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Con un espectáculo de luces, 
video y actuación, la adminis-
tración municipal que presi-
de Jorge Sánchez Jasso, dio 
a conocer la Feria Nacional 
Huamantla 2018, misma que 
contará con eventos de talla 
nacional.

El alcalde dijo que uno de 
los principales objetivos se-
rá darle renombre de nueva 
cuenta a la feria de Huamant-
la, esto lo lograrán por ejem-
plo, al brindar seguridad en 
los eventos masivos, tal es el caso de la Carre-
ra de Carcachas, La noche que Nadie Duerme 

La Feria de 
Huamantla será 
de talla nacional

El alcalde Jorge Sánchez, dio a conocer la Feria Na-
cional Huamantla 2018.

SESA anuncia tamizajes 
▪  La SESA realizará tamizajes en agosto y 
septiembre para detectar la Enfermedad Renal 
Crónica (ERC), en personas de 12 a 30 años con 
Prospera o Seguro Popular. FOTO: ESPECIAL

Estable precio del gas 
▪ Luego de rebasar la mitad del año, en julio el gas 
Licuado de Petróleo (LP) ha mostrado un 
comportamiento estable en lo que se refi ere a su 
precio. DAVID MORALES/FOTO:ARCHIVO

Este sábado en sesión solemne de 
Cabildo, los municipios de 
Aguascalientes y Tlaxcala 
concretaron la fi rma del acuerdo de 
hermanamiento a través de las 
alcaldesas, María Teresa Jiménez y 
Anabell Ávalos. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Se hermanan 
Aguascalientes 
y Tlaxcala

Histórico 
tercer lugar

Meunier y Eden Hazard anotaron 
los goles con los cuales los diablos 
rojos se impusieron a la Inglaterra 

de Harry Kane.. /Cronos

Por Texto y foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

De los 60 templos que resultaron dañados por el 
sismo del mes de septiembre del 2017, a la fecha 
32 han sido restaurados en su totalidad, mientras 
que los 28 restantes se encuentra en diferentes 
porcentajes de rehabilitación, reveló Eduardo 
Emilio Velázquez Gallegos, delegado del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Detalló que hace tres semanas se inició la re-
paración de los dos templos con mayores daños, 
es decir, la parroquia de San José y la iglesia de 
San Francisco de Asís, de los municipio de Tlax-
cala y Tepeyanco, respectivamente.

“Ahí iniciamos con la restauración de bienes 
muebles que durante el sismo se vieron afecta-
dos, sí nos va a llevar un buen tiempo, por lo me-
nos 10 o 12 meses porque es mucho material que 
hay que trabajar y que además tiene que ir de la 
mano con la intervención del edifi cio porque va 
muy relacionado con los retablos, pinturas de gran 
formato que tienen que arreglarse con mucho 

Sigue restauración 
de templos: INAH
A la fecha 32 han sido 
restaurados en su 
totalidad, 28 con 
diferentes avances

Inició hace tres semanas la reparación de los dos templos con mayores daños, es decir, la parroquia de San José en 
Tlaxcala, y la iglesia de San Francisco de Asís, en Tepeyanco, informó Emilio Velázquez.

El recurso es 
combinado, 

una parte del 
seguro que 

el INAH tiene 
y recursos 

del Fondo de 
Desastres.”

Emilio 
Velázquez

Delegado

El presupuesto 
para esta feria 

será cercano 
a los 7.4 mdp, 

mismos que en 
suma, lograrán 

una feria de 
talla nacional”
Jorge Sánchez 

Alcalde

60
templos

▪ resultaron 
dañados por el 
sismo de sep-
tiembre 2017
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▪ meses para 
concluir por-

que es mucho 
material 

cuidado”, explicó.
Por lo anterior, subrayó que los especialistas 

requieren de tiempo sufi ciente para realizar ese 
tipo de trabajos que se ejecutan con mucho cui-
dado y bajo la supervisión de la Coordinación Na-
cional de Conservación del Patrimonio Cultural 
(Cncpc), debido a que las restauraciones deben 
realizarse con materiales compatibles a los origi-

nales y en este caso la temperatura infl uye mucho.
En el caso del arte sacro, expuso que las obras 

se encuentran debidamente resguardadas, algu-
nas se encuentran en poder del INAH y otras más 
en la Diócesis de Tlaxcala, por lo que no corren 
riego de ser dañadas o robadas. 

El funcionario federal recordó que los gastos 
son de aportaciones bipartitas. METRÓPOLI 3

y la Huamantlada.
Para el caso de la Carrera de Carcachas en 

su edición 48, misma que se realizará el sá-
bado cuatro de agosto, contarán con un im-
portante operativo de seguridad, en el cual 
se integra la regulación en la venta de bebi-
das embriagantes.

Mientras que para el martes 14 de agosto 
se tiene planeada la Noche que Nadie Duer-
me, evento engalanado por las alfombras que 
en Huamantla se elaboran. METRÓPOLI 5

CUMPLIRÁ 
PROMESAS

El presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador reiteró tendrá un 

gobierno austero y sencillo. 
Cuartoscuro/Síntesis
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PRIMER 
MINISTRO 

PARA CUBA 
El presidente del país lo será de 

su poder legislativo y ampliará el 
reconocimiento de la propiedad 

privada. Orbe/AP



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

02.METRÓPOLI
DOMINGO 

15 de julio de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Feria del Empleo 
en Santa Cruz, 
anuncia Sepuede
Se llevará a cabo el 18 de julio en el Auditorio 
Municipal Manuel Ávila Camacho, de 9:00 a 15:00 
horas, informó el coordinador Luis Vargas

Realizará SESA tamizajes 
para enfermedad renal

Para poder participar los interesados deberán registrarse en la página de internet ferias.empleo.gob.mx.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) realizará tamizajes 
en los meses de agosto y septiem-
bre para la detección de la En-
fermedad Renal Crónica (ERC) 
a personas de 12 a 30 años edad 
que sean benefi ciarias de Pros-
pera y Seguro Popular.

La responsable del Programa 
Integral de Salud Renal de la SE-
SA, Mary Carmen Cruz Angulo, 
mencionó que se prevén tami-
zar a 4 mil 650 personas de Te-
peyanco, Xaloztoc, Chiautem-
pan, Totolac, Xicohtzinco, Teo-
locholco, Huamantla, Apizaco, 
San Lucas Tecopilco, Ixtacuixt-
la y Hueyotlipan.

La funcionaria estatal expli-
có que se eligieron estos luga-
res por ser zonas de mayor incidencia con ERC 

Inaugura ITC 
exposición sobre
plástica Mexicana
Por Redacción
Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) in-
auguró la exposición “Plástica Mexicana, Si-
glo XX” acervo de la Fundación Cultural Tra-
bajadores de Pascual y del Arte, que se encon-
trará en exhibición hasta el 26 de agosto en el 
Palacio de la Cultura.

En la inauguración, Karla Paredes Flores, 
encargada del departamento administrativo 
del ITC, resaltó que la colaboración con la Fun-
dación Cultural Trabajadores de Pascual per-
mite acercar el arte a los diferentes públicos 
de la sociedad.

En su oportunidad, Juan Rogelio Bermú-
dez Fragoso, presidente de la fundación, des-
tacó que la exposición forma parte de las di-
versas actividades que realiza la organización 
a lo largo del país, para promover el arte y la 
cultura con un trabajo artístico de creadores 
mexicanos.

Bermúdez Fragoso explicó que durante 25 
años el acervo de la fundación ha llegado a uni-
versidades, empresas, instancias culturales y 
otros espacios, con la fi nalidad de incentivar 
las diversas manifestaciones artísticas como 
la plástica.

Cabe mencionar que en la exposición se pue-
den apreciar 26 obras con diferentes técnicas 
como la pintura, litografía y serigrafía de ar-
tistas reconocidos como Raúl Anguiano, Ma-
rio Orozco, Alfredo Salce, Luis Nizixahua, Ig-
nacio Aguirre y Manuel Felguerez, por men-
cionar algunos.

Cabe señalar que en lo que resta del año el 
ITC organizará en conjunto con la Fundación 
Pascual cuatro exposiciones en espacios públi-
cos del Instituto que permitirán la promoción 
del trabajo artístico de creadores tlaxcaltecas.

Para las personas interesadas en asistir a 
la exposición, pueden acudir al Palacio de la 
Cultura, ubicado en Avenida Juárez.

Se busca detectar y disminuir los 
padecimientos entre los 
tlaxcaltecas

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con un total de 300 vacantes y con la participa-
ción de 20 empresas, el Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), realizará la Feria de Empleo en San-
ta Cruz Tlaxcala, que se llevará a cabo el 18 de ju-
lio en el Auditorio Municipal, Manuel Ávila Ca-
macho, de 9:00 a 15:00 horas.

El coordinador del Sepuede, Luis Vargas Gon-
zález, expresó que la fi nalidad de esta actividad 
es vincular de manera efi ciente a los buscadores 
de empleo con el personal reclutador de diver-
sas empresas para incrementar las oportunida-
des de la población de insertarse al sector laboral.

El también director general del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax), destacó que previo a la Feria de Em-
pleo se llevará a cabo el “Taller para buscadores 
de Empleo” dirigido a personas interesadas en 
aumentar sus posibilidades de ser contratadas.

Vargas González explicó que en este curso se 
abordan recomendaciones para los buscadores 
de fuentes laborales, con la fi nalidad de que ten-
gan mayor éxito al momento de su primer con-
tacto con el empleador. 

Cabe señalar que para poder participar en es-
ta Feria de Empleo los interesados deberán re-
gistrarse en la página de internet ferias.empleo.
gob.mx. Además, presentar solicitud de empleo, 
currículum vitae, CURP, comprobante de domi-
cilio e identifi cación ofi cial en original y copia.

Con estas acciones, el gobierno de estado, a 
través del Sepuede, refrenda su compromiso con 
el sector empresarial y promueve la igualdad de 
oportunidades laborales entre mujeres y hom-
bres con herramientas para fortalecer sus habi-
lidades profesionales.

en el estado, por ello el tamizaje se hará a pobla-
ción sin factores de riesgo tradicionales y a gru-
pos hipertensos, diabéticos, con enfermedad car-
diovascular o familiares de pacientes con insu-
fi ciencia renal.

Cabe mencionar que el tamizaje consistirá en 
determinar la existencia de ERC mediante una tira 
reactiva en orina y/o microalbuminuria en la po-
blación con o sin factores de riesgo tradicionales.

El gobierno del estado, a través de la SESA, 
busca prevenir, controlar y diagnosticar este pa-
decimiento, así como reducir el coste socio-sani-
tario relacionado con la enfermedad.

Capacita IDET 
a entrenadores 
deportivos

Atenderán a personas de 12 a 30 años edad benefi ciarias de Prospera y Seguro Popular.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) en 
coordinación con la Secretaría de Salud (SE-
SA), impartió el curso de capacitación “Prime-
ros respondientes en atención inmediata a ur-
gencias médicas”, dirigido a entrenadores de-
portivos y público en general.

Alfredo Lemus Saldaña, director del IDET, 
explicó que esta actividad tuvo como fi nalidad 
que los asistentes conozcan los aspectos bási-
cos de la teoría y práctica para que puedan brin-
dar primeros auxilios en caso de ser necesario.

Lemus Saldaña, señaló que la capacitación se 
llevó a cabo del once al trece de julio en las ins-
talaciones del Centro Regional de Alto Rendi-
miento de Tlaxcala (Crart), ubicado en el mu-
nicipio de Tetla.

La capacitación estuvo a cargo de Enrique 
Pérez Corichi, Minerva Medel Temolzin y Ós-
car Coyotzi quienes dieron a conocer a los asis-
tentes temas como la evaluación de la escena y 

del paciente, manejo de lesiones, ventilación de 
salvamento, signos vitales, técnica de moviliza-
ción, condiciones clínicas que ponen en peligro 
la vida y reanimación cardio-pulmonar (RCP), 
por mencionar algunos.

Cabe mencionar que los participantes que 
cumplieron con el 100 por ciento de asisten-
cia recibieron una constancia con valor curri-
cular otorgada por el Consejo Nacional para 
Prevención de Accidentes (Conapra), la SESA 
y la Escuela Nacional de Entrenadores Depor-
tivos (ENED).

Con estas acciones el gobierno del estado 
brinda los conocimientos y herramientas ne-
cesarias para que los atletas tlaxcaltecas cuenten 
con seguridad al realizar actividades deportivas.

Se abordaron temas como el manejo de lesiones, ventilación de salvamento y signos vitales.

Los temas que abordaron

La capacitación estuvo a cargo de Enrique 
Pérez Corichi, Minerva Medel Temolzin y 
Óscar Coyotzi quienes dieron a conocer a los 
asistentes temas como la evaluación de la 
escena y del paciente, manejo de lesiones, 
ventilación de salvamento, signos vitales, 
técnica de movilización, condiciones clínicas 
que ponen en peligro la vida y reanimación 
cardio-pulmonar (RCP), por mencionar 
algunos.
Redacción

Aprovechará SEPE-USET receso  
para preparar el ciclo 2018-2019
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de fortalecer los planes y progra-
mas del próximo ciclo escolar 2018-2019, a tra-
vés de una agenda de trabajo integral, la Secreta-

ría de Educación Pública del Estado (SEPE) im-
plementará durante los meses de julio y agosto 
reuniones con directores, jefes de departamen-
to, coordinadores y docentes de educación bási-
ca de SEPE-USET.

De esta manera, será aprovechado al máximo 

Municipios que 
serán atendidos

Compromiso con el
sector empresarial

La responsable del Programa Integral de Salud 
Renal de la SESA, Mary Carmen Cruz Angulo, 
mencionó que se prevén tamizar a 4 mil 650 
personas de Tepeyanco, Xaloztoc, Chiautempan, 
Totolac, Xicohtzinco, Teolocholco, Huamantla, 
Apizaco, San Lucas Tecopilco, Ixtacuixtla y 
Hueyotlipan.
Redacción

Con estas acciones, el gobierno de estado, a 
través del Sepuede, refrenda su compromiso 
con el sector empresarial y promueve la igualdad 
de oportunidades laborales entre mujeres y 
hombres con herramientas para fortalecer sus 
habilidades profesionales.
Redacción

El tamizaje se 
hará a pobla-

ción sin facto-
res de riesgo 
tradicionales 
y a grupos hi-

pertensos, 
diabéticos, con 

enfermedad 
cardiovascular 
o familiares de 

pacientes.
Mary Carmen 

Cruz
Responsable

el receso escolar para redirigir la agenda hacia 
los temas de mayor relevancia en las diferentes 
áreas del sector educativo.

Para este trece de julio a las 9:00 horas se llevó 
a cabo una reunión con el Equipo Técnico Estatal 
de Supervisores y un representante de la mesa 
técnica de cada nivel educativo. En este encuen-
tro se elaboró la Agenda de Trabajo para la Se-
mana Nacional de Actualización y fase intensi-
va del Consejo Técnico Escolar (CTE).

El 16 de julio a las 9:00 horas, directores, jefes 
de departamento, coordinadores y equipo de su-

pervisores realizarán una sesión de análisis de la 
agenda y la fase intensiva del CTE.

Los días 30 y 31 de julio a las 9:00 horas, el 
equipo técnico estatal de supervisores capacita-
rá a directores, jefes de departamento, de sector, 
coordinadores y supervisores en la Semana Na-
cional de Actualización 2018-2019.

