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Luego de corroborar que se in-
tegrará al gabinete en la admi-
nistración presidencial del An-
drés Manuel López Obrador, la 
diputada federal electa Lorena 
Cuellar Cisneros informó que 
desaparecerá la fi gura de dele-
gado federal en las entidades.

Asimismo, aseguró que toma-
rá protesta al cargo de diputada 
federal en septiembre próximo, 
sin embargo, dos meses después 
solicitará licencia al cargo para 
fungir a partir del 1 de diciembre 
como coordinadora estatal de 
Programas de Desarrollo.

Durante una rueda de pren-
sa efectuada la mañana de este 
viernes, Cuellar Cisneros desta-
có que las delegaciones federa-
les en las entidades, sufrirán una 
reestructuración organizacio-
nal, con lo que principalmente 
se desaparecerán las fi guras de 
delegados y subdelegados, ade-
más de que se liquidará a todo 
su personal de confi anza de los 
mismos, mientras que los em-

Cambios 
en áreas 
federales 
Tomará Lorena Cuéllar, protesta al cargo de 
diputada federal en septiembre próximo

PACIENTES DEL 
HIT CONCLUYEN 
CICLO ESCOLAR 
Por Redacción

La Secretaría de Salud (SESA) 
informó que un total de 17 pa-
cientes del Hospital Infantil de 
Tlaxcala (HIT) concluyeron de 
manera satisfactoria el ciclo es-
colar 2017-2018 del programa 
“Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital”.
Vanesa González, directora del 
HIT, explicó que este programa 
se desarrolla en coordinación 
con la SEP para ofrecer a infan-
tes y adolescentes hospitaliza-
dos opciones. METRÓPOLI 2

Promociona Secture atractivos
▪  Como parte de la estrategia de promoción de los atractivos de 
Tlaxcala, la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) dio a 
conocer a medios nacionales especializados la riqueza cultural, 
natural y gastronómica que posee la entidad. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Jornada de Cultura en la capital
▪  Con el objetivo difundir y acercar eventos artísticos, musicales 
y de entretenimiento a las familias , se realizó una Jornada de 
Arte y Cultura, por parte del Ayuntamiento capitalino con la 
presentación de danzas prehispánicas, títeres y un concierto. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Destacan reinstalación de síndico
▪  Organizaciones civiles que integran el Observatorio Ciudadano 
contra la violencia de género en Tlaxcala, califi caron como un 
precedente en el estado la reinstalación de la síndico Lucía Rojas 
González, en la defensa de los derechos de las mujeres. 
TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ 

Lorena Cuéllar expuso que en su nuevo cargo como delegada federal en las 
entidades, no manejará recursos económicos.

El dictamen está fi rmado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización 

del INE, y muestra que los institu-
tos políticos que fueron sanciona-
dos son los siguientes: PAN, PRD, 

y PMC”
Diario Ofi cial 

1
de

▪ Diciembre 
será la coordi-
nadora estatal 
de Programas 
de Desarrollo.

44
son

▪ Las dele-
gaciones que 
serán ordena-
das y desapa-

recerán fi guras 
de delegados.

pleados de base se mantendrán.
Sobre su inminente nombra-

miento, detalló “es un honor que 
el presidente de la República se 
haya fi jado en varios senadores 
y diputados federales, con una 
alta responsabilidad… consisti-
rá coordinar todos los trabajos 
de las 44 delegaciones en Tlax-
cala, y es una responsabilidad 
enorme”.

METRÓPOLI 3

Con la presencia del gobernador, Marco Mena, la Unión de Periodistas del 
Estado de Tlaxcala (UPET) entregó los premios estatales de periodismo en su 

treceava edición, entre los que se reconoció a los integrantes de esta casa 
editorial Joaquín Sanluis Farfán y Gerardo Orta Aguilar; Abraham Caballero 

fotógrafo, recibió mención honorífi ca. 
GERARDO ORTA /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Gana Síntesis dos premios de la UPET 

Por Gerardo Orta 

El Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF) hizo pública la re-
solución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), respecto de las irre-
gularidades encontradas en los 
informes de campaña de los in-
gresos y gastos de precampaña 
al cargo de diputados locales pa-
ra el caso de Tlaxcala.

En el documento que se pu-
blicó este viernes trece de julio, 
se observan las sanciones a las 
que fueron objeto únicamente 
tres partidos políticos con regis-
tro nacional, a partir del dicta-
men consolidado de la revisión 
de los informes.

El dictamen está fi rmado por 
la Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción del INE, y muestra que los 
institutos políticos que fueron 
sancionados son los siguientes: 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), y PMC. METRÓPOLI 3

INE ubicó 
anomalías 
en informe

A CERRAR 
LA HERIDA

CRONOS/EFE

VS
BÉLGICA| INGLATERRA

9 : 0 0  H O R A S

REUNIÓN 
CON POMPEO, 
UN ÉXITO
Tras reunirse con el presidente 
Enrique Peña Nieto y el electo 
Andrés Manuel López Obrador, 
el secretario de Estado de EU, 
Michael Pompeo reafi rmó a 
ambos países como “vecinos, 
socios, y amigos”. Nación
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Efectúan la
Jornada de
Arte y Cultura
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Cultura del ayuntamiento de 
Tlaxcala llevó a cabo este viernes en el zóca-
lo de la capital, una Jornada de Arte y Cultu-
ra en el zócalo capitalino con la presentación 
de danzas prehispánicas, una presentación de 
títeres titulada “Tlahuicole, un guerrero muy 
tlaxcalteca” y un pequeño concierto de ensam-
ble orquestal, evento que tiene como objeti-
vo difundir y acercar eventos artísticos, musi-
cales y de entretenimiento a las familias tlax-
caltecas.

El director de Cultura, Omar Gracia Co-
yotzi, informó que estas exhibiciones cultu-
rales a petición de la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca y que se realizan de manera 
novedosa a través del cubo pantalla, tienen la 
fi nalidad de ofrecer a las familias tlaxcaltecas 
eventos de calidad y al mismo tiempo promo-
ver la cultura del municipio entre la sociedad.

Las actividades dieron inicio con una de-
mostración de danza prehispánica con la par-
ticipación del grupo dancístico “Calpulli To-
ci”, quienes presentaron danzas en honor a 
los dioses tlaxcaltecas, en las que denotaron 
un simbolismo importante de la cultura que 
se vivió en épocas antes de la conquista de los 
españoles.

Premio Tlaxcala 
Transparente
Para el Premio Tlaxcala Transparente, el 
reportero ganador fue Gerardo E. Orta Aguilar, 
quien recibió el galardón de manos de la 
presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Acceso 
a la Información Pública (IAIP), Marlene Alonso 
Meses.. 
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Con la presencia del gobernador, Marco Mena 
Rodríguez, la Unión de Periodistas del Estado de 
Tlaxcala (UPET) hizo entrega de los premios es-
tatales de periodismo en su treceava edición, en-
tre los que se reconoció a los integrantes de esta 
casa editorial Joaquín Sanluis Farfán y Gerardo 
E. Orta Aguilar.

Una a una, fueron nombradas las categorías 
que enlistó la UPET en su convocatoria, detalla-
das de la siguiente manera:

En la categoría de Reportaje y Crónica en pren-
sa escrita, la ganadora fue Mariel Ibarra Falcón, 
editora de ADN Política.   En Crónica en pren-
sa escrita y medios digitales, el premio se decla-
ró desierto al no contar con un trabajo que cum-
pliera con los requisitos.  En la categoría de Re-
portaje en prensa escrita y medios digitales, el 
ganador fue Carlos Avendaño Flores, de La Jor-
nada de Oriente.  En las categorías de Noticia en 
prensa escrita, y Entrevista en medios impresos 
y digitales, los ganadores fueron, Moisés Morales 
del Razo de El Sol de Tlaxcala y Carlos Avendaño 
Flores de la Revista Momento, respectivamente.

En la categoría de Reportaje en televisión, el 
ganador fue Adam Morales Xicohténcatl de Tlax-
cala Televisión; por su parte, la categoría de No-
ticia en televisión, el premio fue para Eduardo 
Tlachi del portal 385 Grados.  Por su parte, en 
la categoría de Entrevista en radio y televisión, 
el premio fue para Yazmín Zárate a nombre de 
la producción de Tlaxcala Televisión. En tanto, 
en la categoría de Fotoreportaje el ganador fue 
Joaquín Sanluis Farfán del Periódico Síntesis, 

Gana Síntesis 
dos premios 
de periodismo

Promociona
la Secture
atractivos Por Gerardo Orta

Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) y 
la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual 
y del Arte, inauguraron la exposición “Plástica 
Mexicana del Siglo XX” que muestra 26 obras 
de diferentes autores de las principales escue-
las de arte de la Ciudad de México.

En la Galería de Arte del Palacio de la Cul-
tura en la capital del estado, el presidente de la 
Fundación Cultural Trabajadores de Pascual, 
Juan Rogelio Bermúdez Fragoso, destacó que 
la exposición forma parte de las acciones que 
la organización realiza en diferentes estados 
del país para promover la cultura y las artes.

Representa, dijo, el seguimiento a los tra-
bajos que se iniciaron desde 1991 con la So-
ciedad Cooperativa de Pascual, y que desde 
entonces ha expuesto obras de autores diver-
sos gracias a las donaciones que han recibido.

En sus inicios, la fundación logró recabar 520 
obras, aunque a la fecha se ha logrado consti-
tuir un acervo de hasta mil 600 piezas de arte.

La exposición que se puede observar en una 
de las galerías del edifi cio que albergara al Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), está in-
tegrada por obras de diferentes técnicas, en-
tre ellas, litografía, serigrafía, dibujos, y tin-
ta, entre otros.

De acuerdo con el representante de los tra-
bajadores de Pascual, Juan Rogelio Bermú-
dez, a más de 25 años de labores, se mantie-
ne claro el objetivo de promover, incentivar 
y difundir las diversas manifestaciones cul-
turales del pueblo mexicano mediante acti-
vidades diversas.

Entre los públicos a los que ha llegado el 
acervo cultural y artístico con el que cuenta la 
Fundación Cultural Trabajadores de Pascual 
destacan obreros, universitarios, intelectua-
les y artistas, “lo que la ha transformado en un 
promotor y difusor de las bellas artes recono-
cidas a nivel nacional”.

El objetivo es acercar a las familias tlaxcaltecas a 
eventos artísticos, musicales y de entretenimiento.

Se busca que los artífi ces locales accedan al esquema de 
comercialización que impulsa la dependencia federal.

La Secture dio a conocer a medios nacionales espe-
cializados la riqueza cultural, natural y gastronómica.

El ITC y la Fundación Cultural Trabajadores de Pas-
cual y del Arte, inauguraron la exposición.

Se reconoció se reconoció a integrantes de esta casa editorial, Joaquín Sanluis Farfán y Gerardo Orta Aguilar.

Compra Fonart
88 piezas de
tlaxcaltecas

ITC y Fundación
promueven el 
arte en Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Fondo Nacional para el Fomento de las Ar-
tesanías (Fonart) realizó una compra directa de 
88 piezas a artesanos tlaxcaltecas por un mon-
to de 371 mil 314 pesos, con la fi nalidad de am-
pliar las opciones de comercialización de los ar-
tesanos del estado.

José Luis Sánchez Mastranzo, director de la 
Casa de las Artesanías de Tlaxcala, informó que 
del nueve al doce de julio, representantes de la 
dependencia federal arribaron a Tlaxcala para ad-
quirir piezas de las ramas artesanales textil, pe-
penado, barro prehispánico y vidriado, platos y 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la estrategia de 
promoción de los atractivos 
de Tlaxcala, la Secretaría de 
Turismo del Estado (Secture) 
dio a conocer a medios nacio-
nales especializados la rique-
za cultural, natural y gastro-
nómica que posee la entidad, 
con la fi nalidad de incremen-
tar la afl uencia de visitantes, 
generar mayor derrama eco-
nómica y consolidar el creci-
miento del sector.

En su mensaje de bienve-
nida, Roberto Núñez Baleón, titular de la Sec-
ture, destacó que la difusión de los atractivos 
turísticos de Tlaxcala es fundamental para po-
sicionar al estado como uno de los principales 
destinos turísticos en la zona centro del país.

“Somos el estado más pequeño, pero conta-
mos con grandes atractivos que resguardan la 
historia de México, por lo que es necesario que 
a través del trabajo de periodistas especializa-
dos se den a conocer”, refi rió Núñez Baleón.

Durante el recorrido, periodistas de radio, 
televisión y prensa escrita visitaron el Cen-
tro Histórico de la capital del estado, donde 
apreciaron los murales del Maestro Deside-
rio Hernández Xochitiotzin, la Plaza de Toros 
Jorge “El Ranchero” Aguilar, además de dis-
frutar la gastronomía local y degustar el tra-
dicional pulque.

Posteriormente, conocieron el complejo tu-
rístico Val’quirico, donde José Antonio Enci-
nas Gavito, director general del proyecto, ex-
plicó que este concepto busca ofrecer a turis-
tas y visitantes una experiencia diferente, a 
través de plazuelas y callejones con infl uen-
cia española e italiana.

El director general de Val´quirico recor-
dó que este destino actualmente recibe a mi-
les de personas que llegan de distintas partes 
del país y del mundo para conocer este lugar 
que se encuentra en el municipio de Nativitas.

Como parte de este recorrido, los periodis-
tas visitaron el Santuario de las Luciérnagas 
en el centro de avistamiento “Canto del Bos-
que”, donde guías certifi cados explicaron la im-
portancia de fomentar la cultura de cuidado y 
respeto por esta especie endémica que habita 
en los bosques de Nanacamilpa.

Internados en el bosque, los periodistas dis-
frutaron del espectáculo natural que ofrecen 
las luciérnagas.

En este punto, Roberto Núñez Baleón soli-
citó a los representantes de los medios de co-
municación que difundan la cultura del cui-
dado del santuario para que los turistas y vi-
sitantes que acuden durante esta temporada 
conozcan el reglamento y respeten el hábitat 
natural de esta especie.  Finalmente, agrade-
ció su asistencia y el trabajo que realizan para 
que las familias mexicanas conozcan.

Con la presencia del gobernador, Marco  Mena 
Rodríguez, la UPET  entregó los premios 
estatales de periodismo en su treceava edición

además, el también integrante 
de esta casa editorial Abraham 
Caballero Cabrera, recibió men-
ción honorífi ca.   En la categoría 
de Foto noticia, el ganador fue 
Diego Meneses Romero, quien 
formó parte del Periódico Sín-
tesis.  Por su parte, para el Pre-
mio Estatal con Perspectiva de 
Derechos Humanos, el reporte-
ro reconocido por el titular del 
organismo, Víctor Cid del Pra-
do Pineda, fue Carlos Avenda-
ño de la Revista Momento. En 
tanto que el premio para Foto-
reportaje con perspectiva de De-
rechos Humanos fue para Jesús 
Alvarado y Melisa Ortega publicado en el medio 
Cámara Oscura.

