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Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este jueves dará inicio el cam-
peonato mundial de futbol en 
Rusia y para ello, la Asociación 
de Bares, Restaurantes y Salo-
nes de Fiesta de Tlaxcala (Arbat), 
contará con promociones en al-
rededor de 30 negocios, princi-
palmente durante los encuen-
tros que dispute la selección 
mexicana.

Al respecto, el representante 
de ese sector, Abel Cortés Alta-

El mundial, 
esperanza de 
restaurantes
Contarán con promociones en alrededor de 30 
negocios, anuncia Abel Cortés Altamirano

Aniversario Luctuoso de Emilio Sánchez Piedras 
▪  El gobernador Marco Mena, llamó a que el proceso electoral no divida, ni interrumpa el avance de Tlaxcala 
para seguir creciendo, enfrentar retos y aprovechar las oportunidades, dijo al encabezar la ceremonia por el 
XXXVII Aniversario Luctuoso de Emilio Sánchez Piedras. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Anabel Alvarado muestra capacidad 
▪  Con propuestas claras y congruentes, Anabel Alvarado Varela, 
candidata al Senado de la República, dio muestra de que es la mejor 
opción para representar a los tlaxcaltecas  durante el foro “Diálogo 
con los Candidatos”. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Se mani� estan integrantes del MBMT 
▪  Con una marcha vehicular, docentes del Movimiento de Bases 
Magisteriales de Tlaxcala, se inconformaron por la insaculación 
para la evaluación que realizan autoridades de la SEPE causando 
caos vehicular. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

mirano, destacó que el mundial 
de futbol representa el inicio de 
una temporada importante para 
el sector durante los siguientes 
meses, ya que al evento futbo-
lístico se suma el avistamiento 
de luciérnagas en Nanacamilpa 
y la temporada de graduaciones 
en escuelas.

Sin embargo, el fenómeno 
mundialista dejará una impor-
tante derrama económica du-
rante un mes, con importantes 
promociones en desayunos y co-
midas. METRÓPOLI 5

GARANTIZA ALCALDE LA 
SEGURIDAD EN APIZACO 
DURANTE ELECCIONES 
Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, aseguró que por medio de la co-
laboración y coordinación de los cuerpos de segu-
ridad estatales y municipales, así como elementos 
del Ejército, se logrará la civilidad y paz social du-

30
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promociones, 

informó la 
asociación del 
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derrama en 
cafeterías, 

restaurantes y 
bares, informó 

Abel Cortés

rante la próxima elección en el municipio.
“Es una materia en la que tiene que ver los tres ni-
veles de gobierno, recientemente recibí la visita 
del nuevo comandante de la Zona Militar para po-
der robustecer los esquemas”.
Aseguró que de manera conjunta redoblarán es-
fuerzos para garantizar una jornada electoral pací-
fi ca, “esperamos que el Estado y la procuraduría 
también se sumen, es una labor de los 60 munici-
pios pero lo que tiene que ver con nosotros lo hace-
mos de manera activa”. 
Puntualizó que la seguridad se intensifi cará el pri-
mero de julio. MUNICIPIOS 7

Por Gerardo Orta
Foto:  Gerardo Orta/ Síntesis

El próximo catorce de julio, las ciudades de 
Tlaxcala y Aguascalientes llevarán a cabo una 
ceremonia de hermanamiento, a partir de la 
trascendencia cultural, histórica y taurina que 
concentran ambas sedes del país, consideradas 
como cuna de novilleros y matadores de toros.

Las actividades que se llevarán a cabo en el 
marco del hermanamiento entre ambas ciu-
dades serán variadas. Entre ellas, destaca la 
entrega de 40 muletas a alumnos de escue-
las taurinas del estado de Tlaxcala. METRÓPOLI 5

Hermanamiento 
de Aguascalientes y 
Tlaxcala, anuncian

Anunciaron una novillada en la que participarán seis novilleros, tres de 
Tlaxcala y tres de Aguascalientes, con un encierro de Núñez del Olmo.

Se trata de 
un evento sin 
precedente a 
nivel nacional, 
con base en la 

importancia 
taurina de am-
bos estados”

Mariano 
Andalco

ITDT

El presidente Vladimir Putin afirmó 
que Rusia está lista para la Copa 
Mundial que inicia en Moscú este 
jueves, a fin de que sea una fiesta 
deportiva “brillante”. Cronos/AP

Habrá blindaje 
electoral

A fin de evitar delitos electorales, la 
Fepade informó que ha establecido 
un blindaje para los comicios del 1 de 

julio. Nación/Cuartoscuro

‘Norcorea ya no 
es una amenaza’
A su llegada a EU, Trump dijo que 

que “ya no hay una amenaza nuclear 
de Corea del Norte”, y se congratuló 

del histórico encuentro que tuvo con 
Kim Jong un.  Orbe/AP

inte
rior

SEDE DEL 
MUNDIAL 
2026, CON 
EU Y CANADÁ
Norteamérica organizará 
el Mundial de 2026, el 
primero con 48 selecciones, 
tras triunfar la candidatura 
conjunta de México -que 
albergará su tercer justa 
mundialista- Estados Unidos y 
Canadá sobre la de Marruecos. 
Cronos/AP 
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atención 

Horario de
atención 

El servicio se ofrece en un horario de 8:30 a 
15:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas, para mayor 
información se pueden comunicar al número 
telefónico 01 (246) 46 5 29 60 extensión 3632, 
3621 y 3625.
Maritza Hernández

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 
está ubicado en San Matías Tepetomatitlán, 
en el kilómetro 2.5, el horario de atención es 
de lunes a domingo de 7:00 a 10:00 horas 
para la captación de donadores, mientras 
que el servicio de otorgamiento de sangre es 
permanente las 24 horas del día, los 365 días 
del año.
David Morales

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El proceso electoral no tiene que 
dividirnos ni debe interrumpir 
nuestro avance porque, después 
de las elecciones, aquí seguire-
mos todos para hacer crecer al 
estado, y desde el gobierno cum-
pliremos nuestras responsabili-
dades para continuar enfrentan-
do retos y buscando aprovechar 
oportunidades, afi rmó el gober-
nador Marco Mena al encabe-
zar la ceremonia por el XXXVII 
Aniversario Luctuoso de Emilio 
Sánchez Piedras.

Durante el evento que se realizó en el parque 
principal de Apizaco, el gobernador Mena enfa-
tizó que Tlaxcala cuenta con las condiciones pa-
ra encarar esos retos y, el mejor camino para lo-
grarlo, es mantener la unidad y solidaridad en un 
entorno donde el esfuerzo de todos contribuye 
al bienestar de los tlaxcaltecas.

Marco Mena subrayó que el gobierno del esta-
do se encuentra listo, al lado de la ciudadanía y de 
los sectores de la sociedad para continuar traba-
jando, independientemente del proceso electoral.

Ante integrantes de la familia de Emilio Sán-
chez Piedras e invitados especiales, el goberna-
dor Mena señaló que Tlaxcala tiene un camino 
claro y, prueba de ello, son los niveles históricos 
de empleo formal que rebasan ya los 99 mil tra-
bajadores afi liados al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

Al hacer referencia a que esta cifra es la más 
alta que se haya registrado en el estado, Marco 
Mena explicó que Tlaxcala es una entidad de en-

Que elecciones
no nos dividan:
Marco Mena
El gobernador encabezó la ceremonia por 
Aniversario Luctuoso de Emilio Sánchez Piedras

Día Mundial
del Donante 
de Sangre

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) se sumará a la 
Conmemoración del Día Mundial del Donan-
te de Sangre, que se celebra este catorce de ju-
nio, para reconocer la contribución volunta-
ria de donadores y sensibilizar a la población 
sobre la importancia de esta acción altruista.

Bajo el lema “Date a los demás. Dona san-
gre, comparte vida”, para este año los objeti-
vos que se establecieron están relacionados 
con la necesidad de lograr donaciones durante 
todo el año para mantener un suministro su-
fi ciente e incentivar esta actividad como una 
manifestación de participación de la comuni-
dad en el sistema de salud.

En este sentido, el Centro Estatal de Trans-
fusión Sanguínea señaló que las donaciones de 
sangre que realiza la ciudadanía contribuyen 
a salvar vidas y mejorar la salud de pacientes 
enfermos, por lo que es necesario que las per-
sonas sepan que los hombres pueden donar 
hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, 
con un intervalo mínimo de dos meses entre 
cada donación.

Para incentivar la participación de los tlax-
caltecas en estas acciones, la SESA dio a cono-
cer que los requisitos para realizar la dona-
ción de sangre son: estar clínicamente sano; 
presentar identifi cación ofi cial con fotogra-
fía original y vigente (IFE, pasaporte, cédula 
profesional); tener entre 18 y 65 años; pesar 
más de 50 kilos y presentarse en ayuno míni-
mo de cuatro horas, donde solo se podrá in-
gerir jugos, frutas (excepto plátano, mamey y 
aguacate), té, café y agua.

Además, el donante debe considerar no ha-
ber estado enfermo de gripe, tos o diarrea, en 
los últimos días; no haber tomado medicamen-
tos en los últimos cinco días; no estar en tra-
tamiento de endodoncia o haberse realizado 
tatuajes o perforaciones en los últimos doce 
meses. Así como no haber sido operado en los 
últimos seis meses y no consumir bebidas al-
cohólicas 72 horas antes a la donación.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 
está ubicado en San Matías Tepetomatitlán, 
en el kilómetro 2.5, el horario de atención es 
de lunes a domingo de 7:00 a 10:00 horas pa-
ra la captación de donadores, mientras que el 
servicio de otorgamiento de sangre es perma-
nente las 24 horas del día, los 365 días del año.

En estos Kioscos la población puede solicitar copia de su 
acta de nacimiento, la CURP, entre otros.

El candidato a diputado federal por la coalición Todos 
por México fue el único que concretó propuestas.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea señaló 
que las donaciones, contribuyen a salvar vidas.

Expiden Kioscos
documentos
ofi ciales: SPF

Propone Mariano
González 4 ejes
de desarrollo a
la Coparmex

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Los Kioscos de Información y Servicios de la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas (SPF) instala-
dos en diversos puntos de la entidad, ofrecen el 
trámite de expedición de documentos ofi ciales 
y la posibilidad de realizar el pago de servicios.

De esta manera, la población tlaxcalteca pue-
de solicitar copia de su acta de nacimiento, la Cla-
ve Única de Registro de Población (CURP), cons-
tancia de no inhabilitado y realizar el pago del re-
frendo vehicular.

Actualmente, los Kioscos de Información y Ser-
vicios se ubican en Apizaco, Calpulalpan, Chiau-
tempan, Huamantla, San Pablo del Monte, Zaca-

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Ante integrantes del sector 
empresarial del estado, Ma-
riano González Aguirre, can-
didato a diputado federal por 
la coalición Todos por Méxi-
co en el primer distrito seña-
ló cuatro aspectos indispen-
sables para el desarrollo sus-
tentable.

Indicó que “se debe apos-
tarle a la micro y medianas 
empresas, agrupar a los pro-
ductores del campo y gene-
rar una agroindustria regio-
nal, generar el subsidio de 15 
mil pesos a la clase trabajadora e impulsar el 
turismo en los pueblos mágicos de Tlaxco y 
La Malinche”.

Estas fueron las cuatro propuestas que rea-
lizó durante el foro “Diálogos con los candi-
datos”, que organizó el Centro Empresarial 
Tlaxcala (CET), donde frente a los hombres de 
negocio González Aguirre fue el único candi-
dato que dejó sobre la mesa cuatro propuestas 
concretas para trabajar en benefi cio del desa-
rrollo económico y sustentable para la región 
norte de Tlaxcala.

Ante la falta de propuesta de sus contrin-
cantes, González Aguirre fue claro, mientras 
que el candidato del Frente sólo leyó tarjetas 
que le dieron sus asesores y el candidato de 
Juntos Haremos Historia no logró hilar ni una 
sola propuesta.

En este espacio que organizó la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en Tlaxcala, González Aguirre, con-
cretó cuatro ejes de desarrollo: apoyo a las mi-
cro y medianas empresas; agroindustria para 
los campesinos; subsidio de ISR para la clase 
trabajadora; e impulsar el turismo en los pue-
blos mágicos y ecoturismo en el Parque Na-
cional La Malintzi, insistió.

“Debemos apostarle a la micro y mediana 
empresa: Ustedes generan ocho de cada diez 
empleos en Tlaxcala; ustedes también permi-
ten que siete de cada diez empleos que brin-
dan sean para jóvenes. Tenemos que apostar-
le a la capacidad y talento de los jóvenes, y si 
no es empleándolos, incentivándolos a crear 
nuevas empresas”, comentó.

Indicó que se tiene que aprovechar que en 
el primer distrito se cuenta con tres corredo-
res industriales, “todos esos factores los pode-
mos impulsar juntos y para ello, quiero traba-
jar con ustedes, hombro con hombro”, planteó.

En su propuesta para impulsar el campo, 
explicó que el primer distrito cuenta con to-
das las condiciones para transformarse en po-
tencia Agroindustrial, “hay que agrupar a los 
campesinos, a los ejidatarios a los productores 
para dar el primer paso, el cual consiste en ge-
nerar volumen y puedan vender su producto”.

cuentro, de oportunidades sociales y condiciones 
favorables para la inversión, con infraestructura 
y clima de negocios capaces de atraer más empre-
sas que permitan continuar el camino que inició 
y sembró Emilio Sánchez Piedras.

En el marco de esta ceremonia, el gobernador 
Marco Mena recordó la vocación política que dis-
tinguió a Emilio Sánchez Piedras, al tiempo de 
subrayar que este atributo se debe tomar como 
lección y ejemplo para entender que los cambios 
en los distintos ámbitos de la vida del estado y el 
país requieren visión de futuro y ver más allá de 
las coyunturas.

En su mensaje, el mandatario local Marco Me-
na invitó a los asistentes a renovar con actitud el 
enfoque de las responsabilidades en el servicio 
público y la acción política para estar a la altura 
de las circunstancias de los nuevos escenarios y 
generar oportunidades para las familias.

Marco Mena entregó el Reconocimiento al Mérito Ciuda-
dano “Emilio Sánchez Piedras” a Miguel Sesín Marín.

Bajo el lema “Date a los demás. 
Dona sangre, comparte vida”

telco y Tlaxcala.
Las personas interesadas en realizar el trámite 

de expedición de acta de nacimiento deben pre-
sentar su CURP, mientras que para solicitar la 
constancia de no inhabilitado se requiere una 
identifi cación ofi cial y la CURP.

En tanto, los tlaxcaltecas que deseen obtener 
su CURP deberán presentar una identifi cación 
ofi cial o el acta de nacimiento.

Para realizar el pago de refrendo vehicular se 
solicita el recibo anterior y hacer el pago con tar-
jeta de crédito o débito.

El servicio se ofrece en un horario de 8:30 a 

15:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas, para ma-
yor información se pueden comunicar al núme-
ro telefónico 01 (246) 46 5 29 60 extensión 3632, 
3621 y 3625.

Apoya Smdif de Apizaco a quienes 
más lo necesitan

▪  Noemí Rivera Lobato, presidenta honorífi ca del DIF municipal de Apizaco, 
después del homenaje a Emilio Sánchez Piedras, se acercó a una señora con 
necesidades económicas para darle una cita con el propósito de apoyarla y 

comprarle el medicamento que requiere.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El gobierno 
del estado 

se encuentra 
listo, al lado de 
la ciudadanía y 
de los sectores 
de la sociedad 
para continuar 

trabajando
Marco Mena

Gobernador

Todos esos 
factores los 

podemos 
impulsar juntos 

y para ello, 
quiero trabajar 

con ustedes, 
hombro con 

hombro
Mariano 

González
Candidato
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El Manifiesto México

La dinámica del foro fue que los candidatos 
abordaran y dieran respuesta a las siete 
demandas del “Manifiesto México” de la 
Coparmex: más y mejores empleos; finanzas 
sanas y competitividad fiscal; seguridad; estado 
de derecho, combate a la corrupción y a la 
impunidad; educación de calidad e innovación; 
desarrollo regional sostenible; y oportunidades 
para un México incluyente.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Siete de los nueve candidatos a una diputación 
federal por Tlaxcala, participaron en el foro “Diá-
logo con los Candidatos” organizado por la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en la que prevaleció el ambiente de 
respeto y de propuestas para afrontar los proble-
mas actuales del país y de la entidad.

En la actividad que se llevó a cabo en la ciudad 
de Apizaco, el presidente del Centro Empresa-

Ambiente de 
respeto en foro 
de Coparmex

Asumirá el 
Congreso su 
incumplimiento

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), Nahúm Ato-
nal Ortiz, afirmó que integran-
tes de la Comisión Permanen-
te deberán asumir la sanción 
a la que se hagan acreedores 
por parte de la Sala Regio-
nal de la Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial Federación (Te-
pjf ), por incumplir con la to-
ma de protesta  de cuatro su-
plentes.

Durante una entrevista en 
las instalaciones del Palacio Legislativo, Atonal 
Ortiz indicó que si los integrantes de la Comi-
sión Permanente ya tienen la indicación de la 
autoridad federal de tomar protesta a los su-
plentes, ya lo tuvieron que haber hecho.

“Si es que esa es la determinación (sanción 
económica) se tendrá que acatar, si es una de-
terminación jurídica deben sujetarse a esa de-
terminación, si ya tenían la indicación jurídica, 
ahora hay que esperar los tiempos”, sentenció.

El perredista, comentó que propondrá que 
el próximo viernes durante la sesión ordina-
ria de la Comisión Permanente se tome pro-
testa “a todos” los suplentes, que en total son 
siete los que ya han recurrido a las instancias 
jurisdiccionales.

“Pues ahí ya todos, para que estamos con 
situaciones de que: se puede o no se puede y 
dando espectáculos”, señaló.

Recordar que este martes, la Comisión Per-
manente incumplió con lo ordenado por el Te-
pjf, al no reunir el cuórum legal, pues el presi-
dente Juan Carlos Sánchez García y la diputada 
independiente, Jazmín del Razo Pérez argu-
mentaron problemas de salud para no asistir 
a la sesión extraordinaria en la que se tomaría 
protesta a René Carmona Serrano, Luis Anto-
nio Cruz Zárate, David Luna Hernández y Ana 
Karen Tlalpa Herrera como integrantes pro-
pietarios de la LXII Legislatura, quienes son 
suplentes de los diputados con licencia Adrián 
Xochitemo Pedraza, César Freddy Cuatecon-
tzi Cuahutle, Alberto Amaro Corona, y de la 
panista Dulce María Mastranzo Corona, res-
pectivamente. Ya son tres veces que son omi-
sos al no cumplir con el fallo. 

La Comisión Permanente incumplió con lo ordenado 
por el Tepjf, al no reunir el cuórum legal.

La convocatoria de Coparmex, para que la ciudadanía el próximo primero de julio ejerza un voto informado.

José Noé Altamirano, lamentó que no asistieran 
las candidatas a los distritos electorales 02 y 03

rial de Tlaxcala (CET), José Noé Altamirano Is-
las, dio la bienvenida a los candidatos que acu-
dieron a la invitación; asimismo, lamentó que no 
asistieran las candidatas a los distritos electora-
les 02 y 03 de la coalición “Por México al Fren-
te”, Alejandra Ramírez Ortiz y Guadalupe Sán-
chez Santiago, respectivamente.

Durante su breve intervención, Altamirano Is-
las explicó que el propósito de la actividad es pa-
ra que la ciudadanía el próximo primero de julio, 
ejerza en la jornada electoral un voto informa-
do, de ahí, que necesita conocer las propuestas 

de los candidatos y candidatas 
a diputados federales.

Asimismo, solicitó a los can-
didatos “en esta época de cam-
paña, dos cosas, ser claros en sus 
propuestas políticas, que no sean 
cosas huecas o vacías, sin un fon-
do, den respuesta a una realidad 
en la que estamos en el estado 
y en el país y  no confrontar a la 
ciudadanía, no caer en desca-
lificaciones del contrincante”.

Precisar que los participan-
tes fueron: por la coalición “To-
dos Por México”, que conforman 
los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), el Verde Eco-
logista de México (PVEM) y el 
Nueva Alianza (Panal), por el dis-
trito 01 el candidato es Mariano 
González Aguirre, en el distrito 02, Blanca Águila 
Lima, y en el distrito 03 Sandra Corona Padilla.

En la coalición “Juntos Haremos Historia” 
que conforman los partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), del Trabajo (PT) 
y Encuentro Social (PES), participaron José de 
la Luz Sosa por el distrito 01, Rubén Terán Águi-
la por el distrito 02 y Lorena Cuellar Cisneros en 
el distrito 03; mientras que de la coalición “Por 
México al Frente”, que integran los partidos Ac-
ción Nacional (PAN), de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), úni-
camente asistió el candidato por el distrito 01, 
Humberto Macías Romero.

Al iniciar las participaciones, Macías Rome-
ro explicó que la segunda mayor demanda de los 
mexicanos después de la seguridad pública es la 
generación de empleos y mejores pagados.

Ejemplificó que en Tlaxcala sólo el 30 por cien-
to de la población tiene un empleo formal, ade-
más de que únicamente en el 2017 se crearon dos 
mil empleos, por lo que aseguró que la estrategia 
debe cambiarse, ya que la solución no es traer a 
la entidad grandes empresas, sino que fortalecer 
las pequeñas y las medianas que ya se encuen-
tran en el territorio. Asimismo, señaló que una 
de las principales propuestas es la de incremen-
tar el salario mínimo en 190 pesos.

Ante la sanción que reciba la 
Comisión Permanente

López Obrador, luego del último debate, se afianzó en 
la primera posición, considera Joel Molina.

Se deslinda 
PRI de toma 
de protesta

Candidatos, 
fortalecidos: 
dirigentes

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que tres diputados 
suplentes se inconformaron 
ante el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET) debido a que 
sus diputados propietarios so-
licitaron licencia al cargo y a 
ellos no les han tomado pro-
testa en el Congreso del esta-
do, el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Roberto Li-
ma Morales descartó que es-
tá omisión se trate a acuer-
dos políticos.