Además, el primero de agosto se tiene progra-
mada la reunión con las direcciones de Educa-
ción Básica USET-SEPE, jefes de departamento, 
coordinadores de área y de programas federales 
para la organización de actividades.
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

Durante el primer fin de semana de vacaciones de 
verano, la ciudad capital de Tlaxcala luce abarro-
tado por turistas nacionales y extranjeros, Rober-
to Núñez Baleón, secretario de Turismo, dio a co-
nocer que se prevé una buena temporada ya que 
se empata con el avistamiento de las luciérnagas.

“Afortunadamente a partir de este fin de sema-
na la afluencia es mayor, en el santuario de las lu-
ciérnagas hay más personas, entendemos que ya 

hay vacaciones en algunas instituciones educa-
tivas, eso permite que a partir de hoy en los cen-
tros de avistamiento y los hoteles las reservacio-
nes estén con un buen nivel”, explicó.

Refirió que la dependencia a su cargo visitó a los 
prestadores de servicios, previo a la temporada de 
luciérnagas para verificar que contaran con las he-
rramientas necesarias para brindar una atención 
de calidad a los turistas.

En este sentido, también informó que el opera-
tivo de vacaciones de verano ya está en marcha y en 
él participan más de 14 corporaciones de los tres ni-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo / Síntesis

 
De los 60 templos que resultaron dañados por 
el sismo del mes de septiembre del 2017, a la 
fecha 32 han sido restaurados en su totalidad, 
mientras que los 28 restantes se encuentra en 
diferentes porcentajes de rehabilitación, re-
veló Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, de-
legado del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

Detalló que hace tres semanas se inició la 
reparación de los dos templos con mayores da-
ños, es decir, la parroquia de San José y la igle-
sia de San Francisco de Asís, de los municipio 
de Tlaxcala y Tepeyanco, respectivamente.

“Ahí iniciamos con la restauración de bienes 
muebles que durante el sismo se vieron afec-
tados, sí nos va a llevar un buen tiempo, por lo 
menos 10 o 12 meses porque es mucho mate-
rial que hay que trabajar y que además tiene 
que ir de la mano con la intervención del edi-
ficio porque va muy relacionado con los reta-
blos, pinturas de gran formato que tienen que 
arreglarse con mucho cuidado”, explicó.

Por lo anterior, subrayó que los especialistas 
requieren de tiempo suficiente para realizar 
ese tipo de trabajos que se ejecutan con mu-
cho cuidado y bajo la supervisión de la Coor-
dinación Nacional de Conservación del Patri-
monio Cultural (Cncpc), debido a que las res-
tauraciones deben realizarse con materiales 
compatibles a los originales y en este caso la 
temperatura influye mucho.

En el caso del arte sacro, expuso que las obras 
se encuentran debidamente resguardadas, al-
gunas se encuentran en poder del INAH y otras 
más en la Diócesis de Tlaxcala, por lo que no 
corren riego de ser dañadas o robadas.

Sin dar cifras, el funcionario federal recor-
dó que los gastos de reparación de los templos 
son costeados con aportaciones bipartitas.

 “Es una aportación por parte del seguro 
que el INAH tiene para este tipo de eventos y 
el Fondo de Desastres Naturales”, dijo.

En lo que se refiere a su precio por 
kilogramo o por litro, según sea el 
caso, en los primeros seis meses

veles de gobierno, de los rubros de 
salud, Seguridad Pública, Protec-
ción Civil, entre otras, quienes se 
mantienen alerta en los distintos 
destinos turísticos de la entidad y 
prestan auxilio en carreteras, con 
el fin de salvaguardar la integri-
dad de los paseantes.

“Se encargan de vigilar la sa-
nidad de los alimentos, checan 
que los precios sean los adecua-
dos, prestan auxilio vial en carre-
teras y caminos, los prestadores de 
servicios turísticos hacen su labor, 
creo que estamos trabajando de 
manera coordinada y bien hasta ahorita”, apuntó.

Todas estas acciones son complementadas 
con la instalación de módulos de información y 
orientación en ayuntamientos, centros comer-
ciales y plazas públicas.

En el caso de la derrama económica, Núñez 
Baleón adelantó que la próxima semana reali-
zará un corte para conocer una cifra previa del 
número de visitantes que han llegado a la enti-
dad y recordó que la meta es de 113 mil personas.

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

 
Con el objetivo de brindar herramientas para 
que los docentes tengan un mejor desempeño 
en las aulas y al mismo tiempo una mejor con-
vivencia con los estudiantes, el coach en Pro-
gramación Neuro-Lingüística Rafael Sarmien-
to impartió la conferencia “Manejo de emocio-
nes en los docentes”, a profesores del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat).

En el auditorio del plantel 12 ubicado en el 
municipio de Santa Cruz Tlaxcala, sede de la 
reunión, el especialista destacó la necesidad de 
que los educadores aprendan a desarrollar com-
petencias sociales, emocionales y profesionales 
dentro y fuera de la institución que le ayuden a 
gestionar su función de guía con los estudiantes.

“Les mostramos como trabajar desde una ges-
tión emocional, como trabajar ese punto de sa-
ber administrar sus estados emocionales a nivel 
personal y profesional en el acompañamiento, 
ya sea tutorías, consejerías o terapia, esta últi-
ma si el académico tiene la formación en psi-
coterapia”, dijo.

Señaló que las inquietudes de los docentes 
se basan principalmente en cómo generar una 

metodología para intervenir en los estudiantes 
y estos tengan un aprendizaje significativo y no 
solo acumulen información.

En este sentido, dijo que, es necesario que los 
catedráticos desarrollen seis competencias que 
se basan en generar empatía y confianza en los 
estudiantes, saber escuchar desde la estructu-
ra para conocer el sentir del alumno, hacer pre-
guntas, manejo de las emociones, dar y recibir 
“feed back” o “retroalimentación”, en este pun-
to es necesario que sea de forma positiva para 
obtener información complementaria y a par-
tir de ello, detectar errores y áreas de mejora.

De igual forma, resaltó la importancia de que 
los educadores y en general todas las personas 
trabajen en su autorrealización, en este punto 
se basó en la Pirámide de Maslow, al cual cuenta 
con cinco escalones desde su base hasta su cima, 
que representan los diferentes grupos de nece-
sidades humanas en orden jerárquico: necesi-
dades biológicas, seguridad, afiliación, recono-
cimiento y autorrealización.

Rafael Sarmiento subrayó que una persona 
puede estar cumpliendo sus tareas y por eso pue-
de tener altos niveles de desempeño y cumpli-
miento pero no sentir la autorrealización, por ello 
invitó a los docentes a continuar preparándose.

“Yo sugiero trabajo a nivel personal y tra-
bajo a través de herramientas con el docente, y 
entre más herramientas tengan podrán lograr 
una mejor intervención con los alumnos. Que 
el docente pueda tener ese equilibrio de nece-
sidades personales, familiares, sentimentales 
que queden satisfechas para que pueda tener un 
mejor desempeño a nivel profesional”, explicó.

Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Luego de rebasar la mitad del año, en este mes 
de julio el gas Licuado de Petróleo (LP) ha mos-
trado un comportamiento estable en lo que se 
refiere a su precio por kilogramo o por litro, se-
gún sea el caso.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Gas Licuado (Amexgas) reporta 
como precio mínimo por kilogramo en la enti-
dad tlaxcalteca 14.07 pesos, mientras que el pre-
cio más alto es de 20 pesos con 32 centavos por 
kilogramo de gas LP.

Mientras que la media de los precios en Tlax-
cala resulta por el orden de los 20 pesos con 32 
centavos, cuando a nivel nacional la media del 
precio por kilogramo se mantiene en 16 pesos 
con 91 centavos.

Estas cifras se obtuvieron gracias al reporte 
de ocho mil 127 precios en el estado, de los cua-

les corresponden al precio obtenido por estacio-
nes de servicio y carga ubicadas en la entidad.

Respecto al precio por litro, se registraron ocho 
mil 277 reportes de costo por litro de gas LP, lo que 
permite conocer los promedios de dicho energé-
tico de uso doméstico y para automóviles.

En cuanto al precio más bajo encontrado, se 
situó en siete pesos con 70 centavos por litro, 
mientras que el costo más elevado se encuentra 
en diez pesos con 98 centavos, lo que coloca a la 
media estatal en nueve pesos con 26 centavos.

Por su impacto en el bolsillo de los mexica-
nos, en el documento Transición hacia Mercados 
Competidos de Energía: Gas LP, la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica (Cofece) emi-
te recomendaciones a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y a otros organismos públicos con 
el fin de lograr mayor competencia.

Se estima que un aumento en el número de 
competidores tiene como impacto reducciones 
relevantes en el precio promedio final; por ejem-
plo, cuando en una región se incrementa de uno a 
dos el número de distribuidores, los precios pue-
den ser menores hasta en 6.5 por ciento.

Prevé Sectur 
repunte por 
vacaciones

El precio del 
gas LP refleja 
estabilidad

Restaurados 
más de 30 
templos: INAH

Capacitaron
a docentes 
del Cobat

En los centros de avistamiento de luciérnagas y 
en los hoteles las reservaciones están con buen 
nivel, informó Roberto Núñez, secretario de 

Algunas obras de arte sacro se encuentran en poder 
del INAH y otras más en la Diócesis de Tlaxcala.

Rafael Sarmiento impartió la conferencia “Manejo de emociones en los docentes”, en el Cobat.

El gas Licuado de Petróleo (LP) ha mostrado un comportamiento estable en la primera mitad del año.

El operativo de vacaciones de verano ya está en marcha y en él participan más de 14 corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Recomiendan 
mayor competencia

La meta es de 
113 mil personas

Por su impacto en el bolsillo de los mexicanos, 
en el documento Transición hacia Mercados 
Competidos de Energía: Gas LP, la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece) 
emite recomendaciones a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y a otros 
organismos públicos con el fin de lograr mayor 
competencia. David Morales

En el caso de la derrama económica, Nuñez 
Baleón adelantó que la próxima realizará un 
corte para conocer una cifra previa del número 
de visitantes que han llegado a la entidad y 
recordó que la meta para este año es de 113 mil 
personas, 8 mil más, que la temporada pasada.
Maritza Hernández

Los prestado-
res de servi-

cios turísticos 
hacen su labor, 
creo que esta-
mos trabajan-
do de manera 

coordinada 
y bien hasta 

ahorita.
Roberto Núñez

Secture
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Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Con un espectáculo de luces, video y actuación, 
la administración municipal que preside Jorge 
Sánchez Jasso dio a conocer la Feria Nacional 
Huamantla 2018, misma que contará con even-
tos de talla nacional.
El alcalde dijo que uno de los principales objeti-
vos será darle renombre de nueva cuenta a la fe-
ria de Huamantla, esto lo lograrán por ejemplo, 
al brindar seguridad en los eventos masivos, tal 
es el caso de la Carrera de Carcachas, La noche 

que Nadie Duerme y la Huamantlada.
Para el Caso de la carrera de carcachas en su edi-
ción 48, mismas que se realizará el sábado cuatro 
de agosto contarán con un importante operativo 
de seguridad, en el cual se integra la regulación 
en la venta de bebidas embriagantes.
Durante la presentación oficial de la feria de Hua-
mantla 2018, Hernández Jasso se congratuló por 
la elección de la reina de feria, Jenny Primera, 
misma que es oriunda de la comunidad José Ma-
ría Morelos.
Mientras que para el martes 14 de agosto se tie-
ne planeada la Noche que Nadie Duerme, evento 

Por David Morales
Foto: Especial / Síntesis

 
La Delegación Tlaxcala del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), encabe-
zada por Gibrán Alejandro de 
la Torre, informa que el Cen-
tro Vacacional IMSS “La Tri-
nidad”, de Santa Cruz Tlax-
cala, opera con normalidad 
en todos sus servicios y áreas.

Esto luego de registrar en 
días pasados un robo por parte 
de un grupo de personas que 
se llevaron el contenido de la 
caja fuerte del Centro Vaca-
cional y huyeron en un vehí-
culo de uno de los empleados.

Cabe destacar que los visi-
tantes hospedados no corrie-
ron peligro, ni fueron afectados en sus bienes, 
pues el robo fue directamente en contra del 
Centro Vacacional.

Las autoridades han levantado las eviden-
cias y el acta de hechos. El gerente del Cen-
tro Vacacional “La Trinidad” presentó su de-
nuncia, al igual que el personal de seguridad.

“Confiamos plenamente en las autoridades 
correspondientes, para que asuman el caso y 
realicen las investigaciones necesarias para 
encontrar a los responsables”.

Ante estos hechos delictivos, el Centro Va-
cacional ha solicitado al municipio y al esta-
do, se refuerce la vigilancia.

En respuesta, las autoridades involucradas 
han asignado una patrulla en las inmediacio-
nes del inmueble, para garantizar la seguridad 
de los vacacionistas que arriban a esta zona.

Esto luego de saber que el pasado jueves 
cerca de seis personas perpetraron un robo 
con lujo de violencia en el lugar antes men-
cionado, su objetivo fue la caja fuerte del Cen-
tro Vacacional.

De acuerdo a los reportes emitidos, estos la-
mentables hechos se registraron cerca de las 
tres de la mañana, sin embargo, los huéspe-
des del Centro Vacacional no fueron afecta-
dos por estos hechos delictivos.

Autoridades se comprometieron a 
impulsar el desarrollo turístico, 
cultural y comercial de las dos 
ciudades, en sesión solemne

engalanado por las alfombras que en Huamantla 
se elaboran con pasión y detenimiento.
Este mismo día la administración municipal tie-
ne planeada la también tradicional Corrida de la 
Luces, este y otros festejos taurinos tendrán cos-
tos accesibles para los jóvenes que presenten su 
credencial de estudiante, de igual forma, destacó 
que los carteles serán de renombre y prometerán 
un buen espectáculo para los tendidos.
El sábado 18 de agosto será el día en que los to-
ros se apoderarán de las calles huamantlecas con 
la Huamantlada en su edición 64, misma que de 
igual forma contará con un importante desplie-
gue de seguridad y cuidados intensivos de salud.
Cabe señalar que el presupuesto para esta fe-
ria será cercano a los 7.4 millones de pesos, mis-
mos que en suma, lograrán una feria de talla na-
cional, cercana a competir con las de Texcoco y 
San Marcos.
Asimismo, el presidente municipal anunció el des-
pliegue de trabajadores temporales que se encar-
garán de mantener limpia la comuna muegane-
ra, esto se complementará con la compra de cin-
co nuevas unidades recolectoras.

Por Maritza Hernández
Foto:Abraham Caballero /  Síntesis

 
Profundizar los lazos de amistad y cooperación, 
son los objetivos del hermanamiento entre los 
municipios de Aguascalientes y Tlaxcala, firma-
do este sábado por las alcaldesas Teresa Jiménez 
Esquivel y Anabell Ávalos Zempoalteca.

En el Teatro Xicohténcatl y con la presencia 
del periodista, Rafael Loret de Mola, quien fun-
gió como padrino, se realizó la sesión solemne 
de cabildo en la que se concretó el acuerdo en el 
que ambas autoridades se comprometieron a im-
pulsar el desarrollo turístico, cultural y comer-
cial de las dos ciudades.

El también escritor y amante de la tauroma-
quia contó que esta hermandad surgió en una co-
rrida de toros, porque tanto en Tlaxcala como en 
Aguascalientes se defiende con fervor la fiesta de 
los toros, asimismo, indicó que este tipo de acuer-

dos significa ideales, identidad, genética de la cul-
tura y la posibilidad de que dos pueblos puedan 
unir todos sus sueños y esperanzas en un mis-
mo objetivo.

