRÓ la iniciativa privada reunir a candidatos al Senado, buscan empresarios que haya un voto 
informado, tras presentación de propuestas de aspirantes a la Cámara Alta.

Siempre esta-
remos a favor 

de un voto 
razonado y con 

ello acudir a 
las urnas para 
emitir nuestro 

voto de manera 
libre y secreto, 

queremos 
propuestas”

José Noé 
Altamirano

Coparmex

Establecen diálogo 

Acudieron seis aspirantes al 
Senado de la República, a evento 
organizado por la Coparmex: 

▪ Anabel Alvarado Varela de la 
coalición “Todos por México”, 
abordó el tema de seguridad 

▪ Minerva Hernández y Gelacio 
Montiel respaldaron el docu-
mento denominado “Manifi esto 
México” en sus siete ejes 

▪ José Antonio Álvarez habló de la 
situación fi scal de México, “si no 
se genera riqueza, los planes y las 
ideas se convierten en pesadillas”. 

Confía el sector hotelero en alcanzar un 100 por ciento de ocupación du-
rante el próximo periodo vacacional.

Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

Gracias a la promoción que ha realizado el es-
tado respecto al avistamiento de las luciérna-
gas, el representante de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Tlaxcala, Juan Carlos Her-
nández Whaibe, comentó que cuentan ya con 
reservaciones de turistas.

Hernández Whaibe reveló que en el estado 
existen hoteles que ya registran reservaciones 
para los fi nes de semana del mes de julio, esto 
derivado de la expectativa que causa el avis-
tamiento de las luciérnagas en Nanacamilpa.

“Esperamos que por lo menos lleguemos a 
la ocupación hotelera del año anterior que al-
canzó un 62 por ciento aproximadamente du-
rante julio”, recordó.

Reveló que los días sábado es cuando al-
canzan un 100 por ciento de ocupación, gra-
cias al trabajo conjunto entre los hoteleros y 
las tour operadoras que arriban con pasean-
tes a la entidad. 

Además, aseveró que difícilmente se verán 
rebasados, ya que la calidad y cantidad de pres-
tadores de servicios es sufi ciente. 

METRÓPOLI 5

Sector hotelero, 
listo para recibir 
a los turistas 

Buscan  contribuir al cuidado del medio ambiente en la 
entidad con el uso de gas natural.

Meade triunfará: Calzada Rovirosa 
▪  José Antonio Meade remontará y se alzará con el triunfo el próximo 1 de julio, auguró, en Tlaxcala el líder 
nacional de Movimiento Territorial del PRI, José Eduardo Calzada Rovirosa, quien visitó cuatro municipios 
de la entidad en compañía de los candidatos  a puestos  federales y locales. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Presentan la 
Feria Ixtenco 
2018
▪  El primer regidor con 
funciones de presidente 
municipal de Ixtenco, 
Geovanny Aguilar Solís, 
presentó las actividades de 
lo que será el desarrollo de la 
Feria de Ixtenco 2018, donde 
esperan una asistencia de 
más de 200 mil visitantes, los 
eventos serán totalmente 
gratuitos. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

GAS NATURAL CUIDA EL
MEDIO AMBIENTE: SECTE 
Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

Para que unidades del transporte público y priva-
do utilicen combustible ecológico que contribuya 
al cuidado del medio ambiente en la entidad, se in-
auguró la primera estación de abastecimiento de 
gas natural “Autogas GN” en Apizaco, asistió Noé 
Rodríguez Roldán, titular de la Secte. METRÓPOLI 8

El objetivo es 
ser congruen-
tes con lo que 

ofrecemos, sin 
embargo, con 
la saturación 

se puede tener 
un fallo”
Carlos 

Hernández
Representante

El turismo es 
muy inesta-
ble, ahorita 
estamos en 

pleno proceso 
electoral y eso 
afecta de cier-

ta manera”
Carlos 

Hernández
Representante

NUEVOS ATAQUES, MISMAS PROPUESTAS
LOS CUATRO CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARTICIPARON EN MÉRIDA EN EL TERCER Y ÚLTIMO DEBATE ORGANIZADO POR EL INE, DONDE 

A LA PAR DE SUS PROPUESTAS DE GOBIERNO REFIRIERON DESCALIFICACIONES Y ACUSACIONES CONTRA SUS OPONENTES. NACIÓN/CUARTOSCURO

RICARDO ANAYA ÁNDRES MANUEL LÓPEZ LORENZO CÓRDOVA JOSÉ ANTONIO MEADE JAÍME RODRÍGUEZ ‘BRONCO’
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Acuerdan 
desnuclearizar 

Norcorea
Tras la histórica reunión con 

Donald Trump, Kim Jong-un reiteró 
su compromiso de completar la 

desnuclearización de la península 
de Corea. Orbe/AP
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Seguridad, la prioridad para
Gelacio Montiel
Sobre el tema de seguridad, indicó que será 
su prioridad, pues dijo “hace falta un cambio 
de estrategia, capacitación y dignifi cación 
de los elementos del seguridad pública y 
tener claridad de que el Ministerio Publico y 
la Procuraduría sean independientes al titular 
del Poder Ejecutivo”. 
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/  Síntesis

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la 
coalición “Todos por México”, ganó el tercer de-
bate al presentar las mejores propuestas en ma-
teria de crecimiento económico, de educación, 
salud y desarrollo sustentable que lo llevarán a 
ganar la Presidencia de México el próximo pri-
mero de julio.

En el salón Joaquín Cisneros del recinto fe-
rial de la ciudad de Tlaxcala, el primer priista del 
estado, Marco Mena, los candidatos al Senado 
de la República y a la diputación federal y local, 
así como militantes y simpatizantes de la Me-
ga Alianza, mostraron su respaldo a Pepe Mea-
de en el debate que organizó el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

Roberto Lima Morales, presidente del Comi-
té Directivo Estatal del PRI,  destacó que el can-
didato a la Presidencia de la República, mostró 
su experiencia en materia de economía para lo-
grar un crecimiento en México e igualdad para 
todos los ciudadanos, con propuestas más rea-
les y concretas a diferencia de sus contrincantes.  

Puntualizó que Pepe Meade abordó de forma 
acertada los temas de interés de la población co-
mo la pobreza y desigualdad, en donde destacó 
que el candidato de la coalición “Todos por Mé-
xico”, logró que dos millones de mexicanos sa-
lieran de la pobreza y propuso el programa de 
“Avanzar contigo” para continuar con esa labor.

Luis Álvarez Landa, Coordinador de la Campa-

Respaldan a 
Pepe Meade 
en Tlaxcala

Mariano 
González se 
compromete 
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

En su visita a Tlaxcala José 
Eduardo Calzada Rovirosa, 
coordinador nacional del Mo-
vimiento Territorial (MT) del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), indicó que 
con Mariano González Agui-
rre, candidato a diputado fe-
deral por el primer distrito, se 
tiene ganado por su ímpetu 
para trabajar.

En el municipio de Tlax-
co, a donde acudió para apo-
yar a los candidatos de la coa-
lición Todos por México en 
Tlaxcala, expuso: “Mariano 
González Aguirre te felicito, 
y agradezco el impulso y apoyo, eres un joven 
echado para adelante que representa presen-
te y futuro: contigo Mariano vamos a ganar el 
primer distrito”.

En el evento ofi cial, Mariano González Agui-
rre, solicitó a José Eduardo Calzada Rovirosa 
apoyar el campo tlaxcalteca, “sé de tu cercanía 
con el futuro presidente de la República: Pe-
pe Meade. Te pido desde aquí a nombre de los 
campesinos de mi estado a que volteen a ver 
al campo de Tlaxcala con otros ojos”.

Manifestó que a los hombres del campo de 
Tlaxcala reciban un trato diferente, “no nos 
pueden tratar como los productores de otros 
estados, aquí somos pequeños productores y 
requerimos políticas públicas específi cas para 
que puedan salir adelante, mi compromiso con 
los campesinos es convertir el norte de Tlaxca-
la en una potencia agroindustrial y tú puedes 
ser un aliado de nosotros”, se comprometió.

Estuvieron presentes los candidatos a sena-
dores Florentino Domínguez Ordóñez y Ana-
bel Alvarado Varela, así como el líder estatal 
del MT, Ángel Meneses Barbosa y el líder es-
tatal de la Confederación Nacional Campesi-
na (CNC) Heriberto López Briones.

En su intervención, Calzada Rovirosa des-
tacó que Pepe Meade es la opción que nece-
sita México, “hay que reconocer que nos fal-
ta mucho más equidad, mayor apoyo al cam-
po, mayor empuje y fuerza a los empresarios 
y Pepe Meade es esa opción”, destacó.

Cabe hacer mención que el ex secretario 
federal de Sagarpa invitó a los presentes pa-
ra que realicen un trabajo de conciencia con 
los militantes y simpatizantes, “quedan muy 
pocos días para la elección, no dejemos un só-
lo día sin tocar las fi bras de vecinos, familia y 
amigos. Hablen con ellos, su voto es poder".

Sandra Corona reconoció que todos los sectores de la 
población requieren de atención.Refuerzan el INE e ITE las actividades de preparación del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018.

"Mariano González Aguirre te felicito, y agradezco el 
impulso y apoyo, expresó Eduardo Calzada.

Luis Álvarez, coordinador de la Campaña de Meade en Tlaxcala, señaló el gran manejo en el tema de educación.

Ganaremos 
con las familias: 
Sandra Corona

Refuerzan la 
preparación 
de elecciones

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

De forma unida con la socie-
dad haremos posible el triun-
fo el próximo primero de julio, 
indicó la candidata a diputada 
federal por el tercer Distrito Fe-
deral, Sandra Corona Padilla.

Durante un recorrido por los 
municipios de Yauhquemeh-
can, San Juan Totolac, Panot-
la, Calpulalpan, Xicohtzinco, 
Zacatelco y Axocomanitla, la 
abanderada de la coalición “To-
dos Por México”, reconoció a 
los ciudadanos que se han su-
mado a su proyecto.

“Sabemos del compromiso 
que tienen con nosotros,  por 
eso les pido que nos otorguen 
la confi anza para representar-
los y trabajar en las diferentes 
necesidades y problemas sociales”, señaló.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A 18 días de la jornada electoral del primero de 
julio, los Institutos Nacional Electoral (INE) y 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) desarrollaron 
reunión de trabajo para coordinar acciones en 
materia de Organización y Capacitación Electo-
ral y Educación Cívica del Proceso Electoral Fe-
deral 2017-2018 coincidente con el local. 

El encuentro realizado este martes en la sa-
la de sesiones de la Junta Local del INE, a la que 
acudieron consejeras y consejeros electorales del 
ITE y la estructura ejecutiva local y distrital del 
organismo nacional electoral, estuvo encabeza-
do por el delegado, J. Jesús Lule Ortega y por la 
presidenta del Organismo Público Local (OPL), 
Elizabeth Piedras Martínez. 

Al dar la bienvenida, Lule Ortega recalcó la 
importancia que tiene, para la optimización de 
las tareas de preparación de la jornada electoral 
federal concurrente por primera vez con la lo-
cal, la permanente coordinación y comunicación 
mantenida por ambos organismos electorales. 

En el salón Joaquín Cisneros el primer priista del 
estado, Marco Mena, candidatos, así como 
militantes presenciaron el debate

ña de Meade en Tlaxcala, señaló 
que el candidato presidencial de-
mostró gran manejo en el tema 
de educación, ciencia y tecnolo-
gía para que los estudiantes ten-
gan una mejor preparación con 
las escuelas de tiempo completo 
en todos los niveles educativos.

Álvarez Landa, refi rió que en 
salud, desarrollo sustentable y 
cambio climático, Pepe Meade 
tuvo un excelente desempeño y 
claridad de las acciones que eje-
cutará para que en México exis-
tan mejores condiciones, a tra-
vés de una mejor administración de los recursos 
para tener abasto de medicamentos y hospita-
les al cien.

En el evento estuvieron los candidatos de la 
coalición “Todos por México” al Senado de la Re-
pública, Anabel Alvarado Varela y Florentino Do-
mínguez Ordóñez; los candidatos a la Diputación 
Federal, Mariano González Aguirre y Sandra Co-
rona Padilla; por el Distrito I, y III, respectiva-
mente, además de los candidatos a la diputación 
local de la Mega Alianza de los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Nueva Alianza y Partido 
Socialista (PS).  

También, Sandra Chávez Ruelas; Yolanda Eu-
genia González Hernández, Delegada General 
del CEN; Elida Garrido Maldonado, Secretaria 
General del CDE;entre otros.

Calzada Rovirosa, coordinador del 
Movimiento Territorial, lo respalda

En tanto, la presidenta del ITE, reiteró la dis-
posición del OPL para continuar con los traba-
jos coordinados y el seguimiento conjunto de las 
actividades con el INE en la antesala de la jorna-
da electoral del primero de julio. 

En su momento, el vocal de Organización Elec-
toral del INE, Roberto Ruelas García, expuso la 
distribución estratégica de Capacitadores Asis-
tentes-Electorales (CAE) para la coordinación 
de la jornada electoral y la operación de los me-
canismos de recolección. 

De igual manera dio a conocer el informe sobre 
la capacitación de los CAE y Supervisores Electo-
rales (SE) locales y ahondó en el mecanismo de 
coordinación INE-ITE para la distribución de la 
documentación y materiales electorales.

Por su parte, el vocal de Capacitación Electo-
ral, Miguel Ángel Pacheco López, dio pormeno-
res de la segunda etapa de capacitación.

Sandra Corona, quien es originaria de Za-
cualpan, especifi có que como integrante del 
Congreso de la Unión, “revisaremos las refor-
mas estructurales para que cumplan con el ob-
jetivo por el cual fueron creadas, y cumplir con 
los compromisos con los jóvenes, hombres, mu-
jeres para bajar proyectos productivos que los 
benefi cien a ellos y a los diferentes sectores”.

Reconoció que todos los sectores de la pobla-
ción requieren de atención para hacer cambios 
en su calidad de vida, por ello, se comprometió 
a legislar para que obtengan mediante proyec-
tos el apoyo necesario.

“Vamos a impulsar el desarrollo económico 
de Tlaxcala, además de gestionar la Universi-
dad Digital y la conectividad total en el estado, 
así como el mando único y mayor presupuesto 
al sector salud, acciones que lograremos de la 
mano con José Antonio Meade Kuribreña co-
mo Presidente de la República”, abundó.

Gelacio Montiel 
destaca en foro 
de Coparmex
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante el foro “Diálogo con 
los Candidatos”, que realizó 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), y en el cual parti-
ciparon los abanderados de 
las tres coaliciones, destacó 
la participación de Gelacio 
Montiel Fuentes, candidato 
al Senado por el PRD, PAN y 
MC señaló que, la coalición 
“Por México al Frente” coin-
cide con el diagnóstico y las 
propuestas del “Manifi esto 
México” emitido por el orga-
nismo empresarial.

Reconoció la labor de Co-
parmex, pues el objetivo de 
brindarles un espacio con la 
comunidad empresarial, fue 
importante para que los candidatos expusie-
ran sus propuestas y compromisos con la ciu-
dadanía en caso de ser electos. 

El primer tema a desarrollar fue “Oportu-
nidades para un México Incluyente”, donde 
Gelacio Montiel Fuentes respaldó la propues-
ta empresarial.

Montiel Fuentes subrayó “la importancia 
del desarrollo metropolitano en Tlaxcala y su 
propuesta para incentivar la iniciativa de ley 
que regule el desarrollo urbano en zonas me-
tropolitanas y ordene el territorio, con una vi-
sión de desarrollo sustentable que dé respues-
ta a temas de vialidades, tratamiento de aguas 
residuales, entre otros”, expuso. 

Sobre el tema de seguridad, indicó que se-
rá su prioridad, pues dijo “hace falta un cam-
bio de estrategia, capacitación y dignifi cación 
de los elementos del seguridad pública y te-
ner claridad de que el Ministerio Publico y la 
Procuraduría sean independientes al titular 
del Poder Ejecutivo”. 

Más adelante, ahondó que “para un Méxi-
co incluyente la propuesta de la coalición “Por 
México al Frente”, para disminuir la pobreza 
y la desigualdad social, es preponderante ha-
cer una revisión de la política social".

Montiel Fuentes subrayó “la importancia del desa-
rrollo metropolitano en Tlaxcala.

El candidato a 
la Presidencia 
de la Repúbli-
ca, mostró su 
experiencia 
en materia 

de economía 
para lograr un 

crecimiento en 
México.

Roberto Lima 
PRI

Mi compro-
miso con los 
campesinos 
es convertir 
el norte de 
Tlaxcala en 

una potencia 
agroindustrial 

y tú puedes ser 
un aliado de 

nosotros.
Mariano 

González
Candidato

Es preponde-
rante hacer una 

revisión de la 
política social 
e implementar 

un programa 
único que sí 

dé resultados, 
toda vez que 

los programas 
sociales han 

sido utilizados 
para control 

electoral.
Gelacio 
Montiel

Candidato

Vamos a 
impulsar el 
desarrollo 

económico de 
Tlaxcala, ade-

más de gestio-
nar la Univer-

sidad Digital y 
la conectividad 

total en el 
estado, así 

como el mando 
único y mayor 

presupuesto al 
sector salud.

Sandra Corona
Candidata
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Con proyecto 
de nación 
Mientras el candidato Anaya se preocupa en 
cómo defenderse de las acusaciones penales 
que tiene en su contra sobre lavado de dinero, 
y Andrés Manuel López Obrador en explicar 
cómo realizará todo lo que está prometiendo 
de manera irresponsable en la campaña, José 
Antonio Meade es el único que cuenta con 
un proyecto de nación realista y con miras al 
desarrollo y bienestar de todos los mexicanos.
Hugo Sánchez

Detectan faltantes
económicos en
Ixtenco: G. Aguilar
Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El acalde interino de Ixtenco, 
Giovani Aguilar Solís aseguró 
que las actividades en el Ayun-
tamiento se han normalizado 
desde su llegada, sin embargo, 
ventiló que ya detectó faltantes 
económicos en la administración.

Asimismo, aclaró que al me-
nos 25 elementos adscritos a la 
dirección de seguridad renun-
ciaron, esto porque no quisie-
ron someterse a los exámenes 
de control y confianza, mismos 
que son un requisito indispen-
sable para su labor.

Durante una entrevista luego 
de presentar la Feria Ixtenco 2018, Aguilar Solís, 
aseguró que la extesorera Miriam Patlani Gon-
zález no entregó la documentación necesaria pa-
ra la entrega recepción, por lo que han detectado 
faltantes, incluso a la fecha es la única área con 
esta observación.

Ante esto, destacó que ya notificó con forme a 
la Ley, al Congreso local la designación de Dydia 
Muñoz Vázquez como nueva tesorera; de ahí, que 
agregó que será el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS), quien determine qué áreas debe-
rán someterse a un procedimiento extraordina-
rio de revisión.

El acalde interino de Ixtenco, Giovani Aguilar Solís asegu-
ró que las actividades se han normalizado.

Garantizan la 
seguridad en 
Feria de Ixtenco

Continúan sin
tomar protesta
los  suplentes

CEPC: Realizar
adecuaciones
a remodelación 

La celebración que se realizará del quince de junio al 1 
de julio, contará con una inversión de 800 mil pesos.

Los diputados suplentes René Carmona, Luis Antonio 
Cruz, David Luna y Ana Karen Tlapa, sin tomar protesta.

La CEPC realizó el pasado 1 de junio una revisión de 
medidas de seguridad del inmueble del Legislativo.

El líder nacional de Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Eduardo Calzada.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) or-
denó a los integrantes de la 
LXII Legislatura local, a que 
realicen diversas adecuacio-
nes a la obra de remodelación 
del Palacio Legislativo, debi-
do a que ésta no cuenta con 
los lineamientos adecuados 
en materia de prevención de 
desastres y seguridad.

Luego de que la depen-
dencia estatal, encabezada 
por Joaquín Pluma Mora-
les, realizó el pasado 1 de ju-
nio una revisión de medidas 
de seguridad del inmueble se-
de del Poder Legislativo, proceso que derivó 
en la emisión de recomendaciones para que el 
Comité de Administración y la Mesa Directi-
va lleven a cabo las modificaciones señaladas.

“La revisión de medidas de seguridad al in-
mueble que ocupa el Congreso del estado se 
realizó el pasado 1 de junio y en esta revisión 
se recomendó medidas preventivas e infor-
mativas como lo son, la instalación de extin-
tores, colocar señalética, rutas de evacuación, 
salidas de emergencia y punto de reunión”, in-
formó la CEPC a través de un oficio.

No obstante hasta la fecha, los diputados 
locales de la LXII Legislatura siguen sin aca-
tar todas las observaciones, de ahí que existe 
la posibilidad, de conformidad con la norma-
tividad, que pudiera restringirse el uso del in-
mueble del Palacio Legislativo.

Recordar, que estos requerimientos se dan 
luego de que la Comisión Permanente del Con-
greso local, aprobara una serie de lineamien-
tos para el acceso al Palacio Legislativo, como 
son el uso diferenciado de los accesos al inte-
rior y exterior del Palacio Legislativo, con la 
finalidad de imponer a los ciudadanos un ac-
ceso condicionado al edificio.

En el proyecto se explicó que los usos dife-
renciados de los accesos son necesarios debi-
do a que “la circunstancia de que el rediseño 
físico del interior de este Palacio Legislativo, 
por sí mismo, impondrá a terceros un acceso 
condicionado a determinados espacios del edi-
ficio, a diferencia de lo que sucedía en el pasa-
do inmediato, puesto que entonces dicho ac-
ceso era irrestricto”.

De ahí que se especula que los legisladores 
dieron prioridad a restringir el acceso al edifi-
cio, antes de tomar medidas de protección ci-
vil para el debido resguardo de los empleados 
y visitantes al recinto Legislativo, en la obra 
que costó 25 millones de pesos y hasta el mo-
mento sigue sin ser entregada.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El primer regidor con funcio-
nes de presidente municipal 
de Ixtenco, Geovanny Agui-
lar Solís presentó las activi-
dades de lo que será el desa-
rrollo de la Feria de Ixtenco 
2018, en la que aseguró que 
la seguridad estará garantiza-
da para todos los pobladores 
y visitantes.

La celebración que se lle-
vará a cabo del quince de ju-
nio al 1 de julio, contará con 
una inversión de 800 mil pe-
sos para la organización de 
los eventos gratuitos, además 
de que se espera una asistencia de más de 200 
mil visitantes.

Durante una rueda de prensa efectuada en 
la capital del estado, el alcalde interino destacó 
que la Feria de Ixtenco 2018 se efectuará co-
mo cada año, en honor a San Juan Bautista, y 
que todos los eventos culturales, musicales, 
deportivos, eclesiásticos y otros, serán total-
mente gratuitos para los asistentes.

Durante la presentación del cartel de fe-
ria, Aguilar Solís estuvo acompañado de la rei-
na de las festividades y la representante de la 
Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 
Nancy Sánchez Blancas.

Estimó que en quince días de feria asisti-
rán unos 200 mil visitantes, aunque la derra-
ma económica no la pudo calcular porque los 
eventos son gratuitos; sin embargo, conside-
ró que serán de atracción para los lugareños 
y ciudadanos de la región.

En cuanto a seguridad, dijo que se ha es-
tablecido un plan integral que contará con el 
apoyo de elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) y de corporaciones poli-
ciacas de cinco municipios circunvecinos, a 
efecto de tener a diario a 75 efectivos a cargo 
de resguardar la integridad de los asistentes.

De todas formas, el munícipe afirmó que 
actualmente se respira un ambiente de tran-
quilidad y paz en Ixtenco, después del brote de 
violencia del quince de marzo pasado, cuan-
do pobladores y autoridades se enfrentaron.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Una vez más por falta de quórum, los diputados 
suplentes René Carmona Serrano, Luis Antonio 
Cruz Zárate, David Luna Hernández y Ana Ka-
ren Tlapa Herrera se quedaron con las ganas de 
tomar protesta como propietarios y ser inclui-
dos en la LXII Legislatura.

El argumento de los diputados fue la falta de 
quórum en la Comisión Permanente del Congre-
so local, ahora por la ausencia de los legisladores 
Juan Carlos Sánchez García y Yazmín del Razo 
Pérez a la sesión extraordinaria convocada para 
la tarde de este martes; mientras tanto, los que 
si asistieron a la plenaria fueron los diputados 
Floria María Hernández Hernández y Humber-
to Cuahutle Tecuapacho.

Precisar que una vez más los legisladores in-
cumplieron a una sentencia de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras reconocer que aún se encuentra por detrás 
de Andrés Manuel López Obrador en las encues-
tas, el líder nacional de Movimiento Territorial 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Confían priístas
que Meade se
alzará al triunfo
Durante su visita por Tlaxcala a municipios como 
Tlaxco, Contla de Juan Cuamatzi y Chiautempan 
para reunirse con estructuras del partido

José Eduardo Calzada Rovirosa aseguró que el 
candidato José Antonio Meade remontará y se 
alzará con el triunfo el próximo 1 de julio.

Lo anterior, lo afirmó al ejemplificar los casos 
del pasado reciente en Tlaxcala, en donde el go-
bernador y exgobernador, Marco Antonio Mena 
Rodríguez y Mariano González Zarur, respecti-

Debido a que no cuenta con 
lineamientos en prevención

deración (Tepjf ), por lo que podrían ser acreedo-
res a una sanción económica ya que previamente 
ya fueron amonestados públicamente.

Luego de que se informó de la suspensión de 
la sesión por falta de quórum, la diputada Floria 
María Hernández, lamentó la situación, princi-
palmente porque el Poder Legislativo como ins-
titución está mostrando un mal “rostro” a la ciu-
dadanía.