El gobernador reconoció que la labor perio-
dística e informativa que realizan los comunica-
dores, al realizar un trabajo con disciplina y en-
trega, pero además destacó el trabajo en las re-
des sociales, que no han sido las más efectivas.

Periodistas de  CDMX visitaron el 
Centro, Vaĺ quirico y  Luciérnagas

vasijas, talla en madera, talavera, popotillo y jo-
yería del siglo XIX.

Cabe señalar que en esta ocasión se benefi -
ciaron creadores de los municipios de Ixtenco, 
Chiautempan, Contla, Nativitas, Ixtacuixtla, Es-
pañita, San Pablo del Monte, Tlaxco y Tlaxcala.

Sánchez Mastranzo señaló que estas compras 

permiten a los artífi ces locales 
mostrar su talento fuera del es-
tado y ampliar sus posibilidades 
de venta en benefi cio de su eco-
nomía.

Además, mencionó que las ar-
tesanías tlaxcaltecas que se ad-
quirieron se pondrán a la venta 
en galerías y tiendas en la Ciudad 
de México, donde el Fonart pro-
mueve de manera permanente 
los productos artesanales más 
representativos de las diferen-
tes regiones del país.

El director de la Casa de las 
Artesanías de Tlaxcala explicó 
que se busca que los artífi ces lo-
cales accedan al esquema de comercialización que 
impulsa el Fonart, mediante la compra de piezas 
a artesanos, que en Tlaxcala se realiza dos veces 
por año. Con estas acciones, el gobierno del esta-
do respalda el trabajo artesanal tlaxcalteca, me-
diante el fortalecimiento de los canales de venta.

Somos el 
estado más 

pequeño, pero 
contamos 

con grandes 
atractivos que 

resguardan 
la historia de 

México
Roberto Núñez

Secretario 

Estas compras 
permiten a los 
artífi ces loca-
les mostrar su 
talento fuera 
del estado y 
ampliar sus 

posibilidades 
de venta en 

benefi cio de su 
economía
José Luis 
Sánchez
Director

Reitero una 
apertura a 

las opiniones 
críticas para 

construir y 
lograr que el 

trabajo de los 
comunicadores 

sea profesio-
nal. 

Marco Mena
Gobernador
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Consulta

La Resolución del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral puede 
consultarse a través de su versión electrónica 
en la página de internet del Diario Oficial de 
la Federación con fecha del viernes trece de 
julio.
Gerardo Orta 

Reestructuran
comisiones en
el Congreso
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de que diez de los once diputados que so-
licitaron licencia para separarse del cargo para 
participar en las pasadas elecciones, ya se rein-
corporaron a las actividades del Congreso local, 
la Junta de Coordinación y Concertación Polí-
tica, determinó reestructurar las 24 comisiones 
ordinarias y los órganos de gobierno, justo como 
se encontraban antes de dejar su deber de ma-
nera temporal.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión 
Permanente del Congreso del estado, se recor-
dó que con fechas 26 y 27 de abril del año en cur-
so se concedió licencia para separarse del cargo a 
los diputados Fidel Águila Rodríguez, Ignacio Ra-
mírez Sánchez, Enrique Padilla Sánchez, Arnul-
fo Arévalo Lara, Eréndira Olimpia Cova Brindis, 
Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, César 
Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Adrián Xochitemo 

La Junta de Coordinación y Concertación Política, deter-
minó reestructurar las 24 comisiones ordinarias.

Impugna PS
repartición de
plurinominales

Se evalúan
Consejos
Distritales

Publica INE
montos de 
sanción 

El  Consejo  General   del ITE distribuyó los diez espa-
cios de representación proporcional.

Integrantes de Consejos Distritales Locales efectúan in-
tercambio de información y experiencias.

El DOF publicó la resolución del Consejo General del 
INE, respecto de irregularidades encontradas.

Lorena Cuéllar corroboró que se integrará al gabinete en la administración presidencial del Andrés Manuel López Obrador.

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Diario Oficial de la Federación (DOF) hizo 
pública la resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), respecto 
de las irregularidades encontradas en los in-
formes de campaña de los ingresos y gastos 
de precampaña al cargo de diputados locales 
para el caso de Tlaxcala.

En el documento que se publicó este vier-
nes trece de julio, se observan las sanciones 
a las que fueron objeto únicamente tres par-
tidos políticos con registro nacional, a partir 
del dictamen consolidado de la revisión de los 
informes.

El dictamen está firmado por la Unidad Téc-
nica de Fiscalización del INE, y muestra que 
los institutos políticos que fueron sanciona-
dos son los siguientes: Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), y Partido Movimiento Ciuda-
dano (PMC).

Para el partido albiazul, se estableció un ti-
po de conducta de “fondo” en el que se deter-
minó una reducción de la ministración de re-
cursos del 50 por ciento, aunque en el balance 
se observa un monto de apenas 23.59 pesos.

Por su parte, el PRD tuvo cinco observa-
ciones que derivaron en el mismo número de 
sanciones y que correspondieron a 31 mil 387 
pesos, distribuidas de la siguiente manera: re-
ducciones de ministraciones por 22 mil 647, 
dos mil 264, 586, 800, y cinco mil 90 pesos.

En tanto que Movimiento Ciudadano ob-
tuvo un total de seis sanciones, por un mon-
to global de 122 mil 578 pesos, distribuidos en 
diferentes montos, así como una multa por 
mil 509 pesos.

De las siete sanciones que se le fincaron al 
denominado partido naranja, todas fueron im-
pugnadas, aunque se confirmó la infracción 
cometida por este partido.

En el mismo documento se argumenta que 
con base en el artículo 458 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, los recursos obtenidos por la aplicación 
de las sanciones económicas serán destinados 
al organismo estatal encargado de la promo-
ción, fomento y desarrollo de la ciencia, tec-
nología e innovación.

La Resolución del Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral puede consultarse a 
través de su versión electrónica en la página 
de internet del Diario Oficial de la Federación 
con fecha del viernes trece de julio.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Partido Socialista (PS) impugnó el acuerdo 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
por el que se asignaron los diez espacios por 
representación proporcional para la confor-
mación de la LXIII Legislatura local.

El Juicio Electoral fue interpuesto por la 
representante del instituto político ante el 
ITE, Patricia Zenteno Hernández, y quedó 
asentado con el número de expediente TET-
JE-050/2018, a fin de revertir la asignación de 
los diez espacios plurinominales entre ocho 
de los once partidos con registro local.

Es de recordar que el PS al igual que los par-
tidos Alianza Ciudadana (PAC) y Encuentro 
Social (PES), no fueron beneficiados en la de-
signación de los citados espacios, sin embar-
go, los dos primeros institutos políticos (PS 
y PAC) hasta el momento serían los dos úni-
cos sin ningún representante en el Congre-
so local, debido a que sus candidatos por ma-
yoría relativa, tampoco fueron favorecidos en 
las pasadas elecciones.  El pasado domingo el 
Consejo General del ITE distribuyó los diez 
espacios de representación proporcional de 
la siguiente manera: dos para cada uno de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena); y pa-
ra los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México 
(PVEM), MC, el Nueva Alianza (Panal), uno 
para cada fuerza. Luego de que Morena fue el 
partido triunfador las pasadas elecciones, la 
LXIII estaría integrada por doce diputados de 
este instituto político; el PT tendrá tres legis-
ladores, el PAN, PRD y PES con dos cada uno; 
y PRI, PVEM, Panal, MC con uno.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de un ejercicio de autocrítica, inte-
grantes de los Consejos Distritales Locales efec-
tuaron este viernes una serie de reflexiones en 
torno al trabajo desarrollado en el Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2018, con el propósito de 
detectar áreas de oportunidad y aportar a la fu-
tura organización de comicios.

En el patio del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), los 90 integrantes de esos órganos 
de dirección intercambiaron experiencias en tor-
no a su participación en este Proceso Electoral y 
abordaron de manera minuciosa aspectos como 
el Sistema de Información de la Jornada Elec-
toral, el intercambio de información, la necesi-
dad de contar con un manual de actuación, en-
tre otros temas.

La presidenta del Consejo General del ITE, 
Elizabeth Piedras Martínez, destacó que el tra-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Luego de corroborar que se integrará al gabine-
te en la administración presidencial del Andrés 
Manuel López Obrador, la diputada federal electa 
Lorena Cuellar Cisneros informó que desapare-
cerá la figura de delegado federal en las entidades.

Asimismo, aseguró que tomará protesta al car-
go de diputada federal en septiembre próximo, 
sin embargo, dos meses después solicitará licen-
cia al cargo para fungir a partir del 1 de diciem-
bre como coordinadora estatal de Programas de 

Desaparecerán
los delegados
federales: LCC
Tomará protesta al cargo de diputada federal en 
septiembre próximo, sin embargo, dos meses 
después solicitará licencia al cargo

Desarrollo.
Durante una rueda de prensa efectuada la ma-

ñana de este viernes, Cuellar Cisneros destacó que 
las delegaciones federales en las entidades, su-
frirán una reestructuración organizacional, con 
lo que principalmente se desaparecerán las figu-
ras de delegados y subdelegados, además de que 
se liquidará a todo su personal de confianza de 
los mismos, mientras que los empleados de ba-
se se mantendrán.

Sobre su inminente nombramiento, detalló 
“es un honor que el presidente de la República 
se haya fijado en varios senadores y diputados 

En el documento que se publicó 
este viernes trece de julio

bajo de esta elección fue en equipo, con profesio-
nalismo y apego a la ley, por lo que a todos perte-
nece la satisfacción de que más del 64 por cien-
to de las y los electores acudiera a las urnas, en 
un clima de paz social, a elegir a las y los diputa-
dos locales.

En presencia de integrantes de la Comisión 
de Organización Electoral, Capacitación y Edu-
cación Cívica, agradeció el desempeño de las y 
los integrantes de estos órganos colegiados dis-
tritales y les recordó que formar parte de la ins-
titución debe ser un orgullo, al igual que haber 
participado en el Proceso Electoral más grande 

federales, con una alta respon-
sabilidad… consistirá coordinar 
todos los trabajos de las 44 de-
legaciones en Tlaxcala, y es una 
responsabilidad enorme, y pues 
haré de cuidar mucho esta res-
ponsabilidad enorme de servir-
le a Tlaxcala”.

Al ser cuestionada si traba-
jaría de manera coordinada con 
el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, sostu-
vo que únicamente será de res-
peto “yo tengo que hacer mi tra-
bajo, ayer platicaba con una de-
legada federal y me decía que nunca había tenido 
contacto con el gobierno, entonces no se sí real-
mente vaya haber un acercamiento o no, yo voy 
a hacer mi trabajo siempre por el bien de Tlax-
cala, estaré cuidando sobre todo que se respete 
la finalidad de los recursos, que es lo más impor-
tante, porque tenemos que lograr que esos recur-
sos lleguen a donde tiene que llegar y por la gen-
te más necesitada”, aseguró.

Explicó que en su nuevo cargo que tendrá, no 
manejará recursos económicos, por lo que su la-
bor principal será que el dinero enviado por la fe-
deración a Tlaxcala se manejé con transparencia.

“Nos está dando una muestra que está traba-
jando con todos (Andrés Manuel), que está su-
mando a todos, un trabajo en conjunto, y aun-
que existen diferencia normales en mi caso, pe-
ro yo tengo que asumir una responsabilidad sin 
que tengan que influir acciones que pasaron, por-
que lo más importante para mí es la gente del es-
tado”, lo anterior, al hacer alusión que en el pa-
sado inmediato Mena Rodríguez y ella, conten-
dieron por la gubernatura.

de nuestro país.
Por ahora, refirió, el ITE se en-

cuentra en una etapa de evalua-
ción para identificar las áreas de 
oportunidad, pero también las 
fortalezas, con el propósito de 
una mejora permanente.

“El objetivo es que tengamos 
comicios en paz, que los proce-
dimientos sean desarrollados 
en tiempo y forma y, sobre to-
do, que dotemos a la ciudadanía 
de la certeza necesaria respecto 
de los resultados”.

En el uso de la voz, la Con-
sejera Electoral Dora Rodríguez Soriano, presi-
denta de la Comisión de Organización Electoral, 
Capacitación y Educación Cívica del ITE, enfa-
tizó que esta elección generó un Congreso elec-
to integrado mayoritariamente por mujeres, lo 
que coloca a Tlaxcala la vanguardia en México y 
en el mundo.

Los votos son legítimos y contados por uste-
des, “lo que pudimos ver en el proceso electo-
ral fue el esfuerzo, el compromiso, de cada uno 
y cada una de ustedes, puestos en la responsabi-
lidad que tenía este Instituto de cara a la ciuda-
danía en Tlaxcala, les agradecemos y reconoce-
mos”, refirió.

Nos está dan-
do una muestra 

que está 
trabajando con 
todos (Andrés 
Manuel), que 

está sumando 
a todos, un 
trabajo en 
conjunto

Lorena Cuellar
Diputada electa

Pedraza, Alberto Amaro Corona, Aitzury Fernan-
da Sandoval Vega y Mariano González Aguirre.

Motivo por el cual, en primer instante se rees-
tructuraron las diversas comisiones ordinarias, 
junto con la Junta de Coordinación y Concerta-
ción Política, el Comité de Administración y el 
Comité de Transparencia.

En función de las mencionadas licencias, se es-
tableció que “una vez que los ciudadanos diputa-
dos que solicitaron y se les concedió licencia pa-
ra separarse temporalmente del cargo, hagan sa-
ber a la Junta de Coordinación y Concertación 
Política del Congreso del estado la reincorpora-
ción a sus funciones, asumirán sus funciones en 
las comisiones ordinarias las mismas responsa-
bilidades asignadas”.

El objetivo es 
que tengamos 

comicios 
en paz, que 
los procedi-

mientos sean 
desarrollados 

en tiempo y 
forma

Elizabeth 
Piedras

Presidenta ITE
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Demanda   
educativa

En la celebración 

Cabe señalar que estas acciones tienen 
como objetivo atender la demanda educativa 
para reducir el riesgo de atraso escolar 
entre niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran hospitalizados a consecuencia de 
padecimientos.
Redacción

Durante la celebración, todos los presentes 
pudieron apreciar los videos generacionales 
ilustrando la transición que tuvieron desde 
preescolar hasta la culminación del nivel 
medio.
Redacción 

Desafortuna-
damente hubo 
omisiones por 
parte de mi su-
plente y ahora 
que se dio mi 
reinstalación, 
qué mejor que 

sacar esos 
pendiente

Lucía Rojas
Síndico 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Egresados de los niveles de 
preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato del Insti-
tuto Metropolitano de Mon-
terrey (IMM) celebraron,  en 
compañía de familiares y au-
toridades escolares la clausu-
ra del ciclo escolar 2017-2018. 