Por su parte, Anabell Ávalos resaltó las coin-
cidencias que Tlaxcala tiene con Aguascalientes 
como lo son la traza urbana de sus plazas, porta-
les, palacios de gobierno, ferias y corridas de to-
ros, agregó que en la plaza principal de San Mar-
cos existe una placa en la que se señala que fami-
lias tlaxcaltecas fueron las que contribuyeron a 
colonizar esta ciudad.

En su oportunidad, la presidenta municipal de 
Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, 
agradeció la calidez de los tlaxcaltecas y dijo que 
la firma de acuerdos de hermanamiento era un 
pendiente que se tenía desde hace muchos años.

Asimismo dijo que ambos municipios tienen 
objetivos comunes, por lo que buscan compar-
tir estrategias de desarrollo, fomentar el turis-
mo, intercambiar misiones educativas y cultu-
rales, así como generar un rescate de las tradi-
ciones “trabajando codo a codo”.

El secretario de Turismo, Roberto Núñez Ba-
león, quien acudió en representación del gober-
nador Marco Antonio Mena.

Presentaron la 
Feria Huamantla 
edición 2018

Aguascalientes  y Tlaxcala 
firman  hermanamiento

La Trinidad 
opera con 
normalidad

Brindarán seguridad en los eventos masivos, 
como la Carrera de Carcachas, La noche que 
Nadie Duerme y la Huamantlada

Garantizada la seguridad de los vacacionistas que 
arriban al Centro vacacional La Trinidad.

Ambos ayuntamientos realizaron un recorrido por la ciudad capital y se realizó una novillada.

Vacaciones 
en familia, pide 
iglesia católica
Por David Morales
  Síntesis

 
A través de su sitio en inter-
net y por medio de redes so-
ciales, la iglesia católica emi-
tió un mensaje de reflexión 
sobre las vacaciones, mismas 
que dicen, deben ser pasadas 
en familia y dedicadas a la re-
flexión espiritual.

“Las vacaciones, al ser 
tiempo de descanso y re-
creación, son una oportuni-
dad para acercarse a Dios a 
través de la vida familiar, la 
contemplación de la natura-
leza y la lectura de amenos li-
bros edificantes”.

Además del descanso y el 
sano esparcimiento, para la 
iglesia católica “las vacacio-
nes son una simple palabra en el mundo de 
hoy, o son arte del descanso real que necesi-
ta la mente, cuerpo y alma, para poder rendir 
satisfactoriamente en nuestras actividades”.

Los periodos de descanso son pensados para 
generar espacios de tranquilidad que les per-
mitan a los trabajadores olvidarse por deter-
minado tiempo de sus labores cotidianas.

“Vacaciones, ciertamente necesarias prin-
cipalmente para prevenir estrés o algunas en-
fermedades. Existen generalmente dos tipos 
de vacaciones, las vacaciones de un trabajador 
o estudiante que le corresponden legalmen-
te, como las vacaciones que se autogestiona 
una persona por un tiempo más prolongado 
de tiempo, llamado año sabático”.

Para la grey católica existen puntos para to-
mar en consideración en este verano, uno de 
ellos es mantener la mente abierta, reconocer 
que las vacaciones son para todos, e intentar 
alcanzar el consenso puede marcar la diferen-
cia entre unas vacaciones que ayudan a des-
cansar y unas que aburren y cansan.

“El verano ofrece la ocasión de disfrutar de 
las vacaciones. Los niños dejan por una tem-
porada la escuela, los padres de familia pue-
den descansar de sus trabajos".

Festejos taurinos  
con costos accesibles
Este martes 14 la administración municipal 
tiene planeada la también tradicional Corrida 
de la Luces, este y otros festejos taurinos 
tendrán costos accesibles para los jóvenes 
que presenten su credencial de estudiante, de 
igual forma, destacar que los carteles serán de 
renombre y prometerán un buen espectáculo 
para los tendidos. David Morales

El presupuesto para esta feria será cercano a los 7.4 millones de pesos, mismos que en suma, lograrán una feria de talla nacional

Llevan a cabo
"Towerrunning 
Sprint 250"
Por Redacción
Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación 
con la Federación Mexicana Towerrunning 
llevó a cabo el “Towerrunnig Sprint 250”, cu-
ya  justa deportiva tuvo lugar en las escalina-
tas de los Héroes de la ciudad capital, donde 
se coronaron como ganadores en la rama va-
ronil y femenil, Jesús Raya y Alejandra Sán-
chez, respectivamente.

El director de Educación, Armando Ramos 
Flores en representación de la alcaldesa Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, expresó que estas ac-
tividades que impulsa la munícipe tienen co-
mo propósito fundamental enriquecer la sa-
lud, la educación y el deporte.

Por lo que dijo “es un honor ser sede por 
cuarta ocasión de esta importante competen-
cia de nivel nacional e internacional, así co-
mo de esta justa previa, lo que sin duda per-
mite vincular y fortalecer lazos de unión este 
día, precisamente en el marco del hermana-
miento entre los municipios de Aguascalien-
tes y Tlaxcala”. 

A su vez el director de Towerrunning, Ro-
berto Velásquez Leiva, agradeció el apoyo de 
las autoridades municipales, por las facilida-
des brindadas para hacer posible esta compe-
tencia que cuanta ya con 40 años de antigüe-
dad y que busca innovar, de igual manera re-
conoció la calidez y buena aceptación de los 
tlaxcaltecas en esta cuarta edición de la carre-
ra en el municipio.

En esta primera etapa “Towerrunning Sprint 
250” se eligió a los corredores más rápidos en 
subir los 250 escalones de las escalinatas de los 
Héroes de las ramas varonil y femenil, donde 
las mujeres realizaron un total de tres ascen-
sos con un total de 750 escalones.

En vez de 
perfección, 
intentemos 
buscar mo-

mentos llenos 
de alegría que 

recuerden a to-
dos lo bien que 

lo podemos 
pasar alegres 
y divertidos, 
no siempre 

de compras o 

lugares caros”.
Iglesia católica

Comunicado

Confiamos 
plenamente en 
las autoridades 
correspondien-

tes, para que 
asuman el caso 

y realicen las 
investigacio-

nes necesarias 
para encontrar 
a los responsa-

bles”.
Alejandro de la 

Torre
IMSS
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Ayer, el ambiente en Bruselas -en el magnífi co edifi cio central de 
la OTAN ubicado en el Boulevard Leopold III-, era de funeral muy 
a pesar de que su representante Jens Stoltenberg intentó sonreír 
en la rueda de prensa fi nal y remaquilló las palabras del presidente 
Donald Trump “que causan mucho impacto”.

Nunca Europa se va a entender con él. Diseccionando la 
personalidad del mandatario estadounidense encontramos a 
un psicópata bastante estudiado que piensa y actúa como tal: 
acosa, acorrala, busca los puntos débiles de sus presas, es cazador, 
prepotente, orgulloso, controlador, manipulador sicológico y vil 
chantajista; quiere salirse con la suya a como dé lugar. Humilla y 
luego mima a su víctima.

Lo hizo estos dos días de la Cumbre de la OTAN, no perdió ni 
un ápice de tiempo en disparar sus balas mordaces, se le fue a la 
yugular a la canciller, la sacudió verbalmente, le dio en su fl anco 
débil y siguió acorralándola; pidió una cita bilateral con ella para 
prolongar la cacería con su ácida crítica contra Alemania y para 
concluir, se despidió de ella, besándola en la mejilla.

A Stoltenberg le dijo que era su empleado y que se estaba 
ganando muy bien el puesto para otros años más, los quiere a 
todos agachando la cabeza ante él, porque Estados Unidos es el 
que más contribuye en gasto de Defensa con el 3.50% de su PIB.

Se está corriendo el peligro de que las grandes citas torales 
anuales entre los diversos líderes globales para alcanzar consensos 
se conviertan en un logro de mínimos.

El mandatario norteamericano es consciente de la irritación 
que provoca a su alrededor, la incomodidad en los previos de la 
foto de familia, una parte hablaba animosamente, unos a otros se 
saludaban y aprovechaban ese inter para intercambiar posibles 
visitas ofi ciales mientras que Trump permanecía solo al frente 
moviendo los brazos y manoteando. Se pegó a la premier británica 
Theresa May para que les tomaran una foto a los dos juntos y fue 
con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan con quien más 
platicó.

Si se duda de ello, 
sólo hay que echar 
un ojo a las doce re-
formas de ley prio-
ritarias que el presi-
dente electo de Mé-
xico impulsará en 
esta primera eta-
pa de su mandato. 
Algunas represen-
tan, en efecto, com-
promisos de campa-
ña, pero su reper-
cusión en la vida 
pública del país es 
cuestionable. Por 
ejemplo, la inicia-
tiva de que ningún 
funcionario pue-
de ganar más que 
el Presidente de la 
República es nece-
saria, sobre todo an-
te los abusos que al-
gunos cabildos, ins-
titutos autónomos y 
cámaras legislativas 

comenten contra el erario. Es un hecho de justi-
cia, pero si se mide en términos del impacto que 
pueda tener en los presupuestos de los poderes 
mencionados, no es trascendente.

No suena mal que el presidente de México pue-
da ser juzgado por delitos de corrupción y que se 
suprima el fuero para las autoridades en funcio-
nes. Pero ello debe ser antecedido de una refor-
ma que haga más efi ciente la procuración de jus-
ticia. Lo mismo puede decirse de la propuesta de 
clasifi car como delitos graves la corrupción, el 
huachicoleo y el fraude electoral. Nunca ha ser-
vido de nada incrementar las penas si no se de-
tiene a los culpables. 

Otros parecen anuncios efectistas, que pueden 
sonar bien, pero carecen de profundidad. Refor-
mar la ley para trasladar el Estado Mayor Presi-
dencial a la Secretaría de la Defensa es una for-
ma de decir a los electores que el presidente es 
un ciudadano como cualquier otro, pero esto no 
es cierto. Nos guste o no, el presidente necesita 
un grupo de seguridad propia, acorde al elevado 
riesgo que implica su investidura. 

Hay propuestas que parecen más bien un pa-
go de factura a grupos que impulsaron la candi-
datura de AMLO. Concretamente, la posible re-
vocación de la llamada Reforma Educativa, que 
tiene una clara dedicatoria. 

Por último, hay iniciativas que pueden ser ar-
mas de doble fi lo. Elevar al grado de ley el meca-
nismo de consulta para la revocación del man-
dato puede generar inestabilidad extrema, sobre 
todo, si se ignoran los fundamentos legales y se 
emplean argumentos emotivos para decidir las 
cuestiones de la gobernanza.

La parte medular de las propuestas es, sin du-
da, la creación de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica; aunque es difícil valorarla porque no se han 
dado a conocer detalles de la misma.  

En resumen: es loable que el presidente elec-
to pretenda cumplir lo prometido en campaña. 
Esta docena de propuestas es una buena aproxi-
mación inicial. Pero se requiere perfeccionar las 
iniciativas e incidir en aspectos clave de la eco-
nomía y la vida política del país. 

El que paga… 
manda

Calentando motores
Nuestra tendencia 
natural ante lo nuevo o 
desconocido es exagerar, 
sobredimensionar 
y convertir en 
“trascendentes” 
ciertos hechos que, 
siendo importantes, 
no representan el 
proverbial “golpe de 
timón” y menos aún el 
“parteaguas histórico”. 
Ya se vio que el triunfo 
de Andrés Manuel 
López Obrador no es el 
apocalipsis zombi que 
algunos vaticinaron, 
pero tampoco va a ser 
una refundación de 
México y es por lo menos 
exagerado comparar 
el triunfo morenista 
con la Independencia 
de México, la Reforma 
juarista o la Revolución 
Mexicana. 

claudia luna 
palencia

por la espiral

fe de ratasjosé javier reyes
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T L A XC A L A

Al fi nal es víctima de su furor desinhi-
bido en Twitter, casi a la hora de la cena a 
compartir con los líderes, el magnate in-
mobiliario volvió a la carga contra Alema-
nia: “¿Qué buena es la OTAN que Alema-
nia le está pagando a Rusia billones de dó-
lares por gas y energía? ¿Por qué sólo hay 
5 de 29 países que han cubierto con sus 
compromisos? Estados Unidos está pa-
gando por la protección de Europa, y te-
nemos billones de pérdidas en comercio. 
Debe pagar el 2% de su PIB INMEDIA-
TAMENTE, y no para 2025”.

De manera bilateral sucedieron en-
cuentros marco como el sostenido por el 
presidente español Pedro Sánchez con 
su homóloga británica para acordar so-
bre las negociaciones del Brexit y su im-
pacto en Gibraltar.

Otra reunión fue la de Sánchez con Er-
na Solberg, primera ministra de Norue-
ga, con quien conversó  acerca de la re-
clamación de una pensión por parte de 
12 mil marineros españoles que durante 
años trabajaron en navieras noruegas y 

tributaron por ese trabajo en la Hacien-
da de dicho país.

Asimismo, Trump se vio en corto pri-
mero con Merkel y luego con Macron sin 
llegar a nada concreto, la presión nortea-
mericana pasa porque Alemania y Fran-
cia compren más productos agropecua-
rios Made in America.

 
A COLACIÓN
En grupo, los 29 miembros de la Alian-
za, discutieron acerca de la necesidad de 
reformar la estructura de mando y con-
trol del organismo a fi n de readaptarlo a 
las necesidades del siglo XXI en temas 
desafi antes como ciber defensa, nuevos 
equipos militares y las amenazas híbridas.

¿Qué resultado dejó esta reunión en el 
papel? Compromisos tales como incre-
mentar la cooperación, si en 2017 el gran 
tema fue el terrorismo de células radica-
les, este año lo es detener la inmigración 
ilegal que llega Europa desde el mar, lu-
char fundamentalmente contra las mafi as 
migrantes y el comercio humano.

También se incluyó en la Declaración de Bruse-
las el compromiso de incrementar la capacidad de 
interrelación ante eventos y ataques híbridos; más 
cooperación de Inteligencia militar para prevenir y 
frenar los ciberataques, así como reforzar la capaci-
dad de seguridad de las fronteras tanto al este como 
al sur del territorio europeo.

Como novedad, este año la OTAN dio la bienve-
nida a Macedonia del Norte, para que se adhiera co-
mo país de pleno derecho mientras que aceptó que 
por vez primera un país latinoamericano, Colom-
bia, forme parte como socio global.

Los 29 miembros aceptaron llevar a cabo una nue-
va misión de no-combate en Irak en apoyo de la Coa-
lición; condenaron a Irán en un llamado para que de-
tenga sus pruebas con mísiles “porque desestabiliza 
a Medio Oriente”; de forma unánime expresaron, asi-
mismo, que la desnuclearización de Corea del Norte 
deberá ser “completa, verifi cable e irreversible” pa-
ra que realmente sea una garantía; la creación de un 
nuevo centro de Ciberoperaciones en Bélgica; emi-
tieron su respaldo total a Ucrania, Georgia y Mol-
davia contra Rusia y condenaron a Rusia por su ca-
rácter hostil, sus agresiones y provocaciones contra 
países miembros de la OTAN.

Lo más novedoso: que todos respaldaron la fór-
mula 30-30-30-30 que implica que para, 2020, los 
países aliados deberán tener 30 batallones mecani-
zados, 30 escuadrones aéreos, 30 navíos de combate 
entrenados para actuar en un lapso menor de 30 días.

 
Directora de Conexión Hispanoamérica, econo-

mista experta en periodismo económico y escritora 
de temas internacionales

@claudialunapale
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¡Felicidades!
Paola 
Stephany

Amigos y familiares presenciaron el gran momento.