“Ahorita no hay justificación, cada uno de los 
diputados nos fue notificado, sin embargo, hay 
dos diputados que no asistieron, y por lo tanto 
mal hecho lo que está sucediendo en el congre-
so, es lamentable que no se dé cumplimiento a 
este ordenamiento”, consideró.

Por su parte, en representación de los cuatro 

vamente, previo a las elecciones 
se encontraban muy rezagados 
en las encuestas, sin embargo, 
lograron revertir la situación y 
convertirse en mandatarios es-
tatales.

Durante su visita por Tlaxcala 
en donde visitó municipios co-
mo Tlaxco, Contla de Juan Cua-
matzi y Chiautempan para re-
unirse con estructuras del par-
tido, Calzada Rovirosa subrayó 
que en los ejercicios de encues-
tas, aproximadamente el 40 por 
ciento de la población se niega a 
revelar sus preferencias, por lo 
que los candidatos no se pueden 
confiar con esos resultados.

Además, en su gira por la entidad en la que 
brindó su apoyo a los distintos candidatos del 
PRI para el Senado y para diputados federales y 
locales agregó “yo lo que veo no es lo que leo, las 
campañas políticas primero se sienten y luego 
se cuentan, la gente en las encuestas no te dice 
lo que siente, lo que piensa”, insistió.

Comentó que durante la campaña han “sen-
tido la preocupación y el miedo de los empresa-
rios, porque está en riesgo su actividad, los em-
pleados y su patrimonio”, situación que puntua-
lizó ha hecho crecer al candidato Pepe Meade en 
los últimos días.

Añadió que mientras el candidato Anaya se 
preocupa en cómo defenderse de las acusacio-
nes penales que tiene en su contra sobre lava-
do de dinero, y Andrés Manuel López Obrador 
en explicar cómo realizará todo lo que está pro-
metiendo de manera irresponsable en la campa-
ña, José Antonio Meade es el único que cuenta 
con un proyecto de nación realista y con miras 
al desarrollo y bienestar de todos los mexicanos.

suplentes, David Luna Hernán-
dez mencionó que después de 
notificar a la Sala Regional lo 
acontecido, acudirán a la Sala 
Superior del mismo Tepjf, sin 
embargo, de igual manera ase-
guraron que interpondrán una 
denuncia penal en contra de los 
diputados locales ante la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) por el incumplimiento a 
una sentencia federal.

“Hoy quiero decir que el res-
ponsable del Congreso del esta-
do, se está burlando de la ley, en 
que hoy se le haya concedido el permiso por pro-
blemas de salud, eso es realmente una burla pa-
ra los ciudadanos, para nosotros, a la Ley inclu-
so, nosotros hemos mencionado desde la prime-
ra vez que nos citaron, son intereses económicos 
y políticos… nosotros vamos a empezar a dar vis-
ta al tema penal, porque realmente, Juan Carlos 
Sánchez piensa que esto es un juego, como no tie-
ne la capacidad para analizar el tema en el que 
se encuentra, nosotros vamos a proceder en el 
tema penal, para que se existan responsabilida-
des por este desacato por un ordenamiento fe-
deral”, increpó el diputado suplente, David Lu-
na Hernández.

Durante 
campaña han 

“sentido la 
preocupación y 
el miedo de los 

empresarios, 
porque está 
en riesgo su 

actividad, los 
empleados y su 

patrimonio
José Eduardo 

Calzada
Líder nacional

La circunstan-
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Ahorita no hay 
justificación, 

cada uno de los 
diputados nos 
fue notificado, 

sin embargo, 
hay dos dipu-
tados que no 
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Actualmente 
se respira un 
ambiente de 

tranquilidad y 
paz en Ixtenco, 

después del 
brote de 

violencia del 
quince de mar-

zo pasado
Geovanny 

Aguilar
Edil Interino

Sobre la renuncia de los elementos de segu-
ridad, mencionó que tampoco cumplían con los 
perfiles que exige la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), así como de la Ley de Seguridad, esta 
última establece que en educación y formación, 
los policías municipales deben tener estudios de 
preparatoria; pero la mayoría tenían sólo secun-
daria, incluso algunos ni siquiera estaban regis-
trados ante la dependencia estatal.

Por lo anterior, destacó que actualmente ya 
cuentan con por lo menos 24 elementos de se-
guridad que ya están debidamente evaluados y 
registrados ante la CES, por lo que se encuen-
tran en condiciones para desempeñas tan im-
portante labor.

Complementó que han dado seguimiento a 
dos policías heridos en el enfrentamiento en el 
mes de marzo, entre simpatizantes del alcalde 
suspendido por el congreso local, Miguel Ángel 
Caballero Yonca, y quienes estaban en contra de 
su administración; pero uno ya fue dado de alta.

Aunado a ello, destacó se enfocaron a recupe-
rar por lo menos el 50 por ciento de las patrullas 
afectadas por citado suceso, las cuales ya están 
en las calles de la comuna brindando seguridad 
a los habitantes del municipio.

Actualmente 
ya cuentan con 

por lo menos 
24 elementos 
de seguridad 
que ya están 
debidamente 
evaluados y 
registrados 
ante la CES

Giovani 
Aguilar

Edil interino
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No hay problema  
con la atención

Constructores  
tienen preparación

Realizaron 
preguntas abiertas

La previsión del gobierno del estado de elevar 
el turismo un 10 por ciento para este año, dijo 
Juan Carlos Hernández, sería posible gracias 
a la promoción y actividad de las operadoras 
turísticas, situación que no representaría 
problemas en la atención a paseantes que 
busquen habitaciones. 
David Morales

Finalmente, Cruz Castañón aseguró que los 
constructores de Tlaxcala cuentan con la 
preparación necesaria para ejecutar obras de 
gran envergadura y relevancia para el estado, 
“la gente de las empresas está capacitada 
para participar en este tipo de obras y así 
generar empleos para los tlaxcaltecas”.
David Morales

Luego de las exposiciones de los seis candidatos, 
el público asistente realizó preguntas abiertas 
a los candidatos, quienes desde su plataforma 
política e ideología, respondieron de manera a 
los cuestionamientos relacionados a la inversión, 
educación, deuda gubernamental y seguridad.
David Morales

Considera Hernández Wahibe que la calidad y cantidad 
de prestadores de servicios es suficiente.

El sector se encuentra preparado y recibir a una gran can-
tidad de visitantes, asegura Abel Cortés.

Hoteles listos 
para recibir 
a los turistas

Restaurantes 
esperan repunte 
en vacaciones

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Gracias a la promoción que ha realizado el esta-
do respecto al avistamiento de las luciérnagas, el 
representante de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles de Tlaxcala, Juan Carlos Hernández Whai-
be, comentó que cuentan ya con reservaciones 
de turistas.

Hernández Whaibe reveló que en el estado 
existen hoteles que ya registran reservaciones 
para los fines de semana del mes de julio, esto de-
rivado de la expectativa que causa el avistamien-
to de las luciérnagas en Nanacamilpa.

“Esperamos que por lo menos lleguemos a la 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Abel Cortés Altamirano, coordinador de la Aso-
ciación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Sa-
lones de Fiestas en Tlaxcala (Arbat), aseguró que 
con la llegada del avistamiento de luciérnagas y 
la temporada de graduaciones, el sector tendrá 
un repunte importante.

“Es una temporada alta para nosotros los res-
taurantes, hace ocho años no existía esta tempora-
da de avistamiento de luciérnagas, creció bastante 
rápido, de tal manera que sobrepasó la capacidad 
de restaurantes, hoteles y servicios turísticos”.

Expresó que de dos años a la fecha el sector se 
encuentra ya preparado para estas fechas y reci-
bir a una gran cantidad de visitantes, esto gracias 
a la capacitación y preparación de los empresa-

CMIC espera 
los resultados 
de la licitación

Los candidatos asistentes abordaron temas respecto al Manifiesto México, documento emitido por Coparmex a nivel nacional.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Luego de la publicación de la 
licitación de obra para el pro-
yecto del Estadio Tlahuico-
le, el presidente de la Cámara 
Mexicana de la industria de la 
Construcción (CMIC), Sergio 
Cruz Castañón, dijo que es-
peran resultados favorables.

El representante de los 
constructores en la entidad 
reveló que son tres las empre-
sas adheridas a CMIC las que 
participaron por medio de la 
compra de bases para la lici-
tación correspondiente, “ne-
cesitamos ver quiénes son los 
que pudieron participar”.

En entrevista, Sergio Cruz 
señaló que la participación en 
la licitación para ampliar el estadio Tlahuicole 
se tornó complicada por los tiempos de traba-
jo para agrupar la documentación necesaria.

Entre los aspectos que apremiaron fue el de 
los insumos prefabricados: “Pudimos consul-
tar con varias empresas que se dedican a pre-
fabricados y era muy complicado conseguir las 
cotizaciones de las mismas por el tiempo tan 
corto para poder revisar todos los proyectos”.

El tema de los insumos prefabricados, dijo 
se complicó por los estudios previos que de-
ben realizar con respecto al tipo de acero, ti-
po de suelo y otros estudios para su correcto 
funcionamiento.

El representante de los constructores di-
jo que la postura de CMIC es que la obra del 
Tlahuicole se quede en Tlaxcala, “sabemos de 
una empresa grande del sur del estado que parti-
cipa y esperemos que esta se quede con la obra”.

Respecto a la ampliación carretera y la cons-
trucción del nuevo hospital en el estado, men-
cionó que esperan competir para que sean los 
constructores tlaxcaltecas los que ejecuten esas 
dos obras de gran impacto.

Argumento que primero deberán conocer 
las bases de la licitación, conocer los proyec-
tos y lineamientos para elaborar las propues-
tas económicas.

“Sé que el proyecto de ampliación de la ca-
rretera Tlaxcala-Apizaco está avanzado, está 
incluso en revisión con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, pero vamos a 
ver cómo se maneja y esperemos poder con-
tar con la participación de los constructores 
de CMIC para esas obras”.

Finalmente Cruz Castañón aseguró que 
los constructores de Tlaxcala cuentan con la 
preparación necesaria para ejecutar obras de 
gran envergadura y relevancia para el estado, 
“la gente de las empresas está capacitada pa-
ra participar en este tipo de obras”.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Al foro “Diálogo con los Candidatos” que organi-
zaron organismos empresariales de Tlaxcala, acu-
dieron seis aspirantes al Senado de la República, 
en su mensaje el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
José Noé Altamirano Islas, destacó la importan-
cia de ejercer un voto responsable e informado.

“Siempre estaremos a favor de que haya un vo-
to informado y razonado y con ello, acudir a las 
urnas para emitir nuestro voto de manera libre 
y secreto, los ciudadanos queremos propuestas 
claras y concretas”, expresó.

Posterior a esto, los candidatos asistentes abor-
daron temas respecto al Manifiesto México, do-

Candidatos 
respondieron 
a Coparmex
Acudieron seis aspirantes al Senado de la 
República al foro “Diálogo con los Candidatos” 
que organizaron organismos empresariales

cumento emitido por Coparmex a nivel nacio-
nal, en primera instancia tocó turno a Minerva 
Hernández de la Coalición por México al Fren-
te quien abordó el tema Oportunidades para un 
México Incluyente, en el que destacó la desigual-
dad social.

“Los programas asistencialistas no han re-
suelto los problemas sustantivos de los benefi-
ciarios”, aseveró al tiempo de afirmar que el gas-
to público de nada ha servido para apoyar a los 
sectores vulnerables.

Luego Anabel Alvarado Varela de la coalición 
“Todos por México”, abordó el tema  de seguri-
dad desde la perspectiva del estado de derecho, 
por medio de tres puntos estratégicos, “preven-
ción, disuasión y combate a la impunidad que nos 
permita generar una estrategia que permita abor-

dar la seguridad de una manera 
integral”, expuso.

En su intervención, la candi-
data Ana Lilia Rivera de “Jun-
tos Haremos Historia” planteó 
el combate a la corrupción, te-
ma en el que dijo, “vivimos en 
una democracia simulada que ha 
conducido a la República simu-
lada, donde los poderes no ejer-
cen para el mejoramiento en la 
vida de las mayorías”.

Seguido de la candidata por 
Morena, su compañero de fór-
mula,  José Antonio Álvarez Li-
ma, habló sobre la situación fis-
cal de México, “si no se genera 
riqueza y no se cuida, los planes 
y las ideas y las utopías se con-
vierten en pesadillas”.

Luego de las exposiciones de los seis candida-
tos, el público asistente realizó preguntas abier-
tas a los candidatos, quienes desde su plataforma 
política e ideología, respondieron de manera a 
los cuestionamientos relacionados a la inversión, 
educación, deuda gubernamental y seguridad.

Cabe destacar que este evento contó con la 
participación de especialistas del Colegio de Tlax-
cala (Coltlax), quienes pretendían emitir un do-
cumento con las principales propuestas de los 
candidatos, sin embargo, este ejercicio ya no se 
concretó al final del encuentro con los candida-
tos al senado.

Tres empresas adheridas a CMIC 
participaron en las bases

Sergio Cruz informó que participar en la licitación del 
estadio Tlahuicole se complicó.

rios restauranteros.
“Los invitamos a contar con platillos típicos 

tlaxcaltecas, algo que el visitante pueda conocer 
de Tlaxcala además de las luciérnagas, conocer 
un poco más de la riqueza gastronómica que hay 
en el estado”, expuso.

El representante del sector servicios, ahon-
dó que a la fecha ya se encuentran preparados 
para atender a los paseantes que arriban a Na-
nacamilpa, mismos que han invertido cada vez 
más en mobiliario, personal y platillos.

“Nosotros proponemos elevar la calidad de los 

ocupación hotelera del año ante-
rior que alcanzó un 62 por cien-
to aproximadamente durante ju-
lio”, recordó.

Reveló que los días sábado es 
cuando alcanzan un 100 por cien-
to de ocupación, gracias al traba-
jo conjunto entre los hoteleros 
y las tour operadoras que arri-
ban con paseantes a la entidad.

Además, aseveró que difícil-
mente se verán rebasados, ya que 
la calidad y cantidad de presta-
dores de servicios es suficien-
te para atender a todos los pa-
seantes que arriben a la entidad.

“Sabemos que el turismo es 
muy inestable, ahorita estamos 
en pleno proceso electoral y eso afecta de cierta 
manera, en este mes de junio la actividad ha sido 
baja, pues en promedio hasta abril tenemos una 
ocupación del 42 por ciento en todo el estado”.

La previsión del gobierno del estado de ele-

var el turismo un 10 por ciento para este año, di-
jo Juan Carlos Hernández, sería posible gracias 
a la promoción y actividad de las operadoras tu-
rísticas, situación que no representaría proble-
mas en la atención a paseantes que busquen ha-
bitaciones.

“El objetivo es ser congruentes con lo que ofre-
cemos, sin embargo, con la saturación de visitas 
se puede tener un fallo, pero se trabaja de mane-
ra constante con capacitación”, apuntó.

servicios cada vez más, pues sería 
contraproducente que lleguen 
más visitantes y que sean mal 
atendidos, entonces lo que bus-
camos en capacitación para ele-
var la calidad”, mencionó.

Respecto al incremento en 
ventas, dijo que la derrama  eco-
nómica total sería por el orden 
de los cinco millones de pesos 
que se reflejarían durante el mes 
que dura el avistamiento de las 
luciérnagas.

Además de las luciérnagas, a la 
par inicia la temporada alta para 
los restauranteros, esto gracias 
a las graduaciones escolares, “es 
una temporada muy buena para 
nosotros, ahí podemos llegar a una derrama de 
cuatro o cinco millones de pesos más”.

Este año resulta especial para el sector ya que 
además de los dos eventos importantes de la tem-
porada, se agrega el mundial de futbol, momento 
que aprovecharán los restauranteros para ofre-
cer desayunos y promociones para invitar a los 
aficionados del balompié a ver los partidos.
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la saturación 
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un fallo, pero 
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Representante
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PRIMERA PARTE
Viva el 10 de junio…! 

Día de la Reafi rmación de los Derechos Argentinos 
sobre las Islas Malvinas. 
Día de la Integridad Territorial de México y América Latina.
Día por la Independencia de Cataluña.
Día en Memoria de los 130 Estudiantes Asesinados en la Cd. de 

México 1971…
Día Global contra la Corrupción y Sobornos, pilares de la 

Globalización 
Día en que la Iglesia Católica retorna a prohibir las tasas de 

interés del dinero…
Recuerde las tasas de interés del dinero, es la pistola con que 

roban a países 
y familias, generalmente sin necesidad de disparar, los bancos y 

gobiernos en complicidad…   
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Mientras:
Aluan, prepara sus heroísmos 
La Condesa de Tlapancalco abraza su Buenos Aires y Mar del 

Plata
y el Embajador Eduardo Roldan, teje sublime conocimientos 

para la Patria…

Re� exiones. 
Recientemente la “Mafi a del Poder” (minoría rapaz y trafi cantes 

de infl uencias) se reunió con el candidato a la presidencia de 
México AMLO dentro del llamado Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN) integrado por 37 empresarios; grupo que dice aportar el 
30% del PIB a través de 142 corporativos (en mil 500 consejos 
de administración. El Financiero). Entre los empresarios 
que asistieron a la reunión privada con López Obrador 
estuvieron Carlos Slim Helú, de Grupo Carso; María Asunción 
Aramburuzabala, Grupo Modelo; Germán Larrea, Grupo 
México; Claudio X González, de Kimberly Clark; Juan Pablo 
Castañón, presidente del CCE; Emilio Azcárraga Jean, de 
Televisa; y Alejandro Ramírez, Cinepolis y presidente del CMN, 
entre otros. Se dijo que juntos salvarían México (y que los intensos-
acelerados últimos 30 años de concentración de la riqueza fueron 
errores involuntarios de las elites mexicanas?!).

China, logra cultivar arroz en el desierto con agua de mar (7,000 
kg/ha. Dubai, Emiratos árabes unidos)…

Hoy Día de la Integridad Territorial y las Islas Malvinas de 
Argentina; Mauricio Macri sin bolas ni pelotas  fi rmando deuda con 
el FMI contra la soberanía de Argentina…

México, requiere empresarios nacionalistas, no como las 
empobrecedoras elites actuales. Gentes nacionalistas quiere 
decir, que no sean súbditos de mandatos y conveniencias con 
extranjeros; que paguen salarios dignos con capacidad de ahorro, 
creadoras de ciencia y tecnologías; aliados de gobiernos populares 
que respeten a los consumidores con calidad, precios y que el afán 
no sea solo el poder y el enriquecimiento, sino la grandeza nacional. 
Sueños?! no olvidar que el idealismo es el motor del cambio social…

tado” de los “riqui-ricones”.
A continuación, partes del discurso del presi-

dente del Consejo Mexicano de Negocios Alejan-
dro Ramírez, en reunión con AMLO.

Estimado licenciado Andrés Manuel López 
Obrador,

A nombre del Consejo Mexicano de Negocios 
agradecemos haber aceptado nuestra invitación.

Quisiera iniciar compartiéndole quiénes so-
mos y qué hacemos. Realizamos actividades enfo-
cadas a promover el desarrollo de nuestro país… 
(modelo de economía que ha generado pobre-
za, baja escolaridad, endeudamiento nacional y 
concentración de la riqueza equivalente al 50 por 
ciento/PIB en el 0.3 de los mexicanos. Pablo Hug-
hes Reyes. PHR)

Este año hemos dedicado parte de nuestros 
esfuerzos a la defensa del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte en estrecha coor-
dinación con el gobierno mexicano, con el sector 
privado de Estados Unidos y  Canadá… (el TLC, se 
refi era al fortalecimiento de corporativos y mul-
tinacionales que representan el 0.2 por ciento 
del total de empresas de México, pagando sala-
rios insufi cientes y propiciando salida de capi-
tales... PHR)

Valoramos la oportunidad de externarle nues-
tras preocupaciones sobre las problemáticas de 
México. La corrupción se ha ido convirtiendo en 
frustración y enojo colectivo, alejándonos a unos 
de otros perdiéndose el mutuo interés … (hay mi-
les de historias de corrupción inter-elites; una 
de ellas es la de las 422 empresas que fueron en 
2013 benefi ciadas con la ley de Consolidación fi s-
cal otorgándoles el gobierno EPN créditos y con-
donaciones fi scales por 850 mil mdp, equivalen-
tes hoy a casi tres veces el presupuesto para edu-
cación nacional…. PHR) 

Por lo anterior resulta difícil contar una histo-
ria plural donde diferentes visiones se unan con 
buena fe… (¿!Sesenta millones de mexicanos no 
han podido construir un patrimonio y 20 millo-
nes mas no han podido incrementar su nivel de 
vida… ¡!Las elites en México, igual que la globa-
lización en cada crisis aumentan su patrimonio 
elevando la pobreza y falta de escolaridad nacio-
nal. México ha tenido seis crisis 1982-2017 y la 7ª 
podría evitarse 2019… El FMI no ha logrado por 
el “fenómeno AMLO” endeudar otra vez a Mé-
xico con el crédito autorizado de 88 mil mdd; pe-
ro si, embarcaron a Macri y éste a los argentinos 
con 50 mil mdd; nación donde el Banco Central 
ha elevado la tasa de interés al 40 por ciento, lo 
cual quiere decir que los clientes bancarios esta-
rán pagando tasas del 40 al 80 por ciento men-
sual al desatando una infl ación doméstica para 
artículos familiares de ese rango! PHR).

He crecido en la industria del cine y las histo-
rias son tan diversas como las perspectivas desde 
donde se narran… (en la película de la “Revolu-
ción mexicana 1910-1917”, es califi cada la concen-
tración de la riqueza como “crimen de economía 
contra los mexicanos 1940-2018 del que han sido 
responsables las tres elites resultantes, la: políti-
ca 1929, empresarial 1940 y militar 2006. PHR). 

Sin embargo, cada 
día estoy más con-
vencido que en la 
contienda actual, 
los participantes de 
estas, sin importar 
la índole que sea, se 
la han pasado agre-
diendo, lastimando, 
vociferando contra 
sus contrincantes. 
Ese no es el proble-
ma grave para mí. 
Lo inentendible es 
que algunos no ha-
cen aportaciones 
reales, medibles, 
lógicas, compren-
sibles y realmente 
posibles, que me-
joren la condición 
social, económica 
y política de nues-
tra nación y no so-
lo propongan ac-
ciones mediáticas, 
populistas y electo-
reras. Pero eso no es 

todo, falta aún más. Y según mi leal entender y sa-
ber, ahora algunos candidatos se atreven a azuzar 
a la población que los sigue, para atacar a aque-
llos que no piensen, ni opinen como ellos. ¡Eso 
sí es grave! Pues la herida se hace más grande y 
profunda entre nuestros connacionales que me 
lleva a la pregunta. Y cómo vamos a ayudar a ci-
catrizar esas heridas. Seremos tan maduros pa-
ra entender, si no nos cumplen lo que ofrecen es-
tos lindos personajes. 

Recuerdo que en mi adolescencia cuando ha-
bía algún pleito entre rivales, por cualquier ra-
zón. Al llegar a los golpes, alguno de ellos con el 
simple hecho de decir: ¡ya estuvo! Bastaba para 
que el pleito terminara. Y ojo, no había necesi-
dad de un apretón de manos, ni de una amena-
za para el desquite, o de un juramento de respe-
to. Solo bastaba una buena sacudida para que en 
casa no se percatarán de lo que había aconteci-
do. Y si había un ojo morado o manchas sangui-
nolentas en la ropa, bastaba con echarle la cul-
pa a nuestro descuido. 

Ya en otro momento, comenté de lo realmen-
te vital que debe ser la unidad en torno a las pro-
puestas políticas, a los personajes que nos repre-
sentarán y sobre todo, al que marcará el ritmo con 
el que nuestro gobierno habrá caminar hacia el 
crecimiento de nuestro país. Es por ello que de-
bemos apuntalar y girar en torno a las propues-
tas de aquellos que realmente tengan en men-
te el crecimiento y el desarrollo equilibrado de 
nuestro pueblo. No basta lo que consideramos 
mayor identidad, también mal llamado carisma. 
Sino con más conocimientos teóricos y prácti-
cos, con capacidad para proyectar, planear y lle-
var a cabo ideas, sueños y programas que bene-
fi cien a los adultos, a los jóvenes, a los infantes, 
sean hombres o mujeres. Para con ello acelerar 
la evolución económica, política y de infraestruc-
tura en nuestro país. 

No me puedo atrever a afi rmar que todo lo que 
nos ofrecen en campaña será realidad, pero lo que 
sí puedo afi rmar es que el presidente de la Repú-
blica, los senadores, los diputados federales y lo-
cales, deben comprometerse a trabajar incansa-
blemente por un mejor país, simplemente por-
que lo merecemos y más nuestros hijos.

Nuestra sociedad quiere estar en movimiento, 
en unidad, buscando cómo crecer para vivir me-
jor. Es hora de dejar los discursos frívolos y a los 
pseudo políticos que solo buscan el benefi cio de 
unos cuantos. Justo es que nuestros gobernan-
tes creen confi anza y seguridad a sus goberna-
dos, con sencillez, prontitud y contundencia en 
sus acciones. Sin importar los colores que los hi-
cieron ganar. Y que el único interés que los guie, 
sea alcanzar el benefi cio de nuestro gran pueblo. 

Es necesario decir: ¡Basta! Dejemos de echar a 
pelear a los mexicanos, pues lo único que se pue-
de generar además de odios y rencores, es dete-
ner el crecimiento de la economía, la industria, 
el campo, la educación, los valores, el comercio 
y la credibilidad en la gente y las instituciones de 
gobierno o de la iniciativa privada. 

Candidatos sean coherentes y muestren con 
sus actos lo que piensan, dicen, sienten, hacen 
y saben. 