Precisar que los suplentes 
de los diputados priístas con 
licencia Ignacio Ramírez Sán-
chez, Arnulfo Arévalo Lara y Mariano Gonzá-
lez Aguirre, Genaro Flores López, Naim Burgos 
Moreno y Fernando Tamayo Chavero, respec-
tivamente, se inconformaron ante el órgano 
jurisdiccional por no ser incluidos a la LXII 
Legislatura, incluso, de manera pública seña-
laron que la principal causa de la negativa es 
la existencia de acuerdos políticos.

Es de señalar que los magistrados ya orde-
naron a la Comisión Permanente del Congre-
so local que tome protesta de Ley a los dipu-
tados suplentes, sin embargo, los legisladores 
que la integran han puesto diversos pretex-
tos para frenar el arribo de los inconformes.

Al respecto, durante una entrevista luego 
de contemplar el foro “Diálogo con los Can-
didatos” organizado por la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Lima Morales se deslindó de las omisiones de 
los diputados.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Las dirigencias estatales de 
los partidos que integran 
las coaliciones “Juntos Ha-
remos Historia” y “Por Méxi-
co al Frente” aseguraron que 
luego del tercer y último de-
bate presidencial, sus candi-
datos salieron “muy” forta-
lecidos. 

Por un lado, durante una 
entrevista el coordinador es-
tatal del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena), Joel Molina Ramí-
rez, consideró que el candi-
dato presidencial Andrés Ma-
nuel López Obrador, luego del 
último debate presidencial, se afianzó en la 
primera posición en la intención del voto de 
los mexicanos.

“Nuestro candidato fue el que ganó, pero 
sin optimismos falsos ni protagonismos, creo 
que don Andrés mostró una vez más y aho-
ra con mayor certeza, la mesura, la tranquili-
dad, y el conocimiento de los problemas del 
país y la forma de cómo se puedan resolver, 
pues creo que fue muy clara su propuesta y 
esto nos ratifica que la confianza de los mexi-
canos”, agregó.

Por lo que insistió, que lo anterior se demos-
trará con el triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador el próximo primero de julio.

Por su parte, las dirigencias estatales de los 
partidos de Acción Nacional (PAN) y de la Re-
volución Democrática (PRD), quienes confor-
man la coalición “Por México al Frente”, con-
sideraron que el ganador del debate fue su can-
didato presidencial Ricardo Anaya Cortés.

El presidente estatal del PAN, Carlos Ca-
rreón Mejía opinó “la realidad es que se con-
firma una vez más el liderazgo de Ricardo Ana-
ya, la verdad es que salió ganador, tanto en los 
anteriores dos debates como en este, vimos a 
un López Obrador totalmente fuera de lugar”.

En esta época 
de campaña 
pedimos dos 

cosas, ser 
claros en sus 
propuestas 

políticas, 
que no sean 

cosas huecas 
o vacías, sin un 
fondo, den res-

puesta a una 
realidad en la 
que estamos.

Noé 
Altamirano

Coparmex

Si es que esa 
es la determi-

nación (sanción 
económica) se 

tendrá que aca-
tar, si es una 

determinación 
jurídica deben 

sujetarse a esa 
determinación.
Nahúm Atonal

Diputado

Nuestro can-
didato fue el 

que ganó, pero 
sin optimis-

mos falsos ni 
protagonis-

mos, creo que 
don Andrés 

mostró una vez 
más certeza, 

mesura, y 
tranquilidad.
Joel Molina

Morena

Yo creo que es 
una facultad 

del Congreso 
y de la Mesa 

Directiva, para 
que puedan 
sesionar y 

puedan darle 
entrada a los 

suplentes y les 
puedan tomar 

la protesta 
rigurosa.

Roberto Lima
PRI
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Mejorar la 
economía
Finalmente, dijo que Estados Unidos es amigo de 
México, de ahí la necesidad de buscar elementos 
para salir adelante a pesar de la coyuntura 
que se vive a nivel internacional en materia 
económica.
David Morales

Mariano 
González 
publica su “3 de 3”
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
A poco más de dos semanas de que se lleve a ca-
bo la elección del 1 de julio, el candidato a dipu-
tado federal por el distrito tres, Mariano Gonzá-
lez Aguirre, se convirtió en apenas el quinto as-
pirante tlaxcalteca que publicó su “3 de 3” en la 
plataforma de esa iniciativa.

El candidato a diputado por la coalición To-
dos por México encabezada por el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) reportó en su 
declaración patrimonial ingresos anuales hasta 
por 480 mil pesos.

En ese apartado se establecen los ingresos ob-
tenidos por “servicios profesionales en la parti-
cipación en consejos, consultorías o asesorías de 
forma permanente u ocasional, en México y en 
el extranjero”.

En lo que respecta a los bienes inmuebles del 
declarante, publicó ocho propiedades con un va-
lor global de 6 millones 800 mil pesos, que se dis-

Mariano González Aguirre, se convirtió en apenas el quin-
to aspirante tlaxcalteca que publicó su “3 de 3”.

Tras debate, PRI
advierte triunfo
de J. A. Meade

Promociones
en restaurantes,
inicia mundial

El candidato ha sido muy claro en las propuestas que 
presentó, fue contundente: Luis Miguel Álvarez.

Este jueves dará inicio el campeonato mundial de futbol 
en Rusia y para ello, la Arbat, contará con promociones.

El próximo catorce de julio,  Tlaxcala y Aguascalien-
tes llevarán a cabo una ceremonia de hermanamiento.

El gobernador   Marco Mena al encabezar el homenaje póstumo a Emilio Sánchez Piedras, en la ciudad de Apizaco.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El próximo catorce de julio, las 
ciudades de Tlaxcala y Aguas-
calientes llevarán a cabo una 
ceremonia de hermanamien-
to, a partir de la trascenden-
cia cultural, histórica y tau-
rina que concentran ambas 
sedes del país, consideradas 
como cuna de novilleros y ma-
tadores de toros.

Las actividades que se lle-
varán a cabo en el marco del 
hermanamiento entre ambas 
ciudades serán variadas. En-
tre ellas, destaca la entrega 
de 40 muletas a alumnos de escuelas taurinas 
del estado de Tlaxcala, que serán donadas por 
el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).

Al mediodía del catorce de julio en el Teatro 
Xicohténcatl se proyectará el documental “En 
la piel del Toro”, misma sede en la que se rea-
lizará la sesión solemne para concretar el her-
manamiento entre Tlaxcala y Aguascalientes.

La sesión solemne contará con la presen-
cia de los dos cuerpos edilicios presididos por 
Anabell Ávalos Zempoalteca y María Teresa 
Jiménez Esquivel, lo que significará el segun-
do hermanamiento que realice la capital tlax-
calteca, pues hace unos meses hizo el primero 
con la provincia de Bustamante, Nuevo León.

De acuerdo con Luis Mariano Andalco Ló-
pez, director del Instituto Tlaxcalteca de De-
sarrollo Taurino (ITDT), se trata de un evento 
que no tiene precedente a nivel nacional, con 
base en la importancia taurina que tiene tan-
to Tlaxcala como Aguascalientes.

Cabe señalar que el mismo catorce de julio 
se desarrollará una novillada a propósito del 
hermanamiento entre las dos ciudades tauri-
nas por antonomasia, en el que participarán 
seis novilleros, tres de Tlaxcala y tres de Aguas-
calientes con un encierro de Núñez del Olmo.

En el cartel se encuentra Alan Corona, Ge-
rardo Sánchez y Rafael Soriano de Tlaxcala, 
mientras que por Aguascalientes se presenta-
rán Juan Pablo Herrera, Jorge Esparza y Pao-
la Hernández.

El festejo se desarrollará en la plaza de to-
ros Jorge Aguilar “El Ranchero”, sede en la 
que antes de la novillada se develará una pla-
ca en conmemoración de la unión de las ciu-
dades de Tlaxcala y Aguascalientes.

Las dos sedes se distinguen a nivel nacio-
nal por los festejos taurinos que desarrollan, 
tanto en la Feria Nacional de San Marcos en 
abril y mayo en Aguascalientes, como en la Fe-
ria de Todos los Santos en octubre y noviem-
bre en Tlaxcala.

En el anuncio del evento estuvo presente el 
secretario del Ayuntamiento de Tlaxcala, Víc-
tor Hugo Gutiérrez Morales, y el director de 
la Dirección de Arte y Cultura Taurina, Uriel 
Moreno “El Zapata”. Por Gerardo Orta

Foto: Archivo/Síntesis
 

El coordinador de campaña 
de José Antonio Meade Ku-
ribreña en Tlaxcala, Luis Mi-
guel Álvarez Landa, advirtió 
que tras el tercer debate en-
tre los aspirantes a la presi-
dencia de la República, exis-
ten amplias posibilidades de 
que el abanderado de Todos 
por México gané la máxima 
posición en el país.

De acuerdo con el res-
ponsable de los trabajos de 
la campaña presidencial en 
Tlaxcala, el candidato pre-
sidencial fue el que mejores 
propuestas presentó durante el último encuen-
tro entre los cuatro aspirantes.

“El candidato ha sido muy claro en las pro-
puestas que presentó fue contundente y ofre-
ció cifras de cómo se pueden lograr los proyec-
tos que planteó y es muy probable que gane-
mos el uno de julio”.

Dijo que las iniciativas de José Antonio 
Meade son claras y sustentables, de ahí que 
existen previsiones para que se advierta un 
posible triunfo el próximo uno de julio, en lo 
que será una de las elecciones más grandes 
de la historia.

Parco en sus respuestas, Luis Miguel Álva-
rez Landa dejó entrever la posibilidad de que 
el candidato del PRI pueda realizar un tercer 
evento en Tlaxcala a manera de cierre de cam-
paña, aunque aclaró que será un aspecto que 
tendrá que definir la coordinación nacional.

Por otro lado, señaló que la campaña pre-
sidencial de José Antonio Meade se ve forta-
lecida por el dinamismo que han evidenciado.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Este jueves dará inicio el campeonato mundial de 
futbol en Rusia y para ello, la Asociación de Ba-
res, Restaurantes y Salones de Fiesta de Tlaxca-
la (Arbat), contará con promociones en alrede-
dor de 30 negocios, principalmente durante los 
encuentros que dispute la selección mexicana.

Al respecto, el representante de ese sector, Abel 
Cortés Altamirano, destacó que el mundial de fut-
bol representa el inicio de una temporada impor-
tante para el sector durante los siguientes meses, 
ya que al evento futbolístico se suma el avista-
miento de luciérnagas en Nanacamilpa y la tem-
porada de graduaciones en escuelas.

Sin embargo, el fenómeno mundialista deja-
rá una importante derrama económica durante 
un mes, ya que si bien el horario reducirá la ven-
ta de bebidas alcohólicas, sí habrá importantes 
promociones en desayunos y comidas.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con un máximo histórico superior a los 99 mil 
empleos asegurados, Tlaxcala avanza por buen 
camino en materia de trabajos formales, situa-
ción que deberá continuar en el mismo tenor, se-
ñaló en entrevista, el gobernador Marco Mena 
Rodríguez.

Luego de encabezar el homenaje póstumo a 
Emilio Sánchez Piedras, en la ciudad de Apiza-
co, invitó a los tlaxcaltecas y a los inversionistas 
a seguir con el esfuerzo diario.

“No podemos detenernos, tenemos que ir por 
más empleos formales y hacer que Tlaxcala ocupe 
el lugar que queremos en la región y en el país”, 
afirmó el titular del Poder Ejecutivo local.

Consideró que este empuje laboral, “es favo-
rable debido a la incertidumbre que se vive a ni-

Tlaxcala avanza
en empleo: Mena
Luego de encabezar el homenaje póstumo a 
Emilio Sánchez Piedras, en Apizaco, invitó a los 
tlaxcaltecas a seguir con el esfuerzo diario

vel internacional, donde hay muchas presiones 
para México, donde nuestra economía sufre ex-
pectativas que afectan su comercio y por ende 
los trabajos que se crean en el país”.

Dejó ver que el crecimiento de empleos en Tlax-
cala, representa los elementos para insertarse en 
la economía internacional, situación que empu-
ja a la actual administración para seguir con la 
creación de estrategias para incrementar la ta-
sa de empleos formales.

Al respecto y pese a la incertidumbre que se 
vive a nivel nacional e internacional, Marco Me-
na dijo que la llegada de inversiones a Tlaxcala no 
se detiene, de manera particular en el rubro au-
tomotriz, químico, textil y en el ámbito turístico.

“De hecho, en las últimas semanas se han con-
cretado pláticas para que puedan llegar nuevas em-
presas, entonces debemos estar muy pendientes 
para aprovechar esas oportunidades y no descui-

Consideradas como cuna de 
novilleros y matadores de toros

Y es que a diferencia del mundial anterior de 
Brasil en 2014, el horario en el que se disputen 
los partidos en Rusia motivará que la afición al 
futbol permanezca menor tiempo en restauran-
tes durante la mañana.

Sin embargo, Abel Cortés destacó que el próxi-
mo domingo cuando México enfrente a la selec-
ción campeona del mundo Alemania, será un ali-
ciente para un buen inicio de la temporada, ya 
que además se sumará con el festejo por el Día 
del Padre.

En conjunto, la asociación de bares y restau-

dar otros sectores como el cam-
po”, informó.

Remarcó la importancia de 
generar empleos bien remu-
nerados para impulsar la eco-
nomía interna, “necesitamos a 
más personas con empleo for-
mal, porque esto le brinda a las 
familias la posibilidad de tener 
derechos laborales y seguridad 
social”.

Respecto a las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
Mena Rodríguez calificó de in-
sensato el comportamiento del 
mandatario estadounidense.

“Son muchos años, que ya no veíamos una hos-
tilidad tan fuerte por parte de un presidente de 
Estados Unidos (Donald Trump) es una postu-
ra insensata que ha puesto al occidente en una 
condición crítica por la falta de entendimiento”, 
expuso.

Finalmente, dijo que Estados Unidos es ami-
go de México, de ahí la necesidad de buscar ele-
mentos para salir adelante.

rantes advirtió que se espera una 
derrama económica superior a 
los seis millones de pesos por el 
fenómeno del mundial, avista-
miento de luciérnagas y las gra-
duaciones escolares.

“Solamente tomamos en 
cuenta la derrama en cafete-
rías, restaurantes y bares, pero 
si tomáramos en cuenta la derra-
ma económica en conjunto con 
hoteles y el consumo en cuan-
to a otros servicios por ejemplo, 
renta de salones, estaríamos ha-
blando de más de 20 millones de pesos”.

Abel Cortés destacó que el evento mundial re-
presenta una oportunidad para convivir en fami-
lia, de ahí la importancia de que los operadores 
de servicios de restaurante ofrezcan el mejor ser-
vicio para sus comensales o clientes.

“No creo que haya un deceso en ventas, sino 
más bien, el consumo en vez de ser alcohol aho-
ra será de alimentos y bebidas”.

Síntesis constató que de cara a la celebración 
del primer partido de la selección mexicana de 
futbol, en la capital del estado es importante el 
número de establecimientos que ya ofrecen pro-
mociones en el consumo de desayunos para el 
próximo domingo 17 de junio.

Son muchos 
años, que ya 
no veíamos 

una hostilidad 
tan fuerte por 

parte de un 
presidente 
de Estados 
Unidos, es 

una postura 
insensata

Marco Mena
Gobernador

Se trata de 
un evento 

que no tiene 
precedente a 
nivel nacional, 
con base en la 

importancia 
taurina de 

ambos estado
Luis Mariano 

Andalco
Titular de ITDT

No creo que 
haya un deceso 
en ventas, sino 

más bien, el 
consumo en 

vez de ser alco-
hol ahora será 
de alimentos y 

bebidas
Abel Cortés

Arbat

El candidato ha 
sido muy claro 

en las pro-
puestas que 
presentó fue 

contundente y 
ofreció cifras 

de cómo se 
pueden lograr 
los proyectos
Luis Miguel 

Álvarez
Coordinador

tribuyen en cuatro departamentos, tres terrenos 
y una casa.

Asimismo, publicó la posesión de 600 mil pe-
sos en joyas y menaje de casa, y dos cuentas ban-
carias menores o iguales a 100 mil pesos.

Por su parte, la declaración de intereses de 
Mariano González Aguirre incluyó una partici-
pación accionaria en sociedades, es decir, inver-
siones o títulos de valor (acciones) que el decla-
rante posee en organizaciones con fines de lucro.

En este apartado publicó la empresa o socie-
dad “Jeanette y Mariano” que se mueve en el sec-
tor de la asistencia privada con un año de anti-
güedad y en la que tiene un 50 por ciento de par-
ticipación. También reportó haber fungido como 
director general adjunto en la Secretaría de Go-
bernación.

Ceremonia, 
Tlaxcala y 
Aguascalientes
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Vemos la historia de México con avances importantes donde en la 
mayoría de las dimensiones vemos avances, no retrocesos… (ha sido 
excesiva la exclusión educativa en secundaria y preparatoria por 
alrededor del 50 por ciento y en universidades del 80 por ciento; 
elevado endeudamiento del 55 por ciento/PIB; intensa salida de 
capitales 25 mil mdd/año; la venta a extranjeros de la mayoría de 
empresas que daban identidad a México (el tequila), etc. PHR).  

La esperanza de vida al nacer aumentó quince años en las 
últimas cuatro décadas, la mortalidad infantil cayó 84 por ciento 
en el mismo período, los años de escolaridad promedio de 
la población casi se triplicaron desde 1970 pasando de 3.4 
años de escolaridad en 1970 a 9.2 años en 2016 (somos una 
nación con mentalidad infantil presa de mentiras y fantasías 
institucionales). 

Nuestra economía también es más sólida y diversifi cada. 
Llevamos 18 años con tasas de infl ación de un dígito. Nuestras 
exportaciones se han más que triplicado desde 1994, y el 83 por 
ciento de éstas son manufactureras… (la infl ación macroeconómica 
es dizque baja pero en la microeconomía familiar la elevación 
de precios oscila entre el 30-70 por ciento. Las exportaciones 
son fortalecidas por la inversión extranjera; tan solo la Cámara 
Americana de Comercio aporta el 25 por ciento/PIB con sus mil 
500 empresas de membresía; juntas estas empresas con las mil 
500 del CMN estarían aportando alrededor del 55 por ciento/
PIB¿?! Terrible concentración de la riqueza. ¿Y el petróleo, los 
ferrocarriles, la educación, el comercio y el agua: privatizándose?! 
PHR) 

Además, en los últimos cinco años se han creado más de 3.4 
millones de empleos y han ingresado al país 164 mil millones 
de dólares de inversión extranjera directa… (la demanda anual 
de empleos es de 1 millón cada año y solo se han ofrecido 
alrededor del 60 por ciento. PHR)

Desde una combinación de violencia y corrupción, se habla 
de una “tragedia nacional” donde se señala como partícipe a 
un pequeño grupo denominado “la mafi a del poder” en la que 
se incluye o se excluye a empresarios, algunos aquí presentes, 
dependiendo de si apoyan o no su proyecto político… (el CMN 
debe reconocer su co-responsabilidad en la construcción adversa 
de la realidad política y social actual de México de la que han sido 
benefi ciados privilegiadamente. PHR)

Se ha llegado al exceso de decir que no somos empresarios, 
sino “tra� cantes de in� uencias” y “bene� ciarios de la 
corrupción” acusaciones sin fundamento para quienes 
respetamos las leyes. Estas descalifi caciones nos ofenden porque, 
al igual que usted, amamos a nuestro país, y nos esforzamos cada 
día para ayudar a sacarlo adelante invirtiendo, generando empleos, 
pagando impuestos y proveyendo bienes y servicios competitivos a 
los mexicanos… (el CMN, habla de ofensas a 37 personas?! ¿y los 70-
80 millones de mexicanos que compran en esas empresas apoyadas 
en privilegios institucionales y en condiciones no equitativas de 
educación-salud, benefi cios gubernamentales y aplicación de la 
ley…? La Uatx, es un grupo de 15 mil personas a las que no se les 
toma en cuenta para atender sus necesidades para una educación 
de calidad, científi ca y de vinculación productiva contra los 
indignos-bajos salarios… PHR).

actual modelo de desarrollo económico y la dis-
tribución del gasto público han creado tres eli-
tes que concentran activos por 9 bdp equivalen-
te a dos años del gasto nacional gubernamental. 
Este no es el fi n de empresas y del gobierno ni de 
la sociedad padecerlos… PHR) 

Las empresas de este CMN trabajan no sólo 
en México, tenemos presencia en más de 80 paí-
ses y trabajamos en casi la totalidad de las indus-
trias. Representamos un alto porcentaje de la in-
versión privada nacional, de los impuestos pa-
gados y de la actividad económica… (y también 
representan junto con otras corporaciones pri-
vilegiadas apenas el 0.3 por ciento de los mexi-
canos que no pagan cabalmente el 30 por cien-
to de ISR/ingresos… PHR).

Tenemos una visión que defi ende el libre mer-
cado y la libre competencia (en un ambiente de 
perfecta inequidad contra el 99.5 por ciento de 
las unidades productivas de México, es decir 5 
millones de changarros, mini-micro y pequeñas 
empresas. PHR). 