En los niveles de prees-
colar y primaria, Marcelina 
Cruz Ordaz, rectora adjunta 
de la institución, ofreció unas 
palabras de reflexión y feli-
citación a los pequeños por 
concluir una etapa en su vida 
escolar; por cierto la más bella de la vida, así 
mismo agradeció a los padres de familia por 
confiar en el modelo humanista, que el IMM 
ofrece para la formación de sus hijos.

Fueron quince los alumnos de preescolar 
y catorce de primaría quienes recibieron di-
plomas de culminación de nivel escolar, final-
mente la clausura estuvo a cargo de Jacob Ca-
rro Juárez, Supervisor de la Zona  022.

Por lo que se refiere a los niveles de secun-
daria y bachillerato, fueron 61 los egresados 
en estos niveles quienes recibieron su cons-
tancia por haber cursado y concluido satisfac-
toriamente este nivel.

Durante la celebración, todos los presentes 
pudieron apreciar los videos generacionales 
ilustrando la transición que tuvieron desde pre-
escolar hasta la culminación del nivel medio.

Durante su intervención, Gregorio Cervan-
tes Serrano, rector de esta casa de estudios se 
dijo orgulloso del logro y feliz por compartir 
el momento con los estudiantes y padres de 
familia; “Todos los que formamos el Institu-
to Metropolitano de Monterrey celebramos 
su logro, ustedes son los cimientos firmes que 
construyen esta institución, siéntanse orgu-
llosos y confiados de los conocimientos que 
trasladan a una nueva etapa de su vida, uste-
des son los mejores”. 

El Instituto Metropolitano de Monterrey, 
(IMM) despide una generación de excelencia 
quienes pondrán en alto el lema que enaltece 
a la institución “Educación para el Progreso y 
Humanismo para la Sociedad”.

Pide prórroga 
para entrega de
cuenta: Ixtenco
La síndico de Ixtenco, Lucía Rojas González  
indicó que solicitará postergar los estados 
financieros, tras la reinstalación  en su cargo
Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
La síndico del municipio de Ixtenco, Lucía Ro-
jas González indicó que solicitará al Congreso del 
estado, una prórroga especial para entregar las 
cuentas públicas correspondientes a los dos pri-
meros trimestres de 2018.

Lo anterior, luego de que apenas hace diez días, 
fue reinstalada en su cargo, luego de que fue sus-
pendida de manera irregular por el Congreso lo-

cal, tal como lo resolvió el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET).

En rueda de prensa, en la que organizaciones 
civiles que integran el Observatorio Ciudadano 
contra la violencia de género en Tlaxcala, cali-
ficaron como un precedente en el estado la re-
instalación de Rojas González en la defensa de 
los derechos de las mujeres, la representante le-
gal del municipio comentó que trabaja para sa-
car los pendientes.

Entre ellos, dijo dar seguimiento a las deman-

Egresados del IMM celebraron, en compañía de fami-
liares y autoridades.

En rueda de prensa, la síndico acompañada por organizaciones civiles.

La UPTx realizará del 16 de julio al quince de agosto el 
Curso de Verano 2018 dirigido a niños.

Pacientes del
HIT concluyen
ciclo escolar

Invita UPTx
a Curso de
Verano 2018
Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala realizará 
del 16 de julio al quince de agosto el Curso de Ve-
rano 2018 dirigido a niños de cinco a trece años, 
con el objetivo de ofrecer una opción de sana re-
creación y esparcimiento e incentivar un apren-
dizaje lúdico.

Maricruz Calderón Herrerías, coordinadora 
de las actividades, indicó que por tercer año con-
secutivo se organiza este curso, donde los infan-
tes podrán adquirir conocimientos, desarrollar 
su creatividad y fortalecer el trabajo en equipo.

El programa considera actividades deporti-
vas, de acercamiento a la ciencia, artes plásticas, 
inglés, alemán, actividades en el arenero, juegos 

de destreza, así como visitas a museos, empresas 
y funciones de cine.

Calderón Herrerías informó que el horario de 
los Cursos es de 9:30 a 14:00 horas.

“La universidad ofrece una opción para que es-
te verano los padres de familia tengan un espacio 
seguro que promueve el desarrollo integral de sus 
hijos, con personal experto, que aportará expe-

riencias enriquecedoras” afirmó la coordinadora.
Se tienen previstas tres categorías: grupo “A” 

niños de cinco a siete años, grupo “B” niños de 
ocho a diez años, grupo “C” niños de once a tre-
ce años de edad.

La coordinadora puntualizó que la UPTx cuen-
ta con las medidas de seguridad necesarias para 
realizar el conjunto de actividades programadas, 
entre estas un módulo de atención médica per-
manente al interior de la institución y la Briga-
da de Protección Civil UPTx, capacitada para dar 
respuesta inmediata en caso de presentarse al-
guna situación imprevista.

Para registrar a sus pequeños, deben presen-
tar: copia simple del Acta de Nacimiento, copia 
de la CURP, 2 fotografías tamaño infantil, origi-
nal y copia de la INE de las dos personas autori-
zadas para recoger al participante del curso y el 
pago de una cuota de recuperación.

Mayores informes comunicarse al teléfono 
(246 46) 5 13 00, ext. 0017 y 2028, o bien visitar 
la oficina de Planeación en las instalaciones de la 
institución, ubicada en avenida Universidad Po-
litécnica número 1, San Pedro Xalcaltzinco, Te-
peyanco Tlaxcala.

das interpuestas ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) por los hechos violen-
tos ocurridos en la demarcación el pasado cator-
ce de marzo, así como revisar los faltantes en el 
área de seguridad, restablecer líneas telefónicas y 
sacar adelante el tema de los estados financieros.

“Desafortunadamente hubo omisiones por par-
te de mi suplente y ahora que se dio mi reinsta-
lación, qué mejor que sacar esos pendientes; en 
la cuenta pública se revisará el segundo trimes-
tre para entregarlo, hubo tropiezos para dar la 
tesorería de alta, todo estaba mal, el sistema, no 

Un total de 17 pacientes de Oncología, Hematología y Ne-
frología del HIT recibieron su certificado de primaria.

Egresan
alumnos
del IMM

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) informó que un to-
tal de 17 pacientes del Hospital Infantil de Tlax-
cala (HIT) concluyeron de manera satisfactoria 
el ciclo escolar 2017-2018 del programa “Sigamos 
Aprendiendo en el Hospital”.

Vanesa González Díaz, Directora del HIT, ex-
plicó que este programa se desarrolla en coor-
dinación con la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) para ofrecer a infantes y adolescentes 
hospitalizados opciones que les permitan conti-
nuar con su educación escolar mientras reciben 
tratamiento médico.

Durante la ceremonia de entrega de certifica-
dos, González Díaz reconoció el esfuerzo de los 
pacientes por salir delante de su enfermedad, al 
tiempo que continúan con su preparación aca-
démica.

En su oportunidad, Pilar Bailón Barceinas, jefa 

del Departamento de Calidad y Educación en Sa-
lud, señaló que el programa fortalecerá la vincula-
ción entre la salud y la educación para contribuir 
en la reducción del rezago educativo en pacien-
tes que llevan su tratamiento al interior del HIT.

Finalmente, Angélica López Cantero, super-
visora de la Zona 12 de Educación Especial, su-
brayó que la propuesta didáctica del programa 
“Sigamos Aprendiendo en el Hospital” es flexi-
ble, debido a que se realizan adecuaciones curri-
culares para responder a las necesidades de los 
alumnos-pacientes.

Cabe señalar que estas acciones tienen como 
objetivo atender la demanda educativa para re-
ducir el riesgo de atraso escolar entre niñas, ni-
ños y adolescentes que se encuentran hospitali-
zados a consecuencia de padecimientos.

hay internet, muchas fallas que hemos pasado 
y por eso vamos a pedir una prórroga”, insistió.

Lamentó que la actitud del alcalde, Miguel Án-
gel Caballero Yonca, de querer ser autónomo, ha-
ya derivado en su suspensión, empero destacó 
que la unión entre mujeres demuestra que lu-
char por sus derechos da resultados positivos.

Rojas González estuvo acompañada por la re-
presentante en Tlaxcala de Todos para Todos, Sil-
via Nava Nava; Red Mexicana de Mujeres con Co-
razón, Delfina Martínez González; Yeny Charrez 
Carlos, entre otras.

De  preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato 

Una herramienta
 indispensable para

 el campo  
▪ Los trabajadores del campo 

utilizan el tractor para remover los 
campos y con ello, también mover 

los nutrientes de la tierra que harán 
que las milpas crezcan más fuertes 

para obtener una buena cosecha.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Todos los que 
formamos 
el Instituto 

Metropolitano 
de Monterrey 
celebramos su 
logro, ustedes 
son los cimien-

tos firmes
Gregorio 

Cervantes
Rector

El programa “Sigamos Aprendiendo en el Hos-
pital” cuenta con cuatro docentes, un maestro ti-
tular y tres de educación especial. Los servicios 
se brindan de manera gratuita.
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La indagación sobre los motivos y fi nalidad del arte la 
encontramos, principalmente, en los “Diálogos” de Platón. Este 
conjunto de enseñanzas se gestaron en la Grecia de los siglos IV-
III antes de Cristo y es de particular interés para este texto aquel 
titulado ‘Ion o de la poesía’. Como es habitual, Sócrates (que en 
vida fue maestro de Platón) es el personaje principal de los 
“Diálogos”, y es mediante el recurso de preguntas y respuestas 
(en � loso� a se llama mayéutica) que se llega a la verdad de 
determinado tema. En ‘Ion o de la poesía’ el asunto a tratar es la 
producción de la poesía, pero no en el sentido que tenemos hoy en 
día, sino uno más amplio relacionado con la “poiesis”, es decir, la 
creación artística.

Ya se dijo que Sócrates fue maestro de Platón (y según el oráculo 
de Delfos también fue el hombre más sabio de su tiempo), por su 
parte Ion es el mejor rapsodista de sus contemporáneos, ningún 
verso del poeta Homero escapa a su memoria y, además, ha 
conseguido ser coronado con laureles en todos los certámenes de la 
región. Ion es el intermediario entre el pueblo y la poesía, y Homero 
es la encarnación de la poesía, ¿pero ésta de dónde viene?, ¿es la 
poesía anterior al poeta o es por el poeta que hay poesía? Sócrates lo 
explica así:

« Ese talento, que tienes, de hablar bien sobre Homero, no es 
en ti un efecto del arte, sino que es no sé qué virtud divina que te 
transporta, virtud semejante a la piedra que Eurípides ha llamado 
magnética, y que los más llaman piedra de Heráclea. Esta piedra, 
no sólo atrae los anillos de hierro, sino que les comunica la 
virtud de producir el mismo efecto y de atraer otros anillos, de 
suerte que se ve algunas veces una larga cadena de trozos de hierro 
y de anillos suspendidos los unos de los otros, y todos estos anillos 
sacan su virtud de esta piedra. En igual forma, la musa inspira a 
los poetas, éstos comunican a otros su entusiasmo, y se forma una 
cadena de inspirados.»

El arte, en este sentido, es absolutamente sagrado. La piedra 
heráclea, el imán, es dios; el primer anillo atraído magnéticamente 
es la musa; el siguiente es el poeta; posteriormente el rapsodista; y 
fi nalmente los infi nitos anillos allí prendidos son el pueblo. Desde 
la piedra y hasta el último anillo la poesía se transmite con un 
magnetismo trascendente que cuando es vigoroso nos deleita y nos 
arroba en un delirio estético que nos transporta fuera de nosotros 
mismos, sin embargo, cuando esta energía se contamina el efecto es 
opuesto, y en lugar de elevarnos nos hunde en la miseria. Además 
de que para los griegos el arte era sagrado, también tenía que ser 
bueno, bello y verdadero.

Cientos de años después, en el siglo XIX de Francia, el poeta 
maldito Baudelaire publicó un poema llamado “La musa enferma”, 
algunos versos son los siguientes: «Mi pobre Musa, ¡ah! ¿Qué tienes, 
pues, esta mañana? Tus ojos vacíos están colmados de visiones 
nocturnas, y veo una y otra vez refl ejados sobre tu tez la locura y el 
horror, fríos y taciturnos. El súcubo verdoso y el rosado duende, 
¿te han vertido el miedo y el amor de sus urnas? La pesadilla 
con un puño despótico y rebelde; ¿te ha ahogado en el fondo de 
un fabuloso Minturno?»

¿Por qué la musa enfermó en el siglo XIX cuando en Grecia 
estaba unida directamente a dios? ¿Es la maldad de nuestra 
sociedad actual un síntoma de esa enfermedad estética? Sin temor 
a errar es posible afi rmar que el arte contemporáneo de hoy en día 
carece de bondad, de belleza y de verdad. El arte de hoy se hace con 
basura y se le vende a un público ignorante que, por temor a decir 
que no lo entiende, termina por aceptarlo. Si la piedra heráclea 
de Eurípides todavía posee su fuerza magnética es nuestro deber, 
como anillos encadenados, sanar a la musa baudelairiana so pena de 
fenecer en un mundo malo, feo y falaz.

Hoy llama la aten-
ción la forma de tra-
bajar de los croatas 
que sin tener una li-
ga en forma como 
sucede en la mayo-
ría de los países don-
de se tienen ligas de 
fútbol profesional, 
con esto se demues-
tra que el trabajo, 
junto con el talen-

to, dan forma a tener buenos resultados.
Llama la atención una imagen de dos jóvenes 

promesas: Giovanni Dos Santos y Luka Modric, 
a varios años de esto, se explica cómo la proyec-
ción de dos jugadores en condiciones similares 
tomaron diferentes rumbos, uno ya consolida-
do en el Real Madrid y otro con altibajos en una 
carrera sin mucho brillo.

Qué sucede con las nuevas generaciones de 
futbolistas, que no ha podido tener de genera-
ción de jugadores con un proceso crecimiento 
exitoso... Basta echar la mirada hacia atrás y ver 
cuál ha sido el camino de los once jugadores que 
fueron campeones del mundo en categoría sub 
17 y que hizo soñar de tener una nueva genera-
ción de futbolistas exitosa.

Hoy muchos de ellos han quedado en el olvido 
y se encuentran jugando hasta en el llano, como el 
caso de César Villaluz, que tras su debut en Cruz 
Azul, su paso fue sin pena ni gloria y hoy hasta en 
las canchas tlaxcaltecas se le ha visto jugar como 
refuerzo de lujo de un equipo amateur.

Hay la otra cara de la moneda que a pesar de 
ser promesas, jóvenes talentosos, la falta de dis-
ciplina, ha provocado que sus carreras se acor-
ten, sin volver a tener éxito y sólo se mantengan 
viva su carrera por los recuerdos vividos.

Hoy que se habla de un proyecto mundialista 
a ocho años, donde se genere una camada de jó-
venes con talento, tengan un seguimiento y de la 
misma forma que llegó Croacia en este mundial, 
con antecedente de crecimiento y consolidando 
un resultado en el mundial que México donde se 
compartirá sede.