Reconozco en nuestra gente de mi amado Mé-
xico, su férreo fervor patrio, de unidad y de traba-
jo en equipo. Es así como debemos mostrar nues-
tro compromiso con las generaciones futuras y 
con el presente de nuestro país. Sin corajes, re-
vanchas, desquites o por oportunidades para al-
guien.   Porelplacerdeservir@hotmail.com

El Consejo 
Mexicano 
de Negocios, 
Elites y 
Sociedad… 

¡Entre gritos y 
sombrerazos!
Ya son varias las 
semanas, en las que 
por doquier que 
vayamos el principal 
punto de conversación 
es la política, los 
partidos políticos y los 
representantes de estos, 
a los distintos cargos de 
elección popular. Debo 
reconocer que esto le ha 
dado la salpimentación, 
ánimo o incluso calor a 
las pláticas de café, las 
reuniones familiares, 
en las paradas del 
autobús, en la fi la de las 
tortillas, en los antros 
y podría decir que 
hasta en los velorios. 
Donde es común ya sea 
escuchar o compartir la 
información confi dencial 
“siempre verídica” que 
“alguien” importante, 
o que se codea con los de 
“arriba”. 

josé luis 
Pparra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

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

Los estudiantes de la Ibero, otra vez 
expresando su madurez ante los candi-
datos a la presidencia de México. No sim-
patizar y asustar al candidato Peña Nie-
to en aquellas fechas, resulto una anti-
cipada alarma histórica… Hurra…! A las 
elites de México, les sobran mañas para 
robar y, les falta testosterona para defen-
der a México…!

“Populismo” es la palabra despectiva 
con que algunos gobiernos y la globaliza-
ción designan las acciones sociales con-
tra la concentración de la riqueza. 

Los llamados líderes empresariales de 
México, se han enriquecido recibiendo pri-
vilegios del gobierno; también han pues-
to talento obedeciendo a los EUA y, pa-
ra empobrecer a la mayoría de los mexi-
canos pagando salarios insufi cientes sin 
capacidad de ahorro ni para evitar el 80 
por ciento de la exclusión universitaria 
de la que son socios con las instituciones 
gubernamentales. En México, hay 37 lí-
deres “plus”, 300 “senior” y 300 mil “ju-
nior” cuyos patrimonios representan 9 

bdp, el 50 por ciento/PIB.
México y España, sin autoridad mo-

ral para criticar otros países como “anti-
democráticos” hundidas sus naciones en 
represión social, endeudamiento guber-
namental e insufi ciente calidad de vida…

Es oportuno recordar que “elite”, es 
aquel grupo de personas que por su ca-
pacidad fi nanciera busca ampliar su in-
fl uencia al poder político generalmen-
te para fortalecer legal o ilegalmente su 
patrimonio aun en contra de la sociedad 
de donde se ha enriquecido signifi cados 
y agrupados mutuamente no necesaria-
mente basados en éxitos de mercado, in-
novación científi ca, condiciones de equi-
dad, ética ni sabiduría (PHR).  

Como usted sabe, el CMN agrupa la 
cúpula-copula de líderes “plus” benefi -
ciarios de la distorsionada-desviada-des-
variada Revolución mexicana. Ante tal 
situación nacional, AMLO solo tiene la 
opción de cumplir lo prometido al pue-
blo de México, única fuerza que lo ha en-
cumbrado y motivo por lo cual fue “invi-
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Autoridades de turismo del municipio de Hua-
mantla aprovecharán la temporada del avista-
miento de luciérnagas en el santuario de Nana-

Luciérnagas 
benefi cian a 
Huamantla

En Cuaxomulco 
policías requieren 
mejoras: alcalde

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

La administración municipal 
de Santa Cruz Tlaxcala clau-
suró dos cursos que permi-
tieron a niños y adolescentes 
de diferentes edades, acceder 
a herramientas que les per-
mitan tener un mejor desa-
rrollo en su vida profesional 
una vez que lleguen a la eta-
pa adulta.

Se trata de un curso de los 
idiomas inglés y alemán, que 
de acuerdo con el presidente 
municipal, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, representan 
una vía para que el munici-
pio sea más competitivo a la 
hora de arribar a las instan-
cias educativas de nivel me-
dio superior y superior.

La clausura del curso se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro de Desarrollo Comu-
nitario de Santa Cruz Tlaxcala, espacio que se 
ha consolidado como sede de importantes even-
tos de apoyo a la ciudadanía de la comuna.

El alcalde egresado de las fi las indepen-
dientes, destacó que los cursos representa-
ron para los estudiantes una vía importante 
de aprendizaje, pues al tener el conocimien-
to de los dos idiomas se abren las posibilida-
des de avanzar en sus estudios, en su vida es-
colar, y acceder a mayores oportunidades en 
el ámbito profesional.

En total, se registró la participación de más 
de 27 alumnos entre niños y niñas desde los 
seis y hasta 15 años de edad.

Al fi nalizar las tareas, el presidente muni-
cipal acompañado de la presidenta honorífi -
ca del DIF de Santa Cruz Tlaxcala, entregaron 
reconocimientos a los estudiantes por haber 
concluido de manera satisfactoria sus cursos.

En ese mismo marco, el alcalde clausuró 
un segundo curso relacionado con la repara-
ción de equipos de telefonía celular.

La fecha límite hasta el 30 de junio en el módulo de 
atención al público, en la 23 Zona Militar.

Vecinos de Xaloztoc aseguran que la ambulancia para 
traslados no ofrece el servicio.

Javier Serrano considera importante el equipamiento, 
armamento, capacitación y prestaciones salariales.

Sanabria Chávez remarcó que se generan estrate-
gias para que jóvenes se auto empleen.

Las autoridades municipales promueven los principales alicientes de la localidad para la atracción de turistas.

Piden revisar 
las fi nanzas 
en Xaloztoc

Clausura de 
cursos en 
Santa Cruz

AMPLÍAN PLAZO 
PARA LA ENTREGA 
DE CARTILLAS

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

Vecinos del municipio de Xa-
loztoc solicitaron a la Comisión 
de Asuntos Municipales del Con-
greso del estado, una revisión a 
las fi nanzas del presidente Ma-
rio López López debido a que a 
más de un año de haber iniciado 
funciones no ha ofrecido trans-
parencia en el uso del gasto.

De acuerdo con un grupo de 
vecinos de la cabecera municipal 
que pidieron la gracia del ano-
nimato, el presidente munici-
pal no les ha dado la cara para 
informar en qué se han inver-
tido los recursos que le son en-
tregados para diferentes secto-
res del desarrollo.

Y es que advierten que pese 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Para el presidente municipal de Cuaxomulco, Ja-
vier Serrano Sánchez, la mejora salarial de las cor-
poraciones locales permitirá que exista un ma-
yor compromiso para ofrecer el resguardo a la 
población de cada una de las 60 comunas del es-
tado de Tlaxcala.

De acuerdo con el alcalde, el salario que ac-
tualmente perciben los policías municipales al 
menos en Cuaxomulco no es sufi ciente para sol-
ventar sus necesidades, pues si bien no especi-
fi có a cuánto asciende, se sabe que en promedio 
en todo el estado el pago es de aproximadamen-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Gobernación del 
ayuntamiento de Tlaxcala, informó que la 
23/a Zona Militar ha abierto un nuevo plazo 
para realizar la entrega de la Cartilla de 
Servicio Militar Nacional a los ciudadanos que 
cumplieron con sus obligaciones militares 
en el año de 2017, y que no asistieron a la 
recepción de sus documentos en el mes de 
diciembre de ese año.

Por lo que los interesados podrán 
recogerla a partir de la fecha y hasta el 30 
de junio en el módulo de atención al público 
que se ha instalado desde el pasado lunes en 
las instalaciones de la 23ª Zona Militar en un 
horario de atención de 09:00 a 13:00 horas.

El titular de Gobernación, Juan Hernández 
Mora, detalló que la cartilla de identidad 
y la hoja de liberación del Servicio Militar 
Nacional, se entregarán únicamente a los 
ciudadanos de la clase 1998, anticipados y 
remisos, que en situación de “encuadrados” 
y a “disponibilidad” cumplieron con sus 
obligaciones militares el año pasado, pues así 
lo informó la 23/a Zona Militar.

Esto debido a que en el mes de diciembre 
algunos no acudieron a la recepción de 
documentos.

La Dirección de Turismo se ha vinculado con 
diversos operadores turísticos en el estado 
para integrar en los paquetes al municipio 

camilpa, para atraer a un buen número de visi-
tantes al también conocido como Pueblo Mágico.

De acuerdo con María del Rocío Pérez Juárez, 
directora del área de turismo en el municipio, se 
prevé que a propósito de la temporada de luciér-
nagas en Nanacamilpa, se genere un efecto posi-

tivo para Huamantla al llegar a 
un aproximado de 90 por cien-
to de ocupación hotelera.

Y es que al ser un destino tu-
rístico obligado en el estado de 
Tlaxcala, la dirección del área 
en el municipio se ha vincula-
do con diversos operadores tu-
rísticos en el estado para inte-
grar paquetes que además de la 
visita al santuario de las luciér-
nagas, también arriben al muni-
cipio de Huamantla.

Atractivos como el Museo 
Nacional del Títere (Munati), 
Museo Taurino de Huamant-
la, Museo de la Ciudad, su Pla-
za de Toros La Taurina, y dife-
rentes conventos, son los prin-
cipales alicientes que promueve 
el gobierno municipal para la 
atracción de turistas locales, nacionales y has-
ta extranjeros.

En otras ediciones, el municipio de Huamantla 
ha logrado captar a un mercado turístico impor-
tante de los estados de Puebla, Ciudad de Méxi-
co, Hidalgo, Morelos y estados del norte del país.

“Tenemos gran impacto porque las tour ope-
radoras que vienen a visitar Nanacamilpa apro-
vechan para venir a Huamantla conocer el muni-
cipio y pasar gran parte de la mañana para luego 
buscar el destino de las luciérnagas”.

A propósito de la temporada, la funcionaria 
municipal advirtió que los operadores turísticos 
de productos y servicios son capacitados para que 
se ofrezcan los mejores productos a los visitan-
tes, y sobre todo que se lleven una buena impre-
sión de la anfi trionía huamantleca.

El fenómeno natural de avistamiento de lu-
ciérnagas inicia el próximo viernes 15 de junio, 
por lo que los operadores turísticos se encuen-
tran listos para el arribo de los turistas al esta-
do de Tlaxcala.

Permitirá un mayor compromiso 
para resguardar a la población

te siete mil pesos mensuales.
Anotó que las propuestas que hace unos me-

ses advirtieron tanto el gobernador Marco Me-
na, como el Comisionado de Seguridad, Hervé 
Hurtado, en el sentido de mejorar las condicio-
nes de policías, son adecuadas y convenientes a 
partir de las necesidades que evidencian las cor-
poraciones en el ejercicio de sus tareas.

Y es que si bien reconoció que el municipio 
de Cuaxomulco es uno de los más seguros en el 
territorio estatal, aceptó que es necesario que se 
mejoren las condiciones laborales de los policías 
de la corporación municipal.

Señaló que aspectos relacionados con el equi-

pamiento, armamento, capaci-
tación y prestaciones salariales, 
serán alicientes que permitan 
que haya mayor efectividad en 
el resguardo policial que reali-
zan los efectivos en el municipio.

A la vez, respaldó la propues-
ta del mismo gobernador Mar-
co Mena por aumentar las penas 
para aquellos delincuentes que 
incurran en asesinatos de poli-
cías, al pasar de 50 a 70 años de 
prisión ya que, dijo, en los últi-
mos años es común ver las agre-
siones contra efectivos policia-
cos en municipios.

Actualmente, la corporación 
municipal de Cuaxomulco está 
integrada por veinte elementos 
que de acuerdo con el funcionario, se encuentran 
en constante capacitación para que puedan estar 
certifi cados en control y confi anza.

Si bien no precisó cuántos efectivos han presen-
tado los exámenes de control y confi anza, aclaró 
que un amplio porcentaje de los veinte elementos 
están a punto de ser certifi cados para que pue-
dan contar con armamento policial. 

a presumir resultados en pasquines de la región 
de Xaloztoc, en los hechos los resultados que se 
perciben son nulos, por ejemplo, en materia de 
obra pública y desarrollo social.

Aseguran que existen comunidades y colonias 
del municipio de Xaloztoc que han hecho múlti-
ples peticiones al presidente municipal, sin em-
bargo, no existe respuesta y les da evasivas para 
no atenderlos.

No sólo eso, argumentan que se ha detectado 
que el alcalde percibe un aproximado de 70 mil 
pesos de salario de manera mensual, además de 
que existe derroche de recursos hasta por 150 mil 
pesos en gastos por concepto de telefonía celular.

En contraste, informaron que el presidente 
municipal ha ignorado a las comunidades de al-
ta marginación, no obstante que es un munici-
pio que concentra altos índices de población vi-

viendo en condiciones de pobreza.
Incluso, al presidente municipal se le ha visto 

en horarios laborales en restaurantes de la zona 
de Apizaco, sin dar una justifi cación a la pobla-
ción que gobierna y que en múltiples ocasiones 
lo ha requerido para diversos fi nes.

Por ejemplo, se le ha solicitado apoyo para per-
sonas que sufren de padecimientos de salud se-
veros como cáncer y enfermedades renales, sin 
embargo, no atiende los llamados de la población.

Más aún, los vecinos de Xaloztoc aseguran que 
la ambulancia para traslados que debería estar al 
servicio de la población, no ofrece el servicio an-
te emergencias que se presenten como acciden-
tes o personas lesionadas.

Recientemente ocurrió un hecho en el que un 
joven requirió de los servicios, sin embargo, no 
recibió la atención

Denuncian
derroche de recursos

El personal 
es capacitado

Pobladores inconformes argumentan que se ha 
detectado que el alcalde percibe un aproximado 
de 70 mil pesos de salario de manera mensual, 
además de que existe derroche de recursos 
hasta por 150 mil pesos en gastos por concepto 
de telefonía celular.
Gerardo E. Orta Aguilar

A propósito de la temporada, la funcionaria 
municipal advirtió que los operadores turísticos 
de productos y servicios son capacitados para 
que se ofrezcan los mejores productos a los 
visitantes, y sobre todo que se lleven una buena 
impresión de la anfi trionía huamantleca.
Gerardo E. Orta Aguilar

Tenemos 
gran impacto 

porque las tour 
operadoras 

que vienen a 
visitar Nanaca-
milpa aprove-

chan para venir 
a Huamantla 

conocer el mu-
nicipio y pasar 
gran parte de 

la mañana.
María del Rocío 

Pérez
Directora

Área de 
Turismo

La corporación 
municipal de 
Cuaxomulco 

está integrada 
por veinte 

elementos que 
se encuentran 
en constante 
capacitación 

para que 
puedan estar 
certifi cados 
en control y 
confi anza.

Javier Serrano
Alcalde

Se le ha soli-
citado apoyo 

para personas 
que sufren 
de padeci-
mientos de 

salud severos 
como cáncer y 
enfermedades 

renales, sin 
embargo, no 
atiende los 

llamados de la 
población.

Inconformes
Xaloztoc

Los cursos 
representaron 
para los estu-

diantes una vía 
importante de 

aprendizaje, 
pues al tener el 
conocimiento 

de dos idiomas 
se abren las 

posibilidades 
de avanzar en 
sus estudios.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Informes

Invitación 

Ubicación 

Finalidad del 
convenio

Asistieron

Para más información, los jóvenes interesados 
pueden acudir a la delegación de Conafe en 
Tlaxcala que se ubica en la carretera Federal San 
Martín- Tlaxcala, kilómetro 7+350, en San Diego 
Xocoyucan, municipio de Ixtacuixtla, o llamar al 
teléfono 4 62 56 41.
Maritza Hernández

Extendió una invitación a todos los tlaxcaltecas 
para que asistan a la presentación de la 
Guelaguetza se realizará en dos funciones a las 
12:00 y a las 18:00 horas, el domingo 17 de junio, 
todas las actividades serán gratuitas.
Maritza Hernández

Las personas interesadas en asistir a la 
inauguración, deberán acudir al Museo “Miguel 
N. Lira”, ubicado en Avenida Independencia, 
número 6, en el centro de la capital del 
estado, a las 11:45 horas.. 
David Morales

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, mencionó que, 
a través de este convenio, el organismo 
que representa se hará cargo de alentar la 
participación de los diversos empresarios y 
sus firmas afiliadas.
David Morales

En la inauguración estuvieron Javier Orozco, 
director general de “Autogas GN”; Roberto Ríos, 
Director del Grupo “Business Intelligence”, así 
como empresarios de diferentes líneas de 
transporte público y privado.
Gerardo Orta

Convoca Conafe
para instructores
comunitarios

Inaugurarán
Fonoteca
Estatal: ITC

Presente la
Guelaguetza
en Tlaxcala

Adoptarían
Educación 
Dual: SEPE

Captar a jóvenes de 16 a 29 años de edad egresados de 
secundaria, bachillerato o educación superior.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura,  inaugurará la 
Fonoteca Estatal y Virtual de la Red de Fonotecas.

En Huamantla se realizará una muestra de la danza más 
representativa de Oaxaca, “La Guelaguetza”.

Tlaxcala refrendó su interés por aplicar en escuelas 
de educación superior la Educación Dual.

Inauguran la primera estación de abastecimiento de gas natural “Autogas GN” en Apizaco.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala refrendó su interés 
por aplicar en escuelas de 
educación superior el Mo-
delo Mexicano de Educación 
Dual, con el propósito de be-
neficiar a los estudiantes de 
este nivel, mediante la reali-
zación de prácticas directa-
mente en las plantas de pro-
ducción.

El secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
acompañado por los rectores 
de las Universidades Politéc-
nica Región Poniente y Tec-
nológica de Tlaxcala, Leoncio González Fer-
nández y Humberto Becerril Acoltzi, respecti-
vamente, atestiguó la firma de convenio entre 
la Secretaría de Educación Federal (SEP), en-
cabezada por Otto Granados Roldán, y el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), evento 
que tuvo lugar en la Ciudad de México.

Ahí, manifestaron su interés para que este 
modelo de formación dual -que ya opera en el 
nivel medio superior- sea adoptado en las uni-
versidades a partir del próximo ciclo escolar 
2018-2019, como ocurrirá en todo el país en 
beneficio de más de 10 mil estudiantes, con la 
participación de mil empresas.

Camacho Higareda coincidió con empre-
sarios y autoridades federales en que este mo-
delo es un eslabón clave en la construcción de 
una nueva arquitectura institucional en este 
nivel educativo.

Por su parte, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, sub-
secretario de Educación Superior, aseveró que 
la formación dual es una opción educativa di-
señada e implementada en forma conjunta por 
las instituciones educativas y empresas.

Se trata, dijo, de un ambicioso proyecto ins-
pirado en las experiencias de países como Ale-
mania, Suiza y Austria que vincula armónica-
mente la formación teórica y práctica, además 
alterna el aprendizaje en el aula y en el espa-
cio del trabajo.

Mediante este modelo se prevé incorporar 
un total de 247 instituciones de educación su-
perior, 117 universidades tecnológicas, 30 pú-
blicas estatales, 62 politécnicas y 38 institu-
tos tecnológicos.

Finalmente, Juan Pablo Castañón, presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial, 
mencionó que, a través de este convenio, el or-
ganismo que representa se hará cargo de alen-
tar la participación de los diversos empresa-
rios y sus firmas afiliadas.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Captar a jóvenes de 16 a 29 años de edad egresa-
dos de secundaria, bachillerato o educación su-
perior para que presten un servicio social edu-
cativo en las zonas rurales más alejadas, impar-
tiendo clases a niños y niñas en los niveles de 
preescolar, primaria o secundaria es el objetivo 
de la convocatoria Líder de Educación Comuni-
taria abierta por el Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe).

Además de atender las necesidades de apren-
dizaje de los habitantes de las comunidades rura-
les y consolidar espacios educativos como centros 

Por David Morales
Foto: Especial /Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) in-
augurará la Fonoteca Estatal y Virtual de la Red 
Nacional de Fonotecas, espacio que promove-
rá el arte sonoro en la entidad con más de 100 
mil horas digitalizas del paisaje musical que 
forma parte del acervo de Tlaxcala y México.

En coordinación con la Secretaría de Cultu-
ra (SC) y la Fonoteca Nacional, el próximo 19 
de junio en el “Museo Miguel N. Lira” se reali-
zará la ceremonia de apertura de este espacio.

La Fonoteca Estatal realzará la música de 
los salterios, de los órganos tubulares, de las 
lenguas indígenas que aún prevalecen en la 
entidad como el otomí y náhuatl, además de 
sonidos de lugares tradicionales de Tlaxcala.

En el marco de la inauguración la Fonote-
ca Estatal y Virtual de la Red Nacional de Fo-
notecas, se llevará a cabo la conferencia “Pa-
trimonio Sonoro de México” a cargo de Er-
nesto Velázquez Briseño, director general de 
la Fonoteca Nacional.

También, se abrirá al público la muestra 
“Memoria de otro tiempo sonoro” que incluye 
una colección de radios y gramófonos antiguos.

Cabe señalar que la Fonoteca Nacional de 
México es una institución que prioriza el res-
cate y preservación del patrimonio sonoro del 
país, mediante actividades académicas, artís-
ticas y culturales relacionadas con el sonido.

Las personas interesadas en asistir a la in-
auguración, deberán acudir al Museo “Miguel 
N. Lira”, ubicado en Avenida Independencia, 
número 6, en el centro de la capital del esta-
do, a las 11:45 horas.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En el marco de la celebración más grande de Oa-
xaca “La Guelaguetza” y con el fin de que los tlax-
caltecas conozcan más de las tradiciones de aque-
lla entidad sin la necesidad de trasladarse hasta 
allá, en Huamantla se realizará una muestra de 
sus danzas.

Alberto Vázquez Sánchez, director de la agru-
pación cultural Oaxaca, Arte, Fiesta y Tradición 
informó que realizaran una serie de actividades 
en el Parque Juárez y que concluirán el próxi-
mo 18 de junio.

Detalló que participarán alrededor de 200 per-
sonas originarias de Oaxaca, entre bailarines, mú-
sicos, conferencistas y 50 artesanos que desde 
el día ocho de junio instalaron una expoventa.

“Haremos la presentación de la Guelaguetza 
que es desde el año desde 1992 como patrimonio 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para que unidades del transporte público y privado 
utilicen combustible ecológico que permita con-
tribuir al cuidado del medio ambiente en la enti-
dad, se inauguró la primera estación de abasteci-
miento de gas natural “Autogas GN” en Apizaco.

Durante la inauguración de la estación abaste-
cedora, a la que asistió Noé Rodríguez Roldán, ti-
tular de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado (Secte), se dio a conocer que el 
gas natural es la nueva alternativa para favorecer 
la conservación de los recursos naturales, ya que 
este combustible reduce 25 por ciento las emi-
siones de monóxido y dióxido de carbono y más 
del 95 por ciento de las partículas sólidas, ade-
más de generar una disminución del 20 por cien-
to en la emisión de gases de efecto invernadero.

La planta posee tecnología moderna para lle-
nar en minutos los tanques de las unidades a un 
costo accesible, por lo que se considera una op-
ción sustentable para la sustitución de otros com-
bustibles como gasolinas, diésel, gas LP y com-
bustóleo.

Gas Natural,
alternativa 
ambiental
Se inauguró la primera estación de 
abastecimiento de gas natural “Autogas GN” en 
Apizaco, para utilizar combustible ecológico

Cabe mencionar que “Autogas GN” es la pri-
mera planta de gas 100 por ciento natural que 
se instala en el estado, ya que existen empresas 
que abastecen de gas LP con petróleo a los au-
tomóviles.

Además, por ser gas natural no hay peligro de 
que escasee, ya que países como Canadá, Estados 
Unidos y México poseen las mayores reservas de 
este hidrocarburo en el mundo.

En la inauguración estuvieron presentes, Ja-
vier Orozco, director general de “Autogas GN”; 
Roberto Ríos, director del Grupo “Business In-
telligence”, así como empresarios de diferentes 
líneas de transporte público y privado en la en-
tidad tlaxcalteca.

El secretario de Educación 
atestiguó la firma de convenio

intangible de la humanidad y también tenemos 
gastronomía como el mole negro, colorado, ver-
de, el chichilo, las tlayudas, los tamales en hoja 
de plátano, en Oaxaca existen 570 municipios y 
cada uno tiene su platillo en esta ocasión trae-

mos lo más representativo” resaltó.
De igual forma dijo que los asistentes podrán 

conocer la vestimenta tradicional de las mujeres 
que se basa principalmente en huipiles elabora-
dos en telar de cintura, asimismo dijo que con la 
expo venta de artesanías buscan preservar el le-
gado cultural y apoyar a los artífices puesto que 
en últimas fechas sus creaciones han perdido te-
rreno por la “clonación de los chinos”.

Además habrá talleres sobre la trilogía del dan-
zón donde hablarán sobre cómo es que este tipo 
de baile llegó desde Cuba a Oaxaca, también sobre 
cantautores oaxaqueños y su aportación cultural.

“También queremos fomentar la cultura del 
canto como la música de Álvaro Carrillo creador 
de temas como el andariego, sabor a mí, luz de lu-
na, también la canción mixteca que ha sobre pa-
sado fronteras y que todos cantamos, que conoz-
can la aportación de Oaxaca en este rubro”, dijo.

Confío en que con esta presentación el próxi-
mo año puedan ser invitados por más munici-
pios e incluso llevar un festival tlaxcalteca a aque-
lla entidad para lograr un intercambio cultural.

Finalmente extendió una invitación a todos 
los tlaxcaltecas para que asistan a la presenta-
ción de la Guelaguetza se realizará en dos fun-
ciones a las 12:00 y a las 18:00 horas, el domingo 
17 de junio, todas las actividades serán gratuitas.

de aprendizaje que impulsan el desarrollo de la 
comunidad, los instructoras también se ven be-
neficiados pues una vez que concluyan su servi-
cio se harán acreedores de un apoyo económico 
de 30 o 60 meses para continuar sus estudios en 
cualquier institución educativa que esté avalada 
por la Secretaría de Educación Pública.