Valoramos la cultura del esfuerzo y defende-
mos el régimen de libertades que con tanto es-
fuerzo hemos construido los últimos 20 años… 
(¿y Germán Larrea Mota Velasco, quien advir-
tió a sus empleados sobre los riesgos de la “es-
tatización de empresas por gobiernos populis-
tas”; Mota Velasco, recibió 333 concesiones desde 
Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto 
(1988-2018) para explotar mineras, ferrocarriles 
de carga y pasajeros, infraestructura y otras acti-
vidades?. ¿Y el grupo de personas de los sectores 
privado y exfuncionarios que han creado con los 
fondos de las Pensiones Afore la empresa mexi-
cana “Sierra Oil & Gas” para extraer petróleo en 
sociedad con “Black Rock” el fondo fi nanciero 
global más temible?. No olvidar que en la Revo-
lución Mx murió el 10 por ciento de los mexica-
nos; el pueblo ya pagó su cuota y no ha sido libe-
rado. Desde Carlos Salinas para acá: esas “liber-
tades” representan limitaciones para la mayoría 
de los mexicanos quienes solo pueden ejercer 2: 
la del dinero en sus bolsillos y los servicios gu-
bernamentales gratuitos o de bajo precio. PHR).

Al igual que usted, conocemos cada rincón del 
país… (¡no conocen México! sus trabajadores y 
choferes sí!, visitando las poblaciones con el so-
lo interés de vender y frecuentemente perjudi-
can las empresas locales ¿? PHR).

Usted quiere cambiar a México. Si llega a ser 
presidente, queremos ayudarlo con una visión 
compartida construyendo un puente que cierre 
la distancia que hoy nos separa. Muchas gracias… 
(Nadie ha impedido a las elites no “ayudar” sino 
dar a los mexicanos lo que les corresponde, pero 
aceleradamente desde 1988 se enriquecieron ol-
vidando no empobrecer a los mexicanos y no co-
brarles colegiaturas en las universidades. PHR)  

Sería recomendable que el CMN aplicara una 
encuesta para que conozcan la opinión que tie-
ne la sociedad de ellos y veamos ¿quiénes se han 
faltado el respeto y abusado de la confi anza de la 
nación…! Usted qué opina?

Ante ello, un grupo 
de investigadores de 
Instituto de Quími-
ca de la UNAM, en 
colaboración con 
el Instituto de In-
vestigaciones Bio-
médicas, generó 
inmunoglobulinas 
que detectan alér-

genos que producen hipersensibilidad al hule, 
maíz, fresa, zanahoria y manzana. Los anticuer-
pos fueron desarrollados por el grupo de traba-
jo de la doctora Adela Rodríguez Romero, a tra-
vés de la técnica del hibridoma.

El procedimiento consiste en inocular a un ra-
tón el agente causante de la alergia: en este ca-
so unas proteínas llamadas profi linas. Posterior-
mente, se extraen del bazo del ratón células linfo-
citos B que se mezclan con células de mieloma o 
cancerosas para producir las inmunoglobulinas.

A través de este método se obtuvo una inmu-
noglobulina del tipo IgE y dos IgG, sobre las cua-
les se solicitó una patente que permita producir 
pruebas de diagnóstico e inmunoterapias.

De acuerdo con la doctora Rodríguez Rome-
ro, son pocas las inmunoglobulinas IgE reporta-
das en la literatura científi ca. La que se creó en 
la UNAM es específi ca para la hipersensibilidad 
al hule, utilizado comúnmente en la fabricación 
de material quirúrgico.

Si un paciente alérgico al hule se somete a una 
cirugía, los guantes del médico podrían causar-
le un choque anafi láctico que lo lleve a la muer-
te en el quirófano, por ello es importante cono-
cer a qué somos alérgicos exactamente.

Respecto a las inmunoglobulinas IgG, indicó 
que se han probado en distintas frutas y cerea-
les, y hasta el momento, se han obtenido resul-
tados positivos para detectar alergias a maíz, fre-
sa, zanahoria y manzana.

En relación con el desarrollo de los anticuer-
pos, detalló que por el momento sólo están en 
condiciones de utilizarlos para el diagnóstico de 
alergias; el desarrollo de inmunoterapias aún re-
quiere de más estudios.

La especialista explicó que las alergias obe-
decen a la predisposición genética y a la cons-
tante exposición a un alérgeno. En algunos ca-
sos, si una persona es alérgica al polen también 
puede desarrollar alergia a otros productos, co-
mo la manzana.

Esto se debe a que la estructura química de 
una proteína a la que se es sensible en el polen 
puede ser similar a una proteína en la manzana, 
y entonces el sistema inmunológico se confun-
de y reacciona para destruirla.

El desarrollo de las inmunoglobulinas fue po-
sible gracias al apoyo de los institutos nacionales 
de Enfermedades Respiratorias (INER) y de Pe-
diatría (INP), que aportaron información sobre 
cuadros alérgicos y muestras de suero de pacien-
tes; además del Instituto de Investigaciones Bio-
médicas, que facilitó infraestructura para la pro-
ducción de los anticuerpos. (Agencia ID) 

El Consejo 
Mexicano 
de Negocios, 
Elites y 
Sociedad… 

Anticuerpos para 
detectar alergias a 
hule y alimentos
En circunstancias 
especiales, las alergias 
pueden causar un 
choque anafi láctico 
que derive en la muerte 
de una persona, de allí 
la necesidad de crear 
métodos precisos que 
identifi quen su causa.

josé luis 
parra 
gutiérrez
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T L A XC A L A

Para la gran mayoría de las empresas 
del CMN, las transacciones con el gobier-
no son insignifi cantes… (es decir viven de 
los consumidores mexicanos quienes han 
sido empobrecidos por las tres elites, en 
una de las cuales el CMN forma parte im-
portante… PHR).

Nos preocupan, la eventual cancela-
ción de proyectos y reformas que son po-
sitivas; no para unos cuantos, sino para 
todos los mexicanos tales como la refor-
ma educativa, la reforma energética y la 
construcción del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México… (pro-
yecto que benefi cia directamente al CMN 
y otros grupos empresariales en torno a 
los gobiernos 1988-2018. PHR) 

Nos preocupa también que se descon-
fíe de la sociedad civil (se desconfía de las 
elites por sus resultados antisociales desde 
1940 y 1988… A la llegada de los militares 
de EUA en 1846-1848 las élites de comer-

ciantes de la Ciudad de México, les ofre-
cieron reuniones de bienvenida?! PHR).

Lo grave es que los niños sean castiga-
dos con sistemas opacos y corruptos en los 
nombramientos de docentes. Nos preo-
cupa que se hable de la “calidad de la en-
señanza” pero no de verifi car la calidad 
del aprendizaje; de los derechos labora-
les de los maestros, pero no de los dere-
chos de los niños… (es recomendable que 
el CMN constituya un fondo aportando 
el 10 por ciento de sus utilidades para la 
educación, tomado en cuenta que son las 
familias mexicanas el origen de su inmen-
sa riqueza y así, además fortalecer el con-
sumo interno y la generación de tecno-
logías nacionales. PHR).

Si usted es electo presidente de la Re-
pública, lo vamos a apoyar, porque todos 
los aquí reunidos queremos que le vaya 
bien a México. El gobierno y el sector pro-
ductivo se necesitan mutuamente… (el 
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ORGANIZAN UN 
FORO ESTUDIANTIL 
EN SANTA CRUZ
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de las actividades que se desarrollan 
dentro del Smdif de Santa Cruz Tlaxcala, la 
presidenta honorífi ca del DIF Municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Diana Arana Cuamatzi, 
realizó la visita a la escuela secundaria general 
20 “Arcelia Ghenno Vázquez”, para presenciar el 
foro estudiantil, con el tema “Los derechos de los 

Reconocen a Miguel Sesín

El alcalde Julio César Hernández hizo referencia 
al reconocimiento que este año se otorgó al 
referente apizaquense, Miguel Sesín Marín, ícono 
de la radio local con 37 años de trayectoria, quien 
recibió de manos del gobernador y el alcalde el 
reconocimiento Emilio Sánchez Piedras.
David Morales

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En Apizaco se llevó a cabo el 
XXXVI aniversario luctuoso en 
honor de Emilio Sánchez Pie-
dras, tlaxcalteca que dedicó su 
vida al servicio de la ciudadanía, 
de igual forma hicieron entre-
ga del reconocimiento al méri-
to ciudadano.

En su oportunidad, el gober-
nador del estado, Marco Mena 
Rodríguez, felicitó en primera 
instancia al galardonado, Miguel 
Sesín Marín, luego en su men-
saje dijo que conmemorar a un 
personaje ejemplar es recordar-
lo con admiración por su vida y 
su trayectoria.

“A 37 años de su fallecimiento, 
su memoria nos reúne hoy a ac-
tuar con la misma vocación polí-
tica que los distinguió, fue un hombre cuyo ejer-
cicio de gobierno estuvo pensado y hecho siem-
pre hacia el futuro, sin detenerse, enfrentando 
un escenario retador”.

En su mensaje, el alcalde Julio César Hernán-
dez Mejía dijo que Sánchez Piedras fue un hom-
bre que marcó una época, “a prácticamente cua-
tro décadas de la partida de don Emilio, sigue vi-
gente su legado y su obra”.

El edil de Apizaco califi có como extraordina-
rio a Emilio Sánchez Piedras, por ser un asom-

Homenajean a 
Emilio Sánchez 
por aniversario

Garantizada 
seguridad en 
Apizaco: edil
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Julio César Hernández Me-
jía aseguró que por medio de 
la colaboración y coordina-
ción de los cuerpos de segu-
ridad estatales y municipales, 
así como elementos del Ejér-
cito, se logrará la civilidad y 
paz social durante la próxi-
ma elección en el municipio.

“Es una materia en la que 
tiene que ver los tres niveles 
de gobierno, recientemente 
recibí la visita del nuevo co-
mandante de la Zona Militar 
para poder robustecer los es-
quemas”.

Aseguró que de manera 
conjunta redoblarán esfuer-
zos para garantizar una jornada electoral pa-
cífi ca, “esperamos que el Estado y la procura-
duría también se sumen, es una labor de los 60 
municipios pero lo que tiene que ver con no-
sotros lo hacemos de manera activa”.

Puntualizó que la seguridad se intensifi ca-
rá el primero de julio, ya que es una fecha atí-
pica por la gran concentración de gente en las 
calles, sin embargo, el edil vislumbra una jor-
nada pacífi ca en Apizaco.

En otro tema, cuestionado sobre la reciente 
explosión en una taquería, el presidente mu-
nicipal dijo que al momento se realizan los pe-
ritajes correspondientes para determinar los 
daños estructurales.

Declaró que luego de las valoraciones los 
afectados podrían presentar denuncias, sin 
embargo, dejó abierta la posibilidad de bus-
car apoyo de manera tripartita con el secre-
tario de gobierno y el gobernador en favor de 
las familias afectadas.

Al respecto, dijo que de manera constante 
se realizan inspecciones a tanques de gas es-
tacionario para evitar contingencias como la 
del lunes pasado, “hice un llamado para que en 
los hogares realicen inspecciones de los tan-
ques estacionarios que tiene una vida útil no 
mayor a los diez años”.

El 15 de junio se realizará el baile de feria de Amaxac 
con exponentes de la música grupera.

Continúa Capama con trabajos de desazolve de colade-
ras y colectores pluviales en Apizaco.

Foro Estudiantil en Santa Cruz Tlaxcala con el tema “Los 
Derechos de los Niños”.

Se realizan peritajes para determinar daños por la ex-
plosión, informó Hernández Mejía.

Emilio Sánchez Piedras fue un hombre que pensó siempre hacia el futuro, sin detenerse, dijo Marco Mena.

Presenta 
Amaxac la 
Feria 2018

Prevención por
las lluvias en la
ciudad rielera

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

De 15 al 24 de junio se desa-
rrollarán una serie de eventos 
culturales y musicales en el 
marco de la Feria de Amaxac 
2018, mismas que el ayunta-
miento ya ha dado a conocer 
a través del presidente del pa-
tronato de feria, Héctor An-
tonio Cortés.

Para dar inicio, este 15 de 
junio se realizará un baile de 
feria en el que contarán con 
la participación de importan-
tes exponentes de la música 
grupera del país, este evento 
será a benefi cio del Sistema 
DIF municipal.

Dijo que la intención es 
adquirir una nueva unidad 
de traslados, mismas que es-
peran obtener con la reali-
zación del evento musical, el 
cual tendrá una cuota de recuperación de 50 
pesos por persona.

Previo a este concierto que tendrá lugar en 
el campo deportivo “La Frontera” a las 20 ho-
ras, el patronato de feria anunció que se rea-
lizará la inauguración del festejo a las 12:00 
horas, seguido de la coronación de la reina, lo 
que dará paso al desfi le de feria por las princi-
pales calles de Amaxac.

El sábado 16 de junio las actividades inicia-
rán en punto de las 16 horas con una batalla 
de Free Style en la explanada del municipio, 
más tarde, a las 20 horas, habrá un baile total-
mente gratuito en el mismo lugar.

En el ámbito cultural, el domingo 17 abrirá 
el mercado de artesanías desde las doce horas y 
a las cinco de la tarde se presentará la Orques-
ta Sinfónica del ITC para dar paso a la actua-
ción de la camada Lázaro Cárdenas, seguida 
de la camada Papalotla.

El mismo 17 de junio pero a las 20 horas 
en punto, los habitantes de Amaxac podrán 
asistir a la explanada municipal a escuchar a 
la rondalla Voces Mayores del Estado.

Para la próxima semana, el lunes 18 reali-
zarán en el marco de la feria una misión cul-
tural que dará inicio a las 16 horas para luego 
dar paso al coro de niños Bifurcando Voces.

El mismo lunes una compañía de teatro se 
presentará en la explanada municipal junto 
con la solista Martín´s y el grupo femenil La 
Quinta Línea, grupo que se encargará de ce-
rrar las actividades del día lunes.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Virgilio Báez Pérez, director de Protección Civil 
de Apizaco, aseguró que con la llegada de las llu-
vias han intensifi cado su coordinación con otras 
áreas del ayuntamiento de la Ciudad Modelo, de-
rivado de indicaciones del alcalde.

“Todos nos coordinamos, Capama, Seguridad 
Pública municipal, Protección Civil, así como ima-
gen urbana para tener todas las áreas y coladeras 
limpias por medio de la succión de estas”.

Dijo que a la fecha continúa Capama con tra-

Conmemorar a un personaje ejemplar, es 
recordarlo con admiración por su vida y su 
trayectoria, declaró el gobernador Marco Mena

broso político, un magnífi co servidor público y 
ser humano.

Seguido de su mensaje, hizo referencia al re-
conocimiento que este año se otorgó al referen-
te apizaquense Miguel Sesín Marín, ícono de la 
radio local con 37 años de trayectoria, quien re-
cibió de manos del gobernador y el alcalde dicho 
reconocimiento.

El condecorado agradeció el galardón que le 
fue conferido, al mismo tiempo dijo que el reco-
nocimiento Emilio Sánchez Piedras, representa 
para él una enorme responsabilidad con el pue-
blo de Apizaco.

Posterior a los mensajes emitidos, las autori-
dades estatales realizaron una guardia de honor 
y colocaron arreglos fl orales del exgobernador 
tlaxcalteca, del mismo modo, el gabinete muni-
cipal hizo lo propio mientras la banda de guerra 
del Instituto Tecnológico de Apizaco realizaba 
el toque de silencio.

Para fi nalizar, familiares y amigos del ilustre 
apizaquense tomaron turno para montar una úl-
tima guardia en honor de Emilio Sánchez Piedras.

Se logrará la civilidad y paz social 
en la próxima elección, dice

bajos de desazolve de coladeras y colectores plu-
viales para evitar encharcamientos y hasta inun-
daciones en todo el municipio rielero para de es-
ta forma mantener a los habitantes alejados de 
contingencias que pongan en riesgo su vida y su 
patrimonio.

La tarea de Protección Civil Municipal, dijo el 
director, es realizar constantes recorridos cuan-

Esperamos 
que el Estado y 
la procuraduría 

también se 
sumen, es una 

labor de los 
60 municipios 

pero lo que 
tiene que ver 
con nosotros 

lo hacemos de 
manera activa.

Julio César 
Hernández

Alcalde

A 37 años de su 
fallecimiento, 

su memoria 
nos reúne 

hoy a actuar 
con la misma 

vocación 
política que 

lo distinguió, 
fue un hombre 
cuyo ejercicio 

de gobierno es-
tuvo pensado 
siempre hacia 

el futuro.
Marco Mena

Gobernador

16
de junio

▪ las activida-
des iniciarán 

con una batalla 
de Free Style; 

20:00 horas 
baile gratuito

17
de junio

▪ del medio 
día a las cinco 
de la tarde se 
presentará la 

Orquesta Sinfó-
nica del ITC 

do se presentan lluvias por mínimas que estas 
sean, de igual forma realiza recomendaciones a 
la ciudadanía.

“Los invitamos a que se abriguen bien, que no 
salgan si no es necesario y que mantengan limpias 
sus banquetas y fachadas, en especial las que se 
encuentran cerca de coladeras, esto para evitar 
taponamientos y futuras inundaciones”.

Declaró que hasta la fecha no se han presenta-
do contingencias de relevancia en la entidad, so-
lo han presentado acumulaciones leves de agua 
de lluvia en algunas calles del municipio que no 
han representado problemas para los habitantes.

El director de Protección Civil aseguró que 
no presentan focos rojos en la entidad, solamen-
te cuentan con dos puntos de especial atención, 
“tenemos el libramiento de Apizaco (paso a des-
nivel) y La Ciénega, ubicada en la prolongación 
Francisco I. Madero.

Para fi nalizar, Virgilio Báez Pérez dijo que el 
área a su cargo se mantendrá atenta.

niños”.
En el evento participaron siete estudiantes 

de dicha Institución, además de 50 estudiantes 
que observaron el desarrollo del foro estudiantil.

Para llevar a cabo la actividad, la presidenta 
honorífi ca ocupó el papel de moderadora del 
panel de estudiantes en donde cada uno realizó 
un análisis de los factores de riesgo que existen 
para los niños desde los aspectos familiares, 
escolares y psicosociales, y cómo infl uyen para 
su desarrollo.

Asimismo, se analizaron los factores de 
prevención, haciendo hincapié del rol tan 
importante que tienen las Instituciones, ya 
que de ellas depende la información que se 

transmite a los niños y jóvenes, y que son base 
para el cuidado y la prevención de riesgos.

Entre otros, el DIF municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala ofrece los servicios de: atención 
a grupos vulnerables, tales como adultos 
mayores a través del Inapam, donde se realizan 

actividades físicas y manualidades.
A la vez, también impulsa la realización 

de talleres en los diferentes rubros por el 
Instituto Municipal de la Mujer, en su mayoría 
promoviendo el autoempleo, de igual forma, 
sesiones psicológicas, atención de trabajo social, 
dando apoyo a las familias, niños y jóvenes 
en situación de riesgo psicosocial, o violencia 
intrafamiliar.

Destacan también algunas pláticas de 
nutrición en escuelas en las que se cuenta con el 
respaldo de las instancias estatales.

Dentro del Smdif de Santa Cruz Tlaxcala, se 
cuenta con una unidad de traslado AME, Apoyo a 
la Mujer Embarazada.
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Llamado a 
la tranquilidad

Ampliarán catálogo de delitos

“El Profe” en  compañía de su compañera de 
fórmula al Senado de la República Anabel 
Alvarado,  se dirigieron a ciudadanos y 
simpatizantes  de los partidos que respaldan 
la Mega Alianza que deben estar tranquilos 
en la última etapa de la campaña, ya que las 
propuestas y simpatía del electorado los 
acompañan.
Hugo Sánchez

Anabel Alvarado, entre las cosas que destacó 
fue que, desde la máxima tribuna del país 
ampliará el catálogo de delitos que ameritan 
prisión preventiva para hacer más eficiente el 
Sistema Penal Acusatorio y evitar así que los 
delincuentes salgan de la cárcel.
Gerardo Orta

SANDRA CORONA, 
CON PROPUESTAS 
REALES EN FORO
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la intención de dialogar 
con los candidatos, la aspirante 
a diputada federal por el 
tercer distrito, Sandra Corona 
Padilla, se presentó en el foro 
que organizó la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), 
donde destacó importantes 
propuestas para hacer que al 
país y al estado le vaya mejor 
en todos los aspectos.

Estuvo acompañada de 
los candidatos a diputados 
federales por los distritos I y 
II, Mariano González Aguirre 
y Blanca Águila Lima, respectivamente, la 
abanderada de la coalición “Todos por México”,  

Humberto Macías, 
el mejor preparado

Serafín Ortiz 
tiene buena 
respuesta

Lograremos 
un mejor futuro: 
Florentino D.

Experiencia coloca a Humberto Macías como el candi-
dato mejor preparado.

Los ciudadanos se apropian de la buena política que les 
ofrece Serafín Ortiz.

Sandra Corona estuvo acompañada de los candidatos a diputados federales Mariano González y Blanca Águila.

Con propuestas  sociales lograremos un mejor futuro 
para el estado: Florentino Domínguez.

La candidata Anabel Alvarado se pronunció por los temas que preocupan a los empresarios de Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Ante integrantes de la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
el candidato al Senado de la 
República  de la coalición “To-
dos por México”, Florentino 
Domínguez Ordóñez, “El Pro-
fe”,  aseveró la importancia de 
la creación de espacios, don-
de predomine el diálogo y las 
ideas en beneficio para nues-
tra sociedad.

Domínguez Ordóñez, en el 
foro “Diálogos con los candi-
datos”, presentó las propues-
tas más claras para combatir la 
pobreza, la impunidad y aten-
der las demandas de salud.

“Con propuestas inminentemente socia-
les lograremos un mejor futuro para el esta-
do, procurando el derecho a la justicia  que 
contempla revisar el modelo penal acusato-
rio, modificando el catálogo de delitos que se 
tienen y al fomentar abiertamente el comba-
te contra la corrupción  con la autonomía de 
la Auditoria Superior de la Federación y de la 
Fiscalía”, señaló.

También se comprometió a impulsar un es-
quema de salud cercano a la gente que pro-
mueva mejores hábitos y brinde mejor aten-
ción para prevenir y no lamentar.