Hoy se ha comprobado que no basta con soñar 
cosas chingonas, se trata de trabajar para reali-
zarla y solo así tener el desarrollo del fútbol que 
tanto se anhela para saltar al tan anhelado quin-
to partido, o no?

La Musa 
Enferma

Desarrollo del 
fútbol?
Estamos a días de que la 
máxima fi esta del fútbol 
esté por terminar en 
Rusia 2018, de entrada 
nos ofrecerá una fi nal 
inédita para defi nir al 
nuevo monarca entre 
Francia y Croacia; dos 
estilos diferentes y con 
procesos de desarrollo 
distantes.

miguel 
martínez

el mundo iluminado

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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Tlaxcaltecas se 
preparan para 

vacaciones 
de verano

Invertirán su tiempo   en cursos de verano, reuniones familiares, quehaceres en el hogar y salidas exprés, entre otras.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Cursos de verano, reuniones familiares, queha-
ceres en el hogar y salidas exprés, son algunas 
de las actividades en las que utilizarán su tiem-
po los tlaxcaltecas durante el periodo vacacio-
nal que inició el lunes nueve de julio y concluye 
el próximo 20 de agosto.

Algunos de los entrevistados coincidieron en 
que la situación económica que impera a nivel na-
cional, es lo que los limita para visitar otras ciu-
dades, otros más mencionaron que estos días de 
asueto son la oportunidad perfecta para fortale-
cer los lazos familiares.

Mientras que algunos más se dedicarán a aten-
der pendientes ante instancias gubernamentales 
y quienes encuentran más limitantes económi-
cas, se dedicarán a realizar labores en el hogar, 
como componer una puerta, pintar las fachadas 
de sus hogares, realizar jardinería, por citar otras 
actividades.

Lo cierto es que los tlaxcaltecas están listos 
para realizar diversas acciones.

Algunos coincidieron en que la situación económica que impera a 
nivel nacional, es lo que los limita para salir, otros ocuparán los 

días de asueto para fortalecer los lazos familiares

“Hace un año 
estuvimos car-
gados de trabajo 
y no salimos, 
pero para estas 
vacaciones esta-

mos planeando una salida familiar 
con mis suegros, aún no sabemos 
si a la playa, pero la idea es viajar 
todos juntos”.
JOAQUÍN LOAIZA
TÉCNICO MECÁNICo
27 AÑOS

“Normalmente 
en años pasados 
salía con mi fa-
milia pero ahora 
mis papas tienen 
trabajos de tiem-
po completo y 

tardan mucho tiempo para tener 
vacaciones, por lo que esta vez 
me quedaré en casa y únicamente 
saldré con amigos a dar una vuelta 
o al cine”.
MONSERRAT BONILLA
ESTUDIANTE
17 AÑOS

“Prácticamente 
saldré un rato 
con mi familia, 
también asistiré 
a un curso de 
música por-
que me estoy 

profesionalizando en esa rama y 
quiero aprovechar las semanas 
de descanso. Creo que mucha 
gente ya no sale de vacaciones 
por temor a la inseguridad aunque 
también la situación económica 
ya no permite hacer ese tipo de 
gastos”.
EDUARDO VALENCIA
ESTUDIANTE DE MÚSICA
30 AÑOS

“Voy a ir a un cur-
so de verano en 
Contla de Juan 
Cuamatzi, es la 
primera vez que 
voy y espero que 
vayan muchos ni-

ños para hacer nuevos amigos, mi 
mamá me dijo que voy a aprender 
nuevas cosas y después me va a 
llevar a pasear al zoológico”.
INGRID ACOMITL
ESTUDIANTE
7 AÑOS

“Salgo a andar en 
bicicleta, juego 
videojuegos, veo 
televisión, voy 
con mis amigos a 
sus casa y salgo 
con mis papas a 

pasear. Me gustan las vacaciones 
porque me siento más tranquilo, 
no me preocupo por la tarea o por 
levantarme temprano”.
MAURICIO DUCHATEEAU
ESTUDIANTE
11 AÑOS

“Vamos a ir a 
visitar a la fami-
lia en la Ciudad 
de México, no 
contamos con 
la economía 
sufi ciente para 

ir a otros lugares, lo que proba-
blemente nos gastaríamos lo 
ahorraremos para solventar otros 
gastos, de regreso a clases por 
ejemplo”.
VANESSA LARA
AMA DE CASA
34 AÑOS

“Este año 
no vamos a 
salir, preferimos 
realizar algunas 
actividades 
pendientes en la 
casa que tienen 

que ver con la limpieza y utilizar el 
tiempo libre para ayudar a mi hija 
a regularizarse en algunas mate-
rias en las que no va tan bien”.
DULCE MARÍA CARVAJAL
EMPLEADA
28 AÑOS

“Voy a ir a un 
curso de com-
putación a Api-
zaco, también 
aprovechó para 
estudiar porque 
en la secundaria 

tengo que hacer muchos trabajos 
y uno o dos días voy a dar una 
vuelta al parque con mi familia”.
JOSELINE GONZÁLEZ
ESTUDIANTE
14 AÑOS

“Nosotros ya 
iniciamos las 
vacaciones, 
fuimos a Villa del 
Carbón, venimos 
al zócalo de Tlax-
cala, posterior-

mente iremos a Puebla, una vez 
que mis hijos y nietos salgan de la 
escuela y del trabajo nos vamos 
a ir a pasear juntos, yo invito a to-
dos a que recorran las diferentes 
ciudades y pueblos mágicos de 
nuestro país que es bellísimo”.
BEATRIZ ÁGUILA
JUBILADA
63 AÑOS

“Vamos a 
aprovechar para 
estar en familia, 
visitar a mis 
padres en Muñoz 
de Domingo 
Arenas y a mis 

suegros en Tlaxco, probablemen-
te salgamos a comer a un lugar 
cercano y nada más, estamos aho-
rrando para los útiles escolares de 
mis hijos”.
ADRIANA QUIROZ
AMA DE CASA
33 AÑOS

“Yo voy a traba-
jar normalmente, 
únicamente iré 
a visitar a fami-
liares durante 
el fi n de semana 
y el otro fi n de 

semana lo utilizaré para descan-
sar, aunque tuviera vacaciones no 
saldría porque a estas alturas ya 
hay muy pocas ciudades que visi-
tar por el tema de la seguridad”.
ALAN ARRELLANES
OFICINISTA
22 AÑOS

“No salimos 
de vacaciones 
principalmente 
porque los luga-
res se saturan 
mucho por tanta 
gente, también 

las carreteras se llenan de tráfi co, 
pero mis hijas van a cursos de ve-
rano para que ocupen su tiempo y 
no estén en casa de ociosas”.
GUADALUPE LÓPEZ
AYUDANTE DE VETERINARIO
34 AÑOS

Los infantes  disfrutan de este periodo vacacional de verano por ser el más largo del año y que 
aprovechan para actividades recreativas.  

la 
genta 
opina



MIGUEL LAYÚN
EMBAJADOR DE MODA
AGENCIAS. El nuevo jugador del Villareal, 
se ha convertido en el primer embajador 
mexicano de la exclusiva marca 
francesa Louis Vui� on. La elección de 
la marca por el futbolista fue por su 
determinación y estilo de vida. – Especial

¿Lorena y 
Chicharito 
juntos?
▪La  diseñadora y 
guapa modelo 
mexicana, Lorena  
Alvarado, fue 
descubierta con "El 
Chicharito" 
Hernández en 
plenas vacaciones. 
¿Será la nueva 
conquista del 
jugador de la 
selección 
mexicana? 
AGENCIAS / ESPECIAL

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

Scarlett Johansson
Abandona proyecto cinematográfi co 
tras polémica. 3

Barraca26:
Nuevo disco de Kylfi ngar, titulado 'Világok 
határán'. 4

Morrissey
ABRE SEGUNDA FECHA
NOTIMEX. Tras la grata respuesta de sus 
fans mexicanos, el cantante británico 
Morrissey anunció un segundo 
concierto en el Auditorio Nacional para 
el 22 de noviembre. Dichos conciertos 
forman parte de su gira mundial.– Especial

Gre� el Valdez 
ANUNCIA 

COMPROMISO
AGENCIAS. Luego de un 
romántico noviazgo 
en secreto, la actriz 

Gre� el Valdez compartió 
emotivas fotografías del 

momento en el que dijo 
"sí al amor".– Especial

G. Clooney
VISTO TRAS 
ACCIDENTE
AGENCIAS. El actor fue 
captado junto a 
su familia en unas 
imágenes que circularon 
a través de las redes. Se 
puede ver al actor aún 
convaleciente, mientras 
abordaba un jet privado 
que lo llevaría a Italia.– 

Especial
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Los galardones 
más importantes 
de la pantalla chica 
han apostado 
por la diversidad, 
inclusión e 
integración de 
los actores, sin 
importar su origen 
étnico . 2

PREMIOS EMMY

por la diversidad, por la diversidad, 

PRE
MIAN

LA
DIVER
SIDAD
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Desde el año anterior, los Premios Emmy se han comprometido activamente con la 
inclusión en sus nominaciones. Para este 2018 más de un tercio del total de actores 
nominados, pertenece a minorías étnicas, destacando los latinos y afroamericanos

LOS EMMY: PREMIOS 
A LA DIVERSIDAD

El también cantante ha sido nominado al Emmy como mejor actor de reparto, por su papel como Antonio D'Amico.

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Más de un tercio de los 101 actores nominados 
para la 70ma edición de estos premios son de mi-
norías étnicas, según un análisis de The Associa-
ted Press, en comparación con un cuarto de los 
candidatos del año pasado, cuando Brown ("This 
Is Us") y Glover ("Atlanta") ganaron en las cate-
gorías principales.

Ambos están nominados de nuevo, junto con 
primerizos prominentes que incluyen al astro 
puertorriqueño Ricky Martin y la estrella espa-
ñola Penélope Cruz por "The Assassination of 
Gianni Versace: American Crime Story", Ti� any 
Haddish por "Saturday Night Live", Issa Rae por 
"Insecure" y John Legend por "Jesus Christ Su-
perstar Live in Concert".

El actor de ascendencia fi lipina Darren Criss 
y el venezolano Édgar Ramírez también fueron 
postulados por "American Crime Story", y el astro 
español Antonio Banderas por “Genius: Picasso”.

Sandra Oh, la actriz nacida en Canadá más co-
nocida por "Grey's Anatomy", se convirtió en la 
primera nominada a mejor actriz de drama de as-
cendencia asiática. Oh, quien ya había sido pos-
tulada en cinco ocasiones por su papel de reparto 
en "Grey's", ha sido elogiada por la crítica por su 
interpretación de una espía a la caza de una ase-
sina en "Killing Eve" de BBC America.

"Creo que todos estamos contentos con la di-
rección en la que estamos yendo. Este es el gru-
po más diverso de nominados que hayamos te-
nido... lo que es fantástico", dijo el jueves Maury 
McIntyre, presidente de la Academia de la TV, 
tras el anuncio de las nominaciones para la gala 
de premiación del 17 de septiembre.

Este año solo un apartado, el de actor de re-
parto en una serie de drama, no incluyó mino-
rías. En tres categorías, más de la mitad de los 
nominados lo son.

Eso incluye actor de reparto en una serie de 
comedia, donde los actores negros Tituss Burguss 
("Unbreakable Kimmy Schmidt"), Brian Tyree 
Henry ("Atlanta") y Kenan Thompson ("Satur-
day Night Live") y el actor de origen libanés Tony 
Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel") compi-
ten con Louie Anderson ("Baskets"), Alec Baldwin 
("Saturday Night Live") y Henry Winkler ("Ba-
rry") por el galardón.

Reconocimiento merecido
En el 2017, la lista de nominados mostró gran-

des brechas en este sentido. 
El astro de "Master of None" Aziz Ansari, de 

ascendencia india, fue el único asiático-estadou-
nidense nominado por un papel estelar o de re-

Issa Rae consigue su nominación
▪  El año pasado, la actriz  americana fue ignorada por su actuación en la primera temporada de  "Insecure". 
Pero  para la  70 ma edición de los Emmy ha sido nominada como "Mejor actriz principal de comedia",  
categoría que comenzó a otorgarse en el año 1953.

parto en una serie. Y ningún latino fue incluido 
en las categorías principales de actuación.

El progreso logrado con arduo trabajo por as-
tros y hacedores afroamericanos de series que 
incluyen "black-ish" y "Atlanta" les ha dado una 
infl uencia creativa y visibilidad que los latinos y 
asiáticos-estadounidenses, primer y tercer gru-
po de minorías étnicas en el país, aún luchan por 
conseguir.

 Los tres grupos étnicos combinados repre-
sentan el 37,2% de la población de Estados Uni-
dos, según cifras del Censo.

La industria televisiva ha enfrentado presión 
para cambiar en años recientes, incluso por par-
te de una coalición multiétnica de derechos ci-
viles formada luego que las principales cadenas 
desplegaron toda una serie de programas nue-
vos para el otoño de 1999 únicamente con acto-
res blancos. Las cadenas y los productores han 

tomado medidas para incrementar las oportuni-
dades, pero los resultados han sido irregulares.

Leonard James III, presidente del comité de 
los premios Image de NAACP, dijo el año pasa-
do que detrás de los signifi cativos logros de los 
afroamericanos hubo toda una lucha por los de-
rechos civiles.

"Hemos estado involucrados con la comuni-
dad de Hollywood 100 años", dijo James, inclu-
yendo las protestas lideradas por NAACP con-
tra "The Birth of a Nation" (“El nacimiento de 
una nación”) de D.W. Griª  th en 1915, apenas seis 
años después de la fundación de la organización. 
"Creo que estamos empezando a ver resultados 
muy positivos de ese trabajo".

Qué alegría 
y qué honor 

estar nomina-
da a un Emmy 

al lado de esas 
maravillosas 

actrices. Todo 
mi agradeci-
miento a la 

Academia de 
Televisión, 

Ryan Murphy 
y todos a mis 
compañeros,  
¡Felicidades 

chicos!"
Penélope Cruz

Actriz

Sandra Oh  
Mundialmente conocida 
por su participación en la 
serie "Grey's Anatomy", se 
ha convertido en la primera 
actriz de origen asiático en 
ser nominada a la categoría 
de mejor actriz: 

▪ Este reconocimiento lo 
obtuvo gracias a su papel 
en la serie dramática 
"Killing Eve"  

▪ Sandra Oh ya había sido 
nominada con anterio-
ridad, pero sólo como 
actriz de reparto, cuando 
pertenecía al elenco de 
"Grey's Anatomy"

▪ En la misma categoría 
se encuentran: Claire Foy 
por The Crown, Evan Ra-
chel Wood por Westworld, 
Elisabeth Moss por The 
Hanmaid’s Tale, etc

17/09 
▪ será la fecha 

en que se 
celebrará la 

ceremonia de 
entrega de los 

Premios Emmy 
este 2018

Las producciones ignoradas 
por los Emmy 
▪  “Will & Grace: Sólo Megan Mullally fue postulada; 
Emilia Clarke y Kit Harrington de Juego de tronos o la 
"Madre de los Dragones" y "John Snow" fueron 
ignorados a pesar de ser de los personajes más 
destacados. Aunque la que dejó con la boca abierta a 
más de uno fue Modern Family,  pues se quedó fuera 
tras ser nominada durante ocho años consecutivos.