Los jóvenes interesados deben saber que du-
rante el tiempo que dure la prestación de sus ser-
vicios se encargarán de enseñar a los niños, a leer 
y escribir, a pensar, investigar y reflexionar, para 
que comprendan el mundo que los rodea, cons-
truyan conocimientos por sí mismos y a los apli-
quen en su vida cotidiana.

El Conafe les proporcionará el material di-
dáctico, equipamiento personal, capacitación y 
asesoría técnico-pedagógica permanente, libe-
ración del servicio  social educativo en caso de 
estar cursando el nivel medio superior o supe-
rior, liberación de la cartilla del servicio militar, 
en el caso de los varones y un apoyo económico 
mensual durante la prestación del servicio social, 
mientras que la comunidad les ofrece la alimen-

tación y el hospedaje.
Cabe señalar que más del 90 por ciento del te-

rritorio Tlaxcalteca cuenta con centros educa-
tivos de Conafe y en la actualidad aproximada-
mente 7 mil 500 estudiantes de educación inicial 
y nivel básico acuden a las más de 400 escuelas. 
De ahí la importancia de que más jóvenes se in-
teresen en contribuir al desarrollo de las comu-
nidades rurales y que más infantes tengan acce-
so a educación de calidad que les permita con-
cluir estudios profesionales.

Para más información, los jóvenes interesa-

dos pueden acudir a la delegación de Conafe en 
Tlaxcala que se ubica en la carretera Federal San 
Martín- Tlaxcala, kilómetro 7+350, en San Diego 
Xocoyucan, municipio de Ixtacuixtla, o llamar al 
teléfono 4 62 56 41.

Interés para 
que este mo-

delo de forma-
ción dual -que 

ya opera en 
el nivel medio 
superior- sea 
adoptado en 

las universida-
des

Autoridades
SEPE
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Serafín Ortiz ha interactuado con diferentes sectores de 
la población: mujeres, tercera edad y jóvenes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), Rubén Reyes Córdoba inauguró el Ma-
riposario del Centro de Investigación en Cien-
cias Biológicas (CICB), dependiente de la Secre-
taría de Investigación Científica y Posgrado de la 
máxima casa de estudios en la entidad, así como 
el Primer Festival de Mariposas.

Al dirigir su mensaje, ante la presencia de estu-
diantes, docentes e investigadores pertenecien-
tes al Centro de Investigación en Ciencias Bioló-
gicas y de la Maestría en Biotecnología y Mane-
jo de Recursos Naturales, Reyes Córdoba señaló 
que México es un país megadiverso y cuenta con 
una gran cantidad de especies que aún son poco 
conocidas, por ello, se hace necesario que desde 

Inaugura UAT 
Mariposario y 
1 er. festival
Reyes Córdoba señaló que México es un país 
megadiverso y cuenta con una gran cantidad de 
especies que aún son poco conocidas Es un logro institucional que hoy la UAT abra este recinto, expresó el rector Reyes Córdoba.

Sin problema 
la evaluación 
Planea: SEPE
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) 
aplicó sin contratiempos la 
primera de las dos etapas 
de evaluación del Plan Na-
cional para la Evaluación de 
los Aprendizajes (Planea) a 
17 mil 701 alumnos de sexto 
grado de primaria de 618 es-
cuelas públicas y particulares 
con sedes en 47 municipios.

De esta manera se da cum-
plimiento a una de las activi-
dades establecidas en el ca-
lendario escolar 2017-2018, el 
cual establece que los días 12 
y 13 de junio se destinarán a 
la aplicación de esta prueba.

La selección e insaculación 
de escuelas y alumnos fue rea-
lizada por la Dirección Gene-
ral de Evaluación de Políti-
cas de la SEP federal, y correspondió a la en-
tidad organizar la logística para su aplicación.

La Dirección de Evaluación Educativa de 
la SEPE reportó que este 12 de junio la prue-
ba se centró en el área de lenguaje y comuni-
cación, en tanto que para el 13 de este mismo 
mes, se evaluará matemáticas.

En esta ocasión fueron incluidas ocho es-
cuelas de educación indígena de sostenimien-
to federal y una estatal, 352 primarias federa-
les, así como 146 estatales y 111 particulares.

Cada año se aplica la evaluación Planea en 
diferentes grados de educación básica. Para 
este 2018 se seleccionó a sexto grado de pri-
maria, con un horario de 9:00 a 11:00 horas.

La prueba Planea permite a los docentes 
conocer el nivel de avance y aprovechamiento 
de los alumnos, así como las áreas de oportu-
nidad, a fin de generar una retroalimentación 
y fortalecer la enseñanza-aprendizaje, a tra-
vés de estrategias que se analizan en los Con-
sejos Técnicos Escolares que se realizan el úl-
timo viernes de cada mes.

Participan 17 mil 701 alumnos de 
sexto grado de primaria 

Cada año se aplica la evaluación Planea en diferentes 
grados de educación básica.

La Libertad 
un semillero 
de talentos

Inconformes 
los habitantes 
de Ixcotla

Tengo claro 
mi proyecto: 
Serafín Ortiz

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El Centro Cultural La Libertad 
de Apizaco, fundado hace 23 años 
ha sido un impulsor de grandes 
talentos al brindar diferentes ta-
lleres y otorgar becas a los estu-
diantes más sobresalientes, así lo 
dio a conocer su director Gabriel 
Carmona Lozada, previo a la fir-
ma de un convenio con el Ayun-
tamiento de Chiautempan, con 
el que buscan acercar las activi-
dades de dicho recinto a todos 
los tlaxcaltecas.

Detalló que a la fecha han 
firmado convenios culturales 
de participación con los muni-
cipios de Nativitas y Nopalucan, 
próximamente lo harán con Tet-
la y Mazatecocho, quienes dijo se han interesa-
do en las actividades, las cuales han tenido gran 
aceptación debido a que los maestros están com-
prometidos con la difusión de las artes.

Indicó que Tlaxcala es un estado muy fuerte 
en las prácticas culturales y más con el impulso 
que le ha dado el gobernador Marco Mena a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), 
muestra de ello es que en días pasados la enti-
dad fue sede de la Reunión Nacional de Secreta-
rios de Cultura, además de que este centro cul-
tural ya forma parte del programa “Más allá de 
Guanajuato” UN proyecto integrado dentro del 
Festival Internacional Cervantino.

Carmona Lozada apuntó que se ha logrado el 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luego de que el Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) 
invalidara la destitución de 
Cruz Hernández Pérez como 
presidente de comunidad de 
Guadalupe Ixcotla, habitantes 
de esa demarcación dieron a 
conocer en rueda de prensa 
que realizarán una serie de  
acciones con el fin de que la 
autoridad electoral respete 
los resultados de una asam-
blea que realizaron el pasa-
do 23 de marzo donde eligie-
ron un nuevo representante.

Los quejosos mencionaron 
que dicha asamblea se realizó 
con el conocimiento del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) y en aquella 
ocasión decidieron apartar del cargo a Her-
nández Pérez por malversación de recursos 
y nepotismo pues aseguraron que tenía en la 
nómina a varios familiares.

“Como secretaria tenía a su hija, también 
a su cuñado, en lo del agua también tenía otro 
familiar y lo quitamos porque no había hecho 
nada por la comunidad, no quiere que progre-
se, ni siquiera es originario de ahí”, refirió una 
de las presentes.

Por su parte, Crispín Pluma, quien en mar-
zo pasado fue elegido como nuevo presiden-
te de comunidad, aseguró que cuenta con el 
respaldo de todos los habitantes incluso del 
presidente municipal quien le tomó protesta.

Indicó que al momento han enviado un ofi-
cio a la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), pues consideran que está siendo 
violado su derecho consuetudinario, además 
solicitará la destitución de la síndico munici-
pal, Linda Mejía, por haber interferido en su 
designación al enviar un documento al TET 
donde lo desconocía como autoridad.

Hizo un llamado a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para que se dé pronta 
solución a su caso ya que, dijo, “los más afec-
tados son los habitantes, pues al no haber una 
autoridad que tome las riendas de Ixcotla al-
gunos servicios se han interrumpido y no exis-
te obra pública”.

Asimismo, indicó que llevará su caso has-
ta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación  al considerar que el TET no es 
un órgano confiable.

En este sentido, adelantó que junto con to-
da la comunidad acordaron tomar en próxi-
mos días las instalaciones de la presidencia 
municipal de Chiautempan.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Serafín Ortiz, candidato del PAC 
en el Distrito VII a diputado lo-
cal, mantiene una campaña cer-
cana a la gente, con recorridos a 
pie acompañados del toque de 
puertas.

En su caminar deja un men-
saje muy positivo de lo que es la 
buena política, con una visión 
amplia del trabajo legislativo pa-
ra avanzar en la solución de ne-
cesidades desde el ejercicio pú-
blico, con eficacia para dar resul-
tados y no quedarse en las puras 
promesas.

De cara a cara con el ciudada-
no, “el hombre de la buena polí-
tica”, como ya se le conoce a Se-
rafín Ortiz, ha interactuado con 
diferentes sectores de la población: mujeres, ter-
cera edad y jóvenes, con quienes ha platicado de 
los temas que más les preocupan, entre otros, las 
pocas oportunidades laborales, la desatención a 
los ancianos y la inseguridad.

las instituciones de educación superior se haga el 
trabajo necesario para su estudio y preservación.

En este sentido, indicó, es un logro institucio-
nal que hoy la Autónoma de Tlaxcala abra este re-
cinto para acercar este grupo de insectos al públi-
co en general con la finalidad de crear concien-
cia sobre su importancia ecológica.

Apuntó que para atender esta necesidad, en 
julio de 2017, se empezó a habilitar este Mari-
posario con la participación de investigadores 
y estudiantes de la Maestría en Biotecnología y 
Manejo de Recursos Naturales para propiciar el 
estudio y conocimiento en la región de estos in-
sectos de relevancia para el equilibrio en el me-
dio ambiente.

Subrayó que la Universidad Autónoma de Tlax-
cala, a casi 42 años de vida institucional, cumple 
su compromiso de vincularse con la sociedad a 

“Los ciudadanos nos manifiestan su sentir, an-
te la falta de oportunidades y la falta de atención 
en todos los sectores de la población, por eso les 
decimos que haremos leyes en beneficio de la ciu-
dadanía”, expuso.

El candidato de la coalición “Por Tlaxcala al 
Frente”, integrada por PAN, PRD y PAC, antici-
pó que trabajará para que sean aprobadas las le-
yes del primer empleo a recién egresados, la de 
cobertura total a los adultos mayores y la ley de 
recompensas que incentivará la denuncia ciuda-
dana para combatir los actos delictivos.

Con el objetivo de que la ciudadanía no se con-
funda, Serafín Ortiz explicó a los ciudadanos la 
función de un diputado: legislar, fiscalizar y ges-
tionar, y ha dejado muy claro con los vecinos que 
le abren su puerta y lo invitan a pasar a sus ho-
gares, que será un vigoroso gestor pues las pro-
blemáticas que le han presentado en este distri-
to séptimo son numerosas y se requiere un es-
fuerzo conjunto para avanzar. Pidió que revisen 
su propuesta, y le den paso a la buena política. 

Habitantes de Ixcotla piden respetar resultados de 
asamblea realizada en marzo.

Carmona Lozada apuntó que se ha logrado el objetivo de 
fomentar la cultura entre los tlaxcaltecas.

través de sus cuatro funciones sustantivas, con-
tribuyendo ahora a la difusión de esta especie de 
insectos y su preservación.

El coordinador General del Centro de Investi-
gación en Ciencias Biológicas, Gerardo Díaz Godí-
nez, aseguró que este proyecto que se concreta es 
un paso importante que ha fortalecido la investi-
gación que se realiza en este centro universitario.

Enfatizó que el Mariposario, y el Primer Fes-
tival de las Mariposas, es una muestra del interés 
de los universitarios por contribuir a la divulga-
ción y difusión de esta especie que es apreciada 
por los seres humanos.

A su vez, Citlalli Castillo Guevara, Investiga-
dora del CICB, comentó que los insectos son, sin 
duda, el grupo de seres vivos más abundante de la 
tierra y se calcula que por cada ser humano exis-
ten 200 millones.

Comentó que en 2016, en Tlaxcala, la Comi-

El Mariposario, 
y el Primer 

Festival de las 
Mariposas, es 
una muestra 

del interés de 
los univer-

sitarios por 
contribuir a 

la divulgación 
y difusión de 
esta especie.
Gerardo Díaz 

Coordinador

objetivo de fomentar la cultura entre los tlaxcal-
tecas ya que actualmente más de 500 personas 
de todas las edades acuden a los 30 talleres en-
focados a las diversas disciplinas artísticas co-
mo el teatro, danza, música, artes plásticas, por 
mencionar algunas.

“Tratamos de impulsar, si hay niños, jóvenes y 
adultos de bajos recursos pero con buen desem-
peño en cualquier disciplina artística, La Liber-
tad con los municipios los becamos, La Libertad 
ha sido semillero de muchos artistas y eso nos da 
mucha satisfacción, trabajamos de la mano con 
toda la gente apasionada por la cultura”

Invitó al público en general a mantenerse pen-
diente de las redes sociales del Centro Cultural 
La Libertad, pues en próximos días los alumnos 
realizarán una muestra semestral de talleres don-
de presentarán las creaciones que han realizado 
durante este tiempo, además habrá recitales de 
danza, música y canto.

También adelantó que ya se alistan para reci-
bir a los niños que quieran participar en el cur-
so de verano que se llevara a cabo del 16 de julio 
al trece de agosto, el cupo será para 150 infantes 
de cuatro años en adelante.

Para mayores informes pueden acercarse a 
las instalaciones del Centro Cultural La Liber-
tad ubicadas en Avenida Hidalgo, esquina calle 
5 de Mayo, colonia centroen Apizaco.

sión Nacional de la Biodiversidad reportó solo 
55 especies de lepidópteros de las cuales solo 20 
son mencionadas en los listados, por ello, los ob-
jetivos del Mariposario serán: la conservación de 
lepidópteros de la región de Tlaxcala, la divul-
gación científica del grupo de mariposas a todos 
los niveles educativos y desarrollar investigación 
científica acerca de esta especie.

Explicó que este espacio cuenta con tres áreas 
fundamentales: área de vuelo en el que se exhiben 
cuatro especies de la región de Tlaxcala, la segun-
da esta destina al cultivo de las plantas hospede-
ras y la tercera es un laboratorio de Lepidópte-
ros en donde por el momento se cría la maripo-
sa blanca de la col.

Este evento estuvo presidido por Samantha 
Viñas Landa, secretaria de Investigación Cientí-
fica y Posgrado y se contó con la presencia de es-
tudiantes de laTécnica 4 “José Agustín Arrieta”.

8 
escuelas

▪ de educación 
indígena de 

sostenimien-
to federal y 
una estatal, 

incluidas

352 
primarias

▪ federales, 
así como 146 

estatales y 111 
particulares 

las participan-
tes

Tratamos de 
impulsar, a 

niños, jóvenes 
y adultos de 

bajos recursos 
pero con buen 
desempeño en 
cualquier disci-
plina artística, 
La Libertad y 

municipios los 
becamos.

Gabriel 
Carmona

La Libertad

Se tomarán las 
instalaciones 

de la presiden-
cia municipal 
de Chiautem-
pan de forma 

pacífica y 
se evitará la 
instalación 

de casillas de 
votación para 

la jornada 
electoral.

Crispín Pluma
Munícipe electo

Trabajaré para 
que sean apro-
badas las leyes 
del primer em-

pleo a recién 
egresados, la 
de cobertura 

total a los 
adultos mayo-
res y la ley de 
recompensas 

que incentivará 
la denuncia 
ciudadana.

Serafín Ortiz 
Candidato
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Jonathan Carmona 
convoca a dejar 
el miedo atrás
Este joven vio decenas de oportunidades que hoy lo llevan a 
emprender un nuevo modelo de negocios y además, a apoyar a 
otras personas a potencializar sus aptitudes

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Jonathan Carmona Montiel, con apenas 27 años 
de edad es un joven emprendedor tlaxcalteca que 
salió de su estado natal para estudiar administra-
ción en Monterrey hace ya once años.

A pesar de los miedos e incertidumbre, este 
joven vio decenas de oportunidades que hoy lo 
llevan a emprender un nuevo modelo de nego-
cios y además, a apoyar a otras personas a poten-
cializar sus aptitudes.

“Desde el 2007 fui a estudiar a Monterrey pa-
ra tener una mejor formación y empecé a ver otro 
mundo, un mundo inmenso y que vale la pena 
compartir”, expone en entrevista con Síntesis.

 
Lo que dejó atrás
Jonathan refi ere que su intención es fundar su 
propia marca para ser ponente además de ser 
coach profesional, sin embargo, todos estos co-
nocimientos no llegaron solos, tuvo que sacrifi -
car partes fundamentales de su vida.

“Sacrifi qué a mi familia, es lo que más duele y 
que muchos pensamos en no abandonar por mie-
do, otro sacrifi cio fue dejar las fi estas, a la edad 
de 13 a 15 años exploté esa parte de mí y porque 
no, la parte de una relación también”.

Relató que las experiencias que ha tenido a 
lo largo de su camino en busca de ser mejor, son 
parte de las vivencias del ser humano, “llegó el 
momento en que me di cuenta que trabajar más 
no me iba a generar mayores ingresos”.

 
Búsqueda constante de la superación
Luego de analizar su situación laboral, Jonathan 
Carmona buscó otras alternativas que le genera-
ran ingresos y retos en su vida diaria.

“Entonces conocí el mundo del emprendimien-
to, esto en la parte de Network Marketing o mul-
tinivel, lamentablemente ese modelo de empre-
sa ha sido manchado por diversos esquemas de 
negocios fraudulentos”, lamentó.

Actualmente, la forma de emprendimiento que 
ejerce Carmona Montiel la defi ne como una uni-
versidad de la vida y de estilo de vida, “porque te 
desenvuelve en materias como desarrollo perso-
nal, una parte importante del ser humano es que 
debe aprender a vender”.

Durante sus más de diez años de trabajo ar-
duo, platicó que ha estado en empresas dedica-
das a la nutrición, sin embargo, desde hace dos 
años se empezó a enfocar en negocios fi nancieros.

“Me introduje en la tendencia de la criptomo-
nedas (bitcoins) y lo que comúnmente se conoce 
como corredor de bolsa, pero aquí es de manera 
independiente o hacia un tercero, lo que empie-
za a generar buenos ingresos y siempre ha esta-
do al alcance de nosotros”.

 
Modo coach
El emprendedor tlaxcalteca dio a conocer que en-
tre sus múltiples conocimientos se encuentra el 
coaching, mismo que aprendió por medio de ta-
lleres y entrenamiento personalizado, “me fun-
cionó y decidí tomar esa formación como coach 
profesional y tengo poco tiempo de haber termi-
nado el master como coach profesional”.

En este ámbito, Jonathan Carmona se enfo-
ca en la toma de decisiones para potencializar 
la parte personal, además del emprendimiento.

“El coaching lo abarco en la parte de solución de 
confl ictos, no es lo mismo el consejo de un amigo 
o de un mentor, más que un consejo, es la orien-
tación, apoyo de herramientas y cuestiones cien-
tífi cas”, explicó.

Dijo que sus sesiones de coaching actualmen-
te son semanales y las sedes de las mismas cam-
bian para generar diversos ambientes de traba-
jo de acuerdo a las personas con las que trabaja.

 
“Amplía tu zona de confort”
Gracias a que dejó sus miedos atrás y decidió ex-
tender sus horizontes, el emprendedor tlaxcalte-
ca ha comenzado a ser visto como una fi gura a se-
guir, “como un posible mentor, más vale confi ar 
en una persona que es intachable por su imagen, 
que confi ar en alguien desconocido que luego va 
a desaparecer con todo y tu dinero”.

En este tema, Jonathan Carmona invitó a la 
ciudadanía tlaxcalteca a ampliar su pensamien-
to y a invertir junto con él, ya que es seguro, tie-
ne un correcto seguimiento y los resultados son 
palpables de acuerdo al monto de inversión.

“En Tlaxcala es un reto impresionante y la pa-
labra es miedo, y a mí es lo que me impulsó a pro-
bar y experimentar en nuevos aprendizajes, por 
eso me atrevo a invitar para que se acerquen con-
migo y pierdan el miedo a invertir en criptomo-
nedas, no es nada del otro mundo”.

Para fi nalizar, emitió un mensaje para los em-
prendedores: “Mi fi losofía son dos cosas, si tie-
nes miedo hay dos opciones, o te mueves con to-
do y miedo o te quedas estancado, conforme, el 
conformismo no es sufi ciente”.

Dejó abierta la invitación para atreverse a am-
pliar su zona de confort y conocer el proyecto que 
emprende y esto lo lograrán contactándolo direc-
tamente al teléfono 246-154-3577 y a acudir los 
martes a sus sesiones de coaching.

Sacrifi qué a mi familia, es lo que más duele y que muchos 
pensamos en no abandonar por miedo.

Jonathan Carmona buscó otras alternativas que le gene-
raran ingresos y retos en su vida diaria.

Desde el 2007 fui a estudiar a Monterrey para tener una mejor formación y empecé a ver otro mundo, expresó Jonathan Carmona Montiel.

Universidad de la 
vida

Actualmente, la forma 
de emprendimiento que 
ejerce Carmona Montiel 
la define como una 
universidad de la vida: 

▪ Te desenvuelves 
en materias como 
desarrollo personal, una 
parte importante del 
ser humano es que debe 
aprender a vender

▪ Durante sus más de 
diez años de trabajo 
arduo, platicó que ha 
estado en empresas 
dedicadas a la nutrición 

▪ Desde hace dos años 
se empezó a enfocar en 
negocios fi nancieros, 
“me introduje en la ten-
dencia de la criptomo-
nedas (bitcoins)” 

▪ Aquí es de manera 
independiente o hacia 
un tercero, lo que em-
pieza a generar buenos 
ingresos y siempre ha 
estado al alcance de 
nosotros

jonathan 
carmona
coach
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tienes miedo hay 
dos opciones, o 
te mueves con 

todo y miedo o te 
quedas estancado, 

conforme, el 
conformismo no es 

sufi ciente.

El coaching lo 
abarco en la parte 

de solución de 
confl ictos, no es lo 
mismo el consejo 
de un amigo o de 

un mentor, más que 
un consejo, es la 

orientación, apoyo 
de herramientas 

y cuestiones 
científi cas.

Invita a realizar inversión

Jonathan Carmona invitó a la ciudadanía 
tlaxcalteca a ampliar su pensamiento y a invertir 
junto con él, ya que es seguro, tiene un correcto 
seguimiento y los resultados son palpables de 
acuerdo al monto de inversión. Dejó abierta la 
invitación para atreverse a ampliar su zona de 
confort y conocer el proyecto que emprende y 
esto lo lograrán contactándolo directamente al 
teléfono 246-154-3577 y a acudir los martes a 
sus sesiones de coaching.
David Morales
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Cine:
Benicio del Toro y Demian Bichir 
brillarán en Festival de Gibara: 2

Perfi l:
Fonda, de 80 años, ha brillado en el 
fi rmamento de Hollywood: 6

Recorridos:
Conoce Acolman, un pueblo con encanto 
de la Ciudad de México: 5

Fonda, de 80 años, ha brillado en el 

Angelina Jolie
PERDERÍA A 

SUS HIJOS
AGENCIAS. Un juez 

determinó que el hecho 
de que hijos de Jolie y 

Pi�   no convivieran con 
su padre es dañino para 
ellos; si Angelina sigue 

limitando el contacto 
entre los menores y su 
padre, podría perder la 

custodia. – Especial

"Selena"
ESTRENAN 
SU TRÁILER
AGENCIAS. Finalmente se 
ha revelado el tráiler 
ofi cial de 'El secreto de 
Selena', serie que narra 
el asesinato de la reina 
del Tex-Mex a manos de 
Yolanda Saldívar.
En el video, Maya 
Zapata da vida a la 
intérprete. – Especial
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Residente dice que él y sus 
músicos tienen “mucha hambre” 
de tocar ante grandes públicos, y 
sumó nuevas fechas a su gira en 

Estados Unidos.  3

RESIDENTE

CON
"HAMBRE"
DE MÚSICA
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Los actores del Toro y Bichir estarán entre las estrellas asistentes en julio al Festival Internacional de Cine de Gibara (Cuba). 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los actores Benicio del Toro y Demian Bichir es-
tarán entre las estrellas asistentes en julio al Fes-
tival Internacional de Cine de Gibara (Cuba), que 
contará con otros invitados de excepción como 
los músicos cubanos Silvio Rodríguez, Pancho 
Céspedes y el argentino Fito Páez.

"Todos quieren estar en Gibara", aseguró el 
actor Jorge Perugorría, presidente del Festival, 
que en su XIV edición busca crear un "espíritu 
artístico especial" en la pequeña localidad coste-
ra, ubicada al norte de la provincia de Holguín, a 
unos 700 kilómetros de La Habana.

El director español Félix Vizcarret encabeza-
rá el Jurado de Ficción del certamen, que incluye 
cintas de todos los continentes, "un poco para di-

das las artes", señaló Perugorría, quien asumió 
el mando del evento en 2015 tras la muerte de su 
fundador, el legendario director Humberto So-
lás (1941-2008).

El actor lideró entonces el cambio de imagen 
del antiguo Festival Internacional de Cine Pobre 
de Gibara, creado por Solás en 2003 para apoyar 
a los creadores de fi lmes de bajo presupuesto y 
ahora enfocado en establecer un "diálogo más 
amplio y plural" dentro del arte sin perder sus 
valores originales.