Ante integrantes la Coparmex, así como di-
ferentes actores de la iniciativa privada e in-
vestigadores,   manifestó que el proyecto que 
abandera es el más honesto, por su preocupa-
ción por atender  las problemáticas de los di-
ferentes sectores de la sociedad. 

“El Profe” en  compañía de su compañera 
de fórmula al Senado de la República Anabel 
Alvarado,  se dirigieron a ciudadanos y simpa-
tizantes  de los partidos que respaldan la Me-
ga Alianza que deben estar tranquilos en la úl-
tima etapa de la campaña, ya que las propues-
tas y simpatía del electorado los acompañan.

Puntualizó  que los candidatos de la coa-
lición “Todos por México”, obtendrán la vic-
toria en la próxima elección del primero de 
julio con José Antonio Meade, Anabel Alva-
rado  y los candidatos a las diputaciones fe-
derales y locales.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el foro “Diálogos con los candidatos” orga-
nizado por la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), el candidato a 
diputado federal por el distrito I, de la coalición 
“Por México al Frente”, Humberto Macías, dio 
a conocer cifras que evidencian dónde se en-
cuentra la problemática en materia de creación 
de empleos, pues los empleos que se anuncian 
generalmente son empleos que no son bien re-
munerados.  

Enfatizó que “la estrategia ha sido incomple-
ta, pues no se trata solamente de atraer a a gran-
des industrias, sino de incentivar la creación y 
fortalecimiento de micro, pequeñas y media-
nas empresas, pues representan una mayoría 
en cuanto a la generación de empleos”.

Humberto Macías expuso que en este mo-
mento es muy complicado que una empresa pe-
queña tenga las condiciones para incentivar su 
crecimiento, de ahí que el enfoque que plantea 
Humberto Macías, “es el de fortalecer a través 
de la comisión de economía de la Cámara de Di-
putados,  la vinculación entre las empresas de 
Tlaxcala, para fomentar la capacitación e inno-

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Una extraordinaria respuesta a 
su agenda legislativa de la bue-
na política, ha encontrado Sera-
fín Ortiz, candidato a diputado 
local por el del distrito VII del 
municipio de Tlaxcala.

El político durante el paso de 
los días de su campaña de prose-
litismo ha encontrado una acti-
tud comprometida con la socie-
dad y una apuesta seria por un 
trabajo de resultados. 

El abanderado de la Coalición 
“Por Tlaxcala al Frente”, de la 
que forman parte los partidos 
Acción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD) y 
Alianza Ciudadana (PAC), ha re-
cibido diversas muestras de apoyo y también ges-
tos de generosidad hacia su persona. 

La gratitud del “hombre de la buena política” 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con propuestas claras y congruentes ante sus ad-
versarios, Anabel Alvarado Varela, candidata al 
Senado de la República, dio muestra de que es 
la mejor opción para representar a los tlaxcalte-
cas en la Cámara Alta, esto durante el foro “Diá-
logo con los Candidatos”, que organizó la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex). 

La abanderada de la coalición “Todos por Mé-
xico”, en conjunto con su compañero de fórmu-
la, Florentino Domínguez Ordóñez, se pronun-
ciaron por los temas que les preocupan a los em-
presarios de Tlaxcala, y que fueron plasmados en 
el “Manifiesto México”.

Anabel Alvarado
da propuestas 
claras en el foro
Dio muestra de que es la mejor opción para 
representar a los tlaxcaltecas en la Cámara Alta, 
esto durante el foro “Diálogo con los Candidatos”

Dejó en claro que la Mega Alianza de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza,  
tiene las mejores propuestas para lograr el de-
sarrollo de los diversos sectores del estado y de 
nuestro país. 

Anabel Alvarado, entre las cosas que destacó 
fue que, desde la máxima tribuna del país amplia-
rá el catálogo de delitos que ameritan prisión pre-
ventiva para hacer más eficiente el Sistema Pe-
nal Acusatorio y evitar así que los delincuentes 
salgan de la cárcel. 

Se pronunció porque exista un Código Penal 
Único en todo el país, “a fin de que puedan ser 
castigados de la misma forma los que incurran 
en algún delito sin importar el estado en el que 
se comenta, pero sobre todo si se piensa en una 

Impulsará un esquema de salud 
cercano a la gente, asegura

es patente de inmediato, al corresponder a la con-
fianza que los vecinos le externan, “reconozco 
sus necesidades y por eso acudo a visitarlos pa-
ra escucharlos, por eso estamos trabajando para 
que se realicen leyes acordes a las necesidades” 

En la comunidad de Ixtulco, la ciudadanía le 
abrió las puertas de sus hogares para invitarlo a 
pasar, ahí, amas de casa lo reconocieron de inme-
diato y con mucha certeza le manifestaron que 
lo respaldarán, “sabemos de su trayectoria y li-
derazgo, hemos visto su compromiso con la edu-
cación y además hemos escuchado sus puntos de 
vista sobre asuntos como la inseguridad y el com-
bate a la corrupción”, expusieron.

En las reuniones a que es invitado, Serafín Or-
tiz, dialoga de forma amena con los ciudadanos y 
reiteró su compromiso “al llegar al Congreso del 
estado propondré incrementar las prestaciones 
mínimas para que haya suficiencia alimentaria". 

vación de las mismas”. 
Por último, Humberto Macías reconoció en 

el Manifiesto México, una importante iniciati-
va proveniente desde la iniciativa privada, pues 
refirió que “es necesario y fundamental la par-
ticipación entre las empresas y los gobiernos, 
pues juntos pueden generar las condiciones idó-
neas para lograr un México en paz”.

El candidato expuso sus propuestas y aten-
dió el llamado que realizó el organismo empre-
sarial, pues reconoce que tengan la preocupa-
ción para conocer a cada uno de los aspiran-
tes a la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

academia nacional de policía, 
como lo sugiere la Coparmex”.

En otro apartado, sostuvo que 
impulsará la Ley General de la 
Juventud, como parte del com-
promiso que tiene con las y los 
jóvenes de Tlaxcala y de México 
para que cuenten con un mar-
co jurídico que los respalde y les 
brinde mejores oportunidades.

“Los jóvenes representan el 
desarrollo del país y el estado, por 
ello, mediante leyes respaldare-
mos que cuenten con las opor-
tunidades para salir adelante”, 
expuso. 

Es de precisar que el presi-
dente del Centro Empresarial 
de Tlaxcala que se encuentra adherido a la Co-
parmex, Noé Altamirano Islas, sostuvo que esta 
dinámica se llevó a cabo a fin de que los candi-
datos se comprometan a impulsar acciones con-
tundentes que lleven a una mejora generalizada 
en materia de empleo, seguridad, finanzas sanas 
y competitividad, estado de derecho, combate a 
la corrupción e impunidad, así como en educa-
ción de calidad e innovación, desarrollo regional 
sostenible y oportunidades para un México in-
cluyente, finalizó.

Los jóvenes 
representan 
el desarrollo 
del país y el 
estado, por 

ello, mediante 
leyes respal-
daremos que 
cuenten con 

las oportunida-
des para salir 

adelante.
Anabel 

Alvarado
Candidata

El proyecto 
que abandera-
mos es el más 

honesto, por su 
preocupación 

por atender  
las problemá-

ticas de los 
diferentes 

sectores de la 
sociedad. 

Florentino 
Domínguez

Candidato

resaltó que sus propuestas serán trabajar por 
la creación de la Universidad Digital y otorgar 
las herramientas a los jóvenes para que puedan 
concluir su educación profesional.

La candidata al Congreso de la Unión, indicó 
que sus propuestas legislativas se activarán al 

Las propues-
tas legislativas 

se activarán 
al trabajar de 
la mano con la 

sociedad  y con 
José Antonio 
Meade Kuri-
breña como 

Presidente de 
México.

Sandra Corona
Candidata

trabajar de la mano con la sociedad  y con José 
Antonio Meade Kuribreña como Presidente de 
México para dar los resultados adecuados.

La joven originaria de Zacualpan, aseveró que 
impulsará una agenda fiscal hacendaria, una de 
sus prioridades al llegar a la Cámara Baja.

Al llegar al 
Congreso 

del estado 
propondré 

incrementar 
las prestacio-
nes mínimas 

para que haya 
suficiencia 

alimentaria, ac-
ceso a la salud, 

educación y 
empleo.

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

 
Aunque quedaron inconclusos algunos plantea-
mientos de los candidatos a la Presidencia de la 
República por la falta de tiempo, José Isabel Juá-
rez Torres, dirigente estatal del Congreso Agrario 
Permanente (CAP) aseguró que con este último 
debate se definió la preferencia del electorado.

“Me pareció muy importante este último de-
bate por los moderadores y por el hecho de que 
estuvieran sentados juntos, fue un formato nuevo 
que permitió la confrontación de ideas, creo que 
ya están marcadas las tendencias”, dijo.

Debate definió 
preferencias: 
José I. Juárez
El dirigente del CAP recordó que una de sus 
peticiones se centra en la creación de becas

Central, el tema del campo

Resaltó Juárez Torres que quien más tocó 
el tema del campo fue Andrés Manuel 
López Obrador, candidato por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” y coincidió en su 
planteamiento de fortalecer el mercado interno 
y no apostar todo a la política exterior puesto 
que “el campo es la fábrica más importante del 
país”, por lo que confió en que de obtener el 
triunfo apoyará al campo.
Maritza Hernández

Juárez Torres expresó que fue de suma importancia es-
cuchar a los cuatro candidatos y analizar sus propuestas.

Apuntó que uno de los temas que más le in-
teresó, fue el que abordó el candidato a la presi-
dencia de la República por la coalición “Todos 
por México”, José Antonio Meade, referente a 
que en México hay 48 millones de jóvenes que 
no terminaron la preparatoria, puesto que esa 
cifra habla de que alrededor del 40 por ciento de 
la población del país carece de ese nivel de pre-
paración y confió en que el próximo presidente 
cubra esa demanda.

En este sentido recordó que una de sus peti-
ciones se centra en la creación de un programa 
de becas y la construcción de una nueva universi-
dad que brinde la oportunidad principalmente a 

jóvenes de bajos recursos de cursar una carrera.
Resaltó que quien más tocó el tema del cam-

po fue Andrés Manuel López Obrador, candida-

to por la coalición “Juntos Ha-
remos Historia” y coincidió en 
su planteamiento de fortalecer 
el mercado interno y no apostar 
todo a la política exterior puesto 
que “el campo es la fábrica más 
importante del país”, por lo que 
confió en que de obtener el triun-
fo apoyará al campo.

El representante del agro en 
la entidad expresó que fue de su-
ma importancia escuchar a los 
cuatro candidatos y analizar sus 
propuestas a lo largo de los tres 
debates, sin embargo, recalcó su 
predilección por el proyecto de 
Andrés Manuel López Obrador.

 “Yo creo que este último debate sirvió para que 
la gente aterrice sus preferencias, ojalá los mexi-
canos se vuelquen a las urnas este primero de ju-
lio y haya una elección pacífica, transparente y 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea ga-
rante, que cuide bien los votos de todos”, apuntó.

Yo creo que 
este último 

debate sirvió 
para que la 

gente aterrice 
sus preferen-
cias, ojalá los 
mexicanos se 
vuelquen a las 
urnas este pri-
mero de julio.

José Isabel 
Juárez

CAP
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Cumple Cecyte
metas educativas
de 2017-2018

Concluye ciclo 
escolar

Mecanismos 
Alternos

Recordó que el martes 19 de junio concluye 
el ciclo escolar 2017-2018, sin embargo en las 
siguientes dos semanas los docentes, directivos 
y administrativos estarán al pendiente de los 
jóvenes que tengan que regularizar su situación 
con algunas materias.
Maritza Hernández

Por lo anterior, los juzgadores del TSJE ahora 
están involucrados de manera directa en los 
Mecanismos Alternos, por lo que remitirán 
de oficio o a petición de parte, los asuntos 
radicados en su Juzgado, cuando estos sean 
susceptibles de solucionarse a través de Justicia 
Alternativa.
Redacción

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La próxima semana concluye el ciclo lectivo para 
la comunidad educativa del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), 
en voz del director José Luis González Cuellar a 
pesar de haber iniciado el curso con algunas di-
ficultades se cumplió con las metas que se esta-
blecieron, por lo que 11 mil 500 estudiantes con-
cluirán un semestre más y 3 mil 500 estudiantes 
egresarán de este subsistema.

“Fue algo complejo al inicio porque tuvimos 
algunas situaciones difíciles, al principio del se-
mestre sostuvimos reuniones con el sindicato por-
que no acordábamos la asignación de la carga ho-
raria, pero afortunadamente se logró un conve-
nio y regularizamos a los estudiantes, se trabajó 
fuertemente con ellos”, afirmó.

Es por ello, que para evitar que se presente 
una situación similar, indicó que anticiparán la 
designación de los horarios en tiempo y forma. 
Además reforzarán la implementación del nue-
vo modelo educativo en el cual actualmente lle-
van un avance al 100 por ciento de acuerdo a lo 
programado.

Refirió que el Cecyte es una opción para los 
jóvenes que egresan de la educación básica, ya 
que al día de hoy tienen cubierta la demanda es-

En los portales de Chiautempan, escenificaron la “Sa-
lida de las 400 familias tlaxcaltecas".

La próxima semana concluye el ciclo lectivo para la comunidad educativa del Cecyte: José luis González.

Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ofrecen alternativas a los ciudadanos para resolver sus conflictos.

Actividades
de biblioteca
nocturna: SEPE

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la participación de 54 bibliotecarios, la 
Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) inició en el municipio de Chiautem-
pan el programa “Biblioteca Nocturna”, en su 
segunda edición, con el propósito de fomen-
tar la lectura entre estudiantes, padres de fa-
milia y ciudadanía en general.

Como parte de las actividades lúdicas, los 
integrantes de la Coordinación de la Red Es-
tatal de Bibliotecas Públicas llevaron a cabo la 
escenificación de “La Gran Jornada Tlaxcal-
teca del Siglo XVI”, en el marco del 427 ani-
versario de este hecho histórico, con la parti-
cipación de alumnos, usuarios y pobladores.

Las presentaciones continuarán los días 15, 
21 y 29 de junio, con diferentes sedes, tal es el 
caso de la explanada del Instituto Tlaxcalte-
ca de la Cultura (ITC), en la capital del esta-
do; así como en el parque municipal de Hue-
yotlipan y en el Centro de las Artes, en Apiza-
co, respectivamente.

A través de la Red Estatal de Bibliotecas Pú-
blicas, la SEPE promueve la lectura, el arte y la 
cultura en los municipios, lo que permite for-
talecer los lazos de familiaridad de la comu-
nidad y generar un conocimiento conjunto.

En los portales de Chiautempan, los biblio-
tecarios escenificaron la “Salida de las 400 fa-
milias tlaxcaltecas en 1591 a Pacificar y Cultu-
rizar el Norte de lo que hoy es México”.

Las pinturas que narran la historia de Tlax-
cala fue el marco ideal que engalanó la parti-
cipación de la población en estas actividades, 
las cuales buscan acrecentar cada día el nú-
mero de lectores.

Fortalecen la
cultura de la
paz, jueces
Ofrecen a justiciables alternativas para resolver 
conflictos de manera ágil, flexible y directa en 
casos Civiles, Familiares y  Mercantiles

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), ofrecen alternativas a los ciudada-
nos para resolver sus conflictos de manera ágil, 
flexible y directa en los procedimientos Civiles, 
Familiares y Mercantiles.

Se trata de los Medios Alternativos de Solu-
ción de Controversias (MASC), pues basta la vo-
luntad de las partes para terminar la contienda, 
mientras que en el sistema tradicional, en cual-
quiera de sus modalidades, se basa en la docu-
mentación de los acontecimientos que se esti-
man jurídicamente trascendentes.

En los juzgados de la entidad, existe un incre-
mento de trabajo, por lo que debe replantearse la 
forma de resolver los conflictos a través de dife-
rentes alternativas, esto conduce a la justicia oral 
y a los medios alternativos en la justicia ordinaria.

Los convenios celebrados en el Centro Estatal 
de Justicia Alternativa (CEJA) y Centros Regio-
nales, se considerarán como sentencia que hubie-
re causado ejecutoria con todos los efectos que 

para la ejecución forzosa de las 
sentencias prevén las leyes.

¿Qué tipo de conflictos se pue-
den resolver en el CEJA y Cen-
tros Regionales?
En materia Familiar, respecto de 
pensión alimenticia, convivencia 
familiar, guarda y cuidado, entre 
otros; en materia Civil, relacio-
nes entre particulares sean per-
sonas físicas o morales, siempre 
que verse sobre derechos de los 
que las partes pueden disponer 
y no contravenga alguna disposición legal ni se 
afecten derechos de terceros.

En materia Mercantil, las que deriven de re-
laciones entre comerciantes en razón de su par-
ticipación en actos de comercio, como el incum-
plimiento de un pago, respecto de un pagaré, che-
que, por ser los más comunes; y en general, todos 
aquellos asuntos que sean susceptibles legalmen-
te de transacción o convenio; incluso asuntos ve-
cinales y escolares, donde existan cuestiones co-
tidianas, en todos los casos siempre predomina-
rá la voluntad de las partes involucradas.

Por lo anterior, los juzgadores del TSJE ahora 
están involucrados de manera directa en los Me-
canismos Alternos, por lo que remitirán de ofi-
cio o a petición de parte, los asuntos radicados 
en su Juzgado, cuando estos sean susceptibles 
de solucionarse a través de Justicia Alternativa.

De hecho, los juzgadores en la entidad deben 
exhortar a las partes desde el auto inicial, para 
que resuelvan su controversia a través de los Me-
dios Alternativos de Solución de Controversias 
(MASC).

Celebra la UAT el Día Mundial del
 Medio Ambiente

▪  En el marco del Día mundial del medio ambiente, el Centro de Investigaciones en Genética y 
Ambiente, bajo la Coordinación General de Patricia Limón Huitrón, organizó la “1ra Expo 

Ambiental Ixtacuixtla 2018”, que tuvo como objetivo concientizar a la ciudadanía sobre la cultura 
ecológica y salud ambiental a través de actividades académicas, de investigación y la realización 

de una caminata.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En esta ocasión se escenifica “La 
Gran Jornada Tlaxcalteca”

tudiantil y el próximo lunes 18 de junio, los cien-
tos de aspirantes a ocupar un lugar en este subsis-
tema aplicarán el examen de admisión en sus 32 
planteles en la modalidad presencial y en los 26 
de Educación Media Superior a Distancia.

“El Colegio es la institución que tienen mayor 
cobertura en la entidad, estamos ubicados prác-
ticamente en todo el territorio estatal y siempre 

hay un plantel cerca de los estu-
diantes”, destacó.

En lo referente a las manifes-
taciones de estudiantes y padres 
de familia de algunos planteles 
para exigir respuesta a una serie 
de demandas, aseguró que se les 
dio la atención inmediata y esto 
dio como resultado que actual-
mente exista un clima tranqui-
lo y agradable para toda la co-
munidad estudiantil.

El director general de los Ce-
cutes, recordó que el martes 19 
de junio concluye el ciclo esco-
lar 2017-2018, sin embargo en 
las siguientes dos semanas los docentes, direc-
tivos y administrativos estarán al pendiente de 
los jóvenes que tengan que regularizar su situa-
ción con algunas materias.

Existe un 
incremento de 

trabajo, por 
lo que debe 

replantearse 
la forma de 
resolver los 
conflictos

Jueces
TSJE

El colegio es la 
institución que 

tienen mayor 
cobertura en la 
entidad, esta-
mos ubicados 

prácticamente 
en todo el terri-

torio estatal
José Luis 
González
Titular de
 Cecytes
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Trabajaré por
amor a mi tierra
y su desarrollo:
Saúl Cano 
Saúl Cano Hernández, es candidato a diputado local por la Mega 
Alianza de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y PS

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Saúl Cano Hernández, candidato a diputado lo-
cal por la Mega Alianza de los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Par-
tido Socialista (PS), tiene el fi rme compromiso 
de colaborar con el desarrollo del distrito VI y 
buscar el bien común para todas las comunida-
des que lo integran, fortaleciendo la atención a 
los ciudadanos en materia de salud, educación, 
empleo y deporte.

Tras haber estado al frente de la administra-
ción municipal de Panotla como alcalde, señala 
que sintió la necesidad de continuar sirviendo a 
los habitantes y en general a los de los municipios 
de Totolac e Ixtacuixtla, que integran su distrito.

“Siempre he tenido una vida de retos y los he 
afrontado con valentía y decisión, por ello, cuan-
do me formularon la invitación para continuar 
apoyando y sirviendo a la gente, acepte sin du-
dar”, resaltó.

Señaló que esto le da una ventaja contra sus 
contrincantes por la experiencia que adquirió y 
por los resultados que generó durante su admi-
nistración, ya que cuando sale a tocar puertas, la 
gente lo reconoce y atenta escucha sus propuestas.

Su proyecto de trabajo, detalló, está integra-
do por propuestas realistas ya que se formuló 
con base a las demandas de la ciudadanía que su 
equipo de trabajo recabo previamente, las cua-
les tienen que ver con disminuir la inseguridad, 
mayores apoyos para los estudiantes, fortalecer 
los servicios de salud y la creación de empleos.

“Sabemos que si tenemos una sociedad salu-
dable, podrán realizar sus actividades de manera 
óptima, por ello, nosotros vamos a insistir que en 
todos los centros de salud y los hospitales siem-
pre estén al 100 por ciento los medicamentos y 
vamos a insistir que se amplié el cuadro de aten-
ción médica”, expuso.

En el tema educativo, dijo que tiene el com-
promiso de impulsar a los estudiantes, esto, deri-
vado de su experiencia propia al lograr superar-

se profesionalmente con una beca, por ello, pun-
tualizó que buscará la ampliación de las mismas 
para que más jóvenes cuenten con un apoyo eco-
nómico y así generar una sociedad más prepara-
da y competitiva.