Invitados de honor. Padrinos y papás en compañía de la pequeña Paola Stephany.

Dulces, pastel y una gran decoración embellecieron la reunión.Paola Stephany, Abigail y Arturo.

La festejada recibió el sacramento del bautismo.

La pequeña Paola Stephany con 11 meses 
de edad recibió el bautismo en la Capilla 
de Guadalupe. La ceremonia religiosa fue 

ofi ciada por el Mons. Jorge Iván Gómez Gómez. 
Además, la recepción tuvo una increíble decora-
ción con globos rosas y morados que agradaron 
a los invitados, quienes disfrutaron de una gran 
convivencia. ¡Enhorabuena!.

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: 
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Karyme Lozano 
vuelve a México
▪ La actriz está de regreso en México donde tiene 
planeado producir cine y televisión, así como actuar. 
Hará  audiciones en proyectos que contribuyan a su 
crecimiento profesional.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Música
Fallece la primera esposa de Frank 
Sinatra. Pág. 2

Música
El cantante irlandés Niall Horan puso a cantar a 
sus miles de fans mexicanos.  Pág. 3

Kim Viera
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. La cantante y compositora 
puertorriqueña nacida en Nueva York 
estrenó “Como”, una colaboración con su 
compatriota Daddy Yankee. Una canción 
que fusiona las percusiones caribeñas 
con guitarras y la voz de Viera.– Especial

Juan Ingaramo
"FUEGO Y PASIÓN"
NOTIMEX. El cantante del género pop indie 
Juan Ingaramo hace honor al fallecido 
cantante cordobés Rodrigo “El Potro” 
retomando la canción “Fuego y Pasión”, 
acompañado de la voz de la artista Elsa 
y Elmar.– Especial

Selena Gomez 
EN PELÍCULA 
DE ZOMBIS
AGENCIAS. La actriz está 
rodando en Nueva 
York una película 
de zombis, dirigida 
por Jim Jarmusch. El 
fi lme contará con la 
participación de Bill 
Murray, Adam Driver, 
Chloe Sevgny y Austin 
Butler.– Especiales

Síntesis
15 DE JULIO

DE 2018
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITORES: MÓNICA ORTIZ/
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Con grandes expectativas, 
millones de personas serán 

testigos del espectáculo a cargo de 
Era Istrefi, Will Smith y Nicky Jam 

en la clausura del Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018.  Pág. 2

¡MÚSICA Y FUTBOL!

'Live It Up'

Bárbara de Regil
EN PROYECTO 

TEATRAL
NOTIMEX. La actriz aceptó 
que por primera vez un 

proyecto teatral le causa 
miedo y respeto, como lo 
es "Conejo blanco, conejo 

rojo", del dramaturgo 
Nassim Soleimanpour, 
obra con la que llegará 
al foro Luna Canela de 
Atlixco, Puebla.– Especial
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Los cantantes que actuarán en la ceremonia de clausura de la 
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 hablaron con la prensa y 
se dicen preparados para el evento que será visto por millones

Los cantantes darán lo mejor de ellos mismos en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Por AP/Móscu, Rusia
Fotos: AP / Especial/  Síntesis

A los futbolistas más aclamados del mundo se les 
sumarán en Rusia algunos de los más grandes ar-
tistas de la escena musical internacional. En el 
marco de una emocionante colaboración entre 
la FIFA y Sony Music, Will Smith, Nicky Jam y 
Era Istrefi  interpretarán Live It Up, la canción 
ofi cial de la Copa Mundial de la FIFA 2018 pro-
ducida por el DJ y compositor Diplo.

La canción ofi cial
Antes de la fi nal del 15 de julio, los 80 000 espec-
tadores congregados en el Estadio Luzhnikí y los 
cerca de 1000 millones de personas que sigan el 
Mundial por televisión podrán calentar moto-
res con las tres estrellas de la música pocos mi-
nutos antes de que los fi nalistas salten al campo. 

"Es un honor que me hayan pedido que actúe 
en el Mundial 2018. Este evento global reúne a 
personas de todo el mundo para divertirse, dis-
frutar y experimentar la magia del deporte. Co-
laborar con Nicky, Diplo y Era en este proyecto 
supone una fusión de armonías, sabores eclécti-
cos y géneros musicales. En defi nitiva, queremos 
ver al mundo bailando", afi rmó el actor, compo-
sitor y artista de fama mundial y ganador de un 
Grammy Will Smith. 

"Grabar la canción ofi cial de un Mundial de la 
FIFA es algo que sucede una vez en la vida. No 
hay muchos artistas que tengan el privilegio de 
decir que han sido parte esto. Estoy orgulloso y 
contento; algún día les diré a mis nietos que yo 
fui uno de ellos", comentó Nicky Jam, uno de los 
nombres más representativos de la música lati-
na y ganador de un Grammy Latino.

"Ser parte de la canción ofi cial de la Copa Mun-
dial de la FIFA 2018™ está siendo una experien-
cia increíble y fascinante. Trabajar con artistas 
de la talla de Diplo, Will Smith y Nick Jam, a los 
que admiro profundamente, es fantástico y muy 
divertido. Me encanta el fútbol y estoy deseando 
que empiece el Mundia", confesó la nueva sen-
sación del pop Era Istrefi .

La tradición de la canción ofi cial se remonta a 
la Copa Mundial de la FIFA™ de 1966 en Inglate-
rra, con una composición dedicada a la primera 
mascota ofi cial, el león Willie. Desde entonces, 
el programa musical ofi cial y la mascota ofi cial 
se han convertido en un elemento cada vez más 
signifi cativo de este torneo, ya que permite que 

'Live it Up'
▪  El tema del cantante puertorriqueño Nicky Jam con el rapero estadounidense Will Smith y la cantante 
kosovar Era Istrefi . Fue elegido como la canción ofi cial para la Copa Mundial de la FIFA 2018. La pista es 
producida por Diplo, The Picard Brothers y Free School, y fue lanzada el 25 de mayo de 2018.

tanto afi cionados al fútbol como otras personas 
puedan conectar con el acontecimiento depor-
tivo más grande de su género.

La FIFA y Sony Music llevan muchos años 
colaborando con éxito en el programa musical 
ofi cial. La sinergia que existe entre el fútbol y la 
música es impresionante, ya que los dos susci-
tan emociones intensas en los hinchas de todo el 
mundo. Esta canción —interpretada por el cartel 
de lujo que se merece el mayor espectáculo del 
planeta— encarna la emoción, la celebración y 
la unión que compartirán las gentes de todo el 
mundo durante la Copa Mundial de la FIFA Ru-
sia 2018™», explicó Philippe Le Floc’h, director 
de la División Comercial.

"Cuando hablamos sobre la música ofi cial pa-
ra el Mundial de 2018, las dos organizaciones se 
fi jaron como objetivo encontrar una gran can-
ción y que esta fuera interpretada por grandes 
estrellas", añadió Afo Verde, presidente y direc-
tor ejecutivo de Sony Music Latin Iberia. 

El legado de los mundiales 
Las ceremonias de clausura de los Mundiales se 

han convertido en un verdadero espectáculo que 
marca un parteaguas en las carreras de los artis-
tas que son elegidos. Entre los intérpretes de las 
canciones ofi ciales destaca el puertorriqueño Ric-
ky Martin con "La Copa de la Vida" (1998), la co-
lombiana Shakira con "Waka Waka (This Time 
for Africa)" (2010), y Jennifer López, Pitbull y 
Claudia Leitte, quienes estuvieron en Brasil con 
el tema "We Are One (Ole Ola)" (2014).

En una entrevista con la agencia AP, Nicky Jam 
destacó el honor que representa para él partici-
par de Rusia 2018.

"Es un orgullo para mí participar en uno de 
los eventos más importantes del planeta y rea-
lizando la canción ofi cial, sueño con cumplir to-
das las expectativas y seguir creciendo profesio-
nalmente", dijo el artista de origen latino.

Sobre lo que mostrará en el escenario del Mun-
dial, el reggaetonero fue muy reservado: "Lo úni-
co que puedo adelantar es que es un sueño para 
mí estar allí. Tenemos preparadas muchas sor-
presas y tenemos que estar a la altura de una fi es-
ta tan importante. Vamos a ponerle mucho sa-
bor a esta ceremonia".

Nicky Jam, la estrella del reggaetón, representará a los 
latinos en la ceremonia de clausura.

Este es el 
mayor evento 
deportivo del 

mundo. Cuando 
me pidieron 
que formara 

parta de él, ni 
siquiera me lo 
tuve que pen-
sar. La Copa 

Mundial es una 
energía mágica 

y global. Me 
encanta poder 
formar parte 

de esto"
Will Smith 

Actor 

Will Smith 
El estadounidense 
interpretará la canción 
oficial de la Copa del 
Mundo el domingo, 
antes de la final entre 
Francia y Croacia: 

▪ El astro de Hollywood 
rio ante la pregunta de 
cómo evaluaba el talento 
actoral de Neymar, blanco 
de todo tipo de bromas 
por su propensión a fi ngir 
que le cometen faltas du-
rante los partidos. El actor 
contestó: "He estado en 
este negocio demasiado 
tiempo para responder a 
esa pregunta”, dijo Smith. 
“Pienso que él hizo un 
trabajo espectacular. Es 
mi favorito”.

80 
▪ mil espec-

tadores serán 
congregados 
en el Estadio 

Luzhnikí

29 
▪ mil millones 
de reproduc-
ciones tiene 
la canción en 
la plataforma 

digital de 
YouTube

Era Istrefi, Will 
Smith y Nicky Jam  
listos para la final
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Museo del Espionaje
▪ El único Museo del Espionaje está en Berlín, 
Alemania. Un escenario del intercambio de espías, 
de fugas para tratar de cruzar el Muro, de traiciones 
y de delaciones políticas. El espionaje es un terreno 
en que la realidad y la imaginación se entrelazan 
profundamente y hacen casi irreconocible la 
separación de ambas. REDACCIÓN/NOTIMEX

La primera esposa de Frank Sinatra murió a los 101 
años de edad; ella fue madre de tres hijos del cantante

Fallece Nancy 
Barbato Sinatra
Por AP/Notimex /Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los Ángeles. Nancy Sinatra, el 
amor de adolescencia de Frank 
Sinatra y quien se convertiría en 
la primera de sus cuatro esposas 
y madre de sus tres hijos, murió. 
Tenía 101 años.

Su hija Nancy Sinatra Jr. tui-
teó que su madre falleció el vier-
nes y en un mensaje publicado en 
su página web indicó que murió 
a las 6:02 de la tarde, sin indicar 
el lugar de su deceso.

"Ella fue una bendición y la 
luz de mi vida", escribió su hija.

Los intentos por contactar a 
sus representantes el viernes por 
la noche fueron infructuosos.

Nancy y Frank Sinatra habían 
sido pareja durante la adolescen-
cia y se casaron en Nueva Jer-
sey el 4 de febrero de 1939, jus-
to cuando la carrera de Frank estaba a punto de 
despegar. Tres años antes de contraer matrimo-
nio con la entonces Nancy Barbato, el cantante 
había participado en un programa de radio de 15 
minutos de la estación local WAAT.

Durante los primeros años del matrimonio, la 

pareja vivió en un modesto apartamento en Jer-
sey City, donde nacieron sus primeros dos hijos. 
Después que Frank Sinatra se convirtió en una 
sensación de la música de la década de 1940, la 
familia se mudó a Los Ángeles, donde el cantante 
se convertiría en una estrella de cine, anecdotista, 
un hombre de mundo y un conocido mujeriego.

Ese último rasgo fue lo que llevó a Nancy Si-
natra a dejarlo después que el amorío del cantan-
te con la actriz Ava Gardner salió a la luz pública. 
Semanas después que la pareja se divorciara en 
1951, Frank Sinatra se casó con Gardner, mien-
tras que Nancy Sinatra se dedicó a criar a sus tres 
hijos: Nancy Jr., Frank Jr. y Tina. 

El primer amor
Nancy Barbato Sinatra, la primera de las cuatro 
esposas que tuvo el músico Frank Sinatra, y quien 
fuera madre de los tres hijos del legendario can-
tante, falleció a los 101 años de edad.

Así lo informó su hija Nancy, quien indicó que 
su madre murió la noche del viernes 13 de julio 
de manera pacífi ca, aunque no señaló las causas 
“ella fue una bendición y la luz de mi vida. Dios 
mío, mamá, gracias por todo”, escribió en sus re-
des sociales, de acuerdo el portal The Hollywood 
Reporter.

Cabe destacar que Nancy Barbato conoció al 
entonces cantante de jazz en el verano de 1934 
en la localidad de Long Branch, pero fue el 4 de 

Elenco y productores: Hoz Melendez, Gabriel Mariño, Gabriela Gavica y Siouzana Melikan.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película del cineasta mexicano Gabriel Mari-
ño, "Ayer maravilla fui", una fi cción cuya tesis es 
la búsqueda del amor, se proyectó en función de 
prensa en el marco del Foro Internacional de Ci-
ne de la Cineteca Nacional.

En entrevista con Notimex, Mariño afi rmó: 
"La cinematografía mexicana es lo sufi ciente-
mente rica para tener una variedad de propues-
tas, desde cintas que se perfi lan a ser taquilleras 

hasta propuestas como 'Ayer maravilla fui', que 
cuenta algo más profundo que rebasa la realidad 
de los personajes".

Al preguntarle sobre la proyección de la pe-
lícula, indicó: "Este foro emblemático de la ci-
nematografía mexicana es el ideal para iniciar 
proyecciones. Esta producción fue hecha para 
el público".

Abundó que la tesis de la cinta es la búsque-
da del amor. "Plantea que el amor transmute de 
persona en persona, que es posible enamorarse 
de la esencia de las personas y no de la estructu-
ra del cuerpo, es una refl exión sobre la soledad 
y el hartazgo de la gente en una ciudad tan caó-
tica como ésta".

Mariño precisó que el estreno de la cinta será 
el 19 de julio y estará poco más de una semana, pa-
ra después iniciar el circuito en el Foro Interna-
cional de Cine y por 20 ciudades de la República.

"La razón de rodar la cinta en el Centro His-
tórico es porque yo viví ahí y el fotógrafo tam-
bién", fi nalizó.

El fi lme de Gabriel Mariño, se proyectó en la 
pasada decimoquinta edición del Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia.

Mi madre 
falleció pacífi -
camente esta 

noche a la edad 
de 101 años. 
Ella fue una 

bendición y la 
luz de mi vida. 
Buena suerte, 

mamá. Gracias 
por todo”

Nancy 
Sinatra

La primera hija de 
Frank Sinatra y 
Nancy Barbato

Frank Sinatra y su esposa Nancy sonríen al salir de un centro nocturno de Hollywood.

febrero de 1939 cuando se casaron.
Vivieron en un departamento en Jersey City y 

unos meses después, el vocalista vivió un impul-
so profesional cuando sacó su primer disco con 
el famoso trompetista Harry James.

Nancy y Frank Jr., sus dos primeros hijos na-
cieron en Jersey City, más tarde en 1944 la fami-
lia se mudó al oeste de Toluca Lake, California, y 
su hija Tina nació el 20 de junio de 1948.

El matrimonio se separó en 1950, pocos días 
después de su divorcio Frank se casó con la actriz 
Ava Gardner, que antes había estado casada con 
el actor Mickey Rooney y el líder de la banda Ar-
tie Shaw. Nancy Sinatra nunca se volvió a casar.

"Tomó dos años pedirle el divorcio a mamá, y 
fueron dos de los años más duros e inseguros de 

la vida de papá", escribió Tina en su libro titula-
do “My Father's Daughter: A Memoir”.