Talento hispano
Varios  actores de "The 
Assassination of Gianni 
Versace: American Crime 
Story" han conseguido 
nominaciones : 

▪ En total, la serie tele-
visiva sobre el asesinato 
del diseñador de modas 
italiano ha recibido 8 
nominaciones 

▪ Mejor dirección para 
Ryan Murphy; Mejor actor 
de reparto para Edgar 
Ramírez y Ricky Martin

▪ Mejor actriz de reparto 
para Penélope Cruz, por 
su papel como Donatella 
Versace, hermana del 
diseñador

Darren Criss, de ascendencia  fi lipina, competirá con An-
tonio Banderas por el Emmy a mejor actor principal.
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Scarlett Johansson 
deja drama trans
Ante la crítica de interpretar el papel de un hombre trans, la 
actriz neoyorquina se retira de la filmación de "Rug & Tub"

Aunque 
me hubiera 

encantado la 
oportunidad 
de llevar a la 

vida la historia 
y transición 

de Dante, 
comprendo el 
porque se ha 
desatado una 
conversación 

más grande  
Scarle�  

Johansson
Actriz

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Alex Lora es un ejemplo de necedad, tenacidad y 
lucha por defender el rock mexi-
cano, aseguró el músico Óscar 
Zárate, guitarrista de la banda 
El Tri.

En entrevista, el músico afi r-
mó que la formación musical es 
la única sobreviviente de la épo-
ca de los hoyos funky.

"El rock mexicano continúa 
dejando huella en la cultura mu-
sical, gracias a esa necedad, tena-
cidad y lucha de Alex Lora, quien 
nunca ha dado pasos hacia atrás, por el contra-
rio, ha llevado el rock mexicano a gran parte del 
mundo".

En torno a si el estar en El Tri con Lora ha cam-
biado su vida, explicó: "Han pasado años y aún 
no me la creo que mi amigo sea mi patrón y que a 
través de él yo viva de hacer lo que me gusta, por-
que si él quisiera hacer lo de otros, ya nos hubie-
ra cambiado como músicos de la banda y no es 
así, tocamos, cantamos y viajamos juntos a todas 
partes, con Alex hemos conocido muchos países".

El guitarrista subrayó que aun cuando tiene 
esa cercanía con Alex, todos y cada uno de los 
miembros de la formación musical no pierden 
de vista que desempeñan un trabajo. "No sólo to-
camos música, sino también cada uno desempe-
ña otras labores en la agrupación para que todo 
funcione como reloj suizo".

De no haber estado en las fi las de El Tri, Óscar 
afi rmó que indudablemente estaría en la música: 
"Quizá estuviera en otra banda menos famosa o 
intentando sobrevivir de manera independien-
te y de plano creo que me habría quedado como 
mecánico eléctrico, porque mi papá tenía un ta-
ller, pero la música me jaló a la rebeldía, es ma-
ravilloso hacer música", concluyó.

La banda ha vendido más de 30 millones de discos en su 
carrera y ha tenido cinco nominaciones en los Grammy.

Un sobre con un texto que desconoce la actriz, llevará al público a presenciar un momento único.

Alex Lora , un 
defensor del 
rock mexicano

Por Jazuara Salas
Foto: Especial / Síntesis

Con "Conejo blanco, conejo rojo", un monta-
je que considera "mágico y misterioso", Altair 
Jarabo visita Puebla este sábado 14 de julio, con 
única función que tendrá lugar en el Hotel Lu-
na Canela de Atlixco, a las 18:00 horas. En otros 
proyectos, la actriz compartió que ya graban la 
segunda temporada de "Por amar sin ley", don-

Para mí es 
una aventura 
tan especial, 

porque en 
efecto, no me 

va a dar tiempo 
ni de prepa-

rarme, es una 
obra que no se 
dirige, que no 

se ensaya" 
Altair 
Jarabo
Actriz

mexicana

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Cristian 
“Pity” Álvarez, líder 
de la banda Viejas Lo-
cas y uno de los grandes 
referentes del rock ar-
gentino de los últimos 
años, se entregó el vier-
nes a la policía tras con-
fesar que asesinó a ti-
ros a un hombre duran-
te una discusión.

"Yo fui quien dispa-
ré... Sí, lo maté, porque 
era él o yo y creo que 
cualquier animal ha-
ría lo mismo", dijo Ál-
varez a los periodistas 
a su llegada a primera 
hora del día a la comi-
saría de Villa Lugano, un barrio situado al sur 
de la capital argentina, donde el artista reside.

Ante la justicia
Con una gorra de lana azul oscuro, unas gran-
des gafas de sol de montura blanca y una colori-

"Pity" será trasladado a una celda en un juzgado de la 
capital argentina, indicó a los periodistas su abogado.

da chaqueta, Álvarez llegó a la comisaría acom-
pañado de su abogado.

"Era un pibe que choreaba (robaba). Lo maté 
porque si no me iba a matar él", insistió el rocke-
ro, quien negó que la pelea estuviera relaciona-
da con drogas. El artista, que habló con difi cul-
tad, también dijo que en las últimas horas ha-
bía estado en casa de unos amigos.

Varias personas habían declarado la víspera 
ante la justicia que Álvarez era el autor del ho-
micidio y que le había pedido estupefacientes a 
su interlocutor antes de que se trenzaran en una 
discusión. Según los testimonios, Díaz habría in-
tentado golpear al artista y éste sacó un revólver 
y le dio tres tiros en el rostro y uno en el pecho.

Las autoridades no han suministrado más 
datos sobre Díaz.

Fugitivo
El músico de 
46 años 
permaneció 
más de 24 
horas prófugo 
de la justicia:

▪ Tras cometer 
el crimen, subió 
a un auto desde 
el cual arrojó el 
arma a una 
alcantarilla y 
escapó

GENERA INTRIGA MILEY 
CYRUS BORRANDO SUS 
FOTOS DE INSTAGRAM
Por Agencias / Redacción

Con más de 76 millones 
de seguidores en su 
cuenta de Instagram, Miley 
Cyrus sorprendió a sus 
fans eliminando todo el 
contenido de la popular red 
social.

La exactriz de Disney 
no ha declarado el por qué 
realizó la limpieza de su 
red social, sin embargo, se 
especula que podría ser un 
preámbulo para su música.

Por supuesto que no es 
la primera vez que un artista 
realiza esta acción, Taylor 
Swi�  también borró el contenido de su red 
social para después lanzar el disco en el que 
estuvo trabajando.

Evidentemente, algunos seguidores 
han empezado a especular que el motivo 
de la decisión tiene que ver con su posible 
rompimiento con Liam Hemsworth, pues se ha 
corrido el rumor de una supuesta ruptura.

Sin embargo, no nos queda más que 
esperar para ver de qué se trata este 
misterio. Sus fans se unieron con el hashtag 
#MileyIsComing, suponiendo que se trata de 
un nuevo proyecto o un cambio radical.

Una teoría 
es que Miley 
Cyrus, quien 

alguna vez in-
terpretó a Han-

nah Montana, 
decidiera darse 

un respiro del 
mundo digital 
y relajarse un 

poco
Agencias
Redacción

50
años

▪ de trayecto-
ria festejará la 
banda liderada 
por Alex Lora 

en el Palacio de 
los Deportes

Por AP / Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Scarlett Johansson se retiró de película en la 
que iba a interpretar a un hombre transgéne-
ro ante la reacción negativa de actores trans y 
activistas.

En un comunicado enviado el viernes a Out.
com, la actriz dijo que se retiraba de “Rub & Tug” 
"a la luz de las recientes dudas éticas que sur-
gieron en torno a mi selección" para el papel.

La semana pasada, Johansson dijo que en-
carnaría a Dante "Tex" Gill, el líder de una red 
de prostitución en Pittsburgh en los años 70 y 
80 que nació como Lois Jean Gill pero se iden-
tifi caba como hombre.

Cuando actores transgénero y activistas cues-
tionaron su selección, Johansson inicialmen-
te respondió diciendo que las críticas "pueden 
remitirse a los representantes de Je£ rey Tam-
bor, Jared Leto y Felicity Hu£ man", actores que 
han sido aclamados por su interpretación de 
personajes trans.

"Nuestro entendimiento cultural de las per-
sonas transgénero sigue avanzando, y he apren-
dido mucho de la comunidad desde que hice mi 
primera declaración sobre mi selección y enten-
dí que fue insensible", dijo Johansson, quien 
agregó que sentía "gran admiración y amor por 
la comunidad trans".

"Aunque me hubiera encantado la oportu-

nidad de llevar a la vida la historia y transición 
de Dante, comprendo por qué muchos sienten 
que éste debe ser interpretado por una persona 
transgénero, y estoy agradecida de que este de-
bate de casting, aunque polémico, haya desatado 
una conversación más grande sobre diversidad 
y representación en el cine", agregó la actriz.

Los planes de Scarlett Johansson desataron  
reacciones negativas de muchos que objetan que 
artistas cisgénero hagan papeles trans.

Johansson ya había sido criticada por inter-
pretar un personaje que originalmente era asiá-
tico en "Ghost in the Shell" de 2017. El director 
de esa película, Rupert Sanders, tenía previsto 
dirigir también "Rub & Tug". No está claro si el 
proyecto, que Johansson produce, seguirá ade-
lante. Un representante de la actriz no respon-
dió de inmediato un email el viernes.

New Regency, que produciría el fi lme, tam-
poco respondió de inmediato a una solicitud 
de información.

Jen Richards, activista trans y creador de la 
serie web "Her Story", elogió a Johansson por 
su decisión.

"Si están cansados de oír al respecto, imagi-
nen cuán cansados están los actores trans de 
hablar de esto", dijo Richards en Twitter. "Lo 
único que queremos es trabajar. Y con más gen-
te trans y no binaria, de todo tipo, participan-
do, se logrará una representación mejor y más 
rica de nuestro mundo. Esto es una victoria".

"El Tri" forma parte escencial en la 
historia musical de nuestro país

de ella da vida a la abogada Victoria Escalante.
Durante un enlace telefónico, Jarabo, de 31 

años de edad, apuntó que "Conejo blanco, co-
nejo rojo" es un "monólogo que ha recorrido el 
mundo, para mí es una aventura tan especial, 
porque en efecto, no me va a dar tiempo ni de 
prepararme, es una obra que no se dirige, que 
no se ensaya", con la dramaturgia de Nassim So-
leimanpour.

Más bien, agrega, resulta como un "ejercicio 
de improvisación y de conexion con el público, 
muy bonito, muy profundo y muy artístico que 
han hecho otras compañeras actrices muy re-
nombradas y es un gusto y honor que me ha-
yan invitado". Entre sus antecesoras están Pa-
tricia Reyes Spíndola, Roxana Castellanos, Re-
gina Blandón y Laisha Wilkins.

"Conejo blanco, conejo rojo" es un reto que un 

actor o actriz puede enfrentar 
sólo una vez en su carrera, ya 
que así fue concebido por su au-
tor. Es un guión que se entrega 
en cada función al protagonis-
ta en un sobre cerrado y sellado 
esperando ser abierto por pri-
mera vez cada noche, justo ahí, 
en el escenario. Es, de acuerdo 
a su descripción, un audaz ex-
perimento teatral.

"Como todo en la vida, es he-
cho a base de retos... esto defi ni-
tivamente me tiene muy nervio-
sa, sobre todo porque quisiera 
saber cómo estudio, cómo me 
preparo, cómo abro mi men-
te, cómo hago ejercicios y no 
hay manera. Otras compañe-
ras me han dicho que es una experiencia como 
la de aventarte del bungee, no le puedes hacer 
recomendaciones a alguien, bueno, pues tam-
poco te pueden decir de qué va el libreto, voy un 
poco en blanco", confesó.

Lo que sí tienen claro es que estar en escena 
es una responsabilidad con el público, y en este 
monólogo, entiende que el público tiene mucho 
que ver, así que con eso está trabajando, en ge-
nerar pensamientos y reacciones positivas. Fi-
nalmente el teatro para todo actor, señala, sien-
ta las bases.

"Conejo blanco, conejo rojo" tiene planeada 
otra entrega en el mismo lugar de Atlixco, Pue-
bla, el próximo 28 de julio, con la actuación de 
Bárbara del Regil. Los boletos están disponibles 
por superboletos.com en localidades VIP, 728 
pesos y Platino, 549 pesos.

Montaje mágico 
y misterioso: 
Altair Jarabo 

"Pity" Álvarez se 
declara culpable 
de asesinato
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Peña pide reunir familias
▪ El presidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó a la delegación de 

funcionarios de Estados Unidos con la que se reunió este viernes, la rápida 
reunifi cación de familias separadas en la frontera común. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mi-
chael Pompeo, destacó que los encuentros que sos-
tuvo con el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, y el candidato ganador de la elección pre-
sidencial, Andrés Manuel López Obrador, ratifi -
can que ambos países son aliados, socios y amigos.

En conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, aseguró que en su encuentro con el man-
datario mexicano, se trataron diversos temas de 
la relación bilateral.

En ese sentido manifestó la disposición del go-

bierno de su país para mantener el diálogo y co-
laboración con la administración del presidente 
Peña Nieto y aseguró que su país quiere con Mé-
xico una relación comercial recíproca y un Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) moderno.

“El gobierno de Donald Trump va a seguir tra-
bajando de forma muy estrecha con el gobierno 
del presidente Peña Nieto, hay una gran cantidad 
de temas comunes, como relaciones comercia-
les, seguridad, seguridad de frontera y diferen-
tes temas que afectan a ambos países", agregó.

 Pompeo destacó el compromiso de México con 
la democracia, y señaló que espera seguir traba-
jando con el candidato ganador de los comicios 

presidenciales, Andrés Manuel 
López Obrador, después de su to-
ma de posesión el 1 de diciem-
bre próximo.

“Para mí era una prioridad 
venir después de las elecciones 
para comenzar a establecer esa 
relación con él y con su equipo”, 
expuso el funcionario del gobier-
no de Donald Trump.

Refi rió que durante el encuen-
tro con López Obrador se habló 
de cómo México y Estados Uni-
dos pueden trabajar para lograr 
objetivos comunes con la crea-
ción de más desarrollo económi-
co, buenos trabajos y oportuni-
dades a sus ciudadanos.

En este marco, puntualizó 
que Estados Unidos tiene una 
relación sólida, justa y recíproca 
con México, por lo que moder-
nizar el TLCAN es un objetivo 
clave en el gobierno de Trump.