“En el campo laboral la competencia ya no solo 
es entre los tlaxcaltecas, es contra otros estados y 
ya es global, por eso la importancia de tener una 
sociedad con conocimiento, con las capacidades 
y habilidades que le permitan afrontar y defen-
derse en el mundo laboral”, resaltó.

De llegar al pleno del Congreso del estado, otro 
de los objetivos de Cano Hernández es trabajar 
en conjunto con los demás diputados de la me-
ga alianza, para fortalecer y apuntalar las inicia-
tivas del gobierno estatal que tienen que ver con 
la diversifi cación de la inversión en Tlaxcala, para 
que más empresas se instalen en el territorio y se 
genere un mayor número de fuentes de trabajo.

“Yo nací en un hogar donde a través de un ne-
gocio se fortaleció la economía familiar, en ese 
sentido yo comparto esa idea y vamos a impul-
sar ese proyecto de generar empleo para mejo-
rar la economía familiar”, enfatizó.

Consiente del compromiso que conlleva re-
presentar a los más de 100 mil habitantes que in-
tegran su distrito, refi rió que las condiciones cli-
máticas no han sido impedimento para que todos 
los días, desde temprana hora salga a recorrer las 
calles de cada una de las comunidades.

Tan es así que a la fecha ha visitado en su tota-
lidad el municipio de Panotla y Totolac y única-
mente le falta entrevistarse con menos del 20 por 
ciento de la población de Ixtacuixtla, lo que le ge-
nera una gran satisfacción pues a cada lugar que 
ha llegado ha sentido el respaldado de la gente.

Reconoce que aunque en ocasiones le resul-
ta difícil equilibrar sus actividades como candi-
dato con su faceta de esposo y padre de familia, 
en todo momento ha contado con el apoyo de su 
esposa Paola Carro y de sus hijos Paola y Abner.

“Ellos saben que esto lo hago por amor a mi 
tierra, por amor a mi pueblo y por todo el distri-
to seis”, afi rmó.

Manifestó que su único y gran adversario en 
esta contienda electoral es la abstención, por lo 
que durante sus actividades también ha busca-
do convencer a la gente para que analice las dife-
rentes opciones y salga a emitir su voto.

En cuanto a la relación que lleva con demás 
los candidatos que contienden por el distrito VI, 
apuntó que hasta el momento se ha manejado en 
un marco de respeto y legalidad.

“En cualquier contienda política las emocio-
nes van más allá, en mi caso ha sido muy claro, 
en manejarme siempre con respeto hacia todos, 
en manejar mis propuestas sobre todo y tener 
la claridad en el proyecto que se quiere traba-
jar”, ahondó.

Por último, el candidato a ocupar una curul 
en el Congreso local, invitó a la ciudadanía tlax-
calteca de su distrito a darle su voto de confi an-
za el próximo domingo 1 de julio, para que con su 
proyecto en el que trabaja, se mejoren las condi-
ciones de los municipios que conforman el sex-
to distrito electoral.

Tras haber estado al frente del municipio de Panotla, sin-
tió la necesidad de continuar sirviendo.

Su proyecto de trabajo, está integrado por propuestas 
realistas: Saúl Cano Hernández.

Saúl Cano Hernández, candidato a diputado local por la Mega Alianza de los partidos PRI, PVEM, Panal y PS.

saúl cano
candidato

Siempre he 
tenido una vida 

de retos y los he 
afrontado con 

valentía y decisión, 
por ello, cuando 
me formularon 

la invitación 
para continuar 

apoyando y 
sirviendo a la gente, 

acepte sin dudar

Exhorto a la
ciudadanía
El candidato a ocupar una curul en el Congreso 
local, invitó a la ciudadanía a darle su voto de 
confi anza el próximo domingo 1 de julio, para que 
con su proyecto se mejoren las condiciones de 
los municipios que conforman el sexto distrito 
electoral.
Maritza Hernández



Se une a 
serie de "El 
Chapo" 
▪ Irán Castillo es 
una de las nuevas 
integrantes del 
elenco para la 
tercera y última 
temporada de la 
serie “El Chapo”, 
que inicia 
transmisiones en 
Estados Unidos el 9 
de julio próximo por 
la cadena hispana 
Univision. 
AGENCIAS/FOTO: 

"Dumbo"  
LANZAN TRÁILER
AGENCIAS. Disney estrenó el primer avance 
de la nueva versión de “Dumbo” dirigida 
por Tim Burton. La película con actores 
reales será protagonizada por Danny 
DeVito, Colin Farrell, Alan Arkin, Eva 
Green y Michael Keaton. – Especial

Cofundador de Guess  
RENUNCIA A PUESTO 
AP. El cofundador de Guess Inc. Paul 
Marciano renunció tras completarse 
una investigación encargada por la 
compañía por denuncias de acoso y 
abuso sexual. La casa anunció que 
Marciano se retiraba de inmediato. - AP

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

Farándula:
Robert de Niro tiene un coefi ciente 
intelectual muy bajo, dice Trump: 2

Cinestreno:
Llega a los cines la segunda parte 
de "Los Increíbles": 4

Redes sociales:
Pinkett Smith crea sensación con “Red 
Table Talk”: 2

Llega a los cines la segunda parte 

Ricky Martin 
HABLA SOBRE 

SUS HIJOS
FUENTE. “Mis hijos son 
demasiado jóvenes, 

pero me gustaría que 
fueran gay”, expresó el 
cantante Ricky Martin 

en entrevista. “La forma 
en que veo las cosas 

ahora”, continuó, “el que 
no tenga que esconder 
nada", expresó. – Especial

R. Williams 
CUMPLE UN 
GRAN SUEÑO 
NOTIMEX. Robbie Williams, 
quien cantará en la 
apertura del Mundial, 
dijo que de esta manera 
cumplirá el sueño que 
tenía desde niño. “La 
apertura de la Copa 
Mundial de la FIFA es 
un sueño de la infancia”, 
indicó. - Especial
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APELA A
LA LIBERTAD

“Soy yo”, su más reciente 
álbum, alcanzó el primer 
lugar de ventas de discos 

de música latina en Puerto 
Rico y el segundo en 

Estados Unidos, según 
datos de SoundScan. 3

KANY GARCÍA
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Pinkett Smith, considera que "Red Table Talk" , transmitido por Facebook, es un 
programa íntimo, auténtico, difícil de lograr a través de canales más tradicionales

La artista llegó a México en busca de oportunidades. 

"Robert de Niro, un individuo con un coefi ciente intelec-
tual muy bajo", dijo Trump. 

Los boletos están a la venta en taquillas del CCU y 
por ticketlive.com.mx,

El programa semanal debutó hace un mes en Facebook Watch e incluye extras en vivo como preguntas de los espectadores y apariciones especiales de amigos y familiares. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Sexo, amor, pérdida, autofl agelación, adicción y 
recuperación. No son muchos los temas que Ja-
da Pinkett Smith, su madre Adrienne Banfi eld-
Norris y su hija de 17 años, Willow, no estén dis-
puestas a abordar alrededor de una pequeña mesa 
en un programa peculiar de Facebook que tiene 
una audiencia femenina en aumento.

Y esa, dijo Pinkett Smith en una entrevista re-
ciente, es la idea. 

Pinkett Smith, quien ha sido tanto invitada co-
mo productora de programas de tertulia, consi-
dera que "Red Table Talk" es un programa ínti-
mo, auténtico y fl uido difícil de lograr a través de 
canales más tradicionales. El programa semanal 
debutó hace un mes en Facebook Watch e incluye 
extras en vivo como preguntas de los espectadores 
y apariciones especiales de amigos y familiares. 

“No se trata de un formato”, dijo. “Quiero que 
siga teniendo ese ritmo orgánico, no quiero na-
da forzado”. 

Defi nitivamente no suena forzado cuando las 
tres generaciones se adentran en territorio de-
licado. 

Hasta ahora Willow ha revelado que alguna vez 
se infl igió heridas, que odiaba su fama por "Whip 
My Hair" y que hace años descubrió a su mamá y 
su papá, Will Smith, teniendo sexo. Pinkett Smith 
dijo que ella misma tenía 9 años cuando su abue-

Por Notimex
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con un espectáculo 
que integra 25 baila-
rines, una gran pro-
ducción tecnológica 
y cuyos ingresos be-
nefi ciarán a la cons-
trucción de un nue-
vo campus del Centro 
Escolar Aparicio, Fey 
se presenta el próxi-
mo 25 de agosto en 
el auditorio del Com-
plejo Cultural Uni-
versitario (CCU) a 
partir de las 20:30 
horas. 

La cantante cerra-
rá aqui el "9.0 Ameri-
can Tour",  para des-
pués arrancar la gira 
"Desnuda" en octubre, aclararon los organiza-
dores, adelantando que el repertorio se integra 
por los más sonados temas de Fey. Entre ellos 
"Azúcar amargo", "Medi naranja", "Muévelo" 
y el último sencillo, "Comiendome tus besos".

Durante una rueda de prensa se anuncio que 
el evento está vendido al 25 por ciento, desta-
cando que los asientos de la localidad VIP es-
tán por agotarse y que la comunidad estudian-
til y ex alumnos tienen el benefi cio del 15 por 
ciento de descuento hasta el domingo 17 de ju-
nio, acudiendo directamente a la taquilla de 
las instalaciones de la institución.

Fray Joel Torres compartió que parte de 
lo recaudado em taquilla se sumará a la cons-
trucción de una nueva sede en la zona de An-
gelópolis, estimando una inversión de 10 mi-
llones de pesos, por lo que el concierto de Fey 
es la primera de una serie de eventos simila-
res para lograr el objetivo.

Los boletos están a la venta en taquillas del 
CCU y por ticketlive.com.mx, con localidades 
de Gran VIP, mil 320; Preferente, 990; Luneta, 
880; Platea, 770; Palco, 660 y Galería, 450 pesos.

Éxito rotundo
Desde el lanzamiento de su  álbum "Fey" la 
cantante adquirió una vasta fama en Latino-
américa que se refl ejó en posteriores discos 
como Tierna la noche (1996) y El color de los 
sueños (1998), los tres discos más exitosos de 
su carrera. 

En esta temporada Fey impuso un récord 
en el Auditorio Nacional de México llenándo-
lo 11 veces en 1997.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo que Robert de Niro tiene un coefi ciente inte-
lectual "muy bajo" después de que el actor neo-
yorquino dijese que el mandatario tuvo un "com-
portamiento estúpido" en la Cumbre del G7.

"Robert de Niro, un individuo con un coefi -
ciente intelectual muy bajo, ha recibido dema-
siados golpes en la cabeza de boxeadores de ver-
dad en las películas. Lo vi anoche y creo de ver-
dad que puede que esté 'atontado'", dijo Trump 
en Twitter.

Aparentemente, el presidente se refi rió así a la 
película "Raging Bull" (1980), en la que De Niro 
interpretó al boxeador Jake LaMotta en un papel 
con el que ganó el Óscar al mejor actor.

"Imagino que no se da cuenta de que la eco-
nomía es la mejor que ha existido, con el empleo 
en su punto álgido y con muchas empresas re-
gresando a nuestro país. ¡Despierta!", escribió el 
mandatario durante su viaje de regreso a Esta-
dos Unidos desde Singapur.

Una golpe de regreso 
Trump respondió así a las palabras de De Niro 
que este lunes se disculpó con el primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau, por el "comporta-
miento estúpido" del presidente de su país.

"Una nota de disculpas por el estúpido com-
portamiento de mi presidente. Es una desgracia 
y pido disculpas a Justin Trudeau y a los otros 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Mirella Cesa, ganadora de la 
Gaviota de Plata en la catego-
ría internacional de la última 
edición del Festival Viña del 
Mar, promociona "Respira", 
una colaboración hecha con 
Mr. Pauer y que resalta el an-
dipop, ritmo con el que ha tra-
bajo a lo largo de once años de 
trayectoria. La artista ecuato-
riana llegó a México en busca 
de nuevos horizontes.

Con temas que han sido nú-
mero uno en Ecuador, reconocimiento en Los 
40 Principales de España, con experiencias co-
mo haber abierto en Panamá a Elton John y ser 
imagen de diferentes marcas en el Cono Sur y 
Centroamérica, es como Mirella llega a Méxi-
co a probar suerte y sin bajar la guardia pese al 
último reconocimiento que obtuvo.

"Después de todo ese recorrido y después de 
siete intentos –de mandar su propuesta a Vi-
ña del Mar-, se abre la puerta y obtengo el pre-
mio en la categoría internacional como mejor 
interprete", compartió durante una entrevista 
con este medio. "Respira" es parte de "Arcoí-
ris", el disco que trae bajo el brazo y que se in-
tegra por siete temas.

"Arcoíris tiene muchos signifi cados para mí, 
aparte de que trabaje con diferentes producto-

Fey presenta 
en Puebla su 
nuevo tour

Arcoíris tiene 
muchos signi-
fi cados para 
mí, aparte de 

que trabaje con 
diferentes pro-
ductores que le 

dan una gama 
de colores 

Mirella Cesa
Cantante

Comunica

▪ La idea, dijo Pinke�  
Smith, es dar fe de 
los hechos en vez de 
sermonear. Lo primero 
requiere más valentía y 
es mucho más benefi -
cioso, dijo.

▪ “Hablamos tanto 
sobre lo que pasa fuera 
de nosotros y no ha-
blamos sufi ciente de lo 
que pasa adentro”, dijo 
Pinke�  Smith. 

 ▪ Además, rindió 
homenaje esta semana 
en Instagram a los 
difuntos Anthony 
Bourdain y Kate Spade 
al tiempo que reconoció 
que ella misma había 
contemplado el suicidio 
en el pasado.

Interactúa con 
el público
El programa tiene un grupo en Facebook 
con unos 280.000 miembros donde ocurren 
conversaciones regulares y esas interacciones. 
Su primera charla junto a la mesa roja, que 
se encuentra en la casa de Pinke�  Smith 
en California, ha sido vista unas 27 millones 
de veces. El episodio más reciente, que se 
transmitió esta semana, se ha reproducido unas 
4 millones de veces. El programa se transmite los 
lunes y las sesiones de preguntas los miércoles.
“Me encanta poder hablar con la gente”, dijo. 
AP

la la puso al corriente sobre las maravillas de la 
masturbación y que tiempo después pasó un pe-
riodo positivo satisfaciéndose con juguetes sexua-
les, a veces logrando tener múltiples orgasmos en 
hasta cinco exploraciones en un día. 

Una educación muy liberal 
Norris, a quien le dicen de cariño Gammy, habló 
honestamente sobre sus pasados problemas de 
adicción a las drogas y el dolor de perder una hi-
ja. Pinkett Smith y la actriz Gabrielle Union ha-
blaron de su pleito de 17 años y cómo se recon-
ciliaron. Pinkett Smith y la primera esposa de su 
marido, Sheree Fletcher, pasaron momentos más 
difíciles criando a Trey, el hijo de Fletcher con 
Will Smith. 

Gammy señaló que no siempre estaba de acuer-
do con las libertades poco convencionales que Will 
y Jada han permitido a sus hijos, incluyendo a Ja-
den de 19 años, quien pudo mudarse solo a los 15. 

res que le dan una gama de colores a los temas, 
describe lo que yo he vivido como ser humano, 
después de una fuerte lluvia siempre sale el sol 
y en ese trayecto se proyecta el arcoíris", acotó.

En once año de carrera Mirella había teni-
do la intención de venir a México, pero no po-
día saltarse "la primaria y la secundaria, Méxi-
co es como ir a la graduación de la carrera. Que-
ríamos venir preparados, cuando la fusión esté 
solidad, con un material contundente. 

Éxitos 

Algunos de los éxitos de 
la cantante fueron:  

▪ En el 2009 Fey 
presentó su disco Dulce 
tentación con el que 
volvió a ingresar a las 
listas musicales mexi-
canas con gran éxito. 

▪ En el 2016 regresó al 
medio independiente 
lanzando los sencillos 
"Amo" y "No me acos-
tumbro" junto al actor y 
cantante cubano Lenny 
de la Rosa.

El motivo  
del ataque 
El presidente de Estados Unidos respondió a 
las palabras de De Niro que se disculpó con el 
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por 
el "comportamiento estúpido" del presidente de 
su país durante la reciente Cumbre del G7. 
Agencias 

líderes del G7", declaró el artista, que estuvo en 
Toronto para inaugurar su nuevo restaurante.

En la víspera, sobre el escenario del Radio Ci-
ty Music Hall de Nueva York durante la entrega 
de los premios Tony, De Niro ya se había refe-
rido al presidente con las palabras: "¡A la mier-
da Trump!".

Pinkett Smith causa 
gran  sensación con 
“Red Table Talk”

Donald Trump 
contrataca a 
Robert de Niro 

Mirella Cesa 
promociona su 
tema"Respira"



JUEVES
14  de junio de 2018

Síntesis
.03 portada

En esta nueva producción, García refleja más madurez emocional y 
fortaleza femenina. Le habla a sus contemporáneas de temas como el 
desamor y la valentía contra los buscan destruir su autoestima

KANY GARCÍA 
CANTA “SOY YO”

En su más reciente tema retrata a una superviviente tras una ruptura con su pareja. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Quitarse el maquillaje y hablar de frente ha ren-
dido frutos a la cantautora puertorriqueña Kany 
García.

“Soy yo”, su más reciente álbum, fue incluido 
la semana pasada en la lista de los 50 mejores en 
lo que va de año de Billboard. También alcanzó el 
primer lugar de ventas de discos de música lati-
na en Puerto Rico y el segundo en Estados Uni-
dos, según datos de SoundScan. 

En esta nueva producción García refl eja una 
madurez emocional y una fortaleza femenina. Le 
habla a sus contemporáneas de temas que van del 
desamor y la amistad a la valentía contra aque-
llos que buscan destruir su autoestima. 

“Intento hablarlo desde un lugar que todavía 
a mis 36 años me llame la atención”, dijo García 
en una entrevista telefónica reciente con The As-
sociated Press. 

Dice que se hace las mismas preguntas que 
otras mujeres. 

Combina ritmos
En la balada que da título a su quinto álbum de 
estudio, lanzado el 18 de mayo, retrata a una su-
perviviente tras una ruptura con su pareja, mien-
tras que en la rítmica “Sácala a bailar” les pide 
soltarse el pelo, recordar a su niña interior y de-
jarse llevar en un tema que defi ne como un lla-
mado contra el bullying. 

“Es una incitación a que uno se permita sa-
car a bailar a quien realmente uno es”, dijo Gar-
cía. “Mucho más allá de cómo ha sido trastocada 
la autoestima de uno, por las mil cosas que suce-
den en la vida, uno debe de sacar a bailar las co-
sas que nos defi nen y que nos hacen distintos. Es 
una canción muy, muy de amor propio”. 

El mensaje resuena con la campaña que ha em-
prendido en redes sociales en la que invita a sus 
fans y colegas a compartir fotos sin maquillaje, 
como ella se muestra en el video de “Soy yo”, que 
suma más de tres millones de vistas en YouTube. 

“Nunca tengas miedo a decir esta SOY YO re-

Se libera de las apariencias
▪  Quitarse el maquillaje y hablar de frente ha rendido frutos a la cantautora puertorriqueña Kany García. En 
un mundo en el que las jóvenes son bombardeadas por imágenes retocadas de modelos sin ojeras ni arrugas, 
y con maquillajes perfectos, García considera que es un buen momento para hacerlo. 

cuerda que con o sin maquillaje eres bella. Com-
parte tu foto presumiendo al mundo tal y como 
eres”, escribió en Instagram. Entre aquellas que 
han respondido al llamado están Joy Huerta, de 
Jesse & Joy, y la cantautora española Rozalén. 

En un mundo en el que las jóvenes son bom-

bardeadas por imágenes retocadas de modelos 
sin ojeras ni arrugas, y con maquillajes perfec-
tos, García considera que era un buen momen-
to para hacerlo. 

En el disco habla también de la desigualdad 
entre hombres y mujeres en el tema “Banana pa-
paya”, que interpreta con Residente. En la can-
ción se intercambian los roles: el astro de la mú-
sica urbana dice “me pongo en cuatro” y “a mí no 
me gusta que haya un líder en la ganga, sí tú te lo 
pones yo también me pongo en tanga”. 

“Para mí era bien importante tocar temas que 
yo sentía una gran responsabilidad y no es en va-
no”, dijo la cantautora. “Atrevernos a expresar la 
desigualdad que aún sigue existiendo y hacerlo 
con la valentía que se ha visto en los últimos años 
creo que ha sido vital para que el movimiento de 
la mujer sea más poderoso y más visible”. 

Ambos compusieron el tema desde cero y Gar-
cía dijo que les gustaría grabar el video para la 
canción en México. 

“Creo que es una canción que va a necesitar 
un video bastante de la mano de la canción”, dijo. 

En el disco habla también de la desigualdad entre hom-
bres y mujeres en el tema “Banana papaya”

Cuando pasan 
los años te 

das cuenta de 
que la gente te 
respalda y que 

te han hecho 
camino de 

alguna forma 
(...) Sientes que 
puedes tocar el 
tema que sea y 
que la gente lo 
va a absorber 
y eso se gana 

con el pasar del 
tiempo

Kany 
García 

Cantante
Trayectoria
▪ García, quien se dio 
a conocer en el reality 
“Objetivo Fama” en 2004, 
ganó cuatro años después 
los Latin Grammy al mejor 
artista nuevo y al mejor 
álbum vocal pop, por 
“Cualquier día”, y en el 2013 
su disco homónimo fue 
reconocido también. 

▪ La madurez que se per-
cibe en las letras de García 
es reflejo para ella del 
respeto que ha alcanzado 
entre el público. 

36 
▪ años tiene 
la intérprete 

que lanzó  
esta nueva 
producción 

García refl eja 
una madurez 

emocional 

El amor de amigos
▪  También incluye una colaboración con Melendi 
en “A mis amigos”, una canción que aborda ese 
amor tan especial que no es de pareja y que de 
acuerdo a García hace mucha falta reconocer. 
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Por Notimex/México

La Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade) informó a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión que se es-
tableció un blindaje electoral para inhibir deli-
tos de cara a las elecciones federales y estatales 
del próximo 1 de julio.