No se volvió a casar
Aunque Frank se casó luego de divorciarse de Nan-
cy, la pareja mantuvo una buena relación hasta la 
muerte de Sinatra en 1998, cuando tenía 82 años 
y sufrió un ataque al corazón.

Nancy nunca se volvió a casar y mantuvo una 
vida discreta en la adinerada zona de Beverly Hills 
en California, donde se centró en promover ac-
tos benéfi cos.

El cantante y actor, por su parte, se casó toda-
vía tres veces más, con Ava Gardner, entre 1951-
1957, Mia Farrow, entre 1966-1968 y con Barba-
ra Marx, desde 1976 a su muerte en 1998.

El nuevo cine 
mexicano, rico 
en propuestas
El cineasta presentó en la Cineteca 
Nacional su fi lme "Ayer maravilla fui"

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Quieres tener 
éxito? Sé feliz
El título de la columna puede ser confuso, o 
puede ser muy obvio, pero básicamente, 
para cumplir nuestras metas debemos 
proveernos de una red de soporte que 
involucre a las personas que consideramos 
más importantes en nuestra vida. Las largas 
horas invertidas en la ofi cina, en un 
proyecto o empresa serían insufi cientes sin 
las personas que nos inspiran, que nos 
empujan y por quienes estamos haciendo 
las cosas.
          Incluso si se es una persona solitaria, o 
que privilegia la autorrealización personal 
por encima de las relaciones, alcanzar el 
éxito solo por hacerlo, no garantiza que este 
sea pleno o satisfactorio. 
          Albert Einstein un día escribió: "Una vida 
humilde y tranquila trae más felicidad que la 
persecución del éxito y la constante 
inquietud que implica". El físico le escribió 
esta breve frase a un joven trabajador 
japonés, luego de notar que no llevaba 
efectivo para darle una propina. Esto, 
evidentemente, tras el reconocimiento 
mundial que alcanzó Einsten a mediados 
del siglo pasado, se ha convertido en lo que 
algunos medios llaman "La Teoría de la 
Felicidad de Einsten" y radica, 
precisamente, en ver la consecución de las 
metas como solo una parte de la vida, no 
como el fi n que la vida persigue. 
          Durante la segunda mitad del siglo XX, la 
sociedad concebía el éxito como el logro de 
los objetivos, de acuerdo a lo que la sociedad 
consideraba meritorio. Se ligaba al éxito con 
el bienestar económico, la posición social y 
la estabilidad laboral. Esto llevó a gran parte 
de la población a medir su felicidad con base 
en cosas "tangibles": dinero, casa, autos, 
inversiones, lujos, viajes y otros objetos 
valiosos, entre otras cosas. Posteriormente, 

se empezó a notar que esta forma de medir la 
felicidad y el éxito tenían un costo muy alto para 
las personas. "Tener" era sinónimo de éxito, 
pero no de felicidad; al contrario, las personas 
exitosas se vislumbraban como solitarias, llenas 
de angustia y centrados en las posesiones, no en 
las personas. 
          Las nuevas corrientes de pensamiento 
empezaron a llevar a las empresas, a los 
empresarios y a los jóvenes hacia horizontes 
donde se privilegiaba lo social: las relaciones 
interpersonales, los amigos, las experiencias de 
vida, otras formas de socializar y el salario 
emocional. Esta nueva corriente se instaló 
mediante la idea de que la felicidad lleva, 
naturalmente, al éxito. Se basaba en que un ser 
humano completo podía alcanzar altos niveles 
de productividad y competitividad. El individuo 
empezó a buscar relaciones que no solo lo 
llevaran hacia el éxito fi nanciero, sino también 
personal. 
          Las nuevas generaciones, por esta misma 
"herencia", buscan la conexión emocional con 
aquello que les dotará de éxito en el futuro. Las 
empresas que son "excelentes lugares para 
trabajar" se convierten automáticamente en 
aquellas más atractivas para los empleados. El 
balance vida – trabajo se ha convertido en un 
"intangible" del éxito: algo a qué aspirar. 
Tiempo, relaciones, experiencias, satisfacción, 
bienestar, ahora son los ingredientes presentes 
en una persona que se pueda considerar exitosa. 
          Por eso, cuidar las relaciones es una parte 
fundamental para ser reconocido en el trabajo. 
Las empresas saben que una persona que tiene 
una red de soporte familiar, de amigos, de pareja 
o de colegas, trabajará más duro, será menos 
propenso a generar problemas y, en 
consecuencia, mejor candidato para ser elegido, 
para subir en la escalera corporativa y para 
alcanzar posiciones de liderazgo.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Por Notimex/Redacción

Ciudad de México. El cantante irlandés Niall Ho-
ran puso a cantar a sus miles de fans mexicanos 
la noche del viernes en su concierto que ofreció 
dentro del Pepsi Center WTC, como parte de su 
gira mundial en el que promociona su álbum de-
but en solitario “Flicker”.

En la primera fecha de dos, el ex integrante 
del grupo One Direction logró un lleno total, con 
la asistencia de siete mil 600 admiradores, en su 
mayoría niñas y adolescentes.

Este compositor juvenil tenía programado rea-
lizar este recital en El Plaza Condesa, en septiem-
bre del año pasado, pero tuvo que ser pospuesto 
debido al sismo de septiembre pasado que afec-
tó la capital mexicana.

Sin embargo, por la alta demanda de boletos, 
la presentación fue reprogramada para el cita-
do recinto en la colonia Nápoles, para el deleite 
de sus fanáticos.

La cantante estadunidense Maren Morris 
fue la invitada especial de esta velada, quien se 
encargó de la presentación de apertura y tiem-
po después hizo dueto con Horan, con el tema 
“Seeing blind”.

Tras interpretar su éxito “The Middle”, Morris 
agradeció el cariño de todos, para luego dejar el 
escenario a la estrella del pop de la noche, quien 
con una camisa azul y una guitarra acústica desa-
rrolló esta presentación, que previamente llevó 
a Dublín, Londres, Estocolmo, Sidney y Brasil.

En la Ciudad de México, el anfi trión se ganó 
la ovación de su público, que en todo momento 
se mantuvo eufórico al escuchar canciones co-
mo “On the loose”, “The tide”, “This town”, “Pa-
per houses” y “You and me”.

“¿Cómo están? Bienvenidos a mi gira, gracias 
por venir a ésta que es mi primera, de dos noches 
que estaré aquí, lucen espectaculares, será una 
velada especial porque están todos ustedes, dis-
frútenlo”, saludó el músico.

En el repertorio continuó con “Dancing in the 
dark”, “Flicker”, “Fool´s gold”, “Too mucho to ask”, 
“So long”, “Since we´re alone”, “Fire away”, así co-
mo el cover “Crying in the club” y “On my own”.

“¿La están pasando bien? Estoy muy feliz de 
estar con ustedes, muchas gracias por venir, es 
una noche increíble”, aseveró antes de una sali-
da en falso y regresar para el bloque fi nal.

Público eufórico 
en concierto de 
Niall Horan 
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato gana-
dor de la elección presidencial, sostuvo que cum-
plirá lo que prometió en campaña, por lo que ha-
brá "un gobierno austero, sencillo", pero dijo que 
trabajadores de base y sindicalizados conserva-
rán su empleo y el ajuste será "en las altas esfe-
ras del gobierno".

En un mensaje a medios informó que duran-
te las reuniones que ha sostenido con quienes 
han sido propuestos para ocupar secretarías en 
el próximo gobierno se revisan proyectos para el 
ajuste en "estructuras administrativas", a fi n de 
aplicar el Plan de Austeridad Republicana cuyos 
detalles se presentarán este domingo.

Aseguró que también se realizará el proceso 
descentralización de las dependencias federa-
les, pues no se quiere que la inversión pública 
sea sólo en una, dos o tres entidades del país, si-
no que el crecimiento sea horizontal, parejo, pa-
ra que todas las regiones se benefi cien, aunque 
reconoció que se necesitan las condiciones pa-
ra ello como que los empleados puedan acceder 
a casa y sus hijos a educación.

Anotó que “no puede haber un gobierno rico 
con pueblo pobre”, por lo que el que encabezará 
será honesto y sencillo, y reiteró que continua-
rá viajando en aviones comerciales y se termi-
narán lujos y privilegios de altos funcionarios.

En la reunión que sostuvo en este marco con 
Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, 
detalló que se habló sobre el buen ambiente con 
el que recibieron los mercados fi nancieros inter-
nacionales el próximo cambio de gobierno y la 
confi anza que se manifi esta en que no han su-

Reitera AMLO 
un gobierno 
de austeridad
El presidente electo dijo que trabajadores de 
base y sindicalizados conservarán su empleo

Asimismo resaltó que también se realizará el proceso de 
descentralización de las dependencias federales.

Ebrard, durante su llegada de la casa de campaña del vir-
tual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario resaltó la labor del Estado Mayor Pre-
sidencial durante su gestión

Participa EPN en 
carrera Molino-Rey
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

E l presidente Enrique Pe-
ña Nieto participó en la 8va 
Carrera Molino del Rey, en 
la que expresó su reconoci-
miento al Estado Mayor Pre-
sidencial, como una institu-
ción que ha logrado mayor 
capacidad de despliegue y 
fortalecimiento institucio-
nal "para apoyar y respaldar 
la actuación del Presidente”.

Al término de la carre-
ra organizada por el Estado 
Mayor Presidencial, el man-
datario dijo que esta institu-
ción se encarga "no sólo de 
la seguridad del Presidente 
de la República, de su fami-
lia y de los altos funcionarios, 
Jefes de Estado y funcionarios de alto ni-
vel de otros países cuando visitan México, 
sino también de desplegar toda una acti-
vidad logística que permite al Presidente 
de la República desempeñar sus activida-
des diarias”. “Dejo constancia de gratitud 
y de reconocimiento al acompañamiento 
que durante mi Administración he tenido 
y tendré del Estado Mayor".

Es prioridad 
la protección 
de mexicanos
Marcelo Ebrard habló de la política 
bilateral que tendrán ante los EE.UU.
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro Síntesis

Marcelo Ebrard Casaubón, pro-
puesto como próximo canciller 
de México, indicó que entre las 
prioridades de la próxima admi-
nistración está la protección a los 
mexicanos en Estados Unidos.

Ese “será uno de los esfuer-
zos que pasarán a ser priorita-
rios; otro esfuerzo prioritario es 
que la política exterior de México 
no sea sólo la política bilateral, 
particularmente (habrá) con or-
ganismos multilaterales y otras 
regiones del mundo”, señaló.

"Va a cambiar mucho la polí-
tica exterior del país; va a haber varios cambios 
pero ya habrá espacio para comentarles”, señaló 
en entrevista luego de reunirse con el candidato 
ganador de la contienda presidencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en las ofi cinas ubicadas en 
la calle Chihuahua 216, en la Ciudad de México.

Por otra parte apuntó que una vez que se ten-
ga respuesta de la administración estaduniden-
se a la propuesta de bases de entendimiento que 
entregó López Obrador al secretario de Estado, 
Michael R. Pompeo, se buscará una reunión con 
todos los países de Centroamérica que se citan 
en dicho documento. “Nosotros estamos preocu-
pados de que sean tomados en cuenta y que son 
nuestros países hermanos”, agregó.

El viernes, Ebrard destacó que el diálogo en-
tre Andrés Manuel López Obrador y el secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, Michael Pom-
peo, se desarrolló de manera cálida y constructiva.

CISEN DESAPARECERÁ 
EN NUEVO GOBIERNO
Por Notimex/Ciudad de México

Alfonso Durazo, quien ocupará 
la Secretaría de Seguridad 
Pública que se creará en el go-
bierno de AMLO, señaló que 
para realizar las funciones de 
la institución se tendrán sólo 
tres subsecretarías, además 
de que en lugar del CISEN se in-
tegrará una Agencia Nacional 
de Inteligencia.

Entrevistado luego de re-
unirse con el presidente elec-
to, Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que se reduce 
el aparato administrativo de 
seguridad, “se compacta, no se 
pierden funciones, y la compactación, el pro-
grama de austeridad, tiene que darse sin perder 
efi cacia”.

Al salir de las ofi cinas ubicadas en la calle Chi-
huahua 216, expuso que “la propuesta es reducir 
a tres las subsecretarías de un paquete de cinco; 
desaparece la Ofi cialía Mayor, queda constituida 
sólo como una unidad administrativa”.

También se reducen las áreas que “tienen rel-
aciones internacionales, se va a compactar; prác-
ticamente todas tienen áreas de prensa, de 
comunicación, se va a compactar; en la Secre-
taría de Seguridad Pública va a quedar sólo una 
vocería, no un área de comunicación”.

En este sentido, detalló que una subsecre-
taría se responsabilizará de la operación policial; 
otra de todos los procesos internos de certifi -
cación, transparencia, carrera policial, combate 
a la corrupción, estímulos y recompensas, ascen-
sos, denuncias y denuncias internas. En tanto 
una tercera coordinará todo lo relacionado con 
protección civil y será el enlace con coordina-
ciones estatales, regionales y municipales.

Abundó que el Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (CISEN) desaparecerá “en vir-
tud de que el uso político que se ha hecho 
históricamente de él ha terminado por deslegiti-
marlo”.

Serán tres 3 subsecretarías en
Secretaría de Gobernación
Obrador defi nió reestructuración de la Secreta-
ría de Gobernación, al tomar la decisión de 
reducir de 7 a tres subsecretarías, que estarán 
a cargo de Alejandro Encinas, Tatiana Clouthier 
y Zoé Robledo, reveló Olga Sánchez Cordero, 
encargada de la política interna. Por Agencias

cedido desequilibrios fi nancieros en estos días.
Agregó que también ayudó la visita que reali-

zó la delegación estadunidense, que incluía al se-
cretario de Estado, Michael R. Pompeo, a las ofi -
cinas ubicadas en la calle Chihuahua 216, además 
de que con el sector empresarial nacional existe, 
por su parte, la disposición de ayudar.

En este sentido añadió que el proceso formal 
de transición iniciará a partir de que el Tribu-
nal Electoral emita su fallo y le declare presiden-
te electo.

En conferencia de prensa, luego del encuentro 
entre el candidato ganador de la elección presi-
dencial y la comitiva del gobierno estaduniden-
se, afi rmó que en el futuro habrá un diálogo fruc-
tífero en materia de seguridad

Abundó que la propuesta que se le entregó a 
la comitiva de funcionarios de Estados Unidos se 
basa en el desarrollo y el respeto mutuos.

El próximo canciller mexicano agregó que la 
propuesta también plantea incluir a los países 
de Centroamérica “en un esfuerzo relevante de 
desarrollo”, así como establecer un diálogo “muy 
fructífero” en el futuro en materia de seguridad.

En torno a la posición de la delegación de Es-
tados Unidos, que también incluía a los secreta-
rios del Tesoro Steven Mnuchin, y de Seguridad, 
Kirstjen Nielsen, así como el asesor senior de la 
Casa Blanca, Jared Kushner, indicó que Pompeo 
“quiere buscar una relación cordial y que encon-
tremos entendimiento en las principales mate-
rias de la relación bilateral”.