México y EUA socios, aliados y amigos, destaca 
Michael Pompeo tras visita a nuestro país

Obrador entregó a Pompeo, una propuesta de bases de 
entendimiento con la administración de Trump.

El presidente 
(..) Peña Nieto 
ha acordado 
con el presi-
dente electo 
(...)Obrador, 

trabajar como 
un solo frente, 
y así es como 

estamos 
trabajando en 
la relación con 

EUA"
LUIS

 VIDEGARAY
Canciller

Por Notimex/México
Foto: Espe cial/ Síntesis

La Fuerza Aérea Mexicana 
y los comandos de Defensa 
Aeroespacial y Norte Esta-
dos Unidos participaron con 
éxito en el ejercicio táctico 
AMALGAM EAGLE 2018, 
informó la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Esta práctica, diseñada 
para hacer más efi cientes 
los procedimientos de con-
trol aéreo entre los gobier-
nos de México y Estados Unidos, en respuesta 
a un supuesto vuelo ilícito, se realizó en Nue-
vo León y Tamaulipas.

En este adiestramiento binacional, Méxi-
co participó con una delegación de expertos 
en aviación de la Dirección General de Aero-
náutica Civil y de los Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano, quienes estu-
vieron liderados por elementos de la Fuerza 
Aérea Mexicana.

El ejercicio AMALGAM EAGLE 2018 tu-
vo como principal objetivo practicar y mejo-
rar los procedimientos para activar las fases 
de alerta en forma oportuna entre México y 
Estados Unidos.

Asimismo, se efectuó a través de ejercicios 
de gabinete de Cuarteles Generales y Opera-
ciones Aéreas, los cuales reforzaron el adies-
tramiento y profesionalización del personal 
participante.

México y EU 
realizan ejercicio 
aéreo táctico

Grupo Riobóo se 
deslinda de colapso
Por Notimex/México

El Grupo Riobóo se deslin-
dó del derrumbe del pasado 
jueves 12 de julio en una par-
te de la Plaza Artz Pedregal, 
localizada en Anillo Periféri-
co Sur, y aclaró que la estruc-
tura metálica que se cayó no 
formó parte de los procesos 
de cálculo y diseño estructu-
ral de esa empresa.

Grupo Riobóo manifestó 
su disposición de colabora-
ción con las autoridades que 
llevan a cabo las diligencias y 
peritajes correspondientes, a 
efecto de esclarecer estos hechos en los que la 
ciudadanía ha mostrado tanto interés.

Grupo Riobóo precisó sobre los hechos ocu-
rridos el día 12 de julio de 2018, en Plaza Artz 
Pedregal, lo siguiente: “El diseño estructural 
y los cálculos que realizó Grupo Riobóo fue 
únicamente por lo que refi ere a las estructu-
ras de concreto que conforman la edifi cación”.

Estos trabajos “se llevaron a cabo en cum-
plimiento irrestricto de la normatividad vi-
gente y atendiendo a los estándares de cali-
dad establecidos a nivel mundial.

El boletín indicó que reiteran que ninguna 
de las empresas que conforman Grupo Riobóo 
se dedica a la realización de obras.

PF aboga 
por mando 
único

Cravioto solicitó al nuevo gobierno revisar los casos 
de policías presos , vinculados a la fuga de "El Chapo".

La práctica  permitió generar sinergia para fortalecer 
la capacidad de respuesta binaciona.

Policía Federal llama a retomar la 
iniciativa de Mando Único
Por Notimex/México

Foto: Especial/ Síntesis

El comisionado gene-
ral de la Policía Fede-
ral, Manelich Casti-
lla Craviotto, pidió no 
abandonar la iniciati-
va de Mando Único, 
pues representa una 
posibilidad para me-
jorar la seguridad en 
el país.

Explicó que el 
Mando Único permi-
te verticalidad y con-
trol, que cada uno de 
los tramos de respon-
sabilidad sean audi-
tables, que se puedan 
generar acciones ver-
daderamente coordi-
nadas.

"El secretario de 
Gobernación y el co-
misionado Nacional 
de Seguridad lo han dejado de manifi esto con 
el Operativo Escudo Titán, donde llegamos con 
una agenda precisa, donde se suma toda la fuer-
za estatal y ahí están los resultados; es una línea 
que tenemos que explorar y que no se aban-
done el Mando Único, hay que asumir la res-
ponsabilidad de analizarlo", indicó.

En el marco del Día del Policía Federal y el 
90 aniversario de la corporación, señaló que 
la institución llega a esta fecha motivada por 
la gran confi anza de la ciudadanía y con ga-
nas de crecer y estar a la altura de las exigen-
cias de la sociedad.

9
julio

▪ dio inicio el 
ejercicio Amal-
gam Eagle 2018 

entre México 
y Estados Uni-

dos, concluyó el 
13 de julio

ALERTAN SOBRE CALOR 
EXTREMO EN 11 ESTADOS
Por Notimex/México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronos-
ticó temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, 

Tamaulipas y Morelos.
En su reporte más reciente, las autoridades meteo-
rológicas indicaron que el termómetro marcará de 
35 a 40 grados Celsius en regiones Jalisco, Colima, 
Guerrero, Chiapas, Coahuila, Durango, Veracruz, Ta-
basco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Ante la persistencia del pronóstico de calor ex-
tremo, el SMN recomendó a la población manten-
erse hidratada, no exponerse durante largos 
periodos a los rayos del sol, vestir ropa de color cla-

ro y utilizar gorras o sombrillas para evitar la ex-
posición directa a la luz solar.
Pidió dar especial atención a niños, personas de la 
tercera edad e indigentes, y seguir las recomenda-
ciones del personal de la Secretaría de Salud  para 
prevenir enfermedades ante las altas temperatu-
ras.
En contraste,Protección Civil emitió una Declarato-
ria de Emergencia para el  Morelia, por la inundación 
provocada por las lluvias del 9 y 10 de julio.

labor policial 

Craviotto expresó su 
respeto por las  medidas 
que implementará el 
próximo gobierno:

▪ "Nos corresponde ser 
una instancia discipli-
nada que se acople a lo 
que se determine".

▪ Haremos una 
policía fuerte que vea 
para otros 100 años, 
quisiéramos que los 
cuerpos civiles que se 
han logrado constituir 
como la Policía Federal, 
que hoy cumple 90 
años, tengan futuro (...) 
tendremos que estar a 
la expectativa

La parte colap-
sada el día 12 

de julio, es una 
estructura me-

tálica que no 
formó parte de 

los procesos 
de cálculo y 

diseño estruc-
tural de Grupo 

Riobóo"
Grupo Riobóo

México y EU, 
socios y amigos: 
M. Pompeo



Por Notimex/México
Foto: Espe cial/Síntesis

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Ber-
langa, presentó en la sede de la ONU la estrate-
gia de México para construir ciudades compactas 
que garanticen a la población vivienda accesible 
y espacios públicos con una visión de inclusión.

Buscan homologar Registros Públicos y Catastros
En la sede de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), comentó: “Nos reunimos aquí para de-

Por  Notimex/México

Al cierre de junio de 
2018, los activos ba-
jo administración 
de fondos de inver-
sión que participan 
en instrumentos de 
renta variable alcan-
zaron una cifra ré-
cord de 741 mil 305 
millones de pesos, de 
acuerdo con cifras de 
la Asociación Mexi-
cana de Instituciones 
Bursátiles (AMIB).

En un comunica-
do, detalló que esta 
cifra representó un 
crecimiento de 158 
mil 351 millones de 
pesos, equivalente a 
27.16 por ciento más 
en relación con lo re-
portado en el mismo 
mes del año pasado.

Al cierre de ju-
nio de 2018, los fon-
dos que invierten en 
renta variable suma-
ron tres meses con-
secutivos con incre-
mentos, luego de las 
minusvalías que mostraron en el mes de mar-
zo pasado (cuando tuvieron una baja de tres 
mil 549 millones de pesos).

De forma mensual, estos fondos de inversión 
mostraron un crecimiento de 2.19 por ciento 
en comparación con el cierre de mayo, lo que 
representó un incremento de 15 mil 914 mi-
llones de pesos.

Los fondos de renta variable representan el 
30.82 por ciento del total de recursos bajo ad-
ministración de los fondos de inversión en el 
país, que al cierre de junio alcanzaron los dos 
billones 405 mil 501 millones de pesos, también 
una cifra récord; mientras el 69.18 por cien-
to restante corresponden a fondos de deuda.

Al cierre del primer semestre del año, sólo 
había 252 mil 658 usuarios de fondos de inver-
sión de renta variable, cifra menor a los 276 
mil 076 clientes que se reportaron en el mis-
mo periodo del año anterior.

Los ciudadanos pueden denunciar corrupción llamando 
al (55) 8852 2222, o escribir a denuncias@sat.gob.mx.

Las principales bolsas de valores europeas cerraron con alzas, debido a que 
los inversionistas priorizaron  resultados trimestrales de los bancos en EU.

El Tribunal aprobó la extradición de Vinnik a EU por el 
lavado de millones mediante bitcoins. 

Una parte de los ordenamientos tiene que ver con la in-
clusión de  Consejos Nacionales y Metropolitanos..

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los inversionistas enfrentarán un entorno más 
complejo durante el segundo semestre del año 
debido a la evolución de diferentes factores de 
incertidumbre, entre ellos las presiones en el 
comercio internacional y el crecimiento eco-
nómico global, anticipó el estratega en Jefe de 
Mercados de Natixis IM, Dave La� erty.

“Para los inversionistas creemos que la se-
gunda mitad del 2018 será un poco más difí-
cil. Si bien no se han producido cambios tras-
cendentales en los asuntos candentes, vemos 
un cierto deterioro en diversos grados en es-
tas historias, comenzando con las perspecti-
vas de crecimiento”, indicó.

Los problemas clave del mercado
En su análisis “Perspectivas de mitad de año”, 
el experto mencionó cinco problemas clave del 
mercado que son: un crecimiento económico 
global que comienza a desincronizarse, ajus-
tes de política monetaria de los bancos cen-
trales, la evolución de las tasas de interés y la 
curva de rendimiento.
Así como las presiones en el comercio interna-
cional y la imposición de aranceles y el com-
portamiento de la infl ación, destacó.
Por ahora “la economía global sigue siendo lo 

sufi cientemente fuerte como para soportar acti-
vos de riesgo como las acciones y los sectores de 
crédito del mercado de bonos”, agregó.
En las acciones de EU, el crecimiento de las ga-
nancias orgánicas debería continuar en 2019,  lo 
que respalda los precios que esperamos se tor-
nen más altos, pero con mucha más volatilidad, 
comentó. No obstante, la política del banco cen-
tral y los riesgos geopolíticos continuos hacen 
que las ganancias desmesuradas sean poco pro-
bables, detalló.

Prevén un 2do 
semestre difícil
Prevén entorno más complejo para inversionistas en 
segundo semestre, debido a  incertidumbre

México expone 
estrategia de 
desarrollo urbano

Activos de fondos 
alcanzan cifra 
récord:AMIB

Detienen a 
funcionarias 
del SAT por 
corrupción
A fi n de evitar sanciones, las 
funcionarias exigían millones
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informó que se 
detuvo a una servidora pública 
y a una ex trabajadora del orga-
nismo, junto un presunto cóm-
plice, por actos de cohecho o so-
borno durante una auditoría.

El organismo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) detalló que la detención 
de las tres personas fue posible 
gracias a una denuncia ciudada-
na, así como a trabajos de investigación interna.

Precisó que el SAT identifi có a una servidora 
pública que se desempeñaba como auditora en 
la Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal en Xalapa, y a una exfuncionaria del SAT, 

GRECIA EXTRADITARÁ A 
SOSPECHOSO DE 
FRAUDE CON BITCOINS
Por AP/Grecia
Foto: Especial/Síntesis

Un tribunal griego acordó el viernes extraditar 
a Francia a un ruso sospechoso de delitos 
cibernéticos y que también es buscado por 
cargos de fraude en Estados Unidos y Rusia. 

El tribunal de la ciudad griega de Salónica 
falló a favor de la solicitud de Francia, 
para la extradición de Alexander Vinnik, un 
exoperador de bitcoins que fue arrestado 
en Grecia el año pasado bajo una orden 
internacional emitida por Estados Unidos. 

Vinnik está apelando la decisión, dijo el 
abogado defensor Ilias Spyrliadis. 

Francia quiere enjuiciar al hombre de 
38 años por presunto delito cibernético, 
blanqueo de dinero, pertenencia a una 
organización delictiva y extorsión. 

quienes pidieron 4.5 millones de pesos a un con-
tribuyente a cambio de no aplicar procedimientos 
sancionatorios durante una visita domiciliaria.

Indicó que mediante un operativo practica-
do por personal del SAT y de la Procuraduría Ge-
neral de la República se detuvo a las tres perso-
nas, quienes fueron vinculadas a proceso penal 
por un Juez Federal por la comisión del delito 
de cohecho, con la agravante de haberlo realiza-
do en pandilla. 

Apuntó que el delito de cohecho es en el que 
incurre el servidor público que por sí o por otro, 
solicite o reciba ilícitamente dinero o cualquier 
benefi cio, o acepte una promesa para hacer o de-
jar de realizar un acto propio de las funciones in-
herentes a su empleo, cargo o comisión.

La pena se aumenta hasta en una mitad cuan-
do, como en este caso, el ilícito es realizado en 
pandilla, apuntó. 

El SAT subrayó su cero tolerancia a estos actos.

fi nir la implementación, el mo-
nitoreo y el fi nanciamiento de 
las acciones que realizaremos 
en los próximos años, para lo-
grar que en las ciudades nadie 
se quede atrás y nadie se que-
de afuera”
Robles refi rió que “con la crea-
ción de la Secretaría de Estado, 
entre otros logros, se recuperó 
la coordinación de los organis-
mos ejecutores de vivienda en 
el país. Se estableció la Política 
Nacional de Vivienda, y al mis-
mo tiempo se impulsó la Políti-
ca Nacional de Desarrollo Urba-
no (PNDU)”.
Además, está una iniciativa de 
ley para armonizar y homologar 
los Registros Públicos y Catastros, pues con ello 
los estados y municipios podrán acceder a más 
recursos que apoyen la obra de infraestructura.