Prevención de delitos electorales
En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Per-
manente se publicó el ofi cio remitido por la Fe-
pade en respuesta a una solicitud de información 
promovida por senadores, donde le exhortan a 
intensifi car las acciones que eviten se vulneren 

los principios de equidad e imparcialidad duran-
te el proceso electoral en marcha.
Al respecto, la fi scalía refrendó su compromiso 
de generar un ambiente de equidad e imparcia-
lidad durante la elección, e indicó a los legisla-
dores que se han llevado a cabo despliegues mi-
nisteriales en los estados de la República, con el 
objetivo de prevenir y establecer la probable in-
cidencia de conductas catalogadas como delitos 
electorales.
Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fepa-
de, detalló que se han implementado una serie de 
acciones, entre ellas el despliegue de servidores 
públicos en diversas regiones de las entidades fe-
derativas, para prevenir y capacitar en material 

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Tras una exigencia del PRI, la Comisión Perma-
nente pidió a la PGR que acelere las investigacio-
nes sobre lavado de dinero contra el candidato de 
la coalición "Por México al frente", Ricardo Ana-
ya, y, en máximo diez días, le remita un informe.

Al respecto, Anaya refi rió: "no le tengo mie-
do al gobierno de Peña Nieto, les vamos a ganar 
la elección y vamos a investigar todos sus casos 
de corrupción".

Sobre la denuncia que presentó el senador pa-
nista Ernesto Cordero Arroyo ante la Procura-
duría General de la República en su contra por 
presunto lavado de dinero y que atrajo la Sub-
procuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), comentó que 
ello forma parte de la guerra sucia que no mere-

ce ningún comentario. "Son re-
frito del refrito”.

Además, el candidato aclaró 
respecto al video en que Juan 
Carlos Barreiro alude a una 
presunta relación entre él y el 
candidato para aportar dinero 
a la campaña a través de la ven-
ta de una bodega, que no cono-
ce a Barreiro.

"A ese señor no lo he visto 
nunca en mi vida, no lo conoz-
co", dijo Anaya.

Anaya Cortés dijo que su go-
bierno buscaría la justicia, no la 

venganza “porque yo quiero la paz para nuestro 
país, y la paz es fruto de la justicia, no de la im-
punidad”.

En este marco, reiteró su propuesta de con-
tar con una Fiscalía autónoma e independien-
te que investigue todos los casos de corrupción, 
pues “ya estuvo bueno de que los corruptos sal-
gan con la suya. Tampoco va haber venganza, va 
haber justicia”, reiteró.

Sobre el cierre de su campaña, explicó que ten-
drá cierres regionales de campaña por todo el país.  
“Van a ser 15 días de muchísima intensidad, de 
recorrer el país, de hacer distintos cierres".

electoral, coordinarse interins-
titucionalmente e investigar las 
denuncias existentes.
Además se instalaron módulos 
de atención ciudadana en di-
versas ciudades para informar 
a los electores sobre lo que deben 
considerar como delito electo-
ral, quiénes pueden cometerlos, 
cómo denunciar las conductas, 
así como dar a conocer las auto-
ridades encargadas de prevenir, 
investigar y perseguir a quienes 
los cometan.
La Fepade también ha capaci-

tado a Ministerios Públicos de la federación, po-
licías estatales y municipales respecto a la pre-
vención de delitos electorales de acuerdo con las 
funciones que desempeñan como servidores pú-
blicos. Se han impartido pláticas para la atención 
con perspectiva intercultural. 

Elecciones 
están blindadas
Fepade informa a Congreso que está listo el 
blindaje electoral para inhibir los delitos 

Obrador señaló que continuará con su campaña por el 
país, por lo que acudirá a los cierres programados.

Meade dijo que Ricardo Anaya ha “dejado en el camino 
una historia de traiciones”, en cuanto a convicciones.

Anaya dijo que "ha habido muchísimos escándalos que no han sido investigados"  en referencia a los de Peña.

PGR investigará  
a Anaya, 'no tengo 
miedo', responde

Obrador 
aclara tema 
de contratos
Acepta otorgar contratos, pero 
aclara que fueron auditados
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial por la coalición "Jun-
tos haremos historia", Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que el contrato entregado a 
José María Rioboó para la construcción del 
segundo piso en la capital del país fue audi-
tado varias veces. 

El aspirante de los partidos Morena, En-
cuentro Social y del Trabajo consideró que 
“Rioboó es uno de los mejores estructuristas 
de México y del mundo”.

Comentó que: “No se por qué Anaya qui-
so con eso sorprender, no hay nada absoluta-
mente chueco; yo no soy corrupto”, al tiempo 
que señaló que de obtener el triunfo el próxi-
mo 1 de julio “no vamos a perseguir a nadie; 
ni van a ir a la cárcel; nosotros queremos jus-
ticia, no venganza”.

Respecto a las acusaciones de José Anto-
nio Meade de que miembros de su presunto 
gabinete están relacionados con los contratos 
de Odebrecht, Javier Jimenez Espíritu, pro-
puesto por Obrador como Secretario de Co-
municaciones y Transportes aclaró: construc-
tura brasileña Odebrecht, informó este miér-
coles el sitio Verifi cado 2018.

“Mi señora es tía del actual presidente (de 
Idesa) y tiene acciones que le dejó don Pascual 
(su padre), pero yo no tengo relación ningu-
na con Odebrecht”, por lo que acusó a Meade 
de difamación y desesperación.

MEADE SE DESLINDA  
DE ODEBRECHT: "YO  
NO FIRMÉ", ASEGURA
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

 El candidato de la coalición presidencial 
Todos por México, José Antonio Meade, indicó 
que no hay ninguna duda sobre el vínculo de 
Javier Jiménez Espriú con la empresa IDESA y 
su contrato con Odebrecht.

Al respecto afi rmó que en la propia página 
de Morena y Andrés Manuel López Obrador se 
menciona dicha relación en el currículum del 
ingeniero.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, 
para Grupo Fórmula, el aspirante a la 
Presidencia de México dejó claro que como 
funcionario federal él no avaló ninguna fi rma 
de contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
con la empresa brasileña Odebrecht.

“Es claro, ahí están las actas del consejo, 
que yo no fi rmé, que el contrato estaba 
fi rmado antes y que yo más bien en ese 
consejo le doy la razón a los consejeros que 
tenían preocupación”, comentó Meade. 

Candidatos han gastado
más de 1,400 mdp
Los dos mil 49 candidatos registrados por 
partido político e independientes para 
contender por 365 cargos de elección popular, 
federales y locales en todo el país, han reportado 
al Instituto Nacional Electoral (INE) gastos por 
mil 434 millones 953 mil 342.23 pesos..
Notimex/México

breves

Delitos/ México tiene más 
alertas de la ONU que Irak
 El Comité de la ONU contra la 
desaparición forzada (CED) informó 
que el 66% de las acusaciones 
urgentes que ha emitido han sido para 
México, de un total de 500, porlo que 
el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos humanos 
consideró que es necesario tomar 
acciones al respecto. En segundo 
lugar se encuentra Irak y en el tercero, 
Colombia.
El comisionado lamentó haber 
alcanzado esta semana 500 casos 
catalogados como acciones urgentes. 
Este tipo de casos ha aumentado 
continuamente desde 2010. Redacción

Clima/ Bud se debilita, 
vuelve a tormenta tropical
 El huracán Bud alcanzó brevemente 
categoría 4 en la costa del Pacífi co 
mexicano, pero rápidamente se debilitó 
a tormenta tropical la mañana del 
miércoles, lo que alivia, pero no disipa, 
la amenaza para los centros turísticos 
de la península de Baja California. 
El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (NHC por sus siglas 
en inglés) informó que los vientos 
máximos sostenidos de Bud se 
redujeron a 85 kilómetros por hora para 
la tarde del miércoles, comparados con 
los 210 kph el día previo. Se pronostica 
que siga teniendo fuerza de tormenta 
tropical para cuando llegue a la 
península el jueves. AP/Síntesis

Sin partici-
pación de las 
mujeres, de 

los jóvenes y 
de los pueblos 
indígenas, no 
es una demo-

cracia real"
Ximena 
Andión
Institulo

 liderazgo

FLa guerra 
sucia no me 

detendrá. El 1 
de julio vamos 
a ganar la elec-
ción de manera 
contundente y 
vamos a lograr 

el cambio 
profundo"

Ricardo Anaya
Candidato

Descartan nuevo socavón  
▪  El hundimiento del asfalto en el kilómetro 94, carril 
de bajo velocidad del paso exprés, se debe a una fuga 

de agua y no se trata de un nuevo socavón, dijo el 
personal de protección civil del municipio y del 

estado. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO
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La torpeza del régimen del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, por permanecer tercamente 
en el Poder y a toda costa, violando los 
más elementales principios de un Estado 

Democrático, bene� ciándose de los ilegítimos excesos de un 
gobierno que se apoya en sus privilegios gracias a la ayuda 
de burócratas devotos, ha llevado a este país al total colapso 
político y económico.

El vertiginoso desplome de la economía, el allanamiento de las 
instituciones democráticas, la intensifi cación de la inseguridad 
ciudadana, la falta de medicinas y servicios básicos, entre 
otros tantos aspectos, describe al país llanero es una situación 
absolutamente caótica. La desastrosa recesión del llamado 
“Socialismo del Siglo XXI” de Hugo Chávez no fue más que un 
estrafalario proyecto de permanencia en el poder para obtener 
inmensos provechos de las fi nanzas públicas y donde no se ha hecho 
ningún intento por proteger la atención médica y la educación de 
su población, las dos pretendidas columnas de los programas del 
gobierno.

No hay duda que su más reciente “reelección” no fue más que 
una burda obra teatral, una mórbida mofa, donde casi todas las 
grandes democracias de la Unión Europea, los Estados Unidos 
de Norteamérica, Canadá, los países del Grupo de los 7 y gran 
parte de América Latina la han censurado y niegan a reconocer su 
legitimidad; pero, claro, con excepción de sus conocidos aliados 
como son Cuba, Rusia, Nicaragua, Bolivia e Irán.

Con el pasar de los años, los integrantes del régimen han sido 
acusados de violaciones a los derechos humanos y, en especial, en el 
“blanqueo” de enormes sumas de dinero y seguidos por una cercana 
vigilancia de la DEA donde el tráfi co de drogas compromete al 
círculo más cercano del Mandatario llanero e, incluso, llevando ya a 
la fi scal de la Corte Penal Internacional a examinar sobre los abusos 
del régimen contra la población civil, a lo que Maduro y su camarilla 
-muy probable- serían obligados a sentarse en las sillas de acusados 
ante la Corte de La Haya y terminar sus años tras las rejas.

No hay duda que Maduro no tiene el mínimo conocimiento de 
cómo restablecer la economía, restituir la bonanza que alguna vez 
gozó ese país o revertir la profunda crisis que su envilecida política 
ha desencadenado. 

A tal grado fue el 
apremio, que mien-
tras el tabasqueño 
basaba en el fi nan-
ciamiento de todas 
sus propuestas so-
ciales, con los dine-
ros que se recupe-
rarían y que ahora 
se dilapidan por los 
drenajes de las co-
rruptelas, los otros 
dos candidatos, Ri-
cardo Anaya Cor-
tés y José Antonio 
Meade Kuribreña, 
quienes luchan de-
nodadamente por 
el segundo lugar, 
también nueva-

mente se dedicaron a golpear al puntero con 
argumentos que no convencieron a nadie y 
más bien parecían sacados de las copas de al-
gunos  magos.

Y no sólo eso, en ese mismo tenor, volvie-
ron a atacarse entre sí los abanderados de las 
alianzas: “Por México al Frente” y “Todos por 
México”, a tal grado, que el primero insistió en 
que, de llegar a la Presidencia, meterá a la cár-
cel a Enrique Peña Nieto y a todos sus colabo-
radores “corruptos”.

A lo que el segundo, directo le espetó al pa-
nista: “Ricardo: el único indiciado de todos eres 
tú”, se refería a las acusaciones de lavado de di-
nero en el que se le ha señalado con respecto 
a la compra y venta de un corredor industrial 
en Querétaro.

Con esta trabazón de los ataques mutuos 
para colocarse en el segundo lugar, en la idea 
supina, de que desde esa posición será más fá-
cil vencer a López Obrador, perdieron la últi-
ma oportunidad de ser contundentes para ga-
narse el electorado.

Con respecto a Jaime Rodríguez Calderón, 
“El Bronco”, fl ojera da mencionarlo, primero 
porque logró ser candidato por la puerta falsa y 
tiene nulas posibilidades de triunfo en la con-
tienda; apenas le alcanzó para lanzarse contra 
los otros dos.

A todo lo anterior, Andrés Manuel López 
Obrador, en contestación a los repetidos ata-
ques del panista y del priista, les lanzó una fra-
se lapidaria: “Yo que culpa tengo de que estén 
empatados hasta abajo…les llevó 30 puntos de 
ventaja”.

Finalmente, es de reconocerse el magnífi co 
desempeño de los moderadores: Carlos Puig, 
Gabriela Warketin y Leonardo Curzio, cuyas 
preguntas fueron verdaderos dardos o censuras 
certeras a los últimos gobiernos neoliberales.
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Venezuela: ¿será Maduro 
moneda cambio?

Nuevamente AMLO 
marcó la agenda
Como adelantamos 
para radio, en el 
llamado Tercer Debate 
Presidencial, que 
debería llamarse en 
stricto sensu, debate de 
candidatos o aspirantes 
a la Presidencia de la 
República o debate 
por la Presidencia, 
es de anotarse que 
nuevamente marcó la 
agenda del mismo, el 
candidato de la Alianza 
“Juntos Haremos 
Historia”, Andrés 
Manuel López Obrador, 
al imponer la corrupción 
como tema principal y 
recurrente.

opinióngustavo romero umlauff

trump y kim pazmatador

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo que aparentemente no se llega a 
comprender que, estando el país sumi-
do en una implosión alucinante y don-
de la centralización y concentración del 
Poder en manos de Maduro, que no hace 
más que seguir instigando a la fractura de 
una sociedad y sin mostrar en estos últi-
mos cinco años desde que asumió la pre-
sidencia resultado alguno para su perma-
nencia en el cargo, aparte de su desmedi-
da insolencia de aferrarse al poder, vale 
la oportunidad de preguntarse: ¿Temor 
a dejar el Poder? o ¿Poder sólo por po-
der? A mi criterio, creo que la respuesta 
debiera centrase a la primera incógnita, 
pues hace solo algunos años era posible 
que, hasta, perversos y siniestros dicta-
dores pudieran salir de sus tronos y vivir 
en otros países. Recordemos, a manera 
de ilustración, como terminaron sus días 
el perverso presidente ugandés Idi Amin 
o el fi lipino Ferdinand Marcos o el zaire-
ño Mobutu Sese Seko que fueron recibi-
dos por otros países donde permanecie-
ron y vivieron tranquilamente.

Pero, una fuerte hipótesis que se ma-
neja es que el probable refugio de Madu-
ro sería Cuba bajo el supuesto que el régi-
men de la Habana tenga la seguridad de 
seguir siendo abastecido por un petró-

leo subsidiado, contar con créditos su-
fi cientes y una buena fuente de ingresos 
que les permita gozar de cierta estabili-
dad política y económica.

Algunos analistas han revelado que Ve-
nezuela ha estado comprando petróleo 
en los mercados internacionales -espe-
cialmente Irán- para enviarlo a Cuba en 
condiciones inmejorables de crédito; y, 
por supuesto, ayudar a Maduro a mante-
nerse en el poder les resulta más prove-
choso que a obligarlo a salir. De manera 
que, el soporte que les viene asistiendo 
el actual régimen venezolano constitu-
ye una cuestión inevitable de estabilidad 
para el régimen castrista. 

En esa lógica, si existiera otra posibi-
lidad en que los cubanos obtengan em-
préstitos y condiciones fi nancieras inter-
nacionales que les permitiera sobrevivir 
sin el riesgo de perder la subvención vene-
zolana, a vista del régimen castrista, Ma-
duro podría convertirse prontamente en 
una extraordinaria moneda de cambio. 

gustavoromeroumlau� @
gmail.com 

@GRomeroUmlau� d



Fed aumenta 
tasa de interés 
hasta 2%
La actual es la tasa más alta en diez años. Revela 
la solidez de la economía estadounidense
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Reserva Federal aumentó el miércoles su tasa 
de interés referencial por segunda vez en lo que 
va de año e intimó que podría aumentarla nue-
vamente debido al crecimiento económico sos-
tenido y las presiones infl acionarias.

El banco central estadounidense vaticinó aho-
ra que este año aumentará la tasa cuatro veces, 
en lugar de tres como preveía antes. La tasa de 
interés queda aumentada en un cuarto de pun-
to porcentual para situarse en una franja de en-
tre 1,75% y 2%. La medida refl eja la solidez de la 

economía, la fortaleza del mercado laboral y la 
infl ación que fi nalmente se acerca al nivel an-
helado por la institución. 

La nueva tasa de interés signifi ca que empre-
sas y consumidores tendrán que pagar más por 
sus préstamos. Es la séptima vez que la Fed au-
menta la tasa de interés desde que empezó a res-
tringir el crédito en el 2015. La última vez que la 
tasa fue incrementada fue en marzo. 

La última vez que la directiva del banco cen-
tral se reunió, en mayo, dejó sin alterar la tasa 
de interés. Pero apuntó que la infl ación estaba 
acercándose a su meta de 2% tras estar durante 
años muy por debajo de lo deseado. Si la infl a-

ción repunta, la Fed podría ver-
se obligada a restringir el crédi-
to aun más. 

El aumento de la infl ación 
coincide con una nueva robus-
tez económica. Tras años de cre-
cer un tímido 2%, se calcula que 
la economía estadounidense este 
año podría expandirse en un 3% 
o más, en parte debido al gasto 
de empresas y consumidores en 
base a la reducción de impues-
tos aprobada por los republica-
nos en el Congreso a fi nes del 
año pasado. 

Las empresas han estado con-
tratando constantemente, a tal punto que el des-
empleo ha bajado a 3,8%, un nivel que no se veía 
desde 1969. Desde el 2008, cuando la crisis fi nan-
ciera global estaba tocando fondo, la Fed mante-
nía casi en cero la tasa lo que duró casi siete años. 

El gasto de 
los hogares 

ha repuntado, 
mientras que 

la inversión fi ja 
de las empre-

sas ha seguido 
creciendo con 

fuerza"
Reserva 

Federal de 
EE.UU.

Comunicado

DESACELERACIÓN CHINA 
AFECTARÁ MERCADOS 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La desaceleración económica de China, que sería 
necesaria para estabilizar su nivel de endeudamien-
to corporativo en el mediano plazo, tendría efectos 
de arrastre importantes para la economía global, 

consideró Fitch Ratings.
La califi cadora internacional de riesgo crediticio es-
timó que los efectos económicos serían más fuertes 
para los mercados emergentes que presentan una 
dependencia alta en productos básicos (commodi-
ties) o vínculos comerciales estrechos con China.
Mientras el impacto del crédito soberano también 
dependerá de amortiguadores externos y fi scales, 
así como de las políticas que se implementen como 
respuesta, expuso en un reporte.
El escenario supone una desaceleración de gasto de 
capital que reduciría el crecimiento del PIB.

Volkswagen reconoció su culpabilidad y no interpon-
drá ninguna acción legal contra la multa recibida.

Los exportadores de productos básicos se afectarían por disminución de las 
exportaciones directas a China. 

La medida implicará un ligero aumento en las tasas de 
los préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito y autos. 

Volkswagen 
recibe multa 
millonaria
Volkswagen  es multado con casi 
1,200 millones de dólares en 
Alemania por 'Dieselgate'
Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Alemania multó al gigante 
automovilístico Volkswagen 
con 1.000 millones de euros 
(1,180 millones de dólares) 
por el escándalo de emisio-
nes diésel, dijo la compañía 
el miércoles.

La automotriz informó 
en un boletín que aceptará 
la multa impuesta por los fi s-
cales en la ciudad de Brauns-
chweig. 

La fi scalía concluyó que 
Volkswagen no supervisó 
adecuadamente las activi-
dades de su departamento 
de desarrollo de motores, 
lo que resultó en la venta en 
todo el mundo de unos 10.7 
millones de vehículos diésel 
con software de control ile-
gal de emisiones. 

El escándalo, que estalló en Estados Uni-
dos en el 2015, le ha costado ya a la compañía 
alemana 20.000 millones de dólares en mul-
tas y arreglos en cortes civiles. 

Volkswagen dijo que espera que pagar la 
multa en Alemania tenga “efectos positivos en 
otros procedimientos legales en Europa con-
tra Volkswagen” y sus subsidiarias. 

El ex director general de Volkswagen Martin 
Winterkorn fue acusado en marzo en Estados 
Unidos de fraude cablegráfi co y conspiración 
para violar la Ley de Aire Limpio. Dos ejecu-
tivos de menor nivel fueron sentenciados ya 
a prisión en Estados Unidos y otros cinco es-
tán acusados, pero no arrestados. 

Las autoridades alemanas investigan a Win-
terkorn y otros 48 en conexión con el caso. 

El CEO renunció en septiembre del 2015, 
diciendo entonces que no estaba al tanto de 
las manipulaciones.

"Trabajamos con energía para enfrentar 
nuestro pasado", señaló el máximo ejecutivo 
de VW, Herbert Diess, en un comunicado se-
parado. "Se necesitan más medidas para gra-
dualmente volver a restablecer la confi anza en 
la empresa y la industria automotriz".