Respeto de Estados Unidos 
a elecciones en México
Ebrard abundó que la delegación 
estadounidense respeta el resultado de la 
elección, "ven con buenos ojos que el próximo 
presidente de México tenga un respaldo de 
ese tamaño como el que obtuvo y están en la 
disposición de analizar las propuestas que el 
presidente electo les entregó el día de hoy”.
Por Notimex
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Condena México violencia 
en Nicaragua

▪ El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, expresó su profunda preocupación por los continuos actos 

de violencia en el marco de las protestas sociales en Nicaragua que, 
desde abril, han dejado más de 300 víctimas mortales y un alto número 

de heridos. POR NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS
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El artículo 127 de la Constitución, reformado 
totalmente en julio de 2009, comprende las 
remuneraciones, bajo cualquier denominación, “en 
efectivo o en especie”, con las únicas excepciones de 

“los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
ofi ciales”. El precepto abarca a la totalidad de los servidores 
públicos del Estado mexicano.

Las reglas concretas al respecto son directas: 1. Nadie puede 
ganar más que el Presidente de la República; 2. No se puede percibir 
más que el superior jerárquico; 3. No se conceden ni se cubren 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro fuera de lo señalado en 
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales 
de trabajo; 4. Las percepciones son públicas y se establecen 
exclusivamente en el presupuesto; 5. El Congreso y las legislaturas 
locales deben expedir leyes ordinarias sobre este tema y prescribir 
sanciones al “incumplimiento o elusión por simulación de lo 
establecido en este artículo”.

El contenido de este precepto es algo muy sensato y lógico, 
lo escandaloso es que no se cumple ni se han emitido leyes 
reglamentarias, ¡luego de 9 años de vigencia!

López Obrador ha hecho un llamado al próximo Congreso para 
que  expida la legislación derivada, la cual fue aprobada en el Senado 
desde el 8 de noviembre de 2011. Sí, ¡hace casi 7 años!, pero se 
encuentra congelada desde entonces en la Cámara de Diputados.

En educación le lla-
man a eso: excelen-
cia, porque no es 
sufi ciente masifi -
carla, sino que el 
resultado pueda 
hacer que seamos 
pueblos competi-
tivos en un mundo 
dominado por ese 
factor. No es extra-
ño que la primera 
medida de López 
Obrador en Méxi-
co haya sido acabar 

con la reforma educativa que intentó sentar las 
bases de las emergentes democracias latinoa-
mericanas hacia fi nales del siglo pasado y que 
hoy muchas naciones le están dando el certifi -
cado de defunción porque no mejoraron la ca-
lidad del pueblo y de sus gobiernos.

Las democracias de fachadas con institucio-
nes frágiles no logran proyectar el entusiasmo 
en ellas por parte de los votantes que frustrados 
terminan eligiendo a quien las pueda castigar. 
Con esto volvemos a rizar el rizo cayendo en 
el ciclo reiterado de gobiernos que buscando 
corregir lo torcido dejan en peores condicio-
nes sus países que cuando asumieron. Ningu-
na persona medianamente consciente puede 
hoy justifi car al “chavismo” de Venezuela que 
de lejos está peor que cuando llegaron al po-
der para corregir los excesos y errores de la de-
mocracia bipartidista que dominó esa nación 
desde el “pacto de punto fi jo” a inicios de los 
sesentas del siglo pasado. No solo han destrui-
do el concepto de democracia formal, sino que 
acabaron con formas de convivencia civiliza-
das que llevan años consolidarse en cualquier 
Nación. Algo similar está pasando hoy en Ni-
caragua. La democracia riñe con estas actitu-
des y se nutre de líderes que entienden que el 
gobierno no es el espacio donde se cuecen los 
odios y resentimientos acumulados para des-
cargarlos en los otros. Si el propósito de ella es 
solamente eso, claramente no podemos ambi-
cionar una democracia de oportunidades para 
todos y menos de calidad.

En la convivencia cotidiana, en el respeto 
a la disidencia, en tolerancia al que piensa y 
actúa distinto y en la constante tarea de cons-
truir instituciones sólidas se hace un gobier-
no de calidad sostenido en una educación de 
similares características.

Hemos venido en varios países castigando al 
sistema, pero manteniendo su fachada y eso no 
es sostenible en el tiempo. Estamos agotando la 
paciencia de la gente y el viejo truco electoral 
recurrente no alcanza para limitar el deterioro 
de este sistema político. Es preciso apuntalar la 
estructura para devolverle calidad a la demo-
cracia y para eso lo más importante es proyec-
tar valores de convivencia respetuosa que hu-
manice el poder y lo vuelva servicial a la gente.

@benjalibre

De acuerdo con 
la Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS), la salud 
es la condición de 
todo ser vivo que 
goza de un abso-

luto bienestar tanto a nivel físico como a ni-
vel mental y social. El estilo de vida, que com-
prende los tipos de hábitos y costumbres que 
posee una persona, puede ser benefi cioso para 
la salud, pero también puede llegar a dañarla.

Un individuo que mantiene una alimenta-
ción equilibrada y que realiza actividades fí-
sicas en forma cotidiana tiene mayores pro-
babilidades de gozar de buena salud, en com-
paración de una persona que come y bebe en 
exceso, que descansa mal y que fuma, corre se-
rios riesgos de sufrir enfermedades evitables.

 La palabra salud viene del latín salus, salutis 
con el signifi cado de “salud”, “salvación”. De ahí 
derivan el verbo salutare, saludar –desear salud 
y el adjetivo salutaris saludable, salvadora. La 
salud ha sido considerada no como un estado 
abstracto, sino como un medio para llegar a un 
fi n, como un recurso que permite a las perso-
nas llevar una vida individual, social y econó-
micamente productiva. La salud es un recur-
so para la vida diaria, no el objetivo de la vida. 

En el libro titulado “Aprende a escuchar tu 
cuerpo” del doctor Quim Vicent Sardinero, es-
pecialista en osteopatía, neuropsicoinmunó-
logo, posturólogo, docente, conferenciante y 
director de la clínica Arvila Magna, comenta 
que muchas enfermedades son el resultado 
o la consecuencia directa de un conjunto de 
emociones reprimidas durante cierto tiempo. 

Hemos aprendido a vivir en alerta de forma 
permanente, lo cual nos impide tomar verda-
dera conciencia de lo que acontece en nues-
tro cuerpo. Debemos aprender a escucharlo, 
pues en él se encuentra la respuesta a todas 
nuestras inquietudes y pesares, a los dolores 
que nos atormentan, a los pensamientos que 
nos preocupan o a los procesos de curación a 
los que no estamos atendiendo.

La salud suele depender de factores que po-
demos comprender y mejorar. En muchas oca-
siones, podemos mejorar nuestra salud cam-
biando nuestros hábitos. Todo está relacionado: 
la manera de caminar, de respirar, la postura o 
una mala oclusión dental son síntomas de al-
go más profundo, y pueden ser causa o conse-
cuencia de problemas de salud. 

El doctor Quin Vincent hace más de quin-
ce años que desarrolla una aproximación tera-
péutica propia e integradora, gracias a la cual la 
persona es escuchada con suma atención en to-
dos los aspectos, incluido el emocional. En es-
te libro Vincent nos explica sobre: - La impor-
tancia de una gestación y un parto correctos. - 
Cómo detectar problemas de manera precoz 
y evitar la sobrediagnosticación. - El valor del 
tratamiento integral. - Cómo envejecer bien. 
- Cómo alimentarse correctamente.

Pero ¿Por dónde debemos empezar? Quin 
Vincent nos indica que por las cosas sencillas, 
es decir, si estás cansado, descansa. Cuando ten-
gas deseos que ir al baño, ve. Si tienes ganas de 
llorar, hazlo.  Es muy importante notar las re-
acciones, la respiración y el corazón. De otra 
forma escuchar a tu interior. Debemos permi-
tirnos entender cómo se siente nuestro cuer-
po y escucharlo. 

El texto nos lleva a reconocer en nuestro 
cuerpo la sabiduría innata que posee, el ver 
cómo, años y años de evolución, y nos hemos 
ido desvinculando de nuestras sensaciones y 
de nuestras necesidades corporales. Nuestras 
sensaciones y emociones tienen como objeti-
vo ayudarnos a vivir de manera consciente, a 
participar de nuestras vivencias y a aprender a 
confi ar en la sabiduría de nuestro cuerpo.

Vincent advierte que es curioso ver cómo 
reprimimos la completa expresión de nuestras 
emociones a través de la toma de medicacio-
nes o incluso de la práctica deportiva. Para ha-
cernos una idea de esto, las lágrimas de alegría 
y las de tristeza difi eren en su composición y 
en las hormonas que las provocan, así como en 
su fi nalidad. Por esta razón es muy importante 
dejar que broten si nuestro cuerpo nos lo pide.

Es por ello amable lector, que cuando nos 
permitimos liberar nuestras emociones, nues-
tro cuerpo y nuestra alma se sienten limpios. 
Tanto la alegría como la tristeza nos ayudan a 
digerir la vida. Esto otorga tal claridad mental. 

La conclusión de esta investigación es el dar-
nos la oportunidad de saber escuchar nuestro 
cuerpo. Considerémoslo.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

La danza de los sueldos

Escuchar al cuerpo Calidad 
Aquellos que piensan 
que no tienen tiempo 
para el ejercicio, 
tarde o temprano 
tendrán tiempo para la 
enfermedad.
Edward Smith-Stanley

Si tuviéramos que medir 
la democracia bajo el 
concepto de los ISO de 
calidad es probable que 
nos llevaríamos una 
gran decepción en sus 
resultados. Si ella es 
el gobierno del pueblo 
y para el pueblo, la 
conclusión es que hay 
mucho por hacer para 
que el mismo tenga 
fi nalmente el gobierno 
que se le parece, pero... 
de calidad. 
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El tema de los sueldos de servidores pú-
blicos es uno de los más soterrados dentro 
del sistema político mexicano. Está rela-
cionado con la corrupción porque las re-
muneraciones arbitrarias, dentro o fuera 
de presupuesto, al margen de la Consti-
tución, son un mecanismo para gratifi -
car lealtades políticas, complicidades, 
encubrimientos y demás mecanismos 
del Estado corrupto vigente hasta aho-
ra en el país.

Esta situación se repite en los gobier-
nos locales, dentro del Congreso y en las 
legislaturas de los Estados, muchos ayun-
tamientos y especialmente en el sector 
paraestatal.

Como no se aplica la condensación de 
todos los ingresos, en efectivo o en es-
pecie, tal como lo señala la Carta Mag-
na, entonces se reciben conceptos frau-
dulentamente disímbolos, cuya suma re-
basa el sueldo nominal del Presidente de 
la República, quien también se lleva di-
nero por fuera.

Hay personas pensionadas por los ban-
cos del Estado sólo por haber pasado por 
ahí durante poco tiempo, en aplicación de 
reglas internas de por sí ilegales que han 
sido inconstitucionales durante los últi-
mos 9 años, pero los pagos han continua-
do. Lo mismo se puede decir de tantas li-
quidaciones y pensiones pagadas en otras 
empresas públicas a favor de altos funcio-
narios, incluyendo directores generales.

La corrupción es una hidra de muchas 
cabezas, pero no se trata de ir cortando 
una por una sino de elaborar una política 
que acorrale y elimine a ese monstruoso 
mecanismo de gobierno.

En lo que toca a los sueldos, no se tra-
ta sólo de detener gastos ilegítimos e ile-
gales sino principalmente de dignifi car la 
función pública, de sustraer a los funcio-
narios de aquello que les obliga a soslayar 
sus deberes en aras de conseguir preben-
das porque los altos jefes reparten todo 
el tiempo dineros públicos como si fue-
ran de su propiedad.

Fijar con claridad los límites de las re-
muneraciones conforme a la Constitu-

ción es una cuestión política, es decir, un 
modelo de administración que debe es-
tar basado en la transparencia, el profe-
sionalismo, la probidad y la dignidad de 
los servidores públicos.

Cuando López Obrador plantea que el 
Presidente de la República debe ganar la 
mitad de lo que se le entrega ahora, lo que 
está diciendo es que a los gobernadores 
también les han de reducir sus sueldos 
y cancelar los sobresueldos y gastos que 
no comprueban, lo mismo que a legisla-
dores y alcaldes de las grandes ciudades 
que a veces ganan lo indecible.

En México, los altos funcionarios no 
pueden ganar como en los países ricos, 
ya sea porque en éstos el costo de la vi-
da es mucho mayor, como porque acá los 
sueldos de los empleados de base y super-
numerarios es demasiado bajo en térmi-
nos reales.

Alguna vez se consideró que la corrup-
ción tendría que combatirse mediante el 
aumento de las percepciones de los altos 
funcionarios. Eso ha sido un fracaso por-
que ya se ha visto que el robo al erario, 
la mordida y el tráfi co de infl uencias au-
mentan a pesar de los altísimos sueldos.

Luego de 9 años de incumplir el man-
dato de legislar, los estados también ten-
drán que hacerlo debido a la nueva com-
posición de muchos congresos locales.

Después vendrán algunas otras leyes 
y decretos que ayuden al gobierno a ce-
rrar los agujeros de la corrupción que tie-
ne ese queso gruyere que se llama Estado 
mexicano y, ante todo, los presupuestos 
de egresos de la Federación y de las en-
tidades que han renovado sus legislatu-
ras. En especial, hay que cortar las uñas 
de los gastos discrecionales con los cua-
les se fi nancian familias y grupos políti-
cos, además de comprar votos.

No se tienen que dar palos de ciego. Es-
tamos sencillamente en un proceso bajo 
una nueva fuerza gobernante. Ya se sabe 
que el tema de la corrupción no es el úni-
co, pero casi todos los demás se encuen-
tran de alguna forma enredados en éste.
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De cada 10 negocios, 8 mueren antes de 
dos años, derivado de una cultura de 

improvisación, y falta de conocimientos

PARA LOS 
EMPRENDEDORES 

PRINCIPIANTES 

PENSAR QUE LAS IDEAS 
TIENEN UN VALOR
Miles de personas en el mundo 
tienen ideas geniales para iniciar un 
nuevo negocio; sin embargo, muy 
pocas se atreven a ponerlas en 
acción; ¿cuánto vale una idea? nada, 
hasta que no atrevas a poner en 
acción y te genere utilidades.

Recuerda; cuando tú estás 
pensado en emprender tu gran 
IDEA, muchas personas ya lo están 
haciendo. 

ACEPTAR EL MIEDO 
Y EL FRACASO, SOLO, 
COMO UNA POSIBILIDAD 
Sin duda uno de los aspectos que 
detienen a los emprendedores 
es NO CREER EN Sí MISMOS ya 
que no aprecian sus talentos y 
habilidades; culturalmente es más 
fácil enfocarse en los defectos y 
errores, que las virtudes. Sobre 
todo, porque muchas veces desde 
el hogar o en la escuela no se cuenta 
con el ambiente propicio. 

LA RED, INVESTIGACIÓN, 
CANALES DE COMERCIALIZA-
CIÓN, CLIENTES
Hace 20 años,¿cuánto les costaba 
a las empresas en tiempo y dinero 
cuantificar e identificar sus 
segmentos de mercado, conocer 
a la competencia, darse a conocer 
con 100, 1000, 10,000 clientes; 
¡imáginate!; hoy esto es cuestión 
de talento, creatividad, aplicación 
y desarrollo, a través de todas 
las herramientas que nos ofrece 
internet.

Hoy tienes la oportunidad de 
posicionar tu empresa realmente 
con muy poco dinero.

REGULARIZAR TUS 
OPERACIONES EN 
LA ECONOMÍA FORMAL 
He conocido a muchos 
emprendedores que se quedan en 
el síndrome del negocio enano, por 
no querer darse de alta, rentar un 
local, registrar una marca, darse a 
conocer, crecer y expandirse, por el 
temor al SAT. 

Vivir en la incertidumbre de la 
economía informal es como ser 
migrante en otro país, siempre 
vives con el temor de que te caiga la 
migra y te deporte.