Diversidad en el encuentro
Proyecciones de películas, conciertos, represen-
taciones teatrales y encuentros culinarios se su-
cederán del 1 al 7 de julio en Gibara, que cobra-
rá una vida inusitada y recibirá a cientos de visi-
tantes que colmarán los espacios de la localidad.

Según Perugorría, el Gobierno 
local expedirá permisos tempo-
rales a los residentes de Gibara 
que quieran y tengan las condi-
ciones para rentar habitaciones 
en sus hogares, una iniciativa que 
ampliará la capacidad de hospe-
daje de la pequeña comunidad 
costera.

El Comité Organizador del 
Festival también solicitó un es-
pacio para establecer un cam-
pamento, "pensando sobre todo en los jóvenes 
y para atraer a todos los estudiantes que no se 
quieran perder este evento: un lujo para las pro-
vincias orientales del país", afi rmó.

Perugorría destacó además que por primera 
vez el Festival de Gibara se celebrará en verano, lo 
que aumenta la expectativa de asistentes al doble.

"Gibara se está convirtiendo en una ciudad que 
vale la pena visitar, donde se puede hacer turis-
mo de ciudad, cultural y de naturaleza", advir-
tió el comité.

Humberto Solás sorprendió en 2003 con la 
elección de la apartada Gibara como sede de su 
Festival, que hoy ya no se concibe fuera de esa 
comunidad, donde Solás fi lmó uno de los cuen-
tos de su antológica Lucía (1968).

Los actores estarán entre las estrellas asistentes en 
julio al Festival Internacional de Cine de Gibara, Cuba, 
que contará con otros invitados del cine mundial 

ferenciarse del Festival de Cine Latinoamerica-
no de La Habana", explicó Perugorría a la prensa.

Aunque hay todavía muchos nombres por con-
fi rmar, el cineasta cubano adelantó que entre los 
"entusiasmados por asistir" está el actor estadu-
nidense Ron Perlman, de visita en la isla para in-
terpretar un pequeño personaje en la película Ha-
vana Kyrie que fi lma hoy en la capital cubana el 
icono italiano Franco Nero.

Silvio Rodríguez y Fito Páez abrirán y cerra-
rán el evento, que cuenta con una cartelera mu-
sical de lujo en la que destacan los cubanos Sín-
tesis, Haydée Milanés, Raúl Paz, Kelvis Ochoa y 
el novel Eric Cimafunk, uno de los proyectos de 
fusión más interesantes en la escena musical ac-
tual en la isla.

"Luego de un año duro de planifi cación, es-
tamos listos para celebrar esta gran fi esta de to-

El festival incluye cintas de todos los continentes, incluí-
dos los fi lmes latinoamericanos.

Categorías
Las cintas  de este festivalcompetirán en las 
categorías de: 

▪ Largometraje de fi cción
▪ Cortometraje de fi cción
▪ Documentales
▪ Cine en construcción
▪ Guiones inéditos
▪ Animación 
▪ Videoarte

1
de julio

▪ comienza el 
festival ideado 
para apoyar a 
creadores de 
películas de 
bajo presu-

puesto

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Roberto Carlos vuelve a Puebla el próximo 14 
de noviembre en el marco de una gira interna-
cional con la que recorrerá en México otros es-
cenarios de León, Monterrey, Ciudad de Mé-
xico y Querétaro. El astro brasileño publicó 
esta semana “Regreso” como primer sencillo 
de un nuevo material discográfi co.

La cita con los poblanos es a las 21:00 ho-
ras en Acrópolis, lugar donde éxitos como "Un 
millón de amigos", "Amada Amante", "Deta-
lles" y "Lady Laura", entre otras, sonarán al la-
do de algunas de las diez inéditas en español 

De "Regreso" 
el romance 
de R. Carlos 

El show tiene localidades de 630, mil 495, mil 900, 2 mil 590 y 2 mil 875 pesos.  

Vuelve el cantante brasileño a la 
ciudad de Puebla 

que integran el nuevo trabajo discográfi co, edi-
tado bajo el sello de Sony Music y llamado “Amor 
sin límites”.

Roberto Carlos Braga Moreira, de 77 años de 
edad, ha vendido más de 125 millones de copias 
de discos en todo el mundo. Ha cantado temas 
en portugués, español, inglés y francés. Su esti-
lo romántico ha logrado conquistar a millones 
de fanáticos de hasta cuatro generaciones. Tam-
bién es conocido como “El Rey” o “El Rey de la 
música latina”.

Para su próxima visita en Puebla, los boletos 
están a la venta desde esta semana.

Rose McGowan enfrenta 
cargo de droga en Virginia 
▪  Un jurado en Virginia acusó formalmente a la 
actriz y activista Rose McGowan de un cargo de 
posesión de cocaína. Medios noticiosos 
reportaron que un jurado investigador del 
condado de Loudoun formuló la acusación el 
lunes.
AP / FOTO: ESPECIAL

A "Mr. Increíble", lo hizo identifi carse con muchas co-
sas de su vida.

El grupo ha trabajado bajo su propio 
sello discográfi co.

FELICES CON LOS INCREÍBLES
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Emocionados y aún bajo la adrenalina de 
regresar a los épicos personajes de “Los 
increíbles”, Víctor Trujillo, Consuelo Duval y Darío 
T. Pie celebran que la cinta sea un refl ejo del 
nuevo orden familiar.

La nueva entrega de la película, que llegará 
a las pantallas cinematográfi cas mexicanas el 
próximo 15 de junio, luego de 14 años de espera, 
relata la vida de una familia con súper poderes 
y que busca seguir luchando por la justicia sin 
tener que esconderse, sólo que ahora será la 
mamá la que encabezará la misión.  Trujillo, Duval 
y T. Pie, hablaron de su experiencia

No fue fácil 
retomar la his-
toria después 
de tanto tiem-
po, además de 
que ahora hay 
toda una serie 

de factores 
tecnológicos 

Víctor Trujillo
Actor

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con el sencillo "Tú y yo", Chu-
cho Ponce & Los Dadys de Chi-
nantla han iniciado una gira por 
diversas ciudades de México y 
Estados Unidos, para seguir lle-
vando el ritmo de "La Cumbia 
Salvaje" con el que han conquis-
tado al público por más de una 
década y como han titulado la 
ultima producción discográfi ca, 
que integra temas tan románti-
cos como bailables.

"Tú y yo", dijo Chucho Pon-
ce, "es un tema de autoría pro-
pia y muy romántico para toda 
la gente enamorada, está muy 
buena y aquí cantamos por pri-
mera vez en inglés", esto, por-
que él nació en Estados Unidos 
y siempre tuvo la intención de 
mezclar los idiomas.

Chucho & 
Los Dadys 
van de gira

14
noviembre

▪ es la fecha en 
la que

 el cantautor 
estará de 

regreso con 
sus fans 

poblanos

Benicio del Toro 
y Demián Bichir, 
juntos en Gibara
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El astro puertorriqueño de la música urbana ahora se 
presentará también en Houston el 31 de agosto, Dallas el 1 de 
septiembre, San Antonio el día 2 y Denver el 13

Antes de llegar a Estados Unidos pasará por España, Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Residente dice que él y sus músicos tienen “mu-
cha hambre” de tocar ante grandes públicos, y su-
mó nuevas fechas a su actual gira en  el país veci-
no, Estados Unidos.

El astro puertorriqueño de la música urbana 
ahora se presentará también en Houston el 31 de 
agosto, Dallas el 1 de septiembre, San Antonio el 
día 2 y Denver el 13. Previamente había anuncia-
do fechas a partir del 25 de agosto en Miami, Or-
lando, Atlanta, New Orleans, Los Ángeles, San 
Francisco, Las Vegas, Chicago, Boston, Wash-
ington, Filadelfi a y Nueva York, donde cerrará 
el 22 de septiembre el HULU Theater del Madi-
son Square Garden.

“Para mí toda la gira, desde que empiezo aho-
ra de nuevo en Madrid el 28 (de junio) hasta que 
termine en diciembre, va a ser muy sólida”, di-
jo el exintegrante de Calle 13, también conoci-
do por su verdadero nombre de René Pérez Jo-
glar, quien antes de llegar a Estados Unidos pa-
sará por España, Francia, Holanda, Inglaterra y 
Alemania. “Tenemos mucha hambre y muchas 
ganas de tocarle a mucha gente”.

“Lo hemos estado haciendo y eso se nota cuando 
vas a los shows”, añadió. “Tú te das cuenta cuan-
do un músico toca porque tiene que tocar y ya, 
y te das cuenta cuando un músico toca y se la vi-
ve completamente en el escenario. Nosotros nos 
la vivimos en cada uno de los conciertos así, con 
esa fuerza”.

Una experiencia única
El mes pasado el laureado músico se presentó 
ante unas 40.000 personas en el Estadio Hiram 
Bithorn en su natal Puerto Rico. Fue su primera 
actuación en la isla como solista con su produc-
ción homónima, "Residente".

“Fue grande para mí poder presentarme ahí 
en el estadio de béisbol, que es el lugar más gran-
de que tiene para presentaciones en vivo el país”, 

Seguirá con sus proyectos
▪  Residente, cuyo sencillo más reciente es “Sexo”, con Dillon Francis e iLe, dijo que este año planea seguir 
lanzando una serie de canciones de este corte _ “que duren tres minutos, que sean divertidos y que tengan 
inteligencia” pero que no le tome mucho tiempo escribir _, y que quizás al fi nal los empaque en un disco. 

El mes pasado, el laureado músico se presentó ante 
unas 40 mil personas en el Estadio Hiram Bithorn. 

Lo hemos es-
tado haciendo 
y eso se nota 
cuando vas a 

los shows (...) ú 
te das cuenta 

cuando un 
músico toca 
porque tiene 

que tocar y ya, 
y te das cuenta 

cuando un 
músico toca y 
se la vive com-
pletamente en 

el escenario
Residente 

Cantante 
puertorriqueño 

Altruismo
El cantautor es conocido 
también por su ayuda 
social: 

▪ En febrero de 2011, el 
grupo tuvo tres presenta-
ciones en el Luna Park de 
Buenos Aires, Argentina. 
Se pidió que en la entrada, 
los asistentes donaran 
leche en polvo o materia-
les escolares para luego 
entregárselos a la gente 
necesitados. 

▪ En 2011, René junto a su 
banda Calle 13 realizó un 
concierto en El Salvador 
donde las entradas fueron 
cobradas con paquetes de 
frijoles y arroz, destinados 
a los afectados por las 
intensas lluvias que azota-
ron durante dos semanas 
al país. Ha ayudado a su 
natal Puerto Rico. 25 

▪ de agosto, la 
fecha en

 la que iniciará 
Residente, 

nuevamente
 su gira por 

Estados 
Unidos

Residente suma 
nuevas fechas   
a su gira por EU

manifestó. “Había mucha energía, la banda es es-
pectacular en vivo también. Fue muy emotivo por 
todo lo que está pasando en Puerto Rico y por to-
do lo que ha pasado. Fue un gran momento ... y lo 
que más importa es que se disfrutó”.

Puerto Rico aún se recupera del devastador 
paso del huracán María, que el pasado septiem-
bre dejó a miles sin hogar y ocasionó el mayor 
apagón en la historia de la isla. La cifra ofi cial de 
muertos se mantiene en 64, aunque algunos esti-
man que podría ser de cientos e incluso de miles.

Momentos emotivos
Cantar “Hijos del cañaveral” en la tierra a la que 
le escribió este tema fue especialmente emocio-
nante, aun cuando la compuso antes de María.

“Fue súper emotivo y bonito, porque ... la ha-
bía cantado en los Grammys, la había cantado en 
diferentes países, pero no en mi país”, dijo. “Ese 
tema es para el país. ... Y nada, la gente yo sé que 
lo sintió igual de fuerte y emotivo”.

Residente, cuyo sencillo más reciente es “Se-
xo”, con Dillon Francis e iLe, dijo que este año 
planea seguir lanzando una serie de canciones 
de este corte _ “que duren tres minutos, que sean 
divertidos y que tengan inteligencia” pero que 
no le tome mucho tiempo escribir _, y que qui-
zás al fi nal los empaque en un disco, aunque aún 
no está seguro.

“‘Sexo’ forma parte de mi repertorio de temas 
como ‘Atrévete’, temas nítidos, chéveres pero ac-
cesibles y que les dedico tiempo pero no el mis-
mo que le dedico a un proyecto como ‘Residen-
te’”, dijo el artista, quien para ese álbum pasó dos 
años viajando por el mundo en busca de sus an-
cestros, inspirado en pruebas de su ADN. “Ya el 
otro año pues haré otra cosa distinta”, señaló. .

Residente ha colaborado en campañas socia-
les con UNICEF y Amnistía Internacional. Fue 
censurado en su país por insultar públicamente 
al gobernador de Puerto Rico cuando éste despi-
dió a más de 30 mil empleados públicos.
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La joven cantautora lanzó recientemente el video de su tema "Todo o nada", el 
cual ha tenido buenos comentarios por parte de la crítica y su público 

Anthony Bourdain era gran amigo de la banda U2.

El animador canadiense Richard Williams participa en el 
festival del género en Francia.

69% del público de "Ocean's 8" femenino, le dio una 
califi cación de B-plus. 

Es orgullosamente mexicana, cantante, compositora y la nombraron la vocal coach más joven del mundo en el 2012 a sus 20 años. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Karen Möon, una joven soñadora que continúa 
en la imparable con su gira de promoción del te-
ma “Todo o Nada” y cuyo clip fue grabado, du-
rante una semana, en Los Ángeles, California y 
en Las Vegas en excelentes locaciones logrando 
un video de primer nivel.

“Haber logrado este video representa que to-
do se puede hacer realidad si lo trabajas, te arries-
gas y luchas por ello… este video es un gran sue-
ño”, comenta KAREN MÖON. 

El video “Todo o Nada” trata de una chica que 
va a Los Ángeles, California, en busca de sus sue-
ños, se encuentra con difi cultades y tropiezos, pe-
ro se vuelve a levantar para lograr su objetivo, pi-
de un aventón para ir al camino de sus sueños y 
llega a Las Vegas a apostar por todo.  

Durante su visita a Los Ángeles, fue con su ma-
nager al Paseo de las estrellas de Hollywood pen-
sando que algún día tendrá una y, seguramente, 
por su constancia, así será. 

Sus trabajos
A sus 25 años ha trabajado para Seth Riggs (Maes-
tro de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Char-
les) en su empresa como Coach de Speech Level 
Singing (2011). 
       También trabajó para Dave Stroud (Maestro 
de Justin Bieber, One Direction, Demi Lovato, 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva versión fe-
menina de "Ocean's 
8" le quitó la corona 
de la taquilla a "So-
lo: A Star Wars Story" 
con 41,6 millones por 
venta de boletos en 
cines de Estados Uni-
dos y Canadá duran-
te el fi n de semana, 
de acuerdo con las 
cifras fi nales divul-
gadas el lunes.

La producción de 
Warner Bros.-Village 
Roadshow, que costó 
cerca de 70 millones 
de dólares, debutó li-
geramente por enci-
ma de las expectati-
vas y creó un nuevo récord para la franquicia 
de "Ocean's", sin contar la infl ación. Las rese-
ñas fueron mixtas para la nueva entrega con 
protagonistas femeninas y actuaciones de San-
dra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. 

El público que fue 69% femenino, le dio una 
califi cación de B-plus en CinemaScore.

Las caídas
"Solo" cayó rápidamente al segundo puesto 
con 15,7 millones en su tercer fi n de semana. 
La cinta de terror "Hereditary", protagoni-
zada por Toni Collette, debutó en cuarto lu-
gar con 13,6 millones, estableciendo un nue-
vo récord para la empresa A24, la distribuido-
ra independiente detrás de éxitos como "The 
Witch" y "Moonlight".
 "Hereditary" es el primer largometraje del di-
rector Ari Aster y ha sido celebrada como la 
película más espeluznante desde su estreno 
en el Festival de Cine de Sundance aunque el 
público le dio una califi cación mala, D-plus, 
en CinemaScore.

La que tuvo menos éxito fue "Hotel Arte-
mis" protagonizada por Jodie Foster. El es-
treno de Global Road, protagonizada también 
por Sterling K. Brown, Dave Bautista y Char-
lie Day, tuvo un empeño decepcionante con 
3,2 millones.

Hotel Artemis es una película estadouni-
dense de acción y ciencia fi cción escrita y diri-
gida por Drew Pearce, en su debut como direc-
tor. Es protagonizada por Jodie Foster, Ster-
ling K. Brown, Sofi a Boutella, Je±  Goldblum, 
Brian Tyree Henry y Dave Bautista.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

De las manos de Richard Williams han salido los 
movimientos de populares personajes de dibu-
jos animados como la Pantera Rosa o los prota-
gonistas de Who Framed Roger Rabbit (¿Quién 
engañó a Roger Rabbit?, 1988), que han revivido 
hoy en un encuentro con este histórico animador 
en el Festival de Animación de Annecy (Francia).

"Cuando tenías cinco años y te llevé a ver 'Snow 
White And The Seven Dwarfs' (Blancanieves y los 
Siete Enanos) ya no volviste a ser el mismo", le de-
cía su madre a Williams, quien reconoce que ese 
primer largometraje de Disney le abrió la mente 
al mundo de la animación y, a partir de entonces, 
todo lo demás le parecía "aburrido".

A sus 85 años, este animador nacido en To-
ronto (Canadá), confesó que hace solo un lustro 
que siente que domina una técnica que empezó 
a practicar a edad muy temprana y que le llevó a 
codearse con fi guras históricas como Chuck Jo-
nes, padre del Coyote y el Correcaminos.

"Ahora puedo hacer, para mi sorpresa, eso en 
lo que estoy pensando", advirtió a una sala reple-
ta, en su mayoría jóvenes aprendices, que seguía 
con atención las lecciones del autor de uno de los 
manuales de cabecera de la animación, el libro 
The Animator's Survival Kit.

Tras quedar fascinado por Pinocchio (1940), 
Fantasia (1940), Dumbo (1941) y Bambi (1942), 
decidió viajar a California (EU) para conocer de 
cerca la factoría de la que salían aquellos largo-

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El vocalista de U2, Bono, rin-
dió homenaje al desaparecido 
chef Anthony Bourdain hacia 
el fi nal de un concierto especial 
en el Teatro Apollo en Harlem.

Bono dijo que en los últimos 
años ha perdido a "mucha gente 
inspiradora y útil ... que renun-
ció a su propia vida", aludiendo 
a los aparentes suicidios de los 
músicos Chris Cornell (Sound-
garden y Audioslave) y Chester 
Bennington (Linkin Park), y el 
de la diseñadora de modas Kate Spade.

Y ahora este maravilloso narrador, que es-
toy seguro tiene historias que no pudo contar-
nos. Así que para Anthony Bourdain, y sus ami-
gos y familia, esta es una canción inspirada en 
una gran, gran, gran amigo nuestro. Su nombre 
es Michael Hutchence", dijo Bono el lunes ano-
che antes de interpretar una apasionada versión 
de Stuck In A Moment You Can't Get Out Of.

La canción laureada con un Grammy, que tra-
ta de suicidio, fue escrita por la banda luego que 
Michael Hutchence, el cantante de INXS, fue 
hallado muerto en 1997.

Bourdain fue encontrado sin vida en un apa-
rente suicidio la semana pasada en Francia. Te-
nía 61 años.

En cuanto a su actuación, la banda se tomó 

“Ocean's 8” 
quita trono a 
“Solo” en cine

El creador de 
'Roger Rabbit' 
revive criaturas

Así que para 
Anthony 

Bourdain, y 
sus amigos y 
familia, esta 

es una canción 
inspirada en 

una gran, gran, 
amigo nuestro

Bono
Músico

Sus maestros

Para este lanzamiento, 
se ha preparado de ma-
nera especial tomando 
entrenamientos con 
los mejores maestros:

▪ Seth Riggs (2010) (Mi-
chael Jackson, Stevie 
Wonder, Ray Charles)

▪ Dave Stroud (2012) 
(Justin Bieber, One 
Direction, Demi Lovato, 
American Idol, Cee lo 
Green) 

▪ Greg Enriquez (2012) 
(Cirque du Solei, Celine 
Dion)

▪ Joshua Alamu (2013) 
(The Voice UK, X Factor 
UK)

▪ Wendy Parr (2013)

Un trabajo 
comprometido
A la edad de 19 años, volvió a los Ángeles, con 
solo una maleta llena de sueños, para seguir su 
preparación, trabajando arduamente, siendo 
un año fuerte personal y profesional, viviendo 
experiencias que jamás imagino para llegar a 
cumplir su sueño: tener su propia propuesta 
musical, por lo que ahora lanza de manera 
independiente, su primer sencillo “Todo o Nada” 
un tema de su propia inspiración en coautoría 
con Hector Mena, quien ha compuesto para otros 
artistas; se produjo en 3KMZ con Oliver García.
Redacción

American Idol, Cee lo Green) en su estudio y em-
presa, donde dió clases, entrenaba a maestros, 
organizaba entrenamientos y negociaciones en 
USA y Latinoamérica (2012); compuso con Sha-
ne Adams en el 2013 (Director de Berckley, Di-

rector de la Escuela de Taylor Swift), con Patrick 
Leonard en el 2013 (Compositor de Madonna, 
Bon Jovi, Elton John, Pink Floyd), y con Lauren 
Christie en el 2014 (Compositora de Katy Perry). 

Es orgullosamente mexicana, es cantante, com-
positora y la nombraron la vocal coach más joven 
del mundo en el 2012 a sus 20 años. 

Está certifi cada en dos técnicas a nivel mun-
dial: “Speech Level Singing” y “Vocology in Prac-
tice” además es magister en los 4 entrenamien-
tos de IVT Singing Camp. 

Entrenadora de alto rendimiento para artis-
tas, trabajando lo físico, emocional y espiritual-
mente hablando.

un receso de la gira Experience And Innocen-
ce para tocar una noche en el emblemático tea-
tro neoyorquino ante suscriptores del servicio 
de radio satelital Sirius XM.

Entre los invitados al exclusivo concierto 
estuvieron estrellas como Harry Belafonte, el 
astro del tenis John McEnroe, el rockero Jon 
Bon Jovi, el guitarrista de la E-Street "Little 
Steven" Van Zandt, y el dueño de los Patriots 
de New England, Robert Kraft.

Filmes

A continuación las 
películas con los 
mayores ingresos de 
taquilla : 

▪ 1. "Ocean's 8", 41,6 
millones de dólares

▪ "Solo: A Star Wars 
Story", 15,7 millones 

▪ "Deadpool 2", 14,1 
millones

▪ "Hereditary", 13,5 
millones

▪ "Avengers: Infi nity 
War", 7,2 millones

Cómo incursionó 
en la animación 
Tras platicar con profesionales fue a casa con un 
consejo: "Olvida la animación, aprende a dibujar"; 
y estas palabras le llevaron a concentrarse 
en la imagen estática hasta descubrir que la 
animación era un subgénero de la pintura.. 
Agencias

metrajes y, con quince años, tomó un autobús que 
le llevó durante "cinco días y cuatro noches" a 
Los Ángeles.

"Estuve merodeando un par de días junto a 
la verja, intentando entrar en Disney", relató de 
forma jocosa al público sobre una estancia que se 
tradujo en el encuentro con un publicista.

Karen Möon lucha por 
alcanzar sus sueños 
en el mundo musical

U2 dedica tema 
a chef Bourdain 
en concierto 
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OLOR A MONTE
•La magnificencia de este pequeño lugar emerge 
del misticismo y fascinación que proyecta el Ex 
convento de San Agustín Acolman en cada uno de 
sus edificios y sus detalles. Aquí no son necesarios 
los trazos de calles ni las grandes plazas o edificios.

LO TÍPICO
•Conocida como la cuna de la piñatas, esta tradición de ha-
ce 420 años, se sigue realizando en Acolman; así las ollas 
de barro y los papeles de colores llamativos dan vida a la 
piñata como la primera vez que se realizó en el Ex conven-
to de San Agustín. 

a fundación de Acolman en el siglo 
XIII se atribuye a los acalhuas, uno 
de los siete pueblos chichimecas. 
Después de algunas dificultades, 

logró convertirse en un pueblo importante en el 
reino de Nezahualcóyotl. Al llegar los españoles, 
Acolman era gobernado por Xocoyotzin.
Durante la repartición de encomiendas, Pedro 
de Solís de los Monteros se quedó con Acolman, 
que fue heredada a su hijo Francisco de Solís.
Actualmente la cabecera municipal lleva el 
nombre de Acolman de Nezahualcóyotl y su 
actividad económica se basa en la agricultura.COLCOLCOLL

ESTE LUGAR MERECE SER RECONOCIDO COMO 
uno de los destinos turísticos que alberga en su 
territorio valiosas construcciones históricas

CONVENTO
•El Templo y 
Ex Convento 
de San Agustín 
Acolman  fue 
edificado 
sobre un 
basamento 
prehispánico 
por los frailes 

RETABLOS
•Esta joya 
arquitectónica 
del siglo XVI 
fue declarado 
monumento 
nacional 
en 1933. 
Cconserva 
retablos 
barrocos del 
siglo XVII. 