Necesaria cultura ambiental en el uso de popotes
▪  La Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC) señaló que prohibir o 
rechazar el uso de popotes no es la solución al reto que se enfrenta en este rubro, sino que 
debe existir la regulación correcta y una mayor cultura ambiental.  Hizo un llamado a 
reducir el uso de popotes. “Si no lo necesitas, no lo utilices y no lo pidas". NTX / FOTO: ESPECIAL

Hoy en día 
los retos de 
las ciudades 
deben verse 

de una forma 
coordinada con 

las ciudades 
vecinas y en 

conjunto crear 
soluciones 

que permitan 
un desarrollo 

igualitario"
Rosario Robles 

Berlanga
Titular Sedatu
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (-)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.23  (-) 19.31 (+)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.95

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.75 (-)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,406.01 0.59 % (-)
•Dow Jones EU 25,019.41 0.37 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

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

indicadores
financieros

14
años

▪ de prisión es 
la condena del 
delito de cohe-
cho, además de 
destitución del 
cargo y multa 

de 150 días

2019
año

▪ se prevé que 
el crecimiento 
de las ganan-

cias orgánicas 
de Estados 

Unidos
 continúe 

inclusión

socio líder de Servicios 
Financieros de EY 
Latam Norte, Ignacio 
Aldonza, señaló: 

▪ Dentro de la agenda 
del nuevo gobierno 
debe haber una apuesta 
decidida para poner al 
país en el centro de la 
región latinoamerica-
na de cómo se puede 
favorecer la inclusión 
fi nanciera

▪ Para incentivar la 
inclusión fi nanciera, la 
nueva administración 
no solo tiene la opor-
tunidad de establecer 
mejores estándares, 
infraestructura o regu-
lación

▪ Se puede aprovechar 
el apoyo de la industria 
Fintech y el desarrollo 
prometedor que tienen 
hacia adelante
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Salvini dijo el viernes que un barco con 450 migran-
tes se dirige  a Italia y que "No puede ni debe llegar".

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, quien realiza una 
visita ofi cial al Reino Unido, ame-
nazó que no negociará un acuer-
do comercial con el país europeo 
debido a las malas condiciones 
para salirse de la Unión Europea 
-conocido como Brexit.

En una entrevista exclusi-
va con el diario sensacionalista 
y pro-Brexit The Sun, Trump acu-
só a la primera ministra Theresa 
May de “destrozar” el Brexit y ad-
virtió que su plan puede acabar 
con la oportunidad de un acuer-
do con Estados Unidos -que es 
vital para el Reino Unido.

El gobierno británico publi-
có el jueves los lineamientos de 
salida de Reino Unido de la UE, 
el cual ha sido criticado por los 
euroescépticos que consideran 
que es un Brexit a medias.

Antes de la publicación del 
plan que supuestamente fue con-
sensuado el viernes pasado, los 
ministros del Brexit, David Da-
vies, y de Relaciones Exteriores, 
Boris Johnson renunciaron al gobierno de May.

Durante la entrevista con The Sun, Trump 
declaró que Boris Johnson, al cual considera su 
“amigo”, sería “un gran primer ministro”.

Las incendiarias declaraciones fueron publica-
das mientras que Theresa May le ofrecía una cena 
de gala en Blenheim Palace en Oxfordshire, lugar 
de nacimiento de Winston Churchill, quien fuera 
el primer ministro durante la II Guerra Mundial.

Durante la entrevista se escucha a Trump di-

ciendo: “Theresa May me ignoró. Yo le dije lo qué 
tenía que hacer y no me hizo caso”.

Las declaraciones coinciden con su visita ofi -
cial de dos días en las que este viernes se espe-
ran protestas masivas en el centro de Londres, 
ciudad en la que no tendrá lugar ninguna acti-
vidad ofi cial.

Trump se reunirá este viernes con May en Che-
quers, la casa de campo de la primera ministra que 
se ubica a 70 kilómetros del centro de esta ciudad.

Por la tarde la pareja presidencial se traslada-
rá al Castillo de Windsor, a 35 kilómetros del cen-
tro de Londres donde se realizarán las protestas.

Las manifestaciones en el centro de la capital 
incluyen un infl able gigante volando en el cen-
tro de Londres con una caricatura de Trump re-
tratado como un bebé enojado de color naranja.

En la entrevista, el presidente criticó a la Unión 
Europea por destruir su cultura e identidad al 
permitir la entrada de millones de migrantes.

Sobre el alcalde de Londres, Sadiq Khan, con 
quien se ha enemistado en redes sociales, seña-
ló que es el culpable por la espiral de crimen en 
la ciudad.

Y para concluir dijo que mantendrá lazos fuer-
tes con el presidente ruso Vladimir Putin -con 
quien se entrevistará por primera vez en Helsin-
ki el próximo lunes.

Trump amenaza 
a Reino Unido 
por Brexit
Trump amenaza con “matar” un potencial 
acuerdo comercial con Reino Unido

El globo  "Baby Trump" hará una gira mundial a los países que el presidente visite, como protesta contra su actitud..

Si hacen un 
acuerdo como 
éste, estaría-
mos tratando 
con la Unión 
Europea en 

lugar del Reino 
Unido, así es 

que lo más 
probable es 

que se mataría 
el acuerdo"

Donald Trump

Italia abre 
puertas a 
inmigrantes
Presidente italiano desbloquea 
desembarco de inmigrantes
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Ita-
lia, Sergio Mattare-
lla, desbloqueó ano-
che el desembarco de 
67 migrantes a bordo 
de una nave de la Ma-
rina Militar, a quienes 
el ministro del Inte-
rior, Matteo Salvini, 
impedía descender, 
informaron hoy me-
dios de prensa loca-
les.

Mattarella llamó 
vía telefónica al pri-
mer ministro, Giu-
seppe Conte, preo-
cupado por la suer-
te de mujeres y niños 
que estaban en la na-
ve italiana Diciotti y a 
los que Salvini no per-
mitía desembarcar en 
el puerto siciliano de 
Trapani.

Salvini, líder de 
la Liga, exigía que 
los migrantes baja-
ran esposados por-
que al menos dos de 
ellos habrían protes-
tado cuando el remolcador que los salvó en al-
ta mar (y del que fueron transferidos a la Di-
cotti) pretendía entregarlos a la Guardia Cos-
tera libia.

De acuerdo con el diario La Repubblica, un 
“irritado” Mattarella explicó al primer ministro 
que la decisión de autorizar o no el desembarco 
correspondía a la magistratura y no a Salvini.

Le explicó que se trataba de un barco ita-
liano, en un puerto italiano al que un minis-
tro que no tenía las atribuciones impedía abrir 
sus puertas.

Poco después Conte ordenó el desembar-
co de los 67 migrantes, que el domingo pasa-
do habían sido rescatados por el remolcador 
Vos Thalassa y el lunes trasladados al Diciotti.

Las versiones de un amotinamiento no fue-
ron confi rmadas, sin embargo la magistratu-
ra abrió una investigación contra un sudanés 
y un ganés que protestaron para no ser regre-
sados a Libia.

EU acusa a 12 rusos de  
injerencia electoral
El Departamento de Justicia desveló un 
encausamiento criminal contra 12 militares de 
inteligencia de Rusia para penetrar los sistemas 
de computación del Partido Demócrata y Hillary 
Clinton en el curso de la campaña presidencial 
de 2016. Once fueron acusados de “hackear” las 
computadoras del Comité Nacional Demócrata, 
robar documentos y divulgarlos. Ntx/Washington

29
marzo

▪ de 2019, la 
primera minis-

tra británica 
Theresa May 
aseguró que 

Reino Unido se 
saldrá de la UE

1993
año

▪ y hasta el 
2012, lapso en 
que las FARC 
estaban más 
activas, y que 
es motivo de 

indagación 

250
mil

▪ personas mu-
rieron durante 

el confl icto 
con las FARC, 
y otras 60 mil 
están desapa-

recidas

El odio de trump

Trump criticó a la UE por 
aceptar migrantes, los 
instó a no hacerlo: 

▪ Trump dijo que que la 
decisión de Europa de 
aceptar migrantes del 
Medio Oriente y África 
es “algo muy negativo 
para Europa”. 

▪ Los inmigrantes “cam-
bian la cultura, cambian 
muchas cosas”, dijo y 
agregó, “ustedes los eu-
ropeos ven los mismos 
ataques terroristas que 
yo veo”

▪ Theresa May replicó: 
“A lo largo de los años, la 
inmigración en general 
ha sido buena para el 
Reino Unido. Ha traído 
a gente con diferentes 
antecedentes, visiones, 
y hemos visto cómo 
contribuyen a nuestra 
sociedad y economía”.

breves

Colombia / Rescatan a 61 
migrantes abandonados 
Unidades de la Armada y de la Policía 
Nacional de Colombia brindaron 
asistencia a 61 migrantes ilegales 
que fueron arrojados a altamar por 
los coyotes, el piloto de la lancha y su 
ayudante, que los transportaban con 
destino a Centroamérica. Los migrantes 
son procedentes de Bangladesh, Brasil, 
Cuba, Eritrea e India, entre ellos se 
encuentran 4 menores de edad y una 
mujer embarazada. Notimex/Foto: Especial

Kenia / Mueren 8 
rinocerontes en traslado
Ocho rinocerontes negros murieron en 
Kenia durante el intento de trasladarlos 
de la capital a un parque nacional a 
cientos de kilómetros de distancia, 
informó el viernes un funcionario de 
vida silvestre. Las investigaciones 
preliminares apuntan a intoxicación por 
sal, ya que los rinocerontes intentaron 
adaptarse al agua más salada en su 
nuevo hogar. Suspendió el traslado de 
otros rinocerontes. AP/Foto: Especial

EUA/ Preocupa demora en 
reunir niños con su  familia
Abogados de los padres inmigrantes 
que fueron separados de sus hijos 
como parte de la estrategia de 
“tolerancia cero” de la administración 
del presidente Donald Trump, exigieron 
información respecto a por qué solo 
la mitad de los menores de cinco años 
se han reunido con sus familias. El 
gobierno no cumplió con los plazos al 
reunir a solo 58 de los 103 menores de 
cinco años. NTX/Foto: AP

Violencia electoral en Pakistán causa 128 muertos
▪  El número de muertos que provocó un ataque suicida en medio de la campaña electoral de Pakistán 
aumentó a 127, informó un funcionario federal.El ministro del Interior en funciones Agha Umar 
Bungalzai, dijo que otras 300 personas resultaron lesionadas. El ataque ha sido el más mortífero 
previo a las elecciones parlamentarias del 25 de julio. AP/ FOTO: AP

SECTOR SALUD  
EN HUELGA EN 
VENEZUELA
Por Notimex/Caracas

Los hospitales de Venezuela 
enfrentarán una renuncia 
masiva del personal en caso 
de que el gobierno no apruebe 
un aumento salarial, que es el 
reclamo principal de una huelga 
que ya llegó a 18 días.

Así lo informó la presidenta 
del Colegio de Enfermeras 
de Caracas, Ana Rosario 
Contreras, quien reiteró que 
"si no se mejora el salario 
del sector salud, estos 
trabajadores se verán en la 
necesidad de renunciar".

Los gremios de enfermeras 
y paramédicos insistieron en 
reclamar un salario similar al de 
los militares venezolanos, que 
recibieron un aumento.

Indagarán a ex 
miembros FARC  
Por AP/Bogotá

Dirigentes de las FARC acudirán el viernes por 
primera vez al recién creado tribunal de paz pa-
ra responder a acusaciones de que cometieron 
crímenes de guerra durante las cinco décadas de 
confl icto interno en Colombia.

Se esperaba la llegada de más de 30 exguerri-
lleros y sus abogados en el juzgado para respon-
der a numerosas denuncias, mayormente sobre 
los secuestros. 

El proceso es parte del esfuerzo de la sociedad 
colombiana para el rendimiento de cuentas so-
bre los crímenes cometidos durante el confl ic-
to, tanto por los rebeldes de la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, como por las fuer-
zas armadas. 

A los dirigentes rebeldes ahora desmoviliza-
dos se les increpará sobre secuestros ocurridos 
entre 1993 y 2012, cuando el movimiento guerri-
llero estaba en su auge. 



"FINAL SE DECIDIRÁ 
EN PENALES"
El ruso Andrei Kanchelskis, ex 
jugador del ManU, pronosticó 
que la final del Mundial se 
decidirá a los penaltis, al 
tiempo que explicó la derrota 
de Inglaterra en semifinales 
por la falta de un líder. – EFE

FELICITA NEYMAR A 
RAKITIC Y MBAPPÉ
El brasileño Neymar felicitó 
al croata Ivan Rakitic y al 
francés Kylian Mbappé por 
alcanzar la final del Mundial 
de Rusia y se lamentó por no 
estar el domingo en el estadio 
olímpico Luzhniki. – EFE

PRESERVARÁN CAMPO
Francia y Croacia, que 
mañana disputarán la final 
de Rusia 2018, no harán su 
último entrenamiento hoy en 
el escenario del encuentro, el 
Luzhniki. De esta manera, se 
preservará el buen estado del 
césped del terreno. – EFE
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El VAR desapareció 
el fuera de lugar

El videoarbitraje se utilizó, hasta el momento, en 440 
ocasiones, provocó la revisión de 19 jugadas, de las que 

16 fueron decisiones correctas, informó el presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino, que aseguró que con el VAR "se 

acabaron los goles en fuera de juego".

DATO 
MUN
DIA

LISTA

ConsolaciónConsolación
POR TÍTULO DE

El estadio de San Petersburgo 
será el escenario donde Bélgica e 
Inglaterra se miden este sábado 
por el tercer lugar del certamen. 
Volverán a escenificar el partido que 
sostuvieron en la fase de grupos y 
terminó a favor de los diablos rojos 
por 1-0.PÁG 2

césped del terreno. 

Courtois declaró 
que Francia era 

conservadora. 
Griezmann dijo:  "Con 

Chelsea, ¿acaso se 
cree que juegan como 

Barza?”– EFE

RESPONDE 
A COURTOIS
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Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Bélgica e Inglaterra, aún afectadas por la eli-
minación en las semifi nales, echan el cierre a 
su participación en Rusia 2018 con el encuen-
tro previsto en el San Petersburgo Stadium, pa-
ra determinar el tercer puesto del Campeona-
to del Mundo.

Es un consuelo forzoso para dos equipos que 
pocos días atrás mantenían sus expectativas mu-
cho más altas. No aliviará en exceso al vencedor 
y no acentuará la pena del derrotado. Pero es 
una cita más en el calendario del torneo, la pe-
núltima, que hay que cumplimentar.

Vuelve a San Petersburgo Bélgica. Al esce-
nario que hace media semana le invadió de de-
cepción tras perder contra Francia en semifi na-
les en una cita histórica para los diablos rojos.

La apuesta, sin embargo, supone un premio 
mayor para el conjunto de Roberto Martínez. 
Un tercer puesto supondría la mejor clasifi ca-
ción en un Mundial en toda la historia del fút-
bol de Bélgica.

Solo en una ocasión vivió una situación simi-
lar. Fue en México 1986. Apeado de la fi nal por 
Argentina, cedió el tercer lugar a Francia, otra 
vez Francia, que ganó por 4-2 en la prórroga.

No se ha visto nunca en otra igual la selec-
ción de Bélgica, una de las más aplaudidas por 
su propuesta de juego, por el espectáculo ofre-
cido sobre el césped y por victorias tan memo-
rables en Rusia 2018 como la remontada que 
consiguió contra Japón en octavos o el brillante 
triunfo logrado contra Brasil un tramo después.