NECESITAS UNA CARTA DE 
NAVEGACIÓN Y UNA BRÚJULA 
Tomar la decisión de iniciar un 
negocio o empezar el año sin 
un PLAN DE NEGOCIOS es 
verdaderamente temerario, 
requieres dedicar tiempo para 
planear y definir los puntos 
estratégicos de tu negocio. 

El PLAN DE NEGOCIOS es un 
documento indispensable para 
iniciar, establecer y consolidar tu 
empresa. 

EMPRENDE CON TUS 
PROPIOS RECURSOS
Si estás esperando heredar, sacarte 
la lotería o que el gobierno te 
proporcione el dinero para iniciar tu 
empresa, te advierto, envejecerás; y 
el dinero no llegará. 

SÉ UN EMPRENDEDOR RESILIENTE 
Cuídate de ti, de tus juicios, tus palabras y 
decisiones cuando el horizonte no se ve bien. 

Registra lo que aprendes y las fortalezas 
que desarrollas cuando el cielo se nubla, quizá 
sea momento de guardarse de la tormenta, 
tranquilizarse, tomarse un té, por qué no, un 
vinito; y hasta un buen mezcal para repensar 
cuando salga el sol. 

SI VAS A EMPRENDER CON 
UN FAMILIAR O AMIGO
Por favor,  piensa muy bien 
y considera los siguientes 
puntos.
▪ Si tienen objetivos comunes.
▪ Si se ven en el corto y 
mediano plazo en la empresa.
▪ Qué pasaría si les va mal en el 
negocio.
▪ Qué pasaría si les va bien.
▪ Sus valores; observa y 
registra lo que dice, pero, sobre 
todo, lo que finalmente hace; y 
pregúntate ¿es congruente?
▪ Establece acuerdos por 
escrito.
▪ Registra todo lo que debas 
registrar, lleva una memoria
de papel.
▪ Establece acuerdo de 
honestidad, integridad, 
transparencia y justicia.
▪ No permitas que te carguen; 
ni cargar.
▪ Establezcan políticas de 
aportaciones en capital o 
especie.
▪ Dale valor a las ideas.
▪ Desarrolla planes 
estratégicos y de trabajo con 
responsabilidades.

EMPRENDE EN BICI
Emprender es como andar 
en bicicleta, nunca dejes de 
pedalear porque te puedes 
caer, sobre todo, en las subidas.

Sobreponte a las 
adversidades; aprende de los 
malos momentos. Si te llegas 
a caer, levántate, sacúdete y 
sigue avanzando.

IDENTIFICA OCÉANOS AZULES 
La mayoría de los nuevos negocios que se abren, lo 
hacen en OCÉANOS ROJOS, es decir, sectores en los que 
existe una gran competencia, los márgenes de utilidad 
son muy bajos, y la feroz competencia y deslealtades son 
algunas de sus características. 

En los océanos rojos, los límites de las industrias 
están perfectamente definidos y son aceptados tal cual 
son.  

Los océanos azules, por el contrario, se caracterizan 
por la creación de mercados en áreas que no 
están explotadas en la actualidad, y que generan 
oportunidades de crecimiento rentable y sostenido a 
largo plazo. 1
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Diseño: Ivón Guzmán Pérez

BUENAS NOTICIAS 
Con mucho gusto te damos a conocer 
que estamos iniciando nuestra 
siguiente edición del Diplomado 
Emprende tu Mejor Yo Posible

Inicio: 4 de agosto, grupo sabatino. 
Pregunta por nuestras promociones.

OBJETIVO
Desarrollo del TALENTO, HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS y FORTALEZAS 
PSICOLÓGICAS para desarrollar una 
oportunidad de negocio, o en su caso 
consolidar un negocio en marcha; a 
través de brindarte conocimientos, 
así como las mejores prácticas y 

herramientas de negocios y de 
psicología positiva.

Al finalizar este diplomado 
obtendrás: 

▪ Plan de negocios.
▪  Ajuste y mejora en las Finanzas 

personales y familiares.
▪ Plan de vida y metas.
▪ La vinculación a una fuente de 

financiamiento (INADEM y MUJER 
PYME) 

Si tú estás interesado o conoces a 
un emprendedor con deseos de salir 
adelante, pueden contactarnos por 
WhatsApp: 2223.622036 

ELIGE VIVIR POSITIVAMENTE.
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Quien profi ere las palabras sobre el caso de liberar a 
un violadore fue el juez César Hinostroza Pariachi.

Por AP , Redacción/La Habana, Cuba
Foto: Especial / Síntesis

Cuba tendrá un primer minis-
tro, el presidente del país lo será 
de su poder legislativo y amplia-
rá el reconocimiento de la pro-
piedad privada, según se deduce 
de un anteproyecto de reforma a 
la Constitución, que aclara que 
la nación mantendrá su carácter 
socialista con la preminencia del 
Partido Comunista.

Las autoridades publicaron 
algunos de los puntos que espe-
ran reformar en un proceso que 
comenzó el mes pasado y busca 
una renovación total de su Carta 
Magna, que data de 1976, y no refl eja las medidas 
que el gobierno implementó en la última década.

“La experiencia adquirida en estos años de Re-
volución” y “los nuevos derroteros trazados” por 
las resoluciones del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), son algunas de las causas para la reforma, 
aseguró el sábado el periódico ofi cial Granma, que 
dio a conocer varias de las novedades que trae la 
nueva Constitución de la isla.

Tras los anuncios realizados en abril por el ex-
presidente Raúl Castro, una sesión especial en 
junio de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, el Parlamento, le dio continuidad a los traba-
jos para un nuevo texto de Carta Magna que será 
presentado a ese órgano legislativo, el próximo 
21 de julio, antes de pasar a su vez a un proceso 
de consulta popular. 

Los aspectos mostrados en el anteproyecto de 
la nueva Constitución incorporan la fi gura de un 
primer ministro que se encargue del gobierno, el 
Consejo de Ministros, al tiempo que se mantie-
ne la fi gura de un presidente y un vicepresiden-
te de la república, al frente de un Consejo de Es-

tado, y que lo serán también de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, el Parlamento. 

Hasta ahora el mandatario de Cuba, ele-
gido por los diputados de la Asamblea, enca-
bezaba el Consejo de Estado y de Ministros, 
pero era una fi gura separada del líder parla-
mentario, el órgano legislativo que se reúne 
en plenaria dos veces al año, y no existía la fi -
gura de primer ministro.

La nueva Constitución mantendrá dere-
chos como la libertad religiosa pero también 
hará explícita la no discriminación por iden-
tidad de género, aunque el texto de Granma 
no detalló hasta qué nivel llegará el reconoci-
miento de las uniones homosexuales, como 
piden activistas de la comunidad LGTB y que 
rechazan algunas iglesias.

De acuerdo con el rotativo ofi cial, se otor-
garán garantías a los derechos de petición ciu-
dadana y la posibilidad de consultas popula-
res en asuntos de interés local, pero no se es-
pecifi cará si se ampliará o no la posibilidad 
de asociación, un reclamo de pequeños gru-
pos disidentes que mantienen estatus de ile-
gales en la isla. El texto aclaró que se conser-
vará “el papel rector del PCC como fuerza di-
rigente superior de la sociedad y el Estado”.

Cuba reforma 
su constitución
Autoridades publicaron algunos de los puntos 
que reformaran de la constitución cubana

Se mantendrá con rango constitucional la gratuidad de la educación y la salud, dos ámbitos exitosos en Cuba.

La Consitución 
nueva man-

tendra como 
principios 
esenciales 

la propiedad 
socialista 
de todo el 

pueblo"
Granma

Órgano ofi cial 
del PCC

Escándalo 
en Perú por 
corrupción
Investigación a narcos destapa 
escándalo y salida de ministro
Por AP, Redacción/Lima, Perú
Foto: Especial / Síntesis

La difusión de una catarata 
de audios de interceptacio-
nes telefónicas que empezó 
con una investigación a nar-
cotrafi cantes y escaló hasta 
un juez supremo generó un 
escándalo por corrupción que 
obligó al presidente Martín 
Vizcarra a pedir la renuncia 
de un ministro y nombrar un 
grupo para reformar el siste-
ma judicial de Perú. 

A través de su cuenta de 
Twitter, Vizcarra anunció el 
viernes que pidió la salida de 
su ministro de Justicia, Sal-
vador Heresi, “por la salud 
de la reforma” judicial lue-
go que se difundiera un au-
dio en el que un juez supre-
mo que está en el ojo de la 
tormenta buscaba reunirse 
con el ministro. Poco antes, 
el mandatario había presen-
tado en el palacio presidencial a siete reconoci-
dos abogados de una comisión especial que le 
propondrá en dos semanas “medidas urgentes 
y concretas” para recomponer el poder judicial 
al que califi có de “descompuesto, deteriorado 
y pervertido”. 

Los más de 40 audios que empezaron a ser 
difundidos desde el sábado por el portal de pe-
riodismo de investigación peruano IDL-Repor-
teros y luego por el programa televisivo Pano-
rama provocó la prohibición de salir del país al 
juez supremo César Hinostroza, la renuncia del 

Causa
indignación

En un audio se escucha al juez supremo 
Hinostroza cuando conversa sobre un juicio 
por la violación de una niña y el juez dice: “Voy 
a pedir el expediente... ¿qué es lo que quieren: 
que le bajen la pena o lo declaren inocente?”.
Por AP, Redacción

Por Notimex/Franja de Gaza
Foto: Especial / Síntesis

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) 
y el partido Yihad Islámica anunciaron hoy un 
alto al fuego con Israel, después de los ataques 
más graves desde el país hebreo, que han dejado 
al menos dos adolescentes muertos en la Fran-

Varios grupos 
palestinos 
aceptan tregua

El ejército 
está listo para 
la posibilidad 
de que estos 

eventos se 
extiendan 

más allá de las 
fronteras de 

Gaza"
Piloto

Fuerza aéra de 
Israel

Las sirenas de alarma alertaron las comunidades cer-
canas a la frontera entre Israel y Gaza.

La nueva 
Carta Maga
Se espera un reconocimiento de la propiedad 
privada, de acuerdo con las medidas 
aprobadas por Castro y que ampliaron el 
ejercicio del empleo por fuera del Estado y 
abrió una incipiente iniciativa privada para 
darle oxígeno a una economía deprimida y 
con muchas difi cultades de productividad, 
que enfrenta fuertes sanciones de EUA.
AP / Redacción

presidente de la corte superior de justicia del 
mayor puerto de Perú y la suspensión de otros 
cuatro jueces. 

Los audios publicados al momento no están 
ligados al narcotráfi co, pero sí a intercambios 
de favores o de dinero que los expertos coinci-
den que en varios casos confi gurarían delitos 
de corrupción. 

Otros implicados son tres poderosos miem-
bros de un consejo autónomo que elige o desti-
tuye jueces y fi scales, quienes también pedían 
favores y coordinaban con los jueces implicados. 

El escándalo está demostrando que también 
existen jueces y fi scales “probos”, dijo el viernes 
a periodistas el defensor estatal anticorrupción, 
Amado Enco. Las interceptaciones empezaron 
en 2017 cuando Rocío Sánchez, una fi scal en el 
mayor puerto de Perú, comenzó a investigar a 
un grupo criminal.

ja de Gaza.
En medio de la mayor es-

calada desde la guerra de Ga-
za en 2014, Egipto y la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU) se apresura-
ron a negociar con Israel y 
los grupos islamistas un al-
to al fuego que fue aceptado 
la noche de este sábado por 
las dos partes.

Hamas y Jihad Islámica 
anunciaron el cese de hosti-
lidades, mientras que el go-
bierno de Israel aceptó las 
condiciones pero se mantendrá a la expec-
tativa, reportó el periódico Haaretz.

Una fuente de alto nivel de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (FDI), citada por el diario 
The Jerusalem Post, adviritó por su parte es-
ta noche que “sólo los hechos sobre el terreno 
dictarán nuestra respuesta continua”.

Al menos dos adolescentes murieron y 
otros 14 palestinos resultaron heridos esta 
tarde en la ciudad de Gaza por los ataques is-
raelíes contra objetivos en la Franja de Gaza, 
en represalia por el lanzamiento de cohetes 
hacia el sur de Israel.

El ataque fue respuesta al disparo de un 
cohete desde Gaza, que por la mañana gol-
peó una casa en la sureña ciudad de Sderot 
y causó heridas a cuatro israelíes.

Las FDI bombardearon más de 40 obje-
tivos de Hamas en toda la Franja, desde Ga-
za hacia Israel.

Acaecido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de julio del 2018. 
Descanse en Paz.

40
audios

▪ o más, 
empezarón a 

ser difundidos 
por un portal de 
periodismo de 
investigación

3
miembros

▪ de un consejo 
autónomo 
que elige o 

destituye jue-
ces y fi scales, 
podrían estar 

implicados



PREMIOS EN LA FINAL
Diez millones de dólares 
adicionales estarán de por 
medio hoy en la final. La FIFA 
premiará con 38 millones a la 
federación del seleccionado 
campeón y el segundo 
recibirá 28 millones. – EFE

'UN ÉXITO, RUSIA 2018'
El Mundial de Rusia ha 
sido "todo un éxito", afirmó 
el presidente del comité 
organizador Rusia 2018 y 
viceprimer ministro ruso, 
Arkadi Dvorkovich, que 
calificó con un "sobresaliente" 
el trabajo de sedes. – EFE

REINADO EUROPEO
Francia o Croacia se 
convertirán en cuarto 
conjunto europeo distinto 
que se consagra campeón 
durante una racha puesta en 
marcha cuando Italia venció 
a los franceses en la final de 
2006. – AP, EFE
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Rusia2018
E D I C I Ó N  E S P E C I A L

conjunto europeo distinto 
que se consagra campeón 
durante una racha puesta en 
marcha cuando Italia venció 
a los franceses en la final de 
2006. – AP, EFE

El portero de 
Bélgica, Thibaut 
Courtois, señaló 

que en los próximos 
días definirá 
su futuro, sin 

descartar ir al Real 
Madrid. – EFE

GUIÑO A MADRID

Víctorias sin título
La selección de Bélgica, que se impuso a Inglaterra en el 

partido por el tercer y cuarto puesto de Rusia 2018, se unió 
a Polonia, italia y Holanda al conseguir su sexta victoria en 

una Copa del Mundo y no lograr el título.

DATO
MUN
DIA

LISTA

IlusIlusIlustres
DIABLOSDIABLOSDIABLOSDIABLOS

Ilus
DIABLOS

IlusIlus
DIABLOS

Ilus
Bélgica consiguió su mejor resultado 
en una Copa del Mundo al vencer el 
sábado 2-0 a Inglaterra en el partido 
por el tercer puesto. El inglés Harry 
Kane se perfila a culminar como 
máximo goleador en Rusia. PÁG 2



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

Bélgica consiguió su mejor 
resultado en una Copa del 
Mundo al vencer el sábado 
2-0 a Inglaterra en el partido 
por el tercer puesto, el due-
lo de consolación que nadie 
desea disputar.

Thomas Meunier y Eden 
Hazard fueron los autores de 
los goles de Bélgica, que per-
dió ante Francia en la semifi -
nal que disputaron el martes.

“Estos jugadores no que-
rían ya confi ar sólo en el ta-
lento individual. Querían tra-
bajar como equipo”, dijo el 
técnico de Bélgica, Roberto 
Martínez. “Sus estándares han sido magnífi cos. 
Querían que el país estuviera orgulloso de ellos, 
que cada seguidor de los ‘Diablos Rojos’ estuvie-
ra orgulloso”.