CAPILLA
•Cuenta con 
una capilla 
abierta o 
llamada 
“De Indios” 
construida 
entre el templo 
y el portal del 
ex convento 
donde resalta 
la fachada. 
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NOMBRE: Jayne Seymour Fonda
FECHA DE NACIMIENTO: 21 de diciembre de 1937
EDAD ACTUAL:  80 años
LUGAR DE NACIMIENTO:  Nueva York, EU
ESTATURA: 1.73 m

Sus mejore
 películas:

▪ Nosotros en la noche
( 2017)

▪ Fathers and Daughters
( 2015)

▪ Be er Living Through Chemistry
(2014)

▪ Peace, Love, & Misunderstanding
( 2011)

▪ La mandre del novio 
( 2005)

▪ Stanley & Iris
( 1990)

▪ The Morning A� er
( 1986)

▪ On Golden Pond
( 1981)

▪ Julia
( 1981)

Sus
premios:

▪ Klute
( 1972)

▪ Coming Home
( 1979)

▪ Julia
( 1979)

▪ The China Syndrome
( 1980)

FRÁGIL, FUERTE, FATAL O ENVOLVENTE, 
PERO TAMBIÉN DIVERTIDA E 
IRREVERENTE, JANE FONDA ES UNA 
ESTRELLA INTERNACIONAL, SIN DUDA 
ESTRELLA DE HOLLYWOOD Y EL MUNDO

Saltó a la fama en la década de 1960 al protagonizar 
películas de éxito comercial como Barbarella y 
Cat Ballou, y a lo largo de su carrera ha enlazado 
muchas reconocidas por la crítica, como Klute, Julia, 
El regreso, Danzad, danzad, malditos, El síndrome 

de China, La jauría humana, En el estanque dorado, Cómo 
eliminar a su jefe y Gringo viejo. Por sus logros actorales ha 
ganado dos premios Óscar (de siete nominaciones), cuatro 
Globos de Oro, dos premios BAFTA y un premio Emmy. 

En 1991 anunció su retiro del cine, aunque regresó a la 
interpretación catorce años más tarde con la comedia La 
madre del novio (Monster in Law, 2005) y posteriormente 
ha participado en otros fi lmes de éxito como The Butler (El 
mayordomo) y Youth (La juventud). También ha producido y 
publicado varios vídeos de ejercicios físicos entre los años 
1982 y 1985. Fue uno de los grandes mitos eróticos de los 
años 60 y 70.

Fonda ha sido partidaria de varias causas civiles y políticas. 
Se ha manifestado en contra de la Guerra de Vietnam, 
así como de la Guerra de Irak. Se ha descrito a sí misma 
como una persona liberal (en el sentido estadounidense 
del término, diferente del europeo) y feminista. En 2005 
publica su autobiografía, la cual se convierte en un éxito 
de ventas y crítica. 
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Los cuatro candidatos presidenciales debatie-
ron en el tercer encuentro en que los ataques se 
atestiguaron nuevamente, Odebrecht, lavado de 
dinero y contratos millonarios fueron el centro 
de las acusaciones. En el Gran Museo del Mun-
do Maya, en Mérida, Yucatán, se abordaron los 
temas “Crecimiento económico, pobreza y des-
igualdad”; “Educación, ciencia y tecnología”, y “Sa-
lud, desarrollo sustentable y cambio climático”.
Los moderadores fueron los periodistas Gabriela 
Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig, mien-
tras que las preguntas que responderán los aban-
derados fueron enviadas por el público vía re-
des sociales.

Crecimiento económico, pobreza y desigualdad
Ricardo Anaya fue cuestionado sobre si los im-
puestos se incrementarían para cumplir su plan 
económico.Refi rió "la mitad de la gente en nues-
tro país, de los que tienen trabajo, ganan menos 
de 180 pesos al día. ¿Quién puede vivir digna-
mente con menos de 180 pesos al día". Propu-
so  duplicar el salario mínimo mediante la dis-
minución del gasto corriente   y el aumento del 
gasto en inversión". Para terminar con la pobre-
za y desigualdad dijo que es necesario "Dejar de 
usar programas sociales para controlar política-
mente a los pobres, sino para que puedan supe-
rar la condición".
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, 
cuestionado sobre el escenario de crecimiento 
en caso del fi n del TLCAN, refi rió: "Mi fórmu-
la es acabar con la corrupción" con lo que se re-
cudarían alrededor de 300 a 500 mil millones 
de pesos, afi rmó. "El plan de austeridad nos da-
ría de 200 a 300 mil millones. Tendríamos una 
bolsa de 800 mil millones para impulsar activi-
dades productivas. No aumentarían impuestos, 
no aumentaría la deuda y no habrían gasolina-
zos". Subrayó en que la corrupción ha generado 
que la clase mayoritaria sea la pobre. 
Por su parte, Meade aceptó que el PIB aumenta-
ría si no existiera una brecha laboral de género. Al 
respecto, propuso:" estancias y guarderías, mul-
tiplicar por cuatro las escuelas de tiempo com-
pleto, y becas para que las mujeres puedan ter-
minar secundaria y preparatoria". Dijo que ter-
minar la preparatoria ayudaría a terminar con la 
pobreza. Además, es necesario resolver proble-
mas de servicios, salud y alimentación.
Finalmente, Jaime Rodríguez, El Bronco, refi rió 
que es necesario aumentar el ingreso a 350 pesos 
diarios. La disminucióndel IVA y el ISR se logra-
ría eliminando a la gente del gobierno, que tienen 
salarios excesivos. Dijo que la manera de termi-
nar con la pobreza es "poniéndolos a trabajar".  

Educación, ciencia y tecnología 
Jaime Rodríguez declaró que los padres deben 
dejar de ser "alcahuetes" con los hijos, y regre-
sarle el poder al maestro, no a los sindicatos. Se-
ñaló que la regionalización no está contemplada 
en la reforma educativa. Resaltó los benefi cios de 
la educación a distancia como medida para eli-
minar la deserción escolar. Dijo que  es necesa-
rio un "gobierno tecnológico", a través de la libe-
ración de la iniciativa privada.
Anaya refi rió ante el pobre desenvolvimiento a ni-
vel secundaria en el país. Explicó que la reforma 
educativa plantea dar "herramientas a los maes-
tros para hacer mejor su trabajo" y  que "cancelar 
la reforma implicaría permitir que se vendan pla-
zas, afi rmó". Reconoció que se ha implementado 
mal, pues se ha gastado más en la aplicación de 
pruebas que en capacitación a profesores. Ahon-
dó que él ha sido maestro y será "aliado" de ellos.

TERCER 
DEBATE, 

NADA 
NUEVO
A punto de las 21:00 horas, los 

candidatos a la presidencia participaron 
en el tercer debate, el último, antes de 

las elecciones del 1 de julio, donde 
prevalecieron las acusaciones

Vamos a construir una auténtica democra-
cia. Con mucho entusiasmo vamos a gritar 
el primero de julio, ¡viva México!
Andrés Manuel López Obrador
Candidato

Yo quiero un México a la altura del papá y la 
mamá que se quitan el pan para dárselo a 
sus hijos. Vamos a ganar"
Ricardo Anaya
Candidato

Los tres 
debates han 

inaugurado una 
nueva manera 

de dialogar con 
los políticos, un 
cambio de tono 

indispensable 
para nuestra 

salud democrá-
tica" 

LEÓN KRAUZE
Periodista 

En los hechos, 
también termi-
nan las campa-

ñas, al menos 
en propuestas 

y ataques. 
Los retadores 

requerían 
un golpe de 

timón que no 
existió. Difícil 

que cambien 
tendencias"

LUIS CARLOS 
UGALDE

Ex presiden-
te INE 

Más allá de 
señalar que 

están a favor o 
en contra de la 

reforma educa-
tiva, nuestros 

candidatos no 
tienen claro 

qué hacer para 
mejorar el nivel 
educativo y con 
ello las oportu-
nidades de los 

mexicanos"
LUIS ERNESTO 

DERBEZ
Ex canciller 

@lopezobra-
dor_ la pregun-
ta es clara ¿de 

dónde va a salir 
el dinero para 

todas tus pro-
mesas? Dices 

mucho, pero no 
explicas nada"
VICENTE FOX 

QUESADA
Ex presidente de 

México 

En un día van a votar por seis años, yo les 
pido su voto de confi anza para garantizar el 
futuro de sus hijos.
José Antonio Meade Kuribreña
Candidato

El mundial no se ha jugado hoy, ni tampoco 
la elección. Los tres son lo mismo. Atrévete 
a ser valiente, quítate la pata del pescuezo"
Jaime Rodríguez Calderón
Candidato

andrés manuel lópez obrador

ricardo anaya cortés

josé antonio meade kuribreña

jaime rodríguez, 'el bronco'

Algunos puntos 
relevantes: 

▪ Respecto a la reforma 
energética: " Vamos a 
revisar los contratos, 
no queremos que otros 
hagan negocio con lo que 
es nuestro" 

▪ Sobre la reforma edu-
cativa: Vamos a elaborar 
un plan educativo nuevo 
para mejorar la ense-
ñanza sin afectar los 
derechos de magisterio. 
▪ Ofreció destinar el 1% 
del PIB a la ciencia y la 
tecnología

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ Se comprometió a 
dar tablets y celulares 
a todos para evitar la 
discriminación tecno-
lógica.
▪ "Construir una refi -

nería es un disparate", 
afi rmó. 

▪ Hablar inglés es casi 
tan importante como 
tener una carrera. Se 
comprometió a dar 
oportunidad a los niños 
de aprender esta lengua.

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ "Cancelar la reforma 
educativa es cancelar el 
futuro de tus hijos" 

▪ Propuso bajar el precio 
de la gasolina que es 
"injustamente alto" dis-

minuyendo el impuesto 
sobre combustibles
▪ Nohay manera de 
subsidiar gasolinas. 
México va a tener que 
seguir inviertiendo en 
modernizar su capaci-
dad energética. 

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ El padre de familia tie-
ne que involucrarse en la 
educación, "no cargarle 
todo a los maestros".

▪ Propuso la reducción 
de la jornada laboral de 

las mujeres, dijo que 
esto potencia que tenga 
"mejores condiciones en 
su casa"
▪ Señaló que " Hay que 
hacer trabajar a la gente, 
hay que separar vulne-
rabilidad de asistencia-
lismo"

Dijo que el teléfono celular es indispensable en la 
vida. Se comprometió a dar tabletas, celulares y 
dispositivos a los mexicanos para eliminar la des-
igualdad tecnológica. Enfatizó la necesidad de am-
pliar la cobertura, de que haya internet gratuito. 
López Obrador fue cuestionado sobre qué aspec-
tos de la reforma educativa cancelaría. "Voy a can-
celar la escencia de la reforma. lo que se apro-
bó tiene más que ver con una reforma laboral, 
es un mecanismo de represión a maestros y tie-
ne una orientación neoliberal privatizadora. Es 
una receta del FMI".Dijo estar de acuerdo con la 
evaluación a profesores, sin fi nes persecutorios, 

atendiendo la capacitación de los profesores. Y 
agregó "los maestros no venden plazas", el que 
vende plazas es el Secretario de Educación. Dijo 
que fortalecería el Conacyt. Anunció que la Dra. 
María Elena Álvarez-Buylla Roces será la próxi-
ma directora de dicha institución, y dijo que es 
necesario fortalecer el sistema de investigadores.
Meade propone mejorar la infraestructura de las 
escuelas, multiplicar las escuelas de tiempo com-
pleto y que tengan independencia presupuestal. 
Explicó que se sentaría a hablar con "los violen-
tos de la coordinadora" y les garantizó mejores 
empleos y la permanencia en sus puestos. 

800
mil

▪ mdp se 
obtendrían del 

combate a la 
corrupción y el 
plan de auste-
ridad, asegura 

Obrador

350
pesos

▪ es el ingreso 
básico diario 

propuesto por 
"El Bronco" 
para poder 
satisfacer 

necesidades

18
días

▪ faltan para 
acudir a las ur-

nas, el 1 de julio, 
en la elección 

más grande de 
la historia del 

país

EN 
digital

Acusaciones, descali� caciones y auto halagos
▪  Los ataques de Meade a Obrador fueron constantes. Ricardo Anaya dijo a  Obrador "te has convertido en 
lo que tanto criticabas" , refi eriendo a asignación de contratos. Anaya refi rió a Odebrecht y la implicación de 
Meade .  Éste refi rió a las acusaciones de lavado de dinero contra  Anaya. REDACCIÓN/ FOTO: CUARTOSCURO

Salud, desarrollo 
sustentable y cambio 
climático

Meade afi rmó que se tiene que 
hacer una mejor gestión de los 
recursos del sistema de salud.
Anaya refi rió que es necesario 
satisfacer la demanda de 
médicos y medicinas, así 
como fortalecer programas de 
prevención con alimentación, 
deporte y consultas "de sanos". 
Rodríguez se inclinó a 
fomentar la prevención 
y mantener impuestos a 
bebidas azucaradas. Reiteró 
su propuesta de cortar las 
manos y hacer un inventario 
de drogadictos en el país a 
fi n de realizar programas de 
prevención.
Obrador dijo que es posible 
otorgar medicamentos 
gratuitos a México, señaló 
que actualmente "se roban el 
dinero de los medicamentos" 
y dijo que el Seguro popular 
" ni es seguro, ni es popular". 
Afi rmó que su gobierno 
daría mejor servicio de salud.  
Redacción
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Primer acto. El pasado fi n de semana, a plena luz 
del día, las ofi cinas nacionales del PRI lucían una 
concurrencia multitudinaria (ya la quisiera Mead 
para sus mítines). Los motivos pronto serían del 

dominio público: un pago de 10 mil pesos por coordinador y de mil 
pesos por cada “acarreado” dispuesto a dejar una fotocopia de su 
credencial de elector y la promesa de votar por los candidatos del 
PRI. 

Queda a la venia del lector las opciones de reír o llorar ante 
la excusa de la dirigencia priista de que se trataba de apoyos 
por concepto de capacitación. Más allá de eso, y a la vista de 
la incapacidad de Mead para salir del tercer lugar y la enorme 
distancia que le separa del puntero, emerge la duda de si eligieron 
echar su dinero a la basura o actúan bajo la creencia de que pueden 
ganar.    

Segundo acto. A través de las redes sociales se propala un vídeo 
que ofrece nuevos indicios y fortalece la sospecha de que Anaya 
ha incurrido de tiempo atrás y de manera sistemática en delitos 
de lavado de dinero y tráfi co de infl uencias. Se trata de un nuevo y 
quirúrgico golpe a las aspiraciones de Anaya, en un momento en 
que su campaña estaba varada en el segundo lugar.

“291. 24 de mayo. 
Alicia Díaz Gon-
zález, de 52 años, 
colaboradora del 
diario “El Finan-
ciero” de la Ciudad 
de México. Monte-
rrey, Nuevo León. 
292. 29 de mayo de 
2018. Héctor Gon-
zález Antonio, co-
rresponsal de “Ex-
célsior” y “Grupo 
Imagen, así como 
director del por-
tal “Todo Noti-
cias”. Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas.

Desaparición 
forzada: 28. 26 de enero. Agustín Silva Váz-
quez, reportero de policía del diario El Sol del 
Istmo, Oaxaca.

Total de desapariciones forzadas: 28: 25 pe-
riodistas, 2 trabajadores de prensa y 1 amigo.

El Gremio Organizado: Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX; Club Primera Plana, CPP; Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP-México, 
y su brazo académico, Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE, en sus 
comunicados correspondientes, reitera en for-
ma constante, su demanda a las más altas au-
toridades del país para que terminen con esta 
vergonzosa impunidad en cuanto a los atenta-
dos a los informadores y cumplan con las me-
didas cautelares para protegerlos, como lo or-
denan las leyes correspondientes.

Redobla su reclamo de justicia y de que se 
implementen los mecanismos de protección a 
los periodistas, trabajadores de prensa, de sus 
familiares y amigos que también han sido victi-
mados en hechos, inclusive directos, para ame-
drentar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es 
nuestro grito permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX: licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Precisamente uno 
de los escasos pun-
tos de comunión al-
canzados en la ali-
caída cumbre fue la 
creación de un gru-
po de trabajo para 
defender la demo-
cracia occidental 

contra la desinformación y “los esfuerzos de 
desestabilización de Rusia”.

Otro acuerdo está relacionado con la impe-
riosa necesidad de elaborar más políticas pú-
blicas en pro de la igualdad de género, el re-
conocimiento del trabajo doméstico, así co-
mo reducir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. Y uno más sensible: el compromiso 
adoptado por los miembros del G7 de elaborar 
políticas públicas ambientales en aras de des-
plastifi car a los océanos.

Un insalvable factor de disenso orbitó en la 
intención norteamericana de reorganizar a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
presidida por el diplomático brasileño Rober-
to Azevêdo. Desde su campaña para la Presi-
dencia, el entonces candidato republicano la 
puso en punto de mira “por ser una organiza-
ción injusta y de desastre”.

No es de extrañar su agria postura porque 
tampoco quiere ni a la ONU, ni a la UNCTAD, 
ni a la OTAN, aunque esto puede ser mucho 
más serio de lo que se cree porque hay exper-
tos como Edward Alden, del Council on Fore-
ing Relations que avizoran a la OMC herida de 
muerte tras la postura unilateral de los aran-
celes al acero y el aluminio.

A la fecha, dicho organismo aglutina a 164 
países, mutó el 1 de enero de 1995 del GATT 
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio) herencia del nuevo orden estable-
cido tras fi nalizar la Segunda Guerra Mundial; 
China ingresó a fi nales de 2001 mientras que 
Rusia hizo lo propio en 2012.

Al transformarse se pretendió reconocer las 
nuevas bases de un mundo económico más a 
favor del comercio sin barreras y menos del 
proteccionismo; incluye un amplio catálogo de 
medidas violatorias del libre intercambio gene-
radoras de distorsiones que deberían evitarse 
en un acuerdo o tratado entre las partes. En la 
actualidad imperan 24 grandes acuerdos mul-
tilaterales y perviven más de 400 acuerdos bi-
laterales y trilaterales en la gran aldea global.

A COLACIÓN
Hace unos días consulté directamente a la OMC 
para conocer de primera mano qué está suce-
diendo al interior de dicho organismo prepara-
do, además, para dirimir controversias derivadas 
de los roces del intercambio comercial: “Has-
ta el momento hemos recibido cinco disputas 
contra Estados Unidos concernientes con los 
nuevos aranceles al acero y el aluminio y han 
sido interpuestas por China, India, la Unión 
Europea, Canadá y México”.

¿Cuántas disputas derivadas de roces comer-
ciales recalan en la OMC? “Te puedo comen-
tar que son más de 550 iniciadas desde que la 
organización fue establecida en 1995”.

 ¿Qué va a pasar ahora con las relacionadas 
con el acero y el aluminio? “Seguirán el cau-
ce de las directrices del organismo, el Conse-
jo General es el órgano de solución de las dife-
rencias y tiene la atribución de llamar a con-
sultas a las partes involucradas –demandado 
y demandante-; escucharlas, recibir la infor-
mación en papel, después se crea un grupo es-
pecial para la investigación del problema, y se 
llega al arbitraje; si alguna de las partes invo-
lucradas no está de acuerdo con lo dictamina-
do tiene a su alcance un órgano de apelación. 
Siempre se buscan arreglos reales”.

Hasta la OMC llegan las demandas, contro-
versias y denuncias entre países; de personas fí-
sicas con actividad empresarial contra terceros 
de otros países; de personas físicas hacia orga-
nismos, órganos y gobiernos de terceros países; 
de personas morales contra otras similares fo-
ráneas y de personas morales contra organis-
mos, órganos y gobiernos de terceros países.

Es decir, recibe todas las quejas de los acto-
res dinamizantes del comercio internacional 
y que consideran que su actividad está siendo 
vulnerada por violaciones a las normas, san-
ciones indebidas, prácticas desleales o bien 
corrupción, trabas, subsidios, subvenciones y 
otras argucias para impedir la fl uidez del co-
mercio en condiciones justas.

Por países, de acuerdo con datos comparti-
dos por la OMC a este semanario, ¿qué nación 
es la principal demandante? Lo ha hecho Es-
tados Unidos con 115 querellas mientras que, 
a su vez, ha sido demandado en total 133 veces.

El prianosaurio 
se resiste a morir

EUA el más 
quejicoso 
ante la OMC

Son ocho los 
periodistas 
asesinados III

Mucho ruido y pocas 
nueces así fue la 
pasada cumbre del G7 
en Quebec que además 
dejó confrontado al 
presidente Donald 
Trump con el anfi trión y 
el resto de los líderes allí 
presentes.

TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE
Esta es la tercera y 
última entrega, en 
que dividimos, por 
razones de espacio, 
el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio, titulado, 
OCHO PERIODISTAS 
ASESINADOS Y UNO 
DESAPARECIDO EN 
2018; continuamos 
con “Nuestro Registro 
Puntual y Documentado 
de asesinatos y 
desapariciones forzadas, 
terrible y lamentable por 
todo concepto:

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

kim-trump 
circus
stephane peray

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Tercer acto. El pasado lunes, el todavía 
panista Ernesto Cordero, férreo oposi-
tor a Anaya y benefi ciario de los apoyos 
del PRI para arribar a su actual encargo 
como Presidente del Senado de la Repú-
blica, interpone una demanda penal en 
contra de Ricardo Anaya, para que se in-
vestigue su probable responsabilidad en 
los señalamientos del mencionado vídeo.   

¿Cómo se llama esta tragicomedia? 
Respuesta: el prianosaurio, que se resis-
te a morir, mueve sus tentáculos.

Por si alguna duda quedaba, el mismo 
lunes el “jefe” Diego colocó la cereza en 
su pastel, al declarar el estado de emer-
gencia del régimen y que la prioridad era 
establecer un acuerdo con quien fuera pa-
ra “no entregar el país a un loco, enfermo, 
psicópata”. De ese tamaño se las gasta ese 
senil y autodenominado demócrata, co-
mo si el país fuese de la partidocracia y 
de la casta empresarial que ha operado 
como benefi ciaria de los negocios al am-
paro del poder. 

No parece haber mucho de acciden-
tal en la confl uencia de los tres actos y la 
declaración de Diego, uno de los padres 
fundadores del arreglo buro-empresarial 
que hoy agoniza. La cercanía con el ter-
cer debate hace suponer que hay una de-
cisión calculada de utilizarle como mo-
mento de arranque de echar toda la car-
ne al asador, con la esperanza de que el 
tiempo y sus recursos fi nancieros les al-
cancen para una remontada improbable.    

No es difícil dar con el par de condi-
ciones necesarias para que tal estrategia 
pudiese fructifi car: primera, forzar inme-
diatamente una alianza de facto entre el 
PRI y el PAN, orientada a aglutinar el voto 
anti-AMLO; y segunda, disponer de una 
formidable maquinaria para el acarreo 
y la compra de voto el día “D” y de una 
no menos formidable bolsa de dinero en 
efectivo para fi nanciarla. 

Como se sabe, el pleito “carnal” en-
tre EPN y Anaya ha sido y sigue siendo 
el factor disruptivo y principal obstácu-
lo a la reconciliación prianista. Peor aún, 
la sorprendente capacidad de Anaya para 
aferrarse a su segundo lugar en las prefe-
rencias electorales opera como su prin-
cipal asidero a los empresarios y su pos-
tura de encabezar, si se diere, la alianza 
anti-AMLO.

Como también se sabe, es genuino el 
odio de EPN hacia Anaya, de tal suerte 
que no es esperable que el PRI y la pre-
sidencia movilicen su capacidad de aca-
rreo y compra de votos a favor de un can-
didato al que EPN y su círculo cercano 
aborrecen.

En medio de todo esto, el tiempo es qui-
zá la variable más crítica en la estrategia 
de remontada del prianosaurio. Precisa-
mente, los tres actos de esta obra abonan 
a favor de la hipótesis de que la primera 
víctima de los coletazos tiene nombre y 
apellido: Ricardo Anaya. La escalada del 
senador Ernesto Cordera en su contra, 
que podría extenderse a sus familiares y 
amigos, tiene todos los visos de apuntar 
hacia la encrucijada de una capitulación 
(abierta o soterrada) o las consecuencias 
de una persecución judicial.

No está claro el rumbo por el que se 
enfi lará Ricardo Anaya. Probablemente, 
en su oído derecho resoplará el consejo 
de capitulación a favor del PRI en voz de 
Diego Fernández de Cevallos. Quizás en 
su oído izquierdo resoplará el consejo de 
Jorge Castañeda, de que las condiciones 
están dadas para que fortalezca su ima-
gen como el candidato “anti-sistema”, el 
opositor al pacto de impunidad, y dina-
mite los puentes de entendimiento con 
el priismo. Lo que es bastante probable 
es que el debate ofrezca múltiples claves 
para desenredar la madeja.

En el supuesto de que el escenario del 
pacto de reconciliación prianista se ma-
terializara, cobra sentido un par de in-
terrogantes: primera, ¿cuáles serían las 
implicaciones políticas del despliegue el 
día “D” de la más poderosa y abierta em-
bestida de acarreo y compra de votos de 
la historia contemporánea?; y segunda, 
¿de qué tamaño sería su impacto en los 
resultados electorales?

De ser el caso, puede darse por descon-
tado que, dada su naturaleza y restriccio-
nes de tiempo, el acarreo y la compra de 
voto tendrían que hacerse virtualmente 
a la luz pública o con escaso cuidado. No 
hay que dar por descontado que el ope-
rativo abierto en las ofi cinas del PRI haya 
sido intencional y como una prueba pi-
loto de las reacciones. Ya luego si eso da, 
vendría la pregunta tétrica: ¿habría poder 
humano sufi ciente para amarrar al tigre?    



Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

Cemex informó que su plataforma digital CEMEX 
Go es utilizada por aproximadamente una cuar-
ta parte de la base global de clientes de la com-
pañía, transformando la experiencia de más de 
10,000 clientes en tres continentes y liderando 
así la transformación digital en la industria glo-
bal de materiales de la construcción.

Ofrece experiencia personalizada
Con base en la retroalimentación de clientes, CE-

Por Notimex/México

El director general de 
la Asociación Nacio-
nal de Importadores 
y Exportadores de la 
República Mexica-
na (ANIERM), En-
rique Zavala Galle-
gos, afi rmó que la 
negociación de un 
acuerdo comercial 
entre México y Chi-
na debe ser un obje-
tivo de política exte-
rior de quien gane las 
próximas elecciones 
por la Presidencia.