Peso se hunde más tras anuncio de la Fed
▪  El Banco de México publicó que el dólar interbancario cerró  en 20.802 unidades, en su mayor nivel desde el 
30 de enero del 2017. En el día, el peso cayó 10 centavos, equivalente a 0.48 por ciento, con base en cifras de 
Bloomberg. En la jornada, el peso presentó un máximo en 20.82 unidades, señala El Financiero. Foto: Especial

El  'Dieselgate'
de Volkswagen
En el 2015, Volkswagen admitió haber burlado 
las pruebas de emisiones en Estados unidos 
con un so� ware que encendía los controles 
de emisiones cuando los vehículos estaban 
en las instalaciones de pruebas y los apagaba 
durante las operaciones normales. Este 
mecanismo operó en al menos 10.7 millones 
de vehículos. AP/Berlín

Por Notimex/México

Los Indicadores Líderes 
Compuestos para los paí-
ses de la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) en 
abril pasado anticiparon un 
crecimiento estable para sus 
economías integrantes, in-
cluido México.

El organismo internacio-
nal informó que en el cuarto 
mes del año, el indicador ade-
lantado general para los países que lo integran 
se ubicó en 99.9 puntos, desde 100 puntos en 
marzo, con lo que ligó dos meses con un re-
troceso marginal tras permanecer estable en 
100.1 puntos en enero y febrero.

En su reporte mensual, explicó que los In-
dicadores Líderes Compuestos están diseña-
dos para anticipar los puntos de infl exión en la 
actividad económica respecto a su tendencia 
de seis a nueve meses hacia adelante.

Entre las principales economías de la OCDE, 
apuntó, el indicador para Estados Unidos con-
tinúa anticipando un impulso de crecimiento 
estable, que ahora también es la evaluación pa-
ra Japón; mientras que para Canadá, el indica-
dor apunta a señales de un débil crecimiento.

La OCDE refi rió que entre las grandes eco-
nomías europeas, los indicadores para Alema-
nia, Francia, Italia y la zona del euro en su con-
junto apuntan a un debilitamiento en el im-
pulso del crecimiento, lo que sigue siendo la 
evaluación para el Reino Unido.

En México, refi rió su indicador se ubicó en 
98.8 puntos en abril, con un comportamien-
to estable respecto a marzo, tras el retroceso 
de una décima respecto a febrero, cuando fue 
de 98.7 puntos.

Indicó que entre las principales economías 
emergentes, el indicador para el sector indus-
trial en China apunta hacia un crecimiento, 
mientras que en Rusia y Brasil los indicadores 
apuntan a estabilizar el crecimiento.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.25 (+)  21.05 (+)
•BBVA-Bancomer 19.23 (-) 21.05(-)
•Banorte 19.60 (+) 20.99(+)

RIESGO PAÍS
• 8 de junio   226.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.11 (+)
•Libra Inglaterra 27.36 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,760.58 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,201.20 0.47 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.62

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

indicadores
financieros

2007
AÑO

▪ y 2015, lapso 
en que fueron 
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fi cados por 
Volkswagen

26
mil

▪ millones 
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del so¬ ware
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en abril, con 
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5
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▪ y hasta 10 
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1
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gasto capital, 

según el actual 
escenario

Estima OCDE 
crecimiento
de México 
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Reanudan rescate de víctimas en Guatemala
▪ Las autoridades anunciaron la reanudación de la búsqueda y rescate de las 
víctimas de la erupción del Volcán de Fuego que estuvieron suspendidas por 

una semana debido a las difi cultades para trabajar en el lugar. AP/SÍNTESIS

'Norcorea ya 
no es amenaza'
Trump dice que Norcorea ya no es amenaza 
nuclear tras la reunión sostenida con Kim Jong 
un y el acuerdo fi rmado entre ambas naciones
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump tuiteó el miérco-
les que “Ya no hay una amenaza nuclear de Co-
rea del Norte” a su llegada al país tras su histó-
rica cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong 
Un, en Singapur.

"Acabamos de aterrizar, ha sido un largo viaje, 
pero todo el mundo puede sentirse ahora mucho 
más seguro que el día que asumí el cargo”, expre-
só el mandatario vía Twitter. "Ya no hay amenaza 
nuclear de Corea del Norte. La reunión con Kim 
Jong Un fue una experiencia muy interesante y 
positiva. ¡Corea del Norte tiene potencial para 
un gran futuro!”. 

La afi rmación de Trump de que Corea del Nor-
te ya no representa una amenaza nuclear, es du-
dosa si se considera el gran arsenal de armas de 
Pyongyang. Expertos independientes calculan 
que Corea del Norte tiene material fi sible sufi -
ciente para elaborar entre 20 y 60 bombas. El 
año pasado probó misiles capaces de llevar una 
ojiva nuclear hasta territorio continental esta-
dounidense. 

Si bien Trump y Kim fi rmaron una declaración 
conjunta que repite promesas pasadas de traba-
jar hacia la desnuclearización de la península de 
Corea, los detalles no se han resuelto. Trump ha 
dicho que habrá un estricto proceso de verifi ca-
ción en el acuerdo defi nitivo y que los detalles 
serán fi niquitados por su equipo de expertos en 
negociaciones con los norcoreanos. 

Antes de su llegada a la Casa Blanca, “la gen-
te asumía que íbamos a ir a la guerra con Corea 
del Norte”, y el entonces presidente Barack Oba-
ma afi rmó que Pyongyang era el mayor proble-
ma de la nación, dijo. 

Cuando se le pregun-
tó si Trump cantaba vic-
toria antes de tiempo, la 
asesora presidencial Ke-
llyanne Conway dijo a la 
prensa: “Este presiden-
te quiere que Corea del 
Norte deponga total-
mente las armas nuclea-
res y obviamente la des-
nuclearización debe ser 
completa, verifi cable e 
irreversible, y eso toma-
rá algún tiempo”. 

Trump y Kim regre-
saan a sus países después 
de la cumbre, pero reci-
birán bienvenidas muy 
distintas. 

En Pyongyang, la 
prensa ofi cial norco-
reana elogió el encuen-
tro con el presidente es-

tadounidense y desplegó amplias fotos de los dos 
líderes. Trump enfrentaba cuestionamientos de 
que cedió demasiado sin recibir nada a cambio, 
que le confi rió legitimidad al régimen totalitario 
norcoreano y que accedió con demasiada facili-
dad a la exigencia norcoreana de cesar las manio-
bras militares conjuntas con fuerzas surcoreanas. 

Japón y Corea del Sur se vieron particularmen-
te alarmados por la promesa de Trump de con-
cluir las maniobras, que Corea del Norte consi-
dera ejercicios para practicar una invasión. 

“Estados Unidos es nuestro aliado, por lo que 
las maniobras son necesarias para mantener nues-
tra relación con Estados Unidos”, dijo Lee Jae 
Sung, un habitante de Incheon. 

[el aborto pe-
nado ] instru-
mentaliza los 

cuerpos de las 
mujeres, niega 
su autonomía 
y pone en peli-
gros su vida y 

su salud"
Ivana Radicic
Presidenta del 

Grupo de Trabajo 
de la ONU

Trump aceptó una invitación de Kim para visitar Pyongyang, pero que se realizaría en un "momento apropiado".

En Argentina es ilegal interrumpir el embarazo ex-
cepto en casos de violación y riesgo para la madre.

Rohaí ordenó a la OIEA preparar las medidas para al-
canzar el uranio enriquecido hasta 190 mil SWU. 

Irán enriquecerá 
uranio en planta
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

Irán comenzará a enriquecer uranio en la plan-
ta de Fordow e instalará nuevos equipos en las 
instalaciones de Natanz si se rompe el acuerdo 
nuclear que suscribió en 2015 con las grandes 
potencias, advirtió hoy la Organización Iraní 
de Energía Atómica (OIEA).

“El enriquecimiento de uranio en Fordow, 
en el centro de Irán, iniciará en caso de la sali-
da de Irán del Plan Integral de Acción Conjun-
ta (JCPOA, por sus siglas en inglés) por deci-
sión de alto cargos”, dijo el vocero de la OIEA, 
Behruz Kamalvandi.

Indicó que por orden del líder supremo de 
Irán, el ayatolá Ali Jamenei, los programas se 
mantienen por ahora “dentro de los paráme-
tros” del acuerdo nuclear, pero si fracasa el 
pacto “reviviremos Fordow”.

Poco antes, el presidente iraní, Hasán Ro-
haní, aseguró que la república islámica se re-
tirará del acuerdo nuclear si Teherán no sa-
le benefi ciado, durante una conversación con 
su Emmamnuel Macron, en la cual se mostró 
satisfecho de los esfuerzos europeos para sal-
var el pacto. 

Argentina 
debate sobre 
aborto
Diputados argentinos debaten 
legalización del aborto
Por AP/Buenos Aires
Foto:  AP/ Síntesis

La Cámara de Diputados ar-
gentina debatía el miércoles 
en una histórica sesión un 
proyecto de legalización del 
aborto en medio de masivas 
manifestaciones de pro y an-
ti abortistas que esperarán el 
resultado de la votación en las 
cercanías del Congreso.

Es la primera vez que un 
proyecto legislativo para des-
penalizar el aborto y legalizar 
su práctica hasta la semana 14 
de gestación llega al pleno de 
una cámara legislativa de Ar-
gentina, el país nativo del pa-
pa Francisco, luego de que seis iniciativas se 
frustraran en instancias legislativas inferio-
res. De aprobarse, el texto pasará al Senado. 

Poco antes del comienzo de la sesión, en un 
sector adyacente al Parlamento, comenzaron 
a congregarse pro abortistas con el caracterís-
tico pañuelo verde al cuello que los identifi ca. 
En un sector enfrentado se ubicaron los lla-
mados “pro vida” vestidos con prendas celes-
tes y portando carteles con imágenes de fetos 
y mujeres embarazadas. 

En las calles cercanas pancartas colgadas 
de edifi cios y postes de luz rezaban consignas 
a favor del aborto libre y gratuito: “Hagamos 
historia, aborto legal ya”, “Separación de Iglesia 
y Estado”, decían algunas. Otras, en el sector 
opuesto, reclamaban: “Salvemos las dos vidas”. 

Diana Silvero, una estudiante de arte de 19 
años ataviada con un pañuelo verde, dijo que 
“las mujeres abortan sea legal o no. El hecho 
de que sea legal es que dejen de morirse las 
pobres, porque las ricas pagan por el aborto”. 

La joven indicó que este día histórico en 
el Congreso “se ha logrado gracias a la lucha 
feminista, más allá del apoyo de los partidos 
de izquierda”. 

Los manifestantes de uno y otro lado tie-
nen previsto pasar la noche del miércoles en 
la plaza frente al Congreso a la espera de la vo-
tación. Enormes pantallas fueron instaladas 
para seguir la sesión maratónica.

el acuerdo

Corea del Sur revisará el 
acuerdo entre Kim Jong-
un y Donald Trump:

▪ El presidente Moon 
Jae-in convocó al 
Consejo de Seguridad 
Nacional para discutir 
los logros de la cumbre 
y examinar las acciones 
para dar seguimiento a 
lo acordado.

▪ La ofi cina presiden-
cial surcoreana insinuó 
la posibilidad de sus-
pender las maniobras 
militares conjuntas para 
ayudar a la desnucleari-
zación norcoreana

POLÍTICA MIGRATORIA 
TENSA RELACIÓN DE   
ITALIA Y FRANCIA
Por AP/Italia

Italia llamó a consultas al embajador 
francés, después de que Francia acusara 
al nuevo gobierno populista italiano de 
comportamiento “cínico” e irresponsable al 
negar la entrada a un barco con migrantes 
rescatados.

El ministro italiano del Interior, Ma� eo 
Salvini, exigió una disculpa de París y desafi ó a 
Francia a acoger a los migrantes que prometió 
en un acuerdo de la UE. 

Mientras, el Aquarius y las 629 personas 
que rescató seguían navegando al oeste hacia 
España. Algunos de los pasajeros fueron 
trasladados a dos embarcaciones italianas 
para la travesía. 

Italia ha defendido su decisión de negar 
la entrada al Aquarius, afi rmando que nunca 
abandonó el barco y que lo está escoltando 
a Valencia. España ofreció puerto seguro al 
barco tras el rechazo de Italia y Malta. 

Por su parte, un barco de la Guardia 
Costera italiana atracó el miércoles con 932 
migrantes a bordo en Catania, Sicilia. 



Habemus Habemus 
Mundial

México hace historia al confi rmarse que 
albergará su tercer Mundial en 2026, 

sede que comparte con Estados Unidos y 
Canadá, lo que también marca un hito en 

la historia de la FIFA. pág 02 foto: AP

Copa del Mundo   
MÉXICO ES UN RIVAL RÁPIDO, 
RECONOCE DT DE ALEMANIA
EFE. Joachim Löw, seleccionador de Alemania, 
actual campeona del Mundo de fútbol, que en 
el Mundial de Rusia 2018 debutará el domingo 
contra México, manifestó que el equipo que 
dirige el colombiano Juan Carlos Osorio será "un 
rival rápido y técnicamente bueno".

Alemania y México jugarán el primer partido 

del grupo F -en el que también están integradas 
Corea del Sur y Suecia- el domingo en el estadio 
Luzhniki de la capital rusa. 

"Tengo buenas vibraciones y creo que nos 
presentaremos bien, porque el equipo va a 
mejorar esta semana. Todo está orientado hacia 
el domingo", explicó el seleccionador alemán en 
la rueda de prensa que dio en el cuartel general 
de Vatunki, en las afueras de la capital rusa

foto: AP

Concacaf 2026

INICIA LA FIESTA EN RUSIA. pág 03
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El Tri:
Corona no pierde esperanza de jugar con 
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Putin agradeció la ayuda de 
los numerosos especialistas 
y a los entusiastas miembros 
de “la familia futbolera" por la 
organización de la Copa Mundial 
de Futbol que inicia hoy. – foto: AP

CABEZA LLAMADO O PROMO. pág xx
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El Mundial de 2026 será en EU, México y Canadá, 
así lo decidieron los miembros de la FIFA por la 
seguridad fi nanciera que ofrecen estas naciones

Por AP/Moscú
Foto: Notimex/ Síntesis

A la izquierda de sus pares de 
Canadá y Estados Unidos, la 
efusividad del presidente de la 
Federación Mexicana de Fút-
bol fue la más más notoria. Se 
levantó de su silla, dispara-
do como un resorte, al cono-
cer el miércoles el voto de los 
miembros de la FIFA.

México hizo historia
Los tres países de Nortea-
mérica acababan de ser de-

signados anfi triones de la Copa del Mundo de 
2026, una que marcará un hito transformador 
en la historia de la competición deportiva con 
mayor alcance global, con su ampliación a 48 
equipos. Será además el único Mundial de la 
historia organizado en conjunto por tres paí-
ses _Japón y Corea del Sur habían sido coan-
fi triones en 2002.
Pero la votación establece otro hecho históri-
co: México será el primer país en albergar tres 
mundiales tras hacerlo previamente en memo-
rables torneos en los que brillaron respectiva-
mente los legendarios Pelé y Diego Maradona.
Para Decio de María, el presidente de la fe-
deración mexicana, el idilio de su país con el 
campeonato es fácil de entender.
“Salgan a la calle y caminen por la Plaza Roja, 
por las avenidas del centro de Moscú”, seña-
ló De María. "Los mexicanos tenemos mucha 
pasión por el futbol, nos gusta involucrarnos 
en las copas del mundo. Siempre ha sido así”.
México será sede de 10 partidos en tres es-
tadios: el Azteca de la Ciudad de México; el 
Akron en Guadalajara, y el BBVA Bancomer 
en Monterrey.
“Vamos a ofrecer el mejor Mundial en los tres 
estadios que tenemos”, dijo De María. “Es al-
go que nos unirá a los tres países”.
Esa unión estará a prueba, en el contexto ac-
tual de las relaciones con Estados Unidos.

Por AP/Moscú
Foto: Notimex/ Síntesis

Hace cuatro años, Jesús Corona parecía el titu-
lar indiscutible en la selección mexicana. Al fi nal, 
fue Guillermo Ochoa quien estuvo en el arco du-
rante los cuatro partidos de México, incluido el 
duelo ante el anfi trión Brasil, donde preservó el 
empate sin goles por medio de múltiples ataja-
das providenciales.

Hoy, Ochoa luce como dueño indiscutible del 
puesto. Sin embargo, Corona dijo el miércoles que 

México hace 
historia con 
3er Mundial

Corona no pierde 
la esperanza

La gente le 
tiene cariño 

a México, 
especialmente 
al ver a México 
como un poco 
menos desa-

rrollado”
Kevin Njomo

Dirigente de
Camerún

Estados 
Unidos, junto 

a México y Ca-
nadá, acaban 

de conseguir el 
Mundial. Feli-

cidades - ¡fruto 
de mucho 
trabajo!"

Donald Trump
Presidente EU

Marruecos era un destino arriesgado como anfi trión, da-
do que sus 14 estadios tenían que construirse.

La promesa de generar 14 mil millones de dólares en in-
gresos ayudó a convencer a los votantes.

Enrique Peña Nieto destacó que el triunfo en la vota-
ción de la FIFA fue un voto de confi anza.

México llena Rusia de color
▪  Los mexicanos que acudieron a Rusia para el Mundial destacan entre la multitud por sus atuendos 

llamativos, sombreros, maracas y enormes banderas de México. 
ESPECIAL / FOTO: AP

AYALA RECIBE  UNA 
OPORTUNIDAD 
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Aunque ha sido uno de los mejores 
zagueros centrales en la liga mexicana 
durante los últimos años, Hugo Ayala había 
recibido pocas oportunidades de jugar 
en la selección. Una infortunada lesión de 
Néstor Araujo le abrió la puerta al Mundial, 
y ahora quiere sacarle provecho.
Desde 2015, cuando Juan Carlos Osorio 
asumió el puesto de seleccionador, la 
zaga del “Tri” había sido monopolizada por 
Héctor Moreno y Araujo.
En marzo, Araujo se lastimó una rodilla, 
el miércoles se confi rmó la baja en la 
selecciónde Diego Reyes. "Quizá por las 
lesiones de los compañeros se abre esta 
puerta"dijo Ayala antes del entrenamiento.

México será el primer país en 
albergar tres mundiales tras los 
memorables de 1970 y 1986

casos previos

Ochoa alude 
a situaciones 
anteriores: 

▪ "En otros torneos 
se le ha dado la 
oportunidad a todo 
el plantel y en esta 
posición (arquero) 
ha sido de igual 
manera" 

.▪ Corona jamás ha 
disputado un solo 
encuentro de la 
Copa del Mundo

breves

Mundial / Ozil podría jugar 
contra México
Mientras la selección alemana de futbol 
tiene prácticamente listo y recuperado 
al mediocampista Mesut Ozil para el 
duelo ante México, el técnico Joachim 
Low advirtió que el Tricolor, su primer 
rival en la Copa del Mundo Rusia 2018, 
los exigirá. Ozil, quien tuvo molestias en 
una rodilla y se perdió el último duelo 
amistoso ante Arabia Saudita, está 
listo para participar en la justa del orbe 
que comenzará el domingo para los 
germanos.Por Notimex/Foto: Notimex

Mundial / Brasil votó por 
Marruecos para sede
La Confederación Brasileña de Futbol 
(CBF) dio su voto a la candidatura 
de Marruecos para la organización 
del Mundial de 2026, a pesar de que 
la Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol) había anunciado que 
votaría en bloque a favor de México, 
EU y Canadá. “¿Por qué no escoger 
a Marruecos y dar a Estados Unidos 
que ya tuvo una Copa y para México 
que va para su tercera?”, argumentó el 
presidente de la CBF. Por Ntx/Foto: Especial 

Estadio/El Azteca, primero 
en inaugurar 3 Mundiales
El Estadio Azteca se convertirá en 
el primer recinto que celebre tres 
inauguraciones de Copas Mundiales a lo 
largo de su historia: 1970, 1986 y 2026.
El 31 de mayo de 1970, el "Coloso de 
Santa Úrsula" fue la sede del primer 
partido de aquella justa mundialista, el 
encuentro entre México y la URSS. En 
1986, la situación con cafetaleros en 
Colombia dio pie a que México lo hiciera 
de nueva cuenta. Y la nueva desiganción 
para 2026. Por Ntx/Foto: Notimex 

no pierde la esperanza de que el seleccionador 
Juan Carlos Osorio lo utilice en algún encuen-
tro en Rusia.

Desea una oportunidad
Ochoa cumplió una notable temporada con el Stan-
dard de Lieja en la liga belga. Corona, quien mili-
ta en el Cruz Azul de México, espera que Osorio 
le dé al menos una oportunidad de jugar, como 
parte de las habituales rotaciones que el estra-
tega de nacionalidad colombiana suele hacer en 
su alineación.
"Los últimos partidos los ha jugado él (Ochoa), 
pero sabemos que la manera de dirigir a la selec-
ción del profesor puede dar la oportunidad por 
las necesidades de los partidos", dijo Corona pre-
vio al entrenamiento de México. 

Hoy el futbol 
mandó un fuer-
te mensaje, la 
pelota vuela 

por arriba y no 
hay barreras 

que la 
detengan”

Decio de María
Presidente de la 

federación

Por AP/Moscú
Foto: AP

Norteamérica albergará la Copa 
del Mundo de 2026, luego que 
los miembros de la FIFA se in-
clinaron por la seguridad fi nan-
ciera y el aparato organizativo de 
la candidatura de Estados Uni-
dos, México y Canadá sobre las 
arriesgadas propuestas de Ma-
rruecos para el primer torneo 
que disputarán 48 selecciones.

El capitalismo fue decisivo
La máxima cita del fútbol se es-
cenifi cará en tres países distin-
tos del hemisferio norte tras ob-
tener 134 votos sobre los 65 de 
Marruecos en el Congreso de la 
FIFA en Moscú el miércoles.