Francia y Croacia disputarán la fi nal el domingo 
en el estadio Luznhiki de Moscú. Los croatas do-
blegaron el miércoles a Inglaterra en tiempo extra.

Meunier abrió el marcador a los cuatro mi-
nutos tras capitalizar un centro de Nacer Chadli, 
batiendo al arquero inglés Jordan Pickford. Bél-

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

El seleccionador inglés Gareth Southgate ase-
guró tras la derrota de su equipo por 2-0 con-
tra Bélgica en el partido por el tercer puesto 
del Mundial de Rusia 2018 que el torneo fue 
para ellos "una aventura maravillosa" y que 
no puede "pedir nada más" a sus jugadores.

"Terminamos entre los cuatro primeros, 
entre los mejores equipos, fue una aventura 
maravillosa. Este grupo de jugadores está en 
un gran lugar para el futuro. No puedo pedir 
nada más a mis jugadores", manifestó tras la 
derrota el seleccionador inglés.

Southgate explicó que después de perder 
en la semifi nal ante Croacia (2-1 en la prórro-
ga) intentó "inspirar" a sus jugadores para es-
te partido y dijo estar "muy orgulloso" del pa-
pel de los suyos pese a la derrota.

"Nos hemos enfrentado a uno de los mejo-
res equipos por talento individual. Tuvimos 
dos días para prepararlo, muchos jugadores 
quisieron llegar pero no pudieron. Fue un par-
tido increíble", añadió.

El seleccionador valoró que su equipo hizo 
"buen fútbol" y creó oportunidades, especial-
mente en la segunda mitad, aunque reconoció 
que tuvieron problemas con el contragolpe de 
Bélgica, que tiene "muy buenos jugadores".

Mencionó el buen trabajo durante todo el 
torneo de futbolistas como el central John Sto-
nes o el portero Jordan Pickford, aunque al 
ser preguntado por el delantero Harry Kane, 
máximo goleador del torneo con seis tantos, 
pero sin marcar desde octavos y hoy con so-
lo dos remates, pidió no evaluarle por la ac-
tuación de hoy.

"Hoy (ayer) es el séptimo partido en poco 
tiempo, partidos muy exigentes física y emo-
cionalmente. Creo que sería equivocado juz-
gar a cualquier jugador por el partido de hoy". 

Thomas Meunier y Eden Hazard otorgaron 
a los diablos rojos el triunfo ante la Rosa y 
firmar la mejor actuación en un Mundial 

BÉLGICA, 
TERCERO 
EN RUSIA

›BÁLSAMO

DOMINGO
15 DE JULIO 
DE 2018
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NO FUE FÁCIL ESTE 
PARTIDO: COURTOIS
• El portero Thibaut Courtois se mostró satisfecho con el histórico 
tercer puesto de los diablos en el Mundial, aunque reconoció que 
no fue fácil jugar por la fatiga, que según el guardameta se siente 
más después de una derrota como la del pasado martes. – EFE

RESUL
TADO

2-0

•Thomas 
Meunier 4'

•Eden 
Hazard 82'

"Fue una 
aventura 
maravillosa"

 El seleccionador valoró que su equipo hizo "buen 
futbol" y creó oportunidades en el complemento.

 Caras largas en el plantel de los Tres Leones al no 
poder cerrar esta copa con una victoria.

 Los jugadores de Bélgica agradeciendo a su afición el apoyo durante la Copa Mundial.

gica igualó un récord, al contar con 10 anotado-
res distintos en el certamen, algo que sólo ha-
bían conseguido Francia en 1982 e Italia en 2006.

Tanto belgas como ingleses disputaron su sép-
timo encuentro en 26 días, si bien Bélgica llegó 
al duelo con una jornada adicional de descanso

En una jugada de contragolpe, Hazard sen-
tenció a los 82 tras un pase de Kevin de Bruyne.

Toby Alderweireld desbarató la mejor ocasión 
de Inglaterra en el partido, al deslizarse en la ra-
ya para despejar un remate de Eric Dier en el se-
gundo tiempo.

Se trata del mejor resultado de los belgas en un 
Mundial desde su cuarto puesto en México 1986.

Inglaterra, campeona por única ocasión co-
mo local en 1966, igualó en Rusia su mejor resul-

tado desde entonces, el cuarto puesto en 1990.
“Hoy mostramos que hay margen para mejo-

rar. No somos un trabajo concluido todavía. Es-
tamos aprendiendo aún. Todavía podemos me-
jorar”, reconoció el delantero inglés Harry Kane. 
“No queremos esperar otros 20 años para llegar 
a otra semifi nal de un torneo importante”.

Fue la segunda victoria de Bélgica sobre In-
glaterra en el certamen tras imponerse 1-0 en el 
cierre de la fase de grupos.

Tras esta derrota, el combinado inglés se des-
pidió hasta el 8 de septiembre, día en el que re-
cibirá a España en Wembley en la primera jor-
nada de la nueva Liga de Naciones. Su próximo 
compromiso será en el arranque del grupo 4 de 
la División A de la Liga de Naciones.

SAN PETERSBURGO 
DEJÓ CAER TELÓN 
DE COPA MUNDIAL
Seis duelos con lleno

El moderno estadio de San 
Petersburgo cerró el telón 
como sede en Rusia 2018, en 
el partido por el tercer 
puesto, con el cuarto lleno en 
siete partidos: 64 mil406 
espectadores ayer de los 
64.468 del aforo, según FIFA.
Seis de los siete partidos 
disputados en el moderno estadio de la isla 
Krestovski han contado con más de 64 mil 
espectadores en el coliseo remodelado por 
el arquitecto japonés Kisho Kurosawa en 
una obra millonaria y casa del Zenit de San 
Petersburgo desde la pasada temporada.

Especial demanda tuvieron los partidos 
de la primera fase entre Rusia y Egipto (3-
1 para los locales), Brasil y Costa Rica (2-
0 para la Canarinha con dos goles en el 
tiempo añadido) y el trascendental duelo 
en el que Nigeria y Argentina se jugaron 
el pase a octavos, con victoria por 1-2 de la 
'Albiceleste' en los últimos instantes. En los 
tres se colgó el cartel de 'no hay billetes'.

Prácticamente lleno estuvo el partido DE 
ayer, el último duelo entre los perdedores 
de las dos semifinales, un duelo por el 
bronce que no motivó a la afición.– EFE

7
•partidos se 
disputaron 
de esta 
Copa en 
este estadio 

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Estos jugadores 
no querían ya 
confi ar sólo en el 
talento individual. 
Querían trabajar 
como equipo, sus 
estándares han sido 
magnífi cos. Querían 
que el país estuviera 
orgulloso de ellos”
ROBERTO MARTÍNEZ
Seleccionador del equipo de Bélgica

Mignolet 
y Castels, 
inéditos en 
Rusia 2018
Los porteros 
suplentes Simon 
Mignolet (al 
frente) y Koen 
Castels son los 
únicos de la sele-
cción de Bélgica 
que se marchan de 
Rusia 2018 sin 
haber disputado 
partido alguno en 
el Campeonato del 
Mundo. – EFE

Feliz, con o 
sin título de 
mejor del 
Mundial
El belga Eden 
Hazard, elegido 
mejor jugador del 
partido por el 
tercer puesto, dijo 
que si es elegido 
mejor jugador del 
torneo será "feliz" 
y si no estará 
"igualmente feliz" 
con su actuación.
– EFE

LAS 
BREVES 



 El cancerbero francés pidió a sus compañeros 
concentración absoluta al enfrentar a un gran rival.

DOMINGO
15 DE JULIO 

DE 2018
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Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Kylian Mbappé revolucionó el Mundial con su po-
tencia y el descaro de un adolescente. Luka Mo-
dric marcó el compás en cada partido que ha dis-
putado en Rusia con la pasmosa solvencia y preci-
sión con la que maneja los hilos del mediocampo.

El que Francia conquiste su segundo título en 
20 años o que Croacia levante el trofeo por prime-
ra vez el domingo en el estadio Luzhniki frente 
al presidente ruso Vladimir Putin y casi mil mi-
llones de telespectadores dependerá de las pres-
taciones de las dos estrellas.

Con 19 años, Mbappé ha sido la gran sensación 
del torneo, fi rmando tres goles — incluyendo su 
doblete ante Argentina en los octavos de fi nal — 
y generando zozobra en las defensas rivales con 
su vértigo y agilidad.

“Será el partido más importante de mi vida”, 
declaró el delantero del Paris Saint-Germain.

Mientras que Mbappé ha encandilado este 

último mes, Modric ha si-
do la piedra angular y chis-
pa de Croacia. Cuando el vo-
lante del Real Madrid lleva el 
balón atado a sus pies, Croa-
cia se ilumina.

“En el momento que crees 
que van a perder, o parece que 
están por tirar la toalla, siem-
pre tienen el temple para re-
accionar”, dijo Mbappé sobre 
el equipo croata.

Durante la conferencia de 
prensa del sábado, se preguntó al seleccionador 
francés Didier Deschamps si hablara por sepa-
rado con Mbappé, a fi n de evitar que un jugador 
tan joven sucumba ante la presión de una fi nal 
mundialista. “Él no tiene un trato especial por 
ser más joven. Odio el trato especial”.

Francia se coronó campeona del mundo por 
única vez en 1998, de local. Les Bleus derrotaron 
a Croacia en las semifi nales de aquel certamen, 

 Mbappé ha dado que hablar en esta Copa Mundial 
por su juventud y calidad mostrada.

 Luka Modric está convertido en el comandante del 
Caballo Negro, Croacia, al disputar el título del Mundial.

en lo que hasta esta edición había sido la mejor 
actuación del país balcánico en el torneo.

“Estamos lejos de pensar que hemos llegado 
ya a la meta de repetir lo que hicimos en 1998”, 
señaló el arquero Hugo Lloris. 

Los jefes de estado de Francia y Bélgica acom-
pañarán a Putin en el palco de honor.

Croacia, un país con 4,5 millones de habitan-
tes que obtuvo su independencia tras el quiebre 
de la ex Yugoslavia hace 27 años, llega a la fi nal 
tras disputar tres alargues seguidos, incluyendo 
dos defi niciones por penales.

“Lo importante ha sido nunca rendirse, con-
fi ar en uno mismo”, dijo Modric.

El que Francia conquiste su 2do título o 
que Croacia levante el trofeo por 1ra vez 
dependerá de la capacidad de estos cracks

MBAPPÉ-
MODRIC, 
EL DUELO 
CLAVE

›EN LA FINAL

HOY
10:00 HRS

VS

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El capitán de la selección francesa, el portero 
del Tottenham Hotspur Hugo Lloris, auguró 
que la fi nal del Mundial de Rusia ante la es-
cuadra de Croacia será "una batalla" y pidió a 
sus compañeros que desde el inicio del parti-
do traten de imponerse "con convencimien-
to y determinación".

En una rueda de prensa celebrada en el es-
tadio de Luzhniki, el guardameta galo consi-
deró que "el aspecto mental puede ser deci-
sivo", por eso hizo un llamamiento a la "con-
centración".

"Es el momento de dar el máximo y de im-
ponernos, con convencimiento y con deter-
minación", subrayó en la antesala de un due-
lo que ofrece a la escuadra 'bleu' la oportuni-
dad de olvidar la derrota sufrida hace dos años 
en 'su' Eurocopa.

"Para los jugadores que estuvimos allí fue 
difícil de digerir, pero esto es fútbol. No sabía-
mos que íbamos a tener una segunda oportu-
nidad y que podríamos representar a nuestro 
país en la fi nal de un mundial", indicó.

Con respecto a esa cita cambió notablemente 
el equipo y, también, "aspectos que tienen que 
ver con la recuperación y con la preparación".

Lloris augura 
una batalla



T O D A  L A  E M O C I Ó N  D E L  M U N D I A L

LUNES  2 | 1 pm

FINAL
JULIO 15 

TERCER LUGAR
JULIO 14

S
E

M
I

F
IN

A
L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

S
E

M
I

F
IN

A
L

JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

FRANCIA | BÉLGICA

BÉLGICA | INGLATERRA

FRANCIA | CROACIA

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

 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 británico, al igual 
que su perseguidor 

Lukaku, no pudieron 
hacerse presentes en 

el marcador por el par-
tido del 3er sitio.

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 no pudo 
marcar en el partido por el 
tercer sitio y prácticamen-
te dejó en manos de Harry 

Kane el título de máximo 
romperredes del torneo.

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
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FRANCIA, LA FAVORITA

UEFA AVALA ESTA COPA

• Francia parte con una ligera ventaja para ganar a Croacia y ad-
judicarse el Mundial, según los mercados de las principales casas 
de apuestas. Los usuarios de Betfair consideran que Francia par-
te con ventaja para ganar la final, pues su triunfo se paga a 1,45 
euros, mientras por la selección balcánica (2,75 euros). – EFE

• El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, felic-
itó a la FIFA y a Rusia por la organización del Mundial y destacó 
que el juego que se ha visto en el campeonato "demuestra lo bi-
en que funciona el fútbol europeo", que ha copado los cuatro 
primeros puestos. – EFE

La iniciativa Igualdata analizó a los 
32 países competidores del Copa 
Mundial en perspectivas de género

COPA DE LA 
IGUALDAD, 
EN REDES

›A LA PAR DE RUSIA 2018

Por EFE/Buenos Aires, Argentina
Fotos: EFE/Síntesis

Millones de espectadores permanecen engancha-
dos a sus pantallas para seguir lafi nal del Mun-
dial de Rusia. Mientras, en las redes sociales, se 
vive otro, el de la Igualdad, que analiza a los 32 
países competidores con perspectiva de género 
y que ya ganó Islandia por goleada.

Voto femenino, brecha salarial, aborto legal, 
matrimonio igualitario, representación parlamen-
taria o la duración de bajas por maternidad y pa-
ternidad son algunos de los parámetros que ha 
analizado la iniciativa Igualdata a través de Insta-
gram, Facebook y Twitter en 63 partidos jugados.

La idea, que se replicará durante el enfrenta-
miento entre Francia y Croacia, surgió a princi-
pios de año en Argentina de mano de la organiza-
ción Economía Femini(s)ta, que quiso sumarse 

a la discusión futbolística aportando una mira-
da de género sustentada en datos y estadísticas.

Con ello en mente, se unió a Datasketch (Co-
lombia) y a Fútbol Femenino (Perú) y, en abril, 
celebraron en los tres países "hackatones" para 
recopilar datos y diseñar la plataforma. "Rastrea-
mos temas que nos parecen fundamentales co-
mo el matrimonio igualitario, que en Rusia está 
prohibido, o el aborto legal, que, de los 32 equipos 
que participan, solo 14 lo tienen sin ninguna res-
tricción", reveló Mercedes D'Alessandro, cofun-
dadora y presidenta de Economía Femini(s)ta.

Como una de las impulsoras de Igualdata, con-
fi esa que le sorprendió la acogida que tuvo el pro-
yecto entre los periodistas y cadenas de televisión.

Desde el primer día es el vencedor del Mun-
dial de la Igualdad es: "Islandia tuvo presidentas 
mujeres, además de una presidenta lesbiana, la 
brecha salarial más baja".

 Islandia es la selección ganadora del Mundial en este 
rubro por tener grandes avances igualitarios.

Final pareja
≈ De la final, el resultado está 

igualado, ya que ambos países 
tienen aborto legal sin restricciones 
y mientras que la mitad del gabine-

te de Macron está compuesto por 
mujeres, Croacia tiene presidenta y 

brechas salariales más bajas del 
mundo (9 %). EFE