En breve entrevis-
ta tras cortar el lis-
tón inaugural de la 
Feria China Home-
Life 2018, dijo que 
la Asociación tam-
bién demanda a ca-
da uno de los aspiran-
tes presidenciales a 
considerar aumen-
tar el fi nanciamien-
to de organismos 
como ProMéxico, el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Banco Nacional de Comercio 
Exterio (Bancomext), para impulsar mayores 
facilidades de exportación.

Explicó que el aumento de fi nanciamien-
to para el gremio exportador es relevante en 
la actual coyuntura, en donde se prevé que las 
tasas del crédito bancario seguirán al alza, “lo 
cual no necesariamente ayuda”.

Comentó que las inquietudes de la ANIERM 
en materia de comercio exterior ya fueron es-
cuchadas por los equipos de campaña de cada 
contendiente presidencial.

“Hemos expresado a los equipos de cam-
paña, e insistimos que México necesita hacer 
cambios estructurales en materia de comer-
cio exterior para redefi nir de qué manera la 
presencia mexicana en los mercados se pue-
de garantizar”, dijo.

Reiteró la necesidad de un acuerdo con 
China y  con economías de zona Asia-Pacífi co.

Chrystia Freeland se reunirá con el Comité de Relacio-
nes Exteriores, a fi n de conseguir destrabar  TLCAN.

El petróleo mexicano de exportación registró una baja de 53 centavos de dó-
lar, respecto a la sesión previa, para ofertarse en 64.21 dólares por barril.

Grupo GGEP, actualmente, brinda empleo directo a 
más de 40 mil colaboradores

CEMEX Go está actualmente disponible en México, Esta-
dos Unidos, Colombia, Reino Unido y Alemania.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El peso cerró la sesión de este martes con una 
depreciación de 0.55 por ciento u 11.2 centa-
vos, y cotizar alrededor de 20.70 pesos por 
dólar, luego de que el tipo de cambio alcan-
zara un nuevo máximo en el año de 20.72 pe-
sos por unidad.

Sobran razones
De acuerdo con Banco Base, la depreciación 
del peso se debió a la incertidumbre sobre el 
futuro de la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
ante un incremento en las tensiones comer-
ciales entre Estados Unidos y Canadá.
El día de hoy, la ministro de Asuntos Exterio-
res de Canadá, Chrystia Freeland, reiteró que 
su país está enfocado en alcanzar el mejor re-
sultado posible en la modernización del TL-
CAN, aunque advirtió que están preparados 
para enfrentar cualquier eventualidad en el 
proceso, incluyendo la posible aplicación de 
aranceles a la importación de productos au-
tomotrices.
Recordó que a fi nales de mayo el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ordenó iniciar 
una investigación sobre las afectaciones en la 
industria estadunidense que tienen las impor-

taciones automotrices de varios de sus principa-
les socios comerciales.
Los comentarios de Freeland deterioran la per-
cepción del mercado sobre el futuro de la rela-
ción comercial entre EU, Canadá y México, pues 
está considerando la posibilidad de que EU im-
ponga barreras arancelarias adicionales a socios 
comerciales.
Banco Base expuso que las pérdidas del peso tam-
bién estuvieron relacionadas con un fortaleci-
miento generalizado del dólar estadunidense.

Dólar supera la 
barrera de $21
Peso retrocede ante incertidumbre por renegociación 
del TLCAN; el petróleo también presentó pérdidas

'CEMEX Go' ya 
cuenta con más 
de 10 mil clientes

Comercio con 
China debe ser 
prioridad del país

Canadá está 
listo para el 
peor escenario 
en el TLCAN
Canadá aseguró estar buscando un 
tratado trilateral con México y EU
Por Notimex/Otawa
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Canadá aseguró que está "listo pa-
ra enfrentar” el peor escenario en las negociacio-
nes del TLCAN y adelantó estar preparado con un 
plan “A,B,C,D y F” para mantener el proceso en 
una mesa trilateral con Estados Unidos y México.

La principal negociadora canadiense, la can-
ciller Chrystia Freeland, recordó que tal como lo 
adelantó al principio de estas negociaciones, se 
siguen esperando más momentos de “drama” en 
este proceso, sobre todo ahora que el presiden-
te estadunidense Donald Trump insiste en ne-
gociar por separado.

En la reciente cumbre del Grupo de los Sie-
te (G-7) países más industrializados, caracteri-
zada por una franca división entre Trump y los 
otros seis líderes por la guerra comercial, el go-
bierno canadiense puntualizó su interés de ne-

PEPSI CIERRA 
OPERACIONES POR  
VIOLENCIA EN GRO.
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La embotelladora de PepsiCo, GGEP, confi rmó 
el cierre temporal de operaciones de su 
centro de distribución directa en Ciudad 
Altamirano, estado de Guerrero, al no estar 
presentes las condiciones requeridas.

“Grupo GEPP informa a sus clientes y 
consumidores sobre el cierre temporal de 
las operaciones comerciales del centro de 
distribución directa de Ciudad Altamirano, 
estado de Guerrero, al no estar presentes las 
condiciones requeridas para la continuidad 
de la distribución de su portafolio de 
productos al mercado”, indicó en breve 
comunicado. La compañía manufactura sus 
propias marcas como Epura y asociadas, 
entre ellas Gatorade, Lipton, Pepsi y 7up.

gociar junto con México el Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN).

En la misma cita quedó de ma-
nifi esto la diferencia radical entre 
Washington y Ottawa en torno a 
la cláusula “sunset”, que termi-
naría el TLCAN cada cinco años, 
pues mientras Trump dijo que se 
estaba por llegar a un acuerdo, 
el primer ministro Justin Tru-
deau afi rmó que el tema “no es-
tá sobre la mesa”.

Desde el Parlamento Fede-
ral, la canciller Freeland reite-

ró este martes que la posición de Canadá es tra-
bajar por un buen acuerdo trilateral, pero “esta-
mos preparados para lo peor”. La negociadora 
reiteró que las tarifas al acero y aluminio cana-
diense son “ilegales e injustifi cadas".

MEX continúa mejorando CE-
MEX Go al añadir nuevas fun-
cionalidades que brindan una 
experiencia más personaliza-
da gracias a su facilidad de uso 
y análisis de información. Me-
diante el uso de tecnologías di-
gitales, los clientes pueden au-
mentar su efi ciencia operativa y 
competitividad, generando más 
valor para sus negocios y para 
sus clientes.
“CEMEX Go establece un nuevo 
estándar en la industria de mate-
riales para la construcción, ofre-
ciendo al cliente una experien-
cia superior. Nos sentimos muy 
orgullosos de alcanzar más de 
10,000 clientes satisfechos uti-
lizando CEMEX Go, tan solo siete meses después 
de su lanzamiento”, dijo Fernando González Oli-
vieri, Director General de CEMEX.

Aprueban Megafusión de AT&T y Time Warner
▪ Un juez federal aprobó la fusión de los gigantes de las telecomunicaciones y los medios 
AT&T y Time Warner, y rechazó el argumento del gobierno de que la unión perjudicaría la 
competencia en la televisión de paga y le costaría a los consumidores cientos de millones 
de dólares más por ver películas y programas en streaming.”. AP / FOTO: ESPECIAL

Como cliente, 
es muy 

importante 
tener el tipo de 
interacción que 
ofrece CEMEX 
Go en términos 

de efi ciencia, 
rapidez y 

disponible en 
todo momento. 
Es una solución 

integral"
Marcela 

Guajardo
Cliente Cemex

Le expresé el 
interés de Ca-
nadá de seguir 
negociando el 
acuerdo entre 
los tres países 

y confío en 
que al fi nal el 

sentido común 
prevalecerá"

Chrystia 
Freeland
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.20 (+)  21.00 (+)
•BBVA-Bancomer 19.29 (+) 21.10 (+)
•Banorte 19.50 (+) 20.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de junio   226.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.02 (+)
•Libra Inglaterra 27.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,660.75 0.77 % (+)
•Dow Jones EU 25,320.73 0.006 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.62

INFLACIÓN (%)
•Mayo  2018 -0.16%
•Anual   4.51 %

indicadores
financieros

21.07
pesos

▪ por dólar fue 
el cambio en 
algunos ban-
cos. El dólar 
no ha dejado 

de subir en los 
últimos días

la preocupación

El estatus del TLCAN y 
los aranceles son motivo 
de preocupación: 

▪ Gallegos dijo que la 
búsqueda de otros mer-
cados es importante a 
la luz del actual proceso 
de renegociación del 
TLCAN, y de la política 
defensiva del gobierno 
estadounidense por 
considerar que con la 
imposición de aranceles 
puede resolver algunos 
problemas económicos.

▪ “Nos preocupa que 
la estrategia de gravar 
aranceles se vaya ex-
tendiendo a otros sec-
tores, cuando descubra 
que no son sufi cientes 
para compensar los 
problemas económicos 
que tienen, además de 
que su mercado interno 
es muy sólido"
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Por AP/Jerusalén
Foto:  AP/ Síntesis

La policía israelí interrogó el 
martes al primer ministro del 
país, Benjamin Netanyahu, 
como parte de un caso de con-
fl icto de intereses vinculado a 
la compra de submarinos ale-
manes valorizados en 2,000 
millones de dólares y a algu-
nos de los allegados más cer-
canos del líder israelí. 

Varios agentes fueron a la 
residencia ofi cial de Netan-
yahu y luego dijeron que lo interrogaron du-
rante sobre el caso, en el que él no es sospe-
choso. Fue la primera vez que él es interroga-
do en este caso específi co, agregaron. 

Originalmente se preveía que Netanyahu 
sería interrogado como sospechoso en un caso 
aparte de corrupción, que involucra a la gran 
empresa israelí de telecomunicaciones Bezeq. 
Dos personas cercanas al mandatario han si-
do arrestadas bajo sospecha de impulsar regu-
laciones que supusieron cientos de millones 
de dólares para Bezeq. La policía dijo después 
que investigadores habían interrogado a Ne-
tanyahu solo por el asunto de los submarinos. 

El abogado personal de Netanyahu, quien 
también es su primo, representó a la fi rma ale-
mana involucrada y se sospecha que usó su in-
fl uencia sobre el primer ministro a cambio de 
una buena tajada del acuerdo. 

La policía ha recomendado que se proce-
se a Netanyahu por cargos de soborno, frau-
de e incumplimiento fi deicomisario en otros 
dos casos. Uno involucra acusaciones de que 
él recibió regalos de magnates comerciales. 

Por AP/Italia
Foto:  AP/ Síntesis

Una organización de rescatistas distribuía el 
martes a cientos de migrantes en tres barcos 
para una travesía hasta España con malas pre-
visiones meteorológicas, después de que el nue-
vo gobierno italiano aprovechara la situación de 
estas personas para presionar a Europa y pedir 
una revisión de su política migratoria. 

Los migrantes estaban a bordo del Aquarius, 
gestionado por la organización benéfi ca SOS Me-
diterranee. El buque lleva parado en el mar des-
de el sábado después de que Italia y Malta les 
denegaran el permiso de atraque en sus puer-
tos, y ahora sus tripulantes se dirigirán a Espa-
ña, donde el presidente les ha ofrecido puerto. 
Parte de los pasajeros estaban siendo traslada-
dos a dos barcos italianos, uno de la Guardia 
Costera y otro de la Marina, debido a las previ-

Netanyahu va a 
interrogatorio

Migrantes dejan el 
Aquarius por peligro

Ayuda general

Los envíados de El 
Vaticano también 
proporcionarán otro tipo 
de ayuda: 

▪ El arzobispo de 
Malta, Charles Scicluna, 
enviado especial del 
Papa Francisco a Chile, 
señaló que su misión 
pastoral busca prestar 
ayuda “técnica y jurídi-
ca” a las diócesis donde 
religiosos cometieron 
abusos sexuales.

▪ El objetivo de esta 
ayuda es "para que 
puedan dar respuestas 
adecuadas a cada caso 
de abuso sexual de 
menores cometido por 
clérigos o religiosos” 

▪ La visita también 
busca" “manifestar la 
particular cercanía del 
Papa con la Diócesis de 
Osorno y su pueblo"

Papa pedirá 
perdón a 
chilenos
Papa pedirá perdón a chilenos 
mediante enviados especiales
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco 
pedirá perdón a la 
diócesis chilena de 
Osorno, a la que im-
puso un obispo se-
ñalado como encu-
bridor de abusos se-
xuales y a quién tardó 
más de tres años en 
remover, dijo el mar-
tes uno de los envia-
dos del pontífi ce.

 “Hemos veni-
do a pedir perdón”, 
aseguró en el aero-
puerto el sacerdote 
español Jordi Ber-
tomeu, funcionario 
de la Congregación 
para la Doctrina de 
la Fe, que viajó junto 
con monseñor Char-
les Scicluna. Ambos 
estarán entre el 12 y 
el 19 de junio en Chi-
le, la mitad en Santia-
go y la otra mitad en 
Osorno, 950 kilóme-
tros al sur de la capi-
tal chilena. 

Por la tarde Sci-
cluna leyó un comunicado donde señaló que 
su misión “tiene el encargo de manifestar la 
particular cercanía del papa con la diócesis de 
Osorno y su querido pueblo” y otorgar ayuda 
técnica a las diócesis chilenas. Un funciona-
rio del arzobispado de Santiago informó que 
como hay “muchas solicitudes de entrevistas” 
con los enviados papales para entregar denun-
cias, una residencia aledaña a la Nunciatura 
se convertirá en el “punto de recepción de la 
santa sede” de informaciones de abusos. 

Scicluna y Bertomeu son responsables de 
un informe de 2.300 páginas que elaboraron 
tras recoger 64 testimonios de agresiones se-
xuales en febrero pasado, lo que llevó a Fran-
cisco a afi rmar a fi nes de mayo que en la iglesia 
chilena hay “una cultura del abuso y del encu-
brimiento”, una afi rmación inédita de un pa-
pa sobre la institución católica. 

La visita de Scicluna y Bertomeu a Osorno 
se interpreta como un gesto de Francisco hacia 
un laicado que sufrió por el polémico nombra-
miento de Barros, a quien Francisco nombró 
obispo en enero de 2015 pese a saber que vícti-
mas de abusos sexuales lo habían denunciado 
por encubrir a Francisco Karadima, el mayor 
sacerdote pedófi lo de la historia chilena, ma-
yor sacerdote pedófi lo de la historia chilena. 

2 mil
millones

▪ de dólares 
es el costo de 
la compra de 
submarinos 

alemanes, 
misma que se 

investiga

629
migrantes

▪ incluídos 123 
menores sin 

acompañante y 
mujeres emba-
razadas viajan 
en el Aquarius

El ofrecer un puerto en Valencia fue iniciativa del nuevo presidente del país.

La ley en Brasil impide a condenados 
disputar cargos en elecciones.

Charles Scicluna es considerado el mejor investiga-
dor de abusos sexuales de El Vaticano.

Netanyahu es sospechoso de ofrecer ventajas a un 
diario a cambio de más cobertura favorable.

FISCALÍA TRATARÁ 
LIBERTAD DE LULA
Por  Notimex/Río de Janeiro
Foto: crédito/ Síntesis

La Fiscalía General de Brasil se pronunciará 
sobre el recurso presentado por los abogados 
del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, 
encarcelado desde el 7 de abril pasado, para que 
sea puesto en libertad hasta que la condena a 
12 años y un mes de cárcel por corrupción sea en 
fi rme.

Los abogados de Lula da Silva presentaron 
tras su ingreso en prisión recursos al 
Supremo Tribunal Federal por considerar 
que el exmandatario debía tener el derecho 
de permanecer en libertad antes de que la 
sentencia fuera en fi rme y sin opción a recursos 
ulteriores.

“Nuestro cliente está sufriendo una injusticia 
y una prisión que se dice confortable, pero nunca 
es confortable estar encarcelado en aislamiento, 
como él está. Es injusto”, dijo. 

Por Notimex/Singapur
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte reafi rmó su fi rme e inquebran-
table compromiso de completar la desnucleari-
zación de la península de Corea, tras el término 
de la histórica reunión entre el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y el líder norco-
reano Kim Jong.

Ambos líderes fi rmaron un documento fi nal 
cuyo texto se transcribe a continuación según 
una foto del documento fi rmado por Trump, pro-
porcionado por la Casa Blanca.

"El presidente Trump y el presidente Kim Jong 
Un llevaron a cabo un intercambio de opiniones 
amplio, profundo y sincero sobre los temas rela-
cionados con el establecimiento de nuevas rela-
ciones entre Estados Unidos y la RPDC y la cons-
trucción de un régimen de paz duradero y sólido 
en la península Coreana.

"El presidente Trump se com-
prometió a proporcionar garan-
tías de seguridad a la RPDC, y 
el presidente Kim Jong-un re-
afi rmó su fi rme e inquebranta-
ble compromiso de completar la 
desnuclearización de la penín-
sula de Corea.

"Estados Unidos y la RPDC se 
comprometen a establecer nue-
vas relaciones entre ambas na-
ciones de acuerdo con el deseo 
de paz y prosperidad de los pue-
blos de los dos países.

"La RPDC se compromete a trabajar hacia la 
desnuclearización completa de la península de 
Corea. Estados Unidos y la RPDC se comprome-
ten a recuperar los restos de prisioneros de gue-
rra/milicias armadas, incluida la repatriación in-
mediata de los ya identifi cados" dice el acuerdo.

Norcorea y EU 
llegan a  acuerdo
Estados Unidos prometió seguridad a Norcorea 
a cambio de su desnuclearización

Irán pidió a Corea del Norte desconfi ar de Trump, ya que podría revocar el acuerdo nuclear como lo hizo con Teherán. 

Estamos 
fi rmando un 
documento 

muy importan-
te, bastante 

completo, y lo 
hemos pasado 
realmente ge-
nial juntos, una 
gran relación”
Donald Trump

siones de mal tiempo en la ruta a Valencia, Es-
paña, explicó la portavoz de la ONG Mathilde 
Auvillain. Las autoridades en Valencia dijeron 
esperar la llegada de los barcos en tres o cua-
tro días, dependiendo de cuándo se pongan en 
marcha y del tiempo. 

El nuevo ministro italiano del Interior, con-
trario a la inmigración y de derechas, ha cum-
plido su promesa electoral de cerrar los puer-
tos italianos a organizaciones no gubernamen-
tales que recogen migrantes en el mar.

El favorito está 
en la cárcel
D Lula da Silva es el gran 
favorito de la población, con 
un tercio de los encuestados 
que declararon que votaría 
por él para un tercer mandato 
presidencial, y un 17 por ciento 
como posibles votantes.
Notimex/Río de Janeiro

Aborto en Argentina genera  polémica
▪  La Iglesia católica y organizaciones contra la legalización del 

aborto incrementaron presiones en contra de la ley de 
interrupción voluntaria del embarazo a discutir hoy. NOTIMEX/ FOTO:AP



Premundial femenil Sub 17 
CAE MÉXICO EN FINAL
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol 
femenil Sub 17 fue incapaz de mantener en dos 
ocasiones la ventaja, y tuvo que conformarse 
con el subcampeonato del Premundial de la 
Concacaf 2018, al perder 3-2 ante el combinado 
de Estados Unidos.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Hannah Bebar al minuto 35, Sunshine Fontes 

al 46 y Maya Doms al 75. Nicole Pérez, por la 
vía del penal al 32, y Nayeli Díaz al 45, habían 
adelantado al Tri.

La fi nal fue cerrada, con iniciativa de ambos 
lados por salir con el triunfo, pero sin dejar 
espacios, lo que provocó pocas acciones de 
peligro en la primera media hora de juego.

Ambos equipos ya estaban califi cados a la 
Copa del Mundo Femenil Sub 17 Uruguay 2018, 
además de Canadá, que derrotó a Haití. 
foto: Especial/Síntesis

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL10

PASO AL 
COSTADO

El defensa Diego Reyes aceptó que será 
incapaz de llegar en su mejor nivel a la 
Copa del Mundo Rusia 2018, por lo que 

decidió dejar su lugar en el Tri; Érick 
Gutiérrez será su reemplazo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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La FIFA realizará este miércoles 
el proceso de votación para 
elegir la sede del Mundial  2026, 
que se disputan la candidatura 
de EU, México y Canadá, con la 
de Marruecos. – foto: Mexsport

EL DÍA DE NORTEAMÉRICA. pág. 3
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La selección de México requiere resolver la falta de 
gol de sus delanteros para aspirar a la sorpresa en 
el partido de debut del Mundial frente Alemania
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Para dar una campanada ante 
Alemania el domingo en su pre-
sentación en el Mundial, Méxi-
co va a requerir que sus artille-
ros Javier Hernández, Raúl Ji-
ménez y Oribe Peralta afi nen la 
puntería, porque los tres han es-
tado con la pólvora mojada, sin 
goles con la selección este año.

"Chicharito" Hernández, el 
goleador histórico del Tri con 49 
anotaciones, apenas ha marcado 
una vez en los últimos 16 partidos 
de la selección, una sequía que 
le podría costar ir al banquillo. 
Jiménez y Peralta, por su par-
te, no han hecho mucho por for-
zar la mano del entrenador co-
lombiano Juan Carlos Osorio.

Hernández, el nueve titular 
en los últimos años, no marca un 
tanto para México desde el pa-
sado 6 de octubre, en un triun-
fo de 3-1 ante Trinidad y Toba-
go por las eliminatorias mun-
dialistas.

"Trataremos de mejorar en la efi cacia con las 
combinaciones que tenemos planifi cadas para 
el juego contra Alemania", dijo Osorio luego de 
perder con Dinamarca el pasado sábado. "Para el 
próximo partido ya tenemos muy defi nido lo que 
pensamos hacer estratégicamente y creo que va-
mos a mejorar en esa parte de hacer goles".

Escasez evidente
México apenas ha marcado un gol en sus últimos 
cuatro choques previos al Mundial. Ese fue obra 
de Giovani Dos Santos ante Escocia en el estadio 
Azteca. Los otros resultados fueron la derrota 1-0 
ante Croacia, el empate sin goles ante Gales y el 
revés 2-0 ante los daneses.

"Si puedo corregir algo, será nuestra efi cacia 
y en ese aspecto siempre tendremos por mejo-
rar", reiteró Osorio sobre la poca pegada de los 
delanteros mexicanos.

En la práctica del martes, el mal momento de 
Hernández fue evidente en una jugada con el mar-
co abierto en el que estrelló su disparo en el tra-
vesaño. Jiménez no estuvo mucho mejor y Pe-
ralta erró una clara llegada con un disparo muy 
por encima de la portería.

Jiménez  es el último nueve mexicano en ano-
tar un gol, el pasado 13 de noviembre en un amis-

"Chicharit" no marca un tanto para México desde el pa-
sado 6 de octubre.

El zaguero aseguró que su lesión mejora pero no está 
al cien por ciento para enfrentar la Copa Mundial

Juan Carlos Osorio busca despertar la artillería de Méxi-
co frente al campeón del Mundo en la Copa Mundial.

toso ante Polonia.
Peralta consiguió su última anotación con Mé-

xico el 10 de octubre del año pasado, en partido 
por las eliminatorias ante Honduras.

Osorio ha rotado a los tres en los últimos tres 
encuentros de preparación buscando encontrar 
la mejor solución ante Alemania.

En el inicio del entrenamiento, Osorio colocó 
en el cuadro de "suplentes" a jugadores que más 
bien podrían ser parte de la alineación de inicio 
ante Alemania: por el costado izquierdo estaba 
Hirving Lozano, por la derecha "Tecatito", con 
"Chicharito" de nueve, Carlos Vela por detrás de 
él, y Héctor Herrera y Guardado como interiores.

Por Agencias, AP/Moscú, Rusia
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Diego Reyes se 
perderá la Copa del Mun-
do de Rusia 2018, pues a pe-
sar de que el cuerpo técnico 
de Juan Carlos Osorio espe-
ró hasta el último momento, 
el jugador del Porto no pudo 
superar una lesión muscular 
y queda fuera de la plantilla 
de México de 23 elementos. 

A través de un comunica-
do, Reyes hizo saber que, aun-
que ha ido superando progre-
sivamente su lesión, no es-
tá seguro de alcanzar su mejor nivel en Rusia 
2018 y por ello, junto con el cuerpo técnico 
del Tri, decidió no formar parte del plantel.

La lesión que termina por marginar a Re-
yes de su segunda Copa del Mundo, aconteció 
el 6 de mayo en partido de la liga lusa.

Érick Gutiérrez tomará su lugar.

Entrenamiento a sabor a café
Un colombiano fue la novedad en el entrena-
miento de México e hizo que los futbolistas 
sonrieran. No, no fue Osorio con alguna tác-
tica particularmente ingeniosa.

El cantante Maluma acudió como invita-
do especial el martes al primer entrenamiento 
de la selección mexicana en Moscú, previo a la 
presentación del Tri en el Mundial, el próxi-
mo domingo ante Alemania.

Maluma, quien participará en la ceremo-
nia de inauguración, presenció la parte fi nal 
de la práctica realizada en el estadio Strogino 
de esta ciudad, conversó con los jugadores y 
hasta realizó disparos a puerta ante el arque-
ro Jesús Corona.

El cantante colombiano de 24 años colabo-
ra además para la cadena Televisa.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El paraguayo José Saturnino 
Cardozo aceptó que llegar a 
un equipo como Guadalajara 
representa un gran reto, por 
lo que signifi ca este equipo, 
pero también por ocupar el 
sitio de un estratega que lo-
gró cosas importantes en los 
años recientes.

“Tenemos la vara alta, hay 
que seguir lo que representa 
la institución, lo que dejó el 
técnico anterior fue maravi-

lloso”, dijo en conferencia de prensa durante 
su presentación.