“Muchísimas gracias por es-
te honor increíble”, recalcó Car-
los Cordeiro, presidente de la fe-
deración de Estados Unidos. “El 
fútbol es el gran ganador hoy... 
Será un privilegio organizar el 
Mundial de 2026”.

El voto de las federaciones na-
cionales fue en público, en con-
traste al hermetismo que acom-

pañó al proceso de 2010, cuando los directivos de 
la FIFA otorgaron las sedes respectivas de los tor-
neos de 2018 y 2022 a Rusia y Catar.

La candidatura norteamericana pudo captar 
11 votos de las federaciones de África. Acaparó 
casi todo las adhesiones del continente ameri-
cano, con la salvedad de Brasil en el bloque de la 
Conmebol y la abstención de Cuba en la CON-
CACAF. Francia e Italia fueron las grandes po-
tencias del fútbol que respaldaron a Marruecos. 
Puerto Rico fi guró entre los miembros de la FI-
FA que se abstuvieron de votar por recomenda-
ción del organismo, ante un potencial confl icto 
de intereses.

“Si hubiera sido solo Estados Unidos, creo que 
Marruecos hubiera ganado”, señaló el dirigente 
de la federación de Camerún, Kevin Njomo, cu-
yo país votó Marruecos. “La gente le tiene cari-
ño a México y le dieron la oportunidad. Canadá 
es un bonito destino turístico... Pero creo que 
al fi nal la ventaja estaba en que el Mundial será 
más rentable en Estados Unidos y es un mun-
do capitalista”.

Estados Unidos, cuyo anterior Mundial fue en 
1994, albergará 60 de los 80 partidos en 2026, en 
un torneo que será ensanchado con 16 equipos 
adicionales en la competición. México y Cana-
dá tendrán 10 partidos cada uno. Toda la activi-
dad se concentrará en Estados Unidos a partir 
de los cuartos de fi nal.

México será el único país del mundo en haber 

albergado partidos de tres mundiales distintos. 
Fue anfi trión en solitario en 1970 y 1986.

"Los mexicanos tenemos mucha pasión por 
el futbol, nos gusta involucrarnos en las copas 
del mundo”, afi rmó el presidente de la federa-
ción mexicana, Decio de María. “Nos gusta to-
mar parte en los festivales. Van a llegar más y se-
guirán llegando más”.

Canadá, por su parte, será sede del Mundial 
masculino por primera ocasión.

El presidente estadounidense Donald Trump 
tuiteó su beneplácito. Aunque Trump mantie-
ne diferencia con las autoridades de Canadá por 
aranceles y con México por proponer un muro 
en la frontera, los mandatarios no se involucra-
ron demasiado en la candidatura.

En México, EU 
y Canadá, el 
Mundial 2026
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Rusia-Arabia Saudí, duelo de débiles, inaugurará el 
Mundial, que recibirá a los fans un encuentro entre 
los equipos más abajo en el ranking

Por AP/Rusia
Foto: AP/ Síntesis

Neymar y sus compañeros de selección no per-
dieron el tiempo en irse a la playa tras la llegada 
de la selección a su base del Mundial en Sochi.

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

Disfrutando de las playas
Tanto era el gozo que el primer entrenamien-
to el martes acabó con Neymar y compañía 
arrojándole huevos y harina tanto al engan-
che Philippe Coutinho como al zaguero Fag-
ner, quienes cumplían años. La imagen lo de-

Brasileños 
disfrutan del 
calor de Sochi

Lopetegui, 
destituido a un 
día del Mundial

Estoy muy tris-
te, pero bue-

no... Deseando 
que hagamos 
un magnífi co 
Mundial y lo 

ganemos”
Julen

Lopetegui 
Ex técnicode la 

selección

Mi gran admi-
ración y cariño 
por Julen, por 

todo el trabajo 
que ha realiza-
do, y le deseo 
todo lo mejor 

en su nueva 
andadura”
Fernando

Hierro

La primera 
impresión 

fue positiva, 
la belleza 

de la ciudad, 
sus playas. 

Almorzamos y 
desayunamos 

con una vista al 
mar"

Alisson Con valentía, Fernando Hierro asume reto de dirigir a 
España en el Mundial de Rusia 2018.

La edad promedio de jugadores de Rusia y Arabia es de 
29 años, ambos tienen jugadores con más de 100 partidos

Brasil entrenó por primera vez en Sochi el martes, permitió visitantes.

PELÉ NO IRÁ A 
INAUGURACIÓN 
DEL MUNDIAL 
Por Notimex/Río de Janeiro

El exjugador brasileño Edson 
Arantes do Nascimento, 
Pelé, no podrá asistir a la 
inauguración del Mundial de 
Rusia mañana por problemas en 
la cadera que le impiden viajar, 
informaron fuentes cercanas al 
considerado en Brasil como el 
“Rey del Futbol”.
De 77 años y con problemas de 
salud en los últimos años en la 
cadera y en el sistema renal, 
Pelé debía participar como 
invitado a la ceremonia de 
apertura y al juego entre Rusia y 
Arabia Saudita, pero fi nalmente 
canceló la participación. 
El exjugador ya tuvo que 
cancelar su participación el 
domingo de un evento en Rusia, 
por lo que su presencia para la 
apertura era incierta.

La selección de Brasil se siente 
como en casa en la soleada Sochi

cía todo: Neymar y Coutinho, dos de los futbo-
listas más caros del mundo, divirtiéndose en la 
víspera de un torneo en el que cargan enormes 
expectativas.
En Sochi, Brasil cuenta con condiciones idílicas 
para entrenarse. La ciudad le ofrece el entorno 
más parecido al país.
La playa privada en el hotel de lujo en el que se 
alojan fascinó de inmediato a los jugadores bra-
sileños. Neymar fue de los primeros en dar un 
paseo por la playa en el día libre el lunes. El as-
tro del Paris Saint-German y otros jugadores col-
garon en sus redes sociales las fotos del rato de 
esparcimiento.

breves

Selecciones/ Ya están en Rusia 
las 32 selecciones 
Con la llegada de la selección de futbol 
de Japón a territorio ruso, ya se cuenta 
con la presencia de la totalidad de los 
combinados nacionales que disputarán 
la Copa Mundial Rusia 2018.
A seis días de su debut ante Colombia, 
los nipones arribaron al aeropuerto 
de Kazán, ciudad que compartirán 
con los cafetaleros como centro de 
concentración durante la fase de 
grupos.
Por Notimex/Foto: AP 

FIFA/ Infantino buscará la 
reelección en 2019
El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
se presentará a la reelección en junio 
del año próximo. Infantino confi rmó 
una candidatura que era esperada en 
un discurso que pronunció minutos 
después que las federaciones miembro 
de la FIFA votaron a favor de Estados 
Unidos, Canadá y México como sedes 
del Mundial 2026. El voto 134-65 
sobre Marruecos blindará el porvenir 
fi nanciero de la FIA.
Por AP/Foto: AP 

Rusia / A Vladimir Putin no 
le gusta el fútbol
No es una leyenda urbana. A Putin no 
le gusta el fútbol, aunque el Mundial 
se celebre en Rusia. Desde que llegó al 
Kremlin hace 18 años apenas ha pisado 
un estadio, aunque ésta vez no tiene 
escapatoria. "Es difícil decir (quién 
ganará). Hay muchos candidatos: los 
latinoamericanos, Argentina y Brasil, 
Alemania también jugó fantásticamente 
bien en las anteriores copas y España 
mostró un fútbol de gran calidad", dijo.
Por Ignacio Ortega/Foto: AP 

dato

Pase 
automático
Rusia, 70ma en 
el escalafón de 
la FIFA, se clasifi-
có directamente 
por ser anfitriona.  
Los saudíes, en el 
puesto 67, tienen 
el peor ranking de 
los 31 países.

Rusia, lista
 para Mundial 

▪El presidente Vladimir Putin afi rmó que 
Rusia está lista para el Mundial de Futbol, 

que comienza hoy jueves, y para recibir con 
hospitalidad a los afi cionados, a fi n de que 

esta fi esta deportiva sea “brillante”. 
NOTIMEX/ FOTO: AP

Primer duelo 
de Mundial, 
entre débiles

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

La Federación Española de 
Fútbol destituyó al técnico 
de la selección Julen Lope-
tegui el miércoles, a un día de 
que se inaugure el Mundial y 
a dos de que el equipo debute 
dentro del certamen en Ru-
sia, enfrentando a Portugal.

Sin alternativa
El despido ocurre una jor-
nada después de que el Real 
Madrid anunció que Lopete-
gui asumiría como su nuevo 
técnico luego de la Copa del 
Mundo.

Luis Rubiales, presidente 
de la Federación, dio cuenta 
de la destitución y reconoció 
que ésta no representa una so-
lución idónea para el equipo 
nacional. Sin embargo, afi r-
mó que era la única alterna-
tiva, luego que el anuncio del 
Madrid tomó por sorpresa a 
la Federación.

“La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol no puede permanecer al mar-
gen de una negociación de uno de sus traba-
jadores y enterarse cinco minutos antes de 
un comunicado”, reprochó Rubiales. “Yo no 
digo quién es el culpable... pero ante esta si-
tuación, obviamente... nos hemos visto obli-
gados a actuar”.

El dirigente consideró que había necesidad 
de enviar un “mensaje claro”, de que todos los 
integrantes de la selección deben “cumplir la 
forma de actuar” que contempla la Federación.

“La selección es el equipo de todos los es-
pañoles, y hay decisiones que estamos obli-
gados a tomar en cuestión de unos valores”, 
recalcó el dirigente. “Nos hemos encontrado 
con una circunstancia sobrevenida, una ne-
gociación legítima, pero que ha ocurrido sin 
ninguna información a la federación”.

Los rumores sobre el inminente despido 
comenzaron a correr desde el comienzo de la 
jornada. Una conferencia de prensa, en la que 
se preveía que Lopetegui hablara de su futura 
aventura con el Madrid y de las expectativas 
españolas en la Copa del Mundo, se fue pos-
poniendo desde la mañana.

Cuando el encuentro con los periodistas 
se llevó a cabo, Lopetegui no estaba a la vista. 
Quien encabezó la conferencia fue Rubiales.

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

La Copa del Mundo se pondrá en 
marcha con un partido de aus-
tero cartel.

Los equipos con los rankings 
más bajos en el torneo se miden 
en el duelo inaugural este jue-
ves, cuando Rusia enfrente a la 
Arabia Saudí del técnico argen-
tino Juan Antonio Pizzi en el es-
tadio Luzhniki en Moscú, sede 
también de la fi nal el 15 de julio.

La presión sobre 
los equipos
Los dueños de casa precisan la 
victoria de inmediato para tener una posibilidad 
real de sobrevivir el Grupo A, y se anticipa la pre-
sencia del presidente ruso Vladimir Putin entre 
la concurrencia. Rusia intenta poner fi n a una 
racha de siete partidos sin ganar. Solo un anfi -
trión en el Mundial ha quedado fuera tras la fa-
se de grupos: Sudáfrica en 2010.
Las otras dos selecciones del grupo, Egipto y Uru-
guay, cuentan con dos delanteros de fuste en Mo-
hamed Salah y Luis Suárez, quienes podrían des-
quiciar a las defensas de Rusia y Arabia Saudí.
Los saudíes perdieron sus últimos tres partidos, 
pero se ilusionan con su reaparición en un Mun-
dial tras una ausencia de 12 años.

Duelo de técnicos
Pizzi y el ruso Stanislav Cherchesov aportan per-
sonalidades y fi losofías distintas.

Apostándole a la presión alta contra el rival, Pi-
zzi se consagró campeón de la Copa América Cen-
tenario de 2016 al mando de Chile. Quiere impo-
ner ese estilo a un equipo saudí del que tomó las 
riendas luego que habían asegurado su clasifi cación.

Y advierte que su equipo buscará atacar y con-
trolar el esférico pese a enfrentar al país anfi trión

"Mi estilo es competir, disfrutar de cada uno 
de los balones, de cada una de las situaciones, y 
tratar de imponerme mediante el protagonismo". 
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“Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin llegaron a un 
acuerdo económico y pelearán el 15 de septiembre, 
seguramente en Las Vegas, por el título del CMB

Canelo y 'GGG'
tendrán pelea 
de desempate

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo 
Gennady Golovkin alcanzaron un acuerdo y ten-
drán su esperada pelea de desempate el próxi-
mo 15 de septiembre, seguramente en Las Ve-
gas, Nevada.

Luego de varios días de negociaciones, e incluso 
de un plazo para Golovkin, que se venció, el titu-
lar de “Golden Boy Promotions” (GBP), Óscar de 
la Hoya, confi rmó la realización de la contienda.

A través de sus redes sociales y sin dar ningún 
detalle, el ex campeón mundial publicó: “Feliz de 
informar que sí tenemos pelea. Septiembre 15”, 
para rematar con “#CaneloGGG2”.

Luego de la cancelación de la pelea del pasa-
do 5 de mayo, todo parecía indicar una fácil ne-

gociación para re-agendarla, pero las pretensio-
nes del kazajo, quien pedía una división porcen-
tual del 50-50 en las ganancias y después 55-45, 
provocó que tardara más de lo previsto.

 
Última oferta
La víspera, “Golden Boy Promotions” lanzó una 
última oferta que indicaba 57.5 por ciento para 
el mexicano y 42.5 al campeón, misma que ven-
cería este miércoles a las 12:00 horas (tiempo de 
Los Ángeles) y de la cual no tuvieron respuesta.

De la Hoya había dicho a ESPN, al término 
del plazo, que no había pelea, pues aunque ellos 
(GBP) y Tom Loefl er, representante del kazajo, 
la querían, el único que no la deseaba era Golo-
vkin. Dos horas después confi rmó la contienda.

Con el acuerdo alcanzado, se esperan pron-
to los detalles de la misma tales como sede, es-

Sin importar el oponente, el 15 de septiembre estaba marcado para el regreso del tapatío.

Oscar de la Hoya, titular de “Golden Boy Promotions” 
(GBP), confi rmó la realización de la contienda.

cenario y gira promocional, duelo en el que es-
tarían en juego los cinturones de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB), que ostenta 
el kazajo "GGG".

Al inicio de la semana se dio a conocer que la 
promotora que maneja los destinos del “Cane-
lo” había reservado la fecha del 15 de septiem-
bre para la T-Mobile Arena, pues sin importar 
el oponente, ese día está marcado para el regre-
so del tapatío.

En días pasados, el boxeador kazajo Gennady 
Golovkin fue despojado del título de peso me-
diano de la Federación Internacional de Boxeo 
(FIB), esto por no cumplir con las estipulacio-
nes del organismo.  

Golovkin debía exponer su cetro de la FIB an-
te el retador mandatorio, el ucraniano Sergiy De-
revyachenko, pero le fue permitido enfrentar al 
armenio Vanes Martirosyan el 5 de mayo, recor-
dó el organismo en un comunicado. 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Tiger Woods regresó al U.S. 
Open por primera vez en tres 
años y pocos lo notaron.

No obstante, hay que con-
siderar que llegó el domingo 
por la tarde. Shinnecock Hills 
estaba prácticamente vacío.

"Una experiencia bizarra", 
dijo Jordan Spieth, que jugó 
una ronda de nueve hoyos 
con él. 

Tal momento de quietud 
fue inusual para Woods en su 
esperado regreso luego de cuatro cirugías de 
espalda. Un año que inició con intriga pron-
to abrió paso a la histeria sobre la expectativa 
de su primera victoria en cerca de cinco años.

Años duros
"El golf siempre es frustrante", señaló Woods 
el martes después de jugar nueve hoyos con 
Dustin Johnson y Bryson DeChambeau, ga-
nadores de los últimos dos eventos de la Gi-
ra de PGA. 

Han pasado 10 años desde que Woods ganó 
su último U.S. Open, su 14to y último major. 
Lo único que necesita para atemperar cual-
quier frustración es recordar el año pasado, 
cuando ni siquiera sabía si volvería a jugar 
otro U.S. Open. 

Se trató de un punto bajo de su carrera y 
su vida personal. Mientras se recuperaba de 
una fusión espinal fue arrestado por condu-
cir bajo los infl ujos de lo que se determinó fue 
la combinación de dos analgésicos, el fármaco 
para dormir Ambien, el medicamento contra 
la ansiedad Xanax y el ingrediente activo de 
la marihuana. Ingresó a una clínica para re-
cibir ayuda y se declaró inocente a un cargo 
por conducción temeraria con que evitó pi-
sar la cárcel.

Cuando se le preguntó sobre el video de su 
arresto y cómo ha cambiado su vida, Woods 
respondió: "ha mejorado".

Tiger Woods 
busca volver al 
buen camino
El golfi sta Tiger Woods quiere  
retomar el camino en su regreso al 
U.S. Open tras años de ausencia

Woods jugó un U.S. Open por última ocasión en 2015 
en Chambers Bay.

Siempre 
hay algo que 
no está del 
todo bien, y 

es ahí donde 
nosotros como 

jugadores 
tenemos que 

hacer ajustes”
Tiger Woods

Golfi sta

breves

Aspabuap / Regresan a casa 
triunfadores
El nadador Luis Edmundo López 
Aguilar y el equipo de básquetbol de 
la Aspabuap, que ganaron medallas 
de plata y bronce en el 15º Festival 
Internacional del Deporte de los 
Trabajadores en Albena, Bulgaria, 
entregaron al Secretario General, Jaime 
Mesa, los trofeos y las preseas como un 
gesto de agradecimiento por el apoyo 
que la organización sindical dio para la 
participación en este evento mundial. 

Recién llegados de tierras europeas, 
los deportistas se reunieron con el 
secretario quien les expresó su alegría 
por los logros obtenidos en este evento 
internacional: “Nos sentimos orgullosos 
por sus triunfos todos los miembros de 
la comunidad universitaria”, dijo. 
Alma Liliana Velázquez

ON 2018/ Histórica 
participación del Centro 
Escolar Comunitario del 
Sur 

Una actuación histórica de 10 
medallas consiguió el equipo de 
luchas asociadas del Centro Escolar 
Comunitario del Sur en la Olimpiada 
Nacional 2018, logrando además tener 
entre sus fi las a dos preseleccionadas 
nacionales para los Panamericanos 
Escolares.

Bajo la dirección de Jorge Rosas y 
Luis Ortigoza, este equipo consiguió 
la decena de preseas en la Olimpiada 
Nacional entre las que destacaron las 
medallas de oro de Andrea Margot 
Avelino Barrientos y Abigail de Cruz 
Aquino, así como la plata de Evelyn Caty 
Sotarriba Sánchez. 
Alma Liliana Velázquez

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Roger Federer remontó para 
derrotar el miércoles 3-6, 6-4, 
6-2 al local Mischa Zverev en 
el Abierto de Stuttgart, el pri-
mer partido del suizo en cerca 
de tres meses.

Federer convirtió cuatro de 
sus 10 break points para poner 
fi n a una racha perdedora de dos 
partidos e iniciar la temporada 
en canchas de césped con un triunfo. 

El número dos del mundo no jugaba desde 
marzo, cuando cayó ante Thanasi Kokkinakis 
en Miami y el argentino Juan Martín del Potro 
en Indian Wells. 

"Tres meses es mucho tiempo, es un perio-
do más largo que el receso de fi n de año. Así que 
me siento muy feliz por regresar en buenos tér-
minos", declaró Federer, quien se perdió toda 
la temporada en canchas de arcilla por segun-
do año seguido.

El primer set de su vida
El local, Zverev, nunca había ganado un solo set 

Roger Federer 
vuelve al cesped

Federer inicia temporada en césped con triunfo.

3
meses

▪ de inactivi-
dad tenía el 

tenista Roger 
Federer antes 

de su regreso al 
cesped con una 

victoria

frente a Federer en sus cinco enfrentamientos 
previos, pero se llevó el primero antes que el sui-
zo intensifi cara su juego y rompiera dos veces 
el servicio del alemán para obligar a un tercero 
y defi nitivo.

Federer fue derrotado por otro alemán, Tommy 
Haas, en su primer juego en el torneo en Stutt-
gart el año pasado, pero ahora se medirá en cuar-
tos de fi nal al ganador del duelo entre Guido Pe-
lla y el indio Prajnesh Gunneswaran. 

Gunneswaran venció 7-6 (6), 2-6, 6-3 al cana-
diense y sexto preclasifi cado Denis Shapovalov 
en su duelo de primera ronda.

Milos Raonic y Maximilian Marterer también 
ganaron en la ronda inicial, mientras que Denis 
Istomin superó a Florian Mayer 6-3, 6-4 en la 
segunda ronda. 

El campeón defensor, Lucas Pouille, eliminó 
al alemán Rudolf Molleker con un 6-3, 6-4 que 
lo llevó a cuartos.

 

PERICOS DE PUEBLA 
REGRESA A LABORES
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Pericos de Puebla regresó a los 
trabajos para encarar la pretemporada rumbo a 
la campaña Otoño 2018, donde los emplumados 
buscarán sacarse la espinita y confían en llegar 
hasta la gran fi nal.

Comandados por Lorenzo Bundy, manager de 
los verdes, se reportaron al trabajo los primeros 
peloteros, quienes tienen el deseo de mejorar el 

paso con la novena, la mayoría de los jugadores 
se encuentran en buena condición física.

"Estamos muy contentos por regresar, 
contento por ver a la gente otra vez, los 
muchachos están en condición"

Asimismo, el manager emplumado mencionó 
que el principal objetivo del equipo es estar la 
siguiente temporada en playoff s, por lo que ya 
trabajan en corregir los errores que tuvieron, 
sobre todo en el picheo.

Este jueves el equipo sostendrá su segundo 
día de pretemporada en el estadio Hermanos 
Serdán a partir de las 10:30 horas.

Sorprenden a Real Madrid
▪ El entrenador Pedro Martínez llevó esta noche al Baskonia 
a una sorprendente victoria sobre el anfi trión Real Madrid, 
por 94-90, en el primer juego de la serie fi nal de la Liga de 

España de Baloncesto. NTX/ FOTO: ESPECIAL