La generación probablemente más talento-
sa del fútbol belga se quedó a medio camino de 
la fi nal. El choque puede suponer un adiós a la 

Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador de Bélgica, el 
español Roberto Martínez, su-
brayó la buena predisposición 
que los diablos rojos tienen pa-
ra afrontar el duelo contra In-
glaterra, por el tercer puesto, y 
bromeo en torno a su futuro: 
"si pierdo dos veces seguidas 
puede que me quieran echar".

En el día de su 45 cumplea-
ños, cuestionado sobre si pue-
de asegurar que celebrará los 
47 como seleccionador de Bél-
gica igual que en la actualidad, 
señaló: "No puedo asegurarlo. 
Si pierdo dos partidos seguidos 
es posible que quieran echar-
me", dijo entre risas.

Martínez subrayó la fi rme-
za con la que Bélgica afronta el 
choque con Inglaterra. "Tene-
mos la obligación de terminar 
terceros por el país, el equipo 
y los jugadores. No tenemos la 
oportunidad de jugar este tipo 
de partidos de la Copa Mundial 
todos los días. Estamos moti-
vados", indicó el preparador.

Por EFE/San Petersbugo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador inglés, Gareth Southgate, ase-
guró que intentarán hacer "los mínimos cam-
bios posibles" para el partido por el tercer pues-
to del Mundial de Rusia 2018 contra Bélgica, 
según dijo en la conferencia de prensa previa 
al partido en San Petersburgo.

"No será exactamente el mismo once que 
el otro día, haremos los mínimos cambios po-
sibles. Tenemos la oportunidad de ganar una 
medalla en un Mundial que solo lo ha conse-
guido un equipo inglés en la historia. Es una 
gran oportunidad y me imagino que para Bél-
gica también", señaló .

El seleccionador inglés afi rmó que "todo 
el mundo quiere jugar" en su escuadra, aun-
que reconoció que el estado físico de cada ju-
gador será "importante" a la hora de decidir 
el equipo que jugará por el tercer lugar de Ru-
sia 2018. "Tenemos que pensar en quién nos 
dará mejor rendimiento", agregó.

"Bélgica, obligado 
a quedar tercero"

Tres Leones, con 
mínimos cambios

 En fase de grupos, Inglaterra perdió 1-0 ante Bélgica en el sector G.

Southgate reveló que no ha decidido el equipo que saldrá a disputar el tercer sitio de la Copa Mundial.

El técnico español Bob Martínez 
cumple este viernes 45 años.

Roberto Martínez, entre risas, consideró que 
"si pierdo dos veces seguidas puede que me 
echen", esto de cara al duelo de este día

Martínez, que el viernes 
cumple 45 años, reconoció 
que la noche del partido con-
tra Francia "fue difícil y dura. 
Resultó útil luego tener la fa-
milia cerca", añadió.

Insistió el preparador que 
Bélgica "quiere ganar" el en-
cuentro contra Inglaterra, que 
puede proporcionar el mejor 
puesto en la historia de los 'dia-
blos rojos' en un Campeonato 
del Mundo.

selección para alguno de sus integrantes que 
dentro de cuatro años estarán sometidos por 
el ocaso de su carrera. Rusia 2018 era con-
templada como la última gran oportunidad 
para varios de sus componentes. Jugadores 
como Vincent Kompany, Marouane Fellai-
ni o Dries Mertens pueden estar ante su úl-
tima cita en un Mundial.

Bélgica, no obstante, dejó atrás el lastre 
de perdedor que le cayó en Brasil 2014 y en 
la Eurocopa de Francia 2016. No volvió la 
cara al torneo el conjunto de Roberto Mar-
tinez, un técnico que sale reforzado de la 
competición.

El entrenador español, que dio descan-
so a nueve de sus últimos titulares, los que 
arrastran más gasto en Rusia, en la sesión 
del jueves, puede modifi car notablemente su 
once ante Inglaterra, un equipo al que ya su-
peró por 1-0 días atrás, en la fase de grupos.

Inglaterra llega a este partido por el ter-
cer puesto tras la decepción de la derrota en 
las semifi nales del Luzhniki de Moscú con-
tra Croacia, en un partido en el que lideró el 
marcador con un golazo de falta directa del 
lateral Kieran Trippier, pero que no fue ca-
paz de fi niquitar cuando dominó.

Southgate reconoció que en 
cuanto a la mentalidad, han si-
do "unos días muy difíciles" pa-
ra su equipo, tras la derrota en el 
descuento en la semifi nal con-
tra Croacia (2-1).

"Estuvimos a 20 minutos de 
una fi nal y en la prórroga a 10 
minutos de llegar a los penaltis 
que nos podían haber clasifi cado 
para una fi nal", recordó el técni-
co, que reconoció que el regre-
so fue "muy difícil", aunque elo-
gió el ánimo y la "energía" de sus 
jugadores, que quieren "acabar 
bien el torneo".

Preguntado de nuevo por posibles cambios en 
su alineación, Southgate insistió en que no ha de-
cidido el equipo y explicó que los problemas fí-
sicos del lateral Kieran Trippier en la segunda 
parte de la prórroga contra Croacia se debieron 
a un calambre.

"Hubo un momento en el que no podía con-
tinuar contra Croacia, jugamos sin él. Él hubie-
ra estado si habría podido, está comprometido y 
ha hecho un torneo increíble. Perdimos un hom-
bre que nos podría haber ayudado a presionar 
más", explicó.

Luego de estar en la antesala de disputar 
la final del Mundial, Bélgica e Inglaterra 
se miden este sábado por el tercer lugar

BUSCAN 
UN ADIÓS 
DECOROSO 
DE RUSIA

›EN SAN PETERSBURGO

Witsel ve a Francia 
como campeón
El belga Axel Witsel apostó 
por Francia para ganar la 
Copa Mundial, aunque 
advirtió que no verá el 
partido, ya que los 'Diablos 
Rojos' tendrán un homenaje 
ese día a su llegada a su país. 
– EFE

Lamenta Delph no 
tener recibimiento
Fabian Delph lamentó no 
prever caluroso recibimiento 
en el regreso a Inglaterra, al 
término de la participación 
en Rusia 2018. "Sería genial 
llegar y volver a ver a 300 mil 
seguidores. Pero no será así. 
– EFE

Inglaterra, sin 
recibimiento
La selección inglesa, que 
disputará el partido por el 
tercer puesto contra Bélgica, 
no tendrá recibimiento por 
parte de los aficionados a su 
regreso a su país, según 
confirmó federación 
inglesa.– EFE

Premios para 
diablos rojos
Los jugadores de la selección 
de Bélgica percibirán una 
prima individual de 313 mil 
euros si consiguen vencer a 
Inglaterra en la final de 
consolación del Mundial de 
Rusia.– EFE

LAS 
BREVES 

LOS DIABLOS ROJOS 
ESTÁN MOTIVADOS
• El centrocampista belga Axel Witsel aseguró que los 'Diablos 
Rojos' quieren lograr el tercer puesto de Rusia 2018, un partido 
que se toman "muy en serio". "Queremos acabar terceros, nos 
tomamos el partido muy en serio, como hicimos en los anteri-
ores. Queremos acabar bien para nuestro país". – EFE

1986
•Copa 
Mundial en 
que Bélgica 
consiguió el 
tercer lugar

Haremos los 
mínimos cam-
bios posibles. 
Tenemos la 
oportunidad 
de ganar una 
medalla en un 
Mundial
GARETH 
SOUTHGARTE
Director técnico 
de la selección 
de Inglaterra

 REACCIÓN

HOY 
09:00 HRS

VS

Algarabía por 
Roberto Martínez
Bélgica se despidió de 
Dedovsk, próxima a Moscú, 
tras realizar su último 
entrenamiento en el estadio 
Guchkovo, en medio del 
buen ambiente y en pleno 
festejo por el cumpleaños  de 
Roberto Martínez. – EFE
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Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

El francés Raphael Varane y el croata Luka Mo-
dric están a un paso de lograr el histórico doble-
te Copa Mundial y Liga de Campeones.

Cuarenta y nueve días después de que ambos 
lograran su tercera Champions consecutiva en 
Kiev, al vencer al Liverpool, tienen la oportuni-
dad de alcanzar el título mundial en el estadio 
Luzhniki de Moscú.

A lo largo de la historia conseguido este do-
blete tan solo los alemanes Sepp Maier, Paul Bre-
itner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Bec-
kenbauer, Gerd Müller y Uli Hoeness, campeo-
nes del mundo en 1974 y de Europa con el Bayern 
ante el Atlético de Madrid en Bruselas.

Christian Karembeu lo logro en 1998, cuando 
se coronó en Saint Denis y con el Real Madrid en 
el Amsterdam Arena ante el Juventus italiano.

Roberto Carlos lo consiguió en 2002. Venció 
con el Real Madrid en la fi nal de la Liga de Cam-

peones al Bayer Leverkusen ale-
mán en Glasgow y en la Copa del 
Mundo de Corea y Japón al de-
rrotar a la selección germana.

Mateo Kovacic, centrocampis-
ta del Real Madrid, no entraría 
en este grupo puesto que Zine-
dine Zidane no le concedió mi-

nuto alguno en el Olímpico de la capital ucrania-
na en la fi nal de la Liga de Campeones.

El alemán Sami Khedira, por ejemplo, sí que 
participó en la fi nal de la Liga de Campeones en 
la que el Real Madrid venció al Atlético (4-1) en 
Lisboa, pero una lesión le impidió jugar la del 
Mundial de Brasil 2014 ante Argentina.

Los jugadores del Atlético de Madrid Antoi-
ne Griezmann, Lucas Hernández y Sime Vrsal-
jko podrían conseguir, por su parte, el doblete Li-
ga Europa-Mundial, tras haber ganado en la fi nal 
del torneo continental al Marsella en Lyon por 
3-0 con un doblete del atacante galo y una dia-
na fi nal de Gabi Fernández.

 Modric ha sido el cerebro de la ofensiva croata, que 
disputará la final de la Copa Mundial.

 El francés Varane, junto a su compañero del Real 
Madrid, Modric, han tenido una brillante temporada.

Este hecho solamente lo han logrado el argen-
tino Jorge Valdano, quien ganó en 1986 la Copa 
de la UEFA con el Real Madrid ante el Colonia y 
el título mundial frente a Alemania en México, y 
el francés Youri Djorkae£ , que consiguió este tor-
neo con el Inter de Milan en 1998 ante el Lazio y 
la corona universal en Saint Denis frente a Brasil.

Aboga Rakitic por Modric
Ivan Rakitic manifestó que su compatriota 
Luka Modric "merece el premio a mejor 
jugador" de Rusia 2018, un reconocimiento 
que según su opinión debería recaer en uno 
de los Vatreni con independencia de que 
venzan o no a Francia en la final. – EFE

Multan a Suecia y Croacia
El Comité de Disciplina de la FIFA ha decidido 
imponer una multa de 50 mil francos suizos a 
las federaciones de Suecia y Croacia. El 
organismo nórdico y croara son multados y 
advertidos por infringir el reglamento de 
medios de comunicación y mercadotecnia y 
el de equipamiento.– EFE

LAS 
BREVES 

El francés Raphael Varane y el croata Luka 
Modric están a un paso de lograr el doblete 
de Copa Mundial y Liga de Campeones

VARANE 
Y MODRIC, 
CERCA DEL 
DOBLETE

›COMPAÑEROS EN REAL MADRID

1
•jugador 
ha logrado 
esto, Jorge 
Valdano
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BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

FRANCIA | BÉLGICA
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FRANCIA | CROACIA
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LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

 BÉLGICA

BÉLGICA 

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

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

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

El delantero británico 
buscará amarrar el li-
derato de la tabla de 

goleadores en el par-
tido por el tercer sitio 

contra diablos rojos.

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

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga tratará 
de alcanzar al líder Harry 
Kane este día cuando su 

combinado enfrente a In-
glaterra por el tercer sitio 

de la Copa Mundial.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

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

DENIS CHERYSHEV

4446

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
CROACIA | INGLATERRA

CUARTOSCUARTOS
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HAZARD, DE GRAN CALIDAD

NEYMAR NO VA A MADRID

• El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, de-
stacó que Eden Hazard, del Chelsea pretendido por numerosos 
clubes de las principales ligas europeas, "es uno de los jugadores 
más completos en el fútbol moderno" y que puede jugar en cual-
quier equipo del mundo. – EFE

• Real Madrid no buscará fichar a Neymar en mercado de 
fichajes, informó el club en comunicado. "El Real Madrid C. F. qui-
ere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el ju-
gador. – EFE

La Copa Mundial en el país árabe 
se jugará del 21 de noviembre al 
18 de diciembre, informó la FIFA

DAN FECHA 
PARA COPA 
QATAR 2022

›ESTUDIAN CUPOS

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

El próximo Mundial de fútbol se jugará en Catar 
del 21 de noviembre al 18 de diciembre, pero no 
tiene aún confi rmado con cuántas selecciones.

"Las fechas del Mundial están cerradas. Se ju-
gará en Catar del 21 de noviembre al 18 de diciem-
bre de 2022. Las Ligas están informadas y tendrán 
que adaptar sus calendarios en consecuencia. Al 
fi nal, es la decisión correcta. No se puede jugar 
en junio y julio y en noviembre y diciembre los 
jugadores estarán bien preparados, porque casi 
es el principio de la temporada", dijo este viernes 
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una 
rueda de prensa en el estadio Luzhniki de Moscú.

Infantino informó de que lo que todavía no 
está confi rmado es cuántas selecciones partici-
parán. La Confederación Sudamericana propuso 

que para esta edición se ampliasen a 48 equipos, 
como será en 2026, pero el Consejo de la FIFA 
decidió trasladar esa petición a los organizadores 
cataríes."En los próximos meses nos reuniremos 
con ellos y se adoptará una decisión. Por el mo-
mento, se juega con 32 selecciones y la distribu-
ción de los cupos queda como está", dijo Infantino.

El presidente de la FIFA justifi có la decisión de 
ampliar la competición, lo que se llevará a efecto, 
seguro, en el Mundial que organizarán de forma 
conjunta México, Canadá y EUen 2026.

"La decisión fue unánime. No hay más que ver 
las selecciones que se han quedado fuera de es-
te Mundial. Holanda, Italia, Chile, que es la cam-
peona de Sudamérica, o Camerún, la campeona 
africana. Croacia, que jugará la fi nal, tuvo que ir 
a la repesca. Más participación es más calidad y 
México, Estados Unidos y Canadá van a organi-
zar una buena Copa", afi rmó.

 Gianni Infantino, presidente la FIFA, reveló las fechas 
del Mundial en rueda de prensa en el Luzhniki.

Sin daños para candidatura 
de Copa Mundial 2030

≈ Infantino también aseguró que la 
elección de la candidatura 

norteamericana para 2026 no daña 
las intenciones de Argentina, 

Uruguay y Paraguay de organizar 
el Mundial de 2030, pese a estar en 

el mismo continente. -EFE.
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