El estratega guaraní destacó que “le gusta 
la presión, me gusta estar en un equipo gran-
de, tratar de estar siempre arriba, por eso asu-
mí este reto”.

“El compromiso que tenemos es enorme 
con la afi ción, los jugadores, de convencer-
los lo más pronto posible”, apuntó el técnico.

Destacó que buscará ganarse lo antes po-
sible al plantel, el cual está molesto por la sa-
lida del argentino Matías Almeyda, algo que 
solo va a lograr con trabajo.

“Están molestos porque se fue un técnico 
ganador, nosotros (debemos convencerlo) con 
trabajo, profesionalismo; con la unión del plan-
tel no tengo duda de que vamos a jugar bien y 
ganar”, estableció.

Asimismo, destacó que él llega a Guadala-
jara para “hacer mi propia historia en Chivas, 
la gloria no tiene precio”.

“Cuando trabajemos y empiece el campeo-
nato, la gente irá entendiendo que somos pro-
fesionales, vamos a convencer a la gente, va-
mos a buscar clasifi car a la Liguilla después de 
dos torneos de no hacerlo”, sentenció.

Diego Reyes 
es baja de la 
selección

Club Chivas es 
un gran reto, 
dijo Cardozo

Tenemos la 
vara alta, hay 
que seguir lo 

que representa 
la institución, 

lo que dejó 
el técnico 

anterior fue 
maravilloso”
José Cardozo

DT de Chivas

Higuera estuvo presente en la presentación del nue-
vo técnico del rebaño sagrado, José Cardozo.

DESCARTA CEO CHIVAS 
QUE LA FRANQUICIA 
ESTÉ A LA VENTA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

José Luis Higuera, CEO de Chivas, descartó 
que el equipo de Guadalajara esté a la 
venta debido a los problemas fi nancieros 
por los que atraviesa, ya están en plena 
“consolidación fi nanciera”.

“Totalmente falsas (esas versiones), el 
mismo Jorge establecerá un comunicado muy 
claro”, declaró a Radio Fórmula.

Afi rmó que él se integró a este proyecto 
para que este club fuera de la gente y se 
hiciera público, era un trabajo de siete u ocho 
años y ha avanzado tres.

“No contratamos a ninguna banca de 
inversión para venderlo, no hay tratos con 
ningún grupo nacional o internacional para 
vender a las Chivas, ni de forma personal.

Respecto a la salida del argentino Matías 
Almeyda explicó que existió un desgaste en la 
relación, pero negó un problema personal con 
el técnico.

breves

Liga MX / Barovero está listo  
para reto en la Sultana
El guardameta argentino Marcelo 
Barovero aseguró que el Apertura 2018, 
que disputará Monterrey, lo tomará 
como un desafío e indicó que tener 
como compañeros a elementos que 
jugaron con él en su etapa con eRiver 
Plate le puede ayudar a la adaptación.
“Un desafío lindo y grande, me llena de 
expectativa tratar de estar a la altura 
y aportar lo mejor para estar lo mejor 
posible”, indicó en su presentación como 
refuerzo del equipo regio. Por Notimex

Liga MX / Pizarro, sin presión 
de jugar con Monterrey
El mediocampista Rodolfo Pizarro 
rechazó sentir presión alguna por la 
expectativa generada de llegar como 
refuerzo a Monterrey.
“Presión no, es mucha motivación el que 
Duilio Davino, presidente de Rayados 
y la directiva, hayan hecho un esfuerzo, 
lucharé para poder responder a su 
confi anza”, manifestó.
Pizarro indicó que su objetivo es tener 
un buen desempeño con el equipo regio 
para hacer historia. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Cruz Azul será un 
referente: Caixinha
El técnico de Cruz Azul, el portugués 
Pedro Caixinha, presentó el martes a 
la plantilla celeste de cara al Torneo 
Apertura 2018 y dijo que los quiere 
futbolistas de 24 horas, para hacer 
del equipo un club de referencia con el 
hábito de ganar. “Queremos ser el club 
de referencia que ya somos, somos un 
club grande, queremos ser el club de 
referencia en México, queremos ser el 
club más exitoso en el futbol mexicano", 
señaló el luso. Por Notimex/Foto: Mexsport

El defensa anunció su decisión de 
no integrar al Tricolor al considerar 
que no alcanzará su mejor versión

Trataremos de 
mejorar en la 

efi cacia con las 
combinaciones 

que tenemos 
planifi cadas 
para el juego 

ante Alemania”
Juan Carlos

Osorio
DT del Tricolor

1
gol

▪ en los últimos 
cuatro encuen-
tros de México 
en partidos de 

preparación 
rumbo a la Copa 

Mundial

Gracias al 
departamento 
médico, a mis 
compañeros y 

al cuerpo técni-
co por todo el 

apoyo. Creo en 
ustedes, vamos 

familia”
Diego Reyes
Jugador del Tri

El ataque es 
la debilidad 
del Tricolor

Jugará Jiménez 
en la Premier

▪ El delantero Raúl Jiménez jugará 
con el recién ascendido 

Wolverhampton de la Premier, al que 
llega a préstamo por un año.  

“Bienvenido Raúl! nuevo fi chaje de 
los Wolves”, dio la bienvenida la 

directiva del cuadro inglés. Jiménez 
es el primer refuerzo del técnico luso 

Nuno Espirito Santo. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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ANTOINE GRIEZMAN 
DECLINA ACLARAR 
FUTURO PRÓXIMO
Por EFE/Istra, Rusia

El atacante francés Antoine Griezmann renunció 
a desvelar su futuro club, aunque aclaró que 
tiene tomada la decisión, lo que mantiene el 
suspense sobre la estrella de una Francia que 
prosigue su preparación pendiente del porvenir 
de su jugador estrella.

"La decisión está tomada, pero no es 
ni el lugar ni el día para decirlo", afi rmó el 
todavía delantero del Atlético ante una gran 
cantidad de periodistas que habían acudido a 
la concentración francesa a la espera de que 
aclarara si sigue en su club o se va a Barcelona.

La pequeña localidad de Istra, situada unos 
60 kilómetros al noroeste de Moscú, sede de 
Francia durante el Mundial, se convirtió en un 
hervidero cuando el servicio de prensa galo 
anunció la comparecencia de Griezmann.

Minutos antes de que comenzara la rueda 
de prensa del atacante, el jefe de prensa de 
la expedición, Philippe Tounon, aclaró que 
el jugador haría una breve declaración a los 
medios, en francés y en español, pero que 
posteriormente no aceptaría preguntas que no 
fueran sobre el Mundial.

"Lo siento pero no lo diré hoy. Sé que había 
mucha expectativa, pero no es el día", aseguró 
el jugador, que desde ese momento no volvió a 
hablar en español.

breves

Copa Mundial 2018 / Lionel Messi 
y cinco más, al antidoping
El capitán Lionel Messi y otros cinco 
futbolistas de Argentina fueron 
sometidos el a un control antidopaje 
sorpresivo de la FIFA a pocos días del 
debut en el Mundial. Además del astro 
del Barcelona, los otros futbolistas a los 
que se les realizó la prueba en el centro 
de entrenamiento en Bronnitsy fueron 
Franco Armani, Nicolás Otamendi, 
Marcos Acuña y Eduardo Salvio, y el 
delantero Paulo Dybala, informó la 
delegación argentina. Por AP

Copa Mundial / Argentino 
pitará duelo inaugural
La FIFA designó al árbitro argentino 
Néstor Pitana para dirigir el partido 
inaugural del mundial el jueves.
El partido Rusia-Arabia en el estadio 
Luzhniki será el primer duelo de 
un Mundial en el que se usará el 
videoarbitraje. La FIFA nombró al 
italiano Massimiliano Irrati como el 
especialista a cargo del grupo de cuatro 
árbitros que analizará la acción en caso 
de un error fl agrante. Por AP/Foto: AP

Copa Mundial 2018 / Alemania 
llega a revalidar título
La selección de Alemania ya llegó a 
Rusia para disputar la Copa del Mundo 
2018, en la que buscará refrendar el 
título que conquistó hace cuatro años 
en la justa de Brasil 2014.
El conjunto que dirige Joachim Löw 
partió de Frankfurt hacia la capital rusa, 
de donde se trasladaron a Vatutinki, a 
40 kilómetros de esta capital, que será 
su sede de concentración en esta justa, 
en la que buscarán su sexto título y su 
primer bicampeonato. Por NTX/Foto: AP

La selección de Brasil, con Neymar hizo de las 
suyas en su primer entrenamiento en Rusia que 
llevó al delirio a hinchas y al caos de autoridades

Sochi se 
vuelca a la 
canarinha
Por AP/Sochi, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

Neymar y sus compañeros de 
selección no perdieron el tiem-
po en irse a la playa tras la lle-
gada de la selección a su base 
del Mundial en Sochi.

Los pentacampeones mun-
diales se sienten como en su ca-
sa en este balneario del Mar Ne-
gro, a gusto con el calor y una 
playa privada.

Tanto era el gozo que el pri-
mer entrenamiento el martes 
acabó con Neymar y compa-
ñía arrojándole huevos y ha-
rina tanto al enganche Philip-
pe Coutinho como al zaguero 
Fagner, quienes cumplían años. 
La imagen lo decía todo: Ney-
mar y Coutinho, dos de los fut-
bolistas más caros del mundo, 
divirtiéndose en la víspera de un 
torneo en el que cargan enor-
mes expectativas.

Sede idílica
En Sochi, Brasil cuenta con con-
diciones idílicas para entrenar-
se. La ciudad le ofrece el entor-
no más parecido al país.

"La primera impresión fue positiva, la belle-
za de la ciudad, sus playas”, dijo el arquero Alis-
son. “Almorzamos y desayunamos con una vis-
ta al mar. Eso es un punto extra para nosotros”.

La playa privada en el hotel de lujo en el que 
se alojan fascinó de inmediato a los jugadores 
brasileños. Neymar fue de los primeros en dar 
un paseo por la playa en el día libre el lunes. El 
astro del Paris Saint-German y otros jugadores 
colgaron en sus redes sociales las fotos del rato 
de esparcimiento.

A puertas abiertas
Brasil se entrenó por primera vez en Sochi el 
martes y permitió que los vecinos pudieran con-
currir a la práctica. Casi 4.000 personas recibie-
ron pases para observar la primera actividad de 
la selección en suelo ruso.

“Es importante tener contacto con la gente”, 
dijo Alisson. “Nos puso contentos lo que se or-
ganizó. Vamos a tratar de conocer un poco más 
la ciudad en los próximos días”.

El nombre de Neymar fue coreado duran-
te todo el entrenamiento, y el equipo disfrutó 
el momento. Un jovencito irrumpió en la can-
cha para acercarse a los jugadores y pudo sa-
carse una selfi e con el volante Casemiro antes 
que fuera sacado.

Sochi, anfi triona de los Juegos Olímpicos de 

La primera im-
presión fue po-
sitiva, la belle-
za de la ciudad, 
sus playas. “Al-

morzamos y 
desayunamos 
con una vista 

al mar"

Neymar fue el jugador más ovacionado por los asisten-
tes al entrenamiento de los pentacampeones.

Miles de brasileños le pusieron un toque de sabor y 
alegría a Sochi.

Gianni Infantino, alentó a las federaciones a conside-
rar los riesgos para otorgar sede del mundial 2026.

Invierno de 2014, fue el destino preferido por 
Brasil desde el primer momento para su base 
en Rusia.

La Confederación Brasileña buscó asegu-
rar la sede, incluso antes que se supieran las 
ciudades que le iban a tocar para sus partidos. 
La Federación Austriaca había seleccionado en 
principio el hotel de cinco de estrellas donde se 
hospedan los brasileños. Para suerte de Brasil, 
el conjunto europeo no se clasifi có al Mundial.

Brasil no disputará ningún partido en Sochi 
y deberá viajar más de 7 mil kilómetros para 
sus compromisos de la fase de grupos en Ros-
tov, San Petersburgo y Moscú.

La federación quería que los jugadores es-
tuvieran en un sitio en el que estuvieran cómo-
dos entre cada partido y Sochi era el lugar per-
fecto “con una gran infraestructura y un am-
biente agradable.

Brasil tiene una zona del hotel que es toda 
suya y las salas de reuniones fueron transforma-
das en áreas donde los jugadores pueden verse 
con sus familiares y amigos en los días libres. 

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Si las federaciones nacionales si-
guen la pauta de la FIFA, el Mun-
dial de 2026 será otorgado es-
te miércoles a Estados Unidos, 
México y Canadá.

Marruecos necesita por su 
parte que el electorado sea fi el 
a la tendencia de previas desig-
naciones de sedes y apoye la can-
didatura más arriesgada. En este 
caso, hay dudas sobre si el país 
del norte de África tiene la ca-
pacidad para emprender y com-
pletar los grandes proyectos de 
reconstrucción que se requieren 
a fi n de albergar la máxima cita 
del fútbol mundial.

Los 16 estadios propuestos 
por la candidatura norteameri-
cana conjunta existen ya, y sólo 
requerirían de remozamientos 
menores. En cambio, los 14 re-
cintos en Marruecos tendrían 
que renovarse como parte de un 
proyecto de inversión en infraes-
tructura que ascendería a 16 mil 
millones de dólares, de acuer-
do con cálculos de esa nación.

Tras una serie de inspeccio-
nes en los países solicitantes, en-

comendadas por la FIFA, se de-
terminó que hay tres aspectos 
de “alto riesgo” en la candida-
tura marroquí: los estadios, los 
hoteles y el transporte.

La semana pasada, el presi-
dente de la FIFA Gianni Infanti-
no instó a más de 200 federacio-
nes que votarán para que “obser-
ven el reporte”. Con ello, pareció 
enviar una señal clara acerca de 
que FIFA preferiría la seguridad 
y la estabilidad que brinda la op-
ción norteamericana.

Un proceso más riguroso para 
analizar las candidaturas se es-
tableció tras las preocupaciones 
que generó la votación realizada 
en 2010. En aquel año, se otor-
gó la sede del Mundial de 2018 a 
Rusia y la de 2022 a Qatar. Entre 
otros aspectos, el nuevo proce-
dimiento requiere que los paí-
ses aspirantes planteen estra-
tegias en materia de respeto a 
los derechos humanos.

La organización de derechos 
humanos BSR evaluó esas estra-
tegias para la FIFA, y consideró 
que Marruecos “no contempla 
los riesgos potenciales” para la 
comunidad de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales.

Sede tripartita 
lleva delantera
Candidatura de EU-Canadá y México tiene 
altas preferencias de obtener la sede de la 
Copa Mundial 2026 sobre la de Marruecos

Por AP/Barcelona, España

El técnico de España Julen Lope-
tegui tomará las riendas de Real 
Madrid, anunció el club el mar-
tes, tres días antes del primer 
partido de España en la Copa 
del Mundo en Rusia, contra 
Portugal.

El Madrid dijo en una decla-
ración que Lopetegui acordó ha-
cerse cargo del equipo una vez 
concluya el mundial.

La federación española de fút-
bol dijo a su vez que el Madrid 
había pagado una forma que no 
reveló por la rescisión del con-
trato de Lopetegui.

En una declaración, pidió “el 
máximo respeto para mantener 
la normalidad en la concentra-
ción de la selección a las puer-
tas del debut en el Mundial an-
te Portugal”.

Lopetegui y Luis Rubiales, 
que fue elegido presidente de 
la Federación el mes pasado, 
van a realizar una conferencia 
de prensa el miércoles en la base 
de España en Krasnodar, Rusia.

El español remplaza a Zine-
dine Zidane, quien renunció al 
puesto tras guiar al Madrid a 
tres cetros al hilo de Champions.

Lopetegui se hizo cargo de la 
selección hace dos años.

Lopentegui 
es elegido 
por Madrid

Es importante 
tener contacto 

con la gente. 
Nos puso con-
tentos lo que 
se organizó. 

Vamos a tratar 
de conocer un 

poco más la 
ciudad en los 

próximos días”
Alisson

 Portero de Brasil

Mbappé prende alarmas
▪  El delantero francés Kylian Mbappé abandonó prematuramente el entrenamiento de Francia en el 
mundial, tras haber sufrido durante el mismo un choque con su compañero Adil Rami. El jugador del París 
Saint-Germain sufrió un golpe en el tobillo izquierdo y, aunque en un primer momento trató de seguir la 
práctica, fi nalmente se retiró a los vestuarios. El propio Rami a través de las redes sociales lo califi có de 
susto sin importancia.. POR EFE/ FOTO: EFE
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Por segundo año consecutivo, fanáticos de los 
Warriors asistieron al desfi le para celebrar el 
campeonato del equipo y confi rmar dinastía
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Por segundo año consecutivo, 
una multitud de fanáticos de los 
Warriors de Golden State asis-
tieron el martes al desfi le para 
celebrar el campeonato del equi-
po, al que algunos consideran ya 
como una dinastía de la NBA.

Cientos de miles de fanáticos 
vestidos con prendas doradas y 
azules sostenían letreros en los 
que se leía “dinastía” y “campeo-
nes consecutivos” y saludaban 
detrás de unas barreras que fue-
ron colocadas a lo largo de la ru-
ta en el centro de Oakland, Cali-
fornia, mientras los Warriors pasaban en un au-
tobús abierto de dos pisos.

Stephen Curry, el Jugador Más Valioso de las 
fi nales de la NBA Kevin Durant, y el resto del equi-
po, que consiguió su tercer título en cuatro años 
la semana pasada, se turnó para levantar el Tro-
feo Larry O’Brien ante la multitud, la cual las au-
toridades dijeron que podría haber sido de hasta 
un millón de personas.

Las autoridades habían prometido un desfi le 
“interactivo”, con algunos de los fanáticos que po-
drían preguntarle cosas a los jugadores, y enormes 
pantallas de televisión para que los presentes pu-
dieran verlos y escuchar sus respuestas. Sin em-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La revista Forbes clasifi có al Manchester Uni-
ted como el equipo de fútbol más valioso del 
mundo por segundo año consecutivo.

El valor del club aumentó a 4.120 millones 
de dólares de los 3.690 millones que valía hace 
un año, y se ubicó justo delante del Real Ma-
drid (4,090 millones de dólares) y el Barcelo-
na (4.060 millones de dólares).

United captó casi el doble de ingresos de 
operaciones que cualquier otro club de fút-
bol, señaló la revista.

Según Forbes, que basa la valoración en el 
nivel de capital más la deuda neta, el Barcelo-

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

Kyrie Irving se mostró reser-
vado el martes sobre la posi-
bilidad de volver a jugar con 
su excompañero LeBron Ja-
mes de los Cavaliers de Cle-
veland la próxima tempora-
da en Boston.

Al preguntársele sobre la 
posibilidad de que los Celtics 
intenten incorporar a James 
a la plantilla, el base no res-
pondió directamente. James, 
de 33 años, tiene la opción de 
permanecer en Cleveland la 
próxima campaña, pero tam-
bién podría optar por la agen-
cia libre.

“En este negocio he expe-
rimentado todo y he visto mu-
cho, así que ya veremos qué 
decide la gerencia”, dijo Ir-
ving cuando le preguntaron 
si estaría abierto a la posibi-
lidad de jugar nuevamente 
junto a James.

Irving fue la primera elección de los Ca-
valiers en el draft de 2011 y jugó tres tempo-
radas con James, de 2014 a 2017. El dúo llegó 
en tres ocasiones a la fi nal de la NBA y obtu-
vo un campeonato en 2016.

“Obviamente esto es un negocio a fi n de 
cuentas”, indicó el base. “Los dueños y la ge-
rencia van a hacer lo que sea mejor para nues-
tro futuro y los apoyo totalmente. Ya veremos 
qué sucede”.

Irving fue canjeado a Boston el año pasa-
do y promedió 24,4 puntos y 5,1 asistencias en 
más de 60 juegos durante su primera tempo-
rada con los Celtics.

El cinco veces participante del Juego de Es-
trellas se perdió los últimos 15 encuentros de 
la campaña regular y toda la postemporada de-
bido a que fue operado de la rodilla.

“Tener algo como eso en forma inespera-
da fue doloroso porque quería lograr mucho 
con nuestros muchachos y también indivi-
dualmente como uno de los líderes del equi-
po”, expresó Irving.

El escolta también se sometió a una ciru-
gía en mayo para repararle una desviación del 
tabique nasal, lo cual lo mantuvo al margen 
del séptimo juego de la fi nal de la Conferen-
cia Este de los Celtics contra LeBron James 
y los Cavaliers.

Man United 
es el equipo 
más valioso

Irving, evasivo 
sobre jugar con 
LeBron James

En este 
negocio he 

experimentado 
todo y he visto 
mucho, así que 

ya veremos 
qué decide la 

gerencia”

Obviamente 
esto es un 

negocio a fi n 
de cuentas. 

Los dueños y 
la gerencia van 
a hacer lo que 

sea mejor para 
nuestro futuro”

Kyrie Irving
Celtics

Irving jugó tres temporadas con James en los Cava-
liers, de 2014 a 2017. Obtuvieron un título de la NBA.

Stephen Curry celebrando con su afi ción el título de la 
NBA, que volvieron a lograr frente a Cavaliers.

United captó casi doble de ingresos de operaciones que cualquier otro club.

NURSE SERÁ 
ENTRENADOR 
DE RAPTORS
Por AP/Estados Unidos

Una persona con conocimiento 
de la situación le dijo a The 
Associated Press que Nick 
Nurse va a ser el nuevo 
entrenador de los Raptors de 
Toronto.

Nurse remplaza a Dwane 
Casey, que fue despedido 
después que Toronto quedó 
eliminado de la segunda ronda 
de los playoff s por Cleveland. 
Nurse fue el asistente de Casey 
en las últimas cinco campañas.

Nurse estaba en el proceso 
de completar los términos 
del contrato y hablar con el 
personal. La persona habló 
a condición de preservar 
el anonimato. Terminaron 
la campaña regular con un 
récord de 59-23, el mejor en la 
Conferencia Este.

Revista Forbes aseguró que 
vale 4,120 millones de dólares

na o el Real Madrid pronto podrían hacerse con 
el primer puesto: el primero por su alto rendi-
miento en la Liga de Campeones y el segundo 
por los ingresos adicionales esperados de su es-
tadio renovado cuando se haya completado en 
cuatro años.

Los otros dos clubes entre los primeros cin-
co son el cuadro alemán Bayern Munich (3.060 
millones de dólares) y el inglés Manchester Ci-
ty (2.470 millones de dólares).

Ocho de los 20 equipos con más ganancias 
son ingleses. 

La revista de Forbes lo atribuye a los lucrati-
vos acuerdos de la Premier League para la transmisión de partidos.

breves

Tenis / Istomin elimina a 
Kohschreiber en Stuttgart
Denis Istomin sorprendió el martes 
al dos veces fi nalista Philipp 
Kohlschreiber, al eliminarlo 7-6 (2), 7-6 
(3) en la primera ronda del Abierto de 
Stu� gart.
Kohlschreiber no consiguió ningún 
break point y se vio forzado a batallar 
seis del uzbeko Istomin, número 100 en 
el mundo. Istomin ganó en 1 hora y 41 
minutos y se enfrentará en la siguiente 
ronda con otro alemán, Florian Mayer.
Por AP/Foto: Especial

Boxeo / Santa Cruz aceptaría 
unificar con Oscar Valdez
Solo sería cuestión de que los 
promotores alcanzaran un acuerdo para 
ver la pelea entre los mexicanos Óscar 
Valdez y Leo Santa Cruz, que también 
quiere el cetro pluma que ostenta 
el estadounidense Gary Russell Jr. o 
completar la trilogía con Abner Mares.
El sábado, Santa Cruz venció por deci-
sión unánime a Mares para conquistar 
el cetro Diamante pluma del CMB y 
quedarse con el de supercampeón del 
AMB. Por Notimex/Foto: Especial

LMB / Anuncian rosters de 
Juego de Estrellas 2018
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio a 
conocer los rosters de los equipos de la 
Zona Sur y Zona Norte que disputarán 
el viernes 29, en el Parque Kukulcán de 
Mérida el Juego de Estrellas 2018.
Roberto “Chapo” Vizcarra será el 
mánager de la Zona Sur, equipo que 
contará con Luis Juárez, Carlos Figueroa, 
Francisco Campos y Pablo Ortega.
Por la Zona Norte, bajo las órdenes del 
panameño Roberto Kelly, sobresale el 
MVP Jesse Castillo. Por NTX/Foto: Especial

bargo, no hubo ninguna pantalla y cuando Klay 
Thompson utilizó un megáfono para saludar al 
público, sus palabras quedaron ahogadas por los 
gritos de la multitud.

Curry pudo conectar con la gente de otra forma 
cuando abrió una botella de champaña, la agitó y 
roció al público. Por un instante, se bajó del au-
tobús y caminó hacia los fanáticos, les aventó ca-
misetas y posteriormente sostuvo el trofeo mien-
tras docenas de cámaras estaban a su alrededor..

dato

Fortalecer
“Nuestra meta, 
para ser franco, 
es tratar de man-
tener al equipo 
como está”, seña-
ló Bob Myers, ge-
rente general de 
los Warriors de 
Golden State.

2do
sitio

▪ se encuen-
tra el Real 

Madrid con 
4,090 millones 

de dólares y 
Barcelona con 
4,060 millones 

de dólares

CELEBRAN A 
CAMPEONES 
EN OAKLAND

NBA no le 
pierde de vista

▪ NBA hizo eco del mexicano Gustavo 
Ayón, quien a partir de hoy va con Real 

Madrid por otro trofeo en la Liga ACB, al 
recibir en la capital española al Baskonia. 
"Se trata, justamente, de una defi nición 

con mucho gusto para NBA, ya que el 
Titán de Nayarit no es el único con 

pasado en la liga norteamericana", dice el 
artículo del organismo. En el mismo 

texto relata que Gustavo Ayón jugó 135 
partidos en la NBA. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




